








SE ANA
Q UE COMPIUHENDE

VARIAS OBRAS INEDITASe

CRITICAS, MORALES, INSTRUCTIVAS,

POLITICAS ) IIISTOItICA.S 2 SATIKICAS ) Y JOCOSAS

DE NUESTROS MEJORES AUTORES
ANTIGUOS, Y MODERNOS. 	 e

DALAS A LUZ

DON diNTONJO VALLÁDAREg
de Sotomayor.

TOMO XXIV.

MADRID MDCCLxxxor.

POR DON BLAS ROMAN.
Se hallar en el Despacho principal del Semanario , calle ael
Leon , frente de la del Infante ; en las Librerías de M afeo, Car-
tera de San Ge l-ánimo; en la de Bartolomé Lolez , Plazuela de

Sto. Dcrninv ; 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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(1)

SEÑORES SUBSCRITORES

DE DENTRO Y FUERA DE LA CORI te,

A LOS TOMOS XXIV', XXIII.° Y XXVI:

DE L4 Qßfld PZMODICA

INTITULADA

SEMANARIO ERUDITO.

Mil D RID.
.r

Emmo. Sr. D. Francisco Antonio de torenzana, Arzca
bispo de Toledo.

Limo, Sr. D. Antonino Sentnranat , Patriarca de lag
Indias.

Excmo. Sr. D. Agustin Rubin de Ceballos Obispq
de Jaen , Inquisidor General.

Excmo. Sr. Conde de Floridablanca.
Excmo. Sr. D. Pedro Lopez de Lerena.
Excmo. Sr. D. Antonio Vaidds y Bazas.
Excmo. Sr. D. Antonio Porlier,,
Excmo. Sr. Conde de Aranda.
Excmo. Sr. D. Francisco Mohíno , Presidente del Conse-

jo de Indias, Gran Cruz dc la Real y distinguida Ori
den de Carlos III.°

Excmo. Sr. Conde de Campotnanes , Gobernador del
Consejo.

Excma. Sra. Duquesa de Uceda.



Excma. Sra. Marquesa de Astorga. Por 3. exemplares.

Excma..-Sra.
Excma. Sra • Cond'esa de Äránda:.

Condesa de Pkenatvente, Duquesa de Osuna.

• Duquesa de Wetyick.:Excma. Sra
Du' que 4e Hijar.'Excmo. Sr.
Duque de Osuno ,„.9nde de Benavente.Excmo. Sr.
Conjle de Ofiaie.-Excmo. Sr.

Excmo. Sr. Duque Je Medina -Celi.
La Bibloteca del mismo Excmo. Sr. Duqüe.
Excmo. Sr. Conde de Miranda.
Excmo. Sr. Marqüe's de—Miráver.
Excmo. Sr. Marques de Qastel-Durrios.	 •

Excmo. Sr. Duque de Castropitiano.
Excmo. Sr. Marques de Valdecarzana.

-Excma. Sra. Marquesa de la Sonora. -
Excmo. Sr. Conde de Campo Manga

Illmo. Sr. D. Francisco Anguiriano , Obispo de Tagas,te.
, Excmo. Sr. Conde de R.evillagigedo 'Virrey y Capitan

General de Mexico.
Excmo. Sr. Príncipe de 1Monfotr ,Inspeaos de Dra-

Illmo. Sr. Conde de Tepa , del Conejo 'y Cámara de
gones.	 '

Indias.
El Ilimo. Sr. Marques de Contreras, del Consejo y Cá-

mara de Castilla.	 ji

Sr. D. A:mcrico Pini.
Sr. D. Eugenio Liaguno , Secretario del Consejo dc

tado.
Sr. D. MSuel Otainendi , Oficial primero de la Secreta-

ria de Estado.
Sr. D. Josef de Anduaga , Oficial de la misma.
Sr. 'D, Diego Rexon de Silva , id.
Sr. D. Pedro Aparici , Oficial primero de Ja Secretaria

de Hacienda y Guerra de Indias. Por 2.. exemplares.
Sr.
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Sr. D. Juan Ignacio de Ayestarán , Oficial de la Secre4
tara de Gracia y Justicia.

Sr. D. Fulgencio de la Riva, Oficiat segundo de la Se
-cretaria de Marina,

Sr. D. Cristoval de Cuenca, Oficial 4e la Secretaría de
Hacienda,

Sr. D. Juan Caamario, id,
Sr. D, Francisco Carrasco, Oficial de la Secretaría de

Guerra.,
Sr. D. Josef Galan p 0,ficial Escribiente de la Secretaría,

de Indias.
La Keal Academia de la Historia.
Sr, D. Mariano Colon Larreategui , del Conseja de Cas-

tilla , y Superintendente General de Pol.icía.
Sr. D. Pedro joaquin de Murcia , del mismo Consejo.
Sr. D. Gaspar de j'avellanos, del Consejo de Ordenes'.

,Sr. D. Josef Garcia Pizarra, del Consejo de Indias.
Sr, D. Josef Antonio de Armona , Caballero de la 'dis-

tinguida Orden de Carlos	 Corre gidor de Madrid.-
)Sra. Marquesa de Arauda.

Sr. Marques de Ovieco , Introduaor de Embaxadores.
Sr. Marques de Robledo de Chaveta Direaor General:

de la Real Renta del Tabaco.
Sr. Marques de Someruelos.
Sr. Marques de Casarnena.
Sr. Marques de Torreblanca.
Sr. Marques de Zambrano , Tesorero General.
Sr. D. Francisco Montes, id.
Sr. Marques de Fuerte-Ilijar.
Sr. D. Pedro Escolano de Arrieta.
Sr. D. Dámian juarez.
Sr. D. Fermin Torre.
Sr. D. Antonio Maria Quixada , Regidor de la Villa de

Madrid.
Sr.



(IV)
Sr. D. Josef Zavala, Tesorero General de la Vine de -

Madrid.
Sr. D. Julian Lopez de la Torre Ayllon Diredor Ge-

neral de Correos.
Sr4 D. Francisco Ascarano, id.
Sr. D. Vicente Gonzalez de Ribas, Direaor General

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

calde de Casa y Corte.
Sr. D. Diego Rexon de Silva.
Sr. D. Joaquin Juan de Flores.
Sr. Di Manuel Polo de Alcocer.
Sr. 1). Matias Cuende.
Sr. D. Santos Diaz Gonzalez.
Sr. D. Joaquin Ezquerra , Catedratico de Xudimentos de

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

Renta de Correos.
Sr. D. Tomas de Nenclares , Oficial de la misma,
Sr. D. Francisco del Camino, id.
Sr. D. Francisco Mariano Nifo.
Sr. D. Miguel Bea.
Sr. D. Francisco Flores Gallo.
Sr. D. Juan Sempere y Guarinos.
Sr. D. Josef Antonio Romeo, Coronel del Regimiento

de Toledo.
Sr. D. Josef Maria de Zuasrnaval.
Sr. D. Eugenio Escolano.
Sr. D. Ignacio Garcia Malo, Oficial de la Real Biblio-

teca.
Sr. D. Domingo Arberas.

Sr.



CV)
Sr. D, Miguel Igneras.
Sr. D. Eugenio Larruga.
Sr. D. Sdntiagó Sanz , Rey de Armas.
El P. D. Antonio; Muralla , Canónigo Premostratense.
El R. P. Fr. Manuel Espinosa, Predicador de S. M.

Orden de S. Francisco.
El R. P. Fr. Pablo Josef de Castr
El P. Procurador General de la Cartuja.
El M. R. P. D. Martin del Salto y Chacon , Abad de S.

Basilio.

El Dr. D. Antonio Policarpo Meneses, Presbítero.
El Dr. D. Antonio Medina Palomeque, Presbítero.
El M. R. P. Mtro. Fr. Manuel Truxillo , del Orden de 5.

Francisco, Comisario General de Indias.
E I P. D. Miguel Ibarrola , Canónigo Premostratense.
Sr. D. Francisco Xavier Navalmoral Presbítero.r. D. Matias Caño, Presbítero,
Sr. D. Francisco Portocarrero.
Sr. D. Josef Marichalar.
Sr. D. Ramon Antonio de Castro.
Sr. D. Francisco Xavier Sedano • primer Teniente dc

Reales Guardias Españolas.
Sr. D. Ignacio de lá Llave, Abogado de los Reales Con'!

sejos.
Sr. D. Manas de Sagastia y Castro.Sr. D. Pedro Josef Caro.
El Teniente Coronel D. Tad-eo Brabo Rivero.
Sr. D. Juan Bautista Iribarren. Por 14. exemplares.Sr. D. Josef de A yarzagoitia. Por 6. exemplares.,Sr. D. Mar uel Quiroga. Por 17, exemplares. •Sr. D. Valentin Fra nces. Por 3. exemplares.Sr. D. Manuel Zorrilla. Por 2. exemplares.La Real Compañia de Fili pinas, por 2 N . exemplares.Sr. D. Joaquin . R.osi , Secretario del Excelentísimo Se=

flor



(VI)
ii.or Embäxador de' Cerderia.

Sr. D. Vicente Domingo', Capellan del Excelentísimo Sc.
ilor Marques de Valdecarzana.-

Sr. D. Juan de Villanueva, Arquitecto 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.
Sta. D. pana Antonia Quevedo y Rodriguez, -
Sra. D." Serafina Valcarce y Redondo.
Sra. D. Francisca de la Huerta Reguera.
Sra. D. Sebastiana Hidalgo y Balmaseda.
Sra. D. Josefa Fernandez de Velasco.
Sra. D. Nicolasa Rita de Arellano y Blenda.
Sra. D. Petronila Acebedo y Roxas.
El Coronel D. Pedro Iglesia de Elguea.
Sr. D. Francisco Creahg y Montoya , Abogado de

los Keales Consejos, Alguacil Mayor , y Consultor.
de la Santa Inquisicion poi la Suprema, Caballero Re.
gidor perpetuo de la Ciudad de Santiago de Cuba.

Sr. D. Gaspar ligarte y Gallegos, Coronel del R.egi.
miento de Abancaez , y Alferez Real del Cuzco.

Sr. D. Blas Carilla,
Sr. D. Bartolome ,Ximeno
Sr. D. Juan dc Atienza.
Sr. D. Vicente Gonzalez de Arnaut
Sr. D. Vicente Berriz.
Sr. D, Pedro Merino,
Sr. D. Manuel Sagarvinaga.
Sr. D. Tadeo Ladron de Guevara.
Sr. D. Gabriel Achategui.
Sr. D. Francisco de Paula Cabeda Solares.
Sr. D. Joaquin de Arezpacoch.aga.
Sr. D. Bartolome R.odriguez.

Sr.



(VII)
Sr. D. Pedro Ama,.
Sr. D. Juan de Quevedo.
Sr. D. Juan Josef de Casrejon.
Sr. 11 Josef Pacheco Tizon,
Sr. D. Manuel Josef Martine.
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.cle S.Josef, , del Orden de S. Ge-.

rónimo.
El R. P. Fr. Toribio de Valdernoral , del mismo Orden.
Sr. D. Josef del Campo.
Sr. D. Juan Galistéo y Xiorro.
Sr. D. Joaquin Palacin.
Sr. D. Ignacio Joben..
Sr. D. Juan de Velasco Duelas Tesorero Pagador de

la Presidios de Africa.
Sr. D. Nicolas de los Heros..
Sr. D. Josef de la Paz.
Sr. D. Manuel RodrigueZ.
Sr. D. Andres Gilavert.
Sr. D. Fernando Mayoni.
Sr. D. Manuel Vicente Morgutio.
Sr. D. Francisco Benito.
Sr. D. Francisco' Berdun.	 -12
Sr. D. Juan Francisco Estillat,
Sr. D. Jacobo Vazquez Garcia b Abogado de los Reales

Consejos.
Sr. D. Josef Moreno.

r,11.
Sr. D. Manuel Morales.
Sr. D. Tomás de Berganza.-t) •:
Sr. D. Santiago Ortega.

Sr.



Sr. D. MIguel Gorostiza.
Sr. D. Antonio de la Mota y Prado.
Sr. D. Antonio Alvarez Narro.
Sr. D. Manuel Alvarez Segoviano.;
Sr. D. Mateo Villamayor.
Sr. D. Ramon Degrds.
Sr. D. Francisco Cortazar, Abogado de te u*: CcsiJ

sejos.
Sr. D. Mateo Delgado de la Torre.
Sr. D. Blas Roman.
Sr. D. Santiago Agustin de Amposta.
Sr. D. Juan de Dios Bernardo Mireles.
Sr. D. Francisco Antonio Llorenci.
Sr. D. Florencio de los Santos Quil.-iones y Ledcsnaii
Sr. D. Isidro Maluenda y Arcos.
Sr. D. Luis Castatio y Cepeda.
Sr. D. Anastasio Hermosilla Luna.
Sr. D. Rafael Valdivieso.
Sr. D. Rodrigo Galiano y Rozaba!.
Sr. D. Juan Manuel dc las Cuevas.
Sr. D. Miguel Murillo.
Sr. D. Juan de Segovia.
Sr. D. Manuel Marcos Zorrilla.
Sr. D. Francisco Xavier de Larumlie.
Sr. D. Josef de Bartolome Martinez.
Sr. D. Juan de Laso y Bargas.
Sr. D. Nicolas Bautista París, Agente de Negoctos,

CA D I Z.
Sr. D. Juan Domingo Gironda , Oficial de la Contada-4

ría de Indias en la Real Aduana.
Sr. D. Diego de la Torre, id.
Sr. D. Lugardo joaquin Ormiso
Sr. Marques de Villapans,

Srd
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Sr. ti. -Juan de Dios tandaburu Caballero ,de "la distin-
cuida OrdenOrden de Carlos HL'

Sr. D. Pedro Garnon , Contador cíe la Fábrica de Tabaco.
Sr. D. Francisco Yances , Notario Mayor de la Audieu-

Eclesiástica.
Sr. D. Antonio de la Torre, Notario Mayor de la Cas-

trense.
Sr. D. Agustin Castaileda.
Sr. D. Joseph de la Tixera, Alguacil Mayor'de los le--

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

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

simo Serior Obispo de esta Ciudad.
Sr. D. Josef Garcia Dorninguez , Oficial de la Real Ren-

ta de Correos.
Sr. D. Cayetano Guadix, del Comercio.
Sr. D. Pedro Veich.
Sr. D. Manuel Comes. Por 5. exemplares.

, Sr. D. Antonio Iglesias. Por 6. 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 Pardiiias Villalobos.
Sr. D. Luis Navarro.

#.34,



Sr. D. Jacobo Gordo-n. 
; (±)

Sr. D. Joaquin de Arespacochaga , del Comercio.
Sr. D. Eugenio Montero.

.MA LAG A.
'Sr. D. Cristoval de Medina-Conde e Canónigo de esta

Sta. Iglesia Catedral.
Sr. D. Felichino Molina, id.
Sr.. 	 D. Francisco joaquin de Loyo , id. 	 • ' '

3 Šr. D. Agustin-Galindo; Prebendado . de la irirstiia:	 ,
Sr D. - Joseph Pernandez , Presbítero Secretario 1 del

Cabildo de la Catedral.
Sr. D. Joaquin Calderon , Presbítero.

VELEZ-31AL AG 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.

S E VI L LA..
Sr. D. Joseph Olmeda y Leon , del Consejo de S. M., y

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

Asistente.
Sr. D. Domingo Gomez Boorques,Capitatt retirado.

' Sr. D. Francisco Becerra y Benavides ,. Caballero de la
Real y distinguida Orden de Carlos	 Adminis-
trador de la Real .Aduana.

RO ND A..
Sr. Marques de Pejas Corregidor de esta Ciudad.
Sr. Vizconde de las Torres.
Sr. D. Juan Maria de Rivera y nzarro.

j

Sr.



Ogj )
Sr. D. Antonio Bernardo Valladares de Sotomayör, Ofi-,

cial de la Real Renta de Correo.
GORDO B.A. Sr. D. Josef Antonió Garnica, Peniten,

darlo de esta Santa Iglesia. ,0
GRANADA. Sr. D. Joseph Antonio Torcl • Pres.,

bitero.
ANDUJ AR. Sr. D. Rafael Josef del Villar del Vaso. 

y Saldino , Regidor de esta Ciudad.

VALENCIA.
Sr. D. Bernabd Muzquiz, Arcediano de Alcira.

-Sr. D. Miguel Joseph de Azanza . , Intendente , yogyre•
gidor de esta Ciudad. 	 e :do ou

Sr. D. Vicente Ga.rro , Teniente de Vicario Generat de

los Reales Exércitos , -y Canónigo de esta Santa
Iglesia.	 -

Sr. D. Vicente Perellós y Lanuza , Direaor de Ta

Real Sociedad Económica de Amigos del País.
.Sr. D. Vicente Lansola , Secretario de la Real Sociec

dad Económica, Subsacrista y Magister de esta Santa
Iglesia.

Sr. D. Sebastian Sales Pabodre , Dignida.d de esta Santa
Iglesia.

,Antonio Pasqual Garcia de ¡Almunia Regiror
de esta Ciudad.

Sr. D. Francisco Benito Escuder, id.
Sr."). Francisco Tornas Eximen° 7 Relator de lo Civil

de esta Real Audiencia.	 .;•

Sra. Doña Juana Paula Cursi y Sanchiz.
,Sr. D. Tomas Tinagero y Vilanova, Sehor de Ayacos%

y Secretario de esta Ciudad.
Sr. D. Vicente Branchart Oidor -de esta Real, MI-

JAj ìL
*44c 2

BADAJOZ. Sr. D. Rafael .Sanchez Barrip p }Çiar

nónigo.	 ,01)

diencia.
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(Xir)n

$r. D. Antonio Catani , Catedrático de Filosofía.
Sr. D. Joseph Beneyto , Abogado, Consultor de la

Mitra.
Sr. p, Miguel Cabellos, Oficial de la Secretaria del Pa-
.' lacio Arzobispal.

, Sr. D. Miguel Ferriz y Richart. Por 20. exemplares.
Sr. D. Juan Battista Herman , Canónigo de esta Santa''

Iglesia.
ti R. P. Fr. Joaquin Compani , Difinidor General en su

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

miento de Caballería del Príncipe.
>7' ORENSE. Illmo. Sr. D. Pedro de Quevedo y Quinta-
)00, Obispo dç esta Santa Igieria.

BARCELONA.
$r. D. Antonio Francisco de Tudó , del Consejo de

S. M. y su Alcaide del Crimen de esta Real Au-
diencia.

"Sr. D. Antonio Pellicer, del Consejo de S. M., y su Oi-
dor del Crimen de esta Real Audiencia.

El R.P. Fr. Pelegrí Font.
BETANZOS. Sr. Marques de Mos, Conde de San

Bernardo.
ORAN. Sr. D. Domingo Maria Gonzalez Ministro

de la Real Hacienda de esta Plaza.
OCIO. El Coronel D. jayme de Biana.
LEON. Sr. D. Rafael Daniel, Canónigo de esta Santa

Iglesia.
Sr. D. Josef Garcia de Atocha.

ZAMORA.. Sr. D. Andres Gomez de la Torre, Re
gidor perpetuo de esta Ciudad.

PONTE-VEDRA. Sr. D. Juan Ezlipe Osorio- Galos
hontenegro, Teniente del Regimiento Provincial.

AL-i



'A L MA G ..R :O. Sr. D. Joseph Bercebe , Alguacil
Mayor del Santo Tribunal de la Inquisicion.
r SA NTANDER. Sr. Conde de Villafuertes.

Sr. D. Antonio, del Campo.
BILBAO. Sr. D. Miguel de Ascarate , Comisario do

Guerra.
Sr. D. Nicolas Carlos de Villavaso.
Sr. D. Juan Antonio de Amandarra.

TOLEDO. Sr. D. Felipe Antonio Fernandez de Valle-
jo , Canónigo de esta Santa Iglesia.

PUENTE DE LA RETNA. Sr. D. Joaquin Ezpeletaie
Diputado de los Reynos de Navarra.

MU R C I A.
El Sr. Marques, de Montanaro.
Sr. D. Antonio Josef Salinas y Moiiino , Maestre-Escue-

la. de la Santa Iglesia de Cartagena.
Sr. D. Ignacio Otailes„, Arcediano de la misma Santa

Iglesia.
VITORIA. Sr. D. Pedro jacinto de Alaba,. Goberna-,

dor de, las Aduanas cl-e Can tabria.
LUGO. Sr. D. joset Bazquez , Secretario, de la So.

ciedad Económica,, Merino , y Alcalde Mayor.
LE RI.D A. Sr. D. Joseph' de Villar, Presbítero, S41

cretario de Camara ekl.11ustrísimo Sefior Obispo.
Sr. D. Jayme Raluy, , R,eaor. del Seminario Tridentino

SEGORVH..
El Limo.. Sr. D. Lorenzo Gomez de L'aedo' Obispo de

de esta Santa, Iglesia.
Sr. I. 

Antonio Lozano Canónigo de la misma Santa-

Sr; D. Pedro Lorenzo ßueno id.,



(XIV),
A Archivo de esta -Santl Iglesia.

UCLÉS Sr. D. Diego de la Torre y Arce, del Hábito.
de Santiago en su Convento.

CORUNA. Sr. D. Manuel Romero del Consejo de.
S. M. , y su Gobernador de la Sala del Crimen.
Sr. D. Bernardo Hervellá de Paga, Fiscal de Rentas, y

Asesor del Consulado.
V1LLAFRANCA DEL VIERZO. Sr. D. Dionisio,

Euendia , Canónigo de esta santa Iglesia.
HU ESC A R. Sr. Marques de Corbera. 	 .
ZARAGOZA Sr, ,,D. Sancho, de Llamas y Molina,

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

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

Of-dor en esta Real Chancillería.
Sr. D. Francisco del Castillo y Palmero, Inquisidor.
El Colegio Mayor de Santa Cruz.
Sr. D. Vicente Bueno y Lusa , Abogado de la Real

Chancillería,
Sr. D. Vicente Oliveros , Portero de Cámara de la

Real Chancillería , y del Acuerdo.
Sr. D. Joseph Maria Entero, Relator, id.
Sr. D. Raymundo de Cueto, Procurador, id.
Sr. D. Rafael Portero, Profesor de Leyes.

ALCAZAR DE S. JUAN. Sr. D. Vicente Perez, Go-
bernador de esta Villa.

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

PAMPLONA. Sr. D. Francisco Xavier Atiligot,'
Dignidad de esta Santa Iglesia.

BADAJOZ. Sr. D. Rafael Sanchez Barriga, Can6ni-
go de esta Santa Iglesia.

AT;12



(XV5
AVILA. Sr. D. Julian de Gascueria , Presbítero,

£retario del Illrno. Sr. Obispo.
B.R1ONES. Sr. D. Isidro Villodas Presbítero B

neficiado , y Vicario de esta Iglesia-,
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DISCURSOS
POLITICOS y EÇONOMICOS3

PARA QUE LA ESPAÑA SE RESTABLEZCA DE LA' julvd.
C101Y EN QUE SE RALLA, g IGUALE EN OPUZEIVCI4

L45 M'ATORES 11101VARQU14S

DE EUROPA„

'NO 7'4% Dfiz, ED-170R,

La obra presente lleva coinslgo la mayor recomenda.
CiOn en su asunto. Dirigese á poner á nuzstra Espaiía,
y con espec ia lidad al Reyno de Galicia , en aquel pie
y opulencia tan deseado de sus buenos hijos. Los ar.
bitrios que produce , las razones que ofrece, y las re-
glas que se4ala , son tan veraces, que solo solicita su
práctica para que desarraigue el universal remedio los
males que padece, y hace presentes su sabio autor, La
lástima eS 7 que ignorarnos SU nombre; pero no podrá
Con todo eso obscurecer el mérito á la posteridad de las
bien formadas lineas de estos Discursos. En todos hay
novedad, y en todos se ve' la inteligencia, discernialien-,
to y juicio de su autor. Su profesion le hizo conocer la
práctica de alzunos Tribunales inferiores, y producir
los remedios capaces de cortar los daños que ocasiona.
Su estilo es Sencillo, pero claro y vigoroso. Su celo
patriótico esta lleno de todo aquel ardor, que infla-
ma ,el an imo, y anima la voz para expresar lo que
iastinia y lo que consuela. Todas razones muy pode-
rosas para que esta obra sea bien vista de todos los
que apetecen las zlorias de su patria , Cl bien de

A2	 SUS



4
sus paisanos, y la grandeza de Esplila en general ; que
és lo que unicarnente dirige nuestro ánimo; porque ea
satisiaciendo con nuestro desvelo y trabajo los benefi-
cios y honras ue recibimos de los amantes de nuestro
Peri-dico, cornpletarros tojas nuestras satisfacciones,
sin apetecer otras por mas lisonjeras que se nos piel,
semen.

It

INTRODUCCION A LA .0BRi4.

espues que la curiosidad 6 natural deseo de saber,
me expatrió voluntariamente por Jos Reynos de nues-
tra Peninsula , y despues de haber corrido las Cortes de
Francia, Italia, y parte de Alemania , informándome
vivamente del caraaer de las naciones , del rumbo de
sus costumbres , de la produccion de sus países , y del
cultivo é industria de sus naturales, equilibrando sus
méritos con los de nuestros Españoles, tanto en capa-
cidad para la industria , como en fortaleza para el cul-
tivo e y en cuidado para la produccion , hallé que no
solo no les ceden los Españoles . sino que en mucho
se aventajan ; pero sabiendo yo de mis paisanos el casi
ningun amor al liúbiico, y la poca union (que consti-
tuye la felicidad de él) tuve aquella por causa bastan-
pe para que (no obstante el ingenio, fortaleza , y con-
tinua resistencia en los trabajos injurias del tiempo,
con otros mayores epitetos de que nos gloriamos por
voz comun de las naciones) estén tan incultos los cam-
pos , Ios montes y fabricas tan olvidadas , los reynos
tan despoblados, los caminos coa tantos vandídos los
confinantes rey nos tan llenos de contravandistas , el
comercio en algunas partes casi ninguno, y los viveres
tan universalmente costosos , que no hay sueldos que
basten å superar los gastos de una familia. , 1 -

Ab-
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Absorto, pues, de esta miseria , ( que no merece

otro nombre) y viendo al mismo tiempo á nuestra Es-
paria tan rica de flotas y minas, de fertilísimos cam-
pos y montes, y tan en otro estado del que pudiera
tener, y observando á otras naciones, que de esto ca-
recen , tan abundantes de todo ; paré mi consideraciou
mucho mas para investigar los motivos y causas de sus
males; á cuyo tiempo, de retorno de tan fatigoso via-
ge, me hallé con un libro si pequerio en el volumen,
grande en los pensamientos, cuyo titulo es : Discur-

sos sobre la industria popular : y á poco que leí , conocí
que di solo era escrito para satisfacer mis deseos. Leí-

volvile á leer , admirando el zelo y sabia compre-
hension de su autor , que sin ceder á las obligaciones
de su empleo ( harto grandes ) no perdona ninguna de
áqueilas fatigas , que contribuyan al bien público y
honra de la nacion ; haciendo ver con la experiencia,
que atiende su espíritu á muchas cosas á un mismo
tiempo. Observé en su leccion deseos de que algun buen
patricio concurriese al trabajo de tan saludable indus-
tria : y yo (bien sea movido de zelo 6 de amor pro-
pio, 6 ansia de que nadie aventajase á mi nacion ) me
determiné á escribir , pareciéndome que la experiencia,
aún en mis pocos afros , me habla enseriado tanto, que
baste á manifestar en estos Discursos, que la falta de
industria popular, y poca union de los naturales, es la
causa de sus males políticos y econ6rnicos : y aunque
me atrevo â suscitar los remedios, debo advertir, que
esto se entienda puro zelo; protestando que no es mi
ánimo el ofender el crédito- y estimacion de ninguno
un general , ni en particular; y quanto digo es por re
quer ido así la sinceridad de la obra, confesando mi

,

Pequeña. Si en ella se hallase algo de bueno , atri>
buyase á mi buen deseo; y lo que malo, espero lo di-

si-
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simule la prudencia" de - los leaores por set parto de
un buen Espailol , y sinccro Gallego.

DISCURSO PRIMERO.

Sobre lo inculto de campos y montes.

Uno de los principales motivos porque los comercios
é industria no se adelantan en España, es por la frago-
sidad de los caminos en algunas partes , y ningun ali-
vio en las posadas para los viajantes (de que trataré en
tiempo mas oportuno ) : y el mas principal, es hallarse
dilatados campos, y montes incultos. La raiz de esta
enfermedad nace de que los mas son comunes de los
pueblos ; y como ninguno tiene en ellos particular do-
minio , abandonan su cuidado y cultura sirviéndose
de ellos en el escaso gasto de alguna yerba, que con
los beneficios de la Primavera producen, quedando in-
útiles el resto del año: y no cuidando algunos de su.
cultura y guarda, 6 se arruinan con las corrientes en el
Invierno , 6 se deterioran con la freqüencia y multi-
tud de Ganados en la Primavera; de modo, que visi.-
blernente se inutilizan cada dia , quedando en muchas
partes campo desierto inútil para todo. Mucho de
esto sucede en Galicia , donde abundan mas los comu-
nes; y siendo este un reyno de los mas fértiles de Es-
paga, aunque se quisiera incluir la deliciosa Italia ( co-
rno probaré en este Discurso) , causa lästima ver tan
feraces y exquisitas campiñas , y montes incultos,
pudiendo sus naturales aprovecharse de unas pro-
ducciones utilísimas al público ; de modo que si en
yerba producen como uno, hallasen en aquellas como
diez ; y esto se hace tan demostrable, que no admite
duda.
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De todo quantn puede hacer rclçz un pas en ma..

teria de vivercs, produce este tan fdrtil corno desafor-
tunado 'rey no , y solo le falta el aceite y el cariamo:
ste nos le franquea alguna vez la sierra Agata 7 y

lo pagarnos á precios exörbitantes , saliéndonos la arro•
ba castellana de cinquenta ã sesenta reales de vellon , y
el resto nos viene de Portugal , respcito de que em-
barcado no viene alguno. Supongo que Galicia tendrá
(respeZto de ser la mas populosa de Espaia ) un mi-
llon de personas de toda Clase de gente , incluyendo
Monasterios de Religiosas, Religiosos y Eclesiasticos,
y corrptito para cada Viernes del arto cada familia
I2.5 e reales lo que sale del reyno, y lo que es peor,
que es como un preciso tributo lo que paga Galicia
Portugal, que al fin del año, computando Quaresma
y Viernes, y haciendo el calculo de Vigilias y Absti-
nencias, y quatro Temporas , deduciendo las que pue-
den caer en Quaresma, resultan i ro din de pescado, que
suman catorce millones. Con seguridad se puede decir,
que de esta cantidad tan exórbitarte se hiera Portugal,
y que el pobre rey no de Galicia lo sufre. ¿Y de dónde se
han de sacar tan crecidas sumas, sino del sudor de los
labradores, que pagan por sí, por sus Abades, por sus
Conventos , por sus Oficiales, y por sus Señores ? Lue-
go si Galicia tuviese la industria de plantar olivos en
los comunes y demás valchos , resultarian beneficios
muy grandes.

El primero, que el dinero‘' quedarla en el reyno,
que ¿te estaría mas fértil , y que los naturales se
aprovecharian de aceite y podas de los olivos ; los co-
munes escarian mas bien guardados, y al fin del ario
podan hacer su reparto del aceite de la cosecha en m
tre los respeaivos individuos de cada pueblo ; y vien-
do quan a poca costa hallaban premiadas las fatigas

de



de su plantío y cuidado se animarian muchos :1 pian-
tar: los Curas de sus posesiones Reaorales, que las tic-
nen muy grandes y buenas: los paisanos de sus here-
dades, pues sin detrimento de los frutos pudieran apro-
vecharse en los confines, sirviéndoles de mojones, y
evitando con esto el recelo que tienen de que algunos
mudan los iinderos, y adelantan insensiblemente sus
posesiones con las agenas contigiias. Algunos dirán,
que no todas las tierras son aparentes para el plantío
de olivos : y respondo, que este es un clarísimo error;
la experiencia lo ha acreditado por tal; pues este es ar-
bol que sobre las Vivas perlas produce, y soloIII!'
re la retnocion de alguna tierra al pie. En los montes

!!!	 de Çenova y Luca, parte de la Toscana, y algunos!: n
!!

	

	 países de Francia , he visto los olivos en sitios que á
nadie se le haría creible su produccion á no verlo, co-i,

mo se ve' en Languedoc, Delfinado y Provenza. ¡Qud
tierra mas fria que Genova, que recibe las huieedades,
ayres tempestuosos , rigidas escarchas y frios de que
abunda por la proximidad del monte Apenino que la
domina, y el mar Ligustico que despide de sí tanto

o, salitre, que consume los arboles? Y con todo, uno de
los grandes ramos de aquella tan rica República es el
aceite : casi lo mismo sucede en Luca, Francia y H0-
renda, siendo un aceite de tan buena calidad, como

L t manifiesta su venta en todas las naciones.
Galicia pudiera gloriarse de no ser inferior en esto,

pues se hallan algunos olivos que producen muy bue-
na aceituna en los sitios mas inútiles. En Monterrey,
país caloroso y que no goza nada de particular, se
hallan algunos campos arenosos, cubiertos de muy
buenos olivos ; y sus dueños, que conozco algunos,
y los trato, se aprovechan del aceite para el consumo
de sus casas. En las minas de estallo de aquel distrito,

Y
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Y sobre sus montes bien aspaos y fríos, cubiertos d e.
tieve mucho tiempo del ario , administrando mi padre
aquellas minas, plantó algunos olivos, de los que creo
no se ha perdido ninguno. En la ribera de Abia y ä
las orillas de su rio , que corre tres leguas , se hallan
algunos especiales olivos. Todas las orillas del Miño,
las marinas de Betanzos, tierra de Tuy , Valdeorras,
Padron , Valle de Oro, y en fin, casi universalmente
toda Galicia, es tierra propia para dicho plantío.

Para que esta idea de tanta importancia tuviera
efeCto no me parece es bastante el encargo ä las Jus-
ticias. • El único modo de animarles sería -serialarles ä
cada uno parte de los comunes, con condicion de plan-
tarlos de olivos ; cuyo producto fuese para ellos, y
que los Curis Párrocos en sus respedivas Parroquias
desde el Altar los animasen, y aconsejasen al plantío
en sus tierras, principalmente en montes, rosales y
confines ; pues por este medio no dudo que siendo los
Gallegos como son reciben los consejos de su Abad
en qualquier asunto, como cosa superior ; y en parti-
cular ä la gente comun no hay argumentos para di-
suadirlos de lo que una vez oyeron , y este es el mo-
tivo para que no obstante tanto extrangero como nos
entra por los Puertos de mar , esté en Galicia tan ar-
raigada la fé y la devocion , sin olvidarme de la leal-
tad y fidelidad que se nota en los Gallegos.

Con esto se evitaría que los Gallegos emigrantes ä
Portugal (que ä mi concepto pasan de ) tendrian
en;que ocuparse, cada dia adelantarian en el plantío;
pues si abandonan el rey no ,. y se pasan ä los diferentes
países de ,la Peninsu.la á trabajar como esclavos ,
porque no tienen campos, ni montes que les permitan
trabajar ; y no pudiendo estarse Ociosos, salen ä com-
prarse el pan con el sudor.

Tom,, XX/r, Ya
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Ya veo que al sábio Gobierno nada se te bkonde,
y como,conoce los males, tambien aplica el remedio,
,pues corno dixo un sábio„ son de aquellos que todo lo
penetran con su ciencia , y así parecieran por demás
estos Disc,ursos ; pero no solo los estampo para los doc-
tos , sino para gente informe, que pudiera coadyuvar
al remedio, aleccionándose en esta politica anatorma á
fin de que cada uno, bien seá paisano , bien caba-
llero ó gente rica, procure fomentar la industria y
agricultura basas en que se fundan las Monarquías.

DISCURSO II:

Sobre lo mismo.

Tuvo presente el Gobierno por los arios de t6só y -
1659 , reynando el Señor Felipe 1V4° , la faita de

;plantíos en España : y así mandó a todas las Justicias
obs.trvasen puntualmente la instruccion que sobre el *
plantío, y custodia de montes hizo Toribio Perez Bus-
tamante , como se reconoce del auto 1.° .tit, 7. lib. 7. de
id nueva RecopilaciGn. Como de Medico tan sabio fue el
zemedio tan acertado; pero ¡qué haran sus dodas de.
terminaciones si el enfermo las rehusa, ó quien asis . -•te y cuida las olvida.? Mucho L'un nos traería á todo ei
rey no, si no hubiese tanta desidia, descuido 6 morosi, 4
dad en las Justicias Ordinarias, á cuyo cargo está el

-cuidado de poner por obra los remedios que dispone el
sabio Gobierno, terminantes á la curacion de las en.
fermedades políticas y económicas.

Nos ahorrariamos lastimas y escritos , si los Jue
ces leyesen y executasen y no olvidasen las tan justai
como sabias determinaciones. Pero qué hará un Juez
P4di_Agriu. de una villa 4 Coto que no e4be siquiera

jeere



leer, n escribir? De esto trataré en otro Discurso.
II

Bien conoció- esta morosidad y olvido el Gobierne
pues en- el ario de 1716 el Seffor Felipe V.° á consul.:'
ta expidió nueva órden , que es el auto 3.: te: 7. lib. 7-
de la Recopilacion que no puedo omitir su principio y
fin. ',Teniéndose presentes los notables daiios que mis
',vasallos padecen en la falta...de lelia, para cuyo reme-
',dio en diferentes términos se han dado, y renovado
', distintas órdenes, cuyos efeaos no han producido las
',saludables conseqüencias que se esperaban, faltándose
95 á lo mandado y prevenido con tan maduró acuerdo'

por Pragmaticas y Leyes de Recopilacion , especial-
',mente por la 7 5. tit. 4. lib. 3. 15. y 16. tit. 7. lib. 7..
”en que se expresa la forma de cortar, y' replantar los
',montes de que se hacen irreparables perjuicios. Y con-
',viniendo ocurrir á ellos , debiendo yo esperar de' iiis'
"vasallos, y particularmente de las JuSticias , que aten-
›ederán á su mayor aumento , solicitando, y acudien-
'Ido á la conservacion de montes plantíos y De-.
tlhesas."

Se perpetúa el plantío conforme ä el anterior ante
citado, no sólo en los montes realengos -, sino tambienen los particulares concejileS ; pues como expresa el ca,
pítulo II.° del referido auto, estos son 'realengos ‚por
la obligacion que S. M. tiene, como Serior y Rey natt
tural , de mirar por la conservacion de sus pueblos.No olvidó tampoco,.los montes y dehesas 'particulares
y á todos manda'y . ordena el 'plantío de bellota, -casta-k
ria, pirion blanco', pi.iiones . negrales y carrascos , y enlas riberas, sotos, valles , y otros parajes frescos -y hu24
medos , de castatloi, nogales, chopos, fresnos, sauces,-ala rnos n

egros y blancos, olmos alances, y otros ar-i:
boles, segun la calidad y tempe 'ramento 'de las tierras,ex

ecutándolo á costa de los comunes y dueflos de ldS
B 2	 ta-
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tales montes, plantíos y dehesas, y á propordon; de
modo, que en cada legua legal se ha de poner en cada
un año media fanega de bellota, sea de encina 6 de
roble , 6 una de castaña , dos celemines de piñones
blancos, medra de los piñones pequeños de pinos ne-
grales, O de los blancos, ti ctras qualquiera de las es-
pecies , y tres mil pies de robles , castaños, &c. Todo
lo qual manda executar á las Justicias inviolablemente,
baxo la pena de pfivacion de oficio, y mas que hubie-
se lugar , ademas de haber de executarse á su costa.
Quando leí lo referido dixe : Desde luego era preciso. 

1

privar de oficio á muchos Jueces , y en Galicia casi
universalmente á todos ; pues en ninguna parte se ha
hecho , ni hace ; si tienen algun privilegio para estär . ,,t
exéntos , no lo se : lo mas que en este particular he
observado es, que en los montes Reales ponen algunos
alarnos, y como nadie los cuida, 6 clandestinamen-
te los cortan 3 6 es nada lo que adelantan.

En los montes de particulares al cap. 2. del aut. i.

tit. 7. lib. 7. de la Recopilacion se ordena , que el plantío
sea aún mas de lo que por sus ordenanzas tengan de
costumbre ; pero es de admirar el sabio consejo tan lle-
no de zelo, que dice : ',Pero si lo hicieren, harán bien
/apara sí mismos ; pues quando no sea mas que por,mo-
Aedo de multiplicar hacienda, es razon que lo hagan,
,,siendo cierto que un arbol de estos puede traer de
27 cosia medio real, y al cabo de veinte años, sin dar-
'eles mas caba , ni hacerles otro benefiiio , sino de-
” xándole á Dios , y á las inclemencias del tiempo,
',valen quince , veinte 6 treinta reales, demás de ha-,
rtber gozado en este tiempo el fruto de la bellota, hoja
” y leña: pues qué trato mas licito puede tener un
”fidalgo , ni tratante alguno, en que emplee su dinero
Pl que mas sane?"
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De admiracib llenan sus paialu as pero 6 no se

leen, ó se olvidan, ,, 6 no tse en tienden. No se fatigaría
ta nto un padre en disponer el bien y aumento de sus
hijos. Ya veo ,que no todo quanto se aconseja se execu-
ta e y muchísimo se olvida ; porque no hay quien de

cuenta ä la superioridad. No debiera haber indulgen-
cia en •esta materia : sin miSerkordia se habian de mi-
xt las Justicias ordinarias perezosas y olvidadas, tenien-
do para esto espías secretas que diesen cuenta ; y he-
chos algúnos castigos , se hiciesen publicar para que
llegase ä noticia de todos, y los hiciese el exernplo jasa
tos, ya que no por amor al público, por temor á la
pena.

No debian exceptuarse del plantío los montes , ni
las dehesas de particulares. Estos deben ser cornprehert-
didos , aunque no sea mas que por la regla de derecho:
nequis re sua rnalè utetur , que se tuvo presente en el
aut. 3.° tit. 7. lib. 7. de la Recop. que aunque el prime-
ro de este libro exceptúa el plantío de los montes de
particulares, y solo lo ordena por consejo, y por lo que
tengan de ordenanza ; este otro es mas moderno, é in-
cluyelambien , y obliga á plantar á los Señores,
Has y Concejos en sus términos particulares. I Qué po-
co estas y otras disposiciones , que sobre el plantío se
tienen dadas, se execu tan como se debe, y principal-
mente en Galicia! Corta el dueño en sus tierras los
arboles . pequeños 6 grandes sin pedir licencia a. nadie,
ni menos si quedan ä horca y pendon , como está man-
dado y así está tod9-perdido, y nos hacen pagar la le-
jía á precios exOrbitanteS.

Por ló que toca á Galicia seria muy conducente
que se hiciese executar lo que está mandado sobre plan-tíos , y que estos fuesen de olivos, ya porque no hayo	 arboi mas faca de p lantar, ni de menos coste; ya por

la



la necesidad grande que el Reyno tiene de aceite, y
por evitar un desembolso tan considerable como por esl»
te ramo nos lleva Portugal ; pues aunque de cada mil
plantados se perdiesen la quarta parte, siempre nos
vendria á quedar lo bastante para abastecernos, de
aceite, aceitunas y leria : y además de no , ser impedid-
'yo de, la cosecha de otros frutos plantándolos en la
forma sobredicha ; en término de diez arios pudiera y:a
franquear aceite á otros reynos.

Qué podrá pedirse á Galicia, que benigna no pro-
duzca fuera del cariamo y olivos ? De ella salen substan-
ciosas y abundantes carnes , de asta,y cerda , blancos y
fuertes lienzos, mucha caza de una y otra especie; es-
peciales frutas , celebrados y abundantes vinos, muchos
granos, alguna lana , mucha pesca en el Occeano , que
tanto en lo abundante, como en lo substancioso,
tiene igual el resto de España, Francia , ni Ale-i
mafia, sin que en esto me engalle la spasion. ¡Qué di-
versidad de pescados en los mismos nos que la riegan
no :vemos? Que aunque algunos autores geográfos (que
los , mas escribieron por noticias e 6 trasladaron) no le
conceden mas que siete, dirdles con su licencia que se
engañaron, pues entre grandes y pequeños que produ.-
cen , _pueden contarsele hasta cinquenta , y me quedo'
corto. Sus hijos tan laboriosos infatigables en el tra-
bajo , como _acredita .1a voz comun de las naciones, y
tan hijos de Minerva y Marte, que de -éste recibieron,
el furor para las funciones belicosas, como , siempre han
acreditado sus leales pechos, de que sería . largo el refe-
rir exemplares. Dexan el arado , y ciñen 1a ,espada. Es
constante que lardan en ceñirla.; pero luego quién
pintará su valor ? De Minerva reciben la pluma, pues
guando algun otro autor escribe, aunque trab	 bienbien;
trabaja para su .reyno; pero guando escribe'un'Galle-

g°-



go fatiga muchas prensas, haciéndose traducir en mu-
chas y diversas lenguas.

No parezca pasion ésta, pues habiendo llamado
Calleja rey no tan fértil, como desafortunado, no pue-
do menos de explicar el concepto, pues guando Gag.
da evita muchas necesidades , eniztrosreynos le pagan
maiamente con la acostudbrada, Cantaleta , que por
modo de injuria se dice por desahogo de algun enfadoe
como llamar á qualquier picaro Gallego, aunque sea
Francés ó Aleman ; con cuya voz resuena en España y
en sus indias, en Italia , Francia y Portugal. ¿Qué se-
ría de éste y otros rey nos ( que por modestia callo ) si
to fuera por el sudor de los Gallegos ? Si tuviesen mis
paisanos montes y campos que trabajar: si se les pro.
,porcionasen los medios que les faltan para emplear SUS
fatigas, no se gloriarian otros países acaso, y menos
Portugal, con quien cambian su sudor por dos reales.
Aún esperan que la nueva idea de plantar olivos se les
permita para tener en que ocuparse ; y para su feliz
exito debieran los Caballeros ser los primeros á poner"
los por ahora, y las Justicias y Párrocos á zelarlo , y
a aconsejarlo. Quanto escribo de Galicia no es el amor
.propio quien lo dita, sino la misma verdad 14 3110.
obstenta sus bellezas (a).

DIS.1

(a) Veritatis 7 41; sapientiá pulcbritudo neetempore ,

	

	
is ,	

peragitur
nec mitigatur loc nec nade interrumpttur, necumbra intercluditur. Div. August. dt libero arb. circamedium.
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DISCURSO III.°

De la multitud de pobres.

N4nea pude persuadirme ( haSta. que logré desenga.:
fiarme) á que el pobre emprendiese por modo de vivir
el ocio yl desnudéz , y abrazase este penosisimo es- 11
ta.do de miseria con gusto por huir el trabajo , consti-
tuyéndose en la piedad del proximo un censo perpetuo,
con que á expensas de) sufrimiento pasasen la vida men-
digando de reyno . en reyno , y de puerta en puer-
ta. La pobreza verdadera no es la que se funda en
mendiguéZ y desnudéz , que mueve nuestra compasion
á su remedio. Esta mas propiamente 'debe llamarse el
centro -de los vicios : no hay cosa mas sabida que los
delitos de los pobres, y que los mas quedan impunes;
porque las Justicias no hallan subsidios para conducir-
'tos adonde deben agregarlos, 6 no, tienen ( estando pre-
sos ) facultades para mantenerlos. El latrocinio de galli-
nas, ganado menor, y algunas otras raterías , si la
gente se descuida un poco, descubren cada dia una ver-
dad	 lo que es mas , que los famosos vandoleros 6 s5
visten de esta clase para sus intentos ‚.6 buscan un po-
bre que á la sombra de la piedad franquee las dificulta-'
des del yerro.

La verdadera pobreza, que merecer debía nuestra:
compasion , es la del padre de familias, que trabaja pa.
ra sti manutencion , y no le alcanza : es la de la doncel
ha , que por no descubrir sus necesidades en la calle t
vive con la escasa retribucion de sus, manos sin dar
lugar á la nota de liviandad : y es en fin, la de la pobre
,viuda retirada, que cargada ,de. hijos , y sin haciendag
debería emperiarnos á su socorro,



Algunos que llaman mendigos, tornan por pretex-
to para disimular su idea y mendiguéz una pequeña
herida, golpe &c. que hacen creer , que son incura-
bles y muchas veces con este fingimiento para apoyo
de su ociosidad, usurpan ä los verdaderos pobres el
Socorro.

No hay cosa mas lamentable, que mirar jóvenes y.
tiernas doncellas, que enseñadas del exercicio de sus pa-
dres y madres, desde niños empiezan á hacer costum-
bre la rnendiguéz , de que nace en ellos toda especie de
vicios; que tiene por basa la ociosidad , y en ella una
entera relaxacion y abandono de la castidad, con que
se motivó á la corrupcion, generalmente hablando : y es
tan manifiesta esta verdad, que no hay pequeña Villa6 Ciudad, que no la llore.

Los forasteros, que con capa de peregrinos vienen á
huestra España, debieran por providencia ser recogi-
dos. La experiencia de los viajantes á Roma enseña,
que el principal exercicio de aquellos, es venir á San-
tiago de Galicia con la confesion de Roma y Loreto,
tomando su camino por Barcelona, las Castillas, reyno
de Leon y Galicia, y á su retorno(apoyades con la Com-
postela ) pasan por las montañas de Santander, Vizca-4ya, Navarra, y desde allí toman distinto rumbo hasta:
Roma. En este continuo exercicio pasan la vida empe-,fiando á los fieles, á título de un falso voto 7 ä su so-
corro, ocupándose en esto jóvenes robustos, que pu-
dieran emplearse en el exercicio de las armas. En Fran-cia, 

donde no se permitieron pobres, acuden con laCompostela , 6 pasaporte á los Gobernadores para obte-ner licen •cia de pedir, que se les permitedias. En Italia ya los	
por solo tres

conocen y no engañan con su fin-gido voto á. los Italianos ; con' que se ven precisados ägastar lo que s
acaron de España y Francia..Tem. XXVI.

Nues..
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Nuestras Leyes Reales previenen zi los Jueces Or-

dinarios , que no permitan que pobre alguno pida li-
mosna , sino cada uno en su respeäiva jurisdiccion , y
con su licencia; y por esto á los peregrinos , y los que
con nombre de tales emigran , aunque tienen algu-
nas leyes á su favor , siendo capaces para el exercicio de
las armas, debieran agregarlos á ellas, pues las leyes,
que conducen salvo copetudo á los peregrinos , creo
que se entienda de aquellos que lo toman por devocion,
no por oficio, como acaso sucedia en el tiempo que las
tales leyes se ordenaron.

Los pobres ( que para tomar este nombre les basta.
no tener hacienda que trabajar , y viven empeñando
la palabra de Dios ) guando no sirvan para la tierra,
vendrian bien para la mar. El resto de mendigos niños,
mugeres , viejos , ciegos, mancos y tullidos, pudieran
ocuparse en fábricas útiles al público ; quales son las
de hilos, sedas y lanas , y en ciertos telares ados para
la ocupacion de estas gentes ; lo qual, el autor de esta
obra no lo encuentra por dificultoso ni cree que para
ello se necesiten ingenios peregrinos.

Supongo que nuestra peninsula contendrá quarenta
mil Lugares, comprehendiendo Lugares, Villas, Ciudad
des, con sus pequeñas Aldeas, y compúto en cada pos,

blacion cinco pobres, y aunque no se ocupasen mas
que la mitad en ésta, ú otras invenciones, ó en las
ruecas de,torno , 6 en cardar lana , ó en la venta de vi-
yeres , segun fuese la mas 6 menos aptitud de cada uno,
traerla un útil muy grande al público , tanto para evi-
tar la mendiguez quanto por dar lugar á un produao
considerable.

En la China no se permiten pobres de manera al-
guna, y á el que se le encuentra mendigando, tiene lz
pena de cortarle el dedo police , y guando de ei carci".

ça)
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ca, se 'conmuta en o ' citra al. Quien e empe ga bus-
ca empego , tiene pena de la vida, y esto en gual-
quier asunto que sea ; de modo, que los pobre s , 6 en
las fábricas , 6 en las ventas de víveres , en otros
exercicios , viven enteramente ocupados ; y para leprei,
sos, y algunos otros inhabiles , tienen sitios determina-
dos, adonde hallan su socorro. En Francia absolutamente
no se ve un pobre , sin que haya precedido conoci-
miento , 6 licencia del Gobernador 6 Justicia' , y así
son rarísimos los que se hallan mendigando; pues guan-
do se les permite , no es ( como llevo dicho ) sino por
tres dias , sin que haya lugar á prorroga , ni á otra dis-
pensacion , mas que haber de dexar el pueblo, so pena
de entrarle en prision.

En la Villa y Corte de Madrid, despues de la nuti.
ca bastante alabada idea de Hospicios, no se hallaba
pobre alguno de los que podian trabajar, sino que fue-
se en alguna esquina oculto â la sombra de la 'noche ) á
menos de aquellos á quienes con justa providencia se les
permite. Luego que se ideó el Hospicio huian , 6 se
oc ultaban , pensando ser alguna galera, 6 presidio adort.
de su trabajo no hallase premio. Hoy que ya están de-,
sengailados',..buscan el empego para la entrada.

Lo mismo sucederla, si se efeduara , 6 franquiäri
eh-cada lu'gar capital de Provincia una casa de
do á cuenta de los Propios y Arbitrios, para ocupar y
recoger los pobres individuos de la Provincia, - y el pro-
d ueto fuese para aumento de las dichas rentas dcdu-
ciendo`Ihimeros-los gastos de- las fábricas y rnanuien-
cion'; ptfes' empleándose estos cuídales (á fuerza de re-petidas representaciones y súplicas') en cosas no tanútiles al público ' como éstas no sería fuera de térmi-
no que las"Ciudades pensasen modo en ' 'que ocuparsus, 1Jobres prov inciales , para evitar la oCiosidäd v

C
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mendipa , hermanas inseparables , y con ellas vicio
y relaxacion , que al firl, corrompen hasta lo mas
puro.

Quando nada de esto fuese axéquible , sería ä lo
menos muy saludable , que á imitacion del Ilustrísi-
mo Señor Don Bartolome Raxoy y Losada , dignísi-
mo Arzobispo que fue de Santiago , se hiciese un
Hospicio en cada Ciudad , á expensas de un pequeño
desembolso con que pudieran contribuir para su erec-
clon los caballeros Eclesiásticos y Seculares , 6 paisa-:
nos de la Provincia 5 á fin de recoger sus respedivos
pobres , y que las personas que franquean sus li-
mosnas á las puertas de sus casas , contribuyesen á fin
de arao con ellas para la manutencion del Hospicio 5 no
olvidando las Comunidades cada dia -las limosnas con
que contribuyen á la porteria , empleándolas mas san-
tamente en el Hospicio , con que se evitarla dar pan
ä gente ociosa, que con capa de pobres e 9cilitar3/4 el
Latrocinio , y la maldad.

DISCURSO

'Sobre Ladrones y Contravandistas.

No hay cosa mas sabida, que la multitud de roJ
bos , y muertes alevosas que en todas partes suceden,
y principalmente en Galicia , ocupándose en esto los
mismos que con capa de peregrinos , les sirve á sus
delitos de pasaporte la devocion 5 de modo, que ni las
justicias procuran saber quidnes son ni menos adon-
de van (como está mandado) ni de qué viven, pues
con su votdá Santiagò, y con la limosna hallan á to-
do pronta satisfaccion. Esto se evitaria con los Hos-
picios , y con que las justicias viviesen continuamen-

te
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'2 I:zelosas , 6 fi-Mesen sus rondas de noche , y expi-
diesen sus gentes armadas de guando en guando por
los caminos , como se hace en muchas partes de Italia,siempre que la tropa ( como sucede) está lexos.

¡ Qué cosa mas dolorosa para el pobre viajante,
Aue el continuo recelo del insulto, y verse guando me-
nos lo piensa, acometido de foragidos , que tienen por
piedad el dexarle con la vida ? ¡ Qué pena mayor al que
duerme seguro en -su cama , que hallarse francas las
puertas y con el puñal al pecho , dexándole atado,
maltratada. y sin caudal, guando no le dexen en es-,
xado mas infeliz, de que se ven muy freqüentes exem-
,plares ? Llegando á tal extremo 7 que por el dia claro,.
sin miedo de la justicia se entran en las casas

„meter sus insultos tal vez en casa del mismo Juez,
como pocos dias hace sucedió en el lugar de Villar del
Çuervo de la Puebla , que por la tarde se entraron'
cinco , y le robaron: (segun he oido) crecido caudal de
dinero , y alhajas de plata.

Para arrancar de raiz esta peste, el arbitrio . mejorgen mi co
ncepto), sería el que tuvieramos por ley invio-Jable . que de qualquiera robo fuesen responsables Ioshabitadores , 

Jueces y Párrocos de aquella jurisdiccion,donde s ucediese el robo.	 r: -Ardua parecerá á alguno esta proposicion pero de-. ben co
ntemplar que quantos insultos suceden , y quan-

ta gente de mal vivir se oculta es por culpa de los juelces Or
dinarios que nr> celan 5 de los Párrocos, que no,

-1.nvestigan (como es de su obligacion ) el modo de vi--
yir de sus ovejas; y de los paisanos, que con título deparentesco , 6 falsa piedad los ocultan. Y siempre quedel robo sucedido respondiesen los referidos respeaiva-mente , y quedasen gravados Jueces y Curas, á unaRuana parte por la mayor obiigacion que tienen de

ze-,
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zelar anexa á sus empleos, yo aseguro el buen exilo en
este asunto ; pues tengo por muy cierto, que no hay
robo en que unos ti otros no tengan alguna culpa. Yi
aunque con esto parece que se daria lugar ä que alga..
nos dolosamente se dexasen robar para exigir de los
predichos el fingido y supuesto robo ; lo qual sería
abrir camino á un nuevo modo de robar ; me parece se
evitarla, no solo con imponer pena de la vida , (pues
esto de sabido se calla)sino que esta itnposicion de pena;
se entendiese probando por indicios, ú otro qualquier
género de prueba que hubo dolo en el dexarse roban,
máxime que zelando los Curas, Jueces y paisanos se-,
ría‘ muy dificil tanto el robo como el modo fraudoi,
lenta de executarle.

Con esto el paisano procurarla. dar parte al Juez
del peregrino que llegó de noche á la taberna , del mi-,
litar desertor, del contravandista , y se evitarían mu4
chos excesos. Se sabrian las ausencias que cada qual ha.
cia de su pais , no se escondieran la-s salidas de nochei
ni; se ocultarian emboscados' los -delinqüentes ; y en to-
do procurarian evitar el latrocinio, como fiadores 'del
insulto. Yo aseguro que los paisanos saldüan de noche,
,y de dia á hacer cacerias de ladrones como para fie-
ras , y que no habria tanto malhechor come -ahora se
ve , siendo raro el robo donde es conrinutiiel'euida.
do , y poco el efedo de la perversid4d donde es inti-
cha la diligencia de la justicia.

Los guardas de tabaco que S, M.,;( Dios le guarde )
mantiene, supongo que pasan' de. dos mil en rondas,
ciudades y puertos: los de á pie 'ocupados en puertas,
no solo deberian ocuparse en averiguar la entrada de
fraudes, sino tambien en reconocer los forasteros que
fltran „dirigién4olos casa"„ctel;Zobernador 6 Justicia,

para eiäminar sus pasaportes , y hallando gente sospe''
cho-
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Chosa -(qual no se oculta al modo de pensar de un Juezdoüo) e mplearla en armas 6 en presidios; pues muchos.
aprovechándose del pasaporte de otros , que ó fran-
quearon co- dinero , 6 facilitaron las armas , fingen'
nombre y patria, y con esto cometen libremente mil.
insultos.

Para evitar esto , seria conveniente que en los pa-i
saportes se añadiesen las señales del cuerpo , como se
hace con las cartas de sanidad , y así no se daria lugar;

muchos fingimientos , para sombra de latrocinios.,
Los guardas no dexarian , ni deberian dexar pasar:
persona alguna sin presentarla al Gobernador 6 Juslt
ticia , pues comiendo el pan de S. M. tan descansadaiente , no seria fuera de término encargarles este cortó
trabajo.

Los guardas de á caballo en suS rondas se ocupan
ä las rayas de Francia y Portugal, para impedir la in-,
troduccion de géneros prohibidos , y se hallan cada dia
precisados 6 á perder las Vidas, ó á dexarles pasar elcontravando libremente : hago testigos de esto á loS
znisnaos guardas 5 de cuya boca lo he oído
'p hos veces.

Esto nace de los Curas , Jueces y paisanos, pues
habiendo de valerse precisamente del recurso de los lu-
gares , para la necesaria manutencion propia , y de sus
caballos, y para la venta 6 guarda de sus contravardos
:viendo gente armada uno 6 muchos, 6 con cargas sos-pechosa ( pues luego dexan conocerse, ya por el ca-!
mino que toman extraordinario, ya por la disposicionde la	 ,persona o personas) sería fach l al paisano dar par-te a l Juez, y 

juntando gentes cogerlos corno quisie-5en en 
las casas ; como ha sucedido algunas veces con

ellos, y con sobervias compañías de vanciolcros. L osmismos guardas en suS salidas hablan de ocuparse -no_

so-
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solo en lo perteneciente contravando , sino. tambien
debian emplearse en reconocer los sugeros que hallasen
en los bosques, 6 caminos escusados con armas, 6 sin
chas, registrándoles sus pasaportes, guando estuviesen
á distancia de algun gobierno 6 justicia, y á todo aquel
que hallasen sin salvo conduao y contemplasen sos.,
pechoso , lo conduxesen preso.

No debe na ausentarse sugeto alguno sin diferenc14
die persona, sin licencia del Cura Párroco, 6 Justicia Or«
dinaria, con expresion del nombre 6 camino que toa
mase , siendo obligado el pasajero á presentarse al pril
rner gobierno que entrase con la licencia de su Parro-i:
co 6 Justicia , quien por correo deberla acompa,
fiar carta al Gobernador sin mas expresion , que la sil
Guiente

71 Muy Sefior mio : Pasa con mi licencia F. de tal,
”con estas seiias, para tal parte, donde se detendrá tan.e
” to tiempo, poco mas o menos quien merece pasapor-
/Ite. Dios guarde á V. muchos al-íos.
Debiendo advertir, que ninguna Justicia y Goberna=
dor habia de conceder tránsito , sin los predichos rel
quisitos.

Con esto se evitaría tambien la salida de muchos,
que abandonan muger hijos, y se dan á la vida va-
gabunda; pero precisados á que sin la carta del Cura 6
Justicia, no pudiesen hacer su viage, se verían los que
no tuviesen justa causa de viajar, como obligados á
estarse en su casa cuidando de sus bienes, y fomen-
tando mas y mas la agricultura ; cuidarian de su fa-
milia, y no se detendrian aiios y arios fuera de su patria,
con un tal abandono de sus pobres mugeres d hijos, con
que dan lugar á la menos procreacion , y que cada dia
se aminore sensiblemente la agricultura quedándose
vas iere 6 parte de ellas incultas.

Se

1I
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Se evitaran rambieri , que en tiempo de quintas

SC ausentasen , pues algunos por este motivo , se es-
tán toda la vida en Portugal, es en Francia, adon,
de se pasan con pasaporte suyo, 6 ageno , 6 con la
Compostela de Santiago. Aunque para pasar al Rey-,
no dc Portugal , nada de esto necesitan , pues sin pa-
pel que justifique su conducta, se pasan ä
principalmente por Galicia.

No hay cosa mas sabida, que las ausencias de
otros muchos , cuyo destino se ignora, y aún al
cabo de muchos afios no se puede rastrear , si viven,
o mueren, dexando con esto ocasion para algunos pley-
tos sobre la administracion de los bienes ; y lo que
es mas, que suponiendo al marido muerto, se ve pre-
valecer la pasion de la muger en virtud de alguna
noticia , que ha adquirido vaga, 6 que fomentó su saga.,
cidad , con lo qual el Juez Eclesiástico dá licencia
para otro nuevo enlaze ; y guando menos lo piensa
la tal muger, , halla á su. marido á la puertas de su.
casa ; como no ha muchos años pasó, ( segun ten-
go entendido) en la Corte de Madrid ; cuyas fata-
les conseqiiencias se evitarian con prevalerse del pa-
saporte en la forma referida, y que las Justicias no
permitiesen tránsito á ninguno, sin este requisito; má-
xime, cuidando todo Gobernador de tener un libro Tum-
bo ó Becerro en donde por Alfabeto se escribiese
el
dcj

 nombre del sugeto (precedida la noticia, y carta
cura),. y el destino que lleva para poder viajar.:

Tomo XXIV;	
131S.,
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DISCURSO veo

Sobre la desp oblacion.

Uno de los principales motivos', porque Espa-
ña tiene tan poca gente, y por consiguiente se ha-.
lla tan despoblada, no es el consumo de Españoles,
que algunos piensan nos hacen las Indias , aunque
mucha coadyuva, sino, que el principal fundamen-
to de la despoblacion quidn lo creyera?) es el mu-
cho luxo en vestidos, y mesas, y la multitud de
pleytos que con harto dolor vemos fatigar los Tri-
bunales de que me es fácil la prueba. Una gran par-
te de estos pleytos , 6 causas son dotales, que de.
biendo ser sumarias como lo previene el derecho, por
no restituir el marido á los herederos lo que debe,
6 lo que no debe ; y por lo contrario, estos á el
marido, se hacen eternos, y al fin, hallan acabadas
sus casas;. pues muchas veces que recibieron en do-
te ropas, muebles, y otros ajuares de muger, , ea ces-

tirnatione , qud facit emptionem , se ven. precisados á la
integra restitucion de lo que la muger consumi6 en
su uso, y de lo que regularmente se tasa por ocho,
no valiendo mas que dos.

De modo, que pudiendo segundar las nupcias, las
aborrecen 5 y otros movidos de los muchos exempla-
res que de esto se ven cada dia , temen, y con ra-
zon casarse, y 6 se quedan celibatos , 6 siguen el es-.
lado Eclesiástico , 6 se entran en alguna religion , 6
guando se casan es en una edad ya tan madura, que
á muchos engañó la esperanza de procreador), y son
raros los jóvenes que en la fuerza de su juventud
toman este estado.

