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I N T R O D U C C I Ó N . 

ESTUDIO SOBRE EL C O N D E D É FLOMDABÍ.ANCA. 

Siglo fué de regeneración el décimocta70 para España en todo. Apenas terminada la gtíerrá de 
sucesión 4 la corona, 7Ísiblemente comen2b aquí nue7a era de influjo cÍ7Üizador 7 trascendental 4 
los Taños conocimientos humanos, 7 con especialidad al buen gobierno de la monarquía. Don Melchor 
Rafael de Macana2 7 ít&j Benito Jerónimo Feijóo brillaron como dos culminantes antorchas, no 
permitiéndose reposo en la tarea 7oluntaria, patribtics 7 fecunda de propagar las luces, 7 pugnando 
rigorosamente por extirpar añejos abusos, mediante saludables reformas, 7 por sustituir máximas 
sanas 4 errores Tulgares. Bajo los reinados de Felipe V 7 Fernando V I fué su perse7erante 7 he
roica lucha, qne al primero costb emigración larga 7 prisión estrecha en un castillo, 7 que el segundo 
pudo sostener libremente desde el monasterio de benedictinos de Oriedo, contra la preocupación 7 la 
ignorancia. Uno 7 otro se regocijaron de adquirir auxiliares insignes, de hacer prosélitos numerosos 
en las diversas carreras públicas 7 de observar cómo ganaban terreno sus opiniones, difundidas pro
fusamente en obras manuscritas b impresas; ambos alcanzaron 7a m u 7 ancianos el tránsito del gran 
Carlos III del trono de N4poles al de España é Indias, 7 participes fueron de sus mercedes inme
diatas ; claro testimonio del rumbo por donde pensaba aquel monarca lle7ar la na7e del Estado. Aun
que hijo de Galicia, Feijóo pasb lo más de su existencia en Asturias, patria de Campománes; M a -
canaz 7 MoÑrsro blasonaron de murcianos, 7 así tienen hasta este accidental TÍnculo 7 feliz enlace 
los que a7anzaron Tictoriosos por la senda del progreso con los que se habían aplicado fuertes 7 cons
tantes 4 desbrozarla 7 hacerla expedita 6 disminuir sus malos pasos. Desde los principios acreditbse 
C4rlos III de soberano ilustre, 7 de bien fué en mejor su reinado, 7 el último periodo a7entajb en 
regularidad 7 florecimiento 4 los anteriores, cuando turo 4 un español de primer secretario del Des
pacho, tras de figurar don Ricardo Wall 7 don Jerónimo Grimaldi como tales. Necesario es ahora 
bosquejar la 7Ída é importancia del ministro famoso, por 7Ía de introducción 4 escritos de su pluma 
7 concernientes 4 sn persona. 

Sobre la esclarecid3 prosapia de don José Moñiko traen minuciosas noticias el doctor don Juan 
Lo2ano 7 Sant3, en los Honorea sepulcrales á la buena memoria de su señor padre, 7 don Antonio 
López de 01Í7er 7 Medrano, en la dedicatoria que le hizo de la Verdadera idea de un príncipe, for
mada de las leyes del reino. Como llegb 4 lo sumo de legítima 7 eirridiable fama sin que nadie le 
pidiera la exhibición de su ejecutoria, cuando menos fuera ocioso llenar aquí papel con genealbgicbs' 
apuntes. E n la mocedad fué soldado su padre, luego mantnvo honradamente numerosa familia cotí 
su hacienda corta 7 la profesión de escribano, 7 4 la 7ejez ordénese de sacerdote. Nobleza antigua 7 
Tirtudes cristianas adornaron también 4 su esposa, 7 así, bajo patriarcal techo, cribse Moíforo desde 
que Tino al mundo, el 21 de Octubre de 1728, en la ciudad de Murcia. Su educación literaria debib 
al célebre colegio de San Fulgencio, donde se antepuso 4 todos por la aplicación 7 la perspicacia. A 
Madrid le trajo el anhelo 7ehemente de adquirir lustre, 7a concluida la carrera de abogado, 7 honra 
7 provecho cbmenzb 4 g a W en el foro. Tino mentsl 7 aversión 4 sutilezas 7 argucias, probidad 7 
rectitud sin tacha, amor al trabajo 7 á la justicia, comprensión profunda de los múltiples negocios 
puestos á su cargo, 7 elocuencia insinuante pars esclarecer las cuestiones sobre que habían de fallar 
los jueces, le valieron crédito 4 ni7el del de Campom4nes, 7 en recompensa, ©leyóle. Carlos III, por 
el afio de 1766, 4 fiscal del Consejo de Castilla, 



w El conde de Plobidablañca. 
Sin duda existían 7a relaciones amistosas entre los que así empe2aron 4 ser compañeros. TTn año 

antes habia dado Campománes su Tratado de la regalía de amortización 4 la estampa, 7 una Carta 
apologética escribib Moñiíto, bajo el pseudónimo de don Antonio José Dorre, 7 suponiéndola res
puesta 4 otra, en que le preguntaba un religioso cémo fué recibida la tal obra en la cbrte, 4 la par 
que ponia reparos 4 ciertos puntos. Doctrina contiene el opúsculo de MoSrao tan sólida como sana, 
7 expuesta ademas con desenfado, que 4 las veces toca en donaire. D e muestra sir7an los p4rrafos 
siguientes: 

«Las gentes de la corte, para empezar por aquí, son de diferentes clases, genios, partidos, esta
dos 7 conocimientos. ¿ Qué quiere 7uestra re7erencia sacar de esta 7ariedad de 70ces, sino una desen
tonada algazara, semejante 4 la destemplada música del Mogol? H a 7 en la cbrte sabios é ignoran
tes , ociosos 7 aplicados, interesados é imparciales, presumidos 7 modestos, gentes de profesión7 sin 
ella, moderados 7 envidiosos... ¿Paréoele 4 7uestra re7erencia que en esta cater7a puede haber ar
monía? Más digo: ¿podr4 esperarse que todos los de una clase estén conformes con el mérito del 
nue70 tratado?... El estado de nuestras cosas es como vuestra re7©rencia sabe en materia de litera
tura. La noticia de los códigos Gregoriano, Hermogeniano, Teodosiano; las antigüedades griegas 7 
romanas; la historia de sus le7es 7 obras de los jurisconsultos que componen los Digestos; nuestros 
fueros antiguos , godos y.españoles; los concilios generales, nacionales 7 provinciales, en sus fuentes; 
las epístolas decretales íntegras, 7 el discernimiento de las verdaderas 7 apócrifas; los Padres 7 ex
positores; la Escritura misma 7 la sagrada tradición, son una jerga inapeable para nuestros moder
nos letrados. — Eso es historia — dice alguno que, sin saber por qué, se ha granjeado crédito de 
grande hombre entre los de su partido. Y ¿qué historia? ¿ Se creerá que es la de Gsiferos 7 Meli-
sendra? Están persuadidos, padre reverendísimo, estos censores insufribles 4 que los que saben 
aquella erudición (forzosa para formar un hombre letrado), ignoran la delicadeza de las sustitucio
nes , los primores del derecho de acrecer, la barahunda de los contratos, la rutina moderna 7 antigua 
de las fórmulas de una acción, la casi metafísica d© las cesiones, 7 la calificación de los delitos 7 sus 
pruebas. Paréceles, digo, que ignoran los letrados eruditos el origen 7 uso de las jurisdicciones, la 
jurisprudencia decimal, beneficial, matrimonial y preeminencial; que no saben dónde paran las es
pecies prácticas, amontonadas en los índices 7 mal digeridas en los Castillos, Acevedos, Barbosas, 
Gutiérrez 7 otros escritores de esta la7a, 7 que no han estudiado á Molina, Olea7 Salgado, Gon2a-
lez, Fagnano 7 Grana. Pero ¿ creerá vuestra reverencia que unos hombres infatigables para buscar 
los escondrijos de la venerable antigüedad, sufrir el polvo de 7Íejos y despedazados pergaminos, 7 
perder la 7Íst3 en caracteres carcomidos 7 extraños, no tuvieron sufrimiento para emplear algunas 
horas en la lección descansada de los autores 7ulgares de la profesión, prácticos 7 teóricos? El hom
bre verdaderamente erudito, 7 que desea ser sabio, es un hidrópico, que bebe en todas partes, sin sa
ciar la sed, con que, no sólo no pierde, sino que aumenta el discernimiento y gusto del caudal que 
lo recrea. La verdad es que los letrados buenos, celosos y eruditos, saben toda aquella bulla, 7 sa
ben más; esto es, que deben estudiar 7 aprender las le7es del reino; que por éstas se han de juzgar 
los pleitos 7 desatar las dudas, 7 no por opiniones violentas, torcidas ó voluntarias, de glosadores, 
tratadistss 7 consulentes; que, en defecto de le7es modernas, se hade recurrir 4 las antiguas, nrién-
trss no conste estar derogadas; 7 que con buena conciencia no pueden servir oficios de justicia, sin 
la noticia universal de las le7es nacionales 7 de su contexto. Y o quisiera imprimir este escrúpulo en 
más de cuatro antagonistas del tratado del Sr. Campománes.» 

Jurisconsulto consumado 7 escritor hábil 7 de facundia manifestóse Moñino, al calificar de frivo-
licbtdes, nacidas más bien de la envidia 7 de otros malos fines que de amor 4 la verdad y al bien del 
Estado, las objeciones sobre ls inutilidsd de la obra, 7 la tacha de estar su título mal puesto, sa-
C3d3 de muchos libros, con especialidad de un 7iejo papelón del siglo antecedente, y de contener 
proposiciones duras, según decires de críticos adocenados ó indoctos, contrarios al dictamen de per-, 
sonaa sanas é instruidas, que la colmaban de alabanzas. Cual- reparos hechos por el religioso, expuso 
los que tenían visos de ma7or fundamento, .acarea do haberse dotenido mucho Campománes en de
mostrar la au Loridad del Soberano para imponer tributos, puos cargándolos 4 los bienes de manos 
muertas, 7a no eran tan precisas las le7©s contra su adquisición futura; sobre omitir que Inocen
cio III hizo derogar al Emperador de Constantinopla la le7 prohibitiva de la traslación de bienes á 
las iglesias; respecto de citar un canon del tercer concilio de Toledo, cual si de amortización hubie
sen tratado los godos, no hablándoso allí sino de los siervos dol fisco; 7 por último, sobre no ser las 
adquisiciones de bienes raíces del ostado eclesiástico tan oxcesivas como se ponderaba siempre. Cor< 
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solidez 7 originalidad satisfizo los reparos todos, 7 de su espíritu y carácter dio idea fiel en estas 
significativas palabras: « Los que no ven sino la superficie de las cosas, y los que sólo piensan en 
sí mismos, en sus adelantamientos 7 los de sus hijos, ó en su poltronería 7 comodidad, se burlan de 
los que tienen amor ¡í la patria 7 se fatigan por ella. Pero los que hacen an41isis de los hechos im
portantes , 7 ven desde lejos las resultas, conocen que el servicio de Dios 7 del Re7 exige más pro
videncias, 7 un continuo trabajo 7 movimiento para ellas.» D e idéntico modo sentía 7 obraba Cam
pománes , pues como ciudadano, creíase en la obligación de desear el bien del reino, 7 de investigar 
las causas de que dimanaba su estado de entonces , 7 como magistrado, por necesidad tenía que aten
der al bien común y á la reforma de abusos, 7 que reclamar el auxilio de le7es olvidadas, 7 pro
poner su renovación ó mejoramiento; sin ocultársele que se expone 4 mucho el que abiertamente 
combate desórdenes cohonestados con el velo de la religión por el interés mal entendido de pocos, 
bien que ejerciendo influjo de eficacia ma7or en su alm3 el convencimiento de que no es religión di
simular la verdad, ni dejar perecer á la república por el terror pánico del ostracismo, ó de la censura 
de algunos granjeros interesados; palabras textuales, de que hizo uso en la dedicatoria del Tratado de 
la regalía de amortización al Monarca. 

Nutridos ambos fiscales de buenos estudios, conocedores del origen radical de los abusos que su
mían á España en tenaz atraso, penetradísimos de la urgencia de plantear saludables reformas con 
bríos, para arrostrar las dificultades enormes 7 aun los peligros notorios de la empresa magns, muy 
de sobra se concibe al golpe que entre Moñino 7 Campománes rein4ra armonía cordial 7 perpetua. 
Del famoso motín contra Esquilache se derivaron ocupaciones gravísimas para uno 7 otro. Aquel mo
vimiento estalló en Madrid el 28 de Marzo de 1766, 7 trascendental fué á 7árias poblaciones. Secreta 
pesquisa mandóse hacer al Presidente, Conde de Aranda, de los excesos cometidos, de los papeles se
diciosos y pasquines divulgados, á fin de evitar su repetición en lo futuro; y la elección de fiscal re
cayó en Campománes, para el buen desempeño de comisión tan de confianza. Alboroto popular hubo 
también el domingo 6 de Abril en Zaragoza y Cuenca; á esta última ciudad envióse á Moñino, con 
encargo de hacer las indagaciones judiciales más conducentes al esclarecimiento de todo. Necesi
tando allí quien le llevara la pluma, se le presentaron dos jÓ7enes pendolistas, don Pedro Julián de 
Titos y don Pedro de Lerená; y 4un cuando escribía más gallardamente el primero, por más listo 
mereció la preferencia el segundo, que bajo la protección del personaje 4 quien por acaso 7Íno á ser
vir de amanuense, y en alas del mérito propio, sucesivamente fué contador en Cuencs de las rentas 
reales, superintendente 'del canal de Murcia, comisario ordenador de guerra en la expedición á M e 
norca, asistente de Sevilla y secretario del Despacho de Hacienda y Conde; todo en el trascurso 
de veinte años. 

Mientras por comisión especial desempeñaba Moñino con celo ilustrado las funciones de juez in
vestigador en Cuenca, su obispo, don Isidro Carrajal y Lanc4ster, escribía al confesor de Carlos III 
una gra7e y destemplada carta, afirmando que la Iglesia estaba saqueada en sus bienes, ultrajada 
en sus ministros y atropellada en su inmunidad, y que de aquí pro7enian los males recientes de la 
nación española. Enterado el Monarca del contenido de un documento de tal magnitud, por el direc
tor de su conciencia, al prelado animó en tono edificante á que explicase libremente, con recta in
tención y santa ingenuidad, cuanto pedia esta materia, para desentrañarla bien y cumplir por su 
parte las obligaciones inherentes á la corona. D e agresiva en la forma y declamatoria en la sustancia 
adoleció I3 representación del Obispo; tachas demostrativas 4 todas luces de que espíritus intrigan
tes abusaron de su candor y celo. N o la pudo escribir por sí propio, á causa de tener mal sentado e\ 
pulso y delicada la cabeza, y se 7alió del secretario, persona de su mswor .confianza. Todos los-pun-
tos de la representación funesta dilucidó y redujo á la nada, como fiscjpdt3*!o criminal, don José M o -
ñlko, en una alegación muy.notable y suficientemente motiiadaif para traer á lífmemoria que por 
menor causa tu70 que comparecer, de orden de Felipe II, ante ©Ligcuerdo de la Real Audiencia, un 
santo arzobispo de Lima, y pars pedir que el prelado de Cuenca"diera satisfacción pública, 7 tal 
que pudiera preca7er 7 reparar las consecuencias de su conducta. Hablando como fiscal de lo civil 
don Pedro Rodríguez Campománes, demandó que el reverendo don Isidro Carvajal 7 Lancáster se 
presentara en el Consejo pleno de Castilla, para ser allí reprendido y a7Ísado de que otra 7ez se le 
trataría con todo el rigor que las leyes, previenen contra los que hablan mal del Rey y del Gobierno, 
y que' después de esta intimación, se le notificara su salida de Madrid en el término de 7einte y cua
tro horas, sin ir á pahicio. Resuelto fué el expediente por el Consejo, según k petición de sus fisca
les, y la comparecencia tuvo lugar el 22 de Junio de 1768, en la casa del Presidente, con desapro-
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bacbn de sus escritos, por una acordada, de que 4 la sazón se le hizo entrega, y que posteriormente 
fué remitida 4 los prelados todos. 

Bajo la presidencia del Conde de Aranda habia hecho un Consejo extraordinario la secreta pes
quisa respecto del origen de los alborotos recientes é incidencias v4rias, y de su consulta derivóse la 
real pragm4tica de 2 de Abril de 1767 sobre el extrañamiento de los jesuítas y la ocupación de sus 
temporalidades. Para tratar de que tuvieran el mejor destino posible, inmediatsmente después fue
ron agregados al mismo Copgejo los arzobispos de Burgos y de Zaragoza, los obispos de Tarazona, 
díe Albarracín y de Orihuela, y también el fiscal don José Moñino. E n unión de su compañero Cam
pománes, sostuvo éste lp regalía de la corona para disponer de los bienes ocupados á los expulsos, 
en virtud de las leyes fundamentales de la nación 7 de la observsncia general 7 continua. Lo alegado 
por los fiscales vino á ser muy lúégo unánime consulta, y en seguida resolución soberana. José I de 
|*ortugal y Luis X V do Francia habíanse anticipado á Carlos III en la expulsión de los jesuítas 
de sus dominios respectivos. U n hijo y un sobrino carnal del monarca español reinaban sobre los tro
nos de Ñapóles y Parma, y ambos propendjan á tomar igual providencia. Realización tuvo en Ña
póles, el mismo año que aquí, por Noviembre; en vísperas de seguir tal ejemplo el Duque de Parma, 
á 30 de Enero de 1768, exppdia el papa Clemente XIII un Monitorio en su contra, por varios de
cretos publicados y concernientes á limitar las adquisiciones de manos muertas; á imponer tributos 
á los bienes eclesiásticos adquiridos después del último catastro; á exigir una magistratura conser
vadora de la jurisdicción real para cobrar estas contribuciones 7 desempeñar otros encargos protec-
tivos 7 encaminados 4 mantener la disciplina eclesiástica en observancia rigorosa; 4 vedar 4 sus sub
ditos seguir litigios en tribunales extranjeros; 4 mandar que los beneficios eclesiásticos se adjudica
ran únicamente á los naturales , 7 4 sujetar al plácito regio las bulas 7 los breves pontificios. Como 
de emanación jesuítica miraron las cortes borbónicas el Monitorio, en que se declaraba ilegítima la 
autoridad de quien procedían aquellos decretos, y se anatematizab3 con las censuras contenidas en 
la bula de la Cena 4 cuantos hubiesen intervenido en s/u promulgación, ó los obedecieran en adelan
te. Desde luego recogióse por el Consejo de Castilla, y-segun propuesta de sus fiscales, 4 mano real, 
el Monitorio, y se pidió su revocación 4 la Santa Sede sin, fruto. Entre tanto aparecía aquí un libro 
titulado : Juicio imparcial sobre las letras, en forma de breve, que ha publicado la curia romana, en 
que se intenta derogar ciertos edictos del serenísimo señor Infante Duque de Parma, y disputarle la 
soberanía temporal con este pretexto. Campománes lo redactó de primera mano, y de resultas mortifi
cáronle grandes amarguras, porque hallaron bastantes m4ximas y proposiciones censurables los cinco 
arzobispos y obispos que asistían al Consejo extraordinario, y 4 quienes tuvo 4 bien el Monarca so
meter la revisión de obra tan importante. N o circul4ra, por cierto, sin intervención oficial de don 
José Moñino, cuya discreción y sagacidad halló recursos para salvar los reparos opuestos por los pre
lados , y mantener el sólido vigor de las argumentaciones. 

Toda la base d© la obra consiste en establecer, según el Evangelio, las epístolas de san Pedro y 
san Pablo y la autoridad de los Santos Padres, lo mucho que distan entre si la dominación y el apos
tolado, conteniéndose la potestad sacerdotal en el mero y eficaz uso de la palabra santa; no debiendo 
apekr 4 la violencÍ3 ni para corregir los pecados, y careciendo de otro almacén y munición de armas 
que el sufrimiento y la oración, 4un para vengar las injurias. Así el fuero, exención é inmunidad de 
los eclesi4sticos en los asuntos temporales no proviene de las constituciones divinas do ningún modo, 
sino que trae su raíz de una merced de los soberanos, 4 que les pudo mover la piedad ó reverencia 
al sacerdocio, ó la necesidad y mayor utilidad que resultara de ella para cumplir los ministerios sa-
'gMdos. Allí se comprueba á la larga que los decretos anstematizados 7ersaban sobre asuntos tem-
porafer,"y ajenos, por tanto, de la autoridad pontificia. Acerca de la nulidad manifiesta de las censuras, 
dice el libro en sustancia: «Jamas han permitido los, soberanos que se traigan las excomuniones á 
las cosas civiles, ni las han fulminado los papas s,in preceder amonestaciones saludables. A u n exis
tiendo motivo justo, no puede ser excomulgada la muchedumbre, porque el único arbitrio de los mi
nistros de la Iglesia para casos de tal especie se cifra en el ruego y en la plegaria; efecto propio de 
una madre tierna, que desea la salud de sus hijos y siempre debe usar de misericordia. Por otra 
parte, ninguna 7alidez tenían censuras sin más apoyo que la bula de la Cena, resistida por todas las 
naciones cristianas, y cuyos capítulos adicionales emanaban de las opiniones divulgadas por loa je
suítas , para debilitar el respeto y valor de las leyes civiles y del poder soberano, bajo ©1 supu,egto 
insostenible de que los eclesiásticos no son propiamente subditos de los reyes, y de que san Pedrp y. 
san Pablo adularon 4 los emperadores, cuando esoribieron que la sumisión 4 los príncipes constituía 
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un deber de conciencia. — Nuestros tiempos son ya bastantemente ilustrados, para que se dude de 
los verdaderos términos de la autoridad del sucesor de san Pedro. Y a no puede pasar de los Alpes 
ni de los mares, que nos separan de Roma, la peligrosa opinión de los que han enseñado que el Papa 
puede privar 4 otros de su soberanía, y mucho menos del ejercicio de sus funciones, que es, en sus
tancia , el objeto del Monitorio.» Tal pasaje léese en la obra, cual fundamento de la justicia de resis
tir á la corte romana cuando usurpa las regalías de la corona. 

Punto concreto del Juicio imparcial era que el Monitorio se habia dictado por influencia de los. je
suítas, poderosos y aun predominantes en Roma, Notoriamente se tuvo por seguro que la piedad 
acrisoladísima de Carlos III se alarmaría ante los anatemas del Papa, sin calcular que su ilustra
ción discernía perfectamente la diferencia enorme entre la causa de la religión catblica y la del ins
tituto de san Ignacio. Conocida la resistencia inquebrantable de Clemente XIII á revocar lo decre
tado contra el Duque de Parma, todos los Borbones se unieron á favor de un principe de su familia, 
y por de pronto ocuparon, el rey de Francia 4 Aviñon, y el de Ñapóles 4 Benevento, 4 la par qué el 
de España, bajo los auspicios del Consejo de Castilla, preparaba una resolución eficaz, y formulada 
sustancialmente por Campománes y Moñino de este modo : « Los desbrdenes causados por la Com
pañía llamada de Jesús en los dominios españoles, y sus repetidos y ya antiguos excesos contra toda 
autoridad legítima y desafecta 4 sus intereses, obligaron al Rey Católico, en virtud del poder que ha 
recibido de Dios para castigar y reprimir los delitos, á destruir en sus estados tan continuo foco de 
inquietudes; pero si así ha llenado las obligaciones de padre de sus pueblos, aun le resta mucho por 
hacer como hijo de la Iglesia, protector suyo, de la religión y de la sana doctrina. N o cabe hoy po
ner en duda la corrupción de la moral especulativa y práctica de estos regulares, diametralmente 
opuesta á la doctrina de Jesucristo; tampoco hay quien no esté convencido de los tumultos y atenta
dos de que se les acusa, y de 13 relajación de sn gobierno, desde que, perdido de vista el fin propuesto 
por sn santo fundador, se han adherido 4 un sistema político y mundano, contrario á todas las po
testades que Dios ha establecido sobre la tierra, enemigo de las personas que ejercen la autoridad 
soberana, audaz en inventar y sostener sanguinarias opiniones, perseguidor de los prelados y de loa 
hombres virtuosos. Ni aun la Santa Sede se ha visto libre de las persecuciones, calumnias, amena
zas y desobediencias de los jesuítas; y la historia de varios sumos pontífices suministra pruebas 
abundantes de lo mucho que han tenido que sufrir por su culpa, y de lo que deben temer cuantos se 
opongan á sus miras de dominación ó intereses ó pensamientos. Su pertinacia en estos desbrdenes, y 
su incapacidad total de enmienda, están igualmente probadas por muchos ejemplares. Con relacioi* 
á los países católicos donde aun existen, se debe suponer su inutilidad en adelante, á consecuencia 
del descrédito en que han caido, ya arrancada, por virtud de testimonios muy seguros, la máscara im
postora con que seducian al orbe. Mientras existan no habrá posibilidad de atraer al seno de la Igle
sia álos príncipes disidentes, quienes, viendo cómo estos regulares perturban los estados católicos, 
insultan las sacras personas de los reyes, amotinan los pueblos y combaten la autoridad pública, evi
tarán con su alejamiento los peligros de tales infortunios. Movido el Re7 Católico de estas razones, 
harto notorias; penetrado de filial amor hacia la Iglesia; lleno de celo por su exaltación, acrecenta
miento y gloria, por la autoridad legítima de la Santa Sede y por la quietud de los reinos católicos; 
intimamente persuadido de que nunca se conseguirá la felicidad pública mientras continúe este ins
tituto; deseando, en fin, cumplir con lo que debe á la religión, al Padre Santo, á sí misino y á sus 
vasallos, suplica „con la mayor instancia 4 su Santidad que extinga absoluta y totalmente la Compa
ñía llamada de Jesús, secularizando á todos sus individuos, y sin permitir que formen congfegaciójar 
ó comunidad, bajo ningún título de reforma ó de nuevo instituto, en que se hallen sujetos á otros su
periores que los obispos de las diócesis donde residan' ya secularizados.» 

Por sanción del Rey fué elevada esta minuta de los fiscales del Consejo de Csstilla á Memoria, 
que, como representante español, puso don Tomas .Azpuru, el 16 de Enero de 1769, en manos del 
Papa. Otras Memoria* análogas le presentaron el cardensl Orsini y el Marqués de Aubeterre, 4 nom
bre de Ñapóles y Francia, inmediatamente después y en sus audiencias sucesivas. Clemente XIII 
limitóse 4 manifestar por de pronto que el negocio era grave y exigía tiempo, y naturalmente se su
puso- que no daría ninguna respuesta sin.formar una congregación ó reunir á los cardenales en con
sistorio. Desde los principios tomó Carlos III, entre los Borbones, la iniciativa 7 dirección de tan im
portante demanda, de la cual no esperaba fruto inmediato, pues el SI de Enero decia- al Marqués de 
Tantioci', en carta de su puño : ((Espero saber por el primer correo que nuestros ministros de R o m a 
hayan presentado al Papa las Memorias tocante 4 ls extinción de los jesuítas, y ver la respuesta que 
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nos dará, que no dudo, ó de que será negativa, ó de que sin un concilio no la puede hacer; lo que no 
m e importa que sea de un modo ó de otro, pues m e basta que esté hecha y subsistente nuestra ins
tancia para mejor tiempo que el presente.» Sin dud3 aludía al de ceñirse otro sumo pontífice la 
tiara. N o eran trascurridas cuarenta y ocho horas de trazar Carlos III tales palabras con la pluma, 
cuando la noche del 2 de Febrero doblaban á .muerto por el anciano Clemente XIII las campanas 
de Roma. 

Desde el 15 de Febrero duró el cónclave hasta el 19 de Mayo, y ascendido fué á papa fray Lo
renzo Ganganelli, Con el nombre de Clemente X I V , y sin obligarse bajo ningún concepto 4 la ex
tinción de los jesuítas, bien que de su grande amor 4 la paz de la Iglesia fuera de esperar que aten
diese la instancia de los Borbones. Mucho facilitó su elección el apoyo del cardenal arzobispo de 
Sevilla, don Francisco de Solís y Cardona, muy persuadido, 4 causa de particular y anterior trato 
con aquel franciscano ilustre, de que llenaría las ideas de su monarca; y 4 la misma opinión atrajo 
4 los demás cardenales favorables á las coronas; aunque el francés Bernis y el napolitano Orsini 
pensaban de bien diverso modo. Carlos III dijo 4 Tanucci, el SO de Mayo : « E n este punto recibo 
la noticia, que ya sabrás, de la elección de papa, de la cual quedo muy contento, pues espero todo 
el bien que deseamos»; y como aquel ministro napolitano se mostrase poco satisfecho, le hubo de 
escribir, el 13 de Junio : «Veo cuanto también m e dices sobre la noticia recibida de la elección de 
papa y su ministerio, y ten paciencia que te diga que, aunque siento infinito que no hay3 caido en 
vuestro cardenal Sersale, óptimo en todo, no pienso tan melancólicamente como tú; pero debemos 
esperar á ver para formar un justo juicio.» 

Largas supo dar Clemente X I V durante dos años y medio al asunto de la instancia de los Bor
bones con sagacidad maravillosa, ya ofreciendo sanear por un motu propio todo lo obrado contra je
suítas , ya anunciando que al mismo tiempo decretaría la extinción de su instituto y la canonización 
del venerable Palafox y Mendoza, ya consiguiendo que don Tomas Azpuru aflojara en celo como 
representante de España, mediante su elevación al arzobispado de Valencia y la promesa de la púrpura 
cardenalicia, hasta que, desesperanzado y muy enfermo, hizo este ministro, en Diciembre de 1773, 
la dimisión de su alto cargo. A sucederle de seguida iba el Conde de Lavaña, hombre de honradez 
7 prudencia; mas no tuvo ocasión de acreditarlas en Roma, pues murió de apoplegía, por Febrero 
de 1772, á medio camino. D e resultas, Carlos III escribía 4 Tanucci, el 30 de Marzo : « M e hallo 
bien embarazado, 7 no m e acabo de resolver*en quién debo enviar, pues es una miseria cómo se está 
aquí de sujetos en quienes encontrar las circunstancias precisas para tal ministerio; pero es preciso 
que va7a uno, 7 Dios m e iluminará, según se lo ruego, para elegirlo.» Poco duraron sus vacilacio
nes, como que á los catorce dias comunicaba lo siguiente al mismo personaje : — H e nombrado pa
ra mi ministro interino en Roma á don José Moñino, fiscal de mi Consejo de Castilla y del extraor
dinario... buen regalista, prudente y de buen modo y trato, pero firme al mismo tiempo y muy per
suadido de la necesidad de la extinción de los jesuitas, pues, como todo ha pasado por sus manos, 
ha visto cuan perjudiciales son y cuan indispensable es el que se haga; y así creo que se desempe
ñará bien en su comisión.»• Y el 25 de Abril expresábase de este modo : «Te agradezco todo lo 
que m e dices tocante 4 mi elección de ministro para Roma, y estoy seguro de que no te habrá dis
gustado, pues por ella habrás visto que he tenido presentes las mismas cosas que m e dices; y espe
ro que partirá de aquí del 5 al 6 del mes que viene, pues no ha sido posible que lo haya ejecutado 
antes.» 

Repetidísimas pruebas habia hecho Moñino de jurisconsulto eminente en sus alegaciones sobre la 
deilianda interpuesta contra el cabildo de Lérida por el Conde de Fuentes, para la reivindicación 
del dominio del estado de Montaragut y su señorío y vasallaje; sobre el término para la segunda 
suplicación y presidios; sobre el acopio de trigo para consumo d© la corte; sobre excesos cometidos 
en el reconocimiento de yeguas extraídas de Andalucía á Valencia; sobre primicias de Aragón y 
recursos de nuevos diezmos en Cataluña; contra los ganaderos trashumantes; sobre las recogidas 
del papel ó discurso titulado Puntos de disciplina eclesiástica, de don Francisco Alba, y d© la obra 
Methodica arsjuris, de autor desconocido. Compuesto juzgaba el discurso más bien para alterar los 
ánimos é imbuirlos de opiniones perjudiciales y falsas que con el recto fin de concordar el sacerdo
cio y el imperio; respecto de la obra, su atinado juicio resume este notabilísimo pasaje : «Cuán
to perturben el orden público y los ánimos de la juventud estudiosa escritos tan defectuosos y des
nudos de crítica, excede 4 toda ponderación. Ello es que, de no haberse atajado el curso de seme
jantes tratados, ha resultado el menosprecio de la autoridad real en estos reinos, y eso mismo ex-
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cita dignamente la vigilancia del Consejo en nuestros tiempos. Estos mismos, que ahora son autores, 
se han imbuido, cuando eran cursantes, de tales máximas en los decretalistas é intérpretes ultramon
tanos, que han corrido impunemente en el reino por falt3 de otros libros sólidos, y así se ha trasmi
tido de unos en otros la preocupación, copiándose, sin subir, por pereza y falta de erudición y de 
¿nía, á examinar las cosas en sus fuentes originales ; dimanando todo esto de la poca aplicación á 
la critica y 4 la cronología en todas estas materias , y lo que es más, al reconocimiento de las colec
ciones puras, en que se hallan las mismas fuentes.» Razón sobrada tenía Carlos III para afirmar de 
plano que era buen regalista el fiscal don José Moñino. Su líltimo trabajo en el Consejo de Castilla 
refirióse al método de estudios para la universidad de Granada, y allí propuso, entre muy útiles re
formas, la creación d© una facultad de letras, y ademas la de un verdadero profesorado, con dotar á 
los catedráticos de manera más decorosa y capaz de bastar á la subsistencia de sus familias. N o po
nía las manos en cosa alguna, sin atender predilectamente á la propagación de las luces. 

n . 

Desde el 16 de Mayo hasta el 4 de Julio duró su viaje de Madrid 4 Roma. Por entonces supo 
C4rlos III que en Venecia había salido una estampa del Juicio universal, donde figuraba entre loa 
reprobos su persona augusta, por lo ejecutado contra el instituto de san Ignacio; y 4 Tanucci escri
bía de resultas: «Dios perdone 4 los autores de la estampa, como yo, como C4rlos, los perdono; 
pero como Rey, que m e ha puesto porque ha querido, es precisa y absoluta la extinción de los jesuí
tas.» D o n José Moñino la había de obtener con medios suaves ó con amenazas, según textuales 
instrucciones , y 4 ellas se atuvo puntualmente del modo que revelar4n diversos pasajes de sus inte
resantísimos despachos. 

