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MgateleAlegerg XXXXXXXletejtiKKKI:
Carta 21pologetica de la obra del Atlante Español, diri-
gida ä los Señores Don Alvaro Gil de la Sierpe de Va-
llado , y Don Cosmopolita, de los errores- notados ä al-
gunos de sus X. tomos , con un eficäz preservativo,
para que no desacrediten el tomo XL de obra tan in-

comparable. Por Don Macario Gran Puente,
y Guadalevin:

	Ilt qui jocularia ridens,
percurram quamquam ridentent dicere
Yerum, quid vetat? Horat. lib. 1. satir. V.2425.

NOTA DEL EDITOR.37-4apresente obra creemos tiene todo aquel mérito;
que es necesario para merecer la aceptacion del pú-
blico. Criticas tan juiciosas , tan completas y tan
llenas de bellezas , jamás dexaron de dar estimacion
ä sus Autores. No sabemos el que lo es de ésta. Nos
la dió un sugeto que no conocemos, para que lainsertasemos en nuestro periodico. La leime,s,y halla-
mos que su mérito la hacia dignisima de publicarse.
No ofende al Autor de la obra ve critka : contra
esta dispara toda su irresistible fuerza. Manifiesta los
erróres de ella con gracia , descubre la verdad con
pureza , se burla de las ficciones , impri_pledades
y falsas noticias con humor festivo , y propone los
Pasages bis toricos con exhctitud , con método y dis-cerni miento. Todo esto, la propiedad del lenguage,
agudeza de los reparos, y el modo de satisfacerlos,
con los muchos puntos históricos que toca yaclara,
acredita que su Autor ocupa sin duda un di s tin -guido lu ga r en el orbe de las letras.
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uy estimados SeUres mios : Vrns. extraiiarán
esta carta , por ser de un hombre que .no conocen;
pero yo tampoco sé quienes son Vms. por salir en-
mascarados ä lo sierpe y cosmopola , y asi he deter-
minado seguir su exemplo , para que peleemos con
armas iguales , que lo demás no se admite en las le-
yes 'de caballería : de esta suerte nos contamos tres
Don Quijotes , siendo nuestra Dulcinea la fama del
Señor Don , Bernardo Espinalt y Gorda , Autor del
Atlante Español , á quien Vms. han agraviado tan
injustamente , y en cuya justa defensa se interesa mi
pluma.

Aunque soy enemigo de altercaciones literarias,
ni andar á sombra de texado con sátiras ni burlas,
con ironías , antifrasis , ni demás figuras de esta cas-
ta ; porque soy de genio naturalmente pacifico, pa-
chorrudo , y de aquello de á la pata la llana : con
todo, como hay horas menguadas que sacan al hom-
bre de sus casillas , y obligan ä que haga lo que no
quisiera , me ha pillado de medio á medio , exáspe-
Tandome al ver la ninguna razon , ó acaso envidia,
con que Vms. se han empeñado en desacreditar obra
tan importante , y del mayor interés y gusto de la
nacion , que en mi sentir (y soy delicado de gusto)
no admite igual , y tengan paciencia los Marianas,
Zuritas , Morales , y aun eI Señor Masdeu , con su
historia critica de España , que no sé por que ha
metido tanto ruido á vista del Atlante ; bien que es
verdad la tomó por otro rumbo , para no encon-
trarse y deslucirse.

Por esta superchería tan detestable di al traste
toda mi paciencia , y olvidado de mi pachorra , me

re-



5
resolví ä ponerme de parte del Senor agraviado y'
pelear por su Dama , dando un refreon ä las ma-
nos , enristrando mi pluma , calandome la visera,
y veanme ya Vins. armado Caballero andante litera-
rio , por la universal fama del Señor Don Bernardo,
en cuya defensa es muy justo se interesen Cimbrios,
Lombardos y Godos , y asi pievenganse Vms. que
v oy á vindicar la incomparable obra del Atlante en
los puntos que Vms. la han querido desacreditar,
au,nque no lo han podido conseguir ni conseguirán
Viviendo yo , que son poco hombres para medir sus
palas , con Autor de tantas campanillas y campa-.
narios como nos refiere en su descripcion.

Vamos claros Señores Sierpe y Cosmopola , y
toquen antes la cortesia : Vms. no saben quién es
el Autor del Atlante Español? pues ni yo tampoco,
y vea aqui cl mundo que nos peleamos por la Dama
Duende , pero sea quien se fuere, es un Autor de
mérito, de e)dictitud, de verdad, y de todas las par-tes de un perfecto historiador , y bien se conoce no
están Vrns. instruidos en su mérito literario , que á.
saberlo se hubieran muerto antes que pensar en im-.
pugnarlo, ó se exponian á que siendo como es 'un
gigante , los cogiese de un brazo y les hiciese ver
estrellas, que las tiene en el Cielo > que lleva sobre sushombros. •Acerquemonos ya ä nuestro combate, que
es rebatir la burla de Vms. con otra mayor , que
t
omo tengo apuntado con Horacio : quién estorba

clu
e riendose se digan verdades muy _formales y Se-llas? “.identein dicere verum quid vetat?

La primera tacha que ponen Vais. á la obra delAtlante es , que está llena de mentiras y fabulas. Porcierto que habrán sudado la (-r ota tan bnorda en esterepatillo , que cierto no loes, y si no oigan la bue-
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na armonia de composicion- tan meditada. El Seriotli
Don Bernardo, como tan sábio en la mitologia é his-
toria del Paganismo , conoce muy bien, que quan-
ta se dice del Atlante Español es una mera fábula,
texida de hechos quimericos, que solo tuvo existen-
cia en el cerebro caballeresco de sus forxadores; sien-
do esto asi cómo habia de colocar en una obra to-
da llena de mentiras , verdades , ni noticias que fue-
sen veridicas ? Pues Ilernola dixo (y muy juiciosa-
mente) , de fábulas y embelecos y así correspon-
derá ä su titulo , por el epnveniunt rebus nomina saye

suis. ¿Habrá quién pueda !oponer reparo alguno al
Señor del Atlante , porque ha adoptado su obra al
titulo de ella ? Este es el gran trabajo de los Autores,
que el titulo diga con la obra , y no como muchos
extrabagantes escritores, que la obra vá por un lado,
y el titulo por otro. Deshecho ya este primer reparo
pasemos al segundo, que será corno el primero.

Espantan se Vms. como si no hubieran oido cam
panas, de que el Señor Don Bernardo siguiendo
los mayores hombres de nuestra nacion , ,y aun ä los
de fuera, haga fundadores de muchas Ciudades, y aun
Lugares de España á nuestros antiguos Patriarcas,
post diluvianos,. Noe , Tubal , Tarsis, Japhet y otros
de sus descendencias , como tambien á muchos de
los Señores Hercules , Osiris y otras deidades Gen-
tílicas ó Semidioses , y ä varios de nuestros antiguos
Reyes , como Beto , Hispalo , Tago , y otros de
estas legítimas succesiones de los Reyes de España.

Para esto alegan Vms. (como si fuera algun Pro-
feta) á Martin de Roa en su Principado de Cordo-
va quien riendose de estos fundadores dice: esta-
ban hechos á mano , para -dar corriente á sus relacio-
nes , y calidades á sus tierras ; pero ya saben Vms-

que
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que crédito merece este dicho ,, guando puede el
Señor Don Bernardo alegar una tropa muy larga de
sugetos y de copete , que no se desdeñan de traer
con gran lisura á todos estos Caballeros , á fundar
sus Ciudades y poblar sus tierras , que estos cum-
plir con el cargo de historiadoi , que debe ennoble-
cer y no deshonrar su patria , dandole principios
obscuros.

El buen historiador aunque lo hurte de lo mas
sagrado y digan que miente (que esto se ro lleva
el ayre) , debe poner por fúridadbies ä los mejores
Beroes ,•y á los mas famosos de la historia. Noe de-
be á lo menos hacer el plantío de las viñas ; Vulca-
no los azadones y rejas para labrar las tierras ; Osi-
ris traer sus bacas ó bueyes', y lo misma los Gerio-
nes para arar los campos , y 'echar /os primeros sul-
cos para las colonias , no dexando ocioso á rangua
Colono de los que salieron del campo de Sennaar,
que no se traiga para las poblaciones de las quatro
partes del mundo, que para esto los dispensó S.M.,
y no es razon dexarlos parados. Es verdad no es fa-
cil averiguar á que parte determinada fueroi n ; pero-aquí entra la mafia del historiador , 

hacer que ven-gan á su tierra , aunque sea ä pesar del que le pese,
pues aunque al fin y al cabo sea mentira , gusto ä
los patricios leer queun Sehof'1"Oe'-con todas: susbarbas , 6 alguno de sus hijos 6 nietos los honraron
con su presencia ; y estando contento el pueblo,cumplió el historiador con su oficio en sentir de Te-.rencio , en el prólogo de su Andria Ilistoricus cumPrimuin aniuzun ad scrib2ndu-o2 appulit , id sibi negotiteredidit olurn dan populry 've placereizt quas fecissetsbulas.

Desengailetrionos Señores Sierpes y Cosmopoli-
tas,
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tas , si todos tuvieran los genios mal contentadizos,
escrupulosos y tetricos de Don Nicolás Antonio,
Marques de Monde jar, Aguirre, Mayans , Florez , y
otros de su mala condicion, contra los Reyes de Espa.
iia, que sin razon llaman fabulosos, y los Autores que
dicen los forjaron, como Juan Nanni , 6 Antonio
de Viterbo , Ger6nimo Roman de la Higuera , y
otros tantos extrangeros como Regnicolas. (que en
todas partes cuecen habas) , ya no hubiera quedado
ni aun memoria , por el desprecio con que los tra-
tan de las bellas historias particulares , que de nues-
tras Ciudades escribieron en el siglo XVII. y XVIII.
los sérios y graves historiadores , amantes de las glo-
rias Espaílolas. Qué gusto habian de tener los pue-
blos y vecinos con unas relaciones tan secas y melan-
cólicas ? Cómo quieren sean las historias los Setlo-
res tetricos , sin ver en ellas á Noe , Tubal, Tarsis,
y demás Patriarcas , ni á nuestros Monarcas anti-
guos , y ni aun Hercules , habiendo tantos y tan
desocupados [?' ¡ Pobres Ciudades , y que deshonor no
OS han, causado. estos Señores reformadores, quitan-
doos las mas fundadas antigiiedades que teniais -, co-
mo lo acreditan los Almanak y Kalendarios , que
quasi son los fastos que conservan vuestras exce-
leudas!

Pero gracia s  Seiior Don Bernardo.,; que ha
sabidó volver por el crédito de la nacion , restitu-
yendo á nuestra historia los Noees , Tubales , Tar-
sis , Noeglas_ , Be tos , Tagos , Hispalos , Osiris,
Hercules , y demás gloriosos ascendientes y funda-
dores de nuestro Reyno. Qué cuidado se le dá al Se-
ilor Don Bernardo de Don Nicolás Antonio y demás
rntrédulos literarios , si, tiene mejores y mas times
testimonios en los archivos que maneja, y en los do-



9cumentos que guarda , - que quantas criticas han in-
ventado los Triunviratos de España -,mas que lo
afirmen los .Bolandäs ., y que lodigati los Papebro-

'quios,„ que , son ..niños de teta !jara el Seikr, Don
Bernardo

En punto -de que nuestro Patriarca Noe ,'y mu--chos de sus descendientes estuvieron en nuestra Es-afia recorriendo todos sus .,rincones , .y buscando
sitios arnenos f para fundar Ciudades , tiene los do-
aumentos de: bronce de las medallas,, en que se di-
IfriSa Por el 'anverso el- Patriarca Noe , transforma-
'd'e) en Jano, ,,- que es lo mismo en la..rnytologia , con
sus 'dos caras , que con la tina mira al mundo anti-
guo ó antediluviano , y con la otra al qu'evo des-ipues'del diluvio .; y para mayor seguridad que es

Noe , se divisa en el reverso la, nave en que se
-salvó el' resto del mundo ; y para determinar que
estuvo en Italia , y que desde alli correria toda 

la
Europa , se lee en letras claras Roma.

A vista de estos documentos que tienen por le-
gítimos los, numismáticos. y que de ellos se hallan
en casi todos los museos , no se puede ya dudar de
la venida de Noe á. nuz.,.stra España y de sus hijos,como lo acredita. Zaragoza , llamada Setubal , porf
undacion de Tubal ; Tarteso pon Tarsis , y asi de

otras' muchas , en cuyos nombres se conservan , losexpresados fundadores como, el E,trecho de Gi-braltar , ' llaMado Herculeo por Hercules , el Templo
de é,te en Cadiz y otras Ciudades : con que ,vayan-
se los Señores críticos con -sus críticas, que duniehay docu mentos, deben despreciarse las críticas, que
son muy faliblis.

11)e:r (-) que dificultad puede haber en que Noeestuviese ' en España , si la visitó tallibie_n y. eSCUVO,WTom. XXX;	
en
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en ella nuestro padre Aclan , segun el Marques de
la Rosa en su docto papel que ä principio de este

siglo ,imp,rimi6 en Sevilla ? Pero con qué funda-
mentosi con -qué p.inebasl y c'on qué critica mide

la estatura de nue,tfo padre AJan , que fue de dos
leguas! A esta prok, orcion caktila-7e1 „largo elb sus
piernas , y el de los pasos que .caminaria , que á lo

qnenos seria „cada uno -de imas de media legua , á
-cuyo respeta en -pocas semanas-se- pueo,z.Adan:en
Espaia siniparticular cansancio.:ePuesisiinueitto•-pAr

•dre prinua.ro pisó nuestra tierra , es reguhr 19 imitar
.se nuestro abuelo Noe_, que fue el segundo eAh.dan
del nuevo mundo; y puest s estos dos personages, no

.hay dificultad en tlaer	 ,todos.lo,s'eternäs,
Fuera de esto , z quién ha quitaelo aVSeilor Don

'Bernardo imite en en Atlante la ,e expresiones fabu-
losas ó alegoricas que se alniten en las composi-

ciones Epicas , para acrecentar algunas elevaciones á
su historia , remontandoa hasta . a aJmiracion

-que es muy compatible si noLc ,un la verdad con la
vorosimilitud? Hornero ya;a decir que la sal preser-
vaba los cadaveres de la corr-peion , no lo dice
-tan insulsamente , sino.alegoiizando el pensamiento;
refiere que la ,Diosa Tetis executaba este prodigio

p' or complacer Achi es ; Vrgilio para , expresar

que las borrascas de los vie , tos cont.arios , hacian
zozobrar la armada de Entas, cantó con grande ele-
gancia , que la Diosa Juno , enemiga de los Tro-
yanos , val iendose de Eo o , Itey 7 de los vientos , la

quiso echar ä pique.	 _

Pero clexa idu ä estos antiguo R , en nuestros dias,
para dar el Arzobispo de Cambray un prudente
ayo que dirigiese á su Telerna„e) , difazó á. Miner

va en su Mentor , y lo mis,no pa pintar que un3
tenr
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tempestad lo desvia de Itaca ,.representa á Neptu -
no pre venido de Venus 'y no se ha -de entender
por esto qúe Venus : Neptuno , Minerva , Eolo,
ni Tetis eran sugetos verdaderos que navegaban los
mares : ¿pues por qué no s e . ha. de permitir al Scor
Don. Bernardo, que- cómo _historiador épico ó bu-i
colicotransforme•, divinice y anime ä los fundado-.
res de nuestros Pueblos en Noe , Tarsis , Tubal , Go-

L rian , Tago , Geriones , &c. sin que aunque no ha-
ya habido estos Reyes , Dioses , ni Heroes por nues-
tras tierras; los traiga en alegoría como verdade-
ros fundadores? ¿Hace 'en' esto mas que seguir los
pasos de uh Hornero', Virgilio, y Fenelon? Demos--,
le pues las gracias por la elevacion de su estilo , y
no lo- vituperen por poco versado en esta. casta .de
eloqiiencia ; lean vins. ä. ybsio: que dice hablando
de, estos Se.fiores Epicos : media. ni igitur viam insistuntr'
Epici: nam; multa qutdem firigunt : sed psrinzaria acte
haurittis ab historiä, de instit. poetic. lib.3. C. 5: I á DiosLiada . , y Odysea de Hornero , y Eneida de Vir-
gilio ,	 las que son..indistinguibleslas, verdades del,_las ficcionesnficcioes en- ninchos de sus' aconteciinientós Con:estos exemplös,puede quedar el Sehör Don Bernar-; do Muy se-guro, de la. acusacion que le 'hacen de fa--
bilioso., y : muy satisfecho de que es un historiador.
Epico riguroso , comparable con HOIller0 y

io.-	 •	 • •
El otro 'reparillo .es 1-huy primo hermJno de éste.Red.ih:ese que cree la venida de Pyrro , y de .otros

J u 'd ius. á Esua:'ia- • con el Monarca, Nabucodonosor,
del (I ll e E e dice que de.s pues-de.destruir á Jerusalzn, y
llevar el Pueblo, Babilonia; despues de con,
quisiada Tiro., siguió sus ex pediciones  por Egypto
1 Adriça e y traxo la guerra á- España irritado' del

B 2 	 SO-



12.
socorro que los Gaditanos dieron á los de Tiro , y..;
que segun Megastenes , historiador de la India , lle-
gó este Soberano con sus victcrias hasta las colum-
nas de Hercules , y conquistó á España; en su exer-
cito.segun algunos historiadores , traia un gran nú-
mero de judios , con su General Pyiro , los que
estableciendose en`esta region fundaron en ella mu-
chas colonias corno Toledo , Sevilla , Granada,
Abila , Yepes , Escalona . y otras que es lo que
cree tambien el Serlor, del Atlante , y por lo que
se rieni de sus creederas IQs Señores críticos.

Pero que reparo tan,idundado , de poco mo-
mento , pues es no haber: leido al Señor ,Arias Mon-
tarlo y otros muchos Aigores , á los que no llegan'
estos Señores , los que afirmaron la venida de. aque-
llos Judios Espaia : con que si aquellos tuvieron
licencia para traerlos ä España ein que alguno se lo
estorvase , j á que es zaherir al Señor Don Bernardo
porque ha afirmado,lo ,mismo ? Dicho Señor se fun- t
da en un historiador el mas veridico , corno lo fue
Megastenes , pues aunque Sttabon diga en ,el libro 2.

de su rgeografia , que ;este Autorti refiere insignes
mentiras coe. muchos anacronismus., que importa
esto , guando el Señor Megastenes es el Señor Me-.
gastenes , y muy digno de crédito , como se ve en
su misma historia de la India . , en que afirma que
en ella hombre /1Lnocidos , ó de solo un ojo,
sin boca ni narices : otros que se tragaban las,ser-
pientes , los ciervos y bueyes con sus hastas : esto si
que acredita el genio crítico de Mcgastenes , y que
guando a7rade que en aquella region habia hormigas
como zorras , que vivian de la caza „ y que sacaban
oro de las minas , e: ¡a verdad , como lo de Pyrro,
y asi abroquelado nuestro Autor con autoridad tan

res'
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res,-P etable , no tiene que temer las ' sierpes y de-
rn..s m onstruos que lo quieren asustar con la fan-
tasma de sus caratulas.

A mas de este gran scritico Megastenes , :tiene
cl &ñor Don Bernardo por fiador de la venida de
Pyrro á España,. no menos que a) antiquísimo Jo..
sefo, hijo de ,Gorion , Autor tan coetaneo , y por
lo mismo del mayor crédito, como que fue con-
te rnporaneo al Templo de Jerusalen. De este mis-mo Autor;, y de otros verídicos Rabinos bebió el
Moro Rasis , guando escribe que Conven , Rey de
Espaiia , se halló en la destruccion de Jerusalen,por Nabucodono:or , y por mas senas (como que
lo venia) que traxo S. M. Española á Toledo lamesa de Sal omon , siendo lastima no nos hubiera
especificado si fue en la que comia el mas sábioc-ie los Monarcas , 6 en la que jugaria al refavor,,que entonces sabriarnos la antigüedad de este juego.

En mayor prueba de la veracidad de este autor,
afirma que otro Rey de España llamado Pedro (quelos S‘.-.ñores Noguera y Saavedresabrán quienes fue-
ron estos Monarcas Españoles) saliendo de. Sevilla,
donde estaria entonces la Corte ,, fue ä jerusalen
con Tarquino, Rey de Roma (no dice si fue el pris-
co ó el sobervio) y ganaron la Çasa Santa, y tra-xeron la camisa de Adan , que seria,larguí;:ima que'.
do nuestro primer padre tenia de largo dos leguas
de cuerpo, segun el citado Ma- rques de la, osa , yque á mas de esta camisa, que no exiiresa de quelienzo era , ni si tenia baloncillas , traxo la vara deMoyses ,.y el cinto de Alexandro. .Se pueden leer
mas curiosas noticias, ni mas coordinadas, cronologi-cas y verid icas, sino en Autores coetaneos como es-..tos ? .pues 

estos son de los que se vale el Seiú.n. Dor;i



Bernardo para enriquecer su Atlante. Metan ya
vms: Senores críticos , sus caras en barro , y a yer-

giiencense de haber impugnado á un Autor que sabe

fundament ar su historia en Autores tan fidedignos.

Baxo esta salva, bien puede nuestro Autúr sos-
tener quanto dice en los diez tomos de su incom-
parable Atlante , y reirse de las impugnacibnes de
sus contrarios , pues aunque ponga cosas extrafias,
y que parezcan increibles , no pueden llegar á las
referidas que contextan los mismos que las vieron
y palparon por sus manos , contra cuyos dichos no
hay argumentos que valgan..

Satisfechos ya estos reparillos , que aunque re-
pugnantes ä la comun cronología ,, ya se sabe no hay
cosa mas incierta , pueden correr sin escru pulo las
noticias que expondré ; y refiere el Sefior D. Ber-
nardo , aunque choquen- á algunos genios mal con-

tentadizos.
Una de estas es la que refiere á la pag. 2.15a

del tomo 7. tratando de la Villa de Puente de Suert,
donde hay un Castillo 45 Torre en que cabian
christianos para hacer seria de quanclo venian los
Moros de Aragon , la qual estaba fabricada ( aqui

lo particular)., sobre el tronco de un grande (llamo. A

quien no , sabe lo de la canilla, humana , por la que
se entró- un hombre á caballo con su lanzá , huyen-
do de unos salteadores,, y que »estuvo corriendo por
ella tres dias , le espantará el grueso de aquel tron-
co , pero esto es no haber salido, estos Señores de
sus tierras , ni haber visto rn.undo..

Conociendo el Señor Don. Barnardo que el que
no ha andado, tiei ras , ni. vizto lo que el Padre Ar-
cos , se 'labia de acalorar con esta noticia.; tuvo la
prevencion de una carga de nieve ó hielo, que to-

dos
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dos los dias se saca de una prodigiosa fuente que
hay en el bosque Bou-mort , jurisdiccion de la Pue-
bla de 'Segu,r_ , tan fuerte el hielo como una roca
en Jo mas ligoroso del verano , con lo que se pue-
dz _refrescar el que no quiera creer lo del tron-
co „lo que . se certifica al fol. 20 9. del mismo tomo 7.

'Tampoco deben vms. reirse de otra singular no-
t i cia:que el Sefior D. Bernardo pone .á la . pag. 107.
de dicho 'tomo , de que en la Villa de Cucufato,
quejlonró con• su presencia Octavian° Augusto,
quaudo estuvo S. M. imperial en Catalu ria , qual
es el haber mandado fabricar un Casuiilo , lo que
no es extraño si fue para reparar aquella Villa;
mas lo peregrino es, haber sido para casa dc re-
creacion de los Emperadores Romanos , quando
pasaban de Tarragona ä Roma de la qual salian
corno que estaban de .espacio ä .1a caza de osos, lo-
bos y venados ‚que los habia.en -abundancia. Apue-
to dos quartos de arropía , que semejante especie
solo se , puede encontrar en la gran fantasia del Se---
rior Don Bzrnardo , que sabe mas de Historia Ro-
mana , que' el mismo Titolibio ,esto es saber que
lo demás es chanza, y ya no extrañarán que -hu-
biesen tambien cazado los Emperadores Constanti-
no , Cärlo Magno su'hijo y otros , ,pues para que
se divirtiesen les dex6 labrado aquel Castillo el Em-
perador Augcrto. A vista, de estas anecdotas no se
Ponga ä escribir el que no sepa tanto como el Se.-
ñe'r Wn ,Bernardo.

Otra.ilustracion da este Seiior historiador ä la
anti 'flu:dad de la lengua castellana , que si ia hubie-
se sabido Aldrete se hubiera aprovechado dz
çlla )T10 mismo Mayans en sus antiuiledades
Y origenes de nuestra lengua. Dice en su tomo 1.

Pag.
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pag. g . hablando de la Contestania , que la Ciu-
dad Contesta se llamó asi de su Rey Testa , á
cuyo nombre añadiendo la -particula Española Con,
resultó Con-testa , especie que debia haber comu-

nicado á la Académia Española , y le hubieran
nombrado Acadérnieo de número , peró'como es
tan humilde el Señor Don Bernardo, no quiere mas
títulos que el mérito de su pluma.

En- prueba de esta verdad ' COMO Testa es la.
cabeza, ó su parte sdperior , se puso en una de
las torres de Cartagena ,_ perteneciente ó cabeza de

la Csmitestania que mandó labrar Asdrubal , una

cabeza de baca ó de toro, que fue el escudo de
šu S armas que le dexó Elisa Dido , Reyna de Cal.-

tágo , que eran las mismas de su patria ; esta si que
es una antigriedad heralclica,, muy apreciable para
la ciencia del blason , d que hablar6mos despues,
que no tiene la menor contra, y mas que rabien
los Señores críticos , y con esto queda ya asentada
la antigüeda4 de nuestra lengua castellana, como se
acabará de comprobar mas.

Tampoco es digno de reparo diga el Señor a
Bernardo en su tomo r.,pag. ro-2,. y 103. que

ä Lorca la fundó un Príncipe Troyano llamado Dio,
en el año de 4018 del mundo , pues para esto no
le faltan medallas geográficas , encontradas en sus
ruinas. Poco conseguirán del Señor Don Bernardo
los críticos escrupulosos en la cronología , con reir-
se de los anacronismos que le notan en esta fecha,
pues habiendo sido la destrutcion de Troya , desde
la ,que quieren se esparciesen 'por Euro'pa los Tro-
yanos , hácia los arios del mundo 2530 , ponga ä
Elio por los 4018 que en la cionololia que sigue
nuestro Autor en el tomo z. fol. 117. tratando

do
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de Zaragoza fue el ario de 57 de Christo , pues na-
ció su Magestad el 3961 , y asi no pudo ser la fun-
dacion de Lorca de la antigüedad que quiere, ni por
aquellos años habla ni aun memoria de la gente Tro-
yana, pero esto es el escrupulo de fr. gargajo , que
para dicho Señor no hay cosa mas incierta que la
cronología , y en todo caso set ¡a errata de núme-
ros , que se le pasa al mayor Aristmetico , y cuen-
ta errada que no valga , y en suma de cuentas dirá
el Señor Don Bernardo lo que la misma Sierpe:

Para quien no paga
ni lleva cuenta,
lo mismo son ocho que ochenta.

Y para nuestra peninsula , si es verdad lo que
dicen los críticos , jamäs la pisaron los Troyanos, lo
mismo es poner á Elio fundando á_ Lorca , que al
gran Turco. Sobre esto que se peleen los críticos,
que al Señor Don Bernardo no le dä gana de entrar-
se en esta disputa , pues en habiendo Autor que lo
afirme, sale su merced de la obligacion, ypeguen con
el que lo soñó , que el Señor Don Bernardo está
muy dispierto.

Lo que sí pertenece á la Antiguara , es el leer
las lapidas de un modo magistral, que hasta ahora no
se ha visto, y este es el grande invento de su literatu-
ra. Hablando de la Villa de Cieza, en dicho tomo r.
Pag. 207. en la que se encontlaron varios sepulcros
é inscripciones , lee una muy dificil , y que hubie-
ra hecho sudar ä Grutero , Muratori y otros anti-
quarios si la hubieran visto, y tal vez no hubieran
acertado con el Emperador dc quien es.	 -

E s te, es ' Hirniano , que hasta ahora no se ha en-
To in. XXXI P	 c con..
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contrado en serie alguna de Emperadores , y asi de-

be ponerse entre los Cesares ineditos , corno las me-

dallas desconocidas , tambien se aclara la .genuina
leccion de estas siglas PP. que los del gusto antiguo
leen : pater patria , y el Señor Don Bernardo ad-
vierte se ha de leer pater patris , en que se denota su
abolorio , ó padre de su padre, que se puede enten-
der de dos modos, ó que el Hirniano fue padre de
su padre , que es cosa muy particular , ó que fue pa-
dre del padre de uno , que no se entiende, que allá
lo sabrá el Sefior Socio de la Carpentania , lo mis.
aro que el tribunitia pote. state, que hasta aqui han lei-
do los preciados de Antiquarios , las otras dos siglas
T. P. mas esto era bueno in illo tempore , pero
al gusto moderno se debe decir Tribunitius , y de-
xarse de potestate , con cuyos nuevos conocimien-
tos , lee nuestro amigo del país de este modo la si-
guiente inscripcion de Nerva , no ya Trajano sino
1-12rniano: atencion , que lee el _Señor Don Bernardo,
y callen Grocio y Nicolai:

Nerva iiirnianus Augustus Germanicus , pater pa-

tris Pontifex Maximus tribunithis 	
Si Vms. no quisiesen pasar por este nuevo Em-

-peracior y que la inscripcion es de Nerva Trajano,
sabrán por esta leccion que Trajano por aquella su
paternidad , tornaria el nombre de Hirniano , que
lo tendria por alguno de sus quatro abolorios , lo
que dará motivo á los Antiquarios para que le descu-,
bian esta nueva linea. En lo que el Señor Don Ber-
nardo dá nuevas luces ä la historia es en el ramo de
la Heraldica ó ciencia del Blasen : los que saben po-
co y han leido menos , dicen que esta ciencia co-
menzó en Alemania , por los años 910 de nuestra

salud , en tiempo de Henrique 1. Duque de Saxonia,
en
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en loS juegos de los torneos : "Otros que aun se halló
antes el uso de la armería con las reglas del Blason,
e n el Principado de Catalula , en el primer Conde
soberano de Barcelona Wifredo el Bellwo , antes
del afio 874 , guando auxiliar del Emperador Car-
los el Calvo , en la guerra que hacia á los Norman
dos, fue mal herido en una funcion , y pasandole á
visitar el Cesar , poniendole la mano derecha en las
heridas , baados los quatro dedos de sangre los pa-
só, de alto abaxo por la adarga ó escudo dorado da
Wifredo diciendole: estar, Conde, serán vuestras armas:
pero esto es saber poco de la antigüedad de las ar-
merías.

Nuestro amigo del País como tan leido y escri-
bid° , sabe muy bien que el origen del Blason , lo
atribuyen unos al magno Alexandro el que institu-
yó Heraldos , ó Reyes de Armas : no falta quien
se acuerde de los Griegos , y les quiera dar la gloria
de la inventiva , guando pasaron al sitio de Troya,
por las figuras que llevaban en sils escudos : otros la
apropian á los Argonautas , en la ex¡redicion de
Cholcos , guando el robo del Vellocino de oro:
otros á los Romanos , á los Asirios , Medos , La-
cedemonios , Babilonios y Egipcios : otros ä los
Hebreos , como prueban con el cap. 2. del libro de
los números , en que se especifican las Tribus con sus
divisas.

Otros, y mas fundadamente la atribuyen á nues-
tro abuelo Noe y sus hijos despues del diluvio, pues
Wris , hijo de Can , y nieto de Noe , traia por ar-
ma s un cetro con un ojo abierto en la punta, y á ve-
ces un sol y un aguila ; mas arriba buscan otros el
origen , y suben hasta Adan , el que en memoria de
la ruina universal que originó su pecado , tornó por

C 2	 di-
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divisa el árbol de la vida , con la serpiente enlaza-
da , y sus hijos tomaron varias plantas, frutas y ani-
males , para distinguirse de los de Cain , que lleva-
ban las figuras de las artes mecánicas de su profesion.

Pero con tanta antigüedad no están muy conten-
tos los partidarios de las executorias , pues colocan

•su origen en el Cielo , donde habiendo hierarquias,
debe haber sus divisas y distintivos : comenzó pues
esta ciencia con sus lineas , esmaltes y figuras , no
menos que en el Arcangel San Miguel y sus esqua-
aras Angelicas , afirmando con nobles fundamentos
llevaron estos Angelicos soldados á la mayor y pri-
mera de las guerras sus escudos blancos con cruces
rojas ó de gules , con las que quede) vencido Luzbel
y sus sequaces : en memoria de ella se quedó el cau-
dillo San Miguel con las tresletras tan sabidas Q.S.D.

Este si que es el verdadero origen de la armería y
del Blason , en que se vé el uso de las letras y len-
gua latina antes de Adan , y de aqui tomaría el sá-
bio Autor de la vara de oro los alfabetos angélico,
y seráfico ó de los Angeles y Serafines. i Que no se
alcanza con el estudio!

Imbuido en estas criticas y fundadas opiniones
el Seflor Don Bernardo , no ha tenido reparo en
dar en su Aeante los escudos de armas que pone,
ya en sus láminas como en el contexto de la obra,
im n temer que los críticos se lo contradigan , pues
aunque escriban que todo es efecto de su credulidad
y ninguna critica , se reirá y con razon , porque es-
to es no haber leido lo que hay en el asunto.

Por esto en el tomo 2. pag. 117. no tiene em-
barazo en dar á Zaragoza por armas un lcon de oro
rapante en campo roxo , y al timbre una corona
Real , pues éstas se las dió el Emperador Augusto,

que.
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que era la divisa que siempre llevó en su guion , las
mismas que traia en las venderas su tio Julio Cesar,
despues que venció al gran Potnpeyo , en cuya me-
'noria y justo reconocimiento las ha usado siempre Za-
ragoza. .Tal vez Julio Cesar cazaria leones , como su
sobrino lobos , y por esto los puso en sus almas:
despues por no sé que acaso se volvió el leon agui-
la , que es la que pusieron los Romanos.

Prosiguiendo el Señor Don Bernardo en sus an-
tigüedades Heraldicas , no se detiene en su tomo 4.
pag. 228. en señalar en el escudo de Barcelona la cabe-
za de un buey ó toro, en memoria de 'Amilcar
Barcino , por la que sellamó Barcinona ó Barcano-
na. Esto tiene mas alto origen en la historia , pues
alude á aquellas nueve barcas , de las que la novena
en que venia Amilcar fue la que aportó ä Barce-
lona.

No tiene esta noticia menos fundamentos , qtie
aquellos que quieren los Señores criticos , que es
lana inscripcion exárada en una lapida antigua , que
se halla en la torre de la cárcel , que aunque no se
puede leer , dice segun unos MSS. de aquel tiem-
po , que la edificó el noble varen Hercules , para me-
moria de la novena barca , que vino ä buscarle , la qual
enviaron los Griegos. Esto si que es' fundamentar las
noticias , para que no las contradigan los Señores
Serpentinos : y aunque no tuviera mas esta inscrip-
cion, que la cláusula del noble varon Hercules, no te-
nia precio : y para eso si le hubiera añadido el no-
ble, honrado y virtuoso varon, entonces si que pro-
baba la mas alta antigüedad ; pero puede se le ha-
yan carcomido algunas palabras , porque la inscrip-
cion pedia este estilo del alto Imperio , ó edad de
oro de la len2w-4 Catalana.

Pe-



22
Pero sobre todo es fundamento positivo para la

antigüedad de la lengua Castellana , pues de ella es
la palabra barca , y de consiguiente es del tiempo

•de Hercules este adagio:
• La ventura de la barca, la ¡necedad trabajad, y la

vejez quemada.
Lo que se dirá por las ocho compaileras , pues

la novena que diä nombre á Barcelona, aun se conser-
va colgada en una Capilla, como preséa de navegante.

Algo nos hemos apartado del negocio del Bla-
son , pero es menester tener paciencia, pues las pa-
labras son como las cerezas ; y obra de muchas pre-
ciosidades , como entradilla , ha de causar deten-
ciones.

Volviendo pues á mi cuento , deben apreciar,
mucho los Setores Heraldos la otra noticia de la
pag. 236. de dicho tom. 4. en ve se estampan para
la posteridad las armas de Ataulfb , que fue enter-
rado en Ilvcelona las que estaban esculpidas en su
urna , que usaron despues los Godos. Era un escúdo
aquartelado en uno de los dos superiores altos hay
tres barras negras sobre oro , y en el otro corona de t
mismo metal en campo encarnado : en los dos infe-
riores de una parte se vé un leon roxo sobre plata,
y de la otra otro leon tainbien colorado en campo
de oro. Esta noticia tan circunstanciada, como que
su merced dibuj aria el escudo, es tanto mas apreciable
quanto que solo sabiamos por el &flor Garma , que
las armas de los Godos fueron una esa , como de
josue dos papagayos , segun escribe el Autor dc la
plaza universal , que es regular le viniesen ä Josue
de America luego que paw. el sol : la lastima es,
no nos diga la historia lo que hablaban estos papaga-
yos,ó por que accion sehalada los puso Josue en sil es-

C
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cudo y es muy verisimil los mantenäria con cho=
colare.

Pero no dexemos el Blason de la mano , que ha-
biendonos certificado el Señor Don Bernardo los es-
cudos ó armerias de los Cartagineses, y de algunos de
nuestros soberanos posteriores al diluvio , de los
Griegos , Romanos y Godos , es lastima no nos enri-
queciera con las de los Moros , con lo que com-
pletabamos una succesion cronológica de la ciencia
del Blason , con todas sus reglas de figuras de escu-
dos , colocacion de sus piezas , particiones , bri-
suras , adornos , timbres , soportes &c.

Pero , ya á Dios gracias, y al Señor Don Bernar-
do , que nos ha dado en su tomo XI. novísimo la
mas apreciable noticia, que no se puede pagar ä precio
de oro , pues con ella tenemos ya la deseada cro-
nología Heraldica de los Moros, que es la mas apre-
ciable y la que nos hacia mucha falta. Voy ä poner-
Ii, y antes digamos todos victor el Señor Don Ber-
nardo , y la coplilla serpentina que ha de contribuir
aqui á su elogio mas que le pese:

Si es piureba de Historiadores
el decir y no probar,
es usted particular
entre todos los Autores.

Pero aunque en esta copla quiera entender el Se-
flor Sierpe alguna satirilla , no se la admito en nues-
tro caso pues para él tiene su autoridad y gcrda,
aunque no se encuentra la cita. Dice pues en dicho
tomo XI. pag. 171. que las aunas (3 insignias Rea-
le s , que usaron los primeros Reyes Moros de Cor-
dova , que lo eran de toda España , eran 'un escudo

en



en forma de adarga, partido de arriba abaxo , y á
cada lado un azote ó disciplinas: en cima de estas una
media luna , y al pie de ellas una estrella , y al tim-
bre una corona Real , del modo que la trae figura-
da Garibay , lib. 36. pag. 9+1. Vean Vms. aqui la
cita , para que se arrope Vm. Sefior Sierpe, con su
copla , que ya no la quiero por burlona , que en
mi carta no entra esta mercancía , aunque me ase-
guran no di,:e tal cosa el &flor Garibay.

No hay que gastar el tiempo en probar, que los
Africanos traian por divisa el elefante , que esto
es bueno para las medallas , en que se representa asi
el Africa : pero no para un escudo como el de los
Moros , que como muchos santones se disciplinarian
como buenos hermanos de azote, lo pusieron en sus
armas; no menos dice nuestro Autor , si estas disci-
plinas eran de cañamo ä de arambre , ni el motivo
de ponerlas en su escudo unos Iviulsulinanes tan de-
votos , pero discurriendo el motivo , aunque lo ca-
lle Abentarique , que es el que pudiera habernos di-
cho algo , ó su amigo Rasis guando aquello de las
hormigas , pudo ser que como fueron el azote de
los malos christianos , lo pusieron en su escudo.
Otros MSS. Heraidicos de los Moros aseguran es
prueba de su antigua nobleza , que viene de los Ca-
lifas de Damasco , que como descendientes de los
Azocios 6 Philisteos , por la postura del arca con
el ídolo Dagon , se les quedó el azote por divisa, que
era im azote amenazante en campo de Gules, por
el percusit in posteriora , y de Azsto Ciudad , vino el
nombre al azote, castigo usado por los Judios y
Romanos , que consta de la ley Parda; y asi co-
mo instrumento muy antiguo , está bien colocado
en el escudo de armas de los Reyes Moros

de
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Cordova , descendientes de los Azocios.
Algunos Alfaquines aseguran que el ttaer el azoe

te en sus armas , es por respeto ä las azoteas don-
de se suben los Morabitos ä dar clamores pala que
acudan los Musulmanes ä sus oraciones ó zalaas y
como desde ellas hacen sus reverencias al Cielo , se
Ponen en sus armas los dos azotes , con la luna y
estrellas , símbolos de su Borchs ei Hay ta.

Baste lo dicho para que se vea la propiedad de
este blason , que no han conocido ni aun el. z mis-
mo Garma , con traer el escudo de nuestro padre
Adan , que era la serpiente enroscada en un palo
de sinople en campo de hierro , que no siempre
ha de ser de plata ti oro, que dicen no lo conoció
Adan.

A mas de estas preciosidades que tanto intere-
san ä nuestra historia civil,, y por lo que todo buen
Español , como no sea de estos críticos malignos,
debe estar agradecido al Señor Don Bernardo , aun-
que nos traslade lo mismo que imprimieron Silva y
Estrada en sus poblaciones, y otros Autores seme-
jantes; ¿ pero qué tienen que 'ver libros con libros?
los de Silva ¡ qué . malísima impresion l qué papel
tan malo! ¡ qué majadería de citas, que ya fose usan !
y qué librazo en folio tan feo! De Estrada digo

casi lo mismo , y que ä mas de ser copia del otro,;

esta en una impresion en quarto que aborrecen, los
3 'Petimetres : pero ni una ni otra tienen el primor

de las láminas , vistas , y prespectivas de las Ciu-
dades los escudos de sus armas , y otros mil ador-
ilos que la hacen del gusto del dia , y sobre todo,
su s tomitos en octavo , en pasta con sus chamber-
guillas que son la sal de los libros , pues aunque
el Señor Sierpe diga tiene en todos sus tomos

e	
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muchísimos errores / y que sus estampas es ültar
como querer : eso lo dixo apasionado , y algun dia
se arrepentirá de haberlo dicho , que es buen chris-
tiano , cumple con la Iglesia ) la fama del plö-
xinio vale mucho , y en su cumparacion nada im-
porta que la Ciudad de Va l encia esté bien 6 mal

dibujada - , por lo que ésta es .y sera , p,intela como
quisiere el Señor Don Beinardo : porque si el re-
trato no salió perfecto , el original lo es , y el
Señor Carda no es pintor , que asi se la envia-

, y asi la puso y asi se estará como otras mu-
tchisimas : y si el-,Señor Don Bernardo como tan
prevenido , no hubiera tenido el cuidado de poner
este es gato no se supiera de que Ciudades eran,
peo ya lo tiene remediado con los nombres que
les puso á las estampas' que -venian en blanco como
latgetas de •a,quas ,;y este es un trabajo que se
puede dar al mas guapo. Por último , aun dado
sea .mala la obra , no será tanto como la ponderan

eso , Señores Serpentinos , pues si en sentencia de
Calimachu el gramático : el libro grande,. es un gran-

de nh'd : niaglius iiber, , magnum malunz : siendo chi-
quitos los t.,mos del A tlante , no serán tan malos
com,-) otros grandísimos volumenes.

En lo que blaçonan los S 'flores Cosmopolita ,‘ y
Sierpe (si acaso no son uno mismo, 6 Sierpe cun
dos cabezas ) de haber eneapuzado al Serior Don
Bernaido para lo que se han fatigado muchísimo,
es en que equil'ocö y disminuyó, no solo los vecin-
datios de cada Pueblo del Reyno de Valencia , sino
que no pone muchos Lugares , y los que pone son
con muchas equivocaciones geografieas, civiles y po-
líticas : y en suma , que cuenta al Reyno de ,Va-

lencia cerc4 de 20 vecinos menos cercenandole una
• ter-
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tercera parte de poblaciones , y que de muchas se
hallan equivocados los nombres de los Señores de
ellas : y el Señor Cosrnopola halló en la descrip-
clon del Reyno de Murcia el olvido de 52 Pobla-
ciones. Con estos descuidillos (si lo son que lue-
go lo veremos , y nos veremos las caras) han albo-
rotado al mundo pensando quitar el crédito al
Señor Don Bernardo , esperando que mostrandose
un 'Bernardo del Carpio, sacase su tizona en defensa
de su pluma ; y ,eatate aqui una gresca , en la que
nadie se entendiera:,; y sucediera lo que ä los famo-
sos Mohedanos , y parase una obra de tanta,impor-
tanda corno nuestro Atlante.

¡Pero que bobos son estos Se -ñores , y que chus-
co nuestro,Administrador del Correo! Les entendió
la intencibn , y aun que vi« algunos amigos incli-
nados á que volviese por su honor, por aquello
de primero es la honra , y mas que se pare ó con-
vierta en piedra el,A t'ante ; con todo, mas pruden-
te el Señor Don Bernardo d c lo que parece, y
teniendo muy presente aquello de

Quién 21 Bernardä le mete,,
si es cosquete ó es zorrete:.

usó dc la chuscada de antefechar su tomo I T. que
ha publicado en este año de 88 ya mediado,, y ;(_;•••

nerlo impreso antes en el de 787 , que es en el
que está la Sierpe, y con eto como que no habla
salid o ni visto esta. impugnacion , se desentiende de
eIa, sin que pliedan motejarle . ,que le ha temi-
do , ó que no, tiene respuesta á. sus convencimien-
tos tan palmarios.

Usted ha hecho muy bien, S iior Don Bernardo,
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y lo que en esta pendencia Fe ha de llevar la justicia,
echemoslo en vino. Usted no se detenga en sacar
tornitos y mas tomitos , sin hacer caso de los goz-
quilos que le ladren , que eso es lo que quieren, y
usted les ha entendido la maula , que es el que no
prosiga la obra , y quitar esta gloria á usted., ä
su bolsillo , y á la nacion. No hay ,que sacar la
espada , que de su valor literario nadie dice que
ha temido , y que no sabe ni puede responderles,
guando esto lo hace usted por debaxo de la pierna.

No hay que tener cuidado, que aqui estoy yo,
y para mas que vengan , que les aseguro se arre-
pentirán de haberse metido con el Atlante. Ea , Se-
ñores Serpentinos , ä que es tanta bula y algaza-
ra de que si ha callado Lugares , ¿por ven-
tura se atreverán vms. á oponerse ä Plinio , Stra-
bon , Itinerario de Antonio Pbo , Mela , Apia-
no , y otros muchos geografos que dieron el plan
de las Ciudades del orbe ? Creo que no , que -son
vms. muy poco hombres para ofenderlos : pues,
amigos, ninguno de estos ha puesto todoslos Lugares,
que digo Lugares , ni todas las Ciudades, no digo
del mundo , ni aun de nuestra España sola : e y
esto les ha quitado su mérito- ? Nada de eso : y
por qué? Cada uno tuvo sus motivos. Unos, como
Plinio , porque solo nombró los que se podian aco-
modar mejor al latin , digo sus nombres : otros como
Antonio, (6 sea el que fuese el Autor del Itinerario)
porque solo puso los Lugares del tránsito de la tro-
pa , y de este modo los demás y en verdad que
ninguno , aunque mas general sea su obra , ha refe-
rido todos lbs Lugares , porque cada uno ha teni-
do sus motivos : e y qué saben vrns. si el Señor D.
Bernardo como Administrador del correo, y antes

co-



como -oficial del general .de Ma4rid,„ se ;propuso
referir solo los de la carretera. de las postas , ó los
que tenian giro determinado del correo ? Pues si
cabe esta disculpa ,,.no.es ser mal intencionados Sa-

carie este silencio por defecto?
•Lo.mis.mo digo de no haber puesto. al caballo-

dos los- vecindarios ; por ventura es el Sefior Don
Bernardo oficial -del catastro , 6 de la única con-
tribucion , ,para. que tenga ..á .mano.todos los veci-

nos y personas. de les .Pueblos ?, Como :Oficial...del
Correo, solo debe saber de los vecinos que tienen
cartas en. la lista , y segun la cuenta )(Je vms. si no
les refiere todos >será porque no todos tienen .cor-
respondencias -,.por el .correa, ni : por apartado , ni

en las listas, que es por ,donde ,formará sus cálculos
de . este Reyno y .de los _demás : _y catate aqui,un
capuz- á los Sellores Sierpe, y.Casmopola.

'El .Seiior Don Bernardo escribe bien , aunque
'vais. por otra parte, no lo hacen mal , y si fuera
Cura, tendria el . padron de su Feligresia, , . y aun con
todo; no'. constarian en él todas las. personas.. pues

,Irluchasn'o se empadronan por . las • quintas .: y no
:-siendo .averiguable el número de vecinos ni perso-
' ',nes de: un ..Reyno , ,y mas muriendose .y naciendo
tantas cada dia	 es frusleria alborotar el mundo

escrúpulo de fr. gargajo ?» Se conoce están

' vits..de espacio, y que quieren entretenerse con el
'A tlante y que sepa hasta los granos , y semillas

• 11I'le produce cada, Pueblo „guando aun los diezme-
ros 	 saben quanto. se coge en , cada partido. De-

vrri.s. de frioleras , y dado caso que al. Atlan-
tete falten..muchas . poblaciones , y noticias gordas de
su historia , aunque es su titulo Descripcion General

da todo, ,el Reyna. de España , tanabien hay otras n'u -
chas



30

chas y muy antiguas , y con todo tenemos el Pa-
ralipomenon de Espaia , 6 suplemento de lo que
no dixeron el Arzobispo Don Rodrigo, Ximenez de
Navarra en su general , y otros- que historiaron
nuestra Espaia, y en este caso pueden ser las adic-
ciones de vms. un Paralipomenon . del Atlante', que
no tendrán poco honor en ello 	 sin descredito
Se7)or Don Bernardo..

Tampoco debe usted, Scor de la Sierpe, llamar
plagialio al Sehor Don Bernardo porque copia como
suyo A Silva, y 5. II,trada en sus poblaciones , trasla-
dando como dice servilmente todos sus capítulos,
con el mismo método , frases y palabras , hacien-
dose Autor de unas obras sepultadas en el seno del
olvido , sin mas trabajo que variar el titulo de la
obra , concluyendo con su satirico parecer de que

ititularse el Atlante: Poblacion General de Es-
paña , que escribieron Rodrigo Mendez de Silva , y Es-
trada , nuevamente echada á perder por (1.7'c.

Ya no puedo pasar con frescura tanta insolencia.
Qué es eso de plagio y de echar á perder la

Poblacion de Silva y Estrada? Vayase 'usted con
mas moderacion , ;que no se pueden poner peor
que lo que están , y sepa lo que se . habla.. Plagia-
rio , Selkor mia, es un ladton de escritos agenos,
que callando el nombre de sus verdaderos Autores

dueilos , se los adjudica y vende como propio›:
pues vea usted que nada de eso hace el Sehor D.
Bernardo : con gran candor y lisura cita de guan-
do en guando á su Silva, ý á Estrada y digo su Silva,
porque su libro con los 3 tomos de su Estrada , los
ha comprado con sus realazos, y asi , son suyas
estas poblaciones con todo lo que contienen : esto
es , pergamino', papel ,. ietias y todas sus- noticias;

Y
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y de aqui..se pone en,claro, que aunque traslade to-
das sus clausulas y las venda como suyas , hace
bien , pues le costaron el 'dinero , y no cornete
hurto alguno., lo que es muy corriente en todo
tr ibunal, como consta de Symmacho, lib. 1. Ep. 251.
ibi. C1,1172 semi ä te carmen profectum est , jus omne per--
didisti: °ratio publicata res libera est. Y habiendo per-
dido la propiedad de sus poblaciones Si lv a, y .Es-
fiada , y compradolas el Señor del ,Atlante ,
ha cometido hurto alguno ni plagib en ensartar
corno suyas las noticias de estos : que es lo que
dixo Marcial por boca de un sobrino de su tio ,
Wz tio de su soblino , mutatis mutandis , que es otra
prueba de la buena fé del Señor Don Bernardo.

Los libros que (Espinal) compras,
los recitas como tuy os,
que bien puede cada qual,

, lo que compra llamar suyo.

No obsta el que se 'diga que lo único que
ha hecho mi defendido es hacerse Autor de unas
obras sepultadas en el seno del olvido, sin mas tra-
ba io que variar el 'titulo , &c. Ay es nada lo
que la, hecho mi parte !,Lo, mismo que hicieron los
IZonialos con muchas. estatuas :,decretaba el Senado
Poner lguna,á un heroe que la, nierecia j y qué , la
haciancle nuevo? nada de eso ; algunas veces bus-
caban Jguna antigua . de un ,heroe sepultado en el
seno de olvido :_le cataban la cabeza ,y le po-
nian 'la lel heroe , é inscribiendole otro rotulo,
ya tenia ) runa estatua nueva y cumplian con lo
decretal , siendo solo nueva la cabeza y el ro.
tulo. Eso es.tan _cierto que á mas .. cle la comun

.prác-
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práctica de Rodios y Romanos , lo dice el Doc-
tor Máximo , sobre aquellas palabras de Habacue:
maledixisti sceptris ejus cap iti bellatorum ejus ef'c.
Quando tirannus detrunratur ab/ato capite , ejus qui vi-
cerit facies superponitur , ut manente corpore:::caput
aliud conzmutetur ::: lo mismo ha hecho el Señor D.
Bernardo : quitó la cabeza de la Poblacion de Espa-
ña de Mendez de Silva, que estaba ya rodando por
los suelos , y le puso la nueva del Atlante Español,
y debaxo , por Don Bernardo Espinalt y Garcia, y
catate una obra nueva , aunque el cuerpo de ella es
de Silva. Y por qué se ha de notar esto en mi
parte , y no en los Romanos y Rodios? Y asi
se le debe dar cuidado de esta acusacion , pues está
tan libre de ella , como lo estuvo aquel Atheniense,
que vendia como sui las espigas que habia toma-
do de otra parva , por haberlas hecho manojos ;
éste cantó Vil gilio en el e. ‘ Georg. immunisque se

dens diem ad- Tabula fucus ; que todos saben es el
zangano.

Fuera de que no es tanto como se dice, que su
buen trabajo ha tenido el Señor Garcia , en au-
mentar Lugares' comunes que no traen las otras po-
blaciones , segun se ve en el Reyno de Murci;., en
que Silva pone 12, Estrada 22 , y el Atlant 39;
miren si es trabajo propio. En Mula, Lugar cif aquel I.

Reyno , figura su escudo de armas con doF mulas, F
cada una al lado del castillo: y Silva, y Estr,cla- solo
una , siendo mejor el pensamiento, porque con una
sola no se puede arar su campo , y- son menester
dos para , tantos frutos como en ella se cc;en.

Seria muy prolixo si hubiese de nota lo mu-
cho que añade el Atlante á los otros ; mes aun-
que ä los mas de los Pueblos los den co los MIS'

11105
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mos vecinos que tuvieron mas de ,r 5o. anos .ha en
Otras cosas les adelanta. En lo de la Santa Cruz
de Carabaca , adminicúla mucho mas su aparecimien-
to y sobre ,. todo , en Chinchilla nos da una anec-
dota , que vale mas que quanto se ha escrito de
ella , que se le pasó á Silva. Este 'es un 'famoso
Privilegio que dió Felipe V. á la venta • del Rincon,
de que cada muger que pase por dicha venta , (no dice
que entre) pagará .9 guanos, y lo mismo cada cabeza.
4 ganado moreno , :perros falderos negros , ó chinos,
y. cada bau!. Yaya que, no tiene Pueblo alguno se-
mejante privileg:io, al de esta venta! Quisieramos, se
h ubiera explayado nuestro Autor en damos el mo-
tivo de tanto favor, pues sin duda le pasaria á nues-
tr.0:-Monarca alguna cosa grande , no en la venta,
sino al pasar por pues el privilegio dice al que,11
pase. Tambien debiera decirnos el por que ha de pa-
gar el ganado moreno y no el blanco, ni los per-.
ros falderos de este color , y qué particularidad tie-
nen los perros chinos que ha de costar 9 quartos á sur
amos el que pasen por dicha venta. Creo, que hu-
yendo de esta venta y ventazgo no pasan por ella ni
perros ni gatos, motivo por que no hay i tal noticia.
en Ios viageros , ni aun creo la tengan los vecinos de
Chinchilla ; pero tal vez constará en su archivo, que
segun . se pinta es mejor, que el de Simancas , - y que
el de Fulda en Alemania , donde se encontraron los.
1)extros tan queridos y favoritos de mi parte.

Tratando de la antigüedad de Chinchilla ,-:
Tic por los papeles que se hallan en el archivo de
esta Ciudad , consta haberse fundado mas de 2575
a i- os hace , que segun su cronología fue á
anos del mundo , y segun la nuestra 38o aros antes
que la fundacion de España , desde cuyo tiempo pa-

. Tom. XXXIV.	 E	 re-
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rece que se encuentran papeles en Chirichilla. Vean Vms.
ya, señores enemigos del Atlante, si no se habrá enccn-
trado entre tantos papeles noticias muy seguras de
las poblaciones de nuestra España, de que se rien , y
de quanto ha pasado en ella en los 2575 años , que
hay de su fundacion. Con esta sola autolidad de
tanto archivo , quedan ä salvo todas las noticias del
Atlante , y mas que se rian Vms. de quienes rioso-
tros haremos lo mismo ,- porque se ponen á escribir
sin tener buenos archivos ä mano : y cuidado que
no es este solo , ,que otros hay de igual legalidad.
No me detengo mas en Chinchilla , pues aunque,jo
mas que se pone de puertas , murallas &c. ya nada
de eso tiene, pero están en el mapa como tan cir-
cunstanciado ,se encontraria en el archivo , y aunque
no sea de la Chinchilla de ahora, será de la de ha
2575 arios , que por lo mismo es mapa mas apre.
dable, que si fuera de la actual Chinchilla, pues esta
se puede ver y la otra no.

De Albacete, de que no tratan Silva, ni Estrada,
hace muy honorifica mencion , y aunque se olvida
de los puñales, quizá porque son armas prohibidas,
nos da la noticia de que tiene treinta calles principa.
les , ; y . treinta y dos callejuelas.

A este modo pudiera detenerme en setlalar las
particularidades que añade nuestro Atlante á las
poblaciones de Si/va, y Estrada, á mas de los trages
de los habitantes, las vistas de las Ciudades, sus pres-
pectivas longitudes , y latitudes de sus pueblos,
con otras mil maravillas , por lo que se hace esta
obra digna de la pública luz , en lustre de nuestra
España , y asi no deben Vols. empañar sus luces con
las nieblas de sus escritos ; y paso ya á celebrar lo
mucho bueno que nos dá del estado eclesiástico y sa

gra-
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grado , que aun es mas interesante á la Religion,
aunque Vals. como tan profanos no se han metido
el:1 ello , pero procul esto prophani!

S_ II.

Noticias' ,Singulares pertenecientes ä la antigledad de ste

christiana en España ., y otros puntos sagra-
dos , que se leen en la obra del Atlante

Español.

Unque pollo particular de la Religion christiana,
, y estado eclesiástico á sagrado de nuestras Iglesias, na-

d a han objetado ä nuestro Autor los Sei-lores impug-
nadores; pero si en el concepto comun" de seguidor
d e los falsos cronicones , donde constan'estas 'noti-
cias , burlandose de su credulidad , y de la" sandez
Con que cree quanto encuentra impreso :. mas per-
donenme estos Señores, que no , tienen razon en. ,que-

rer enmendar el mundo , y trastornar el genio de ca-

. da uno. Por la misericordia de Dios somos tan dis-
tintos en los genios como en las caras , y ninguno
tiene la culpa de ser feo 6 bonito , crédulo 6 incré-
dulo , pues estas son cosas que naturaleza hizo , y
con su pan se lo coma , y á cada uno le haga Dios
bien con lo suyo , y estos Señores no se deben me-
ter en si es mejor el Conde, que los Gitanos : pues
como diXo el otro cuidados lgenos matan el asno,
Y si el Señor Don Bernardo es crédulo, , docil .6 fa-

cil , allá se lo haya , y crea 6 no crea á los croni-
cones sean falsos ó finos , que Dios lo sabe , y da.'
rái- cada uno su merecido , y los Señores Sierpes io
tienen licencia para tanto: y baste 'de esta salva, que
voy ya ä demostrar lo mucho y bueno que en lo sa-

E 2	 gra-
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'grado .se hàlla en nuestro Atlante: y viniendo al
.as.unto prosigamos con lo que cuenta de la Villa de
P er alada, cabeza de uno de los antiguos Condados
de Cataluha.

Esta fue de los Barones. de Rocaberti ; y aunque
nada particular dicen de ella sus favoritos Silva, y
Estrada el . Señor Don Bernardo , corno tan versado
en los archivos antiguos de las Ciudades y Villas, ha
podido ilustrar uno de /os puntos mas graves : de los

- principios de la predicacion evangélica en nuestra pe-
Dinsala.

Con efecto, halló su aplicacion S la diplomatica
en la Escribanía Episcopal de Gcruna , que sin duda

- conserva papeles desde principio de la- era christia-
Da , • uno que puede ser de los mayores blasones de
tan feliz pueblo , siendo sus palabras : que en tiarpo

-en que .vivia 'esus, partió el hijo mayor de la casa de lio-
-;caverti,(esta si que es casa antigua) para Jerusalén .d, ver
-las grandezas y maravillas del Misias , y llegó ala antes
•_de su pasion, y poco antes de la pasqua solicitó con sus com-
- pañeros hablarle , valiendose del flpostol San Felipe•:' y
puestos ä su presentia , el Redentor les habló con la para-
bola del evangelio. Nisi gran um frumenti cadens in ter-
Ta mertuum .fuerit. (loan. cap. 12. Asi se explica el At-
lante torno 5 . pag. 275.

Aunque no fuera mas que por esta noticia, debia
e er inmortal la fama del Señor Don Bernardo , anti-
cipandcnos. á la venida de nuestro patrono Santiago,

- la, noticia de nuestro .Redentor ,;s i endo- • regular -que
• el Apostol San Rocaberti , que podia merecer . este'
título, predicase despues en su. tierra lo 'que 'labia

•visto. Es verdad que tal vez no- seria el- primero ha-
.	 biendo antes ganadole por la mano los santos . Reyes

Magos , que en sentir de Tamayo-de Vargas , y de

otros
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otros sus amigos fueron Espanoles salidos de nues-
tra península detrás de la estrella , y'que luego ^se
y olvieron acá por el Mediterraneo.

Digannos ahora los criticos que están tan mal
con Geronimo Roman de la Higuera , si necesita el
Señor Don Bernardo de sus cronicones , tenien-
do ä mano la Escribanía Episcopal de Gerona , que
es mas abundante de noticias que la Fulda en
Alemania. A esto debemos estar , aunque digan lo
C ontrario los Bolandos , y que lo nieguen les Pape-
broquios. Es preciso pues , que la excelentísima casa
de los Señores Rocabertis se muestre muy agrade-
cida al Señor Don Bernardo.

Pero su merced no ha sabido hacer su fortuna,
'pues si hubiera dado esta evan2elica expedicion al
5 'Sellor Rocaberti solo,tenia motivo de'regalailo: pero
lo echó ä perder en el tomo 4 . pag. 17. 'extendiendo
esta aventura á otros Señores Catalanes , y les ha su.
cedido lo que á los primeros descubridores de la
.America , que ya se duda á quien se debe este\
triunfo.

Hablando pues el Serior García en el lugar cita-
do , pone las clausulas siguientes , que deben tener
presentes los Reyes de Armas guando se les pidan,
los escudos y blasones de las familias de los Quiñones
Y Cabreros , que:lucirán bien si están iluminadas en
sus executorias.

',Ilustrase, dice, este Pricipado (de Cataluña) con
'*haber procreado al esclarecido Caballero Cabrero,

qual se escribe que acompañado de otro lla-
vallado Qu iñones, hijo de la Ciudad de -Leon de Es-

, partieron á Palestina á oir la .prediacion á la
"fama -de Christo nuestro Señor : y vol:viendo A C5-

, publicaron lo que habían visto y oido

e
hs

e



38
„la fé que habian creido del hijo de Dios ; y clespues

”de esto fue guando vino el Apostol Santiago á Es-

Se puede desear mas para la antigüedad de la
predicacion evangélica en España! A. que andan los
criticos extrangeros con si predicó ó no predicó San-
tiago en nuestra peninsula , si tenemos mas auten-
ticos testimonios de que antes del Apostol nos la
predicaron los Rocabertis , Cabreros y Quiñones? Tenga
paciencia la Iglesia de Santiago, y contentese con que
despues de estos tres heroes andantes, viniese el Santo
Apostol, y que el Señor Garcia les haya dado el honor -
de patronos de España , quitandolo al hijo del Ze-

bedeo ; es sobrado para esto su Escribanía Episco-
pal de Gerona, que solo ella es mas fidedigna 6 tan-
to , como los famosos cronicones ; y sepase que en
España por aquel tiempo se usaban apellidos , aun-
que el Serior Don Nicols Antonio y otros digan
es esta -una patraña , pues n 9 	 al principio
de la era christiana , pero ni mucho despues deda
entrada de los Moros hubo apellidos en España
quando mas solo hubo los patronirnicos , llamandose
el hijo con .el nombre del padre , despues del suyo
propio :	 pero qué importa lo digan criticos , si
contra ellos está la Escribanía Episcopal de Gerona?

Tal vez en dicho archivo hallaria el Señor Espi-

nalt la otra singUlarisima noticia , que tambien per-
tenece á la historia eclesiástica, y refiere en el tom.6,

pag. r 1. de que estuvo en Lérida retirado Herodes,
Tetrarca de Galilea.

no consta esta rara especiè de dicho archivo, I

la tornó sin duda de sus aseguradores Silva e y Estra-
da., que la ponen con mas individualidad , como 5 1

lo hubieran estado viendo , y que Herodias y -su
ia
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39ja la bailarina, desterradas á Leon de Francia mu-
rieron de rnancomun , bailando sobre los dados-cris-.,
_tales del Segre , año de 34 , sumergiendose y aho-
gandose , verificando el adagio : muere cada uno con
$ u oficio.

Esto si que es saber y haber leiA ,á Josefo , á
Metafrastes con Niceforo , que aunqüe Baronio,
Calmet y otros , digan que estas son fábulas, y que
nada consta del género de muerte , que tuvieron,
sino solo que Herodes1.-hitada la Tztrarquia fue des-
terrado á Francia , mas valen nuestros historiadores
ficulneos que los extrangeros , y guando el -esc:rppu--,
loso Silva lo creyó y estampó sin remordimiento al-
guno de conciencia, verdad seria, porqt hie hombre
de nariz muy aguda, y lo mismo el Señor Garcia: y
si Baronio y Calmet guardan un alto silencio , de es-
tá especie, no es el Señor Garcia responsable :»tras
muchas cosas callan y no son mentiras.

Otra de las anecdotas preciosas , que nos dá et
Señor Espinalt , y que puede redundar en mayor
gloria de nuestra España, y de sn Iglesia primada de
Toledo, es la -de haber averiguado en alguno de los
muchos archivos que ha desenvuelto, Asue, fue del
l'iincipado de Cataluña el Papa San Simplicio, to-.cayo en el nombre del Señor Garcia, hijo. de Castillo,
Capitan Ro mano, señas_ que dá para que no se igno-_,
re fue el Papa , que con este nombre y desenden--
£ia gobernó la iglesia por los arios deChrisio 467, s
P u es aunque la historia Pontifical uniformemente lo
llame Tibultino , ó natural de Tiboli , y que *jamás
estuvo en España, hace poca fuerza áln,i,estrocompi-lador , que bebe en fuzntes mas crisül 'inas, y puras,

un

quales son sus archi 'vos favoritos , y q'uizá ' y sin qui-:,4
zä del célebre Marco Maximo , que el ai‘O 435 C'Š'-

cri-
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cribici del padre de Simplicio Castino lo siguientez--
491,

Que fue varon consular, soldado y Capitan, y que
dexando eI siglo se ordenó Sacerdote, y fue hecho
Obispo cte Toledo , yque dio el nombre á un pue-
blo llamado Villacastin , que está junto á Segovia.
Y añade que fue padre del Papá Simplicio , atribu-
yendo ri este CaS^tino quanto consta en la historia de-
los muchbs Castillos, que ha habido malos y buenos;
tánlien ¡midiera Geronimico Roman de la Higuera,
haber añadido lo que despues puso en su Juliano, de
que este CaStino Obispo fue Arcediano de Tol edo,
como dice al número 223, y despues al 26 que ya era
Arzobispo y Primado, con esta Mismísima expresion.