El luxo, que hoy se ve en mesas, y vestidos (que
no



no hay rentas quz.'. balteta para superarlos) amedren-
ta á los mas hacendados, y atemoriza á los mas eco •
nómicos; de modo que no hay cosa hoy que mas se
recele que el matrimonio ; y asi insensiblemente se
minora la gente , y por consiguiente las poblaciones:
pues si á España se le sacase la gente extrangeira, que
en ella está domiciliada, la que está en comercio,
en actual servicio , 6 empleada, se conoceria un des.,
miembro, que haria manifiesta esta verdad.

Galicia es la mas poblada ; y hallo que la razo*

de serlo, no es ser las mugeres mas fecundas, co-
mo algunos creen; (que este es un error comun) si-
no el mayor número de matrimonios que se ven,
tanto de gente coman, como de la principal, pues en.
tiendo que es donde menos reina el luxo, y la pro-
fitsion 7 hablando generalmente. Bien es verdad, que
hoy , como la malicia corrompe hasta lo mas puro,
está en esta parte muy adulterado todo.

Vemos casi en todos los Reynos que el luxo eta
vestidos aun en una pequeña Villa, 6 Aldea (en don-
de debiera reynar la sencillez) no se contenta sino
con la igualdad con la Corte. La profusion en las me-
sas sigue el mismo rumbo, y ya no luce quien no
pone en un combite mesa de Estado á la Francesa;
con que gastan en un dia lo que con decencia basta-
ba para un mes, y despues quien lo llora es la fa-
milia , pues asi se le disipa lo que pudiera facilitar
su acomodo.

Todos quieren ser mas, y ninguno menos, que
su vecino; y esto á costa de arruinar, empeñar su ca-
sa, y obstentar sus lucimientos dexando las casas de mas
facultades e mpeñadas con cr'eci• dos empeños, que á
costa de un concurso de acreedores se halla remedio

aquella Paga aun á costa de la menos estimacion,
Dz	 que

Alli1111n~.

ji
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que de esto nace á los deudores ; sin acordarme (por
decencia) de lo que hay dispuesto contra los que ha-
cen concurso.

Estos son dos males que cunden en toda la Espaia,
y para su remedio , empezando por la despoblacion,
y abrazando el luxo, y la profusion en vestidos y
mesas, digo que yo me alegraria en extremo que hu-
biese ley que prohibiese dotar las mugeres pues de
aquí por lo regular nacen todos los males.

Hägome cargo de las razones, que puedan objeJ
tarme en materia de tanta importancia y de quan.i
to en este particular puede dictar la pasion, 6 inte-
res de aquellos que contemplasen dupiicadas las fati-
gas de sustentar sin dote las cargas del matrimonio,
único objeto que 'tuvieron las leyes en disponerlas.

Materia es esta en que me he fatigado leyendo, y
aún disputando á solas muchas veces, debiendo adver-
tir, que aunque algunos discursos, y reflexiones son
mias otras ya mucho antes las trataron con extension
autores clásicos.

Los apasionados, 6 deseosos de crecidas dotes di-
rán , que por la costumbre de dotar está el concurso
universal de las gentes , y las leyes divinas y hurnal
nas desde que el mundo comenzó hasta hoy.

Leernos que el Príncipe de Siehen decia á los hi-J
jos de Jacob, que (-.°1 dotarla ä su hermana Dina rica,
mente, con condicion que se la diese por su muger (a),
y sabemos, que la ley divina dada al Pueblo He-
breo , seilalaba por dote á las rnugeres ordinarias cin-,
su-alta siclos.

De

(a) Leg. qui Liberos 19 f. de ritu nupt. Leg. fine

ff.r C. de dotis prora.
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De los Romanos sabemos, que era esta costum-
bre tan necesaria, que obligaban ä sus padres á do-
tar sus hijas , y si eran remisos , y descuidados en
esto, los forzaban á ello por medio del recurso la los
Procónsules , y Presidentes de las Provincias (a) , por-
que se persuadian interesaba á la causa pública, á
fin de que no cesasen los matrimonios, de modo que
las mugeres 6 no se casarian, 6 si se casasen, serian
tratadas de los maridos corno esclavas, que fue la caue
sa de la costumbre antigua de casar por coemption coi
mo afirma San lsidoro.

Llámase compelan una recíproca compra, que el
'marido hacia, ofreciendo ella su dote, y haciéndo.
la el alguna donacion propter nuptias. De esta cos-e

tumbre hacen mencion muchos autores, y aún se
colige de la sagrada Escritura ; pues afligiéndose Da
vid por hallarse pobre, y á conseqüencia de eso in-
capaz de casar con Michol hija del Rey Saul, (b) le
dixeron , no tiene el Rey necesidad de los esponsa-,
les , sino de cien cabezas de los Filisteos , con que se
Vengue de sus enemigos. Dando á entender, que no
aexaria de pasar adelante el matrimonio , por no tes
ber David hacienda, con que dotar á su muger, , por«
que el Rey aceptaría en lugar del dote, que le ha.,
hia de dar, las cabezas de los Filisteos de quienes

sentia injuriado.

Añade San Isidoro , que esta ceremonia fue apro-
bada en el mundo , para que el contrato del ala-

tal

(a) Les.. 5.originum cape 24. ir: Donatio.
(b) Non habet Rex sponsalia necesse , nisi tantum prirpala centum .bilistinoruin	 afi t ;sitio de inimich suis!1. Bez. 18.
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trimonro se celebrase con' rguäldad , y el marido no
entendiese llevaba esclava á su poder, como acaso
lo entendería, sino se la diesen dotada: dexando apar-
te, que los cargos del matrimomio son tantos, que no
se pudiera obligar al marido á que los sustentara sin
alguna ayuda de costa ; atento s? á lo qual, no solo las
leyes civiles le hacen Señor de los frutos de la do-
te , pero aun las canónicas le hacen Señor de las he-
redades que el dotador le diere (a), y muerto ate , lo
primero que debe separarse del caudal suyo, es todo el
importe de la misma dote; la qual goza de otros pri-J1
vilegios , que no es del caso referirlos aquí ; y está
obligado 4 tomar la misma'dote en cuenta del prini
cipal, sopena de cometer usura (b).

Si hubiera ley, que prohibiera los dotes, no ten-
dría otro efecto, que el de -una sentencia para des-
terrar los matrimonios, y llenar los Pueblos 'de aman.
cebamientos, porque apenas hubiera quien 'desease ca-
sarse, sujetándose á carga tan pesada, y perpetua;
pues si hoy dando á las señoras mugeres crecidas
dotes, son pocos , (como queda asentado) los matri-
monios que se efectuan, ¡qué sería indotadas ? y mas
siendo los menos los que pudieran sustentar con sus
bienes las galas , y antojos de sus mugeres , aun guan-
do contemporizaran con ellas.

Añádese á estos que las mugeres recatadas se ha-
llarían olvidadas, y no se apetecerían sino guando
mucho las hermosas ; y las nue no lo fueran se vea
rian condenadas sin remedio al celibat toda la vida.

La
(a) Leg. Doais fructus f. de jure dothein cap. salubri-

ter de usuris.
(b) capit. 1. et 2 . de usadris. cap. signcante al e pig-

noribus.. II



razon es clara, porque 'no habiendo de intc-,
resar mas con una , que con otra, todos escogieran
las de buena gracia , y desecharian las que no la
tuvieran tal.

De este desorden necesariamente se habia de se-
guir el desconsuelo de las que no tuvieran ventura
de hallar maridos ; y las que con su buen, parecer los
grangeäran , no por eso vivirian mas contentas ; por.
que es muy natural á nuestra humana miseria can-
sarse los hombres de las. mugeres , por mas• „que guan-
do casaron con ellas se hayan prometido lo contrario.

Y guando hubiese alguna tan feliz ,, que no die-,
se en rostro, ncl se escaparía de otros-Teligros igua-
-les ó mayores ; porque las hermosuras extraordina.
rias llevan tras sí los ojos, de todos, y guando no
saliesen taa costosas. á los maridos como Bersabé le sa-
lid á Urjas ,, y (a) Abra han , !d Isaac temieron. de Sa-
ra, y Rebeca, (b) se deben temer, y Saber,. que no
.se puede guardar sirt dificultad, lo. que apetece todo.,
un Pueblo (c).,.
• Para poder sustentar que las mugeres casasen sin

dote,, sería necesario resucitar, la ley Vocania , que
wedaba, ä los 'padres dexar-spot herederas las, hijas aune
que no tuviesen. mas que una sola y sin otro hi-
jo varon , cosa contra toda razon , y equidad como
dixo San Agustin , quien reprobó esta ley por la mas
iniqua e é injusta de quantas en el mundo se hicieron.

No

(a) 2. Reg. 1 T.
(b) Genesis 20. II. Gen. 2 -6. 7. Divi Heronim. lib. f.

Contra jovinian.
(c) Theofrastus mibi

totius populi vota suspirant.
crede. dAile custoditur in quo
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No hago furidamefito elf que se diera ocasion dc

liviandad á las mugeres casadas, que no pudiendo,
pedir á los 'maridos todas las galas y joyas , que de'

seáran , (como otras hacen) se remediarían buscándo•
las por medios contra su conciencia, y reputacion.

ultimamente de quitar las dotes, se daría en otro
inconveniente mas grande, porque casando tan sial
plemente , 6 hablan de adquirir parte de los ganan-
ciales del matrimonio, 6 todos estos hablan , de ser de el
marido. Darle parte de los gananciales, no habiendo,
traido bienes algunos , fuera (como es hoy dia) dema.
sia.do favor, y muy en beneficio de las mugeres , y
en perjuicio de los maridos, que no pensarán quc
hacen poco en alimentarlas , y vestirlas á su costa;
sin verse obligados á partir con ellas de su. hacierk)
da y sudor (a).

• Si no se dotára la mugar, fuera deuda sin re4
medio para la vejez, porque es cosa que sucede ca -4

da dia, que un matrimonio de veinte, 6 treinta aiíose
si no quedan hijos, y muere primero el marido, y
le heredan sus parientes, la muger tiene recurso ä
la dote, con que pasar su soledad z•pero no habién-

. dola traido , ni quedadoia otra hacienda, ni edad.
para casar segunda vez, no hallaría otro remedio pa.
ra vivir, que pedir de puerta en puerta, como lo
experimentaba la desamparada Noemi guando volvió
á Bethelen sin hijos, y sin marido , esperanzada en
la diligencia, de Rut su nuera (b), porque, como ella,

dee

• (a) Hoy en Espaia por Real disposicion, asnque o ha-'

ya dote gana la mitad de los gananciales la mear por
la industria que en ella se supone,

(b) Rhut 2. I?. et 1. 27,
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decia , no estaba en tiempo de voiverse 1 casar (a).

Estas razones que he apurado, lo nias
podido , son en mi concepto las 4nicas que puede ale.;

gar la censura ä los lectores, á favor de los que apre-
cian el interes , de los quales con verdad vaigartnen-
te se dice, que casan por amor al in tetes , y no 14._
la persona. Por la contraria se halla tanto que decir,,
que si hubiera de explicarme necesitaba muchos pliegos.

Filósofo hubo (b) , (y la experiencia lo enserio) que
dixo que las rnugeres de grandes patrimonios, luego
ie hacen serioras de sus maridos, y los tratan como
esclavos, y ellos como las miran ricas, las contem-
plan bienhechoras, y no se atreven á deseontentar-
las , ensefiändonos la experiencia las fatales conseqüen-
flas que de esto nacen ; pudiendo decirlos ä estos ta-
les el sagrado texto al revs (c) , y diciadoles tani-
bien del mismo modo el otro precepto sagrado (d).

La autoridad del Maestro de la Filosoäa (e) re -
prehende á Ios Lacedemonios , porque permitian dar
grandes dotes á las mugeres , siendo ä su parecer con-
veniente que se casen sin ellos 6 que á mas no po-
der , los llevasen muy moderados (*). Y aun los mis-
mos Lacedemonios en dotar sus mugeres obraban con-

7:9m. XX1V,	 E	 rra

(a) Tara senectute confecta sum y sec apta vinculo con-
jugak. Rbut. 24 et 12.

(b) Aristot. 18. Ethicor. To.
(c) Sub potest ate Viri (idest mulier) cris et ipsep

et ipsa) dominabitur tibi Gen. 13.
(d) Vi, est caput uxoris. Gen, 3. Para los tales , aun-

que les pese ; Uxor est caput Viri, 	
(e) Aristot. z. Polit. 7,

Hoy en &Paga ya tenemos moderado este abuso
por



4.34
ta sus leyes (a), porque sabemos que Licurgo su
gran legislador', ordenó que las mugeres no llevasen
i;lotes , a1 matrimonio, 6 porqueeno se ensoberbeciesen
contra el marido, ó porque él pueda gobernarla con
mas libertad (b). La misma ley se halla entre las de
Solón , y Chiión.

Uno de los Sabios la tuvo por importante (c) , la 11
mismo sintió Laercio y Caton Censorino , ä quien Se

atribuye aquel verso tan celebrado (d) : Huye la rnuger,
no te cases por causa de la dote.

Si hoy rigiera esta ley , se siguieran en mi concepto
grandísimas utilidades 7 y la principal sería la de la pro-
creacion y pobiacion ; porque no teniendo dotes las .
rnugeres , fueran escogidas por la fama de la virtud, y
calidades del alma, y sabiendo ellas que esto solo les
habla de valer, dieran desde niñas en ser hacendosas,
dándose á la labor y negocios clom¿ticos ; se olvida-
rian los cortejos y laS modas , de que nacen ran infaus-
tas conseqüencias ; y guando grandes traerian siempre
ante los ojos el contentar á sus maridos con la obedien-
cia y trabajo, cosas que (segun dicen ) hoy dia se ha-
cen'tan mal; con quanto dice el Espíritu Santo que la

e	 sa_

por una pracmätica de Madrid, que prohibe mejorar por
via de dote s y se debieran contentar con su legitima;
pero como no falta» ardides , se hallan tambien medios
para truncar' la, mejorándolas por causa honrosa , como dis-

pone otra ley de T'oro.
(a) El/an. l;b. 6. Vari‘e Hist.
(b) Plutac. in Lucurg. et in Apotegmata Laconicin ; et

wain justinianus.
(c) Plutarch. in So/en 3 justinian. lib. 3.
(d) Uxorem fuge, ne dueas sub nomine dotii.



sabidutqa de una muger consiste en saber tomar una
rueca (a)) y por lo mismo los hombres viendo que no
hablan de interesarse mas ‚tarde ó temprano',- procu-

raría cada uno en la flor de su juventud buscar muger

igual á su calidad, y conforme con su gusto, dándose
con esto lugar á que reynase la paz en los matrimonios,
y se abriese camino á la mayor procreacion , y por
consiguiente á la poblacion.

Una columna de la Iglesia ya en SU tiempo decia:
quien busca suavidad en el matrimonio, no busque, ni
procure muger sobresaliente, y adornada con las mo-
das , sino de buenas costumbres (b) ; que mas propia-
mente , y segun la mente del Santo fue decir :El que
buscáre en el matrimonio suavidad y dulzura escoja
muger pobre y virtuosa ; pues de dos inconvenientes.
alimentarla con dificultad, ó sufrirla con baxeza , el pri-
mero es el mayor ; porque si es dificil alimentar una
pobre, el sufrir una rica es tormento insoportable (c).
Llenas están las historias de exemplares , y la expe-‘
riencia lo acredita , que la soberbia de las mugeres
por la mayor parte nace de esta raiz , y por esto dixo
un Poeta, no hay cosa mas intolerable que una ma-
ger rica, porque hablendO interesado el marido con
su muger grande hacienda se ve obligado á servir-
la , adivinándola el gusto, y (d) executándole sin con-

E 2	 na/

(a) Exod. 5'3 . 25' 	
(b) Qui suavitatem qucerit conjugalem , non superioriccnsu amb jet non monilibus ornatam, sed moribus. S. Am-bros. lib. 2. de Abraham. cap. 2.CC) 

Pauperem allere , dificib est; divitem ferre tor-
mentutn. Tbeofrast. in iibro de nuptiis.

(d) Intolerahillas nihiiest pum FaminaDiiees.juven.
stit• 6.
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tradiclanycontfai la- ley Divina dada por el mismo
Dios ;' ,que hablando con la mug,er, la mandó andar
colgada del semblante del marido.., y (a) aunque no
se mate -de amores , ha de andar tan galan y mos
trarse tan oficioso con ella, que se pueda decir que
vendió ,su libertad á peso de oro; puescomo dixo otr,
Poeta político , este metal provee de saetas la al
jaba de Venus, y ceba de azeite sus lámparas , obli
gando á los maridos á hacer por avaricia las finezas, que
habian de nacer de puro amor (b). Den-las de esto se
excusarían con esta ley los excesos de las joyas,
galas de las mugeres: desorden, que arruina entera-
mente á las familias , siendo tan grande y tan an -4
tiguo , que en tiempo de Tertuliano habla muger que
traia colgado de cada oreja un libro de caxa , lo que
apenas se podria decir de las arracadas de Cleopatra.
Hoy dia vemos que hay muger que, solo en orejas,
y cuello trad un crecido mayorazgo, cuya obstenta-
cion acaso lloran largo tiempo los sucesores de los
maridos, y lo -murmuran los acrehedores y que lo
excusarian , es cosa cierta , porque como da á enten-
der el ,Apostol San Pedro , la profanid4d de los tra-
jesa,costosos; que cada dia inventan las mug' eres , ha

rma/rido de .19 poca obediencia que tienen á sus mari-
dos (c) , y cesando la costumbre de dotar , luego res-
tituirla esta obediencia, como llevo dicho. Esto se co-
liGe del exemplo de Sara de quien dice el mismo Após-

tol,

(a) Ad virum tuum erit conversio tua et sub viri
pctestate cris. Gen. 3.

(b) ATee faretris venerismansueseit, aut lampadeferveti
veniunt á dote sagittx. Lib. de ffabit. mul. cap. 9.

(çy i. Petr. 3. 6. lib. de Abraham c. 2t

(
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tol, que se Vestia honestainente , porque obedecia
Abrahán , y le llamaba Seiior. La causa de esta obe-
diencia dice San Ambrosio, que fue haber casado
Sara sin dote, porque las que le llevaban, máxime
siendo grandes , no se humillaban tanto , antes los
maridos se les- rendian , liarnandolas Seiloras (a), lo.
que prueba largamente Tiraquelo (b) ., y principalmen-i
te guando no sacáran de casa de sus padres mas que
sus personas, no tuvieran valor, rd osadia para . pe-
dir superfluidades ; pues como decia un antiguo Grie-
go , la esposa indotada no tiene libertad, ni audacia
de hablar ; y aunque siempre queda la puerta abier-
ta á las lagrimas , é importunidad (armas de que se
dexan vencer los valientes) nunca (e) se excusarian
querellas nocturnas , que decia San Geronimo (d): t o.
davia es diferente cosa pedir de gracia á querer sacar
por pleyto ; pues como dixo un Poeta : La dote es
motivo de pendencia (e) pero la mayor utilidad fue.
ra atajar la perdicion de las casas , que habiendo de
dotar las hijas es inexcusable , porque ordinariamen-
te las hembras, son mas, que los varones bien sal
en las republicas en general , 6 en las familias en par-
ticular , como se experimentó en Atenas , en que por
ser mayor el numero de las mueres , dieroa ellas
el nombre á la Ciudad (f).

Pe.
(a) Leg. uxorem in princip. 'f. de Leg. 3. in lib. 5.
(b) , supra num. 8.
(c) Sponsa enim rkin habet libertaetm , nec audaciam

loquendi.
(el) fila sine ornatu procedit in publicum, illa honora-

tur ab omnibus. D. Hieron, Esteron. lib. I.
(e) Dos est uxoris litis :Ovidius lib. 2. de Arte amandie
(f) Pausanias in Atticis.
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Pero demos caso qu -e fuesen rnenog ; bien se ve

con quanta dificultad se junta la dote de una hija, tan.
to en las casas grandes, e' ¡lustres, como en las me-
dianas, y que raras veces se hace, sino por medio
de nuevas facultades, que son la total ruina de grue-
sas hacieredas ; por lo qual dice el Espíritu Santo: que
el que logra' casar su. hija, ha hecho una grande
hazaña (a).

Para evitar este inánveniente , y hallar medios
con que las casas antiguas fuesen mantenidas en su
dignidad , Vaconio Tribuno propuso al Pueblo Ro.
mano una peticion de que nació la ley Vaconia, en
que se ordenaba, que las mugeres no pudiesen con-
seguir por testamento mas que la quarta parte de sus
bienes , ni mas, que el menor heredero del testador.
Tambien hubiera menos raptos, y menos hijas, que
dispusieran de sí, contra la voluntad de sus padres;
porque ahora muchas por sola la ventaja de las do-
tes se conceden con dificultad á hombres de igual ca-
lidad, que ellas, con quienes vivieran contentas, lo que
suele ser causa de que se las saquen por fuerza , co-
mo hicieron los de la Tribu de Benjamin con las don.cenas de Silod (b).

Nada de esto sucediera entónces , porque en con-
formändose con las cualidades e se hicieran con gran.
de facilidad los matrimonios ; y aliado, que no ha-bria la corrupcion de familias , mezclándose el noble
con el plebeyo, corno sucede cada dia ; pues el pie-

be-

(a) 7'rade filiara , et grande opus feceris in sapientia.
(b) Non rapuerunt ea: jure bellaatium , sed roganti-

bus ut acciperent non dedistis , et á vestra parte pee-catum est. Gen.
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lieyo , aunque tueste muy rico, rcieljerta contentarse
con una muger de su estado, y no tendría meri,-
tos que alegar para pretender una noble, aunque fue.;
se pobre. Y al contrario un caballero viendo que no
ganaba mas con una, que con ctra , escogería (co-
mo es regular) muger que no pusiese borron en su
familia.

Siguiérase de esto otra utilidad no pequeña, y
fuera minorar los pleytos sobre las pagas , y restitu-
ciones de las dotes, que disuelto el matrimonio, se
vuelven de mala gana, y con la dificultad que todos
saben , con lo que cesarían en los Tribunales las
disensiones , y pendencias entre los maridos y he-
rederos de las mugeres y no fuera poco considera-
ble la de atajar otros , que se intentan durante el ma

-trimonio, y turban la paz entre los casados, guan-
do se litiga sobre que siendo el marido disipador , ha
de asegurar la dote 6 dexar de administrarla.

NO TA Los pleitos ‚que sobre materia de dotes
ocupan los tribunales, pasan de treinta mil, que no
son los que menos fatigan, y llevan el tiempo á
Señores Magistrados : es cómputo que hago por el
Tribunal de Galicia.

Cesarian tambien las quejas de las hijas con los
padres, que áun despues de casadas echan menos no
estár recibiendo de ellos cada dia , y se juzgan por ex-
trailas despues que las entregaron su dote ; como de-
cian Lia y Raquel á Jacob su marido : ¿por ventu-
ra no nos ha quedado mas en los haberes, y hacien-
da de la casa de nuestro padre? acaso nos ha reputado
corno extrañas y nos ha vendido? ¿consumió nuestr a le-
gitima? (a) Y á este dallo se acudia,  estando la puer-

ta
(a) Arumquid babemus residui quid quam in facultatibus,

et
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ta cerrada por ley 4. dot-is, y no acostumbrando dar

los yernos mas que las personas de las mugeres.
• Lo que no menos se debe considerar en las repu-
,blicas christianas , desterrando las dotes , es, que se
precaveria el desconsuelo de aquellas doncellas, que no
teniendo sus padres con que dotarlas conforme á su
calidad, las hacen tomar el velo, 6 porque desespe-
•aron ya de hallar marido , 6 malamente persuadidas;
y muchas veces por fuerza; lo que es causa de que
vivan descontentas toda la vida. Y asimismo se reme
diaria el que fuese tan crecido el numero de Religio-
sas, y se minorase la procreacion, pues las que son ruon-*
jas por semejantes causas , inquietan ä las otras , que
se encerraron por su voluntad, y devocion., ¡O quién
pudiera ver lo que pasa en las oficinas de sus cora-
zones! quantos memoriales de lagrimas, y quejas en
ellos se despachan! No en vano dixo San Geränimoz
los conventos donde no hay caridad , son infiernos,
y sus habitadores demonios (a). Finalmente por este
camino se conservaría la honestidad de las doncellas,
que esperan casarse , y el recogimiento de las viu,
das; porque hay muchas , que hallándose con haciett-
da , y no atreviéndose á todo lo que quisieran , por
temor de que un preiiado las descubra , toman por
medios casar con maridos tan pobres, que no les sir-
ven de mas que de hacer sombra á sus placeres, como
mucho tiempo ha lo notó San Gerónimo (b) , y es-

te
et hereditate patris nostri 2 Nonne quasi alienas reputavit
nos,	 vendidit ? Genes. 3 1. 14.

(a) Cenovia 3 .ubi non est charitas sunt tartara ,
bit atores Canaln Div. Her, de cbarit,ate , et- imitare $er-
vanda. De regula Monachorum. cap/t. 1. f. 1.

(b) Mar/ro ita aliqud plansunt ut eorum dominata
se
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dano 'cesada de todo punto' desterrando la s dote!.

de la Monarquía.
Muy saludable me parece fuera esta ley, pues cod

ella cesarla el luxo, y la superfluidad en las mesas: sol
ría la gente mas honesta y virtuosa : cesarían las di-
sensiones , y reynaria la paz ; no se ocuparian los tri-
bunales tan malamente de gente , ni se gastarían en
ellos tantos caudales ; se daría un fomento á la pobla-
clon, y procreacion con el mayor número de matrimo,
nios; cesarian las modas, que arruinan las casas, 6 á le,
menos no subirla tan de punto; se minorarían las amis-
tades falsas, hoy tan sin t6rmino introducidas, y en todo,
reynaria la mayor paz y quietud.

Los argumentos contrarios ya reftridos , no tieneri
fuerza contra esta opinion ; porque la costumbre de do-
tar no la admitieron, todas las naciones, como hemos
visto en los Lacedemonios. Pero aún guando todas la hu-i
bieran admitido, no era argumento de que no tuvie-(
ron la contraria por mejor, sino de que no se atrevie-;
ron á disputar con los hombres poderosos , que siem-
pre desearon dexar con que vivir con gran descanso ä
sus hijas , sin dolerse del bien público , que pedia lo
contrario.

Decir que se estorbarían los matrimonios, es COSa:sin fundamento, antes bien habría mas ; porque aho-
ra muchas mugeres de calidad dexan de casarse , por
no tener con quien y entonces serian muy pretendí-

Ton!. XXIV.	 F	 das;

se caruisse hetentur: qu,erunt , quenque Letentar, aiios nonquibui juxta Dei sententiam serviant sed quibus imPe "rent pauperes eligunt , nomen tantun2 virorum ha Jbere videaruur qui pat:entes ribales substiaea3t. Dive¡pst. 6,



das ; y por mas que se diga que seria fomentar amänce-
bamientos digo que el deseo de continuar cada uno su
memoria por medio de los hijos, es natural; y no se
pudiera conseguir sin casamiento , y así fuera preciso,
procrearlos.

No tiene mucha mas subsistencia lo que dice de la
ley Boconia , porque casando sin dote las mugeres , no
fuera muy grande desigualdad excluidas de las su-
cesiones de sus padres, pues sin ellas pudiera quedarlas
zemedio conforme ä su calidad , mayormente guando
se pudiera hacer otra ley que templära el rigor de la
primera , que fuera obligar al sucesor de ,la casa ( no
siendo hermano) á que casara con la hija del difunto ,
la herencia pasara al siguiente en grado ; de manera,
que el llevára la hacienda.

Bien me hago cargo de los inconvenientes que de
aquí resultan, y que algunos crean que ésta sería una
voluntad captoria ; pero yo veo que hoy dia (hablando
con la sinceridad que debo ) se hacen por el interés com
sas peores, pues sin verse ni tratarse los contrayentes,
se efeauan los Matrimonios. Basta saber que la tal es
de calidad ,.y que tiene buena dote, para no rehusax
el partido.

Otra ley como esta tenia el pueblo de Dios como
consta del libro de Rut (a), en que se dice que el que
quisiere por el tanto la hacienda del difunto, que mu-
rió sin hijos ( que lo podia hacer á título de parentes-
co) , fuese obligado á casar con la viuda, para que no
se extinguiese la memoria, y la hacienda quedase siem-
pre en el linage ; y aunque las hembras sucedian
falta de varones	 como se determinó en el caso dc

Sa l-

(a) Rut. lib. 4. c. y.
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Salfaz , todavia la hija que heredaba al parare era
obligada á casar con el pariente mas propinquo , á fin
de que las posesiones no fuesen enagenadas de las casas,
mediante los casamientos.

La misma ley guardaren en Grecia, segun De-
mcístenes. En Persia y en Alemania, la hija no solia
var de la casa de su padre, sino ciertos muebles: cos-
tumbre que se guarda ahora en todo el Oriente, y
casi en toda la Africa (a) ; y aunque el Emperador
Justiniano, 6 Por mejor decir, su muger Teodora fa-
voreció á las mageres, reformando en esto la costum-
bre de Armenia, y llamándola por esta causa Bárbara,
lo hizo sin tener respeto á la intencion de los Legis-
ladores ; y sabemos que Ipodamo , Legislador de Mi-
lesio , no consintió quitar la sucesion ä las hijas ; pero
ordenó que las ricas casasen con los pobres, para con-
servar el contrapeso en los bienes el amor entre los
parientes, y la comunicacion entre los pueblos pobres,
y los ricos; pero guando nada de esto se hiciera, y
las hijas que fuesen unicas , quedasen capaces de ser
Únicas universales herederas, debieran casarse con un
sugeto de la familia pobre ; porque entonces sería elec-
to incerta de certis , que está permitida en nuestro de-
recho de Esparia ; y se diria en tal caso captoria volun-
tad. Y las que no fuesen únicas , casasen sin dotes;
porque no es digna de atenderse la desigualdad , de don-
de resultan tantos provechos al particular y al público.

Y guando nada de esto tuviese mos, sería á lo menos
muy conveniente una ley como la que se praélica en
los Estados del Papa , y quedó de los Duques de es.
te Estado en el Ducado de Ferrara , en donde el alai

F z

(a) Jo,loan. .Bondinus: lib. 5. cap. 2 . iri,fine*
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rido , que citieda sin hijos , hace suya la mitad de la
dote de su muger 5 con que faciimente por gozar
esta parte que le da la ley, restituyen lo remanen-
te de ella , y evitan disiparse en pleytos , consuelan á
Jo menos la viudez con aquel socorro , y se resar-
cen en algo , por lo mucho que las mugeres ( con
el pretexto de estar dotadas) gastan en vanidades ; por-
que es harto dolor del hombre, que despues de vein-
te y treinta ailos , que cargó (segun la presente situa-9
cion del mundo ) con una cruz tan pesada , de mante-
nerla y vestirla, se haya de quedar sin compañía, sin
hijos, y sin dote, habiendo de restituir con el referido
pretexto de la dote, lo que habrá consumido acaso cien
veces en superfluidades. Con esta ley no se temerian
tanto los matrimonios , y se daria motivo ä la mayor
procreacion y poblacion , y no vivirian los jóvenes tan
malamente entretenidos, y temerosos de tomar estado;
pues hoy mas se teme un matrimonio, que un campo
de batalla : voluntariamente se va á éste, y aún re-
•convenido por la justicia , hace por escapar de agua.;
tanto amedrenta hoy el luxo y la profusion.

No quisiera se me pasára la respuesta al contrario
`argumento , que dice : que en caso de privar las dotes,
se daria motivo á que los maridos tratáran como escla-
yas las mugeres 5 pues deben hacerse cargo que antes

• las amarian mas, y las estimarian mas noblemente de lo
que ahora hacen , porque obligados de su obediencia,
no supieran negarles cosa que fuese de su gusto y re-
galo , y la que acertára á dar hijos para la sucesion de
la casa , criandolos con virtud , Lo necesitaba mas
dore, para traerle contento, como decia Lia, acabando
de p

-

arir á Zabulon (a).
No

(a) Dotabit me Dominus dote bona , etiarn bac vice
me-
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No quisiera tampoco pasar en olvido por fin de este

'discurso , lo que me acuerdo haber leído en la his-
toria de la China. Tiene el Emperador en cada Ciu-
dad d ispuesto , que en ciertos dias se presenten las
2ue quieran casarse , á una Junta que hay para esto
diputada , en donde quedan por aquel tiempo encer,
radas , corno las Colegialas , diferenciando por Co-
legios las nobles de las plebeyas; y distinguiendo las
hermosas , las medianas, y las feas. Al que quiere ca-,
sar con mugeres hermosas , le hacen pagar el buen
puesto , dándola el tal la dote, segun la reputacion
su hermosura ; y este dinero no es para ella, sino para
depositar en uno como Monte de Piedad. El que no
tiene dinero para comprarse el buen gusto , se acomoda
gon una de las medianas; pues éstas se llevan libremen-,
te, y sin costar un sueldo. El que tiene buen estomago„
y estima mas el interes que su gusto ; ó porque está ne-
cesitado, y quiere remediarse, se casa con una fea , y á
este tal le dan con ella dinero, que se saca del dicho
Monte de Piedad, y fue del precio que dieron los del
buen gusto por las hermosas. Debiendo con todo esto
ontentarse cada qual con muger igual á su nacimiento,

!que para eso diferencian en Colegios las nobles de las,
plebeyas. Sirva de diversion á lo dilatado de este dis-
curso esta política de los Chinos, y pase por noticia,
por si algunas feas, que no hallan por acá despachó
quieren hacer algun viaje ä la China.

DIS.

..mecura ert 7hariius	 ut 'eä quo'd zenuer,m eiGeng. 2 o. 30.	
;	 sex filiose;
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DISCURSO VI.°

Sobre el beneficio de las aguas y caminos.

N. me animo á discurrir sobre hacer navegables al-J
gunos nos, como el Mirio , Duero, Tera , Hebro , Ta-
jo , Guadalquivir y otros ; porque esta es materia que
no es para mi cabeza : solo dird lo que en el asunto com.
prehendo , y es que me parece que si hubiera union
los nacionales, con poca ayuda de costa se pudiera na,J
vegar; pues no contemplo cosa dificil para el que quie-
re , despues que he visto el R.odano en Francia, y el,

Canal de Tolosa. Y ultirnamente, despues de haber obl

servado en los Italianos cómo y con qué facilidad naved
gan de una Ciudad á otra, de un pequerio lugar ä otro,
6 de ¿tos al mar en unas p2quefias barcas, y sobre
dos palmos de agua por unos pequeiios canales, que
hacen, extrayendo por ellos algunas aguas de los nos
caudalosos, y les sirve tarnbien para regar el Verano.
Pues ä no ser la ingeniatura de los Italianos (que ésta no
se les puede negar) ¿cómo fuera posible se mantuviese
tanta gente, y poblaciones tan numerosas como contiene
en su pequerio recinto?Se ingenian y trabajan incesante-
mente en los nos, empleando sus caudales , los inge-
nios discurriendo en utilidad del público, y los labrai
dores en el campo, siendo las mugeres las primeras á
coger el azadon , y á trabajar como esclavas tanto en
el campo , como en los negocios domesticos , y así es-
tá todo tan abundante, y tan ä bueR precio, corno
pueden testificar quantos han tenido el gusto de ir
á gastar sus reales para verlo, como á mí me ha su-
cedido,

Por
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Por los rios caudalosos , y asimismo navegables,

aunque ä fuerza de un sumo trabajo, que tienen en
su conservacion los naturales de cada pueblo por donde
pasa ; y por el continuo trabajo que tienen en su con-
servacion los del campo, nada hace allí falta, y el di-
nero que tienen, que es mucho, lo deben á su industria
y cc merejo; pues allí no hay otras minas.

¿Cómo fuera posible se mantuvieran quatro exér-
citos ( no ha muchos anos que estaban el del gran
Duque de Toscana,, el de Cerdeña, el de Francia, y
el de España) sin que nada les faltara , antes todo muy
abundante , no ser por el beneficio de los embarcos
por los nos , y el continuo trabajo de los naturales en
el campo?

Pensarán algunos al leer esto, que yo digo que la
España es menos que la Italia en la industria y fertili-
dad ; pero no digo eso tan absolutamente, que no dis-
tinga el presente estado en que se halla, del en que
sus naturales pudieran tenerla. Esto es como se explican
los Escolásticos : no hay tanta industria y fertilidad en
España : in adu , concedo in potentia , nego. Explicaré-
me en quanto á la industria, cómo se puede adelantar
en España; lo qual se logrará si en su fomento se busl
ca donde emplear los hidalgos , 6 los pobres, ó los ri.-
cos. Los primeros dicen , que es imposible por sus
cortas facultades 6 comercio , aún por medio de ter-
ceras personas y que si eso sucediese, ya estaba per-
dido su credito para toda su vida , y su casa habría ol-
vidado los honores de sus antepasados. Un caballero co-
rno yo, dirian algunos, no debe mezclarse en manufac -
turas y comercios ; esto es bueno para otra casta de
gentes. Qué necesidad tengo yo de mezclarme en so-
ciedades, ni si va bien 6 mal; pues tengo por 111 1 casa
lo necesario para vivir con decencia ? Tengo quatro rea-

les,
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les, y no necesiV to ote naotie.. un 'silga° de casa solat'
Como yo ,..empleado en, comercio 6 manufaäuras , ¡ qud.
dirian las gentes! Ningun caballero se baxa á estos em;
picos. ¡ O fanatismo, y mas que fanatismo! El discur4
rir y erogar los caudales en beneficio del -público , y
aumento de su casa, es vileza? No es empleo digno de
un caballero ? O quidn pudiera disuadirlos de este -er-
tor, que tanto mal ocaSiona en nuestra España! ¡ Quán,
tos están pdrdidos sin ser caballeros , por no haber que
nido tomar un oficio como de Sastre 6 Zapatero, ú otro
para mantenerse honradamente ,imbuidos de unas
gares máximas, que no son masque fanatismo y error!,
Desengafiemonos , que á los . Españoles nos tienen echa.z,
dos ä perder el gusano de yo me lo soy ; y con esto nos
hacemos reir de las naciones, que nos traen el comer-
cio , y nos llevan el dinero. ;Qaidn tiene tan ricas , y
pujantes algunas Repúblicas y R.eynos, como Genovae
yenecia, y otros países ., sino el comercio y la -indas-,
tria? Este le manejan los Príncipes y grandes señores,'
sin que se desdoren de ello, antes bien lo tienen á mal
cha gloria ; pues engrandecen SUS casas , y enriqueceîi.
al público; y esto es propiamente saber entender muy
bien la -ahuji de marear; y pregunto, pierden algo por.
esto ? Na sd que me responda que sí,. sino- quien esttli

viere enteramente fanático.
En Francia tolo el mundo sabe que- desde el OcceaJ,

-no , hasta el Mediterraneo está navegable por medio
del canal de Tolosa, pues por di navega quanto se puede
pensar de víveres y comercio , tanto de mar á mar,
.corno de pais á pais. Separorne de los medios que se
tornaron , y gastos que se hicieron en esta nunca bas-
tantemente alabada obra, y paso zi ponderar los ca-
minos 5 por cuyo medio ' se • facilita el comercio en los
paises por donde , no pasa el canal.

Los
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• ros viajantes Cle Franca nó treneii mas que ala-
bar, que lo ancho y bien dispuesto de los caminos,
del mismo modo, que está el de Guadarrama; pero
con tal regimen en su conservacion , que una pie-
dra que descompongan los naturales de aquel pueblo

cuyo distrito pertenece, son obligados á componer-
lo , y de esta suarte aunque los cartuages , 6 las aguas
los descompongan, al punto los naturales están pron-
tos á componerlos, y se guardan bien de ser descui-
dados en ello. Con esto se facilita la provision de vi
veres en los Lugares ,( Villas , y Ciudades de trán-
sito , y están las hosterias tan abundantes , y coa tan
buena disposicion, que los viajantes con poco dinero,
y segun la qualidad de las personas lo pasan gran-
demente, y en nada extrañan sus casas, llegando
el extremo, que muchos caballeros hacendados del paig,
clexan sus dotnésticas y opiparas mesas , por go-

. zar de la abundancia, y limpieza de las hosterias:
de suerte, que venimos á España admirados, diciendo
en esta parre mil alabanzas de la Francia, y de la
Italia. Por este mismo medio se facilita el comercio,
y están tan ä buen tiempo los generos como todos
sabemos.

En España pudiera suceder lo mismo, pues tene-
mos quanto se puede necesitar para abastecer de un
todo los Reynos, pues lo que falta en unos, super.•
abunda en otros.¿Pero cómo ha de girar por la pe-
nínsula el comercio e y los viveres, si el pobre viajan.
te no halla en muchas partes que comer, ó si lo en-
cuentra es añadiendo á su cansancio la fatiga de ir
ä co

mprar aquí el pan alli el vino , acá la carne,
y asi otras cosas? ¿Y qué dite' de algunos Paises co-
rno la Mancha, Aragon , las Castillas y Andalucia,
que no se hallará en el camino un vaso de agua, aun-

Tom. XX/V,	 que
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que uno se muera de sed , y en algunas partes , ni
.un pequeño árbol , 6 pared para poder tomar á su
sombra algun refrigerio Se llega á la posada , ni allí
.11hy camas , ni allí hay que comes , si no se busca;
no hay en muchas partes aposentos siquiera , sino to-

do revuelto, lleno de moseas , y porquerías, de mo-
do, que 'por lo que he experimentado, y todos sa-
ben , los pobres:eviajantes no sé cómo lo aguantan,
y solo un exceso de la fortaleza Española puede re-
sistirlo: pues los arrieros que son los que en el cen-
tro del B,,eyno manejan el comercio y viveres , son
como de acero pues de otra suerte era imposible,
que pudieran aguantar. Los caminos no fuera dificil
componerlos, guando no como en Francia, á los -me-.
nos con alguna similitud ; pues los naturales de quaii
lesquiera jurisdiccion debieran por providencia ser

-obligados á componer aquella parte de camino que
-pertenece á su distrito, y conduce á su Cildad ca-
pital , trabajando para ello un dia de la semana cier-
to numero de hombres, de suerte, que poco ä poco,
y sin gasto alguno , dentro de pocos arios estarian
todos los caminos compuestos, teniendo asi mismo
en su conservacion el régimen y cuidado que tienen
en Francia

¡Quién duda que sin costar un sueldo ä la Real
Hacienda, en poco tiempo se verían los caminos muy
transitables de Ciudad á Ciudad , y de éstas á las
Cortes? Dirán algunos que no es razon cargar ä los
naturales este trabajo sin pagarles su sueldo, y que

pobre jornalero ese dia no tendria para vivir.
Me hago cargo de la justa dificultad, y respon-

do : que los naturales en esto trabajarian en su be-
neficio , y por conseqüencia no es faltar á la justicia,
no pagarles trabajo por la regla de derecho ; gui tear.-

tur
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tul. ad conimodum , teneatur et ,ad incommoduni. A los,
jornaleros que necesitan trabajar ese dia para susten-
tarse , y no tienen otros bienes que sus manos, pu-
diera subvenirseles ese dia con algun socorro , á que
pudiera contribuir la jurisdiccion , pues trabaja mas
en beneficio de ella, que en el suyo, y si no, de los'
Propios y Arbitrios , si los hay, y guando no ,
ä estos tales no se les ocupe en un trabajo, en que
ellos no tendrán el mayor lucro , pues no son de los
hacendosos , y que pueden mas facilmente manejar los
viveres , y comercio.

Las sociedades de sugetos ricos, y las compaiiías
de gremios , pudieran tambien poner en los caminos
reales sus hosterias para alivio de los viajantes 7 te-
niendo correspondiencia las unas con las otras, como
se hace en la Italia, y Francia, abasteciéndolas de
lo necesario , y cuidando de tenerlas limpias, y com-
puestas para el mejor manejo de los comerciantes. ¿Con
quánro mas gusto un arriero , ú otra qualesquiera
persona pagaria quatro , 6 seis, 6 mas reales por su.
pronta comida, para poderse echar á descansar, que
no llegando mojado, 6 muerto de. frio , 6 abrasado
de calor, haber de ir ä buscarlo todo, y luego ti-
rarse á dormir sobre un costal de paja ? Al otro ca-
ballero , 6 seilora que va , 6 viene de la Corte, 6 de
la Ciudad le sucede lo mismo ; y lo que es mas, que
en muchas partes no se puede transitar sin manifies-
to peligro de la vida: y ultimamente , mu.anto seria me-
jor para el mas fácil movimiento de las tropas? Dirán
alguno,: esto á nosotros no nos importa ; no queremos
emplearnos en otras cosas quando tenemos distinto ma-
nejo de caudales , que nos reditua mucho mas. 10
poco amor al público'. ¿Y por qué no ha de importar-
les el bien, y aumento de la nacion ? y en qué pue-

G 2	 den
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den emplear mas justamente los caudales, que mas les
redituasen? Pues sepan que este es un pensamiento que
en pocos años pudiera darles de ganancia muchos mi-
les de Pesos ; i6 si la fortuna no me hubiera negado
lo que â otros ha concedido! qué poca necesidad ha-
bria de exCertarlo á la gente rica , pues en no muchos
arios tendria yo una gran parte de estos reynos de_
modo, que nada faltase para el alivio, y -descanso
de los viajantes, y al mismo tiempo haria yo muy
bien mi papel , con la circunstancia de que serian á
menos coste las conducciones , y transportes, pues sal-
aria muy á menos precio su alimento! No hay ven-i
tero , 6 mesonero que de solo paja y cebada no se
halle rico en pocos años; ¡y quién lo paga todo? Ei
público , porque los que transitan , los mas son arrie-
ros , que manejan lo que nos hace falta, de Rey-
na en Reyno, y de Provincia en Provincia: suben los por.
res, porque los viveres no baxani y los mercaderes ven-
den caro, porque no compran varato , y les cuesta
poco menos que el genero la conduccion : ¡y todo es-
to de qué nace? .De no haber una justa disposicion
en los caminos. Ven engrosar á los demas , y hacen
lo que la mona , pero lo peor es, que unas familias
lloran, guando otras rien , pues ven vaciar sus bol-
sillos, por llenar los agenos : quiero decir, que empo-
brecen muchos, porque se enriquecen pocos.

En el Rey no de .Aragon no hay corazon , que
pueda sin dolor mirar incultos tan fértiles, y dilata.

•dos campos , que basta verlos cubiertos de tornillo,
romero, y otras yerbas balsámicas , para conocer la
bondad de la tierra, que á poca costa compensarla
abundante qualquier trabajo. El motivo porque sus
naturales abandonan su cultivo es por la falta de las
aguas , y esto sin mucha dificultad se remediaba con

los

4,



los canales 6 pequegos conductos ,‘ eine facilmente
pudieran hacerse, extrayendo del Iiebro , y otros ríos ‘,

-

las aguas necesarias para regar sus tierras; los Va-.
lencianos benefician las vertientes de las Acequias ; con
que siendo el Rey no de Valencia poco menos ardien
te, se utilizan con el beneficio de los canales , de
muchas producciones de que igualmente pudiera go-

l. zar el de Aragon. La Italia (País que no cede en lo
ardiente, y fogoso al de Valencia, y Aragon ) no
fuera tan fertil en algunos parajes 9 fi no trabajar sus
naturales con el beneficio de los canales, 6 fosos, que
sirven en muchas partes para regar en verano, y des-
ahogo de las vertientes en el invierno ; de suerte,
que para los Italinos no hay tierra estéril. En las Cas-
tillas de la misma suerte carecen de agua , y pudie-
ran aprovecharse del Duero , Tera , y otros peque-
líos ríos con la misma facilidad. Algunas huertas don-
de faltan aguas, se benefician con la comodidad de la,

noria, y de los pozos en que producen toda espe-
cie de verduras , para remediarse , y contribuir á las
Villas, y Ciudades. La máquina de la noria necesi-
ta una caballería , que la maneje, y los pobres que
carecen de ella 6 se ven precisados á alquilarla ,
carecer del beneficio del agua. Y si algun buen pa-
tricio de tantos que se ocupan en otros intereses, y
gastan sus caudales, facilitase una máquina para sa-
car agua perennemente dia 9 y noche , sin necesidad
de caballeria , ni hombre 'que la mueva, traerla un
útil muy grande al público : ingenios no faltan ; yo
confieso que aunque el mio sea de los mas rudos, y
torpes , ä no haberme escaseado mi suerte los medios:7
se hubiera atrevido á hacer la experiencia , pues con-
templo, que no son para ello necesarios ingenios muy'

SU-
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sublimes. Alguno de intento escribid sobre el benefi;
cio de las aguas , remito mis pensamientos ä los suyos.

DISCURSO SEPTIMO.

Sobre los Tribunales y sus individuos.

Muy largo campo ofrece este discurso ; pero me
detendré poco, por haber adelantado ya en esta ma-
teria sus pensamientos el Licenciado Monsiurti en
su libro de Estorbos que impiden las riquezas- -de Gali-
cia , y remito al Lector ä : yo solo diré lo que la
experiencia me ha enseriado despues que en la mayor
parte de los Tribunales de Esparia, é Italia he segui-
do , y defendido algunos pleitos ; aludiendo á esto
los desengailos , que ofrece el tener estudio abierto pa-
ra conocer los males políticos , y económicos , que
ocasiona la multitud de Jueces, y Escribanos, que
ignoran su obligacion , y la muchedumbre de Abo.
gados , y turba de Receptores, Agentes , y Procura,
dores de los Tribunales , que atesonanclo los ánimos
de sayales toscos con promesas, cuyo buen éxito
ignoran, los entretienen, y mueven ä gastos, y de-
tenciones , con que imbui4os de la razon supuesta, 6
dudosa, abandonan sus casas, y con ellas la Agri-
cultura : venden sus tierras para el éxito de el
to, que empezaron por poco , y acabaron miserables,
sidndoles mas fácil al principio una sentencia conde-
natoria , que en difinitiva una favorable. Estoy en esta
parte con el autor de los estorbos citado ; esto es, que
no solo en Galicia, sino en lo restante de la penín-
sula , fuesen sumarios los pleitos de los Labradores,
y de servidumbres , y querellas de escrito, 6 palabras



5 5'

y los decidiese el Cura acornpariado de dos hombres
buenos : pues con harto dolor acredita la experiencia
todos los dias las referidas miserias , no solo en lo que
toca á los rústicos paisanos , si no, lo que es mas, en
los pleitos de sugetos hábiles, y ricos, que á fuerza
de crecidos desembolsos encuentran el desengario , y
quedan actor, y reo sintiendo la disputa, por mas
favorable que al uno fuese la sentencia, y solo los
manipulantes se gozan de sus quejas, viviendo ale-
gres con lo que otros lloran. Al principio de mi fa-
cultad conociendo yo estas dificultades , verdades di-
go , solta aconsejar el abandono de la mitad de la
capa ; y si eran tercos los contrarios , procuraba hi-
ciesen mis clientes, lo que Joseph ; esto es, dexarla
toda , pues contemplaba esto mas útil , que el pre-
tender , ó esperar una sentencia favorable : y esto
aconsejare' todos los dias , que me halle en iguales cir-
cunstancias.

Empezando dcspues por los Jueces, no puedo omi-
tir el desconsuelo que ocasiona á un hombre enten.
dido ver que su pleito ocasiona, 6 empieza muchas
veces delante de un Juez , que sus letras son mas gor-
das, que un arado, reducido el infeliz á ignorar el

saber leer , ni escribir. A este (por ironia) perfecto

Juez, le suele acompariar un Escribano , que poco
mas 6 menos siguieron una !misma escuela y á los
pobres paisanos les hacen creer que las leyes para
ellos son cerro el pater nüster , , y que los &llores Jue-

ces superiores lo errzron , y no supieron lo que se
hicieron.

Ellos hacen los Ped i mentos, Querellas y Alegatos.
firmár dolos la parte, y si no, los admiten de qualquier
manera, hasta reducirse ä escribir en papel blanco, con
la protexta de presentar el sellado , que no llega jamas

el



ei caso de que se ailada en autos. Ellos aconsejan, dirtgen,
adüan, y dan sentencia ; de modo, que el Juez es como
de palo ; y no solo sucede esto con los Jueces que lla-
man de Capa y Espada, sino tambien con los demas
de Letras, que ignoran su obligacion ; pues hasta aho-
ra no he visto proceso en la ordinaria, que al presen-
tarle al Juez no vaya ya el Auto, 6 Decreto puesto,
y el Juez no hace mas que firmar, y muchas veces sin
reconocer si va no bien, si es justo ó injusto ; de que
hago testigos zi quantos aman la verdad, y han sabido
lo que son pleitos en la ordinaria.

A este propósito cometen mil absurdos, y dan mo•
tivo á que las partes agraviadas recurran ä. sus repedivos
Tribunales con quejas y apelaciones todos los dias , coa.
rno con harto dolor lo experimentamos.

A los Curiales esto les importa , como que en ello
fundan sus crecidos Mayorazgos. ¡ Pero que sucede ?
Llega el pleiteante á la Audiencia ó Tribunal ; necesi.,
u regalar al Escribano, á el Alguacil á ei Agente,
el Procurador , á el Relator , y pagarles de mas á mas
sus derechos. La otra parte hace lo mismo, y esto va
al que mas da, y mas gasta ; de manera, que ponen
el negocio en tal estado , que en cierto modo son ellos
los que sentencian , pues los Saiores Jueces , por mas
justos que sean, han de fallar por lo que ponen de-.
lame. Secundum allegata probata. Esto con todo, se en-
tienda que no hablo con los buenos, que tambien hayj
algunos de estos en los Tribunales , y que realmente
son amantes de la verdad ,y aborrecen el donativo;
porque saben muy bien el dicho del Sabio (a).

De

(a) Mulera obedeant °culos sapient/um & mutant
werba juxtorum. Eeclesiast.
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De esta suerte se ocupan muchas gentes en los

Tribunales; se están allí meses y aiios , abandonan su
casa, y el cultivo de su hacienda , ó no van con aquella
direccion que debieran ; llora la familia, la muger cla-
ma , y la hacienda va á menos ; sale un Receptor, lle-
va su mula y su escribiente , estándole lo segundo
prohibido por Ley Real, y se detiene en su comision,
por lo regular , doblado tiempo del que necesitaba,
quando no sea mas ; se halla regalado y servido de las
partes, lo que tambien le está prohibido, y al fin se
levanta con el valor de la pieza , 6 interes disputado,

- y las mas de las veces aún no alcanza para su pago.
Dexa á las partes en un estado infeliz, llorando su des-
ventura, y di se vuelve cantando su buena suerte. Y

quién tiene la culpa de todo esto? Un mal Juez, un peor
Escribano, y un infeliz Abogado.

Para estos males no encuentro mas remedio que
uno: harto duro parecerá ; pero es muy útil á nuestra
Espafia. Esto es, que en veinte ailos á lo menos , sin
muy justo motivo no se permitiese el dar titulo alguno
de Escribano. Es tan excesivo el número de ellos, prin-
cipalmente en Galicia , Asturias, las Montatias de Bur-
gos y Santander, que no hay 'trarnpa que no inventen,
fi enredo que no discurran; así donde mas abundan, es
tambien mayor el número de pleitos y maquinas de la
ambicion que en ellos fomenta. Dirá alguno pala cas-
tigo de estos excesos están los Tribunales y las Resi-
dencias: á lo primero respondo , que no son pocos los
que no se atreven ä litigar con estas gentes, y tienen á

mejor partido el de abandonar el justo empello , y su-
frir la injuria, que haber de litigar con quienes saben,
que por lo regular no se lucran con el buen exito de la
sentencia; pues aunque los Sellores Magistrados los cas-
tigan severamente al pillarlos en algun descubierto de

Ton). XXIV.	 1-1	 fal-
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falsedad 6 soborno &c. A la parte esto qué la impbrta?
Poco ó nada, y así no quieren, y con razon exponerse
gastar quatro por el interes de dos.

A lo segundo digo, que es bien público el infeliz
exito de las Residencias (que con justa providencia se
debían suprimir ),'pues lo que sucede es, que antes de
hacer su ingreso en la Provincia , le hacen un alegre
recibimiento un Diputado 6 mas de ellos, con crecidas
cantidades de reales , á que respedivamente concur-,
rió cada uno : con lo que se hace la Residencia como
ellos quieren , y quedan sorbidos con el 'soborno los
mas horribles delitOsAel mundo, que son por lo regu-
lar los de falsedad, é infraccion de la fé pública , que
está en ellos depositada.

Digo solamente lo que he visto , y lo que por ser
público , saben los mas. ¿Y de esto que resulta ? Que es-,
tos siguen cometiendo sus excesos cada dia con menos
miedo y mas desenvoltura, pues donde no hay cas-
tigo se fomenta el delito 3 y así algunos de esta casta
de gentes, abusando de las facultades que les están con-
cedidas, hacen escrituras falsas . , embrollan los pleitos,
y trampean las últimas voluntades á favor de quien les
regaló mas. Por esto vulgarmente se dice : Pleito perdi-
do para el que no tiene el Escribano por amigo. No hay ab-
solutamente remedio á estos excesos , no tomando el
rumbo que de los Escribanos actuales se suprimieran
los derechos en cada Provincia, poniéndolos sueldo fi-
xo dedicado de un pequerio reparto, que se hiciese de
las respedivas jurisdicciones , que cada uno sirviese,
pues á sus habitantes les seria mas útil, que no haber
de concurrir con el pago de los derechos al Escribano
en sus respedivas causas; y de este modo, que se diesen
por ninguno los aranceles de Escribanos, quienes por
devengar salarios y de dChos , prolongan los pleitos y

sus



sus pruebas, y duran un campo muy largo las dispu.,
tas , con que ellos triplican y quatriplican sus derechos)
y las pobres partes se consumen , y suelen acabar el
pleito miserables.

Bien es verdad , que la sabia comprehension del
Real y Supremo Consejo tiene conocidos estos excesos,
y para su remedio mandó, que los que se hubiesen de
recibir de Escribanos, fuesen examinados por sus res-
peäivas justicias, que fuesen nobles, y obtuviesen cier-
to caudal para su alimento con otras disposiciones sa-
bias , y propias de tan sabio Magistrado, y Senado
respetable : todo á fin de evitar, que la necesidad los
moviese á su acostumbrado método, y reducirlos á su
primero y antiguo estado : cuyas sabias prevenciones
4ebo decir, que no han sido bastantes, ó mejor diré,
que no han surtido efeao alguno ; pues los mismos ex-
cesos que rey naban rey nan.

En quanto á los Abogados, tambien ha comprehen.
dido el sabio y Supremo Consejo quánto abuso habla
en el examen, en su método, y recepcion al grado de
Licenciado; y ha dispuesto en sus últimas órdenes Rea-
les el régimen , tiempo y modo de ser examinados,
pues antes era realmente un dolor; y con efeäo , parece
que se ha adelantado la aplicacion , y moderado el
abuso. Pero esto no impide el que no haya muchos,
que sin conocer la dificultad del punto que se trata,
aconsejan, dirigen y defienden ; de modo, que ponen
á los clientulos en estado de padecer las infaustas con-
seqüencias que dexo insinuadas ; pues muchas veces

toman á su defensa, lo que no tiene fundamento de
justicia. Esto á mi parecer no tiene otro remedio, que
cl que insinua el. autor de los Estorbos de Galicia. Esto
es, que los Abogados que ailúan en los Juzgados in-
feriores, antes dg abrir allí su estudio ? guau() arios lo

4	 me-
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menos hubiesen de-estár en la pasantía de un Aboga-
do del Colegio de su respediva Audiencia, ademas
de los otros quatro de prádica prevenidos por la Real
Orden.

En quanto á los Jueces inferiores que llamamos Or-
dinarios, quién será capáz de referir las pesimas resul-
tas, que nos acarrea su impericia? Son tantas, que á la
verdad no sé por dónde empezar. Solo diré dos , que
acaso en ellas se comprehenden todas. Ellos los mas son
ignorantes; no he podido con mas brevedad explicar
mi concepto sobre el sugeto que trato. Ellos desean na-
turalmente enriquecer y adelantar ; no puedo con mas
energía dar á entender lo mal servido que de ellos se
halla el público. Hablo de Jueces de particulares 3 esto
es, de aquellos a quienes por lo regular sus señores no
conceden otro situado que sus manos.

Qué no harán unos hombres en quien está clepo•
sitado, aunque restrietivamente, el poder de la Magestad?
Yo quisiera se me respondiera á esto , cómo puede es,
tár la República bien servida y administrada , consert
vando los haberes de cada uno , castigando los definid
qüentes , limpiándola de las malas yerbas , conservan-
do la paz y la economía ? Y ultirnamente, cómo se
hallará en ella separado el bien del mal , sino dirigién-
dose el oficio del Juez, á tener un conocimiento de
cosas divinas y humanas, para distinguir el bien del
mal, y dar á cada uno lo que es suyo ? Se hallán mu-
chos Jueces en términos de no tener mas noticia, que
de su arado y sus bueyes. ¡El oficio de Juez, cosa tan
dificultosa, n poder de un rústico labrador, de un
criado de Oficina , ú otro semejante particular! Qué
es esto ? se ha de entregar el poder, en cierto modo
de/ mismo Dios , á un hombre rústico ? E/ oficio de
Juez tan ärd uo que S4omon con estar en tiempo de

los
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los Profetas, pide á Dios sabiduría para juzgar , 'y ha-
bíéndote dado ciencia infusa (a), parece no la contem-
pla bastante para exercer ciertamente el oficio de

Juez (b) ; pues mutuamente le pide corazon dócil para

juzgar?
Bien sabía Salomón con aquella ciencia lo dificil

que es el oficio de juzgar, que con particularidad se di-
rige regir, gobernar y refrenar al hombre, en quan

to á esta parte de animal que en él reside, y ésta des-

pues del pecado 7 es inobediente á la razon. Por eso se
llama arte de las artes, y ciencia de las ciencias el regir

al hombre animal de tantos pliegues, y variedad de

colores (c).
es posible que de estas gentes se halle bien ser-

sida la República? Se me responderá, que para esto tie-
nen sus Asesores : y replico haciendo una pregunta:
por ventura la direccion de las causas, y todo lo per-

teneciente- á lo político y económico, se pone siempre

en disputa, para que lo hayan de decidir con parecer
de Asesor ? No por cierto ; pues siendo así que el cur-

• so 'de las causas tanto civiles como criminales , desde el
primer libelo, hasta la sentencia difinitiva, se gobierna
por la disposicion legal ; y lo económico y 

político tie-

ne tambien sus leyes para el buen régimen ; deduzco
de aquí, que es preciso que el Juez sea prevalido de
los Escribanos, Procuradores y particular es , y que es-

tos le dirijan á su pasion , o á su interes; y que la Repú-

blica sea quien lo padezca : pues no es regular 
que á

C3-

(a) Da mihi scientia &c. Salon'.
(b) Da mihi cor docile ad judicandum. Salom.

(c) Ars artium , & scientia scientiarum hominern re-

&ere animal tam variar"; & multiplex. In Salom.
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cada paso se prevalga de un Asesor, guando su diaa-
men cuesta dinero, y vendria á agravar mucho á las
partes, ó á el público, que sufre estos gastos.

ä. Qué puede hacer de profesion un labrador , ú otro
sugeto de mucha mas importancia, nombrado Juez de
alguna villa 6 soto , reducido el infeliz á ignorar el
saber leer ni escribir , como yo conozco varios , con-
templándolos amantes de lo justo ? Yo lo que sé decir,
es , que se abran los volu menes de las leyes, y princi-
palmente lo que pertenece á lo político y económico,
que apenas se me sefialará una, que estos tales Jueces
pongan en execucion , aunque hayan sucedido muchos
casos en que aplicarlas. Hablo de experiencia propia,
pues tengo observado , que lo mismo es citar Le-,
yes Reales , y Autos acordados terminantes á los
asuntos , que se tratan , que si se citarán Leyes
Griegas.

Para estas vejaciones están , dirán algunos, los re-i
cursos superiores. La misma respuesta supone San Ber-
nardo en su libro de consideraciones, escrito al Papa
Eugenio J11E, sobre el punto de las apelaciones (a),,
¿Por qué no vienen los malamente apelados sentencia-
dos , que es lo mismo, á demostrar su inocencia, y
convencer ä sus contrarios de malicia ? A esta réplica,
al parecer justa , responde por mí el mismo Santo : di-
go lo que suelen replicar : no queremos ser molestados
en vano. En la Curia se favorece á quien apela ; esto
es, á quien mas puede, y se fomentan las apelaciones;
y habiendo de definirse su. derecho en Roma, mas vale

pre.

(a) Div. Bern. ad Eugen. 111. L. 3. c. 2. & cuy , ne-
quis , male apellati non veniunt osteasuri suam innocentiam,
malitiamve conventuri?



63
prevenir , 'y dexar el justo culpen° (a). Prosigue el
Santo, y hace otra pregunta que yo hago : muestrame
unos pocos entre tantos , que hoy dia apelan á
los quales hayan restituido un sueldo de los gastos cau-
sados ä su contrario (b).

Yo no puedo, ni debo adaptar así absolutamente
esta pregunta , pues á todos se les hace justicia en los
Tribunales superiores 5 la dificultad está en lo mismo
que la hallaba el Santo , porque éstos, hablo de los
que son malos, suelen disponer la cosa de manera, que
no siempre llega la verdad pura delante de los ojos de
los sábios y justos Jueces.

La raiz de todos estos males, y muchos mas que
callo , nace de la multitud de Jueces Ordinarios 7 que
llamamos de Capa y Espada, y de su profunda impe-,
ricia , como llevo dicho. Para subvenir á esta necesidad,
no hallo mas arbitrio que uno : este es el extinguir
primeramente todas las Judicaturas de Corregimientos,
Alcaldías y Jueces de Cotos , y Señores particulares, y
otras de presentacion de Obipos y Conventos 5 y en
cada Provincia erigir de todos estos , tres solos Cor-
regimientos Reales, uno en la Ciudad capital , y los
otros dos en distancias proporcionadas al servicio de
aquella Provincia ; de modo que en cada una no se

re-,

(a) Dico quool dicere ad hoc solent ; nolumus vexari
frustra, in curia esse qui proclivius faveant apellantibus, fo-
veant apellationes.Censuris Romd Domini cedere satius. Div.
Bernard. illic.

