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+X-4, el Rey Don Pedro desde que esto vido , co-

menzó de llorar con él, 4 dende á poco dixo que
Dios les perdonase, que él los perdonaba, 4 tornaron
todos ä cavalgar , faciendo grandes ,alegrias, corriendo
,caballos jugando carlas ë asi se fueron para To-
ro , é el Rey- iba en medio de las dos Reynas. E es-
te Rey , é los dichos Maestre , é Prior , é Don Sa-
muel Levi., fueron entrados todos por la puerta de
la Villa , que clecian de Morales ; e luego fue echa-
da una compuerta ,;que no dexaron entrar 11-12S que
'gente de la del Rey : é luego incontinenti fueron
cerradas las puertas de toda la Villa de Toro , é se
apoderaron de la persona del Rey , llevaronlo á su
palacio, é en su presencia le fueron dichas asaz pa-
labras feas, y que aunque le pesase , haria vida coa
su muger continuamente de noche y de dia ; é asi-
mismo en su presencia fueron presos , é muertos los
dichos Prior , é Maestre ; é Don Samuel Levi fue
robado é preso ; ficieron otro Prior, é otro Nlaes-
tre quien ellos quisieron , é facianle firmar todas las
cartas que ellos querian , por tal manera que ellos
se apoderaron de todas las Ciudades , Villas , é Lu-
gares , é Fortalezas de sus Reynos , salvo de la
Ciudad de Segovia , que estuvo alzada por la dichg
Reyna su madre , é quantoz, Obispados , é Benefi-
dos vacaron en tres arios que el Rey Don Pedro es-
tuvo en prision , todos fueron dados ä los que ellos
querian ;. é guando el R- Don Pedro quena ir ä
caza, yendo en mula, ib.‘ :on el mil hombres de ara-.
mas de guarda , é salia .on él fasta una legua á
caza I ribera del Duerr (5 á raposos. E asi por
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esta Manera estuvo tres anos , e quanto sus Reynos
rentaron en estos tiempos , se tomaron para si , e
repartieron sus hermanos , é la Reyna Dolía Blanca;
é por dar color é estos fechos , no dieron lugar que
la Reyna , madre de este Rey Don Pedro , se fuese
de la Villa de Toro. E caía la guarda del dicho Rey
ä los dichos sus hermanos á cada uno su dia: é acaeció
que un dia cupo la guarda á Don Tello su hermano,'

el Rey Don Pedro sintiendose opreso contra su-
voluntad , segun su corazon de estar tanto tiempo
como habia estado, fahló al dicho Don Tello su her-
mano en puridad , rogandole que le diese lugar co-
mo él rse fuese de alli , pues en su mano era , é le
darla la Villa de Aguilar de Campé.° , con todas las
Asturias de Santillana , y el Señorío de toda Vizca-
ya , que sería todo mas de 600 vasallos , é que re-
giría , é gobernaría sus Reynos é Seiloríos. El dicho.
Don Tello le respondió , que él no lo podia facer;
porque todos tenian fecho pleyto homenage de no lo
soltar sin consentimiento de todos. Y el Rey Don Pe-
dro le dixo , que él como Rey le alzaba el pleyto
homenage, é que le faria pleyto homenage de le no ti-
rar los dichos Lugares en toda su vida , é que le da-
lia cartas de ello : é tanto le afincó , que se lo hu-
bo de otorgar, y ambos á dos se fueron por una
lirermita, que es cerca del rio Duero , adonde anda-
ban á caza , é porque llovia por entonces se entra-
ron en ella , é alli escribió el Rey Don Pedro de su
mano la dicha merced de los Lugares susodichos ,
el pleyto homenage con 11ri2s escribanías, é un peda-
zo de papel , que les d 	 Secretario de Don Te-
lbo : é luego que esto fu	 ,ho , mandaron ir toda.
la gente de armas de la g. 	 1 tras unos cerros pe-
gueños , uue ende estaban	 cabalgaion en dos ca-
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ballos., e pasaron él rio riaero á nado con gran pe-,
ligro , porque entonces venia mucho crecido , é no,
curaron de ir á la puente por no ser descubiertos , e_
comenzaron de aguijar contra Pedro Nuflo  é alli
dexaron los caballos, e tomaron otros , é otro tan-
to ticieron en Arévalo, é ansi fueron puestos-aque-
lla noche en Segovia ; 4 como ,este Rey Don Pedro
se vido en Segovia , luego escribió cartas á todas las,
Ciudades , é Villas de sus Reynos , recontandoles lo
que habia acontecido en Toro , é corno sus herma-
nos , é la Reyna Doña Blanca de Borbon su rnuger
le tuvieron preso tanto tiempo , con esfuerzo é fa-
vor de algunos grandes Caballeros de sus Reynos;
por ende que el revocaba las cartas que le habion
fecho firmar contra su voluntad , durante la dicha
prision é que doliendose de él corno de su Rey, y
Señor natural , le quisies en todos ayudar , que él.
entendia de los punir y castigar , é que él mandaba
que todos los hombres de 20 ahos arriba , é de 6o
ayuso , todos se viniesen á el. Luego como las car-
tas fueron llegadas, vinole mucha gente, asi de á pie
como de á caballo, de unas partes, é de otras . de
sus Reynos , e el movió contra Toro ; é corno esto
supieron, el Conde Lozano se fue para Galicia á
su Condado de Trastornara , é del temor que tenia
del dicho Rey Don Pedro, no 0,95 parar en todo el
Reyno , antes se fue por mar fuera de a ; é el Musa'
tre Don Fadrique se fue para:' su Maestrazgo
rnenz6 á abastecer las fortalezas ; é todos los otros
Condes é Caballeros se fueron huyendo, que ningu-
no quedó en todo el Re, 	 con las Reynas.

En lo que toca al R Bermejo , dice -el Des-
pensero mayor lo sig,uient : Estando el Rey Don Pe-
dro en Aragon faciendc la dicha guerra , y que que-
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na' ir sobre Zaragoza, vinole nueva que el Rey Ber-
mejo de Granada habia corrido , , y robado toda la
Andalocia „ e''autivado asi ganados como mucha
ente , é qué habia tomado algunos Castillos de la

frontera , siendo el Rey. Bermejo vasallo del Rey.
Don- Pedro que le habia dado favor guando riñó ,--se-
gun mas largamente está escrito, en la Cronica verda-
dera de,este Rey, 'porque hay dos Cronicas , una
fingida por se disculpar de la muerte que le fue da-
da ; é como el Rey supo esto, acordó de no estar
mas en Aragon	 de se venir para el Andalucia ,
fin de se vengar de) este Rey Bermejo. E por esta
causa hubo de facerpaz con el dicho Rey de Ara-
gon , é dióle , é entrególe las Ciudades , Villas, é
Fortalezas que le tenia tornadas , que si no fuera por
lo que fizo el Rey Bermejo , en medio arlo este Rey
Don Pedro tomára todo el Reyno de. Aragon , se-
gun el gran temor que le tenia , é fuera causa que
fincárá para siempre en la Corona Real de Castilla:,

partióse , é dexó todos los pertrechos é lombar-
das en Jorsa , é fuese para Sevilla : e como el Rey
Bermejo lo supo_, obo gran temor de él , é el Re)n
Don Pedro le envió seguro con dos Caballeros, que
allá envió', diciendo que creia que de : su voluntad
no fuese fecho aquel error, salvo del grado de la
ambicion de Granada, y de algunos otros Caballe-
ros del Reyno por le indignar con él, e para que cre-
yendo que lo disponia el R	 el Rey Don Pedro
le desamparase ; é que no . tn él menos que de
antes ; é el Rey de Gra :da desque oyó esto , ase-
guróse mucho, que ne u. ó que le tenia otro orne-
cillo.;é dende, poce	 'C S t'ole te nació á este Rey
Don Pedro un 'hijo ä	 Dc:ia Maria de Padilla
en Sevilla : envió ä eop	 al Rey. Bermejo gjje

vi-
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viniese ä las fiestas , que 'labia de facer por el naci-
miento ..del dicho su hijo , á ser compadre:suyo. E
el dicho Rey Bermejo dixo que le piada ; pero que
le enviase seguro,: el Rey on Pedro se lo envió:; y
Juego se vino este ,,Rey. Bermejo para Sevilla', é trario
consigo 600: Caballeros los mas örüados ..„. lepe mas
ricos del Reyna de Granada, los .quales para aqué-
1125, fiestas vinieron lo_ mes. gtiarnecidos que pudie
ron;: .despues quef el Reyllion Pedra supo, la -vi-
nitcla . del Rey Bermejo. „u marid&dekzar quantás

._fuegos.se4 hacian en Sevilla quando:recibian él ,
á .otros Reyes ; fizo ddscleila puerta del -Alcazar,

. fasta la puerta, de Caitnona ;por dond.es , entró , po-
neralfombras ren las paredesliafitis ricos é en-id
cielo paramentos colorados ; 	 le salió á, recibir- él,
y, toda su Caballería, fasta dos leguas camino de Cai-
1:mona , por donde venía; yi-,desquese vieron, se abra-
zaron ht dieron la paz estos dos Reyes: , 6-dende

'i 'todos. 1sr Caballeros , quecon el Rey Bermejo
rijan :,; .,besaron. las manos al Rey Don Pedro ; ¡r- an-

fsise vinieron para Sevilla con irtlikhaslrompetas ,
-atabales faciendo grandes . alegrias,„ 'e anclaron -por la
Ciudad hasta el Alcazar nu\eva, que este Rey Don Pe-
dro mandó facer „ que CS la'mas ,thermosa y ric la-
lar , que. por entonces, obo en todo' eV ritundo , en
especial el Palacio del Caracol-que ei Suelo»to-
do, era. de jaspes, é piedras muy -ricas , é en las pa-
redes-, e en et cielo de ore, e de azul de acre', lle-
no de manuales chicos , 6 grandes de nulchaSi-cororebr
fizo tambierv,la huerta _ rllcabáS , rnaUdóla.c«rcar
muy bien „ é. mandól;	 ts!E' de muchos arboles;
é el aposentóse en el A -a ir. vejo „ é mandó' ade-rezar bien de cenar para	 de Granada de mu-1chos manjares de diversa » hu eras : mandó.:
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otros Moros fue.serr muy bien aposentados por la
Ciudad ; y desque hubieron cenado , el Rey Don
Pedro llamó, ä Consejo al Conde Don Tello su her-
mano , Conde de Vizcaya , á Don Samuel Levi,
su Privado que le decía este Rey Don Pedro padre,
otrosi, ä los Letrados de su Consejo , 6 ä los otros
Grandes,, 4 Caballeros que con él estaban , é asen-
tados asi juntos dixoles : Por lo que aqui fuisteis jun-
tados, es que yos quiero preguntar que me digades,
si uno quebranta 4, otro qualquier jura Mento ,
fleyto homenage , que le tenga fecho no habiendo
causa de lo quebrantar , 6 el otro despues le que-
brantare despues de aquel yerro fecho , qualquier
seguro , é pleyto- hornenage que le haya fecho , si
por eso yerra quanto á Dios , é al mundo ? E el
Conde Don Tello , como lo oyó, obo recelo si
el Rey Don Pedro lo decid por lo que le habia
pasado con los otros sus hermanos en su opresion,

respondióle 4 dijole que por quién lo decia?
E el Rey dixole que primeramente quena saber lo
:que sin cargo podia , facer : que ge lo dixesen : é por
los letrados, 6 por todos fue acordado que no erra-
ba en cosa alguna el que le hablan quebrantado su
seguro, é pleyto homenage, en le quebrantar despues
al otro : e que asi lo requerian los derechos todos,
e leyes antiguas. E como el Rey oyó esto , dixoles
que ya sabian como el Rey Bermejo de Granada
era su vasallo , é por su mano fuera recibido por
Rey en Granada , á pesar de la mayor parte del
,Reyno , el qual le 'tenia asegurado por	 por,
sus Reynos , 6 que	 T faciendo guerra al Rey
de Aragon , ,4 ten	 sanado gran parte de su
Reyno , é teniendole e	 :-.‹) aprieto que todos ge
le queriap entregar , i ara	 conJunlido en la

1
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Corona Real de CaStilia , segun antiguamente fue
en tiempo de los Reyes de España , que el dicho
Rey Bermejo no mirando ä cosa alguna de los di-
chos beneficios , quebrantando el dicho seguro , ge
le habia entrado por el Reyno de Andalucia, é le ha-
bia robado todo el campo , é cautivado muchos
de sus vasallos , viendo que en el dicho Reyno no
habia algunos Caballeros , que todos estaban cori
él en su servicio en la dicha guerra : é que pues
lo tenia en su poder , que su voluntad era de fa-
cer justicia de él , porque ä él fuese castigo , y á
los otros exemplo. E por todos fue acordado que
era bien lo prendiera como quiera que fuese , pues
de otra manera no lo podia facer. E luego mandó
prender al dicho Rey Bermejo, é á todos los di-
chos Caballeros moros que con él vinieron, é man-
dóle tomar todo quanto traxeron de su tierra : é
tanto fue , que fueron de piedras preciosas , é per-
las grandes de aljofar en número de un cafis (cahiz

cafiz) sin las otras joyas , oro , ropas , é jaeces,
E espadas muy ricas , 8 caballos, é acemilas , é mo-
nedas de oro que no ha número. E otro dia de ma-
ñana mandó caualgar al Rey Bermejo en un asno, y
dieronle la cola por rienda , é mandóle sacar al are-
nal , que es cerca del rio Guadalquivir , y de la
puente de Triana , é mandole atar en un madero,
que ende estaba fincado , é mandó que lo jugasen á
las carías : é fue acordado que porque el Rey Ber-
me jo era Rey, que el dicho Rey Don Pedro le hi-
ciese la primera caña ; perc él no quiso tirar caña,
.sa1vo una lanza que le	 . parte ä parte é lue-
go le fueron dadas tan	 ,das , que apenas le
quedó cosa sana en el cu	 a; dicho Rey Bermejo,
de que luego murió. El callo Rey Don Pedro man-

Tm. XX I X.
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lo
dó luego facer pesquisa de quales de sus Caballeros
entraron con él á robar el Andalucia ; y ä los que
falló que no vinieron, mandóles tomar todo lo suyo,
y enviólos en paz á su tierra ; é todos los otros
fueron cautivos , y algunos de ellos muertos.

La muerte del Maestre Don Fadrique , tuvo cau-
sa para ella , porque habiendole puesto el Rey Don
Pedro por frontero con el Conde Don Enrique con-
tra Don Juan Alonso de Alburquerque , siendo pa-
gados del Rey se concertaron con Don Juan Alcn-
so y con sus mismos dineros del Rey le empeza-
ron á hacer guerra ; y demás de esto , fue el Maes-
tie Don Fadlique uno de los que le tuvieron pre-
so en Toro , y el que hizo matar en su presencia
al Maestre de Calatraba , y al Prior de San Juan,
quand,) prendieron en Toro al Rey, sin otros deser-
vicios muchos y notables que el dicho Maestre hizo
al dicho Rey Don Pedro. El Despensero _mayor y
Gutierre de Guzmán , fol. 511.

La Reyna Doña Maria, madre del Rey D. Pedro,
murió en Portugal , y el Rey su hermano la dió
yervas con que muriese, porque estaba publicamen-
te amancebada con Martin Alfonso Tellez Portu-
gués. Por esta licencia de vida se ausensó de Casti-
lla. La suma de Toledo , fol. 31+.

La muerte de la Reyna Doña Blanca : murió en
Medina-Sidonia. La suma de Toledo, fol. 332. Es
de notar que _siendo Doña Blanca de Borbon hija
del Duque , y parienta del Rey de Francia , si la
trataba mal el Rey Don Pedro :qué es la causa por-
que el Rey de Francia 	 pre no hicieron de-
mostracion para su reme,.	 Qué ni el Rey ni el
Padre haya memoria	 :e: en en ello! Que es
imposible , si fuera verdad ti .al tratamiento, que
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dexäran de volver por su sangre : de dó se colige
la falsedad del Historiador. El Despensero mayor
dice, que ä Doña Blanca de Borbon , desde Toro
la envió el Rey presa ä Viana , donde murió,; y
esto va mas conforme ä razon.

El Despensero mayor, fol. 47. dice , que se
detuvo allá tres años , y que le diö el Rey de In-
glaterra 110 hombres de .á caballo , y con ellos vi-
nieron sus tres hijos , el Príncipe de Gales , el Du-
que de Alencastre , y Monsiur de Sirinia , que esta-
ban casados con Doña Costanza , y Doña Isabel hi-
jas- del Rey Don Pedro. Y la gente que traia el
Rey Don Enrique, era 120 caballos, y ioo0 peo-
nes; y el Conde Don. Tello , hermano del Rey Don
Enrique, vino en su favor con mil lanzas, y 129
peones, y no quiso pelear contra el Rey Don Pe-
dro, y fuese antes de la batalla con su gente: la que el
Rey Don Pedro traxo' de Inglaterra , la traxo pa-
gada por seis, meses de los dineros y joyas que él
llevó ä Inglaterra. Dicelo el Despensero mayor,
fol. 46. Fue esta batalla de Najera miercoles 13 de
Marzo de 1367.

Tuvo el Rey Don Pedro otra hija en Toledo,
que llamaron Doña Maria. Parece esto ser asi por
una escritura escrita en pergamino , firmada y signa-
da de dos Escribanos , hecha en Toledo martes ä 15
de Julio de 1393 , la qual dice asi : Sepan quantos
esta carta vieren , como yo Doña Ines de Ayala,
muger que fui de Don Diego Gomez , Alcalde ma-
yor de Toledo , vecina , é moradora en esta Ciudad,
Otorgo, é conozco que e , mi buena voluntad , li-
bre , é sin apremio algun y lo inducida, ni for-
zada , ni engañada , é pc I men deudo que vosSoror Doña Maria in? ni'	 ,L ja del Rey Don Pe:

J3 2,	 dro,
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dro , que Dios perdone , é de mi fija DoT fia Teresa,
Priora que sodes de Santo Domingo el Real del Mo-
nasterio de la Orden de Predicadores en la Ciudad
de Toledo , habedes conmigo , é yo con vos , que
doy vos, é fago vos donacion de un Baño que yo
la dicha Doña Ines he aqui en Toledo , que dicen
del fuero, &c.

Itern , en el Monasterio dicho de Santo Do-
mingo el Real de Toledo , hay este epitafio : Yace
aqui la muy noble Señora Doña . Maria , hija del
Rey Don Pedro el Magnifico ; que fue Monja en
este Monasterio : murió á• 17 de Septiembre ano

de 1424.
Item , en el dicho Monasterio hay otra sepultu-

ra de su madre Doña Teresa de Ayala (que des-
pues fue Monja) donde dice : Aqui yace la muy
noble Señora'Doña Teresa de Ayala , Priora de este
Monasterio, hija de Don Diego Gomez de Ayala,
Alcalde mayor de Toledo, y de Doña Ines de Aya-
la : murió á postrero de Agosto arlo de 1424.

Estos dos hijos del Rey Don Pedro estuvieron
enterrados primero en Toro, y despues los traslada-
ron al Monasterio de Santo Domingo el Real de
Toledo : están entrambos en una sepultura , y dice
el rotulo de ella asi : Aqui yacen los muy nobles
Señores Don Sancho, y Don Diego, hijos del Mag-
nifico Rey Don Pedro , los quaies fueron sepulta-
dos en este Monasterio á 28 de Diciembre de 1448.
Es de notar que estos hijos del Rey Don Pedro los
prendió niños el Rey Don Enrique en Carmona,
donde el Rey Don P ' 1 r0 los dexó , y el Rey
Don Enrique embi6 a Sancho preso ä Toro,
y al Don Diego á Curi— ,ionde estuvieron presos,
el Don Sancho hasta ve ixtul6 I que le tienen por

San-
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Santo : el Don Diego, despues de haber estado pre-
so 5 5 años, fue suelto martes ä 2 de Febrero de 1434.

En esta manera tuvo este Don Diego estando
preso un hijo y una hija : al hijo llamaron Don
Pedro , é á la hija Doña Maria , la qual se crió en
casa de la Reyna Doña Maria , muger del Rey D.
Juan el II. y á esta Doña Maria casó el Rey con
Comez Carrillo , y este Gomez Carrillo era primo
del Condestable Don Alvaro de Luna, y corno
tal primo suplicó al Rey Don Juan se hallasen él
é la Reyna á los desposorios del dicho Gornez Car-
rillo con la dicha Doña Maria , hija del dicho D.
Diego , y nieta del Rey Don Pedro ; y ansi estu-
vieron presentes los Reyes : desposólos el Arzo-
bispo, hermano del Condestable, Domingo 8 de
Agosto de 1434 ; y por este deudo suplicó el
Condestable al Rey Don Juan soltase de la pri-
sion al dicho Don Diego , que era ya suegro de
Gomez Carrillo su primo : y el Rey lo mandé, sol-
tar , y asi fue suelto. Y el Don Pedro hijo del di-
cho Don Diego, y hermano de la dicha Doña Ma-
na , casó con Doña Beatriz de Fonseca hermana
del Arzobispo de Sevilla Don Alonso de Fonseca:
y este Don Pedro tuvo un hijo en su muger, , que
llamaron Don Pedro el Mozo. Yease la Crónica
del Rey Don Juan el II. de mano , que está en
el Colegio de Santa Catalina de Toledo, que lo
dice , y la historia impresa el ario 24. fol. 135.

Hizo vida maridable el Rey Don Pedro muchos
das con Doña Juana de Castro ; y el Papa Inocen-
cio IV. le ernbió un Lee' lo ä solo que se apartase
del dicho matrimonio, : .pliese el primero con
Doña Blanca de Borbc:n y el Rey Don Pedro se
apartó, de la dicha ‘ , 71a ,..ana de Castro	 la qual

vi-
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vivió muchos arios en Duerias llamandose Reyna.
Tuvo el Rey Don Pedro en ella un hijo, que llama-
ron Don Juan. La Historia Pontifical de Esparia,
segunda parte , fol. 115. alias 109.

Despues de esto el Rey de Inglaterra pasados
tres ahos que el Rey Don Pedro alli llegó, le dió
gente para volver á recobrar su Reyno : asi lo afir-
ma el Despensero mayor, fol. 40. Truxo el Rey D.
Pedro 119 hombres de ä caballo ; y el Rey Don
Enrique trazo I29 hombres de á caballo y ioo9
peones guando fue desvaratado en Najera. El mismo
en la misma foja.

En este tiempo se hizo al Rey Don Pedro la
notificacion y declaracion que embió el Papa Urba-
no V, que residia entonces en Aviiion ; y los con-
ciertos que con él hizo despues , fueron que las Be-
hetrias de Castilla , que eran del Maestre de San
Bernardo , queda3en en la Hacienda Real ; y que no
hubiese mas nombre 132hetrías , ni Maestre de San
Bernardo ; y que el Rey Don Pedro y sus succeso,.
res gozasen de las tercias de los diezmos de las

, para el gasto de la guerra de los Moros : que
el Papa no diese Obispado . ni Arzobispado, ni
Maestrazgo , ni Priorato de San Juan á nadie, sin
consentimiento de los Reyes de Castilla y de Leon.
El Despensero mayor , fol. so. Y entonces absol-
vió el Papa al Rey Don Pedro de la declaratoria que
le habia notificado por haber quitado los Lugares
que tenia el Maestre de San Bernardo.

En el libro antiguo se dice, que era de 1367,
Shado á 14 de Marzo vino el Rey Don Pedro con
el Príncipe de Gales á C 'HI13 ; y el Rey D. Enri-
que salió con su hueste 	 lar con ellos ; y fue
vencido el Rey Don Enr,	 , y muertos muchos

de
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de los Castellanos. Y era de 1407 , Miercoles 14
de Marzo , venció el Rey Don Enrique al Rey Don
Pedro su hermano cerca de Montiel ; y él eerrose
en el •Castillo, donde le tuvieron cercado diez dias,
y despues salió del Castillo por consejo de algunos
Franceses que estaban con el Rey D. Enrique, que
dec jan le pondrian en salvo, é fue tornado é muer-
to é la cabeza de él llevaron á Sevilla. Murió el Rey
Don Pedro Viernes ä 29 dias de Marzo, año
de 1369.

En el libro de cosas notaLles del Cardenal Don
Francisco de Mendoza , Cardenal de Eürgos , se
dice que fue casado Mosén Beiträn 'de Claquin, Con-
destable de Francia, curi Madama Esteianía; y quan-
do fue preso en la batalla de ltiaxera se rescató en
'o d Llas. Dióie el . Luque Don JObó 3O0 , y el.
Rey de Francia loa floikes , y el Luque de Alen-
castre Tc,0 , y guardo se hubo rescatado dixo al
Prim ipe -de Cales : Que ahora se pocha loar el Rey
Don Emique que moriria Rey de Castilla. Y en un
Privilegio del Monasterio de Naxera , firman mu-
chos , y entre ellos firma Mosén Beltrán de Cla-
quin ., Condestable de Francia , vasallo del Rey.
Murió Mosén Beltrán de Claquin en Lenguadoc á 3
de Julio año de 1380 fue enterrado en San Dionís
junto II París , en la Capilla del Rey Culos , con
nota de la infidelidad que hizo en Montiel.

.E n. ei testamento del Rey Don Enrique hay la
clausula siguiente : otrosí, conociendo ä Dios nues-
tro Señor , el bien y me r Teci que nos hizo en nos
dar ictorja contra Ditm	 que se decia Rey
de Castilla nuestro r	 , que fue vencido y
muerto en la batalla dt r. 	 , por sus .pecados y
merecimientos, y está	 cuerpo en la dicha Villa

de
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de Montiel , 'tomo quiera que no solo debiamos fa-
cer por las sus obras y merecimientos ; pero cono-
ciendo á Dios la dicha gracia y merced que nos fi-
zo , segun dicho es : tenemos por bien , y manda-
rnos que sea fecho y establecido un Monasterio , en
que haya doce Frayles cerca de la Villa de Montiel,
y que sea dotado el dicho Monasterio de lugares,
bienes , é raices , é que se puedan mantener los do-
ce Frayles ; y que sea enterrado dentro del dicho
Monasterio el cuerpo del dicho Don Pedro ante el
Altar mayor ; y que sea fecho y obrado el dicho
Monasterio camino de Santiago ; y que los dichos
Frayles sean tenudos de rogar ä Dios por su Anima
del dicho Don Pedro , que lo quiera perdonar.

Y en un libro antiguo de cosas notables , que
tenia el Cardenal de Burgos Don Francisco de Men-
doza , se dice , que este Rey Don Enrique II_ di-

xo al tiempo de su muerte al Principe Don Juan su
hijo , y heredero en estos Reynos , una clausula de
este tenor : hay tres generos de gentes en estos Rey-
nos : unos que siguieron al Rey Don Pedro en sus
guerras contra mi , otros que siguieron á mí , y
otros que estuvieron neutrales. Los que siguieron al
Rey Don Pedro , fiaos de ellos : á los que siguieron
ä mi conservadles en las mercedes que yo les fice,
mas no os fieis de ellos , y ä los demás mantenedlos

en justicia.
En el testamento del Rey Don Juan hay una clau.

sula , que dice asi : Otrosi , en razon de la Reyna
„nuestra suegra, y del Conde Don Alonso, y del In-
rfante Don Dionis , y	 1. s hijos del Rey Don Pe-
dro , y de los hijos	 n Hernando de Castro,

,imandamos que fagan	 ,s nuestros Testamenta-
rios aquello que entendi,- zn que se debe facer con

lera-



I 7
,,razon ó con derecho. (.‘ Donde parece que todos es-
taban presos : es cosa digna de saberse, ¿ que fue la
causa, por que el Rey tenia presa á su suegra Doila
Leonor Tellez de Menéses , pues ella fue la que pro-
curó el casamiento de su hija Doila Beatriz con el
mismo Rey Don Juan , y estuvo de su parte en la
pretension que el Rey tuvo á Portugal ? ¿Qué fue la
causa , por que el Rey tenia presos á. los hijos de
Don Hernando de Castro ? Que su padre era ya di-
funto en Inglaterra, y sus hijos perdonados en los
conciertos , que se tornaron con el Duque de Alen-
castre , donde fue capitulado se les volviesen sus bie-
nes; y con todo esto parece que la dicha Reyna su
suegra del Rey estaba presa , y los hijos del dicho
Don Hernando de Castro.

Que este Infante Don Juan estuviese siempre en
prision parece en el letrero que tiene en su sepultura,
en el Monasterio de Santo Domingo el Real de Ma-
drid, donde fue trasladado su cuerpo de la Ciudad de
Soria, que dice de esta manera: aqui yace el muy ex-
celente Sehor Don Juan, hijo del muy alto Rey Don
Pedro (cuyas animas nuestro Seilor haya) su vida, y
fin fue en prisiones. Fue enterrado en la Ciudad de. So-
nia por mandado del Rey Don Enrique III. en San Pe-
dro de la misma Ciudad. Trasladóse aqui en esta sepul-
tura á 24de Junio de 1442, y dice mas. Los que me mi-
rais, conoced el poder grande de Dios: él me hizo nacer
de muy alto Rey: mi vida, y fin fue en prisiones sin lo
merecer. Toda la vida de este mundo es perecedera:la
bienaventuranza cumplida .; es amar y temer ä Dios.

	Que se llame de —al.se	 .itre otras cosas pare-
ce , Porque Doila Costar de Castilla , Priora del

	

Monasterio de Santo Dot.	 -) el Real de Madrid,
hija del Infante Don Juan , traxo al dicho Monas-

Toin, XXIX.	 te-_ .
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terio á una primahermana suya , que se llamaba
Doña Elvira de Falses y en el testamento de la
dicha Doña Costanza , hay una clausula del tenor
si guien te:

Item, á Doña Elvira de Falses fago gracia del
Palacio , é retrete que tiene , y gallinería , y mas

maravedis , y un par de gallinas de censo , que
los haya y tenga en las casas que tiene Fernan Mo-
ro Foreno; y porque la dicha Doña Elvira de Falses
es mi parienta cercana , y vive en esta tierra agena,
y desamparada de todo, por ende la fago gracia de
lo que sigue.

Parece por el letrero que está en la Iglesia de
Santo Domingo el Real de Madrid , donde está en.,
terrado el Rey Don Pedro, que dice ansi : A loor
de nuestro Señor, Soror Doña Costanza , nieta del
muy alto y muy esclarecido Príncipe el Rey Don
Pedro, hija del muy excelente y precioso Señor Don.
Juan , y de la Señora Doña Elvira de Falses ., hija
de Don Beltran de Heril , del Reyno de Aragori.

Item, en una escritura de dotac'ion de una Ca-
pellanía, que la dicha Doña Costanza hace en el
Monasterio de San Pedro de la observancia del Or-
den de los Frayles Predicadores , que es cerca de
Lagunilla , á 1 4 dias del mes de Marzo de 1456 , di-
ce en ella , que la dicha Señora Doña Costanza do-
ta aquella Capellania, por las animas del Señor Don
Pedro su abuelo , y del Señor Infante Don Juan su
padre, y de la Señora Doña Elvira de Falses su ma-
dre. Hay en la misma Iglea de Santo Doming,o. otro
letrero en la Capilla mayor donde está enterrado
el Rey Don Pedro, qu di d si: Esta Capilia se
zo facer por mandado dc)_ muy excelente Señor el
Rey Don Alonso de, bucla 'memoria.. Aeabóla So-

3:01
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ror Doña Costanza , nieta del Señor Rey Don Pe-
dro , y Priora indigna de este Monasterio , para se-
pultar al mismo : acabóse ä 20 de Octubre año de
1444. Hay otro letrero en la misma Iglesia , que di-
ce asi : El Rey Don Pedro reynó en .el mes de Mar-
zo , año de 1366; y fueron trasladados sus huesos
en el mes de Marzo año de 1446, por mandado del
muy alto y muy poderoso Se,fror el Rey ,Don Juan,
ä instancia de Soror Doña Costanza su nieta, Prio-
ra inutil de este Monasterio.

Parece que fue ansi por un poder que el dicha
Don Pedro de Castilla , siendo Arcediano de Alar-
con dió , fecho ano de 1417 á 5 de Octubre , en
que dice : yo Don Pedro Arcediano otorgo , y co-
nozco por razon que mi voluntad es, que de aqui
adelante en cada un año, hayades de mí vos Señora,
y mi hermana Doña Costanza, Priora del Monasterio
de Santo Domingo de Madrid, para ayuda de vuestro
mantenimiento para en toda vuestra vida, cien flori-
nes de oro bueno, y de justo peso, dcl cuño de Ara-
g on., en cada un año; y por ende otorgo y conozco &c.

- Esto parece por el letrero que está en el rcfito-
Wio d'entro en el Monasterio de Santo Domingo el
Real de:Madrid , que dice : este refectorio hizo la
Señora-Doña Costanza , nieta del Rey Don Pedro,
y hija del Infante Don Juan hizole con las impe-
tras del Obispo Don Pedro de Castilla , Obispo de
Osma , su Ilermano. Y por la historia del Rey Don
Juan el II. aid-ro 35 cap. 4.

Esto parece por muchas mercedes que la Reyna
Doña Catalina, y el Rey Don Juan su hijo ficieron
á la dicha Doña Costar_ y entre otras hay una fe-
cha en Valladolid á 20 a Enero de 1416 , en que
la Reyna Doña Catalina dice asi : Yo la b in ventura

C	 Rey.
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Reyna de Castilla é de Leon , madre del Rey é tu-
tora , é Regidora de sus Reynos , fago saber á vos
Ruy Sanchez Zapata que por parte de Doña Cos-
tanza mi parienta , Priora del Monasterio de Santó
Domingo de Madrid , fue fecha relacion de cier-
tos daños , que vos habeis fecho en los molinos que
el dicho Alot asteria tiene en el rio de Xarama ; y
vos mando que de aqui adelante non fagades ni con-
sientades facer lo semejante ; sino sed cierto que me
faredes en ello mas desplacer é enojo , que quanto
podedes pensar : Y el :Rey Don Juan ä 15 de Fe-
brero año de 1 428 , dice ansi : Yo el Rey mando ä
vos los mis Contadores mayores, que librede$ ä mi
tia Doña Costanza , nieta del Rey Don Pedro mi
visabuelo ( que Dios dé santo Paraiso ) , Priora del
Monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid,
400 maravedis, que es mi merced de mandar dar, &c.
Hay otra merced hecha en 2 de Junio año de 1428
del mismo tenor, en que libra otros 150. maravedis
la dicha Doña Costanza.

No se halla como ni guando se pasó el cuerpo del
Rey Don Pedro de Montiel á la Villa de la ,Pue-
bla de Akocer, , pues el Rey Don Enrique tztl 4ti
testamento dice que estaba enterrado en Montiel ;
el Rey Don Juan mandó por sus cédulas sertrasladab
se á la Iglesia de Madrid , como parece por un ins-
trumento público signado de Escribang ä 8 dias del
mes de Marzo en la tarde , año de 1 446 en la
Villa de la Puebla de Alcacer , en la Iglesia de San-.
tiago. Gonzalo de Ronda , Comendador mayor de
Laros y Zalamea , Teniente de Don Gutierre de So-
tomayor , Maestre de.araba , entregó á Juan
de Silva, Capellan del Rey. por virtud de una cédula
Real, el cuerpo del muy alto Rey Don P edro, que

çs-•
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estaba en un abrid cubierto de un paño de seda de
acestune , de color azul , bordado de oro de basto-
nes , encima clavado de cruces de clavos menudós de
plata sobredorados. Hay dos instrumentos signados
de Escribanos públicos , fechos el uno á 3 dias del

...mes de Junio de 1 447 ; y el otro á 7 de Febrero del
mismo arlo de 1447: en que se requiere al Capellan, y-
á los otros quatro Capellanes y Guardas , y Sacris-
tan , que servian en la Puebla de Alcocer la Capilla
del Rey , que vengan ä residir sus Capellanías, y ofi-
cios al Monasterio de Santo Domingo el Real de
Madrid. Hay también la cédula del Rey Don Juan
que lo manda , su fecha en la Ciudad de Abila ,
2 dias del mes de Abril de 1446 está firmada la cé-
dula del Rey , y refrendada del Doctor Hernando
Diaz de Toledo , Oidor y Refrendatario del Rey, y
su Secretario.

Aumentó en rentas y edificios mucho la casa,
&c. como parece por instrumento fecho en Madrid
ario de 146 5 á ro dias del mes de Septiembre , en el
qual las Monjas de Santo Domingo cuentan en par-
ticular las muchas , é grandes buenas obras , bienes,
mercedes , dadivas , limosnas , y honores que el
dicho Monasterio ha recibido , asi de la dicha Do-
ña Costanza , como de la Señora Reyna Doña Cata-
lina , y del Rey Don Juan su hijo , y del Rey Don,
Enrique 1V. y de las Reynas sus mugeres y de otros
Seriores Arzobispos , Obispos , y Caballeros de es--
tos Reynos , por causa de la dicha Doi1a Costanza;
e de los edificios que fizo en el dicho Monasterio;
é por esto le dá facultad que pueda testar de todos
sus bienes , é darlos en vida é muerte. Está confir-
mada esta escritura por Fio. Martin de Santa Maria,
2.rovincial de la Orden de Santo Domingo , 3,

dias
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dias de Octubre del dicho ano de r465.
Publicó residencia &c. como parece por la di-

cha residencia original , signada de Escribano ptíbli-
co , fecha en ii del mes de Abril año de I45,
subscripta de su Provincial , é de otros dos Jueces,
é de Francisco Gonzalez de Toledo , Escribano pú-
blico de Madrid y su tierra.

Empezó á edificar el Monasterio de la Madre de
Dios , &c. Está el traslado de las bulas autorizado
del Papa Nicolás Quinto , dalas atrio hcarnationis
1456 /H. Nonas	 Y otra bula d2l. mismo Nico-
lás año de 1451 , y otra del mismo Nicolás del mis..
arlo de 1451.

Don Pedro de Castilla &c. En un libro antiguo
de cosas notables , que era del Cardenal Don Fran.
cisco de Mendoza, Cardenal d Burgos, está la me-
moria que se sigue , que toca ä este Obispo Don Pe-
dro , y dice : Lunes 28 del rrus d Abril , año del
Señor de 1461 , cayó el Señor Obispo Don Peda)
de Castilla , Obispo de Palencia, subiendo por una
escalera de su posada en las casas que llaman del Cor-
don , que él fizo labrar -en Valladolid , é vivió des-
pues que cayó seis horas poco mas ó menos , é se
mandó enterrar en el Monasterio de Santa Maria de
Aniago , é sin duda tenia proposito de renunciar el
Obispado en un hijo suyo llamada Don Pecho de
Castilla , y meterse en el dicha Monasterio. Tenia
este Señor Obispo quatro oficiales muy esmerados
hombres : por Provisor al Licenciado Juan Ruiz
Dueñas , y por Letrado al Doctor 	 ..de Toledo,
e por Cantador á Alvar Gonzalez de Leon ,
Maestre-Sala á Rodrigo :de Villa-Sirga : suficientes
eran cada uno para servir al Santo Padre. Este Se-
rior Obispo tuvo en dos mugeres solteras , ambas hi-

1
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jasdalgo , hijos é hijaS. ; que legitimó' el Rey Don
Juan el II. la una se llamó Darla Isabel Drochelin
Inglesa, nieta del ama que crió. la Reyna: 'Doil:a
Catalina : llamóse su abuelo el afi lio de la:1Reynaf
que la traxo á Castilla , Sorgil Spiliz ; traxola, ario
de 1416. La Reyna Dora Catalina la recibió en su
casa entre sus Damas , nlia de . 6 aiios ; y despues
de -muerta la Reyna , que murió. -á 2 dias de Junio
de 1418, quedó esta Doila Isabel de edad de 8 arios,
en casa del mismo Rey Don Juan, con las otras Da-
mas de la Reyna Borla Maria , rnuger del Rey Don
Juan , con quien se casó el mismo arro de 1418 ;_y
alli se crió hasta que el dicho Obispo Don Pedro se
aficionó ä ella, y la sacó de casa del Rey con harto
escanclalo. Y la otra , Doncella en quien el dicho
Obispo tuv3 hijos , se llamó Mari-Fernandez Vernal,-
natural de Salamanca.

Hay un instrumento de esta Doña Costanza, he-
cho en el Monasterio de Santa Maria la Real , cerca
de Medina del Campo, á ,2 dias de Enero'ailo 146E,
confirmado de Fr. Alonso de San Roman, Provincial,
y de Pofia Costanza de Castilla, Priora, por el qual
dice D'ara Costanza de Castilla : " E porque se me
,,manda dé asenso y consentimiento para que se asien-
" te , y sirva una Capellania instituida y ordenada par.
,,ra mi Seriora Doña Costanza de Castilla mi tia,.
"cuya anima Dios haya , por el anima de mi Seirot
”Don Pedro de Castilla , Obispo de Palencia mi
',padre , que Dios haya ,ia qual Capellania se ha
de decir y servir,en el 'Monasterio de Santo Do-
11-1 in (-0 el Real de Madrid ; y que jro dé mi asen-

',so y consentimiento : le doy guardando y crin-1-
pliendo la madre Priora de ser 	 eetas Soro-

ilres del- dicho Monasterio de Santo Domingo de
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',Madrid , todo lo á mí mandado dar, pagar por
"Id dicho mi asenso y consentimiento en cada un
',ario en la Villa de Medina , segun mas largamente
„se contiene en el inventario de la dicha Señora &c.

„Quinientas doblas &c. como parece por un ins-
"tul mento signado de Escribano público , fecho en
„Valladolid á 5 dias del mes de Abril ario de 1462,
„por ante Juan Sanchez de Valladolid, Escribano pú-
,,blico de la dicha Villa , ante quien el Obispo Don
,,Pedro, Obispo de Palencia, hizo su testamento ; y
„sacóse una clausula del dicho Testamento por auto-
,,ridad de Pedro Alvarez de Cordova , Alcalde del
„Rey , cuyo tenor es el siguiente : Item mando mas

á Doña Isabel mi hija soo doblas de oro de la van-
„da , con que se meta Monja. Hay tambien un po.
der de la Priora , y Convento del Monasterio de
Santo Domingo el Real , fecho á 5 dias del mes de
Enero ario de 1462, ante Alonso Gonzalez Roman,
Escribano público de Madrid , en que dä poder pa-
ra cobrar -las dichas 5oo doblas , porque la dicha
Doña Isabel era Monja en el dicho Monasterio ; y
dice el poder asi: ,, E por quanto por nuestro Señor el
,.Rey, é por la Reyna nuestra Señora , por sus car-
„tas fué, y es mandado que la dicha Doña Isabel, fija
„del Señor Obispo, sea puesta y metida Monja en el
,,dicho Monasterio con la dicha Señora Doña Costanza
"hermana del dicho Señor Obispo ; que sean dadas y
',otorgadas las dichas soo doblas de oro para la dicha
,,Doña Isabel fija del Señor Obispo, y de Doña
"Isabel Drochelin , para el dicho Monasterio; por
,,ende otorgo é conozco, &c.

Que la madre de Don Alonso de Castilla se 112.•

rriase Doña Isabel Drochelin , demás de lo que está
escrito en li adiccion que se puso en Don Pedro

de-



de Castilla, Obispo de Palencia, hay un Privilegio',
su data de i 5o8 , que tiene el Cura y Benefici a

-dos de la Iglesia Parroquial de San E s teban de Va
-lladolid , de dotacion de una Capellania de 29 rna-ravedis que la dicha Dolia Isabel dotó en aquella

Iglesia donde está enterrada , en que el Cura é Be-
neficiados hacen relacion que Doria Isabel Droche-
lin difunta, les dex6 por su testamento 2,9 maravedís
de juro viejo, situados en el alcabala de la madera
de la villa de Valladolid , segun se contiene en la
Cláusula del mismo testamento , la qual fue sacada
y autorizada por Francisco Sanchez de Collados,
Escribano del número de la dicha Villa ä 20 dias
del mes de Noviembre ario de' T 4 , en que dice,
que la Sefiora Doria, Isabel Drochelín ante él fizo
é otorgó su testamento , é entre otras cláusulas é
mandas en él contenidas , hay una , la qual de.ver-
bo ad verbum es la siguiente : Item , mando que
,sea contada la una Capellania en la capilla donde,mi cuerpo fuere sepultado , en la qual se digan dos
,misas cantadas con sus responsos cada semana para,siempre jamás , en esta manera: la una, que se diga
„viernes de la Cruz , é que pongan una colecta por
onuger , la qual sea Quasumus Domine , pro tría pieta.
,te, d7c. rogando á nuestro Serior por la dicha Dala

ä quien tengo cargo ; y mando otra misa
"que se diga en el sábado en esta manera sobredicha,

qual sea de nuestra Seiíora con sus responsos; los
,quales mando que los canten los Clérigos de la Igle-,sia del Sei-ior San Esteban , los que hoy son ,vaos que fueren de aqui adelante , é para siempre ja-más ; conviene á saber, Curas é Beneficiados, é Sa-1,cristan: para lo qual mando á mis testamentarios quedel cuento de mi hacienda den ä la dicha Capitfla

•ortz. XXI	
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,para que canten la dicha Capellana t por la manera

r,sobred icha 20 maravedis de juro , que yo he, é ten-

"-go en' esta dicha Villa de Valladolid en la renta de la

• madera porque es la 'mejor parada que yo he , é
'• tengo de mi facienda. Item , mando que lo que
,,costare sacar et Privilegio, que sea de mi facienda,

• sea entregado en poder del Cura de la dicha

• sta E mando ä , Don Alonso -mi fi jo, que quede

• por 'Patron de :e-g ta cjpenanii-;1-nintraiseiviere; é1
• desplies de él, que' el dexe ei cargó á la peona de

• mayor conciencia que sintiere , asi hermano como

• fijo, é ‘ que pueda apremiar á los Clérigos de la
.;-dichá iglesia para que canten la dicha Capellania; y

si ellos no cantaren la dicha Capellania corno deben,
,Ique el dicho'Patro'n pueda poner Capellan que can-
,,te la dicha Capellania en 'la dicha Capilla.“ E hay
otro Privilegia que tienen en su mayorazgo los des-
cendientes del dicho Don 'Alonso , fecho en Bur

-gos á I' das deP mes de Febrero año de 1508 ,
que 'haciendo relaelon del juro de dicho Privilegio,
que es de 20 maravedis , é de adonde proviene,

dice asi :	 los diLhos 29 maravedis el dicho Ro-

drigo de Verde Soto los hubo por renunciacion,

,,que de ellos fizo D. Alonso de Castilla, fijo de D-.

, Pedro, Obispo c[ue fue de Palencia,los quales él hubo;

▪ heredó de Dciía Isabel Drochelin su madre, por
elvirtud de esta cláusula de este testamento para en
• cuenta de tercio de sus bienes, en que la dicha

Y,Dcrla Isabel le 'mejoró : e dependen de los -129
Ilnaravedis que ella tenia por carta de PriVilegio del
Señor Rey Don Enrique mi tio (que Santo Paraj-

es() haya) e por los dichos mis Señores Reyes con-

',firmados en la Ciudad ozle Segovia á 9 dias del

' mes de Diciembre del. ario pasado
 Segovia, 

1458 años,
-	 -,nen
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„en ciertas rentas de la dicha Villa de Valladolid en
„esta guisa : en la renta de la alcabala de los paros
„39 maravedis : en la renta de la alcabala de la ma-

, „dera 79 rnaravedis gin la renta de las heredades 23
„maravedis de los quales el dicho Serior Rey Don
„Enrique le fizo merced ä la diLha Dori a Isabel
„Drochelin , por una su cláusula firmada de su nom-
„bre , fecha ä dias del mes de Septiembre del
„ario pasado de -4458 , arios , pir . reauaçiacion que
„de ellos fizo Garci-Sanz de Valladolid , Contador
„mayor del dicho Señor Rey.u.

...ti

Leg,:itiniacion'	 diclio Don Alonso de: Castilla,, del
Rey Don ffizar4 . el 11. su traslado de

verbo erti verbum.

on Juan,. por la gracia o;le Dios Rey de Cas-

, de Leo, de Toledo, de 'Galicia •4e)Sevilla,
de Cordova , de Murcia, de jaen, del Algarbe, de
Algecira , Serio de Vizcaya y 'de Molina : Por
iquanto por parte de vos Don Pedro mi., tio , Obis-
po de Palencia, me es dicho que vos el ,dicho Don
Pedro mi tio, siendo Obispo, que hubieras
Alfpnso vuestro fijo en Doiía Isabel Diochalin.,
muger soltera , no siendo ésta obligada á otro ma-
trimonio , ni desposorio alguno , fueme pedido por
(merced ‘ por vuestra parte , que habilita_s_e , é legiti-
mase , é ficiese hábil y capaz al diclv4 D„)n Alfonso
vuestro fijo , para en todas cosas quer home legiti-
mo é de legitimo matrimonio lucido lo puede é
debe ser : por quanto asi como Ñlr_Papa -ha poder
de legitimar en lo espiritual , asi loj Rqes habe-
rnos poder de legitimar en lo, tempoxal los que no

ID 2	 son
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son nacidos de legitimo matrimonio : Por ende yo
por facer merced al dicho , é á vos , el dicho D.
Alfonso fijo del dicho Don Pedro mi tio , Obispo
de Palencia , legitimo vos , é lago vus legitimo ,
hbil , é capaz , para que de aqui adelante poda-
des I-tabr é heredar , é hayades , é herededes todos

qualesquier bienes , asi muebles como raices , que
los dichos vuestro padre , é vuestra madre , é algu-
no dellos vos dexaren al tiempo de sus finainientos,
con testamento ó codicilo, ó ab-intestato , é les per-
tenece haber é heredar ; é hayades , é herededes to-
dos é qualesquier bienes , asi muebles como raices
de qualquier vuestro hermano ó hermanos , ó pa-
riente ó parientes , é de otras qualesquier personas
por quien vos fueren mandados , asi por herencia,
como por manda ó testamento 6 codicilo, 6 por
namiento , ó por donacion , 6 ab-intestato , como
en otra qualquier manera, bien asi como si fuesedes
leg-itimú y de legitimo matrimonio nacido. Otrosí,
legitimo vos para que podades haber y heredar , y
hayades y herededes todos , é qualesquier bienes
muebles , é raices , que por los dichos vuestro padre
é Madre , é por alguno dellos vos fueren dados é
rendidos, como de otras qualesquier personas de
elualquier estado ó condicion que sean. Otrosí , le-
üitírno á vos el dicho Don Alfonso , para que po-
dades haber , y hayades todas las honras , é fran-
quezas , é oficios, é mercedes é virtudes que han,
é deben haber aquel , é aquellos - que son legítimos,
y de legitimo matrimonio nacidos, aunque sean ta-
les ; y de aquellas cosas, que en esta mi carta de
merced y legitimacion vos fago merced , deba ser
fecha menci'on especial. Otrosí para que podades
decir é razonar en juicio , é fuera de él , todas

aque",

1



29
aquellas cosas , é cada una de ellas , que home legi-
timo , y de legítimo matrimonio nacido , puede
decir y razonar en juicio , é fuera de juicio : ca yo
de mi ciencia cierta , é sabiduría , é de mi poderio
Real absoluto , vos tiro é quito toda infamia , é
embargo , é defecto , que por razon de vuestro na-
cimiento vos podia ser puesto , asi en juicio, corno
fuera de él ; é vos restituyo á todos los dere-
chos , é honras , é franquezas , é mercedes que pue-
dan haber aquellos que son legítimos y de legítimo
matrimonio nacidos : ca yo de mi ciencia é sabidu-
ría é poderio Real absoluto, vos legitimo, é vos
fago legítimo , bien .asi como si fuesedes legítimo y
de legitimo matrimonio nacido. E esta dicha
merced , é legitimacion vos fago de mi ciencia cier-
ta , •é sabiduría ; é quiero que vos vala é sea guar-
dada , no embargante la ley del ordenamiento que
dexó el Rey Don Juan mi abuelo (que Dios perdo-
ne) é fizo , é ordenó en las Cortes de Soria , en la
,qual se contiene que ningun fijo ni fija de CleriDo
ni haya ni herede los bienes de su padre ni de su
madre , ni de otros sus parientes , ni haya qualquier
manda , obvencion , ni rendida que le sea fecha:

qualesquier privilegios y cartas que tengan gana-
das y ganaren en su ayuda, y contra esta, que orde-
no y mando, que non valan , ni se puedan dellas
aprovechar ni ayudar , é las revocaba e daba por
ningunas. E otrosí , no embargante la ley del di-
cho ordenamiento, que el dicho Rey Don Juan mi
abuelo fizo é ordenó en las Cortes de Bribiesca,
en la qual se contiene que si alguna carta fuere
contra ley , .6 fuero , ó derecho, que la tal carta
sea obedecida , é no cumplida.: é no embazgante
lue en la tal carta se faga rnencion de la dich

nj
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ni de las cláusulas derogatorias en ella contenidas„
aunque en las tales cartas se contengan las mayo-
res firmezas que ser pudieren. E otrosí no embar-
gante la ley imperial , en la qual se contiene que
los fijos espurios no puedan ser legítimos , salvo
de cierta ciencia , y sabiduría del Príncipe , facien-
do especial mencion de la dicha ley: ca yo de mi cier-
ta ciencia é sabiduría, é de mi poder Real absoluto
dispongo en las dichas leyes , 4 en cada una de
ellas , 4 en las cláusulas derogat( *rias en ellas , é en
cada una dellas contenidas ; é las revoco en quan-
to á vos atafie : é quiero que ninguna, ni algunas
dellas no embarguen , ni puedan embargar, ni con-
trariar ä esta merced, é legitimacion que vos fago; e
antes quiero , é es mi voluntad , que esta merced
que yo vos fago , que vos vala , y sea guardada,
segun que en ella se contiene , para agora „ y para
siempre jams ä vos el dicho Don Alfonso. E
sobre esto mando á todos los Concejos , Corregi-
dores , é Alcaldes , é Jurados , Jueces, é Merinos,
é Alguaciles , é Maestres de las Ordenes, é Comen-
dadores , é Subcomendadores , Alcaydes de los cas-
tillos é casas fuertes é llanas, é otros qualesquier
Oficiales de todas las Ciudades , Villas, Luga-
res de todos mis Reynos 4 Serioríos que agora son,
6 serán de aqui adelante , á quien esta mi carta fue-
re mostrada , 6 su traslado signado de Escribano
público , sacado con autoridad de Jue± , c-6 de Al'
,calde , 6 de qualquier que vos ,el dicho Don Al-
fonso escogieredes : que vos defiendan y =parea
con esta merced é legitimacion que vos fago , no
faciendo perjuicio á los otros herederos , ascen-
dientes 6 descendientes por la linea derecha , si los
hayas é otrosí. algun ‘derecho si lo he yo , 6 ha-

ber
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ber podria en qualquier manera é razon que sea á
los bienes y herencia en esta mi carta contenidos. E
los unos nin los otros , non fagades ende al en
manera alguna , sopena de la mi merced é de lo®
maravedis para la mi Cámara á cada uno por quien
fincare de lo asi facer é cumplir. E demäs , mando
al home que le esta mi carta mostrare , 6 el dicho
su traslado signado como dicho es , que los empla-
ce , para que parezcan ante mi en la mi Corte.,, da
quiera que yo gea , del dia que los emplazare en
quince dias primeros siguientes , se> la dicha pena ci-
tada , só, la qual Mando ä qualquier Escribano pribli-

co que para esto fuere llamado , que dé de que se
le mostrare testimonio signado con signo , porque
yo sepa como se cumple mi mandado. A 30 de Di-

'iorribre , año del nacimiento, de nuestro Señor Jesu-

Christo de 1 4 5 0 afios. rz: Yo el Rey. Yo Garcia

fernandez de Alcalá lo fice escribir por mandada
de nuestro -Serlor el Rey.

Don Diego de Castilla,, fijo del dicho D. Alon-
so fue Maestre Sala de la Reyna Doila Label
fue muy buen Caballero é muy esforzado ; é ansi
fiz6 cosas serlaladas en el Reyno de Nápoles ; en

conquistá de Granada, é, en Salsas contra los
Franceses el • aflo de 1502;. sobre ser una de la
mejor dispwicion de gesto y cuerpo de toda Espa-
u ,	 mas bien trazado , al fin de tantos trabajos

determinó meterse Frayle Gerónima en 'Valladolid,
alli murió , en cuyo ' Monasterio está enterrado

en la claustra junto una puerta pequeria por don-
de entran á la Iglesia,, debaxa de una Imagen de
nuestra Sehora pequela , que está fijada en la pa-
red. Facese. esta memoria por haber sida el dicho
Don Diego, muy principal é muy gran christiano.,

Pon
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Don Francisco de Castilla,, hijo del dicho Don

Alonso de Castilla , fue buen caballero , é muy lej -
do asi en la sagrada Escritura , como en la Filoso-
fia , é Historia. Fue primero de la Orden de Alean-!
tara , é dexó el hábito para casarse con Doña Ca-
talina Lison é Guevara , natural de Murcia , de
quien tuvo hijos: el mayor se llamó Don Diego, que
casó con Doña Margarita de Avalas, de quien tuvo
fijas : la una se llamó Doña Juana, casó en Murcia
con Don Juan Vazquez Faxarda; la otra no se casó.
E tuvo otro fijo que llamaron Don Sancho , que
fue Clérigo é Capellan del Rey. Tuvo otro fijo el
dicho -Don Francisco , que llamaron Don Juan de
Castilla , 8 casó en Cordoba con Doña Ana de
Aguayo , mayorazgo de aquella Ciudad , de quien
tiene un fijo que llaman Don Juan de Castilla y
Aguayo. E tuvo una fija el dicho Don Francisco,
que llamaron Doña Isabel de Castilla, que, casó
con un Caballero Italiano de Verona , de quien
tuvo fijos. E tuvo el dicho Don Francisco otra
fija , que llaman Doña Ana de Castilla , que no
es casada.

Don Alonso de Castilla, fijo de Don Pedro, he-
redó su mayorazgo , aunque no á Villabacurin,
ó Villabaquerin , porque la vendió su padre : casó
con Doña Ines de Acuña , de quien tiene un fijo,
que llaman Don Diego; y dos fijas, Doña Francisca,
que casó con Don Juan Niño en Valladolid ; é la
otra se llama Doña Juana , que casó con Don Juan
de Granada , vecino de Valladolid.

Don Luis de Castilla, segundo fijo de D. Pedro,
reside en Mexico en la nueva España : casó con
Don Juan de Sosa , natural de Cardaba : tiene un
fijo que llaman Pon 2edro de Castilla casado en
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México con una h4 de Don Francisco de Chaves:
Y tiene Don Luis otra hija que llaman Doña Fran-
cisca, que casó en Mexico con Hernan Gutierre 6
Altamirano ; é otra hija que llaman Doña Inés , ca-
sada con Don Josef de Sosa ; é otra hija que llaman
Doña Luisa , tambien casada en Alexico. E tiene d
dicho Don Luis un hijo que llaman Don Diego de
Castilla , que reside en España , é es Clérigo.

Doña Juana de Zufiiga , hija de Don Pedro de
Castilla , casó con Juan Rodriguez de Baca , veci-
no de Valladolid, de quien quedaron tres hijos, Don
Luis , Don Gonzalo , é Don Pedro : el Don Luis
fue el hijo mayor casó con Doña Mencia de Baca,
de quien tiene nietos.

Doña Inés, hija del dicho Don Pedro , casó con
Don Luis de Cepeda , vecino de Tordesillas, tuvo
una sola hija, la qual casó con Don Juan de Roxas,na-
tural de aquella Villa : murió mozo, é dexó hijos.,

Don Francisco de Castilla, Alcalde de Corte,
hijo de Don Pedro de Castilla de la segunda nyuger,
casó con Doña Isabel de Alderete , hija del Doctor
	 de Benavente , en quien tuvo un
hijo que llamaron Don Pedro , é una hija que lla-
maron Doña Dionisia : el hijo casó con Doña Juana
de Castilla su prima hermana, de quien quedaron
hijos ; y él es ya difunto : é la hija casó en Madrid
con Don Pedro Zapata.

Doña Isabel de Castilla, hija del dicho Don Pe-
dro de segundo matrimonio , casó cob Don Francis-
co Persoa , Caballero Portugues (Tesorero general
que fue de la Emperatriz ) , de quien quedó un hijo
que 'laman Don Antonio Persäa, del habito de San-
tia go está casado con Doña Antonia de Acuña,
vecina de Valladolid , en quien el dicho Don Anto-
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nio tiene hijos. E tiene una hija la dicha Doña Isa-
bel , que llaman Doña Maria de Castilla que ca-
só con el Adelantado de Canatia , de quien no le
quedaron hijos ; é tiene la dicha arriba , que casó
con su primo Don Pedro de Castilla ; é tiene la di-
cha Doña Isabel otro • -hijo que llaman Don 	
de Castilla , que vive con el Emperador ,Maximilia-
no , que hasta ahora no es casado. E tuvo el dicho
Don Pedro otra hija que llaman Doña Catalina, que
casó primera vez con el Doctor Luis de Torres , del
Consejo del Rey , de quien le quedaron dos hi-
jos en J aen, y casó segunda vez la dicha Doiía Catali-
na con Don Diego de Cordova , vecino de Cordova,
(hermano de Don Pedro Ponce Obispo dePlasencia), de
quien la dicha Doña Catalina tiene hijos pequeños.

Doña Juana de Castilla , hija de Don Juan de
Castilla, casó en Soria con Don Jorge de Vcteta , de
quien tuvo dos hijos : el uno se llamó Don Jorge de
Veteta , é casó con Doña Maria Coutifio Portu-
guesa ; é Don Pedro de Castil:a , que es Clérigo.
• Doña Maria de Cordova, hija segunda del dicho
Don Juan , fue Dama de la Emperatriz , casó con
Don Diego de la Cueva (hermano del Duque de
Alburquerque ) de quien tuvo un hijo y dos hijas: al
hijo llaman Don Beltran de la Cueva , que. por
falta de succesion es ahora Duque de Alburquerque,

la una hija llamaion Dala Francisca de la Cueva,
é casó , antes que heredase el hermano , con Pedro
Hernandez de Villarroel , Señor de Villa-vivida,
vecino de Valladolid , de quien tiene hijos : -é la se-
tunda se llama Doña Isabel de la Cueva , que está>
casada con su primo hermano el Duque de Osuna.

Doña Ana de Castilla, tercera hija de Don Juan,
fuc csada, é no tuvo hijos. Don juen de Castilla, hijo
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del dicho Don Juan , é de Doria Catalina de Men-
doza:casó con Doña Mayor de Cardenas, hija de Don
Jorge de Veteta del segundo matrimonio , el qual
Don Juan heredó el mayol razgo de su padre , é tie-
ne hijos de la dicha Doña Mayor su muger ; y el
dicho Don Juan murió en el asalto de Galera en el
Reyno de Granada.

Doña Beatriz' de Mendoza casó con Dan Fran-
cisco de Mendoza,hijo de-Don Francisco de Mendoza,
Señor de Valera ; y es difunto, y dex.6 hijos.

Don Sancho de Castilla , hijo de Don Sancho
el ayo fue principal Caballero ; sirvió ä los Reye
Católicos mucho en la conquista de Granada ; é. se-
ñaladamente un dia en una escaramuza con los Mo-
ros muy reñida los hizo retraer, y todo aquel sitio-
que los retrajo , le dieron por juro de heredad, que
son ahora once huertas juntas ; y dieronle la Villa de
Gor , y cinco Lugares en el Valle de Boldus , y un
barrio entero de casas en Granada : y este Don San-
cho el año de 1502 teniendo la Fortaleza de Salsas
por los Reyes Católicos, la defendió de todo el po-
der de Francia , en que hizo hechos señalados ; mu-
rió mozo 8 sin hijos : heredóle su padre Don Sancho
el ayo , que metió en su mayorazgo todos los bie,
nes susodichos que poseen hoy sus descendientes. Don
-Juan de Castilla, Obispo de Salamanca, dex6 un, hijo
ya Oidor de Granada , no fue casado, murió sin hi-
jos , dexó 2oo ducados de juro ä la Ciudad de Pa-
lencia para el Alhondiga del Pan , que es obra que
ha ido en mucho crecimiento. Enterráse este Obispo
en la Iglesia de San Francisco de Palencia en la Ca-
pilla mayor que él edificó : con él se enterró des-
pues su hijo Don Juan , aunque despues olvidados
de este beneficio han dado la Capilla mayor ä otro,
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quitando de alli el Chispo con ingratitud grande.

Casó Doña Inés de Castilla, hija de Don Sancho
el ayo , con Don Gomez Manrique , Señor de Vel-
bimbre y Villa-copa , de quien tuvo una sola here-
dera , que llamaron Doña Ana Manrique , que ca-
só con Don Rodrigo de Mendoza, Conde de Castro.
Por este "casamiento se juntó el mayorazgo de Go-
mez Manrique con el de Castro. Tuvo esta Doña
Ana Manrique por hijos ä Don Alvaro de Mendoza,
que fue Conde de Castro, padre del Conde Don
Cornez de Mendoza , que agora lo es : é tuvo otro
hijo que llamaron Don Gomez Manrique , que no se
ca,ó. E tuvo una hija la dicha Doña Ana Manrique,
que llaman Doña Juana de la Cerda , que casó con
Don Lorenzo Manuel , hijo de Don Juan Manuel;
y esta Doña Juana tuvo tres hijos del dicho Don Lo-
renzo su marido , Don Rodrigo Manuel, Capitan de
la guarda del Rey ; Don Felipe que no tiene hijos;
Don Pedro Manuel, Obispo que fue de Sigiienza.