Pe estas'n'6ticias fan veridicas .4, como de tales
si.igetos , pudo haber tomado y formado las suyas el
Señor Don Bernardo , ó quien se las dió , que es lo
mas cierto, porque su merced no tiene tiempo (con 4,
la cuenta' del corred de todos los meses) para leer •

tanto : y si el Padre' Castillo fue Obispo 6 Arzobis-
po primado de Toledo , es preciso lo fuese su hijo
SinipiiciÕ, que debia heredar á su padre, ó recaerle
este mayorazgo de la mitra , que *seria sin duda el

-	.
hijó rnavär, 5/. para que fuese mas que el padre ., fue
electo 'atil,: porque la Iglesia de Toledo tuviese esta
mayor excelencia.

Debe pues esta santa primadá sèr muy agradeci-
di al Señor Garcia , por haberle dado este Papa,
qüe*P.1e4e poni en el catalogo de sus Prelados , que
aun 'ho'iWdes' cubriä 'el dilieutisimo paysano Roman
de la fligueia , tu lo copió el escrupulosísimo Con-

de Mora , en su fiel y veridica historia de Toledo,
que eš obra sin par. Baste lo dicho, Seflores Sierpes,
para � dönvedet. I Vms y que se avergüencen de ha-

berse 	 manchar la bella lama , ce la
—	Fila-
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pluma del Señor Espinalt : en cuya defensa deben
i nteresarse Godos , Cimbrios y Lombardos , y guan-
do estos falten, y los demás Caballeros Literarios An-
dantes , como• el instructivo Señor Don Francisco
de los Arcos y otros , sobro yo, que tengo tal fuer-
za de brazo , y tan buen modo de matar pulgas,
que se las apuesto al mas guapo , y no terno á las
S ierpes , ni á esos monicones de Cosmopolos , ni'
demás sabandijas , aunque sean- las que tentaron á,
San Anton , y estoy pronto ä escribir en 4efensa
del Señor Don Bernardo mas apologías, que las que
hizo el incomparable Argaiz con sus étnulos.

Pero creo, Señores míos , que á la hora de ésta,
.1	 que son las diez de la noche , estarán vms. harto

! Convencidos en vista de esta mi carta ,jy- aun arre-
.	 pentidos de haberse metido con el Señor Don Ber-i

nardo : cuyo nombre es su mayor defensa, pues con
esto sabrá el orbe aqüende y allende la mala fé y
poquísima razon con que han querido vms„ ridic..u-
lizar los excelentes escritos da .Señor Garcia. Yo
no le conozco, pero qualquiera se hará cargo, vista
l a justicia de su causa , de lo bien que he hecho en
meterme á apologista, de una pluma que hace tanto
honor ä la nacion , y tan injustamente agraviada; y
CO n efecto estoy muy desvanecido en haberle, exe-
c utado con tanta felicidad , y que ya puede prose-
guir el Señor Garcia su obra , sin temer se la de-
tengan ni vms. ni otros mil que vengan.

Con todo esto me terno que siguiendo vms. su
endiablado encono, y no temiendo la espada de mi
Plum a , como' desalmados contrabandistas , se encar-
nice n contra el tomo XI. que acaba de publicare
a unque cun fecha anticipada. Para excusar esto, que
I Q es razon andar cada dia con dimes y diretes , Y

Tom. XXXIV:	 E	 traer
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traer él al Seilor Garcia como palillo de barquille-
ro , conociendo que por lo ocupado de su empleo
no ha podido ni pudo corregir el original de dicho
tomo , corno me ha escrito-, aunque no nos cono-
cemos ‚nie ha parecido hacer una fé de erratas que
ponga • á salvo ä su 'Autor, culpando al amanuense,
que no siempre ha de ser :al impresor ,`la- que se
publicaral fin de esta carta ;‘y para que vea el
mundo su ,ingenuidad y deseo de que nada se le
note, pondré aqui . su carta , que aunque no ha ve-
nido por el- correo :ni ›estafeta , me la puso sobre
el bufete-a".gum,senio'!).ugueton :.dice asi:

- Carta del Autor . fhl/Mtlante7Esparzol.,	 ,Caballero An-
dante Literario ,,Vesfacedor de sus agravios , y -dejen-
sor de su ,.honra,W.'llincario : de Gran., Puente y , Guadak-

vin	 seaAUienfuere:rni favorecedor.

LV.JLiy Seilor-Mio : -aunque • no conozco á usted,
debo comenzar . asi., porque esta entrada se le dá' á
qualquiera , , y guando mas se le quita el mio á lo
Duque. No-extrañe usted: procure su.corresponden-
cia, porque en-casos 'de honor, 'deben interesarse
que como ,e'std,-:hant nacido , con honra.' Sé por al-

. gunas notiiasc;que . u'sted_ se ha puesto asaz . mohino
contra los -,in;iptygnadores del •Atiante'.Español , del
que con perclon de , usted ,- y por mis , pecados soy
Auter :( óficio-Aue tomé, juzgandu no eta tzn peno-
so	 y1 no_ tiene remedio ,y.á lo hecho buen
pecho.

Luego:que comenió'á extenderse mi obra , ver-
daderamente original , y que nadie habia dado en
tan pomposo titulo ; como la envidia , es la polilla

de los iiteratds , y mientras mayores somos , mas
nos

ii
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nos roen , se levantaron, algunos , mal contentos
con los elogios que.clabanlá mi obia , y se aunaron
para desacreditada, como)sFesto,fuese posible: pero
como temian los rayos, de: ilipiter, si llegaban ä cara
descubierta á präfánar et, capitolio ,. se enmascararon,
pero en forma, tan ridiCula como son sus plumas,
uno fingiendose Ni :gromantico (que' esto , entiendo
Yo por. Cosmopolita) alguna lechuza nocturna;: y
el otro baxo el pellejo. de Sierpe', que hasta. ahora
ningun escritor, se ha transformado: en. animal',. que
no tiene ni manos ni pluma,.

Aunque: de estos , fiber-cuü'ö folletos-literatos: no
hace' caso , niiigun . hombre de juicio , ,, ni: de estos Es-.,
Paholes rancios ,. que no, sabew mas, que_ eL pan; pan,

Y el vino- vino , entre,: los que cuento . yo sin que
haga vanidad de ello ; con . todó aunque_ mas de
esto soy naturalmente: paciffc,o, y- dé: buena , pasta,
aficionado á, los macarrones me: ha piCado, algunas
veces la negra honrilla ,, y querido , salir á". mi: propia
defensa : pero me lo han' quitado de la' cabeza-mi
niuger y mi Seiiorx Doña. Niergelina, de Albar , y
el Doctor. Sagredo su, consorte y rnis,vecinos,,, que
no quieren me . nieta: en, pen-d'encias_; contra nadie ,. y
lo principal porque soy buen, chriStiano ,„ y,,per.duno)
CO,n  facilidad á Mis erwmi i3os, ,, y- asi . los perdöno,
Para aqui y para delante de Diós,,, diciendo, con- el
hechizado por fuerza:: en descuento,sea.d2.nzispecadjs.,

Mas en medio de esto ,. no me han desag-radado
la s buenas_ noticias que he' tenido de-que usted., como
buen paladin , ha. salido , á, ird defensa. , y puesto en
ris tre su, pluma ,, y que espera, se . contengan todos
fis ribales, y quantos., caridelanteros han aporrea-
do inhumanam' ente' mi A tlante, , sim temer, la ira de.
blus ,. ni. á los misioneros..

En
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En vista de esto, doy á usted las gracias por su

favor , y le suplico continúe en mi defensa , que
con tanto patron no temo á,quantos ribaies tenga
mi Atlante , pues usted sabrá escarmentarlos., y ,po-
nerlos como se merecen , mientras yo con tanto
salvo conducto prosigo la historia de los demás

Rey nos.
Amen de esto : si como mis oficiales y yo sa-

bemos hacer el apartado de las catas , supietemos
el de las verdades ,de las mentiras , no causara yo
usted en lo que le voy á proponer. Con tantas rela-
ciones como me envian cada dia de los Pueblos,
tengo la cabeza tan llena de grillos., que me temo
no ha salido el tomo XI. con todo aquel pulimen-
to de que es susceptible , y que tal vez se habrán
escapado algunas equivocacioncillas , no grandes,
sino es peccata minuta , que no alteran la substancia:
pero ni aun est,),quiero 4ue contenga , porque se-
ria un lunar á los demás tomos que están tan limados
y puros , aunque les pese á mis contrarios , y me
ha de hacer usted el gusto' de cotejar, todas sus
noticias con el original de los principales Pueblos
del Reyno de Cordova , y *si no puede . por si ,- por
algun amigo que tenga en él , que uno ceo hay
muy famoso en Lucena , del nombre del primo her-
mano de San . Luis , paysano de Francisco Estevan
de Castro ; y de sus informes bien averiguados,
formar una lista 6 fé de erratas, con la que se pur-
gará mi obra, y si es corta como lo espero, con ella
encabezaré el tomo siguiente : y si no la puede usted
poner á continuacion de su apLlogia ; -con la que se

avergonz:iran mis émulos viendo mi ingenuiJad , y
si tienen ánimo de impugnarlo , se quedarán con el
bocado atragantado , como la nuez de nuestro padre

Adan
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Adan. Todo es menester , porque ya tratamos con
otra gente r, quale.s .son los Andaluces , que como
dixo el ,otro definiendo los quatro Reynos , no son
nada buenos , y oiga ,usted la carretilla:

O eres Cordoves,
pasastes por Xeréz.

.Al Andaluz,
.hacerle la cruz.

Si es Cordo\i'és,
con manos y pies.

Si Sevillano,
_con un pie y la mano.
Si de Baeza,

con. manos , pies y. cabeza.
Si 'Granadino,

balad ron fino.
Si Rondeflo,

peor que -Malague-no.

Que, es quanto tiene que suplicar ä usted su seguro
servidor Dominus Atlanticus Hispanus	 Sehor
Macario Gran Puente y Guadalevin Paladin At-
lantico.

A esta carta respondí como debla , y en su cum-
Plimiento puse otra á un amigo que tengo en Lucena,
que -es lo que está antes , y no es ni Arellano ni
Piscina , ,y para solo este caso mi tocayo , cuya
respuesta es la que se sigue con la fé de_erratas , y
queda concluida mi defensa ‚que si he acabado con
tanta felicidad , mas se debe atribuir á la sobrada
razon que asiste al &flor del Atlante , que ä mi ha-
bilidad , y lo principal-, porque no hay mejor cosa
que .una buena intencion.

-Us-
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Ustedes , Señor Sierpe de Vallado y Cosmopola,

perdonen haya sido tan largo , porque la pluma se
ha engolfado mas de lo que pensé. Espero que en

- vista de mis razones quedarán convencidos hasta el
gollete, y que mejorarán de conducta , dexando
en paz al Señor Dorp Bernardo : pero si no , tendrán
VMS. paciencia y prevenganse para lo que les espera,
que yo por la razon no me las ahorro con nadie , y
asi agur. Acinipo á28 de Diciembre de 1768.
De vms. siempre servidor	 Macario Gran Puen-
te y Guadalevin.,

Pero dexando las burlas, siga ya lo serio de la fé
de erratas con que acompaña la carta siguiente de
mi tocayo para esta ocasion el corrector Don Maca-
rio Masearehas : sed tarnen anoto quaramus seria ludo.
Horat. art. lib.

Fé de erratas del tomo XI. del Atlante Español.

.emito; á usted, amigo mio , la fé de erratas que
ime maridó, hacer del toma tiftimo del Atlante Espa-
ñol. Seria, obra. muy larga:. comprelienderlas todas:
pero vaty notadas las: mas visibles y . que no, pueden di-
simularse: No me he contentado , con.dar la , razon de
corregirlas',. sinos que tarnbien , apunto algunas, otras
especies que si' se aiiaden á la; reimpresion,, saldrá me-
nos defectuosa lw descripciOrv del Reyno: de . Cor-
dova. Yi usted habrá adVertidolos muchos errores que
comete el . Autor- en' puntos muy- esenciales, , como
la torre encantada de Toledo , la violacion. de Flo-
rinda 6 , Caba-,,los: Reyes. fabulosos de Esparia«, la con-
quista de Nabuco , y- otros; en, la- historiä de Maho-
ma ; pero sin embargo', no, he querido omitidos en
este catalogo, para ahorrar á usted el trabajo de te-

ner
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Ler que insertar sus enmiendas en sus respectivos lu-
gares. Por lo demás no puede ocultarsele ä usted
que este tomo es hermano legitimo de los otros X.
Cr el fluxo de omitir y desfigurar pueblos , ,_confun-
dir y embrollar noticias , alterar escudos de armas,
hablar de todo á bulto y de monton ,y equivocarse
en las tres partes de las quatro de quanto dice.

Usted parece que intenta enviarle esta correccion
al Señor Don Bernardo --buen pensamiento : pero el
c oncepto en que le.tengo de indocil , y de acerrimo
sectario del : lo escrito ,escrito , me hace recelar
qu e será inútil , esta diligencia. Fundorne no sola-
mente en la ninguna sensacion , que le han he-
cho les golpes capitales , del Cosmopolita y de Don
Alvaro .Gil., Sierpe de Vallado : sino_ además en lo
qu e he vista,con ‘ mis rojos. mismos , y .que„usted no
Podrá oir sin _admirarse.' Un amigo suyo y mio (que
no parece sino que lo estoy mirando , ) á penas leyó
en el tomo 2. del 'Atlante pag. 104. la especie de
que Fr. Buil pasó ä la Anierica , con el caracter . de
P rimer. Arzobispo y ,Patriarca de las ‚Indias acorn-
Parlado de .doce Monges de' Monserrate , citando pa-
ra esto£111escas y Garibay. ,-al punto le escribió
P reviniendole„procurase.corregir tales yerros , por-
que dichos historiadores (con otros que le apuntó)
dicen expresamente que fueron doce Clérigos los
compañeros de Fr. Buil , y ninguno refiere lo del
Arzobispado- y . Patriarcado de éste , sino Heredia
que es sospechoso , y no dá prueba alguna.

ei}ero quál piensa usted fue la enmienda ? ¡Es
cosa que asombra! Despues,de no laber . todavia con-
testado á este amigäble,amiso ,, refina en el tomo 7.
Pag. 77 volviendolo á repetir todo con los propios
terminos y las mismas citas. 'D un emitor de esta

na-
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naturaleza, ¿ se puede esperar que se convenza y re-
forme sus obras ? Haga lo que quisiere , yo quedo
con la satisfaccion de haber dado este paso en ho .
nor de la verdad y obsequio de usted , quien re-
conocerá quanto gusta de servirle su amigo que
S. M. B.	 El corrector Don Macario Mascaeñas.
Munda 18 de Diciembre de 1788. Señor	 Ma-
cario Gran Puente y Guadalevin.

Erratas corregidas.

Pag. T. lin. 2. Moderna historia : borrese lo mo-
derna , pues nada moderno hay en el Atlante sine
renovado lo que mal ó bien escribieron Men-
dez de Silva . , Estrada, Trincado, Moya , Gar-
ma , &c.

Pag. 2. lin. Aqui y en todos los Lugares
(que son bastantes ) en que se encuentre la palabla
Alcatifa , digase Califa, porque Al es articulo ara-
be , que equivale á nuestro el, y asi decir tuvo el
dictado de Alcatifa , es decir tuvo el dictado de el

, lo que es un disparate.
Lin. 12. quitese ó pritner R ey, pues nadie ;yo,-

ra, que Califa no es lo mismo-que Rey, sino Succe-
sor ó Vicario. El primero que tomó este título fue
Abubecre , suegro de Mahorna por haber sido su
primer succesor en el Imperio AIrisulman : pero el
bis° Profeta no pudiendo ser succesor de sí mismo,
tampoco pudo ser el primer Calija , aunque fue el
primer Rey de su secta.

Estampa primera. Hay mucho que reformar en es.
te mapa del Reyno de Cordova. Lo primero que
43 pueblos cita en el de los que luego no habla
palabra en la obra, y son los siguientes;

Al-
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Átrnodovar - del Rio Adamuz. Alcarazejos,

Carranchosa la Conquista , Carpio , Santa Cruz,
Chillon , Santa Ella , Epiel , Santa Eufemia , En-
cinas .Reales, Fernan Nuñez , Guadalcazar , el Guijo,
Hornachuelos el Hoyo , Jauja , la Lancha, Mon-
turque , Moren te Montemayor, , la Nora , Obejo,
Palmera , Perabad , Pedroche , Prados, Palacios.,
Doña Rama Tapia , Trasierra , Torrefranca, Tor-
recampo , Velrnuz , Villanueva del Rey, •Villanue-
va del Duque ,. Valenzuela , Valsequillo,
to , Villaharta , el Viso , Zuheros.

Lo segundo, que se echan menos en dicho Mapa
los quatro nuevos pueblos de la sierra: Argallon,
Cuenca , .Cusna y Molinillos : bien que tampoco
están en la descripcion del Reyno ; con que fal-
tan á ese tomo 47 pueblos , COMO al de Mur-
cia 52 , y 77 al. de Valencia ; lo tercero, que dis-
loca ä Chillon , situandolo fuera de la linea que di-
vide este Reyno del -de Castilla ; lo guaro, que po-
ne al Tardon señal de . Villa , n9 siendä mas que Mo-
nasterio.
. Estampa segunda. llagase otra mas expresiva del
trage comun Cordovés , y en quanto á los escudos
de armis , de la orla enmiendense el 7. 9 . 13 y 21.
que están errados , COMO despues veremos , y qui-
tense del todo los números 3. II. 14. I. 1 ) . 22:
23 y 2, 4 6 . ahadanse á la obra los ocho pueblos á
quien pertenecen, pues por ahora no sabemos dQ-
quien son.

Pag. 13.En las quatro 'lineas primeras omitive lo

4e,que la gente comun de ambos se. x6s usan el -trage
,rustico que representa la estampa , si es que ella
representa trage alguno , pues por ef de las figuras
4 . y 2.. nadie ‘ conoCerá que ropa es la del coman uso.

Tom. XXXJJ"	 G Oirá,
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Omito desconciertos, .que tiene la corta relacion

de los hechos de Mahoma ,- que principia en la
•pag. 15. y acaba en la 21. porque sul copias de las
comunes preocupaciones, que han reynado hasta hoy
en nuestra naciera , acerca de la naturaleza y con-
ducta del falso Profeta ; y porque facitmente pueden
enmendarse por el compendio de -la vida del mismo
impostor que escribió Pas.turet , y • se acaba de.pu-
blicar en castellano3 pero no puedo clexa• pasar asi
algunos desbarros originale.s que afiade el Sefior 'Don
Bernardo.

Pag. 17. linea primera . , afio de 614 : ponp,ase
ario de 622 , pues ya todo el mundo sabe , que es=
te fue el año de la huida de Mahoma de Meca.

Linea 3. y en otro qualquier lugar que se halle
.Almedina , lease Medina , que es el verdadero nom-
bre de esta Ciudad , sin la- , novedad del articulo Al,
porque entonces es decir la Ciudad de el Medina, que
no lo dirá el peor serrano.

Lin. 20 y . 21. se debe quitar ario de 614, por-
que ni en este ni hasta 16 despues tuvo Mahoma gente
de armas para conquistar Ciudades , ni Medina le
fue jamás infiel ; sino siempre su refugio contra el
odio de los Mequ eses sus paisanos.

Lin. última, y pag. 18 • las doce primeras no se
Imprimirán , porque ni el Profeta fue -Califa , ni
los Musulmanes cuentarrlos afios por la ex.Altacicn
de su legislador.. al trono , sino por su fuga de Meca:
cuya epoca llamada 1 „eg_ra , comenzó el afio 43,
de la edad del impostor , y 622 de J. C. no š- los
614 de -este Sefior, y 46 de aquel 'malvado, como
dice el Atlante.

Pag. 19. lir. 18 y 1 9 . se han de borrar, -pues ä
jeruz.,:alén no la con quïstä Mahoma , ni nadie ha



dicho tal c'osa : eonvistólä st el segundo Califa

Pag. 20. Fin. 8. corrijase atio de 628, ponien-
do 6o, que es el verdadero arlo de la muerte de
Mai ma , el r i de la Hegira , el 23 de su falso
Apostolado, y el 63 de su edad , segun el computo
orien tal.

Pag. 21. lin. 2 y 3. no se volverá- á decir Alfor-
can , pues asi nunca se nombró el Alcoran , ni se
hallará la etimología de tal palabra. La de ésta es el
ar tículo Al, que es nuestro ei, y Koran , que es
l ibro , y asi Alcoran , es el libro.

Lin. 4. es indispensable borrarla , pues es sabido
que el Alcoran no se divide en quatro libros , ni CS.

tos en varios capítulos , siendo estos 114, , y su
division en versiculos.

Pag. 25. lin. Io y ii. destierrese como de los
demás lugares donde se halle, la infame historieta de
la Caba ó Florinda, conocida ya por fábula moru-
na , pues el Conde Don Julian no tuvo mas hija que
á InicLt, y está ya casada antes de la entrada de los

Moros.
DE CO.FtDOVA.

Estampa tercera. Abrase otra lamina para la nue-
va irnpresion , que mas bien represente aquella Ciu-
dad , pues los que la han visto no la conocen : y
m udesele el escudo de armas, que no es d apila
coronada con las fajas en el pecha , y un toyson en
las garras equivocandolo con el que atribuye á la
Vill a de Aguilar , en el ntImero 9 de la estampa se-
gunda, y pongase un leon rojo en campo de plata,
orleado de, quatro castillos 5 y otros tantos leones,
segun está en el pequeho escudito de la lamina pri-

G 2	 me-



iA
1 sz

mera y lo- dice . el' mismo Atlante pag.
Pag. i56.10 de la Universidad de Cordova no se repi-

ta, por ser un desatino, que deshonra mucho esta obra.
Lin. 12. omitase templos magnificos , pues sola la

Catedral merece este pomposo titulo, y digase bue-
nos y dccentes.

Pag. 158. lin. 14. dexese al silencio la palabra
magistral , pues no es dignidad, y si Canónigo de
oficio en todas las Catedrales : y en el mismo fo-
lio dice, que en la torre está colocada la efigie de San
Rafael , y en el mapa pone en su lugar un 4 aguj-a.

En qué quedamos Sehor Garcia?
Pag. 15 9 . lin. 5. habla del gran crucero, y pu-

diera haber añadido dos palabras , que darian mu-
cho gusto ä 10S amantes de 12S bellas artes , y que
merecen decirse , y son (por si quiere insertadas en
la reimpresion ) del gran crucero, que comenzó Don
Alonso Manrique , Obispo de Cordova , á 17 de
Septiembre de 1523. Fue el arquitecto Hernan Ruiz
el mayor maestro de obras de aquella edad : duró
esta übrica casi cien años conCluyendose á . costa,
y en tiempo del venerable Obispo Don Francisco
Rey nc.)so , que murió Cìl i6oi. Asi Gil Gonzalez y
San chez de Feria.

Lín. 16 y 17. dentro de la Catedral hay un patio
que llaman de los naranjos , en quitando la palabra
deatro estara bien dicho.

Pag. 16o. lin. 2. ó no se repita , ó á lo menos
no se asegure tanto , (lúe Santiago predicó en Cor-
dova , po.que en esto nada hay hasta ahora averi-
guado . de fixo.

Lin. 3. tampoco se vuelva á decir que San Per-
menio (6 mejor Parmenio) predicó en dicha Ciudad
por los años de 257, pues aunque ei verdad que la Igle-

diA
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de -Conlova estandó de buena fé sobre la»lutori-
sdad de los Croniconcs ficulneós ,, que le regalaron es-
te Santo por su primer Obispo, le celebró fiesta en
algun tiempo, pero Conociendo el engaño por haber
demostrado Baronio que soló fue Presbítero y Apos-
tol de Conduena en Persia, lo borró de su Santoral
y Episcopologio.

Lin. 4. ario 345, y lin. 7 y 8. cien Prelados t4
Esparza , Italia y Aleinania. Todo esto dexese á un la-
do , porque del sínodo que Osio celebró en _Çor-
dova , solo hay noticia en el libro sinodico , y es-
te no dice el número de los Padres ., ni de donde vi-
nieron ; solo expresa que se confirmó en él lo de-
cretado en el Sardicense: con que habiendose tenido
tste en 347 , no pudo .aquel celebrarse dos rios an-
tes , por lo que la asignan el ano de 350.

Lin. última, 6 quitese la cita de Garibay por in-
, para unas noticias tan tribiales corno las del

Concilio Niceno , ó corrijase , porque la referencia
el tomo 1. pag. 266. cap. 48. núm. 45. no está con-
forme. El . torno I. de . est,e Escritor consta de - /o-li-
bros , de lGs 'que tres llegan á 48 'capítulos , ción
que sin citar el libro nada se hace. Debe pues reiiii;
P r irnirse : libro 7. cap. 48. pag. 225. impresion de
Barcelona de 1628. -

Pag. 162. lin. 15. se tendrá cuidado en que no
'se oiga otra vez , ni. de muy lexos-ei nombre de Na-
bucodonosor, , iii cosa que huela á su viage á Espa-

porque esto ya apesta. Semejante patraña vaya
acompaiiar la de_ haber venido Alexandro Magno

Con quistar esta peninsula, y de aqui haber pasado á Je-
rusalén , y robado alli Aristoteles los libros de Sa-
lomon. De tales delirios c. iuy- fectinsig la lmagi147
tiva de los judios

Lin.
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Lin. 20. se debe ahorrar tinta y papel en citar 'á

Mariana, para una cosa tan sabida como la funda-
çion de Cordova ; ó si no mejorar la cita del tomo r.
cap. 17. pag. 626, ya porque choca que el cap. 17,
llegue ä la pag. 626, ya porque sin decir el libro, es
citar en vago. El tomo I. en folio tiene 15 libros,
-Lee de ellos pasan de 17 capítulos , y los otros no
llegan : siendo lo mas raro, que en ningun capítu-
10 17 , habla Mariana de Cordova. Como se ha de
9starnpar es : libro 2. Cap. 26.

Pag. 163. Hm. 5. que Marco Marcelo 5o años an-
tes de nuestra redencion amplió á Cordova , no es
disimulable un tan enorme disparate , ni se puede
dexar correr impune el atroz anacronismo de casi

1 9 años , que comete el Señor García ; convie-
nen nuestros historiadores en que Marco Marcelo vi-
no de 'Pretor á España año de 585 de. Roma, que
fue 1 .69 antes de Jesu Christó : y es mas, que si la
ampliacion de Gordo va se asigna al arlo so , antes de
la eta christiana , y 70+ de Roma , será juntar los
sucesos y tiempos de Pompeyo y Cesar con los de
Marcelo ,, siendo en esto el Señor Don Bernardo el
primero que lo ha soñado.

Lin. 20. la noticia de que á Cordova la hizo
Colonia Romana Julio Cesar, merece un eterno
olvido, pues ya desde Marco Marcelo era Colonia,
no solo militar sino civil , la primera que nvieran
1C.)s Romanos en España , y m.:tropoli de la Betica,'
con que no tuvo que darle Cesar este honor, ni ella
ggmo parcial de Porniieyo , recibió de su rival mas
beneficio, que la muerte de veinte y dos mil de sus
Ciudadanos.

Pag. 167. linea 6. y 7. no debe repetirse lo de_
Fr. Lope , Monge dFitero, aunque sea tomado de

Ma-



55"Mariana porque el primer Obispo 32 Cordova
despues de la conquista , fue un venerable 'varon
llamado el maestro Don Lope de Hitero , del Rio
Pisuerga: dice Caribay lib. 13. cap. 2. y Sanchez
de Feria en el tom. 4. de su Palestra Sagrada, reba
te Lien este supuesto Monacato de Don Lope, á que
dió motivo la equivocación del apellido, creyendo-
lo torrado del Monasterio de este nombre , y no
ßabiendo que es de una familia que aun existe.

Pag. 168 las des últimas lineas, y las tres pri-
nietas de la pag. 16 9 . hay gran necesidad de refor-
marlas , pues lo de que Caribay, , Morales , Roa y
o tros prueban , que Aristoteles fue natural de Cor-
dova , si todos lo prueban como Catibay (tinicO
qu e he podido ver) muy mal lo hacen. Este en el

5. cap. 8. dice : hay Autores que escriben ser
J‘xr istoteles Español : y asi la glosa del número 38'.
de la coronacion de Juan de Men a , no contento
ton querer probar ser Español con Plinio, y Lucas
de Tny, trata que es verositnil ser de la Ciudad de
tordov a , esto no es probar , sino reprobar el que

isquiera se diga que es verosimil haber sido Coi-
duvés.

13. hasta la 7. del fol. 170. borrese para
110 mencionar mas la -ridicula novela del falso Nun-
cio de Portugal, despues que han convencido este

-l ento de fabula espernible; el Padre Feijoó , y el
.uiccionario de Moreni en Español.
• Lin, ultima del folio 169. yaciese en nuevo mol-
e la cita de Garibay lib. 7.. cap.. fol.'24 pues

en, estelu . ar está tan lexos de hablar de-Aristote-les	 gcomä-' este Filosofo lo estuvo del tiempo del
ri.l perador Caligula , y cligase lib. cap. 8. que
donde'-eLhillan las palabras citadas.

Ye.
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rag; 170. lin. 8. hasta 13.-Se explicará bien lo

que en ellas se dice , porque asegurar, que en Cor-
Aova nacieron valerosos heroes , y entre ellos Don
Fernando Nuriez de Temez , es un garrafal der
satino, que á nadie se le ha ocurrido hasta ahora.

Pag. 171. las 4. primeras lineas necesitan de
igual explicacion , pues no se entiende el que de
,este Fernando Nuhez de Temez vienen los Fernandez

de ' Cordova , conocido en el mundo con el timbre
de Gran Capiian. Esto es decir claramente que el
gran Capitan fue Fernan Nuiíez de Temez , dispa-
rate de marca mayor, en que se confunden las
personas de Fernan Nuñez , y de su descendiente
Gonzalo Fernandez de Cordova , Duque de Sesa y
Terranova, y los tiempos de dos siglos, y de los
dos reynados de San Fernando , y de los Reyes

*Católicos.
Lin. 7 hasta la 18. borrense totalmente sin

que quede rastro de tan descabellada é irrisible no?.

ticia , corno la de que las armas ó insignias reales
que usaron los primeros Reyes Moros de Cordova,
fueron unas disciplinas, por las casuales que que-
dan ya expuestas por mi tocayo 'Gran Puente y
Guadale v in .

DE LUCENA.

Estampa . 4.a Que el Autor vuelva á pedir el
original de esta estampa al amigo mio y suyo, que
por servirlo la hizo sacar á su costa ,,y que coil

árreg19 ) 4 él,ise,grabe, de nuevo la v4ta meridionai

de Lucefla; que la represente bien, pues como açui
está , es nada mas que un rnonit.on de ca.4s) , Ti°
puede ser el Pueblo que quieran poner_en el letrc-,

ro de arriba, y tepzase aun mayor cui4a4 de abriç
I a	 el
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cl escúdo de armas que* esta. a1 pie ,,,conforme lo
tiene el dicho original.

Pag. 177. lin. 2. 3. y 4. tiene cinco Conventos , y

tres Hospitales. Debe ,corregirse diciendo , i5 quatro
Conventos , ó dos Hospitales , pues siendo 'uno y
otro San Juan de Dios., está aqui duplicado en las
dos partidas. Igual error comete en la pag. 19r:.
'y 1 92. hablando de los Conventos , y FIospitales
de Bujalance.

Lin. 8. y 9. adviertase en Ja nueva- edicion , que
las dos escuelas que aqUi se menckwarude ,primeras
letra. y graniatica , no son las únicas que hay, en
Lucena , sino las dos en que se enseña gratis.

Pag. 17 9. lin. 16. en .vez de decir en una de
SUS Sierras , diga se en su Sierra porque, en esta
Ciudad no hay mas que la Sierra cle, 4ra,f y en ella
está la cantera del exquisito jaspe d( aguas.
• Las tres lin, últimas de esta paz. y las 7. pri,-
meras del fol. 180. es indispensable deeterrarlas de
la descripcion de Lucena, para que erYllugar de irsg
borrando de la memoria , no se Vayan. radiando
mas en el sencillo Pueblo las patrañas dz. Ja fund4-
cion de esta Ciudad por Nabuco y sus hebreos , la
Sinagoga y Universidad : cuentos que mueven á risa,

, deshonran nuestras historias.
• Quanto se dice desde la im. 14, hasta,la 19.
no puede menos de borrarse, para arrancar de este
tomo el moderno mentiron de que San Fernando

• cercó con buen exercito á Lucena , y d2spu2s de vario
asaltos la ganó. Lo desmienten el Arzobispo Dort
Rodrigo (historiador de aquel tiempo, y testigo de
vista, pues concluyó su obra el ärio mismo que se
tomó á Lucena) y Garibay , que asegura fue este
Pueblo uno de los muchos que conquistada Curdo-

Totn. XXXIV.	 H	 va
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;va_ se entregaron vOltintariamente al Santo 'Rey , y
admitieron_ guarnicion de chribtianos.

Lin. 20. año de 1264, enmiendese diciendo 1240,
;que :en la, opinion comun es el ario ve ,rdadeto de la
xestitucibn-del Cüstillo de Lucena : ademas de q`Ue
habiendo muerto..San Fernando en 1 252;,, es traer-
lo del Cielo dote años despues , para tomar por
armas en 1264 ä esze Pueblo : anacronismo que no
se puede tolerar.

Pag. lin. 2. y- 3. que 'el Rey chico de
-Granada en la -famosa batalla de Martin Gonza-
lez fue preso. el div‘23 de' A bril , se corregirá di-
ciendo el dia Lunes 21 de Abril , sobre cuya fe-
cha no tardará el Autor de la disertacion Lztcena

desagraviada, en'haeer evidente con Gatibay Sa-

lazaí , Haro . , Roa, el Abad,cle Rute	 con dos-
crimen tos de1 mismo ario , Mes , 'y' aun del siguien-

clia Martes 22 de Abril , que esie memorable
.suceso acaeció en dicho Lunes 21. contra los sueños
de Silva , Moya y Cardenas.

Pag. 182. no se olvide quitar desde la lin. 2.
hasta la 112. yai.porque si apenas se' sabe el ario de
la -restau.raCion de Lucena , menos se sabrá el mes y-
el dia ;-y no'se hallará escritor ni documento anti-
guo que diga haber tornado- eSte Castillo San Fer-
nando el -cle San Yoige); porque la imagen

'-de`este Santo en. eLesctido deiestia Ciudad , es fa-
bulosa dinvencion del siglo pasado , por Mendez de
Silva , pero no vista ni introducida en Lucena hasta
el ario de 1767 , como lo testifican todos los escu-
dos anteriores esta época , asi antiguos como
ftiodernos , que'se conservan , ex-i piedra , madera y
pintura ; todos estárudivididoss en pal ; ä la dere-
cha en cano	 , n lucero de plata (no de oro

co-



çómo• dlice el Seloi Garera),y 4:!Ita izertaie,rda. im
castillo de oro en campo de sin6p1e, que es com O
iba dibujado al pie del ‘ original de la perspectiva
de esta -Ciudad. Noiße sabe . .c-on que razon lo vae

rió en la estampa 4;a ni:!como
Indnstruosidad de decir,-tque ocUpa la•mitad izquier-

-da de dicho escudo	 cezstillo .en caMy.o verk ,

encima un—lucero -de -oro r sobre campo, azul:, cuya -va,-
riedad de campos verde y azul no cabe sino
diendo en do$ quertelevesta anitad,ll 	 "

Lin. 13. y siguientes, se,próctiDay& erntpieaz me-
jor el papel., .5r . en »vez de « la imeertinent-e , vitgate4
la que llena aqui-_sels lineas coutas l impoztante
ereccion de la sociedad laboriosa , hg-q1iar3elud4gi4.-P1g
Noviembre. de, 1 7 79 : La prirneralldefOReyr)Q 4-dg
Cordova , y de la que 'ha ,resulta'dorcluticho..1Digr1
público, .éste y el honor!, de Lucenal.-„bseiiiite!'esPIL
en tan bllajioticJa, y no en la deUrrienetruosoi

que nació en dicho aho y triuri() luego"!

D E	 iN 27.	 L1.

-	 Pag. 183. lun..6y 7. no se repita aquello de
3fintilla , cabeza del illarquesaa'o de su nombre ; pues
no hay en el mundo mas título de.-M.arques,dz,Mouti7

.'la, •4he el cfug se, finge en la gran, comevlia,oeideliüqiien.
te honrado. Esta Ciudad -Jzs cabeza del Mar. -q- uesado

' de ,Pxiegof.,1 eomo .4ucena. lo .-es del def,e, Comare‘
Por la, sola,Noluntad de su dueño... 	 ,

Pag. 1 87. lin. 8. Rio Casino borrese ,,pues
Atal Rio no--existe , y el que aqui seitages Quadg-
hoz	 el SalACI9p,	 .

' 	 1:4	
_

Pag. 184. lin. T. hasta la 5. en un todo	 hfl

de fundir de nuevo , pues Montilla no tiene dos
Hz	 Par-



ParroqUilis';ginò sol ;l "de Santiago , ni en esta
:hay siquiera un Beneficiado , quanto mas muchos,
6ino un Vicario, y cinco Curas, ni tiene Abad,

,solo que le dan este-nombre al Sacerdote que cada
2 '110 se elige (por hermano mayor de la Cofradia de
San! Pedro A-dvincula yrpor fin la Iglesia de San
francisco'.Solano , que fue su casa , no es hoy mas
que una ayuda de Parroquia con un Teniente de

Desde la lin. 12. hasta la 3. de la pag. 18 6.
mos dä en-coMpendio la vida de San Francisco So-
lano; como noticia precisa para la obra del Atlante.

Pag. 186. lin, última, y primera de la pag. 187.
despues de-quitar lo de las siete fuentes públicas, corno

sea,efliamarlas públicas , por estar en la publi-
leida& de . los campos, pues la . mas cercana del Pue-
ibló•distä-de él medio quarto de legua s ; rebaxese
-el, número de las Ermitas , que $i son 22 será con-
tando los Oratorios del Campó.

Pag. 188. lin. 3. en esto de asegurar tan rotun-
damente que Montilla es lá antigua l'Ha , es menes-
ter en la reimpresion irse con tiento , porque va

uy ' larga la decision de-esta controversia, y le dis-
putan con fundamentos Fernan-Nuñez , y mucho
mas Monte-Mayor.	 °

Pag. 18 9. si se vuelven á imprimir las lin. 3.
)r 4. quitese el escudo de armas de esta Ciudad,
que está . al  :pie!de - la estampa 5. a porque aqui dice
que sus armas son: dos Águilas negras coronadas , y
nos lernite ä la citada estampa , sin acordarse que
en ellä pone un aguila volando , que se lleva un
cordero en las garras ; para mentir es menester me-
ebria.	 r:";
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DE BILIALA_NCE.

Pag. 1 9 1. lin. 1. y 2. digase en la nueva edic-
don , que sirven la Parroquia de esta Ciudad cin-
co Curas , de los que uno es Vicario, y otro Rec7
tor, , dos Beneficiados, y dos Prestameros , quitan-
do lo de tres Tenientes , y buen número de Beneficia-

, que es la retahila que tiene de caxon el Señor
Don Bernardo , y á la que echa mano para casi to-
dos los Pueblos.	 ,L

Pag. 1 92. hay tantos disparates que corregir,
como renglones ; lin. 7. los quatro hospitales que
pone , es duplicando el de San Juan de. Dios, que
nombra tambien entre los Conventos.

Lin. ro. r 1. y 12. lo que en ellas se dice de
tnonton sobre la fábrica de paños de esta Ciudad,

!	
r	 50

se puede especificar mejor diciendo hay 69 telares

de ancho , en que cada alo se texen piezas de
-varios paños, que á 45 varas cada una , son 2250
varas , en que se invierten 4o0 arrobas de lana, á

j, razon de 8 cada pieza. Y 47 telares de angosto,
de que salen al año 400 piezas de tela de lino: 700

de estameña : 300 de sayales , y otras tantas de
gerga , de á 5u,var.as cada una, en que se em-
plean 60 arrobas de lana , y en toda la fabrica se
gastan de 7 á 80 arrobas de azeyte , ocupandose
en esto unas 2500 personas.

I	 '	 Lin. i. hasta 18. no se repita lo de la feria,
de\sde 26 de Agosto„ á 12 de Septienlre , por-

i	 que no existe. tal ccsa , in renal? natura , y el privi-
legio de Felipe IV. que-; cita el ai-ì0 de 1638 , no
es para esta feria im aginaria, sino para el mercado
de todos los Sábados.

Lin.
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Lin. 19. 20. y 22. ni Guadalquivir provee de pes-

ca á Bul;alance , ni fertiliza sus Campos , pues no los
riega pasando mas de dos leguas retirado de ellos,
y su tbmino.

Pag. 1 93. lin. i. y 3. lo de la fruta hortaliza,
y arboles frutales es como el riego-y la pesca de
Guadalquivir. Este Pueblo tiene solas tres huerta,
vease que podrá haber de todo eso ; el azeyte
que es mucho , pues se numeran en sus campos'15 59
olivos.

Lin. 16. es necesario echarle un conjuro á la fa,
bula del Rey Beto y consortes , y á su fundacion de
Bujalance , con lo demás que el Señor Don Bernar*•
do_ sacó del libracho Colonia Ba:is , que se las pue-
de apostar con las Menzorias`de Lucena á qual'

te mas.
Pag. 195. si se han de repetir en otra edicciort

del Atiante las seis iiitimas lineas, es forzoso mudar
enteramente el escudo de armas que está al pie de
la es tampa 6. a porque aqui asegura que el blason de
esta Ciudad es en campo roxo Castillo de oro , orlado

rde siete torres del mismo inetal en campo aZul, lo que
.es muy cierto , pero nos envia á ver dicha estampa,
y nós hallamos con que en ella solo hay un escudo
-con siete torres, en campo de oro „„sin orla alguna.

:DE BAENA.

Pag. 200. 2. Julia Regia : en vez de este
nombre desconocido del mismo Julio Cesar, que
se finge haberlo impuesto -d Baena ,' se ha de decir
que esta Villa es la Ituci antigua, que mericiona
nio , y que luego fue Colonia conocida con el
nombre de Claritas Julia.

1.

va g.
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Pag. 201.1in. última, cerrijase la ata de Mana-

n , porque es imposible que el cap. 1. del tom.
esté en el fol. 632. pues entonces comenzaria el
tomo por este folio ; debe ponerse torn. i. lib. 13.
cap. 1 . que es donde trata de la conquista de Baena.

DE PRIEGO.

Pag. 202. Un. última, y pag. 203. Un. I. otra
vez se ha de decir : que Priego y sus ocho Aldeas,
tienen no 330o sino 3093 vecinos, segun el pa-
dron de este arlo de 1788.

Pag. 205. es preciso a'fiadir algo á la lin. 13. á
fin de que no diga el desatino que ahora dice , de
-que con el agua de la fuente del Rey , muelen sie-
te molinos , algunos batanes , diez y siete hermitas
dentro y fuera de la Villa , una fábrica de seda , y
Un frondoso paseo ; para que no nos muela con su
mala gramática , y peor ortografia la reimpresion
del Atlante , haciendo una oracion que ocupa dos
'Planas , poniendo el verbo tiene en la lin, 18. del

fol. 203. y trayendolo corno en latin de Bula ro-
dando de cláusula en cláusula , hasta la lin. 1 9. del
fol. 205. y en tin , para que no suene que con di-
cha agua muelen 17 hernTitas , una fabrica de seda,
Y un paseo: póngase despues de batanes , tiene ade-
nlás 17 hermitas , &c.

Lin. 15. suplase aqui lo que falta , y conviene
aber , y es que segun consta de la visita de este

27'0 de 88 , cuenta dicha fábrica de seda 51 0 tela-
res de tafetan , y 300 de listones y chanberguillas.

Lin. 17, facilmente se corrige de que no hay en

Priego mas de diez telares de carlan;o y lino , pues
xesulta de la citada visita que hay en esta Villa 80,
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y en sus Aldeas 140 de dichos telares , cuyas dos
tercias partes se emplean en cafiamo , y la otra en
lino.

DE CABRÁ.

Pag. 210. las dos últimas lineas traen la equivo-
cacion de que la Parroquia de Cabra está dedicada
San Rodrigo Presbitero , estandolo unicamente ä la

!Asuncion de nuestra Señora , y el Santo es solo
patrono de la Villa , y, titular del Convento de San
Juan de Dios , fundado en donde se dice que fue
su casa.

Pag. 21-1. lin. 1. y 2. debe borrarse de ellas
que San Rodrigo padeció martirio en Cabra su Patria,
lo que es falso , constando del 'Santo Doctor Eulo-
gio que fue en Cordova.

Lin. 3. en vez del ario 858, digase 87, que
•segun el mismo San Eulo ,, io es el emodual 'de
San Rodrigo , y nadie hasta el Señor Don Bernar-
do ha dicho otra COSA.

Lin. 4. se ha de quitar un Cura .Parroco , y buen

.número de Beneficiados, porque tiene esta Villa cinco
Curas y dos Beneficiados, con la renta cada uno de
estos dos, de 200 reales.

Pag. 212. adviertase que aqui confunde y em-
brolla el Colegio de la Concepcion , que fundó en
Cabra Don Luis de Aguilar y Estaba , y se abrió
en 17 de Noviembre de 1683 con a obra pia que
erigió Don —Gil Alexandro de Vida , y se comen-
zó en 9 de Diciembre de 1769: deshagase este en-
redo diciendo en la lid. 8. que dicho Colegio 10
gobierna -un Rector , y leen en él dos Catedra i

-cos , Teología y Filosofia., y que la obra piel la d i

-rige un Regente , y otros tres Sacerdotes &cilla'

t'O



res son los • Maestros de leer, escribir , y lengua
latina.

Lin. 17.Se acuerda de la sierra de Cabra,y no de
la de Nava, que está á su falda una amena y útil de he
sa , que contiene un gran llano de 600 fanegas de
la cuerda sin árboles , pero abandantisimo de be-
llas flores y yerbas medicinales , y saludables pas-
tos ,todo, todo rodeado de sierras muy pobladas de espe-
sas y frondosas arboledas, y entre cuyos peñascos
se encuentra cristal de roca.

Pag. 213. lin. 6. nombra tambien la famosa si-
ma, y se contenta con llamarla concavidad muy pro-
funda y obscura , pudiendo haber dicho algo mas para
desengaño de los que la juzgan boca del infierno, ó
á lo menos profundidad inmensurable. Convendrä
pues en la reimpresion prevenir, que Fernando Mu-
ñoz Romero; , mozd de 25 años , natural de-Lucena,
entró en ella ä ruegos de la Justicia de esta Villa,
por Mayo de 1683. Y consta de autos- que declaró
tener dicha sima mas de nueve varas de ancho , con
igualdad desde la boca hasta el suelo, y 143 de hon-
do , que está abierta ä mano , las paredes derechas,,
y cortadas ä pico , y que termina en un salon, ó pla-.
za llana y.redonda todo liso y sin agugeros , ni co-
sa alguna dentro. No se sabe quien, guando , ni:pa-
ra que selabró este gran pozd 6 cisterna.

Pag. 214. desde la lin. 9 . hasta la 15. se- ha- de
quitar lo que dice : porque es un disparate históri-
co y heraldico , afirmar que el escudo de armas de
esta Villa , es ti campo azul sembrado . de estrellas ,,
'medio de siete cabràs , y debaxo otra cabra. Ni dice
Si esta última era acaso el m; srnisimo vil padre de la
grey cabria. Este ataxo de cabras entre estrellas , no
s4ena \ bien,rni hay tal escudo en el- inundo:el verda-

Ton. xxxi	 j	 de.
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dero blasón de Cabra es un escudo en dos tilitades,

en la de arriba dos cabras de sable apareadas, en cam-
po de sinople , y en la de abaxo sobre campo de sa-
ble cinco cabezas de moros ; y en esta forma se en-
cuentra estampado en un privilegio concedido á es-
te pueblo por • Don Alonso el XI. era de 1354,
2iio de 1316.

Quitese -fainbien -la s:Tem. isiow, que . hace á las ar-
mas que . ,están figuradas en la estampa segunda hú-
mero 7. porque el.ta•escudito -septimo , nada mas
contiene 'que las,ocho cabras, pero las estrellas ,será
de dia . y no se perciben.

Lin. 19, lile su primer Obispo Venenato el ariQ
de 58 9 . i Quanto veneno en pocas palabras para ato-

- sigar la paciencia de los lectores sabios , y las cree-
deras de los ignorantes ! El 'primer Obispo de Ca-
bra , de que hay memoria , es Sinagio , que en 294
firmó en el Concilio Iliberitano. Qtrando menos 300
ahos le rebaxa de .antigliedad el Señor Garcia á la
silla Egabrense. Despues _no . hay mas noticia de
otros Prelados por falta de Concilios , hasta que en
589 firnaJuan(noenenato)el tercer Concilio de
Toledo , .y luego 'el primero . de Sevilla en 5 90. Na-
die en 'fin _haLsoñado decir, ni aun Loaysa ni Padi-

que .confunden á Jan.con Venenato que es-
te fue el .primer Obispo de Cabra en 58 9 . Consulte-

ri

- se á los eruditos Bravo y Flo.rez.
Pag..i6. concluye la‘desciiikion de esta Villa,

sin tomar en boca , ni los tres Santos que la ilustran
con su nacimiento á mas de San Rodrigo : á saber/
San .Arcesindo su- Obispo , San' Argimiro , y SO

Witesipolo martires , .ni la célebre . que e5
tan acreedora á ocupar lugar en esta obra, por SOS

abundantes . canteras de hermosos jaspes. Los masco'
,
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munes son encarnados solo , y mezclados de vetas,
unos pajizos , otros blancos ; haylos tambien con
manchas de todos colores , y además piedra cipia y
jaspon , cuyas minas ocupan un crecido gremio de
canteros y carreteros , que_ sacan y conducen la
piedra á toda la comarca..

I)E CiÍSTRO.

Pag. 217. lin. 15 y T6; y las tres primeras de la
paga 2/8. se han de reformar, porque es falso que
Castro tiene dos Parroquias, , sino ,sola la del titulo
de la Asuncion, y la—otra que se finge con el de la MI--
be de Dios, nada mas es que una hertnita , desde
que se fundó el ano de 1420. Luego en 1616 fue
convento de Monjas , hasta que mudado éste donde
hoy está , se volvió á quedar hermita como antes.

Pag. 218. lin. 4 y 5., arladase , que esta Villa
tiene quatro Curas , no uno, y cinco Beneficiados,
guau° Prestameras , y la Dignidad de Arcediano,
que se reservó el Papa en el Concordato.

DE: fIGUILAR.

Pag. 224. lin. T. en lugar de que nuestra Señora
del Rosario era la antigua titular de la Parroquia de
Agui i ar , digase que nuestra Señora de la Cruz,
que es lo que consta por documentos del siglo 14,
hasta que en 1611 tomó el titulo de nuestra Seiiora
de Soterraño,, por haberse traslad,do de la hermi-
ta de San Sebastian ä dicha Parroquia.,

Lin. penúltima , coloquese bien , y aclarese la
Cl á usula, de que el hospital de esta Villa paga al maes-
tro de 2ralliatica doscientos ducados , y ciento y un caiz

I	 . e
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de tligo al de primeras letras ; para que entendamos
que la renta del primero son 200 ducados ,y la . del
otro son ioo ducados y seis fanegas de trigo.

Pag. 225.1in. 3. lo de tener este pueblo trece
fuentes públ icas , y hermosas alamedas y paseos no
se vuelva ä decir , porque 'es cosa que está muy á la

, que solo tiene seis fuentes inmediatas á la Vi-
lla , con algunos alarnos y nada mas.

Lin. 15. 16 y 1 9 . se ha de enmendar aquello de
que el lago de Zorzal . dista un,quarto de legua de
lar , p rque es media legua , y él tiene de lar-
go un quarto , y sesenta y-alas de hondo. Se de-
xará tarnbien ä un lado el. que cria tencas , porque
esto era antiguamente, advirtiendo de paso , que en
la rag. 260. lin. ii. se quite que este lago dista una
¡'gua de/puente de Don Gonzalo , pues son dos y me-
dia lo, que está lexos de aquella Villa.

Pag. 227. hay que mudar mucho en las lineas desde
7 á 12 , porque no fue á Don Alonso de Aguilar, si-
no á Don Alonso Fernandez Coronel , Señor de
Aguilar , á quien mandó degollar el Rey Don Pe-
dro , y no por el falso moti% o , de que este 'Caba-
llero , por no faltar cí la misa , que estaba orrzdo,
euiso salir ti ahuyentar unos moros que insultaban el pue-
blo : sino porque habiendose rebelado y liccho fuer-
te en este Castillo contra el Rey , este despues. de
quatro meses de cerco lo tomó por Febrero de .1353,
á cuyo tiempo „ dice Mariana lib. 16. cap. 17. oia
„nais'a Don Alonso Coronel: pero guardo le dixeron que
„se entraba la Villa , no dexó" por tanto de oirlae
„hasta que fue la sagrada hestia consumida.u.

¿Dónde están aqui los Moros que insultaban el
Lugar ? z Donde leyó tal especie el Señor. Don Ber-
nardo?
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Lin.17. en quitandole alaguila del blason	 Agui- •

lar , el collar del toyson , que sostiene con sus garras,
como está figurado en la estampa 2. núm. 9 . queda en
limpio la :verdad , y separados, los ecudos de esta
Villa y .de Cordova (esto es , _el que le atribuye á
aquella Ciudad, estampa 3. ) , que confunde y hace
uno mismo el Señor Garcia. Don Alonso el Sabio
donó este pueblo en 1257 á _Don Gonzalo Ibarlez,•
Cuya casa lo poseyó hasta 1343 ; y le dió por ar-
mas el aguila negra. Despues habiendola cedido Don
Enrique segundo ä Don Gonzalo Fcrnandez de Cor-,
dova en 13 96 , éste aumentó al agrilla la corona de
oro , y las fajas en el pecho, con que reunió los bla-

' .sones de. las casas de Cordova y Aguilar. Se pozirá
añadir tambien , que tiene en su Parroquia reliquias
y alhajas de oro , y pedreria mur exquisitas , y que
la sirven cinco Curas , y que cuenta 96 molinos de
aceite, y 63 lagares en solo el._ paitide) de los Harales.

DE Ittir E.

Pag. 228. lin. 16. destierrese 'sin falta la falsa no-
t icia de que Rute tiene un Abad mitrado , porque no
es mas que un Cura propia , . que el -vulgo llama
Abad. Percibe los diezmos que . en el..tiempo de la
Conquista se le dieron pala su . manutencion , nombia
quatro Curas Tenientes, y.á él. casa de Sesa , pe-
ro no sale su jurisdiccion del fuero de la conciencia;

e l Obispo de Cordova pone alli un Vicario para la
jurisdicciiin ordinaria.

Pag- 229. lin. 1. hasta la>i5.. dexese el ser patro-
130 de esta -Villa el Santo AngeLde . la guarda, pero
quites el que le votaron los vecinos una fiesta annal,
Vorque ks librase de las invasiones de los Moros: pues no

, hay



hay memoria de tal cosa antes consta otra muy di-
versa , porque en el acuerdo capitular de primero de
Marzo de 1533 , en que se hizo esta eleccion de pa-
trono, no se expresa otro motivo, que por ser el An-
gel custodio', y ya se vé quan seguros estaban los ve-
cinos de Rute en dicho ario ,de las invasiones de los
Moros.

Lin. 8. se dirá otra vez no que hay seis fuentes , si-
no tres dentro del pueblo, y cinco en sus salidas al
campo.

Lin. 20 y 27. se espera que en la segunda el-
,. clon- se le haga mas favor ä la torre atalaya de

Zambra , advirtiendo que fue pueblo , de quien se
acuerda Plinio ; y cuya memoria de Municipio Cisim-
brense se conserva en dos buenas lapidas que p )seen
Cabra y Lucena,, y que leen con aprecio, los An-
tiguados.

Pag. 231.1in. 13' . y 14, no sl pase sin‘corregir la
inscripcion que aqui se inerta , pues fielmente co-
piada me aseguran dice .asi : CLODOV. MI. R. G.
CXXX. D. AUR,. MIL. AD. DEF. PP. PE. AUG.
No DEFIP. con-io pone el Atlante;, que nada sig-
nifica;

Lin. i7 y 18. no se puede dar paso ä la construc,
cion y version de Rey católico de los Godo;, porque
no hubo jamás tal Clodoveo-IV. Rey católico de
Godos, ni la lapida trae mas que R. G. que es Rey
de las Galias ó de los Galos, y la C. que se sigue como
no tiene punto , que la divida del XXX. se conoce
que ncycs sigla sino letra numeral que señala roo.
Además que esta inscripcion me huele á fingida ,
vista de que . no habiendo mas Reyes Clod-oveossue
los de Francia, no pasaron de tres los que ocuparon
aquel trono, con este nombre, con que me parece.que

lo
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lo mejor seria omitir esta especie. hasta! mas exäcta
averiunacion de la verdad.

Pag, 234. quantoclesde la im. 4. refiere en orden
al escudo de armas de esta Viila está trastornado,
porque aunque es cierto que consiste en un castillo,
con tres vanderas sobre sus almenas , pero sus colores
son las de los extremos encarnadas del todo, y la del
medio blanca con listas negras , unas á lo largo , y
otras atiavesad.as de un lado á otro en figura de as-
pas ; pero como las pinta el Atlante , una blanca,
la otra encarnada , y la otra de tres listas enca m a-
da, blanca y azul , no son conocidas en este pueblo.

PUENTE DE DO.N GONZALO.'

Pag. 258. en la reirnpresion , digase que aqud-
lia Iglesia parroquial está dedicada á la pm ifica-
clon de nuestra Sefiora , que la sirven .trei Curas,
dos .de. ellos con los títulos de Vicario y Rector,
que el puente sobre Genil fue tádo de cantería : mas
habiendose arruinado la mitad ( por ser de dos arcos)
l a que corresponde á Don Gonzalo , se hizo de ma-
dera que es la que existe , permaneciendo de dicha
Cantería la parte que pertenece á IVIiragenil , que es
lo contrario de lo que dice el Señor. Garcia , siendo
la clase de ciruelas , que llaman almacenes , la fruta
rius especial de aquellas huertas. Un. curioso MS.
de las excelencias de esta Villa . de Don Gonzalo,
existe en poder de Don Joaquin Bartolomé del Pi-
no y Guerreio Alguacil mayor del santo Oficio en

.DE OTROS PUEBLOS.

Pag. 237. lin, última y las dos primeras de ja

pag.



7.2
pag. 238. no parezcan mas en esta obra, porque
San Firmo , natural de Fuenteobejuna , y martir en
ella el ario de 300 , es un fabulon terrible ; y ni aun
entre los Santos indebidamente atribuidos ä esta Dió-
cesis se cuenta tal San Firmo.

Pag. 246. lin. 12. hasta la penúltima , bagase
porque no volvamos á leer , que la fundacion de Pal-
ma fue por lulo Cornelio Palma , insigne varen Ro-
mano , natural de Toledo , que padeció martirio por la

fi en Tarragona año de 11 9 . Esta es una ensalada tan
facii de hacer , como dificil de digerir. Olvidemos
pues un mart- imaginario , ä quien no le colocan en
el catálogo de los Santos , y acengamonos ä lo que
Dion Casio y Eusebio nos dicen , de que Aldo Cor-
nelio Palma (cuyo último nombre es todo el apoyo
de ser fundador de esta Villa) fue dos veces Consul,
una aiío de 99 de Jesu Christo , y otra el de 119,
favorito de Tra¡ano, Gobernador de Siria (mas no de
España) antes de su segundo Consulado ;, y que en
dicho ar10 de rr9, siendo Consul en Roma (no mora-
dor de Tarragona )• fue victima del odio de su ene-
migo el Emperador Adriano : mas no de la fé de
Jesu. Christo. Cosas de este' tarnaiío, no basta con de-
cirlas para que se crean , si no se les arriman pruebai
de buen recibo.

Pag.- 26 9 . lin. 'i4'y 1. expliquese de otro modo
el cunceptu de lo que -aqui se 'dice pues no e'š' sufri-
ble el que es té de letra de molde , que ä la Villa de

la gran Carlotii , la llaman los extrangeros Petit-Carlatal
por haber algunas fanzilias ex'trangeras..Quanto mas esto
se lee, menos se entiende.

36. en llegando á ba-blar de la Villa de
Luque en la reimpresion , tengase cuidado de afiadif,
que el famosò Poeta Mareo Anneo Lucano fue na--

tu-
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turarde eSte pti6blo-4 c.iairi`ci sé puede ver en Gari-
bay lib. "7.,cap• 3-

Pag. 321. hasta 5. lin. 2. pongase en mas claro
y mejor castellano , pues es una algara via aquello
de que : el señorío territorial de Benawgi pertenece ä
la familia de Berni ,y Mendoza hoy ,-(cuenta con es-

to) Y:Marques de Bcnizncgí. La familia no es el
Marques , aunque posee el, Marquesado , ni aque-
lla Y. sabemos si dice quinto ó venerable , bien que
sealo que fuere' sidmpre es 'un desatino.

última en lugar de la falsa y disparatada ci-
ta de Gáribay cap. 6. pag. yo5o. se ha de poner li-
bro cap. 16. y lib. 3 9 . cap. 34-. que son los la-
gares, , en que trata de Benamegi y su conquista.

Pag. 323. lin. 2 y 3. corrijase feI que, ä Torre
Milano y Torre-Franca' Solo las divide una calle,
pues aun es menos todavia la division, porque la li-
nea que seibla las distintas jurisdicciones de estas Villas,
atraviesa una calle , .y sigue por medio de las Casas y
sus patios: lo singular es, que en lo material es un pue-
blo , y dos en lo formal „ cada uno con su Parro,-
quia s Corregidor , Vicario , y Curas ditintos,
tendó_ además el primero realengo ; y el otro de
&fiorio.

Pag, 330. lin. 3 y 4. Ahorrese esta última que
diçe'Villanueva deAa jara , porque siendo el mismo
pueblo,, _ que el de la linea anterior Villanueva de

Cordova , como se aseghra á la pag. 253. diciendo:
Villanueva de Cordova , que algunos llaman de la
'jara , está demás esta duplicacion de 'Villas en el
indice, ; habiendo tantas de menos en la obra.

Prevengo, que para la segunda no se olvide ei Do-
-mine Gardia.de tener la apreciable,cui iosidad ,ife dar
(-noticia de que Lucena es,cc.m muy grande probab;li-

Torn. XXXIV.	 K	 dad
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dad el castra vinaria de Plinio :que Montilla e (y es-
tá bien probado) Julia Traducta , Juli Jcza:
Aguilar el ipagro dcl itinerario de Antonino- ;. y 'del
Concilió Iliberitano , y el Poley de,. los Moros. vi=
llanueva de la Sara , la Solía , de que hay inscripcio-
nes en Morales , y noticia en las firmas del ,lliberie•
tano. La Rambla la Murgis de Ptolomeo , rehtipo el
puente de Don Gonzalo , de que hablan monedas,
piedras , y los cc mentarios de Cesar , estando esta
Villa muy poca parte en Ilano.ar lo mas en una altura,
á la que se sube por quatro cuestas sliferentes, llama-
das de Baena , de Fitas , de Romero , y del Posito.

La Hinojosa y Vena/cazar (no Velalcazar) , los
pueblos ¡días, que ponen algunos Geografos , cer-
ca de los pedroches de Cordova ; esto es, cerca de la
Osintiade , ó pueblos Osintigitanos , de que era cabe..
.za Sisapon , hoy Chillon : Iznajar la Sorica de-
Aulo Hircio ; y Montalvan , la Segovia que sertala
el mismo Hircio en la Bas tetania.

Suplemento d la fi de erratas del tomo XI. 6 correccia-
nes del tomo XII.  del Atlante Español. Carta del Correc-

tor Don Macario Mascarehas , á su amigo Dea:
Macario Gran Puede y Guadalevin.

Amigo mi° : guando esperabamosi la apologia
del Señor Atlante , contra la Sierpe y el Cosmo-
polito, que ya tarda , nos hallamos con el juguetico
de un tomito nuevo, en que nos dá la segunda par-
te del Reyno de Cordova sin haberla ofrecido,, ni
puestole como debla al tomo XI. el aditamento de
parte primera, para que la aguardasemos ; perd z
me dirá u ted con que oro se paga la gracia de supo-
nerio impreso en 1787? Desde que en este año salieron

el
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el Cosmopolita y el Señor Don 'Alvaro Gil, haciend3
ver el mérito de esta obra, no ha vuelto el Señor At-
lante á darnos volumen alguno impreso despues; con
el tomo XI.- Se! nos• ,vino á fines de 88 , pero estam-
pado ien 8 7 , y ahora:mediado 89-suelta el, XII.
mas-impreso tanibien en. 87 : por qué LOS habrá eS-
condido tanto tiempo ?: Cosa -es esta que tiene como
admiradás á . sus vecinos -tel Doctor Sagredo y su.
conSorte madama Doña Mergelina de Aybar. -j Es
posible que los tuviese todos. dados á la estampa jun-
tos, y que halle gusto en irlos manifestando por ala 11_

bique de año á año, para mortificarnos hasta en esto?
" No faltan maliciosos' que atribuyen esta treta
ä miedo de no verse en el apuro de -contextar . á • sus
Antagonistas ,::lo,que obliga á poner fecha aaticipa-
da ,á estos :engendros que ,vá sacando tan á pausa.-
Todo puede ser, pero á lo menos no se negará que
aunque grite el Señor de . la' Sierpe pag. 24. que el
Atlante es un Mero plagio , que.solumerece el titt,--
lo de poblacion . general de España , que escribie-
ron Rodrigo Mendez de Silva Estrada , nueva-
mente echada á perder por::: sin -embargo ni esta
Sierpe , ni el Doctor Gil de la Sierpe ( del que tra-
ta- Rodrigo Caro al fol. 6 9 d la. Plorogratia),
la Sierpe que llaman. Alicantei, ni mil Serpentines,
SOn capaces de negarle la gloria de haber tenido el
Pensamiento ingenioso y original (mas que lo llamen
otros, trampa indigna)! , de no Sacar al • piiblico li-
bro suya-que no suene 'impreso en 1 787. Epoca fa-
t.al..-cle 'sus impugnaciones-, ocurrencia que nadie se'
hä_ ofrecido , y fsi murmtiran que es fulleria y que no
hace honor á su Autor, tambien podrán no negar que .
eS agudeza.

ÜUCOS de sus.lectores notarán esta escapatoria,
Kz	 Y e
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y en todo caso cuenta el Autor con el seuro de que
no ha de penetrarlo la posteridad, pues verá que despues
de la duplicada Sierpe no hay publicada ni aun anun-
ciada en la gaceta parte alguna del Atlante, con que
por fuerza lo ha de tragar , que si su merced no ha
dicho esta boca es rnia , ni aporreado estos inso-
lentes malandrines Serpentinados , es por no haber
tomado la pluma despues del año de 87. (.1ué tal? Va-
ya usted á desmentirlo çiespues de cien años.

Mas esto vá largo,y_cansado , acortemos el 'iiaso
diciendo, que aunque en' la segunda parte del Rey-
no de Cordova suple la falta de los pueblos , que
omitió en la primera , no es sin caer en sobrados y
substanciales yerros. pe los mas abultados remito á
usted esta breve correccion , por si le agrada y gus-
ta de ponerla por ribete de la primera y- con me-
morias del amigo Don Antonio Moreno Ramos, sque-
da de usted su amigo el Corrector Don Macario
Mascarehas. Somos 17 de Septiembre de a 789.

Erratas corregidas.