(b) Quem dabis mihi in tarn crebris apellationibus,
qud hodie tibi fiant, qui pro expensis itineris , vel nu-
mum restituerit quo forte apellaris? Div. Bern
nard.
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reconociesen otros Jueces; de modo, que del pri.mero
hubiese apelacion al segundo; de ¿ste al tercero, y lue-
go á su respediva Audiencia, guardando en las apela-
ciones lo dispuesto por nuestras leyes, en lo que toca
á uniformidad de sentencias ; y que en lo demas hu-
biesen de decidirse por precision todos los casos , sin
mas ap2lacion en aquel reyno , tanto en lo civil, como
en lo criminal, y que solo en ciertos asuntos hubiese
apelacion difinitiva al Real y Supremo Consejo de
Castilla. El primer Juez seria bien que hallase su as-
censo al de segundo grado, y de éste al de tercero; sir e
viendo en cada uno cinco años, siendo esto proemio 6
disposicion para la Toga. Para poder obtener la gracia
de Corregidor , habla de eszár asentado por regla ge-
neral el ser los pretendientes Abogados ; y no solo se
habian .cle presentar sus méritos , sino que se habian
de exponer á un rigorosísimo eximen delante de todo
el Real y Supremo Consejo, tí otro Tribunal, duran-
do esto tres dias , una hora por la mañana , y otra por
la tarde ; de modo, que con cada uno se ocupasen seis
horas á pregunta suelta : hecho esto, los que se con-
templasen capaces de exercer el dificil, y alto empleo
de Corregidor, se admitiesen á pretender, é hiciesen su
oposicion , lo mismo que para las prebendas ; y el que
hiciese ver mejor , y mas abundante el fruto de sus
estudiosas fatigas y tareas, hallase el premio digno de
su mérito : teniendo presente ä los admitidos opositores
para las nuevas vacantes, sin que hubiesen de padecer
nuevo eximen.

Yo aseguro que en tal caso verian las naciones , si
los Españoles son ó no de ingenio ; pues nos están in-
famando , diciendo que no sabemos Jurisprudencia, y
se verian las Repúblicas contentas con 'unos Alcaldes,
6 Corregidores s abios, y por conseqüencia justos , ce-

sa-
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sárlan enteran5enie los perjuictos gravistmos , que resul-
tan de los tales Jueces de particulares ; no se hallarían "5
los Tribunales tan fatigados de apelaciones ni el jus.
to Magistrado tan molestado de pretendientes
portunos.

Entonces se verla como el pobrecito , que no tuvo
para pagar tal vez los derechos de impresion de sus
méritos , y vive arrinconado baxo el andrajoso borron
de sus bayetas, hacia salir lo brillante de la sabiduría
con honra de sus fatigas, gloria de la nacion , y 'gozo
del público. Entonces se manifestada aquel nuevo pro-
verbio: Debaxo de un mal vestido muchas veces hay ciencia.;

Quién creyera, hablando á nuestro modo de entender,
que estuviese escondida debaxo de una cisterna tanta
sabiduría, y entre el ruido de grillos y cadenas de una
esclavitud; si no supierarnos que Joseph, joven y escla-
vo , fue maestro y superior de la familia de Faraon (a) ?
Quántos se hallan esclavos de la miseria y mendiguéz,

que sino descifrarian sueiios , glosarian leyes, y supie-
ran como Joseph , guando no regir un Palacio y un
Imperio , á lo menos una pequeiía parte de una Pro-
vincia? Viendo estoy muchos que por no exponer
vergüenza en el examen, abandonarian sus ideas y pre-
tensiones acaso fundadas mas en la fortuna, que en el.
(mérito.

Un solo reParo tendrán muchos y dir án , caso que
esta idea fuese adaptable ; cómo se habia de poner en
planta con las dificultades que se manfiestan de tantas
Judicaturas de particulares, de que está lleno el rey.
Zo? A esto respondo que primero es el bien público,

Tom. XXIV.	 1	 que

(a) .Nunquid sapientiorem	 tid inzgni4
re potero? Genes. c. 14. ru cris super &c.

-
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que el derecho pädicular : y en rigor de justicia y se..'
gun sana Jurisprudencia , éste no se atiende en agra-
vio de aquél. Y por este principio indisputable , no se
hace injuria alguna ä los duchos de las presentaciones,
subrogándoles sus derechos en otras cosas; que esto se
dexa á la sabia comprehension de quien lo habla de
disponer. Yo lo que sé, y me parece es, que ä los Se.
llores Patronos se les hacian beneficios muy grandes:
el primero, ahorrarles muchos quebraderos de cabeza,
que ocasionan las tales presentaciones: el segundo, al-
gunas tierras, prados, casas, y acaso algunos marave-
dises , que tienen de situado por los duelíos de la pre-
sentador). Ademas de que ésta en nada se les defrau-
da , por quedarles en cierto modo el derecho en lo
subrogado.

DISCURSO VIII.°

Sobre el excesivo precio de granos y ganados.

Quanto en este asunto escribo, lo haré indubitable'
al mas escrupuloso. Es bien públicó que las Cas-

tinas 2 ' y denlas Provincias de Espafía producen pocas
carnes de asta , que sirvan para el público abasto ; y
que las mas Ciudades de las Castillas , Leon y otros
Paises se proveen de la Galicia, ya por ser de un gus.to
tan especial, ya por set abundante de ellas.

Pero me causa un sumo dolor ver como en todas
partes sc pagan las carnes á un precio subido. Compre-
hendiendo en esta miseria tambien mi amada Galicia,
quién creerá que ha „ poco mas de un siglo , que en
donde pagaban la libra de carne Gallega á cinco quar-
tos, ya vale ocho guanos? ¿Y que donde yo me acuer-

do
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do valer i guarro, hoy vale á siete? ieula creerá tam-
bien que en las Castillas, que pudieran comer la carne
Gallega lo mas á cinco quartos por libra, la pagan en
la parte que menos ä ocho ? y esta es cuenta demos.
trable: ¿pues qué no hay hoy en Galicia la mismas ctias
de ganados que en otros tiempos ? Sí; y afiado , que
hay mas: porque con la saca que tiene el ganado, to-

, dos se aplican á su crianza, y cada dia se aumenta;
pues mas caro vale, y aún en el mismo Galicia sube

, de precio. Yo si he de hablar claro, diré que los mis-,
mos Gallegos tenemos la culpa de todos estos males;
cuyo remedio no es dificil.

Desde mi casa veo llevar todos los dias á _centena-
, res las terneras para Portugal , en donde se las pagan
bien sin que haya hasta ahora arbitrio de detener es-
te corriente de la perdicion : estos que las, introducen
son Gallegos de la raya que están poderosos, sin mas
tráfico, que venir siete 6 ocho de estos en sociedad á las
ferias de Alariz , Ginco de Lima, Merca , Macecta,
Orense, y algunas otras á comprar ganados para me-
terlos en Portugal, en donde se los pagan bien luego
que llegan, pues tienen los compradores seguros. *Los
guardas de ronda nada pueden hacer sobre este parti-
cular , porque como los rey nos tienen sus compafiias,
dividen el ganado por personas, para que cese toda pre-
suncion, y lo conducen á sus casas y praderías , y la
noche que saben que las rondas están lexos , los con-
ducen á Portugal por sus senderos, y sitios insinuados,
que ellos saben muy bien , como prádicos del pais.
Otras veces las llevan al monte para pastar , y poco á
poco, y con disimulo se van acercan do al término de
los montes de Portugal , y guando no ven á nadie los
introducen. Saco mi cuenta por cálculo prudencial, que
por sola la Provincia de Orense entran en cada ailo á

12	 Por-

1!
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Portugal mas de seis mil cabezas de ganado mayor y
menor.

¿Cómo se ha de hallar á esto remedio, si los lugares
que llaman de los mixtos y arcucelos , y algunos otros
se componen de una calle, de una cera de Españoles, y
otra de Portugueses, cada qual con su Rey, su Juez,
su Iglesia, y su Abad ? Llevan el ganado á sus casas.6
prados, y los introducen guando quieren ; y lo mismo
sucede con los granos , 6 otra qualesquiera especie de
contrabando. Esto es la ruina de la Galicia y de las
Castillas, y otros paises, en donde se pudieran comer
las carnes á un precio infimo.

¿Pero qué remedio? No hay otro mas que llorar
esta miseria, 6 que se declare enteramente prohibido
de comprar ganados en las ferias , y en los lugares,
todo sugeto que fuese rayano cinco leguas en distancia,
y que á estos tales, que en las ferias y lugares son mas
conocidos que la ruda , no se les permita cada año
comprar mas ganado que dos terneras, buyes y vacas,
que es lo mas que pueden necesitar para su labranza;
y cogiéndolos con mas ganado, bien sea en sus casas,
bien sea comprándolo en las ferias ó lugares , se dé
por decomiso, pues son unos traidores al Rey, y á la
patria , en la que pudieramos tener los granos y las car-
nes muy á buen precio, á no ser ellos.

Quién precipitó á Galicia en un ario esteril , corno
el de 68 y 69? No es solo la esterilidad de frutos , ni
lo fue en aquellos dos años; pues Galicia cogió granos
para sí (a), sino que fue tanto lo que entró en Portu-
gal el de 68 , que nos dexaron exl-nustos , y expuestos
ä las angustias y miserias que con universal dolor he-

mos

(a) Puede verse por los libros de razmias.



mos padecia hasta llegar äl ettreind de hallar å las
gentes muy freqüentemente á pares muertas de hana:«1

bre en los caminos y las casas (a), y á la verdad se
hubiera ocultado la mitad del reyno en los sepulcros,
y la otra mitad en las Castillas , como se iba diciendo,
á no ser la piedad de nuestro Católico, pio Monarca,

y la compasion del Ilustrísimo Señor Don Bartolome de
Raxoy, , Arzobispo que fue de Santiago, y la de aquel
tan respetable como piadoso Cabildo.

Estas miserias, aunque en parte las motive la este-
rilidad, su mayor fomento viene del reyno de Portu-
gal , en donde por medio de los lugares de la raya nos
llevan no solo los 41,,anados , como sucedió aquel año,
que será para la Galicia de perpetua memoria; sino
tambien todos los granos que pudieron.

Dios quiera que aquel fuese el último ; pero mu-
cho temo, y quisiera engariarme , que en el próximo
de 77 no tengamos que llorar, á no haber una gran

cosecha en el venidero Agosto ; porque es mucho el
grano que este año por parte de Castilla la Vieja, y
por Galicia ha entrado en Portugal. Es principio asen.
tado , y observacion que habiendo escasdz de granos en
Portugal luego entra el hambre en Galicia, aunque
tuviese una cosecha muy abundante. Este año Portu«

gal tuvo un Agosto ' muy escaso ; y Galicia no le tuvo

abundante. Portugal no se descuidó en entrar los gra-
nos que pudo.,Galicia se desapropió de los pocos que te-
nia ; con que saquen ahora los políticos la eonseqiiencia.
Repito que Dios quiera que el pensamiento me engañe;
Pe to mucho recelo que el tiempo lo justifique.

z P teF

(a) Famem patientur ut canes. David. Circuibunt
non invenerunt. Idem.



Pues qu -d dir -é de la introdueclon de ganado mular?
¡No es cosa de cuidado! En este mes de Septiembre en
,que escribo, entraron en Portugal la friolera de tres
mil mulas, si no llegan ä guarro mil, A la feria de Ote-
ro de la Puebla (que entiendo se hace en este mes) con-
curren de toda Galicia y Leon con mullas mulas le:-
,chuzas allí los paisanos sobornados , de los Portugue-
ses ‚las ajustan en su nombre, y las compran por cien-
tos aprédadas ä un tanto una eón _otra. Los mismos
paisanos las llevan ä la raya en nombre suyo, y como
que van para sus casas y guando los Portugueses ven
el tiempo oportuno las entran en Portugal. Cómo las
Andalucías y Castillas no han de pagar a cinco y á seis
mil reales el par de mulas, si Portugal no se descuida
en llevar el par de mulas lechuzas por trescientos 6 qua-
trocientos reales ? ¿Quieren en Castilla tener aprecio
moderado el ganado rnular Pues atajese primeramente
este mal. Bien es verdad, que , yo no hallo otro, que el
que tengo referido en punto al ganado de asta ; y así
mismo que el Portugues que se le pille en nuestras ferias
se le prenda. Pues ä que: vienen ellos á nuestras ferias?
Qué hacen allí tan desocupados? Por qué no se van á

sus tierras? Si vienen á llevarnos el ganado y extenuar-
nos el reyno , que lo necesita para sí, y para las Casti-
lIas , razon es, que como á ladrones se les arreste y
castigue.

Estas cosas y otras muchas que callo , las palparnos
los que vivimos ä la raya, y estamos (como llevo dicho),
viendo todos los dias estas miserias. A mi no me mueve
interes , odio ni pasion ; solamente dirige mi pluma el
puro amor á la patria, y zelo del bien público de la
nacion.

Soy de sentir ( y por ningun pretexto mudaré de
parecer) que si se atajasen los males predichos, se habla

de
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de comprar en las ferias fa cal3eza de ganado, que hoy
vale veinte ducados, dentro de un ario por ocho. La
fanega de pan que hoy vale cinqüer4a reales por veirte.
La mula que hoy vale en una feria quinientos, valdria
entonces ciento y cinqüenta. No daríamos armas á Por-
tugal contra nosotros ; tendrian en las Andalucías bue.
yes y mulas á buen precio; Galicia estaria muý rica,
y abundante, y no tan expuesta ä las miserias , que
poco hace padeció. Digo esto, y el que lo dudáre, ven-
ga á mí, que estoy pronto ä hacerle ver palpablemente
las verdades , que en este asunto escribo, piies no en va-
no se dixo : la experiencia es madre de los necios (a).

Ya sé que no faltará quien conceptue mis discursos
por mis arios , y que me habré adquirido , muypocos
amigos; pero me queda el consuelo, y la esperanza de
hallar otro concepto en los prudentes, que saben aquc.
Io cle pro Patria, d- pro Bese vive, & mori.

CA, R.-
(a) EXper:entia mater stultorem
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CARTA
Al Reverendisimo Padre Maestro . Feyjoó , Religioso Be-
nedictino , refutándole el Paralelo 	 que hizo de Luis

XIV. Rey de Francia e con Pedro I.° Czar de
Moscobia.

Zn107*4 DEL EDIZOR.

El mérito de la obra presente , es comparable
con el del sabio Autor, contra quien se escribió. Igno.
ramos el que lo fue de ella ; pero esto , ni dudar
si .en aquel tiempo se imprimida 6 no, nos detiene
para publicarla en nuestro Periodico: La modestia aun
que rebate las razones del Ilutrisimo Feyjoó , su cri-
tica juiciosa, su locucion pura , y sus argumentos
seguros, la hacen digna de los mayores elogios. Si
acaso se imprimió en el tiempo en que se presentó
al público el Paralelo que se disputa, no hallándose
ningun exemplar, la contemplamos corno medita,
apetecemos que su mérito no esté sepultado en el
vido , pudiendo producir á los que la lean la mas
agradable instruccion que es lo único que deseamos,

Muy R. P. miò,

No pequella parte del público esperaba tiempo
, que una exäcta revision de las obras de V. P. le

pondria en estado de enmendar, ó retractar en ellas
todo aquello en que se pudiera haber equivocado, 6
dado á la estampa corno menos perfecto, y veridico.

La
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Tija, opinion que se tiene de la prudencta de V. P.

autorizaba no poco esta esperanza, y la comfirmaba,
tambien la humildad christiana , de que V. P. hace
profesion particular. Aun San Agustin mismo no se
avergonzó de hacer esto, sin 'que perdiese un pun-
to de su. reputacion , antes bien su libro de Retracta-
ciones honra su. zelo, y engrandeze su rectitud, y
buen juicio. Es verdad que V. P. no engañó -del to-
do esta esperanza del público, pero no es menos ver-
dad, que tampoco la ha llenado.

Salió ä luz su Tomo 4.° de Cartas Eruditas: y por
desgracia se anuncia en éi una infelicidad bien gran-
de ä la republica de las letras , y es (Leida , que este
torno será el último. V. P. se entrega á sí propio gene-
rosamente á el suplicio, y en un corto Prologo he-
dio á este fin , tiene valor de condenar siete, ú ocho
defectos, que ha descubierto en el vasto cuerpo de sus
obras. No es poco esto ciertamente, pues de un .pa
die ä quien son tan dulces, y amables sus hijos, ¡se
podra esperar acaso sin crueldad, que los execute y
deguelle? .i1/Ie atrevería yo ä aconsejarlo y sin temer,
que aun solo el eco hiriese gis amorosas entrañas? Con
todo eso, K. P. entre vuestros hijos, se hallan mons-
truos , y monstruos, que vos mismo confesais : pero
yo pongo especialmente en este número el Paralelo
de Luis XIV. Rey de Francia con Pedro I.° Czar de
Moscovia , que se halla en el libro 3. 0 de varias c u .
riosas y eruditas cartas. Contra este monstruo odioso
Voy á salir ä campaña : este monstruo intento des-
truir, sin temer las injurias , que pueden caer sobre

, y los vituperios (a) Con que en la boca de uno
Tom. XX/v.	 K	 de

) L25 Iu 'adorçã soy; la vote mas miserable &c.
tims
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de .sus hijos, oprime V. P. á aquellos, que se atreven
á hallar algo que decir en los mas preciosos escritos.
Yo paso por encima de ester .riesgo , y aun de otros
todavia mayores con que amenaza V. P. en otras par-,
tes á estos temerarios insectos.

Tres motivos igualmente eficazes me emperian á
tomar la pluma contra V. P. en este asunto. Arno
las buenas letras , y soy amante de la verdad , y co-
mo buen Espaiío1 , amo como debo á mi nacion , y
como es justo á la Francesa.

Siendo como soy de hecho un partidario zeloso
de los'talentos , que encuentro dignos de alabanza,
no puedo admirar bastantemente en V. P. M. R. aquel,
fertil ingenio, que siendo imitador en no pocas co-
sas de buenos originales, le ha adquirido la reputa-
clon de original. Qt.iänta seria la gloria de V. R. si se
hubiesen empleado siempre con igual discernimiento
estos talentos preciosos? Permita= V. R. que lo diga,
que el Paralelo de que tratamos, no le hace el ma-
yor honor: es un hijo mal nacido , y á la verdad in-
digno de parecer en componía de la mayor parte de
sus amables hermanos.

A la verdad, Padre R. ec;rno podré ver á sangre
fria uno de los mayores Monarcas, que han hon-
rado el Trono abatido al grado mas despreciable (a),
y reducido al nivel de los hombres mas ordinarios;

aquel

sinos pobres:::: unos desnudos &c. Alquimistas de los
cscritos mas preciosos. Bestezuelas &c. Cart. Erud. tom.
3. acerca de la impugnacion de un Religioso Lusitano.

(a) ¡Qué acciones propias de Heroe executó Luis XIV?
.Ni una..., otro qualquier Rey baria lo mismo. l'oral,
pag.. 2 8.,
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aquel , cuyo explendor y grandeza brillan aun,á nues-
tra .vista por todas 'partes ; y que hizo el solo mas
bien á su. nacion, que veinte de sus predecesores juntos?‘
¿Se podria gozar el fruto de sus trabajos sin recono.
cimiento , 'y no levantarse con todo el aliento, y es-
fuerzo contra un escrito, que te desdora , y está ne-
gandole la gloria? En fin, mi afecto-á la nacion Fran-
cesa , en que tengo la satifaccion de vivir, y , el unce_
á la Espaia mi patria tampoco me permiten callar.f
Mi nacían adora á su Rey, y yo tengo la misma
pasion á la sagrada persona de mi Príncipe tan jus-
tamente amado de todos. ¿Pues no será-, interesarse en
su, gloria_ vengar la de su inmortal visabuelo ; satis4.
faciendo así á un mismo tiempo al amor de su Pue-
blo, y á mi zelo particular?

Estoy muy lejos, R. P. mi°, de pensar que V. P.
haya - tenido una voluntad premeditada de ofender la
persona , de Luis XIV.-habiendo sido un Rey á cuyo
respeto nos obligan tantas razones, y que V. P. mis-
ma asegura, (a) determinado á jurarlo ( si fuera me-
nester), que no ha puesto en sus obras cosa alguna,
que no piense ser verdad. Aunque no fuese así , gus-
taria yo mas de tenerle por inocente, con una fal.
ta involuntaria de reflexion , que no de creerle cuL O

pado con un designio determinado de hacer mal,
dallar á alguno. Solo pues acometo á la obra, al mis-
mo tiempo que conservo aquella estimacion y aprecio
con que venero su persona,, gol-no en la realidad lo

1‹: 2	 Mea.

(a) Protesto á los presentes , y á los venideros (y qui-
siera verme obligado ä confirmarlo con juramento) que
nunca he escri4o, cosa alguna Opuesta á mi interior dic-
tamen &c. En el Pro- logo) tit. 4.
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merece, con tunos sentimientos tan racionales de que
nunca me apartaré. '4ntro en la lid : empresa ardua,
y tanto, que conozco á lo que me atrevo.

A un , Gigante acomete mi ardimiento,
en que audacia parece aun el intento.

Con todo eso, tomoloor guias para que me con-,
rcluzcan i . á la razon , á la imparcialidad, á - la jus-
ticia. No le dió á V. P. el Expectador Ingles conducto-
res semejantes: y, debria , 6 á lo menos á.mi..,me
parece asi , descórifiar un poco de un escritor, que
Y. P. mismo confiesa (a)> que es apasionado en su: mo.
do de pensar, enemigo de la nacion Francesa, y en
particular de Luis el Grande:, esto era justo. Quán-
ta armonia me haria á mi el que despues de dar es-
ta idea al público de un hombre semejante; le,loma.
se V. P. por conductor? (b) Sí: V. P. adopta , y ra-
tifica sus pensamientos, y aun hace mas todavia , pues
los adelanta, y altera , guando conviniendo con él en
la preferencia del Príncipe Moscovita sobre el Mo-
narca Frances , afiade de suyo, que esta preferencia es-
tá fundada en las ventajas mas considerables.

Yo le ruego á V. P. M. R. y juntamente á to-
Uos los que me hicieren la honra de leer esta Car

ta,

(a) Ta sobre este punto escribió el Expectador Ingles....
pero sobre que el Paralelo que hizo,, este amenisimo Autor
es demasiadamente ceñido, 46. ballo algo vicioso porque no
disimula en él el desafecto reinante en su nacion &ida

Monarca Frances &c. Paralelo e pag. 220
(b) Convengo en 'la preferencia que da el Ingles ä el

Moscovita , y aun juzgo que esta preferencia estriba en
unas insiznes ventajas,,.-
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t, refutadon del Paralelo, que no pierdan de vis-
ta esta proposicion general , que V. P. adelanta des-
de luego; convengo en la preferencia: yo tampoco no la
perderé, suponiendo , que es la que ha de influir en
toda esta disertacion , en que no tengo otro objeto,
sino combatir con las mismas armas de V. R. todo
quanto contiene el escrito del modo, que salió de
sus manos, probando la falsedad , que en sí encier-
ra , y las injurias que hace á la memoria de los Prín-

cipes ,que quiere poner en Paralelo. V. P. pudo hon-
rar al uno, y al otro , y halló el secreto de quitar-
les á ambos á dos el honor , pues su Heroe favori-
to el Czar *de Moscovia , ,no adelanta mas que el Rey
Frances , á quien toma por blanco adonde asestar
los tiros 5 pero restituyendo de mi parte á Luis XIV.
las virtudes esenciales que V. P. le quita , sufra que
yo le dexe el cuidado de substituir otras mas sólidas,
que las que V. P. le da á Pedro I. Es justo que ca-:

da qual cumpla con su tarea, y llene su obligacion.

Parecióme , M. R. P. que V. P. quiso dividir su
obra en dos partes. En la primera compara los vicios de
dos Príncipes ; y en la segunda pone en contrapo-

sicion sus virtudes ; de modo, que para llevar adelan-
te en los casos particulares su proposicion general: con-

vengo en la preferencia, es á mi parecer preciso que
pruebe que el Czar teso menores vicios, y mayores
:virtudes que Luis.

Dexo aparte la poca circutspeccion que se ofre-
ce al punto en semejante proyecto. Luis .se ve aba-
tido, envilecido , y degradado : Luis vive aun ,
Reyna en sus nietos augustos. V. P. conduce, y ha-
ce subir hasta el Trono mismo el ultraje (a); con que

es-
(a) El 3. tomo de Cartas Erud. en que se halla el

Paralelo, ettá dedicado á Fernando Vl. Rey de Esp.
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está tratando á este Rey grande. V. P. se Irsonçea
y aplaude á sí mismo ; V. P. saca su gloria de lo que
le deberia ser un motivo muy justo ä su temor: V. P. ••
V. P.... no quiero adelantar mas esta reflexion. Las
personas prudentes suplirán con sus luces , las que
quiero yo que ä mí me falten.

La ambicion, y la incontinencia fueron al parecer de
y. P. defectos comunes á estos dos Príncipes ; y la
ambicion se acompariaba en ellos con mala fé (a). La.
del Czar se manifiesta claramente en la invasion de
la Libonia , violando con los ptetextos mas leves los
tratados mas solemnes. El hecho es constante en el Pa"
ralelo , y V. P. lo confiesa. 13 ties qué será de Luis
si en este punto debe salir todavia mas culpable que-
el Czar Pedro? duda será uno de aquellos atri-
biciosos sin freno, uno de aquellos usurpadores auda-
ces , que hacen juego de la fe' pública y burla de
la justicia? V. P. es muy sabio, R. P. mio , para de-,
cir una cosa tan impolitica, y quiere mas desconfiar
de los autores de muchas naciones, que segun V. P.
se adelantan (b) á decir, que sola la relacion de todos

los

(a) La ambicion , y la incontinencia fueron comunes.'
entrambos, y la ambicionen entrambos fue acomparzada de
la mala fi. Explicála el Moscobita en la invasion de la
Libonia , violando con fríbolos pretextos los tratados &c.

(b) El Monarca Frances , dicen muchos Autores pecó
tanto en esta materia , que la relacion de sus infraccio‘
nes de tratados con los Príncipes vecinos , coloridas con

falsas apariencias, casi vendria á ser una Historia com-
ple-
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los tratados de mala fé de Luis, harian casi una His-
toria completa de su vida pólitica. V. P. tiene la con-
descendencia de afiadir, , que estas naciones eran ene-
migas de la Francia ; pero por lo que mira á V. P.
queda, mas indulgente que ellas, suspender el asenso, has-
ta que algun escritor Frances imparcial, y amante
de la verdad le determine. Qué prudencial ¡qué bon-
dad! y no quiero ser ingrato, y doy las gracias á V. P.
en nombre de toda la Augusta Casa de Borbon , y
de la nacion Francesa, de que con desprecio de los Au-
lores, que no nombra , se digna de balancear su creen-
cia en orden á Si la vida de Luis XIV. fue un texido
de infelicidades, y de perfidias continuas : suspenderé

el asenso: Gracia tanto mas singular de su parte, quan-
ta se ve sacrificar en ella la equidad de un racioci-

nio, que quena, segun el principio de V. P. conven-

go en le preferencia, que el Czar en punto de mala

fe fuese' menos reprehensible que Luis. V. P. tiene aquí
la bondad de asentir, ó avenirse á todo lo contrario.
La del Moscobita es clara en la Invasion de la Li-

bonia Explicóla el Moscobita &c. La del frances es
dudosa ; luspenderé el asenso : luego el Moscobita es en

este punto mas culpable que el Frances.
Paso al vicio de la incontinencia, que V. P. re-

procha en el uno, y en el otro Príncipe. ¿De qué se tra

ta aquí? Vedlo ya.
El Czar (a) repudia, y encierra, en un Monaste.

rio

pleta de su vida política... Basta „saber si hay Autores Fran-
ceses veridicos que convengan en ello , suspenderé el asenso.

(a) A toda su vida transcendió la mancha de repudiar,
y cerrar en un Monasterio á su muger la Princesa Eudo-

y casarse con otra ) viviendo ella ., sin que preced ie -
se
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rio á su Excelentísima esposa , Princesa de una virtuJ
notoria en toda la Rusia, y viviendo la primera, to-
ma otra muger, , violando una de las Leyes mas sa-
gradas de la religion que profesa-

Luis , esposo de Maria Teresa de Austria, á quien
respeta, y trata siempre en su Palacio como esposa,
y como Reyna , tiene la flaqueza de conversar, y vi-
Vir con la muger de uno de sus vasallos (a): accio-
nes criminales, y escandalosas de una , y otra par-.
te; de modo, que no se puede negar, sin tener pa-
ra con el hombre una condescendiencia indigna del
Christianisimo. Tratase de saber donde está el mayor
delito, 6 en repudiar, y maltratar á su Excelentísi-
ma esposa, muger de mucha verdad, por casarse, vi-
viendo aun Ata, con otra, 6 en tornar solo para sus
delicias la rnuger agena , conservando ,_siempre con la
suya toda la atencion debida á su esfera, y á su per-
sona. Este es el hecho sin exägeracion ni diminucion
alguna. Los demas tárninos dernasiadamente fuer-,
tes, y odiosos, que V. P. elige con tanto cuidado,
para exägerar la accion de Luis, nada añaden ä la
substancia del caso, ni sirven de otra cosa , sino á lo
mas de nacer conocer á todo el mundo, que V. P.
habla mojado un poco la pluma en la hiel de su mo-

de-

se de parte de esta otra culpa, que quejarse de las in-
fidelidades del Czar.... Toda la Rusia está plenamente per-1
suadida de su inocencia. Para!. pag. 2 2 3.' (a) La Incontinencia de Luis X1V. siempre escandalo-
sa por r en ella fue especialisima nota la mons-
truosa torpeza de despojar al Conde de Montespán de su
Excelentísima esposa, para que sirviese muchos años 4 I»

(
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t
¿do del Expectaclor : y asi no hay que balancear en
tomar con él partido. Luis es mas culpable : convengo

con él ; y á la verdad así era preciso, siquiera por el ho-
nor de su juicio particular: juzgo. ¿Pero dan su voto
para este juicio la razon , la religion , y las leyes ? Que'
dice la räzon ? Que un hombre casado, que tiene comer.
cio con otra muger, que con la suya , le hace injuria.
Pero esta injuria ( á vosotras, señoras mias , que teneis
la infelicidad, demasiado comun por cierto de experi-
mentar el hallaros en este caso, os convoco para la de-
cision, si puedo imaginar, que llegue esta carta á vues-
tras manos): esta injuria, os diria yo , es para voso-
tras tan sensible, como la que os hicieran vuestros ma-1
¡idos, si quitandoos el dominio de su corazon los real-
bres , y títulos que teneis , y renunciandoos del todo,
tornasen otras mugeres , adaptándolas como legitimas,
y encerrandoos á vosotras en una clausura violenta ?

o, sin duda. Pero y qué? si la Poligamia del caráäer
de la del Czar, es mas reprehensible que el adulterio de
Luis ; y si es verdad que de dos males conviene esco-
ger el menor; ¿no es así que la decision del Padre Fey-,
jo6, os entrega á la mayor desgracia de quantas teneis
que temer, y no da lugar de pensar , que gebernados
por esta determinacion del Rmo. , tomen aún por ra-

zon de conciencia, vuestros maridos el partido de aban-
donaros totalmente á el exernplo del Czar, antes que et

de permitir algun eclipse en la fidelidad que os deben, á
imitacion de Luis?

Vuelvo ya á V. P. M. R. n mio : yo no puedo ¡ma.
ginar, , que quiera lograr alguna ventaja sobre mí, por-
que queriendo probar que me asiste la razon , acudo á
la de las mugeres. La buena opinion que V. P. tiene tan
justamente de este sex6 amable, y digno de todo res-
peto ; á cuya gloria consagró uno de sus discursos, ale

XX1Vz



S2
pone á- cubierto de este temor, y aún me da fundamen-
tos para esperar que querrá asegurar de nuevo a las se-
riaras de las conseqäencias tan enojosas 7 que se pueden
seguir de la opinion , y modo de pensar de V. P. Ha-
ga aquí un poco de reflexion : la cólera de las mugeres
es terrible : nada se le pasa por alto á su resentimiento,
y si llegan á conocer el peligro, y dallo á que las expó-
ne V. P. no respondo yo a que no quede expuesto de su
parte á otros mayores.

La Religion combate tambien igualmente de con-
cierto con las leyes de mi favor, y contra V. P. en los
hechos , que caraderizan la incontinencia de los Prínci-
pes en paralelo. Adulterio por dos partes y aún
Luis dobre; circunstancia agraVante , que no dexa V. P.
de ponderar ; pero por agravante que sea, no está su-
ficientemente compensada, con el sacrilegio que acom-
paña á la accion de Czar ? El adulterio es contra la fi-
delidad jurada en el matrimonio y la Poligamia en un
Chrhtiano , holla las leyes sagradas , y desune por me-
dio de un impío atentado, los nudos que el Cielo habla
atado por sí mismo. ¡Dónde está aquí la ventaja del
Czar sobre Liis"ÇSi ya no es, que se halle en ser el de-

lito de aquel'ranto mayor. Estoy cierto, M. R. P. de la
Relib' ion y piedad de V. R., y me pone esta certidum-
bre bien lejos de imaginar 7 que tenga allá en su co-
razon otro modo de pensar diverso del que yo tengo
en la materia de que tratamos, y si aparecernos corle
trarios , es porque no quiso tornarse el trabajo de re-

'flexionar un poco mas en este punto. Yo le hago justi-
cia á pesar suyo, por decirlo así : y digo á pesar suyo,

'pues conociendo el defedo, se esfuerza quanto puede
para autorizarle 7 y aún se podría decir , que afeda
buscar en la incontinelicia de Luis, circunstancias con
4.ue desempeñar lo que ella misma le niega , por el

te-
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.ieson de sacar al Frances Rey, mas criminal que ä el
Príncipe Moscovita.

El pecado de Luis , dice V. P. duró casi toda su.

vida , casi fue un pecado de por vida. Este Monarca de-

be estar muy agradecido por aquel gracioso casi con

que le favorece V. P., y como se sabe que la vida de

Luis fue muy larga, crece el delito : guando en el Czar

solo f;‘.te , como V. P. lo asegura, pecado de su juven-

tud; la razon, y la expetien,ia certifican bastantemente,
que todo esto es casi poco m s ó menos.

En fin , añade V. P., Luis mudó muchas veces de
objeto en sus amores, y el Czar j-dnas conoció otra mu-

ger , que la que substituyó á su legitima esposa. Quién

ha sido el maestro de V. P. en este ú:timo rasgo de
historia ? Solo uno se dice (a): ¡ admirable garante !
este testimonio decisivo, se dice , hubiera o estado á
peligro de creer una relacion de Moscovia , que tengo

ä la mano escrita en aquellos mismos parages en easte-

llano , que asegura todo lo contrario (b). Camina de
buena fé V. P., así lo dice: pero ( tal es la fuerza de la
verdad en ' un entendimiento red()) de hecho puede tan-
to enV.P.,la razon que prt.valcce-bien presto contra una
Suosicion aventurada y casual , pues ä quatro renglo-
nes de distancia , tiene cuidado de informar al púolicoe

de que esta infeliz Princesa no tenia otro delito 9 que el de
quejarse de las infidelidades de su marido. Luego te-

L	 nia

(a) Se dice que en los diez años que mediaron desde el
repudio de la primera muger , hasta su casamiento con la se-

sunda, no tuvo comercio con muger alguna, pag. 2 2 2.

(b) Amó el Czar ä las mugeres con exceso y brutalidad.
Relac. de Mosc. escrita en Castellano en el año de 1733.
Vese al fin de esta Carta. Paral. pag. 222.



nia conocimiento de las infidelidades anteriores, y no
pocas? Con que alguna otra muger conocia distinta de
la que era suya? Y ni aún dexa V. P. lugar para que
se piense, que fue este comercio con la que tomó des.
pues en lugar de Eudosia pues le canoniza su inocen-
cia en este punto por diez años antes del segundo ma-
trimonio. Dio es asi, que con eternas, aunque prove m

chosas contradicciones, tieneV. P. el gusto de darme ar=
mas contra si. ¡Qué de nuevas obligaciones le debo ! Mi
agradecimiento se multiplica por momentos, y desde
luego le aseguro, que no daré fin á esta disertacion , sin
que corno hombre de bien le pague á V. P. lo que le
debo. Quede pues demostrado que en órden á la ma-
la y á la incontinencia, hace V. P. mismo, y con-
tra su propio intento al Czar mucho mas culpable que
á Luis. Si su inclinacion decide en favor del Moscovita,
repugna allá en secreto á esta misma confesion ;. y estoy,
seguro de que et amor que profesa á la verdad, le ha-,
ra convenir en esto , y confesar que el enten-
dimiento se ha dexado por esta vez engañar del
corazon.

Por lo que ä mi toca, estoy bien lejos de querer
justificar en el Monarca Frances las licencias escandalo.
zas, que se permitió en örden á sus amores, y aún soy
algo mas severo, que V. P. mi R. P. , que tiene la com-
placencia de insinuar (a), que la politica moderada, y las
plumas mas piadosas, han unido acerca de esto una

be-
»

(a) Pero el ididma de los Políticos moderados, y aún
Je plumas bastantemente religiosas , no pide tanto an-
tes están regularmente convenidos en praUicar con los
Príncipes ilustres un género de condescendencia benigna.
Ra;a14



benigna condescendencia con los Príncipes /lustres. .Pe-
ro todavia estoy mas lejos de pasar a este Monarca
la mayor nota de mala fé , y de injusticia , respeao de
sus enemigos ó aliados. Si parece que V. P. piensa de
otro modo solo se lo puedo atribuir á su guia el Ex-

pec9ador Ingles, que luciendo oficio de un charlatan par-
ticular y preocupado, tiene por deteeto de buena fV los
efeelos de una politica sabia 5 cuyas causas, y cuyos
muebles, es preciso que los ignore un publico moderno)
y mucho mas un Filósofo adivinador y crddulo. No es
el dia de hoy absolutamente posible penetrar los gran-
des negocios de Estado que se tratan, y perfeccionan
en los Gavinetes de los Reyes. El juico perfecto de esto,
se reserva para tiempos mas remotos ) y para árbitros,
que habiendo bebido en las fuentes verdaderas, puedan
con una libertad, que no nos es ahora permitida , de-
cidir con perfeCto conocimiento de las cosas, exénto ya
de parcialidad, lisonja y miedo.

Mientras tanto yo quiero suponer cierto equilibrio
entre los dos Principes, en Orden á lo que V. P. le re-,
procha con su censura (y no permita Dios que yo ad-
mita por ahora la menor cosa); pero en este caso, ;adón-
de esta la preferencia prometida tan solamente, y adju-
dicada al Czar sobre Luis : convengo en la preferenciaW . P.
es demasiado sincéro para no confesar, que no procedi6
ä este juicio difinitivo juzgo &c. un exämen algo.
cúao.

No es dificil de percibir leyendo el Paralelo , que
V. P. tomó partido contra las telas de este género de
obras por uno de dos rivales : quiero decir e por el
Moscovita. Pero no piense con todo esó 9 que le tenga
este Principe una gran obligacion r y mayor que el
otro; pues se hubiera pasado muy bien sin los testimo-
idos de amistad particular, que le da Y. P. y le hubie-

ia
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ra 'sido mas ventajosa su indiferencia, y aún el que no
h ibiera pensado en éi. De este modo hubiera gozado
e;1 paz de la ignorancia de no pocos acerca de sus de.
feos; los quaLes saca V. P. á la mas clara luz inutil-
mente , y aún con dario notorio de su memoria. Si
Y. P. trata así á sus amigos, que' hará con los que no lo
son? quánto tendrán que temer?

D2 buena fd no se sabria sinV.P., exceptuados bien
pocos instruidos en la materia, que el Monarca Rusia-.
so era un ebrio hombre, un brutal, y un furioso (a).
Estas son las qualidades que V. P. le atribuye allí sobre
Luis ,y como por ariadidura á la mala fe' en los trata-
dos , :y á la incontinencia en las costumbres. Sí : V. P.
le hace esta donacion ; pero digámoslo todo : no dexa
de excusarle (13). 0Z/Lié digo ye ? mucho mas, que es ha-
cer que sean la materia de su heroismo , y de su prefe-
rencia ,sespeäo de Luis. Cómo puede ser esto ? Có-
mo? Porque el R.usiano habla tenido mala educacion,
Luis buena; porque el Rusiano se quejaba alguna vez
de su mal temperamento ; y el Frances no tenia porque
quejarse del suyo. La justificacion es completa, y se sa-
be ya por medio de un nuevo descubrimiento, que un

hoim

(a) Demas de estos vicios (la mala fé y la incontinen•
cia) comunes ä los dos Monarcas ; otros tres se atribuyen
el Rusiano , de que no adoleció el France:. El primero, la
intemperancia , en órden á el vino, y licores fuertes. El
segundo dexarse arrebatar de la ira, tal vez por levísi-:
simas cosas. El tercero , la crueldad	  Los dos primeros
capítulos son ciertos. Para!. p. 2 2 3.

(b) Dos circunstancias, que disculpan en parte los vicios
del Moscovita y gravan los del .Frances la educacion y
læ relizion , pag. 226.

•



hombre con mil vicios naturales, es mucho masIoable,
que otro con mil virtudes adquiridas. Un modo de pen-,
sar semejante dexaria de ser paradoxa, si á fuerza de

batallar contra las malas inclinaciones, fortificadas con
la educacion , se llegase por fin al deseado término de
sujetarlas ,•y de poner en su lugar todas las virtudes
opuestas. Así que e me representara al Moscovita in-
clinado al vino, y propenso á la brutalidad, y á la có-

lera y se añadiera 1 que la rcflexion y las victorias que
habla alcanzado de sí mismo 7 le habían hecho cons-
tantemente sobrio, apacible y humano: gritarla yo con
admiracion : este es el héroe, y aquí no es dable que yo
me engañe. Nos propone y. P. al Czar de esta mane-

ra? Elio lo dita. Pues todo lo contrario (a). El tempera-
mento de este Príncipe le conduela á la ebriedad , y
le llevaba al furor ; la mala educacion favorecia al tem..
peramento. Combatió lo uno y corrigió lo otro ? Nada

menos. Nunca lo venció, ¿pues qué hizo ? Qué? conol

cer á sangre fria la torpeza de sus defcelos , y se aver-

gonzaba de ellos. es necesarió algo mas para estable-
cer la superioridad sobre Luis ? Vimos claros : Y. P.
raciocina así seriamente, y podra hacernos creer, que
despues de haberse entregado a la destemplanza, y á la

brutalidad , con solo arrepentirse de sus vergonZOSOS
excesos ( con la carga no obstante de reincidir en ellos)
se merece el nombre de grande con preferencia respec-
to de otro á quien la sobriedad , y el humor apacible
y suave, le mantienen constantemente en un asiento ra-
cional e y en lugar moderado y estimable? Paradoxa

exm

e

(a) Su intemperancia en órden al vino es mas probable
fue nunca la venció, ¡gag* 22 3.
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extraria, que V. P. establece! Yo nada supongo. El Czar
tiene vicios de que carece Luis ; V. P. conviene en esto:
de que careció el Frances. El Czar jamas se corrigió: nua-
ca la venció Con todo eso merece el Czar ser preferido
ä Luis : convengo en la preferencia. Pero V. P. no deses.
pere de poder conciliar partidos tan opuestos, que no
faltarán recursos : la Religion viene ya á sostener su
raciocinio, y á darle toda la fuerza, que parece que le
ha quitado una aparente contradiccion.Enefeäo,la que
profesaba Luis le servia de freno con la santidad de
sus máximas ; lo qual le faltaba á Pedro en la , suya,
que llena de errores (a) emponzoriaba su espíritu , y:
corrompia su corazon.¡ Es cosa extraria que Luis haya
seguido máximas consagradas de este modo ? O no es
por el contrario cierto, que Luis se vió como obligado
al bien con la gula de las luces mas puras de la fé , y
con las reglas mas seguras de una tan sana moral ? Pero
etexado esto, quándo acá favorece con su moral á la
corrupcion de las costumbres ? La Religion Scismatica
Griega, que se profesa en Moscovia , tan lejos está de
esto, como la Religion Católica Romana.: y no decla-
man con menos fuerza los Predicadores de Moscovia,
que los de Madrid, contra la intemperancia, impure•

gt za é injusticia. Es verdad, que algunos de sus dogmas
apartan al entendimiento del conocimiento exklo,. de
la verdad; pero no tienen máxima alguna que autorice
Jos desreglamentos del corazon.	 't

Todo el mundo conviene , y sabe muy bien es-
1)14	 (4o:

•0.	 a;ivec
(a) Toda Religion llena de errores , qual es la que» 3

profesaba el Czar, turba mucho la' vista inteledlual en jrden
la moralidad.	 »1*.iic

1.4
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to ,y el motivo Religion que Y. I'. alega en el
Czar, viene á ser en esta parte absolutamente inutil , y
de falsa suposicion. Todavia queda un camino por donde
Y. P. se podrá escapar ; voyselo á mostrar gustoso.. Es
pues deck, que si Luis hubiera sido Cismatico como el
Czar ,,hubiera sido como él delicioso, pérfido, ebrio y
brutal, y no hubiera tenido aún alguna vez siquiera el,

orror, que el Czar ä estos vicios, haciéndolos subir
á mayor exceso. Para decir esto necesitaba V. P. una.
revelacion expresa ; pero, ¡ y por que' no la tendria
V. P.? ¡No asegura profeticamente, por otra parte, que
la repu,tacion de la gloria, que se tiene de Luis, no se-
rá muy larga, y que la de Czar, llenará por cuenta ya;
hecha por treinta 6 quarenta siglos (b)?

El campo es aquí demasiado agradable, para aban4
donarle tan presto. Y. P. me le abre por sí mismo, y
yo sería desagradecido, si no me aprovechase de s ge:
rierosidad.,

El Czar arrebatado del despreciable vicio de la desw,
templanza y embriaguez , jamas le corrigió : es mas

probable que nunca la venció. Supuesto este hechó con
V. P. ¡adónde va á parar su héroe ? No es mejor qui.
tarle desde luego, y con solo un rasgo, toda la grande-

, que se le va á dar luego al punto Grandeza que
al parecer de V. P. le hace muy superior á quanto ha
podido hacer de grande en el mundo entre todos los

l'om. XXIV.

(a) Vease á .Moreri en su Diccionario, palab. Mos.i

.covix y el autor que cita , relacion de Moscovia
manuscrito Espagol.

(b) A la grandeza de sus acciones sobra mucha magal

nitud para llenar la extension de treinta ó quarenta
&los pag. 23 3,



Monarcas (a); porque en fin, el hombre enrregadot
habitualmente á el vino , y á los licores fuertes, está)
habittialtnente fuera de la', reglas de fa razon ;4 la con=
serva sana y entera pesar de una bebida abundante,
y tan aproposito para perturbada. Si la- conserva ,
:lid fin atribuirle el vicio de beber siii medida algtitiä e
;Seria delito beber agua de este modo ? Sil pierde,'
¿cómo se podrá esperar de él accion buena aun la mas',
leve ? Es cosa cierta, que el Czar perdia muchas veces
la razon , y son pruebas demasiadó claras lös conde"
y cru2les excesos de cólera y furor, de que el mismo:,
se lamentaba ; y yo supongo que erf er caso en citió'
Y. P. gusta de ponerle en el Paralelo, hacía Pedro ia
que otros muchos ; digeria su vino durmiendo', y ha4
liándose mas sosegado al despertar, tenia Vergtienza'de
su torpeza. Sabese que quiso dexarse morir de harn-4
bre , porque creyó que hablan dado la muerte á sts
hijo, como él lo habia mandado, estando poseído del
;fino (b).

La medicina aprobada con la experiencia mella;
que;

(a) Heroísmo de &den superior 4 guantes el mundü'ce4

kbró baria entonces	  Similis illi non fuit ante e=
Rex. Ibid.

(b) Maldito temperamento que no pudo vencer. Quist
wistir por sí mismo á la execacion realmente hecha en la
persona de un Sueco , que se ofreció generosamente por
‘Ji mismo á representar al Príncipe : cortósele la cabeza
ittX pr sencia del Czar en un cadahalso , levantado de pro.
pósito ä este efetlo. ¡Qué eclipse de la razon en un Rey,
en un Padre! ¡Qué grandeza de alma en un eierangero*
-en un part'cular! Dónde está aquí el héroe? His
Príncipe Merc.
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que esta especie de hombres se contrae. un estado habt,
tual de flaqueza , que pasa naturalmente del cuerpe
al alma , y se lleva tras si el juicio. De aquí provenia<
su conduda poco regular, y Mi, incapaddad para una
conrinuaciQn 4 hechos laud.ables , que suponen tkng
ah-ha libre , y seriora de sus operaciones. Todo , este
es verdad, y con todo eso no dexarä V. P, de sacar lá,

conclusion de que conservando el Czar muy gustosa

la 4Jca, y y	 mi4lana costumbre de usar inmoderadamente1	 .,,g
1ps,.,»117-m ':,nunca la venció, fue con todo esto un hom
(bre (a) de una comprehension sin medida, de una capaJ
cidad inmensa, de una fortaleza de alma robustísima,
de un política refinada &c. Ved aquí ciertame pite una
complexion feliz : injustamente se quejaba de ella , sir:
razon se lamentaba de su temperamento. ¡Qué perdia
por tenerle malo ? Ciertamente que ä juzgar al Czar
por el retrato que saca V. P. aquí , se podria decir, que
Si- este Príncipe tuvo en si alguna cosa extraordina-
tia , esta era sin disputa una ventaja , que le elev4
,Ialucho sobre todos los borrachos pasados, presentes
y venideros.
c , Vergüenza tengo de usar de términos semejantes;

di y de entrar en tales disputas y averiguaciones , que

miran ran de cerca la persona de un gran Monarca.
Pero V. P. mi R. P., me obliga ä ello, y pudiera muy
k ien haberme excusado tan pesada necesidad. El órden del
Xatrilelo no lo pedia , 6 el Paralelo entre el Czar y Luis

'',1444 Ma	 se• (,‘n

e,

(a) A los ojos se viene , que para hacer todo esto era
renester •1.ina comprebension , una capacidad inmensa, unß

Ls

, .p..4 de espíritu robustisima, un valor en sumo
aa	

gradó
4061‘ 00 ) una	 ividad infatigable I una política artijiciol

isima. Para!. pag. 2 3 I.	
.
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se pudiera haber dexado; y ya que se emperi6 en ha.
cale, lo executa de su parte á costa de la razon , y sin
la menor utilidad para su hCroe.

Con todo eso, veamos si Y. P. es mas feliz ei>
atribuirle mayores Virtudes que en aCornodark¿ me"
nores vicios.

I

Parece que la necesidad del Paralelo le abre aqui ä
4 . P. un poco mas los ojos acerca de la narrativa que
le pertenece á Luis XIV.° Era preciso sin duda atri«,
buirle alguna cosa buena, para poder realzarlas infinita»
mente mejores, que V. P. debla desperdiciar en su he—
roe ; cuyo fervoroso Panegirista pasaba á ser (a).

Luis tuvo buenas qualidades (b), fue discreto, de un
juicio sólido, espíritu constante, bastantemente aplicado
al gobierno, amante de la justicia: guando no servia de obs-

táculo á su ambicion , ó ä sus placeres : apreciador del la.
rito, de una entereza verdaderamente Real , suave y
tratable, liberal, inclinado á hacer florecer en su rey-

-no",

(a) Ta mas panegirico que Paralelo, pag. 2 36..

(b) No se puede negar que Luis XIV. fue dotada de
muchas buenas qualidades , hombre discreto , de juicio só-
lido, de espíritu constante , bastantemente aplicado 4 el go-

bierno, de una entereza régia , mezclada con afabilidad po-
pular, amante de la justicia, en quanto no obstaba á su am-
bicion 6 á su deleite, estimador del mérito humano , liberal,

propenso á que en el reyno floreciesen las artes ciencias y co.-
n'ardo. Mas si estas partidas bastan para constituir, un„ buen

Rey ' no son suficientes para constituir un gran Rey. Paral.

pag. 227.
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no artes, clencias y comercio, pero , eh fin, todas estas

qualidades apropósito á lo mas para formar un buen Reyet

no son bastantes para sacar ion Rey grande. zr alguna accion

de Luis -trae este carácter? Ni una.
Sentido al parecer de haberse adelantado tanto,

:vuelve V. p. siempre sus pasos, y se corrige. .t1

safecto del Ingles tatuó sobre V. P. el ascendiente,

y apenas empieza a- respirar guando atormenta de
un golpe al mundo con la decision mas insoportable,

y. pesada. Ea, de gracia si quiera, dexemos gozar en

teaz ä la 'memoria de Luis, la ventajosa opinion , que

se tiene s de ella. ¡Es acaso despreciable en el fondo,

y la substancia. el testimonio que ha dado tan justamen-

te el universo atribuyéndole el título glorioso , de

Grande? Si por cierto, pues este testimonio no es ä
su vista sino un error universal , como endereza-
dor general (a) de los tuertos hechos á la verdad : y le
debe esta ä V. P. otro testimonio mas auténtico para

que conste . que todo el mundo exceptos el R. P. M.

reyjoó , y el Espectador Ingles, se ha engariado tor

pemente, y se ha dexado llevar sin crítica ni adver-
tencia de la narrativa de los ciegos Panegiristas de es-
te Monarca Frances. No hizo Luis XIV. una accion
en toda su vida', que le acercase si quiera un poco
,M heroismo (b). Su historia no nos propone un exem-,

plo,

„„ewili› (a5 Critica universal para desengafios de errores coi--z1

4410sies.
(b) En ninguna manera arribó (Luis XIV.) ä la gran-

ete4,, 2eza del heroismo: porque pergunto , qué acciones propias

de Heme execut(;? Ni una hallo en toda su Historia., otro

qiialquier Rey baria lo mismo. pag. 228.
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plo , que Ae afstinga ,del comua o los Reyes: ni se,
r§ 4

halla entre to,d9s. ellos :elguno que no pueda entrar,
g . c8pearars f çe 0. 'Levántense quanta se quierati.
los acontecimientos Grandes de su reynaclo: es ,a4,
gue son verdaderos, pero no 'tuvo otra part 444e
quet,-eL haber sabido emplear á los que Jos 15u:s4rotti
en ex-ectirizion • ,esta es toda su. gloria. Solo tuvo las
qualiclades de bien Rey ; y esto basta para no sec-
bueno para cosa alguna , a lo menos Para bien pocas,
Darle otros elogios, es desperdiciar film delerop6,-th
sito un precioso incienso, que no se hizo para él: otra,
qu'alquier Rey _Paria lo mismo (a): ni una &c.

En esta suposicion , Asia, Africa , América., Rel
yes , Otomanos Persas, Chinos, Pueblos los mas re-
motos !	 quienes asombró la fama de este Príncipe;
y principalmente tu, 6 Europa, que viéndole de mas:,
cerca creiste , que le debias las alabanzas ma tus.
tas ä sus qualidades heróycas , sentid, y lamentad,
vuestro error. Este Rey, las delicias de su pueblo
terror de sus enemigos, gloria de su trono, alma de,,,
todos los Consejos, conquistador infatigable, pacifice
dor generoso ; este asilo, y vengador de Príncipes ,
Reyes desgraciados ; este kluarte de la Religion ,
raurador de las Leyes Civiles, y Militares este LurN',	 • ,cn una palabra, a quien dio el mundo Christiano poc,

2(11)b url"
(a) De que resulta, que bien consideraer todo, de las granä

des cosas que se hicieron en el reynajo de Luis XIV. la
unica gloria que solidamente le queda ä este Monarca es
haber conocido los grandes talentos de algunos vasalles sors,
haberlos empleado, y atendido, pag. 2 2 9%
Estas partidas bastan &c. vtase arriba,

‘4.taryx-
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h boca sagrada del Pontífice lomarto Clemehte XI.°
el nombre de grande, de mas grande y de grandí-
simo entre los otros Pr íncipes, este Luis no es ya si-
rro - un hombre or dinario, y no hizo en toda su vi-

da la menor accion de grandeza que le fuese propia:'
ni una. Venga á noticia de todos, que el R. P. M. Fey.
)66 keligloso Benedidino , es quien cm) utr 'huevo'
descubrimiento ha pretendido alumbrar poco ä ixieco los
ojos del mundo, ofuscados con una 'preocupación reci-
bidl inconsideradamente. ¡Podria autorizar mejor el fas-
iuoio (a) título de su obra, que» con las luces que es,
paree sobre un error tan general 	 .

Sin duda, R. P., que está abastecido de buenas
memorias,- escondidas hasta ahora á- todo el resto del
mundo, y que pueden sostener el mentis formal , que
le dice V. P. á todas las historias del rey nado de Luis el
Grande, recibidas y aprobadas de todas las naciones.:
Dé V. P. parte á el público de memorias tan escondie

da.s como excelentes ; pues lo debe hacer por la gloria
de la verdad, y por restablecer su honor mismo , que
con el odioso asunto de su libelo, ha revuelto con-
tra sí , no menos á los sibios Esparioles , que á los
buenos Franceses; naciones de quienes un hombre que as-
pira como V. P. á que le pongan en la série de los sá-

bios, y qué debe conservar á lo menos el de racional%
go debe despreciar los votos.

Por lo que á mí toca no hallo que decir, viendo la
corriente que arrebata stt pluma, sino que saque sus

agua.*

(a) ijeatro Crhico Universal, para desengage, de err"
s comunes. cariar Eruditas y Curiosas impugnando val

- rias opiniones coniinise
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aguas de mejores t'untes, y acuda å mas puros ortgrna=
ire9. ¿Y d6nde hallaremos estos Entre los Franceses?,
$9n demasiado apgsionados por sus liLeyes, ¿Entre log,
curarlos ? Son por la mayor parte emnlos , 6 poco fal,
vorables á la Francia. ¿Pues que' partido queda ? Si me
es permitido, g. P.,signw.carie, era ä mi ver el de ea.,,
llar en este punto ; descon5an4o sabiamente de lag.-
disposiciones de su corazon, poco favorables
carca Frances , 6 si absolutamente estaba determinad
ä escribir , disputar con prudencia y discernimiento,
validndose de las reglas de una sana crítica, lo que h a.•
bia en pro y en contra en los autores mas recibidos.,
y , manifestar Ik,e, ,e4 parte un juicio sano y libre de
preoeupaciones acec;.4e hechoq 4eales 1-, y general
mente contestados,,

Retrato de Luis d Grande, .tacado de fos escritores n
autorizados en este *NI ni ti • Pasadh

Conformándose V. P. con este modo de pensar,
biera enseriado á los menos instruidos, que este Pría-1
cipe descubrió desde su primera edad, una inclinado*
tan notable ázia todas las cosas, , que traían consigo
el carkter de grandeza,' que el Mariscal de Turenae
que le habla estudiado ; y cuyo entendimiento eral
bien penetrante, predixo desde entonces, que Luis (a):
sería algun dia el mayor Monarca ? que reynó jamas en
Zrancia,

No

(a) M. Le Chev. de Ramsay. bist. de Mr. de T'arene,
De Lutnieres de Larey. bist. de Louis 41V
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Nci espetr6 aquel ingenio superior , aquel talento
de reynar, la muerte del Cardenal Mazarini para de-
senvolver (11 las,cosas ; le detuvo otra , que la de-
ferencia perpetua á las deteraainaciones de eite Minis-

tro para experimentar continuamente en secreto ,
sin ruido por sí mismo. Sabiendo que se habia juntado
el Parlamento, para deliberar acerca de algunos De-
cretos. , dimanados del Consejo , el Rey que no tenia
todavia diez y siete aii.w , parte de Vincennes , se-
giaido de t‘oda su. Corte , y entra con botas, y su lati-
go en la mano en el Parlamento , y dice estas solas pa-
labras : ” Sabense las desgracias que han producido
ilvuestras juntas :Yo mando, que cesenlas que se han
',comenzado acerca de mis Ediaos Seraor Presidente,
,,Yo os prohibo que tolereis semejantes Asambleas , y

cada uno de vosotros el pedirlas." Muerto el Carde-
nal no se esperaba el gobierno de un Soberano ; cuya
infancia se habia afeaado proiong-ar para apartarle de
los negocios ? Con todo eso todos los cortesanos le
pidieron, y preguntanle quién hemos de acudir,
Señor? A mi, respondi6 Luis, Si se sorprendieron to-
dos de su determinacion todavia se sorprendieron mas
de verle mantenerse en ella, y perseverar hasta el últi-
mo momento de su vida. El era serior, , y queda ser

solo. Fix6 â cada uno de sus Ministros los tértninos de
su poder , haciendo que le diesen cuenta de todo por
sí mismos á las horas que seilaló , dándoles la con-
fianza que era necesaria para acreditar su Ministerio, y
velando sobre ellos para impedir el abuso. Yo formé á

Tom. xxiv.	 N	 vues-

,
(a) Mr. de Quiney, , Brigadier des Armees de Louis le

Grande &c. bist. Militare és c. Siecle de Louis XIV. impresa

en Berlin en1.7 5 1. sotí.f ¡es auspices dis Roi de Prusse.
_
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vuestro padre 1 le dixo á Mr. Barbest.eux , hijo de
, Mr. de Louvois y yo os formaré á vos del mismo
modo. Un Rey semejante (a) al que V. P. nos quiere
dar, podria R. P. mio, hablar de esta manera? Es es-
to saber formar los Ministros, ó es solo saber autori-
ar sus ideas ? Muy de otro modo pensaba Colberto

y Louvois; siendo así que estaban muy interesados sin
duda en su misma gloria, que lo está V. P. ; pues
éstos confesaron en sus memorias, que Luis los asom-
braba siempre con las vivas luces , que manifestaba
en sus Consejos, y que muchas veces se les hizo el

• honor de atribuirles lo que solo era debido á el in-
genio superior de su Monarca. Así bien se podrá de-
cir con éstos , que Luis solo por sí mismo aprendió

•'el arte de rey nar ; y que criado en la indiferencia
de los estudios , y de los conocimientos útiles, debia sus
airas qualidades á si propio, y á sus excelentes disposi-
ciones naturales.

De este mismo modo , si V. P. se atuviera á he-
chos incontestables , hubiera publicado que no tenia
aún Luis XIV.' diez y sei. n atios guando comenzó á
'ponerse á la testa de sus exérciros (b) á hacer con-
quistas , á estar presente en todos los sitios , man-
dándolos por sí mismo, exádo y infatigable, siempre á
'caballo, aún en los tiempos mas rigurosos, visitando las
trincheras , velando sobre las centinelas , entrando en
las mas menudas distribuciones para la execucion de
las empresas , y subsistencia de las tropas, y tan po-
co cuidadoso en todas las cosas de si mismo , que

Pa'

(a) Asistiendo 4 Luis tales Ministros no le queda-
ba que hacer sino autorizar sus ideas 	  pag. 228.

(b) ikir, de Quincy. Hist. Afilit.
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panda ignorar que él era Rey, y que la salud del
Estado dependia de su conservacion. Adónde diablos
llevais á el Rey ? gritó el Mariscal Duplesis á Mr.

de Bussi Kabustin , que en el sitio de Brujas se aban-
zaba con S. M., ázia una parte en que se hacia el
mas violento fuego. Yo no soy quien lleva á el
Rey , respondió de Bussi : el Rey es quien me lle-
va á mí : y fue preciso arrancarle con una especie
de violencia de aquel peligroso lugar. Con estas dis-
posiciones empezó Luis la carrera de la gloria y
ya empiezan á verificarse las prudentes conjeturas
del gran Turenna : las conseqüencias decidirán la
solidéz.

El destierro de los duelos en Francia es para
V. P. M. R. poca cosa (a) : admira cierto la con.
fianza con que se adelanta ä decirlo; pero es una ig-
norancia que se debe excusar er. V. P. Dicese que en ei
tiempo de la mayor edad de Luis XVI.° eran en Fran-

cia pocos los Duelistas , 6 por mejor decir no los ha.

bia. Con todo eso es cosa cierta 7 que con una disposicion
peligrosa , que se juzgaba necesaria , arrancó del co-
razon de los Franceses un habito inveterado, de que
era preciso alejarlos , triunfando de la costumbre. Es-
ta barbaridad Gótica, autorizada en otros tiempos por
los Reyes mismos , habia llegado á ser como el ca-
räder de la nacion. Una ofensa á veces imaginaria, se
debla lavar con sangre , de que es buen testigo el

N z	 com-

(a) La extincion de los duelos , y el destierro de la

beregía , no pedia ó extraordinarios esfuerzos , ó alcan-

ces superiores 	  la execucion de uno y otro wo le cos.

tó ä Luis XIV. mas que quererla y decretarla e pag.
228.



combate del circulo de quatro contra quatrd el a5o
de 1663.2ero la capacidad del Monarca, animada de su
piedad , le hizo hallar medios , no menos con el
rigor del castigo , que con lo vergonzoso de él,
acompaiiandolo con una fortaleza insuperable , pa-
ra quitarle 'a aquella especie de valor toda la repu.,
tacion con que hasta entonces se habla obstinado.

No me maravilla, R. P. nio, que V. P. conoz-
ca poco la heroicidad , que fue precisa en esta em-
presa , y en un acontecimiento , y obra en que le
parece , que no le costO el Rey otra cosa su con-
secucion , sino poner su. nombre á el pie de un
Decreto. El estado de V. P. le dispensa de laS prue-
bas del valor : harto mejor lo conocerla una no-
bleza autorizada por muchos siglos , en una espe-
cie de reparacion , y en un modo de volver por si,
que creia debido a su honor maltratado : y V. R.
crea que para desarraigar un uso tan lleno de gloria

los ojos de toda una nacion , fue menester en su Rey
una autoridad grande , una sagacidad penetrante, y
una fortaleza á toda prueba.

La extincion de la heregía de Calvino en Francia,
por medio de la revocacion del editeto de Nantes pasa
tambien con V. P. por una cosa indigna de ser con-
tada , ni entrar en suma con accion alguna, que pue-
da exáltar la gloria personal de Luis. Un cuidado algo
mayor en V. P. hubiera puesto , al escribir un Parale-
lo tan donoso, en la debida claridad la verdad del he-
cho y hubiera enseñado á lo menos á un vulgo, casi
'siempre mal instruido, qua! era el estado del Calvinise
xrlo en Francia ä los principios de Luis XIV.' (a) Esta

sec.

(a) Todas las historias del reynado de Luis el Grande.