Primera audiencia con el Papa, á 13 de Julio. — «Luego que m e presentó 4 su Santidad, m e hizo 
las demostraciones más expresivas de amor y ternura hacia la persona del Rey y su amada familis; 
con cuyo motivo entró en largos discursos sobre que pensaba ver á España y á su ahijado (Carlos 
Clemente, primogénito del Príncipe de Asturias). De aquí pasó su Santidad á contarme largamente 
las causas de su poca afición y desavenencias con los jesuítas, empezando desde que tuvo la voca
ción de entrar en la orden de san Francisco, de la cual en cierto modo le habia querido disuadir su 
confesor, que era jesuíta. Se detuvo en muchas menudencias, que sería largo referir, y vino 4 parar 
en que por el año de 1743 le prepararon los jesuítas una persecución para hacerle salir de Roma, y 
que el gran papa Benedicto X I V le habia salvado de esta tormenta, haciéndole consultor del Santo 
Oficio. D e esta y otras especies, que vertió su Santidad, m e valí para exponerle con bastante efica
cia la necesidad que habia de romper el lazo que unia 4 los perseguidores de los papas y de las tesr 
tas coronadas; añadí que estaba admirado de la detención en un punto que, con ser importante, era 
de fácil ejecución; ponderé la utilidad que se seguiría 4 la Iglesia y 4 los estados católicos, los incon
venientes que resultarían de lo contrario, y la gloria que adquiriría su Santidad si calmaba por esta 
medio, como yo creía, todas las desavenencias é inquietudes. A estas persuasiones, que yo hice con 
el modo más vigoroso que pude, respondió su Santidad que todo requería tiempo, secreto y confian
za. Con este motÍ70 se m e quejó de que se habían dÍ7ulgado muchas cosas que se deberían haber 
tenido en el mayor silencio. M e habló de las conferencias que en otro tiempo habían tenido los mi
nistros de las cortes que solicitabsn la extinción, taa públicas y frecuentes, que habían dado causa,. 
á muchos discursos perjudiciales ; m e entró en la causa del 7enerable Palafox, extrañando la deten
ción en remitir los documentos que se habían pedido; quejóse amargamente del Duque de Choiseul, 
porque en el tiempo de su ministerio turo una explicación ó abertura con el señor Conde de Fuen
tes y con el Nuncio, siendo así que este último era el mayor jesuíta que se conocía; entró, aunque" 
con oscuridad, en algunas especies, que m e hicieron conocer que por esta corte se habían dado pasos 
paTa deshacerse de dicho Duque y derribarle del ministerio; y finalmente, después de haberme con
fesado el Papa que sobre este punto habla hecho sus ciertas rogativas ó deprecaciones, m e dijo que, 
cuando vino la noticia de la caida del Duque de Choiseul, habia levantado los ojos al cielo y dicho: 
Gratias agimus Tibi! Cuando hube recogido todas estas explicaciones, representé 4 su Santidad 
que no podia entender cuál era el tiempo oportuno, después de tanto como habia pasado, siendo 
muy bastante para que el mundo entendiese la libertad y maduro examen con que se habia procedido, 
y que si habia alguna dificultad, creía yo se podría vencer, siempre que se manifestase con la mayor 
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reserva, pues sin esta franqueza no sería fácil llegar al término. Díjome el Papa que no se podía 
fiar de nadie, ni 4un de sus domésticos. Repliquéle que se podía fiar del Re7 7 de los ministros en 
quienes habia depositado su real confianza, 7 que así era preciso entrar en materia 7 comunicarse 
las ideas siempre que hubiese algún reparo, que 70 no alcanzaba ni en la sustancÍ3 ni en el modo. 
A esto m e repitió que secreto y confianza, pregunt4ndome si m e hallaba con secretario de quien tu
viese estas seguridades; 7 habiéndole dicho que sí, m e añadió: « Est4 bien; pero ahora no quie
ro entrar en detalles.» Por el juieio que entonces formó, concebí que convenia aprovechar aquel 
momento para explicarme cbn alguna franqueza. Dije que no era mi 4nímo ni tenía por justo fati
garle en mi primera audiencia; pero que la misma conversación que él se habia dignado excitarme, 
habia encadenado las especies. Sin embargo, le expuse con vehemencia que, aunque 70 habia sido 
fiscal 7 conservabs los principios que habia estudiado, sabía que actualmente era un ministro que 
debia tener más de mediador;' que amaba la paz y la moderación; que en beneficio de aquella, era 
mi opinión que se debia alguna vez ceder algo; y que en esto conocería que le deseaba hablar con la 
verdad 7 la claridad que correspondía á un hombre de bien 7 religioso, que anhelaba por la tranqui
lidad 7 correspondencia más íntima de su cbrte con la Santa Sede; pero que le hacia presente que 
el Re7, mi amo, al mismo tiempo que era un príncipe religiosísimo, que veneraba á su Santidad co
m o padre 7 paBtor, 7 le amaba tiernamente por su persona, era un monarca dotado de una gran for
taleza en las cosas que emprendía después de haberlas examinado maduramente, como sucedía en 
el negocio 3©tu3l; que era igualmente sincero, 7 tan amante de la verdad 7 buena fe como enemigo 
de la doblez 7 el engaño; que, mientras no tenia motivo de desconfiar, se prestaba con una efusión 
y blandura de corazón inimitables, y que, por el contrario, si una vez llegaba 4 entrar en descon
fianza, porque se le diese motivo para ello, todo estaba perdido. Aquí m e hablé de su correspon
dencia con el Rey de España, y creí m e lo dijo como para darme 4 entender que estaban su Santi
dad 7 el Re7 enterados recíprocamente de sus intenciones. A esto le expuse, arreglándome 4 la or
den de 23 de Junio, que habia leido todas las cartas de que m e hablaba, 7 que tenía m u 7 presente 
su contenido. Entonces se suspendió, 7 m e dijo que deseaba que los ministros de las cortes conser
vasen el concepto de sus respectivos soberanos, 7 que éste era su genio 7 costumbre. Viéndole yo 
que mndaba la especie, y recelando si acaso trataba de ponerme en aprensión, elogió su benignidad; 
pero le manifesté que tenía una plenísima seguridad en el Rey, mi amo, quien sabía m u y bien la fi
delidad y el amor con qu,e siempre le habia servido, y que, en todo caso, en continuando del mismo 
modo, en cualquiera parte estaría contento, mucho más en el retiro en que m e habia criado, y por 
el cual yo siempre suspiraba. Pedíle dia fijo para audiencia, como acostumbraba á tenerla con los 
ministros de Francia y Ñapóles. Díjome que lo haría después que saliese de unos baños que debe
ría tomar por una especie de fuego que le ha salido á la superficie del cuerpo; y para comprobarlo, 
tuvo la bondad de mostrarme desnudos los brazos; pero m e dijo que si algo extraordinario ocurría, 
le pidiera audiencia por conducto de Buontempi, de quien m e hizo elogios. Di muchas gracias 4 su 
Santidad, y le insinué que en otra audiencia tendría el honor de presentarle una carta del concilio 
provincial mejicano, 4 que m e respondió que en pasando los baños, y se m e explicó con un ¡ya! del 
cual y d!el gesto inferí que estaba enterado del fin á que se encaminaba dicha carta, aunque yo no le 
habia explicado todavís.» Concerniente á que solicitara Carlos III del Papa la extinción de la 
Compañía de Jeaus era la ©arta del concilio provisional mejicano. 

Entoevista con el cardenal Macedonio,—«Me dijo que cuando al Papa en el cónclave se le pre
sentó el papel de puntos, que extendió el Cardenal, entre los cuales se comprendía el de Parma y el 
de^Ktiacion de los jesuítas, respondió que en cuanto al primero acreditaría, con el hecho de dar las 
bendiciones nupciales al señor Infante Duque, que no hacia aprecio de lo ocurrido; y en cuanto al 
Begtmdo, que era menester á los jesuítas, ó extinguirlos, ó hacer una reforma por grados que impor
tase lo mismo, empobreciéndoles, quitándoles el poder, despojándoles de los estudios y cortándoles 
las facultades de admitir novicios.» 

Plática ministerial con el cardenal de Bernis, sucesor allí del Marqués de Aubeterre como represen
tante de Francia. «Habiéndole hablado de este asunto al cardenal de Bomis, la noche del 3 de es
te mes (Agosta), y de la. principal causa de que puede ser efecto esta suspensión, le di 4 entender 
que estaría» ©aperando» hasta que comprobase completamente que era un efugio para eludir el pro
greso, de»las cosas pendientes, suspendiendo entre tanto mi juicio, como debia, sin embargo de que 
^ebia oído» decir qu©- el Papa pensaría en hacer un viaje 4 Asis, con lo cual se tiraba 4 cerrarnos la 
puerto hasta Dioiembm El Cardenal m e confesó' qu© parecia una conducta de niños la que obseiva-
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ba esta corte, y habiéndomo entrado en el negocio de extinción, empezó 4 discurrir sobre los me
dios de estrechar 4 su Santidad, insinuándome si acaso convendría que le diésemos nosotros alguna 
idea de lo que se podría hacer, para allanarle las dificultades de la ejecución. Esta especie, cotejada 
con los antecedentes en que habíamos quedado de obligar al Papa á que se explicase primero y á 
que diese el plano, como habia ofrecido, m e alarmó y puso en la antigua sospecha de que el Carde
nal se entendía ó quería también entenderse ahora con el Papa, y que trataba de descubrir mi modo 
d« pensar, para regularse así en el de conducirse. Díjele que el proponer nosotros cualquiera idea ó 
proyecto era exponerse 4 que sobre cada palabra se formase una disputa y un seminario ñjn dilacio
nes, por lo que jamas entraría en tal propósito; que es cierto que yo tenía un pensamíen'i,t., '̂"'eteo-
dria ahrir la puerta 4 la negociación, y ejecutado previamente por su Santidad, le podría poner de 
buena fe con nuestros soberanos, y dar tiempo á muchas cosas respectivas 4 la ejecución; pero que 
no diría a nadie, ni 4 él mismo, el pensamiento, mientras el Papa no se explicas© en tales términos, 
que en la hora se tómasela resolución, porque yo no podia ni debia exponer el decoro de tan gran
des principes y el nuestro, después de tantos años y entretenidas, 4 nuevas contestaciones y burlas; 
que, como le habia dicho, estaba esperando comprobar si de propósito se nos diferian las audiení 
ciag, lo cual tendría por comprobado si llegaba la mitad de este mes sin que se usase continuamen-v 
te esta reinedio, y si seguía su Santidad, como ahora lo hacia, saliendo todos los dias 4 paseo 4 Vi
lla Patrici, donde se divertía en jugar 4 las bochas; que en tal caso pediría audiencia extraordina
ria todas las semanas, como si la tuviera señ'alads ordinarismente, pues, si se m e negaba, seria 
un testimonio de los designios de esa corte, y si se m e concedía, tendría ocasión de hablar claro á 
su Santidad, como era absolutamente preciso. Esto le dije, sumamente encendido, porque en realidad 
lo estaba y lo requerían las circunstancias ; que, si se pensaba en esta corte que el Rey de España 
y sus ministros habían de ser el juguete de estas gentes y la diversión de los cafés y de las conver
saciones , estaban muy engañados los directores de cualquier maniobra, porque, por vida de su ma
jestad, que yo estimaba en más que la mia, le juraba que, en cuanto estuviese de mi parte, no les 
saldría bien tal diversión. M i objeto en esta tentativa, en que no puedo neg3r haberme acalorado 
algo, fué descubrir por una parte si el Cardenal se entendía con el Papa ó sus ministros, y por otra, 
que, si esto era como yo lo pensaba, pudiese el mismo Cardenal, receloso de mi ardor, inclinar al Pa
pa a las audiencias y 4 explicarse, con la curiosidad de saber el pensamiento que le.iüuiquó en tér
minos misteriosos, y con el deseo de salir de las inquietudes y agitaciones que creo tenga.» 

Advertencias al padre Inocencio Buontem.pi, religioso franciscano de toda la intimidad del Papa.— 
ttl£e añadió que las audiencias empezarían en la semana venidera; y habiéndole yo mamifestado que 
m e alegraría que no sucediese lo que otras veces, entró en largos discursos para disculpar al Papa 
y disculparse él, dando much3s seguridades de uno y de otro, y prorumpiendo contra las bachille
rías de esta corte. Y o le dije que m e alegraría que saliese falsa la noticia de que se dispondrían las 
cosas de modo que sólo se tuviese una audiencia 4ntes de que el Papa saliese 4 la villeggiatura, 
pues con esto no habría tiempo de concluir cosa alguna, pasarían Setiembre, Octubre y parte de 
Noviembre, y entre tanto Be vería qué dab3 de si el tiempo; pero le añadí que no sabia yo si enton
ces se habrían arrepentido aquí ya de no creerme. Díjome que dentro de poco tiempo esperaba que 
no tuviese yo motivo de desagrado. Le respondí que era ya mucho el que habia pasado con iguales 
discursos; que no querían conocer que, aunque no fuese m^s. que por el ínteres de. mi propia repu
tación , le tenía grande en componer estas cosas; que sabía que escribían que yo venía con fuego á 
amenazar y romper, debiendo considerar- que, para hacer una intimación cómo la que un trompeta 
hap§ á una plaza para que se rinda, no era menester hab©r enviado 4 un fiscal del Consejo, sacán
dole, de muchos objetos importantes; que, por tanto, debían suponer que venía con disposiciones y 
arbitrios para tratar las laterías; pero que observaba que, por no prestarse en esta corte 4 le que 
les convenia, estaba yo haciendo lo que debían el Papa y sus ministros, templando y manejando 
gentes,; que el Papa, que podia hacerse glorioso y feliz, caminaba, no sé si por malos consejos, á 
ser desgraciado y perder la reputación; 7 que al padre Buontempi no le tocaría poca parte, porqua 
todos sacian que era, e). ürflujo, 7 por más, que se intentase justificar, no podría libertarse del concep
to de, aquellos que le echasen la culpa. Viendo este padre que 70 le estrechaba por todas partea, m e 
vino con la especie de que, s,i el Papa, deseara sajir de estas apretura^, lo conseguiría fácilmente só-̂  
lo con nombrar un^ congregación que, se encargase del punto de extinción d©, jesuítas. A lo q.ue le 
respondí con runcha prontitud que rn§ alegraría muellísimo lo Mpifisg; en la hora», pues con esto nos 
libertábanlos de quel?r,ad©ros de cabeza, y estaríamos en el término déla» negociación, que» yo tanto 
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deseaba, para salir de los chismes 7 cabalas que producía este punto, puesto que, según mis ins
trucciones , en el instante en que se resolviese nombrar tal congregación, entenderían los soberanos 
haberse quebrantado la palabra dada por su Santidad mismo con el secreto 7 confianza que sabía; lo 
declararían así, 7 se habrían de tomar medidas por otro terreno. A esta especie, de que usé con 
bastante resolución 7 desenfado, m e dijo con mucha viveza el padre Buontempi que ni por sueños 
pensaba su Santidad en tal cosa; y como yo hubiese insistido en que ¡ojálalo hiciese al instante! re
pitió muchas veces que no imaginaba el Papa desprenderse por aquel medio de lo ofrecido, y que 
'^óloJcLhjíhi^ dicho este padre para manifestar que en caso de que el Papa fuese capaz de apartarse 
"d̂ n,s* w m e s a s , podia tener este efugio. Entró después el padre Buontempi á hablarme del difun
to Azpuru, diciéndome que su genio le habia acabado, queriendo darme á entender que no habia sido 
4 propósito para concluir el negocio, y lisonjeándome con que ¡ojalá hubiese yo venido dos años an
tes!—Pido ahora á vuestra excelencia que una todos estos pasajes en el discurso de tres ó cuatro 
dias, y se convencerá de que se han hecho las últimas pruebas para no cumplir lo ofrecido. Deseo 
haberme'engañado y que tengan I3 mejor intención del mundo. M i ánimo p3ra obrar consiguiente, 
cargarme de razón y evitar que se consume esta queja de mis ardores, es no hablar al Papa en es
ta audiencia sobre extinción de jesuítas, si su Santidad no m e habla de ella. E n lugar de la M e m o 
ria que tengo dispuesta para presentar las cartas del concilio provincial mejicano, pienso entablar 
la pretensión de reducción de asilos, aprovechando esta ocasión, y después volveré 4 la carga por el 
medio que tenía discurrido 4ntes de experimentar todas estas maniobras.» 

Audiencias con el Papa desde el 23 de Agosto hasta su salida para la villeggiatura á fines de Se
tiembre.—«Pasó su Santidad á hablarme de los corvinos (así llama 4 los jesuítas), y m e dijo, con 
igual encargo del secreto, que iba á quitarles las facultades de recibir novicios, y á cortarles los 
subsidios que recibían de la Cámara Apostólica por varios medios, y señaladamente el que para ma
nutención de los portugueses habia señalado su antecesor, quien fué más negro que blanco; aña
diéndome que en esto seguía las pisadas de grandes papas, como Inocencio XIII, que extendió de
creto con la misma prohibición de vestir la ropa; pero que le sucedió un fraile dominico y la levan
tó. Inmediatamente dije que los medios paliativos siempre producían iguales consecuencias, y que 

~M»©B¿ras no se resolviese esta cura radical, que habían propuesto los soberanos, se vendría 4 parar 
en las mismas debilidades. M e respondió el Santo Padre que si él pudiese hacer lo que los reyes, 
que los habían arrojado de sus dominios, tendría el caso menos dificultades; pero que, habiéndose 
de quedar co\n ellos dentro, era de considerar y temer el gran partido que tenían, sus amenazas, ase
chanzas , venenos y otras cosas. Le contesté que todo se debia temer hasta que diese el último gol
pe ; pero que, una vez dado, inmediatamente experimentaría que debian cesar los temores, así por
que faltaba la causa ó el agente que daba impulso 4 toda la máquina, como porque la impresión del 
mismo golpe sorprendía y aturdía, como se habia experimentado en España con la expulsión. Á to
do esto añadí que tendría prontos de parte de su majestad todos los auxilios que necesitase para ha
cerse respetar; á cuya promesa m e respondió que estaba pronto 4 la muerte y á todo; que estas co
sas eran como las labores de mos4ico, que se componían de muchas piezas, y requerían tiempo para 
ajustarse todas ; que le dejase hacer y que vería las resultas ; que su modo de conducirse era muy 
disimulado, sobro que me citó varios ejemplares; y así que nada creveso hasta que viese las conse
cuencias. Con la mayor sagacidad que pude signifiqué á su Santidad que todo estaba bien, como no 
hubiera pasado tanto tiempo, el cual necesariamente habia de introducir la desconfianza en las cor

etes, como en efecto amenazaba cada dia más este fatal momento; que el Rey estrechaba ahora con 
taftta más razón, cuanto, habiéndose introducido algunos jesuítas en España, había motivos para co
nocer que comenzaban sus invasiones, siendo absolutamente preciso cortar la raíz de donde salían 
las asechanzas... A pesar del fuego, de que aquí m e acusan, ninguno pensará con más templanza 
mientras vea que con ella se puede salir con utilidad 7 decoro... 

»Yo, en el instante que su Beatitud se negó á oir mis especies, volví el papel al bolsillo con mu
cha prontitud, sin haóerle la menor instancia, manifestando en mi exterior sequedad el disgusto que 
m e había producido la repulsa. Entonces el Santo Padre, que sin duda lo conoció, dijo qu© tenia 
pensado hacer una cosa, á la cual no se podrían oponer los domas principes, 7 su majestad queda
ría sumamente contento; pero que esto no se podia ejecutar sin algún tiempo. Á esto le respondí 
que con esta dilación Be arriesgaba mucho, 7 que al Re7 nada le sosegaría como no fuese la extin
ción absoluta; que para sostenerla cada dia con más premura tenia su majestad los motivos que le 
daba la continua fermentación ó inquietud del cuerpo jesuítico, y que no podia menos de decirle que 
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habia mucho fuego, y más del que pensaba, A esta expresión me dijo: — Y a le echará un poco de 
agua.—A que 1© respondí: — E s t a agua se halla cuatrocientas leguas distante del fuego, y así no 
puede tener actividad para apagarlo, ni sabemos entre tanto lo que puede suoeder.— Si llegan á ex
tinguirse sin bastante precaución, m e replicb su Santidad, habr4 que temerlos más, como despecha
dos, y entre tanto estarán quiotos, fluctuando entre el temor y la esperanza.—Nada monos, dije, 
Santo Padre, porque sacada la raíz de la muela, se acaba el dolor. Vuestra Santidad me crea por las 
entrañas de Jesucristo, y mire que le habla un hombre lleno de amor por la paz; y sobre todo, aña-
di en tono de confianza, tema vuestra Santidad que mi cbrte caiga en la cuenta en que han caido ca--
si todos los príncipes, de extinguir por un medio indirecto todos los órdenes religiosos, porqn©,"á füt»j 
ta de ellos, quedará extinguida la Compañía. — ¿ C ó m o es eso de extinguir? m e preguntó.—No 
permitiendo, respondí, en sus estados á aquellos religiosos que no renuncien la exención; entonces 
quedarán sujetos á los obispos; por mano de éstos podrán los monarcas hacer las supresiones y re
ducciones que quieran y conduzcan á la felicidad del Estado, 4 lo cual contribuirán gustosos todos 
los obispos afectos y justos... Vuestra Santidad debe saber algo de esto, no sélo de Venecia, sino 
de otras partes.—Eso quieren, m e dijo, los jesuítas : hacer causs común con todos, y sé muy bien lo 
que se medita en varias partes sobre órdenes religiosos.—Pues si vuestra Santidad lo sabe, le res
pondí , poco importará á los príncipes que la causa sea general, una vez que logren ver extinguidos 
4 los que quieren, divididos, reducidos y sujetos los demás á lo que parezca justo y conveniente, 
porque la Santa Sede no puede romper con todos los príncipes católicos, y en esta parte puede re
celarse que algún dia estén enteramente unidos; por tanto, traía yo ahora á vuestra Santidad mis 
apuntes, llenos de suavidad y templanza. — Y a los oiré, m e dijo entonces.—No, Santo Padre, le 
añadí; no quiero molestar 4 vuestra Beatitud; pero le pido que m e crea y medite todas las conse
cuencias.—Quedó entonces suspenso, se levantó y m e condujo 4 la puerta, encarg4ndome que viese 
las fajas destinadas al señor Infante, con lo que se acabó la audiencis... 

»E1 Santo Padre se m e abrió diciendo que las piezas del mos4ico, que habían consumido tanto 
tiempo para trabajarse y ajustarse, se iban poniendo en buen estado; que dos años h4, poco más ó 
menos, las graves indisposiciones del General de la Compañía, y su temperamento enfermo, habían 
hecho esperar que, faltando este hombre, estuviese hecho lo principal de la obra para su extinción: 
pero que Dios, cuyos juicios debíamos adorar, habia dispuesto las cosas de otro modo; que los asun
tos de Polonia y Francia le habían estorbado, siendo los nuncios, por sus intereses particulsres, los 
mayores enemigos del interés común, y todavía tenía en esto que precaver y recelar; que si, luego 
que yo llegué, hubiera tomado alguna providencia, parecería que el temor, y no el ex4men y la con
ciencia, le habían decidido; que habia pensado encargar una operación al cardenal Malvezzi, arzo
bispo de Bolonia, y 4 monseñor Aquaviva, presidente de Urbino, de quien se debia tener gran con
fianza en el asunto, para que diesen el primer paso, que debia abrir la puerta á la extinción; y que 
no sabía qué hacerse con los jesuítas de Módena, Toscana, algunos de AlemanÍ3 y otras psrtes, 
donde tsl vez resistirían despojarlos de sus casas y colegios, y por consiguiente, los efectos de la 
misma extinción. A esta abertura ó explicación respondí á su Santidad con las palabras del Evange
lio : Percutiam pastorem, et dispergentur oves. El Santo Padre rió y celebró mucho mi salida; y 
viéndole en esta buena disposición, le dije que ya le habia insinuado en otra 3udiencia que tenía al
gunos pensamientos relativos á la ejecución que se podia hacer de esta obra; pero, como su Beatitud 
habis msnifestado repugnancia á oirme, no habia querido, ni quería tampoco ahora, mortificarle con 
ellos; sin embargo de que también tenía presentes otras palabras del Evangelio, que m e enseñaban 
que Dios revelaba muchas veces á los pequeños lo que, por sus altos juicios, ocultaba á los prudentes 
y sabios. Inmediatamente m e dijo el Papa que tenía razón, y que así quería ayudarse de mi consejo, 
4 cuyo fin recibirla cualquiera especie que le diese, porque verdaderamente deseaba salir de este ne
gocio. Entonces saqué el apunte ó nota italiana, y la puse en manos de su Santidad, advirtiéndole 
antes que éste era un oficio de supererogación que yo hacis, porque mis instrucciones estaban re
ducidas á dos puntos : siendo el uno solicitar el cumplimiento de lss promesas de extinción por me
dios pacíficos, mientras hubiese esperanzas de salir con brevedad por este camino, y el otro, hacer 
ver 4 su Beatitud que, en su defecto, estaba el Rey en la resolución de usar de los demás propios 
de su decoro y poder, á que se creia obligado como protector de la Iglesia católica, turbada por los 
jesuítas, y como soberano invadido ahora por este cuerpo rebelde y tenaz. Después de esto, procura 
sosegar alguna agitación que observé en su Santidad con las insinuaciones más dulces 7 reverentes, 
faciéndole ver que en este paso se interesaban la paz de la Iglesia universal, la autoridad, de la 
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Santa Sede, la tranquilidad 7 buena correspondencia de lbs estados católicos, la quietud del mismo 
Papa y su gloria, sobre cuyo punto, al cual m e parece bastante sensible el Santo Padre, procuré de
tenerme algo más. Sobre el mismo punto de gloria y fama, m e pareció conveniente tantear 4 su 
Beatitud, diciéndole que si estaba detenido en querer facilitar algo sobre los negocios de Beneven-
to y Aviñon ó sobre otros, era menester que se explicase; y que, si lo hacia, yo entraría en mate-
ria como hombre privado para ver qué se podia proponer ó adelantar, siempre que hubiese las segu
ridades que exigirían los monarcas. El Papá m e dijo con repetición, 4 estas especies, qu© él no hacia 
- tráfico de sus resoluciones... Finalmente se concluyó la audiencia después de muchas protestas dé 
wi'npsntidad de querer salir del asunto, y de encargarme el secreto y que escribiese 4 mi corte que 
habia apariencias de abreviarse ese negocio; aunque sobre esto le expuse que las quería yo más po
sitivas y claras, de modo que enteramente sosegasen al Rey nuestro señor..¡ 

» M e habló el Santo Padre de la providencia de haber cerrado el Seminario Romano, manifestan
do que ya experimentaba los efectos y resentimientos de la corte de Toscana, donde, como en desquite, 
se habia quitado 4 sus pobres frailes conventuales el convento de Grosseto, con el pretexto de con
vertirlo en hospital, sin esperar providencia ni aprobación del Pontífice. Todo esto, y otras cosas 
que se debian esperar de aquella corte, m e dijo el Santo Padre que dimanaban tanto de la domina
ción que en ella tenía el partido jesuítico cuanto de la conducta de su ministro en Roma, el Barón 
de Saint-Odile. Siguió el Santo Padre hablando de jesuítas; y diciéndome que los reyes los habían 
echado de sus reinos, m e añadió que él quisiera arrojarlos del mundo, porque cada dia daban ma
yores motivos para ser temidos y arruinados; que habían trabsjsdo una- obra destructiva de la reli
gión para sdmitir en el cielo taijto 4 los turcos como á los católicos; que en el Archipiélago, donde 
tenían varios establecimientos, se les habia querido remover, 7 n© habían obedecido; que en la des
membración de Polonia habisn influido para ganarse la protección del Emperador, lo cual causaba 
un nuevo embarazo; que en Módena estaban favorecidos fuertemente, 7 que en R o m a misma un 
cardenal habia tenido la frescura de parar su carroza en la calle 7 dé estar en ella m4s de media 
hora en conversación con el padre Casali, rector del Seminario Romano, en la misma mañsna que 
se habia cerrado éste.—Todo esto prueba, continuó el Santo Padre, cu4ntas cosas es menester pre
caver 4ntes de venir 4 la providencia final; 7 así ahora se les hará otro despojo, 7 por escala ven
dremos átareeRelusion.—Cuando el Papa finalizó con estas especies, le dije que todo dependía de sus 
temores 7 tardanzas en arrancar la raíz, 7 que se desengañase, que mientras no llegara 4 esta reso
lución decisiva 7 final, todo era perder tiempo, aumentar el daño de la Iglesia, 7 prepararse los 
riesgos de la corte romana, por la desconfianza en que iban 4 entrar las cortes. Su Santidad m e 
quiso argüir sobre que no tenía motivo para tal desconfianza, 7 que cada dia se declararían más sus 
buenas intenciones 7 las razones con que habia obrado, sobre que pensaba adelantar algo en la pró
xima villeggiatura. Entonces presenté al Santo Padre las cartas del concilio provincial mejicano, y 
las recibió después de alguna resistencia, por haber dicho que no era necesario 7 que no quería car
garse de papeles. Le volví 4 instar 4 que no perdiese el momento, 7 á que, después de su salud, 
cuidase ante todas cosas de este negocio en él tiempo de su jornada, porque era sin duda el más 
importante 7 del cual dependían otros infinitos. Sé explicó en tono de llevar esta intención, 7 se 
concloyó la audiencia... Dije, hablando 4 Bernis, que jamas habia salido tan descontento de las au
diencias como aquella mañana, porque todo el cúmulo de voces 7 especies que habia hecho el Papa 
conmigo, m e inclinaba á creer que llevaba muy largas sus ideas, y más viendo que no m e habia ha
blado del apunte ó nota que le entregué; siendo tan corto, con el pretexto de dejarlo para el tiempo 
dS^vüleggiatura; y añadí al Cardenal que iba ratificándome cada dia en que el Papa no cumpliría 
lo que había ofrecido, y que estaba á punto de esoribir á mi corte que si su Santidad, pasado este 
tiempo de villeggiatura, no se decidía, yo no tenia ni sabía más que hacer; y asi que se m e exonera
se de todo empleo, tomando las cortes las medidas que tuviesen por conveniente, pues ya habría 
poco ó nada que esperar... Lo ha respondido el Papa con suma extrañeza que yo no tenía motivo 
para pensar de aquel modo; que no imaginaba llevar el asunto tan largo como yo discurría; que 
sabía que á veces m e asaltaba la hipocondría (y es así), de la cual podían haber dimanado, y no de 
otra cosa, mis imaginaciones ; que m e asegurase que respondería y resolvería sobre el apunte ó 
nota entregada, pues hubiera sido una niñada entrar en materia y tomarla para no contestar, y que 
su desgracia estaba en que todo lo queríamos en el momento, porque no tenemos otra cosa sustancial 
en-que pensar, y su Beatitud tenía infinitas... Mi juicio no estaba muy distante de lo que manifesté 
r1 Cardenal de Bernis, pues, aunque 4 aquella exjplioaoion m e decidió la polítioa, fué sin faltar 4 los 
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movimientos internos y á una especie de tacto mental que sólo se pu«de adquirir con la observación 
inmediata de las personas y de sus disposiciones. Convengo en qu© tal vea estaré equivocado, y en 
que, á pesar de mis conjeturas melancólicas, m e queda un cierto rayo de esperanza, qu« absoluta
mente no puedo extinguir y sofocar dentro de mí mismo; y por tanto, no m e acobardaré, aunque la 
empresa sea tan ardua y difícil como he tocado. Es cierto que ya no sé qué hacer, y así sólo me 
ocurre insistir en lo convenientes que serán la carta ó cartas de vuestra excelencia y de su majestad 
que insinuó en mis dos próximas anteriores.» 

Agente de preces por España era en R o m a don José -Nicolás de Azara; mucho más le predispo
nía su genio 4 la censura que al aplauso respecto de cuantos hacian figura, y así tiene gran M a d a 
lo que dijo entonces al ministro de Gracia y Justicia, don Manuel de Roda, con estas literales pala
bras : «Moñino en una de sus audiencias ha adelantado m4s que el triunvirato clerical en el espacio 
de cuarenta meses.» N o daban paso los dos cardenales representantes de N4poles y Francia sino 
bajo la dirección suya, y hasta sobre el ministro portugués habia llegado 4 ejercer grande influen
cia, no obstante el carácter de este personaje, conocido por el Comendador Almada, sobre quien de
cía Moñino al Marqués de Grimaldi, en su despacho de 1.° de Octubre: «Es muy desconfiado y re
celoso, y es menester estar siempre sobre él, para iluminarle acerca de cualquier paso que doy ó vi
sita que hago, pues le basta que uno hable con quien tenga opinión de terciario de la Compañía, 
para entrar en desconfianzs, siendo 3si que conviene mucho deslumhrar 4 todos y acercarse para sa
ber innumerables cosas. Es del caso, por lo mismo, que Carballo (el Marqués de Pombal) no se deje 
alucinar hacia mí, y vuestra excelencia sabe muy bien cu4n distante estoy de ser seducido de esta 
corte ni de jesuítas.» Por intimidación también supo atraer 3I psdre Buontempi 4 trabajar en favor 
de su instancia. Cuando Clemente X I V volvió de la villeggiatura, ya tenía Moñino en^ su poder las-
cartas del Rey y del Secretario de Estado, una y otra aprobatorias del vigor dado 4 la negociación 
contra jesuítas, y de la necesidad irremisible de Ile7arl3 de seguida 4 remate. Nada mejor que 
transcribir aquí pasajes del despacho del ministro español sobre su audiencia de 8 de No7Íembre. 