Pag. 29.1in. 4 y 9. enmiendese lo del Rey Chi-
co Mahornet , que reynaba en Granada en 1331;
pues el Mahomet que rey naba en dicho año era el Vi
de este nombre , y -VI. de. Granada, guando él
llamado el Chico ni aun habia nacido ni subió (al
trcno hasta 1483 , siendo el -último Rey y XIV. de
este nombre. Además, que en 1331 estaba Maho-
inet V. en Marruecos , y el cerco de Castro del Rio,

y las inmortales hazañas del famoso Martin Alonso de'
Cordova no sucedieron hasta 1333, como lo refie-
ren concordes Garibay , Mariana y Sanchez de Fe-
ria , en su epitome de la historia de Castru del Rio:

dit	 Pe"
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pero lo tile¡or es , que asi tambien lo afirma el:
mo Atlante al fol. 221. del tomo XI. sie-tido tam-
bien muy notable , que alli solo diLe Mahomad
key.de Granada, y á Alartin Alonso lo,Ilama , de
Montemayor, , y node Cordova como aqui 'escribe.
Todas son equivácaciones en esta desgienturadi.obra,
flaquezas de memoria, y gorduras de entendimiento.

Pag. 65. y 66. se extrafia que el escudo de , ar-
tnas.- de± Montemayor que cita, no se :halle en la la-
znina 2. a dei PI"n0 I . y en• quanto á
lla es la decantada Ulia , en ,vez de- habe49 asegirs
rado tan rotundamente , pudiera haberlo clex'ado' al
•exárnen de los antiqualios , como prudentorn'ente
lo hace en el,,fol. 7. hablando de si lo es _Fernan
Nufiez	 porique vafiios letreros .Ne á: kandlallado en

Mon-tenza'yor enr e funda sib, aserc ion el Atlan-
te , nada dicen, 6 mas bien contradicen , que- sea
Ulia ,- pues siendo inscripciones sepulcralds , que :en
1755 se encontiaron en sús:.enterrarnientos:.en
dio del pueblo , convencen con evidenciasteino lo
era aquel sitio en tiernpb . de los; Roivaros— me re ce
verse sobre estola clisertacion: Ulia diz 4.4 sitio ,,dpndet

ge prueba instrumentalmente ser Mon eemayor pobizi
don nueva, _fundada en 1340 por el ya nombrado
Maitin Alonso de.4ontemayoi- ó de Cordova , con
aprobacion 4e1 Rey Don Alonso el Xl.

Pag. 8t.:lin. .14 y i5., debidufirmar con mas s e.
guridaä, que Chillon es la antigua Sisa pon , y no ha-
ber hablado con tanto miedo, diciendo asi lo opinan
algunos Autores modernos ; lo opinan todos y .con so-
brado-fundamento:: pero el Atlante suele ser -tan ar-
Yojado en lo dudoso, como tímido en lo cierto:4)1ten
testigo es lo siguiente:

Pag. , 115.	 eniniendcse la absoluta
ae
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.asefcion de que 'lipa es la Villa de -Peiafior , pues
las razones que hay en contra son tan poderosas,
que obligaron ä Sanchez de Feria ä sepatarse deMo-
lales en esta parte , y retractar su opinion en el to..
rno 4. de su palestra sagrada , lo mismo que ya an-

,tes babia hecho Rodrigo Caro. Puede verse en el
tomo 12. de la Espaia sagrada .bien tocado este
punto.

Pag. 133. lin. 6. quitese lo de que San Abundio
martir fue Cura de &mochuelos , porque esta Villa
ni es vi, puede ser la antigua ielnlnelos , patria de San
IAI;undio , por, las ,sólidas razones que dá Sanchez
de Feria en el dia r r de Julio, á' cuyo sentir se incli-
na Florez. Hornachielos es la Celti que Plinio pone

principio,del Convento jari 'dico de Sevilla., y el
itinerario en el camino de Sevilla á Merida-,. pero
Anandos ,--cs hoy el sitio, llamado , e1 Bañado , una
leguat:de Cordova en la serra , que puede segun
Feria Teduzirse ä la Villa de Trassierra , que está
inmediata.

Pag. š43. lin. 5. reincide en la equiVocacion del
f33. Im. 3. del tomo anterior, sobre que "una sola
calle divide ',á Torre-Palma de Torre-Milano se ha de	 '
corregir , como en mi precedente fé de erratas.

Vag. 1-59. 6 enmiendese la pintura,que aqui ha-,
ce del blason Ate Monturque , 6 el dibujo de el ,
que nos remite en el número 15 de la segunda estam-
pa del tomo XI. , pues alli no tiene el aguila tal es-
cuJete en el pecho . 	y mas que quién pue,
de.laber dado estamoticia que en Monturque se ig-
no,ra qua l sea el escudo de sus armas , al paso que
se sabeu Valencia dotade nose sabe que están hundk
das las casas de Cabildo , y por consiguiente no tic.;
neu puerta sobre que haya insciipcion alguna?



Pag. 165. lin. II y 12. Es forzoso en vez de,
t'u el Marques del Carpio es Señor terrifedal-4e
Villa de Santa Cruz , decir que lo es ( y en lo es-
piritual pues percibe los diezmos y nombra Cura)
el Du,que de Medinaceli.

Pag. i7o. lin. 14. y pag. 181. lin. 12. pongase
en,la segunda impresion que *Encinarralas no tiene
eas que 3 so vecinos , y Jauja 14o...

Pag. i8. el remitirnos aqui- á que en ,el .to-
019 X1., pag.24o. refiere de Fuente-Obejuna, e me. ha7
.ce . preveriir que en dicho lugar en la 1ineati.-111ti-
pla del fol. 241. está errada la dita --de Rades4 de
Andrade , porque este refiere, 12 tragedia del Co-
mendador, Gomez de Guzman en el cap. 38. .y no
en el 37 de la Cronica del Orden de.Calatravalt

Finalmente!,: precurese en la segunda redicion
prevenir que Espiel es . la- Siciliana del ?itinerario:
Monturque con fundamento se sospecha- ser la His.,
palis de Aulo Hircio : Peñaflor la Aria sobre el Be-
tis entre Cordova , ,y , Sevilla Posadas' sustituye pot
la antigua Decuma: Valenzuela probablemente :q,:14
elulia confidencia de Plinio: Yillaharta,' corresponde
ä la Casobriga del itinerario ,.y: *Fillaviciosa se redu-
e el Leyulo de San Aulogio , noticias curiosas_ muy

Propias de; una obra , conuirellAtlante¡ y. que darán
Uusto á sus lectores. &c. &c. 'cs.' 	 .

4.t
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Papel quelse,presentó aL Señor Rey D. Felip2.IK sobre

crecer el valor de la moned.a , en elaño dc 162o.

a materia del crecimiento de l a . plata y- oro que
propone Thomis de Cardona, -ha`sido propuesta 9-
ti:ata:da ,otras: muchas veces , aunque por diferente
modo ,,, y cpri diferentes fundamentos.; s,perd iv Ia

substancia cOncordaban todos en. un, .fin de ser 7neJ-
cesario: hacersel) dicho crecimiento ; y unque
siempre que se trató de= ¿I á se excluyó -545
dilató „. no debe eso}ser bastante para dexarse de
ver y exäminaualiorai : con paiticurär diligencia y
especulación o que 'mas...convendrá; pues muchas
cosas reserva :Dios de ,1111-0S tiempos para. Otros, que
n-o.,quiso -que se hicieseruni conociesen en los pa-
sados : y están las! cosas presentes de esta Repti.
htica tan caidas , que, importa= mucho-abrizar

basquiera mediös qul puedaWayudar=á levantarlas 4
Mejorarlas ;, y con 'esle :pr'esiijiuesto ine:parece que
para poder .se mejor entender 'esta' materia=, se .debe
reducir á quatro:puntos . : el ,primercey si. conviene
qtae,se-cskezc gi.„precia que los.Reyes Católicos pur
sieron á la plata en el .año dé r4ye;; El:segundo;

si en caio que se haya de crecer la plata , quanto
será este crecimiento , y la forma en que se hani.
El tercero , si se publicará primero en España,
en las Indias , y en que forma se executará. Y el
quarto , en que modo se podrá aprovechar la lia•
deuda Real de este crecimiento.

En lo que toca al primer punto se ha de pre su
-poner , que el precio de 65 reales que dieron 1°5

• Re-
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Reyes Católicos á la plata por ley, en el ario de 497,
no fue ni es de su naturaleza fijo y cierto; antes fue
y es op.inable , y pudieran ponerle en mas y en
menos , conforme al estado corriente de aquellos
tiempos. En la misma ley se dice que hallaron log
dichos Señores Reyes Católicos , que la plata esta-
ba agraviada en la estimacion en que estaba, y que se
debla alzar y tasar todas las tres monedas de oro;
plata y vellon , y por esto Pusieron el marco de
plata en los dichos 65 reales , y el de moneda la-
brada. en 67.

Otrosí , se ha de presuponer que la diferenciä
que se hace entre , el valor intrinseco y extrinseco
de la moneda , para probar que debe conformarse
el uno con el otro , sin mas exeso que las costas
de la labor, y un pequeño señoreaje , no milita
en este caso , porque solamente se trata aqui de
dar á la plata y oro su justo valor, al respecto de
lo que mas cuesta ahora que en el tiempo de la
dicha ley ; y del mayor precio que tiene en los
Reynos vecinos, asi de los sujetos á esta Corona
Real de España , como de Extrangeros ; y de aqui
quedará resultando subirse la moneda al mismo res-
pecto , con que quedarán conformes la pasta y la
moneda en sus valores , dandose solamente á
moneda el crecimiento de las costas, y señoreaj.e
que ahora se lleva.

Con estos presupuestos me . parece , que asi
como los Señores Reyes Católicos crecieron la plata
del precio que entonces tenia , la puede y debe S. M.
mandar ahora levantar y subir de precio, al respec-
to del estado del tiempo presente , y que para
esto hay muchas y muy urgentes causas ; porque
todas las cosas han subido de su valor .con. tanto

l'onz. XXXIJ'	 Jj ex-
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exceso- del que tenian en el dicho aiço de 497,
que exceden en mas de quince ó veinte por. uno , y
rio parece'que puede haber razon bastante, para que
sola la plata • quede en la tasa que entonces ' se le
puso:., y que no, valga • acá mas que lo, • mismo
que sale en las indias i • trayendose de allá con tan-
tas costas , coma .se apunta en..,ia propuesta de _Tho-
más de' Cardona.

Y ,,cle quedar la plata ,en este pregio baxo , resul-
ta llevarse la moneda-de ella por mercadería para
todas las Provincias' de Europa , Asia y Afiica,
y las indias Otientales , y quedar Esparla exhausta
,cle toda ella-, con mucho daito de S. M. y de to-
dos sus vasallos.

• Obligad-rías:para, este crecimiento el empleo de
los Reynos veçiio pwque asi como ellos para
llamar ä 4 la plata y oro de Espaia, le ponen ma-
yor preCio , se le debe poner acá al mismo respec-
to , •para queno salga ni, se lleve sino por su justo
prec 9 se debe considerar mucho el exetrplo de
Xaut , Rey de_Berberia- , padte de estos que atiö-
ra rey-nan; ç .l,qual tulla en su tierra una moneda
.de oro , que llaman niiticales , que valia cada una
do.:e reales, y tenia de_ peso diez y seis ; y asi cono
se labraba , ,cle:parecia 11t1-2go ,,lle%andose para fuera
del Re) no, y para evitar eite_etaiio , les clec,6 á
los mismos: í6 leales que tenian..de peso y vien-
do• que,con todo eso se sacaba sülp :cri;os la mitad
iras de su valor poniendolos 11, 24 reales, y para
,que entrw•e „la moneda -de,E4a5a , la creçiä tam-
bien la-4nitad mandando . elue:el real de • i, guarro
ya l iese seis reales y el de á ocho doce. ; y de aquí
resultó que la mejor mercadería que se lleva á Ber-
bería , £on 'reales , y de allá no sale	 un solo

Lt



mitical. En Francia-, una de las mayores rentas que
tiene aquel Rey , 'es de las casas de moneda , en
que se reduce la moneda de Espaha á la. de la tier-
ra con treinta por ciento de ganancia , dc que el
Rey lleva los diez..

Y, tambien en Portugal-se solia hacer lo mismo,
aunque con menos ganancia , labrandose los reales
en tostones ,, hasta que cesó esto despues que se in-
troclUxo llevar, lbs reales de ä quatro y de ä ocho ä
la India por. mercadería , los quales en 114ando á la
India ganan ä cincuenta por ciento, y en Malacsa
setenta por. ciento, y en la China algo mas : .yr por
estos modos sacan los Extran zgeros la moneda de
paiia , quedando ella sirviendo de una puente para
llevarsela , y los Espaiioles de, ministros 'para traer=
selat,

A todo -esto veo..dos,oposiciones, que pueden sal
de impedimento ; la una es , que al : mismo respdc-=
to que se subiere la -plata y oro, su subirri loS pie-'
cios de todas las cosas , y la.otra , que' los juros
vendidos tienen .cläusula de pagarse en la mot,eda-
de la misma ley y peso que corría al tier46,
venta de ellos. Entrambas me parec -que nä son
bastantes para impedir este crecimiento, po:que los
precios du las 'Cosas no se han„ alterado ni subido.
Fot el ma-,,or ó menor valor :de f ías ' iliCnedasi , por::
que si asi *fuera ningun'crecirniento fue. Mas . perni2
c icso ni mas general . , qué/ el de la moneda ve-
'Ion , que es la que ahura corre y- con todo eso
no alteró efla los precios da' las cosas ,-'y la -'verdad*
es , -que estos-proceden 'de Otras causas 'que lieWen
diferentes'principls', y se bueden'mtjäi'ar
Por otrps r medibs:La pa/ T a de los juro se IlaCe
ra en' moneda, de -n'ion ; (fue es la* mas vil que

I, 2,	 Fue-
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puede ser , y no la rehusan los duerios de losjuros,,
y Clan gracias guando se les paga en ella , lo qual
basta para satisfaccion de este impedimento, dexan-
do por brevedad lo que mas se pudiera decir contra
la dicha clausula.

Otras razones hallarán ,otros con mejor entendi-
miento .„ para contradecir esta materia ; pero es
asi , que todo lo que es contradecir corre mas fa-
cilmente y tiene los fundamentos de molde con
eariencjias de cordura y prudencia , y sin riesgo del
que • aconseja ; y la dificultad está en la obra de lo
que se .pretendiere hacer: y es asi , que en las co-
sas humanas no hay ninguna que carezca de incon-
yenientes , y que la parte mas necesaria de la pru-
jencia de lös hombres, que tienen a' su cargo las
cosas de la Rep-tiblica .; consiste en Saber quales son
los inconvenientes que se pueden tragar y quales
1os que no se pueden vencer, y debese esto con-
siderar en este negocio , porque á mi parecer no
veo inconveniente considerable , respecto ele los
hos que resultan de estar la plata j y,oro en 13,ecios
tan liaios.

Ta .mbien entiendo , que para que este crecimien-
to sea de mayor fruto y cesen todus , ó a mayor
parte de- los inccrivenientes que se teme resulten de

, se-de6e ?,9empai'lar con otros remedios de otras
cosas hece garias', para , que este crecimiento pueda

-
correr , y podian ser , a Mi parecer, los siguientes:

Primeramente ,.mandarse que nadie pueda con-
tratar compra ni venta ,por escrito ó de mano á
nano :, o de palabra , en que entre por condicion
que se pague en moneda vieja y por el precid. , vie-

jo , sino que' todo haya. dé , ser por el nuevo , y
que lo mismo ie haya de guardar y cumplir en lo

que



que toca 4 la paga de qualesqUiera . juros , censos,,
y rentas , pagandose por la moneda nueva , sin
embargo' de qualesquiera •escrituras y cláusulas , y
Obligaciones de .ellas , exceptuando ,cle,todo esto los
depositarios, porque estos estarán obligados á vol--
Arer los depcsitos que en ellos se • hicieron , .en la
misma moneda.,:y valor que los .recibieron.

'Y que:se mande,:que todos los Extrangeros que
'tienen rentas de juros en este Seyno , sean obliga-
dos á llevarlas empleadas en . mercaderias , y que

no puedan recibir la renta -.,del,afio corriente , sin
presentar ,certilicacion de ,.como emplearon la del
ario antecedente en•mercaderizs , y de los Puertos
por donde :las sacaron ; cdn lo qual .se .evitará la
saca de este dinero, y crecerá el tráfico de las mer-
cadenas con ..beneircio del Pueblo , comun.

-Y por quanto la saca principal .del • dinero se
ocasiona de los cambios que se hacen para fuera del
•11eyno en quatro ferias del.año , y •el interés de e s.

tos cambios impide el tráfico :de .las mercaderías.,
y la labor de las ,tierras , y :se • empobrecea .las

sentes..con el darlo de las usuras,; . seria cosa de glan
-de importancia • reduc ir estas .:ferias ä dos , cada una

de seis en.seis,meses , y •que sean para los iReynos

'. de -España , 57 .. no para :fuera de ellos . corno po-
4 drian ser Lisboa , .Zaragoza Barcelona .y Valencia,

32. de :ellas para Sevilla y Madrid , asentando estas
' ferias para cada unò de estos 'Llsares : y que .no
' se : pueda . dar dinero á cambio con interés .:alguno,

' sino • en las dichas .ferias.•; .y que el •que se diere
'Tor letras ,..á ocho dias vista , ó .á más ó menos
, dias fuera de las dichas ferias , haya de ser real por
: real , sin interés ni darlo alguno; y de esta manera

''-torrerán estos cambios entre los vasallos 	 M.
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y se excluirán los Extrangeros ; y con reducir las
quatro ferias á dos serán menos los daños de los
intereses.

Y viniendo al segundo punto de quanto será
este crecimiento , y de la forma en que se hará,
me parece‘ que se debe crecer algo en las In-
dias , para que allá- gocen de parte de este benefi-
cio , y de lo mas en Es pailw, para que deseen traer
acá la plata por gozar de él.

Y considera , ias las costas que tiene en traerse
de las Indias, y que sobre ellas es justo que se ten-
ga alguna ganancia , soy de parecer que el marco
de plata del mismo peso v . ley que ahora corre,
valga en las indias siete ducados , y en España
nueve ; y no tengo estos precios por excesivos,
respecto de /o que vale en los Reynüs- vecinos . , y
del que conviene que se le ponga , para que no se
lleve ti ellos ; y que al oro se debe dar su creci-
miento ä este respecto , para que se correspondan
estos metales entre si..

En el tercer punto , si este crecimiento se pu-
blicará primero en España ó en las Indias, y en
que forma se executará ; me parece que se debe
tener en gran secreto la resducion que se hubie-
re de tomar en este crecimiento, y enviar luego
guata) barcos luengos , 6 mas , de aviso ä los Vir-
reyes y Gobernadores de las indias , que hagan co-
brar y juntar todo- el oro y plata que pudieren', sin
hacer gastos algunos, reseivandolos para otro año
y que demás de esto se valgan, de todos los medios,
arbitrios , y prestame,s que pudieren ; de manera,
que junten la mayor cantidad que fuese posible de
oro y plata , y la envien en los primeros galeones
que hubieren de venir este ario , encargandoseles

e5-
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esto muy en particular ; y despues:de.venida esta
plata , y oro. .á la tomará S. M. toda en si,
para,. v olvesse .á ras partes_ en . la forma que adelante
se declara ;y luego se publicará. acá. el_ crecimiento,
y se enviará ä publicar en las Indias.

Y en el quarto me :_parece Aue no se - debe. u.sar
dcl arbitfio que. apunta -Thornás..de r Cardona , to-
mando: S. . AL para sí la. mitad del crecimiento de
la plata oro.., • porque :aunque , no falten . caus2s
para justificarle .,- será; .grande .la ,.queja y escandalo de
las partes , y ocasion , para que procuren esconderla,
y - traerla :sin registro : pero seria.sconveniente . poner-
le un derecho por entrada en España , tan modera-
do, que no pase dedos por ciento, , porque siendo
tan poco nadie. querrá aventurarse por ,no
ä pelder su plata , y. por pequeño que sea Ç no de-
xará de ser de .im_portancia , por. haber de ser en
mucha mas_ cantid.ad _la .. plata y oro _que se traerá por
razen : de. este .crecimiento.

Y. el prinCipal provecho que - S. M. tendrá, será
el primer afro tom..4ndo , como dic.:ho es , toda la
Plata y oro , asi suyo , corno de particulares , y-
n)andandolo labrar en:moneda por el precio del ere-
thiento nuevo „ y-pagaiiclo por él álas partes, por-
que en:esto. no se les hace agravio ,‘ y es justo que
Poruna vez socorran. ki S. *NI. siendo, CO()rn  lo es,
lr .daño .suyol.•enla .substancia pues_ se les vuelve

el valor de lo mismo ,que 'dieron.
-Y• será': este socurro.. ,de mas de seis ti ocho:

fones

	

	
mi-

, y .será .mas 6: menos.,conforme ä la cantidad
que viniere	 plata ti oro de las_ Indias ; y usan-
'lose bien de estos se hacer un deseirpeilo
grande , cómo se apuntará á su tiempo , siendoS. M. servido:de admitir.---esla propuesta.

r..Tatn -
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Tambien- seri muy necesario mandar S. M. tra-'

tar de los medios que se podrán dar, para que se
atage el comercio de Nueva-Espaila con las Filipi-
nas , 6 que habiendose de permitir ó disimular , sea
en forma que saque S. M. de él alguna renta , que
siempre será de mucha importancia , como se apun-
tará en particular, siendo S. M. servido de man-
dar que esto se trate.'

Y lo mismo se debe hacer en el Puerto de Bue-
nos-Ayres , por el qual entran y salen mas melca-
derias , y mas plata de lo que acá se debe pensar;
y podrá darse forma en el comercio de aquel Puer-
to , con que cesen los inconvenientes , y tenga
S. M. una gran partida de renta , y son crecimien-
tos estos de que se debe hacer , mucha cuenta en
todos tiempos , quanto mas en estos de tanta ne-
cesidad.

En los azogues se puede dar otra forma con
que S. M. no pierda la renta que ahora tiene de ellos,
antes crezca, y las Indias los tengan en mas abun-
dancia y mas baratos ; con que podrán beneficiar
las minas con menos costas.

Madrid 24 de Enero de 1620.

1111
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XXXXXX-i.geconee

Representacion en derecho de Don .juan de Isla , Comi-
sario Ordenador de Marina , al Rey nu:stro Señor , so-
bre haberle arrestado d esta Pilla y sus arrabales Don
Fra 'cisco Mendivil , Juez comisionado , sin tomarle las
cuentas que estaba pronto d dar , asi de lanas como de

navios , con tal que se deduxesen los alcances de
aquellas de los superiores de estos.

SEÑOR.

on Juan de Isla, Comisario Ordenador de Ma
rina , á los Reales pies de V. M. con el mas profun-
do respeto dice : que Don Francisco de Mendivil,
Juez comisionado , sobre haberle arrestado en esta -
Villa y arrlales , le ha mandado que en el término
de tres semanas dé cuenta solamente del negociado de
lañas que se fió á su conducta ; separandola de los
de Marina , y satisfaciendo el alcance que resulta-
re , sin descontar en aquel cargo los muy superiores -
alcances que hace , é invertió en este y en otras'
varias comisiones que corrieron ä su cuidado.

Este modo, Señor, de estrechar Mendivil al su-
plicante , es lo mismo que formarle el cargo y ex-
cluirle la data , ó por mejor decir es condenarle an-
tes de oirle. En el orden judicial de cuentas ( segun
V. M. comprehende mejor que nadie ) no tienen lu-
gar los arrestos sin preceder cuenta formal , alcance
liquido , y resistencia á la paga.

Por tan especioso y t extraordinario camino hize
Mendivil , con gravisimo menoscabo de la reputa-.

Tom. X X XIP	 M	 don
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cion del suplicante , pasar Plaza de deudor de la
Real Hacienda ä un acreedor nototio , ä quien dé su;
alcances contra ella , ni se duda ni se le disputa " si-
no el masTó el . menos.

La data , Señor , del cargo de lanas son los na-
vios. Y donde se viene excluyendo la data , aun an-
tes de liquidar el quanto del cargo , ni puede darse
cuanta , ni hay descargo , ni hay audiencia , ni hay

fensa
Pata aclarar quálesquiera dudas (bien, que son

todas voluntarias) y liquidar todas las cuentas de es-
ta naturaleza , mantiene V. M. á mucha costa del
Real Erario , y ha mantenido y tenido la corona
establ ecidos siglos ha , el Tribu:-,al de Cuentas , y la
Contaduría mayor del Reyno , con destino particu-
lar á este efecto , reglamentos fijos , y ordenanzas
peculiares , muy sólidas , muy sábias , y muy con-
formes ä las leyedundamentales , práctica antigua,
usos , y costumbres de estos Reynos de V. M. Y
alli es donde se han ajustado siempre ,-y se están ajus-
tando en el dia 5emejantes cuentas con la Real Hacienda.

El suplicante , Sefior , no cree haber cometido
culpa alguna para dexar de ser tratado corno los de-
más va ga.los de V. M. que han tenido cuentas se-
mejantes con los Reyes antecesores. En aquel Tri-
bunal y Contaduría ( siendo del _agrado de V. M.
pt ede exámir,arse y liquidarse todo contemporanea-
meme en el mismo término de las tres semanas. Bas-
ta que V. M. se lo mande asi.

N; hay ä la verdad otro medio legal y seguro
pala que Y. M. llegue á tomar un pleno y cierto
conocimiento de la conducta del suplicante en to-
das sus comisiones , encargos' e asientos , contratos,
y arkninistraçiones , á fin de castigarle seriamente si

en
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éia .aiglino de sus negociados .en la Real Hacienda
se encontraren verificados aquéllos fatales informes,
que contra él se han procurado acreditar á Y. Al,

No es culpa del suplicante , Señor , tener tan-
tos y tan .poderososetemigos como le ha 'produci-
do el desempeño de sus comisiones , y su zelo por
el Real servicio y ventajas d-el estado. Ni tampoco
lo será el que V. M. guando llegue ,á estar bien
informado (que será en ex'aminandose la cuenta ge-
neral) haga conocer segun su, costumbre , que cer-
ca de su Real trono no tienen asiento las preven-
ciones , las sorpresas , las facciones , ni los infor-
mes apasionados , sino solamente la verdad , y la

justicia.
El 'suplicante , Señor , se allana y está pron-

to desde ahora (como ha estado siempre-) ä pasar eni
todo sin apelacion ni recurso , por lo que declare
aquel Tribunal y Contaduría mayor del Reyno,
conforme á su estilo , practica comun , leyes pe-
culiares , y Reales ordenanzas , presentando en el
dia mismo su cuenta general , y recados que la
justifican , para que en el cortísimo tiempo que
V. M. se digne señalar pueda desde luego apurarse
la verdad de todo , y ponerse fin á la cuenta total
de un modo instructivo , breve y sumario , que es
lo que el suplicante ha solicitado siempre , y suplica-
do aun á Y. M. mismo desde Zaragoza.

Cinco años hace , Señor , que se halla en esta
Corte con sumos dispendios y pérdidas grandes de
los intereses de su casa , sin otra sdicitud que la
actual de dar cuenta general , y ser oido en tis-
ticia sobre las dudas , excesos , y dificultades que
han querido irle atribuyendo sus émulos , para die.
ferir ei exämen y la conclusion.

M2
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El suplicante , Señor , no debe ni un maravedi

á la Real Hacienda. Todo al contrario, vive muy
asegurado de que esta le es deudora de quantiosas
sumas de reales , despues de descontar por entero la
partida del ramo de lanas , y todas quantas han en-
trado en su poder , segun resultará sin duda de la
formal liquidacion de todo.

Como las Secretarias del Despacho Universal de
Hacienda , Guerra, Indias, y Marina , se servian,
Ser , por una miSma mano en aquel tiempo, en
que re encomendaron al suplicante todos los Rea/es
encargos que ha manejado ; ni se le mandó , ni él
debió llevar ni llevó separacion formal de caudales,
sino una razon muy exäcta de todas las partidas que
recibia , con distincion clara y separada de las in-
versiones que hacia ; formandose asimismo un car-
go general de quanto percibia., y una data univer.
sal , legal y justificada de quanto iba invirtiendo
en el Real servicio , segun lo exigian las urgencias
de IC)s negociados de que era responsable al Rey".

:De este modo fue llevando siempre una cuen-
ta total y formal de cargo y data, dividida y
compuesta de tantas partidas , quan tas eran_süs co-
misiones , encargos , asientos , contratos y adminis-
traciones , que es todo lo que debla hacer é hizo,
aunque las Reales órdenes con que se hallaba y ha-
lla (de que ni se sirve ni hace mérito) le daban
unas facdt.ades mas amplias.

Ni el Tesorero General de V. M. sigue otra
conducta. Lo que hace es llevar razon separada de
todos los ramos é inversiones. Pero la cuenta final
que dá , nunca es mas de una , compuesta (como
la del suplicante) de tantas partidas quantos son los,
ramos que entran en su puder.

Si
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Si todos los caudales entregados al suplicante

eran de un mismo dueño, si todas los invertia en car-
gos de su Real servicio, si la mano que se les daba
era una misma, y si el Suplicante no era ni es mas
que uno propio, y responsable de todo; e:qué otra cosa
podia ni debia hacer, Señor, mas que llevar y dar cuen-
ta y razon de todo con cargo general y daca universal?

j Por que , pues , ha de obligarle ahora Mendi-
vil (para perderle ) á responder solamente de una
partida en que es alcanzado , y no se le ha de res-
ponder á él -conternporaneamente de muchas- ,en que
alcanza con grande exceso? Qué razonó que dere-
cho encuentra Mendivil para esto?

La Real Hacienda , Señor , siempre es una, una
la corona , uno el fisco , y" una en todos'iiempos la
sacra dignidad sde la Magestad. Y asi la division pOs-
terior que se hizo de las expresadas Secretarias , ni
fue obra del suplicante , ni es mas que un accidente
que en nada pudo inmutar , ni inmuta 'la substancia
de una cuenta total. Ni menos puede tener eficaciä
para hacer variar las obligaciones antecédentes
eepto , 6 el sistema en que se habia ido procedienJ
do. El ramo de las lanas no es mas que una de las
!huchas partidas del cargo general.

Los Secretarios y SecretaritaS del despacho 6 uni-
das 6 divididas. ,, 'ho son mas que unos instrumentos
del gobierno de V. M. , y asi quien tiene pagado17

V • M. por unasv ho debe ser molestado por las otrad
Mas no obstante todo , Señor , si mediante es-

ta nueva desmembracion de Seeretarias , se quiere
que Isla separe cuentas r y • ramos , segun las dotacio-
nes de cada una de ellas , tambieri esta pronto á
executario con tal .quä_sc exäminen tcidas :1 un pró-
P io tiempo , y ni la Real Hacienda ni el suplicante

ha-
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hayan de poder pretender sil§ respectivos alcances,
hasta que se hayan fenecido todas. Pues no seria ra4
zonable que se intentase estrechar al suplicante á la
paga de un ramo en que es alcanzado , y se le diti-
Jiese la liquidaçion y el pagamento ó descuento de los
otros ramos en que alcanza.

La Real Hacienda que pide lanas , y la Real Ha-
cienda que debe navios es , Sefior , una misma
que eL ser hoy uno el Secretario de Hacienda , y
otro el de Marina, pueda alterar la naturaleza de
las cosas. Aquella jurisprudencia que dä derecho ä
la Real Hacienda para cobrar lo que se le debe , esa
misma obliga ä pagar ó recibir en descuento lo qu%
contra ella se alcanza.

El suplicante , Schor, jamás negó ni niega que
del cargo de lanas separadoy considerado por si solo,
seria deudor, y deudor grande á Y. M. , porque el
proyecto no tuvo cumplido efecto.

Pero asi como seria violento, injusto y disonan-
te de parte de isla el solicitar que la Real Hacienda
1Q-satisfaciese los altos alcances que contra ella tiene
en las demás comisiones , asientos , contratos y ad-
ministraciones, resistiendose á admitir en descuento
aquella partida de lanas en que es el alcanzado ; del
mismo modo,. Señor , y por los mismos principios
cit • igualdad, parece. justo , equitativo y muy con-
forme ä. la notoria clemencia y suma justificacion de
V . M. mandar .que 'viceversa se dAserve con \ él la
propia conducta.,

Las leyes de Castilla , .Sehor, previenen muy en-
carecidarnqnte ele con los vasallos en materia de
cuentas , appnue s sean . con la Real! Hacienda, se oh-
servç y s les trate siempre con la mayor equidad. Et
gran padre de Y. M. renovó modernamente y recO-

incri-
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mend6 Mucho este 'citidado. Pero lbs principios de
clemencia , de equidad y de justicia que reynan en
el calitativo corazon de Y. M. son todavia muy su-
periores á todas las leyes que hasta,hoy se leen.
. En todos los negocios acosturnbraN. M. pöner-
se de parte del fin , y asi en el actual todo el intento
debe dirigirse 5 averiguar y purificar si el suplicante
es ó no deudor al Real Erario ; si ha cumplido ó no
con sus obligaciones , y si se ha excedido ó no
para tomar en qualquiera caso de defecto las provi-.
dencias debidas sobre su cabeza y bienes, que 'tiene
siempre á ,los Reales pies de V. M.

Y aunque no se hubiese comenzado la comision
por el arresto de su persona (que es por donde se aca-
ba) puede Y. M. estar seguto de que , e1 suplicante.
no habria dado ni dará á sus enemigos el buen dia
ausentarse ni ocultar sus bienes.

- Por otra parte , Serior , aunque la Real Hacien-
da tuviese que percibir del suplicante el alcance de
lanas (que realmente no tiene ) , tampoco /mida
Mendivil facilitar.eI reintegro separado de esta par-
tida , ni conseguir mas que perder sin causa alguna
ä un inocente vasallo de Y. M. dexandole en la ca-
lle y sin honor , graduado COIllo deudor guando no

' . 4s sino acreedor, y acreedor. de sumas considerables.
Pues aunque por el extraordinario camino toma-

do vendiese , y subastase 1VIendivil todos los efec-
tos y posesiones del suplicante ( que es á quanto se
Puede llegar) , nunca alcanzarian estos á cubrir ni
la decima parte de aquel importe del encargo de la-
l'as en que se principia , negandole la adn-tision de
las datas legitimas invertidas en los otros encargó& y
efectos entregados á la Real Corona.

Si se quiere decir (y es todo lo que se motiva) que
las
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las partidas de estos aun no se hällan liquidadas en este
particular; Señor, lo mismo sucede hoy en órden á las
lanas. Y el propio tiempo que se acuerda para dar esta
cuenta particular y liquidar este ramo, ese propio bas-
ta para ajustar ý Liquidar tarnbien los otros unidamente.
, Para ello, Señor, no es necesario mas que el que
V. M. se digne mandarlo así á la Contaduría mayor.
Bien que para el suplicante segun la legalidad , jus.
titicacion y claridad de su total , todo está liquido,
apurado y demostrado igualmente , como resultará
del exáinen y reconocimiento de ella.

El empeñarse Mendivil en que el suplicante dé la
cuenta y pague separadamente el alcance de lanas
con preservacion de su derecho para pedir , y repe-
tir despues contra la Real Hacienda lo que esta
le debe en los demás ramos (como si . 1a cuenta no
fuese sola una , é inseparable por su naturaleza y ca-
da encargo una partida de ella) es , Señor, un inten-
to , y una providencia contraria enteraglente á los
sentimientos y reglas de igualdad y de equidad que
alimenta V. M. en su pecho , y que tanto recomien-
dan las leyes de Castilla.

Y es en fin un circulo vicioso que reserva para
despues aquello por donde debe comenzarse : que
de acreedor convierte á un pobre vasallos en deudor,
y que con capa de un derecho ä salvo le dexaria des-
de luego por puertas , sin crédito y sin facultades
para repetir las acciones preservadas. Todo contra
la innata clemencia , notoria justificacion , y recti-
simas intenciones de V. M. , que por la gracia de
Dios y fortuna de estos sus Reynos, no ha sabido ja-
más adoptar semejantes principios en aquellos dicho-
sos pueblos que la divina providencia puso . hasta
aqui baxo de su dominacion.

Por
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otr3 parte Serior „ •lòs seivicios particula=

res que el suplicante cree habet hecho ä la -Corona
y al Público (y que no duda que al fin del negocio
tambien los tocará, creerá y reconocerá V. 15/,)
su zelo , actividad , desinterés y fatigas con que se
ha conducido en todos sus Reales'encargos , no .son
acreedores ä que Mendivil le,haga victirna de sus
enemigos por una senda .tan extraordinaria y sus-
pirada de ellos mismos , á fin de perderle., de des-
conceptuarle cerca de V. M. y de empilar la
verdad.

En .atencion ä todo, suplic-a' el mistno
Isla ä V. M. muy humildemente se sirva mandar' exá.-
minar ex-integro en la Contaduría mayor del, Rey-
no , 6 en el Tribunal mas serio y supremo que sea
delagrado de V. M. la adjunta cuenta ;formal y to-
tal que tiene el 'honor de presentat con - juramento á
L. R. P. de:V. M. .y que executado se le satisfagan por
la Real Hacienda todos los alcances liquidos y legíti-
mos que sabe de seguro resultarán á su favor:
merced que espera de la soberana clemencia . pie n
dad y justificacion de V. M.

NIACCI:UMMX102i-XXXXMXXXXie-,+

Illanifiesto que ofrece la verdad , sobre las operaciones y
conducta del Excelentísimo Señor Duque de Montemarri

en el tiempo que estuvo ä su cargo el exercito 4
Italia, en la campaña del año de 1742.

¡en do tan comun el que las acciones humanas vi-
van sujetas ä las operaciones , y que las mas heroi-
cas las procure deslucir la malicia , produciendo el
veneno mas activo de sus sentimientoil.para con--

Tom. XXXIV:	 Nun
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fundi la verdad, &manchar la _pureza de .loe que
.cpn sana intencion, y conindiferencia debes1 juzgar-
las; y que por enste medio se dilate su .cöttöciinien-
p„harparecido un, , amante de la verdad, exénto
de toda pasion , exponer con sinceridad las opera-
ciones • del Duque de Montemar en el mando del
exercito estuvo- ás sibc,argo, para que
asi como los ému•loszide su -gloria, y: , prudente con-
dpcta hap procurado desopinarla., se vean los que
estuvieren libres de desafecto , con que debiles fun-
damentos se ha procurado la desgracia de un heroe
tantas, veces glorioso	 que suptiestoS se habrán fi-
p,urado 'para	 que sea el ;intento hacer de-

, ni procurar sin4erar sus acciones , porque la
verdad y la razon no necesitan de recomendar
cines y- ,adornos, sino manifestar:los-hechos -.que
se calumnian ,,para que, .1„a mas prudente considera-
clon, vea yi.peSe la grande diferencia que.hay entre
la conducta del Duque , su prudencia militar , y
sabia dispaicion , que observó en todos los movi-
inientos; del .exercito ,.y los supuestos que ha fingido
y abultado la malicia.

Aunque son muchas las partes en que se ha pro-
curado poner nota, para . desfigurar los hechos , ó
producir aquella culpa que convenia ä su intencion,
para conseguir el intento' de separar al Duque del
mando del exercito; nunca halla ron materia sus ému-
los en ios actos de las operaciones , y asi tomaron
el voluntario como dilatado campo de censurar lo
que suantojo df...xó de hacer, pala que los que igno-
raban la situacion y diyosicion en que se halaba,
creyesen lo quz coni.r( él se_ decia , y ä este fin acu-
ßaron la lentitud en saA( , dando lugar á que
los enernillos se previniesen: que no citó batalla á los

ene-
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enemigos, habiendo tenido dos órdenes del Rey para
ello: 'que nó quisu,s000rrer áModena y á
con que s hiera ønseguid 1. aliânza dedaktdet
Príncipe; que sin consideracion marchó con el r3teirci,
to desde Castelfranco á BJndeno , y desde alli Rimi-
ni y Folliio, juzgando esto por desatino: que- hizelre.:
tirarla artilleria d-e. batir , que venia embarcada deeN4a-:%
potes „, y que no hizo- destacamentos sobre los ernet.
migos , de partidas pequefias dd caballería: ,- ,parit
lograr de ellos algunas ventajas. A estas -olD;Jeciones
se afiadian otras imposturas de decadencia - de salad,'
y de un espíritu ''acobardado si- que han .sidö las•nth
poderosas armas de que se han válido,Sus.4tieriii,z3os,
guando' . el Duque de Monternar sirviencrol3ied al;

Rey , como lo tiene acreditado , ni pudo ni debió
exponer el exercito ä mas operaciones que las
que permitió la' disposiciorf-4 el tiempo 4 1 yTi
tuacion _en qtle se- hallaba ;ty-letionozimientoiklet,
estado de .losndmigos ,Adonfra - qüieoidebiä ()Wat;
y que • nunca. tuvo mas-acie-rto 5 ni, pudo4ildrecer
tanta aprobacion en su'conducta. : •	 -

Bien Y ptibl icc>3 .es ele itk, Duque de& ,Mblete
en' su proyecto de'leid oVerskciOne-su ztrt Jigga ;luce.

el exercito-lue . el•cicstitiaba ,?‘fue -de
dictamen que el desembarco - se -debla executar so-
bre las costas de Genova en Sestri de-levante ,
Pkerto, Especie' porque -estando esto9134-rettág áTki

erta211dietuUiatitrw 1 niertiriaP;:i peal poddt
ocupar los estados de Parma , qwe,deiblça7:
mer objeto , y por donde sin duda se facilitaria el
logro de las demás intenciones , se viä variada esta
disposicion , mandandole se dirigiese á los presidios
de Toscana , distantes 400 millas de adonde habia
de ocupar el exercito, con la descomodidad de

N 2	 ha-
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haber de tasar en lo fuerte del invierno toda la
gordillerrde los Apeninos , en que se habia de fa-
tigarL la tropa. El „motivo que pudo haber para
esta disposicion , estará reservado ä la superioridad
6,al isonocimiento del Ministro por quien se distri-
buyeron las Ordenes , que el intento no es mas que
pafaLsonar, esta idea,, con lo que :se executó , y
qug.f.,s9.,p9nozca.quanto tiempo se perdió ; y los de-
-más ,accideptes que acaecieron en esta larga navega-
çign dondeJos Jel mar separaron una gran pai te
441.V. inier comboy con toda Ja caballería , que tarn
41-fmas de ..quatro meses_ en pode- ger,uniir. (ni

rAuPele:sia-, go.nsideraciprbee.,eesacaba de hacer
dä bastante luz para-desvanecer lo que' con tacta
facilidad se ha llamado lemtiitud ; no obstante, para
c„,opveucer á t,e' sta tan .voluntarla como dolosa,,ime
ppstiita ha . ,,pafregidQ, 9anifestar1ii (que habiend.o
Jf4él ÇnipíU ore el rnes de.  Alfil de:742
escrito al Duque :de Montemar en , itérinino de Ne'",
convenitle qt proee„dia. igon floxedad ,,y que. esto
era reparable en Italia y-Trancia , la suerte ha que-,
irido.Aegligya9lp oelido l adq4irk. eopia,,de	 respuesta
cnil gu;elabiguelt il)i,z9 de ig-4y91:,, ‘ coll otros ,c1Q-)
ctirnentps que„lerNitip en los luga .res correspondien-i
tes . , para que no. se gnore la verdad., sin que se,
deb,a_extraiiat el Modo de adquiridos, babiendose
ÇhQ fflüfie5t«..13,1 ca,rtas . gespuestás comof conyei
11.11,,q pa r3qi1s	 lerJ Oficiaies ,iGen4ka1es.,47.-7)
pute '5:14L exeuitubip 	 -	 ;"Y .20: ' 111:")0
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Copia de, la carta cid Duque de Monte mar.

ILUSTRISIMO

eilor mio : he visto la esquela de Y. S. I. que
incluye en carta de 17 de Abril , y pudiera alterar
mi ánimo su contenido , si no fuesen ptblicas mis
opetacioncs y se supiesen en todo el mundo , y muy
particularmente en Italia y Francia , que desembar-
caron en IL.)rbitelo parte de 1 9 batallones del pri-
mer comboy , y que lo restante con toda la caba-
llería, se ha hallado por el temino de 4 meses exten-
dido en toda la costa , desde Barcelona hasta Hora
bitelo , sin que los temporales hubiesen permitido la
union, que he procurado por todos los medios ima-
&nables ; y que no obstante con esta poca tropa,
un caballo ni nada de lo que compone un exercito
y su asistencia , emprendí la marcha de 400 millas,
sin embargo de lo rigoroso del invierno, y las con-
tinuadas y copiosas aguas y nieves que ä cada -paso
impedian nuestra marcha , esperando cada dia el
segundo con-Idy , y lo que faltaba del primero,
para poder emperlarrne con fuerza correspondiente
A' la que consideraba -C13+ los enemigos ,,,(l ue diseurri
unidos desde 16 de Diciembre de 1741, como le
avisé ä V. S. I. desde Horbitelo, y con data de 2o
del mismo'vtque el Rey de Cerdefia tenia abocadas
tocia5 las tropas ä la frontera del Estado de Afilan:
que los Austriacos sacaban las suyas de Toscana, y
l Stinian,„:en ,Parma y. Plasencia. Estas noticias y
Gtras correspondientes- le avisé .á .V..S. 1. con data
4ile .26 del, mismo mes .de Diciembre desde Horbite-,

lo,
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lo, y tambien con la de 14 de Enero de este ario,
de que inferirá V. S. I. que estando yo tan distan-
te , les era facil á los enemigos ocupar lo que qui-
siesen , sin que los Lugares que tienen en el Mo-
denés sean fuertes, ni les hayan contribuido con otra
cosa que con el cubierto, sino es los primeros once
dias.

En 9 de Marzo participé á V. S. I. se hallaba
la cabeza de las tropas del Rey de Napoles á qua.
tro marchas de distancia de este exercito.

En 15 del mismo , que el ro habian entrado
en el Alodenés las tropas Austriacas.

Que llegaron el 1 9 á incorporarse con este exer-
cito los ramos de los regimie.ntus , y de los demäi
del primer comboy , que componian 3500-infantes,
y que estuvieron separados mas de quatro meses$
corno lo avisé á V. S. I. en data de dicho mes.

En 18 de Abril , que habia acabado de llega
toda la tropa que desembarcó en el Golfo de Puer-
to Especie.

Y un 25 del mismo, di noticia ä V. S. I. de
haber Alegado aqui la última artillería de camparia,
y las municiones correspondientes que faltaban
que estaba--este exercito pronto para ehtrar en ope-
racion luego que se me avisase.

No creo que la voluntad del Rey haya sido
ni pudiese ser; que yo expusiese. -laS 'panes en que
estaba dividido este exercito ,á que las-bätieSei;
Detall los enemigos , y asi todó mi trabajo que-
ha sido bien notorio , ha estado en--enirle-en in-
servar sus partes , separandolas de los riesgos á qua
estaban expuestas hasta poder :zon fuerza unida/-
respetable acercarme á los enemigos.

No sé quien en la Italia es capaz de,. culparme -
de
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de,orniso • C) tardo en mis operaciones, porque esuu
muy cerca para conocer que quantos movimientos
he: hecho han sido á inipulsos de mi zelo , y con
falta -universal de túdo 10 que necesitaba para ellos,
_y la Francia puede ten-er presente -lo que la carn
pafia:pasada le ha sucedido en Germanía , por no
unir .sus tropas , e intentar hacerla guerra- con ellas
divididas, de que ha resultado su pérdida, y el abane
dono de aquellos Países que ocupaba.

Crea Y. S. 1. que yo no dexo que hacer á otro,
porque amo mucho álos Reyes y á su Real

deseo quanto les pueda scr favorable : mis opera,
ciones las ha de guiar mi conocimiento y practica
militar , y no han de ser alentadas de otro- impulso,
pues solo las Ordenes positivas del IZey , podrán se-
pararme deldel .concepto que tuviere formado ,. que
mirará '_siempre al mayor acierto y-servicio de sus
_Magestades. Dios guarde á Y. S. 1. muchos años
como deseo. Quartel general de Forly 9 de Marzo
Cíe 1742. = Ilustrísimo Señor. B. • L. M. de Y.
-su mayor servidor el Duque de Montemar.
Ilustrísimo Señor Do. n Josef del Campillo.

El contexto de la carta que se acaba de co-
piar ofrece algunos reparos que seria culpable el.
omitirlos, siendo el primero que por los avisos que
:tn ella se expresan , no podia ignorar el Ministro
el estado del exercito, á quien no se podia •dar
este nombre por serlo solo de un corto ntimero
de diminutos batallones , sin caballería , sin artille-
ría , por falta de ganado para su servicio , y sin
prev-encion -alguna de todo lo necesario para su for-
macion • y subsistencia ,- habiendo de marchar ,por
Paises extraños )i-dilatados como lo hizo , sin otra
Providencia, que la que pudo prevenir la incansable

fa.
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fatiga y anticipadas diligencias de este General : y
bien se prueba la total desprevencion , guando fue
preciso; que desde Horbitelo ,-por encargo de este
General , hecho á Don Manuel Santos (que desde
Madrid pasó de ärden de S. M para ser Direc-
tor General de la provision de viveres del exer-
cito, y que por no haber llegado el Intendente,
ni ninguno de los demás Ministros , fue preciso sir-
viese todos estos empleos ,como lo executó en los
quatro primeros meses con aprobacion de la Corte)
el que para asegurar la marcha ajustase con el Con-
de Rofierriti , Comisario Apostólico , y con el
Marques de Monty , Senador y Diputado de Bo-
lonia , se obligasen los Pueblos de aquel dilatado
tránsito , á suministrar e/ pan , cebada , forrage y
utensilios que necesitase la tropa , baxo de la pro-,
mesa de que se pagaria luego el..importe que lle-
gase la tesorería de/ exercito ( que no lo hizo has.-
ta el mes de Abril) y que sobre el mismo pie se
estableciesen Hospitales en Horbitelo , Viterbo,
oilio , Sinigalla , Fano y Pesar° , por no haber

llegado nada de lo prevenido á este fin : que se tra-
tase de asientos particulares de machos de carga,
para el servicio de la artillería , pues aunque á pre-
vencion se 'labia dispuesto desde Horbitelo , que
el Asentista que lo era para el exercito del Rey
de las dos Sicilias , se obligase al exercito de Es-
paña asi para esto , como para las mulas del tiro,
y prJyision de viveres , no era posible el -que se
aprontase con la precision que urgia , y despues se
vió que por no convenir con los altos precios que
tenia capitulado , encargó Don Josef del Campillo
al Duque de Montemar de órden del Rey , procu-
fase i hacer otros asientos , como Don Manuel 19.

pU
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pudolog-rir para la -provision de viveres , ganado
para el tren de la- artillería y hospitales fixos , y de
campara-a á muy, moderados precios , á lo que se
convinieron los cbmerciantes de mas crédito de In,
ha , y fueron aprobados por el Rey , y esto hará ver
con que seguridad se . 'caminó y mas bien , que siri
aguardar la noticia de haber unido el todo del exer.:
cito , se expidió la primer órden para que se diese
batalla.

El segundo reparo se deduce del contesto de lä
esquela que ocasionó la respuesta del Duque per,i
áladiendo que al Rey no se. le habia dado cuentat
de los puntuales avisos que participó el Duque por
el órden de sus' fechas : porque cómo será creible
Si M. eStuvierh) inteligenciado , juzgase que sti
exercito s 1ìilàba en-disposicion de dar batalla'á susl
enemii,o,s?,

Copia de la esquela de Don Josef del Campillo.

xce/eniisimo .Serlor. Las razones con que Y. E.
Sätisface enarta de 9 del torilente . á lä'esquela que
Confié ä Y. E. son convincenteS', y las mismas casi
coll que yó he procurado sosten-er la reputacion

..dei Y. E. de 'lo -qual los Reyes que me mandaron
-póner l squela, me serán sienipre testigos, y Y. E.
ieconocétá atgun dia que no debió . respolidernie en
aquellos -terminos. Y en esta confianza no dexar`é,
Continuar ä todas las advertencias que, me paJ-
rezcapr pueden conducir á su direccion por el mejor
servicio de/ Rey , que es la regla de mis acci)nes:
'Dios guarde ä Y. &Muchos años como deseo. Aran-
JUez 	 Mayo de ii:rr,'Don- Josef del Campi-
llo — ,Seiter Duque de Monteimar.

.rom. X XXIV.	 O	 Es-



Esta respuesta , sin rnucho,exhnen , darä co-
nocer los sentimientos del Mini,tro , siendo muy no-
table la amenaza que produce en aqu4las voces. Y
V E. cotiocerd al,g un da, que nd debió re,y9t,zdanie en aque-

llos trininos , porque parece le •convenia que el
pugne ,escribiee con tanta c)aridad , para que no
se entendiesen las faltas y descuidos ; y-nb:es̀ menos
reparable el supuesto de que 19s Reyes mandasen es-
ciibir la esquela instrumento que no podia fiaca

, pues quando tuviese') ju,to ¿Ilativo .de marildar,
advertir o reprehençIer 1,, su Gen ,ergi-sobte algun de-
fecto , no prevendrian se usase de-i. tal rnedi9 , que
solo le pue.de producir una confidencia igual de per-
sona ä persna. , y es mucho inferir esta satisfaccion
en tipa carta-de Oficio :.con que se : toitpó un ,efugio
muyisagrado para_irnpedir , la justa recconfvencion.

Por la carta del 'Duque se-reconoce que hasta•25
de Abril noAlegó la artillería de campaña al exerci-
cito , en 'donde poco antes se habian unido las tro-
pas que debian componerle , y estando separadas en
diferentes quarteles,, tanto para-que se . reparasen de
la fatiga y cansancio que hablan padecido en tan di-
latadas marchas con crecidas aguas y nieves (pues so-
lo ä las del segundo cowboy y parte del primero, que
se desembarcaron en Puerto Especie en 16 dias h pa-
sando:por la Toscana, no Se les permitió un dia,de
desgarbo) , quantp por la comodidad de s la subsis-
:tenia que suministraban los pueblos del estado ecle:-

•siástico , se dexa conocer desde esta epoca hasta me-
•.iado de Mayo, que se confirmó el primer campamen-

,to en Castel San Pietro ä una marcha de Bolopia,

.qué providenciasdaria este General para conseguir
• la t'ilion del tgdo , estando tan distantes unas partes
s de otras , y podan los que_acusan la lentitud juzgar
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que es lo que corresponde â la- mas eficaz diligencia,
pues esta sobreexcedió á los medios regulares y co-
munes : pero cómo podrá conocerlo quien no 16
vio , ni las diäcültades que Se • Si.' ipetaron por un in5-
cansable y zelbso General?,

Su4et.enciõri ai dia siguiente marchó_ con todo,
el exercito ä. acampar sobre el, Reno en las cerca-
nías de Bolonia chnde precisó á un dia, de al--
to el diluvio del - agua que eu el de la, marcha_ af114-
gió ä la tropa , ociion.andoen,. solo_ este '4ia tan es-
candalosa desercion,qiie se nunli-eraron de) 30, 'hom-
bres , que con la que:ya se habla, experimentado, es z

-pecialmente en los Regimientos extrangeros , y en .
los de los exercitos del Rey de las d .dS' Sicilia, s Mino-
raban- 0,to'do. en 159 honilifeS- de löS, ique : ebia'te-.	 J	 ;	 °ner por, su conipieto, , como se justifico y se vera
Ms adelante en tiä Consejo t.1(,! Guerra que se tuvo en
el- campo dé' D-j i'erte- Urbano..

•	 •

Desde ér Reno pasó, el . 'exercito' 5."'acarlipar en ,la
Sa rnoga a cinco milla cìl Vi anáro: ' , ipíra
desde mas .‘c e rc' a, á tos en-e'z'rie0S-,,.., reconocer sus' ,)1-
Ch er a Mi ch t'Os y buscar . la oCasion de atacarlos,
como los: parages mas á proposito:pará echai- puen-
tes sobre este no en lo que se' ifabajó

ente' ros pocos di-as que .se mantuvo ala el exercito,I '!	 •	 ' 	 e	 s

pero 'habiendo tenido la not1La de que los,en`ämi,g,-)s
pasaion er PäNäro se con Voéó-conse¡o de giieria, y' sin
detenCijn- s' ¡uso el exercit¿i 'en marcha para atacarlos,
lo que c frustro, porque entendidos de este movi-
miento ¿rae les fue facil , por -tener' todo et , ais
su devoC•ioñ Iepasarqn cl Panárb , y volviendo
ocupar - 4.s puestos, que- teman bien fortificados , y
siendo imposible por entonces tomar otras medidas,
campó el exercito en las inmediaciones de Tuerte-Ur-

O z	 bar



bauä , con el quartel Ipçneral	 Castel-Erarco , tul
A › la vi5.th délos eneínigos	 que -solo dividió los dos(
,exercitos el rio '. Panáro. En eSte campo recibió el

.20	 ,;

Duque de-- Monteinar segun-da, órde,p para c12-i-t- - batalla
e

A los enernigos ,	 que o 15lit2A al)-,instante..1ccinvocar

<un Consejo de Ç-uel ra de todiJs. pbí.	n2ra:dficiales Geles;
en el que el *Tinque ley: 6 11 Orden de S. Id. que

,acababa de recibir, " y esforzó con la mayor ei-

cada lo que iinportar?ä"ganar el tiempo en su .exe-
cucion. Fue' CÖt'jeriLlb latgamente el ernperlo , -y re-
cbrai -Cien-dc; ciDuque„ Cunseo se opo-
nia á dar batalla , manifestando el ` dictamen de -ser
,preciso representar ä S. M. los inconvenientes , sin•

que niny ,.•?asjazgries,obligasen para reducir el Çon-
:sejoe ì que 'c ex-éciltuase: lo que g:M. habia determina7-
do 'dixo) al unos motivos de los que
,se exp,oian para no ser conveniente el dar la bata-
lla en -acjtella'siitiación , se inclinaba á los mismos

Consejo , no hallaba razon que pu-
oiesc anbar'ihi-' el qvisé	 '41los enemigos por

ties por la pate de—Vinola • yEspeliuì-
rto se podia'sin ,pnetifids - pasar el ranáró. ,

'do i fopuesto_scluerócuft.;ab'a'dios enemigOs por t¿rrse:.
1?.o, su? erior , y 'se debla prometer uh feliz suceso',
con3.1'1e'1cio . 15131 'este : -medio el acercarse ä Mo-
(dena siéndo Vihirai' (lúe en' tal ocasion se
declat ase aiciu'er Diic¡ué . 'á 'favor dé- las armas 'd'el_..f .

'Rey', y se obligarla ä los enemigos ä pasar ,lá-
quia dexando libre al 1\ilodenes , facilitando por
este medi ' la uniOn con cl exercito del -Sefior Inlan-

' té pOnderAdo co'n la mayor' fuerza de eficaces ra-
'zo-nes quanto' irniiiottaba esta 'tentativa eri ,que no se
arriesgaba cl exercito , pues guando el suceso no
corres:pondie'se á la es ipe,ranza prometida, era facil la
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tetirada,.para caer sobre laizquierda del exercito del
Rey , 'sin que-los enemigos pudiesen seguir , porque
siempre,se hacia_por terreno superior. Pero .nada bas-
tó para que .el ConEero depusiese .el concepto de que
era preciso representar al .Rey ,. y se cree que no se
hallaron mas Oficiales ,Generales que conviniesen con
el dictamen del buque. de.Mo.nternar, •, que los Te-,.
nientes Generales Castelar, Magdonel , .151..ahoni , y-
algunos Mariscales de Campo , en cuyo .caso mani-
fe:tó reiterar varias . veces el Duque , que no hacien-
dose lo _que habia propuesto» ,.y debiendose encami-
nar el exercito häcia el Final ó Bondeno ‹ , .como era
_de dictamen el Consejo, se haria tablas la campaha,
lo que repitió muchas veces , _volviendo ä insistir en
lo mismo que habia manifestado con otras podero-
sas razones que .fueron bien notorias en el exercito:
y no pudiendo vencer el dictamen que ya. se habia
formado , encargó á los Oficiales Generales extendie-
sen la consulta que. se habia de. hacer. ä S. M. , cuyo
instrumento es uno de lds ' mas importantes para 'jus-
tificar el estado del exercito . ,. y asi _conviene que

. s extiénda.

Dictamen ,del bowejo de Guerra.

convocado el Capitan General de
esteexercito hoy di4.' de la . fecha en.Consejo._de Guer-
ra, y propu.esto en .C1 1.si conyenia óno,atacar los
enemigos en la situ- acion que ocupaban , resolvió la
pluralidad de votos„que no_ c.onvenia por las razones

..siguientes.
Es la fuerza de nuestro exercito de 24 5 20

hombres , .porque la , desgracia_ , de haber perdi-
do 1, 50 hombres., lo ha- reducido ã este número,

co-
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'Como se justifica por los estados que ultimamente se
nos han manifestado.

Tiene el Rey de Cerdea treinta batallones , y
dos mil caballos de una tropa que desempeii6 su
obligacion en la guerra' pasada á vista de su Príncipe,

si su exemplo fire . estimulo de aquellos esfuerzos,
podrá la- experiencia en‘i¡luales circunstancias ser go-
bierno á nuestras prec-auciones.

El de los Austriacas consta de diez y ocho bata-
llones , y dos mil y quinientos caballos ,. sin la in-
fantería de los Croatos toda tropa veterana , que
unida á la de aquel Piincipe, considerando el menos-
cabo que habrá podido tener, compondrá por lo
menos pasados de treinta mil hombres. Es conseqiienc ia
infalible que de esta cuenta resulta el exceso de cin-
co á seis mil hombres, y que los- actos distintos de
pasar un rio ä vista de un exerito superior , que
teriia tomados y fortifiCados los principales puestos
que lo defienden, y el de dar una batalla con la proba-
bilidad de ganarla,. no solo es dudoso tu exito , pe-
ro arriesgado por la ,claridad de las ventajas „. Cuyas
razones nos obligan. á proponer modo- menos Contin-
gente ,/ pala que las armas del Rey consigan aque-
llas glorias que nuestro amor desea , y se huya del
funesto suceso que acaeceria de la adversidad n I a -
zada con infinitas conseqiiencias.

Está este exercito tan deseoso de la äccion que'
no se encuentra en él quien no la-anhela , y sO lo tar-
dará su práctica lo que tarde en presentarse una fa-
vorable coyuntura. Esta. debe dimanar ultimamente
de las operaciones del que tenemos en la Piovenza,
porque en llegando obrar , lo que son amenazas se
cone.rtirá en atenciones.: lo que- se Mira ahora des-
precio, será el cuidado,y i;toducirá movimientos que

apro-
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aprovechará el ardor., -superando con las facilidades
del -paso,' las probabilidades de un vencimiento: y no
parece regular dareprincipio por lo.diticultoso,,• guan-
do el sorprender para obr.ar asegura el ,acierto,, :ni
que se arriesgue tanto por la brevedad de pocos dias,
que apreiuradcsanticipar:m los movimierios, de la.di-
cha, ni que un cuerpo de.Generales incon-

ven iente,-dexemde representaneu_su,o.ficio las reflexiones
que mas se. adaptartal verdadero,aeierto,deLservicio, si
este univerF . al dictamen; mereciendo '.aptobaCion
real ánimo de S -.M.., 'fueise .digno de atencion, será con-
suelo :de': los .que .aspiramos con el sacrificio . ,de. nues-
tras ,vidas, al logro ,cle sus ;victorias , haciendo _ante
todo presente la ciega obediencia, que..-no desluce las
proposiciones :del _zelo., ni :tiene otra.consideracion
que la 'de no resultar •culpable falta de ,:explicaCiones.
Campo de'Vuerte .-Urbano 9 de Junio . de .1742: el
Duque.de'ieastroTifiano , el Marques de „Castelar,
Don 'Juan 'cle.Gaxes , Don . Melchor de Abarca , -Don
Domingo - Sangro., , el .Principe ',Yach , Don • Reynal-
do Magdonel , el Conde de Mariani , el Conde de
Sebe el Conde de - Beufort , el Duque de A trisco,
el Conde de Mahoni , :Don Reynaldo _Bour . , ,Don
CárlosiBlon , '„el Marques de Valdecáilas et Duque
de Rebitton .Don 'Josef Antonio Tachude,- el Mar-
ques .de'CrOix , . Don ;Jayme .'de Silva, Don GUi-
llermo : Lasi•, • Donjosef de :llorcaSi tas , Don 'Mar-
celo:.Heton , Don . Nicolás 'de - Mallorga , el . Conde •

de Gauche, el Conde de Yalhermoso ‚'ei Marques
deCrebeQourt deiMaceran,,-..e119.arques de _Torre-
cuso, Don . juaa„Pingarron,.el Marques gravina , el
11/largues . Iiraucher , Don Nicolás 'de Carábajal, , el
Marques de ilrilladarias, , Don _Diego 'Felipe. de ,Ja

Ha-
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Habiendo remitido á la Corte el Duque de Mon-

temar la determinacion• de éste Consejo de Guerra,
fue aprobada por S. M. en los terininos que de la
respuesta se reconocerá.

Respuesta de Don Josef del Campillo	 Madrid'
de Julio de

...,t-i2xcelentísimo Señor. Con la carta de V. E. de irr
de Junio recibí el papel fiimadó por , -el -Consejo dc'
Guerra, que V. E. mandó 'birltar- y 'tener en vista de
la órden del Rey de 22 de Mayo, y habiendolo hecho
presente á S. M. ha hallado muy fundado quanto en
él se expone , y aprobado porconseqUencia la con-
ducta de V. E. esperando' siempre , por Medio de:
ella el logro de sus justos designios.

Esta respuesta podria dar motivo- para que se hi-
ciese un largo 'discurso,de justas consideraciones 'que-
se ofrecen á la vista : pero siguiendola ley de narrar
sencillamente los hechos, que es el proposito, dexan-
do al juicio y comprehen-sion de los que lo entendie-
ren el campo libre , Solo se harán dos advertencias.

La primera , ya se- vé aprobada en el todo hasta
el dia 3 de Julio la conduca del Duque de Monte-
mar, con que si hubo algun defecto de los : que ha
procurado extender la malevolencia, ha de tener pre-
cisamente su origen desde esta fecha , hasta la sepa-
racion de. -su Marido en los demás movimientos que
hizo el exercito.