(
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s'eaa aufiz y cruel-habla , eš verdad. ;recibido gran-
des golpes, y padecido no pocas pérdidas en el reynado,
antecedente 3 pero no tales y tantas , que no le queda-
sen muchas cabezas que cortar á esta hidra fatal. Ella
se conservaba en el amparo de asilos poderosos , y se
mantenia con templos , y sermones muy autorizados.
Por la infelicidad de los tiempos, y por la debilidacide
dos, 6 tres reynados , estaba unida con todos los esta-
dos protestantes , que es lo mismo que decir con una
multitud de enemigos declarados, que no deseaban otra
cosa , sino tener apoyo hasta el seno mismo de la Fran-
cia. Habia enemigos domesticos echarlos del rey no,
era sacrificar el Rey mas de un millon de vasallos, dan--
doselos á sus mismos enemigos por auxilio , y era dexar
transportar á otras partes las manufaäuras mas particu-
lares , y con ellas las mas seguras riquezas. Pero Luis'
se pone lleno de zelo sobre todas estas causas de temor;
y de interés, y con tan sabios como justos ediCtos, con-
sigue el fin de purgar sus estados de esta peste, y de
asolar este monstruo , que habla ya tanto tiempo que
los arruinaba. Si Felipe III.° es infinitamente laudable,
por haber echado de España el residuo de la morisma,
que no podia absolutamente mantener : tambien lo se-

rá el zelo de Luis XIV.' en'haber reducido á el seno de
la Iglesia una parte de sus hijos, y reprimido, y sometido
ä los demas con el freno de las leyes , no obstanteel am-
paro que tenian , tanto dentro, como fuera de su rey no.

Vea aquí, M. R. P. hechos constantes, que les parece-
rán ä todas las personas juiciosa , algo menos bagatela
que á V. P. M. R. que los da por tales. y qué prueba
hay de ésta? (:Itaé prueba? todos los historiadores Fran.
ceses (a). Los mismos Franceses, que arrojados de su.

ainal
(a) Limier de la ,Rey
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amada patria , y refugiados en las extrarias , que se
yeían corno obligados con toda especie de intereses ä
oeultainos la verdad , han dado lugar ä que ésta se des-
cubra , y se han visto obligados ä pesar suyo, ä recono-
cer , y respetar la gloria de un Rey, que miraban co-
mo perseguidor de su Religion, y personas. ;Se podria
imaginar en algun tiempo, que un religioso vasallo de
Fernando VI°. haya podido tratar menos favorablemen-
te ä un Rey Christianismo , Augusto visabuelo del
Monarca Espariol , que los hereges declarados, y ab-
solutamente rebeldes ä su patria?

Yo saldria demasiado de los terminos de una car-
ta, si quisiera tocar aquí por menor los rasgos de gran-
deza, que distinguieron ä Luis XIV°. , y que V. P.
hubiera podido poner en Paralelo con los que le atri-
buye ä el Czar. Por esta causa pasaré en silencio su
magnificiencia Real , tantos Maestros excelentes en
toda suerte de artes , y ciencias , ä quienes el buen gus-
to , y la liberal magnificencia de este Monarca, excita-
ron ä la emulacion , y animaron ä el trabajo. En todos
los siglos se admiran los originales, que en todo gene-
ro se vieron salir de sus manos ; no haré mencion de
los magnificos , y numerosos monumentos , que levan-
tó Luis ä la piedad christiana , ä la gloria militar, y
ä la utilidad de sus vasallos ; pudieran hablar por mí el
Hospital de los Invalidos , la Casa de San Ciro , una in-
finidad de Templos, y Ciudades , y principalmente
aquella obra grande tan util ä el comercio de la comu-
nicacion de los dos mares , proyeao intentado vana-
mente por los ilustres Romanos , por Cesar mismo, por
Carlo Magno, y concluido, y perfeccionado solo por
las órdenes , y debaxo de los auspicios de Luis el Gran-
de. En fin, yo representaré ä la Francia elevada en el
reynado de este incomparable Monarca al colmo del po-

der,



(a) M. de Quincy Hist. milit. &c.
(b) Idem.

103
der, y á la grandeza, extendidas sus fronteras , tanto
mas lejos , con la reduccion de muchas, y muy
tadas Provincias , con la toma de 25 0  plazas (a) las mas
fuertes de toda Europa , y cuyos sitios comandó Luis
por la mayor parte en persona, conquistas gloriosas,
fruto abundante de quarenta y cinco batallas campales,
ganadas en tierra , y doce que alcanzó en el mar (b).

Nada diré de los Reyes, ä quienes sirvió su trono
de asilo de las Republicas humilladas , y obligadas
por fuerza á dar las mas justas satisfacciones : de los
Soberanos, reducidos á rendir hornenage á su Corona: y,
todavia me conduciera un golpe no poco mas adelante;
¿pero no he dicho bastante, M. R. P. para dar á cono-
cer , que cosas tan grandes executadas en un rey nado
mismo, mantenidas , y llevadas á el cabo, con perseve-
rancia , y debaxo de la conduaa de diferentes Minis-
tros , suponen necesariamente un dueño , que tiene no
solo en general todas estas grandes ideas, sino que se
aplica, quanto le es dable, á perfeccionarlas , y que si le
son necesarias personas subordinadas ä un Monarca,
para que le ayuden á llevar el peso de los negocios, es
cosa sumamente gloriosa para Luis, no solo haber sa,
bido discernir entre ellas, sino haberlas iluminado cor),

su penetracion , instruido con sus consejos , sostenido
con sus exemplos, y animado con sus recompensas ? ¿Es
menos grande Augusto , por haberse servido tan hui-
tilmente de Agripa Luis . XV.' en Francia, y FernatP.
do VI.° en España, que rey nan hoy con tanta gloria
de uno , y otro rey no, serán menos recomendables
por a yudarse de Ministros habiles en el Gobierno de
sus Estados?	 ¡Pre-



,iO4
Treguntard` mas, M. R. P.? Perc), qué Mb§ liecho$'

que he referido son_ ciertísimos , y la conseqüencia que
V. P. debió sacar de ellos en favor del Monarca Frary

-ces , es una de aquellas cosas que se ofrecen natural-
mente.,4)a razon y y que çonfirrnaja experiencia de
todos  los reynos famosos. No hay aún entre los Prínci-
pes mas remotos, de nuestros climas , quien no lo haya
conocido, y que á pesar de su fiereza, y de su barba-
ro natural, no haya dado á Luis el Grande la gloria de
xespetosos homenages ‚por medio de embaxadas solem-
nes (a). Pero no , que para conocer esto como es, seria
necesaria la indiferencia , y un_ estado de imparcialir
dad , del qual (contra las reglas que demandA un justo
Paralelo ) parece , que está y. P. muy /ejano. Una conz
fesion semejante es demasiado gloriosa para Luis , y
hada un trato muy grande ä su heroe privilegiado,
el Czar de Moscovia : su preferencia será ineóntexiable,
si V. P. puede llegar á levantarle, trofeos sobre las 'rui-
nas de los de su rival ;:este parece claramente que es
su designio ; guando vernos [, que no le niega accion
loable á Luis: ni una , sino para brumar , poridecirio
así, al Czar con un heroismo universal 1 qté grandf,:s
en todo! La predileccion á V. P. es demasiado claraç-:

sin duda que dexó de seguir de propósito a los dos
Monarcas en el estado de la vida en que te ma.nifiee-

,
ta principalmente la verdadera superioridad del alm
quiero decir, et estado de la vida privada, y el `tná.:.,

peal -

(a) El Czar de Moscovia el año de 1668,,,i
Arda, Rey de Guinea, el de 167 0.
El Gran Se-nor el de 1672.
El Rey de Sion ei de 1685.
El Rey de Persia el de 1 7 ][4,;

'



mento mas critico de renunciar para siempre todas
grandezas del mundo. Aqui no hay Paralelo, el con-,
traste es absoluto: No desdefiar las alabanzas justras
moderadas ;' despreciar la lisonja servil ; hacer que,ce-
dan los placeres al cuidado del gobierno, y á los inte-
reses de la gloria ; ser las delicias de una Corte tan lu-
cida; conseguir que reyne la magnificencia y la alegría;-
manifestarse á el mismo tiempo padre -de sus pueblos;
restaurador y apoyo de las leyes ; firmar con una ma-
no las declaraciones de guerra, y los tratados de paz
maduramente considerados en el Gavinete ; y esparcir
con la otra inmensos beneficios sobre el mérito de qual-
quiera especie que fuese, sobre las ciencias , sobre las
artes, an en los paises extrangeros ; ser buen hijo sita
perder nada de su derecho ; buen marido á pesar de los
lazos que aprisionaban su corazon ; bbien padre, buen
serlor, y amable siempre con su Magestad. Ved aquí á
Luis , y en vano buscarla yo á el Czar en este género
de grandeza.

El heroismo Christiane es el heroismo mas pu-
fea° : pues éste caracterizó á Luis en todos den.
pos ; le hizo caminar entre el tumulto de las ex-
pediciones militares , y en medio de su misma glo-
ria. ¿Hace Luis una conquista? consigue una viroria?
¡quäl es su primer cuidado? Dar gracias ä Dios. Si re-
cibe algun golpe, 6 experimenta algun re yes de la for-
tuna , se humilla, y sin perder un punto de confiau-
za , procura reparar la pérdida.

Valenciennas es tomada por asalto (a) , el temor
`de los vencidos está en el saqueo ; y el de Luis, so-
lo en que se vea Dios ofendido, y redime el pill a-

Ton. XXIV.

Mr. da f2uNcy.



ge con beneficios , ry con una profusa liberalidad, con
que enriquece á el cficial, y al soldado : y ve Va-
lenciennas ä 5U libertador , y á su padre en la per-
sona de su vencedor (a).

Cartagena de América llega á ser presa de una tro-
pa de valerosos , aunque impios aventureros Franceses;,
de modo, que se ve por ellos violada la capitulacion,
profanadas las Iglesias; las. caxas , que conservaban
Jas, $antas, Reliquias quemadas , y los ornamentos sa-
grados, presa de la avaricia. Tiene Luis en Europa
la, noticia de una conquista que le valia nas de cien-
to y sesenta. millones de 'reales ' 3 pero. sabe á el mis-
mo tiempo.,, que toda esta felicidad habia sido segui-
da de los mas odiosos delitos, y olvida á e i momen-
to estas ventajas ,, las detesta ,, Sr Ocupado unicamer›
te de su_ zelo,. de la gloria de Dios, y de su nacion,
grita en medio, de la Corte , que aplaudia la toma de
una Ci,udad tan considerable. ¡Infeliz conquista , ple-
gue á Dios, que llegue á olvidarse, ojalá se pudiera
borrar de la memoria ! 	 ordena á mismo tiempo,.
que se equipe un. navio determinado solamente para
llevar á Cartagena, toda la plata, ÿ demas cosas sa-
gradas de que se. hablan despojado los altares..

Luis amó las delkias, ya 10 he dicho-:: pero Supsá
xeynar sobre ellas, > supo, serles superior ; enlazädo con
el fuego clt la juventud , rodeado siempre de los objetos
mas engañosos y lisonjeros , y dueño de la eleceion, es
:verdad ,, que cedió muchas veces, ä sus, deseos 5 pero
tarnbien. IQ es,, que supo condenarlos? y corregirlos. Ha-
biase enardecido, el Padre Bou,rdaltie en uno de sus
sermones,, contra. eldesórden de las costumbres, y pare-

ció

(a) klem.,.	 .
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a ni
ció que hacia alusión algun tanto ä lo§ cortesanos, y.

aún a el Rey mismo ; trunnurabase de esto bien- cerca
del Monarca, que entendidndolo , les dixo con no me-
nos zelo que suavidad á los que lo notaban.: Seriores,
el Padre Bourdaitie ha cumplido con su obligacion;
ä nosotros nos toca cumplir con la nuestra. Este fue el
punto en que comenzó la reforma de sus costumbres,
que le hizo ver rnucilos arios antes de su muerte, como,
otro David penitente , á quien tuvo no pocas 'ocasiones
de imitar , y de sacar en si una semejanza bien pro.,
pia con la perfeaa resignacion ä los decretos de Dios,.
principalmente guando vió perecer á su vista casi
toda su familia con golpes tan terribles como re-
pentinos.

Miradle, M. R. P., en el lecho de la muerte (a), y,

vereis que hace subir á el un heroismo idecisivo , que
enmedio de los llantos, y desconsuelo de la ,familia Real,
manifestaba su grande alma, inspirandole solo sentl-

Mientos superiores á la humanidad.
No es este uno de los grandes del mundo, ä quiert

se lisonjea : digamoslo mejor, a quien se engaria aún
en el último momento. Conociase su valor, y estaban.
seguros de su virtud; y no le permiten que ignore, que
ha perdido la esperanza de su curativa. Pregunta quan-
to podria vivir : y Mr. Marechal , su primer Cirujano,
le dice, que podria ser hasta el Miercoles siguiente: ved

Ro; dixo el Rey , á sangrefria , maravilländolos á to-
dos, ved aquí dado contra mí el decreto para el Mier-

eoles. Supieron esta triste nueva las Princesas , y las

damas, y saoras de honor, y lloran, gimen, y le-

e	 02	 va

(a) Mr. de Qujn
Ski° de Luis XIV.

e



vantan tos suspiros : y tuis las mira, y les dice son-
riendost No es del caso alzar el grito : decidme por 51té
llorais ? ¡No es ya tiempo de que muera? Ta be vivido de-
masiado. Vuelvese á Madama Maitenon, y le dice: Crei
que fueie mas dificil el morir. Traen le á el Delfin , y le
llama Rey : á esta voz resuena por todas partes el llan-
to. Percibelo Luis ,y dice, que porque es aquello pues á
él no k daba pena alguna. Proponenle que tome el eli-
xir , y dice este Christiamsitno Rey: No me bableis como

qualquiera , no es el elixir el que necesito , sino oraciones
muy eficaces : ya estamos cerca del Miercoles 

2 dia último de
mi vida.

No se comunica, no, la debilidad de su cuerpo
e su modo de pensar : y se acuerda de aquellos de quie-,
nes fue fielmente servido, y verdaderamente amado: en
este caso distingue ä los Jesuitas (a) y mirando á Mr.
de Pontchartrain , Secretario de Estado, le dixo con
aquel tono de voz firme con que hablaba , guando
quena ser obedecido puntualmente : haz un decreto
semejante á el que mandó hacer el difunto Rey mi pa-
cire , sin mudar una palabra, para que mi corazon se
lleve despues de mi muerte á los jesuitas. Habiendo re.;
cobrado por un instante el sentido , despues de un di-
latado letargo, solo se emplea en el deseo mas vivo
de salvarse : ó Dios, dama, tened piedad de' tened
misericordia de mi, Señor: venid en mi ayuda, daos prisa
41 socorrerme: y pronunciando estas palabras 7 salif;$ de
esta vida Luis el Grande.

¿Mueren de esta manera tös Reyes? Sí: aquellos que
tienen, corto Luis un coraion superior á todo , y á la
muerte misma. Leed 2 leed, M. R. p. este pasage de la

ihis-

II	 (a) ?fr. de Quincy,
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historia de su vida, que no han podido dexar de cele-
brar aún los enemigos (a) mas declarados de Luis; y

la idéa cabal de este nuevo David es ahora ciertamente

retratar el Paralelo, 6 lo menos suprimir en él aque-

lla parte, que me atrevo á decirlo, ( sin pasar los tér-
minos de la buena crianza) tan inconsiderada, como
temerariamente adelantó V. P. diciendo, que la histo-

ria de Luis X1V.° no refzria la menor accion que le

acercase á el heroismo : ni una.

Por lo denlas, M. R. P. no mire con indiferencia,
y iiiucho menos con descien las cosas, 'que he traído
aquí de la vida política, civil, militar , y christiana
Luis el Grande. Yo me impuse una obligacion
rular de seguir las reglas mas autorizadas para asegu-

rarme en la verdad de los hechos : me he olvidado aquí
de que soy amante de su memoria , y desconfiado de mí
mismo, he consultado los autores (b) mas aplaudidos , y
aún extrangeros : todos hombres de bondad , y reditud
conocida, la mayor parte testigos oculares de lo que cuen.
tan , y me he aprovechado del testimonio de los ene-
migos de Luis , y de la nacion Francesa, como de mc.
nos equivoco : de manera, que se dexa aquí ver la ver- -
dad por una confesion tan general corno cosa incontex-
table :y quererla negar , es dar en un pyrrhonisrno
ciego en punto de historia. Elija, M. R. P. 6 abrazar
este horror absurdo , ó confesar que ha caído en otro
no menor, excluyendo á Luis del número de los Prín-
cipes , que han merecido el nombre de Grandes : EA
nin‘guna manera arribó ti la grandeza del heroismo (e).

De

'(a) De Limiers de Larey. HiSt. de Luis .X1Y:›1
(b): Veanse los autores citados%
(c) Para!. Faj. 218.
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Retrato del _Czar de Moscovia, segun el Padre rey:1j.

Despues de haber deprimido , ro por mejor decir, dese-
chado absolutamente todo quanto podia redundar en
gloria de Luis XIV.° entra V. P. M. R. en el Panegiri-
co (a) de su heroe favorito. Todo quanto puede un en-
fásis, la mas hinchada p guamo su lengua nerviosa„ ex-
presiva por si misma tiene de mas enérgico , y fuerte,
todo lo emplea en llenar de viento este elogio. ¡ U que'
cosa tan grande, ßrita V. P. desde el principio con una
especie de entusiasmo ! (b) ¡6 qud cosa tan grande el
Czar de Moscovia ! ¡6 qué concluda tan superior en to-
do á la del Rey de Francia.! El Moscovita hizo en un
rcynado bastante corto tantas, y tan grandes cosas,
que divididas entre cinco 6 seis Reyes , bastarian á ha-
cerlos grandes Monarcas..á todos. Su heroismo es de.
una especie hasta aquí desconocida entre los hombres,
y órden superior á todo quanto el mundo ha admira-
do en todos tiempos. Nadie ha hecho lo que él hizo,

, ni lo hará jamas sin duda alguna.
Quid

(a) Ta mas Panegirico ele Paralelo p pag. 2 3 6.
(b) Vamos ya á exci minar la conduéld de Pedro el Gran-

de, I ó qué grande , ó qué grande en todo! j ó qué superior
en todo .á la del Rey de Francia! Hizo un Moscovita en un
reynado de no muy extendida duracion , cosas tales que
divididas, podri an constituir gloriosos muchos Reye,c y,
muchos reynados. Esta fue una especie de heroismo incogni-
to hasta entonces al mundo ; pero heroismo de órden supe. n
rior á quantos el mundo celebró hasta entonces 	  Nadie
hizo lo que él hizo. Para!, pag. 234.



Quid dignum tanto feret hic promissor biatu?
Parturiunt montes;: nascetur......... 	 ta

Segun esto,, ¿qué. hombre fue éste?. Leaor mio , es
lame atento ,, y esperando que puedas.ariadir á el fin. la
que falta ä el verso, empieza solo admirando.

Antes del reynedo del, Czar, (a)Pedro I.° (R. P. V. P.
es quien habla) , antes del reynado del Czar , la Mos-
covia, este vasto Imperio , no era otra cosa, que un bos.-
que de tierras silvestres. Tales eran sus habitadoresr' de
inanera >que se hablan refinado de todos modos en la
mayor,. y mas: delicada barbaridad. No solo ignoraban,
los principios ailm de las Artes mas infimas y de las
virtudes mas comunes , sino que ni el nombre sabian..
Hecha para ellos la naturaleza madrastra cruel > les ha-
bia, negado , las propiedades,. que- les concede á otros
hombres:: no, les habia dado sino la figura de tales,
y su aficion. á las costumbres mas absurdas. los , hacia n,
incorregibles.. La soldadesca estaba sin freno 5 la clere-
cía sin circunspeccion 3 y la nobleza. sin dependencia.
No os congojeis, pueblos Moscovitas pues. no se os co-
loca tan baxo 2 , sino para daros el mayor real2e-, y al-
tura, de gloria : en vosotros se vá á ver la mayor, filas
subira y ventajosa mudanza : de modo que aún yo--
50MS-, mismos tendreis. no poca. dificultad. Cri. ConoCC-

rose

(a) Hito Pedro; el" Grande', que en un vastísimo Impe-
,„11enatodo de la mas refinada barbarie,. cuyos habita.-

dontrudos, indomitos, feroces ,no' solo ignoraban todas' las
arto-, pero parcelan negados- á su, ense4 anza...... hombres
que solo parecian hombres en la figura 	 virtudes políticas

Z' morales, de quien ignoraban.' aún los nombres &c. p. 2 3



112
ros , y en creerlo. Si, Ruslanos vuestro Seilor lo quie-
re. Ea pues , (a) sed hombres cultos , soldados disci-
plinados ‚experimentados Generales en mar y tierra;-
vasallos 'dóciles , y obedientes, profesores expertzis ett

toda especie de artes, y ciencias, Matemáticos exceleivi
tes, profundos Filósofos, delicados Humanistas: Histo-
riadores floridos , políticos refinados, sábios cortesa-
nos &c. Todavia mas : vuestro dueño lo quiere así: flat
lux, la hizo : se hizo luego al punto : &faccia est lux.
¡En:efeäo , la creacion de la luz fue mas maravillosa,
y mas pronta?	 'ßrti

Nada añado, R. P. mio, ä la substancia de-lo que
Y. P. nos dice : yo cito el texto , y le cito fielmente,
creyendo que quedo de esta manera ä cubierto de la
censura que V. P. dá á los censores impertinentes de
los mas preciosos escritos : así habla de un Religioso
Portugues , á quien le pareció criticar los escritos de
V. P. M. R.

Çosa es bien digna de admiracion que un hombre
tarA

(a) En un reynado de no muy . extendida duracion hizo
buenos soldados, hizo babiles Generales por mar, y por tieri
rra. Hizo pilotos hizo artífices para todo genero de manio4
liras ;hizo excelentes Matemáticos , Filósofos ,Humaniste
Historiadores, políticos, y discretos cortesanos &c. Hizo qu#' ,
en un vastísimo Imperio todas las artes floreciesen como «eil
otra qualquiera nadan européa 	  hizo conocer, y Fraile»,
á sus vasallos varias virtudes políticas, y morales ,deleeir4
nes ignoraban aún los nombres &c. pag. 230. Hizo cdial2
tales	 y en todas se puede decir, que -él fue el todofig451-
pag. 230. Alcbimistas &c. Pretenden de los escritos triäs4
preciosos hacer estago &c. procurando eavilecerkfros ifit3

11ietzsturas. Can. 7. pag. 90.
2;t7



tan juicrosá-eomo V. P. no haya adeertidd , que mal-
varatando esta maravilla , se estaba haciendo el proce--
so á sí mismo : quiero decir ä el buen juicio t 'y á la rae.
zon. ¡Cómo es dable , que un pueblo tan barbar° co
mo hace V. P. al Moscovita, se mudase del todo en tan
poco tiempo ? 6 si es verdad que se mudó tanto, ¡c6-
rno era antes tan barbar° como V. P. le hace.? Yo dexo
este razonamiento, para que el autor de las memorias
de Pedro el grande , autor, que V. P. cita cow gusto,
le haga \valer :,.-.acaso será su. parecer para con V. P.
de mas eficacia que el mio oygale pues. 39 Veasee

dice ,-hasta que punto ha llegado la calumnia con-
»tu Aos Rusianos haciéndolos pasar por pueblos
nbarbaros , é indisciplinables, En efeao , para dere-
ienermz en solo este grtículo , que' nacion tomó coa
”mas facilidad el gusto á, las modales mas cultas, 6
”adoptó los reglamentos de las naciones extrangeras
',con mas prontitud? ¡Es esto serial de la barbarie que
”nos han imputado ? ¡Así se desnuda una nacion de la
'rusticidad, de la ignorancia, y fiereza en un momento?
riA la verdad, que este es un absurdo que no creerán
',muchos facilmente."

Ved aquí con todo eso, M. R. 1'., lo que nos 'quie-
re persuadir , y especialmente á los Esparioles , para
quienes con particularidad ha escrito : y á mi me parece,
que debla temer la delicadeza de su juicio, y que ha
abusado de la autoridad casi despótica, que desde liler
go sc adquirió en Esparla en el espíritu de la mayoi
Parte de la gente de letras. Por lo que ä mí. toca, rece-
lo 11- , ---34 parte una desercion llena de humillacion y de
has t ío y 4, lo menos se' muy bien, que despues
haber kiclo algunos libros Franceses , se han abier-
to no pocos ojos acerca de la profunda doctrina
V. P.

Torno XXIV.



Yo ariadd á et testiMohto di fitstäriador Rusiano;
Nestesuranoy, , el que nos dixo en su relacion de Mos-
covia un-gran seilor Espahol (a) ;cuyo- nombre , el ca-
räder , las luces, y la sabiduría saldrán por fiadoras
de la verdad de todos los hechos que Teficre comw
que ha: sido testigo de vista de los mas de: ellos : él sa-
be dar',á la gloria del Czar, lo que no se le podria ne.
gar s injusticia pero-no pasa de aquí : sus gulas som

razon y la verdad.
Pedro el Grande, dice este ilustre autor , conoci4

que su nacion se podria reputar por bárbara, compara.
da con las denlas naciones de Europa. Y qué hizo ?
Fundó en todas las Provincias de Rusia escuelas pú-
blicas , de que se hizo profesor universal por su sola
persona. Parece queV. P. M. R. lo insinua así: Fue el todo,

por lo menos agente principal. Pues no: sus cuidados se
limitaron ä . elegir un gran número de sus vasallos, de
aquellos que reconoció mas aproposito , para imbuirse
de las mas útiles impresiones, y de una esfera, y al.

tu,

(a) Manuscrito original en Español intitulado: Rela.
eion de Moscovia , escrita en él año de 17 3 1. por. &c. Co-
nociendo por lo que vió , que su nacion se podia. reputar ca-

di por bárbara, en comparacion de las otras de Europa;
puso toda JU mira en bacer viajar ti sus vasallos , y envió
gran número de ellos á todas sus Cortes, para aprender las
artes, haciendo pasar ä Rusia de todas partes hombres há-
biles para todo género de ciencias y manufacciuras &c. pu
diendo asegurar, que todo lo que referiré,,, lo be visto yo
:mismo, ó he tomado muy individuales noticias , así de ex-

trangeros prádicos en el país , como de algunos de los ni-
turales hombres de gran verdad y habilidad &c. Iritroi

-duccion á la relacion de Moscovia.
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tftra proporcionada , para dai äespues los -denlas la
autoridad y peso que requerian las nuevas luces con
que volviesen. Envicilost á todas las Cortes para apren-
der en ellas las artes y ciencias , juntamente con las mas
laudables costumbres. Llevó á la Rusia horribres hábi-
les de todas las profesiones, para que comunicasen poã
co á poco á sus vasallos los talentos de su pais &c. Di-
go poco á picó, y aliado (a) con el mismo autor, que
se aplicó con alguna fortuna, y buen suceso ä .poner
en -execucion el designio que habla concebido de re-
formar la Rusia; pero Dios no permitió que le condu_xe-
se á suIerfeccion sus sucesores han llegado casi ä
conseguirle.

¡Qué se ha hecho ya aquí, M. R. P., aquella ahí..
eima maravilla, ciue ocomoda V. P. á este primer ras-
go del heroismo inimitable del Czar? Fue el todo , fue el

-agente principal. Yo me avenaré sin dificultad á confe.
ear esto, si V. P. quiere entender por ello , que los
cuidados que ponla por si mismo, para que se logra-
sen sus proyeaos , llevaban en su autoridad todo aquel
peso de que habian carecido antes sus vasallos. No quie-
ro mas, y me contento con lo razonable y verdadero.
Esto solo hace á un Príncipe digno de grande aprecio;
pero no superior á quanto se ha visto de grande, en-
tre quantos Reyes hubo antes del Czar. Y no veo aquí
motivo para exclamar, que el Czar está colocado sin
duda sobre el Monarca Frances o qué grande! ió qué
grande en todo!

Ved aquí todavia , M. R. P., otros rasgos particu-

w. cubres , que toman para con V. P. el ayre de prodi-
1-	 P z	 gio-

(a) Logró hacer una mudanza entera en su Monarqu;a,

Y no quiso Dios dexarle perfeccionar tan grande obra.
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giosos n favor de su hdroe; pero que se los niega
historia con todo eso. Resolvió el Príncipe mudar tal
antigua milicia de los Strelist tuerpo de tropa sin fre-
no , ni disciplina , vasallos sin sumi,4on	 so:dados sitar,
dependencia siempre prontos á la revolucion y toda-
Vía mas temibles a su propio Soberano , que á los enea
migos , declasados del Estado. Empresa audaz y peli-
gresa,; pero nadar importa : el Czar llevó ä el cabo : to-
do esuceso se le debió á él :fue el todo., V. P. lo dice,
inientras yo acuso á el historiador Moscovita de habet
faltado á la cortesía, diciéndole formalmente que men«,
tia-,1.7a no, hubiera escrito antes que "V. P. El nos
,ensefió (a) que esta mudanza de tropas fue ventajosa
al Czar ; pero que casi no tuvo este Príncipe parre
guna en ella : esta fue obra de Mr. Lefort , Ginebresi
lacmbre de aliento y capacidad, que se habia 'entrado
muy adentro en la confianza del Monarca , y de
algunos Generales extrangeros , y fue sostenido de
.las tropas de su nacion al sueldo del Emperador

Casi esto mismo sucedió con sus armadas navales')
que á oir á V.P. parece salieron de un golpe del fondo del
,mar, con solo la voz de aquel Monarca. Por consejo, y

la persuasion de los Generales Lefort, Gordon, Schein
4,Scheremetcff hizo ir de Inglaterra , Holanda y Vene-
..cia. buen r úmero de fabricantes y _marineros. Despues
le dirigió una lista , en conseqüencia de la qual se man-
dó a los Grandes &flores , á los Monasterios, á las Citt-
,dades, y diversas Ordenes de sus Estados , que cada
uno, sq.un sus fuerzas, concurriese ä fälltica demne
06 dos» navios, hasta,tal número de ellos ,,permitindoles

que

(a) Memorias del reyno de Pedro I.° rom.



que les pusiesen sus nombres y amenazando á los que
faltasen su obediencia de pagar ä el doble ; y para su.
par con sus propias rentas, lo que faltase para tan gran-
des gastos , impuso una gavela sobre todas las tabernas
"y bodegones ; cosa s de que abunda la Rusia mas que
ninguna otra parte del mundo.

Con este artificio hizo poner bien presto en el mar
una armada , al principio mal provista, y poeo hecha- ä
las evoluciones y maniobras; pero despues se fue po-
niendo poco 'á poco en un pie, que la hace respetar el
diä de hoy.

Yo le cito ä V. P. hechos con textados por la histo-
ria : y por que historia? Por la de un Moscovita, por

It) menos tan interesado como V. P. en la gloria de su
4-ieroe Rusiano; pero mas amigo de la sencillez, que de
(maravillas pervertidas y apasionadas. V. P. se rendirá
Sin duda á una autoridad semejante, y convendrá de
buena fé, en que si al Czar se le sigue alguna gloria
de los hechos que hemos citado, no es bastante para
decidir en su favor, dc modo que le coloque sobre Luis
el Grandes Pero qué digo yo? No por cierto, pienso
que nada hará V. P., sino que como el Anteo de la fá-
bula celebrará nuevas fuerzas al mismo tocar la tierra,
y llegar al punto de verse vencido.

Si me dirá V. P. censor impertinente (a), aborto
débil de un pueblo miserable , á pesar de todos vues-
tros razonalnientos y citas, errais siernfre, y 'yo no . de-
xo'por eso mis ideas ," y se quedan quantas acciores
grandes hizo el Czar con el ncmbre , y verdad de

,Inaravillosas. Yo habla dicho fue ä lo meros el agente,
(t• instrumento principal ; pero me retraeto. Yo le di

acoint,

(-)
(a) Los impugnadores.. 	  gente miserable c;
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acompariades, ya se los quito : si el solo lo hizo iode
por sí mismo ;fre el todo. Si tuvo buenos soldados (a),
£eles, obedientes , es porque el por ,sí se hizo soldado,
y porque dändotes á los otros un exernplo poderoso de
suOrdinacion , no quiso subir , á el sumo gradó sinos
dando principio por el mas haxo,

S1;sus tropas se vieron bien disciplinadas, fue pbr.,
que dt se hizo Tambor. sirvió primero de tambor, perd
suadido á que la *árdea dada por su mano con es-
te instrumento , tendria mas fuerza , y 'eficacia
el corazon dc los soldados viendo ) 4 su Principe
el tambor.

Si puso una marina florida y fuerte y si sacó ma.,
rineros expertos ,.Oficiales de mar inteligentes, es por.
que se hizo Grumete (b), y porque fue pasando"de
do en grado de infirno Criado á Soldado p de Soldado a
Capitan , de Capitan á Gefe de Esquadra, y de Gefc
de Esquadra zi Almirante.

No es porque haciéndose tambien Soldado Sar:
gento y Grumete, se expusiese á los golpes (c), como
lo hacen temerariamente aquellas gentes ni porque tuit
viese parte en los trabajos 3 y- miserias que sufren con-
tinuamente ; pues se tenia el cuidado de ponerle á
cubierto de todo peligro, y de todos inconvenientes; pero

co#

(a) Hizo soldados ; y buenos soldado; á los Rusianos,
sirviendo él corno _soldado , desde el inflen° grado hasta el su-
premo 3, pag. Z 3 24.

i(b) El mismo exemplo que 4 las tropas de tierra dio' á
las de mar, subiendo por todos los oficios desde el de Grumt'
te, ,,basta el de Almirante, pag. 2 3 3.

(c) Supongo que en aquellos no exponia sí perso?a ere•
pag. 232.



119

en fin, el batió la caxa', llevó a mosquete, salt6 sobre
el mastil, trabajó y sudó ä el remo, y abatiéndose de
este modo, no solo se elevó sobre un simple Rey de

Erancia 7 qual fue Luis XIV.', sino sobre todos los Re-,,
yes que ha habido hasta ahora, y habrä despues.

I 0 qué grande, en efeao , se halla aquí Pedró !

, tan grande, que apenas se descubre á Luis en su pre-
sencia. Despues de todo esto se deberán admitir las feli-
cidades, con que señaló el reynado de Pedro, y los in-
fortunios que experimentó algunas veces el Frances.
¡Por qué no cayó Luis XIV.° en ir á Hoste& á batir el,

lembor á la testa 'de su exército? De este modo no hu-
biera sido vencido, corno lo_fue. La vista de un Gru-‘
mete de esta clase, hubiera desconcertado á sus ene-'
Migos en la Hogue 5 en que su armada naval fue tan
maltratada : y estoy persuadido á que si el Czar hu-
biese pensado hacerse tambor en Nerba , no hubiera
'Carlos XI1.°, Príncipe joven, y aún sin experiencia, der-
rotado á la testa de solos i8000 hombres, 8oe000
cine traia el Czar. Un Príncipe tan entendido como el
héroe Moscovita, debla en esta ocasion descuidar de un
medio de vencer que tenia ya experimentado y con
que tan bien le habla

Estoy viendo que me burlo: perdone V. P. M. R.,
j..qué quiere? Estos nuevos rasgos de heroisrno no ins--

piran mucho respeto : y estos fastuosos nadas por mas
brillantes que aparezcan por los espaciosos y lucidos
galones con que los adorna V. P., no ofrecen á mi ima-
ginacion sino objetos que la diviertan. Pero, y qué?

,podré yo pensar que haya de ser V. P. alma de reir
,

era mi	 y que olvide lo que debo al M. I. Se-

nor Ijón Benito Gerónimo Feyjoó , Ministro Gene-

r4 de la Religion de San Benito , del Consejo de
S. Ni.
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S. M. (a) ? Pido pues perdon M. R. P. y,
paso á hablar serio : aún hago mas , que es callar:
un nuevo enemigo el mas indigno de V. S. L ha-
blará por mi; este es el mismo Czar. El pensamiento es
un poco poetico ; pero no importa, pues se funda ea
realidad. Imagine pues V, P. que se le aparece,la som-,
bra del Car, y que le habla. V. P. es muy pa- iírico , y.
por otra parte muy, amigo suyo, para no admitir la vil
sita favorablemente,

Yo no vengo aquí, le dice esta sombra respetaj
ble, para daros gracias de vuestro oficioso Paralelo, pues
debíais darme lugar entre vuestros miserables censores;
vengo ä daros agradecimientos säl)los, y tarnbien justas
reprehensiones.

Vos habeis conocido poco lo que debió hacer en el
mundo Mi verdadera grandeza : sabedlo ahora de mi
sombra, el dia de hoy desinteresada é indiferente. for-
maronse contra mí no pocas veces peligrosas conspiracith
nes , y todas las desconcertaron mi paciencia, mi firrne.!

, y el rigor preciso. Con el designio de reformar mi
vasto Imperio, supe hacer eleccion la mas prudente de
Çonsejcros , Ministros, Generales y amigos : fui docit,
ä sus pareceres é instrucciones ; interpuse mi autoridad,
en sus proyeaos, y trabajé por mí mismo para que
se pusiesen en execucion : comencé una obra grande
hice un poco mas que el diseño dexándola en estadcl
de perfeccionarse. La diferencia que hay entre el heroi s.
ano de Luis, y el mio , es que Luis aumentó mucho

p04

(a) Teatro Critico Universal para desengaAos de los
rrorer comunes , por el AL 1. Sei>ior Don Benito Gerá-
zimo Feyjoó , Maestro General de la Relizion de San Bel

del Consejo de S. M.
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por medio de virtudes consumadas, la gloria de su na-

,cion , y r57o comencé á formar la gloria de la rnia , por
niecho de talentos , todavia algo lejos de perfraos. Pre.

trar,i Padre mi°, •qUe nohubierais pasado de aquí,
y2teniais motivo bastante pa'ra'ün Panegírico. Pero qui-
sisteis seguir un falso resplandor, que os cegó del todo:
vuestras maravillas preferidas á una verdad sencilla rrke
deshonran. Qué idea fue la vuestra en querer estable,
cer,un heroisi-no sobre hechos que no fueron otra cosa
de, mi, parte, que una pura diversioni

Será cosa,muy del, caso , que para canonizar, por
decirlo así , cosas rediculas 6 de poca monta , paseis ä
compararme, al Rey Profeta . , danzando en la presencia
del Arca (a)5 Yo no fuí nunca gran Christiano pero
siempre supe que este Rey se vió entonces inspirado de
Dios : y respondo por lo que á mí toca Grumete, Tam-:
bor , &c. que no tenia mas inspiracion que la de la ju.-
ventud y curiosidad &c.

A Dios , R. P. mio : si hubieras conocido bien y es-

timado, como yo á Luis el Grande, no os hubierais me!,
tido en el Paralelo en que os metisteis.

Esta confesion de la sombra del Czar , por mas
respetable que sea , os podria parecer sospechosa , y
tenerla por sueño de mi fantasía, que quiero pasar á la
de:V. P.: sea así, pero exáminemoslo en el testimonio deit
historiador (b). 	 fi

El Ciar, queriendo substituir poco á poco nuevas
tropas en.el.lugar de sus Strelist antiguos, gente sediT

ckna , y aproposito para motines y alborotos , coge
\Tora. XXIV.

(a.) Paral.„

(b) Juan Nestesuranoy, , monor. del reyno de Pedro

tom. 2.°

men-,
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r	 menzó con el parecer de su confidente Lefort ; forman-

'	 do una compañía de cincuenta hombres , todos extran-
, geros , y bien disciplinados , los quales , aumentándose

insensiblemente con el favor y liberalidad del Prinape,
formaron presto un batallon , luego un regimiento, que
vino á ser el seminario, para servirme de las voces del
mismo Historiador, de un exercito absolutamente nue-‘
yo , y á cuya testa se señaló despues el Czar mismo.
En esta primera compañía halló la oportunidad de di-
vertirse; sirviendo al principio de Tambor , desde cuyo
oficio pasó rapidamente , y sin que nadie se le opusie-
se á las ocupaciones de Caporal, Sargento, Teniente &c.
Por lo que mira á el oficio de Grumete añado ahora
con;e1 mismo autor , que entrando un día el Príncipe
en el naVio de un Sardan-ioise llamado MUs , que servia

11, !

	

	
al mismo Príncipe , habiéndole preguntado porque °fi-

.	
cio se empezaba á servir en la marina; le respondió, que
por Grumete : bien , dixo el Czar : yo quiero hoy ser-
virte de tal y al punto se puso á subir sobre el más-
tu l por una cuerda, encaramándose con mucha habili-
dad y destreza.

Ved aquí, R. P. M. á lo que se reducen en el hecho
de la verdad aquellos rasgos grandes de heroismo tan
prontamente elevados en su Paralelo. Vamos de buena
-fd: si esto es asi, son rasgos, ni acciones que merecen ser
propuestos á todos los siglos como un objeto de
racion , y de pasmo ? ¡Raro expedacUlo (a) 1. un Empe-,,.
raclor de Rusia hizo el oficio de Tambor en la tier r a, y

}!![	 ,de Grumete en la mar.	 Pe-

(a) Raro expectläculo fue para el mundo, y lo será
siempre en la Historia : un Emperadbr de la Rusia bacien-

20 el oficio de Tambor en la tierra, y de Grumete en la mar,
2 3 3.
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't'ad otro 'expeWculo (a) de una cost rara, y bien

cierta se nos pone ya á la vista. Pasmaos todos, Prín-
cipes que vivís ahora , y Monarcas que vendteis des-
pues maravillaos tambien. Para instruirse en el arte
de fabricar navios , y enseltar despues á sus vasallos,
vivió el Czar por espacio de dos aílos en Holanda en la
tienda de un carpintero, trabajando á el jornal , reci-
biendo su salario, comiendo con los denlas oficiales , y
queriendo ser llamado solamente el Maestro Pedro, aun-

que conocido por Czar de Moscovia. Pasmense.

Por el pronto no puedo escapar, M. R. P. y no

hay aquí medio de encontrar en vuestro heroe con que
divertirse , y solazarse, como lo hacia en el oficio de
Tambor y de Grumete, y que queramos, que no, ha-
llamos aquí un heroísmo, y á la verdad t-nuy subido.
Pero no confesemos con todo eso tan presto estar ven-
cidos; consultemos la historia ; y si está tambien con-
tra nosotros, apelemos ä la razon. V. P. me dá et exem-

plo de una resistencia generosa, y yo haria mal en no

imitarla.
Poniendose el Czar superior á una ley fundatnen-

:tal (b) de estado , y de Religion de su país, resolvió
Q2	 via-

(a) Pero otro expecriásulo mas raro voy á representar.

Pasmense todos los Príncipes existentes ,y venideros de re

ese mismo Emperador de la Rusia por aprender la construc-

clon de navios , y enseñarla á sus vasallos ," dos años estu-

viese exerciendo el empleo de oficial de carpintera en Ams-
terdam, vestido como los ciernas oficiales , sustentárviose
con su paga diaria, incognito debaxo del nombre de Pedro

Miebaelef, , y 4 el mismo tiempo conocido de todos por lo que

era pag. 233.
(b) Mem. del Rem, del Czar Pedro 1.0 torn.
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Viajar álo7 extrangeros , acoriapatiadb de muchos Gran-
des &flores, para notar, y recoger quantas cosas hallase
dignas, y comunicarlas ' despnes ä sus dominios. El in-
terno era loable; pero con iodo eso era mas propio de un
joven heredero de la pequefia Isla de Itaca , que de un
hombre ya hecho, y ' poseedor del vasto Imperio de todas
las Rusias. Yo remito á los sábios políticos la disputa
de si la situación en que pone la historia en aquel tiem-
po los'nego4os de aquellos Estados, permitia á su Se-
fior juntar con la prudencia aquel viage. Esta ausencia
'perjudicaba igualmente al Estado : y ä la Iglesia, uno
'y otro le condenaban , creyendo tener sus razones pa-
ra manrener una ley tan antigua entre ellos , como su
Monarquía. Así todo se unió contra los proyedos del

.viagero , y aún contra su persona misma. Las conspira-
ciones bullian por todas partes. Se cortaron muchas ea«
bezas ; prevaleció el Czar ; pero el fuego se fomentaba
debaxo de las cenizas, sin apagarse, y con todo eso el
Czar se parte. Las conseqiiencias dixeron la poca regu«
laridad de esta conduda; pues se volvió ä encender con
la ausencia el fuego, que tío se pudo apagar sino con
nos de sangre : el fue tan voraz , que le costó la vida
á su propio hijo.

Con todo eso vedle ya caminar mezclado sin la me-,
nor distincion con toda suerte de gente vulgar , si-.
guiendo á su propio Embaxador. El que en toda
comiti va hace la persona del hombre mas vil, es el gran
Czar de Moscovia : aquel herwe .4 quien nada se igualó , ni
tendrá, jamas semejante: llega a I-Iolanda, se viste de mari-
nero cuyas rusticas modales afeda , y remeda en un
todo : y no obstante citte se sabia _quien era , se ve ex-
puesto á mil insultos de parte de la canalla mas vil, que
corria tras él en las calles , como tras un animal de las
Indias, 6 una bestia extraordinaria hasta llegar el ca-

so
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so de 'que un mdiuelo , á uien el . Czar habla empuja-4
do con bastante fuerza, tuvo•la insólencia de tirarle ä
la cara una manzana podrida. El Czar se limpió sin
hablar palabra , y prosiguió sw camino. Accion herok
Ca, Si Le hubiera hecho por un motivo , christiano3 y
accion baxa , sufrida por una causa política: accion
que honrara á un San Francisco pero que deshonralSa
á un Monarca.

Colmado de semejantes honores , llega ya •Arns.
terdan 5 y aquí es donde realmente se hizo Menestral,
con todas aquellas circunstancias, que V. P. R. P. mio,
tiene tanto cuidado de notar para realzar su heroismo.
Esta es á la verdad una especie (a)• desconocida has-
ta entonces, y para llegar á ella, era preciso , tener idéas.
que se le pareciesen. Y quáles pudieron ser ? No e§
muy facil formar acerca de esto un juicio, aún siquiel
ra verosimil. ¿Era para aprender á fabricar un navio, y
enseñarlo despues en sus dominios? Así lo dice ,V.P. J'e.;
ro es probable que se quiso hacer profesor universal en4
todo su Imperio en las obras de evanistas y carpinte-
ros ? El proycao sería extravagante : y se sabe por otra:,
parte , que estaba esto encomendado a los Holandeses,
Ingleses , y Venecianos , que habia hecho llamar ex-
presamente á este efedo. Era para hacer él solo una
armada naval ? Pues. Y por qu no ? Todo le es posible
á el Czar en las manos de V. P. pero ya tenia fabrica-,
da una en el año de 1703 antes de su viaje á Holanda:
¿Era en fin para dar á sus pueblus emulacion con su
exemplo? Este pensamiento parece mas plausible ; pero

en

(a) ,Esta fue una especie de heroismo incognito hasta en•

tonces 4 el mundo 5 pero heroismo de órden superib). 4 guan-
tes el mundo celebró hasta entonce.r. Paral. Pa G. 33. •
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en la realidad, ;_qu necesidad tenia de -emprender' ud
tan largo , y peligroso viaje, para ir á recoger por sí
mismo entre los extrangeros lo que podia aprender mas

perfeaa, y noblemente en su misma casa por medio
de maestros inteligentes en todo genero de artes, y que
pudiera haber pedido por sus Embaxadores á diversos
Príncipes , atrayéndolos á su Imperio con liberalidad,
y munificencia Real ? Verdaderamente que no es fach l
de adivinar ; 6 por mejor decir , (si nos es permitido
volver á introducir su sombra ) sabernos que no tenia
en este asunto otro intento, sino el de satisfacer su in-
clinacion de viajar , y la curiosidad de ver cosas nue-
vas , y adquirir un conocimiento laudable. Qué sabe-
mos si tendria la sinceridad de confesar que gustaba
de seiialarse en una cosa, que nadie habla hecho antes
que él , principalmente en la Rusia? Lo que hizo esta-
ba prohibido : ¿Era pues necesario mas para animar á
romper con ello á un espíritu naturalmente indepen-
diente , y superior ? Yo me lisonjeo, M. R. P. de que
V. P. convendrá en que el Czar de Moscovia hubiera
sido mayor heroe , que le hace V. P. si no se hubiera
metido á Tambor, Grumete, Aprendiz y Carpintero,
Ensamblador ; y en que el m...._..zcstro Pedro envilece terri-
blemente ä Pedro el Grande. Yo dudo , 'aunque V. P. lo
afirme (a) , que los ,Catnilos , Marcelo, Marios , Ce-
sares, Ponweyos &c. quisieran Cambiar sus nombres
por el del Maestro Pedro, y su nombre , y fama por
la de éste. Y en tal .caso , se haran aquellos ras-
gos , que en el celebro de V, P. caraderizan sil. prind,
pal heroismo ? Preciso sera borrar el Paralelo. Y quci
se perderá por esto ? Nada. Antes bien la razon , la jus-

(a) Par al.
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ticia y la verdad ganarán ninctio , sin que pierda V. P..
la menor cosa. Sufra V. P. que se lo diga en confianza,
y buena amistad : esta obra que yo llarri ea otra par-
te , y con fundamento, Libelo infamatorio , ha hecho
mas daño á la persona y al nombre de V. P. que muchas,
futilidades, que abultan , 6 multiplican sus volumenes,
y que solo se han escapado á su discernimiento, y á sus
luces. Pero estoy conociendo, que no asentirá 'á esto,
ni le pasará por la imaginacion. ' Abjurar su propia obra,
confesar que se ha engañado principalmente en una
materia en que no era tan , facil engañarse ; es . . un ras e

go de heroismo literario, á que no es muy facil que
llegue un autor, y un autor de Cartas Eruditas. En la
suposicion pues, de que esta respuesta , 6 impugnacion
de su Paralelo no alterará coSa alguna en el amor
de este, hijo de sus vigilias , por monstruoso qué,
sea, me determino en fin á dexarlo dándole las gra-i'
cias , por las muchas que yo- he recibido de 'su mano.
La suya ha puesto en las mias las armas con que la he -
combatido : sus razones me han dado los medios para,'
cxecutarlo , y con ventaja. Y así yo voy tambien á vol.
ver beneficios por beneficios , franqueándole corno en,
retorno , con citie perfeccionar su Paralelo , si volviert

á hacer alguna nueva edicionsle sus obras.
Adviertole con caridad, para este caso, que tiene

un enemigo doméstico de quien debe desconfiar : este
es su meMoria; que le buili muchas veces con vueltas
bien enfadosas ; pongo por exemplo.: Quando en la.)
Pagina 2 3 3 . escribia V. P. que corivenia. (a) en que
Luis XIV. fue excelente Rey , que mereció cl nombre

de

a.) Concederé que fue Luis X1V.° un excelente Rey,
fue mereció el cpitcto de Grafide.
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de Graitde , no es verdad que,se haba oivMado de fa
pag. 227. (a) , en que claramente le labia reusado tan
Glorioso ttu10 ?

Quando en la pag. 228. se propasó ä decir, que
no tenia Luis qualidad alguna que le distinguiese del
cornun de los Reyes , no es, verdad que no, se acorda-
ba de que elogiando en otra parre á Felipe Y.0 , habla
dicho (#) que este Monarca no habla jamás tenido á la
yista otro modelo en todo el curso de sus gloriosas ac-
ciones , sino á su incomparable abuelo' Luis el Grande ?
En los instantes,de malhumor contraios Franceses,
que dice, que la memoria de este Príncipe comenzaba
ä declinar (b); y que era. de temer que pasado un siglo
se habria ya disipado de toda el humo de los inciensos
que se habian desperdiciado en su. alabanza, no es
yerdad que tampoco se acordaba de otra disposicion dc
corazon , bien contraria)?. ventajosa para Luis , pues
le prometía 'la inmortalidad ? No es.pequerio beneficio
el que yo le hago á V. P. aquí : sus amigos no han ad-;
vertido este defedo , y si lo han advertido parece que
se han descuidado en avísarsele mi amistad es menos
ciega y mas oficiosa : prosigo pues:

En testimonio de vuestro afeo particular á la ver4
ad, .y al mismo tiempo para dar á vuestra pintura una

luz

(a) Sus partidas (de Luis XIV.") no son suficientes para
opnstituir un Rey tal , que merezca el epiteto de Grande.

(4 ) Teatro Grit. t. 7. diss. 14.
(b) En medio de estas virtudes tenia grandes defedos,

y vicios , porque amaba e1 vino con exceso , y á las ma-
geres con brutalidad , sin contar otro infame vicio , que la
modestia me oblig&ci callar...'Relacion de Moscovia por
un gran jai 1(  eafi 01 paz. cit.%
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luz tanto mas clara .., quanto saldrA de una obscura y,

espesa sombra, podra V. P. añadir, hablando ,de los
Vicios del Czar , puestos en Paralelo con los de Luis,
que ä su amor desordenado , y brutal á las mu geres,
añadía este heroe incomparable otro vicio infame, y que
impide el pudor nombrarle.

Al zelo del Czar por la justicia le dará V. P. un
gran realce , y un nuevo lustre , informando al
co (a) que tenia singular placer en ver , Y. en executar
por si mismo los mas sangrientos suplicios en los inj.
felices malhechores ; y V. P. podrá suponer que erl
para significar el horror que tenia á sus delitos.

Los que se interesan mas en las glorias del heroe
Moscovita , y aquellos para quienes las obras de V. P.
son algo recomendables , sabrán de nuevo con mucho
gusto en el Paralelo revisto , corregido y aumentado,
que el Czar tenia una vehemente pasion de hacerse in-
mortal por caminos extravagantes (b): sabrán de nue-

vo ,zy gustosos, que sacrificó á un trabajo largo é inso-
portable la vida de mas de 200. vasallos suyos para
fabricar una Ciudad de su nombre (c), sin haber hecho
antes el menor preparativo para tan grande proyeao;
pero suplió este descuido, haciendo á sus vasallos que
acarreasen desde muy lejos , y sobre sus hombros , co-
mo bestias de carga, la madera de que está aquella Ciu-
dad fabricada casi toda.

En fin V. P. hará conocer, al mundo qual era e i
amor del gran Czar de Moscovia á su patria misma,

Tom. XXIV.	 K	 no-

(a) El Czar Pedro ‘L° solia asistir ti las execucionesg

y cortó él mismo una infinidad de cabezas. Idrn.-

(4) Memorias de 114-oscovia.

(c ) ;Memorias del Reynado de Pedro I.'
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n orando aquel elevado rasgo de heroismo , que le co-
lo ca en lugar superior al antiguo Bruto, condenando ä-
tn tiene este Monarca á su hijo propio (a), porque no
se mostraba favorable á sus ideas, y que lejos de ha-
ce rse Monge r, como se lo habla prometido, se ausentó
del Reyno, y refugió en Napoles , mientras el initnita.
ble heroe el Maestro Pedro estaba en Holanda azeni.
di,endo á Carpintero.

Estos, M. R. R, son bastantes y buenos materia-
les , y que se huyeron de las averiguaciones de V. P.,
y los he recogido con cuidado de los mejores auto-
res (b), y tengo la singular complacencia de ofrecerse-
los : ellos le darán una nueva fuerza á sus pruebas, jus..
iificarán la preferencia que V. P. dá á Pedro el Gran-
de, respeäo de Luis XIV.°, y testificarán á el mismo
tiempo á aquel heroe sinceramente su afedo , con el
qua' yo tengo el honor de ser

Muy R. P.
su, mas humilde y muy obediente servidor=

J. dcF.

RE-

(a) Relationde Moscovia , manuscrito Espa'n'ol.
(b) Anecdotas acerca de Pedro el Grande, por M'a% de

Voltaire.
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REPRESENTACION

Que bizc ei Duque de Arcos al Rey Dois Felipe V.' el ario

sis 170r. , sobre querer S.	 eualar 4 los Duquei

Pares de Francia con los Grandes
de Espae a.

HECFIA

POR DOÑ LUIS DE SALAZAR Y CASTRO.

NOTA DEL EDITOR.

-E1 presente escrito mereció siempre lä aprobacion de
los säbioss Es produccion del admirable Don Luis

de Salazar y Castro, quien le formó el afro de 17 0 z.

de &den del Excelentísimo Señor Duque de Arcos,
para hacer presente al Señor Rey Don Felipe .V.° el
perjuicio que se hacia á los Grandes de España,
látidolos con los Duques Pares de Francia ‚segun S. M.
tenia determinado. Y aunque se puso eh las Reales
manos esta Representacion , fue mas sucinta , y se
primieron algunos exemplares. Las conseqüencias de
ella se ven en la carta que se retritió al Duque de 6t-
'len del Rey, que ponemos al fin de este papel. Las
noticias históricas que produce, su estilo , método , y
*Convincentes argumentos en cornprobacion de su prin-
cipal asunto,le hacen digno de la pública luz , y de que
comunique por medio de nuestro Periódico todas aque-

llas que puedan ilustrar en la Historia al Público nues-
'izo bienhechor nf cuyo -obsequie) sacrificamos nues-

R.	 tzas

f
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tras tareas , aspirando unicarnente á

• de tan respetabic objeto.
que sean dignas

SEÑOR.

El Duque de Arcos dice : Que habiendo llegado á
su noticia la resolucion tcyp,ada por V. M. con acuer-
do -del Rey Christianisimo , para que los Grandes de
España tengan en Francia el tratamiento de Duques y
Pares , y éstos en España Ios honores y prerogativas
de Grandes ; despues de venerar con el mayor respeto
esta determinacion no puede, corno uno de los prime-
ros Grandes , y por cumplir con su honor y carader,
dexar de representar a V. M. el grave perjuicio que
con esta novedad se hace á sus prerogativas, y á su es.9
timacion. Entiende el Duque , que el Real ánimo de

t V M. y de su glorioso abuelo, discurrieron este me-
,. dio , por allanar las dificultades , que de la diferencia.

grados y tratamientos podrian nacer, para impedir
la verdadera , union que desean y en que son real,
mente interesadas ambas naciones. Pero tambien en-
tiende , que si V. M. y el Rey Christianísimo estuvie-
sen plenamente informados de las calidades que • cons-
tituyeron en España los Grandes, que en esencia la
son , se hallaría con corta inspeccion , que no puede
ser medio el que no produce igualdad, y dando á los
Duques y Pares el primer lugar de los Españoles, po-
ne á los Grandes de esta Monarquia en el quarto, que
conocen , y pradican los Franceses.

