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UleatnneeNXIMICAVngelaZUZICer

RAZON QUE SOBRE EL ESTADO
y Gubernacion Politica y Militar de las Provincias , Ciu-
dades , Villas y Lugares que contierze la Jurisdiccion de
la Real Audiencia de Quito , dti al Excelentísimo Señor
Don Josef de Solís Folcla de Cardona , Comendador de
Adenzus , y Castielfabi en la' Orden de Mantesa , Ma-
riscal de Campo de/os Reales Exercitos , Virrey , Gober-
nador y Capitan General del nuevo Reyno de Granada,
Don Juan Pio de Montufar y Frasco, del Orden de
Santiago	 Alargues de Selvaalegre , 'del Consejo de

S. M.  Presidente de la misma Real Audiencia,
Gobernador y Capitan General delas Pro-

vincias de Quito.	 -

NOTA DEL EDITOR.

a presente obra nos parece muy digna de
blica aceptacion , asi por sti cläro estilo , como por
las muchas . y part iculare'S noticias que nos da de las
p roducciones. , RiOs , Montes, Villas , Vecindario
de cada una-, y-otras infinitas preciosidades de 'las
Provincias de Quito. Esta belliAma porcion de los
vastos dominios de Ameiica , mereció á la natura-
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leza un terreno el mas delicioso , ap*acible y arneno.
En él se respira 'un ayre puro y saludable. Los au-
tores que han escrito de este País concuerdan unani-
mes en su fertilidad ;y abundancia de admirables pro-ducciones :' cuyas relaciones exctas , que en estaobra nos » hace el Marques de Selvaalegre su discretoautor, la distingue 'y recomienda.
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EXC.1" SEÑOR,

n vista del superior órden de V. E. contenido
en su carta de 21 de Marzo del presente aîìo, en
que me previene le informe con especificacion é in-
dividualidad los Corregimientos el Alcaldías mayo-
res, que en el distrito y jurisdiccion de este gobier-
no se contengan , los Tenientes que cada Corregidor
tuviere , salarios que gozaren , de donde y en que
especies se les paguen , los sugetos que actualmente
los sirven , y desde que tiempo , con expresion de
los que se hallaren vacantes ; y asimismo , qué Ciu-
dades , Villas y Lugares, Puertos , Rios y Lagunas
se incluyan en esta jurisdiccion , con individuacion
del Corregimiento ó Tenencia á que se hallen suje-
tos , é igualmente las caxas Reales que estuvieren
establecidas , y la subordinacion y correspondencia
que tengan á otras ; quienes las sirven, con que des-

, pachos , títulos y salarios, y desde que tiempo; que
plazas , fortalezas y fuertes se hallen construidas;
que tropa ó milicia las guarnezca, con que cabos
y oficiales , el prest y sueldos que percibieren , y
de'que ramos se les satisface ; con mas , los frutos,
Trinas y comercio interior y exterior que estas Pro-
vincias tengan con otras ; que derechos pagan , y
en que Puertos ó parages.

Y sin embargo de que mi reciente llegada ä
esta Provincia , y las graves quanto prolijas ocu-
paciones de su gobierno , no me han permitido re-
gistrar su extension y términos con la perspicáz so-
licitud que deseo , á cuyo logro ha sido no poca

re-
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5
remora mi_ escasa salud , no avenida al temperamen-
to y clima de este País ; con todo, el vivo quanto
ferviente anhelo de desemperlar la confianza de V. E.
ha hecho en el diligente escrutriilo de los lugares, que
la contemplacion de ellos los demuestre demarcados
hasta aquel punto en que la narrativa pueda llenar
todo el de la idea. Hame parecido empezar por esta
capital , y que su delineamiento sirva de preambulo
al que se formare de los demás lugares.

Quito. Esta Ciudad se halla situada baxo la linea
equinoccial , en 13 minutos , 3 segundos de latitud
austral , y en 2 98 grados , 15 minutos , 45 mi-
nutos de longitud. A la parte que corresponde al
Norueste , la guarnece el famosísimo Cerro Pichin-
cha. Comprehendese baxo de esta Capital , su Cor-
regimiento , el del asiento de Latacunoa , Villa de
Riobamba, gobierno de Macas y Quijos , asiento
de Chimbo , Gobernacion de Guayaquil , Corregi-
mientos de las Ciudades de Cuenca y Loxa , Go-
bierno de Jaen de Bracamoros , Misiones de 1Vlay-
nas , Corregimientos de la Villa de Ibarra, y asien-
to de Otábalo , con la Gobernacion de Esmeralda'
y sus Puertos.

El Corregimiento de esta Ciudad comprehencleveinte y ocho Pueblos, que se nominan en esta for-
ma : San Juan Evangelista , Santa Maria Magdale-
na , Chillogallo , Conocotoc Zambiza , Pintac,
Sang,olqui , Amaguafia , Guapulo , Cumbaya , Co-
tocona° , Puembo y Pifo Yaruqui , Quinche,C-uaillabamba , Machache , .Aloasi , Aloac , Vium-
bichu , Pomasque, Lulumbamba , Peruchu , Calaca-
li , Minclo Gualea , Canchacoto y Tumbaco. Estos
Pueblos se computan por contenidos en las cinco le-
guas ä que debe extenderse la jurisdiccion del Corre-

gi-
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gidor , aunque algunos tienen mayor distancia de
esta Ciudad.

En ninguno de ellos hay Teniente , ni en la Ca-
pital , por no producir su escasez emolumento que
pueda reportarse de utilidad ; y solo nomina el Cor-
regidor en cada Pueblo un vecino de razon , que
con el título de Juez de desagravios, vindique á los
Indios de los que se les quieran irrogar.

Al Corregidor están asignados por salario 2a
ducados de plata en estas Reales caxas , y en las mis-
mas se le dan poco mas de 7oo pesos por razon de
Corregidor de Indios. Estos salarios perciben in te-
gros los Corregidores , siendo provistos por S. M.
y se les acude con la mitad de ellos guando ocupan
el cargo por nominacion de los Excelentísimos Se-
ñores Virreyes , como acontece al que al presente
lo sirve , que es Don Francisco Xavier de Larrca.
Zurbano, nombrado por el Excelentísimo Serior Mar-
ques de Villar , y ha mas tiempo de dos años que
exerce el referido empleo.

Los frutos que producen los enunciados Pueblos,
son ä proporcion de sus temperamentos. En •los me-
diatamente templados se cosechan sin diferencia todos
granos , y con mas abundancia los de maíz , ceba-
da y trigo. En los que gozan temple calido se tie-
nen plantadas muy hermosas y dilatadas eras de caña
dulce, y en trapiches se labran de ellas el azucar, ras-
padura, miel y aguardiente, que se destina al individuo
que por subastacion tiene ä su cargo el Real Estanco de
esta especie. Estos frutos abastecen la Ciudad, en don-
de ä su entrada se exige el Reaf derecho de alcabala,
respectivamente ä las porciones que se internan , al
sugeto en quien regularmente está rematado este de-
recho por cuenta de S. Al.

Lo demás de estos Pueblos comprehende muchos

1



7potreros en que ceban las reses que ban de condu-
cirse al abasto de carnicería. El resto de Indios de
los destinados á labores del campo , se ocupan en
exercicios mecanicos , y en fabricar algunos texidos
de algodon, que sirven á la gente pobre en su vestua-
rio. La Real caxa se halla servida por Ministros que
la asisten , uno en qualidad de Contador, y otro
de Tesorero. Hallanse en estos empleos al presente
con títulos librados por S. M. Don Christobal Vi-
cente Calderón , y Don Juan Villavicencio y Guer-
rero ; el primero exerce la Contaduría ha mas tiem-
po de dos años y ocupa la tesorería el segundo
tiempo ha de diez meses : cada uno goza salario de
105oo pesos. Estas caxas estiin subordinadas y suje-
tas al Tribunal y Audiencia Real de cuentas , que
reside en la Corte de Santa Fe,

,
 Hallase erigida en esta Ciudad ha tiempo de sie-
te años, y por órden del Excelentísimo Señor DonSebastian 

de Eslaba , Virrey que fué de este nuevo
Reyno, una compañía de Soldados Infantes, que cons-
ta de veinte y un hombres, en esta forma: diez y sic,te 

sirven y ocupan plaza de soldados, quatro sirven
de Oficiales reducidos á un Capitan , que lo es Don
Mariano Perez de Ubillus , Teniente Don Francisco
Xavier de Arellano , Alferez Don Estevan Silva , y
Sargento Josef Paredes. A los diez y siete solda-dos se asignaron de sueldo diez pesos mensuales , y
quince á los tres Oficiales subalternos. Al Capitan
no se asigné, salario alguno por servir el empleo ho-
norariamente.

Paganse 
estos sueldos del Estanco Rea/ de aguar-dient es. Esta compañía se erigió con inspeccion deautorizar las Reales justicias , con motivo del rebe-lion que se excitó en esta Capital, é igualmente sir-,C1

ve
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ve en el Real Palacio, donde tienen su quartel , y
custodian las Reales caxas que en él residen, y se
ha reconocido la importancia de su ereccion , mante-
niendose desde entonces muy sujeto este Lugar , y
en consideracion á su crecido vulgo, y al gentio
numeroso, que compone hasta 4o9 almas, se ha repre-
sentado á S. M. lo conveniente que sería, que las
plazas de soldados se extiendan ä veinte , que con
los Oi-iciales integren el número de veinte y quatro.
Las armas de los soldados consisten en igual núme-
ro de lanzas, y corto de bocas de fuego. Guarnece-
se el quartel con doce cañones de artillería , que se
hallan montados en curetlas, proporcionadas á su ca-
libre , que será hasta de seis libras.

El mencionado Cerro Pichincha , que desde la
gentilidad se ha conceptuado por de mucha riqueza,
ha venido á demostrarla en este tiempo con betas
de finísima plata , que en 'el se han reconocido : y
desde luego , tanto en este, como en otros de la
Provincia, se hubieran extraido porciones crecidas
de este metal, pues se han registrado en pocos me-
ses muchas betas, si el beneficio de ellas no se hubie-
se dificultado, por no encontrarse minero perito .en

toda la jurisdiccion.
Al sudoeste de la Ciudad hay un llano 05 egido que

nominan Turubamba , y en sus margenes un peque-
iio Cerro, conocido por el Panecillo , por lo que su
figura hace semejanza á la de un pan de azucar : de
este se vierten algunos arroyos de agua por la par-
te del Sur y Occidente , que unidos con mucha de
manantiales , y la que por varios atenores destila el
de Pichincha , se forma asi al Sur un hermoso rio,
que nominan Machangara , y transita por una her-
mosa puente de piedra.

Al
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Al Norte del Pueblo de Machache se registran

tmas vertientes de aguas calidas ä cansa de las nitro-
sas y sulfureas materias que las impregnan : en ellas
se experimentan tan deliciosos como benéficos baños,
y se ha reconocido •ser profluvios que corren del
centro de la tierra. En términos del Pueblo de Co-
nocotoc , se encuentra un pequeño cerro, que nom-
bran Malo , y manan cle él á formar en su base ó
plan, hermosas fuentes de aguas igualmente calidas,
CUYO uso en baños es recobro de muchas enferme-
dades , y las mismas Se han descubierto en el Pueblo
de Alangazi. En las inmediaciones al Pueblo de Pe-
rucho , hay un sitio que llaman Tanlagua , y es ha-
cienda p e rteneciente ä los Padres jesuitas del Cole-
gio Máximo de esta Ciudad : en el se encuentran
emerciones de aguas calientes de i ,, uales saludables
usos, y con la especialidad de lapiaificar muy enbreve qualesquiera cuerpos menos sólidos que lastoquen.

IlamaAl Norte de esta Ciudad y en el egido , que
Anaquito , hay 'una hermosa Laguna_ , quesu diametro por qualquiera parte del circulo (1 112, ela

figura, es de mas de veinte picas: formase de sub-.
terraneas emerciones de agua, que de los cerros inme-:.
diatos destila.

Latarunga. El asiento de La tacunga está ai.Sur
de esta Capital : su Poblacionse forma en un espa-
cioso llano , ä que por la imite del Este hace respat-do la cordillera Oriental de los Andes. Ce ca de este
asiento hay un cerro de eminente elcvaciun ,á cuyabase está el vec indario ., situase en 55 minutos 14-1-segu

ndos de latitud. austral. Incluye en su jurislccion
este, Corre

gimiento diez y siete Pueblos , que son:S icchos mayor , S icchos menor , Yungas ó Colora-Tom. X XV I 1 I.	 B	 das,



4g

dos , isinlivi , Quizalo 6 Toacaso , Pillare, San Fe-
lipe , Mulahalo Alaques , San Miguel de Mulle-
hambato Saquisilli , Pujili , Taiicuchi, Cusubam-
ba , Angamarca y Pilahalo.

En estos Pueblos se contienen veinte y ocho
obrajes , en que se texen paños , bayetas , algunos
lienzos de Algodon y gergas ; siendo esta Fabrica
misma la que se sigue en muchos Galpones, y Chorri-
llos , que son Oficinas en que se trabajan por menor
estos texidos ; e/ regular destino de ellos es internar-
los al l'en'i pot Guayaquil , cuyos Oficiales Reales
exigen alli los derechos correspondientes á S. M.

Este asiento se gobierna por un Corregidor, quien
en los Pueblos constituye Jueces de desagravios pa-
ra »imoderar los vicios en aquellos lugares , que por
distantes no se proporcionan á su vista. Estos Jueces
no gozan salario alguno ni aun oportunidades de
utilidad. En el Pueblo de Sicchos mayor hace esta
judicatura de desagravios con el titulo de Teniente
Don Esteban Ortiz de Zarate , á quien nominó el
Corregidor y confirmó esta Real Audiencia ; y en el
de Angamarca se halla en la misma qualidad de Te-
niente por nombramiento del Excelentísimo Sehor
Marqués de Villar , Juan Manuel de Sarabia ; pe-
ro ni éste ni el anterior Teniente logran emolumen-
to a'guno.

Al Corregidor (si es nombrado por S. M.)
cstn asignados 194co pesos de salario en estas Rea-
les caxas, pero ha mucho tiempo no se pagan , por
decirse deber contribuirse estos de los tributos.
Emolumentos no tiene algunos este Corregidor y
gol() pudiä establecerlos logrando se le remate con
alguna equidad la cobranza de tributos, ó repartien-
du mulas en la jurisdiccion. Al presente sirve este

Cor-
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Corregimiento por Real despacho Don Isidoro Yan-
p,ues Valencia , habiendo entrado al empleo el dia,i
24 de Junio del año pasado de 1753.

El v,ecindarip consiste en Indios mestizos , y.
corto número de Españoles ; sus des'zinos se redu-
cen á las labores de texidos unos y ä las del campo
en granos, y legumbres otros. Hay campañas de her-
moso sembradío en que se ceban ganados para d,
abasto, y alguno que de alli se conduce para el de es-
ta Ciudad : hay en aquel asiento un Estanco Real
dc aguardiente , y otro de polvora , que por el mu-
cho salitre en que abunda el País, se labra finísima.
La gente pobre se exercita en sebo de puercos , que
se traen á esta Ciudad para el abasto de manteca.

En el Pueblo de Mulahalo y su distrito , está el
famoso cerro nombrado Cotopacci ,. tan conocido
por los extragos que en esta Provincia han motiva-
do sus reventazones : de él nace el Rio de San Feli-
pe , que corta toda la jurisdiccion de este Corregi-
miento , y otro nombrado Guapante , que pasan-
do sobre el Pueblo de San Miguel , se une con el de
San Felipe , que juntándose con el de Harnbato,
forman el caudalcsísimo Rio nombrado Pata te, que
corre por los Pueblos de Patate y Bahos. Hanse re-
gistrado en estos dias muchas betas de minas de pla-
ta ; halladas en término de este aiento , imposibi-
litandose hasta lo presente sus labores, por ignorarse
en toda la Provincia el beneficio de los m2tales.

R iobamba. Está sitiada la Villa de Riobamba
un grado	 -1 minutos de latitud meridional , y 23
minutos al Occidente de la Ciudad de Quito : su ju-
r i. sdicion tiene de longitud cerca d,e 30 leguas y;
de latitud hasta 16 : está su poblacion inmediata al
famoso cerro Chinboraso contiene en sus términos;

13 2	 13
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18 Pueblos , que se ncminor, : Calpi , Lican , Ya-.
ruquies , San Luis , Caxabaniba , San Andrés „ Pu
nin, Chambo , Quinniac , Pur,gala , Licto , Gua-
no , Ilapo , Guananclo , Penipe , Cubijies , Seba-
das , y Pallatänga. Su vecindario consiste en muchas
Pustres familias de Espatloles , y crecido número
de mestizos é Indios , que en prudente estimativa se
computan hatta 2o9 almas.

El mas establecido destino de sus habitadores es de
los texidos depafros, bayetas, lienzos de algodon, pa-
bellones , y alfombras , que en 12 obrages se labran,
dirigiendo los interesados estas Fabricas por el Rio
de Guayaquil, y navegacion de aquel Puerto ,
trafico de sus costas al Perú. Esta especie de Comer.,
cios satisfacen los Reales derechos en su transito á
los Oficiales Reales de las caxas de Guayaquil. fiase
regulado que en cada un arlo se fabrican en esta Vi2
lla Mas de mil piezas de païios , constando cada una
de 5 5 varas: la mas freqiiente labor se exercita en los
azules, y algun corto número de paños pardos. Texen-
se igualmente algunos sayales para los Religiosos de
San Frzncisco , y estameilas para los de otras Reli.
giones, siendo esta especie de texidos muy freqUente
en los muchos Galpones y Chorrillos que contiene
aquella Villa. Gran número de los Indios de su juris-
diccion se ocupa en laslabores del campo, cultivando
ezn algunos sitios fertilísimas tierras, cuyas produccio-
nes en abundantes granos y hermosos pastos para los
ganados , hacen subsistir el abasto de esta 1/ iila:
ella contiene crecidas ovejerías , que al aFio produ-
cen hasta 1.4 arrobas de lana , que se consumen en
las tareas de sus obrag,es.

Gobiernase por un Corregidor y concurren fi la
administraciun de justicia y economías públicas dos

Al-
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Alcaldes ordinarios , anualmente electivos por los
veinte y quatro que componen su Cabildo. Al Coi-,
regidor , siendo nombrado por S. , están asigna-
dos 1082. pesos anuales por razon ,de salario si4
tuado este en varias encomiendas de aquellos Pueblos;,
pero efectivamente solo percibe 800 pesos ,.. 11evan
do los 282 pesos restantes un Teniente de este Cor-
regidor , que asiste en el asiento. de Hambato.
los Pueblos de Chambo y Guano instituy:e el •Corre-
gidor jueces de desagravios , que con este titulo
gan proteccion ä los Indios, adrninistrandoles justicia en
los casos en que se les tratase molestar; sin que estos
Jueces puedan reportar utilidad alguna ,y la de/
Corregidor podrá consistir en la cobranza de Reales
tributos y algun expendio de mulas , que conduci,
das á gran trabajo de la Provincia de Lexa , reparta
en toda su jurisdiccion. Hallase sirviendo este em-
pleo con titulo librado por S. M. Don Bruno de Ur7.,
quizu y Zavala , habiendo empezado á exercerli
diez meses ha.

El asiento de Harnbato , que está sujeto ä este
Corregimiento , contiene en su jurisdiccion nuev
Pueblos , que se 'nominan : Isamba , Quisapincha;
Quero , Pelileo , Patate , Santa Rosa de Pilagun,
Tisaleo , Bajíos , y Pillaro. Este asiento se halla

,fundado en un plan muy llano y espacioso ; sus ha,
bi tadores son poco número de Espalkoles , y crecidee
de mestizos 6 Indios. La industria de ellos sé exer-
cita en todos texidos y labranza de campos , ha-
ciendose muchos de estos fertilisimos en granos , es-
peci almente en los de trigo , pues se nota 'en aquel
circuito que al mismo tiempo están sembrando, se'-
gando,, y trillando trigos; de modo que de este gra-
no es todo el ario continua la cosecha sin diferencia

'de
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de tiempos : tienense plantadas de cailas y delicadas
frutas , que se logran en su mas estimable sazon
cansa del bené4co ayre que sopla aquel terreno. Es-
te asiento se gobierna por un Teniente cuya norni-
nazion pertenece á los Excelentísimos Sehores
yes, y habiendo fallecido poco, tiempo hace Don Bal"
tasar de BASC011eS y Velasco , que ..en esta forma
exercia el empleo ,, lo sirve, hoy interinamente, D0Œ
Francisco Naranjo , pornombramiento dl Gobierno,
de esta Real Audiencia.

En la Villa de Riobamba está establecido el Real,
Estanco de aguardiente de.:Caib. En el territorio. del.
Pueblo de Chambo corre un Rio con el nombre del
gni.nr) Pueblo ; es ferocísimo, tanto por su violenta
rapidez, como por la imnoderacion de aguas que
lleva ; ellas no permiten se vadee-, por lo que se,
transita par Puentes de maromas, que aquellos na-
turales forman de mimbres. A los,margenes del asien-

Hambato baña con crecido cauce otro Rio,
cuya violencia no permitiendose vadear se transita
por un puente de madera , que se ha mejorado
con otra de robustas cadenas de fierro, que á sus ex-
pensas ha trabajado aquel vecindario.

Por la parte del Sur tiene la Villa dc Riobamba
una bcllisima llana da , y e -ta se hermosea no poco
con una laguna que en ella se reconoce, y constará

- de mas de legua de largo y tres quartos de legua de an *

cho': nominase colta , y hay en ella crecido näinere
de patos y Galiaretas.

Hanse registrado estos dias muchas y riquisimas,
vetas de minerales de plata en toda la jurisdiecion de
le Villa de Riobamba , conceptuandose ellas por las,
mas apreciables , entre quantas se han regi>trado ,,en

esta Provincia ; pero aun expuestos y francos los
ani-

1
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?unimos á sil labor., se imposibilita el progreso 4 ne
encontrandose perito beneficiador á quien encargar
esta confianza.

En la jurisdiccion y términos del asiento de Hain.
bato,. está el gran promontorio de Tunguragua 4 y
á su pie unas vertientes de aguas cálidas ., que son
•emerciones de él , en que sin duda se derraman los
nitros sulftneos de que aquella maquina est impregl
nada : ellos han hecho muy salutiferas estas aguas ,
tuyo beneficio es crecido el número de enfermos que
ocurre : en el fondo de estos bailes se babia obsert
vado qua .)ada una especie de sal Alkalina , en ceo
cuerpo se reconoció una gran virtud insidente , y ha-
ciendose menos tratable  para el wo ä causa de unas
sucias escorias , que á su vista excitaban fastidio, el
Doctor Den Josef Antonio Maldonado y Soto ma-
yor, Cura Rector de esta Catedral , sugeto bienconocido cu la ReplIblica literaria por recomenda-
ble n-iérito, y por el paiticular cuidado con que se ha
dedicado ä exäminar muchos ccultos Phenorneros de
la naturaleza , se encargó á reducir á artificio estas
benéficas sales, y lo executó calcinando aquellas
aguas hasta reducirlas:á., una sal muy pura : de
esta se usa con notorio alivio , reconociéndose
una suave incidencia en todas obstrucciones , á que
es propenso este Vais, en que,sin apice de recelg se
ministra la referida sal ‘ CVMO blando eathartico.

Tic riese er flan-lato la grana 6 cocbinitla tan ce-
lebrada de los antiguos „ cuyo in vento ha hecho
enny estimable la Provincia de Cual .2mala : su co-
lor roxo es el del tinhimo_carrnin la planta en quese abrigan los insectos , y cuyo jugo chupan, es Pe -
cilleraa , ,,..y muy semejante á la que producen las
Tunas: en aquel -asiento be esmeran poco en esta co-

se-
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secha ,y asi la que še1ógra destinan stis labitadcires

1.,1geros tintes de algunos,delicados texidos.
Cerca del citado Promontorio de Tunguragua

corre el famoso Rio Napo , hasta incorporarse con
ei caudalosisimo Nlaraiton , de que hablaré tratandä
4e la jurisdiccion de la Provincia de Loxa.

Macas.y Qu2jo ‹. Al , Oriente de la Villa de Rio-
bamba está. la Ciudad de Macas , perteneciente al
gobierno de Quijos , y se halla constituida en 2 gra-.
dos 39 minutos de latitud austral : contienense en su
jurisdiccion ocho,Pueblos , que son en la manera si,
guien te : San Miguel de Narbaez , Barahona , Juan
Lopez , Saha , Payra Copueno , y Aguayus.

En estos ocho Pueblos se contienen poco mas de
6ao almas, reducidas ä corto ntimero de Espatioles,
Mestizos ‚;y gente de todas castas. El. destino dc es-
tas , p.. lo general , consiste en las labores del carn-
la° , en donde cosechan sementeras de tabaco , y
plantíos de cara y algodon. El tabaco es estima-
ble en. el Reyno del Perú , adonde lo dirigen por
Guayaquil y Piura.

• Las labores de i calia y-algodon, limitan ä aquellas
cortas porciones que han' de consumir en su benefi-
cio , como el tri.go , maiz , y cebada. Tienen algu-
nas minas de resina de copal, que en el exercicio Me-
dico logra algunos usos : hallanse minerales de pol-
vos azules , y una resina que ellos,lla rnan estoraque,

• siendo en la realidad el menjui, finísimo cosechase
en aquella jurisdiccion la canela en grado estimable,
y se conduce á esta Ciudad:, en donde tiene todos
los destinos de la mas apreciable ;que pueda traerse
de Zeylán.

Los habitadores de aquel distrito son combatie
dos del freqüente ascedios, en que les mantienen las in-

va-
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vasiones de los Indios barbaros que los circundan:
transitan por sus márgenes algunos caudalosos Ríos.

La situacion de Quijos, en que consiste la mayor
extension de este gobierno, se halla por la parte
del Oriente , ä la cordillera Real de los Andes
de esta Provincia. Principiase por un Pueblo nom-
brado Papallacta , que consta de 26 casas , y en
ellas se contienen 29 personas entre Indios y mesti-
zos ; su exercicio se reduce á sacar de aquellos mon-
tes tablas , y fabricar algunas Bateas , que venden
en esta Ciudad. A distancia de 4 leguas del referi-
do Papallacta se encuentra una corta Poblacion nom-
brada Maspa: ella contiene solo quatro familias de In-
dios, que integran hasta 18 personas. A siete leguas de
este sitio, hay otro en que habitan 22 individuos de
todas castas. Esta fué la populosa Ciudad de Baeza,
que han exterminado con sus asaltos los Indios in-
fieles. Es aquel País bien templado , la tierra fértil,
aunque al presente no ministra utilidad alguna. ; ha-
Itanse sus caminos asperos y fragosos, tanto que so-
lo pueden transitarse á pie. A distancia de 24 leguas
está construida la Ciudad de Archidona : contiene
70 casas , y en ellas poco mas de 15o personas
terreno es ameno y fértil, alimentanse de yuca, mau,
plátano , y cacería de monte. A poca distancia de
Archidona se reconoce un corto Pueblo, que nombran
Misagualli : hay en él 9 habitaciones , y se reco-
gen en ellas 13 familias , 2 de Indios , y el restan-
te nümero de mestizos , usan igual alimento que los
anteriores. Siguese otra Poblacion, que nominan San
Juan de Tena ; hay en ella II casas, que recogen mas
de 5 0 personas : logran abundante yuca , pljtano,
y mai-z , con algunos peces de los Rias que baian su
Con tinente. A alguna inmediacion de este sitio está

Twn. XVII I.	 C	 Cl
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el nombrado Napo , hay en él-56 ? casas , y en es7
tas 32 personas , que se integran con 8 Espaholes.
Es esta Püblacion abundante en peces, plátano, u-
ca , maiz , y arroz ; baibla ef Rio Napo, por don-
de se navega al otro sitio que nominan Santa Rosa; y se
compone de 22, casas , siendo una de ellas de gente
Espahola : es este lugar fértil en los granos y raíces
que he dicho, y abundante en peces, y cacería por ha-
llarse sus habitadores con suma pericia en el uso de
la flecha. Medio dia de camino tierra adentro se re-
conoce otra situacion nombrada San Juan de Cata
puyo , en que se alvergan io familias , y ä corta
distancia , la conocida por la limpia Concepcion,
con 34 Casas, todas de Indios, que logran los mismos
alimentos que los antecedentes. Cinco leguas de la
Concepcion está otro 'Pueblo . nombrado Loreto ; él
tiene 41 casas , todas de Indios. Al Norte de
esta Poblacion se encuentra la nombrada el Salva-
dor , ella contiene 1 4 casas de Indios , y es de un
temperamento muy enfermizo , á causa del ça,74
lor y humedad ä que está sejeta. De la situacion en
que se , halla el Pueblo de Loreto , se corta una li-
nea que dirige ä la Ciudad de Avila ; es ella de tem-
peramento menos ardiente que las Poblaciones ante-
xiores , y el que goza ›es oportuno á la produccion
de todos frutos ; son los regulares que gozan sus
habitadores el maíz, plátano , y yuca, estando muy
desviados tanto de la pesca, corno de la cacería.Dos
dias de camino acia el Sur de la Ciudad de Avila es-
tá un Pueblo , que nominan San Josef . de Mote ; él
consta de lo casas en que habitan Indios , 4 cuyo
mantenimiento , á causa del rígido frio que alli se
padece , consiste solo en papas , mai,z , y camotes.

La Mision , que en aquel continente han esta-
.. -%.;	 ble-



blecido los Padres Jesuitas, y nominan el Rio Napo,
consiste en un 'territorio hermoso , dividido en dos
partes : .á la dereaa , bagando de Archidona, están
este Rio y el de, Curaräy á la izquierda entre el
citado Napo, y el Rio Putumayo , hasta el Mara-
ñon es todo espesas montañas' eneuentranse grandes
lagunas, cienegas, y riachuelos, queitodos-entran en el
Márañon. Hallanse .en la. situicion que' está á mano de-
recha Indios feroces:, y de diversas lenguas; los de mä-
no izquierda todos son dociles, y sujetos ä un idioma'.
Estas reducciones han medrado poco, acaeciendo lo
mismo en: las del Rio Aguarico. ä causa de que aque-
llas gentes se marchitan y enferman mucho, extraidas
del interior de su centro á los margenes de estos Rios.

Tratóse en el año pasado en esta Real Audien-
cia de construir sobre el Rio Napo un fuerte, á expen-
sas de S. M. para impedir qualescfniera introduccio-
nes de ilicitO comercio con los Portugueses , que del
Pará y por Marahon al Napo , se 'intentasen in-
ternar hasta esta Provincia ; pensamiento que no
produxera de contado otro provecho, que el costo
de la fortificacion ; por no ser la senda. del Rio Na-
po la única , para del Pará y Marañon penetrar en
esta Provincia, halländose la del Rio Putumayo, que
se dirige á la Provincia de Pasto ; la que por el Rio
Pastaza corre á Hambato y Tacunga por los Canelos,
la que sale por el Rio de la Coca á Avila : otras dos
por Jaen de Bracamoros , Lamas y Moyobamba , al
Perú , cuyos francos pasos hacen ver la ninguna se-
guridad que fundaría el Fuerte , puesto en el Rio
Napo , y que ella se establecerá , impidiendo por es-
ta y otras sendas sus designios á los Portugueses del
Pará , con avivar el zelo de los Ministros en sus
respectivos territorios.

c2	 Es-
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Establecer aumento al Real haber en aquellas

tierras , sin poseer las del Maní-ion baxo , que ocu-
pan los Portugueses, es urr-logrch dificil, por ser tier-
ras cencgosas y de ninguna proporcion ä crecidas
Poblaciones.

Dirigiéndose de la Provincia de Quijos y Suma-
co , á esta de Quito se camina para la de los Cane-
los ; es camino de i 5 dias . , t'os 7 de senderos abier,-

-:tos , y los restantes de muy aspera y fragosa morir
taia" a. Transitanse ä vado muchos Rios, y entre ellos
el nombrado Topo , ä cuyos margenes se halla situa-
da la Poblacion de los Canelos. El vecindario de és-
ta consiste en 20 casas , que incluyen 40 familias de
Indios : sus frutos son algunos granos de que viven,
y la canela, que aunque se cosecha en abundancia, es
de infimo precio por su desestimable calidad. Este ar-
bol produce una flor que los naturales llaman ispin-
go , que por muy aromatica es de aprecio. Todas las
referidas Provincias se hallan sujetas al Gobernador

Quijos y Macas : él tiene de salario en estas Rea-
les caxas 1•30o pesos , y al presente sirve este em-
pleo por Merced de S. M. Don Josef de Bazabe y
Urquieta ; este Gobernador no tiene Teniente algu-
no , .nomina sí Gobernadores y Alcaldes de Indios en
los referidos Pueblos de su jurisdiccion.

Fuera de los Rios que he referido circundan otros
aquel distrito. Cerca del Pueblo hay un asiento de
minas de oro , de que sacan algunas porciones de él:
Cerca del Rio Napo, y en el sitio que llaman San-
ta Rosa , hay labaderos de oro , que logran los

, y con él satisfacen los Reales tributos. Las Po-
blaciones de Loreto y limpia Concepcion , Pagan los
Reales Tributos con pita que hilan y tuercen : ella
tiene el estimable precio de dos pesos en la Ciudad
-	 •	 .de
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!de:Lima-, adonde se conduce. El •Pueblö nombrado
San Josef de Mote , está al pie de un cerro elevadí-
:simo , que nominan Sumaco : tienen estas .. Pobla-
,ciones contra su antnento las freqüentes correrías de
Indios barba ros .., que saliendo de sus retiros han
hecho siempre sangrientos destrozos en los habitado-7
.r.es , asi,se extinguieron las. Ciudades de Baeza, Ar-
chidona , y Macas , dicha por otro nombre Sevilla
del oro.
• Chimbo. A la parte Occidental de la Villa de
Riobamba está el asiento de Chimbo : contiene éste
7 Pueblos , que se nominan en esta forma : San Lo-
renzo , Asancoto , . Chapacoto ,- San Miguel, Gua-
randa , 'Guam-1j° , y:•Tomavelas. Habrá en este Cor.7.-
regimiento mas de •20 almas, entre las que se recono-
cen hasta 500 mestizos y mulatos : ellos tienen muy
cortas labores de campo , reducidas á pccos granos
de m. aiz , y trigo 3 , y en tales casds. para su abasto
conducen lo necesario de la jurisdiccion de Riobam-
ba e y asiento de Harnbato. No tienen otro co-
mercio que conducir en raíl-itero de 195oo mulas que
habrá en aquel distrito, que cargazones de paiios , y-
al gunos comestibles de la Villa de Riobarrba á le.....bc»
dega de Babahoy , margen primero de la juriselic-
dicion de Guayaquil ; regresan de esta bodega con
cargas de vinos y aguardientes , que se internan del
rerti , y con los frutos que la Provincia de Guaya-
quil produce y se consumen en toda esta de Quito,.
siendo tan freqüentes corno precisos el cacao e arroz,
pesca , y,sal.

En esta Provincia de Chimbo no se nomina Te-
niente alguno , á excepc.ion del que en el Pueblo de
Guaranda suelen constituir ,- los Corregidores , para
que e n . su falta octirran,..áprövidenciar lo muy urgen-

te:
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te : estos Corregidores gozan por razon de sueldo
mil pesos pagados en la cobranza de tributos de este
distrito., Hallase al presente ocupando este cargo eón
título librado por S. M. Don Josef de Unda y Luna,
y le exerce tiempo ha de nueve ai'ios , por haber lo-
grado segunda merced , cumplido el término que
igualmente debió en la primera á la Real piedad. Es-
tá de Teniente en el Pueblo de Guaranda Don Nico-
lás de Abilés.'

En el transito del referido asiento á la bodega
de Babahoyo , median algunos Rios , que todos se
vadean con poca dificultad en la e3tacion del verano,
y son itnpracticablcs en la de invierno : media igual-
mente largo trecho de espesa montai'm , y se supera la
elevada cumbre de San Antonio ; este paso no es
tan molesto é inaccesible como se ha concebido , y
sube de punto la poncleracion de Don Jorge Juan , y
Don Antonio de Ulloa , de la Real Academia de
las Ciencias de París , y Sociedad Real de Londres,
en la descripcion que de su viage hicieron e'Stos . fa-
mosos varones. Ellos emprendieron aquel repecho
por el mes de Mayo , tiempo en que la inundacion
de la s. aguas dexa en la humedad de aquellos > sitios
huellas de horror , que ellas 'producen en su Vigoro-
sa estacion ;. y es sin duda que en los meses 'que Coin-
prehende el verano . , se halla aquel lugar menos aspe-
ro al tragin.

En todo el . distrito de este Corregimiento no se
ha reconocido Mina alguna : • deGcubriäse si el espe-
cifico de la cascarilla muy igual ä la que se trae de Lo7
xa , ä esmeros de la incesante solicitud , con que
demarcó todo esse continente Don Miguel de San-
tisteban.

Hallase situada la Ciudad de Guaya-
quil
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quil en 2, grados 52 minutos - de latitud austral ; es
esta una Ciudad de las mas pobladas que hay en la
América : contendrá mas raimero de 249 almas: ella
es una Provincia que comprehende varios Puertos y
Poblaciones : su Capital Guayaquil , contiene un
hermoso surgidero de Naos , y es el mayor astillero
de ellas que hay en las Indias : sus Puertos princi:.
pales , sin incluir Caletas , ni Ensenadas , son tres:
el de Manta, cinco leguas á Sotavento del cabo de
San Lorenzo ; el de la punta de Santa Elena , me-
dia legua ä Sotavento del cerro de este nombre ;
l de la Puná que es el mas comun , y freqiiente pa-

ra las embarcaciones marchantes de grande buque, y.
en el que se anclan de paso las pequeilas que alli en-
tran ä tornar y desembarazar sus cargazones , y exe-
cutan lo mismo las mayores para lograr carenarse
la apacibilidad del hermoso Rio que circunda aquel
Luoar.

-Las poblaciones de aquella Provincia son la Pu-
.

ná Machala , el Naran"jal , l'aguache, Ojibar , Ba-
ba , el Palenque'; Paule, Balsar, , i'uertoviejo , Mor-
ro , y Chongon , que es cabeza de la punta de San-
ta Elena. La Ciudad dista de la Punä ocho leguas,.
de Machala diez y seis , del Naranjal siete , de Ya--
guache por navegacion del Rio once , y cinco via-
jando pot tierra ; de Ojibar dista la Ciudad veinte
y oçho leguas doce..de Baba , veinte y quatro del
Palenque , de Paule diez leguas por tierra , y doce
por navegacion del Rio ; del Ea/su veinte y seis .1e,
guas , y quarenta de Puertoviejo , de lx jutisdic-
cion del Chongon , por el Morro seis.

Esta Provincia se rige por un Corregidor, y en
la jurisdiccion hay once Tenientes destinados en esta
forma : en la Ciudad y su jurisdiccion el Sargento

ma-
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mayor Don Francisco Casaus ; en la Puná interina-
mente y por muerte de Don Lorenzo Goytia , el
Capitan Don Antonio de la Flor; en el Naranjal Den
Casimir° de Haro ; en Yaguache , y por renuncia
del propietario Ministro Don Francisco Xavier Ca-
saus , el Capitan Don Diego Casaus ; en Ojibar el'
Capitan Don Carlos de Vatemburg y Platzaer ; en
Baba Don Bartolome de Echeverría ; en Palenque
Don Pedro Antonio de Rivera ; en Daule , por re-
nuncias de Don Vicente Carbo , de Don Ignacio
Moran , y Don Antonio Moran, se halla de Tenien-
te Don Francisco de la Pedrosa , con nombramien-
to d actual Corregidor ; en el Balsar con igual
nombramiento , y por muerte de Don Josef de los
Rcycs, Don Esteban Coto ; en Puertoviejo , ha-s
biendose removido por esta Real Audiencia al Te-
niente propietario Don Pedro Sanchez de Mora „ se
ha nombrado interinamente ä Don Josef de Molina,
y en la punta de Santa Elena se halla de Teniente
propietario Don Manuel Perez Palacios. Estos Te-
nientes deben servirse por merced del Excelentísimo
Seilor Virrey de este Reyno , en fuerza de la Real
Cédula expedida por S. M. en San Ildefonso á 20
de Agosto de 1 7 3 9 arios. Ellos no gozan sala.rio'al-
guno,yconsiste su utilidad en la que la actuacion les
produce con la airninistracion de justicia. Al Corre-
gidor le están asignados i9 pes9s ensayados por rarzon
de salario, y se le pagan en aquellas Reales cagas. Ha-
llase al presente de Corregidor Don Manuel de Abi -
lis, con título y- merced de S. M. Exerce el empleo
tiempo ha de siete meses. Está constituido en aquella
Ciudad un Cabildo y Regimiento , presidido de dos
Alcaldes Ordinarios anualmente electivos, que pro-
mueven el gobierno político, y pública economía.

El
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El alma que hace vivir á aquella República son los

Reales Astilleros : ellos le producen crecidas sumas
de dinero, en las construcciones y carenas de gran-
des y pequehas embarcaciones, y aunque á punto fi-
xo no se ha computado lo que esto fructifica , la
prudente estimativa regula este ramo por igual ä le
que en sus frutos XI toda la Provincia.

Estos son ä proporcion de los temperamentos que
en aquellas Poblaciones se logran , y segun lo mas 6
menos que en las precisas inundaciones del invierno
les bañan las aguas. De la Isla y Puerto de la Puná,
sacarán sus vecinos 600 mangles , que para pies
derechos y soleras se conducen al Puerto del Callao.
Vendense ä 5 y 6 reales los mangles , y las' soleras
Ú 1 2 reales. Cosechan igualmente hasta 105oo car-
gas de cacao en el Pueblo de Machala , jurisdiccion
del citado Puerto de la Puná : este cacao , aunque
su ordinario precio es de 2 pesos,' suele venderse
5 y 6. De Pesca recogen hasta 300 arrobas, que seca
conducen á esta Provincia, en donde se expende á
precio de 3 pesos arroba. A mas de estas utilidades
tienen los vecinos de aquel Puerto las que les moti-
van las embarcaciones que en él surgen, comprando-
les durante el tiempo que se mantienen alli todos los
viveres : de manera , que reguladas al ario solo doce
embarcaciones , y que estas consuman alli en sus
precisos bastimentos 5oo pesos cada una , quedaa
en aquel Puerto 60 pesos anuales.

. El Naranjal produce muchas maderas de roble,
figueroas y otras muy gruesas , hasta en número
de 59 piezas al arlo , de que se forman canoas para
el Comercio del Rio'. Están alli las Reales Bodegas,
que nombran de Bola , cuya subastacion se hace enla C iudad de Guayaquil las mas veces en 300 peso s

erom. x xr-	 Ijo
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de que se destina la mitad A S. M. é igual parte 'S
los propios y rentas de aquella Ciudad. El Comer-
cio del Naranjal es con la Ciudad de Cuenca y su
jurisdiccion , adonde anualmente se remiten de aque-
llas Bodegas mas de 19 fanegas de sal , vendidas ä
precio de 5 pesos ; y se conducen de, dicho Cuenca
p orciones de harina, azucar, 'bayetas y lienzos que
„se consumen en la Ciudad de Guayaquil.

Yaguache produce en sus Montarlas las mas apre-
ciables maderas de g,uachapeli , amarillos ‚canelos,
balsamos , guayacanes , robles y cafiafistolos, de que
se construyen las embarcaciones y casas , y se hacen
cargazones para los navios que se dirigen á los Puer-
tos del Callao y Truxillo. Contienense en aquellas
Mentarlas las Reales Bodegas de Bulu-bulu : estas \se
arriendan ä S. M. y se contribuye por ellas en la
Real caxa la cantidad de 416 pesos. Esta Montarla
contiene los maderos nombrados ruanas, de que se
arbolan las embarcaciones : produce tambien dicho
Yaguache mas de a arrobas de algodon , que se
venden á precio de 12 reales en las jurisdicciones
de Riobamba y Cuenca. Tienense en este Pueblo al-
gunas crias de novillos, caballos y mulas , y siem-
bras de arroz y tabaco , que siendo cortas se con-
sumen en aquel vecindario. Tambien tienen aquellas
IVIontailas vijao, cara , cadí y vejuco , y se desti-
nan á la .construccion de habitaciones de gente po-
bre. Estos renglones, producirán á aquel Lugar hasta
400 pesos. En los margenes de dicho Yaguache
están las Reales Bodegas del Mismo nombre : estas
se comprehenden en el . remate que de las Bodegas

de Babahoyo se hace; salen de las referidas Bode-
gas hasta 300 fanegas,. de sal , vendidas ä precio de
4 pesos. Ojibar, produce las maderas mesmas que se

10-
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logran en Yagnache, excepcion de los mulas; pero
se distinguen en este Lugar los cedros espinos, muy
apreciables para tablazon. En la iurisdiccion de di-
cho Ojibar se contiene el Pueblo de Santa Rita de
Babahoyo , en donde están las Reales Bodegas de.
este nombre. Es Lugar de mucho. Comercio ; y mas
abundante que otro en arroz y todos gla:'os . En
cada año produce hasta 29 cargas de cacao : de alli
se conduce crecido número de potros, mulas y nal

-villos á esta Provincia de Quito , adonde igual-
mente se dirigen de aquellas ,Bodegas Reales hasta
60 fanegas de sal en todos los años , vendida ella
al precio de 3 es 4 pesos. Son alli crecidas las co-
sechas de algodon y tabaco, y mucho el pescado-
salado que á esta Ciudad se remite.

El Partido de Baba es el mas abundante de ga-
nado vacuno , yeguas ,caballos y mulas : él produ-
duce la Mayor porcion de cacao, y su cosecha de esta
especie unida con las del Palenque (que es contiguo
á su territorio) del Balar, Babahoyo y Mae ha' a,
llega anualmente á mas de 3o9 cargas : estas se di,
rigen ä.Esparia por el Reyno de Tic..rrafirme ., y por
el cabo de Hornos ;* abastecese con ellas toda la ju,
risdiccion,de Guayaquil, la mayor pat te del Re ) no
del)Pertí , rfrovincia de Quito. Su regular pecio
ha subido en estos tiempo á 6 pesos. Cosechanse al-
gunos granos comestibles, y el tabaco d h ja tanto,
que abasteze su vecindario, y á Cuayaquil
ten algunas porciones. Producen sus rdontahas con
abundancia guachapelies , ebanos , algarrobw , mo-
rales y tillos, que se consumen en aquel Astillero;
los novillos , potros y mulas , se conducen á ezta
Provincia por las Bodegas de Babahoyo.

El Palenque tiene crias de todas ganados ; su
prin-
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principal fruto consiste en el cacao , que hace cuer-
po con la cosecha de Baba , y se regula que de San
Lorenzo al Balsar , se cosecharán hasta 120 cargas .

de esta especie. Ellas Se dirigen por el Rio á la
Ciudad de Guayaquil , y los novillos , potros y mu-
las por las Bodegas de Eabahoyo á esta de Quito.

El» Partido de Daule , por su amenidad y her-

mosura, es el mas célebre de aquella Provincia. Su
vecindario consiste en crecido dimero de Espafioles:
las orillas del Rio que le baña , son amenisimas en
sus muchas vegas ; hay en estas mucha hortaliza y
platanares , cuyo fruto contribuye en (Jan manera
21 mantenimiento de aquellos vecinos y los de la
Ciudad de Guayaquil. Tienense en las Riveras de su
Rio abundante cosecha de tabaco en hoja , que con
la del Balsar se regula hasta loa mazos de á loo
hojas , cuyo ordinario precio es el de un >real y me-

dio. Produce aquel Partido 10 arrobas d e . alg,odon,
como delicadas y deliciosas frutas. Tienense planta-
das de caña , de que molida en trapiches se abaste-
ce toda- la jurisdiccion de aquella Provincia de mie-

les , garapos , y hasta mas de 5oo arrobas de azu-
car , con otros muchos exquisitos dulces. Son sus
campañas anegadizas en el invierno , porque en

esta estacion se derrama en ellas el Rio. Con todo
tienense tan hermosos pastos de criaderos de ganado,
que despues de consumido el necesario para el abasto
de aquel vecindario y el de la Ciudad , se condu-
cen en cada un año mas de a novillos ä Lugares
de esta Provincia por las Bodegas de Babahoyo. Pro-
duce aquel territorio la mayor parte de Guachapelies,
amarillos , maderos negros , laurel , pinuela , guyo-
nes , canelos y otras maderas que se consumen en
la construccion y carenas de las embarcaciones y casas.

La
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La Ciudad de San Gregorio de Puerto viejo,

consta de un vecindario de hasta cien Esparioles , y
mas de trescientos mestizos , mulatos y otras castas
que todos habitan á orillas de su Rio ; y aunque al-
gunos se dedican ä las crias de ganado, los mas se
exercitan en labranza y culturas de tierras en que siem-
bran pallares , mani , ajonjoli maiz y algodon , de
que sobradamente se abastecen : hacen con abundan-
cia plantíos de tabaco : esta anual cosecha con la de
esos Pueblos llega ä 89 mazos de á cien hojas: tie-
nese alli el beneficio de la cera , de que logran has-
ta 7o9 libras , cuyo regular precio es de dos 6 tres
reales. El de la pita- , que llegará ä 8o0 libras , y
el de la cabuya , que se destina ä jarcias , tan es-
timable , que alquitranada se equipara ä la de Ge-
nique del Realejo : usase de ella para el aparejo de
embarcaciones , y en especial para obencaduras y
cabos pendientes , por resistir mas en ellos que en
los de labor. De estos ramos, como ni de la zarza
que aquellos Pueblos producen , puede hacerse cal-
culo fijo , por ser el consumo á proporcion de la
urgencia. Todos ellos le tienen en la Ciudad de Gua-
yaquil , Puerto de Manta , Salango y 1Vlachalilla,
que son intermedios al de-la punta de Santa Elena.

Los frutos mesmos que Puerto viejo , á excep-
cion del tabaco , produce el Puerto de Monte
Christi ; pero le excede en el Comercio que man-
tiene su Puerto con las embarcaciones que en él
se anclan á hacer aguadas , y tomar bastimento.
Picoasa es el Pueblo menor de aquella ¡uriscliccion,
é igualase en frutos y ganados ä Puerto viejo.

Chongon , que en su territorio comprehende
el Morro , Chandui , Punta de Santa Elena y Co-
lonche, es una poblacion grande, y en que por lo

ge-
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general habitan muchos Indios y poca gente de
otras castas. Los frutos de este Partido consisten ea
la sal , que es abundantisirna é inagotable : abaste,
cense de alli la Provincia de Guayaquil , la de Qui-
to Pasto y Chocó , y pudieran servirse con ella
otras muchas. Tienense todos ganados en abundan-
cia , y se cosechan la cera, cabuya y pesca : condu-
cense todos sus frutos ä la Ciudad de Guayaquil,
cuyo abasto fomentan y por las bodegas de Ya-
guache y Babahoyo se internan ä todas las Ciuda-
des , Villas y Lugares de la Provincia de Quito.
Sus ganados son muy apreciables por lo delicioso
de sus carnes , y se tuvieran mas abundantes si la
esterilidad de las aguas , que se logra solo llovediza,
y de pocos manantiales , no les ocasionase mor-
tandad.

El Comercio interior de todos los frutos de la
Provincia de Guayaquil se hace con la de Quita,
y el exterior de mar y tierra con el Reyno del Peal,
y sus valles ; ienele solo Naval con el Reyno de
México , el,d.e Tierra-Firme , y Provincia del Cho-!
có, y en los respectivos Puertos ä que los frutos se
dirigen , satisfacen los Reales derechos de entrada,
segun los particulares aranceles de las Reales caxas.

Circundan la Provincia muchos Rios que des-
cienden de la cordillera, y forman los principales nom-
brados el Grande , ó el de Babahoyo y Paule : estos
en las estaciones de invierno inundan aquellas calo--
parías tanto , que en los meses de Febrero, Marzo
y Abril, es la comunicacion y comercio de aque-
llos Pueblos solo por navegacion de Canoas y Bal-
sas , que de la canal principal del Rio se dirigen ä
aquellos contornos. Esta tan grande emercion de
aguas por aquellos campos, los fertiliza ä la prock ,c-

cion
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cion de nuevos pastos para los ganados, guando de
sus invernaderos descienden ä los llanos ; äsi se faci-
litan á los labradores las siembras y cosechas de se-
menteras. Notase en aqüel Rio el que en la estacion
de invierno , como impedido el curso de las aguas
de sus muchas avenidas, en su mayor creciente sube
solo la marca de ellas tres leguas á mayor distancia
de la Ciudad , y en la estacion de verano llegan por
los dos principales Rios ä internarse las aguas mas
de veinte leguas : sin duda por agitarlas entonces el
mayor impetu de las del mar , de que resulta que
mezcladas estas con las del Rio hasta las mismas tres
leguas en que suele terminar la creciente del invier-
no en los sitios de Mocolé por el Rio Grande, y en
los de Estancia-vieja por el de Daule; el salobre gus-
to las hace mutiles al uso de los habitadores , que
precisados ocurren á conducirla de estos Rios hasta
últimos del mes de Diciembre que principian
alli las lluvias , y hacen aumentar el fondo del Puer-
to para el surgidero de los baxeles. El Rio tiene en
sus Riveras espaciosas huertas de arboles frutales de
toda especie , en abundancia de platanos , palmas
de cocos , y plantas de tabaco , yuca, maul, y muy
exquisitas frutas propias del País.

Esta fecundidad y hermosura constituyen A aquel
País muy delicioso y ameno, y lo fuera en térmi-
nos de la mas alta comparacion si ä la estacion del
invierno que sobre el demasiado calor la hacen pe-
nosa las muchas sabandijas é insectos , que produci-
dos de la humedad , llegan A tantos que pueden con
ella compararse , se ocurriese ä muchos arbitrios que
pudiera prevenir la astucia, volviendo mas templado
el lugar , y extirpando los criaderos de tan moles-
tos animales.

Es-
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Esta plaza, que es una de las mas estimables de

America , y parte la mas preciosa de este gobierno,
ha sido incendiada repetidas veces, ä causa de la cons-
truccion de sus habitaciones , reducidas (generalmen-
te á fábricas de madera, y se ha tomado por los
enemigos Ingleses en 20 de Abril de 687 por los
Flibustiers , y les saqueó otro pirata el de 709. Han-
se ocasionado estos ataques é invasiones de la
ninguna guarnicion y reparo que aquella plaza
tiene.

En los anos de 741 y 42 , habiendo entrado
en nuestros mares el pirata Anson , se construyeron
en aquella plaza dos fuertes , nombrados, uno Lim-
pia Concepcion , y San Felipe otro ; formóse el
primero en el prospecto y centro de la Ciudad , y
el segundo en el sitio abanzado á los Reales Asti-
lleros ; hallanse al presente uno y otro arruinados
por no haberse reparado la ceja del Rio, que en sus
avenidas ha cortado gran parte de terreno , y las
freqüentes lluvias han llegado ä consumir las expla-
nadas de madera con las trincheras de terraplen y
estacada, de manera, que del fuerte San Felipe solo
han quedado algunos fragmentos de casa que se des-
tinó al alojamiento de la gente de Marina que
tiene en aquella Ciudad para la prosecucion del ba-
xel de S. M. el Comandante del Mar del Sur Don
Juan Bautista Bonet.

El fuerte de la Concepcion , en el todo extin-
guido , á causa de la incuria , sirven sus cortos ves-
tigios de una pequeña sala de armas que alli se tiene.

En el sitio que nominan Ciudad Vieja está una
planchada de cal y piedra que hace figura de me-
dia luna ; ella es, monumento que reservó el acaso
en la pérdida de las murallas que guarnecieron ä

ave-



33
aquella ciudad tiene de largo ocho varas, y et
ancho correspondiente.

Por el último inventaPio que de la artillería,
armas y municiones de aquella plaza se hizo en 23
de Noviembre de 1748 , consta , y parece hallarse
8 cañones de bronce , los 6 de calibre de á 12, y
los 2 de calibre de á 6 ; 8 cañones de fierro , cali-
bre de ä-4 ; 7 de la misma materia , calibre de á 6;
y ç, uno calibre de io , y 4 calibre de 8. En el
fuerte de Ciudad Vieja hubo + cañanes de fierro,
los 3 , calibre de á 8 , y el uno de 6 ; estos se con-
duxeron á la Ciudad , y de todos se hallan unos
faltos de curefias , otros sin pernos , y alguno sivi
muñoneras; igual desconcierto se reconoce en las
Cucharas, atacadores , y sacatrapos.

Hallaronse 184 valas de ä 12, en fierro y broa-
ce , 35 6 valas de á 8, y las mas de fierro, i8o
valas de ä 6, todas de fierro, 128 valas de á 4.
de fierro y bronce , 147 saquillos de metralla de
fierro, plomo y cobre, 20 sobre muñoneras, 1 r
pernos de fierro, 12 pernetes de sobre muhoneras,
293 cartuchos de crudo y ruan , correspondientes
á diversos calibres , 90 cartuchos de pergamino, 5 r
va.las de plomo de calibre de á 4, 20 de fierro
al mismo respecto , 55 agujas de artillería , 3 bar-
renas , 44 chifles para cebar cañones , un rascadot
para artillería de fierro , 2 compases , uno curvo
y otro recto , ambos de á media vara , un pasa-
valas de madera , 3 curias de fierro, un rascador cora
sacatr'apo , 5 cuñas de, palo , aparejo6 para mon-
tar y desmontar artillería , 46 palanquetas de pie-
dra , 200 saquillos de metralla , tambien de piedra,
3 un aGetas para atacar las camaretas de los pedreros,
Un Pie de cabra, y una barreta de fierro, una plan-
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n4cha de plomo con peso de 6 arrobas, una pala de
fierro , 800 tacos de cabuya para artillería , 38 es-

peques , 48 guardacartuchos de caña , wo libras

de cuerda rnecha , 3o cuñas de madera , 4 ruedas

para las cureilas.
• Encontraronse en dicho inventario 124 fusiles

y escopetas , inclusas una espingarda , y dos esco-
petas cortas de encaro , 6 trabucos , 4 medio pa-

res de pistolas , 72,66 valas de plomo para todas ar-
mas de chispa , 42 espadas anchas sin vaina, wo

-machetes , •2 alabardas , 2, sacatrapos , un rascador
de fierro para fusiles , ioo faroles , 1 99 ga rn ieles,

una cuchara de fierro para recibir el plomo derre-

tido e. fundicion de valas , 94 lanzas con cabo

de madera, 2 esmeriles cortos sin llaves, un cafion

calibre de á 6 que se tiene en la Puná para dar con él

seña ó aviso á la Ciudad 888 piedras para escope-

las , fusiles y pistolas , 6- 2 botijas de polvora , las

32 de ella fina, y las 25 de polvora de Cañon. Asi

se reC0110Cier011, estas armas mas tiempo ha de ocho
años : la incuria y ningun esmero en su conservacion
debe entenderse las tengan en mas lastimoso estado;
ignorase al que se hayan reducido por no haberse in-
N entariado en el reciente ingreso del actual Corregi-
dor, que no se encargó de la sala de armas contra lo
taispuesto en la Real cédula , dada en San Ildefonso
4 lo de Octubre de 725.

Tropa militar reglada no tiene alguna aquella
Plaza y aun la guarnicicn , que en otros tiempos lo-
gró, formada del empeño con que sus vfecinos regla-
ban compañías de infantería y Caballería de Espa-
ñoles , y todas castas subsiste por hallarse aque-
llos vecinos poco afectos á los empleos Militares á
causa de que no produciendoles ellos sueldo alguno, se

les
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les ha privado del esplendor que la exenciQn y . fue-
ro les contribuian , y eran vivos estímulos á opcion
de los cargos. Produxo esto la indiscreta solicitud
que en ese superior Gobierno y ante el Excelenti-
simo Señor Don Sebastian de Eslaba , plantó un in-
dividuo del Regimiento de Guayaquil , en donde la
decision de su Excelencia , para que solo con van-
dera aquartelada gozasen aquellos Soldados el fuero
militar, se ha extendido ä los Oficiales, no reglándose
por lo prevenido en la ley 3. tit. 9 . lib. 3. y ley 2.
tit. 1 9. del mismo libro. De que ha dimanado lle-
garse á entibiar los ánimos de los ,Oficiales , que en
otro tiempo con el mayor esmero reglaban sus Com,
pañias , hallándose por esto en tan deplorable *esta-
do aquel cuerpo militar,' que no hay quien ocupe
una bengala , viniendo asi ä quedar indefensa en el
todo una Plaza tan importante.

Las caxas-Reales de la Ciudad de Guayaquil es-
tan subordinadas al tribunal y Audiencia Real de
cuentas , que reside en la Ciudad de Santa Fé : ellas
tienen relacion con las del Perú , Guatemala , Tier-
ra-firme, y Quito. Hay en ellas dos Ministros que las
sirven en guindad. de Contador uno , y Tesorero
otro : ocupan al /presente estos empleos Don Gaspar
de Ugarte desde el ario de 72 9 , y Dan Josef Ven,-
tura Laynes desde el de 45 , que fué recibido por
Oficial futurario , habiendo obtenido la propiedad
el de 75 3 : ambos son provistos por S. M. ganan sa.,
lario de 64 9 pesos y 5 reales pagados en aquellas ca -
Xas: ellos cobran derecho de salida ä la madera , ca-
cao , cera, tabaco , y demás frutos del País, á ra,
ton de 2 pesos 4 reales de entrada': á los que-Jse con-
ducen del Perú, México , y Tierratirme. áxazoade
5 PeSos.

E 2	 Citen-
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Ca2nca. Del Naranjal á la Ciudad de Cuenca es

viaje que se hace en cinco dias ; est Cuenca en 2
grados 53 minutos de latitud austral , y en 29 minu-
tos y 25 segundos al Occidente del Mediterraneo de
Quito : hallase aquella Ciudad en un espacioso llano,
y la circundan campañas muy amenas. Ccntienense en
su jurisdiccion diez Pueblos que se nominan : Azo-
gues , Hatun , Cañar , Jiron , Cañaribamba , Espí-
ritu Santo , Paccha , Gualaseo , Delec , y Molletu-
ro. Su vecindario consiste en muchas familias de Es-
pañoles, y considerable número de mestizos é Indios.
El principal destino de los primeros es la labranza
de sus haciendas , en que se cosechan todos granos y.

muchos sembrados de caña. Los segundos se exerci-
tan en texidos de algodon y lana , que todos con
crecidas porciones de azucary harinas, se dirigen por

el Naranjal á la Ciudad de Guayaquil ; internanse ä
la Ciudad de Quito algunos ganados,. Su vecindario
incluye mas de 140 almas.

Gobiernase Cuenca por un Corregidor , y pro-
mueven la administracion de justicia y gobierno eco.
;-nómico dos Alcaldes Ordinarios , anualmente clec-
livos por el,Cabildo que alli reside. El Corregidor
tiene asignados por salario 800 pesos , pagados en
aquellas caxas él no tiene campo ä otra alguna uti-
lidad que la que pudiera proporcionarle el logro de la
cobranza de los Reales >tributos:hallase sirviendo este
empleo, Don Juan Tello de la Chica , tiempo ha de
nueve años, habiendo continuado guaco mas de los
que contiene la merced que de S.. M. tuvo , ä cama
de no haber aparecido succesor.

/Viene ,aquel Corregidor tres Tenientes uno en.
la Ciudad, ,';,otro en el partido d.e‘A.lausi, , y otro en
ei Pueblo de Cañar: ellos no tienen salario ,a12unct,



y su utilidad se cdneibe en la administration de )us-
ticia. El Teniente de Alausi se nomina por los Ex-
ce'entisimos Sefiores Virreyes : al presente lo es Pon
Ignacio de V icuria , nominado por Excelentísimo Se-
ñor Marqués de Villar. A los otros dos Tenientes
nombra el Corregidor.

Hallase erigida en Cuenca Real caxa sirvenla
dos Oficiales que exercen en ella empleos de Conta-
dor y Tesorero , cada uno con sueldo de 800 pesos
anuales : ocupan estos cargos como Contador Don
Juan Bautista Benitez, que tiempo ha de trece af-A)s
tuvo merced de S. M. habiendo servido antes el mis-
mo empleo por espacio de doce años , y como Teso-
rero Don Juan Bautista Zavala , con título libra-
do por S. M. Estos Ministros nominan Receptores
de tributos , y otros Reales derechos en las Ciuda-
des de Jaen Loxa , y Villa de Zaruma ; y los en-
teros que en aquellas caxas se hacen , los dirigen ä
las de Quitó.liallanse su .ietas al Tribunal mayor de
Cuentas de la Corte de-Santa Fé.

A inmediaciones de aquella Ciudad corren varios
Rios : al Sur el de Yanuncay, , y al Norte el de Ma-
changara , siendo en aquella Ciudad famoso el de
Tumebamba , que nominan Matadero : ellos cortan
el valle en que está situada la Ciudad , y la, han he-
cho nominarse Santa Ana de los Rios de Cuenca,
'crecen con demasia en los tiempos .de aguas , y se
transita por puente de madera el citado Matadero:
lograse en ellos muy selecta pesca.

Tuvieronse en la antigüedad minas de oro en Ca-
riaribarnba, y de Azogues en el Pueblo de este nornr
bre. Hanse registrado en estos dias vetas de minas de
plata en toda aquella jurisdiccion , se tienen labade-
'OS de oro ei el Yueblo de Sicçe y wrdillera. de
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Chaucha : hay en aquellas inmediaciones una dle-
bre mina , de que extraen preciosas piedras de ala-
bastro. El plan en que está construida la Ciudad de
Cuenca , estriba todo en minas de fierro. Por el ci-
tado Pueblo de Azogues corre un arroyo , que en
las resacas de avenidas arrastra arenas de fino rubí,
que dexa en sus inargenes. En un sitio pertenecien-
te al Curato de Ca7taribamba, que nominan Gualg,u-
ro, hay un cerro de que se extraen cristales muy se-
mejantes al de roca , de que se han sacado piezas de
á tres varas. En inmediaciones de Cuenca hay una
montaña que habitan barbaros , y los llaman Jibarosi
y es Lugar de muchos labaderos de _oro • por lo que
le dicen Provincia rica.