La segunda, -y que no tiene menos alma es, que
siendo seguro que al tiei-ripo que- el Dliqu e  de),
Montemar firmó el Consejo de Guerra , ex:Oso"
sil dictamen de atacar los enemigos por la parte -dd'
Vinoia y Espolirnbert (como se ha manifestad,ob
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prulta.ei.Miniseeen.,se resplestalicCque era corres-
pondientd), 1de Tic rse , deduee;, ,que á este General
no se le concedieron las facultades fíe -obrar como tur
viera por conveniente , atandole á las órdenes que: gt
le comunicasen, para dexarle responsable de todos los
acaecimientos que, no correspondiesen . 4-A 10 que :sA
deseaba , y tenertisiempre Im Cabo suelto, para culg
parle en si hiza'ó neo-hizo, que es lo que se ha visto,
acreditado : pero mas bien desvanecidas las objecio-
nes de lentitud y de no haber dado batalla , que
fueron las primeras con que-,empezar a lo4 Denill los
del Duque á desacreditar su, conducta,j	 t

En conseqiiencia de los .sentimien,tos 4l cuerper
de Generales , y no siendo posible que el exercito
subsistiese por mas tiempo en el campo de juerte...
Urbano y C,astelfranco dondelos forkagfl :se ,es,cA-5
seaban, y ser eLterreno pantanoso bencorf el ça;lott..
se debi a temer _se an effifei.-ine cl ades_,e; qu.
ya hablan empezado á piça; , convino el Duque . ,de
Montemar en marchar con el exercito, sobre la orklIA
costeando el Panáro , y en, un .C9Peeiix de G4ecri%
se resolvió el ir; 4 ocupgr ARal MAY10.411na,,,P49t
1$3 ,qual se marchó ácia San,Juan , y ,en - este
miento atacaron el bagage los enemigos con un grue-f
só deccaballeria Usards y Croatos , que pasar9n.,p-ox)
sus puentes , á quien sel,hizo retirar bien ,escafflir17-5
tadose,_y fsiguiendo elfipensamientQi 4e ia; 4„ oc4p3R
el . Final, ,se executóL.,..91;) segundo_ canmealneto
Chiento donde fue preciso, hacer alto por :quatr9/
(Mas , á que obligó las continuadas : y copiolas lluvias)
que impidieron la rparclia 6 y en este sitioi, se tyivo,
m'e vÇothejo, dp Guerra j que itienla ,..impor."3
tantia de ocupar el Final , ä suyo ,#rtii.Ae,. l ' izó , pe,
gyueso destacamento de todos los granklefos“ „un pi-á
.‘ Tm. X XXIV:	 quç-.
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quettniabtt batalicin gi 2:5flotollIzaballet;., Aitiltores;‘,:.y
las-bAicacorrespl,,tdierit'es -para 'formar dcie4iireal
tet ;\ 'eneargindo el Mando rde •dsta)operaciorr,ä1
niente General Donjuan de Gakes , que habiendo
roarchado V,- reconocido la imposibilidad de lograr el
Intento per lo t fo rtificadosleue se: hal:laban ;los .enerni-,
017., se -aeöfl5ren titie/vo Conse¡d ,edeiGuerra dirigit
esta , operacion, ái l3ondeno-, , adorkle se encaminó,
sostenido de , todo° ciexercito, Ccn -efecto se.,10--
grá, echarlos puentes-corno es sien Sabi2o , y tes-

ctoy,;̀ ddollabge'isiclo,, itste :- campainen t6 <conser.vado
por algun tietn0[4:tentePtatkert las tcrcinias de. l'a Mi-
rátferilia,ihiingtie ! áigo'-'mas •distante deinodena ; ha -

xua 	 ä saber por .que no se socorrió ä esta
qU'e ei Otra de las objeciones que se han . -vb-

c‘avle... , D14 e§ ‹iin .cásdertlitie . han. háblajo todos s o.Ir tlrgiáilid(i) de algunas Ntalgares exprexiones
ta-gJuet	 iitdiUo	 ston itts trum e ati)k‘All ue
jrdstifiease tiirlientlfiz.i. sino dexarse llevar de
-dAUs voces,queisuadiarn tá que se habia malogrado
iina4intortariteteasion; que hubiera rne¡orado el par*
$iddi	 ae§4Aretti estxs impresiOnes‘í.icks7pre.'.

c?b iiiareifestäio, que qviabdtlt ?el DuqulifiesMoiternaii
ä la PIaia:de- liorbiebá adonde ddsembarecli

diwii de Diciembr4(4-& 1741 • ttritre
deiidiasi-que	 su:vigilan; e

fitreitine la äe .4.orisideliäruzetttol importulite tal
tftit el Datite lde 24<ätlen-ál observase Ama '-indiferAte
leittralidacti., '4 fin-de que siendo preCiso el pase del
tiercitepör' los EstadoS de este: Príncipe para los
dev 'Pairna. 1 	 solo- ,rtici 1t( - embarazase,'
sine ¿fue ifráliciítehié't.odds los	 sä' näceSita=
sen e pagandoles	 süs Ntasallo por öl justo' eal-oi

.p rocura adó	 que este Príncipe Se declarase
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3 , favor . de las armas, del	 por' la& ; ventarms . , che
srezpodrian ' gieguir ,• no- tan tccipori tt aii.xitid ,des sus
tropas-,, ,que estas nundx podian mejorar el exereito,;'
ni por su número , ni f-yor su calidad , sino por la
conveniencia que se 'podia: tlograr , teniendo' este
Príncipe confinantes sus Estados, á los que ocupaban
los enemigos: cuyo recobro-se intentaba, ellds
dos Plazas, en que se púdian , asegurar los rdpuesté4
de viveres , hospitales , artillería de batir , toda
lo correspondiente para el servicio del exercit --Q ä
cuyo fin escribió el Duque de Montemar ‘una -tarta
tan persuasiva á este Príncipe ,` que le obligó, que
previniese á su Ministro', •tielenia m, 4 11spaila 'on-
virlie'se en un tratado, que se c'oncluyó ! eh eiSitio de
Aranjuez en 3 0 de Abril de 1742. , 	s

Antes que llegase áinanos.del Duque de Monte
mar este tratado para-solicitar el cangee cOitio
pues diremos sabiendo el Duque por . liaticias ietti4
ticipadas y seguras , que las tropas del Rey'cle Cirz
deia , y las Austriacas marchaba-1-u á ocupar el Moja
denés , trabajó incesantemente para juntar su exer-i•
cito / y habiendolo`conseguido formando su', priittep
campamento en Gastei ; "de S2n: Pie tro- , cOm6- cera)
referido . , 'en un onsejo de; GUirratque ütivo enria;474
te sitio, manifestó á los Oficiales Generales,-;que la
razon que !labia tenido para hacer unas marchas tan
atropelladas á finde unir las-tropas . , ,era con el-mar+
tivo de estarse tratando con el Duque de Modena el
que este Príncipe se declarase por el partido del Rey
ä que estaba inclinado , y que tenia por preciso no
solo ir á socorrerle , sino embarazar que los enemi-
gos se seiloreasen de aquelf, Estado , ranifestando ,at
mismo tiempo quanto importaba. no perder iiistante,
en esto , especialmente 'guando se hallaba con aviso:

P2	 de
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de que el Rey ,cle Cerdeiça habia entendido por
Ja ` Çor,te „de, Paris , que rel Duque de Modena tra-
taba esta alianza., y''en su..conseqiiencia se con-
tinuaron las marchas hasta el Fuerte-Urbano , y en
prueba de esto se oyó decir que el Marques de Ur-
mea se habia abocado con el Duque de Modena : y
no faltó quien diese que este Principe !labia llegado

-quartel que ocupaba el Rey de Cerdeña, y que
habiendo sido reconvenido, procuró disimular: pelo
4 pocos dias se vió que el Duque se retiró al Esta-
do de Venecia, como lo estaba ya guando nuestro
exercito llegó á Bolonia.

. Poco tiempo despues de la conferencia que se tu-
vo en Castel„San Pietro , recibió el Duque de Mon-
temar por correo que vino de la Coree, el tratado
ratificado por el Rey , con la órden de que solicita-
se el cangc del Duque de Modena sin otra preven-
cif.kn pi facultad , y habiendo despachado al instante
al lügar de la residencia del Duque deModena, quan-
(IQ esperaba que aquel mismo correo traxese este instru-
mento , se halló con la novedad de exponer el Du-
que de Modena por medio de Ministro , que despa-
chó.keste fin, diferentes condiciones de aumento al
tratado que se le habia remitido , que por no des-
mejorar su sentido se tiene por conveniente copiar-
las, en sui misma idioma, de cuya novedad dió cuen-
ta)i la Corte el Duque de Montemar.

Adicion al tratado.

Habiendo dado S. M. C. al Seilor Duque de
Montemar la Plenipotencia para poder contratar , y
convenir con el Serenísimo Señor Duque de Mode-
na , sobre algunos de los artículos tratados y fir-

ma-
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!nulos en Aranjuez‘el dia 30 de Abril de 1742 , por
el Señor Don Josef del Campillo y el Conde Cárlos
Casio , cuyo tratado establecido se concuerda y de-
clara ahora , que es el siguiente.

ARTICULO I.°

Que S. M. C. no solo se emperiarä en que le
sean cònservados , y restituidos los bienes que posee
en Ungria en /a Sehoria de Arache, sino es que tarn-
bien se discurrirá en el entretanto que sucede esta
restitucion , y se resolverá una plena indemnizacion
de dichas posesiones. Esto de buena fé con un libre
expediente como se dispone en el 8.° artículo prelimi-
nar: mas se obligará de hacer pagar la suma de veinte
mil florines, que es la renta cabal de dichos bienes, y
esta paga la hará por obligaciones de algunos banque-
ros á satisfaccion y aceptacion de dicho Serenis:mo Se-
Tor Duque: y se obliga mas de hacer restituir al tiempo
de la paz general la propiedad de dichos bienes , y
en caso ere no se consiga la dicha entera restitucion,
se obliga S. M. C. de dar un equivalente que corres-
ponda y sea igual al capital de dicha renta.

ARTICULO II.°

Que asi como en el primer articulo secreto está
convenido que S. A. Serenísima tenga parte en el
Mantuano , exceptuando el territorio particular
pebre , por el qual S. M. concertará con d Serenísi-
mo Señor Duque darle un equivalente en otra parte,
segun que mejor convenga á S. A. S. asi ahora se
declara que S. A. S. deba entrar desde luego en po-
esion tambien de Rebre y, todo su territorio , y

que
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que si despues conviniese al servicio de S. M. -hacer
alguna permuta , queda obligado el S. S. D. de ¿oil-
sentir dicha permuta , y que guando por las casua-:
lidades de la guerra S. M. C. no quede dueño del
Ducado de Mantua , S. M. C. dará otro equivalen-
te, que sea de satisfäccion de S. A. Serenísima.

ARTICULO III..

Que en caso que los acasos de las armas y guer-
ra obligasen ä que los 'Estados del, Serenísimo Señor
Duque sean ocupados por ioseuemigos de España;
de suerte que S. A. no pudiese cobrar sus rentas,
S. M. C. asegurará al Serenísimo Señor Duque una
anua subvencion y alimentos , correspondiente á las
rentas que pierde: y esta cantidad se obligará S.M.C.
que se pague en algun Banco de / Italia , que podrá
ser el de San Jorge de Genova.

ARTICULO IV.*

Que estando ya convenido en el 3.' articulo la
secreto que S. M. C. hará toda la justicia al Serení-
simo Señor Duque , por lo que toca ä los reditos
,que tiene el Reyno de Napolcs , S. M. hará y obli-
gará ä que se haga esta justicia muy prontamente,
segun la liquidacion hecha en los tlitimos años . ; 'dis-
poniendo estos pagamentos en terminos de recipro-
ca satisfaccion.

n (12	 )4

Que la ratificacion de estos presentes artículos.
se hará reciprocamente dentro del término de quatio

nnnnnnnn nIM111111111111
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semanas 6 antes' si fuere posible,, i, en fé de lo qual
queda firma.-.10.. BolopiA .1 e; deMayo de 1742.
• aaos que tttviesen2noticia; de t9 das las con-dicio-
nes de' este tratado, veran que los aumentos que so-,
licitaba cl 'Duque de Modena eran de mayor consi-
4eracion ,que su;primitivo convenio , y siendo de
tanta importancia eßte asmnto no se ha .podido enten-
der que tuviese, ,respuesta el Duque de Montemar,
porque no- se vieron los efectos, ó á lo menos si la
tuvo seria en terminos de que no se empeñase, corno
se deduce de otra carta , á que dió motivo el que
habiendo pretendido las tropas del Rey de Cerdefia,
que se hallaban en Modena, se les entregase la Ciu-
dadela para su mayor seguridad , y resistiendo el.
Comandante la pusieron sitio , y al tiempo, de ren-
dirla se supo, no se sabe con que fin, que las tropas
que la guarnecian eran del Rey de España , de que
noticioso el. Duque de 31onteinar escribió sentido al
delVlodena , para que aquel Príncipe no solo man-
dase reprehender al Comandante, sino que hiciese una
pública declaracion de ser incierto lo que habia ma-
nifestado el Comandante , y de esto dió cuenta á la
Corte 34."ttivolrespuesta siguiente: 	 .

Excelentísimo Señor. Ha sido muy del agrado
gerirde su real aprobacion la carta que V. E. ha

escrito al Duque de Modena , en los términos reco-
nocic* los .,,y de la ,,ccipia que :incluye Y. E. en la suya.
deio de este mes , y tiene- S. M. por acertada la,
pública declaracion de Y. E. en desagravio de tan
falsa 'impostura. Dios guarde á V. E. muchos arlos
corno deseo. San Ildebriso 31 de Julio de 1742 —,

Josef del Campillo Señor Duque de Mon-
ten-un.) 

Aunque por la sencilla relacion de este caso , y
los



los instrumentos que se han .- producido conocer&
el que lo reflexionare con juicio que no solo el.Du.
que de Montemar .ni Mido ni debió empeller el .exer-
cito de su mando á socorrer las Plaias de Modena .r
la Mirandula , sino quan injusta ha sido la calumnia,
en esta parte ,_ todavia se producirá otra prueba,
con lo que enteramente se desvanecerá : y para ellol
se hace presente, ,que - guando los Ministros del •Ddi.%
que de Modena estaban en lo mas critico de esta ne-
gociacion , aseguraron al Duque de Mantemar, que'
se. enviaria Orden al Gobernador de la Mirandula,
para que admitiese guarniciori Esparlola , mandes-.
tando• al mismo tiempo que se necesitaba introducir;
polvora y balas de los diferentes calibres que necesi
ba la artillería de -su defensa :'y estando dispOnienda)
la execucion de estas promesas, y .queriendo certifi.
carse de la verdad, despachó el Duque de Monternar
por diferentes caminos .dos hombres al Gobernador'
de la Mirandkila , para que le comunicase la &den
que tenia de su Soberano ,..con los que respondió
igualmente y por escrito lo siguiente. 	 L.

Respuesta del Gobernador de la ifirandula.

- Las órdenes y el empeilo del Gobernador de U;
Mirandula son., de conservar la Plaza á su Sobera
no, y de defenderla de qualesquiera armas que quie.,
ran atacarla. No tiche hasta ahora otra instrucciott
ni órdenes. Caballero Martinoni.

Vease si con este desengaho debia empeilarse
General , para exponer al exercito á una batalla que,
con tan *ustos motivos no sd habiá ;tenido por cor
veniente en Castel Franco, y esto al tiempo que los

enemigosmarchaban á poner el sitio , lo que apenas
era-
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empezaron y tiraron poi - er espacio de una mañana
algunos cañonazos á las obras muertas , guando se
entregó : de forma , que casi ä una misma hora se
encendió el ataque y la rendicion de una plaza que
costó tanto su conquista al exercito de España en
la antecedente expedicion , en cuyo caso dió asun-
to para formar diferentes juicios , presumiendo el
coman del exercito alguna contraria inteligencia.

Apenas los enemigos se desembarazaron del
dado de la Mirandula , guando se pusieron en ple-
na marcha, para pasar el Panáro por Solara y Born -
port , dirigiendo el grueso de su caballería y croa-
tos (que habian mantenido en el final) al camino
de Bolonia. Y noticioso el Duque de Montemar
de este inopinado movimiento , y que el intento'
de los enemigos (como despues se verificó) podia
ser el de ganar una ó dos marchas por el gran ca-
mino de la Romanía , para ocupar á Rimini , y
que si esto lo conseguian , cortaban enteramente
no solo la comunicazion con el Reyno de Napoles,
sino el paso de los correos de España , y la con-
ducion de caudales para mantener el exercito , que
no habia otra parte por donde pudiesen venir , y
se harian dueños de los hospitales , almacenes , y.
porcion- de equipage mayor que alli habia , siguien-
dose de esto el poner el exercito del Rey en la
precision de retroceder ä- Bolonia,, para tomar el ca-
mino del Yogo , entrar en Toscana, y encaminarse

Folliño con el riesgo de que los enemigos si se
adelantaban á ocupar este puesto , ó era preciso ve-
nir ä una accion general , 6 tomar por la derecha
á Siena, y encaminarse al Reyno de Napoles , lo
que hubiera acaecido indubitablemente , si el Du-
que de Montemar, , viendo y conociendo el movi-.

/Val. XXX/r.	 Q	 rajen-
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miento é intento de los enemigos, se hubiera man-
tenido en Bondeno con el exercito: pero este pre-
venido y advertido , General , burló la bien medita-
da idea de los 'enemigos disponiendo con uf , a in-
creible aceleracion la marcha del exercito, encarni-
nandose á_Ferrara , de de fide hizo retitar los hopi-
tales y almacenes que alli habia , pura, vonerlos
seguridad. Y aunque para este acto\ ,no se juntó ,f)r-

. malmente el Consep de Guerra , Por la brevedad
del tiempo., fueron los mas de los Oficiales Genera-
les que se hallaron presentes de este dictamen, como
succesivamente los demás , quienes se les declaró
el pensamiento , y siguiendo esta • disposicion , se
fue marchando , llevando el Pailáro á la dere-
cha , al mismo tiempo que los enemigos por el ca-
mino de Bolonia seguian sus marchas casi con una
misma igua!.dad y corta distancia de una ruü ä otra,
y de esta forma tomando ä Ilabena , y la costa del
mar Adriatico , llegó el exercito del Rey á Rimi-
ni al mismo tiempo que el de los enemigos ä For-
ly , y sus partidas abanzadas á Chesena , donde se
unió su—tudo., distando una marcha larga de .Ri-
mini.

Ya se' ha dicho por que marchó el exercit) des-
de Castelfranco á Bondeno, cuyos motivos desvane-
cen la ob)ecion de este movimiento, y por lo que

, se acaba de decir , se reconocerá la necesidad que
obligó ä la marcha de Bondeslo á Rimini , aho-
ra solo falta explicar . por que.pasó el exercito á Fo-
fa°.

•Hallandose el exercito' en ei 'Campo de Rimini,
Illispuesto ä esperar los enemigos , subsistió _en esta
forma nueve dias , en cuyo tiempo se tuvo 'Conse-
jo de Guerra , en el qual el Duqueule Montemar,

ade-
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además de las causas referidas, manifestó que. el ma-
yor empeiio de- aquel exercito se clebia.• emplear en
solicitar la nnion con el. del Serior Infante , y so-
correrlos Reynos. de Napoles y Sicilia,. en . caso de
que lo necesitasen , conforme ä. las órdenes que ha-
bia del Rey para esta. justa. atencion , en que procu-
ró con toda la mayor eficacia persuadir ä la impor-
tancia ,. y que para. que el Consejo diese su: dicta-
men con mas acierto , le enteraría de algunas cau-
sas, que no habrian entendido hasta entonces..

ErL conseqüencia dé esto despues de la noticia.
que ya se tenia: del primer movimiento del - exerci-
to de su Alteza Real , el &fiar InfanteiDon Felipe
dió á entender que se hallaba con carta de Don Jo-
sef del Campillo , en que decia que se le. mandaba
al Conde de Glin-2es se encaminase ä la Saboya, pre-
vinie* ndole que hiciese su proyecto , y se le comu-
nicase al Duque para el fin de la union , y que esto
mismo le avisaba el Conde de Glimes desde Glasé,
éri carta -de 26 de Julio , ofreciendo comunicar sus
avisos con. puntualidad. (los que hasta. aquel cria no
habia. tenido) encargando. al  Duque que le previnie-
se de lbs: movimientos del exercito de su- cargo ., ma-
nifestando el camino' que le 'pareciese mas . conve-
niente para lograr la incorporacion , y que en vis-
ta de esto , le habia respondido desde aquel campo
de Rimini con fecha de. 15 de Agosto que se ha-
llaba alli con la resolucion de esperar al exercito
enemigo , para dar batalla si intentase'paar adelan-
te , y con. el ánimo de ponerse mas inmediato á la
Costa de- Genova , persuadido á que solo por alli
s-re. podia , hacer la union de los dos exercitos..

Que asimismo tuviese entendido. el Consejo , co-
mo ä pocoS dias de haber ajustado la paz el Rey de

Q2	 Pru-
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Prusia, se habia esparcido la voz , de .que, baxa-
ban de Alemania á Italia de_ lo á 1,20 hombres, cuya
noticia se tuvo por Roma, y por el Seilor Marques
Mari , Embaxador de España, en Venecia, á quien
habia escrito se valiese-de persona-'cle satisfaccion,
encargandole que pasase al Puerto de Trieste , y
avisase la tropa que fuese llegando , • por ser por
alli por donde se decia hacian el embarco, y que
cth conseqiiencia de esto habia 'dado' la noticia de
haber llegado la primera columna , compuesta de
mil de infantería del regimiento de Beret , y que
habian llamado todas las embarcaciones de aquella
costa , hallandose al mismo tiempo en el mar. Adria-
tico tres navios de guerra Ingleses , con siete galeo-
tas , y barcas armadas , que era presumible que es-
tuvie,sen para favorecer el intento , sirviendo de
escolta , y lo que ,habia obligado á que las pico-
tas y falitcones de Napoles se hubiesen refugiado
en aquellas canales .qee abrigaba el exercito , y que
para mas enterarse de estas prevenciones ,. en-
viado desde alli una galeota bien . armada , *al cár--
gO de un Oficial inteligente y 'dé la Mayor satisfac,
cion , .el que habiendo llegado á la vista de Trie'std;
y tomado lengua halló que estaban ya. fieiadas
embarcaciones para 49 hombres , y que no solo
habian llamado todas las embarcaciones de aquella
costa , sino es que embargaban 'todas las que encon-
traban de bandera amiga, con lo que no dudando
du su celteza , sólo se ignoraba del i destino dets
aquellas tropas , pues podian des(Mbarcar en :el
Sesenatico , para incorporarse con et' ex- er 	 che-
igo pasar ä la Pulla , pala inquietar el Rey-

ma dc Napoles , de tuya Ciudad s. e' le . 'escribia por
los btienos vasallos , era general el rezelo de aigu -

Da



126
na inquietud , no habiendo tropas que la pudiesn
contener , y que se temia que hallándose en ambos
mares las esquadras Inglesas , con alguna desconfian-
za de que observasen la neutralidad , se hacia ins-
tancia para que pasase alguna tropa del exercito
con _Generales , y expresamente se habia llamado al
Teniente Cendal ton Rey mundo_Bur , que habia
marchado desde alli ; y que al mismo tiempo el
Marques de la Berditela le habia despachado •un
expreso desde Liorna , avisando > que seguramente
pasaba á Napoles una esquadra inglesa con quatro
balandras, y 40 hombres de desembarco, y que á.
pocos dias el Cardenal Aquaviva di ä la noticia de
haber pasado .por Civitabechia.

En estos términos se explicó el Duque de Mon-
temar , afiadiendo que el motivo principal de la con-
vocacion del 'Consejo , era para que considerando
lo que acababa de referir , y la precision •de aten-
der como primero , y mas importante cuidado á la
union de aquel exercito con el del Señor. Infante
Don Felipe , y á la defensa del Reyno , de 'apules,
discurr iese el Conséjo. que- pirage s po,driaclegrr

e.	 I	 •

rr e 15porturopara situar eJ,.. e ,x, er, Cito, , p, que thee1,.
para tódo:* y eiespires de largos 'discursos , -se con-
vino -por todo el Consejo en paar á. Foir, por
e.s,tar „este, puesto en ,r9:1 centro, respe.qta á 14 de-
'	 `el	 "	 -n9s tf-lartes e , 3 la . „ . y e, '15_ A rpropp.i..o . para

aeudii.cloncle lb pidiese la necesidaCL•	 f.)	 ,	 •	 ,	 ,	 s- J 1,n

Asi	 detSe .erniinó, y sé çeitof , a marcha	 le-.	•	 1	 s

vá-ntaldo él' campo de P.tizini e dia lo de Agosto,.
disFonienclo- - dtirat-kte ella	 se ade'Lantase una
marcha e] execito	 NaÍjoles para que en un9	 ,-	 -	 .03 	 .
ruisr.10 cti4	 que rue e; 24 cauipase•	 Follirio

	

;	 •	 1( 1	 -
el de Esozlia , y en" Es-poleto, el', 'de • Napoles ,

cu
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cuya Corte freqUentaron los avisos , y habiendo re-
cibido un correo el Duque de Castropifiano su Ge-
neral , retrocedió á FoI1ifo , para conferir con el
Duque de Montemar el contenido de las órdenes
que le habian llegado , de que resultó destacar del
exercito de Napoles siete batallones, y tres regi-
mientos de.'‘ Caballeria y Dragones que se dirigie=
ron á la Pulla Napoles y Presidios de Toscana,
con diferentes Oficiáles Generales , porque ya los
rezelos pasaban á evidenc ias, como se comprobó
con nuevo correo que recibió el Duque de Castro-
pirlano ; en que se le mandaba retirar con el todo
de su exercito , porque habicndose dexado ver una
esquadra Inglesa sobfe Napoles . el dia i8, se vió
aquel Soberano en la precision de convenir con los
Ingleses en esta separacion , la que se executä pun-
tualmente el dia 24 , dando principio á su marcha,r
y con esto los que han 'censurado de los movimien-
tos del exercito, entenderán los justos motivos que
los ocasiOnaron.

Separado yx,et exercito del Rey de las d'os Si-
cillas , quedado' solo el de Espar‘ia , dispuzo el
Duque de Montemar dividirla, para la mayor co-
modidad y seguridad en la subsistencia ,, y füera ya
del cuidado de Napoles , tenerle en la cfLposicion
de continuar la marcha , para unirse con- el Serior
Infante ä cuya En Oso , la caballería' en Perusa,
las guardias "WgorraS , en Asís y el resto desde izo-
lliño en los 'deihás Púebio g. 'del camino de la Tos-
cana : pues corno se ha visto, el Duque de Monte-
mar desde el campo de Rimini , habla dado el avi-
so al Conde de Glimes , de que no discurria se pu-
diese lograr /a únión -por otia- parte , que por la
costa de Genova, poique ya—que no se habia

ta-
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Ud° por Villafranca de Nisa ,.quedaba el recurso de
haceilo desdeiBarceloneta por Cuenca, dexandose
caer al final de Et-parla ó Sobona , por cuyo pa-
rage , con muy' pocas marchas se pcdria conseguir
esta importante union. Y guando el Duque de
Monternar esperaba la notieia . para continuar su
marcha:, redbiä una cartaelel Corde de Glimes,
escrita en Barceloneta Con - fecha- de 20 de Agosto,
en que le decia siguiendo las órdenes de la Corte
con que se hallaba , emp l enderia dentro de dos ó
tres d.as su n-iar,ha á Brianzon , para entrar en la
Salio-y a , debiendo esperar aliisin internarse. 	 ,

Los que entendieren los mapas , 6 fueren prac-
ticos del terreno , admirarán el ver 'que guando se
solicitaba la union de'los dos exercitos por País
dificultoso , el que debia intentar su penetracion,
se fue desl.ziando á tanta distancia , y no menos ad--
mirarán todos el . • que con poca diferencia _de dias
recibiese el Duque ,de Montemar. carta de Don J'o-
sef.del - Campillo , mandandole de órden .del Rey
que volviese á ponerse ä 1a : frente de los enemigos,
y no parece hubo otro motivo que ' la- , .notiLia de
haber levantado el ,campo de Bongle.no , sin 'tener
la de los acaecimientos posteddres que quedan , re-
feridos , , ó persuadirse que por la Lombardia era po-
sible_eonseguir la union , que esto. aun .quando'no
hubiese enemigos , que lo eiefendiesen , ,. las .Plazas•y
dilatado País sería estorbo insuperabfe.
e Sin embargo de ser. er. exercito de"los enemigos
tan superior en número , como se manifestó.en el
Consejo. de Guerra , y serlo mucho iras ahora, con
Ja separacion .Napoles , volvió el .Duque á
unir sus' tropas en el campo de'Folliño , y en el
dia que debian empezar,las . marchas hasta encontrar

con
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con los enemigos, y cumplir la órden de¡le-
gó correo de España , y con el la Orden -1).ara que
el Duque'de Montemar entregase el mando del exer-
cito al Teniente General Don Juan de Gages , .y que
se retirase ä España para recobrar su salud ,
yendo á la falta de ella el no haber correspondida
los sucesos á lo 'que se espc-iiba : lo que executó al
instante , convocanao un Consejo de Guerra, cau-
sando esta novedad una general consternacion de tai
inopinado caso.

'Para que no quede duda de los motivos , asi
de haber hecho retirar la artillería de batir de Na-
pbles , y no haber executado los destacamentos de
pequenas partidas , se dirá lo, preciso , aunque pa-
rezca fuera de lugar , reservaridolo para:éste , por
no interrumpir la narra.citan de los movimientos
del exercito.

La artillería de batir que se embarcó en Napo-
les , estuvo largo tiempo detenida por los tempo-
rales. , sin poder pasar el Adriatico , y guando lo
hizo fue á tiempo que se hallaban en él algunos na-
-vios de guerra Ingleses , cori otras ernbarCacioneS
armadas , y frabiendo padecido una tormenta las em-
barcacione qr:ie' la conducian , les fue preciso divi-
dirse y refugiarse '1 diferentes Puertos del Rey de-
Napoles ,,y siendo esto en la ocasion, que ni se ha-
bia ;untado el exercito-, ni aun se sabia guando se
podria lograr', y qué' tampoco -estaba- prevenido el
ganal& nipara su servicio , dispuso el Duque 'de

‘,1 Montemar , que para evitar los conocidos riesgos,
asi de mar , como de los enemigos que estaban in-
mediatos , el que se desembarcasen , pues era facil
siempre' que hubiese necesidad el hacerla conducir
adonde fuese precisa : con lo que se evidencia,

que
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que los que asi hablan , hubieran tenido por mas
acertado que se hubiese perdido.

En quanto.Llos destacamentos: de caballería , si
los que con tanta falicidad censuran, supieran que los
ene ni igos tenian dos mil caballos mas -en su exérci-
to , quei no necesitaban emplearlos en asegurar , sug
comboyesr ,; ,porque les venian por su retaguardili
teniertJalx' . desernbarazada para todas las funciones
de ,guerra '. que les pudiesen convenir , y que la de

•une4roexército, unida la de Napoles , apenas com-
poniaya2 hornbres.1., conociendo la precision de he
ber12-i4e kemplear en- asegurar los combo yes. que ,v1-
nian de .partes.distantes: ,en continuo destacamento„
sin la; grandes guardias , y; otros reparos á que obli7
ga la poca seguridad del país; sin la que se emplea-
ba cuila deliserv¡cio ordinario del- exército vedan
un imposible enAo que se han figurado_- facilidadi
'pues muchas,.Veces4. por lo destruida que, se hallab3
la caballería, se 'juntaban los estandartes en un es-
quadron. Quando precisó se hicieron destacamentos,
como el que se encargó al Maiiscal de campoz,Dori
Eernando Latorre e sobre la marQba deloexército desç
de nondeno á Rimini-, para que observerlosene
ehigos, de queLtesultó, que habiendo tenido una pee
-queiía funcion con ellos cerca de Forlipopuli , eseri7
bió este Oficial al Duque de Montemar.que de stg.

e 'destacamento se. labian , :desertado 5 8 ,hombres- con
abalio6idiéçdole ó. que le mudase el destaca,

eyentö; 6,que le mandase retirar, que se executá esto
ültimo , porque siendo el destacamento que,mandaba
tie los Carabineros Reales, y de la demás caballería, y
!Granaderos de los Dragones de los:dos ex4rcitos, no
habla otra, igual droparpára , Lo Klut 7solicitaba ,este.0a-
eial : cuyo hecho.,es seguro aunque se.ha pntendi-

rom. XXX/r.	 R	 do
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do que se ha contado de otra suerte.

Hasta aqui estan contenidos todos los denlas mo-
vimientos del exercito , durante el mando del Du-
que de Montemar : esto es , aquellos principios so-
bra que han recaidu las objeciones , pues si se
hubieran , de relacionar desde su primer en-laico en
Barcelona' , seria dilatar la narracion , guando nadie
puede dudar la tropeli'3, con (pe se obligó á la mar-

cha , y la desprevencion que encontró de las, cosas

mas precisas, su .)etánduse ciegamente á obedecer las
órdenes que se le daban : y de paso diremos que la
salud' jamás le impi ió , que' atendiese con',su
acostumbrada vigilancia , quanta fué preciso en

el exercito , 'de que es testigo todo él. Es verdad
que la continuada fatiga de dia y noche , sin reser-
varse de los crudos [nos, nieves..y. aguas ,‘.que se
Odecieron , como de lOST intensivos calores:,,.. lo in.

tàodaron1 alguna vez debilitando, fas,fuerzas_da
cuerpo : pero mas se debe creer que esto procedió
Je los acaecimientos del ánimo combatido, no so-.
to de_ los varios «sentimientos impedian el lo-

zró deiguestros , deseos:, sino de ver que sus repre,-
sentaeitinev,i) ridse-iveian , 6 se clesatendian , ,el
rezelo de:4ue' álos Reyes se les" . hubiese persuadido

á lo que n'O habia , con otras cosas muy agenas de

La verdad, •y de esto se puede- hacer una prudente
consideracion de la .tatallaninterior que; tua,ay
procuró disimilar este General , y qué pensamientos
combatian su grande ánimo, conociendo quanto,tr2,-

ba¡abanIsus encmigosipor . deslucirle , y lo mas Senr
sib;e-,kriendo el daiio irreparable ä que tiraban al-
,grinas disposiciones, de -Itiese seguiria.. la ruina del

txército ',.que 'ton .tata fatigatIabia ,proCurado con-

servarL4 -piles aunque no tenia mas. que diez y ocho
mil

4
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mil hombres el dia de su separacion , eran de tal ca-
lidad , que en, la Europa no tenian competencia, y
se debe creer por su gran conociminto y pruden-
cia militar , buscaria las ocasiones para dar ä las ar-
mas de.1,Rey un glorioso dia, como los habian lo-
grado baxo de su mando.

;(4.
312 eleg COVen XXX 90099XXXXXXXXXXX

•

Papel útil y curioso de reflexTones de Don Francisco
Gray rvinkei , escrito dl Marques de Squilace , que mo-
tivó una junta que se tuvo el dia 28 de Agosto de 1761:

Sobre el comercio del trigo , para que este sea libre en
lo interior y exterior , pues de ello se siguen

muchas utilidades y conveniencias.

Exc. mo SEÑOR.

uy Sellor mio : Quando en la junta del dia 28
del pasado , se habló sobre el comercio de los gra-
nos , me ofrecí á resumir lo que me pareciese mas
esencial en este asunto ; y en su cumplimiento pa-
so á exponer mis cortas reflexiones á la superior
comprehension de V. E. y Ser-lores de la junta.

Es principio fundamental de buena política, que
para que la agricultura pueda subsistir y florecer,
menester que tengan venta los granos , porque los
labradores abandonarán bien presto sus exercicios si
no hallan salida de sus cosechas : pues á que fin se
han de cansar en sus penosas tareas, si no sacan uti-
lidad de su trabajo , y si se ven oprimidos con su.
mismo producto? De la venta es inseparable la corryi
pra , y una y otra componen el comercio 3, luego

R2	 Pa-
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para que pueda sostenerse raumcntarse la labranza,1
es indispensablemente neeeserio . ;e1 comcicio de 1°4
granos.

Hasta" aquí ya todos convienen ; mas la dificul-
ta& está , en si ha de ser libre este comercio (;)i5 so-
lamente permitida á los labradores la venta , pelo

ninguno la reventa. Exhninemos, pues , esta qUes-
tion- , y .dividiehls-se'el cuniercia' erYinterior y
tenor, veamos ántes lo que pertenece al primeko, pa-
za tratar luego del segundo.

Comercia interior. -

El comercio interior es el alma de los estados.
Por su medio se animan los trabajos de la agricul-
tura y de las artes ; se proveen los habitantes de
quanto necesitan para su manutencion , se estab l e-
ce la union y correspondencia er.tre- las Provincias
de un mismo estado , comunicándose mutuamerite
las producciones de sus respectivos territorios , y las
de su industria por comodidad de - los nos , canales,
y caminos , y finalmente por medio de esta circu-
lacion , como por la de la sangre en el cuerpo bu-
¡nano, se vivifican todas las partes del Estado, man-
teniéndose en ellas la abundancia de todas las co-
e.`a. De que se infiere la absoluta necesidad de este
comercio, y la que hay de auxiliarlo y ensancharlo,
quitando todos los impedimentos y embarazos que

puedan estorvarlo ó comprimirlo.
Mas contra esta máxima ha prevalecido cons-

tantemente la opinion , ó la costumbre de prohibir
ó estrechar. el comercio de los granos por el temor
de quelalten , ó se encarezcan Y se ha logrado
así el tin que se deseaba? La misma experiencia tie-

ne
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neacredita4 , que no-se evitan -por esto ras esca-
seces,y,eareStias que tan .freqiienternente se pade-

. cen ,,y lo contrario se ha observado siempre en los
Paises ;..donde ha . 'sido ..5 .es libre . su comercio. Los
Romanos con .todas sus 1e)es y precauciones dc ha-
cer almacenes y provisiones ide granos , no pudieron
evitar.en muchas ocasiones su falta , ni las revolucio-
.nes:y motines del pueblo á que diercn, motivo estos
graneros , • y al contrario los Atir,rlienses , y los Es-
partanos reducidos ä un terreno muy estrecho , y su-

Inamente poblado, mantuvieron siempre la abundan-
cia sin tales leyes, almacenes , ni repuestos ptibli-
,cos..Y en nuestros 'tiempos la Inglaterra con una flo-
reciente agricultura y la Holanda , sin que su terri-
torio produzca los necesarios , tienen siempre los
granos de sobra , y ¡proveen á todas las demás Na-
ciones guardo los. necesitan , solo con la libertad
de su comercio. Luego, es preciso confesar la inefi-
cacia de Una providencia, que no produce el fin
que se propone, y la ventaja que proporckna la
abundancia ,ue, se necesita ; pero veamos tudavia si
es posible conseguirlo por los medios que regular-
mente se aplican.
, Si se prohibe la compra <le los granos para guar-
darlos y revenderlos ,'es consiguiente , que los que
haya estén en manos de los labradores , ó en las de
los consumidores ó panaderos. Estos solo' compran
los . precisos para el gasto diario, con que los demás
habrán... de estar er. poder de aquellos.

Los labradores, ó son pobres ,-ç') son ricos. El

-	labrador pobre se vé obligado á salir luego .de sus
f

	

	 granos , porque no tiene caudal para guardarlos, y
proseguir sembrando.

	

- -	 Pero si el...ano es abundante son ventajosos -los
pre-
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precios, que no pueden sacar los gastos que dä la la-
branza y si caro, se pierde por la falta de cosecha.

Con que de un modo 6 de otro se arruina , y.
vé precisado ä abandonar una profesion tan peno-

sa en que no halla recurso para mantenerse, per-
diendo luego lo que siembra.

El labrador rico sostiene por algun tiempo esta,
abundancia ; pero desea arios menos fecundos para
salir de sus granos , porque si la tierra continúa en
ofrecerle con prodigalidad sus beneficios, se vé opri-
mido baxo el peso de su misma riqueza, y precisa-
do igualmente á malvara-tarlos , porque ya no alcan-
za su caudal para soportar tanto desembolso , y de
resulta acorta su labor ó la abandona.

Y este es el motivo de que aun despues de al-
gunos arios buenos , sobreviniendo uno estéril , se
experimente inmediatamente escasézócarestia, guan-
do parece que habian de estar de sobra los granos,
de resulta de la precendente fertilidad. Y es que co-
rno esta misma obliga á los kabradores á disminuir
sus sementeras , porque no pueden salir de sus co-
sechas , se van estos minorando de arlo en arlo de-
modo que guando llega el malo ya se ha consumi-
do, ó á lo menos en la mayor parte, lo que habian
producido los anteriores , y si algunos por hallarse
con mas fondos han podido aguantar esta tem-
porada , como son pocos , y quedan así en pocas
manos los granos, se valen entónces de la ocas ion
para venderlos como quieren. Que es la razon de
no haber medio en su precio, pues 6 están muy aba-
tidos , ó suben de golpe con exceso. Agrégase,
en los arios abundantes se come mas pan , se apro-
vecha menos la harina , porque se apura menos Cl

salvado , y se desperdicia mucho trigo, porque no
sa•
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-habiendo los labradores que hacerse de él , lo em-
plean en engordar aves , ó lo echan al ganado. Y
-de todo resulta que de la misma abundancia y va-
ratura nace la escaséz y carestía : Y qual es la cau-
sa de estos males? El no tener los labradores á
vender sus granos por estar prchibidos sus comer-
cios : luego . el remedio será permitirlo libre ,- para
que de esta suerte puedan hallar en todo tiempo sa-
lida de sus frutos , y , socorrerse guando lo ncceeil
tan para proseguir sus sementeras. Y no por esto
se les quita que los guarden siempre que quieran
puedan ; f pues solo se les abre una puerta para des-
embarazarse de . los que les fatiguen , y se les rele-
va del cuidado de ir ä buscarles salida , dexando

-este ä los Comerciantes , que atentos á su mayor
utilidad., se informan del precio: á que corre en
todas partes , con el fin de ir ä comprarlos donde
están varatos para llevarlos á vender adonde van
mas caros, á lo que no puede atender el labrador,
ni dexará su trabajo para divertirse en esta solicitud;
basta que los lleve al mercado inmedi3to, en lesdias

puestos seiialados adonde acudan en concurrencia
los negociantes y particulares á comprarlos , que es
-el Método que se siguió en Flandes y en otras par-
tes, y así solo venden lo que no pueden guardar , y
lo que necesitan para socorrerse.. en el dia-, reserva-
ido lo demás para ocasion mas favorable.. Este.,-tarn-
bien es el medio mas natural y seguro de -,hacer

ata

al-

cens ó repuestos de trigo en tiempo de. abun-
dancia para prevenir la escaséz en los de esterilidad,
porque así se hallan siempre en poder de los nego-
ciantes muchos graneros particulares bien abasteci-
dos donde proveerse. Pues el de los pósitos ó al-
macenes públicos, tienen tantos reparos é inconv e-

-nien-
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nientes , que ellos mismos est4n . minifestinddla po-
ca utilidad de este recuiso „ corno Se verifica tanl-
bien por la experiencia. La ConStruccion de grane-
ros , y el fondo necesario para 'la 'Compra de trigd;
piden crecidos Caudales" que rara "Vez se hallan en
los pueblos. Aunque vencida esta -primera dificultad,
se encuentran oteas rria .Ores- -eri su 'administraciort,
fa custädia y coriservaciorde tos . üanos , • .'requiere
muChos -caudales ' para 'cjne no se pierdan , -y esto no
es 'fusil en porciones tan quantiosás , manejadas por-
quien no tiene. interes particular en:. su conservi-
cion , porque los del pdblico rara vez-Se miran-con
el zelo y . aplicacion que los propios. .De aquí, y
de la necesidad de vender los granos para reno.-
varios porque no se piquen -, ó porque no se aca,-,
Inri de perder, proviene que se obligue en -muchas
ocasiones acudir al- pósito , pudiendo comprarse me,
jores y mas varatos Hen Otra' parte •, y de todo rem
suita comerse el pan caro y malo. Omito .. los gast-
tos de su adMinistracion , los robos , extravíos :c11
malversaciones que se :suelen ..cometer , y dos des.
:órdenes ó abusos . % 'que -dan , tocasion • estos pósitos,
valiéndose los -que lo manejan del ,nombre-'del,
biico para- 'hacer su titOcio particular con- perjuicio
de lOs p-uebläs, y del coman. Pero permitido el
tirrercio , se evitan todos estós inconvenientes ,• y que:-
.da: socorrido el: pueblo . , y asegurado el abasto sin
.: osto alguno, ni cuidado al Estado.
1;i Pero veanios los reparos que se ponen' -ä esta

,idea; para procurar desvanecerlos.	 •

;;t1	 . r)1 d.)!	 ,

:;t.	 et2 n,)

Se
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*Lo primero se dice que este comerçio es ImMo-
nopolio perjudicial al pueblo , porque , estanc a y en-
carece los granos confieso que hoy es asi por no
*estar permitido , pero el medio de quitar el Mono=
polio.será dexar libre este comercio, , y para probap,
¿o veamos la etimologia y definicion del Monopolio'.

Monopolio es. de origen;Griego,,, y se forma de
Monos qud significa 'solo 6- und y de Polion 6 Pe-

lion ,- rque ¡quiere decir venta, - y es lo mismo que zylica

venta.. Por lo que Monopolio es el:comercio que se
hace'por : una sola mano 6'.por -muchos unidos 4
Coligados , estancandoten si algun renglon :6 ramo de
comercio para poner los precios á gu , arbitrio.	 L

Pues €quál es la causa del Monopolio que hoy
se hace ,en el trigo? La misma prohibiciun .kle‘,ßu co-
mercio ; porque está dä lugar ä quepocos „unidos L>
separados, compren furtivamente los granos:, jäque

los labradores ricos, que . tienen ‘audal su ficiente, sean
los Únicos que los guarden , haciendo asi de un mo-
ao Ú otro,' por uria 6 por pocas manos este 'comer-
tio. Luego el modo de hacer cesar este tráfico será
darle -tma entera libertad_ porque -entonces no see
tá unosolo ni pocos -unidos , sino :muchos separa-
dos los que lo practiquen , y estado asi repartidos
en muchas manos se quita la raiz y origen del Moe
nopol i o.

'ts-verdad que, esta concurrencia de compradores
eii tiempo, de abundancia hará subir,los precios : pe.
id 'tu n4bien la de .-vendedores, en el de escasez, los ha-
tsä 'ba, ,y,asi domo esto es en beneficio de los con-
sumidores porque abarata el 13an , aquello cede ett

Tome XXXIV.	 S	 el
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el de los labradores, porque dki estimacion á los gra-
nos , sin lo que no podrä nunca sostenerse la la-
branza.

:Dd: esta suerte se evitan tambien los inConvefiien-
tes de -la demasiada varatura del pan ; porque el

, jornalero viendoque en una semana gana para man-
tenerse dos , quiere holgarse la siguiente , y de aqui
*proviene la escasez de trabajadores , y la iesuita de

subir los jornales,, ,que todo recae sobre el labrador,
'ilmentando mai y mas los gastos de la labranza , al
nlismo tiempo que baxan los precios , de modo que
no puede sacar ni aun lo preciso para costearla.

Pero es tal la ceguedad de nuestro amor propio,
ique no miramos sino'ä nuestro particular presente be-
befido , sin reparar el` mayor dario que ,pos puede
resultaren lo venidero , seme¡antes los miembros
del cuerpo humano , que segun fabula ó compara-
don de Mennenio Agripa Se rebelaron contra el es.,:
tornago , rehusando suministrarle el alimento necel
%ario sin considerar que si -este se enflaquecia rer
taeria sobre,el-los el per .juicio..,Y, asi tambien no,.pene

$attios , ' mas` que en tener el-pan varato , conjura:.
tics' en algun modo contra el pobre .' labrador,
ßin reflexioelar que skeste se pierde mal podrá con:7
tribuirnos en los granos el:sustento quve. necesitamos.
-	Y- lo que mas hay ci;te admirar es , que esta no
haya sido preocupacion vulgar (no digo -de Esparia,
sino de.. muchas naciones , _hasta que las Nces
del comercio las han ido desengañando-) , .pues el
aráirpol gobierno .or :una aprension , mal, entendid? `, y
contint=acla de siglä.en siglo ‘ ha .caminado, en. el pisy
inu cOncepto, y asi_vemcks que todas las..prwençia.
se han dirigido siempre ä abaratar el pan , ,y;.21)0.c4

,flinguna á fayoreçer al labradox.



Peró si el Monopolio consiste en` filue fe haga el
comercio por una sola mano , se habrá de confePe
que los depuestos ó asientos que se suelen executat
para asegurar el abasto son una especie de Monopo-
lio, !_a diferencia solo estará en que se haga por cuen-
ta del público , 6 en que se practique por par-
ticulares : con que queriendo huir del. Monopolio
recaemos en él por los mismos medios de que nos va-
lemos para evitarlo , y proveer á la subsistencia.

eY cómo: no se toman iguales precauciones con 4
vino ,. el acejrte y demás comestibles? Sin embargo
vemos que no solo nunca 6 muy, rara, vez faltan ni
esCasean , sino es que tampoco tienen las altas y ba-
xas de precio que se padecen con el trigo. e Y qua
es la causa de esta disparidad ? la misma libertad da
su comercio , porque de ésta resulta la concurrere
cia que atrae la abundancia, á que es consiguente
mara tu ra.

Dense iguales ensanches á los granos, y se expe-
rimentarán los mismos efectos.

Pero se dirá ( y es lo segundo) que estos nego-
ciantes se unirán entre sí para no comprar ni vender,
sino á ciertos .precios determinado, ocultando los
granos para que se les obligue ä manifestarlos.

¿Y cómo es presumible semejante coligacion en-
tre tantos ? Antes bien la misma emulacion hará'
que todos abran sus graneros siempre que haya que
ganar , por no malograr la ocasion con riesgo de que
se les pique , teniendo juntamente su caudal parado,
pues en la repeticion de muChas ventas consiste la
ganancia del diestro comerciante. Y de esta concur-
rencia de vendedores, resultará un precio medio ó mo-
derado , de mudo que nunca lleguen- á encarecerse
demasiado.

s 2,	 Y
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Y claro está que > si todos quieren vénder no

hay que recelar que piensen en ocultarlos : pero su-
pongamos que lo intenten ; ¿es facil esta ,ocultacion
en partidas tan corsiderables , que necesitan de Al-
macenes muy grandes para su custodia? Ni es posi-
ble guardar el secreto entre tantos jornaleros , como
tide su transporte y el continuo afan-de apaleark?
con que siempre que las «justicias quieran de veras des-
çubrirlos , setá quimera esta ocultacion tan temida
y- guando fuera factible el medio de impedirla será
j)ermiir1ibre su comercio , porque asi cesa el niöl.
tivo que pudiera haber para esconderlos. 	 -

Pirase lo tercero que este comercio es usurario:
pero pregunto ¿en qué consiste la usura, en el exceso
de la ganancia , ó en la materia en que se executa?
Si lo primero . , esto es comun ä todo comercio ,-. si
ló segundo , por qué ha .de ser menos permitido el
comercio de trigo que el de todos los demás efec-
tos? 1/rase sin duda que por ser el aliinento mas
necesario. Pues esto es le mismo que pretender que

tomerCio mas necesario nos debe de ser el menos
iorimnicable. El comercio es el que facilita la coma

icacion de los bienes,; y que los hombres se proe
vean mutuamente de todo lo que necesitan para su
rnanutencion con que el prohibir el comercio dei
trigo , :porque es el genero mas necesario será proh-i-ii
biró dificultar que los hombres puedan proveerse
ton facilidad de aquello que mas necesitan. Para que
L agricultura y las artes puedan florecer , es absolu-
tamente necesario el comercio del trigo , á la venta
y compra de los demás efectos. Quanta mas libre y
corriente estuviere el comercio, ó quanta mas faci-

lida<1 . 1311bierui para las- ventas y . compras 7 tanto mas
floreceräh la agricuitura y las artes ; con que el dar

es-
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esta libertad 6 esta facilidad ä todos los efectos , y
negarla al trigo porque es mas necesario, será que-
rer que florezcan todos los demás ramos de la agri-
cultura y de las artes , pero no el de la labranza,
porque es el mas necesario.

, Pero se replicará que nada impide la venta del
trigo,, pues /es está permitido älos labradores ; y ä
quién lo han de vender si no tienen compradores? El
prohibir és, estrechar la compra , es lo mismo que
impedir 6 minorar la venta. Dirase que no se quita
el comprar , sino ei revender, 6 por mejor decir
ganar en la- reventa , pues les está permitido á los
arrieros comprar en una parte para llevar á vender

otra , con tal que solo ganen lo correspondiente
al porte. Y esto ¿que otra cosa es que prohibir 6 li-
mitar la compra ?•¿Quién se ha de mezclar en un ne-
gocio•en que no tiene que esperar ganancia, y si que
temer una probable pérdida ? La esperanza de la
ganancia es la que anima y sostiene el comercio , y
y sin ella no habrá quien lo emprenda , pero de es-
ta utilidad particular resulta el beneficio comun, que
es el fin que se propone al gobierno.

Pero no es justo el ganar en un género absoluta-
mente necesario para la subsistencil ; pues tampoco
será justo sostener ni animar la labranza ; porque
esta no puede subsistir sin el , comercio, ni el comer-
cio pede subsistir sin ganancia.

Por riltimo se dirá que este es un comercio ilici-
to , porque está prohibido por las leyes y cánones,
convengo en que es asi ; pero si la prohibicion lo
hace ilicito , el permiso lo hará licito. El -que tiene
facultad para establecer leyes , la tiene para derogar-
las ; Ievantese la prohibicion y &ami de ser ilicito-

' La
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La Bula 6 motu propio de Benedicto XIV. ex-

pedida en el año 1748 , es una 'mera providencia
de gobierno para el Estado de la Iglesia corno Prín-
cipe temporal , que no creo pueda extenderse á to-
da la Christiandad , pues esta es una materia politi-
ca ó de gobierno , que no pertenece al Dogma , ni á

disciplina , á menos que intervenga el desorden
del abuso que haga usurario este tráfico , y esto co-
mo se dixo arriba es coman á todo comercio.

Pero á lo menos se dirá que aun permitida la li-
bertad de comerciar en granos, no debe ser tan ab-;
soluta que no esté ceiiida á ciertas reglas que con-
tengan el desórderh Perrnitase enhorabuena la compra
de trigo para guardarlo y venderlo, pero sea regis-
trando los Almacenes , y el número de fanegas que
contienen , para que en todo tiempo se pueda venir
en conocimiento del que hay existente. Llevese de
unas Provincias ó Lugares ä otros dentro del Reyno,
pero sea con licencia de las Justicias , para que es-
tas cuiden de que quede el necesario para el propio
abasto. Comprese en los públicos mercados. , pero no
se permita dar dinero anticipado á los labradores,
porque esto puede ser origen de muchas usuras :
todo lo qual procuraré ir satisfaciendo por partes.

La providencia del Fegistro mira á evitar la ocul-
tacion , pero ya se dixo arriba que esto no es facil
siempre que las Justicias quieran descubrirlos, por no
poderse esconder los granos ni ser posible guardar
el secreto entre tantos ( y gente baxa), como es
sible que anden en las correspondientes faenas de
portear y apalear el trigo ; ademas que permitido
el comercio no hay para que ocultarlo , y seria mu-
cha suiecion (lucre): Qb"iis. ar ä los nezocianteß á inani,:

feä-
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festar las compras y ventas que diariamente exe-
cutan.

El precisarlos á sacar licencias ó guias de las Jus-
ticias para llevarlos ä vender á otras partes , es dar
ocasion ä estafas y no conseguir el fin , ni tampoco
parece necesario.

Los comerciantes compran los frutos ó los géne-
ros donde están varatos , para llevarlos á vender don-
de valen mas caros. Si en una provincia corren á pre-
cios razonables, y asi las muchas compras los hacen al,-
bit—, esto mismo los detendrá en ella sin otra pro-
videncia estableciendose asi en todas la igualdad . , si
alguna padece algun perjuicio por este aumento de
precio , además que esto cede en favor de sus con-
vecinos labradores, en otra ocasion experimentará
el beneficio de que la otra ä quien socorrió le pro-
vea tambien en sus necesidades ; aunque en una
Provincia se pierda enteramente la cosecha , nunca
es tan absoluta la falta de granos de los anteriores,
ni puede ser tanta la necesidad que dexe exäustas á
las Provincias abundantes , privandolas de los que
necesitan por abastecer las otras. No obstante puede
ser tan g,eneral y tan continuada la calamidad , que
á todas cornprehenda. Pero qué providencias huma-
nas alcanzan á precaver estos castigos del Cielo? Por
todo lo qual me parece que esta libertad . de comer-
cio de los granos en lo interior entre las Provincias
de un mismo estado , debe ser absoluta y sin limi-
tacion : asi se ha concedido en Francia , y por eso
se ha permitido sin_,restriccion por decreto del Con-
ejo de Estado de 17 de Diciembre 1754.

Fin4rnente el dar dinero anticipado á los labra-
dores à cuenta de los granos que han de coser, no

hay-
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hay duda que puede ser ocasion de muchos desórde-
nes , y por eso está bien prohibido ; pero siempre
que los labradores , mediante la libertad del comer-

»cio , lleguen á estar con algun descanso como pre-
cisamente sucederá , 'no necesitan que les anticipen
dinero , pues bastará que en todo tiempo tengan el
recurso de llevarlos ä vender al mercado donde
hallarán quien se los compre , esto es lo que he vis-
to practicamente en Flandes.

Y quedando asi apuntado lo principal del
mercio interior pasemos ahora á hablar del exterior.

Comercio exterior.

El comercio exterior se ba .hecho ya en algun mo-
do necesario , pues aunque es cierto que el estado
que posea los frutos precisos para el sustento e y los
materiales que entran en los géneros de las artes pu-
diera en rigor pasarse de él, porque mediante esta
feliz proporcion puede tener corriente su agricultu-
ra y sus artes ( lo que basta para su felicidad) , será
muy raro ó ninguno el que los produzcan todos ,
á lo menos el que se aproveche de las ventajas que
goza , y haga rendir ä sus manufacturas todos los
géneros necesarios ä la manutencion , segun la que
hoy se gasta en toda Europa, y asi es ya casi indis-
pensable este comercio. Mas para que no sea mino-
so, como sucederia siendo pasivo ( porque este si fue-
re continuado es capaz de destruir y despoblar todo
un Estado , como puede hacerse ,demostrable) , es
preciso compensar las compras con iguales ventasi
haciendo asi un comercio feciproco *guando no pue-

.).bda conseuizse activo.
ida
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La Esparii pues auncine producé todos 6 la m a.

yor parte de los frutos y materiales necesarios
para lä manutencion , se halla en el caso de ne-
cesitar del comercio exterior , ya por el atraso
que padecen sus fábricas , ya por los muchos gé-
neros que consumen sus Indias ; con que para no
experimentar mayor despoblacion y ruina, es menes-
ter que mientras restablece sus manufacturas dé mo-
do que le suministren , ä lo menos los géneros pre-
cisos para el consumo de su peninsula , y parte de
sus colonias Americanas , procure adelantar su agri-
cultura para- poder pagar en la parte posible con los
frutos de esta los efectos que vienen de fuera.

Y no hay que alegar le falta gente , porque si
hay poca , pocas fábricas , y pocos frutos necesita.
Una poblacion de un milIon de almas, tiene bastante
gente pawhacer producir la manutencion de almas,
y de la misma suerte si la E spaña tiene solo ocho
millones de habitantes , la sobra gente para hacer
rendir á la agricultura y á las artes la manutencion
• de sus ocho millones. Yo no pretendo que cunso-
los estos se puedan cultivar todas las tiei ras que hay
incultas , porque para esto seria menester mucha
gente , y que tuvie9e la España 15 millones dc ha-
bitantes que son los que puede mantener, ä lo menos
*segun su extension , que es lo menos. de ,--25 mil le-
guas quadradas , sin comprchender á Portal,š á
on de mil almas por legua ; pero si que se "'culti-

ven las necesarias para mantener á los ocho millo-
nes, y que haya las manufacturas suficientes pala, ves-
'tir ä los ocho millones. Siempre que una poWacion
esté toda exercitada , puede hacer rendir á la agri-
cultura y ä las ärtes , no solo lo necesario para su
manutcncion , sino es tambien muchos efectos mas

Tom. XXXIV.	 T	 que
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que poder vender' los Extrangeros : con que siem-
pie que la Espana tenga ocupados á todos sus ha-
bitantes , no solo no le faltará gente para produ-
cir todo lo necesario á su propia subsistencia , sino
es que podrá labrar muchos efectos mas , para re-
mitir á sus Indias , de modo que no sean todos
Extrangeros. Y de esta stierte se aumentará su po-
blacion , porque no tiene duda que esta se Multi-
plica por si misma siempre que todos los habitan-
tes tengan abundantemente los medios de mantenerse.

Entre los frutos que rinde con(abundancia
territorio de Esparia merecen el primer lugar los
granos. La produccion de estos tiene mas limites, aten-
dida la extension de su terreno , que la gente que
se aplique ä su cultivo , y esta (con respecto á la
poblacion ) proporcionará siempre el consumo
que tengan los frutos. Este consumo se hace , ó en
el mismo País , ó en los Extrangeros. Aquel es
siempre ceriido al número de los habitantes : este se
extiende ä todos los sobrantes que puedan extraer-
se ; con que si se quiere aumentar el consumo, y
que se cultive mas de lo que se necesita para el
propio gasto , es menester , no solo permitir, sino
es animar la extraccion. Y este será un renglon muy-
considerable con que poder pagar á los Extrange-
ros en gran parte los muchos géneros que nos in-
--troducen.

Pero aun concediendo la utilidad de la extrae-
don , se puede ofrecer la duda , de si podrá
perjudicar al propio consumo. A lo que digo, que
lexos de que la extraccion pueda causar la falta de
granos que se recela , antes será el medio de que
los haya con mas abundancia , y de asegurar mas
bien al abasto : porque quanto mas se facilite la extrae-

cion,



cion , tanto mas se aümentar.1 la labranza , y de.-.
agui resultará que un año escaso 6 mediano (pues
rara vez llega á perderse la cosecha en todas par-
tes) se cogerán mas granos que los que se co--
gieran .no estando permitida la- saca , porque serán
muchas'mas las tierras que se cultivan.

Pero á esto se dirá ,_ que si no se ponen limites
á la extraccion , podrá ser tan excesiva, que no que-
de, ni .. aun lo preciso para el propio abasto , corno
asi lo tiene acreditado la experiencia en varias
ocasiones : por lo que convendrá , á lo menos fi-
xar cierto precio para que en pasando de éste , se
cierre la puerta , como prudentemente está dispues-
to en España.

Respondo , que si alguna vez se ha experimen-
tado que el exceso 6 desorden de la saca haya cau--
•sado estos efectos , ha sido en gran parte por estar
prohibido el comercio en lo interior, porque de aqui
proviene el precio vil ä ' que valen los granos , por
no tener los labradores á quien vendeilos, y esto
facilita y aumenta la- extraccion: Pero permitido el
comercio interior , correrán con 'alguna estitnaciGn;
de modo ,-rjue 'nor$iempre tenga cuenta el sacarlos,
y los comerciantes que. •los compran con el fin de
extraerlos ó revenderlos . ; preferirán guardarlos en
el prolpio País Siempre que puedan eperar alguna
moderada utilidad , porque asi 'se ahorran los'fgastos
y riesgos de la extraccion y- están ellos mismos ä
la vista de sus caudales , manejandolos por sus manos.

Pero no por esto dexará de ser muy convenien-
te que se limite cierto precio 'para 'la saca ' en lo;
Puertos de mar y confines de la tierra , para.luver)
pasando c-te él , cese la extraccion . , con tal que este
precio no sea tan baxo que considerados los gas-

tes
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tos de conduccion ÿ embarco , sea muy corta
ninguna la ganancia que les quede ä los labradoress
porque asi se frustraría el fin que se lleva de fomen-
tarlos. Por lo que creo convendria subir,los que se
han establecido en Espariia , por ser tan baxos, que
rala vez se podrá disfrutar cl beneficio de la, saca.

En Inglaterra no hay precio limitado para la
extraccion de los granos , y solo sí para la gratifi-
cacion que se concede ä los que los extraen >de,
modo , que en llegando el precio del trigo.a 48,
schelines la medida ó quartera, se dan á 5 de gratir
ficaciun para animar mas bien su salida , lexos de
estorvarla.

Es verdad que empezaron primero, por permi-
tir en el aflo de 166o la extraccion guando la quar-
tera de trigo no pasase de 24 schelines e cargando
un derecho de 5 schelines y 4 dineros al trigo ex-
trangero , que en el de 1670 subieron hasta 16
schelines pero en el de 168 9 no solo permitieron
libre y sin restriccion,la saca, sino que establecie-
ron la gratificacion de 5 schelines por quarteia,
pre que valiese a los 48 schelines ,; ó piase dQ,ahi,
y desde entonces ha observado, ;quterha ido baxan4o
el precio de los:granos ; de modo-, que habiendo
sido el precio medio en los43-aiios. que precedie-
ron, al de 168 9 , desde el de- 164e , de 2if•

s'ueldos , ,dineros por quaitera de trigoit.en_
les 43 que se siguieron hasta, el de 1731 ,'fue solo
de 2 libras , 5 sueldos , y 8 dineros , que son 5
sueldos..,menos , y,corresponden acerca de lo por
loo. Pero,,en los . 23 siguientes , hasta el de 1754,
baxä todavia el precio medio á una libra ,15 suel-
dos , y ) 8 dineros por quartera , que son lo sueldos
menos, cuya nueva baxa sale acerca de 22 por roo.

,	Si-
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,	 Sigamos loseismos pasos qUe 'la Iniglatgrr,af:-Ilylv!
hemos empeza49,4- permitie la saca siempie -euto:bt:.
precio del trigo, no , pase de 20 reales la fanega err
I,Qs Puertos de	 ,	 en los confines de tierra::

Ampliernoslos ä,28 y 24 reales 4: y llegar:1i a
e

caso de que hayamos de dar tambien una gratifica-
cion siempre que pase -4e estos precios' para sali
de nuestros granos , potque se aumentará de esta
suerte la labranza, de 'ellos.	 f

Pero si ser ä rrigy, , Trivenien,te que estas gracias
se limiten a los que se' extraigan en embarcaciones.
Espaijolaff , colma taili g4i2 m pli te está dispuesto para
fomentar nuestras navegaciones por este medio:: -J 	 o

C O ,N:CLUSL acNs	 ft:19

Luego para Ique la labranza pueda subsistir y flo-,
recer : par-a qüe se aseguré la-abundancia de los gra?..
nos, y que estos corran ä un:precio moderado ,v,evi-
tando los dos extremos del nniy alto , y del muy
baxo : para Aue se logre la utilidad que, produce la
extraccion .de los sobrantes , y pagar- en patte
géneros que n 'os, vienen delfuera : es absolutamdntä
necesario permitir el libre comercio en lo interior
y en lo exterior, limitando solo _para éste los pie-
cios que se -tuviere 'por conveniente. lo mismo di-
go . de.„› los otros frutos .: 4 aunque cón la rcliferencia
de que siendo los rano los mas necesarios de todos,
es tambien mas necesario su comercio , porque si
este es el que hace florecer la agricultura, mas ne-
cesario es que .florezca la labranza , que las , otras
partes de la cultura ,cle_los campos.

Someto co totio mk debil dictämen, 1 ..-çolido, y
sei,,,uro de Y. E. y de .ta junta, y- rwgr.k;i :13-49e

gua r-
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guarde 'la ;vida de Y. E. muchos anos como &seo.
Madrid 27 de Septiembre de 176 1;» Excelentisimci
Señor rz-- B. L. M. de V. E. su 111ä5 atento servi-
dor Francisco Cray Winckel Excelentísimo Se-
flor Marques de Squilace.

XeMterg, .es190n11-« XMONWA Y13,1:4300e«

Representacion que lzi20 al Rey Don-Cirios
'de iOropesii'

iendo los cargos mas- sensibles y .de mayor do--
lor los- que se hacen contra la verdad y pureza de
los dictámenes , y en si falta uno , ó no falta al
cumplimiento de su obligacion-3 permitame V. M.
que en defensa de mi pundonor _le haga esta reve-
rente representacion y•súpliCa , valiendome- de este
medio - 1, por lo que V. M. se sirvió_ d'ecirme esta
mai'lana guando _tuve la honra de- estar á sus pies,-
que los Ministros de mi caracter no cumpliaw. con su ju-
tamento ni obligaciaes con decir á. Mi lo .que enten-
dian , y lo que, seleS ofrecia , siendo preguntados, pueP
la d2 .bian hacer ,sin esta circunstancia siempre que .s4
atravesase el servicio de :_At. siendo tambien moti-
vo para que . lo haga en esta forma el no querer can-
sar ni molestar á Y. M. de palabra ,• 'aunque por
la- suma benignidad con ;que V. M. me- honra •••4
con la queme hizo de criado suyo tengo entrada
y ocaiones para executarlo muchas veces.

SeJlor : los-- hombres que nacieron con las gran-
'des • obligaciones ;que yo , no podemos hacernos
mayores , que acertandoá servir á • V. M. con.
'-clesinteres , con lisura , y con .verdad;,y -en- esta
reverente -lepreseptacion •que hago á V. M. vá tan

in-.
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inseparable su 7servicio y mi credito; que satisfa-
ciendo á lo uno , satisfago ä lo otro . , teniendo en
mi abono y defensa un testigo de tan soberana . e.x-
cepcion ,,como es Y. M. Si estas voces
curan esparciresparcir y publicar , quedaran solamente . ep
los limites -de ser contra mi so)o , no llegara 1
pronunciar ni á cansar á Y. M. con ellas, pues hi-
ciera este sacrificio, mas por el servicio de Y. M.
pero confundiendo con- éste la:ernulacion de mis
enemigos , el cargo, ó cargos .que me acomulan,
me veo ptecisado ä executar esto por..volver pos
mi crédito.