Hallase el Duque precisado á formar esta repre-
sentacion , no solo por el particular interés que tiene
en conservar su casa con las prerogativas que la he-
redó , y que há mucho número de siglos están radi-
cadas en ella, sino por hacer á X,. M. el servicio de
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poner arte sus R.eales ojos lo que la resolucion tomada
perjudica al mas grave-. y elevado cuerpo de la noble-
za Española ; al mismo tiempo que ella esperaba de la
justificacion de V. M. y de la gloria del Rey Christia-
nísimo , que no solo sería conservada en su anciano ex-

plendor, , pero ilustrada , 'si fuese posible, con nuevos

favores. A este último motivo obligan al Duque los
vínculos de vasallo y criado de Y. M., y que con ar-
diente zelo desea pradicar en su obsequio todo lc: * que
sus abuelos pudieron lograr en el de tantos gloriosos
Monarcas Españoles antecesores de V. M. Y para el
primero le impele la carga que le impuso la misma po-
sesion de sus casas, en que no siendo mas que un me-
ro administrador de sus bienes, dignidades y honores,
está en conciencia: y justicia obligado á procurar su.
conservacion , para que no los hallen deteriorados des-
pues de su vida los que en fuerza de las clausulas de

sus Mayorazgos sucedieren en ellos.
No siente el Duque, ni podrá alguno de los Gran-

des , que V. M. haya conferido las prerogativas de la
Grandeza de España á los Duques y Pares de Francia;
porque sobre ser está accion incontextable á los Mo=-,
narcas Españoles, toda la nacion debe apreciar ala-,
cho que V. M. incorpore en el grado de su primer
nobleza personas de tan elevado mérito , y excelente
calidad , cómo las que gozan en Francia la dignidad
de Duques y, Pares , y con cuyas Casas no repugnarán
las primeras de España la union y la igualdad deAsas
alianzas matrimoniales. Pero lo que el Duque echa me-
nos en esta nueva regla de tratamien tos y honores es,
que no haya tenido V. M. presente que en España nç.)
hay , ni puede haber entre el Rey y los Grandes dig-

nidad, grado y ni lugar alguno sino es el Príncipe hez.

reciero y los infantes. Al, ricino mismo que entre 4
Rey
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Rey Christianisimo , y sus Duques y Pares hay otras
guau° clases, á saber : la de los Príncipes inmediatos,
la de los Príncipes de la sangre , la de los Príncipes no
legítimos, y la de los Príncipes extranäeros. Con que
dándose á los Duques y Pares de eián'cia él primer
grado en Espaia, no es, ni puede ser recornpensa pa-
ra los Grandes de Espaia tener el quarto lugar y gra-
do en Francia. Podräse entender, para satisfacciori
esto, que á los Príncipes inmediatos dexa sin contex-
tacion su cercanía , '4 la ,Augusta Corona de Francia, a
los de la sangre su origen Real, y su derecha de suce-
der á los no legítimos, el alto explendor de tener por

- padre tan glorioso Rey, y ä los extrangeros la grande
Calidad de proceder de casas soberanas. Pero en esto
mismo fundan los Grandes Españoles su ;uta accion
de ser tratados con diferencia de los bliques y Pa-
res , porque äeparando de la disputa los Príncipes
inmediatos de la Casa de Francia, que debieren te-
ner el tratamiento de Infantes) hallara V. M. los
Grandes todas las calidades que en las otras tres claset;
•muchos Grandes son, sin controversia , Príncipes de la
sangre Real de Castilla , de Aragon , de Leon de
'Portugal y de Ñavarra; porque descienden de aquellos
ReyeS por Varonía ó por hembras. 'Otros proceden de
hijos taaturales de los mismos Reyes, los quales, y sus
:descendientes fueron Siempre tratados corno Príncipes.
Orros separaron sus lineas de Casas Soberanas libres y
independientes; y todos los que son verdaderartieie
Grandes en Espätia , tieriäri muchas lineas Reales Leí,-
iimás y el honor de que á_V. M. pertene±ca por' vå
nos casamientos su nobilísima sangre. Si todo esto e
hubiese representado á V. M. y á su glorioso ablietto
antes de tomar la resolucion , cree el Duqüe que 1111'
biera sició mas favorable al cuerpo de los Grandes- t
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paiiples , mayormente en tiempo tan feliz , como el
del r deseado ingreso de V. M. en esta Monarquía ; pc.
ro lo que no se pudo executar entonces por falta de
noticia, perrnitira V. M. que se le represente ahora con
el mayor respeto, y con una entera confianza de que
atendiendo V. M. á la justicia de sus Grandes la pro-
texerá de forma, que mejor instruido el Rey Christia-
nísirno , les concederá en sus dominios el honor corres-
pondiente á su carader , á lo que V. M. dispensa á
los Duques y Pares. Debense considerar en la Grande.
za de España dos constitutivos distintos y separados en
su origen, y unidos y incorporados por la série dc
los tiempos : uno el de Príncipe de la sangre Real,
otro el de Rico . hombre 6 Grande, que-es una misma
cosa. De estas dos calidades, y de cada una de ellas so.,
la formó Castilla, que es la cabeza y piedra angular
de la Monarquía , el nombre de Grande, que pasando
con el curso de los arios á dignidad, quedó la primera,
la mas alta, y la mas venerada de todos los Reynos-
Esparioles. Cubrianse , y sentabanse en la presencia de
los Reyes antiguos todo6 los RiCOS- hombres , y teniam
otras grandes prerogativas de exencion de sus tasas,
libertad de tributos ä sus criados, que llamaban pania-
guados , y relevacion de responder á duelos 6 reptos,
SI no fuesen hechos por sus iguales. Pero» los Príncipes
gozaban estos mismos honores, y por su cercano origen
'Leal afiadian el de ser llamados nos, primos, 6 soá
latinos de los Reyes , segun el grado de sus parentes-
cos. Cosas que no lograban los otros Grandes 6 Ri-
ios-hombres , aunque todos,. álos mas procedian de los
Magnates 6 Proceres de la antigua Monarquía de los
Godos, Eleitores y Consejeros natos de sus Reyes ,
de los ancianos Condes soberanos de Castilla, 6 prime-

Monarcas de I,eon ) Navarra y Portugal. Sin cm-..ros
bar-
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bargo el nombre de Príncipe nunca se conoció en
tilt'a, ni se llamó Príncipe de la sangre a. ninguno de los
hijos legítimos de los Infantes : y porque Don Juan Ma-
nuel , hijo del Infante Don Marfuel , y nieto de San
Fernando , no le pudo establecer en Castilla, aunque
era yerno , cuñado y suegro de todos los Reyes de Es-

, paila , se vió precisado á tomarle del Rey Don Alon-
so IV.° de Aragon ,'que le creó Príncipe ) de Villena;
pero nunca se admitió en Castilla aquel título , ni este
Príncipe se llama en los instrumentos Reales ó privados
mas que Don :Juan hijo del Infante Don Manuel. Los
nietos de los Infantes, sin embargo de ser verdaderos
Príncipes de la sangre , y herederos en su caso deia
CorOna, no tenian mas calidad que la de Grande y
con ella confirmaban con los otros Grandes los Privi-
legios Reales, que por la rueda en que estaban el sig-
no y escudo de armas del Rey, llamó Castilla roda-
dos , y es la única, 6 la mas autorizada sefial de la
Grandeza 6 Rica -hombría. En cuya forma, incluydn-
dose en el nombre de Grande 6 Ricolornbre los des-
cendientes inmediatos de la Casa Real, y los ancianos
descendientes de ella, 6 otras soberanas , 6 derivadas
de los Godos, constituyeron unos y otros la clase dc
los Grandes , y unieron sus prerogativas como hoy es-
tán. Que no hubiese en las Coronas de España despues
de sus Reyes mas caraaer , ni grado que el de Infante.
y Grande , se prueba de infinitos exernplos ; porque el
Infante Don Alonso , Señor de Molina, hermano de
San Fernando , tuvo de su tercero matrimonio á
Reyna Doña Maria muger del Rey Don Sancho IV.°,1
y á Don Alonso, Señor de Meneses, Tiedra y Monte-.•
alegre y q ue confirmando los privilegios Reales , solo
st: nombra Don Alfonso hijo del infante de Molina : y-
Don l'ello Alfonso , Señor de Meneses, hijo de este

Prín-
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Prindpe , y 'Don 'Alones l'ella' ;de Molina su nieto
nunca tomaron otra calidad que la de Ricos hombres.
Lo mismo se halla en Don Juan ,hijo del Infante Pam
Manuel, y nieto de San! fernando ; en Don Juan, Se-
iior de Vizcaya, hijo del Infante Don Juan, y nie-
to del' Rey Don Alonso X.° el Sabio, en DO S'anillo,

Señor de Ledesma , hijo del Infante Don Pedro, y-,
nieto del mismo Rey Don Alonso el Sabio ; y en ,to.
dos los Principes:‘ie lasCasa de la ÇerJa aunquQ, te-
t'Un la línea pritnogenita de nuestros 11..eyes Casteile
nos. Y en Äragon sucedió lo mismo ä las líneas ' R.9..K
les legítimas de Exerica , de Villena , de. pr,ado t;l�'

Urgél , y otras , que aunque procedidas de aquellos
•Reyes ‚'estuvieron incorporadas en la çlsç4e Qrate

des, ó Iticos-hombres de sangre , y de natura
ferencia , ni distincion para los tratamientos , empleos,
y honores.De esta alta constitucion de La dignidad dc

Grande nacieron á los Reyes de Castilla dos linlita-
ciones muy extrabs de la absoluta potestad que 19.
graban , á saber, que no tenian ,ni hoy tienen facttl:
tad para hacer un hijo-dalgo de sangre ni la tetar)
para hacer un R.ico-hombre , 6 Grande, de los que al

'estilo de Aragon , eran llamados de sangre, y de na-
tura ; los hijos-dalgo , porque segun la costumbre de
Isparia , no han de tener principio conocido para su,
nobleza derivada de los antiguos Españoles ó Qodos,
antes de la irrupcion mahometana de forma , que
siempre que un hijo-dalgo, ó Caballero mosträre el orif.
ßen de su nobleza en un privilegio, 6 concesion del

, no gozará las exenciones de la nobleza de sm-
gre , ni será admitido en las Ordenes Militares: y . los
Ricos-hombres , aunque gozaban las prerrogativas de
*quelia ci;pidad cra por cl dcha dq la Cor gna que

Tora, muy,	 seis.
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servían, ó por el estado que el Rey les daba, quedan t.

do siempre entre los otros Grandes , 6 Ricos-hombres,
con aquella diferencia que se consideraba en ser su dig-
nidad originada de la gracia, y voluntad del Prín-
cipe , y no del alto principio, que constituyó á sus
progenitores Ricos hombres de Justicia , que es lo
que, significa la voz antigua de sangre , y de nz.
tur a.	 )r:if

Fue por estös antecedentes'tab elevada srempre
'estimacion de los Rico-s:-hombres ó Grandes, y tan sin4
guiar su grado, .que no solo le tuvieron siempre ( co-
mo que 40 podían tener otro) los nietos legítimos de
los Reyes de Espaíix ; , aunque verdaderos Príncipes de
la'sangrd-Real, y herederos de laiCorona; pero ..>.tódas
lai veces que vinieron ,á Castilla' los hijos , 6 nietos de
los otros Reyes Espaiioles 6 extrangeros, 6 los Príncipee,,
soberanos de Europa, nunca lograron mas grado , ni
dignidad que laido, härribria 6 grandeza , tomando uti

11 o n) &t'e , : y ibtrof segun el tiempo ; porque la voz Gratis
de, que suCedió á la de Rico-hombre., no se halla era
nuestras historias , hasta el tiempo del Rey Don En-
rique e1,11.`' Justificase esto , con que en tiempo del
Rey- Don Alonso X.° el Sabio, confirman sus privilegios
.Corno Ricos-hombres, los Duques de Bravante , y
de Borgoila el Marques de Monferrar , el Conde de
Flandes ,'y'los Vizcondes de Bearne , y de Limoges,
que tenían algun reconocimiento á la Corona, y ; por
ésta misma razon confirmaban aquellos instrumentos
con ellos, y los Grandes. Los Reyes de Granada , Muer
tia y 'Niebla, en la misma edad tuvieron el grado de
'Ricos : hombres , y -cönfirmaron los privilegios Don
'inis y Don Juan, hijos de Joan de Brena , Rey de
jerusalen , Emperador de . Constantinopla, y cuiiaclos

det
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rdel Emperador Federico II.° , que por la Reyna Doña
Bererguela su madre , eran Príncipes de la Casa de
Castilla. En tiempo del Rey Don Sancho el I Y .° con-
firma corno Rico-hombre Juan Conde de Aumaia, sien-
do subdito de la Corona de Francia, aunque tambien
Príncipe de la sangre de Castilla, como hijo del Infan-
te Don Fernando, Conde de Pontieu , y nieto de San
Fernando. Los privilegios del Rey Don Fernando IV.°
están confirmados del Infante Don Alonso, hijo de Don
Alonso III.' , Rey,de Portugal ; porque por su matri-
monio tenia estadcv en Castilla. En los privilegios del
Rey Don Alonsó XI.° confirman como Ricos-hombres
Don Orlando de Aragon, hijo de Don Fadrique , Rey
de Sicilia, y Don Pedro IV.°, Serior de Exerica , que
era Príncipe de la Casa de Aragon , como hijo de Don

Serior de Exerica , y nieto del Infante Don
Jayme , Señor de Exerica , hijo del Rey Don Jayme el
Conquistador. En . tiernpo del Rey Don Pedro fueron
Ricos-hombres , y Oficiales de la Casa Real, *aunque
estimados herederos de la Corona , corno primos her-
manos de S. M. los Infantes Don Fernando y Don Juan,
hijos del Rey Don Alonso IV. de Aragon. En tiempo
del Rey Don Enrique II.° 7 y, en los reynados de su hi.

jcv y nie to ,..tuvo la Rica-hombría de Castilla Don
Alonso : de.Aragon , Conde de Den la, y de Rivagorza-,-
que 1lan4ron en Aragon el Duque Real de Gandíat
por ser.. hijo del Infante Don Pedro, y -nieto del Rey

Pon jayme: II • ° de Aragon 3 por cuya causa pretendió
suceder al Rey Do.n Martin en aquella Corona. En los
reynados de Don Juan I.° , y Don Enrique U° con-
firmaron su privilegios, como Grandes 6 Ricos hom-
bres, los Infantes Don Juan y Don Dionis , hijos de
Dan Pedro I.° Rey de Portugal y los mismos que,

des-



despues se llamaron Reyes , por muerte del Rey Don
Fernando , su hermano mayor. En los privilegios de los
Reyes Don Juan H.°, y Don Enrique IV.° confirmaron
Los tres Infantes de Aragon Don Juan Don Enrique.
y Don Pedro, hijos del Rey Don Fernando 1. 0 , y Don
Enrique de Aragon , dicho de Villena , que era nieto
del Duque Real nombrado arriba, y como dice Zurita,
que fue el último Príncipe varon de la Casa de Barce.
lona. Y tambien confirmaron aquellos instrumentos,
fueron tenidos por Ricos-hombres Juan , Conde da
Fox y de Bi.gorra , Soberano de Bearne , y Juan
Conde de Armafiac y de Rodes, que tenia en Castilla
los Condados de Cangas y Tineo , y era hermano de
Bona, Duquesa de Orleans, madre del Rey Luis XII.'
En tiempo de los R,eyes Católicos fueron tratados co.
mo Grandes, el Infante Don Enrique, Duque de Se-,
gorve, nieto del Rey Don Fernando I° de Aragon ,
los Infantes Don Fernando, y Don Juan de Granada,/
hijos del ultimo Rey de aquella Corona, que llamaron
el Chico, El Emperador Carlos V.° trató como Grande
á Don Fernando de Aragon , Duque de Calabria ,
redero de la Corona de Nápoles ; y solo le distingula
en los despachos, llamándole Ilustrísimo Duque , nuestro
cano primo; pero no le dio cosa que no tuviese ya otro
Grande, 'porque así trataba S,	 al Duque de Segorve,
Príncipe de la Casa de Aragon, y con corta diferencia
dió el mismo tratamiento al Conde - de Lerin, procedí-0
do de la Casa Real de Navarra, y hasta hoy conser4
Van estas prerrogativas los poseedores de ambas Casas,
de Lean y Segorve y miró S. M. tanto á continuar la
iguaidad de los Grandes Espaiioles con todo gdnero de
Príncipes, que guando el arlo de 53 o recibió de mano
del Papa las Coronas de Emperador , y ikey de Italia:
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Eligió para llevar las -insignias de la Coronacion del Im-
perio al Marques de Monferrato , y á los Duques de
Urbino, Baviera y Saboya , y para la Coronacion de
Rey de Italia nombró á otros guarro Prínci pes ; ä sa-
ber , el Marques de Astorga, y el Duque de Escalona,
Grandes de España, Ale xandro de Médicis , primer
Duque de Florencia, y el Marques de Monferrato. El
Rey D. Felipe II.° trató con grande igualdad a los Prínci-
pes y á los Grandes ; pues desde que por renunciacion
de su padre , sucedió en la Monarquía , puso en el
Consejo de Estado con diversos Grandes al Duque de
Saboya, y á Don Fernando Gonzaga, Duque de Guas-
tala , hermano de Federico Uf , Duque de Mantua , y
guando celebró en Bruselas las honras del Emperador
su padre, quiso que le llevasen las puntas de la Lova
los Duques de Brusvic, y de Arcos , y la falda el Prín-
cipe de Evoli , despues primer Duque de Pastrana. El
mismo tratamiento de Grandes diä S. M. al Príncipe de
Marruecos ; porque dexanclo la sucesion de aquel rey-
no, recibió el Bautismo : á Don Pedro de Médicis, her-
mano de Francisco 11.0, Gran Duque de Toscana, cu r
liado del Emperador, y suegro del Rey Christianísimo
Enrique IV.° el Grande, y á Felipe Guillelmo, Príncipe
de Orange, sin embargo de ser Soberano de aquel país.
Y este Príncipe, y el Rey D. Felipe III.' su hijo, aprecia.
ron tanto la dignidad de Grande, que no la quisieron
conceder á muchos segundos de los Príncipes de Italia,
fi á los ascendientes de otros pequeraos Príncipes, que
ya la tienen. Al Príncipe de Tingry, , de la Imperial Ca-
sa de Luxemburg, mandó cubrir y sentar, guando el
ario de 1612 vino con el Duque de Limera á Madrid;
pero en el asiento se observó , que no fuese el primero
del banco de los Grandes. Felipe IV.° no dió otro tra-
ta miento que el de Grande a Wolfare Guillelmo , Dri-

Tom. XXIV, que,



que de Baviera, de Neoburg, de Clev-e's y juliers quan,
do vino á España, y solo por atencion al caraäer de
Soberano, quiso que se sentase el primero en el banco
de los Grandes. Carlos II.' trató solo como Grande ä
Alexandro Farnesio, Príncipe de Parma , y á los Du-
ques de Guastála Savionela y Bozolo , Príncipes de la
Casa de Mantua ; pero sin conceder este grado á los se-
gundos de éstos, aunque procedidos de Casas Soberanas,
y estrechamente aliados por sangre con todas las de
Italia. Al Duque de Holstein Gotorph, como Prínci-
pe de la Casa de Dinamarca, y segundo nieto por su
madre del Rey Federico lli. Al Príncipe Eugenio de
Saboya , como viznieto de la Infanta Doña Catalina,
y al Príncipe George Lantzgrave de Asia-Darmstad „ en
-atencion al alto explendor de aquella Casa,, y sus pa-
rentescos ; y al Príncipe de Baudemont , como hijo del
Duque Carlos IV.' de Lorena, concedió S. M. los ho -
mores de la Grandeza, y con este honor confirió S. M.
tambien á estos dos últimos Príncipes, y al de Parma„
la llave de Gentiles„ hombres de su Cámara. Y de esta
calidad fueron siempre los Príncipes, ä quien los Reyes
de Esparza incorporaron en el gremio de sus Grandes,
considerando en éstos todas las altas prerrogativas,
que pudieron constituirlos poseedores de/ primer honor
de. la nacion , y no hallando en aquéllos derecho pa-
ra distinguirlos , y darlos preferencia al venerable
cuerpo de los Grandes, que nunca supieron tolerar
alguna.

Que en los Grandes Espaiioles , 6 en los mas de
ellos, concurra con la dignidad de Grande, la de Prín-
cipe de la sangre, que aunque en grado remoto los dé
derecho para poder suceder en todas las Coronas de Es-
paria , es cosa facilísima de justificar ; porque siendo ad-
mitidas á la sucesion de estos rey nos las hembras, como

su
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sucede tamblen en Ing taterra , Dinamarca y Suecia , y
sucedía en IJerusalen y Chipre; la Corona de Castilla en.
tró por hembra en la de Navarra, despues recayó en la
de Borgoña, como Ducado: luego en la de Austria,y de
ésta en la de Francia. La de Leon se incorporó por hemd
bra en la de Castilla. La de Navarra recayó varias ve-
ces en los Condes de Champaña, en los Reyes de Fran-
cia , en los Condes de Fox, y en la Casa de Albret. La
de Aragon recayó en la Casa de Barcelona, en la de
Castilla , y por ella en la de Austria. Y la de Portugal
perteneció á Felipe II.' por la Emperatriz Doña Isabel
su madre, y hoy la poseen aquellos Reyes, por el de-
recho de Doña Catalina, Duquesa de Braganza , de
quien proceden. De forma, que no se puede dudar,
que todos los Grandes que legítimamente descienden de
Princesas de estas Casas Reales, tendrán en su caso de-
recho de suceder en ellas, y que así son verdaderos
Príncipes de su. sangre. Que la Casa de la Cerda , pr o .
ceda por linea legítima del Infante Don Fernando ( pri-
rnogeniro del Rey Don Alonso X.°) , y de Dolía Blan-
ca de Francia, hija de San Luis X.°, del nombre, R.ey,
de Francia, los mismos Reyes Castellanos lo confesa-
ron varias veces ; con que al Duque de Medinaceli,
al Conde de Barios, y á los Duques de Pastrana, y de Hi-
jar que descienden con Mayorazgos de Doña Isabel
de la Cerda, primera Condesa de Medinaceli, no se
Podrá negar la calidad de Príncipes de la sangre. A los
Duques de Segorve , que descienden legítimamente del
Infante Don Enrique, Duque de Villena , Maestre de
Santiago, hijo del Rey Don Fernando I.' de Aragon,
Infante de Castilla , nadie disputará su accion , y de-
recho para suceder en ambas Coronas. Al Duque del
Infantado, que es quinto nieto legítimo de Doña Isabel
de Aragon „ hija del Infante Dan Enrique 1.0, Duque

`,T 2.	 de
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de Segorve , y nieta del referido Infante Don Enrique,
Maestre de Santiago, tampoco se le deberá contextar
el mismo derecho : al Duque de Arcos, que procede
de Doña Beatriz de Aragon , llamada de Exerica , Se-
fiora de Marchena , nieta del Infante Don jayme , Se-
ñor de Exerica , y viznieta del Rey Don Jayme el
Conquistador, ninguno le podrá negar con justicia la
calidad de Príncipe de la sangre de Aragon: á los Du-
ques de Cardona, que sobre proceder de la Casa de
Barcelona, tienen tres matrimonios continuados en la
Real de Aragon, son indisputables sus derechos ;
que Don Juan II.' , Conde de Cardona, casó con Doña
Juana de Aragon , hija de Don Alonso, Duque Real
de Gandia. Don Juan , su hijo tercero, Conde de Car-
dona casó con Doña Juana, Condesa de Prades her-
mana de Doña Margarita , Reyna de Aragon , hijas
de Don Pedro de Prades, nietas de Don Juan, Conde
de Prades, y viznietas del Infante Don Pedro , Condes
de Prades ; cuyo hijo fue tambien el Duque Real tan-
tas veces nombrado: Don Juan, guarro Conde de Car-
dona y Prades , que nació de aquel matrimonio, cas6
con Doña Juana de Aragon , Condesa viuda de Fox,
hija de D. jayme, último Conde de Ur0 (que se llam6
Rey de Aragon por muerte del Rey Don Martin , como
primer Príncipe de la sangre de Aragon), y de la Infanta
Doña Isabel su rnuger, hija del Rey Don Pedro de Ara-
gon. Y estas mismas lineas pertenecen á todos los nietos
de la Casa de Cardona , que son casi todos los prime-
ros Grandes. Al Conde de Oropesa , al de Lemos , y al
Duque de Veragua, conocen todos la calidad de Prín-
cipes de la Casa rey nante de Portugal ; porque proce-
den de Don Duarte, Don Dionis y Don Alvaro hijos
segundos de los Duques de Braganza , ä quien la pose

-sion de Corona lavó cl primer vicio de la ilegitimi -
dad
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dad del hijo del Rey Don Juan I.°, ascendiente comun
de estas lineas, y de todos los Monarcas Christianosw.
Pero fuera de esto , es el Conde de Oropesa Príncipe de
la Casa de Castilla; porque , la Duquesa de Braganza
Doña Catalina, su tercera abuela , fue nieta de la In-
fanta Doña Maria de Castilla , Reyna de Portugal, hi-
ja de los Reyes Católicos. El Conde de Lemos es quin-
to nieto por varonia de Don Fernando, tercer Duque

de Braganza, y de Doña Isabel de Portugal , hermana
entera del Rey Don Manuel 7 y hija del Infante Don
Fernando, que fue hijo del Rey Don Duarte , y de
la Reyna Doña Leonor de Aragon, hija del Rey Don
Fernando L' de Aragon , Infante de Castilla : con que
tiene la sangre Real legitima de todas tres Coronas. EI
Duque de Escalona , tiene la misma calidad que los
Condes de Oropesa y de Lemos ; porque Doña Serafi-r
na de Btaganza su abuela, fue hija de la referida Doña.
Catalina, Duquesa de Braganza : los Duques de Ma

queda tienen el mismo derecho á la Casa Real de Por--
tugal; porque Don Bernardino de Cárdenas, Marques
de Elche casó con Doña Juana de Braganza , hija de
Don Jayme guano Duque de Braganza , que fue hijo
del Duque Don Fernando tercero, y de Doña Isabel de
Portugal, hermana del Rey Don Manuel : los Duques
de Naxera son tambien Príncipes de la misma Casa, co-
mo poseedores del Condado de Valencia ; estado que
tuvo en Castilla el Infante Don Juan , hijo del Rey
Don Pedro I.° de Portugal, y de otra hija del mismo In-=
fante, y son sus descendientes el Conde de Benavente, el
Marques de Astorga, y otros Grandes. Todas estas

, y otras muchas que se omiten han pasado de,
nnas Casas Grandes á otras ; de tal suerte, que se pue-

de decir pertenecen á todas, dexando ã cada una su de-.
lecho, despues de la otra, para suceder, en la Corona

de

1
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de que procede, y para ser tratado como Príncfpe de
la sangre.

Fuera de estas lineas industriales y incontroverti-
bles, por donde los primeros Grandes son Príncipes de
la sangre , tienen sus Casas otro derecho , que aun-
que mas anciano, los justifica el grado, y tratamiento
de Príncipe , porque hay muchos que reconocen el ori-
gen , y principio de sus familias en los antiguos Reyes
de Leon , y de Navarra : otros en los Condes Sobe-
ranos de Castilla : otros en sus primitivos jueces , que
descendían de la sangre Real de los Godos , y otros
de Casas que tuvieron soberanía, y dieron Princesas
ä varias Casas Reales , y Soberanas. La relacion seria
muy prolija, y por excusar qualquier cosa que pue-
da admitir argumento se dirá solo á V. M. que la
Casa de Guzman , que tiene , y ha tenido siempre
tantos Grandes , y ha extendido su sangre á todas las
testas coronadas de Europa, empieza á numerar sus
filiaciones en el Infante Don Nuilo , hijo del Rey Don
Ordoiío I. La Casa de Lara, ó Manrique, que tuvo
siempre alta estimacion en Castilla , y conserva hoy
muchos Grandes en ella,. prueban descender de Don
Fernan Gonzalez , Conde soberano de Castilla. Demas
de lo qual tuvieron sus hijos en España las soberanías
de Molina , y Albarracín , y en Francia el Ducado,
y Vizcondado de Narbona, ya incorporado en la Co-
rona. Las Casas de Acuña de Giron , y de Silva, to-
das tres fecundas en Grandes , y Ricos*hombres , prue-
ban descender del Infante Don Aznar Fruela , hijo de
Don fruela II.° , Rey de Leon. Las Casas de Haro, de
Ayala, de Mendoza, y de Abála, que forman mucho
número de Grandes de Esparía , y las tres primeras lo-
gran el honor de que tenga V. M. su sangre, proce-
den de 195 antiGuos Señores de Vizcaya, Estado, que

con



con el de tara entró por sangre en la Corona, y ctv-,
:yos dueños fueron Soberanos , dieron fueros á sus sub.
ditos 7 y usaron el título por la gracia de Dios como
consta por muchos instrumentos. La Casa de Velasco,
ilustre entre todas las mas ancianas de España, justi.-
fica sus filiaciones desde N'arlo Nuñez .Rasura uno
de los dos Jueces de Castilla , que era de la sangre
Real de los Godos, como descendiente de los Reyes
San Hermenegildo y Recaredo : la Casa de Guevara;

,que en España, y Italia ha tenido, y conserva gran-
des líneas, no solo procede de los ancianos Reyes pe-
ro el Conde Don Ladron , Señor de Guevara, se intid-

tul6 por la gracia de Dios Principe de los Navarros, cc»,
mo parece por el Mayorazgo de Oñate, que el año'
1149 fundó para Don Vela su hijo, y hoy le posee
con aquel título el Conde de Orlare , su. descendiente
por, varonía. La Casa de Zuiliga , que ha producidor

y conserva tantos Grandes, prueba descender del In-
fante D. Alonso Ramirez hijo segundo de D. Garcia
Ramirez , Rey de Navarra. La Casa de Arellano que
conservando en Navarra el Señorío de Arellano, posee
en Castilla ha casi quatro siglos el gran Señorío de los
Cameros, y el Condado de Aguilar , justifica sus su-
cesiones desde Don Sancho Ramirez, hermano dei mis-

nio Rey de Navarra Don Garcia Ramirez. La Casa
de Moncada , siempre Grande en la Corona de Aragon,
y dilatadísima en España, y Sicilia prueba con testi-
monio de los mismos Reyes de A ragon , ser segunda
de los Condes Soberanos de Barcelona , y no solo se
unió en matrimonio con los Condes Soberanos de

„ de Ampurias, de Provenza, y otros, die* una Rey-

na á Aragon y Princesas á otras Casas Reales, y So-
beranas pero gozó muchos años el Principado Sobe-
rano de Bearne , que recayó por sangre en la Casa de

'han.
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Francia, y por este medio tiene la gloria de que sea sti
pariente mayor el Rey Christiatusimo. 'La Casa
Meneses, cuya primer línea tiene la Casa R.eal de,Cas-
filia, y cuya repr‘.-sentacion, permanece en el Duque da
Camiria , justifica ser procedido de los Reyes de Leon.,
y entre otras prerogativas grandes, dió una- Infanta ä
Castilla, y una Reyna , y otra Infanta ä, Portugal. La
Casa de Toledo, siempre fecunda en líneas, y gran-
dezas , tiene instrumentos que aseguran su origen de
la Casa Comneno , que tantos años poseyó ,el Imperio
de Oriente ; aunque en España mas la estiman procedi-
da de los antiguos Reyes , ó . Proceres Godos, y. no
solo perteneció su sangre con estado, y Mayorazgo al
Rey Don Fernando el Católico por su. línea materna,
pero toca ä V. M. por 14 Reyna Maria de Medicis,
tercera abuela, que era nieta de Doña Leonof de To-
ledo, Gran Duquesa de, Toscana , .hija de Don Pedro,
Marques de Villafranca, y nieta de Don fadrique de
Toledo , segundo Duque de Alva. Los Duques de Gan-
día prueban su ascendencia desde Don Pedro de Ata-
xés , Príncipe de la_Casa Kcal de Aragon , de la línea
de Navarra, y no solo ha procreado esta Casa dos
Pontífices, y muchos Cardenales , y Prelados , sino
dos Soberanos en los Duques de Spoleto , y de la Ro-
magna, y dió una Duquesa ä Ferrara, y ä este modo
hay otras Casas de Grandes , que justificando su ori-
gen Real , y sus repetidas alianzas con las. familias
Reales, y Soberanas, han pretendido siempre el trata-
miento de Príncipes.

Hay otro medio por donde los Grandes Espailoles
entienden deberseles de justicia el tratamiento de Prín-
cipes , siempre que en la Monarquía haya alguno su-
perior al de Grandes , como es el que algunas de sus
•ciasas, se foz.maron, de 1o$ hijos ileGitimos de nuestros

Re
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f(eyes , por medro de los gutes, se estableció „para
Los Grandes el tratamiento de primo , que en to
guo no lograba alguno que no fuese de la sangre Real.
Que los hermanos del Rey Don Pedro fuesen tratados
como Princip'es, aunque hijos del Rey Don Alonso X1'.‘
y de Doña Leonor de Guzman , no solo se justifica
por las historias , y por los instrumentos Reales , si-
-no porque Don Sancho, Conde de Albuquerque, que
.fue uno de ellos, no solo casó con la Infanta Darla
Beatriz, hija del Rey Don Pedro I.° de i'ortugal
to á su. hija única Doña Leonor Urraca casó el Rey
Don Juan el I.° con el Infame Don Fernando, Señor
de Lara , su hijo segundo, despues Rey de Aragon. El
mismo tratamiento , y estirnadon de Príncipe logró
Don Alonso Enriquez , Almirante de Castilla, hijo de
Don Fadriqu.e , Maestre de Santiago, que tarnbien fue
hijo de Doña Leonor de Guzrnan, Y esto no soto se
comprueba con que los privilegios confirman con las
Otras Personas Reales ,.11amándose prima, ó tia del Rey,

sino con la alta estimacion que logró en Castilla, y
conservan sus sucesores. Su hijo Don Fadrique	 , 41-

'11-drante de los de su Casa, no solo fue tratado corno
Príncipe por los Reyes de Aragon , de Navarra, y
otros Soberanos, pero él en varias cartas que se conser,
Van suyas al Rey Don Juan el 1.1, q se llama su tio 7 co.,

sa que no se halla en los otros Grandes de su tiempo.
la mayor prueba de su, elevacion se saca de haber

casado á un mismo tiempo una hija cán el Rey de Na-
'varra , y una sobrina, hija de la Condesa de Benaven-

* , su hermana, con el Infante Don Enrique, Maes-
tre de Santiago , hermano de los Reyes de Aragon , y
de Navarra, y primo hermano, sy cuñado del Rey
de Castilla. Tuvo la suerte de ver .á su hija Reyna de
Aragon , y á u nieto Rey de .Sicilla , y Príncipe de

Torn. XXIV.	 Cas-
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Castilla, por cuyo medio.fueron á pocos .anosdescelii
dientes suyos todos los Reyes Christianos , y á su Cw-,

sa tenida siempre por de Príncipe , y tratada como tal
por la histeria, y por los Reyes mismos en lo que pu,
do permitir la estrecha regla de las Grandezas. Los"
Marqueses de Villa-R.eal , Duques de Camilla , y los
Duques de Linares, proceden de Don Alonso , Conde'
de Gijon , y Nororia , hijo natural del Rey Don Enri-
que 11.0 , que casó con Doña Isabel, hija del Rey Don

L Yernan do de Portugal, y no solo el Conde fue trata-
- do como Príncipe en Castilla , pero sus descendientes
conservaron siempre en Portugal la estimacion de ta-
les y los tratamientos de tio , primo , 6 sobrino de
aquellos Reyes, siendo allí estilo no concederse , á
persona alguna, que no fuera de la sangre Real. Así ha-
llamos que en los capitulos matrimoniales de Don Pe-
dro de Meneses , primer Marques de Villa Real , con
Doña Beatriz, hija de Don Fernando IV , Duque de
Braganza año 1 462. está Don Pedro, llamado el alto,
y poderoso PAncipe , y Sel5or Don Pedro de Meneses ,
nieto del Rey de Portugal, -y , del Rey Don Enrique de Cas.

• tina ,` Conde ,de Villa Real, Sehor de Alrneyda , &c. Y en
su confirmadon los nombra el Rey Don Alonso V.°
Don Pedro de Meneses, Conde de Villa-Real, y Condesa
paria Beatriz su muger ,mis muy amados sobrinos &c •
cuyo tratamiento se dió tarnbien á las dos líneas de
esta familia que formaron las Casas de: los Duques,
Condes de Linares : los Duques de Villa-hermosa pro-
ceden ‘ele-Don Alonso de A.ragon , Maestre de Calatra-
va , medio hermano del ,Rey Católico , y hijo nau
raI del Rey Don Juan 11.0 de Aragon , y esta cercanía
á la Casa, Real dió á sus descendientes lugar muy se-
ñalado entre todos ;los Príncipes , y los Grandes. Los
Duques de,Montalto empezaron en Don Fernand o de

Ara-
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Aragon , hijo de Don; Fernando I. Re: de Nápoles

y no solo fue tratado el Duque por Carlos V.' con la
atencion de hijo de Persona Real , pero la casa , tiene'
grandes prerogativas en Nápoles, y prefiere, siempre
ä todos los titulados de aquel Reyno y ,4 tos grandes
Oficiales de la Corona. Los Duques de' Hijar se sepa-
raron de la Casa Real de Magon en Don Pedro Fer.
nandez Sellar de Hijar ,,hijo del Rey Don jgynle
el Conquistador , y de Doña Berenguela , hija natura!,
del Infante Don Alonso, Señor de Molina hermano
de San Fernando, con quien el Rey Don Jaytne esta*
yo casado, aunque sin dispensacion de la consanguinie
dad que con ella tenia.. Y no solo'hay en aquella Casa
este origen Real ,. pero freqüentes alianzas con otras
Casas, y líneas Reales ‚porque el mismo Don Pedro
Fernandez, Señor de Hijar, , casó con Data 	 Marque-

sa , hija de Thibaudo L° , Rey de Navarra, Conde de
Champaña , y Bria , y Don Juan Fernandez , sexto Se-

ñor de }lijar , su quarto nieto, de quien Zurita dice,
que fue uno de los grandes varones de Aragon , y
que en su valor, y estatura representaba la Magestad
del Rey Don jayme el Conquistador , de quien por
varonía era descendiente : casó con Doña, Timbor dc

Cabrera, hija de Don Bernardo, Vizconde de Cabre-,

ra , y Bas , primer Conde de Modica, Almirante de Si-,

cilla, y de Doiia Timbor de Prades su rnuger, , Prine

cesa de la sangre de Aragon ; porque el Conde de Prad

des, Don Juan de Atagon su padre, que pretendió
suceder en la Corona por muerte del Rey Don Martin,
fue hijo segundo del Infante Don Ped ro y ,y nieto del

Rey Don jaytne II.° de Aragon : con que por una, y
por otra linea pertenece al Duque de Hijar la calidad
de Príncipe. Los Condes de Lemos tienen la Casa, y,
representacion del Maestre de Santiago Don Fadrique,

V 2	 her-

•



,152
hermano je! ley rión 'Enrique II.° de Castilla, y de
un mismo vientre, porque Don Pedro de Castilla , su,
hijo mayor , primer Conde de Trastamára, Lemos , y
Sarria e ' tuvo el mismo tratamiento de Príncipe que stí
padre y en los privilegios del Rey su tio confirma,
llamándose sobrino del Rey; en los del Rey Don Juan I.°
se llama Don Pedro , primo del Rey, Conde de Traota-
mira , é de Lemos , é de Sarria ; y en los de Don Enri-,
que III.° Don Pedro Conde de Trastamára , y de Lemos,
y de Sarria, tío del Rey ; y este mismo Príncipe en una, .
Cedulá suya le nombra el Conde Don Pedro mi tio , mi
Condestable de Castilla; como Príncipe de la sangre Real
fue el ario 1 390 declarado tutor del mismo Rey Don
Enrique III.' , y Regente de sus Reynos: y hablando
de él , y del Maestre de Santiago Don Lorenzo Sua-
rez de Figueroa en una carta , que el ario i 1 escri.
bió el Arzobispo de Toledo Don Pedro Tenorio á
los del Consejo del Rey, dice : Tan grandes son aquestos
Señor es , é tan grandes parientes tienen , é tan poderosos
son , que ellos podrán , é pueden á todo muy bien proveer.
Clausulas , que omitiendo solo el nombre de Príncipe,
desconocido en la antigüedad , aseguran la alta estima-
clon del Conde. Don Fadrique de Castilla su hijo, Du-
que de Arjona, Conde de Trastamára , tuvo tambien
la calidad dei.Príncipe de la sangre,. porque. el ario

410 , guando la Ciudad de Antequera se rindió al
Infante Don Fernando tio , y tutor del Rey Don
Juan II.° , pidieron los sitiados, que para capitular la
entrega los enviase el Infante persona de su linaje , y
*dice la Crónica, ue /envió al Conde Don Fadrique su
t'o. El año 1 4 14 pasó ä la Corte 'del Rey de Ara-
gon , y dice Zurita , que le salieron á recibir los In.
fintes , y todos los Grandes y Señores que se hallaban
en ella. Y guando el mismö año entró en Morella el

4, Pa-
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Pal a Benediao XIII., quiso el- Rey Don rernando I.0 .
llevar una de las varas del Palio , y nombró para las
otras al Infante Don Sancho su hijo, Maestre de Al-
cantara , al Conde Don Fadrique , al Almirante Don
'Alonso Enriqu.ez su tio ä Don Enrique de Villena
Príncipe de la sangre de Aragon , y al Conde de Car;
dona. Y el dia 22 de Julio comió el Rey en público,
sentándose en su misma mesa al lado diestro Don Juan,
Obispo de Segovia , Embajador de Castilla, el Almi-
rante D. Alonso Enriquez, y el Conde de Trastamára,
y á la izquierda el Infante Don Sancho su hijo, y Don
Enrique de Villena. Cosas todas que aseguran ser tra-
tados como Príncipes de la Casa de Castilla el Conde y

el Almirante. En Castilla tuvo tambien el mismo tra-
tamiento, así en la dignidad de Duque, que nunca
hasta allí logró persona que no fuese de la Casa Real,
como en que el año 1425 le nombró el Rey D. Juan II.°
Padrino del Bautismo del Príncipe Don Enrique, des-
pues Rey IV.° de este nombre ; pero porque el Duque
estaba en Galicia, quiso S. M. que le representase Don
Enrique Enriquez despues primer Conde de Alva , hi-
jo segundo del Almirante Don Alonso Enriquez. Y

/ aunque al tiempo de su muerte, que sucedió el ano

4;o, estaba preso, y en desgracia del Rey, no quiso
S. M. defraudarle los honores de su nacimiento pues
dice su Crónica : El Rey se vistió de paño negro, y lo

truxo vueve dias por el duelo que con él habla , y
mandó hacer sus exequias en el Monasterio de Santa
Clara de esta Villa de Astudillo muy honorablemente.
De cuyos ad,los , y de otros muchos que pudieran
alegarse, se saca, que en España no impide ei t rata-

ii-k*Iento de Príncipe á las Casas que proceden de la Real,
el ser su origen ilegítimo, sino el no habersir conside-
rado diferente de aquel tratamiento el de la Grandeza,

'con.
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eonternplanció en tos erandés —todái is earidacUes que
en los Príncipes de otros Reynos, Los Condes de Lerin
proceden del Infante Don Luis, Conde de Beaumonr,
Le-Roger, hijo tercero de Felipe III.° , y de Daña Jua-'
na, Reyes de Navarra, y han 'celebtadados niatrimb:-
nios con hijas de los Reyes Don Carlos III.' d'e Na-
varra , y Don Juan II.° de Aragon. Una hita. de esta
Casa se unió en Matrimonio con el Infante Don Jay--,'
me de Navarra, y con estas grandes calidades; el poder
de la Casa, y la inmediaeion de lost parentescos Reales
fueron siempre estimados los Condes de Lerin como.
Príncipes de la Casa Real ; en cuya atencion se les di
por nuestros Rey-es el tratamiento de ilustre primo , que
no se concede por la Corona de Castilla ä los demás, e
Grandes, fuera del Duque de Segorve , sino -siendo
Virreyes. Fuera de esto hay en esta Casa todas las lí-
neas que quedan anotadas de la sangre de Aragon y la
Casa de Cardona : porque Dort Luis IV.° , y último,
Conde de Lerin , dc los de la varonía casó con Dala'
Aldonza de Cardona, hija de los segundos Duques de
aquella Casa. Los Duques de Abeiro y de Abrantes, son
entre rOdOS los Grandes Esparioles los que inmediata-.
mente salieron de la Casa Real ; porque Don Jorge,
Duque de Coimbra, su tercero abuelo , fue hijo nata-,
tal de Don Juan II. Rey de Portugal, que no los del
x6 leguirnos , y no solo le hizo tratar como Príncipe;
pero le dex6 concertado de casar con una de las In-
fantas hijas del Rey Don Manuel. Y el Emperador
Carlos V.° p y el Rey Don Felipe II.' le dieron por es-
crito el tratamiento de ilustre Duque de Coimbra, nuestro
muy amado primo : en Portugal se llamó el Señor Dos
Jorge e como ä los Príncipes hijos legítimos de los In-
fantes y sus descendientes conservaron siempre la au-
toridad de Príncipes , de tal forma, que son muy noto.

rias
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rias las distinciones que reltpe II.° litro, á la Duquesa

Lle Abeiro Doiia Juliana, y Felipe IV.° al Duque Don
kay mundo guando abandonando los grandes Estados
que gozaba, pasó con un insigne exemplo de su fe zi

Castilla por no autoriza r el levantamiento de Portugal.

Zsi á este modo hay otras Casas de Grandes, que fun-
dan en su origen, 6 en sus alianzas Reales el trata-
kmiento de Príncipes, y no pidiéndole unos á otros por

la igualdad establecida, y por la comunidad de los de-

s rechos , le han negado siempre á todos los extrange-
ros , por anciano radicado ', y recibido que le tengan.

Supuestas ya las razones por que los Grandes tu-
vieron siempre, y hoy pretenden , y deben obtener el
tratamiento de Príncipe , como concurran con qualquie-

ra que tenga aquella calidad ; pasaremos á fundar con

exernplos , que el tratamiento de primo no es señal,

ni distincion de la dignidad de Grande, sino explica-

cion , y testimonio de la calidad de Príncipe de la san-

gre Real , y que incluidos con el tiempo en la familia
Real -todos los Grandes antiguos, 6 por casamientos

,4 
con sus Princesas , 6 porque los Reyes tenian sangre de
las Casas Grandes, se unió, y incorporó este honor á
aquella dignidad , considerando por esto al Grande
Príncipe , como de necesidad habla de ser el Príncipe
Grande, respeao de no haber en Esparia otro grado

para los de la Casa Real, que el de Infante 7 limitado

siempre á los hijos inmediatos de los Reyes. La mejor
prueba ó mas fácil se saca del estilo de Aragon , don-
de los Marqueses tienen el tratamient o de primo sin spr

Grandes ; y del de Portugal, donde no se dá el t rata-

miento ä las dignidades, sino á la sangre : de forma, que

, hay Marqueses y Condes , que son llamados priims ó

sobrinos de aquellos Reyes y otros que no tienen mas

, tratamiento que el de honrado Çondeamigo : siendo así

que
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que todos se cu6ren. , y sientan, y todos son Grand
aunque con distincion entre las dignidades. En el País
Zaxo trata V. M. de primo á los Caballeros del Toyr

:son, y otras personas que no son Grandes; y en Casó
tila tienen el mismo honor los Condes de Saldaña, y
de Castro, y los Marqueses de Ayamonte, y Villa.,
nueva del Fresno, y ninguno de ellos es Grande, En
las Coronas de Italia son llamados primos los que tienett
las dignidades de Príncipe ó Duque, aunque no se les
confiera la de Grande de España. Pero por lo que toca
á Castilla hallaremos que hasta el tiempo del Rey,
Don Enrique II.° ninguno de los Príncipes de la Casa
Real tomó en los Privilegios Rea!es el tratamiento de
primo , sobrino do. del Rey, y que este Príncipe fue
el primero que se lo permitió. La negativa se comprue-
ba por infinitos privilegios , que hay impresos y origi-
nales en los Archivos ; y para establecer la prpposicion,
no solo sirven los mismos privilegios comunes, sino los
particulares concedidos á los mismos Príncipes, El Rey
Don Enrique II.° hizo el ario 1371 merced de Aguilac
y Castañeda á Don Juan, hijo del Conde Don Telle
su hermano, y ele la tierra de la Reyna ä Don 4lotesoe
hijo tambien del mismo Conde, y á ambos los llama
Mi' sobrinos, hijos del Conde Don Te/lo su hermano : y sien-
do ambos hermanos y nietos del Rey Don Alonso XL°
hallamos qtle no fueron ambos Grandes, sino el Don
Juan , que era el mayor , y mas heredado, y así esti
nombrado en los privilegios del Rey Don Juan
diciendo : Don Juan, primo del Rey, Se»or de Aguilar,
confirma. Con que el ser primo del Rey no es lo mismo
que ser Grande, pues noto fue Don Alonso, y era
primo hermano del Rey. A Doña Maria de Castillae
hermana de estos Señores , y muger de Don Juan
Hurtado de Mendoza „ primer Señor de Alrnazan,

Al-
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Alferez Mayor de Castilla , d 16 el Rey Don Juan I.°
el año 1389 la Villa de la Olmeda de la Cues..
ta, llamándola Doña Maria nuestra prima, bija del
Conde Don T'ello , nuestro tia; y . su marido, aunque
era Grande , nunca tuvo el tratamiento de primo,
ti sus hijos y descendientes le han logrado. El Con-
de de Trastamára , y el Duque de Mona su hijo,
y el Almirante Don Alonso Enriquez , y Don Fa..
drique su hijo mayor * tuvieron tambien los tratamien-
tos de tios , primos ó sobrinos de los Rey es , en cuyos
rey nados vivieron ; pero ninguno de los Grandes ni,:tos
que dieron al Almirante Don Alonso sus nueve hijas,
fue llamado primo , ni pariente de aquellos Reyes,
aunque tenian su sangre por hembra, y aunque los mas
de ellos eran Ricos -hombres, ó Grandes antiguos;.
porque la expresion del parentesco estaba entonces li-
mitada para las personas de linaje Real, esto es, aque.,
Ilas á quien tocaba por su linea paterna. El Rey Don
Enrique III.° llamó tio suyo á Don Enrique Manuel,
'Conde de Zea y Sintra , medio hermano de la Reyna
Doña Juana Manuel su abuela, y nieto del Infante
Don Manuel. Pero á Don Pedro Manuel, Señor de
Montealegre de quien proceden los Duques de Feria,
y ä Don Fernando Manuel , de quien tienen la Casa,
los Duques de Niixera , ambos hijos del Conde, nunca
se dió tratamiento de primo ó sobrino ; sin embargo
de ser Grande el Don Pedro, como lo justifican mu-
chas confirmaciones suyas en los privilegios. El Rey
Don Juan II.° llama Doña Leonor mi tia, el año 1419
á Doña Leonor de Castilla, muger de Don Pedro Man-
rique, Adelantado mayor de Leon , Señor de Trevirío;
hija de Don Fadrique , Duque de Benavente, que fue
hijo del Rey Don Enrique ; y sin embargo de ser
su marido uno dc los mas antiguos, y mas poderosog

Tom. XXIV,	 X
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' Grandes , no obtuvo nunca , ni lograron -sus hijos

aquel tratamiento. Don Enrique de Guzman , segundo
Conde de Niebla , hijo de Doña Beatriz de Castilla,
que fue hija del Rey Don Enrique H.°, logró por esto
el tratamiento de tio , 6 primo de, los Reyes, y desde
ntonces quedó aquella Casa verdaderamente.esciareci-

da. Hasta los Obispos que fueron de la sangre Real, y
cuyo estado impide toda equivocacion con los honores
de la Grandeza , lograron el tratamiento correspondien-
te á su parentesco, pues el Rey Don Juan II.° llamó
;lo suyo á Don Pedro , Obispo de Palencia, hijo de
Don pan de Castilla, y nieto del Rey Don Pedro ; y
en un privilegio suyo del ario 1408 tiene la misma ca-
lidad el Obispo de Calahorra ; porque en la columna de
los Obispos se lee: Don Fernan Sanebez Manuel, tio del
Rey , Obispo de Calahorra, confirma; el qual era hijo de D.

• Sancho Manuel, Rico-hombre Señor del Infantado , hijo
del Infante Don Manuel. Lo mismo asegura el trata-
miento que dieron Carlos V.° y Felipe II.° al Duque de
Gandía , San Francisco de Borja , y Felipe IV.° al Conde
de Lemos , y al Duque de Abrantes; porque habida'.
dose hecho Religiosos, los dos primeros, y Sacerdote
el último, los trataron aquellos Príncipes como Gran-
des,, aunque por humildad lo reusaban los dos, y pues
por sus profesiones se sabe que no podian tener Estado,
ni Grandeza, precisamente se ha de confesar, que el
tratamiento recaía sobre la calidad de Príncipes de la
sangre, como los dos Obispos ya nombrados. Y esto tic.
ne correspondencia e á lo que sucede en Francia con los
Eclesiásticos, que son Príncipes de la sangre y conser-
van sin embargo de su dignidad Eclesiástica los hono-
res , y grado de Príncipes; lo qual no sucede á los Pa-
res legos : con que precisamente se ha de entender,
que la Grandeza de España, corresponde á la dignidad

de
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de Príncipe de la sangre en Francia , y no á la de Par.
Y lo mismo que por los Grandes, que pasaron á Ecle-
siásticos , se justifica en lo que sucedió á los Duques de
Villa-hermosa y Hijar, , que habiendo cedido sus Esta-
dos y Grandezas en sus hijos, fueron sin embargo tra-
tados de primos, y en todo como los demas Grandes;
lo qual innegablemente fue considerándolos Príncipes de
la Casa Real de Aragon, como realmente eran. En los
privilegios del Rey Don Enric¡ue- IV.° solos dos Gran-
des tienen el tratamiento de primo ; á saber, el Almi-
rante, y el Duque de Medina-Sidonia; cuyas confirma
clones dicen la distincion que hacian entre la dignidad
de Príncipes, y la de Grandes, porque son en esta for-
ma Don Fadrique primo del Rey, Almirante Mayor de
la m. ar ,confirma: Don luan de Guzman, primo del Rey,
Duque de .Medina . Sidonia, Conde de _Niebla, del Consejo
del Rey, confirma : anteponiendo la calidad del parentes-(
Co Real á la dignidad ; y sin embargo de no conceder;
á los demas Grandes ,- aunque tan poderosos como ds".
tos aquel honor le di6 S. M. en varios instrumentos á
Doña Guiomar de Castro , Condesa de Treviño , y
Duquesa de Näxera ; porque en una donacion que la
hizo el año 1465' para su casamiento, dice: Por quanto
mediante la gracia de nuestro Señor Dios, fue, y es trata-
do , y concertado casamiento entre vos Don Pedro Manri-
que, Conde de rreviño , é del nuestro consejo, con Dala
Guiomar de Castro, hija del Conde Don Alvaro de Castro,
mi prima : 4 la qual por le facer bien, y merced por el deb-
do , y parentesco que con ella tengo, &c. Y el parentesco
era en guarro grado, porque s. M. , y la Condesa eran
terceros nietos del Rey Don Pedro primero de Portugal,
sin que al Conde se le diese entonces, ni despues el tra-
tamiento de primo , aunque estaba con el Rey en

X 2	 el
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el mismo grado de parentesco por la Casa Real de
Castilla.

Con esta corta abertura de la antigua limitacion,
subieron al Solio Castellano los Reyes Catolicos ; en cu-
yo tiempo se extendió á mas personas aquel honor;
porque como el Rey era por su linea materna parien-
te de los mayores Grandes, y la Reyna su madre tuvo
tantos hermanos en el Almirante de Castilla , el de Si.
cilia, el Adelantado de Andalucía, las Duquesas de Al.
va, y de Cardona, la Marquesa de Astorga, y la Con.,
desa de Buendia; no pudo excusar á éstos el tratamien-
to dc tíos aunque le limitó para solo los hijos mayo-
res del Annirante y Adelantado, Marquesa de Astor-
ga , y Duquesas de Alva y Cardona , sin dar á sus segun.
dos, aunque primos hermanos de S. M. otro tratamien-
to que el de parientes: consideró para esto, que el gra-
do de Príncipe, que expresa la voz primo, no estaba
bien sin los adornos del poder, y la representacion de
Casa Grande, y como aquellas lo tenian todo empezó
así la distincion que perfeccionó despues Carlos V.°
llamando primos a los Grandes, y parientes á los segun-
dos de ellos, ó á los Títulos; pero no por respeto á
las dignidades sino á la sangre ; y justificase todo, en
que el Duque de Aiva quedó con el tratamiento de
primo y a Don Enrique de Toledo , Señor de Manze-
ra , nieto de la Duquesa de Alva , tia del Rey , solo le
llama S. M. pariente, en varias cartas que el ario de
1508 le escribió siendo su Embaxador en Roma. La
misma prueba se saca de la novedad que se observa en
cl Titulo de Duque del Infantado , que el año 1475
concedieron estos Príncipes á Don Diego Hurtado de
Mendoza, segundo Marques de Santillana , Conde del
Real, poree no habiendo deci4rado á este Grande pa-

xenj
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rentesco alguno el Rey Don Enrique IV.° , ni los otros
Reyes á sus antecesores, aunque todos Grandes; el Rey
y la Reyna le llamaron nuestro tio , y el mismo trata-
miento dan al Cardenal Don Pedro Gonzalez de Men-
doza su hermano; pero á los Condes de Cororia y Ten-

dilla, y á D. Juan y Don 	 Hurtado de Mendoza, tan>
bien hermanos Suyos, no expresan parentesco alguno,

ni sus descendie ntes tuvieron mas que el tratamiento
de parientes , siguiendo la máxima referida de restringir
el grado de Prmcipe , para quien tuviese el poder y au-
toridad con que representarle. El mismo tratamiento de

Duque tio da S. M. en carta de 5 de Mayo de 1478 al
propio Duque del Itifantado 3, pero por su muerte, so-
lo llamó primo al Duque Don Iñigo su hijo y sucesoi,
y así han sido llamados los poseedores de su Casa, y

el primogen ito de dila , por costumbre 6 por gracia
particular. El Duque dei Infantado , ä, quien los Reyes
llaman tio , era primo segundo de la Reyna de Ara..
gon, Doña Juana Enriquez, madre del Rey , como
nietos ambos de los dos hermanos, el AlwiriAte Don
Diego Hurtado de Mendoza, y Doña Juana de Men•

doz tnuger del Almirante Don Alonso Enríquez.
aunque S. M. tenia éste , y mas cercano parentesco con
otros Grandes fuera de los ya declarados, diósele
al Duque por la notable Grandeza de su Casa,. y en
honor de ser S. M. nieto de ella. En los privilegios ro-
dados de estos Principes, confirman con la expresion

de parentescos el infante Don Enrique, primo del Rey y

de la Reyna, que es Duque de Segorve el. Duque de

Villa hermosa hermano del Rey. Los Duque de Medi»i

na Sidonia y Medina Celi se llaman primos del Rey y

de la Reyna. , El Almirante tio del Rey ,, y primo de la

.Reyna. El Cardenal Don Pedro Gonzalez de Mendoza,

Arzobispo de l'oled° primo da Rey y de id Reyna. El
sem
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segundo Duque del Infantado prim del Rey y de la Rey-
na. El segundo Duque de Alva primo del Rey. Y el Ade,-lantado de Andalucía tio del .Rey. Los dernas Grandesno deçlaran parentesco 5 como se ve en el último pri-
vilegio rodado que anda impreso , que es el de las en-
tregas de Granada alío 1491. Y pues siendo todos
Grandes, no son todos parientes, diversa es la calidad
de parientes de la de Grande. Y pues entre los mismos
que eran parientes, declaran la diferencia de sus paren-
tescos con el Rey y la Reyna, llamándose uno tío yotro primo de ambos, y alguno tio de uno, y primo
del otro, bien se conoce que era por expresar la cer-
canía y grado en que estaban por la dignidad de
Príncipes. Y á esto se siguió para el total establecimien-
to de los parentescos Reales , la distincion que Carlos V.'hizo el arlo 15ao entre Grandes y Títulos , lla-
mando primos á los Duques Condes y Marqueses, que
quedaron cubiertos, y parientes á los que no se cubrie-ron despues. Pero hay Casas que han disputado y
conseguido en justicia la Grandeza , adquiriendo por
medio _de ella el tratamiento d'e primo , que quedo
agregado á aquella dignidad ; excepto en los Condesde Saldarla y Castro, y Marqueses de Ayamonte , y
Villanueva del Fresno que sin ser Grandes son llama-,
dos primos como queda dicho.

El Emperador, el Rey Christianísimo , y todos losotros de la Christiandad , conocieron siempre en los
Grandes de . Espaiía , la alta calidad de Príncipes de
la sangre , y los trataron igualmente con-los Sobera-
nos y Príncipes de su sangre. De esto hay infinitos
testimonios en sus cartas y porque sería muy proli-xo referir las que guardan los Archivos de todas las
Casas Grandes , haremos solo memoria de algunas
51,ue sirven para todas en general, respeto de la igual«

dad
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dad de los > tratatnientos. El Archi . Duque Don Felipe,
Príncipe de España, en carta credencial , que con el
Arzobispo de Besanzon , su Embaxador á los Reyes
Católicos , escribió al Dupue del Infantado en Bru-
selas á 22 de Noviembre, de 15oo, le llama : Muy -cam
ro y fiel primo: caro y fiel primo , nuestro Señor sea guar-
da de vos. Y en el sobrescrito se lee : A nuestro muy caro
y fiel primo , el Duque del lnfantado. La Reyna de Es-
paña Doña Germana de Fox, en carta escrita en 21
de Diciembre de 1516 á la Condesa de Saldaña, Doña
Isabel de Atagon , que era Princesa de la sangre, la lla-
ma : Ilustre Condesa de Saldaña nuestra sobrina. r al Du-
que del Infantado su suegro , el Ilustre Duque nuestro pri-
mo. Y en la respuesta del pesame , que d'id al Duque
esta Princesa , de la muerte del Rey Católico, le llama:
El Ilustre Duque del Infantado,:nuestro amado primo: y.
en carta de 19 de Septiembre de 15 10 , le llama : Aiues,
tro muy caro primo,. viviendo aún el Rey Católico : con
que se justifica, que los Grandes y los Príncipes de la
sangre, tenian un mismo tratamiento, La Princesa Doña
Margarita de Austria, viuda del Príncipe Don Juan
de Castilla, hermana del Rey Don Felipe „ y hija
del Emperador MaximilianoV, en carta escrita de Bru-
selas a 15 de Odubre de 1514 al Duque del Infantado,,
empieza : Duque primo S'eñor. Acaba Duque primo Seo,
bayaos nuestro Señor en su especial guarda. La firma dice:
Vuestra prima. Y mas abaxo : Margarita. Y en el sobres.
crito A mi primo Señor el Duque del Infantado. Y es
carta muy digna de consideracion , por ser de tan gran
Princesa, y á quien el mismo Duque habia reconocido
rnuger del Príncipe de Asturias heredero de España
El Emperador Ferdinando I.° , Infante de España, sien-
do Archi-Duque „ escribió en Augusta á 27 de Febre

ro
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ro de 1526 al Duque del Infanfado , llamándole:
ilustre Duque primo. Y en el sobrescrito dice : Al Ilustre
nuestro primo el Duque del Infantado , Marques de Santi-
llana , Conde del Real de Manzanares. Don Juan de Al-
bret , Rey de Navarra , en carta escrita en Pamplona
á 3 0 de Julio, al Duque del Infantado , empieza : In-
dito é magnifico primo. Fenece : E con tanto inclito 6 mag-
nifico primo, la Santa Trinidat sea vuestra continua pro-
teccion y guarda. Y en el sobrescrito dice: Al inclito é mag.
nifico primo el Duque del Infantado. Y este Príncipe , y
la Reyna Doña Catalina su muger, , en un poder que
dieron el año 1494 para concertar el casamiento de
una de las hermanas del Rey, con Don Antonio Man-
rique de Lara, primogenito del Duque de Náxera,
/laman á éste Grande, el muy inclito é magnifico Duque
de .Näxera , y Conde de Trevirio nuestro primo. La Prin-
cesa Doña Juana de Portugal, hija de Carlos V.°, res-
pondiendo al Duque del Infantado en 28 de Oäubre de
15 58 sobre el pesame que la escribió el del fallecimiento
de su padre , le llama : Muy ilustre Duque primo. Y
el sobrescrito dice : Al muy Ilustre Duque del Infan-
tado nuestro primo. La Reyna Doiía Leonor de Fran-
cia , Infanta de España, muger del Rey Francisco I.°,
escribiendo en 3 de Enero de 1558 al Marques del
Zenete, _primogenito del Duque del Iilfantado ,
pieza Muy ilustre Marques primo. Y en el iSobrescri-
to dice : Al muy Ilustre Marques del Zenete nuestro pri-
mo. La misma Princesa siendo Reyna de Portugal,
en carta escrita en i de Marzo de i 5 23 al Duque del
Infatuado, empieza : Muy honrado y magn ;fico Duque y
Marques, nuestro muy caro y estimado primo. Fenece : Dios
nuestro Seor os haya en su santa gaarda. Y pone en el so •

brescrito.Almucbo honrado y magnAo Duque del Infantado,
Marl
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Marquesde 'Santillana »nuestra muy caropsArnado'prime;

La Reyna de Ungría TBoeulla -Dorria, Maria hee.-
mana de Carlos V.° en carta que escribió á la Marque-o
sa de Zenete en 9 de Diciembre de 1556 9 , la llama
muy. ilustre Marquesa prima : y en el sobrescrito dice
A la muy ilustre Marquesa del Zenete, y Cordesa de Salda-
ea nuestra prima. Francisco L°, Rey de Francia, y et
Delfin su hijo , en las cartas que escribieron a4 Duque
del Infantado , dandole cuenta el Rey de su libertad,
y gracias el Delfin , por lo que habla servido, y cor,
tejado á su padre, le dan el tratamiento , de mi buen
¡rime pciniendo sobre la firma, ,riues.tro‘ buen primo,
'que es como tratan los Reyes Christianísirnos á los ma.
yores Soberanos , y á los Príncipes de su sangre. El
Emperador Maximiliano II.° , en la itastruccion que dió
al Archiduque Carlos su hermano „: litando le envió
.4 España el ario 1568 e , llama al Duque de Aiva : el
ilustre Don Fernando de T'oled° ‚Duque de A/va, Mar-
ques de Corla y Salvatierra , Caballero del Tuso»,
yordorno- Mayor del dicho Serenisirno , y Católico Rey de Es-
-pa-ria , su Gobernador, -y Capital; General ex las Pro-
vincias de Flandes, nuestro primo carísimo ': La .Ernl

-peratriz Doria Maria , Infanta de Esparia ,- hija de
Carlos V.° , en carta escrita al Marques de M011..0

dejar , Virrey de Nápoles , á 3.de Julio de 157ze
'le llama el ilustre Marques de Mondejar, nuestro ama.
do primo : y fenece diciendo : nuestro SofióK tenga es

su continua guarda vuestra ilustre persona. Esteban
Satori e Rey de Polonia, Príncipe de Transilvania,
Gran Duque de Lithuania , y la Reyna Ana su mu-
ger , en cartas escritas desde Varsovia á 22 de Enero,
y primero de Febrero de 1578 al mismo' Marques de

, Mondejar, , no solo le conceden el tratamiento de Se-
itoría Ilustrísima e illustritatis vestrd ; pero le llaman;

Tom. XXIV.	 y*	 llus-



Nustyhttno Principez, 1)orninotarnico nost.Yo.charissirno,	 10,
Reyna pone bobr (da ,firrnavDe vuestra ilustrísimai afeei.
tissima , Ana, Regina Polonie. Federico,III.°, R.ey de Di-
namarca , t en carta de 2.6 de Mayo.de 1649 .r.escrita

jviarques , clel;Çadrpio , Don Luis Mendez de klaro,
io solo le da el mismo tratarnient.Q.: L illustritatil vestre,
ipeto, le llama : Illustris >(&• generole. amice, eh arissime.
en el sobrescrito pone ; 	 & generosó amico Dor
mino Ludovico de Haro , Marchioni de C'arpio comiti de
Olivares , Duci de San Lucio, , & lepa'niarum e India-
eurnque Regs á consiPiAs 'intimis , ejusdemque M'asisto
equitum supremo amico nostro luge cbarissimo &c. El
Archiduque Alberto ; Conde de Flandes cuñado
Felipe III.° , y hermano del 'Emperador , en cargt:g„ es-
4rita en%.3ante ä 15 ,de Julio de i600•Marques de
Denia, empieza: Muy ilustre Señor : le dä tratamienr
to de Señoría: fenecie diciendo: s nuestro Señor la muy.ilu:4-

tre Persona de V. S. guarde I y prospere como desea: y
en el sobrescrito pone ; Al muy ilustre Señor Marques
de Denia , Sumiller. deCorps , Caballerizo Mayor , del Con-

cle,Zstado del Rey mi Señor, y Cbmendddor _Mayor de
-Castillat Y á. este modo son los tratamientos que se con'.
•cedieron , siempre á los Grandes , y no, se producen
inas f testimonios de ellos e: porque con, eStQS-110 se ,pue.,

,den dudar los otros.	 ,	 * çir

• Establecida s a -con tantos, exemplos- la, estimecion
-grande, que hicieron todos 115. Reyes Christianos de
1-ics Grandes Españoles, pasaremos á mostrar , quanto
,los igualaron los Reyes de España con los Príncipes de
—Alemania., de Francia ‚y 4Italia sin embargo de
eige los iute,sgses de Estaao„obligaban_, distinguix,á és-

•.,:tos4on • AU gyore,s- expresiones de honor El, Rey Cató-• ,
	lico tratg a los,•Principes de Italia 	 saber, Saboya,

Manttia F;rx. aia. -de illustri, & consanguineo nostro
sba-5.
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cliarissimo ; que corresponde af mismo traiamiento que

daba al Duque de Segor ve, y al Conde de Lerin ,
embargo de ser subditos de S. M. , pero con 'el Duque

de Saboya se tuvo mas atencion. , llamándole;
& potenti , Principi consanguineo , 	 tanquam fratri,

nostro cbarissimo. Carlos V. no.puede hacer exemplo
mientras fue Emperador, con los Príncipes dependien.
tes del Imperio, con quien hubo de observar : el arta,.
guo estilo de la Chancillería ; pero antes de iener
dignidad Imperial, los trataba como el Rey Católico
su abuelo, y escribiendo en Frances , llamaba mi pri.

rno , mom •cousin al Conde de Egmond, Príncipe de Gatt-

re	 Duque de Bullan , lela Casa de la , Markä., 4

Çonde Juan de Ostfrisa , Principes del Imperio,
Duque szfe .Arschot . ,icabeza , de la Casa de Croy , al

Duque de : Chastellerault , Príncipe de la sangre de Es-
'coda y Gobernador de aquel R.eyno , los Duques
de Boebon , y de Bandoma, Principes de la sangre de
Francia , de lalínea de -Borbon , *y al Duque de Lore.

na. Felipe II?' trató á los Eledores , y. ' otros Príntipes
del l'imperio de dileccion , empezando las cartas lllus-
trissimo Principi consanguineo nostro charissimo.‘ A los
Duques de Mantua , Ferrara , Ursino, y Parma ,
"In6 7 muy ilustre Duque, nuestro muy caro primo. A los
Duques de Guastála , y Sivioneda , al Marques de la
Padula, hermano del Duque de Ferrara , y á los Gee

fes de las Casas Romanas, Ursino Colona , y Sfor-

zia ‚trató de ilustres fieles , y amados. A los Príncipes de

Monaco, y Valditaro ; ilustres y' amados. A los Condes

de la Mira ridula , y de Lava nia , Poncipes libres, lla-

mó: magnifico viro , sincere nobis dileaos. Al Señor de

Pomplim; ilustre , y bien amado nuestro. Sobre cuyo es-

tilo se podrá cotejar el, que S. M. observaba con los.

randes , y se hallará' , que sin embarGo de ser subli-
z	 tos
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tos de la Monarquii. , y no ser necesario ganar su de-
Vocion con mas estimables tratamientos, los daba S. M.
casi el mismo que ä los Grandes Príncipes, y mejor que
á los pequeños. La instruccion gag para sus tratamierb.
tos dió S. M. á Don Juan de Austria , guando fue
ser General de la Liga , contra el Turco, declara bien
la atencion con que miraba el explendor de los Gran-
des ,.y en ellos la autoridad de los Princip,es de la san-
gre de Esparia : pues á los Duques de Florencia, Ur-
sino , y Parma , le mandó tratar de Excelentísimo y
Excelencia; á los Cardenales, y Maestre de San Juan,
ilustrísimo y Señoría. Al Duque de Saboya Serenísimo)
y Alteza y: al Duque de Segorve , Ilustrísimo ,57 eSepio-

ría y lo mi smo el equivalente e, de muy Ilustre y
Set' oría ä los Duques de Alva , , Arcos», Infantado,
Naxera Alburquerque , Alcalá , Sesa , Frias, Medi-
nasidonia Medinaceli , Escalona , Bejar, Terrano-
va , Francavila Meding de Rio-seco &ce y que pu-
siese de mano propia sobre la firma , á servicio de
V, S. peroá los otros Duques , subditos de la , Monar-
quia , muy ilustre y merced : al Príncipe de Bisigriare,
el primero del Reyno de Nápoles , y Grande de Es-
paña manda S. M. tratar, corno á, los Grandes ; pero

,a1 Principe de Masa , siendo Soberano, y al de Melfie
que tan , bien tiene, tierras libres, dice que los trate , dg
muy ilustre y merced : y sobre la firma ponga á servi-
cio d e Vro.: al Arzobispo de Toledo, al inquisidor

eneral , y al Presidente de Castilla , que llame , muy
ilustre ‚y Seria: y al Vice Chanciller de Aragon,
Ilustre , y mrced : á los Embaxadores de Roma , Ale-
mania , y Francia, á los Gentiles hombres de la Cá-
mara de S. Al. , á los Generales de Galeras , y al Vir-
rey de Cerdeña , muy Ilustre , ó Ilustre , y merced: y so.
iJle 14 firm4,1 . á servicio de FM. ó 4 su servicio. Y aún al

to.)	 Y	 Se-
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Salor de Pomblin , siehdo gotieratio <viere S.
que le dé él mismo tratamiento. Pero lo que mas con-
vence , que el tratamiento* de los Grandes 7 consiste

en la calidad de Príncipes, es que siendo ,Grandes los
dos Priores de Castilla y Leon , Don Fernando, y

Don Antonio de Toledo ordena S. M. , que solo los

llame , Ilustre y merced : pörque aunque uno era hijo

del Duque de Alva , y otro del Conde de Alva de

Liste ; no representaba n la+ ealidad de sus nacimientos,
sino las de sus dignidades , que son Eclesiásticas, y
en fuerza de esto , hay carta del Rey Católico , lla-
mando pariente al Prior de San Juan Don Diego de
Toledo, en que se ve que habla este honor con la'san-

gre y no con la Grandeza que por su dignidad goza-
ba ; y pues entre tanta estrechez de formalidades, man-
da el Rey , que á los Grandes se trate como á los
tres primeros dignidades de la Monarquía, Presidente
de Castilla , Inquisidor General , y Arzobispo de To-

ledo 7 y mejor que á todos los otros Oficiales de la Co.