«Luego que m e presenté, entregué 4 su Beatitud la citada carta, de puño propio del R07, que 
vuestra excelencia se sirvió remitirme con la suya de 13 de Octubre, acompañándola con una. copia 
traducida en italiano, á lo cual m e determiné por dos consideraciones : una para que el Papa no to
mase ó dijese que habia tomado en otro sentido algunas expresiones, teniendo la salida dé que no 
entendía perfectamente el idioma español; y otra para que desde luego comprendiese que m e halla
ba enterado del contenido de la carta, y se evitase alguna travesura ó mala inteligencia, semejante 
4 las que hemos experimentado en otras anteriores. Después que el Papa leyó la carts de su majes
tad, en cuyo intermedio m e contó que en lo respectivo 4 asilos, el Conde Vincenti habia escrito al
go al Cardenal secretario de Estado, que ignoraba el contexto de aquel breve, dije á su Santidad' 
que lo qne yo tenía que representarle con toda confianza era lo que resultaba de una orden que se 
me habia comunicado, y habia recibido á mi venida de Ñapóles ; con lo que saqué la otra carta que 
vuestra excelencia m e dirigió con fecha de 29 de Setiembre, acompañada de su traducción, y la puse 
en manos del Santo Padre, diciéndole la estrechez del tiempo en que debia concluir el asunto de 
extinción, pues, habiendo 7a empezado en el Re7 los recelos, distaba poco de la última descon-
£31123; y podia ver su Beatitud la firme resolución en que se hallaba bu majestad de tomar sus me
didas para salir con decoro del empeño. Leyó el Papa casi toda»esta carta, y desde luego dejó ver 
en su semblante la profundísima impresión que le habia hecho; intentó persuadirme que no habia 
las personas mal intencionadas de que la misma caria hace mención, para imputar la culpa délas 
dilaciones; y conocí que el objeto del Santo Psdre era desviar nuestras aprensiones contra el fraile 
Buontempi y demás favorecidos de su Santidsd. Entonces aprovechó aquel momento de turbación 
para infundir al Pap3 el terror, que absolutamente conviene, bien que acompañado de reflexiones-' 
y reconvenciones dulces y respetuosas, con lo cual prorumpió el Papa en diferentes desahogos... 
Díjome, pues, su Santidad que no había respondido-al apunte que le habia entregado antes de su 
villeggiatura, porque habia estudiado y estaba estudiando todos los antecedentes y ejemplares dee-x* 
tinciones, mostrándome dos libros que tenía sobre la mesa, y otros en el mismo cuarto, con varios 
registros; que absolutamente no tenía de quién fiarse para extender cualquier trabajo, y que-á estef 
se anadian las ocupaciones de su oficio, de las cuales m e hizo una larga enumeración por dias y ho
ras. Cuando m e hubo dicho el Papa todo esto, pasé á ponderarme , como otras veces , las dificulta--
degde la ejecución, contándome varias pequeñas anécdotas de la cbrte de Viena, para persuadirme 
que estaba por los jesuítas. Como á estas especies le hubiese yo satisfecho, tanto con el empeño 
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contraído por la misma corte, cuanto con otras reflexiones, que acreditaban ser personal, cuando 
más, la inclinación de la Emperatriz respecto de uno ú otro jesuíta, y que, por lo que mira al cuer
po, habia pruebas claras de su oposición, por el excesivo poder y por las intrigas con que se mane
jaban en todas partes, m e replicó el Santo Padre que recelaba contar con la contradicción de Ve-
necia y Toscana, donde los jesuítas mandaban enteramente; de Genova, Módéna y otras partes, 
donde sucedía lo mismo, y que en Cerdeña, aunque no podia decir nada positivamente, tal vez se 
verificaría otro tanto. Repuse á su Beatitud que estas potencias no eran de tanta consideración, que 
pudiesen y debiesen impedir una providencia tan justa y necesaria; que extinguida la Orden,.y poi 
c^iguiente la autoridad del General y demás superiores subalternos, no alcanzaba 70 qué podían 
hacer aquellos potentados 7 repúblicas, pues cuando más, dejarían en calidad de clérigos unidos en 
una misma casa á los jesuitas de sus estados, 7 finalmente, que 70 no creia, con los antecedentes 
con que m e hallaba, que tuviesen empeño alguno en sostener un cuerpo CTrya autoridad habían de
bilitado muchos de los príncipes y repúblicas que m e citaba... El Papa procuró disculparse de las 
quejas del Gran Duque, diciendo que en su tiempo no habia hecho instancia alguna; pero yo le dije 
jjji©í si estaban pendientes cuando su Beatitud ascendió al pontificado, y su alteza no vio adelanto 
alguno, pudo creer con fundamento que se llevaba el mismo sistema, y sobre todo, añadí que éstos 
eran otros negocios, y que el mió se reducía á esperar de la justificación de su Beatitud una contes
tación positiva á las solicitudes del Rey mi amo y de los demás príncipes de la augusta casa de 
Borbon. D e resultas de todo m e dijo el Santo Padre que m e entregaría una minuta de su plan, 
constitución ó bula de extinción, para que yo la remitiese al Rey, y pudiese su majestad ponerse de 
acuerdo con las cortes y allanar las dificultades que se ofreciesen con Viena, Venecia, Toscana, Cer
deña, Géno7a y.Módena, y que la publicaría en tal caso ex communiprincipum consensu; éstas fue
ron sus palabras. Protesto á 7uestra excelencia que no sé cómo m e pude contener con esta explica
ción, pues 7a tu7e casi en la boca la" reconvención de que también debia añadir que se obtuviese el 
consentimiento del Gran Turco, del Re7 de Congo 7 de otros príncipes 7 bajas de África 7 Asia, 
de la Emperatriz de Rusia, el R©7 de Prusia, los cantones suizos, los estados generales 7 otros po
tentados 7 repúblicas de esta la7a, supuesto que casi todos tenían jesuitas en sus dominios. Repito á 
¿estra excelencia que m e contuve porque Dios m e a7udó, pues, luego que le hubiese hecho esta 

recon7eKMVü»»4e^habria añadido redondamente que el negocio estaba concluido, y que no volvería á 
hablar otra palabra sobre él. Sin embargo, en aquel acto instantáneo pude reflexionar que convenia 
manifestar una gran serenidad y confianza, para ver si podemos coger la tal minuta de extinción, 
cuya prenda nunca podia sernos importuna. Con esta idea dije al Santo Padre que ya le habia di
cho el concepto que se podia formar sobre la mal temida oposición de estos príncipes y repúbli
cas , y que, en todo caso, era yo de dictamen que lo que su Santidad hubiese de, hacer en esta mate
ria, lo hiciese presto, y si pudiese dentro de un mes, porque , según mis conjeturas, ya no habría 
mucho más tiempo para que empezasen 4 prorumpir las desconfianzas del Rey y las demás cortes. 
Cuando el Papa oyó mis instancias, m e dijo que lo haría, pero que le dejase dar 4ntes los pasos 
preliminares, que m e quería revelar con toda reserva... M e pareció exponer 4 su Santidad que, aun
que pensase en estas cosas por los designios que habia concebido, y yo no alcanzaba, puesto que 
con la extinción total se salia de todos los embarazos , podia sin retardación comunicar la minuta 
que m e habia dicho, pues con esto adelantarla un testimonio más de sus buenos deseos 7 buena fe, 
y entre tanto que se veia y comunicaba á las cortes unidas, con los reparos que ocurriesen, habia 
tiempo para que su Santidad fuera dando los demás pasos. Unum faceré el alium non omitiere, San-
fCN¡?adre; así dije. N o fué posible reducir al Papa 4 abrazar este pensamiento, por más reflexiones 
que le hice, bien que tuve mucho cuidado en ellas de no extraviarle de los pasos que meditaba con
tra jesuitas, porque, aunque yo he comprendido que son medios de que se vale para deslumhrar á 
las cortes y dilatar el último salto, m e parece ya preciso, sin aprobárselo, supuesto que está conoci
do lo que antes era dudoso, dejarle resbalar, porque al fin con cada paso de éstos se pone en una 
rampa ó pendiente tal, que la enemistad de los mismos jesuitas y sus protectores, ó le ha de forzar 
al último partido, ó le ha de quitar, si está ligado, como muchos presumen, un grande apoyo para 
hacer frente á las ideas quo pongan en práctica las cortes unidas, en desagravio de la falta de cum
plimiento de sus promesas. Entre las reconvenciones quo hice al Santo Padre para lo que llevo di
cho, se le escaparon, para satisfacerme, algunas especies importantes, que conviene que sepa su ma
jestad. Después de haberme repetido el recelo que su Santidad tuvo en otro tiempo de la muerte del 
General de h Compañía, por sus muchos achaques, 7 quo estaba resuelto en este caso á suspender \% 
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elección, disolver el Cuerpo 7 acabar con la Orden, m e añadió que para lo mismo habia también 
pensado hacerle cardenal. N o me atreví á apo7ar esta especie, porque puede traer muchos inconve
nientes , si se consideran las proporciones en que pondría al padre Ricci; pero dije al Papa que le 
hiciese arzobispo ú obispo. Á esto me respondió que no aceptaría, 7 que con el padre Casali, rector 
del Seminario Romano, le habia sucedido que, proponiéndole por medio de su hermano, el Gober
nador de Roma, que se secularizase 7 le daria un canonicato de San Pedro, dio por respuesta que 
primero se cortaria las piernas. Dejo á la discreción de vuestra excelencia las conjeturas que pueda 
formar sobre estas consideraciones personales d© su Santidad, pues ellas dan 4 sospechar que el 
General de la Compañía 7 los de su consejo sean depositarios de algún secreto grande. Añada 
vuestra excelencia que el Papa m e reconvino con grandes agitaciones 7 cuidados sobre que no sería 
justo decir que habia hecho alguna promesa, ni que de ella habia dependido su elección. A esta es
pecie satisfice, diciendo que tenía entendida la discreción con que se habia conducido entonces. Y en 
efecto, según lo que el Cardenal de Bernis m e refirió recien venido, el Papa nunca prometió redon
damente la extinción antes de ser elegido, 7 sólo respondib al papel de puntos que se le presentó, 
que daria los pasos por escala, hasta llegar al término por las razones que se 1© diesen, 7 que es
peraba le hiciesen fuerza, según sus antecedentes, para dar gusto 4 las cortes. H e dicho algo de es
to á vuestra excelencia en mis primeras cartas, atribu7éndose al cónclave 7 sus manejos la raíz de 
las dilaciones. Esto no quita que el Papa se haya ligado después, como reconoce 7 confiesa, 7 de 
ello, no sólo tenemos la prueba nosotros, sino también el R©7 Fidelísimo, que conserva una carta 
de puño propio de su Santidad, en que ofrece 7 asegura la extinción, como me lo ha revelado el 
Comendador Almada... Si el Santo Padre dijese que tenía escrúpulos en la extinción; que no halk-
ba causas ó pruebas; que habia descubierto algunas dificultades nuevas 7 graves, se podría tener 
compasión 4 la situación en que se halla; pero un pontífice que sabe más y habla peor de jesuitas 
que nosotros; que reconoce la Tazón para arrojarlos de bus estados y 4un del mundo; que confiesa 
el daño que hacen á la religión con sus escritos y conducta; que no duda de la justicia del Rey y 
bus providencias, y que apoya con las suyas, en los casos particulares de Roma, el concepto formado 
por los soberanos; un pontífice, digo, que se explica y obra de este modo, sólo puede estar deteni
do por algún renitente que no alcanzamos, y que es preciso quitar de enmedio por decoro y amor 
al bien de la Iglesia y de los estados católicos.» 

M u y contento se mostraba el monarca español de todo lo que decia y hacia su ministro en Roma; 
por la sabidnrís y honradez le celebraba Clemente X I V en la vaga contestación á la real carta. Dig
no era don José Moñino de tales elogios. Con las alternativas de tesón y suavidad iba de continuo 
á su objeto, y hábil tocaba cuantos resortes podían mover al Papa, sin faltar á las contemplaciones 
que le eran debidas, ni perder ocasión de adelantar algo. U n suceso exterior puso de mejor sem
blante el asunto de extinción de los jesuitas por entonces. A don José Agustín de Llano habían he
cho primer ministro del Duque de Parma, su tio Carlos III y su suegra María Teresa, en reem
plazo del Marqués de Felino, y tiempos antes. Por sí y ante sí exoneróle ahora el duque Fernando, 
cuyo arranque de independencia soberana produjo tal disgusto en las cortes de Madrid y de Viena,' 
que él Rey de España previno que sus correos no pasaran por aquel territorio, y suspendió 4 su 
sobrino la pensión de infante, 4 la par que María Teresa devolvia sin abrir las cartas de su hija, y 
que se ausentaban de Parma sus representantes y el de Francia. E n la exoneración de aquel minis • 
tro creyeron muchos descubrir la mano de los jesuitas, pues á la sazón estaban tan desconceptuados, 
que con más ó menos fundamento se les echaba la culpa de todo. Así que estas noticias empezaron 
4 circular por la corte romana, anheloso fué el padre Inocencio. Buontempi á visitar á Moñino, quien 
le hizo m u y de plano observar la significativa firmeza de la Emperatriz y la indignación legítima de 
su soberano; y a k siguiente audiencia tocó los efectos de la terrible sensación causada aj-fraile con 
sus revelaciones, según lo explican estas palabras: «Inmediatamente que m e presentóla su Santi
dad, lleno de alegría m e dijo: Quiero sacaros de yuestra aflicción y desconfianza; estoy resuelto 
desde luego 4 tomar la providencia de extinción, poique he reflexionado lo mucho que ha de tardar 
la visita, visto que m e gastaron año y medio en la del Seminario Romano. H e vacilado mucho sobre 
la persona de quien m e debería fiar, en que he padecido y padezco grandísimos trabajos; y al fin me 
he determinado 4 valerme del cardenal Negroni, por la antigua experiencia que tengo de su honra
dez, y por la última qu© m e dio con el breve de minoración de asilos, del cual no se supo aquí nada 
hasta que vino la noticia de España. Aunque este cardenal se ha-sangrada tres veces estos dias, está 
ya casi bueno, y en el primer despacho que venga, le daré la orden con la idea para la extensión del 
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breve, y le diré que se ponga de acuerdo para las cláusulas con mi carísimo Pepe (así dijo). Podéis 
tener pronto vuestro plano y hablar con el Cardenal, luego que os avise; pero cuidado con el secre
to, y que nadie entienda mis designios. Para las cosas del estado eclesiástico en este punto cuento, 
como os hé dicho, con el presidente de ürbino, Aquaviva, después que será promovido. M e han ser
vido ;infinito las visitas que se han hecho y los pasos que he dado. Por mí podéis escribirlo todo al 
Rey, por el correo próximo, diciendo que en la primera dominica de adviento, víspera de San An
drés, se ha salido de todo esto. ¡Y estad alegre!))—Con agradabilísima sorpresa oyeron posterior
mente especies igualmente satisfactorias los ministros de las demás cortes interesadas en la extin
ción de los jesuitas. Al mismo despacho, dirigido por Moñino á Grimaldi el 3 de Diciembre, perte
nece estotro pasaje: «No sé á qué atribuir la mutación del Paps; conozco la gran fuerza que ha 
hecho la demostración del Re7 sobre el suceso de Parma; veo también la aprensión que ha dado la 
conducta de la Erhperatriz-Rein3 en el mismo asunto; comprendo el ascendiente de Buontempi, y 
las conmociones que pude causarle con mi persuasión; y con todo, no creo que, sin haberse soltado 
algún cabo que estuviese muy asido, ó sin Un particularísimo auxilio de la Providencia divina, haya 
podido el Santo Padre decidirse en los términos que lo he tocado.» 

N o creyó oportuno Clemente X I V franquearse con el Cardenal Negroni del todo, tras de tantearle 
sagazmente, y de seguida puso lá mira en el prelado Zelada, no sin obtener, por conducto del padre 
Buontempi, la explícita aprobación de Moñino. Perplejo quedó éste por de pronto, pues juzgaba á 
Zelada como uno de los sujetos más problemáticos de Rom3; pero al fin se avino á su nombramien
to, por no verse enredado en otro nuevo laberinto de dilaciones; y de resultas dijo á su jefe: « Co
nozco que es arduo el paso en que estoy metido, por el carácter, inclinación y sagacidad de Zelada; 
pero estoy resuelto á usar con éste de todo el vigor y de las artes que, si no m e engaño, son nece
sarias para salir bien. Cuando las cosas llegan á un momento criticones menester aventurar algo 
para no perderlas; y más temor tengo de que el Papa no le nombre, que de que, una vez nombrado, 
dejemos de conseguir el fin. Sin embargo, es preciso estar con mucha desconfianza, por las grandes 
astucias, inconsecuencias y debilidades de estas gentes... Veremos ahora lo que se hace con Zelada 
ú otro; yo, asegurado de nuestra razón y de la decisión última, estoy resuelto 4 entrar en materia 
hasta con el General de la Compañía.»—Elegido fué el prelado, y al punto avistóse con Moñino; so
bre lo cual dijo éste, en despacho de 23 de Diciembre: «Hice ver 4 Zelada con tres palsbras todo 
cusnto tenis que decirle; éstas se redujeron 4 encargarle el secreto, la armonía y la brevedad, acor
dándole la gran carta que jugaba, y lo mucho que iba 4 ganar ó perder en ella. Hecho esto, le leí é 
impuse en la minuta que yo tenía formada con anticipación para una bula formal, y m e parece que 
no le disgustó su contexto. Después de mis explicaciones, le entregué la minuta, y m e aseguró qu© 
trabajaría, y m e vería al fin de la semana.» 

Zelada aplicóse á desvanecer las dudas suscitadas respecto de su proceder honrado; y tras de po
ner extendida la bula, el 4 de Enero, en manos del Papa, auxiliar eficacísimo fué de Moñino, así en 
desvanecer los escrúpulos de Clemente X I V sobre que pudieran algunos atribuir á algún pacto del 
cónclave lo que resultara de este negocio, como en determinarle á que la extinción se publicara por 
letras en forma de breve. Y a marcharon las cosas de modo que el soberano español escribía al Mar
qués dó Tanucci, con fecha 2 de Marzo: «Deja que, antes de continuar á responderte, te dé la gus
tosísima y tan importante noticia, para nuestra santa religión y para toda nuestra familia, de ha
berme, en fin, enviado el Papa la minuta de la bula, informa brevis, de la extinción de los jesuitas, 
según bien sabes que yo siempre lo he esperado, 7 muy á mi satisfacción, pidiéndome que la comu-
ntqueal Rey mi muy amado hijo, al de Francia, al de Portugal y á Viena con el mayor secreto; lo 
quo voy á ejecutar luego que estén sacadas las copias que se necesitan, como más distintamente ve
rás por lo que he mandado á Grimaldi que te escriba, enviándote un resumen de ello, para que in
formes al Rey, ínterin que va por el correo siguiente copia idéntica do ella; y demos muy de veras 
las debidas gracias á Dios, pues con esto nos da nuestra quietud en nuestros reinos y la seguridad 
d© muchas personas, que rio podia haber sin esto.» De Carlos III al mismo personaje son también 
los siguientes párrafos de cartas del 30 de Marzo y de 27 de Abril, sobre el mismo asunto: «Tengo 
el grandísimo guato de poderte decir que he recibido las respuestas de Francia y Portugal apro
bando totalmente, según 70 lo deseaba, 7 sin ©1 menor reparo, la minuta que m e envió el Papa lo 
que conviene tener con el m'ayor secreto; 7 espero en Dios que la respuesta de Viena venga también 
según deseo...» « Te pido que quieras a7Udarmé 4 dar á Dios mii7 particularmente gracias por la res
puesta de Viena, que también he recibido, tocante 4 la extinción de los benditos jesuitas; cuya copia 
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he mandado á Grimaldi que te envié, para que la hagas presente al Re7 mi muy amado hijo, guar
dando el secreto debido; y ver4s por ella que no se opone 4 lo principal, y qu© en lo demás no te 
has engañado en el juicio que hacías de aquella corte. Y también te dir4 las órdenes que en vista de 
ello envió 4 Moñino; y espero de la infinita misericordia de Dios que todo se pueda componer, y 
que veamos presto la conclusión que deseamos de este importantísimo negocio, para bien de nuestra 
religión, y quietud y seguridad nuestra.» 

D o n José Moñino habia tenido ocasión de sacar una copia de la minuta, al consultársela Zelada, 
y de que aquí fuese conocida antes de que viniera de oficio. Mientras llegaron á la capital del orbe 
católico las respuestas de los soberanos, 4 quienes la habia comunicado el de España, nuevas prue
bas recibió nuestro ministro de que Zelada y Buontempi obraban lealmente 4 tenor de sus miras, 
pues hasta le ayudaron á alentar al Padre Santo, melancolizado por agüeros de una muerte inme
diata, que se forjaban á la par que la especie de que el monarca español habia perdido la cabeza. 
E n despacho del 3 de Junio participaba Moñino que el Cardenal Negroni tenía orden confidencial de 
extenderlos breves de extinción de los jesuitas, y de ejecución de la providencia para diez y siete 
ó diez y ocho nuncios y comisionados; todo lo cual equivalía á un mes de dilación forzosa. Inten
cionada era la que probó á introducir el Papa, según los siguientes pasajes del mismo despacho, con 
relación á la audiencia de dos dias antes : « E n efecto, habiendo visto á su Santidad, m e significó 
que habia sabido la intención de las cortes de restituir á Benevento y Aviñon. Vuestra excelencia 
hará memoria que en carta de 13 de Abril m e insinuó que podia asegurar 4 las gentes que rodean 
al Papa el ningún temor que debian tener sobre este asunto; el Cardenal de Bernis, que tenía igua
les órdenes, concurrió conmigo 4 tranquilizar estos ánimos, que se mostraron muy confiados y sa
tisfechos. Con este antecedente m e añadió el Santo Padre que, viniendo 4ntes de la publicación del 
breve la noticia de mandarse restituir aquellos estados, podría dar un buen dia 4 Roma, screditar 
que no se habia hecho prenda de ellos para la extinción, ni entraba en parte de pago de esta provi
dencia, y preparar los ánimos 4 publicarla con gusto universal y satisfacción suya. Fundado el San
to Padre en estas razones, m e dio á entender que estaba resuelto 4 obrar de este modo, asegurán
dome con las mayores protestas que era un punto fenecido y que no se debia dudar de la ejecución de 
él. M e añadió su Santidad que estaba conforme en- escribir á la Emperatriz-Reina una carta adecua
da á los deseos de aquella princesa, según que yo le habia sugerido, y que así lo podia avisar. No 
es fácil que yo pueda escribir 4 vuestra excelencia la sorpresa con que recibí esta nueva especie del 
Santo Padre, y aunque se amontonaron en mi cabe2a las consideraciones que m e ocurrieron sobre 
muchas malas consecuencias y desconfianzas, pude reflexionar que, si tomaba el partido de oponerme 
abiertamente, entraría en el Papa el recelo, que tal vez le habr4n dado, de que pens4bamos coger 
el fruto de la negociación y no mostrar después nuestra gratitud, y si consentía un pensamiento tan 
astuto, el cual puede envolver perversos designios, aventuraba el feliz éxito en el momento preciso 
de verificarse. E n medio de estas agitaciones, tomé el partido de esforzarme á manifestar al Papa 
una gran serenidad, y decirle que en el pensamiento que le habia ocurrido no habría inconveniente, si 
su Santidad con él no se expusiese, como yo creia, á perder su concepto con las cortes, por la in-
consecuencÍ3 que encontrarían entre esta idea y las explicaciones antecedentes que m e habia hecho 
de su ánimo; que podia acordarse de las muchas veces que m e habia dado á entender no quería ha
cer pacto para venir á la extinción, excusándose siempre de entrar en materia sobre Aviñon y Bene
vento; que los enemigos de su Beatitud no perderían la ocasión de pintarle como persona de carác
ter artificioso, disimulado é inconsecuente, y de destruir toda la buena semilla que habíamos pío-^ 
curado sembrar los ministros sobre su generosidad, probidad y desinterés, y que, siendo uno de los 
mejores frutos que habían de resultar de la ejecución de la providencia la confianza recíproca y la 
amistad de las cortes católicas, tan conveniente para el bien de la religión y decoro de la Santa 
Sede, se podría perder todo en un instante con esta ocurrencia. Fué mucho lo que el Papa se in
quietó y afligió con mis reflexiones, rogándome que no le angustiase ni le metiese en dudas y te
mores ; pero con mucho respeto le hice presente la necesidad que tenía un hombre de bien de ha
blar claro, aun cuando sintiese disgustar, para satisfacer su honor y conciencia... Duró la conversa
ción dos horas sin que se concluyese cosa alguna, y yo m e retiré con la desazón y pesadumbre que 
vuestra excelencia puede considerar. H e sabido, por cartas de Florencia de este correo, que el mi
nistro inglés publicaba en aquella corte que ya la dificultad sobre la extinción no consistía sino en 
decidir si habia de preceder 4 ella ó no la restitución de Aviñon y Benevento, y aunque ,puede ser 
Cagtialidad, todo m e da 4 sospechar de que hay alguna mano oculta, que ha reservado precisamente 
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esta arma para el último recurso de dilación, introduciendo en el Papa la desconfianza, y aumen.-. 
tando los temores que son tan propios de su genio. H e hablado con el Cardenal de Zelada, quien 
antes de su despacho del lunes próximo se pondrá de acuerdo conmigo para batir al Santo Padre, y 
creo que lo hará con eficacia. También lo hará el Cardenal Bernis, con quien igualmente he habla-; 
do; y este ministro opina que Giraud es quien habrá movido esta máquina, por los antecedentes 
que tiens de su espíritu intrigante y de sus ideas. Mañana, que debe buscarme el confesor de su 
Santidad, hablaré con él y le dispondré, siendo mi dictamen y el de Bernis que absolutsmente con
viene usar del tono alto y fiero, en que no m e descuidaré, pues, así como este medio nos ha condu
cido al estado en que nos hallamos, debe ser el que nos saque de la última jorn3d3. Separadamente 
estrecharé-al Cardenal Negroni á que se concluya la extensión de los breves, y vuestra excelencia 
puede estar seguro de que, en cuanto penda de mis fuerzas, nada omitiré para terminar este nego
cio fastidiosoy molesto, 7 evitar que seamos burlados de estas gentes.» 

Confidencialmente decia Moñino á su jefe qu© necesitaba de toda la asistencia de Dios para no 
desbarrar, 7 que esperabs ganar la palma del martirio, si permanecía mucho en Roma. Al padre Buon
tempi atacé tan de firme sobre lo de Aviñon y Benevento, que le hizo exclamar con vehementísimo 
arranque : ¡Pluguiera á Dios que nunca hubiera nacido san Ignacio 1 A u n logrando que desistiera el 
Papa de la previa restitución de Aviñon y de Benevento, en la audiencia del 7 de Junio hallóse con 
que iba á ocupar ciertos efectos y papeles de los jesuitas de Urbino, de Fermo y de Ferrara, antes de 
dar el paso postrero; sobre lo cual llegaron las alteraciones á un punto muy alto, y su Santidad le 
hubo de sufrir las expresiones más ardientes y vigorosas, no replicando Clemente X I V sino que 
sólo podia poner su buena fe en duda á causa de estar hipocondriaco. Poco más b menos para el 4 de 
Julio, en que sé cumplía un año de la llegada dé Moñino á la capital romana, le ofreció que sus de-' 
seos llegarían á colmo. Ni por haberle fiado el arduo encsrgo de correr personalmente con la impre
sión del breve, que se hizo dentro del mismo palacio de España, sin que se trasluciera cosa alguna, 
se aquietaba el espíritu de Moñino; y así al Marqués de Tanucci dirigía estas frases : «Aun he te
nido necesidad de descargar mi arcabuz, cargado con la conocida metralla, y temo que sea menester 
otra descarga, pues á cada paso nace un tropiezo.» Por fin, á 21 de Julio de 1773 firmó Clemen
te X I V el breve de extinción de los jesuitas. Con ocho dias do posterioridad escribía Moñino al 
Marqués de Grimaldi : «Acaba de estar conmigo el padre Buontempi, y m e ha dicho" que su majes
tad puede publicar y mandar ejemplares á todas las cortes que quiera, puesto que nada falta sino 
aguardar los diss proporcionados al arreglo material de estas cosas, y á que nuestro correo esté 
cerca de Madrid... Y o no retardaría divulgar la especie, y á este fin acompaño algún número de 
ejemplares.» Hasta el 16 de Agosto no se comunicó álos jesuitas la extinción total de su instituto. 
Á tenor de idea concebida por don José Moñino, tan lúégo como fué conocida la providencia, el in
fante Duque de Parma solicitaba testimonios de gratitud de los príncipes de su familia hacia el Pa
dre Santo, y algo después Francia y Ñapóles restituían los territorios de Aviñon y de Benevento. 
Portugal celebraba la extinción de la Compañía de Jesús con Te Deum y luminarias; España, por 
iniciativa y dirección de su venerado y querido rey, habia hecho sentir su influencia y se gloriaba 
del triunfo. Todos los demás estados católicos se sometieron dóciles 4 lo mandado. Protegidos por 
una emperatriz cismática y un monarca hereje, en Rusia y Prusia desobedecieron los jesuitas al 
Papa, mientras le infamaron otros con libelos, dados principalmente á luz en Colonia y Friburgo, 
ó hicieron por acreditar presagios siniestros en su contra. 

N o se concibe figura diplomática más brillante que la de Moñino al dar impulso á negociación 
tan&spinosa por esencia, y atollada ademas entre regiros dilatorios, y al conseguir su feliz término 
á fuerza de solicitud inteligente y fecunda en arbitrios para allanar los tropiezos y desvanecer los 
reparos. Necesariamente habia de patentizar un monarca tan justificado como Carlos III cuan sa
tisfecho estaba de la conducta de su ministro en Roma, y asi fué su voluntad elevarle á titulo de 
Castilla, y que el Marqués de Grimaldi lo pusiera en conocimiento del interesado, quien dio la si
guiente respuesta el dia 23 de Setiembre : «En lo que toca á la denominación del título con que ©1 
Rey quiero honrarme, m e parece tomarlo de un pedazo de tierra que posee mi casa, llamado Flo-
eidablanoa; en esto m e acomodo á lo que tal vez agradará á los mios. A mi 1110 bastará la denomi
nación de conde; S07 poco versado en estas cosas.» Todo se hizo á tenor de su gusto. 

Casi un año transcurrió desde la extinción do los jesuitas sin que se resintieran la salud ni el 
buen humor del Papa. Al regresar el 28 de Octubre de 1773 de la jornada do Castel-Gandolfo, 10 
recibía la multitud con aclamaciones, 7 su salud era perfecta 7 su humor alegre aun más que de eos-
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timbre. Después do anunciar, en el consistorio de 14 de Enero do 1774, la restitución ds Aviñon y 
de Benevento, gozoso iba á su convento do los Santos Apóstoles á entonar el Te Deum en acción de 
gracias; tras de celebrar ni dia siguiente igual fausto suceso en el Vaticano, se le vio llevar á los 
cardenales Bernis y Orsini dentro de su carroza, por muestra de cabal armonía entre la Santa Sede y 
los monarcas. Por Febrero, según testimonio do nuestro agente de preces, ya ni se hablaba de jesuitas 
en Roma. Antes de espirar Marzo, y doliéndose de la temprana muerte del primogénito del Príncipe de 
Asturias, de quien Clemente X I V fué padrino, Floridablanoa escribia á su jefe : «En la audiencia 
del domingo 20 di cuenta al Santo Padre de la enfermedad del Infante, templada con la considera
ción de que esperábamos su restablecimiento. Su Beatitud oyó tranquilamente esta novedad, y me 
dijo que le encomendaría á Dios en aquel sitio, señalándome su capilla privada, en que dice misa to
dos los dias. M e añadió que, asi como habia esperado y tenido viva fe en que saliese 4 luz el dia de 
San José de Copertino, de quien su Santidad era especial devoto, como se verificó, fiaba en la vo
luntad de Dios que no se malograse ahora el fruto. La mañana de ayer miércoles 4 las nueve me 
hallé con el papel adjunto del Cardenal de Zelada, en que refiere la inquietud y aflicción en que 
habia hallado al Papa la noche del martes, por la enfermedad de su alteza, y el encargo que le hizo 
de avisar lo que trajere el correo sobre este importante punto. Lo que yo noto ahora es que el 
correo no llegó hasta ayer á la seis y media de la tarde. ¿ Quién, pues, puso al Papa en aquella 
aflicción el dia martes, en que no habia noticia alguna, y quién le alteró la serenidad y esperanza 
manifestadas en la noche del domingo? Sé que su Santidad confia sus ahogos á personas de virtud 
extraordinaria, y aunque no soy devoto, y m e contentaría con ser buen cristiano, concibo que la 
Providencia tiene canales que no conocemos, y que estos mismos pueden servir para consolarnos 
con nueva sucesión.» D e resultas de haber cogido al Padre Santo un terrible aguacero, sin que ex
perimentase novedad alguna, por el mes de Abril escribia Azara que estaba más fuerte que una car
rasca. N o se efectuó la evacuación de Aviñon por los franceses hasta el mes de Mayo, 7 la noticia 
produjo suma alegría al Papa. Floridablanoa decia el 16 de Junio : «Aquí no hay novedad, 7 la 
que habían intentado esparcir de que el Papa no estaba bueno, se ha desvanecido, pues todo bu mal 
se ha reducido á una pequeña fluxión á la boca.» Luego de noticiar que su Santidad habia suspen
dido los despachos 7 las audiencias, según costumbre, para tomar baños, nuestro ministro escribia 
el 21 de Julio en esta forma : «Entre tanto aquí se prenden profetas 7 esparcidores de profecías. La 
superstición que reina entre los fanáticos, inclusos muchos de nacimiento 7 dignidad, esperaba 
el 16 de éste una gran desgracia que amenazaba 4 la vida del Papa. Gracias 4 Dios , hemos salido 
de aquel dia sin el cumplimiento de estos vaticinios. Y o pondría mucha de esta gente en la casa de 
locos. Sin embargo, hacen el gran daño de calentar la imaginación de. los ignorantes 7 perdidos, con 
riesgo de exponerlos 4 un disparate.» E n billete m u 7 afectuoso, do su letra 7 fechado el 28 de Ju
lio, se excusabs el Sumo Pontífice con Bernis de asistir á los funerales de Luis X V por lo excesivo 
de los calores 7 la severidad del régimen 4 que estaba sujeto. Como especial merced recibió privada
mente 4 Floridablanoa la noche del 21 de Agosto, para manifestar su gratitud por el plantea
miento del breve relativo 4 la instalación del tribunal de la Rota de la nunciatura, 4 fin de que se 
fenecieran todos los pleitos en España. Nuestro ministro expresóse así en su despacho : «Hallé al 
Papa flaco, torpe 7 sin la .vivacidad y alegría que le es genial; se m e quejó de un dolor en las rodi
llas , y en su semblante noté una suspensión extraordinaria; m e dijo que en estos últimos dias le 
habia venido la exfogacion al cuerpo y pecho... E n el discurso de su conversación, que duró poco 
mas de hora y cuarto, se animó el Santo Padre 7 recobró parte de su alegría, contando con gracia 
algunos chistes. M e encargó que dijese 4 Bernis si quería ir la noche siguiente de secreto 7 sin cere
monia, 7 así lo hizo, hallándole en la misma situación que 70. Uno 7 otro hemos creído que su Bea
titud padece en el físico algo que le debilita, 7 en el moral convinimos que le ha entrado el temor y 
la aprensión de que le pueden asesinar, por más que lo disimule 7 haga el papel de hombre fuerte. 
Y o mismo observé, cuando le di cuenta del suceso del pescador de Ñapóles, que le.habiá hecho una 
impresión extraordinaria, 7 acaso aquella noticia, unida á las de las demás profecías 7 líbelos, le han 
herido la imaginación 7 causado alguna ruina. Hemos procurado por todos caminos fortificarle 7 con
solarle, haciéndole ver que el veneno que le han dado 7 dan sus enemigos es el de la-aprensión que 
le procuran introducir con arte, 7 que es demasiado feliz en tener en su mano el preservativo de 
este veneno, que consiste en el desprecio.» Por vez postrera vio á fines de Agosto á Clemente X I V 
el Conde de Floridablanoa, 7 en su despacho de 1.° de Setiembre ha7 este pasaje: «La salud 
del Papa, que es el punto importante del dia, m© dio grandísimo cuidado el domingo por la noche, 
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porque hallé á su Santidad con una debilidad 7 postración de fuerzas tal, que temí una ruina inmi
nente. Sin embargo, el lunes siguiente experimentó el Santo Padre una gran mejoría, de modo que 
hizo su acostumbrado ejercicio, comió 7 bebió m u 7 bien, 7 el Cardenal de Bernis m e aseguró haber 
visto el mismo lunes por la noche un hombre distinto del que habia encontrado el lunes precedente. 
Continúa, según noticias, esta mejoría, 7 si no hay otra novedad, esta semana abrirá el Santo Pa
dre el despacho 7 audiencias de todos sus ministros. Sin embargo, hablamos 7 acordamos Bernis y 
yo sobre la necesidad de estimular al Papa á que declare la promoción que tiene in pectore, para 
formar un competente partido en caso de cónclave, pues la baraja con que nos hallamos tiene pocas 
cartas buenas con que jugar. Y o hago y haré todo lo posible en esta materia.» 

Clemente X I V bajó al sepulcro el 22 de Setiembre, sin declarar la promoción de cardenales, y 
otra vez tuvo que desplegar Floridablanoa las dotes de su inteligencia privilegiada y de su gran 
celo para que no se malograra el fruto de la negociación ardua que habia llevado á dichoso remate. 
Insuficientes le parecieron las exclusivas de las coronas y votos, pues la primera sólo alcanzaría 
á evitar que se ciñera la tiara uno ú otro purpurado, y para que fuera eficaz la segunda se requería 
tener siempre á favor más de la tercera parte de electores, y así hubo de recurrir 4 otro arbitrio, de 
Bólido fundamento, aunque atrevido en grado sumo. Según halló en cánones antiguos y bulas primi
tivas, á la elección de prelados, y señaladamente de papas, debia concurrir el consentimiento del pue
blo; por tanto dijo vigorosa y resueltamente que, siendo los monarcas legítimos representantes del 
pueblo cristiano, su consentimiento debia acceder ó preceder 4 la elección de papa, y que sin este 
requisito se exponían los cardenales 4 una nulidad redonda, la 'Iglesia 4 un cisma, y R o m a 4 mil 
desastres en las circunstancias de obstinación y de encono de los partidos. Su enérgico temple, su 
activísima diligencia y su sagacidad maravillosa lograron que todo el Sacro Colegio adoptara la má
xima de concertar entre purpurados y embajadores los sujetos elegibles y propios á conservar la 
quietud y armonÍ3 de la Santa Sede y los soberanos. N o siendo posible hacer que recayera la elec
ción en persona adicta 4 las cortes, sin más que la tercera parte de votos, mantenida 4 costa de 
grandes afanes, se hubo de resolver Floridablanoa 4 fijar los ojos en uno del opuesto bando, que, 
por sus circunstancias personales, y por la noticia ó conocimiento de deber su elección 4 España, la 
mir4ra favorablemente en lo que permitiera la justicia. Trato habia tenido con el Cardenal Ángel 
Braschi en materias de oficio y de confianza, y le consideraba de genio franco, de fidelidad suma en el 
cumplimiento de las promesas, de erudición y máximas superiores á las de los inmunistas ordina
rios, y tras de hacer que explorara su ánimo un cardenal adicto á las coronas, por los informes'ad
quiridos, no vaciló en exponer 4 Carlos III la necesidad absoluta de elevarle al pontificado, • para 
salir del cónclave con utilidad y decoro. Plena aprobación tuvo su pensamiento, y así le cupo la glo
ria de que se pusieran en sus manos los representantes de las coronas y los cardenales, y de que 
por su influjo ocupara Pío V I el 15 de Febrero de 1775 la Santa Sede. Cuando la salud de Cle
mente X I V iba á menos de instante en instante, Floridablanoa decia terminantemente : « N o veo 
sucesor, que nos pueda llenar de mil leguas; hablo de los que tendrán proporción para ser elegidos... 
Verdaderamente habría mucho que pensar para hallar un sucesor prudente, pacífico y afecto «-'las 
coronas.» Al mes de elegido el nuevo papa, y manifestando que, al preferirle sobre todos, se habia 
propuesto los tres objetos principales de asegurar la supresión de los jesuitas, poner á cubierto las 
regalías combatidas, y procurar que condescendiera á las instancias prudentes de las cortes, y parti
cularmente de la de España, su lenguaje era en esta forma : « Sin faltar 4 los estímulos de la propia 

^ucnciencia, no puedo hasta ahora quejarme del Papa.» U n año era transcurrido, y tan normal érala 
eituaíáon como revelan estas palabras suyas : « E n R o m a no queda pendiente cosa grave.» 