No hay otra cosa mas vertida por el lugar,
habiendo ya llegado á términos de ser el, sugeto de
las conversaciones , que el que yo atropellando, por
fines particulares de amistad y de odio, abandono
el servicio de V. M. y aventuro sus dominios : lo
uno no hablando á V. M. con la verdad y claridad
que debo , guando logro la honra de estar ä sus
pies , procurando alegrarle los males con consuelos,
:que no miran ä la susbtancia de los negocios , sino
á las pasiones y fines particulares mios. Lo otro que sien-
do la causa de los malos sucesos y pérdidas de Cata-
liarla la conducta y disposicion del Duque de Medi-
na-Sidonia , por la amistad que profeso con él , he
-procurado sugerir en el Real ánimo de V. M. que
`han sido otros los motivos de aquellas desgracias , y
que habiendose pensado en remover al Duque de
aquel empleo , se alteró esta resolucion por suges-
tiones mias , y que por leves descuidos , y no por
toda la actividad que se deseaba en el Duque de
Sesa , propuse ä V. M. en un voto se enviase á la
Andalucia un Vicario General , y que siendo de
tan diversa calidad los descuidos y faltas del Du-

que
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cltie jcle Medina-Sidonia . , no' he -s-rótado oiró stritu
jante -remedio , queriendome hacer con esto el prin4
cipal 'autor -,, instrumento de todas etas desgracias
eizinfeliaidades ; cld , que'se sigue la nattiral !conse-
tFiettac, : de que ditigiendo mis pasopdf estos fi.-‘i
ile§Taticulares0Ç. falto á mi printipid
clel servicio de V. M. esparciendo:" 3'r public`ando
estas voces , no solo en lo comnn del vulgo, pero
eiro todo género de esferas , pasando á ir influ-
ee-ndo estos . distursos y estas impresiones, hasta en

bl r enviado deCartaluña, para hacerme odioso y abor-
recible de las gentes , é indigno del caracter con
que me honró V. M. y que abuso de las que debo
ä su confianza.

Bien conocerá V. M.- con su alta comprehen-
sion', guardo me dolerá el verme herido en lo mai
vivo de mi crédito , pues siendo tan sensible lo que
dicen y lo que esparcen , es aun mucho mas san-
griento y mas sensible , y mas incierta la maligni-
dad, é intencion que encierran estas voces, en lo que
qiiieen dar ä entender con ellas , queriendo de esta
forma equivocar con mis culpas »y con mi descredi-
to , la de haber engañado á V. M. 'y • buscar este
nuevo motivo de continuar este engaño.

No extraño yo que se valgan de este medio,
'porque no es nuevo Señor, que se juzgue el co'-
7azon ag,eno por el própio . , porque como están
acostumbrados , y aun envejecidos el posponer el
setvicio de Y. M. por 3 us odios y pasiones parti.

»culares , juzgan que yo soy capaz-de hacer lo pro-
pio , sin tener presente las repetidas cxperiencias
que he dado de mi proceder é intencion en todas
ocasiones ; y asi me es preciso recurrir ä Y. M.
como . á mi dueño , y como al mejor y mas irrefra-

ga-
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gable testigo de la verdad, de lo que iré refiriendo,
no pudiendo dexar de decir que me es de suma
mortificacion experimentar que. lo que me [labia de
tener mas indemne de 'las 'calumnias =como es la
honra de ser Ministro de :V. M. sea la causa de9
que se atrevan ä leu que no_hideran por mi solo,
sin exponerse al riesgo de no ser seguro , pues sin
faltar ä la verdad puedo decir que Dios por sui
infinita misericordia me hizo nacier, de forma que
miro ä muchos muy -desde'arribai; no haciendo vani*4!
dad de esto, sino solo de medir mis,acciones.ä esta!
obligacion , y ä cumplir muy . exáctamente con ella.

Nadie mejor:que' V. 31. sabe quan poco entre-
metido soy, y que ni me introduz,co ä hablar en
ningun negocio», ni voy- ä Palacio,(fuera 'de la
gacion de vasallo y de criado) sino- es guando V. M.
me i lo manda, y que entonces' hablo con la clari-
dad que debo , sin disfrazar con la lisonja y con
el &hago (como dicen) las graves urgencias que ocur-1
ren.en el tiempo presente „porque buen testigo es
V.-M. que no me ha oido consuelo ninguno, sino

	

haberle representado las heridas	 los riesgos ä que
está expuesta esta Monarquía > tan sangrientas y tan
claros , y evidentes , que » como ellas son , se
vienen ä los ojos ; esto ha sido &los pies de V. M.
en, la publicidad de sus Consejos. V. M. y todos
han visto la claridad de mis:votos , y ya que la in-
tencion de los que procurande.sacreditarrne , es tan
mala , podian ä lo menos solicitar y procurar que
no fuese tan desaliiiada , reparando para no hacer-
me este cargo, en que yo no habla de ser. ,tan in -ir'
conseqiiente de , decir ä Y. M. en. lo pAblico de
los Consejos una cosa , y ä sus pies otra , por no
exponerme ä la justa indignacion de V. NI. que es

l'onz. XXX/ V.	 V	 buen
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buen testigo dc esta verdad, y que si - estd no fue-
ra asi , no tuviera ahora yo la osadia de decirselo
V. M.

En lo que asientan de que estando: ya para mu-
dar al Duque de aquel gobierno .„ se alteró esta re-
solucion por votos é informes falsos mios, nada puede
responder mas 'evidentemente á esta calumnia que el
mismo hecho , pues V. M. sabe que no se ha habla-
do en estx.inateria nunca , con. que mal cabia votar,'

ni hablar , ni hacer infärmes yo en un megocio que
no se ha tratado:	 .1

Que yo por defender al Duque haya pospuesto

el servicio de V. M. , V. M. sabe 1a falsedad de es-
te.17 , porque el mayor que se le podia hacer
alluque-,' que fue el de .la desprevencion corv que
tuvo la Plaza de Rosas, se le hice yo solo , no en
secreto, sino en un Consejo pleno: V.M. no igno-
ra lo que le he respondido ä las consultas de la jun-
ia.de camp&'12 las veces que se ha servido remitirme--,
las , pues oamente, me he opue.çto á las suposicio-
nes fantasticas , y aun ridiculas de los exercitos que'
suponian á: V. NI. tenia esto tan lexos de ser cul-
pa , creyera que no la podia cometer mayor, y que
fal.aba al cumplimiento de mi obligacion , 'sino lo
hubiera dicho entunces y.lo repitiera ahora , .desen-
gafiudo á V. WI.!que tlip ha terrido el exercito .que
le han dicho , y que aun ,1-4,nando le tuviera y le ten-

1,a no-es bastante para impedir la pérdida de aquel
Pr;ncipacio , que ya lo estuviera á no haber suspen-
ditto los . Franceses sus operaciones por sus mäxi-
Mas , O...porque Dios ha quericti, usar con nosotros
de. su behijolidad y CienidoCia'; cuyo dictamen le
tuviera aun guando gobernära. aquel Principado- su
mayor enemigo , y asi vea V. M. quien será mayor

de-
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delinqiiiente el' que por ensangrentar su odio con-
tra el Duque , quiere mantener estas fantasías 1-1 cos-
tarde los dominios . de V. 31,(,- 6 yo que deseisaiio
á Y. M. de que no se fie en esto : ha visto
V. M. en repetidos ;votos y consultas desprecia-
das todas las noticias de las prevenciones det : ene-
migo? 1•41,0 ha visto que estando ya su exercito casi
en nuestro país , y la armada bordeando en nuestras
costas han estado algunos tan ciegos del odio
de la ignorancia , que han querido sostener en los
votos y mantener en los discursos , que lo uno
no era cierto , y que lo que llamaban las noti,
cias armada , se podia dudar de quien fuese , (14
que podria ser algun comboy que pasaba , pues lä
de Francia querian mantener que habia ya pasado el
estrecho? Queriendo creer esto aqui no porque lo
entendiesen asi , sino porque les importaba para sus
enes particulares creerlo asi ; si yo siguiera esta opi-
nion fuera el mas culpable , porque con la honra de
la confianza que ha hecho , y que hacia V.M. de mi
en remitirme las cartas reservadas de Flandes y de
otras partes , se veia que el número de tropas del
enemigo era mayor que el- que suponían acá ; que la
derrota y designios de su armada era la que se veiae
que la salida de sus galeras era cierta , y todas es.
tas noticias se hallaban confirmadas de las que daban
todos los Ministros de V. M. en Italia , del mismo
tiempo y fechas que aqui se empezaban los movi-
mientos : pues Sehor¿quién será mas delinqiiente?
¿yo que daba crédito á estas noticias con los funda-
mentos de lo que V. M. veia , y me remitia para la
prey ncion y reparo , ó los que quieren voluntaria-
inznte ignorarlas , arrastrados de su odio y de su pa-
sion ? zdefendia yo en esto al Duque ó al servicio

V 2	 de
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de V. M.? En continuacion del esto no' le dicen
V. M. ahora que se puede hacer operacion , recu-
perando algo de lo perdido con esta generalidad
hacen esto con gente (que aun esta dudo yo que ha-
ya la bastante para oponerse á la del enemigo al
mismo tiempo hacer operacion) ¿ t-io son menestek,
tambien artillería , municiones, Ingenieros artificia-
les , y otras muchas cosas? pues V. Ni. t-to ha visto.
y está viendo en las consultas y papeles que han es-
tado en sus Rea;es manos , que los, mismos que vo-
tan estos eonsuelos:,.Nrotaron rquatro dias ha(que-ise
traigan Ingenieros Ide flandes y Milán , porque acá
no los hay, ni , aun para lo necesario para nuestras
Plazas? V. M.. 	 acordará que ne dixo que pa-
ra solo fortificar á Cadaques tenian los enemigos
veinte que votaron, que fundiese rtilleria ," porque
no hay la bastante para las Plazas , quanto mas pa-

ra la operacion de un sitio : votaron tambien que
se enviasen municiones, como se, está executando , y
el tt abajo y dificultad que cuesta, por estar paradas
las Fábricas por falta de caudal y ',medios ; que se
continúen y se hagan las lebas , pues esto no es un
juego de niños , decir que se haga una cosa, que pa-
ra hacerla. son menester tantas que faltan ; y al propio
tiempo votan estos mismos que se hagan y se dispon-
gan:pues no es querer abusar de la benignidad de V.M.
quererle dar á entender. qua se puede executar lo que

es impwila t e? porque. aun guando haya la gente que
suponen sin esotias circunstancias , es un cuerpo sin
alma , que no le pudieran hacer útil y aprovechar-
se los mayores Generales,del mando , y porque yo
digo estas verdades , y, hablo ä V. M. con este de-
sengaño , y porque no busco el agrado de Y. M.
çon lisongearle con estas esperanzas vanas, ¿soy ami-

.,
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g:o del Duque? no Setior, , :en . decit.esto , soy ami-
go de la verdad , de la razon , y del servicio de,
Y. M., porque en estas cuentas alegres y presupues-
tos falsos , V. M., es solo el engañado.

En quanto al cargo de r ,que lo que propuse para
el -Andalucía , no lo propuse para el Reyno de Ara-
gon y los; demás , no tengo mas que responder que
acordar á V.	 lo que ha pasado , y se. ha hablado
sobre este_ punto entre y yo, y los que V.M. me
dixo no los tenia por 41propósito y los motivos
por que ; ; y. lo que V. M. juzgaba,por.,conveniente,.

y lcy que yo le respondí sobre esto: con quese vé la
çertidumbie y fundamento de este cargo , y la bue-.

na intencion con que se me hace.
Estas son , Se'fior. , las imposturas que , derraman

por ese Lugar 5 queriendo hacerme autor de todas
laß desgracias que se experimentan; lisongero _y en-
cubridor de la 'verdad. L.a satisfaccion de estas cul-
pas V. M. puede darla mejor que nadie , pues sa-
be lo que ha pasado y lo que le he dicho siempre'
que. he estado á sus pies, lo qual no haré nunca ni-ha!
blaré nada sino es guando fuere mandado , porque
ni • mi respeto , ni mi genio , ni mi templanza me
inclinan á ser entremetido , y tambien pueden decir
está verdad los papeles mios (si no se han roto) que
hay en la Cobachuela.

Yo, Seño r, .en el tiempo que ha que. ando en
el mundo , y ,que he tenido edad para 'obrar por
mi solo en tantos partidos como ha habido , ä Dios
gracias , no me veo ensuciado, ni . con indignidades,
ni con disculpas , ;, los puestos que. he -Luido,
los be, procurad() adquirir con mi mérito y ce -i.

1".11 sudor , y por los medios regulares y decen-
tes he ido camino derecho no he aconsejado á t! as-

tose
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tos, ni he comprado dada de lo Tic tengo , ni aun':
las mercedes que me hicieron la grandeza de V. NI.
y su glorioso padre , ni aun su cumplimiento II so -
lic itado: diga V. M. si le he pedido algo ni de em-
pleos , ni de rentas , ni de mercedes , porque ten-
go un espíritu tan vano y tan altivo -que no me aco-
modo á estas civilidades , corno otros lo han practi-
cado y están practicando , porque sirvo á Y. M. con
el desinterés, verdad y lisura que es notorio á Y. M.
y asi se me hacen mas sensibles estas voces en desdo-
ro de mi Crédito quanto mas remoto y mas libre
me hallo de estos cargos en la pureza de mi obrar,
y en la libertad de mi explicacion , y por no faltar á
ella y ä la obligacion de Ministro , no puedo idis-
pensarme de Volver ä repetir á V. M. que le enga-
ñan en lo que le suponen de las fuerzas propias y ene-
migas ., y que sea el que fuere el que estuviere en

Cataluria , mientras Madrid esté como está , no
tiene V. M. que esperar buenos sucesos alli ni en
ninguna parte.

Y pasando ahora á lo que mira ä mi , suplico ä
V. M. rendidamente-, si algo he podido merecer en
su servicio , me permita y me dispense de asistir ä
los Consejos de Estado y Guerra , siempre que se
tratasen los negocios de Cataluiía , sirviendose V.M.
de hacerme la honra de no remitirme nada que to-
que á esto, pues no es justo ni razon ni se lo mere-
ce á V.M. mi buena ley, no que quede equivocada la
que tengo al servicio de V.M. y mi zelo con interpre-
taciones sugeridas de la emulacion y del odio , obs-
cureciendo la rectitud de mi intencion , la verdad
de mis palabras,y la sinceridad de ini obrar con la fal-
sedad de la mentira , ocasionandome esto enemigui

y odio público sin utilidAd de Y. M., y siendo es-, tg

,Jb
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to tan contra mi, no es lo peor , sino que sirviendo
yo con el punto y honra que es notorio , no quiero
que le interpreten tan al contrario , porque yo no
sirvo á V. M. por honores, porque ä Dios gracias
tengo los mayores que puedo tener y desear ; no
sirvo por conveniencias ni interés , porque no los
estimo , ni apetezco, ni aprecio; con que solo sirve;
á V. M. por servirle con la honra y con el punto
correspondiente á mi propio ; y asi siento muy vi-
vamente andar en conversaciones , con .,inteligencia
tan contraria á la verdad ; y porque siendo todo de
Y. M. mi hacienda, mis estados y mi vida , sola-
mente la honra es mia ; y no es justo que yo la de-
xe expuesta ä discursos , y mas guando no soy tan
presumido que dexe de tener el conocimiento de que
mi asistencia no_.puede hacer falta al servicio de
V. M., no solo pera esta dependencia-, pero para
ninguna , que todas las dexaré gustoso, porque ase-
guro ä V. M. que tengo poquisima arnhicion , que
á juzgar podia ser titil [ á su servicio me sacrificára
conforme ä . mi obligacion , pues aunque estas calum

nias por la incertidumbre é in,ubsistencia de ellas, y
por,sus autotes las despreciará á ellas y ä elles, miran-
do á mi crédito , no las puedo olvidar ni despreciar
mi.- dolor , y que lo que hoy derraman en e_l vu'go,
maiiara procurarán influir en Y. M. cc n supuestos.
falsos y pretextos:mendigado s , no puclienciose du-
dar que lo harán los que olvidando sil primera obli-

gaeion abandc.nan el servicio de V. Ni. no será mu-
cho que me tiren á perder á mi : y asi vuelvo ren-
didamente á suplicar á V.M. me permita abstenerme
de estos negocios ; en que V. M. será mas bien ser-
v ido, y yo quedaré mas favorecido y mas lion.la -

do
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do de V. M. que frgkilverá Siempre lo mejor. Ma..

drid 13 de Julio de 1695.

NeU .:. XXXXM	 X:11 XX •Ult3M

Parecdr y dictamen de un 4.1. C. sobre el método de estu-'
dar 'la jurisprudencia y prinzeras letras.

Muy Seilor mio y muy venerado dueiio : mayo-
res son las fuerzas que. -vm. considera en mi , que

crne yo conceptuo tener, para que pueda desen2
peiiaT con lucimiento el encargo Tic me hace. Re--
miteme vm. un memorial que se ha presentado al sá-

bio Consejo extraordinario que S. M. (Dios le guar-
de) ha erigido. Pideme vm. le informe del caracter
y circunstancias del autorii, y que r con sinceridad di-u
ga mi sentir ; y al proprio tiempo me manda, dé-al-.
guna luz, para , que en las Universidades se ponga
un método , con el que faciltnente se adquieran las
ciencias legal y canónica , y por el qual nuestras,.
escuelas se hagan célebres en toda Europa.

2. Conceptáo , Sehor, , el que vm, me ha con-
siderado ahora descansado de las tareas y afanes quo-‘
tidianos del estudio , pues la estacion del tiempo asi
se lo di á entender ; y que para mi diversion y en-
tretenimiento me remite el papel ; pero puedo asegu-
rar ä vm. que ä mi naturaleza le está mejor la apli-
cacion á las letras en el estío, que no en lo riguro-
so del Enero : no obstante he apreciado , como de-
bo , la remision de la obra por quien me la remite,
y porque veo tengo en su memoria lugar : pero per-
rnitame el que no contexte en un todo á las pregun
tas que se digna hacetrue no en quanto al autor

de



161
de la obra , pues este puede ser muy conocido de
otros sugetos que podrán dar mas individual razon:
fuera de que, por las producciones se conoce al pro-
ducente , y en verdad que en ninguna ocasion,
mejor que en esta , se puede verificar : no de la
obra , pues está ya muy censurada de r plumas mas
bien cortadas que la mia: no hay en ella pensa-
miento ni palabra que no sea sacada de la carta 13.
que el fingido Barbadiiío colocó en su tomo 4.-
Usa nuestro reformador de las propias . voceS , esti-
lo y designacion de libros que aquel : el Barbadi-
rio ha sido reprehendido por muchos Literatos, no
es pues razon llegue yo á querer rozar la maleza
que otros tan bellamente han procurado arrasar.

3. En mi vida he conceptuado poder llegar ä
ser hombre que pueda censurar obra alguna de lite-
ratura , ni menos aquellas que demuestran el cami-
no para que los jóvenes lleguen á ser perfectos
sábios ; pues el que se mete á censurar, es preciso

se halle adorn ado con infinitas virtudes , ó Como
dixo Ciceron (I) , el que se mete á censurar es pre-
ciso sea tan perfecto , que carezca de todo Vicio.
Yo no poseo las virtudes brillantes que . se necesi-
tan para un conocimiento perfecto de una obra:lo
tosco de mi ingenio no puede llegar ä penetrar los
pensamientos sublimes , que por elevados huyen
del conocimiento rudo : por lo que conociendome
á mi mismo en esta parte , y viendo mi peque-
ñez , tengo la propiedad de que me tengan por
prudente , ya que no por sábio , no demo,trando
tni ignorancia é ineptitud , sino á mí smismo , ca-

nta. XXXIV.	 X	 han-

(i) Cicer. Epistol. in Salust.
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liando siempre por no errar. Baxo cuyo supuesto
no extrañará vm. el que me contenga dentro de
los limites que á mi mismo me he prescripto ; y
si solo diré , que es facil el prometer , pero muy
dificil el cumplir la promesa. Quando el hombre
se halla acosado de la necesidad , promete montes
de oro al que le remedie su indigencia ; pero aca-
bado el peligro , ni aun se acuerda del beneficio re-
cibido. Me considero á ,todos inferior , venero los
pensamientos agenos , aplaudo el que haya quien
desee el que nuestra nacion adelante la juventud:
me complazco en que se tornen tan útiles como
bellos trabajos ; pero quisiera á la verdad fueran
por otro estilo , y tornaran siempre el rumbo de la
virtud, y bien del ptiblico , y no el contrario ca-
mino de la maledicencia, vanidad , ostentaciori. y
lucro pecuniario por lo que en este particular
no me •aparto de mi sentir ni vm. podrá sacar mas
de mi.

4. Me manda vm. proponga , mi pensamiento
en quanta á la enseñanza pública : lo haré , Señor,,
por obediencia ; :pero no será extraño diga, como
materia tan delicada se ha de tratar con hombres
que tengan las ,qualidades de timoratos doctos , y
amantes del bien del estado , que ni degeneren de
ser Españoles , cayendo en el abominable vicio de
aborrecer las cosas de su nacion , siguiendo el co.

mun de la., multitud de los eruditos de moda ,
charlatanes de nuestros tiempos , en cuyas bocas
no se hallan aplaudidos sino los Wolffios , Gro-
cios , Puffendorfios , é Heynecios (á los que ala-
ban , no porque los lean ó entiendan , sino porque
han oido el que hay tales autores): y como los
nombres les demuestran ser Extrangeros , traen

pa-

I;!
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para ellos mayor recomendaCion, que las obras de

Santo Thomás , Agustino, ti otro Santo Padre : ni
tampoco han de caer en el btro extremo de ser de

tan extrailo genio, que todo lo aborrecen , como no
sea Español castizo , y aquello de los tiempos de
nuestros visabuelos , en los que figuran el siglo de

oro.
5. Ni á unos ni á otros los tengo por perfectos,'

ni aun por semiperfectos para reformar los estudios:

son poseidos estos de pasion , y con esta no pue-
de operar la voluntad libremente. Son necesarios
unos hombres enteros , pero que sean medios : quie-

ro decir , enteros en las ciencias , y medios en el gus-

to de la eleccion , para que sean justicieros , y ni

se tuerzan á un lado ni caigan al otro. A estos,

pues , se les ha de hacer la consulta , ä estos se les

ha de impeler á que escriban , y si fuese necesario

obligarlos , sacandolos de sus retiros y encogimien-

tos , haciendoles presente que no nacieron para sí

solos • sino que pues la divina largueza les ha dota-
do de superiores luces , no las deben ocultar baxo

el medio celemin , sino ponerlas en el candelero, si
quieren cumplir con la ley : de lo que se siguen dos
cosas , entre muchas maravillosas : la una la caridad

que exercitan en enseñar y desterrar la ignorancia
de las cosas de sus compatriotas , á lo que estan

obligados -( y aun me atrevo á decir, que no solo

en política , sino en conciencia, y si no fuera por

no apartarme del asunto, lo haria evidente) : la otra,

el que por ellos se magnifica la nacion y el nom-

bre del todo Poderoso , pues por las hechuras se
conoce laimano del artífice. Aplaudieron y alaba

-ron al gran Dios de los Exercitos los Soberanos

Idolatras , al ver la ciencia que poseía Salomon.

X z	 No
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No hubieran tenido este tal qual conocimiento de
la deidad Suprema , si la dulzura de la sabiduría
destilada de los labios de Salomon no hubiera sali-
do como torrente para regar á los campos. Salga
pues la ciencia de nuestros ancianos Españoles á ilus-
trar ä sus compatriotas , y demostrar á las naciones
que no vamos los tres siglos que dicen atrasados,
sino que son mas circunspectos y moderados, que
charlatanes ni vanagloriosos ; que no escriben sin
juicio, sino con maduréz y fundamentalmente ; y
en fin , que no hacen trato y comercio en escribir,
engañando á los incautos , prometiendoles mucho,
y dandoles nada , imitando á la higuera infructifera,
que se presenta al caminante muy ostentosa de fo-
llage , convidandole con la frescura de su fruto para
que mitigue el ardor de su boca sedienta : pero si
va á ' registrar sus ramas , se encuentra con una fin-
gida Venus , mucha hermosura artificial ó aparente,
y nada de substancia. Escriban , pues , nuestros
eruditos Españoles cosas fundamentales como acos-
tumbran , que aunque no tengan las pulideces de fi-
ligrana , no obstante , son estimables los diamantes
aunque engastados toscamente , y mas volor intrin-
seco tendrá una joya de estas , que no una de pie-
dras falsas , aunque pulida ; aquella toda es firme-
za , y esta otra ojarasca.

6. Asuntos de tanto peso se han de mirar y re-
mirar, mayormente guando importan tanto , y se
han de mudar todas las costumbres de una Monar-
quía. Tengo muy presente la opinion de Agusti.
no (i) que dice : ser aquel buen varen yijiudadano,
que no piensa en mutaciones del estado. Esto no es para

(1) Lib. 6. de Civ. Dei.
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jóvenes , sino para hombres maduros y hechos en
las ärtes : esto no es para uno solo (si no es que
esté dotado de ciencia infusa.) Es preciso que sean
muchos los compositores , si queremos que salga un
tddo perfecto : aprendamos de los Sábios Botanicos,
que de muchas yervas simples (de las que cada una
tiene su virtud ) unidas hacen un licor suave al to-
mar , y salutifero. Un jóven como yo , que apenas
llego á tocar los 30 af-.os de edad , cómo puede dar
método para cosa tan ardua? Qrié experiencia pue-
de tener quien está tan ä los principios de la cane-
la , mayormente si no tiene la experiencia de lo que
en las Universidades Extrangeras se observa?¿cómo
puede saber lo que se ha de observar para la Cien-
cia Legal y Canónica, el que todo el curso de su
corta vida le ha gastado en aprender los rudimen-
tos de la Filosofiareripatetica , y Sagrada Teolo-
gia ? z Ni cómo éste podrá dar norzna para la ense-
fianza de la Medicina y Matemáticas? ¿Ni cómo
podrá instruir á otros en las lenguas , ni menos en
las Historias Sagradas y Profanas? Todo esto y mu-
cho mas necesita saber quien quiere ser maestro
universal , y no solo saberlo , sino consumadamente.
Si el Padre de la Medicina decia , que esta ciencia
era larga , la vida corta , y la experiencia peligrosa;

••ziué diria si viera que pocos arios querian 'abra-
zar tanto cumulo de ciencias , mayormente guan-
do cada una de por si-es un pozo , en el qué la
soga mas larga es imposible llegue á tocar con las
arenas ? Lo que diria no lo sé , pero me persuado
lo tendria á fanatismo ó locura.

7. Cosas de tanta monta se hacen para hombres•
de barba cana, no para mozos lampiños, y que aun
están entre las faxas : estos podrán á lo mas dar lu-

ces
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ces pequenas , pero no esparcir resplandores. El ce-
lebre Benedictino Desing (1) dice , hablando de si
es útil ó no que los jóvenes lean los libros que des-
criben una República perfecta , (aun aquellos que
nos la pintan segun el Catolicismo) que es petjudi-

cial mayormente si oyen de la boca de los doctos que fal-
tan en su. Reptiblica muchas cosas buenas , y que hay

abundancia de malas: de lo que se sigue el despre-
cio del estado presente, y el odio y deseo de afia-
-dir y mudar ; y prosigue con estas palabras , que
'traducidas á nuestro idioma, dicen asi : El prinT
„ cipio de los males civiles es aborrecer su estado,
„ esto es , el presente : el extremo de estos m ales
„ es el mudarle , á no ser que con gran circuns-
„ peccion , y por gravísimas y necesarias causas se
" haga. Por cuya razon Platon entre todas las le-
" yes de Licurgo celebradas en tan gran manera,
„ solo juzgó ser esta la mas optima y especial , es
„ á saber , el qu? á los jóvenes no les fuese lici. o el

-„ disputar sobre las leyes patrias , aunque ellos cono-
" ciesen eran dignas de entnienda y reforma.,

8. El traerle á vm. aqui un gran número de
autoridades para convencer esto plopia , no me
parece ser del asunto , pues con bastante claridad se
percibe ser esta sentencia general , por lo que no
me fuera muy dificil el llenar muchas páginas de
estas autoridades ; pero como le considero á vm,
crítico perfecto, no quiero me tenga por uno de
aquellos á quienes les parece no pueden salir de su
boca palabras bien formadas , 	 ni que estas ten.:-

drán aceptacion , si no van formadas con una au-
toridad de San Agustin , Anselmo , Isidoro

(I) Larv. detract.Jur.nat. pdg.2.de Jure 
atur:n1C.
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3'1 Cipriáno , 6 segun los nuevos eruditos , con la

autoridad de Platon , Seneca , Plutarco , Wolf-
fio , Montesquiu , ú otro semeante. ,, No Señor,

tengo la satisfaccion de que si hablo bien , seré
ap;audido sin que lleven mis voces estos rivetes,
pues lo bueno me han enseñado ser bueno ello por si,
y si hablo mal , -ni la autoridad de Ciceron Salus-
tio , óQuintiliano han de hacer que lo mal dicho
parezca bien , porque una asquerosidad presentada,
aunque sea en fuente de plata , no perderá el ser
que tiene , ni dexará de causar nausea.

9 , Con estos principios_ que tengo, y que de
esta opinion no me apartan quantos nuevos Poli-
ticos , Eruditos de moda , Estadistas y Proyectis-
tas hay al presente , quiere usted que yo sin tener
canas venga á enseñar nuevo metodo de estudios?
Bien veo me dirá vm. que no en la blancura de
los cabellos está vinculada la ciencia : creolo asi,
Señor , ro solo porque vm. me lo diga , que era
para mi bastante testimonio , sino porque me acuer-
do haber leido en el gran Padre San Basilio (i) estas
palabras : verdaderamente que aunque si alguno á si-

militud del sabio Daniel, sea ¡Oven en lo que mi-
', ra al cuerpo , pero cano por lo respectivo al en-

tendimiento e con mas respeto se le debe tratar, y
es mas digna de estimacion su persona , que las
canas del perverso , pues éste las une á un cora-

,,zon impuro." No hay duda que el precepto de vrn.

Y la autoridad de este gran Padre de la Iglesia me
hacen vacilar , y no sé si me resuelva al empeño
en que me pone , pero aun con todo me qüedan

otros rezelos , ,que son los de mi insuficiencia, y
veo .

( 1 ) Serm.24.de honor. parent exib. t. 3. bz "Irend. O er.
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veo que no sé si agradará á todos mi opinion, aunque
veo inc ensena Seneca (Epistol. 52. ) que no pue-
de ser una la sentencia de los hombres , pues es pre-
ciso sean los pareceres tan diferentes corno los rostros.

Io Los rezelos de mi insuficiencia son remora„
que me detienen para hacer semejante cosa, mayor-
mente guando miro , que para obras grandes , gran-
des hombres se requieren : para dar método á la en-
señanza de un Orador perfecto fue necesario un hom-
bre como Quintiliano : z Y se podrá hacer paralelo
de un Pigmeo á un Gigante? Quintiliano, hombre tan-
giande , solo dä documentos para enseñar á un Ora-
dor. z Y yo los tengo de dar para aprender todas
las ciencias? Si M.r. Rollin no hubiera sido tan li-
terato , no se hubiera determinado 11 escribir sus li-
bros intitulados : TraiCz cics estudzs para el adelanta-
miento en las bellas letras : luego faltándome á mí
la literatura , no podré determinarme semejante
empresa. Fuera de que, no hay nada nuevo baxo la
luz del sol , y si algo escribo será cogido de otros
autores , y me llamarán pobre plagiario , que quie-
to avultar mi figura, poniéndome en pies de otros.
Y lo que mas me detiene es ver , que muchos sa-
pientisimos Doctores han prescripto el método de
enseñar la juventud, y á lo que sé, no se han segui-
do sus preceptos ; el Gran Padre San Basilio dice
corno se ha de enseñar la juventud en su niñéz el
célebre J. C. Francisco Duareno , en la carta que es-
cribió ä su amigo Andres Guillado , puesta en su
tom. 2. dá método y reglas para el estudio del De-
recho Civil ; lo mismo executó Vicente Gravina; es-
cribió el- Barbádiño en esta materia . ; Heynecio aun-
que concisamente hizo lo mismo , dando á los
J. Consultos una noticia de autores célebres, y án-

tes
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tes de todos estos tornó la pluma para decir el mo-
do como se habia de estudiar -el Derecho Civil de
Sebastian Brant. Ultimamente M. L. Abb. é Gonjet
sobre los materiales que habia recogido el Sapienti-
simo Fleuri , para hacer un tratado sobre este asun-
to , tomó la pluma , -y no desgraciadamente escri-
bió un Discurso , cuyo título es : Reneuvellernent des
estudes Eclesiastiques , que anda incorporado con los
de IVIr. Fleuri , importantísimo para el que se dedi-
ca al estudio de Sagrados Cánones y Teología. Con-
súltese á las Universidades : estas tienen abundancia
de doctos , los que congregados nos demostrarian
un camino ancho y ameno: pregúnteseles, que yo
prometo respondan con acierto, como acostum-
bran.

r. .Con evidencia puedo decir ser atrevimiento
el que yo quiera tornar la pluma entre tantos Doc-
tos .; que con tan gran acierto la tomaron, y sería
vanidad el que se diera la preferencia á mi dicho,
aunque veo no era deshotiOr de los sabios, pues el
tiempo 45 circunstancias , podian haber sido la cau-
sa de que nó se atendiese ä las reglas que nos die..
ron. Pero por no ser molesto , pospuesta toda va-
nidad ( que es vicio pestífero, segun nos enseña Ci-
ceron , lib. r. de Ofic. ) por complacer á vm. diré
quanto se me ofrezca en la materia , pidiéndole que
si yerro me perdone , y me reciba el holocausto
aunque la victima no sea de las mas puras ; pues
á poder yo ofrecer mas , lo executara gustoso , ma-
yormente guando soy de los que desean ser Liciles á
la república, pues la patria me lleva todas las aten-
ciones. Baxo 'cuyo supuesto , conceptúese vm. aho-
ra un Señor á cuyo cargo está este negocio , y que
yo solo le doy luces para que con su superior ta-

Tom. XXXIV.	 y len.
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lento esparza rayos , y roce la maleza que tiene esta
senda. Es , pues, necesario tornar el hilo muy d2 an-
temano, pues si-no haremos lo que el imperito ci-
rujano que cierra la llaga en falso para salir del dia,.
y mañana con mas fuerza arroja ponzoña. Solo ha.-
blaré del Derecho Civil y Canónico; pero imitando
ä Quintiliano tornarémos para ser .Juris-Consulto
un nio que acaba de salir de los brazos de su aya.

12. Un hombe de honor y que tiene posibles,
procura empezar ä enseñar ä su hijo , así que aquel

• vasito se halla capáz de poder retener en si alguna
corta porcion .de licor. Esta edad regularmente sue-
le ser ä los quatro ü cinco años , pues si ntes se les
envia, no es tanto porque aprendan, como por qui-
tarse los padres .de las travesuras que executan
casa, y . por estar allí mas sujetos. Quiere, pues ., el
padre que su hijo aprenda las primeras letras , esto
es , ä saber leer, escribir y contar ; pero no repara.
en mas , que en que el , maestro ó director tenga
buena forma, para que el niño la coja , y en ella el.
modo perfecto de formar los caracteres: mal prin-
cipia quien en esto solo pone su mira : es del asun-
to, pero no tan esencial , como se conceptúa; pues'
hay otros modos con que se puede suplir este de-:
fecto. Miren ahora los padres como debe ser el,.
maestro á quien han de entregar sus amadas prendas.

' 

13. Debe , pues , ser nuestro maestro hombre:.
circunspecto , de conversador' amable , carifioso , y
sobre todo temeroso de Dios, y de prendas reco-.'
mendables : ha de ser latino , )uperfecto en la orto-
grafia é historia de la nacion , teniendo ante todas.

o

	

	 cosas una mas que mediana tintura en la Sagrada •
Escritura , para que con acierto pueda explicar los

I.,! zudimentos de la Religion Católica; basa sobre que
han



¡ 71
han de estribar las buenas prendas que deseamos en
nuestros infantes : no ha de ser , demasiado rígido;
pues en esta edad el terror engendra odio y aborre-
cimiento al estudio: fuera de que cria el miedo áni-
mos pusilanimes y apocados : quanto menos pueda
ha de usar del castigo de azotes, pues la prudencia
sugiere medios , por los que se hace que los ni-
ños teman mas otras cosas, que semejantes castigos;
porque si una vez llegan á perder el miedo al últi-
mo remedio, no habrá ya que hacer con aquellas
tiernas plantas.

ni.. Son mas útiles para maestros los que se hallan
constituidos en el estado de Sacerdotes: porque es-
tos , regularmente hablando, son mas perfectos , y
cuidan con mayor aplicacion del adelantamiento de
sus niFíos ; y como se demuestran as tos , pruden-
tes y oficiosos, los nifios les toman amor., y pro-
curan imitar las buenas costumbres de sus maestros,
las que poco poco se les van pegando sazonada-
mente. Deben tener salario público junto con al-
gun honor ; y de aquí se sacan dos cosas : la una,
que nadie tendrá reparo en enseiiar , y no dexarAn
muchos , que serian utilisimos á la república , de
executarlo , si el lucro pecuniario se acompaila con
algun honorcillo 6 distincion ; la otra , 'que siendo
asalariados es preciso se sujeten A las visitas que se
les deberia hacer á menudo, para inspeccionar quien
cumple con exäctitud en la obligacion de su es-
tado y para que de esto tuvieran cuidado , me
parece serian muy á propósito los &llores Arzobis-
pos y Obispos , ä quienes habian de estar sujetos en
un todo , y delegarian estos Señores personas que
hiciesen las visitas continuas , y á estos propios se
les habia de encargar el cuidado de los exámenes,

Y g	 pa..
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para que todo aqUel que hubiera de ser maestro de
primeras letras , no lo pudiera ser sin pasar prime-
ro por el exámen de los Ilustrísimos , quienes mas
habian de cuidar de la conducta y ciencia del exá-
minado , que no de la forma de escribir.

15. Constituidos así ya lös maestros , y puestos
en casas aparentes, y con las oficinas coIreEpondien-
tes, era necesario que ä cierta hora mandäran que los
niños,estuvieran prontos en las aulas , y despues de
congregados , les hiciera y diera algunas lecciones,
para que tornadas de memoria, las dixeran en alta
voz, y por ellas conocieran el que se ofrecían con
todas las operaciones propias al servicio del Altísi-
mo., cuyo principio deberian tener siempre nuestras
operaciones. Los infantes mas tiernos, podrian ser
aleccionados por los mas adultos y para principio
se les pondria entre las manos la cartilla , la que
de:caria yo fuese de letra diferente de la que se usa:
quiero decir , fuesen sus caracteres de letra cursiva:
porque con esto el niño se hallaba mas proporcio-
nado ä leer manuscritos y escribir. No es mi ins-
peccion aquí decir, si era mejor el deletrear :pronun-
ciando cada letra de pur sí, ö uniendo la conso-
nante á la vocal , enseñarles á hater una voz sola,
y no usar N xepeticion de tres-, pues esto lo dexa

la discrecion del prudente maestro , que podrá in-
teligenciado de los posibles del niño darle en esta
parte método.

16. Acabada , y entendida la cartilla , no me
parece mal pase ker.en el caton , pues es precise
sepa lo que ha de orar , obrar, y recibir y , alli se
miran los preceptos de un- modo vulgar percepti-
ble á todos. Perfeccionado en estos solos principios
le pondrá el maestro al instante 11 escribir , sin aten-

der
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der á si tiene , 6 no firmeza en , el pulso, porque es-
ta la adquirirá con el tiempo ; ni menos poniendo
el obice de que sno sabe leer lo que escribe pies
el curso le, ha de enseriar lo que ignora. No le ha de
poner á hacer las letras , corno que, se
usan , y vulgarmente llaman cle á,oCho : .pues estas
de nada,sirven , > ni se puede dar cato en que ' apro-
vechen, 4 . fuera de que es trabajar luego de nuevb en
tener que JOricir los caracteres tan grandes 11. una
fona regular : poi- lo que desde el principio se les
enseriará á 'fo'rtrar una lAra mediana. ,sin que toque
en, los ex tiernos del vicio. Las objeciones que se po-
nen á esto , son fútiles y ,de poca monta ; por lo

re,spondo , por coi9siderar ä qualquiera su-
ficiente: para i redarg'Airlas c,19.'falsas.

17. ,.Las:muestras,que..se,les ha de p' oner delante
á los trillos para irnitacioni ,jvio' han de .-er hechas de
mano, sino con lámina: me fundo pari esto en que»
estas son ;nas perfectas , los rasgos salen mas limpios,'
y tienen mayor seguridad la , rectitud de las, lineas.
A, haber tenido notieía nuestro Quintiliano de los
primores de" la Hmina abierta con el bufa, nc: man-
clára el que las letras que . imitäran - los infantes ,
que se les habla de poner delante ,,,,fueran - de mar-
fil.; pues además de lo. dificultoso y costoso , de la
hechura , no tienen, la< _perfeccion de aquellas. Lo
escrito en estas plartmsrep ha de ser sandece: 	 di-
chos vulgt ares; porque de estos ninguna utilidad se'
saca, sino la oftogr4ria cas tçllana , la que á puro es-
cribir , será preciso se radique en , ia rnemor;a

o. en él nacida, y ?;h aquirsacan, os un ade-
1:an 't_arniento . 'graí;disimo dq,que s,,,pa . lo que escribe.

18. , ,No nie contento cdn que .,solo :escriba ,
que quiero , que despues qu por la man;lna ‘ y tar-
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de haya escrito sus planas, es il. 'ecesario se exercite en
la lectura , y esta ha de ser en cosa útil , y no ridí-
cula. Dixe ántes habia de principiar por la cartilla
y cäton , r ün este para que aprenda la doctrina, y ya
que'en ella le tenemos instruido , pasará á leer en la
instruccion del Catecismo-Histórico de nuestro Fku-
ri , y con este adquirirá una tintura mas que me-
diana de la extension de los dogmas de nuestra Reli-
gion. Son agradables en aquella edad las cosas que
se relacionan como historias, y quel siguen'el ¡méto-
do de preguntas y respuestas ; y me persuado que
qualquiera niño tornará de memoria todas las 'lec-
ciones con el uso , 6 á lo menos le cjuedarä una sim-
ple idea , la que coadjubada con la explicación
del maestro , tomará una' forma bastailte
Acabada esta - leccion.,' es preciso pase á otra. ; que
no es menos útil, y esta se'rä un conipendio de la
Historia de la Nacion : la que traduxo el Padre Isla
es muy á propósito , pues aunque laconica compre-
hende quanta es necesario para idea primitiva , que
se grave en el interior, y despues se les puede dar á
que estudien la Gramatica Española siendo útil la
que escribió Don Benito Martinez.

19. z Qué buenas conseqUencias no se podan
esperar de quien así al principio es instruido? Creo
que si hoy en dia halláramos un infante de ocho
años Con estos principios, pasmära , pues ya en es-
ta edad le tenemos lector , escribiente, é instruido
en la Religion; y no así como quiera , sino con pri-
mor , y saboreado con la idea de la Historia Nacio-
nal. z Y qué diriamos si á esto se , atladiese ver que
el niño se deshacia en aplausos de los heroes gde la
nacion apellidándoles por sus propios nombres , y
desprecianuo a aquellos ä quienes el ocio ) pereza y

to-
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todo género de- viçios los habia puesto en estado abo-
minable? Pues todos los infantes de nuestra Esparia
los podemos tener instruidos de esta forma „, si se dá
un método semejante de, enserianza , y si los nues-
tros trabajan sin cesar, pues en ellos consiste el que
estas tiernas plantas medren , ,usu ,vo,z viva ha de Ser
la que les enserie política‘ , 11394,,, circunspeccion,;
respeto á sus mayores , á los,Magistrados y So-
beranos. Y si así se executa,, no habrá tanto malo,
y no estaremos expuestos á insultos_; • los Templos
serán adorados de la inocencia que reside en los in-
fantes , los Sacerdotes reverenciados, los Magistra-
dos temidos , y los Reyes amados.

20. Ya veo que. me dice vm. sigo á Platon en sus
ideas , ó que solo en mi imaginacion pueden tener
existencia estos preceptos; oigoieá vm. decir esto,
pero sin que me altere §u respuesta„ le digo que en
esa Corte, y en . qualquiera ,ciudad de •sparia puede
haber esta enseñanza , si nuestro amado Soberano lo,
desea ; y para que no hablemos' al ayre .„ y proce-
damos con algun fundamento, digo tenernos en
nuestra península una Religion , cuyo instituto, es
enseriar las primeras letras, que comunnAnte llama-
mos la Escuela Pía ; pues déselos á estos el método,
mandéseles que así enserien , pongänseles en todas
las ciudades y lugaies grandes ä proporcion de los
vecinos del puebla en corto, ó en mucho número,
Y verá vm. como cumplen así con su instituto, obe-
decen ä nuestro Soberano , y son utílisimos á la re-
Pública. Considero que habrá, quien lo hasta aqui
dicho por mí lo lime, pula, y reduzca á mejor mo-
do ; pero para que otros adelanten propongo estos
borrones, no porque conceptuo el que nadie podrá
adelantar, ó reducir mejor esto ä preceptos mas sua-

-VCS
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ves y äSectúlleS 8 ; , maybrrhetite'quando contemplo,'

ii que los éitic se exerciran en esta enseñanza , pero
con aplicacion-, estarän peritos , mas con solo la
gloria de *imitar al bien, que-do gozoso sin desear
otrö pi-emit)..-

2.1. 'Entremos , pues% yä con-este niño así. insj

i	
truido , '.4 que- empreee' á estudia'? la grainática la-

!

tina, llave necesaria para la adqui.siciort de las cien-
cias., Los maestros de esta arte han de . tener las qua-
lidadeS- ;del antetedente , pero eä , grado superior,
juntándose -4. ‘esto-1`el que se hallen mas que media-

I
I

,	 naniente enteiadosademás de la Historia Sagrada'
n1 1 en la de los Romabos: '	 ,

22,. -No ' Pretendö poner la . "' eleecion que se' de-

II	
be hacer' en los libros , que han -de servir al niño

t i ,	 para aprender lös principios; pues .pasado 'que sea
1
1	 el- arte , el buen maestro escocerá los mas -útiles,"o	 .
;	procurando siempre sean los- mas lacónicos,' para

que con facilidad se decoren á la memoria , '51 la fal-
ii

!	 ta que en estos se halla de extension y explicacion,

la suple la voz viva del docente ; en lo que adviers“
;	 to observe el maestro las reglas que manda ejem-•
1 pre' guardar : para aprender la latinidad nuestro gran-

de Español Francisco Sanchez. En un año puede
muy bien un niño d'e medianos talentos estar ya
en la tercera clase de los de esta arte, que regular-
mente e llama de Menores, de todas las quales

uno solo puede. muy bien cuidar en un aula , por
crecido que sea el núme,ro de discípulos ; de lo que

se sigue 1a utilidad de que, como todos oyen, no
solo-la explicacion á ellos correspondiente, sino tarn-

bien la de los otros , se les pega poco ä poco lo
dicho , y adelantan en gran manera.

2,3. sh:in la tercera clase , por lo comun , se cm-
pie-
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pieza ä enseriar el' mea() de construir; para que ade-
lanten los niños es preciso sea el libro en que se
les enseña de latín claro y perceptible. Considero
ser el mas útil de todos la sagrada Escritura , y las
lecciones serán el Genesis , Deuteronomio , Lwitico,
los Reyes, Judit Ruth , Cc. pero no en el de los
Ntimeros , ni Psahnos. Estos anteriores me pare-
cen mejores por dos motivos , pues fuera de su
construccion fácil , hallo, que como son relaciones
de hechos ó historias de lo que hablan , son gus-
tosos , y que incitan á la lectura : la otra que con
gran facilidad se quedan en la memoria , mayor-
mente guando se usa del adjutorio de la expli-
cacion del Maestro , la que pedirnos se haya de
executar asi que se acabe de 'echar el paso que
se lleva , dando un realce á lo escrito ,
do la virtud , magnificando al Señor , que tantos
prodigios obró, alabando su misericordia , y vitu-
pe(ando el vicio, haciéndole y pintándole horro-
roso , para que en el interior de los niños llegue á
hacer efecto.

No escojo para esto á Luis Vives, aunque hom-
bre docto las tabulas de !sopo ä Pedro , aunque
es un moral perfectísimo (y tanto, que ä no ser las
parabolas del Evangelio , no gradúo otra cosa por
superior á esta obra Griega) , y otros que han escri-
to ä proposito ; seranlo si queremos que el niño sea
mero traductor , pero no si le deseamos mas adAan-
tado : en esta edad con facilidad se aprende todo, y
la historia sagrada ha de obtener el primer lugar,
pues por ella hemos de arreglar nueStras operaciones.
Sale vil). con un reparo que se viene á los ojos , y es
que este libro santo no es para niños sino para hom-

ares hechos ; pues de andar en las manos de ignoran-
Tm. XXXIJ2	 Z	 tes
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„tes se han seguido muchos perjuicios á la Iglesia de
,,Dios: ü. Serior mi°, esta proposicion , quanto-á la se-
gunda parte:, la confieso genéricamente; pero quanto á
la primera vamos despacio. Mire V111. de la Sagrada
Escritura mas suelen ignorar los que se llaman hom-
bres , que los nihos : pero no sirve el que yo diga es-
to si no lo pruebo, lo que con prontitud executaré.
La Escritura Sagrada es dificil de percibir ä los so-
berbios y presuntuosos : se estudia si con humil-
dad en la oracion , pidiendo ä Dios luces para la
inteligencia de su santo libro , usando de santos Ex-
po_itores. Luego si los hombres no proceden con'
corazon recto , y hacen menosprecio, siendo el nirío
inocente , y que desea aprender, entenderá mas aun
en 'aquella edad tierna , que no los adultos : fuera
de que estos es necesario tengan la sinceridad de
aquellos, y la limpieza de alma, para que el Divino
Espíritu se les comunique. No busco para directo-
res lerios ; deseo para maestros hombres doctos : es-
tos con su capacidad darán los pasages útiles , y no
aquellos en que es necesario revolver toda la Sa-
grada Teología para la inteligencia de un lugar. Por
eso digo sean las lecciones en las historias , pero
sin que se apunten las qliestiones de los lugares

, á no ser que el adelantamiento de algun
río la discurra , -que entonces es fuerza explicarla:
con esto aprenderán de memoria los pasages , y en
la edad madura harán la distincion correspondiente.
No parezca ä vm. ser este pensamiento mio , sino
del grande Padre de la Iglesia Basili o (ubi supr.eod.

S.) , á quien si tomo por maestro me parece que no
erro. Al que me arguya de la forma arriba dicha le

diré si es cierta esa sentencia : retorqueo argurnentunz,

z pues cómo cesa esta dificultad en la gramatica Grie-
ga,
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-gz, en done i niflo principiante regularmente se le
pone á construir en el nuevo Testamento? ;Esto no
Jo tenernos por bueno? Luego aquello, ni solo es
por la facilidad de la construccion de estos libros,
ni quiere decir nada el que la Biblia esté llena de
hebraismos , pues estos no nos son óbice para la
prosecucion de la latinidad.

25. En el segundo año, habiendo aprovechado.,
pasarán ä la clase de medianos, en donde los princi-
piantes empezarán por la construccion de Lucio
Floro , los mas adelantados en Titolivio su com-
pendio, y Valerio, no dexando nunca su parrafi-
to de la Biblia : con esto, no solo adelantarán en la
traduccion , haciendo su oido ä aquel latin elevado,
sino que se llenarán de voces para orar , y se acos-
tumbrarán á aquella elegancia de Ciceron , junto
con el lacónico Salustio en lo de ßello ‘.upsurtino;

á lo que se seguirá la explicacion de estos histo-
riadores. Poco äntes de que estén en estado de sa-
lir de esta clase , el Preceptor notará ä algun corto
número de estos una oracion castellana, la que allí,
y sin salir del Aula , sea traducida al latin , y des-
pues en pública voz, hará que sea recitada á pre-
sencia de sus compañeros ; y para esto unos dias se-
rán electos unos , y otros dias otros.

26. En el tercer arlo , si el jóven ha aprove-
chado , se le podrá pasar á la clase de mayores;
en la que no se dexarän de la mano los Autores
arriba dichos; pero á estos se añadirán los Poe-
tas , como son Virgilio , Ovidio , Marcial , y Ju-
venal , demostrando el Maestro la retórica, y fi.
v,uras de que en el verso se usa, y enseñándoles la di-
ierencia que se halla en la escritura métrica , y
la de prosa. En este año es preciso se empiece ä

Z2	 en-
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enseriar al jöven los rudimentos de la . retórica , ha-
ciéndoles que con continuacion formen oraciones
latinas , las que se dirán, en público . para que
el jáven se acostumbre á practicar las reglas apren-
,xlidas , teniendo mucho cuidado el Maestro ea
que se digan las oraciones sin afectacion , sino natu-
ralmente , dando con la voz todo el espíritu cor-
respondiente al asunto. Este método obset vado con
exáctitud , siendo los Maestros quienes deben ser,
en poco mas de tres arios saldrán los . jóvenes , no
s 1c) gramáticos , sino latinos , y con fundamentos
suficientes para perfecion-arse en la historia ; y . creo
que .si se observára, se adelantaría infinito despues
en las ciencias...

27. Hay además de este otro estudio tan con-
siguiente á él, que creo podrá saber; muy poco
quien no ponga su aplicacion á él ; este es el es-
tudio de la lengua griega , propio estudio para la
juventud, en la que la memoria , que es -.tan nece-

lk!!

	

	 saria •, se halla con su perfeccion. De este en
nuestra Espaia no se hace caso de que la apren-

li 
dan los jóvenes , y aguando estos 'llegan á .ser va-
rones , conocen la falta que les hace la inteligencia
de esta lengua, y por tanto , aunque con traba-
jo , muchos se aplican en aquella edad á tal estudio,
gastando infinito tiempo , el que podrian apro-
vechar en otra cosa , si á los principios hubieran
sido bien dirigidos. Dan . por disculpa los ignoran -

t g t  que todo lo bueno escrito , en griego lo te-
nernos traducido , y que siendo asi , no hace

„ falta el estudio de la lengua griega.“ Confieso que
quasi todo se halla traducido , pero vamos aquí :
lo propio bebel. en el origen de la fuente , que en
un charco desviado bastante de ella , quando pasa

por
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.eor algunos barrizales? 'N'o es forzoso que coja - el
cristal. el sabor del terral() , y que por mas lim-
pieza que se quiera tener , coja algunas porque-
has? No hay duda en esto. Pues siendo esto asi,
- nio se me podiä persuadir ä que se adelantará
tanto mirada la traduccion , como el original? Fuera
de que cada nacion tiene frases propias- , y estas,
unas no se pueden traducir literalmente , sin que
se les quite el espíritu , y sentido , y de otras la
explicacion ha de ser toda diferente. Es quasi im-
posible el que se halle un traductor que tenga el
alma y viveza que el autor que diá el original ; y
si no veamoslo en las traducciones que de lenguas
mas fáciles, y que hoy son vivas , se hacen : juzgo
que muchas de ellas son esqueletos de aquellas obras,
y tanta diferencia hay del original á la tráducion,
como de/ ser á no existir.

28. Es , pues , necesaria la inteligencia de la
lengua griega. Son tantas las ártes de esta lengua,
de que tengo noticia, que nunca me he podido re-
solver á hacer concepto de qual sea mejor : la del
firocense , de que ahora se ha hecho ediecion par
-el &flor Mayans , es muy buena, aunque nece-
sita mucha explicacion : la de Cknardo es célebre:
la Patavin- a es utilísima : la del Padre Baniir,.'2 con-
tiene quanto es necesario; y en fin todas son bue-
nas , aunque unas mejores que otras. De estas ärtes
será la mas thil la que el Maestro mejor entienda.
Es preciso que el Maestro ensehe ä los jóvenes á
leer , haciéndoles que perciban la diferencia de
los caractéres , la que creo que con mas facilidad
se alcanza si se les manda escribir. Aprendido que
ßca el Arte , y la pronunciacion de verbos y nom -
bres , y sabido el nwdu de hacer las oraciones.,

se
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se pasara á la construccion 6 traduccion, observando
siempre el darles la leccion en prosa , y no en
verso , pues fuera de ser esta mas dificil , se guia
por otras reglas. El manejo de los , .vocabularios es
esencialísimo , y tambien la diferencia inteligen-
cia de los tiempos de verbos. No se puede dar re-
gla para la pronunciacion,- porque cada nacion la
adequa á su dialecto ; y es imposible saber quienes
son los que con ménos imperfeccion la pronun-
cian, pues para esta perfeccion era necesario vi-
niera un griego á enseñarla , y aun en , este se ha-
nadan imperfecciones, pues no todos los de una
nacion observan una propia lengua : no todos los
españoles hablan castellano puro , ni todos los
franceses frances: de un modo habla el culto Pari-
sien , y de diferente el tosco Provenzano , asi co-
mo el diestro Toledano 6 Matrirense , y el rudo
Gallego , guando uno y otro, no salen de sus res-
pectivos paises. Tiene el griego sus diptongos , que
es un compuesto de dos letras ; pero . et no pro-
nuncia las dos , sino hace solo una , mud:indolas en
la pronunciada, v. gr. Al en 1 , 01 &c. , ã los
que imitan los franceses , en cuya lengua se tienen
las mismas reglas respective. Pero la nacion espa-
ñola .se ha hecho especial en esto, pues pronuncia
el diptongo griego „ <5. las letras que le componen
como si fueran por si solas sin enlace, apartándose
tainbien en esto de los latinos , que solo pronun-

cian- una de las dos vocales unidas del diptongo:
si en esto . hace bien nuestra nacion no es dc mi
ins Feccion , solo si diré que hemos de ser consi-
guientes , y que si en el latin imitamos á los d e -

má s , por que no en el griego? Bien que siguen cu

esto ä nuestro - celebraclisimo .español Francisco
San-
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Sancliez „ pues teniendo la, sentencia y opinion de
este grande hombre en su favor, se puede decir no
yerran.

29. Ya tiene Y. á este jóven en la edad de 13,
6.1 4 ailos „ pues por rudo que sea en esta edad ya
puede hallarse intdigenciado en lo dicho , ä no
será para las Ciencias. Perfecto en el idioma
castellano, sabiendo ' ccn perfeccion ecribiiIe: inte-
ligente en la historia de la pátria , sabedor de las
lenguas latina y griega ; mas que con mediana in-
teligencia de la historia Sagrada y Romana; y lo
que mas es con deseos de adelantar , si su jnimo
no se pervierte. Póngale Y. 6 apliquele á qualquier
ciencia,, que yo aseguro su adelantan-tiento : si tira
por la Teología se halla con grandes Ices. por el co-
nocimiento de los principios de la histeria Sagrada:
si por el derecho Canónico , y Civil , además de
esta inteligencia , con la de la historia Romana: si
por la Matemática , con luces suficientes pata ade-
lantar : si por /a Medicina , con lo suficiente •pata
lä inteligencia de los primeros padres de esta ciencia;
y en fin para todo se le halla habil , aunque sea so-
lo para ponerle en una de, las muchas oficinas ; y
ojalá que el Rey nuestro Señor pusiera por ley ge-
neral, que ninguno pudiera obtener empleo en ellas
que : "ro hubiera hecho estos estudios : tendriamos
rnénos ignoran tes ? y .mas copia de gente'culta que
pudieran sin vergüenza poner r `un Decreto en qual-
quier despacho.

30. Hasta aqui , Señor , he hablado general-
mente : es preciso ahora que torzamos el camino,
quiero decir, que dexemos las otras sendas , y to-
niemos la nuestra , pules pata cada una se necesita
diferente método , y lo que en las unas será

en
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en otras clanará. Para cada una habrá quien dé re-
glas y preceptos firmes : no quiero yo meter las
manos en la mies agena , mayormente guando en
la mia soy corto segador describo los principios,
para que uno , segun mi entender, ,. se haga perfecto_
jurisconsulto ; pero no Teólogo , Filósofo , Mate
rwitico , ni Médico.

31. Necesita el que se ha de aplicar ä los de-
rechos diferente filosofía,, que el que se dedica S,
las •demás ciencias. Es preciso para la nuestra , que
el. primer año aprenda la lógica ; pero esta ha de
ser escrita para el asunto. 1.)e qué sirve para un
Jurista laE qilestiones peripateticas 'comunes : Utrunz
togiw, objectun4=Jit ens rationis ,• ó Utruin logica sit

simpbx guatitas? Considero ser todas estas qiiestio-
nes superfluas para ,nuestro asunto ; pues aunque„
es cierto despejan el entendimiento , - le hacen'.

.discurrir que pueden ponerseles otras mas útiles y
esenciales : no dudo habrá- quien saque obra tan
útil , si se le encarga , .pues con facilidad se puede
escoger de lo mucho que . hay . e.,,crito lo selecto y.

dexar 10., superfluo.. Especialmente ä lo que se ha de

tirar - es á que con perfeccion aprendan el , modo

de silogizar; pues aunque vo á muchos que le abor-

recen , no.hago caso de . ellos 4 , porque - conceptuoL

siguen estos la -op.inionde los hueges á quienes
se les hace -duro el arguiAento firme , y; solo se agra-
dan cic I sotisfrias ,-- las que.. se destinyen por. la inpe-
ligencia del modo perfecto de inferir. Tampoco •tne
hace fuerza la opinion • contraria de algun autor,
por no ser cierto , el que solo •en el silogismo se in-

troducen enredos , pues veo que con mayor faciii-

dad se usan en materia , y para deshacer estos , y

evitar la confusion , se acostumbra la forma silogis-
,	 ti-



85
'tos' autores tan celebrados en estás tiempos

corno son Grocio, Puffendorf, y otros, que por ser . es •
colasticos, acostumbran á usar abundantemente el Si-
logismo. Ante todas cosas, para Juristas es necesa-
rio una Lógica que enseñe á bien discurrir, é infe-
rir, pero sin confusion. La filosofia de neynecio es
útil, y solo c.:0n añadirle alguna cosa, sellará una obra
perfectísima:para lo citie intentamos.

32. No conceptuo ser necesario para uno que se
ha de aplicar al estudio de la Jurisprudencia, 6, sa-
grados Cánones el tiempo que se gasta en aprender
la física , ya, sea segun un sistema ú otro. A haLer
este concepto ( salvo el superior ) me mueve el ver
que la Física no es otra cosa , que un conocimiento
práctico de la naturaleza, adquirido por medio de
sus propiedades, y de la réduCcion á sus principios.
Esto es á lo que 'nos enselía la Física, y ä lo que
se dirigen todos los escritos de los Peripatéticos,
aunque siguiendo diferente rumbo , que los demás
Fil6wfos. En fin , bästame decir tener este estudio
por inutil , pues no-tiene conexion alguna ;- y se de-
be desear un enlace en lo que seila de aprender para la
consecucion de la ciencia. Y el propio parecer ten-
go por lo perteneciente ä la Metafísica.

33. En lugar de Física es necesario erigir una
Cátedra .en, que se enseric la Ethica , una de las par-
tes de la Filosofia Moral práctica ; pues definiéndose,
<5 pudiéndose definir Cognicion del bien, ó ciencia de la
bondad, que demuestra la razon , para llegar al sumo
bien y gozarle : es importantísima para nuestro asunto:
porque siendo las leyes derivadas del Dercho Natu-
ral es consiguiente se percibv mas, si llevan estudia-
daS las obligaciones de cada uno. No he visto todos
Los que han escrito en esta materia por ser impchible;

Luz. XXXIV.	 Aa	 y
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y de todos los que tengo noticia, ninguno: me persua-
do ,sea útil para la enseñanza , pues aun los peritos
necesitan leerlas con precaucion , por -contener quasi
todos ó generalmente, doctrina no la mas sana , y
con facitidad pueden introducir errores. El político
ingles Ovves, que escribió elementos de Filosefia,
tampoco se puede dar por ser perversa su doctrina:
el Heynecio, que tengo bien visto, escribió lindísima-
mente , y en este Autor no he ‘risto lo que alguna
pluma preciada de critica ha notado de contener erro -
xe; pues fuera de alguna otra proposicion descome-
¿ida , que con- algun genero de atrevimiento arroja,
no he hallado contenga doctrina perversa ; antes si
muy arreglada al Catolicisma , y este error leve que
contiene, con facilidad puede ser purgado, y enton-
ces quedará una obra utiiisima , y para nuestro asun-
to muy ä propósito. En aho y medio puede quedar
un jóven , ó en poco mas, grandemente instruido ea
la parte de Filosofia, que es necesaria para un juris-
ta 9 Si se observa este método ; y ahorrará lo restante
para entregarse con libertad al vasto occeano de los
derechos.

3*. Enero ya ,Sellor, á tratar de una ciencia , en
la que considero tener tantos contrarios, quantos son
los individuos que la 'estudian, 6 han estudiado ; pe-
ro si se hacen cargo, que no repruebo ningun méto-
do , si por él se llega á conseguir el fin, creo me ha-
rán la justicia de no ser mis émulos. Yo 'no digo lo
que es bueno, sino pongo aquello, que (á mi corto
entender ) me parece conducente, y que puede apro-
vechar para el adelantamiento en la consecucion de
una ciencia tan importante para el buen régimen de
la República , como necesario para todos los indivi-
duos de un Estado. No quiero se le dé la preferencia

á
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.6 este escrito . , tii soy fan vano, que considere ser yo
el que encontré la piedra filosofal , descubriendo ei
método verdadero para la enseñanza: propongo si mi
sentir con la sinceridad, y buena intencion , que me
asiste 'no repugnando, antes si admitiendo gustoso
otro qualquiera „ que se me presente , y me parezca
mas apto. Esto supuesto „ vamos ä tratar nuestro
asunto.

35._ Cada nacion por sí tiene sus Leyes Patrias,
dadas por el Legislador , que tiene autoridad , las
quales deben ser el nivél , que regle las operaciones
del Ciudadano, conteniendole en su funcion corres-
pondiente , y las que está obligado á observar,
que le pueda servir de disculpa el que ni los fenicios,
Griegos , ni Romanos tuvieron semejante precepto;
pues debe obedecer á aquel , á quien Dios le puso
por Gefe , si sus mandatos se contienen en los limites
de lo justo, considerando siempre que lo que el So-
berano ordena en sus leyes es lo mejor ; pues para
que sea ley , es preciso contenga las qualidades que
dice Santo Thomás , y las que son bien-notorias á to-
dos. Estas son las que se deben observar y aprender.
por los vasallos , para poder administrar justicia , y
no las que han promulgado otros Soberanos , que no
tienen dominio sobre nosotros. De lo que se infiere,
c¡ue, en nuestra España solo las leyes promulgadas por
nuestros Monarcas son las que nos obligan, y las que
debemos aprender. El derecho civil de los Romanos
obligaria á la observancia á los Españoles, guando es-
tos fueron dominados de aquellos : despues que los
Godos sentaron su dominio en estos Reynos cesó
aqueila obligacion , y solo quedó la de observar los
Preceptos de los legítimos dueños. Y aunque los Es-
pañoles se gobernaron , aun despues de la dusnina-
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clon de los Godos , por las leyes 'de los Romanos,
fué por la concesion de los mismos Reyes. Corno to-
da ley se funde , 6 deba fundar en la recta razon , de
aqui es que todas las Naciones han observado las da-
das por el Imperio Romano , fundando sobre: ellas
cada una su derecho particular , haciendo solo dife-
rencia en aquello que no conviene á sus pueblos por
el diferente modo de goviemo. NueAra, leyes patrias,
como tan adequadas á la razon , tienen por funda-
mento el derecho civil Romano ; poi lo que es, :in:,

dispensable el estudio de este , para la comprehen-
sion de aquel ; pues aunque se diferencia en muchas
cosas , regularmente van conformes. Supuestala ne-

ces : dad del derecho civil, para el adelantamiento en el

nuet,tio , es preciso Sga el método de teswdiar las
instituciones del Emperador Justiniano ; para cuya
explicacion son necesarios quatro Catedráticos, dos
que expliquen á los que empiezan en el primer ario,
y los otros dos para los del ario siguiente.

36. Teniendo los Catedráticos designados ',las
qualidades de buenos Maestros , es necesario ob-
servar semejante método en la enseilanza : El Mas
antiguo de los Catedráticos primeros ( y respectiva-
mente los del segundo) empezarán á explicar SUS ins-
tituciones desde el dia que se determine en sus res-
pectivos libros : la explicaciçn se erCpezará v. gr. ä
las 9 de la mariana , y durará una hora completa , en
la que el Maestro preguntará la conferencia ä los in-
dividuos , haciendo digan aquello que comprehen-
den , y despues,lo exppna él sin confusioh de un mo-
do , que se haga perceptible ä los oyentes aquello
que por derecho civil se observa , sin mezclarse á
los principios en meterles en qüestiones , ó contra-
riedades de leyes, pues de aquí no se saca sino con-

» fun-
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fundir á losjovehes , como tengo ex'pesiii-ientado
e1 largo tiempo que me he dedicado; explicar esta
facultad.