Doña Isabel de Mendoza, hija de Don Diego de
Castilla, casó con Don Henrique de Toledo, de la Cáma-
ra del Emperador , Señor de Mancéra ; dex6 un hi-
jo que llaman Don Luis de Toledo , que heredó la
casa de su padre ; y este Don Luis casó. con Doña
Menda de Toledo , hija de Don Juan de Fonseca,
é de Doña Aldonza de Toledo Señores de Coca.
Muerta esta Señora Doña Menda se ha casado segun,.
da vez dicho Don Luis.

Doña Ana de Castilla , hija segunda del dicho
Don Diego, casó con Don Luis de Velasco , é tiene
su casa y asiento en Carrion. Tuvo dos hijos é dos
hijas : el mayor que se llamaba Don Antonio, murió
sin hijos ; y el segundo , que llaman Don Luis , po-
see el mayorazgo está casado en Mexico , porque

su
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su padre Don Luis de Velasco fue Virrey de Mexico.
La hija mayor de esta Doña Ana , Doña Beatriz de
Mendoza, casó con Don Juan de Velasco, Señor de
Castrillo, dexó un hijo que llamaron Don Bernardino;
é una hija que es Dama de la Reyna. La otra hija de
Doña Ana casó con Don Diego de Ibarra, un hombre
rico de Mexico.

Don Pedro casó con Doila Maria de Silva, hija del
Marques de Montemayor, de quien le quedó un hijo
que llaman Don. Pedro , que es Fräyle Dominico.

Tocabale la Villa de Mondejar á esta Doña Ca-
talina en esta manera. Pedro Laso, que fue Señor de
Monde jar , é hermano del Cardenal Don Pedro Gon-
zalez de Mendoza, fue hijo de Don Irligo Lopez de
Mendoza , Marques de Santillana. El Pedro Laso,
tuvo por hijos ä Doña Catalina , que casó pri-
mero con el Conde de Medina Celi ; y á Doña
Maria Laso, que casó con Pon Higo Lopez de
Mendoza, Conde de Tendilla su sobrino , hijo
de su hermana. E dexó Pedro Laso á ambas hijas
sus bienes por iguales partes. La Condesa Doña Ca-
talina hizo divorcio con su marido é la Condesa
de Tendilla murió sin hijos ; é ansi la mitad de Mon-
dejar que le tocaba , habia de volver ä /a dicha Do-
ña Catalina su hermana., que ya entonces estaba casa-
da con Don Pedro de Castilla. Encastillose el Con-
de de Tendilla . en la Fortaleza , é fue cercado; é vi-
no al cerco la Reyna Doña Isabel , y el Cardenal
Don Diego Hurtado, Arzobispo de Sevilla , que
era hermano del Conde de Tendilla , é pagó de su
dinero , de voluntad de la Reyna , todo lo que va
ha Mondejar 11 la dicha Doña Catalina, é á su marido
Don Pedro de Castilla. La causa del divorcio del
Conde de Medina Celi con la dicha Doña Catalina
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Laso , despues de haber tenido en ella dos hijos, que
murieron , fue , alegar el Conde que las causas de
guerra y disensiones , por las quales , y en que se
fundaba la dispensacion , habian sido falsas. Pronun-
ció la sentencia del divorcio por la comision Apos-
tólica Don Pedro Gonzalez de Mendoza , entonces
Obispo de Siguenza , el ario de 1472 , que despues
fue Arzobispo de Toledo , segun todo consta de es-
crituras , que están en los archivos de la Santa Igle-
sia de Toledo.

Casó Doña Juana, hija de Don Pedro de Castilla,
en Madrid , con Gonzalo Lopez de Cárdenas, de
quien tuvo tres hijos ; el mayor se llamó Don Pe-
dro Zapata de Cárdenas , que heredó su mayoraz-
go • no se casó. El segundo hijo de Doña Juana se
llamó Lligo Lopez de Cárdenas ; casó con Doña
Francisca de Cárdenas, hija de Francisco de Vargas,
y de Doña Costanza de Vivero ; fue hermana de
Doña Aldonza de Zapata, que fue madre del Pa-
triarca Don Remando Niño , y de Rodrigo Niño, é
Juan Niño , Caballeros vecinos de Toledo. Y este
Iñigo Lopez de Cáidenas tuvo dos hijos y cinco hi-
jas de la dicha Doña Francisca su rrmger : al mayor
llamaron Garcia Lopez de Cárdenas , y no tuvo hi-
jos : al segundo llamaron Don Migo de Cárdenas,
Oidor del Consejo Real , cpu es ya casado, y tie-
ne hijos: á la mayor del dicho Don Iñigo llaman Do-
ña Juana de Cara:mas , que casó con Don Francis-
co de Rojas , que dixeron el Gato, el qual dexó

hijo que llaman Don Alonso de Cárdenas , que po-
see el mayorazgo de. Don Francisco de Roas. El ter-
cer hijo de esta Doña Juana, hija de Don Pedro de
Castilla, se llama Juan Zapata ; no es casado : tie-
ne una hija natural , que llaman Doña Juana , que
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no es casada. Tuvo la dicha Dona Juana otra
que llamaron Doña Mencia de Cárdenas , que casó
en Madrid con Nufro Ramirez, hijo de Beatriz Galin-
do , que llamaron la Latina , de quien tuvo dos hi-
jos.: al mayor llamaron Don Garcia RaMirez ., que
heredó su mayorazgo , el qual casó con Doña Ana
de Mendoza , hija del Conde de Corcina , en quien
tuvo hijos é hijas. El segundo hijo de la dicha Doña
Metida se llamó Juan . Zapata, Obispo que fue de Pa-
lencia ; y tuvo la dicha Doña Mencia-una hija , que
llamauon Doña Beatriz de Castilla, que casó en Me-
dina del Campo con Ventura Befträri, del qual tuvo
una sola hija, que llamaron Doña Maria de Castiila,
que casó con Francisco de Dueñas, vecino de Medina
del Campo.

La segunda hija de Don Pedro de' Castilla , se
llamó Doña Ana de Castilla , la qual fue casada
dos veces : la primera con Bustos . de Monroy , de
quien tuvo un hijo , que llamaron Don Remando de
Monroy , que murió sin hijos ;;d la segunda casó
con Don Rodrigo Manrique (hermano de Don Alon-
"So Manrique , Arzobispo de Sevilla) de.quien tuvo
hijos : al mayor de matrimonio llamaron Don Gas-
par Manrique , el qual casó en Sevilla con Doña
Isabel de Castilla , hija de Pedro Suarez de Casti-
lla , que tuvo su asiento en Sevilla . , aunque fue
hermano del Señor de Pinto. Tuvo rel dicho Don
Gaspar en la dicha Doña Isabel un hijo y una hija:
al hijo llaman Don Pedro, y no es casado ; 'y á la
hija llaman Doña Estefania, que no es casada. Tuvo
4 d icha Doña Ana ,dos hijos Clérigos :'al -uno lla-
ingron Don Rodrigo Manrique , y al otro Don Mi-
go., Tuvo otro la dicha Doña Ana , que -llamaron
»04 Alonso , que Casó con Doña Elvira de Guz,,

man,
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man , hija que fue de Basco de Guzman , de quien
el dicho Don Alonso tiene hijos -y hijas : y el di-
cho Don Alonso es casado segunda vez , que di-
cen tambien tiene hijos de este segundo matrimo-
nio. E tuvo la dicha Doña Ana una hija , que lla-
man Doña Maria, Monja en la Madre de Dios de
Toledo.

Doña Maria de Castilla, hija bastarda del di-
cho Don Pedro de Castilla : fue casada con Juan.
Fernandez , vecino de Madrid, de quien tuvo dos
hijos , é tres hijas : al mayor llamaron el Comenda-
dor de Castilla , é al segundo el Protonotario de
Castilla : murieron sin dexar hijos. La hija mayor
de Doña Maria, casó con el Licenciado Ribadenei-
¡a , vecino de Madrid , que no sé si tuvo hijos;

la segunda hija se llamó Doña Maria de Castilla 4
como su madre , que casó con Don Matias del Sal-
to, vecino de Illescas , de quien quedaron hijos é hijas;
é la tercera hija de Doña Maria se llama Doña Magda-
lena, la qual casó la Duquesa de Naxera en su tierra.•

Don Pedro Laso de Castilla, hijo segundo del
dicho Don Pedro, fue honrado caballero : sirvió
desde niño él é su hermano Don Francisco Laso al
Emperador Don Remando , que fue Infante en
Castilla ; e guando pasó en Alemania fueron con
él- Casó este Don Pedro Laso en Alemania con una
Señora Alemana, que llamaron Doña Policena: fue
Don Pedro Laso Caballerizo Mayor del mismo
Emperador Don Hernando, y Ayo de Maximilia-
no su hijo, que fue despues Emperador , y des-
pues fue su Mayordomo Mayor de Maximiliano.
Tuvo en la dicha Doña Policena un hijo , que sc
llamó Don Pedro Laso de Castilla , el qual casó
con Doña Maria de Zuiiiga, Señora de San Mar-
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tin de Balbani , junto ä Valladolid : y este Don
dro Laso el mozo es ahora Mayordomo de la Re
na , muger del Rey Don Felipe , y el dicho DZ_
Pedro Laso el mozo tiene en la dicha Doña Mar
hijos, y tuvo el dicho Don Pedro Laso una hit
que llaman Doña Ana Maria, casada con Don Die'5.
go de Cordoba , ( Caballerizo del Rey Don Felipe )
en quien tiene muchos fijos , y entre ellos una fi-
ja , que es ca5ada con el Marques de Estepa. Y
tuvo el dicho Don Pedro Laso una fija , que se
llama Doña Policena , que casó con Don Anto-
nio de Cordoba , Caballerizo Mayor que fue del
Rey nuestro Señor, de quien el dicho Don Anto-
nio tuvo muchos fijos , y es ya difunto.

Don Francisco Laso , que se crió con su her-
mano Dan Pedro Laso en el oficio de Caballeri-
zo del Emperador Maximiliano , casó con Doña
Catalina Laso su sobrina, fija de Doña Teresa Laso
su hermana , de quien dexó fijos , que es ya difunto.

Doña Catalina Laso , contra la voluntad de su
padre , casó con un Caballero de Madrid , que
llamaron Hernan Perez de Luxan , de quien que-
daron dos fijos , é tres fijas : el fijo mayor se
llama Don Pedro de Luxan , que casó con Doña
Teresa de Figueroa, fija de Don Alonso de Quin-
tanilla , é de Doña Catalina de Figueroa, de Me-
dina del Campo , que no tiene fijos : y el t otro
que llaman Don Diego de Ayala, casado en Ma-
drid , no tiene fijos. La fija mayor de Doña Ca

-talina se llama Doña Leonor de Ayala , que casó
con Don Gil de la Cueva : no tuvo fijos, é las
otras fijas son Monjas.

Doña Teresa fija del dicho Don Pedro Laso,
casó en Madrid con Hernan Ramirez , fijo de Don
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Francisco Ramirez ,• 6 de Beatriz Galindo , que
llamaron la Latina , en quien tuvo un fijo que lla-
maron Don Diego Rarnirez , que casó con D3fla
Francisca de Figueroa (fi ja del ., dicho Alonso de
Quintanilla , é la dicha Doña Catalina de Figue-
roa ) de quien el dicho Don Diego Ramirez m'yo
una sola fija que casó con Francisco de Garn ica, Con-
tador del Rey , su Secretario. Casó segunda vez
Don Diego ,Ramirez• con una Señora llamada Do-
ña N. de E. de Guevara , de quien tuvo un fi-
jo , que -ha heredado su casa ; porque el dicho
Don Diego es ya difunto. Y tuvo la dicha Doña
Teresa una fija que llaman Doña Beatriz de Ha-
lo , que casó con• Doti Felipe de Guevara-en Ma-
drid , de quien la dicha Doña Beatriz tiene un fi-
jo ya casado. Y tuvo la dicha Doña Teresa otras
fijas , que son Monjas ; y una de ellas que se llama
Doña Magdalena de Silva salió de Monja por serr-
tencia , y se casó segunda vez : la pi imera con un
Caballero de Sevilla, (hermano del Duque de Me-
dina-Sidunia ) de quien le quedó una fija ; y la
segunda vez con ,un vecino da Sevilla, de quien
dicen tuvo un fijo. Y . tuvo la dicha Doña Teresa
otra fija , que llaman Doña Catalina > , que casó
con el dicho Don ,Francisco Laso, hermano de la
dicha pala Teresa, como está dicho.

Doña Aldonza de Castilla, fija de Don Luis
Laso casó con Don Pedro de Mendoza su tio , her-
mano de la »dicha Doña Francisca de Silva su ma-
dre , fijo del dicho Don Diego Hurtado de Men-
doza , _Marques de Cañete hermanp del , Cardenal
de Burgos Don Francisco de Mendoza. Fue esta
Doña Aldonza mriger de mucho valor y exemplo:
ha tenido algunos fijos varones, en los . quales no

ha



ha tenido , dicha ,. por habersele muerto de poca .
edad. ,Tiene ahora un fijo que llaman Don Juan de
Mendoza , que aun no está casado , é su padre •
Don Pedro de Mendoza es • ya . difunto. E tiene , la
dicha Doña Aldonza una fija que llaman Doi-la
bel de Mendoza, que casó con el Marques de,Cane-.
te su primo-hermano. No tiene hasta ahora fijos.,

Doña Isabel de Mendoza, segunda fija del di-,
cho Don Luis Laso, casé. con Don Bernardino Hen- .

riquez , _vecino de Salamanca , Señor de las. Villas
de las Maqueas , de quien . tiene fijos : el mayor
casó en Salamanca con una tija de Don Pedro Fon-,

seca, Caballero de aquella Ciudad.
Don. Diego de ..Roxas casó con Doña Maria

Manrique , tija de Don Diego Manrique , y de
Doña Isabel Carrillo : murió este Don .D4o ,
no dexó fijos.

Don Juan de Roxas , tercer fijo . del Marques
de Poza, : trayendo Wbito de Clérigo , se casó en

Valencia murió e dexö un fijo.
Don Pedro Sarmiento casó con Doña Mencia-

de Figueroa., Dama : ella es difunta , é quedaron
muchos fijos.

Doña Elvira de Roxas , fija del dicho Marque;
-de Poza , casó con Don Juan Henriquez , Marques
de Alcañizas, (á trueco porque Doña Francisca -
Henriquez , fija del Marques de Alcaflizas, casó con

Don Sancho de Roxas, fijo mayor del dicho Mar-,
ques de Poza ). de quien el dicho Marques de Alca-
ñizas tiene muchos fijos.

Doña Aldonza , Condesa de Valencia , .fija de
Don Juan Manuel , y de Doña Catalina de Casti-
lla,casó como dicho es , con Don Juan de Acuña,
Conde de Valencia tuvo sola una tija, que here-

do
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dé, su Casa, 6 se llamó Doña Luisa de Acuña , la•
qual casó con Don Antonio Manrique , Duqu de
Naxera , é por este casamiento se juntó el Condado'
de Valencia con el Ducado de Naxera. Este Don •
Antonio, Duque de Naxera , tuvo un fijo en la di-
cha Do7la Luisa que se llama Don Luis Manrique,-
o ue es Duque de Naxera , é casó con Doña Maria
tiiron , hija del Conde de Ureña, que es ya difun-
to , é dexó fijos herederos.

Doña Leonor, que casó con Don Pedro de
Acuña , tuvo fijos : el mayor se llamó Don Pedro
de Acuña como-su padre, que -casó con Doña Fe-
lipa de Castro, fija de' Don Hernando Niño, Meri-
no mayor de Valladolid , en quien - tuvo una tija,
que es casada ; é tuvo la dicha Doi-ia- Leonor otro
fijo que llamaron Don Diego de Acuña , que pre-
tendió succeder en el Condado de Buendia , por
no tener fijos el Conde. E tuvo dos fijas la dicha
Doña Leonor : ä la mayor llaman Doña Ana de
Acuña , que casó con Pedro Ortiz de Portillo,

!i vecino de Valladolid, Señor de Villa Viudas ; é
este Pedro Ortiz tuvo un fijo en la dicha Doña
Ana de Acuña que llaman Don Pedro Ortiz de,
Villarroel que casó con Doña Francisca de la
Cueva , (hermana del Duque de Alburquerque , an-
tes que el dicho Don Beltran heredase , nieta de
Don -Juan de Castilla ) de quien el dicho Don Pe-
dro Ortiz de Villarroel tiene fijos , á Don Pedro,
y Don Juan, é Don Diego , é Doña Ana. La se-!!! .£,unda fija de la dicha Doña Leonor se llama Do-
'fia Catalina de Acuña , que casó con Raymund° de
Tarsis , Correo mayer que fue del Emperador, de
quien tiene fijos é fijas : el mayor se llama Don

'Juan de larsis ; _éste casó con fija del Licenciado



45
Birviesca de Murlatones , é es ahora Correo ma-
yor despues de la muerte de su padre ; é el segundo
se llama Don Pedro de Acuña ; é el tercero se
llama Don Felipe de Tarsis , é tiene una fija esta
dicha Doña Catalina que llaman Doña ,Maria
Tarsis , que casó con Pedro Velez de Guevara,
Señor de Salinas. E tiene,otra segunda fija . 1a dicha
Doña Catalina que se llama Doña Angela de Tarsis,
que no es casada.

El segundo fijo de Doña Aldonza, 'que llama-
ron Don Hernando de Ulloa , no fue casado ; pero
fue muy buen caballero é christiano , é como tal
dexó buena fama de si.

El tercer fijo de Doña Aldonza se llamó Don
Alonso de Ulloa : fue Clérigo, é Prior de Tarazana.

Daría Maria de Ulloa , fia de la dicha Doña
Aldonza , casó con Don Diego Sarmiento , Conde
de Salinas , é fue muger de mucha autoridad é
exemplo : vivió , despues de muerto su marido,
muchos años en el Monasterio de Santo Domingo el
Real de Madrid, donde edificó pegado á él para
su morada una casa. Tuvo la dicha Doña Maria
muchos fijos del dicho su marido Don Diego Sar-
miento: el mayor se llama como su padre , Don
Diego Sarmiento , y este casó con Doña Brianda
de Luna , hija de Don, Luis de la Cerda , hermano
que fue del Duque de Medina-Coeli , en la, qual
el dicho Conde tuvo fijos é fijas : al mayor llama-
ron Don Diego Sarmiento ; al segundo Don Luis
Sarmiento. Tuvo mas , cinco fijas ; las tres fueron
Manas é la guaita se llamó Doña Maria Sarmien-
to: casó con Don Antonio de Luna, Se/ñor de Pum-
tidu .fia , la qual mulió , é dexó un fijo que here-
dó su Casa : é Don Diego Sarmiento , nieto de la

di-
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dicha Ðcria Maria, casó con Doría Ana Pimentel,
fija del Marques de Aguilar ; é murió Don Diego
Sarmiento en vida de su padre, é dexó de la dicha
Doña Ana dos :fijos , é cinco fijas. Don Rodrigo
Sarinientd fue el mayor que es, el Conde de Sali-
nas ,„ etiqual casó con una fija. .de Don Rodrigo de
Uiloa , 'Marques de la-Mota , ; é el segundo fijo se
llamó Don Diego, Sarmiento. Las fijas, las unas son
Monjas, é las otras estan por casar. Tuvo la, dicha
Doña Maria de Ulloa otro- fijo que llamaron Don
Alonso, que fue Prior de Tarazona , porque suce-
dió á su tio ; é una fija que llamaron Doña Maria
Sarmiento, é fue Monja ; é otra que llamaron Do-
ña Ana Sarmiento, que casó _con Don Alonso de
Aragon , Conde . de Ribagorza	 cuyo fijo es el
Conde de Ribagorza	 que agora es Duque de
Vill ahermosa.

Doña Isabel de Ulloa , fija de la dicha Doña
Aldonza de Castilla, casó con Don Francisco Hen-
riquez , Marques de Alcanzas, de quien la dicha
Do-lía Isabel tuvofijos el mayor de este Don Fran.
cisco casó con Doña Elvira de Roxas , fija de Don
Juan de Roxas, Marques de Poza. E tuvo la di-
cha Dtiría Isabel, Marquesa de Alcañizas , otro se-
oundo f0 que llamaron Don Pedro Henriquez,
que murió sin fijos. Tuvo otro tercero fijo que
llaman Don Martin Henriquez , que casó con Doña
Maria Manrique , fija del Marques de Aguilar , de
quien tiene fijos , é él fue á ser Virrey de Mexi-
co. Tuvo la dicha Doña Isabel otro quarto fijo
que llamaron Don Diego Henriquez , que fue Obis-
po de Coria. E tuvo la dicha Doña Isabel una fija
que llamaron Doña Maria Henriquez , que casó con
Pon Diego Lopez de Acuña é de Velasco, Conde,

de
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de Nieva , de quien la dicha Doiía Maria tiene tres
fijos : el mayor es Conde de Nieva , que sucedió ä
su padre , é á .Don Sancho de Velasco , que mu-
rió mozo , é á Don , Luis , de Velasco, Tuvo la di-
cha Doña Maria , muger del Conde de Nieva, dos
fijas : la mayor se -llama Doña Beatriz de Velasco,
ctie casó con Don, Yedro Manuel , e no tiene fijos;

,é la segunda Doña Blanca dg Yelasco , que casó
con un fijo segurido del; Duque de Bejar , hei ma-
mano del Duque que ahora es, de quien tiene fi-
jos. E tuvo la dicha Doña Isabel de Ulloa otia fija
que llaman • Dcha Francisca Henriquez , que casó
con Don Sancho de Roxas fijo, mayor del Mar-
ques de Poza , de quien é de sus fijos se ha dicho
arriba. E tuvo la dicha Doña Isabel otras fijas Mon-
jas en Sancti Spiritus de Toro.

Juana de Ulloa , fija de ig dicha Wria
Aldonza de Castila, se casó con- IMYedro Bazan,
vecino de Valladolid , laqial, no luy o sino es dos
fijas , Doña Maria Bazan , que fue la,payor ,
Doña Aldonza Bazan : Doña Maria Bazän her,edó
su Casa , é casó con .30on Francisco. de_.Zuijigg,
Conde de Miranda, de quien quedaron' muchps fi-
jos: ,al primero llamaron Don Pedro ds Zubiga,
que heredó la Casa: casó este Don Pedro ron Doña
Juana Pacheco, fija menor del Marques de Villena,
4 tiene la dicha Doña Maria , Condesa de'Miranda,
otro, segundo fijo que llaman Don Juan de Zuhiga,
el qual por muerte de su' hermano Don Pedro de
Zuriiga , que era Conde de Miranda é murió MO-
ZO casó con su sobrina , fija del dicho Don Pe-
dro , es ahora Conde. E tuvo la dicha Doña Ma-
ria , Condesa de Miranda, cinco fijas: 4 . la mayor
llamaron ID(ria Juana, á la qual casaron con Don

Al.
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Alvaro Bazan , el de las Villas del Viso-, "-é- Santa:
Cruz : murió esta Doña Juana , é dex6 quatro fi-
jas : la mayor se llama Doña Maria Bazan , casa-
ronla con el fijo Mayor del Conde de Cobiña , 6
las otras no son casadas. La segunda fija de la di-
cha Condesa de Miranda Doña Maria , casó con
el Marques de Fromesta , Don Gerónimo de Bena-
vides , su primo-hermano, de quien tiene un fijo
que se llama Don Luis de Benavides , como su
abuelo. E las otras fijas de la susodicha Condesa
son Monjas, salvo una que se llama Doña Aldon-
za , que no es casada. E la segunda fija de la di-
cha Doña Juana de Ulloa , que se llama Doña Al-
donza de Ulloa , casó con Don Luis de Bena vi.
des , Marques de Tromesta , de quien tuvo tres
hijos : el mayor , que está dicho arriba, se llamó
Don Gerónimo de Benavides , que casó como está
dicho, con Doña- Maria Bazan su prima hermana;
é el otro fijo se llama Don Luis de Benavides,
que no es aun casado ; é el otro tercero fijo de la
dichipoña Aldonza se llama Don, Pedro de Zuili-
ga , que es Frayle Dominico.

Doña Catalina de Ulloa , fija de la dicha Doña
Aldonza de Castilla , casó con D. Gutierre de Fon-
seca , vecino de Toro , de quien tiene fijos á Don
Antoiiio de Fonseca, vecino de Toro, de quien he-
redó su Casa, é casó con Doña Beatriz Fra yla , Pot
tuguesa , de quien tuvo fijos ä Don Alonso de Fon-
seca , que heredó su Casa, é á Doña Juana de Fon-
seca : casó el dicho D. Antonio de Fonseca segunda
vez con Doña Teresa de Ulloa , de quien tiene mu-
chos fijos ; é casó tercera vez D. Antonio con Do-
ña Blanca de Silva, fija del Marques de Montema-
yor, , de quien no tuvo fi jos,

• n •
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E tuvo la dicha rt orl a Catalina de Ulioa otro

segundo fijo , que se llamó Don Alonso de Fon-
seca , que fue Clérigo ; é otro que se llama Don
Francisco de Fonseca; é otro quarto fijo que llaman
Don Pedro de Fonseca , que es Frayle Gerónimo.
E tuvo dos fijas . , Doña Beatriz , que casó en Sa-
lamanca con el fijo mayor de Don Alonso lienri-
quez , Caballero de Salamanca, é á Doña Isabel,
que no es casada.

La fortaleza de Curiel era en aquel tiempo car-
cel Real de estos Reynos , segun dice Gutierre de
Güemes en su historia , é la historia impresa del
Rey Don Pedro , porque estuvo preso en ella et
Rey da Napoles , que le prendió en Burgos el Rey
Don Enrique el II. Dicelo en el ario 18 del Rey-
Don Pedro, cap. 3 5 . Llamase el Alcayde Gonza-
lo Garcia de Salazar.

Esto está escrito en una Crónica de mano \del
Rey Don Juan el II. que está en la libreria del
Colegio de Santa Catalina de Toledo ; é en la Cró-
nica impresa del Rey Don Juan, ario 44, cap. 242.
fol. 134. Vease lo que sobre esto está notado don-
de dice : Tuvo el Rey Don Pedro otros dos fijos , lo
qual dice en esta manera : Estos dos fijos del Rey
Don Pedro estuvieron enterrados primero en la Ciu-
dad de Toro , é despues los trasladaron al Monas-
terio de Santo Domingo de Toledo : están sepul-
tados en una sepultura entrambos ; é dice el letre-
ro asi : Aqui yacen los muy nobles Señores Don
Sancho é Don Diego, fijos del Magnifico Rey Don
Pedro , los quales fueron sepultados en este Mo-
nasterio ä 24 de Diciembre año de 1448. Es de
notar que estos fijos del Rey Don Pedro , niños
los prendió el Rey Don Enrique en Carmona,

Tom. XXIX.



envió al Don Sancho preso á Toro, é al Don Diego
Curiel , donde estuvieron presos , el Don Sancho

hasta que murió , que le tienen por Santo. El.
Don Diego , despues de haber estado preso 55
años, fue suelto Martes ä 2 de Febrero de 1434,
en esta manera. Tuvo este D. Diego, estando pre-
so , un fijo é una fija, &c. como está dicho arriba.

El Mariscal Don Migo Arista de Zuñiga , fue
fijo de Don Diego Lopez de Zuiáiga Duque de
Bejar, , y hermano de Don redro de Zuriiga , Con-
de de Plasencia, Justicia mayor del Reyno , abuelo
del Duque Don Alvaro de Zuiliga ä quien el Rey
Don Juan mandó prender al Maestre Don Alvaro
de Luna. Este Mariscal Don Iñigo Arista de Zurii-
ga , abuelo de la dicha Doña Juana de Zuriiga casä
con una fija legitima del Rey Carlos de Navarra, , e
nieta del Rey de Francia , como parece por una
cláusula del testamento del dicho Don Diego, que
dice asi : Item , mando á Migo mi fijo las mis Vi-
llas de Triniga y Mendavia , que son en Navarra,
4 el mi Lugar de Clavijo la parte que yo é Jua-
na Garcia Leyba mi rnuger, , habernos en Baños ,de
Rio Tovia , é en Bicen , Caños é Bobadillas; e
mas io0 florines del cuño de A ragon para comprar
heredades. E otrosí , por quanto yo tengo fechas,
posturas con el Rey de Navarra , de casamiento de
Ihigo mi fijo, con la Infanta Doha Juana de Na-
varra , fija legitima del dicho Rey de Navarra,
gun se contiene en una carta de tratos que puede
parecer , que este caso fue entre el dicho Rey de
l'avarra , : mando al dicho Migo mi fijo , que
placiendo á mi Señor el Rey de Castilla , que so
pena de la mi bendicion , que se tenga en el dicho
trato de casamiento todavia , cumpliendo é dando
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el Rey de Navarra lo que en este caso es tenudo
á dar con la facienda del dicho casamiento con la
dicha Infanta su fija , segun se contiene en el dicho
contrato : é no se faciendo el dicho casamiento, mi
voluntad es , que haya la dicha manda que yo le
fago : E por los letreros de las sepulturas que están
en la Villa de Valverde , en la Vera de Plasencia,
que era del dicho Ð. Diego Lopez de Zuhiga, Con-
de de Nieva, adonde en la Iglesia de nuestra Señora
de Fuentes , en la Capilla principal de ella está
enterrado el dicho Don Diego Lopez de Zurliga,
Conde de Nieva, é la Condesa Doña Leonor Niño,
su mager , é dicen las letras dc su sepultura de esta
manera: A qui yace el muy noble é magnifico Señor
Don Diego Lopez de Zuhiga , Conde de Nieva,
Señor de esta Villa de Valverde , é nieto del Rey
Cárlos de Navarra, de legitimo matrimonio, é de
Diego Lopez de Zuñig,a , Justicia mayor de Cas-
tilla , fijo de Migo Arista de Zulliga , é de la In-
fanta Doija Juana de Navarra su muger. E el otro
letrero dice : Aqui yace la muy noble Señora de
loable memoria, Dora Leonor Niño , Señora de
esta Villa de Valverde , fija de los magnificos Se-
¡lores Don Pedro Niho , Conde de Buelna , é de
la Condesa Dolía Beatriz su muger, , viznieta de los
Reyes de Castilla é Portugal, Don Enrique é Don
Pedro ; todos de legítimo matrimonio : falleció á 9
dias de Enero ario de 146 9 . E tuvo el dicho Ma-
riscal otro fijo que llamaron Lope de Zurl iga , que
casó en Toledo con Doña Mencia de Guzman: tuvo
un fi jo que llamaron Iñigo de Zuiliga , que casó con
Doña Teresa de Rivera , de quien tuvo una sola
fija, que casó con Don Juan de Guzman , Caballe-
ro de Toledo , del val tuvo dos fijos é una fija:

G 2,	 al
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al ma yor llamaron Lope de ' Guzmán , que hered d
SU casa , é casó con Borla Maria de Mendoza , de
quien tiene muchos fijos fijas. E la tija del dicho
Don Juan de Guzmán, se llamaba Doña Leonor de
Zuhiga , que casó en Talavera con Migo , Duque
de Estrada , de quien -tuvo una sola fija, que casó
con un' primo hermano suyo en Talavera. E tuvo
el dicho Mariscal otro fijo , que llamaron Juan de
Zuiligw, que casó con Doña Leonor de Avellaneda,
que vivió en Valladolid. Tuvieron dos fijos é quatro
fijas: el mayor se llamó Don Carlos, é casó en Zara-

_ goza : el _segundo se llamó higo de Zuñiga , que
casó con •Doña Ana de Salazar, padre de Doña
Elena é Doña Francisca de Zufliga ; que Doña Ele-
na casó en Toledo con Garcilaso de la Vega , é la.
Doña Francisca casó en Valladolid con el Licencia-
do Baeza , fijo de Pedro de Baeza , Alcayde de
Truxillo. E una fija de higo de Zuhiga , casó con
i)on Pedro de Reynoso , Señor de • Avillo.

Don Diego Lopez de Zurliga , fundador de lo s .
mayorazgos de la casa de Zuñiga , é Juana Garcia
de Leyva , su muger, están enterrados en el Monas-
terio de la Trinidad de Valladolid , en medio de la
Capilla mayor , como fundadores de aquel Monas-
täiio , en una cama levantada sin letreros.

Doña Leonor Niño, fue tija del Conde Don
Pedro Niño, Conde de Buelna, Señor de Cigales, 6
de la Infanta Doña Beatriz de Portugal. Este Con-
de Don Pedro Niño fue Caballero muy generoso
de entrambas partes , porque de parte de su padre
viene de la casa Real de Francia , de la casa de
Anjou ; é de parte de su madre de la casa de Vega.
Su padre se llamó Don Juan Niño, é su abuelo Don
Yectio Fernandez iño, Fue siempre este Don Pe

dro-
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dro Fernandcz No con el Rey Don Pedro , hasta
que murió. Tenia su asiento é casa de Villa Gon-iez.

Fue el Conde Don Pedro Niiìo muy valeroso Caba-

llero ,,é muy esforzado é venturoso en armas , corno

se verá mas por extenso en . la historia que Cutierre

Diaz de Güernes esclibió de los hechos del Conde

Don Pedro Nifio. Casó con la Infanta DoTia,Bea-

triz , fija del Infante Don Juan de Portugal , cumo

mas por extenso luego se declara.
La Infanta Doria .Beatriz de Portugal fue fija

del Infante Don Juan de Portugal , fijo del Rey
Don Pedro , el qual se vino á Castilla , é casó • con

la Infanta Dofia Costanza fija del Rey Don Enri-
que el II. é di6le el Rey en dote á Alba de Tor-

mes , é su tierra , é á Valencia , que llaman de
Don Juan é otros muchos Lugares , como parece
por el.Archivo de la Santa Iglesia de Toledo por
Privilegios del Rey Pon Enrique , é del Rey Don
Juan el I. de aquel tiempo. Entre otros hay uno,
dado ailo de 139 0 en que confiima el Infante D.
Ju a n , fijo del Rey de Portugal , Duque de Valen-
cia , Seilor de Alba de Tormes , vasallo del Rey.
E es de saber , que el Rey Pon Pedro de Portu-
gal dexó quatro fijos : ä Don Fernando, que fue el
mayor, é sucedió en el Reyno : é á Don Juan, que
fue el segundo : el tercero fue DGn Dionisio ; é á
M'A Don Juan , que fue bastardo , é Maestre de
la Orden de Avis.

Muerto el Rey Don Pedro, sucedió en el Rey-
' no el dicho Don Fernando su fijo mayor , el qual

Por amores se casó con D;...fia Leonor Tellez de Me-
rieses, muger casada con D. Juan Lorenzo Vazquez
de Acuña , siendo él vivo , é por esto le desterró
de Portugal ; 6. venido á Castilla traia el dicho D.

Juan
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Juan Lorenzo unos cuernos de oro en la gorra, se-
..un lo cuenta Gutierre Gile mes en su historia. Doña
Leonor Tellez tenia una hermana que llamaban Doña
Maria Tellez de Menéses , viuda ; é con esta prime-
ro por amores se casó el Infante Don Juan, her-
mano II. del Rey Don Fernando. Pesó mucho de
este casamiento á Doña Leonor de Menéses sa her-
mana Reyna que se llamaba, porque quisiera que
el dicho Infante Don Juan se casára con Doña Bea-
triz su fija, é fija del dicho Rey Don Fernando;
por esto tuvo odio muy grande con el Infante Don
Juan falsamente , que la dicha Boia Maria su mu-
ger le hacia traicion ; que fue causa que el dicho
Infante Don Juan matase á la dicha Dala Maria
Tellez , la qual murió inocente de este pecado. E
por otra parte la dicha Doña Leonor Tellez se que-
jó gravemente al Rey Don Fernando su marido de
la muerte de su hermana , é compelió al Infante D.
Juan ä venirse á Castilla ; é antes de esto se ha-
bia venido á Castilla el Infante Don Dionis , por-
que no habla querido besar la mano á la dicha Doña
Leonor Tellez. E á este Don Dionis casó acá en
Castilla el Rey Don Enrique con Doña Juana de
Cifuentes , fija tambien del Rey Don Enrique,
bastarda.

Venido en Castilla el Infante Don Juan, el di-
cho Rey Don Enrique le casó con su fija legitima
Doña Costanza , é le heredó, como dicho es,
quedó en Castilla por vasallo del Rey Don Enrique.
Sucedió en estos Reynos de Castilla el Rey Don
Juan I. su fijo , que casó de segundo matrimonio
con Doña Beatriz, fija del Rey Don Fernando de
Portugal : é muerto el Rey Don Fernando sin fi-
jos, sino con sola la dicha polla Beatriz	 pre-

ten-



55
tendiendo los del Reyno ser la dicha Dona Beatriz,
que estaba casada con el dicho Rey Don Juan,
bastarda , nombraron é alzaron pendones en la Ciu-
dad de Lisboa por el Infante Don Juan , que esta-
ba acá en Castilla casado , como está diLho , con
la dicha Doña Costanza , hermana del Rey Don
Juan ; é llevaba los pendones el Maestre de Avis
su hermano. Sabidos los movimientos de Portugal,
el dicho/Rey Don Juan , sin otra causa mandó pren-
der al dicho Infante Don Juan ! su curiado , é al In-
fante Don Dionis. Tenia ya el Infante Don Juan
entonces de la dicha Infanta Doña Costanza dos fi.-
jas ä Doña Beatriz, é á Duña Maria. Prendióle
el ari o de 1383 , porque no le estorbase la succe-
sion de Portugal. E todavia , aunque el infante D.
Juan estaba preso , los Portugueses traian é alzaban
los pendones por el dicho Infante Don Juan. Preso
con grillos, embió el Rey Don Juan al Infante D.
Juan su cuñado ä la Fortaleza de Almonacid , é
estando alli , mandó el Rey Don Juan al Arzobis-
po de Toledo Don Pedro Tenorio-, le proveyese de
las cosas necesalias , como parece por un instrumen-
to de cuenta que está en el Archivo de la Santa
Iglesia de Toledo, de 20 de Mayo del año de 1386,
en que dice el Arzobispo de Toledo, que pone por
guardas al dicho Infante Don Juan en su prision de
Allnonacid , á Gonzalo Sanchez de Heredia, é á
Arias Gutierrez de Fonseca, é á Diego Gomez
de Toro. E libró el Rey que pagase el dicho Ar-
zobispo para alimento al dicho Infante 30 marave-
dis é ä cada uno de los dichos guardas 29 mara-
vedis parapara su sustentamiento , que son 6.9 mara-
vedis. E otrosí, el dicho Arzobispo compró por
mandado del Rey para el dicho Infante una cama,

en
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en que habia dos almadraques Reales, un colchon
blanco de algodon , é un travesero, dos pares de
sabanas de lino , é dos colchas blancas ; é mas un

f
estrado , en que hay seis almadraquejas , é dos al
ombras ; 8 mas un almofrejo de sayal ; la qual cama

-

é estrado costó 39113 maravedís é 6 dineros. E
otrosí, el dicho Arzobispo dió al dicho Infante D.
Juan por órden del Rey una taza grande de plata,
que costó quatro marcos , siete onzas , é siete ocha-
vas : dos escudillas de plata , que pesaron dos mar-
cos é siete onzas é una quarta ; é mas dos platillos
de plata quadrados , para ,que echasen la vianda
cortada , que pesaron un marco , siete onzas , e
tres ochavas ; e mas dos tazas de plata blanca para
beber , que costaron dos marcos , é siete onzas é
media ; 4. mas una taza dorada , que pesó un mar-
co , una onza, é cinco ochabas. Asi que es el peso
de toda esta plata trece marcos , siete onzas ,
cinco ochavas , que montan en ella, á razon de

oo maravedís cada marco, 297 9 6 maravedís. Dice
el instrumento que le dió esta plata afio de 1385.
Está este instrumento escrito en pergamino , sella-
do con el sello Real de plomo. Y en el testamento
del dicho Rey Don Juan el I. hay una cláusula del
tenor siguiente : ',Otrosí , Nos ticimos prender al
„Infante Don Juan de Portugal , no porque él lo
, mereciese , mas porque él no pusiese estorbo á la
”Reyna mi muger , é á Nos en la succesion del
• Reyno de Portugal , pues él no habia ni tenia de-
,,recho alguno al dicho Reyno , 6 por el qual él de-
• biese facer lo que se presumia que él ficiera, por
„muchas presunciones violentas que de él habernos
„visto é conocido : Por ende, puesto que está preso
„con razon , pero pues está sin culpa mandamos

„lo
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10 suelten los nue5tros testamentarios , salvo si ellos

,en uno con los dichos Tutores é Regidores fallecen
,que no se debe facer suelto : sobre lo qual encarga-

mos sussus conciencias , y descargamos , la nuestra. E
,,otrosi , en razon de la Reyna nuestra suegra , 6
"del Conde Don Alonso , é del Infante Don ifiionís,

de los fijos del Rey Don Pedro , é de lo, de Don
,,Hernando de Castro : mandamos que fagan de to-
,,dos ellos aquello que entendieren que se debe facer
i.sen razon y con derecho. ,‘ Parece que el dicho In-
fante murió en su prision , y está eaterrado él y su
hermano Don Dionís en el Monasterio de San Este-
van de Salamanca, dexando dos fijos como dicho es.

Doña Maria Niño dc Portugal, hija del Conde
Don Pedro Niño, é de la Infanta Doña Beatriz, here-
dó su casa, y casó con Gracia de Herrera , Señor de
Pedraza , y de la casa de Herrera , el qual tuvo
una sola fija, que casó con el Condestable Don Ber-
nardino de Velasco, y tuvo una sola fija , que ca-
sé con el Conde de Benavente, abuelo del que ago-
ra lo es ; y por este casamiento se juntó la casa de
Herrera con la de Benavente.

Doña Leonor Niño, fija del Conde Don Pedro
Niño , casó con Don Diego Lopez de Zurl iga , pri-
mer Conde de Nieva , fijo del Mariscal U-ligo Ans-
ti de Zuiiiga ; é la causa del casamiento fue , por-
que el Conde Don Pedro Niño , y el Mariscal Irligo
Arista de Zuñiga , Señor de Villabaquerin , eran los
que entonces gobernaban la Villa de Valladolid; y por
apaciguar discordias emparentaron. Tuvo el dicho Con-
de de Nieva de la dicha Doña Leonor Nio un fijo y
tres fijas ; á Don Pedro de Zuhiga , é á Doña Bea-
triz , é á Doña Juana de Zuhiga é á Doña Ma-
fia Niño de Portuial. Doña Beatriz de Zuhiga casó

l'onz. lu g. X.
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en Extremadura con Alonso de Monroy, , Seri or de
las Villas de Deleytosa , Almaráz , el Huso, é Ro-
bledillo , porque su hermana de este Alonso de Mon-

1 roy casó á trueco con Don Pedro de Zuiiiga , Con-
de de Nieva , hermano de la dicha Doña Beatriz.
E este Alonso de Monroy tuvo en la dicha Bofia
Beatriz un fijo é una fija : al fijo llamaron Don
Francisco de Monroy , que fue el primer Conde de
la Deleytosa ; y á la fija llamaron Doña Catalina
Henriquez : Don Francisco de Monroy , Conde de
la Deleytosa, casó tres veces: la primera é tercera no
tuvo fijos : la segunda muger se llamó Doña Sancha
de Ayala, herinana de Juan de Ayala , Señor de
Cebolla ; é porque Juan de Ayala no tuvo fijos,
heredó la dicha Doiia Sancha su casa, é se juntó con
la del Conde de la Deleytosa. Tuvo el dicho Don
Francisco de Monroy en la dicha Doña Sancha su ca-
sa , é se juntó con la del Conde de la Deleytosa:
Tuvo el dicho Don Francisco de Monroy en la di-

, cha Doña Sancha dos fijas : la mayor se llamó Do-
ña Beatriz de Monroy , heredó su casa , é casó con
el Conde de Oropesa Don Pedro Fernandez de To-
ledo ; é por este casamiento la casa de la Deleyto-
sa é de Juan de Ayala se incorporaron é consu-
mieron en la casa de Oropesa.

La segunda fija del dicho Don Francisco de
Monroy se llama Ana de Ayala , casó con el Con-
de de Cifuentes Pon Juan de Cifuentes , que se
llama Don Hernando de Silva : Doña Catalina Hen-
riquez , fija de Alonso de Monroy , é hermana de
Don Francisco de Monyroy , Conde de la Deleytosa,
casó con Don Francisco de Tobar , Señor de Zivi-;
codela Torre , de quien tuvo cinco fijos é muchas!
fijas , é fueron todas Monjas 7 salvo una. Al fijci

ma-,
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mayor llamaron Don Juan de Tovar , é al segun
do Don Francisco de Tovar, é al tercero Don Ro-
drigo , é al quartoDon Diego Lopez de Zuñiga , é
al quinto Don Alonso de Tovar ; que todos murie-
ron sin fijos. E la fija que n3 fue Monja se llamó
Doña Leonor de Zuhiga , que casó, con Diego de
Quifiones , Señor de las Villas de Villanueva y Gor.
daliza , que tuvieron un fijo é una fija: al fijo lla-
maron Don Suero de Quiñones, é heredó la casa de
Don Francisco de Tovar su abuelo 5 que no tiene
fijos : la fija se llamó Doña Ana, que murió tam-
bien sin fijos.

Doña Juana de Zuiliga , fija segunda de la dicha
Condesa Doña Leonor Niño de Portugal , nieta del
Conde Don Pedro Niño , casó con Don Alonso de
Castilla, fijo del Obispo Don Pedro corno está dicho
arriba : está enterrada con su marido en el Monas-
terio de Santa Clara de Valladolid, á un lado del
Coro de las Monjas , en la Capilla que edificaron
ella, y el dicho Don Alonso de Castilla.

Doña Maria Niño de Portugal, fija tercera de
la dicha Doña Leonor Nio, Condesa , é de Don
Diego Lopez de Zuñiga, Conde de Nieva , casó con
un Caballero que se llamaba Baptista de Monroy,
de quien no tuvo fijos ; é despues de muerto su ma-
rido , quedando ya muger de edad , se vino á vivir
á Montamarta , que es un Lugar junto á Zamora,
donde habia un Monasterio de Frayles Geronimos,
e en el dicho Monasterio edificó á su costa una muy.
Principa: Capilla colateral de la Capilla mayor del di-
cho Monasnerio, é traía su habito , é vivió con él
muchos años santísimarnente , é despues se enterró
en ella cutí su marido. Esta Doña Maria crió desde
niño á Don D .	 d Castilla D	 de Toledo suDiego e	 , ean.
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sobrino , nieto de la dicha Darla Juana de Zuniga su
hermana, é le fizo mucho bien é mucha meiced,
hasta sustentarle, lo que ella vivió , en el estudio de
Salamanca , y en su testamento le mandó lo que
pudo , que fueron cosas manuales. Despues de muer-
ta la dicha noria Maria Nifio , trasladóse el dicho
Monasterio de San Geronimo á la Ciudad de Zarrio-
xa , que se edifica ; é tienen los huesos en unas arcas
debajo de un Altar ; é del retablo de la Capilla de
la dicha Señora Doña Maria, que es muy excelente,
se aprovecharon los Frayles de él para ponerle en la
Capilla mayor que ellos ahora tienen. Et dicho Don
Diego de Castilla Pean , en reconocimiento de la
merced que la dicha su tia le fizo , trabajó con los
Frayles edificasen á la dicha Señora Doña Maria su
tia otra Capilla, tal y tan buena como la que ella
habla edificado en 1Vlontarnarta ; é habiendo cluradó
mas de 30 años esta contienda, é porfia con los Fray-
les, en fin vinieron á hacerlo, porque el dicho Pean
les ayudó para el dicho edificio , y juntamente les
anexó renta para la dicha Capilla. E despues de edi-
ficada , el dicho Pean fizo á su costa un enterramien-
to principal para la Señora Doña Maria en un arco
metido en na pared de la dicha Capilla , al lado del
.Evangelio ,/ donde están ya enterrados sus huesos é
de su marido , é fizo poner en la dicha Capilla el
retablo, que era de la dicha Doña Maria con harto
pesar de los Frayles. E juntamente el dicho Pean á
su costa tiene adornada la dicha Capilla de todos los

- adornos que en ella se ven , porque es edificio sun-
tuoso , que á no estar el dicho Pean de por medio,
los Frayles para siempre la hubieran olvidado , go-
zando ellos corno gozan la renta é hacienda que les
dexó , que es de lo mas principal .que tienen,

por-,
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Causa de la decadencia de la Monarquía Española „ y sus
efectivos remedios , que ofrece al Rey nuistro Señor

un buen vasallo.

Ni el Medico mas sábio , ni la medicina mas no-
ble curan al enfermo , si ignora la causa de su
lencia , y el remedio no fuere conveniente. Enfer-
man los Reynos y Repúblicas , y sus políticos ma-
les no los curan las leyes ni providencias , si no se
proporcionan con la causa que los produce y los
conserva.

De tres maneras se pueden considerar las causas.
Unas que producen , cuyo efecto despues no tiene
dependencia de la causa, ni para su conservacion,
ni para su remedio, como sucede en la herida que
hizo la espada , que ni la mantiene ni alivia.

Otras producen y conservan el efecto , como la
espina que produce dolor introducida , y le con-
serva mientras no se saca ; pero el efecto que
causó , necesita despues de otros remedios. La ter-
cera guando 14 causas son conservantes, como se vé

cn
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en la Haga , que mantiene de intento la medicina,
para preservar de otros males , que si se quita la
causa que las conserva, no necesita de otra medi-
cina.

Para curar los males políticos es menester e?ami-
nar sus causas , teniendo menos respeto ä aquellas
que solo son productivas , y que no tienen depen-
dencia en el efecto causado ya, sino con las que pro-
ducen y conservan á un tiempo , y con las que solo
sirven de conservar y mantener el darlo que' las
otras produxeron.

Mirando con esta atencion el mísero estado de
nuestra afligida Patria , se hallan estas tres causas;
pero el mayor dolor es ver que los remedios con que
se ha procurado su alivio, no son proporcionados ni
convenientes; y si el mas generoso no dexa de ofen-
der en alguna parte , z quánto dafiára el que es con-
trario?

Los males que padece son muchos ; pero el ma-
yor es la universal corrupcion de las costumbres en
todos los estados y clases de personas. De esta es hi-
ja la profanidad , que se mantiene con injusticia. Es-
ta oprime buenos y malos , porque tiene por objeto
la codicia , que no hace distincion en sus violencias.
Estas son hijas de la guerra , á quien disculpa la na-
tural defensa ; ella aumenta -la necesidad , y la ne--
cesidad introduce los tributos. Estos causan la pobre-
za , y la misma pobreza que n.o puede contribuirla lo
necesario , obliga á imponer otros nuevos. De todo se
origina la universal miseria que despuebla los Lugares,
quita ä los campos la cultura, llena de enfermosloshos-
pitales, las calles de mendigos, las plazas de ociosos y
vagamundos, los caminos de ladrones, las carceles de
delinuilentes , y lienära el ayre de inútiles suspiros

SI
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si no hubiera sellado los labios el miedo , quitando
al dolor el alivio de la quexa ; por lo qual perdieron
su natural curso las lágrimas , y retrocedieron cobar-
des al corazon.

De estos males no solo es causa la guerra , pues
serlo pudieramos tener el consuelo de que en la de-

seada paz tuvieran alivio. Otras son las causas , mas
antiguo es el darlo , y mas ondas están sus raices ;
Porque los remedios que se previenen no lo son, y an-
tes le aumentan , queremos hacer manifiesto lo que
observó nuestro cuidado en el manejo de los nego-
cios , á fin de que conocida la verdadera causa de
nuestros males , se aplique el remedio conveniente.

Llegó nuestra Patria ä aquel estado feliz de su
mayor auge, haciendose gloriosa entre todas las nacio-
nes de la Europa ; pero como en las cosas humanas
el mas elevado punto de la dicha , es el primero de
su desgracia , empezó á caer luego que acabó de
subir. En los brazos de la felicidad, y entre los alba-
gos de la fortuna , nacieron tres pestes , cuyo vene-
no difundido por el espacio de mas de dos siglos
( pues tanto ha durado en su caida la resistencia de
su grandeza) ha sido causa de su darlo , tanto mayor
quanto mas escondido , y asi se executó sin preven-
cion ni defensa. Extraiieza causará al oir sus nom-
bres; pero si aun despues de habernos hecho el mal se
extraña el que se diga que son la causa de él , menos
se conoceria en el principio , guando ela gustoso y
apacible su veneno. Estos son juros , censos , y ma-
Yorazgos : suspendase el juicio , que es incivil juz-
gar sin eleccion entera de la ley.

Gloriosa y triunfante la Nacion Espariola poseia
dilatado Imperio ; de él nacieron la envidia , y el
temor en las demás Naciones ,` cjue facilrnente cons-

pi-



piraron ál su ruina. Movieronse contra ella guerras
sangrientas , y por la distancia mas costosa no bas-
taban ä suplir sus gastos los anuales tributos , ni era
entonces libre el imponerlos sin consentimiento de
las Cortes ; de cuya muerta autoridad quedaron
las cenizas en la prorrogacion de millones. Abunda-
ba el Reyno de gentes, florecian las artes , y el
comercio, y huyendo la nota de imponer nuevos tri-
butos , se eligió el medio de gravar las rentas.

Eran muy solemnes los contratos , segura la fé,
y puntual la paga de los réditos; y llevados de su dul-
zura los hombres que aman sobre todo el descanso, tu-
vieron á dicha emplear sus caudales para vivir ocio-
sos sin la fatiga de la industria ea las artes , de la
incertidumbre en los frutos , ni los riesgos del co-
mercio, y lo que peor es , sin el estudio de las cien-
cias ni la virtud. Y este apetecido descanso , no so-
lo le quisieron para si, sino para sus hijos y succeso-
res á fin de eternizar su nombre ; sin advertir que ca-
duca mano , nada eterno puede fabricar.

Duraba la causa que justificó este arbitrio , y
;fiendole aplaudido de los vasallos, llegó á tal extremo,
que ya en tiempo del Señor Rey Felipe III. no ha-
hia casi en todas las reatas Reales, caudal desemba-
razado , sobre que imponer nueva carga, que en idio-
ma de machos se llama finca. Nadie al fin se- tenia
por dichoso , si no gozaba renta de juro, tanto que
pase) ä ser proverbio de la buena fortuna el tenerlos.
Emplearon en ellos todos sus caudales , y sobre su
producto se fundaron casi todos los mayorazgos. Tarn-
bien la piedad de los fieles empleó no pequeña parte
en Capellanías y obras pias. Pusieron en ellos las
Iglesias y Comunidades eclesiásticas sus rentas, y al
fin , quantos -por su estado á dignidad no podian em-
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plearse en ministerio alguno , 6 los que quisieron vi-
vir en el ocio inutil , se desprendieron de su caudal
para vivir sin aplicacion.

Consumidas en esta forma las rentas de los tribu-
tos que en aquel tiempo corrian, se introd.uxeron otros
en que igualmente se impusieron juros ; pero no
bastando todo su producto , ni tampoco el de las
ventas de jurisdicciones , y oficios de Regidores, Es-
cribanos de Ayuntamiento, Alguaciles mayores , y
Contadores , se empezaron á vender las mismas ren-
tas en propiedad , gravadas con la carga del situa-
do alza y baxa , creciendo el capital segun se pudo
concertar con las partes ; cuyos contratos han tenido

- tantas revistas, que dexaron sin escrupulo al compra-
dor , bastaba la última del Decreto de incorporacion
en que no hubo absolucion sin penitencia.

Reynaba el Sehor Felipe IV., contra quien se
rebelaron á un tiempo Catalanes y Portugueses : habia
guerra en Flandes y en Italia ; cuyas precisas asisten_
cias obligaron ä toda suerte de arbitrios y donati-
vos , unos voluntarios , y otros forzosos : impusie-
ronse nuevos tributos , y no habiendo forma de sa-
tisfacerse los créditos de los hombres de negocios,
se resolvió pagarlos en capitales de juros sobre la
mayor parte de estas rentas , que fueron los quatro
unos por ciento , con que el mismo dia que nacie-
ron qu2dó denagenado su valor.

No es nuestro asunto referir las rentas , ni sus
- cargas , sino hacer manifiesto que la imposicion de
Juros, es una de las causas de los males que se pade-
cen ; pues con evidencia se reconoce haberse perdi-
do Con ellos las rentas , y tambien los caudales que
se impusieron sobre ellas. Eran grandes las necesi-
dades, y ä su alivio concurrieron tambien los bienes
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4.1:: los Ecles iásticos , pues en virtud de Indultos
Apostólicos se vendieron muchos pertenecientes ä
las Iglesias , y Ordenes Militares. Era condicion del
Indulto pagar su precio con la octava parte mas'
de gratificaci on , y á muchos se dieron juros en
parte de pago, que despues en la minoracion de las
rentas quedaron mutiles.

Esta misma falta de cabimientos, hizo inutil una
inmensa cantidad de juros , cuya pérdida lloran sus
dueflos sin provecho , porque nunca han de volveg
4 vivir ; de cuya circunstancia se debe notar , que
guando se impusieron cabian ciertamente en el va-
lor ‚y aun se debe creer , que quedaria alguna parte
mas de resguardo : pues en qué consiste haya tan-
tos juros sin cabimiento ? y suponiendo que turbó
sus situaciones el infeliz arbitrio del medio gene-
ral (lita solo ä los Genoveses inventores ) se dir á que
las rentas producen menos. Pero quién ocasiona
este menos valor sino los mismos juros , causa de
la ociosidad , madre de los vicios , que entre
otros medios produxo la falta de cultura en los
campos , de industria en los artes , y quiebra del
comercio?

Reconocese esto, advirtiendo que el que llegó
á juntar caudal en qualquiera oficio , ó ministerio
para comprar rentas de juros con que poder vivir,
y viviesen sus hijos , todo su estudio y diligencia
fue-olvidar la tarea, y afan con que lo habia gana-
do ; por lo qual ningun hijo profesó el ministe-
rio , empleo 6 exercicio de su padre , porque he-
redó caudal impuesto en juros con que pudo vi-
vir ocioso.

Consumieron en fin los juros , todo el capital
dG las rentas , y la necesidad precisó á la venta de

lu-
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lugares, vasallos , jurisdiccicues y oficios , y quan-
to pudo hallar comprador , sin reservar la noble-
za; pues tambien se vendian las hidalguías , sin omi-
tir los títulos y grandezas , y aun lo mas sagrado
de los empleos de justicia ; exceso que ha produ-
cido últimamente la guerra , y nunca se podrä
justificar.

Los juros perdieron las rentas , y para que és-
I	 tas fuesen útiles se perdieron los juros. No es mies-
' tro intento referir quändo tuvieron principio los

valimientos , ni cómo en los primeros se ofreció
dar satisfaccion de su importe. Empezó en poca
cantidad , que subió ä la media anata , y sobre
ella cinco , diez. y quince por ciento, segun la di-
ferencia ,.. y clase de juros antiguos , modernos y ce-
sonarios. Como se diä ä muchos satisfaccion de lag
medias anatas , y en otros se formaron capitales de
juros , con algun desembolso encontrado , sirvie-
ron en otros para la compra de alcabalas., jurisdic-
ciones y oficios.

Omitimos referir guando se introduxeron las re-
servas; con quanta piedad se concedió general ä las4 obras pias de los cinco géneros ; el progreso que han
tenido, hasta que íntimamente padecieron el Iiitimo
valimiento , que los dexó reducidos ä solos catorce
por ciento de todo su valor , y en los juros de
cientos algo menos que siete , y algunos amos nada
Por el valimiento de caudales , ó quiebra de las
rentas 4 porque todo esto es inutil ya el referirlo,
Y nuestro intento solo es manifestar , que la imposi-
clon de juros perdió las rentas , enagenó los bines
de la Corona , introduxo el ocio , perdió el cau-
dal , y se perdieron sus duchos.

No menos mal han causado los censos , seme-
2	 jan-
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¡ante al de los juros , pues corno son casi de un
natu raleza , asi tambien sus efectos son los mismos
Resfriada la caridad que obliga á socorrer al próxi
mo , no se hacia sin interes , de quien era disculpa
el daño del desapropio , y la falta de ganancia en
el contrato ; justos motivos guando son verdade-
ros : á su incertidumbre se buscó regla , y con lar-
ga fatiga de los ingenios , se discurrió entre otros
medios , y modos de contratar el censo ,- y para li-
brar este contrato de la -nota de hacer fructuosa la.
pecunia esteriU,,le pusieron . varias circunstancias
formando un concepto ó semejanza de compra- y
venta en los frutos del predio hipotecado , sien-
do en la verdad su substancia , cautivar el deudor.
su libertad y bienes , consagrados al ocio de su',
acreedor.	 ,0

Este apetecido descanso es natural en todos,
porque es un bien ä que la misma tia' turalen incli-
na y lleva con fuerza y oculta violencia ; pero el,
error ciego de los hombres le busca , y piensa ha-)
liarle en el ocio , sin advertir ni conocer, que nacen
todos á la rrirecida pena de la primera culpa , que
entre otros males obliga á mantenerse con el sudor de
su frente. Con sudor y fatiga adquieren los hombres
los bienes , trabajan para no trabajar , que lo hacer
facilmente el que puede , si en él no prevalece tlat
codicia ; vicio que está reñido con vicios y virtu-
des , y con el mismo descanso.

Por conseguir este para sí y sus hijos , se impu--
sieron tantos censos , que apenas •se hallará tierra,(
casa , prado ó dehesa , que no esté gravada con al-)
guna carga. No solo lo estan los bienes fructiferos,
sino los oficios esteriles por si , y solo útiles por la
industria y a), fin son tantos que en los ReynoS
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extrangeros se halla notada la freciriencia infeliz de

los censos de Espaia.
Sus males se conocen reparando la fatiga del

deudor, despues de haber gastado el capital en la
necesidad que le obligó á tomar el censo, y quan
penosa le es la paga de sus réditos. Si se dilata ur.
año se dificulta , y si mas se imposibilita : de aqui
nacen los pleitos y molestias , lo violento de las

execuciones , á que se siguen las tercerías , y no po,
cas veces los concursos. En la primera execucion
pierde el deudor sus muebles , en la segunda im,
pide la cultura , acaece el incendio y la ruina , hay
años esteriles , y acreedores impíos , hacense mu-
chos exlebonatos suscitanse pleitos y disgustos , y
el lastimoso fin del deudor C5 perder sus bienes.

No es de mejor condicion el acreedor , pues
guando consigue su Cobranza por justicia nunca es
cabal , ni iguala los gastos que hacen las costas que
cobra , ni todo el interes al enfado de litigar. De
la execucion se sigue la pobreza del deudor , con
ella dexa de ser fructifera la hipoteca. Si no execu-
ta no cobra , y si cobra con execucion , en bre-
ve tiempo se pierde el capital 3 pues dimiti-
da ó subastada la hipoteca ., ha de cuidar el "acree-
dor . de su cultura , que es lo que menos quiere,
pues todo su cuidado es vivir sin el , y del traba-

jo ageno.
No tienen mimero los censos .que se han perdi-

do : diganlo los lugares despoblados , las casas cay-
das , los campos incultos , y se verá nació todo de
los censos impuestos sobre ellos- Perdieronse los deu-
dores y su ,. bienes , y al mismo tiempo los acreedo-
res , que como no e'taban acostumbrados al trabajo,
antes con todas sus fuerzas lo huían , no quisie-

Ton
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ron sujetarse ä la cultura , que ya no les era decen-
te ; porque á costa de los afanes agenos , se habian
colocado en otra esfera y dignidad , y sobre todo
en los vicios de que fue causa la ociosidad , y es-
ta de saber que tenian censos con que mantenerse
sin trabajar en arte , ni profesion alguna.

No solo destruyó esta peste los biencs y ha-
ciendas de los particulares tambien los comu-
nes , con no menos sangriento extrago.

No hay Ciudad, Villa , Lugar, Concejo ó Co-
munidad , que no se halle gravada con esta carga
sobre sus propios y arbitrios. Es Madrid el mas las-
timoso exemplo no tienen dimero sus cargas , y
por ellas son mas los tributos de sus puertas , que
todos los tributos reales. Quien vió en los princi-
pios entregar los caudales llevados de la dulzura de
sus intereses crecidos , y quanto se apetecia esta im-
posicion ; ä cuyo logro se solicitaban los favores
mas, soberanos , conocerá hoy en su pérdida su
ignorancia.

Su exemplo siguieron muchas Ciudades , que
lloran la misma desgracia. Qué Lugar hubo mal
hallado con su Señor, que no se eximiese de su do-
minio á costa de muchas cantidades impuestas so-
bre sus proprios , á que no pocas veces agregaron
los bienes de los particulares ? Qué Villa no qui-
so eximirse de la jurisdiccion del Corregidor de su
distrito , que no lo hiciese por este mismo medio ?
z Qué Villa ä Lugar , fastidiado ü ofendido de la
violenta execucion , y aumento de sus alcabalas,
no las compre, ä su dueño añadiendo sobre su pa-
ga anual la del situado , y el importe del cre-
cimiento , y la que huía un executor de los tri-
butos , se echó sobre sí , y otro sobre de los

cen.
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censos ? Qué Ciudad administró legalmente sus
arbitrios , y ßi llegó ä examinar la culpa , no in-
dultó su pena ä dinero, concediéndole para su pa-
ga nueva prorrogacion , eternizando la carga del
censo , y el pueblo ofendido, y castigado con pre-
mio de los delinqiientes ?