Mona, y tantos Soberanos de Italia , bien se conoce,
luan presente tenia en los Grandes la calidad de Prín-
cipes ; y que no darlos el mismo tratamiento que á los
Príncipes mas poderosos de Italia , era , por la necesi-

dad que los intereses del Estado tenian de su devocion.

Otra prueba ' invencible de la alta estimacion de
los Grandes se saca de lo que sucedió en Zaragoza,
(piando el año 1585 concurrió allí la Corte para-el
casamiento de la Infanta Doña Catalina Micaela con

Carlos Emanuel, Duque de Saboya ; pues aunque su.
alta dignidad, y la circenstancia de ser yerno del Rey
pudiera inclinarlos, á darle el tratamiento de Alteza,
que ya tan justamente lograba, nunca los Grandes se le
quisieron dar, hasta que Felipe 11.0 , por allanar su re-
pugnancia sin ofensa del carader, , los mandó que le

tra-
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tratasen coi= S. M. ycnnctole la pederá. vez Ait-tia';
y las otras Vos, que es como nuestros Reyes tratan á.
todos los Príncipes de Italia suavizó el escrupulo dc
los Grandes , y libró al Duque, del , disgusto, que por
otro modo no podria evitar. Y auiique con este exem-.
piar queda. el Duque dexar establecido el tratamiento
de Alteza con los Grandes , ellos lo excusaron , y aún
al Duque de Feria ,‘Gobe.rnadorde Milan, fue preciso
que le > ligase la árdea del Rey Don- Felipe III.' para
clac Alteza al Duque, siendo cuñado de S, M. , y vol-
vsiendo l Excelencia al de Feria. El Almirante de Cas-
tilla , y el Duque de Arcos, Don Rodrigo, abuelo del
que hoy vive, rehusaron, siendo Virreyes de Napoles,
dar Alteza ä los mayores Príncipes de Italia. Y en nues,
tros dias se viö rehusar al Duque de Osuna, Gobernara
dor de Milan, dar al de Saboya el tratamiento de
teza , y no pudiendo dexar de seguir las órdenes ya
pra&icadas por sus antecesores en el puesto, dió Alteza
al Duque, pero no firmaba el Duque de Osuna, sinO
el Gobernador de Milan, siguiendo el exemplo del Al.
mirante, y Duque de Arcos, y dando á entender, que
la desigualdad de los tratamientos era por el puesto, y
no por el grado y representacion de la Grandeza ; y
al mismo Duque de Osuna vió toda la Corte Católica
rehusar la visita del Príncipe Palatino, Gran Maestre de
la Orden Theutönica , porque no le quiso dar el trata;
miento de Alteza, que le concedieron los otros Gran.
des por dar gusto al Rey, respeao de ser hermano de
la Reyna, y de la Emperatriz. Y guando llegó ä la
Corte Española este Príncipe , dudaron tanto los Gran-
des el tra tamiento desigual que el Duque de Hijar ,* y
el Conde de Aguilar preguntaront-al Rey Carlos 11.0
cómo le tr g tarian , y S. M. respondió : Bien sé que no os
puedo mandar ¡ue le deis Alteza, pero por contemplado%

de
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de la -iReyna me .holgai1 qucle'cléxeisgustoio. Y.sigtilendo
esto le trataron de Alteza aquellos Grandes , y luego
los otros. Y si con dos Príncipes de tan altas circunstan-
cias habia esta repugnancia-, ya se dexa. conocer quán
invencible seria con todos los otrios.,

Con los Soberanos que han venido la-Corte Es-

pariola , así de Alemania, como de Italia, siempre se
han tratado los Grandes á la igualdad , dando, y red-

biendo Excelencia ó Señoría, como sucedió á los Du-
ques Enrique , Ernesto., y Erico de Bronsvic â Ale-
xandro Farnesio , Príncipe:de P.axma'.,f á Carlos de Lo-

t'e pa , Duque de Aurnala , á Enrique de Lorena, Du-
que de Umena , al Príncipe de Timpry, , al Duque de
Wolfango. de Neoburg , á Carlos , Marques 'de Baden,
al hijo natural del Rey de Dinamarca , á George, Prín-

cipe Lantzgrave de Asia-Darmsta4 .á- Don Juan .y,
Pon. Pedro de Medicis, hermanos del Gran Duque de

Toscana, á Alexandro Farnesio , Príncipe de Parma,
despues Sefior de aquella Casa , y al Príncipe Alekan-
dro su nieto, á los Duques de Guästála y de-Savio-
neda , al Príncipe, de de Pomblin ,, al , Príncipe Eugenio

Saboya , y . otros. Quando Francisco de Este, Du-
que de Modena , vino á Espaila , quiso Felipe IV.°
prendar su devocion , mandando que se le tratase de
Alteza 5., y cumplieronlo. los Ministros , pero no los
Grandes',, que no tenían aquel caraaer 5 y así sucedió,
que en Mismo guarro :del Rey hallándole los Du-
ques de Escalona y de Veraguas con el Conde- Due

.que , primer Ministro 7 y que este le trataba de Aire*
za no queriéndose convencer con aquel exen-iplo tan
poderoso, di,ton ambos de Excelencia al Duque de
.Modena , y. la recibieron de él. Y la misma ncble re-
pugnancia tuvo el Duque de Arcos , guando estando
cn España el ,Príncipe Juan Carlos de Medicis, Gene.-

rat
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ral del mar, y hermano -del Gran Duque, quiso TS.14:4
que se le tratase de Alteza, y repugnándolo el Du-
que , le hizo S. M. decir, considerase quan estrecho
pariente suyo ,•y de la Reyna Doga Isabel era Juaa
Carlos y el Duque respondió fitoe. S. 111..tenia mejores
vasallos que parientes , y no se,le pudo reducir á otro,.
que al tratamiento igual : y aunque el Duque de Bra-
ganga , que despues fue Rey de Portugal, y el Duquo
Don Theodosio su. padre tenian el tratamiento de Ex-
celencia por merced particular del Rey, en atencion

cercana dependencia con la Casa Real , ningun
Grande Castellano le dió Excelencia sin recibirla ,
tratarse en todo á la igualdad. D3n Gonzalo de Cor.

'doba , General de las Tropas de Felipe IV.° en Ale ma
nia, aunque no „era Grande, sino hermano del Duque
de Sesa , uno de los mayores Grandes, trató de Exceo
lencia á los Príncipes del Imperio, y la recibió de ellos,
como parece por carta escrita al Príncipe Luis Lantzgra-
ve de • Asia-Darmstad. Ei Conde de Peiíaranda. , cit4
tampoco era Grande, no die) en el congreso de Muster
al Duque de Longuevile , Soberano de Neucha.stel, mas
tratamiento que el de Excelencia , que recibió de
sin embargo de que el Duque era Soberano, y tenia en
Francia honores de Príncipe de la sangre. Quando
na de Borbon , Princesa de Carifian , estuvo en Espage.
iia , se trató igualmente con todas las Setloras Grandes,‘,
siendo no solo Princesa de la sangre de Francia, pero
muger del Príncipe Tomas de Saboya , primo hermano.
de Felipe IV.° , y to mismo sucedió pocos allos há á
Condesa de Soisons °limpia Mancini , nuera de aquel
Ha Princesa, Pero porque contra esto se podrá decir,
que á Don Juan 'de Austria, hijo ilegítimo de
,pe IV.°, trataron los Grandes de Alteza, y le copfirie-
ron algunas diferencias de Persona Real ; este mismo

ca-
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caso favorece la autoridad de los Grandes; porque co-,

mo el Rey Felipe IV.° quisiese señalar ä su hijo con
alguna distincion notable, y para esto le mandase tra-
tar de, Serenidad, , porque deseaba mejor tratamien-
to, le facilitó, dando á los Grandes hxcelencia , no de-
biéndolos por la pragmática de las cortesias mas que
Señora; y ellos en reconocimiento le dieron Alteza,
haciendo al mismo tiempo aquel obsequio al Rey stz
padre : pero este exemplar no puede servir ä otro qual-
quiera Príncipe, porque por gran padre que tenga , no
puede alguno ser para los Grandes tan recomendable
como su Rey : fuera de que la introduccion de este tra-
tarniento en Don Juan de Austria, la dispuso su gran
padre con tal atencion á los Grandes , que no pudieron
ellos librarse de la suave violencia, en que sin saber có-
mo, se hallaron enlazados. Porque estando con S. M.
el Almirante, y los Duques del Infantado , y Albur-
querque, entró Don Juan cuidadosamente llamado, y
á pocas palabras dixo el Rey á su hijo : A los Grandes

habeis de tratar de Excelencia, y ellos os darán el tr.xta-

miento que quisieren: y retirandose habló Dan Juan de
Excelencia al Duque de Atburquerque , que era el que
estaba mas inmediato, y éste le respondió de Alteza, y
subseqüentemente los otros, considerando aún en aque-
lla brevedad de tiempo, que quando el Rey dispensa-
ba tan expresamente con ellos la pragmática de las cor-
tesías, haciendo de justicia la Excelencia que se les da-
ba como gracia quedaban obligados á crecer á su hijo
el tratamiento, llamando Alteza á quien antes Sereni-
dad, y mostrando así el reconocimient o de que el Rey
con aquella tan galante expresion dexase á su arbitrio
el tratamiento de un hijo, que poseía toda su gracia:
pero este aao puramente voluntario ? Di puede hacer
exernplo , ni ocasionar perjuicio.

Tom. xxiv,	 Los
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Los Cardenales pretehdieron en España desde el

tien-ipo de Urbano VI11.° la prerogativa de no dar la
puerta ni la mejor silla á persona alguna de qualquier
caraäer que fuese;, y aunque la establecieron en Ita'r
¡la hasta con los Principes excepto Saboya , ninguno
de los Grandes E , pañoles quiso tolerar estä difLrencia,
y el Duque de Naxera , el Conde de Oñate,. y otros
Grandes tornaron la puerta y silla al Cardenal Borja, y
Velasco, y otros.. Pero como despues han sido los Car-
denales Españoles hijos de Casas Grandes , sus parien-
tes inmediatos los han visitado sin reparo, y los demás
Grandes, que son Principes , han excusado siempre las
visitas de forrnalidad ; con que se han librado de la dis-
puta. El mismo cuidado han tenido ácia sus prerogati-
vas los Grandes con todos los mayores Reyes , y bien
'notorio es el caso sucedido al Condestable de Castilla
Don Iñigo Melchor guando volviendo de su Gobier-
no de Flandes reus6 ver al Rey Christianísimo , hasta
tener seguridad de que S. M. le niandaría cubrir. Y
csta repugnancia fue mas notable en aquel Grande que
en otro, porque debla tener presentes las honras que
el Condestable _Juan Fernandez de Velasco su abuelo
debió á Enrique IV: el Grande las veces que estuvo
en su, Corte. Pero si los Grandes hubiesen omitido el
cuidado de sus prerogativas , es de creer que incurri-
rian en la desgracia de nuestros Reyes, pues habiendo
sabido la Magestad de Carlos II.° que el Papa Alexan-
dro VIII.,0 concedió en Roma el tratamiento de Princi-
pe ä un hijo segundo de la Casa de Bullon , mandó que
ningun Grande pudiese besar el pie al Papa l si no se le
daba ei mismo tratamiento.

Procurando siempre nuestros Reyes que la igual.-
dad de las dos 1ylonatquías se conservase, como con-
venia al , explendor de arfbras hallarémos ,.que para las

fun-
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'fundones de matrimonios entre Espaia y Francia co-
metieron á un Grande lo que en Francia á un Príncipe/
y así guando supo Felipe II.° que Antonio de Botbon,
Duque de Bandoma, primer Príncipe de la sangre de
Francia, Soberano 'de Brame, y Rey titular de Na-
varra , el Cardenal su hermano, y el Príncipe de la Ro-
chesurion , Príncipe de la sangre , hablan de conducir
hasta los Pirineos el ario 1560 a la Reyna Doña Isa-
bel de la Paz hija de Enrique II.° Rey de Francia,
nombró S. M. para que fuesen á recibir de aquellos
Príncipes la R.eyna , y la conduxesen ä la Corte, al
Cardenal.: 'Don Francisco de Mendoza, Obispo de Bur-
gos, y i Don Iñigo Lopez de Mendoza, quarto
que del infantado , que luego fue padrino de aquella
Augusta Boda, acto conocido de Príncipe : y es muy
notable' para lo que toca á la igualdad de los Príncipes,
y los Grandes un capitulo de la instruccion , que S. M.
dió al Cardenal, y al Duque ; pues dice : El dicho Pría
cipe de la Rocha „ demás de venir hasta la raya con la Rey-
na en el mismo lugar que los otros , jaique hecha la entre-
ga, ha de cesar en esta parte su poler , porque ha de
pasar acá Como Embajador, y persona que me trae la Or-
den de San Miguel adonde yo-estuviere acompañan. ds
solamente ä la Reyna por el camino por ser tan prin-
cipal , y de la sangre de Francia , y el título con que
viene, le llamareiv Señoría, que él corresponderá de L4
misma manera &c. Y mas abaxo : En lo de Madama de
Ricis hermana del dicho Príncipe, no hay que decir, por-
que siendo muger, y de tal calidad, yo sé que la tratareis,
y hareis la cortesía que se debe á semejantes personas.
De forma, que aún siendo estos dos Señores Prínci-
pes de la sangre de Francia por -padre, y madre , pa-
rece que dudaba S. M. que el Cardenal, y el Duque
no los quisiesen tratar igualmente ; y haciendo division
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de las comisiones del Príncipe de la Rochesurion , ha-
llamos 'otro aao de igualdad de los Grandes, y los Prín-
cipes de la sangre, en la ocasion de enviar el Rey
Christianisimo á Felipe II.° el Collar de sn' Ordeil
de San Miguel , porque guando Felipe II.° envió al
Rey Carlos IX.° su cuñado, el Collar de su Orden'
del Toyson , eligió para llevarle al Duque de A lva
Don Fernando , guando pasaba asistiendo ä la Reyna
Doña Isabel de la Paz, en las vistas que tuvo en Bayo.
na con la Reyna madre, Catalina de Medjcis , y con
sus hermanos. Y no se podrá decir, que era el Duqué
el unico que podia con explendor cumplir aquella fun-
clon pues iban tambien con la Reyna el Cardenal
Don francisco de Mendoza, los Duques del Infantadow
y Osuna, y Don Juan Manrique de Lara, Mayordo-
mo Mayor de S. M., y del Consejo de Estado. Quan-
do el ario 1612 se ajustaron los dobles casamientos de
España, y Francia , vino ä España ä perfeccionar el
tratado, firmándole Enrique de Lorena , Duque de
Umena , Príncipe de la Casa de Lorena , y Felipe
envió ä *Francia para el mismo efeao ä Ruy Gomez
de Silva, Duque de Pastrana, Príncipe de Melito. En
todas las funciones de estas solemnes Embaxadas , se
observó hasta en las personas, una igualdad notable,
porque al de Umena saliá ä recibir el Duque de Al-
va con muchos Grandes le /levó ä la primera Audien-
cia el Duque de Uceda , y le conduxo al Juramento de
Las Capitulaciones el Duque de Lerma, primer Minis.d
no. Al Duque de Pastrana salió á recibir el Duque de
Mevers , Prmcipe de la Casa de Mantua , le llevó ä la
primera Audiencia el Duque de Guisa, Príncipe de la
Casa de Lorena , y al Juramento el Príncipe de Con-
ti , que era de la sangre: y es evidente prueba de la
consideracion de los Grandes, que para lo que ellos ha-

bian
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blau executaclo en Madrid, se destinase en París un

Príncipe de la sangre, y dos extrargeros ; y otra pule ó

ba incontestable de la igualdad se saca , de que quando

Mr. de Vauzelas , Embaxaclor ordinario de Francia en

Madrid , confirió con el Duque de Lerma, sobre la

Audiencia en que habia de presentar al Rey el poder

del Rey Christianísimo para su desposorio, fue menes

ter que el Duque estuviese asegurado, de que el Prín-.
cipe de joinville , de la Casa de Lorena, conduciria pa-
ra el mismo efedo al Ernbaxador ordinario de España,
para convenir en que fuese un Grande cl que conduxe• •

$e al de Francia , y se eligió al Conde de Altamira. Vi.

sitaron en París al Duque de Pastrana los Príncipes de

la sangre , los Cardenales , y todos los otros Príncipes,

antes que el los visitase, como en España se executá
con el Duque de Urnena , y tratarocise igualmente de
Excelencia , corno personas verdaderamente iguales, y
aún la gallarda Francesa adelantó la formalidad , por-
que entrando en BurdeoS en un mismo dia los dos Du-
ques , el de Umena visitó primero al de Pastrana : el
Rey Christianísimo Luis XIII.° honró en esta ocasion

de su matrimonio- el Gremio de los Grands , querien-

do que en su nombre se desposase con la Reyna Doña

Ana Mauricia , su muger , el Duque de Lerma ,•como
se executó : y habiendo para las entregas de las dos
Princesas nombrado S. M. Christianisima al Duque de
Guisa, el Rey Católico nombró al Duque de uceda,

prirnogenit o del de Lerma, y Grande, y los tratamien-

tos de estos. fueron iguales. En las entregas de la Rey-
' tia Doña Mariana Luisa, primera muger de Carlos II.%

trazo ä esta Princesa el Conde de Arcourt , Príncipe

de la Casa de Lorena , y la recibió el Marques de As-

torga, Grande; y fuera de estas entregas que tocan á

la Casa de Francia se halla la misma práctica cu las de
Por.;
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Portugal , y. del imperio, que són las dós Casis con'
quien nuestros Reyes freqüentaron "los Matrimonios.
A .la Emperatriz Doña Isabel "conduxeron hasta la ra-
ya de Portugal los Infantes Don Luis ,y: Don Fernani.
do , sus hermanos , el Duque de Braganza , y el Mar.
ques de Villa-Real, y allí la recibieron los Duques de
Calabria , y Bejar, , y el Arzobispo de Toledo. A
Princesa, Doña Maria de Portugal, primera muger
Felipe II.° traxeron el Arzobispo de Lisboa , y el Dui.e.
que de Braganza , y la recibieron el Cardenal Tave-
ra , Arzobispo de Toledo ,.y el Duque de Medina-Sido-
nia : á la Princesa Doña Juana de España , muger del
Príncipe Don Juan de Portugal /levaron á aquellos con.
fines el Obispo de Osma, y el. Duque de Escalona, y
la recibieron el Obispo de Coimbra , y el Duque de
Abiro , nieto del gey . Don Juan	 A la Reyna Do-
ña Ana de Austria conduxeron de Alemania el Obispo
de Munster, y el Gran Maest 'e de la Orden TI-teutó-
nica, Príncipes del Imperio , y la recibió de ellos el.
Duque de Alva á la Reyna Doña Margarita de Aus-
tria conduxo la Archiduquesa su madre , y la recibie-
ron el Condestable de Castilla , y la Duquesa de Gan-
dia su hermana ; y á la Reyna Doña Mariana de
Austria conduxo hasta Roveredo el Rey de Ungría,
su. hermano, de quien la recibió el Duque de Naxera,
y Maqueda ,. teniendo en todos estos ados los Grandes
el grado , tratamiento, y estimacien de Príncipes.

Esta misma calidad de Príncipes confiesan á los
Grandes los mas graves Escritores Españoles , como
Esteban de Garibay, , Don Fr. Prudencio de Sandoval,.
Obispo de Pamplona, Antonio de Herrera , Don Fran-
cisco de Cordoba , Abad de Rute, Don Diego de Men-
doza, Don Diego Ortiz de Zuiliga. , y otros 'muchos.
Y' aún :los mismos Reyes Ciaristianísinaos cOnocieron

los
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le,“ Grandes la calidad de Príncipes ,...para aquella Mo-
narquía , extrangeros „ pues se le conceden en un ado
tan autorizad.° corno el tratado de paz hechor el aria
15 59 en Chasteu , en Carnbresys „, donde nombrando-

los Diputados de ambos Reyes „ dice : De la parte del di-

cho Señor Rey Católico 7 los ilustres Príncipes , y Señores,
Don Fernando Alvarez de Toledo,, Duque de 4/va &c.
Guillermo de Nasao , Príncipe de °ralle &c. Ruy Gornez

de Silva 7 Conde de Melito 7•Sumiller de Grps del dicha

Señor Rey Católico , y Antonio Perrenot Obispo de Ar-

ras 7 .'todos del Consejo de Estado del dicho Señor  Rey Ca-

taico , y de la parte del dicha Ser Rey Christianisimo , el
ilustre Príncipe Carlos de Lorena,. Presbítero Cardenal de
la Santa Romana Iglesia del título de San Apolinario &c.

Ana de Montmorency, , Par 7 Condestable y Gran Maes-

tre de Francia Jaques de ion, Señor de San Andxés,
Marques de Fronsac , y Mariscal de Francia, Juan de
Morvillers , Obispo de Orleans Consejero del Rey en su
Consejo Privado , y Claudio del Aubespine , Caballero Se-
rior de Hauterive , tambien Consejero del dicho Señor _Rey
Christianísimo , su Secretario de Estado y de sus fianzas.
Con que hallamos llamados ilustres Príncipes y Sella-

res 7 al Duque de Alva Príncipe de Orange, y Con-
de de Melito , Plenipotenciarios de Esparla , y que de
los de Francia solo se dä esta calificacion al Cardenal.
de Lorena , ncgandola ä un Par,, y Condestable, y ä
un Mariscal de Francia. En las rehenes que se dieron,
de una ä otra Monarquía para seguridad de aquella
paz hay otra exptesa confesion de que los Grandes

de España corresponde n ä los Príncipes de Francia; pues
habiendo el Rey Enrique II.° dado por su parte al Car4

den al de Lorena , t los Duques de Guisa,, y Au mala,
y al Príncipe de joinuilli, todos Príncipes de Lorens

cl Rey Don ielipe II., diá á los Duques de Alva y
de
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de Arcos, al Príncipe de Orange, y al Conde de Eg-
mond , todos Grandes : con que aún en la misma inte-
I gencia de la Monarquía Francesa, los Grandes Espa-
rioles no corresponden á los Duques, y Pares France-
ses', sino ä los Príncipes.

La particular atencion que han tenido nuestros Re-
yes de no defraudar á los Grandes las prerogativas de
Príncipes, se saca corno de haberlos tratado igualmente
con los extrangeros , de haberlos encargado aquellas
inismas funciones que en España, y en los otros Rey-
nos executaron siempre los mayores Príncipes. Para los
Bautismos Reales queda visto, que para el del_ Rey
Don Enrique IV.° fue elegido el Duque de Arjona, y
le sacaron de Pila el Almirante Don Alonso Enriquez,
el Condestable Don Alvaro de Luna , y el Adelanta-
do de Castilla, y sus mugeres; y al Rey Don Juan II.'
su padre sacó de Pila el Marques de Santillana Don
14igo Lopez de Mendoza. El Duque de Naxera , y
el Marques de Villena fueron padrinos del Bautismo
del Infante Don Fernando , despues Emperador I.' de
este nombre. Y para el Bautismo de Felipe II.° fueron
nombrados padrinos el Condestable de Castilla , los Du-
ques de Naxera y Bejar, , y los Condes de Benavente y
de Nasao , Marques del Zenete. Y este acto se ha en-
cargado de la misma forma, y con mas freqüencia ä
los Infantes, 'y Archiduques. Para los casamientos Rea-
les , de que tambien fueron siempre padrinos los Prín-
cipes inmediatos á los Reyes , hallamos, que el Duque
de Calabria , y la Condesa de Faro fueron padrinos de
¡a Velacion de Carlos V.°, y la Emperatriz Doña Isa.9
bel ; y' que Carlos de Lanoy, , Príncipe de Sulmona y
Grande, se desposó en nombre del Rey Christianísimo
Francisco I.° con la Reyna Doña Leonor, Infanta de
Espaiid, su segunda muger. Del primer iilatrimonio de

fe-
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Félpe 11 .0 eón ia Jnraniä. Doria Maria 'de Portugal, fue.

ron Padrinos los Ductucs de Alva. , Don Fernando y

Doña Maria Enriquez, y el Duque del Infantado, y la
Princesa' de Portugal.Tambien fueron Padrinos del tercer
matrimonio de S. M.con laReynaDàñ1 Label de la Paz;
y el mismo Duque de Alva nombrado arriba se desposó
con esta Princesa, en nombre del Rey su marido. El
Duque de Lerma casó en nombre del Rey Christianf-
simo Luis XIII.° con la Reyna Doña Ana Mau.ricia de
Austria. Y el Marques del Carpio se desposó con la

Serenísima Reyna Doña Maria Teresa , en virtud del
Poder del Rey Christianísimo Luis XIV.° Para con.;
ducir á las Iglesias los Príncipes de España á recibir
Bautismo, eligieron siempre nuestros Reyes las prin-
cipales personas de sus Cortes, y, unas veces se sirvie-
ron de los Grandes naturales , y otras de los Príncipes
extrangeros , habiendo en todas ocasiones muchos de
unos y otros. El Duque de Bejar llevó al Ba.uris-

mo el 17 de Diciembre de 1571 al Príncipe Don Fer-

nando , hijo de Felipe II.' El Duque de Alva llevó á la
pila el ario 1575 al Infante Don Diego , que murió
jurado Príncipe. Don Pedro de M4dicis , hermano del
Gran Duque, llevó á la pila en. I de Mayo de -1 578
aI Rey Don Felipe III.° Y en 25 de Febrero de 158o
llevó el Duque Enrico de Brunsvich , Caballero del

Toyson , á la Infanta Doña Maria. Et Duque de Ler-
ma hizo lo mismo con el Rey Felipe IV.° para que re-

cibiese el Bautismo en z8 de Mayo de 16°5. Y el Con-

de-Duque de Olivares llevó á la pila ä la Infanta Doña
Margarita en 8 de Diciembre 1623 , y despues fueroi

llevadas en silla para este Sacramento, la Infanta Doia
Maria Antonia el año 1635 , y la Reyna Christianísi-

ma Doña Maria Teresa el afio 1638, y tt.117 0 ä esta
Prin-

Torn. XXIV;	 Aa
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Princesa el Conde Melgar, y á la otra el de Niebla;
de forma, que unas veces fueron nombrados para este
aao los Grandes , y otras los Príncipes, sin hacer dife-
rencia, ni tener á unos ni á otros por de superior grado:
antes considerando en unos y otros igual caráäer y
autoridad.

Aún en los mismos términos de Castilla, hay com-
probaciones insignes de la alta estimacion de los Gran -
des, pues de la Cronica del Rey Don Juan II.' cons-
ta, que los Infantes se ponian en pie al tiempo que los
Grandes llegaban á la presencia del Rey , y que los da-
ban su mesa , y salian á recibir guando entraban en las
poblaciones donde ellos estaban , y refiere el exemplo:
en el Rey de Navarra ‚y Infante Don Enrique de Ara-
gon el ario de 1427. Que los mismos Reyes visitaban ä
los Grandes en sus enfermedades y duelos, y los ha-
clan aposentar guando iban á su Corte , y quo alguna
Vez se detuvieron las funciones públicas Reales, por
haber sobrevenido la muerte de algun Grande , como
sucedió en la del Adelantado Pedro Manrique, Señor
de Treviño. Y aunque la diferencia' de los tiempos ha
moderado estas grandes prerrogativas, todavia conser-
van los Grandes tantas que solo pueden convenir con
su calidad de Príncipes. Deben ser tratados de Señoría,
y por Pragmática del ario 1586 se les permite el trata-
miento de Excelencia, que es el que en aquel tiempo
tenian todos los Príncipes de Italia, excepto Saboya , co-
rno afirma Sansovino : y el que en Castilla no gozaba
etro que Don Juan de Austria, hermano del Rey, y
no le permitió aquella ley sino á los Grandes. Son Con-
sejeros natos del Rey, desde la antigua Monarquía de
los Godos, en que eran tambien EleCtores , y como ta-
les Consejeros. Si concurren en algun Tribunal á la

vis-



18 3

vista de sus propios pleitos, se les da el lugar itimedia.

to al Presidente. No pueden ser presos sin cédula espe-
cial del Rey, que es lo mismo que no estar sujetos á las
Justicias Ordinarias, ni á los Consejos ; ,no se puede
exereer aao de justicia en sus casas, sin que el Ministro
los prevenga primero por un recado de atencion. Nin-
guno habia servido en los exéreitos como particular,
sino como Gefe, hasta que en tiempo de Felipe II.° hizo

el exemplar el ardor del segundo Duque de Pastrana,
pasando ä servir ä Flandes con una pica. Ninguno ha-
ba sido Maestro de Campo General , aunque puesto
tan grande, hasta el segundo Duque de Lerma , que

le pidió y obtuvo en Flandes. Preceden en las funcio-
nes Reales á los Patriarcas, Arzobispos y Obispos ; y

en el Consejo de Estado, que es su propio y natural

Tribunal, no pueden ser precedidos de los Cardenales,
ni Presidente de Castilla , porque se sientan como en-
tran. Cubrense y sientanse en la presencia del Rey; co-
sa que no se coFcede á otro ningún subdito , ni á los
Arzobispos ni Obispos. Y á las mugeres de los Grandes,

y de sus primogenitos dan las Rey nas almohada , y las
reciben como á ellos en pie. Los Infantes han visitado
en todos tiempos á las mugeres de los Grandes, no ha-

ciendo este honor á otra alguna. Quando algun Gran-
de casó con Dama de la Reyna , fueron los Reyes Pa-
drinos de la boda , sentaron ä su mesa á la novia , y el

Rey la conduxo en público , y ä caballo ä su lado si-
niestro á la casa del marido. Quando van á besar la
mano al Rey, por haber sucedido en sus Casas, se
les toman las Armas por las Guardas Reales. Si quieren
servir en los exércitos , los da el Rey el mismo sueldo
que á los Generales, y si no sirven , y van por acaso,
ú de camino , los tornan tambien las armas, baten las

,Aa z	 yan.
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vanderas, y Aparan' la artillería , corie al Generar,
Cardenales y Príncipes : si van á los reynos de Italia
los visitan los Virreyes, y los dan la preferencia en suS
casas, y en la calle, y guando entran en las MetiopoV
lis de Aragon Valencia y Catalure , los visitan las
Ciudades y los Reynos , como en todas las Ciudades
de Castilla. Nunca en lo antiguo sirvieron en otro Tri-
bunal que el de Estado, sino presidiendo, y se abstie-
nen de concurrir al de Guerra en obteniendo la Grande.
a, y aunque hoy sirven en los de Aragon , Indias,

Italia y Hacienda, como Grandes Chancilleres , y
orero General, es cosa permitida en este mismo siglo,

y pocos años ha que se quitó á un Grande el exer-
cicio de la Cámara de indias, por decir que era puesto
incompatible con la Grandeza. Siendo el puesto de Ca
pitan de las Guardas , tan autorizado y estimable ea
España , guando le han tenido Grandes, coma hoy
sucede, le sirven por sus Tenientes, por ser incompati;.
ble con la Grandeza, tomar las órdenes del IVIayordo-
rno de Semana, 6 Mayordomo Mayor ) de quien de-

! penden aquellos empleos. Ninguno de los Grandes se
sujetó hasta el tiempo de Felipe III.' ä servir los puesw.
tos deja Casa Real, que no son de Gefe, como Mayor-

!	 domo mayor, Camarero mayor, 6 Sumiller y Caba-1
llerizo mayor, y sin ser criados del Rey, tienen entrada
libre en su quarto, hasta la pieza inmediata á la än que
S. M. duerme; y aún en ella si S. M. está' indispuesto. Y
en lo antiguo si concurrian al tiempo que nuestros Reyes
Se lavaban las manos, tenia obligacion el Camarero
ceder la toalla al Grande que estaba presente para que
la sirviese. Y aunque desde Felipe III.° se allanaron ä'
servir de Gentiles-hombres de Cámara , nunca han te-
nido los puestos de Mayordomo , primez Caballerizo,

L.A.1



ni otro alguno ; porque todos se tienen, aunque de tan
noble exercicio, por incompatibles con el caráaer dc
Grande. Quando viven en sus tierras se excusa alojar
en el lugar'que habitan tropas militares : en las ocasio-•
nes de Corte, 6 junta de los tres brazos Eclesiástica,
Noble y Ciudades, se sientan en ,mejor lugar, que los
otros que forman el cuerpo de la Nobleza 5 sin embargo
de no ser aquella funcion de Grandes, sino de Nobles; y
esta es otra serial evidente de la calidad de Príncipes de
la sangre, que está anexa á la dignidad de Grande;
pues sin ella no •toletarian la precedencia los Títulos
y poseedores de Casas de voto en Cortes, que son de
las mas antiguas, y lustrosa nobleza de estos reynos. Y
finalmente, ningun Grande ha sido empleado en etnba-,
xadas ordinarias, fuera de la del Papa, y solo se han
sujetado á las embaxadas de obediencia , y á las ex.:
traordinarias para casamientos de los Reyes, juramen.
tos de paces, y cosas de semejante magnitud.

Sentado ya que en los Grandes concurre la alta
calidad de Príncipes de la sangre, y que sus prerroga-
tivas no solo están afeaas al nacimiento pero son las
mayores que se han concedido, y prafticado entre los
subditos de esta Monarquía, sin que haya ni pueda
haber alguna mas Preeminente , observando los térmi-
nos de la }usticia : poca fatiga costará hacer cotejo de
los Duques, y Pares de Francia con los Grandes. Los
Duques y Pares podrán ser iguales en la ancianidad , y
explendor del linaje 5 pero no lo son con los Grandes en
las excelencias, y prerrogativas. Les Duques y Pares se.,
ran descendientes por muchas lineas de hembra de las
Casas Reales 6 Soberanos de Europa pero no lo son
por varonía , y así no tienen derecho alguno para su-
ceder en aquellas çoronas 6 i stados, que son,cle

li
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unidad. Y los Grandes conservan la accron de heredar
todas las Coronas de España, á que son admitidas las
hembras. Los Duques y Pares tienen grande represen•
tacion y autoridad en Francia ; pero no tienen el pri-
mer lugar como los Grandes en España, que no sou
preferidos de persona alguna; y á aquellos prefieren los
Príncipes de la sangre y extrangeros. Los Duques y
Pares no pueden cubrirse en la presencia de sus R.e-
yes , y los Grandes no solo gozan en España esta prer-
rogativa ; pero la han pretendido siempre, y logrado
muchas veces con los otros Reyes Christianos. Los Du-
ques y Pares que hoy permanecen, tienen aquella digni-
dad desde el año 15 72 el mas antiguo, y dc los Grandes,
que pueden ser de verdad nombrados con aquel Título,
empezó la Grandeza 6 Rica-hombría con sus familias, y
mucho antes que hubiese Reyes en Castilla. Los Duques

y Pares habrán celebrado altos casamientos dentro y
fuera de Francia; pero los Grandes, aunque apreciando
infinito las Casas Españolas, han sido poco cuidadosos
de unirse por matrimonios con los Soberanos, tienen
muy fregikentes alianzas con todos ; pues el Gran- Dua
que de Toscana, casó con hija del Marques de Villa-
franca ; el Duque de Calabria , Príncipe de Nápoles,
con la Marquesa del Genere; el Conde de Salvatierra,
con hija del Marques de Saluces , y nieta del de Mona
ferrato ; el Dupue de Brachano con hija del Gran Du-
que ; el Príncipe de Castillon , con hija del Duque de
la Mirandula ; los Marqueses de Pescara con hijas de
los Duques de Mantua y Urvino ; el Conde de Eg-
mond , con hermana del Eledor Palatino, los Duques
de Arfchot , con hijas del Duque de Lorena , y del
Príncipe de Holienzollern ; el Condestable de Castilla,
casó su. hija con el Príncipe Don Carlos de Viana,

gi.
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&timo y verdadero Rey de Navarra ; el Almirante
con la del Rey D. Juan II.° de Aragon ; la del Conde de
Benavente , con el Infante D. Enrique de Aragon ; la del
Conde de Lerin con el Infante Jayme de Navarra : el
primero Marques de los Balbases , casó con hija del
Duque de Aumala; el Duque de Valentinois , segundo
de la Casa de Gandía casó con hermana del Rey de
Navarra, y una hermana de esta Princesa estuvo capitu-
lada con el segundo Duque de Náxera ; el Duque de
Medina-Sidonia casó su hermana con el Rey de Portu-
gal: y á este modo se pudieran anotar otras muchas alian-
zas en estas Casas, yen las de Guastála, Savioneda, Val-
ditario , Pomblin , &c.

Por lo que toca ä los Príncipes de la sangre, dexartd
do como queda dicho, los inmediatos , es notoria la
igualdad que deben tener , y han tenido hasta aquí:
los Grandes, no solo siendo unos y otros lo primeros
de ambas Monarquías ; pero teniendo semejantes dere-
chos, pues si á los Príncipes de la sangre hace tan re-
comendables en el mundo la calidad de herederos en su
grado de una tan gloriosa Monarquía la misma cali-
dad tienen los Grandes Españoles ; pues descienden de-
Princesas legítimas de las Casas Reales, unidas en la
Monarquía de Espaiia ; las quales en .su caso podrán
heredar representando el derecho de aquellas Princesas,
supuesto que las hembras han sido siempre , y deben
ser admitidas para la sucesion como queda probado.
Y siendo cierto que en Inglaterra, Escocia , Dinamarca,
y Suecia son Príncipes de la sangre todos los que des-
cienden de hijas 6 nietas de aquellos Reyes, la misma
razon hay en España, para que los Grandes que proce-
den de Princesas de la sangre de Castilla, Aragon, Portu-
gal y Navarra, tengan la calidad de Príncipes de la sangre.

Por lo que mira á los Príncipes extrangeros , aún
tie-
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eienen, lea§ snpertor razon los .drande§; pörque aque.
llos no proceden de Casas Reales, sino de Casas feudao
les, aunque Soberanas cuya autoridad , sin embargo
de ser grande, es muy infeliJr á la dignidad Real , y
si se entendiere, que están mas inmediatos á la herencia
de las Casas de que proceden, que los Grandes á las
Coronas de que son Príncipes; responderemos, que ni
guita ni disminuye la calidad de Príncipes el estar mas 6
menos distantes de la Casa Real á que tiene derecho;
pues bien remoto era el parentesco de los Reyes Enri-,
que III.° y Enrique IV.° , cuyas lineas se separaron en
los hijos de San Luis ; y sin embargo sucedió en la Co.
rona Enrique IV.° sin que nadie le disputase su justie
cia ; ni al Duque de Montpensier, , que era el último
Príncipe de la sangre de la línea de Borbon , se disputó
aquella calidad, y sus prerrogativas, en tiempo de la
linea de Valois, ni de la que adualmente rey na ; sobre
lo qual aún no equivale la distancia ä la diferencia de
ser heredero de un Rey 6 de un Duque ; y si se esta,
blece , como quieren muchos, que las dos Casas de Sa
boya y Lorena, admiten hembras, tan apartados que-
darán de heredarlas los Príncipes de ambas que viven en
franca eomo los Grandes de España, los rey nos á
quien tienen derecho; pero descaeciendo de estos Prínci.
pes á los otros que logran en Francia el grado de Prín-
opes extrangeros , la Casa de Bullon, que es de la fatur,
lía de la Tour, entró por compra, y sin sangre de la

"Casa deMarka, en la soberanía de Sedán, y no solo perdido
'ésta en el siglo pasado, pero tuvo grandes disputas en la.
calidad de Príncipe , y solo pudo conseguir en Francia
sus honores por graela del Rey Christianisimo, tenidndose
por incomprobable el origen que en los Condes de Bolo-
fía quiere establecer justelo en el libro que estampó de esta
Casa, como en la vida del Mariscal de iTurena se refiere.
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Y no habiendo en estos Príncipes origen soberano, pch-
sesion de soberanía , ni derecho á otra Casa Real , 6
Soberana, no se sabe por donde, en perjuicio de los
Grandes, que tienen las mas de estas calidades , pueden
ser los de Bullon tratados como Principes , y los Gran-
des como Duques y Pares. La Casa de la Trimoville go.
za tambien en Francia el grado de Príncipe, fundada
en la accion pue pretende á la Corona de Napoles , co-
mo descendiente por hembra de Carlota dc Aragon;
hermana del Duque de Calabria , y hija de Don fa-
drique , Rey de Napoles. Pero sobre que este derecho,
aunque no la línea, tuvo desde su origen contra si las
dos Monarquías , y las investiduras de tantos Pon tifi-
ces á las Casas de Aragon y de Austria , se debe tener
presente, que si el Duque de Calabria , indubitado
redero del Rey Don Facirique, no tuvo en España sino
el tratamiento de Grande con algunas circunstancias,
y si hubiese dexado hijos legítimos, no podrían tener

otro, ¡cómo cabe, que por aquella línea sola de la Ca•

sa de Napoles , ilegitima de la de Aragon , logre el

Duque de la Trirnoville tratamiento de Príncipe , sin
que se cld á los Grandes Españoles , que tienen tantas
lineas legítimas de sus Reyes , y las otras muchas cit.,
custancias ya anotadas? La Casa de Roan es asimismo
de las que gozan en Francia los honores de Príncipe,
fundados en que se dice proceder de los antiguos So,;

beranos de Bretaña, y que tuvo varios casamientos con

la Casa de aquellos Duques, y uno con la. Real de
Navarra en la linea de Albert, ya desposeída. Mas estai
particularidades excelentes no hay Grande antiguo Fitii

pañol que no las tenga, como queda visto ; y pari,

prcbar la diferencia que se consideró entre los Gran.
des , y el Duque de Roan , cabeza 1.de aquella gran.
4e Casa, y insigne en sus virtudes co4aternos dos

Torn. XX/V:,	 gua
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tratamientos de dos Príncipes Austriacós ÿ sin mi-
bargo de la recomendacion grande que tenian enton-
ces entre Ios Españoles, quedará notoria la dispari-
dad. El Archiduque Alberto, Conde de Flandes
jo del Emperador, y cuñado de Felipe hL 0 , trataba
á los Grandes de muy ilustre Señor, , y Señoría, corno
queda visto en carta suya del ario i600. al Marques
de Denia , y el Archiduque Leopoldo, Gran Maes-
tre de la Orden Theutónica , y aunque hermano del
Zmperadar Fz...rdinando III.° , inferior en el poder de
Alberto, en carta escrita el ario 1632 al Duque de
Roan le trata de dileccion que es tratamiento muy in-
ferior al de Señoría. Resta en Francia otra Casa con
grado de Principe , que es la del de Monaco , de
quicn solo podremos decir, que guando estaba en la
proteccion de España,, que fue hasta el siglo inme-
diato , nunca pudo conseguir la dignidad de Grande;
y que guando los de España tenian radicado el trata-
miento deprimo , los Señores de Monaco no lograban
Sino el de magnifica varon, ú de ilustre:: con que no
hay razon por donde -disfrute esta Casa, aunque tan
excelente, mayores honores que las de los Grandes de
España. Y á esto se llega,, que aunque el Príncipe de
Monaco se considere Soberano,, y Gefe de una de las
guau° primeras familias de Genova, tambien tiene estas
calidades el Príncipe Doria y no goza mas prerogati-
vas en España que las de Grande. Con los Príncipes
ilegítimos. ,	 los procedidos de ellos, no deben. los
Grandes dudar la igualdad por la indubitada calidact
de Príncipes, de la sangre de España,. y las otras cai
lidades que tienen.; y porque el exemplar que podrá
sacarse del tratamiento de Don Juan de Austria ser•
iría ',en lo que toca á Serenidad para L-los hijos ile-

git.isnw de España y no para otro alguno por pe,-
de-



istr
deroso y Grande que sea ; y aún emtienden que par&
la cortebii que se hizo á Don Juan de Austria , tuvei
Iras fuerza que la razon el interds de complacer al
Rey y acercarse por su gracia los grandes empleos:
finalmente, los Grandes han pretendido siempre trat-

lamientä igual con todos los Príncipes, fuera de los

jos legítimos de sus Reyes, y no pueden dexar de- te-
nerse por perjudicados e en que se les obligue á corte-
sías y tratamientos que se oponen á su antiguo estilor,

„i su honor y carader. No cree el Duque que et
ánimo de V. M. , :ni del Rey Christianísimo sea agrx-
viar, , 6 desfavorecer á los Grandes, que tanto desean
servir á V. >A.- ›- y-veneran infinito áS. M. Christia-
nísirna ; antes supone, que esta nueva regla de trata-
mientos , se juzgó medio' de facilitar el trato y confian4
ga de las dos Naciones, convinando á los primeros per-
sonages de ellas á freqüentar sus Cortes , sín el reparo
de las formalidades. Pero los Ministros Españoles que
'ministraron este diaamen , no estaban bien instruidos
de lo que son los Grandes , pues no representaron á
V. M. y á su glorioso abuelo el perjuicio que resulta
al mas autorizado y poderoso brazo de la Nacion Es-
pañola y el inconveniente preciso , de que no podrán
sits miembros visitar la Corte Christiantsi.rna , ni con'.
curtir en ella con, tan grave detrimento de th autort=
-dad y prerogativas. Para informar -:á 'V, Mi de lo qut
omitieron los que no debieran , ha formado el Duque
este papel , esperando del benigno ánimo de V.- M. ,
de la. equidad de su ,grande; abuelo , que corisiderrdb
la razon de los Grandes , conservarán á su dignidadi
explendor aquellas ancianas., naturales y 'radicadas pre2
rogativas , de que no pueden ser despóseidos sin, ser
agraviados , ó sin considerarlos delinqüentes , y dig-
nos de castigo. Y como qualquiera de estas cosas dis-

,
Bb 2	 tan-.
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tan infinito de su conocida fidelidad ,' y del ärdrente
zelo con que desean la gloria , y el servicio de V. M.
y de la Christiamsima Casa , espera ei Duque , y cree
que esperan todos los Grandes con una segurísima cono
fianza que mejor informado V. M. y su hcroyco
.abuelo , los declararan ei tratamiento que deben :te-
ner , para conservar entera su estimacion , y para poi-
der parecer en el mundo con aquel anciano expiendor
propio de su nacimiento y de su caraäer , ,nunca inter-
rumpido aún en la pasada desunion de las dos Monar-
quías: en que el Duque recibirá señalada merced4.

COPIA DEL PAPEL

que de órden del Rey escribió Don Antonio de Ubilla,

Secretario del Despacho Universal , al Duque de Arcos,
por haber puesto en manos de S. M. un Memorial so 1

bre la igualdad que mandó S. M. tuviesen los
Grandes de Espaii a con los Duques Pares

de Francia.	 )c

EXCELENTISIMO SEÑOR.

.1241 Rey nuestro Señor (Dios le guarde) me manda
de,ir á V. E. será muy conforme á las grandes obli-
gaciones de V. E. , y ä la representacion de su dig-
nidad, el pasar luego ä Flandes á dar exemplo con su
persona y valor en el exército de S. M. , como se
Jo ordena : de que doy aviso á V. E. para que lo
tenga entendido. Dios caarde á V. E. muchos años
como deseo. Palacio 19 de Agosto de 1701. =-. Don
Antonio de Ubilla y Medina. = Scilor Duque de
Arcos,



Señor io : Recibo sh kapel, cie V. S. de hoy -en

que me participa la resolucion que S. M. ( Dios le

ItuarcleTsd,tha-Setvido dé tomar conmigo que 'Con
la nntyort breveclákd , que' pueda disponerme ,,,pondrd
en execucion 5 lo qual.noticia ,á V. S. , á quien guar-I •
de Dios muchos años años como deseo. Madrid 19

de Agosto 'de	 El Duque r de Arcos. Miar
Don Antonio Ubilla.

Lo qüe sucedió despues fue, que pasando el Du-
que por Parts de su vuelta de Flandes, fue tratado

de »s .:Duques Pares de Excelencia , y ei les dió el

propioitratamiento.. Lo mismo hicieron con a los Prin-
cipesde la,,sangre , á quienes vió y y visitó, y el Da,-
que les trató de „Alteza : con que él mismo vino 4
hacer el exemplar, que procuró evitar por todos los,

Grandes,
t

iš`

cAr
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CARTA,
-

,
{que escribió Don osepb dél Carnpillok4e71,SeiiorDon

Antonio Gerónima , .Mierp, inquisidor fie,
Logroño..

Sehor rnio. En la suma desgracia de hallar mi co*-
duaa observada con diligencias formales'y aukinticds
por el zelo de lat, Santa rnquisicion de Logroño : e'n tan
vivo dolor, tengo la dicha de que V. S. haya conoci>
do á todos mis abuelos..., bahasios en ia. misma sagrada
fuente que V. S. : y sepa.;, - que así como me ligaron
con todos los hombresde bietrde aiquel contorno,, en,
grado' muy cercano me preservó- su. no desconocido
origen de venir al mundo con la. sangre infeäa de al.
guno de los errores , que soñó la gentilidad ró invenz
tó la heregía. En este supuesto , excusaré á V. S. esta
noticia, que en otro caso conduxera al juicio de mi
proceder.; pero con la misma reflexion fatigaré á V. S.
con la de mi crianza , por si pudo ella corromper la
naturaleza en aquel estado de edad, en que se forman
las inclinaciones , y se reciben con facilidad las impre-
siones. No ignora V. S. que nací en una casa tan po-
bre , quanto honrada , pero con un espíritu , que aún
guando fuesen otras las conveniencias de mis padres,
las habria despreciado , y pospuesto al deseo de cosas
mayores, á que me llamaba el ánimo desde que tuve
uso de razon , que fue muy temprano. Conducido de
esta interior inspiracion , á los ocho años por puro
acto de voluntariedad mia , me dediqué al estudio de

la
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/a Gramática.-.1' ,y . á los diez y medio poseía la lengua
Latina, con la misma franqueza que la Española. Aca-
bada esta tarea que para mí fue, de pasatiempo ) me
entretuve cerca de veinte meses vago en el destino,
porque mis padres no ton.wen alguna grave pena, vién.
dome arrebatado de su prLsencia ; pera habiendo fal-
tado mi padre y soltando la muerte los eslabones de

ni libertad me resolvr a dexar mi pátria entregán-

dome á la casualidad, y paré en Cordoba al principio

de dicho afro. En aquella Ciudad me acomodé para ser-
vir de page a Don Antonio de Maldonado,. Preben-
dado de aquella Santa Iglesia sugeto tan conocido por
su literatura, guamo por su piedad , de que dex6 per-
petuos monumentos, y , ninguno mayor que sus vir-

tudes. Este exemplarisimo Caballero , habiendo son-

deado mi genio,.y.hecho un gran concepto del mal di-

gerido, materiaL de mis talentos , á pocos dias de estar

en su casa` „ md relevó enteramente de las funciones, de
criado,, y me mandó proseguir mis- estudios, que me

podian hacer esperar (mucho. Obedecile acudiendo á
oir la Filosofia ,, y algunas materias. de Teología por

espacia de cinco , arios en que merco ser distinguido
entre todos los condiscipu los. En- toda este tiempo. era

cuidada mi aplicacion de la buena intencion de mi, arno„

con dos horas de discursos „ que cada noche tenia con-
migo,. sobre las qltestiones que se trataban escribian.
A tinesclet ario de 1713 consideré „ que mi conclicion
no era adaptable al estado, Ec1esìastico; y. Diól que re>
gistra corazánes de, los hombres e es, testigo . cle los-,
fines de su servicio ,y bien de mi alma,, que me sepa-

raron de esta carrera ä costa de un gravísimo, senti-

miento de aquel mi santo , bienhechor , que no pudo sin.
laGrimas con.veniz enla., erleccion de otro , rumbo, aún

P°7
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poniéndole yo presente mi. conciencia , porque juzga-
ba que la razon podria corregir las pasiones. Ya yo te-
nia entonces diez ocho años, no pasados en ociosidad, ni
vicio, sino empleados honesta , y virtuosamente; de
manera , que los hombres de capacidad, qtie despues
me han tratado, han juzgado que mis principios no hu-
biesen sido tan humildes. Mudando de profesion el ario
de 15' , entré ä servir en la misma Ciudad de page de
Don Francisco de Ocio , Intendente General de Anda-
lucia,, uno de los Ministros de mas crédito, integri-.;
dad que ha tenido el Rey , y ä pocos - dras -me conSki
sti.Secretaría , que no era de poco peso. En el 'alío de
17 fue relevado por el Señor Don Joseph Patino, y
aunque intentó traerme ä la Corte, no me pareció con-
textar , y disfruté solamente sus aprobaciones edil:» in-
formes que hizo á su. sucesor, con quien pasé It la ma-.4
tina. En ella, con varias comisiones , y encargos sirvo
al Rey desde entonces con la gratitud de S. M., y sus
Ministros, que acredita el haber sido promovido qua-
tro veces de grado en grado, sin haber dado un me-
morial, ni escrito carta para ello. De estos anteceden-
tes , parece que se infiere la conseqüencia , de que sino
el principio de mi fortuna emulada de muchos, á quiel
nes he pasado por delante, no puede haber en 'clue
fundar la delacion que se ha hecho , de que leo libros‘'
prohibidos, comunicando con hereges, tengo opiniones
disonantes, y ultitnamente , que un subalterno mio se
resistia, volver ä ,mi •casa, diciendo que le convenio.
De estos tres delitos se me acusa , y de lo general de
mis costumbres se preguraa tanibien á ,los testigos. E,
primero es tan futil , que no habrá hombre en el mun-
do , que con verdad pueda decir, haya visto en gpi.e,
manos libro p4ohibido ; porque aunple es çoierto

'et



tt aTio pasado á fines de Mayo - compré los del Espion

Turco, estaban entonces tolerados., Son históricos ,y
-tenia yo licencia del Serior Inquisidor General para.
leerlos. Despues supe que se hablan mandado reco-
ger, y protesté delante de Dios, que esta noticia los
dex6 sin uso para mí. Con hereges (si no lo fueron los
autores de esta inaudita calumnia) jamás he tratado,
aunque la navegacion , y variedad de destino, pudie-
ra haberme puesto en esta precision. El satItu.ario de la.

Religion siempre ha estado para conmigo debaxo
velo de la , que no he tenido la osadía de correr
con opinion alguna , que no esté expresa en el catecis-
mo. Lo que oygo de que pregunté á un Monge Jeró-
nimo , Cura de este Lugar, en presencia del Serior
Don Antonio Gazatieta , cómo se entendia alguna clau-g

sula de la Escritura, pudo ser cierto, como pregunta
para tentar el vado de la suficiencia de este Religioso,
pero no como' afirmacion; porque no ignoro absoluta4
mente la forma de discurrir en lo dogmático, y la misma

purisirna Se0ora , de quien se han hecho vindicadores

mis enemigos, 6 mas propiamente un mal Sacerdote,
y quatro Frayles, que entienden mas de refeäorio, que
de doctrina, sabe, que hä mas de veinte ailos , que
ningun dia (aunque malo) he dexado de loar su Con-
cepcion santhima por voto. Prueba del sentido en que
yo proferia aquella supuesta proposicion , es el haber
sido tan peregrina, que mi memoria, mejorada entre
las demas potencias , no ha podido retenerla , ni aún
acordarse de ella ahora , aunque agitada del descon-

suelo y penetrada de la herida, inclinandome mucho
41-dudarla , el no haber sido entonces reconvenido par

• este grave Religioso, que por caridad debiera haber.
lo executado , guando no fuese por la confianza que

Tom. XXIV.	 Cc	 me
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ole afeaalia r entonces. 1a expresion cf.) que prorrumpió

n. subalrernó rnio , era muy correspondiente al des..
agrado que habla experimentado por algunas razones
privadas , que no se han depuesto , y bien distante
del objeto de que yo profesaba el ateisrno , ú otra nue-
va , 6 antigua sea. De esto no procuraré sincerarme,
porque seria dar cuerpo ä las sombras , y •realidad á
las apariencias 3 pero debo insinuar á V. S., que mis
esclavos , y deliras criados pueden servir de dechado de
devocion, porque ademas de su rara modestia, no hay,
fiesta principal que no reciban los Sacramentos de la
Penitencia, y Eucaristia : y nada tengo por mas difi-
cil ' que el que sea buena la familia del mal amo. Da:.
do no obstante , que la indisposicion de la voluntarie-
dad de un mozo poco considerado, mal satisfecho, y
quejoso de mí, porque no me interesaba en sus asceni.
sos ‚hubiese dado i entender sin enfäsis , ni enigma lo
que quiere (y no podrá.) probar ; esperaba yo, que pa-
ra tenerme por sospechoso en la fd , se hubiesen de
producir otros testimonios , y mas daros indicios , por-
que de otra suerte no habria hombre católico en el
inundo 5 y rezelo , que el redisimo Tribunal de Ld.
.groflo habrá sido movido de causas mas graves , que
no haya podido averiguar mi cuidado, y caben bien
kn la esfera de la perfidia. De mis costumbres poco ha-
brá que justificar 3 porque solo tengo la de procurar
desernp( fiar la suma obligacion en que me hallo pues-
to , sin que sea capáz de distraerme á otros fines ilici-
tos , ó indiferentes , aunque tuviese proporcion á ellos,

atin con todo me falta tiempo. Contentorg8n,coil
'Creer , que' si no edifico, tampoco doy escandalo,
dexo la ,rienda tan suelta á las pasiones , que facilmen,
te puedan conocerse, siendo solamente mi entendimie.

to
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to el que no se engaiia , y me-acusa de, la-s , faltas ei
que incurro. Esto es lo que milita intrinsecarnente dc
parte rnia , y ahora significaré á V. S. las circunstan-
cias de este hecho, que concurren por'la de los limpio>
delatores. Por el mes de Marzo pasado , tuve &den
del Rey, para transferir mi residencia de Santander
á este Real Sitio, para dar con mi presencia mas caw
lot á estas dependencias. El Sehor Dort Antonio de
Gastatieta , mi antecesor en la direccion universal ' de
ellas, había habitado una casa , que está arrimada ä la,,
Parroquia del Lugar , aiiadiendo los dos tercios de su.

vivienda, que fabricó con caudales , y materiales del
Rey. No habiendo aquí otra forma de alojamiento , y
contemplándome con derecho ä ocuparla , intenté me-t
tenue en ella : primero , por los medios de la cor-
tesía , pidiéndola al Cura, que es un Monge Gerónirno
de este Monasterio de Corban ; y despues por los de
la violencia , por haberme dado una grosera respuesta;
pero cedí luego que observé podria causar algiana no-
ta ; y estando muy olvidado de esta materia , despues,
de un mes, me notificaron un despacho del Ordina,1
rio , para que cediese. A su continuacion expuse,
que aquel paso se encaminaba ä probarme solamente,
soplando un fuego ya apagado, declarando con inge-
nuidad lo que habia intervenido ; y con esto, y un
informe del Juez conservador de los mismos Monges,
en que los culpaba de sediciosos , é imprudentes,
puso silencio por el Setior Arzobispo, pero no se sua-.

vizó el encono de los Religiosos , que comenzaron des-/
ide entonces á hablar torpemente de mis operaciones,
Y que habian de denunciarme á la Inquisicion. Despre-
cié estas voces, juzgando que el ímpetu de la haza-
raa las didaba , sin temer que en animos religiosos pu-

Cc z	 die.
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diese tener lugar -un intento tan extrailo contra' un
hombre, que si no es mejor que ellos, lo parece , y
lo acredita la misma paciencia mia. Despucs sucedió
despedir un Sacerdote á Vilvao , llamado Don Fran-
cisco de Hugarte , que siendo Cura de Albia (por subs-
traerse de la jurisdiccion del Seflor Obispo de Calahor-
la ) se habla acogido en la Armada, y servia aquí de
Capellan del Astillero, porque segun pública fama, es-
taba amancebado con una criada ; fomentaba muchísi-
simos enredos, y yo ( aunque relajado-) deseaba que
ti que tuviese este encargo, diese -exetnplo que imitar,
y no materia para abominar, y Murmurar. Este ins-
trumento muy acomodado ä qualquier suerte de mal-
'dades , aprovecharon los Religiosos para su venganza,
teniendo con él varias juntas para convenir, y resol-
'ver la forma de emprehe-nderla , no atreviéndose 'por
sí derechamente á ntablarla 7 así por la arduidad , co-
ea() por poder servir de testigos (como de ,hecho han
servido ) en la causa , que se me ha formado por Don
Carlos de Rumoroso, en que solamente ellos , y Don
Cenon de Somodevilla ( aquel mi quejoso subalterno,
que morirá de este mal ), han depuesto con duda de la
probabilidad de mi vida, y tienen esta notoria excep-
cion. Todo esto pongo en la comprehension de V. 'S.
'para que se sirva elevarlo á la del Consejo, por si en

•csu inteligencia , y haciéndome cargo de lo que con es-
tos públicos procedimientos contra toda la práCtica 'de
SUS sabias precauciones padece mi estimador] , fuere
servido mandar se remitan los autos que se han he-
cho , y tome la providencia , que su gran justificacion
tuviere por mas proporcionada al restablecimiento dc
mi honor , preguntando ( si lo tuviere á bien) de

conduäa christiana no	 ignorantes enernigás
•	 míos
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mios ( como los que aqui se han bnscad -c- ) sino á

sus doctisimos , juiciosos-, y prudentes Ministros supe-
riores , que he tenido la honra de comunicar con al-
gunas seriales de aceptacion en quantas partes he
estado. En la Nueva España , el Señor Don Fran-

cisco Garceran : En Sevilla, puedo decir fui 'el' ido.•
lo de los cariños de los Señores Yedra , y Paredes.
No merecí menos en Cordoba á los Señores Torre (hoy
Prior de Roncesvalles ) y Portilla. El Señor Cienfue-
gos de Valladolid ha hecho conmigo una larga nave-
gacion , en que tuvo el mal gusto de distinguirme en
su amistad , y vale un viage de estos por cien años
de residencia en un Pueblo , por no haber teatro mas
apropósito para descubrir las inclinaciones. El Señor
Don Luis Velasco, y V. S. no se han desengañado
de favorecerme al tiempo que ultimamente me man-
tuve en esa Corte. V. S. se sirva perdonar la moles-
tia de estas largas digresiones, por la vergüenza que
inc cuesta presentarme con ellas á un Tribunal , que
nunca esperé conocer, sino por la veneracion y aplau-
so , que siempre hallarán en mi sus acertadas deter-
minaciones , y santísima instruccion. Dios guarde á
Y. S. muchos arios como deseo : Guarnicio 28 de ju-

lio de 17 2 6. =Señor Don Antonio Gerónirup de Mier.

CARTA.
k • ,M

f"	 uv Señor mio dueño y amigo : Allä va ese'pape.

ion , escrito con sangre ., que envia á la pluma el do-

no' -lor de verme insultado por el mas raro medio , que
.ha podido excogitar la maldad de los Frayles y osa-

dia de un cierigo. Yo creía que el Santo Tribunal pro-

cedia muy de otra suerte en los negocios por la su-
ma
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ma gravedad de los que trata ; pero en Ate desconoz-
co ciertamente su gran sagacidad y justificacion ; por-
que ni los pasos de un Receptor de Valladolid serán mas
contados que los del Comisario ; ni hallo en la dela.
clon todo aquel fundamento que requería la natura;
leza de la comision ; pues los tres delitos de que se me
arguye, aún confesados, me parece debían haberse
tomado con menos ardor. Libros prohibidos no habla
oído yo que obligasen ä mas que á entregarse , y es.
lacraba, que antes se p reguntase si habia 6 no la
cencia que rengo, y está virgen, como el Señor In 4
quisidor la parió, sin que yo haya usado de ella. La.
proposicion , que se supone, digo pudo haber sido
ignorancia , y solo en caso de pretenderla sostener,
siendo advertido el error, correspondía providencia ult,
tenor. El haber hecho capital de una palabra suelta de
un subalterno en ocasion que se procuraba reconciliar..
le conmigo, es especie que por acá fuera no hay otra
á que compararla. Yo ofrezco á Dios mi gravísima
pena, imploro su divina misericordia ‚para que
me la reciba en descargo de otras culpas que tengo,
por las quales temo su justicia , y conozco su clemen.4,
cia , aún en la misma materia de mi morti.ficacion;
pues quiso descubrirlas para que no prevaleciese la
maldad. Deseara que para que mas bien se conociese
la falsedad, se examinasen todos los testigos citados;
pues estoy cierto de que negarían , y calificarían mi'

,ignorancia , aunque entretanto V. S. conocerá quäl
me hallard yo sin honor, tratado de reo de fe' guando
menos; pues á buen librar, ninguno dexará de per-.
suadirse á que hubo Motivo para las rigoroses dili-
gencias que se han hecho. Los testigos deponen de
oídas en quanto á la atrocidad de haber y() sentido

mal
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mal de la pureza virginal de Marta -.Santísima ; pero
aún así de casos diversos ,d incapaces de llegar hasta
mis labios , discurriendo yo que ellos mismos los sem-
braron al mismo tiempo que inc acusaron y para po-
der hallarlos, y recogerlos guando los buscasen, y vi-
vo en mi desconsuelo con la confianza de que el Con,
seio mandará se apure 7 l'y no encontrándose en mi
boca el origen, se castiguen estos pérfidos exärninan-
do al Vicario de Santoila citado, que es de los me-
jores hombres del mundo, é incapaz de ser corrompi-
do , que yo se no negará la piedad de mis sentimien-
tos ni dexará de declarar , que con la pregu-nta lle-
ga á él -la primera noticia de lo que se me imputa. Lo
demás es para Mi muy indiferente porque quien ten.
ga juicio 7 ha de convenir en que el concepto de mi
Religion haya de forn-latse por la inconsideracion de
un muchacho, aún guando expresamente hubiese di-
cho que yo era Atheista ,; quanto mas por una clau-
sula tan desnuda, sincera y natural , como responder
no me conviene á las instancias que se le hacian , sobre
que procurase suavizar el genio de un superior , á
quien tenia ofendido. Los libros consisten en diferen-
tes cartas que contienen parte de la historia de Feli-
pe IV.° , y menor edad de Carlos H.°, los dos últimos
Luises de Francia , y algunos otros Príncipes ; pero
enmedio de la licencia, y no estar exceptuados 7 no los
ha tocado sino el polvo despues que se prohibieron, 6
lo supe , que habrá seis meses. He tenido impulsos
de quejatnie derechamente de la ligereza de los Serio-
res de Logroño; porque muchos hombres doctos, que
he consultado, me aseguran, que no debieron dar la
comision con tan debiles fundamentos 7 estando yo
cierto de que no hay otros ; pero hátne contenido el

re-
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recelo , dc que el Consejo' podria sentirse de mi rej
presentacion por respetuosa que fuese. Para todo creí
poder necesitar á V. S. sino para esto ; pero ya que
la desdicha me ha traído á ello, suplico ä V. S. se
interese ea que se tome breve resolu.cion sobre es-
te hecho que corno quiera me servirá de regla rara
dirigirme , en las conversaciones con los ignorantes,,
siendo dsta la mayor fineza que puedo merecer g
V. S. ; porque ahora no se trata de los intereses,
ni de la fortuna, que siempre he, mirado desde lejo,
sino de la estimacion herida con lo mas vivo, en un
país de poca discrecion. Dios guarde á V. S. como
deseo. Guarnicio z8 de Julio dc I726.7--Scrior Don,
Antonio Gerónimo

ißth. .zne,

CA/CJ
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CARTA
de Don Diego de Mendoza al Capitan Salazar, sobre ti

libro que escribió de la derrota de los Saxones,
conseguida por el Seiior Emperador.