37. Acabala que sea esta hora , entrará
gundoiMaegm9 „quien, sabida, la leccion , que se ha

ei alado para el›dia siguiente empezará .á explicar-
la con claridad, sin usarde voces superfluas , si solo
aquellas que conceptue-conducentes_p2ra el asunto,
p'rocu,r(andüLno ser lac.bnkto , pues de aqui- solo se sa-

yehque ecr*éritiendan, palabra de

quaoto-)..se ..lesf,dice e estauexplioacion, durara otra hora,

, y finälizada se les dará. ' libertad para qtie'. vayan ä sus

posaias ä estudiar aquello que les ha explicado.
38; .Veanue• muchos aborrecen el método de es-

tiaJiar..por -.comentarios : unds e ,unAbdo, le:expe-
len de la 1?u ,-,11.1 enser-lanza : otros no;, sino en.;parte,

y. _'dicen .se ha de usar solo de aquellos que Maestro

No soy de laopinion de unos	 ni de' otros;

-,por parecerme del todo contraria al buen método

cie enseilari:;ni apetezco" para, principiantei, los comen-

tarios. , Aue‘ existen en voltimenes disformes , como

son 'los-,ide Donelo , aunque son » utilisimos para lös
m'uy adelantados.: ni menos los que el:Maestro dicte-
por parecerme pérdida de tiempä todo aquel me

$e gasta en escribir. Deseo, pues , el que se use de
aquellos (Fiue son ,mas córnudos Elvinio -escribió

quanto hay que de-searen.eI asunta , bien que con
dificultad se perciben las,especies por los principian,
tes 3 pero esta falta se suple con el buen Maestro : el
Ileynecio esciibiä con gallardia , aunque»lacónica-,
mente ; pero le conceptuo bastante -á pruposito , y
me persuado„,- que de qualquiera,de los dos se podrá

usar. El Giauc.iijacio, Maestro universal , escribió,
en sus instituciones.; quanto un joven puede desear

p a-
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para loeprincipios ; y itts lecciones las donceptuo
perioreS'ä qualesquiera.btra'. Si falta el uso de los co-
mentarios , falta el todo : un joven principiante oyó
la explicacion , fué:á su casa,- y con gran facilidad se
le olvida , si no tiene quien se lo. repita ; fuera de
que es necesario tenga sujeciori., y se vaya äcbstum-
brando al, manejo de los libros , el que se torna es-
tudiando: si no tiene . mas que asistir meramente á la
explicacion , en su casa no hará ningun trabajo, y de
aqui se seguirán infelices conSeqiiencias. El escribir
lo que dicta el Maestro es superfluo ,' pues estos no
nos propondrán especies nuevas ; si solo lo que harán
será el trasladar de otro qualquiera Autor ; para esto
es excusado: si algo mas hacen , seiá mudar las vo-
ces , ó términos, y de aqui ninguna utilidad saca-.
mos. Por lo que lo mejor me parece ser, escoger los
Autores 4 que he . dicho que hallaron perfectamente;
y ayudados de la exk)licacion , se- hacen con . facilidad
muy perceptibles.

39. Para el tercer ario deseo haya otros dos Ca-
teclräticos los que entrarán á horas diferentes , y se-.
rá su asunto la explicacion de aqueJlas m taterias , que
son -anas , conducentes para el derecho patrio. Uno
explicará v. gr. las de los contratos, y el otro las de
últimas voluntades &c. demostrando â los jávenet,
loa Autores que escribieron conf mas perfeccion çrt;
eUasunto : aqui ya se podrán expla5'ar mas los Maes,,-#
tros haciéndoles ver todas las excepciones de la rei.,
gla que se explica , dándoles ä entender la diferencia
que hay entre las.leyes , que parecen obstantes. Pa-
ra este propio ario reservo la explicacitn del origen
del derecho , para lo eue es precio otro Maestro, y.
este explicará á otra hora diferente : puede observar,
las lecciones del Gravina , Heynecio , ó el célebre

Brun-



Brunquellio que son bástante concisas. Enlos . pri/
meros años no es razon'clar este trabajo ä los jóvenes,
pues se öfuscarian , y esi preciso que poco 4 poco se
les vayadlevando.-Noilay-cluda que inteligenciados
en el origen de.l derechoicornprehenderian mejor; pe-
ig es imposible que un bozal comprehenda diferen.-
tes especies á un tiempo,, por lo que mas se alelan-
tarä_reservándose este estudio, para guando ya hay
mas adelantamiento.

tui.o. Para el guiarlo afro habrá un Catedrático, y
este 'solo ha de ser su asupto la explicacion-de las le-
yes de Partida,las que combinará con las del derecho,
civil , exponiendo las que son diferentes, y manifes-
tando todas las diferencias que se hallan entre los dos
derechos. En este propio año es preciso...haya otro
Catedrático , el que explicará las leyes de'Toro: ha-
ciendo uno y otro , que los estudiantes, propongan <
la especie del texto , y lo que conceptuan de él ; los
Maestros responderán , y darán satisfaccion á las ré-
plicas y explicarán aquello que nolan entendido 'y de
que son preguntados.

41. Para el quinto..y último aiitF es preciso se
erijan dos Gimnasios „ los que han de tener por Pre.
sidentes otros dos Catedráticos: en estos„Gimnasios
se tendrá un dia sí, y otro no exercicios 4 - para que
todos puedan concurrir : en el,Gimnasio ,-... que se lla-
mará especulativo se mandará 'por el Presidente á -un
jóven „ que *defienda ',unW.materia , ó un párrafo de
las instituciones, dä'niole para esto el tiempo de qua-
tro dias,y á los que le pareciere mandrá argüir; pero
sin que tenga de antemano . designados los que han de

. e rv pues on esto se kágrwt1:que todos vayan preve-y
nidos, y miren la giiestion. Siendo preciso-el" s'atitro-

ha-
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fiacqr una ieccionsd hace indispensable, que ant2ir
que el ¡Oven destinädo suba:i la- Cátedra á defender,-.-
otro 4iferentexsea sefialado para 'echar una'leccion,,-
que durar4 media hora., en la-que tendrú cuidado 'de
evitar arengas , ni :.invocaciones de Santos ; pues con
pedir licencia lacópicamente 0 Dios auxilios en-dos
palabras , tenernos ;lo' suficiente para obse,rVar
ra. La qa:stion se pondrá la puerta del,General
dias antes , para que llegue á noticia de todos lo que
se defiende. Se 'propondrá; s.egun el !derecho civil ,
Hispano., y los argumentos (podrán ser con unas, y
otras leyes observarán los arguyentes modo y cir-
cunspeccion en el decir, no usando de voCes descorn7
puestas , y huyendo de que, se permitan sofismas;
pues ,á ha iqge se ha de tirar -, ha de ser al adelanta-
miento.: Ernpezará este exercicio ä las nueve de la ma-
ñana, fy se -finalizará á. las, onde. y ynedia, pues esta me..
dia es en la que,,se lendráila leccion.

- 42. En el otro Gimnasio solo se exercitar än los
estudio_sos meramente en„el modo cle libelar , forman.c?
do litigios , y haciendo los oficios,correspondientes
los que hay en los Tribunales de Justicia , siendo pa-
ra -esto cada uno nombrado por el Maestro,. quien

tendrá la ,obligacion .de fingir los casos , que han.de
ser regularmente puntos de derecho., unas veces ci-

viles, - y otras canónicos,_para que los de las dos facul-t
tades.puedan gOzar de-estexercicio ; y:;al
correspondiente nombrará Abogado& defensores ;)
quienes hará traigan sus dichos con doctrinas -or
verdaderas , sin qua se permita la mentira ; y

(Die 	,:s19fenisas,le,ean un4s, . oraciones perfectas,j?,

y - b- ig n2 fWinadas teod igngs (;leti-dswirse ante quAlqe ir
y t	 ,11

" Los
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Los Jueces serán designados , y estos no solo

sentenciarán , sino que fundarán su voto sobre la
ley del Reyno ; y si acaso no fueren de parecer uni-
forme, hará disputen su dicho con modestia y animo
de indagar la verdad , haciendo se acostumbren ä
ceder ä la razon , y no seguir su dictamen por me-
ro capricho.

43. Los Canonistas seguirán el metodo arriba
dicho hasta el tercer año, en el que habrá dos Ca-
tedraticos á diferentes horas : de estos el uno em-
pezará á explicar una de las muchas buenas sumas
Canónicas, que hay -escritas , escogiendo siempre la
mas reducida. Son muy buenas la del Cabusucio,
Valense , Lanceloto , ó Engel ; y qualquiera de ellas
se puede escoger, y si no algunas instrucciones , co-
mo son las de Gravilla , ó el Célebre Mr. Fleuri ,
tambien pueden ser útiles lad lecciones de Francis-
co Duareno de Sacr. Eccl. Minist. et Benef. pues en
ellas están vertidos todos los principios de este de-
recho. Se señalará á : los jóvenes leceion , y antes
que el Maestro -empiece á explicar, designará á los
.sugetos que hayan de decirla. El segundo Maestro
estará obligado á explicar la Historia Eclesiastica,
la que es esencialisirna para este derecho, teniendo
siempre cuidado de apartarse de la confusion. Mu-
chos son los que han escrito la Historia Eclesiastica:
con perfeccion la escribió el Gravesor ; con mas la-
titud el Espondano; pero quien me parece que lle-
gó á ponerla en un bellisimo estado , para poderla
con perfeccion aprender, fue Mr. Fleuri , aunque es
cierto padece el trabajo de estar escrita en su len-
gua Francesa, y lo mismo acaece á la que escribió
Mr. Rasin , quien tiró á poner la Historia Eclesiasti-
ca en un estado que con facilidad se pudiera de-

Tom. xxxir:	 Bb	 co-
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corar å la memoria ,. apartando lo superfluo, y.po-
niendo solo lo esencialisimo.

44. En el quarto arlo el .Catedratico designado
explicará las Materias mas celebres del derecho, se-
ñalando los ;,Autores que, mejor las tratan , hacien-
do que primero expliquen los discipulos lo que pue-
dan entender 'en la qiiestion. En este propio ario
es preciso haya otro Maestro para que explique los
_Concilios, de donde sale todo el derecho, y hacie.nr
ate que los jóvenes lleven lecciones por alguna su..

ma , y explayándose el Maestro en la- explicacion,

diciendo . qual fué universal , qual particular , sin
omitir la causa por que fué congregado , en que tienl-

, po . se hizo , que errores se condenaron , por que ra-
zones y que. Ganoues se establecieron..

- 45. Ea el quinto , y) 1V-timo año se erigirá un
Gimnasio Canónico . , en el 'que- se observará el mé-
todo del Civil arriba dicho.; con lo (pe podrán go-
zar los Canonistas el beneficio de poder asistir. al
otro Gimnasio pváctiço Se establecerá el que haya
un Censor público á, quien se .le dará; sueldoH y
honor correspondiente á un Catedrático: de esta for-
ma no se suplirá ninguna falta; pues aunque es cierto
que en las Universidades hay uno con nombre de
Vedel , que exerce. l empleo de censor , corno el
que, regularmente "le obtiene, ,no es•persona,,cle la
mayor suposicion ,y . de él se „hace poco caso.

46.. He dicho, Señor quanto me parece condu-
cente para el adelantamiento ; pero me persuado que
nada se hace-. con este método, .si no se dá.uno pa-
ra la aplicacion de los jóvenes faltando este, to-

do falta, Con el método que, hoy en .dia se obser7
va en España , salieron eminentes sin apártgrse de

los Covarrubias , Solorzanos , Ramos del Man."
za-
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zano , Oleas y Menchacas , sin otro grandísimo nú-
mero que tenernos de escritores. Estos fueron Es-
pañoles castizos : no estudiaron en otras Universi-
dades , sino en las célebres de Salamanca y Valla-
dolid , y me parece que para llevarse el aplauso
universal:, no solo de nuestros compatriotas , sino
de los Extrangeros (enemigos capitales de- nuestras
glorias ) , no necesitaron mas que su aplicacion á las
letras : con estas se, consigue el fin de saber, que es
á lo que se aspira : sin la aplicacion , por mas mé-
todos que se dén , siempre se quedará el sugeto su-
mergido en la ignorancia. Pero creo, que aun pa-
ra esto hay remedio.

47. Uno de los males de donde proviene el que
no se cuide mucho de estudiar exáctamente la Ju-
risprudencia en España ,. conceptuo ser la multitud
de Universidades menores que en ella hay: en estas se
dán los grados sin inspeccionar si tienen los gra-
duados los años prescriptos para la obtencion del
grado : háganlo bien ó mal , en aquel exämen de
ceremonia todos quedan aprobados ; de modo, que
aprendida una leccion que otro ha compuesto, y
dicha con algun ayre , aunque no se entienda , ha
hecho el jóven quanto es necesario. Y de aqui se si-
sigue la inaplicacion al estudio , por la seguridad del
grado ; y esto lo mas regular es obtenerle todos,
6 los mas , 6 aun ntes de saludar la facultad. En las
Universidades mayores, donde es precisa la asistencia
de los cinco años á las catedras , van los mancebi-
llos á ellas guando estudian Filosofia , y en presen-
tando luego sus cinco cédulas , es suficiente para su
admision. Esto necesita, de remedio, y me parece muy
fácil.

48. Quitense las Universidades menores , y en
bb z	 ca-
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cada Reyno 6 Principado déxese solo una,' v. g. en
Galicia la de Santiago, en Vizcaya la de Oñate , en
Aragon la de Huescar, &c. Póngase en estas el pro-
pio método que en las mayores , y ,no se les dé fa.
cultad para la dispensa, ni aun de solo un año. Aca-
bados los cinco cursos hágase un exámen riguroso pa-
ra el que quiera obtener el grado de-Bachiller : sean
los exärninadores el Rector de la Universidad , jun-
to con el Censor y los °dos Catedráticos del quinto
ario respective estos como han de ser Doctores•
en la facultad correspondiente , se les hará, que
guando tomen la borla juren de aprobar , sino
á aquel , cuya aptitud sea conocida , ó que demues-
tre adelantar. No hará el graduando leccion , pues
-de este exercicio jamás hice concepto, porque otro
diferente pudo hacerle el trabajo, y él solo poner
la memoria. El exhalen será hacerle ,cada uno de los
quatro exäminadores quatro preguntas del derecho,
que este es el modo de conocer la aptitud, por ser
imposible que el muchacho juzgue 6 adhine de que
materia ó especie se le preguntará. Con el temor de
la repulsa, todos procurarán adelantar ; y si con es-
to no hay aplicacion no encuentro remedio , •pero
me persuado , que aunque habrá algo malo , no se-
rá con tanta abundancia.

49 . Todos los Catedráticos han de ser Docto-
res en las Universidades donde tengan la catedra ; y
así 'que la gracia del Rey se la curceda , estarán
obligados á recibir el grado dentro del tiempo de
seis meses , sin que puedan sacar remisiun , y si no
se graduaren, perderán la catedi a. Si acaso algun Ca-
tedrätieo cayere malo,será substituido por uno de los
tilt;mos de Instituta ; y para la substitucion de esta,
se numbiará por el Claustro á un Doctor, ó á uno de

aque,
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aquellos que ya hin obtenido lugar en las consul-
tas de las catedras , quienes servirán sin sueldo al-
guno. El tiempo del curso será desde el dia siguien-
te de San Lucas, hasta el primero de ;Mayo exclu-
sive ; y no habrá en todo este tiempo mas fiestas,
que las de precepto , y si entie semana n6 hubiese
alguna , será-elia feliado el Jueves. Por Navidades
solo se darán de vacantes quince dias : por carnesto-
lendas ocho por Semana Santa quince, y con esto
queda tiempo para adelantar , porque tanta abun-
dancia de fiestas, como hoy hay , son causa en par-
te del poco adelantamiento.

so. Los que quisieren proseguir la carrera de
las aulas , y no la del Foro recibiéndose de Abo-
gados, no podrán obtener el Grado de Licencia-
do hasta que se hayan pasado otros cinco ailos des-
de que recibieron el de Bachiller : en este inter-
medio podrán echar sus actos , y hacer las oposi-
ci•nes á las catedras , las quales se harán de esta
forma : si es Civil , los puntos se darán veinte y
quatro horas antes de leer en los libros correspon-
dientes : se echará la leccion en el modo acostum-
brado , y finalizada tendrá que responder á dos ar-
gumentos , que pondrán les Coopositores que se le,
siguen : concurrirán á este acto precisamente , y sia
que haya falta , ó bien los Rectores en las Univer-
5idades de Valladolid y Alcalá , 6 el Maestro de Es-
cuelas en la de Salamanca, 3 . into con los dos Cate-
dráticos de Prima en las dos facultades , quienes se-
rán los de los Gimnasios , y el Censor. Acabada la
lecci(41 harán su concepto de si es digna de apro-
bacion ,	 encargándo!•ele, que ni por pasion
odio , hagan su aprobachin. No contemplo ser útil
el que ä estos se les dé facultad para regular, por-

que
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que será origen de pleytos y rencillas ; y es mejor
que la prudencia de los Consejeros de S. M. se in-
forme, y solo la facultad que tendrá el Censor, se-
rá de dar parte á los Fiscales de S. M. de todo quan-
to le pareciere , que es digno de reforma ó enmien-
da ; y estas quejas las manifesrará sin dar parte al
Claustro.

51. En todas las Universidades están las cate-
dras iniquamente dotadas, á excepcion de 5 6 6
que en cada una suelen tener la renta competente;
de lo que se sigue , que como lcs Catedráticos no
tienen con la dotacion de la catedra lo suficiente
para su manutencion es preciso se apliquen ä otros
empleos , y de aquí se origina la falta de la en-
señanza. Pues facil remedio dotese cada catedra
competentemente , y los sugetos que las obten-
gan procurarán desempeñar su obligacion , mayor-
mente si se les atiende para los empleos de la re-

, despues que se luyan exercitado algunos
años en la enseñanza.

52. Bien considero me dirá vm. que es imposi-
ble cargar el erario con una suma tan considerable,
como es la que necesitan tantas catedras como son ne-
cesarias. Perione vin. que no es mi animo ese; pues
sin gastar S. M, (que Dios guarde ) mas que un plie-
go de papel lo puede hacer, y no de un modo so-
lo, sino de muchos. En una ocasion estamos en que
han faltado por superiores causas los Regulares lla-
mados de la Compañía de Jesus ; estos tenian un
gran mimero de rentas de fundaciones, solo con la
causa de la enseñanza pública: es cosa regular que
estas rentas se hayan de expender en el propio uso
para seguir la mente de los Fundadores ; pues apli-

quense á las Universidades, y se cumplirá con la
fun.
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fundacion , sin que salgamos de las voces de ellas.
Y si pareciese que causará grandes gastos , el que
pongo , por excesivos que sean , es mucho mayor
la porcion de rentas simples eclesiästicas , que pu-
dieran aplicarse ä este destino ; en donde seria su
inversion mas útil para ambas Magestades , y para
el público, que aplicändolas ( como por lo cornun)
á personas de poca instruccion , menos mérito , y
ninguna utilidad para la República: en cuyo pensa-
miento nada mas se baria que imitar cl de nuestros
sabios antepasados , que dotaron muchas catedras
con esta clase de rentas. Vm. como mas instruido en
estas materias , arladirá y dará valor á estos pensa7
mientos , como su prudencia le dicte , para que
se verifiquen los establecimientos que S. 151 0 desea,
interin pido ä rojos guarde la vida de V111« muchos
años.

xtx emeceememeeemeomex
roto del Regente 1 -4'errante Brancia, fundando pe la al-
..;etnativa en lo Eclesiástico, comprehende el caso are va-

cante fol. trnslacion , como el • de muerte.

SE;ZOR.	 e

a vacado en el Reyno de Napoles el Obispado
de Giovenazo, por traslacion del que lo tenia en
la iglesia de Menopoli : se ha tratado en Consejo
de hacer consulta á Y. M. para la provision del di,
ho Obispado ; se ha dificultado si la provision

Se ha de hacer de naturales , 6 á arbitrio de V. 1‘1,,.
pues ei Obispo que lo ha dexado es extrangero. El

Con-
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Consejo por la mayor paree ha sido de parecer,
que por vacar el Obispado por t; aslacion , y no
por muerte , puede V. M. nombrar ä quien quisie-
re , sin guardar la alternativa concedida al Rey.
no ; la qual ha parecido, que na se ha de guar-
dar sino en las vacantes por muerte tan solamente.

Las razones , en las quales se ha fundado el
Consejo , son las siguientes: la primera, que aunque
las palabras del privilegio concedido al dicno Rey-:
no son aptas ä comprehender lo uno y lo otro,
caso de vacacion , el uso de mucho tiempo ha de-
clarado, que la alternativa se le ha concedido tan
solamente en caso de muerte.

La segunda , que guando el privilegio fuese da-
, ro por el it.>.yno , y comprehendiese uno y otro

caso no habiendo el Reyna usado de él por diez
años en los casos de traslacion , se ha visto renun-
ciado en esta parte.

La tercera , que el Consejo dos veces asi lo
ha consultado , es á saber, en el año de 1612,
y 1627.
- La quarta , que desde el ario que el privilegio

fué concedido, siempre que ha s-ucedido el caso de
tal vacacion , los Obispados se han provisto sin

guardar la alternativa. Y ä esto añade, que en Si-
cilia asi se acostumbra, como parece por dos con-
sultas del Consejo que se hicieron acerca de esta
dificultad en los arios 1574, y 1576 , lo que viene
corroborado de una carta que escribió el Duque dé
Alba al Conde de Monte-Rey en 3 de Noviembre
de 1627 sobre la materia.

Yo he sido, y soy de contrario parecer, y
quedaré en ello hasta tanto que V. M. no mande
otra COSa 1 que mandándola, no tan solamente yo,

si-
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sino todo el Reyno someteremos • nuestros enten-
dimientos y la voluntad á qualqui:...r gusto de
V. M.

Por ahora digo que las palabras c1.2I
-gio concedido de. la MarYestad C2.5area del Seflo4
Emperador al Reyno de i''!•Tapoles , y las' confirma-
ciones da ello son tan claras, que no admiten nin-
gun género de interpretacion.

Digo tambien que las razones en que se funda
el Consejo , no solo no contradicen ã mi opinion,
sino que la comprueban y fortifican; y que esto sed
asi , parece de lo siguiente.

El Señor Rey Católico en el a7lo de 15o7 con-
cedió gracia al Reyno de todos los Oficios y Benefi-
cios de su Real Patronato. En el año -15,4,o (despues
de la muerte del Señor. Rey Católico) suplicó el
Reyno á la Magestad. Ccsarea por la confirmacion
de tal privilegio, aunque tenia la contirmacion ge-
neral de todas las gracias y privilegios concedidos , y
hechos por dicho Señor Rey Católico ; pero S. M.
Cerarea no quiso concederla en -todo , sino sola-
mente las dos partes de las tres de los Oficios , y
la mitad de las Iglesias y Beneficios Eclesiásticos con
las siguientes palabras.

"Quo yero ad Beneficia Ecclesiastica ,
, Archiepiscopatus , Episcopatus , Abatias

"spectantia ad nominationem przesentationem , &
,,collationem Cxsarex Maiestatis, conferantur pro me-
"dietate Regnicolis , & pro alia medietate ad bene-
placitum & cum vacaverint , alternatim provi-

-,-,deantur , prout servatur in Regno Sicilix ultra Fa-
rum, videlicet hoc modo & forma , quod Bene-
ficia per exteros quomodolibet vacantia regnicolis

,,conferantur ; cum vero per regnicolas vacare con-.
Tom. XXXIV 	 Cc	

,tin
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„tingerit , provideantur ad Cxsarez Majestatis

No quedó satisfecho el Reyno , pes deseaba
la confirmacion de la gracia del Señor Rey Católi-
co, y así en 1555 volvió ä suplicar ä S.M. C. por l a.
dicha confirmacion; y el Señor Emperador dixo, que
quena que al Reyno inviolabiliter se le guardase lo
que se le 'labia concedido en el año de 155o ; y
ariadió mas , que siempre que hallase naturales há-
biles , tendria cuidado de hacerles mercedes , aun
en los que fueran reservados á su Real benepla-
cito.

Ni tampoco el Reyno dexó de acudir á la Ma-
gestad del Rey Felipe II. nuestro señor , para la
confirmacion del privilegio del Señor Rey Católico,
pues en el año de 1557 le suplicó la misma confir-
macion , y S. M. respondió con estas palabras:
„Placet R. M. illud potissimum capitulum firrniter
„observari , quod atino i550 per Cxsar.Majest. con-
,,cessum fuit.g‘

En el año 1561 volvió el Reyno ä suplicar á
S. M. por la confirinaci9n del capitulo del Señor
Rey Católico y S. M. respondió con estas pala-
bi as : „Jubet capitula concessa per Cxsar. Majest.
„in oppido Bruxelarum iz Martii anni 1550 dum
„Officiorum , Beneficiorumque distributionem con-
„tinet , inviolabiliter servari.LL

De lo que parece por las palabras del Privile-
gio Quomodolibet vacant'ia, y de las tres confirmado-
lies , es á saber :invioìabiüter , ¿fi firmiter , expresa-
mente comprehenden todas las vacantes , ó sean por
muerte , ó sean por traslacion dexacion , ó pliva-
cion , que son los quatro casos que inducen voca-
clon , y tambien se vé con claridad , que nunca

ja-
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jamás el Reyno quiso renunciar su privilegio , ni ex-
presamente ni tácite, no usando de ello, sino ampliar-
le, pues siempre suplicó ä S.M. por la confirmacion
del capítulo del SehorRey Católico, que le dió todas
las vacantes sin alternativa ; y se vé tambien , que
nunca la Magestad Cesarea , ni tampoco la Mages-
tad del Señor Rey Felipe II. su hijo , tuvieron in-
tencion de limitarle el privilegio , habiendo man-
dado que se guardase inviolablemente ; lo que no tu-
viera lugar , si se le quitasen tres casos de va-
cantes , de las quatro que se puede considerar'.

Ni dexaré de decir , que si la gracia del Señor
Emperador tan solamente hablase de la vacante por
muerte, aun por disposicion de derecho compre-
hendiera la de la traslado'', como se halla determina-
do en los propios términos nuestros en la Rota
Romana, y en el Consejo de Nápoles en caso mas
dificultoso.

Vengo ahora á dar respuesta ä las razones que
se han ponderado del Consejo para fundar la otra
opinion : y digo que la primera no hace al caso,
pues el uso declara lo que es dudoso, y las pala-
bras equivocas ; mas guando el privilegio es claro,
no se ha de tener cuenta de la interpretacion , pues
la definicion de Aa interpretacion , es dificilium ,
perplexorum 6ermonum expositio. B. y otros Doc-
tores dicen , que donde hay claridad , la inter-
pretacion contraria se \llama destruccion.

A la segunda razon se responde, que si bien el
derecho dispone que el privilegio se pierde por
no haberse usado de ello por el tiempo de diez
años , todavía esta regla tiene quatro limitaciones
(que hacen al caso) demás de las otras.

La primera que no hay lugar , sino. guando el,
Cc z	 pri,
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privilegio está concedido in faciendo , es á saber:

guando el ugo de él depende de la accion de la
persona á quien se concede , y no del conce-

dente.
Le segunda, que en tiempo de los diez arios

haya sucedido caso en que se haya podido usar , y
no se haya usado , y que de tal caso haya tenido
noticia el pri,/ileg,iado.

La tercera , que el tal privilegio se haya con-
cedido ä persona particular, y no ä cuerpo rmiver-
eal , como Reyno , República , ü otro semejante,
pues en tal caso , no porque un lugar, una per-
sona , ó todo el Reyno de aquella era no han usa-
do del privilegio , se ha perdido para siempre (es-
tando fundada la razon del derecho en la tácita re-
nunciacion) ; y si tal lugar ó persona no pudo re-

nunciar el privilegio expresamente cómo se puede
tener consicieracion de la tácita renunciacion.? Este
caso fué decidido en favor de un particular Venecia-
no en Nápoles por el su Consejo , y fué dicho que

aunque los Venecianos no habian usado de un privi-
legio co'ncedido á aquella república, de los Sehores
Reyes de Aragon , no se habia perdido como lo re-
fiere Gizzarelo en la decis. 73.

La quarta no procede , guando el privilegio fué
concedido por servicios. Todas estas limitaciones
concurren en el Caso que se trata, pues el privi-
legio no es in faciendo ; mas remitido á la accion
(que se habia de explicar) de la Magestad Cesarea,

y sus feJicisimos sucesores , que han de nombrar ä
/os Obispos , ni el Reyno puede saber guando va-

, can los Obispados , ni por que causa vacan , ni
guando se proveen , ni en quien, y mayoirnente
no hab:endo en el Reyno Diputacion que lo repre-

sen-
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sente , ni se puede congregar sin licencia de V. M.
como es notorio , y asi si en lugar del Reyno ad-
mite un Obispo, y no se queja; no por eso todo
el Reyno está privado de lo que se le concedió.
No parece que haya habido ocasion entre los diez
ariOS , y si la hubiera habido que el dicho Reyno
no haya tenido noticia (la qual es necesaria) , no se
presume.

Ni obsta el tercer fundamento de las dos con-
sultas que se hallan en contrario, una del año 1613,
y la otra del 1627, pues procedieron de dos cartas
de los Virreyes Conde de Lemos , y Buque de Al.
ba , y constando ahora que no son ciertas , y se fun-
daron en relaciones de ministros inferiores de aquel
Reyno (una de ellas la envió el Duque de Alba , y
se halla en la Secretaria aparentemente incierta), no
se puede tener cuenta de ellas ; fuera de que si el
Consejo hubiese fundado su voto en otra razon,
que en la de la relacion , ó en derecho, no me atre-
viera yo á contradecirle , y pasaria por lo consulta-
do , sin embargo de que el mismo Consejo, ántes
que viniese la carta del Conde de Leimos , consul-
tó y resolvió todo lo contrario , y dixo, que las
palabras del privilegio eran muy claras , y ordenó
al Conde que hiciese nómina de natuials ; des-
pues vista la carta del Conde, mudó de parecer,
corno adelante se dirá.

Que las relaciores que se hicieron á los Virre-
yes , fuéron inciertas, se vé claramente con demos-
traciur es , y no con argumentos , y tratando de
la del Duque de Alva , digo ; que vacando el Ar-
zobispado de Salerno , se resolvió se diese ä Don
Alvaro de Toledo, Capellan mayor de aquel Reyno,
por juzgar que asi convenia al servicio de V. M.ihm...,

hi-
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hizo la nomina , y dixo que vacaba Salerno , y que
convenia al servicio de V.- M. tener en aquella ciu-
dad un Espai'ml , aunque parecia tocar aquella vez
Regnie ola (en que habia opiniones diferentes) pl o-
puso un expediente, y dixo que vacaba Tropea que
tocaba á Español, y que se podia dar Salerno á Don
Alvaro , y Tropea á natural , siendo la renta igual:
esto fué en 28 de Mayo de 1627. Esta carta fué
muy justificada , y muy á favor del Reyno , dicién-
dose en ella que tocaba á natural , y que habia opi-
niones diferentes.

El mismo Duque en el mes de Noviembre escri-
bió otra carta al Conde de Monte-Rey , diciendo
en ella, que aunque los privilegios del Reyno de
Nápoles disponen que los Obispados de Patronato
Real se hayan de proveer alternativamente , to-
davía en muchas cosas no .estaban en observancia;
y entre otras se ha variado el modo , como parece
por una Fé del Escribano del Oficio de Capellan ma-
yor que con la misma carta envió el dicho Conde,
por la qual parecia , que de muchos años hasta el
dia de la fecha de ella, no se habia observado la
alternativa en las Iglesias que no han vacado por
muerte; y que de doce que habian vacado por tras-
lacion , 6 dexacion , las siete que vacaron por tras-
lacion de naturales en otras Iglesias , se dieron á na-
turales , y las • otras cinco que habian vacado por
extrangeros , se habian dado á extrangeros : díxo
tambien , —que lo mismo se acostumbraba en Sicilia,
y que en caso mas fuerte en aquel Reyno no se ha-
bia observado la alternativa , pues habiendo vacado
el Obispado de Catania por el Cardenal Ridolfi ex-
trangero , se habla dado al Nuncio Máximo tarn-
bien extrangero.

Vis-
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Visto esto, el Conse3o se conformó con el pa-

recer del Duque, y fundó expresamente la consulta
en la Fé del Escribano del Capellan mayor , y en
lo que dixo el Duque de que en Sicilia se acos-
tumbraba lo mismo , y particularmente en el exem-
plar del Obispo Máximo promovido en Catania por
vacante del Cardenal Ridolti.

Que la relacion , en la qual el Consejo fundó la
consulta , vaya errada en todo, se vé con eviden-
cia , pues en once Obispados de los doce contenidos
en dicha Fé enviada al Conde , que vacaron hasta
el ario 1627 , se observó puntualmente el privilegio
de la Alagestad Cesarea , y que donde pudo te ner
lugar la alternativa , se le dió , y se le guardó al
Reyno in violablemente.Para comprobacion de lo qual
digo, que las dichas doce Iglesias son de dos qualida-
des, una de las que vacaron por naturales, y se dieron
á naturales , y la otra de las que vacaron por extran-
geros , y se dieron á extrangeros. Las provisiones de
las Iglesias de la primera qualidad , no obstan á la
alternativa concedida al Reyno , no estando V. M.
obligado á proveerlas en extrangeros , sino que que-
da la° provision á su real voluntad , y las puede dar
á naturales y á extrangeros , conforme dispone la
gracia del Señor Emperador , diciendo , que guan-
do vacaren por natural la provision de ellas	 quedelibremente á su real voluntad, y que- (piando hu-
biere sugetos naturales á propósito , tendria cuida-
do de proveerlos , aun en las vacantes que quedan

su real voluntad ; y asi los exemplares de las siete
Iglesias , no solo no contradicen al privilegio , sino
que lo aprueban con la costumbre de proveer na-
tu rales hábiles guando vacan por naturales.

Por lo que toca á los exemplares de la segunda
qua-
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qualidad ( que se dice en la carta del Duque, que
son cinco ) : se responde que la cuenta no está ca-
bal , porque no hay sino una , pues el primero de
la Iglesia de Salerno que tenia el Cardenal Colora,
que vacó por su dexac ion , y se die) á MarcosAnto-

nio Marsilio Colona , deudo del Cardenal , tiene
bastante salida , porque el Cardenal , aunque de ori-
gen era Romano , su casa habia sido agregada en

la plaza 6 segio de Capuana , y así era tambien Na-

politano , y su sobrino Marcio Colona , Duque de

Zagarola fue Sindico en un acompailamiento

co , como es notorio, y parece del libro que tra-
ta de las plazas.

El segundo, del Arzobispado de Taranto, que

vacó por renunciacion del dicho Cardenal Colona,

y se diä al Cardenal Corregio extrangero , no obs-

ta por la susodicha razon , pues. vacando por natu-

ral se diä á extrangero.
El tercero, del Obispado del Aquila , que vacó

por traslacion de Don Gonsalvo de Rueda, Espatiol,

.y se dió á Fr. Alvaro de Mendoza , no solo no es
contra la alternativa , sino que la fortifica , pues va-
cando por Espariol , se diö á natural, y el Virrey
nombró tan solamente naturales , y dixo en la no-

mina que la eleccion pertenecia á natural , no re-

parando en que vacase el Obispado por traslacion,
como no lo repara el Consejo en la consulta : mas

se dió á Fr. Alvaro Como natural de Napoles , )r na-
cido en aquella ciudad , segun se ve por la nomina
y consulta , afirmándolo así el Virrey en la nomina,
diciendo que habia nacido en Napoles.

Ni tampoco el quarto , pues vacando la Iglesia

del Aquila por traslacion de Fr. Alvaro, Napolita-

no , se dió ä. Don Gaspar Gayos° , Espar-iol, y así
de



204
de tos doce eYempla res cacn once, y queda uno ,que,
es Galopoli , que dicen vacó por Español, y se diti:
ä Español: ä esto no puedo responder cosa cierta,
por no haber visto la nomina , ni la consulta; guan-
do se bailaren diré lo que me ocurra.

Dixo tambien el Duque en su carta , que en Si-
cilia no estaba en observancia la alternativa en caso
de traslacion , Tque se habia provisto el Obispado
de Catania ,• vacado por el Cardenal Ridolti en Ma7,
ximo ( en lo que expresamente se fundó el Conse-
jo en la dicha consulta de Salerno) todavia el mis-
mo Consejo habia consultado en el año 1623 , que
al Reynb de- Sicilia 'le pertenecia la alternativa , aun
en caso de traslacion , y habia consultado á V. M.
que podia dar el Obispado de Catania , vacado por
el Cardenal Ridolti, si no por traslacion de Don Juan
de Torres á lo de Oviedo, al Nuncio Maximo , por
las causas contenidas . en el real Decreto de V. M.
pero dando al, Reyng l refaccion en l a. primera va-
cante que perteneciese á Extrangero; y así lo mandó
Y. M. por su real decreto al Conde de Monterrey; y
así se observó , que habiendo vacado Mecina por
natural , se dió á Don Blas Loproto , natural ,
recompensa del de Catania.

Vengo ahora á la carta del Conde de Lemos, que,
escribió en el año de 1613 siendo Virrey de Napo-
les. Digo, Señor, que el hecho pasó de la manera
que diré. La Magestad del Rey nuestro Señor ,
dre de V. M. nombró al Cardenal Gaetano , que era
Obispo de Casano, por Arzobispo de Taranto, y en .
el mismo decreto dixo que nombraba ä Fr. Diego •
de Arce para lo de Casan° ; pero como la eleccion
cayese en Español, no tocándole, mandó que se es-
cribiese al Virrey , para que enviase nomina de na-

l'onz. XXXIV.	 Dd	 tu.
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turales. El . Consejo', vista, elkdecreto, acordó Ciu e .

Li provision pertenecia á naturai , por razon de 4t.te
laš palabras del privilegio concedido al Reyno de
Napoles , comprehendian qualquier vacante ; y en
esta conformidad se • escribió al Conde que enviase
la nomina de naturales. El Conde PO quiso enviarla,

escribió á Y. 31.•que los. capítulos -concedidos
Reyno,no .Comprehendian las vacan-tes por promä,l.
cien , y que esto _constaba de los Mismos cpítu -

los y que así se han interpretado desde que fueron
concedidos .; -esto Se V é . porque en el año 1553,
.Siendo Obispo de Tropea ,,Geroninio RustiCi .-hizo
dexaJon del Obispado., y se di6 á Temas Calvo, Si-
ciliano y dixo , que el Rustici era Romano en el
ai2o 1 589 vacando la Iglesia da Giovenazo , por pro-
mecion de Don Luciano Roso , Siciliano, se (lió á
Antonio Viperano, tambien Siciliano , y en el --afio
1585 por promocion de Alonso de Herrera, Obis-
po de Galopoli , se diä á Sebastiano Quintero , Es-
pañol.

Suplicó tambien á S. M. el Conde , que guan-
do estos exemplares no bastasen , que se sirviese
pensar á los - privilegios de Napoles , por la eminen-
cia y doctrina del Frayle : vista esta carta , elCon-
5e¡o, sin reparar_ á otra cosa , consultó á S. M. que
se le podia dar i y , S. M. se lejelió.

A estos exemplares , y á la carta del Conde se
dá muy bastante salida, pues los dos primeros exem-
piares no son ciertos, y guando lo fuesen . , fundan

la observancia de la alternativa , siendo verdad que
Don .Luciano, Roso , promovido ä la Iglesia de Gio-
venazo no era Siciliano, sino Napolitano ; y esto
parece de la fé que hizo el Escribano del oficio de
Capellan Mayor , que envió al Conde de Monterey

el
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el Duque de Alba , y en particular al vuestro ser-
vicio.

El exemplar del año 1553 de la Iglesia de Tro-
pea digo , que 6 el exemplar no es cierto (pues no
va incluido en él la fé sacada de los registros del
oficio que envió el Duque ) ó vä errado en la pa-
tria del Rustici , pues el apellido de Rustici es de
la ciudad del Aquila en el Reyno de Napoles, y no
de Roma: confina si bien la Aquila con el estado de
la Iglesia ; lo qual es muy notorio ., y parece de la
descripcion del Reyno , impresa en el lugar que
trata del .A.quila : y se ha -de creer, que el que didb

al Conde la nota , asi como le engañó en la patria
de Luciano Roso , diciendo que era Siciliano ,
tambien le engañó en la patria de Rustici , diciendo
que era Romano.

Al otro exemplar de Giovenazo , que vá tana-=
bien notado en el papel que envió el Duque de Al-
ba , no puedo responder, pues no parece aun la con-
sulta'( como he dicho arriba ) : que la carta vaya er-
rada , diciéndose en ella , que las palabras de la gra-
cia concedida al Reyno, excluyen la alternativa guan-
do la Iglesia no vaca por muerte, es cierto; puc son
tan claras ä beneficio del Reyno que no hay que
cansar para fundarlo , viéndose expresamente que
comprehelden todas las vacantes.	 f

De todo lo qual queda asentado y bien funda-
do , que la carta del Conde de Lemos se fundó en
relaciones no verdaderas que le hicieron , y que la,
consulta del Consejo que se hizo para la Iglesia de
Casarlo en el año 1613 , fué á beneficio de la alterj
nativa , habiendo asentado que las palab! . as del pri-
vilegio comprehendian todas las vacantes , y que la
provision pertenecia á natural e no obstante que ha-

Dd 2	 bia
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bia el Obispado vacado por traslacion que después
consultado lo contrario , no es de consideracion,
habiendo fundado la segunda consulta en la carta del
Conde , y en los exemplares en ella referidos , los
quales por la mayor parte no son ciertos , como
se ha fundado.

Y ä fin de que se vea que las relaciones de Mi-
nistros inferiores muchas veces se hacen sin cuidado,
y que quasai siempre van con el blanco de dar gus-
to los Virreyes (guando se ccrk,ce que gustan de
algo , y que desean el buen suceso de ccsas de sus
criados y amigos , como fueron las de la pronio-
cion del Padre Arce , y de Don. Alvaro de Tole-
do) , verá V. M. que aun aquí adonde cesa el res-
peto de complacer ä nadie , no 11 siempre au:-ta-
das al hecho , pues se ha producido al Consejo una
nota de exemplares , cuyas circunstancias no son
ciertas , y sin embargo el Consejo se ha fundado en
ellos , no siendo informado de las personas provistas.

En dicha nota , entre otras , se refieren los si-
guientes exemplares para fundar que la alternativa
no se ha observado guando la Iglesia ha vacado por

aslac ion.
Que en el aiich 1565 fué promovido Sebastiano

Montorino0bispo de Ugento á lo de Cotron, y que
Ugento se dió á Fr. Dioniio de Martin , sin expri-
mir patria de entrambos. Este exemplar funda la al-
teinativa , pues el apellido de Martin es Napolitano;
ni parece de que nacion fuese el Montorino , aun-
que por ahora yo le tenga por Extrangero.

Que en el aiio 1596 el Doctor Lasco , Español,
Obispo de Cayeta , fue promovido en Callar , y que
Cayeta se dió al Doctor Gante,

que dzsllues , s;endo promovido Gante en Sici-
lia,



p.13,
ha , Gayeta se dió al Padre ona, Espanol.

Estos ex:II-piares no hacen al caso , pues con-
- forme la ccncordia , Cayeta y Brindis siempre se
han de -proveer en Espailoles , y "Oyra , y Motola
siempre en naturales , y así no hacen al caso.

Que en el ai-lo 1580, vacando el Arzobispado
Ganciano , por dexacion de Felipe Cordi , Cata-

lan , se diä á Fr. Lorenzo Ga?atino.,—Albands.
Se responde que Fr. Lorenzo era natural .de la

tietra de San Pedro Galatino , y no Aibanés , sino
Griego ; pues en la provincia de Otrento del Rey-
no de Napoles hay muchos lugares de Griegos y Al-
bare. , que son todos vasallos de V. Al. y se ve,
que habiendo vacado el Obispado de Puiol por
muerte del Obispo Bernaldo Quices , Castellano;
se dió Puzol á Fr. Martin de Leon gut hoy lo go-
za ; y así , este exemplar funda la alternativa.

Que en el aflo 1609 habiendo vacado el Obis-
pado del Aquila , por traslacion del Doctor. Rueda
al de Cotron , se dió el de Aquila á Carlos Catalan.

Este exemplar funda la alternativa , pues Car-
los Çatalan era Napolitano , hijo de Antonio Gata-
lan , Consejero , y nunca viä á Cataluña , sino guan-
do vino á esta Corte por Capean de Honor de la
Real Capilla ; lo qual es muy notorio, y consta de
la consulta , y de los papeles é infounaciones que
se hicieron guando fue admitido á la Capilla.

Que en el arlo 1622 se diä el Obispado del Aqui-
la á Fr. Alonso de Mendoza , que habia vacado por
traslacion del Obispo Rueda á la. 4.0esia de Galipo-

se replica, que este exemplar prueba el uso de
la alternativa , aun guando el Obispado vaca por
traslacion. El Fr. Alonso de Mendoza era Napolita-
no, nacido en Napoles, y el Virrey lo nombió co-

mo
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mo tal , y en la nomina expresamentesdixo; quä
aquella vez la eleccion pertenecia á , nattuales , -y el
Consejole consultó como á natural ., sin reparar .1
la dificultad que "se hace hoy , no obstante que el
Obispado vacaba por promocion todo esto se vé
en los papeles de la secretaria.

Que-en el año 1605 se diö el Obispado de Aqui-
la al Doctor Rueda-, Español , que vacaba por pro-
moc.-rion de Don Joseph Roso , suponiendo que este
fuese-,Extrangero. Se advierte , que este Obispo Ro-
so era Napolitano, y como tal nombrado : así lo afir-
ma el Duque de' Alba en carta escrita á Y. M. en

de Mayo de 1625 , que se halla en la secretaría;
y así este exemplar funda la posesion del Reyno,
la alternativa.

Que en el año' 1628 .se dió el Obispado de Aqui-
la ä Gaspar Gayos° , Español , que vacaba por tras-
lacion de Fr. Alonso de Mendoza , Español: se re-
plica (como se ha-dicho) que el Fr. Alonso era Na-
politano; y asi tambien este exemplar prueba la po,
sesion de la alternativa en beneficio del Reyno.

Queda ahora dar respuesta y salida á los qtros
exeffiplares , que se han ponderado del Consejo con-
tra la iiternätiva , en _los casos que no son vacan
tes por muerte , 'que son los siguientes:

Se ha ponderado que en el ario 156o vaeandá
el Obispado de Casan° por asuncion al Pontificado
del Cardenal de Medicis , que-se llamó Pio IV. el
dicho Obispado' se diö á Marcos de N. sobrino del
Papa, Extrangero.

A este exemplar se replican ctos- cosas : la una
que de tal exemplar hasta ahora no consta ,ni hay
papeles en la secretaria ( que yo haya visto ) , ni tam-
po se hallan en la fé , enviada por el Duque de

Al-
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:Alba: guando se hallaren diré_ io'qu.sè n1e.ofre
cerá. Mas , caso negado , que hubiese sucedido no
por eso se ha quitado la alternativa al Ileyno, pues
cinveni•a 41 servicio de V. M. y al beneficio públi-
co., el que .se hiciese , no obstante . qualquier. .pri-
vilegio , siendo necesario acudir al gusto de' un.
Pontífice ..recie.n elegido , y nacido vasallo ; y así
este exemplar .de caso forzoso no se puede . alegar
por contrario. .

Se dice además, que se dió al Padre Arce, Con-
fesor del Conde de Lemus , .el ObiTado de Casano:
á e,te se ha dado bastante respuesta guando se ha
tratado de este exemplar, y se añade , que en aque.
lla era el Conde de Lemos era muy poderoso.

Que en el año 1585 se diä el Obispado de Ga-
lipoli á forastero , sienclo,vacacio por prernocion de
forastero: 3 ., a se ha dicho que aun no se han visto
los papeles.

Que en el año 1 627 se dió el Obispado de Ugen-
to á Extrangero , habiendo vacado por dexacion de
otro Extrangero: se responde, que procedió-de una
consulta del Duque de Alba de 18 de Mayo de
1625, en la, qual .dixo , que el dicho Obispal) se
podia dar á Español , respecto . de vacar por tras-
lacion ó dexacion , diciendo además que esto se ha-
bia usado tres Veces, es á saber , que vacando el
Obispado de Aquila por natural ., se dió á Don jo-

seph Roso natural 5 que Nacando.-el de Aquila des-
pues por Español , se habla dado a Fr. Alvaro de
Mendoza, tarnbien .Español , y que habiendo vacado
Casano por traslacion de Español , se habia dado
al Padre Arce, tambien Español.

-Se replica , que estos exemplares movieron al
Consejo á consultar el Obispado de Ugento en . be,

ne-
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neficio de Extrangero , 'uno de los quaies funda el.
contrario , que es lo de Fr. Alvaro de Mendoza, y.
el primero no hace al caso, siendo siempre V. AL ar.
bitrario de proveer los que vacan por naturales
los mismos laaturales: el tercero procedió con relacion
tarnbien no cierta , como se ha dicho arriba.

Se produce el exemplar del Cardenal Savelo
visto en Salerno , que vacaba por translacion del
Cardenal 'nexo : á este exemplar se ha respondido
muy largamente arriba.

Y por último se dice , que V. M. ha provista
el Cardenal Albornoz á Taranta , que ha vacado
por traslacion de D. Francisco Sanchez en, una
Igles7a de Sicilia : 11 esto se responde que V. M.
muy bien sabe como pasó esta provision. Habia
Y. M. maridado al Cardenal Arbornoz , que por
su Real servicio asistiese en Roma : era cosa dig-
na de la rnagnalimidad de V. M. , dar comodi-
dad al Cardenal para vivir luzidammte en la di-
cha Corte ; por lo que V. M. mandó al ,Duque
de Alcalá que dispusiese al D. Francisco Sanchez
á dexar á Taranto , por darlo al Cardenal ,,ofre-,
ciándole Mazara en Sicilia , que no era á propó:4-
to para dicho Cardenal ; lo que sucedió confor-
me V. M. habia mandado. Y asi , este exemplar
no se puede ponderar contra el Reyno , habiendo
sido forzoso, y procurado de V. M. por ocas ion
tan justa , que tainbien mira al beneficio universal.

De todos los sobredichos exeMplares se ve que
uno tan solamente se puede alegar contra el privi-
legio tan claro de la alternativa , que es lo de Ga-
lipoli , el qual no consta que haya venido á no-
ticia del Reyno. Si este exemplar es bastante pa-
ra privar al Reyno de Napoles de un privilegio

me-
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merecido con tantos set:vicios se pone en con-
sideracion de la liberalidad y magnanimidad de
Y. M. , de la' clual'se esperan y se aguardan otros
mayores, pero no esio de tan poca consideracion,
fundado en notoria justicia , y en posesion proba-
da por veinte exemplares antiguos y modernos. .

Y á fin de que no quede cosa , que pueda fa-,
cilitar 1a buena salida de este negocio tan puesto en
razon , digo , que por disposicion de derecho-, aun-
que hubiese cien exemplares .en contrario , y ningu-
no por la alternativa , y el privilegio fuese conce-
dido in non faciendo; por eso el Reyno no quedaria pri-
vado de la gracia por lo venidero , sino por,lo par;
sacio; siendo concierto , que el privilegio concedi,
do al I-Zyno , tiene (coino . dicen los Doctores)
ti-acturn successivurn ; en el qual caso , nunca el
privilegio por los actos contrarios,' se extingue y
'pierde para lo por venir. 	 -

•ä esto obsta , que algunos digan que
de , pör	 , guando por tanto tiempo se ha
contravenido (por la persona en cuyo favor se con-
cedió- el privilegio) con actos positivos ; pues 1A-:
blau en prNilegio, concedido ,	 faciendi» , y ett
concedi-do ä persona particular; ni ,tarripoco- en _el
caso nuestro se ha dexado de usar del dicho priviT
legio ...p_or dicho tiempo , habiéndose usado en los'
arios 565 158o , 158 9 , i6o9 , 16°5 , 1622 , y

concedid9 el privilegio en
el :año vr, y , r še puede decir., que ,por

rnquarente,aï/os se haya ontravenido , y que por di-
cho tiempo se presume haya el Reyno Ten4nQiazio

• su p ri . vi1eg io ; siendo cierro co derecho , que si_en17
(ßg.i thw:de hacer .interpreitaion 4 7 •Cl ile elIcP rj.mi 1

gioq 110 :Jte lbkyk L.p.exdido uldQllí. CjIlS* 20, ..13kittigi
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De esto r resulta , que teniendo eli.Reyno de Na-

poles su privilegio que contiene tracto succesivo,
y no momentaneo , aunque hubiese permitido con
actos positivos que no se le guardasen 5 la letra
(que .no i hay-, ni se pued-e pre.sumir''que los haya
habido)'; aun puede suplicar á.V. M. , Tic en lo
venidero se sirva mandar que se le guarde : s y =tan-
to mas -habiendo V. M. mandado se guarde asi al
Reyno de Sicilia (sin que parezca , que tiene pri-
vil-egio.tan:laro como Napoles i) con aquellas pala-
bras quomodolibet vacaNtia ; y sin . que obste , que
e'd aquel Reynä k haya dos veces consultado el Con-
ßejo , que la dicha alternativa , en caso de vacante
por translacion no le competia ; y fué en las di-
chas • -vacantes de Girgento , y Pati, en los ail9s 1574
y 1576 ; y no tan solamente pasó por lo
consultado- á respecto:que le competía -la alternati-
va , sino que le hizo favor de mandar se le diese la
refeccion dcl Obispado de Catania , que se di6 al

Nuncio Maximo , y con efecto se le 'guardó ; pues
habiendo; vacada ei Atzobispado Ile r i-Mecirta por

Muerte 'de Mastirillo: ,,uatural . D. Blas Lo.
proto ,.)tambieh natural ;-Se.asimismo V. M. diä las
gracias al €onsejo del expediente de la refeccion
que le habia consultado. .	 ,

A;,crerti js s'e eice-1,:zque eldZdyno deiNapole,s,
solo no consintió tacitamente- : , ni- expresamente
en que no se .obserase su : privilegio., sino quesiein-at
pre , tanto en vida de la Magestad Cesárea , quan
to -despues de su muerte, hizo 'instancia por la Foil-

firMaciori : del privilegio- del serior Rey-Católioo
habiendo,  :tenido noticia cruel ario •02-7 de e pro.

U-L.kk
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Vista de Salema ,y tigetito en, el Parlamento :que,
se -juntó de órden- de V. M. , acudió •á • sus Re:ales

Pies suplicndol . e por la .observanela ,de su
; en el qual Parlamento el Reyno dióá V. M.

un millon y doscientos mil. ducados .adernás de otra
-tanta suma del donativo_ ordinario .; y si ahora no

leyliciese el mismo-fav.or que se hijo á Sicilia , que-
daría muy desconsolado ; y tanto mas-., que no pa-__
rece "que Sicilia tenga en .-su favor privilegio tan
claro como Napoles ; .y si bien se opone á; Napoles
de' dos ä tres consultas en contrario , tambienlas -
hay contra: Sicilia , y tambien exemplares	 aun

una carta .del Duque de Alba , en la qual dixö ;., que.,
en Sicilia . no habia tal alternativa. Y á las ,que pare--t
cen contrarias ä Napoles, se ha dado muy blstante sa-
lida ,. pues se. fundarön en relaciones iVc icr.tas co
mo se ha dicho ; y asi •, habiendo el Consejo. con-,?.

sultado , que Sicilia se le ha_ de guardar la alter-
nativa , aun en caso de. translacion , y que le debe
la refeccion por lo de Catania , sin que tenga pri-
vilegio.tan claro, y V.M.:así lo mandó al Reyno de
Nápoles. espera .de su Real inagnanirnidady gran-ri
deza_faVores mayores.	 . .

Ni he de dexar de advertir ä Y. M.. ,. que el
Consejo ha consultado que Y. M. .puede esta vez

Isolar. al Reyno de Napoles nombrando. en esta ..
Iglesia üe‘. jovenazo un:.Natural en virtud 'ar4f.
bitrio que ..W.M. tiene dc ..-proveer .-enquien: le „pa-4
rece , guando la Iglesia vaca por naturales ; que si
esto sucediere , el desconsuelo fuera mayor , vién-
duse privado para siempre de alcanzar la observan-
cia de la gracia del seilor, Emperador, que se ve haber
merecido Sicilia , sin tener tanta fuerza su pre.ten-
sion como Napoles , -no pareciendo aun su privile-
.	 Ee 2	 gi°
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gio . tan claro, 	 ya se• ba, dicho.

Y por cumplimiento 'de todo lo dicho,
ro una carta del Conde de Monterey, es,crita:áv.,m.
en 17 de Julio de este ai'io 1632, en la qual nom-
brando sugetos para la Iglesia de Matera , que va.
có por translacion del :Cardenal Santa Cecilia á la
de Sarzana en el Genovesado , corifiriendosele S. s,k
pone el siguiente capitulo.

" Ha vacado por forastero el Arzobispado cI2 Ma-
tera , toca á natural (auncjue por pronii.)cion tal vez
-no se suele observar la alternativa): la sazon presen-
te no es, para que Y. M. desfavorezca este Reyno,
que está sirviendo á V. M. Con sangre y hacienda',
sino que antes bien reconozcan que Y. M. con su-
mo amor y voluntad le Mantiene sus privilegios, no
valiéndose .de rigores para interpretacion de ellos:
fuera de que (á mi entender) lo literal del privile-
gio yla fuerza está muy ä favor del Reyno.ç.t

Esta carta tan solamente bastaba para justificar
mi voto , concurriendo con el parecer de un Minis-.
tro Supremo de tantas partes , qual es el Conde de
Monterey ; el qual se-lialleien la consulta de Saler-
no y Ugento , y en Napoles ha podido averiguar
5 on ciertos todos loS exemplares que se le embiaron á
donde se fundaron las consultas. Este es mi voto: que
se remite á lo que pareciere mas conveniente
le cal Servicio de- V. .M. , que será lo mas acertado.
aiku de 1632 — el Regente Ferrante Brancia,

Con-
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XXMIXXXXXXXXCMCCI-i. XCDOOKAIX

Conversaciones entre, Fabio y Silvio sobre cierto Sermon
que iredicó un qu'ida , el dia y de .titarzo de 17 40.

Obra del P. Josef Francisco de Ida.

Con versacion primera.

Silvia. Gran fortuna mia es, seíor Pablo, en-
contrarnos en esta tierra.

Rabio. Y yo tambien celebro , amigo Silvio,
veros en ella , pues los forasteros , aunque seamos
de distintos pueblos , en hallándonos en un mismo:
país sornos paisanos. Decidme á que fin habeis ve-
nido? Por ventura habeis dexado el empleo de vues-
tra cabaña?

Silvio. No seilor : en el mismo me conservo; pe-
ro me ha :ido preciso comprar algunas baratijas pa-
ra mi hato, y me vine á Madrid, que acá todo -Se
encuentra.

Fabio.	 Y que os parece de esta tierra ?
Siivio. Si os he de decir la verdad , sehor Fabio,

esta Corte es un Mundo abreviado : hay en ella mu-
cho de bueno , y muchísimo de malo.

Fabio. Vos no lo habeis visto todo ; pero yo -
que muchos meses há que estoy en ella , siguiendo
tm pleyto , he visto mas de lo que basta.

Silvio. Creo bien que sois hombre de talento,
y de letras , y por lo mismo sabreis hacer mejor
concepto de las cosas. No obstante yo acá con mi
discurso pardo, sin haber aprendido en mi tierra mas
que la A.B.C. para leer el Calendario, llevo ya mu-
cho que contar en mi cocina las noches de invierno.

Fa
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Pablo.. Decidme pues algo de lo que tiabeis
Silvia. He visto en esta tierra 'Muchas de-fiestai.

. de Iglesia, y he ,oido algunos de los que vms. lla-
man Oradores , que aunque soy rústico , pasto de
hablar i los que llaman -doctos.

Fabio, .Mostrais que sois hombre de "buen gusto;
y entended , que es fortuna encontrar con quien lo
sea, porque ä Veces pintan liebre, y es gato. (2Lie
Oradores habeis oido

Uno, el .dia de Santa Thomás de Aqui-
no, que parecia gran bonete.

Fabio. j Y os, agradó ?
Silvio. Si os he. de .. decir la verdad , yo no le en-:

tendí palabra, porque ä mi ver hablaba en aIgaravía.,
Fabio. Pues. que j no era el idioma castellano?
Silvic. Bien creo que pretendia serlo; pero

bia parado en beqüence. Su .voz era tan apacible.
como la de los gatos., guando riñen ; sus acciones
las rrsimas de un segador de estajo ; y la-9 palabras
que iba trinchando estaban dándoSe de cachetes unas.
con otras..

Fabio.i	 Pues de un Santo tan hermoso predica-
ba ese hombre así ? Gana inc habeis dado dc saber
quien es.

Si/vio. Yo os lo diré de buena gana, porque por
no haber entendido aquel brevage , compré el Ser-

mon , y leí: su nombre y sus títulos.
Fabio. Decid, que gustaré de oirlos.

Silvia. Perdonad si digo alguna tontera , pues .ya

..sabeis que soy poto letrado. Esto fue lo que leí
en el baleo de su obra ; Oracion pange.-2nga que el.

d'a 7 clz. -.111arzo dixo el AL R. P. Fr. _Bolonio de

visto_, escultor d-e ensartes .y texeria , Pestilente que . ftig

en las escorias frias de que sé yo. Que! se ne vro.?
Fa-

e
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Fabio.. Qiien ino se ha de reir del dzi,liella (pe

habeis hecho del inocente nombre y titulos del Ora-
dor Oracion panegírica diría , no pangeringa. Lo ha-
veis errado.

Silviö. Antes pienso que lo acerté , porque él
estuvo una larga hora geringueandonos la paciedcia
á quantos le escuchabamos.

Fabia . Dirá tambien sin duda Ex Lector de Artei,
y neología.

Silvio. Tenga ym., que no es sirio escultor tal,
pues sus jarretes lo demuestran. y aquello de serio
de ensartes, ya me causaba dificultad : pero me da -
ha yo satisfaccion ä mi mismo , diciendo, tal vez ha-
bak;nsartes de escoplo -,:como los hay de lenguas.

Fabio.	 Y no dice el titulo donde leyó esas fa-
cultades?

Silvio. Segun el título sospecho que las leyó en
Valdemoro.

rabio. Linda Universidad, por cierto, para leer
de Albeyteria. Proseguid lo que leiste en el Sermon.

Silvio. Despues de las aprobaciones, pone un ti-
tulo con letras gordas , que dice Salutacions

Fabio.	 Y que pensasteis que significa este titulo?
Silvio. Yo pensé luego que este hombre era sa-

ludador, porque nos hablaba en tono dc quien ri-
, y se nie antojó uno de aquellos saludadores,

que he visto yo en Madrid salir de donde venden
vino, respirando ayre craso , 4ue apagaran un hor-
no de vidrio con> un soplo.

Fabio. Salutacion llaman /os Oradores á aquella
parte del Sermon , en que captan la atencion y be-
nevolencia de los oyentes , para que adviertan el ar-

coil'eue sacara; l idea Me-1 mismo Evangelib.
Yo riorié'xierto de sdonde sacó este hoin-

.„-	 be



bre :la aldea-: pero vos lo pod-reis inferir del .herva-
*ye de frases que iba ensartando ; que, yo- por mi • fé
que no entiendo ninguna.

Os acordais de alguna. de ellas?	 1
Silvio.	 Si -stflor , 'de : muchas.
Fabio. Pues decid las que tengais .en la me-

¡noria.
Despues de haber hecho correr no sé ti_ge

ros	 desvarios , se volvió acia el ayre , y dixo;
alijeros se remontan los . discantes del ave , al diafa-

no seno del Monja apacible!

. Fabio... ?Y vos sabeis lo que eso significa?
Sil•Pio.. No señor.
.Fabia. Puci tampoco lo sabe cl Padre. Proa

• si/vio: Quando pulsadas del zefiro las cándidas ari.
tas de ,sus plumas , heridas d blandos soplos .de si alada
lira , las vivientes cuerdas, allí consagra el ave su sonäri›O
iüieizto .donde se le escancia el beneficio.

Fabib. . Tente hombre , que se Inc arrancan Ids
higados -de risa. -e: Es posible que haya b3tarate,.que
suba al .púlpito ä cebar tan descomunales disparates;

:que- no haya un . capador dc Sermones., Como. lo
• hay de, g,orriones.?

Silüio.. Yo:entendí guando.. lo echaba	 que érä
algun curandero recctante ;..porqin allá en mi aldea
oí...ä un niédico platicante leer una .vez. una receta
pata tin compadre mio . ,,que padecia mal de orina
y häbia en ella unos términos como esos. : 'discante.%
7di. istas.--cdndida.f e's -cancia ; y . me acuerdo que.se-'lia-
•bian de aplicar por emplasto esos ingredientes
enfermo.

Fabio. Pues bien podian aplicársele tambien en
la mollera al Padre, á ver Si curaria el descon-

cier-
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cierto de sus organos 2metafóricos. Esto, Silvio,llaman
estos hombres hablar critico,hablar culto,y hablar discreto.

Si/vio. Dexeme vm. aprender esos términos, sin
que los desfigure con mi lengua , porque quiero lle-
varselos estudiados al Cura de mi lugar.

Fabio. Repetidlos.
Silvia. Hablar fisico , hablar crudo , hablar escreto.
Fabio. Casi decis bien, porque no merecen otros

apodos esas -frases. Ha cundido tanto esta secta en
el vulgo de los necios que yo conocí á muchísimos
majaderos, que hablaban con esos frasones aun en las
conversaciones privadas.

Silvia. Daría bien que reir un hombre de ese per-

Fabio. Hablaba un dia de las verduras de un
huerto y ,.decia asi : Los tardigrados domiportas sanguine
casos , han depopulado las refrigerantes de Venus.

Silvio. z Y qué quena decir con esa bectria dt
voces?

Fabid. Queda decir esto : los caracoles se . han
-Ornido las lechugas.

Silvia., Lleve el diablo su mondongo : zno nos
ha dado Dius una lengua bien clara para nombrar
las cosas? Quién les mete á estos hombres en hablar
por ensalada , y decir : Discantes , aristas, •candidas
y escancia : para que ni el: diablo los entienda? Cier-
to , que si eso es hablar tísico y escreto , prometo
no serlo en mi vida.

Fabio. Y os estará muy bien , porque con eso
vivireis limpio, y sano.

Silvio. En la misma salutacion hay retrueque de
palabras, que deseo que me expliqueis , porque es tan)
preñadas de algun concepto gordo segun van nota-
das de otra letra.

Tom. XXXIV.	 Ff	 Fa-
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Fabio. Decidlas.
Silvia. Hablaba de la resolucion que tomó Dios

de redimir al mundo y dice Determinóse. en el

.Consistorio de la Trinidad el remedio . de...nuestro dailo , que

siempre ta estado en la Tt. inidad el remedio.:
Fabio. ¡Admirable coUceptazú es este! Bastante

para enriquecer- ä una cabeza ama. Ese equivoco
tomó el Padre de una xácara, que se le hizo al tifo -
so de Ubeda, célebre ladron...Este picar° habiendo
hurtado una manta, huía de la justicia á un Con-
vento dede Trinitarios , y, ántes de llegar á él le pilló
un corchete. Hiciéronle una . xäcara deSpues de .ahor-
callo ; y el Poeta refiriendo este Caso decia era el

remedio escapar , y escaposele el remedio.

Silvio. No me -parece bien 1 ;que los Predicadores
'se expliquen en . conceptos de ,xácara , porque luego
se los venderán los ciegos.

labio. Ese hombre- segun veo, profesa el arte, de
hablar mal , como otros el arte de hablar bien.

Si/vio. Vamos 4: op-g •algaravia que , estä. en .el se-
undo punto, ó pág. 2 : trata de la:conciencia del

santo y dice supo- Tomas tanto, qu• eo supo lo . que,;u-

po : obró tanto, que supominos-de_lo que higo , y habien-

do hecho todo ',guamo supo, ,y .habiendo sabido ,todo.quan7

to hizo- , y por lo (1112 haciendo . supo , quedaron en su

volunrad y -:e,iitendirtaento paraklits . las lineas de . lo' santo y
y de lo docto.

Fabio; Hombre qué dices? ¿estas en tu juicio?.
¿ese algedrez de palabras hay en su Sermon?