Ninguno quiso ni quiere trabajar : todos apete-
cieron el descanso , todos vivir del trabajo , y apli-
cacion agena , y asi son tan innumerables los censos,
cuya quiebra y minoracion injustamente lloran , pues
Si hubiera sido menos el vicio, no fueran tantos los
quejosos ; pero justa y merecida es su pena , pues á
los pobres dexaron los artes , los oficios , las cien-
cias y la virtud. Vease quán pocos de los que el
afan de sus padres y abuelos les grangearon medios,
son los que en alguna profesion se han adelantado,
creyendo no haber nacido á otra cosa , que ä vi-
vir semejantes á los troncos , cuya vida es nutrirse,
y peor en ellos , pues es de los trabajos agenos.
Juzgaron indignos los artes y profesiones , los que
á los de sus padres deben su necia y loca vanidad;
y siendo ellos despreciables , piden corno debida la
veneracion y el respeto , sin advertir que la ver-
dadera alabanza es de los méritos propios , y no de
los agenos.

De estas dos partes es compailera la tercera,
que son los Mayorazgos. Es inmortal el vicio de
la ambicion y vanagloria , pues pasa mas allá de
la muerte : no pudo llegar á mas la locura de los
hombres , que pensar hacer eterna su memoria con
medios caducios.

N o la pudieron conservar Imperios y Ciudades,
y la pretenden mantener en una viia , una casa,
una heredad , sin advertir que á cada paso se en-

,	 cuen-
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cuentran ruinas sin nombre , y se oyen los nombres
sin sei'la alguna de su ruina.

Los Mayorazgos que se impusieron en juros , y
censos, ya hemos visto su fin: los demas entre otros
malos efectos que producen , es el mayor la ociosi-
dad de su poseedor. El que nació Mayorazgo, á na-
da piensa que nació sino ä disfrutarle. Las mas ve -
es es perdido el heredero de un codicioso , y aun

el mas diligente procura disfrutarle sin el reparo de
su duracion ; pero el que discurre le ha de suceder
heredero extraha ningun cuidado tiene de conser-
varle ; porque no quiere gastar á beneficio del su-
cesor. De aqui vienen las ruinas, las pérdidas y ol-
vido, y la confusion de términos es hija de la falta
de cultura. Estan los bienes fuera del comercio
para los contratos y ventas ; pero no estan libres t
de su perdicion , en el mal uso del que los posee.
No se pueden vender sus propiedades , pero se ven-
den sus frutos con desperdicio , y nunca sin delito,
(5 en el vicio del que vende , ó en la codicia del
que compra el término incierto de la vida. Grande
ceguedad la de los censos vitalicios , considerar la
brevedad é incertidumbre de la vida , para dis-
frutar este conocimiento en pocas meses.

Si el fin de los Mayorazgos es conservar la me-
moria ; en la eterna vive el justo , y se alexa de
ella quien desea la humana , á quien la virtud , y
no los bienes conservan. Si proveer al hijo queri-
do de medios , para que viva con honra y comodi-
dad , es ponerle en ocasion de perderse , las mas
veces los ricos son malos , y hacen mal que no ha-
rian si no lo fuesen. Mejores son los que dexan me-
moria de su caridad en el socorro de los pobres,
partiendo sus bienes & on ellos en los hospitales ,

dc
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demas obras de piedad. *Esforzado y vaiiente es el
brazo que arroja muy distante una piedra , y asi la
caridad, guando se aleja al extraño , y al no nacido.
Asi se da el que da ä los suyos : muy asido está á
los bienes el que no permite los posea algun extra-
ño. Quán grande es el error de los padres , que
piensan librar á sus hijos de la pobreza , prohi-
biéndoles la enagenacion de los bienes, se reconoce
de los muchos que en breve tiempo los disiparon,
porque los hizo viciosos la misma abundancia. Las
buenas costumbres es el caudal mayor , y sin ellas
no bastan muchos tesoros ä un perdido.

No es esto argüir de injustos y malos los ma-
yorazgos, sino culpar stt exceso. Tantos ociosos luy-
en la república, quantos nacen en esta buena suer-
te de ser ricos sin diligencia ni mérito. Quanto me-.
nos fuesen, seria mas util; injustamente se desdeña el
hijo del arte , oficio, ó profesion en que su padre
le ganó con desvelo su comodidad. La necesidal
hace industriosos y aplicados, y la abundancia lo
contrario , y no debe omitirse quanto fatigan los
tribunales esta suerte de pleytos , cuyos dudosos
llamamientos son congojas en los litigantes , interes
de Abogados y Procuradores, y escrupuloso estu-
dio en los Jueces.

Que sea ¡listo conservar la memoria de los va-
rones ilustres, las casas grandes, y las acciones heroi-
cas, nadie lo duda: pero que sea permitido á todos
hacer incomerciables los bienes, no es conveniente
ä la república , y omitimos que es impiedad dexar

m uchos hijos pobres , por enriquecer uno , de que
se puede argüir no fue amor de sus hijos el vincu-
la r sus bienes sino amor de su memoria : mejor
di xeramos locura y olvido de la eternidad. ¡o/ que
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mala disposicion para morir, no pensar que todo
lo acaba la muerte!

Estas son las tres partes que diximos al princi-
pio , cuyo mortal veneno difundido en todas las par-
tes de esta miserable Monarquia , por el espacio de
casi tres siglos , la han puesto en el mas lastimoso
estado , pero aun no hemos dicho su mal , pues
jures , censos y mayorazgos , son causa del daño,
los jures , como la espada que hizo la herida, y des-
pues.ni la cura >ni la conserva. Ninguna utilidad tie-
ne discuriir sobre ellos , la minoracion de los vali-
mientos es justísirna , si la necesidad no lo impide.
Si esta es tan grave 6 extrema que haga licito el
tomar lo ageno , á otro cuidado esta su eximen;
pues á nosotros nos basta pensar, que nadie vive
con olvido de la salud eterna : ya ninguno vivirá
ocioso con juros reducidos á tan corta utilidad , na-
die fizua en ellas su manutencion, y asi para nuestro
asunto lo referimos, como causa que produxo el da-
ño, y no sirve para el remedio. Mayor reflexion pe-
dian los censos ; pues considerandolos como causa que
produce y conserva , no fuera inutil . su prohibicion
en adelante , porque aun á vista de los que se han
perdido , son pocos los que logran el escarmiento.	 )

Es pues el mayor mal y el que lleva tras sí
• toda la atencion y el cuidado, efecto de estas causas,
pero que sin dependiencia de ellas se conserva y
crece cada dia , hasta que á esfuerzos de su rigor
se despida el último vital aliento. Este es el comer-
cio perdido , que siendo la vida de los Reynos , el
rocío que los fecunda , la sangre que los alimenta,
empieza ä fallecer luego que cesa de circular como
la sangre , y de humedecer como la lluvia.

Para hacer cabal concepto de este daño, es pre-
ci-



cisa la reflexion de los juros y los censos. ¿Quién
dra numerar los millones que importan sus capitales?
Pues toda esta inmensa suma consumió aquella vora-
chi= y cruel bestia la guerra , y todos'los quitó
al comercio , guando llevados los hombres del alba-
go de. sus intereses en la ociosa quietud que desea-
ban , los emplearon para vivir ellos y sus hijos siii
la fatiga con que los adquirieron.

Al mismo tiempo que se imponian lcs juros, se
minoraba el comercio : con su aumento creció la
falta , y guando llegó á lo sumo , se vió manifiesta
SU total ruina. Dos son los comercios , uno inte-
rior, y otro exterior, en ambos se introduxo el ve-
neno , y ambos padecen mortales paras.ismos. Flo-

recia el comercio interior en toda suerte de ma-
nifacturas de lana y seda , y á la pericia del,arte se
aftadia lo noble de la materia, envidia de las nacio-
nes extrangeras„ cuya diligente industria no paró hasta
Ilevarsela toda , y tanto , que en estos últimos dias
se tuvo á dicha la permision de que se llevasen las
lanas. Pieguntese á Segovia , , Avila Valladolid, Sa-
lamanca, como Medina del Campo, Palencia y Bur-

'gos e y otros muchos Lugares la causa de su des-

poblacion y miseria, y • no • -se ,hallara -otra que la
perdida de.,sus fábricas y maniobras. Y quién la
ocasionó sino, la falta de caudales , que egi'pleaios
en juros. y. censos. Ofrecian vida: . ociosa ä sus due-
ños..? Faltó á la , fábrica caudaL4jornal--al. laborante,
consumo de sus frutos al labrador , llenó:el Pueblo
de ociosos , las carceles de delinqüentes, y abrió las
puertas á los generos extrangeros.-Preguntese ä Se-

iiGranada y Toledo, que contaban á miles sus
- telares la , 4auSa- de su perdicion pues no es otra
que la de. haberse invertido los caudales que ser-
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vian ä su conservacion , en los empleos de juras y
censos , y faltando el surtimiento cesó la labor, cesó
el trabaio que mantenia al rustico en el campo , al
oficial en su tienda , al laborante en el obrage , y
á las familias honestas en su retiro. No de una vez
se perdieron todas , pues aun quedaron algunas
señas de lo que fue ; como iban faltando los cau-
dales , faltaban las fábricas , su falta introduxo
los géneros extrangeros , y estos con, su novedad
siempre apetecida de la profanidad y el vicio , qui-
tó el consumo á los naturales ; al principio convi-
daron los extrangeros con lo barato y lo nue-
vo , despues que vieron apetecidos los suyos, y des-
preciados los nuestros , subieren á precios exce-
sivos.

Quien atentamente considerare el vellon de lana
recien cortado de la oveja , y la madeja de seda
devanada del capullo , y notase los artes, oficios y-

1 ministerios que desde alli restan , hasta que en va-
rios texidos sirven á la necesidad y al vicio , verá
quantas suertes de personas se mantienen de su la-
bor y fábrica, ocupados todos honestamente, siendo
util su aplicacion ä sí, y á la república ; pues todos
estos se perdieron el dia que cesó la fábrica , y con
ellos la virtud subrogandose en su lugar los vi-
cios que engendra la ociosidad , y no pocas veces
la pobreza. Quäl será pues el daño si se considera
que desde el cortesano al rustico , y de la pala-
ciega á la aldeana , nadie se viste ni adorna , con
cosa que no sea extraña, ó que extrangera mano la
administre ? cómo pues vivirán asi los naturales?

Dicen que la despoblacion es causa de nuestro
mal, culpan la expulsion numerosa de Judios y Mo-
riscos , culpan á Flandes , pero en todo se enga-

rian,
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rlan , pues guando abundaba de habitadores Esparla,
vivian todos ocupados , y habiendo quedado tan
pocos , esos pocos viven ociosos. Si para muchos
sobraban ministerios,¿cómo reducidos ä tan corto
número no le tiene ninguno? luego no es la despo-
blacion la causa , sino la ociosidad que hizo pre-
cisa la falta de comercio, y las fabricas que la man-
tenian ;" estas faltan porque no hay caudal que las
provea , ni que pueda esperar las dilaciones preci-
sas de su consumo.

¿Quién podrá mirar con ojos enjutos el darlo que
ocasiona esta falta de fabricas , en solo las lanas?
La fineza de las de España, apetecen todas las nacio.

-nes , á los términos mas remotos llega su estimador,
y este que tanto aprecian todos , se tiene á buena
suerte que lo quielan lle-var á muy corto precio , y
las mas veces ä cambio de géneros «viles , y otras
con las mismas lanas en diferentes texidos. Treinta
mil sacas de solo la lana fina es el fruto regular , de
estos consumen Flandes, Inglaterra , y Olanda vein-
te mil , seis mil Francia , y las restantes Italia, solai

. nuestra infeliz Patria no consume nada, pues aun
la fábrica del paño mas fino de Segovia , no es de

. esta primera suerte, y si hay alguna es tan poca, que
no merece aprecio. Pues considerese como deciamos
los oficios , ministerios y labores »que necesita des-
Pues que la conducen ä SUS leeye.os.,, hasta que en

, varios paños y texidos le entregan al comercio , y
se verá quantos millares de hombres se mantienen
de nuestros frutos , y quantos pudieran ocuparse en
Qspaña con utilidad particular, y público beneficio:
ä que se añade quan costosa les es á los extrangeros
en su primer precio , portes, fletes, riesgos de mar,ilhh,_
Y Illuchas veces de enemigos , derechos de aduanas,

y
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y la lengua del agua, y con excusa de todo pudie-
ran ocuparse los naturales.

No son menos industriosos , ni fueran menos
aplicados , si al trabajo los inclinara el interes y
la justicia. No es facil castigar _los muchos ociosos y
bagamundos , pues tienen la disculpa misma que los
ociosos del Evangelio. Ninguno nos conduxo. Justí-
sima es ;esta excusacion , nadie los llama , nadie los
ocupa , y si tal vez los llfarna , no les paga aquel
justo precio que baste ä mantenerle moderadamente.
¿Quién no ve que la causa de todo es la falta de cau-
dal? Lo mismo se puede discurrir de las sedas, linos
y fierro, y si se considera las muchas cosas de que sir-
ve este otiziosísimo metal , en cuya labor y fábrica
se pudieran ocupar utilmente muchos hombres , ha-
llada que para envilecerle , siendo el mejor del mun-
do , se introduce casi sin utilidad el fierro de. Sue-
cia y otras partes.

Es nuestra patria , sin pasion , alguna , el País
rnas hermoso por su variedad, mas Sano por su tem-
peramento, mas rico por sus frutos , mas noble por
los generosos espíritus que engendra; nada falta part
que en todo no sea entera y cabal la fruicion de los
sentidos : pues todo esto lo envilece la posesion , y
lo desprecia la novedad, que puede ser que ni al
oido alhague, ni isit gusto suavice, si no es extrangera
la sazon y la c_onspsianzia. Pero volvamos al comer-
cio, que si et interior padece los daños que hemos
dicho , aun son mayores los del exterior.

Al precio dz inmensas fatigas , y en premio de
la pureza de su religion , concedió Dios ä los Es-
pañoles las Indias , en cuyo vasto Imperio y dila-
tados dominios se consumen quantos géneros fabri-
ca la industria y aplicacion de todas las naciones de
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Europa ; y ä su cambio han logrado, logran y- lo-
grarán los inmensos tesoros de sus minas ricas , y
preciosos frutos , principio de nuestra dicha, y hoy
causa de nuestras miserias. Quien tuviere la curio-
sidad de calcular los capitales de juros y censos,
impuestos despues de su descubrimiento , no se ad-
mirará de tan inmensas sumas , pues debe creer es
una muy pequeña parte de lo que han producido
las Indias , porque la mayor han gozado las racio-
nes extranv,eras. Todas las adquirió el comercio al
cambio de géneros y frutos, y como gran parte era
de lo que producia y fabricaba nuestra Espafia,
era precisa conseqiiencia lograse u interes el dual()
del género, como hoy le logran los que no lo Km.

Florecian como diximos las fábricas , y envi-
diosos los extrangeros de nuestra felicidad , se valie-
ron de nuestra misma codicia para quitarnosla. Sur-
tian las fábricas los cargadores , á cuyas expensas
se mantenian los laborantes , y todos vivian de los
intereses del comercio en que eran crecidisimas las
ganancias , y no menores los riesgos , y luego que
los hombres vieron podian huirlos , y asegurar su
comodidad en los juros y censos, dexaron de co-
merciar y de surtir las fábricas que empezaron lue-
go ä decaer.

No solo fue esta la causa en los principios, par-
cial con ella fue la codicia , á quien engaró la astu-
cia de los extrangeros , que vigilantes acechaban la
sen da por donde introducir su engaño. Fue é›.te ofre-
cerles ä mas baxos precios los géneros que se fabri-
caban en España , en los cibrages ó fábricas que ellos
mismos surtian , para que bin el trabajo , cuidado,
1.1 i riesgo de mantenerlas , fuesen mas crecidos los
in tereses de su venta en las Indias. Sucedió asi,

PC-
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pero de tan infame irderes se siguieron inmedia-
tamente dos males : uno perderse la fábrica , y
otro enriquecer al enemigo , que para acreditar su
engario , estudiaba novedades y hermosuras en sus
géneros , de que se siguió otro mal , que fue envi-
lecer los nuestros, porque no tenian aquel postizo
esplendor que facilitaba su venta.

A un tiempo crecian las imposiciones de juros
y censos , y la introducion de los vistosos géneros
extrangeros ; de uno y otro resultó la ruina de las
fábr icas, y so. conSumieron los caudales en las refe-
ridas imposiciones. Hicieronse precisos los géneros
extrangeros para el comercio de las Indias, y no
habiendo caudal con que comprarlos á los modera-
dos precios de sus Puertos y los nuestros, empezaron
las confianzas y los riesgos ,- haciendo poco menos
que inutil la infeliz carrera de las Indias , por el
pequeño interes de la confianza, exponiendo por él
á mil riesgos y descomodidades su vida.

Hasta donde llega este mal, se conocerä sabien-
do que no se embarca texido de lana, seda ó lino,
oro ó plata que no sea fábrica extrangera : luego el
precio de ella es preciso sea del extrangero, y no
solo el justo á que en su País 6 en los Puertos se
venderla , sino el á que se vende en las Indias, sin
que de tan inmenso tesoro quedase al Español mas
de aquella pequeña utilidad de la encomienda, con
cuyo producto se ha de aviar , pagar su pasage,
el flete de la plata , y su manutencion en las In-
dias. Por esto expone su vida ä infinitos riesgos del
mar; y la intemperie: sufre mil iitcomodidades y tra-
bajos, y lo mas es, que grangea esta comfianza del ex-
trarigero al precio de vilisimas sumisiones y rendimien-
tos indignos, y aun asi muchas veces no la consigue.

Aun
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Aun es mayor nuestro darlo , viendo violadas

las leyes , que con tan maduro acuerdo se establecie-
rón para el comercio y navegacion de las Indias. Per-
dió el Consulado su autoridad , el comercio sus pri.
vilegios , el asiento de averías celebrado con la mas
advertida reflexion , se declaró por injusto, sostita-
yendo en su lugar un desorden que le llaman proyec-
to , que como le dictó la envidia , y le executä la
injusticia, tuvo el infeliz suceso de perecer toda aque-
lla grande expedicion á manos de los enemigos. Con-
tinuada la violencia tuvieron la misma infelice suerte,
la flota ultima y galeones en el baxio del Palmar en
el canal de Bahama , con lastimosa pérdida de per-
sonas , frutos y caudales.

Descubrió la codicia otro medio y forma de con-
tratar en el asienta& Honduras, y con el afectado pre-
texto de interesar al Rey en la quarta parte , se pu-
-so y colocó toda la confianza y seguridad en las re-
laciones juradas de los géneros y cantidades que se
embarcaban, prohibiendo al comercio el fierro, ace-
ro , cera , crudos, y papel, géneros del mas seguro
consumo y mas crecidas ganancias. No debemos cul-
par la codicia de sus autores, porque es la facultad
que profesan , pero culpamos la ignorancia de quien
pone en sola su fé toda la seguridad del contrato,
sabiendo quan peligroso es poner la verdad en el ju-
ramento del interesado. Si no fuera tan manifiesto este
riesgo no tuvieran las leyes tanta escrupulosidaden las
probanzas , todas serian ociosas si en qu 'Agujera ca-
so se hubiese de estar al juramento de la parte , que
sospechoso siempre nunca le admitieron las leyes, so-
lo observó en ellas nuestro cuidado uno, y es, guan-
do la dificultad de probar la causó el dolo del adver-
sario , porque con culpa suya pereció la cosa deman-
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dada , ó se hizo improbable el daiío que ocasionó.

Por qué medio en este asiento se sabrá la ver-
dad si la negaron los interesados ? Creemos que no
será asi! apero quando no fue ocasion próxima del de-
lito saber que es improbable, y mas si de él se sigue uti-
lidad sin riesgo? El número, peso , ó medida , son
las reglas de la verdad ! pues por donde le llamare-
mos , si ninguna de estas cosas puede demostrarla,
mas, que la religion del jurany:nto que en causa pro-
pia nunca se apreció en juicio?

Sin caudal propi ) navegaban los Espalioles á las
Indias, á beneficio de las naciones extrangeras, y por
im precio vilisimo , exponian sus vidas ä tantos ries-
gos. Y de su gloriosa conquista no poseían mas que
aquella pequelia parte , que les quedó de navegar so-
lo ellos ä las Indias , pero ya de este pequeño bien,
-se miran despojados , sin saber por que meiio , ni ä
que fin se abrió ta puerta para que los Extrangeros
pueian navegar á ellas desde sus puertos , imposibi-
litando para siempre la navegacion á los miserables
Espaiíoles, que no teniendo caudal propio reciben el
ageno á tan crecidos intereses , que en el mas feliz
viage no podrán conseguir la paga de 14 deuda , ni
el mísero jornal de su fatiga.

Aun es mas lastimoso el infeliz e z tado á que nos
reduxo la suerte , sabiendo que si en algun Español
se halló algan pequeño caudal, que adquirió la indus-
tria al precio comun de fatigas y riesgos , el prinT
cipal empleo que hace para continuar su trafico 1, es
de los puestos de justicia , para vender lo que com-
pra , comprando la libertad de sus injustas opera-
ciones.

Vendidos los empleos de la administracion de
justicia , se transformaron 3Iinistros y Gobernaj o-

res
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res en mercaderes ; y esta misma tra-sformacion se
habla hecho antes en Generales , C.-,pitanes , y na-
vios de flota y galeones. Mas eficaz veneno es el del
oro , que la dorada copa de Circe, pues esta mu-
dando la forma en las apariencias de-brutos, no pu-
do mudar los anima!es , y ai fue triste dolorosa que-
ja los aullidos con que creian explicarlas tos compa-
ñeros de Ulises; pero la transformacion de que, hala

-mos es del ánimo , pues le tienen de fiera los que
parecen hombres, y la voz que suena algo, es. braini-
do. Mostrólo asi la experiencia, dolorosa para los
pobres , infeliz para la Repúljlica , y mas si fuere
sin escarmiento.

Este motivo alegaron poco ha los Extrangeros
para mudar la forma de navegacion , y aunque pro.
ponian un daño cierto , no era con deseo de la en_-
vidia , sino inducir á la desesperacion del remedio-,
para el entero abandono de las Indias , y extincion
de nuestro comercio:Pero no es bien pasar este pun-
to sin alguna reflexion.

Por la defensa y justicia reconocen los Reynos
la Magcstad , y asi tienen derecho ä que se la admi-
nistre por personas habites. Elige el Príncipe , no
con facultad tan libre , que no deban atenderse los
méritos a quienes se deben los empleos, no á las per-
sonas , y por eso sin agravio del benemérito puede
el Príncipe elegir otro de igual suficiencia, pero nun-
ca sin ella. No hay esta eleccion guando se vende el

_ empleo , pues siendo mérito la cantidad, será el que
m as diere el mejor. El que compra ó presume de si
que es suficiente , esta presuncion está próxima á
la i gnorancia , si no unida á ella : y si juzga que no
le tiene , se vale de un medio improporciJnado pa-
ra conseguirle , pues no son los méritos de aquellas

L2	 co-
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cosas que se compran. Comprado el puesto, no se ha-
ce digno el comprador : no será poco si no se envi-
lece mas, porque se expone ä la censura comun, y ha-
ce públicos sus defectos. ¡ Que poco reparan este
riesgo los ambicloscis! Creen que el resplandor de la
dignidad ciega los demás , y no pocas veces je
persuaden á que perdieron todos la memoria.

Vende el Príncipe el empleo, no la justicia , y
espera que la administre con rectitud el que compra;
pero como la eleccion sin mérito siempre es culpa'
grave ; sin mérito y por precio será mayor , y
en ambos casos , son todas las culpas cumunes
del que elige y el que peca. De estos dos erro-
res nacen las injusticias que padece la República , y
son necesaria cowz.eqiiencia de la venta del empleo;
pues no le compra sino el ignorante ó el codicioso,
y ni la ignorancia acierta ni la codicia dexa de ser
injusta. ¡ O guerra , causa de las necesidades , de
quántos males eres autora I Pretextas y no justificas
las violencias , pues no todas las necesidades están
libres del precepto , ni en la extrema es licito otro
medio, que el proporcionado y oportuno, que cier:-
tamente la socorra y alivie sin arbitrio ni eleccion de
otro. e Quién podrá decir, que la venta de los pues-
tos es el único y eficáz remedio de las necesida-
des públicas , cómo pueden las injusticias ser es-
cudo para la defensa , ni que tan poco producto
como el de la venta de los empleos baste ä suplir lo
necesario? Y si de Dios esperamos el alivio, ci tie lo-
cura es procurarle por los medios de su mayor ofen-
sa en la injuria de lo5 pobres? Pero volvamos al asunto.

Reducidos á tan miserable estado los dos comer-
cios , para el entero conocimiento de nuestra desgra-
cia , seanos licito hacer una reflexion , qual furia un

pr
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t)ruclente padre de familias , que vela sobre el au-

nento y conservacion de su casa , y preguntemos,

quánto importa el recibo de nuestras rentas, y quán-

to el gasto de nuestra manutencion. Llamamos rent

lo que nos viene de fuera , y gasto quanto sale ä las

Provincias y Reynos extra-11os , para que conferido

se vea lo que nos falta , y si de esta demostracion

resultare que es mucho mas excesivo el gasto , cono-
ceremos que es infalible la ruina si no se aplica el
remedio.

Aunque por varios caminos se pudiera mostrar
esto que tanto importa saber , elegiremos uno , por
la conexion que tiene con el asunto de este discurso,
y es preguntar por las rentas Reales. Estas se dividen
en dos clases, una de lo que contribuyen las Pro-
vincias de Espaia, y otra de lo que la introducion de
generos extrangeros se paga en los Puertos y Aduanas.
A la primera pertenecen todos los tributos que con
diversos ncmbres están impuestos , unos que divi-
didos en Provincias se llaman rentas particulares , y
otros porque las ccmprehende, todas se llaman genera-
les. El producto de estas rentas qualquieia que sea,
no se debe considerar por caudal ni gasto, porque
en el continuo giro , y circular movimiento del va-
sallo al Príncipe , y del Príncipe al vasallo , para la
administracion de justicia , y manutencion de sus
e xercitos , lo que no sale del Rey-no , ni se em-
plea en géneros extrangeros no empobrece , porque

en la verdad solo mudan los caudales de poseedor,
segun su oficio , ministerio , ó dignidad.

La segunda clase de rentas , comunmente se
llaman Diezmos , Puertos , ó Aduanas de almoja-

Tifazgos , cuyo producto se causa de la introduccion
de O eneros y ropas extrangeras 7 y quanto es mayor,

lo



6
lo es nuestro darlo , pues al precio de un corto de-
recho, que no llega guando con mayor rigor se co-
bra á diez por ciento , sacan del Reyno todo el va-
lor de sus ropas , con mas las ganancias, cuyo interés
es el que mueve el tráfico y comercio de unos Rey-
nos á otros. Quan inmensas sean estas, conocerá quien
curioso tornare la pluma para calcularlas, haciendo
el presupuesto de todo el valor de las referidas ren-
tas para sacar de su importe el capital de los géne-
ros y ropas que le causan , y hallará cantidad tan
excesiva, que se admire de que haya podido mante--
nerse este miserable país con el extravio de tantos
tesoros.

No solo debe formar esta cuenta por el valor que
tienen en arrendamiento ó administracion , afiadien-
do los gastos precisos de su recaudacion , sino con
el supuesto de que mucha parte de_ los géneros pre-
ciosos, 6 pagan poco, 6 no pagan , porque la fa-
cilidad de poderse introducir ocultamente , obliga
ä que en las mismas Aduarias se les haga mayor equi-
dad; porque siempre fue la minoracion de derechos,
el medio mas eficaz para evitar los fraudes. Tarnbien
s2 deben suponer estos y que se hacen muchos , cu-
ya extincilon fue muchas veces asunto de Ministros
zelosisimos , sin mas logro que el desengaiío de su
imposibilidad ; porque la pobreza si declina de la
virtud, facilmente se une con la temeridad , y el
Idelíto , y el defraudar los tributos hay muchos que
absuelven de culpa , ó porque es penal la ley ,
porque es injusto siendo excesivo ; y toda suerte de
personas, se dedican á este modo de vivir, el cobar-
de con industria, el animoso con osadia , el noble con
autoridad , y el eclesiástico coa el respeto ; todos
se persuaden á que les es licito , pues lo indecente
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se honesta con lo util, y la necesidad quita el es-
crupulo.

Por este medio se conocerá con evidencia quan-
sos tesoros salen todos los años de estos Rey.nos, so.
lo en la paga de los géneros y ropas extrangeras , y
Si se extiende la consideracion ä di-versus medios por
donde se extravian otros caudales, será mayor. Hecha
una suma de todo , la conferiremos con los efectos
de nuestro caudal , que si fueren .menos que el gasto,
será infatigable el miserable fin , que no lejos le mi-
ra ya con susto nuestra atencion..

Ya no producen las Indias caudal alguno ä favor
de los :Espailoles ; pues siendo el que viene precio
de lo que se remitió en ropas es preciso le perci-
ba su dueflo . , y no lo es ningun Espaîiol. De los fru-
tos de Etpai-la las lanas solo tienen a.1.7.un or los
demás son tan cortos , que no merecen .aprecic . ; pe-
ro consideremos alguno en la seda , fierro , y fiutos
de la Andalucía ,,to - puede llegar todo á una cente-

ma parte de lo que sale ; y si en este punto es er-
ra do nuestra discurro , rgradeceremos mucho, el de-
sengario , pues .será nuestro mal menor , quanto
mayor fuere el yerro de nuestro cómputo.

Resumiendo er .breIe lo c,ue herno. dicho , ha-
llaremos que el priucillo de nuestro mal fue haber
ll egado al sume de m.estro bien cuyo peligioso es-
tado .se empezó tiego á sentir er-i las guerras que Insti

tcdas I 'a acicr.es de Europa envidiosas de
• la gloria , y temerot-as dcl puder. La guerra , vera-
Cim bestia , ro ose satisfacia con el anual prcductO
de las rentas :Reales, y huyendo de aumentar los . tribu-
tos	 por ser odiosos á los vasallos „. se di6
P i o álas imposiciones de ¡tiros , y por la falta de
tinca en las rentas , se extendió la imposicion ä los

cen-
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censos , y ambos caudales substraidos del comercio,
causaron la pérdida de las fábricas , de que se origi-
nó la introduccion de géneros extrangeros. Juros y
censos introduxeron el ocio de que nacieron los vi-
cios, y de ellos la universal pobreza, que ha subido ä
ser extrema en la dilatada presente guerra ; esta obli-
gó á crecidos valimientos y donativos, y á multi-
plicar los tributos, cuya exäccion imposibilitada por
la comun miseria no produce lo que se necesita y
desea ; y guando el no tener es la única causa de no
contribuir , lleva tras si toda la atencion del go-
bierno el corno podrá ser mas puntual y crecida la
paga, que sin advertir es inutil la mayor diligencia en la
inopia del deudor: pues como esperaremos alivio de
su desvelo si se dirige ä hacer mayor el mal que se
padece?

Todo el cuidado es discurrir sobre la mudanza
del gobierno, y administracion de las rentas Reales,
cuyo atraso se pondera como el dafio mayor , per..
suadid.os de que es posible el remedio , y que es cul-
pa de los que tienen á su cargo el manejo. No nos
causa novedad oir quejas contra el Consejo de Ha-
cienda , en su práctica y sus personas : en estas con
envidia , y en aquella con ignorancia. Por esta causa
¿qué reformas no ha padecido ? qué injurias no ha
tolerado? y como si fuera remedio la mudanza de
Presidentes y Ministros, se executaba con freqüencia.
Aun hoy viven asustados de este riesgo los que lo
son : no sabemos si su temor es justo : lo cierto es
que separadas de su manejo las rentas de salinas y ta-
baco , y las demás generales de puertos , diezmos,
almojarifazgbs , lanas y otras , es tan poco lo - que les
queda , que sobran Ministros á su ocupacion ó les
falta ocupacion ä tantos Ministros.

505-n _
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Sospechosa en el Consejo de Hacienda la admi-

nistrac ion de estas rentas , se formaron varias Juntas;
medio no pocas veces usado para desautorizar los Tri-
bunales con injuria de los Ministros , y ofensa de la
justicia. Introduxole muchos ahos ha la arnbicion
de los Privados y Presidentes, para conseguir los ne-
gocios de su empello , en quanto podian vencer la
integridad de todo un Consejo ó Tribunal. For-
mavanlas de los Ministros mas dóciles , ó menos
prácticos, y nada olvidados de sus intereses propios,
ä quienes fuese fácil persuadir al dictämen del supe-
rior ; y aunque muchas veces se formaban con amor
y deseo de la justicia , no pocas era para autorizar
su dictamen „ en que buscaban aprobacion y no conse-
jo. No desea el acierto quien se aparta del camino
por donde seguramente se encuentra ; y en los ne-
gocios de justicia y de gobierno , no hay otro que
los Consejos y Tribunales , 11 cuyo instituto perte-
nece la materia de que se trata.

No puede ser disculpa el que los Ministros , que
le componen sean menos hábiles , pues /sobre ser. in-
juria , debiera culparse la elecciun , y no desautorizar
el Tribunal. Con inutil fatiga se atormenta el que
quiere por si gobernar todas las cosas ( sea su com-
prehension /a que quisiere), pues dividido el cuidado
en muchas partes , será pequeho el que toque á ca-
4una ; y es imposible en el que bata muchos ne-
gocios se desprenda de la asencion de los denlas,
guando resuelve uno de ellos. Ei vaso mas capaz no
es conveniente llenarle , por el riesgo de que se vier-
ta y pala evitarle se introduxeron los Consejus , á
quienes tiene prometida Dios su asistencia.

Son los Tribunales ei modo natural de la admi-
Tom. XXVII.



nistracion de Justicia , y ciertamente se consigue
por este medio , como al contrario no le consegui-
rá quien se aparte de los medios naturales , subro-
gando otros en su lugar. Con pies debiles se camina
sin ellos , porque son ellos ä quienes toca el oficio de
andar , y el que quisiere usar de las manos, aunque
son mas hábiles , no dará pasó sin riesgo de la cay-
da. Aunque sean débiles los Tribunales por la me-
nor suficiencia de los Ministros (que no creemos),
no por eso dexarán de ser justas sus resoluciones,
porque de pequebas centellas se forma una llama, y
las que separadas no alumbran , unidas abrasan.

Son los Consejos y Tribunales el camino real de
la Justicia , y el caminar por sendas es exponerse
21 precipicio, Digalo la experiencia : qué buenos
efectos se han visto de las Juntas ; en que es , inevi-
table la dilacion , y aventurado el acierto ? De to-
do un Tribunal guando se viet agravio ni injusticia?
Huir del dictamen de un Consejo, es semejante error
al que cornete el que para una conciencia intrin-
cada, busca un confesor ignorante; y cómo es po.:
sible dexe de aventurarse la justicia, si á la forma,
don de la Junta precede la expresion de la volun-
tad ; cuya aprobacion se busca , donde probable-
mente se hallará ? y asi se ve , que si no se encuen-
tra por la integridad de los Ministros , 6 se varia,
6 se acaba corno cosa que no sirvió al fin que se in-
troduxo. Todo esto es no querer usar de los medios.
naturales para la administracion de justicia , sepa-
rando los negocios de los Consejos Oribunales : de
cuyo instituto son las materias que se disputan.
Tantos Consejos hay como Juntas , y con tantas
Juntas no hay Consejo cabal y perfecto 3 porque

di-
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dividido en parte le falta á cada una la que tienen
las demas. Son últimamente los Consejos y Tribuna-
les segurísima excusacion de las resoluciones de los
Principes , de que no se les hará cargo en el Tri-
bunal de Dios, siguiendo su dictämen , y no tiene
la misma seguridad si se busca en otra parte , que
la que á este fin se instituyó. Pero volvamos al Con-
sejo de Hacienda , cuya diminuta autoridad nos
obligó á esta digresion.
•	 Problematica pareció á muchos la qliestion , de
quäl era mas útil ä la hacienda real , la adminis-

tracion , ó arrendamiento de sus ventas ? y si esta
la miramos , respecto del vasallo que contribuye,
lo mismo es la administracion que el arrendamiento;
porque el mejor administrador , es el que mas au-
menta , y con mayor puntualidad cobra. Estas
dos cosas las sabe hacer muy bien el arrendador
mas modesto , ó menos tirano. De tres maneras
contribuye el vasallo : una en lo que consume , otra
quando contrata , y otra en lo que le reparten pa-
ra la paga de sus encabezamientos. Del consumo es
diligente exäctora la naturaleza : en . el contrato la
utilidad de la venta : y en el repartiniento la vio-

, lencia de los executores , ' y como igualmente la
practica el que administra y el que arrienda , asi le
es dolorosa la execucion al vasallo, que siente la he-
rida , y no distingue la mano que la executa.

Si se mira con el respeto del mayor beneficio
de la Real Hacienda , no tiene duda que es mejor
la administracion que el arrendamiento ; porque no
se hiciera ninguno , si no percibieran de él mas cre-
cido s intereses, que importan el precio , y gastos
de su recaudacion. Celebranse estos contratos • con

M2	 en-



92	 -
entero conocimiento de parte del arrendador	 sus
pactos y condiciones aseguran casi siempre sus cre-
cidas ganancias , y rala vez se exponen ä los ries-
gos de la pérdida , aun en aquellas rentas en que es',
incierta la ccntribucion ; y si alguna vez pierden,
tambien padece el dao la Real Hacienda , porque
nunca alcanzan las fianzas á satisfacer enteramente el
descubierto , y mas si, como suelen, son compues-
tas de juros ó libranzas. Luego si el arrendador las k
mas veces gana , justo seria que esta utilidad cedie-
se :1 favor de la Real Hacienda ; y mas guando ce-
sa aquella razcn , que únicamente justifica el ar-
rendamiento , y es asegurar el precio ; pues como
diximes , en ninguna quiebra ha sido integra la sa-

tisfacc ion , y nunca han dexado de padecer los
Juristas.

Pues cómo siendo esta verdad indubitada , no
se administran las rentas ? antes vernos que todas
con el mayor esfuerzo se solicita arrendarlas, tan-
to, que no pocas veces ä costa de alguna baxa en
el precio , y dilacion en la paga , se procuró evi-
tar el que por la quiebra del arrendador .11egase el
caso de administrar. Practicolo asi el Consejo de
Hacienda con el escarmiento de las ocasiones, en
'que por el motivo referido se 'hizo precisa la ad-
rninistracion.

Movidos de las razones dichas , injunian hoy
los Ministros de Hacienda los que ignoran su prácti,,
ca acreditada de la experiencia , sin advertir , qur
entre tantos ä habido muchos zelo5isim& y inteli
gentes; á cuyo conocimiento no se ocultaron la la -
zones dichas , tan verdaderas en su expeculacioü
como imposibles en la practica ; y para la de
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rendar las rentas', y no administrarlas , mostró la
experiencia de muchos 44-ios los riesgos grandes de la
administracion , y el menor dallo del arrendamiento,

que se confirma con muchas razones. Una , que es
mucho mas fácil cuidar de muchos arrendamientos,
que de una sola administracion. En el arrendamiento
,es levisirno el cuidado reducido á velar sobre la pa-
ga de los plazos , y si en el principio del contrato
se observase lo que previenen las leyes del conoci-
miento de la persona, y abono y seguridad de las
fianzas, seria ninguno , y para evitar el mas leve in-
conveniente, se exámina por el Consejo el estado de
las pagas en los plazos pagaderos , no solo respec-
to de lo que pertenece á la causa pública , sino ä
los Juristas ; y guando se administra una renta todo
se confia á la fé del administrador, y enteramente se
ignora el estado de ella, hasta que al fin del aiio,
ä costa de repetidas instancias , se envia la relacion
de valores, que las mas veces será fiel ; pero no se
puede negar el riesgo de que pueda no serlo , aun
sin culpa del administrador.

La segunda razon es disfrutar las anticipaciones
que hacen los arrendadores por cuenta de sus pagas,
que como siempre se ha vivido con necesidad , se
ha hecho preciso este arbitrio , aunque no pocas ve-
ces suele minorar el precio principal , y siempre
grava en los intereses.

La tercera es , que si en el arrendador son segu-
ras las ganancias , son igualmente cieltas las pé,di_
das en la administrackn , y esto nace de la dife-
Tencia de las pelsonas ; porque en la del administra-
dor guando mas hábil , es su saber una pura expecu-

lacion , y en el arzendadQr hay una ciencia prácti-
ca:
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ea : y si esto sucede en el in teligente, qu será eta
el que por el favor empieza ä estudiar con el exer-
cicio del mismo empleo , de quien no será poca di-
cha aprenda en los escarmientos de sus mismos,
errores?

Q L'al quiera arrendador es hábil , aplicado y cui-
dadoso de sus intereses : y el administrador por mas
favorecido , cuida de los agenos. Uno , á quien el
daño y el interes , coma propio le hacen vigilante:
y otro , cuyo interes seguro , sin el riesgo de1 darlo,
si no es descuidado, es poco diligente. Uno, que mira
las conveniencias que le ha de producir su desvelo
por todo el tiempo de su arrendamiento: y otro, que
porque teme no amanecer con el ompleo , en nada
discurre. Uno, que á la duracion de su contrato , da
netas y providencias, para disfrutarle mas en los
años siguientes': y otro, en quien todas son diarias
y expuestas á la revocacion de los superiores. Uno,
que como en cosa propia, dispone, manda y go-
bierna : y otro, que nada resuelve por sí , y está
pendiente de otra direccion. Upo , que elige y nom-
bra los Ministros mas industriosos y fieles : y otro
á quien se los eligen , ó son sus padrinos el ruego
y el favor. Uno á quien sirven fieles , porque los pa-
ga y despide : y otro á quien ni temen ni esperani

porque le juzgan de poca duracion , ó porque no
puede removerlos ; y en suma , hay entre los dos
la diferencia , que entre el Señor y el Mayordomo,
pues nunca fue caudal la solicitud del criado en los
intereses del dueño , y el dueño vigilante y sabio
nada omite en su beneficio.

La quarta razon por que el Consejo de Hacienda
huya la administracion , fue porque un tiempo no

era
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era libre la eleccion de los sugetos , pues muchas
veces se le obligaba ä fiar este cuidado de los Cor-
regidores, con el motivo de no duplicar Ministros,
Y excusar salarios y competencias, y como 'ho siem-
pre son igualmente ä propósito para administrar las
rentas , los que la Cámara juzga lo son para la ad-
ministracion de Justicia , declinó á los arrendamien-
tos por no fiar de los Ministros, que no elige ni co-
noce ; cómo pues fiará de quien le desprecia, por-
que no pende de su gobierno ?

La quinta razon era , que si la administracion
de una renta no se da á Ministro superior está,
desautorizada y por esto mas expuesta á los frau-
des , y si se da á Ministro superior , es preciso
tenga toda la iurisdiccion de que nacen las compe-
tencias con las Justicias , y alguna vez hemos visto
desdeñarse los Gobernadores de recibir la subdele-
gacion pretendiendo se despache Cédula en su ca-
beza huyendo la subordinacion , y siempre de este
principio nacieron las pérdidas de las rentas. Y así'
los arrendadores , cuyo desvelo en sus intereses es
Inas de lo que se puede decir , conocieron por ex-
periencia, que no se podia administrar ninguna renta,
ni con las Justicias, ni sin ellas ; y asi practican el
medio de poner personas de su satisfaccion para ad-
ministrar y percibir los caudales ( en que nunca die-
ron manejo á las Justicias) , teniendo éstas la judi-
catu ra con el titulo de conservadores ä quie-
nes gratifican con larga mano , no tanto por lo
(1112 en su favor, obran , corno por la que no
imPiJen.

No ha practicado nunca el Consejo este medio,
aunque nu han sido pocas las ayudas de costa da-

das
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das á las justicias , como tampoco la mudanza de
personas en los oficios vendidos de Escribanos de
Rentas y otros , como lo han hecho los arrenda-
dores ; en cuyos contratos se lee la cláusula de po-
der nombrar á su arbitrio , pagando al propieta-
rio los gages seilalados por su titulo , y esto á fin
de que_ no haya persona alguna que no esté pen-
diente de su arbitrio , y compra de su interes.

De estas razones se infiere , que si es mejor la
administracion que el arrendamiento , es muy difi-
cil hallar administrador fiel , zeloso , inteligente,
aplicado y respetuoso, á quien las Justicias no im-
pidan , y los Ministros inferiores sirvan fieles ; pues
siendo precisa la confianza en muchos , poco apro-
vechará el zelo del superior, sino es igual en loi
que son precisos instrumentos de su gobierno.

Colocado el mas digno en empleo , que fue pre-
tension de muchos , le persigue luego la envidia,
y hiere facilmente al que no está muy defendido del
escudo superior; sin el qual no tendrá la autoridad
que necesita , ni osara á dar providencias, ni le res-
petarán los súbditos , ni temerán los defraudado-
res : y como no se pueden librar del riesgo de una
repentina mudanza de la fortuna , suele el temor de
la cayda hacer menos esforzados lo ánimos. Posible
es se encuentien en uno todas estas calidades , que
constituyen un buen administrador ; pero la difi-
cultad de halladas obligó al Consejo de Hacienda ä
prácticar mas los arrendamientos , y evitar por los
medios posibles llegase el caso preciso de la adrni-
nistracion , por la quiebra de algun arrendador,
sosteniéndolos unas veces con la minoracion del pre-
cio , y otras con la espera para la paga.

Util
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• Mil pudiera ser este discursó än las Rentas Ge-
nerales, donde su atraso y menos valor , no tanto
pende de la falta de comercio , y consumo , como
de los muchos fraudes que se cometen , unos ,que
obligó ä tolerarlos la constitucion del tiempo, y
otros por la naturaleza de las mismas rentas , ex-
puestas á este riesgo por la grande utilidad, que del
crecido tribtito resulta ä los que sin empleo , ofi-
cio, ni ocupacion viven de su temeridad , ó de su
industria como sucede en las Rentas de Puertos,
Diezmos, Almojarifazgos y Tabaco , en las quales
seria mas respetuosa la administracion que el arrea-
damiento ; pero muchísimo mas expuesta ä los frau-
des, por la dificultad que prácticamente so ha visto
por las personas del Admnistrador y sus Ministros.
En el Administrador, porque no es fácil encontrar
quien tenga aquella pericia y inteligencia , que no
se aprende sino en el manejo antecedente de las mis-
mas rentas; y en los Ministros inferiores, por la taita
de aplicacion y fidelidad, cuyos dos defectos suple
el arrendador con su ciencia , y el de los Ministros
inferiores con el interes y la vigilancia.

O hemos de culpar de ip,uorantes ä los anti..
guos , ó hemos de deponer la vanidad de querer
dar nuevas mejores reglas , en materia tantas veces
disputada. Todas las rentas reducidas ä las dos cla-
ses que diximos en varias ocasiones , 6 por quiübra
de los arrendadores, 6 porque cumplido el término
de su contrato no se subrogó otro luego, se han
administrado y nunca produxo la administracion
lo que el arrendamiento , y esto con la excusa de
muchos gastos y salarios , que pagan los arrendado-
res : pues qué novedad hay ahora , que obligue ä
esperar mejores efectos ? z Hay por ventura mayor
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zelo , y amor al servicio del Rey ? Hay mayor in-
teligencia en los Ministros? Es mayor la fidelidad
etilos que manejan los caudales? Hay menos ocio-,•
sos y vagamundos , que huyendo la aplicacion al
trabajo, viven del delito ? Son menores las nece-
sidades que los ocasiona ? Estan menos autorizados
los fraudes ? Pues en qué se funda esta vanisima es-
peranza , que producirá mas la administracion ?

Si nos engañamos en esto id dirá el valor pre-
sente de las rentas que se administra , señaladamen-
te las de puertos , diezmos , lana , y almojarifazgos:
Conficrase con el-de los últimas arrendamientos. Las sa-
linas de los Reynos de Castilla inclusa la Andalu-
da y Costa de la mar , estuvieron divididas en seis
partidos ó. arrendamientos, aunque en un sugeto so-
lo ., despues de muchos años se vieron los mas , y
por el consumo será facil venir en conocimiento de,
si es mejor la administracion presente, que los arren-
damientos pasados, pues debe ser uno con poca dife-
rencia , por ser la sal género que nunca se gasta con
exceso , ni . se dexa de gastar lo-  necesario, y el ha-
ber unido todas las salinas de Castilla con las de
Aragón Cataluña , y Valencia ,no. tiene otro efec-
to que imposibilitar los arrendamientos ,:y hacer
precisa la administracion á beneficio de los favore-
cidos.

La de ia renta del tabaco es,precisa por dos mo.:
tivos: uno por el de su crecido valor, á que no se halla-
rá arrendador suficiente en caudal ni fianza : y otro,
porque es la mas expuesta á los fraudes , cuya en-
mienda necesita de toda la autoridad del Piincipe.
Quando se introduxo la administracion de esta ren-
tase dieron varias reglas , y entre otras se recomen-
dó especialísimamente la bondad de los tabacos, con-

sir
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siderando el que muchos agenos de interesarse en los
fraudes por su estado, profesion , 6 dignidad, con-
curren tambien ä su aumento por no proveerse en los
estancos de buena calidad , á quien su subido precio
hace mas intolerable. Del consumo de libras de taba-
co se conocerá el beneficio si es mayor que el que
tuvo antes. Certisimamente le tendria mucho mayor
si los tabacos fuesen de calidad y se evitasen los frau.
des. No sirven para esto rondas ni guardas , pues lös
mismos que escrupulosos, con violencia y desaten-,
cibn atropellan á los forasteros , y religiosos en bus-
ca de una libra de tabaco , abren las puertas á los
que las traen á miles , con dos disculpas bastante-
mente eficaces , que son interés y miedo. En su ori-
gen debieran evitarse , á lo menos minorarlos lo po-
sible ; digannos si las factorías de Cadiz y Vilbao,
compran para la renta todas las partidas de tabaco
que se conducen por naturales y extrangeros , pues
ciertamente lo que una vez se introduxo , 6 lo ha
de comprar la renta , ó se ha de consumir de frau-
de , " y se excusarian muchos si no se usase en su com-
pra la sinrazon de no pagar su justo precio , y tarn-
bien creemos se habrá discurrido providencia con
que excusar el fraude de navios y galei as en la bahía
de Cadiz , que sirven de almacenes , de donde se
surten Jos que viveh de este trato , é igualmente lo
son las Islas de Canaria y Bayona : y esto baste, por-
que no se dirige este discurso á malquistar las admi-
nistraciones , y mucho menos las personas á quie-
nes alabamos sin envidia, .y observamos sin exemplo.

Sea pues mas util la administracion que el arren-
damiento, 6 no lo sea, qué beneficio, qué utilidad,
qué remedio, de las miserias y males presentes? Si el
mayor es la universal pobreza de qué sirve el discur-

so



so de si es mejor la administracion que el arrenda-
miento? Si ya no es querer hallar una sutilisima lance a
ta, con que sacar aquella poca sangre que quedó al y-
casi cadaver de. nuestra afligida Patria ; pero, en va
no se solicita , pues la mas ex:Icta diligencia que se
imagina aplicára el mas diligente administrador no
llegara con mucho , la que han aplicado hasta aqui
los arrendadores , digamoslo con un exemplo. Del
tributo de alcavalas y cientos se deben catorce por
ciento , y tantos puede cobrar, el arrendador: Pre-
guntemosle al mas tirano si los ha cobrado en todas
las especies : dirá que no, pues cierto no lo dexó
de hacer de modestia , pues el que se emplea en estos
manejos tiene bien acreditado su interés ; luego cier-
tamente será no poderlo sufrir la pobreza del que
contribuye ; cuya ruina no le es util , 'antes en su
conservacion asegura su mayor conveniencia ; y por-
que el que administra no la tiene en este punto, he-
mos visto muchas veces ser cruelisima la exhccion de
que no pocas despoblaciones de Lugares se han se-
guido ; y si el arrendador diligente , aplicado , y
solicito de sus aumentos , sin lastima ni compasion
del vasallo que contribuye , y con quien no acaba
porque le es mas util su vida no cobró mas; citié au-
mento espera el Administrador ä quien le falta de
industria lo que le sobra de cuidado en sus conve-
niencias ? Al fin no será el mejor Administrador lo
que el Arrendador menos habil : luego no podrá dar
mas utilidad la administracion ,* que la que produce
el arrendamiento. 'Preguntemos á los que han vivido
skmpre en este manejo si han dexado algo por hacer
para aumentar sus ganancias , y si lo dixeren no lo
creeremos sabiendo que ä los que gobierna la codicia,
ignoran la modestia y la templanza.
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Si es nuestro mal la universal pobren y el re-

medio que se aplica , de la mas crecida exkcion de

los tributos es aumentarla , cierto será el miserable

fi n , pues conspiran en su daho la enfermedad y el
remedio : pero no es bien que la dificultad de con-
segtiirle nos entregue ä la desesperacion. A vencerla
por Mas que se ex:Igere su imposibilidad, hemos de
aspirar, que si de nuestra parte ponemos los me-
dios con humilde confianza en Dios , ciertamente le
dará eficacia para que se logren los santos fines á que
se dirige este discurso, con el zelo de su honra en la

excusacion de los vicios, de que en unos es causa la
ociosidad , y en otros la pobreza y el socorro de
tantos infelices como la injuria de los tiempos , la
crueldad de la guerra , la pesada carga de tributos,
donativos , y valimientos , os ha reducido á la ul-
tima miseria en que aun el vivir es tormento , pues
ninguno es mayor que la vida de un infeliz.

.SEGUNDA PARTE.

Exhortacion al socorro de los pobres.

e dos principios nacen todas las acciones humanas,
estos son voluntad , y poder. Ser igual la voluntad
con el poder , es caracter divind, y en los hombres
guando es mas la voluntad se difunde en deseos , lo
que no iguala al poder. No es imposible el remedio
que proponemos, pues pende solo de nuestra volun-
tad , sin mendigar agenos subsidios , para el com-
p l emento de nuestro querer. A mover la voluntad
se dirige este discurso , • porque si sobran reglas al
bien obrar, nunca bastantemente se persuade ä la o-
Juntad el que obre , y en el mal que se padece

p ri-,
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primero y mas eficaz remedio es quere ne poner.

Es nuestro mal la pobreza que en ociosos y
mendigos produce los malos efectos que hemos dicho:
su remedio es socorrer á unos , y ocupar á otros:
eite . le pedimos á quien puede aplicarle, y no que-
remos decir que debe , pues basta el título de la
caridad sin recurrir al de justicia. No nos persuadi-
mos ä que puede faltar en la profesion christiana, an-
tes con envidia del generoso espíritu que los mueve,
vemos exercitarla en crecidas limosnas y obras de pie-
dad: variar su forma y distribucion pretendern os, em-
pezando por el ocioso para socorrer despues al impedi -
do : esta es nuestra pretension , cuyo concep to desea-
mos imprimir en todos 15ara que sea mayor el beneficio.

No parece posible haya quien dude que los inge-
nios Españoles igualan si no exceden á lbs Extrange-
ros , guando se aplican á las ciencias , á los artes,
y á los oficios. Apetecidas de todos eran un, tiempo
sus labores , y no serian hoy de inferior suerte si tu-
viese premio su aplicacion. La novedad que reservó
para sí el universal agrado de todas las cosas , tam.
bien sería hija de su habilidad y su industria : y mas
guando se funda sobre lo noble de la materia. De dos
partes consta aquel agrado que lleva tras si los com-
pradores , que son bondad y hermosura , pero aun
mas que la bondad atrae aquel postizo explen-
dor que les dä el engaño , y encarece el precio
por extrangero. La errada opinion de los hombres
puso la dicha , y la felicidad en lo raro , en lo di fi-
ci l , y en lo costoso ; de que nace el desprecio , de
lo que tienen , porque disminuye su estimacion el,
deseo de lo que les falta , sin pararse : á exäminar si
es mejor , y mas útil lo que desprecia , que lo ape-
tece ; pero si no es inferior la industria de los natu-

ra-

•



Ö3
rales á los Ext;. angeros , tambien podrá satisfacer su
anto) o con la . variedad , para que no busquen lo
ageno con la disculpa de lo nuevo y lo singular.	 •

De ingeniosmal aplicados y ociosos , si declinan
al mal, ningun bien se reconoce ; disculpa d e. su
desidia es la falta de premio en su aplicacion , y no
es pequefia , si ..sobre el . tedio ..del ttabajo se añade
ser infructuosa lá fatiga. Ve justicia. se debe la paga
al. que. trabaja „ y porque tiene premio y paga el tra-
bajo, es justo el castigo en el ocioso ; pues de otra
suerte es tiranía compeler al sudor de su fiente..en la
inútil tarea , que no le concede el pan para alimen-
tarse. Divina y humana ley obligan ä la justa satisfac-
cion del mercenario y jornalero „ de que nacieron
las providencias contra el ocioso , vago y mendigo
sano , pero ya tiene disculpa la ociosidad , porque
ni hay: quien 12 Ocupe, ni el -trilajo tiene premio, pues
apenas. basta, .,e1 alan del dia . y la noche „: á. produ-
cir un moderado alimento, Çiertarnente se aplicarian
muchos , si en su fatiga. tuviesen utilidad ;. sobrada-
mente es áspero el trabajo sin que iea intiuctuoso;.
SI. con premio le abrazan pocos -cómo no le abor-,
recerán todos inútil?

Inútil es la mayor industria sin aplicacion „ y.
aplicácion sin paga. es imposible.., Paga ha de haber!
Proporcionada y justa.„ pues sin ella es injusta : , el,
castigo en el ocioso , y es hurto en aplicada la falta
de satisfaccion.. Quanta deba ser esta no se puede se,
halar ,. porque su proporcion pende del precio . de los
mantenimientos ; y corno.,estos reciben aumento . , y
disminución. „por la esterilidad 6 la 'abundancia ,
be por ella regularse la paga del .trabajo , porque le
eS debido de justicia el alimento..

Auj dirán ,muchos ve lo escesivo de los tribu-,
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tos son causa del subido precio de los alimentos: que
de su precio nace lo crecido de los jornales, de los
jornales lo costoso de las fábricas y maniobras, de es-
to no poderse vender sino á mucho precio ; y como
los géneros extrangetos valen menos, falta el consumo
á los naturales, no ten iendole sino á muy baxo, y en
breve tiempo se perdió el capital, y con él su dueño,
y el que trabaja , de que se ha originado la univer-
sal miseria. A este corolario de quejas y lamentos s a-
tisfaremos diciendo, que á un deudor pobre no le ali-
via ni socorre su necesidad, que el acreedor le per-
done la deuda , pues de ella ya le habla librado su-
inopia ; caudal necesita para que trabajando se ali-
mente y pague, pues si no se le concede aunque na-
da le pida, se quedará envuelto en su miseria , y
el acreedor sin paga.

Paga justa ha de tener el trabajo, pero la in-
dustria y pericia ha de tener paga y premio; con cu-
ya esperanza se alienten todos á procurar en su arte
el mayor primor. Consiga el inventor honra y co-
modidad , no sea infeliz el desvelo sin provecho ni
estimacion. Pero el que zeloso del bien del pm/mi-
111 .3 y del am pr de su patria , se dedicare con su cau-
dal á fomentar , introducir , ó mantener qualquiera
suerte de fábrica , ó texidos de lana , ó seda , sea
especialisimamente atendido en la estimacion de su
persona y familia , y en facilitar los medios de su
adelantamiento y conservacion , preservandole de
los comunes riesgos del odio y de la envidia ; se-
pan todos que quien asi se dedicare á solicitar el
.bien Viblico, que resulta de las fábricas , en que se
interesa la vida de los pobres , vive debaxo de la
Real proteccion , para que ninguno se atreva ä ofen-
derle.



fiemos dicho es digno el mercenario de la mer-
ced , que le es 'debida de justicia su paga , que es
hurto negarla , y si esto es ai de qué principio
hace el rigor y crueldad que universalmente se exe-
cuta con la labor y trabajo de las mugeres? cono-
cese esto si se advierte , el que los oficios y artes
que parten de su labor con la femenil industria , ellos
cobran jornales excesivos , y dan á las mugeres tan
corto premio de su tarea , que el mayor no basta
ä mantenerlas de pan. ¿Por ventura es mis p2s,ada
la abuja con que el sastre, el bordador , el cotillero,
y otros trabajan ? necesitanse de fuerzas varoniles
pari coser unos calzones? ¿ es menos primorosa la
labor de una camisa que la de una casaca ? pues
quién puso ley tan desigual y injusta? ¿son por ven-
tura menores los inconvenientes del ocio en las tnu-
geres ? y porque no salen á robar á los caminos,
¿no ha de tener providencias su ociosidad , y paga
su modestia y aplicacion? Muchos oficios son comu-
nes á los hombres y á las rnugeres , y si fuere igual
el trabajo ¿por qué no ha de ser igual la satisfaccion?
Muchísimas labores y ministerios son propias suyas,
¿pues por qué la que enteramente se dedica á su ta-
rea no ha de sacar de ella el fruto de mantenerse
de la labor de sus manos? Pongamos el exemplo ea
una , y no la menos util y necesaria , que son las

-inedias de lana ó seda , y preguntemos si la mas
diestra y mas aplicada con el trabajo del dia y la
noche ganará aquella porcion que baste ä mantener-
-la con escaséz , y nos dirá que no , y añadirá otra
mayor desgracia, que es no tener quien en esta mis-
ma infeliz tarea la ocupe ; ¿pues quien no se duele
de esta infelicidad, advirtiendo , que si en sola esta
labor pudieran ocuparse y mantenerse tantos milla-
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res de personas , quantas vivirian honestamente de
su aplicacion, habiendo quien fomente, introduzca y
mantenga labor ta a precisa , tan facil y tan util?.

Aun mayor es el leparo si :se advierte que
el no pagar debidamente el trabajo de las mugeres,
lo causa la codicia de los que con ellas parten su
ministerio ó exerciclo , sin que por eso dexen ellos
de interesarse en el todo; como tambien los gremios
que venden estas mismas labores , que no por eso
minoran el precio , sino que las ,procuran vender al
mas subido , y dexando sin la justa satisfaccion el
trabajo , venden cara Li fatiga nena ,.que casi cöm-
pró de valde :porque compró la necesidad de las
que por virtuosas y honestas quisieron antes ocupar-
se con pequeño interés , que estar ociosas. Pero este
mal como los demás tiene su origen en la falta de

, comercio y nbricas , que á ser muchas se ocuparian
muchos, y la mi ma utilidad de mantener la Lbrica,
hria partic-ipes ä los laborantes en el justo merecido
premio de su trabajo.

Aman la 'virtud los buenos , y temen los malos
'd castigo. Tan justa es en el malo la pena , como
en el bueno el premio. De premios -y rigores consta
la paz y quietud de la república. Aun más preci4
so es el -rigor , pues corrompida la naturaleza por
la culpa , la persuade menos da - razon , y mas efi-
eazmei,te la corrige el miedo. Al »ocio , causa le
ify.tigen de los wicios , se plocura el remedió. Dos
son los que -se deben aplicar , premio en 'el-bueno;
y cast:g,) en el malo. Proporcionada debe ser la peng
11 la culpa , si es el ocio el delito , suí pena debe ser
de trabajo. Terrible es el de las ga:eu.s , tristhimo
y duro ,: el presidio; á mayores delitos corresponden.
Al ocioso vagamundo , y,mendigo sano, basta pre-

'
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charle á laiabor de 'que huye ; esto dicen sc execn-
ta en cierto - género de obrag,es , donde con su mis-
ma tarea ganan el preciso alimento , consiguiendo
con pequeño desvelo aquellos dos : : antds fines- á que
se dirige la pena, ue -son la % enmienda y el escar-
miento. Otros dirán mejor los medios y, ipodos con
que esto se puede conseguir; pues solb renernQs con-

. fusa noticia de que hay dispbsicion y, forma , en cier-

to género de labores , en que ocupah al ocioso , y
castigan al vagamundo.

Mayor cuidado y diligencia se debe poner en el
recogimiento -de las mugetes perdidas , cuyo número
infeliz ha crecido con la universal corrupcion de
las costumbres , originactas no sola de la guerra,
sino aun mas- de que si na han .tenido expresa apro-
bacion viejos, perdieron el horror . y el miedo
Ios. 'que se creian solo ofgns'as de Dios y tal- vez
tuvieron-premio a. robc14ila iriju.stici rel falso tes-
timonio. No bastará una' asa 64 recogimiento :

'todas las Ciudadesse necesita ,, y ,porqtte no fe opon-
ga'luego la dificultad en-su fábrica' y )manutencion,

'decimos que esta eis "obtiga' clon 4yrec' isa _de: la. admi-
nistracioh . de iusticia , á que änte todas cosasese debe
satisfacer. Las leyes y-log, tribunales'llo tienen otro
fin , que - el premio y roastigo , de vicios y virtudes;
iimtil "será . el r cuidado f de los ministros , 4 las diligen-
cias-,, los proceos , la,. si no hay donde se

'execute la , pena ; y c6nio se logrará la enmienda y
el escarmiento , si no tienen mal que sufrir , ni ries-
go que temer? Costosa será en los principios su
mailutencion,y* planta .-, pero precisa ; á menos cos-
ta se mantendrá despues , y con la misma aplicacion
`y tarea que les ha de servir de pena , se podrá su-
plir no pequeña parte. Sea al fin la costa y gasto el

O 2.	 que
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que quisieren ganancioso será si • con el - se castigan
las culpas , y se labran los escarmientos: zy quién lo
juzgará desperdicio, si con él se excusan tantas ofen-
sas de Dios?