Hallase con abundancia la casca ‘rilla,y en toda la
jurisdiccion se cosecha el tinte de cochinilla , y con

--ella se tiñen algunas vayetas que alli se texen , muy
semejantes álas de Europa.

Ello es sin duda que Cuenca 'tiene las mas pun-
tuales proporciones á ser una-de las Ciudades muy
sobresalientes de America , en cuyo grado podria
constituirla im Gobemador que idease promover su
aumento refrenar -el demasaido orgullo que en su
:plebe ha establecido el mucho ocio.

Loxa. El ultimo Corregimiento de esta jurisdic-
,tion por la parte del Sur es Loxa: esta Ciudad incluye
'en sus términos catorce Pueblos, que se' nominan asi:
:Oila de .Zaragrird , Sanjuan del Valle , Zaruma,
Illuluc ,Guachanama , Gonzanama, Cariamanga , So-
-soranga , Sisne , Dominguillo, Catacocha , San Lu-
-cas de Ambocas , Malacatos , y San Pedro del Vd-

La Ciudad de Loxa incluye mas de io9 almas en
-algutiaS familias de Españoles, mestizos i gente-de to=
Idas castas y corto número de Indios ztrigense por

un
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un Corregidor, 4 cluien ,guelen 'denominar Gobernador
.de Yaguarsong,o , y Alcalde mayor de las minas de
Zaruma. Este Corregidor nombra Jueces de desagra-
,vios en la Provincia que llaman de Calbas y Caria-
manga, y dá titulo d.e Teniente al que constituye en
Zaruma ; ni este, ni aquellos logran salario alguno : el
Teniente de Zarunia podrá tener alguna corta utilidad
en las compras del oro que alli se saca. Al Corregi-
dor están asignados por salario il)200 pesos, que se le
pagan en las Reales caxas de Cuenca, sirviendo el em-
pleo por merced de S. Al. y tiene el medio sueldo
guando lo exerce por nombramiento del Excelentísi
mo Señor -Virrey. Este Corregimiento podrá lograr
alguna corta utilidad expendiendo mulas en esta
Provincia de Quito sus adyacentes y Ciudad del
Piura. Al presente está sirviendo este Corregimiento
Don Gabriel de Piedrahita por merced del Exce-
lentísimo Sefior MartpléS ' de Villar , y se halla pro
visto para él por S. M. pon redro Palacios.

Además de los muchos granos que se cosechan en.
los fértiles campos de aquel distrito, son en abundan-
cia los ganados que se internan ä las Provincias de Qui-
.to; propenden sus naturales álos texidos , y los labran
de la mayor estirnacion en lienzos, bayetas, y alfombras.

Desde el año de 163o , que fié el invento de la
quina cascarilla , se ha tenido todo aquel ter-
xitorio por el mas propio ä la produccion de este
especifico : son de él abundante las cosechas , tanto
por el consumo que tiene en toda la .America por
febrifugo , como por las excesivas remisiones que
de la cascarilla se bacen-ii Europa , en donde se des-
tina tambien ä finísimos tintes. Dirigen los vecinos
dc Loxa la cascarilla á Europa por el Reyno de Tier-
¡afirme , y por 1(4 miles de riura al ruedo del

Co-
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Collao , de donde por el cabo de I-rornos se interna.-
El regular precio de este admirable especifico es el
de dos reales libra.

La Villa de Zaruma constará de 69 almas : fu6
en la antigiiedad populosa ä causa dc los abundantes
criaderos de oro que ella contiene. La ñegligencia y

. el ocio , hicieron perder ä aquel lugar la pericia de
bene fi ciar los metales , tanto que hoy son muy cor-
tas las labores que exercen aquellos vecinos , y todas
de beneficio por menor, y algunos cortos labaderos

ten que se exercitan los Indios. El oro que se extrae
es baxo , concibiendose que ocasiona esto la rudeza
en el beneficio , y que sin duda no llega el metal á
separarse de las escorias de otros que lo impregnan.

Con mas abundancia que en los otros Lugares, sc
cosecha en Loxa la cochinilla , empleandola los na-
turales en sus texidos , y la venden tarnbien con
aprecio á los de Cuenca : si la industria fuera alli mas
solicita , podria remitirse este tan estimable tinte ä
-otros Lugares,-en donde se tendria por subido precio.

jaen de Bracamoros. La Ciudad de Jaen , que es
el término último de la iurisdiccion de esta Audien-
cia , está situada ä los márgenes del Rio Chinchipe:
su latitud austral será de 5 grados 25 minutos. Las
Poblaciones que aquella jurisdiccion contiene son o,
y se numeran asi : San Josef, Chito, Sander, , Cha-
rape , Pucarä , Chinchipe , Chirinos , Pomaca , To-
me penda , y Chuchunga : la Ciudad de : Jaen con-
-tiene 49 almas en pocos Esparioles , algunos Indios,
y muchos mestizos.

Rigense por un Gobernador : en aquellos Pue-
blos no hay Teniente alguno, si solo Jueces de des-
agravios , que no tienen salario ni utilidad alguna.
El Gobernador siendo nombrado por S. M. goza

500
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5 00 pesos de salario , que se le pagan en las Reales
caxas , y la mitad guando sirve el empleo con titulo
librado por el Excelentísimo Serlor Virrey. Al presen-
te tiene aquel gobierno D. Francisco Xavier Que ti:
exercelo ha tiempo de dos atlas por merced de S. M.

El País es fecundo de los frutos que per mitm las
demasiadas aguas. El cacao es abundantisimo, aunque
lbs vecinos poco propensos ä su uso. Del tabaco son
crecidisimas la cosechas: él se logra en el ma, estimable
grado : conducenle por Piura , y sus valles á Lima
y Reyno de Chile , donde se venden á subido pre-
cio. Cosechan igualmente mucho algodon que desti-
nan á texidos. En aquellas campai'las se tienen her-
mosos potreros , y crias de mulas , hay labaderos
de oro , y extraen de él algunas porciones los In-
dios. Circunda á Jaen fuera del Rio Chinchipe el Ma-
rai'ion, con quien se une.

Maynas. El gobierno de Maynas se extiende á
todo lo que las misiones que alli tienen establecidas
los Padres Jesuitas : ellas comprehenden Mucha par-
te de las hermosísimas riveras del Rio Maraiion , que
atraviesa todo lo que se incluye en este gobierno,
cuyos términos ä Norte . y Sur no se han exhminado
siendo poseidos de barbaros é infieles. Este gobierno
confina por el Oriente con Paises de la Corona de Por-
tugal , de quien es la linea divisoria entre aquella
Monarquía y la de España , el Meridiano de demar-
cacion. Del origen y principios del Maraficn bien pru-
dentemente conceptuado, con la laguna de Lauricocha,
que está cerca de la Provincia de Tarma en el Reyno del
Perti,su extension y término, se ha dicho por varones de
circunspecta meditacion , y á la descripcion presente
no conduce una averiguacion , cuyo asunto está aun
en la clase de contienda, guando se trata de dar idea

Tom. xxv1.1	 F	 ve-
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veridica á los de que V. E. me manda informar.

Las Poblaciones que en aquel gobierno se con-
tienen son estas San Bartolomé de Nocoya , San
"Pedro de Aguarico , San Estanislao de A gua, ico,
San Luis Gonzaga , Santa Cruz , el nombre de
jcsus, la eudad de San Francisco de Borja, San
rajo de Mesas , San Andrés del Alto , Santo
Thonuis A vstol de Andoas , Similaes , San Josef
de Pinchis , la Conccpcion de Caguapanes, San Pa-
blo de Guayoa , el nombre de Maria , San Xavier
de iguacates , San Juan Bautista de los Encabeila-
dos la Reyna de los Angeles , San Xavier de tira-
unes , la Presentacion de Chavitas , la Encarnacion
de Paraneinras , la Conce-pcion de jibaros, San An-
tonio de la - Laguna , San Xavier de Chanicuro , San
Antonio Abad de Aguano , Nuestra Señora de las
Nieves de Yurimaguas San Antonio de Padua , San
joaquin de la Grande Humagua , San Pablo Apos-
tol de Napeanos , San Felipe de Amaonas , San Si-
'non de Naguapo , San Francisco Regis de Yameos,
San Ignacio de Pebas nuestra Señora de las Nieves,
y San Francisco Regis del Varadero. Hay tarnbien otros
pequeños Pueblos, y en todos algunos Españoles y
Mestizos. Todos se mandan por el Gobernador que
se titula de Alaynas este se ha nominado hasta aqui
por el superior gobierno de /a Corte de Santa Fé,
babiendole asignado el Excelentisimo Señor Don
Sebastian de Eslaba 400 pesos de salario en estas
Reales caxas. Al presente exerce el empleo Don
Alexandro de la Rosa, por nominacion del gobier-
no de esta Real Audiencia mas tiempo ha de nue-
ve años. El Gobernador de Maynas no tiene Tenien-
te alguno ; nombranse Alcaldes ordinarios y Gober-
nadores Indios en los respectivos Pueblos.

Los
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V-, os regulares frutos de aquel Pais se reducen á

granos , que en algunas llanadas siembpn los natu-
rales, ya cera negra y blanca , cacao, y zarza que
sacan de los montes : estos frutos se internan á las

• Ciudades, Villas y Lugares de . esta jurisdiccion.
En la de Maynas debe entenderse hay minerales de
-oro , pues labando aquellos Indios á orillas del Ma-
rahon las arenas, sacan de ellas porciones de este
metal.

San Miguel de Ibarra. Al Norte de la Ciudad de
Quito, y inmediaciones del Pueblo que nominan
Guayllabarnba , corre un caudaloso Rio del mismo
nombre : transitase este por un Puente de cal y pie-
dra: es sendero ella â la Villa de San Miguel de Ibar-

ra. Esta Villa está situada en un hermosísimo llano:
su'vecindario consiste en familias de Españoles, nú-
mero de Mestizos e Indios. Contiene 7 Pueblos,
que se regulan en •esta forma : Mira, Pimampiro,
Carangue , San Antonio de Carangue' , Salinas,
Tumbabiro y Caguasqui. El general destino de ellos
es la labranza de campos , pOr ser aquellos fecun-
dísimos á causa del benéfico temperamento que alli
se goza. Los iegulares frutos que ellos producen,
son todos granos sin excepcion , muchos plantio$
de caña dulce y siembras de algodon : las cosechas
son en todo excesivas y abundantisimas , aun en muy
sazonadas y deliciosas frutas. De la caria •se labran
en Trapiches mucho azucarL, mieles y raspaduras.
Tienense algunos cortos texidos de , algodon y lanas;
destinan lo mas de estas especies á comercios. Hay
muy grandes potreros en que se ceban las reses para
el abasto. El comercio de aquella Villa es con esta
Ciudad de Quito , adonde se traen crecidas por-

-dones de azucar, harinas y algodon ; con la de Po-
pa«
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payan , Barbacoas y Chocó , adonde dirigen baye-
tas , jergas y algodon al uso de Pabilos: igualmen-
te cornercian con el gobierno de Esmeraldas que
está al Poniente de dicha Villa , adonde por una
vereda franca solo al camino de á pie , conducen.
cacao , tabaco , pita , cera y algun oro de que
hacen cambio con los de esta Villa por harinas y
otros frutos. Si esta vereda fuese mas comoda , no
hay duda que podia establecerse un comercio muy
util.

La Villa de San Miguel de Ibarra es la senda
precisa para conducirse de Cartagena y nuevo Rey-
no ä esta Ciudad de Quito , por lo que los mer-
caderes que viajan estos términos , hacen escala en
la referida Villa , en donde logran algunas ventas
de sus ropas , exigiendo á respecto de estas el Real
derecho de alcabala el Ministro que está encargado
de cobrarla. Los frutos que de la citada Villa se
traen á esta Ciudad pagan en ella el mismo dere-
cho ; como en las Reales caxas de Popayan los que
se remiten ä aquella Provincia.	 -

La Villa de San Miguel de Ibarra se gobierna
por un Corregidor. Exercen justicia tambien dos
Alcaldes ordinarios anualmente electivos por su Ca-
bildo. En este Corregimiento no hay Teniente al-
guno , ni el Corregidor goza salario por no haber-
se destinado ramo de que se contribuyan los 500
pesos que S. M. le asignó. Podrá tener el Corregi-
dor al guna corta utilidad en la cobranza de Reales
tributos , si se les rematan equitativamente. Sirve
al presente este cargo tiempo ha de un año , y por
merced &I Excelentísimo Señor Marques de Villar
rfon Antonio Pereyra.

Circundan esta Villa dos hermosos Rios , uno
qu.-1
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que corre á la parte del Oriente, y llaman Taguan-
do , y otro que dirige su curso al Occidente , y se
nomina Afabí. Media legua al Norte de esta Villa
está 1a célebre laguna nombrada Yaguarcocha : tiene
esta de circumbalacion mas de legua y media. En un
cerro que llaman Chiltason , y dista de la referida
Villa 8 leguas, se han descubierto muchas vetas de
plata , habiendose registrado sus metales conforme
ordenanza. En el Pueblo que nombran Salinas, hay
minerales de sal , que abastecen aquella Villa y las
Poblaciones que están al norte de esta Ciudad. Está
establecido alli el Real Estanco de Aguardiente de
caña.

Otjbalo. El asiento de Otábalo es el mas inme-
diato al Sur á la Villa de San Miguel de Ibarra : es
una Poblacion hermosa, que incluye crecido m'une-
ro de Españoles , Mestizos , é indios, y en todos
hasta cerca de 2.39 almas ; cuntienense en su juris-
diccion 8 Pueblos que se nominan asi , Otábalo,
Cayambe, Tabacundo , Atontaqui , Cotacache, San
Pablo , Tocache y Ureuqui. Todo aquel territorio
es fertilisimo en las cosechas de granos con que se
bastece el , vecindario , y en gran parte esta Ciudad.

Hay obejerias muy abundantes para el consumo de
lanas. Tienense muchas plantadas de caña dulce , y
de ella se labran el azucar raspaduras , miel y
aguardiente. Hay alli creC' idas cebas de ganado para
el abasto. Cosechase en abundancia el algodon. Los
naturales propenden mucho á los texidos que exerci-
tan en muchos obrages en las 1-Canicas de paiios, ba-
yetas , lienzos , alfombras y pabellones. Estos fru-
tos' son de comercio con la Ciudad de Quito , adon-
de se traen los paños bayetas 1 mucho algodün,

azu-
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azucar, , harinas, y hasta 29 reses para el abasto de
la carnicería. Rernitense muchos de aquellos texid'os
y frutos ä las Provincias de Popayan , Chocó , y
Barbacoas , y en todas pagan los correspendientes
Reales derechos.

Gobierna aquel asiento un Corregidor á quien
están asignados 5oo pesos por salario en estas Rea-
les caxas , y no tiene otra utilidad que la que logra-
re en la cobranza de tributos. Empezó ä servir este
empleo habrá tiempo de dos meses, con titulo y mer-
ced librada por S. M. Don Fernando Bustamante.
En este asiento de Otábalo no se nomina Teniente
alguno, y solo hay un juez de desagravios en el Pue-
blo de Tabacundo.

En téirninos de este asiento se han reconocido
dos Lagunas„ una que nominan San Pablo, que de lar-
go tiene hasta una legua, y inedia en su ancho ; otra
de igual mensura á la primera , y situada en la base,
que forma un cerro nombrado Cuicocha , de quien
ella tomó el nombre.

Cerca del Pueblo de Cayambe está un cerro
que nominan Cayamburo: el es de los mas eleva-
dos que se reconocen en toda esta cordillera. Ha-
llase establecido en el asiento de Otábalo el Estan-
co Real de Aguardiente de caña.

Esmeraldas. El gobierno de la Provincia de Es-
meraldas se halla entre las dos jurisdicciones de
Barbacoas y Guayaquil, en la costa del Mar del Sur.
Tiene este Gobierno mas de 56 leguas de longitud,
desde Usinal , que es la linea divisoria que lo sepa-
ra de la • iurisdiccion de Popayán , hasta la Sierra
nombrada del Balsamo, que por la parte del Sur
hace division de aquella con el distlito de Guaya.

quil.
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quil. La Provincia de Esmeraldas - ha estado des-
de la antigüedad inculta , 6 por el esmero que se
llevaron otras , 6 por ignorarse la fertilidad y her,
mosura de aquel País. A él se nominaron distintos
Gobernadores , y corno el destino era empresa que
se dirigia ä una conquista anduvo menos dispierta
la resolucion , hasta que la de Don Pedro Maldo-
nado Sotomayor , Gentil Hombre de Cámara de
S. M. y Varon de elevado espíritu y esclarecida
c onducta , ä quien confirió este Gobierno el Sobe-
rano por el tiempo que durase su vida y la de su hijo,
con la asignacion de 40600 ducados de renta anual,
la emprendió zanjando camino' desde esta Ciudad ä
aquella Provincia , que estableció hasta los términos
de hacer ver la precicnidad que ella contiene , y
hubiera sin duda llegado ä mayor aumento si el
fin de su estimable vida no se le hubiera puesto ä
los prouesos de la conquista.

Es aquella. Provincia de un territorio muy fer-
til , productivo y abundante de todo género de fru-
tos , muy semejante en ellos ä los que se cosechan
en Guayaquil. Contienense en aquella jurisdiccion
con tres Puertos de Mar, y la Ciudad de Limones,
erigida por el citado Don Pedro Maldonado, 21
Poblaciones en esta manera : los Puertos de Tumaco,
Tota, San Mateo de Esmeraldas Atacames , la Ca-
noa y Ios Pueblos de Lachas, Cayapas Inta , Gua-
lea Nanegal Tambillo, Niguas, Cachillacta „
di) Yambe Cocan iguas, Cansacoto , Santo Do-
mingo y Nono. En toda aquella jurisdiccion habitan
indios, Negros, Mulatos y poco número de Espa-
holes : los mas apreciables frutos consisten en cera,
Cop al balsamos brea , pita, bainilla, achote, zar-

za,



za , la yerba .de que se labra el arlil y tabaco. En
sus montafias se tiene cacao muy sobrealiente , y de
calidad superior al ‘cle Guayaquil : hay las mesrnas
maderas que en aquellos montes, y por no freqiien-
tados los de Esmeraldas , mas hermosas y abundan- .
tes, hasta poderse destinar á la construccion de las
mayores Naos.

Circundan aquella iurisdiccion los dos célebres
Rios de Santiago y de Mira : ello§ son navegables,
y en sus orillas y esteros se Laban las arenas extrayen-
do de ellas crecidas porciones de oro que las corien.
tes arrastran de läs poderosas minas de este metal
que hay en aquel territorio : ellas han sido trabaja-
das con mucha utilidad , y se ha conocido hacen
ventajas á las de la Provincia de Barbacoas, porque
sus proporciones forman la comodidad de poderse
trabajar todas con aguas vivas , y la de tenerse en
los muchos ganados que contiene aquel distrito , fa-
cilidad para el mantenimiento de la gente que se des-
tinase á las labores'.

Es constante que aquella Provincia tiene minas
de Esmeraldas , de que son -testimonio irrefragable
las que de alli sacó Don Pedro Maldonado. La muer-
te de éste ha privado ä la Monarquía de la utilidad
que su zelo hubiera establecido en aquellos dominios.
Estos están hoy eiy la mayor decadencia, porque solo
podria promoverle aumento el alma del comercio,
que no se practica desde la falta del citado Gober-
nador , y hallandose aun la senda que él franqueó
desde esta Ciudad á aquella Provincia quasi imprac-
ticable : de modo , que solo existe la que para ca-
mino de ä pie hizo de la Villa de Ibarra , siendo
Coriegidor Don Manuel Diez de la Peña.

No
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No puede llegar esta Provincia 4 todas las medras

de que ella es capaz , mientras no se arbitraren me-
dios de su fomento. La merced que S. M. hizo
de este gobierno al hijo de Don Pedro Ma!donado,
por su fallecimiento , no se ha verificado por haber
quedado succesion solo en linea de hembra , cuyo
dereoho en fuerza del matrimonio contraido, deduze,
ante la Real persona , Don Manuel Diez de la Pe-
ña en quien hay aptitud para desempeliar este y
otros encargos.

Gobiernase hoy aquella Provincia por Teniente
que nomina el gobierno de esta Real Audiencia ; el
'qual no goza salario alguno , y solo puede subsLtir
hallandose avecindado en la jurisdiccion.

He dado razon á V. E. de lo que en la suya se in-
cluye con respecto á los articulos que me manda
Y. E. le responda. Celebrare' que lo que he expuesto
sea del superior agrado de Y. E., á quien solo me res-
ta informar cerca de esta Capital y la Provincia de
Guayaquil.

El comercio de texidos , que poco despues de
su ereccion estableció esta Provincia -con el Reyno
del' Perú , ha sido toda su utilidad civil, y el me-
dio único de entrar ä ella el dinero, hasta-que en es-
te tiempo con las crecidas cargazones de ropas de
Castilla, que se internan en aquel Reyno , han ve-
nido ä ser despreciables en sus Provincias los texidos
de estas, que no teniendo para su aumento otra sub-
s istencia , está reducida ä la mas estrecha inopia;
pues no entra ä ella dinero alguno, al mismo tiempo,
que el que circulaba en su Cuerpo se extrae, ya á esa
Capital , en los situados que anualmente se desti-
nan, y ya en las remesas que á Europa hacen algu-
nos Mercaderes de este comercio , con lo que debe-

Tom. xxviii.	 Grä
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rá sin- duda experimentar esta Provincia su uliimo
exterminio ., constituidos sus vecinos en lamentable
miseria. Ella demanda en el presente sistema arbi-
trios muy eficaces á, su reparo. El gasto de las tintas
con que benefician sus texidos, es hoy el mismo que en
los tiempos de mayor opulencia, lo que produce que
guando en el Perú (ä > largo tiempo) se venden estas
Top' as , el corto precio de SUs córnp> ras con ' laS cre-
cidas expensas en la Fábrica dexan arruinado este
comercio : quien si comprase las tintas en los Puer-
tos del • Realejo y Sonsonate , destinando por ellas
anualmente una pequeiia Nao desde Guayaquil ., ten-
clrian mas comodidad en las . Fábricas , y por .mas ba-
xo precio las expendieran: prontarnente en las Pro-
vincias del Perú , de donde fueran freqUentes las re-
misiones 'de dinero , que harian sin duda florecer aun
en la constitucion .presente esta Provincia ä . dónde
traidas laslintas desde:la Ciudad deiima, se venden
por ex6rbitantes Precios.

El fomento en la labor de minas podria ser otro
medio á su reparo , hallanse ëllas,sin progreso á cau-
sa de ignorarse aqui el beneficio de 'Metales', y ,difi-
cultarse en el Perú la venida de peritos que lo ins-
trtiyan , pot lo que el asunto demanda esfuerzo su-
perior á este logro.

La Plaza de Guayaquil es una parte la mas esti-
mable de' este gobierno. Alcanzan sus frutos ä lo Mas
de la America , y mucha parte de la 'Euro-pa : el
Real Astillero es única oficina de bageles en estos
Reynos. Constrüyense .alli los que sirven de asegu-
rarlos de las invasiones- enemigas , y-lOs que ha:-.en
-existir los comercios:...; -y es dolorosisimo que aque-
lla.Piaza, esté sin la :ifiayor guainicion , franca y ex-
puesta á padecer laš tomas, que aun en tiempos que

.	ella
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ella tuvo al guna fortificacion, experimentó en la yio-
lencia de los piratas Flibustiers. Y ultiinamente en la
que le hicieron el ario de 70 9 los corsarios Ingle-
ses Rodrigo Raques , y Guillermo Dampiere, que
sin duda .excitaron el zelo del Excelentisinv) Señor
Don Jorge de Villalonga , primer Virrey de est-
Reyno , guando en su transito por aquella Ciudad
esa capital , arbitró se 'formase un Castillo que- de-
3.(6 delineado en la ceja del Rio , y en el sitio que
nombran Puntagorda , para que él fuera .defensa qae„
impidiese. la entrada á los enemig9s ..en_aciuella Plaza.
4mprendióse la Fábrica con lbs.413i. tyjop. ;9ue , ordena
S.E. en cuyo gobierno extingiufälel Virrey nato, y no
tuvo medras aquel proyecto. Y hallandose hoy la
Plaza en la constitucion.lastimosa que habrá recono-
cido V. E. en su clescripcioq , parece Eeprtuno 4,17
cer revivir el pensamiento de. aquel 14-ce.lentbsimo
con los mismos medios que entonces produxp su ele

-vada meditacion. Ellos consisten en que se erigiera el
Castillo con lo que produxese el ramo de. Si3a ell

reses que abastece -la- Ciudad " , que ho- yr. se/adju.dican
aquellos CorregidoFe„ ,eon:0>pre,pe.x,to de , ma,p.temer
limpias, las armas : el pro4,‘,to . de las arbolada:u-as de
Naos , que se sacan de las Reales mont4as de B41.L17

bulu , y se rematan por cuenta de S. M,y gravar
en un. real y mediöl a:mas del Real der,cho
da) cada carg,a de caç.ao; »a que pod'. ia agregarse.
corto gravamen á la sal, que en crecidas porciones
se conduce ,á. las Ciudades,	 , • y . Lugares de es-
ta Provincia , siendo constante que con alguna cor-
ta ayuda que á estos arPitrios 	 , 
dria plantar en aquella Plaza una . fOrtiti cion
mayor importancia„ á cuyo menos costo contribui-

no poco mandarse que de esta Provincia 7 y de
G.2	 la



52
la ¡urisdiccion de Cuenca , que contienen mucha
gente bagamunda y ociosa , se ernbiasen por las
Justicias delinqiientes , que ä racion y sin sueldo tra-
bajaran en esta Fábrica; que es cierto se executa con
mas instancia , que la construccion del fuerte en el

Rio Napo: cuya inutilidad he expuesto á V. E., y de
su ferviente zelo espero se verifique asunto tan im-
portante , y en que sin embargo de mi combatida
quebradiza salud , celebraria yo merecer á V. E. el
honor de este encargo , sobre que estudiaria mi apli-
cacion quantos medios pudiese dictar el arbitrio ,
fin de cumplir cc:ni iirontitud la idea , y que ella se
efectuase con menos gravamen al Real haber , por
lograr el lustre de este servicio en el tiempo de mi
gobierno. Es quanto debo informar á V. E. en lo
mas executivo é importante de mi jurisdiccion.

Nuestro :Señor guarde ä V. E. muchos arios.
Quito y Septiembre 13 de i754.

Ai !tenacidad ie las escrituras contenidas en los Archi-
,

i)os ¿mi públicoS'' cónio privados y'en especial de los

rchivos de las Iglesias , por el Doctor Don Jayme-Ca-

resma!. , Canónigo Preinostatense , y ex-Abad del Real

Monasterio de Santa Maria de Bel/puig. de,las

Avellanas , , en . 1774.

NOTA DEL EDITOR.

o se , puede abrir -el tomo 28 y 29 de la Espa-
ña Sagrada , sal repararse no solo la pai te que" tuvo
en ellos, si tambien los elogios que mereció al Padre

Elorez, y á su cultinuador, el famoso Literato, cuyo
es-
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escrito - ,vamos á dar ä luz deseosos de que el ptibli-
co goce de la instruccion , y exquisitas noticias que
contiene.Una larga vida gastada toda en inve.stigacio-
nes antiquarias, reconocimiento y arreglo de Archivos,
tiene al sábio ron jay me Cal-enriar en la clase de
los Mabillones de .Acheris y Martenes. Y si la pro-
teccion y auxilios correspondiese á la gran copia de
instrumentos que tiene recogidos de varios Archivos
del Principado de Catainfia,á costa de un desmedido
trabajo, el palico tendria una Coleccion tan preciosa
como la de qualquiera de los referidos. „ Este laboriosi.-
" sirno varon, dice el Padre Risco en el prologo del tom.
"28 de la Espaila Sagrada, mas por lo que tiene tra-
,,bajado y dispuesto para darlo ä luz, que por lo que
"tiene publicado, es hoy el deposito y rico mineral

• ;,donde se halla todo 4uanto bueno hay que saber del
"Principado de Ca taluba. Maron doctisimo en las an-
tigüedades , le llama Capmany en sus Memorias His-
toricas de la marina , comercio y artes de la antigua
Ciudad de Barcelona, y capáz de restaurar la ciencia
Dipkmatica si se perdiese su conocimiento. Tal es el
autor dela presente obra trabajada en el ah° de 1774,
como de ella misma se deduce, y aunque la menor, es-
peramos que merezca la estimacion pública. Nosotros,
nos detendriames gustosos en referir la que merece el

-autor si la que hacen de él los Extrangeros Literatos no
fuese su perior á nuestros elogios. Les Franceses asegu-
ran que si los de su Nacion contribuyesen como él á;ve-
rificar la grande obra Diplomiltica que se meditaba,
presto se venia verificada. Y el regalo que S. M. Chris-
tianisima por medio de su Guarda Sellos mandó ha-
cerle de una obra, indica el aprecio que se hace de
sus trabajos. Asi que no podemos menos de .cencluir
con los dichos del Padre Risco , de que se rnuevan
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ä protegerle quantos puedan para beneficio y honor
de nuestra España.

adie ignora que desde los primeros tiempos las
Iglesias y Monasterios , en su primera fimdacion
acostumbraron á escribir en sus libros destinados
este efecto las Ilulas Pontificias, concesiones, y pri-:
vilegioskie Reyes , donaciones hechas por los Mag,-
nates , Prelados, '6 privadas personas, compras, in-
feudaciones, -6 establecimientos, resoluciones capitu-
lares , yotros instrumentos pertenecientes á los de-
l:echos y iSose:Siones de la IJ.,lesia 6 Monasterio , y ä
su buen gobierno civil y económico.

La antigüedad y legitimidad 'de estas escrituras,
se conoce por la materia' en que fueron escritas , de
la lengua y formulas d‘.: hablarla , del caracter de la
letra, de las subscripciones y monógramas , de las
notas cronológicas , y de su modo y uso segun los
tiempos , y dela materia misma de que tratan : ob-
servadas todas estas cosas , o las que tengan lugar
en el inst'rumento 6 documento , qualquiera versado'
en antigadades corwcerl si 'hay. motivo 6 razon
convincente para probar que es falsa 6 fingida la es-
critura 6 para dudar, prudentemente de su legiti-
midad.

No ocurriendo materia de duda se debe reputar
por verdadera , y fé luciente , conciliandole autori-
dad', y legitimidad, su antigüedad , y el lugar donde
'labia sido custodiada, pues no se puede presumir ma..-
la fé en los custodios archivos, que desde los prime-
ros siglos de la Christiandad acostumbraron nombrar,

tener las iglesias para guarda de dichas escrituras.;
como lo supone San Agustin en su carta 43. escribien-
do á Glorio cap. 9. n. 25. diciendo así: Non cart'ts vete-

ri-
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ribus, non archivis publicis, non gestis forensibus , aut Ec7
clesiasticis agamus. El Concilio Romano celebrado por
el Papa Simaco, quejandose de la negligencia de algu,-
nosObispes en defender los bienes de las Iglesias caus4
16. quast. 5. can. 57. los llama : Custodes potius
tarunz , quain Defensores rerunz creditarunz. 1,a Iglesia
Africana era tan cuidadosa en esto, que en . el Con.=
cilió Milevitano ap. 11. t abbe, tem. 2. Concil. col.
2901. estableció ' que : Matricula ,	 archivu. s
diæ ,	 apud prinzanz Sedan sit ,	 Metropoli , id
est Constantirza.	 -

En el Concilio Cartaginense del .2110 25, que
publicó D 4 Acheri Spicil. tom. 6. edit. vet. el Obis-
po- Bonifacio habla asi : Proferantur e , archivo buju.s.
Ecclesia scripta , qua ,direximus , 427 rescripta qua sump-
simizs. ElConcflio de . .Agde en la Provincia Narbe-",.,
nerise del abcn 5c6 , -excomulga ä los qik hurtaren
algun instrumento de los bienes que .ea eglesia posee,
condepandolos á la restitucion de los daños que por
la falta de aquel título padeciese la Iglesia L' abbe
tom. 2. ConCil. ed. 1387. San Gregorio Magno en
diferentes Epístolas hace Memoria de los documentos,
instrumentos 6 cartas de los Monasterios , llaman-
do al custodio ó archivo Chartularius. Vease O. 7.
epist. 17. fib..2. epist. 3. lib. 7. epist. 18. ab. 8.,
epist. 38.

El Emperador Ludo-vico Pio en sus capitulares
tom. 1. Baluzii col.. 552- hablando de las escrituras

instrumento's , :dice así : Exemplar . .vera corlan in
archivo Palatii, nostri censuinzus reponendum, .ut ex illius
inspectione, si ¡piando fieri solet , aut
ge l t. COMO, vel quilibet alter contra ces causam .habtu.ritzt,
ckfinitio litis fieri possit. El Emperador Carlos Calvo
en las Cortes que tuvo afio 868. in capitul. Ba/uz.

tom.
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tom. 2. col. 214. manda : ut Episcopi Privilegia Roma-
na-Sedis , ad Regunz Pracepta Eccksiis is confirmata
vigili solertia custodiant , zu etinde auctorabili •firmitatc

titecintur. En. nuestra Espaiia ErvigiaRey de tos Goe
dos afío I.° de su Reynado , de çhristo 685 , hizo
y publicó una ley en Toledo 'en _órden.á los judios

que se convertia' la fé.Catälica , para que : sola-
cita diligentia unusquisque sacerdos cas ipsas professiones
in archivis sua Ecclesix recondat , qualiter..pro eorunz
perfidorum testimonio studiosius conservata persistant.
Codice Friderici Litzdembrogii pag. 238.

Por lo mucho que importaba el guardarse los
instrumentos ó documentos , los panian dentro de
un edificio firme , como lo hizo Ebbo „. Arzobispo
de Rems , segun refiere Frodoardo en la historia de

aquella Iglesia : archivuin Eccíesiæ Rbemensis tutissimis
adificiis construxit lib. 2. cap. 18. Los MGnges Floria-
censes guardaban los privilegios 6 instrumentos in tur-

Rod4o sxculo 4. Benedict. part. 2.

pag. 409. Los Croylandeses en Inglaterra In chartarict

arculapideo .Per totum contecta , C011:19 dice • Ingulf:2‘ en

la historia de aquel Monasterio ad an. 109 1. tom, 1.
Veter. Scriptor. Anglic. Hariulfo Monge de San Rica-
rio , .6 Centulense , que compuso la historia de aquel

MonaSterio an. 148, dice haberla sacado de los do-
cumentos secretos reconocidos en sus armarios , y
bien cerrados conAlaves:

Quanz puto vos latuisse
Condita secretis arnzaria clavibus arcent.
Mabillon tone. 1. Analect. pag. 432.
Y porque era facil extraviarse las escrituras suel-

tas , ó ra'T,arse , ó perderse de otra manera ; ocur-
rieron los antiguos á la prevencion de este daiio y-
peligro , formando unos grandçs volumenes , y co-

pian-
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Piando en ellos los instrumentos que se hallaban en
el archivo de la tal Iglesia : á estos volumenes llama
San Gregorio Turonense lib. Io. cap. 1 9 . col. 512. to-
mos Chartarum , otros llamaron regesta , el Colector
de los de la Catedral de Barcelona los llamó Vbros
Aniiquitatum , y vulgarmente son llamados Charto-
rales. Hallanse muchos de estos en los Archivos de
las Iglesias de Italia , corno de varios de ellos refiere
Mabillon en su Museo Italico , tom. 1. En Castilla
hay muchos en sus Iglesias que se llaman Tumbos Be-
cerros : estos se diferencian de los, que en Cataluña
ll amamos Especulos Mulazas , ó Indices , pues en
ellos no se transcribe el instrumento á la letra , como
en los Chartorales , si que solo se ponen en ellos por
aprisia, ó un Compendio ó Sumario del instrumento.

En los C'eiartorales se transcriben los instrumen-
tos por entero, sin dexar los signos ó monograrn-
mas de quienes son los instrumentos , imitando todos
sus ápices con toda puntualidad y primor , de for-
ma , que el versado en el manejo de Escrituras an-
tiguas , á la sola simple vista de ellos , aun sin ver
las letras de la subscripcion dirá de que sugeto es aque-
lla firma , como lo tengo observado en varios Char-
torales que he visto, que en todos se guarda esta es-
crupulosa' exktitud, descifrando los siguientes signos
6 monogrammas , y otros varios.



5 8
El 1. 0 es de Ramon Borrell , Conde de Barce-

lona. El 2.° de Ramon Berenguer II. dicho cabeza
de estopa. El 3. 0 del Rey Don Alonso, hijo del
Conde de Barcelona Don Ramon Berenger IV. El 5. 0

es del Rey Don Pedro U. en Aragon , I. en Catalu-
ha. El 6.° es del Rey Don Jay me I. El 7 • ° de Spar-
go , Arzobispo de Tarragona. El 8.. del Obispo de
Barcelona , Deusdedit. El 9 . 0 del Obispo Guisli-
berto de Barcelona. El lo.° de San Olagario.

De donde se ve quan recomendables son este gé-
nero de libros , por la puntualísima fidelidad con
que fueron escritos , y por la exácta corresponden-
cia que tienen con los originales , si con ellos se co-
lacionan ; y aunque á veces no puede practicarse
por faltar ya los originales , con todo, como la for-
maciOn de estos libros ya fue á fin de que en caso de
faltar los originales (siendo mas expuesto y freüen-
te perderse un instrumento suelto , que un gran vo-
lumen) supliesen aquellos la falta de éstos y ob-
servandose que los instrumentos copiados en el Char-
toral , corresponden puntualmente con quantos ori-
ginales restan en el dia , hace presumir esto igual
exáctitud en aquellos de quienes falta su original:
asi lo han pensado ‘hasta ahora los hombres mas doc-
tos y juiciosos , y los tribunales mas graves , sin
que jamás se haya dudado de la autenticidad de estos
libros , y ä no tenerse esta seguridad , ni las Igle-
sias y Monasterios , ni las Ciudades y Pueblos ,
aun los Archivos Reales hubieran tomado el grande
y costosísimo trabajo de la formacion de semejan-
tes libros , como se ven en el Archivo Real de 13
Corona de Aragon , situado en Barcelona , y en ci
de la Corona de Castilla, en el de Simancas , erl
la Casa de la Ciudad de Barcelona, y en otras

Ciu-



5 9C iudades y Villas , y casi en los mas de los Monas-
terios antiguos , Catedrales y Colegiatas.

La practica del Archivo Real y de otros es, que
guando se pide compulsar algun instrumento no se
recurre al original, que á veces no está ; pero ni aun
guando esté , solo se acude al Chartoral , Chartora-
les , Registros ó Becerros donde están continuados
los instrumentos de sus originales , y de aquellos se
saca copia , y comprobada, la certifica el Archive-
ro , y con esto se dä por copia autentica y fé lu-
ciente en qualquiera Tribunal. De otro modo sería
desposeer á las Iglesias y Monasterios , á las Ciuda-
des y Pueblos de los títulos de sus privilegios y po-
sesiones , pues de muchas, y tal vez de las mas , se
han perdido los primitivos originales.

Dudar de la fé de estos libros , sería exponer los
títulos del Real Patronato que adquirieron los So-
beranos con la fundacion y dotacion de las Iglesias
y Monasterios ; pues estas fundaciones y dotaciones
en muchas solo se hallan los instrumentos en el libro
Chartoral. Sería dexar un gran vacio en la Historia
Ecclesiastica , texida en gran parte de instrumentos
sacados de estos Chartorales , ä quienes han dado
toda fé y credito los hombres mas eruditos. Sería
ocasion para declinar á la impiedad, pues se llega-
ria ä dudar del legítimo culto que se dá á muchos
de los Santos declarados tales por noticias sacadas
de instrumentos contenidos en este género de libros.

Por fin estos Chartorales ó Códigos de los Ar-
chivos , tienen á su favor, como se ha dicho, la po-

;	 sesion inmemorial de ser reconocidos por autenticos,
y como tales los certifican los compulsores guando
mandan sacar copia de sus escrituras ; y no solo esto,
sino que semejantes libros se reputan por originales

H2	 al
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al modo que llaman originales los escribanos ä las
escrituras que extraen y copian de las notas aprisias,

escrituras que ellos retienen en su poder, y lo son
con toda propiedad : llamandose tambien originales
los trasuntos que de ellas sacan y entregan á los in-
teresados, reputandose unas mismas con las que que-
dan en poder del Escribano. Lo mismo sucede con
los Chartorales : las escrituras sueltas del Archivo
son los originales ; la copia de ellos continuada en
un volumen, ó muchos, son tarnbien originales, pero
no sueltos , sino continuados en un volumen , guar-
dados y tenidos en la misma custoiia que los origi-
nales , y con esto tienen la misma autenticidad que
aquellos.

Asi lo declararon los Escribanos de Barcelona,
nombrados en 28 de Noviembre de 1607 por el Ca-
pitan General de Cataluña Rosellon y Cerda7la , en

el pleyto que verLia entre el Abad de San Cucufate
del Vallés , y los nobles Don Francisco de Eril , y
Constancia su muger , y hablando del Chartoral de
San Cucufate , que está en la misma forma , ni mas

n\i menos', que todos los demás que he visto, dixe-
ron : Diem y referini que tenim per legal y au-
tentich al dit llibre Chartoral y aquell y les escritu-
res contengudes en aquell...... Lo qual llibre Char-
toral diem que tenim per original en respecte de las
copias autenticas que de ell se trauhen ; al modo
que diem dels trasuntos autentics que los originals
de aquells diem que son los extractos de ahont se
traslladan dits trasuntos com no sien dits extractos
verdadera y realment los originals de aquells acres,
sino les notes que restan en ma del Notari de ahont
ixen , y alió es lo verdader original 	 vuy als
26 de Mars de 16°8. Bernat Puigvert.7-2, Geroni Ta-

la-
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iavera , Priors detColegi de Notaris de Barcelona. =
Joan Sa1a. Esteve Gilabert y Bruniquer , Notaris
de Colegi de Barcelona."

En quantos pleytos he visto oposicion y- duda
de la autenticidad de dichos Chartorales, siempre he
visto declararse á favor de la fé pública de aquellos,
sin haber visto una declaracion siquiera en contrario.
Del solo Chartoral de San Cucufate , en mi libro
de las vindicias de San Severo de Barcelona, cap. 1.
refiero las muchas y varias contradicciones que ha
tenido en juicio en distintos Tribunales, y los triun-
fos que en ellos ha obtenido constantemente, y aun
despues de aquel escrito ario obtuvo otro en el pley-
to que dicho Monasterio seguia contra el Ilustrísi-
mo Sales , Obispo de Barcelona, en la Real Cámara
de Castilla.

Verdad es que algunas escrituras de dichos Char-
torales no fueron copiadas de los originales que tal
vez ya estaban perdidos, sino de trasuntos, corno se
nota á la cabecera 6 al. pie de dichas escrituras,
niendo la certificacion del Notario que las trasuntó;
esto no obstante tales trasuntos, que de dichos Char-
torales se extraen y producen en juicio, no se repu-
tan por trasunto de trasunto , sino por originales
trasuntos , reconociendo en obsequio de la venera-
ble antigüedad aquellos trasuntos por origina`es , pues
no es posible que de siglos remotísirnos quede sino
casi como quien dice de milagro uno ú otro de los
originales : asi lo juzgó la justa , prudente y sabia
circunspeccion de esta Real Audiencia de Barcelona,
en la Sala que presidia el Señor D. Jacobo de Huer-
ta , de un instrumento de Poblacion de la Villa de
Cunstanti del año 1165 , trasuntado año de 1286,
copiado despues en el Chartoral de la Santa Iglesia

de
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de Tarragona, la qual copia fué sacada por Escribano
público ario 1770 por parte de Josef Domingo, La-
brador de Constanti , actuario Juan Perez Ciarás,
no obstante que la parte adversa de Geronimo Cla-
riana , vecino de Reus , expresamente se opuso por
razon de que dicho exemplar producido era trasun-
to de trasunto , y aun menos legal , pues en el tra-
sunto á mas del Escribano que lo saca y autoriza,
atestiguan otros dos Escribanos ser legal y concor-
dar en todo, y que no dandose .por legal un tra-
sunto trasuntado con estos requisitos , mucho me-
nos debia darse por tal un trasunto de trasunto en
que faltaban dichos requisitos. Esto no obstante con
Real sentencia proferida por S. E. á los 24 de Julio
de 1771 , se dió toda fé y credito á la dicha escri-
tura , haciendose expresa mencion de ella en la ex-
plicacion de la pretension de dicho Josef Domingo,
quien con aquella obtuvo declaracion favorable. El
largo y gravísimo pleyto que siguió mi Monasterio
de Bellpuig de las Avellanas , desde el ai'ío 1625,
hasta el de 1675 contra el Fiscal de S. M. primero
en esta Audiencia, despues en la Sagrada Rota , y
por Último , en una congregacion particular presi-
dida por uno de los Cardenales , instituida por Ale-
xandro VII. sobre si dicho Monasterio era ó no de
Patronato Real riguroso, todo \Tedia en el auto de
la fundacion hecha por los Condes de Urgel , y este
era un trasunto de trasunto , y con todo , ni por
una ni otra de las partes , ni Tribunal alguno excitó
jamás duda sobre la autenticidad y legalidad de di-
cho documento.

Pero no solo los Originales , Chartorales y Tra-
suntos antiguos se reputan en juicio, y fuera de él
por autenticos y legales , sino tarnbien toda otra

suer-
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suerte de libros ó codigos que se hallan custodiados
en el Archivo , y fueron formados para el buen go-
bierno Civil ó Económico de la Ciudad, Villa,

Monasterio : lo que aunque es notorio por la
freqUentisima práctica de extraerse certificatos unten-
ticos de ellos ó de otras notas alli guardadas , se
apoya con la declaracion siguiente : Los Regidores
de la Villa de l'anega seguian causa en esta Real
Audiencia contra el Abad y Monasterio de Poblet,
y Regidores de Verdú, actuario Josef Vials y Tos,
y habiendo producido diierentes certificaciones de
cosas contenidas en dos libros de la universidad de
aquella Villa , recondidos en su Archivo ; mandó
S. E. que dichos libros fuesen puestos en poder del
actuario , y habiendose disputado de la fé que me-
recian se mandó á los Priores del Colegio de nú-
mero de Barcelona que hiciesen relacion de la con-
cordancia de dichas certificaciones , con lo conteni-
do en los indicados libros , y de la 1-4 que mere-
cian , y á los 6 de Junio de 1757 unanimes hicie-
ron relacion de que " como dichos libros fuesen del
siglo XVI. y que contenian escrituras'ö copias de
escrituras , algunas sin las reglas del arte dc Notarios
y uso ó estilo de los Notarios en lo anti ,2,iio, y otras
con otros defectos dixeron y acordaron no ser los
referidos libros Protocolos ó Manuales de Notarios,
pero sí libros para el ,regimen y gobierno de la uni-
versidad , y que ' se les podia dar la misma .y tal fy
tanta fé , qual y quanta en juicio se ha acostumbra-
do dar á semejantes libros, respecto del grave fin
para que estaban escritos , y haberse y estar recon-
didos en el archivo de dicha univeisidad.“

Ni obsta que dichas escrituras antiguas no fuesen
recibidas por Personas públicas ó Notarios , sino

por
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por personas particulares , y comunmente por Clé-
rigos y Monges ; porqué en verdad fuera de éstos,
eran pocos los que sabian escribir , y tengo por cier..
to que todos aquellos que en la subscripcion que de-
bin de hacer para cerrar el instrumento, dicen punc-
to 6 punctis firnzavi , no sabia!' de escribir , pues si
no lo ignoraban , y por enfermedad ó por ceguera
no podian escribir , ya se advertia en la sub3cripcion
de sus nombres, que por ellos escribia el Escribano.
Se ve esto en el instrumento de num. 78. fol. 39.
del lib. r. .¿L 415 Antigüedades , que concluye ai:
Sigtnum Regiato prx nimia cajtate quanz DeLis
rnihi dedit nz!o peccato impediente manibus rneis firmare
non potui , S2C1-1t solitus fui , sed dig,ito nuo firmavi c^9):
firmare rogavi (es del.aiio L01 9 .) ;En el mismo libro,
fol. r iz. nurn. 280. hay esta. Sturn seniofredi qu.i p2r
multam agritudinem quam habco non potui firmare , sed
punctis firmo. (es del .año 1075.) En el mismo libro,
fol. 2 96. num. 81o. hay esta. Stuuz Mironis Gottredi,
quia caligans oculis lit2ris non potui , puncto roboravi.
(es .del año 1092.) En el mismo libro 1. fol. 40.
.nunt. .8i. Sigfnum eg. fernince puncta pingendo in char7

ta roboravi, e.2' ab gliis .su:bscribi jussi. (es del año 1094.)
San Olaguer , que tanto habia subscribid° , y tanto
escrito , estando ya muy enfermo de la enfermedad
de que murió en el dia 13 de Febrero del año 1137:,

4 no en 1136, corno se dice y escribe, lo que pue-
do demostrar con muchas escrituras irrefragables,
otorgó cierta escritura., lib., 3. Ar!tiq. fol. 37..11. 104.

. en que subscribe asi.: Sigtnum OlLgar22 Archiepiscopi
qui nimia .detentus infirrnitate hoc donum punctatim fir-
mo laudo. Pero ›como era tan general .la ,ignoran7
cia de escribir , por esto ocurre tan freqiiente en las
subscripciones el puncto 6 punctatim

ii

Es-
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Esta, ignorancia no solo eia, en Cataluña dbnde
no habia lugar para esgrimir plumas sino espadas , si
que venia muy de lexos , y era comun en todos los
keynos , aun entre personas de la mayor. estofa. Del
Emperador Justino el .Senior , afirma Procopio
Historia Arcana , cap. 6. -que no sabia-escribir, lo
mismo dice del Rey de los Ostrogodos Teodorico,,
el anonimo, publicado por lienrique ValeSio, adcal-
cenz Atnnziani Marcel. pag. 66 9. Withredo Rergie
los Çancios,lo confiesa en cierta subscripcion elyque
dice : Ego Frithredus Rex Cantice mina suprascripta)
confirnzavi,atque ä me dictata propria manu signum Sane-
ta Crucis pro: ignorantia literarum expressi. Spelman. im-
Concil.Baitannia , tom. T. pag. 198. Lo mismo con-
fiesa de si Heribaldo , Conde del Sacro Palacio, en
tiempo de..Ludovico Balbo (an: 877.) diciendo: Sig--
numtlieribaldi Conzitis Sacri Palatii , qui ibi fui ¿7' prop-
ter ignorantiam literarunz signe Sancta Crucis feci.
bit/on de Re Diplom. pag. 544. El Emperador Cárlo
Magno aunque fué el Mecenas--de los Literatos, y el
Restaurador\ de las Letras tampoco. SUPO escribir,
quiso aprender el arte , ten tólo , pero en vano por.
haberlo enprendido tan tarde ; asi lo refiere Ein-
bardo su Secretario, en la vida que le escribió: Ten-,
tabat scribere , tabulas que d2' codicil/os ad hoc in lep,,
tulo sub cerVicalibus circumferre solebat ut cuin vacuum
tempus esset , manum efigian dis liuris assizefaceret. ,Sei
parunz prospere succesit labor praposterus ,:ec sero incolza,7,
tus. Ap. Duchesnium , totn. 2. pag. 102.

Ni solo fue comun .esta ignorancia _de. escribir
entre personas particulares grandes :Príncipes:
comprehendió tambien á . muchos Eclesiástiço,s , y
aun algunos 01?i_spos. En la collacion que,tavieron
los Católicos con, los Donatistas de Africa , Cap. 13.

Tom.	 se
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se dice de Paulino Obispo Zurense : Litt-eras 'nescien-

te , que por él subscribió , Quincto. De otros Obis-
pos que no supieron escribir, lleva otros exempla-

res 1VIabillon lib. 2. de Re Diplom. cap. 21. pag. 164.
Con que siendo tan raro el uso de escribir entre los
legos , no es de admirar se valiesen de Clérigos ó_

Monges , entre quienes era mas freqUente este uso,

para escribir los instrumentos , ó documentos de

que se.necesitaba.
in Esto consideró muy maduramente el Senado de

esta Real Audiencia de Barcelona , en la causa que
vertia entre el Rector del Colegio de Beleri de Jesui-

tas de esta Ciudad, y Don Geiónimo de Ferrer de

otra parte ( actuario Josef Boson , quien daba de

nulidad el testamento de Geraldo de Sabó produci-
do por parte del Rector del Colegio , por motivo
de no ser recibido por persona pública , sino por
cierto Clérigo llamado Bernardo Sacerdote ; pero el_
Senado en la sentencia que diä á favor de dicho Rec-

tor en 29 de .Abril de 1727, haciendose cargo de

esta objecion , dice : Prxterquanz qu'od in onznibuS

„Tribunalibus habentur pro authenticis omnia instrumenta

„in antiquissimis temporibus recepta per Sacerdotes , Cle-

"ricos , #22' Levitas , constant in prxsenti processu ex

"certA•atoria facta per Felicem Ave/La Notar. publ. Bar-.

„cin. regentem scripturas Collegii de Bethkenz , quod in,

"Archivo dicti Collegii inter scripturas publicas reddituum

„qui antea fuerunt Motzasterii Castriserrensis receptas us-

„que ad annum,w3oo vidisse observasse plus quain

„halita instrutnenta illius antiquissimi temporis, scripta,

;recepta ¿7), clausa per ..Presbyteros , Sacerdotes, Dia-

conos , Subdiaconos , abs que co quod enuntietur Notarii

',pub lici	  Ex quibus remand legitime probata consuetudo

antiquissimi , quod instrumenta publica re-
ci-
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cipiebantur , per Sacerdotes , Diaconos , d2> Subdiaco-

-,nos : qua concurrente fides non potest ilLi clencgari, hizo

,pro publica tenenda eist scriptura prafati testamenti Ge-
1,raldi de Sabe , Militante in hoc publica utilitate. ç Pa-
labras que como nacidas de una profunda prudencia.,
y discreta entereza , merecen escribirse con letras de
oro , pues en verdad que si los tribunales se desvia-
sen de una regla tan sólida , se seguiria un gran tras-
torno , y confusion al público , como arriba se tie-
ne insinuado.

Igual fé y crédito que se ha dicho debia darse en
juicio , y fuera de él ä los chartorales , codigos ,
libros de los archivos , originales ó trasuntos au-
ténticos sueltos , Øebe darse ä las copias simples an-
tiguas ó hechas sin ninguna solemnidad , sean escri-
tas en pergamino ó en papel , Ó en otra materia,
aunque estén separadas , y de por si en qualquier
fragmento , sea de piedra ó de metal , papel ó mem-
brana: mientras que la' escritura no contenga repa-
ros que hagan dudar prudentemente de su legitimi-
dad, y por otra parte en lo substancial de ella
esté entera ó no mutilada. Tal es el dictamen co-
mun de todos los hombres mas säbios: pues el cuer-

po de la coleccion de los Concilios , cuya doctrina
y disposiciones se veneran por autenticas , tiene las
mas de sus actas sacadas de un exemplar sencillo, sin
saberse quien lo escribió , y sin llevar consigo fé al-

guna de su-legitimidad , sin. mas recomendacion que

-su antigüedad misma , y el haberse conservado ä pe-
sar de las injurias de los tiempos en alguno de los
archivos ó librerías de alguna Iglesia ó Monasterio.

z Quäntas obras de Santos Padres , ó Escritores an-

tiguos se han dado ä luz , se estiman -y se veneran,
habiendose sacado de un solo exemplar antiguo que

12.

	

	 ha-J n



6 8
habia quedado ), y tal vez redimiendose este con di-
nero de las manos de algun especiero, corno:suce-
dió con las obras de Agobardo Arzobispo de Leon?

La correccion de la sagrada Biblia , que de Or-
den de los Papas se ha hecho en varias ocasiones, no
se ha practicado con otros subsidios que el de varias
copias simples halladas en varias Librerías y Archi-
vos de diferentes Reynos. y‘Provincias , las quales en-
tre s-í se han colacionado, y de la constante uniformi-
dad de copias se ha visto si el texto estaba adultera-
do ó correcto. Los mismos , Correctores han confesa-
do y confiesan que aun quedan algunos textos que
dexaron corno estaban, por no tener suficientes co-
pias antiguas -para asegurarse corno debia leerse el tal
texto. Quizá nno de estos es el del Evangelio de San
Juan cap. I. v. 13, donde leemos : Quidzon ,ex San-
guinibus , ne que ex voluntate carns , ne que ex voNntate
viri , sed ex Deo nati sunt. Este texto en un codigo
antiquisimo en membrana tina , que se guarda en el
Archivo de la Santa Iglesia de Barcelona, se lee así:

vQui non ex sanguinibus , ne que ex voluptate car/22s, ne-
-que ex voluptate viri , sed ex Dec' nati sunt. De tanta
importancia es el guardar las escrituras antiguas , que
en muchas partes se han malbaratado por no enten-
derse su valor y precio , considerandolas de puro
embarazo , lo que quan perjudicial haya sido al Or-
-be literario , no es facil ponderarse dignamente, ni
-estimarse corno corresponde el darlo, que esta incuria
ha causado á nuestros paysanos, como lo pudiera de-
cir de determinados lugares , si no perdonase al ni -
bor de las personas.

Para que dichas escrituras tengan autoridad, basta-
les ser antiguas, y haberse conservado á pesar de las in-
clemencias de los tiempos en los Archivos públicos 6

pri-
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privados. Me consta que algunas de estas escrituras

notas sueltas , ó copia de ellas concordada , se
han presentado en juicio , y que han sido admi-
tidas como autenticas, no solo en los tribunales de
España, sino tambien de Francia : yo puedo dar de
esto una prueba la mas cabal y evidente. Registran-
do yo de órden de la Real Cámara de Castilla el Ar-
chivo de la Iglesia Colegial de San Pedro de Ager,
entre su copiosa multitud de instrumentos y docu-
mentos encontré dos , el uno escrito en pergamino,
que contenia algunos Decretos (juzgo que no todos)
del Concilio Claramontano , celebrado en tiempo
de Urbano II., y otro en papel , que era la Bula de
la extincion_de los Templarios , que despachó Cle-
mente V. , y se publicó en el Concilio Viennense;
uno y otro eran_ unas meras copias sueltas sin nom-
bre del Copista, ni solemnidad alguna : con todo
la Real Cámara hizo tal aprecio de estos dos docu-
Mentos, que expidió una Real Cédula dirigida al Ilus-
tre Seilor Don Josef Martinez, Presidente de la Real
Chancillería de Valladolid , mandandole que las co-
pias que se sacaron de aquellos dos documentos las
recondiese en el Real Archivo de la Corona de Cas-
tilla , que es Simancas , dentro el distrito de aque-
lla Chancillería , como se sirvió dicho -Señor avisar-
melo en carta del mes de Febrero del año proximo
pasado I773.

De aqui se ve lo que bastó para que dicha Real
Cámara tuviese por autenticas dichas escrituras: pero
el motivo del especial aprecio que hizo de ellas, fue
Porque una y otra pieza eran meditas á lo menos
en su todo. Graciano en el Decreto pone alguno de t
los Cánones del Concilio Claramontano ; pero no es-
tá en Giaciano 7 ni en la edicion de los Concilios

de



111

7°
de Severino Binnio , lo que se contiene en el per-
gamino de Ager , que es escrito coetaneo segun el
caracter de la letra , que tal vez es del mismo Abad
de Ager, , Arnaldo, que asistió y subscribió en el , y
se llevaria la copia de lo que conducia para su régi-
men. Yo cotejé á Graciano con el pergamino , con-
vienen en la substancia , pero en el pergamino hay
algunas palabras , que dan mayor claridad y mas al-
ma al texto, las quales faltan en Graciano.

La copia de la Bula de la extincion de los Tem-
plarios tambien es coetanea , y tal vez de letra del
Abad Andres, que asistió á dicho Concilio : cosa es
casi increible , pero no 'menos verdadera que entre
tantos Escritores de todos Reynos y Naciones , que
han tratado con especialidad de la tragedia de los
Templarios, nadie publica la Bula de su extincion: y
si la citan no es la Bula propia de su formal extinc.ion,
sino la de la aplicacion de sus bienes, que supone y re-
fiere su extincion: no obtante ésta reputan por la for-
mal de su extincion , y con titulo de tal se halla pu-
blicada en las colecciones de los Concilios , siendo
asi que no lo es , como se ve cotejando el contexto
de una y otra , y de que la que yo hallé ticnc data
anterior , como que en ella se fundan las otras Bulas
del destino de las personas (que tampoco se ha pu-
blicado , y cuyo exemplar remití tambien) , y la
otra de la aplicacion de los bienes , que equivocada-
mente llaman Bulla extinctionis Templariorum , que es
la que unicamente se ha publicado sobre este me-
morable suceso. De, lo que se 'infiere , quan reco-
mendable es qualquiera Archivo, pues quizá contie-
ne cosas que solo se pueden hallar en él y no en otro.
La lastima es que sus tesoros son escondidos, y que
unicamente se guardan con cuidado los títulos de

las
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las posesiones , y los cabreos de los censos y cen-
sales , siendo muy raro el uso que se hace de sus ri-
quezas para la ilustracion de la Historia y Repúbli-
ca de las letras.

De todo lo dicho hasta aqui no se pretende que
se admita por autentico qualquiera documento anti-
guo , que se halle custodiado en un Archivo: sobre
esto es menester gran uso de prudencia y de discre-
(ion si el „documento que se extrae atentamente
leido y considerado , no contiene cosa que le haga
sospechoso de falso , es justo se admita como fe ha-
ciente , pero si es sospechoso , es menester consi-
derar en que se funda la sospecha ; pues si sclo es
por contener algun error en la data , 6 en la narra-
tiva que se pueda atribuir á error 6 alucinacion del
Escribano 6 copista, no por esto se ha de tener por
falso, pues ni el texto de las Biblias impresas ó MSS.
dexa de tener algunos de semejantes defectos : pe-
ro si la narrativa se opone ä lo que consta por otros
documentos ciertos, 6 contiene cosas que sean in-
compatibles con otras verdades constantes , se debe
desechar el tal docurnento , sin que por esto pierda
su autoridad y aprecio el Archivo en que fuere ha-.
liado , corno no la pierde el Erario por mas que con-
tenga alguna moneda falsa.
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XXXI:XXX XXX, X

Fragmentos históricos de la vida del Excelentisinzo Señor,
Don Josef Patiho , Secretario que fue de Estado, Hacien-

da , Marina é Indias , en el Reynado del Señor
Don Felipe V.

NOTA DEL EDITOR.

No sabernos quien fue el autor de la presente
obra ; pero la contemplamos con la recomendacion
necesaria para que sea recibida del público grata-
mente. Las noticias históricas que ofrece la pureza
de su estilo , y lo cierto de todo su relato, son cir-
cunstancias tan apreciables , que no solo nos obli-
1,Yáron ä incluirla en nuestro periódico , sino á ha-
cer otra nueva impresion separada de él , á fin de
que no carezcan de ella los que no tengan el sema-
nario.

Amigo mio : Pudiera tu curiosidad ser igual á la
piedad que te he visto exercitar siempre , para
no mandarme escribirte , lo que la libertad de la
critica , y la formalidad de los Españoles, haya di-
cho del caracter de Don Josef Patibo , pues nu sien-
do este Ministro conocido fuera de España , no has
tenido ocation de haberle tratado en Corte alguna
de Eropa , ni en algunos de los congresus celebra-
dos para su pacificaciun , en los años corridos de es-
te siglo.

Encárgasme tambien que te avise el juicio que se
formare de los que eligieren para servir en sus em picos,

i•	 ,	 . , 	 todos ,tendiendo la vibra svore 	 los que estén en ap
ti-
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titud de ser n.ombrados , y participandote sus 'lum-
bres , virtudes y vicios , para aprovecha rte de mis
advertencias en el manejo de tus neg( cios.

Quan dificil sea el obedecerte en las dos cosas
que me ordenas , no te lo puedo ponderar , por-
que en esta Corte mas que en otra', luce la lealtad
á su Soberano , y esta excelente calidad hace á los
va:7allos tan resignados con el gusto de sus Reyes;
que aunque alguna vez padezcan agra \ ios de sus Mi-
nistros , lo sufren , si no con alegria, con tal cen-
formidad , que la graduarán por paciencia Evangé-
lica los que no sean muy versados en su trato.

De esto puedes inferir que sin embargo de que
Ja mtierte de este Ministro daría en otra Nacion
grande motivo de quejas y recursos á su Rey : los
Españoles, serän tan moderados, que oculten todo el
material de que mi obediencia pudiera valerse pa-a
dexarte gustoso en la difinicion de Patiño , á quien
traté tan poco como puedes discurrir de las raras
ocasiones, que por los intere,es de nuestra Patria ne-
cesité buscarle.	 •

Con mas difusion te hablaria de los Ministros de
toga , y espada , en quienes puede recaer el despa-
cho , si por algun antecedente se pudiese inferir el
nombramiento que por mi ociosidad , y genio me
han franqueado ocasiones de ubservar de cerca
sus talentos , y como en larga carrera flaquea
aun el mas fogoso caballo si no le despierta la es-
puela , asi ellos viendo tal distante en un ministerio
tan dilatado como el de Patirío, el banco á que lleva-
ban la mira, alguna vez descuidados han dexado obrar
el natural de que se ha servido mi atencion para inferir
toque cada uno puede ser puesto ü la mira de tidos.

Mas como hablar aunque sea en confianza de los
Torn.. XXVIII.	 K	 vi-

•
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vicios particulares es culpa ., has de permitirme que
calle todo lo que sé : pues la conducta del que se
eligiere dará brevemente ä tu penetracion luz para
discernir su capacidad , y la afectacion 6 desagra-
do con que se recibe en el público, es antorcha que
descubre la opinion que se tiene del sugeto.