Mejor que de fiscal se hallaba Floridablanoa de ministro español en Roma; poco después déla 
extinción de los jesuitas, de su voluntad fué acto exclusivo no ascender á Gobernador del Consejo* 
mas, como formase propósito de renunciar á la golilla, se le habia radicado en la diplomacia á me
dida de su deseo, con lo neoesario para sostener el tren 7 esplendor correspondientes, pues del Rey 
ealia naturalmente el gasto, no pose7endo caudal propio. U n grave disgusto causóle don José Nicolás 
de Azara, quien escribió el 28 de Abril de 1774 al ministro don Manuel de Roda: «Medio de rebo
zo corre por aquí una estampa, mandada hacer por gentes que usted conoce... la incluyo. Verá usted 
en ella que, después de agotar el diccionario del incienso para cierto sujeto, apenas, apenas se deia 
al Rey el honor de ser principal de su criado, y esto como de limosna. N o digo nada de los otros 
reyes, ni de todos los ministros y embajadores del mundo, que, como usted verá, son unos -pobres 
hombres, que, si quieren saber algo, han de venir á la escuela de este modelo. Zelada ha «atiplado 
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en esto, y el principal enseña la estampa como una reliquia. Y o me escondería en una letrina, antes 
que verme elogiado asi.» Acerca de este chisme, Floridablanoa decía 4 Grimaldi el 16 de Junio : 
«Cuando yo fuese tan ruin, que procurase fabricarme tales panegíricos desmesurados, creo no tener 
adquirida la opinión de majadero ó de tonto; y ciertamente lo serla disponiendo una estampa que 
aumentase necesariamente ol número de mis émulos y envidiosos, y excitase los celos de todos estos 
ministros, que han ayudado 4 la extinción, exponiéndome 4 enajenar sus ánimos y á perder el fruto 
de la intimidad que he establecido con ellos. Por otra parte, vengo 4 cargar con todo el odio de los 
jesuitas, sus protectores y terciarios, y este partido es muy poderoso y temible, como yo sé mejor 
que otro, para echarlo todo sobre las espaldas... M e conocen poco los mismos que tal vez m e venden 
al mismo tiempo que afectan tratarme con amistad. Vuestra excelencia, de cuya honestidad tengo el 
más alto concepto, se servir4 defenderme, si tuviere algo de verdad la especie, y poniéndome á los 
pies del Rey, se dignará hacerle presente que sólo anhelo asegurar su real gracia y buena opinión de 
mi fidelidad y celo.» M u y cuesta arriba se hacia 4 Floridablanoa dar á Azara por divulgador de la 
especiota; cuando ya no tuvo duda ninguna, se manifestó propicio á sacrificar su amor propio y per
donar la ofensa, no por ser rigorista, ni tener hecho voto de perfecto, sino porque, para usar de 
humanidad y caridad con el prójimo, le bastaba ser hombre y cristiano. De no hallarse un año des
pués el agente de preces con licencia en España, también chismeara á su modo sobre haber asistido 
Floridablanoa á un concierto, en que se repartió cierta serenata, compuesta en elogio suyo por los 
hermanos Gagliardis, como testimonio de gratitud á recientes favores; y quizá omitiera que, puesto 
el Conde en la situación ridicula de presenciar sus propias alabanzas, y conociendo el abuso que ha
cían sus émulos de inocentada semejante, no tuvo más arbitrio que llamar á los autores de la música 
y letra, y reconvenirles acremente y delante de todos; tras de lo cual, se retiró de allí con enfado. 

Á principios de 1776 mortificó sobremanera á Floridablanoa una rabotada furiosa de fray Joa
quín Eleta, en groserísima carta, donde se mostraba exasperado, á causa de que la concesión de la 
octava del Corpus se hubiese hecho en tenue rescripto, y no por bula y cerrada y de precepto, cual 
la de Reyes y otras. Por este tono fué el lenguaje de aquel fraile güito : «Yo le aseguro que no ha
brá sudado usía gotas de sangre... Cuando el Rey m e mandó escribir 4 usía sobre este asunto, le 
anunció lo mismo que yo m e recelaba y ahora veo pr4cticamente; esto es, se m e manda pedir por 
propuesta del confesor, pues tanto basta para que no se vea perfectamente cumplida la voluntad del 
Rey. Si usía conserva aquella mi carta, vera en ella cómo yo justamente recelaba que sucediese en 
esto lo mismo que con la causa de la venerable Agreda; pues, con haber asegurado que el Rey jw 
se interesa en ella, y que sólo es empeño del confesor, est4 arrimada esta caus3, y usía mano sobre 
mano, saliendo tantas falsedades contra ella en Mercurios y Gacetas, y sin dar paso á la orden que 
tuvo usía del Rey en los últimos dias del papa Clemente X I V . Bien conozco que usía se reirá;d© 
todo esto; pero Dios es grande, y yo quedo más que plenamente satisfecho con el premio que espero 
conseguir de la divina Majestad por lo que intento á honra y gloria suya y de su purísima Madre, 
aunque no lo consiga; pues el Señor no dejará de premiarme mis buenos deseos y súplicas, con que 
le pido guarde 4 usía muchos años.»—Textualmente insertó Floridablanoa la carta del padre con
fesor en bu respuesta comedida y explicatoria de haberse concedido el rescripto de la mencionada 
octava por via de indulto, según se hacÍ3 siempre cuando Be referia á una nación, y no, á la Iglesia 
toda, y que cerrada era para todas las festividades, menos la de san Juan y san Pedro, cuya excep
ción tenían los privilegios más fuertes en este punto; ademas prometía al confesor pedir la bula por 
la secretaría de breves. Sobre la causa de la madre Agreda expuso que la real orden fué cumplid^, 
tan luego como llegó,á sus manos, y hasta obtuvo que un gacetero florentino se retractarle la;;es
pecie de estar, fenecida con el silencio la tal causa. Luego de poner de. manifiesto que podría, errar,ó 
no ser feliz en los negocios, pero que nunca habia dejado de cumplir las órdenes del Soberano,,pqr 
conclusión trazó estas sentidas palabras: «Pido ahora encarecidamente que, con la tranquilidad^© 
ánimo que corresponde 4 su gran car4cter, compare estos, hechos, con el c,put©xtp de.su cfarta, y qi¿e, 
considerando usía ilustrisima la representación que ejerzo, bien que sin mérito.alguno, de la real.per-
sona de;su majestad, decida si merezco las expresiones con que soy tratado.»-Algún desahogo.ne
cesitaba Floridablanoa, y lo tuvo con su jefe, en la siguiente fonua: « V©a v u ^ a ,©xc©l©nci3T©,3 
copia de respuesta que doy al confesor, en que se incluye la carta que m e ha escrito sobreloctav^l 
Corpus y madre Agreda. Aseguro 4 vuestra ©xqelencja que.ba sido m e i ^ e r un auxilio partícula 
Dios para no destemplarme; pero su voluntad ha querido que yo tenga la .mpd^acion, que ,era M j s 
propia de un sacerdote, religioso ,y, obispo... Lo. que.puedo,¿ecir, del, estilo #1,co^e.sor.es, q » © ^ 
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motivo le han irritado extraordinariamente contra mí; y cuando m e falta aun á las leyes de la buena 
crianza tan descubiertamente, no puedo lisonjearme :que deje de contribuir á destruirme siempre qué 
halle la ocasión. Esta zozobra continua no m e hará variar el propbsito de servir al Rey con todas mis 
fuerzas; pero, á pesar de todo, puede la humanidad quebrantarme en algún lance por una de aquellas 
fatalidades inseparables de la condición humana. ¿Por qué, pues, dejarme expuesto 4 estas contingen-1? 
cías ?.'.. Yo, no pretendo que se haga nada al confesor, pues le perdono de corazón el error en que le han-
metido, y concibo que el remedio sería peor que la enfermedad. Sblo pido una cosa, en caso que su 
majestad no piense más prudente retirarme, como yo entiendo, para trabajar por otra via en su real 
.servicio, y es, que se tengan siempre á la vista, en cualquier acusación que se m e haga, las peligro- ; 
sas enemistades que m e han adquirido los negocios, y la razón con qu© debo desear se m e comuni
que cualquier sospecha para dar explicación; aunque lo mejor m e parecería siempre poner aquí per
sona nueva.» 

Todas las aspiraciones de Floridablanoa por entbnces se reducian á venir á su plaza del Consejo 
de Castilla con cédula de preeminencias, como las que se daban á los ministros viejos y achacosos. 
Por de pronto el Marqués de Grimaldi templóle el arrebato de la grave desazón padecida; á los po
cos meses le avisó que estaba elegido por Carlos III para ocupar la secretaría del despacho univer
sal de Estado. Su nombramiento le produjo natural sorpresa, y movió su alma 4 los sentimientos de 
amor, gratitud y ternura, 4 la par que le afligió la ninguna proporción de sus fuerzas para el nuevo 
empleo; y sin hacer el hipócrita, rogó 4 su protector constante que le pusiera 4 los pies del Rey, y 
le anticipara las excusas por los errores involuntarios en que incurriria de seguro. 

in. 

Difícilmente se puede hoy concebir que un cambio ministerial era suceso de bulto, y aun especie 
de fenómeno por entonces. Desde el año de 1762 figuraba el Marqués de Grimaldi al frente de la 
secretaría de Estado, tras de negociar, como embajador en París, el funesto pacto de familia. Alguna 
demostración popular hubo en su contra, por la calidad de extranjero, al tiempo del motín de Es
quiladle. De español eran sus procederes, y así la ojeriza tuvo carácter de transitoria. Su crédito 
experimentó vaivén grande con motivo de la cuestión suscitada por Inglaterra, al ocupar el capitán 
.general de Buenos Aires las islas Maluinas, que aquella nación llamaba de Falkland, y tenía por 
suyas.- A u n presidia el Conde de Aranda el Consejo de Castilla y regía las armas de Castilla la 
Nueva, y por la guerra inmediata opinó en luminosísimos informes; Grimaldi se sobrepuso á su in
fluencia, dando tan mal sesgo al asunto, que la desaprobación oficial del Capitán General fué un hecho. 
De las desavenencias entre Aranda y Grimaldi se deriváronlos partidos opuestos de aragoneses y go
lillas; sin duda tomaron el nombre dé la patria de Aranda y del epíteto que solia dar á los fiscales, 
como en despique de que á menudo le coartaran las prerogativas, con apoyo de las prácticas y de 
las leyes; pero sustancialmente entre el poder civil y el militar era la pronunciadísima lucha. D e ella 
salió Grimaldi victorioso, pues se deshizo de Aranda, que á París fué en clase de embajador, á los 
siete años de ser traído de la capitanía general de Valencia á Madrid con las más elevadas funcio
nes. Trascendental fué á la opinión de Grimaldi la desgraciada expedición 4 Argel del año de 1775 
en sumo grado, y casi toda la responsabilidad se le echó encima. N o le eran adictos sus compañeros-
-también lé achacaron sus enemigos la publicación de la pragmática de matrimonios desiguales por 
cuya virtud el infante don Luis fué esposo de doña María Teresa Vallabriga, y que pareció novedad 
censurable y 4un dolorosa. Bajo todos conceptos eran los ánimos hostiles al Ministro de Estado. Du
rante la jornada de San Ildefonso de 1776, se le acrecentaron los desabrimientos, no pasando dia 
sin que le llegaran papeles anónimos y llenos de insultos y amenazas; su casa de Madrid quisieron 
incendiar una noche; cuantas sátiras salieron sobre la expedición de Argel iban á parar á sus ma
nos ; todas las mañanas aparecían pasquines en su contra. Por más que aparentara serenidad de es 
píritu á los principios, sin fuerza ya para disimulos, hasta en el'semblante se le conocían la^ desa
zones.— Esto ya es menester dejarlo... Estoy firmemente resuelto á dejar el ministerio y á retirarm ' 
Boma, porque creo que allí he de vivir aun diez ó doce años; frases eran éstas qu© repetía á m 
nudo en el seno de la confianza. U n incidente de ninguna significación esencial vino á producir el 
final desenlace. Como protector de la Academia de Nobles Artes de San Fernando, Grimaldi ex
tendió el nombramiento d© persona tan idónea como don Antonio Ponz, en calidad de secretario-
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pero la corporación ofendióse de quo se hubiera hecho sin propuesta suya; y esto dio margen á 
contestaciones y réplicas muy vivas, y campo de oposición violentísima proporcionaron las juntas, 
á que asistieron con desusada puntualidad y como consiliarios muchos- grandes do España, delibe
radamente unidos para atizar el fuego de la discordia. Y a entonces resolvióse Grimaldi á abandonar 
bu puesto, y de modo, que Carlos III le hubo de admitir la renuncia con mucho sentimiento, que
dando muy satisfecho de sus ser7Ícios, y haciéndoselo 7er al mundo del modo que estaba á su al
cance, pues nombróle embajador en la corte romana. 

Hasta en la caída salió Grimaldi victorioso de sus enemigos, con obtener que Floridablanoa le 
sucediera en el mando, como su legitima hechura. Sin haberle visto en la vida, ni conocerle más que 
por sus producciones impresas y su bien ganado renombre, se le propuso al Monarca, para que lo
grara de Clemente X I V la extinción de los jesuitas; después influyó muy espontáneamente en que 
se le hicieran galardones , y siempre le mantuvo 4 salvo de las malas voluntades, que tiraron 4 per
derle en la gracia del Soberano. Por entendidos se dieron los contrarios del ministro saliente de que 
le debia su ascenso el entrante. Una sátira circuló titulada : Junta anual general de la sociedad anti
hispana, celebrada el dia de Inocentes de 1776, y fin de fiesta en el cuarto del Marqués di Grr.naldi; 
y en su boca poníase allí el siguiente pasaje : 

Pero no les salió como pensaban, 
Porque les he pegado el gran petardo 
De deshacer sus máquinas é intrigas, 
Poniendo en mi lugar un hombre bajo, 
De corazón torcido, y tan perverso, 
Que aparenta candor y encubre rayos. 

Generalmente fué aplaudidísima la elevación del Conde de Floridablanoa al ministerio, por la 
reputación grande que se habia adquirido de fino tacto y capacidad suma en todos los negocios fiados 
4 su desempeño. Cabeza del partido aragonés era el Conde de Aranda; como sucesor de Grimaldi, 
se le habia designado en conversaciones y hasta en pasquines; sin embargo, 4 Floridablanoa feli
citó de seguida, con la marcial franqueza y característico desenfado que resultan de carta suya, fe
chada en París el 25 de Noviembre: «Va7a ésta á la suerte de hallar ó no á usía ilustrísima aún en 
Roma; de donde se la enviarán, si acaso hubiese 7a salido para la nueva silla que trueca. Por el úl
timo ordinario he tenido aviso de oficio de la nominación de usía ilustrísima para la secretaría de 
Estado. Si le do7 la enhorabuena, que es el cumplido común, hago lo que á todos impone la esta
blecida y justa atención del mundo; pero no m e contento con eso, y paso á desear á usía ilustrísima 
toda felicidad en su desempeño, por su persona y por bien de la monarquía. Por ambas razones se le 
hará creíble á usía ilustrísima: por la primera, á causa de habernos tratado recíprocamente sin inter
rupción y sin objeto de fines particulares; por la segunda, pues sabe usía ilustrísima mi ciego amor 
á la patria, mi pasión por la gloria y estabilidad de la monarquía, y mi modo de servir al Rey, des
prendido de todo impulso de interés ó miras personales. Sea usía ilustrísima tan dichoso como yo se 
lo deseo. Majara te vocant, y el talento de usía ilustrísima tiene ensanches para todo. Sea buen es
pañol, que así será buen servidor del Rey, y las historias le harán justicia, inmortslizándole. U n 
buen corazón ofrezco á usía ilustrísitn3, que es todo mi caudal, y la seguridad de que ninguno obe
decerá sus preceptos con voluntad más fina.»—No menos cordialmente le respondió Floridablanoa 
el 18 de Diciembre en esta forma: «De vuelta de Ñapóles recibo la estimable de vuestra excelencia,, 
cuyas expresiones agradezco en el alma, porque las creo sinceras. Siempre hemos tenido una especie 
de genio recíproco, á pesar del petegolismo (pase la voz italiana) de nuestros pasados encargos. H e re
cibido la noticia de mi promoción con aflicción de 4nimo, por la desproporción de mis fuerzas con el 
peso de los grandes objetos 4 que la Providencia y la bondad del Rey me han querido destinar. Del 
celo y de la actividsd no dude vuestra excelencia, como ni del amor á mi patria y ala gloria del Rey 
y déla nación; pero minimus ínter omnes, ¡qué podré hacer para arribar al colmo de mis buenos 
deseos! E n fin, yo m e conformo, pues que así lo quiere el amo, y voy á partir,, esperando en España 
los preceptos de vuestra excelencia.»—A los cinco dias de besar la mano de Carlos III, en el real 
sitio del Pardo, Floridablanoa decia, el 24 de Febrero de 1777, á Aranda: «Cuasi acabo de llegar, 
y he comenzado desde luego á ejercer el oficio. Dios quiera que vaya bien; pero para ello es preciso 
hacer el noviciado, en que estoy muy expuesto á muchos errores.»—Sobre igual tema, Aranda escri
bía., pocos meses después, á Floridablanoa: «Veo que vuestra excelencia trata los negocios con 
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habilidad y proñtndidad, de que carecían cuantos han pasado por mis manos desde que llegué á esta, 
corte, malográndose varios por la superficialidad y ligereza con que venían dispuestos, y por el poco 
apego de que es susceptible el que no puede pronunciar bien cuerno, cebolla y ajo. Gracias 4 Dios que 
todos somos unos, y vuestra excelencia ir4 cosiendo los asuntos.» N o le podia Floridablanoa seguir»; 
por este último tono, pues á Grimaldi estaba muy agradecido; y de ello le dio inequívoca muestra, 
con pedir y obtener en el primer despacho que el Rey le hiciera duque y grande de España, cuya 
noticia envióle diligente y gozoso á Medina del Campo, adonde se habia ido 4 despedir del Mar
qués de la Ensenada, antiguo .amigo suyo. 

Poco venturoso fué el reinado de C4rlos III bajo el aspecto de las relaciones exteriores durante 
su primer período; en el segundo brilló con más lustre, desde que todo el ministerio se com
puso no más'que de españoles. Su primer paso ministerial dio Floridablanoa en el sendero de la 
gloria, mediante el tratado que puso á las cortes de España y Portugal en perfecta armonía,.4 la 
par que adquirimos en el Rio de la Plata la disputada posesión de la colonia del Sacramento, y las 
islas de Fernando Po y Annobon junto á las costas africanas. Más complicada cuestión era la de la 
América del Norte, ya luchando heroicamente por su independencia. Sobre la base de que todo el 
mundo se previene en su casa si hay fuego en las inmediaciones, Floridablanoa propuso que á la 
deshilad3 se enviasen buques franceses á la isla de Santo Domingo y españoles á la de Cuba, no 
con ánimo de promover la guerra, sino de estar á todas las eventualidsdes , y en aptitud propis de 
conseguir vent3J3s, ora qued3sen al fin sometidas ó independientes las colonias. Mal pareció 4 los 
consejeros de Luis X V I tal propuesta, y no se habló;n4s del,asunto. Poco después lograban comi
sionados americanos que por ellos se declarase Francia, y .entonces vino aquella corte 4 halagar á la 
nuestra, para que procediese de igual modo, y la respuesta fué negativa, después de hacer que la es
perasen allí largo tiempo; sobre lo cual escribia Aranda el año de 1778 4 7 de Marzo: «Habrá tres 
dias que, furioso Vergennes sobre que no 7enía respuest3 al correo de 31 de Enero, no pudo conte
nerse y m e dijo : «Esta es la tercera jornada de los aciertos de España : primera la d© Argel, para 
gastar su dinero, perder millares de hombres-, ser rechazsda por unos bárbaros, y 7enir después á 
la Francia para que interviniese con los argelinos; segunda la de Buenos Aires, para consumir 
millones, fa7orecerla Dios sin perder un hombre en ocupar los puntos que podia desear, y después 
hacer con Portugal un tratado que no podia soñar, pero con mucho misterio en conducirlo de modo 
que cualquier arbitro que hubiese mediado hubiera tenido vergüenza de proponerlo á ls España; 
tercera la presente, en que por escrúpulos ó irresoluciones llegará tarde para las ideas que se for
maron.» Floridablanoa respondió sabiamente y sin demora: «Vergennes... se queja de que no res
pondemos 4 unas resoluciones que no piden respuesta, sino obediencia y conformidad; éste parece el 
sistema actual de esa corte, muy consecuente 4 sus antiguas m4ximas. Nos ridiculizan sobre nues
tro tratado con Portugal, al mismo tiempo que nos sugirieron é influyeron para hacerlo en términos 
mucho menos ventajosos, de que tengo las pruebas en mi poder, autorizadas por la respetable firma 
de su excelencÍ3. Llaman tercera jornada de nuestros aciertos lá de la presente comedia; dígales 
vuestra excelencia que no es sino la cuarta, porque la primera fué la pérdida de la Habana y de 
las riquezas del Sur,en la Hermiona, quedando después sin la Florida y con nuestros enemigos en 
el Seno Mejicano, para no poder entrar ni salir en nuestra casa sin su intervención; ésta fué la pri
mera jornada de aciertos. Incluya vuestra excelencia la de Portugal por consejo y auxilio de esos 
señores, que nos desprecian, y hacen bien si continuamos en creerles y seguirles. Al fin si no se 

^conquistó Argel, y después los buscamos para componernos, no perdimos tierras ni navios ni he
mos necesitado el que nos compongan; si gastamos en Buenos Aires, hemos tomado el fresco sin 
perder un hombre ni un pedazo de tierra; si ahora no acertamos, vendremos 4parar, 41o monos en 
gobernarnos sin tutores, y no quejarnos de otros que de nosotros mismos, sintiendo sólo el tiempo 
que hemos perdido en planes, preguntas, respuestas y altercaciones, para concluir en no haoer nada 
hasta la hora precisa en que se le antojó 4 esa corte dictar la ley y tomar su partido para lo que 
crea conveniente, sin contar con nuestro daño ni provecho... Parece que nuestra conducta política 
debe- ser semejante 4 la militar que ahí proponen; esto es, obrar separados, sin dejar de ser amiaos.. 
Vuelvo 4 declamar por España, la cual estará bien cuando mire por sí, y muy mal cuando sea es
clava de otro poder, sea el que fuere.».Aranda estuvo por la guerra desde los principios- Florida-
blanca inclinóse 4 sacar fruto por la via de las negociaciones, y de esta suerte obtuvo para España 
elgran papel de mediadora. N o pudo reducir las voluntades 4 que las cuestiones pendientes se venti
laran pacíficamente en un congreso, y al fin'España declaróse potencia beligerante el año de 1779 
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por el mes de Junio, d causa de los desprecios y las altanerías de Inglaterra durante lostratos, no 
aviniéndose 4 ningún acomodo, á la par que 4 nuestro pabellón hacia insultos, y saqueaba nuestros 
bajeles, y á los indios movia en nuestro daño al rededor de la Luisiania y de Honduras. 

Como guerra se tuvo de nacional decoro, y asi notóse aquí grande entusiasmo y so multiplicaron 
los donativos. Cuatro años duraron las hostilidades; en América obtuvieron muy señalados triunfos 
el -Presidente de Guatemala y los gobernadores de la Luisiana y de Campeche; un gran convoy 
apresó nuestra escuadra á la altura de las Azores por hábil combinación de Floridablanoa; due
ños nos hicimos de Menorca, y próxima estuvo á ondear sobre el peñón de Gibraltar nuestra ban
dera. Sólo faltó este requisito á la paz gloriosa, y así y todo, desde la subsiguiente á la victoria 
de San Quintín, jamas llegó España, tras de porfiadísimas luchas, tan brillantemente al reposo. Y a 
entonces hubiera dejado Floridablanoa el ministerio por su gusto; no consintió en su retiro ©1 -So
berano , y el carácter personal de éste y la gran suficiencia de su primer ministro realzaron conside
rablemente el lustre de España: entre sus infantes y los de Portugal se celebraron dobles bodas en 
bien de los vínculos tradicionales de ambas naciones; paz hubo fructuosa con las regencias berbe
riscas; un embajador extraordinario vino aquí de la Sublime Puerta, y Austria, Francia, Rusia, 
Inglaterra, Prusia, Dinamarca, Suecia y la misma Turquía acordaron consultar á Carlos III sobre 
los arbitrios para la pacificación general de Europa, turbada por la cuestión de Oriente 4 los '.últi
mos de su remado, i Qué gloria para el Conde de Floridablanoa , verdadera alma de la polítioâ de 
entonces! 

Prolijo fuera, y hasta ocioso, detenerse 4 enumerar cnanto hizo Taron tan ilustre en los asuntos in
teriores , para difundir las luces y acrecer la prosperidad en todos los ramos, y velaripor los menes
terosos. Ademas de que su Instrucción á la Junta de Estado contiene la suma de las ideas adquiri
das y la norma para el mejor gobierno de España, un Memorial presentó 4 Carlos III y reprodujo 
á Carlos IV, en que se compendian fielmente sus servicios relevantes. Ambos escritos forman parte 
del tomo que ahora se da á la estamps. Redact3do fué el último de estos documentos inapreciables 
con motivo de que es necesario dar noticia. Sus altibajos habían tenido las relaciones amistosas -de 
•nuestro embajador en París y del-Ministro de Estado. Siempre la agresión provino de Aranda, que
joso de que no se siguieran sus planes, ó de que se le ocultaran secretos ; Floridablanoa no-hizo 
más que parar los golpes en actitud muy decorosa y meramente defensiva. Por muestra hay >que 
transcribir trozos de sus cartas confidenciales. Aranda 4 Floridablanoa : «Yo celebraré que la rEs
paña saque su partido, sea por el lado que fuere; yo no sueño sino en España, España, España ¡ 
ciertamente que 4 vuestra excelencia le sucede lo mismo; y sería un fatal destino que ni á rio re
vuelto hubiera ganancia de pescadores para nosotros. Las cosas estrechan; no hay más tiempo ;que 
para mirar 4 las tajadas; con que, así, señor excelentísimo, echar el ojo 4 las mejores.» Florida-
blanca 4 Aranda: «Vuestra excelencia predica por España, y yo quiero responderle predicándole 
por la misma. España y su bien es nuestro objeto único, y por él dejemos á un lado las sugestiones 
de nuestro amor propio y las perspectivas romancescas con que quiere lisonjear nuestra vanidad. 
Crea vuestra excelencia que nada se puede aventurar, conformándose, explicándose y obrandooee-
gun las santas y admirables intenciones del Rey, y que hay grandísimos riesgos en lo contrario. 'Vues
tra excelencia es uno de los mejores españoles, y como tal será uno de sus mejores ministros, ya-que 
Dios le ha hecho nacer en la clase de los mejores vasallos.» E n despacho de oficio, con objeto de 
que el Rey lo viera por sus ojos, se aventuró á decir Aranda que arcanos y desconfianzas» no leyeran 
soportables. Floridablanoa escribió en respuesta : «No quiero ocultar 4 vuestra excelencia,'porq&fl 
no se queje más de ocultaciones, que su carta de 11 de este mes nos ha puesto de m u y mal'humor; 
Bupongo que vuestra excelencia lo haría con esta intención, porque conozco su modo de divertirseió 
desenfadarse. Y o podría haber contribuido á poner á vuestra excelencia de peor humor, si mi aliaa 
no fuese más grande que las burlas ó los agravios que se m e pueden hacer, aunque »mi condición 
sea peqneña. Sin embargo, no estreche Tuestra excelencia demasiado á los 'hombres, que eonocwy 
sabe que, aunque son honrados y modestos, no han sido en otro tiempo muy sufridos... Dénaojuss 
por buenos, trabajemos por el servicio del amo y bien de la patria, y dejemos los chismes y» las»-ca
vilaciones para las mujeres y los hombres de-poco espíritu. Á estos objetos contribuiré -con ¡todas 
misfuerzas, como lo he hecho hasta ahora, aunque sin la fortuna de que -vuestra excelencia-me'.'ha-
ga justicia; pero, sin cansarme en continuar, pienso no volver á entrar en 'respuestas» ni contesta
ciones sobre reconvenciones personales, porque no m e lo permitennrmi'saktdyni el tiempo, ni ínis 
principios.» Aranda 4'FloridablAitca ; «No nos amontonemos¿ señor-excelentísimo;-ambos-somos 
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hombres para entendernos recíprocamente; no se m e acoja vuestra excelencia al sagrado del amo, 
cuyo nombré solo es una barrera para m i respeto. Y luego, ¿quién podría distinguir lo que hubiere 
salido de su motu propio y lo que hubiere sido proposición de sus ministros y sólo condescendencia 
suya, según lo habían pintado? Pero si vuestra excelencia, sacerdote del. oráculo, no quiere admitir-: 
m e ni aun por sacristán, pues tengo voz de chantre y de capiscol, déjeme á lo menos entonar algu
na vez las letanías... H e dicho varias veces que yo no abonaba á este ministerio en sus cordiales in
tenciones de corte á corte, pues si una vez ha ido derecho, se ha torcido otras, y lo mismo digo á 
vuestra excelencia, como dicen, al paño, que pienso de nuestro'gabinete con éste, y aun, si cabe, con 
más conocimiento, pues si alas gentes propias, como yo soy, se han interpolado roñas y tretas, mí
rese qué será con las ajenas... Y o sé que he sido buen embajador del Rey¿ dando mil vueltas á to
dos los asuntos y obedeciendo su 7oluntad decisiva; sé también que he procurado ayudar á vuestra 
excelencia con cuantas especies se podían suscitar, y que con caramelos m e hubiera vuestra exce
lencia llevado por las orejas; pero azote encima, señor excelentísimo, suele causar que los niños 
hagan novillos. Y o no los puedo dar á vuestra excelencia, porque soy quien está en la escuela, y 
vuestra excelencia, al contrario, regenta la clase y tiene en manos la férula del maestro, hoc est rwrnen 
Altissimi; mas, como ya no tengo padre ni madre, ni tutor, por haber cumplido la edad, puedo 
tomar la carrera de las armas, y haciéndome soldado, quedar á la buena vida de ellos para servir al 
Estado y al Rey contra sus enemigos.» Floridablanoa 4 Aranda: «Ahora, excelentísimo señor, 
yo no pretendo que vuestra excelencia m e confiese la razón, pues m e contento con que de botones 
adentro conozca, que tengo algunas disculpas ; tampoco quiero exigir de vuestra excelencia que di
ga que no tuvo motivo de quejarse, porque eso va en los genios más ó menos delicados, y,en los 
accidentes que se cruzan con la astucia de las cortes y el momento de nuestras vivezas; lo que sí 
pretendo, es que vuestra excelencia no tiene razón de quejarse en los términos que lo ha hecho con
migo, porque ni yo he maltratado á vuestra excelencia, ni le he desconceptuado con el Rey, ni le he 
ocultado de propósito cosa alguna para desairarle con ese ministerio, ni le he puesto, una sola orden 
de desaprobación, reconvención, extrañeza ú otra expresión que pudiera en lo más mínimo mortifi
carle.' Una cosa que se calló á vuestra excelencia, en los principios de la guerra, fué, hablemos claros, ¿ 
no sólo por el bien del negocio, sino por vuestra excelencia mismo; el Rey mandó callar sobre esto, 
y no es justo-que removamos caldos ; las demás ocultaciones que se nos atribuyen han sido apren
siones ó casualidades , pequeneces b equivocaciones. E n cambio de esto, vuestra excelencia m e trata 
de hombre que no cumple con su obligación; que faltará á la verdad, atribuyendo al Rey cosas que 
no habrá hecho ni dicho; que pintará á su rnajestad las cosas como quiera; que usa de roñas y de 
tretas ; que tiene otras mil cosas ó defectos... Lea vuestra excelencia su borrador y esta confidencial 
4 sangre fria, y vea si resulta de ella todo esto, y si puesto en mi lugar, ni en otro alguno, lo sufri
ría. Sin embargo, yo, por reverencia á la majestad del Rey, á quien he de leer esta carta, no sólo m e 
abstengo de otras expresiones, sino que le pido que atienda á las buenas cualidades que hay en 
vuestra excelencia y 4 su celo y actividad, que le he elogiado repetidas veces; que no rebajaré en 
nada el concepto de vuestra excelencia por el paso que acaba de dar, excitado de su genio nimia
mente delicado y pundonoroso... También pido 4 vuestra excelencia dos cosas : primera, que no m e 
vuelvaá escribir en términos iguales, y se compadezca de mis trabajos,.salud y situación, para no 
exponerme 4 una imprudencia... Segunda, que no.se ponga siempre de parte de las disculpas de esa 
corte , y que alcance su equidad alguna vez á las disculpas de la nuestra, aunque sea entre nos
otros mismos.» Nuevo motivo tuvo Floridablanoa, 4 los pocos meses, para escribir á Aranda y re
tratarse de este modo: «Soy el mismo que he sido siempro, 4 saber: hombre de bien, agradecido 
venerador de la persona de vuestra excelencia y deseoso del acierto; si yerro, es porque no alcanzo 
más. Confieso que soy vivo y poco sufrido; pero el temperamento del país en que nací m e puede 
disculpar. E n fin, hagamos por la patria cuanto se pueda, y chismes á un lado.» Afectuosísima era 
la correspondencia de los condes, al dejar el d© Aranda en 1787 la embajada, por estar casado en 
segundas nupcias y no avenirse á la ausencia de su esposa, á la cual fué el clima de París m u y des
favorable. 

Clamores se alzaron de los descontentos y ambiciosos en contra de Floridablanoa, de resultas de 
-la creación de la Junta de Estado, so color de que así aspiraba al ministerial despotismo. Como jefe 
de la oposición vino á figurar el Conde de Aranda, que se creia para más que otro alguno de sus 
compatriotas. Bueno es afirmar que la Junta de Estado no era más ni menos que el Consejo de Mi
nistros, según se celebra actualmente. U n real decreto de 23 de Mayo de 1788 sobre, honores mili-
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tares determinó de plano la actitud hostil del antiguo Presidente de Castilla, representando con vi
vacidad extraordinaria en contra por el Ministerio de la Guerra, y no siendo verosímilmente extraño 
á la divulgación de una sátira sobre el mismo asunto, bajo el epígrafe de Conversación que tuvieron 
los condes de Floridablanca y de Campománes el 20 de Junio de 1788 y con hacinamiento de calum
nias para arruinar al primer ministro en la gracia del Soberano. Por aquellos mismos dias publicóse 
en el Diario de Madrid la fábula siguiente: 

EL RAPOSO. 