52/vio. Si señor, al pie de la letra est.in como yo
digo, yo he preguntado .ä algunos que lengua. era
esa, pero nadie ha sabido decir si es christiana ó mora.-

rabio.. Yo pienso que . he dado en ello. Esa, Sil-
vio amigo , eš lengua quixótica	 porque de la his-,

to-
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toria r de Don Quixote sacó el Orador ese tecladi-
llo de palabras. Ei historiador de Don Quixote in-
troduce ä su caballero zeloso de su linda Dulcinea,
.que le habia desfavorecido , y le escribe en despi-
que una carta que comienza así : La razon de tu- sin

razon , que á. mi •razon se hace „. de tal manera tu razon
-enflaquece , que con razon me qu.Vo de vuestra ferino-

sura.
Silvio. Traslados parecen los periodos del Pa-

dre de esta arenga de Don Quixote : no dirán sino
que son mellizos los conceptos. iValgame Dios! al
autor de esa oracion pangeringa le valdria mas
leer los textos de un libro que se llama Biblia , que
no los orgullos del caballero de la triste figura? De
la misma tienda hubo de sacar el autor otra re-
friega de palabras , que tiene en el mismo punto,
pág. 26.

Fabio. Decidlas.
Silvio. Contrapone la ciencia de Santo Tomas

ä la de Salornon , y dice : Hace Salonzon lo que e n-
tiende; pero no entiende lo que hace , ibrque quien obra
ignorando su ignorancia , obra co. n ignorancia en lo que
obra. Tomás entiende bien lo que hace , haciendo con
acierto lo que entiende , porque quien no sabe subiendo
dande llegó con su saber tí subir , ignora el ignorar con
la misma ignoraacia del saber.

Fabio. ¿Qué infierno de algaravía es esa? No la
entenderá el mismo Merlin aunque venga en carne
'mortal á oir al Padre.

Silvia. Yo dixe guando le oí esos retrueques:
este hombre es tartamudo , porque los tartamudos
repiten muchas veces las mismas palabras sin acabar
de explicarse. Porque diga V. .1. 11é quiere decir en
Justa conciencia?: entiende pero no entiende , obra

Ff 2	 tan-
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ran do su ignorancia , entiende lo que hace haciendo lo que
endende?

Fabio. Pues acaso ¡o sabe tampoco el Padre?
Yo no puedo adivinar , sino que eso es dar reglas
para la danza de los palillos que sale el dia del Cor-
pus. j'ki"o has visto en ese dia una esquadra de ga-
banes cada qual con su palo y golpear por abaxo al
ton de la gayta?

Silvio. Si seilor, lo he visto muchas veces.
Fabio. Pues lo mismo son esas palabras;, que

dice el tal padre mio•: subese al púlpito, echa esa
fagina de términos , y los del oficio ya le entien-
den. Pero á todo esto,. amigo Silvia, se nos ha hecho
tarde, y es preciso retirarnos ä la posada.

Silvio. Os enviaré esta noche el Sermon para que
lo leais á vuestro espacio.

Fabio. Os lo estimaré mucho ; pero decidme
para mi consuelo ¿de qué Religion era ese orador
famoso?

Silvio. Creo que de la de San::.: Pero despues
lo vereis.

Fabio. A Dios Silvio.
Silvia. A Dios Fabio.

Conversacion segunda, en que habiendo Fabio leido el Ser-
mon hace juicio de su artificio.

Silvio. Alegrome mucho, amigo y ser-1'0r, que ha-
yais pasado con quietud la noche sin que os estor-

vas.en el sueno las especies fejugas en que ayer tarde
OS metí: esta moruna discu:ci, que por ser dia feria-
do no saldriais á vuestros negocios, y vengo tem-,
puno ä inquietaros , y asi que me perdoneis os
ruego , pues la mejor alhaja que posee un necio, es

impertinencia.
Fa-
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Pablo. Silvio amigo, buenos dias. Yo celebro

ecros buzno y sano , que no es poco habiendoos
puesto en tanto laberinto las dificultades intrincadas
que ayer me propusisteis , yo os aseguro que ya os
deseaba , para sacaros en pie enjuto de este ato-
1 ladero. -

Silvia. Os agradezco tan grande caridad. Y pues,
zhabeis leido el sermon?

Fabio. Leib o de barra ä barra : sentaos, y ya que
vos manifestá§teis los reparos que habiais hecho en
sus palabras , os diré yo los que hice en sus con.
ceptos.

Silvia. Sientome , y comenzad para que no
perdamos tiempo.

Fabio. Antes de todo quiero que sepais , que el
Autor de este Sermon es de la Religion de: : : la
qual florece mucho en todo el orbe christiano. Su
oracion la divide ó trincha en tres puntos. En el pri-
mero alaba la Doctrina de Santo Tomas , como es
justo , aunque no como debe. En el segundo re-
fiere su vida prodigiosa: y en el tercero el premio
que le corresponde. Viniendo ; pues, al primcr pun-
to , dice , que la Doctrina de Santo Tomas es celestial,
porque asi lo construye él de un versiculo que leyó
en su Breviario , que dice : Doctor= Celicum.

Si/vio. Que es buena y santa yo lo creo; ¿pero
'Celestial por qué?

Fabio. Porque segun él trata á las otras Doctri-
nas , quiere persuadir que las otras Doctrinas son
del Infierno.

Silvia. I3 1.1es qué sabe el hornero de hacer mor-
cillas? quiero decir ¿qué sabe el Frayle de Doc-
trinas?

Fabio. Lo mismo que de capar yeguas. Mas °id
la
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la prueba de que la Doctrina . del Santo fué Celestial,

que es bellísima, y está en la pág. 9. Los varones mas

santos, los que brillan con mas diafanas luces en el cande-

lero de la Iglesia , 'iteran de la escuela de TOMAS. Luego

la Doatind de Tomás es Celestial. Esta conseqüencia en-
caxa como embud p en alcuza, y luego dirán que es-
te Padre no es Ex . Lector de Artes.

Si/vio Decidirle ántes de proseguir¿qué quiere de-
cir Ex-Lector?

Fabio. Que en tiempa atras fu6 Lector.
Silvia. Pues este Barrabas de hombre ¿?Or qué no

habla claro , y se hace poner en sus títulos Lector de

atras , y sabriamos con eso lo que quiere decir?
Fabio. Prosigue en la pág. siguiente apoyando su

concepto en que ei Santo tuvo don de lenguas (de
tan discreto y angelical Maestro , eso y mucho
mas creo) ; pero en lo que yo reparo, es en la prue-
ba del Padre , que es un discurso romo en vez de

agudo. Los Magos, dice guando vinieron tí adorar al
Niño , hablaron en lenguage Caldeo.

Silvia.	 se encontraria alli el Padre, y apren-
deria el lenguage del Rey negro?

Fabio. No me interrumpais ahora, y oid su Ló-
gica, que es suya, en este silogismo: No respondió Ma-

ría , porque parece que no tenia don de lenguas. Esta es
la mayor. Prosigue mas abaxo: Mi sentir es, que no ha-

blaron los Magos en lengua Hebrea, sino que respondió en

lengua Caldaica Maria. Esta es la menor: cierra ahora
el silogismo, diciendo : Luego tuvo don de lenguas

esta Señora. Concedo la conseqiiencia. "1-labrä sumulista
que se atreva á echar un silogismo tan descabellado?
Cierto , Silvio , que anduvisteis discreto en llamarle
Frayle Bolonio.

Silvip. Y vos anduvisteis demasiado severo en
cor-
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corregil:nie la troba de Lector de atras.

Fabio. Y en medio de su ignorancia sumulista,
se hace discipulo de ,Santo Tornas, y cita Teologías
y Teólogos ä roso y bellosO como si fuera un Maes-
tro de las Sentencias.

Silvio. Ñué maestro ni que discipuilo? Ni aun pa-
ra monacillo le querrán en aquella Escuela.

Fabio. Aunque me detenga te he de contar á
propósito un cuento. Un Hidalgo de mi tierra envió
á estudiar un hijo ä Salamanca. El hijo cursó gari-
tos, visitó zaguanes , mantuvo esquinas , y salió tan
aprovechado como nuestro Orador. Volvió á casa
despues de sus estudios , donde le recibieron muy
alegres los padres ; y la madre habiendo puesto la
mesa para cenar, sacó de principio dos huevos. El
hidalgo dixo enfadado ä su muger ; es posible,
muger, que no te hiciste cargo de que esta no-
che hablamos de ser tres en la mesa? Por qué
no sacaste tres huevos? Aqui fué guando sacó ä pla-
za su 'lógica el estudiante, y dixo á su padre : „pa-

mio , no hay que enfadarse , que aqui hay tres.
huevos, y-yo lo probaré.: que en fin todo se en--

”cuentra en los libros“ ¿cómo? dixo el Padre. ”Atien-
.,da vm. , prosiguió el estudiante : donde hay dos
.m huevos , hay un huevo : dos huevos y un huevo
,,son tres huevos luego hay aqui tres huevos..“. ¡Pue-
de haber un saber mas profundo! decia el padre rién-
dose. Y luego tomando los dos' huevos del plato, di

-XOá su mug,er; toma tu el primero, yo tomaré el se-,
gundo, y ese señor estudiante que se coma el tercero.

Si/vio. ¿Qué tercero ni que alforja , si ei plato
queda vacío?

Fabio. Pues asi queda de lógica la cabeza dél
Padie.



232
Proseguid vuestra censura que me dais

mucho gusto.
Fabio. Aun hay otra lógica mas moderna en el

mismo punto. Vá diciendo que la Doctrina de
Santo Tomás está canonizada , y que es tan segura,
que si no se lo estorvára la fé al ver tantos artícu-
los, que escribió ei Santo , creería que los artículos de
la Fe eran mas de catorce.

Silvia. Este hombre afiade artículos , y quita
Mandamientos.

Fabio.	 • Por qué decis eso?
Silvio. Porque por canonizar los Artículos del

Santo , que él no ha visto en su vida , quita el pre-
cepto de la caridad, tratando de hereges á los de las
opiniones contrarias.

Fabio. El Padre no sabe que esto está prohibi-
do , que ä saberlo, es tan buen christiano , que ar-
reculara. Oid ahora la prueba que encaxa con el re-
medio de salva fide entre parentesis , y claudatur.
Refiere el dicho de Bene scripsisti , y arguye asi: „No
"pueden falsear las llaves de la verdad. La Doctrina
„de un Doctor es santa , mientras que aquel que la
,aprueba, no se puede engafiar ; aqui la misma ver-
„dad divina , por su boca aprueba esta Angélica
„Doctrina : luego es celestial : luego se cano-
niza por de Fé. Esta es la conseqüencia asi lo

Silvio. Dexadme decir esto ;que rebiento. Pues
quien le manda al Frayle que no censure las opi-
niones contrarias , es su madrastra. Yo nunca le ima-
giné tan estudiante que supiese echar tan condu-
centes silogismos. Sin duda fiado en eso dixo aquel
ia ä un sugeto poco äntes de subir al púlpito.

„la mitad del Sermon ya no cluedará Sualista en el
Au-
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.3tuditorio. t4 Yo guando lo supe respondi con esta
seguidilla,

Huirán los Suaristas
de tus tontadas,
que lo tonto se pega
como la sarna.

Pero como'yo sdy poco poeta , un amigo inc
alargó este soneto de pies forzados.

j Quién ha de oir á un Padre motilon
conceptos espulgados al candil,
ensaladas de alfalfa y perejil,
pinturillas con tinta de carbon?
Los textos los arrastra hecho un Neron,
ä las escuelas dá con un vadil,
y ä los sabios les dice ä Dios motril,
que el saber es letrear el an in on.•

Es un zamarto , y pinta á lo novel,
Filosofo es de logica nogal,
y en lo Teologo está muy moscatel.
Dexen que grazne el torrido pardal,
que no he de oir al Padre cascabel,
mientras no le acepillen lo animal.

Pablo. Aunque me habeis interrumpido, os agra-
dezco el buen humor, y el del poeta que os re-
galó con el soneto. Pero volviendo á nuestroOra-
dor , , que parece que tiene puestos boca abaxo sus
vasos logicales , él no sabe la diversidad que hay en-
tre aprobar una doctrina por sana , y segura para
poderla -seguir 6 canonizarla por de fe. Si él supie-
ra eso, no texiera un silogismo tan frio , y así ya
que este estudianton de sumulas , saca aquella con-
seqüencia: respóndame ä este dilema. O esa come-
qUencia que cree se infiere bien de las premias,
no se infiere. Si no se infiere :	 para que saca una

Torn. XXXIV.	 Gg,	 con-
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dice despues que la Igleia infalible manda_ negar
una verdad bien inferida de. las premisos ? Con que
en aquel silogismo que le costó tanto trabajo de
texer, siendo la mayor tan cierta, para que no con-
cloya,se• verá el Padre obligado ä :negar la menor,
q,te es negar lo mismo que vi á probar.

En prensa le habeis puesto. ValgameDiost
Si este . hambre quiere- dar muchos elogios al Santo,
que todos los tiene tan bien merecidos , : para que es
tirar coces y repollos á los que siguen otros rumbos
tan alabados, tan buenos y tan sanos corno el suyo?
zPor ;ventura es buena prueba de que el suyo es
bueno, el decir que los otros son malos? Cietto
mozuelo de mi aldea , que era muy gallina , para
mostrarse jaque decia . , de todos los mozuelos del
lugar , fulano y fulanito . son grandes cobardes. A
esto dirá,..el Padre : luego es	 el valiente.:

rabio.. Dexemos ya esto que se hace tarde , y
he pensado un a• cosa , para que no sean en valde
nuestras conversaciones.

Que habeis pensadio?
Que mailana vamos los dos á tener una

,onYersacion con -el Padre, y le propongamos nues-
as dudas á. ver . corno nos satisface, ahora_ reco-

geos á vuestra posada, que ya es hora de comer
Ja sopa.

Sil/vio. Vengo en todo, y estaré puntual ä bus
caros. Quedad con Dios.

Fabio. . Ese Salor os guarde.

Con-.
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Conversacion tercera, en que Fabio y Silvio van ci consul-

tar algunas dudas con el Orador que en este dialogo

vd embozado con el nombre de Abad.

Fabio. Segun las señas que traigo , esta es sin
duda la posada del Padre Abad.

Silvio. Y si no me engaño , aquel que está de
Medio. perfil, mirando la obra de su convento , es
511 Reverendisima mismo.

Fabio. Pues lleguemos que arece no está muy

	

ocupado.	 .;¡
Abad. Caballeros, qué se ofrece en su servi-

cio? Pues segun parece buscan alguno de esta casa.
Fab ;o. A Y. Reverendisirna es á quien buscamos.

	

Abad.	 Es para mandarme?
Fabio. No es sino para serviros , y, para con-

sultarle ciertas dudas que traernos mi compañero
y yo.

Silvio,. Los hombres grandes son siempre los bus,
cados.

Abad. En esta ocasion yo soy de los favorecí-
dos. Vamos ä , mi quarto , y tomarán vms. asiento pa-
ra proponer sus dudas.

Silvio aparte con Fabio. Amigo , malo es esto
de metemos en pretina ; porque si este hombre ,no
nos > satisface apretado , nos han de cribar las cos-
tillas tanto monigote corno cruza por aquí.

Fabio. No os dé cuidado eso , que en caso de
defender el fardo, saldremos 'como podamos á cu-
chilladas.

Abad. Este es mi quarto , Caballeros, entren
vms. y tomen asiento.

Fabw y Silvio. No nos detengamos , el tiempo es
precioso.

Gg 2
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Abad. Estamos ya solos : propongan vms. sus

dudas, pues han querido valerse de mi insuficiencia.
Tab2o. A las dudas que .traemos nadie nos pue-

de dar salida sino V. Reverendisins ia .mismo ; por-
que fué quien las movió en su sermon de Santo
Tomas.

Abad.	 Qué dudas pueden tener vnis. en mi
sermon, que es lo rne¡or que hasta ahora se ha escrito?.

Silvia. Padre mio , de lo contado come el lobo.
'Fabio. . Ni yo le dificulto la buena letra , por-

que muchos le habrán dichg ä V. ReverenetrAma
13 ene scripsisti.

Abad. ¿Donde están sus duda? Diganlas vms.
y no me joroben con tantos preambulos.

Si/vio. Yo , que tengo menos que decir , diré
as mias primero.
Abad. Diga presto.
Silvio. Yo he ido siempre á los sermones á apren-

der doctrina christiana , á aprender desengairos , -y ä
aprender á guardar los mandamientos. Oí su sermcn,• y leile despues , y su doctrina no solo no me ha
hecho ser mejor christiano , sino que me ha hecho
desbautizar. No solo no me ha desengafiado , pero
me ha metido en -mil atolladeros ,‘ y no solo no-n- e
ha ensfiado á guardar los mandamientos , pero-me
ha hecho dudar en los artículos del sermon.

Abad. Todo eso ro ocasiona ‘su ignorancia ,no
la luz de mi ciencia.

Si/vio. Por eso esperaba yo .que V. Reveren-
disima me despabilase habla ndome .claro.*

Abad.	 Pues que' mas claro he de hablar?
Silvia. Bueno es eso: es hablar claro echarle á un.

pobre rústico un seron de términos huecos y vanos
en torro de gayta , que tienen por substancia al ay

‚e,
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re , y significan lo mismo que blictiri? eg s hablar
claro aponeal nos las orejas con un monton de esdru-
julos, con pal abras que se esten dando de cachetes
t con claí.-isulas tixereadas como los arrayanes del
iardin 4e capuLhir os? Isii£anie Padre, Padre Abad,
por vida suya, allá en el principio de su Sermorn.
donde pinta un rio y un buho ¿qué significa aquel.
algedrez de términos? „El armonioso cauto que tri-
1buta es el mismo impetuoso aliento que le prevo-
"ca : ni en uno , ni en otro caso extraño la celeti-
edad de su curso ; porque aee.s y aguas vuelan á su
,centro , que en el viento contemplan y en el gofo.
"Solo me quedo con la duda si es violento precipicio
"de su obediencia , ó si es liscnja de su gratitud,
,6 si es impulso.‘ de su inclinacion.“ Si -V. R. puzs,
afirma que se queda con duda en lo que dice ¿qué
haré yo , que en mi vida-he oiclo hablar en tudesco?

Abad. Hombre eimplonazo, eso es hablar critico,

• y no es para los tontos como él.
Siivio. Pues si eso es hablar fisico , vaya Y. R.

ä predicar á un zarzal , donde no importa que se pe-
gue esa dolencia.

Abad. ¿Tiene mas que decir?
Silvio. Tenga paciencia Padre. Allá al fin de su

salutacion decia V. It ‘ „Hagamonos á la vela , nave-
,gue la fortuna viento en popa ,¿qué temes pusilani-

me discurso? Aprisa, aprisa , 'arrojat.e en el golfo,
"no temas la toimenta , no temas la desgracia. Gra-
,,cia te dé el Cielo : buen-ánimo : á Dios. Ave Ma,

na Yo , tonto de mi pene que se embarcaba

Y. R en algun esquife , y estuve 'por gritar desde
el auditorio. A Dios , buen viage, Padre nestro. Va-

ya Y. it. ä predicar Fisico á Tz-tuan , que allá no im-
porta que se les pegue el mal á los oyentes.

-Abad.
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Jbad.• Pues qué¿hemos de hablar los hombres

doctos en lenguage de gerga , y en términos rústicos
como los gafiancs?

Fabio. No Padre mio : pero , cráando el hablar'
culto , y discreto consistió en buscar términos hue-
cos y que suenen al oido , como los de las' Aves, y
na .:la signifiquen? Si el orar es persuadir¿quién ha pen-
sado lograrlo sin nervio de .razon? ¿Quién pretende
persuadirlo con acepillar cláusulas de una misma ma-

1 teria y irlas encaxando como quien enladrilla? v. gr..
Por aqui, por allá saber: Por aqui, por allá ignorar; daca,
aqui , daca acá subiì : Daca aqui , daca acá baxar. Si
este modo de hablar en solfa, fuera al caso para la
oratoria , los maestros de ella hubieran dado por.
regla los tantos dedos, que habia de tener cada clatí-
sula , y hab rian de ser todos los Oradores ingenie-,
ros- y geometras para medir et terreno , y tomar.
ataques, en .., sus Sermones. El hablar de la Oratoria
ha de ser puro , limpio y castizo , sin ripios qyie le
confandan , sin rodeos que le obscurezcan , sn exa -
tranxerias , que lo enag.-enen y desfiguren. Sir-
ve tarnbien el hablar figurado ; pero el uso de
las figuras ha de tener proporcion , ha de tener
utilidad .de tener . templanza. Si no tic.
ne proporcion -vestifá de negro á un papagayo,.
hará Cantar de melodia ä un cuerbo , le pondrá mu-s
ellos ojos á un topo. Si no tiene utilidad echar fi-,
guras , guando narra, y dexará de echailas .quando
pondera y quando exhorta. Si no tiene>templanza,
hablará *siempre figurado , y , no sabremos si es his-
toria., ó es übula ; si habla de veras ó de burlas.

diNzd. Todo eso que vm.dice es lo que.yo-practico.
Fallo. .>iT o es, sino lo, que V. R. debiera- prac-

ticar. Vero vengamos ya ä lo que mas importa , que
es
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es :á varias proposiciones , que V. R. tiene en su Ser-

mon, y necesitan unas de comento y otras de cepillo.

Abad. ¿Donde están esas?
Pablo. No se fatigue , Padre , que ya irán sa-

liendo. Y. R. dice en la segunda pg. de su Scrrnon,
que sus Constituciones le mandan seguir la gracia ji-

sice predeterminante. Piegunto ahora ¿le mandan. tam-
bien entendeila?

Abad. Claro está, porque de otra suerte ¿cómo
pudiera seguirla? ¿Pero ä qué viene eso?

E-ibio. Viene ä que Y. R. dá alli á entender que
no la entiende. Digarne Padre: La gracia jisice .prede-

terminante t-i() es aquella de la qual dicen sus palabras
y pLofesores, que non est volentis , llegue currentis , sed

soa Dei n2iserentis?
Abad. Si señor, eso es cierto.
rabio. Segun eso, solo Dios podrá prevenir con

ella :1 quien quiere.
Abad. Tambien es cierto.
Fabia. Luego jriingun capitulo, ni treinta capítu-

los de su Orden podrá prevenir con ella ä sus súbditos?
Abad. Todo eso es claro.
FAbio. Pues vea V. R. lo que dice en el lugar

citado : ,por eso nuestra regla guando nos la manda

„segufr por uno , y por otro capitulo general , nos pre-

„viene con la gratia fisice predeterminante, para seguir-
,la mas graciosamente. ,L Su capítulo dice V. R. que

es quien les previene con la grütia predeterniinante.
Pues mire , Padre olio , todos los de su capitulo
quieren y corren y asi una de dos , ó la gratia

ce predetermina/de es de los que quieren ó corren 6
Y. R. no entiende que cosa es gratia fisice predeter-

rninante.
Abad. ¡Miren que bueno! Este es un modo de

ha-
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hablar de que wainos guando no se qliestiona con
los términos precisos de la Escuela.

Pablo, ¡Miren que malo! No es sino meter ä dre-
"de un retazo dc Teología mal cortada y el tonto
que le oye dice: ¡gran Teólogo es el Padre! pero quien
lo entiende ya advierte que no encaxa. Va de cuen-
to : un visorio en la Teología fué una vez á consul-
tar cierta duda con un muchísimo presumido de Ba-
chiller en la facultad. La duda era, que no habla po-
dido jamás entender la diferencia que hay 'entre el
mérito . de condigno y el mérito de congruo , y deseaba
que se lo explicára. El Bachiller mirándole de falsete
y arqueando las cejas dixo : ¿pues eso no entiendes
salvaje? El un mérito sirve pata los vivos , y el otro
para los muertos 6 difuntos. Los que oian la expli-
cacion tendian la carcaxada , pero él encaxó el dis-
parate , por no mostrar flaqueza en ocasion de mos-
trarse Teólogo.

Silvio. Padre Abad , aplique el cuento y arre-'
cule d2 Teologías , y será Ex . Lector de veras.

Abad. Los Teólogos no nos podemos contener en
ofreciéndose cosa de la facultad.

Fabio. Los que lo son hablan con términos há-
biles , que por eso se dixo ; NaPita de i)entis de tauris
narrat Orator , los que no lo son , hablan disparates.
Oiga ahora este otro:que dice en la pág. 3. V.R. lla-
mó á la Doctrina de SantaTomás, Canónica Doctrina.

Abad. ¿ Pues que tiene vm. contra eso?
Fabio No mas de preguntarle: ¿ qué cosa ha de

'tener ¿tia doctrina para ser Canónica? ¿'Qué no hay
mas que echar al ayre los badaxadas sin saber lo que
se dice? Oigarne , Padre , acá : ,7 es Canónica acaso,
porque toda ella formalmente se contiene en alguno
dc ipos libros Canónicos de la Escritura?
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p es Canónica pörque . éstj ' iniertien el cuer-

po_del derecKb Canonico , ó en algun tyCanon del
Concilio.?	 eš Canonica porqüe`está definida poi:

.i'de fe.' por el oráculo de la Iglesia?
Abad. En ninguno de esos.santidos cs Canonica.
Fabio.. Pues en qué ! sentido.lo es?	 .	 !f q

Abad. .. Ea llamó Canánica:;-iporque la 1-kan alaba-
do los Papas en sus Breves ,- y por el milagro de lie-

-ne scripsisti , que le dixo al Santo una Imagen de
,Christo.

Venga acl-Abad-26 Abadexo , sremajahtes
alabanzas. han dado.-los Papas`4 las doctrinas de San
.A2ustin ,dc San Buenaventura , ä la de Egidio¡, Es-.
co-to Baconio.y Suarez ; y ä rrifi z3ancy de los sabio
que la siguen les ha pasado prIoarraba1elel
.entendi,rniento llarnar por eso:Ginó.iica siLdoctri-
412,: 5 il-104 Y. Revciendisima qüe no entiende de eso.

:"Ibad.f	 Pues y el milagro de 132ne , esWipsisti.?
Fabio. Esa„ es otra tontería. Pieguntoz ese mi-

lagro tiene otra fé que la deilos autores que lo.i.ei-
icrken?,	. 	 , 1
ei.41tad. No Sei-ior.	 ti{ of

Los autores que:lo escribett t haceti fé hu
mana 15 -divina?

Xnes_b d to entre   todas ,láL muge res-,f fan-4
Abad...LClara , estique es. solo humana.

Fibi,j
dado en una.-alabana del-ánto., - que-Astriva - en fa
solo humana ;	 Riverendisim'a l'rriny \satis,

	

- fecho que su doctrina es Canónica? 	 No Ar e_ que
dirän luego gue . es un bolonio?	 y

•	 -
.Pties _arrecule	 Padre Et. Antonio.

:s5erab2o. Otro córtadillo tiene Y. 'Reverendisimw
en la pág. i94-tdonde refiriendo Jas-.. alabanzas que
varios Sumo Pontífices han dado á la doctrina de

Tm.. XXXIV.	 Hh	 San.
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Santa, cita ;ia . de Alexandro Septimo , que dice
le diä e";ta : es ificoneuso Dogma de la fi. Las palabras

.1dd Rescripto del Papa , que se citan ä la margen,
son estas : Inconsusa tutissimaque Dogmata. Miren si

versionó troba que hace el Padre de las
palablas del Rescripto. A lo que el Papa llama Dog-

muy seguro., vierte el Dogma de 4a fé. A este
- tono de alabanzas que dáulos Papas á las doctrinas
de los otros Santos , sacaré yo, que aquellas doc-
trinas etán gozando de Dios , y diré que Tutissima,

,lguiere.i:deAr Be;ltnl. Con eso pareciéndole al Pa-
dre que su doctrina con el término Tutissima estaba
ya pue r,ta en talanquera , se desvarata , y da de
cornadas á todas las ot)as doctrinas.

Silvio. Esa es una picardía.
Abad. .Seflor mio , esas son pruebas de púlpito,

, y cada qual en su dia levanta al Santo hasta las es-
trellas Y finalmente , yo soy Tomista yite sido
Lector, y cada 011ero alaba sus ollas. 	 e

Risa me causa aquello de ser Tomista , y
he sido Lector. Digime , Padre , sabe por ventura
si los . R -11. PP. Dominicos le han admitidoApdr
batrendero 'de su.; escuela? Porque hasta aliora-'1en
punto de escuela no le hemos visto hacer acciorit

j Pues -sobre que encaxa aquello de soy To-
mista? Yo lo.diré con un cuento. En itiu lugar de
Galicia , porque se r les ofrecia cie rtò gasta Oblico',
los del Gobierno impusieron dos quartos sobre ca-
da libra de carne. Fué á comprar una libra de ca-
bra cierto Juan Gutierrez , de oficio sepulturero, y
el cortante no .1:é' quena dar carne si ,no - pagaba
el impuesto. Dixo entänces muy irritado Gutierrez:
„ \T m. quiere le echen á cuestas toda la Bula in
,, cana ilomini? cckno se entiende que á las personas

cxén-
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exbtas , las ha33n pagar gabelas?" El cortante

decia : no son exéntos sino los Eclesiásticos , y gri,•
taba Gutierrez , todos somos de la Iglesia , parque

, en ella, uno es Cura , otro Teniente , otro Sacris-
tan , y otro Enterrador , y este oficio último es el
rnio : Mire vm. si es oficio de Iglesia y tierra sa-

orada.
Fabio. Padre Kbad , aplique el cuentrt;*

Abad. Este hombre es algun demonio.

Silvio. Pues arrecule.... ‚Padre Fr. Antonio, y qué-
dese con Dios leyendo las decimas que se siguen.

Para curar la tontera
de unas cervices tan calvas

• recipe: un parche de malvas,
encaxado en la mollera.
Que hiervan en una hortera

• dos pepinos. Item mas,
con el caldo , y á compás,
pues su logica está cruda,
que le enrristren una ayuda
ya que fue Lector de atras.

Porque no venga á enfermar,
de retorica moipa,
recipe: una disciplina,
y ayune de predicar.
Pua lo necio curar,
ruegue ä San Anton, hermano,
que le haga un buen christiano,
que le quite lo pollino,
y cuénteselo al gorrino,
lo que ha leido en Gorrada.
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rezeroxex, weextmei. me:«
Representacion Izechq al Çod de Orogesa_,,,siendo pres

lente de Castilla , :por un buen vasallo:

,Exc.910 	,

Un fiel vasallo de S. M. ( que Dios guarde)
loso de su real servicio , y, del bien, ,eon-luil, que

"de sus primeros ailos ha entendid o en el manexo
de papeles de la hacienda' real ingreso de casas de
moneda ; reconociendo el miserable estado , en que
se halla la vindicta püblica , á causa de estar cerra-
do el comercio., que es el que únicamente mantiene
el cuerpo místico de estos g,...ynos siendo el prin-
cipal motivo de este atraso , .la falta de-moneda que
ha llegado al extremo de que las gentes viven como
en lo primitivo , trocando y cambiando los generos
unos por otros, y considerando , que si se hallase
algun medio ,;que diese providencia para que,hubiese
moneda , sería su total restawacion ; ha parecido ä
este sugeto poner en 'la noticia de V. este pa-
pel que, ha hecho- ;llevado no de otro interes , que
c1. 1 zelo de buen vasallo por parecerle podría con-
ducir al remedió. de materia , que tanto le pide.

,	 e
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mcolagareuxecemmaxxxxxeleeue

Discurso fisice , en que clara y e videntemente se prue-
va la forma que S. M. podría tomar para que hubiese.
moneda en Castilla y sus domb.los abundante para su co-:
mercio , igualando al mismo tiempo la de la plata con
/a 'de oro , y la de ve/Ion de Molinos con ambas , que-

dando todas tres de valor intrínseco, y la real hacien,n
da y vasallos con gran beize

El valor intrínseco de n escudo de oro en lo an.
tiguo, era 400maravedis de plata, y despues.„ en tiem-
po del sehor Felipe II. , que Dios haya , creció ä
440 , Y últimamente ha Subido á los 5++ marave-
dis ä que hoy corre , y . de este crece no hay prag-
mática alguna.

Es opinion comun y la mas ajustada á todos los
autores , que han esciito sobre la iguaizzion de mo-
nedaS , que el valor de la de_ plata ha de corres-
ponder y avenirse á la estimacion _de laz del 'oro
uno con 12 ; con que si se _hubiese de arreglar á
esto el escudo .de oro , no es su valor 'masque'
12 reales de plata , y corriendo box,por 16, se halla
beneficiado . él oro en 4 reales , que tiene de m'as
estiinacion eti cada escudo , que su intrínseco ,* y la
plata' agraviada , mediante la:co 'rrespondencia refe-
rida , en los mismos 4. reales de plata , que le lle-
va cada escudo , que corresponde al_ dobloii á 8 "rea-
les de plata, además de su in trínseco-,.segun escri-
bieron el Capitan Tomás de Cardona , que fué •
maestro de la cámara del seilor Rey Velipe III. que
tajos tiene y Juez oficial de la casa de la contra-

ta-
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tacioa de Sevilla ; y el doctisimo Carranza en su

libro de igualaciQn de monedas , y en que convie-,

nen iodos los hombres peritos en esta materia de
estos tiempos , y siguen la opinion , de lo mucho
que convendría igualar estas dos monedas ; empe-
ro ofreciéndose la dificultad que se reconoce de
poderse en este tiempo arreglar el escudo á que

solo valiese rz reales de plata , que era preciso pa-

ra darle la igualdad , y que esto venia á ser retro-

ceder y baxarle de la estirnacion con que hoy corre

el oro, á quien el tiempo ha dado nombre de in-
trínseco, siendo extrínseco el de los 4 reales que

tien“te mas El mejor medio sería subir la plata del
valor que hoy tiene, que no seria extraElo, á vista de
que en todas las Provincias de Europa tiene mas va-
lor la plata del con que al presente corre en Es-

pafia , segun escritores antiguos y modernos, y si

S. M. , que Dios guarde , fuese servido de que se
igualasen estas dos monedas , se podia executar en

esta forma.
Que cada real de á ocho de plata valiese ro

reales de plata , con 2 harían 20 , y que de esta
manera, esta moneda , ya crecida un escudo va-
liese peso y medio y un real de plata, con que que-
daba	 a 	 la plata, é igualada con el es-

cudo en los mismos 4 reales, en que estaba dam-
nificada , y ä este respecto , tendrá de valor un
doblon de á dos escudos de oro 32 reales de pla-
ta , y por ellos 3 pesos y 2 reales de la moneda
crecida : y en esta conformidad queda cautelado
el que los extrangeros no saquen la plata , por,e1
útil que hasta aquí tenian del mayor valor que en
sus tierras tiene cada real de ä 8 de España.

Y considerado, +luz medio podri,a haber para
que
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que el beneficio de esta subida fuese para S. M.
parece no habia otro , que el del resello , ä que
se ofrece la dificultad , de como hablan de quedar
las baxillas, bairas, y plata en pasta, que no son ca-
paces de resello , ni de recogerse para fundir , y
amonedar, y en especial las baxillas,-á que nunca se
ha çuerido tocar, por ser el tesoro de España. No
darle A este genero de plata el mismo valor que á la
moneda , seria hacerle notable agravio y de gran
confusion para el coincido : darle el mimo valor
que á la moneda , mediante el resello , tenia el in-
conveniente , de que pala gozar del beneficio de
los 2 reales de plata en cada real de a 8 , fundiesen
la moneda antes de llegar al resello, con que el be-
neficio para S. M. vendria a ser muy corto , 6 nin-
guno': pero paree que se quitaban tc.das-dificultades,
con que el útil y beneficio de este crece fuese para
los dueños de la plata , así en moneda , como en
baxilla , bari as , y pasta , entendiendose , que en
quento A la que no estuviese amonedada , había de
ser el crece en proporcion segun sus leyes , arreglán-
dose á la correspondencia de la de 11 dinercs y
4 granos , que es la ley que tiene la plata amone-
dada de España , con que corresponderla dicha subi-
da a 2,5 por ioo y la reduccion de esta moneda
crecida, convendría fuese s los mismos so por roo
con que hoy corre : , de forriia, que un peso de a ro
reales de plata, valga 15 de vellon , y un doblon
4. que ha de ser el mismo valor , que han de tener
en vellon 3 pesos y dos reales de plata de ley acreci-

Lp
da . , con 'que no se alteraba, en quanto a reduc-
ciones , ni a los 32, de plata , que hoy vale un do-
blon , con que une y otro quedara en la forma que
está aqui.
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Y en quanta al óbice que se -podria ofrecer

sobre el . comercio con Flandes y Parte de Italia,
que son dominios de Espai'la, se dice, que es fixo que
1-a. mayor parte de su negociacion ha sido y es en las

letras de plata , estar en estilo satisfacerlas 'en oroi,
que ei- la moneda que no queda alterada .en su eP-
pecie : y . si negociaren en plata blanca en los cam=
bias y- contratos, incluirán la' diferencia para igualar
sus monedas con las de ESliji-12. Y para las provi,
siones que • á S. M. se /e ofrecieren en aquellas
partes , cesa qualquier inconveniente con que sea
en manzda .de oro.

La: moneda de vellón- de 'molinos ligada con

20. granos de plata cada marco , siendo legitima,
labraia en casa de nvjneda , vale el marco 454 ma-
ravedises , en esta manera.

Por los 165 maravedises de plata., que valen
dichos 20, granos , incluso el . crece de 2 reales en
cada real de á 8, hacen 206 reales de plata , que
con su reduccion á 50 por ioo inportan

El marco de cobre vale
El..bracea-' xe -vale
El sefioreaxe Vale

Valor del marco	 454-
El valor que dicho marco tenia el dia Io

Febrero de 168o, que fué el',d,e la baxa , eran.;
408 maravelises , Tte., hacen i: 	 Mcdia,lte
ella , quedó reducida á la quarta parte , á quicti
despues se leAnansió • quitar el uso. Y ahora, si S. M.
fuese servido , de mandar volviese á cerreCeste gé-
nero de moneda con el valor de dichos 1z reales,
el marco, que tiene de intrínseco , segun la cuenta
de ^arriba , que es el -valor que tenia hl tiempo de

la

o
76-
34-
34••
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blebalea , y segun él, corresponde á 8 maravedises
cada pieza de las 15 en que el marco se distribuye,
.r lo mismo en las piezas de ä 4 rnaravedises , que
corresponde al marco ä 102 >; y que este útil y
beneficio lo gocen tambien los dueños de la dicha
moneda ampliamente .y sin ninguna limitacion. Y
para obviar los inconvenientes que se podrían se-
guir , en que se vuelva á introducir moneda falsa;
ha de : mandar S.t . M. que inviolablemente el reciba
de ella sea,en el ,Comercio , contada ä la mano y.
á vista de ojos , se podrá exäminar la mala : em-
pero 'no por esto la circunstancia del pero se ha
de excusar, para el reconocimiento de la coires-
pondencia que debe tener , respecto, de que en
partidas grandes no dä lugar el tiempo á pararse á
zeconocer por el tacto- el peso, pieza por pieza,
y recibiéndola solo entalegada y sin estas circuns-
t.mcias , se dä motivo ä muchos fraudes , y quien
ordinariamente es la causa de esto , son los Caxe-
ros , Tratantes y Mercaderes con pretexto de abre-
viar las pagas.

Y que se execute sobre -graves penas , pues
en esto no se les grava mas , que en el tiempo , y
de otra manera se turba el Comercio ; y ta;-nbien,
para excusar, las disensiones que se podrán ofrecer en
el mat'lejo de esta moneda , sobre la exclusion de la.
mala :-S11, ha de. entender, que en casos dudosos , se
ha de hacer la experiencia, para extinguir la buena
de la mala , considerando por el peso que la buena

de corresponder las piezas de á 8 á 51 , por.
cada marco' dos ó tres menos , y al respecto las pie-
zas de á 4 , que es el peso que tiene la fabricada en
casas de moneda, porque la falsificada fué sin peso
ni medida , y para Saeilitar estas dificultades , se ha

Tom. XXXIV. Le
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de atender,' qUe'ninguno guardó  la mala., poi
conocerse la buena ,_ así por las tallas , marcos y
efigies, corno por el peso y color que es menos .co-
brerio -que la falsificada y mandando, que en ca-
sos' que se halle alguna de la mala introducida el
castigo se ha ..de hacer en la persona en qUien se
hallare, con cuyos miedos, todos, al tiempo del
recibo cuidarán de expurgarla , y el que fuere en-
garlado , la apartará de sí: Y resumido : lo: referi-
do, quedando el real de ä .8 de plata crecido' ä ro
reales de ella y: con valor de 15- de vellon el
doblc-,n en los Mismos 32 reales de plata de la ya
stibida „ y por ellos 48 de* vellon.

Y 3 pesos y dos reales de plata de la crecida
han: de valer los mismos 48 reales.

Y el marco de moneda de vellon de Molinos
12 reales , .que teniendo intrínseco, como Va dicho;
vkne á quedar con nombre de vellon rico; como le
tienen las tarjas y cakkrilla.
• Y -d,indo este valor y correspondencia- á; estas,

monedas con la inteligencia referida , , quedan-todas-
tres in:indas con igual crédito' , de forma, que.cor-
rerá el comercio con entera sasisfaccion : teniendo
por fixo y claro . , que 48 reales de esta moneda s
de vellon , tiene 'en sí el -mismo intrínseco., que el
valor de un cloblon.

Y que el mareo, y dos onzas de dicha mone-
da , que corresponde á 15 reales, tiene igualdad con
35 reales de vellón , que ha de valer el peso de 4
ro de plata. Y que el peSo y d9s reales de plata de'
la creciia valen 32 reales de plata-, que ha de ser
lo mismo, que un .doblon.

Y si esto se prac ticase, y pusjese en execuicion,
seria un grande aiegron y alieib 'general para los

va-
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vasallos, de que tanto neces itan, vista del des-
consuero , en que hoy se hallan , y estando los va-
sallos ricos , lo seri. S. M. que Dios prospere , por.
que , crecerán generalmente todas las rentas reales en
gran beneficio de la real hacienda , y volverin ä sus
antiguos valores , que tanto han escaecido , y ha-
llandose el Reyno con opulencia de plata , respec-
to del crece de un quinto en ella , y daudo uso
al vellon , 'que se considera , habrá solo en Castilla
dos millonem ,y siendo uno y otro. de
los vasallos , correrá el comercio con' crédto , ha-
brá dinero, .cor. que se harán las pagas , que esta-
ban paradas , por no haber con que : y teniendo v a .
lor las rentas reales , se pagarán los juros : cesará
el universal' clamor: los hombres de negocios resuci-
tarán.-., y alegres los vasallos , pagarán con gusto las
contribuciones ; serán menos los fraudes , en fuer-
za de haber conseguido en tiempo del Reynado
de S. M. cathälica que Dios guarde y presidiendo,
V. E. en Castilla , una , tan no esperada fortuna,
de que haya llegado tiempo , en que la subida da
moneda sea ere.Upeneficio_de los vasallos, á vista de
tantas baxas y pérdidas , como han 'experimentado
en tiemps pasados : y aunque esta moneda , las
naciones , y en especial Génova , donde se entien-
de , se recogió la mayor parte , la vuelvan á intro-
ducir para negociaciun tácita , o expreso permiso:-
siem' pre : será. beneficiado el Reyno , mayormente,
guando en la forma de negociar no tendrá tanta
conveniencia,en sacar la plata.

Y en fin, sellor , quedara Castilla con comer-
cie> :; la . plata desagraviada : la real hacienda benefi-
ciada : los vasallos ricos y contentos , y en todos
los tiempos mejorada , porque aunque el pan val-

Ii 2	 ga
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ga caro , lo que nos aflige eg el no,, tener coti que
comprarle , y ä esta causa hoy la gente , si •adquie-
re algun dinero, es solo para pan , -por no alcan.
zarles para los otros mantenimientos de .vino y cae
nes , siendo estos los que contribuyen á ren*
tas reales , de que procede la gran falta de valo-:
res , que se experimenta.

Y aunque habrá muchos que pondrán. algunas
obizciones á este papel, queda sa-autor seguro de
que no la pondrán en .el hecho, come .tambien
que en el miserable estado en. quo las cosas se'
hallan al presente, parece no se puede discurrir'
medio mas eficaz y pronto, para el remedio de. la
-ánica redencion de los Reynos , y en que 'ä un 'mis-
mo tiempo S. M. y,vasallos , queden beneficiado&s.
Guarde Dios la persona de Y. E. muchos y delices.
años , para amparo de esta Monarquia.

xeeAW1,1

Advertencias eruditas para Principes. y•-Ministros.
puestas por .Don. Diego .Enriquez:de . Vilfrgas.

NOTA DEL EDITOR.

fbernos advertir , para la ptiblicacion de la pre-
sente obra , que hicimos muchas difigencias para
cerciorarnos sobre si estaba él .no impresa. Los lite-
ratos á quienes consultamos nos aseguraron que era
para ellos nueva : y algunos eue la habian visto ma-
nuscrita dudaban que se hubiese krn'preso. Lo der.:,
to es, que todos la celebraron, y creemos merezca
del público esta misma satibfaccion atendiendo á su

e
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nfélito. Est'e sre reconoce en'tättla'. de sus clailiskt4=
las. Todas son sacadas de aquellos' grandes •anibie
d2 la aptigliedad	 thüstros . dei rai ,eloqiietidia-
política y de . la,tazotüde-etiado.A• >=0C1 Mff,-;

•.,E.`) Do» Diel Enriquez , «4Vi/legas , i .stf -'-auldi Tes'
Citrilleto del -14übitó-)de 'Qule;tio y e.äpitail, ' dex'borä:
zas. FIcireció	 et Siglo> 17; La obra-,presente 'la
compuso en et ,ailäde.-1641. Don, Nieblas Anton
en su Biblioteca tifLlaieseilallarottaS impresas; peiened
ia-preseare n hace

•	 v.	 -si no

INTRODUCCION. -	3b
it

ualquiera , que abriett -- z este libro c4i d-64 degett'de,
aprovecharse de su -doctritia,:; o p'ärit[tcaliiihniat\
faltas, que para itíno • y MY« hallaia bästanie
detenga et 'pie en-elrumbraljdei-este real , aunque pe..
queño edificio, -qui e» breves .palabeas Se le desea
informar del instituto dé .4a. fábri • ;.:¡ la C'alid‘ää de

.los materiales con que se háialmicado ;--iporqiie si
ya despreciare la mano del 'arete& 4,•'-'-i-bss-)W4E) '-nietti•ds
estiee en poCo` lo que es. digo' de iniyor

El argumento es formar im buen Príncipe; y
-con la misma doctrina un -buen Çonsejetö ')de'Vtik
vez , porque si el eiineipe i ftidte de -161 (fue se sfir?
kian ä Consejo , sepa cöhocerlös , -y-el Ministfd
-aconse¡arle• . y si de los que fiados 'dé sus buenos
lentos y naturales, con propia mano gobiernan sus
vasallos y; estados, aderten con méntiS peli3ro stedi
y de gál,s/vasallos. Ci4ik llamo -esta- d 'o'dtfina ,
rencia di la militar, (le laso dOS( son' á las ' que se'
reduce el universal -gobierno' :4, 16 piiniero se reciba;.	.
y lo eewnicto se e-spere-çe . cgrifoxrne al tratamiento dd

3.,
	 lo
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Itizrimero. Lanbreve.cladty concision de las`palabrase
YAiesli,xe que la fr9cyj4:-.0Por lo,. que 2esta doctrina
Mregl) 	 Por;.1§1:4cgtnodidiaddejjs9, e y tamt
bien porque mas de 4in„ez -se lea,que es.,en
que çplylistl I sueayor apiroyec'parniet4o-, y por, es-
to quik sera l iuggado ...eigCpóitobsc.uno , y si

et aso , que taniyi--_,dei propósito maté
kAig:; ,pAra,qug . se atendiese mas á la música ;- las can-)
wad cipo i$e cortAroni ias-piedras_de esta 1-44ri-,
ca son de dos-suertes y gé.iles9>-; ó de historiadorys,_
que con relaciones de lo que hicieron los Príncipes
de quienes escriben ; advirtiendo eni sus acciones lo
acertado 6 hables° , enseiiarom las nuestras : 6- de
typ,rso_nas, que, filoiofandó con s,..0 razon , dieron doc-
trjpa	 „ .6 ce la agena-i (como yo) la desearon„
sty á sus,Principes,. o iyeges de re;aciones de co-i
sas, que aunque no, andan impresas , ni escritas , se,
saben de cierto pomo son algunas de las que digo
del piperador ,CárkosN.,6 de su hijo Don Felipe II.
que de„e,syo , tie'n'elieenejla quien escribe acerca d41.
tiempo ddilos,Principescuras cosas se traen a rcen»
piS4 ,;_ ä, algufle JC , parecigre que falté en algo que;
dando corto en cosas en que pudiera andar nus ex-
t.enAiip, iprea que, fu r,. muy con estadio , y lo que se
44,6, 4e crcqi mucips ;palabras yse dice tal vez
emn una > 1 yj e,49 4.41,a0 . §i_advertidamenre la a tendie-
;-e tpdas i : . estp ,s, antofgs (particularmente los h1st.<3S4-,
cos; çiiremos ..4dajes , que tales sean , porque 3sá!lyin„,
do el dueño se tenga respeto á la _4octrina 7 , que
pa,ria,que,pro,v_eche importa mucho. 13e todo. este
tra4a -py sAdesea_.por„pre_rni9 soÕ el ap:ro veelatamlinif
u), qugptro, ni le puede halyer que s..atisfaga,i
ni mi iinimo le, codicia. Qual4quier censura y juicio:
OirA j fileijhAAna gana C011» ea de quien pueda ha-

cer-
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Y .erie pefó''el t+eu,-Tsw lokl_TgnbiiirrÜlt y • p;ócId".Verz:
sados en letras ," y ,•

	 ,
- -

de mas presumidos ingenios ä aquellos como inca-
paces, y ä estos coffiO incopetentes , que aunlue
btieno paÑ .ente	 ; no scin-- bastantes , 1.; a ?a rjuzaW

Los autores, como ya . drxe , esta
doctrina ,- porque particularrneniecilbierori 'de
ella- eomo Aristoteles en los libros de política y
Orte de la Eteica-.:Platon en los de Lejes y Repúbli--7
ca., Cidirdh en los :de Leyes.'y OftCrlk,.. y algunas
Oraciones. Sócrates el Retórico . en bs'Oraciones
cocles . , Reyfcle Chipre. 'Seneca Alaleitro de doctritiá'
moral en lo mas de sus obrAs, y Otos Muchos denié-
ios nombre que estos, aunque sábios,' cuya doctrina
debemos seguir de buera gana, y cuyas sentencias, co,
tilo de tales refiero.; y; deben .s er sguidasdeloquela
le)ieren. Los histo'däaáies son de dos géneros, ó
XOS histo- riadores, cjile'iOitbi'dndo anales. 6 diarios re:
frieron desnudamente lo'que. los Príncipes ó gente's'
de quien escriben hicieron sin detenerse en advertir
los principios de las caihai-, - como se encaMina'r¿il
los hígetos 6 sucesos del gobierriO de la paz yla guek2
ra , para con tales cosas instruir . á los que se hailasn
en semejantes, y de esta manera 'han escrito muchos
ó los mas en España, y poi 'esto nos valemos poco.
ó nada de sus trabajos, aunque no los desecho por:
totalmente inútiles á los que preten-diererj"de la histo-
ria como de principio cierto vgaber -la prudencia
-vil. Otros son de los que cump-Tieirdo- con lo que
hallaron esotros , advierten y congettrrin , encami-
nan y enseñan , ya con los sucesos , ya mezclando
con la > narracion sentencias 6 advertimientoS. De es-
tos , nos valemos mar-, , y de estos haré memoria . y!da-
zé la noticia que bázite,.trarla que sud ` 1.iridld)s y

cs-
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e4idaclos en lo .a. 	 y consiguientemente „„tani.•
1210èn estas : maxima-s , nufle jellos sacamos.

D'e los (li,soi riadord	 prin» )ero es Tucidides,(-
Griego, tue aunque no escribió muchas ni muy...4 -ranc.ies ,cosas ‚se ivala, , y, aun a ve,nta la. 3 7, los, q11,
Atjçh4 y ) Arancls es,cr,ibiero9, essribib . de las
Ç:oas de14.s \•Çriegos desde lla`luida de Xerxes hasta
el 21 años de la guerra 51e Morea , do ,se halló pre-
sente como Capitan, 'de los Atenienses, , del . graye
lenguage bflyespalabras_ i muchas senteciAs y
cuerda$ i je`Soluçlope , ; cuyas oraciones- y razona.
Ex-tiento-S' a. 51.inirab1es	 4juntamente con :la - narracion,,
enseñan y advierten en eran provecho de ,todos
tados.

Polivio
f
, maestro, cornpaiíem r, y del Conspjo de,

gcipion' el que ',destruyó	 Cartago, escribió de los
riegos, Romanos y Cartágiqp-ses quarenta libros;

aunque de sus obras, tenemos poca parte , ino de me..,
nor prudencia e importancia que Tucidides , aunque

estilo es mas esparcido y suelto , , eL alguna vez
afçiende. mas á la enseiianza,que al cuento, y pqr es-
to se juzga este mejor jura los Pgin.,c,ipes y esotros
para loß Consejeros.	 /-

• intare.° floreció cerca de cien arios despues de
Chisto , nacido en- tiempo de' Trajano , de quien,
fue maestro. , Eseribiö vidas de varones ilustres , äsi
Grie ,os comd Latinos, de aquellos desde-Teséo, Reye„
de, Atenas, hasta Filopomene.s.cabeza de los Acheos.
»e los Latinos. desde Rornulo á Galva y Oton , que,.
en,e1 aiio de 71 despues -de Christo nacido , compi-
ti leron sobre el Imperio , con mucha propiedad de
Iiistori23or ; enseñó con prudencia mas que con,
agudeza. it

Xenofonte es de la primera suerte de maestros de
es-
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estado por lo que escribió de enserianza con expe-
riencia , donde es mas orador y maestro que histo-
riador. Escribió tambien de la jornada de Cyro el
menor hecha en Persia contra Artaxerxes ; y pro,i-
guió la historia de Tucidides , escribiendo las cosas
hechas en Grecia hasta la batalla sucedida -entre los
Lacedemonios, y Tebanos cerca de Mantinea en las
cosas que no fueron relacion de verdadera historia,
prudente , sábio y consejero, y en las demás ver-
dadero y advertido , y aunque no muy sentencioso,
puedese aprender de él mas que enseña.

De los latinos el primero es Cornelio Tacito,
aunque no en la suavidad del decir, en el decir con
mas brevedad, advirtiendo á las causas de los afec-
tos, escudriñando y descubriendo con malicia lo mas
secreto de los ánimos , enseñando quanto á las cos-
tumbres y prudencia , es necesario, y por esto es
de quien mas nos hemos valido, no solo en los excava
plos , pero aun en las doctrinas , estimando las pa-
labras aun de la narracion por sentencias. Floreció
en tiempo del Emperador Adriano por quien fué
Gobernador en la Galia Belgica (que son los Esta-
dos de Flandes.) Escribió los Anales y la historia
de las cosas de los Romanos, desde Augusto, que fué
á los 16 años del nacimiento de Christo, hasta Tra-
jano, y la vida de Julio Agricola , y las costumbres
de los animales , con otras muchas cosas de quien
ni aun la mitad se alcanza por la comun injuria del
tiempo.

Cayo Salustio en el modo de contar el mejor
de los que escribieron , admirable como digro de
alabanza, tan parecido á Tucidides en todo, que en
el juicio y censura le iguala; muy poco de lo que
escribió de las cosas de Roma se alcanza , sino es

Tom. XXXIV.	 Kk	 la
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la guerra contra Yugurta , y la con juracion de Cati-
lina , y algunas oraciones que andan con sus obras
de gran aprovechamiento para el gobierno civil y
militar.

Tito Livio es el principe de la historia latina,

1
,11	 por liaber escrito de ella mas, y con mayor sua-,

vidad y sabor de las orejas. Sus razonamientos son!
„

excelentes , poco sentenciosos , y CE muy prudente,
en enseñar mas con sucesos , que con doctrina. Es-
cribió desde la fundacion de Roma, hasta el año 37

j 

del Imperio de Augusto, que fué el IV. antes del
nacimiento de Christo ; pero apenas se halla la quar-
ta parte de sus obras.

Quinto Cuicio escribió las cosas de Alexan-
dro , tarnbien corno él las hizo , cuya facilidad en
hablar admiraLle , mezcló con sentencias y dichos
muy agudos , y con gravedad no poco graciosos.
Juzgó con verdad , y entendió con agudeza , y ä
ser el sugeto , que tomó mas ä proposito para doc-
trina de estados , sin duda tuviera de los primeros
lugares, pero en guerras , no pudo decir mas de lo
que dixo. Al fin, nos valemos mucho al ,presente, y -
en los aforismos de la guerra mas.

Cayo Cesar escribió ; lo que hizo bien , y con
modestia. Puedese aprender peco de sus palabras, si
bien sus hechos dan exemplo ä muchos.

Filipo de Cornine , llamado Señor de Argen.
ton , que fue intimo Privado de Luis Undecimo
de Francia , y de su hijo Cärlos -VIII. ( aunque me-
nos que de su padre ) escribió Comentarios de las
guerras entre el mismo Luis , y Cäflos Duque de
Borgoña , y las cosas hechas por Carlos VIII. en
Italia en la conquista de Napoles por los años de
1 494 . Varon insigne , digno de compararse con los

fa-
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famosos de la antigiiedad; corno tan cercano Mi-
nistro de los Príncipes , de quien escribió, entendió
y penetró _lo mas secreto de los Consejos , y así ad-
vierte mas que otro , con sentencias y doctrina, que

imitacion de Polivio dä de proposito, aunque creo

que no fué imitar , pues ignorante de letras , no tu-
vo lugar de eso , que lo que tan acertadamente di-
xo , se debe á su buen natural enseñado con el exer-

cicio de varias cosas que trató.
Paulo Emilio escribió de las cosas de los Fran-

ceses (aunque Italiano ) bien y doctamente, Con agu-
deza y malicia , imitando lo antiguo , y aun pare-
ciéndoles libre de afecto , severo juez de las accio-
nes de los que escribe. Quiso llegarse tanto ä lo an-

tiguo, que cayó en una gran falta , y penosa ä los

lectores de acfectar los nombres propios de oficios,
ciudades y Privados , haciéndose por sí poco inte-
legibles , si ya de la narracion no se congetura su

declaracion : es grave autor y bueno para Principes,
y Ministros.

Francisco Guichardino escribió las cosas de Ita-

lia , desde el año de 14 94 hasta el de 1536 , des-

de que pasó los Alpes Carlos VIII. hasta la muer-

te del Papa Clemente VIII prudente y sabio escrip-

tor, de verdad, sin afecto , aunque sin odio lo con-
fesará de mala gana el Duque de Ui bino; las oracio-
nes y razonamientos son largos y poco substanciales,
las sentencias algunas buenas, largo etilo , y ocu-
pado en cosas menudas , vicio ordinario de los que

escriben ahora.
Paulo Jovio, si no tem;era parecerlo, le juzgara

por insolente, y pernicioso á muchos como no sean

amigos : siguió los afectos , y deseó agiadar por lo

mucho que escribe bueno , aunque nu por las ora-
KL.	 ClU-
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ciones buenas , 6 sentencias provechosas. En la his-
toria y Anales de los Turcos , mejor que en otra
cosa.

Juan de Mariana, de la Compaiíía de Jesus, aun-
que en escribir fué el último , quizá se adelantó ä
muchos de los que escribieron. Escribió desde la
primera p(,blacion de Espaia , hasta la muerte del
Rey Don Fernand.o el CatolicO , cuya verdadera his-
toria comparo en la concision y gravedad de estilo
con Tucidides , en la agudeza del descubir afectos
y corseturar con malicia á Tacito , y en las oracio-
nes y razonamientos con Tito Livio , enseiía con
prudentes sentencias, y advierte con exemplos, por
menos entendido , menos estimado, y lo fuera mas,
á no mostrarse tan apasionado ä las cosas de Fran-
cia , y muchas contra el hecho ; lo que se advier-
te en esta política.

De la Religion del Príncipe: Como la ha de am-
parar , defender , y guardar del cuidado de su ob-
servancia , de sus Ministros, y de la Religion del
Príncipe.

Por primer principio tenga el Príncipe, que
de todo es dueño Dios, y reconozcale en el suelo co-
rno en el Cielo , y crea que todo le sucede bien á
quien le honra y sirve. Así lo dixo TitoLivio en per-
sona de Camilo.

En la Religion , que es el culto del verda-
dero Dios , tienen vida y se conservan las repúbli-
cas , y el trato de las gentes. Así lo siente Plinio.

3. Una República bien puede subsistir sin Rey,
sin leyes, sin gentes ; pero sin Religion no. Así lo
siente Plutarco en su libro de instruccion.

4. La Religion se ha de seguir y amar por sí
misma, y por lo que es santisima 	 o por medio

en-
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enganoso para la conservacion del estado. Así lo di-
xo Jrismegistro , hablando de la necesidad que los
Príncipes tienen de ser buenos y religiosos para la
conservacion de su estado.

5. Desee el Príncipe ser bueno ántes que pa-
recerlo. Lo dixo Salustio.

6. El Príncipe justo quiera mas ser contado en-
tre los buenos, que entre los heroicos. Es dicho de
Tacito.

7. En si busque el Príncipe la alabanza mereci-
da por cierta virtud , no por la exterior apariencia.

8. De la Religion y cosas sagradas , sea de lo
que el Príncipe mas cuidado tenga , y para apartar-
le de él, no basten ni tristes ni alegres sucesos.

9. Oficio propio del Príncipe es procurar que
las Iglesias se reparen,, que sus rentas y dotes no se
menoscaben , ántes se aumenten.

En muchos Concilios se les encarga este cuida-
do á los Príncipes , y los que le han tenido , han
gobernado con felicidad , y extendido sus imperios.
Justiniano lo aconseja corno experimentado.

o. Del conocimiento de las personas y cosas
sagradas se abstenga el Príncipe, que alli esta la ra-
ya y limite de su poder , y el pasarla es sacrilegio:

El Emperador Graciano depuso el titulo ch: Pon-
tífice Máximo , de que otros Emperadores usaron
diciendo, que al Magistrado civil y político „ no per-
tenecia tratar de las causas sagradas.

1i. Establecer leyes en confirmacion de los Ca-
nones Sagtados, y hacer que se guarden, es pro-
pio oficio de Príncipe , que la potestad espiritual

-iirt la temporal no puede • conservarse.
Así se dice en muchos Concilios , y el Empera-

dor Constantino , exernplo de Príncipes Religiosos,
di-
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dixo ä los Padres del Concilio Niceno, que ellos eran
Obispos dentro de sus Iglesias , y él fuera, porque
allí daban leyes , y el las hacia guardar.

12. Amparar las cosas sagradas , y hacer que se
reverencien , y sus Ministros sean obedecidos, debe
el Príncipe procurarlo, guando no fuera porque Dios
le tiene para eso, por lo que importa á la conser-
vacion de su estado. Ciro decia , que si sus vasallos
temiesen ä Dios, y reverenciasen sus cosas y Minis-
tros , juzgada su reyno por el mas dichoso ,y du-
rable de todos.

13. El cuidado de las cosas eclesiásticas , y la
execucion de lo que les toca, corneta el Príncipe ä
Ministros conocidamente piadosos , y que no crean
que le sirven extendiendo su poder á mas de lo lici-
to , que siendo su ánimo bueno, hará que no lo
parezca la maldad del Ministro. Teodosio el Menor,
favorecia (como era .justo ) las cosas de la Religion,
y amparaba los Padres del Concilio Efesino, y envió
para este fin por su Legado á Candidiano , que con-
federándose con los hereges, los favoreció con no-
table daño de la Religion, y hasta que la experien-
cia mostró lo contrario , se creyó ser culpa del
Emperador , lo que era solo de su Ministro.

14. Entienda el Príncipe y sepa de las cosas de
la Religion con templanza , lo que baste para creer,
no para disputar, que en las cosas de Dios mas de-
cente es creer , que saber.

15. Las acciones del Príncipe empiecen , pro-
sigan y acaben pidiendo , y esperando el favor de
Dios, y enderezándolas á su servicio. Así lo hacia,
aunque, con falsos Dioses, Giro gran exemplo de bue-
nos Príncipes.	 ‘‘,

16. Todos los sucesos adversos ó preísperos—tie-
nen
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nen- principio de Dios ; así no hay hado ni fortuna,
sino voluntad Divina. ,Así lo dixo Séneca , gran
maestro de virtud moral.

17. Por saber que los sucesos tienen anticipada
noticia de Dios de como han de ser infaliblemente,
no por eso se dexan al suceso qual fuere , que por
trabajo , cuidado y diligencia se alcanza la ayu-
da de Dios. Salustio lo entendió así aun faltán-
dole la luz de la verdad.

18. Supersticiones y hechicerias no las oiga ni
crea el Príncipe , que fuera de ser contra la Re-
ligion , es cosa de bárbaros 6 mugeres. Plutarco, lo
dice, hablando de Sertorio , que traia una cierva,
por quien decia le comunicaba Minerva las órdenes
que daba ä sus soldados.

19. No es religion creer el Príncipe con fa-
cilidad revelaciones de personas (en la opinion del
mundo) santas : no las crea , que los sucesos ad-
vierten , q—ue no siempre sus consejos son del Cie-

lo. Martin Yallez de la Barbuda , Maestre de .A1-,
cántara , hizo guerra ä los moros de Granad,a,,, sin
tiempo ni órden , por consejo de Juan de 'Sago. ,_er-
mi t ai3O , que le persuadió que Dios se lo mandaba y
prometia cieta victoria; el suceso fue tan contrario
á. la promesa , que el Maestre fue muerto, y su gen-
te debbaratada con gran afrgnta de la nacion y Reli-
gion christiana

20. Príncipe religioso ,. que no consiente quien
no lo es , mas que coa las armas , con favor del
Cielo hace su Reyno dichoso, y le gobierna con fa-
cilidad. Ciceron dice , que los Romanos se hicie-
ron señores del Mundo, no con las fuerzas ni el ar-
te , sino con ser zelosos de la relig,ion de sus Dioses.

24. La religion y piedad en el Pr íncipe , 4ce,
que
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que de él no se terna cosa injusta , y que el mas
atrevido no se atreva „ temeroso de tener por con-
trario al que temeroso tiene á Dios por amigo y
en su ayuda. Por esta razon, y con las mismas pa-
labras encarga Aristóteles á su Príncipe la religion.

22. Hacer el Principe , que en su Estado se
tenga y guarde la verdadera , sola y una Religion es
oticio suyo , y el consentir variedad de sectas con

mbre de Religion, perdicion de los Reynos. Pa-
labras son de Mecenas dichas á Augusto y referi-
das por Dion Casio , y certificada verdad con
los sucesos. Sehacholen turco con disimulacion de
santidad puso á peligro los turcos, y al fin se que-
dó con buena parte del Asia.

23. Castigue el Príncipe con rigor los inven-
tores de falsas sectas , hereges enemigos de la Reli-
gion , que no hubo nacion , que contra los que la
violasen , no tuviese penas. Seneca lo dice ; y el
Rey D. Fernando el VI. de Castilla cuidaba tanto

-del castigo de los hereges , que ayudaba él trayen-
do por su persona leña, con que los quemasen.

24. Si hay miedo que por castigar algun here-
ge habrá turbacion pública , suspéndase el castigo
para mejor ocasion , que aguardar á tiempo y co-
yuntura , no es falta , sino prudencia. Muchos Prín-
cipes católicos lo han hecho asi , y principalmente
el Emperador Carlos V. en Alemania con Lutero,
á quien pudo matar faciltnente ÿ de miedo de la
commocion popular lo dex6 , y pareció buen con-
sejo , y el Emperador Valentiniano en ocasion de
estar el Imperio dividido en cisma.

De las virtudes del Príncipe.
Las virtudes del Príncipe no han de ser co-

mo
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ino las de los Monges : amé ä Dios', ternale , sir-
vale, y no le ofenda , no con encogimiento mo-
nástico , sino con esparcimiento y desenfado , que
de- otra suerte melor seria para habitar yermos,
que para regir Reynos , asi lo dixo con notables
palabras Nocephoro Gregoras.
I 26. La prudencia es digna y necesaria virtud del

Príncipe , porque enseña y lleva los hombres á bien
obrar.