No te admire que escrupulice en este reparo un
Italiano , porque aunque en la cabeza del mundo
Roma , donde estudiamos todos en nuestra ' juven-
tud , estA en uso ä detenerse en publicar faltas• age-
nas ; acá en Espafia se tiene por sacrilegio de la no-
bleza , y la vanidad que se pone en guardar las le-,'
,ye,s de la distinguida 'crianza , sirve de freno á no

1 romper el precepto del Decalogo , que manda no
mormurar , y asi como de los nuevos alimentos de
im País se contraen al'• cuerpo humores diferentes,
esi pstos ayres , y costumbres de Espaia, me han
2partado de aquel defecto congenito , y natural i
todos nuestros compatriotas, mientras viven en Italia.
. Pasando pues á descubrirte el caracter de Patiño,

debo presuponerte dos cosas , que me embarazan
'tratar de :él con la exktitud , y puntualidad que tu
lo deseas. Una es , que debiera contener esta rela-1,1,	 .'cion todas las representaciones suyas de palabra y
por escrito á los Reyes, porque nada mejor que ellos
esclareceria el fin de sus operaciones , y el fondo de
sus luces ; y otra es , que tambien deberia expre-
sarte el valor , y estimacion que SS. MM. dieron a
su capacidad. En la primera hay mas inconvenien-
tes , que dificultades , porque referir por menor lo
expuesto por Patifio á viva voz , y por escrito pu-
-diera (si , se supieso.) originar nuevas cavilaciones , y
descónfianzas entre los Soberanos de Europa. Algo
diré en su lugar , porque seria temeridad mia 'fiar
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á tan facil prision , como la de un sello , los secre-
tos que apenas se guardan con muchos candados en,
los gavinetes. La otra es mas impenetrable , aun
siendo tan dificil la primera , porque los Reyes de
España son hoy aquel misterioso emblema de la tor-
re , en cuyo chapitel , aun no teniendo puertas , y
ventanas, se miraba un hombre , que desde lo alto:
decia á todos : ad omnia suflicit amor , dando ä en-
tender , que sube á la cumbre el que con fidelidad,
fé, y amor acomete las dificultades.

Estas partidas fueron la escala por donde Patiiio
ascendió ;1 la gracia de _SS. MM. Ellas le mantuvie-_,
ron en la misma altura todo el tiempo que vivió , y
aunque su Real discrecion , y profunda capacidad,
notaron en su ministerio defectos personales , sin los
quales no hay hombre mortal , ni los Reyes los ina-‘
nifestaron , ni él pudo registrar aun desde la cima,
lo que encerraba la fortificada torre de sus Reales
corazones äcia su interior concepto.

Esta misma dificultad me, priva de saberlo ; y
por ello esta respuesta carecerá de todo lo que con-
tienen estos presupuestos , que la dexarán sin alma,
porque podrá decirse lo mismo que hayan notado to-
dos los curiosos por los püblicos movimientos.

Nació pues Don Josef Patirlo en Milán , el dia
de Santo Thornjs Canturiense á 2 9 de Diciembre del
arlo de 1667: su padre sirvió de Veedor del Exer-
cito que estaba baxo el dominio Espariol.

No es mi intento referir su ascendencia , ni km-
,

	

	 porta al tuyo saberla. Su extraccion fue de Galicia,
en cuyo Reyno hay casas nobilísimas de este apelli-
do. Criäse de complexion robusta , genio festivo ,
de fisonomía agradable. Fue educado en letras humo-
nas con gusto de su Maestro, que siempre reparó en

K2	 S11.
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su genio espirituoso , mas inclinado á la variedad,
que al estudio de su precisa profesion. Teniendo ya
edad de iiscrecion , oyó un Miercoles de Ceniza ä
un Jesuita un Sermón, predicado en eJ Domingo con
tanta eficaeia , que llevó atravesada en el corazon la
saeta con que le hirió la energía de aquel varon
apostólico. Era este- Padre Constantino Tiorelli, cu-
ya discrecion y manejo en la Escritura Sagrada eran
entonces adtriracion de Lombardía. Prendió tan de
veras en 'él el fuego del Espíritu Santo , que aunque
era el rra) or de sus hermanos, y llamado á la inme-
diata suceesion de su casa, en cuyas moderadas con-
veniencias tenia asegurada para toda su vida la con-
servacion de su descendencia ; resolvió dexarla , y
vestir la ropa de la Compañia , como con efecto lo

hizo , dexando á su segundo hermano todo lo que

la naturaleza le habia ofrecido.
Quäl fuese en aquel género de vida su aplicacion,

quál su perseverancia en aquel santo proposito , y
le s motivos de haberlo dexado, aunque pudieran des-
cubrir mucho cuerpo, y ayudar no poco á formar
diutamen de nuestro sugeto , no es razon que te lo
escriba , porque sería apartarme de la ofrecida bre-
vedad , y empeñarme en hacer la historia de su vi-
da, de que solo notaré lo que se ha sabido desde que
pasó á España , que es lo que bastará para dexarte
obedecido.

Despues de once años salió de la Compañia el

de .'169g , porque no bien visto en ella , por adic-
to y entregado del todo al antiprobabilisimo del Pa-
dre Cene' al Tirso Gonzalez , y previniendo, y te-
rniet;do quanto padeceria en la interior tormenta, que
sufria entonces aquel cuerpo , en llegando á faltar

su Patin, tuvo por mejor restituirse á la compañía
de
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de su hermano ron Baltasar, , 5 quien la fe de no
tener en el siglo hermano mayor habia empeñado
en el matrimonio con una señora de notoria calidad.

Antes de salir de la Companía de Jesus de Ro-
ma , en donde ä la sazon vivia , manifestó su ánimo
al Padre Tirso uyále aquel hombre grande, y las
causas de temor en que se fundaba Patifro , ä quien
respondió estas precisas palabras : Hijo , la mise-
"ricordia de nuestro Dios te sacó de Babilonia antes
"que tu espíritu estuviese pervertido de su malicia, Es-
,,ta piedad pide' un gran reconocimiento. Dela Corn -
"paria de Jesus te hiciste soldado, obligandote co-
„mo tal ä seguir ä aquel divino Capitan , que nunca
volviö la espalda ä la fatiga , á la deshonra , ni ä

ignominiosa muerte. Desde aquella Cruz (le dixo
"ensehandole un Crucifixo, ) te está exhortando
"guir sus pasos hasta perder la vida por su gloria.
,,Nada te persuade,, que él no hizo. Terne la excia-
,,macion del A postol , y no apartes la mano del aro-

, que á su tiempo te colmará de eternos frutos,
.yy gracias inmortales. Pero timidéz de Patiño
excedió á la exhortacion de su Maestro, y resuelta-
mente confesó , que le faltaba el ánimo para rebatir
y sufrir las aprensiones de la persecucion.

Volvió á Milán , en donde se esparció con- esto
la voz de que tomaria posesion de su hacienda de
que se siguió alguna turbaciun ä su hermano;, que
con desenfado, y mas libertad de lo que creyó Don
Josef,. le manifestó lo que se decia y &te le res-
' ondi6 , que no habia salidä de la Compañía de je-
Sus para tomar otra: que conocia quanto debía agra-
decer á su eleccion la que tenia en su muger, , por lo,
que adelantaba la estimacion de la familia: y que cre-
yese que todo lo que la fortuna' le diera de ventajas

tem-
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temporales , serviria' al aumento ilustre de sus hijos'.

Dudóse en el camino que seguiría , entre los que
le proponía su viveza , porque en todos hallaban,
repugnancia sus debos-, habló un dia al Marqués Pom-
peyo Camili , de cuyas canas , juicio ., y consejo
quiso fiada determinacion., Este , oída la duda , le
preguntó si.habia dexado la Compaiiia con áni,
mo de casarseeRespondiá que no ;•pues Wi esta
misma Ciudad , replicó el Marqués , fue Sün Agus-
tin combatido de tus mismos pensamientos , y dan-
do de mano al mundo , trató solo :de su verdadera
conversion ; y ,aei qual otro. pródigo, volved á4a
casa de vuestro Padre Ignacio, que ;teniendo tantas
mansiones , sin duda se os recibirá en alguna que
afiance vuestra perplexidad , y colme de fortuna mi
consejo.

Don Josef no tenia ánimo de abrazar de nuevo
aquel ni otro regular instituto. , porque toda nove-
dad le eia genial, y asi empezó á leer por diversion
los textos , y comentarios del derecho civil , de que
brevemente tomó lo suficiente para' que no le mira-
sen los doctos Como extrangero en aquella profesion.

De la Compa,lía 'labia sacado un mediano cono-
cimiento de la Teología Escolástica ; y su argumen-
to contra los Luteranos , Dogmáticos del Septen-
trion , se celebró freqiientemente en Roma de sutil,
y nuevo , porque la delicadeza de su discurso trató
muy de intento todas las apariencias , y sombras de
la metafi,ica , con las que les halló senda abierta pa-
ra parecer en el derecho mas experto que los que en
la verdad navegaban su pielago con mas conocimiento.

Su conversacion entretenida , trato , y manejo
acomodado á la introduccion con todos , le hizo
conocido del Marqués de Leganés , que mandaba el

Exer-
-
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Exercitb en Lombardia , despues del Principe de
Lauclemont , que le sucedió en 'aquel mando. El
Marqués necesitaba entoncbs en esta Corte un Agen-
te hábil , y un testigo ocular de su zelo al servicio
del Rey : y como Patiho le tenia muy acreditadas
'estas calidades le envió á esta Corte la primera vez

tie vino á ella. Detuvose pocos dias , porque los
hegocios ä que fue enviado ,tomaron • tan diverso
semblante , que el Cardenal Portocarrero , que de-
bla entender en ellos , embarazado todo en las últi-
mas dolencias del Rey Cárlos II, y en las grandes di-
ficultades de reglar la succesion del Rey ;, no sedes-
prendió de ellas por particulares atenciones.

Volvió á Lombardía , y- el . Marqués de Leganés
le hizo Potestad de la Villa, y Pueito del Final,
en cuyo exercicio le halló la muerte del. Rey Cár-
los II. Gobernando aquel -Estado el Príncipe de Bau-
dernont , en cuyas gracias se habia introducido Don
Josef, porque en conversaciones sueltas de la situa-
-cion que entonces tenian las cosas de la Monarquía,
habia penetrado la inclinaciod, francesa del Prínci-
pe , 'y le habia , manifeslada fas conveniencias , de
que subiese al trono dé ellaTelipe Y. Hablaba en
esto , porque sabía que aun antes de morir
Cárlos H. ni de Saberse su Testamento, s'euia su
'Corte , y Familia unTrancés , cuyo empleo y ca-
lidad se ignoraban aunque veían todos que tenia
con aquel Príncipe mas familiaridad , que la que
c orrespondia al personage que representaba. La Cor-
te de Viena , siempre atenta á lograr para la casa
de Austria la succesion de Espaia , supo la nueva
calidad de que se habia dexado impresionar Baude-
iTiont y por medio del Conde de Castelblanco le
insinuó „ que el Estado de Milán , siendo cpmo

era
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,era feudo Imperial , debia reconocer al Empera-
”dor , con exclusion de todo otro pretendiente; ,4 y
dando el Príncipe noticia de esta insinaucion á la Fran-
cia , fue enviado á aquella Provincia el Mariscal de
Catinat con exercito correspondiente ä embarazar los
ánimos que el Conde de Sincendorf habia manifesta-
do en París , tenia su amo el Emperador de atacada.

Esta digresion te parecerá fuera de la brevedad
prometida, y del proposito de esta carta ; pero
como fueron los Franceses en Italia, como lo llaman
los Químicos ; materia proyectante de sus operado-
nes , no he podido excwarla para fundar sobre ella
,todo lo que hemos visto en la fortuna de Don Josef,
y Don Baltasar , que. por el servicio de algunos re-
clutas para completar las tropas , y por el mérito
de su padre , habia logrado succederle en la Veedu-
ría de aquel Exercito ; que con el de los Franceses
había de obrar de acuerdo contra la invasion de los
Alemanes , que conducidos por el Príncipe Euge-
nio por caminos hasta entonces inpracticables , des-
embarcó en el Bearnés guando el Exercito Galispa-
no le aguardaba fortificado en los confines de Tirol,
en tierras de la señoría de Venecia..

La guerra de Italia conduxo á ella al Rey Feli-
pe de España , y los Franceses de aquel Exercito,
que ya conocian ä los dos hermanos ,.y los creian
hábiles para disponer lo necesario á la manutencion
de las tropas, hablaron de ellos siempre ä S. M. muy
favorablemente. Tu sabes, y el mundo todo el fin
de aquella guerra , que desterró de Italia á todos
los que no reconocieron la injusticia con que la do-
minaron los Alemanes.

Con esta ocasion vinieron á España los dos her-
manos , y apartandume por ahora de todo lo que

hi-
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hizo Don Balthasar para su establecimiento ; paso á
Don Josef , que arrimado á las esperanzas de los
mismos Franceses que le conocieron en Italia, y car-
gado de cartas de Paris para los que tenian la gracia
del Rey , y la disposicion en los negocios, entró en.
Madrid y diö principio á sus pretensiones, solicitan-:
do vestir la Toga, y que se le diese plaza en algu-
no de los Consejos de la Corte.

Exornó su memorial con las circunstancias de su
literatura , y servicios hechos en la administraciori.
de la justicia en el final; y solo ä los Franceses que
podian promover sus deseos, representó lo que ha-
bia servido en el Estado de 'Unan en el ministerio
de la guerra , pero remitido su memorial ä informe
de un Ministro Español , que lo habia sido en aquel
estado , respondió : que era desproporcionada y temera-
ria su instancia . , y que quedarla muy premiado . siempre
.4e la piedad del Rey le concediese plaza en qualquier4 .
de las menores Audiencias del Reyno.

Los Ministros Espafioles , que en lo pasado mas •
que ahora atendian ä parecer moderados en su ex-
terior docencia , miraban con aversiün .que les ex-
cediese en lo que llaman tren de calle im pretendien-
te á los limitados goces de sus plazas , y no quedan
por compailero un hombre que les fuese superior en
la doctrina 6 e n - . el lucimiento. 'Y aunque , tiempo .
hizo despues 4 Patiño sufrido , y grande encubridor
de sus mortificaciones , llevó tan mal la del informe
de su memorial , que habiendo ido aquel dia ä co-
mer con Monsieur Duplesi su hermano ,, le .dixo el
ánimo que habia formado de ciclar ä EspAa , y le
P reguntó si podria vivir en París privadamente con
e l producto de su •efectivo dinero, refiriendole la
C antidad que tenia.

Tom. XXVIII. Se-

1
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Serenálo Dtiplesi en su desconsuelo, y le alentó'

no desmayar en el primer paso de la carrera , y
creyendo que el Mariscal de Tesse podria esforzar.
sus desees , le habló en favor de su pretension del
mismo modo que si la conversacion del Rey en el
trono consistiese en la colocacion de Pati7lo en algun
Conse'3o de la Corte. Esta diligencia se hizo tambien
con el Embaxador de Francia Amelot,que intervenía
en la provision de todos los empleos de la distribucion
de S. M. y á breves dias fue nombrado Ministrg en
,e1 Consejo de las Ordenes Militares , que es donde
se- pagaban mejores gages , que consisten en rentas
Eclesiásticas , de que el Rey tiene la Administra-
cion perpetua.	 "4

Era entonces Presidente de este Consejo el Du-
que de Beraguas , que habló contraria y libremente
ä S. M. tobre esta eleccion , que fue contra su dic-
támen y contra el de los demás Ministros de aquel
Consejo por quienes se gobernaba el Duque , pero
sostuvo el Rey su determinacion , mandando que cor-
riese el nombramiento : en cuya virtud tomó pose-

ion y sirvió aquel empleo , en el qual , contenido
ã precisas causas y materias, se halló violento á po-
cos dias Don Josef, porque se elevaba y entrete-
nia mejOr en las tareas de los Doctores jurisperitos,
en la varia leccion de la historia, y en tratar y dis-
currir con los Franceses en los medios de continuar

la guerra para desalojar de Espaila á los enemigos
del Rey.

Uno de los discursos que aprobaron entonces por
utiles y necesarios , fue la creacion á la manera que
en Francia de los Intendentes en las Provincias, para
que asi como en aquel Reyno , se encargase en este
un solo Ministro de policía de la Real Hacienda,

Y



83
y de los gastos de la guerra. Eligieronse los que pa-
recieron mas utiles , y se envió á Patifio á Extrema-
dura , en cuya frontei a se hacia á los Portugueses
la guerra con tanto desorden de las tropas contra
los vecinos del País , que vivian quasi á discreciun
de su codicia y pasiones. Arreglaronse á su llegada
los alojamientos de los Regimientos de Caballería y-
de Infantería , ordenóse á los Oficiales que contu-
viesen á los Soldados , y se publicó un vando , en
que se hacia responsables á los mismos Regimien-
tos de las culpas que contra los paisanos cometie-
sen sus respectivos Soldados , condenandoles en el
tres tanto del valor que se hurtase : La observan-
cia de esta ley, y su puntual execucion contra las ale-
gaciones y excusas de las tropas, hizo adorable el
nombre de Patirlo en Extremadura , y tan exácta
la militar disciplina , que ya el concurso de la gen-
te de guerra aliviaba al País , y producia contra-
rios efectos en la Provincia.

De ella salió este Ministro para servir, en el
exercito de Cataluriá , en donde con mayor vigor
se trataba de la recuperacion de aquel Principado,
y de su Capital Barcelona. Si se hiciese relacion de
lo que trabajó hasta la reduccion de aquella Plaza,
te sería increible , aunque sabes quanto huyó de
las ponderaciones. La falta de medios , porque allí
se gastaban casi todos los productos de las Rentas
Reales , le llegaron 'á aconsejar muchas veces, por-
que en la distribucion de ellos , creyendo entonces
inagotable los fondos de la Corona, fue poco con-
tenido , porque decia -que las cosas grandes nunca
se lograban sin grandes d2sperdicios é inconvenientes. La
esplendidez de su mesa y tienda , no tenia igual en
el exercito , y su ánimo superior á las consideracio-
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nes de la economía hizo que muchas veces su yo-

_ luntad batiese todas las reflexiones del entendimien-
to y de la razon. Cataluña su¡eta , borrados sus fue-
ros, y ocupadas todas las haciendas de aquel Prin-
cipado con el justo titulo de la guerra : trabajó Pa-
tiiio el modo de exigir de ellas los tributos Reales,
y baxo el nombre de Catrasto , que aunque hoy se
cobran con tanta equidad y beneficio de los Cata-
lanes , quedó corriente aquella contribucion , y la
oficiosidad y aplicación de aquella nacion menos gra-
Nada que las Provincias que en Castilla dexaron cor-
rer sus venas de sangre y bienes hasta- padecer mor-
tales deliquios , por no dexar ni perder el glorioso
blason de leales.

Bien oirias decir entonces que asi el nombre de
Catrasto , con que la antigüedad del Imperio Roma-
no cobraba sus tributos en las Provincias del Orien-
te, como la forma de imponerle , fue pensamiento
de otro , que con verdad puedo decir hoy:Ego ver-

siculos feci , pero la fortuna , que enamoró siempre á
Vatiiio sin mudanza, le quitó de delante opurtuna-
mente , que no pudo quexarse ni decir : tulit alter

honores.
Acabada aquella obra, tendió la consideracion

asimismo , y reflexionó quanto perderia de estima-
don y de aplausos en la quietud un hombre quien
nada quedaba ya que hacer en que pudiese conser-
var igual respeto. Sabia que el Conde de Bergeik,
que de órden del Rey habia venido de Bruxelas
Madrid , ä dar nuevo método en todas las Rentas
Reales , trataba de reducirlas ä la capitacion , aun-
que se oponian á ella los mas inteligentes en el ma-
nejo de la Real Hacienda , ä quienes el Conde nun-
ca quiso conceder otia calidad , que la de infieles

al
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aI Rey , tiranos de su Patria, y verdugos de sus her-
manos.

Las razones y pruebas que daba de esto , dicen
que eran de gran peso , pues nadie pudo negarle, ni
que el ingreso de las Rentas Reales seria mayor re-
ducida á capitacion ; y que con mas alivio de los
vasallos excusaria el gran perjuicio , que .reciben ellas
en' su valor cobradas corro ahora , y ellos en el
modo y especie Tde que pagan. Como Patiño era de
este mismo parecer , habló en favor del Conde con
personas que pudieran prevenirle que adheria á la
rectitud , de sus intenciones : El Duque de Populi,
que mandó al principio el sitio de Barcelona , pre-
guntaba en la Corte su aptitud , el Conde de Ber-
geik , que rindió la Plaza , conoció bien que no ha-
bian consistido en el Ministro las faltas que habia
expèrimentado en aquel largo asedio, y habló de él
no con las ventajas que Populi „ pero sin agravio de
sus operaciones.

Antes que el Conde de Bergeik llegase á Ma-
d r id , y de paso para esta Corte en Guipuzcua,
habia manifestado que la Monarquía de España ne-
cesitaba armada naval para su respeto , y para con-
servar los remotos dominios de la Arnerica , y como
nacido y criado en las Pruvincias,septentionales, que
sacan mayor utilidad del. Comercio , venia con &-
eco de que todos los Españoles conociesen este bien,
y estableciesen fábricas y— manufacturas donde á lo
menos se labrase la seda y lana que sacan de este
Reyno leExtrangeros.

Sabia tambien el Conde que la division de Espa-
fi a en quellas sangrientas guerras no habia dexacío
conservar , ni aun aquel Comercio pasivo que los

pañoles tenian con sus dominios _Ultramarinos y
que
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que aun para corresponderse con ellos habia necesi-
tado el Rey ernbiar Bageles Franceses , porque los
que servian en la Armada del Rey Cirios II. los
habia consumido el tiempo y el abandono en los
Puertos y Careneros. Por eso llamó en San Sebas-
tian al Almirante Don Antonio de GastAeta ,
pertísimo en l'a, naval Arquitectura , y con quien
confirió la fábrica de seis Bageles , que perdiendo
mucho de su hermosura , fuesen capaces de condu-
cir mucha carga á las Indias , y de ellas á Espafía
el dinero defendido como en navios de guerra : Esto
fue hablar ä Gastaileta en su mismo deseo , porque
quantos Bageles habia fabricado tenian con este fin
esas mismas proporciones. :;

Sobre estos seis Navios contaba el Conde para
que en ellos navegasen en derechura ä la Amelica los
Espai'ioles ; y conociendo la 'necesidad de hacer Ar-
mada , trató en 11.adrid de.eila.y dió órden para
que en San Feliu , cerca de Barcelona, se constru-
yesen dos Tçávios de guerra por asiento , para expe-
rimentar si salian asi mas. vatatos que los mandadoi
hacer en Guipuzcoa por 'Administracion. Dieronse
Patii-ío , Intendente de aquel Principado las órde -

nes para que atendiese ä. que la, calidad de estos Ba.

geles fuese conforme ä lo convenido con los asentis-
tas , y • ä las condiciones de su capitulacion ; y como
su natural amó siempre la novedad y sabia la pre-
cision de que la nacion fabricase Bageles , porque la
situacion de su Monarquía no puede sin ellos conser-
var la gloria de su nombre ; se aplicó ä enterder,
ver y nombrar las piezas de la Arquitectura , y an-

' tes que hubiese Bagel acabado tuvo un pequeiio mo-
delo de los Navios hechos en su casa por mano del
mismo constructor que habia de dirigir la fábrica de

los
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l os del asiento y usando •ya , de las voces ,de la
construccion con propiedad , explicó al Conde de
Bergeik la conveniencia que tendria el Rey en que
se variasen en a!go las medidas de aquellos Bageles,
corno en efecto se hizo , dandole &den para que
ße hiciesen segun sus representaciones. Itia)eia ya Pa-
tiño considerado que entre los Ministros del Rey,
no habia quien entendiese cosa de marina , porque
aunque de inteligencia en Fábricas y apresto de
Navios , no ignoraba que la pobreza que los habia
oprimido por todo lo ocurrido del siglo, los tenia
tan abatidos, que se contentarian de servir en qual-
quier cosa que les facilitase alguna mas comodidad:
fuera de que carecian de otras calidades , sin las
iguales conocia bien que nunca le pociian servir de
estorbo.

Con estas consideraciones se propuso hacerse
preciso en el manejo de esta ne2ociacion , aunque
recelaba que ä Don Berdo Tinagero se le prefirie-
se , porque habia desde ei afio de once pondera-
do la necesidad de ella , y, proyectado el estAble-
cimiento del exereito.naval, scalado en Europa
y America los parages.fras- conveniente's para la fá-
blica , y los medios de que ultiman-lente se podian
valer los Espailoles , para que les fuese en la cali-
dad y poca costa mas ventajosa que ä otra ningu-
na nacion mas sin embargo tuvo poca aprension
de que se le antepusiesen', porque corno mane;aba
on anterioridad al Conde Alberoni, que ya entcn-

ces , aunque "lo descubiertamente , llevaba el mayor
P eso del gobieino no ignoraba que Tinan,:eio ya no
era necesario , habiendo con zelo, Espa*hoi propues-
to y dado al u sáblico de una vez todo lo que sabia
de Maria y Comercio , con que se perjudicó grave-

C n-
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mente por no haber observado los preceptbs de aque=
!la politica , que ensería que se han de dar los fru-
tos del espíritu del modo mismo que nuestra-comun
madre la tierra • da los suyos en diversas oportunas..-'

sazones.
Adquirido asi por .Patiiio el cornun concepto

de inteligente en las materias de • Marina , tuvo ór-

den á primeros del afio de 1717 para pasar á-Cadiz:
trabajar en la formacion de todos los miembros.

de aquel cuerpo'-, llevando- reservada en la instruc-
cion que se le. .entregó formada por los papeles de
Tinagero toda el : alma de esta idea ; y corno á la
luz natural de su capacidad para comprele.nder las
tosas , juntó siempre un misterioso disimulo y silen-
cio , que guardaba inviolablemente en las materias
de que no estaba fundamentalmente impuesto , y.
quería en todas parecerlo y producir como suyo todo
lo que notaba digno de aprecio; ocultó de todos.los
que le servian con inmediacion aquella ley de ser-
le guia de srí oficio , y norte de su ministerio ; y
sacando de ella los principales capítulos, por los
'que habla de principiar eVegercicio de él , mani-
festó lo primero , que se,:debia seaalar parage co-
modo para fabricar -un grande Arsenal de. Marina,
en que se construyesen todas las obras- necesarias ä
grandes armamentos de nur , á la construccion de,
baxeles y galeras ,. y á 11 seguridad de los buques
en invierno , y en tiempos en que no navegasen.

Ex:iminä todos los contornos de Cadiz
los careneros y almacenes antiguos , propuso á la
Corte que nada de lo que habia podia servir : y ul-
tiinamente previno ,"'-que desd.e•.el cimiento era ne-
cesario emprender esta grande obra en un terreno
que ofrecia con la ventaja de no poder ser ataca»

por
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Por tierra ni por mar , sino con exercilds imposi-
bles de mantener á ninguna nacion J todas las se-
su ridades y conveniencias , que á grandes esperan-
zas han formado las naciones extrangeras en sus

"dominios

Este sitio, que se llama la Carraca por haber que-
,

dado abandonada en él una grande nave de guerra,
ä quien los Españoles daban antiguamente este
nombre , goza á la verdad todas Las utilidades

'que Patiño se figuró mirandolo superficialmente;
- pero la experiencia le enserió , aunque nunca lo
'quiso confesar ,- que la tierra pango,sa y paludosa
'de su distrito , no permite que las fábricas ten-
'gan toda la consistencia y solidéz necesaria á sil
larga duracion , porque he oido decir , qìe las
'hechas allí por disposicion de Patiño , se unden
'en aquel terreno , de modo , que en pocos años
perciben los ojos su disminucion ; y aunque enton-
'ces propuso estos inconvenientes el Ingeniero Ma-
riscal de Campo Don Pedro Barreras , que por

-su experiencia en las obras de agua de los Esta-
dos generales fabricadas todas en semejantes pa-
rages , tenia mas conocimiento de él ; no hubo
forma de que Patiño accediese á su parecer , y
asi siguió con aprobacion de la Corte adonde na-
die quiso escribir lo contrario , temiendo con ra-
zon , fuese desatendida qualquiera oposicion
un Ministerio , que hacia tanto caso de lo que
Patifio proponia.

Alli se han fabricado muchas obras , todas
necesarias y útiles ä las careneras de los baples,
al resguardo y conservacion de sus pertrechos , y

la seguridad de todas las cosas de que lucen yforman las armadas nivales ; y aunque los Espa-
Tom. XXFI-11.	 ho-
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iioles en todos los siglos pasados han tenido exer-
citos poderosos en la niar , y hechose temer en•
elia de todas las naciones , y tenian en un imme- !

,diato sitio ä la Carraca algunas obras para su ser-
vicio , eran de corta extension , y no de la her-
mqsura .,- capacidad , y simetria , que al presen-
te usan los grandes Principes en las obras públi-
cas , erigidas pala bien de sus Estados. 	 .

Como en uno de les articules del tratado del
Comercio y navegacion que se hizo en Utreck en-
tre Espaholes é Ingleses , se acordó que todas las
mercaderías que estos introduxesen en el Reyno de 1

Espafla , habian de pagar un solo derecho de en-
trada , suprimiendo en el los que con muchos . y ,
diversos nombres impuestos en varias ocasiones pa-
gan los eneros forasteros ; instaron. los Ingleses
en la reformacion de aquel abuso , y el Conde
Alberoni observando los pactos de aquella conven-
don , ofden ,6 á Pabilo que formase una junta de
mercaderes Espafioles é Ingleses , y de los Minis-
tros de las Aduanas , y Consules de otras nacio-
nes ; de esta junta resultaron varias 'quejas , por-

que oponiendose los extrangeres á que el Rey sa-
,case en el reglamento nuevo tanto corno basta enton-
,ces babia sacado l, se consultó á la Corte, de don-

cle np- se 'tomó providencia sobre aquella represen-
tacion , y ,entletanto sobrevino la guerra , qüe 11c-
17arun los Espaiioles á . ic ,ilia e4ra recuperar aquel
Rey no , adonde fue enviado Patifio en calidad de

j.nter,dene ; pero como su ,espíritu lucho ya al

mando , :no llevaba bien que no fuese •su parecer
e'l. seguido en todas materias , representó al Ca r-
C,Ienal Alberoni ,, para poder en ,aquella dista! cig,
ai.sf oner todo to que le pareciese conveniente.

. f...	 !‘il	 1	 El
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El Cardenal le facilitó esta facultad , y du-

rante la navegacion dió Patiño cuenta al Marques
de, Lede , cuya condicion afable nunca aspiró al
supremo mando de otra cosa , que el de las ope-
raciones de las armas una vez determinadas , por.
que deseaba solo • la gloria de mandar l as por cier-
to y no responder de loS 'motivos de moverlas
con oportunidad el sin ella , y asi entregó su obe-
diencia	 Patifio , corno si en ella tuviese toda la
aprobacion del Rey.

Publica fue , y es en Europa la grande esqua-
dra que los Ingleses enviaron entonces siguiendo
II los Españolcs ; pública fue la rabia con que es-
ta nacion miró , que los Españoles empezasen ä
dexar ver su vandera en la mar, y mas por esta
que por otra causa (aunque supieron algunas), de-
terminaron acabar con aquellos pocos Navios, co-
mo lo hicieron á io de Agosto , cogiendolos á la
entrada del Faro divididos y sin forma de poder
hacer una pcqueña linea que los hiciese mas temi-
dos ó perdidos con mas honra, Riñeron separa-
dos en las aguas que cada uno ocupaba ; todos
Ios Navios que mandaban Españoles fueron apresa-
dos , menos los que Don Baltasar de Guevara go-
vernaba con su corneta : los que se fiaron al Mar-
ques de Mari Don Andres Reggio Principe de
Chale , y "otros extrangeros , ó se entregaron á
los Ingleses sin reñir , ó bararon en las costos su-
friendo desde luego la vandera Española el opro-
brio de mai defendida , hasta que supieron los ene-
niigos quienes eran los que mandaban aquellos ba-
geles,

- Don Antonio de Gastafieta , Comandante Ge-
¡eral dc aquella esquadra receloso de que los In-

gle-
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gleses traiania intencidn que manifestó aquel dia,
escribió ä Fa ttho , que estaba en tierra , pregun-
tandole como debia portarse con los Ingleses , que
sabia se acercaban á aquellos mares con muy su-
periores fuerzas á las suyas , y sin haberse de-
clarado enemigos. Patiflo le' respondió prontamen-
te en tal sentido, , que ni pudo penetrarlo por la

brevedad con que los Ingleses llegaron á pedir de-
claracion de su respuesta , ni de ella entender la
resolucion que habia de tomar , por lo qual se
hizo á la vela , y siguió su navegacion hasta que
los Ingleses le obligaron á defenderse.

Sucedió despues en Sicilia todo lo que sabes,
y vuelto Patirio á Espafla y cargado con las re-
sultas de aquella guerra , y principalmente de la

perdida de la armada , se quedó en Barcelona,
porque Alberoni retirado desgraciadamente á Ita-
lia ,habia antes impuesto al Rey en que la dema-
siada confianza de Pátirio era la causa de haber
los Ingleses logrado deshacerlas. El Principe Pio,
que mandaba en Catalufla , estaba muy sentido de

que Patifio en su manejo habia hecho poca aten-
cion de su persona y dependientes'; y viendole
entonces sin el le mortificó con muy particular de-
tayre , tanto que por no poderlos aguantar , aun-

que fue tan gran maestro de ocultar ,sus pasiones,
se fue á vivir en la inmediación de Barcelona,
dando 'lugar á que en la Corte mejorasen de par-
tido sus diligencias. 	 •

J..ogró por las del Padre , Confesor del Rey,
que se atendiese á que para quanto- habia hecho
en Sicilia ' , habia tenido orden del Cardenal,., y

venido á 1\1u-1:id puso en manos del Rey uria-fir
-mada de su Real manó , en. que le mandaba ha-
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cer quanto el Carden...4.1;2 advirtiese , y , como qui-
siese. Tambien• manifestó sus órdenes originales ; y,
corno la memoria de • aquel Pürpurado era 'poco
grata á los Reyes, bastó para su justificacion lo dicho.

Pidió que se le restituyesen los empleos que ha-
bia de do eri:Esparía para pasar ä Sicilia , y des-
pues de algun tiempo se le dió nuevamente la Inten-
dencia , con la qual volvió ä Cadiz hallando ocupada
ia Presidencia de la Contratacion ,.y la Intendencia
del Reyno de Sevilla. Esta nunca la pudo agregar,
pero la Presidencia de la Contratacion , que le daba
credito y utilidad, era el blanco de que nunca baxó
la mira , hasta que se le agregó por la solicitud de
$us amigos , ä quienes freqüentá mucho siempre
que los necesitó. Nunca quiso serlo de Don Andrés
de Pej , desde que en Barcelona pasando con una
Esquadra ä conducir á Espaia la Reyna, trató su
natural facil y ligero en tanto grado, que por haber-
le creido se halló avergonzado y enechado en Geno-
va á buscar sobre su palabra el dinero que necesitó
para comprar todo lo necesario para mantener á la
Reyna y su familia en su navegacion , y ä poner el

• b avio que habia de conducirla con la decencia que
correspondia á su soberana huespeda.

Este Ministro que hasta su muerte tuvo el go-
1ierno de la Marina y de las Indias , fondeó el ta-
lento de Patifio en quien nunca viö concertados
los discursos. las. execuciones , porque quanto te-
nia de feliz en aquellos , tenia de desgraciado en .es-
tas , guando su propia mano era la que habia de »in-
tervenir con. inrnediacion en las operaciones , y asi
aunque admitió como convenientes muchos dictame-
nes de su entendimiento , nunca quiso fiar la prác-
tica de ellos su autor , de que llegó á sertirse tan-

to
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to que muchas veces su disimulo no bastó para
primir la fuerza de su dolor , pues aborrecia en
tiño la.la falta de economía, el desdem con que sufria
la necesiad de aplicarse á entender el consumo de lo$
géneros ,y el exceso de sus presupuestos para todas
las cosas, porque como criado en las de la marina,
no, poda ser engañado en ellas.

Succedió á Don Andrés Pej en aquel manejo
Don Antonio de Sopefia , que heredó del primero
la mala fé á Patifio , y carecia enteramente de la no,.
ticia del campo que se lo fió ; y como era su des-z
confianza la directora de todos sus movimientos , le
trató con menos atencion que Pej , quitardola hasta
aquellas cortas facultades que habian quedado unidas
ä la Intendencia , porque aun para lo infimo le obli-
gaba ä dar cuenta, y esperar las órdenes de la Corte.

De este taller de mortificaciones sacó Patirio la
destreza consumada con que e, de su vida sum
po suprimir sus afectos , y nunca desde entonces le
vieron ni oyeron quejoso, hasta que hecha la paz
de Viena , y puesto en el supremo honor del trinis„
ferio de España el Duque de Riperdä , dispuso que
Vatilizi fuese á servir en Bruselas,' cerca de la Archi-:
duquesa , y su hermano ä Venecia de I.4:mbaxador.
Vino á la Corte , y rendido al dolor de verse des-
terrado de las esperanzas con que habia aspirado al'
todo del gobierno , se detuvo corno enfermo , 6 en
realidad lo estuvo , hasta que las atropelladas accio-
nes de Riperelä obligaron al Rey á considerar en la
necesidad de nombrar quien le sostituyese.

Patiño , que en su detencion se habia hecho tra-
table á todos , aunque ya estaba notado de que sola
en las adversidades tenia esta virtud , explicando al -
Duque de Riperclei el mal estgdo de SU salud , y pre-

teill
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ten:die/da° moverle a que mudase de parecer , se va-
lió de una Dama , á quien regaló explendidamente
para que promoviese con Riperdä sus deseos ; y aun-
que esta pudo por entonces solo conseguir que no
se k obligase .á. salir con celeridad de la Corte , fué
la que lo desprendió de la gracia del Rey aquel Mi-
nistro , habló /a primera palabra como por discurso,
y como quien deseaba saber si Patiilo seria bueno
para Secretario de la negociacion de Marina en
-dias advertida y prevenida de observar el semblan,
te que notase en los circunstantes , para inferir de
aquel primer movimiento la aecion que tendria la
propuesta en el ánimo del Rey , que obraria en la
deccien con parecer de aquçllos ante quienes la La-
ma hablaba..

Reparó „que entre los que eran , solo un hom:
bre de ropa larga haba desompueAo la fisonomía
de su natural apacible , y queriendo saber la cau-
5a le preguntó , si conocia ; conözcole,
respondió, de haberle visto estos dias en la Cor-
te , y tengo mucha noticia de que importarla que
ßiempre estuviese fuera,de ella. Facilmente se eriga-
ha un entenclitniento que resuelve por solas noti-
das , dixo la Dama , y acaso las cine teneis se os
habrán .dado por sugetos desafectos 	 Patiflo ; pero

conociendo el fin de ella , y que su autoridad
ra muy considerada , continuó el discurso y dixo:

que no tenia •noticias contrarias ä tas buenas cali-
dades de P,atiilo , sino muchas y muy buenas , de
lo que habia ,trabajado en Extremadura y -Catalu-
iia-,, y que habiendo sido tan util	 público fuera
4e	 Corte , zreia que no ofendia su agrado en
de ear que ä favor de Lt nacion continuase el des-

ve-
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velo de aquel hombre. Torcido de este -modo el
sentido de sus palabras , se separaron los concur-
rentes , y la Damatornando una flor de un maceton
se la diä á la despedida , diciendole , que deseaba
con él una sincera correspondencia , y que en prue-
ba de ello le quena distinguir de los demás con
aquella dernostracion.

Esto era á fin de Abril del ario 1725 , la vis-
pera del dia de San Felipe , cuyo nombre tiene el
Rey , y aquella noche quedando la persona encar-
gada en dar el primer paso por la exältacion de Pa-
tio , se puso de acuerdo con sus Magestades en
que caminase con lentitud en las prevenciones para
pasar á Bruselas. Quedó , e en casa como enfermo , y
ä mediado de Mayo se le declaró Secretario de las
Indias y Marina , por cuya , gracia bese) la mano á
los Reyes, lleno de reconociMiento, y empezó á ser-
vir en ella con mucha confianza de hacer en su exer-
cicio practicables todas las ventajas de que estaban
á su parecer olvidados los Españoles, en la propie-
dad de los grandes dominios de la America. Aten-
dia con gran puntualidad ä estar instruido menu-
damente todo lo que subia al despacho , y de-
seaba que el Rey., segun su costunibre , echase ma-
no de los ultimos expedientes de la bolsa , para
que en su relacion conociese S. M. que los lleva-
ba 'vistos , y que estaba mas enterado de ellos que
lo habian estado. otros Secretarios ; cuya desidia
tenia conocida y reprehendida S. M. de haber he-
cho semejantes pruebas. Una de las noches del
mes de Agosto .! siguiente á la que subió al
despacho habló atiño al Rey en la manera si-
guiente.
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M. Serior , es el mayor Príncipe de la tier-

vira , porque ningun Soberano de ella posee tanta
',parte de su globo , pero toco con las manos que

no se ha entendido esta grandeza por desgracia de
la nacion Espailola , 6 por poca inteligencia de los
Ministros que la han debido conservar y mantener.
Digo esto , porque V. M. se dignó mandar , que
e1 Marques de la Paz, que manera y despacha las

›,cosas de la Hacienda, hiciese ver y pusiese en esta-
',do mi diligencia para su execucion , y la detiene
imposibilita con que no hay caudales. Sirvase V.M.

",de creer que á no haberse dificultado estada ya dias
',ha efectuada su Real ärden , que siendo de tanta
gravedad merece preferencia en la distribucion de
los fondos de la Corona , asi como en los plante-

'les de un jardin son mas atendidos del riego del
discreto hortelano las yerbas medicinales , que las

”que solo sirven al recreo de la vista. A mas de que el
ingreso del caudal , si no me engaña mi experien-
cia y la curiosidad con que he notado los gastos, de-
be cubrircubrir todas las consignaciones , y excederia

',ellas si se remediasen los abusos que he visto en la
Administracion de las rentas Reales en las Provincias.

Nunca hasta entonces se habia atrevido Pathio ä
hablar á los Reyes , sino preguntando por enterar-
se mas ex'actamente dc lo que se le habia mandado,
asi por irse insinuando en su gracia , como por ha-
cer ver su puntualidad en lo que tenia ä su cargo,
Pero esta vez habló en aquellos términos deseoso
tambien de ser oido en las cosas de Hacienda , por-
que el método de Catastro con que se cobraba en
Cata/uila le parcela útil á todo el Reyno : El Rey
le respondió que prevendria al Marques de la
Paz ; y no hubo mas en aquel despacho. Subió el

Tom. XXVIII.	 N	 dia
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dia que le cupo al suyo el Marques , y despues de
haber dado cuenta de algunos expedientes , le vino
á las manos el papel que Patii'lo le habia escrito so-
bre el dinero para la materia de que se ha tratado,
y con este motivo dixo al Rey : „ que en la nego-
ciacion de la guerra , y partes dependientes de

',ella como Artillería, Armamento , y vestuario de
',Caballería , Infantería , y Dragones , funciones de
",Artillería , y fortifieacion de Plazas , de que cui-
',daba • ei Marqués de Castelar , y en la fábrica de

e nuevos bageles , ccnservacion de los ya fabricados,
',paga de las tropas de Marina , y sueldos de las
',Academias erigidas para crear Oficiales de la Arma-
',da naval , de que cuidaba su hermano 'Don Josef

. " ,Tatifio , se consumida toda la hacienda Real , si se
',habia de pasar por los presupuestos que hablan da-

do de todo lo necesario para su manutencion.
Nunca el Marques de la Paz . tuvo peculiar cono-

cimiento , ni en Hacienda , ni en cosas de tropas,
ni exercitos hablase criado al lado del Marques de
Grimaldo , y la ternura con que le quiso e'te Mi-
nistro , no le dex6 conocer que toda su habilidad se,
reducia ä formar letras de un caracter hermoso. Te-
nia en su Secretaria 'un oficial , á cuyo entendimien-
to daba la preferencia de su voluntad , y este zelo-
so de que Patifio habia de eilltarse sobre todos , le
aconsejó que diese este pasó, que le conceptuaria
de prudente, y producida sin duda que no fiase á t'a-
tiiio el manejo de la Hacienda , escollo inevitable' de
perderse , pues que sobre estar ernperíada , y entre-
gada ä arrendadores , para que se hiciesen pagos de
los suplementos que tenian hechos , no bastaba ä la
profusion y magnificencia, con que el Rey gustaba
que se mantuviese su casa , y atendiese á todo lo de-

Pen-
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pendiente de su corona , pues que nunca torcia el

-seMblante , ni se veía su desagrado, que guando
se pretendia limitar y reducir su generosidad ä la
consideracion de que su Erario no podia correspon:-
der ni alcanzar ä munificencia.

Desde luego admitió el Rey corno renuncia del
manejo de la Hacienda , la expresion del Marques de
la Paz, y acostumbrado á no oir que faltaban cauda-
les, mandó que Patirro se encargase de la Presiden-
cia de Hacienda , de la Secretría de ella , y de la
distribucion , segun lo que ocurriese., Miró Patiiio
como fortuna la que el Marques de la Paz despren-
dia como peligro , y formando un estado de los
ernperlos que tenia el Reyno , otro de lo que anual
mente era preciso para todos sus gastos , y otro de
las entradas .ordinarias de sus rentas , que no cubrian
con quatro millones de esculs el- estado del gasto,
se presentó Una noche al Rey , y- reconociendo que
estaba de buen humor le dixo.

”Sehor , V. M. se ha dignado encargarme la di-
;,1recc' ion de su Real hacienda, que anualmente con-,
„siste . en 9 Millones de escudos. Las cargas de ella
„importan 9 millones , y no se puede sin gravar en
„la cantidad excedente cada año mantener la casa
„Real, Ministros, Tropas, y todo lo demás,que sirve á
„la conservacion del Estado. Todavia hay pendientes
„deudas del Reynado de Enrique IV. Cárlos V. de-
xó muchas : todos sus succesores mas ó menos, se-

„gun los tiempos que gozaron de paz ó guerra , que
„son los que hacen florecer ó cdnsumir los Reynos.
„Si durase la quietud de Europa , me basta el álli-'
, lmo para pagar todas las deudas atrasadas , aumen-
tár el Erario de modo , que cubra todas sus obli-

gaciones dando mas alivio ä los pueblos , que con-
N 2	 tri-

ii



oo
„tribuirán casi la mitad menos , y á poner una ar7
„macla tal en mar y tierra , que guando V. M. necei7
„site de sus tropas, no habrá quien no le bus. jue CO!

proctector.
Hablando de las tropas quiso lisongear el ánimo

del Rey , que ha manifestado que solo le divierten
y agradan las almas , proponiendo aliviar á los vasa-
llos , y aumentar el Erario, quiso culpar á sus ante-
•Cesores de poco inteligentes ,ó faltos de aplicacion, y
dar al Rey seilas de que se acercaba el tiempo en que
podian tener logro las . fatigas y desvelos con que
S. M. habia trabajado, para dar á sus Reynós quan -
tos alivios le inspiraba su paternal piedad , y _la ex-
periencia de lo que han padecido en la guerra que
han sufrido en la peninsula ; - pero el Rey acostum-
brado ä oir grandes ofrecimientos de los anteriors
Ministros , no hizo demostracion que hiciese enten-
der ä Patifio que creía las ventajas propuestas y
solo respondió , hemos viendo , y segun caminaren
las cosas de fuera, se pondrán las de dentro . ; id dis-
poniendo  , y salió del aposento del Rey Culpando
interiormente su facilidad : rezeloso de. que S. M. le
conceptuarla de ligero en lo que habia proferido y
-contenido desde entonces. En solo lb que daba el des-
pacho de su negociacion , manifestaba en la puntuali-
dad de lo que se le mandaba su deseo de agradecer.

El Conde de Conisc-k Embaxabr de Alema-
nia., y bien recibido de sus Magestades , manifes-
taba' -en esta Corte los negocios de la suya , ccn
aquel ayre tudesco , que parece despejo á la vista, y
en la realidad es altivez ; y ro ccntento ccn tener
en ellos el buen despacho , y Siel.: edad con que
Rey aterclia á SUS instancias , quiso interioi arse
las pretensiones particulares , y aun interceder en la

gra-
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gracia de que 'fuesen preferidos en la eleccion del
Rey algunos sugetos	 para servir con inmediacion
á sus Reales personas , y en manejos de mucha con-
fianza , y S. M. siempre propenso ä manifestar. al
Conde la:since!-idad de su Real ,corazoiz._,, y lo que
estima al Emperador, cuya representacion tenia, na-
da dificultó de quanto el Conde pidió en derechura,

por medio de sus :Ministros.
liva de las condicione.s de la paz ajustada en Vie-

na !labia sido se ebria al Emperador cierta can-
tidad pa2,ade,ra en los' plazos contenidos en aquella
negociacion Supongote instruido en ella , y no
me detengo en desmenuzarlascircunstancias de aquel
articulo cuya execucion estrechaba el Conde ç'gOli
toda aquella eficacia , qutz f ilos Alemanes ponenTe,i
sacar dinero.de . ltierra que los sustenta. Nuestra in-
feliz patria dirá lo çue .1:qui dexo yo de referir, por-
que el dolor no mc dexa , ni aliento para la quexa,
ni pulso para escribiila ; hablo en el,. cumpliwiento
de aquel pacto,de 19s Reyes , que los respondieroo
que tenia el MipiStro•de I.: acienda la orden para su
despacho. Bu:x(5 ä Vatiho con quien solo haba te-
nido hasta entonces a,l gurlos ligeros discurses , y ha-
Wandole en el de su. sornision , y en la 4:meten que
tenia de S. M. para trzatar conéJ, le despidió ase-
gulandole qm9 por st:;parteçtribuiria ti que no se
detuviese.	 ,

Si el compendio que voy escribiendo de las me-
morias de Patirio , permitiera .digresic.nes de otra
naturaleza , a1icia con, menos defectos, .pero no
me es licita la intrdpecion de otras.matei ias de Es-
ta,s4,.. que daran & lela relpcien toda: la alma que
necesita para que sean consiguientes los hechos , y
apreciales las noticias, y ai dild solo, que despues de

e
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algunos _n-zèles ,empezarkirrIiturbarse. las nübes del
Septentrion, y á dexarse ver n-Espaiia la poca clari-
dad y lisura . con que en las Cortes de Viena y Lon-
idres ›se Áhabian querido entender las diligencias he-
chas pOr,es,t1 Cortel„ 'paa stalglecer al , Infänte Don
•Cirios conzrlos ,Estados de , Parma y Toscana , que
le pertenecian por los derechos de Sangre , que na-
die ha podido disputarle ; dexo tarnbien de referirte
los:motios .que empezó- ä manifestarla Corte de Vie-
na para fundär y regular, iös primeros sos : , que
idescl-rbrieron su »desconfianza , y el ánimo de que Es-
px-aa-:coMprase aquellos Estados ,• que puestos en
venta por el Turco nunca se tasarian tan altos, que
llegasen ä' -saciar:.1a- codicia de la Corte -de Viena,
yorque los principios ,, medios , ' y: fines	 esta ne-
pciabiotr los habrás visto en los Manifiestos escrito§
en las Cortes despues 'clerota la g'urra , .1r en l'od
papeles que algunos , Ministros de los Plincipes que
se han empeñado en ella , publicaron en todas par-
tes, y con particularidad en aquel que tuvo por titti=
to , perecer ksaryasionado sobre el p:riblicado ulthiiamente
por la Con! de España sobre lapresente-giter'a : porque'
en el se tomaron con tanta' puntualida & las citas de
Fos antecedentes hechos ,.que nadie ha ' podido ines-
truir con menog 'sospecha al ptiblico.

Previ6se ii Esparia la necesidad. 'de la 'guerra,
porque las pretensiones argullosas de Viena - no eran
disimulables ,y fue necesario para ella prevenir ä la
Corte de Francia e por los mismosInotivos resenti-
da de que- •á un Rrincipe de sÜ Reäl-sangre se le qui-
siese tratar „ por el Emperador l i,D en- el *uso y exerci-
cio de la dignidad ducal , heredada con las limifaj
dones mismas' que pudieran roponerse al - 1:7arohn
Teodoro , que al presente combate á Córcega,

pa-
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para quitar 4 los Genoveses su ',dominio..
-	El Cardenal -de Fleuri , • cuyo pacifico natural ha-
bla, disimulado todá4los sentimientos de FranCia pör
no ver, encender .una guerra que ácasdno podria
bar con gloria y .satisfaccion , porque gú cadente
edad no . le dexaba engafiarse 'con la lisonja- de que
tendria vida para concluirla , propuso algunos nue-
vos medios de llegar á 'un amigable ajuste y con
efecto por los Ingleses se empezó ;a-manejar la :nego-
ciacion con tahta -felicidad	 que brevemente • se des-
cubrieron sendas para finalizarla.

Aunque el Marques de la Paz servia en propie-
dad la Secretaria de Estado , ya • en • aquel tiempo
habian los Reyes descubierto ,en Patiiiio capacidad sU.-
perior á todos los demás Secretariös del. despacho;.

: y esta ventaja, le habia dado á él un manejo .que
distinguia de todos en la Corte , sin excepCion dé.
los Ministro&:egrangeros .que necesitaban conferir
alguna materia porque- el Rey junque *conservaba

,exièricirmente al Marques de la Paz en la Secretaria
de_ Estado , hallaba en Patirio mayor claridad para
.enterarse de las pretensiones forasteras , y mas ex-

/_pedicion para concluirlas ; y asi por el mismo Mar-
ques de la Paz tuvo .órden para estas conferencias,
templando el Rey la mortificacion que precisamente
recibiria de ver que se le mandaban dar papeles de “1,
n.egociacion á otro Secretario , con decirle : Entre-
ga ..esos Documentos a , Patifio , que debe tener mas
Presentes la s . ordenanzas de presas , respecto de que
paran en su poder los avisos venidos de la A rnerica
sobre ellos , y 'di al Embaxador que por el me haga
entender la voluntad de su arno en estas instancias.

Nunca Patifio habla perdido ocasion de hablar
Oportunamente en aquellas cosas , que juzgaba

.	da-
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daban cuidado á los Reyes tampoco habia deu-

do de apuntar os medios de ocurrir á las dificulta-
des que se ofrecian , y mas aquellos dias que \rió
expedir las órdenes para sitiar ä Gibraltar , con cu-
yo motivo y con el de otros puntos que tenian
conexion con los fundamentos que apoyaban la jus-
ticia de aquella guerra , tusr,): tan freqUentes entra,
das al qaarto del Rey, , que cada dia fue haciendo
mayor aprecio de Pati7io , pues se trataba en las ta-
reas , como si fuese intigable , y daba tatua libertad
al discurso , que muy freqiientemente se veía S. M.
obligado á preguntarle dos ó tres veces una misma
cosa porque ni su real presencia , ni la pluma que
necesitaba todo el pulso de los dos para notar las re-
soluciones , bastaron para que la imaginazion estu-
viese en aquello de que se trataba , y hubo vez que

• la Reyna viendole totalmente abstraido , y sin uso
de sentidos, di go al Rey, que s2 reja, d2xele V.M.
que no tardará en volver . su espíritu , , que está
lado de la Silla de. N. y nombró un Ministro de Es-
tado de una Potencia extrangera , de que se trataba
en aquel despacho.

No habia perdido ocasion favorable de hablar en
la reduccion dc las rentas , al pic, mismo que las ha-
bia querido poner Bergeik , aunque cuino deseoso
de no pisar , ni seguir senda que otro hubiese abier-
to , nunca nombró á aquel Ministro, pero como no
se esperaba un tiempo tan sereno, que pudiese ofrecer
Icis frutos de una paz duradeta , era intempestiva
toda la novedad, y se fue (Eligiendo á mejor ocasion es-
ta materia, sobre la qual escribió un papel un N. Za-
bala versado en los manejosde la Hacienda Real , y,
le puso en las manos de S. M. Viäle Patiflo de su
Real Orden , y corno en él estaban entendidas las

mas
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mas de las razones, en aquel creía que estaba el be-
neficio de los vasallos , y el aumento del Erario ; á
veces quena que fuesen obra solo de su trabajo, nun- ,
ca mas habló en aquella idea , antes bien la desapro l

-baba despus como perjudicial, zeloso en todas oca-
siones de que hubiese otro que alcanzase algo de
SUS pensamientos.

Como sabia la necesidad que tenia España de au-
mentar armada naval , y distribuía la hacienda, pro-
curó siempre que fuesen en aumento las fibricas de.
navios en España , y en la America , y logró poner
un cuerpo de bneles numerosos , y de hermosa,
construccion , adelantó las obras de Arsenales en las
tres partes en que juzgó convenientes que se divi-
diesen , y si hubiera tenido sola la Secretaria del
Despacho de esta negociacion de Marina, hubiera
tenido lugar de perfeccionarla- en todas sus partes„
y de dar reglas á la economía en dilatadas . navega-
ciones 'de los Esparloles , que segun he oído decir,
gastan en la conservacion de navios , equipages
mucho mas de lo que utiliza el Rey , en él envió á
la America de SUS buques entregados al arbitrio de
sus oficiales ; de m3do , que el que consigue con-
ducir un bagel ä aquellos Reynos , vuelve tan pode-
foso, que ayudido del genio altivo de la nacion de los
medios de vivir con independencia, desconocen, la
superioridad , y sufren con repugnancia la obedien-
cia; cuyos defectos conoció y tocó muy de cerca
Patiiio , aunque nunca ayudó ä castigarlos con seve-
ridad queriendo mas disimularlos y corregirlos li-
geramente , que quitar á los oficiales aquel género
de ayre y despejo con que deseaba se distinguiesen
entre otros de diferente nacion ; y como no podian
engendrarse ni mantenerse estas calidades en donde

Tom. XXVIII. 	 O	 rey-
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reynase la pobreza, y -hubiese de estar la conside-
racion ceiiida á solos los gastos de sus sueldos , con-
descendió siendo Intendente en Cadiz , y exercien
do la Secretaria de Marina en la Corte , á todo
quanto -supo » redundaba en utilidad de los individuos
de la armada , por mas que con órdenes públicas pre-
viniese todos los inconvenientes de esta tolerancia.

Llegó el fin del año de 28 en que ajustamos,
y capitulamos los casamientos con Portugal , fue
convenido que ambos Reyes concurriesen sobre el
Rio Tajo á hacer las respectivas entregas de los Prín-
cipes contrayentes , y sabiendo el dia de la mar-
cha de SS. MM. se encargó ä Patino todo lo con-
cerniente á que esta funcion se executase con la
grandeza correspondiente á su dueño,, y como el

Rey naturalmente no tiene diversion ni amor á
otro lucimiento que el de sus tropas , se dispuso
qué alguna parte de su Caballería ligera concurrie-
ra ä la frontera de Portugal con la guarnicion de
las Plazas de Extremadura, y con las guardias que
habian de ir escoltando las personas Reales , y que

tddos estuviesen vestidos de nuevo,, como en efecto
se hizo, dejandose ver el dia de las entregas el Rey
de España entre seis caballos tan lucidos,, y bien
montados, que admiraron con razon á la Corte de
rortugal.

De Badajoz por huir los frios de Castilla „, de-
terminó S. M. pasar á Andalucia , que era la sola
Provincia que no habia visitado en su Reynado , y
caminando ä Sevilla regló Patino todas las jornadas
de la marcha , y cargó sobre sí todo el cuidado, de
que ni en ella' ni en la detencion de Andalucia se
hiciese agravio á los vecinos de los Lugares, á quie-
nes se mandó proveer todo lo necesario por precios

muy
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muy ventajosos ä los vendedores, y se prob» que
á titulo de reconocimiento ni regalo se diese cosa al-
guna al Rey , ni ä los Gefes de sus oficios de boca,
porque la experiencia de los desordenes que habia
visto el Rey en la gente que le acompañó, durante
la guerra de España, le hizo ahora reparar aquel mal.

En Sevilla fue recibida toda la familia Real con
qua.ntas demostraciones de amor y lealtad caben en
la felicidad acreditada de sus naturales , y teniendo
en ella los Reyes de Castilla Palacio antiquísimos
de grande hermosura y comodidad para todas las es-
taciones del año, se hospedaron y mantuvieron en él,
hasta que habiendose separado un navio del cuerpo de
los Galeones, que venia navegando á Ca-diz, se recibió
esta noticia en Sevilla, y la participó Patiiio al Rey,
añadiendo que pues entrarian en el Puerto de Cadiz
aquellos bageles , y era mas templada en la costa la
region , seria de gran consuelo á todos los bageles
de ella recibir la honra de ver á su Rey y Real fa-
milia , y que descansando algunos dias mas, siendo
de su Real agrado se dispondria pasar á las cercanías
de Cadiz: preguntó el Rey, para que dia le pare-
cia que llegarian los bageles al Puerto , y Patifio le
señaló uno del mes de Enero de 1729 , y S. M. de-
terminó la vispera de aquel dia, para pasar á la costa.

Dió Patiño las órdenes de que se dispusiese para
alojar á SS. MM. una casa, cuyos cimientos bañan
las ondas del Puerto en la Isla de Leon ; y el dia
señalado partieron de Sevilla distante veinte y dos
leguas del parage á que marchaba el Rey , que á las
once de la noche llegó á su prevenido alojamiento,
y se acostó para descansar de tan larga jornada por
la distancia, y porque las aguas la habian hecho mas

dificultosa.
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Patifro se alojó en la misma casa, que habia sido

testigo 'de sus desconsuelos , guando en el exercicio
de la Intendencia de Marina -se. habla retirado de
Cadiz ä la Isla, por no hacer mas públicos los des-
ay res con que le trataron los Ministros , que en la
Corte dirigian aquellas dependencias : alli recibió la
bien veilida de sus amigos , y tarnbien de los mis-
mos que antes le hablan olvidado y considerado in-
itìl, tratando á todos con igualdad tan descubierta,

ciue ni los amigos fueron admitidos con prendas de
adelantar sus negocios , ni los enemigos con recelos
de hallarle contrario en sus pretensiones , superior ä
todas las pasiones del ánimo le observaron entonces
/os osos mas linces , y nadie antes ni despues pudo
descubrirle amor, temor , ni aborrecimiento , sino
en las ocasiones en que su espíritu batallaba con la
desconfianza de que el Rey le tuviese en aquel gra-
do de estimacion que creia deberse al valor, con
que desempeñaba +planto era de su servicio.

La mañana que amaneció alli recibió de Cadiz
el aviso de que los Galednes estaban á la vista; pasó
al quarto del Rey, y le dixo que su armada atenta
á la obligacion de su obsequio, aguardaba la órden
para saludarle con su artillería , y que los Galeones
hablan medido tan ajustadamente su navegacion á la
llegada de S. M. á aquel sitio, que aquella misma
mairana darian fondo enfrente de su Cámara.

Admiró el Rey este accidental suceso, y sirvió,
mucho ä Patifio que se hubiese verificado su pronos-
tico, porque S. M. oyó de la boca de algunos, que
juntas á las luces del entendimiento de este Minis-
tro, /as prudentes consideraciones con que governa-
ba su experiencia las cosas, tenia en él S. M.
criado cuyo conjunto dificilmente podia hallarse: ha-

bia-
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biale ya oído tratar y resolver cosas de Teología
Moral, y su Confesor las habla comprobado en di-
ferentes materias de derecho civil y canónico , y
visto que no se apartaron de él las juntas de Minis-
tros que se habian formado para determinarlas : ha-
llabale corriente en las lenguas , Española , Latina,
Francesa, é Italiana, para atender y responder á todos
los Ministros extrangeros , y veia juntas estas cali-
dades , á un zelo infatigable , á un amor que solo
aspiraba ä servir , y á una tan ciega resignacion
voluntad de los Reyes , que eh todo, el tiempo de su
ministerio no se le oyó replicar , ni dificultar reso-
lucion suya , porque en las que convino tener pre-
sentes , cesas que aun no sabian SS. MM . al tiem-
po de la determinacion , suspendia la execucion - has-
-ta instruirles oportunarn-ente de todo con tanta des-
treza , que navegaba felizmente entre los escollos,
en que ordinariamente naufragan todos los validos

'que acuerdan á sus dueños , que tiene limites el po-
,der , y términos la soberanía.

Pusose S. M. á un balcon , y vió navegar los
.Galeones ácia el Puerto, y hasta el viento , aquel
dia lis ongero , soplaba tan de lleno en sus :velas,
que concurrió á aquel cortejo ; empezó el de la ar-
tillería de los bageles de la armada que habia en el
Puerto , y estuN o S. M. tan divertido , que toda la
rriailaria no se apartó de la ventana , lleno del gen9-
ral agrado con que oyó el ruido de las armas , 'y
Patirio que no ignoraba la diversien de su dueilo,
hizo triplicar las salvas en navios , baluartes, y cas-
tillos , de modo que se pudo bien creer que no po-
dian haber hecho mas fuego dos armadas navales
muy poderosas , que disputasen la reputacion de
S US Re yes.„

So-

le1111~~
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Solicitó Cadiz que la honrase con su presencia

el Rey , y empaló en el logro de sus deseos ä Pa-
tiílo , que se constituyó Agente de su instancia , y
dentro de pocos dias pase) S. M. á aquella plaza , en
donde tuvo este Ministro todo el lleno de sa ambi-
cion , que fue el vicio que pudo descubrir en la
mas delicada y sutil advertencia ; si para los efectos
puede haber disculpa , razon es que la tenga en este
caso un hombre , que siendo siempre el mismo en
sus virtudes , habia en aquel lugar sufrido á vista
de todos , los desordenes de la fortuna , y las mor-
tificaGiones con que justa , é injustamente castigan
los que pueden , á los que miran y consideran acree-
dores fl la confianza de los Príncipes.