Consiguiente á esto es procura el aumento de
los recogimientos piadosos de huerfanos y des.ampa-
sados de ambos sexös : extrema es la pobreza á que
nos reduxo la desgracia. Entender en el socorro de
los pequeñuelos y los pobres , es el mas noble , mas
-hita cuidado y desvelo de -la Magestad y de todos;
pues para conseguir mi,ericordia es menes'i-er tenerla,
y Dios que nos convida y llama al exernplo de su
humildad y mansedumbre , quiere tomarle de noso-
tros en la 'caridad y amor del próximo , de cuyo
socorro se hace careo para satisfacerle.

Muchos huyendo el horror y enfado que les cau-
sa ver á todas horas importuno ä su pueda el rue-
go del men4o , enfermo, llagado y desnudo, qui-
siera que se recogiesen, y privasen de la libertad al
corto .precio .. de un me limitado alimento ; pero

, EO es esta , caridad y amor del " pobre , sino suyo,'
- que quiere huir la sombra del mal, que le fastidia
6 le asusta , aun en el ageno sufrimiento. Justo
creemos es, que á todas horas haya quien recuerde
las miserias de la naturaeza , para que seamos agra-
decidos viendo los, males de que nos libra la mise-
xicoidia de Dios ; y pues:igualmente los pueden pa-
decer todos: por qué no hemos de contar entre nuez-
tros bienes y dichas los males y miserias que vemos
en el próximo? Nadie extrafie esta breve exörta-
cion á la caridad , si vimos tener : por delito la
compasion.

Debido honor á la Magestad es el aparato mag-
nifico de su Palacio, lo lucido y numeroso de su

fa-



ro9
. famili a , guardins , exercitos y nrmadas : y si quan.

to necesita su manutencion y adorno se fabricase en

Espafia , j qué cosa mas u til , pues tan crecido cau-
, dal al mismo tiempo que justamente se distribuye y
gasta en este fin , será igualmente socorro de los
'pobres que se ocupan en SU labor? Pos motivos han

impedido hasta aqui beneficio tan manifiesto: el pri-
mero, lo tosco de las fábricas de Espaia , y el se-
gundo , su mas crecido precio. El primero es falso
y injurioso : bastaba quitailes el interes , sin ofen-
derlos en la habilidad. z Quién negó jarns ä los Es-
pañoles el ingenio? ni los que culparon su desidiosa
vanidad y soberbia (propio genio de la nadan) ne-
garon su industria ; pero sirve esta impostura para
que no llegue el desergai.o con la experiencia. Eh
nada se interesa mas la extrangera codicia , que en
persuadir nuestia floxedad , causa de la impericia,
pues hacen con ella preciso el interes de su aplica-

cion. Publican que no la tienen los Españoles , y
que huyen de los exercicios humildes , cosa
mas falsa? pues ya en su abatimiento se han envile-
cido mas en el ánimo , que lo estarian en los. mi-

nisterios mas vilts. Ansioscs buscan ya el vivir con

el trabajo los çue antes en la abundancia se pro-
metan larga dunxion en sus delicias. Ya los con-
duce ä la tarea aquella terrible aunque justa per-
seguidora del ocio , la necesidad. Ya el amor de
la vida prevalece contra la vanidad ; y no se des-
della del empleo humilde, el que logró el desen-
gaño con dolorosa experiencia. Con poco se con-
tenta la naturale2a , pero en busca de esto poco

es diligentisima , industriosa y aplicada; y pues no
puede negarse el ingenio , ¿qué no executarán in-

genio y necesidad? pero de esta impostura son las
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mismas cosas fabricadas en Esnaila , la satisficcion,,
plus p9r lo noble de la-. materia excede n en bondad
y dura..zion á las extras, cuya aparien cia alhagando

4la vista encubre lo inutil al abrigo y ä la. duracion,
y apetecer su, esplendor falso , es co.if undir el uso
de los sentidos, dando á los ojos lo que ha de servir
al tacto ; semejante error al que se cornete en do-
rar y colorir las viandas , con-1,J si fueran. circuns-
tancia del' gusto los colores.

La segunda, que sobre lo tosco de las fábricas de
Dpaila , es mas subido su precio que.' el de las vis-
tosas extrangeras. Pudieramos negar esta impostura,
T ' ando vemos que el ser extraño el género aumen-
ta su precio sin e ,ánlen de su bondad , y es tal la
locura, que para exhgerar- su estimacion , ponderan
su cost, y na su calidad. Lo extravio. ,., lo dificil, y
lo distante , se apetece no por mejor, sino por ra-
ro y singular ; que dj comunes adornos se desde4
la profanidal autorizada con el exemplo. Aumenta
la estimacion de las cosas el número de comprado-
res ,, y las envilece el no tenerlos.' No es la bondad
la causa r de sti : estimacion , ni el defecto en su la-
bor lo es el desprecio , sino elsuso , y COM.() todo
el cuidado y -diligencia se ha puesto en olvidar los
propios para hacer naturales lo exteafios, no es mu-
cho que el crecido nítme.rd de Tos éompradares die-
se mayor valor á lo extraño , y envilecido lo ¡)ropie,
de que se infiere, que el parecer mas costoso lis
gbricas de Espani , no es porque su valor no sea
debido precio de su bondad , sino porque las en-
vileció el no uso, de que nació-el desprecio ; y la
falta de consumo en lo fabricado , imposibilitó pro-
seguirla; y originandose de esto la miseria y arliccion
de tantos, corno con carecer del trabajo perdieron

el
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el preciso alimento ; caua adiniracien el ver han
c oncurrido y concurren tantos ä aumentar, la causa
de este darlo , y ser homicidas .de los p,bres movi-
do del - exemplo , de la lisötija , ó cl miedo , y to-

dos sin advertir su mal , ni su autor el haber sido
la causa de este escandalo.

No son mas costosos los géneros de España, ni
l o deben ser , pues se fabrican con el ahora) de Inu-
dios gastos , portes y derechos que pagan los extran-
gerob 3 pero concedamos ,que lo sean dónde está el
juicio y -seso de los hombres? Por un pequeño y mi-
nutisimo interesen lo mas varato que .compran de lo
extrangero, abandonan el bien de la república, el so-
corro y vida de los pobres , la virtud y honestidad,
de que son enemigos la ociosidad y la pobreza , que
causan y .aumentan sin el menor reparo ni escrupulo?
No es á todos manifiesto este gravísimo inconve-
niente , y muchos creemos lan incurrido en él con
ignorancia invencible , pero lo es y debe serio ä
los sábios y los superiores , en quienes no es discul-
pa el ignorar lo que deben saber. Debieron saber,
que la vida de los pobres pende .de su trabajo , la
'virtud de la aplicaeion á .él , luego si el comprar
géneros extrangeros quita el trabajo á los pobres,

con él su preciso .alimento , y con el .ocio se in-
troducen los vicios , reos serán de estas culpas los
'lile no procuran su enmienda ¡ Infeliz la suerte de
quien los causa y mantiene con- su exemplo!

Sean 6 no de mas precio las fábricas de Espaia,
to por eso se deben preferir las extrangeras , por-
que estas ni las igualan en,bondad, ni aquellas son ex-
cesivas en el precio. El justo se regula por la bondad
in trinseca, y el,que dá á las extrangeras la comun esti-
maeion no _es elAverdadero, sino el de cl engaño que

in-



1 1 2
introduxo el uso. Mayor locura se executa de lo que
puede decirse, guando en lo barato (si lo fuere) que
compra de lo extrangero , se imagina ganancioso el
comprador: todo su precio le arroja para no verle ja-
in:1s , ni conseguir de él utilidad alguna. Lo contrario
sucede en lo que compra del natural; su precio apro-
vecha al que vende, aprovecha al dueño de la especie,
al que la fabricó, y en varios circulis vuelve no pocas
veces ä la mano del comprador , dexando utilizadas
muchas; y si esto no se experimenta siempre en el com-
prador particular de una cosa , lo consigue el Prín-
cipe en todas, pues vuelve ä su erario en el tributo,
lo mismo que empleó en la compra de los géneros,
pues participes muchos del precio correspondiente
á su trabajo y industria, lo vuelve en lo que consu-
me y contrata, siguiendose de esto dos grandes uti-
lidades, que son mantener los pobres, y aumentar
las rentas , y todo lo contrario sucede en lo que se
compra del extrangero , pues se pierde el precio,
se ofende al pobre, y se pierden las rentas, y es se-
mejante error al de aquel que entrega la espada á
su enemigo para que le hiera indefenso y desarmado.
Inutil es el dolor de lo pasado , porque esta stier-
te de males no la cura el arrepentimiento ; dexe-
mos este asunto, y solicitemos la enmienda con ol-
vido del daño que no puede revocarse, y sirva este
conocimiento para aplicar el remedio conveniente.
Uno de los mas eficaces juzgamos es el propuesto
de que siendo tan crecido el caudal que se emplea
en lo que pertenece al decoro de la Magestad , fa-
milia, guardias , exercito , y armadas , con anti-
cipada providencia se distribuia en los Lugares y
Provincias que fabrican los géneros necesarios, su-
pliendo el gasto de las mismas rentas que contri -

bu-
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ßuyen , y se IograNi por este medio el g ocorro de
los pobre3, y mas puntual y segura paga de los tri-
but 3S.	 ‘ts

-"O
Las reglas para que se logren estos fines, las propon-

drá el tribunal que entiende el manejo de las rentas,
teniendo presente el resguardo que necesita en el cau-
dal que se anticipa , y su recobro en los géneros
que sean de la mejor calidad. Solo advertiremos al-
gunas circunstancias para que enteramente ,sea
este arbitrio. La Primera es, que el contrato 6 con-
tratos que se han de celebrar pala la fábrica de los
géneros , sea con /as comunidades ó gremios , Villas
ó Concejos , por dos motivos : uno, por la seguri-
dad del caudal, que será mayor , siendo muchos los
obligados: y otro porque la labor se distribuya igual-
mente en todos para que sea comun e1 beneficio. La
segunda es no contratar con Win. gun particular ä so-
las , por mas que ofrezca minorar el precio , y ha-
cer otras conveniencias ; pues lo mismo será entre-
garse á la confianza de uno solo', que condenar á
los pobres á ser esclavos suyos , pues no los admiti-

Ew rá al tr 'bajo sino por el precio que quisiere. O (luan-
to se abusa del nombre y autoridad del Príncipe en
to ios los asientos y provisiones ! Quántas iniqui-
da -les autoriza la obligacion de su cumplimient,1 Y
entre otras injusticias, quita la libertad á los hombres*
compeliendolos al trabajo por un precio vil ;
del dominio de los frutos á su dueño , tomandoselos
contra su voluntad al menor precio ó ninguno , y
lo revende despues al subido, que le diä la p-recision
de no haber otros, porque los recogió todos el ploz,
v2edor, , ó Asentista ä beneficio suyo con el nombre
k,eno. No fuera injusto exprhir estas esponjas de la
ilingre de los pobres.

Tom. XXIX.	 P
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Distinta CQSa será si algun particular movido del

am or de su patria y el bien pAblico, quisiese emplear
su caudal en introducir , mantener , 6 aumentar
qualquiera fábrica ; que este seria dignisitno de aten-
cion y premio : pero no es conveniente que con el
caudal del Rey quiera ninguno interesarse solo, to-
rrando ä su cuidado la fábrica por qualquiera. precio
que sea ; pues asi no se conseguirá el fin de que sea
este arbitrio comun beneficio de los pobres , que se
han de emplear en su labor. Para, que á todos alcan-
ce ha de ser en cabeza de las comunidades , velando
tambien sobre su proceder para evitar los agravios.

La tercera_ circunstancia que se debe prevenir, es,
que el pre.cio de la labor sea justo y proporcionado:
de suerte, que ä un tiempo sea paga del trabajo , y
alivio de la. miseria, del pobre ; pues si. se les precisa

infimo será. añadirles pena., haciendo infructuosa
su tarea. , y es infelicísimo ahorro (si ya no injusto)'
el que estrecha tanto. el precio del trabajo , que le
haga aborrecible_ la inutilidad. Por esto, no deben
admitirse licitaciones , 6 pujas „ que casi siempre se
hacen por envidia 6, codicia , y ceden, en perjuicio
de los pobres;. pues_ quanto importa, la baxa de su
postura , lo, resarce de lo que minora la paga all mi-
serable que la necesidad compele á la tarea „. por
el infimo, precio„ que tasó. la. codicia del Asentista.

Observadas estas circunstancias se conseguirán
muchos bienes: el primero.), manifestar el Príncipe su
amor á los vasallos, proveyendo, de remedio ä su
necesidad' extrema. El segundo ,, lograr anticipada la
Drovision de los géneros , que necesita la. causa: pti-
elica en el consumo y manutencion. de su Real ca-
sa„ guardias, exercitos , y armadas , con el seguro
de la bondad. El tercero, quitar en muchos la discul-,

Pa,
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pa , con que se entregan al ocio por no tener labor
en que ocuparse. Lo quarto, asegurar el procluctó de
las rentas con lo mismo en que se utiliza el pobre,
cuyo pequeño jornal con breve circulo vuelve al Prin
cipe en lo que consume y paga. El quinto y mayor
de todos , dar principio á asunto tan noble corno
entender sobre el alivio de los pobres, y aumento
de la virtud : y todo pende de la voluntad , pues
sobran en el poder los medios para su execucion.

No es pequeño caudal el que de cuenta de la
Real Hacienda se puede aplicar la fábrica de lus mis-
mos géneros, que necesita la causa p4blica : é igual
6 mayor se puede esperar de los Prelados é Iglesias,
si con fa misma anticipada providencia fomentasen
las fábricas de los géneros que necesitan . y produce
el propio País, y pueden servir al uso de las Ig,lcsias

eclesiásticas , y sus familias. Economía será , no des-
perdicio , aplicar ä este fin una pequeña anual por
clon de sus rentas , para recobrarla despues en los
mismos géneros que necesita con el beneficio de la
bondad y del precio. A cada Provincia repatrió Dios
frutos propios , á cuyo cambio recibe de las demás
lo que necesita ; lo misrno sucede en los géneros,
pues no todos se fabrican en una Ciudad ó Provincia:
pero con la permutacion 6 venta se hacen comunes.

A todos obliga igualmente la ley de la caridad:
pero mejor cumple con ella el estado eclesiástico por
su perfeccion. En qualquiera forma que se exercite la
limosna es buena : pero mucho mejor guando ent e-.
ramente alivia y socorre la necesidad del pobre. El

mendigo á qui,-,m los arios , ó la enfermedad hizo in-

ttil para el trabajo, tiene su alivio enla compasion de
(quien le mira,ó en la importunacion del ruego, y con
diminutas limosnas compone diaria su manutencion;

P	 Pe"
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pefo la fa rnilia honesta , el oficial , y el laborante no
rueden in endigar, ni socorrerse por otro medio, que
el de su trabajo en el oficio, ó ministerio de su aplica-
don; y asi no es en él limosna, la que al mendigo alivia,
sino la labor que le ocupa ; con cuyo jornal mantie-
ne su familia : luego ciertamente sera mayor limos-
na emplearle en el trabajo, que enteramente sccorre
su necesidad.

Aun es mas noble esta limosna que la del men-
digo , pues socorre igualmente cuerpo y alma guan-
do le preserva del vicio con lo que le, ocupa. Y si
llegase á constar á los Prelados que la falta de• labor
en el oficial y su familia , era la causa de su perdi-
(ion , \creemos estarian obligados de justicia á pro-
veerlos librandoTos del manifiesto peligro en que los
pone la ociosidad.

A lo piadoso del socorro, se añade la circtins-
tanda de no ser costoso, pues recibe lo mismo que
dá , y mejorado en lo que necesita , y á mas acomo-
dado precio que si lo comprase , y no tiene otro re-
paro, que el anticipado desembolso de la cantidad que
ha de mantener al fabricante ; pues para la seguridad
del recobro puede poner todas las cautelas y pre-
cauciones que le aseguren , guando no quieran ad-
mitir la fianza divina, que se obliga á la paga y satis-
faccicn de lo que se da ä los pobres.

No puede tener reparo exercitar la caridad por
este medio , no fiando su practica de mano agena ó
secular. Sea todo del zelo y piedad de los Eclesiásti-
cos , que nunca será n9s cierto el socorro del po-
bre , ni mas cumplida la paga del jornalero.

Mayor esfuerzo se necesita para persuadir el
exercicio de la caridad á los que hizo ricos la fortuna,
ó porque nacieron con e1i2 ) ó porque ciega les repar-

tió



tió sus bienes : y mas, ciegos sus poseedores , en n-)
persuadirse ä que ella misma se los quitarä en una de
SUS mudanzas , y sin ella la muerte..

Amantísimos de sus bienes los ricos , en nada
piensan mas que en su aumento y conservacion ; y
executan todo lo contrario guando los guardan, por-
que entre lo guardado y lo perdido no hay diferencia,
pues uno y otro es inútil, y todo lo inútil superfluo.

Su aumento y conservacion procuran aun por mo-
dos y medios ilicitos. ¡O, quién pudiera persuadirles su
engai-ío , no para que depongan la codicia , sinä
para que muden de objeto! ¡O si creyesen quan cre-
cidos son los intereses que paga Dios de lo que se
Presta al pobre ! quan segura la paga! ¡ quan firme
su duracion , pues es eterna ! O no lo creen , ó no
lo aprecian : ambos son errores de . aquella obscu-
ridad que ciega la razon, para no conocer lo etcrno,
hija del amor infeliz de lo caduco. Persuaderke que
su industria grangeó el caudal : no serä pcm> si no
lo hizo el delito. Propios imaginan los bienes que
adquilieron , olvidados de la providencia de Dios
que los concede con libertad en su uso , si bueno
para su dicha , si malo para su condenacion. Del
grande amor que los tienen nacen los cuidados, sus-
to s , y temores con que los guardan , sin advertir
que en el Cielo por los pobres se atesora sin susto

de l ladron. En la obligaLion de los ricos puso Dios
el socorro de los pobres : ¡ infeliz el que no c 'um-
Pie con ella ! Con esta carga les concede Dios los
bienes , ä que deben satisfacer de justicia en la nece-
sidad del pobre , como este sufrir con paciencia su
m iseria, y agradecer la mi,ericordia. ¡Que bien com-
puestas estuvieran codas las. cosas, i esta santísima ór-
del de la providencia Divina nu violara la codicia!

Ri-
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Risa fuera la forEuna si reynara la caridad, y despre•
dable su inconstante rueda si hubiera misericord ia.
El que se quita algo á sí para dar á otro, mayor inte-
res tiene, que dalia. Reciproca es la correspondencia de
los beneficios., y se compensa con la agradecida me-
moria del que recibe con la alegria del bien
obrar, y es el deleyte de dar mucho mayor, que el
disgusto de carecer de lo 'que se diä.

A dar sin pérdida convidamos á los ricos 3 mal
dixirnos , á comerciar con intereses 'crecidos en el so-
corro de las :necesidades de los pobres, donde son
segurísimas las ganancias porque es Dios el fiador
de los contratos. El socorro del pobre solicita la pie-
dad christiana, ernpleandole en algun ministerio, cuyo
jornal sea igualmente paga y limosna ; de la paga
que corresponde al trabajo logrará humanos intere-
ses , á lo menos no tendrá pérdida .aLuna , y de la
limosna que se hace en ocuparle, eternos bienes; ¿pues
quién se negará á contrato tan útil en que es cre-
cida la utilidad, sin riesgo de la pérdida ? qué ne-
gociacion, qué asiento ó contrato se puede cele-
brar , corno esta especie de socorrer al pobre , que
ansioso solicita mantener su vida, satisfaciendo la
ley que obliga á hacerlo con el sudor de su frente?
Quanto es mejor mantenerle ocupado , que socor-
rerle ,ocioso , - crece el interés del que le socorre,
guando le ocupa , y logra en esta piadosa negocia-
don lo que nunca puede perder. No sea como suele
diaria y pequeria la limosna del pobre, que le obligue á
mendigar por las calles para componer de muchas el
preciso alimento, dexandole el dia siguiente condena-
do á la misma solicitud con el susto de no conseguir-
le. Tenga una vez seguridad la familia honesta y el
oficial aplicado de clue.no le ha de faltar el traba-
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16 para mantener su' vida y la de sus hijos ; y • si los
constituye en extrema necesidad el rico que puede
ocuparlos y no los ocupa, de justicia está obligado , ä
proveerlos ,, y mas guando es con ganancia ,
ramos sin pérdida ,, pues aun eon ella. está obligado
en los casos extremds.
. Este es el medio , mejor de socorrer al' pobre, de
que se han de seguir tantos bienes á la Republica,
(tuantos evita delitos de la ociosidad y la, pobreza.
Generoso será el ánimo de quien dedicare parte de su
caudal á esta piadosa negociacion, útil al pobre ,
mas útil para quien la fomenta .,, en esta vida, y en la
Otra..

Nadie niega la utilidad de . las fábricas todos
confiesan quan, necesarias son ea la República, y bas-
taba, volver los ojos á los pequeños pueblos , que
aun' conservan alguna especie de fábrica en. paño , rus
tico , y tosco sayal que se hallan en. menor mise-
ria, que los demás, porque admitieron menos el . ocio.
'roda la dificultad_ está en la falta de caudal para fa-
bricar , 'y seguridad_ del c-onsumo, en lo, fabricado,,
ton algun interés para. volver ä repetir la; tarea. Para.
Conseguir el caudal hemos: propuesto tres medios, el
Primero la: piedad dell Príncipe, mandando fabricar.
de su cuenta quanto necesita la causa pública en, su'
Real - casa , familia , guardias,. exercitos , y- arma-
das , logrando en: interés de la bondad en la materia,

cámodidad en el precio, el socorro de los pobres,,
Y aumento, de sus rentas Reales, sin que‘ se arriesgue'
la menor suma . , fiando de las comunidades y gre-
mios, esta obligaciom,

El segundo, la caridad del estado eclesiástico , de
cuyas limosnas, viven muchos pobres, y pueden
'vivir mas si. la limunia que mantiene, al mendigo, se

ent-
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emplea primero en ocupar al ocioso , para repartir-
la despues en los impedidos. Bien sabemos quanto se
distribuye en beneficio de los pobres : no pedi-
m3s mas cantidad , sino variar la forma de su distri-
bucion, primero en el avio de las fábricas del propio
País , cuyo precio vuelve ä su dueño en los mismos
géneros que fabrica para sus usos y los de su familia,
y vestir al desnudo no es menos caridad, que alimen-
tar al laambriento..

El tercero,persua3ir á los ricos que en el tráfico
y comercio, asientos, ó provisiones en que solicitan cui-
dadosos el aumento de sus caudales , se inclinen á
comerciar con Dios por mano de los pobres, donde
son segurísimas las ganancias , pues es Dios quien se
obliga ä la paga, ciercísima en esta vida, y eterna en la
otra. ¿Quién no admira la ceguedad y locura de los
ricos, que entregan al mar, al viento, y á la n'en tiro -
sa fe de los hombres , sus caudales con la incierta es-
peranza de su aumento , de cuyos injustos deseos no
pocas veces se burla la fortuna con risa de su daño
y su dolor , y no quieren contratar con Dios, fidelí-
simo en sus promesas , y sus promesas de eternas fe-
licidades?

Resta solo discurrir el último punto , sin el qual
sería imita nuestro deseo, pues si conocemos son pre-
cisas las fábricas , tambien el que su conservacion
pende del consumo de sus labores , sin el qual en
breve se perderán, y con ellas el caudal , sucedien-
do lo mismo si la venta no fuere con utilidad del
dual() , pues el interés que le ha de producir , será
la causa que le impela á establecerla, con anticipacion
de los caudales : y el riesgo de perderlos en la falta de
consumo, ó de hßerse de vender á menos precio s le
podrá xetrger de esta negociacion. Y asi decimos, que

el



el darregia para el consumo , es una de las prilLi-
pales circunstancias que conducen al logro de empre-
sa tan útil , al bien universal de la República y ali-
vio de los pobres.

Suponemos que quanto de órden de S. M. y á ex-
pensas de su Real Hacienda se fabricare para sus
guardias , exercitos , y armadas , tiene seguro el
consumo con el beneficio de la bondad y el precio,
y la utilidad imponderable de haberse mantenido in-
finitos pobres , asegurado en trincha parte el aumen-
to de sus rentas , sin el extravio de los caudales ä
Provincias extrafias , y esta verdad es manifiesta á
todos.

Lo mismo sucederá en los texidos de lana y
seda que sirven al uso comun de las personas modes-
tas , en cuya clase ponemos primero á los Sehores,
Cortesanos y Ministros ; bien que con la diferencia
de que en los Seilores es unico y eficaciirna medio
el exemplo , pues dirigiendose al fin de socorrer.
por este medio ä los pobres , seguirán gustosisimos'
el exemplo de la Magestad.

En los Cortesanos vimos seguir menos autoriza.,
do exemplo que bastó á desterrar nuestro antiguo
trage , trocandole por extrangeias y costosas modas,
en la matelia y la forma, sin mas causa que la lison-
ia 6 el miedo ; luego mas eficaces motivos serán
hoy la caridad y la conveniencia. En los Ministros
bastará la mas leve insinuacion del agrado de S. M.
y no seria ageno el que en parte de salario se les
señalase porcion para su vestuario y de sus familias,
n géneros que deban recibir de las mismas fábricas.

Extendida esta órden á las Audiencias y Chancille-
rías, será en todos los Ministros subalternos igual
la observancia , y la misma tendrán Corregidores y

Tomo. XXI X.
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Ayuntamientos de todas las Ciudades : Y por qué
no hemos de esperar que lo que pudo conseguir una
vana contemplacion , no lo consiga la justa debida
obediencia de un precepto tan suave , tan útil , en
que se interesa el comun beneficio y alivio de los
pobres?

Si atentamente se considera lo mucho que im,
portará el consumo de géneros en las clases dichas
de Seriores y Cortesanos , Ministros , superiores , y
subalternos de los Consejos, Chancillerías y Audien-
cias , Ayuntamientos de todas las Ciudades , y' las
familias de todos , cesará el temor de que por la
falta de consumo se aventure el caudal que la cari-
dad christiana destinare á la manutencion de las fá-
bricas ; y sin la menor duda se conseguirá el fin
con dos circunstancias : una , el que los géneros sean
de aquellos que sirven al uso conum, ä la necesidad
y la modestia propia del estado de cada uno; y otra,

- que sobre la bondad y legälidad á que tienen dada
providencia las leyes , se procure lo vistoso , para
que cese la disculpa con que injustamente los des7
precia la ceguedad y locura de los que con tan leve
pretexto no dudan ser infieles á Dios , á su Patria
y á los pobres.

Bien creemos que en los principios habrá muchas
dificultades que vencer,, originadas de la codicia ex-
trangera , y de los naturales no inferior á cita ; pero
no por esto se debe acobardar ni deponei; el zelo
del bien comun ; pues de no executarse así. , será
infalible la total ruina : y no son imposibles los cm-
barazos que puede oponer la malicia , que no los

sf., venza la caridad y amor de los pobres , porque son
mas 10 que se moverán ä la solicitud del bien pd-
blico , guando sin gravámen suyo les persuade la ra-

zon.-
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zon y la conveniencia, que los que llevados de su
interes en el tráfico de géneros extrangeros, se opon-
drán con el antiguo motivo de la pérdida de los
Caudales que tienea empleados en ellos : á que res-
ponderemos facilmente diciendo, no es posible por
mas que se quiera acelerar, y poner luego en prác-
tica este unico y universal remedio de las miserias
de tantos , que no dé largo espacio para el consu-
mo de los introducidos ; y tambien el que no es po-
sible puedan las fábricas que se introduxeren surtir
enteramente lo necesario. Y guando esto no fuera
tan cierto , tuvieramos por gananciosa su pérdida , si
con este escarmiento cesáran las introduciones á lo
menos de aquellos géneros, que siendo inferiores
los nuestros en la bondad intrinseca , los aventajan
en el postizo esplendor que facilita su venta, con.
el engaño de menor precio, no equivaliendo esta
pequeña utilidad ä la excesiva y mayor de la dura-
cion de los nuestros.

El consumo de los géneros pende de dos prin-
cipios iguales, que son comprador y vendedor. A
los compradores (que son infinitos) dará ley el exem-
plo , el amor de Dios y los pobres ä quienes certi-
simamente socorre el que con el consumo de la
fábrica, dá en que emplearse al que busca el alimen-
to con la labor de sus manos : y ä los vendedores
(que son muy pócosj contendrá ley severa, y pena
irremisible , qual corresponde ä la gravedad de su
Culpa pues ninguna mayor que la del que llevado
de un vil interes , no duda ser homicida de los po-
bres ; que homicida es el que les quita el alimento.
Sea indispensable la pena , y no siempre se burle
la malicia de la severidad de las leyes, por los dos
usados medios del favor y el interes.• Severa la jus-
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tic ¡a labre con el castigo de alguno, escarmiento ä
los demás para alivio de los pobres, y cese el er;or
de buscar nuevas providencias , pues todo lo tie-
nen prevenido las leyes , s y nuestros males nacen
de su inobservancia, &c.

Cartas que escribió un Caballero de esta Corte ,
un- amigo suyo , sobre la muerte del Señor Rey Don

Feee 111. y otros sucesos que á ella
siguieron.

or haberme mandado Vni. avise de la muerte
de S. M. le escribo esta con gusto por ser muy ser-
vidor suyo , y con puntualidad , por haber sido tes-
tigo de vista , y oidas de muchas de las cosas que
le diré aqui brevemente por no cansarle. Despues
de haber oido S. M. el Rey nuestro Saor el ser-
ilion de la ceniza del P. Florencia , se sintió indis
puesto: atribuyóse entonces á abundancia de sangre,
despues apuntó en erisipela : fuese prolongando el
mal, y los Medicos y Camaristas desmentian los mier,
des del Pueblo con palabras de mejoría ; que los
Reyes el primer dia están malos , y todos los de-
más mejores : duró esto hasta la penultima semana
de Quaresma , y el Lunes en la noche se sintió tan
apretado -S. M. que pidió todos los Sacramentos,
y contra el parecer de los Medicos , que decian se
habia puesto á pedir antes de tiempo , los recibió é
hizo su 'testamento , mejorando corno le pareció el
que habia hecho en Casarrubios , y porque temia no
poder firmar, diö licencia y poder al Presidente de Cas-
tilla, que estaba presente, p.ra que firmase por él. Esta

no-
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noche se despidió de sus hijos, dandoles muy buenos
documentos y al Príncipe un papel cerrado , en
que le avisaba, de algunas cosas particulares , quQ
se reinitia , dando por señas este papel guando le en-
viaba á encargar alguna cosa de • nuevo, y nunca
mas vió á su hijo. Luego Martes por la mal :lana fue
un coche por Florencia, que le llamaba el Rey rnny

aprisa , enviando el del Infantado tres recados unos
tras otros en entrando le salió ä recibir al ante
cámara el Confesor del Rey , y á apercibirle de que
tratase ä S. M. solo de cosas de confianza , porque
.estaba algo descaecido, y dexase lo demás; respon-
dió Florencia Señor , 'yo soy muy poco entreme-
tido , y de esto V. -S. illma. es buen testigo, pues
ha visio que en dos airos no he entrado por sus
pueita‘ s , y ahora vengo á ver la primera vez á S. M.
que Dios guarde , llamado.con tres archeros: Jesus,
Padre , entre Y. P. que! ¡Tecle: entrar aqui como
y guando quisiere ; solod.ecia- esto porque conoz.
co ä S. M. y sé lo que ahora es menester. Con
esto entraren en A retrete, donde_uno á glandes

'voces leia la pasion „y, otro le estaba !diciendo va-
,rias :çosas no de lg çcon y tiempo. Tomó,Flo-
ei.cia la !marc! , y hizo un razc,n2miento , que á

quar.tos estaban alli les hizo llorar ä hilo , y salir
PI C_.€,infes,pr„:1„la ante c'án-lara enjugandese los ojos,
sy diciendo ,e; OIL n 	ida he oido, cpsa- mas dis-
cretay) çTiritual ; que ese _14 2ZOP2Ailent0 ; el Rey
se diä pyr muy servido , y dixo : Ah, buen Floren-
tia no os aparteis de aqui hasta que me -cerreis
los ojos , y será bien pesto , elle ya, le he dicho
=1 Espe jo que mg,vaya ,11 hacer el ataud !Florencia, si
o me ' hubieia'apro-uchado de vuestra doctrina, ¡coa

clue °tic) consutlo muriera ahora! Y esto lo repitió
en

dill»111nn
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en varias: ocasiones muchas veces, tomandole las tria;
nos al Padre y apretandoselas con muestras de gran-
de amor . ; hizole hacer muchos actos de contricion,
repitiendo el Santo Rey como si fuera un niño quan-
ta le decia ; hizole pedir perdon á todos los cine h u.
biese dado algun pesar ; pidióselo 4 Dios de las omi-
siones ci/u.e habia tenido en el reynar', y de no ha-
ber gobernado por su persona , de haber entregaJo
su voluntad á . otro que á'"Dios del Cielo , no haber
sido cuidadoso en sus obligaciones no haber sido
muy agradecido sus criados, y de no haberles ha-
blado con mucho agrado, y despues de haberse ar-
repentido en ptiblico con grandísima humildad de
todas estas faltas, y otras que alli dixo , le suplicó
se quedase solo con su Confesor, y de esto, y de
lo demäs que se acordase , se reconciliase para reci-
bir nueva gracia ; hizolo , entró despues el Con...
de de Benavente, y dixo el Rey : ¡Ah, buen Conde,
y lo que os debo! Dixo Florencia, guarde Dios ä

M. los arios  que >la christiandad ha menes-
ter , que asi , sabe honrar criados-tan leales y chris-
tianos como el:- Conde 'r dixo el Rey , si lo es el
Conde por cierto. TraXerönle las reliquias de Satt
Isidro, y llegandoselas á la cama ,, le suplicó fuese
diciendo con él , y agradeció al Santo la salud qua
le habla dado en Casarrubios , y pidióle perdon de
no haberla; enipleado como en aquella hora quisiera;
hizole un voto-de labrarle una suntuosisima Capilla,
si ahora le alcanzaba de Dios la salud. Tenia sobre
la cama una imagen de nuestra Seiiora , hizo la mis-
ma oracion y stiplica de no haber procurado con
muchas verai se difiniese su inmaculada Concepcion,
y hizo voto de procurarlo con alma y vida si le
daba. salud. Delante de los dos Consejeros del Rey
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y Príncipe (que sin duda les pareció buena devo-
cion para aquel paso) repitió muchas veceš S. M:
¡Ah, si Dios me diera vida , quán diferente goberna-
ra! Y estas palabras han traido á la memoria lo que
.ha andado aqui entre las manos estos años , sin sa-
ber á qt:ien amenazaba un pronostico que sacó un
Frances en latin tres afios ha , en que por modo de
dialogo habla con un pintor , y en que entre otras
cosas decia , que este arlo de 621 en el mes de Mar-
zo , un Príncipe christiano de los mayores Monar-
cas del mundo , llegaria ä gran peligro de su vida,
y que si quedase con ella sería admirable : pm-
tale dede alli adelante con un cuchillo en la boca,
que viene bien con el sentimiento que mostraba de
la ornision que habia tenido en el gobierno el Santo
gey , nacida de la caridad, porque no quena hacer
mal ä nadie, y de la humildad porque no gustaba
de ruidos ; muy de creer es, que mudara de estilo,
y fuera mas executivo de justicia : y volviendose
Florencia le dixo : Quién os puso á vos en la boca
el Miercoles de ceniza , alguno de los que me oyen, no
saldrá , no saldrá de la Quaresma? En mi se cumplió
la sentencia, Florencia. Señor (dixo el Padre) cier-
to es que yo no lo dixe por Y. M. que antes qui-
siera se cumpliera en mi : mas quiere Dios coro-
nar ä V. M. en el Cielo: Ah! en otro tiempo así
lo entendia yo , dixo el Rey, guando no veia tan
de cerca mis pecados ; ahora no hallo cosa buena
que me aliente , ,ni vos guando prediqueis en mis
honras la hallareis que decir ; pero os encargo que
ni i reis por la honra de los muertos ; yo confieso
que no merezco me entierren en sagrado , y que
Soy el mayor pecador del mundo. A estas palabras,
dichas con la mayor devocion aue puede imaginarse,

52-
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salieron por los -J jos de los presentes los corazones
convertidos en agua. Entonces el diestro Piloto que
regia aquella nave para el Cielo, viendo lo que le
combatia esta pasion de desconfianza , dixo : e Es
poco, Señor, haber regido un Reyno veinte y dos
arlo; con tanta entereza , que puede V. •M. decir,
por el paso en que está, como nos lo ha dicho aqui,
que siempre ha hecho lo que entendia ser lo mejor
y mas justicia ? ¿y con tal exemplo personal como
todo el mundo sabe, y á mí me ha dicho V. M. mu-
chas veces, que por todo el mundo no haria un pecado
mortal? e esto no es asi ? y como que lo es, res-.
pondió el Rey. Tras esto prosiguió el Padre : ¿Es
poco lo que V. M. ha hecho en Alemania , susten-
tando á aquellas guerras con dineros y gente , y
asegurando por este camino la christianda-d en Italia
y en España ? fué poco echar de España los Mo-
riscos, perdiendo tanto de sus Reales rentas , por
no tener en el Reyno quien no sirviese á Dios? Dios
os lo pague, Florencia, respondió el Rey ; mas no
os caneis , que ya vamos ganando tierra ; mas
alentado me siento. e Qué merced quereis que os
haga ? Decidmelo por vuestra vida. Besóle la mano,
y agradecióle aquel favor, y dixo , que no quena
una , sino dos : dixo el Rey con prontitud. Dilas,
que desde ahora te las- concedo. e V. M. dixo el
Padre , me dä su Real palabra'? Si : Pues no quiero
otras „ Señor, continuó , sino que guando Dios dé
ä V. M. salud ha de castigar malos , y premiar
buenos : varon verdaderamente Apóstolico , pues
teniendo en empeño la palabra de Un Rey , que

te deseaba gratificar un muy importantísimo y muy
aceptado servicio, no quiso amancillar la gloria dc
esto, con premio que no fuera eterno ; y fue mas

de
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de alabar esta -entereza , en tiempo que el Rey ha-
blaba tan de veras , y estaba repartiendo mercedes.
Al de Uzeda dió el de Consejero de Estado , aun.
que no lo aceptó , diciendo que nada podia recom-
pensar lo que perdia, y muerto el Rey no quena
mas negocios. Al Prior del Escorial hizo Obispo
de Tuy. •A su confesor dió 49 ducados de renta de
por vida. Proveyó dos plazas de Consejo Real en
el Conde de Frias, del Consejo de Hacienda, y en
Don Berenguel, Oidor de Valladolid, hombres muy-
beneméritos , jubilando de camino á Pedro de Ta-
pia, y á Bonal , del mismo Consejo ; y como Flo-
rencia estaba de rodillas mas cerca de la cama, lo,.
mas de la con versacion era con él, y le decia
dre mio Florencia, no prediqueis otra cosa ya , que
este expectáculo que veis. Decid que digo yo, que
no sirve ser Rey ni Roque en esta hora, mas que
para atormentar el haberlo sido. Quién hubiera vivi-
do estos veinte y dos afios en las Tebaydas , que
estoy á riesgo de tormentos eternos ! Decidme de
esto mucho, pues lo teneis bien entendido..'
 quiere V. M., le dixo Florencia, hacer ahora un ac-
to que valga mas , que si lo hubiera hecho toda su
vida ? j Y cómo? Exclamó S. M. j Cómo ? Conti-
nuó el Padre, tome V. M. la Monarquía, y la vida
y pongasela á Dios en las manos , resignándose en
Chas para hacer su voluntad.Pues asi lo hago; ¿ pero
esto basta ? Si señor , porque j quál quisiera mas
Y. M. vivir , ó estar esos afios en el yermo ? res-
pondió , vivir.¿Luego ofrece V. M. 4 Dios cosa que
estima mas que el padecer, como los Anacoretas,
que es la vida ? Fuera de que Christo, que es el su-
premo Rey del Cielo, se precia mucho de ver á sus
pies rendidos los Reyes de la tierra, y los Angeles
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le estan ahora dando el parabien de ver á V. M.
rendido ; y repetia con gran ternura: sí lo estoy por
cierto á estos pies, como el mas vil gusano de la
tierra , besando los pies de un Christo con que mu-
rió su padre y abuelo , y fue alhaja que dexó al
Príncipe mas encargada que traxese en el corazon
y_ memoria , y no lo dexó "de sus manos , mientras
le pudo sustentar en ellas , diciéndole palabras de-

otisimas. Entró el Gobernador del Arzobispado, y
dixole : os encargo mucho la buena educacion de
mi hijo , que le llevo atravesado en mi corazon.
Pidiäle Florencia que llamase al Príncipe , y le die-
se buenos consejos , avisándole de los barrancos que
hay en el gobierno , porque no perdiera en ellos los
estrivos; y como se enternecia mucho en verlo , di-
xo. Vos se los dareis despues en mi nombre , y mi-
rad que lo hagais, que tiene buen natural , y lo sa-
brá aprovechar el Príncipe , qué digo Principe?
El Rey, que yo no soy sino un monton de tierra.
En esto y otras cosas se pasó el tiempo, hasta las
ocho del Miercoles por la marlana ; en cuya hora
fue perdiendo el sentido : deciale el Confesor á Flo-
rencia que se echase sobre la cama , y le dixese al
'oido Jesus ; porque hasta en aquel paso reconocie-
ra la voz , que tantas muestras habia dado de gustar
de ella en vida ; y fue asi , que casi siempre que lo
decia , hasta muy tarde mostraba sentido ; y á las
nueve y media espiró, y ya goza de paz y quietud
en el Cielo, mediante la misericordia de Dios ., ha-
biendo dicho antes una oracion muy devota que él
eabia , y ä nuestra Señora el Hora nzortis suscipe , y
despues de haber pedido el hábito, y prefesion de
la tercera Orden de San Francisco , que se lo diá
el Padre Fray Benigno de Genova , Maestro General:

rn u e r-
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muerte digna de ser envidiada de los mas Santos , y
espirituales Religiosos y Anacoretas , y que para
un Cartujo era santísima. Salió Florencia ä una,
puerta que sale á los corredores del patio segundo,
y dixo, encomendemos á Dios el alma de S. M.,
que acaba de espirar ahora : luego al punto se pasó,
la Guarda al quarto del Príncipe , y al Rey se le
puso molada la mano , y el brazo i4uierdo , de
algun humor pestilente que estaba en el corazon , y
era mas quien le causaba aquellas melancolías , y
congojas. Llegaron los Grandes y besaron la mano,
y los de la Cámara entregaron las llaves , y fueron,
á besar las del nuevo Rey. Volvieron á abrir el tes-
tamento , en que hallaron vivia la piedad del muer-
to Rey. Dex6 por sí 4o9 Misas , sin otras dotacio-
nes para fiestas de su devocion , con Jubileos plení-
simos, limosnas, dotes para huerfanas , memorias
de obras pias para el Monasterio de la Encarnacion,
y para el Colegio de la Compañia de Jesus de Sa-
lamanca, en donde quiso estudiase gente, que en
el Setentrion contra los Hereges , y , en las In-
dias contra los Gentiles, dilaten restauren la san-
ta fe'.

En esta hora se dirán por todo el mundo innume-
rables cosas, deponiendo ä unos de su potencia „
armándose á otros con	 LosIpapeles que tenia
‘el Duque de Uzeda se dieron :Don Baltasar de
Zurliga, y los de Ciriza á Antonio de Arostegui:
'declaróse la privanza por el Conde de Olivares,. .y
porque no faltára en este triste caso la indulgencia
que concedia la , gscritura , 'mandaron volver, los
desterrados , como fueron al Almirante dé Apagon,
Marypies ,de Velada, á Don Pedro de Toledo, Al-
cailizas	 , &c. y dándose el Duque
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Cardenal por entendido, caminaba ázia : mas
enviaron ä Don Alonso de Cabrera, Oidor del Con-
sejo Real , que avisase se volviese ä Valladolid,
hasta que se le ordenase otra cosa. Fue Florencia ä
dar el pésame al Rey, y los consejos que le habia
dicho su padre le diese ; recibióle con, mucho agra-
do , y los consejos con muestras de agradecimiento:
pues le dixo: ,,os encargo que me aviseis siempre de lo
que os pareciese convenir, que mis pocos arlos dan
lugar á que podais hacerlo muchas veces.“ El cuer-
po del santo Re)i se llevó el Viernes al 'Escorial ä
estrenar el Panteon suntuosisimo , que para los hue-
sos- de sus padres habia hecho. EI nuevo Rey con el
Infante Don Cárlos se retiró ä San Gerónimo : la
Reyna , la Infanta, y el. Cardenalito ä las Descal-
zas. Vanse trazando 14 honras que ha de hacer la
Villa, y los sermones de entrambas se los enviaron
ä Florencia, ä quien hizo el Rey Confesor de sus
dos hermanos, el Infante Don Cárlos , y Don Fer-
nando , encareciéndole la honra que le hacia en fiar-
le la crianza de sus dos hermanos ; y mostrándose
desle este punto un Rey Salomon en las palabras,
y en las obras; pues empezando ä reynar de su mis-
ma edad , imita su sabiduría con las mas discretas
razones , tan pronto, y á ocasion, que no se pudie-
ran imiginar ; ren las' obras empezando por la ju&-
ticia y virtud propia de los Reyes es admirable.
Mandó prender al Duque de Osuna , y llevar ä la
fortaleza de la Alameda , y tras él algunos de sus
criados ; hizo la prision Pon Agustin Alexia , y en-
trególe al Marques de Povar , que le llevó con la
guarda Espaiiola , con que habia primero cercado
la ca›a.Quitaronse los papeles á ThornäsideAngulo,
y dieronse á Pedro de Contreras ; envió tS. M. un

re-
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recado con el de Santisteban 5 Salda5a , que le ha-
bla ()ido decir muchas veces, que le deseaba servir
en la guerra, para que escogiese dónde , y le daria
sueldo de Grande , que son seis mil ducados de
renta ; admitióle , pero despues ha salido con casar-
se con una Dama de la Infanta Maria , que se lla-
ma Doña Mariana de Cordoba; diósele el oficio de
Caballerizo del Rey, que tenia, al Duque del Infan-
tado. Predicó Florencia el segundo dia de Pasqua
al Rey , y le ponderó la pisa con que despachaba
y hacia mercedes , sin hacer gastar á los negociantes
sus haciendas en la Corte. Despues estando comien-
do dixo el Rey : ',Logremos el sermon , y lo que
se habia de hacer despues , hagase luego. Conde de
Olivares, cubricis. 0 Y hizole Grande con gran gusto
de toda la Corte , que le tienen por discreto , y
honrado caballero. Juró el Patriarca sus oficios de
Capellan mayor , Limosnero y Presidente de la
Cruzada. A Roco de Campofrio declararon por
Presidente de Hacienda : otras mil preiieces hay
que saldrán á luz á su tiempo , y yo avisaré de
ellas. Esto es lo cierto , aunque no lo es todo lo
que se dice.

Guarde Dios á vmd. Madrid 13 de Abril de
-1721.

CARTA SEGUNDA.

Continuando la pasada que escribí á vmd. á 13
de Abril, diré en ésta algunas de las muchas nove-
xlades de esta Corte, por cumplir lo que vmd. me
tiene mandado. El mundo se ha revuelto con el nue-
1/0 gobierno de esta Monat qu a, y S. M. ( Dios le
guarde) la gobierna con tal zelo y prudencia , que
muestran sus acciones la asistencia que le hace eliiiii...........__
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divino esp1ritn : conservele Dios muchos arios , pa‘
ra que tengan grande aumento tan felices principios.
Ya avisé á vrnd. como habia cubierto al Conde de
Olivares, caballero que hoy goza mucha parte de
la gracia del Rey: hízole Sumiller de Corps , y á
Don Baltasar de Zuiiiga el todo en el gobierno;
acuerdo muy justificado por la gran prudencia . y
zelosa christiandad de este caballero, adonde tanW
calidades vemos juntas. A la muerte de S. M.
guió la del Conde de Salazar , .quien llevaron con
gran pompa á Castrillo , lugar suyo , junto á Valla-
dolid , y dieron su Encomienda ä su sobrino Don
Jacinto de Velasca , y lä Cimpaiiia de Continuos ä
Don Luis Henriquez Monredondo. A la Duquesa
de Gandia hicieron Camarera mayor de la Reyna,
con que la restituyeron lo que. la •habian quitado.
Vino ä esta Corte la Infanta de 1116dena , nieta del
Duque de Saboya ; aposentóse en las Descalzas , y
allí la recibió S. M. encubierto. A la Marquesa del
Valle han nombrado por Aya del Infante que na-
ciere , y por su,. Azafata ä Dorla Ana de'Zapata.
Mayordomo mayor de la Reyna, hicieron al Conde
de Benavente, con que ha metido en la privanza
ambos hombros, y defiende la Presidencia de 'Ita-
lia valientemente y con razon , pues á su grande ca-
pacidad nada hay incompatible. Al Conde de Ar-
cos dieron título de Conde de Mover. Al Marques
de Rentin, hijo del Conde de Sora, han hecho Capi-
tan de la Guarda Tudesca. Han jurado de Caballeri-
zos del Rey Don Juan de Gavira , y Don Juan
Manrique de Padilla. Caballerizo mayor al buen
Duque del Infantado , que fue Mayordomo mayor
del Rey difunto. Nombró S. M. por Gentiles-hom-
bres de la boca ä Don. Manuel Pimentel , al Con-

de
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dede Arlover , á Don Manuel* Manrique , á Don,
Pedro Pacheco , al Conde de la Mejorada, y ä
Don Baltasar de Ribera. Al Archi-Duque que está
en Flandes , dió S. M. órden para que pudiese dar
-vginte y quatro Hábitos de las Ordenes Militares, á
las personas que mejor sirvieren en aquella guerra : y
otra al Marques de Espítiola , para que pudiese
disponer de doce en la misma forma , hasta el pre-
sente en Flandes. Al Marques de Santa Cruz hicie-
ron Teniente del Príncipe Filiberto , General de la

, con dos mil ducados de ventaja á Don Pedro
de Leyba , que fue General de las Galeras. Al de
Malpica dieron la Encomienda de Mérida , y la que
el- tenia dieron al Marques de Revilla. Lunes de
Pasqua juró el de l'ovar su oficio de Capitan de la
Guarda Espa1iola. Al Doctor Roque Campofrio se
le dió título de Presidente de Hacienda, y á Mar-
cial Gonzalez , Fiscal de aquel Tribunal. A Don
Luis Vanegas de Figueroa , Aposentador mayor.
Dieron títulos de Secretarios de S. M. ä Francisco
de Arostegui , que lo fue de Don Juan Idiaquez, y

Francisco de Alviz , que lo es de Don Baltasar de
Zufliga. El Embaxador de Francia habiéndose ido,
-volvió á dar el pésame de parte de aquellas Mages-
tades. El dia 23 de Abril fue notable por los dos
personages que mandaion salir de la Corte , al Inqui-
sidor general, que le retiraron á Santo Domingo de
Huete, por un Decreto que le notificó la noche
antes Don Alvaro de Villegas , Gobernador del Ar-
zobispado de Toledo , y al Duque de Uzeda , que
el 24 le retiraron á aquella Villa, con pley to borne-
nage que no saliese de ella sin órden de S. M. Die-
ronle pocos dias antes título de Mayordomo mayor,
como le había tenido el Duque de Alva Don Fer-

nan-
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nando de Toleio :•,dicese que se ha librado Decreto
para seqüestrarle su hacienda , habiendo hecho lo
mismo de la del Cardenal su padre , guardando para
él solamente Denia , y los lugares que tiene en el
Reyno de Valencia: dicen ha mostrado en esta cay-
da mayor valor que el hijo ; pues muestra vivir ale-
gre, y entretenido en Valladolid, y se dice escri-
bió á S. M. acerca de sus negocios una carta dis-
creta , que anda por esta Corte manuscrita. Hase
hecho Junta particular , para que se vean todas las
mercedes hechas por el Seiior Rey Don Felipe III.
para saber á qué personas , de qué calidad y canti-
dades, particularmente por Decretos de los Duques
de Uzeda y Lerma, ó á sus criados y confidentes.
Juró de Gentil-hombre etc boca el Capitan Francis-
co Calderon , padre del Marques de Siete Iglesias
(cuya causa dicen se abrevia). A Don Fernando
rthas, del Consejo, se ha mandado haga inventado,
y embargo de los bienes del Duque Cardenal , y
aun dicen hay otro Juez que asiste al paso de Fran-
cia , para que no salgan bienes , ni personas sospe-
chosas sin Orden de S. M. Por la Junta de Censu-
ras se han preso algunas personas lucidas; pregonóse
que los que estuvieren agraviados de qualquier gé-
nero de Ministro acudan á la Junta. A Don Alonso
de Cabrera le han mandado que administre y gobier-
ne la casa ,y hacienda de Osuna. A algunos Sello-
res han mandado salir de la Corte á hacer vida con
sus rnugeres , y á otros que las traigan. Salió Juez
puticular para averiguar el modo de vivir de los
Escribanos. Prendieron á Don Antonio de Alzate,
AO de los Pages del Rey, y le sacaron de San
Bernardo, y está en la cárcel de Corte. Hase apre-
tado mas la prision del Duque de Osuna ,

ç11-



cando guardas, y tapiando ventanas ; estase en la
fortaleza de Alameda ä cargo de Don Luis de Go-
doy, Caballero del Hábito de Santiago ; por cuya
causa han preso personas de consideracion , espe-
cialmente á su Mayordomo , Secretario , Tesorero
y Caballerizo ; al qual soltaron presto , y el Secre-
tario, dicen • que declaró por muy cierto el destino
de una gran cantidad de dinero. A Genuino, aquel
electo del pueblo en la Ciudad de Nápoles, á quien
los meses pasados traxeron preso ä la cárcel de Cor-
te, ahora le mudan en casa de Don Luis de Pare-
des, que es otra nueva cárcel en esta Corte. El
Conde de Saldaña está detenido en Pastrana, vive
quieto, y bien quisto en compañia de su muger
Doiía Mariana de Cordoba ; aqui nos lo pintaron
degollado , y corrió mucho esta nueva falsa : los co-
ches dicen se reforman , y será acuerdo bien consi-
derado. A Don Agustin Mexia dieron la llave,
merced bien merecida ; y tambien la dieron al Con-
de de Monterrey : y del Consejo de Estado se
han hecho ä estos quatro , graduándolos S. M. co-
mo aqui van escritos , Marques de Aytona, Duque
de Monte-Leon , Marques de Montes-Claros e y
Don Diego de Ibarra. A esta sazon murió la Madre
Agreda, en opinion de Santa, Domingo 2 de Mayo.
Fueron los Consejos á San Gerónirno á dar la obe-
diencia, y besar la mano á S. M. , fueron todos á
caballo con grandes lutos : á la tarde se vistió de
gala la Villa , y se colgaron las' calles , y acompa-
fiada de la mayor parte de la Nobleza, Armas de
Castilla y de Leon , Atabales y Tiompetas , y gran
concurso de pueblo,,se levantó el Pendon Real por,.
el Rey nuestro Señor. Hizose en la Plaza mayor un.
lucido palenque adonde (pairo Reyes de Armas
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con Cotas Reales acomparlaron al Estandarte , que
llevaba Don Rodrigo de Cárdenas , Alferez mayor
de Madrid, con grande acompariamiento , con luci-
dos vestidos y caballos. Arbolóse el Estandarte por
S. M. con general alegría del pueblo , que asistió á
esta solemnidad en gran número. Pasó desde allí á
las Descalzas , á donde vieron SS. MM. las cere-
monias , y tercera vez se hizo en la plazuela de la
Villa , estando adornadas las calles ricamente. Desde
este dia vinieron las Ciudades , cabezas de Reynos
y Provincias ä dar el pésame á S. M. Para las hon-
ras del Rey (que está en el Cielo) se dispuso el
túmulo de San Gerónimo el Real con grandeza, y
rnagestad notable , tenia de alto ciento cinglienta y
cinco pies geométricos, y de ancho en quadro vein-
te y quatro , por no tener mas capacidad la capilla.
Fórmase sobre doce columnas, tres por parte dóri-
cas sobre los quatro cornisamentos , quatro frontis-
picios piramidales , sobre que estaban recostadas
ocho estatuas doradas de forma gigantea , muy bien
vaciadas ; virtudes que en el muerto resplandecie-
ron , que á ponerse todas , fueran innumerables ; re-
mataba la maquina una piramide coronada , vistosa
en extremo, y por no servir las voces de la atqui-
tectura sino de embarazo, no le pinto por menor,
que no es mi intento cansar á vmd. con nombres
exquisitos. En los quatro ángulos había quatro can-
deleros de á quinientas velas cada uno , que se re-
mataban en grandes cirios , y lo mismo en las puntas,
y cornisas de los frontispicios, y fuera del cuerpo del
edificio habia otras quatro medias columnas quadra-
das distribuidas igualmente , y sobre cada una un
candelero de doscieritas velas, que se remataban con
cirios. Cubria la tumba un riquísimo patio de brocado,
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y al pie de ella un insigne epitafio , que en lucidos ver,
sos declaraba las virtudes del difunto ,-y á los pies la
cota de armas , la corona, estoque, cetro, y Toy-
son. En los quatro ángulos habia quatro candeleros
de ä doce hachas con escudo de armas , y desde ellos
se hacia friso á toda la colgadura de la Iglesia , que
era de patos negros , y la de la Capilla de damascos,
y terciopelos negros , y coronada toda la Iglesia de
luces. En las esquinas de los arquitrabes habia qua-
tro vanderas quadradas de,las armas de los abuelos de
S. M. Austria, Ungria , Castilla , y Portugal, y de-
lante del cuerpo por timbre , las armas y toyson, es-
cudo , vandera Real , vandera de corneta , estan-
darte, dos vanderas blancas y roxas de iguales colores.
En medio estaba la vandera de su empresa, que era un
leon de oro en campo de Cielo, con una hasta eh /a una
mano , y una cruz en la otra , y por letra Ad utruin-
que : fueron los Consejos en forma , baxó S. M. por
el claustro, acompa7iado com su casa,. y diez y nue-
ve Grandes, con collar sobre el capirote y los del
Toyson lo mismo,. y los Maceros y Reyes ,4e Ar-
mas con cotas, la falda la llevaba el Conde de Oli-
vares:,iba el Embaxador extraördinario de-franciä,.el
del Emperador cubierto el rostro .á uso de Alemania,
y el de Venecia , y el Cardenal Espinola al lado del
Rey. • En el banco de los . Obispos presidia el de
Cuenca, siguendose los , de Siguenza, Segovia,„ Avi,:
la ,Badajoz, Pauiplotu,Yalladolid. Cartagena,
Chile, y Urgcl. Hizo el oficio el de Cuenca , con la
musica de la Capilla Real. El dia siguiente bax6 el
Rey de la misma suerte:el Obispo de Segovia celebró
la primera Misa del, Espíritu Santo el de Siguenza
la segunda de Nuestra Sehora, y el de Cuenca la ter.
cera de Requiem , á la qual hizo ofrenda S.dVI-. por
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el 'ánima de su padre, de cera y oro 4 remitiendo el
pan y el vino en cantidad mayor á los Religiosos.
Predicó el Padre Gerónimo de Florencia, de la Com-
pailía de Jesus , con la clegancia y erudicion que
es notorio. Habiendose dado cera á toda la maquina,
se empezardn los responsos de Pontifical por los
Obispos de Segovia , Siguenza , Avila , y

, rematando con el último el de Cuenca.
A ocho de Mayo hizo las honras de S. M. la

Villa de Madrid en la Iglesia de Santo Domingo el
Real. Dispusose un grandísimo túmulo de todo el al-
tor de la Iglesia ,•que será de ciento y veinte pies
geométricos , y de quadrángulo , seis varas por par-
te ; estaba levantado en ocho gradas á quatro pór-
ticos de doce columnas doricas , á cuyas esquinas se
levantaban quatro medias columnas , en que estaban
estatuas 'de mas de forma gigantea doradas, que repre-
sentaban la Fé, Religion, Continencia, y Mansedum-
bre , con sus insignias de Caliz , Cruz , Angel , y
Cordero :el 	 de esta maquina era
cidisimo ; rematabase en quatro frontispicios parti-
dos , y en los tres linteles habia escudos grandes de
las Armas Reales. En el de la fachada principal esta-
ba la inscripcion , que le correspondia.

De este cuerpo , en el qual estaba inclusa la
tumba cubierta de paño de brocado con las insignias
vistas en el de San Gerónimo , se formaba otro en
las mismas dcce columnas , ligadas tres por parte, en
las Tules estaban quatro vanderas negras de las Ar-
mas Reates . la una parte Corinthiä , y la otra parte
moderna Romana ; y en un pedestal estaba un
globo coronador.,4 y encima un pabon , que empe-
zaba -ä deshacee . la rueda, mirando abaxo , y por
letras esta inscripcion.

.	 Ter-
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Terrenum in medio
rota fundanientunz vidi.

Cubriase este cuerpo de una media ,naranja , y
cupula que remataba en una pirarnide de un globo
coronado , y en la superficie un monte de velas : en
las esquinas de los arquitraves estaban estatuas de la
menor forma : templanza , clemencia , castidad , y
justicia : todas las basas del edificio estaban orladas de
geroglificos de Reyes antiguos, y modernos, propios,
y extraños , gentiles , y católios: cuyas virtudes tu-
NO el muerto en grado superior. Muchos escudos de
Armas Reales adornaban el edificio , que parecian

bien por extremo. Colgäse toda la Iglesia de luto
con los mismos escudos y remates de luces. Vi-
no al oficio la Villa á caballo con lobas y capirotes,
con sus Oficiales y Maceros , y con quatro Reyes
de Armas con sus cotas Reales ; hizo el oficio el
Obispo de Valladolid , y predicó su hermano
Fr. Domingo Pimentel , Provincial de la Orden de
Santo Domingo , hijo dignísimo del Conde de Be-
navente : dixo la primera Misa el Convento de Ato-
cha , corno casa Real , y en casa Real de su Orden;
la segunda ,el Vicario General de esta Villa , y el
Clero y Cabildo; la tercera el Obispo de Valladolid,
y ä ella hizo en nombre de S. M. ofrenda el Corre-
gidor Conde de Peñafior, de un cirio, y una me-
dalla de oro grande con los rostros de los Reyes,
muerto y vivo ; dióse cera á la mayor parte de la
nobleza , y al Consejo de Estado , y con el último
responso se acabó la solemnidad.

Domingo 9 de Mayo se previno la entrada de
5. M. y desde la puerta del Palacio (que despejada

de
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de los talleres y obra , quedó la fachada de alegre
vista) hasta San Gerónim9 , fue tal el número de ta-
blados , y prevencion para ver la entrada , que en
la calle mayor formaron otra nueva de madera ; y fue
tal el número de gente, que parecia todo mas confui,
sion que diversion. El aderezo del ventanage y ca-
lles , fue el que se dexa advertir en dia tan festivo,
y en accion recibida unive:salmente con gusto , y en
la Corte de Espa5a , donde son los menages tan cos-
tosos y ricos. Pasadas las guardas en órden á San
Geränimo con sus ,Capitanes , fue la Villa con su
Corregidorá dar la obediencia, y recibir al Rey. Lle-
vaban ropones de tela blanca rica , alcarchofada de
oro en el telar , forros de raso , y de oro , y car-
mesí los jubones ; -calzas con pasamanos de ore
de realce , y gorras aderezadas ; cada vestido cos.
tä ochocientos ducados.