27, La prudencia se adquiere por dos caminos;
por experiencia ó por teoticia.
28. El uso y experiencia , que es noticia

de las cosas por haberlas tratado ,. es mejor cami-.
no , pero costoso porque cuesta la vida, que los
años dan la experiencia.
• 29. La noticia de las cosas por verlas en las
historias 6 por relaciones saberlas, es el otro catni:.
no mas fácil , menos costoso y seguro de los mas,
por ser lo que aprende con agenos sucesos.

30. Las historias representando la pena de lo ma-
lo , lo evitan , y proponiendo el premio de lo bue-
no, incitan á seguirlo:; dixolo el Emperador Basi-
lio , exhortando ä su hijo Leon á que leyese historias.

, 31. Exercitese el Príncipe en la leccion de las
historias , porque son . las que enserian á , gobernar
acertadamente. •Polib. dixo lib. r. , quales sean
mas conducentes , y la razon.

.32. La ciencia es necesaria para obrar bien, que
la virtud-natural aun necesita de Doctrina. Quinto-
Livio así 1o. dixo en el libro 12 Cap. 2.

.33. Ni con la ciencia , que enseña ä bien obrar
se contente el Príncipe , sino junte á la ciencia el -
uso , porque letras y ciencia sin virtud, es propia
ofensa. 411arco-Aurelio Varon fuerte y sabio de los

l'onz. XX XIV.	 Li	 Ro-
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Rcmanos lo •sentía asi ; y lo dixo Salustiö.

34. Lo ,que el Príncipe ha de saber , no es paT‘
ra mostrarse científico , sino para sab,er gobernar, y,
mostrarse fuerte en los malos sucesos de s1.1 Repúbli-.
ca. Asi lo sintio Tácito al 4.0 de su historia.,

35. El Príncipe aprenda y sepa lo que baste pa-.
ra Rey , y no mas de lo que para serlo es menester,.
que es destemplanza saber mas de lo necea lo. ju-
lio Agrícola, heroico va ron entre los Romanos, se
fué ä la mano en el estudio de lasj ciencias á que era
inclinado y le llevaba su natural por parecerle que á
un Capitan no era decente saber de manera, que hi-
ciese profesion de docto.

36. Ignorancia total en elPrincipe, es daiio gran-
de para él y sus vasallos, porque le fuerza á sujetar-
se al gobierno de Ministros. Sepa siquiera los, prin-
cipios y los nombres de las cosas y las artes con que
se gobierna en paz y guerra. El -Rey Luis II. de
Francia no consintió que su hijo Carlos estudiase
ni supiese mas que escribir , porque ya Rey no fia-
se tanto de su parecer , que fuese inobediente á sus
Consejeros ; pero sucedióle que de tal manera fué
esto , que le gobernaron dos hombres baxos , con
gran daño del Reyno , y menosprecio del Príncipe.

37., Todos los Imperios se gobiernan ,6 por el
pueblo todo , ó por los reayoxes de él,	 .por
Rey scYo. ••

38. El mejor gobierno es el de uno solo : rija el
cuerpo del Imperio una alma,tola , como un Piloto
y na nave.

39. El gobierno de muchos es bueno por el
consejo, de tantos , que es mas acertado : y el de
uno por la comodidad y mayor paz ; entrambos
modus de gobierno tendrá la Republica , cuyo,

Prin-
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Prheipt se sujetará al consejo y parecer de los ma-

yores de su Reyno.
4o. De los dos modos legítimos de adquirir y te.

ner n Reyno , que son eleccion y sucesion ; la

sucesion es mejor, por haber menor peligro en ad-

-tnitir un Rey , que en buscarle.
41. La muger es capaz de gobierno , como el

dereoho y costumbre de la Provincia no las excluya.

„Los Bret6nes no solo admitian á las rnugeres al Rey-

no , pero aun en la guerra servian de Capitanes.

42. Príncipe que de nuevo sucede , procure

•mostrarse digno succesor de sus pasados , conser-
ve el amor del pueblo natural á los'que empiezan

•á reynar , que suele , mudadas las costumbres, mu-
darse la suerte. Y vicie en ,el Emperador Tiberio,
cuyos principios dichosos tuvieron desgraciados fines.

43. El Príncipe luego que lo es ,. olvidado de
sí ‚cuide: solo de sus vasallos , de quien le dan la

tutela, no el dominio, que no para su regalo le
admiten al Reyno , sino para que con su trabajo se
haga dichoso. —

44. El Rey es para el Reyna, no el Reyno

sa el Rey. El Emperador Adriano duia, que hacia

us Cosas ,cornò las de. la Republica , dando ä en-

tender ,.quatito mas amor las tenia, que ä las pro-

pias.
45. La grandeza del estado no le desvanezca al

-generoso Príncipe , y si se considera Rey de hom-
bres , considérese uno de ellos.

46. , Gran peligro-corre de inmodesto el Princi-

pe , por ser dificultoso á los que están en alto con-
' tener los 'altos pensamientos pero la misma gran-

deza les-,elé miedo y consideien que nada es suyo, y

zque mientras mas altos , están mas cexca de la caída.
LI z	 Ten-.
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• 47. Tenga el PrínCipe los ojos en la llama de ta
posteridzcl , no la pierda el respeto, que perdido
este , se pierden las virtudes.

48. El Príncipe no se contente con ser buenó,
procure que sus vasallos lo sean , para poderlos go-
bernar , que los malos llevan mal el yugo del Im.-
ferio, y los buenos con gran facilidad : cuyo conse-
jo y razones son de Salustio, hablando con el Cesar.

49. Leyes y buen exemp:o forman buenos va-
sallos , pero el exemplo mucho mas , que corrige
la pena de la ley.

De la Justicia.
so. La Justicia es propia virtud de Príncipes,

y necesaria para su conservacion , que aún una jun-
ta de salteadores no puede conservarse sin ella. Asi
lo decia Seneca persuadiendo esta gran virtud.
e 5 . A la Justicia pertenece sujetarse el Prínci-
pe de buena gana, á sus leyes y juicio; porque el poder
no dice licencia sin medida, que el efecto de la ac-
cion no es el poder, sino la Justicia que debe hacer-
se. Teodado Rey Godo decia , que aquello podria
y deberia hacer el Príncipe, que merece alabanza,
no- lo ,que sin contraclicion puede hacerse.

52. A todo su oficio falta el Príncipe , que no
tiene por blanco de su accion la justicia, que para
ihantener en ella sus gentes fueron . instituidos. Asi lo
dixo Ciceron.

53. El castigo es necesario para gobernar , pe
ro es medicina de que se ha de usar con modo, pa-
ra adquirir seguridad - sin aborrecimiento.

54. Dar castigo á quantos lo merecen no corri-
ge tanto , quanto hacerle en ocasion „ y la expe-
riencia. enseila , que ä veces son mas freqiientes los

de-



2. 6 9 -
de l.itos que mas se Castigan.

5 5 . Desórdenes grandes 6 se perdonen-del todo,
6 se castiguen bastantemente , Aue una vez que lo
haga el Príncipe, será temido y respetado. El Rey
Don Enrique HL de Casüla siendo menospreciado
de los suyos , llegó á ser el mas respetado Príncipe
"de su corona con hacer matar mil hombres en Sevi-
lla en castigo de unos alborotos que. allï se , levan-
taron.	 tie

56. Tanto importa un gran escarmiento, que po-
dria descuidaree el Príncipe por llegar á tener oca-
ßion de hacerle. El Rey Don Ramiro de Aragon
ydexó que del todo le perdiesen el respeto sus gran,
des para con mas justificacion hacer el castigo que
hizo de cortar las cabezas de los mas principales.

57. Si urgente necesidad no lo pide , mg sea
tan presto el castigo como la culpa se„coniete por
no mostrar el Príncipe voluntad en el, r igor, y por,.
que si sc pudiese curar la parte con medicina me-
jor sería que con el hierro.

58. El castigo sea por causa pública , y si por-
que lo .es la ofensa hecha al Príncipe la castiga-
n muestre pesar de que. le sea forzoso ,hacerlo.

5 9- Mas que el castigo de la culpa cometida mi-
re el Príncipe ä procurar el escarmiento de las que
pueden cometerse. Castigue sin ira para acertar ä
hallar el medio ,entre lo demasiado y poco.

6o. Hallarse el Principe contento len -casti13,ar , . es
condicion propia de fieras. Si porque los delitos lo
piden fuere forzoso exercitar sumos 'rigores, mues-
tre lástima , y tenga misericordia de -quien la culpa
hizo indigno de ella,

6i. jos castig9s, aunque, extraordinarias, eulpa.s
Ips motiven e sun estos ordinatios y confosrne%

uos
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uso de su,Reyno, que buscar invenciones de rigor
es 'ofender , no castigar.

62. En iguales delitos, la pen'a y el castigo sea igual,
diferericiando las calidades de plebeyo ó noble , que
en enfelinedad ,.›. iutules •, mas suaves medicinas usa
.el - uno , que el otro Médico.

63. De la -execucion' de. los castigos huya - el
Principe'fiai , presencia, qué es indecente , rigor. Ne-
ron con ser exemplo de crueles , huia las execucio-
n es de las muertes que daba.

61- Si los delinqiientes fueren muchos y pode-
rosos , no poco á poco, sino de una vez Sean casti-
gados aun si es posible de un golpe, que , e1 in-
tervalo dá muestras de mas durable ira , y antes es
causa de aborrecimiento , que . de rescar miento.

65. Al mismo tiempo que caStrgue á unos , pre-
mie el -Príncipe la contraria virtUd en otros , y de

-tina vez con el exemplryde entrambas cosas se hará
amado y- temido de los suyos.	 )"

66. Guardar las hechas-y' no 'hacer muchas le-
yes, es lo que mas importa á la República.

67. Las leyäs- son la' salud de las Repúblicas,
pero adIviertaise 4ue si bdenäsi las fundan- thuchos , no
las destruyan.

68. Munas leyes, son seiiales en las Repliblicas
de corrompidas coAumbres , pero muchas veces pa-
decen mas que' de vicios, de sobra de 'leyes , por
str . cau,a -de'insolencia en los Ministros , rpoca paz
entre los ciudadanos.

69. Nimero en' los Abogados , y tasa en f as
causas sobre que se permitiesen pleytos por escrito
convendria que hubiese determinadJlo hacer , aun-
-que r por . morirántes .no lo hizo Ludovico XI. de
Francia.

Le-
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70. Leyes que se hacen para moderar excesos

con pena pecuniaria , aplique,e su mayor parte ..ä
los denunciadores , porque incitados á acusar.
obliguen ä miedo á los transgresores. Lvs que acusa-
ban á los Jueces de culpa cometida en .sus.sotic.'ios,
teman la quarta parte de los bienes del reu,

71. Aunque para ser çastigados los delitós.„ con-
viene que luya quien los acuse , con todo conviene
mas á la paz, á la justicia y á la quietud, no consen-
tir hombres que solo tengan por oficio delatar y,
denunciar, ni que de ordinario. lo ex-ercitdn. Titq
Vespas,iano azotó y ;desterró muchos hombres, de es,
te género , que en su tiempo habla en Roma.

72. El Príncipe 'justo guarde la fé puesta y la
palabra dada , porque_ fuera de ser lo contrario,
justicia , es ' infamia.	 .

73. No engañen al Príncipe los Maestros falsos,
que enseñan á romper la fe por respetos útiles,
que )4 mayor utilidad , está en guardarla.

74. Romper la fé , no solo infama„ con las na-
ciones extrañas , pero aun entre . las prbpi-as. A diez
Romanos dio licencia Anibal de ir a Roma en con-
fianza de su palabra' que dieron de volver : los ocho
la cumplieron , y 'l'os otros que Se quedaron, corri-
dos de los d,e'su propia nacion y ciudad , se mataron

. 'j 	 tál , rnanera4uarde , el Prin-cipe su pala,
bra, corild si hiera jiiramento.
. 76. Ni por la ,yida ha de quebrantar el Prínci-
pe la palabra. Mario Atino* Regulo., Murió á manos
de los Cartagineses -por no quebrantar4 su palabra.
_ 77. E l . juraniento no solo no ha de violar el

Príncipe , pero' pi pensar que p.dedè hacerse
ningun respeto 6 religion. 1405 Romanos temieron
111615 quebrantar los juiarnentGs , que las leyes

Quan-
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Quando bien por miedo de - la afrenta, y

deli culpa Príncipe no guardare la palabra y
¡jumento ,'. 1;or miedo del castigo que Dios hace, le
tema violar: Uladisl .ao Rey de Ungria puso treguas
con Amurates , quebrantólas y movió guerra ; el
Turco ya-muy cerca de ser Vencido, en una Muy san.
grienta. batalla , sac6 ii'de u pecho. el instrumento: de
tas paces firmadas , y levantando los ojos al Cielo,
pidió á Christo le ayudase , pues los suyos estima-
ban su nombre en tan poco , que no cumplian lo
por él jurado. El castigó sucedió luego, -los äntes
vencidos fudron vencedores Uladislao muerto y
los Ungaros desvaratados.

79. En algunos casos de causa pública que con
trato. verdadero • y descubierto no pueden hacerse
bien , usar algun engaño, tal vez, ;convendria pero
astutamentey con engallo , de ninguna. manera, pero
sí con . recato, que mentir . en el Príncipe , ni :Dios,
ni los hombres lo permiten.,. Los : que no. _tuvieron
Ley de Dioi r 'qUe reSpetar , por mas útil trato y
mejor para la República tuvieron la mentira y engario:

80. Lícito es matar secretamente ä ,quese-
cretaniente . están convencidos de . culpas capitales:
pero matar por la seguridad ä los que sin gulpa.
sigue , y ama el pueblo es injusticia indigna de Prín-
cipo. Chris tiano.

81: ' Para poder quebrantar el juramento ,no bus,.
que .el Príncipe. interpretaciones , ni las quiera , que
«Dios que sabe la verdad es el que se ofende y es.
imposible engaiiIrle.:Por ventura no tendrán por
contrarios los Dioses , á quien no pudienio vencer,
trataron de engai-lar.

82. Vivir el Príncipe con desconfianza y rezeloi
no creer, y. creer .solo lo que se vé, es advertencia ne-

ce-
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cesada para iber y potler gobernar, -usando de es-
to con modo y gran prudencia , que por desconfia-
dos suelen perder los Príncipes grandes ocasiones.
Despues de haberlo experimentado el Rey Don
Felipe II. decia que la desconfianza y rezelo , era
corno algunos yenenos , que templados y pocos son
medicina; y simples y en cantidad matan.

83. Creyendo y no creyendo conviene al Prín-
cipe disimular , que el que engañó , puede no en-
gañar , y el que trata verdad, se ofende de no ser
creido , y á veces la confianza asegura el trato.

84. Mucho importa al Príncipe que no çonoz-
can sus afectos : disimular es el mayor arte de que
debe usar. Ni de verdad ni mentira se dé por enten-
dido con extraños ni propios. El Emperador Tiberio
entre las virtudes de gran Príncipe , con que se ha7
liaba, ninguna, decia , estimaba en tanto como el
disimulo, y saber encubrir lo que sentia.'

85. La desconfianza , rezelo é incredulidad con
que los Príncipes han de vivir en general , falte y
tenga excepcion -con los que por largo uso y expe-
riencia de grandes casos hubiere conocido confiden-
tes y aun con ellos proceda recatado por lo que
puede suceder.
26. Lícito es al Príncipe para saber los de-

signios , y acciones de quien le importa usar de al,
gun arte , .aunque maliciosa,: y por medio de di -
divas (que son los mas acertados) grangear los Minis-
tros de otro Principe, y aun de sus mugeres enten-
derá lo que quisiere.

De la Clemencia.
87. ,La clemencia es vir:tud comun , pero á los

Reyes mas importante.
88. Á los que con clemencia y mansedumbre
Tom. XXXIV.	 Mm	 g°-



274
gobierndrUsus r estados , totdb - leg *SuCede prósperä-

mente , y aun lcs enemigus , en fueiza de la opinion

4 veces les sbn mas favorables, que ä otros Reyes sus

_ propiosc-vjasallos,
• 2 9 :2 ,: Eti 14 clemencia- mas que en otra virtud

e's-menestpr,mod(Spa ra nollegar ä ser tenido en opi-

ilion de muy blandö,fy-'sufridb , que si lo es, tambien

1-leará á ser tenido en poco.
go. De grandes:enemigos se convierten y hacen

r an1esämigo g por dn ct., de- clemencia. Gneo

'deudo de Pbmpeyo - intentó : muchas veces matär

Cesar. , el qual , le llamó, y con giandes caricias le

perdonó 'y honró y vino á ser tan de su, devocion y

servicio ,'que en su muerte le dex6 por heredero.

9 1 ,. Clemencia usada con quien ménos parece se
dignó de ella ; es causa- de reconciliar enemigos
obstinados y hacerSe el Prindipe dueño de- ellós:

El Rey Don Alonso 1. de NApoles te-niendo perdi-

da aquella Ciudad, y preso á Antonio Caldora , hijo

de Jacobo Caldora, entrambos endmigos capitäles su-

yos , y iSot c-u):a ansastuv;b
todo - el) :Reyno ;t sperden6le-y srest ihy ó: en sus estáis

dos 'con muchas honraS y inkcedes' le tuvo etS

su casa ., siendo la causa la voz de esta no esperadä

cle mencia, que Muchös se reduxesen y el Rey 'co-

braSe- stPCiudad-yr Reyno.	 -

2. öfensas hechas ä la-'persciha	 c'osas "del

PrinCipe ántes de-serM . , ya dueño del' poder no las
\Tengue que hacerlo es hader una Cosa indigna de
su real pecho , y el perdonarles obligá-á grande

amor. El Emperador Adrián() fué muy alabado de

ef:to ;, enträ . cbry lm .gráraüda l de amor de"sus

vasallos , adquirido por haberltrliechó asi..

Las'Inlabrai injurioiú-diCha s contra el o su
,	 gQ.
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gobierno, no hagan itnpresion eh el Príncipe, porque
se ha de.juzgar por lodo el que las dixo y 6 como
propia injurii perdonarse:Así lo hizo el 'Empera-
dor Teodosio , promulgando -Ley3por la que absol
eia de pena á los que decian mal de su gobierno ;
el gran Emperador Carlos V. -en Barcelona, trayén-
dole un proceso „causado c. ontta 'unos que deciait
mal de su . gobiernopara consultar -la sentQncie),
echó los _papeles ! ,en-una	 donde estaba cal-
lentándose.	 , v.)

D la gravedatty compostura:
94.. Las palabras del Principe sean breves y graves.

Tácito dice hablando del Emper-ador Galba , -4nre diO"
una respuesta con Imperial brevedad , dandbrii 'a Jeiit
tender quanta deben tener los Príncipes en sus' pa-
labras.

95. El andar sea vigoroso, cornpUesto y 'mesurado
con descuido ,•que los Príncipes -deben satisfac.r
los ojos, como a-los ánimos de loS•vasall-Os.

96. Ser de. severo aspecto-,	 es 'hacei-citetli%
que lo primero es serial de prudenciä , y to
de mal ánimo.

97. El vestido del" Príncipe . ni sea plebeyo ni
suntuoso. El Emperador Carlos V. y su .hij4
D. Felipe fuerori buen exemplo de esta . doct.rine, y'
del Rey Luis de Francia se dice , eb+stikill
era como el de sus criados.

98. En la guerra conviene mas al Príncipe no
usar galas , ni en nada de su penona suntubsid'al
Grande ex2mplo el del Emperador Caro, que ha-
ciendo guerra á los Persas , te-niendo . al(jado
campo en Armenia, vinieron Einbax'adores á'eratat
partidos. Hallaronle con vestido oldinario , comien-
do sobre la yerba de una encina , y otras CUSaS de

Mm 2	 es-
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esta suerte llamó a los Embaxadores dixoles que

' era Caro ,'y para que lo viesen y:' creyesen , clescu-
\-briä stucabeza que era calvo, y prometió si no se re-
-dudan , poner sus. campos y ciudades tan rasos co-

,nro ella, y combiLbles á comer lo que comia ; va
ron grande , insigne héroe , afrenta de nuestro siglo.

99 . Usar el Príncipe de trages de nacion exr

traiia • en paz 6 guerra , le,hage aborrekible á, sus va-
snlos. El Emperador Graciaro teniendo puesto si-
tio á Argentina, Ciudad de Alemania , usó del tra-
ge de los Alanos, soldados de su exército , por cu-
ya causa los suyos descontentos se revelaron contra
él, y lo mismo se dixo de Alexandro guando mudó

trage Macedonio por el Persiano.
loo. De tal manera sea el Príncipe modesto en

la apariencia , fácil en el trato y poco suntuoso
en el trage , que no pierda la magestad del estado.
y la persona neces.aria para la paz y la guerra.,

ior. La gravedad de tal suerte sea , que no
,xnuestre„ tristeza 6 arrogancia , y si es posible pro-
cure el Principe , que ni la familiaridad le haga mé-
nos respetado, ni la severidad menos querido. Táci-
to lo ensefla asi en Agricola , y de Germánico se
guenta, que lo alcanzó con mucha prudencia.

102. Las cosas naturales ayudan á este respeto,
y entre ellas la corpulencia, y buen sonido de voz.

103. El arte tambien hace mucho retirándose,,
que la magestad es mayor desde lexos , y lo no co-
nocido, tetiido en mas.

:ro+. El Principe debe exercitar particularmen-
te y con ' cuidado alguna virtud de su oficio , en cu-
ya admiracion tenga entretenidos y ocupados los
4nimos de sus súbditos.

De
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De la literalidad.

105 La liberadad compra las almas , haciéndose
per este -medio los Príncipes dueños de sus vasallos.
Lixolo Salustio , y el Emperador D. Carlos decia,
que era vileza de los hombres guardar el oro porque
era yerva que emborracha los peces para pescarlos.

Io6. Mejor se conserva y aumenta el estado con
dádivas , que con armas : asi lo dijo Séneca ; y el
Emperador Augusto se hizo amar de sus vasallos,
enriqueeiendo á sus soldados , y dando ayuda de
cota al pueblo.

107. En los principks de los'Reynos es mas
importante y útil la liberalidad , porque ayuda mu-
cho á la dicha del gobierno entrar dueños de las vo-
luntades. Consejo lué de Tácito y practicado por
los Romanos, (de quien otras naciones lo tomaron)
que al tomar la posesion del Imperio arrojaban
cantidad de moneda, y otra repartian por gerarquias,
por esta razon y con este fin.

l os . En las mercedes proceda el Rey con mo-
deracion , queriendo parecer liberal , no prodigo,
que suele suplirse con injusticia , lo que se gasta
con prodigalidad. Dich.) de Tácito ; y el Empe-
rakkr Gala , despues de haber gastado los grandes
tesoros que herédo , oprimió á Roma con tributos.

10 9. No se muestre el Príncipe liberal enrique-
ciendo á uno solo, pues de tocks es Rey, en to-
dos llueva sus. mercedes, y de todo tengan los sol-
dados la mayor parte , pues lo fueron para adqui-
rir , ó lo sen para conservar el Reyno..

rio. Premio, cuyo valor consiste en honra y
estimacion sola , delos el Príncipe con mas adver-
tencia , que los de hacienda y provecho, que si se
hacen comunes pierden todo lo que valen , y el

Prin-
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Príncipe , el erario de mayor importancia. Augus-
to Cesar daba con mas liberalidad y menos cuenta
joyas de gran precio ymucho dinero,-que las coronas
cívicas 6 murales, ó de otro género, que süla eran
ramos sin valor : pero comole tenian en la honra
las daba raras veces, y con grande advertencia.

De la honestidad.

It i t. Casto sea el Príncipe , porque en el pe.
cho deshonesto , ¿qué cosa cupé, jamás buena ni ge-
nerosa?

112. La deshonestidad es mas dailoso vioio ä los
Príncipes , que la crueldad, que este hace aborrecer
con temor, y esotro con menosprecio. Las desho-
nestidad2s de Tarquino, fueron causa de echar de
Roma ä los Reyes , y las crueldades de Neron nd
alteraron el Imperio.

113. Casarse el Príncipe conviene, y aunque del
amor conyugal haya ,temor , se dexará gobernar de
su muger , que si al gobierno de sus estados , y otros
se admiten las mugeres , ¿por que se han de excluir
del consejo de los Príncipes sus maridos? Aristote-
les tuvo esta opinion con la misma razon , contra
los que juzgaban por dailoso ä los imperios casarse
los Príncipes.

114. El consejo de su muger oiga de buena ga-
na el Príncipe , guando á la parte del sex6 suplen
partes aventajadas de valor y prudencia,, No le pe-
só á Augusto seguir alguna ve i el consejo de Libia,
ni al Catolico Rey Don Fernando á la Rerna Do-
iia Isabel siempre ; ä cuyo valor y buen consejo se
atribuyen los bueno sucesos de su marido.

Pe
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De los estudios.

115. Las buenas artes y estudios , las le-
tras , y los que las profesaren , t_ngan en el Prín-
cipe .2mparo y padre , premiándolas , que sin pre-
mio descaecen; y con letras, muy pequeñas Repübli -
cas crecen , y -se aventajan á competencia de las muy
grandes. Palabras son de Simaco.

116. Muchos estudios, y muchos estudiantes, es
casi initiL y casi pernicioso 4 las Repúblicas: los q'ue
se apr.avechan son pocos, y los que no, acostumbrados

ociosidad‘,' ni c acomodan ä oficios, ni sirven mas
que de sediciosos en las Repúblicas. El Emperador
Justiniano por evitar estos inconvenientes , quitó
ä los estudios que en las mas ciudades habla las ren-
tas reales , y estipendios públicos , que tenian.

117. Pocas Universidades , y estas en lugares
apartados , es el medio mejor para evitar la multi-
tud de estudiantes, que ä trabajo y costa no se pon-
drá sino el que su inclinacion y natural le lleva.
ren a aquella profesion. A Francisco 1. de Francia le
culpaban por haber edificado muchas Universida-
des en su Reyno , porque se vió que la , guerra era
meriös seguida por entónces ä causa de la multi-
tud impertinente que ocupaba los estudios.

Del Consejo y Consejeros.

118 .. El Priricipe , aunque . de muy buen natu-
ral , no se fie tanto de sí, que gobierne á solas, y
por su parecer, que muchas y varias cosas mal las
hace uno solo sin ayuda.

11 9: El Príncipe que espera gobernar, que,ya

gobierna, tenga en s v palacio los hijos de lo tha
yores de sus reynos ara' asegurarse del atrevimien-
to de suS padres, y con el trato ordinario hacerse

ca.
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capáz y tomar noticia de las cosas de los Reynos
que no vé. Los Reyes de Macedonia por esta ra-
zon lo hacia') así.

120. De dos géneros de personas tiene el Prín-
cipe necesidad para, el Gobierno , Consejeros , y-
Ministros , aquellos para que enserien lo que se de-
be hacer , estos para que lo executen y hagan doc-
trina de Aristoteles.

r2i. Al Consejo y al Consejero respete el Prín-
cipe como cosa divina , y crea que los buenos
Consejeros y Consejos , y el serles obediente , hace
felices los imperios , y con lo contrario caen has-
ta la mas humilde servidumbre.

122. En los consejos advierta el Príncipe no
quien los dä , ni quantos , sino que dicen, y re-
gulelos por peso, no por cuenta.

123. No es bueno para Consejero el que en sus
propias cosas no tiene prudente administracion. Ta-
les Consejeros excluia del Consejo de su hijo Leon
el Emperador Basilio.

124 Noticia de la tierra,de las costumbres, con-
diciones , y afectos naturales de las gentes de los
Reynos de su Príncipe , es ciencia necesaria en el
Consejero.

125 Extrangeros no los admita el Príncipe, ni
por Consejeros , ni Ministros , por la falta de noti-
cia y de amor, y porque siempre lo llevan mal los
vasallos naturales.

Los alborotos de Castilla con nombre de co-
munidad , en el principio del Reyno de Cirios, lo
dán á entender : y Carlos el osado, Conde de Flan-
des, estuvo ä pique de perder sus estados, por ar
mano en su Consejo á Can'ipio Bachio EXtrangero.

¡z6. La edad se debe advertir mucho en los Con
se-
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sejeros , no que seart vicios soto, que realmente lo

han de ser ) sino que los arios y las costumbres sean
de una edad, que suele en los viejos faltar lo mo-
zo, y quedar la mocedad.

127. Los mozos no son buenos para Consejo,
.que el ardor de la sangre los hace temerarios , y la
poca edad menos respetados de que es menester sean
para Consejeros. Por estas razones mandaba Solon,
que ning:m mozo , aun de grande ingenio , y *cono-
cida prudencia tuviese Magistrado , ni entrase en
Consejo.

128. Exercitados en varia fortuna son buenos
para Consejeros , que los.trabajos hacen cuerdos , y
la tlicha descuidados.

21itridates Rey del Ponto decia que quitjndo-
le la fortuna muchas cosas ) ' le había dado la cien-
cia de saber persuadir.

129. De buen ingenio sea el Consejero, no muy
agudo demasiadamente , que los tales prueban mal
en la administrador) de la Reptiblica.

130. En materias de hacienda. buenos los
de muy agudos ingenios , por ser menester en ellas
mas invencion , que disposicion.

131. La ciencia de las letras, es calidad mas que
importante en el Consejero : pero no sea todo filo-
sofar con ciencia de libros, sin discurrir con prudencia.

Amalasunta Reyna Goda alababa á su marido
Teobaldo de prudente y docto, y se dice que por es-
to le juzgaban sus vasallos por buen Rey.

132. irse el Príncipe de Consejeros de animos
grandes, que correspondan al grado real , que gran-
des Consejeros hacen parecer grandes los Príncipes,
y al contrario..

133. Haya el Príncipe de Consejero; que le en-
Tom. XXXI?:	 ca-
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caminen ä la libertad del poder absoluto , querien-
do solo que allí se extienda el suyo , donde llega
d de Dios. Palabras son de Sinesio epist. 18. y el
Rey Don Felipe II. hablando con uno de estos Con-
sejercs le dixo : No quiero poder mas , que en la
tierra , porque Dios lo manda , y porque suele can-
sado del abuso del poder real , trabucar la. s Monar-
(lijas mayores.

134. Los Consejeros se elijan ' por la fama co-

nmn, testigo sin excepcion, no por pa r ticulares res-
pztos de intercesion 6 ruego. Así decia Auricula,
que se habian de -brpcar.

1'35. El Conse';ero diga con libertad su parecer,
hablando con la persona del Príncipe , no con sä
-magestad y t'aduna.

136. Para la libertad de los Consejrs impor.
ta , que se tengan fuera de la presencia del Prínci-
pe , si no es guando el Consejo se desea mas por
aprubacion, que por consej,o , 6 en la guerra, dun-
de la presencia del Príncipe detiene ó anima corno.
es la necesidad , guando el que de nuevo ,-sucede
6 espera suceder, ha menester tomar noticia de las
cosas del Gobierno e y en este..caso asista corno yen--
te sin dar su parecer. Parecer fué del Rey Don Fe-
lipe H. y en todas sus partes eXecutado por él.

137.. Perseverancia en los Consejos, y sin gra-
ves causas no se alteren , que lo contrario es livian-
-dad , que de.sautoliza mucho al Príncipe. Parecer fué

de Cleon, CGpitan de los Griegos.
133. En los consejos es menester malla , porque

si lo que se de,ea , no puede hacerse derechamente,
se bthque rodeo por donde s'e acierte. A Pison ala-
ba Tacho de gran Consejero. , porque guando ya era
forzoso venir en alguna cosa indecente á 1.1

bu-
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blica , buscaba traza por donde lo fuese menos.

139. No es faltar á la verdad haberse el Conse-
jero con su Príncipe templadamente , que sazonar
las medicinas amargas , para que siquiera ä los labios
no lo sean , no es quitarles la eficacia y virtud, si-
no hacer como gran medico. Mucho se reprehen-
diä á Calistenes, Consejero , de Alexandro , el desa-
brido modo de aconsejarle , que aunque le dixo la
verdad , no como debia.

140. Ccmo no cause darlo inmediato ä la Repti-
Uica ó al Príncipe, dexe el Consejero de decir lo' que
sabe, que dicho ó no, tendrá remedio, 6 será en su
daño capital.

141. El secreto es alma y vida de los Consejos,
y necesario para la conservacion del Estado.

Los Romanos conocieron esto tan bien , y guar-
daron tanto secreto, con ser su Senado de tanto,
rúmero , que viniendo el Rey Eumenes á quejarse
del Rey Porsena , no se supo ä que habia venido',
hasta que acabada la guerra , se habló de lo que
pasó en el Senado , y de los principios de todo.

142. No es bueno para Consejero el s que tiene
por oficio si--2mpre contradecir , y es tan amigo de
su parecer, que el ageno por no suyo le juzga me-
nos acedado. Tacito excluye del Consejo de los
Vriricipes tales personas.

143. Discordia y enemistad entre los Conseje-
ros es daño incomparable al Príncipe , y á la Repti-

.blica. Julio Clasiano por ser enemigo de Suetonio,
entrambos Senadores , por causa de sus particula-
res encuentros impedian el bien público.

144. Libre debe estar el Consejero de afecto de
ira ó aticion , Tic qualquiera ciega el ánimo é im-
pide el acertar.

Nn 2
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3 145. Animo codicioso es malo para Conseje.
ro , y asi no admita el Príncipe por tal 'A mercader;
por esto los Tebanos tenian ley , que ninguno que
diez años antes no hubiese dexado las' mercancias1
no fuese admitido á oficio pub!ico.

146. El Consejero en la causa de su Príncipe
debe olvidar toda propia utilidad , y atender á la
ptib'ica y comun , y porque esto no se hace, como
era justo, excluya el Príncipe del Consejo á los que
viere pueden ser interesaäos en la causa , de que
se trata. Los Espartanos tenian ley , que los que tu.
viesen hacienda en las fronteras del enemigo , no
trasen en Consejo de Guerra , porque advirtiendo á
la comodidad. propia , no faltasen al buen Conse-
jo ,de la causa ptiblica.

147. No se . aficione el Príncipe de Consejeros
arrOdes , que los comejos audaces y atrevidos tie-
nen lg:apariencia alegre , pero los sucesos tristes.
Libio lo dixo así , despreciando los atrevidos Con-
sclea,s , que con qualquiera razon se arroián.

148. Miedos en la consulta, conlianz›,s atre-
vimiento en la execucion son calidades de gran Conse-.
)ero.

149. Repentino Consejero no se le admita: la de-
liberacion tarda, la execucion pronta , que á pres-
ta determinacion , sigue presto arrepentimiento.

150. El Príncipe pida y busque el Consejo an-
tes de la ocasion consejo de gran sabio , y gran
Capitan corno Cesar en sus Comentarios.

15i. El Príncipe sea obediente al parecer de
sus Consejeros, sin tener el suyo por mejor. Uar-
co Antonio ei filosofo decia , que mas razon era
seguir él , siendo uno, el parecer de muchos, que
tantos su voluntad sola.

De
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152. De muchos torne el Príncipe el consejo,

pero la determinacion fiela de pocos.
x53. Los consejos dichos con libertad , oiga-

los el Piincipe de buena gana , y crea que antes
-acaban los Reynos á manos de lisonjeros , que de
enemigos.

154. Desdichado el Príncipe á quien no osan
5LIS Consejeros decir verdad.

155. El Príncipe sin diferencia, ni premie los
buenos consejos , ni castigue los malos que lo pri-
mero ocasiona 5 no decir la verdad , y lo segundo
á que en nada se atrevan ä aconsejarle.

156. Por los consejos no juzgue , ni por los in.
cesos , sino por el discurso y raz.on de ellos, que ä
veces hace Dios faltar las cosas ordinarias por sn
secreta voluntad , sin culpa del Ministro.

157. Las cosas del Gobieino no consulte el
Príncipe con los que le sirven cerca de su perso-
na, que en ellos es costumbre alabar igualmente,
lo bueno y lo mato.

De los Miyistros.
58. Los Ministros se deblin elegir y buscar con

gran  cuidado , porque es menos infeliz el Reytio
donde el Príncipe es malo , que donde lo son los
Ministros.

159. En la eleccion de los Ministros , prime-
-ro se advierta á las virtudes , que á la ciencia. De
esto cuidó el Emperador Justiniano : clicelo en la
ley de Magistratibus.

16o. No son buenos para Ministros los que
tienen ciencia por especulacion : práctica la desee
el Príncipe , y que tenga noticia del Reyno y Rey
nos , y de los oficios todos hasta el mas baxo, pu2s

11.15-
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hasta allí llega el "gobierno.-i Esta ciencia guerra
que tuviesen .sus Ministros el Emperador Jusdnia-.
no, y ,tales_queria se le propuSiesen.
. /6,1. En todas las artes de paz y guerra , ten-
ga el Príncipe Ministros , excelentes : pero el tener-
los no le descuide , ni de procurar saber de ellas,
ni -de entender como lo. hacen.,

162. El Príncipe , ó aquel .de quien fia la con.
sulta do los Ministros ,• para conocer gírales sean,
trätelos de .cerca si we,sible es.: De que lo hiciese así
tuvo Orden del Rey- Don Felipe II. el Presidente
Cpv-arrubias _, y así , convidaba á comer ä los que po-
diamser capaces de esta amistad pretendientes , _pa-
ra en sus plilticas conocer sus talentos.

163. Nobleza en los -Ministros hace .seguridad en,
el Príncipe. y obediencia en,. los súbditos , y á pro-
porcion de los oficios, se.busgue la calidad en quien
los . hubiere .,de tener... .Los Virreyes que en Arabia
tenia el Emptradür Justiniano de menos calidad, que
el oficio pedia, se vieron abatidos de los pueblOs,
y tan poco respetados ,,que casi llegaron á rebelar-
se , y por evitar estos daños los mudó.

. .164. : Para:. éVaciwto en la provision de los ofi-
cios ,,convendriai publ ica das: antes qué saliesen, pär-.
que ó la queja comun , ó la admiracion de lo -np
esperado , haria que se enmendase con tiempo. Así.
lo hacian los Spartanos , que guando eleg.ian algun
Mag istrado , le proponian al pueblo., para ver si
de .parecer comun se juzgaba acertatada la eleccion..

165. • No todos nacieron para todo; diversos ta-
lentos .se -acomodan' á diversas cosas. A. esto se de-
be tener gran advertencia , no se confundan los -Sil-
wetos . con los oficios , que ä veces el . que es bueno
:para la guerra , para el gobierno de la paz_ es malo
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166. El Ministro para conservarse en la gracia de

su Plincipe, que alcanzó por dicha 6 merecimiento,
trabaje sin mostrar cansancio , si con la mudanza de
trato no quicie que la muestre el Príncipe. Seya-
no, gran Privado de Tiberio , quando_mas habla tra-
bajado en servicio de su -dueflo , raiii;que imbie-

. ra estado desvelado toda la noche , el., siguiente dia
se mostraba mas despejado que otras veces , sirrmos-
trar que hacia caso de nada de lo que habia hecho.

167. Si afgo hiciere acertadamente el Ministró,
•tome para si el trabajo solo„ y la. gloria dél. suce-

so dexela para el Plincipe que esto . quieren todos,
aun piensan qut les es debido.-Agripa despues de

haberlo experimentado , daba este consejto á los-quz
servian Reyes. ‘J.

168. Tener Privados los Principesilo juzgo.ca-
si por natural y necesario: pero plocare el_ Príncipe

dexarle todo el Gobierno , aunque muy— eoni-
dente , que hacer uno muy poderosa, siem¡ne fué,
de peligro en los Estados. Lo primero se prueba con
_tantos principios , que en todas .  tenido
Privados , y el mismo Christo nuestro &flor, Rey
de Reyes, tuvo á San Juan Evangelista , á quien ama-
ba con particular demostracion.

169.. Si porque asi conviene el Príncipe dexa-
re algun Privado, que lo fué /cucho , baxele + no
le arroje, y poco á poco le descomponga, dexán-
dole , por lo menos honrado, que altelan mucho
subitas caidas y los que suceden en :aquel lugar',
por fuerza del miedo, suelen ser menos leales'.

170. En los grandes oficios de govierno, no con-
sienta -el Príncipe por largo tiempo 4 sus Mitiistros
de justicia , que el largo mandar los hace insolen-
tes,y suele ocasionarlos á novedades. ,,L

‘i.



1 71. 'Ministros que ayuden al gobienno , admi-
( ralos., y la razon la necesidad los admite : pe-
to..el _Príncipe muestre y dé á entender , que las
órdenes y reso'uciones son suyas solas , y como en
-el _nombre , sea en el mandar Rey.

17 .2. Los vasallos Mas obedecen á su Rey por d
ittAinto,-natural., que los lleva a. ello , que por otra
razon , y corno esto falta en el que no . es Rey, de
mala gana. obedecen , -y por esto el Príncipe no ha
de apartarse. de los negocios , que son propios de

-su oficio. Los alborotos que en Castilla hubo en tiern-
po dl-Rey Pon Juan el!!. tuvieron. principio y
se fundaron en esta rakon.	 -z
• _173. En el gobierno de la paz y guerra , use el
Príncipe de Ministros dichosos , que los tales sue-

. len -erradasideterminaciones :-volver acertadas , y muy
:favorables:	 tengan natural amor adquirido
•tiara • con todo,. -que ayuda runcho para el del Prín-
cipe el que los , vasallos tienen con los que los Gobier-

Elgran Pompeyo fué de esta calidad, mas afor-
Iunado , quie säbio, y naturalmente querido del pueblo.

,,133e1 amor de las vasallos.
174. El amor de - los vasallos es la mas firme de-

fensa de los' Reftos.
Re.no. descontento , poco _durable.

.176.	 Adquiera con toda dili9s cncia . e.1 .Principe
ser amado de los suyos, y temidj ,de los extraïtos.

177. La seguridad del Príncipe consiste en la
inclinadon y amor de tus vasallos para con él.

Esta incJinacion y amor de los vasallos, deciaPla-
:ton que daba eficacia á las acciones de los Prin.-
cipes•.

178. El trato apacible de Principe adquiere con
gran
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gran fuerza el amor de los vasallos : pero de tat
manera sea, que se conserve la autoridad real , no
queriendo hacerse respetar con miedo , ni amar con
humildad y Menosprecio.

179. En la gravedad y en la llaneza, advertida-
mente busque-el Príncipe el medio, que. sufren mal
los hombres ni mucho imperio , ni mucha libertad.

180. Usar de mediano poder conserva los Im-
perios , que llevarlo todo por lo riguroso de la au-
toriiad, hace aborrecibles, y poco seguros.
,I8i. ¡Gran modo de adquirir y ganar la voluta

tad y amor de los vasallos, es hacerlos vivir en abun-
dancia!

182. De ninguna cosa ha de haber mayor cui-
dado , que de los positos y alfolis públicos , que
estén siempre provehidos, y se administren por per-
sonas confidentes. El Emperador Severo hizo esto
con tanto cuidado , que guando murió , quedó,en
los alfolies de Roma trigo para el gasto de siete arios:

, 183. En el pan Conviene haber tasa , no para
el labrador , que lo coge y labra, en quien el gasto
y el trabajo no•se pueden igualar siempre, ni tasar,
sino en los que lo tienen de renta. El Emperador
Carlo Magno hizo ley , y se guardó largo tiempo en
Francia , que los labradores vendiesen sus frutos co-
mo pudiesen , y los sehores seglares ó eclesiásticos,
á cierto precio , y con esto muchos mas labraban,
y los labradores no vendian á mas, que al justo pre-
ció. , y la cantidad de las cosechas les hacian ava-
ratar.

184. Estanqueros de mantenimientos , como
enemigos de la República , y ocasion de desamor
del , Príncipe , deben caz,tigarse con gran severidad,
y Lis .ciudades serán mas bien avastadas con fuerza

l'onz. XXXI V.	 Oo	 de
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dt exemplo. Amurates Turco, socorrió una grande
hambre de Consuntinopla, inquiriendo por su per-:
sena con disfrazado trage, los que estancaban los
mantenimientos comuues , y empaló á veinte de los
mas principales y ricos , y el exemplo de este casti-
go, hizo haber abundancia de todo á moderados
pucios.

185. La esterilidad de. los tiempos ,socorre el
Pimncipe , prometiendo premio á los que traxeren
trigo , libertándolos de gabelas y dereches. Anarra-
tes lo hrzo asi en la ocasion de que hicimos memoria.

186. Hacer puentes en pasos peligrosos , alla-
nar caminos , facilitarlos y 'asegurarlos , fuera de ser
oficio propio de Rey , grangea mucho la voluntad
de los vasallos. Los Romanos conocieron esto y lo
usaron, y 'D'ajan°, gran Príncipe, mas particularmen-
te, cerno aun lo dicen sus grandes obras.

187. Regocijar el pueblo con fiestas y entrete-
nimientos , algunos ordinarios y otros en tiempos
y en ocasion, hace amable al Príncipe, y el faltar á
ello, aborrecible. Los Romanos conocieron que im-
portaba a5i , y por eso tenian teatros públicos y
fiestas ordinarias.

pe8, Los juegos que se inventen para entrete-
ner el pueblo , sean en que se exeicite la virtud del
animo ó cuerpo , y que inciten y muevan heroica.
mente. L2s juegos tuvieron grandes ventajas entre
/os Griegos; y mas de este genero en los Olimpicos,
Neméos y Pitijios , en que se luchaba, corria y ha-
cia otros tales exercicios , que los4Romanos en sus
Apolinares, gladiatores, y seculares , que solo ser-

- vian de entretener la vista.
18Q. En el principio, de Reynos aun conquistades

con violencia, granea mucho la- voluntad , y olvida
lus
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/os danos pasados, el hacer ges.fas y ver al Prínci-
pe aficionado á ellas. Teodorico Rey godo, luego
que se hizo señor de Roma , restauró los juegos pú-
blicos , ya olvidados , y reedificó los teatros para
ello , y con esto el pueblo entretenido, no buscaba
mucho gobierno.

190. Hallarse los Príncipes en las fiestas públi-
cas , iirrsolo con la presencia , sino entrando- en
ellas , hace que mas eficazmente gane las volunta-
des de los suyos. El Emperador julio Cesar lo ha-
cía muchas veces.

191. Fiestas , y peligrosas , fuera de que la Re-
ligion no las permite , no son buenas , y enfurecen
á los christianos y circunstantes , provocando á in-
solencia con su exemplo. Honorio quitó las fiestas
de los Gladiatores , por evitar estos inconvenientes,
parque los que jugaban , un dia mataron ä un santo
varon , que repreheadiä tan sangriento exercicio.

192. Lascivos entretenimientos con muestra de
honestidad , enflaquecen los animos , corrompen
las costumbres y ä veces pierden la República,
causándose , sin sentir, estos miserables efectos. Au-
gusto Cesar se quejaba de Piiades un farsante, .p3r-
que con las comedias "labia hecho al pueblo vicio-
so , y sido causa de grandes tumultos:

193. C..)m.-tdias y representaciones de acto3 des-
hon2stos , ni gente lasciva , que profese hacerlos,
no los consienta el Príncipe , que por este , camino
se ha introducido la libertad del trato , la variedad
'é insolencia de los animos , y toda ciencia de lo
injusto. Sipion Nasica viendo que el pueblo Roma-
no se iba corrompiendo de vicios por medio de ta-
les lascivias , y deshonestas representaciones , per-
saadiä al Senado prohibiese estas comedias , y der-

Oo	 ri-
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ribase un suntuosò teatro , que para ellas se ha-
bia edificado.

194. . Fiestas eclesiasticas con solemnidad y gran-
deza celebradas, entretienen el pueblo, y dan á ert:.
tender la Religion y piedad . del, Príncipe.

Del personal despacho del Príncipe.
195. Oir causas, es propio oficio de Rey,' y bien

nece,aiísima ä los vasallos , y el que mas grangea su
amor. Octaviano Augusto oia de ordinario las Cau-
sas de sus vasallos , no solo de dia , sino parte de
la noche ; y quando por indisposicion y falta de
salud no podia salir al Tribunal , lo hacía en unä
silla de n,aros , en que le sacaban ä la sala.

196. Hablar el Príncipe ä sus gentes en la pro-
pia lengua de ellos, grangea el amor; y obliga mu-
cho. Publio Casio lo hacía asi-, y Mitridates Rey
del Ponto, estudió veinte y dos_ lenguas vulgares,
que sus vasallos hablaban , por oirlos sin intérprete
y no detenerlos en el despacho.

197. Príncipe de grande Estado , 6 por el con-
siguiente ocupado en varias , y grandes CGS.IS oiga
los que pudiere algun dia determinado, y dé cier-
tas causas , que mas necesiten de su autoridad. Car-
lo Magno Rey de Francia lo hacía asi , señalando
un dia en la semana , en que oía causas de agravios
de Jueces , y como uno particular los acababa.

198. No se canse el Príncipe de serlo , y crea'
que el mayor , y propio 'oficio suyo es el personal
despacho de los negocios suyos y de sus gentes, no
remitiendo á Ministros , aunque mas confidentes, lo
que di debe, y pue3e hacer.

199. De la audiencia personal del Príncipe, y.
del trato con sus vasallos, se seguirá el conocimien-

to



to de, la naturaleza del vulgo , en cli tiien 2éliçgob;er-
no es mas dificultáso , y que con mayor! arte ha de
ser tratado. Asi lo dccia Tacito de Tiberio , el que
atendia mas al vulgo , ' que ä los principales,

aoo. De los vaiallus , y de las gentes estrañas,
con quien hay comercio, ó puede haberlo, impor-
ta al Príncipe tener noticia ; los naturales , las in-,
clinaciones y huir ores para g,rargearios ó vencerlos,
como en las ocasiones es menester. Tito-Livio ha-
llaba esta por una gran ciencia , y lo es , y su im-
portancia conocida por mucha experiencia.

201. Por que el vulgo sea instable en su querer,
y por hallarle contrario , no descontie el Príncipe,
ni descaezca en sus intentos.

2oz Novedades del vulgo , es enfermedad , que
necesita de mas presto remedio , que el vulgo
se mueve con fuerza de exernplo , no por discurso,
ó razon. A propósito la conjuracion de Catilina,
donde se vió esta doctrina por experiencia : lo dice
Salustio in Catilina , y Teodorico Rey Godo escri-
biendo al Senado de Roma dice ; antes faltarki las
cosas naturales , que el pueblo dexe de seguir el
exemplo de sus Príncipes.

203. El Príncipe procure, que las cosas suyas,
no solo sean buenas , sino que lo parezcan , que el
vulgcr sospechoso de lo bueno, si no lo parece, juz-
ga mal.

204. De mucha importancia es muchas veces
sembrar (aunque falsas) buenas nuevas, para alegrar
el pueblo , ó malas para alegrar nuevos servicios,
y socorros en las necesidades, que el vulgo todo lo
cree. Tiberio usaba de esta traza.

205. Las novedades y alteraciones del vulgo,
(por ser ami¡o de novedades) tanto duran , quanto

tic-
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tienen quien las acaudille. Muerto Catilina , se aca-
bó la conjuracion , aunque en ella habia otros que
pudieran ser electos en su lugar,

206. El respeto y miedo al Príncipe , sustenta
los Imperios.

:207. El respeto y opinion del Príncipe, es el al-
rni, que anima los miembros del cuerpo universal
de la Rep4lica , y hace que cada qual obre en
olido , y faltando , falta el Imperio.

2oG. El odio y menosprecio , son dos males que
acaban los estados: este mas poderoso que aquel, por-
que el odio tiene mas tardos.efectos , y quien abor-
rece , teme , y el temor contiene á los atrevidos,
y el odio dä voluntad de ofender : pero el menos-
preciu , osadia.
• 2o9. El menosprecio de los vasallos, nace del
cy,ie el Principe hace de si propio.

210. La blandura y el descuido en el Gobier-
no, es la maybr y mas cierta causa del menosprecio.
Consentir , que se viva por la ley del alvedriä , es
dar licencia ä todo mal. Al Ernpecrador Nerba, que
ya por la vejez estaba inutil para el Gobierno, y
descuidado de él , dixo á Pronto su Consejero , que
gobernase , aunque mal , que mejor era la Repúbli-
ca , donde nada se permitia., que donde todo.

211. Enojarse y desenojarse con facilidad el
Principe , causa menosprecio. Y á eta causa ati
buian el poco respeto , que los 4e Castilla tuvie-
ron al Rey D. Juan el II.

212. La severidad y el castigo en los delitos,
hace respeto , que el pueblo , no _por verguenza,
sino por miedo se reduce á obiiir bien.

2 13. Castigar importa,y el modo mucho mas, que el
castigo. Con la pena de pocosse escarmientan muchos.
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Pe la seguridad ðd Principe.

214. Gran cuidado es el que ha de tener el
Príncipe de procurar ser amado de sus vasallos , y
vivir cion mayor de sus personas, que los Reyes po-
cas veces son amados de corazon por faltas propias,

por la natural repugnancia á la sujecion , que
dos tienen , y siempre son formidables, aunque mas
buenos î justos , que al fin está en su mano, y depen-
de ,de su voluntad el serio ó no.

21 5. Del miedo natural en los vasallos , nace el
miedo natural en los Prncipes.

216. Tanto es el miedo de los Príncipes, que de
sus mismos hijosi le tienen , y los pesa de Verlos ama-

. dos de los vasallos , y entendidos en materias de
gobierno..

217. Para v'egurar sus miedos , y enfrenar atre-
vimientos el Principe , de quien puede temerse , use
de guarda á todas horas y en toda parte. As: lo han
'hecho casi todos los Reyes, y Tiberio lo dice.

	

, .218.	 La guarda real, no solo asegura con mie-
do, pero dá -autoridad y ayuda al respetó.

219. Milicia ordinaria repartida por .el Reyno,
y nunca lexos del Principe , es de grande importan-
cia , asi para el socorro de repentinos casos ., como
por ser mejores y mas confidentes soldados los or-
dinarios, que los convocados. Tácito dñ este consejo,
y dice que en Roma lo hacian sus Principes , y los
de Castilla lo han usado , y ahora lo usan , pero
ménos, respecto de la menor necesidad • y estos sól-
dados se llaman los guardas de Castilla.

220. No está la defensa y seguridad del Princi-
pe y del Reyno sólo en tener soldados y milicia,
sino en tenerlos ricos , honrados y c.)ntentos ; y en
procurar que edo' sea •, no ha de faitai -el Principe

si
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si no quiere que e,l Reyno le falte. El Emperador Se.,
yero lo aconsejaba á sus hijos , diciendo : tened amis-
tad , enriqueced los soldados , y de lo demás no se
os de nada.

221. Con los soldados se adquieren los Retynos,
se conservan y se aumentan.

222. El mayor peligro con que viven los Prin-
cipes , es de traicion secreta : que á .exércitos de
enemigos públicos, puede oponerse pero al mal áni-.
1110 oculto de criado ó vasallo, es imposible. Asi lo
dice Tácito, encargando ä su Principe vivir con recato.

223.- Considerarse el Príncipe poderoso y que
nadie se atreverá ä su grandeza , nole asegure, que
de su vida es ducho qualquiera qae menospreciare
la- propia ; y mai Reyes han muerto á manos de
criados y vasallos , que de enemigos.

224. Para averiguar alguna traicion de que se
sospecha, mas seguro y mejor camino es el de la
esperanza del premio ,.que el miedo de la pena. La
conjuracion de Catilina se descubrió por este medio,
prometiendo.premio de dineros, y perdon de delitos.

225. Quanto Principe l de ofensaslue contra
él se hacen , oigaló de buena gana' , pero sin gran
averiguacion no lo crea , que si el ser acusado fuese
culpa' citiién habría inocente?

226. Descubierta la traicion , y por legitimas,
modos probada castigue el Príncipe con rigor , y
olvidado de toda clemencia, que tenefla es un géne-
ro d. crueldad en casos tales , donde vá la. salud
pública, y el vivir todos con seguridad.

227. El único y mas cierto medio , para vivir
con seguridad los Príncipes , es hacer obras cine me,-
rezcan el amor de sns vasallos, que Dios ampara y
defiende al Rey , que defiende y ampara sus gentes.

De
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De los tributos del pueblo y hacienda del Príncipe.
228. Los tributos y pechos es la mas aborrecible

cosa al pueblo, y la que hace que lo sea el Príncipe,
y por este debe mirar con mas cuidado , como sea
menor este forzoso daño.

2,29. No hay seguridad sin armas, ni armas sin
paga , y sin los tributos de los vasallos no puede
el Príncipe pagar á quien los defiende.

230. Nada facilita tanto la voluntad de los vasa-
llos para servir á su Príncipe , como creer , .que ha
menester lo que pide , y que se gasta -en la causa
pública.

231. Tarde y tras grandes medios sin provecho,
llegue el Príncipe á valerse de la violencia , per-
suada y pida, que bastará, porque ruegos de quien
puede mandar apremian, con fuerza.

232. Los tributos no se echen de una vez gran-
des , sino poco ä poco, proporcionando la demanda
con la necesidad presente. Tiberio decia que la
res se habia de esquilar , no desollar.

233. No apremie con pechos el Príncipe á sus
vasallos tanto, que los reduzca ä pobres, que es ha-
cerlos atrevidos , que e/ miedo de tener que perder
los enfrena y detiene mas , que el poder real, ni la
fuerza de las leyes.

234. Lo mas insufrible on los pechos es la inso-
lencia y crueldad de los que los administran. Procure
el Príncipe hacer menor este darlo , ya que el de los
tributos es preciso y forzoso.

235. Dando el Príncipe la administracion de sus
rentas ä personas que no sean confidentes y honrados,
no de la peor calidad de los del pueblo , excusará,
muchas de las opresiones , que padecen los vasallos.

236. En Reyno donde todas las cosas están car-
lotn. XXXIV;	 Pp	 ga*
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gadas con tributos iguales , mejor y ménos dailoso es

reducirlos , á uno que equivalga á todos, y dexar los
tratos libres y algunas cosas sin opresion.

237. Con los mantenimientos comunes han de

ser las ménos cargas , y si por algun caso se han de
echar, sea con fin de relevar de otras , y aquellos)

se dexen libres , de que usa mas la *junta miserable.
Este consejo se dió al Rey Don Felipe II. y en el
memorial que yo vi se alega haberlo hecho asi Eduardo
Rey de Inglaterra , pero no lo hallo en historia.

238. Los tributos qne se dan para el bien , y

causa pública , adininistrelos el Príncipe , y gaste-
los como dados para este fin, no en dádivas escusa-
das, ni en gastos superfluos. Altxandno Severo , ja-
rnäs dió dinero , plata , ni oro á hombre que no fue-

se soldado : y decia , que lo que sus vasallos daban
para las cosas públicas , no 'labia de astar en sus
gustos y comodidades.

239. La igualdad en los tributos hace mucho para

que se den de voluntad : que eximir á unos , y car-

gar á otros , son insufribles.
240. Mucho importa al Príncipe estar rico y

tener tesoro, porque es nervio de los imperios y
con oro acabará con dicha las empresas , que arte ni
fuerza no acabaron. Asi lo decia Muciano , gran

Consejero y Capitan del Emperador Vespasiano.

241. Dexar el Príncipe á su sucesor grandes te-

soros , es dexarle en principios de tirano , porque
le hace atrevido y menospreciador de lo bueno ‚con-
fiado en sus solas riquezas , y gastando pródiga-
mente , dá despues en oprimir sus vasallos , suplien-
do con injusticia lo que le quitó la demasia. El Em-

perador Tiberio dexó á su succesor Caligula 78 mi-

llones , clue gastó con rameras y gente viciosa en
tiem-
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tiempo de un aTio , y despues oprimió sus gentes
con mas tributos , que otro habia echado.

242. Los Príncipes y Reynos muy ricos si se
descuidan de las armas y artes de defenderse , están
expuestos á mas peligros que los pobres, porque se
incitan ä su conquista con mas codicia y ménos
miedo. Las riquezas de Darío fueron motivo de
la conquista de Alexandro , y el poco cuidado que
de la guerra tenia , fue causa de su desolacion.

243. Reyno cl3nde el Principe y los vasallos
son ricos , es incontrastable totalmente, porque te-
niendo todos que perder , todos se animan á de-
fenderse , y siendo pobres, como la fortuna se true-
ca en poco, con vivir se contentan. Agesilao decia,
que las riquezas de sus vasallos eran los muros de
su Reyno.

244. Por acabado doy el Reyno , cuyas rentas
públicas -se menoscaban y no crecen , que si ellás
faltan , donde se honrará la paz y se sustentará
la guerra? Parecer fué de Tácito , y casi palabras
suyas, y por esto Roma tuvo erario público para
los grandes casos.

245. No hace rico á un Príncipe tanto adquirir,
como gastar concertadamente , y no arrojar los te-
soros ni perderlos.

De las conquistas y confederaciones.

246. Ociosidad y larga paz, es ollin y carcoma
de los Imperios. El ruido de las armas suene y crea
el Príncipe que la magestad y seguiidad consiste en
conservar con valor lo adquirid, y pelear por lo
ageno con justicia. Asi lo dice Tácito hablando de
la República é Imperio Romano, que empezó á des-
caecer , luego que le faltaron las conquistas de
Rey nos aGenos,

1PP 2	 Las

1
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247. Las conquitstaS fuera de ser necesarias p a-

ra la conservacion del estado el único camino es
de acrecentarlos. Asi lo hicieron los Romanos , co-
Ino lo dice de ellos Titolivio y nuestros Espario-
les , que con gloria inmortal han extendido su im-
perio ä quanto mira el sol , han por este camino
juntado á su pequefia parte lo mas del mundo.

248. Con las conquistas se tenga consideracion
5 que sean empresas iguales al poder del Príncipe, y
aquello que se conquiste que se pueda .sustentar. Pa-
recer fuá este del gran Alexandro que decia , que
procurando subir á lo último de un árbol , se podia
tener miedo de caer con las mismas ramas al suelo.

249. Antes de salir el Principe á las guerras de
fuera, las quales busca con firmeza el guerreo Prin-
cipe,- establezca con firmeza y asegure quanto pue-
da su Reyno.

250. Los Principes de pequeTio estado, gasten
su trabajo y cuidado en conservar , ántes que en ad-
quirir. Titolivio lo aconsejaba asi , con el exernplo
de la tortuga , que mientras se recoge en los limites
de su concha está segura : y en saliendo peligra.

251. Las amistades y confederacion con otros
Trincipes , conviene mucho para la seguridad , pero
estas sean con vecinos poderosos, que los de lexos
son inútiles, y los de poco poder, ocasion de per-
derse.

252. Entre dos Principes que tienen guerras,
procure el Principe con astucia en público tenga la
amistad del uno , y sustentar con secreto la del otro.

253. Entre dos Principes vecinos , que con-
tienden entre si , cuya victoria y vencimiento de
qualesquiera ha de ser dahoso al Principe , no es-
té en medio acuda ä alguno , si son iguales en

cl
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el poder, al mejor y mas obligado: y si -desiguales, al
mas poderoso. Cesar siguió este consejo en muchas
ocasiones.

254. Confederacion ni ami , tad no asiente el
Principe , con quien tiene costumbre de quebrarlas:
que los tales , en tanto son amigos , en quanto la
amistad les e$ útil.

De la reformacion de los vasallos.

255. Cosas hay en los Reynos , que sin ser de-
lito , importa mucho evitarlas, males que al prin-
cipio no se atajan , con el tiempo llegan ä ser oca-
sion de perder los estados.

256. Desórdenes en la costumbre, destemplan-
za en los gastos , y no vivir cada qual en los limi-
tes de su estado, no es delito en general , y es cau-

- sa y principio de todos los que pueden cometer,
i	 y su remedio consiste mas en la eserciout , que eny

la pena.
257. Consentir edificar suntuosos edificios ä

personas particulares no conviene , que los pa-
lacios se hicieron para los Principes : y peque-
ños en' grandes cosas , vienen de aquel exceso -á
otros mayores.

258. Entre las mugeres honestas, y que no lo
son , debe ponerse alguna diferencia , y no consen-
tir á las particulares , lo que las ilustres usan. li‘Js
Romanos tuvieron muchas'cosas en que se diferen-
ciaban , y Domiciano mandó, qué ninguna muger
que no fuese de familia de Senador, pudiese andar

i	 en silla de manos.

L

259. Para introducir buenas costumbres , y cor-
regir las depravadas , gran _medio , Licil y mas efi-
caz es el del exemplo del Principe y los plincipa-
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les. EI Emperador Vespasiano fu é causa de poner
freno , y corregir las demasias de Roma , solo con
su exemplo.
Algunas- cosas que se han de advertir en el gobierno politico.

260. Conservar la forma del Gobierno antiguo,
es acertado consej-o,y lo contrario peligroso, porque
no hay novedad que no lo sea. Asi le parecia á aquel
gran Capitan y Consejero de los Lacedemonios Alci-
biades.

261. Las órdenes ya publicadas no inove el Prín-
cipe sin grandes causas ; ¿pero .quale.s lo serán tan-
to, que importen mas que el menosprecio que se
sigue de tener al Príncipe por facil , y de poca per-
severancia? Al Emperador Augusto Cesar le pareció
asi , y decia al Senado , que mirasen mucho sus de-
cretos y disposiciones antes de publicarlas , que des-
pues no habia lugar á enmienda.

262. No solo en las cosas grandes rehuse el Prín-
cipe innovar contra las costumbres recibidas , pero
en las muy pequellas, y crea que lo antiguo fue lomas
acertado, y que la mudanza es de bueno ä malo.

263. Aunque las novedades 'alteran y conmue-
ven, ä veces son necesarias, y asi en causas que con-
curre gran utilidad comun, ó necesidad precisa, pue-
de el Príncipe no huidas.

264. En- ninguna cosa es de mayor peligro la
-novedad, que en la moneda : huigala el Príncipe y
advierta que la alteracion en la moneda suele ser
alterar los Reynos : Siempre se ha visto , y en Gas-
tilla en tiempo. del Rey Don Alonso.

265. Para introducir novedad, procure .el Prínci-
pe que sea permitiendo, no mandando, por evitar
el sonido de novedad, que es horrible á las orejas del
pueblo.

Po,
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266. Poco A poco se introduzcan las novedades,

no de una vez , ni del todo ; esto mas advertida-
mente en los principios de los Reynos. Asi lo hi-
zo el Emperador Augusto Cesar, que empezando ä
reynar, solo executaba lo que halló establecido , sin
hacer juicio , si era bueno ó malo , y despues fue
enmendando las cosas que necesitaban enmienda.

2,67. Para Corte y habitacion perpetua, que im-
porta al Príncipe tenerla , no elija lugar poco ilus-
tre, ni de Comarca poco abastecida , porque para
su gusto sea bueno : asiente en gran ciudad , y en
la mitad del Reyno. Teodosio diä este consejo
su hijo , persuadiéndole con el exemplo del sol ä
quien los Príncipes se parecen mucho , que siempre
anda por su ecliptica en la mitad del Cielo.

268. Tal vez aunque pocas, salga el Príncipe de
a Corte , por el desenfado necesario á personas
ocupadas e y porque ayuda al respeto y auto-

ridad una breve ausencia. Asi lo hacia el Empera-
dor Tiberio por estos ini,mos fines.

299 . No tener sucesion de si , hace ménos ama-
do á un Príncipe , y aun tenido en poco , y en-
tónces ha meneste r mas cuidado en el gobierno.
Alexandro se quejaba de que sus vasallos le perdian
el respeto , por verle sin hijos.

270. No establecen tanta firmeza y seguridad
grandes exércitos, corno tener sucesion un Piincipe.

271. rara que el sucesor de un Principe sea
amado , y sepa gobernar , importa introducirle en
parte del gobierno , siendo capaz. Augusto por esta
razon puso en el gobierno á Agripa , y despues á

272. Piincipe , que por enfermedad,

	

	 otro
accidente 5ea de semblante feo, retirese mas de lo

or.-
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ordinario por evitar el menosprecio , que tambien
de esto se sigue. Tiberio por esta ocasion se retiró
fuera de Roma, y el Rey Don Enrique III. de Cas-
tilla, que llamaron el enfermo, hizo lo propio.

273. Piincipe que se vé enfermo, y con el su-
cesor de edad , que no puede gobernar por si, dis=
ponga el gobierno de sus rnenorias , y haga que le
juren los Grandes por evitar los alborotos que siem-
pre suele haber sobre tales casos. El Rey Don Juan
el I. de Castilla lo hizo asi en las Cortes de Guiada-
laxara, y despues varió estando con salud , á cuya
causa se vieron en Castilla muchos bullicios peligrosos..

274.. Poco cuidado .en el gobierno , y poco
gusto en tratar las cosas del oficio real , engendran
menosprecio y aborrecimiento, y en el Rey Don
Juan el II. se vió en los primeros arios de su 'Gobierno.

FIN DEL TOMO XXXIV.
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