Viále Cadiz abatido por la indiferencia con que
se miraban por los Ministros de la Corte sus repre-
sentaciones ; vióle mortificado y obligado á dar sa-
tisfacciones de casos particulares , que no tenian
conexion , ni con su persona, ni con su oficio , y
vióle retirado á la Isla , por no hacer mayor la pu-
blicidad de su abandono, y como sabía que para nada

de esto habla dado causa al servicio del Rey , pa-
rece que le disculpa el que se tomase la satisfac-
cion de manejarse en aquel mismo sitio , como ar-
bitrio de la voluntad de su amo.

Tú sabes que no admite compariero el Imperio,
y que esta política es casi tan antigua corno el mun-
do , que la naturaleza corrompida no tiene otros
remedios de sus desordenes , que los auxilios de la
gracia con que muchos Ministros son famosos en la
tierra , y gloriosos en el cielo ; pero estos son pro-
puestos por la historia , y cantados por la Iglesia,
para espejo y norma de los que por tan escabrosa
senda caminan á la cumbre de la perfeccion y son

ra-



raros los que se enamoran de su hermosura
Ha habido otros muchos que no contentos con

ser despoticos de la voluntad de sus Príncipes , han
querido perpetuarla del modo mismo que los anda-
nos Egipcios la de sus armadas. El caballero Mari-
no , agudamente habrá hecho entender el como en
aquella obra postuma suya , que han aplicado á sus
intentos todos los que han querido ser solos en -los
manejos, y aqui se dixo , que nunca en el suyo la
perdió de vista Patiflo , ä quien culpaban los demás
Secretarios del despacho de haberse introducido á
la gracia de sus Magestades , no tanto por sus so-
bresalientes calidades , corno por haber disminuido
la de sus compaiieros. Su hermano el Marques de
Castelar, lo era por lo perteneciente ä la guerra, y
no pudiendo sin aventurar su fama tratarle como á
los otros , manifestó al Rey la necesidad de enviar-
le á la embaxada de Francia , y fundó este pare-
cer en razones, que ä la verdad movieron á S. M.
justamente á tomar aquella resolucion , llamóle á An.
dalucia, y los dias de Despacho, de Guerra , subió á
él con retencion de su exercicio para la vuelta : fue
enviado ä Paris , donde acabó la vida con satisfac-
cion de haber servido bien al Rey, y con conoci-
miento de que su hermano habla cubierto con aquel
honroso pretexto la ambicion de ser solo cerca de
S. M.

El Marques de la Paz temió desde aquel dia ser
despachado á Venecia , y en su interior estimaba
como fortuna este destino , y se le apropiaba sa-
biendo que ya no podia dilatarse el nombramiento
de Embaxador para aquella serioría comprehendien-
do que quien no habia dexado en el exercicio de su Se...
cretaria á su propio hermano, tampoco le dexaria ä él

Es-.
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Esta consideracion pasó del cerebro al corazon,

y cayó tanto de 5nimo ‚que en viendo ä Patiño re-
formaba hasta el ayre de independiente, y parecia
uno de sus Oficiales. Conoció Patii-io su rezelo , y
un dia que entró en la Secretaria de Estado , saco
un breve Apostólico que habia entregado al Rey el
Nuncio del Papa , y le dixo al Marques : el Rey
manda , que V. E. responda á su Santidad que nada
de quanto ha propuesto á la Silia Apostólica , es
contrario ä la inmunidad de la Iglesia y sus derechos.
Tratabase entonces de catastrar las haciendas de bol
Eclesüsticos de Catalurla , y el Obispo de Barcelo-
na no quena.

No puedo decirte las resultas de este órden, pero
sí que Patiilo en las muchas y graves negociaciones,
que ocurrieron en el tiempo de su Ministerio , ma-
nifestó siempre su extraordinario talento, y cono-
cimientos políticos, capaces de dar vado ä los inte-
reses mas encontrados de las Potencias. Asi se expe-
rimentó en los grandísimos negocios que acontecie-
ron con las Cortes de Viena, París y Londres, (pie
por públicos omito referirlos. Lo cierto es , que
en el corto tiempo que obtuvo el Ministerio , pa-
rece que no cabe en la esfera de lo posible lo que
trabajó en beneficio de la Espaiia : la qual hará in-
mortal su memoria , como agradecida ä una mano
tan benéfica , y á un talento tan superior , emplea-
dos con el mayor zelo , amor y desinterés en sus
glorias , en sus opulencias , y crédito de sus armas.

Tampoco te referiré por menor los cuidados,
que produxo á Patiño aquel ruidoso acontecimiento
del que nombraron Duztuk are Palacio. De esto es
preciso tengas noticias individuales : pero lo cierto
es que no hubo asunto en que se empeñase mas su

ze-
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zelo , que en el descubrimiento del nombrado Critico
Duende. El Rey le instaba vivamente sobre esto , y
Patiño negándose al descanso , comiendo con afan,
y lleno todo de este cuidado , se debilitó de modo,
que despues de haber satisfecho su empello , descu-
briendo el verdadero autor de aquellos papeles , ex-1
perimentó el daiío que haba producido á su salud
una empresa en que le interesó el Rey con tanta efi-
cacia , y que desempeñó con tanto ardor y desaso-
siego.

Cayó enfermo en San Ildefonso : los Reyes le
dieron las muestras mas excesivas de su afecto en to-
da, su enfermedad ; y por fin murió en aquel Real
Sitio á 3 de Noviembre de 1736 , con universal sen-
timiento. El. Rey le envió á la cama la gracia de
Grande de España de primera clase ; y apenas le no-
ticiaron la Real. concesion , exclamó así Oh! El R,1
me a'd sombrero guando no tengo cabeza! Este fué el

REAL DECRETO.

Atendiendo ä los singulares m3ritos y releban-
,,tes dilatados servicios de Don Josef Patiño , de mi
Consejo de Estado, y Secietario dc Estado y del
Despacho: He venido en hacerle merced de Grande

,,de Espana de primera clase para su persona, sus he-
rederos y succesores. Tendrase entendido en la Cá-

',mara para su cumplimiento. San Ildefonso i s de Oc-
tubre de 1736: Al Obispo Gobernador del Consejo.

Está gran dignidad con una gran pobreza dex6
por única herencia á la familia de su hermano el.

Marques de Castelar : y esta es la prueba mas ver-
dadera de su desinterés ; pues habiendo tenido tan-
tas ocasiones en que -pudo adquirir licitamepte mu-

Tom. xxv-m.	 Y	 chas
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chas riquezas , las miró siempre corno opuestas á la'
generosidad de su ánimo. El Rey tuvo que pagarle
el entierro , y mandar decir por su alma diez mil
misas.

El espacio que corrió por la esfera del mando
fue corto. Diez años y medio, no cabales. Otros Mi-
nistros célebres contemporaneos suyos , el Cardenal
de Fleuri en Francia , y el Caballero Roberto Wal-
pol en Inglaterra , tuvieron un peribdo mas largo.
Uno y otro alcanzaron mejores tiempos que Patino:
tiempos felices y de paz , en que pudieron desen-
volver á su gusto sus máximas de política para en-
grandecer los Estados de sus Soberanos , é ilustrar
bien sus nombres. El Cardenal mandó en Francia
desde su elevacion en 1726 , hasta su muerte en
1743 , que fueron 17 años de Ministerio absoluto.
Walpol mandó 20 años en Inglaterra , desde 1720
hasta 1740 , en que acusado por la Cámara baxa de
malversacion en su Ministerio , se retiró de él
para salvarse con la proteccion del Rey su amo.
Ambos hicieron mucho en favor de sus Sobe-
ranos y Patrias. El Ministro Español no mandó mas
que la mitad de este tiempo. Los que alcanzó fueron
complicados , dificiles , y llenos de infinitos empe-
ños , y casos tan particulares y escabrosos , que ca-
da uno pedia muchos hombres para concluirlos con
crédito de la Nacion. Pero hizo menos que los
otros dos , en una Monarquía extenuada con tantas
guerras y desgracias ? Engrandeció menos que ellos
los de los suyoS, los dominios de su amo con las vic-
torias y las conquistas ? No es mi intento hacer un
pa , alelo entre los tres. Los sucesos están á la vista de
todos , y basta la memoria para que qualquiera ha-

ga
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ga una comparacion reflexiva por SI mismo.

Esparía se hallaba en la siuiaciacion mas trabajo-
sa. Sin marina , sin naves , sin dinero , y cercada
de enemigos por todas partes. Pero la tn;sma guerra,
y en tan codo espacio de tiempo como el que la
sirvió Patiño , la presenta con semblante tan distin-
to , que parece imposible que un solo hombre la hit-
biee puesto en pie tan respetable. Las armadas y
exercitos del Rey se vieron con admiracion del mun-
do correr sobre los mares de Africa y de Italia ; pe-
ro siempre abastecidos y pagados. Se hicieron des-
embarcos activos , y conquistas vigorosas. En Afri-
ca se tomó una plaza con un Castillo respetable , que
se arrancó del poder Mahometano , y es como un
antemural de los dominios del Rey Católico. En
Italia se adquirieron dos Reynos fixecientes , que
conquistados con gloria engrandecen la casa de Bor-
bon. Se arrojaron de Italia á los Alemanes. Se man-
tuvo un exercito tan formidable como bien discipli-
nado y— victorioso. Se vieron Generales premiados,
Oficiales atendidos en justa .,proporcion , Soldados
gustosos que nunca dexaron sus vandelas , ni se can-
saron de servir al Rey. La marina , que estaba per-
dida desde la mitad del siglo pasado, lebanta la ca-
beza , y se ve en las expediciones de guerra tan luci-
da y brillante , coma en la del mayor fausto y gran-
deza de su Soberano. Adelantásus progresos ä pasas
largos á benficio del poderoso brazo que la alenta-
ba. Se forman Almacenes : se establecen regias de
O rden y economía : se buscan y se emplean los bue-
nos constructores : se da a este cuerpo una forma
real y- magestriosa en un Colegio de marina creado
Para ins truccion de una compañia de Guardias , jo-
venes todos, sacados del cuerpo de la nobleza: com.

P2	 Pa-
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pañía que se forma de un Capitan, un Teniente, un
Alferez, dos Ayudantes , quatro Brigadieres , ocho
Sub-Bri gadieres , ciento treinta y ocho Cadetes , un
Capellan, quatro musicos,y dos tambores : con maes-
tros escogidos para enseñar las ciencias exäctas,la As-
tronomía, la Nautica, la Geografía y otras facultades,
de donde debian salir y salen Campeones ilustres, que
llevan respetado el pabellon de Espai'ía por el vasto im-
perio de los mares. De este respetable cuerpo, apenas
fue formado , salieron (el año de 34) dos hijos su-
yos , que dieron gloria á la Nacion , y adrniracion

las extrangeras. Estos fueron Don Jorge Juan , y
Don Antonio de Ulloa. La Europa agradecida á los
preciosos descubrimientos , y trabajos peregrinos de
estos dos ilustres Españoles , honra sus personas y
trib.uta aplausos á sus nombres en la mayor parte de 44
sus Cortes : y'sus cuerpos literarios los adoptan por
socios y academicos suyos. La-Mat ina y el Estado
han sacado y sacarán notables utilidades del viage á
America y admirables descubrimientos que hicie-
ron en él estos dos grandes hombres, despachados
ä este fin por Real resolucion , dada en San Ildefon-

so á 20 de Agosto de 1734.
Los tesoros de Indias se vieron rápidamente au-

mentados con el activo fomento de sus minas, pues-
tas en movimiento por la sábia disposicion de Pati-

o ; y con la proteccion vigorosa de fuertes esqua-
dras , vemos llegar con freqiiencia las flotas que en-
riquecen á España. El comercio , que estaba debili-
tado , tomó el mayor vigor, y se ha hecho conoci-
do en los Paises mas remotos : viendose sobstenidos
con firmeza los derechos del mar en el seno Mexica-
no , contra las incursiones del contrabando , ó trato

ilicito , que hacian alli los Extrang,eros , juzgandose
por
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por unicos dueños de los mares , y por consiguicn
te del comercio de aquellos vastísimos dominios Es-
pañoles. Esto tuvo fin , ó ä lo menos se ha corregi-
do en extremo. Se economizó la hacienda Real , se
libraron los Pueblos de aquellos tributos extraordi-
narios y precisos que se exigian para atender ä las
mas graves urgencias del Estado. La casa Real está
pagada, las expediciones maritirnas se hicieron y se
pagaron. Las rentas de la Corona están corrientes y
redimidas del concurso de Asentistas y Arrendado:-
res que se hiciercn poderosos , disfrutandolas por
anticipaciones hechas á buena cuenta. Ultimarnente se

. ha i visto que estando la España eadavérica,con guerra,
con dobles enemigos, sin nervio el Erario , sin fuerzas
la marina , 'sin defensa las Plazas, los Pueblos con-
-sumidos , y todo aniquilado , un solo hombre ,
sábio Ministro , un Don Josef Patii'to , en fin supo,
si es permitido decirlo asi , resucitarla y volverla ä
un estado floreciente , feliz y respetable ä toda Eu-
ropa. Se han visto los grados de elevacion de este
Ministro , las -operaciones de su política en la guer-
ra , en el Estado , en la Hacienda , y la Marina: las
distinciones con que los Reyes le honraron , su
muerte inesperada , por su edad y temperamento,
y la Grandeza de España que llegó ä cerrar el curso
de su vida para llevar al tumulo el sombrero de esta
alta dignidad.	 ‘,)

El toyson de oro ya decoraba su persona desde
18 de Noviembre des-1733 , dia en que se expidió
el Decreto Real de su creacion. Era Caballero pro-
feso , y Comendador del Orden de Santiago, y sien-
do incompatibles estas dos órdenes , obtuvo Breve
Pontificio para llevarlas dispensando la incompa-
tibilidad- --,- • su data en Roma ä 17 de Septiembre -del

mis-
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mismo alio. La gracia de Secretario de Estado fue
posterior. Se le hizo por muerte del Marques de la
Paz , que espiró el 21 de Octubre de 173f, rendi-
do al peso de sus largas enfermedades.

La de Patiño tambien fue larga , atacando de
firme la masa de la sangre : esto es , una calentura
maligna con accesos irregulares é interrumpidos, que
desde luego hicieron conocer al paciente la calidad
mortal de sus ataques. Quando vió el exceso de su
padecer,dixo ä su familia con ánimo tranquilo: amigos
mios , me muero sin remzdio. La medicina acudió tarde
á las sangras , y ä otros remedios que se le hicieron,
porque aquellas y estos solo sirvieron para acortar
la cantidad : no para extinguir la calidai pecante,
ya introducida en la masa de la sangre. El Rey , que
habia dexado de ir ä la jornada del Escorial , de-
xó á San Ildefonso , mandando que no tocasen los
tambores de las guardias al tiempo de su marcha,
por no causar mayor sentimiento al enfermo : hasta
cuyo caso se verificó la estimacion que SS. MM . ha-
cian de él. Dexaron Oficiales de Parte con caballos
de posta , para que se de,pachase todos los dias cor-
reo , que llaman Parte , con noticias circunstancia-
das del enfermo. En fin , los Reyes dieron las ma-
yores pruebas de su amor al Ministro , y del interés
que tomaron por la conservacion de su vida.

Estas son , amigo , las noticias verdaderas que
puedo darte de nuestro Don Josef Patino , y que
tanto apeteces. Contentate con ellas , interin con-
seguimos que pluma Mas bien cortada , y luces mas
superiores que las mias se empleen en producir y
publicar la vida de este Héroe , digno de que viva
eterno su nombre en la memoria de todos los mor-
tales.

Del
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.792/ estado presente de la Literatura en España, del de las
tres Universidades mayores de Castilla , y dc! sus Colegios
mayores , entre dos Abates Napolitanos. Dialogo escri-

to en castellano par un Español apasionado
de la verdad.

NOTA DEL EDITOR.

La presente obra es produccion del Ilustrísimo Se-
ñor Don Manuel Lanz de Casafonda , del Consejo
de S. M. y de la Cámara de Indias , como se ve en
el Ensayo de una Biblioteca Española de los mejores au-
tores del Reynado del Señor Don Cárlos III, por el Se-
ñor Don Juan Senipere y Guarinos , Fiscal de la
Real Chancillería de Granada : tonz. 2. pag. 149. En
ella se manifiesta el estado de la literatura en Espa-
ña en aquel tiempo : se hace recomendable el mérito
de varios literatos , elogiando sus obras , pero sin
ocultar sus defectos : se descubren los vicios de las
Universidades , Colegios y otros establecimientos
l iterarios ; y (como dice el dicho Sci'lor Guarinos
en su citada obra) „ se mezcla oportunamente algo

erudicion nada vulgar para probar algunas ob-
,Iservaciones útiles : todo esto con un estilo familiar

lleno de gracia qual conviene al dialogo.
Lo cierto es que la literatura en Espaila ha hecho

rápidos progresos desde aquel tiempo. Sus adelanta-
mientos hasta el presente han sido admirables; y es-
to habria dado justo motivo á nuestro Ilustrísimo
autor para que sus expresiones en boca- del Abate
Bar toli hubiesen sido mas bien panegírico, que critica.

Cree-
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Creemos que sea sumamente grata á nuestros lec-

tores esta obra, y que produzca al nombre de nues-
tro Ilustrísimo autor la fama postuma de q ne es
digno.

ADVERTENCIA AL LECTOR.

1 Abate Bartoli , persona bien conocida por su
ei udicion en toda la Italia , pasó ä España por el
mes de Mayo del año de 1755, y se volvió á Napoles
por Septiembre de 1761. En todo este tiempo pro-
curó informarse del estado en que se hallaban las le-
tras. A este fin fue de proposito desde Madrid ä ve r
las Universidades de Salamanca , Valladolid 1 y Al-
calá, Refiere á su amigo el Abate Sabelli , lo que
vió , y observó en punto de literatura. Hablale de
los literatos que trató en Madrid ; de las Academias
que hay en esta Corte , de los estudios del Colegio
Imperial , Seminario de Nobles , y Real Bibliote-
ca ; del método que se observa en enseñar las cien-
cias en estas tres Universidades , especialmente en
la de Salamanca, de las Cátedras que hay en ella , y
de las rentas que tiene. Y finalmente le habla de los
seis Colegios mayores, de los exercicios literarios, de
los Colegiales , de sus ceremonias , y loables cons-
tituciones, sin faltar en nada ä la verdad , como ve-
rá el lector en el siguiente dialogo.

PRIMERA CONFERSACION.

Sabelli. Gracias á Dios,' amigo Bartoli, que ha lle-
gado el dia de que nos viesemos. Yo pensé que te
quenas quedar en España ; sin duda que te han tra-
tado bien los Españoles , vienes bueno , y mas gor-
do de lo que fuiste:Parece que no ha pasado dia por ti.

Dar-
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Bart. No he tenido la mas leve novedad en la

salud en todo el tiempo que he estado en España.
Es un País muy sano , especialmente Madrid. Lo he
pasado alegremente entre los Españoles. No corno
acá nos lo pintan , de genio duro , insociable , y
en emigos de los Extrangeros : antes al contrario;
aunque de suyo son graves, serios , y muy circuns-
pectos , son al mismo tiempo afabilísimos , agasaja-
dores , corteses , y se pasan de atentos con los Ex-
trangeros que van á Madrid. La inmundicia de las
calles , el mal olor que se percibe , el frio y lodos
por el invierno, el calor y polvo por el verano, son
inaguantables , y esto hace que los Extrangeros estén
á los principios muy disgustados. A esto se añade lo
anido del terreno , la falta de jardines y aib9ledas,
paseos, y de un rio caudaloso, el no saber la lengua,
y las pocas diversiones que hay en Madrid ; pues
todas se reducen á fiestas de toros , comedias , jue-
gos de trucos , y al paseo del prado. Estas fueron
las causas de mi disgusto á los primeros dias de mi
llegada , y por eso te escribí que estaba violento:
pero el disgusto me duró poco , porque desde lue-
go hice algunas amistades , y empecé ä conocer los
l iteratos en la tienda de un librero , para quien me
dieron en Genova una carta de recomendacion. En
la libreria de este me estaba lo mas del dia , y con
este motivo travé estrecha amistad con uno dc los
muchos literatos que alli concurrian. Este se me afi-
cionó tanto , que se empeñó en que me 'labia de
enseñar la lengua , que era lo que yo deseaba : sa-
biala de primor , y corno yo lo tomase con calor,
en menos de tres meses apnendi lo bastante para po-
derme explicar ; y al cabo de dos años ya la habla-
ba tan bien como el mejor Toledano, pes aunque

Toin. XXVII I.	 QCS
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es muy dificil el aprender el castellano, por ser una
lengua muy copiosa de varias terminaciones, y de
dificil pronunciacion ; la pericia del maestro , mi
rgande aplicacion , el haberme puesto en las manos
los mejores libros castellanos , y el trato con varias
gentes , hizo que saliese con mi empresa en tan poco

tiempo.
Sab.	 Y qué método tuvo en enserlarte?

Bart. Una lista de los nombres. de las cosas mas
triviales, que me hacia pronunciar,diciendome él equi-
valente en Italiano, que le entendia muy bien , y
despues me enseiió á leer dandome algunas reglas del
Sintaxis , los mejores libros de esta lengua: siendo
el primero 'que leí la guia de pecadores del P. Fr.
Luis de Granada , y despues los nombres de Christo
de Fr. Luis de Leon , las cartas de Santa Teresa,
las obras del Maestro Avila ; y guando me vió que
estaba mas adelantado , me hizo leer las novelas de
Cervantes, la historia de Don Quixote , la Picara

Justina , y algunos Poetas, que los tienen insignes
los Espai'ioles. Garcilaso fue el primero , despues la
Araucana de Ercilla , la Mosquea de Villaviciosa,
y la Gathomachia de Burguillos , que son unos Poe-
mas tan buenos como la Odisea y Batromyomachia
de Hornero , y otros que tenemos de los Latinos.
y Griegos : pues todos son eloqüentísimos, de gran-
de instruccion , y los padres de la lengua castellana.
Puedes ver los elogios que dan de. ellos Morhos en
su Polistor , el Padre Andrés Scoti , y Don Nicolás
Antonio en sus Bibliotecas, especialmente del Maes-
tro Juan de Avila , que por su eloqüencia mereció
el nombre del Demóstenes Christiano , y es mas co-
nocido de los Extrangeros que de los mismos Espa-

iloles. Muchas de sus obras se hallan traducida s en
yran-
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Frances , Flamenco , Ingles , y en nuestra lengua
Italiana.

Sah. De esa suerte no me admiro que hayas apren-
dido con tanta perfeccion como me dices el Caste-
llano. Me alegro , pues con eso me le enseñarás , y
tendré el gusto de leer esos libros y poemas que
me alabas tanto, y que es natural los traigas contigo.

Bart. Si los traigo, y otros muchos muy pre-
ciosos, asi en prosa, como en verso, en especial
de traducciones de las mejores obras de la antigüe-
dad, hechas por los hombres mas säbios del siglo 1.6,
que los Españoles llaman el siglo de oro.

Sah. Este debe de ser el de hierro , pues algu-
nos modernos dicen que los salvages de la Laponia
no viven en tan profunda ignorancia como viven
los Españoles.
• Bart. Amigo Sabelli , vamos de espacio. Es
una grave injuria la que se les hace en pensar lo
que pensamos acá , del estado en que se halla en
España la literatura. Yo iba preocupado con este
error , y me desengañé guando empecé á tratar á
los literatos. Hallé algunos muy bien puestos en la
geogratia antigua y moderna, en la historia sagrada
y profana, y en las antigiledades : otros que sabian
las lengras griega y hebrea , y alguna cosa del ara-
be , y otros que .sabian perfectamente el latin , en
que componian y escribian con facilidad. En punto
de libros de toda erudicion se tiene mucha noticia,
y hay cinco librerias de grande surtimiento , parti-
culaimente de Biblias , Polyglotas , Concilios , San-
tos Padres , Historia Eclesiástica , Derecho púb li-
co , jurisprudencia , Matemáticas, Filosofía moder

-na, Humanidades, Varia Erudicion , y de obras Pe-
riodicas : de manera, que en Madrid hay tan bue-

Q 2	 na,i
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nas librerias corno en qualquiera Ciudad de Italia,
y aun estas cinco no ceden á ninguna de las de acá,
ni en el número , ni calidad de los libros , ni en el
despacho , y no pienses que en esto hay pondera-
cion. Es verdad que no son muchos los que saben
estas cosas , y que no todos los que te he referido
las saben todas , sino unos unas , y otros otras , y
te puedo asegurar que las personas mas literatas en
Madrid , son aquellas que tienen menos motivo y
obligacion de serlo ; y al contrario aquellas que
por su profesion y estado debieran aplicarse ä estos
estudios, son los que mas las ignoran. Los Fi ayles,por
exemplo, que debieran saber la Escritura,la Teología,
la Historia de la Iglesia,y las Lenguas säbias,poco de
esto saben segun la carrera comun de sus estudios,
excepcion de algunos ä quienes traté , que se dis-
tinguieron por su particular aplicacion. Los demás
no salen de su Teología de cartapacio, y lo peor es,
que piensan que no hay mas Teología que saber , y

• que esta es la unica y necesaria en la Iglesia de Dios
para defender sus dogmas , é impugnar los errores

contra la fe. Y al mismo tiempo hay seglares, gen-
te de secretaria y cobachuelas , que saben con todo
fundamento la Teología dogmatica,la Lengua hebrea,
y todo genero de erudicion. Los Preceptores de gra-
mäica , asi Seculares como Religiosos , no tienen
gusto en la latinidad , ni la saben , y se encuentran
Clérigos sueltós , Abogados y gente de Oficina, que
saben perfectisimamente la lengua latina , y han lei-
do los mas célebres autores de la antigiiedad. Esto
p:oviene de que regularmente hablando ninguno se
aplica ä la ciencia que profesa , haciendo muchos
ostentacion de escribir sobre materias bien agenas de

511 profesion, En ei tiempo clue estuve en iNladrid
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vi que los Medicos escribieron de filosofia moral,
los Frayles de medicina , los Magistrados Seculares,
aunque en nombre de otros , de Liturgias, y los
Eclesiásticos de Reaalia , y lo que mas extrañé fue,
que los Corbatas jaduxesen obras dogmaticas , tro-
cando asi los frenos , y no conteniendose cada uno
en su facultad.

Sal'. Pero dime , dónde aprenden esos ern-iitos
todas esas cosas que antes me referiste , si los que
las enseñan no las saben?

Bart. Esa es la las tima. Cada uno despues de
haber perdido muchos años en las escuelas y univer-
sidades , se aplica á estos estudios con algunas per-
sonas doctas que /es zibren los ojos , y les muestran
el camino del buen gusto y erudicion. rero esto
no es prueba de la barbarie con que en Italia es-
tan notados los Españoles.

Sab. Ya sabes que por acá no es otra la opi-
nion que tienen : y aunque el Padre Zacaria en su
ensayo critico de la corriente literatura extrangera,
presumió vindicados de esta injuria , y da razon de
algunas obras publicadas en España desde el año
de 1753	 ninguna me parece digna de que las
Pusiese en su ensayo, ni prueba el fin para que
las trae.

Bart. No tienes razon ; porque la exposicicm de
aquellas palabras , Reges Tharsis, 	 insulae niunera
ol'erent: Reges Arabum , Sabd dona adducent,
d el Psalmo Deus judicium tuum Regi da de un Ca-
nónigo de Barcelona , está escrita con mucho gusto,
Y se conoce que en España se cuitivun las buenas
letras.

Sal,. No la he visto, seria por ventura de aquel
Canónigo (pe sacó los años pasados en Roma una

Di-
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Disertacion latina sobre la patria de San Lorenzo y

San Dámaso ?
Bart. Del mismo es.
Sah. Pues desde luego digo que estará bien es-

crita , porque lo está la Disertacion , y dä ä enten-
der .que es hombre de una vasta erudicion , sagrada
y profana , y muestra en muchos parages su inge-
nio y critica , tocando con variedad varios puntos
concernientes á la Historia Eclesiástica, que los acla-

ra con monumentos que hasta ahora no habiamos visto.

Bart. Muy agradecidos le deben estar los Espa-

lioles por el honor que aqui y en Roma les hizo , y
por haber puesto la ceniza en la frente á los Roma-

nos que , contaban por suyos á dichos Santos.
Sah. Todavia estoy en mis trece, porque tengo

-observado que hace muchos años que no se hace

mencion de ningun Autor Español, ni en los anales
typográficos , actas 'de los sábios de Lypsick , repú-
blica literaria „ memorias de Trevoux , y diarios ex-
trangeros , que no hubieran omitido si hubiese
salido algun buen libro.

Bart. Te erwai'las. Dilas memorias de Trevoux

de 1754 , tienes la Historia Sagrada de España de g

un Agustino, y en el Jornal extrangero del año pa-
sado dos cartas de un Jesuita al Padre Rabago,
que segun tu juicio merecerán éstas, hagas algun apre-
cio, por dar razon de ellas estos diarios que tanto es-

timas. Yo las he leido , y es cierto que la primera
es una obra muy vasta , y no era para un hombre
solo , porque abraza muchos puntos muy obscuroi
sobre la Historia Eclesiástica de España , especial

-mente acerca del origen, comprehension y términos
de los Obispados , y traslaciones de las Iglesias,

celebracion de Concilios Provinciales y Nacionales'
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y otros puntos de erudicion Eclesijstica. Para esta
obra era necesario que se hpbietan reconocido antes
todos los Archivos de España , Portugal, y Galia
Narbonense , los codices antiguos que se guardan
en algunas Iglesias , y sobre todo los muchos que
tiene la de. Toledo : las inscripciones que se hallan'
en diferentes Monasterios de Benitos , sepulcros an-
tiguos de Reyes , Obispos , y otras personas ilus-
tres en virtud y letras , y otros monumentos del
estado antiguo de la Iglesia de España , y haber he-
cho dos cartas geográficas exäctisimas , una de la
geografia antigua , y otra de la presente situacion
de toda España. En quanto al mérito de la obra te
puedo decir , que es de las mas utiles que han sali-
do en España en este siglo , y el autor ha desernpe-
¡lado en lo que cabe y puede hacer un hombre solo
en este género de estudios, la vasta idea que se pro-
puso. Hay en esta obra algunas disertaciones que es-
tan muy bien escritas. Lo que hay mas que admi-
rar es , que este religioso despues de haber malogra-
do> mas de la mitad de su vida en las disputas ver-
bales de la escuela , se haya aplicado ä , este género,
de estudio tan embarazoso , y haya tenido lugar
para estudiar en tan breve tiempo lo necesario para
dar ä luz una obra de tantos cabos. Con guata)
frayles que hubiese en España tan laboriosos corno
este , recobrarian el credito que tienen perdido en-
tre los extrangeros. Las cartas del Jesuita , se redu-
cen ä dar cuenta al Padre Rabag,o del ánimo que te-
nia de dar á luz varias colecciones de monumentos
sobre las cosas de Espaia , que copió del Archivo
de la Santa Iglesia de Toledo , guando pae,6 de ór-
den de Fernando el VI._á reconocerlo. Las princi-
pales de que habla y tenia ánimo de publicar , eran

SO-
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sobre el derecho Real y Eclesiástico de Esparla , y
liturgias antiguas de la Iglesia de aquel Reyno , re-
firiendo, aunque con macho arte, los monumentos, y-
no dice todos quantos tiene , ni los expresa en par-
ticular : mas dice lo bastante para venir en conoci-
miento del proyecto de su obra. Para la primera
coleccion del derecho Real de Espaila , le asegura
que tiene copiado del Fuero Juzgo , el Real y Ge-
neral de Leon , muchos quadernos de Cortes, espe-
cialmente las de Naxera del Emperador Don Alon-
so. Le dice que tiene hechos muchos extractos de
diferentes fueros municipales de que usaban algunas
Ciudades y Villas de España : que ha cotejado el
Fuero Juzgo con muchos exemplares MS. muy
antiguos , latinos y castellanos, las leyes de las par-
tidas y otras. Para la segunda coleccion del dere-
cho Eclesiástico le da cuenta que ha juntado mu-
chos Concilios que no publicaron Loaysa y el Car-
denal Aguirre , y otros instrumentos y actas Syno-
dales que no vieron. Con que se podría ilustrar el
derecho Canónico de España , asi en tiempo de los
Godos , como despues de la conquista de Toledo,
y aclarar varios derechos y regalias de los Reyes de
España , la historia de muchas Iglesias y de sus Pre-
lados ; y que tiene de estos algunos Catálops y
muchos opusculos de AA. Eclesiásticos. Para la terce -
ra coleccion dice que tiene copiados diferentes tomos
M.S. de la liturgia Gotica , Muzarabe , y otros mo-
numentos que no se han publicado : muchos misales
y breviarios del Rito Romano, con notas criticas
sobre las oraciones que contienen el cantico de la

antigua Psalrnodia , y otras curiosidades acerca de

los Oticios y Ritos de la Iglesia de España y cien-
cia del Kalendario.
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Sab. Rara coleccion de cOsas , lastima es que

no explique ese Padre mas por menor ,todos esos
monumentos!

Bart: Yo traygo una lista muy puntual de mu-
chos de ellos : voy á buscarla para leerla, porque sé
qu e has de tener gran gusto en oirla. spera un
Poco que al punto vengo.

Sab. Ve en buena hora, que ya estoy ,impa-
ciente por oir la relacion de piezas tan singulares.

Bart. He aqui la lista. Atiende:, Una coleccion
,ae signos 6 ruedas de los privilegios rodados, desde
', Alonso VI. conquistador de Toledo, hasta los Re-
yes Católicos (es una serie de mas de quatro siglos),

'imitando ä lo vivo , no solo el , tamaño , colores,
adornos ; sino el ayre particular , y gusto de los

escritores. De manera, que por ellos se conoce el
"Imas ó menos primor , ó decadencia de cada siglo:

estas copias se hicieron en vitelas. Otra coleccion
de los sellos secretos que llamaban de la p oridat , y, ,tenian los Reyes en su Cámara para cosas que des-
pachaban particularmente , y estampaban sobre
papel pegado con cera roca: no es tan completa

',como la antecedente : tambien se dil;uxä en vite-
, observando todas sus particiVaridades. Otra

coleccion de firmas de Reyes , y Reynas , copia_
'das con igual e3actitud , pero no completa , por
,' Inotivo ele que an,tiguamente los Reyes no firma--
,,ban , sino que hacian una cruz en el centro que
,clexaba en blanco el escribiente , y despues le
adornaba , é iluminaba con varios colores. De

51 inodo que con las ruedas y cruces puede com.-
i) p letarse la de las firmas. Otra coleccion muy copio-,
'i sa de sellos de cera , que están pendientes 49
'llos Privilegios, asi de Reyes , como de Rey-

Tom. XXVIII.	 R	 „nas,
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"nas , é Infantes , imitando lo tosco de unos , y

"primoroso de los otros. Otra coleccion de los se-

„llos Reales de plomo, que penden de los Privilegios,

observando igual exäctitud en copiados. Otra de

„sellos de cera de los Arzobispos y Obispos de Espa-

4a. 
Otra de sellos de cera de particulares , que

además de sus firmas acostumbraba n sellar , en que

hay infinitos dé muchas personas ilustres , ricos-

,,l-v_yrnbres y sugetos distinguidos. Otra de privile-

"gios , p.iginas de libros excelentes, asi por la letra,

„como por las materias de que tratan , guardandq

,,chronologia pa a hacer una poligrafia de E.:-paiia.

,„Se copió esta coleccion 'en vitelas y pergaminos,

, teniendo presente el copiante , que los Privi-

eilegios Reales , y otros eran los únicos que podian

▪servir , porque , poner en la copia el caracter de

letra mala de particulares sería una obra inutil , co-

-rmo si v. g. para demostrar las letras de este siglo, se
„imitase la variedad de todos los sugetos de las Ofi-

,,cinas de Espia; Esta coleccion seria grande , pero

"no daria á entender el caracter general de la que se

„usa en la Cámara de Castilla en executorias , y

„otros instrumentos. Los que se hallan en esta , son

„capitul aciones de Reyes', quadernos originales de

„Cortes , cédulas y cartas Reales, y otras cosas ä

„este tenor. Otra coleccion de letras en borrador pa-

,,ra despues de puesto en limpio poder adornar 13

„Poligrafia. Otra de Concilios cotejada con dos pre-

„ciosisimos codices , que se guardan en la libreria de

„la Santa Iglesia de Toledo. Otra de Concilios no

„impreso s , y otra de documentos para la histori3

de los Arzobispos de aquella Iglesia. Una copia

y,e)acta de un Misal Gótico Muzarave en pergam i-

„no , que se enquadernó del mismo modo , que 10
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estaba el origina}. y se imitó tambien ett uno y

,,en otro , que le pareció al Dean des Toledo ,dexar
',noticia de que se habia sacado aquella copia , para
que no se creyese que era el original , y se quitase

,,la estimacion á los doce Misales Góticos , .que hay
• en la librería de aquella Santa Iglesia. Otra copia
r de un torno en folio manuscrito „, que contiene las
,,cuentas que daban al Rey Don Sancho IV. sns
,,caudadores. Este libro es muy curioso y muy útil,
porque por él se conoce á lo que ascer4an, jge

',rentas Reales , , su . distribucion , los viages 44 -19s
Reyes , y otras muchas singularidades ace-rpa, del
gobierno economico de la casa Real , y otras cosas

',concernientes ä todo el Reyno. Los recaudadores
,,todos los mas eran Judios está escrito en papel
tosco Toledano, 'mayor que el cepti. Otra copia de
un tomo en folio de Poesias de lengua gallega de

"iletras primorosas , y con la particularidad que tiene
• algunas ligeras enmiendas de mano de su autor, que
fue el Rey Don Alonso el Sabio. El asunto es . iva-

,"rias cantigas (asi las llama) en loor Viiigen
,,Maria. Cada una de ellas tiene su musica con ¿Iraq,
,,teres hermosísimos de canto llano. Se conoce por
cl primor de la letra, que este libro le tenia el Rey
en su Cámara para - su diversion. Copia de doce

',Misales Muzarabes. Se sacaron estas copias , por-
que se advirtió , que el impresoreso por el Cardenal

”Ximenez de Cisneros no lleva el órden del manus-
",erito , y tambien por estar desacreditado , porque

introduxo rezo particular de Santa Clara, San Frau -
▪cisco , y otros Santos modernos. Otra copia cor-

regida con varios exemplares del Fuero juzgo ,que
mandó traducir en Castellano el Rey Don Alon-

uso X. y el original está en papel grueso Toledano ; y
R2



;se guarda . : en la librería' de la Santa Iglesia de To-
,ledo. Otra copia de infinitos quadernos de cortes,
„leyes-, cédulas, ordenamientos, y pragmáticas. Un
„cotejo de las Etimologías de San Isidoro , con un
"exemplar Gótico precioso que alli se guarda, y co-
"pia de otras obras del mismo Santo,Otra de un
libró intitulado la Ciencia Gaya -de 'Segovia : es • un

,tono muy grueso,que viene Iser una selva de con-
" .sbnantes. Una copia de todas las liturgias que hay
4th ia librería de dicha Santa Iglesia. Otra de infini-
4<t6s instrumentos 'sacada de los Archivos de la misma

del de la Ciudal, ,_. del de la hrmandad
vieja de Toledo , del antiqUíimo de San Ciernen-

"te de- Monjas : todos muy conducentes para ilustrar
4.,lä historia de España. Y finalmente retratos de al-

unas persona famosas en virtud y letras'.
PasMado i estoy 'al oir tan preciosos monu-

mentos-, sin duda que le habrá costado al Padre un 44
tes-oro el recogerlos y copiarlos.

'Ni un maravedi ha gastado , porque en el
tièthp qu. e'este Padre estuvo de Orden del Rey en
Tüledo ,...1e‘ mantuvieron tres ó quatro escribientes,
y' entre ellos uno de una habilidad extraordinaria pa-
ra copiar todo genero de letras que le pongan debí].
te, y todos estos tenian sueldo por . el Rey, y además
se les e dieron algunas gratificaciones .por el Minis,
tro de Hacienda y: el Padre siempre cobró una
pension muy buena , que actualmente está gozando,
y lo mas particular es 'que no ha habido redenciones
humanas de querer entregar las copias , sin embargo
de haberle apretado por la Secretaría de Estado dite-
rentes veces. Sobo unos tres ó quatro tornos de Conci-
líos , y 'unas ligeras notas al Cenni , le pudieron sacar
con trilla; y exclama el tal Padre que le han- hecho una
notoria injuria. 	 Sal'.
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dre alquiló sus obras por cierto precio , y aun halogrado el que le hayan dexado la pension que le se-
halaron guando pasó á Toledo á reconocer el Archi-
vo ; poca Teología y Jurisprudencia es menester
para saber que todas esas obras son del Rey.

Bart. El Padre es lector de moral en el Colegio
Imperial , y no le faltará opinion para defender que
ßon suyas , y que el Rey le debe dar dinero para
costear la impresion , y una buena parte de ganan-
cia en lo que se venda ; pero guardese de que llegue
á noticia de Carlos 111. porque le baria soltar todas
esas colecciones , y copias de monumentos tan pre-
ciosos , y rnandaria al punto publicarlas , porque
es tal su generosidad y magnificencia de ánimo , que
no perdona gasto por exórbitante que sea, para em-
prender estas obras; y si no digalo el Herculano , y
aun todo lo demás que ha hecho Reynando en Napo-
les , para hacer florecer las ciencias , y bellas artes.
A su zelo , proteccion , y liberalidad , se debe el•
estado , que hoy tienen en este Reyno , y en el de
las dos Sicilias. El ha sido el verdadero restaurador
de las letras , y yo espero que tambien lo ha de ser
en España.

Lib. No pongo en eso la menor duda, y guan-
do menos se piensen los Españoles ,• verán reforma-
das las Universidades y Estudios. Mas tu prosigue en
contarme los literatos que conociste en Madrid.

Bart. Uno de los mas sabios que traté fue un
Monge Benedictino , y es aquel de quien habla el
kuratori al Nuncio Enriquez en la dedicatoria del
segundo tomo de sus misiones del Paraguay. Este
Monge es de aquellos que al principio te conté,
€1u9 no se aplicaban tanto al estudio de la ciencia

que



134
que profesan , quanto á otras muy agevas de su pro-
fesion , y estado. No hay duda , que su erudicion
es muy vasta , pero por un rumbo muy extraño. Se
ha dado á un género de literatura , á que pocos se
dedican : y esto ha hecho el que tenga mas crédito,
que el que en la realidad se merece. Su fuerte son las
antigiledade.s , y sabe mucho de la disciplina militar,
y triunfos de los Romanos , de sus armas , escudos,
sellos , vestiduras , y calzados , convites , barios,
juegos , granjas , edificios , calzadas , aqüeductos
y cic)cicas , ferias , ceremonias y fiestas de su falsa
Religion , votos , sacrificios , oraculos , inscripcio-
nes sepulcrales , y otras cosas de este jaez , espe-
cialmente las que tocan en asuntos raros, y extrava-
gantes , sobre que ha hecho algunas disertaciones.
Una estaba trabajando guando yo sah de Madrid so-
bre el origen de la enfermedad de las bubas, y otra
compuso el año pasado sobre un sátiro que unos
Alemanes traxeron á enseñar á España , y es tal su

propension á este género de estudios curiosos , que
seria muy repugnante á su genio el haber de escribir

sobre otras materias.
Sab. Algunos conozco yo como ese Padre, que

se aplican á estas extravagancias , confundiendo el
estudio loable de las antigüedades , con la ridicula
investigacion de estas vagatelas , y sin embargo pa-
san por hombres sabios , siendo substancialmente
unos ignorantes.

Bart. Este Monge no lo es, porque sabe mu-

chas cosas de bastante erudicion.
Sah. Yo creo que sera asi : pero no es una prue-

ba convincente de su erudicion el haber escrito dc
los puntos que me referiste ; y si el Panvinio ,

vio , Balddino , Julio , Frontino, y otros célebrci
es-
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estritores que por su fecundidad escribieron tam-
bien ingeniosamente sobre algunas de estas cosas, no
DOS hubieran dado por sus escritos mayores, y mas
Útiles descubrimientos , no merecetian tan digno lu-
gar , y consideracion en el orbe literario : pues de
Un estudio profundo y sólido de la antigüedad al su-
perficial , y meramente curioso , hay la misma di-
ferencia , que de internarse en lo mas profundo del
nur , pa r a desentrañarle las mas preciosas piedras,
al andarse por las orillas recogiendo las conchas que
arroja. z Y dime , de libros tiene este Padie noticia?

Bart. Tiene muchos , y muy Jai-os ; y corno los
tiene bien traqueadcs , es gusto el oirle en una con-
versacion echar erudicion pc-r aquella boca. Si se ha-
bla de AA. que han defendido pa)aduxas , al ins-
tante sale con el Padre Francisco A lbertini , Jesui-
ta , que en el libro de Angelo Custode, lleva /a opi-
nion de que los animales tienen su Ar gel de Guarda:
Si ()curte la qiiestion de ser los Ciclos animados, en
lugar de hacer uso de los antiguos Fi'oscfos que
varon esta doctrina, cita á Pablo Ricio, judio con-
vertido , 1Vhdico del Emperador Maximiiiaro, que
la defendió. Refiere que Juan Ritangelio en el trata-
do de Feritate Betigionis Christiance tac la parado-
xa , y se empeña en probar , que no hay nada en
el nuevo Testamento, que no se haya sacado de las
antigtu2daics judaicas : que David Rodon defiende,
que la conservacion de las criaturas no es una con-
tinuada creacion : pues estos y otros semejantes AA.
son sus favoritos.

Sab. Ya te he dicho , y te vuelvo ä repetir, que
toda esa erudicion , no prueba que sea hombre sä-
bio , porque teniendo una buena librería , como
me dices tiene ese Padre , con poco trabajo se saben

to-
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todas esas vagatelas , que tales se pueden llamar, si
se comparan con tantas cosas útiles que hay que sa-
ber en punto de antigüedades. Pero dime, sabe la
Teología como se debe saber?

Bart. Lo que te puedo decir es , que afecta sa-
ber mejor la Teología de los Turcos , que la de los
Christianos.

Sah. Raras ocurrencias tienes ya te entiendo:
con que segun eso, no sabrá la lengua Hebrea , ni la
Griega, sin las quales ninguno puede llamarse Teólogo?

Bart. Asi es corno lo piensas. Solo conoce los
caracteres, y solo sabe leer las dicciones que no estén
ligadas, y se ingenia con los diccionarios , que tie-
te muchos, para entender tal qual palabra sobre la
Etimología.

Sah. Pues desde luego digo , que no puede sa-
ber con fundamento nada de antigüedad , que es el
fuerte de sus estudios , como Mc dixiste antes, igno-
rando las lenguas orientales, especialmente la Hebrea.

Bart. Parece eso una paradoxa ; pues de que
utilidad pueden ser estas lenguas á un erudito ? Si
fuera á un Teólogo ya lo entiendo. Unicamente sir-,
Nen para saber lo que trae un libro , que trata la
historia de un solo Pueblo , metido en el rincon del
mundo, sin trato, ni comercio con las otras naciones,
sus guerras , modo de gobierno , ceremonias de su
Religion , y sacrificios : to-do esto qué conexion
-puede tener con las antigüedades , y con todo lo
que se llama erudicion?

Sah. Bien lo has pintado, y sin duda que lo has
hecho para hacerme saltar. Ese Pueblo tan reducido,
sin trato con las otras. gentes , y situado en un rin-
con de ia tierra , es la fuente de toda erudicion , )1'

ä sus libros se ha de recurrir para saber con funda-
rnen-
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mento el origen de los Pueblos de la idolatria , de
la fabula , y todo lo que hay mas apreciable en la_
historia y antigüedad , como lo han hecho de-
mostrable Juan Gerardo , Vosio , Seldeno , Bo-
chart , Scaligero , Hcinsio , Grocio , Posevino,
Iluet , Bianchini , Clerc , Touriemine , Walton,
Fourmont , y otros sábios.

Bart. Quisiera que me dieras algunas pruebas de
lo que dices , especialmente sobre el origen de los
Pueblos , idolatría y fábula.

Sab. Diié lo que buenamente me ocurra. Los
hijos y nietos de Sent , Garn , y Japhet, dieron el
nombre ä infinitas gentes: Asur le dió á los Asirios;'
Elam á los Elamitas ; Aram , á los Arameos ; Lud,
á los Lidios; Maday, , á los Medos ; y jaban , á
los Jonios. El Egipto, que entre los Orientales era
conocido con el nombre- de Mesraim , tomó este'
nombre de Mesraim hijo de Carn : los Cananeos de
Canaan. Muchos Pueblos de Europa conservan hoy,
dia sus nombres de las voces hebreas. El célebre
Bochad en su Ganan y Phaleg , hace ver colonias
phenicias (ya sabes que esta lengua es casi la misma
que la hebrea) en Chipre , en Cicilia , en Grecia,
en Sicilia , en Cerdefia, en Africa , en Espaia , en
'rancia , y aun en lo interior de la gran Bretaiia , y

por él sabemos muchas antigüedades cine nos ha ense-
fiado con el texto hebreo que ignorarnos , proban-
do y' convenciendo con sólidas razones, que la len-
gua hebrea es tan necesaria para la erudicion pro-
fana , como para la sagrada. En quanto á la iiola-J
tría , ba,ta lo que leemos'en los fragmentos que nos,
han quedado en Eusebio , y en Porphyrio de la his-
toria , y antigüedades de los Phenicios , escrita por
Sanclioniatben , y traducida al griego por l'hilen de

Tom. X XVI I I.	 S	 ßi-
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Biblos : digan lo que dixeren , Dowel , y Dupin de
estos fragmentos. En ellos verás puestas las prin-
cipales divinidades de los Pherticios , que adoraban.

con el ncrnbre de Eloim : Adonis .y Jupiter adora-

dos con el de Elieno , y otros Dioses que diferen-
tes naciones adoraban con los nombres de Jabo , y

Eloim , segun nos lo refiere San Irineo , y Epifanio,

.casi sin la menor inversion de los que se clan en el
texto hebreo al verdadero. Otras dudas falsas nos
hacen ver Juan Gerardo , Vosio de Origine idola-

tria y el Seldeno de Mis Siriis , cuyos nombres
se tomaron del hebreo , como Saturno , Jupiter,

Vulcano , y otros de que no me acuerdo, en quan-

to á la fábula está por demás el probarlo. Basta para
persuadir esta verdad los Argonatas. Aquello de ha-

blar la nave, guardar el toyson de oro , los toros

que tenian pies de bronce , el dragon que estaba en

-vela de este precioso deposito, el robarle Jason ayu-

dado de Medea , hija del Rey de Colchos , se com-
ptehende facilmente con el conocimiento de la len-
gua hebrea , porque la vez que significa navio , sig-

nifica tatnbien hablar. Una misma palabra significa

toyson , y tesoro. Los toros que le guardaban eran
fuertes murallas , pues en la lengua phenicia un

mismo vocablo segnifica muro , y toro , y el hablar-

se en la fábula del dragon de bronce , es porque una

misma voz significa lo uno y lo otro : y aun ai-iado

en confirmacion de lo que he dicho que las antigüe-
dades de la Grecia , tampoco se pueden entender
ignorando la lengua hebrea , como lo ha hecho ver
Beinsio en su prefacio sobre 1•Iono pues las mas de
las historias , fueron en los primeros tiempos escri-
tas por los Phenicios , que era la gente mas dada 4

las Ltras , y tenian gran comercio con otras nacio-
nes,
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nes- , á quien referian muchas Lbulas , que oian con

' placer , y como fuese una literatura misteriosa , y
simbolica , enseriada por los Sacerdotes dc los ido-
los , que tenian mucho interés en mantener la supers-
ticion , é ignorancia de los Pueblos ; era muy na-
tural se extendiese facilmente por todos ellos, y cre-
yesen las fábulas , y cuentos que_ les contaban, y por
eso el origen de las fábulas ha servido para la histo-
ria antigua , y descubrir la antigüedad de la verda-
dera Religion , y los Padres que se han aplicado ä
este trabajo desde los primeros siglos , como son
Theofilo de Antioquía, Taciano , A rnobio , Lac-
tancio , Eusebio Cesariense , y otros , han hecha
grandes descubrimientos.

Bart. Parece que nos hemos olvidado del Mona
ge Benedictino , que ha sido la causa de habernos
metido en esta conversacion erudita sobre la calidad
del Hebreo , que si alguno nos oyera te aseguro lo
tendria por una paradoxa , como yo fingí tenerla,
haciendo que extrañaba la propusicion que echaste„
solo por oirte hablar.

Sab. Ya te conocí venir , y por eso me piqué,
y he hecho del erudito.

Bart. Vuelvote ä repetir lo que te dixe al prin-
cipio, que este Padre es erudito, y siendo joven dixo
de un sábio escritor de su misma Religion , que
era un monstruo en humanas, y divinas letras. Con-
sidera en que será ahora , y ä la verdad que el voto
de este escritor , es de gran calificacion por haber
m2recido sus obras el aplauso universal de toda Es-
paya , contra las quales no se puede escribir , ha-
biendo logrado el autor se mandase asi por un Real
Decreto ; privilegio que hasta ahora no se ha conce-
dido ningun literato del mundo.

S 2.	 Sak.
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Lib. Y quién es ese autor?
Bart. El del teatro critico universal.
Sah. Sangrienta critica de sus obras trae el Men-

kenio en uno de los tomos de las Actas de Lipsik,
qt e si n-,a1 ro me engaiio se reduce á decir ,, que el

auso que han tenido en E:Tafia , ha sido por
„la ‘arie.iad de asunfos que el autor toca , y de
,.quis:n se quedó -como pasmada la gente poco ins-
"truida , que aunque han sido impugnadas por mu-

hos , han tenido la fortuna de que los contrarios
,.no han podido medir su pluma con la del autor , y
e) que si faiese una bien coi tada , pudiera muy bien
enmendar y corregir la pluma,.
Bart. A erta crítica llamas sangrienta? Oye la

que de esta obra hace cierto sábio Portugues. Dice,
pues, que para un buen Filosofo , ó para quien
quiera aplender la buena filosofía , puede ser perju-
dicial , ó ä lo menos superflua dicha obra , y no
puede sacar de ella cosa buena , que quien tiene una
buena logica en la cabeza , y alguna erudicion, se
!je de los que admiran al autor , y dicen que nin-
guno puede ser docto sin leerle ; que quanto trae
sobre las guerras filosóficas y modo de argüir, nada
sirve para discurrir bien ; que-en las Paradoxas que
trae , dice algunos errores muy garrafales ; que no
es Filosofo ; que ni en la logica , ni en la fisica
puede discurrir bien por confesar que es peripateti-

, y que se halla muy bien con sus formas Aris-
totelicas ; que no sabe las matemáticas , y que ig-
rorandolas no es posible que discurra bien en la fisi-
ca ; que lo menos malo que dice , es lo que leyó
en las colecciones y memorias de las Academias,
buscando mate' ias para los discursos de su teatro ; y
finalmente , que el autor solo agrada á los ignoran-

tes,
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tes, y que los hombres verdaderamente doctós ,
de un buen entendimiento , dexan la lectuia de sus
obi as á los idiotas.

Sab. Bien dices que cs mucho mas sangrienta
esta crítica que la de las actas de Lipsick. Te pa-
rece á ti que la merece la obra?

Bcrt. Si te he de decir lo que siento , siempre
<Pe ha parecido muy mal la crítica, porque aunque
sean ciertas muchas cosas, de las que dice el Portu-
gues , principalmente sobre la filosofía , hay unos
discursos muy bien trabajados , y que en el modo
d e tratar las materias manifiesta el autor su ingenio
y alguna erudieicn , y lo que hay mas qué alabar
cs,, la claridad y facilidad con que se explica-: .fi-
nalmente , aunque la obra tiene sus defectos , es de
-las menos malas que han salido en este siglo en Es,

, y una de las mas divertidas por la variedad
-de asuntos de que trata, y sobre todo la que ,ha
'tenido mas despacho. En las cartas está muy flojo,
Principalmente en las últimas que ha publkado.
'z Querrás creer que habiendole escrito un caballero,
que se habia. aplicado á aprender .la lengua griega
para que le embiase una- instruccion que le sirviese
de método para salir quanto; antes de su empresa;
Se pone á hacer una invectiva contra los que saben
el griego , y aconseja al caballero que dexe el es-
tudio de tal lengua, porque es poca ó ninguna la uti-
lidad que se saca? y entre las muchas futiles y sofis-
ticas razones que dä , es que tolet lo que hay ° de
bueno está ya traducido.

Sab. ¡Buena razon! Quántas cosas no se pue-
den entender en las traducciones, si no se recurre
al original , y sin salir de la escritura ,5e puede ha-
ter dernostracion de' lo que-digo?

Bart. ,
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Bart. Es evidente , y qualquiera' que recurra

á los originales , tocará con las manos esta veldad,
y aunque por lo respectivo al viejo testamento , y
traduccion del Hebreo , pudiera referir muchos lu-
gares que han quedado obscuros , y que es menes-
ter recurrir al original para hallarles su verdadero
significado , he juzgado conveniente el omitirlos
por no molestar á los eruditos que no pueden igno-
rarlos,, siendo muy conocidos los escritores críti-
cos q.le han cotejado muchos textos sagrados , y nos
han demostrado esta verdad. Pero para convencer
al autor del teatro critico de que no es inutil,
Como dixo , el estudio de la lengua griega por
estar ya todo traducido , le citaré dos lugares so-
lamente bastante comunes, que puedan servir de
exemplo'para su convencimiento. Deducese el pri-
mero de aquellas palabras de la Epístola 1. de San
Pedro al cap. 4. Charissinzi nolite p2regrinari in fer-
vore qui ad tentationenz vobis sit quasi novi aliquid
vobis contingat. . pues si estuvieramos al sentido
propio de esta voz latina peregrinani , no le daria-
mos la significacion que corresponde en este caso ä
su original , que es el verbo E€,z. , el qual aun-
que tambien significa peregrinar, como lo quiso el
traductor ; en el sentido y caso en que habla el
Apostol debe darse otra significacion que tiene tarn-
bien este verbo , que es el de admirare , y con esta
queda claramente explicada la locucion del Apos-
tol, que es esta : ,,Christianos y muy amados ,
,os maravilleis guando sois examinaclus por el fue-

go de la tentacion y trabajos , como si alguna
..,,cosa nueva 6 nunca oída os aconteciere. ,, Et otro
caso se deduce de los hechos de los Apostoles,
do se habla de la eleccion de San Matias , pues dice

el
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el texto, que el, que entró 'en suerte fue Josef, que
SC llamaba 'justo ; y yo he oido predicar á alguno
mas de . quatro veces haciendo mucho asunto sobre
que no cayese la suelte subre el Justo , no hay
duda que Josef lo setía en sus costumbres y santa
vida ; no diciendo tal el texto griego ,r sino quq
tenia por sobrenombre Justo , pues no usa de
'Palabra griega mcc,405 que corresponde al adjetivo
justus, sino del nombre propio ic,,,c5 sin articulo.

Por estos y otros exemplos que se pudieran ci-
tar ä centenares , asi del nuevo corno del viejo Tes-
tamento del griego, como del hebreo , ,y de las de -
ms lenguas muertas , y tanto de autores sagrados,
como profanos oradores, como poetas, debe per-
suadirse nuestro Ilustrísimo escritor , que por las
traducciones latinas no puede siempre entenderse el
verdadero sentido , y que para entenderlo sin con-
fusion y perfectamente , es , de suma importancia y
utilidad el estudio de la lengua griega , corno tam-
bign el de las demás lenguas orientales, y que por
consigtiiente debe recomendarse este estudio : pueS
tanta es la diferencia, de leer en el original , á leer
en la traducc ion, de qualquiera lengua, sea la que
fuese , como el ver (segun dice el , autor de Don
Quixote) las figuras de un tapiz por el revés , al
verlas por el derecho.	 1

Sab. El simil me agrada , y dá muy buena idea
para comprehender la gran diferencia que hay -41
original griego , á las traducciones latinas , y á
donde se quedan las paranornasias , lbs idiotismos,
el ornato de las particulares paraQ,ogicas , las fiases
Y mamas propias de la lengua , que no es posi-
ble dallas á entender en la tiaduccicn por exäc-
ta que sea ; y aunque esto mas parece que toca

al
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al deleyte , que no á la utilidad , con todo , eso
se encuentran en todas estas cosas muchas utilida-
des y provechos.

Bart. Es indubitable eso que dices , y lo es
quanto ( puede decirse en favor de la lengua griega,
y la necesidad que hay de aprenderla, y' sin recurrir

otros pasag,es de la escritura, ni á la infinidad de
voces y nombres propios de animales , aves , peces,
insectos , yerbas , aromas , piedras , pesos , medi-
das , vasos , fiestas , instrumentos musicos , enfer-
medades , vestiduras , y de otras muchas cosas quo
se hallan en ,e1 nuevo Testamento , y que los tra-
ductores , ó las equivocaron , ó las dexaron con-
fusas en su significado y explicacion ; quiero concluir
con una observacion que he hecho sobre las ridi-,
arias etimologias que muchos hombres por otra
parte doctos han dado ä varios , nombres de cosas
sagradas bastante familiares, que pueden convencer
al Reverendísimo de la necesidad que hay general-
mente de aplicarse al estudio de la lengua griega.
Cada .vez que leo en el- Cardenal, Lugo , que Paras..

ceve se dice,;Parans Coena. nz no puedo contener la
risa ,-y aun la . " causa mayor el leer en Durando,
que Coenzeterium se dice ä cimen quod est dulce, Cc.
Sterion quod est stat2o , porque alli reposan dulcemen-
te los huesos de los difuntos , ó porque en los
cementerios hay unos gusanos que se llaman cimices,

que hieden mucho.
Sab. Me haces acordar de otra etymologia no

menos ridícula que tram Juan Andrés y el Abad,
comentando el capitulo Noverit de Sent. excomm4
diciendo que los excomulgados se llaman .Ethnici»
del, Monte Ethna de Sicilia , quasi :dignos illo
monte.

Bart.
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Bart. Igual á ese desatino es Toque. nota la glo-

sa en la ley 4. C. de Summa Trhzitate , de que_ Mona-
chus suena lo mismo que en latin Auriga. Estos y
otros disparates se escriben , pues por no saber la
lengua Griega un hombre tan docto , y que tiene
un Real privilegio para no ser impugnado, haga co-
mo burla de los Cilie se aplican al griego ; y que di-
ga. no es necesario su estudio. 'Verdaderamente es
grande el daiio \que puede causar la opinion de este
Padre, que es venerado poz un. Qraculo en todg.
Esparia , y en las Indias..

Sab. Tienes razon y me parece que en: buena,
conciencia esta obligado ä retractarse,. y á escribir
otra carta ponderando la utilidad de la lengua, griega,

Bart. Ya hizo una media retractacion respondiendQ
ä una de un amigo suyo que se- le quexó de que tu-
viese escrita, y para public.ar ulia, carta en que di.--
suadia á otro del estudio de la lengua griega ; y re-
coniendo el Padre su error le disculpa , co,n que si
hubo algun exceso en la plurnä tendria parte de
amor propio, tonzandola contra tos que se jactan, y
hacen vanidad de saber el griego, y omiten ó ano-

an en otros estudios que les serian utiles, Pero aum.
esto no basta, y era preciso que cantase la palino-
dia, y dixese escribiendo sobre la necesidad y utili-
dad de la lengua griega.., y que confesase que es la
fuente de la buena literatura , y mejor haria si pu-,
siese en una carta los versos que compuso Alexan-
dro Egio , y que nos hizo aprender de memoria
nuestro maestro guando empezarnos á aprender el,
griego ; pues bastaba esto para reparar los darlos que
ha podido causar este Padre, , y para que se atic, ionj-
sea esta lengua todos quantos los leyesen, y aunque
sea puerilidad te los voy ä leer , dicen así..

TM. XXVIII,	 Quis-

ä11111~~~.
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Quisquis Grammaticam vis .discere	 disito

GraifC� .
Ut 'reete scribas,,mon prave , discitoGraece.

Si .Graece nesäs,, corrumpis nomina rerum.

Si Graece nescis .,:male:scribis nomina ferum.
.Si Graece nescis,.male profers.nomina feruni.

.Lingua Pelasga vetat , vitiosos scribere .versus.
Lectio quem.Plinii .delectat.,.discito .Graece.

.Si libros Sacros vis diseere , discito Graece.
Ilieronymum ut .teneas , n y igilans ,tu discito

c.Graece..

.11Te versus scribas 25itiosos., .-discito"Graece.
Argumentad quisquis vis ,'discito..Graece.
Quisquis Rhetoricem,vis „discere.: discito Graec � .

Scire Mathematican kquisqu.ís vis, discito Graece.

Artibus .es Medicis.quîcaptus ,.discito.Graece.

Argolicum.:nomencunctis .liqueuesse figuris. 	 -

. Artes - ingenuae Graeco Sermone .loquuntur.
Non .alio quibus haua' nomen dat lingua latina.

Ad lununarn,,.doctis .debe.ntur	 Graec.

Para esto y mucho . mas , res -pues-necesaria la len-
gua griega , y ,quien la sabe bien puede decir que
sabe la mitad de cada una de las ciencias , en espe-
cial la Medicina y Matemáticas. Mucho nos hemás

detenido en probar \una cosa .que.es mas \clara que
la luz del medio dia.

Sal'. Pues.dexemos á' ese Padre en su error , y tti
prosigue en contarme los demás literatos que tratas-
te en Madrid.