Do un león poderoso 
Ministro principal era un raposo; 
Por lo sagaz y astuto, 
Orgullo como el hombre tiene el bruto; 
Y así, de su privanza envanecido, 
Trataba con orgullo desmedido 
Hasta á los mismos tigres y los osos. 
Todos los animales, 
Grandes, pequeños, mansos y furiosos, 
Eran para él iguales; 
Con rigor los trataba y aspereza, 
Y despreciaba fuerzas y grandeza. 
En esto, del favor una mudanza 
Caer hizo al visir de la privanza, 
Y apenas del señor perdió el aprecio, 
Objeto fué del general desprecio. 

Aun el más infelice le acomete, 
Y los grandes del reino por juguete, 
No queriendo tomarse más trabajo 
Que tal cual arañazo de ligero, 
Como por agasajo, 
Tal martirio le dieron y tan fiero, 
Y se lo continuaron de tal suerte, 
Que, cargado de llagas y de afrenta», 
Vino á sufrir la muerte, 
Penosa tanto más cuanto más lenta. 
jPor qué para estos casos 

Buscamos en los brutos ejemplares, 
Si de iguales fracasos 
Nos ofrecen los hombres centenares, 
Cuando el poder usaron con exceso? 
¿Y la soberbia cesará por eso! 

Sátira y fábula se juzgaron generalmente enderezadas contra el mismo personaje, aunque la 
primera estuviese clara y la segunda en cifra. Diligencias se empezaron 4 practicar por los alcal
des de casa y corte en averiguación de todo. A la sazón estabs el Rey de jornada en San Ildefonso, 
cual de costumbre durante los meses estivales. Diversas copias de la s4tira se remitieron 4 Flori--
dablanca, y entre ellas 1© pareció ver una de cierta señora perteneciente á la grandeza y que le de
bia atenciones; sobre lo cual desahogóse con personas allegsdas, no sin hablar de la suma benigni
dad con que le trataba el Soberano y le favorecían de continuo los príncipes sus hijos; y como lo 
expresaba á menudo, sin venir á cuento, y le observaran taciturno y ensimismado, y sabían lo de la 
copia de letra conocida, se llegaron á persuadir de que habia concebido recelos de los Grandes do 
España. A muy probables conjeturas indujeron las averiguaciones oficiales de provenir la sátira y 
su divulgación primera de militares condecorados. Respecto de la fábula se supo con evidencia por 
don Félix María de Samaniego que el autor era un joven amigo suyo, residente en Bilbao, llama
do don José Agustín Ibañez de la Rentería, no ocultándoselo á nadie, por ser del todo inocente su 
obra. Algunos tenientes generales y mariscales de campo fueron alejados de Madrid con varias co
misiones, por consecuencia de la sátira divulgada. Evidentemente se renovaba, como en los tiempos 
de Grimaldi, la agitación del partido aragonés contra el de los golillas; sólo quo entonces el punto 
de partida de la oposición era un desastre como el experimentado en las playas de Argel, por mala 
combinación de la empresa, y le daba apoyo el Príncipe de Asturias, anheloso de ser admitido á las 
juntas que se celebraran por el Consejo de Estado, y ahora, sobre no tener mejor fundamento que 
el decreto de honores militares, cuyas consecuencias, de más ó menos bulto, admitían el remedio fa
cilísimo de una plumada, el primogénito de Carlos III estaba de parte del Ministro, pues habia lo-' 
grado el gran golpe de política de que se le admitiera á todos los despachos y se le dispensara una 
confianza en los negocios de que no habia memoria en los fastos de la monarquía, ni ejemplo en las 
demás naciones». Con todo, FLORiDABLAueA se propuso abandonar el ministerio, y para impetrar es
ta gracia del Soberano fué su Memorial consabido, resumen de los sucesos de su época y de los ade
lantos de España, sin omitir la honorífica mención y el justo y legítimo elogio de cuantos habían 
contribuido á su lustre. Lo acabó de escribir el 10 de Octubre; casi de igual fecha es otra sátira en 
bu contra, y titulada : Carta de un huevero de Fuencarral á un abogado de Madrid, sobre, él libre co
mercio de los huevos: sucre censura era del comercio libre entre España é Indias, y pobre alegato á favor 
del antiguo sistema; así esta nueva sátira ni desazonó á los amigos, ni regocijó á los contrarios. 

Floridablanoa olvidó sus amarguras ante las del Monarca, el cual oía gustosísimo la lectura del 
Memorial en los despachos de su ministro predilecto, cuando vio enfermar y morir 4 su nuera do-
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ña María Ana Victoria, é¡ su nieto Cárlos: José y 4 su hijo el infante don Gabriel, en el breve espacio 
ele1 diez y ocho dias. Á pesar de su resignación- cristiana, C-4rlos III era hombre, y no se pudo so
breponer 4 tantas penas, y así exclamaba, transido de angustia: ¡Gabriel ha muerto, yo le seguiré 
pronto! Sus hijos rod©4ronle de contemplaciones y le suplicaron que viniera 4 Madrid sin demora; 
por encargo de ellos interpuso Floridablanoa para lo mismo sus ardientes instancias, con la sen
tida pintura del temple desapacible de aquel sitio, de los efluvios virolentos que vagueaban por todo 
el palacio y de la tristeza funeral de sus habitaciones ; 4 todo lo cual repuso el Monarc3, en tono de 
presentimiento : Déjate de eso, Moñino. Pues ¡qué! ¿no sé yo que dentro de pocos dias me han de traer 
para hacer una jornada mucho más larga entre estas cuatro paredes? Cual de costumbre, hasta el 
1." de Diciembre duró la jorhads; por vez primera no hizo Carlos III la víspera de la Concepción 
de la Virgen la función de los mantos desde la creación de su Orden de caballerís, pues ya estaba 
enfermo dé calentura inflamatoriai De tres años atrás, y á consecuencia de la muerte de don Manuel 
de Roda, también desempeñaba Floridablanoa el ministerio de Gracia y Justicia, ademas del de 
Estado. Como notario' mayor de los reinos entró 4 que firm4ra su testamento el Monarca, sumamen
te afligido y salt4ndosele las 14grimas de los ojos, de forma que le dijo el augusto paciente : ¿ Que 
creías? ¿que yo habia de-ser eterno? E s preciso que paguemos todos el debido tributo. Carlos Illfinó de la 
manera m4s ejemplar 4 la madrugads del 14 de Diciembre, recomendsndo á su hijo y sucesor que 
conserv4ra en su puesto al primer Secretario del Despacho. Mejor le estuviera á Floridablanoa 
soltar 4 todo trance su cartera ministerial sobré el féretro del monarca difunto. Y a habia cumplido 
sesenta años y ganado perpetua-fama; sus grandes trabajos pedían reposo, su salud quebrantada lo 
necesitaba de veras; mas por veneración 4 la alta memoria de su Rey amado, aun se sacrificó á su 
voluntad soberana, como si no yaciera en la tumba. De tan profundo acatamiento se derivaron para 
el espíritu y el corazón de este varón preclaro muy terribles y hondas tribulaciones. 

No hubo alteración alguna en el nuevo reinado acerca de las jornadas á los sitios, y en la de Aran-
juez' hallábase la corte, cuando el 12 de Mayo de 1789 se remitieron desde Madrid dos paquetes 
con un papel anónimo al guardia de corps don Manuel Godoy y al jefe del guardaropa don Car
los Ruta, á fin de que lo pusieran en manos de la Reina el uno, y del Rey el otro. Nueva sátira 
era bajo el epígrafe siguiente: Confesión general del Conde de Floridablanoa; copia de un papel que 
se cayó de la manga al padre comisario general de los franciscos, vulgo observantes. Sus autores 
tiraban á desconceptuar y destruir al Conde, mediante el uso de las armas del ridículo y de la inju
ria y la calumnia, y descargándolas igualmente sobre supuestos actos de su vida pública y privada. 
Pero, á vueltas de esta primordial idea, no perdonaban á ningún secretario del Despacho, ni 4 los 
subalternos dé las secretarias, ni á los tribunales supremos y sus ministros, ni á otra multitud de 
personas condecoradas. Asimismo vertían particulares especies sobre resentimientos de los embajado
res y ministros extranjeros y de sus cortes, y amenazaban con la venganza de Francia, de Ingla
terra y de los Estados Unidos, y con el derramamiento de 13 sangre de Floridablanoa , y con la 
divulgación del anónimo dentro y fuera de España, para escarnecer y difamar al Gobierno. Por úl
timo, injuriaban torpisimamente al monarca difunto, en términos de que, 4 pesar de su elevado mé
rito, y de los elogios y el amor de sus vasallos y de toda la Europa, se le pintaba como un hombre 
pasivo, inerte, estúpido é insensible; y hasta predecían conmociones, si continuaba el despotismo del 
personaje contra quien asestaban principalmente dardos tan llenos de ponzoña. Puntualmente cum
plieron don C4rlos Ruta y don Manuel de Gódoy el deseo de los encubiertos autores, cuyo papel 
subversivo llegó 4 manos de C4rlos I V y de María Luisa. 

Ambos príncipes leyéronlo de seguida en todo ó en parte, y por el mismo Ruta llamaron cerca 
del mediodía á Floridablanoa de la secretaría de Estado, y le dieron los dos ejemplares del libelo, 
con alguna idea 4 la par de sus especies malignas y calumniosas. Bien dijo don José Antonio de Ar-
mona, corregidor d© Madrid por entonces, y varón de gran seso y pulso, que «para un lance así, 
estando á los pies del Soberano, ante quien se hace la acusación, se necesita todo un hombre, puea 
acaso no alcanza de pronto el interior consuelo d© la inocencia, y s© requieren los auxilios de Dios 
y gran fortaleza de espíritu para no caer en tierra ó muerto ó desmayado.» Verdad es que hubo de 
mitigar sobremanera su disgusto la urgencia con que los reyes le encargaron la averiguación y cas
tigo del autor ó de los autores del anónimo infamatorio. Según el mismo Armona, escritor de vera
cidad snma, «la osadía dol estilo, suponiendo errores sobre la justicia del rey difunto; las calum
nias m'álí atroces y los hechos que se vertían contra el ministro en favor, dieron mucho sentimien
to al Rey, porque el amor reverencial que siempre manifestó ó su padre, las sabias lecciones d* 
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gobierno que recibió de él, asociado por tantos años 4> sus despachos, los negocios" mismos que- se 
despachaban con su notioia, estaban muy presentes en su feliz memoria; y últimamente», el cotíooi-
miento que tenía su majestad del Ministro y el crédito de sus talentos le hicieron conoebil el hor
ror, que se acreditó aquellos dias en su semblante, contra el autor de los' papeles; y en la Reina-se* 
notaba la misma desazón; pero el autor ó los autores de la negra-trama no eran conocidos, ni se po
dían sospechar entonces, y así duró bastantes dias la taciturnidad y el sentimiento, bien conocido 
de toda la corte.» Por cartas interceptadas se adquirieron suficientes indicios para expedir auto» de 
prisión contra don Manuel Delitala, marqués de Manca, don Vicente Saluoci, don» Luis Timoni y 
don Juan del Turco. Oriundo era el primero de Cerdeña y nacido por casualidad en España', y los 
demás venían de extranjera cuna. 

Al Marqués de Manca habia hallado el Ministro de Estado de segundo introductor de embajado
res , y le trató con distinción y agasajo y hasta con propensión favorable, por las noticias anteriores 
que tenía de su talento, sin posibilidad alguna de proporcionarle adelsntos en la csrrera, ni recur
sos para satisfacer sus deudas contraidas en Copenhague, á causa de la notable y absoluta repugnan
cia de Carlos III á manifestaciones en tal sentido. Por la corte de Toscana vino recomendado 4 Flo
ridablanoa don Vicente Salucci, en materia de restitución de la fragata Tétis, apresada por" unos 
corsarios españoles, durante la última guerra contra la Gran Bretaña; buena fué declarada la tal 
presa, por sentencia del Consejo de la Guerra, confirmada en definitiva ó interviniendo magistrados 
de los consejos de Castilla y de Indias; alguna indemnización solicitó, por via de equidad, el intere
sado, y Floridablanoa propuso 4 C4rlos III que se le cedieran 7árias acciones de las pertenecien
tes 4 la real hacienda en la compañía de Filipinas, 4 lo cual negóse el Monarca de un modo rotun
do; sobre Salucci, dice Armona que estaba en Madrid por negocios muy enredados y ruidosos, y" 
que se habia hecho harto veterano por todas sus calles. A don Luis Timoni conocía Floridablanoa, 
de acompañar algunas veces al embajador turco Vassi Effendi, cuyo idioma habia aprendido en 
Constantinopla, y á quien trasmitió no muy buenas impresiones respecto de la corte de Españs, al 
decir de uno de los intérpretes del otomano. Jamas habia tratado ni visto á don Juan del Turco, sí 
bien por el genoves Marqués Vial© y algún otro, le constaban especies de ser toscano, y uno de loa 
extranjeros que vienen á España por objetos pretextados ó indefinidos, sin que el Estado gane cosa 
alguna con su venida. Como superintendente general de policía formó don Mariano Colon el proce
so, del cual resultaron los cuatro reos convictos, bien que Manca y Salucci en mayor grado, pues los 
dos ejemplares de la sátira y las cartas á Godoy y Ruta eran indudablemente de su letra, y las de
claraciones de los criados les acriminaron de un modo irrefragable, y las demás diligencias practica
das pusieron tan claro el delito como exigen las leyes para aplicar las penss. 

Según todos los datos, grandemente hubo de preocupar este asunto á Floridablanoa, puesto 
que, sin levantsr mano, y así que en Madrid se celebraron las fiestas suntuosas por la exaltación dé 
Carlos I V al trono, y las cortes para la jura, de la.corta jornada de San Ildefonso en aquel año, y do' 
los primeros dias de la de San Lorenzo, se aprovechó anhelosamente para extender un largo escrito 
por demás interesante, y con el epígrafe en esta forma: Observaciones sobre el papel intitulado Con
fesión del Conde de Floridáblanca, las cuales se desea tengan presentes los señores jueces que lo sean 
en la causa pendiente con los que se presumen autores. Ademas aplicóse á trazar una representación 
de cortas dimensiones y comprensiva de los actos gubernativos del nuevo reinado, como adición á la 
que sobre todo su ministerio habia leido en gran parte al monarca difunto. Y a qu© habia oido Car
los I V atestigusr 4 su sugusto padre los hechos allí consignados, hasta donde alcsnzó la lectura, 
con las hiperbólicas y enérgicas frases de que eran el Evangelio, ahora le rogaba su primer secretsí 
rió del Despacho que se dignara completar la obra, y decir 3l mundo si le constaban como exactos 
en cuanto habia presenciado y sabido por sí propio. N o aspiraba á otro galardón por sus servicios', 
para preservar su fama y la de su familia de las groseras y crueles calumnias con que le perseguían 
sus enemigos; y si alcanzaba esta ejecutoris de la boca y pluma del Soberano, ya no pedia más que 
su condescendencia á que gozara de un honesto retiro fuera del tropel de los neg-oeios, en que és-/ 
taha expuesto á acabar de perder la salud y la vida, sin perjuicio de que allí le empleará en algunos 
trabajos propios de su profesión y experiencias. D e 29 de Marzo de 1790 es el real decreto ©n cjtt& 
sancionó Carlos I V como ciertos los hechos todos contenidos en el Memorial y en el papel de Obser
vaciones. Tras de haber declarado tan solemnemente el Monarca, en documento escrito de su püñóy 
letra, cuan gratos le eran los leales y fecundos servicios de FloridÍbílAnOa-, mal podia acceder á sus 
deseos continuos de abandonar el ministerio; pero le cumplió la palabra;, empeñada por su augusto. 
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padre, de aliviarle sobremanera de trabajó, mediante el arreglo de secretarías, de forma que ya sólo-
quedó con la de.Estado y las agregaciones de la superintendencia general de correos y postas, de 
pósitos de todo el reino, de academias y de policía. M u y contento manifestóse Floridablanoa de 
esta reforma, obra especial suya, y de que no tuvieron la noción más leve sus compañeros hasta que 
estuvo decretada. Así descargóse de la secretaría de Gracia y Justicia, y también dejaron de correr 
por su mano los asuntos de la real casa y patrimonio. Desde entonces varió el plan de vida, no yendo 
cotidianamente 4 palacio, según su antigua costumbre, sino los dias de sus despachos, 4 no ser que 
le llamaran los reyes, ó viniera algún correo extraordinario de las cortes de Europa. 

Bien que no se hallara todavía sustanciado el proceso contra los autores de la sátira atroz y hasta 
indecente, sobrado explícitas eran las declaraciones del Soberano para sosegar á Floridablanoa, 
vivamente agitado por los ataques 4 su honra, con acusaciones de robos, de deslealtad al Rey y 4 la 
patria, y de todo género de inmoralidades. Poco le duraron las recientes satisfacciones. A las diez de 
la mañana del 18 de Junio recibió dos puñaladss en la espaldilla izquierda, á la puerta del cuarto 
del infante don Antonio, y allí quedara sin vida, á no ser por el auxilio de sus lacayos, uno de los 
cuales derribó al agresor en tierra, impidiéndole que se matara con la misma arma. Para honra de 
nuestro país y consuelo del Ministro de.Estado, también era extranjero este hombre alevoso, que 
algrito de ¡Muere, traidor! le quiso postrar sin aliento. Natural de un pueblo inmediato á la capital 
de Francia, como cirujano charlatán rodaba Juan Pablo Peret por el mundo; un dia antes habia en
tregado un memorial á la Reina, tirándole del vestido con ademan osado, para que se detuviera á 
oirle algunas frases, despreciadas en la creencia de ser un loco; y al-Ministro de la Guerra, Conde 
de Campo Alange, se esforzó por ver en su secretaría de noche. Todos estos antecedentes difundie
ron por Aranjuez grande y rápida alarma. Al herido se hizo la primera cura en la próxima secreta
ría de Estado, y luego se le trasladó en su berlina á su casa, donde un cirujano de cámara fué á asis
tirle, por orden especial de sus majestades. N o eran de gravedad las heridas, y al paciente sirvió de 
saludable consuelo el sumo interés de la real familia y de todas las clases de la corte y del reino por 
verle sano. Personas eclesiásticas y seglares de la primera jerarquía volaron dé" Madrid á -Aranjuez 
para saber de su salud y acompañarle junto al lecho; «testimonio público, dado á su vista y á la de 
sus amigos y enemigos, según Armona, que podia borrar para siempre todos los sentimientos ante
riores.» Al mismo tiempo, misas cantadas, acciones de gracias con sermones, oraciones de comuni
dades religiosas y sujetos conocidos, por todas partes manifestaron la estimación de su persona y el 
concepto general y la gratitud que se tributaban á su ministerio y á su amor á la patria; y finalmente, 
en el primer despacho con don Antonio Valdés, ministro de Marina, Carlos I V concedió cuatrocien
tos ducados de pensión á cada uno de los dos lacayos que le salvaron la existencia y prendieron al de
lincuente. Pasados ocho dias, ya pudo el Conde salir á misa y presentarse en palacio, con el fin dé 
agradecer los reales favores. Cabalmente al mismo tiempo la real administración de arbitrios piado
sos celebraba una solemne acción de gracias en el convento de San Hermenegildo, de carmelitas des
calzos, de esta corte, por la especial protección con que Dios preservó la vida al Conde de Florida-
blanca. Allí pronunció el padre maestro fray Francisco, Sánchez un sermón de bastante nota, que 
se insertará en lugar oportuno, y cuya idea está comprendida en las dos proposiciones siguientes: 
L a misericordia con los pobres es recompensada con las felicidades temporales; igualmente lo será con 
los bienes eternos. 

Afortunadamente la tentativa de Peret no tenía relación alguna con las intrigas hostiles á Flori
dablanoa, y de las diligencias judiciales sacóse tan sólo en limpio que el reo era un monstruo bajo 
figura de hombre. Ante la sala de alcaldes vióse á puerta abierta la causa, resultando Peret conde
nado á morir en la horca. D e curas y frailes burlóse dentro de la capilla, no dando el menor testi
monio de amor á Dios ni de obligaciones cristianas, y tampoco do arrepentimiento, y negándose á 
fijar los ojos en un Crucifijo que lo pusieron delante. Hasta el suplicio 11©7Ó su bárbara entereza- ya 
con el dogal 4 la garganta, por una bre7e detención del ejecutor de la justicia, tal 7ez creyó que le 
iba á dirigir alguna frase en caridad cristiana; y ¡arre! gritó con aire de impaciencia, tras de lo cual 
hizo el verdugo su triste oficio. Por la noche se le dio sepultura junto al Arroyo Abroñigal y en un 
rincón distante do los pasos más trillados. Peret murió en la horca á 18 de Agosto, siendo el pri
mer ejecutado en la Plazuela de la Cebada, pues desde dos dias atrás ardían los edificios de la Plaza 
Mayor en todo su ángulo de'Sur á Poniente, desde el arco de la calle de Toledo, y así hubo que al
terar la costumbre de levantar allí el cadalso. 

A fines del propio mes de Agosto se empezó á ver en el Consejo de Castilla la causa formada 
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contra el Marqués de Manca y cbnsortes, haciendo de relator el Superintendente de Policía. N o se 
dio principio á la votación hasta el dia 13 de Diciembre, y debates hubo muy empeñados, como que 
el proceso era político de todo punto, y aun cuando estaba sometido al tribunal más respetable del 
reino, lo componían hombres, no exentos, por tanto, de parcialidad hacia determinadas influencias, 
y particularmente hacia las de algún personaje ya conocidísimo por su animosidad contra Flobida-
buanoa, y ansioso de sucederle en el ministerio, y aun de arrastrarle á total ruina. Diez dias prolon
góse la discusión acalorada, y al cabo de ellos se dividieron los votos de forma, que once señores 
estuvieron por la absolución de los acusados, y trece por su condena á varios castigos. Meses pasa
ron antes de que se pudiera formalizar la consulta, puesta directamente en las reales manos, el dia 24 
de Marzo, por Campománes. Carlos IV leyóla toda sin concurrencia de Floridablanoa , á quien 
dijo luego sobre el asunto : Aro me parece que ha estado .el Consejo muy rigoroso.— Su primer secre
tario del Despacho tuvo ocasión de acreditar una vez más la elevación de su espíritu con estas pa
labras : Pues »t aun la pena que impone á los reos ha de aprobar vuestra majestad; estamos en Se
mana Sania y tiempo de perdonar; y asi hágalo vuestra majestad por Dios, puos yo, que soy el prin
cipal agraviado, se la pido.— Consecuente fué la real determinación, expedida por la secretaría de 
Gracia y Justicia, á la instancia de Floridablanoa; y de resultas, á los tres extranjeros, don Vi
cente Salucci, don Luis Timoni y don Juan del Turco, no se impuso más pena que la de salir del 
reino en el término de treinta dias; al español Marqués de Manca sólo se le obligó á morar en una 
ciudad de elección suya, á treinta leguas de la corte y los sitios reales; todo con expresión de ha
bérselo pedido al Soberano el principal agraviado en los papeles de esta causs, y por las razones que 
tenía para creer animados de igual sentimiento á los demás injuriados, y especialmente á los em
pleados en su servicio, de cuya conducta estaba muy satisfecho. 

Seis años habia acreditado Floridablanoa su inquebrantable rectitud y su privilegiada suficien
cia, como fiscal del Consejo de Castilla; cuatro en calidad de representante español cerca de la 
Santa Sede; quince llevaba de figurar como cabal dechado de gobernantes, en la primera secretaría 
de Estado. Ministro de sus cualidades y reyes á lo Carlos III perpetuaran la existencia de las mo
narquías absolutas en las naciones, pues toda la ciencia del gobierno se cifra en promover el bien 
ptiblico sin descanso, y en anticiparse á las reformas exigidas por la opinión ilustrada, y Carlos III 
y su primer secretario del Despacho nunca tuvieron otras miras ni marcharon por otras sendas. Bajo 
el nuevo reinado empezóse de seguida 4 relajar hasta la regularidad de costumbres en la misma cor
te, y 4nn dentro de la regia morada; á la par los desmanes de la naciente revolución francesa no 
permitían holgadamente proseguir aquí el curso vivificante de la política expansiva. Todos eran es
tímulos poderosos para avivar el anhelo de Floridablanoa por dejar sus cargos, según habia pe
dido una vez y otra, cuando estaba en el mayor auje, con salud más entera y espíritu menos fatiga
do, y sin enemistades tan sañudas. Ningún halago podia ya tener el mando á sus ojos; brillante
mente habia consumado su larga y difícil carrera; y más y más acrisolada su honra, después de 
puesta en tela de juicio, con un solemne Í3llo y las declaraciones soberanas, á que puso remate, el 28 
de Febrero de 1791, la concesión del Toisón de Oro, ya parecía llegado el caso de que accediera Car
los I V 4 la instancia que, 4 lo último de su Memorial notable, le habia hecho Floridablanoa, en 
esta forma: «Si he trabajado, vuestra majestad lo ha visto, y si mi salud lo padece, vuestra majes
tad lo sabe; sírvase vuestra majestad acceder á mis ruegos y dejarme en un honesto retiro; si en él 
quiere vuestra majestad emplearme en algunos trabajos propios de mi profesión y experiencias, allí 
podré hacerlo con más tranquilidad, más tiempo y menos riesgo de errar. Pero, señor, líbreme vues
tra majestad de la inquietud continua de los negocios; de pensar y proponer personas para empleos, 
dignidades, gracias y honores; de la frecuente ocasión de equivocar el concepto en estas y otras co
sas, y del peligro de acabar de perder la salud y la vida en la confusión y el atropellamiento que me 
rodea. Hágalo vuestra majestad por quien es, por los servicios que le he hecho, por el amor que le 
be tenido y le tendré has|a el último instante, y sobre todo, por Dios, nuestro Señor, que guarde esa 
preciosa vida los muchos y felices años que le pido de todo mi corazón.» Así escribiólo para el Rey 
padre; mas no le pudo escuchar sino su hijo y sucesor en el trono, bien que para no acceder 4 sus 
vivas y sinceras instancias. 

N o es, por consiguiente, justificable que el 28 de Febrero de 1792, se le exonerara de improviso 
del ministerio, con orden apremiante de salir para su país nativo sin demora. A u n cuando no vivia 
con lujo, nunca dejó de tener atrasos, porque á su corazón benéfico no bastaban los crecidos emolu
mentos de sus diversos cargos de oficio ante menesterosos, que le debian el pan. cotidiano, y hombrea 

c 
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aplicados y sin recursos, que alcanzaban su protección de lleno. Por sus manos habián pasado cuan
tiosos caudales, y siempre manejólos con tal desinterés y pureza, que hubo de pedir prestadas veintí 
onzas de oro á su antiguo mayordomo Canosa para cumplir de seguida el real precepto de empren
der la marcha hacia Murcia. Sobremanera le afectó el golpe inesperado, á pesar de poseer gran co
razón y sublime resignación cristiana; salida anhelaba y merecía honrosa, no 7Íolentísima y para 
destierro arbitrario. Cuando la historia tiene qu© registrar hechos de esta clase, mal volviera por los 
venerandísimos fueros de la verdad y de la justicia, si al decantado principio de autoridad tributara 
acatamiento servil y afrentoso, pues la autoridad no es respetable más que distribuyendo según Iej 
y razón los premios y los castigos, y dando á cada uno su derecho, y sobreponiéndose á las malas 
pasiones, y no obrando en nada por mero antojo. 

IV. 

Siempre que ocurren caídas súbitas é inexplicables como la de Floridablanoa, involuntariamente 
se fijan los ojos del público en el personaje que asciende al mando, para designarle como agente muy 
principal del trastorno; ahora lo fué el septuagenario y célebre don Pedro Pablo Abarca de Bolea, 
conde de Aranda. Tan fugazmente pasó por la esfera del poder, que su nombre no figura en una sola 
Guía de forasteros como secretario del despacho de Estado. Pronto demostró el curso de los suce
sos que el victorioso magnate no habia sido más que instrumento de maquinaciones únicamente en
derezadas á preparar la elevación de otro personaje, apenas tuviera la edad requerida por las leyes 
para administrar, la hacienda propia. Desde 28 de Febrero hasta 15 de Noviembre de 1792 estuvo 
Aranda á la cabeza del ministerio; y como si previera la corta duración de su mando, se apresuró 
sañudo á desencadenar todos los elementos hostiles á FloriiJablanca. Este ministro respetable, aun
que privado de sus papeles, como que al tiempo de la destitución se le recogieron las llaves de to
dos, con la mayor buena fe del mundo, no aguardó á concluir el viaje, para enterar al sucesor del 
Estado de los negocios casi innumerables que habia tenido á su cargo; y desde las posadas lo hizo de 
memoria con su ejercitadísima pluma, anteponiendo el buen servicio al preciso reposo. Grande hubo 
de ser su sorpresa á las tres de la madrugada del 11 de Julio, hora en que el alcalde de corte don 
Domingo Oodina y el corregidor de Hellin cercaron de soldados su casa; tras de lo cual fueron á su 
alcoíia, y sólo para vestirse de prisa le dieron tiempo, y de seguida le sacaron camino de la ciudadela 
de Pamplona, donde se le puso en prisión de cruel estrechura, con guardia, y un oficial á la vista y 
centinelas á las puertas y rejas, y tomando las más rígidas precauciones para que no pudiera hablar 
ni escribir á nadie. Del Virey de Navarra tuvo que solicitar licencia hasta para recurrir al Monarca 
y su ministro, y por de pronto se le otorgó con la limitación de hacerlo por conducto de aquel fun
cionario y del Gobernador del Consejo de Castilla, alta dignidad con que no estaba ya revestido el 
venerable Campománes. Posteriormente vedósele también este arbitrio, y no fué dueño sino de remi
tir por igual via las instrucciones y cartas abiertas para sus apoderados, con prohibición absoluta de 
guardar copias ni borradores. 

¿Por qué se trataba de tan desapiadado modo al dignísimo Conde de Floridablanoa? Entre laa 
calumnias forjadas por los autores del libelo infamatorio, se contaba la de que el canal de Aragón le 
suministraba cómodos é inagotables medios de acuñar moneda sin metales, sirviéndole como de vo
lante el tesorero de la Junta, á cuyo cargo corrían las obras. Don Juan Bautista Condom se llamaba 
este banquero, según el lenguaje de actual uso, y de más de veinte años atrás cooperaba á las empre
sas de utilidad pública en vasta escala con sus caudales, su inteligencia y sus relaciones. Efectiva
mente constaba que en vales ó dinero habia recibido más de cuarenta millones de reales do la testa
mentaría del infante don Gabriel, de la junta de la Acequia imperial y de la diputación de los Gre
mios , á tenor de reales órdenes, firmadas por Floridablanoa , sin otro fin que el de asegurar los 
últimos fondos, indispensables para que las grandiosas obras del canal de Aragón llegasen al coro
namiento deseado. Por decreto de á de Julio de 1792 se previno al Conde de la Cañada que sobr< 
este asunto se formara proceso. No es oreible que magistrado tan ilustre expidiera auto de prisioi 
al,golpe contra Floridablanoa, sin orden expresa de Aranda, su enconado y mortal enemigo. 

Dos excelentes informes redactó el esclarecido preso desde la cindadela de Pamplona, dando pun
tual v satisfactoria explicación á los cargos formulados por el. Conde de la Cañada, y sobre cuantr 
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resultaba del sumario. Tan desprendido en punto á intereses como codicioso de buena fama, sin va
cilaciones pidió que se le consideras© libre de dolo, malicia ó fraude, y de la criminalidad más re
mota, y que la piedad del Soberano le concediera salir del arresto, pues nada se probaria jamas en-
contra de su pureza acrisolada, ni de quo fuera capaz de confabularse y comunicar especies para que 
no se averiguase la certeza de cualquier engaño. Ademas hizo declaración de sus ya secuestrados 
bienes, así como de sus sueldos y hasta de sus libros y también de sus deudas, con la súplica, ver
daderamente conmovedora, de que, pagados sus acreedores, en caso de duda racional y medianamente 
fundada, se adjudicara al Rey todo lo de su pertenencia, y quedaría contentísimo de salir así de los 
más mínimos escrúpulos, y se ceñiría 4 la consignación que su majestad se dignara reservarle de los 
sueldos que gozaba por sus servicios, debiendo esperar que no se le abandonara en el último tercio 
de la vida; bien que de todos modos, aspirando 4 no malograr los auxilios que Dios le habia conce
dido en sus desgracias, se conformaría gustoso con no tener nada y vivir á merced de los que le qui
sieran asistir con socorros. Su espíritu magnánimo le inspiraba tan edificante lenguaje; pero no al
canzó á impedir que su honor acendrado se pusiera en tela de juicio, ni con dar explicaciones satis
factorias , ni con invocar la piedad del Soberano, ni con resignarse á vivir de limosna, ni con proponer 
oportunamente medios eficaces de reintegrar al canal de Aragón por completo de los fondos antici
pados al tesorero de la Junta, sin embargo del mal semblante de los negocios d© este banquero ac
tivo y desafortunado. 

Para desconceptuar á Floridablanoa y perderle del todo, nada omitía Aranda. Apenas llevaba 
un mes de ministro, cuando el Marqués de Manca, desde Burgos, y don Vicente Salucci, don Luis 
Timoni y don Juan del Turco, desde el extranjero, por su conducto y mediante confabulación posi
tiva, solicitaban la revisión de la causa que se les habia formado como autores del libelo infamato
rio. N o se hubo de atre7er Aranda por de pronto á dar el escándalo de que se 7olviera á abrir un 
expediente, ejecutoriado en 7Írtud de la consulta de uno de los tribunales más respetables de Europa 
y de la resolución soberana; pero ya que tu70 á su enemigo en la cindadela de Pamplona, como de
lincuente presunto de abuso de autoridad por mal7ersacion de caudales, no se andu7o con miramien
tos, y dio curso libre á sus odios personales. Sin atender á que de orden expresa del Rey se habia 
mandado al Superintendente de Policía formar el proceso y dar cuenta sucesiva de las actuaciones, 
ni á que el decreto para que lo fallase el Consejo de Castilla estaba de real puño y letra, ni á que 
por sí habia recibido y examinado Carlos I V la consulta, sin otra intervención del principal agra
viado que para suavizar los castigos, Aranda comunicó al mismo Consejo la resolución favorable á 
la instancia del Marqués de Manca y consortes el dia 23 de Julio, y en términos desdorantes para 
su fama, pues hasta suscitan dudas sobre su celo por el real decoro. Como esta acusación pasa de 
grave, menester es justificarla con las siguientes frases del tal documento: « La sensibilidad de su 
majestad no ha podido menos de penetrarse de un vivo dolor, al considerar las circunstancias que 
han mediado en la actuación del proceso archivado, particularmente al observar la irregular conducta 
de los ministros, que resultan más ó menos comprometidos por sus nombres y deslices; sorprendién
dole más en el primer tribunal de la corona por el mal ejemplo, trascendental á los otros subalter
nos. Con todo, su real benigna consideración se limita á que en su propio senado se vean desapro
bados; con cuyo triste ejemplo se abstengan en lo sucesivo de iguales procedimientos. Pueden y de
ben los magistrados opinar libremente, según sus conceptos; mas hacen mal en excederse, según se 
descubre, arriesgando en sUs personas los vicios y sospechas de guiarse por parcialidad, contempla
ción ó premios.» 