Besada la mano, S.M. se puso á caballo y el
acompatlamiento', que fue lucido, en hermosos ca-
ballos , empezó la marcha con atabales , y : trompe-
tas de las armas Reales , gran número de Caballeros
y Seilores : el trage era medias , sotanidaS , -y ferre-
iuelos de paño , manga de raso . ,, luto aliviado ; cal-
zas , botas , y espuelas lo g- maceros del Rey , y los
Mayordomos , los Reyes de Armas con cotas, el
Duque del Infantado con estoque desnudo al hombro,
y él descubierto, que le llevó como Caballerizo ma-
yor del Rey , en ausencia del Conde de Oropesa,
cuya es en propiedad aquella -tan grande preeminen-
cia. Los Grandes que se hallaron , fueron los Du-
ques del Infantado 4 Alba , Medina-Celi , Gandia,
Baraas , Pastrana , Moriteleon, Peñaranda , y Cea,
los Marqueses de Astorga , Aytona , Santa Cruz,

Agui-
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Aguilar , y Mondelar, , el Almirante , y Adelanta-

, do , los Condes de Olivares , y Altamira , y otros
muchos Serlores , y mas llegados á S. M. Iban solos
en una hilera el Marques de Villena , el Condesta-
ble de Castilla, y Don Duarte, Marques de Flechi-
lla , hermano del Duque de Berganza ; la Villa á
pie llevaba el Palio, que era de brocado blanco de tres
altos ; delante de los Caballerizos , iba el Rey ä ca-
ballo , con la hermosura de un Angel , y con el ma-
yor agrado de la tierra : llevaba luto aliviado de pa-

jubon de raso , y calzas negras; las dos guardas
Espafto/a y Alemana iban á pie á los dos lados, y
detrás del Palio Don Baltasar de Zufiiga á caballo, y
y luego la guarda de Archeros de Corps á caballo,
con su Capitan el Marques de Flaccs , con las armas
y bizarlia que estos soldados sacan siempre en actos
públicos , grandes penacheras y vancias. Llegó S. M.
ä Santa Maria , donde le recibieron con el Te Deuin,
y el Patriarca de las Indias de Pontifical, y despues
de la adoracion y oracion pasó á Palacio , donde ,le
hicieron la salva los Archei os con las pistolas de ar-
con ; lluTió mucho aquella tarde , y- con todo lu-
ció bastantemente la Grandeza de esta Monar-
quía.

El Príncipe Filiberto venía á Madrid á la posta;
detuvose en Barajas, por causa de una indisposicion,
de que le han sangrado tres veces ; y hasta ahora no
ha entrado. El Gobernador del Arzobispado Don
Albaro de Villegas predicó las honras de S. M. en
el Monasterio de la Ercarracion con gran satisfaccion
de los oyentes, y se le ha cometido el proveer todo
lo eclesiástico , excepto las Prebendas de la Santa
Iglesia de Toledo.

Ecti u-
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Echanse de Madrid los hombres y migares de

vivir escandaloso , y se inormura saldrán buenos
mantos y capas. Hoy Domingo partió S. M ä Aran-
juez; muchas provisiones de personas beneméritas , y
otras mil novedades se prometen guando vuelva, que
será al fin de esta semana. Quando salgan las sabr á
vm. á quien guarde Dios muchos anos. Madrid y Ma-
yo 16 de 162.i.

TERCERA CARTA.

"Por la ruja pasada de 16 de Mayo sabrá vm. las
novedades de esta Corte, para llevar con menos mal
la ausencia de ella : la gran prudencia de S. M. que
Dios guarde , su valor , su christiano zelo acerta-
do gobierno y disposicion loable, lleva cada dia
gloriosos aumentos, y se le luce bastantemente ä esta
dichosa Monarquía. Continue el Schor tan felices
principios", donde vemos amparada la justicia , exer-
citada la misericordia , premiados los méritos , y
castigados los delitos. La Junta de Censura prosigue
en remediar excesos , en desterrar culpados , y en
castigardelitos, con que se mira esta maquina tan otra,
que no hay quien se atreva á vivir escandalosamente.
Quitóse la casa de Aposento á cien Alguaciles de
Corte , á quien se daba, reduciendose esta merced
ä solo quince , y quitase ä los Secretarios de/ Rey,
Escribanos de Cámara y de Provincia , y ä quantos
les valen derechos los oficios : no sé si tendrá efecto
esta reformacion ; el número de los Aposentadores
habia crecido ä mueve, reducieronlos á cinco, y que
estos, y el Aposentador mayor jurasen los oficios.

A.
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Dbe Antonio die Castro, , Oidor del, Consejo de

Ordenes , se ha remitido la visita de los Oticialt,
aquel Consejo, Hay Junta en casa del Reverendísiine,
Padre Maestro Fr., Antonio de- Sotomayor, Confe,,
sor de S. M. para, reformar los derechos de las Au,
diencias del Nuncio., y del Vicario : hallanse en elia
su Reverendísimo, los Presidentes de Indias y Hacierb
da , y Dan Juan de Chaves , Oidor del Consejo su-
premo. Ha mandado S. M. que haya todos los dias
Consejo de Guerra , y que se le consulte el mismo
dia lo que en, él se tratare. Hizo S. M. del Consejo
de Cámara á Don Juan de Chaves , y ä Don Alon-
so de Cabrera , Oidores del supremo. Al hijo del
Marques de Celada se dió la Encomienda de Bola-

, que se habia dado anos antes al Marques de
Velmonte , hijo del Duque de Uzeda , y por su
muerte la tenia en Encomienda su padre por tiempo
limitado. Han jurado estos dias de Gentiles hombre
de boca, el Conde del Risco, el de Elda , Don
Francisco de Melo, Don Aledamo Carreto , Don
Pedro, y Don Christobal de Cordoba ; y liase da-
do hábito 5 Don Lope de Hoz,es , Don Luis Ponce,
Don Francisco Maldonado, Don Pedro de Herrera,
bou Francisco de las Infantas Don Me1chor Espi-
nola , Sebastian de Mallea , D.n Diego de Castro,
t'un Francisco Manrique de Aguayo , y al Marques
de Espino. Diöse Encomienda ä Don Juan
Y ä Don Diego de Zuhiga ; mandóse retirar ä Alca-
lá de Henares al Secretario Juan Gonzalez Centeno,
que lo fue del Cardenal Lerma, coi) Arden para que no
salga de allí hasta tenerla ; quitaronse diez guardas ai.
Duque de Osuna, de veinte y tres que tenia en la fori-
taleza de la Alameda, y diósele por prision todo el
sitio : fue le á tomar su confesion el Señor Don
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Gaspar de Vallejo , Oidor del supremo Consejo , y
despues prendió él mismo ä Don Antonio Manrique,
Marques de Charela. Don Andres de Velazquez , del
Consejo secreto , est preso en casa de Don Luis de
Paredes, Alcalde de Corte.La Abadía de Alcalá la
Real se diä á Don Pedro de Amaya , Capellan de
S. M, pues por ello fue preso Juan Bautista de Lia
su guarda tnayor , y se ha puesto en su lugar ä Don
Francisco de Nillarroel , ambos del hábito de San-
tiago.

Por el Cardenal de Lerma se dió á S. M. un lar-
go y discreto memorial , hacieildo relacion de los
servicios de sus pasados y suyos , asi al Señor Pul
Felipe II. como al III. ;‘ con el qual , como por el
memorial ,, parece privé, tanto y tuvo tanta mano,
que pendió de su_ persona todo el gobierno de esta
MLnarquia , y por sus muchos servicios , durante
este tiempo , y otros exemplos de servicios de dife-
rentes personas que refiere, que pretende la merced
que le hizo el Señor Rey Don Felipe III. de las quince

mil	 , . no fue'excesiva , sitio justa y importan-
te para remuneracion de sus muchos méritos, y que
el reducirse esta merced á 62® ducados de renta , fue
una venta y compra , y no se le puede desposeer de
ella , pues no tiene un privilegio simple sinOY un
contrato privilegiado , y que guando se le haya de
desposeer de la dicha merced , no ha de ser Juez (1,
Señor Don Fernando Carrillo , recusándole por algu-
nas causas de enemistad , que allí con 'juramento : , y
solemnidad expresa: y 'pide se conozca de éste, y de
los den-las pleytos que se le pusieren, en el Consejo de
Justicia. S. M. como tan christizno y recto , mando
fuese oido en justicia , pues si la tiene, no quiere , sea

desposeido de 'ella , ni de otras mercedes ; y Si no
12
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la tiene , tampoco quiere defraudar su Real Patri-
monio , que tan gastado se halla hoy , y tan sujeto
ä precisas obligaciones , asi en defensa de la chris-
tiandad como en la conservacion de la Monarquía;
y en lo que • toca ä la recusadon de .1-3on Fernando
Carrillo , que sea ó no sea -Juez .,en esta causa , no
importa, pues sabe el- mundo. ser uno de los mas
doctos, christianos , y rectos Jueces de Europa.

Salió por General de la Artillería el Marques
Minenara con quatrocientos ducados 'al mes , y sa-
lió Branancio por Maestre de Campo. :General de
Italianós en Näpoles , y con gobierno de Provincia;.
El gobierno de ' .Calabria , se dió al .Embaxador que
estaba .,en esta Corte por la. República de Luca, Al
Marques de Montenegro el de General de la Ca-
balería de Sicilia. El gobierno de las Islas Terceras
á Don Pedro de Avila , hijo del': Marques: de lai
Navas. El Virreynado del 'Abruzo al Marques :'de
eikizatio. El de Montefiesco al Marques de la Palle,
ta ; y 'ái Don Juan de Médicis un tercio de Alema,
nes. Prendieron en Aragon-• ,al Capitan Ortiz , Cae
inarerá del Duque de Ositha ritraxeronle á Má4
drid . Con la guarda 'de aquel Reyno ...ilan entrado es.,
tos dias muchos Señores; el Duque de Cardona , el
buque .de Bejar .,- el Marques' de Carde Sinarcas, de
los Arcos, del : Real, y • Marques Ítcle,'‘Villa-Manr.ii
que. Entró la DuqUesa de : Osuna .C.Ofit'gfakiäcrompa,
liamiento y no • con menos que la 3.1arquesa 'dg
Velada besó la mano á S. M. la' Provincia de.Guii:t
puzcoa acompañada de la Mayor parte de . su no-
bleza. Tuvo audiencia el' gran .' Canciller de
Y despachäsele despues de algunös-'dias , remitiendo'
n1 Duque de Feria la entrada de la -Baltolina.;
hernándóse s'egutt los accidentes, que de los ru-
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'I nores de haría se -hubieren ,descubierto.

Avisan de Portugal que 4 la Ciudad ‚de Lagos
'en el Algarve Iban llegado, veinte y ,cinc-o velas de
Holandeses , y 'Turcos -mezclados , que han puesto
cuidado , aunque no han hecho hasta ahora mas que
darle á aquel irrey , que andaba visitando v por su
persona los castillos , y fuerzas de la costa , previ
niéndolas 'de lo necesaria. Quitase ,e1 'gobierno de
Portugal por "Virrey r nombranse tres gobernado-
res para aquella Corona , ,-que son Don Diego de
Castro , Conde del --Basto „ Don Alonso 3lesia1
bbispo,de Coimbra , y Don _Nunca Alvarez y for-

tugat, -y en tanto .dará-la vuelta á Castilla el .111ar-
ques de Alonquer, 'Virrey 4c -aquel :Reyno. Avi-

an dede Francia estar el _Rey Christianisimo sobre San
Juan de Angelin „ lugar fuerte,deiilochelese.s „y que
.determinando e1 Conseja, que cinco .eoldados ¡CC()
noc iesen la bateria	 uno de ellos.,1

eoderselo estorbar ,,,fue con los -quatro .noeribra-
= dos , que los hirieron 4-tcdos , 'y al Rey de un.mcs-

quetazo en un brazo ,„ .recibido por .háberit muerto
el caballo; y ,a1 fin tomada la fuerza por asalto , se
asentó por partido, ,:que los '-Caballeros saliesen en

4. calzas ,y. en 1.-ibon, y en,acas „T los ..sLldados á pie,
y en camisa: dicese .-que tiene :,ceicada .1a .,kochela,
y . que sin batirla quiere'zclue-se te,entregue.
_ De Inglaterra avisarrque los veinte navios .de

'Concordia Ingleses, se determinaron llegar-á inquie-
-tar4-Argel , y para esto llevaron dcslaxeles llenos
-de ingenios -deluego : que quemaron el puerto ,cle
-aquella »Ciudad siete 'Galeones : y seis Pataches que-
-maron un navio	 Pechelingues , con gran riqueza.,
y entre diversas 4nercaderias ochenta mil leales- de

-41 ,toh,o Gafwnearon ä la Ciudad de Argel por •va-
ria&

l'!
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tias -partes ; echaron gente entierra, y robaron 1-a
carripaha , y lo que mas fue , se volvieron .á embar-
car,sin riesgo. IVIarteS -22 de Junio (fue 1 primcra
froposicion >de Cortes. Domingo 27 hubo ,en ,.esta
Corte ,auto,de InquisiciQn : formóle 'la de l'oled°, y
penitenció ä una hijadalgo.,y christiana 'vieja , que
desp_ucs;que ,se hizo beata, se llamaba Maria -de la
Concepcion , 	 qual siendo virtuosa tentada de.la
£arrie ,	 ;ä rienda suelta al Nido., y fria ,en

-caridad .„-tentóla.-el demonio en ,la fé., -y dióse á to,
genero ;de ,ernbusteria , y :Salsas ilusiones fue

sacrilep , engailabalConfescr .con•
'.rien.cias virtuosas , Ytenia -pacto „expreso con el .d.e-
:,naonio ,seszupla..á un Crucifixo, reci.bia .cada
-Santísimo Sacramentados y ;tres veces con palabras
lplasfernas., prevacándose ,Rielante de 1.,á .,:terpezas;:
- fue -Ileuge Arriana, cLuteragia„ , Calvinista,
Inetana y Elvidiana , --negando la ;:inmoztalidad del
,A lsna. , -el ,ii‘urg-atodo.,	 , -.potestad
-del Papa.), Imágenes Sacramentos,;,y ültirnanien-

Ateista. Pidió misericordia con contricion , _doler
y rägrimas.., de sola ,.delacion suya ; se .condenó
hábito _y cárcel Tersetua Irrernibible „ .coxoza , mor-

.,--,daza y ,azotes.
El Nuncio de,su Santidad entró á lo de-Junio:

'fue ä besarla.mano ä S. M. 4 .ag _del .dicho ocho
dias despues_dela ..11egada .-con ;grande ,.acompá-a-

- .miento de .1a rnayor,pakte de la nobleza. Llan-kase
Alexandro de,Sangro, Patriarca de Alexandria, y
A rzobispo..de. Benavento.,,A cle Julio .fue .á besas
las manos ä S. M. el ,Duque deAd cot.,'-ele 'la Orden

Toyson, de.Oro , .Ernbaxador del Setenísimo Ar»
chi-Duque Alberto, y entió con lucido _.acompaii-a-
Inien't:u..A,k4 de Julio mandó .elRcy.culuir al Condffl

„do
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de Monterrey, y al Marques de Castel-Rodrigo,
Conde de Lumianes. Volvió á la Corte Don Diego
de Aragon , hijo del Duque de Terranoba , de ser-
vir el gobierno de Mecina : fue bien recibido ,
mandóle S. M. servir su llave ; y ä pocos dias le
mandaron salir de la Corte, y que fuese á servir á
S. M. en el dicho gobierno. Hanse dado llaves al
Duque del Infantado , Conde de Fuensalida Conde
de Portalegre , Conde de Periaranda , D. Jayme Ma-
nuel,, hijo del Duque de Maqueda , y á los Mar-
queses del Carpio , el Villar , Cañete, Camarasa y
Caracena. Al Marques de Malpica han hecho Ayo,
y Mayordomo mayor del Serenísimo Infante Carde-
nal , y á Don Gaspar de Ribera su hijo hicieron
Mayordomo de la Rey4 nuestra Señora, y al Con-
de de Peñaranda Ayo del Infante Don Cárlos. A
Don Francisco de Paravicino hicieron Conde de la
Torreta.

A 16 de Julio entró en. esta Corte la Condesa
de Oropesa , hija del 'Conde de Benavente •, viuda
del Santo Conde Don Fernando de Toledo , hijo
del Señor Don Duarte, Marques 'dé Flechilla,
ballero tan virtuoso , que á fuerza de penitencias y-
mortificaciones de veinte y cinco arios, 'pasó á me-
jor vida ,,'iclexando 'una y dos hijos de los
quales el mayor murió' despes, que el' padre , y
para asegurar la salud:de los denlas 'eol la mudanza'

mejor sitio, los traxo ä Madrid. Su madie entró,
aunque retirada y encubierta , con grande acompa-
ñamiento y casa..Diósei ef hábito de Religiosa en- el
Monasterio de la Endartiacióti á'Lina hija 'de los Con-
des de Santiago fue su madrina Doña Francisca
Courel , rnuger de Don Baltasar de Zuhiga , Co-
mendador mayor de Leon acompariála toda la

Cor-
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Corte. El Rector de la Universidad de Salamanca
Don Felipe de Raro , hijo del Marques del Carpio,
besó la mano á S. M. con grande 'acompailamiento,

iba entre seis caballeros , que habian sido Rectores,
el Conde de Olivares, y Don Felipe de Haro , tios
del mismo Don Fernando , Don García Pimentel,
hijo del Conde de Benavente , Don Melchor ,

'Don Francisco moscos° , hijos del Conde de Al-
tamira.

Escriben de Alemania que pide el Palatino al
Emperador la investidura de su Estado para su hijo
heredero, y ofrece enviarle á criar á la Corte Impe-
rial : interceden con el Cesar los demas Electores, y
piensase que lo hará si entre todos contribuyen
con un rnillon de pesos para pagar parte de gastos,
y vienen con los Protestantes en que le obedezcan ; y
en ínterin que esto se asienta , aunque pasada la
tregua de Maguncia, no cesa el comercio , y el
caminar es seguro. Manda el Serenísimo Archi-Du-
que Arberto al Conde Mauricio , que dentro de tres
meses venga á gozar el Principado de Orange, que
tiene en tierra firme , y de lo contrario que le da-
rá por vandido de ' aquellos Estados , y que como

tal se procederá contra él. A la Princesa de Pom-
blin viuda, clió el Emperador 'la investidura de aquel
Estado , y autoridad al Rey Católico , para que la
Pasase á los sucesores en su casa , y con esto ella
casó con el Duque de Brazazu , cabeza de la casa
de Ursino , y el novio , y su hermano el Cardenal
la llevaron á Roma. Asentaronse las capitulaciones
de l casamiento entre el Marques de Zara , heredero
del Ducado de Arcos, y hija del Duque de Segorve,
Y entre Don Hipolito de Velasco, y su sobrina la
Marquesa propietaria de Salinas , y 'entre el Con_

de
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cf,: de Salinas y ilibadéo ,. y una hija del Duque
de fijar.

Por parte de Dan Rocfrigo Calderon se dió me.
nrs)rial ä S. M. implorando su piedad y clemencia,
suplicando , que con él se usase ; pues guando en,
el hubiese habido algunos descuidos y culpas, se
hallarán algunas acciones que guando se hicieron
se tuvieron por servicios, y dignas de alabanza , y
14 mudanza de las cosas y tiempos las hace. parecer
delitos y que las acusaciones , y visita que le han
hecho, ha nacido de conocida pasion, y envidia de
muchos y poderosos émulos , y que sus descatgos
no han podido ser iguales á las diligencias que se
hablan hecho y que aunque por su parte acudió ä
los pies de S. M. suplicando declarase algunas co-
sas tocantes ä su'justicia , no lo hizo tan cumpli-
damente como con venia por no haber quien se las
traese 4 la memoria en SU muerte;. y tambien el
Cardenal Duque por algunos justos respetos , se ha
abstenido de declarar mucho lo que á la justicia del
Marques tocaba , y que muchos de los cargos que
se le hacen tocan en materia de Estado muy gra-
ves, y resueltas por el Consejo , y que los oficios,
que él tuvo' no eran sujetos ä visita , y guando lo
fueran , ya ha sido visitado , y dado por libre el
ario de 1607 , y que ni los Visitadores podian ser
Jueces en las causas de sus visitas, trayendo para
esto algunos exemplares , y que en lo que toca á
haber recibido algunas dádivas y presentes, lo sabia
S. M. (que está en el Cielo) , y por justas causas,
y su piedad le perdonó, y diä sus Reales Cédulas,
y quitó el derecho al Fisco , que podia tener de vol-
ver á pedir , atendiendo ä los muchos servicios de
Don Rodrigo y para purgar si en él hay alugnas

cul-
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culpas , trae sus muchas molestias recibidas , sug
grandes gastos, su prision y tormento. Y no obstan-
te este memorial , á 9 de Julio notificó Lazaro de
Rios , Secretario de S. M. dos sentencias al dicho
Don Rodrigo Calderon , Marques de siete Iglesias,
en su persona, preso muchos meses antes en su misma
casa ; la una de las culpas que se le han acusado
por el proceso civil , y la otra por la causa
criminal. Por esta dixeron , que por quanto el
Señor Fiscal le acusó de culpante en la muerte de
la Reyna nuestra Señora Doña Margarita de Aus-
tria , que sea en gloria , y no haberlo probado, ab-
solvieron y dieron por libre al dicho._ Don Rodri-
go Calderon , y asimismo en quanto le acusó de
haber dado hechizos , y con ellos haber procurado
atraer la voluntad del Rey nuestro Señor y de otras
personas , y haber dado veneno al Padre Maestro
Fr. Luis de Aliaga , Inquisidor General , y Con-
fesor que fue del Rey nuestro Señor , que sea en
gloria , y haber hecho matar á Don Alonso Car-
eajal , al Padre Christobal Juarez , de la Compañia
de Jesus , á Pedro Caballero , y ä Alonso del Ca-
mino , tambien le absolvieron por no haberlo pro-
bado el dicho Señor Fiscal ; pero en quanto le acu-
só de la prision que hizo de Agustin de Avila,
Alguacil que fue de esta Corte , y del proceso que
contra él le formó, y de haberle querido matar con
veneno, y últimamente , de su muerte y todo lo
que en ella pasó , y haber cometido delito . de ase-
sinato y muerte alevosa, habiendo hecho matar á
Francisco de Juara , por medio del Sargento Juan
de Guzman , y de otras diferentes personas , y ha-
be r pervertido con la mucha mano que tenia el jui-
cio de la causa criminal, que pendió y se trató

Ton?. XXIX.  	 cn
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en esta Corte ante los Alcaldes de ella, contra Pe-
dro Caballero , en razon de la muerte del dicho
Yrancisco de juara , amenazando y persiguiendo á
uno de ellos, porque trataba de la averiguacion y
castigo de este delito, y el haber ganado é impe-
trado Cédulas de S. M. que haya gloria, de per-
don y liberacionl de sus delitos con malos medios;
dixeron , que de la prision en que estaba sea sa-
cado caballero en una mula ensillada y enfrenada,
con voz de Pregonero que publique su delito, y
que sea traido por las calles públicas y acostumbra-
das de esta Villa , y llevado á la plaza mayor de
ella, donde para este efecto esté hecho un cadahalso,
y en él sea degollado por la garganta hasta que mue-
ra naturalmente : y mas le condenaron en perdimien-
to de la mitad de sus bienes. Por la otra sentencia
que dicen , tiene 244 cargos , le condenan en un
knillon y 25o0 ducados ; y -por capítulo final de ella,

que fueron remitidas muchas de las culpas de los
dichos cargos , fue condenado en peldirtiento de
todos los títulos y r rnercecies que de M. 'tenia, y

en -perdimiento de los títulos de Conde , Marques,
Capitan dela Guarda Alemana , Cciatiouo de la

Casa de Aragon , Algiaacil mayor de la Chancille:-
ría de Valladolid, Alcayde -cíe la carcel , Archivero

Mayot , y 'Regidor de aquella Ciudad , Mayordomo

de obras 'de ella, y en perdimiento del oficio de
Correo mayor de dicha Ciudad, que peipetuamen-
te tenia, y en perdimiento del Patronazgo dei Mo-
nasterio de Porta-Coeli , que hizo en la dicha Ciu-
dad de Valladolid , y en todos los demás títulos y
mercedes aplicados á S. M. y asimismo en perdi

ziliento de'la merced que tenia sobre la Bula de la
Cruzada , que _se imprimia en nuestra Seriora del

Ya
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Prado , que valia ocho mil ducados de renta , y en,
el oficio que tenia de Regidor y Escribano de Ayun-
tamiento , y Depositario de la Ciudad de Plasen-
cia, y de la Ciudad de Soria , y Villa de Nava y-
otras. Dicese que llevó este golpe con valoF nota-
ble , y que estí resignado en las manos de Dios, y
CO n tanto dolor y actos de christiano , que edifica
y apiada ä quantos, le ven : hoy le han admitido
la súplica, no se sabe con manto término, y, asi
tiene suspensos ä todos el fin de la causa , sin sa-
berse lo cierto. Dicese que su encomienda de Oca-
ila se ha dado al Marques del Villar , hijo de..1 Con-
de de Benavente y es cosa particular, que segun
se ha observado por hombres cuidadosos han suce-
dido en Martes todos los terminos y sucesos consi-
derables , asi en la causa, corno en lo demás de
su desgracia porque fue Martes el dia que salió
de aqui Don Rodrigo para Valladolid ; Martes, el
que lo prendió alli Don Fernando Ramirez Farifias;
Martes , el dia que entró en la fortaleza de Montan.
ches , á cargo de Don Francisco Irazabál ; Martes,
guando le traxeron al Castillo de San Torcaz3 . Mar-
tes , guando vino preso á su casa en poder,de D.
Manuel Francisco de lä Inojosa ; tornaronle la con-
fesion en el mismo dia , y en el mismo le dieron
tormento y pronunciaron los Jueces la sentencia,
aunque fue Viernes guando se la notificaron. De
esta causa han sido Jueces los Sqríores Don Fran-
cisco de Contreras, Don Luis 'de Salcedo , y D.
Diego del Corral y Arellano , Oidores del Supre-
mo Consejo de Castilla ; 'aisponese la almoneda de
SU s bienes , , que son de grandes .riquezas , y hanla
cometido los Señores Jueces ä Don ,Pedro Fernart

-dez de Mansillaii Alcalde de Corte,- Tambien senten.
Y2 	 çia-
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ciaron el mismo dia al Sargento Juan de Guzman,
porque mató alevosamente á Francisco de Juara , por
mandado de Don Rodrigo, y tambien se le admitió
la súplica. Por no cansar á vmd. no soy mas largo,
ä quien Dios guarde corno deseo. En Madrid á 22
de Julio de 1621.

CARTA QUARTA.

An la mia de 22 de Julio dixe á vmd. las nove-
dades de esta Corte, y por mandarmelo , voy
continuando en ésta lo que despues de escrita aque-
lla vä sucediendo. Gloriosa corre la felicidad en el
gobierno de esta Monarquía ; siglo de oro es para
España el Reynado del Rey nuestro Señor Felipe IV.
prometiendo tan felices principios, prosperos fines;
guardenosle Dios sin limite, para que perpetuamen-
te la prudencia, paz y justicia se den las manos.
Ya dixe á vm. en la pasada que habia besado las
manos á S. M. y Altezas el Duque de Ariscot,
Embaxador del Serenísimo Archiduque Alberto.
Oiga vm ahora como se hizo aquel acto. Por lle-
var luto fue el aornpañamiento en coches ; aguardó
Don Baltasar de Zuhiga al Embaxador al apearse;
honróle mucho el Rey, y del quarto de S. M. pasó
21 de la Reyna nuestra Señora, que le aguardó sen-
tada, y se levantó guando llegó al estrado. Dióle
la mano en pie , y vuelta ä sentarse , el Duque
de rodillas cumplió gallardamente con su oficio,
hechas las cortesias á la Camarera mayor , y Damas
que asistieron cubiertas de luto , y besada la mano
ä la Reyna los Caballeros que traia consigo, pasó
al quarto de sus Altezas, donde tuvo la misma ce-
remonia, primero con el Infante Cardenal, y lue-
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go con la Infanta Do7,a Malla , que su Alteza y
sus Damas tenian echados sus mantos hasta el pecho.
El acornpailamiento fue grandioso, la familia del E m-
baxador grande y lustrosa , hizoles la costa el Rey
en casa del Marques de Flaces , sirviendole los ofi-
cios de la casa Real. A pocos dias recibieren por
Menino un hijo de Mr. de Peranci , que vino con el
Duque de Ariscot , y se publicó. Mard6 S. M. cu-
brir al Principe de Lefli , y al Duque de Croy au-
sentes , y despachóse al Aichiduque les diese la po-
ßesion de la Grandeza.

Tomó juramento el Arzobispo de Burgos, como
Presidente de Castilla , al Serenísimo Infante Car-
denal , por Chanciller mayor , como Arzobispo de
Toledo , dignidad que está anexa á este oficio, des-
de el tiempo de los Reyes Católicos Pon Fernando
y rcila F2bel , por provision suya en favor del
Cardenal on Pedro Gonzalez de Mendoza, Arzo-
bispo de Toledo. Tarnbien se recibió de S. A. jura -
vento per el Priorato de Ocrato. Dieronse llaves al.

Duque de Medina -cali, á Den Baltasar de Zuiiiga,
Cornerdadcr mayor de Lecn ; al Marques de Al-
cai.izas le dieron las entradas en la cámara sin llave,
y "i as mimas al Conde de Chinchen , para tratar
lo que se ofreciere en los Consejos de Italia y
Aragon ; é hicieronle Mayordomo de S. M. El Con-
de de NIcnterrey vá á Roma á dar la obediencia al
Sumo Pentifiee Gregorio XV. Ha estado muy en-
fermo el Duque de Osuna , y hanle mudado de la
Alameda a. la casa de Don 'higo de Cafeteras, pues-
ta entre los dos Carabancheles ; hanle ido á tomar la
confesion , y dado licencia á que le vea el Marques
de Periafiel su hijo ; recusó S. E. á Don Fernando
çarrillo. Ha sido de alivio general ä estos Reynos,

el
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el haber batido su Santidad moneda con la imagen
de la Concepcion , por la buena esperanza que da
de verse acabado : este punto , esta pia aficion _.del
Sumo Pontifice. La Ser-lora Dolía Ana Bazan , hija
del Marques de Santa Cruz , entró por Dama de la
Reyna nuestra Sehora con grande-acompariamiento.
La Alcaldía de la casa Real del Campo , se dió en
el interin á Don Agustin Mex.ía ; y al Alcayde de
la casa Real del Pardo , se le dieron 300 ducados
de renta por su vida. Ei Reyno de Cerdefra besó la
mano 5. S. M. dióle el pesame , y el placeme;
grande acompailamiento., y fue entre el Marques de
Aytona , y el Duque de Gandia. La entrada del
Marques de Astorga fue- famos4 y acompariäle toda.
la Corte con veinte y tres grandes y S:. E. ea me-
-dio de Don Duarte„' Marques. de Flechilla , y del

• Duque de Ariscot.
• El dia de Santiago, saliendo S. M. de la Capi-
lla, llegó correo- de Eancles con nueva de la muer-
te del Serenísimo Archiduque Alberto , Príncipe
verdaderamente glorioso, tanto por el. gobierno po-
lítico , quanto . por: haber acabado la tregua , pues
en los dias postreros de su vida, mandó romper la
guerra con los rebeldes, para cuyos gastos libró S. M.
Católica un millon. y 6°0,9 ducados. Ha dado pena-
y cuidado la muerte de su Alteza , y los Reyes se
retiraron con gran sentimiento y renovaron los
lutos. Dia de Santa Ana fueron cubiertos al Mo-
nasterio Real de las :Descalzas , á dar el pesame á
la Seriora Infanta, Margarita. .E1 mismo dia bautizó
en la Capilla Real Don Diego de Guzrnan, Patriar-
ca de las Indias , á seis Moros., y una Jadia , con,
asistencia de toda la Corte ; habian-de s« .-,r Padrinos,
los Reyes , y-por el sentimiento de la muerte det

Ar-
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Archiduque lo remitieron al Conde de Castrillo,
del Consejo de Guerra, y Mayordomo de la Reyna
nuestra Ser;ora , y ä Dala Maria Enriquez , Due-
ña de Honor.

El 27 se halló S. M. en el Consejo de Estado,
y pocos dias despues enviaron poderes, á la Seflora
Infanta Doi'ia Isabel, para gobernar los estados de
Vlandes , donde se va la guerra prosiguiendo con
prosperos sucesos de la Monarquía Espailola. Al
Duque de Ariscot hizo S. M. merced de una Coro-
nela de Alemanes con 5oo ducados al mes, y con
el sueldo que antes tenia su padre : á los Caballe-
ros que vinieron con él , se les dieron á 90 y 6o
escudos al mes , .con que todos quedaron contentos.
El último/día de Julio , festividad del Santo Padre
Ignacio de Loyola , fue S. M. al Colegio de la
Compañia , recibieronle aquellos' Padres con el Te
Deum , por ser la primera vez' que despues de ser
Rey habia visto aquella casa ; hizo el oficio el Pa-
dre Provincial de esta Provincia. Hase encargado
el Rey nuestro Sefior de la canonizacion del bendi-
to Padre Francisco Xavier, porque la del Padre Ig-
nacio se pide en Roma ä instancia del Rey de Fran-
cia , que la • quiere hacer á sus expensas. Al Mar-
ques de Espinola dieron titulo de Marques de Bel-
v is , en Castilla. Al Duque Cardenal mandó S. M.
retirar ä Toro ó Tordesillas á su eleccion : y á Don
Francisco de Quevedo y Villegas llevaron preso al
Convento de Uclés , como Caballero de Santiago.

Despach6se privilegio para ser Ciudad la Villa
de Lucena , á pedimento de su dueño el Duque
de Segorve. Al Duque de Gandia se le dió -el
Condado de Villalonga , y 300 ducados de ayuda,
'Utle por muerte de 5U padre le tenia por dos vidas;

die-
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dieronle una buena Villa dri Áragon , y 20 duca-
dos de renta. Don Sancho de Monroy fue ä Fran-
cia por la posta, con embaxada extraordinaria; die-
ronsele 40 ducados de ayuda de costa. A D. Fran-
cisco de Alarcon , Oidor de Granada, se dió Plaza
de Alcalde de Corte, y va á Napoles ä la averigua-
cion de los negocios del Duque de Osuna. Al Licen-
ciado Garci-Perez de Araciel , del Consejo Real, se
ariadió ä la Junta de Reformacion y Censura.
Hábito se ha dado ä Don Francisco Cmturion. A
Don Christobal de Roxas y Sandoval, se le die-
ron 55 escudos al mes en Flandes. La Sehora Du-
quesa de Cea ha visitado estos dias ä los Jueces de
su suegro , acomparlada de su madre la Duquesa
de Medina de Rio—Seco , y grande acompa -namien-
to de Señores y Grandes , ä pe y en coches. A
los Gentiles Hombres de la Boca mandó S. M.
que , se les guardase la antigUedad que tenian en
los libros de su padre , aunque jurasen despues. Han
hecho de la Boca ä Don Christobal Colón, hijo
del Duque de Barajas , á Don Francisco Mexia,
hijo del Marques de la Guardia , ä Don Fernando
de Guzman su tio , y á Don Gabriel de Chaves.
La junta de Jueces de Don Rodrigo Calderon ha
andado liberalísima estos dias , premiando los ofi-
ciales y ministros que han andado en la causa. Al
Secretario Lázaro de los Rios dieron 30400 ducados,
ä Gaspar Perez Escribano 20 , y lo mismo al Rela-
tor Molino. Sobre si se ha de admitir la súplica
de Don Rodrigo Calderon , tienen los Jueces di-
versas junta , llamando para este punto los mayo.
res Letrados de esta Corte , pues se duda haya gra-
do de suplicacion , porque guando se procede en
una cosa por particular y absoluta comision , y se

con-
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Consulta,, sine -ét cI ešpeJàl tizaphto -Principi,
queda remedio en derecho., l'acense muchas diligen-,
cias de parte de Don Rodrigo , para conseguir la‘súplica , á que doctamente contradice el Fiscal de la
causa ; ha hecho recusacion• de Jueces , hase da-do por nincruna , y condenadole en la.pena.

El Padre Gerónirno de Florencia apadrinó. al;
Comendador, mayor. de Aragon , y. al Conde de
/a Oliva su nieto., para besar la mano . á S. M. sobre
la, súplica. La Marquesa de Siete Iglesias y sus hijas,
cubiertas,de-luto,,, han ido .diversas yeces á hablar al
Comendador- mayor de Leo!) , para . -que intercedacon S. it,L, y, hasta ahora,sole, se ha . inegoeiado se. rp-mita á los Jueces , para que vean si. tiene en justicia
lugar la,stiplica. A Don Pedro Femandez de Manii-lla , Alcalde de.Carte,„ le han dado comision de›exe,-.
cutar la sentencia de Don R»drigo Calderon en
la atusa civil con. cédulailyarticular=de y a5ise aperciben . muy aprisa, los bienes para liacgr alrnPl-neda , que está ya empezada. Murió, el Marques de.
Soriana , y ha, C	 6, el Zonde:, 	 Chinchenì con, laviuda' MaTquemi di Salinas . y1 dióle . S, Mi iacultaPt
para,d2xar d2spues de sus rijas (de,	 niaorazgovquatramil ducados de renta,,. de par- vida á la Courdesa. Hay junta en casa del Co,nifesor de, S. M. for-
manta su Paternidad» Re•verendisima-, Don Baltasar-
& Zufliga, el Conde die Benavente ,,, y) lös Oidorei
Don Juan- de Chayes. , y Don, Trancisco de . Texade.
A Dou Pedro de, Toledo, Marques Villafranca,Ilizo S. in. merced, del oficio cle, Capitan- General deEsp aña , con diez mib ducados de sueld-o , y que . le
gocie desde quie sali6 de. MiJärt..gl .0 ande	 Oli,vares
d-a audiencias	 recibe memo-Piales -con venturl depretendientes ;pues su gi,art. cluistiandad,pru-

1:Qm.	 den-
Ama..
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dencia , le promete á todos felices ilices sos. A Don
Pedro de Cifuentes Fiscal del Consejo supremo de
la Inquisicion , :se le dió plaza de fnquisidor del, mis-
mo Consejo , y la suya á Don Pedro de Guevara,
Inquisidor de Logroño. El Obispado de las Canarias

Se dió á Don Juan de la Torre , Inquisidor de Cuen-,
rca ,; y el de, Berrera al P. M. Fr. Pedro de Berrera.
A Don Juan •Chacon el oficio ,de Auditor del Infari-
te Cardenal. El Corregimiento de las quatro Villas

,de la mar, .á Don ,Gerónimo de Berrera , el de Gi-

brattar . al Capitan MeSia de Bocanegra , :el de Bilvao
.al Licenciado-Francisco Gonzalez de Salazar el cle-
.Salarnanca 4 :Don 'Diego Hoces 3 el Obispado* .de)
.Motal á Don Francisco Saludo , el de Hiberito
Don GeaSnimo de ‘Costanzi ,e1 de Gaiipoli al ,Ohis-
,po,..de_4uda _, „kizobispado de Lanctiano
snare ro ,d.e1 çardenal Montatto.,	 .d,

• ..Akvisan-de Francia clue äquel -Rey 'hacia•poblar

tuna Ciudadela . en San Juan de .Aiselis, que dias pasa-
<dos ,,ocup6,:por .a!edio , y que ‘tenia apretada la Ro-
chela,, y no Aucria ,c.oncierfo tordos :rebeldes de ella,

ythbia mThdd 	 Duque Ade,:,'Guis:asla cerca›er por;

,rnar, yalt de Espernun POI tierra ,	 camirrnilo

Rey chri4ianisinao. á : Lenguadác , se le rindió • la
.Ciudad y Fortaleza Ae 'Cljerac „ oconcedierdo

''idas ä los ,,,T,ecinos y ;soldados ; sOlo mandó ahor-i
• ciar .á \luatro,, 40 mas pfithp1cs	 jebelion , y

, echar por tierra:ila :fortaleza , y _porque no se .saquea
e la Ciudad dieron so0 ,ducados	 asidIsmo ‘se.

rindió 1\-arnes y Mom_peller , y ,prosigtiei,dcel..Rey-
su viage ál\doutalvan,, :se le rindieron ;otras lacrzas.:-

Pe , AlenaMaJmisan A43,te la Ma#esiad,Cesarea
.mandada 1-yacer justicia en,Prafgadv 33 -,Sehores:rebelk›

qiie.L,salienclä)el..Con,de	 ticoy á scconocrf
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un.- puesto con algunos imperiales habia sido muer-
to en. una celada. con,,aeneral sentirniento.,,del Cesare
y de los católicos por la pérdida de tal soldado, y
que se pelea cada dia en Alemania con el exercito
Mansfelt , y otros rebel.des , y en Ungria, con lo.s re-
beldes , y el Transilvano , y ordinariarnente con
prósperos sucesos de los Imperiales. De Polonia. avi-
san ,, que el gran Turco_estä en Ankinopoli, cc.)n,
12o0 11.);nbres „ y aguardaba llegase 4 3°39 para en-
trar en Polonia , y que. los Cosacos hacian grandí-
simo. da gio á los Turcos en, el mar, ,negro ,, y habian
llegada á seis leguacs de, Constantinop!a y pirestola.
en gran espanto: „ y que habian cogido los baxelcs
cargados de artillería y armas : que 'labia entrad_u en.
la Balaquia gran número de Turcos,, que fueron. echa-
das por los Pulacos, y que ea dos esca..amuzas mataron
ma s. de veinte_	 Turcos; que habiendo hecho; puen-
tes en el. Danuthio	 pasaron..intinitos,	 corrian la
campaFia , haciendolos retirar afrento,anlente: y que
entrando otra vez Turcos , habian sido desvara-
tadu, pur -1. 5 9; Polacos, con m.uertedela mayor parte
de los infieles:y ultirnamente con el exercito Turque4-
co peleó tics clias el Príncipe de. Pulonia , y mató
mas de 4o0 , y prendió entre otros muchos seis per-
sonas de gran consideraci-n y recate , é hizo reti-
rar al enemigo.

De Inglaterra avisan, que el Obispo de Londres,
persona de gran autoridad y letras , y de sesenta
a:los de edad , enfermando de muerte, declaró á sus
hijos que molla católico , y les advirtió del engaiío
en que viven en no serio, Envió, á pedir al Rey li-
cencia para que le administrasen los Sacramentos , y
(luz si por e , c) quisiese S. M. proceder, por _ ¡usticia
contri el , que lo hiciese en hura buena que el es-

X 2	 ta-



.taba resuelto 4 morir cat-611co ; 'respondkle el-Rey
ci_tle le pesaba de su resolución , pero que Jliciese

;aquellb que su interior-le dictase. Con •-esto envió:á
llan-iar el , Obispo al Capellamdcl : Conde de Gondo-
-mar , Embaxador de,Espaiia C011 quien hizo tres

¡ largas confesiones en tres -dias y:al último recibió

-el Santísimo Sacramento; y murió con grandes mues-
i tras de 'arrepentimiento ha causadoi novedad á Los
Ingleses por ser -persona tan eminente.

La desgracia deG-ranada , fue grandísima , dia de

-'Santiago , cque-ac1amando .4 en aquella Ciu-

:ead , se cayó una casa en ialaade VivarranIda,
• .'donde -se gevantaba el Estandarte _ Real y .,mató )ä
'muchas personas , y hirió álinfinitas : el número de

-1 1os muertos	 á_ 246 , , y-el-cic los..heridos á

<le 400.
A -II de 'Agosto las once y. media de la no-

.;che, parió la Reyna nuestra •Sehora una infanta, que

.se llanrió . Doila Margarita Maria , y como labia en-
-trado prólperamente en los meses mayores de su pre-
hado ,- se aperciibian los Seiumes ÿ. Grandes. á grandes
-fiestas y e,tabanse haciendo ',grandiosas libreas , lo
• cesó todo, porque murió- á los diez y nueve del
--mismo mes.,- ä las quatro ide , la mailana (dicen que
no, que era dedia), y el mis,m odia con pompa y acom-

• pailamiento Real lak .11evaron á San Lorenzo , yendo
con la casa el Conde ,.äe -Castro Mayordomo de la
1(eyna nuestra'Sehora , yicon la- Capilla el- Obispo
du Badajoz.' S. XL.- el Rey está ya con-salud, Dios nos
le guaicle felicísimos aiíos para bien de estos Reynos,
que al principio nos dió mucho cuidado -su enferme-

- dad ,- 'y,se' hicieron mu'chas rogativas y oracioneb
1 3por su shlud.

GIQ,ri()ia ha sido-la vistQiikque: io de:Agosto
6a-
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gan6 Olandeees rvon_radriq.ue de Toledo Qw-
rio.,., -hijo de ,i)on Peut. o de 'Todo.. ,:Marques de
Villafranca., Capitan General que..es,de la Armada,
y. del exercito del mar Oceano que saliendo en

Cadiz _con la Real,seis navios.y dos pataches con áni-
mo de esperar en el Puerto.,de San Vicente los navios
del. General Martin de Valle¡illa. , q.oe estaban en
lisboa , dió fondo, qu2tro leguas á -'Ia mar., por ser
,los tiempos contrarios , y alli le cog;(3 aviso .pocos
Zias antes .de que en Turremolinos-habian dado fondo
4.26. navios.Olandeses ,. que_ di6,algun, cuidado ,ä_Don
Fadrique , ,porlaber venido otro „aviso c,que,.habian
salido de ()landa 29 mavios con intencion de. hacer
-mucho daño en los de S., M. y-por, con.sejo de los
Capitanes _ determinó el GenexaLá idos á • es pei ar
al estrecho , y diä fondo 8,detAgosto. en. la  Bahía
-de Gibraltar. Alli tuvo aviso ,de navios, y salien-
do á reconocerlos_ „dieron caza, al, anochecer dos
que venian á desembarcar,al_estrecho , y -en ,aquella
hora se descubrieron. muchos_ ä .la vuelta (le. Le vante.
Por esto pasó Don Fadrique, toda la noche.bordean-
do de una vuelta y otra, hasta que . porla. maiiana dia
de San. Lorenzo ,á io de, Agosto41, 'amanecer, ,..se ha -
.116 á sotaventos de 3/ novios „. 24 en una tropa ,.y
.1 en otra , que; todos hacian elf mismo viage. Don
-Fadrique se fue,,á	 , y. habiendo ganado el vien-

á los 24 , conociendo en el no abatir , e1 Estandar-
te-, ni amaynar , que eran, de enemigos, que se He-
laban con ánimo de pelear se dieron,. de .muy. cerca
la carga de artillería y mosqueteria siendo grandio.

I.s a y bien empleada Ja ,cle nuestra „Rgal , y ,habiendo
atravesado tres veces por medio de ello ,s-haciendo-
les muchos , abordandoles á cada - uno como
-130dig, 1 , fue.Dios servido Ave. echaron. los nuestros

•	 ,stses
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tres fondo , :y tomaron cinco , hacienla los Espa-
violes grandes cosas, duró la pelea desde que. amare-
ció , ha ,ta las tres de la tarde , y si á la Real no le
faltaran' los arboles, que se los llevó una refriega, de
viento , tenia ánima Don Fadrique de ir peleando
con ellos hasta atacarlos á. todos. Dicen que los que
huyeron fueron rreay mil paralos , y col mucha
gelte nvierta. Seialaronse valientemente el Maese
de Carripo Don Ce cínimo‘ At:n , el GenCrat

Din Carlos de Ibarra los Almirantes Don Alon,o
de Aluxica , y Roque C,.t1tCI10 el ContalJr de la
aunada JU. de Barrundia y los Capitanes Don Fran-
cisco de Herre:-a y Menees , y Domingo de Hoyos;
y otros famosos Soldados : y no es la menor c:rcuns-
tancia de este buen suce o , el haber sido el prime-
ro dzspues de la rota de la tregua.

El Duque de Ariscot pa: fié, dc esta Corte, y en-
tró en ella el Duque de Terranova , Caballeo de la:
Real del Toyson de oto, y besó la mano á S. M. corl
grande y lucido acompañamiento. El ObiEpado de,
Lamego en Portugal, se clic> á Don Juan de A:encas•
tre , Capellan mayor de la Capitla Real de Li.Ama,
y este oficio ä Don Juan de Silva , hermano d.a,k
Conde de Porta-alegre. A. Don Antonio de A'ayde,,
Capitan General de la armada Real de Portugal ,
le mandó que saliese en busca de los (Yandese.s ,
se dice andan alterando los Puertos ,y hkiendo
dalo que pueden , y que pelease con ellos ;
có de Portugal imidi.)ima gente , Dios les dé ven-
tura.

Para que vea vm. lo que duran las grandezas dc
esta vida, y quan poco hay que fiar de las mayores
riquezas, acabaré esta obra con un suceso , que ha
causado lastima general en quantos lo saben. Ya di-

xo



)teä Aini.;que Don Ro3rigo Calderon recusó sus,Jue.:.

ces , -pues _sepa vil) que admitida la recusacion , y

mal probada por , le condenaron en doce mil ma-

ravedis , y luego por otro ,auto se los perdonaron
P or timamente pubie , y no tener bienes ni .hacien-

da de ,que pagarlos. Que le parece .á vm. de tal des-

dicha ?y que poco le .aprOvecharon,sus tesoros! Jus-

tos *J uicios de Dios , .el qual á vm. muchos aiios guar-

de. De Madrid último dia de Agosto de ,1621..

ÇA.,RTA QUINTA.

or la mia ,cle último de Agosto llabr'..1:sabido vrn.

las , nove.,,dades de esta Corte , y no be podido., ini
cribir :6-ta ,	 remitir á vm. ,aquella con mas priesa,
porque ha parecido muchos gl..ande .rni cuidado ken
avisar .a vm. de ¡os sucesos _de aqui , 'y han procura-

do estorvarío , como , si mis cartas tuviesen algo da-

lioso contra la rectitud y -prudencia , .pues antes este

'modo de .escribir .es loable pues sin _faltar ,á la ver-
dad de los sucesos , yin 2.ailo de nadie., :se dá un

.á	 ckseos ,cle los .ausentes _de la Corte,'

p.ara; que paszn 'las horas ,con, menos ocio .;. .entreteni-

Illiento_a que yo yrincipaImente tiro ,con ..escribir
vin. sin obligarle á que lo tcrea , pues .ni yo escribo
'Mas que ‘Iq que oigo., zni ello tiene fuerza _de ley,
que no puede dudarse ó contradecirse ; _demás 3 que

ai la, curiosidad. Je -algunos "4 quienes 	 las coptia

ßa'can mis -cartas lá la ,calie	 qué ' culpa tiene ,lo que
hago :en .mi .casa ? Vm. si quiere saber nuevas.),

luardelas	 que no quiero por servir á vm.
gustar ."á nadie.

- Algo correremos atravesados -por ..esta causa ,en

. Aos suçesos. Vm. perdonej consuelese con que siem-
pre



pre es bucnosabernovedides , yqu -Ihra- quien
las sabe, son flamantes las mas viejas.

Empecemos por la reformacion del Consejo de.
Hacienda , cosa bien necesaria ., y que pedia remedio.
ha muchos dias. Reducense , segun dicen , á quatro,
el ntimero cielos Consejeros á quienes dará nombra-
miento S. Al. con que tacitatnente quedarán los de-
más jubiladis : los de la Contaduría-. mayor de Cúen-
tas se reducen- á tres ,. y consumense los demás ,
mo fueren muriendo.

Consumese el oficio-del libro de caxa- ,y O:ida--
les que tenia Francisco de Molina.

Gonsumense' los ordenadores de cuentas , y man.
dase-:á " las partes que las traigan ord2nadas : arbitrio
en s que interesa mucho' la Real Ha cienda

Consumense las CaHtadurías dt penas de Cámara:.
que' tenian Francisco,Gomez de Espinilla- „ y Anto-
nio de. Roxas , y , agreganse, ä las Contadurías de l'a:
razon...

Consumense las Receptorias dé este Consejb ,
zgreganse-á la Contaduría, del Sueldo.

Consuniense' 62- Contadores, zanganos , dexan,
odio . sotos , los Tules suc ceden por su- antigiredad.

En la-s Contadurias- de: Resultas , de 29 que , ha-
tija , se:consurnerr trece , y nombrase á tres Conta-
dores entretenidos Con cédula. , y que! entren: por su,
ah ti gadad como' tos otros

Que lostReceptores de los partidos no vengan
dar cuentas á Madrid. , sino que- las envien- 'furdas
y los que: tuvieren juros , que acudan i las cabezas'
de los partidos donde los paguent sin obligar á gas,tio
á unos ni á otros.

Consumese el oficio cfe lSecretarib' de‘ Pedro Ro -
driguez Criado, y agrega5c á la Secretaria de Mig-t1

de
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de Hipdnarrietä quai quitart..ei /vote de Conseje-
ro , le dan un häbito , y dos plazas de Monjas en la
Encarnacion para sus hijas. Dieron título ,de Conta-
dorá jusepe de Truxillo : dieron título al Conta-
dor Arellano , y la.Secretaría del Presidente. A to-
dos los j_ubilados del Consejo .de Hacienda, dexan los
gages por swvida„, y dicen- está .suplicado de. es a
reformacion.

Consumese la diputacion. del medio general, y
que en la nueva negociacion. se acuda á: la Contaduría
de Me.rcedesh,

A los 15 de Agosto entraron en esta C-orte tres
Embaxadores Extraordinarios de la. Religion . de San
Juan , con-muy grande acompahamiento de Titulos
y Seriores, ene con carrozas de Palacio, y de, otros
Caballeros del I-Ebito, salieron á reçibirles hasta, Qa-
ravanchel , los quales klos r 9, tuvieron. audiiencia
de S. para‘, darle el pisarne de_ la- muerte: de. su
padre , y el placeme de su neo gobierno y si,.
dia de. la, entrada fue. grande el acompaiiamiento,
este fue mucho mayor por la honra que, les- hicie-
ron muchos Grandes, Títulos y Seilores de. la Cor-
te faeron bien vistos de S, M., ellas y los Ca-
balleros del ILibito de divetsas naciones,, que fue -
on muchos , le besaron 11, mano. Luego á. los zg,

tuvieron segunda audiencia, en la, qual le represen.
taron todos tres , cada uno por su Provincia, et'
agravio que recibe la Religionk, de que se le sus-
Penda la posesion que tiene de preceder con el es7._
tandarte de sus galeras , al estandarte de las de la.
keptiblica. de, Genova . : dieron memorial y razones;
Por las Tules mue-stran la justicia que tiene la_ Re,

, y se espera buen suceso. Por la- lengua de
tt;lia vino el Prior de InGlaterra Fray Cesar Ferreti:

nut. por

111111~...
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-por Esparla el CoMendador Don Luis de .1VIoncada,
hermano del 'Marques de Aytona y por Francia el
\.Cornendado r Fray Miguel Pentalier Taiarney,

Martes à 7 se proveyó la Presidencia de Casti-
lla en el Señor Don Francisco de Contreras , jubila-
do del Consejo supremo , persona merecedora de
tal oficio por su calidad, rectiWd , virtud ,chris-
tilndad y letras I eleccion „acertadísirna , que ha
sido en extremo bien Arista* de todos, y .que ha cau-
5ado general:contento y satisfaccion ; dieronsele diez

ducados de .ayuda de costa , sehalaronle .al año
'ocho mil ,ducados de !sueldo y Viernes a i o tomó
la posesion -en medio .del Duque 471c •Pastrana

çl Conde .de Luna, y -acompañado de , toda la COP'
, pasó .de -su ,casa .ä, la del Conde de Losada, y ha

hecho su Secretario '4 ,Gaspar Ruiz de kcaray. El
Jueves 4 . 9 se despidio del ,Consejo el Serior .21,rzo.
bispo de Burgos 'Don Fernando de Aceved9; y en-
tró 4 jurar en el ,Consejo de Estado ; 11ízo1e S. M.

erced ude seis mil ducados de,renta, y dos títulos
en Italia., ,dos3 11ähttos , y la primera Encomienda.
que vacase , en la ,Orden . de .Santiago ; Vrelado
todo dignisimo , y por su rectitud limpieza , fa..„
cuidad de audiencias, elecciones ,;y disposiciones del'
ßobierno , virtuosa vida, .cariiioso, y atable natural,
merecedor de todo premio y veneracion, El „Conde

• de Yillarnediana,ha mostrado ser tan su .amigo, :que
entre otras muestras que ha , dado .del am9r ,que tic-
'ne à su Ilustrísima , le presentaba un .cintillo xle-
diamantess, y .una -venera de su Hálito de muy gran
'valor., y una letra en los tesoros „de Ja:.Cruzada, de:
gran -cantidad , y el Arzobispo no« lo .aceptá„ ,si.
bien .agradeció mucho tal >gallardía ,y valor , y
-Conde le „presentó „un suactro ,,d,e ,Ticiano , de -valor

dt
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de mil escudos , para que se acordase de él en Bur-
gos, y éste tomó el Arzobispo. La Iglesia de Tole-
do envi6 una Dignidad y Canániga , para que le
asistiese- y acompañase. hasta Burgos , y le hiciese
el gasto del camino, y su iglesia hiza lo mismo,
Y Don Francisco de Irazaval le ofreció tres mil, es-
cudos para su gasto , y nada dc toda aquesto acep-
ta y despedido de todos con gran número de cria-
dos , dentro de pocos dias partió. para su Iglesia,

. Con general sentimiento de los que le perdieron.
Antes habia consagrado su Ilustrísima al Obispo de
Tuy Don, Fr. Andres del Peral , Prior de San Lo-
renzo el Real ; fue la Consagracion en la. Capilla,
presente el Rey nuestro Señor r sus Altezas, y to-
da la Corte. Asistieron los 'Obispos de Badajoz y
Mérida , y su Ilustrísima los vanqueteá grandemen-
te. Fuese el Duque de Ariscot habiendo repartido
entre los 'criados del Rey , truanes y otros mas de
'seis mil _ducados. Dieranse al Conde de Semegon,
hermano del Duque	 Ariscot ,cien ducados
al mes.

Al •sol de la ;justicia distributiba , no vencen.
exiálaciones ni nieblas.; pues el Señor Condede Oli-
vares hizo prender , y •wceder contra su Maestre
de Sala, porque recibió mil ducados por la nego-
tiacion de /una Canongía de IVIalaga • .á la
cárcel Don Luis de Paredes , estuvo muchos dias
encerrado en la cámara del tormento„ con pena de •
la vida quien le hablase sin ärden particular ;
le el Conde una libranza ,de cien ducados para sus-
tentarse „ dicen sque le Sentenciarán rigorosairente..
A Genuino , electo del pueblo de Nápoles, 'que_
vino .á España con el Duque de Osuna , y .estuvo
preso en esta Corte en la cárcel , y en la casa de-

Y 2	 Don
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Dön' Luis de 'Paredes , -han llevado ,NápoleS con

guarda de Arcabuceros ,- y Alguaciles -de esta'Cor-
,	

te. A Don Martin, Portocarrero ,'hermano del Mas-

't «pes -de 'Villanueva de Barcarrota , han llevado4

la fortaleza de-Santorcaz.- El Duque de-_ Osuna es-

tá	 Caravanchel procedese- en su negocio ,y van
Nápoles' ü hacer sus informaciones s Don, Francisco

cle Alarcón Oidor de Granada y. Don s;;'Francisc'o

de Ortega, Secretario 'delt-Consejo . <le las Ordenes.
Al Duque de Uzeda -se le soltó de la prision , y -se

le mandó ir á- Arevalo, donde estarávhasta que S. M.

/mande otra cosa : no" tiene guardas. Sacóses de :la
prisiot“ Don Antonio Manrique 5 Marques' dé Cha-

• ida y á Don Andres . Ve1a4que1 espia mayor
del Consejo-supremo.

Despues que escribí á vrnd: han sangrado -dos ve-

* ces al Infante Carlos de una 'calentura maliciosa, de

4 que 'ya está bueno,'- á Dios, .gracias.. A .1a Infahlta

- Muja , le di6 una. -calentura de-- cuidado , y quiso
Dios no pasase ä segunda. S. Reyna nuestra

oenora' ha pasado su enfermedad de sobreparto, te-
niendo á todos cuidadosisimos hasta su mejoría;
porque- la calentura continuó mucho y- se acorrpa-

1.'16 con unos, desmayos ; que -repetian con alguna

• rnalicia ; acudiäse con remedios á bonísimo tiempo,

- y el puebdo hizo á Dios afectuosas rogativas por

salud de-S.- -Al. La -gloriosa Imagen de nuestra. Se-
flora de Atócha , se , sacó al cuerpo. de la <

concurrió aquellos dias innumerable ,geritel el Sacra-
mento se mandó descubrir universalmente .; y' ya ,la
Reyna nuestra Señora se halla muy convaleciente de
Itts achaques : dióla S. Al. el , Rey knuestro Señor un,
dia de sangría , un mazo de tres-mil perlas , y cien
doblunes de ä cien- escudaß (era- todo- de la almo.,

41e-
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neda de Pon-rodriga Calderon,,Mu r ió Don Pedro
de-.C-arvajal Obispo de Caria , r varon _.dignisimo,
Tia Condesa de Pared2s ,Senara de vida. santa. El
Padre :Florencia Alegó ..muy al cabo, estuvo sin
habla „sin sentido , ni_ -conocimiento , .ha Ine.jorado

miIagrosa mente por. una „ sangría. „ que el,Doctor
Valle ,le hizoestando en tal estado; -está ,,sin
Calentura. El Conde 4c1e Olivares,ha traido poca sa-
lud estos- dias , y el _Serior „Comendador_ de Leon
tiene...mucha :.Jguardenos DioS„á ..dostan:Arnportantes
sugetos para7z1 aumento y bien. de la -Mo.narquia.
Murió la Marquesa ..-delSalle.fen Madrid dentro de
Pziacio , la sacaron para depositarla con grande a?a-
rato ,t'y fompaiuneral en el Monasterio de los Cié-:
rigos Menores ;›-cumpliáse,,lo . que d.io. estaz_Sei-lora,
guando se , procedia contra ,ella ,'que el, tiempo Izies-
cubrirla la *verdad ,.. y que esperaba en Dios Arolver_ä.
Palacio.tan honrarla ,4-como habla salido, yi..acgb,ar

dias de su vida.
Hubo en Roma creacion 'clef-Cardenales ,- y .en

ella', elegido Mr. Garino por primer Colecto-
ral del Capital.° , y ,e1 -Arzobispo ..de ;Salema ›por
segundo. Al Doctor Ochoa .dieron oficio de Defen-
sor:. Fiscal del,Aposento , yi Abogado de, los çria-
dos de_ la Casa_Real.

El Señor Presidente deCastilla tomó juramento

ä IV!. de guardar todos, 1o.. municipales,
privilegios, y estilos forenses del Reyna. Hay iuna
de reformacion en el Consejo de Aragon. Vino Dn
Christobal de Benavente „Veedor general. de Flan-
des , á quelarse de Don, Luis de Velasco „ y .el

4* Consejo, de Estado le mandó salir de la Cite.
Avisan de Francia , que aquel Rey :Christianisi-
liaze_nlexosai. ifuziQrtes en, Ja Jeducion de, los

zJC°
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rebeldes de aquel Reyno', y que sobre Montalvan
hallan muerto al Duque de Humena y su herma-
no el Príncipe de Granwila., Avisan Flandes es-
tar el Marques de Belvis con 409 hombres en carn-

paha , y el Conde Mauricio con otros tantos.. Avi«,
san de Italia que los liereges de la liga de ',Guisa sa-
quearon a. losc ,atol cos de Chaula , Ciudad
pal de la Baltolina , y pidieron ayuda al Duque de
Feria y &ósea tal, que recobraron su presa , y
robaron al enemigo. Avisan de Alemania , que el
Conde Mansfet ,con los enemigos hizo descercar
una Ciudad 4e Boemia , degälló alguna gente ,
que algunos Ungaros desmandados :han ,entrado en la.
Austria superior. Tornanse • rehacer los 'exércitos
del de Saxonia ,. y del de Baviera, y en Italia hace
gente el Duqu,e de Saboya , y el de Feria. El Con-
de Mansfet con el enemigo aprieta las costas del Im-
perio. Está el Austria superior .de -velada ‘de algunas
interpresas de Ungaros xebeldes., que hacen no pe-
queño daño.

A Don Fadrique de Toledo se diét 'una Enco-
miende de ie 5 00 ducados de renta al arto. S. 715/1. el
Rey nuestro Señor salió á la 'Casa Ral del Campo sá,
la 113 rima de los 'venados, desde allí ha de ir á Bal-
s>in „ y detenerse en San Lorenzo 'hasta fin de Oc-,
tahre„. A de Octubre se public6 en esta Corte una
Pragmática , 'en que se reducen ä razon de á vein-
te los censos „ y juros impuestos à mas baxos,
precios,.

Diäse rebate en las tiendas de los Joyeros 'de la
'calle Mayor , y puerta de Guadalaxara , y sacadoles
por justioia todas las valonas,, zapatillas bordadas,
alrnillas, ligas, vandas, puntas., randas;, .abanicos,
puños aderezados., y otras salas ,de muzeres á .este

wo-
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modo e de Te it les !labia avisado muchas vec.es
Por el Consejo que riosurtiesen _sus tiendas , y en
rebeldía hicieron ios Alcal.des esta di4encia por Ar-
den del Señor _Presiden:te , -y aquella rnisza- :nochç
quemaron parte en la ,calle Mayor valuándose „en
Muchos ducados , y :dicese que será ;principio para
grandes _reformaciones en;ztrage,s, cuellos y vestidos,:
POI' ser .cosa .superflua lo •.que.en .esto ,se

Consumieronse los Alguaciles de 14 Villa ,que
salieron _ser .casi „ciento , y no han iquedad0.71145.que
los que bastan .,,que son ;para ;cada, ,ofigio .de
banu ,dos. Mandb.se que 4.e ninguna mAngra.-tlos Per-
teros de‘ .vara. de Villa nilCorte no prelid.an,,iunque
sea infragante , y á los Alcaydes delasdos,cárCeles,
que no admitan los presos „que ellos traxeren,

EI Conde de la Flor presento á S. M. ‘los Ca.-
bgnos :ricamente enjaezaclgs. De 'la India _Oriental
yienen.idos -naves muy »poderosas l a . una tórriö. en

*lisboa puerto, y la otra no pudo por 	 tempo-
ral, fue acometida de..corsarios_difefentes4-mn
pö.:	 se defendió. -tres ,..dias.„ y -vistQkque

,podia. n tomarta..la pegaroh ‘;fuego , fue tgrande la per- .
dida ;, porque se aprecia lo que tenia enimas .de dos.
millones , y --laJnayor fue perecer seiscientas perso-
nas que venian -en ella ; dicen pagaron' p CC do
los „corsarios, porque ,en el ,estrecho topé, &con Olos,
Don —Fadrique• de 'Toledo, y .de .trece vasos que
eran e echó á fondo, „nueve ,tOmó, .dos ,. y los otros
dos por huir encallarun,

No. hay cosa de nuevo , ma.s de lo que he dicho
ä vmd, ; avisaré de lo que fuere sucediendo.. Dios
guaide á vmd. çorno deseo, de Madrid y Octubre
zi de. t6:zz.
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CARTA SEX

n la vsada.mia prometí ávmd. avisarle del frii

de Don Rodrigo Calderon,, porque ya guando. le
escribí. temia y tenia por,cierta su, desgracias
que ciertoltv grangeado , general piedad en tolos..