Bart. .Uno de los que me3levaron mas la aten-
cion , fue un caballero Andaluz (1) que ha publica-

do
(1) Don Josef Felazquez.
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do varias obras, y tiene otras muchas mas aperdi-

gadas : las publicadas. son.) ; un Ensayo, sobre los Alfa-
betos de las letras desconocidas. que se, 'encuentran
en los monumentos. mas antiguos', -y Monedas des-
conocidas de Espaha ,. origen de la. poesía. Castellana,
Y congeturas.. sobre las. monedas. de. los Reyes. Godos
y Sue.vos.,

Sab. j -Yqué juicio has formado de estas obras?
Bart. Como son de asuntos para. mí extraños,

no puedo hacer critica. de ellas;, pero. algunos, ami-
gos muy eruditos me: dixeron d.e la. primera., que
tan descono.cidas se han, quedado las: monedas.,, como
lo estaban, antes que sacase: este‘ Caballero su; Ensayo,.
y mc acuerdo, que me leyó un, erudito de mas de
cien modos, una. moneda... En, la segunda obra: se han.
notado diferentes, anacronismos; que cometió..eli au-
tor , refiriendo. tos. Poetas; Castellanos.. Y en. quanto
á la tercera he visto una dis.ertacion. MS., sobre la
Polygrafia de los Godos ,. compuesta, por un. joven
muy instruido: en. esta. materia y. nota, muchos yer-
ros que et autor de: las, cong.etnras padeció en. des-
cifrar las: monedas que: estampó, er su obra. , y ha-
ce demostracion que no conoció; todas. las letras del
alfabeto, de los Godos y abreviaturas de: que usa-
ban. Con todo, eso tienen su mérito. las. tres obras,
y el autor es. muy erudito , y si conforme tiene el
ingenio y facilidad en escribir, tuviese mas instruc-
cion y paciencia para limarlas. ,. se pudiera esperar
de su corta edad y talentos. el. que hiciese: mayores
adelantamientos en las letras, ; pero, conozco yo. mu-
chos como éste Caballero que por un prurito que
tienen de sacar libros antes de . digeridos.,, malogran
su- grande ingenio , y cometen graves yerros en lo
que escriben , que vienen ä conocer piando ya noI 2	 tic-
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tiene remedio. t de se ha enmendado mucho ,
hace bastante tiempo que esta limando :una obra
que quiere imprimir.

Sab. z Y qué obra es esa-?
Pan.. :El Itinerario de las antigiledades,Aue Ariö

y investigó en la Extremadura y Reynos de Anda-
lucia , adonde fué de órden de Fernando el VI. con
una buena pension,que gozó bastantes años. Espe-
Tan con grande ansia los eruditos .de España esta
obra , y están persuadidos que saldrá de las manos
-del autor .1-rvas limada ,.que las que hasta aqui ha
publicado y -se fundan _en el tiempo que ha pa-
sado desde que evacuó su cornision y encargo.

.No dexará de ser .curioso ese Itinerario,,
y podrá -ser muy , util .para la Historia de España.
Dime que ' mas literatos conociste.

Bart. El IlleiOr ':SC Ane,olvidába,, y debiera'ha-
leer hecho mencion de él antes que de ninguno, por
ser el padre _de ...todos los que hay,en 1ViDadrid.
Este es un Caballero que _es del Consejo del Rey,
su Secretado 4e la .Cámara de Gracia /y justicia y
Estado de "Castilla , Director perpetuo xle la Aca-
demia.de la Historia , de ntimero en.la Española y
de la de buenas letras-de Sevina , .Honorario de la
de Barcelona , y de las tres Nobles .Artes de Ma-
drid ,7y entre los Arcades de Roma Legbinto

Sab. Grande --Literato debe 'de ser guando es
Iniembro de tantas Academias. Dime por tu vida
algo de su erudicion , y qual es por donde hace
agua , porque ya sabes ique en punto de Literatura
'cada 'uno tiene su manía.

Eart•

,(I) ,11,11 ,4 i tistin,	 .11-oniian.

erzw~1111311111.11A
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Tart. La de este Caballero -h-a sido la Pogsia'

'iragica , y lo que mas ,de admirar es, que haya sa--

lido en el último tercio de su vida,con dos trage-
.(lias y dos discursos sobre lasque se representaban an-
.tiguamente ,en ,Espaia., sin que nadie supiese hasta
el tiempo de publicarlas que fuese , Poeta.

Sab. Cosa rara es-que haya tenido oculta tanto
-tiene° la Poesía S; pues es como el fuego que nun-
ca,puede er encubiexto0 ¿ .Y qué ,aplauso han .te-
nido estas,tragedias?

Bart. _Los Franceses:asilan alaba doy traducido,
y los Espaboles no han hecho mucho caso de ellas;
pero el autor se tiene por otro Eschilo , y juzga
que 'si se representaran ,.las mugeres ,prefladas mal-

paririan de susto , y los muchachos ,moririan de es,
palto al ver ,executar lcs lances tragicos !que en ell,as
pinta.

Sab. "Pues segun (eso •deben estar -escritas con
.mucho entusiasmo , y con un estilo muy grande,
sublime y vehemente , , qual.se rcquiere„en este g/é-
nero de Poemas.

Bart. Lo que te -puedo dedir -es , , ,que Ši confor-
me á las reglas que dió en.su,primer.discuiso , hu-
biese ajustado sus tragedias., serian .mejores que las
famosas Eumenides de Eschilo,, .pero yo he conoci-
do y conozco muchos ,Poetas . y Pintores que saben
todos los preceptos de la aeouica, .y en la accion
son desgraciados. Esto mismo le -ha sucedido ä este
A u to r en sus ,tragedias ; pero su bündad merece
que se Je disimule.qualquier,defecto , porque es un
Caballero amabilísimo ,.asi por sus prendas como

-Por el amor que tiene á las letras , y por la pro-
Pens iLn, que tiene, de hacer, bien todo el -mundo.

•E5 Cl , padre y ,protector de todos los litexatus„
„por



50
por su recomendacion se han acomodado algunos„
y en su Secretaria han empleado ä uno porque tuvo
la fortuna de que hubiese dos plazas. vacantes ; pero
le puso ä la cola de su page que empezaba á es-
cribir planas , porque en atravesandose alguno de
éstos , ni hay amigo ni literato que valga pero
esa es propiedad de Caballeros que hacen gala de
acomodar á sus pages aunque' sean unos pobres hom-
bres , en oficios que piden mucha habilidad y sufi-
ciencia , y se puede disimular esta falta en ese
Caballero , principalmente por la prenda de prote-
ger á los literatos',, que es muy laudable , y mas
en estos tiempos en que Son tan raros los Mece-
nas en todas partes. Traté tambien á varios indivi-
duos de las. dos Academias de la Lengua y de la
Historia , personas muy eruditas que son autores
de algunas obras castellanas y latinas que están
mas que medianamente' bien escritas, y que si hu-
biesen estudiado en ItaUa, en donde hay mas ocasio-
nes para ser los hombres säbios , fueran sin duda mas
de lo que son. Tambien traté ä otros que aunque no
son autores de obras, son á la verdad inay bá'Jios.
-7,ntre estos conocí á un Frayle (i) Minimo, que es

sábio de quatro suelas , porque sabe lo que debe
saber. Si se perdiera como se suele decir la Escritu-
ra , los Concilios y 'Santos Padres , se hallarian en
él. Sabe con toda perfeccion la lengua griega y he-
brea , y escribe corrientemente el griego,. y delan-
te de mí dictó una carta , y lo que es mas, que
oyendo leer el hebreo y el griego lo traduce en la •
tin 6 en astellano sin ver el libro; cosa que no

liC

(i) El Maestro Ponce:,



he visto hacer á ninguno en Italia , por peritos que
sean en ,una.y •tia lengua : pero no ha publkado
ninguna obra , porque desde muy muchacho empe-
zó ä experimentar :.una gran debilidad en la vista,
y hace .mas ,de veinte . años que no lee nada por si;
pero äunque no padeciera teste trabajo , que es gran-
de para emprender qualquiera obra, no lo ha na,
Porque es tal su humildad y el concepto que tiene
de si mismo , que se .tiene spor el mayor ignoran_te
‘49.ue hay en el mundo.

Sab. Eso solo dá á entender que es un verdade-
ro säbio.

Bart. 'Lo es en 'la realidad , 7 sobre todo un
verdadero hijo de San Francisco de Paula. Traté .á
un Clérigo Catalan muy semejante ä este Padre,
que apenas le 'conocen en Madrid. En mi vida he
tratado ,Eclesiástico ;mas .instruido en los estudios
de la Iglesia. ,Sabe.tarnbien perkctarnente el griego,
Y he 'visto traducir ,con gran _ifacilidad los Santos
Padres. Por sestar,casi ciego se ha ,deshecho de ,la li-
brería ,,que era (aunque .no,muy,grande) muy par-
ticular por los libros :,tan exquisitos ,que tenia.
Para este grande hombre,no habbido,una renta Ecle-
siástica , y está .atenido para mantenerse,á ser Cura
\de ,un Hospital , que llaman de Monserrate pro

-pio ,de los- Aragoneses. Finalmente te puedo ase-
gurarque hay. en .Espafia ,bastantes sábios , aun--
que pocos de primer órden , y ,me causa compasion
que en Italia estén tan desacreditados los Espario-
loes , y _repito que es una grave injuria la ,que ,en
eso se „hace ár toda la nacion , .y . . lo. peores, (Die
los mismos Espaholes la ,han desacreditadá_con
extrangeros-

Gran maldad	 .quiénes .son ,estos que
'	 han
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han hecho . á su propia nacion tan atroz iiljuriae

fiart. Un erudito (I) .. que imprimió- unas cara:
tas latinas con el nombre. fingido: de. Justo -Vindi.‘
cio•, y en' ellas dice talesHerrores, contra todos los
Espafioles , „ que el autor de las observaciones- sobre
lös- escritos- modernos, se admira de; lo que en di-.
chas cartas se pondera sobre el estado en. que se ha-
llan las- ciencias en España . , y de. la barbarie con
que pinta á. esta nacion.. Son las tales cartas un li-
belo. infamatorio , y merecia. su. autor ser castigado
con . las penas establecidas contra; los que esparcen
libelos famosos. El dice que en España son muy
pocos los que cultivan las letras y que en ellas
32, complacen, como- en. el' canto - de las Sirenas, y
que los demás están sumergidos en la. barbarie : Pau-
cissimi sunt qld coliint literas cateri barbariem 4ue
los sábios estén obligados i vender sus libros para
vivir , y ä. quemar sus manuscritos porque no. 11e.
guen á. servir para_ envolver pimienta y canela. , 6
en otros usos mas utiles que_ son muy pocos los
Espaiioles que se aplican á las lenguas,. aunque co,
nocen. la necesidad de ellas ; que el que sabe lada
es un fenomenx), y que pasa, en su País por ,tin Geta.
6 Sarmata ; que aborrecen la crítica;. y que- te-
meroso el mismo Vindicio- de hacerse aborrecible
entre los. Españoles, 'dexa de traducir la Challa-.
tanería de Menkenio , y de adicionada con un Ca-
tälog,o de Patricios Charlatanes ; ,,quoruin (dice)
feracissima- Hispania ., : que qualquier libro que sale
con novedad , es una ponzoña que sale de la re-
doma de Epiinetheo. De los Abogados de Espa-

ilh

(1) Den Gregorio kfayans.
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na hace una pintura , que el autor de las observa.
ciones llama horrible , diciendo que no se exercitan,
sino en fomentar los pley tos , que son charlatanes
y parleros que con un comercio y trato vergonzoso
de declamaciones extravagantes , se hacen ricos á
costa del Pueblo ignorante ; que son monstruos na-
cidos para engahar las personas simples , y otras co-
sas de este tenor. Y sin tener otro motivo para de-
cir de su Nacion estas injurias , que el de su misma
presuncion, y vanidad; cree que en todo el mundo hay
hombre mas sabio que él, ni tampoco mas agraviado.

Sab. No digas mas : ya no extraílo que haya vo-
mitado tales injurias ; porque es peor que una furia,
un literato vano , y que se contempla agraviado.

Bart. Asi es , y por eso prorrumpe en mil inju-
rias , buscando en ellas el desahogo de su misma ra-
bia:pero el autor de estas cartas latinas,no solo no se ha
contentado con desacreditar á su Nacion, sino que ha
sido tal su vanidad , que con el nombre fingido de
Justo Vindicio , ha tenido el atrevimiento de alabar-
se ä si mismo, diciendo estas palabras. C/. Gregarius
Illayansias (este es su verdadero apellido ) ingenio
egregid adolescens judicioque admirabili , juris anti-
quitatis p.:ritissimus : oye aun mas. Cita algunos ver-
sos del Dean Marti , y de Mayans ; y dice que el
uno es Ovidio y Catulo , y el otro Propercio y Ti-
bulo , y tambien Virgilio, , Horacio, Plauto y Mar-
cial todo junto.

Sab. Ese 11)mbre á no estar loco no pudiera de-
cir semejantes desatinos.

Bart. Y dudas que hombre vano y presumido de
sabio es un loco rematAdo ? Yo á lo menos en nada
lo di stingo ; pero tosiavia no has oido lo mas. For-
mó u n catalogo de varios AA. Espaoies , y se le

T0//i. xxvi. i	 V	 le-
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remitió á Menkenio para que le pusiese en las Actas
de Lipsik , con la critica que hizo de ellos , y tu-
vo la osadia de poner diferentes obras suyas , ponien-
&las en las nubes , exerciendo al mismo tiempo
injusta , y cruel critica contra algunos libros que no
la merecen , quitando el crédito ä sus AA. Y lo
peor es que no se ha tornado en España ninguna se-
vera providencia contra el tal justo Yindicio , ni si-
quiera se han prohibido sus cartas.

Sah. Tal vez se habrá retractado.
Bart. Poco conoces la moral de los literatos

guando eso dices.
Sah. Es cierto que es una gente muy desenga-

iiada , y que necesita de una buena filosotia moral,
haciendoles patentes sus vicios , que son mayores
que los que tienen los otros hombres, por su va-
nidad , sobervia , afectacion , hipocresia , envidia y,
cmulacion : el deseo de la gloria , sus imposturas,
trampas , y plagios , son los vicios capitales, y en
estos exceden ä los demás hombres. Mucho bien ha-
Tia ä la República literaria quien sacase un tratado
para reformar sus costumbres. Pero dime qué li-
bros son esos, contra quien Vindicio ha hecho la
critica tan cruel , y sangrienta, que me dices?

Bart. Uno de ellos es el Diccionario de la lengua
castellana , que compuso la Academia que se erigió
el- ailo de 1714, con aprobacion del Rey , á instan-
cia del Marques de Villena. Esta Academia se com-
pone de veinte y quatro Académicos , inclusos un
Lirector , y un Secretario , y otros tantos super-
numerarios , entre los quales los mas son sugetos
n.uy habiles. Se juntan dos dias á la semana en el
Palacio Aluevo , en donde Fernando el -VI. les dió

una sala para tener las juntas.
Sah.
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Sah.	 Y que critica hizo Justo Vindicio del Dic-

cionario?
Bart. 'Que los Académicos no investigaron como

debieran el origen de las 'Voces ; que no han he,cho
sino seguir el vocabulario de Sebastian de Cobarru-
bias ; que se valen para las autoridades de AA. cas-
tellanos de poca nota; que se omiten muchos vocablos
antiguos , que no corresponden las frases y voces
latinas ä las castellanas , y que veinte y quatro
hombres tardaron 17 años en empezar ä publicar
una obra, que en seis meses pudiera haber compues-
to un hombre solo.

Sal,. Valiente fanfarronada. La Academia fran-
cesa tardó en sacar el suyo 65 años , habiendo traba-
jado continuamente 40 säbios , y pasó casi un siglo
en darle corregido y aumentado ; antes me admiro
como en tan corto tiempo haya sacado la Española
su Diccionario.

Bart. Mas te admiráras si supieras la prolixidad,
y método con que se han trabajado los 6 tomos en
foli o , dc que se compone • porque se han pues-
to todas las voces apelativas , advirtiendo bre-
vemente , que parte de la oracion son , de que gé-
nero, su difinicion , y etimología; las primitivas, de-
r ivadas, compuestas y sinonomas ; las que son de uso
Corriente , baxo , familiar , metaforico , ó barba-
ro, y las que llaman de gerigonza , que es un len-
guage que habla una gente ociosa , y perdida á quien
llaman Gitanos. Se notan tambien los vocablos de
lenguas extrañas , que estän admitidos en la Españo-
la ; los que son propios de la poesía , y del estilo
forense : se previenen los que se deben evitar por
mal sonantes , y se dicen los diferentes sentidos de
los equivocos , con otras mil cosas que notan sobre

V2	 or-
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ortoorafia , puntuacion y acentos. En los Verbos
se advierten los que son irregulares , anómalos , y si
tienen alguna inflex cion particular. l'Ocio se propone,
y explica con la mayor claridad y elegancias ; y Si
en algo tiene lugar la crítica , es en quanto á las
etirnologias , porque no se puede negar que hay
algunas . muy superficiales , y. en Orden á las
voces antiguadas , tampoco se puede negar que de-
xaron de poner muchísimas de oficios y dignidades
de Palacio , y Corte de los Reyes antiguos de Es-
paña „ de su milicia , armas , y otras muchas cosas
de que antiguamente usaron loS Españoles : pero
merecen mucha disculpa los Acadcmicos , porque
no tanto pertenecen estas voces á un Dicciona-
rio , ...de la lengua corriente , quanto ä un critico y
de erudicion ; porque la obscuridad y rcbueltas que
han traido los 'tiempos ,• y la ,mudanza que ha ha-
bido en la Monarquía dc. España , y forma de su
gobierno ., ha ocasionado la ignorancia de la sig,-
nificaciori de sus voces. En fin , diga lo que dixese
Justo Vindicio, y haga la critica que quisiere ,• el
diccionario de la lengua castellana , aun guando tu-
-viese algun pequeño- defecto , es , una obra de las
Mejores , y mas útiles que han salido en España,
y que no hay ninguna que se le iguale. Está toda la
nacion muy agradecida á esta Academia , y mas
lo estará guando vea les demás frutos , de sus tra-
bajos;

Sal).	 Y no hay otras aras Academias?
Bart. Si , la de la historia es la seojrcla , que

.se estableció el año I38 , en que se aprobaron
por el Rey . sus estatutos. Ccmponese de igual
número ' de Acaclemicos , que la de la lengua,
con un Director , un Secretario . , y un Censor to-

dos
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dos muy literatos , Su principal institrito es escribir
la historia universal de. España. Para hacerlo cOn
acierto se previno en -el primer estatuto formar unos
anales completos, y de su indice hacer un diccionä-
rio histórico-critico-universal de España.

Sab. Empresa  mas ardua es esa que la de compo-
ner -todos los diccionarios de las lenguas vivas y
muertas , que se han hablado en el mundo. Y qué
trabajos han hecho hasta ahora?

Bart. El que mas ha tornado con calor , y ha
llevado la atencion de la Academia , es el hacer un
indice deplomatico de privilegios , donaciones Rea-
les , bulas , capitulaciones matrimoniales , casamien-
tos de personas ilustres , escrituras antiguas ., y
otros instrumentos que se han de poner por su Or-
den , guardando la Chronologia de los Reynados;
esta obra serä muy útil : tienen tambien , segun me
informaron , acabadas ya , y dada la ultima ma-
no , diferentes disertaciones adems de las de los
fastos sobre algunos puntos bien obscuros en la
h istoria de España: v. g, quién fue su primer pobla-
dor: sobre el origen y patria de los Godos , quál de
sus Reyes se debe contar por el primero en España.
Han traducido del arabe al castellano con notas geO;-
graficas-la desc . ripcion de España de Sherif el Drusi,
llamado vulgarmente el Geograf° Nubense tienen
cotejados varios cronicones con buenos MS. y ma-
cha3.0bras de los Santos de España, v. g. las de San
Isidoro ., San Ildefonso, San Gregorio Elibirita-
no, que escribió la vida del gran Osio . ,. San
San. Julian San Paulo Diazono , Santos Wispos y
Escritores.

Sab. No han dexado de trabajar , y han irc.ho
mal de no sacar una coleccion de estos croni_corles

p a-
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para tapar la boca á los nuirmuradores.
Bart. Ya lo hubieran hecho , pero no tienen di-

, y si el Rey no costea la impresion se queda-
rán sepultados en el olvido.

Sab. No hay alguna compañía de libreros que to-
me á su cargo la impresion de estas obras?

Bart. Una hay , que hace poco tiempo que se
estableció en Madrid , pero no tiene caudal para tan
costosa empresa , y aunque le tuviera nunca entra-
ria en ella , pues con la impresion de ciertos libre-
jos le va bien á la compañía , y nunca imprimirá
obra de substancia ; porque los libreros no miran
no á la ganancia , y aquel es para ellos el mejor li-
bro, que mas prontamente se despacha.

Sah. Las disertaciones á lo menos bien pudie-
ra haberlas impreso la Academia, pues para su im-
presion no es necesario mucho dinero.

Bart. Juzgo que piensas en sasar unas memorias,
é insertar en ellas las tales disertaciones , y una rela-
cion de tres viages que hicieron dos Acadernicos al
Escorial para reconocer los MSS. que se guardan
en la preciosa librería de aquel Monasterio.

Sah.	 Y no hay algunos estudios públicos en
Madrid?

Bart. Si , en el Colegio Imperial de los Padres
Jesuitas.

Sah. vQué ciencias enserian?
Bart. La, gramatica latina por el Padre Alvarez,

la teología moral por el Padre Busembaum , y las
matematicas por ningun autor.

Sah. ¡Es posible que no se enserie mas en un Co-
legio tan famoso , como el Imperial de Madrid! Me
causa adrniracion , que se hayan descuidado estos
Padres de tener en una Corte , como la del Rey de

Es-
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España algunos estudios públicos , en donde además
de la gramatica , teología moral , y matemati-
cas, se enseñasen las buenas letras , lenguas, y demás
artes y facultades liberales , pues siendo su instituto
el educar juventud , en ninguna parte pudieran me-
jor exercitarle , que en una Corte donde hay mas
ocasiones para estragarse la gente moza , no ha-
biendo medio mas eficáz para apartarla de los vicios,
que el exercicio de las letras , porque con el se ocu-
pa honestamente el tiempo , y no se dá lugar ä que
las potencias se derramen en otros objetos que son
dañosos , y impiden la enseñanza y educacion.

Bart. Considerando- estos Padres todos estos
ries'gos á que está expuesta la juventud en las Cortes,
y deseando atender con mas provecho en su educa-
clon , lograron que Felipe IV. mandase fundar en el
Cclegio imperial unos estudios Reales , obligandose
S. M. por una solemne escritura, que se otorgó:en la

de Madrid á 2.3 'd -e Enero de 1625 , á. pagar
la ducados de renta en cada un año, situados Sobre
juros , para el sustento de veinte y tres Catedraticos,
y dos Prefectos , uno de es' tudios mayores , y otro
de estudios menores , y de los pasantes y estudian-
tes de la misma Compañía.

Sab. Renta es para una Universidad. Dirne por me-
nor las Cátedras, pues tu curiosidad.no habrá dexado de
in formarse con toda individualidad , y tal vez trae-

alguna lista de todas ellas.
Bart. Asi es como lo piensas. Aqui está entre

este legaxo de apuntarnientos que traigo sobre el es-
tado presente de la literatura de España. Esta es,
°Y ela , que asi dice. Lista del ntimero de Cátedras
que mando fundar y dotar el Rey Felipe 1V. en el
C°1e z,()io imperial de Madlid.
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• Estudios menores de la granzatica latina.
• t. Primera clase de incipientes para decorar el
arte , declinar, y conjugar.

2. De minimos para el conocimiento , y uso de
las partes de la oracion , y para leer .el género.

3. De menores para leer prete ritos y supinos, y
y algunos principios de sintaxis, y empezar á compo-
ner latin.

4. De medianos para leer mas cumplidamente el
sintaxis , y componer congruamente, y para leer los
principios de la prosodia.

5. De mayores para leer mas cumplidamente la
prosodia , componer versos aprender estilo. Y ea
esta clase se ha de aprender á leer, declinar, y conju-
gar la lengua griega

6. De retorica para leerla , y perfeccionar mas

el estilo asi en prosa como en verso .; y para aca-
bar la gramatica griega.

Estudios mayores.

t. Primera Cátedra de erudicion donde se ha
de leer la parte que llaman critica para interpretar,
enmendar y suplir los lugares mas dificultosos de los
autores ilustres de todas facultades, y los ritos y cos-
tumbres antiguos, disponiendolas por materias, como
de los anillos , de las coronas , de las bodas &c. Al
maestro de esta clase ha de tocar el presidir á las
Academias que se hicieren de estas y otras materias.

2. De griego para leer , é interpretar un dia
Orador, y otro Poeta alternativamente.

3. De hebreo para leer'cada dia una hora , me-*

dia de la gramatica, y otra media de la interpret a-
cion
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gramatical de algun libro de la sagrada esciitura.

4. De caldeo y siriaco para leer asimismo una
hora cada dia, media de la gramatica de estas lenguas,
Y otra media de la in terpretacion gramatical de algun
libro de la sagrada escritura , .6 del parafraste.

5. De historia chronologica , para leer del com.
Puto de los tiempos de la historia universal del mun-
do , y de las particulares de Reynos y Provincias,
asi divinas como profanas.

6. Surnulas y logica para leer estas facultades.
7. De Filosofia natural para leer la fisica , l os

dos libros de generacion y corrupcion , los tres de
Cielo, y el guarro de menores (I).

8. De Metatiica para leer los tres libros de ani-
ma , la Metafisica , y de anima separada.

9. De Matemática, donde un maestro por la ma-
hana leerá la esfera , astrología , astronomía , astro-
labio prespectiva y pronosticos.

lo. De Matematica donde otro maestro diferen-
te leerá por la tarde la gramatica , geografia ,rografia , y de reloxes.

1. De ethicas para interpretar las de Aristote-
les , sin mezclar qüestiones de teología moral.

12. De políticas y económicas para interpretaras imismo las de Aristoteles, ajustando la razon deestado con la conciencia , religion , y fé católica.
13. Donde se interpreten Polivio, y Vegecio de
militan, y se lea la antigüedad , y erudicion que

hay acerca de esta materia.
14. Para leer de las partes, y de la historia de

l 'os animal, aves , y plantas; y de la naturaleza
I5 piedras y minerales.

Tom. X XVI I I.	 X	 x 3".
.( 1 ) l'asta qui está impreso.



15. De las sectas , opiniones , y pareceres de
los antiguos filosofos acerca de todas las materia

de filosofía natural y moral.
16. De teología moral , y casos de conciencia.
17. De la sagrada escritura para intrepretarla

la letra.
Sal'; Son las ciencias mas necesarias de saberse,

advierto ,que .á excepcion de la escritura , teología
moral , filosofia y lenguas , todas las demás están
prohibidas por el derecho Canónico ä los Religiosos..

Bart. El aprenderlas, pero no el .ensefiarlas.
Sal'. ¡Rara interpretacion ! Nunc.a la he oido.

Bart. Asi interpreta los derechos Canónicos,
que prohiben las ciencias , artes profanas .á los Re-

ligiosos , ,el Eximio Doctor Sua.rez (1).
Sal'.. Diga lo ,que dixese ese Eximio Doctor, la

tal interpre.tacion me parece muy ridierila , porque

la razon en los Religiosos maestros es la misma que

,en los Religiosos .discipulos , y ,es cosa ,muy in-

decente , y agena de su estado e1 dedicarse á ense-

riar ., y aprender estudios profanos yHteitiporales, que

daan ä la vida espiritual., y distraen 4e.1 estudio de
las divinas letras , que es propio de los Religiosos.

Bart. Tienes razon ,en q,uanto dices, y por eso

no se hacen por los Religiosos .grandes Trogresos en

los estudios de la Iglesia , y. es una .mala ve)gilenza,
y aun afrenta de los católicos,ntieinientras se ocupan

en aprender la astrología., hidrografia , bota p ica , y
otras ciencias profanas , estén los Protestantes de
Inglaterra aplicados en dar una edicion correctís i

-ma de la biblia., segun el original:hebreo , -con inri-
clia5

(1) Suarez , de Censuris di:11- 23 . sed. 3-7
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chas variantes de infinitos codices que á este fin han
recogido, y que guando sale de Roma el Padre Vos-
cowich para ver el paso de Venus por el disco del
Sol , vengan los Ingleses á sacar de la Vaticana co-
pias de antiquísimos codices hebreos para la impre-
sion de la Biblia.

Sah... Bien haces de llamarla afrenta , y debiera-
mos estar corridos de que los hereges emprendian,
una obra tan importantísima en la Iglesia , por no
estudiar los católicos especialmente los Religiosos,
la escritura y las lenguas , como ellos lo hacen. Dos
Cátedras me han caido en gracia, la de Re militari, pa-
ra i n terpretar á Polibio y Vegecio. La otra es la de po-
líticas y económicas,, para interpretar las de Aristo-
teles , ajustando la razon de estado con la concien-
cia , religion , y fé católica. tZ2iié sería ver á un Je-
suita explicar en la Cátedra el modo de formar es-
quadrones , abrir trincheras , hacer fosos , reduc-
tos empalizados, cortaduras, estacadas, medias lu-
nas ,. conducir un exercito,. poner sitio ä una pla-
za y tomarla, y acomodar la Religion con la razcn
de estado , y politica del mundo? Por cierto que se
oirian buenas cosas , de que se pudiera componer
un evangelio político para dirigir las conciencias
de los Príncipes , y de los cortesanos. Mas dime, no
se enserian todas es-as facultades?

Bart. Solo las que te he dicho, y lo bueno es
que hay Çatedraticos de todas ellas, aunque no ba-
xan á las aulas.

Sah. Será porque no asistan oyentes..
Bart. :Es porque no saben las ciencias de que se

intitulan Catedráticos. Los hay de hebreo y griego,
Y no hay ninguno que sepa estas dos lenguas , y asi
de las demás facultades, El de escritura preside uno

X z	 sc'e
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6 dos actos cada ario , y concurren 5 argUir los
Lectores de Teología , que llaman de Corte , de San
Francisco , de la Trinidad Calzada , y otros Con-
ventos de Frayles ; y á cada uno le dan tres pe-
setas en lugar de tres Marias , que era una nao -
peda de plata que se usaba antes en España.

Sab. Irán los Frayles baylando ä pillar las tres
Marias. Pero dime , enseñan bien las Matemáticas?

Bart. En esto hay mucho que decir. Has de sa-
ber que estos Padres mucho antes que Felipe IV.
fundase las veinte y tres Catedras que te he dicho,
tuvieron la maña de trasladar la de Matemática,
que estaba en el Palacio del Rey , á su Colegio ;
liaron la renta sin enseñar las Matemáticas por mu-
chos años , hasta que al principio del Reynado de
Fernando el VI. con el poder del Padre Rabago,
dispusieron traer de Alemania un Padre , que decian
era el mayor Matemático que se conocia en la Eu-
ropa. Hicieron comprar al Rey sin necesidad una
casa inmediata al Colegio Imperial para Aula , que
costó mucho dinero ; se traxeron de Londres dife-
rentes instrumentos Matemáticos , que importaron
sumas inmensas 5 se hizo un grande observatorio;
se pusieron un portero y un barometrero, que eran
criados de los Padres , con un sueldo competente,
y á los Catedraticos tambien se les señaló por el
Rey un buen salario. Con todo este aparato empe-
zó el Padre Aleman á explicar en un castellano
chapurrado las Matemáticas , y aunque concurrieron
mozos muy habiles por algunos años , ninguno es-
t lió el curso perfecto de Matemáticas, ni aprendió
m s que los principios de la Alithmetica y Geome-
tr a , porque no salieron de aqui los dos Catedrati-
cosa Lo Ihkeno es 7 que ä este mismo tiempo se puso

de
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de &den del Rey en el quarto de Guardias de Corps,
un Maestro Seglar de Matemáticas , que sacó exce-
lentes ingenieros , mientras que los Padres enseriaron
á sus discipulos los principios de la Geometría.

Sab. No me admiro de eso, porque corno en
todas partes tengan la , fama estos Padres de que
son los unicos que profesan todo género de letras,
y que no hay otros como ellos para educar la ju-
ventud , y han tenido arte para hacerlo creer ,
se cuidan de aprender las ciencias-para enseñarlas,
y todo su anhelo es atraer á sus -estudios gentes de.
todas clases , y arruinar los de otras Religiones y
Universidades , lo que han llegado ä conseguir por
su poder y mando.

Bart, Ellos han ciclo la causa de la ruina de las
letras -.ew2Espafia.

Sab. • Y en casi rtoda la Europa.
- - Bart.- Pero mas en España, porque ha sido mas
despotico su poder , y hay mas rentas Eclesiásticas,
y mas acomodos para los hombres de letras , de
que han sido ellos los arbitros , y-como todos los
que tiran por la carrera de los estudios quieren aco-
modarse , procuran acudir ä sus escuelas pbr la es-
peranza cierta del premio.	 •

Sab. De lo que estoy admirado es, que estos
buenos Paches hayan ganado la voluntad de los -Prín-
cipes , y les hayan hecho creer que . las. letras son
corno por naturaleza propias de ellos..

Bart. A mi no me causa la menor admiracion,
ni á ti te la debe causar , supuesto que conoces

•muy bien las máximas de estos Religiosos. El ganar
la voluntad de los Príncipes les ha sido facil , por--
que todas sus pretensiones las han. encubierto con
la apariencia de la Religiun y del servicio de Dios,
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y asi no ha sido mucho el que hayan á los osos del
Príncipe mas advertido trampeado la verdad y la
justicia , disimulando con pretextos de piedad y co-
lores santos sus propios intereses. La educacion de
la juventud es una de las obras mas del servicio de
Dios é importante al estado ; y como todos sus in-
tentos hayan sido el que los Príncipes la pusieran ä
su cuidado, y hayan tenido maña para conseguirlo,
ve aqui por donde se han ganado la reputacion de
doctos, que han sabido mantener con sus artificios
y trampantojos , que tales se pueden llamar todos
sus exercicios literarios , conclusiones , actos, y
funciones públicas que tienen en sus escuelas.

Sab. Algunas he visto yo , y me admiraba de I
su astucia en dar ä entender lo que ni enseñan ni
saben , imponiendo ä los muchachos para tener con-
clusiones de materias de que me constaba con evi-
dencia ignoraban aun hasta los principios. Lo esta-
ba viendo y no lo creia.

Bart. De esas funciones he visto muchas y
entre ellas una, por la que conocerás adonde puede
llegar la impostura de estos omniscios y deposita-
rios de las letras. Enseñaron á un joven á leer grie-
go , y despues á que aprendiese de memoria., que
la, tenia prodigiosa , varios pasages de Hornero, le
instruyeron muy por encima en los dialectos , en
las reglas de" prosodia (lo bueno era que no saben
la latina) y en tódo lo demás que era preciso para
construir aquellos lugares que se citaban en las con-
clusiones , y dar razon de la Syntaxis. El mucha-
cho lo hizo tan bien, que creyeron todos que era
peritisimo en la lengua griega. Yo me estaba rien-
do porque sabia la trampa, y juzgo que tanto gil!
go sabia el Maestro come el Disci2u1o.

_
Sak•
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Sab. Yo te pudiera contar otra funcion que tuve

Inuy parecida á esa, en que habia igual trampa. No
sabia de la materia de que tuve conclusiones públi-
cas , mas que unos parrafos que me hizo el maes-
tro aprender de memoria ; y á la respuesta de los
argumentos echaba corno una cartilla el parrafo que

-desde la Catedra . me apuntaba.
Bart. Se debian castigar con severísimas penas

semejantes imposturas , lo uno por ser un fraude ma-
nifiesto., y lo otro por el dailo que se hace ä la re-
pública en una cosa tan importante, como es la

- educacion de la juventud, que si ai principio no se
La instruye con fundamento en . la Gramática y Hu-

- znanidades , nunca se aprenden , y es una falta que
siempre se advierte , y ccasicri para no hacer pro-
gresos en las ciencias mayores.

Sab. Asi es. J'ex-o dirne., en Madrid tendrán
esos Padres algun Seminario de Caballeros.

Bart. e Es posible que preguntes eso? ¿En una
Corte como la ,del Rey ,de ,Espaila se les habia de
haber pasado el tender la mayor red barredera que
ellos tienen para. pescar ,á los Príncipes gruesas ren-
tas , para la fábrica y,dotacion de sus Seminarios;
la ganancia que sacan scle los Seminaristas ; la entra-
da en la casa de la principal nobleza ; los afectos y
parciales que ganan ,y ,que despues les vienen á ser-
vir en sus empresas , .con otros muchos provechos y
utilidades que tienen" tcle mantener los Seminarios ?
Le tienen magnifico y con un escudo de armas Rea-
les ä la puerta con esta •inscripcion : Seminario Real

ele Nobles.

Sab. z y qué enseilan en él ?
Bart. ¡Buena pregunta! lo mismo que en todos

105 demás clue tienen en otras partes. La Gramática
la-
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latina , Itetorica , Poesía , Matemáticas , Fisica ex.
p.eriinental , Historia , Nautica , Arte de danzar , y
otras ciencias y exercicios propios de un Caballero.

Sah. Si las enserian como las Matemáticas en el
Colegio Imperial , segun me contaste , no clexarán
de salir bien aprovechados los Seminaristas.

Bart. Poco mas ó menos ; y segun el sistema
de sus estudios no puede ser otra cosa. Todo quan-
ta explican de Fisica , Geometría , Nautica , y.
otras partes de las Matemáticas, está reducida ä qua-
tro definiciones y teoremas ; y ya sabes la distancia
que hay de la Teórica á la Práctica , y del conoci-
miento y abservaciones que estos Padres hacen en
sus aposentos , á las que hace un Fisico sobre la
naturaleza , un Geometra discurriendo por las qua
tro partes del mundo, y un Piloto' navegando por
los mares.

Sah. ¿Y no tienen conclusiones públicas?
Bart. Si , á unas de Fisica concurri en una oca-

sion , y en otra á ver unas demostraciones de opti-
ca, y se me representó que estaba viendo executar
unos juegos de manos.

Sah. Los experimentos de Fisica uy los liar5n por
falta de instrumentos.

Bart. Los tienen muy exquisitos : y lo mejor
es, que no son suyos, sino del Rey, y se traxeron
de. Londres en tiempo de Fernando el VI. guando
se pensó en establecer en Madrid una Academia ge-
neral de ciencias , á cuyo fin salieron para Roma,
París, Olanda , Londres , Bolonia y otras partes
de la Europa Boticarios , Cirujanos , Antiquarios%
y otros literatos á informarse é instruirse del método
con que se enseñaban las ciencias en las Universida-
des y Academias de otros 2aises. Como no llegó

tea
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tener efecto este pensamiento , no se descuidaron
los Padres de recoger los instrumentos que se tra-
xeron de Londres , y tuvieron maña para sacarselos
al_ Ministro de Hacienda el Conde de Valparaiso,
diciendo que los tendrian como en depósito en su
Seminario.

Sab. Cuenta con que se quedaron con ellos_
Bart. No lo creas, porque la Academia Medi-

ca Matritense , que por falta de proteccion se halla
bien atra,ada tenia la pretension de que el Rey se
los entregase y se restableciese en forma dicha Aca-
demia ; y en verdad que se podía poner en buen
pie la Medicina , porque conocí y traté á unos Ca-
ta'anes que eran grandes Fisicos , Chimicos y Bota-
nicos , y uno de ellos tenia trabajada una obra de
las yerbas que se encuentran en los montes de Es-
paña , que en su género no tiene igual , y será tan
famosa como la de Turnefort Scheuchzer, , y otros
célebres Botanicos.

Sab. Será lastima que no logren su pretension,
porque seria una cosa muy util el restablecimiento
de esa Academia, y con esas personas tan hábiles
se podrían hacer muchos progresos en la Medicina,
y acabar de desterrar de una vez los Medicos Gale-
nistas que son los homicidas del género humano.

Bart. Y mas en Espaia, en donde todavia rey
na bastante el Galenismo ,y no se atribuye á otra
causa que á-la falta de la Fisica. Se me olvida de-
cirte que hay en Madrid un Jardin Botanico , que
segun va ha de competir con el de Versalles.

Sab. No dudo que -si llega á noticia del Rey la
hab ilidad de esos sugetos en la Fisica y Botanica,
logre n su pretension en el restablecimiento de una
Academia tan util , porque S. M. siempre ha hon-

Tom. XXVI II.	 y	 ra-a01111~~~......
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rado las personas de . mérito , y para proteger
ciencias y las artes ha tenido y tiene una grandeza,
magnificencia y liberalidad indecible. Cosas me cuen-
tas , que ya 'voy 'deponiendo el error en que estaba
de que los Espaboles eran en la literatura y buen

gusto de las ciencias y las artes otros Lapones.,
Bart. Acabarás de deponer tu error en contar

dote los adelantamientos que se. han hecho .. . en la
Pintura , Escultura .; Arquitectura y Grabado de5:
de que se estableció la Academia de San Fernando.

Sab. Todo está en que se lo hagan presente al Rey.
_Déla,. Antes de venirme se vió en Espalla una

prueba de su inclinacion á promover las letras y
de su liberalidad.

Sab.	 Y qué ha sido?
Bart. Yo :te lo diré. Le presentó el Biblioteca-

rio mayor de su Real libreria una Bliblioteca Flispa-
no Arabiga, que habia , compuesto un Escribiente que
sabe la lengua Arabe de todas las Eras MS. de los

Arabes , que se guardan en el Escorial. Se informó
el Rey muy por menor de la utilidad de esta obra,

- y del estado; en que estaban. otras ; al punto man-
dó que. se arreglase la Biblioteca de su nombre , y

se prosiguiera- en traducir el segundo tomo. Ad-
virtió que estaba impreso en .casa de un impresor
particular , y admirandose que su Real. Biblioteca
no tuviese imprenta , ordenó que se pusiese una
con todos los surtidos de letra„ de lenguas orienta
les. Preguntó por el sitio clOnde estaba -la Bibliot(
ca , y que sueidos tenian los Bibliotecarios , y bi-
biendole parecido que eran cortos , dió &den pala
que formase un nuevo plan para aumentar las plazas
y los sueldos y se hiciese quanto contemplase cor -
:venir para poner en el mejor ärden la Biblioteca.

,Sa b.
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Sab. -Y esta que tal es?e
Bart. Muy buena , y lo mejor que tiene es el

Museo y los MS. griegos , y algunos concernientes
á la Historia de España , y á la genealogía de mu-
chas casas. Tambien hay infinitas alegaciones en dere-
cho , y no han dado al publico un extracto de ellas,.
que sería muy importante y de mucho provecho ä
los Abogados.

Sab. Y que sueldo tienen los Bibliotecarios?
Bart. Quinientos pesos , y no hay ninguno que

no tenga un Beneficio que le valga casi otro tanto;
y el gramatico que es seglar tiene tales adealas r
agregados , que compone un sueldo ocie quarenta
mil reales.

Lib. Y despues dicen que en -Esparia npi,̀
ä los literatos.

Bart. En ninguna parte de Europa se dän pen,
s iones mas grandes. Hasta de seis ó siete sé- yo rque
pasan de cien doblones , y se las esti -ls &ehores
literatos comiendo sin trabajar nada. 	 "

Sab. Y qué ha impreso la Biblioteca? '7 •
Bart. Dicen que luego que se etatilezca el nuevo

plan, se emprenderála edicion de las obras de Anto;.")‘
nio Agustin , y otras muchas de : erudicìon. étht
temo que no se logre tan .grandeicósa ; pcit4ue givah-
tos proyectos útiles se han preseiitado para el.resta-
blecimiento de las ciencias no han tenido efecto. Yo
no se como . las Academias de laZengual; de ta Histo-
ti a , y de San Fernando, han tenihrtin .suceso tan
feliz.,	 4  

Bart. Qué Academia C3 esa última , pues'yo no
he oido hablar de ella hasta ahora?

Sab. Es Li.de las tres bella.s artes, , .pintun
c ultura , y arquitectura que Fernando cLAT I. fuith-

Y 2	 dá
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dó con trece mil pesos de renta al ano.

Bart. Es una renta considerable.
Sal'. Tambien son muy grandes los gastos que en

ella ,se hacen , asi por los gruesos salarios. que se dän
los Directores de cada clase „ como por las pen-

siones á los discipulos que se embian á Roma y ä Pa-
sis , y á los que quedan en Madrid ; lo que se dis-
tribuye en premios , y-en otras muchas cosas nece.
6arias, para el uso de la Academia.
f,=Bart.. Sin duda estará bien dirigida.

- Sal'. Sus constituciones son las mejores que se•
pueden formar , y tan buenas que han sido tradu-

cida en Yerterskurgo para el estable.cimiento de la
Academia fundada en aquella Corte.
-"irt.i	 iNC1 f:Itté progresos hace esta Academia?:."..
Sal'. Si continua como hasta aqui serán 'admira-

bles, y los Españoles se harán ,memorables en el orbe
en las tres _nobles Artes. Perola una .ya á tocar.

Bart.? Siento mucho el separarme. El tiempo se
Ja pasado muy preto.

Sal'. Podias quedarte y corneriamos juntos.
Bart; Lo baria con mucho gusto: pero me ha

convidado el -Secretario kdel Nuncio, y no quicio ha-

cerle falta. Vendré otro día.
Sab. Acepco la palabre.r
Bart. La cumpliré y Me tendrás aqui guando

menos pienses, viniendo temprano para tener mas
tiempo de continuarinuestra conversacion sobre la
literatura de Espaiia:

Sal'. Tengo todavia que decirte muchas cosas.
Bart. Haré lo posible por venir quanto antes,

para tener el gusto de oirlas ; y entre tanto á Dios
amicr o Sabelli , que es ,ya hora de comer.

.tab A ,Dio' "	 ,
Car-,.	 J:

.	 ,
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Carta del Rey Católico Don Fernando, 4 ,su Embaxa-
dor de Reina Don Francisco de Roxas , mandando/ que

hablase sobre su contenido al Papa , que era
Pie III, succeser de Alexandre

rancisco de Roxas , del nuestro Consejo , y
Il ustro Embaxador en la Corte de Roma; recibimos
los Breves que nos embiasteis de nuestro muy Santo
ladre, sobre su creacion y sobre la paz nuestra y
del Rey de Francia , y el que confirma todas las
gracias Apostólicas á Nos concedidas, y lo de nues-
tras Indulgencias y del Capelo del Cardenal de Se-
villa ; y por vuestras cartas supimos el mucho amor
y voluntad con que su Santidad nos otorgó todo lo
dicho, y la investitura del Reyna de Napoles , y
ofrecimientos y promesas que vos fizo , para mos-
trar con obra en todas las cosas que nos tocaren, el
amor que nos tiene , y lo que por nosotros desea
facer. Direis de nuestra parte ä su Santidad , que
habernos habido mucho ,placer de sabed() todo , y
que se lo tenemos en mucha gracia , y besamos
por ello sus Santos Pies y manos , y que segun la
mucha fé y verdad que siempre guardó ä todos en
las cosas que prometió, Nos tenemos por muy cier-
to que su Sautidad lo hará asi con nosotros; y aun-
9 11e las obras son buenas y grandes, y quales se deben
esperar de su Santidad , Nos tenemos en mucho cl
amor y buena voluntad con que las hace , y asi
puede tener por muy cierto su Santidad , que tie-
ne y tendrá siempre en nosotros muy verdaderos y
obedientes hijos , que con mucha aficion , amor,
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y voluntad obraré mos siempre todo lo que pudieli:
mos en tolo lo que fuere bien y honra de su Santi.
dad y de la Silla Apostólica y de la Iglesia , corno
hijos muy agradecidos ; y que perseverando su San-
tidad , como tenemos por cierto que lo hará , en
este su buen proposito , y obras para con nosotros,
que Nos siempre corresponderemos como hemos di-
cho : Nos esperamos , que nuestro Señor será de
ello mucho servido , y que su Santidad recibirá de
ello mucho descanso y contentamiento ; y que
csta t'ilion y conformidad 'de su Santidad y nues-
tra ha de ser honrosa y fructuosa á su Beatitud
y ä la Iglesia lo que de nuestra parte habeis
de responder á su Santidad, y á lo contenido en los
Breves que nos escribió sobre su creacion , y sobre
la paz nuestra y del Rey de Francia ; lo qual mas
largamente , lleva el mensagero con quien embiamos
la obediencia, y es lo siguiente.

Primeramente , á lo dzi. su creacion le direis,
que hubimos mucho placer de que él fuese elegi-
do en Sumo Pontifice , porque segun Alexandro
antecesor dexó fuera de órden las casas de la Igle-
sia Romana , y muchas de la Iglesia Universal , bien
era menester que sucediese en la Silla Apostolica
persona de tanta prudencia y experiencia como s-u.

Santidad es , para que supiese conocer y ennizndar
los yerros de aquel , y restituyese á la Silla Apos-
tólica y á la Iglesia , la religion , érden y buenas
y santas costumbres , como esperamos que ,su San-
tidad lo hará , con el ayuda de nuestro Señor ; y
para esto nos da mayor esperanza y seguridad que
su Santidad luego en entrando en la Silla Apostó.
lica , de su propio motu , con el bueno y Santo
zelo que el buen Pastor universal de la jjesia debe

te-
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tener , propuso ä -los Cardenales la paz nuestra y
del Rey . de Francia , y la reformacion de la Corte
Romana , y de la Iglesia y el . Concilió .,General, y la
guerra ". contra los Infieles 1 que todas estas son Cosas
tan buenas , y tan grandes , y de tanto servicio de
nuestro Sefior , y bien y honra de la Iglesia , y la
Christ ¡andad , que mas no se podría desear ; y tanto

• (paanto mas su Santidad ve, y conoce el camino erra-
do que han llevado muchos personages , de que en esta
Vida no les queda sino mucha infamia, y en la otra es
de creer que mucha pena , si nuestro Señor no usó
con ellos de .grandisima misericordia ,• tanto mas nos
piace,y nos alegrarnos de ver el bueno y santo camino
que su Santidad torna, y de ponerlo en obra; los An-
geles se alegrarán en el Cielo , y los hombres en la
tierra ; y todo esto debe atizar , y encender mas la
voluntad de su Santidad para proseguir , y efectuar
todo lo susodicho que í los Cardenales propuso, co-
mo esperamos que lo hará, sin temer el trabajo, que
en obrarlo, y acabarlo puede haber; pues que no,. hay
mayor descanso y contentamiento para esta vida y
para la otra, que hacer el hombre lo que debe, y es
obligado; quanto mas que para esto tendrá la ayuda
de Dios; y de los hc , mbres; y de nuestra parte ofre-
ced á su Santidad para ello todo lo que tenemos , y
Podemos ; que cierto habremos por muy buena ven-
tura, podernos emplear: en tal obra. Por eso ,-avisad-
nos en- todo lo que fuere menester que en ello haga-
mos para ayudar ä su Santidad , que asi lo pondre,
Mos en obra.

A lo que su Santidad nos escribió sobre la -paz
nuestra , y del Rey de Francia,decidle de nuestra par-
te. , clue• tanto guardo . es mas pi opio oficio de su San-

,
tidad ponerse en• procurar: paz , y union entre los

Prin-
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Principes Christianos para la Guerra contra los Infle-
les , tanto mayor placer habernos habido de ver el
singular zelo , y grande fervor con que su Santidad
lo escribe ; que sus palabras manifiestan bien el bueno
y santo deseo que tiene ä la paz, y que crea su San-
tidad , que asi por el deseo que siempre habernos te-
nido y tenemos de la paz de Christianos , como por
la inclinacion y deseo que tenernos de servir á nues-
tro Sefior en la Guerra contra los Infieles, ninguna
cosa de las del mundo deseamos mas que la paz ; y
este deseo nos hizo asentar paz con el Rey de Fran-
cia , luego que sucedió en su Reyno, y despues que
tomó ä Milan , y queriendo él usar mas de sus fuer-
zas que de su derecho , queda ir á tornar el Reyna
dc Napoles guando vimos que por ninguna via po-
diamos estorvar que no lo emprendiese, siendo todo
aquel Reyno nuestro de derecho , y no teniendo él
ningun derecho ä dicho Reyna , por sola la paz ha-
himnos por bien de le dexar la una parte de él, cre-
yendo ,que él guardära la paz, y que de ella se siguiera
paz y union de todos los Christianos para la Guer-
ra contra los Infieles, y el Rey de los Romanos nues-
tro hermano es buen testigo , con quanta instancia
Nos procuramos entonces la paz suya, y del Rey de
Francia, que se asentó en Trento por medio del Car-
denal de Ruan , y de nuestro Embajador, para que
todos estuviesemos en paz, y pudieramos mejor ha-
cer la empresa contra los Infieles ; y á todos es no-
torio , que apenas era enjuta la tinta del asiento de
la dicha paz , que asentamos con el dicho Rey de
Francia , guando los Franceses la quebraron en el
Reyno de Napoles, haciendonos alli la guerra,y traba-
jando por tomarnos lo nuestro,y la tolerancia nuestra
sufriendo su guerra, y- no haciendosela nosotros, än"

te5



177
tes procuranddDán él por medio de nuestras,Letras,
y Embaxadores , y por todos los medios que pudi-:
mos, que remdiase las quiebras y guerra que su gen-
te hacia 4 los nuestros, y que quisiese paz y con-
cordia, y que hubiese por bien que las diferencias se
concordasen, 6 poniendolas en manos de buenas per:-
sonas zeladoras de paz , que las pusiesen , 6 en ma-
nos del Papa como Señor del feudo , para que
como Juez lo determinase , 6 en manos de °t'os
Principes , 6 personas , ó en •qualquier otra ma-
nera , por donde la -guerra se excusase , y por
mucho que !lo trabajarnos, nunca lo pudimos aca-
bar , äntes despidió á 'nuestros Embaxadores que
lo procuraban con él, diciendo , que pues po-
dia , quena tomar el Reyno de Napoles para si;
de manera ,.que de pura necesidad y de DO ha-
llar en a ningun camino ni voluntad para paz y
concordia , venimos forzados 4 resistirle por defen-
sa de lo nuestro: en lo que nuestro Señor ha decla-
rado bien cuya es la justicia, y cada vez que ä Dio;
ha placido de nos dar victoria, no nos hemos apro-
vechado de ella para encender mas la guerra, y
Para hacer daho al Rey de Francia, como es de creer
que él lo hiciera ; mas deseando todavia la paz; so-
lamente para procurarla nos habemos aprovechado
de la victoria ; y para esto nunca. habernos mirado á
Puntos de honra ; mas habiendo despedido el Rey
de Francia nuestros Embaxadores la primera vez, y
hab iendonos dado despues nuestro Señor victoria del
exercito que contra Nos él tenia en Napoles , y ha-
biendo cobrado Nos la Ciudad de Napoles , y quasi
todo el la.13,eyno , le tornamos á enviar nuestros Em-)
.baxadores , procurando con él la paz, y habiendo-
lus El despedido y echado de su Corte la segunda

Tom. XXVIII	 vez
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;vez . dicierido que no ç .queria plaz , - sirio guerra.. ; 21
habiendonos dado; despues victorila nuestro Seilor conr

-tra su exercito , que vino sobre Salsas pudien-
dose hacer :en él grande extrago , nato hiffinos.
nos asimismo entonses nuestro Señori viçtoria,en,:lo
que nuestro:exercito tomó en
en ella la, quiebra y flaqueza -.wiy,frdispoicion, que
habla para poder hacer en ella , todo :cl darló, que
quisieramos , no lo hicimos ; mas acordanclonos que
s:Tv. Chstianots , y . dolieedoros de su idarlo:.,,Sr
raecioz que,v,naiquic.r daño C11,Te« recibi«ra Fi ariciaçi
recibiera u a , iernlata de,1 a Chiistiandud , apare:m.0s
lar ardvas de su. 	 ,	 no mirando ä sqve- ei
Rey defrancia Jabiadesed.id.o dos. veces , y eche›;
do de su Corte lime"stros ErnbäNadores -; y. apearle°
todavia la pa .g'y%contoidia ;..scri 1:os
tornamos' ä-,ernbiar para; que- entendiesen en ella ;7.,y,'
quanto mas .el Rey : de Francia se ha querido,in'me
tfar .--nuestro contrario y deseoso de la guerra
to mas nosotros habernos siempre procuiado la paz;
y ilefayormente.acordandonos -quezlhabi'endb; gugri-j
entre -nosotios y--él ..,:íyor la , grandeza desarnbbst'Aesr
tados ,.y por ser deudos-y amigos, y valedores de
ambas partes todos lös otros Príncipes-y-Potentados,
de Christianos , ninguna ,gue.rgapodria .haber en, la
ChristiandadqA.Ue-Itias clai.ogirLy; rteligic93	 fnese
que sta	 equ mayoies	 se-,d)udiesen se.‘,
guir tn toda:ella lo qualjsabe i reestroj . Seifor q'uan

quanto nos'cluele , y rtalcho--mas
guando pensamoseue:con eI tidinbö z quie seLhn perdido
rip-i.erde,,- y çon k qudiJs"--. 11-a gaSiad(5-ny' esta en'
estO',-se-pudiera`habef hecho; ty, toádria, 'hug`i itnwhoi.
contra 'los mueles himigos dé mesträrfé„kenihor14,

y acatamiento de la Chrjstl 'andad `y-tYpai
gUer
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guerra de loe: Iofieles ; y siempre nos conformare-
mos con lo que fuere justo y razonable para venir á
ella ; y si el Rey de Francia asi lo hiciere, con poco
trabajo ialcanzar su Santidad lo que como buen
padre y pastor universal en esto desea ; mas no debe
gansarse ni cesar de procurarlo, hasta que con el az,a.
da de _nuestro Sellor lo -acabe , que con Nos acaba-
do :lo tiene ; y decid ä su Santidad , que aun no te-
nemos respuesta de nuestros Embaxadores que están
en Francia , sobre las: cosas de la paz , que en: ha-
biendola se la haremos saber , para que mas pueda
e,provechar en ella ,_mediante nuestro Seilor y que
tenga por cierto su Santidad , que para en paz ,. y
para en ,guerra siempre seremos juntos con su San-
tidad ; y si nuestro Seilor diere la paz , verá como
en .goinpahia y simella ponemos por obra el deseo4
que su Santidad tiene de la guerra de los Infieles,
que es el mayor que nosotros tenemos , y en que
desean-los acabar:nuestros dias. De Medina del Cam-
po. ä 2 9 de Febrero de , J504 años.

xxxxxxxxxxxxxemenommaxxx
Proposición .que hizo de doce .sugetos _para Presidente de

• Castilla el Maestro .Hortensio Felix Palavicino al Rey.
.4-	 .	 alío de 1626.

SEÑOR.

e 'un recado-que me diä Pedro de Contreras;
Secretario de. Y. M. he entendido que Don Francis-
co de Contreras hace instancia con V. M. en reti-

Z 2 rar.



rarse de la Prebidencia de Castilla , y que deseando
V. M. (corno tan christiano) la satisfaccion de su
Real conciencia , y el consuelo de sus vasallos en la
administracion mayor que hay de justicia (como es
esta Presidencia) se sirve mandarme que proponga á
Y. M. los sugetos que me parecen á pioposito para
ella , seilalando quatro Prelados Obispos, quatro Se-
ilores ä Caballeros de Capa y Espada , y quatro To-
gados ó Consejeros. No -tenia otro reconocimiento
en mi tanta merced de V. M. sino la capacidad y
el acierto ; y parecian -debido efecto de la clemen-
cia Real con que V. M. se dignó consultar mi hu-
mildad , y noi insuficiencia. Mas guando esto falte
se servirá Y. M. de un ánimo verdadero, candida-
mente representado sin aficion

Asi obedezco á V. M. desconfiado de que V. M.
consiga por mi su intento , sin correrme de lo que
errare, porque esta vez no quiero que me discul-

pe el deseo de acertar , sino acreditarme yo con la
deuda de obedecer. Y á esto entro con temor, ha-
biendo de proponer para ello , en primer lugar

Obispos 6 Prelados. , porque (si no es en falta uni-
versal de Personas Seglares) juzgo por sospechosa
para el servicio de Y. M. en este oficio esta profe J

-sion , debiendo yo como Eclesiástico y Regular de-

sear la mayor ;-,mas la verdad nunca fue ofensa de

algun estado „`de muchas personas lo podia ser. Yo
empero en quanto no fuera de _Dios la ofensa , sé

que á Y. M. me debo todo. Tiran mucho el
amor de la propia jurisdiccion en la inclinacion na-

tural .1 y la costumbre en que todos viven ä sus pro-:
fesiones y estados Llega á hacer r si -no miedos de

fé , persuasion forzosa de conciencia el condescen-

der con la potestad espiritual , y componerse con
los
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los mayores Ministros:de ella: - Y > no debe admitir-
se el arrepentimiento de quien para hallar un Mi-
nistro fiel , le elige tentado-, ni son (aunque se pa-
rezcan) unas las materias de ambos fueros._ M.
co ino Católico é hijo 'de la Iglesia debe tdel6 „ren-
dimiento á la potestad y juriscliccion _de su Pastor
Supremo , y como hija tal no debe ,contentarse
con el amparo solo, sino ponerse á todo prudente
riesgo por el nombre y servicio de Jesu-Christo,
por la exAltacion de su :Eé , y por la proteccion
y autoridad de su Iglesia Católica. Apostólica
mana. Mas como Príncipe discretamente Soberano,
debe no consentir ajar su ' poder - de respetos tem-
porales revestidos.-(si los hubiere) de apariencias
Eclesiásticas , y como padre de sus vasallos redimir
la vejacion de ellos, si los viese molestar (contra
derecho natural divino) de Príncipe extrangero: que
no merecia mas nombre en aquella ocasion el que
así procediese ; y si bien yo no debia tener esta
‘iolencia ; ä V. M. no le :es debido olvidar este
cuidado.

Un Ministro Seglar y Seríor , con vendria mucho,
;I quien la sangre solicite al servicio mayor de
V. M. la piedad á la veneracion y reeeto de la
iglesia y de sus Ministros , la autoridad al freno
de los poderosos , y la capacidad ä la atencion de
todos y de todo. Asi siento en las partes de este Mi‘i
nistro.- En la determinacion de ellas -señalaré los
grados y disposicion que V. M. me ordena. k

De los Obispos ó Prelados, juzgo al Cardenal
Trejo por el primer digno sugeto para este , oficio,
por estudios , por experiencias , por valor , por
äni n-m.capaz de la muchedumbre de obliaciürves
que el cargo pide',

El
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- El ArzdbLspp dcBu_Ygos eva-j Unid 7gran , ye_ntaja

ä todos, (ituirafkle $.1116 htienas partei .yque es hiaber
mostradara-ique-,es digno de un oficio con haberle.
tenida- y. dado. s•tiSfaccion,

.E4s.£1t Obispo de C_Lienca 'de) .(Sangre y ä.n.ittio
nerosci ;J:Tartes neCbsarias . dontra las ,Ineau.d.encias.
lia . pasado, pot-Cons.ejos (coriío otro mas cpiuun .pre
tendiente ). Con Opinion.	 ciymin en elloslf-erb ,stis
ObiSpados ha ,exercido,, rirtu4es dignas de
don, eii piedad .ylusticiai: es amable, geixe.ralmente

. seria consue1dh. de, iriuuliössi no, de todiü.)s. 	 •
11,0bispo de,.Zamorh ;‘se hajuzgado siämpte

tlandes	 Espar.-ia . 1-Y3,41-19mbrede valor., de ente-
rea• y:capacidad r„. .sicelfl natural )menos:fkxible..ino
le ernbaraza. Nra. un, higa/ en. que se dcb driä.ilaacet

todos, bien. c:itie piimcro a V.1,1V1i.i 9f ..pri
ro	 J os' -) 	 tr,(:

De los Sz...iiores 6 Caballeros de capa y espada;
propondré los quatroue V. M. me manda .,•por
obediencia pregüntande.) : mas pkir deuda de. verd'a.,
clero sentimiento tan libre CUIDO Ilitirna, d.'. mi
anirno 4 uzgo alz MdrqUes de Montes-Claros ,:por tan
digno de este punto, , que llega ä hacer que no lb sean
los que verdaderamente lo son ; pues sobre tenerse

primer0. ;ningunor.le podrá quitar el ser solo. No
discurroren sus partes .aun mi humildad se le
puede proponer i; Y. M. sin dar razon . 3 presumida

yeul.act'cle que tanta resoluCion no sea inmodestia.
Al Marques •de Aranquer , ha muchos años que

conozco: 1os oficios que ha tenido la capacidad
que tieneel ánimo _christiandad el talento-42in-,

--genio grande (bien. -qüe este.. temo,si,es dernasiadasu-
til para obligaciones que tienen- ctierpb) le represen-
tan digno de este lugar.

Gran
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z r) 'Gran parte d&este'Renof,hälla ä in Duque 'de
Alcalá capacísiffio el riatugat lo5 estunlios ,: y . s'us
experienti'osi,ctlian . merecidcy.alahanzafV. M'»lia*.visto
mas ,c1e. cercaLstis- .acciones Barcelo na y 'en Roma:
cike° 1-da .confianza es obrar -pon lo eWiiiado-a- y un
Yirreynato4larto se parece á esta,Pre9.idencia..Nodaz
via para ella parece que' esimenester

- ;£1 -entendimiento , lhiipie2ar,4-\infigri-
dad y 'yirtud del,Conde•de,Leinus poseenso;,'
lo autoridad:, sino qpiauso en la „gente: 4NQ p`uedte

	M-47 igriora	 tsatislaecionlqiiik let he, .dt)dóitißErvii
bakada§4fAZilbrapfatoSi4 lyCeinsejokneste:)21inistrual

De lösT Consejefos :lengo y stimd á Don, judtii,
de Chweg Marques de Montes-Claros Ugado:
ton`que entre ellosi, -dorpor sole.I.Tierie san-
gre, deiSerior 4 ipai-a los accidentes •qdoi hupidéd ;:de:
entereza ylDltm:e144, de IiMpiez.a.:,oi1ite0:idedT,va;-4,
Itinelste estudios', t dvi er o d si atpirii öd d siiek,rn e-
rr6tes plaZes ;--rcon ser tanta 1aha fleho may'örr:
eVártimo es gnde , la suavidad sé'rixy la verdacrque
hace respeto : es capa-te9 infategablk-i*liodhis getID-1

r kCie, ;, ' ,14,490-1.1.9dA:P14, q119-
b-Cuited'étfialg iadtb- ;4. 17 :i rtit6eleeknni

diinísim6 Présidente , -despach9,f)áltorida4 jtsticin
y . piedad 'gozará el lleyno.,

Don ‘Dieg- 0 Çon-ttexiv4Alciltienez tant'esg.,4os
	de servicio-'de	 Je•sii) C6eäjo : es

lindo y universal, é intruido el entendimiento:
cha 1a catpacidad;y1ridile . Ileyä 'tvirao'n agenajyleo
tdmbre no , esceilderá sasentirnieriio ei lo- quel¡üte,-/
g-árrre mejor ,. !4L eisdeigerä: 19 (bueno :,.57 .eziteGegiirreP

de ,s,ifs(p-nanos,:rtlaridurardeitsuzmtiletceäl
la ebter"eznYdew-iá:pazum.Gr 02.12up fiD 9bLifuzzyui

Ai Don Di4o,AdetCötnit i recohOvii -Maestre) effi
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Salamanca. La. tdIo estunis , -y- trabajo de
ellosy; los puestos que loablemente ha ocupado ; su.

mejor intencion no admite duda : era:opinion está su
urbanidad, en esto que llaman trato cortesano 6 le-
ve, tengo limpia estimacion de él. Mas la verdad in-
tima que á V. M. debo acaso me hace escrupuloso,
en lo que debiera mostrarme determinado.