Ampliamente satisfizo Aranda el deseo de los demandantes, al disponer que el Consejo citara y' 
emplazara 4 Floridablanoa , si lo juzgaba correspondiente, y al acompañar á esta real orden mal 
concebida un extracto de los papeles que se le habían recogido sobre el asunto, y consistentes los 
más en comunicaciones del Superintendente de Policía, á fin de informar de los trámites judiciales, 
cuyo extracto se hizo diminuto, y se remitió exornado con glosas, que sonaban á acusación violen
tamente ap3síonada.—En igual dia comunicó Aranda á Manca la noticia de estar autorizado para 
venir á sostener su demanda á la corte, lo mismo que Salucci, Timoni y Turco. A tenor de lo ins
pirado por Aranda, y contra la opinión de la mayoría del Consejo, después entregóseles el extracto 
susodicho con los autos, ala par que se negaba á Floridablanoa la solicitud racionalísima de que 
4 los autos fuese unida la consulta elevads al Soberano, y sobre la cual habia recaido la mitigación 
de las penas impuestas 4 los autores de la s4tira abominable. Tan desatentada y parcial conducta in
duce á sospechar si Aranda habría estimulado bajo cuerda 4 Manca y consortes al delito de que lea 
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quería ahora sacar indemnes, atrepellando por iodo y azuzándolos como 4 mastines contra su ene
migo, relegado _á un encierro de la ciudadela de Pamplona. 

Allí escribió Floridablanoa, sobre los expedientes promovidos en su contra, dos luminosas é in
teresantísimas Defensas legales, que en este volumen se publicarán por vez primera. U n a y otra son 
posteriores á la caida súbita del Conde de Aranda del ministerio de Estado, tras de amenguar su 
anterior lustre con procederes mezquinos é injustos. Á su genio cuadraba la jactancia de creerse 
afianzado en el poder hasta la tumba, y de consumar obras capaces de inmortalizarle 4 los ojos de 
las generaciones venideras; y no hizo más qu© servir de puente 4 don Manuel Godoy y Alvarez de 
Faria, jÓ7en á la sazón de 7einte y cinco años, ya capitán general y duque de la Alcudia, consejero 
de Estado y caballero de la insigne orden del Toisón de Oro, ahora primer ministro, príncipe de la 
Paz muy luego, y sucesivamente generalísimo y almirante, con el tratamiento de alteza, distinguión> 
dose de los demás personajes elevados á la graduación superior de la milicia, por el color azul de la 
faja. M u y después afirmó el gran favorito de Carlos I V y María Luisa «que uno de sus primeros actos 
fué el de levantar su destierro al Conde de Floridablanoa , y volverle al pleno goce de sus rentas 
y honores.» Prisión, y no destierro, sufría el Conde de Floridablanoa, y con la subida del nuevo 
ministro no cesaron de pronto sus persecuciones y desventuras; mas no mueve á extrañeza que se 
hallara trascordado quien las padecis mayores y de duración sumamente larga. Como á los dos años 
se volvían las tornas, Aranda salia confinado para la Alhambra, y Floridablanoa pasaba libremente 
4 Hellin' 4 hacer vida de campo; algo más adelante Aranda obtenía licencia para acabar en el rin
cón de Epila sus dias, y Floridablanoa se retiraba de voluntad propia á una humilde celda del 
convento de franciscanos de Murcia, á practicar obras de caridad y ejercicios piadosos, y 4 meditaT 
y 4un 4 escribir sobre la insubsistencia de las venturas terrenales y la inefabilidad de los goces 
eternos. 

Allí estuvo hasta que los sucesos públicos trajeron consigo la caida del Príncipe de la Paz, y la 
abdicación por C4rlos I V de su corona, y la'jornada heroica del Dos de Mayo, y las renuncias de 
Bayona, y el levantamiento de todas las provincias de España por su libertad é independencia, según 
pintaron 4 maravilla don Manuel José Quintana y don Juan Nicasio Gallego en sus célebres é in
mortales cantos, y el Conde de Toreno en su estimabilísima historia de la vivificante revolución y 
la magna lucha de entonces. N o fué Murcia de las postreras provincias en lanzar el grito nacional 
de todas, ni menos anduvo en vacilaciones sobre la persona más capaz de autorizar y dirigir aquel 
movimiento glorioso. Á las puertas del convento de San Francisco agolpóse la exaltada muchedum
bre ; triunfalmente sacó de allí al anciano Conde de Floridablanoa , y opinión acorde le puso á la 
cabeza de la Junta. Próximo estaba á cumplir los ochenta años; pero su corazón ardia en patriotis
mo, y la indignación contra el yugo extranjero aun avivó por cortos meses sus fuerzas m u y debili
tadas. De Floridablanoa fué la idea fecunda de centralizar el poder sin demora, á fin de que los 
extraordinarios sacrificios de la nación resultaran más eficaces. Unísono eco tuvo la propuesta bene
ficiosa, y cuando, á consecuencia del inmarcesible triunfo de Bailen, se hubo de alejar de Madrid el 
rey intruso, al palacio de Aranjuez se vino á instalar d© seguida la Junta suprema Central guberna
tiva del reino, con Floridablanoa por su presidente. 

Pasados eran ya los tiempos de este célebre personaje, abstraido ademas de todo casi veinte años, 
durante los cuales habíanse propagado otras ideas que las suyas, con el triunfo de la revolución de 
Francia; ideas sostenidas por muchos, que ansiaban á todo trance imposibilitar la reproducción de 
privanzas como la de Godoy en la monarquía española. Circunstancias tan de bulto y el curso natu
ral de las cosas hacían que entonces al regalismo se empezara á mirar como antigualla, y al libe
ralismo como fórmula más fecunda y mejor de progreso, que don Gaspar Melchor de Jovellanos re
presentaba en aquella junta. Sin embargo, Floridablanoa atemperóse á firmar el Manifiesto de 26 
de Octubre, destinado á describir el cuadro fie! de los sucesos, 4 promover arbitrios 7Ígorosos ó inme
diatos de lucha y 7Íctoria, y 4 dar esperanzas de que se mejorarían para lo sucesivo nuestras insti
tuciones. Poco después acerc4base 4 Madrid, con ejército formidablemente reforzado, el Emperador 
de los franceses, y la Junta Central se hubo de retirar 4 Sevilla, donde murió,Floridablanoa, el 30 
de Diciembre, de más de ochenta años, sin dejar 4 sus herederos más riquezas que su buen nombre 
según consignólo en preciosísimos Apuntes, bien que disfrutando el tratamiento de alteza, y siendo 
sepultado en el panteón real con honoros de infante, y cabalmente debajo de la urna donde so ve
nera el cuerpo del santo rey Fernando. 

Su epitafio testifica las pasiones del tiempo 4 las claras; pues á continuación de alabanzas justlsl-
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mas al varón eminente y elevado por su sabiduría y sus virtudes á la cumbre de los honores y las 
dignidades, se dice que fué arrojado de su puesto por la envidia de un infame cortesano. Obra pudo 
muy bien ser de persona de gran cordura y aun de entrañas piadosas, á pesar de la furibunda im
placabilidad y el desentono horrible de semejante concepto sobre la lápida de un sepulcro. Inmedia
tamente después se publicaba el Ehgio histórico del serenísimo señor Conde de Floridablanoa, presi
dente de la suprema Junta de España é Indias, por autor conocido y respetado, ministro de paz como 
sacerdote, varón de carácter benévolo y dulce, maestro insigne de casi toda la flor y nata de la ju
ventud española durante doce lustros, incapaz de hacer ni desear el mal de nadie, autorizado pre
ceptista sobre todos los ramos de la literatura, muy al tanto de las dotes que deben adornar á los 
que escriben historia, j bnjo el influjo de la atmósfera de entonces, sin más que dar libre curso á la 
pluma, se desató en denuestos contra el ya caido privado, y estampó frases que desdicen de toda 
caridad cristiana. Al Príncipe de la Paz llamó atroz visir, malvado seductor, bárbaro favorito, in
digno valido, el más vil y el más despreciable de los intrigantes, hombre condenado por su carácter 
al desprecio, y por su incapacidad á la nulidad más absoluts, déspota y tirano, fiera y rúonstruo de 
España. Ademas dijo que todas las artes de dañar puso en ejercicio tan luego como subió al mando; 
que la ignorancia más insolente y la más sórdida avaricia constituyeron su ministerio; que desde el 
primer momento del atroz reinado de Godoy se dejó sentir la funesta influencia de su negra alma; 
que de casi todos los ramos de la administración pública se apoderó súbitamente el espíritu de rapi
ña, y que en su misma raíz fué sofocado el germen de las ciencias naturales y políticas, y de las ar
tes útiles y agradables. Todo esto expresaba el señor don Alberto Lista, ya no joven irreflexivo é 
impetuoso, como que pasaba de treinta años, y después de insinuar la conveniencia de correr un velo 
sobre las vilezas y perfidias de que se valió aquel personaje para robar el afecto del Monarca y apo
derarse del gobierno, por no exacerbar las crueles heridas que no podían sanar el tiempo ni la misma 
venganza. Así escribia Lista cuando la nación española alzaba su abatida frente y sostenía impla
cable lucha contra los soldados más aguerridos del orbe, y eco era de la opinión pública sin duda, lo 
mismo en las manifestaciones de odio al favorito, precipitado á extrema ruina, que en las del entu
siasmo por la causa nacional de la independencia, y en las del hondo sentimiento por la muerte de, 
Floridablanoa, de cuyas amadas cenizas dijo que hablaban al corazón de los españoles, y que mu
damente les infundían el odio á los tiranos, el amor de la patria y el ardor por la gloria del nomb.re 
íbero. 

Seis años de guerra sin reposo y el final triunfo justificaron de plano la confianza legítima de 
Floridablanoa en el noble tesón de sus compatriotas. Tiempos muy después daba á luz el Conde 
de Toreno su Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, donde Floridablanoa apa
rece dignamente ensalzado, y donde el Príncipe de la Paz signe deprimido, bien que juzgado en 
tono menos acre. Á la sazón se ocupaba este personaje en escribir bus Memorias. N o se habia sepa
rado de Carlos I V y María Luisa más que algunos meses, luego de restablecido Fernando VII en 
el trono, por atribuírsele designios de invalidar la abdicación de Aranjuez con otra presentada al 
Congreso de Viena. Reclamsciones hizo de resultas la corte de Madrid á la de Roma, y temporal
mente fué desterrado el Príncipe de la Paz al límite d© los Estados Pontificios; más adelante pudo 
volver junto á sus reyes, y por Enero de 1819, y sin más intervalo que el de diez y siete dias, les 
cerró los ojos. Leal á las exhortaciones de ambos, mientras vivió el rey Fernando, su hijo, se abs
tuvo hasta de la propia defensa ante los numerosos escritos de todas clases, dados 4 la estamps en 
su contra. A u n después de cumplidos todos los plazos, no dejaba de abrigar dudas acerca de si ha
bía aguardado lo bastante, y por fin decidióse 4 publicar sus Memorias, por las consideraciones» po
derosísimas de ser ya viejo, y de tener ascendientes ilustres y ademas hijos, y de estar obligado 4 
responder de su honra á unos y otros. Sólo dos tomos llevaba impresos, cuando la nueva generación 
española habló por órgano de un crítico ya muy distinguido, sobre el personaje á quien la generan 
cion anterior habia sucesivamente levantado á las nubes y hundido en el polvo; y lo hizo de manera 
de interpretar con fidelidad los sentimientos'de cuantos eran jóvenes- entonces y comenzaban á hacer 
figura. M u y elocuentemente dijo el célebre don José Mariano de Larra: 

« Cuando se medita que aquel magnate, que llegó á absorber en sí mismo el poder de un rey; 
que vio bullir en torno de sus porfieos y antecámaras una corte, compuesta de lo mejor-de España-; 
que el hombre que salió de un cuartel para hollar con sus botas de montar las regias alfombras 
que entapizaban los escalones del trono; cuando se reflexiona que aquel guardia, á quien ascendió 
4 su lecho una nieta de Luis X I V á la faz dé una corte aristocrática; que aqjojel subalternóla quien 
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el genio del siglo pensó colocar en un trono, es el mismo que, en el dia, apeaao de sus briHanfeiJ-, 
trenes, lanzado de su propio palacio, desnudado de sus galas y 7eneras, arrojado por la fuerza de la 
opinión á las márgenes de un rio extranjero, se presenta á las puertas de la patria'en modesto.traje, 
con un humilde sombrero redondo en aquella cabeza que cubrieron coronas ducales,y con unos cua
dernos impresos en la mano, no ya para rescatar lasperdidas grandezas, sino para reconquistar el 
nombre de ciudadano español, que catorce millones d© hombres poseen sin esfuerzo alguno, para 
demandsr justicia, para hacerse simplemente escuchar; cuando se reflexiona en tan espantosa peri
pecia, es imposible negarse al deseo, á la curiosidad de oir, y sólo entonces se concibe el interés ex
traordinario que deben inspirar al público las Memorias de ese hombre, toda7Ía más extraordinario, 
asi por su ele7acion como por su caida. Y decimos extraordinario por su caida, porque, conocido el 
corazón humano, es preciso confesar que don Alvaro de Luna, perdiendo en uno 7Ída y privanza, 
es menos digno de lástima que aquel que fué condenado por el destino á sobrevivir á su desgracia y 
á verse privado de todo, después de haberlo gozado todo. Mero canal por donde las grandezas y los 
tesoros han pasado, sin dejar en sus paredes más que el desengaño; desengaño muy semejante al 
cieno que posa el agua al recorrer el cauce que su corriente socava. El antiguo Príncipe de la Paz, 
arbitro de España, y don Manuel Godoy, extranjero y particular en París, és la personificación del 
alma destinada á ver el cuerpo crecer, robustecerse, llegar á su apogeo, y sucumbir á la ley comnn 
de la decrepitud y la decadencia; don Manuel Godoy, condenado á ser espectador del Príncipe de la ' 
Paz caido, es el hombre á quien se le concediera el funesto privilegio de contemplarse 4 sí mismo 
después de muerto... Nosotros ansiamos la conclusión de la publicación de estas interesantes Memo
rias, que tanta luz van 4 dar á la historia del reinado de Carlos IV, poco conocido y mal apreciado; 
y en el ínterin, sin prejuzgar nada acerca de la culpabilidad del acusado; sin negarla perniciosa in
fluencia que semejantes elevaciones colosales tienen en la moral de un pueblo; sin decir que el Prínci
pe de la Paz fuese un grande hombre, antes creyéndole inferior á las difíciles circunstancias al 
frente de las cuales se halló; nosotros, sin embargo, aconsejamos á nuestros lectores que lean sus 
Memorias antes de confirmar ó de alterar sus juicios. El derecho de ser oido lo tiene todo el mun
do; acordémonos generosamente de que ése es el único de que la suerte no ha podido despojarle. 
Triste resto de la grandeza pasada; miserable derecho, cuando no hay otro, y terrible ejemplo de 

las vicisitudes humanas.» 
Leídas fueron las Memorias del Príncipe de la Paz con interés sumo, aunque no por el crítico no

table, recomendador de su lectura, pues 4 los pocos meses quitóse arrebatado la vida: y el antiguo 
privado de C4rlos I V rehabilitó completamente su honra, bajo el aspecto de no haber hecho jamas 
traición á su patria, lo cual era ya muy bastante para que movieran á compasión viva sus largas ó 
imponderables desventuras ; para que se viera claramente que en la época de su privanza no todos 
fueron escándalos y desaciertos, ni el mérito estuvo desatendido, aun cuando el favor se hallara en 
boga, y para que al cabo la opinión pública pidiera justicia respecto del que ni misericordia habia 
alcanzado hasta entonces desde su estruendoso desastre. Así pudieron los señores ministros don 
Joaquín Francisco Pacheco, don Florencio Rodríguez Vahamonde, don Manuel de Mazarredo, don 
Juan de Dios Sotelo, don Antonio BeMvides, don José de Salamanca y don Nicomedes Pastor Díaz 
elevar el 31 de Mayo de 1847 una exposición por demás notable 4 la corona. Animados del más vi
vo deseo de que se extinguieran los rencores, producto de nuestras discordias intestinas, y de que 
volvieran á sus antiguos hogares todos los españoles arrojados políticamente de ellos en el turbu-

" lento período, que debia cerrar su majestad cbn un reinado pacífico y justo, no habían podido menos 
de fijar la atención en la persona que arrastrabs su existencia lejos del suelo español desde más an
tiguo, en don Manuel Godoy Alvarez de Faria, arrebatado y ausente de nuestra península desde la 
revolución de 1808, y desconocido ya á la mayor parte de sus conciudadanos. Su vida y sus hechos 
eran únicamente del dominio y jurisdicción de la historia. Extraña la generación presente 4 unos 
acontecimientos ya tan remotos, no miraba ni calificaba á Godoy como persona que tuviese relación 
con sus intereses y pasiones actuales, sino como á monumento do otra edad y 4 resto escapado 4 la 
universal destrucción pasada sobre la España del último siglo, tan lejana de la España de nuestros 
tiempos. Ademas la expulsión y proscripción de don Manuel Godoy fueron actos revolucionarios, 
grandes, si se quiere, y aun oportunos, pero jamas actos de gobernación y justicia, pues ninguna 
sentencia pronuncié su destierro, -ni le oondenb tribunal alguno á la pérdida de sus bienes y de sus 
honores. Así el Consejo de Ministros juzgaba que no existia razón alguna por la cual debiera aún 
estarle prohibida la vuelta 4 bu patria, y negada la posesión de aquellos honores no incompatibles 
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con las jerarquías ordinarias de la nobleza española, ó con la organización de nuestros ejércitos da 
mar y tierra, y la de sus bienes, que no habían podido menos de correr la suerte consiguiente á 
una confiscación de hecho y prolongada por treinta y nueve años. Para cerrar un proceso, en el que 
no debia escribir más la generación presente, y cuyo fallo sólo tocaba á las venideras, y para que pu
diese volver á vivir en el seno d© su patria un anciano ya inofensivo y tremendo ejemplo de la ins
tabilidad y mudanza de la fortuna, por real decreto so autorizó la vuelta á España, de don Manuel 
Godoy como grande de primera clase, duque de la Alcudia, caballero de la insigne orden del Toi
són de Oro, gran cruz de la real y distinguida de Carlos III y capitán general de los ejér
citos nacionales, y se previno que dentro el término de un mes se formara un consejo de arbitros, de 
cuatro individuos nombrados por el Ministro de Hacienda y el interesado, y otro por los ya elegidos 
en caso de discordia, 4 fin de resolver dentro de seis meses todas las cuestiones relativas á devo
lución ó indemnización de los bienes suyos, y de presentar el dictamen que estimasen en conciencia, 
transigiendo todos los puntos necesarios; cuyo dictamen ejecutaría sin contradicción el Gobierno 
hasta donde alcanzaran sus facultades, y acerca de lo demás presentaría á las Cortes el oportuno 
proyecto de ley en la primera legislatura. 

Cuatro años sobrevivió el antiguo Príncipe de la Paz á esta reparación de pura justicia, aun 
cuando, por la frecuente variación de ministerios, no tuvo eficaz virtud más que para nutrir su aba
tido espíritu de esperanzas, que no se cumplieron al cabo. Favorables eran las primaveras y otoños 
para el alivio de sus achaques, y resuelto se hallaba á exponer la vida á trueque de respirar corto 
tiempo en su amada patria; lo sabe quien escribe estos renglones por cartas de su puño y letra con 
que le honró en sus últimos años ; pero la escasez de medios imposibilitó el viaje, y á principios de 
Octubre de 1851 descendió 4 la tumba, cuando acariciaba en su mente él designio de tornar 4 sus 
lares por aquel otoño templado, según palabras suyas, poco anteriores : Si el señor Ministro Presi
dente le abría camino, tomando alguna providencia sobre sus negocios, tan pronto y bien como lo espe
raba de su rectitud y justicia. 

Emigrado vivía en París también 4 la sazón el señor don Pedro Gómez Havela, que por bu títu
lo de marqués de Labrador fué más conocido; deseoso estaba de venir 4 acabar sus ya breves dias 
en España, no efectuándolo nunca por el tesón de resistirse á jurar á la Reina y las instituciones; 
allí publicó en 1850 sus Memorias, y á ellas corresponde el siguiente pasaje : «El señor de Labra
dor se ha envanecido siempre de ser español, pero no oculta los defectos de su nación. El mayor de 
éstos es la envidia, que en lo general tienen todos á aquel de sus compatriotas que se distingue. Se 
podrá recorrer á España de un extremo á otro, y no se hallará ningún monumento erigido en honor 
de un grande hombre, 4 no ser una estatua de Cervantes, costeada por el comisario general de Cru
zada^ Valera. Después de haber atravesado España en todas direcciones, se diría que Colon no des
cubrió las Américas en honra y provecho de e3ta nación; que el Gran Capitán no fué español; que 
don Juan de Austria era extraño 4 nuestra patria; que Cortés, Pizarro y tantos otros héroes y 
conquistadores pertenecían 4 otras regiones, pues no hay un solo monumento erigido en su memo
ria. N o hay uno en honor del Duque de Alba, qu© cometió el gran pecado de vencer á todos loa 
enemigos de España, de conquistar el Portugal en el corto espacio de un mes, y de ser, en fin, 
constantemente calumniado por los extranjeros, ya que no pudieron jamas vencerle.» Sobrada razón 
tenía el Marqués de Labrador para tronar contra este defecto notorio , pero derivado radicalmente 
del sistema político ó infecundo en bienes y expansiones, á cuya defenss consagré una voluntad muy 
vigorosa y la mayor parte de sus ochenta y más años. Dichosamente ya va España convaleciendo' 
poco á poco de ese vicio, cual de otros muchos. Hoy pudiera el Marqués de Labrador ver en Gue-
taria la estatua de Sebastian el Cano, en Sevilla la de Bartolomé Esteban Murillo, en Motrico la 
del marino don Cosme.Churruca, en Cádiz la del obispo don Domingo de Silos Moreno, en Zara
goza la del canónigo don Ramón Pignatelli, en Vich la del presbítero don Jaime Balmes, en el jar-
din botánico de esta corte las de nuestros más célebres naturalistas, inclusa la del contemporáneo 
don Mariano Lag3sca; modeladas viera asimismo la del cardenal Jiménez de Cisneros en la sala 
rectoral de la Universidad Central, la de Tirso de Molina en la Academia Española, la de fray 
Benito Jerónimo Feijóo en la escalera principal de la Biblioteca; ademas sabría las fútiles razones 
por las cuales no se alza aquí la de don Juan Alvarez y Mendizábal en la plaza del Progreso, desdé 
hace dos lustros, sin embargo de que una suscricion nacional produjo lo necesario para su coste; 
antes de mucho asistiría á la erección de la del maestro fray Luis de León en Salamanca, y sobre 
todo, si se hallara al tanto' de lo aquí acontecido, cabalmente mientras preparaba la impresión de 
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sus Memorias, bien pudiera en ellas hacer una'excepción muy honrosa, y relativa al personaje que 
es objeto del presente estudio. 

Antes de que el Príncipe de la Paz fuese restituido en sus títulos y honores, desde el 12 de Ene-, 
ro de 1847, ya.tenía acordado por unánime aclamación el ayuntamiento de la ciudad de Murcia ren
dir homenaje de admiración á la fama, y perpetuar monumentalmente la memoria de su hijo ilustre 
el Conde de Floridablanoa. Por el alcalde constitucional don Salvador Marín Baldo fué iniciada 
la idea patriótica de levantarle una estatua en la plaza principal del jardín y paseo público de cons
trucción reciente, y se llevó acabo, sin mas tardanza que la naturalmente exigida por la ejecución 
de las obras de arte. Con fecha de 19 de Noviembre de 1849 celebróse la solemnísima ceremonia. A 
los gritos / Viva la Reina ! ¡ Murcia al Conde de Floridablanca ! dados respectivamente por el Jefe 
Político y el Alcalde, ambos tiraron de dos cordones, y de pronto se rasgó y.abatió el velo que cu
bría la estatua del preclaro ministro, vestido de consejero de Estado, con la capa caida á la espalda 
y sostenida sobro el hombro derecho. Saludada fué por el pueblo todo con aplauso general y con las 
muestras más expresivas de entusiasmo, entre el marcial sonido de la música y el alegre repique de 
las campsnas. A merecer la mejor y más universal reputación aspiró durante su vida, y el fallo de la 
posteridad ha declarado que sus deseos vehementes llegaron 4 colmo. 

V. 

Con tus virtudes has excedido la fama. Y la fama de su nombre crecía todos los dias, y andaba vo
lando por las bocas de todos. Textos de los libros de los Paralipomenos y de Ester son éstos, oportu
namente aplicados á Floridablanoa , y que figuran al pié de retratos suyos de buril distinto. Uno 
al óleo posee el señor Marqués de Miraflores, pintado por el célebre don Francisco Goya, á quien 
se ve en segundo término Con el no menos famoso arquitecto don Juan Villanueva, cual por mues
tra de >su liberal protección á las artes. Allí se ve al vivo la sinceridad noble de quien decia 4 don 
José Antonio de Armona, asegurándole que recomendaría al Soberano una instancia suya en la 
ocasión primera : Yo soy hombre de bien, y á quien no quiero servir nunca le. doy palabra. A vueltas 
de la gravedad natural de su persona, también se trasluce la abertura de un corazón generoso y la 
expansión de un genio afable, que-animaban á don Leandro Fernandez Moratin á dedicarle roman
ces en tono festivo y con buen fruto; después de contemplar su fisonomía y apostura, muy bien se 
comprende que sobre las reglas sólidas y religiosas de su gran política dijera don Antonio de Oliver 
y Medrano sin lisonja: «No son estas reglas aquellos principios de política tan conocidos de los 
hombres estudiosos, y de- que abundan las historias antiguas y modernas, de las cuales han tratado 
muchos célebres autores; sino unas reglas que exceden la esfera de estos preceptos comunes, ema
nadas de aquel fondo original de sabiduría y talento, que por especial prÍ7Ílegio distingue 4 ciertas 
almas y 7Íncnla los aciertos en el gobierno de un estado y en la decisión de los negocios. La sua
vidad, la atención, el arte de ganar los corazones, el conocimiento de los diferentes caracteres de 
los hombres, y el trato de gentes, son otras tantas cualidades que distinguen á vuestra excelencia, y 
forman una idea natural para llenar su alto ministerio; y al beneficio de estos principios logra ya la 
nación el buen brden en el Estado, el mejor arreglo en la sociedad y una observancia exacta en las 
leyes, la más buena y perfecta policía, un estado floreciente y opulento, formidable en sí mismo y 
respetable á los extraños.» 

Cartas originales é inéditas de Floridablanoa se tienen á la vista, que le dan 4 conocer más á 
fondo. Propuesta suya fué la de crear en Madrid el año de 1782 una caja para reducir 4 metálico 
los vales reales, que tenían una pérdida de diez por ciento, y á su compañero don Miguel de M u z -
quiz y Goyeneche, ministro de Hacienda, se la hizo el 10 de Agosto, no sin autorizarle para que la 
consultara á quienes fuera de su agrado. Entre otras cosas, díjole Muzquiz por respuesta: «Vea Vd. el 
pensamiento que m e comunica Oabarrus en la representación adjunta, de unir al Banco los fondos de 
la Compañía de los cinco Gremios y de otras; y dígame Vd. su parecer, pues yo opino que no con
viene usar del poder para ello, y que para hacerlo es menester de otro modo entablar una negociación 
que pide más habilidad que la mia.» Una tras otra le escribía Floridablanoa, el 14 y el 16 de Agos
to, las dos siguientes cartas : «Esta proposición es por una parte una debilidad, y por otra una pre
potencia : es lo primero, porque es dejar el Banco, reconocer que no hay disposición de establecerlo, 
ponerse en manos do los-que lo repugnan, y querer chooar con gran parte de la nación, que abor-
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rece á los gremios; es lo segundo, porque es ir á violentar en alguna manera la libertad y el uso do 
los fondos de los mismos gremios y de las compañías; y yo entiendo que sblo á la fuerza lo harían 
unos y otros. Aunqna Cabarrus cree poder agenciar y arreglar este punto, está muy equivocado. 
bepa Vd. para su gobierno que Cabarrus empieza á ser aborrecido de un modo que llega á darme 
cuidado. La cosa va tomando mucho cuerpo. El celo y actividad de este hombre, sus comisiones, la for
tuna que ya le suponen, y sus vivezas, le han formado un partido de oposición y de enemistad gran
de ; y como, por otra parte, escasea el dinero, que él ha buscado con tanta ansia para nuestras ne
cesidades, le figuran autor del mal y propagan especies diabólicas, suponiendo que roba y ayuda á 
robar á otros, sin que nadie esté libre de estas malignidades. Bajo este supuesto, digo á Vd., como 
si estuviera para morirme, que la caja provisional de reducciones es de absoluta necesidad, y que no 
pase del mes su establecimiento, echando desde luego la voz de que se va á establecer. Digo más : 
que esta caja será para Vd. un recurso el mayor que puede imaginar, porque en ella puede aumentar 
todos los signos menores con los billetes de reducción, los cuales no ganarán intereses, y dejarán 4 
beneficio de Vd. todos los de los vales que se lleven 4 reducir, y los que vayan, tomando, como to
marán, la cuarta parte en dinero, y confiando en ser reducibles, cuando vuelvan las otras tres cuar
tas partes sucesivamente, que tomarán en billetes, darán á éstos tanta estimación como al dinero. 
Este pensamiento tiene más alma que la que puede percibir Cabarrus ni otros calculistas, y asi no 
extrañaré que no le adopte, porque su fin será el de contentar desde luego al comercio y formar una 
gran masa é idea de ostentación. Esto es imposible en el dia, y curando Vd. la aprensión del menor 
público, establecerá Vd. luego los pagos en papel como quiera, y en seguida respirará el mismo co
mercio en la mayor parte. Digo, en fin, que absolutamente no conviene que Cabarrus suene en la 
caja interina, por las voces y rumores que hay ya contra él, y que acabo de citar. Precisamente de
be hacerlo el Rey por amor á sus vasallos, y en los términos que explicaré en el decreto, si se acep
ta la idea. ¿ Qué dicen los del Consejo particular, ya que ellos impidieron b dilatsron mi proyecto 
de reducción? Amigo, hablemos claros : b tomar este partido, b dejarme, por Dios, cuidar de mis ne
gocios extranjeros, sin preguntarme nada de lo demás.» « A pesar de mis propbsitos, el amor al bien 
general y 4 mis amigos no m e deja sosegar. Lea Vd. con reflexión y pausadamente ese pequeño pa
pel, y verá en pocos renglones y con claridad las utilidades de mi idea y los diferentes medios de eje
cutarla. N o se amontone Vd., tbmelo á sangre fria, y hallará que es un camino llano, fácil y que le 
sacará de mil laberintos. Dios nos ilumine y guarde 4 Vd., como desea su amigo de veras.)) Car-" 
petas puso Mnzqniz á las cartas de Floridablanoa , y en ellas escribib sucesivamente de su puño: 
« Cabarrus está desacreditado ya de modo, que no puede repararle su crédito el Ministerio; pero es 
preciso buscar en su lugar cinco ó seis casas de comercio de las más acreditadas de Madrid y Cádiz, 
y aun los mismos Gremios, para acreditar los vales reales. Para nad3 de esto valgo yo; si no m e 
abor recen las gentes , m e aborrezco yo á términos de desear mi muerte. Esto basta para mudar de 
mi mano, consultando su majestad con su compasión, y no con mi mérito, la resolución propia de 
su clemencia.» «Son muchas las cosas que comprende el papel del señor Moñino, para que se en
cuentre en mí la resolución que se requiere para superarlas. Y o no puedo cobrar brío; ya m e con
sidero muerto; el Rey y el señor Moñino pueden contar con la necesidad de buscar otro que haga 
frente á estas obligaciones de la corona.» Persuasiva y afectuosamente animóle Floridablanoa, y 
superada fué la crisis del todo, y aun pudo por fortun3 dedicarse algún tiempo más á fomentar la 
agricultura, la industria y el comercio; de suerte que era popularísimo á los diez y nueve años de 
tener el ministerio de Hacienda á su cargo, y de que el Soberano hubiera de recompensar en los hi
jos la íntegra conducta del padre. Su última enfermedad fué aquí asunto por Enero de 1785 de to
das las conversaciones; desvanecidas algunas leves esperanzas de su alivio, de súbito el abatimiento 
pintóse en todos los semblantes, é innumerables personas de alta alcurnia y de todas las carreras y 
del pueblo acompañaron su cadáver al templo de Santo Tomas con dolor en el corazón y llanto en 
los ojos. Allí se conserva su mausoleo entre los altares del Descendimiento y de Nuestra Señora 
del Rosario. 

A la vista se tienen cartas escritas por Carlos III en Julio y Agosto de 1786 al Conde de Flo-> 
ridablanca, imposibilitado, como enfermo, de acompañarle 4 la jornada de San Ildefonso. Frases de 
ellas son las siguientes : ((Hazme saber noticias tuyas, mientras tengo el gusto de verte conmigo. 
Aunque tengo el mayor gusto en saber qu© continúas bien en tu convalecencia, siento mucho que la 
debilidad de la cabeza no te permita marchar, y no dudo del amor que sé que me tienes, que ven
drás luego que puedas , y no ceso de pedir & Dios que te ponga totalmente bueno, pero no te atro-i 
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pelles. Siento infinito el nuevo insulto que has tenido, y espero en Dios que luego se te cortará con 
la quina, y que no tendrá nuevas consecuencias. Deseo tener el gusto de verte cuanto antes, bien 
entendido que no quiero que te apresures y te haga daño. Aquí está más templado ¿ y te restablecer -
rás enteramente, para lo cual puedes estar seguro de que te daré todas las treguas que quieras, 
pues no deseo sino que estés muy bueno.» Con tan solícita bondad trataba aquel gran monarca 4 su 
primer secretario del Despacho y 4 cuantos vivían á inmediación de su augusta persona. 

Sobre la alta suficiencia, y la rectitud acrisolada, y el noble patriotismo, y la hombría de bien á 
toda prueba, y la infatigable aplicación al trabajo, Floridablanoa tuvo la singular fortuna, que 
logran muy pocos, de,llegar á tiempo á regir los negocios públicos desde las esferas del mando. 
Su paissno don Melchor Rafael de Macanaz habia propuesto, en el Memorial de los cincuenta y cinco 
párrafos y en los. Auxilios parabién gobernar una monarquía católica, á Felipe V lo que bajo su 
hijo Carlos se puso en planta. Ardoroso promovió reformas fecundas; no era aún sazón de que fruc
tificasen por desdicha; más pudi©ron los apegados á rancios abusos, y sin embargo de tener al Rey 
de su parte, no menos de treinta y cuatro años de emigración en- Francia y diez de encierro en el 
castillo de San Antón de la Coruña le costaron su patriótico celo y su afán por difundir las luces y 
fomentar á España. Floridablanoa pudo holgadamente cultivar la semilla esparcida por su pre
cursor y paisano, ya arrancada mucha parte de la maleza que no permitía el cabal desarrollo, y la 
vio dia tras dia granar y florecer pomposa, al amparo de un monarca ilustrado, que tenía voluntad 
y medios eficaces de mantener en sus puestos á las personas de su elección feliz contra todo género 
de tramas. Si ala escena política hubiera llegado posteriormente, con las mismas dotes no repre
sentara papel tan brillante, pues no acabaron con su vida los españoles ilustres, buenos patriotas y 
muy capaces de llevar por venturoso derrotero la nave del Estado, mas sí los tiempos de que al ti
món pudiesen durar años y años como pilotos. 