Carlos 7.°

Por ser como es la fama recuerdo genteral del latir>
, ha llegado á esta Corte cargada de las vidorias del

tniperador nuestro Señor : y pensando pasarlo como
doblon de plomo, vino tambien cargada con un libro
vuestro , dirigido guando menos á la Ilustrísima Seño-
ra Duquesa de Alva ; en el qual se relata - la viaoria
habida contra los Saxones con sus anexidades y depenr
diencias , tan particularmente escrita, y tan bien orde,
nada, como se podia esperar de hombre que lo 1 vi6
todo, y lo habló todo, y aún estoy por decir, que
vos lo escribís, lo hicisteis todo. Pero, ega:;.¡Corte cc»
mo creo que lo sabreis tiene algo ddisatitica-e;;Á. causa
de residir en ella el diablillo observalo todo ; y á vuel-
tas de la libertad , que se han tomado los críticos de
reprehender los vicios agenos , se han metido igualmen-
te en las necedades de otros, hablando, con,,perclon dc
ymd., , , y como hay entre ellos hombres de delicado. jui-
cio que quieren partir el cabello en muchas partes, y
hilarlo tan delgado ; han puesto mas calumnias en vuestro
libro, que tiene letras, sin tener respeto á vuestra per-

sona , ni al grado de Capitan que tenei5 ; ' á cuya cau-
sa, así por ser iyo de Granada, como por seros aficiona-
do por las nuevas que de ve tengo, quise defenderos
por buenas razones . , pues ,con las armas no soy para

7 orno XXiv,	 D.	 ello;
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ello; porque tengo un corazon mucho mas afeminado,
tfüe el que tenia Arteaga , quandollevändole 'una nocht
consigo Don Sancho de Len». muy armado, á parte
donde le pudiera habet menester ; el dicho Arteaga
le preguntó, ¡qué a quién queda que diera las armas
que llevaba , j)ofique no erá de su profesion matar ni
ser- muerto? Mas!'S,rior Capitan, atinque yo fuera un
Rodamonte, g qué hiciera? pues guando acabé de re-
conocer los enemigos hallé que eran tantos que K1C

fue forzoso confesar, que era un Bachiller de Arcadia
eni queree , tomar sobre„ mis ombros defender vuestro
libro. Bien que os parecerá :flaqueza de ánimo,
creo que lo debe de ser,; pero acuerdasetne de un dis-
parate que dixo Navarrico al Virrey de Nápoles , que
hace tanta ä mi proposito , que basta para tenerme por
escusado 5' yfue que entrando un dia llorando donde,
elNitrey estaba ;, S. E.Ae preguntó, g por _qué lloras..
Navarricó ? Porque todos estos soldados ( respondió -,él)
dicen mal de vos ; de lo que -riéndose Don Pedro de
Toledo, le dixo g pues por qué no matas tú á los que
dicen tilaPde. mí Navarrico respondió todavia.11oran.
£10, : silfuese:uno6 dos quizás lo haría; mas si son tan-
tos ;	 todos dicen mal de vos	 quereis que yo solo
me -Mate con todos ? Tornando al r 'l'oposito ,	 em.
bargante ,que todos os calumnien , ýreprehendan
go; que-ta tienen razon 7 antes son unas bestias (salvo
honor)77‘57 que esto seaAverciad, iquizas que os lo, .pro4
baré., no.con autoridad& soldados , sine ton:. una ,de
Salomon, qtie s4.0 algo mas que; Vind. 5 equal estiribió
un cie r to reportorio de los tiempos , 'y hablando..:de
amores con la Reyda s ideja de &iba , visabuela .de Tti4

lurtitli; gdixó' "quelabi4dolo vi:sito , y cxlminade to4
do IvällzaGa que oeste mubdo) 'era egw , tvaeidad: do
Yanidades' yi Aire kcle el, A° 'se sata-öttfai gosa' buelyg,z
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¡nas del placer, que el hombre ,se, toma", yi el bien -que
hace ; de que se viene á inferir, queYuestro 1ibro ¿no
es solamente bueno , mas aún bonísimo: 1arazòn es,.
esta, y notad este puntillo de sofista. Si la bueno de
este mundo es alegrarse y holgarse, ¡quán bueno seri
el que da materia pasa que los otros se huelguen y alee
gren, y quanto mas bueno lo que alegra y, hace hol-

gar; , y quanto mas os habeis de:holgar vos, (que ,nos
habeis hecha tanto bien con vuestro libro, que jamas
hombre lo leerá por descontento que esté que no se
alegre, y na mucho con él.? Y de ,esta;manera.-podeis
S2flor, ver si fuesemos uno á uno, 51 podia: yo susten-
tar vuestra parte, y contrastar con unos reprehensc).;

res, sino- que es un diablo tener que hacer con tantos.
En unw cosa sola no puedo negar , que no tengan al-
guna t'azota vuestros envidiosos , que dicen : cuerpo
ahora_de Dios si Salazar peleaba tanto : ¿C611C1C) Veía
tanto? cómo estando envuelto con los enemigos; podia2:
ver lo que hacian los amigos? :Y si él estaba delante de,.
todos ¿cómo podia ver lo que hacian los que estaban
detrasi Y si estaba á mirar, y ä notar lo que todos ha-,
dan, cómo se señalaba primero en todas las ocasiones?
Hablando como práfticos , me alegan á este proposito
no sé que conseja mas luenga que la esperanza de los
cortesanos, de un pastor , que teniendo tantos ojos co.)

mo una red, no pudo ver tanto que Mercurio no te
hurtase una vaca que guardaba. Mirad, dicen ellos, co.
mo Salazar andando peleando, podia aguardar á tan-
tas hazañas , sin que se le escapase ninguna t Vmd. res-

ponda por sí â esta calumnia , ó se la dispute , porque

ellos se encierran como Lógicos en solas dos razones.
Si Salazar peleaba, no veía pelear; si veía pelear , no
peleaba ; y si estaba delante no veía lo que se hada
detras. De las otras cosas que os ponen, guando fuere-

Dd 2	 Ellos)
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mos,.ebinò he dicho ;lino á uno, yo responderé por
vos y tomo desde ahora á mi cargo satisfacer á todas
sus dudas 3 y ei dixeren que por qué causa os hizo,
S. M. Caballero, decirles , he yo, que fue por mofar,
por suplir á natura, 6 fue porque lo quiso hacer él, y
fue bien hecho, quanto mas , que si pudo hacer ä
Amador, zapatero de viejo, Caballero, por qué no
hara . a Salazar Cronista nuevo ? Y guando todo es-
to no bastare ; el Emperador es justo Príncipe y hom-
b,re de conciencia, por qué os habia de negar un es.
paldarazo con un Dios os haga buen caballero , no
costándole nada de su casa, y habiéndolo vos merecide§
mas que el pan de la boca ? =

Y si me preguntaren en qué 6 quándo estudiasteis
autoridades de Romanos , que así las alegais
vuestro libro, decirles he yo, que no saben lo que
se dicen, porque ni vos estudiasteis nada ; y una pa-
labrilia de Comentarios dicha por via de comparacion,
se pudo alegar acaso sin mirar en ello, y sin mirar lo
que deciades ; como guando a uno se le suelta un pedo
entre damas, que hace lo que nunca pensó hacer, y
lo que no quisiera haber hecho. Donosa cosa es: ¿ con
que pudo Boscan, siendo quien era peerse delante de
su dama descuidadamente, y no podeis vos, siendo
quien sois, soltar una autoridad entre el acatamiento
cle,,vuestro libro, sin haber leído ni estudiado ? 	 d

Si me dixeren qué como rnatavades y endiades vos
solo tantos hombres el dia de la derrota de Albis ; di.
¡eles yo, que una cosa es huir , y otra el seguir, y
que yo con ser un &c. n e bastaba el ánimo ä ha,er
jadas al Lansgrave, si huyese de mi mientras no me
vol v iese el rostro,: guamo mas vos, que demas de ser „,
quien Sois , estais encarnizado en higadillos de tudes.z-tee,
cos, ilue deben saber 6 sacar tonadas de como todo lo

com-1
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componen á estocadas ; ¡mas quién no fuera entonces
valiente viendo estar peleando su Señor natural , y
mas si tuviera como teneis -vos un titulo de Capitan ä.
las ancas? El qual, aunque se ha prendido con alfile-
res, como el don de la sevillana , vale mas para lo
del mundo, que el grado de Caballero que os han
dado.

En una cosa estoy confuso, y es 7 que si por cubrir
las faltas de vuestro libro les dixere que tengan respeto,
que vos no sois Croata, como lo decis en él , y que'
lo escribisteis en pocas horas, y en aquellas que habia•
des de reposar : tengo temor que algunos de estos
blos xespondan lo que respondra Apeles á un pintor ga-
fo, el qual habiéndole mostrado una imagen que 'ha-
bla hecho, viendo que Apeles hacia con ojos y rostro

--seriales de admiraciones pensando que se maravillaba
de la perfeccion de ella, le dixo: pues mas quiero quc

sepais, para que os maravilleis mas; y es que la he hecho
en tantas horas, señalándole un tiempo brevísimo, al
qual el buen Apeles respondió : no me maravillo de
eso, ¡ sino cómo en estas pocas horas no has hecho
otras mil irnagenes como ésta? Pero Señor Capitan , no
hay estocada sin reparo; no se os dé nada , que si aca-
so me lo clixesen , decirles he el cuento de Miguel An-

geN sacado ä la letra de un trasunto del Cortesano , en
romance, guando dixo ä uno que tachaba un quadro
suyo: vos que sois tan gran pintor, tomad el pincel - y
pintadme una calabaza. Salgan cuerpo de mí estos pe-
trachristas , y estos Cronistas que presumen tanto, ha-
ganeellos otro libro como vos habeis hecho , y rtirnos
hemos de ellos, y de su libro, como se rien ellos de
vos , y del vuestro, NO es ma punto 6te 2 &flor
Salazar. b.

Ob01
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Tambien podria ser que algunos dixesen que t o .

masteis la empresa de Cronista , no lo siendo, y que
quisiSteis hacer regalo á nuestro amo, á riesgo.de que
os cargasen de sadras ; pero venganse los bufones`, ven-
ganse á mi l pues /es quiero probar , que no saben del
mundo tanto como vos, ni la mitad; porque si-así:no
fuese , no sabrian los : :- no me lo ' hagan decir, què
guando Dios llueve, ni mas ni menos llueve para los
ruines, que para los buenos ; y guando el sol mues-
tra su cara de oro, igualmente la muestra ilos pica
ros de la Corte, corno á los Cortesanos de ella. Pero
notad por mi vida esta comp' aracion , que se me viene

la boca. Si los que os reprehenden estuviesen ó hubie.
sm estado en Málaga donde se tiran las juvejas , ha-
bjai visto, que guando sale 'alguna muy llena de pes-
cado cogen los pescadores lo mejor , y mas grueso pa-
ra el señor de la juwja , dexando lo menudo, y que
menos vale á la gente pobre , que qaiere llegar á
tomarlo. ¡Pues qué otra cosa ha sido esta viaoria de
S txonia sino una red grande de pescadci , donde los
Cronistas del dueño de la artnadixa , cogerán como
creo habrán cogido, lo bueno , y de lo bueno lo mejor
de tantas hazañas para dexarlo escrito por pompa del
mundo, y para mayor gloria saya , y de sus suceso-
res ; pero siendo tanto, á viva fuerza han de dexar lo
que no vale, ni importa tanto á los pobretes que lo
quisieren coger , y valerse de ello. Y no'os parezca mal
esta comparacion , ni la tengais en menos por habersi-
do baxa y material; pues las buenas comparaciones han
de ser palpables, y tratables , y que se dexen enterva
der quanto mas , que el buen vallestero suele poner
el punto segun la mira, y tenerle baxo guando quiere
dar en el sueldo.

Di-
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Dicen que habeis hecho mercancía de vuestra ha-
bilidad , y que será bueno por esto el haber escrito
vuestro libro. Peor hizo el Conde Don Julian, que
vendió ä Su patria hagamos cuenta que vuestro libro
es un huerto lleno de puerros , de ajos y de cebollas,
y que no las habiades menester : á quién parecerá mal
haberlas sacado á vender ä la plaza e porque es gran
cosa vivir los bel-libres de industria? Si es de sábies mu-
dar, consejo , por qué no pudisteis vos , si os hallaba-

des mal con la ley del Guerrero , pasares á /a de escri-
tor? Y si el Duque se agraviáre,de que hayais puesto
la lengua tras e'[, aunque sea para alaballe , y dixese
acaso : ,,mirad, por amor de Dios, que la vuestra es
,trompa de Hornero, digna no solamente de ser coa-
”ciada ; pero aún suspirada y llorada, como la suspir4
7: 57 lloró Alexandro": decidle vos , pues estais allá,

que acorte ¿I sus vidorias, sino quiere que os alar-
Ilgueis vos ä escribirlas: que no haga el cosas dignas de
',tan gloriosa memoria y fama, si no quiere quc quedeis
mos corto escribiéndolas; y en suma , que si el vues-

9! tro no es ingenio de tan alto sugeto , que tanta culpa
',tienen sus hazafras , de no dexarse 'contar , corno
„vuestra ignorancia en no saberlas escribir." Quanto
mas, que si no valiercdes por testamento, valdreis por,
codicilio e. que sería corno dixesemos : si Salazar nq

vale un n2araveaí para trompeta del Duque, valdräpa-

ra Cronista extravagante. Y aún decidle , si os parecie-

re.e.,que, si vos no sois tal corno Hornero , tampoco

Agarnenon era tal como Carlo Magno, ni 4chnes

como Don Fernando de Toledo , y vereis corno con

su— Propio loor les coseis 14 bocas y que no osarán

replicar.
,	Pues Ileguensemelo á decir, que fue mala la con-
sideracion de poner cn el libros los estan,darree y_.van-

de
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cleras que se ganaron en la batalla, y las medidas de
ellos y de ellas, y vereis corno les santiguo los vigotes.-
Por Dios que me parece ä mí que fueron aquellas van-
deras en aquel libro, lo mismo que las especias, salsas,
'y el azucar en los potages, y que así como sin ésto lo
que se come no tiene gusto ni sabor , así el libro sin
aquellas pinturas no tuviera con que entretener á los
muchachos, porque á la verdad un libro sin pinturas,
es como un templo de Luteranos, que no tiene Crucifi-
xo , ni Santo á que- volver los ojos.

Y si quieren decir como han dicho, que aquí han
visto otra relacion de las vanderas y estandartes enviae
da al Cardenal Fernes y difieren en la medida; porque
en las unas hay un dedo mas, y en las otras un canto
.de real de menos de anchura, y de largura ; digo que
ya que esto sea error, es digno de perdon , pues nada
va en ello ; vos podeis tener el palmo mas largo, que
otro que las midió ; y tampoco sois vos lencero aunque
lo pareceis , que hayais de mirar en esas miserias : pues
ponchas allí sacadas del natural, fue muy buen acuer-
do, porque guando se mezclaren con las otras, que
los pasados del Duque ganaron , conozca cada uno lo
suyo, y pueda decir : estas me dexó mi padre. En una
cosa tuvisteis descuido, y fue, que como pusisteis aquel
llos garavatos en todas ellas', y aquellas letras, no os
acordasteis de poner la etimología de ellas y de ellos,
puesto que un tudesco, que hace aquí vidrieras, dice
que la Y., la D., la M., la Y. y la E. quieren decir:
Verbum Domini manet in ceternum. Lo demas interpre-,
tadlo vos, pues sois Cronista.

Lo que yo como vuestro amigo, quiero reprehen-r
Cleros, porque me parece digno de reprehesion es , que
siendo Español, y escribiendo, á , una dama Espatiola,
y de tales prendas que os- obligaba á grandísima

con-,
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constderaciori , úsais de ciertos vocablos Italia n'os insi-
nuados, y que no los conocerá Galban, y será menester
que si la Excelentísima Duquesa quisiere por desenfa-
darse leer ensuestro libro, tenga un Calepino delante,
que lo construya interprete y declare. Para que' d e .
cis hosteria , si os entendieran mejor por meson? Por
qué estrada, si es mejor y mas claro camino? Para qué
forrage , si es mejor decir paja? ; Para que' foso , si se
puede decir mejor casa? ¿lanzas, y no hombres de armas?

,e>mboscadas , y no celadas? corredores, y no adalides?
¿marcha:, y no camina? el caz, y no el vado 2 indigna,
clon en lugar de devocion? y otros mil de esta calidad;,
los _quales , pues aún siendo vuestro amigo, me parecen
mal e qué hará ä quien no lo es ? Mal gozo vea yo de
una espeäa.tiva que tengo en Granada, en la que he
puesto tanta esperanza,. como vos en vuestros memo.,

-riales , si no me han amohinado tanto los vocablos que
he dicho, y otros que por la amistad dexo de decir,
que no ha estado en dos dedos para entrar en la con-
jura, y decir mal de vuestro libro, que fuera otro que
palabras: y porque tengo razon , deciros he lo que pasa.

Salió una vez de Logroño un mozuelo, hijo de
una viuda, y un Sastre ya difunto, y deterrninóse de

ver mundo. Llegó hasta Tolosa en Francia , que
no pstá mil leguas de allí, donde estuvo cinco 6 seis
dias', y habiéndosele resfriado la cólera , y sintiendo
la falta de los regalos de la madre, acordó volverse
para el camino .hizo compañia con otro mozuelo Fran-
cés , que iba á Santiago. Llegando pues el mozo con

amigo en -casa de su madre , fue bien recibido, y
hoçmbargante que no habia aún veinte dias que
habia partido de allí , hacia tanta profesion de la len-

Erancesa , que no hablaba palabra ,Castellana,

antes preguntándole la madre, cárrw, venia, y, c 0 -

7-19m. XXIV:	 xno
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1110 le habia ido por el carnIno- , él hijo la respon-
dió : Mamera , parle bus 4 Pierres , é Fierres parlera 4

moé y rnostrabala diciendo esto al muchacho Frances,
para que hablase con el que la entendería mejor : y
Ja cuitada de la madre replicaba : ¡Triste de mí, hijo,
rnio , que no ha veinte dias que partistes de aquí , y te
se ha olvidado ya tu lengua! No ves que aún te traes
los zapatos que llevastes? ¿por qué no hablas en lengua
que te entienda ? A lo quat el hijo no respondió mas
que preguntar al muchacho Frances , qué era lo que
su madre decia. Entended por lo dicho lo que quiero
decir.

Conviene ä saber, que hable vmd. la lengtia de su
tierra , y no la materna, sino la moderna , que se ha-
bla en Granada desde el arlo de 1492 á esta, parte, y
dexe á Pierres hablar la lengua que se le antojare; y
si vmd. hace esto , yo tue mataré con quien dixere que
Itny falta en vuestro libro. Mirad lo que importa ha-
blar el hombre como valiente con los que aparentan
sedo. No puedo estar de risa en acordarme del Carde-
nal Bembo, que habrá poco tiempo fue Aportainferi,
el qual se quemó toda su vida las pestañas , y aún los
ojos, para escribir los Anales de Venecia, no habiendo
en ellos cosa que pudiera ser leida, sino la jornada de
Previca ; y vos antes de llegar al beabá , os bastó el
ánimo á tomar sobre vuestras espaldas un peso, que no
llevara el Gigante Atlante. ; isienaver turado Capitan
Salazar, que tan alto osaste levantar tus pensamientos,
que la empresa de tal libro osaron emprender ! ¡ Bien-
aventurado libro, que desnudo de estilo de tantas y
tan gloriosas hazañas, vas vestido y ordenado ! ¡ Y
mas que todo bienaventuradas hazañas, pues guando
los Cronistas no saben , ni osan atreverse á escribir la
menor parte de ellas , rebosan por la boca y libro de

Sa-
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Mazar! ; Estos sí que son loores del Autor ! ¡ Esto sí
que es Retórica nueva ; esto sí que es estilo heroyco y

elegancia de hablar ! Pareceos , amigo, que sabria yo

hacer un medio libro de Don Florisel de Niquea ?

que sabria yo irme por aquel estilo de alforjas , que
parece al juego de este es el gato , que mató al rato? &c.

¿Y que sabria decir, la razon de la razon , que tan sin

razon por razon tengo, para alabar vuestro libro? Es-
tas voces, esta elocucion hay en él : así os explicais en

todas sus clausulas. ¡ Qué cadencia! ¡ Qué frases tan ad-
mirables! Viva el autor de esta maravilla. Vos ha »
beis sabido labrar vuestra dicha con cosas que nadie
entiende. Por esto vale mas buena ventura, que ma-
la ganancia. Veis ahí al Obispo de Mondoñedo, que

hizo (y. no debiera ) aquel libro del Men)sprecio de la

corte , y alabanza de la Aldea, que no hay quien no le,
celebre, como tenga el gusto bien acondicionado ; y
con todo solo ha merecido algunos aplausos de los que

son verdaderos säblos ; pero otros le han hecho mil
injurias, porque no saben hacer otra cosa. Y esto es)
que su ilustrísimo Autor sino ser un gran Filosofo,'
mayor Teólogo, Jurisconsulto célebre, y perfedo Hu-

manista, nada mas sabe ; y vos, que aunque nada ha-
beis estudiado , habeis andado, visto, hecho, y pe-
leado, servido , escrito , y hablado mas que to-do el

exército junto, que envió la santidad de nuestro San-

to Padre á ,esa guerra ; no teneis otros elogios por

vuestra grande obra que los rnios ; y siempre os acon-

sejaré que os andeis á inmortalizar los hombres con
vuestros escritos , para que supliquen al Emperador
nuestro Señor, que os mate la hambre ; pero no se os
dé nada de esto, porque para vos todo es poco ;
mas vale vuestra virtud y habilidad , que mil duca-
dos de deuda; guamo mas, que aquí Se ha dicho. por

ez	 CO-
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cosa cierta que S. M. os quiere dar el Habito de San-
tiago , sin que tomeis el trabajo de hacer probanzas,
en recompensa de lo que habeis servido, y de lo mucho
que habeis trabajado en componer vuestro libro , tan
lleno de doärina , y de bello esti l o, que acaban de
proponerle para enser por él á hablar bien á los mu-
dos de nacion. En fin, pillad vuestro Habito, y adver-
venid , que guando se le dió la Reyna Católica á Rin
con el vio; el dixo : S. A. me ha hecho poner esta Cruz,
porque no se meen en. mi.

Acuerdaserne mientras voy escribiendo estas locu-
ras , un donaire que escribió en una Epistola Cieeron
á Marco Cecilio Rufo , en la qual tratando de un cier-
to amigo de los dos, dice estas palabras Qué mas que-.
reis , sino que quanto mas me acuerdo de él , casi me tras-
formo en : queriendo inferir, que siendo el amigo que
he dicho vacío del tercio primero , hablando con él , se
tornaba tan loco como él.:

Ahora Señor Salazar, yo me canso, y tocan las
campanillas, y si me tardase mas ,.sería necesario irme
á comer á un bodegon 5 por lo qual acabo con deciros,,
que sois diestro , y pues os muestro , como buen esgri-
midor , en esta carta la mayor parte de las ofensas .y
defensas de vuestro libro, no lo tengais en poco, que
si vos supieredes la defensa, no os ofendiera el Tudesco
en Nuremberg. No esteis ocioso en escribir , daos pri-
sa á componer libros , y á imprimidos, que no serán
tan malos , que no hallareis quien los compre. Con esto
iba á concluir pero antes debo advertiros una cosa, y
es rogaros que no os enojeis con esta carta , ni me que-
tais mal poi ello, ni menos hagais diligencia por saber
quién os la escribe 5 basteos que os jure en ley dc hora-
bre de bien, que soy vuestro amigo, y que os quiero
mas que el Duque ; y si me dixeredes que no se me

A'
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parece en lä carta ; respondo que no , hay habito tan,•
malo, ni tan peligrosa opifacion corno la de los donai.-'
res ; los quales tienen estrecho parentesco con ciertos
deshaogos de la naturaleza , los--que en queriendo
salir, si se detienen causan dolores de tripas , cólicos,

y otras mil desventbras. A mi me vinieron ä la boca
estos disparates oyendo leer vuestro libro en casa del
Embajador, y no osándolos fiar de nadie por amor
vuestro, ni pudidndolos tener secretos en el cuerpo, fui
forzado ä echarlos fuera de la manera que veis ; pero
si vos sois tan cortesano como valiente „ cosa que nck
puede ser 7 respondedme , y vereis que si acertais
llevarme el contrapunto, holgareis de descartaros con-
migo ; pero si quereis jugar , y os metieredes en la ba-
raja , tratadme lo peor que podais , hacedme un libelo,
y guardad la cara al basto ; triunfad del manjar que
quisiesedes , con tal que no sea de espadas, porque col
mo tengo dicho, no soy pizca valiente, ni valgo na-
da para pelear ; y en tal caso tencir por menor mal que
jugueis de bastones, 6 de varapalos, como decia Don
Juan Pacheco. Mi nombre hallareis aquí debaxo , y si
por él no me conociesedes , no cureis mas de ello : bas,-
te que si quisiesedes responder lo podeis hacer, encami-
nando vuestra carta á mí, con el sobrescrito así : Al Ba-
chiller : en manos del Señor Don Diego de Mendoza,
nuestro Embajador, que su Señoría tendrá cuidado de

darmela ; pero torno ä avisaros 3 que mireis lo que ha-

ceis , y que jugueis limpio, y de llano , pues no hay"
para que dexemos de ser ames ; y se recomienda á

vos	 Ei Bachiller.

CAR-
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CAR T. A

del Serlor Don Pedro de Luctice , Brigadier de los Reales-.
Exercitos, Direelor de la Real Academia de Matemáticas
de Barcelona, al Doelor Don Joseph Finestres y Monsalvo,

Catedrático de Prima de Leyes en la Real Universidad
de Cervera, sobre la Legua Espagola.

Muy Senor mio : A la Sociedad de Matemáticas que
el Rey estableció en esta Villa ,y puso á mi cuidado,
se pide noticia de la cantidad ó magnitud de la Legua
española. Todos sabe, que en este gé'nero se com.
prehenden las tres especies de Geográfica , Legal,
Coman. Los Escritores de Geografia, y iNavegaciou
establecen la Legua Espariola con relacion al Meridia-
no terrestre, y dicen comunmente que en el grado se
contienen diez y siete y medio. Algunos admiten mas,
y otros menos, pero todos sin fundamento para la
medida ; pues'se ignora no solo la justa extension del
grado, sino tambien la figura de la tierra , que no
siendo esfdrica (como quieren los modernos ) hace que
xesulten precisamente desiguales los grados del Meri-
diano: y así no es la qiiestion sobre csta especie de
leguas. La Legal, y Comun forman el objeto que se
propone corno de mayor utilidad al beneficio público, y
correspondiente al Príncipe su determinacion. Las le-,
yes , los decretos Reales, y las sentencias sobre dudas
que se han ofrecido en casos particulares deben de-
terminar el asunto. Al mismo fin contribuye la Histo-
pa, trayendo de la, antiGileclad la introduccion de la Le-

a
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gua en Is.paría ' .57 su ffiedicia ; punto efi que los Es-
critores hablan con tal variedad , 'que es dificil venir
en conocimiento de la cantidad de la Legua Comun. Es
Constante que algunos se han aplicado á medir las
distancias de las Piedras Millarias , y 'otros Moriu-
tnentos que existen de los Romanos especialmente en

la Provincia de Extremadura e sobre el camino que Ilaj
man de la Plata , desde Menda á Salamanca , usando
de- la vara castellana ; y siendo ésta diversa en casi to2

das las Ciudades de Castilla , no explicando el marco‘
de la vara con que fue medida la distancia , entre las_
Piedras Millarias, permanece la duda sobre la cantidad
de la Legua. A esta dificultad se añade la diversidad
de opiniones , sobre si la Legua Española debe constae
de tres 6 de quatro millas. El tiempo es otra circuns-
tancia , que debe concurrir á esta determinacion , por"
que las Leguas se deben proporcionar á la regtilar jor-i
nada , y ésta á las dietas que se tasan á los comisio-;,
nades por la Justicia para los transportes de los gene-1/2

ros, y satisfaccion de los bagages en marchas de
tropas &c. Una materia de esta naturaleza no corres-t!.
ponde direäamente á mi profesion , y es mas propi
de los sugetos instruidos en la antigüedad, en la His-
toria, y en las Leyes ; motivo que he tenido para va-
lerme de la erudicion de Va). en cuyo didarnen fan-
daré el desempeño de esta comision , seguro del acier-
to si mereciere que Vm. aplique la pluma ; exponien-
do lo que le parece en el aStilito : así lo espero de sä
bondad , por lo mecho que se inferesa en . er bien co-

mun : y ofreciendo á Vrn. quanto pueda contribuir á
su servido mi inutilidad , deseo que nuestro Señor
guarde su vida felices arios. Madrid 1 8 de junio de

e 17 5 7.	 B. 1... • M. de V111. su mas afecto, y següro ser-

vidor Don Pedro de Lucuc'e. =Señor DcZtor Don Jer-

seph.	 En-
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• Ensayo sobre las Leguas ,-6Ie Esparza del

• Señor. Finestres.

Parece cierto que en Esparia la medida de caminos
por Leguas se comunicó de la Francia, en donde ya
estaba en uso antes de Amiano,Marcelino , que de ella*•
hace rnencion lib. g 6 ,despues de él, San Geránimog(
y otros posteriores.

Es creible , que se introduxese en España despues
de San Ildefonso, y San Isidoro, pues éste escribe, que
los Españoles median los ,_caminos por millas. En qué
tiempo se empezaron á usar las Leguas en España,
no creo pueda constar ; pero es verosimil que se in-
troduxeron en el de Carlo Magno, ó Ludovico Pb,o
.quando vinieron á librar estos pitises de los Moros
cerca del ario Soo 6 poco despues , no pudiéndose re-
ferir el tiempo en que los Godos ocuparon parte de las
Galias , por ser antes de San Isidoro.

La Legua de Francia constaba de .1D5oo pasos geo=
métricos , segun la opinion comun , y se hace eviden-
te del itinerario de Antonino , en donde contando las
millas y leguas á ellas correspondientes , entre ciertas
Ciudades de Francia; e vecinas á la Marca de España , se
observa, que 33 millas hacen 22 leguas, 27 millas
18 leguas, y 24 millas 16 leguas : y en esto confor-
ma puntualmente el Itinerario de Antonino , con Jas
tablas Peutingerianas. De aquí se infiere, que cada
legua era equivalente á una milla y media antigua lk.o7.
mana, que constaba de le pies geométricos. Esta mis-
ma longitud de milla corresponde á la que hay , des7
'de la Ciudad de Luca hasta los lugares Ilamados-Pon7
te á Sexto 7 Valdotabo , y Diecimo los quales han con:. u`
.serva' do el nombre respeftivo al número de las millas
que habia , y hay desde Luca ä ellos ; esto es, 6 mi-

Ji

,
_	 has



231
primei.ch 8 alvsegunda4.,y oratlercerd,

segun lo asegura Bartolome Bev.erino ,,natural
-ca. Syntegrnate de Pónderibus ,	 Mensuris.

El pie geoinc'.trico Romano de los,quales va ha-

cían una milla, parece era igtral der.M34len.cia.,olones
-iste es conforme: en todo al d'eitCongieFarçieliatäch,,taer,
ya medida se debe creet.imasleeada) queia, del) ptiefiLo-
manoi,,esculpida en el , sepulcro denZitcr, Sttilloi, la
-del de Cosucio , en los .quales faltalaigQi ,segun
por haberse gastado :las piedras' e_nrAiue,iestan
dos. Dicho pie Romano es 4:pwporc..i9e'etelzpio.Caede
llano COMO 1D ä 938.

Se ha de advertir, que aunque las millas Roma-
mas faceon al principio _de 5a, pasos geamétricos ; pero
en xarias partes, y aún en la.,Missna Italia se hicieron
menores, p.ok:quantoSe ireduxerod lambien,,áimenor
ettension los›,pases de,que const41~-424e suertc h que
caryorios paragesse, disminuyerowporinitad.,u

pasenios,i la"s Leguas de Espaiia.,Si es verdad
mo, parece ser, que tlas Leguas, de Francia pasárptvi
Esphiia:,,L.4-s [casi; ciaVto'mu,4	 saroncÖd. a mismaidie
mensiotiqliátenidattinyipbr con,siieate.gonstaták
deAe 5 04 pasäsu geoinciÉrices	 un4Jrnilla ; y india
bre n0 de 4D pasos pcolik0 quien 411LICtIOS que se de-
b a ¡Contar por cada, leguaT4e,las- que ahora se usan ett
Espaala. Esto pacçce-lo -Imas veïosimil ',aunque i 'es hipe.;
gabit qtre .desputabie dió 'un !Esparta< rermShk, extensioli

lai legua ;. de,cikin aambieni sigue qUe: \5azaony.,
putatr las Leguas primitivaSi der Esparia-i no tiernos .de
recurrir las millas 'qTue:.)habian serialado Ios i antiguos..
en sus escritos , 6 piedras miliarias queiläpamäcuentratai
en este Reyno , puestas antes de la introdUccion de las
leguas. Sino es que digamos que la Legua primitiva SO.

Torn. XXIV*	 lo
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lo Tonstabar de una rnillw ,y media:de las gertakdas
aqueiloslmon u mentos.	 .	 • •)1 fi:,

Esto solamente es conjetüra. Como despues e al>
-mento la distancia cle las Leguas, y la variacion que
73ot:y e, el ias, hubiu én España, deseo aprenderlo de otros.

• -Solo - di.nd-qudireo no.)iiy otro .medio para fixar eortcer-
lexa_lai diiinension dermluguas, sinchei &e una. Providren-
ciaRealhue dtüfrainetlintiraero de varas ,.ó.pies, que
ha, de cont,ener,t4:-.Legua , expresando cierta. ,4ara pOr
exernpio la de ' Burgos. Así lo siento. Cervera 4 de
Aodp. L77	 itestres. =.

uy. Señor ralo 4.- con elsusto ,* y estitnacioriugue se
merece , he recibido 1á de Vmd. con las apuntaciones
quelticiuyei.usobre laylantigua Legua !Española : •, y le
doy ,rnuchas srackai pre1 trabajb qua • isec• ha Ser vid*
tomar en. 'esfurasugto,tark obscuro ,quç aepasi scAiper3
cibe,n* oirasluces que lwde sus sdrias y juiciosas retlexio-
res,,.que me servirán de.guia , y apoyo paradecir, algo
th,laJmarerim Yldesde luego inc coníirmì.enqueišòlolÁ
Re/ab autoridadjuede 7 determinar la magnitud./,..uteni-
tliendo á los•fines á que euedte-concluci£,.su estäbleci.
miento. Creo se persuadirá Vrnd. soy agradecido . á 14
fineza , y que deseo desempeñar la t confianza, si Vital
melfactlita las ocasionesate servir& f,..pues lo .deseo
ekinayer aft/toy y rcapil misia° pido k nuestro Serio;
guarde a, Vine!. much.os arios. Madrid4 de Noviera,
bre• de 175.7. B. L. M. de Vmdsai.nias afeao
seguso servidor =Don Pedro de Lunize.
ter	 joseph Finisties.=

7171
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del célebre Florian de Ocampo satilaciendo ä ciertas pre-

guntas que se: le hicieron.

Yo no sé quién es, ni de qué calidad , éste que' itie

pregunta : yfuerá bien saberlo ; porque siendo letrado,

con venia responder con una maña, y no lo siendo, con

-otra. Pero todaviai procuraré brevemente satisfacelle,
sin acostar al un lado, ni al otro de los que tengo

dichos.
Quanto á lo primero que pregunta, si Salamanca

es edificio de Hercules, como la gente vulgar tiene creí-
do ; digo que no : porque al tiempo que dicen haber
4-lercules entrado en España , sabernos que no penetriá

' tan dentro de la tierra, quanto donde está Salamanca.

Mayormente que' la venida de_Hercules á España es muy,

dudosa, á lo menos de Hercules el Griego , segun es
cribe Hicateo y Arriano : y si vino , fue por la mar;

y de pasada , sin quasi tocar en tierra, con unos Co-
sarios Griegos sus compañeros ,_llamados los. Argonae-

, tas. Mas cierta fue la venida de otro Fl,tcti)es Egip'-
..,ciano en la Isla de Calis, y en las ribeias del Anda-
:lucía solamente, donde los Españoles antiplus decian

= que habla fenecido, segun lo apunta Salustio , y otros.

to de la piedra de la puente, no hace a este pi( posito,
ni lb que escribió el Señor Obispo de Mondeliedo en

sus Cesares ; porque ya confio de su discrecion , que

lo enmendará con todo- quasi lo que en aquel libro
1 SQ

Ef 2	 Quan .
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Quanto á lo segundo que pregunta del edificio de
Sala triaba ; úrgO :de la pu e ri re' 7-:r'esjztohdO;,- ,qtte- imi-
tad del que viene ázia la Ciudad, es muy singular y
muy antiguo, y cl obra R.ornaríd. En esta puente fe-
necia el camino de la Plata, y la Orden y postura de
los , marmoles de Milla en anilla ,'que venian' potl des-

de Menda; el qual camino,hizo primeramente Licinio
',rontifice , y despues lo restauró Odaviano Cesar, y

,Ttielfraja rlo', Adrianig	Antonio Pbo , Dioclecianó ,
otros Emperadores Romanos, segun que parece de los
letreros que en los mismos ped rones están puestos.
Quando el puente 'ße hizo no iba el rio de Tormes di-
vidido con dos brazos como ahora , y-por esto no fue
menester hacer la puente mas larga : de manera, que
por tener 'este puente tal antigüedad ; hicieron 'muy
bienios vecinos modernos de Salamanca en ponerle par
divisa de sus armas, como serial, y memoria muy cier-
ta y verdadera de ser .-Pueblo antiquisirno. Confirman
esta antigüedad de Salamanca la memoria de ciertas
piedras , que hallarnos hoy dia en ella , con piedras
Romanas antiguas, de las quales están tres en el Co-
legio dc San Bartolorn , y una en la Iglesia de San
Pelayo , cepo de la Iglesia todas ellas sepulturas de
gentes antiquisimas. Otra tambien en las casas de'
Don Diego Azebedo at,te las puertas ; pero esta traía
da es del camino de la Plata, y no se puede contar 'por
natural de Salamanca. Juntase con esto la memoria
que Ptolorneo hace de Salamanca en su geografia s7.ei
qual escribió en tiempo del Emperador Antonio Pb,o

donde parece que ya en aquel tiempo fue Sala-
manca pobiacion de España : y puesto que ni Plinio,
ti Estrabon , Cosmografo antiguo , ni los otros de que
yo me acuerde hagan memoria creo yo que_ por

no
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rl o ser en sus 'dias de ellos' tan seilalada como se-

ria en el tiempo de Ptolorneo , ni tan magnifica , co-

rno lo_ es ahora. Basta los indicios sobredichos pa-

,ra Aue sepamos cierto haber ya sido en aque-

llos siglos 3 pues no hay cosa can grande ni crecida,

que sus principios	 nacimientos no fuesen muy pe-,

_.quefros.
Quanta á lo -.que pregunta quia fue el Conde

Don Remon , restaurador de esta Ciudad, digo que
algunos Cronistas modernos le llaman Don Remon,

Conde de Tolosa engaiianse en ello. Lo cierto

es que este . Don Rernon fue herman'o del Papa Ca-

lixto 11.° de este nombre : este Don Rernon casó can
Data Urraca, hija mayor del Rey Don Alonso que
gano ä Toledo ; y si viviera mas que el dicho Rey,
heredara por causa de su muger los Rey nos de Cas-

tilla y de León; pero murió antes, dexando un hi-

jo de la dicha su muger, , que despues de los dias

de su abuelo heredó los dichos Reynos , y se hizo

, coronar por Emperador de España en la Ciudad de

• Leon en el. á fío dei nacimiento de Christo de mil ciento

treinta y cinco , que es en la Era de mil ciento setenta

y tres. La madre de este Emperador casó en vida del
Rey su padre , siendo viuda, con el Rey Don Alonso

de Aragon , del qual no tuvo hijo ni hija. Este

Don Rernon , yerno del Rey Don Alonso que ga-
nó á Toledo, fue uro de los Jueces diputados para
juzgar el riepto que los Caballeros del Cid Ruy Dial

,Alicieron con los infantes de Carrion. El otro Don Re-

, Conde deTolosa y San Gil, fue casado coa

una hermana de su rruger de éste , llamada Doña

3Lt Elvira, hija bastarda del mismo Rey Don Alonso,

que u,g nó á Toledo, y ftw, uno de los Capitanes que
pa-
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pasaron á la conquista de la Tierra Santa con el
.Duque Gudufre de -Bullan, ÿ allá en Sura le pa-
rió su muger un hijo, que llamaron Don Alonso Jor.
dan , porque le bautizaron en el río Jordan.

,	 Quanta á lo que pregunta de la fundado? d
estudio de Salamanca , respondo que el ,Rey-• Don
Alonso de Leoteas , bisnieto del que ganó á Tole-
do , y Padre del Santa Rey Don Fernando , que
ganó á Lord oba , y á Sevilla, hizo primeramente en
esa Ciudad cierta manera de escudas , na tan mag-
nificas como despues las han acrecentado, y este Rey.
señaló los salarios para los que allí leyesen ' , y ense-
riasen. Despues el sobredicho Rey Santo Don Fernan-
do, su hija, favoreció mas aquello, 'que su padre ha-
bia principiado ; y mucho mas que ellos ambos el
Rey. Don Alonso el Sabio, que hizo las tablas de
Astrología, y las Partidas de las leyes, hijo de aquel
Rey Santo. Este Rey Dan Alonso, estando en ro-
ledo por el mes de Mayo en la era de mil y- dos-
cientos y noventa y dos , constituyó que hubiese en
el estudio de Salamanca un Leaor de Leyes, al qual
el Rey , y sus sucesores fuesen obligados de dar qui-
nientos maravedis de salario cada ario. Iten , dos Maes-
tros en Decretales , á quien el Rey dé quinientos ma-
ravedís cada año, y un Bachiller Canonista, y up„
Maestro en Decreto§ , á quien el Rey dará trescied-'
tos maravedis cada ario. Iten , dos Maestros en Lógi-
ca, á quien el Rey dara doscientos maravedís
año, y dos Maestros en Física, á quien el Rey dará
doscientos maravedzs cada ario. E que haya un Maes-
tro en organos , á quien el Rey dé cincuenta mara-
vedís cada ario. Aquí ordenó el Rey Don Alonso,
que nadie pujase los alquileres de las casas de los es-

tu
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tudiantes , y que las tasen los conservadores del estu-
;dio...E que no _pueda subir ningUn alquiler de diez

siete maravedis arriba.
' Len , que el Deande Salamanca, y el Arnal de

San Caquel , a quien el sobredicho Rey constitu,
,yo por conServadores del dicho estudio, hayavi ca-

da año doscientos maravedís que tenga este .pean
para hacer dispensar en algunas cosas qug parecie-
ren ser menester al estudio.. Despues el Papa Cle-
mente V.° clió al estudio de Salamanca para las
tedias , y Ledores de ellos la tercia parte .de las ter!.
cias de los diezmos de aquella Ciudad , y su Obis-
pado Y el Rey Don Enrique el Doliente , abuelo

de la Reyna Doña Isabel , les di6 las tercias de los
Lugares de Almuria , y Baños y Peria de Rey, y
por trueco de veinte mil maravedís de juro que pri-
mero les habla dado, y poco despues , al tiempo que

sucedió la cisma en la Iglesia Romana „ el Papa Be-
nedido	 , que primero llamaban Pedro de Lu-,

, a quien obedecia por Pontífice la mayor parte

de España, reformó y constituyó la Ordea de las
Cátedras, y los salarios de ellos muy aclatadamente„
porque de antes todo andaba muy confuso. En tiem-

po de dste se labraron las escuelas mayores, como
agora las vemos, deshaciendo ei edificio viejo que
primero tenian , las quales se comenzaron á hacer
csta ultima vez el año de mil quatrocientos y quin-

ce I y se acabaron en ei año de mil quatrocientos

veinte y tres años.
Quanto á lo que dice que desea saber algo deja glo-

sa del triunfo Remundino , no conviene, hablar en ello,,

porque aquel triunfo es vituperio, y mengua que se

hizo Salarnanta y es la mayor necedad r y bes-
tia

in
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tialidad que yo jamas he leído, y lo mas mal troba.
do, y mas mal dicho , quanto hay en él : y serle mi
parecer que luego lo hiciesen quemar publicamente
por pena , y pago de su mal oficio , juntamente con
unos versos latinos infernaläs que con él` andan.

Con esto me parece. que va respondido á .todo lo
que - carta se me pregunta, y si alguna du'da
quedare , estoy aparejado para la satisfacer , cors, f tal
que yo sepa quién- ei éste que me lo pregunta , por.
que de otra manera no responderé mas de lo, dicho. -z.z
Florian de Ocampo.

ItE4
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REPRESENTACION
*.

hecha al Rey por . Don Miguel de Uriarte y Herrer6

natural de San Francisco de Quito.

SOBRE

los adelantamientos de aquellos vastos países ,y opulencia que,

pueden producir á Espaiia.

S E fi" OR.

Don Miguel de Uriarte y Herrera , natural de 9an
Francisco de Quito, reyno del Perú, vecino y residente
en el Puerto da Santa Maria, á los R. P. de V. M., con
la mas profunda veneracion dice: que ansioso de mani-
festar su ardiente zelo á el Real Servicio, el noble amor
á su patria, y la genial inclinacion que en sí siente ä
promover en quanto esté de su parte la felicidad del.

Estado ; ha resuelto proponer el medio que tiene por

natural, fácil y seguro para el logro de fines tan im-
portantes. Este se reduce á la formacion de una compa-
ñia , baxo la Real proteccion , destinada al comerLio , y
beneficio de los frutos de la Provincia de Quito , y con
especialidad á las labores de sus minas de oro y pla-1
ta ; al cultivo de sus árboles de Canela , y á la recau-
Clacion de los tributos de Indios, y demas Reales dere-
chos, que se adeudaren en su distrito ; y á la guarda y
custodia de las fronteras , que confinan con los In-

fieles de toda aquella comarca, conquistan do los su-

Tom. XXIV.	 Gg
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blevados que forman ya un constderable cuerpo c1,1
enemigót

Nadie duda que uno de los principales nervios del
Estado es el comercio, como único resorte de su opu-
lencia , y que no puede ser universal y ventajoso sin et
fomento de varias companías sostenidas de la autori-
dad pública. Porque componiéndose sus fondos del cau.
dal de muchos interesados, animándose su giro por la
industria de muchos inteligentes , y empleándose ca-
da uno en la precisa negociacion de los efedos de su-
encargo, con las Provincias de su destino, sienten to-,,
dos igualmente el beneficio del comercio , se extiende'
á todos los géneros comerciables , y experimentan
su utilidad, y en sus propias casas todos *los vasallos del
Estado: en el consumo de sus frutos; en el despaeho de
sus manufaduras ; en el empleo de sus caudales; y enla
sucesiva repeticion de su produdo.

Como esta máxima se halla tan acreditada por
experiencia, freqüentada de las naciones cultas ,
adoptada en el siglo presente por la nuestra ; no se de-
tendrá el que propone á persuadirla en términos gene.
rales por ceñir unicamente el discurso á los precisos, y,
especiales que han de recomendar de importante, y ne-
ces,aria la companía proyectada; atendidos el fin y causa
de šu establecimiento, y la proporcion y circunstancias
del pais de su destino.

Ha de ser el teatro principal de sus operaciones la
Provincia de Quito, situada en el centro de la América
Meridional , baxo la línea máxima 6 del equador - y
entre las dos Cordilleras de los Andes. Sujetóla á su ini2=;
peno Tupac lega rupanqui undecimo de los Ei-nperay
dores incas, 'y á la augusta Monarquía Espatiola el fa,
rnoso Sebastian de Vela/cazar en el ano de 153+ ,,,Desde
su conquista quedó subordinada á la capital del

has-,
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hiita arlo de 17i& , itie para umento del
Virrey nato creado en Santa Fd de Bogata , se adjudicó
al nuevo Rey no de Granada , como comprehendida en
el de tierra firme.

Por el Norte confina esta Provincia con la de
Santa Fé de Bogota, y comprehende una buena parte
del Gobierno de Popayán ; por el Sur con los Corregi-
mientos de Puira y Chachapoyas. Por el Oriente ocupa
todo lo que encierra el Gobierno de Maynas en el rio,
Mararion , 6 de las Amazonas, hasta el Meridiano de
la demarcion , que divide los dominios de Esplín y
de Portugal, y son sus términos por el Occidente las
playas que corren desde la costa de Machala, en la en.
senada de la Puna, hasta las de Atacames , y jurisdic-
clon de Barbacoas en la de Gorgoria : su extension de
Norte ä Sur es de 200 leguas , y mucho mayor de
Oriente á Occidente , pues comprehende mas de boo
en direEto , internándose por el resto de aquella Amé-
rica , desde la punta de Santa Elena en la mar del
Sur , hasta el Mediterraneo , divisorio de las dos
Coronas.

La capital de esta Provincia es San Francisco de
Quito, que tituló de Ciudad en el ario de 15 4 1, sie-
te despues de su gloriosa conquista. Su latitud austral
es de ..... grados, 13 minutos, 33 segundos, y su lon-
gitud de 398 grados, xy minutos y 48 segundos, res-
peäo del Meridiano de Tenerife : está fundada en la
falda Oriental de la gran Cordillera Occidental de los
Andes , distante de la costa y playas de la mar del
Sur por el Poniente como 34 leguas, y habitada de 50
á 60e personas.

Se divide esta Provincia en cinco Gobernaciones, y
nueve Corregimientos, que comprehenden baxo su

ris.
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risdiceion mas ae 230 pueblos , entre lOs quales
gozan 14 el titulo y preeminencias de Ciudad : no se
incluyen en este número las Misiones del Mararion , ni
la multitud de ranchos 6 alquerias que forman 'las fa-
milias de Indios, Mitairos , Negros y otras castas al
contorno de las respeetivas chacazas, 6 haciendas de
particulares en donde trabajan, siendo á la verdad cada
una de éstas una poblacion considerable, atendido el
número de gentes que las habitan empleadas en su cul-
tura y beneficio. De suerte, que segun las noticias histo.
ricas, relaciones de viajeros, y la propia observacion
del que propone , no se encuentra en la América. Meri-
dional, otra Provincia tan poblada como la de Quito,
mayormente en lo que es el pais cornprehendidó entre
las dos Cordilleras.

El aumento de la poblacion debe atribuirse ä la be-:
nignidad del temperamento, que influye sin duda á la
recta propagacion de la especie, y á la preciosa conser.
vacion de la vida, mediante la robustéz de los Indios ,
la substancia de los comestibles: sin la fé de la historia,
y sin el auxilio de la experiencia, no seria fácil persua-
dirse , que unos paises que existen en el centro de la
Torrida Zona, 6 por mejor decir baxo del mismo equa..9
dor fuesen habitables, guando vemos que todos los ans

tiguos los dieron por desiertos filosofando , segun las
puras especulaciones del discurso. Pero es tan al con-
trario , que son en realidad, no solo habitables , sino
los mas apacibles del mundo. En ellos es constante
la igualdad exaCta de noches y dias , no se sien-s
ten las angustias del calor -, ni las rigideces del frio,
ni: se experimenta la sucesiva alternacion 'perenne
de las quatro estaciones del aiio , antes bien se go-,

za siempre de una agradable Primavera,
donz L4,

;e1. Asn'T



La altura del terreno, que es el (mas elevado del glo-
bo : la consiguiente rariedad de la atmosfera y la a-cl,
mirable contraposicion de páramos y volcanes, que pcie-
blan aquella Provincia, son sin duda las causas natura-,
les de tan delicioso temperamento.

A la apreciable constitucion del clima, corresponde
agradecida la campaña; su fertilidad es tanta, que no
se admiran por ordinarias las cosechas de semillas „que
arrojan z 5o por uno, habiéndose ya visto muchas de
118o , y algunas de 200. La sementera y recoleccioa
de frutos no reconoce las leyes del tiempo., Sino la yo-
lúntad del labrador. Ansiosa siempre la tierra de multi-
plicar la simiente que recibe, la produce y sazona ea
qualquiera de los meses del ario , y así en todo su giro
se repite el dulce afan de las cosechas. Bien entendido,
que aunque esto es general en aquella Provincia , no
dexa de haber parages en que por la inmediacion , 6
'distancia respeaiva á los páramos y volcanes de que
abunda, como tambien por la elevacion , 6 profundidad
del terreno, han establecido la experiencia, y observa-
cion los tiempos mas proporcionados para la cultura, y
simienza de los campos.

Esta fertilidad prodigiosa no se reduce á la pro-'
duccion de una ú otra especie de frutos , antes bien
se desahoga en todos con abundancia extraordinaria.
En quanto á los comestibles , así de granos, carnes,
frutas y raices , no tiene que apeteer el deseo, artes
bien parece que su misma redundancia los ha hecho
despreciables. Y es tan cierto, que en la venta de man-
tenimientos no se conoce la triste economía de la me-
dida ni del peso , sino el buen arbitrio de los que
venden y compran, ä excepcion de las carnes de la ta-
bla pública, en donde se despacha la vaca á tres- rea-
les por arroba, y el carnero á razon de cinco reales ca-

nm. XX/V,	 Eh	 da
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da reš, sléndo grande y de buena calidad.

En medio de tanta copia de comestibles no pudiera
cstimarse la Provincia de Quiro, rica y proporcionada
para mantener en ella un poderoso comercio utilísimo
ä estos dominios, sino abundára‘al mismo tiempo de
los frutos naturales inas prociosos y seleäos , que se en-
cuentran en las dos Amdricas; y aún de alguno que no,
se cria en otra parte del mundo descubierto. rEste es el
febrifugo indefedible de la cascarilla , conocida entre
los Botanicos por el nornbre de Quina , y admirada do
las naciones por su virtud esuipenda,„ contra todo gd,.3
nero de fiebres intermitentes ; se cria sin _eultivo.„,
diligencia humana en los Corregimientos 'dé Loja
Cuenca , y con tanta abundancia , que hay mona
zafias enteras pobladas de tan admirables plantas.

Laš dilatadas costas de la punta de Santa Elena,.
pertenecientes al Corregimiento de Guayaquil, ,y com.
prehendidas en la Provincia de Quito, están; cubiertas
del precio-so Marisco, de que se contrae la Purpura mas
6ubida y permanente tan estimada y rara en la anti.
giiedad, que fue por muchos siglos gala privativa, de,
los Soberanos ; y á la verdad pudiera ser comun y ge,
»eral , enire los particulares "de un mediano porte, si
se beneficiára con exklitud y diligencia la -que pro;)
ducen aquellas costas, mucho mas abundante y exqui-
sita que la del puerto,de Nicoya, en "la, Provinci4 , de

Li.aternala.
igualmente se cria con abundancia en los Correghti

ilientos de Loja y Rio-Bamba, en el partido de Ham-
bato y otros de la Provincia de Quito, la Cochinilla,
alud delicado inseao que..surte á,todo el mundo de
Grana firlia y de tan buena idad, á juicio de
gentes, 'que no cede ä la de Oaxaca, y excede,conoci-
damente ä la de Tlascala , Cholula , nueva Galicia y

Chia-



Chiapa , en los Reynos de la nueva Esparia 7 y â la de

Tucumán en los del. Perú. Pero este precioso fruto se
halla, como los demas , abandonado en los campos, y
sin cultivo, ni fomento alguno, á excepcion de una
pequeña parte que consumen los natur a les en los time

tes de sus texidos , sucediendo lo propio con el Achio.
te : yerba de tinta, añil , varios medios minerales-, de
azul y verde, y otros géneros de tintas_iobresalientes,
que producen aquellos Guaycos y Cordilleras y ry con

especialidad los de ./tacamas, Quijos y Macas 7 y las

riberas del rio de las Amazonas.
En punto de Cacao, no es fácil determinar los para.

ges de su produccion ; porque en cumi todos,los de

la Provincia brota con admirable abundancia : lo mis.

mo sucede con la caria de Azucar, , cuya cosecha es colo

piosísirna en la gobernacion de Macas, y en los Corre-,
girnientos del Rio-Bamba, y de San Miguel, y en .otros
distritos de aquella Provincia ; la qual produce ‘ tam-

bien bainilla esquisita y abundante en los gobiernos de
Atacamas , y de Maynas , y en las fertiles campañas de!

rio Marai-ion ; y en quanto al Tabaco no hay que de-i

terminar el sitio de su produccion , pues se encuentra
copioso y seleao , cuasi .en todos los partidos de la

Provincia.
Por lo que toca á plantas, yerbas y ralees medid..

nales , especies piperinas y aromáticas, gomas , balsa,
mos y resinas ; maderas esquisitas , fuertes y corpulen-
tas para todo género de máquinas , 6 artificios terres4

tres y maritimos , y otros frutos preciosísirnos de que
abunda aquella Provincia : se omite de proposito la
descripcion , tanto por ser empeño imposible , atendida
la multitud, y variedad( de sus especies quanto'por-

que la de la Canela, merece sobre todas la atefición.del.

discurs9.,
Se
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Se cria esta agradable planta en los gobiernos de

euijos y Macas, ene! de Maynas y en otros territo-
-rios de la Provincia de Quito, y con tanta abundancia,
que no solo diö su nombre al pais de los Canelos, así
llamado desde que Gonzalo Diaz de Pineda lo descu-
brió en el ario de 1536 tan poblado de estos árboles; sj,
que tambien (lió motivo al establecimiento de los Espa-
noles en el de 155 9 , con el fin de enriquecerse median-
te el beneficio, y comercio de fruto tan apetecido en
la Europa, y otros paises del mundo. Tan pródiga an-
duvo la naturaleza en la Provincia de Quito, en quan.
to á la produccion de la Canela , que cubrió de estos
árboles montarias enteras dilatadísimas , como son las
de Zucumbios , Archidona Avila , Quijos , Canelos,
Macas, Cayamburo , Maynas , y otros de la gran
Cordillera. Enmedio de tanta abundancia, no se saca
mas beneficio que la corta porcion que se consume, tan-
to en aquella Provincia, corno en Valles. La calidad de
esta Canela compite en el estado inculto en que hoy
se halla, con la de la Isla Oriental , y es preciso que
Ja exceda si se le diera el cultivo correspondiente, se-
gun lo tiene acreditado la experiencia en unos pocos ár-w
boles 'que transplantó el Cura de Macas á la plaza de su
pueblo. Dan estos una corteza tan delicada y tragan-,
te , tan de vigoroso espíritu, y suave aäividad , que
aventaja en todos sus accidentes á la mas esquisita de
Zeilan; ó ya sea porque es mejor en la realidad y sus-
tanda , 6 pot sentirse mas activa, á causa de ser mas
fresca y jugosa que la traida del Oriente.

La verdad es, que la Canela de Quito no se diferien4
cia en los accidentes de la de Zeilan: el olor aromático,
el diametro y espesor del cariuto , el color y magnitud
de la hoja, y la fibrazon de la raja 6 canelon , todo es
lo mismo ve la que nos venden á tan subidos‘precios

19s.
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los Holandeses: pero la flOr de lá de Quito , tantkVjlite
árboles cultos como incultos, exceden sin comparaeion,
á la de Indias en calidad y fragancia , y con especiali
dad la del territorio de Macas, que se aventaja consi-
derablemen te á la de Quijos. Esta diferiencia consIste á
juicio de inteligentes en la diversidad de terreno : el de
Macas es enjuto y alto , goza mas libremente de la
transpiracion de los vientos, y por lo mismo son mas
sazonados sus producciones : el de Quijos es baxo y pan-
tanoso, y de esta causa procede sin duda, que sus ár-
boles brotan cierta babaza , ó humor grueso que clebi-
lita , 6 indispone en algun modo los accidentes del fru-
to ; pero esto lo vencen á poca c-osta la industria , el
cultivo y la aplicacion. Dando desagues á los sitios
pantanosos, sangrando los árboles que redundaren de
rebaba : talando los de otra especie , que impiden la
Nentilacion , haciendo nuevos plantíos en terrenos opor.
tunos , y praäicando todas aquellas maniobras que
fuere diaando la experiencia y la observacion : rendi-
rán las montañas de Quito Canela superior á la Zei-
lan , y tan abundante, que no solo sirva de abastecer
todos los dominios de Y. M, , y excusar la considera-
ble extraccion de plata, que á ocasion del apetecido
genero, nos llevan los Holandeses ; si tambien de ex-
traerla de otras naciones, surtiendolas con el sobrante:
supuesto que dando esta por una tercera parte del pre-
cio, á que aquellos venden la de Zeilan , le tendrá mas,

que considerable cuenta á la compaília.
Mas seguro seria el logro de fines tan importantes,

si ä la propia compañia se encargase la labor de minas,
de oro y plata, y de las piedras preciosas que ateso.i
ran aquellas montafias. No pudiera llamarse rica , se-
gun el estilo de los tiempos, la Provincia. de Quito
gol; toda la ab4ndancia de sus frutos, comestibles sala..



-,,i4bNs y suntuarios , si careciera de los dos principales
imetales: ni aún con tanta copia como tiene de estos, sa-
naría del mal de su miseria , interin -no se le aplique el
gran remedio que la haga vomitarlos de sus entrañas.
gsperar que lo harán sus naturales es delirio convencido
sle la experiencia, que nos ha enseñado ser su caráder, •
el desprecio de estos tesoros, y el horror á la fatiga,
único medio de alcanzarlos.

Pensar que podrán hacerlo los Españoles , criollos
6 chapetones , ó las otras castas de gentes establecidas
en el pais ; si no es delirio es pensamiento al ayre,
pues ninguno tiene fondos para emprender tan gra-
ve asunto : con que es forzoso crear un cuerpo ro-
busto , y guarnecido de la alta proteccion del So..
berano , para zanjar esta grande obra y poner en
movimiento tan fecundos minerales , sacándoles de
las venas de la tierra , para que circulen en las de la
Monarquía.
. El territorio de la Villa de Zaruma es capáz por si
solo de embeber los esfuerzos de una fuerte compañia:
son tan afluentes de oro sus entrañas, que siendo así
que no excede su ley de diez y ocho quilates; pues-,
to en la de veinte .1, rinde mas utilidad al minero>
que la que dan otras minas en donde el oro por sí
tiene esta ley, y acude muy regular. En los tiem-
pos pasados se trabajaban muchas betas de este pais;
pero ya las hizo abandonar, la falta absoluta de ope,
raros.

Lo propio sucede con las de Sevilla del oro, con las
de Jaen de Bracamoros , y otras poblaciones , pues
desde que se sublevaron lás Indios de ,su , comarca,
quedaron olvidadas enteramente.. Zl oro que de ellas se
sacaba, y, señaladamente en las de Jaen , era superio
en ley á las dc Zaruma ; pero al presente nadie las.

dis-
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disfruta, sino algunos Indios que se valen de este arm

bitrio , si la necesidad los obliga para pagar el tribu.
to. Quando crecen' los nos laban las arenas , que trae
envueltas la corriente ; y en juntando precisamen-
te la porcion de granos de oro que necesitan , dan -
de mano' á la tarea , y aún arrojan el sobrante • si

resultä.
Igual abandono padecen otras muchas que se tra.

bajaron.- los tiempos antiguos, y algunas en los mo.
demos; pero en todos con poco, ó ningun fomento;

pues nutica l 'han podido los cortos caudales de aqueó,
ll Provitida pasar de la superficie al fondo. Entre
ellas son recomendables las del asiento de Latacun-
ga : y sobre todas las de este partido , que son de

merécen la primacía las de Sarpullo , Guaca
ya , Zikchos y Angamarca , y en esta última, que es'

mas ricaiy, abundante, ocurre la felicidad, de que
häbiendola •detruido una tempestad horrible años
pasados', la destubriá en parte otra temporal en et

de 1743.
Con la misma afluencia , y multitud se eneuen-

tran - estOs — pteciosos minerales en los denlas Corregi-
Mientos de a-quella Provincia. El de la Capital ateso.,

ra infinitas riqueza:s en el famoso cerro de Pichincha,,

en cuya falda está situada. Así lo asegura la tradic-

clon , desde los . tiempos'-de i Gentilidad , y siempre

lb ha califica;c11' sucesö z ; c pues se cogen alguntásgra.

nós de ésió'dt ley sobresaliente', laVando' las arena'q de
los arroyos que se "desprenden de aquel 'cerro , y lo
mismo se experimenta en toda su Cordillerä en la Orierbi

rel de GliaMani, ,;,y-eti otros muchos cerros , Tquebeale

das de sti	 r.

Las propias muestras d&-ficol minerales se adv' iera

ten en los partidos de 04talta1b Villa de San Migue1
de
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de Ibarra, y Pueblo de Cayamije , que existen entre lag
cordilleras del nevado monte Cayamburo . ; pues ,á mas
de constar por las memorias antiguas, y algunos ves4
ti gios que dexci el tiempo de la gentilidad , en que la.,
braron sus preciosas minas , se cogen hoy algunas are-
nas ,de oro exquisito , sin mas diligencia que labrar las
que precipitan las crecientes de los arroyos de dichas
cordilleras.