D. Alonso de Cabrera, ha muchos das. que alcan-

zó buen credito de Ministro , por noble , por estu:1
diante , por experimentado , por entero , y por
parcial de la razon. El Pueblo y aun los mayores mi-

ran corudeconsuelo , 6 con ofensa la dureza de log
Ministros achacansela mas que algunos á. Don Alon.
so. Dificultoso es cumplir con muchos : no, parece
que debe s.er irrefragable exclusion la queja ; perg

no es hiemlue: Y. M. la ±eng:: de mi menor ',.regatc)

nunc; asi. ,abronto exctiseble al sentimiento.	 :>)

Asilo he representado ä V. M, quien sé perh-_
nará ä su misma dignacion los errores de esta consul,

Guarde Diosr, &c. Madrid i de Noviembre

1626. ErÁJlodensio, Felix Paravicino.
-

MINYCOMMXXXX Mgeg

Bespuese pohescrito que el Rey Felipe II. dió al Ar-

chiduque Cárlos, que vino tí España de órden del Em-

?f,perador,, sobre las'revoluciones y rebelion de lo;

. Paises baxos,, y Principe de 9ranges Uc.
,

er lo que el Serenísimo Archiduque ha dado por
escrito y referido de palabra , en virtud de la
comision deA. M. cesarea , ha entendido S. M. ca-

t4liga,19Suei..de su parte se le ha propuesto y re-

presentado, en quanto á lo_ sucedido en sus Estados
baxos , , y estimado la buena venida de su Alteza,

en
•n•nn•••nMMIMIld



sen estos Reynos quanto es razon , y su visita v- pre-sencia le ha sido rr-ay ag radable , como de Príncipe,
con quien S. M. tiene tanto deudo , y ä quien tan-
to ama y estima , y el oficio que ansimismo en esta
ocaion el Emperador ha-querido hacer con S.M. ca-
tólica , está muy satisfecho , procede del bueno y
sincero ánimo , amor y voluntad , que como tan
hermano le tiene, y tanto mas ha sentido y siente, que
esta venida de su Alteza , y este oficio de S. M. ce-
sarea , haya sido y sea sobre negocios de tal calidad,
que con desearle tanto complacer , y dar contenta-
miento , ni pueda hacer lo que se le pide , ni con-
currir en lo que se le advierte y representa, y sintiendo
esto mucho mas , si la satisfaccion que tiene del áni-
mo de S. M. imperial, y la que con razon él debe
tener del suyo , no le asegurará que la diferencia
en la opinion y parecer , que resulta de entender-
lo diferentemente , ni habrá causado , ni puede cau-
sar escrupulo ni impedimento en tan verdadera
.union y conformidad de ánimo , como entre sus
Magestades hay , y que la voluntad y el fin siempre
es uno , y pues su Alteza con tanto trabajo suyo,
se quiso encargar de esta comision , para lo que ha
propuesto ä S. M. católica, justamente le podrá pe-
dir y rogar (como pide y ruega) , que asimismo se
encargue de la suya en la respuesta, pues por su me-
dio (que será tan conveniente y tan á proposito) se
podrá mejor satisfacer ä S. M. cesarea,

Nunca pensó S. M. católica, que del modo de
proceder que ha tenido en el discurso de las cosas
sucedidas en los dichos sus estados baxos , se hi-
ciera ni pudiera hacer tan d iferente juicio ni estima-cion,del que por el testimonio de su propia concien-ci a , quanto	 intencion y con el fundamento dc laTom. IX ViII.	 Aa	 ver-



verdad , razon y justicia, con el efecto y obras en-
tendía se debía ä sus acciones, ni que le pudiera ser
en alguna manera hecesario tratar de justificar , ni

defender , ni responder en causa tan notoriamente
justa. Esperaba S. M. católica mas congratulacion
de los Príncipes en el buen suceso que Dios ha sido
servido de le dar , y particular aprobacion y gracias,
por el exemplo que en esta ocasion ha dado para la

conservacion y establecimiento de la autoridad de
los Principes, y obediencia de sus subditos. Y quanto
es mayor la satisfaccion que en esta parte tiene S. M.
católica , tanto mas ha sentido que el Emperador su
hermano, á quien por su persona y dignidad impe-
rial , y por su gran prudencia , y por el amor que
entre ellos hay, de los ilustrísimos electores, y órde-
nes del sacro Imperio , á quien desea tanto com-
placer y satisfacer , y conservar y continuar con
ellos la buena amistad y correspondenc ia , hayan
tenido y tengan en este caso 'la opinion y parecer,
y hagan el juicio que de parte de S. M. cesarea se le
representa. Mas este cuidado le quita en gran parte

el tener por cierto que la irnpresion y persuasion de
sus ánimos , ha procedido de las falsas relaciones,
sugestiones , y negociaciones. de sus rebeldes y vale-
dores de ellos los quales para excusar y defender
sus graves escesos y culpas , y para mover é incli-
nar â algunos de los dichos Príncipes, á que los fa-
vorecisen á tan injusta pretension , han procurado
obscurecer y ofuscar la verdad , calumniando tan
iniquam ente la buena intencion de S. M. católica, y

poniendole tan diferente nombre del que merecen sus
acciones , y siendo este el fundamento de la dicha
persuasion é impresion en los Príncipes , puede jus-
tamente esperar S. M. católica, que la razon y ver-

dad
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dad (á que siempre se dará !ligar en sus ánimos) lo s .
desengailará para el credito . que deben dar á los ma-
levolos y rebeldes . , y para- les negar el refugio y
acogida que han tenido, y que el buen nombre y
.estimacion de S.M. católica , y la buena amistad, ve-
cindad, y correspondencia se continuará con .dios.

Este oficio, que el Emperador ha querido hacer
-.en es ta ogasion , y lo que tau particular y larga-
'mente de si parte se ha representado á S. M.
en quanto se eadereza á • su bien y beneficio , y ä .14

advertir , aconsejar , y amonestar lo que ä 5. 111. ceiareil

parece que le conviene: y otrosi en el fin que dice -te4,
ner al bien y beneficio publico de la christiandad , y
ä la paz y pacifico estado del Imperio:, y ä . la seguri-
dad y conservacion de sus Estados patrimoniales y
establecimiento de su ,succesion , corno quiera que
todo esto lo entienda S. M. católica , tan diferente-
mente,no puede ( por lo que á S. M. c.atólica teca)
dejar de darle muchaS gracias , por el cuidado que
muestra tener de su autoridad , y bien de sus cosas,
y por el amor y voluntad , coa -que le aconseja, .y
aprobar y loar el zelo , estudio y cuidado, con
que en las cosas públicas de la christiandad , y del
Imperio procede , y tener á bien el qüe de sus par-
ticulares tiene mas como juntamente tiene con es-
to , y para esta proposicion y oficio se haya tomado
fundJmen to en la union y agregacion de los dichos
sus Estados baxos al Imperio, y en ser aquellos com-
prehendidos en uno de l oscirculosdeel, presuponien-
do que por esta razon está S. M. Real obliga-
do á la observancia de las leyes y ordenaciones , y
excesos de dietas del Imperio ,y que á aquellas ha
contravenido S. M. catolica , y las ha violado ; y

Aa 2	 que
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que por esta causa se puede tener recurso á l , y tra-
tar por obligacion de cumplimiento de lo que asi di-
cen estar en el imperio ordenado , siendo esto tan
diferente en el hecho ; pues conforme á los estatutos
y conciertos hechos entre los dichos Estados baxos,
y el Imperio , especialmente en el del arlo de 1548,
fuera de aquellas cosas que particularmente fue-
ron cleclardas y expresadas en el dicho tratado , no que-
da ni hay en los dichos Estados baxos otra obliga clon ,
dependencia niel' señorío y gobierno de S. M.
tiene- otro superior , ni reconocimento en lo temporal; no
puede dexar de sentir , y advertirá S. M. impelial,
de los hedros , acciones y modo de proceder de
S. M. católica asi en los dichos sus Estados baxos,
como en todos los demás, y de sus fines é intentos, y
3un de su ánimo. Holg,ára siempre de dar á S. M. ce-
sarea razon y cuenta como á tan verdadero herma-
no , y Príncipe tan prudente, , y deseara siempre y
procurará satifacerle , y su consejo y advertimientos
tendrán. en todo. tiempo,. cerca de S. M. católica,
grande autor idad y lugar. Mas que proceder en esto por

via de obligacion y necesidad , que es en tanta deroga-

4on y perjuicio, de la preeminencia y autoridad de S: H.
Beal , no se deberia ni podria con razon admitir. Y que
sobre el dicho presupuesto y declaracion le ha pare-
cido satisfacer á S. M. cesarea , y darle particular

-relacion en los principales puntos, de que en SU instruc-
-don y proposicion se trata , y en la que de su par-
te sele ha reprent3do se contiene.

Y tomando principio por el de la Religion,des-
pues que su Mag,estad Católica sucedió en los dichos

4us Estados Baxos ,-y tomó el regimiento, y gobier-
-!fro, de. ellos , su principal estudio y cuidado así en

ellos



189
ellos como en los demas que Dios le ha encomen-
dado, ha sido mantener y sustentar la verdadera an-
tigua y Católica fé , y religion que ha profesado , y
profesa , y en que ha de vivir y morir , y conser-
varlos en la obediencia de la Santa Iglesia Católi-
ca Romana: y sobre este .,fundamento y constante determi-
minacion , no ha consentido ni permitido ni ha de consen-
tir ni permitir jamas cosa en ninguna manera contraria á
esto : no tomando para ésto nuevos, ni extraordina-
rios medios, ni apa rtandose de aquellos que la San-
ta Iglesia catálicaRomana tiene ordenados, y que por
las Leyes de tantos Emperadores y Reyes Christianos
está ordenado, y establecido y por las particulares
pragmáticas, y placartes de la tierra está dispuesto:
siguiendo en esta parte la autoridad de los decret.os
y leyes , y el e-xernplo de los Principes Christianos,
sus antecesores: en lo qual ni se ha dado causa justa ä
los vasallos de su Magestad Católica para se agraviar;
ni ocasion á los que no lo son , y tanto menos á los .
Principes para lo culpar ni notar, pues esto sería en
efecto contradecir y argiiir de injusta á la Santa Igle-
sia Católica , que asi lo tiene estatuido, y de error á
los Santos Doctores de ella que lo han ensado , y
de engallo , abuso y desorden á los Pontifices, Pria-
cipes y Potentados de la Christiandad , que en tan
comun contentamiento .asi han procedido. No ha ad-
mitido , ni entiende jamas admitir su Magestad Ca-
tólica ( en esta materia de Religion) medios arbi,

-trios ni concordias , ni . otra ley ni forma , mas que
aquella que la Santa Iglesia Romana diere y admitid-
re.Entencliendo que ella sola compete y toca el de-
terminar y establecer lo que habernos de tener y
guardar , y que aquello solo es,, y será siempre lo

ver-
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verdadero, justo y santo , y que este no es negocio
que depende de nuestra voluntad, ni consentimiento,
ni de nuestros fines y acomodamientos , ni que ni n.
guna otra autoridad humana, ni respetos, ni consi-
deraciones temporales lo pueden justificar.

Su Magestael Católica , no se ha persuadido, ni se
podrä jamas persuadir que el entretenimiento y disimula-
cion en esta materia de fé sea justa , ni conveniente , ni
para satisfacer ä la obligacion que en ella se tiene,
pues debe estar no solo en el corazon , para la
'creer, y en la boca para la confesar, pero asimismo
en las manos y en las obras para la executar y hacer
guardar ; y por lo demás de esto la razon y la
experiencia nos muestran bien claramente, quan per-
niciosa, y quan peligrosa sea la disimulación, y que
de esta principalmente ha procedido la ruina,y mi-
serable estado , en que las cosas de. la Religion se
hallan , por ser este un mal, y fuego tal , que no
siendo en sus principios primeros reprimido y apa-
gado , se extiende tanto, y se puede despues tan mal
remediar corno los exemp los antiguos, y de la edad
presente con tanto darlo y dolor comun lo han mos-
trado: y la condicion de los tiempos que se propone
ä su 1 Magestad Católica , y la experiencia que su Ara-
gestad Cesarea representa que se tiene , no solo no aparta

ni desvia de este propósito á su Magestad Católica; äntes
enseiia y obliga ä guardar y asegurar con mas vigilan-
cia y cuidado lo que queda, y á prevenir y proveer
de manera , que ni entre, ui se arraigue , ni crez-
za este pernicioso mal en sus Estados. Y el exem-
plo del suceso de las otras Provincias , causado de
la licencia, libertad y permision, basta para que cla-
ramente se entienda, quan diferente camino es el que

se
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se debe tomar. Y ademas de lo que foca al servio de
Dios , y ä su honor, y religion ( en cuyo respecto,

ninguna otra cosa temporal, ni del mundo es,ni pue-

de ser en consideracion) guando se hubiese de guiar

por sola humana providencia y con fines de Estado,
y temporales,estä esto tan conjunto y tan dependiente

>de la Religion, que ni el seilorio , ni el estado, ni
la autoridad de los Principes , ni la paz y concor-
dia de los subditos , y quiete pública, se puede sobs-
tener , habiendo diversidad y diferencia en lo de la
Religion, ni permitiendose en ella ninguna manera
de libertad,ni licencia,y esto es en si tan cierto y tan
entendido por razon y experiencia en todos tiempos,y
kacerca de todas las naciones, que no solo los Principes
Christianos, que por fé y obligacion han mantenido
la Religion , mas aun los gentile s-,infieles, y bárbaros,
teniendo este fin en la conservacion y sostenimiento
-de su falsa Religion,guardaron la misma Orden.

'En lo de la 'justicia y castigo de los rebeldes ,. y
modo de proceder que en esto se ha tenido en los
dichos estados baxos , que se dice haber sido muy
riguroso y contrario ä aquel que diversas veces por
su Maoestad Cesarea se ha advertido ä su Magestad
Católica convenia tenerse , y en que se ie representan

los intonvenientes que se refiere haber este causado , y
adelante se podrán seguir ; lo que en esto primera-
mente tiene que decir su Magestad Católica es, que
-por el amor que ha tenido y tiene ä sus subditos y
vasallos, y por su natural inclinacion y condicion,
Ja tenido mucha pena y dolor de los que han incur-
rido en tal error y especie de culpa , que cumplien-
do su Magestad Católica con la obligacion que de
Dios en la tierra tiene ; en lo que toca ä la jiusticia,
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y con su autoridad y reputacion,que tanto debe es-
timar , y con lo que convenia ä la seguridad y con-
servacion de sus estados, y á la quietud y paz pú-
blica de ellos, no pudiese en alguna manera excu-
sar de venir con los dichos sus vasallos rebeldes,
los términos en que se ha venido , con los quales se
hizo é introduxo juicio legítimo, como de Serior
con sus vasallos y subditos , y fu é aquel tratado le-
gitima y juridicamente , siendo oídos y defendidos
ante jueces competentes , y fueron de sus culpas
convencidos plena y enteramente, y la qualidad y
-especie de sus delitos , siendo de rebelion y de cri-
men de Lesa Magestad , .tan grave que por todas
leyes antiguas y modernas , comunes y particulares
de Christianos y de Infieles, y en comun conen-
timiento del mundo , merecian la pena y castigo que
les fue dado habiendose hecho indignos de que con
ellos Se usase piedad y misericordia , por haber vio-
lado., no solamente la natural ley y obligacion de
vasallos , mas aun otros muchos vínculos y juramen-
tos , que (por ser de &den , y Ministros públicos
y tan principales de su Magestad Católica) tenian,
que calificó y agravó tanto su culpa. Y como quie-
ra que entiende muy bien su Magestad Católica
quan propia virtud de los Príncipes sea la clemen-
cia y la piedad , tiene esta su tiempo , modo y li-
mite, dexando su lugar á la justicia y al exemplo
que de ella resulta , que es tan necesario para re-
primir la licencia , libertad , é insolencia de los
subditos , principalmente en tal especie y qualidad
de delito, dependiendo tanto del castigo de el la

-fidelidad de los vasallos, y la seguridad de los Prín-
cipes , y de sus estados , y la paz publica.

Sien-
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Siendo pues esto asi , ni las: partes á quien to-

ca se pueden con justa razon agraviar, ni á los otros
buenos subditos y vasallos de S. M. Católica de los
mismos estados, ni de otros , se ha dado ocasion de
querella , ni los extraiíos han tenido fundamento pa-
ra se escandalizar , y mucho menos los Príncipes;
pues para su setlorío y autoridad, y para confirmar y-
conservar sus subditos en obediencia:, de esto resul-
ta tal y tan buen exemplo. Y guando se quiera bien
considerar el tiempo de sus culpas , y guardo fueron
por su Magestad Católica esperados, y procuradc>
reducirlos por buenos y suaves medios , y el nürne-
ro de los que en este error y delitoS han incurrido,
habiendose solamente castigado los principales y ca-
bezas de la conjuracion y conspiracion , y el rigor
que conforme á las leyes se podia usar, y mu-
chos exemplares antiguos y modernos de lo que en
semejantes casos y materias se.ha hecho se hallará
haber usado su Magestad Católica no, de rigor (como
se le imputa) sino de mucha clemencia y piedad , y
que antes se ha dado ocasioni para poder ser notado
y argüido en alguna manera de largueza y disimula-
cion , que no imponer ä tan justa y thoderada
cia nombre de rigor y :crueldad.

Su Magestad Católica entiende haber guardado'
en esto la órden que se debia á la justicia , que ha
de preceder y tener el primer lugar, y la guardaij

ci su tiempo á la clemencia y piedad que en su sazon .se

ha de seguir. Y ni entiende ni se podri persuadil,
que de haber llevado este camino y administiado
justicia tan forzosa y con tanta razon y fundamento,
hayan resultado los inconvenientes que se represen-
tan; antes tiene por mas ciertos y mayores los que
de la disimulacion y remision (deimis de no cumplir.
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su Magestad Real , con las obligaciones que tiene)
se siguieron ä sus estados y al asiento , sosiego y
quietud de sus vasallos y subditos.

En lo de la mudanza del gobierno, que se dice
haber hecho su Magestad Real en los dichos sus es-
tados baxos , y que esto ha sido contra las leyes y
privilegios , usos y costumbres de ellos ; á los qua-
les por delitos de hombres particulares , no se de-
bia contravenir, ni dexarseles de guardar ; ,represen-
tando á su Magestad Católica el agravio y querella
que de esto se dice tener sus subditos , y la mala
satisfaccion que por esta causa tienen los Príncipes
del Imperio , y los otros vecinos y comarcanos;
como quiera que en los dichos sus estados patri-
moniales en virtud del señorío y autoridad que en
ellos tiene su Magestad Real , pudiera en esto del
gobierno (asi en quanto ä las leyes , ordenaciones y
estatutos , por los quales se han de regir, como en
los Magistrados , Consejos , Tribunales , Ministros
y Oficiales , por cuyo medio se gobierna) \proveer
y ordenar lo que segun la disposicion del estado
de las cosas y de los tiempos , le pareciera convenir
al bien y beneficio público de la tierra, y de los
subditos y naturales de ella , y al cumplimiento de
lo que es ä su cargo , y que esto ningunas leyes ni
privilegios se lo podrian impedir , pues en tal caso
vendrán ä ser aquellos en perjuicio del bien y be-
peficio público , y en derogacion de la autoridad
y señorío de su Magestad Cesarea. Mas (no embar-
gante esto) por el amor que ha tenido y tiene ä los
dichos sus estados baxos y naturales de ellos, y por-
que siempre ha tpnido y tiene fin ä hacerles merced,
y ä dalles satisfaccion , y ä guardarles sus leyes y pri-
vilegios , usos y costumbres, no ha hecho hasta

2ho-
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ahora (no embargante las justas .causas y acusacio-
nes que se le han dado) mudanza alguna en el di-
cho gobierno , ni en las leyes, placartes , estatu-
tos y constituciones , ni en los Tribunales, Magis-
trados , Consejos , ni otros Oficiales , conservando
y continuando en todo la antigua forma y policía,
sin haber introducido novedad alguna de que se pu-
diesen sentir ni agraviar;: de lo qual se entiende bien
quan falsa relacion , asi en esto como en lo dern5s,
se debe haber hecho á su Magéstad Imperial , y á
los Electores y Príncipes que de ello han tratado, y
quanta mas razon tienen los subditos de su Mages-
tad Católica , de tener á especial gracia y merced
lo que en quanto é esto ha hecho , que á sentirse y
dolerse en ninguna parte. Y en quanto al oficio de
Gobernador , Lugar-Teniente y Capitan General de
su Magestad Real , en los dichos sus estados baxos
(de que tiene proveido al Duque de Alba ,'su Ma-
yordomo mayor y de su Consejo de Estado) en todo
tiempo , y en qualquier estado y disposición que
las cosas se hallen, es á arbitrio de su Magestad Ca-
tólica , y depende de su mera y libre voluntad el
elegir y nombrar ä la persona de quien deba confiar,
y ä quien deba encomendar este cargo , tanto mas
en tiempo de turbacion , inquietud y desasosiego
en la tierra , y donde era tanto menester un Minis-
tro de la confianza , prudencia y rectitud , y otras
buenas calidades que en el dicho Duque concurren;
y asi habiendo pedido á su Magestad Católica ins-
tantaneamente licencia la Ilustrisíma Duquesa de Par-
ma su hermana , y no se la habiendo podido dene-
gar por la falta de salud que alli tenia , y muy pre-
cisa necesidad de se volver á su casa y estado , y
haberse detenido por respeto y contenlacion Je

13b z	 su
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su IVIagestad Católica en el Gobierno de los de
Flandes muchos mas dias del tiempo que lo habia
aceptado, hizo su Magestad Real eleccion del di-
cho Duque , asi por lo que tocaba á la defensa de
los estados y administracion de las armas (de que
tuvo tan larga experiencia) , como en lo que toca
al gobierno , por. su prudencia , christiandad , in-
tegridad y rectitud, de cuya eleccion y nombra-
miento tiene por cierto su IVIagestad Católica, que
asi como los rebeldes y malevolos se han mucho
descontentado, asi los buenos y zelosos del servicio
de Dios y de su Magestad Católica, y del bien ,y
beneficio público de la tierra ,, tienen particular, con-
tentamiento y satisfaccion ; y por esto y porque-su
1VIagestad Católica espera (siendo Dios servido) de
se poder desembarazar ,é ir en perSona á aquellos
estados , comodnucho lo desea, no hay 'que tratar
de hacer en este, otra tnudanz 6 novedad.

En quanto á la gente de guerra, y de la nacion
Espahola de que al presente su Magestad Real se
sirve en los dichos sus estados baxos , que le repre-
sentan ser tan odiosa é infecta , no solo á los na-
turales de la tierra , mas aun á los vecinos y co-
marcanos ; no puede dexar su. Magestad Católica
de sentirse mucho , y maravillarse grandemente, de
que habiendo (por ser ansi necesario para la paci-
ficacion de sus estados, y castigo de sus rebeldes,
que se lo tenian tambien merecido y para la defensa
y seguridad de.los propios estados, y oposicion á les
que los querian invadir y ocupar) tomado las ar-
mas , .y .juntado sus fuerzas , se hayan querido re-
presentar querella , ni imputarsele , que su Mages-
tad Catolica se haya servido de sus subditos tan
aptos :y tan gonfidentes , y que en la ;libertad ,qiue

por
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los Príncipes, mas todos los hombres en la conserva-
cion , defensa y prosecucion de su derecho, para se
ayudar y prevaler aun de los extraños , se quiera
poner limite y regla á su Magestad Católica, para
que no se pueda seryir y ayudar de los suyos, y
se le quiera hacer tan nuevo genero de cargo, qual
nunca jamás se oyó_ , ni 'vió ,siendo cosa tan anti-
gua y tan usada , que los Príncipes en sus exerci-tos y guerras/por la seguridad de sus estados y tier-
ras, se sirvan, de las naciones extrañas 6 suyas , que
pueden y les parece les conviene, y ni es cosa jus-
ta , ni para se proponer que su , Magestad Real sehaya de armar , ó asegurar al arbitrio de sus ebel-des ó de sus vecinos , ni ponerle limite, ó restrin-girle ä que se haya de servir de nacion particular, y no
de los naturales y subditos de su Magestad Católica
que tuvieren buen conocimiento y zelo de su ser-vicio , y del beneficio de su tierra , pues esto es
para seguridad de su Magestad Católica y suya.
Tiene por cierto que ni se agravian , ni se agravia-
rán ; y á los demás subditos 6 no subiglitos , que
lo juzgaren con _diferente intencion 	 es nece-
sario satisfacer , ni ha habido fundamento, ni su
Magestad Católica ha dado ocasion alguna para sos-pechar que las fuerzas y armas que tiene juntas de
la dicha nación y de las, otras , se, hayan de conver-
tir ni ,,ofender ä ningunos de los del Imperio ,
sugetos. de él , ni que haya sido ni sea en, ninguna
manera tal la intencion de su Magestad Católica,teniendose tan , larga experiencia por lo pasado, de
la buena amistad , vecindad," y correspondencia quecon ello§, ha .tenido :y tiene, , y quan .ageno es estoclq -	 cpndic,zion y 'modo de proceder , que sien].

pre
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pre ha sido tan sin in¡uria ni agravio de nadie,

quanto se ha visto y conocido en el caso presenhe,
no habiendo salido en ninguna manera (aunque se
pudiera justamente hacer) los Ministros de su Ma-
gestad Católica , ni sus exercitos y fuerzas de los
limites de sus estados , guardando tan estrechamen-
te los términos naturales de la defensa, que habien-
do el Conde de Emdern dado entrada, paso y vi-

tuallas á los rebeldes de su Magestad Real, que le
venian de ofender, y ayudadolos y favorecidolos,
pudiendose justamente satisfacer de él , y ocuparle
su estado como á participe de la injuria y ofensa
con los dichos sus rebeldes ; y pudiendose esto ha-
cer tan facilmente como es notorio : por solo pre-
tender el dicho Conde ser dependiente del Impe-
rio , y estar el Duque de Alba, Capitan General
de su Católica Magestad , tan advertido en no tocar
en cosa del dicho Imperio, se abstuvo y dexó de
hacer ; y el cuidado que se tuvo, y la asistencia que
se le clic') por el dicho Duque con las armas y fuer-
zas de su Católica Magestad, para defender las tier-
ras y lugares de los Obispados de Liexa y Cam-
bray , como miembros del Imperio , que el Prínci-
pe de Orange intentó y procuró de invadir y ocu-
par , como lo pudiera hacer y lo hiciera no le sien-
do impedido por el dicho Capitan General de su
Magestad Católica : y asi en esto no hay que decir
mas, de que de la dicha gente Espailola , y de la
demás que su Magestad Real tiene junta en aquellos
sus estados, se servirá ó dexará de servirse en quan-

to le pareciere que le conviene para la seguridad,

conservac ion , defensa y proteccion de los subditos
y naturales de ellos, los quales no entiende su Ma-
gestad Católica en ninguna manera dexar expuestos

ni
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Y en quanto toca al Príncipe de Oránge (cuya

causa parece haber sido el principal motivo y funda-
mento de esta ernbaxada , y sobre cuyo negocio se
hace tan gran instancia) . primeramente , no parece
que se trata ni puede tratar de la justificacion y de-
fensa de su causa , por ser sus crimines y delitos
en el hecho tan notorios , y en el derecho tan gra-
ves : pues siendo (como es) vasallo de su Mages-
tad Católica , y tan obligado por esta causa (con-
forme ä las leyes divina y humana) ä la fidelidad,
que como ä su Señor natural le debia , y concur-
riendo con esto la particular obligacion , vinculo,
y juramento que como Caballero de la Orden del
Tuson , ä su Magestad Católica como cabeza supre-
ma de ella tenia: allegandose ä esto ser el dicho Prín-
cipe del su Consejo de Estado , y su Gobernador
en Holanda, Celanda , Utrec y Condado de Bor-goña; los quales cargos y oficios le obligaban , no
solo ä permanecer y estar él en la fidelidad y obe-
diencia , mas aun en la persecucion y castigo (por
lo que ä él le tocaba) de los que ä esto contravi-
niesen demás del particular cargo y obligacion que
por estos oficios , honores y autoridad , y por la
confianza que su Magestad Católica de el tenia he-cha, le debia.

En violacion de todos los quales vinculos y obli-
gaciones , y de la que debia ä Caballero y ä Chris-
tiano , fue el principal autor de los tratos, ligas,
tumultos , conjuraciones y sediciones de los dichos
ßus estados baxos , y ä quien con mucha razon se
deben imputar todos los males , daños y robos , sa-crilegios , violaciones de Templos , fuerzas y mal-dades izue en los dichos sus estados en deservido de

Dios



200
Dios y de su Magestad Católica y darlo de la tier-

ra han sucedido y que no contento con esto el
dicho Príncipe , haya tratado y procurado en el
Imperio y con algunos Príncipes de él , con sinies-
tras relaciones y sugestiones y otros artes , turbar
el buen nombre y estimacion de su Magestad Ca-
tólica , y concitar y mover á odio y enemistad con-
tra él ä los dichos Príncipes , y traidolos á que
le ayuden en tan injusta preterision , formando exer-
citos , y tomando las armas, é invadiendo (como
ha invadido) los estados de su Real Magestad. To-
das las quales cosas , crimines y excesos , son tan
enormes y tan dignos en todo de exemplar castigo,
que no han dexado ni dan lugar á piedad ni cle-
mencia , nj por la parte del mismo Duque ; pues
demás de la gravedad , y enormidad de sus delitos,
está contumáz y rebelde , y persevera en su delito
de rebelion y maldad , ni de la parte de su Mages-
tad Católica, pues (demás de no cumplir con la obli-
gacion que tiene á lo de la justicia y exemplo da
ella) seria en derogacion y perjuicio de su autori-
dad y reputacion , el usar (en tal estado y térmi-
no como él se halla , y teniendo las armas en la
mano, y con tan poca sumision 'ni humildad) de
gracia, piedad, ni otro género de xemision.

Y como quiera que la intencion 6 intervencion

de su Magestad- Cesarea , y el respeto de los otros
Príncipes. y órdenes del Imperio , que se dice en
esto intervenir , sea acerca de su Magestad Católi-
ca de tanta autoridad y consideracion , y les desee
tanto complacer y satisfacer , tiene al Empera-
dor su hermano por tan prudente para lo enten-
der , y por tan justificado para lo estimar y con-
siderar e y que ¡juntamente con esto tiene tanta

cuca-
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cuenta y cuidado del honor y reputacion de su Ma-
gestad Católica y del bien y beneficio de sus cosas,
y tendrá tanta fuerza la verdad y la razon para con
su Magestad Cesarea , y los demás Príncipes , que
tiene por muy cierto , que asi el Emperador como
ellos, nosolo no se ofenderán, ni les desplacerá de que
su Magestad Católica no condescienda en lo que en
esta parte se le pide , antes tendrán á bien y juzga ..
rán, y aprobarán 'por buena la resolucion y determi-
nacion que en este particular ha tornado y tiene.

Y en quanto á los terminos y medios que se pro-
ponen de treguas , y suspension de armas , y plati-
ca de trato , y acuerdo con el dicho Príncipe de
Orange , y lo demás que á este proposito se dice;
como quiera que ya en mucha parte ha cesado
la ocasion de esta platica , por haber sido el di-
cho Príncipe echado de los dichos sus Estados ba-
xos , debe con razon su Magestad Católica conside,1
rar , quan diferentes terminos y medios son estos,
de los que entre señor y vasallos suyos rebeldes se
debe y acostumbra usar , y quan indecente y con-
trario sería este trato á la autoridad y reputacion de
su Magestad Católica , la qual estima en tanto, que
guando en alguna manera se viese en necesidad de
acomodarse ( que no se vé á Dios gracias ) aventurá-
ra antes el inconveniente y darlo que le pudiera ve-
nir sin culpa suya , que el dexar de tratar en se-
mejante ocasion con la dignidad , decencia , y
autoridad, que á su Real persona se debe, la qual au,
toridad en todo caso, y en todas maneras entiende y
ha de salvar,'y reservar siempre su Magestad Católica.

Y como quiera que por lo que está dicho parece
haberse enteramente satisfecho á los puntos principa-
les , que en la instruccion y proposicion que de

Torn. XXVIII.	 Cc	 par-
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parte del Emperador se ha dado ä su Magestad
Católica, se contienen, y está respondido á lo que se le
pide y propone ; pero porque demás de los dichos
puntos principales, para mover y persuadir á su-Ma-
gestad Catolica , y para que entendiese mas parti-
cularmente lo que esto importaba , y lo que le con-
venia , se han representado muy encarecidamente
los inconvenientes que de no seguir. su Mag,estad
Real el camino que se le aconseja , y de no acordar
y acomodar las cosas en el modo que se le proponen,
han resultado hasta aqui , y resultarán adelante, al-
gunos de los quales conciernen al público de la chris-
tiandad en general , y del Imperio en particular , y.
otros que tocan á su Magestad Católica , y ä su Es-
tado y succesion , y los demás se enderezan al daiío
é inconveniente , que á su Magestad Católica , y
sus Estados puede venir ; le ha parecedo asimismo
satisfacer en substancia á lo que tan larga y difusa-
mente en la dicha instruccion y proposicion se re-
fiere.

Primeramente con mucha razon y prudencia su
Magestad Imperial considera , estima , y aun enca-
rece la pertuibacion de la paz pública , y la inquie-
tud y desasosiego, y el movimiento de armas,
y tratos , que dice haber en el Imperio , y lo que
de aqui se puede derivar al público , y al comun de
la christiandad , y los males y da7ios que en lo de
la Religion y estado y paz pública del universo, po-
drian resultar , y con la misma razon tiene su Ma-
gestad Cesarea obligacion grande por su dignidad

- imperial , á los remediar en el Imperio , y ä los ex-
cusar (en quanto en si fuere) en los demás, como
su Real Magestad asimismo ( por lo que le toca) lo
ha siempre procurado , y procurará con aquel estu-
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dio y cuidado , que en sus acciones y progreso
su vida ha llevado , asi en el gobierno de los
Reynos y Estados , que Dios le ha encomenda-
do , como en todo lo demás en que ha inter-
venido y asistido ; y con esto debe su Magestad
Cesarea con su mucha prudencia y rectitud considerar,
si hay alguna razon y fundamento para imputar á su.
Magestad Católica la causa , ni la ocasion de esta
turbacion y desasosiego , ni de los daos é inconve-
nientes que á esto se representan , ni culpa alguna
en el remedio de ello , ni el poderlo excusar , ha-
biendo su Magestad Católica tan solamente tomado
lar armas para la pacificacion de sus Estados patri-
moniales, y para la defensa y seguridad de ellos , y
castigo de sus rebeldes , cosa tan justa , y no solo
permitida , mas aun aprobada y autorizada por- 2 to-
do derecho divino -y humano ; ó si con mas razon se
puede y debe esto atribuir , é imputar á los dichos
sus rebeldes y valedores de ellos, y otros malevolos
que por el contrario , contra toda razon , justicia y.
derecho han turbadoy desasosegado la paz del Impe-
rio , Y- movido y concitado los ánimos de algunos
de él , y tomado las armas , y dado causa ä los ro-
bos , males ); d'arios , que en las mismas tierras del
dicho Imperio la gente de guerra por ellos conducida
ha hecho, y al dallo é impedimento del comercio y
trato , en violacion de la seguridad y libertad , que
asi los mercaderes , corno qualesquier otras perso-
nas , que por él caminan y pasan, deben tener ; y si
el remedio , prevencion , y provision de esto , es
cargo de su Magestad Católica , y si hay alguna ra-
zon, ni derecho que le obligue á dexar de asistir á la
administracion de la justicia, y á la seguridad de la con-
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servacion y defensa de sus Estados, y A la de sus vasallos,
á que es tan obligado, y le es tan permitido, para ex-
cusar con tanto darlo suyo, que sus rebeldes y los fau-
tores y valedores de ellos, y los que injustamente le quie-
ren ofender tomen las armas, y dexar sus Estados tur-
bados é inquietos, y sus rebeldes insolentes sin castigo,
y sus vasallos naturales expuestos ä la fuerza de quien
los quisiere agraviar, porque no tomen las armas los
que no las pueden ni deben tornar. Y como sea asi
que los dichos dahos é inconvenientes , que en el pti-
blico universal, y en el Imperio se repre:entan, no se
puedan ni deban con ninguna razon ni color, imputar
ä su Magestad Católica , caberle ha mucha parte de
dolor y pena , y asistirá en todo lo que sus fuerzas
bastaren al remedio , y con esto entenderá haber
satisfecho ä lo que debe , y quedará su conciencia y
*ánimo con quietud y seguro.

En lo que toca ä la Magestad del Emperador,
y á lo que de su parte se representa del concepto, y

sospecha que algunos Príncipes del Imperio han te-
nido de que él haya concurrido , 6 convenido en es-
te modo dé proceder, que en los dichos Estados ba-
xos su Magestad Católica ha llevado , atribuyendo

su Magestad Cesarea la participacion de este con-
sejo , y que de ello ha resultado alguna manera de
enagenacion de los ánimos de los dichos Príncipes,
y del disminuirse y restringirse el amor que le tenian,
significando juntamente lo que de esto de presente y
para adelante puede suceder : en lo qual aunque es
ansi , que con mucho fundamento en otro genero
de negocios se podria y puede hacer este juicio, pues
del estrecho deudo y amor, y verdadera hermandad,

union que entre sus Magestades hay se puede bien
in-
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inferir , y presuponer la comunicacion de sus cosas,
y la conveniencia y conformidad en ellas : empero
en los presentes , y de que ahora se trata bien se ha
podido colegir y entender de lo que en el discurso de
este negocio ha pasado , y de este último oficio, que
con intervencion de tanta autoridad con su Magestad
Católica se ha hecho , haber sido y ser su Magestad
Cesarea de diferente parecer , y que (guando fuera
necesario quitar esta sombra , y este escru pulo de
los ánimos de los dichos Príncipes , estarán ya con
razon satisfechos, y por el consiguiente cesara lo que
de aqui adelante se dice ser derivado. Y como con
esto juntamente su Magestad Católica tenga por cier-
to , que los dichos Príncipes desengañados de las
falsas relaciones , y sugestiones que se les han hecho,
y entendida la verdad, concurrirán en lo mismo , y
aprobarán y tendrán por justa y buena la- resolucion
de su Católica Magestad , y que con esto la dicha
sospecha se convertirá en mas crédito, y en confir-
rnacion de mayor amor á la persona de su Magestad
Imperial. Y otrosí, en quanto á lo que justa y pru-
dentemente considera los daiius , é inconvenientes
que ä sus Estados y posteridad, puede causar la turba-
cion , inquietud , y las guerras y movimientos que
en el Imperio de presente hay , y adelante se teme
habrá, y la ocasion que con esto el Turco, enemigo
tan poderoso , y tan vecino , tomara para invadir
y damnificar sus Estados; como quiera que estos da-
hos é inconvenientes (como ya está dicho) no se de-
ben ni pueden en ningua manera imputará su Magestad
Católica, ni serán á su caigo ni culpa, mas con todo
eso, teniendolos su Magestad Real (como los tiene
por tan propios suyos ) , y siendo la causa tan con-

jun-
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junta y tan una , no podria dexar de sentirlos y do-
lerle grandemente , como á quien le han de caer tan
en parte , y tendrá tanta razon y voluntad de asis-
tir á su remedio: y quanto los dichos inconvenientes
son mayores, tanto mas obligan ä prevenir y pro-
veer en el remedio;e1 qual en lo que toca al Imperio,
y quietud y pacificacion de él; ä su Magestad Cesa-
rea eon su autoridad y gran prudencia, se espera no
le será dificultoso.

Y en quanto ä los daiíos é inconvenientes que de
parte de su Cesarea Magestad se representan en el
particular de su Magestad Católica, y en sus Estados y.
Serlorios , en que primeramente le reduce ä la me-
moria lo que diversas veces le tiene advertido, cer-
ca del camino y termino que ä él le parecia , que
las cosas sucedidas en los dichos sus Estados baxos,
su Magestad Católica habia de tener tan diferente
del que ha llevado : le pone delante la turbacion,
inquietud • peligro , trabajo , y darlos que de no
haber seguido su consejo y haberse apartado de su
parecer han resultado. Su Magestad Católica ha en-
tendido tan diversamente esta materia , y está tan
sastifecho y persuadido que tomó la resolucion y si-
guió el camino que (para cumplir con lo que debia
al servicio de Dios , y á su reputacion y honor , y
á la conservacion de sus Estados ) debia seguir : que
'guando asi fuera que de esto hubieran resultado los
dichos inconvenientes y darlos , y hubiera sido ma-
lo el suceso (aunque no pudiera dexar de dolerle mu-
cho) , tiene tanta fuerza la satisfaccion de la propia
conciencia , y el haberse hecho y cumplido con lo
que se debe ; que ni se pudiera disuadir su Mages-
tad Católica que su consejo no habia sido bueno,

ni
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ni arrepentirse de haberlo tomado ; tanto mas ha-
bicndo sido Dios servido de haber traido las cosas
en tan buen término , y de haber ellas tan buen su-
ceso. Y entendiendo con esto juntamente , que los
inconvenientes y darlos de la otra parte , y que se
siguieran del otro camino eran tanto mayores , que
tiene por cierto su Magestad Católica , fuera la to-
tal ruina de los dichos sus Estados baxos , y con
mucha quiebra de su honor y reputacion. Y corno los
consejos del Emperador sean enderezados al bien y
beneficio de su Magestad Católica , como aquel se
haya conseguido y consiga, tiene por cierto que sa
Magestad Cesarea tendrá por muy bueno el que se
ha tornado.

'Y otrosí quanto al' odio , diferencia y mala sa-
,

tisfaccion , que se refiere ha causado , y tienen al-
gunos Príncipes del Imperio del modo de proceder,
que su Magestad Católica ha tenido en los dichos sus
Estados baxos , y las juntas, ligas, y otras inteligen-
cias , y confederaciones que en el Imperio ha habi-
do , y se espera que habrá , y el fundamento que
tiene, el ayuda , socoro y correspondencia del Prín-
cipe de Orange , de lo que en esta parte se puede
y debe considerar, y lo que asimismo se dice y repre-
senta de que en el Imperio , y por los Príncipes de
él se ha tratado y trata de estorbar y prohibir
que su Magestad Católica no se pueda servir de la
gente de guerra de la nacion Alemana , especial-
mente de la caballería , y aun de llamar y revocar la
que al presente reside en el exercito de Flandes ; co-
mo la causa de su Magestad Católica sea en si tan
Justificada , y está tan de su parte la razon , y la jus-
ticia , y la verdad , y por el contrario la pretensions
de sus rebeldes y valedores de ella, tan injustificada,

Y
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y tan contra todo el derecho divino y humano, y tenien-
do su Magestad Católica tanta y tan antigua naturaleza
en el Imperio , y entre los Príncipes de él tantos
deudos y amigos , y la causa sea en sí , no solo jus-
ta , mas comun y de interes ä todos , por tocar
como toca á la obediencia y fidelidad de los vasallos
(que ä los Príncipes tanto importa conservar, habiendo
tantas mas razones y obligaciones de asistir ä la justa
defensa de su Magestad Real, que de ayudar ä tan
injustas armas ; tiene por cierto que acerca de tales
Príncipes tendrá mucha fuerza la verdad y la razon,
y /as dichas obligaciones , y que hallará siempre en
ellos la buena amistad y correspondencia , que ä su
causa y ä su buena voluntad se debe, y su Mages-
tad Católica de ellos espera , y que en esto ni habrá
de su parte que temer ni que prevenir. Y en quantó
al prohibir , é impedir que no se pueda servir de la
gente de guerra de Alemania, su Magestad Real no
podrá jamás creer ni temer , que nacion tan ilustre
admita cosa tan en perjuicio de su libertad, facultad,
y aun utilidad en quanto á servir ä los Príncipes que
los conduxeren para sus justas guerras y empresas ) no
siendo contra el Imperio, ni en ofensa de él, y tanto
mas á los que le son naturales como su Magestad Ca-
tólica:y que otrosí los dichos Príncipes del Imperio,
con tanta derogacion de su autoridad y natural facultad
hayan de ser impedidos de ayudar , y asistir en causa
tan justa y de tan com un interés á sus deudos y amigos,
y buenos vecinos , y mucho menos creerá , ni te-
merá su Magestad Católica • que el Emperador su
buen hermano , siendo tan propio de su Imperial
oficio y dignidad el censurar la dicha libertad , y
el guardar á los Príncipes su derecho y facultad , y
el no dar lugar ä tan exärbitante impedimento , ha-

Ya
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ya de permitir tal cosa, ni que en su- tiempo se in-
troduxese en tanto perjuicio de su Magestal Cató-
lica una novedad tan injusta , y de tan mal nombre
y estimacion , como sería dexar libertad á los rebel-
des rnalevolos , y perturbadores de la paz pública,
para que puedan levantar gente en el Imperio , y
servirse y ayudarse de ella para ofender á su serior
natural , é invadir sus Estados, é impedirla al Prín-
cipe su supremo seflor , y quitarla para su defensa,
principalmente siendo corno esto es tan notoriamen-
te contrario , y en violacion de la paz pública , y
de lo contenido 'en los particulares tratados , y con-
federaciones de los dichos Estados baxos con el Im-
perio , á cuya defensa y seguridad esto toca.

Y de la dicha nacion Alemana (en quien siempre
su Maaestad Católica ha hallado tanta devocion y
fidelidad) se entiende prevaler y servir , siempre
que la ocasion de necesidad lo pidiere. Y está muy
confiado, que pues ellos han hallado y hallarán en su
Magestad Católica tan buen acogimiento y tratamien-
to,le servirán y ayudarán como lo han acostumbrado,
y que el Emperador su buen hermano , ni los otros
Príncipes darán lugar á otra cosa.

Y en quanto ä lo que su Magestad Cesarea , de-
más de esto dice y advierte á su Magestad Católica,
que viniendo las cosas á estos términos , y ocurriew,
dose á él, no podria faltar , su oficio Imperial , ni
dexar de cumplir con lo que éste le obliz2,a: esto es
como su Magestad Católica entienda que el verda-
dero oficio Imperial (es la obligacion que ,por esta
causa tine en tal caso) consiste en favorecer la cau-
sa justa , y asistir al que la tiene, y en reprimir la
insolencia de los malos y rebeldes, y castigar los se-
diciosos y turbulentos , y en no permitir, ni dar
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lugar en ninguna manera , á que aquellos sean vali-
dos , ni ayudados ni se junten entre si , ni puedan
juntar armas ni fuerzas los dichos rebeldes y malevo-
los , en perturbacion de la paz pública , y para inva-
dir , y ofender á sus propios sei-lores , no solo tendrá
su Magestad Católica por buena la interposicion de
este su oficio y autoridad Imperial , _mas la deseará y
procurará;siendo cieito, que aquello no puede dexar
de ser en su bien , y beneficio , y para su ayuda y
asistencia, principalmente concurriendo en esto el
amor y voluntad que como tan verdadero hermano
del Emperador le tiene , la qual voluntad en todo
lo que justamente se pudiere hacer , guiará y enca-
minará sus acciones al beneficio de su Magestad Cató-
lica , y á estorbar , é impedir á los que le quisieren
damnificar y ofender injustamente.

Y en quanto á los males y darlos que los Estados
baxos y los túbditos y vasallos de ellos, se dice .nan
recibido y recibirán adelante , de las guerras que su
Magestad Católica debe excusar, y á lo que se puede
temer en las ccasiones de la mala satisfaccion de sus
ánimos, y ä la cuenta y consideracion que se debe te-
ner con la que tomarian los vecinos y comarcanos,
ofreciendose el caso de que su Magestad Cesarea con
tanta prudencia y amor le advierte. Lo que su Mages-
tad Católica tiene en esto que decir (despues de dar ä
su Magestad Imperial mu-chas gracias) es , que en el
discurso y progreso del govierno de los Rey nos y Es-
tados de su Catóiica Magestad , entendiendo quanto
sea á Dios acepto y al mundo todo , la paz , quie-
tud y concordia , y de los males y darlos que de las
guerras, en lo público de la Christiandad y en el par-
ticular de sus Estados se sigue, y por ser muy con-
forme á su natural condicion é inclinacion,la ha siem-

pre



211
pre deseado y procurado , y ha tenido principal es-
tudio y cuidado y fin á ella , y que ni á sus vasabos
ha dado ocasion alguna de tufbacion ni desasosiego,ni
á sus vecinos y comarcanos, ni á otros algunos de in-
juria ni ofensa , y aunque se ha defendido (con el
ayuda de Dios) y se ha de defender de la que en qual-
quier manera contra su Magestad Católica se inten-
tare , y se ha de poner con sus fuerzas, á los que le
quisieren invadir ó damnificar , espera gobernar á
sus vasallos tan en justicia y razon , y tener con sus
vecinos tan buena amistad y correspondencia, que ni
los súbditos tengan la mala satisfaccion que se repre-
senta , ni los vecinos y comarcanos justa ocasion de
perturbar á su Magestad Católica , y que con esto
los unos estarán quietos, y los otros satisfechos.

Esto es lo que á su Magestad Católica ha pareci-
do responder á lo que el serenísimo Archiduque
su primo le ha propuesto y representado de parte
del Emperador su hermano en lo tocante 4 los di-
chos sus Estados Ba yos; y estimira su Magestad Ca-
tólica grandemente (por lo que desea complacer y sa-
tisfacer á su Magestad Cesarea y á los Electores y
Principes y Ordenes del Sacro Imperio,principalmen-
te habiendo tomado (para hacer este oficio) medio
de tanta autoridad y tan acepto ä su Mage,tad Cató-
lica , como ha sido la venida de su Alteza, que la
materia y negocios de que Se trata fueran de cali-
dad que pudiera sin tan grandes inconvenientes, y sin
contradecir al testimonio de su propia cor.ciencia,
condescender en lo que se le ha pedido, y concurrir
en lo que en esta parte se le ha repre,entado,y con es-
to quedära su Magestad Católica con mucha pena y
cuidado, si no estuviera tan satisfecho de su razon y
de la fuerza y lugar que esta tenda acerca de su,

,1.)d	pu-
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Magestad Cesarea , que no solo no causará escru-
pulo , ni impedimento alguno en su verdadero amor
ni ánimo, mas que asimismo aprobará la deterniina-
don y resolucion de su Magestad Católica, y que el
dicho serenísimo Archiduque , en esta parte , como
tan Christiano y Católico Principe, correspondiendo
al grande deudo y amor que entre sí tienen, hará tal
oficio con su Alagestad Cesarea, y con los Ilustrísi-
mos Electores, y Príncipes del Imperio, que todos
quedarán enteramente satisfechos,asi del buen •Inirrio

intencion de su Magestad Católica , como de la
justificacion de su causa , y acciones cuya autoridad
y aprobacion no podrá dexar de ser pala su Magestad
Católica de mucha satisfaccion y contentamiento,&c.

NUX@Ge.' xuxxee: f-e '1=„YaeatalCe17X

Carta del Señor Rey Don Felipe II. escrita al Principe
de Mató su Virrey, , y Capitan General en Cataldna,
avisandole de las prevenciones que se han de hacer para
la defensa de Cataluña en la Costa de mar y fioizteras
Francia. Otra al Embaxador de Roma , sobre que dili-
gencie con su Santidad, que los Embaxadores que tienen

los Diputados de Cataluña en aquella Corte sobre la
competencia con el Santo Oficio,salgan

de ella.

	  or los últimos avisos Tic se tienen de la Armada
del Turco , comun Enemigo de la República Chris-
tiana , se entiende, como yá sabreis , qutm podero-
sa sale este ario para infestarla , y que principalmen-
te designa y amenaza sobre estas partes por el le-
vantamiento sucedido en lo de Granada , y esperan-
za ,gue tienen que los Moriscos que están en nuestros
Reynos de Aragon , y Valencia , y los pocos que

hay
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hay en ese nuestro Pricipado, harn el mismo moti-
vo; y por parecerles tarnbien que estando lo de Afri-
ca tan vecino, Odian mejor lös unos ä los otros
se la mano , y intentarlo, y tener alguna inteligencia
con los hereges de Francia, para que por su parte
procuren intentar algo,. y divertir nuestras fuerzas. Y
pudiendosc por tan verosimilcs causas como hay,creei
y tener -por cierto esto, conviene con suma celeri-
dad , y con tanto mayor cuidado , y vigilancia aten-
der al remedio de ello , por no caer en los inconve-
nientes , y dafios que por falta de prevencion suele
haber -en los sucesos de las cosas : y aunque somos
ciertos , que segun vuestro buen zclo , y la aficion
grande con que rnirais las cosas concernientes ä nues-
tro servicio, hableis antevisto ., y echado Cuenta d e.
la manera que se ha de prevenir y remediar lo que
toca en ese dicho Principado, y Condado de Ro-
schon , y Cerderia, para que estén con la. 'buena cus-
todia, seguridad y quietud que se requiere , todavia
se os tocarán aqui algunos de los advertimientos..mas:
substanciales que se han considerado-y que convie-
ne poner luego en execucion, por estar el tiempo tan
adelante como está..

Primeramente . se presupone, que para grielos de
ese dicho Principado y Condados conozcan el cui-
dado que se tiene de su conservgcioW-, y defensa , y
tJelos se animen y ocupen de mejoi'gana en ello,y que
por el contrario los que pretendieren infestarlos,-vien-
dolo prevenido y en orden , desc)nfien'cle-sos
nios , y huelguen de estar -quedás	 paralue
mismo vos podais ver al ojo , de la manura que eiüry
los puertos , ÿ tierras rnaritimas de él , y los 'Presi-
dios de la Frontera de Francia,como aquellos que . es-lä>u mas sujetos al peligro y . en ,que rneyor, cìida-

do
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do se ha de poner , convendrá , como sumamente os
encargamos, que luego sin perder tiempo, con oca-
sion de la venida de la armada del Turco , y de ave-
cinarse por esa parte los Hereges , lo visiteis todo,
llevando con, vos al Marques N. como persona de tan-
ta experiencia , y zelosa de nuestro servicio , y las
demás que ft,ieren.,inteligentes y prácticas en las ,co-
sas de, la Guerra-, y os pareciere convenir , y que
otras veces han ido en semejantes visitas , mirando
muy particularmente quales convendrá defender,for-
tificar , y abastecer , y quales abandonar, y despo-
blar , asi para excusar, el gasto excesivo que se haría
si todas se quisiesen defender, corno para que la gen-
te se conserve , y esté mas unida, y las fuerza, á me-
jor recaudo ; ordenando que todos los que estuvieren
en tier) as flacas de mar y de la Frontera,á su tiempo
se pasen con sus personas , y hacienda á las fuertes,
las quales proveereis, de la artillería , municiones , vi-
tuallas, y las demás cosas que les faltaren , y fueren
necesarias', segun la qualidad, é importancia de cada
una y en particular tendreis esta cuenta >con Perpi-
han , Salces_,-:Puigcerdä Cerdeha Evol Laba-
serda , el Castillo de Carol , lo de Urgel , y las de7
mas partes de los montes Pirineos,y con lo de Rosas,
Plomer , Colibre Cadaques , Tarragona , Salou,
y las demás tierras que conviene guardar en la man-
na, por ser ,:é.,tas llave de todos estos Reynos; y
en lo quietwg á los . Alfaques, por la comodidad tan•
13p r/de ,qme.Alli podria tener la armada por el puerto
y vecindad de los Moriscos del Iteyno de Valencia,
rallareis mucho lo que parada seguridad de esto con-
vetdrá proveer , y si la.filerza que Mil se hace, es-
tar.á para,etefepderse 6,si sera mejor allanarla.

poNue . en estos tiempos es bien que los, Al-
cay-
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caydes estén en sus Tenencias , proveereis que los
que las tuvieren en la frontera, ó costa de mar, lue-
go vayan á residir personalmente . en ellas , y las ten-
gan t ambien prevenidas , y en órden , como de ellos
se contia ; y porque el que al presente está en el Cas-
tillo de Salzes , entendemos .que no tiene prestado
pleyto homenage , sino el que murió , será bien que
luego se le tomeis en nuestro nombre, en la forma
que se acostumbra , en el entretanto que se provee
en otro aquella Tenencia , que será brevemente.

A este mismo propósito será bien que encarguen
al Obispo de Urgel (como tambien se le escribe) que
vaya á residir en aquella Ciudad, por estar lo de
aquel puesto desamparado de persona principal, para
que siendo la suya de la qualidad , y valor que es,
pueda con su asistencia, y ayuda estar aquel paso
con la seguridad que requiere la importancia de él.

Demás de esto procurareis, que toda la Caba-
lleria de ese dicho Principado , y Condado esté
muy en órden , para que ä tiempo de necesidad
pueda acudir adonde mas fuere menester , y seña-
lareis la parte de ella que os pareciere, para que esté
en sus puestos de la frontera , y tierras maritimas,
y lo aseguren , impidiendo qualquier desembarco-, y
entrada que el Enemigo ifttente hacer.

Taarbien procurareis , que todas las Ciudades,
Tieuras , y Lugares de ese Principado estén, ä punto
con sus armas,determinando que los que no las tuvie-
ren se provean luego de ellas ; á los quales nom-
brareis sus Capitanes , y Cardillos , para que un dia
de cada semana , ó de guando en guando los hagan
juntar ä hacer sus rüseñas , y alardes , y algunos
exercicios de tirar y lo demás que conviene para sa-
ber cl arte militar , y para que ä su tiempo y lugar

los
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los dichos Capitanes y gente , sepan el órden que
han de guardar, dividireis ese Principado, y Con-
dados de Rosellon , y Cerdania por quarteles , dan-
do el gobierno de aquellos á los varones vecinos,que
mas aptos, y mas ä propósito os parecieren, con or-
den de lo que cada uno deberá hacer, y donde ha -
b:án de acudir siempre que fuere necesario , pues,
como bien sabeis, en esta ocasion se ha de tener ojo
á tres principales partes, que es, á la entrada que los
hereges quisiesen intentar, á la invasion de la armada
y á socorrer lo del Reyno de Valencia, en caso que
alli diese el golpe , ó los Moriscos de él, ó los de
.A.,ragon quisiesen levantarse,como que en qualqmer en-
cuentro de estos lo habeis de hacer con mucha dili-
gencia y esfuerzo , por la necesidad que en semejan-
te trabajo tendrá aquel Reyno de ser socorrido, para
que el enemigo no pueda hacer pie en él, ni conse-
guir su intento; pues , ä Dios gracias, los Moriscos
que hay en ese Principado son tan pocos, que no hay
que recelar de ellos , aunque será bien que se est4 so-
bre ellos , para mirarles á las manos , y procurar
entender si tienen algunas inteligencias con los de las
otras partes, para que en todas ellas se ponga el re-
caudo necesario: y para mas asegurar ésto , conven-
drá que ä los dichos Moriscos se les prohiba con
graves penas,que por tantas leguas ninguno se llegue
ä la mar, ni pueda pasar ä otro Reyno.

A.,imisrno convendrá, que en quanto á las vi-
tuallas y bastimentos del dicho Principado, y Con-
dado se ponga buen Orden , dandole para que todos
los mas que se pudieren , y _conviniere , se recojan
en los Lugares mas fuertes, y aptos, donde hubiere
de acudir el golpe de la gente , para que tanto me-
jor pueda estar proveida „ y unida.

Y
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Y para que todo lo susodicho, y lo demás que

con vuestra prudencia habreis considerado para la se-
guridad , y quietud de ese Principado, y Condados,
se pueda encaminar mejor , y se consiga el fin que se
desea, nos parece que ántes de poner mano en esto,
conviene, que en virtud de las Cartas de creencia que
acompahan á ésta para los Diputados , y Ciudad de
Barcelona, les representeis el estado presente de las
cosas , el peligro y riesgo grande en que están los
del dicho Principado y Condados , la necesidad que
tienen de pronto remedio, y de ponerlo en execu-
cion ; y que no obstante en la que nos hallamos con
la ocupacion de esta guerra , y de haber de proveer
á tantas partes,habemos sacado fuerzas de flaqueza para
socorrer alguna cantidad de dinero á las cosas de ese

\ Pricipado y Condados,y porque con ella no se podrá
suplir á todo lo necesario, será menester que en esta
ocasion , ellos como tan buenos y fieles vasallos, y
zelosos de la honra, y servicio de Dios , y de la con-
servacion da su Santa Fé Católica , y tambien por lo
que interesa al bien público y particular, y la defen-
sa de su Patria, traten, y practiquen entre si del re-
medio de todo,y de la forma que se ha de tener para
ayudar, y socorrer á la presente necesidad, y se dis-
pongan ä ello,como en semejantes casos,y no tan ur-
gentes ni peligrosos lo han acostumbrado, para que
con ello se puedan hacer todas las prevenciones y gas-
tos necesarios,pues no han de servir sino para su pro-
pia defension y conservacion:y este mismo oficio po-
dreis hacer con las otras Ciudades , y con los Pre-
l ados , Titulados , y algunos de los Barones de ese

Llir
dicho Principado , y Condados, en virtud de las

' cartas de creencia que tambien van con esta ; de
as quales , y de las que van en blanco usareis á su

Tom. XXVIII.	 Ee	 ticm-
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tiempo y lugar , corno mas os pareciere que con-
venga , para que cada uno por su parte se desvele en
hacer lo que debe , como de ellos se ha de esperar:
y hecho que hagais este oficio , y atraidolos á lo
que se desea y conviene , y á ellos tanto les impor-

ti para su seguridad y quietud , y para que no ex-
perimenten los trabajos , y daños grandes que po-
drian sentir , si por defecto de no hacer esto se les
introduxese una guerra en casa, conforme á la reso-

lucion que con ellos tomareis á la hora, como dicho

es, os partireis para hacer la visita de la Frontera,
Puertos , y tierras marititnas de ese dicho Principa-
do , y Condados , segun veis que la falta de tiem-
po , y la necesidad lo pide , no dudando que quan-
to esta es mayor , tanto mas solicito y cuidadoso
anclareis para tener muy prevenido , y en Orden to-
do lo que toca á su defension , y de manera que en
vuestro tiempo no pueda suceder inconveniente , si-
no que todo esté con aquella seguridad , y buen re-
caudo que nos promete vuestro valor , prudencia,
é industria , y la confianza que con tanta razon ha-
cemos de vuestra persona; y de todo lo que proveye-
reis en la dicha visita nos avisareis particularmente, y
de lo demás que juzgareis que se podrá y convendrá ha-
cer, para que entendido se pueda ordenar y proveer lo
que mas convenga, y estar en esta parte con el ánimo
reposado : y aunque en todo tiempo y ocasion la
buena inteligencia y correspondencia con nuestros
Ministros es muy necesaria , y de ella depende gran
parte de los buenos sucesos , tódavia en esta donde
concurren tantas cosas juntas lo es mas ; y asi os en-
cargamos mucho , que estando muy sobre el aviso,

y vigilante en saber todos los progresos y designios

que hacen los hereges de Francia , la tengais con los
mies-
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nuestros de Italia , para saber tambien los que la
dicha armada hace , y muy en particular con nues-
tros Virreyes de A ragon , y Valencia , y los demás
de esas Islas , como á ellos tambien se les encarga
lo mismo , para que los unos ä los otros os advir-
tais de lo que pasa ; y segun el estado de las cosas,
y ocurrencias que se ofrecieren , os socorrais y ayu-
deis en quanto fuere posible sin perder tiempo ert
ello ; que por convenir esto tanto como veis al
servicio de Dios , y nuestro , y ä la conservacion
de todo, lo recibiremos de vos en tan acepto servicio,
como es razGn. Dada á 20 de Marzo de 1570.

Al Embaxador de Roma.