Porque con los tan acosado& de la. fortuna-, es in-
digna la . venganza,de quien persigue al_ perseguidor.
Contiesole-á vmd. diversos_ efectos . en su muertei
aunque culpables en' los inclinados á crueldad y fie-
reza ; .nus-á tanto vulgo que vió aquel desdichadch
juego de la fortuna , zcórno .será poderosa á mode-
sario.	razon-, ni á.hallar puesto fixo la piedad.

wo.

üffiltines acion de lo restante de esta carttr,.
que es bien; larga , porque se reduce á referir la muerte,
de Don .Rbdrigo Calieroni„. Marg4ues de siete iglesias.,,
cuya relacion Po solo está' ya incluida em el Tám.,. I. de‘
nuestro, Periódico , en-l' obra-intitoladaz Anales de' Quin-
ce . Dias, de- Don Francisco de Quevedo,. sino fue cou =
mas‘ extensiän la dimos al público separada de nizestre
Semanario,

:I(
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Consulta del Reverendísimo Padre Maestro Sobrecasas
al Rey nuestro Señor.

SEI:YORe

ray Francisco Sobrecasas en cumplimiento det
Real Orden de Y. M., que manda consultar en la
Junta de Estado si es licita la confederacion con
el nuevo proclamado Rey de Inglaterra , y con la
República de los Estados Unidos de Holanda , con
la forma de tratamiento al nuevo Rey , y disposi-
cion de auxiliar á lcs dichos Confederados, con
puertos, armas , municiones y tropas para, invadir
á Francia ; dice, que para la segura y clara resolu-
clon de esta conzulta , pone varias suposiciones
Teológicas ; de las quales con fácil discurso se infie.
re el dictámen especulativo y práctico de esta 1112-

, eria, en la esencia y circunstancias.

Suposicion primera.

La guerra de Espalla contra Francia es lustísima
'por los tres principios que prescriben los Teólogos con
Santo Thomás ; esto es , autoridad pública , 1.1seta
ausa , é intencion recta. Pues es notoria la públici

Potestad , CS constante la justicia en el re,arc c Y
vindicacion de los agravios que ha padecido España
COn la perjura infidelidad de Franceses , tomando
Luxemburgo, inquietando con el pr‘ te xto	 los pa-
drones y confines limitaneos h fa Provincia y Plaza

Narnur , y devaztaiido tos Paises de Flandes , Cer-
XX14. de«.

"
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dala , y el Ampurdan con hostilidad sangrienta,,	.
cóntra el ciereohó de la paz jurada. La intencion recta
es muy clara , pues viendose Espafia arnenazg,da del
joder vecirio de Francia , en las dos fronteras de

Navarra y •Cataluña , y teniendo costosas experien-
cias de sus invasiones aceleradas y repentinas , recti-
fica España, la intencion COIT la natural defensa , y
con la 'justa recuperacion de las plazas perdidas. No
iüetende Espaia con la 'guerra alentaí y promover
las fuerzas de los Hugonotes y Calvinistas ocultos de
la Bretaria .-,- Guiena , 'y Normandía, ni aumentar el
poder de los hereges de Inglateii i nolanda ; solo
mita Espaia-la incu lpada tutelä de su causa .pública,
que tiene por fin el resarce de sus derechos , siendo
fuerza de su intencion quaiquiera otra conseqüencia de
darlos ; pues la intenCion recta militar se difine en el
dese' d de promover 'el bicn , y ‚evitar d público: mal , que
se verifica en las 'liba-mas de Espaiia , cuya pruden-,
cia Monarquica no se desregla con la ansiosa y vio-
lenta ambiciori de Otros Re.ynos , y asida, segura,'
y pacifica vecindad con su dominio ä los Reynos
rnarcanos.

Suposicion segunda.

En guerra justa, licito es mirando ä la. natura
leza intrinse¿á; d ! la justicia 4 valerse de las armas
adxiliareS. de infieles contr fieles ,` si rió media, prac.-'
fielmente el escandalo y' la irretvärencia á lo Teilf;.
plos. Esta suposiciones comun de los Doctores de

las tres Escuelas, de la Religion serafica, de la Com7
Pailia de 3esus, I t de los-interpretes-äe Santo Tilo:"
rKis , corno ee puede r en los 'autores 'que tratill

-de esto. La nzon es s. *por3ue ekndo. el fin jüsto, rh

,
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no habiendo probablemente otros medios para con-.
seguirlo , es disonancia, solo material el que sean
fieles los invadidos con armas auxiliares de infieles,.
pues á los fieles no se les invade por la fidelidad que
tienen á la Iglesia ; sino por la infidelidad contra
la justicia y paz jurada. Confirmase esta razon con el
exemplo que trae Ba7lez: " Es licito,dice, en la guerra
justa de fieles contra 'fieles , valerse de fieras , come

• Leones y Elefantes para 14 batalla. Luego tambien
será lícito segun la esencia de la justicia , valerse de
instrumentos y fieras infieles á 4ios , guando condu-
ce ä executar la justicia vindicativa de Dios, en el
castigo de los Príncipes enemigos de la pública paz,
imitandose en esto ä la divina providencia , que da
comision 4 los Angeles malos (que son, espíritus in-

'fieles á Dios ) para que castiguen con plagas tempo-
rales y eternas á los que son infieles á la divina jus-
ticia. La segunda parte de la suposicion , que se en-
tiende no mediando escandalo ni injusticia, del honor di-
vino , es certísimo , porque siendo la caridad y la
virtud de la religion superiores á la justicia , no se
puede justificar una guerra , si la caridad y la reli-
gion quedasen perjudicadas.

Esta suposicion y máxima general asi entendida,
tiene muchos apoyos en las divinas letras , y ecle-
siásticas historias. Lo primero, porque el Rey Da-
vid se confederó con Jhou , Rey de Emath , y era
idólatra enemigo de la fé. Lo segundo , porque se
confederó con vínculos de sangre y amistad con Fa-
raon Rey de Egipto, y con Hiram Rey de Tiro,
á quien daba todos los arios veinte mil fanegas de tri-
go , para el sustento de su Real casa. Lo tercero,
Porque el valiente y santo Cap itan Judas Macabeo
se confederó con los . 	, para que fuesen

Z 2
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amigos de amigos , 'y enemigos de enemigos , sien-
do su fin abatir el orgullo y tirana potencia de los
Griegos , con las armas infieles y auxiliares de los
Romanos. Esta confecleracion la renovó Jonatas, her-
mano de Judas 1Vlachabeo , añadiendo la coligacion
con los Espartanos y Lacedernonios , y despues
la volvió ä renovar tercera vez Simon IVIacabeo , en-
viando al benado Romano un militar escudo de oro.
Lo quarto , porque el Rey rion Alonso el VI. de
Castilla , llamó á les moros Almoravides de Afri-

. .ca , con fin de que hiciesen cruda guerra á los Su-
' racenos de España , como refiere zurita. Lo quinto,
porque el Papa Calixto HL se valió de Usumcasam,
&phi de Fersia, contra el Imperio de la casa Otoma-
• , para cuyo fin envió á Persia ä un Religioso de
San Francisco , con muchos regalos y presentes muy
'xicos para obligar al Persiano corno refiere Platina.

Respuesta primera.

Puedese responder 15 los exemplares de las divinas
letras , que la confederacion con infieles, es de hecho,

no de derecho ; pues la Santa Escritura no alaba di-
chas acciones , antes bien las reprende , y fuimi_

na contra ellas amenazas y castigos del Cielo ; y así
jehu Profeta reprendió al Rey josafat la amistad
y confederacion con el impio Rey Acab ; y despues
el Profeta Eliecer renovó la reprension , porque
josafat hizo alianza con Ochocias , Rey cisrnatico de
Israel , y en castigo de esta alianza , se dice que
arruinó Dios la flota de naves del Puerto de Asion-
gaver en el mar Bermejo. Luego parece que las con-
federaciones con infieles no son agradables á Dios,
pues las reprende y castiga cQn lamentable extraga
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de vidas y haciendas. Confirmase esto mismo , por-
que el Profeta Anania reprendió severamente al Rey
Assa , porque se confederó con el Rey de _Siria Be-
nadab , para que hiciese éste guerra diversiva contra
el Rey de Israel , y le amenazó con el castigo clz:
otras guerras sangrientas , en pena de una confede
racion tan perniciosa y enemiga de la fé que profesa-
ban. Luego la confederacion de los enemigos de la
fé no es aprobada , sino reprobada en las divinas

s letras.
C nfutacioa y solucion.

La causa por que los Profetas jehu y Eliecer re-
prenden al Rey Josafat la confederacion que hizo
con Príncipes infieles Acab y Ochocias su hijo , es
porque sin mandato ni inspiracion de Dios añadió
z1 la confedelacion la inclusion de sangre cismatica,
casando josafat á su hijo joram con Athalia , hija de
Acab , y hermana de Ochocias, la qual como criada
en teche y educacion heretica pervirtió el corazon
de su esposo el Rey Joram de Judea , eclipsó en
muchos la té de jerusalém , y degolló ä todos los que
:pudo habu á las manos de la sangre Real , con de-
ecos de thanizar aquel ReYno , antes tan católico.
Estos daños prevenian y ant-veian los dos Profetas,
y por eso ieprenaen la angnza de armas y sangre con
Prínci pe cismatico y erege. Fundase esta explica-
e :ion en el docto Padre Cornelio á Lapide , á que se
afiade la doctrina de Santo. Thomás , el qual afirma
que en el pueblo Wbreo , puso Dios extraordinario
cuidado • que no tuviese confederaciones , comu-
micacion ä hato con las naciones infieles de Palestina,
6in urgentísima causa , porque como era pueblo tan
ecueratatente despeñado á la idolatría , era conve-

nien-
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niente para la salud de sus almas, que no comuni-
casen ni tratasen con idolatrías ; y - por este fin no
les dió 'miedos ,cle, mar que fuesen célebres con el co-
mercio de las naciones extran o eras, ni les permitió la
conquista de las célebres Ciudades maritimas Tiro y
sidon , porque con el freqüente trato de la mercan-
da , no comunicasen con naciones infieles , y se le
pegase al pueblo Hebreo el contagio de sus barbaras
costumbres.

La reprension del Profeta Anania al Rey Assa
no tiene fuerza contra lo dicho , porque consta cla-
ramente del texto que no reprendió el Profeta la
confederacion absoluta del. Rey de Siria, sino el ha-
ber desconfiado del poder divino, y confiado mas en
las armas y brazo de un Príncipe infiel y extrangero,
pues el Rey Assa tenia promesa de Dios que le asis-
tiria en sus conflictos, como le asistió en el admira-
ble triurvfo contra el exercito de los Etiopes nume-
roso. Faltó el Rey Assa á la confianza divina , invo-
cando las armas extrangeras , hora fuesen infieles, ho-
ra no lo fuesen: porque, como observa bien el Aba-
lense , guando media promesa de Dios especial no se
debe regular la defensa por las leyes de la pruden-
cia humana , sino por las de la prudencia infusa y
divina , y asi el Rey Assa debía sacar á camparia su
exercito , sin invocar otro bcazo que el divino ;
por haber faltado á las leyes especiales de la divina
confianza , le reprendió tan severamente el Profeta,
pues teniendo Assa sensibles experiencias del favor
divino , se olvidó de Dios, y solo invocó el favor

-htunano : de lo qual Se infiere que el Profeta no re-
prende la confede.racion con infieles, inò la causa
y el motivo, que es no confiar en el divino amparo»

•Y para que se vea corno 1a3 confederaciones Con hl'
fíe-
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fieles , guando la guerra es justa , tienen aprobacion
( y no solo historien) en las divinas letras; es singu-
'rarísimo el suceso que refiere el libro 4.° de los Re-
yes , capitulo 3.' El Rey Josafat hizo confede-
racion con el Rey de Israel cismatico, y con el Rey
de' Edon Idólatra , todos tres Reyes salieron á cam-
pai-ía contra los Moabitas. Faltóles el agua en el de-
sierto el•Profeta Eliseo , en atencion á loS mé-
ritos de Josafat, les dió agua milagrosamente, y -se vió
por el suceso que el Cielo aprobó con un milagro
( y despues con el triunfo.), la alianza de Josafat con
Príncipes infieles , por ser la guerra justa.

Respuesta segunda y su confutac'ion.

Tambien se puede responder á los exemplares so-
bredichos de alianza con infieles, que todos ellos son-
para probar que es licita la confedcracion de infieles,
para hacer guerra ä otros infieles : pero no prueban
que es lícito al Príncipe católico valerse de armas in-
fieles contra otro Príncipe católico , y fiel á la Igle-
sia corno lo es el Rey. de Francia : luego por par-
te dé los exemplares que se deducen de la sagrada
escritura y de historias eclesiásticas , no se conven-
ce sernos licita la coligacion con hereges contra
Francia , aunque la guerra sea justa.

Esta respuesta se -confuta con exemplares y razo-
nes. Los exemplares son, el primero de la Sagrada
escritura,. que refiere ,como David estando en la
Corte del Rey Aquis(te era infiel y *pagano , se
ofreció & pelear ene' exercito de los Filisteos contra
Saul , Rey católico de Israel , en lo qual no peca-
nia (dice Nicolao de Lira de la familia Serafica),
PQ -I tiu..z aunque Saul era de la misma neljäion de Da-

vid,
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vid , pero por sus fraudds y' perjurks , era infiel á
la justicia legal , y á la fidelidad del bien comun. Y
asi David.quiso valerse de los infieles para recuperar
el derecho que tenia contra la casa de Saul , en la
herencia de la Corona de Israel. Luego es licito va-
lerse de infieles contra fieles, guando es justa la guer-
ra en el Príncipe que invade.

El segundo exemplar es , que habiendo adoptada
el Rey Don Alonso el Casto, al Emperador Cärlos
Magno para la herencia de su. Reyno , y no loando,
los seilores ni la plebe esta adoptazion de Prin:ipe
extrangero • entró el Emperador Cárlos Magno cori
su exercito en Espaia , para tomar la posesion de
ella, juramlose por Príncipe heredero del Rey Don,
Alonso. Arnaaronse los Espaiioles christianos , opo-
niendocte en 1o3 Pirineos á la entrada del exercito
Francas , y en el ,anflicto dc ser - precia la oposi-
cion , se confederaron los Espaii Jles christianos con
Marsilio, Rey Moro de ' Zaragoza , que ayudó con,
sus huestes ä /a victoria que contra el exercito Fran-
cés se logró en llonce gvalles : sin que haya habido
autor domestico ni extraiio , que haya afeado esta
confederac ion de Christianos y Moros contra Fran-
ceses , antes bien dicen el Padre Mariana , Estebart
de Garivay, , y Ambrosio de Morales , que pareció
e. los Esparaoles servidumbre mas dura la Francesa,
que la Sarracena y Mahometana ; y asi , en la justa
guerra de defender sus dcrechos pareció ä los Es-
paioles necesario n.tdio la confederacion de los mo-
ros para aurrier5ar d cuerpo de su exercito , y redi-
mir con la violencia la veacion que les amenazaba,

La razon íntima de poderse confederar con here-'
ges contra Francia (guando no es guerra de Religioil
sino de justicia) es muy clara, porque aunque el

gei
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Rey cle.rranch , es,:fiel. citiantá laSé,, virtud teologi-
ca ; peró no es fiel quanto .á la virtud y religion
del juramento , y quanto á la legal justicia que que-,
branta con la infidelidad de sus promesas, ry con las
Cautelas y fraudes que son plíblicas en Europa.; y ast
hablando formalmente tiene la infidelidad bastante pa-
ra que sea (in mortalibus naturalibus) menos fiel que
los mismos infieles ; lo.,qual consta por la inducciori
de sus obras. Primero, por lo que ha ofendido las lla-
ves de la Iglesia ..en las proposiciones erradas det Cle-
ro Galicano-, contra la > autoridad del Papa, atro-
pellando y , maltratando á.los Obispo s. que las defen-
dian. Lo segundo, por lo que seopusoála.jurisdi .

-clon de la. Iglesia en la dispensacion Apostólica de
Clemente de Baviera.., para, la Silla Electoral do,
Colonia , abrigando al , Cardenal, de Frusternbergh,,
enemigo de su patria da Cesar, y ..de la.causa
blica , por ser perturbador-de la paz de 'Alemania.
Lo tercero-, porque usurpó con la violencia .de las
armas el Condado de Aviñon-,, que es aptiuo pae
trirnonio habiendo.. incurrido, en, la
excornunion -puesta en el Derecho, contra los que
usurpan bienes Eclesiásticos , entre los quales' se
menciona la Ciudad y Condado de Avifion; y si
la Sede Apostólica-no ha declarado al Rey de Fran-
cia por incurso en las censuras:, es porque el,Ponti.
fice con clernencia>de, universal padre:, no estrecha
los torcedores, porque (corno el Rey Enrique V1114
de Inglaterra) no se desenfrene, tolerando los aten-i
tactos de Francia por evitar mayores males en la,
iglesia , sse acaba de perder el.respeto ä la Sede.
ApostOlica.Lo último, porque ä todo el orbe consta,
la confederacion y liga que tiene Francia con la casa

2:0112, Xxj x	 Aa	 Óto-
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Otomana (principal fäntora y S'equaz del*. gecta
pade Mohoma),. pues actualmente se' «halla en
Constantinopla poi Embaxador Mr. de Guirrandin,
solicitando por todos -los ‘medios'poSibles ›laguerra
del Turco y ofreciendo , continuar la ,diversion de
Ungría .; por el ,Palatinado ; y asi 'debe tratare co-
mo pítblIco , auxiliador ,ty,fautor• de -Turcos , y co-
,mo promovedor de' . los males públicos de .1a Igle-
sia y Chriitiandad ;de lo .qual se - infiere : que «lace
mas darioal ,, Imperio , y nombre ,de‘Christo , que
los Principes-Hereges y.JCismaticos,-pues«müchos..de
estos concurren '1 -favorecer la 1.1iga , sagrada , y .el
Rey de Francia '`pretende atajar la corriente «de .sus
victorias , con' que hace . micho mas`datIo «faltando
.1a razon .genérica de( Christiano rfavoreciendo_á
quien es .de doí Christianos c-omun enemigo. b El Se-
flor ,Emperadar'C;IrlosW.-' en alas últimas guerras

'que tuvo' conTranciscd LRey de:Francia , llevó en
su exército`varias'- tropas de ;Alemanes	 que eran
Luteranos .,.precediendo.á .la execucion;una consulta
de Iraves Teólogos 'que .lo aprobaron ,-- corno refiere
el Macstro-Bafiez.‘eMdstieronse-los ,Teólogos á este
dictämen	 consideiar aPRey-Francisco enemi-

go p. úblico l.de	 Christiandad ;`-porque' se confede-
ró , y movió las,armas del Tarco .Soliman sobre Yie-

.	 •	 •	 •
na , en per)muo . dela fé Christiana ; y asi les Ta-

reció -licito que el'Sefloi-Emperädor se valiese-de
'tropas' infieles para ,castigar tf cjuien (ya que ',no

faltó en la Winterior ) faltó en la christiana y exte-
rior' protesticibri'de la fidelidad.' A Vitiges , Rey -,de
los Godos 'en' Italia , lo declaró Belhario por co-

mun eneniigo 'de la- Christiandad , y del Imperio,
porque' solicitó las armas' del Rey de Persia'

drog,



Ì87
droas, contra el Emperador Justiniano , corno re-
fiere _fiaronio, , i y al, fin„pagó el Rey Yitiges su im-
piedad siendo-vencido-en Rabenk, y llevado preso
ä la Corte de Justiniano.

Con todo este complexo de Doctrinas hacealu-
sion singular, el dictámen de Silvestro, en la Suma
Moral ; pues_afirma que en la guerra , justa„, se pue-
de hacer alianza ,con ,infieles.paCificos ,quando hay
moral necesidad de sus armas , auxiliares , para el re-
cobro de lo que se intenta ; , de cuya doctrina se
infiere, que siendo los Turcos y Moros enemigos no
tolerados de las armas Católicas, pues, siempre te-
nemos,con, ellos.> guerra abierta ,,no,se,"podrán valer
de,sus armas auxiliares los Príncipes Católicos , con-
trkotros fieles; pero, siendo los . de Holanda,
glaterra _infieles . pacificos , respecto. , España, se

:podrá hacer con ellos , alianza , pues insta', la mo)-
rali, neceskdad, de_ sus armas, jpara asegurar, nuest,
tra.,.. defensa..

Conclusiones de_la práctica.,

La- conclüsion- qué- da firme ä çowulta en lo-
wictico , ha,. de salvar los , inconvenientes en esta
confederación de Hereges.. Ei,:i.primer inconveniente
es el escándalo. El segundo es la irreverencia , y pro-
fanacion de lo, sagrado ;, porque si estos, escollos ,no
allanan en lo práctico, no podrá ser, la alianza__
ta. 2) segun todas sus ,circ,unstanciass.

Resolucion primera.

Salvase en esta,,, confederacion, el inconveniente
del formal escänddo : la razon, es, porques, este lina-
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ge de conferadiones entre . PrincipesSerege's y Cató-
licos, entre los qu'ales median dependencias pcliticas,
tiene muchos exemplares en Europa ; pues en las
guerras pasadas , tenia Espaa alianza con Bran-
-demburg y Dinamarca ; y Francia la tenia con

-ISueCia , y eri=elimperio sön vulgares estas compli-
caciones de afectos -militares, segun . las varias y e-n-

'contradas- dependencias-de- ;2tquellos PrinGipes ; lo
-qual se 'añade, ,que esta alianza que se consulta , -es

• 1.enovacion deja que se hizo . con klu1andaé Ingla-
(teria el ario de53'; y asiC no puede=escandalizar corno

moVedact'perniciósa ,pues entonces no causó escán-
dalo , antes, bien se juzgó' poli medio util ísimo, paza

•-la paz-y-quietud de Europa.
Lo segundo; porque-el escándalo' de. los 'párb-u-

- los, 6 ignorantes de las dependencias políticas de las
-Corcnas , st sosiega •, dice Sânto Thomás , con -la

noticia 4 Verdadera ;:de - las —razones que •Witiftcan
-.que se obra. Estas razones-son-notorias en-,la
pues' los desapasionados *en los ' intereses de Francia,
todos conoCen los violentos procedimientos de sus

gimas y que es''forzoa'- moralmente la •oposicion
• ellas ,-Yeltrobrando unos, y* otros 'segundas fucrzas

'd'un las alianzas , y coligacion de sus milicias. To-

cio . `saben la liga que tiene Francia con la Casa
Otoinan4-y siendo esta liga el :escándalo de todo el

orbe GlIrislfiano no puede escandalizar el que Es-

paña se-valga-de Holanda é Inglaterra ; para . repri-
- ;rnir á un Príncipe escandaloso en • las asistencias y

lalnistad que profega con el Tuco.-
.Lo tercero , porque el contcxto de las acciones

«plica el intrinseeb motivo de ellas ; y asi se für-

nia este -altunick-i4o.: Quando Francia Invadió el. Pa-
.



latinado guando se , a,pcder6 de filisbourg plaza
-del Cesar.: quanio atacó á Luxembourg , plaza ...de
España , nadie imaginó que fuese guerra en favor
de la Religion ; pues los tres Príncipes tan _ofendi-
dos por la guerra ,. son Católicos. como el de Fran-
ela. Luego en España la vindicacion de estas in¡u-

frias no puede ser contra Religion ; y, asi Si .la
(ofensa de Francia ,no-fue de escándalo á la fe , Cató-
lica , menos lo será.la-públiza virdic.acion de la in-'

frjuria , y la precisa defensa.
Si respondiere Francia que-no canela paried41,

-porque no se,ha,Goligado Francia -con Rey intruso
-.de Inglaterra , ni conlos-lieregeS de 1-Manda , co-
rmo lo hace España ; se le replica con una instançia
,sacada de-sus historias i; pues el 'ario 1655 hizo pa-
:ces Francia coniOliverio- Cromuel„, Herege , y Pro-
-tector de los rebeldes de Inglaterra : y uno de los
-capitulos, de. paz ( que era para hacer mayores hos-
-tilidades á España ;r-en Europa , y en la América)

'fue pactar la exclusion de los Estuardos en Inglater.
, Esta paz y», capítulofirppuesto de la exclusion

•<le los Estuardos„, no escandalizó ä Francia : porque
lei pareció ese medio necesario para. no tener con-
trarios á los Ingleses. en las violentas conquistas de
Esparia ; y Tara poderse - enteramente ,ocupar las
fuerzas de Francia co.ntra España en; Flandes y ,en
Cataluña. Luego tampocó-debe escandalizar que Es-
-paria se confedere con. ‘ el Reey, puevo ,de Inglaterra,
'para aumentar-sus fuerzas ,contra .Francia ; y mas
guando no media el capítulo de la exclusion de s
•Estuardos, que admitió Francia , permitiendo esa
-verdadera injusticia por adelantar su. justicia ¡Jiu-

' ginaria.
Lo
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Lo quarto , porque si *no se- uniera Es-paria con

las dichas potencias contra Francia, , con razon
motivos de escándalo , á los Hereges :Norte,

pues -éstos como Moscovia , Brandernburgo , Sa-
xonia y..otros , han -contribuido á .1a exáltacion-,de
la fe pues Moscovia,embaraz6:4 los Tártaros , pa- -
ra que 'no ayudasenz al. Turco , asi debe España
embarazar á. Francia.en lo que-pueda para que no.'
ayudé Francia al., Tinco en la , guerra.f,diversiva. Des;
grande escándalo fuera á. todos los Príncipes- del.
Norte , que queriendo, Francia ,turban con, la . guer-
ra deURhin las , conquiStas de la	 concurra_Espa-
fia con laomiSion y el miedo	 malos„efectos,
que pnede producir la potencia ,de Francia contra,
el Imperio», la Christiandad;; pcw lo qual', dice
Santo Thomás :, que aunque.los;ritos,de los Hereges
no se-deben tolerar. err la Iglesia-, se:pueden algu-
nas ' veces permitir pcir evitar el 'escándalo, 6t ia • dis-
cordia', porque con la-toleranciaamestra se aficios-
nerúde las cosas , dela Igles ia,, siendoestà, pía afi,--
cionA lw disposiCion , para fé-divina; Supuesto esto,,,
quien duda que los Principes,llereges se aficionen á.
las- cosas ,de la fé Católica , viendo, que la Monar-
quía' Católica de' Espaiíw ayuda:, como puede con
sus fuerzas á la causa: piblica.: de, la, Christiandad;
pues' es , cierto , que inuchOs, potentados Hereges se
han aficibnado , para , esta= causa ä. nuestro . Santísimo,
Padre InocencicIXI.,- y le han' aclamadó por padre y
de&nsor de la-fé de Christo—Y, es bien-digno de notar,.
quesiendo . el Príncipe de Orarrge Cälvinista, y entran
docoru violencia de las armas ä. ocupar la Silla Real,
no ha movido -persecucion, á los Católicos ( como,
la- movió Oliverio Cromuel. en, los ailos, de su. tira-

na'.



na protecbion)	 que., estos . seguian. el parti-
do. del :Rev: desposeido antes, ha tenido política, aten-

- clon al Imperio y á España , esperando,obli-
gar	 :.estas dos Potencias contra „.el orguUo ..de

_Francia.,
lo-quinto se prueba ' últimamente. ,- no_mediar

escándalo. en esta alianza , porque muchas yeces el
escándalo , es de ; malicia: Farisea que lo publica,
mueve y_ excita .; -para que ,con, el ruido , 7y estruen-
do del , escáncialo ,	 -se .conozcan
ciones del sedickso. No,dudo que, Francia publica

r el escándalo que ha :dado', Espa',ia en Ja confedera-
cion , que forma con .Inglaterra y, lioUnda de,esta :VOZ

sacara _ el fruto de mov er á c9mpasion los ,corazo-
nes píos excitar.,la piedad paternal del Sumo
Pontífice , para su amparo,y de, hacer odiosa_. Es-
paia, con- todos los aficionados. al , Rey, jacobo., Es
muy ...antiguo... ardid_cle‘...Tranceses. sembzar,rnelatiras,
para que mientras seAveritjuan , logren

-secha de .su malicia , como recientemente Jo han,
executado .4-publicando qüe Don YedroJZonquillo,
y Monseñor Dada ,, Nuncio de Inglaterra, ,,,son
causa de,lattirbaGiones males , que padece Ja-
cobo , Rey sdesposeido siendo todo tan:al,contrario.
Para .› este caso viene itacida,. una ; doctrina 'de San
Gregario que refiere Santo..Thomás ,;,.pues
Santos zafirman , que,quando el escándalo lo excita,

maliciacle„ quien. usurpa. e., y .tiraniza la -..ageno,
no hay., obligacion,de sufrir el .robo -por -eyitar, el
escándalo porque en ese caso se daria grande causa
para la.continuacion .de los delitos : >,io qual no es

P ropio:, ni „decente á pechos christianos. Luego,
aunque Francia publique maliciosamente el _escán-

, da-
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'dalo que puede causar- esta , no por eso
debe omitirse, para no hacer á Francia mas pJdero-
sa en las violencias , y para que Francia no auto-
rice mas los pretextos de Religion que tiene y pu-
blica , guando tiraniza las Provincias agenas.

Resolution egunrla

Salva.çe el inronveniente de la irreverencia sa gra-1
do en esta alianza con Inglaterra y Holanda. La ra-
zon es, porque como los mismos Príncipes Hereges-
contextan , esta gperra noves de religion , sino de-
justicia , en city- cada uno, defiende -el derecho que-
respectivameate -le toca. Luego- la irreverencia que
se puede seguir ä los templos -, y cosas sagradas,
no es voluntaria en el Príncipe que hace la guerra:-
permitese como accidenteiinseparable de la. ini1itar:
justicia purificase esta verdad , con otra ;- porque es•
sentir comuu de los:reälogos -, y lo .aprueba- la to-
ierancia po9itiva' de. la. Iglesia.„ que en , una guerra,
justa pued4 ei Príncipe valerse para el sitio de una,
plaza de las- bombas , y otros ingenios militares,
de fuegcy. Puede licitamente con- ellas derribar Igle-
sias', abrasar Eclesiásticos', y Monasterios-, de Reli-
giosas -, si conduce esta hostilidad- para abrir puerta'
enla-rnurallä y recobrar el derecho de la- justi-
cia- con la , pos-sion- de la- plaza, porque esos males-
seguidos á l Iglesia., se miran como involuntarios
en la causa dela intention recta ,; pues si por otros-
medios , y siit dispendio de los templos , pudiera,
el Príncipe satisfacer su justicia	 no executarw-
aquella casual hostilidad con las iglesias_ de. Or-
za enemiga,	

LUe"



T93
Luego aunque los aliados de Esparia desembarquen

'en las costas de Normandía y Bretaña, y se sigan
de esta incursion malos efectos en los Templos de
la Marina de Francia, no concurre España formal-
mente á esa ruina -, sino solo materialmente se apro-
vecha de esos darlos para la restauracion de sus de-
derechos, y para que asi divertida la Francia en la
'defensa de lo propio, no pase á conquistar con hos-
tilidades lo ageno , ni embarazar á la fé triunfos
que en Ungria logran las vanderas de Christo. Esta
razon cobra mas fuerza en la reflexion política, de
que Inglaterra está empeñada en hacer todo el daño
que pueda á Francia , en Puertos , Armadas y Ha-
ciendas; ya porque el Rey de Francia ayuda los in-
tereses de Jacobo , Rey hereditario ; ya porque ha
intentado arruinar el poder del Parlamento, querien-
do romper el freno que tienen los Reyes de la gran
Bretaña en su Monarquía. Tambien Holanda está em-
peñada (por los intereses de la Monarquía , y por-
que es siempre sospechosa y fraudulenta la vecindad
de Francia ; y porque conoce por experiencia que
las máximas de Francia tiran á humillar las fuerzas
de Holandeses para alzarse ccn todo Flandes) , en la
guerra contra la Corona de Francia. Supuesta, pues,
esta general adversion de Inglaterra y Holanda contra
Francia , y supuesto el intimo encuno , y el san-
griento empeño que tienen hecho de guerrear con-
tra Franceses; pregunto , en este empeño de Ingla-
terra y Holanda , ha influido España? No, porque
ni el Príncipe de Orange dió á España cuenta de
los designios de su armada , ni Holanda aguardó
el consentimiento de España , para publicar ä 17
de Marzo la guerra contra Francia. Luego , van-
tos daños puedan hacer Holandeses é Ingleses á Fran-

rom. xxix,	 Bb	 cia,
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c. ia , estSn virtualmente-solo en su malicia sin que

elLs concurra la influencia de• España ;..pues sien-
do nece,aric romper c:on Francia , (ya por la aten-
don del Sefi2r Emperador , ya. porque se recela
invasion enemiga- en Catauña y . Navarra , y . ya por-
que es justo que España i-eaproveche de la ocasioru
tan oportuna para mejorar sus. de!echos contra Fran-
cia) , lo que hatä .España es aprovecharse de los
daños que padecerá Francia, sin que en ellos. ten-
ga - formal y positiva influencia. Luego el daño de

• templos y cosas sagradas , no se puede . atribuir
formalmente A España-: , ya porque aqui corre . la..-pa-
tiedad de las bombas contra las Iglesias , ya por«
que España soló- se aprovecha de los ,da7ros
virtierdolos en : bien de sus Armas y, Reynos , pues
si España pudiera por otro medio de diversion , .su-
jetar y quebrantar el orgullo de Francia , no perol»
tiera esas ruinas..

Lo segundo , se prueba la resolucion „ .con la doc..,
trina del Cardenal Lugo , la qual está loada con l4 .
contextura y- similitud de otras d .octridas católicas,

•Licito es permitir el favor dc:los hereges , quandO
de- este favor se saca mayor bien , y se_ evita..ma-
y-or mal para.....la Iglesia Militante ; porque siendo
tan abundante . la cornpensacion del darlo , no
nii;-a como dallo sino como provecho. Esta doctri-
na supuesta , se discurre asi en la materia individua.
Aunque Francia (en pena de su injusticia) . padezca
en los templos de • la. Marina .de :Notmandia , Çuie-
na y Bretaña', algunas ruinas y desacatos, se COM-
pensa esto bien con que no se embaracen . las con-
quistas de Un -gria ; tanto mas gloriosas para , la té
de Christo , que puedan ,ser injuriosos esos agra
iips de b.-s tenlos cle la ,ccsta_de Francia.

.Bien
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Bien notorio es el daiio que reciben los here

ges calvinistas de, Ungria y su cabeza Tekea , coi
las armas del Selior Emperador. Nunca puede se,
tanto el dallo de las Iglesias sitas en las Marinas
de Francia , como el decoro y provecho que se si
gue á las Iglesias del dilatado Rey no de Ungria: cu
yas recientes conquistas- deben asegurarse con qu(
brantar las fuerzas de quien con favor de Turcos la
embaraza.

Confirmase esta razon ; porque si la Iglesia en al-
gunos templos de Francia padece quebriinto y contz
minacion , recibe por equivalencia el bien de la cau
sa pública de la christiandal Este cuerpo mLtic(
adolece con accidentes complicados ; pero siempr(
es segura medicina acudir á la curacion del mal uni-
versal , aunque sea con el dispendio del bien parti
cular. Mejor fuera tener un Rey Católico en Ingla
terra , cuyos soldados todos fuesen católicos y bue
nos christianos ; pero pues la provídencia‘cle Dio
permite lo contrario , hemos de usar de los medic
que hay habiles para conseguir el fin prudente, cor
tentandonos con lo posible.

-Tambien es gran compensacion teológica pai
los daños que puede padecer la Iglesia Galicana,
bien que percibe la Universal Iglesia , pues hallar
dose tan justamente ofendida de los dictimenes
procederes de Francia , se puede probablemente dis
currir que con este azote de la alianza se humill
el poder altivo dc Francia , y esté mas docil par
admitir las resoluciones de la Silla Apost6:ica
lo qual se aFraden otras dos reflexiones ; porque k
Príncipes de Alemania que tanto asisten i la cati
Pública de la fé , en Ungria, se confirma y restabic
ce su dictämen ,, viendo que Espaia 5e declara coi

lb 2
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tra el enemigo comun del Imperio y sus Potentados.
Tambien el Príncipe de Orange ha permitido liber-
tad de conciencia en Inglaterra , y no ha movido
persecucion á _la Iglesia Católica , por atenciones
de lograr la gracia de España y del Cesar , y por-
que no se haga punto de religion su amistad ; por
lo qual se infiere , que supuesta la tragedia de In-
glaterra (a la qual no ha influido Esparía), es gran
bien de la Iglesia que no se persigan sangrientamen-

, te los Católicos , antes bien les permiten el libre
exercicio de Orato rios, para la freqüencia de los Sa-
cramentos : lo qual se arriesgara si se viera despecha-
do y desfavorecido de la casa de Austria, con la
repulsa de la alianza pretensa.

Satisfacg.te una duda.

Aunque esta alianza no influya dalos  incompen-
sables á la Religion Católica , influye daños graví-.t

simos ä la virtud de 14 Justicia Monarquica ; pues
con esta confederacion , ayuda , conserva y forta-
lece España al Rey nuevamente proclamado en In-
glaterra , contra el derecho hereditario que tiene el
Rey Jacobo Estuardo á esa Corona. Luego parece
que España con las armas auxiliares coadyuba á la
conservaciun y perpetuidad de la tirania.

Respondese, que esta alianza es renovacion de la
que se hizo con otro Rey herege Carlos Estuardo ,
asi corno aquella se hizo con el oficio y no con
la perscna , asi esta se hace con la cabeza y su cuer-
po mistico , que es el Parlamento y Senado ; pres-
cindiendo si esa cabeza es la propia ó la intrusa y pos-
tiza; y prescindiendo y abstrayendo de la justicia con
que posee la Corona el que ahora reyna. En este pun-
to es digno de reflexion , que si Cárlos Estuardo Pro'

tec-.
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tector de la paz jurada de Nimega , hubiera cum-
plido con su oficio de fiador de la paz , y hubie-
ra roto con Francia, no se viera ahora la casa Es-
tuarda tan abatida en Inglaterra : pues si en ese disi-
mulo de la casa Estuarda , se halla Esparla tan per-
judicada y atropellada , por los bienes que ha to-
mado Francia con los dos Reyes de Inglaterra , que
podia atajar sus ideas , y han corrido con las máxi-
mas de Fi ancia , no- habrá razon para que Espalla
abandone los intereses de la justicia propia, por
conservar ä la casa Estuarda los intereses de su jus-
ticia. La razon intima de todo , es porque ,E5pafia,
ni cooperó á la desposesion de Jacobo Estuardo , ni
influyó en la ambicion de Guillermo de Nasau ; pero
hallando; ya á Guillermo con el Cetro en las manos,
se confedera con él Espaia , no para favorecer la
justicia agena , sino para defender la justicia propia.
Si se mira el tablero y preceptiva de las cosas de
Europa , no es posible moralmente la neutralidad;
pues Francia en sus esperanzas y promesas no guar-
da fé ; y asi esa alianza se ha de mirar como moral-
mente precisa para la natural defensa , y no como
medio voluntario para conservar al de Orange en su
Corona, sino como medio forzoso para asegurar que
Piancia noF. tiranice la nuestra.

En las divinas letras hay un exemplo en propios
términos. El Santo Capitan y Sumo Sacerdote Jo-
natas Macabeo , hizo confederacion y liga con De-
inetrio , Tirano del Asia , que usurpó la Corona de
Alexandro y de su hijo Antioco. No concurrió Jo-
natás para desposeer al Rey legitimo , ni para en-
tronizar al Tirano ; pero viendo el Cetro del Asia
err : süs manos, se confederó con,é1, , lo regaló y lo
auxilió con tres mil soldados ,-iendo su fin, no tan-

to



to ayudar ni asistir á un Rey instruso , quanto re-
cobrar la posesion de sus derechos , y restaurar el
privilegio que era tan favorable al _bien público.
Asi lo efectuó y logró el fin de la confederacion
en varios indultos que gozó su Rcyno. En esta alian-
za y socorro que hizo al tirano Demetrio , no fue
ánimo de Jonatás favorecer la injusticia agena,
sino recobrar los derechos de la justicia propia,
porque entre dos dere.ciris de la justicia legal,
es ley de la caridad recta , atender al propio,
aunque casualmente se atraviese lo ageno.

De esta doctrina se infiere lo primero , que
Se, le puede dar tratamiento Real á Guillermo de
Nasau.; pues dcbiendose este tratamiento por dere-
cho de las Gentes , y siendo tratado corno Rey de
su Parlamento y Corte , y de la mayor parte de sus
Provincias , no están obligadas las Coronas extrañas
á ser Jueces de tan alta causa , negandole el trata-
miento que le dan las Provincias en el Senado de
su Parlamento. Esta novedad de tratamiento , solo
tiene peligro para la conciencia , quandJ hay cisma
de Pontifices , pero no guando hay cisma de Reyes;
pues cl uno tiene el derecho hereditario de la. pro-
piedad ; el otro tiene el derecho militar de la pose-
sion. A Oliverio Cromuel le trataron las Coroná's
extrangeras con el titulo de Protector de Inglaterra,
siendo asi que fue tirano. Al Rey Don Sancho el.
Bravo, que tenia tan ., vacilante derecho_ á la COX0-
na de Castilla , le dieron los demás Reyes trata-
miento Real , aun antes que con la aclamacion de
todos los' pueblos se acabase de justificar el derecho
de la Corona.

Infierese 19 sGgutimjo ,.te Stipuesta çorno
la .alianza	 1=Iglandk, será en,Espar13—

una
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Un l prenda muy fixa de su recta intencion , si clä
órden á los Ministros que residen en la Haya y
L ondres pidan á las Potencias confederadas , que si
invadenlas costas de Francia , no hagan daño á los
templos , ni injurien las imag>enes de los Santos.
Lo primero , por estar confederados ecn unos Prín-
cipes tan Católicos , C9i110 Cl Cesar y-- el Rey de,
Espai"-a. Lo segundo , porque los Franceses no au,
forreen la voz de que esta es guerra de lieligit n s y
sq hecha esta representacion no se log' rare el efecto,
habrá hecho V. M. quanto le toca de su parte,
para no influir en los daños. Intierese lo terceto,
que para que las Iglesias' tengan 'rira's compersaciun

, cle loi daños que lbs templos de Francia pueden
recibir , se puede pedir 5 Inglaterra y Holanda asti-
lla ventaja conocida para los Españoles que estU-
vieren allá , cumo en esa ventaja se halle favore-
cida la té.

En esto queda resuelta la consulta en su esencia
y prácticas circunstancias que puede V. M. segu-
ramente placticar , salvando sien,pie el scLerano
dictän en de Y. M. que ilustrado coi e uperior
eluvarä de pumo inj re.-_olucin.

Uti-
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zoommemence i•	 XeMi

Utilusiina Instruccion para un Privado (5 primer Ministro,
escrita desde Roma el ario de 1612, á un Pri-

vado del Señor Felipe
•

NOTA DEL EDITOR.

;. a presente Instruccion tiene un mérito sobre-
saliente : está adornada de exquisita doctrina , y no-
ticias preciosas. Las máximas que enseña , tanto en
lo político, como en lo christiano , caracterizan al
autor de un verdadero sábio. Quiere que el buen
Privado ó Ministro dirija todas sus acciones por el
camino seguro de la virtud, para que salgan asi
acertadas sus resoluciones. Sin _duda remitió este es-

-
crito al Duque de Lerma , pues fue el unico que
logró Ja privanza del Señor Rey Don Felipe III.
Es lastima que no sepamos el nombre de su autor,
los motivos que le habian llevado á Roma , si allí
tenia algun cargo por España , ó si se habia expa-
tiiado voliintariamente , pues le contemplarnos muy
recomendable por el mérito de esta obra , y cree-
mos le harán igual justicia los bien intencionados y,

doctos que la lean.

eeeeeeeeeeeceeeeeeeec>eeie‹>ee4e

on la carta que recibí por mano del Eminenti-
simo , tuve interior alegria , no tanto por los fa-
vores que en ella me hace V. E. dignos de su gran-
deza , y superiores ä mi humildad, quanto por con-
iderar que quien estando en tan alta fortuna de
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-privanza con su Rey , no se olvida de los que vivi-
mos en los valles de inferior estado , será sin duda
bueno para conservarse en el levantado puesto, don-
de son pocos los que no han caido , siendo muchos
los que se han desperiado.

Alaban los historiadores , unos la memoria de
Mitridates , que hablaba con toda perfeccion veinte
y dos lenguas. Otros la dc Temistocles , que aun
haciendo diligencia para ello , no podia olvidar lo
que una vez habla aprendido. Otros la del Rey
Giro, que conocia y hablaba por sus nombres á todos
los soldados de sus copiosos exercitas. Algunos ce-
lebran la de Seneca , que de solo oir recitar dos mil
palabras griegas , las volvia á decir por el mismo
órden.

Confieso que en tales memorias se vetifica lo que
dixo Casiodoro : " Que tenia por gran beneficio de
la naturaleza no conocer la falta del olvido, y que
son dignas de alabanza y de envidia ; y con todo esto
juzgó por mayor y mas digna la memoria de aque-
llos que hallandosc constituidos en sublime esfera,
y en superior gerarquía , no se olvidan de los que
quando estaban en inferior estado , les fueron ami-
gos y compaiieros.,4 Quien creyera que el Copero
de Faraon , que en los duros trabajos de la prision
habia sido intimo amigo de Josef, y ä quien el San-
to Patriarca había pronosticado que volvería muy
presto ä la gracia de su Scor , se había de olvidar
en saliendo de la carcel del que en ella le habia sido
tan verdadero amigo, y dadole tan alegres pronosti-
Cos ? Y con todo eso , en haflandose en la prospe-
ridai , se olvidó totalmente de Josef ; hasta que
dos aitos despues , la necesidad que hubo de quien
interpretase el sueiío del Rey , le traxo á la memo-

Tom. XX/X.	 Cc	 ría
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tia la culpa de .su ingrato olvido ; y confesandole,
hizo sacar ä Josef delacarcel, dando cuenta:. al Rey de

sus muchas partes:Porque 'es antigua culpa d.ewortesa-

>nos , 'no 'acordarse de las virtudes de los que están

en baja _fortuna , :hasta que para .algun .ministerio
necesitan tde sus 'talentos.

Madame Y. E. que le embie algunas observa-
'ciones y advertencias , de que se pueda servir para
el mayor acierto de sus acciones , enderezadas con
‘cl nivel y regla de la buena intencion al mayor ser-
vicio de Dios y del Rey : á que respondo, que es-.
tando,el arte ,de privar sujeta ä tan varios accidentes,;
no es comprehenSible , ni se puede reducir ä docu-
:mudos estables,mi á reglas ä doctrina fixa, pendiendo
su acictto de solo aquello-quela christiana:prudencia
enseña en los casos :y-ocasiones =ocurrentes. , Porque si

la : 'ciencia degöbernarReynosmo se puede reducir á
método, ni á prectptos.tirmes,-y se,aprende mejor con
el manejo y-experienCia de -varios negocios con la

leccion de libros y cursos -de Universidades ; forzoso -
es corra loinismo ,en los que -portener la gracia de
sus Reyes , ~ ."tienen lanta , mano.en el . gobierno , que
corno dixo 'el Rey Theodorico -„ son 'participes de,
los cuidados Reales , penetrando hasta los últimos
retretes de sus pemamientos , con que vienen á ser
los -que mas se .afligen en las tormentas que pa-

dece la'. nave de la República. Don Rodrigo , Obis-
po de Zamora , dixo : ,quelener amistad con los
Reyes , era ponerse sobre la fortuna. u. X asi me per-
suado-que es mucho mas lo que la continuacion y
expediente de los negocios os habrán enseñado, que lo
que por doctrinas -de Filosofos y exemplos de Histo-
riadores puedo decir á V. E. por ser cosa cierta en que,
la ciencia de gobernar son los mismos Reyes los mejo-

re5
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res maestros. Y por esta razon Xenofonte en su Ci-
rope,-lia introduce ä Cambises , dando instrucciones
y documentos ä, Ciro , que despues las hemos visto
mejoradas en lo que el valeroso Cärlos V. Emperador
de Romanos, y Rey de las Esparlas dixo ä Filipo II.
y lo que este prudente Rey dexä escrito para ense-
ñanza del santo amado Rey Filip.° III. Asi tambien,
no 'pueden ser buenos maestros del arte de privar, si-
no aquellos solos que habiendo ganado, la gracia de
sus Príncipes , se han, conservado en la estimacion y
amor del pueblo. Con qual se pudiera c_ondenar
la licenciosa osadia de los que sin experiencia, ni no-
ticia de negocios se atreven ä sacar ä luz varios li-
bros de doctrinas para advertencias de Reyes, y en-
señanzas de Gobernadores; siendo cosa absurda quie-
ra enseñar á manejar el timan de la nave_ el que ape-
nas, conoce, las_ jarcias, ni jamás viä las tormentas del
nur. COI1 esta razon pudiera excusarme dc lo que me
manda V. E. si la fuerza de la obediencia no me re-
presentara que no ha de admitir por suficientes las
disculpas que van in dicia das con la, inurbanidad de la
desobediencia : y ai harói lo que me manda V. E.
animandome, el ver que el Emperador Trajano no se
desdeñó de encomendar ä Plutarça su maestro, es,
cribiese el, libro de su política; y Salustio. escribió
ä Cesar las oraciones para ord,enar bien la Repúbli-
ca: Y Socrates en las que escribió, ä_ Nisocles : Sinesio
al Emperador Arcadio : Nlartino , Obispo. Francés,
ä Miro Rey Godo : Sidonio A.po1inr, Obispo de
Albernia, y santo nomás en el libro que escribió de
go,biernd de Príncipes , cuyo asunto siguieron Oso-
rio Mariana s ,, Nata , Bartholomé , Felipe , el cul-
to Lipsio y el doctísimo Cardenal Belarmino , con
utros infinitos graves autores. Y asi yo , aunque

Cc 2,
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poco práctico en el gobierno , haré lo que los ar-
meros , que sin ser práctios de la milicia , labran los
fuertes arneses , de que se adornan los valerosos Ca-
pitanes. Admita pues Y. E. con ánimo dócil y blan-
do , lo que no como lisongero pretendiente dixere;
pues de la adulacion me exime el aborrecimiento que
tengo áeste detestable vicio , y de la pretension me
libra el hallarme en tan distantes , y remotas Provin-
cias ; sin que en las de nuestro Rey haya para mí un
solo resquicio de concebir esperanzas de medra: que
donde las hay , facilmente se enturbian y empañan
los cristales del sano y limpio consejo , corno nos lo
advirtió el Eclesiástico diciendo , que rnirasemos
las pretensiones que tienen los que vienen ä darle. Y
por esto Sin Gregorio calificó por buen consejero al
que del aconsejado no pretende cosa alguna. Con es-
ta prevencion , y forzado de la obediencia diré en

la corta latitud de esta carta , no lo que por practica
de negocios graves he alcanzado (porque los que por
nii mano pasan son de inferior gerarquía ; sino lo

que tengo observado en la leccion de varios autores
flosofos , historiadores, y políticos ; añadiendo al-
go de lo que he visto en diversas Provincias y Cortes
d?. Príncipes que he peregrinado : que esto (como
dixo el Rey Teodorico) suele ser muy útil para co-
nocimiento de las materias de Estado y Pctílicas ; y
por eso ponderó Hornero , que el prudente Ulises ha-
bia visto varios sucesos en diferentes Provincias y
Ciudades. Lo que yo dixere con mi humilde caudal,
lo perfeccionará Y. E. con la pronta agudeza de su
delicado y singular ingenio.

Alabo en primer lugar la acertada eleccion que
el Rey ha hecho , sublimando ä Y. E. al supremo
puesto de su Privanza , y poniendo en :us mano s lo

ni-as
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mas trabajoeo y penoeo del gobierno/de tan inmensa
y dilatada Monarquía , á que por su juvenil edad
(aunque es superior el talento) no son suficientes las
fuerzas, por ser, como ponderó el gran Aurelio Ca-
siodoro , cosa dificultosa que un Rey mozo pueda
por sí solo , sin ayuda de otros , disponer y deter-
minar las varias materias que á sus manos llegan. Ala-
bo pues esta eleccion hecha , no por los inconside-
rados antojos y caprichos de la ciega fortuna , ni por
los apasionados de la voluntad , sino caminada por
los vigilantes hijos de la prudencia , habiendo prime-
ro experimentado el Rey en las costumbres de V. E.
lo que de las de su privado Artemidoro dixo Theo-
dorico, ponderando que con solo haberle dado su gra-
cia, habia calificado sus méritos. Pues no habiendo cosa
con que poder compararse el llegar á merecer la fre-
(IV-lente , y familiar comunicacion de los Reyes , se
debe presumir , que estando en su mano elegir los
mejores sugetos para este ministerio , y su gracia,
lo son los que llegan á conseguirle. Y asi tengo por
cierto que la vigilancia y cuidado de V. E. ha de ser
de mayor utilidad á esos Reynos, que las inmensas ri-
quezas de que abundan. Pero siendo cosa 'cierta que
el verdadero amor , de quien dixó el Poeta que era
una cuidadosa solicitud llena de temores , pocas ve-
ces dexa de andar acompafiada de recelos suplico-
ä V. E. no atribuya á desconfianza, si con los deseos
que tçngo de su conservacion traxere á la memoria,
que habiendo sido muchos los que la fortuna ha der-
libado del sublime puesto , que tan dignamente ocu-
pa Y. E. han sido pocos los que en él se han conser-

vado. Y aunque esto sucede mas de ordinal io en los
que habiendo subido de estado humilde , se desva-
necen en la altura en que los puso_ la fortuna,
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zá con fin de que fuese mayor su caida , como ha-
blando de la de Rufino , privado de Theodosio , di-
xo Claudiano y- asimismo paTece , cesa la causa de
temer estos accidentes , en los que tienen fundado
su valimiento con zanjas de antigua y heredada no-
bleza,.loables y exemplares• costumbres, contra qsuien
no tiene: imperio la, fortuna. -, que no puede quitar lo
que no di& siendo cierto lo qu. dixo, Socrates, que
no podian. ser expelidos del templo de' la. prosperi-
dad2 „ los que entran en él por la puerta de la vir-
tud ; con todo, siendo tan fuerte el veneno de la en-
vidia , que no. suelen bastar para.su_reparo,la contra.

hierva del vivir bien , ni los antídotos de hacer infi-
nitos beneficios;. suplico á V. E. esté con suma vigi-
lancia : , para que el vagel de . su privanza no peligre
en los encubiertos escollos, en que tantos han naufra-
gado.

Y porque, rni intento', y lo que V: E me man-:
da no es, que discurra en las virtudes comunes, que,
deben concurrir en qualquier Príncipe christiano,,
sino de solas aquellas que miran á la buena execucion
del ministerio que exerce . , y la conservacion del
lugar que ocupa , dexaré lo primero , y diré mi pa-
recer en lo segundo , ciñendo, el discurso á solo aque-
llo que toca al trato domestico de Palacio,, para
que ya que posee V. E. la gracia de su Rey, sea s.

 la dedos' cortesanos , y porque la materia de
que se trata tiene tanta vecindad con, las acciones,
Reales, no diré cosa que no sea de Reyes ó privados.

Lo primero en que suele peligrar el vagel de
la privanza,, es guando por ser demasiado velero,
embiste en los, peruscos de la ambicioni,, vicio de quc;
sin particular socorro del Cielo se escapan, pocas
veces los que ocupan la gracia de los Reyes ,,_ con1.0.

ha-
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hablando de las virtudes 'de Senario lo ponderó Theo-
dorico. Esta culpa sucede ,mas de ordinario en los
que de baxos y humildes' principios subieron á la
privanza de los Reyes, como se vió ren Am an, que
siendo .hijo de _Arnaclati Macedonio , y descendien-
te de la generacion .de Agab , y de aquel Alnaleci-
ta , á quien mató el Profeta Samuel _, llegó á tanto
valimieuto_con el Rey _Asuero , que como él mismo
pondera , 'era :respetado como si ,fuera su padre , y
todos los Príncipes , y Sátrapas _de 127 Provincias,
hincaban ante él la .:rodilla ; ,habiendo llegado su pri-
vanza _a ser .combidado de .1a Reyna ; ,pero .como
su 'cabeza no estaba.acostumbrada.á los fuertes •y , pre-
ciosos vinos de las .mesas Reales , al punto se le des-

s vaLneció _teniendo congojas ,de que Piiardoqueo;Tio
,de la Reyna Estér., no se le humillaba); y pasó tan
adelante su arnbicion , • que , propuso privar al Rey.
.del Reyno y de la . vida , ,como consta de las s cartas
que el mismo ,Asuero escribió 4 las Citiztades., :dan-
doles cuenta del castigo. Tan antiguo es.escribir los
.Reyes .á sus vasallos los sucesos grandes de sus Rey-
nos. Lo,mismo _sucedió al ambicioso Seyano_, que
poi medio del adulterio ,y casarniento,con Livia,
piró á parentesco con la sangre imperial, llevando en"
ello fines mayores : con que *fue justo que cabezas

, que por tan malos fines y.medios . pretendian las Co-
ronas, parasen en las manos .de infames -verdugos.
Mejor entendió esta razon de Estado David , pues
guando por sus grandes méritos le ofreció Saul á su
hija Micol ; eespç)ndió,con toda humildad diciendo:

Quién soy yo , <5 , que calidad y nobleza es la mia , para
presumir ser yerno del _Rey? Y asi V. E. debe vivir
con particular y vigilante cuidado , a no dar lugar
clue los emulos de su Grandeza vean , y noten en

V.
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Y. E. un atorno de esta peligrosa culpa , que ha-
biendo tenido su origen en la soberbia de los Angeles,
se continíia en el desvanecimiento de los Cortesanos.
Para no caer en este peligro, serán á V. E. remedios
preservativos los varios sucesos de aquellos , que te-
niendo por firme y seguro el estado de su prospera
fortuna , experimentaron despues con mayor ruina
sus maliciosos rebeses ; siendo justo no confiar en
las prestadas felicidades , ni entregar el caudal al
debil y flaco navio de la privanza ; pues enseiia
la experiencia , que quanda navega con mayor
gallardía , llevando el viento favorable y en po-
pa , no va seguro de lo; encubiertos escollos de trai-
ciones , ni de las Scilas y Caribdis de la envidia,
en que cada dia se ven naufragar aun los mas advel,-
tidos pilotos. Y por esta razon dixo Claudiano:
„Que ninguno se confiase en los alhagos de la pros-
peridad. ‘, Bien sabe Y. E. por lo mucho que ha lei-
do y visto, que en un instante se m:idan los vientos,
y que el mar que se mostraba risueiio , se altera con
espantosas olas , y que en el mismo parage donde
pocas horas antes iban los pomposos baxeles , os-
tentando con inchadas velas, y con desplegadas alas
el triunfo del primer atrevido ó temerario , que con
pecho de acero emprendió surcar las aguas 3 en ese
mismo instante , y en ese mismo parage , con solo
-trolverse una rafaga . de -iento contrario , ó por
descuido del Piloto , que no sondó bien la barra,
encontrando los fuertes lerios en algun encubierto
baxio , hiciéron fé de la poca firmeza de las aguas,
corno lo dixo Seneca aconsejando á su amigo Lt.ci-
lo : y el Rey David advierte , que de engolfarse en
el alto mar , no se puede esperar sino dar á pique.
e Quántos viä la edad pasada , y qu.intos ha visto la

MICS-
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nuestra , que lisonjeados de la fortuna , y no rece-
lando sus inconstancias , no descuidaron en preve-
nirse para ellas ? De que resultó , que las plazas
que habiati sido los teatros dc su grandeza , fueron
los cadahalsos de sus infortunios ; porque en este
golfo de la privanza , se experimentan mayores , y
mas freqüentes tormentas , que en otro alguno de
los mas temidos , por alterarse cada instante su tran-
quilidad con las continuas mudanzas de las condicio-
nes de los Príncipes, causadas 6 ya de emulaciones
de enemigos descubiertos , ó de paliadas envidias,
da los que teniendo los corazones cargados de ve-
neno , muestran agrado , y apacibilidad en el ros-
tro. Este , Señor, es el pielago , en cuya na vega-
cion es necesario mudar cada instante los rumbos;
porque en él no aprovecha la industriosa carta de
marear, ni sirve la milagrosa virtud de la calamita,
y solo puede ser dc importancia la próvida , y pru-
dencial industria del astuto piloto , que antevien-
do por la menor nubecilla , las mudanzas que ame-
naza el tiempo , se anticipa á tomar con la retirada
algun seguro puerto ; y si conoce que las tormen-
tas le aprietan, sabe asegurar el baxel , arrimándose
y guarneciéndose en algun seguro seno , que le de-
fienda de los furiosos vientos ; y no pudiendo mas,
amayna las velas , poniéndose mar al trabés , para
sufrir con paciencia las terribles olas que le comba-
ten: que el que se cautelare con semejante vigilan-
cia, saldrá siempre victorioso de los golfos de la
envidia.

La mayor prevencion es usar con templanza de
la prosperidad , no cargándola de modo, que se fa-
tigue rcanse , como de Trogo-Pompéo lo dixeron
los soldados de Aiexandro Magno ; porque sola

Tom. XXIX.	 Dd	 aque-
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2quella es durable , que camiña 3 'paso lento ; sien-
do cierto , que sucede en los 'hombres-,lo que sen las
mieses , y en -los `áiboles , ä quien la demasiada fer-
tilidad derriba , .desgaja y rompe los 	 , por

ser \estilo de la fortuna entretenerse, 1.ele1eitarse en
quitar hoy lo que dió ayer. Y quando.ella se .des-
cuide algunos dias en estos sus continuos entreteni-
mientos., es cosa natutal que 'todo lo 'ique llega á
la cumbre , ha de caminar á la declinacion. Y asi
conviene .estar muy advertido, que si el Rey ,
do de su real magnificencia (-de que está alabado en
toda ,Europa), y obligado.de los leales , y grandes
servicios de V. E. le quisiere -hacer algunas honras
y mercedes •, ,que -6 sean de.sproporcionadas 4 su es-
tado , .6 ',despertadoras de emulac'ion y envidia; que
aunque no admitir .algunas - tocaria en culpa -de inur-

banidad,; . el recibirlas todas despertaria infinitas que-
jas , y no-pocos inconvenientes. Y-asi conviene tem-
plar con prudencial modestia su liberal afecto ; dán-
dole entender , que ,el .haceros -mercedes que salgan
de la corliente ,odinaria , eS poneros por blanco
adonde aseste la artillería de la envidia. Bien _enten-
dió -esta razon-,e1 Profeta Daniel ,.'que llevado á ‘Ba-

..bilonia en la destruccion de Jerusalen , vino á ser,
gran privado de los .Reyes ,Nabucodon( sor, Baltasar,

Daiío; y (piel iéndole-hacer graneles mercedes, me-
recidas por sus sermlados servicios , 'hasta intentar-
adorarle , y -ofrecerle incienso ; no aceptó ddiv,a
alguna, -y con todo eso fue tan eficaz la fuerza de

la envidia , que no .parólasta ponerle en el lago de
los leones. _En reusar _ale,unas mercedes se conocerá
Ja modestia :de)V. E.,y en pr—cu- que se cmpleen
Ln los que con servidos _relevantes las -tuvieren me-

recidas , campearán swmagnanimidad y justicia,
tan-
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tanda i Daniel , que guando Nabucodonosor le qui,
so hacer Presidente supremo , no aceptó el cargo,
y contentándose con sola la asistencia en la Ante.
carnara Real , pidiä,para Missac , Sidrac y Abde-
nago los tres gobiernos mas impoxtantes ; porque
sabia eran beneméritos de . ellos : que guando el
amigo el conocido, el deudo es, capaz, no convie:.
ne privado der premio , por sola obstentacion de
clue‘ no se, hace caudal de la carne y sangre ; y lo
que nus nombre y autoridad clara á. V. E. , será el ver
que emplea la gracia del Rey en- hacer bien. á otros,
como loedixo. Plinio ea carta que escribió.á Carnelio
.Tácito„ Privado det Emperador Traja.no.