En los contornos del Pueblo de Mira se registrar('
varios cerros, que desde la gentilidad conservan la fa-,
ma de sus riquezas , -y entre ellos la tiene bien califica-
da el nombrado Pa.chon , mediante el hecho notorio de
haber sacado de él pocos años há crecidísimas:porciones.,
un vecino del mismo Pueblo.

A mas de la tradicion de los antiguos Indios:, quä"'
aseguran estár repletos de oro y plata los cerros y guay-
cos de la jurisdiccion de Cuenca , se encuentran tarn-
bien minas descubiertas en diferentes parages de ella,
y se han trabajado algunas en los tiempos rnoderi
nos como la de Susila en el partido de Alaussi ,
Otras.

Todo el país de Pallaktanga , del territorio de Rio4
Bamba , es un continuo mineral de oro y plata, y es
tan copioso, que una sola persona de aquella Villa
nia registradas en las caxas Reales de Quito por los
años de 727 al 28 diez y ocho betas distintas de plata
y de oro. Pero no es esto lo mas admirable« ; sino que
todas son de calidad y ley sobresaliente ; pues habien-i
do el mismo minero hecho ensayar en Lima los meta-
les de una de tantas, que era de aquellas que los práce
tiços llaman negrillos ; consta por certificacion del en-
6ayador general Don Juan Antonio de la Mota y Tor-t
res de 27 dc , Diciembre' de 1728 ,que correspondian ä
ochenta marcos de plata , por caxon : cosa tan rnons-.

truo-



truosa , que no cupiera en la imaginacion , si no lo con-
venciera el suceso, ni hubiera valor para proponerlo, t

sino baxo la fé pública é instrumental cle,los registros
de la Casa de la Moneda de la Ciudad de Lima.

En el órden regular pasan por ricas las minas que.

rinden de ocho	 diez!' marcos de plata por caxon

mineral. De este porte son las tuäs ‘ opulentas fiel Potosi

y Lipas l , -.pues otras muchas solo arrojan de. cinco
seis marcos de plata , y aún hay algunas, que baxandol

hasta tres , se benefician con utilidad del ducho.; y

siendo cierto que aunque el acarreto de .los metales_des9

de estas minas á sitios ina'S. cómodos para darles el , be-4..1

neficio correspondiente , ocasiona gastos muy excesivtils;,

dexan rodavia los diez marcos por caxon ganancias
muy considerables ; ya se pueden discurrir las que de-
xarian las minas de Quito, que rinden ochenta mar-
cos de plata por caxon de mincral „mayormente guau-,

do en aquella Provincia se pueden trabajar muchas y

muy ,abundantes en terrenos cómodos para calcinar y

purificar los metales, y sin necesidad de sufrir el costo,
ni la fatiga de su 4ansporte.

A proporcionde la calidad y a6undancia'de estas

diez y ocho betas ,de Pallaktanga , son innumerables
las que encierra el territorio de Quito , muchas descu...

biertas , y otras por descubrir ; pero todas ciertas y
seguras ¡por las muestras del :terreno , y por los grat
nos de oro que precipitan: en sal crecientes y avenidas

quasi todos los riost, torrentes y arroyos/que bafian

la Provincia.
Las arenas del río de Logrorio , que discurre por

a Ciu‘iacLde Macas, llamada en lo antiguo Sevilla del
Oro, por lo que abunda de este metal precioso son
por sí solas bastantes de enriquecer al mundo, si se dá

cl medio de disfrutar sus riquezas. En los tiempos pri-

Ton?. XXiv.
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rnitivos despues de la conquista , fue este pafs el mas,
poblado de ¡la Provincia de Quito, y el mas opulento,
den todas las Indias (4); pero por la sublevacion de los
Indios naturales, que se apoderaron de la Ciudad de
Logrorio, Guamboya , y otras ricas poblaciones ‚con
muerte de todos los ,Esparioles , que na.alcanzaron el rc--,
medio de la fuga , quedó enteramente destruido ,.:y sus
tesoros abandonados,_ al desprecio de aquellos bar-
baros.

No es facil que los particulares moradores del con-
torno penetren hasta el centro del país, donde se depot.
sita' tanta 'riqueza ;ea disposicion y con preparativos, de
a:prövecharla. \"Pera -1.9mo la necesidad es maestra del
valor y de la industria, ha habido casos en que algu-
nos miserables se han determinado ä entrar en tropas,
y bien armados y siendo así que apenas se han dete-
rtidcygos 6 tres horas ä recoger las arenas de aquel. rio,
y qué toda presa* la han traido á hombrosi- hamilan
llada despues de beneficiada en sus casas, na solo -el
pronta socorro de su necesidad , sí tambien 'muy re-
compensada la fatiga- y gastos de la jornada que ce IQ
menos de ochc....diäs ernprendi4ndola desde. la/Ciu-
dad de Loja la mas inmediata de tan rico territorio. Si
una simple operacion tatvprecipitada , y de quatrades-
validos, perturbados del horror rinde tan copioso fra..
to 5 qa¿ no harian.rendir los esfuerzos de una fuerte
compañia Y sirsolo de .oro. rodado en dicho sic> proa
duc'e tanto teso:ro., -¡quäl sería si ep diese con la mina y
su beta principal? Pero este es asunto muy grave par*
emprendidà por particulareS , y solo, proporcionado á
las fuerzas de un cuerpo robusto „ animado de la pro-
teccion del Soberano.

4
Lilloa lib. 6. cap. 4,
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A semejanza de estos ricms minerales hay otros mu'r.

chos en la Provincia de Quito : unos descubiertos, otros
con sola la catadura , otros que se hacen recomendables
por la antigua tradicion, y otros que aseguran las mues-

tras 6 indicios naturales indefeäibles , como se advierte

á primera vista en los cerros Chimborazo, Satrapullo,

Cayambe, Chiltason , Llanganat e , toda la cordillera
,confinante con los Indios Caribes, y otros que á bene-

'ficio de la brevedad se omiten. De forma, que puede

sentarse sin exägeracion , que el suelo de aquella ,Pro«
viuda es un mineral continuo, y todo de exquisita ca-
lidad como lo acreditan los libros de registros y en-
sayos de sus Contadurías, en que hay innumerables re-
gistradas , y tan quantiosas , que la que menos rinde
excede á las betas mas abundantes del Potosí, y de
todas las Provincias Meridionales del Perú. Y porque
'nada falte á esta Provincia, se encuentran en ella mu-
chos minerales de azufre y de vitriolo : de alabastros,
'marrnoles y jaspes de varios colores : de christal de ro-
ca muy transparente de gran fondo y consistencia ; y
finalmente, las jurisdicciones de Atacatnas y de Manta
abuhdan de preciosas esmeraldas „,mas sólidas y finas
que las celebradas de Santa F, y la de Cuenca de rtt-
bies exquisitos, que se dexan ver entre las arenas que
precipita un pequeiio rio , que pasa junto al. Pueblo de

.los azogues. En suma, son tantas las preciosidades que
:encierra la Provincia de Quito en sus campos, valles y
montañas, que sería empeño temerario tratar .:de re-

ducirlas á la breve narracion „ que pide el presente
discurso.

Y por lo mismö es punto bien lastimoso, que
sando los Quiteños tanta riqueza , vivan atropellados
fde la miseria y que estando la tierra hidrópica de te-
-sotos , sientan los habitantes la sed de sus entrañas. No

1i 2 	 hay
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hay humana esperanza de que por sí se alienten á em-
prender con seriedad la labor de minas, interin no se
/es aplique un fomento poderoso. Todos sus caudales
se reducen á entretener sus chacras ci haciendas ; y to-
do el produCto de éstas se consume en la manutencion
de la vida ; pues como hay redundancia de frutos,
no hay fuerzas para beneficiarlos la tierra afuera en pai-
ses distantes, ni aún en los comarcanos , se pierden,
se consumen en el propio que los produce ; pues sale el
dinero de aquella Provincia por los hilados de oro, pla-
ta y franjas de Lima ; por los texidos de sedas y lana
de Europa ;. por los humos, aguardientes y aceyte de
las Provincias interiores del Perú , y por el hierro,
azogue, plomo y estaño de que se surte por las mis-
mas; siendo así que abunda tambien de estos metales,
como de los de plata y oro, y con especialidad del azo-
gue,. que es tan necesario para beneficiar las minas ea
la playa austral de toda la Provincia, de donde se ex-
traxo mucho, hasta que por punto general se dispuso
que solo se beneficiase el de los minerales de Guat.>
caverica.

Al paso que por dichos generos , y otros sale.el
-dinero de la Provincia , no entra en ella por medio al-
guno, por reducirse todo su comercio activo á la vetv-
ta de sus texidos que son lienzos de algodon 6 tu-
cayos, paños y bayetas, y aunque en medio de tanta
miseria , se han dedicado en todos tiempos, y aún
al presente algunos particulares al bencficio;de las
inin ‘IS 5 corno esta operacion es tan costosa en t0.-

dos sus tramites, para arribar al término de poner en
copioso liquido el metal apreciable,. han desmayado
antes de lograr el fin apetecido , por haber consumido
sus débiles fondos en mal herir el cutis de la tierra, sin
taladrar el rico meollo de sus entrañas en donde en-

çon-i



contraria seguramente el corazon mas sediento copio-
sos raudales de que templar, y satisfacer todo el ardor
de sus deseos. Y como para conseguirlo faltan mineros,

metalistas pradicos é inteligentes , sucede que des-
pues de cortas tareas hasta sacar los minerales, se hallan
sin tener _quien estrayga los metales , de que procede
la ruina del que espera enriquecerse : esta es la razon,
porque regularmente está en el vulgo de aquella Provin-
cia,tan desacreditado el negocio de minas, que es tenido
por fanático ó perdulario el que se dedica á esta ein -

presa:. bien al contrario de lo que sucede en las demás
Provincias del Perú , en donde los mineros componen
el gremio mas fuerte , y acreditado de la R.epúblicar

Este horror popular al beneficio de minas, dima-
nado de la escaséz de caudales, y de mineros inteligen-

tes, y esta escaséz de caudales „ nacida de la falta de
comercio,, y del vilipendio de los frutos desaparecerá
en el ayre seguramente con, el, conjuro de una bien or-

. denada compañia : que es el mas poderoso que ha dis-
currido la política , y autorizado la experiencia para
desvanecer las supersticiones de la ignorancia „ y de la
poltronería. Ya se sabe quán numeroso tren de gentes
arrastra la labor de una sola mina , con que si son 11111.4

chas las que pueden labrarse en la Provincia de Quito,
no tiene duda que tendrán. consumo y estirnacion to-
dos sus efeCtos comerciables ,, y suntuarios, y aumen-
to considerable sus texidos y y demas manufacluras,
habilitados por este medio sus caudales , y depuesto el
vulgar horror á las minas con las ventajas que las ve-

zán rendir „ beneficiadas con la aplicacion 7 y empeño
que corresponde : se dedicaran con adividad al mismo
asunto. Logrado esto (corno es infalible), mediante el,
fomento poderoso de una ftmte compañia ,.desde luc-

i,o se promete el que prolzone la dulce satisfaccion de
ver
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ver á su amada pátria dentro de pocos arios mas opus
lenta , y -mas cdcbrada entre las naciones , que la fa-
mosa Provincia del Potosí: todo lo que va de ocho á
diez' marcos de plata por caxon , que rinden los minera-
les de ésta , á ochenta que arrojan los de la Provincia
e-e Quito,

Para que el beneficio de la compaiila sea univer-
sal ä todos los moradores del país ; y no particular de

los principales hacendados, y comerciante-3 , se reci-
birán por acciones de ella , frutos, industrias , y ta-
reas , formando el capital correspondiente corno parte
del fondo principal. Como el paso primero de la com-
pañia ha de ser forzosamente preparar , y sembrar la
tierra para el mantenimiento de los operarios ; formar
chozas, y albergues para su alojamiento , abrir cami-
nos para el tráfico de las minas, desmontarlas brefiat,
y hacer azequias para la labor de ellas ; sangrar ,
podar los arboles de la canela talar los de otra espe-
cie , como tambien toda la maleza que impide la trans-
piracion , y el nutrimento, y en suma praäicar otras
muchas operaciones en que han de emplearse un cre-

-"ciclo número de vivientes, es claro que desde luego
tendrá ocasion la Compañia, y aún mucho fomento de
recibir por parte de su fondo los frutos, y demás efec-
tos de -los paisanos : los jornales de los trabajadores:
los salarios de los mineros, ó metalistas , los sueldos de

-los empleados, y el premio de la industria y aplicacion
'de todos los que por prkticos é inteligentes se-ocupa-
ron en su servicio, formando á cada uno capital por el
valor de lo que contribuya, y asignándole por pago
las acciones que correspondan.

A- mas del beneficio de las minas de oro y plata, y
del cultivo y aumento de los arboles de la canela , será
perpetuamente del cargo de la compañia la recauda-

cion
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don de.tributos, derechos de alcavalas y aduanas, quin-
tos de metales , estancos de aguardientes, y demás
ramos de la 'leal, Hacienda , que se adeudáren en la
Provincia, con obligacion de entregarlos en las Rea-
les Caxas de Quito , Y por el precio en que estuvieren
arrendados á particulares. Este encargo de. la comparlia
se dirige principalmente á el alivio de los pobres Indiosi
y.,-por resulta á favor de la ;Real Hacienda ,excusán-
dola de las freqüentes quiebras de particulates arrea.;
da dores.

Es incomparable la miseria y desprecio en que vi.
ven aquellos infelices, y nace de dos causas principal.
les. Por una parre el abatimiento natural 4:1Z..~ änie
rnos , la pereza invencible de su; genio,. y la tardanza
intolerable de las pocas tareas que emprenden , los tie-
ne quasi siempre imposibilitados fr pagar.el Real tris..
but9;, / corno, cometiere por otra parre-; la fexklitu-ci

Ine.nos piades4,con que rlos amendadores praälcan
exäccion , ya tomándoles sus, efedos , reduciéndolos
las carceles , 6 haciéndoles trabajar perpetuamente en
las haciendas y.obrages , en donde ganan. (guando- mas)
diez y ácho_pesoe al: cabo del alío tan solamentee como
es notorio", suelen aqu,ellos, miserables pasarse fr los Gen7a

tiles pprvivir en perenne ociosidad que es el, caraaer
de la nacion y aún tal vez tomar pretexto para su-
blevarse. Pueblosenteros , come sucedi6 en las Ciuda-
.4es,de Baeza.., LoPgrOil() Sevilla det Oro e-241111194th

y otravde la Provincia de QUICQ.,1

Todos estos inconvenientes se remediarán corrien-
do á cargo de la compaiila le recaudacion de los tribu-
tos „pues como dsta ha d ie scrYitse precisameme
indios para la noticia y descubrimiento de sitios incul-
tos ,. para el, abasto de viveres conduccion, de materia-
les corta de nuderas , cultive de los campos, ?'otras

m u -
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muchas operaciones para las quales son aprop6sito,9
si se les traza con aquel arte que corresponde á su 'fle-
ma natural : será forzoso que se porte con ellos con to-
da lá contemplacion y equidad que fuere necesaria pa-
ra tenerlos obligados, haciendo insensible al mismo tiem-
po la cobranza de tributos-1ton lo que devengaren de
sus tareas.' tu ,	15
-n Preste> medio lograrian aquellos)infelices natura-
les el _alivio que se dexa considerar , y' todo quanto es
posible atendida su indolencia, y vivirian libres de los
rigorosos 'apremios y extorsiones exörbitantes de los
arrendadores de tributos , que como 'son por lo coman
las Justicias y Corregidores de los Pueblos y partidos
exceden- impunemente al abrigo de la jurisdiccion qué
manejan ; tendrá la Real Hacienda mas prontos y se-
guros sus :derechos é intereses en la obligaciorride una
eompaília , que en la de unisimple particular , que por
quedar siempre expuesta á un millon de contingencias
imprevistas , sufre un ario con otro la pérdida de una
'guarra parte , segun computo prudencial
(rnente:en caso de urgencia pública , hallará mas bien el
Soberano de que socorrerla mas prontamente , antici-
pando caudale,s la compañia, que en los fondos de un
particular', por mas quantiosos y saneados que se quie.
-ran suponer.

- De que resulta, que bien exttminadas estas cii-
tcunstancias 9 y otras que se omiten por evitar proligii-
dad , se percibe con evidencia , que la recaudacion

-tributos 7 y demás derechos Reales de aquella Provin-
cia , de cuenta y cargo de la compaiiia , ha de ceder
ptincipalmente en consuelo y alivio de los pobres Indios

-naturales , y demas miserables moradores del país , y
• por resultas á favor del Real Erario de V. M.

ISerán , pues, los encargos principales y obligacio-
Pes
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nes de la compara guau() tan solamente, el cultivo yi

aumento de los arboles de la canela : el beneficio y
labor de las minas de oro y plata : la recaudaci on de
tributos , y demás derechos Reales , y la defensa y
custodia de las fronteras de Indios infieles, llevando
la conquista sobre los rebeldes y sublevados de los Pue-
blos ,y parages que quedan referidos : no porque falte
abundancia y proporcion en los otros ricos frutos, que
segun lo insinuado produce aquella Provincia ; sí por-
que los propuestos parecen suficientes para el fomento
especial del país, y de conocida• Utilidad para lo gene-
ral del Estado. Pero si V. M. fuese servidd de mandar

que -entienda tambien la compafiia en el beneficio del
azogue y de otros metales : de quina, cacao, grana,,
purpura , tintas esmeraldas y rubies , no hay que re-,
zelar que falte materia á su adividad en el conjunto de
estos preciosos efeaos , sino la dificultad de encontrar
fondos competentes para emprender á la vez tantos ra-
mos todos costosos , y en distantes territorios aunque
dentro de la misma Provincia.
e Para plantificar el giro de los asuntos principales
de canela y minas tan solamente , no alcanzan todos los
caudales de Quito, aunque se desprendieran sus mora-
dores de la plata labrada y joyas de su servicio. La con-
duccion y sueldos de mineros , el costo de máquinas,
instrumentos y herramientas, y la compra de negro,
han de ser forzosamente los primeros movimientos de
la compaiila. Por lo que toca á negros, se considera que
solo pira dar principio á las operaciones preparativas,
necesita de mas de dos mil piezas ; y corno cada una de
estas tiene de costo puesta en la Provincia quinientos
pesos por la dificultad, gastos y otros accidentes , que
ocasionan la distancia y demóras de su t ransporte , y4

se reconoce que no pueden aquellos naturales balan-
XX.ÍV	 gar.
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cear con sus cortas fuerzas el peso de este preparativo,
y mucho ,menos,de todos juntos, ni es de esperar qae
las personas de caudal conocido en estos dominios quie-
ran emplearle en un negocio , que no ha de dar el fru-
to hasta que pasen algunos. años: bien al contrario si
sé vence esta dificultad antecedente, y llegan ä verse
los cfcaos admirables de las primeras labores , serán tan-
tos los que quieran interesarse en la compañia, que en-
tonces sobrarian fondos, no solo para el beneficio de la

' canela y minas sí tambien para emprender el de las
demás producciones de la Provincia, si pareciere con-
veniente.

Por lo. mismo sería al parecer muy propio de la
piedad ,.y grandeza de V. M. inspirar el primer alien-
to á la compailia que se proyeaa : costeando la com.,
pra de quatro mil negros á lo menos, y su conducion

- á la Provincia de Quito ry entregándolos para princi-,
pio , y primer fondo de la cornpaiiia , con la obligacion

,de contribuir á la Real Hacienda, 6 con el rédito que
corresponda á su valor capital, por via de acciones, 6
con los quatio mil, jornales, diarios y á estilo de la
Provincia , por cuyo medio convaleceria ésta de la
mortal congoja . en que le tiene su miseria , y daria
V. M. un nuevo testimonio sobre tantos con que la
Justicia le proclama padre universal de sus pueblos ; pe-
ro si las urgencias del Estado, 6 alguno de aquellos
rcanos que deben venerar los subditos 7 no permitie-

ren la piadosa demostracion de este socorro, dl propone.
se ansioso de servir á su pátria 7 y al público , y con-
ando con su caudal , y con el de sus amigos, hace

la prop,osicion siguiente,
Que pondár de su cuenta y riesgo en losterminos

de la Provincia de Quito, para primer fondo sobre el
sine se funde'la	 .dos mil negros habites ,

sa.
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sanos en a espacio de odio arios, doscientos cincuenta,
6 á mas en cada uno , empezando á contar desde el
dia que se aprobare por V. M. este pliego, y deven-
gara su valor al precio regular que tienen en aquella
Provincia, en la adjudicacion de tantas acciones, quan-
tas correspondan al capital, 6 si pareciere mas util á
la compañia , entregará los dos mil negros en los mis-
mos ocho aiíos , á doscientos y cincuenta en cado uno,

por via de conducidos , 6 jornaleros , recibiendo los
dos mil jornales diarios á estilo de la Provincia. Y si
en los dos medios propuestos se notare inconveniente,
entregará los dos mil negros con las mismas calidades
ya expresadas , recibiendo la mitad de su valor en ac-
ciones , y la otra mitad en jornales al precio mas mo-
derado que corriese en la Provincia.

Que en qualquiera de los tres medios propuestos
entregará para primer fondo de la compaiiia todos los
instrumentos , y herramientas que fuesen necesarias
para todas sus operaciones al precio mas moderado Tic
tuviesen en aquella Provincia, abonándose en acciones
el total importe de ellas.

Que conducirá á su costa, y al sueldo de la cota-
pailia los metalistas , artífices , é ingenieros que halla-

re á proposito en estos reynos , para que pasen á aque-

llos , á fin de ocurrir al mas pronto beneficio de las
minas , y cultivo de arboles de canela, siendo éste uno

de los mas exemplares preparativos para la utilidad de

sus labores.
Y. para que las ventajas de la compania se vean

antes que los desembolsos de las acciones, y sirvan las
utilidades de estímulo para interesarse los vecinos se
allana el proponente á que sobre los mismos negros,
que expondrá, puedan tomar los diredores de la com-
pañia (que nombrará Y. M. ) á censo, 6 interés 7 y ä

k
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los precios que tuviere por convenientes , cantidad,
ó cantidades de pesos que fuerorkmenester , para ocur-
rir á quanto fuere necesario , á fin de que al paso que

' se vayan recibiendo los negros, se pongan en movi,
miento las labores de Minas , y cultivo de la canela.

Y aunque la compaiiia por su propia utilidad ,
seguridad de sus minas, guardara las fronteras de los I n .
dios infieles , y adelanu'ira las conquistas en los rebel-
des , y sublevados , por hallarse entre estos las minas
mas ricas , y afluentes de oro : ansioso el suplicante
de concurrir en lo que es de su parte mas y mas á la
execucion de tan alto designio , importante á la causa
pública , y ä la propagion de nuestra santa católica
Religion : ofrece , :y se obliga á ceder á la compañia
doscientas acciones de á quinientos pesos cada una e n .
el valor de los dos mil negros , y herramientas que de-
be poner para primer fondo de la compañia ; para que
sus pi-oduaos perpetuamente se distribuyan (como
ayuda de costa ) en las conquistas de los Indios rebeldes
y infieles , que deberá hacer la compañia , reservando
solo en sí (el que ofrece) la accion de que en caso de que
dicha compañia fuere omisa, en esta parte pasen dichos
produaos de las nominadas doscientas acciones al supe-
rior de las Misiones , que la Religion de la Compañia
de Jesus tiene en las riberas del He Marafion , para
que por el se distribuyan precisamente en la conquis-i
ta , y reduccion de infieles.

Es la propcsicion tan ventajosa en todas sus partes,
que sin mendigar apoyos , se manifiesta acreditada con
la sola reflexion , de que verificados estos arbitrios, se
halla formada la compañia , aún guando careciera- de
otros fomentos.

Para dar exado cumplimiento á la proposicion ex-
puesta 7 no pide señaladamente premio alguno el que

pro.
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propone, sirio aquel qtie V. M. fuese servido concel
derle , ni mas auxilios que aquellos que por estar re-
servados al Soberano, no puede costear el subdito con
sus caudales , ni autorizarse para la empresa', sin la
>alva guardia de la -Real dignacion. Los negros , han

de comprarse en la costa de Guinea , 6 en otra de las
del Africa , 6 en las Colonias extrangeras , de que re-
sulta ser forzoso navegar á aquellas costas, ó Colonias:
comprar allí los negros y conducirlos á los Puertos
de Cartagena , 6 Portovelo para internarlos á la Pro-
vincia de Quito. Y como nada de esto puede hacer

el que propone , sin habilitarse ante todas cosas con a
Real permiso de Y. M. suplica rendidamente:

Que se le permita enviar en cada un ario de los
ocho de su obligacion á la costa de Guinea , ú otras
de las del Africa , 6 bien sea á las Colonias extrange,

ras, un navio pará comprar dichos negros, y conducirl

los á los puertos de la America. 	 e
Que respedo de haberSe concedido á la compaília de

la navcgacion del Tajo la gracia de asiento general, de
negros por diez y sies aiios e contados desde su forma.,
don en adelante 3 en caso que esta se verifique , 'será
del cargo del proponente convenir, y compensar á di-
cha compaiiia por lo respeitivo á los dos mil negros,
que debe internar, pagändole lo que corresponda por
cada uno segun se beneficiasen por la compaiiia á los
demas particulares , respeetivamente en la forma que

se tomaren 3 y en su defedo , se a llana á comprárselos

It la misma compañia en los puertos donde tuviere por

conveniente.
Que en los navios que destinare para la compra ,

conducion de negros , pueda cargar en Cadiz de caldos,
enjunques , y abarrotes la parte de buque que tuviere
por conveniente, dexando la necesaria para el transa.

por-
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porte de los negros : su rancho, aguada y demas
provisiones , pagando los Reales derechos por lo que
cargäre en la forma regular. e

Que por las negras que 'internare en la expresada
Provincia, se le conceda libertad absoluta de derechos,
con cuyo corto alivio se determinará á transportar al-
gunas , con el fin christiano , y político de promover
los matrimonios en servicio de Dios , y del estado. Son
imponderables los abusos, y desordenes de la multitud
vaga, y libre, viviendo en los montes y bre gas (don.
de se trabajan las minas ) y sin el santo yugo del ma-
grimonio, mayormente entre gentes barbaras reciente-
mente convertidas, d instruidas de los principios , y
prádicas de la verdadera Religion, como con los nc.
gros bien al contrario se experimenta guando están
casados. Cada uno forma una casa , y familia : labra
un pedazo de tierra toma amor al país donde se ar-,
raiga. Atento á la procreacion legítima , olvida obs.
cenidades , y por 'este medio Vendrán á formar cort
el tiempo todos juntos numerosas poblaciones , abun-
darán de operarios aquellos paises , que es de lo que
mas necesita su prodigiosa riqueza y fertilidad. Y así
como. los negros solteros hacen por lo cornun el papel
de ateos, 6 foragidos : siendo casados , vivirán C01110

Dios manda, y serán unos honrados vecinos utiles á la
Iglesia, y al estado. Nada de todo esto puede lograr-
se sin la conducion de negras, ni emprenderse ésta sin
la exéncion de derechos, porque ninguno empleara sus
caudales en unas piezas menos utiles para la manio-
bra de las minas : con que parece justa, y aún necesa-
ria por el bien de la causa pública la gracia, que en
quanto al transporte de las negras solicita el pro-,
ponente.

X si y. M." dando, á conocer su Real proteccion
de,
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determina , y es de su agrado , que el importe de los

derechos que adeudaren' . los dos mil negros al inter-

narse en la Provincia de Quito, quede á beneficio de

Ja compañia , y para credito de ella , asignándose

V: M. tantas acciones , quantas correspondan á su im-

porte , asegurándose éste en el valor de los mismos ne-
gros: será una nueva gracia con que eternizará V. M.

el reconocimiento de todos los naturales de aquella

Provincia , y servirá de general tstimulacion ver al 'So-

berano constituido Proteaor , y primer accionita de

tan noble compañia.
Que á el retorno de los expresados navios desde

los puertos de Indias á la Bahía de Cadiz , le sea per.

mitido cargar al que suplica los frutos, oro y plata

que pudiere ya de su cuenta , ó de la de particula-

res á flete.
Que para emprender , y concluir con la mayor

exklitud , y regularidad la compra, y conducion de

dichos dos mil negros, y de todos los instrumentos
que necesitaren para dar principio á la labor de las mi-

nas : se conceda al proponente (por via de arbitrio y,

como ayuda de costa de tan grave expedicion) la Real

gracia , de que durante los ocho arios de la expresada

obligacion , pueda mandar en cada uno un permiso ti

los puertos de la mar del Sur, del, tamaño y buque,

que segun el cómputo que hiciere el Presidente de la

contratacion , fuese bastante para conducir toda quan-

ta carga tenga el comun del comercio de estos Rey nos

para abastecer los del Perú , pagando todos los Reales
derechos acostumbrados; bien entendido' , que el Real

derecho de toneladas , que causaren estos permisos en
atencion á los crecidos desembolsos, que tiene que ani
tizipar en la compra, y conducion de los dos mil ne-

gros , no le ha de pagar antes de	 sino al re-

« 4 tor-
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torno de cada uno de los Odio permisos , y en su de-
fedo, á los veinte meses despues de su salida, afianzan-
do su importe á satisfaccion de la Real Hacienda.

Y se obliga el exponente á que conducirá al retor-
no de estos ocho permisos de valde , y sin premio al-
guno, todo el bronce , estaño, y cobre, que de caen -,
ta de V. M. se remita de los puertos de la mar del Sur
para el de Cadiz.

Y á que traerá asimismo de va.ide , y sin premio
los caudales , oro s y plata pertenecientes á V. M. que
se expusiesen á su registro en el Puerto de Callao.

Y siendo regular que los navios que se destinaren
para este asunto , proporcionados ä cargar todos los
efeaos que el comercio de Cadiz embarque para el
surtimiento del Perú, sean capaces de montar de cin-
cuenta á sesenta 6 mas cañones : ofrece que en caso
de hostilidades , declaracion abierta de guerras por
enemigos de la corona, 6 qualquiera invasion fortui-
ta de ellos, 6 de algun pirata; entregará armado, y
anillado á disposicion del Virrey de Lima en servicio
de S. M. el navio, que entonces se hallare en dichos
mares 9 y sus puertos , por todo el tiempo que fuese
necesario para la defensa de sus costas y puerros.

Y supiza ultimamente, que durante los ocho años
que ha de disfrutar estos permisos , no se conceda
otro alguno para dichos puerto, supuesto ä que el
suplicante se obliga á franquear al coman del comer-
cio todo el buque de sus navios , haciendo sus sali-
das prontas y seguras por la estacion mas oportuna del
año, .de que resulta el mis pronto giro de,los rauda-
es, y mayor seguridad de este comercio.

Con estos auxilios se obligará el exponente ä cumd
plir en todas sus partes', y con la mas religiosa obser-
yancia la proposicion ve ha sentado. Sirt e4os es ims7

13.°"i
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posible executarla , y aún seria delirio el proponerla.

Y la gracia de que no se permitan , mas registros
para la mar,del Sur , que los del proponente, durante su
obligacion, es con el prudente designio de adelantar , y
sostener con el suceso de esta expedicion , el de la com-
pra y transporte de negros y herramientas, para dar el
primer aliento á la compañia proyedada. Y siendo am.
bos asuntos á beneficio de la causa pública, merecen
uno y otro la atencion del Soberano.
- Lejos de ser odioso este privilegio exclusivo, es uti-
lísimo á los comercios de Cadiz y del Perú, que hasta
ahora han sentido los mas fuertes descalabros , por ..las
fatales demoras que se siguen siempre que dos ó mas
registros concurren á la carga en los respedivos puertos
de ambos dominios.; porque como las cargazones , que
regularmente se destinan á los de la mar del Sur, no
son bastantes completar tantos buques á la vez,; em-
barazándose unos á otros para su habilitacion (en caso
de dicha concurrencia): sucede, que saliendo el unto
mal aviado, se queda el otro á media carga , esperando
la estacion oportuna del siguiente arlo : demorándose
los caudales de los interesados que tuvieron la desgra-
cia de embarcarlos en el que no completó su cargazon.
Escarmentados de semejantes accientes , ninguno quie-
re exponer sus efectos, sino en el navio que esté á los
',últimos tercios de su. carga , y como no hay quiett
quiera ser de los primeros, es imposible verificar este u-
so, ä menos que el dueño de la expedicion se sacrifique
i poner de su. cuenta mucha parte de la sarga. Y como
esto no se hace con otro fin , que el de animar y per-
suadir á los cargadores de su pronta habilitacion : para
lograrlo se hacen los negocios forzados y gravosos, to,
-mando muchas veces para ello efeaos que no son apa-
jentes , ni consumibles en aquellos , rey.nos , que para

Zom, XXIV,



cumplir con sus pagos, es necesario veriderlos 6 abando:
alarlos á los precios que se propongan, perjudicándose
Jos interesados en mas de la mitad de su principal costo:

Iquedan perdidos todos, y padeciendo el comen del cd-

mercio la descstimacion de los demas 'preciosos efeaos,
visxa del exemplar de estas ruinosas ventas.

, Yendo evidente , que guando se remiten á los
puertos de lá mar del Sur mas .efedos de los 'que se

rueden consumir , se arruinan los interesados del co:-

merci.o.de estos reynos , por el desprecio que causa la
ghtindatnia,, y:.'que si se mandan menos de los que scin
neceset:iosseiacrifican y hostilizan todos los, naturales
de1wril,:pctr4ue -con la escasez vienen á recrecerie eh.
sunio igra,do. el valor de los efeaosi, parece que todo el

taclierto para el .comun beneficio de ambos comercios de

CStaS y aquellos naturales está en establecerse un per.-

-Ido equilibrio poniendo la balanza , no en manos de
tparrinulares, r.que solo:miran al propio interés frsino en
das del Presidente de Contratacion , que contrapesai›
•.do las remisiones de efeäos con el consumo de ellos,
liará comunes y uniformes las utilidades , y mas recí-
procos1 los giros de ambos comercios. Y corno el Suplira
,can te se obliga a exponer, un buque proporcionara
410.4,1sarl2i.irike. de3Presidente de'la Contratacion
earcón quanto este comercio destinare para el 6urtiA
;miento de aquel reyno , y que este buque ha de ser
.francaimiclos 'sin alterar los precios establecidos para

transporte pór la comun präaica dei , Comercio y
4Covutat4on, haciendo sus salidas -respeäivos
fuertos todos los arios en la mas oportuna y determi-
!nada estacion ; es concluyente la.i. trazon , que pide de
justicia la .ton•çesión de esta gratia que viene serlb
por quanto couribüye 'disponer-el segiuo. cumpli-
miento 51e, las ,ckbligacione.s 9 á .que ee liga ei 'suplicante,
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y sería (en otros términos ) preciso sujetar ä tal réGi-
uien la direccion del giro de uno .y otro comercio.

La misma regularidad de su concesion e rompe 104
límites al convenci miento de su utilidad por set punio
de hecho, que en su efedo á nadie se perjudica; antes
bien á pesar de la emulacion se,,verán, las prodigiosas
ventajas que generalryente experimentan, los naturales
de, estos y aquellos dominios: los comercios de ambos
xeynos, y por resultas la Real Hacienda.

; A ésta no se la perjudica , por quanto viene á ade,
dar iguales Reales,Derechos, de cargarse los efeäos que

a comercio de Cadiz embarque al Perú sea en uno,
en dos, ó mas navios ; guando la misl-n& cantidad lu
de llevar cada uno de estos ocho permisos, que lleva-

rian los que sueltamente se despacharan.

Eerj kligiP de tercero, solo pudiera ofrecerse el nega4
tivo_, que.imaginaria seguirsele éste tí aquél particulat
del comercio, de Cadiz que se çonsidera por sí digno.
de obtener licencia para el mismo destino : y aún éste
queda desvanecido si se advierte el derecho adquirido
por el Suplicante , mediante haber,cumplido exäce
tamente con la obligacion que.hizQ de tomar á. su carl

go todos los dedos sobrantes, y rezagos ea las—R.ealeg
Fabricas: en virtud del qual, V. M. SQ, dignó, con.cerle
seis permisos para la mar del Sur, que se van verifica>
do adualmente.

Supuesto ser negatim,e1 perjuicio 4 ningun partii

pilar de este comercio , y „que antes, sería conocida4
mente perjuicio la verificacion de otra licencia pata_ et
Interesado , y para el .comercio 9,, corno queda demos-
trado. Desvanecido ya aquel aparente obstáculo , de-%
ben traerse á esta parte In principales evidentes :cony
eqiiencias que ha de producir este contrato, parä for-

mar de et una jtista iclea

LI
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En primer lugar contemplese el aumento que lo-

grarán los comercios de Cadiz y de Lima, del arreglo
seguro de > sus remisiones, sabiendo que quanto aquel
embarque es útil y apetecido en'el Perú: y éste que no
les faltarán en cierta medida ios efedos de que necesi-
ta proveerse, logrando los individuos del primero una
pronta expedicion , y retorno de sus caudales, y los
del último; de la conveniencia de pagar á precios mode-
rados aquellos géneros , que 6 la escasez les obligaba á
comprar 'á precios muy subidos, 6 por el contrario les
eran despreciables por su abundancia.

La conservacion y custodia de las fronteras de In-
'dios infieles, y llevar adelante las conquistas sobre los
sublevados, es un punto tan útil y christiano , y tan
fecundo en la demostracion de ambos fines , que le de.4'
xa el suplicante á la alta penetracion de V. M., que
instruido dé' lo que importa poner un freno tal á aque-
l l s infieles en sus principales avenidas , reconocerá des-,
de luego lo importante de este designio.

El libertar al reyno de la extraccion de dos millo4
nes de pesos, que á lo menos salen de él para Holanda,
por . el consumo de la Canela de que se surte por aque.
Ilds naturales; y ä mayor beneficio del Estado ailadig.
á este comercio un nuevo ramo, que aunque el génerd
mismo se venda por, la tercera parte que el que aclual-
mente nos venden los Holandeses , será una considera'.:
ble suma su'produdo : está convencido de útil y ven-
tajoso al comun en general, y al cuerpo del comercio
particularmente, porque la distante Valuacion 'de precios
en género de una misma especie, hará que prevalezcan
las ventas del que se conduzca de la Provincia de Quito,:
y se desestime el de la Isla de Zeilan.

El particular servicio que hace el suplicante á
dc conducir de vaide los caudalek de pro y plata de la

gol
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Corona; el bronce, estaño y cobre que del Perú se re-
mite para las Reales fundiciones : es de mucha conside-
racion , y en los arios sucesivos será de mayor_ momen7

to, respeelo que de las, labores de minas ha de resultar
el copioso adeudo de quintos de metales , y demas

Reales Derechos.
El de poner armado y artillado á disposicion del

Virrey de Lima, en caso de hostilidades, 6 guerra de-
clarada en el término de los ocho arios, el navío que se
hallare en aquellos mares y puertos , por todo el tiempo
que fuere necesario, asegura aquellas costas de una in-
vasion no esperada, y ahorra a V. M. el costo tan exiir í-

bitante , que en exemplares de este tenor ha suplido
la Real 1-läcienda.

Y ultimamente , la cesion de doscientas acciones de
á quirdentos pesos cada una (con cl perpetuo destino á
que la compariia custodie las fronteras, y conquiste

los, süblevados ) que ofrece hacer el Suplicante , es
un servicio de tanta consideracion que duplicado
aquel fondo, y aplicado el comun de la compariia á
emplearle en el christiano y político fin de su ereccion,
se verán los dominios de V. M. en aquellas regiones di-
latados en la parte que hoy ocupan los rebehies : y re-
ducidos éstos, una multitud de vasallos fieles, que
con serio de Y. M. , pasan á ser dichosos para sus

almas.
Estas son, Serior, las consideraciones que ofrece la

proposicion del Suplicante; las quales son subseq4en-
tes á los auxilios :que solicita, y aunque para mover
cl Real ánimo de V. M., bastaba con ellas. no solo para
persuadir, sino para convencer, ha parecido no obstan-
te poner á la vista un exemplar, que atin guando fue-.
ra un privilegio privativo el que se pide, servirla de do-
cumento auxillatorio.
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A los interesados en el asiento de negros de la

Provincia de Buenos A y res, se les concedieron porV.,M.
por espacio de diez años, un permiso privativo en
cada uno para aquel destino, , suspendiendo y reco-
giendo allá) los que estaban dado; _y puestos á la car-
ga, y esto sin mas servicio ä la Corona ni ä la causa
pújlica , que la propia utilidad de los ,que los propu-
sieron, y disfrutan. Pues si no hubo inconveniente para
ello , y se le concedieron á dichos interesados en los
términos referidos con tanta franquicia, ¡ cómo puede
dudar el proponente de conseguir, igual gracia, á la
sombra de un servicio admirable y tan general, que
no admite objecion ? Y que en este solo arbitrio, que
sirve como de exe , sobre el qual sobstiene su idea,
puede verificarla á beneficio del Real Erario , del co.
mun de ambos comercios, del de los naturales de am-
bos dominios ) y del _de los Indios _miserables cuyos
fines christianos, políticos y económicos á beneficio co•i-
inun', son los que encierra esta proposicion.

V. M. desde su gloriosa exältacion al Trono, ha
manifestado un ardientísimo deseo de sostener el tus,
trg y explendor de la Monarquía, promoviendo incesaa-
temente por medios justos y eficaces la gloria_ del Es-
tado , y la mayor conveniencia de sus va.sallos. De tate.
ve Compañias Reales que cuenta la:España desde el4
año de 1728, hasta el de 175. 5. , deben las siete su crean
çion y fomento,á la bondad de V. M. , que no solo se
ha esmerado en enriquecerlas con varios privilegios y,
franquicias, sí tambien en honrarlas con su Real 114.1
gusto nombre ,como primero interesado , y si el objeto
de su formacion no ha sido otro, que el alivio de los
pueblos , la extension, del comercio , y consigaiente
utilidad del Estado l Jainguno pudo ofrecer camino mas
compendioso que la presente ; pues sep,arandonos de

las
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-fas utilidades tán,iluantiosas que ofrece , solo con po-
ner en libertad el oro que aprisionan las montarlas de
Quito . , tomarla vigor el comercio , nuevds fuerzas
-el Estado tanto espíritu sus vasallos, que pue-
-din Conquistar un mundo , como han sabido exe-

'curarlo;
Exemplares bien opuestos pudieran citatse de todas

las cot-npariias hasta ahora establecidas en estos reynos,
y en los de la América ; pero no necesitando para con-
vencimiento de ser ventajosa y única, y sana c n sus fines
la que se proyeita de vendicar las que no lograron es.
tablecimiento sobre una vasa tan sólida como ésta; de-
xa el que expone ä 1a Real- expeculacion el conoci-
miento de la sensible diferencia, que interviene de una
á otras compailias , y de resultas espera la aprobacion
de sus capitulos.

La fertilidad de la Provincia de Quito , la abundan-

cia de sus minas, el número de sus poblaciones, la fal-

ta de comercio, y por consiguiente, la pobreza general
de sus habitantes son puntos de hecho notorio, mani-
festados en la historia, y publicados ultimarnente de ór-
den de V. M. por Don Jorge Juan, y Don Antonio de
Ulloa en la relacion histórica de su viage á la Améri-
ca Meridional; tan acreditada entre los críticos por la
exääitud y verdad de su narrativa, como por lo sólido
de sus reflexiones.

Con que es infalible (segun las reglas de la huma-

na prudencia) que una compañia bien ordenada, y en-
cargada en beneficiar en la Provincia de Quito la Gane.
la, y minas de que abunda, y, de coleetar los .eales
derechos y tributos de Indias, á beneficio de estos mi-
serables , sería capaz, no solo de enriquezer á aquella
Provincia, y á todos sus naturales5 sino tarnbien de pro-

pa-
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pagar sus admirables efeitos á toda la Monarquia. Por
tanto :

Suplica á V. M. rendidamente, se sirva conceder
su Real permiso para formar dicha compañia baxo las
ordenanzas que fueren del Real agrado, y de admitir
la proposicion del suplicante, para el primitivo fomento
de ella , concedidndole los auxilios que pide para su

.execucion , con las demas providencias que fueren del
agrado de V. M. C. Nuestro Señor guarde muchos
años la Real Católica persona de V. M. para bien de
esta Monarquía. En el Puerto de Santa Maria á 3 de

-Agosto de 1757. = Señor B. L. R. P. de V. M. C.
Don Miguel de Uriarte y Herrera.

,
CAKI
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CARTA
old Marques de Ovando, al Excelentisimo Selior

Don Francisco Pignateii.

Carísimo amigo, Espariol, Italiano 6 Epiceno, pues
mirado á el espejo de mi amor, hallarás á tu modelo
SUS leyes, incidentes y reflexas. Allá vá mi pobre hm-.
ginacion 7 nunca menos expresiva, que guando pegada.
con sus mocos á este parche , geroglifico de lo que te
quiero, y quiero decirte en esta Epístola. Yo, uno de los
mayores vagamundos, que no yace en parte alguna,
creo haberlo conseguido en tu memoria y afedo ; y co-
mo la criatura' es tan ingrata, ya se v; cómo estará
en ella uno y otro? Hanme dicho por acá, que en todas
partes te llaman el dichoso: sea enhorabuena; pero Dios te
libre de Mercurios , primos hermanos de Venus. Quandg,
supe que eras Coronel de Coroneles, todo fue alegría,.
y creo, que por allá habria sus coetes , de que supe
tambien algo, envidiando la fortuna de los que estu-

vieron á tu lado. P. por P. me cantó la cartilla tu primo,
pero lo que soy, y lo que espero ser, á tu proteccion,
y la suya lo debo y deberé. Hoy mas que nunca, nece-
sito de ellas ; porque si me faltan, mi fortuna y zelo se-
rán confundidos de tejas abaxo: y no hay que fiar de
los mismos que te lisonjearen con mis memorias , mica,.
tras no produzcan los efedos. A los 56 arios de edad, y
38 de experiencia de tal casta, no hay tustuses para el
perro. Si tu primo no hubiera llegado á la Corte en
coyuntura, mi época se hallaría sin principio, porque.
los mismos que intentaron coneedermela con muchas

Tom. 1X2W,	 Mn4
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dispensaciones por falta de méritos, se persuaden hoy
no tener bien satisfechos los de Manso , y su con/parle-
ro. Yo presumo de conocerlos, y estudio -el conocerme;
y no puedo menos de sentir , que para satisfacer las
continuas quejas del primero , á los quatro años de su
PreSidencia en Chile, para aumentarle el sueldo , se le
anticipó la fecha de Teniente General todo el expresa-
do tiempo, y despues el Virreynato libre de 43 pe-
sós., • que importan las medias anatas. Yo serVi á un tiern•
po la misma Presidencia y Comandancia del Sur con el
Inisriao:sueldo de ésta, sin otro emolumento; y desterra-
fonme, por decir que conviene, á Filipinas, siendo exem-
piar en mi graduacioni pues voy á gozar el sueldo que
tenia un Brigadier, 'y otros de ningun carader que me
han precedido : y esto en atencion á mis dilatados y
buenos servicios, codo se expresa en mis Ultimos
los. Saca tú la conseqüencia 3 y agregales que á todos
Mis antecesores se les. ha concedido el sueldo desde la
gracia, y para mí viene despues de la posesion. Con que
el Señor Fiscal provisto, que apenas sale de su Colegio,
se halla hoy disfrutando mas salario que yo por la ex-
presada gracia. Sobre grado, sueldos y- media angra,
di órden á mi Apoderado Don Manuel Alvarez- de To-.
ledo que representase, y aunque me responde á lo . pri-
mero , que convendrá luego que avise desde Filipinas,
veo que es trampa , pues pudieran adelantar la Paten-
te para aqitel caso, evitando lo delatado y falible del
xecuisci. A lo segundo dice que tengo razon , y que de
ella se halla convencido el Ministro ; y como no me al p
canzen aqui-las resultas, h.brá su trabi.jo en la cobran-
za ,- sobre estarse debiendo quatto arios- de situados. A

'2 tercero' cine ha reparado el' Ministro , sobre- 'que no
se puede hacer en conciencia qu'e los ciéditos pasen á.
efetos de este t,an-lo creo que tienen razon 5 pero ne•

-	 ha-
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hallo la de haber dispensado á los dos Viireyl's , ricos,
descansados y ascendidos. Para que Don Manuel no
tenga excusa en las diligencias , le tengo sefialados . 3D
reales de vellon anuales, y necesito le hagas alguna in-
§inuacion , que le ponga en movimiento, pues sé que
no siempre estriba la omision en los Ministros.

A el expresado Don Manuel dirijo por Don Juan
de Agues una guarnicion de espadin y cinco evillas,
primicias que habla premeditado remitir desde la Chi-
na al Duquecito de Abrahantes, por seria de quanto le
amo, y reconozco en su.. padre, que en paz descan-
se, y no menos en su madre ä quien debí muchas
Gracias.

Por lo que mira á bagilla de Loza, estrado, y,
otros adornos de casa, convendrá enviarme una me-

Inoria •con distincion de medidas y colores ; y para que
no nos embarazernos y logres la satisfaccion que de-
seas , y apetezco, enviaré la cuenta, porque es lastima
perder la coyuntura ; y en este caso me puedes enviar
tu escudo de Armas.

Aunque no es la präaica que las Gobernadores de
Filipinas se retiren por el cabo de Buena Esperanza , pro»
puse me concediese el Rey esta licencia , parecidndome
conveniente llevar observadas muchas cosas de los ex-
trangeros, por lo que puede sufragar á nuestro Gobier-
no ; y porque verdaderamente me ahorraba tiempo y
gastos retirándome con los Portugueses, 6 de otro
modo que se proporcionase : lo que te prevengo por si
se puede facilitar con anticipacion reservada.

Tambien te advierto, que Macao ( Colonia Por-
tuguesa en el rio del Canton ) dista de Manila C01119

ocho dias de navegacion , y es nuestro mas freqiiznre
comercio, y no hallando inconveniente en una ú otra
Corte, Se me puede escribir por esta via recomenda-.

do.
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do ä el Gobernador, la mejor cörrespondencia , siendo
poco favorable la que Se ha tenido hasta aquí, sobre
no poderse los de esta Colonia favorecer, de otro auxi-
lio , que él de Manila en qualquiera invasion de los
mismos Chinos.

No he tenido la honra de que el Rey me escriba;
pero si llega este caso, por lo que respeda á el título y
estilo, creo será como se observa con los de Castilla ; y
estimaré te acerques á el Marques de la Ensenada, pa-
ra'qUe vea en los términos que se puede establecer este
punto que le co;i1prehende, y ITIC parece nos puede tra-
tar como Títulos de la Corona de Aragon por muchas
razones. Y si pareciere admisible esta instancia, maal
darás Se presente mi Apoderado.

Por la copia de mi carta escrita ä Don Juan de
Egues comprehenderás quántas gracias debo dar- Dios;
y dudo si fue mayor el prodigio de su Divina Mages,
tad en haberme librado de los estragos del terremoto
de Lima, o de los zelos de Manso ; pues diciendo que
no convenia allí Oficial de mi graduacion , tiró á des-
embarazarse de mi por quantos medios le fue posible;
aunque no le atribuyo toda la culpa, por falta de com-
prehension , y sobra de amor propio.

Di en su compailero , en quien permanecian ciertas
indigestiones desde la Habana, tanto en particular co-
mo en general de la Marina ; y desvanecido en el solio,
kizo inútiles mis diligencias políticas e para que en las
suyas no me distinguiese del mas infeliz mercante; y
temiendo con sobrados fundamentos no sacar mas ven -
tajas en las materias de oficio, especialmente verbales; to.

me' el partido de retirarme á este Pueblo, que dista qua.
tro leguas, dexando Apoderado por cuya mano pasasen
tinis escritos. Los que hasta el presente se han ofrecido

consideraelon , se reducen á tres aeuntos. El primero
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que me socorriese con 83 pesos por Ida de auxilio ä

los crecidos gastos de viage , presentándole Orden del

Rey á este fin ; y á el cabo de varias contiendas, me

los dió condicionales á la declaracion de S. M., y yo sa.

cando todos mis sueldos, y el crUito de un fiador del

comercio. Y este es mi sentimiento , por lo incondu-

cente al servicio de tales obligaciones. A el segundo chi)
asunto la falta del Gobernador el año pasado de 47, y.

ninguna providencia que se habia dado á mis represen-

taciones verbales, para que en este caso se me habilita-%

se ernbarcacion en que transportarme 5 y recelando su-
ceda lo mismo este año que sigue, repetí la instancia

por escrito ; á que respondió en tales tL4rrninos que me

obligaron ä reclamar por nuevo escrito.
El tercer asunto fue por haber yo entendido que

Manila se halla en el descubierto de quatro años de si-
tuados, con el que le tomaron los Ingleses, agotados

los caudales de comercio y de obras pias , por los gas-

tos de armamentos, pdrdidas de navíos , interrupcion
de comercio &c. y tan faltos de artillería, que el Obispo
Gobernador habla echado mano de las campanas con es-
caso y poco útil, por falta de efecto en el mixto y pro-

porcion de metales. Todo lo qual hice presente á el Vir-

rey con anticipacio n , suplicando atendiese á el reme.

dio , por lo menos con el auxilia de todo el alcan-

ce de situados en tan crítica ocasion de la guerra, y
agenos de otro recurso en fuerzas humanas. Es a-drni-,

rabie efugio de los Señores Virreyes el : Tiene V. 8.

razon ; pero no hay caudales. Y sabiendo yo que ä la sa-

zon se libraban mas de cien mil pesos para el gasto de
nuevas poblaciones en este Rey no, y otros de semejan-

te naturaleza, que podian verificar el efugio, sin per-

der lo pobiado , y sin daño de lo que no lo está; pues
dificulto se canse poz e4 t*L-nino .gue han tomado tan

P(511,
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poco seguro ; hice mi representacion,1 que me respon-
dió con una micelanea de favor y disfavor , que me
obligó á repetir nueva declaracion y reco nvencion; pe.
ro todo sin el menor efeäo favorable ä las miserables
Islas que me esperan, contentándome con haber dado
.cuenta con insercion de copias simples á el Señor En-
senada , y noticia ä el Señor Carbajal ; y por si convie-
ne pedirlas , las remití originales , lo que te prevengo
á el mismo fin ; bien entendido, que en estos dos últi-
mos asuntos hay dos papeles mios , y uno del Virrey;
y es indispensable verlos para la total inteligencia del
caso.

Si el zelo y precisa obligacion en que nos hallamos
de precaver los seguros del honor , permiziese sus efec-
tos, sin herir en el próximo , sé que estamos en esta
obligacion , y mas, respedo de los superiores, que tie-
nen mas derecho á la caridad ,,y como esto debe em-
pezar por mí mismo , se ha hecho por mi desgracia
incompatible tal vez la subsistencia parcial , obligán-
dome á elegir del mal el menos, explicándome con
mas libertad queLlspira mi genio ; y protexto que so-
lo se inclina á herir lo que baste para la defensa. Et
ansia con que deseo los aciertos de nuestro Ministro,
me obliga á especular ultra de mi genio, y capacidad,
las .cosas que me presenta la ocasion , ocultas por las
distancias, ignorancias y malicias. Algo de esto he fia-
do ä el papel, de que me resultan dos escrupulos
cipales: uno , ignorar que hayan llegado ä sus manos,
y el otro, si le será desagradable que trate de algunas
materias, bien que confidenciales, extra de mi propia
inspeccion ; sobre cuyos asuntos no he recibido contex-
tacion alguna , sin embargo de haber puesto en los so-
brescritos la nota de reservada ; y le tengo suplicado
que ä lo menos acuse por si Ó pur otro las fechas de

los
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los recibos , y haga sus advertencias 4 mi conduda,
pues de otro modo me dexa en suma inquietud el es-
píritu. Los riesgos que me amenazan por lo que hicie-

re , y dexare de hacer, exceden á el número de los
espiritus viciados, pues con un zelo apostólico veo mo-
vidos muchos á infinitas sinrazones , segun mi corta

capacidad : y para calificar este pensamiento , sobra /a
historia del Señor Palafox , á vista de las de mis ante-
cesores, que instruye con sus malos, y buenos pensa-
mientos , y operaciones bien meditadas. Yo prometo
solicitar esta gracia , pero necesito de la tuya para Me-
cenas 5 y ojo alerta sobre lo que se informase \ contra
mi 5 pues voy á maridar un Reyno , donde se ha visto
el atrevimiento de hacer morir 'preso por un Comisario
á el Presidente Salcedo , aunque despues le calificó de
buen Ministro el tribunal de Mexico. A Bustamante
le insultaron, y mataron dentro de su casa , fingiendo
Una piccesion con sus imagenes 5 á cuyo prudente
respeto franqueó la guardia la entrada. Yo por la mi-
sericordia de Dios, hallo mi espíritu tranquilo de se-
mejantes aprehensiones ; y afirmarla lo mismo de los
que escriben con malicia, si supiera que se habla de
leer con prudencia. En la primera ocasion , sea por es.

ta via , 6 la de Lisboa, me has de enviar la licencia
del Rey para poderme casar, sábre el supuesto infali

-ble de que sin ella lo he de executar ,-si me ataca la
conciencia, el honor , y la política de la propia con-
servacion ; y protexto con toda la realidad que te pro-
feso, que no tengo á el presente contraida tal obliga

cion , ni objetó sobre que recayga. Es , verdad que en
Lima, luego que Manso empezó á fatigarme por ham-
bre , quitándome las gratificaciones , que habla gozado

mi antecesor el Señor Pizarro , sin las quales me pare-
ció imposible subsistir con honor, quise redimir la ve-

ja.
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jaLion , consintiendo en casarme con la hija del Mar-.
ques de Casa Boza , inmediata a unos razonables ma-
yorazgos en falta de un 4rmano , y 9oe pesos de do-
te en contado; pero habiendo pedido licencia á el Vir-
rey , y concedidola por su decreto , llegó mi promof
clon á Manila , suspendióse et tratado , y quedamos
todos de acuerdo solventes. Ahora acabo de tener la
noticia de que el Rey ha mandado suspender de sus
empleos á todos los Oficiales de mar y tierra, que en
estos ultimos años se han casado sin licencia ; y aun-
que hallo muy justo el decreto por un capítulo de or-
denanza , compadezco sobre manera la desgracia de
los que habiendo servido muchos años con todo ho-
nor, , y fidelidad, hayan perdido los efedos de sus me-
ritos en la milicia , por asegurar los de la gracia en sus
conciencias, y tal vez no habrán usado de los medios
regulares por los inaccesibles embarazos de la guerra
y las distancias ; siendo incontestable „que las resultas
de este delito son favorables á las dos Magestades ; y
mas en el systéma presente, y por eso dispensable. Per,
doname esta libertad , pues procedo conseqiiente á la
opinion que siempre he seguido de promover , y pro-
teger á los casados , prefiriéndolos en las exenciones,
y privilegios que permiten las leyes. Y así te vuelvo
á rogar me envies la expresada licencia, para usar de
ella como me convenga en servicio de las dos Magesta-
des , pues á la una he de amar aunque me condene, y
á la otra he de servir , aunque no me pague, si todo
fuere posible. Esta ley prohibitiva manifiesta bien el
amor del Rey ä sus Oficiales , pues á el paso que los
asciende en honores ; se opone á el propio abatimiento,
inducido de un amor desordenado ; pero yo sería de
didamen , que el privilegio de conceder tales licencias,
convendria subroGarle á los Gefes inmediatos , pus-

cri'•



.273
cribre.nao las calidades; siendo constante que los hijos de
los Generales suelen ser los mejores Oficiales. Mucho
pudiera importar que en cada Regimiento hubiese
un Capitan con carader de Ingeniero, y algun sobre-
sueldo por la obligacion de instruir á los Cadetes , y
denlas individuos aplicados, estableciendo sus premios,
y anual infcirme á la Corte , fomentando la emula-
cion , y evitando los efeaos de tanta ociosidad en las
guarniciones de las plazas , y aún en las mismas guar-
dias. Feliz la pátria en que hemos nacido para cum-
plir tan plenamente el quarto precepto del Deca.
logo , infelices los hermanos , que no supieren
aprovechar tales auxilios, haciendose dignos de las
gracias l Ya veo , que los espíritus tienen sus gradua4
ciones , y en cada una su mérito proporcionado; et
que de nuestros paysanos entrando en su Regimiento
no llenare tus medidas, sería de parecer que le aleja-
sen por caridad para hacerle menos infeliz por otro
rumbo, y segun el concepto que he podido adquirir
de estos reynos , sus qualidades , y espíritus dominan-
tes , hallo en iguales talentos para gobernar , mayor,
ventaja en los Castellanos, y Estremerlos , en los que
no se encuentran nacionales parcialidades ; peste inve-
terada y cruel de que no se exceptua Castilla la vieja:
por la hermandad con las montarías , ni Navarra,
Vizcaya y Alaba, por la conexion de idiomas. Esta po-
derosa circunstancia me hiciera preferir de guando en
guando Catalanes y Valencianos ; lo que me ha en-,
seriado la experiencia hasta en el Estado Monacal.
La indiferencia que me constituye en esta parte , ha
puesto en tranquila expeäacion á. todos los que imagi-
nan depender de mis providencias, segun tengo enten-
dido de unos y otros. La indispensable dependenc ia de

Manila á este Virrey, hace padecer ä aquel Gobierno
Tora. XXIV;	 Nt Sil SI

r ."
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sus rigores , unos precisos, y otros abusivos. De esta
nat4r3leza es exemplp el presente: pide la necesidad que
casi (-tódos: lbs aliós se lleven de -este `Reynel las reclu-
tas para completar los cuerpos de la Tropa y mari-
na- , segun el número y clases que prescriben los Presi-
dentes 2 y Generales de los galeones. De las exptesadas
iecliüas se forman eornparlias en Mexico nombrando
Capitanes y subalternos á el arbitrio del Virrey , y
las derriai2elases \el, de Oficiales , á . e4ya proporcion
les asignan desde luego los sueldos establecidos. Estos
Oficiales son por lo zortian -mercaderes de Mexico , que
solicitan con ansia, y pagan con generosidad las ven-
tajas del 'pretexto que disfraza sus* interesados -desig-
nios , en el primer regress del galeon de Manila,
-donde fenecen sus emisiones , y alegan el derecho de
ser preferidos en cl transporte , en perjuicio de los na-.
turales por varit;s Modos. Como las demas plazas infe-
riores tienen los sueldos á proporcion de las clases, y
éstas' se conceden pár medio de la gratificacion que texhil
be el pretendiente del mismo socorro que ha de perci-,

, se prefiere á el que mas dá , y por conseqüencia
i el menos digno, pues en efeao son las heces del Pue,
blo , y así no prevalecen despues ,\ y subsiste perenne la
necesidad. Esta regalía inveterada en el Virrey y Ofi-
ciales Reales, me pareció se pudiera dispensar por es-,
fa vez sin exemplar á mi favor, mediando la easuall-:
dad de hallarme presente con respedo á mi caraäer
y el adual de la guerra que amenaza : lo que solicité
con el Virrey pero viendo que no se daba por enten-
dido, de motu proprio guando ya esperabamos por
instantes á el Galeon el arlo pasado, toqué otra vez
el asunto á el Secretario de S. E. quien me respon-
dió sin detenerse • que ya estaban elegidos los Capi-
tanes;. con que suspendí adelantar otro paso, y repre-

- sea-
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senté á el Serior Ensenada el 6rden eo-n que me parecia
conveniente proceder, enviando desde Manila Oficiales

en ,quien recaigan unas y otras facultades , -y queden

al responsables á el desempeño de sus comisiones; te
ruego estds á la vista de este expediente. La cliformi-
dad con que se construyen los baxeles en Filipinas cor

responde á , su perverso gobierno, y des6rden en todas
sus maniobras, contra las práäicas regulares de mar
y guerra, obligando á traer una derrota para Acapul-,
co sumamente arriesgada larga, y en que suelen gas-
tar seis meses, guando á la vuelta les sobra con tres:
porque apenas pueden navegar menos que viento en po.n

pa. Para ver si puedo remediar estos gravísimos incon-
venientes , que han sido la ruina de muchos millones de
caudal y de gentes, he solicitado llevarme un cons-k
truaor de la Habana, y no habidndolo podido conse-
guir, espero me remitan los planos de construccion
naval mas arreglados ; y aunque la materia no es del
todo agena de mi comprehension, desconfio de la empresa:
sin auxilio de otros. 'Y lo mismo sucede en órden de ar.4
tillería , sobre que aaualmente estoy trabajando, guau -

to desde aquí es posible, hecho un Maestro de Aca-
demia entre los mozos de mi familia, por si á lo menos
puedo criar alguno que despues entienda lo que convie-
ne advertir sobre estos asuntos ; cuyos términos facu.14
tativos son tan necesarios , como agenos del comun.
El mucho silencio que habiamos observado, habla en-
gendrado esta postema , cuyas materias son tantas , y.
tan gruesas, que á fuerza de estrujones solo ha vomita-
do lo que basta á los síntomas de la vida pues del to.
do lo doy por imposible. Sin embargo, espero que tal
vez quieran llevarme á la Cámara de Indias, antes de

que me asalten las convulsiones caducas , sobre las 56
empresas que llevo hechas contra toda la chusma del

Nn z	 Zo-
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Zodiaco ; y aún no quiero escarmentar de que Agua-,
rio me haya birlado mucha parte de la Vista; y Can-
cer, , que solo me alcanzó con la punta de la coja,
llevó de un boleo en Chile toda la eburnea estacada, de-
xändome á sopas y buen vino salir en churrutadas las
bubas, y las verdades; las mozas sean ciegas, y sordas
las comadres. Como quiera que suceda, pongo en tu
noticia, que á mi hermano ( por serias de algunos pe-
sos) he suplicado me forje una casilla ázia el potro de
Santa Clara, para conservar el vegetable ä fuerza de
resolanas, burel , escario y estera de atabua , por si
puedo trampear á mi Patrona del buen fin , las mu-
chas que le debo; y allí te aguardo media hora despues
de columbrar la barba y la nariz. Muchas cosas mas te
dixera mi torpeza ; pero sube el Gallego á poner la mel
sa y dexo la pluma por agarrar el cubierto. Todo lo
que dexo pedido lo espero de tu amistad ; y que usando
de ella con el imperio que puedes, mandes ä tu fino=
Ovando y Vera. E xcelentísimo Señor mio yajniGq,
Don Francisco
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