Mirando su Santidad nuestras cosas con el amor
que debe á la observancia , que corno verdaderos
hijos le tenemos , y deseando como padre universal
la quietud, y pacificacion de la República Christiana,
y particularmente de nuestros subditos y vasallos,
nos envió A decir con el General de los Dominicos
(como ya por la que de nuestra mano os escribimos
habreis entendido ) , la impaciencia con que toma-
rian los de nuestro Principado de Cataluila estas ma-
terias que corren de los Diputados , y el miedo que
tenia , si estas no se atajasen con brevedad, que no
saliese de ellas alguna novedad , encomendandonos
el remedio de ello ; y aunque este oficio es el que
se habia de esperar de su christiandad y santo zelo,
y lo tenemos en la estima que es razon ; de nuestra
parte le dareis las gracias con el encarecimiento que
se debe , y holgaremos mucho de usar desde luego
con ellos de toda equidad y clemencia por respeto
de su Santidad , á quien en mayores cosas deseamos

Ee 2	 corn-
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complacer y servir : que porque hay que temer, que
los de aquel Principado falten ä lo que deben , pues
aunque de su gran fidelidad estamos mas que asegu-
rados, conocemos que sus palabras preñadas son en-
carecimientos hechos de industria , y que ellos tras
de ser corno dicho es muy fieles , son tambien arri-
mados á su opinion , y á perseverar en ella mientras
piensan mejorar su partido ; somos cierto , que por
aventajado que ahora se les propusiese , estando en
la pasion y ceguedad que están , y con la esperanza
de alguna pro-vision á su gusto , no atinarian á co-
nocer ningun beneficio y merced que/les hiciesemos;
y no serviria qualquier cosa que se intentase en
clips , sino de ocasion para mas desacato , y obli-
garnos á tomar otro camino del que hasta aqui : y
deseando evitar aquel por el dicho respeto , des-
pues de haberse considerado la forma que seria mas
conveniente para asentar este negocio con firmeza,
nos pance que ninguna hablia mas á proposito , ni
me jor que la misma que nos escribisteis,que su Santi-
dad con mucha prudencia pensaba usar , que es,
mandar salir de esa Corte á los Agentes de los di-
chos Diputados , sin otra provision que remitirlos
ä nos , y despues de idos ó con ellos mismos escri-
birnos en su recomendacion. Y asi, para que se pue-
da seguir esta traza , como tan acordada , seremos
servido con que despues de haberle dado la gracias,
como dicho es , por el oficio que con nos hizo , y
represantandole las causas por que no se ha tomado
luego asiento en este negocio, le signifiqueis y supli-
queis de nuestra parte, en virtud de la carta de creencia,
que será con- esta , que si su Santidad pretende que
se consiga el fin que muestra desear, corno no lo duda-
mos, y que los de aquelPrincipado vivan con reposo y

quie-
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quietud, yno dar lugar á que particulares le destruyan
consumiendo su hacienda , por aprovecharse de ella
con este color y ocasion , y darla para que cada dia
haya mayoies novedades, y con ello venga ä inquie-
tarse mas dicho 'Principado de lo que está ; ningun
camino hay mejor, que es el de hacer salir á los
Agentes de los dichos Diputados de aquella Corte
sin ninguna provision , y remitirnoslos con carta de
recomendacion; el qual tanto mas debe seguir su San-
tidad , quanto conoce el peligro en que dice están,
y el humor de -que pecan ; y que solo se fomentan,
y sustentan con la esperanza de tener ahí ä los di-
chos Agentes ; porque es cierto que desengaiiados de
ella , perderán parte del brio que tienen, y se aquie-
tarán y conocerán su error , y con ello aceptarán
de buena gana la merced que les hicieremos ; y Nos
por contemplacion de su Santidad tenemos ocasion
de hacerla, como verán por obras, sin embargo de que
la manera de proceder la desmerece ; y haciendolo su
Santidad de otra forma (lo que no podemos persuadir-
nos ), no seria sino causa de que ellos corriesen tras su
errada opinion y estuviesen obstinados en ella, y de ello
resultasen los inconvenientes y darlos , que su San-
tidad con su prudencia puede considerar , de los
Iguales seria la causa , por no haber querido guiarlo
por camino tan justo , debido, y seguro , y en que
concurren tantas causas y justificaciones como hay
para deberse hacer : y de la resolucion que en ello
se tomare, ä la hora con propio nos avisareis , para
que siendo como se espera , podamos conforme ä
ella ir disponiendo el negocio , y por el contrario -
tomar la que mas parezca convenir á nuestro servicio.
Dada ä 3 de Enero de 1570.

His-
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xeenlec + XXX KXXXXXXX

Historia del Rey Don Pedro , y su descendencia , que es
el linage de los Castillas. Escrita por gratia Dei , glosa-

da y anotada por otro autor, quien va continuando
la dicha descendencia.

NOTA DEL EDITOR.

r autor de esta obra se propuso 'justificar la con-
ducta del Rey Don Pedro , impugnando lo que de
él se dice en la Cronica impresa de Don Pedro Lo-
pez de Ayala , y para este efecto se valió de argu-
mentos positivos y congeturales. De esta segunda

especie es el que Don Pedro Lopez de Ayala, que

ordenó la Cronica , era criado del Rey Don Enri-
que , y por consiguiente interesado en abultar los
defectos que se atribuyen al Rey Don Pedro, y .asi hi -

zo formar muchas copias y traslados de dicha su Cro-
lútea, para que viniese á noticia de todos , no habien-
do otro historiador ni persona que las haya dicho ni

escrito , y al que siguieron los demás historiadores,

sin otra crítica que el referirlo el mismo Ayala.
Puede tambien entrar en la clase de argumento

congetural lsegunda prueba de que el Obispo de

jaen Don Juan de Castro , que despues lo fue de

-Palencia , escribió la historia verdadera del Rey
Don Pedro , distinta y aun contraria á la de Pedro

Lopez de Ayala , la que nadie puede decir que ha
visto , porque la escribió en secreto, y no permitir
otra cosa aquellos tiempos pero hacen memoria de
ella Juan de Mena en las trescientas , y el Despen-
sero mayor de la Reyna Dofia Leonor, muger del

Rey
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Rey Don Juan el T. por estas palabras: Hay do .3 his.
,itorias del Rey Don Pedro, una fingida para discul-
• parse de la muerte que le dieron, y otra verdadera &c.
Lo mismo dice el Arcediano de Alcor en el compen-
dio de los Obispos de Palencia , hablando de Don
Juan de Castro, que lo era de aquella Diocesis, Es-
,,te Señor Obi , po, dice, fue primer Obispo de Jaen, y
,,escribió la historia del Rey Don Pedro , no ésta
,que anda pública , mas otra que no parece; y segun
„dicen , no pintó alli á aquel Rey con tan malas co-
„lores de crueldades y vicios corno esta otra que pa
„rece creese que aquella se escondió porque asi
„cumplía á los Reyes de aquel tiempo.L4

En la clase de argumentos positivos puede en-
trar el testimonio de Alonso Fernandez en la suma de
las historias , que hablando del Rey Don Pedro di-
ce. E algunos le llaman cruel, y en la verdad él
„hizo matar á algunos bulliciosos porque no se bur-
„lasen con él , corno con el Rey su padre ; mas co-
5,mo cayó la Cronica en poder de sus enemigos , y
9) amigos del Rey Don Enrique, como quien habia
,leido el Psalmo de Placebo Domine, escribieron ä
su gusto mas de lo que fue ; ä esto se añade que

ä la edad de 26, años en sana salud hizo un tes-
tamento, que se conserva en pergamino firmado de
su mano, en que se leen disposiciones llenas de chris-
tiana piedad, incompatibles con el caracter cruel y fe-
roz , que le atribuye el autor de la Cronica , el qual
supone hechos atroces , en los años en que ni hizo,
ni pudo hacerlos , porque habiendo durado su Rey-
nado solos '1'9 años , los quatro primeros no tomó
la administracion de los negocios por ser muy mo-
zo, corno expresamente lo dice el citado Dispensero
mayor de la Reyna : tres arios supone Vedro Vila-

no
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no, historiador de aquellos tiempos, que estuvo preso
en Toro, y gobernaban el Reyno sus hermanos otros
tres arios se cuentan en su viage de ida, vuelta y estada,
en Inglaterra, en todos lo arios, que por ausente, preso,
ó joven no gobernó su Reyno , y en ellos le atribuye
crueldades el Cronista, de que infiere con razon el his-
toriador no merece fé en los hechos que cuenta en los
otros arios en que efectiva y realmente gobernó.

El mismo designio que Gratia Dei en justificar al
Rey Don Pedro, tuvo el Conde de la Roca, como
se puede ver en su obra impresa.

A continuacion de la brevísima historia del Rey
Don Pedro, pone Gratia Dei su descendencia, princi-
piando por los hijos , continuando por los nietos y
viznietos , con varias noticias curiosas y útiles para
la historia. Aunque este MS. anda en manos de al-
gunos curiosos y literatos, hemos creido hacer un
servicio al público incluyendolo en nuestro Periodico.

PROLOGO

A la historia del Rey Don Pedro el Justiciero.

resuponese que el que escribió la Historia que
anda comun de mano, y impresa del Rey Don Pe-
dro , escrita por arios, fue un Pedro Lopez de Aya-
la , criado del Rey Don Enrique , que la ordenó
haciendo de ella muchos traslados , para que vinie-
se á noticia de todo el mundo ; y asi no hay historia
de Rey de que haya tantos traslados escritos de
mano, como de esta historia. Presuponese asimismo,
que el intento y fin del Rey Don Enrique , y del
dicho Pedro Lopez en escribir historia de su enemi-
go , fue fingir y pintar en ella al Rey Don Pedro

hom-

t
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hombre malo , cruel, y tirano, para justificar con
las gentes la traicion y muerte que le dieron , sien-
do su Rey y Seilor natural , y mas se presupone
que todas las tiranías , muertes , traiciones y cruel-
dades de que en la comun opinion del mundo
está infamado el Rey Don Pedro, no hay otro His-
toriador, ni otra persona que las haya dicho ni es-
¿rito, sino el dicho Pedro Lopez , á quien todos
los Historiadores que despues de él han escrito , sin
mirar mas han seguido.

Item , se advierte que esta historia de Pedro
Lopez , entre hombres cuerdos y doctos se ha te-
nido siempre por fingida y mentirosa ; y Dios nues-
tro Seilor no permitió que tan gran falsedad y mal-
dad: quedase encubierta ; porque un Don Juan de
Castro , Obispo de Jaen , que despues fue Obispo
de Palencia , escribió la Historia verdadera, aunque
en secreto , por no permitir aquellos tiempos otra
cosa , y asi vista y sabida de pocos ; y esta histo-:
ria , aunque no parece , hay relacion de personas
que la vieron , y sacaron de ella cosas dignas de
memoria ; y uno ,de ellos fue el Despensero mayor
de la Reyna Dorla Leonor , primera muger del Rey,
Don Juan el I. que refiriendo en la suma que escri-
bió cosas de aquel tiempo , entre otras dice: „ Hay

dos historias del Rey Don Pedro , una fingida
para disculparse de la muerte qüe le dieron, y otra
verdadera. . u. Y lo , n-iismo dice otra antigua histo

na que se ha visto: y se , hallará en los libros .de
Geronimo Zurita , y Gutierre Diaz de Giiernez en
su historia ; y el ArcedianoAde Alcor en el com-
pendio que escribió', de los- ObispOs de- Palencia,,
quando llega al :Obispo Don Juan de Castro, dice:

Este Sehor. Obispo fue *prim2ro Obispo de- Jaen,
Tom. XXVIII.	 FE	 11 y

lähill1111~~~~gr



226
„ y escribió la historia del Rey Don Pedro , no
„ ésta que anda publicada, mas otra que no pare-
.), ce : y segun dicen, ,no pintó alli á aquel Rey con

▪ tan malas colores de crueldades y vicios corno
• esta otra que parece : creese que aquella se es-
r,condió , porque asi onmplia á los Reyes de aquel

.rs tiempo. u. Y un Alonso Fernandez en la suma que
hizo de las historias de estos Reynos , hablando del
Rey Don Pedro , dice : ,, E algunos le llaman cruel,
• y en la verdad el hizo matar á algunos bullicio-

sos , porque no se burlasen con. él , como con

• el Rey su padre ; mas corno cayó la Crónica en
• poder de sus enemigos , y amigos del Rey Don,

Enrique , como quien habia leido el Psalmo de
▪ Placebo Dornitw , esciibieron ä su gusto mas de lo

• que fue:." Y qualquiera persona que esté libre
de aficion	 juzgará ;que 110, 'se 'debe dar credito
esta historia , como ordenada por el, que mató ä
su Rey y Señor natural ; que para justificar como
está dicho su traicion , le convenia pintarle corno
le pintó , el peor, e . 	 cruel „, el mayor tira-
no de quantos han irey nado ; y allende de esto,
que s' 	 dar al dicho Pedro Lopez por ,enea,
migo del Rey Don Pedro , corno- h2chura, del Rey
Pon Enrique y participe en su traicion, eierto es
que tiene contra sí la presuncion 	 <22' de Jure,,

que ,e1: derecho llama , para no . darle credito en cosa
que toque a infamia y perjuiGio 4,1e1 Rey D edro,
por ser :el . ,Rey Don Pedro grawchristiano teme-
Toso &Dios .nuestro Seiror „ como se colige de su
testamento que . hoy parece escrito en pergamino

con sello de plQiipo , y Sumaclo4e>,,su norn.bre , el

qual otorgo estando , , sancti y bitollo y sienb
edad de„ 26 años , tan -Christlano , tan sCatólioo,

A t.	 n Ç,fon
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con tantas oliras‘ de piedad y restituciones , como
quantos testamentos Cantes y despues se han otorga-
do de Reyes de estos Reynos. Hase de considerar,
que un Rey mozo de edad tan verde estando sano
y bueno e acordase de la muerte , y que él se ha-
bia de morir , para prevenir en su testamento el
descargo de su conciencia, Y torno á ponderar, que
Rey mozo y çri tan florida edad , estando sano se
acuerde que se ha de morir , señal es que no era
tan olvidado de su salvacion , ni tan roto de con-
ciencia corno Pedro Lopez lo quiso pintar. Confir-
mase mas con evidencia la falsedad de esta historia:
siendo asi que el Rey Don Pedro reynó solo 19
años, ya se ve por escrituras que en los io de eiros
interpolados , no hizo ni pudo hacer crueldades;
porque guando sucedió en el Reyno , por ser muy
mozo no tomó la administracion ni el gobierno de él,
que los Grandes le gobernaban.

Duró esto quatro años, que dicen que el Rey D.
Pedro en este tiempo se andaba holgando por et
Reyno con sus hermanos : asilo refiere el Despense-
ro mayor , y Pedro Vilano , Historiador de aquel
tiempo. Y guando sus hermanos so color de buena fé,
y á traicion prendieron en Toro al Rey Don Pedro,
tres arios le tuvieron preso, gozando ellos y repar-
tiendo entre si las rentas del Reyno , y proveyendo
ä su voluntad todos los oficios y beneficios de él;
y guando fue Inglaterra , tres años estuvo en la
ida , estada y vuelta , como refiere el dicho Des-
pensero mayor ; y en todos estos diez años que el
Rey Don Pedro no gobernó y le tuvieron preso y
estuvo ausente , que no hizo ni pudo hacer cruel-
dades , la historia se las finge y pone. Y de aqui se
sacará la falsedad de los otros años. Esto es para ad-

Ff 2	 ver-
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vertencia del que leyere lo que se sigue , porque
es cierto y sin ninguna duda, que el Rey D. Pedro
fue muy buen Rey ; y su adversa fortuna y la codi-
cia desordenada de sus hermanos bastardos , que
eran hombres ya poderosos en estados en el Reyno,
guando él empezó reynar , fue la causa de sa
muerte , y que fuese privado de sus Reynos , y so-
bre todo que quedase por todo el mundo falsamen-
te infamado y tenido por cruel , encareciendo y
ex'agerando las justicias que hizo , callando las can-
sas que tuvo para hacerlas , y abadiendo crueldades
falsas que no cabe en personas de juicio y de tanta
christiandad corno el Rey Don Pedro tenia , hacer-
las. Hallase tambien en la historia MS. antigua de
Gratia Dei , la nota siguiente:

Base de presuponer que Pedro Lopez de Ayala,

,que escribió la Crónica que anda impresa del Rey D.
Pedro , era su enemigo, por haber sido dado por
traidor en Alfaro por el Rey Don Pedro, porque
yendo á hacer guerra al Rey de Aragon , y envian.

do á llamar ä ciertos sus vasallos , entre los quales
fue uno el dicho Pedro Lopez de Ayala , no vino
ä su llamamiento ni quiso venir á. servirle , antes se
fue ä servir al Rey de Aragon contra la persona del
Rey Don Pedro , que era su Sefior y Rey natural;
y algo de esto siente el dicho Pedro Lopez de Ayala

en su historia , en el ai"io io. del Rey Don Pedro,
cap.. 8. donde dice : Que no quiere declarar los
nombres de los que entonces el Rey Don Pedro dió
'por traidores , porque dice que lo hizo mas con ira
que con razon , y que de alli ä delante quedaron
todos por enemigos. Y pues uno de los tales enemi-

gos fue el dicho Pedro Lopez de Ayala, pruebase
-que su historia., que es la que anda comun , fue es,

cri
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crita de enemigos. Item , el dicho Pedro , Lopez de
Ayala fue el que llevó el pendon por el Rey Don
Enrique , guando fue desbaratado en la de Najera,
y fue alli preso y suelto por la benignidad del Rey
Don Pedro. Conforma con lo que Gratia Dei dice
de ser falsa la historia comun que anda del Rey
Don Pedro , lo que el Despensero mayor de la Rey-
na Doña Leonor, muger primera del Rey Don Juan
el I. en la Crónica que escribió de aquel tiempo,
hablando del Rey Don Pedro, dice: Segun que mas
51 largamente se contiene en la Crónica verdadera de

este Rey Don Pedro , porque hay dos Crónicas,
l' una fingida por se disculpar de la muerte que le
.55 fue dada. Item , por lo que un Historiador de To-
„ ledo escribe en el Epilogo que hace de las histo-
1/ rias de estos Reynos , donde hablando del Rey
5, Don Pedro, dice : Algunos le llaman cruel , y en

la verdad él hizo matar algunos bulliciosos, porque
:„ no se burlasen con él como con el Rey su Padre,
▪ y como hicieron con los otros Reyes sus Progeni»
„ tores ; mas como cayó la Crónica en poder de
%I sus enemigos , y amigos del Rey Don Enrique su

5, hermano , como quien 'labia leido el Psalmo de
Placebo Domino , escribieron ä su gusto mas de lo
que fue. Mas, pues un testigo solo no hace fé

• aunque sea Catón, pasaré de esta Cronica con la
51 comun. L, Esta nota que se halla en la Crónica del
Rey Don Pedro de Gratia Dei , es principio de
Apología por el Rey Don Pedro , y de la verdad
de esta Crónica; y sigue anotando por sus planas al-
ternadas con las de Gratia Dei, y creo no están con-
formes este traslado y el antiguo , aunque bien mi-
rado 5e hallan las anotaciones al fin de este trasla-
do , que hizo mi Padre y Señor Don Alexandfo,

aun-
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*-aimque el antiguo trae las notas colocadas con
4nmediacion .y seiiales á 13 materia de Gratia Dei,
segun algunos números que pusimos nosotros aqui,
y en las glosas ' adonde corresponden.

zonexcex momo«
GRATIA. DEI,

-Crónica del Rey Pon Pedro y de su descendencia.,

es el linage de Castilla, escribió Ja Rda-

cion siguiente,

osa es digna de ser entendida y que no pase en
disimulacion , el agravio que los Historiadores hicie-
ron al buen Rey D. Pedro , que por culpa de ellos
el mundo le llama el cruel, del qual entiendo breve-
mente decir , y de sus descendientes. Los Historia-

*dores las mas veces , mayormente los de acá , traen
.un yerro notable y daäoso , que en las cosas que
'tienen alguna antigüedad , por no trabajar y inqui-
'rir la verdad, se contentan con seguir en sus histo-
rias al primero que hallan haber escrito algo sobre
lo que tratan , sin averiguar ta razon que tuvo para
escribirlo , ó si tuvo aficion para decir callar la
verdad ,•siguiendo en esto la costumbre de las ove-
jas , que sin mirar mas , van unas tras otras. Esto
acaeció al Rey Don Pedro en su historia con gran
daño de su honra y estimacion , porque el que es-
cribió a,1 principio su historia por ser pagado , y
aun compelido del Rey Don Enrique II. como la
escribiese pintandole tan cruel , tan sin razon , tan
sin causa, ni ocasiones ä hacer las justicias que hizo,
siguiendole despues todos los que han escrito,, sin

mi-
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mirar ni averiguar mas , escribieron lo mismo : de
donde ha venido ä derramarse esta opinion de cruel'
por Historiadores de todas laslenguas , de manera,
que el mundo tiene á este Rey Don Pedro por hom-
bre cruel , tirano y sin piedad , y casi ciiferertte y
contrario ä toda piedad y condicion humana , y tal
con quien sin gran peligro y riesgo de la vida aun,
los mas queridos y allegados no podian tratar , coma
se podia decir de un Oso 6 Alcón ,que guando
mas seguro está el que lo crió y regaló , le mata;
siendo todo tan al contrario en este Rey Don Pe-
dro porque fue muy buen Rey , y ' de gran cora-
zon y ánimo , amador de la justicia, y preciabase
de la guardar y mantener, gobernaba su Reyno con
mucha prudencia e aunque empezó á reynar de poca;
edael : fue de mucha clemencia y piedad ; y las
justicias de muerte que hizo , con tan bastantes
causas , que otros Reyes publicados y tenidos por
muy, _mansos , y clementes si las tuvieran , pasa-
ran mas adelante que este Rey pasó en la justicia:
que el p' eicluriar tantas veces á sus Hermanos fue

que despues le (viniesen ,á n-;atar y tomar el
Reyno corno lo tomaron y mataron.

Y para _que esto n.ej( r se entienda sabed ;que
el Conde Don lienriqUC Lo., hermino bastar-
do dei Rey r( u red.10 despues que mató en Mon-
tigl al Rey, Lon Pedro , y se alzó con el Reyno,
como el hçç,ho fuese tan cruel , tan feo , on. tiran
no , temió que las gentes„, los Re,n9s , y ' el nauet
do se habian de levantar y 'Venir contra él , por
ser cosa natural -y propia ,condicion de malhechores,
temer , porque la jconciencia les acuse , y, reprcv.
ientan -ser aquello que temen cosa hgcedgui
ic.ede ser.' Para- colorar ty tenneiar-r este lit49;:tgiit9

no
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no. fuese de las gentes tan aborrecido 5 y que hu-
biese alguna disculpa , hizo con gran diligencia es-,
cribir la historia de este Rey Don Pedro, que le
pintan en ella tan cruel y tirano corno él fué jus-;
ticiero , mezclando algunas verdades con mu-
chas mentiras , pasando en disirnulacion , y callan-
do lo que era tan notorio , que entonces no se po-
dia negar. Hizo hacer gran número de traslados de
esta historia , derramandolos por Provincias y Rey-
nos , para que entendiendo haber sido el Rey D.
Pedro tan cruel y malo, esto se ablandase, y mi-
tigase parte de la indignacion ,que las gentes contra
el que le mató podian tener de hecho tan desme-
surado. Mas Dios nuestro Sehor que no quiso que
las cosas quedasen ocultas, permitió que hubiese al-
gunas personas que aunque escondidamente, y con
temor, escribiesen la historia del Rey Don Pedro;
y ansi es sabida de pocos. Pues es á saber, que el
Rey Don Alonso, padre del Rey Don Pedro , tuvo
muchos hijos bastardos , que antes que naciese el
Rey Don Pedro eran ya hombres , á los quales el
Rey Don Alonso amaba tanto, que del amor que
les mostraba , juzgaban las gentes holgaría de de-
xarles , si pudiese , el Reyno , á no tener hijo legí-
timo que se lo estorbara ; y ya que esto no pudie-
ra ser procuraba acrecentarlos dandoles estados ; y.
para hacerlos mas queridos de todo el Reyno , or-
denaba que todas las mercedes que hacia , saliesen
hechas por la mino de estos hijos , y á suplicacion
y ruego, especialmente de Don Enrique Lozano,
Conde de Trastamára , por ser el mayor ya casado,
y de esta manera se puede casi decir que estos hijos
bastardös en vida del - Rey Don Alonso gobernaban
ti Reino. Todos los - -caballeros y grandes hom4

bres,



233
bres dependian de ellos, y e todos tenian obliga-
dos , de que tenia gran pesar la Reyna Doña Maria,
muger del Rey Don Alonso , madre del Rey Don
Pedro , y les tenia odio, ansi por esta causa , como
por Doña Leonor de Guzrnan , madre de algunos de
ellos , que era viva.

Muerto pues el Rey Don Alonsb , succedió en
el Reyno su hijo el Rey Don Pedro , siendo de edad
de 15 arios ; y todos los del Reyno , y los herma-
nos bastardos del Rey le juraron por Rey y Señor.
Y corno estos sus hermanos fuesen ya hombres , y
apoderados (como está dicho) en el Reyno , y el
Rey Don Pedro mozo, empezaron á señorearse de
él , continuando todavia la costumbre que tenian de
mandar, y gobernar en vida del Rey Don Alonso su
padre ; y aun entonces lo hacian con mas libertad,
y osadia que antes ; y asi pusieron casa al Rey Don
Pedro, repartiendo entre sí y sus aliados los mejo--
res cargos, y oficios de ella en mando y provecho:
de manera que al Rey solo le dexaban el nombre de
Rey , qne en el efecto y interés ellos lo querian ser
y gozar , porque estos hermanos del Rey siempre
desde en vida del Rey Don Alonso su padre, tu-
vieron el fin enderezado á reynar , á lo menos gober-
nar, ä grado, ó desagrado del Rey Don Pedro.

El Rey Don Pedro, aunque era mozo, era de
valeroso ánimo y corazon : sufrió este gobierfto al-
gun tiempo , disimulando algunas libertades y atre-
vimientos de sus hermanos ; y durando esto deter-
minaronle de casar en Francia con Doña Blanca de
Borbon. No fue este casamiento muy á gusto del Rey,
y no tanto al principio que se trató, como despues,
andando el tiempo por algunas cosas que se descu,
brieron por el Rey Don Pedro , que fueron causa

Tom. XXVIII.	 Gg	 de
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de la division y apartamiento que el Rey hizo de la
dicha Reyna Doiia Blanca , y de adonde sucedie-
ron algunas muertes.

Quando el Rey fue mas hombre, no pudiendo ya
salir la tirania , y mando que sus hermanos sobre él
tenian , procuró poner alguna resistencia á sus cesas
yeniol eis á la mano en ellas, y ellos no pudiendo de-
xar de continuar su costumbre, comenzaron á amo-
tinarse contra el Rey , tomandole las rentas Reales,
tramaban conjuraciones con los criados del Rey,y con
los que mas cerca tenia de si, de iranera que muchas
veces el Rey no tenia persona de quien fiarse, por
ser las de quien mas se fiaba participantes de las con-
juraciones y tratos, y esto muchas veces: lo qual descu-
bierto y venido á noticia del Rey Don Pedro, á unos
castigaba, y otros huían, y á otros perdonaba, y to-
davia el Rey procuraba llegar á si á sus hermanos y
los perdonaba. Mas como ellos tenian el fin á man-
dar , ó reynar , y ser libres ; nada que fuese fuera
de esto les contentaba, porque luego tornaban ä le-
vantar bullicies,y alianzas secretas contra el Rey, es-
pecialmente con los que el Rey tenia mas á su lado,
como está dicho, representandoles las obligaciones,
en que les eran del tiempo del Rey Don Alonso su
Padre, y prometiendoles otros intereses para traerlos
ä sus conjuraciones , que descubiertas, atenta la cali-
dad de los delitos, y recaidas en ellos, fué forzado el
Rey á hacer justicia de los culpados.

Manifiesta la mucha clemencia del Rey Don Pe-
aro, y la obstinacion de sus hermanos , que cono-
ciendo el Rey su mala intencion , y ingratitud,
despues de esto habienclose coi-jurado , y levantado
contra él , en la Villa de Toro donde teraian exerci-
to formado de á pie y de ä caballo , estando el Rey

en
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en Tordesillas,hacian correrías hasta llegará vista del
Rey ; y entendido que el Rey allegaba gentes, y le
acudian cada dia , para ir sobre ellos , temiendo lo
que les podía suceder ,si el Rey los cercase,fingieron.
una traycion,tomando por medianera á la Reyna Doña
Maria, madre del Rey Don Pedro, que estaba en Se-
govia , diciendola, y haciendola entender, que ellos¿
quedan venir á la merced del Rey, y que les pesaba
de lo que hasta alli habian hecho en su deservicio,:r*
la Reyna'vino al Rey á Todersillas sobre esto ; y el
Rey no lo quena creer : al fin tanto le persuadió la
Reyna su madre , que el Rey concedió en quererlos
admitir y perdonar; y ansi aplazaron dia para venir
á vistas con el Rey, en el campo entre Toro y Tor-
desillas : y venidos todos los hermanos del Rey, y los
demás Caballeros, que con ellos vinieron, mandaron
perdon al Rey, y el Rey los abrazó , y con lagrimas
los perdonó, y dixo que Dios les perdonase, y se
fué con ellos desde alli á Toro contra la voluntad de
los Caballeros que iban con el Rey, y le aconsejaban
no se fiase de ellos; y con todo eso el Rey quiso ir
con ellos á Toro, donde estaban la Reyna Doila Ma-
ría , y la Reyna Doria Blanca.; y entrando por la
puerta prendieron al Rey. y á los que,con él iban,
haciendoles malos tratamientos de obras y palabras de-
lante del Rey con grandes desacatos ; y tuvieron al
Rey preso tres años , haciendole firmar las cartas
que querian para que les entregasen los Castillos, y
fuerzas del Reyno , y repartieron entre sí las rentas
Reales que todos los arios que el Rey estuvo preso,
tomaron y gozaron el Reyno, haciendo firmar al Rey
todo lo que querían, conjuiados, y juramentados to-
dos de no le soltar, y tenerle siempre preso ; y para
esto repartieron entre si cada uno un dia la suarda
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del Rey con mil hombres de armas. Y si alguna vez
daban licencia al Rey de salir ä caza de raposas ála ri-

bera del Duero,era con la dicha guarda;hasta
Tello un dia al cabo de estos años, que le cupo la
guarda, habiendo lastima del Rey su hermano le sol-
tó y se fué con él. Estas cosas , y otras compelieron
al Rey •á hacer la justicia que hizo ; y e;los conti-
nuaron su mala intencion, perseverando en ella has-
ta que le mataron , y tomaron el Reyno.

No menos razon tuvo el Rey Don Pedro de ha-
cer la justicia que hizo del Rey Bermejo de Granada,
que habiendole fecho Rey de Granada, y habiendole

de reconocer vasallage, queriendose el Rey Don Pe-
dro ir á la guerra del Reyno de Aragon , le prome-
tió seguro para todo el Reyno de Andalucía; y des-
pues estando ocupado el Rey Don Pedro en la dicha
guerra,e1 Rey Bermejo, pospuesta la obligacion que
al Rey Don Pedro tenia, y la fé y seguro, que habia

dado'al Reyno de Andalucia , entró en ella que es-
taba desapercibida, temando, robando, talando todo
lo que halló , y llevando gran dimero de Chritianos
cautivos ; y fue tanto el daño que hizo, que forzó al
Rey Don Pedro ä dexar la empresa de Aragon, que
estaba á punto para ganarla ,_ y quedar Señor de él,
por venir á socorrer el daño, que el Rey de Grana-
da hacia. Y ansi visto que el Rey de Granada habia

quebrado su palabra, fué aconsejado el Rey Don Pe-
dro en Consejo ,de •hornizres letrados, y de guerra,

que el Rey podia hacer otro engaño al Rey Bermejo,
haciendole venir de qualquiei a manera que fuese , to-
mando enmienda de la maldad , que contra él y su
Reyno habia cometido , y que en esto no In'cia el
Rey Don Pedro cosa que no debiese y pudiese hacer,
pues por guerra no podia tan presto executar la en-

rulen-
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mienda de la traycion , en que el Rey Bermejo ha-
bla c‘iido.

La muerte del Maestre Don Fadrique , hermano
del Rey Pon Pedro,tuvo dependencia y causa del ca-
samiento de la Reyna Doña Blanca de Borbon. Y ä
la aspereza que tuvo con su madre la Reyna Doña
Maria,dió ella grandes causas y ocasiones al Rey Don
Pedro para estar sentido de su madre , pues su her-
mano el Rey de Portugal la hizo morir , habiendose
ido alla.

La muerte de la Reyna Doña Blanca ; ella mu-
rió de su enfermedad , y el apartamiento fué el des-
contento que el Rey tuvo de este casamiento , que
fue harta parte para. perseverar en la amistad de Doña
María de Padilla.

Las muertes de criados y personas favorecidas
del Rey, tuvieron dependencia de las conjuraciones,
y alianzas secretas, que el Rey Don Pedro descubrió
que trataban contra él , y era forzoso hacer justicia
de los culpados. Y los robos que Don Samuel 6 Levi,
Tesoreso, hizo en la hacienda del Rey , y el negar-
lo siendo cosas notorias , y averiguadas, fue causa
para que el Rey se indignase contra él, y hiciese jus-
ticia , como de los Tesoreros, que muerto el dicho
Don Samuel perecieron. Doña Leonor de Guzman
mandóla matar la Reyna Doña María madre del Rey
Don Pedro.

Por manera,que aunque las ocasiones que el Rey
Don Pedro tuvo de hacer las justicias , que hizo,
fueron causa que por justicia muriesen en su tiempo
muchas personas , no fueron tantas quan ras el Histo-
riador pone. Mas las que fueron , fueron con tanta
justicia y causa, que á no hacerlas cayera en falta el
Rey .Don Pedro de no hacer y guardar justicia. Y las

que
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que perdonó á sus hermanos, habieniose conjurado
tantas veces contra él, fueron causa de su muerte y
perdicion , cumpliendose en él lo que dice el refrán:
Quien su enenzigo perdona,d sus manos muere. Y en reso-
lucion este Rey fue de muy buen entendimiento , y
gobernaba con muy gran prudencia. Hay sentencias
dadas por él , que parecen cosa divina. Fué amigo de
los pobres. Su desdicha vino de heredar de poca edad
quedandole tantos hermanos como le quedaron bas-
tardos , y ya hombres , y señoreados del Reyno , y
el casamiento que le hicieron hacer tenieudole sujeto,
y las cosas que de él sucedieron fueron causa de su
muerte y perdicion , que si esto no fuera, ánimo,
corazon, y condicion tuvo, de ser tan excelente Rey,
que pudiera ser comparado con qualguiera Principe
valeroso y sabio.

Y para que se conozca claramente la maldad, y
falsedad del Historiador, que compuso la Historia
del Rey Don Pedro , se traen dos exernplos , y de-
mostraciones, que no se puede negar son verdaderos.
El Historiador desde el primer año , que heredó el
Rey Don Pedro, empieza á contar crueldades, y
muertes que hizo , siendo muy gran falsedad, porque
el Rey Don Pedro, despues que heredó, quatro arios
pasaron de mucha paz , y tranquilidad con sus her-
manos , y con todos sus vasallos, andando como
anduvo , todos estos años holgandose con ellos , y,
visitando sus Reynos, porque el Rey Don Pedro era
mozo , y podia llevar con paciencia el gobierno y
tiranía de sus hermanos , hasta que fué mas hombre.
Demás de esto al Rey Don Pedro tuvieron preso sus
hermanos tres años. En Inglaterra estuvo otros tres
años , antes que volviese con el Duque de Alencan-
tre , guando fué la batalla de Na.jera , que tampoco

en
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en estos tres años estando,como estaba fuera del Rey -
no , pudo hacer crueldades : y contados todos estos
aiics se hallará que son diez, en que el Rey Don Pe-
dro no hizo muertes ni crueldades, ni las pudo hacer,
y en todos estos diez años el malo y falso historiador
pinta las mas muertes y crueldades que el Rey Don
Pedro dice que hizo.

La segunda demonstracion es el Testamento que
se sigue del Rey Don Pedro, porque siendo de»edad
de 27 años poco mas, que un Rey mozo se acordase
que habla de morir , y que sano y bueno ordenase su
Testamento tan christianarnente , y con tantas limos-
nas y descargos , demostracion es de que este Rey
era temeroso de Dios, y que entendia habia de haber
juicio, y habia dc dar cuenta de lo mal que goberna-
se : que siendo esto ansi , corno es , no son de creer
las tiranías , muertes , y desafueros , que el mal his-
toriador le atribuye , callando las causas y razones,
que tuvo , y le compelieron á hacer , si alguna jus-
ticia hizo. El Testamento del Rey Don Pedro pare-
ce hoy escrito en pergamino , firmado de su nombre,
y sellado con su sello de plomo, como se sigue:

Testamento del Rey Don Pedro. En el nombre
de Dios amen. Sepan quan tos esta carta de testamen-
to vieren, como yo Don Pedro , por la gracia de
Dios Rey de Castilla , de Leon , de Toledo , de
GalLia , de Sevilla , de Córdova , de Murcia , de
Jaen , del Algarbe, de Algecira , é Señor. de Viz-
caya , é de Molina : siendo sano de mi cuerpo,
en mi complida memoria , é queriendo poner mi al-
ma en la mas segura carrera , temiendo la muerte,
de la qual horne del mundo no puede escapar , é de-
seando llegar la mi anima á la merced de Dios: Por
ende eturgo , é fago este mi testamento , é esta mi

man-
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manda , en que ordeno, fecha de mi cuerpo , é de

mi anima, por mi alma salvar, , é por facer heredero
de mis Reynos. Estas son las mandas que yo marido.
Primeramente mi alma á Dios , é á Santa Maria ,
á toda la Corte del Ciclo : é guando finamiento de
mi acaeciere , mando que mi cuerpo sea traido á Se-
villa , é que sea enterrado en la Capilla nueva que
yo fago agora , é mando facer, , é que pongan la
Reyna Doña Maria mi muger del un cabo á la ma-
no derecha, é del otro cabo ä la mano izquierda el
Infante Don Alonso mi hijo, primer heredero ;
que vistan el mi cuerpo del habito de San Francisco,
é lo entierren con él. E mando para reparar la torre de
Santa Maria de Sevilla tres mil doblas de oro caste-
llanas. E por quanto yo no he fijo varon legitimo
heredero , que herede los mis Reynos tan cumplida-
mente como yo loshe,la Infanta Doña Beatriz mi hija,
y fija de la dicha Doña Maria mi muger , mando que
case con el Infante Don Fernando fijo legitimo here-

dero del Rey de Portugal,é que el dicho Infante Don
Fernando casando con la dicha Doña Beatriz mi fija,
sea Rey de los rnios Reynos despues de mis dias en
quanto la dicha Infauta Dolía Beatriz fuere viva, é
que él é la dicha Infanta Doña Beatriz hayan los dichos
Reynos , 8 sea Rey el dicho Infante Don Fernando,
é Reyna la dicha Infanta Doña Beatriz , siendo ca-
sados de consumo, como dicho es. E si el dicho In-
fante Don Fernando no quisiere casar con la dicha
Doña Beatriz mi tija , mando que herede los 'rijo&
Reynos la Infanta Doña Beatriz mi fija, é el que con
ella casare , en la manera que. dicho es de suso ; y
despues del finamiento de la dicha Infanta Doña
Beatriz , mando que herede los mios Reynos el hijo
varon primero legitimo heredero, que de ella fincare:

E
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E si fijo varon de ella no fincare , que la hija

mayor legitima heredera , que de ella * fincare , he-
rede los míos Reynos. E non fincando de ella herede-
ro fijo ni fija, corno dicho es , mando que herede los
mios Reynos la Infanta Doña Costanza mi fija , é el
que , con ella casare comti dicho es, é despues de ella
el fijo &fija, que de ella fincare en la manera que di-
cho es. E acaeciendo muerte de la dicha Infanta Poria
Costanza no fincando de ella fijo ni fija legitimo here-
dero, Como dicho es, Mando que herede los mios Rey-
nos la Infanta Doña Isabel mi fija, é el que con ella ca-
sare;é despues de su 'muerte el fijo ó fi ja legitimo que
.hObiere, segun dicho es. E mando ä las dichas Infan-
tas Doña Beatriz, é Doña Costanza, éDoi'ia Isabel mis
fijas., que ninguna de ellas nocase con el Infante Don
Fernando de Aragon „ ni con el Conde Don Enrique,
ä quien yo di por traidores por grandes maldades, é
traiciones que me ficieron , nin otrosi con Don Te-
lb ni con Don Sancho, hermanos del dicho Con-
de ; é si alguna de ellas casare con alguno de ellos,
que hayan la maldicion de Dios é la mia , é que no
pueda haber , ni heredar mis Reynos ella , - ni ninguno
de los sobredichos, con quien yo les defiendo que no ca-
sen; ni hayan ninguna otra cosa de quanto les mando
por este mi testamento. E acaeciendo muerte de las
dichas. Infantas mis fijas Doña Beatriz, Doña Costan-
za, é Doña Isabel, é no fincando de ellas fijo ni fija le •
gitimo heredero, como dicho es, man-do que herede los
dichos Reynos Don Juan mi fijo, é de Doña Juana de
Castro; é mando ä todos los Prelados , é Maestres de

•las Ordenes, é á todos los ricos homes 'é caballeros-, é
•escuderos fijosdalgo de mis Reynos,éá todos los Con-
:Sejos de todas las Ciudades,Vi1145,é Lugares de mis Rey-

. nús , é II todos los naturales é ä todos los Alcaydes de
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los mios Castillos é C asas fuertes, é Fortalezas: que ha-
yan por Reyna, é por Señora despues de mis dias, no

hlbiendo fijo varon legitim o heredero, ä la dicha In-

fanta Do7la Beatriz , en la manera que dicho es.
E acaeciendo muerte de ella sin haber fijo , ó fija
heredero , que hayan por Reyna , é por Señora á la

di r-ha Infanta Doña Costanza , é dende en adelante

el que lo hubiere de haber de los que dichos son de

suso en este mi testamento , en la manera que dicho
es de suso ; é que la entreguen , é apoderen , é le

recudan con los dichos mis Castillos , é Alcazares,

é Casas fuertes , e Fortalezas , é que le fagan to-
dos , é cada uno de ellos pleyto homenage ‘d- e Rey-

nado , segun que ansi me lo tienen fecho. E qual-

quier ó qualesquier que fueren , 6 pasaren en con-
tra de alguna de las cosas que dichas son , é non la
quisieren cumplir , que sean por ello traydores , co-
mo quien entrega un Castillo, ó mata Señor. E otro-
si mando que sea guardado á las dichas Infantas mis
fijas , é al dicho Don Juan mi fijo todas las Villas, é
Lugares , é Fortalezas , é Heredades que yo les de-

é heredaron las dichas Infantas de la dicha Rey-
na Doña Maria su madre,é todos los otros sus bienes
muebles é raices , que han yo les di, é que ninguno

é ningunos no les vayan, ni pasen contra ellos en nin-
gun tiempo por ningunos motivos. E mando que fi-
nando yo sin haber fik) varon legitimo heredero, que
heredase los mios Revnos , porque hobiesen los mios
Rey nos de fincar á la 'dicha Infanta Doña Beatriz mi
fija , como dicho es , que den ä la dicha Infanta

ña Costanza mi fija cien mil doblas de oro de las Mar-

roquies , é ä la Infanta Doña Label sesenta mil do-
blas Marroquies , é á Don Juan mi f0 cien mil do-
blas castellanas : é estas doblas que las hayan de las

do-
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doblas que yo tengo en Almodovar , que tiene por
mi Martin Lopez mi Camarero , é Repostero ma-
yor , pero mando que tenga el dicho Martin Lo-
pez en guarda estas dichas doblas , que gelas no de,
fasta que cada una de las dichas Infantas mis fijas cum-
plan edad de 13 ailos , é el dicho Pon Juan mi fijo
edad de x6; é cumplida la dicha edad de cada uno
de ellos , que les dé á cada uno las dichas doblas que
les mando, como dicho es. E otrosi mando á la di-
cha Infanta Doiía Costanza mi fija la Corona, que
fué del Rey mi Padre , que Dios perdone , en que
están los camafeos, é la Corona de las Aguilas, que
fue de la Reyna de Aragon mi tia , é dos Alaytes
que yo tengo , que son estos : El uno que es muy
grande , que fice facer aqui en Sevilla, en que está
un balax muy grande , que fue de/ Rey Bermejo , é
otros dos balaxes mas menores , é tres granos de al-
jofar mucho grandes á maravilla , é otros 24 gra-
nos de aljofar grueso, é quatro Alcorcis de oro es-
maltadas , é dos piedras verdes en el cabo plasmas
esmaltadas. El otro Ale= es el que compró Martin
Yariez por mi mandado aqui en Sevilla, que traxo de
Granada Jaimes Imperial en que hay cinco balaxes,
el uno bien grande , é los dos menores , é los otros
dos mas menores, é 18 granos de Aljofar gruesos, los
quatro mayores é muy redondos é blancos , é quatro
Alcorcis de oro esmaltadas , é dos manzanejas de oro
esmaltadas en el cabo de Alhayte con alambrar , é
quatro piedras verdes plasmas , é dos botones de
aljofar menudos en el cabo de los cordones. Otrosi
mando ä la dicha Infanta Dofia Costanza mi fija la
gatea de plata que yo mandé facer aqui en Sevilla:
otrwi le mando una copa de oro de las dos que yo
tengo , que son con aljofar, , la menor de ellas: otro-
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si mando ä la dicha Doila Costanza mi fi 'ja dos
guirnaldas de las mejores que hobiere en las que yo
tengo : otrosi mando ä la Infanta bolla Isabel mi fi-
ja la Corona francesa que fue de Dofia Blanca , fija
del Duque de Borbon : otrosi le z mando una guirnal-
da de las que yo tengo: otrosi mando que los parlos
de oro é , é tapices , é otras ropas de estas ta-
les que las fagan ocho partes , é que haya las tres
partes la dicha Infanta Doha Beatriz mi tija , é las
otras tres la Infanta Doila Costanza mi .fia , é la
una la Infanta Doiia Isabel , é la otra el dicho Don
Juan mis fijos. E otrosi mando que el mueble é jo-
yas , que dexó la dicha Reyna Doña Maria mi mu-
gar , que Dios perdone , que lo fagan 'seis partes;
é por quanto la dicha Reyna hubo mas de las rentas,
y de los derechos de los Lugares de la Infanta Do-

Beatriz , que de las otras haya las tres partes
de ello la Infanta Borla Beatriz , é que haya las dos
partes la Infanta Dala Costanza ; é que haya la
una parte la Infanta Doña Isabel , porque hobo la
dicha Reyna menos de lo suyo ; pero que yo tengo
por bien, , é mando que el Alhayte , que la dicha
Reyna l'oria Maria mi muger mandó á la dicha In-
fanta Doila Beatriz, que lo haya demás de la dicha par-
ticion. E otrosi mando á la dicha Infanta Dala Beatriz
ini fija la nao con piedras de oro 4 aljofar , que yo
mandé labrar aqui en Sevilla. E mando que todas
las guirnaldas é brochas de aljofar , é piedras -que
yo dexo mas de esto, que dicho es , que den la mi-
tad á la dicha Infanta Dofia Beatriz ; y de la otra
mitad las dos partes ä la dicha Infanta Dala Gustan-
za , é la una á la dicha Infanta L'orla Isabel. E otro-
si mando á la dicha Infanta Borla Beatriz la una co-
pa de oro con aljofar de las dos que yo tengo la mayor

de
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de ellas : otrösi mando á la dicha Infanta Dala Bea-
triz demás de lo que dicho es dos alaytes , que son
estos : el uno que fice yo facer aqui en Sevilla , en
que está un daláx muy grande de los que fueron del
Rey Bermejo , otros dos mas menores , é cinco
granos de aljofar muy gruesos , é veinte granos de
aljofar menos gruesos un poco , é dos piedras esme-
raldas en los cabos , con dos sortijuelas de oro ; y.
el otro alayte , que asimismo fice facer aqui en Se-
villa , en que hay una piedra de baláx muy grande,

otras dos mas menores , é ha en él quarenta gra-
nos de aljofar muy gruesos é muy blancos , é en el
cabo de él dos cabos de plata esmaltados : ctiosi
mando que toda la plata que yo dexo demás de es-
ta que dicha es , que fagan de ella ocho partes , é
que haya de ellas tres partes la Infanta Loa Beatriz,
é las otras tres la Infanta Dala Costanza, é la 1 otra
parte la dicha Infanta Dala Isabel , é la otra parte
el infante_ Don Juan mi fijo. E otrosi mando al di-
cho Infante mi fijo diez espadas guarnecidas de pla-
ta de las castellanas , las mejores que yo hobiere , é
quatro espadas ginetas de oro , la una la que yo fice
con piedras y oro y aljofar. E otrosi le mando la si-
lla gineta , é freno de baqueta de esta labor. E otro-
si le mando al dicho Don Juan mi fijo la mi espada
castellana , que fice facer aqui en Sevilla con piedras

aljofar , é la silla castellana que fice facer aqui en Se-
villa con aljofar, , que es de tapete pavonado : otro-
si le mando las estriveras de plata , é el freno de es-
ta silla , que es de plata : otrosi porque Juan Fer-
nandez de Hinestrosa me dió la Loriga de Santoyo,
con condicion que la heredase fijo mio , é de la di-
cha Dofia Maria mi muger , é pues mal peydo non
fincó fijo de mí, e de la dicha Reyna , mando que

la
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la h2rede el dicho Don Juan mi fijo. E otrosi man-
do que la mi Capilla , é la que fue de los Reyes de
do vengo , é qualquier otros ornamentos de Iglesia
que yo tenga, que lo den todo á la Capilla que yo
agora fago facer aqui en Sevilla , do he de estar en-
terrado yo , é la dicha Reyna mi muger , é el di-
cho Infante mi fijo : que sea todo para - 1a dicha Ca-
pilla é que le den dos partes de tablas que esün ahí,
unas que fueron de las Capillas de los Reyes que son
grandes,4 otras que son pequehas en que está el Lig-
num Domini. E mando que den tres Alcailcas de las mejo-
res que tengo que pongan por el cielo en la dicha
Capilla do he de estar enterrado. E mando que den
á San Salvador cerca de Navalmorquende 2 00 doblas
de oro para facer la Iglesia. E mando que den de co-
mer ä quantos pobres hubiere en la Villa el dia de mi
enterramiento , é de vestir á dos mil pobres sendas
sayas de blanqueta , é otras dos mil sendas sayas de
sayal blanco. E mando para la obra del Monasterio.
de los Frayles Predicadores de San Pablo de Sevilla
5oo doblas; é para la obra del Monasterio de la Trini-
dad 2oo doblas; é para la obra de San Agustin 200 do-
blas , é al Monasterio de Santa Maria de la Merced
cien doblas. E mando para la obra de Santa Maria
de Guadalupe mil doblas. Otrosi mando que pongan
doce Capellanes que canten continuamente misas por
mi anima , é por las almas de la dicha Reyna Doiia
Maria mi mup„er , é del dicho Infante Don Alonso
mi fijo , en la dicha Iglesia de Santa Maria , en la
dicha Capilla que yo fago facer, , donde han de estar
enterrados el mi cuerpo, é los de la Reyna, é Infante,

que las canten é lo cumplan todo , asi misas como
aniversarios que han á decir los Clérigos , é las orde-
nes , é las otras cosas , segun se contiene en el or-

de-
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,denamiento que yo en esta razon fice:rde lo qual
.‘ mi carta sellada con mi sello de plomo , é escrita de
.mi nombre ; é mando que se guarde é cumpla todo,
„como en la -e-lidia mi carta se contiene ; é -que hayan
los .dichos Clérigos, é los otros que en la dicha mi
•carta se contienen ,. para que se pueda esto cumplir,
.1a huerta de Sevilla y su renta, que dicen del Rey,
•é >la renta del pescado de la dicha Ciudad , é que
lo arrienden ellos é reciban .con las rentas sobredi-

- chas , é si mas montan que sea para libros , é las
otras cosas que fueren menester en la dicha Capilla,

:egun que yo lo dexo ordenado : otrosi mando que
,den los mis Albaceas loo9 doblas marroquies por

- - mi alma en esta guisa : que saquen mil cautivos
.christianos de tierra de Moros por mi alma , é de
la dicha Reyna Bofia Maria mi muger ; é lo que so-
brare que lo den en aquellos Lugares de los mios
Reynos, do ellos vieren que yo so ibas :tenido de facer

. enmienda ; é estas, doblas que las den á mis Alba-
ceas , de las que tiene por mi Martin Yairez nues-
tro Tesorero mayor. E mando ä Mari-Ortiz, berma-

:na de Juan de San Juan dos mildoblas.. que sean de las
doblas casfellanas de á 3 5 maravedis que yo mandé la-

- brar, é cine sea tenuda de entrar en orden; si non, que ge
las non den. E mando ä Juana Garcia de Sotomayor
mil doblas, é que sea tenuda de entrar en Religion ; si

- non que ge las non den. E mando ä Maria Alfonso de
-Ferinosilla mil doblas , de oro	 que. sea temida .de
•entrar en orden ; si non que ge las non den. E man-
. do que los mis Albaceas tornen del 'mi haber que de-
xo en oro 6 en plata , de que cumplan este, mi
testamento ; é cumplido esto , todo lo al . que fincare

- ---de lo que lo herede la dicha Infanta Boira
Beatriz mi fija , en la manera que dicho es- de suso.

E
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E mando que si las dichas Infantas Dona Costanza,
y DoTaa Isabel , é Don Juan mis fijos , ó qualquier
de ellos finare, sin fijos (3 fijas legitimos herederos,
que todo lo que yo les man.do , lo herede la dicha
Infanta Dofra Beatriz mi fija ; é mando que si al-
guno de los sobredichos que han de heredar los mios
Reyno3 en la manera que dicho es , fuer , ó pasar,
ó consentir ir, ó pasar contra todo lo que dicho es, ó
contra parte de ello, que haya la ira de Dios, é la mi
maldicion. Otrosi mando ä la dicha Infanta Doi-la Bea-
triz, é al dicho Infante Don Fernando de Portugal, óá
otro que casare con la dicha Infanta Do5a Beatriz, é
ä las dichas Infantas Dotla Costanza , éDoia Isabel,
yDorijuanmis fios, ó á qualquier que hobiere de he-
redar los mios Re,ynos, como dicho es, sopena de mi

- beadicion , que guarden á Don Diego Gonzalez, Maes-
tre de Calatrava, su Maestrazgo, é los oficios, é lo al
que de mi time, é su honra, é su estado. Otrosí, que
guarden al Maestre Don Garcia Alvarez eso mismo su
Maestrazgo, é los oficios , é lo ál que de mí tiene ,
su honra , 4 su estado. Otrosí , que guarden á D.
Fr. Gutierrez , Prior de San Juan , eso mismo su
Priorazgo , é los oficios , e lo al que de mí tiene,
6 su honra , é su estado. Otrosí , guarden ä Mar-
tin Lopez mi Camarero mayor, é mi Repostero ma-
yor , é ä Martin Yañez mi Tesorero mayor , ä
mora y Fermin , mi Chanciller del Sello de la Pu-.
ridad , é á Rui Gonzalez de la mi Cámara, mi Ca-.
ballerizo mayor, é á Zorzo mi Tenedor de las Ata-

. razanas de Sevilla, á cada uno de ellos tols sus bienes,
é en sus oficios , é en sus honras, é en sus esta-

• dos. E esto mando por, muchos é altos é granados
servicios que cada uno de ellos me fizo é face 4

, cada dia. Otrosí. , mando. que guarden ä todos_ los
mios



mios oficiales , é mis criados que agora viven 'con.
migo , á cada uno de ellos en su estado , é en su
honra , en manera que sean defendidos é ampara-
dos. Otrosí , porque entre los rnios Reynos no haya
departamiento ni contienda sobre la tutoría de
dichos que hobiere de heredar los mios Reynos.
porque vivan en paz é en sosiego, dexo por
tor de qualquiera de los sobredichos que hobiere de
heredar el Reyno , fasta que sea de edad , al di-
cho Maestre Don Garcia Albarez : é mando á todos
los Prelados é Maestres de las OrdeAes , é Ricos-
Homes , é Caballeros, é Escuderos fidalgos de los
mios Reynos , con los Concejos de las Ciudades
Villas , é Lugares de mis Reynos , que le obedez-
can é usen con él de la tutoría , segun fue usado
con los tutores de los Reyes donde yo vengo ;
si el dicho Maestre muriere , que sea tutor el di-
cho Prior D. Fr. Gutierre Gomez, é qualquier que
contra esto venga , é les embargue la dicha tuto-
ría, que sea por ello traidor como quien entrega
Castillo , 6 mata Serior. Otrosí , mando que las
Casas y Palacios de la morada de Torde.sillas , que
las fagan Monasterio de Santa Clara , é que haya é
tenga 30 Monjas , é que hayan para su mantenimien-
to las rentas, pechos y derechos del dicho Lugar de
Tordesillas, é de su término. E mando sopena de la
mi bendicion á la dicha Infanta Dofia Beatriz mi
fija, cuyo es el Lugar de Tordesillas , que faga fa-
cer el dicho Monasterio, é consienta en esto. E para
cumplir este mi Testamento, segun dicho es, fago
mis testamentarios ál dicho Maestre Don Garcia
Alvarez, Don Gomez Manrique, Arzobispo de
Toledo, Primado de las Esparias , mio Notario ma-
yor de Castilla , é ä Don Fr. Alfonso, Arzobis-
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po de Sevilla , é a Martin Yañez , mio Tesorero

mayor , é á Fr. Juan de Balas , ä todos ,é á cada

uno de ellos su cabo, á los quales mando que cum-
plan este mi Testamento ; é si alguno de ellos tiná-
re , que lo cumpla el que fincare vivo. E mando
que tornen tantos de mis bienes , que lo cumplan
como dicho es E revoco todos los Testamentos, 8
Mandas , é Cobdicilos que yo haya fecho fasta el
dia de hoy , por escrito ó palabra , ó en otra ma-
nera qualquier , que todos sean ningunos , é casos
é que non valgan , nin fa .,;an fé en ningun tiempo,

por ninguna manera , en juicio ni fuera de juicio.
E mando que este mi Testamento , que yo agora
fago , que sea firme é valedero en todo para siem-
pre segun en él se contiene. E porque en el mi
Testamento se contiene , si alguna finare de las di-
chas Infantas , Dofia Costanza , é Doïra Isabel mis

fijas, 6 el dicho Don Juan mi fijo , é non fincare
dellos fijo ni fija legitimo heredero que herede sus bie-
nes, que todo esto que les mando, lo herede la dicha
Do7-ra Beatriz , tengo por bien que lo herede, si fue-
re viva , ó el fijo ó fija legitimo que della finca-
re ; pero si non fuere viva nin dejare fijo ni fija le-
gitimo heredero , que lo herede qualquiera de las
dichas mis fijas que hubiere el Reyno , ó el fijo 6
fija legitimo que de ella fincare ; é asimismo , el di-
cho Don Juan heredando el Reyno por muerte de
las dichas Infantes mis fijas , non dexando qualquie-
ra dellas fijo ó fija legitimo que herede el Reyno.
Otrosí , mando al dicho Don Juan mi fijo en este
mi Testamento , que sea entregado al dicho Martin

Lopez mi Camarero , que lo tenga en el Castillo de

Almodovar en que tenga todo esto que dicho es,

4 que le_ non sea dudo fasta que sea cumplido este
mi
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mi Testamento , corno dicho es ; é yo le quito al-
gun pleyto que non sea temido de lo entregar fasta
que sea cumplido , como dicho es. E porque esto
sea firme , é non venga en duda , otorgué este Tes-
tamento ante los testigos que en él pusieron sus
nombres, é ante Mateos Fernandez , rnio Escribano,

mio Notario público en la mi Corte, é en todos
los mis Reynos ; é puse en él mi nombre, é mandé-
'lo sellar con mi sello de ploma colgado , é mandé
al dicho Matees Fernandez que lo firmase con su
signo. Testigos Martin Lopez , Camarero ciel Rey,
y su Repostero mayor. Gonzalo Diaz , Camarero
del Rey. Sorso (Jor vulgo el Zorzo) tenedor dc las
Atarazanas de Sevilla. Ruy Gonzalez , de la Cuma-
ra del Rey , y su Caballerizo mayor. Juan Alfonso
Escribano del Rey , su Contador mayor. Fernan
Martinez , de la Cámara. Juan Lopez , de la Cá-
mara. Fecha en la muy noble 'Ciudad de Sevilla á
i8 dias de Noviembre , era de .400 afics. Yo el
Rey D. Pedro. R uy Gonzalez. Martin
Jorge , tenedor de las Atarazanas. Juan Alfon-
so. = Gonzalo Dias	 Fernando Martinez. Juäil
Lo pez.	 E yo Mateos Fernandez , Escribano
tarjo sobredicho , fui presente á todo esto que so-
bredicho es , e por mandado é otorgamiento del di-
cho Señor Rey, fice aqui este mio signo á tau L en
testimonio de verdad.

El Rey antes que se casase con Doña Blanca de
Borbän , quiso bien á Doña Maria de Padilla, de
quien tuvo las hijas que casó en Inglaterra , Doña
Beatriz , Doña Costanza , y Doña Isabel ; y ayu-
dó ä querer mas á esta Doña Maria de Padilla el
descontento que tuvo del casamiento de Doña Blanca.

Doña Beatriz murió moza.
De-
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Despues de esto el Rey Don Pedro se casó con

Doña Juana de Castro , hija de Don Pedro de Cas-
tro , que decian de la Guerra , muger viuda , que
habia sido casada con Don Diego de Haro , Señor
de Vizcaya , en la qual tuvo un hijo que llamaron
el Infante Don Juan, que está enterrado con el
Rey Don Pedro en la Iglesia de Santo Domingo el
Real de Madi id ,como hoy dia se ve, al qual hijo,
por tener color de legitimo , no quiso el Historia-
dor nombrarle.

Tuvo el Rey Don Pedro otra hija en Toledo,
que llamaron Doña Maria de Castilla , la qual fue
Priora en Santo Domingo el Real de Toledo, como
hoy dia se ve y parece por una sepultura que está
en el Monasterio.

Tuvo el Rey Don Pedro otr®s dos hijos en
otras mugeres : al uno llamaron Don Sancho , y al
otro Don Diego. De los descendientes del Infante
Don Juan y Don Diego, diremos en particular por-
que Don Sancho no tuvo hijos.

El Rey Don Pedro ( vivia Doña Blanca de
Borbón) trató , como está dicho, de casarse con
Doña Juana de Castro, hija de Don Pedro de Cas-
tro , viuda ; que habia sido casada con Don Diego
de Haro, Señor de Vizcaya , diciendo como decía
el Rey Don Pedro á los parientes de la dicha Doña
Juana (que lo contradecian por ser casado ) que era
libre para poderse casar , por no haber sido váli-
do el casamiento que hizo con Doña , Blanca de
Borbón , por las causas é impedimentos que él ale-
gaba, los quales se ofreció ä probar, y probó delan-
te de los Obispos de Salamanca y Avila , á quien
.hizo Jueces de esta causa, estando el Rey en la
:Villa de Cuellar y estos Obispos sentenciaron ser

11-
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libre el Rey para poderse casar con la dicha bofia
Juana de Castro ; y con esta sentencia los parien-
tes de la Dofia Juana de Castro vinieron en el casa,.
miento ; y el Rey se casó y veló en haz de /a Igle-
sia con la dicha Dofia Juana, afio de 1354.

Velólos en Cuellar con toda solemnidad el Obis-
po ide Salamanca. Dió el Rey Don Pedro á Dofia
Juana la Villa de Duefias , y la de Castroxeriz,
y desde alli adelante se llamó Reyna ; algo de este
casamiento dicen las historias fingidas que andan,
aunque callan que de esta Doila Juana tuviese el
Rey Don Pedro hijo, corno le tuvo , al qual lla-
mal on el Infante Don Juan ; y aunque este Rey
Don Pedro tuvo los otros dos hijos , que fueron
Don Sancho y Don Diego , á ninguno llamaron
Infante , sino á Don Juan , por el casamiento di-
cho. Esta Dofia Juana se recogió y murió en Ga-
licia , de donde era natural , y está enterrada en
la Iglesia de Santiago , con titulo de Rey na , pues-
to en la Iglesia á los pies de su sepultura en la
piedra. Fue esta Dofia Juana de Castro, hermana
de ron Reinando de Castro (de donde descienden
hoy los de la casa y linage • de Castro) el qual y
todos sus deudos siguieron siempre la parte del Rey
Don Pedro , como á su Rey legítimo y natural ; y
este Don Hernando de Castro se subia á los
tos á persuadir al Pueblo que siguiese la parte del
Rey D. Pedro, corno ä su Rey legitimo y natural; y
delnies de muerto el Rey Don Pedro , jamás Don
ilernando quiso jurar al Rey D. Enrique el bastar-
do, que le mató, y ansi dexando á sus hijos su esta-
do , se fue á Inglaterra donde murió, y le pusieron
en la sepultura : Aqui yace Don Hernando de Castro,
£lie J010 el en	 Leon talé leal 4 su Rey natu-

ral:
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ral: como dice Cutierre Diaz de Camez en la his-
toria que escribió de la vida , y otros sucesos del
Conde Den Pedro Ni5o ; y alli dice que el abuelo
de este Conde Don Pedro Nifio , que se llamó D.
Pedro Fernandez Niio , que tenia su asiento en su
casa de Villa Gomez siguió tambien siempre el
partido del Rey Don Pedro.