Muy justo es , que los que sirven ä los Reyes
en .tan..superiores „Ministerios , y' en cuidados tan,
importantes crezcair en hacienda y estimaeion : . y
lque coli ella honren ,sus pifias, para que, ellas, sean
te-stigo,s.ä. Ios succesores de la fidelidad ,.,_con que
sirvieron ä. sus Reyes.. Asi ro dixo Teodorico	 pos-
que lo conttario seria en pude desacreditar las- in-
flucrícias 'elelas grandeza, real , á. quien incumbe .pre
tniar con honores , y rique7as 5 -los que ,en
terios-tan pr¿Iximos le ;asisten. Pero, suptico.á V. E.
que quo.ndo el Rey,, cumpliendo con sus obligacio-
nes cuidare, de Ios aumentos y honores de V. E.,
se, desvele,en usar de ellos con suma modestia , sin
que le desvanezcan los c.hapines de, la .privanza: ca-
lidad de que alabó Teodorico ä su privado Casio-
doro. Y aunque la templanza y modestia en usar de
los honores le será de suma importancia , no lo
será menos el que sus acrecenramientos .sean de tal
calidad , que no hagan mucho ruido , procurando y
Cuidando no,. hacer mayor. obstentacion .de las
quezas,_, de aquella que precisamente fuere necesae

Da z na
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na para no obscurecer , ni deslustrar el grande pues-
to que ocupa ; y asi tendria por menor inconvenien-
te que las ricas tapicerías, y las demas curiosas al-
hajas (aunque sean heredadas) se consuman en la Re-
camara , que no con obstentarlas en todas las oca-
siunes , dar motivo á la envidia de algunos, y oca-
sion al pueblo , de que guando llora gis miserias,
encarezca y admire las riquezas de V. E. , que por
haberlas mostrado Ezequías á los Embaxadores de
Babilonia , las perdió miseiablemente.

Ccnviene asimismo, en quanto fuere posible, en.
cubrir el valimiento , insinuando tal vez, que otros
de los que andan al lado del Rey, son los que go-
zan de su gracia. De esta prudencial virtud alabó
Teodorico á su Secretario Casiodoro , ponderando
que se hizo mas célebre en la privanza con encubrir-,
la, que con poseerla; y advierto, que si el tesoro del
valimiento va descubierto, intentarán rebane, no so-
lo en los camines del poblado, sino en los mismos
patios de Palacio ; y así tendria por acertado , que
tal vez guando el Rey quisiere hacer ä Y. E. alguna
merced , trate con S. M. que se la haga por inter-
cesion de los que anhelan por la privanza ; porque
contentos con la vana opinion de juzgarse validos,
y de tener parte en los acrecentamientos , aproba-
Járr las mercedes, á que pusieran mil calumnias, sino
hubieran intervenido en ellas.

La freçüente comunicacion con el Rey , el
manejo de tan grandes negocios , y la precisa obli-
gacion de haber de tratar verdad en todos , sin que
la lisonja venza á V. E., ó el temor le acobarde, le
pondrá diversas veces en ocasion de haber de con-
tradecir sus opiniones y dictámenes ; de que resulta-
rá mostrarsele en algunas menos agradable , porque

1~1111111111al
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para los Príncipes soberanos no hay cosa de tanto
disgusto, cuino poner imposibles , 6 dificultades
sus antojos. Quando se ofrecieren casos semejantes,
cumpla V. E. ante todas cosas con la obligacion de
leal criado , como lo hace, acons4ndole con san-
ta y leal intencion , y no os acobarde el disgusta,
que por entonces recibe ; que pasado aquel primer
impetu , y haciendo reflexion en las prudentes, cuer-
das y christianas razones , que para desviarle de su
intento te dixere V. E. confesara con la enmienda,
que fue muy acertado su parecer, quedando agra-
decido de que no le dex6 errar , teniendo mayor
atencion , á que conservase la fama de buen Rey,
que á la execucion de sus deseos ; calidades de que
alabó el Rey A talarico á Tolonico , Privado de
Abuelo. Preguntaron á Daniel los Reyes de Babi-
lonia Nabucodunosor y Ealtasar la interpretacicn,
y soltura de sus suaos ; y habiendo dicho al uno,
,,que seria echado del . comercio , y comunicacion
de los hombres, y que comeria heno como las bes-
tias , y fieras del campo,, : y al otro, ,,que muy pres-
to se acabaria su Imperio; o- guando de pronósticos
tan terribles, y de verdades tan amargas, se pudie-
ran , y debieran temer rigurosas demonstraciones de
castigo , no las hubo ; antes le honraron , vistiéndo-
le de su pArpura, y haciéndole Presidente supremo
sobre todos los Sátrapas del Reyno : que la verdad
dicha con zelo, y modestia no puede dexar de hacer
operaciones en los ánimos nobles de los Reyes.

Tambien sucederá á V. E. muchas veces hallar
descompuesto, é inmoderado el rostro del Rey, 6
ya por los accidentes de la condicion humana , que
nunca está en un ser, ó porque el peso de las cui-

da.
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dados agrava el alma , y disminuye la alegria,
quiza por algun- chisme , que es.la cirdinarta fruta
dc Palacio : conviene .que .en tales ocasiones no _se
acongoje Y. E.,. ante& se aliente con la comsidera,,•
cion de que es forzoso , que quien está. mas cere,
cano á Júpiter , sienta mas el calor de sus rayos.
Considere , que mientras en el mundo durare el
teatro , de lar, fortuna-, que. somlas Cortes , y los Pa.
lacios Reales 4.. se han-de representar en-. él las tragi+
comedias de. sucesos cortesanos., ,. para- que se co-
nozca.„ que- la. rosa de. la..privanza. se ha de coger en.
tre espinas de. rezelos , y que..lo dulce del vaiimien.
to anda siempre mezclado con el. azivar de , infinitos
temores y disgustos ; , no- siendo los menores los que
se causan de los zelos , que tal vez dan los Prínci-
pes con una sola razon desfavorcida. En tales, ocasio -
nes no desmaye á Y.. E, la severidad , y sequedad_
del Rey: considere que no se conoce la-constancia
del á:v7mo,_ hasta que ha batallado con la fortuna, y
que en el mar tranquilo, y. apacible no campea la
indu-striosa arte del piloto ; ,.pol .que,entonces sin me-
recer alabanzas-, entra gallardeando en el conocido,
puerto : pero guandos estando el baxel en alta mar;
comierezan ä combatirle incontrastables y varios
vientos : , quanda, rechinan, las afligidas , jarcias;
guando se encorva el árboL, y, gime . el .timon:
guando- las hinchadas .y encontradas olas .azotan,
el débil leho ; entonces es -:_quando luce , y g

celebia la industda del que venciendo tantas ,
tan g,randes dificultades ,sdesvijudose. de los esco,-,
llos , y no tocando en los baxios , llega . .á tomar se-',
guro -puerto. Asi lo dixo Piinio en 'una carta .que
escribió ä >u amigo Lkiperco. Lo. .que. :en SC111C;. atl-

tes
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tes ocasiones importa ,es -saber disimu l ar .,* no d.in-
dose V. E. por entendido', Ale que ea, el cielo ,del
"ostro real ha:conocido nubes de enojo ; y asi con-
viene esté en su presencia •, y salga de _ella con as-
pecto ,y alegre , ,corno si saliera cargado de
mil merce_des y favores .: que si hiciere Y. E. lo
-contrario, confesando ha cono.cido en ,su 'amor .al-
guna novedad luego- los despavilados ojos de los
envidiosos ,estal.án con mayor _atencion á buscar los'

• medios para descomponerle ; y los que -viéndole va-
lido , no se atrevelian ä ofender á sus .criados , si
llegaren .á conocer qualquiera declinacion en su pri-
vanza , se atreverán á , procurar despefiarle, y va-
liéndose de la ocasion , arrimarán _al •muro de su

'molimiento las escalas de la rnalicia , procurando que,
los ,descuidos pigmeos de Y. E. se acriminen por
culpas gigantes : que la inclinacion de los hombres
.es llegax,se siempre á los , que , sen favorecidos de.la
fortuna , y ,quando los émulos ., _envidiosos dc algu-
na esperanza de poder derribará los -.Privados , lle-
gan á quitarse las máscaras rara hacerles oposicion
descubierta , no suele bastarles la gracia ,,del Rey,
como ,no bastó á ,para que le •eW. ?casen des
echar en el lago de ›..los 'leones , (con .amenazas de
matar _ al mismo Rey , si no se lo entregaba. Que
la en-vidia contra los Pilvados despierta tal vez'.
, atrocidades , y de-sc.ortesias contra losinismos

El gobierno ,y	 privanza -estan ,expuestos a la
censura ,de _los holgazanes, y ä las poco justificadas .
quejas del, inconstante pueblo; porque .cornobestia
de cien cabezas , sigue _diferentes, opiniones., hifl

posibles de concordar.. Cu_n lo qual los que ocupan,
"
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el puesto de la privanza , estan á la sombra de fan
honrosa ocupacion , sujetos ä mil calamidades y des-
comodidades , significadas por S2Ineca ä su amigo
Polivio , Privado de Cesar, diciéndole : ”advirtie-
se que los grandes puestos no son otra cosa , mas
que una perpetua servidumbre , honestada con titu-
lo de honra ; porque á los que los tienen , no les
son licitas muchas cosas , que lo son ä los que en
menor estado pasan -vida quieta.“ No pueden sentir
sus trabajos, porque han de compadecerse de los
agenos: no pueden llorar sus miserias, porque han
de enjugar las lágrimas de muchos : no pueden en-
tregarse al sueño, porque de su desvelo ha de cui-
dar el bien : no pueden disponer sus nego-
cios , porque han de atender en los de todos : no
pueden gozar la soledad , porque con su ausencia
se retarda la corriente del despacho ; y finalmente,
no tienen por suya una hora del tiempo, los que
las han de gastar en dar audiencia , leer memoria-
les, escribir cartas , ordenar decretos, ver , referir,
y resolver consultas , siendo el premio de tantas fa-
tigas , estar expuesto á las quejas impertinentes de
muchos , que no regulan sus pretensiones con el
equilibrio de la razon ; de que nace ser el Privado
blanco, á quien asestan las flechas de la envidia, sem-
brando su ponzoña en desacreditar sus mas acertadas
acciones. Su apacibilidad no es agradecida :á su entere-
za llaman severidad , y á la justicia rigor. Si se conside-
ran y advierten los negocios, se quejan de que no
se despachan. Los ásperos de condicion dicen , que
no se castigan delitos, guando lcs relaxados de cos-
tumbres se lamentan, de que se usa demasiado rigor;
y lo que mas debe atormentar el ánimo de los val i-

dos
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dos es , el ver que si en la mas remota Provincia
de la Monarquía sucede azaroso accidente , se les
cargan las culpas , corno si en los Imperios de tan
inmensa latitud no fuera forzoso haber infinitos su-
cesos , á que no pudo prevenir la mas vigilante pru-
-dencia y providencia humana. En fin , contra los -
privados se conjuran las lenguas y las plumas de los
mal intencionados , y tal vez sin justificarlo bien, en-
tran á la parte de las reprehensiones los Sacerdotes
y Predicadores, sin que dexen de murmurar hasta los
mismos hermanos , como se vió en 1Vloysés , cuyos
prodigiosos milagros testificaban la privanza que te-
nia con Dios ; y lo que debiera eximirle de la , cen-
sura, dispertó las murmuraciones de Coré , y de los
demás Levitas , y la de Aaron y Maria. Si llegare
:1 noticia de V. E. que se murmura su proceder, no
se dé por entendido , pues la injuria afectadamente
ignorada , no empeiia á satisfacciones y disgustos , y
con facilidad se cae y olvida ; y al contrario , con
la averiguacion y el castigo se da autoridad á los
dicterios y murmuraciones. Tome V. E. de ellas
aquella parte que importare , para dar mayor per-
feccion á sus acciones, ó para enmendar algunos leves
descuidos , que esta es la utilidad que se ha de sacar
de las censuras de los émulos. El Papa Julio III.
tenia dada órden que se le dixesen todos los pas-
quines que en Roma salian , diciendo ,,que las ver-
dades que le encubria la lisonja de los pretendientes,
se las descubrian aquellas dos estatuas , incapaces de
afectos y de pretensiones; u. y finalmente , guando
se hallare V. E. apretado de negocios, y afligido de
quejas, ponga los ojos en que lo padece por un Rey
que le ama.

Tiene Y. E. obligacion 5 dar ä su Rey sanos
Toin. XX/X;	 Ez	 con.
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conse .ps , asi por el puesto que tan dignamente
ocupa , corno por el amor que corno vasallo y leal
criado le debe. En esto suele haber grandes riesgos,
porque la accion de aconsejar , como ponderó San
Ambrosio , tiene algo de imperio , y el reconocer
esta superioridad de entendimiento engendra , si no
odio, lo menos fastidio , de que hallará V.E. infini-
tos exemplos en las historias profanas ; y no es malo
el de aquel Secretario del Rey de Portugal , que
porque agradó mas una Carta que él habia escrito,
que la que su ducho habia dictado , se ausentó de
su servicio , conociendo el-peligro que hay en este
reconocimiento de superior capacidad. De David
comenzó á recatarse Saül y ä aborrecerle , no con
otro título mas, que de haber echado de ver era mas
prudente que él ; y por e.-)ta razon dixo Salustio ha-
blando con Cesar en aquellas oraciones , que para
la buena disposicion del gobierno le hizo , que era
cosa peligrosa dar consejo , no solo ä los Reyes , sino
qualesquier otra persona constituida en altura , porque
como dixo Socrates , hablando con Nicocles : ',To-
dos lds superiores muestran impaciencia en tratan-
do de advertirles qualquier cosa , de las que yerran
ó ignoran. ,, Ciro mató los hijos de Arpalo , y se los
clió ä comer, porque le advirtió de cierto vicio : Cam4
bises ä un Privado, porque le dixo se notaba era dado
al vino : Alexandro á Calistenes , porque se inclina-
ba á las costumbres de Persia. Y asi , ya que por
n-Azon de su oficio no puede V. E. faltar ä obliga
(ion tan precisa , ni huir de inconvenientes tan no-
torios , debe estar con suma advertencia , que el
dar :us pareceres y consejos sea con mucha modes-
tia , sin hacer ostentacion de la gallardia de u 417
genio, acordandose de lo que el Eclesiástkul,saconl-
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seja: „Que en la presencia de los Reyes no quera-
mos parecer sIbios ; porque executa su potencia lo
que les aconseja el gusto. Lt Y para esto conviene
esperar á que se pida el parecer, que entonces va
mas sazonado y mas estimado. Y con este medio,
como refiere Quinto Curcio , se conservó Efestion,
Privado de Alexandro Magno, entre las precipita-
das coleras de su dueilo. Y el Rey Teodorico , en-
tre otras alabanzas que dice de un gran Ministro di-
funto , pondera de él: " Que en su presencia estaba
y hablaba intrepidamente , pero con reverencia, sa-
biendo callar guando con venia, y hablando con des-
pejo guando era necesario. ‘<, Siendo la prudencia y
la discrecion las que han de enseriar la sazon y oca-
siones en que se han de desplegar todas las velas del
ingenio , y en las que han de ir amainadas y recogi-
das. Quiso Achior advertir á Holofernes , que mien-
tras los- de Betulia estuviesen en gracia de Dios,
serian incostrastables , y previenele diciendo, se dig-
nase de oirle. Quando conociere V. E. en el Rey
que se inclina á emprender alguna accion , en que
conforme á su prudente parecer , haya de ser forzo-
so contradecir el de S. M. convendrá hacerlo con
tal industria, que no conozca la contradiccion : y
para esto importaria , que antes que el se declarase,
se anticipase V. E. á representar los inconvenientes
de aquella empresa , sin dar indicios de que ha pe-
netrado tiene inclinacion á ella; y si viere Y. E.
que llevado de sus gallardos espíritus quisiere inten-
tar alguna novedad aprobada de agena, lisonjas , re-
presentele cuerdamente los inconvenientes que de
todas las novedades suelen resultar : Y si conociere
que su acertado parecer , y la autoridad de los con-
sejos no detienen la corriente de la poderosa y so-

,.	 Ec z	 be-
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beiana voluntad , no se le oponga con resistencia,
<que la polvora de un Rey resuelto, hace mayores
efectos donde halla mayor contradiccion. Lo que en
tal caso juzgo por acertado , es procurar con pru-
denciales estorbos ir dilatando la execucion , hasta
que calmando con el tiempo el tempestuoso mar de
los afectos , pueda sin ellos conocer que estuvieron
librados sus aciertos en seguir el parecer de sus sá-
bios prudentes y leales Consejeros , en quien dixo

el Espíritu Santo se hallaba la salud de los Reynos.
De toias las acciones que en el gobierno y en

la distribucion de oficios , y repartimiento de mer-
cedes salieren acertadas , ha de procurar V. E. se
den al Rey las gracias , ) .r que de ellas lleve la glo-
ria. Buen exemplo es el del Capitan joab , que
teniendo sitiada la Ciudad de Rabat, guando juz-
gó se habia de rendir , escribió á David viniese al
exercito , porque se le diese á él la gloria del ven-
cimiento ; respeto digno de un tan valeroso y pru-
dente Capitan : que esta es la obligacion de los bue-
nos y leales criados , no permitiendo asimismo, que
de lo que se errase en el gobierno , se imputen al
Rey las culpas , antes deben publicar , que de él,
como unico y solo sol sale la luz de los aciertes, y
que los eclipses de los errores se originan de dife.
rentes causas. A este proposito me acuerdo haber
lerdo en las Crónicas de Espafia , que habiendo el
Rey Don Alonso el IX. de Castilla comunicado con

Privado suyo cierto tributo , que para ganar 14
Ciudad de Cuenca de poder de los Moros quena
imponer , se lo contradixo el Privado, representan -

dote grandes inconvenientes , y la dificultad que h a
-bia de hallar en los vasallos : pero el Rey sin aten-

der al sano consejo , propuso al ileyno su intento,
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y no solo no le consiguió , sino que estuvo muy
cerca de levantarse alguna sedicion ; hasta que para
quietar los ánimos aconsejó al Rey este leal y pru-
dente Privado , que le cargase á él la culpa , y
que corno á mal Consejero le desterrase del Reyno,
confiscandole sus bienes. Hizose an i , (porque con-
viene muchas veces que el Privado se ofrezca por
victirna , para apaciguar la furia del Pueblo: ) pero
dentro de pocos días se supo la verdad , y obliga-
do el Reyno de accion tan bizarra y digna de ala-
banza , instó para que volviese á la Privanza del
Rey , y se le dió por esta prudente y valerosa fi-
delidad el renombre de Den Diego Lopez el Bueno.

En las ocasiones que V. E. se hallare comunican-
do con el Rey, procure rodear las pláticas, de modo
que venga á pelo alabar las virtudes de los Prínci-
pes, que con heróycas acciones alcanzaron inmorta-
les renombres. Y aunque algunos son de opinion
que se deben alabar las de los inmediatos antecesores,
padres ó abuelos , y yo siento lo mismo ; conviene
advertir , que si estas alabanzas fueren de viitudes,
á que no es inclinado el Príncipe , las juzgará tal
vez por reprehension , y asi las recibirá mal. Esta-

-ba Alexandro Magno en un solemne combite , y sn
amigo Clito , creyendo hacerle lisonja, alabó mucho
las viiudes de Filipo su padre , y el premio de
estas panegyris , fue quitarle la vida ; y otros mu-

-chos Príncipes corriendose de oir alabanzas de sus
-pasados , han juzgado que es notarios de que care-
cen de ellas : y asi requieren estos encomios una
prudencial circunstancia. Tambien se cansará el Rey
de que en su presencia se hable de los vicios ó .fal-
tas de otras personas , y mas si acertaren á ser de
aquellas ä_ que él se inclina '; porque como ponde-

ró
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ró Tacito , esto se tiene por una paliada- y disfra-
zada reprehension. Y asi , aunque conviene endera-
zar las inclinaciones del Príncipe , si acaso se des-
viaron de lo justo y honesto; ha de ser con,tal arte,
que sin que daile el desabrimiento , cure la in-
dustria.

Mucho importa acreditar en todas ocasiones con
el Pueblo la buena opinion de la prudencia y talen-
to del Rey , sembrando voz, asi de su magnanima
inclinacion , como de su justicia y clemencia , cele-
brando ya algunas prudentes sentencias que haya
dicho , ya algunas acciones heroicas que haya hecho,
en que se descubra el gran talento y valor de' que
está dotado. Y porque los Embaxadores de otros
Príncipes y Repdblicas son los que . con mayor aten-
clon y vigilancia observan ei peso de las razones
que el Rey les dice , y las respuestas que les elä,
regulando por ellas las congruencias de estado de
sus duetos , conviene que antes de darles las audien-
cias , le entere V. E. de los intereses y pretensio-
nes que cada uno tiene , para que hallandose capaz
en las materias ocurrentes , sepa tomar en ellas el
expediente necesario ; porque como las palabras son
la cara del ánimo de las que le oyeren con pruden-
cia y valor , harán concepto para respetarle y temer-
le. Y en esto, demás de que cumplirá V. E. con su
obligacion ,• dará al Pueblo motivo de alegria.

Muy entendido es Y. E. mucho ha visto y lei-
do ; que no es poco lo que ha mejorado con el ma-
nejo de los negocios. Su ingenio es claro y pronto,
teniendo templada su vivacidad con una bien inten-
cionada inclinacion : con que está capáz para el des-
pacho de los mas graves y ärduos negocios de nues-
tra lata, y extendida Monarquía. Pero „como la ca-

P
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pacidad hunrana no puede en- tiempO limitado dar
satisfaccion á la r inmensidad de los que en ella ocur-
ren , es forzoso que si intentareis querer que toda el
agua del mar Occeano pase por un pequefio arcaduz,
que ó el se rompa , ó la corriente se retarde. Asi lo

_conie95 el Emperador Tiberio , diciendo : „ que el
entendimiento hurna. no -era vaso incapz de tanta
cantidad., y variedad de negocios. 1.‘,Y no me es-
panto , pries con ser Moyses Ministro elegido de la
mano de Lios cuyo estilo es dar justamente la su-
ficiencia prcroicionada á la ocupacion , dixo al Fue-
blo (con nu pasar de 6co0....ä• lo mas, y con estar en el
desiclto , donde por faltarles hacienda, , habia- de
Laber menos pie) tos . , y menos pretensiones) „que
no era :tificicrue ä determinar sus negocios; y asi
eie.) quexas de que Dios le hubiese puesto tan pesada
ea' ga. Advierto'que,la grandeza de ánimo no consiste.
en -culpe,	 ; sino en „ dar perfeccien
lo iactible. Y asi será factible, y aun forzoso , que
en el despacho se valga V. E. de causas se,tundas,
eligier d Mnitros de su satisfaccion , por cuya ma-
no corra t( do :o . que ro fuere de glande. irrip(. ¡tan-
cia , crci ne no induzcan incompatibilidad de tiem-
po , et. el que ha de menester para negocios mayo-
r( s. Este e le que aconscjó á Muy ses su suegro; nien-
du cìcit. , ci ue cor mayor va!cntia se executa lo que
por p¿s'recer ee mu, hos re en prende. Y por esta cau-
sa el .Sábio Rcy Lt n Alonz-o en una de las ley cs que
dió C. : stilla , dixo ; los Reyes han n-iereter
Ministros y Consejeros de quien se fien , _porque
p ilus no :o pueden ver y determinar todo. .‘ Para
que las personas con quien cc nsultare E. los ne
godos „ le den en ellos sanos y 'verdaderos consejos,
c onviene se los propor ga -con indiferencia , sin que

de-
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declare su inclinacion : porque si llegan á conoccrlar
(5‘á congeturarla , arrastrará con su autoridad los pa- -
receres de los que por complacerle , mudarán el su-
yo. Porque la fuerza de la privanza suele corno el -
primer mobil llevar tras sí , si no las voluntades ,
lo menos las opiniones. Comenzó ä privar Mardo-
queo con el Rey Asuero , y luego infinitos Gentiles
dexando la Religion de su Príncipe, se hicieron Ju-
dios por seguir la del privado. Y lo que mas admira-
clon causará es lo Tic refieren Suidas y Baroniú:
que porque Eutropio , privado del Empera-
dor Arcadio , era Eunuco, hubo muchos hom-
bres barbaros que se castraron , perdiendo las vidas
con la lisonja. Y por ser tan conveniente que los
Consejeros digan sus pareceres con toda libertad , no
quiso el gran estadista Tiberio, que su sobrino Dru,
so , con ser Consul designado , votase primero en‘
el Senado ; porque su autoridad no torciese el pa,
recer de los demás Senadore s : que de:hacerse' lo con-
trario en las juntas y los> Consejos suele resultar per,
judiciales efectos.

Muchas veces querrá el Rey quitar de su cabeza
el grave peso de la autoridad Real, humanandose con
V. E. que esta (como dixo el Rey Theodorico ala-
bando ä su privado Artemiploro) es la mayor demos-
tracion de amor ; siendo importante que el priva-
do con joviaL conversacion , sepa divertir algunos
ratos los cuidados Reales. Y aunque en estas conver-
saciones familiares con el Rey se abre puerta á po-
der decir algunos donaires y dicterios ; suplico á
V. E. sean con tal gravedad y modestia , que no
por ostentar el ingenio , aventure la autoridad ; que
es asimismo necesaria , para que el Rey venere sus
consejos..Y sobre todo importa e que las agudezas

cor-
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cortesanas no vayan mezcladJs con mordacidad;
pörque qualquier palabra picante dicha por los pri-
vados , se tiene por contumelia y desprecio. Alegre
y festeje V. E. á su Rey , teniendo siempre en su
presencia el rostro festivo; porque el en capotamiento
engendra en los mayores desagrado , y aborrecimien-
to en los inferiores; y porque asi encargó el Empe-
rador Justiniano á los Oidores : u. que no convirtie-
"sen las amables garnachas en formidables copetes."
Pero la alegria ha de estar templada con tal venera-
cion y modestia, que ni se escabrosee de ver á V. E.
con severidad , ni se canse de que se familiarice con
demasia. De estas calidades alabó Theodorico Rey
á un privado suyo difunto, diciendo de él : " que en
"su presencia tenia silencio guando convenia , y elo-
„qiiencia guando importaba ; siendo el alivio de los
"cuidados Reales , porque hallandose rico con el va-
"limiento , atendia mas ä merecer alabanzas por sus
costumbres , que por el puesto que tenia ; siendo

,,entretenido con la suavidad de su lenguage , em-
pleandole en favorecer ä muchos , sin desacreditar

alguno. " Conviene pues que los que están jun-
to los Reyes, consideren que son como volatines,
que andan sobre la maroma • que en faltandoies el
equilibrio , están texpuestos á las caidas. Y asi guan-
do mas apacibles r gustosos 'vieren ä sus Príncipes,
los han de venerar mas , juzgandolos como leones
mansos , ä quien jamás se ha de perder el decoro.

Procure V. E. tener en su casa , y'traer á su la-
do hombres de letras y experiencia. Y no llamo le-
tras las que no fueren fructuosas , 6 para reforma-
C O dede costumbres , ó para el gobierno político y
económico. y tenga por cierto, que si anduviere
como el prudente Ulises 2 acompañado de Minerva,

XXIX.	 Ff	 Dio-
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Diosa, de las ciencias., no . 1 :e -faltará industria para sa-
lir de la cruel caberna de Polifemo , y que . no . pcli-
grarásu bagel , aunque pase por entre Sella y Ca-
ribdis, ni le ofenderá el engafíoso y adulador canto de
las Sirenas, ni . el venenoso vaso de la envidiosa Circe;
porque en la- comunicacion con lbs . sábios está libra,
da la salud de los Reynos , y los que fueren sus • fa-
vorecedores alcanzarán la sabiduría y serán capa-
ces detener en sus manos el gobierno.  Y aunque en
tiempo de privados doctos y entendidos , es . justo
que las musas levanten el cuello .y se estimen ,,y,hon-
ren los ingenios claros ; con Jtodo eso _aconse. ja.:Iso-

crates á Nicocles , que para las 'cosas serias y de-go-
bierno se valiese de personas de talentos prudencia-
les y experimentados , y no de ingenios. agudos,
acres y altaneros , de quien. dixo Lipsio .; r, que son
mas aptos á introducir, novedades quet alteren la
República, .que á la paz- y quietud de ella ; cuya

,,conservacion consiste en el acertado parecer de la
-"edad madura. Y asi dixo Hornero : „ que los Rey-
„nos se conservan con las armas de los. mozos , y los
r,co.nsejos. de .los viejos... Y spor esta: . razon mandó..
Dios á Moyses , que para sus Consejeros eligiese eó
viejcs , dc los que le constase serlo en la edad y en

la cordura. Y si para . elegir Consejeros es necesaxia,.
tan grande advertencia:, no lo es menos para elegir,
•criados ; pues de las costumbres de los que anduvie-
ren al lado de V. E. se hará congetura de -sus
naciones : asilo dixo Isocrates 	 Nicocles. Y aun-
que de sus virtudes están todos satisfechos , diré' lo
que San Bernardo dixo al Papa Eugenio: „que no
,basta que la cabeza esté sana , si hay dolor y en.:-
,Sermedad en los costados. Porque como dixo
Theodorico Rey ,,los buenos criados son los que

,däap
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„dán indicios- de las virtudes del due:io. , , ¿Que im-
porta que el Profeta Eliseo no reciba LIS dadivas de
Naaman leproso , si su criado Guiezi sale al camino
ä pedirlas ? Necesitando el Profeta para pur-
gar la sospecha de si fue con su consentimiento,
castigarle cargandole de lepra. De estos tales criados
dixo el Rey Theodorico conviene mucho s-e guarden
los Ministros ; porque procuran siempre que sus cul-
pas se atribuyan á la autoridad de sus duerios : y Pli-
nio dixo : ,, que con ser coa magnifica el ser vil tuo-
„sos los Príncipes ; lo era mas el hacer que lo fuesen
„sus criados. Y por esto conviene, que en la elec-
-don de ellos se haga particular exárnen de sus cos-
tumbres. Y no debe seguirse la mala raZon de esta-
do , de los que apartan de sí , y del servicio dc
Rey todos lös aventajados talentos , defraudando ä
la Re lyiblica de los 'buenos efectos de que sus consejos
se podrian seguir. La Reyna Sabá no _halló cosa mas
digna de admiracion en la casa de Salomon, que los
buenos criados. De Trajano dice Plinio : „ que ama-
„ba y ensalzaba los buenos talentos , y alentaba y
„favorecia ä los rectos y constantes. Era Josué
vado de Moyses , y viendo que. Eldad y- Midad pro-
fetizaban , tuvo zelos de ellö y dió s que¡Xs á Moy-
ses. Pero el santo Profeta, como quien de la freqii en-
te comunicació rh con Dios sabía la verdadera razon
de estado, le reprehendió diciencL): oja%i que todos
yprof2tizasen. ,, Lo' debe Y. E. ctsear , pro-
curando que el lado del Rey , y el suyo ande siem-
pre cercado de limpios sábios , constantes , pruden-
tes Consejeros , como lo hacía el Rey Asuero ,
quien dice la Escritura : que jamás los apartaba de

consultando con- ellos aun la's cosas mas caseias.'A
La cleccion de buenos amigos (de quien dixo

Ff 2,	 Ci-
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Ciceron era la mas importante ' alhaja de la vida)
suele ser muy dificultosa, ä los que ocupan grandes
puestos ; porque pocas veces salen á proposito las
que se hacen en los Palacios , y se confirman en las
felicidades y combites , hallandose pocos fieles Aca-
tes que sigan ä sus amigos en la declinacion de la
fortuna. Y asi tendría por mas seguros á los deudos
y parientes , que fueren interesados en la conserva-
cion de V. E. que ( como dixo Ciceron) el paren-
tesco , el comun apellido , el traer las mismas ar-
mas , el ser comunes los sepulcros estrecha mucho
las amistades. Y guando en sus deudos hallare V. E.
partes, no afecte el dexar de premiarlas , acordan-
dose que Christo dió ä San Juan Bautista , deudo
suyo , la dignidad de Precursor , y ä quatro primos
suyos la del Apostolado. Mas advierto , que causará
descredito á V. E. el poner en los oficios industriales
deudos suyos,, , si fueren incapaces . de ellos; pues Chris-
to dió ä San Pedro el Pontificado, y ä San Pablo
el título de Doctor de las gentes ; que no eran sus
parientes, porque los halló ser ä proposito para ello.

Conviene hacer particular-2estudio en profesar
_amistad con aquellos ä quien viere Y. E. se incli-
na el Rey , porque siri duda se ofenderá si viere que
hace contradicion ä-,lo que él muestra tener vo-
luntad. Asi lo ponderó el Rey Theodorico diciendo:

quién hay que no se incline ä querer ä los que, no-
„sotros hemos admitido ä Jluestra gracia? ‘, Pero si
juzgare V. E. que las costumbres de alguno de aque-
llos ä quien muestfa afectuosa voluntad , no son
dignas de asistir cerca de su persona , procure con
cubierta de honor apartarlos de ella, ocupandolos
en cargos y oficios lexos de la persona Real , por ser
Menor inconvoiente que yerren ep ellos 1, ciue el dar
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lugar á que su comunicacion cause alguna minirna no-
ta en las santas costumbres del Rey : porque si pon-e
deró Theodorico que el tintorero que hubiese de te-
ñir las pürpuras para las vestiduras Reales, habia de
ser casto y puro : quanto mas conviene lo sean los
que asistiendo á su lado , podrán manchar la candi-
dez y pureza de su vida?

Para no recelar los acometimientos de la envi-
dia , ni temer los varios accidentes y mudanzas de la
fortuna , importará mucho tener muy: obligada con

• servicios relevantes á la Reyna , cuyas muchas par-
les en santidad , valor y prudencia , celebramos no-
sotros y admiran los Extrangeros. asi conviene,
que no soló- obedezca' Y. E. con prontitud sus man-
datos , sino que adivine y execute sus pensamientos,.
facilitandolo, como lo hace, hasta llegar á la raya de
lo imposible. Porque además de ser S. M. con el.
Rey una carne, una sangre , y una voluntad , unida
con fuertes lazos de reciproco amor , es cosa cierta
que para las tormentas de los privados, no hay puer-
to mas seguro que el amparo de las Reynas ; como
al contram io, su disfavor es el escollo mas peligroso, en
quien viem.n á naufragar los que no las veneran ni sir.
ven. Si el ambicioso Arnán no hubiera disgustado
ä la Reyna Ester , encontrandose con su tio Mar-
doqueo , nadie le hubiera descompuesto de la gracia
del Rey Asuero , en que tan encastillado estaba , y
fuera verosimil , que en lugar de los afrentosos pre-
gones que oyó en su justo castigo , hubiera oido las
aclamaciones debidas á los buenos privados. Yasi para
mandarle justiciar , ponderó el Rey , que en su pre-
sencia habia perdido el respeto ä la Reyna ; y si la
de Castilla no hubiera fomentado la indignacion del
Rey Don. Juan el II. fuera posible le hubiera faltado

brio



brio para dar la sentencia contra Don Alvaro de Lu-
na, á quien tan tiernamente habia amado. Daniel
habia sido privado de Nabucod.onosor , y con todo
eso estuvo olvidado del Rey Baltasar , hasta que la
Reyna dió noticia de él , y de que era persona en.
quien estaba el espíritu de Dios , y de quien su pa-
dre habia hecho particular estimacion , con que vino
asimismo á ser valido del Rey Baltasar. Eutropio fue
gran privado del Emperador Arcadio , y habiendo-
se atrevido á perder el respeto á la Emperatriz Eu-
doxia , pagó con la vi:la y con la honra el desacato:
qué pócas veces se conservan en la gracia de los Re-
yes , los que no cuidan de tener gratas á las Reynas,
y á las demas personas que les tocan en cercano pa-
rentesco. Tambien es de grande importancia , ganar
la voz y aprobacion popular, y tener contentos y

_gratos los criados del Rey : pero como esto se con-
sigùe si no es á fuerza clz, beneficiós
y mercedes, cuya fuente se agota con hacerlas , es
forzoso recurrir al inagotable mar occeano de la cor-
tesia , que es fuerte piedra itnin de las voluntades.
.Y asi por lo mucho que amo á V. E. le suplicó, que
pues naturalmente es cortés y apacible , habiendold
dotado Dios de una agradable presencia, digna de-los
que han de andar al lado de los Reyes , que no sea
parte la muchedumbre de los negocios, á que se des-
cuide V. E. ni divierta en tener agrado y apacibili-
dad con todos, guardando á cada uno la proporcion
de su gerarquia. De David dice la Escritura , que
era amado del Pueblo , y de los criados del Rey
Saul por su apacible cortesia. Usela V. E. con todos.,
y principalmente con los Soldados, y persuada á sil
Rey que los alabe ; que con esto , quién habrá que
vienduse alabado de su Rey 3 regatee derramar sa

san-
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sangre ? Como lo dixo Sinesio escribiendo A Arca-
dio. Y tenga por cosa cierta , que con solo mostrar
el rostro alegre , risueño , y agradable, se hará due-
rio de los corazones de todos. Y para que se vea la
fuerza que tiene la cortesia , traeré á la memoria lo
que en los Anales de Aiagon cuenta Zurita , ha-
blando de las Visperas Sicilianas, guando los de
aquella Isla sacudiendo el pesado yugo de los Fran-
ceses, y en venganza de las injurias, rapiñas , extor-
siones , violencias , y afrentas de ellos recibidas,
hicieron tal venganza, que no perdonaron ni ä los ino-
centes , que encerrados en los vientres de sus madres:
parece estaban exéntos de la pena , por estarlo de
la culpa. Dice qué este indignado Pueblo , que rib
perdonó ä edad ni sex6 , reservó del cuchillo á Gui-
llen de Porceleto , perque en el gobierno de Cala-
thafimia se Kbia mostrado afable , cortés , y apaci-
ble. Pero advierto que en esto de ganar la voz po-
pular , hay no pequefios peligros ; y asi vemos que
se cansó y enfadó Saul de que las Damas celebraron
mas las victorias de David que las suyas ; y el gran-
de estadista Cornclio Taeito dixo : que aun los pa-
dres llevan mal que los hijos tengan grangeado el 	 ,,1

e .,aplauso popular. Y por esta causa aborrecia Ti-
berio á Gerrnanico su sobrino. Pero este ries i o cesa
en quien con la prudencia y modestia sabe grangear
el ser querido del Pueblo , sin usurpar el amor que
se debe al Príncipe.

Lo que mas estimacion y amor dará ä V. E. con
todos , ha de ser la facilidad en dar audiencias , sin
que los .ncgociautes tengan necesidad de grangear la
-voluntad de ineXp!orables - Porteros , cuya austera
descortesia 4‘ como dixo Seneca, destierra de la casa
de los Príncipes á los hornbxes sábios y prudentes. Y

por-
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porque esto no suceda (como dicen no sucede con
V. E. en quien todos hallan agradable acogida ) , le
suplico no admita el pernicioso uso de que se venda
su vista. De los Tribunos del Pueblo dicen Cello Ro-
diginio , y Alexandro de Alexandro : „ que por ser
„el refugio y puerto de los miserables , no les era
”permitido tener porteros. Y si el privado es el que
ha de consolar los afligidos , el que ha de quietar á
los quejosos, y en él han de tener alivio los que vie-
nen con desamparo; y finalmente han de hallar puer-
to de consuelo los que por falta de otro favor na-
vegan con desconfianza , justo es que le hallen abier-
to á todas horas. El Santo Job entre las demás accio-
nes con que justificó su inculpable vida, fue decir que
jamás se habia detenido ä su puerta el negociante,
que siempre la halló abierta el peregrino. A Trajano
alaba Plinio , y á Cleomenes Plutarco , de que sa-
lian á buscar por los patios de sus Palacios á los ne-
gociantes, sin que ä nadie impidiese el decir su pre-
tension , y sin atajarle hasta que cada uno ponia fin
en lo que quena decirle : y con lo que Absalón pre-
tendió desacreditar el gobierno de David su padre,
fue con ponerse ä las puertas de la Ciudad , y pre-
guntar á los pretendientes el estado de sus pretensio-
nes ; condenando el no tener su padre 'un Ministro
privado , dedicado para oirlQs gratamente. Y Taci-
to pondera de Seyano , que andaba escondiendose
los que le qucrian hablar , escapandose por puer-
tas falsas para que no le hallasen , con que venia
ä tenerse por felicidad el comprar y grangear la gra-
cia y favor de sus Porteros. Muy al,. contrario de es-
to hacia Livio Druso , de quien refiere Veleyo Pa-
terculo , que queriendo fabricar una casa , le dixo
el arquitecto se la labrarla de modo, iue tuviese 'Tm-

Qtius
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-dios retretes y puertasialsas , sin estar sujetos ä
gimas vistas : y él le replicó , que antes quería se la
hiciese trasparente, que todos los que pasasen por
la calle pudiesen ver y censurar sus acciones ; por-
que las casas de los Ministros no han de tener es-
condrijos , ni puertas falsas de retiro.

Para que se consiga la facilidad en las Audien-
cias , importa mucho salir de ordinario 'por los. pa-
tios y corredores de Palacio , paseandose V. E.. por
ellos , sin llevar la vista por linea recta , causando
dcsconsuelo á los que teniendo libradas sus espe-
ranzas en que los vea V. E., han pasado rail indigni-
dades, y otras tantas incomodidades por llegar á po-
nerse delante. El amar tanto el Pueblo ä David,
-fue porque entraba y salía á todas horas, dexando-
se ver -y habIarle todos. De Trajano ponderaPli
nio, que andaba familiarmente ‘ por. su Palacio. Es-
-parza , pues, Y. Ei: la, vista rá, todas partes,, para
que'alcance á ver hasta los mas humildes Zaqueos;
mirelos , llamelos , con:uelelos imitando á Christo,
que de paso,,:vió y curó al ciego ; y acuerdese de
la estatua de Minerva qüe,. en Roma hizo Emulio,
que miraba á toias, partes; significando en esto „.que
como esta Diosa de las ciencias todo lo alcanza á
ver, ai los que por ser sus sequaces ocupan puestos
S uperiores, no la de haber sugeto por humilde que
seit, ä que no vuelvan	 inclinen la! vista.
- La brevedad en el despacho de los negocios,
hará á V. E. amable , y juntamente le será de gran
alivio ; siendo. forzoso que el pretendiente que está
Colgado de esperanzas , si no le despacha, ó con la
merced , ó con el desengaño , le hable ycanse mu-
chas veces , consurniendole el tiempo de que tiene
tanta carestía. y asi tendría por de menor inconve-
Te la. XXIX. 	 nien-
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mente, que ccn la brevedad se errasen diez nego-
dos 6 diez provisiones, que el retardar ciento ; por-
que s con la dilacion se abre puerta á las ilicitas ne-
gociaciones' , y lo,s que se ven fatigados con la dila-
don, la juzgan por venal ; y. asi tratan de echar por
el atajo, coloreandolo con que redimen la yexacion
del tiempo. Y si el Poeta comico dixo : „Que á las
mercedes 'dilatadas se les quitaba la sal y la gracia
que les dada la presteza justo será ponga V. E.
gran cuidado en despachar con brevedad, poi-que
las mercedes no se desfloren entre las manos de los
que las dilatan , teniendo ä los pretendientes en el
congojoso purgatorio de inciertas y prolongadas es-

peranzas. Y pur eso dixo	 "Que T' ajan .° , ni
dificultaba las audiencias, ni dilataba las respuestas.

-Y si eto es justo se haga con todos los ptetendien-
-tes .,'mucho masi.cprbaquellois que despues de haber
derrarnada4su sargre., yJa de los enemigos en di fen-
sa de la fé y de la patria , vienen estropeados ä pe-
dir con el pi= ernio la corona debida á sus victorias;
queien los 3IngLs 'd.irnpicus -se daba el Fano al
mayor corredoTen acabando de ,pasar la canela ;.y
sien la. misma ¡plaza se dan .las Vandas ä;.los cive
'en -el detestable exercicio de totear se han ircstrado
mas diestros . y atrevidos ; no 'sé 'corno se pitedan di-
latar los honores , las lentas y Izs Ner.t.j2s
que no .en entretenimiento ,.sino en-las peligrosas
,veras de sangrientas batallas, han dado heroicas mt.es-
tras del valor -de sus brazosi y äea V. E. 'que con
la presteza en premiar ó de:engarlar , tendrá siem.,
ipre muy de su parte el glemio militar, que de or-
dinario es el Inas agrachcido los beneficios (pie re-
cibe y ijuntamecte 2.horrará mucho tiempo , por-

que lus despac.hadcs , ócon la merced, 6.,con el
de-
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sdesengarío , no volverán á fatigarle.

Una de las cosas que mas credito- da ä los Reyes
y sus Ministros, es la buena eleccion de sugetos para
los oficios ; porque á la manera que el cuño Real

.testifica el va!.or intrinseco y extrinseco de las mone-
das ; asi el roquete, la:mitra , la garnacha, la vara,
la bandera y la gineta, dadas por mano del Rey y de
su privado , hacen fé de que en, los elegidos concur-
ren con eminencia las partes necesarias para los oír-
dos., corno lo dix/o el Emperador Justiniano, y lo
ponderó el Rzy Teodorico. Conviene, pues, con las
buenas elecciones hacer los verdaderos tez,timonios
de las provisiones ; y tenga por cierto , que el mas
seguro camino de acertar , es el arrimarse .á la cali-

‘ficacion de las consultas; que aunque tal vez podrán-
la carne 3r sangre mover la pia afeccion, de ,ordinario
.se pone la mira en acertar : y lo que importa mucho
es , dar los oficios alos beneméritos, aunque su pro,.
.pia modestia les ponga cobardía para no pedidos; y
las elecciones he chas sin preceder .solicitud acredi-

*tan mucho la justicia, de quien por suAnotu pro-
pio las hace. Encontrará V. E. rnuchas persOnas, que
en llegando ä'tratar de sus pretensiones , habiendo
-de hacer relzcion de sus letras y partes, se avergilen-
-zan y acobardan, que estos efectos causa la modes-
tia en los prudentes ., como lo contrario , la °sacha-
en -los ignorantes. A los: que V...I. ,viere encogidos-
y turbados „ anime los con,toda,afabilidad ; y ši no
le hiciere , le sucederií muchas veces tener baxo con-
(' ̂  epto de hombres de'g randes talentos, haciendole
m uy superior Je.- los qvg menores partes tienen
licencioso atrevimiento.,

Si los libros de caxa fuesen objeto principal de
ks Reyes, y est,04 10s, t>usiesen en cada dia donde vie.

C a 2	 sen
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sen los servidos de sus vasallós , y las rnerdecles que
por ellos les deben hacer , y las que les han hecho,
corno los tenia el Rey Don Felipe II. de Castilla,
y Don Juan II. de Portugal ; librarianse de muchas
injustas quejas, de los que habiendo recibido exórbitan-
tes recompensas, martirizan con muchas pretensiones; .
y los que habiendo hecho grandes servicios se hallan
sin equivalentes premios , vivirian con esperanza de
que encontrando algun dia el Rey con la plana don:
de están escritos , les habia de dar la satisfac-

cion de ellos. Habia dado Mardocheo aviso al Rey
A suero de la traicion de los dos Porteros ;y con

ser este servicio tan releva g te , estuvo sin premio
hasta que el libro de los Anales se lo traxo á la
memoria. Pero ya que tan importante estilo se ha
desterrado de los Palacios de los Piíncipes , toca
al privado representar al Rey con toda tidelie.'ad,

como V. E. lo hace , los buenos servicios de sus va-
sallos , procurando haya proporcion en los premios;
porque con eso se excusarán las quejas que se origi-
nan de las conseqüencias , y de ellas la disculpa de la
ingratitud : pues como ponderó Seneca, " núnca es

agradecido el que se muestra quejoso.“
Las histerias y relaciones de nuestros Reynos,

nos enserian que 511 gobierno está dispuesto con san-
tas leyes , y con suma prudencia , dandose el poder

y suprema autoridad á los Consejos, asi en los ne-
gocios de justicia , como en los de gracia. Encargo
á V. E. guarde y conserve esa acertada y con-
corde armonía en que consiste el acierto de todas
las acciones Reales, y el aplauso y(estimacion de los
que asisten al lado de los Príncipes.

En los privados y demás Ministros se conside-
ran dos virtudes , una exterior, , y otra interior ; sien-

do



237
do el oficio de esta encarcelar los afectos dentro de
los limites y raya de la razon-; pero corno no se
lleva la mira y fin a constituir un buen christiano, no

es 'suficiente á fabricar y formar un buen privado,
ni un buen Ministro ; siendo necesario que concur-

ra -juntamente la virtud extelior , que concierne ä la

• política , que es la que enseña á cuidar mas del
bien coman , que de la utilidad propia ; y esto ani-
ma á que se arrime el hombro, para que el peso de
los negocios no oprima las fuerzas del Rey , como
lo hacia Daniel. Y para el privado que lo hace con
amor y fidelidad, no hay suficientes alabanzas, como
de Estilicón lo dixo Claudiano. Y pues en V. E. s2
:hallan con eminencia entrambas virtudes, trayendo
con la interior ajustada la conciencia á la ley de Dios,
y poniendoos la exterior cuidado y vigilancia para
atender al servicio del Rey , y bien de sus Reynos,
sin manchar con ilicitas negociaciones la pureza de
la privanza , habiendo juntado en ella la dignidad
dcl oficio , con el exercicio de las virtudes, real-
zadas con ciencia, experiencia , prudencia y au-
toridad , dandole nuevo esmalte con la apacibili-
dad de su condicion , con la qual usa Y. E. de
benevolencia con los afligidos, de agrado con los

negociantes , y de afabilidad con todos ; siendo,-
como dixo Job , ojo para el ciego , pie para el
tullido , mano para el manco , tutor del pupilo,
amparo del huerfano , remedio del pobre ,- y con-
suelo del triste ; socorriendo ä muchos, y consolan-
do á todos , trayendolos en su seno ,, corno mandó
Dios á Moyses : no se canse ni aflja V. E. con
los accidentes que acarrean acciones tan heroicas, y
sepa e: mundo que hace lo que de Tra'}ano dice Pli-

nio, que el alivio uue toma de unos cuidados, es
.._,•,

Pa"
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, pasar á otros. Tambien le encargo , 'que si a!sunas
a'abanzas de las que digo. .á V. E. en esta carta , tu-
vieren apariencia de lisonja, no les dé ese nombre;
pues mi intento ha sido., siguiendo lo que dixo Si-
tio Italico: ',Que la gloria del, entendimiento noble,
.era la alabanza ; aumentar. las N rirtudes de Y. E.
conociendo que en las almas nobles obra mas la dul-
.zura de las alabanzas , que la acedia de las. repren-
siones. Pero tras-esto debe Y. E. estar con 'suma
.atencion , 4 no dar creclito Ios aduladores, que á
s10 fin de desvanecerle querrán persuadirle , que en
Y. E.. se encierran todos los tesoros de la sabidu-
Tia , sin que necesite de agenas advertencias. A los
que llegaren con semejantes adulaciones , no les dé
credito. Y pues la divina Providencia le ha ,dotado
de prudencia para los consejos -de valor para los
encuentros , de industria para los negocios , de ex-
pedi2nte para los despachos y presteza para la
Ii execucion; calidades {pe pidió.Ciceron en el buen
Mini tro; ernpleelas con susto en beneficio del Rey-
no , sirviendo con toda fidelidad y lealtad ás.0 Rey,
corno lo hace. Con lo qual 'confio en la divina Ala-
gestad , que como ä Josué , á Josef y á Daniel, 'que
fueron grandes Privados de Moyses, , de Farion y
Nabucodonosór , le dará años de vida , honran-
dole con los muchos premios de 'riqueza y honores
que merecen sus Ni tudes , d4ndo en su casa. dicho-
sa y feliz _propagacion c9n32randole 8.. aTios en
la gracia de su Rey. , como se corbervó el,Patriarca
Josef , sin emul.uzion de , dando motivo ä
las desapasior4dgs plumas que escribieron los Ana-
les de estos tiempos , para uttibuir:ä la prudencia.
y valor de V,1 E.. lo ;que , Claudiano . dixo de Estili-,
cán siendQ, para lo.5 venigkerus idea 4e 1)1400$ PrIP

va-
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vados. Nuestro Scrior le guarde y prospere como
deseo. Roma y Mayo 3o cle 1612.

XX:0XXXX ",13« KeWerdant>2=3«

Papel del Conde-Duque de Olicares,, ,pa.-a el Señor Fe-

lipe 1r. sobre la educadon	 , los ,Seiwres infaiztes

*Un Carlos y Lon . Ferr..:ma'á , y personas
.que• frs asisten.

(cs,
01:ola la obediencia de V.. N. ir.e pudiera obligar ä
,balYar en materria tarteagrada. 'tan superior ó intue-
(liata á Y. Mi. Con, .que la. he.:.dicho, todo antes de
,decir en: ello lo,:que ini desveo.: me 'ha ofrecido . ; si
bien estoy con-descodianza. del-acierto ,. asi por la

rand.eza..cieçVnegccio cona): por la . falta ,cle excm-

p1ares5.6.1311;i : ndo. habido Isiglos há.ninguno . y
ios que. fueron t'ates tau desiguales como se Ne

diferei. te grardeza &eh.ork y peder dc V. M. al
de. lz.s.Sdiezes:Reyes antieces1;resial. Serior Rey .ron

Ferrando	 t,c5I ic o :,;H • el in cor v (miente. que en esto
reccricce nam..:ez,-de. los sugetos individuales de

los SCio'res. _Infantes po: que.. 'si. esto. • fuera. ningun

icuiciizdo ni recelopueia. tener V.,	 estes:: Rey-

_ nos con las perforia.s . cle: sus, Altezas J. , taw-dignos de -

;ala ba,Wzay de •estiinacion:for swnatinaI prudencia,

amor y respeto â V. M.. como por su: ilaciminto...

111-cuidadá , Sellos ,..nace..de;la. ir quietud de me-

-notes obig,.acikynes, ci ue baS tan: á • re volver'E. inquietar

cun "ciertas relaciones-, connloviendo. por este. cami-

no . los espirites quietos agenos de muchos

errores : y como quiera que los tales 110 proceden
con
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con fundamento de razon ni de verdad y con tal
cautela , que hasta experimentar el daño no deicu-
bren su intencion ; es imposible que si no es quitan-
doles el medio de delante de los ojos , se puedan re-
ducir ä una justa seguridad ; y cosas tan grandes no
hay prudencia que justifique el , dexarlaS en estado
que puedan viciarse, y la rebolucion grande en que esta
Monarquía se halla, la tiene en estado que qualquie-
ra disension 6 inquietud interna, baste á arruinarla
y reducirla á la última miseria , y mucho mas que
todos los otros poderes juntos , porque habiendo
union en su potencia, casi tengo por imposible que
pueda recibir daño gratde, pues procediendo por sus
fuerzas y entereza , unidas entre sí , la conservarán
gloriosa y victoriosa contra todo el resto -del mun-
do; pero qualquiera pequeña zizaña como sea interior,
la acabará, volviendose nuestros amigos enemigos por
este inconveniente, y por ventura siendo hoy la espe-
ranza de su envidia y dañados designios ; y__mire
V. M. si hoy la tienen tan lexos de esperanza, pro-
porcionada, ¿qué será con el menor disgusto 6 enfa-
doso accidente, forzoso por ley de naturaleza ?

Porque , Señor, es imposible que no sean. infi-
nitos los accidentes que puedan alterar la tranquili-
dad, y prevenir lo raro en tan graves negocios; : y no
siendo esto afectacion, ¿qué será en aquellos que, casi
nunca se han visto sin- inconvenientes?

Jesu-Christo tuvo un discipulo quien quiso mas
_que á los otros.

Los Reyes los han tenido : j ä quién en .su casa
no le sucederá lo mismo ? considere- Y. M. qua g fa-
cil es no ser de la satisfaccion de los Señores Inb
fantes las acciones de V. M. ó de su Ministro mas
favorecido.

Con-
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Considere V. M. qui‘ n fácil es no ser de la sa,

tisfaccion de V. M., que favorezcan los Schores
fantesä. este ó al otro.

Mire V. M. lo que hoy sucede,. y lo. que V. M.
me ha dicho , pues el dia que Y. M. no: pudiere di-
simularlo, como .he suplicado lo haga hasta ahora;
ese mismo estarán todos estos inconvenientes en el
caso de experimentarse y practicarse.

.Si vemos que el . 1con chico reconoce al grande
hasta cierta edad ; en' llegando á ella todos se go-
biernan por la .fuerza : y el que puede menos., pre-
tende aventajarse con las mallas . , y no dudo,
ruS

e -
or , del vencimiento : por lo que debo persua-

dir á Y. M. , es que no quiera vencer esto por
fuerza , pues puede con medios .suaves , y sin nin-
gun inconveniente de la tierra : y aunque Y. M.
se acongoje de solo oir platicar estas ,prevenciones,
habiéndole hecho Dios tan superior ä todo , sirva..
se V. NI. de creer., que .no trata de ninguna mane-
ra de alguna competencia con sus hermanos ,
no solamente de atajar los daiíos que en sus Rey-

• nos pueden hacer las ruines intenciones que se les
arrimare.

Otro papel del Conde-Duque al Señor Felipe J , sobre
.el estado de los Señores 4fantes Don Cárter

.y Don Fernando.

SEÑOR.

Este negocio que he de tratar, .es el mayor de
quantos miran á la materia de Estado, asi 'de estos,

Tom. XXIX.	 lih	 Rey-

111111r.-_
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Reynos , como de la perscna Real: eS el mas difi-

cultoio de quanros pueden ofrecerse en el estado
presente , pues despues que esta _Monarquia lo es,
no se ha podido ofrecer exemplar con que poder
ajustar la disposicion .de este negocio ; con que es-
tá dicho., á mi parecer , lo que basta para creer y
conocer , ,que ha de ser menester luz superior para

»acertarle.
'Con esta ,desconfianza entrafé á »decir lo que se

me ,ofrece , y aquello que el desvelo y ,meditacion
grande me ha ofrecido en 'muchas horas , y dias que

be ocupado la consideracion »en esto.
Omito por sabida cosa los fundamentos, y razo-

mes que pueden mover á procurar con toda instan-
cia acomodar .á los Sehores Infantes, conforme su
grandeza, apartados de estos Reynos.

:Si hubiera casamiento de tal riqueza , y esta-
dos , ,que 'pudieran venir bien h sus Altezas; este fue-
ra el camino mas :seguro, mas »útil , y de menos in

-convenientes; pero hasta .esto nos viene á faltar pa.
ra imposibilitar mas el acierto de mi consejo.

No hay en Europa mugeres con quien puedan
casar 'sus Altezas , ,que tengan todas las partes ne-
cesarias para el fin cine 'deseamos.

Y,antes de discurrir en las que 'hay , _asiento por

inaxima llana, que la de:mernbracion ,de Reynos y
1.;eriorios de esta Corona , seria -perjudicialisimo pa-
ra la:conservacion de este todo.

Exlperimentäse bien :guando se hizo el 'Ca5:2-

miento de la »Sellora Doha Isabel con el &flor Ar-
chi- Duque Alberto , pues por los papeles de mi
padre se .ha .hallado las diligencias 'extraordinarias,-
y los -medios 'que se procuraron interponer para re-
inediaz este yerro y restos fundamentos grandes

que
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que entonces se tocaron con la mano para tener
por desacertada aquella accion.

No discurriré por menor tampoco en esto: solo
digo, que ningun Reyno de los de V. M. separado,
es hoy suficiente para disponer los. medios de su de-
fensa y conservacion ; y juntamente para sustentar
su ducho. En lo de Flandes no discurro par ser tan
_llano el inconveniente.

En los de Italia , principal y mas florido mien-
bro de esta Monarquía , con su separacion enfla-
queceria sumamente aquella autoridad , y prelacía
que V. M. conserva allí , que fuera del primer in-
conveniente , seria muy dañoso. El estado de Milan
no es tratable por ser la llave principal de Ita-
lia , y lo que ä Y. M. hace Monarca en aque-
lla parte.

Sicilia y Nápoles, como Reynos que entraron
, unidos en esta Corona , y se nombraron debaxo
de un apellido siempre ; sino en las personas de los
Señores Infantes , en los de sus hijos ó descendien-
tes ., no hay político ninguno que pueda , juzgar
con razon , que sea otra cosa dar cada uno de estos
Reynos ä sus Altezas, • que ponerle en disposicioa
de conquistar el otro, y en muy aparejada propor-
cion de conseguir el otro : con que faltaria á es-
ta Monarquía el Señorío de Italia.

Las Indias ni son separables ni tratable des-
membrar sola una plaza, quanto mas un Reyno.

La India por sí sola no es nada sin la union de
Portugal ; y no es tratable desmembrarla , corno
tampoco ninguno otro e los Reynos de España.

Las Islas de la mar Mediterranea , no tienen
"substancia para subsistir, ni mantener su dueño.

Las fronteras de Africa por si solas no son Se-
11h 2
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-71orio , y sin esto hique1 puesto de _gran comidera-
don , el entregarle con absoluto' dominio , y sin
dependencia á quien es tan conjunto en sangre con
los Reyes de España seria dañoso: pues con mediano
ofrecimiento allí , fuera luego preciso pensar en la
corta (travesía qile hay en estos Reynos.

Para dar hacienda sin precisiones ä sus Altezas
conforme á su calidad, aun se ofrecen casi imposi-
bles : con que viene á estar encerrado el discurso y
preso , sin hallar medios posibles para la buena dis-
-pensacion de tan gran negocio; mas confieso con to-
da ingenuidad , y sin ninguna afectacion , que de
ninguna manera me acongoja esto, porque tengo la
causa de esta Monarquía por negocio inmediato de
-Dios , y 'como tal confio de su misericordia , que*
nos ha de abrir camino , como he visto , y . tocado
'con las manos, que lo . ha hecho su divina Magestad
con otros muchos negocios , y en in-finitos lances4va
2bierto senda sia medios humanos , ni posibilidad
,de disponerlos.

- Las Z01)30 mugeres , hijas da Emperador, no
eclert tener mas comodidades que un mode.

eado dote. La hermana segunda de la Duque-
sa de Lorena •, aunque no tiene hijos su her-
mana , son -marido y muger tan mozos ,•que no
llegan .á veinte AOS •, con que tampoco se pue-
de hacer allí mas caudal -que en eP primer casa-
miento.

La Princesa sobrina del Duque de Mantua,
y pretensa heredera del Monferrato, no es útil, por-
que uqui nihayhacienda ni Iliay estado, porque todo
son pretensiones, y no sé si con mucho fundamento:
fuera de que los estados que no tienen inconvenien-
te en los extraños, lo tienen en los tan propios
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como: ei. 	 del Rey;: vecindad peligrosa para
el, estado de

La hija del Duque de S'aboya , es parentesco po-
co dichoso pasa esta Monarquía , mal ;;negro. y Lu_

'tlado para Consejeros de un infante ,. y ninguna ha-
cienda , ni moderado dote-›

La viuda del Príncipe. Urbino, hermana del Du-
que de Florencia , creo que. no tiene hacienda gran-
de , y asi no hallo conveniencias pasa aprobar este
negocio..

De las personas nombradas , se h-abrá de dar 13311

(ser al Señor Infante Don Carlos- : al Consejo de
Estado toCari con mas individual conocimiento- de

bacienday dote el exágerar qual. será la mas con-
veniente , y yo desde luego me inclino á la de Lo-
rena- ; pero. guando estuviere' mas particularmente
informado de laque aquí he apuntado, diré con mas
fundamento mi parecer y resolucion..

A.siento por primer presupuesto que en el
tado presente de esta Monarquía y del mundo,
no es posible disponer la colocacion de • los Sao.
res Infantes con grandeza ni riquezas competentes ä

SUS, personas.	 -
En segundolugar supongo , que ''hallándose

Señor Infante Don atrios , primer Infante de Cas-

tifl , en edad de diez y siete ailos siendo Y. M.
de veinte; y si bien sus prendas no es- posible que se
mejoren en la modestia y amor de su hermano., con-
viene casarle y apartarle de tropiezos, en, que no
discurro por menor, pues ni en estado:',..ni conforme
áleyes de naturaleza., se puede gobernar este nego-

cio , sin acudir á este accidente.. Asiento tambiel

qtne en tos negocios como estos- es fuerza tener re-
soluzion , y ,pforita : pues.	 äe puede acertar ni

sa-
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surisfgcer enteramente á todos los inconvenientes sin
ella, porque apenas sin esta precision , aun en meno-
res negocios , se permite tarda y limitada providen-
cia , sin disponer las cosas á muchos inconvenien-
tes y daos, y asi han andado tan bien : y el me-
dio que V. M. tuviere por mejor , será acertado y
prudente , y se deberán dar muchas gracias ä nuestro
Sehor guando abra camino de estas calidades.

Seria mi parecer, que el Serior Infante Don
Cárlos se casase luego con una de las personas pro-
puestas , la que pareciere mejor ; y seria juntamente
de parecer , que se le diese la renta toda de los
Prioratos de Castilla , dexando seis ú ocho mil du-
cados del vasallage , á el que hubiere de ser Prior
de ellos.

Dariale los derechos de Curial mayor , que se
consideran de 6o hasta 7o9 ducados.