Una gloria nacional es el Conde de Floridablanoa á todas.luces, y sumo interés ofrecerían sus 
Memorias. A ellas equivale el tomo que ahora se da á la estampa. Y a qu© por sí no las dejó escri
tas , oportunamente se reúne aquí todo lo que respecto de su carrera trazó su pluma. Para que este 
volumen tenga el mayor colorido posible de Memorias de Floridablanca, de propósito se ha como 
empedrado la Introducción de pasajes suyos, y con particularidad respecto del importante negocio 
que agenció en Roma. Su alegación fiscal en el Expediente del Obispo de Cuenca va acompañada de 
-la de Campománes y de los documentos más importantes del Memorial ajustado. A continuación se 
publica el Juicio imparcial sobre,el monitorio contra Parma, á causa de haber tenido circulación li
bre solo porque don José Moñino lo mbdificb oportunamente. Por orden de fechas va luego la Ora
ción fúnebre de su señor padre. Después toca el turno á la famosa Instrucción reservada para la Jun
ta de Estado. Indispensable es la inserción de las- Tres sátiras en contra de Floridablanoa, no 
impresas hasta ahora, porque dieron margen al Memorial de sus servicios y á sus importantísimas 
Observaciones contra la, última de ellas ; todo lo cual se pone de seguida. También merece aquí un 
lugar el sermón predicado en la función de acción de gracias del Carmen Descalzo, con el motivo de 
que se habló antes. Bastante curiosa es una estampa con el retrato de Floridablanoa, y descripción 
fiel se hace de ella. Asimismo se dan á conocer por primera vez sus dos Defensas legales en las cau
sas relativas al canal de Aragón y al Marqués de Manca y consortes. Omisión imperdonable sería 
no reproducir el único Manifiesto de la Junta Central bajo su,presidencia. Hasta con edificación se 
leerá sin duda lo que dejó escrito bajo título en esta forma: Puntos que pueden servir para que ha
gan reflexiones mis pobres herederos,' sobrinos, parientes y amigos, á quienes no dejo otras riquezas 
que las del buen nombre. A la letra copíase ademas su Epitafio. Cabida natural tiene de igual mo
do el Elogio histórico del serenísimo señor don José Moñino, conde de Floridablanca, por don Alber
to Lista. Y corona el todo la Descripción hecha p4r la ciudad de Murcia de la inauguración del 
monumento erigido allí en honor suyo. 

Cualesquiera que fuesen las aficiones de Floridablanoa, jamas tuvo tiempo de profesar la litera
tura , aunque sí ocasión de acreditar su anhelo de protegerla sin tasa, por depender d© su secretaría 
las academias todas, en cuyas actas hay frecuentes y bien escritas comunicaciones del eminente mi
nistro, que aplaudía y fomentaba, á nombre del Rey, sus varios pensamientos, y facilitaba sus tareas 
fecundas, y se desvivía por su mayor auge con expansión y hasta entusiasmo. Voluntariamente no 
manejó la pluma sino para componer la Carta apologética del Tratado de la Regalía de Amortiza"] 
don de Campománes; todo lo demás fué producido en el ejercicio de sus diversas funciones, ó por 
efecto de las circunstancias y para vindicar su honra. Cuando pudo, al fin, vivir exento de cuidados"? 
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y libre de persecuciones, ya le agobiaban la vejez y la fatiga, y no sentía apego á nada del mundo, 
tras de haber aspirado noblemente y con fruto á inmortalizar su ilustre nombre. Sin embarga de todo, 
aun bajo el concepto de escritor hace buena figura en la Biblioteca de Autores Españoles, por lo 
natural y propio de su lenguaje, siempre claro y jamas difuso, lejano de ampulosidades, y no viciado 
ni por asomos de extranjerismos. Respecto de la importancia de sus producciones y de las referentes 
á su persona, inéditas las más hasta el dia y concernientes á la historia de nuestra patria, todo en
carecimiento pecaría de ocioso. Floridablanca tiene en Murcia una estatua; su nombre lleva en 
Madrid una calle; también el presente volumen es monumento consagrado 4 su ínclita fama, que 
por su legitimidad y solidez sobrevivir4 á todas las vicisitudes y mudanzas que en el desarrollo de 
su civilización y por las vias del progreso experimente la nación española. 

Madrid, 22 de Febrero de 1867. 
Antonio Ferrer del Rio. 





O B R A S O R I G I N A L E S 

DEL 

C O N D E D E F L O R I D A B L A N C A , 

Y ESCRITOS REFERENTES A SU PERSONA. 

E X P E D I E N T E D E L OBISPO D E C U E N C A . 

Real orden expedida por el Secretario del Despa
cho de Gracia y Justicia al Presidente Conde de 
Aranda. 

Excelentísimo señor : El reverendo Obispo de 
Cuenca escribió al padre confesor del Rey la carta 
cuya copia es la adjunta. Su majestad, á quien dié 
cuenta de ella, le escribió á dicho reverendo Obis
po, por carta firmada de su real mano, de que 
igualmente incluyo copia, que le explicase libre
mente y con santa ingenuidad en qué consistía la 
persecución de la Iglesia, saqueada en sus bienes, 
ultrajada en sus ministros y atropellada en su inmu
nidad, de que se quejaba y á que atribuía la ruina 
y perdición de España; pues su majestad de ningún 
timbre se gloría más que de el de católico, precián
dose de hijo primogénito de la Iglesia, y está pron
to á derramar la sangre de sus venas por mante
nerlo. 
Prometió el reverendo Obispo responder lo más 

pronto que pudiese y le permitiesen sus accidentes 
habituales, y después lo ejecutó en la carta y re
presentación á su majestad que acompaño origi
nales, y remitió á su majestad reservadamente por 
mi mano. T habiéndolo puesto todo en la de su 
majestad, y considerando su piedad los diferentes 
graves asuntos que contiene, ha querido su majes
tad, para la mayor seguridad de su conciencia, el 
más acertado gobierno de sus reinos y felicidad de 
sus vasallos, eclesiásticos y seculares, que vea y 
examine el Consejo, con la madurez y reflexión 
que acostumbra, todo lo que el reverendo Obispo 
refiere haberse procedido y ejecutado de su real 
orden, y por los ministros y tribunales suyos, en 
perjuicio de la sagrada inmunidad del estado ecle-

F-B. 

BÍástico y de sus bienes y derechos; tomanao el 
Consejo para este fin los informes que fueren ne
cesarios de todos los asuntos que no hubieren de
pendido de su inspección, para asegurarse de las 
dudas que se citan y sientan ; y después de visto 
y examinado, le consulte el Consejo sobre todo lo 
que se le ofreciere y pareciere. Lo que prevengo á 
vuecencia de su real orden, para su inteligencia y. 
cumplimiento. Dios guarde á vuecencia muchos 
años. Aranjuez, 10 de Junio de 1766.—Manuel de 
Rodas. — Señor Conde de Aranda. 

Carta del reverendo Obispo de Cuenca al confesor 
real, fray Joaquín Eleto. 

Muy señor mío y de mi mayor estimación: Aun
que rendido á la cama por mis accidentes, no me 
permite mi antiguo afecto suspender más la pluma 
para hacer saber á usía la especial memoria que 
me ha debido su favor, que nunca se aparta de 
ella. No sé si el tumulto de negocios, ordinarios y 
extraordinarios, que ocupan á usía habrán dado lu
gar á que se acuerde de los pronósticos mios, ya em
pezados á cumplir; por lo que m e resuelvo á insi
nuarlos sin la extensión que lle7aron. Dije en uno 
que España corría á su ruina, fundándolo en ra
zones bastantemente sólidas ; añadiendo en el se
gundo, cuando se hizo el depósito de trigo en San 
Clemente, para conducirlo á Madrid por las cuatro 
provincias señaladas, que ya- no sólo corría, sino 
volaba, probándolo con la perdición presente de 
ellas, y señales fijas de las demás ; y finalmente, 
dije en la tercera que ya estaba perdido él reino sin 
remedio humano, en mi dictamen; añadiendo en ésta 
lo que se hablaba hasta en esa corte, donde decían 

1 
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m u y alto : El reino está perdido por la persecuciori 
de la Iglesia; ¿ qué hace el padre confesor? A ésta 
m e respondió usía, concediendo el antecedente y 
negando la consecuencia, ó de otro modo, conce
diendo el efecto y negando la causa. No es mi in
tento .probarlo , aunque m e fuera fácil con sucosos 
de historias sagradas y aun profanas, y la verdad 
infalible de que nuestro Dios es inmutable; sólo 
quiero acordar á usía que no fueron mis temores 
tan mal fundados como han parecido quizás á mu
chos,^ quienes he procurado lleguen, aunque sin 
fruto ; digo esto para que sepa usía que no ha sido 
solo el conducto por donde he procurado que lle
gue la luz al Rey, no sólo por el va mihi quia tacui, 
que está sonando siempre en los oídos de los que 
debemos hablar , sino para compasión de nuestro 
soberano, á quien debo singulares honras,sobre la 
obligación de fiel vasallo; pero la desgracia del 
piadoso Monarca ha consistido en no encontrarle 
mis desvelos, por estar en la triste situación que llo
raba Jeremías cuando decía: In tenebrosis colloca-
vit me, quasi mortuos sempiternos conclusit vias meas 
lapidibus quadris; sin tener la felicidad que logró el 
impío rey Achdb en Micheas, de cuya boca oia las 
verdades que despreciaba, creyendo las falsedades 
con que adulaban su gusto los falsos profetas.. No 
digo en esto disgusta la verdad á nuestro católico 
Monarca, cuya rectitud y piedad es notoria á 
todo el reino, y en mi juicio, inseparable de su co
razón cristiano; ni digo tampoco »le falte un Mi
cheas , teniendo á usía á su lado; pero lo dicen 
otros, y lo oigo con dolor, habiendo llegado el nom
bre de vuestra ilustrísima al extremo de más aborre
cible que el de Squilace; porque dicen no hubiera 
éste perdido á España y á las Indias, si son ciertas 
las tristes voces que corren , si el padre confesor 
cumpliera con su obligación, desengañando al Rey; 
y si alguno quiere contener esté concepto general, 
se expone á quedar sin habla, por no tener solu
ción. N o há tres dias m e sucedió con la réplica qne 
of. Fué el caso: siendo el cardenal Baronio confe
sor del Papa, que excomulgó al Rey de Francia, en
terado el Cardenal que era tiempo de absolverlo, 
encontró al santísimo Padre m u y firme en no ha
cerlo; pero el fiel ministro de Dios, revestido de la 

""autoridad quo su Majestad le dio, dijo al Papa muy 
resuelto : «O vuestra Santidad absuelva al Rey de 
Francia de la censura, ó busque confesor que le 
absuelva de sus pecados; que yo no puedo.» ¿Qué 
podría yo responder á tal caso, leido por mí en su 
Vida, y traido tan á tiempo 'i En fin, España murió, 
si Dios no hace un milagro, y ¿ cómo podremos os-
perarlo, si es su espada justiciera quien descarga el 
golpe mortal ? Harto despacio ha caido, gracias á 
nuestra soberana Patrona, que la ha detenido tanto, 
esperando nuestra enmienda; pero, como ésta no 
llega, que es ol único remedio, ni puede llegar 
mientras duran las tinieblas, quo no dejan ver el 

pecado que la causa, no hay remedio. Los que esta
mos, como los israelitas, de la parte de afuera ve
mos claramente que es la persecución de la Iglesia, 
saqueada en sus bienes, ultrajada en sus ministros 
y atropellada en su inmunidad; pero en la corte 
nada se ve, porque falta la luz, y sin ella corren im
punes en Gacetas y Mercurios, que pueden leer loa 
más rústicos, las blasfemias más execrables que vo
mita el abismo por los enemigos de la santa Igle
sia, sin perdonar á su cabeza visible, no sólo la 
viva, sino la qne vive y reina en la patria celes
tial ; y aunque el Santo Tribunal ha puesto el re
medio, qne debe en .una de estas piezas, han pasado 
otras, en que lo hubiera ejecutado también si las 
hubieran delatado; pero lo más lastimoso es, que no 
les faltan patronos en nuestro católico reino, que 
ha sido siempre el hijo primogénito de la Iglesia y 
el que se ha distinguido sobre todos en la sumisión 
y respeto á su cabeza. Pudieran estos libertinos sa
crilegos tomar ejemplo de nuestro católico Mo
narca, cuyas palabras, obras y aun respiraciones 
están llenas de religión, de piedad y de venera
ción á la Iglesia, mereciendo de justicia ser el hijo 
primogénito de esta buena madre. N o puedo prose
guir, ni fuera fácil sinmojar el papel con lágrimas, 
considerando el estado en que se hallan madre y 
hijo; pero concluyo diciendo que Dios está m u y 
atento alas quejas amorosas con que, en pluma de 
Jeremías, recurre á bu Majestad su esposa escogida, 
la Iglesia, diciendo : Vide, Domine , et considera quo-
niamfacta sum vilis ; y habiéndola formado y her
moseado con su divina sangre, de infinito valor, 
no puede dejar sin castigo á los atrevidos que la 
insultan. 
M e he dilatado mucho 4 mis débiles fuerzas en 

materia que pedia muchísimo más, pero por mejor 
pluma. Dios sabe los motivos justos que m e obli
gan á ello, y usía m e hará el favor de creer es uno 
el afecto antiguo que le profeso, y mi continuo deseo 
de su eterna felicidad. Si ésta se pierdo, quidpro-
destliomini, si universum mundum lucretur? Esta 
verdad grande, que usía sabe m u y bien, y no so
nará en sus oidos, por la multitud de aduladores 
quo, en lugar de ella, le incensarán para sus fines 
terrenos, se la acuerdo yo, que nada quiero, sino 
que nos veamos juntos en la presencia de Dios por 
toda la eternidad. Su Majestad divina se digne 
hacerlo por su infinita misericordia. Amén. Cuenca, 
á 15 do Abril da 1767. Reverendísimo padro. Besa 
las manos do usía su más afecto servidor,—Isidro, 
obispo de Cuenca. — Reverendísimo padre fray 
Joaquín de Osma. 

Real Cédula de su mqjcstad al reverendo Obispo • 
de Cuenca. 

El Rey.—Reverondo en Cristo, padro Obispo de 
Cuenca, de mi Consejo. Mi confesor, para descargo 
de su conciencia y de la mía, m o lia confiado la 
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carta qne le habéis escrito, llevado do vuestro celo. 
En ella deeis que este reino está perdido por la per
secución de la Iglesia; que habéis predicho esta 
ruina, y que no ha llegado á mis oidos la verdad, 
aunque no ha sido mi confesor solo el conducto de 
que os habéis valido para dármelo á entender. Os 
aseguro que todas las desgracias del mundo que 
pudieran sucederme, serian menos sensibles á mi 
corazón, que la infelicidad de mis vasallos, que 
Dios m e ha encomendado, á quienes amo como hi
jos, y nada anhelo con mayor ansia que su bien, 
alivio y consuelo; pero sobre todo, lo quo más me 
aflige es que digáis á mi confesor que en mis ca
tólicos dominios padece persecución la Iglesia, sa
queada en sus bienes, ultrajada en sus ministros y 
atropellada en su inmunidad. M e precio de hijo 
primogénito de tan santa y buena madre; de nin
gún timbre hago más gloria que del de Católico; 
estoy pronto á derramar la sangre de mis venas por 
mantenerlo. Pero, ya que decis qne no ha llegado á 
mis ojos la luz, ni la verdad á mis oidos, quisiera 
que m e explicaseis en qué consiste esta persecu
ción de la Iglesia, que ignoro. ¿Qué saqueos, qué 
ultrajes, qué atropellamientos se han causado á 
sus bienes, á sus ministros y á su sagrada inmuni
dad? ¿De qué medios os habéis valido, demás de 
mi confesor, para iluminarme ? Y ¿qué motivos tan 
justos, como insinuáis, son los que os obligan á 
escribir? Y podéis explicar con vuestra recta in
tención y santa ingenuidad, libremente, todo lo mu
cho que decis pedia esta grave materia, para desen
trañarla bien, y cumplir yo con la debida obliga
ción en que Dios m e ha puesto. Espero del amor 
que m e tenéis y del celo que os mueve, que m e di
réis en particular los agravios, las faltas de pie
dad y religión, y los perjuicios que haya causado 
4 la Iglesia mi gobierno, pues nada deseo más que 
el acierto en mis resoluciones, y el respeto y vene
ración ijue se debe 4 la Iglesia de Dios yásus mi
nistros. De Aranjuez, á 9 de Mayo de 1766. — Yo 
el Rey.—Manuel de Roda. 

Alegación del fiscal don José Moñino contra él In
forme elevado á su majestad por el reverendo 
Obispo de Cuenca, en 23 de Mayo." 

El fiscal de lo criminal, don José Moñino, ba visto 
las representaciones del reverendo Obispo de Cuen
ca, dirigidas á su majestad, carta escrita al padre 
confesor, y demás papeles, informes y documentos 
qne se han traído á este expediente; y con aten
ción á lo que resulta de ellos, y á lo que previene la 
real orden comunicada al Consejo en 10 de Junio 
de 1766, dice: Que, según el contexto de la misma 
real orden, quiere su majestad, para la mayor segu
ridad de su conciencia, el más acertado gobierno 
de sus reinos y felicidad de sus vasallos, eclesiás
ticos y seculares, que vea y examine el Consejo con 
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la madurez y refloxion que acostumbra, todo lo que 
el reverendo Obispo refiere haberse procedido y eje
cutado de su real orden, y por los ministros y tri
bunales suyos, en perjuicio de la sagrada inmuni
dad del estado eclesiástico y de sus bienes y dere
chos, tomando el Consejo los informes necesarios; 
y que, después de visto y examinado, consulte el 
Consejo lo que se le ofreciere y pareciere. 
La inimitable justificación y piedad del Rey, que 

brilla en las expresiones de la citada orden, empeña 
la confianza y celo del Consejo, para que en asun
tos tan graves y delicados como los que se tocan 
en las representaciones del reverendo Obispo, acre
dite el esmero, integridad y verdad con que ha sa
bido distinguirse el primer tribunal del reino en 
sus dictámenes y resoluciones. 
Los mismos motivos, y las estrechas obligacio

nes de su oficio, empeñan también al Fiscal que res
ponde, en un negocio en que ciertamente le es sen
sible tomar la pluma, para examinar las quejas y 
la conducta en ellas de un prelado, con quien guar
dó la mejor correspondencia en los asuntos que tuvo 
que tratar con él en el tiempo que residió en la 
ciudad de Cuenca. 
El compendio de las quejas del reverendo Obis

po se reduce á que la Iglesia está saqueada en sus 
bienes, ultrajada en sus ministros y atropellada en 
su inmunidad. Esto dice el reverendo Obispo que, á 
su parecer, es la raíz y causa de todos los malea 
que acumula después, y refiere padecer la monar 
quía; y éste viene á aer el tema, proposición 6 ar
gumento de su representación. 
El examen justo y puntual que el Fiscal debe ha

cer de los hechos y reflexiones en que se funda el 
reverendo Obispo, exige que se vayan reconocien 
do separadamente por el orden mismo con que los 
propone. 
La administración de la gracia del excusado for

m a el primer objeto de las quejas del reverendo 
Obispo. Dice este prelado que cuando se pidió bu 
prorogacion última, y se obtuvo hasta que se esta
bleciese la única contribución, se persuade á que se 
hicieron cuentas muy justificadas del valor de lo que 
el clero pagaba por esta y otras gracias; que en vir
tud de estas cuentas se pidió la continuación; que 
el excusado estaba entonces concordado, como lo-
estuvo siempre antes; que, por tanto, hubo de ha
cerse la cuenta por la concordia, y que de aquí in
fiere haber concedido el Papa la gracia, bajo del 
supuesto del valor que rendía por la misma concor
dia, y no por el aumento á que se le ha hecho cre
cer por la administración en que se ha puesto. 
Aun sin esta reflexión, añade el reverendo Obis

po que los prolados y cabildos han creído que la 
observancia de la concordia desde la primera con
cesión de esta gracia, es prueba de que la voluntad 
de los papas ha sido concederla como concordada, 
para evitar los excesos que se experimentan, y que 
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siendo así, padece la Iglesia un perjuicio gravísi
m o en la administración, por la diferencia que hay 
desde dos millones y medio, con que contribuía en 
tiempo de, concordias, hasta once millones y más, 
que ahora recibe su majestad de los arrendadores, 
sin las ganancias que tendrán. 

En estos hechos padece el reverendo Obispo al
gunas equivocaciones, que es justo deshacer. La 
materia es de mucha importancia para el real era
rio, y de mucho gravamen para el clero si fuerítn 
ciertas la queja y razones del reverendo Obispo. Se 
intenta impugnar en sn raíz la gracia del excusado, 
y subir de punto el perjuicio de las iglesias, figu
rando una exacción injusta de once millones; y así, 
no deberá extrañarse que el Fiscal se dilate como 
lo requiere el asunto. 
La bula de que trata el reverendo Obispo es la 

expedida en 6 de Setiembre de 1757, para compren
der al clero secular y regular en la única contribu
ción. En ella no se prorogó el excusado, como dice 
el reverendo Obispo, hasta que se estableciese la 
misma contribución. La prorogacion interina y res
pectiva al nuevo método de contribuir, y sus valo
res, pudiera producir alguna de las reflexiones que 
propone el reverendo Obispo, aunque, para ser só
lidas, serian precisas otras, explicaciones en la bula. 
Este rescripto pontificio contuvo dos' objetos ó 

concesiones realmente distintas: la una fué, que el 
clero secular y regular pagase como los legos la 
nueva contribución que se deseaba establecer, se
gún la cuota, rata ó tanto por ciento que corres
pondería á sus bienes y rentas. Para el caso en que 
tuviese efecto esta idea, anuló, irritó ó extinguió 
su Santidad las gracias de millones, subsidio y ex
cusado. 
Pero, como ni en todas las provincias de España 

se trataba de introducir la contribución nueva, ni 
en las de Castilla y León, en que se habia proyec
tado, era seguro y cierto bu establecimiento, per
petuó su Santidad las gracias del subsidio y excu
sado, y quiso que permaneciesen en su fuerza para 
los reinos y casos en que no se estableciese la única 
contribución; y éste fué el otro objeto ó concesión 
de la bula. 
Este hecho indubitable y literal en la bula que 

tstá en el expediente, descubre con claridad que la 
prorogacion no fué ni pudo ser sobre el supuesto, 
ni con respecto á el valor de las concordias, como 
pretende el reverendo Obispo. Las tasas y regula
ciones do bienes, rentas y tributos sólo se habían 
hecho en los reinos de Castilla y León. Así se hizo 
presente,al Papa, y lo expresa una de las cláusulas 
de la bula. En los demás reinos de esta corona, ni 
se habian hecho tales operaciones, ni la única con
tribución se había de establecer bajo las reglas y 
tasa ó cantidad acordada. Sin embargo, su Santidad 
prorogó indistintamente para los mismos reinos y 
provincias la graoia del excusado, y en ellos bien 

cierto es que no pudo tener consideración al valor 
de sus concordias, que no se comprendió en las 
cuentas y regulaciones, ni era del caso. 
La letra de la prorogacion dice que habian de 

quedar en toda su fuerza las concesiones del subsi
dio, excusado y millones, donde y en el caso que no 
se estableciese la única contribución. La misma 
bula cita que aquellas concesiones eran la del sub
sidio, expedida por Pío IV, á 6 de las nonas de Marzo 
de 1561; la del excusado, acordada por san Pío V, 
en 21 de Mayo de 1571; y la de millones, librada 
por Gregorio XIV, en 16 de Agosto de 1591. 
Habiendo, pues, de quedar en su fuerza la bula 

y concesión del'excusado, expedida por san Pío V, 
y no tratándose, ni pudiendo tratar en ella de con
cordias, como que se hicieron después de su muer
te, es evidente que ninguna atención se tuvo á éstas 
en la última prorogacion, y que sólo se perpetuó la 
concesión primitiva y original. 
La costumbre y continuación con que los papas 

habian prorogado llanamente la gracia del excu
sado por cerca de doscientos años, y la permanen
cia de las causas de guerra contra infieles, y empo
brecimiento de la corona dimanado de ellas, pres
taban un fundamento de justicia para que sin una 
especie de injuria no se negase á los reyes de Es
paña la continuaciom omnímoda y absoluta de la 
misma gracia. 
Es verdad que para regular la cantidad á que 

debiá subir el equivalente de la única contribución, 
se hicieron cuentas y averiguaciones de bienes de 
legos y eclesiásticos, de sus réditos y cargas, y de 
los tributos y subsidios con qne contribuían. 
Igualmente supone el Fiscal que en la averigua

ción de los subsidios y contribuciones de eclesiás
ticos se comprendió lo que pagaban por la gracia 
del excusado, aunque no consta en el expediente 
si se reguló.su producto ó no por el valor de con
cordia , ni se hizo mención en la bula. 

Pero, cuando así sea, sólo resultará que para la 
rata ó tasa del equivalente de única contribución á 
que conspiraron sus cuentas y averiguaciones, que
dó muy aliviado el clero por este medio 
Los ministros del Rey acaso creyeron, si obraron 

de este modo, que en la hipótesi de establecerse la 
única contribución, podia compensarse la gracia 
que hacían al clero, regulando el excusado por el 
producto de ooncordias, con la mayor extensión y 
seguridad que entendían dar á la cobranza del 
nuevo equivalente en todo género de bienes ecle
siásticos , sin distinción alguna. Pudo haber otras 
consideraciones, ó algún error, que no es necesario 
apurar. 
Lo que puede colegirse de aquí es, qu© el Papa 

adhirió á la nueva y única contribución respecto del 
clero, sobre algún presupuesto de valores, bien que 
sin ceñirse ni limitarse á ellos, por suponer su va
riación eventual; mas, para el caso de no estable-
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cerse tal contribución, queriendo, como quiso el 
mismo Papa, quedasen como antes y en su fuerza 
las antiguas concesiones, es visto que sólo se refirió 
ñ ellas, y que para nada conduoia el presupuesto. 
Los papas habian prorogado la gracia del excu

sado, sin supuestos ni regulaciones de productos. 
El mismo Benedicto XIV, que expidió la bula de 
que se trata en 1757, prorogó el excusado, por breve 
de 8 d© Marzo de 1756, para el quinquenio quo de
bia empezar á correr, sin tratar de cuota, rata ni 
regulación que se le hubiese hecho presente. Este 
era el estilo de prorogar aquella gracia, y el mismo 
se siguió en la bula de única contribución, para el 
caso de no establecerse, sin más novedad que per
petuar la concesión, para quitar la inútil repetición 
y molestia de bulas quinquenales. 
Todo lo expuesto persuade que la voluntad de 

los papas no ha sido conceder la gracia del excu
sado como concordada; si asi lo creen los cabildos 
y obispos, como representa el de Cuenca, están sin 
dnda equivocados. Ni en el breve de prorogacion 
de Benedicto XIV, ya citado, ni en los anteriores, 
ni en la bula de única contribución, hay una sola 
palabra que nombre las concordias. Todos los bre
ves refieren y prorogan el de san Pío V, de 21 de 
Mayo de 1571, y en él sólo se trató de conceder al 
señor Felipe II los frutos de la casa mayor dez-
mera de las parroquias de estos reinos; esto es lo 
que se mandó administrar de cuenta de su majes
tad; y así, por esta parte es imposible probar que 
hay exceso. 
La observancia ó continuación de las concordias 

qne propone el reverendo Obispo, ni es cierta y 
general, ni puede probar que la gracia del excusado 
se ha prorogado como concordada. Han tenido las 
concordias sus interrupciones, porque en algunos 
tiempos se ha intentado administrar, y administra
do efectivamente, el excusado, aunque la deferen
cia haya suspendido después la administración. 
Para no recurrir á tiempos más antiguos, hay 

el moderno ejemplar, ocurrido en el año de 1751, en 
que la majestad del señor Fernando VI mandó se 
adminiatrase el excusado, y tuvo efecto esta provi
dencia por algunos meses. 
El arzobispado de Valencia y diezmos que lla

man de legos de Tortosa han estado casi siempre 
en administración: es un hecho notorio y evidente. 
Mal pudiera haberse ejecutado en esta forma la 
gracia del excusado, si sólo se hubiese concedido 
como concordada. Los partícipes en diezmos de 
aquel arzobispado, que son, sin exageración, loa 
más ricos de España, no hubieran dejado de recla
mar el exceso de la ejecución. 

Los mismo» cabildos de las iglesias han pactado 
inconcusamente, en una condición de sus concor
dias de excusado, que se habian de impetrar breves 
de su Santidad que, las ebrfirmase; y efectivamente, 
se han obtenido desde la santidad de Gregorio XIII, 
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que expidió la aprobación de la primera concordia 
en 4 de Enero de 1573. ¿ A qué fin esta confirma
ción pontificia , ai los cabildos oreian que las pro
rogaciones de la gracia del excusado recaían sobre 
ella como concordada? ¿ No prueba este hecho.todo 
lo contrario, y que los mismos cabildos conooian y 
confesaban ser cosas distintas la concesión y pro
rogacion, y las concordias? 
Ni podian menos de proceder así los cabildos. La 

concesión del excusado y las concordias contenían 
cosas muy diferentes en la sustancia y en el modo. 
Por las concesiones y prorogaoionos no constaba 
que estuviesen comprendidas las primicias en loa 
frutos aplicados á su majestad por la casa mayor 
dezmera. Por el contrario, en las concordias de 
Castilla y Aragón, aunque no en la de Cataluña, no 
sólo se pactó que habian de gravarse los frutos de
cimales, sino también los primiciales. 
Este fué sin duda el motivo por que dudándose, 

casi á los primeros pasos de la administración, si 
las primicias de la primera casa dezmera que eli
giese su majestad estaban comprendidas en la con
cesión del excusado, se declaró que no, en la reso
lución al punto sexto del real decreto de 14 de 
Enero de 1762, expedido para aclarar las dudas 
ocurridas en el modo de administrar. Los ministros 
que compusieron la junta en que se consultó á su 
majestad la resolución de aquellas dudas, compren
dieron que eran cosas muy distintas la concesión y 
las concordias; y qne, aunque en éataa se gravasen 
las primicias, no se debia tomar de aquí argumento 
para dicha concesión. 

Es constante también que en virtud de las con
cesiones y prorogaciones del excusado, sólo queda
ban gravados con este subsidio los perceptores de 
diezmos que tuviesen interés en los que adeudase 
la primera casa elegida por su majestad, y asi las 
personas que percibiesen otros diezmos de terreno 
ó frutos.determinados, que no cultivase el mayor 
dezmero, no sufrían gravamen alguno; pero por 
las concordias se gravó á todo llevador de frutos 
decimales indistintamente. 
Las concordias se dirigían 4 un repartimiento 

pecuniario en cantidad determinada é inalterable 
entre los perceptores de diezmos y primicias; cuanr^-
do, por el contrario, la concesión del excusado y sus 
prorogaciones sólo comprendieron los diezmos de 
la primera casa, cuya pertenencia y valores inclu
yen necesariamente la diversidad y alteración que 
se deja considerar. 

La instrucción para administrar el excusado 
se formó con acuerdo y asistencia del comisario 
general de Cruzada, ejecutor único por entonces de 
aquella gracia, como informa él mismo. Éste autori
zado eclesiástico, á quien elogia tanto ©1 reverendo 
Obispo, y quien sin duda está instruido más qué otro 
del espíritu de la concesión y sus prorogaciones, no 
podía justamente acceder á dar reglas de adminis-
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tracion, si el excusado sólo se hubiese prorogado 
con respecto á laB concordias. El fiscal de la misma 
gracia, don Fernando Gil de la Cuesta, que con
currió al establecimiento de la administración, tam-
bien'era eclesiástico docto. 
En la junta que se ha citado antea para resolver 

las dudas de la administración, ademaa de los se
ñores don Pedro Colon, don Francisco Cepeda, Mar
qués de Sqmeruelos y Conde de'Troncoso, ministros 
seculares, concurrieron loa señores Obispo Goberna
dor del Consejo, el citado comisario general y don 
Manuel Ventura de Figueroa, todos eclesiásticos 
del primer orden, y el fiacal fué también el citado 
don Fernando Gil. ¿ Será justo creer que todoa se 
alucinaron; que ninguno entendió el espíritu de la 
bula, de cuyas dudaa ae trataba, y que con error 
dieron por supúeata la facultad del Rey para admi
nistrar el excusado en toda au extensión ? 

Por otra parte, ¿podrá haber motivo prudente 
de queja contra el Rey y su gobierno, que puso en 
una porción de laa máa preeminentes del clero la di
rección y coriaejo acerca del uao de sus reales de
rechos ? 

Es cosa digna de reflexión, que siempre la pie
dad y religión de au majeatad ha comprendido en 
,el número de ministros señalados para buscar dic
tamen en materias del ínteres del clero, los eclesiás
ticos que sirven en sus tribunales, y aun fuera de 
ellos; prefiriendo la circunspección, moderación y 
honestidad del examen, á los recelos de cualquier 
adhesión ó preocupación. 
Así se ve que en la junta nombrada para exami

nar si á nombre de su majestad se podia elegir por 
mayor dezmero el qne tuviese más patrimonio, con
currieron cinco eclesiásticos, á saber: los señores 
Obispo Gobernador, el comisario general de Cru
zada y don Manuel Ventura de Figueroa, don Fer
nando Gil de la Cuesta y don Isidro de Soto y Agui-
lar. Fué la consulta contraria á el interés de la Real 
Hacienda, y con todo ae conformó su majeatad lla
namente. 
Para la junta deatinada al examen de la bula de 

Novalea, su extensión y modo de ejecutarla, nom
bró también su majestad, con otros ministros, ó 
'"Isŝ señores Figueroa y don José Garcia Herreros, 
únicos eclesiásticos que servían en este Consejo. 
Tampoco fué favorable á loa reales iutereaea la con
sulta , y el religioso corazón del Rey so conformó 
y decretó activamente la reintegración del olero, 
de que despuea se tratará. 
Pudieran añadirse otros casos notorios; pero, co

m o formarían una digresión demasiado larga, ae 
ha ceñido el Fiscal á los insinuados, para no dea-
viarse de los miamoa puntos en quo el reverendo 
Obispo ha propuesto sus quejas. 
Ahora se ve que ai la administración del excu

sado ha hecho crecer esta renta, como se explica 
el reverendo Obiapo, desde dos millones y medio 

hasta los once y más que pagan los arrendadores, 
no ha sido por este lado con exceso á las faculta
des de la concesión, ni el clero sufre el perjuicio 
gravísimo que se exagera en la extensión atribuida 
á las prorogaciones. 
Pero, para decirla verdad, tampoco es cierto, ni 

que el clero ó iglesias pagasen dos millones y me
dio antes de la administración, ni que haya cre
cido el producto de esta gracia con exceso al ea-
píritu y valor de la primera concordia, que se ha 
continuado, ni que el rendimiento líquido y efec
tivo del dia grave á el clero en los once millones 
y más que pagan loa arrendadores. 

El clero antea de la administración concordó con 
variedad. En las provinciaa de Caatilla y León con
cordaron el excuaado los cabildos, ya unidos con 
él de Toledo, y ya separándose algunos, que se 
unieron con el de Sevilla, formando diversas con
cordias. 
Es cierto que de uno ú otro modo, nunca pacta

ron estos cabildos pagar por el excusado más qne 
doscientos cincuenta mil ducados en cada año, y 
así sólo se puede decir que las iglesias de Castilla 
contribuían únicamente con dos millonea y medio, 
como afirma el reverendo Obiapo; pero, como en 
estos contratos no ae comprendian las iglesias de la 
corona de Aragón, que hacían sus concordias sepa
radas y pagaban otras sumas, dividiéndose en pro
vincias Ceaáraugustana y Tarraconense, es visto 
que el producto del excusado no era sólo de dos 
millonea y medio en lo universal de España, que 
es por lo que de presente pagan los arrendatarios 
más de once millones. 