El a5o de 1364, el Rey Don Pedro viendo que
el Conde de Trastamzira , Don Enrique su hermano
se intitulaba Rey de Castilla , y venia contra él ccn
exercito , y que no le acudian los del Reyno á sus
llamamientos , salió de Burgos y vino ä Toledo,
donde tampoco le acogieron , antes salieron tras de
él , y le arrebataron parte de su recamara : llegó
á Sevilla , donde tambien se levantaron contra él.
Visto esto, determinó recoger todo el dinero y jo-
yas que pudo , y dos hijas suyas (que la otra era
ya muerta) y al Infante Don Juan su hijo , y de
Doi-la Juana de Castro , y se fue ä Galicia , y des-
de alli pasó á Inglaterra con intento de efectuar el
casamiento que tenia tratado de casar la mayor de
las hijas , que llamaban Doiía Costanza , con el Du-
que dc Alencastre , hijo segundo del Rey de Ingla-
terra , porque el Príncipe de Gales , hijo mayor
del Rey , era casado ; y llegando á Inglaterra se
efoctuó el dicho casamiento de la dicha Dorla Cos-
tanza , con el dicho Duque de Alencastre ; y 11 la
hija segunda casó con Monsiur de Aymón , otro
»Seilor

 segunda
 Inglaterra , hijo tercero del Rey Señor

-muy principal de aquel Reyno.
Despues de esto , el Rey de Inglaterra , pasa-

dos• tres años que el Rey Don Pedro alli llegó
determinó de dar, ayuda al Rey Don Pedro,
para que tornase á recobrar su Reyno , y en-

tro
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re otra gente le dió once mil hombres de á caba-

llo sacados de Inglaterra , y del Ducado de Guiana,
que era entonces del Rey de Inglaterra ; y esta gen-
te pagó el Rey Don Pedro de los dineros y joyas
que llevaba. Y vinieron tambien , con esta gente el
Príncipe de Gales , hijo mayor del Rey de Ingla-
terra , y el Duque de Alencastre , yerno del Rey
Don Pedro ; y al Infante Don Juan dexó en Ingla-
tetra con sus hermanas , por ser de poca edad. Y
asi , habiendo estado el Rey Don Pedro en alcan-
zar , y concertar esto tantos dias y años en Inglater-
ra , vinieron primero al Ducado de Guiarla , y
desde alli por Navarra llegó hasta Najera año de
1367 , donde le salió al encuentro el Rey Don En-
rique con exercito , y este Rey fue desbaratado , y
el Rey Don Pedro vencedor , que recobró todo su
Reyno , y le tuvo pacifico hasta el año de 1369,
que el Don Enrique volvió en Castilla con favor
del Rey de Francia , y con su venida se tomó á
rebelar lo mas del Reyno contra el Rey Don Pedro,
y en favor del Rey Dan Enrique. Visto esto el
Rey Don Pedro, y que no hallaba manera de poder
resistir al poder del Rey Don Enrique -, que venia
tan pujante contra él pasado de Toledo , recogió
lo mas que pudo en la fortaleza de Carmona , y
metió dentro los otros dos hijos Don Sancho y D.
Diego ; y el Rey vino discurriendo por el Anda-
lucia acá y allá, como hombre á quien faltaban fuer-
zas y hacienda á tan gran necesidad , y habiendo
habido un reencuentro cón el Rey D. Enrique , en
que fue el Rey Don Pedro desbaratado , pasando
despues por Montiel envióle á decir el Alcayde que
le acor.ria en el Castillo , aunque le era defendido
por el Maestre de Santiago su Señor , cuyo era el

di-
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dicho Castillo ; y asi el Rey Don Pedro se metió
en él , donde fue despues cercado del dicho Rey
Don Enrique , y muerto por la traicion y trato de
Mosén Beltran de Claquin , el dicho aiío de 1369.

Muerto el Rey Don Pedro, el Rey Don Enri-
que se apoderó de todo el Reyno , y tomó la for-
taleza de Carmona , y prendió los dichos dos hijos
del Rey Don Pedro, mozos ; y al Don Sancho puso
en prision en Toro , y á Don Diego en Curiel. De
estos se dirá abaxd.-,- y de sus descendientes.

Reynó el Rey Don Enrique, despues de muer-
to el Rey Don Pedro diez arios; y al despedir del
dicho Mosén Beltran Claquin , diäle en recompen-
sa de lo que le habla servido, á Soria y Almazán,
y á Atienza , y á Castariazan , é despues se las re-
dimió á dinero ; y recobrados, el Rey Don Enri-
que diä la fortaleza de Soria por ser muy importan-
te á Don Beltrin de Heril , que era casado con noria
Magdalena de Falsés. El Don Beltrán era natural
del Reyno de Aragon , y la Doria Magdalena natu-
ral de Navarra ; y dióle esta fortaleza el Rey Don
Enrique al dicho Don Beltrán , por ser fortaleza de
Aragon , y porque le habia servido en las dos jor-
nadas que habia hecho contra el Rey Don Pedro, y
le habla hecho otros servicios, y le tenia por hechura
suya. Tenia este D. Beltrán en la dicha Dala Mag-
dalena una hija , que llamaban DO-113 Elvira de Fal-

sés , como la madre. Murió el Rey Don Enrique el
ah() de 1379 , y sucedi6le e/ Rey Don Juan su hijo,
que llamaron el Rey Donf*Juan el 1. el de Aljubar-
rota. Y despues el arlo de z386 el Duque de Alen-
castre, que como está dicho, estaba casado coa
Doria Costanza , hija del Rey Don Pedro , vino
con execcito á Espaila demandando el Reyno, como
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casado con hija del Rey Don Pedro ; y con esta
denianda y titulo , desembarcó en Galicia , dexan-
do todavia al Infante Donjuan su curvado en In-
glaterra , y desembarcó con ayuda del Maestre de
Avis , que se habia alzado por Rey en Portugal:
ganó mucha parte de Galicia , y llegó hasta
deras , que es en el Reyno de Leon , y allá andu-
vieron tratos y conciertos entre el Rey Don Juan,
y el dicho Duque de Alencastre, que se le moria la
gente de pestilencia, que entonces la habia muy gran-
de en Castilla ;_ y en fin se concertaron en ,esta ma-
nera : que el Rey Don Juan casase al Infante_ Don
Enrique su hijo, que era de edad de ocho altos, con
Doila Catalina hija del dicho Duque de Alencastre,
y de la dicha Dorla Cos tanza su muger, hija del Rey
Don Pedro ; y que el Rey Don Juan matase los hi-
jos del Rey Don Pedro que tenia presos ; y que pa-
ra mayor seguridad y pacificacion de todos , el Du-
que de Alencastre entregase tambien al Infante Dort
Juan, hijo del Rey Don Pedro , que tenia en Ingla-
terra ; y el Rey Don Juan prometió de no matar-
le , sino de tenerle preso como á los otros que tenia;
y ansi se cumplió , que traxeron al Infante Don
Juan de la Inglaterra , y le entregaron al Rey Don
Juan , el mismo ario de 1 3 86 , y el Rey Don Juan
le envió preso á la fortaleza de Soria , y le entrega-
ron al dicho Don Be l tran Heril , que como dicho e1/4
tenia la Fortaleza , 'el qual le tuvo todo el tiempo
que el Infante Don Juan vivió preso.

Vuelto el Duque de Alencastre á Inglaterra , el
Rey Don Juan trataba de querer casar al Infante Don
Enrique en Portugal , pospuestos los conciertos y-
velaciones , que habian hecho en Palencia , por no

'ser de edad el Infante Don Enrique ; y en este me-
Tom. xx-ri II.	 Kk	 dio
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dio tiempo-murió el Rey- - Don Juan quedando en
tutoria el Infante. Don Enrique , que fue alzado por
Rey el alto de, 1390 ,.._siendo de 'edad de once . -años,
y los del Reyno continuaron el trato del dicho
casamiento , hasta que vino ä saberlo el Du-
que de Alencastre , de que mostró gran descon-
tento „ y por esta causa r en aquella sazon se tenia por

casi- 'rota -la ,. paz . : entre Castilla , é Inglaterra.
Entendida por el Infante Don Juan , hijo del

Rey Don Pedro , la rota que habia entre Castilla
4- Inglaterra „iparecióle buena ocasion para ser libre,

y .- para-mejor_pbderlo ser pensó de mandar en casa-
miento älDon Beltran de Heril á Bolla Elvira de
Falsés u hija , la qual le servia y regalaba en su pri-

t sion,con intento que siendo su yerno holgaria de dar-
le libertad , iy con ella iria á Ingaterra , y con el

Livor da Rey tornar al Reyno como su padre 3 y
guando esto'no le sucediese , mejorana su partido
librandose de tan larga y estrecha prision ; y con'
este intento . demandó - al dicho Don Beltran

ni le diese por muger la dicha Doña Elvira de l'al-
sés su la qual 'tambien sin esto estaba aficio-
nadó el - dicho Infante Don Juan , y el dicho Don

13eferan se la dió , por ventura porque entendia que

no podia ya 'hacer menos de darsela ; y en fin des-
, pues tornandose á efectuar los conciertos del casa-

miento entre Doi'la Catalina , hija del Duque de
Alencastre , y el Rey Don Enrique el III. se des-
vaneció el intento y designio del Infante Don Juan , .
quedandose siempre en plision como de antes. El In-
fante Don Juan hubo en la dicha Doña Elvira de

rals-és una hija , que llamaron Doi'ía Costanza ; y
desde ahí á algunos años' i-ntirió el Infante Don Juan,

al val mandó el Rey Don Enrique enterrar en So-
ria
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nia ; y teniendo noticia que el dicho Infante dexa,
ba aquel hijo pequeño , y aquella hija , trató de ha,
ber á las manos al hijo con intento de echarle en la
misma prision que á su padre , y por aviso, y man-
dado de la Reyna Doña Catalina ) muger del mismo
Rey Don Enrique , que era su prima!he,r,p)ana,
fue guardado Don Pedro , para que el Rety 110 . le
pudiese haber; yá Doña Costanza traxeronla al Rey,
y la metió Monja en Santo Domingo el Real de a-
drid , donde fue despuies Priora muchos airos.

Estando en este estado las cosas del , Rey Don
Enrique , estuvo algunos años que no tuvo hijos de
la Reyna su mugen , hasta que vino ä nacer , el luz
fante Don Juan , al qual llamaron el Deseado ; y al
tiempo que nació ,.en aquellos dias del regocijo la
Reyna Doña Catalina hizo traer á su carnara .al di-
cho Don Pedro de Castilla, al qual metió detrás de
las cortinas de su cama ; y entrando un dia el Rey
ä visitar á la Reyna , que aun no era levantada de la
cama, pidió al Rey la hiciese merced de perdonar
Don Pedro , pues no tenia culpa , y ella le queda
hacer Clérigo , y le tenia en habito .de ello , y esto
hiciese en reconocimiento de,latmerc' Di915 le
habia hecho de darle hijo tan deseado. El Rey holgó
de ello , y le perdonó ; y entonces le sacaron de de-,
tras de las cortinas con habito de Clérigo y bonete, y
besó las manos del Rey; ;iÿ la Reyna pidió al Rey,le.
diese de comer , y con que pudiese )ir a. Salarnanc4„
y ansi le dió el Arcedianazgo de )Alarcon el arlo
de 1402.

Despues de incierto. el Rey Don Enrique III.: la,
Reyna Doña Catalina, Tutora y 1/e‘gidor,a. de los.,
Reynos , al dicho-Don Pedro su primo bermapp,dió,
el Obispado de Osma (y clespues el Rey ¡Don Juan

Kk 2	 Ci
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el II. le di6 el ObiSpado de Palencia año de 1440, y
siempre favoreció al dicho Don Pedro , y á la dicha
Doña Costanza su hermana , haciendoles siempre
mercedes y favor ) , y asi á suplicacion de la dicha
Doña Costanza , ayudandola el Rey su hijo , pudo
edificar la Capilla mayor del dicho Monasterio de
Santo Domingo en Madrid , la qual habia empezado
el Rey Don Alonso el Onceno , padre del Rey Don
Pedro ; y despues de acabada la dicha Capilla , por
mandado del Rey Don Juan el II. se trasladaron los
huesos del Rey Don Pedro ä la dicha Capilla, como,
ahora están, el año de 14 96, y traxeronlos de la Vi-
lla de la Puebla de Alcocer , donde el Rey Don Pe-
dro estaba enterrado , dando corno dió renta situa-
da en la Vila de Madrid , para quatro Capellanes,
Porteros , y Sacristan , y que dixesen misa, y otros
oficios por el dicho Rey ; y dió el Rey Don Juan
poder ä la dicha Doña Costanza Priora , para que
hiciese las ordenanzas que le pareciesen cumplideras
al buen servicio de la dicha Capilla , las quales he-
chas por ella el Rey Don Juan desde entonces apro-
baba , y habia por buenas , y mandó que se asen-
tasen y escribiesen en, lost libros del Rey donde esta-
ba situado el dicho juro, corno parece por las orde-
nanzas de dicha Capilla.

Esta Doña Costanza fue muger de gran exern-
plo , y christiandad2z fué Priora del dicho Monas-
terio de Santo Domingo el Real de Madrid ; y sien-
do claustral vivieron las Monjas honestamente : fue
Priora casi cincuenta años , aumentó en renta y edi-
ficios mucho la casa , y fue tan escrupulosa que de
su-Ivoluntad, habiendo dexado el oficio de Priora, pu:=
bli'dy "residencia á todas las Monjas, y á todos dos!
que la 'quisiesen pedir habiendo nombrado Jueces

pa-
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para ello ; y ansi le pusieron muchas demandas , y
fue dada por libre de todas. Vivió santísimamente
hasta que acabó la vida , habiendo hecho muchas y.
muy buenas obras , y una de ' ellas fue , que empe-
zó á edificar el Monasterio de la Madre de Dios de
Toledo , que despues acá ha venido á ser casa tan
principal , y de tanta religion.

Hijos del Rey Don Pedro. Don Juan , hijo de
Doña Juana de Castro : Don Sancho, que no tu-
vo hijos: Don Diego: estos dos fueron hijos del ama
que crió al Infante Don Alonso : Doña Maria de
Castilla fue hija de Doña Teresa de Ayala, fue Mon-
ja: Don Pedro de Castilla, corno habernos dicho, fue
hijo del Infante Don Juan , y nieto del Rey Don
Pedro , y su madre fue Doña Elvira de Falsés,
y hermano de Doña Costanza de Castilla , Nora
del Monasterio de Santo Domingo el Real de Ma-
drid : fue primero , como está dicho , Arcediano
de Alarcon , y despues electo Obispo de Osma , y
despues Obispo de Palencia : fue persona de buena
disposicion , y textos de gran valor : ayudóle á es-
to , allende su natural y linage Real , haberle traido
en tiempo de su gobierno, y tutoría la Reyna su pri..
ma-hermana Doña Catalina, que le tenia corno á hijo,
y como á tal le habia hecho criar y guardar, como
arriba está dicho ; y con este favor, y con la mer-
ced de tener de comer , y la generosidad de ánimo,
valió Mucho en estos Reynos : siendo mozo- tuvo en
dos mugeres que hubo doncellas hijos y hijas , la una
se llamaba Mari-Fernandez Bernal , natural de Sa-
lamanca , y la otra se llamó Doña Isabel Droche-
lin, In21esa, Dama que fue de la Reyna Doña Catali-
na. Los hijos del dicho Don Pedro que tuvo , son
estos:

Don
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Don Alonso de Castilla.
Don Luis de .Castilla.
Do	 nña Aldoza de Castilla.,
.Doña Isabel, que fue monja.'

Don Sancho de "Castilla.
Doña Catalina de•Castilla.} 

Estos fueron hijos de
-

Doña Cos tanza de Castilla.} Mari-Fernandez Ber
nal.

Don Pedro de Castilla.	 .'

De estos ocho hijos del Obispo Don Pedro se
tratará* elc cada uno en particular , y con ,quien ca-
saron los que fueron casados , porque como dicho
'es, la dicha Doña Costanza , y Dofia Isabel fueron
Monjas : la dicha Doña Maria Costanza fue Priora
del Monasterio de Santa Maria la Real , cerca del.
Monasterio de Medina del Campo ; y la Doña Isa-
bel fue Monja en Santo .Domingo el Real de Ma-
drid , con su tia Doña Costanza : tomó el habito
despues de muerto el Obispo su padre que en su
testamento la mandó quinientas doblas de . oro !de la
vanda , con que se metiese Monja. Por manera cine
solo hay que tratar de la descendencia de tres hijos
del Obispo Don Pedro , y de dos hijas , porque el
Don Luis fue Clérigo , _,3r no tuvo hijos. Hasta aqui

llegó Gratia Dei.

Descendencia de Don Alonso de Castilla , viznieto del

_Rey Don Pedro , y nieto del Infante Don Juan,
y hijo del Obispo Don Pedro.

on Alonso de Castilla, hijo del Obispo Don Pe-
dro , cuya madre se llamó Doña Isabel Drochelin,

In-

} .Estos fueron hijos de
Doña Isabel Drochelin,
Inglesa.
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Inglesa , como está dicho arriba,, fue bien dispues-
to , de buen gusto , y de inclinacion mas para
Eclesiástico, que para Seglar , algo tibio en su tra-
to, muy buen caballero ,, y sobre todo gran chris-
tiano y siervo de Dios , que dexó gran fama de su
christiandad ; y entre otras cosas se prueba su bue-
na conciencia , que habiendole dexado por herede-
ro único , y solo de todos sus bienes el Obispo, Don
Pedro su padre , como á hijo que mas quiso , tu-
vo escrupulo , por ser bienes adquiridos de la
sia , que no se los habia podido dexar su padre : y
temiendo que por esta causadl alma del Obispo su pa-
dre podria padecer, y él con conciencia no podria te-
nerlos , el ailo de 1463 fue á la Iglesia de Palencia,
y en presencia del Obispo Don Gutierre de la Cueba
( que sucedió en el Obispado). , y del Cabildo de
la Iglesia , les dixo: que el Obispo su padre le ha-
bia dexado heredero de todos sus bienes , entre los
quales habla juros y heredamientos , y las casas que
llaman del Cordon , en la Parroquia de San Este-van
de Valladolid , que habla el Obispo Don Pedro edi-
ficado , y otros muchos bienes muebles ,, que el te-
nia escrupulo de poderlos heredar y tener , por ser
bienes adquiridos de renta de aquella , no
embargante que los podia heredar en rigor de justi-
cia , por estar legitimado por legitimaciones del
Papa , y del Rey ; y por tanto dixo que renunciaba
la dicha herencia en el Obispo , .y Cabildo, de la di-
cha Iglesia , y que él no la queda , y ansi lo tomó
por testimonio , y con esto se salió del Cabildo
y se volvió ä Valladolid ; y despues de esto el
Obispo y Cabildo habiendo aceptado el dexa-
miento , considerando que el dicho Don Alonso
quedaba pobre , siendo como era tan gene-

TO-
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roso y buen caballero , acordó el Obispo y Cabildo
de alli ä algunos dias enviar por Don Alonso pa-
ra hacerle gracia y donacion , como se la hicieron
de toda la dicha herencia; y ansi el dicho Don Alon-
so tornó ä haberla por mera gracia y donacion del di-
cho Obispo y Cabildo. Casó Don Alonso de Cas-
tilla con Doña Juana de Zutliga , hija de Don Die-
go Lopez de Zujiiga , primero Conde de Nieva, nie-
ta del Mariscal Migo Arista de Zuhiga, viznieta del
Duque de Plasencia , y tercera nieta del Rey de Na-
varra , de parte de su padre ; y de parte de su ma-
dre , hija de Doña Leonor Niño , y nieta del Con-
de Don Pedro Niño Conde de Buelna , y Señor de
Cigales , y de la Infanta Doña Beatriz , y viznieta
del Infante Don Juan de Portugal , y tercera nieta
de Don Enrique II. de Castilla, y del Rey Don Pe-
dro de Portugal. Fue esta Doña Juana de Zurtiga
muger de gran exernplo y bondad : traxo en dote la
Villa de Baquerin cerca de Valladolid. Cuentase mas
del dicho Don Alonso de Castilla, entre otras cosas,

,que ningun dia que pudiese dexó de oir misa y vis-
peras, por la gran devocion que tenia ä San Francis-
co : guando estaba en Valladolid asistia siempre en
su Monasterio, y ordinariamente se levantaba de con
su rnuger á rezar maytines ä la hora que oía tañer;
cumplia todas las obras de christiano con grandísima
fé y devocion. Sabese por tradicion ser cosa cierta,
que habiendo el Rey Don Fernando V. el año de
1483 acordado ' hacer entrada en tierra de Moros,
habiendo. hecho llamamiento de Caballeros , como
entonces se usaba, entre ellos fue llamado el dicho
Don Alonso de Castilla , el qual no hallandose con
posibilidad de dineros para poder ir á aquella jorna-
da , y acercandose a término , andando muy fati-

ga-
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-gado bescando,dineros para su ¡partida , una maña-
na estando Don Alonso_oyendo misa en San Fran-
cisco , vinieron dos Frayles á Dorla Juana de Zufii-,
ga su mug' er á 811 posada , diciendo que Don Alon-
so los enviaba , los quales descargaron en el estrado
donde la dicha Dafia Juana estaba _sentada , quatro
mangas de habito de S. Francisco, llenas de piezas de
plata y oro , y moneda, diciendo que Don Alonse
se lo enviaba, y como la dicha Doha Juana lo vió,
quedó suspensa mirandolo un rato, • y los Fray les se
salieron , y guando 1,,a dicha 1»iia, llapa les quiso
dar las gracias , y no los Arió , envió tr2s ellos y ja-
más los alcanzaron , aunque la casa del Gordon,
donde la dicha Ddria Juana estaba , es tan grande,
que para salir fuera habia harto tiempo para alcanzar-
los. De. estos Frayles jamás se supo ni Don Alonso
de Castilla los envió ; y con ,aquel dinero cumplió
su jornada. Murió el Don Alonso ei afio de, 148,6,
dex6 muchos hijos , enterrse en el Monasterio de
Santa Clara de Valladolid, dentro del Monasterio
en una Capilla que mandó haeer á un lado del coro
de las Monjas , donde despues acá se tiene por cosa
cierta , que 'muriendo alguno de sus parientes , her-
manos , ó hijos , nietos , 6 sobrinos , algunos dias
antes que mueran , hace llamamiento, y da golpes
en la tumba de la sepultura donde está enterrado;
yransi las Monjas del dicho Monasterio de la ex-
periencia de tantos arios que tienen , ni se alte-
ran , ni toman espanto ; antes dan luego aviso á
sus parientes , que avisen si está alguno de ellos
enfermo, ordene su. alma , que Don, Alonso le
llama y nor.,solamente este llamamiento se Xçrifi-
ca en,los deudos que mueren en Valladolid , sino
en qualquiera ,p.arte. del inundo	 porciue despues

Tom. XXVIII.	 Lt	 s
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sabida la muerte del 'deudo que'lintrió r-tenien-

dd cuenta con	 gas . 'que llamó 4' hallan haberse
cumplido en él.

Los hijos que Don Alonso dexó , son los si-
guientes.	 o

Hijos'cke 'Don Alonsò de.Castiila , viznieto del
Rey Don Pedro : Don . Pedro de Castilla : Don
Diego dé astîiìa , que murió sin hijos; 13on Juan
de Castilla : Don Felipe de Castilla : Don Alonso
de Castilla , Obispo de Calahorra : Don Francisco
de Castilla , que no' dexó hijos.

Don Pedro de Castilla, hijo :mayor de Don
Aldnso , fue casado dos veces : la primera, con
Dala Francisca Osorio , hermana de Don Alvaro
Osorio , Señor de Villacis : la segunda casó con
Catalina Fe'rrer ;de quienes tuvo los hijos siguientes.

"1-Ii .josde D. Pedro de Castilla, nieto del Obis-
po' Doh Pedro: Don Alon gb _de Castilla : Don
Luis de Castilla : Don Diego de Castilla, no tuvo
hijos : Doña‘juana de Zuñiga: Doña Ines de Casti-
lia : Doña Ana,Osorio , Monja: Doña Costanza de
Castilla s, Monja :'Todos estos fueron hijos de Doña,
Frailcisda: Osorio. Don Francisco de Castilla, Al-
calde de Corte : Doña Isabel de Castilla : Dolía
Catalina de Castilla : Doña Leonor de Castilla,
IVIänja : Doña Maria , Monja. Estos fueron hijos de
Doña, Catalina Ferrti: Doña' Costanza", , Monja:
Doña Beatriz Monja.

Don Felipe de Castilla, hijo de Don Alonso
de Castilla, y nieto del Obispo Don Pedro, tuvo
dös desÜndientes : el mayor se llamó Don Diego,
de CAtilla ;Deati y Canónigo!,que: es de Toleda9 y

d segun-lb 'te ilanló Don -Luis --de Castilla • que es
Arcediano' y Canónigo de la Iglesia de Cuenca. Fue

el
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el dicho Don Felipe muy christiano y temeroso de
Dios , y entte otras virtudes tuyo una grande,,,
jamas dixo mal de!, nadie , 	 consintió que delante
de él se dixese ; y guando acaecia ser entre . per-
sonas que él,no .10:podia estorbar, se iba por
estar, presente. Murió en Villa-Baquerin , Lugar de
sul padre , á 2 9 de 'Enero' cle en.terräse con•
su padre en Santa Clara de Valladolid. Requiescat

in pace.
Don Juan de Castilla hijo je Doru-.Alonso de

Castilla, y -n1etwzde ltObisP9 , 1)9 11 Ye,iro "/ casó
Madrid con Dalia MA-,ea-4e PJrdepav, hija:-_4.D34
Maria de la Torre,, „Dama que fue de la Reyna de
Portugal, natural de la Villa de Madrid. Fue 11.)n
Juan un muy buen. CAballpro . , y en, tal rzasesion .ke
tuvo:eL EmperadeiOárlOsY.-„y biacia
ceql (y: favor de palabras , aunque no, Je hizo
-en la—hacienda. C414- -. g1 dicho Don Juan segunda
vez con polla Catalina . de Mendoza hija de Don
juan4 Mendoza , hijo de . Dpn Diego_de Men7
xiota! Duque; , del Infantado y; S9ñqr d Bg_lePg;

yr ,cle _	 ßeatriz	 dst,os matri;
ionioš tuvü el dicho Don Juan los •hi,jos;siguientesz

Da Alonso de Castilla , que murió. niho : Don
Pedro de Castilla, que murió. Clérigo. :Ppi‘a Jpe,-
tia ,c1e, Caßtilla-„: Doña Mafia , de , Çarden-4s
;A:nä ,de, Castilla.; ;Doña Iabe1, Monja:: Do4
cisca de Zuhiga , Monja. Todos estos firerpn
ie Dória Mariä de Cardgpas.. Pon Juan de Casti-
lläi Don Sancho de Castilla Clérigo,,T.eAti_no;_imi_
!Francisco .de AlbeF P)sf)(3 :Porle, ea.
terit, de 111eildogathigM9e fijp de Ptc'la‹1
.tai1ri4mdp eleneo zaic,;()!::k	 y

‘›
L12

,

Don
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Don Sancho deCastVia 4 hijo del! Obisifo Di* Pedro,
viznieto 'del Rey Don Pedro..

on Sancho 'dé Castilla, hijo del i0bispo Don
Pedro, fue 'muy bueno 'y • pristicipal ,Caballeo,
l'huy querido de • los Reyes Católicos Don Fernan-;
do- y Dohalsabel y corno á persorix escogida le
hicieron ayo del Príncipe Don Juan, su hijo. uni-
i.:o y herederd. Casó con Doiia : Ines de Mendoza,
hija "del. Conde -de YrOnteagi-ido . thizo su asiento-eh

Ciludad de Palencia , -la t quJY Ciudad poi4esfai
tiranizada de estancos- imposiciones 'por los Obis=
pos , procuró libertarla y darla al Rey ; yLpara re-

arar el dañó que hizes . á • 	, dió al:Cabildo

dé'PhlenCia las s tercias- ite-la" . 'Villá de Yillast-rnedina,
'y 'de 'Valdonchillos , perpetuas *por

juro ÿhe . édad .„-cftie 'son ter'clas f dt ' importancia. f Edi

-ficó DonSancho unas casas principales en Palencia,
y' una Capilla en hiParroquia de S. Lazar°, que es
ijuntà ' á	 ceui ;,doilde dotö . seis CapellaneS,y un-Ca,
i3êllañ tti.äy.bi4 -5X	 enterró' , yse-han'eirierrad9
511s 11i)d5 r: )3"' ,äesciendiebieS': . lulio , ösie Don sancho
de Cabtilla los`hijos. siguientes : Boli Pedro de Ca-s

que fuc - Frayle: Don riego de Castilla: Don
Sancho	 (piel murió pot casar : Don
Tuiri i ck Castilla,	 Sala(mandiJ:kzDava

d	
'

e	 --T	 LD2iD
Don Diego de Castilla }:, silecediévr éA ëÍ-Myd

i‘áizzo de	 padre Don ! Sancho „‘ fue' niuy buen Cá:-
bçá-lferb tasoôi Dotlit

rilkffie 'cte134t4ailliüfb t¡üiLin e : Dama ',dit i Riyi-
n a Doña Isabel; y esta SCII0faii-Deflä Seairizhe
hia de la Duquesa 2oii Isabel '1-len riquez ,

r.-
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da mvger del dicho Don Diego primero Duque
del Infantado , de la qual tuvo los hijos siguientes:
Doña Isabel de Mendoza,: Dala Ana de Castilla:
Don Sancho de Castilla.

Don Sancho de Castilla casó primera vez con
Doña Marp,arita Manrique, hija de Don Miguel
Chacón y de: Doña Irles Manrique , aya que fue
del Rey Don Felipe siendo niño. De esta Señora
Doña Margarita Manrique, tuvo Don Sancho un
hijo que llaman Don Diego de Castilla , que tire-
‘46' su casa. Ckés segunda vez D. Sancho con DoTia
.:Ana de Clirdenas natural de Madrid (Dama que
fue de la Reyna de Francia), en quien el dicho
-Sancho tuvo un hilo que llamaron Don Pedro. Gisf(?
,tercera vez el ,dicho Don Sancho con roña Ana de
iCepeda ,- natural de Tordesillas, de quien no le que-
daron hijos.:.

Don Diego, de Castilla , viznieto de Don San-
cho el ayo, casó, con Doña Leonor. de Benavides
'isú prima hermana , hija , del Mariscal de, trom,esta:
tiene hii.os fa' D. Sancho ,• qu'e está casadp-cop Doña

faria cleMendoza , hija del. , •Marques de Cañe.te:
,Don Diego de, Castilla, cive. tambien ,es mozo:
-Don Juan de Castilla , que tambien es mozo ,
.tiene hijas doncellas por casar , y dicen que el dicho
Don Diego tiene hijos,,,atravesados , que ha habido

n gen .otras mugres.	
n

Ìion) r
'Pedro	 Castilla, hijo del Obispo' Don- Pedro
nieto del Infante' Don Atan y viznieto del

Rey Don Pedro.

))
:

„on Pedr)de CPstilla hijo del Obispo Don
Pedro, fue Caballero y buerl. , Christjano y amigo

guardar y hacer justicia 3 y conociendolç por tal
lo
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los Reyes Católicos Don Fernando y Dotia Isabel,
le dieron 20 años continuos la gobernacion de ta
Ciudad 'de Toledo. Casó con Doña Catalina Laso-1
hija de Don Pedro Laso , Señor de Mondejar , nie-
to de Iñigo Lopez de Mendoza, Marques de San-
tillana , que este Marques fue padre del Cardenal
Don Pedro Gonzalez- de Mendozai-Esta Doña Ca-
talina Laso habia sido primero casada con el Con-
de de Medina-Coeli , su sobrino, hijo de su her-
mano , con quien hizo divorcio y casó, como di-
cho es , con el dicho Don Pedro. Tocabale por
herencia la Villa de Mondejar ; ocupósela el Conde
de Tendilla , y el Cardenal Don Pedro Gonialez de
Mendoza olió ayuda al dicho •Don Pedro de Casti-
lla , y gente para que viniese ä cercar á Mondejar,
aunque el Conde de Tendilla era su - sobrino. Vino
la Reyna Doña Isabel con enojo al cerco y man1-
413 entregar la fortaleza 'á Don Pedro- de Casta' a;
metiöse-por medio el Cardenal . Don Diego Harta-
do , Arzobispo de Sevilla , que era hermano del
dicho Conde de Tendilla y de su dinero pagó á
Don Pedro y ä lädichfoña Catalina ei valOr
la Villa de Mondejar, y•de este }dinero se t:0111p1in

ron heredatnientos que intorporaron en su niayorak-
go el dicho Dan Pedro y la dicha Doña Catalina,
que son-iin heredamienteo trila Torre 'del. _Conde ,
otro heredamiento en el Lugar de :Juncos , .y otro
en Casarrubios,,,e 3o9 ,rnaraves , d9 juro en la Çiu-
dad de Palencia: Tuvo el dicho D'on Pedro' jh fa
dicha Doña Catalina los' hijos siguienies Don 'Pedro
Laso de Castilla.: Doña Juana de Castilla : poña
Ana de*	 :.DOriu=1Vier-fadd-Gastilla :,está,fuc
bastarda en otra Mugen	 0-`

Don Pedro Laso de Castilla, hijó mayor de El
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Pedro nieto del Obispo Don Pedro, fue muy
buen Caballero, aunque acelerado y colerico de
condicion. Casó con Doña Aldonza de Haro, hija
de Don Diego Lopez de Haro, Señor del Carpio,
yl,d• Doña Leonor de Ayala : hizo este casamiento
Doña Teresa de Haro su tia, hermana del dicho
Don Diego Lopez de Haro, qsue la crió desde
niña , y la ayudó mucho en su dote. Fue esta Doña
Aldonza una muy principal Señora ,.de gran chlis-
tiandad , de gran prudencia y bondad. Tenia Don
Pedro Laso guando se casó , su asiento en Toledo,
y. despues por ciertas diferencias que tuvo con cier-
tos Caballeros naturales de la dicha Ciudad , mudó
su asiento y vivienda á la Villa de Madrid, don-
de edificó unas casas, que entonces eran las mas
principales de la Villa , junto ä San Andrés :'mo-
vió tambien al dicho Don Pedro Laso á venirse á
aquel asiento de Madrid', por su padre Don Pedro
de Castilla , que está enterrado en Santo Domingo
el Real de Madrid en una Capilla y bobeda que
a1-li fundó, pos estar alli_enterrado tambien el Rey
Don 'Pedro de Castilla su, visabnelo , y estar en-
tonces en aquel Monasterio muchas Monjas de su
linage , y una hermana del dicho Dcri Pedro, que
llamaban, ,JDoña Catalina, que fue casada con Don
Diego de Roxas , Se4or. de Poza. Tuvo' el dicho
Don Pedro Laso en la dicha Doña Aldonza hi-
jo,s siguientes : Don Luis Laso de Castilla: Don Pe-
dro Laso de Castilla : Don Thomas de Castilla , fue
Frayle Dominico : Don Diego Laso, fue Clérigo:
D. Francisco Laso: D. Juan, Laso, que fue falto de
juicio: Doña Catalina Laso : Doña Teresa Laso,

Don Luis Laso de Castilla, hijo .mayor del
dicho Don PedrcLLaso heredó su mayorazgo, fue

buen
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buen Caballero, casó con Doña Francisca de Sit
va, hija de D. Diego Hurtado de Mendoza , Mar-
ques de Cañete. Fue esta Doña Francisca de Sil-
va muger de gran valor. Tuvo el dicho Don 4uis
Laso en ella un hijo 'que llamaron Don Pedro Laso,
corno su abuelo ; y por casar este hijo corno le
casó con Doña Maria Cuello, Señora de los Lu-
gares de Montalvo y Valdecañas , vendió las casas
que tenia en Madrid , y vinose ä vivir ä Toledo.
Los hijos que el dicho Don Luis Laso tuvo, son
los siguientes : Don Pedro Laso de Castilla : Doña
Aldonza de Castilla , Dama de la Emperatriz: Doña
Isabel de Mendoza , Dama de la Emperatriz.

Don Pedro Laso , hijo del dicho D. Luis Laso,
casó, como dicho es , con colla Maria de Cuello,
Señora de Montalvo y Valdecafias , en quien tuvo
al dicho 1/3r1 Pedro Laso, el qual 'tuvo un solo
hijo, que llaman como al Padre, y cinco ó seis hi-
jas que murieron mozas , y succediäle su hijo Don'
Pedro Laso, casó- con una hija de Don Alonso
Tellez , Señor de la Puebla de Montalban, de 'quien
tiene ya-un hijo pequeño.

_1~m.

Doña Catalina de Castilla, viznieta del Rey Don Pe-
dro , y nieta del _Infante Don Juan , hija

del Obispo Don Pedro:

oña Catalina de Castilla , hija del Obispo"!
Don Pedro, casó con Don Diego de Roxas , Se-
ñor de Poza, de quien tuvo tres hijas , y la ma-
yor llamaron Doña Elvira de Roxas , y la segunda'
Doña Catalina, y la tercera Doña Maria. La Doña

Elvira de Roxas heredó la casa de Don Diego de
Roxas su padre 7 . y casó con 1); Riego de Roxas,

Se-



273
Seilor de Monzón , y por este casamiento la casa
de Poza y Monzon son toda una : tuvieron por hi-
jos ä Don Juan de Roxas , que heredó su casa ; y
dos hijas, Doña Menda , y Do:ia Maria , que
murieron sin hijos.

Este Don Juan de Roxas fue el primer Marques
de Poza; casó con Doña Maria Sarmiento, de quien
tiene los hijos siguientes : Don Sancho de Roas:
Don Diego de Roxas : Don Juan de Roxas Don
Domingo de Roxas , Frayle : Don Pedro Sarmien-
to : Don Gabriel de Roxas : Don Luis de Roxa s:
Clérigo : Doña Elvira de Roxa's.

Don Sancho de Roxas, hijo mayor del dicho Mar-
ques de Poza , casó con Doña Francisca Henriquez,
hija de Don Juan Henriquez , Marques de
zas , de quien el dicho Don Sancho tuvo algunos
hijos varones , y dos hijas : la hija mayor casó con
Don Antonio de Luna , Señor de Fuentidueria , del
segundo matrimonio , porque el dicho Don Anto-
nio de Luna habia sido primero casado con una hija
del Conde de Salinas , de quien quedó un hijo here-
dero de su casa. La segunda de Don Sancho , que
se llama Doña Elvira , esta casada con el Señor de
Coca y Alaejos. Murió Don Sancho de Roxas su pa-
dre : dexó, como dicho es , muchos hijos varones; el
uno se llamó Don Luis de Roxas , que aunque era
mayor, por su culpa no succedió en el mayorazgo;
y otro hijo del dicho Don Sancho murió. Succedió
en el estaio otro hijo de Don Sancho , que llama-
ron Don Sancho de Roxas ; murió mozo desastra-
damente4 Posee ahora el estado otro hermano suyo
menor.

La segunda hija 'de la dicha Doña Catalina de
Castilla se llamó como su madre, Doña Catalina de

XXVIII.	 Mm	 Cas-
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Castilla : casó con Don Manuel (el privado que fue
del Rey Don Felipe . , padre del Emperador
los Y.) , de quien tuvo muchos hijos : al mayor de
ellos llamaron Don Diego Manuel , que murió mo-
zo sin casarse ; y á Don Pedro Manuel Arzobiso de
Santiago ; y á Don Juan Manuel , que fue Frayle
Francisco , y á Don Felipe Manuel, y á Don Lo-,
renzo Manuel , que heredó en su casa.

Don Lorenzo Manuel casó con Doña Juana de
la Cerda , hija de Don Rodrigo de Mendoza, Con-
de de Castro , y nieta de Doña Ana Manrique , Se-
ñora de la Villa de Lopeove , y viznieta de Doña
Inés de Castilla, de quien habernos dicho arriba,
que fue lrizt de Don Sancho de Castilla el Ayo , en
quien el dicho Don Lorenzo Manuel tuvo tres hijos;
el mayor llaman Don Rodrigo Manuel ,. que es çasa-
do con Doña Beatriz de Velasco, hija del Conde de
Nieva ; y el segunda-hijo de Don Lorenzo se llamó
Don Pedro , que fue de la Cámara del Rey Don
Felipe , y murió sin haberse casado ; y Don Juan
Manuel Obispo de Sigiienza : y tuvo el dicho .Don
Juan Manuel quatro hijas , Doña Maria , Doña Ei7
vira, Doña Mencia , y Doña Aldonza. Las tres pri-
meras no tuvieron hijos , ni fueron casadas. La Do-
"ira Aldonza casó con Don Juan de Acuña , Conde
de Valencia.

La tercera hija de la dicha Doña Catalina de Cas-
tilla, v nieta del ObispoDon Pedro , se llamó Doña
Maria de Castilla: casó con Don Juan de Zuhiga, Se-

or dede San Martin de Valveni, uno de los mayorazgos
,que fundó Diego Lopez de Zurriga, primer Duque de
Plasencia : tuvo tres hijos y tres hijas la dicha Doña
Moda del dicho Don Juan de Zuñiga su matido:
Don Juan de Zufiiga , que fue el mayor, y Don Pe-

.	 dro

.~.~1111ä3
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dro de Zuiliga , que fue el II. murieron sin hijos.
Don Alonso de Zuriiu,a , que fue el HI. heredó su
mayorazgo. Las tres hijas , las dos fueron Monjas, y
la tercera, que fue Doña Leonor de Castilla, casó
con D ._)n Pedro de Acuria el cabezudo , veo:no de
Valladolid, de quien la dicha Poila Leonor tuvo hi-
jos. Don Alonso de Zuiriga casó con Doña Luisa
Henriquez , natural de Segovia : dexö dos hijas , la
mayor se llama Doría Maria de Zniliga , que here-
dó su mayorazgo, que casó con Don Pedro Laso el
mozo , como está dicho arriba : la segunda no sé
si es casada.

Doña 4/danza de Castilla, viznieta del Rey Don
dro , nieta del N'ante Don Juan , y. hija del OlYispo

Don Pedro , y de Dolia haba Droclzelin.

ofia Aldonza de Castilla hija del Obispo
Pedro , casó despues de muerto su padre , con Don
Rodrigo de Ulloa , Contador mayor de Castilla ;-. y
siendo asi que el dicho Obispo habia muerto de una
caida que (lió en su posada , llevando despues á des
posar ä la dicha • Doña Aldonza con el dicho Don
Rodrigo de Ulloa , dixo Doña Aldonza : agora voy.
d dar mayor raida,, que dió mi padre. Casaronla ,
embargante , no ä su contento ; y como era muer-
to su padre, vinieron sus hermanos en ello , no em-
bargante que el dicho Don Rodrigo de Ulloa era muy
buen Caballero. Era esta Doña Maria muger valero
sa ; y tuvo del dicho Don Rodrigo de Uiloa los hi-
jos siguientes : Don Juan de Ulloa , Don- Remando
de Ulloa , Don Alonso de Ulloa , Doña- Maria de
Ulloa , Doña Isabel de Ulloa, Doña Juana de Uiloa,
Doña Catalina de Ulloa.

Mm z.	 Dort
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Don Juan de Ulloa, hijo de Don Rodrigo de Ulloa,

y de Doiía Aldonza de Castilla , heredó la casa de
su padre. Casó Don Juan de Ulloa con Dolía Maria
de Toledo , hija del Conde de Luna , de quien tie-
ne hijos ä Don Rodrigo de Ulloa , que succedió en
su mayorazgo, que es agora Marques de la Mota. Ca-
só Don Rodrigo con Doiia Maria de Tabera (sobri-
na del Cardenal Don Juan de Tabera , Arzobispo de
Toledo) , de quien tiene hijos : el mayor no tiene
juicio para heredar , y por esto casó Don Rodrigo
de Ulloa su hija mayor con Don Pedro de Ulloa su
hermano , de quien tiene hijos ; y otra segunda hi-
ja del dicho Don Rodrigo de Ulloa Marques de la'
Mota , casó como está dicho con el Conde de Sali-
nas , y tuvo el dicho Don Juan de Ulloa una hija,
que llamaron Doiia Magdalena de Ulloa , que casó
con Luis Quijada , Sehor de Villagarcia , Mayordo-
mo que fue del Emperador Cárlos Quinto, y Presi-
dente del Consejo de Ordenes , de quien la dicha
Doiia Magdalena tuvo hijos.

Don Diego de Castilla , hijo del Rey Don Pedro , que
desde niño estuvo preso en Curiel.

on Diego de Castilla , hijo del Rey Don Pedro,
fue preso del Rey Don Enrique en Carmona, y el
otro hermano suyo Don Sancho. A Don Diego en-
viaron preso ä Curiel , y á Don Sancho tuvieron
preso en Toro : este murió preso sin dexar hi jos: fue-
ron estos hijos del ama que crió al Infante D pn Alon-
so , hijo del Rey Don Pedro ; y de razon y justicia
no debieron ser presos , conforme á los capítulos
y fé que el Rey habia dado en el acuerdo , guando
se entregó Carmona mas en esto, ni en guardar

el
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el feguro á su ayo Martin Lopez de Cordova, Maes-
tre de Calatrava , que le habia dado , no le cum-
plió el Rey Don Enrique , porque le hizo justiciar
en Sevilla , si..„ndo muy buen Caballero, y haber he-
cho su deber en la defensa de aquella Villa , como
valeroso Caballero, la qual tuvo cercada el Rey Don
Emique dos años, y estaba dentro tan buena gente
de guerra, que jamás quisieron los de fuera escaramu-
2 a , que no se la diesen los de dentro ; y un dia sa-
liercn , y fue tan recia la escaramuza , que el Rey
Don Enrique se tuvo por muerto 6 vencido , segun
cuenta Gutierre Diaz de Gamez , en su historia fo-
lio 511. Este Don Diego estando preso en .Curiel
hubo un hijo y una hija : al hijo llamaron Don Pedro
de Castilla , y á la hija Doña Maria. Este Don Pe-
dro de Castilla casó con Dala Beatriz de Fonseca,'
hermana de Don Alonso de Fonseca, Arzobispo de
iSe r ifla , de quien el dicho Don ,Pedro tuvo un hi-
jo, que llamaron Don Pedro de Castilla el mozo. Es-
te Don Pedro de Castilla el viejo , en tiempo del
Rey Don Enrique' IV. siendo él y Doña Beatriz 'si
muger ya ancianos , el dicho Arzobispo de Sevilla,

á quien habian dado en guarda á la Reyna Dala Jua-
na , muger del dicho Rey Don Enrique , le babia
rri etido en la Fortaleza de Alaejos preso á Don Pe-
dr o de Castilla su cuñado , que llamaron el viejo, y
á Dolia Beatriz su hermana , que estuvieron en
g uarda y compañia de la dicha Dala Juana , y te-
nian consigo ä Don Pedro de Castilla el mozo , su
hijo , que era mancebo , y servia á la Reyna de
1Viaestre-Sala : y este Don Pedro el mozo tuvo dos
hijos en la Reyna Dc-;fia Juana, el uno llamaron Don
Andres , y el otro Den Pedro : á Don Andres lla-
maren despues 1)c,n ,Apostol , porque habiendo na-

ci-
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Cid() en el dia de San Andres en Buitrago , arlo de
1470, Don Pedro de Castilla su Abuelo secretamen-
te le tomó y llevó. á Santo Domingo el Real de Ma-
drid , para que lo criase secretamente la Priora Do-

Costanza su prima hermana ; y porque los- de
fuera no entendiesen que habia nifica dentro del Mo-
nasterio ., llamabanle el Apostolico ; y despues que
fue grande ,-D:on Apostol. Este Don Pedro el mozo
casó despues en- ()calla con una Señora de Contreras,
y tuvo de este matrimonio un hijo „ que Ilam6se
Don Alonso de -Castilla , el qual se casa'. en Alcalá,
de .donde desciende Don •Pedro de Castilla , visabue-

lo de-Dan Juan de Castilla , que hoy•es.	 -
.Don Apostol. casó en Guadalaxara con Doña

Menda de Quiii3nes , que tuvieron un solo hijo, que
casó en Guadalaxara, con Daria. Juana de Mendoza.
Estos tuvieron por hijos á. otro Don Apostol l , y ä
Doña Menda , -que viven en: .Guadalaxara. Y- del
Don Pedro de Castilla , hermano del dicho Don
Apostol , y hijo de la Reyna DJili Juana , que mu-
rió en Granada ,. descienden algunos del .apellido de
Castilla , que viven hoy en Sevilla.

Doña Maria hija del dicho Don Diego y nietai:
del Rey Don Pedro , crióse en la casa del Rey Don
Juan , fue Dama de la Reyna Daría Maria su muger.

Esta Doill Maria casó con Gonlez Carrillo , primo
del Maestre Don Alvaro de Luna	 casCise con a
á 8 de Agosto de 1434 ,. de donde descienden los de
Castilla descendientes de la casa de Pinto ; y por es-
te: casamiento ä ruego' del Maestre Don Alvaro de
Luna , fue sueltó el dicho D'Oh Diego de la prisioñ

en que estaba' , que dlró cincuenta y cinco años. Soh
taronle Martes ä . ,2: de Enero ariO de 1434, porque
desde entonces estaba tratado el casamiento.

.11z-
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Rehirlatdeiiiigenealeia de Doña Juana. le Zuhiga,
muger que fue de Don AlonsO de Castilla, riznieto

del Rey Don Pedro.

orla Juana de _Zuiliga , muger que fue de Don
Alonso de -Castilla , viznieto del Rey Don Pedro,
fue hija de Don Diego Lopez de Zuhiga primero
Conde de Nieva , y de la Condesa Doña Leonor
Niño su muger. Tuvo un hermano , que se llamó
Don Fedro de Zurliga , que heredó la casa , y dos
hermanas, la una se llamó Doña Beatriz de Zuríiga
y la segunda Doña Maria Nio de Portugal. Fue pa-
dre del dicho Don Diego Lopez de Zuiliga el Ma-
riscal 'higo Alista de Zufiiga, y su madre Doña Jua-
na de Navariä, hija legitima del Rey. Don Callos de
Navarra ; y, su abuelo fue Don Diego Lopez de Zu-
rii ga, Duque de B:jar , y Justicia mayor de Castilla,
y el Rey Cárlos de Navarra; fue viznieto del Rey
de Francia , cuyo hijo fue el dicho Rey Cárlos de
Navarra ; ,y de la parte de su madre fue la dicha Do-
ña Juana de Zuhiga , hija de la dicha Condesa Do-
ña Leonor Niño ; y la dicha Dcila Leonor fue hi-
ja del Conde Dun Pedro Niño, Conde de Euelna,
Señor de Cigales, y de la Infanta Doña Beatriz de
Portugal ; y nieta del Infante Don Juan de Portu-
gal , y de la Infanta Doña Costanza , y viznieta del
Rey Don Pedro de Portugal , cuyo hijo legitimo
fue el dicho Infante Don Juan , y del Rey Don En-
rique II. de Castilla , cuya hija fue la dicha Doña
_Costanza.

Hijas del Infante Don Juan (este es el Portn-
gues). Doña Beatriz , Doña Maria.

A:la Doña Maria easaxon con el Conde Don
Mar-

•
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Martin Vasquez de Acuila , y dier( nie en dotz la
Villa de Valencia. La Infanta Doña Beatriz , que
era la mayor , y heredó todo el restante de la ha-
cienda del Infante Don Juan su padre , que era gran
casamiento , criabase con‘ la Reyna Doña Catalina,
muger del Rey Don Henrique el doliente; y - á esta In-
fanta Doña Beatriz , por haber muerto' el Rey Don
Fernando su tio sin hijos legitimas , salvo la Reyna
Doña Beatriz, que tenia por bastarda , y en caso
que fuera legitima , porque murió tambien sin hijos,
pertenecia el Reyno de Portugal corno hija mayor
del dicho Infante Don Juan, hijo II. del dicho Don Pe-
dro de Portugal ; y con este intento el Rey Don
Martin de Aragon envió á demandar á la dicha
Infanta Doña Beatriz en casamiento ; y andando los
tratos pareció en ser casado con una doncella de su
casa, que llamaban Doña Margarita de Ponfas. Y el
Infante Don Fernando , hermano del Rey Don En,
rique , que gobernaba por muerte del Rey Don En-
rique su hermano , pretendió este casamiento para

, Don Juan su hijo , que era de tres años , porque
el dicho Infante Don Fernando era entonces Rey de
'Aragon ; y el dicho,Don Juan su hijo vino tambien
despues á ser Rey de Aragon ; y asi cesaron por las
desigualdades de las edades los tratos del dicho ca-
samiento : y la dicha Doña Beatriz , » que era ya mu-
ger de casi 18 años ‚4 2o , estaba con la dicha Rey-
na Doña Catalina , muger del Rey Don Enrique el
doliente, ya difunto, la qual por amores se casó con
el Conde Don Pedro Niño : la Reyna Doña Catali»

, y el Infante Don Fernando lo tuvieron á mal
este casamiento ; y 5.. Doña `Beatriz enviaron presa
ä Baena, y al Conde Don pedro Niño desterraron

del Reyno ; y d}a,rá esto hasta que cl dicho infante
pon
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Don Hernando fue ä ser Rey de Aragon , y la Rey-_
na Doi-la Catalina se aplacó , y se casaron. Tuvo d
Conde Don Pedro Niiio en la dicha Infanta Dota
Beatriz , los hijos siguientes : Don Juan , Don En-
rique : estos murieron sin casar : el Don Juan dex6
un hijo natural , que llamaban D. Tristan , de quien
descienden Don Hernando Nifio , y Don Alonso
Ntho , Merino Mayor de Valladolid : Dola Cos-
tanza , murió Dama de Palacio : Doiia Ines Niho,
que murió Monja en Santa Clara de Valladolid:
Dala Maria Niiio de Portugal,Doiía Leonor Nitio.

Hasta aqui llega lo que escribió Gratia Dei del
Rey Don Pedro , de su descendencia , que es de
los Castillas , y lo que prosigue otro autor , que
no está puesto quien es, que comienza lo que escri-
bió desde la oja 15 de la segunda plana hasta aquí.

De aqui adelante pone una glosa que estaba en
el dicho libro, que estaban las colinas partidas cada
plana , y por parecer era mejor ponellas despues,
anotando con una letra de donde comienza la ano-
tacion que se fuere escribiendo, corno está anotado
por la margen atras , y se verá adelante ; y se ad-
vierte que guando se leyere en lo de atras algo
donde estuviere alguna letra , que es advertencia,
y denota se venga á buscar á la letra co rrespondien-
te. De aqui adelante tambien se pondrá la té do se
hallare , ,y comenzaré ä poner las dichas glosas des-
-de la plana siguiente en adelante.

Glosas hechas á lo que escribió Gratia Dei del
Rey Don Pedro, como va dicho atras.

En la tercera oja, primera plana, está en la mar-
gen la letra A ; y ä lo que alli se dice , se hace la
glosa siguiente:

Hase de suponer que pedro Lopez de Ayala,
Tome XXVIII.	 Nn	 que
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que escribió la Crónica impresa del Rey Don Pe-
dro , era su enemigo por haber sido dado por trai-
dor en Alfaro por el Rey Don Pedro, porque yen-
do á hacer guerra al Rey de Aragon , enviando ä
llamar ciertos sus vasallos , entre los quales fue uno
de los dichos el dicho Pedro Lopez de Ayala,
no vino á su llamamiento , ni quiso venir ä servirle;
antes se fue á servir al Rey de A ragon contra la
persona del Rey Don Pedro , que era su Señor na-
tural : y algo de esto siente el mismo Pedro Lopez
de Ayala en el año décimo de su historia del Rey
Don Pedro , cap. 8'. donde dice : Que no quiere
declarar * los nombres de los que entonces el Rey D.
Pedi o (lió por traidores , porque dice que lo hizo
mas por ira que con razon , y que de alii adelante
quedaron por sus enemigos ; y pues uno de los ta-
les fue el dicho Pedro Lopez de Ayala , prueba es
que su historia , que es la que anda comun , fue es-
crita de enemigos.

Item , el dicho Pedro Lopez de Ayala fue el
que llevó el Pendon por el Rey D. Enrique , guan-
do fue desvaratado en la de Naera , y fue preso
21.1i , y suelto por la benignidad del Rey D. Pedi o.

Conformase con lo que dice Gratia Dei de ser fal-

sa la historia cornun que anda del Rey Don Pedro,
lo que el Despensero mayor de la Reyna Doña
Leonor , rnuger segunda del Rey Don Juan el 1.

en la Crónica que escribió de aquel tiempo, ha-
blando del Rey Don Pedro , dice: ',Segun que

„ mas largamente se contiene en la Crónica verda-

,, dera de este Rey Don Pedro, porque hay doß
„ Crónicas , una fingida, y otra verdadera : la fin-

gida fue por se disculpar de la muerte que le fue
„ dada.	 •

Item,



Item , por lo que un Historiador natural de
Toledo escribe en el Epilogo que hace de las histo-
rias de estos Reynos , donde hablando del Rey Don
Pedro, dice : „ Algunos le llaman cruel, y en la ver-
" dad él hizo matar á alguno bulliciosos porque no

se burlasen con él , como con el Rey su Padre,
" y como hicieron con los otros Reyes sus Proge-
„ nitores ; mas corno cayó la Crónica en poder de
„ sus enemigos, y amigos del Rey Don Enrique su

hermano , como quien habia leido el Psalmo de
1,P1acebo Domino , escribieron á su gusto mas de lo
„ que fue ; mas pues un testigo solo no hace fé , aun-
„ que sea Catón, pasaré en esta historia con la comun.i.

Item , se prueba por lo que otro Historiador
escribió en copla en el Epilogo que hizo de los Re-
yes de Castilla , que llegando al Rey Don Pedro
dice las coplas siguientes:

El gran Rey D. Pedro, que el vulgo reprueba
Por ser enemigo quien hizo su historia,
Fue digno de fama, y gloria y memoria,
Por bien que en justicia su mano fue seva:
No siento yo como ninguno se atreva
Decir contra tantos , vulgares mentiras
De aquellas locuras, cruezas é iras,
Que su muy viciosa Crónica prueba.

No curo de aquéllas, mas yo me remito
Al buen Juan de Castro, Obispo en Jaen,
Que escribe escondido por zelo del bien,
Su Crónica cierta como hombre perito:
Por ella nos muestra la culpa y delito
Dc aquellos rebeldes que el Rey justició,
Con cuyos parientes Enrique emprendió
Quitarle la vida con tanto conflicto.

Nn 2	 Pues

ji
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Pues que son los Reyes preclaros no quiero

Caer en la culpa de malos Jueces,
Que privan la fama de buenos ä veces,
Juzgando por malo lo que es valedero.
Don Pedro en Castil1a. por ser justiciero,
Mató ciertos grandes á si inobedientes,
Contrario al juicio vulgar de las gentes,
Usó de la regla de justo y severo.

En la Palentina que escribió el Arcediano de.
Alcor , Canónigo de Palencia, al folio 12 9 . dice:

Este Obispo Juan de Castro fue primero Obispo
• de Jaen , y despues fue Obispo de Palencia , el

qual escribió la Crónica del Rey Don Pedro , no
▪ esta que anda pública , mas otra que no parece;

porque segun dicen , no pintó alli ä aquel Rey
con tan malos colores de crueldades y vicios como

• esta otra. Creese que aquella se escondió, porque
asi cumplia ä los Príncipes de aquel tiempo. LL

La historia verdadera del Rey Don Pedro , es-
cribió Juan de Castro, Obispo de Palencia, que pasó
á Inglaterra con el Rey Don Pedro , por Capellan
de Doña Costanza su hija , y en Inglaterra le dieron
el Obispado de Achis ; y despues volvió en Castilla
con la Reyna Dofia Catalina, hija del Duque de
Alencastre ; y en su tiempo fue proveido de los di-
chos Obispados. Esta Crónica, que escribió este Juan
de ,Castro , estaba en Cl Monasterio de Guadalupe;
y pasando el Rey Don Fernando el V. por el di-
cho Guadalupe , que iba á Sevilla , iba con él el
Sefibr Carvajal , que era de su Consejo y su Cro-
nista , el qual ganó una Cédula del Rey para que
los Frayles le prestasen la Crónica ; y el dicho Se-
ñor Carvajal dex(5 asimismo una Cédula firmada de

SU
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su nombre como la recibia , y que la volverla. Los
Frayles guardaron la dicha Cédula muchos ai-íos
sin acordarse de ella , que ya era muerto el Doctor
Carvajal , y acudieron con la Cédula á sus herede-
ros ä pedir la dicha Crónica ; y los herederos die-
ron la una Crónica escrita de mano , que es la que
anda impresa ; y los Frayles sin mirar mas la toma-
ron , y la tienen hoy dia en su libreria : de
manera , que esta histolia de Juan de Castro , ó el
Señor Carvajal la quemó porque no pareciese, ó
esta en poder de sus herederos.

Duró este gobierno, y conformidad con sus her-
manos quatro años ; asi lo dice Mateo Vilano, His-
toriador de aquellos tiempos , en los quales los
grandes del Reyno gobernaron por el Rey D. Pe-
dro : dicelo en el lib. cap. 4 . El Despen;ero.
mayor, fol. 36. dice : que despues que el Rey D.
Pedro sucedió en el Reno , duró asáz tiempo, en
el qual se andaban holgando y andando solo por el
Reyno Don Pelo y sus hermanos.

Dice la Crónica que fue del Licenciado Polan-
co, que este desamor de la Rey na Doña Blanca,
fue causado de hechizos, que Doña Maria de Padi-
lla hizo al Rey en una cinta de oro que la Rey-
na Doña Blanca habia dado al Rey Don Pedro.

Este gobierno duró quatro años , como está
dicho arriba ; y despues Don Juan Alonso de
Alburquerque , -que en este dicho tiempo era uno
de los tiranós que gobernaban al Rey ron Pedro,
como él fuese de edad de mas de 18 años, no
pudiendo sufrir esta tiranía , mostré, al dicho Don
Juan Alonso des,contento de su servicio ; y por esto
el dial° ID. juan'Alorho se indignó contra el Rey,
y le revolvió con sus hermanos y con todos los

de-
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demás Grandes del Reyno , y urdió todas las tira-
nías , desasosiegos y tramas que se siguieron en el
Reyno , y con ellos le empezaron á hacer guerra,
segun lo dice el Despensero mayor de la Reyna
Doña Leonor, fol. 38.

Dice el Despensero mayor lo que se sigue con-
cerniente á esto , que estando el Rey en Tordesi-
llas , y la Reyna noria Blanca y los hermanos en
Toro , juntando y llamando los unos y los otros
muchas gentes , para guando abonase el tiempo
poner en todo arreo aquellos fechos , por la dicha

Reyna Doña Blanca, y por los dichos hermanos
del Rey fue acordado, que antes que el verano fuese
venido, el dicho Conde Don Enrique Lozano fue-
se á Segovia donde la madre del dicho Rey Don
Pedro estaba, á lidiar y requerir que porque los
fechos no viniesen en mayores rompimientos de lo
que venidos eran sobre aquella razon , é Castilla
no se perdiese si unos contra otros hubiesen de
pelear , porque seria causa que los moros entrasen
por el Reyno , é en su tiempo de ella Castilla no
se perdiese , que segun la razon lo requiere , ellos
querian estar todos ä mandamiento del Rey su hijo,
para que ficiese dellos lo que quisiese de muerte ó
de prision en fuida ; é cerca de facer vida con la
dicha Reyna Doña Blanca , que lo dexaban á su
cargo, para que ficiese el Rey lo que por bien tu-
viese ; é porque en el Reyno por entonces no ha-
bia persona alguna que lo pudiese facer mejor que
ella, que gelo suplicase de parte de Dios y de to-
dos ellos , y que lo pusiese por obra. E como el
dicho Don Enrique, Conde de Trastamára, esto obo

dicho, la Reyna pensando que lo decia de corazon,
6 que no tenia engaño (como despues lo hubo) plu-
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g6le mucho de corazon , porque mucho deseaba
ella paz entre su hijo el Rey Don Pedro, e sus her-
manos , é cavalgó , é fuese luego para Tordesillas,

contóselo todo al dicho Rey su hijo , é comen-
zóle de rogar muy afincadarnente que quisiese ve-
nir á la paz , é buena hermandad que le era á ella
pedida por el dicho Conde Lozano su hermano. E
el dicho Rey Don Pedro respondió , que le placía
mucho de tener. paz con los dichos sus hermanos,
é sus vasallos , é caballerns ; pero que no faria vida
con su muger á su pesar, por la manera que ellos
pedian , salvo que esto quedase guando él lo tuvie-
se por bien ; pero que creia que esto era algun
engafio por le facer alguna, mengua, é gran traicion;
6 la dicha Reyna por las cosas que el dicho Conde
le haba dicho , é por las cartas que en su poder
estaban , dixo : Fijo, é Señor, si ellos alguna men-
gua , é traicion vos ficieren , quiero desde aqui re-
cibir sentencia que me mandedes matar. El Rey vis-
to que la Reyna su Señora é madre no le habia de
facer , ni ser en que le fuese fecho engaño alguno,
dixo , que le placía de facer estas paces. E la Rey-
na desde que esto oyó, partióse para Toro, é con-
certó las dichas paces ; é porque entonces morian de
pestilencia en todas las Ciudades , Villas, é Luga-
res de aquellas comarcas, é porque la Villa de Tor-
desillas era pequeña , fue acordado que las vistas se
ficiesen en Toro , aunque el Rey Don Pedro se

'recelaba de ello , é que las gentes de armas de am-
bas partes que estaban juntas se desarmasen , é asi
se fizo : el Rey Don Pedro partió de Tordesillas
eforrado , que no llevaba consigo salvo al Maestre
de Calatraba , é al Prior de San Juan , é á Don
Samuel Levi , su Tesorero mayor de Castilla , é su

Pri-
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Privado , é otros algunos sus oficiales ; é los herma-

nos del Rey , é la Reyna su madre : é otros , y la

Reyna Dolla. Blanca de Borbon , como supiesen la

venida del Rey , salieronle ä recibir bien dos le-

guas de Toro ; é guando se vieron, todos descen-
dieron de las mulas en que iban , é fincaron las rodi-

llas en el suelo , é besaronle las manos , é los pies,

é besólos ä todos en las-bocas (que asimismo se apeó):

é luego comenzó á fablar Don Enrique el Conde

Lozano , diciendo : Seítor, bien sabemos Odos noso

tros como sois nuestro hermano , é nuestro Rey na-

tural , é vemos que os habe.mos errado ; por ende

desde aqui nos ponemos á vuestro poder , para que

fagades de nosotros lä que vuestra merced fuere ,
pedimos vos por Dios que nos querädes perdonar.

Las mismas razones que expusimos al público guan-
do por no poderse concluir una obra en un torno , fue
preciso continuarla en otro , damos ahora que sucede lo

n2i5mo con la presente obra ; y esperamos de su benevo-

lencia, que nos excuse del defecto que en esto se comete,

y no podemos remediar.

FIN DEL TOMO XXVIII:
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