Dariale tambiert en pensiones sobre todo lo
Eclesiástico de Esparla hasta ioo9 ducados : con lo
que si pareciese por Encomiendas ú otro camino,
ajustaria esta renta del Serior Infante á 3oo g du-
cados.

Pondriale una casa moderada de gente muy cuer-
da : y por Mayordomo mayor , Sumiller y Ca-
ballerizo mayor un Grande de Castilla , bien ar-
raigado en ella, persona de experiencia y capacidad,
que anduviera al lado de su Alteza, sin resolver na-
da e sin parecer y consulta de acá.

Enviariale á Sicilia por Virrey, y Capitan Ge-
neral de aquel Reyna , en la conformidad que la
Sefiora Infanta Doiía Isabel lo -es de los Estados de
Flandes.

Con esta renta , la dote de su muger, , y la
asistencia de aquel Reyno, le criaria,,habilitaria , y

es-
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esperaria la dispoicion de las cosas del mundo; .sal-
vando en las instrucciones y órdenes ;todos los in-
convenientes , que en materia de Estado se puedz.n
ofrecer en reza°, y prevencion de que no pudiese
apoderarse de aquel Reyno: temiendo no poder hacer
nada sin asistencia de Mayordomo mayor : y ä éste
sujetándole con el freno del pleytohomenage de fideli-
dad ä V. M.,,y por otra pite con las raices que ac‘a
habia de dexar , como convenia que dexe, porque en
negocio tan grande no hay prevencion ni cauteta
ociosa ni afectada.

Debiera V. M. quedar asegurado de que seria ad-
vertido de todo castigando con gran severidad
qualquiera omision 6 amago, que qualquiera criado
de estos practicase.

Con esto se acude lo mejor que se puede tem-
poralmente á este negocio.: acomoda V. M. al Se,
hor Infante., con dignidad y conseqüen.cia , por es-
tar en esta forma : y la Sehora Infanta Dofia Isabel
experimenta sin inconveniente el gobierno de su her-
mano.; ponele cercano á la Asia , y á la parte de
Europa que posee el Turco , donde verisimilmente
se puede esperar que Y. M. puede heredar en SU

hermano , conquistando algunos pedazos en aquella
parte ; cosa que tendrá mejor ,disposicion , y que
ay uelar,án mas que si Y. M. quisiera 'conquistar para
si por el recelo de poden() ; todas consideraciones
nque acreditan esta resolucion , y la hacienda de me-
notes inconvenientes , que otra ninguna., si bien no
carece de .algunos. Los hi*jos que fuere teniendo .se
casarán ,con las ‘Princesas, y herederas de Italia mas
poderosas , .sin inconveniente grande.

Su. Alteza se hallará .sugeto grande en el .go-
bierno y ,disciplina	 zembebecido y ocupado
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en las conquistas, -que han de resultar en bien pro-
pio ; y en efecto, por la vida de S. A. se da des-
de luego cobro de su acierto, de su casamiento, -y
de su ocupaciun , y principios de heredarle con las
conquistas que se habrá juntado.

Resta ahora la disposicion del Sciior Infante
Cardenal, Arzobispo de Toledo , que si bien no
es igual en las circunstancias con la de su herma-
no , viene á quedar inmediato , y en aquella misma
rep resentacion.

CAminaria con él procurando sumamente asen-
tarle en ,el camino Eclesiástico , y afianzarle
en él Tinto pudiere , metiéndole en la cabeza
hacerle rapa por principal asiento y fin suyo, en
que facilmente entraria , porque naturalmente es
vano, y el cebo de verse superior á todos por aquel
camino , podrá ser que acabe con él , lo que por
ninun otro se podrá alcanzar. Puesto en esto fija-
mente , le compondria la hacienda que le faltase,
y le diria que entretanto que crecia , y tenia edad
para venir á ser la primera silla de la Iglesia , seria
bien no estar ocioso ni arrinconado , y enviarle con
las mismas hijuelas que su hermano á residir á Oran,
que es distrito de su Arzobispado , y con el exem-
piar de Fray Francisco Ximenez _, le animara y
dispondria 4 algunas conquistas en Africa , procu-
rando con su 'mano y sombra , aunque fuese dándo-
le guando se pudiese algunos navios 6 galeras , em-
bebecerle y ocuparle medio solo para exercitar
aquel espíritu sin inconveniente.

Y aunque se .me representa la oposicion de pro-
fesiones, y que un principio de sangre real, con gran
dificultad se puede reducir á profesar lo Eclesiástico,
como un Ciárigo 6 Religioso , y que nada le quieta-

iia,
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na ; tal vez le hada sentar mas fijamente en su profe-
sion, el parecerle factible y compatible su sangre con
el Pontificado ; y este camino podria ser que no solo
no fuese conveniente para este fin , sino para adelan-
tar mucho los progresos de aquella parte, dandole el
gobierno de todas aquellas Plazas de la frontera , en
la forma que al Señor Infante Don Cárlos en Sicilia.

Otro camino se ofrece tambien aunque ä mi pa-
recer desigual al que he propuesto , y en el genio de
este Príncipe no entraria tan bien , y en sí no le ten-
go por tan facil de disponer.

Este seria hacer diligencia extraordinaria en el
Imperio , para negociarle la Coadjutoría de Treveris
ó Maguncia , por medio para el fin, en que se le ha
de procurar que esté siempre firme para tenerle segu-
ro en la profesion eclesiástica.

Para esto convendría embiarle á Alemania , pa-
ra que se hiciese ä aquellas costumbres y modo de vi-
da , criandose en casa del Emperador su tio , y
aculendoie plenamente con todo lo que hubiese
menester.

No obstante todo lo dicho, me parece cornie-
niente estar siempre con atencion y cuidado grande,
de procurar ver si se ofrece algun casamiento aven-
tajado para qualquiera de sus Altezas , por ser este
medio el mas natural , y blando de gualdos se pue-
dan tomar para -todas conveniencias, y sin ningun in-
conveniente. Y si acaso pareciere que no es inconve-
niente el tenerlos en Espalia , en este caso con poca
especulacion se hallarán medios de sustentarlos, pero
segun mi dictamen no es posible que dexe de ser la
Mas perjudicial materia de estado que se puede exe-
cutar , mas aventurada y opuesta á lo sagrado que
mira á la persona Real.

Tom. XXI X. 	 Pe.
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Pero siempre me sujetaré ä creer que es lo me-

jor la que discurran, otras , sintiendo mucho no
cumplir con mi concieacia y obligacion, sometiendo
mis propios sentimientos á_ la autoridad de los sä-
bios ,, y en que me confieso inferior , no cediendo
en el buen.des,59 y. zelo del mayor acierto , co-
mo mas obligado que todos juntos al Rey., nuestro
Señor y á su Real servicio..

3X:IXXXXXXX >4NXXXXXX XXXXX ÷

Papel, que en ,zontiauacion.:,de los ,antecedentes firmó el
4onde.Duque para. la junta .J sobre la . educacion y es-

.t.ado de los. Señores, Infantes .Don ,Ccirlos
y Don Fernando..

abiendo viSto etpapel:ique sobre este punto de
los Señores Infantes..hice _ahora, dos arios , hallo que
'no se_me _ofreció oficio de. General de :la mar:, en
que_rne conformada con.la.Junta de buena voluntad,
pero habiendo cargado mucha el juicio sobre
esta materia., ,conla luz_que anoche se me Adió en
la Junta_, ,confieso que de_nuevo me hallo_ confuso,
porque reduzco la materia » á dos conclusiones forzo-
sas . , que:5 mi yerno tienen respuesta.

Olas -Señores Infantes conviene -que estén auto-
rizados-, favorecidos . , y`estimados de_ su.hermano
junto á su persona , 4.inmediatos y con la
inmediata _confidencia de los tribunales y negocios;
6,nopueden estar de otta,manera., porque no pa-
rece:que_el _Cielo, ni la,, tierra , ;pueden, permitir. que

haya- persona de. » ninguna calidad , que en poder ni
es-
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estimaciotv quepa justamente entre erRey y sus her-
manos , por ningun provecho , ni derecho divino
ni humano,Si esto es practicable por qualquier ca-
mino que sea ,. será lo mejor y mas facil ) y lo que
todos 'debemos aconsejar : si no lo es por la cercanía
grande que hay entre la persona del Rey y sus her-
manos, y esto puede tene.rinconveniente donde asis-
te la persona inmediata , de/ Rey 'mismo , quanto

-mayor-incurableha de serqualqu.iera inconveniente,
donde . vean en el lugar del Rey á un hermano suyo
y no al Rey, -y donde por ventara<no le hayan visto.

S i -acudimos :derechamente al derecho del Rey,
, y á la materia , de Estado ,‘ es forzoso que dispense-
mos por la mayor dignidad , conveniencia y 'decen-
cia de las personas 'de sus hermanos?

Si acudimos enteramente ä la decencia y digni-
dad debida ä tan ilustres y grandes personas , es
fuerza que dispensemos y aventuremoila convenien-
cia , - autoridad rconservacion de nuestro Rey.

' Claro está que se ha -de acudir -al Rey entera-
mente:lo que ä mí me aprieta mas , es que no sé si
en .1a conveniencia :nos aseguramos » quitando á los
Seilores . Infantes (de cuyas . personas no tenernosexpe-

;riencia ni podemos conforme '.á lo'quedeellas conoce-
' rnos de-que falten at respeto de su hermano) aquello, que
si no fuera por este recelo, se les debia dar, condenan-

>dolos sin culpa propia por providencias genelales en
.lo que en-sus particulares personas no se justifica.

X lo que es mas'apretacio de todo , que es impo-
sible que con'-todo lo . que previnieremos ,'afiance-
mos y aseguremos del todo estos 'mismos 'inconve-
nientes , porque :hoy nos , muvernos-á darles menor

ily autoridad.
Yo creo-verdaderamente habiendo pensado mu-

Ii 2	 cho
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•cho en ello , que si todos los otros negocios , co-
Ano es cierto , penden de la mano de nuestro Señor,
y de su infinita providencia , este mas que todos los
otros ha de disponer su Divina Magestad , con me-
nores medios de nuestra parte y ansi seria de opi-
nion que de manera 'gobernasernos esta materia, que
por ningun camino pudiese arriesgarse : pero quedan-
do al Rey en su favor todos los resguardos que nuestra
limitada providencia dá , no quitemos á los Señores
Infantes todo aquello que sin ofender esta parte pu-

‘diesemos alargarles.
Y ansi con este presupuesto diré lo que se me

,ofrece que añadir y mudar , de lo que anoche dixe,
y de lo que escribí en este papel.

juntada resueltamente en la cabeza del Seilor
Infante Don Carlos el Generalato de la mar en
quanto ä las galeras , y el Virreynado de Sicilia, con
instrucciones y limitaciones secretas •, asi en quien
ha de asistir su persona , como en el Teniente Ge-
neral de las galeras; y con grande constancia me atre-
vo ä afirmar que con la persona que S. M. escogiere y
le diere , para que sin su consejo no resuelva nada, se

mtendrä el Señor Infante sin disgusto suyo, y sin que
verisimilmente suceda inconveniente grande , ni pue-
da dexar de avisarse acá en tiempo de prevenirle.

" Las instrucciones secretas •asi en el Gobierno,
Estado , y Guerra , han de ser los polos que ende-
/recen los medios de conseguir este fin, ,en que habré
de hablar, perticularmente en esta junta 6 en mas.

Las ,conquistas, guando no fueran en ,efecto sino

en el nombre solo, las juzgopor gran remedio de los in-
con venientes quç se pueden ofrecer: y si fuesen con par-
ticipacion de Venecianos,no solo tengo por posible, pe-
To por muy accdero el clue sin =los del mundo puede
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heredarse su Alteza esto Si se trata en levante, que
si fuese en cl norte , se habrian de buscar otros in-
tervalos que avivaseft las_empresasf, en -que no des-
euntio que nus ha de asiAir Dios mi:ericordioso ,

que firme y constanteme.nte espero de su justicia
la emplee con los malos , y de su piedad con los que
-aunque pecadores desean su .mayor gloria y bien de
la Religion Católica.

Su Alteza Gobernador de Sicilia, perpetuo Ge-
neral-del ruar , asistido de su hermano en conquistas
para él y en la hacienda que hubiere menester para
su casa y gasto „ parece .que es fuerza. .que se halle
satisfecho , y ,mas cuidando S. M. de casarle
tiempo con la Princesa mayor que se -ofreciere ., que
hoy aunque i se han representado inconvenientes en la
'de Lorena, -hasta ahora ninguna -me parece mejor,
pues se pudiera esperar se cebara en los tonfihes
Francia tan facihnente , y, mas .que en los de Flan-
des , en que si nos hallasernos en el caso de la re-
solucion , se pudieran hallar .medios que se „asegura-
ran los recelos.

El Sefior Infante Don Fernando en todo quinto
llego á alcanzar de su . eatural e inclinacion "Siem-
pre que se le apretare en la estrecha senda de lo

, llcgaria á -temer ,que saltase y zie los dos
naturales, olmas peligroso ,para-cerca, es el del Se-
ñor Infante Don Fernando , por ser agudo y Inas
artivo sin comparación ,ninguna , y que es fuerza

que eche ,menus mucho antes lo que' se debe de hacer

con	 , y echandolo menos , es fuerza que quede
desconfiado y quejosa, y ,de opinion no creo
que pueda quedar otro camino de entreteneile , riue
el delfin del sumo Pontificado, en -que se le 'hade pro-
curar cebar mucho , y hacer instancia grande› - en la

Coad
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Ceidjutoria de un electorado eclesiistico. Y si •e sto
se dilatase ,cle manera que . se •viese por acá crecer el
inconvgniente de su -asistencia , enviaile .á 'Alemania
para asistir á la negociacion del 'Electora'do,- en casa
del Emperador , yendo poritalia y si esta ..mate-
ria se adelantase á este primero o segundo año, po-
dria ir;quando la Señora 'Reyna de Ungria y si no ; lo
de Otán , 'porque pensar que al Señor Infante se le
pueda reducir al:mero Sacerdocio,y quietud eclesiás-
tica , es pensar un imposible , y no advirtiendo-
le desde luego-que no es incompatible lo uno conlo
otro , con el exemplo de Don «fray Francisco Xi-
menez , soy'de parecer inc se ha.de poner, la materia
en estado que con escrupulo grande _pueda S. M.
cont;nuarle el goce de los frutos del Arzobispado de
Toledo. Y -en quanto 'darle hacienda , sabria
en que estado se halla de ella , y ajustariale la canti-
dad que fuese menester paralo preciso y no mas„ma-
nifestandole con efecter que sui hermano le dará todo
lo que hubiere menester para' lo -voluntario -que sea
lícito , y cuidando -mucho ique no se le dilate ala
punto!,

Esto. es lo -que hasta -ahora se- me ofrece en esta
materia, confeendo qUe de lo que alcanza nuestra dis-
posicion en los limites de , mi 'entender , parece que
es esto lo mas conveniente. Pero si -nuestro Se5or
como espero no toma el suplir todo lo que falta, ,in-
finitos son los cabos que quedan por cerrar para atajar
los graves inconvenientes que pueden seguirse , se-
gun el, suceder cornun de las cosas' humanas. , 5,Pre-
supongo que el juramento que han de hacer
todos le de su casa., ha de ser en la . foirna que
al Señor Infante Don"Fernando , que es jurat-4S•Mi.,
en aquellos oficios y no,ä,sus Altezas.

Cer-
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Cehteria,:y tos dends ptiertos Idel Mediterrane. y

sus Islas:, parecen muy: buenos ; pero . no , se2 si sus
viviendas son, decentes_ y..-dela salud que fuera nece-
sario para_asistir alli su Alteza. Puertos no dudo que
los_hay„suftcientes para,la _junta ,de galeras que se ha-
brí.de bacer...donde su Alteza..asista.

X'AZ XXXXXXXX XXXXXXX«

Papel del Conde'rDuque para. el,' Señor Felipe 1P ...sobre
los ,zzaturales de los .Sehores InfantesDon Carlos y Don

Fernando ; -y lo Jucedido. eu,e1 discurso, de la enfer-
mea'ad que padeció,el dicho

Los s tic,esos de _los dias ,de mayor desdicha y- los
amigos., pudieratuzbrir los 0i05	 quien_ los: tuvie-
ra mas_ gerrados„ que: yo >en, el_ desengaño de. las
cosas -de _ esta. vida , , y de' la Iraliklad;l1,inconstancia,
de _ellas, ,no labiendo..cosa .mas_zievtasbe suAnsta,bi-
lidad ,y ninguna firmeza. .

Si me cogiera este _suceso cargado de ,ambicion,
llegara,,,porshaberle.,visto taa,ä..-koseojos_,, ,ä _tratar de
mis mayores seguridades- y - e4tabiecimientosf ,en
gracia que Dios 1Ls1do >Servido:que alcance con V.M.

Pero Señor , k 111sabe que en lodo >quanta. es
obedecerle expresamente, he llegado_donde_debia; mas
aboya debo prócurar ise_sirvaclarrne lugar para que pue-

,retira r me ä rnorìr y nuestro.Señor,coe sabe los co- -
razones„sabe bien;que no flega.e mió, á respirar con
gilsto, sino solamente quanio.pieus9 en esperar este dia,
y es claro,,que.,,A,..les	 er£,e4les sy;„favoi CS.: que:, he ;
bidá,,de:manoAe V All; no les queda que desear! na-
da mas, que 	 ,p,pco,,xle Auietud„: y,tiempo. pata >tra-
tar de la ,salvacion; siendo todo nadl,çorupárandold•

con ,
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con la inipoftancia de este grande y dificieoso
enegocio que nos toca acertar.

V. M. sabe que pocos son los que en este Reyno
no han recibido beneficios favores , y mercedes de
mano de V.1VL por intercesion mia ; y sabe tam-
bien á quan tas resoluciones de V.M. para hacer
inostracion con algunas personas, me he interpues-
to ä suplicar y interceder por ellas y conseguidolo.
Y en resolucion me parece que hay pocas personas
de recomendacion en Castilla , á quien Y. M. no
haya hecho alguna merced mas 6 menos , por mi.

Sabe V. M. tambien que aquellas personas seila-
lacias con quien se ha hecho demostracion , ha si-
do movido por una y muchas consultas de Ministros
y Tribunales, y que deseando yo moderarlo, 6 las
mismas ó los Tribunales no han dado lugar ä que re-
ciban el favor que yeo les he deseado , hallandose
V. M. bienvinclinado ello.

Lo que Y.M. ha hecho, y yo procurado sobre la
autoridad, favores, y mercedes de los Tribunales,,de
V. M. y particularmente de losi Ministras togados,
y 'sobre todos otros de los del : Conse'io Gag.'
tilla ,` V.M.lo . sabe bien '4 y quaritus son las veces
que he dicho negociando 'con V. M. "esto es total-
mente contra mi dictamen y mi modo de entender:u

-Pero tras todo esto no puedo-' dexär de supi;car 4
V. M. se conforme con ro que paree al Consek). Y
depongo mi dictamen -vor el suyo , si han recibido
merced 6 no, lo dirán los registros , y no se halla-
rá que ninguno hay 'que no haya recibido merced de
V. M. y mucho mas de una y de quatro.

De-como me han sido agradeciiloSi pagados es-
tos buenos deseos , nadie es mas buen testigo que
V. M. que tantas veces se ha escandalizado hablan-

do



2 S 7do Conmigo ctel exceso 5 que esto llega , phes es
sabido que si uno recibe catorce mrcedes y desea
quince , aquella que falta si no la consigue te hace
estar tan quejoso , tan sentido y descontento, y coa
tan mala voluntad como si le hubieran quitado la
honra , siendo asi que es hoy el dia, que por la mi-
sericordia de Dios puedo decir , en 'quanta se
me acuerda , que por voto mio, ni mi parecer no
ha quitado Y. M. á nadie vida, honra ni hacienda,
ni en la mayor ni en la menor parte.

La mala voluntad que de tantos beneficios he
cogido , nadie mejor que y. M. lo sabe , y- sabe
Y. M. que un hombre no es mas que un hombre, y
juntamente que si tengo enemigos, es por negarles lo
que es mio , y por mantener lo que tengo , sien-
do Y. M. solo quien puede quitarrnelo , á de-
xarme que lo goze ; con lo qual viene ä ser de-
mostrador) innegable, que lo que padezco, 'y ä los
peligros á que tengo expuesta mi honra con tantos
enemigos , no son por culpa mia ni por causa mia;
si bien no quiero que V. M. tenga por suyos mis
quejosos : es menester que V. M. haga cuenta , que
si no me tuviera aqui para instrumento inmediato de
estas mercedes que se niegan 4 y de que se quejan,
fueran los quejosos de Y. M. , y porque lo estan
ch V. M. lo estan de mi.

Mientras estas quejas y sentimientos han l l egad
á parar en mi solo , para lo que es desearme mal,
procurarme malos sucesos, desacreditar mis accio-
nes , y tiltimamente , procurar introducirse en mi
puesto; V. M. sabe que no me ha exceptuado á na-
die ' , guando me l'a dicho que pondrá el remedio que
yo quisiere ; pero nunca de esto se sirva , para que

L

en semejante cosa nuncä caiga yo: podo qual se ha
Tom. XXIX. 	 Kk	 to-



tolerado y pasa do , y por ventura no con poco
inconveniente d el servicio de Y. M. y de la causa
pública.

Porque, Seilor, que no haya Privado será rrIlly

susto . : si bien desde Jesu-Christo acá no ha ha-
bido hombre que no le tenga con mas ó con menos
mano ; ni hombre que no se haya valido, y ayudado
de otro , jamas lo hubo.

Descansa el Rey, trabaja su esclavo, ó sea confi-
dente , llamese como se llamare ; duerme el Rey, y
el Valido vela; pero yo digo,. que debe haber Pri-
vado, y digo tambien , que al que lo fuere no se le
puede ofender sin ofender al Rey , ni hablar mal con
el sin hablar con,e1 Rey. Mi lo han hecho conmigo
en las acciones pAblicas de Justicia, Gobierno y Es-
tado, y no obstante todo esto, no he abierto mi boca.

Pero, Serior, en el estado que.diré , me han obli-
gado en conciencia diversas personas „con quien lo
he comunicado , ä que debo pena de, pecado mor-
tal , dar cuenta ä V. M de lo que sé , y con la ca-
liciad,.que lo sé ; porque nada casi de quanto haré
relacion V. M. he visto en su enfermedad, que
fue la sazonen que todo sucedió, ni atendí á ni as,

ii supe mas, ni cuidé de mas que de la salud deV.M.
A la , al mundo , á sus Reynos, y ä mi todo
nos sobra con ella , y sin ella solo la omnipotencia
de Dios podia remediar las tres , partes principales:

Y 
como no me tocaba mas que enterrarme ccn

Y. M. , aunque el mundo se viniera abaxo , ni
me iba ni me venia en ello , pues á un tiempo ha-

biarnos de morir.
Lo que á nadie se le encubrió fue , que jamas

se ha visto la libertad con que se vió y oyó ,hablar

en descredito y vitupelio de la real persona , cos.
tuna-



.2ç9
trtmbres y partes de V. M. por lo universal y par-
ticular del pueblo , y de los que en aquella ocasion
oyeron y vieron en las plazas, las calles, los confe-
sonados , y los rincones de Palacio , y plegue á
Dios que no hayan sido las antecamaras , y por
ventura :::- pero basta.

A este mismo paso se ponderaban, engrandecian
y alababan las partes de sus Altezas : y aseguro á
V. M., que si no lo ,dixeran en contraposicion de.
de las Y. M., y en ofensa de ellas, las celebraria, por
que se deben tantas alabanzas, y gracias á sus Altezas
en su manera de proceder en esta enfermedad de
V. M. 'y en el grado de sus edades , siendo tanto
mas la accion en,e1 mas propin-quo.interesado : que
tengo por .milagro. mayor ,.sin comparacion , el_que--
no ,sucediese entonces algun suceso pernicioso , y
desdichado , •,que el de la salud que nuestro SeiYor
se ha servido dar á V. M.

Para _contener este descontento ,del pueblo,-se ha
ido obrando algo, y placiendo á Dios se irá' obrando
lo que convitliere , siendo cierto' , que ni .Reyno ha
debidomas á Rey, ni hijo ä padre, que estos Reynos
á V..M.:Harase que lo vean los Tribunalelas pla-
zas y lasesquinas, y las.culpas de otros,que , por mo-
destia y respeto se han.callado se publiearän y des-
cargará descredito , y odio sGbre. quien lo mere-
cieue , r no sobre ,quien merece .todo lo contrario.
Y. M.„debe inatento á este'papel , porque yo deseo
que V. M. Sealnformado , como debe, de la verdad:
porque sin faltar_á ella 1 piidiera e nsangrentarla ma-
no ma de lo justo : rpor esto suplico ä V. M„esté
atentó

EI Palacio,.en que . comprehendo' lo-mas intimo del
aposento deV. M., se 'hallaba habitado de fines -particu-

k 2	 la-
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lares , como Y. M sabe. No siento esto en guardo A
„lo que en el quarto de Y. M. pasa hoy y ha pasado;
porque no hay.coa de consideracion siendo con sa-
biduria , gusto y participacion de Y. M., ó de la per-
sona que no puede saber nada, que V. M. no sepa;
pero no siendo de esta manera , lo juzgo de tanta
consideracion y importancia, que en el caso de temer
el perjuicio, que esta introduccion pudiera cobrar,
fuera justarnent-e aquello que hoy se acrimina, por-
que mira no al tiempo en que Y. m. viviera , sino en
el queV. M. faltára: guardele Dios infinitos arios: y
esto tan poco ignorado de las partes, que .saben que
á un gran vasallo de Y. M se le hizo cargo , for-
mandolo de que concurria en estos fines ; de lo qual
nació el consultar á Y. M. por el primer Consejo su-
yo , que hiciese alguna demostracion contra el , y
execucion secreta contra otros.

La disposicion de los Reyes en aquella parte en
que les toca disponer es tan inviolable ,que el
vasallo que fuere contra ella, es traidor declarado,
sin que tenga otro nombre con que poderse nom-
b!ar. , ni por las leyes, ni por las gentes. La voz co-
n-ion de lo que en esto pasaba , es bien que la de-
clare yo ä Y. M.., porque siendo cornun , la dirá
ealquiera , y ä esto me remito , por no aventu-
rarme a alterar nada en punto de tanta conside-
racion.

La 'particular que á mi ha llegado , y lile llegó
al Presidente de Castilla , y á otros algunos, ,que no
lueremlyocos , fue lo que hoy me dixo aquel debaxo
de su conciencia, que le habla dicho un Grande de
suma 1,erdad , y no enemigo de los contrayentes , y
que n, ea el Marques de los Velez , ni el Marees

.Astuiga ; con lo qual, y con ser su amigo confi-
den.
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dente estrecho P. M, y con otras serias que dá, viene â
ser preciso ses P. el que estando en el aposento de
V. M..	 y particularmente en la torrecilla donde

M. despacha, se juntó con N. O. y AL , y tratan-
do de seguir la parcialidad de 31. dixeron lo si-
guiente: que ä la letra, firmada de mi nombre, va in-
clusa , para que V. M. se sirva de verlo y leerlo,
de que hago el 'juicio siguiente.

Lo primero, que el papel está falto y confuso , y
que para proceder judicial y extrajudicialmente con-
tra estas personas , no hay paño •bastante para de-
mostracion grande , y que las palabras que arguyen
violencia por la parte de los Señores Infantes , pue-
de ser que fuese por parte de sus Altezas contra rni
persona solo ; y si bien el ir contra ella , y contra
resol,ucion y testamento de V. M. no es lo mismo que
contra otra qualquiera persona : todavia me parece
negocio d' igno de disimular por todo lo que mira
mi persona. Lo que dixeron de no sufrir la opresion
que hasta ahora hablan padecido , parece que tam-
bien puede apelar y caer sobre mala voluntad con-
tra mi., y decirse de Mi j por. todo lo qual me pare-
ce , que real y verdaderamente mientras C. no ha-
blare con mayo; ,distincion.y claridad , no me pa-
rece que se debe ni puede por esta parte proceder
á demostracion , ni castigo grande.; pero bien pa-
rece cosa digna de toda consideracian , para -que
Y. M. piense lo que conviene hacer por otros

ca-

(*) Esta y Jas (lemas ' iniciales de este papel, son una
Cifra que _oculta los nombres de los cómplices en esta espe-
cie de conjuracion , que 'tal vez inventó el Autor de ,alor
sus ¡fines FaTticulares.
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caminos de mayor disimulacion ; porque soto el
adelantar los discursos ä tratar de la muerte de
Y. M. , guando la enfermedad no daba alguna señal
de peligrosa , fue caso digno de consideracion , y
grande indicio de lo interior del corazon , que sabe
nuestro Señor, que no E é,como sea , posible que tat
haya llegado al ,corazon _de un •demonio ,« quanta
mas de un hombre.'Y su divina Magestad sabe tatn-
bien , que no hay en él lugar para quedo crea yo, y
tengo por imposible que sea.

En el punto de la demostracion del derecho del
Posthumg, -ingenuamente, confieso 4 ,que se
rinde mi discurso :::y la opinion :-de que se -trató en
este punto es zasi,comun , -y asentada por todos; pe-
ro por autor de lo contrario rdan unos‘á ./Vf. , y otros
al cuidado de A. que para-.ver , su desdicha , - no es
menester mas de 'llegar aun con mentira , 	 pen-

' sar de (él semejante cosa. ¡Desdichada la hora en que
nació!

- Tras esto 'es comun .,asentada y -particular voz,
que entre M. A. R. S. y E. se decia en partes di-

- versas 'que , se moria	 M.-,.;que se le ponia de
muchos colores	 rostro , que tenia letargo ,
otros infinitos males ,-que,si .cayeran sobre relacion
mia , se juzgára por sobra de ,amor , y ..asi lo creo
de ;ellos, porque si no es ,,por esto , ,:perdoneme
V. M. , .son los mas, infames, y baxos traidores
que ha habidwerr-Castilla; porque nolienen liada en
que no deban M. No lo ldigo > por . injuriar-
los , porque no ,creo que cae sobre-ellos ; pero ca-
so negado de sedo, esto les ;debe darcternamente
im renombre "infame. En este mismo tienipo' igor-
mando clel peligro'dela vida de V. - M. y de.todoS1os
otros -enredos , -que á estos se ,.añadieron,

5a-
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sarnente hacian aborrecible la persona de Y.
por mil títulos , á_ que.: se seguia la muerte de

M.
En este mismo estado se 'alababan . públicamente

las personas de sus Altezas , que tan justamente se
debla por. tantos títulos, r mur particularmente
por la ,fortna con que han procedido..en la enferme-
dad_de Y. M. , como .tengo dicho , ä no ser en
aquella sazon...

Es opinkn fundada , que AL con -grandeins-
tancia , cuidado y. destreza ha. procurado endere.
zar„ y conseguido, la__ union- inseparable, entre sí de
sus Al tezas ,. , y validose para ella del desdichado
A. , parece que sin noticia, duda, participacion y
sabiduria de,S. ; siendo.cierto que la, bondad, y sin-
ceridad de sus Altezas , y la Toca. malicia. con.
en,. todas estas cosas. proceden , leslacenAlegar
hacer decir muchas veces, que no son dos , sino uno
solo en dos cuerpos.

Que M. y S. secretamente P , .17 con atencion
particular , , valiéndose-. de Q. y B. tratan de „gi an-
gear , .y tienen grangeado al Señor Infante DO'n Cár-
los. Es tan_ sabido que guando Y. M.. 	 advertir
al Almirante en este punto, por el COnsejó.de Estado
se...:consultö que con él se debla hacer. l'ambien
consultó ,e1, mismo Consejo ä 17. M.' , que,por las
complicidades', apartase V". M.. de su,servicio,, y
de su Alteza, insensibl_ernente, á M. y porque me
pareció que no ; era ,mi;amigo„; .confieso ,.á Y. M.,
que por escrupuloso no he .acordado V. M. esto-. .

Señor .si V. M. quiere, que le diga „ini senti-
miento con verdad , ypuro,. desinteres , diré á .

M. que _si todo ,esto se quieta, rse acaba con
apartarme .á mi de. sus pies , no hay , otro ningun

re- -



remedio , ni mas fácil , ni mas sin ruido : y ofrezco
å V. M. de no sentirme de ello ,, sino antes dar á
Dios infinitas gracias, y á V. M. por haberme he-
cho tanto bien , de que puedo ser yo el instrumen-
to de la quietud, sosiego y paz de su casa de Y. M.,
y será pura mi el mayor bien de quant-os he recibido
de la mano de Dios y de V. M.

Si V. M. no se resuelve á esto, en que á mi
juicio errará , pues de retirarme á mi se puede conse-
guir el fin dicho, es menester que V. M. mire por
sí, y por la Reyna, que Dios se servirá de darle
gracia para todo, porque lo que hoy corre , no. ha
Ileado en mi opinion ä hacer en sus Altezas ni
aun culpa venial ni en el pensamiento , y en prue-
ba de esta verdad pondria mi cabeza. Es cierto que
todas las conjeturas que se han dicho, y todo quan-
to se ha pensado en esta enfermedad, sobra para
/o que conviene hacer , pues para apartarse 6 tácita
6 severammte del lado de V. M. qualquiera hom-
bre de quantos nacieron en los Reynos de V. M.
en mas alto lugar , no es menester mas cargo ni
mas raz̀on , 'que solo saber V. M. , y quantos
hay en su aposento y en Europa , que desea qual-
quiera introducirse en la gracia del inmediato á V. M.,

sea con su sabiduria , por su real mano, ó sin su
noticia y aprobacion. No traigo á V.M. exemplos de

"Francia frescos, ni de otras partes : traigo á Y. M.
los que he visto y experimentado en su individual
persona , y las platicas que los semejantes introdu-
cen , y no solo esto , sino lo que ayer sucedió en
Castilla con su tio y abuelo de V. M.

Y si siempre ha sido esto necesario , hoy es
mas , porque sobre los inconvenientes ordinarios,
cae el saber ya estas personas , que estan descu-

bier-
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hiedas á tos ojos de todos , y que han oido por
las palabras , que decia un caballero de valor , y
experiencia militar en el corredor de y. M. ,
primer dia que comenzó ä mejorar Y. M. , á yo-

- ces :	 Que se ha de hacer ahora de los sedicio-
sos? LL con lo qual , lo que antes de esta ocasion se
podia gobernar con tiempo y maña , hoy es preci-
so goberna:lo sin dilacion, aunque se carezca de la
mara, porque se aventura mucho en qualquiera di-
lacion , y es necesario curar á un tiempo lo que mi-
ra á entrarnbros Infantes. Todo lo qual lo debe re-
solver Y. M. por si con toda su Real entereza, pava
que sepan que no ha menester consejos para sufrir
demasias ni atrevimientos. Este , Señor , es mi dic-
tämen en asunto tan grande. Dios alumbre á V. M.
y guarde su vida mas que la mia. Hoy zo de Octu-
bre de 1627.

xxxxx	 ziamexxxxe 3eue

Carta del Cond:stable Don &luan FernancPz de li-da4c9,,
al Papa ClerneizteVHL habiendole excomulgado,

sbndo	 rey y Captan General de
alto de

SANTISIMO PADRE.

4
n que grado deba estimar qualquier hombre (y

mas el que ha nacido noble) el honor y fama propia,
quien mejor que Y. S. puede juzgarlo, que como
hijo de padres tales , sabe quanto mas se precia que.
la misma vida , y como Doctor tan famoso , lo que
para su conservacion nos permiten Dios y las Leyes.
De aqui entenderá Y. S. que yo no se encarecerlo,

Tom. XXIX.	 _141	 Y
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y lo que me ha dolido verme nombrado por los Tem-
plos y Cantones del Estado de Milan, con titulo
de invasor de la Iglesia , en las censuras mas terri-
bles que se han publicado de muchos anos  á esta
parte. He dudado si me lamentaria de esto con V. S.
temiendo por una parte, que el » justo sentimiento

me hiciese salir de medida, y por otra , que mi si-
lencio en materia semejante, fuese indicio de mi impie-
dad y arrogancia. Pareciendome , pues, que podia
perder menos en lo primero que en lo segundo; aun-
que espero no pasar los limites de la modestia que
debe guardar el subdito con su Scor, y el hijo
con el padre ; he determinado descansar abriendo ä
Y. S. el pecho, y decirle llanamente mis quejas, con
gran confianza de que las admitirá , y me consolará
benigna y cumplidamente.

El título del delito, sobre que caen las censuras,

P • ' B.m° es la espulsion de un Vicario criminal del
Arzobispo de Milan, en que no hubo fuerza contra
su persona , ni hacienda, ni en la casa que habitaba,
y guando se usara de alguna , y para venir ä esto no
procediera causa legítima ni aparente, no parecia ex-
ceso de mayor dernostracion que la que hizo Bonifa-
cio V ique , contra la casa Colona, por haber dos Car-
denales de ella robado el tesoro de la Iglesia , y es-
crito contra S. S., libelos famosos, y prócurado en su
'vida eleigir nuevo Pontifice ; pues aun mas apretadas
cläusulas tienen estas censuras: él mismo ha descomul-
gado ä los que persiguen los Cardenales, y despues
lo extendió Pio V. guando tiró un Frayle un arca-
buzazo al Cardenal de Santa Prexede , y en la una
nula y- en la otra no se -ven tan grandes penas es-
pirituales. La excomunion de la impia Reyna de
inl,laterra	 la de los dos Enriques , Príncipes de

ße,ar-
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Bearne , y Condes heréticos , relapsos, perseguido-
res de católicos , enemigos de la Sede Apostólica;
la que se publicó contra Enrique III. por la muer-
te de un Cardenal , y prision de otro, con tan pé-
simas circunstancias y conseqüencias ; la del Duque
de Modena , por la detencion de Ferrara, no ex-
ceden en rigor á las de ahora: y lo que ven, Santi,

, simo Padre, la diferencia de los casos y las personas,
y conocen, como yo lo conozco, y confieso, que
es Y. S. fuente de piedad y justicia , no pudien-
do presumir en Y. B. cosa que le aparte de estas
virtudes , facilmente creerán• que ha habido en esta
causa misterios para castigarme por otras secretas,
proporcionadas á la grandeza de la pena, corno acae-
ce al medico tenido por säbio , que si aplica reme-
dios graves al que defuera muestra salud, nó se atri-
buye á error ,. sino á necesidad encubierta del do.
heute. Pareciera por ventura que me resiento de-
masiado, siendo asi que no fui nombrado derecha-
mente en la excomunion , sinó por el título de mi
cargo , y debaxo de condicion , y 'esto mismo,
Padre Santísimo, pretendo que justifica mas mi que-
ja ; claro está que no quisiera V. S. otra cosa , sin
citarme y oirme , en caso de que no estaba conven-
cido , y tan excusable , que hoy y cada dia puede
suceder sin sabiduría mia en qualquier parte del es-
tado en virtud de las órdenes generales que tienen
los oficiales de guerra , para dar brazo á los Minis-
tros Eclesiásticos y Reales en defensa de sus juris-
dicciones. No habiendo , pues , V. S. tenido por
bien nombrarme expresamente por lo que he dicho,
ó por otras consideraciones , ni comprehendidonie
mas la excomunion , porque se vea el título de
gobernacion , con aquella limitacion que me com-

LI 2	 pre•
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prehenderá por la (generalidad 'solamente , vino scr--
vir de que el vulgo ignorante que no enticnie estas
sutilezas , haya tenido por cierto y absoluto lo cTue
V. S. no llegó á declarar , de que no se ha seguido
pequeño escandalo, ni á mí menos agravio , guando
en ser obediente hijo y siervo de V. S. y de nues-
tra Santísima Madre la Iglesia Católica Romana , no
daré ventaja á ninguno de los -que viven.

Mas porque llamarme agraviado no se me atri-
buya á mal , que no faltará quien lo desee : digo
gantísimo Padre, que estoy tan satisfecho del ánimo
de V. S. que segun las declaraciones de los que fo-
mentan estas discordias , y de lo que hablan procu-
rado y fabricado, creo sin duda que obró Y. S. con-
migo blanda y piadosamente ; pero suplico á V. S.
ße sirva traer á la memoria quantas veces han dado
escrituras en estos negocios contra los Ministros de
S. M. de todo punto falsas , tanto por mala in-
formacion , como por malicia ; y tengo por cierto,
que quien engafia dos <S tres veces, puede engañar
muchas. Que sean ellos causa de todo el darlo , es
cosa muy conocida , y veese bien esto , y (planto
pueden entre los Príncipes los buenos 6 malos ter-
ceros comparan-do los suceses de aquí , á los de
-otras Provincias. Citó el Potestad de Vergamo al
Caballero Ursino á -que pareciese delante de él y
Inandäle Juan Fontana , ‘entonces Arcipreste del
Domo de Milan , ahora Obispo de Ferraia , alzar
el precepto , sopena de excomunion ; no solo dexä
de obedecerle , mas ordenóle que revocase su moni-
torio con pena de la vida, y de quedar vandido
dl dominio de Venecia , con una gruesa talla para
quien le entregase vivo é muerto ; sintiólo la .brie-

41aJile4110,ria de Gregorio XI. y sin mas 9ue revocar los
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pvceptos de una y otra parte , se 'compuso la di-
ferencia. A Fray Francisco Pontgarrola , sufraganeo
del Obispo de Ferrara , mandó el Duque partiese
de la Ciudad en breve espacio de ticmpo , y no se
habló en ello mas para venir á los exemplos del
felicieinio Pontificado de Y. S. que aprietan mas,
dexand,o los otros, que son infinitos; á Marco Anto-
nio Visia , Obispo de Berceli , prendió el Duque
de Saboya pocos ailos ha , y le tornó sus papeles, y
no hubo ruido sobre esto , y al cabo á instancia del
mismo Duque confirió Y. S. en otro el Obispado;
al Arzobispo de Gandia , Gentil-hombre Veneciano,
porque Se quejó al Capitan de aquella Isla de que
hubiese mandado que contra su órden se causa,en
las visperas , le puso las manos en el rostro violen-- e
tamente , fue descomulgado, y mandado absolver
,sin mas rumor ; 'al:Vicario Capalvana de Aguilera,
habiendo hablado libremente con la ocasion del nue-
vo indice de libros prohibidos, se le ordenó con
pena de la vida , que saliese del estado de Sici-
lia", y lo obedeció. Monseñor, Obispo de Pistoya,
á los ojos de V. -S. anda mucho tiempo hace dester-
rado de su Obispado. Y aunque todos estos actos
de por sí fueron mas graves, esperó Y. S. á oir-
los , y de no haberse 'hecho clespues alguna demos-
ttracion , se tiene por cierto que se justificaron es-
tos Príncipes , como me justificara yo si fu.era oido,
6 que les disimuló Y. S. en casos tan sefialados , lo
41re acá no quiso disimular ó templar en uno tan
diferente.

Que se hizo aqui, Santísimo Padre, mas que -dar
órden por medio de un soldado, con alguns otros
que le hacian guarda , sin genero de violencia, á
im Vicario criminal,, mal Sa...erc.iote, conocido por

in-



insolente y rebottoso , para que saliese del estado de
Milan , corno turbador de la quietud pública, no ha-
biendo podido 'acabar con él, aunque se lo pedí con
gran instancia , que entretuviese las censuras con-
tra el Vicario de Justicia , mientras iba y volvia
un correo ä Y. S. que ofrecí despachar por excu-
sar gasto ä los Ministros del Arzobispo ? No pude
moverle ; lo mismo ha hecho en, otros negocios : y
si para que no se le notificase el precepto se es-
condia , ¿que maravilla fue que le buscasen en su
posada, en especial sabiendose ya que llarnandole
yo en otras ocasiones , deseando ponerle en razon,
no quiso venir , como debiera hacerlo? Hasele su-
frido por respeto de V. S. en algunos años mil ex-
cesos y desacatos públicos, de que se ha dado cuen-
ta en Roma, y mereciendo por ellos , y su manera
de proceder , exemplar castigo , de Fiscal que era,
le hizo el Cardenal su Vicario; y nace de aqui, entre
infinitos inconvenientes , persuadirse estos Ministros,
que de la insolencia les ha de venir el acrecenta-
miento , y es lo peor , que se lo dan á entender
asi , por zentura vendiendo el nombre de V. S. que
si este y otros se hubieran reprimido, no se atreviera
un Estudiante del Seminario del Cardenal á querer
clavar á las mismas puertas de este Palacio por
burla y escarnio las censuras , dando ocasion ä los
soldados de la guardia, para que hicieran algun des-
concierto : ni el Vicario General á resucitar formas
de excomuniones sepultadas en el olvido de seiscien-
tos años, en ofensa de los soldados españoles, á quien
debe la Iglesia de Dios tanta sangre y hacienda, der-
ramada en su servicio , y nuevos mundos traidos á
su obediencia por medio de sus armas y doctrina.
En premio de servicios tales los motejan de mar-.
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ranos, y de que talan la Provincia. De lo que mas debe
loarse es, que donde quiera sabernos hay christianos vie-
jos y nuevos, mas en Espira por gracia dc -nues-
trch Señor , y piedad de la nacion , y zelo de
nuestros Príncipes mas conocidos y notados , pos-
poniendo á la Ileligion la policía, que hoy llaman
los prudentes del siglo matmia de estado : echa-
ron los Reyes Católicos esta pestilencia de los su-
yos , y ultimamente , S. M. que está en gloria, des-
de Milán asentó las cosas de la Santa Inquisicion
con tan gran autoridad y rigor , que no lo pueden
sufrir los hereges , y por eso merecieron que se
les confirmase el nombre de Católicos que alcan-
zaron sus antecesores. Mas ha de 800 aiíos , que
nada hemos procurado mas de veras , que la perpe-
tua infamia de esta gente ; con este fin se institu-
yeron tantas y tan diferentes Ordenes Militares,
tantas Religiones de Frayles. y de Monjas, tantos
Clérigos, Cofradías y Congregaciones, los estatutos
de la primera Iglesia del Reyno , y la segunda de
la christiandad , y los de otras muchas ; de que son
excluidos sus descendientes : y antes se ha de notar,
que con cierta regla ó relacion contraria de la no-
bleza, y propia de la infamia de los antecesores y suc-
c2sores de esta gente, quisieron nuestras leyes, qi e asi
corno los servicios, hazahas ó riquezas no pueden lo-
grar que uno sea noble si no viene de robles ; asi tarn-
bien por ninguna cosa de estas dexe de ser mfame la pos-
teridad de los marranos, mientras durare la memoria
de los hombres ; de manera , que furims tan ri-
gurosos en no admitir principio de ellos en la nobleza,
COMO en que no tenga fin esta deshonra : y no se ve,
lo mismo en todas partes , y en algunas , no_solo se
permiten IiebreLs , mas los que apostatando huyen

de
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de Espaia, se reciben y se les consiente judayzar
publicamente , y no se avergüenza gente noble de
emparentar con ellos en convirtiendose , sin que
pierdan nada sus descendientes , ni dexen de llegar
ä lugares mas altos,. con esperanza de otros mayo-
res: En España ni aun la ignorancia escusará de la
infamia que se adquiriera con una union semejante:
pues para evitar qualquier engaño en esta parte , se
hacen antes vivísimas diligencias, para saber de don-
de procede cada uno: pero acá en mediando intere-
ses , no se cuida de otra cosa : y pudiera muy bien
haber tenido presente el Vicario lo pundonorosa que
es la nacion Española ,.para no haber vertido varias
expresiones , infamatorias publicamente contra ella,
y contra los soldados que envié á executar mis ór-
denes en su casa ; atendiendo ä las malas resultas que
esto pudiera haber tenido , y ä que los dichos sol-
dados no tuvieron la menor culpa, pues ni supieron
adonde , ni á que iban , y obedecieron á quien
deben obedecer : á los quales si se les insulta perdi-
do el seso y la paciencia usan de alguna licencia mili-
tar, que yo no pudiera remediar con toda la autori-
dad que tengo. Mejor lo hizo Dios , y quanto mas
templadamente se hubieron los soldados, mas grave-
mente se debiera castigar ä quien los insultó , qui-
tando tambien en esto la ocasion á los que no de-
seaA ver conformes ä V. S. y al Rey mi Señor; para
argUir de aqui falsamente, que V. S. no favorece
sus cosas. Y aunque los servicios de padre y de hijo,
columnas-verdaderas de la christiandad ; y el amor
que V. S. les ha mostrado , es bastante prueba de
su. virtud , se pueden convencer de mil maneras , y
pasando por todas , diré solamente , que si de mala
5atisfaccion de Y. S. y de S. M. nacieran estos

rui-
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ruidos, fueran iguales en todos sus Reynos: mas liase
visto lo contra+ jo Eçi Napoles puso el Conde de Oli-
varessuardia . de Infanteria,Espai"jola en el Monaste-
rio, di-. Santa Clara, para impedir cierta execucion
que de Orden, de, V. S. quis9 hacer el Arzobispo;
deJa:.-6-por. vandido :t. son de trompeta al Obispo de
Nicastro: oy'óle,V. S. antes de hacer provisioo algu-
na; di() queja de si, commsosc todo, y siempre recibiCi
mi: favores de V. S: sin que, lo impidiesen los encuen-
tros de juris_liccion en materia3 no nias temporales
que las nuestras. El mismo Pontífice , y el misn-ro Rey
gobernaban aqui,, y alli por . la misericordia, de Dien
los actos fderon muy desiguales :las razones que me-
diaron en una y en otra parte, sumamente diversas de
las Kesentes , pues qué, otra causa pudo haber sino
gobernar aquella Iglesia ‘ , y ésta Prelados diferentes
en dictamen, y fines ? Muy clara y cierta. cosa,es,
Santísimo Padre, lo que. han apretado á V. S. procu-
¡ando lo que, ahora alcanzaromdexandö aparte lo que
pasó antes que me ohligasen4 publicar el vando erbde-
fen 3a de la jiu isdiccion Real, de que en otras ocasiona&
se ha dado larga queja-, y la furia y rompimiento, con
que se gohernaron-, pretendiendo que lo revocase, has-
ta- que V. S. lesfue á la mano::: y, bien, v-imos este in-
vierno la instancia que hicieron para clube Y. S. llegase á
descomulgarme , de que hablaron:, tanto, las gacetas y
avisos trayendome por fabula de Italia,; y aunque no
he tratado de esto con y • S. np he querido,dexar de
decir ahora una palabra en-descargo mi,o, ya queme
ha, venido cuento.

Habiendo llegado á- noticia det Rey mi Sebor, de.
gloriosa memoria, de qué manera procedia,contra mi
el Cardenal, pot la re,vocacion valdo, y escanda-
lo‘de esta Ciudad ,, informado de lo justo y necesario
que era el remedio, y d. 	 no queria darme tiempo
, :Com. XXIX, 	 Mn,	 de
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de recurrir ä S. M. ni admitir medio que no fuese
injusto, y temerario, y las muchas usurpaciones que ha-
bia hecho y pensaba hacer: S. M. mirando al beneficio
de su jurisdiccion, y ä la sinrazon que se me hacia, en-
vió una Pragmática firmada de su Real mano y nom-
bre , hecha á 12 de Enero d‘z..• 1597 , en que dis-
ponia casi lo mismo que yo habia dispuesto , y al-
gunas otras cosas , renovando juntamente mi vando:

con lo qual ni Borromeo podia ya molestarme, ni ti-
ranizar la autoridad temporal , sin ir derechamente
contra S. M. Quando llegó la Pragmática estaban
'mis delegados tratando de componer estas diferen.:
cias , y no me pareció en aquella ocasion publicarla
sin avisarlo primero al Duque , como tambien S.M.

'me lo ordenaba , y asi lo hice ; diä cuenta de ello
á V. S. mostróle la copia , y esctibiöme pidiendo-
lile en su nombre que suspendiese la publicacion: re-
pliqué que el órden de mi Rey era preciso, la nece-
sidad grande , y que no me podia asegurar de otra
manera , porque un dia guando menos pensase, el
'Cardenal me declararia por descomulgado en virtud
de sus monitorios , pues por la sutpension no habian
perdido su fuerza ; volvió ki instar que esperase,
diciendo, como consta por sus cartas , que V.S.

tc:nia por menos malo que mi vando quedase en pie,
cl qual ni era perpetuo ,` ni tenia la autoridad que

la ley de un Príncipe supremo ; y en lo de los md-

rjtorios que bastaba . , que sin solemnidad de revo-
cacion los hubiese suspendido V. S. En fin suspendí, y
de nuevo consulte con S. M. que por carta de 15
de Enero de 1598 , me respondió que no me habia
maildado dar cuenta al Embaxador de su voluntad,

,a que se pusiese en negociacion con V. Sr isc en-

tretuviese la publicacion , que debiera haber hecho

d2s-de Lego ordenandome expresamente, que á la
pri.
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»Primer novedad que tentase el Arzobispo, la pubii.
case. Llevé en paciencia la reprension á trueque de
habe r serv ido y dado gusto á V. S. y en tal estado que-
dóel negocio ; los Aiinistros de Borromeo viendo
.5119 designios atravesados, conmenzaron ä discurrir con
otros de S. M. qué medio podria haber para asentar
de una vez estas diferencias amigablemente , y p\are-
ciendoles bien ä algunos que se debieron platicar, en-
viaron á Roma de oficio suyo al Padre Cárlo-Mas-
trillo, de la C'iompañía de Jesus. De aquí , y de la
prontitud que siempre mostré ä la paz y, concordia,
resultó cometer V. S. al Cardenal Piati , que vino
á Milan por el mes de Abril de 15 98 , que diese un
tiento al tratado , y apurase bien hasta donde podia

/
llegar , avisando despues de todo á Y. S. con su pa-
recer: así lo hizo, y será testigo de quanto mas lla-
neza y claridad halló en los Seglares , que en los
Eclesiásticos en el discurso de la plática. Finalmente
habiendose juntado algunas veces conmigo , y mu-
chas con los Consejos de S. M. que dispuse para es-
to , de conformidad suya y nuestra , se apuntó cier-
ta manera de concordia, en las principales diferencias
de juriscliccion ; envióle ä Ferrera el Cardenal con
el mismo Padre Cárlo , y yo á España por correo,
para que visto por V. S. y S. M. sir vicndose de ello
le aprobasen y mandasen asentar. Pocos dias des-
pues me llegó órden del Rey mi Señor de ir á besar
en Ferrera los santísimos pies de V. S. no solo sa-
tisfecho , mas muy agradecido por las dificultades
que rompí , é inconvenientes ä que cerré los ojos
para facilitar lo que se trata y deseaba : mas luego
entendí lo contrario de los Cardenales de Guevara,
y Avila , y Duque de Sesa , y sabe Dios quanto lo
sentí ; advirtieronme que Y. S. quena en todo caso
que yo me alargase mas de lo asentado, coix .Piati;

Min z	 yo
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yo vi endolo en execucion, sin e5perar 6rden de S.M.
y pidiendomelo muy :encarecidamente hice ante to-
das cosas , que el Senador Ronda , entonces Fiscal,
los desengailase de algunos presupuestos falsos
nimios por los Agentes del Cardenal Borromeo., y
tras esto respondi quandome -de que por no esperar
mes ymedio en.que holgadamente podia ir y ..volver
un correo conla propuesta y resolucion de S. M.
quisiesen-que en diferencias de ,tantos arios , y mo-
mento , , ,que el Rey mi Seiior. habia zeservado para
si, -me arrojase ä 'tomar último asiento por solo mi
parecer y consejo-; Adixeles mas , que creian ,,que
S. M. hubiese -de ,a .probar , 6 reprobar lo quese me

>pedia ; que sitenian :_por.i.ciertollo primero , poco
.importaba .q .ne se jdilatasecun -mes ni 'dos:y que si du-
,daban de.elio,- con Aué color,de razon se me;pcidia.
proponer, , 7,que yo .:de„ autoridad mia en matei ja tan
gravel'ornase-expeliente , que mi Rey y Stis,Conse-
jeros no hübie‘sen d tener ,,por-bueno :,e1 que ne-
ceariamente ,-thabia 'de seguir -y pasar .por ello
S.S. de Jrnala . gana y-mala satisfaccion de mi , que
le cmpefié tantwen -lo..que él estaba . mal .á revocarlo
(pe ..asenté y negarlo que habia.Lconeedido ,dan-
do ‘ocasiori poi:llevarme yolas gracias,~p 'ara que
thViese queja ,,y' disgusto de s. M.?'La.concordia de
Piati qu'se . en este, Consejo f.:Senado- se hábiaya exä-
minado', y tratado	 en volçiendo`.álUilin ,

.ieue se`tenia 'pormejor. en Aos- ,Tribunales ;que me: 'asis,
,quelöi ltül#.70S pa di dosque -se nie ay tffitaban: y- ha

-cie!ode.niì Darte :Iodo lo , -posibl e para ,..que 'Y .. S. ,: fue-
se servido; replicaron y....apretalonme?.mudbas,-vecestl
tieinp que 'e -tuve, enTerfera , ysietnpre reTondi
1 vnl trn o , -pareciendome tan justo, que lo represen-
tPäilf .-S. en , una,eleilas,Audiencias que.aMise .širvió

biale. Al fin :á los ;,4. 'de ;Septiembre	 dia-anr
tes !
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tes de mi pättidn,.mand6	 S. juntar'Congregaeiori,'
y que asistieen en ella _el , Duque ..de S'esa , •, y
Cardenales A.vila y Guevara..: y resultó venir todos
tres á ',buscarme , y decirme que .habiendose visto
alli 'que realmente para. resolver . lo ..que se queda,
proponia yo dificultades de ,inucha ..consideracion,
eran de :parecer, que for.lin interin ,de tres quatro
meses se Iomasen los temperamentos. acordados cola
cl Cardenal Piatky,que..de parte de.V. S. se .,acudiese
al Rey mi Sehor_á pedirleque sealargasezalgo,.fiando
de fni , que, como lo habia.,ofrecido haria_con. S. M.
muy buenos oficios. , :,Quedé.contentisirno de ,,que se
me abriese camino, para ,servir 	 S. vy salir ucon
gusto ,suyo de aqucno‘ ;	 por tanto partí
favorecidct y.-regalado. de-N,. B. Ja noche .antes_,,-.co-
mo lo fui,mientras.alli etave.:á lo tque vivo yNrivire re-
conocido .toda mi vida. Dexé en , Ferrera_á .Pove-
da para acordarlatforrna en -, que, se &habla:de woner
en execudon. el concierto , ,en llegando .:1Milan
me puse á escribir.á .Espafia demuy _buena linta, por
cumplir sin dilacion lo-que prometí: pero .estando_con
la pluma en .la man g., Jechi.carta4deLDuqueAeSesa

I6lxle:Septiernbre., e-11-quesrne!pedia que...no lolhi-
cieselasta .nuevo„aNiso. Poco' despues llegaron .otras
suyals,: xle los 'Cardenales'Espai"ioles y en substan-
cia entendí :de,ellas, que' V. S. no soloinoçaquerialue
pasase'. adelante - a ctue kasiento _,;.rnas.Anei,.estaba;muy,
dii,glistGdoi_contnigoA 4:.toda,mi , ;alegria, se '..-troc4)2.en
pena. Supe _despuesty luego , que ,-sedlabia co-
lnenzado:4 tratar. coraoveda , -ya-Senador,:de nue-
Nos iáartiaos,..,. y no '..tardó .mucho.,en..venir,á

con ellos ,y cartas..enque	 ..Duque.„-,..y	 snue-
troi -4Cardenales , me encargaron	 los facilitase.
Mand&çue se exá minasen y 'prestolube:cle
rcibiyservir:.áJt Reynami,Sefiora :.cuyaocupa-

(. cion
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don y los achaques , y ausencia de algtinöi Conseje-
ros, entretuvo la última resolucion:mas como quiera
que comencé desde luego á disponer bien las cosas en
España, lo avisé al Duque de Sesa, y despues se lo
dixe en Fefrera , y él ä Y. S. que fue servido de ele-
,gir al Obispo de Pania , para que á un mismo tiempo
-tratase con el Rey mi Señor de dar fin á estos emba-
razos. Entretanto di priesa á los Ministros , asis-
tiendo yo ä los Consejos que pude , robando tiein-

po de las horas de comer y \dormir , que las demís

no eran mias ; tanto deseaba acabar y complacer á

V. S. y si el parecer que envié con la consulta que se
hizo en el mes de Enero de 15 99 , fue enderezado

ä este fin ,- sabelo nuestro Señor, el Rey mi Señor,
y sus Consejeros : y para decir verdad á V. S. y ha-
blar realmente , ä mi parecer mejor DOS estaban es

tos partidos, que los primeros.
En tal punto se hallaban los negocios , guando

los que deseaban hacer mérito con romperlo todo,
con mayor esfuerzo que el ordinario , apretaron á
V. S. para que me descomulgase, porque no revo-
caba el vando en defensa de la Real jurisdiccion , y

al fin obligaron á V. S. á intimar á la Congregacion,

y al sacro Colegio á las tres horas de la noche re-
pentinamente, para otro dia, que fueron i 5 de Ene-

ro , que se fixasen las censuras. Antes y despues de

proveerse asi , hubo notables discursos. Bien sé, San-
tísimo Padre, y lo saben muchos, que nunca tuvo V.S.

in tencion de darles ese buen dia á mis enemigos, por-
que de todo lo que he dicho , tenia V. S. muy
particular noticia : mas creyose que para librar-
se de sus instancias, y cumplir con ellos en alguna.
manera', quiso V. S. descargarse con el voto del Co-
legio ; pero sirvase V. S. de conocer qué amor- le

deben tener los que tat le aconsejaban, consideran
dç
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- do el tiempo en que lo prtponim , y la causa en que
lo fundaban: porque querian que me decomitigase V.S.
estando aqui la Reyna mi Seriora , su madre , y el
Archiduque , ,con tan grandes cortes , y en tan no-

- table concurso de Príncipes , Ernbadores , y gen-
tes de mil naciones , colgando de mí solo el servir-
los y hospedarlos , acabando de salir de la Casa y
Corte de V. S. habiendo apenas enjugado las lágri-
mas S. M. ( que Dios guarde) de la muerte de su pa-
dre , ni tenido tiempo de tratar negocios, esperando
su mager , ausente de sus Consejos , estando actual-
mente oyendo al Nuncio de Y. S. y viendo las rela-
ciones que de aqui se le enviaron. Es verdad pues,
que si la sazon fue buena , no hace la causa legi-
tima Por qué se habian de publicar , Padre Beatí-
simo , aquellas censuras, porque no revoqué el van-

-do? Ñuién lo impidió sino V. S.? Si yo cumpliei a el
órden de S. M. no estuviera en este estado : no lo
hice por servir ä V. S. costäme una buena reprehel-
sion Y eran estas las gracias que se me debian ? En-

-efecto querian que Y. S. me declarase descomulga-
do, porque obedeciéndole y desobedeciéndo á mi
Rey, fiado en lo que de Roma se me escribió ,
permití que se publicase la Pragmática , con que me
aseguraba de este lazo , que durmiendo en buena fé
de lo que • he referido , me habian armado ; mas la
prudencia y bondad de V. S. venció la malicia de

,dos que tal deseaban, y volvió por mi inocencia, y esa
misma ha consolado á esta Ciudad , y estado con
la suspension general de las censuras , que fue ser-
vido de hacer V. S. ä instancia del Rey mi Señor:
a'c to verdaderamente de suma piedad, y que para ala-
barle fuera menester mas talento que el mio. Por la
parte que me ha cabido beso humiildemente los san-
tísimos pies de Y. S. y espero mas , que asi corno

pro-
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procuro. merecerlo , ha cfè favordcerme y hon-
rarme de manera , que por /o pasado , ni en lo por
venir puedan dar á entender mis emulos con sus ca-
lumnias ,, que- estoy- fuera de la . gracia' de.V. S. de
que soy- mas ambicioso, que de todas las grandezas de
la tierra. No ,se escandalizarán de que los llame emulos

calumnias ä los .oficios que me han hecho,siendota-
les y- tan descubiertos:de que tambien me excusará sa-
ber-en que opinion-los tuvo el mas cat6lico,, justo,
y templadoltey , que' ha-conocido el mundo,, y que
la MagestaLt de, su hijo, tan heredero,.de sus Virtudes,
como de los Imperios , ni4siente mejor de su-, proc e
der:,. ni los tiene por con fidentes. Suplico ä	 S.
que habiendo tantas culpas para ello, sesirva de man-
darles mirar de aqui adelante ä las manos-con mayor.
atencion en' los negocios de esta.Provincia , y los
mios-particulares , y que me perdone si le tie cansa
do atribuyendolo á lo que estimo , el favor de V. S.
y al puro zelo de dar la . vida-por el menor interés da
la Santa Sede Apostólica y sus libertade s : :: que es lo
que me disculpara, Santísimo .Padre, si hubiere exce-

dido , algo ;, error masxligno de perdon‘,.corno.ya di-
xe,,que demenosprecio; por haber sentido tanto un gol-
pe tan4vivio: pues, si fuera verdadero el caso en que me
transpuesto; por miembro cancerado y podrido me de-
bierwmandar V. S., cortar y echar en-el fuego: libremc.
Dios por su misericordia de estado tan miserable,y guar-

'd e la Santísima persona. de V.S..los años, que su Iglesia,
-, y la christiandad han menester, ý- yo su humilde hijo,

y sierwYdeseo. En Milan	 5 deSeptiembre, de 1- 599.

FIN DE1 4 TOMO' XXIX.,
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