Pero se ha de reflexionar que la primera con
cordia, en que'se pactó el pago de los veinticinco 
mil ducados que se han continuado después, con 
las modificaciones que se dirán, se hizo en 1672, 
y se aprobó por la santidad de Gregorio XIII, en 4 
de Enero de 1573. Ea m u y necesario combinar laa 
circunstanciaa de aquel tiempo con el presente, para 
sacar consecuencias sólidas y legitimas. 
La estimación del dinero en el año de 1572 era 

mucho mayor que ahora, y se puede afirmar sin hi
pérbole quo los doscientos cincuenta mil ducados de 
la primer concordia eran para el Rey tanto ó más 
que lo que actualmente recibe del clero de Castilla. 
Quien tenga algún conocimiento de nuestro go
bierno, leyes, costumbres y oomercio en los tres úl
timos siglos, confesará precisamente ser evidente 
lá proposición. 
Los intereses del dinero aon un barómetro, cuya 

baja ó subida demueatra la estimación legítima de 
la moneda, su valor ó envilecimiento. Baja preci
samente el rédito de una alhaja, si ella se deteriora 
ó envilece. Más vale lo que más produoe, y por el 
contrario. Estos son axiomas, y asi no es menester 
recurrir á las muchas pruebas de autoridad extrín
seca que pudieran darse para concluir que 1» Riza 
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y baja del interés aol dinero demuestran con evi
dencia el estado de su valor. 
El interés del dinero habia crecido tanto en el si

glo xvi, que á petición de las cortes de Madrid del 
afio de 153 i, las de Toledo de 1539 y las de Valla-
dolid de 1548, se mandó que ningún cambiador, 
mercader ó tratante llevase por causa do contrata
ción permitida, más que á razón de diez por ciento 
por año, y de estas resoluciones se formó la ley 9.", 
título xvm, libro v de la Recopilación. 
Para los censos, cuyo rédito ha sido siempre 

más moderado, por la seguridad que prestan laa 
fincas, y por no exponerse el capital á la contin
gencia de las negociaciones , se pidió por las cor
tes de Madrid del año de 1563, y se mandó por la 
ley 6.a, título xv, libro v de la Recopilación, que no 
se pudiesen imponer ni vender á menos precio que 
al de catorce mil el millar, que equivale á algo 
más de un siete por ciento. Hasta el año de 1608, y 
más generalmente hasta el de 1621, no se subió el 
precio de los censos á razón de á veinte, que cor
responde á el cinco por ciento, como es de ver en 
las leyes última y penúltima del citado título xv. 
La tasa, qne contuvieron las primeras resolncio-

nea, prueba concluyentcmente la grande ostima-
cion del dinero en el siglo xvl, supuesto que hubo 
necesidad de dar precio á los capitales, prohibir 
que fuese menor, y moderar loa intereses. 
Pues compárese con aquel valor antiguo el que 

actualmente se experimenta, y se verá la baja pro
digiosa que ha tenido la estimación del dinero. 
Aunque la pragmática de reducción de censos del 
año de 1705 fijó el rédito en un tres por ciento, y el 
precio de sus capitales en treinta y tres y un ter
cio al millar, se toca materialmente qne hay fre
cuentes imposiciones 4 el dos por ciento, y las más 
altas á el dos y medio. Por esta regla correapon-
den los precios de los capitales á cincuenta mil el 
millar, y los más bajos á cuarenta mil. 
En las negociaciones, ya se sabe que hallan los 

gremios de Madrid cuanto dinero quieren á trea 
por ciento, y á menos, y aun ae lo van á ofrecer 
todos los dias. 
De todo resulta que si atendemos á los censos, 

en los años de 1572 y 1573, en que se hizo y aprobó 
la primer concordia con eidero, valia un capital de 
catorce tanto como lo que ahora vale uno de cin
cuenta ú de cuarenta, cuando ménoa ; y si miramos 
el dinero de negociaciones, valia una porción de 
diez lo que ahora vale una de treinta y trea, ó algo 
más. 

Por el rédito se descubre lo mismo, porque cíen 
ducados en los censos producían más de siete, y 
ahora producen menos de dos y medio, y en las 
negociaciones rendían diez de intereses en lugar 
de tres, con qne ahora se contenta el capitalista. 

Una regla clara y moderada de proporción des
cubre que, sin exagerar la materia, tenía el dinero 
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algo más de dos terceras partes de mayor estima
ción ouando se celebró la primer ooncordia que en 
el tiempo presente; y de aquí sale que doscientos 
cincuenta mil ducados, ú dos millones y medio de 
realos, en el año de 1672, valían lo que ahora pue
den valer ochocientos mil ducados, ú ocho millonea 
de reales, con poca diferencia. 
Las antiguas ta8as de granoa, y su cotejo con loa 

valorea actualea, prestan igualmente una prueba 
perentoria de lo que ha decaído la estimación del 
dinero desde el siglo xvi hasta el preaente, y la 
proporción de au mayor valor en aquel tiempo. 
En el año de 1571, que fué el miamo en que so 

concedió el excusado, se expidió pragmática de 
tasa, regulando el precio del trigo á once reales, 
la cebada ae habia tasado á medio ducado en el 
año de 1566, y el centeno á doacientos maravedi
ses deade el afio de 1558. Así consta de las leyes 1.a, 
3.a y 4.a, título xxv, libro v de la Recopilación. Eate 
valor tenían loa frutoa más considerables de loa 
perceptores de diezmos, y éste era el que podian 
conseguir en los de las caaas mayores dezmeras 
que concordaron. Ya se ve que no todos los afioa 
venderían al precio de la tasa , y que en los abun
dantes y medianos se contentarían con mucho me
nos , como siempre ha sucedido. Con esto queda 
prevenida alguna objeción que se querrá hacer. 
La tasa, que llamamos moderna, del año de 1699 

fijó loa preoioa de loa granoa á veinte y ocho rea-
les el trigo, trece la cebada y diez y siete el cen
teno. La experiencia de los daños que ocasionaban 
estas bajas regulaciones dieron motivo á permitir 
la libertad de precios en varios años del presente 
Biglo, á que no se observase los establecidos en los 
reinos de Andalucía, Murcia y Castilla la Nueva, 
y últimamente á que la sabiduría y penetración del 
Consejo consultase á su majestad la general aboli
ción de las taaas, y que un príncipe tan ilustrado 
y amante del bien de sus vasallos, como Carlos III, 
dejase libre la venta y comercio de loa granos, por 
una pragmática, que bien ejecutada y entendida, 
puede hacer la época feliz de la nación. 
Por estas providencias y variaciones, que el tiem

po ha causado, y por la correapondencia precisa 
de las especies venales con la mayor ó menor esti
mación del dinero, han venido los frutos á tener 
un precio que excede en más de dos terceraa par
tes á el del siglo xvl. 

De aquí es que loa diezmos de las primeras ca
sas, que en 1571 se venderían á seis, ocho y once 
reales, cuando más, se venden en el dia á veinte, 
veinte y seis, treinta y ocho y más reales, según 
la diversidad de las provincias y la calidad délos 

años. 
Los perceptores de diezmos gozan en sus propios 

frutoa de estas ventajas, y aaí los de Castilla y León, 
que en 1571 tuvieron por moderado y regular el gra
vamen de doscientos cincuenta mil. ducados, paota-
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do en la primer concordia, como equivalente del 
excusado, no pueden justamente reputar por exce
sivo y exorbitante que la administración del Rey 
produzca algo más de doa terceras partes de aumen
to, que Bon los ocho millones de realea que con poca 
diferencia pueden verdaderamente rendir los obia-
padoa de Caatilla. 
Si los reverendos obispoa y cabildos hacen re

flexión sobre el aumento que han tenido los, valo
res' de sus rentas en estos últimos tiempos, y si 
atienden á la mayoría de precios que han experi
mentado en todoa los géneros del uso y consumo 
del hombre, reconocerán la verdad indubitable de 
cuanto el Fiacal ha expuesto. La correspondencia de 
la especie comerciable con el dinero obra necesa
riamente que cuanto éate se envilezca más ó pier
da su eatimacion, sea preciso mayor número de 
moneda para adquirir la especie con que se permu
ta. Ea meneater reconocerlo así con buena fe, y abs-
tenerae de clamores y quejas inmoderadas, mientras 
no se penetre hasta lo íntimo el fondo de las oosas. 
Todavía pudiera el Fiacal persuadir lo que ha pro

puesto por otro medio, como es el aumento y pre
mios de la moneda. Desde el año de 1602 fué au
mentándose tanto el vellón, y de tan mala calidad, 
que envileciéndose precipitadamente, fué preciso 
repetir pragmáticas por todo el siglo pasado para 
'fijar los premios de las reducciones y pagoa en esta 
especie. U n cincuenta por ciento, señalado en las 
cédulas y pragmáticas de 1651, 1680 y 1686, no 
bastó para dar punto á los premios, y no habia 
cosa máa frecuente que abonarse á loa asentiatas 
-del Rey, en virtud de sus contratos, el premio de 
sesenta, setenta y aun ochenta por ciento. 
La baja del vellón á la mitad de su eatimacion, 

que se decretó en varias resoluciones, forzosamente 
habia de crecer loa premios. Ya se penaaba y de
terminaba la extinción de esta moneda, ya se que
na aumentar el valor intrínseco de la plata y oro 

» y el numeral, y parece que deslumhrado el Go
bierno, no atinaba con el remedio de los daños. 
Continuáronse las providenciaa en el presente si

glo haata la pragmática del año de 1737, en que se 
fijó la moneda de oro y plata en el valor que tiene 
actualmente. 
.Quien sepa algo de estas cosas, aabrá que en ol 

año de 1572 ae consideraban al marco de plata 
amonedada sesenta y siete reales, aunque verda
deramente Sólo tenía sesenta y cinco, y en ol dia 
se sacan de él ochenta y un reales de plata provin
cial; cada real de plata de aquellos sesenta y 
siete no valia más que treinta y cuatro marave
dises , porque no se habian inventado los premios 
de reducciones, ni el vellón habia comenzado á 
envilecerse ni viciarse; y cada real de plata de 
ahora de los ochenta y uno del marco vale, por la 
citada última pragmática de 1737, sesenta y ooho 
maravedises, que son dos reales do vellón, 

Así pues, el marco de plata en aquel tiempo va 
lia en cualquier moneda dos mil doscientos setenta 
y ocho maravedises, y ahora vale en vellón cinco 
mil quinientos ocho, que vienen á ser tres quintas 
partes más, y no mucho menos do dos terceras. 
Añádase ahora la menor estimación de la plata 
con respecto á los frutos 6 especies venales, por
que sólo ha crecido su valor respecto del vellón por 
el envilecimiento de éste, y se concluirá que los 
doscientos cincuenta mil ducados de la primer con
cordia del clero de Castilla eran mucho más esti
mables que de preaente ochocientos mil. 

Pero lo cierto ea, que tampoco ahora los cabil-
dos é iglesias de España sufren el total de los once 
millones seiacientos cincuenta mil reales qne pagan 
loa arrendadores, que fué lo último que propuso ol 
Fiscal. 
Para esto se ha de tener presente, lo primero, que 

por la condición aéptima de los asientos pactaron los 
arrendadorea que en los obispados que se habian 
administrado de cuenta de la Real Hacienda en el 
cuadrienio anterior, no se habian de deducir de las 
casas exouaadas los diezmos y terciaa que pertene
ciesen á au majestad; y siendo los obispados máa 
pingüea loa que se administraron, como Toledo, 
Cuenca, Sigüenza, Córdoba, Plasencia, Jaén, San
tiago , Burgos y otroa que se nombran en los cita-
doa asientoa, es visto que el valor de estas tercias, 
y diezmos, que au majestad recogía libremente en 
tiempo de concordias, y que eran suyos antes de la 
gracia del excusado, son menos producto de éste, 
y diaminuyen la carga de las iglesias de Castilla 
en lo reapectivo á lo que lea toque de los once mi
llonea del arrendamiento. 
Lo segundo, que en el contrato ae han compren

dido los excusados de encomiendaa de las órdenes, 
que aon de mucha oonaideracion, y á éstos se les 
repartía aeparadamente la cuota de esta gracia en 
tiempo de concordiaa ; ademas de que sus percep
tores no componen el cuerpo del clero, á cuyo 
nombre se proponen laB quejas. 

Lo tercero, que por la resolución al punto diez 
del real decreto de 14 de Enero de 1762, ya citado, 
se declararon comprendidos todos los diezmos de 
legos de estos reinos, y sobre que en ellos no ea 
gravado el clero, hay la circunatancia de que en 
algunas partes, y aeñaladamente en Cataluña, no 
contribuían los legos en tiempo de concordias; de 
que dimana la demanda puesta por ellos, que ci
tan los arrendadores en su Informe, al número 14. 
Lo cuarto, quo los arrendadores pactaron, en la 

condición sexta, que de las ventas de frutos del 
excusado no habian de pagar alcabala de las pri
meras ventas, ni otra contribución de las estable 
cidas ó que se estableciese, y el vaior de esta u_ 
bertad, que ea muy estimable, y no la tenian por 
las conoordiaa los arrendadoroa de las iglesias ni 
los legos peroeptow de diezmos, anment» «i pre. 
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cío del arrendamiento sin gravamen del clero, aun
que á costa de los derechos reales. 

Lo quinto, que las congruas de párrocos, con
signaciones de fábricas y reparos de iglesias dis
minuyen de presente el produoto, y pueden acaso 
minorarlo más en adelante. 

Y lo sexto, que en el valor del arrendamiento en
tran varios derechos litigiosos, que serán también 
menos producto, si en ellos vencieren las iglesias. 

Por estas y otras consideraciones, que pudieran 
añadirse, es fácil conocer que de los once millones 
y medio que produce el excusado, según los pliegos 
remitidos por los arrendadores, no tocan ni gravan 
al clero las cantidades que se abultan y exageran. 

Para decir la verdad con la franqueza quo el Fis
cal acostumbra, y debe por bu ministerio, no puede 
omitir que, en su dictamen, las quejas y extrañeza 
de algunoa individuos del clero acerca del produc
to actual del excusado, dimanan en mucha parte 
ya de no haber hecho todas Tas reflexiones que pide 
la materia, y ya de estar acostumbrados á no con
tribuir por las concordias últimas coaa que tuvieae 
proporción con lo que contiene la gracia con
cordada. 
De modo que en los últimos quinquenios per

donaban los señores reyes al clero de Castilla la 
quinta parte de los doscientos cincuenta mil du
cados ; ademas de esto, le concedían la reserva de 
annatas, descuentos y valimientos de juros hasta 
en la cantidad de cien mil ducados al año, pudien-
do valerse de juros de obras pías que administra
ban , sin más obligación de legitimarlos que pre
sentar el título de pertenencia. 
Luego se pactaba que la contribución se habia 

de pagar en vellón, remitiéndose la obligación de 
hacerlo en plata, y el premio de veinte por ciento 
de su cuarta parte, qu© ee habia acostumbrado en 
otros tiempos. 
Agregúense ahora á estas crecidas sumas y uti

lidades las cantidades que pagaban por concordias 
los poseedores legos da diezmos y tercias, enaje
nadas sin libertad de excusado, y las remisiones 
que los señores reyes hacían á diferentes comuni
dades y lugares, píos, las cuales se abonaban al 
clero; y resultará, por una combinación y ajuste 
llano y facilísimo, que el valor de concordias era 
de puro sonido. 

El Fiscal ya entiende que el vasallo implore la 
clemencia del Rey para que le suavice ó remita el 
tributo, aunque sea justísimo, y qu© lo consiga; pero 
no alcanza que de aquí pueda tomar aliento para 
impugnar las facultades y derechos del Príncipe, y 
para quejarse del uso de ellos como de un exceso 
cuando no le continúa la remisión. 

El reverendo Obispo se queja también de que no 
se grave á los frutos del excusado con el equivalen
te del subsidio de cuatrocientos veinte mil ducar-
dos. en que dice contribuye ©1 clero, ó de que no se 
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rebaje á éste lo que corresponda á aquellos frutos, 
En primer lugar, s© debe tener presente que en 

la concordia do subsidio perdona el Rey al cloro 
la quinta parto, quo sube á ochenta y cuatro mil 
ducados al año; y así, los cuatrocientoa veinte mil 
quedan reducidos á trescientos treinta y seis mil; 
con que ya no se manda ni permite, como dice el 
reverendo Obispo, que el clero pague todo el valor 
de esta gracia. 

Después de esto, en virtud de la concordia de 
subsidio, goza el clero la reserva de cien mil duca
dos de juros y el beneficio del pago en vellón, sin 
el premio del veinte por ciento de la paga en pla
ta, en la misma forma que antes se dijo del excusa
do. Todo junto puede importar muy cerca de dichos 
cien mil ducados; por lo que será bueno creer que 
la cantidad del subsidio queda en algo más de la 
mitad de su concesión. 
Ademas, parece al Fiscal que los frutos del ex

cusado no deben ser gravados con el subsidio. Aun
que el excusado se concediese diez años después, 
fué sustancialmente otro subsidio añadido al pri
mero ; cuyo producto se creyó necesario para com
pensar en alguna parte los enormea gastos que el 
señor rey Felipe II hizo en la famosa expedición 
de la Liga contra el Turco, que con la gloriosa ba
talla de Lepanto libertó á Italia de su ruina, y con 
ella, á la capital del orbe cristiano. 
La bula misma del Excusado, expedida en el dia 

aigniente á el en que se firmó la Liga, hace mención 
de esta causa y de otras muchas en las innumera
bles guerras que por la religión mantuvieron aquel 
príncipe y su augusto padre, dentro y fuera de Eu
ropa, sosteniendo la autoridad de la Iglesia ro
mana, 

De aquellos principioa vienen las crecidísimaa y 
casi intolerablea euajenacionea de alcabalaa, ter
cias y jurisdiciones que perdió la corona; las ven
tas de bienes de maestrazgos, encomiendas y va
sallos de iglesias, en que se gravó el erario con 
juros para recompensar á todos. 

De allí provino agotarse tanto los tesoros de esta 
formidable monarquía y sus recursos, que cuando 
en 1590 se formó el designio de la expedición de 
Inglaterra, también á impulso de la corte do Roma, 
fué preciso inventar la sisa de los millones, en 
que recibieron los vasallos una crecida contribu
ción, aumentada á los legos con repetidos y nue
vos impuestos por todo el siglo pasado, y conti
nuada hasta nuestros dias, sin esperanza ya de sa
cudirla, á no dejar indotada la corona. 

¿Podrá creerse, á vista de esto, que el producto 
del excuaado se dio para disminuirlo con el subsi
dio anterior? ¿Ea posible que se había d© gravar 
el subaídio nuevo con el antiguo á favor de un 
mismo concesionario ? ¿ No sería engañar á el Rey, 
darle todos los diezmos de un excusado en cada 
parroquia como recompensa necesaria, y minorar-
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selos al mismo tiempo, dejando en ellos la carga 
del subsidio? 
Es verdad que el clero tendría menos diezmos 

mediante la concesión del excuaado, pero sin duda 
se quiso gravar los que le quedaban con el subsi
dio íntegro. Aaí lo ha canonizado la observancia 
de las prorogaciones del subaidio posteriorea al 
excusado; pues, sin embargo de esto, y de que, en 
su virtud, ae debían suponer desmembradoa del cle
ro los diezmos de la primera caaa, se han concedi
do á el Rey los mismos cuatrocientos veinte mil 
ducados del primer subsidio. 
Maa, como quiera quo sea, ¿ quién ha quitado á 

el clero que acuda á pedir en juaticia la rebaja del 
subaidio por la minoración de frutos que le causa 
el excuaado ? 
Ya consta del expediente que en 8 de Julio de 

1763 ocurrieron laa igleaias de Castilla y León á 
la comisaría general de Cruzada á pedir, entre otras 
cosas, que se les mandase dar relaciones de los fru
tos del excusado, para cargar sobre todos elloa el 
subsidio. Ea cierto que en la comisaría se mandó 
que las iglesias acudiesen á su majestad ; pero no 
se sabe si lo han hecho. El Comisario, dice el reve
rendo Obispo que es un ecleaiástico docto y justi
ficado ; pues ¿ cómo no admitió y decretó la instan
cia de las iglesias, ó la sustanció en la forma regu
lar? Ni ¿quién le quita que lo haga de nuevo, si se 
suplica de su resolución ? 
Mas bien conocen las iglesias y el Comisario la 

dureza de eBta instancia, y que recibiendo de la 
piedad de el Roy el perdón de la quinta parte de el 
aubsidio y las demás utilidades que contiene su 
concordia, se aventura demasiado en promover una 
pretensión tan poco fundada. 
Sigue el reverendo Obispo diciendo que loa fru

tos del excusado están obligados á loa roparos de 
laa iglesias y gastos del culto, como carga inhe
rente á los diezmos, y que no se ha cargado hasta 
ahora cantidad alguna para estoa fines á su majea
tad, por no haberse atrevido el clero á reclamar el 
agravio. 
De la certificación dada por el escribano de cá

mara del excuaado, puesta en el expediente, cons-
•ta que su majeatad consignó, en 19 de Diciembre 
de 1765, cierta cantidad de roalea de vellón á el 
año para la fábrica do la iglesia del Congosto, en 
el obispado do Cuenca. Véase cómo á el reverendo 
Obispo no lo han instruido cabalmente de lo que 
pasa en esto punto dentro de su misma diócesis. 
También hay consignaciones á las fábrioaa do la 
colegial de Baoza y parroquial de Villafruela, en 
el obispado de Palencia. Si otras hubieran acudido 
con igual razón, y por vía de gracia, oomo éstaa, 
habrían experimentado también la piedad religio*-
ea de nuestro amable Soberano. 
No es cierto que el clero no se haya atrevido á 

reclamar este punto. El Fiscal que reaponde, dejó, 

al tiempo de su ausencia, ala eomision en que ha 
entendido, despachado un expediente, fqrmadbá 
inatancia de la iglesia de Toledo, sobre que se sa
casen las quintas partes de los excusados de mucho 
número de parroquiaa, para reparos de su fábrica;'; 
material. Los arrendadores tienen capitulado que 
han de sufrir las diminuciones que provengan de 
la naturaleza de la misma gracia; pero es juato 
oírlos, y saber si laa deducciones son justas, si el 
excusado está sujeto á ellas, y ai las fábricas ne
cesitan de estos auxilios. 
Esto pide un examen de justicia, para el que hay 

un tribunal ecleaiástico que debe administrarla. Si 
se busca gracia, ya se ha dicho y resulta que el 
Rey las ha hecho sin detención, y el Fiscal ha con
tribuido, como es notorio, á'que se atiendan las 
necesidades de la Iglesia. 
No trata el Fiscal ahora de impugnar la respon

sabilidad del excusado á los reparos de fábricas y á 
las congruas de párrocos, de que trata después el 
reverendo Obispo, por haber mandado su majes
tad en cuanto á éstaa, por orden de 16 de Julio de 
1761, que se hicieaen ciertas averiguaciones ins
tructivas para asignarlas. 

Si el Fiscal quisiera hacer esta impugnación, ha- -
liaría apoyo en lo que escribió don Antonio Josef 
de Angos, eclesiástico y doctoral de una igleaia de 
éstos reinoa, que afirmó que para la carga del ex
cusado no se debia deducir la congrua, y que de 
hecho no se deducía, cuando el clero tenía concor
dada esta gracia. En efecto, el Fiscal vio repetida--
mente, en los muchos expedientea de congruas que 
despachó sirviendo la fiscalía del Excusado, que 
siempre el clero cargaba alguna cosa por esta gra
cia á loa curas que constaba estar incongruos en 
tiempo de concordiaa. 

Mucho más vio el Fiscal; pues tuvo en su poder 
expediente y documento en que constaba que el 
Obispo y cabildo de Pamplona, sin embargo de ser 
perceptores universalea de diezmos en cierta cuota, 
litigaron antes de administrarse el excusado, y ob
tuvieron ejecutoriales en la Rota Romana, declaran
do que no debían suplir la congrua á los párrocos, 
no obstante que los más de ellos son pobrísimos, y 
que para completar algunos la congrua precisa de 
ordeños han tenido que fundar patrimonios. 

Conmovióse el Fiscal que responde con estos he
chos ; propuso y pidió lo que tuvo por conveniente 
para su enmienda, sin perjuicio de proveer á la ne
cesidad; y en efeoto, ol Rey, á oonsulta del tribu
nal del Excuaado, cooperando el Fiscal, hizo varias 
consignaciones á los curas del obispado de Pam
plona, que exceden de noventa y seis mil reales, y 
consta de las certificaciones puestas en el expedien
te. Hágase ahora un justo paralelo de la oonduota 
del Prinoipe, tribunales y ministros regioB, con 1» 
de los eclesiásticos. 
Estos pasajes, y otros que produoe el expedían. 
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te, manifiestan la equivocación que se ha hecho 
padecer á el reverendo Obispo, para proponer en su 
representación casi oomo imposible la ejecución dol 
decreto de congruas, y para exagerar que habrá di
laciones y pasarán años; qne los fiscales opondrán 
tantas dificultades, que no podrán vencerse por los 
curas; que éstos carecerán de instrucción y dinero 
para las instancias y gastos; que sufrirán loa per
juicios, como ha experimentado en su obispado, 
donde ha socorrido algnnoa párrocos; que en Gali
cia , Asturias, León y las Montañas serán loa danos 
mayores; que sabe que sua obispos han repre
sentado la diminución del culto, y haber faltado 
en algunas iglesias para la luminaria del Santísi
m o , y cera para celebrar ; que se persuade á que 
son pocas las congruas qne se han dado; y que aien-
do por la tasa sinodal, se hace un grande perjui
cio á los párrocos, como acreedores á mayor do
tación. 

Por más que el Fiscal qne responde se haya pro
puesto firmemente usar de una moderación acaso 
excesiva en la materia, por lo que reverencia la 
dignidad del Obispo, apenas ha podido tolerar ver 
acumuladas tantas especies de pura conjetura, equi
vocadas, sin apoyo de hecho, y poco piadosas hacia 
los fiscales del Rey y su integridad. 
No sólo no ha sido difícil la ejecución del de

creto de congruas, sino que por las certificaciones 
pueataa en el expediente de la teaorería general y 
escribanía de cámara del Excusado, consta las m u 
chas que se han dado, y que llegan á cerca de sete
cientas las que se pueden contar entre ellas; sien
do muchas las que no se especifican por menor, 
porque sólo se nombran los curas de un partido. 
Importan cerca de doscientoa mil reales á el afio 

las consignaciones con qne se ha gravado la Real 
Hacienda, sin las que están consultadas á su majes
tad ; y ademas resulta de la certificación de la te
aorería general, que para que los curas no padez
can las dilaciones, molestias y gastoa de la distan
cia, se lea ha destinado el pago en las adminis
traciones y tesorerías de sus respectivas provin
cias. 
También -consta de la misma certificación que á 

algunos curas, á quienes ha cesado la consignación 
en todo ó en parte, se les han conferido y unido 
beneficios, privándose su majestad y sus ministros 
de la regalía y facultades de au presentación. 
Igualmente resulta á el fin de la certificación de 

la escribanía de cámara, que los expedientes de 
congruas se han despachado de oficio y sin dere
chos ; y el Fiscal puede asegurar de propia experien
cia, que una simple carta ó memorial de cualquie
ra cura se ha tenido por bastante para remitirle ó 
entregarle el despacho impreso, que está en el ex
pediente, para hacer sus diligencias. 
Asimismo resulta que entre los curas á quienes 

se ha hecho consignación, están los de Villa-Ru-
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Uo y Santiago de la Torre, en el obispado de Cuen
ca. Véase cómo no han ignorado las providencias 
ni han dejado de conseguir su efecto los que har 
acudido. Los que no han hecho pretensión tienen 
contra sí la presunción de hallarse con la congrua 
suficiente. 
La regulación de laa congruas no se ha hecho 

por la tasa sinodal de órdenes, como recela el re
verendo Obiapo. En el despacho impreso, para jus
tificar la incongruidad se dice que se copien Ioe 
capítulos del último sínodo que traten de congrua, 
según las diferentes calidades de los beneficios. Loe 
ministros del Rey y sus fiscales no podían ignorai 
sin torpeza la vulgar distinción que hay entre la 
congrua del párroco y la simple beneficia! 
Así pues, como informa el Comisario general. 

se ha visto para sefialar la congrua si el sínodo 
señalaba la do los párrocos. El aeñalamiento de la 
congrua de órdenes simple beneficial, en ningún 
sínodo falta. Donde no habia regla sinodal respec
tiva á los párrocos, se ha buBcado la coatumbre. 
La láatima ha sido, que en algunos obispados no 
se ha encontrado costumbre de dar congrua á los 
párrocos; y así, en au defecto, se ha procedido con 
atención á equidad y á las circunstancias. 
En las mismaa certificaeionea que se han citado, 

se ve que hay curatoa á los cuales se han consig
nado doacientoa y más ducados. Y a se sabe que 
esta consignación sólo puede ser respectiva á el 
perjuicio que les pudo causar la extracción de la 
casa mayor dezmera, y que debia ademas quedar á 
loa curaa la parte que tuvieaen en otros diezmos, 
primicias y obvenciones que produjese la restan
te masa común de la parroquia; y como no hay 
obispado en España en que la congrua simple bene
ficial exceda, ni aun llegue, á cien ducados, se deja 
ver la consideración con que se ha procedido en 
estas materias. 
En Asturias, Navarra, Montañas y Galicia, cons

ta que se han consignado varias y muchas cantida
des á los párrocos y beneficiados que han ocurrido. 
Tan prolijo, exacto ó escrupuloso ha sido el mi
nisterio del Rey, que la más mínima cantidad que 
haya resultado perjudicar á la congrua, la ha man
dado conaignar. H a habido cura que ha pedido 
cincuenta realea, y se le han consignado. 
En Asturias y Montañas han sido cortas las con-

signaciones, aunque muchas en número, por la pe
queña utilidad de laa casas dezmeras; por lo mis
m o , allí es de menor perjuicio la exacción del ex
cusado. La división de la agricultura en aquellos 
países entre mucho número de colonos y propie
tarios, hace de poca entidad el producto de los 
diezmoa de cada uno. 
Sin embargo, el Rey ha consignado todo lo que 

el excusado quitaba á los curas incongruos en su 
parroquia; y con ser tan poco lo qne les perjudi
caba en aquellas provincias, lo han pedido á su 
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majestad, siendo así que eatando muchos sin con
grua antes de la administración, especialmente en 
el obispado de Oviedo, todos pagaban alguna can
tidad por excusado en tiempo de concordias; y raro 
6 ninguno pidió el suplemento de congrua á los 
demás partíoipea en diezmos, 
Ea verdad que algunos curas, y otros poco reflexi

vos, según noticiaa que llegaron al Fiscal, creían 
que su majestad les habia de dar toda la congura, 
aunque sólo les perjudicase el excusado en una pe
queña parte. Ya se ve que esta persuasión era hi
ja de un error intolerable; porque no podian pre
tender del Rey justamente máa que quitarles todo 
gravamen, y contribuir al suplemento de congrua 
en aquello que la perjudicaba el excuaado. 
Si ha habido, puea, obiepoa que han exagerado 

la falta del culto y congrua en loa países de Mon
taña y otros, aunque no consta, no habrán produ
cido justificación alguna para obtener iguales con
signaciones , como las que resulta haberse hecho. 
Talee pruebas son siempre necesariaa para regular 
la neceaidad, la cuota y el fondo del excuaado en 
la parroquia sobre que recae la pretensión; pero, 
como ea máa fácil declamar con ponderaciones que 
probar, no todos loa que han hecho lo primero ha
brán podido deaempeñar lo segundo. 
Parece ya que no han aido ni serán, tantas las 

dificultades que han opuesto y opondrán los Sáca
les para dejar sin efecto el decreto de congruas, 
como ha recelado el reverendo Obispo. El Fiscal 
que responde es propiamente el acusado en estas 
expresiones, por ser el que servia la fiscalía de 
Excusado cuando se hizo la representación. 
Sin embargo, puede el Fiscal asegurar que tra

bajó infinito en arreglar eatos puntos de congrua, 
y facilitarlos, reconocer y aun formar las liquida
ciones y planes en muchos expedientes, en que se 
omitieron por impericia; absteniéndose de toda 
contradicción en lo que no fuese m u y clara la fal
ta de justicia ú de prueba, por creerlo conforme á 
las piadosas intenciones del Rey; y así, aeran m u y 
raros los curas que pidieron congrua, y no fueron 
consolados. 
El tono enfático do aquellas tantas dificultades 

-jjue loa fiacales opondrían, supone á éstos como 
á unos defensores caviloaoa y apasionados, quo, 
abandonando loa aentimientos que debe inspirarles 
el hqnor de su ministerio y la propia conciencia, 
antepondrían sus caprichos ó el intorea del erario 
al alivio de unos curaa necesitados é infelices. No 
alcanza el Fiscal que este modo de juzgar del más 
miserable prójimo, ánteB de certificarse do su con
ducta, sea muy conforme á la moral de Jesucristo. 
Finalmente, ol reverendo Obispo conoluye este 

punto de excusado, representando los excesos de los 
subalternos ; el crecido número de pleitos, que sólo 
en su iglesia, dice, pasan de ciento; que por bu di
lación y costas serán eternos los perjuicios; quo 

siempre será perjudicial la administración , por la 
desigualdad inherente á la misma gracia, y que así 
continuará si no se establece la única contribución. 
Los excesoa de los subalternos habrán sido algu

nos, ó tal vez muchos. Esta fatalidad sucede en 
todo gobierno eclesiástico y secular. Lo que toca al 
ministerio superior es dar reglas y tomar las pro
videncias y precauciones que dicta la prudencia 
humana, para evitar ó castigar los desórdenes. 

Los ministros del Rey, concurriendo los eclesiás
ticos que antes se han citado, contribuyeron á que 
se formase instrucción, á que se resolviesen dudas, 
y á que se eligiese un tribunal colegiado, eclesiás
tico, donde con madurez y examen se resolviesen 
estos puntos. Allí, pues, tiene el clero llano el re
curso para el desagravio, y cuando no lo consi
guiera, que no puede creerse, no sería culpa del 
Gobierno ni de los ministros seculares. 
Es cierto que son muchos los pleitos; pero no son 

más de ciento los de la iglesia de Cuenca, como re
fiere el reverendo Obispo, sino treinta y nueve, co
m o consta de la certificación de la escribanía de 
cámara del Excusado. De éstoa, no todos son de 
gravamen perpetuo, ni á instancia de la Iglesia, y 
casi todos están, ó recibidos á justificación, ó hecha 
la prueba, ó en estado de sentencia; y el do los cu
ras déla ciudad de Cuenca, que cita el reverendo 
Obispo, está determinado y ejecutado en vista á su 
favor. 

Los arrendadores, en au Informe, contestan igual
mente la multitud de pleitos; pero en mucha parte 
lo atribuyen á que laa igleaias, en cuyo poder han de 
parar preciaamente los documentos para aclarar la 
verdad, no los franquean sinceramente y desde el 
principio. 

Sea como quiera, de estas especies, que pueden 
no ser absolutamente inciertas, sabe el Fiscal, por 
la experiencia que adquirió en la comisión de Ex
cusado, que efectivamente hay muchos pleitos poT 
las diferentes especies suscitadas en una materia, 
al parecer nueva, y entiende que para cortar la ma
yor parte, en caso de continuarse la administra
ción, serla m u y conveniente añadir algunas expli
caciones á la primera instrucción, decidiendo, por 
regla general, varios puntos que ha excitado la 
ocurrencia de los casos. 
Todas las cosas no se pudieron tener presentes 

cuando se formó dicha instrucción. El ministro de 
más luoes y de mejor intención es hombro, y ha de 
ser precisamente limitado. El tiempo y sus varia
ciones descubren dudas y circunstancias, que no 
pueden provenirse sin el don profético. 

Asi pues, para continuar la. administración, se
ria muy acertado, y asi so puede consultar, que con
formándose el clero y los arrendadores, para evitar 
cavilaciones sobre el derecho ndquiridoonlospiet. 
tos pendientes, se nombrasen ministros experimen; 
tados y celosos, que arreglasen nueva instniooion 
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diciendo loa puntos generales que se controvierten, 
que por la mayor parte se reducen á anexiones do 
iglesias y exenciones ; y en su defecto, se podría 
mandar que el tribunal de Excusado se tuviese to
dos los dias, para facilitar el despacho, aunque fue
se con algún aumento de dotación. 

Lo qne el Fiscal reconoce con la buena fe que 
debe, es la desigualdad inherente á la naturaleza 
del excusado. En eato aon ciertas las reflexiones del 
reverendo Obispo; pero debia también confesar 
que la desigualdad, dimanada de la naturaleza del 
privilegio, no produce mérito para oponerse á los 
títulos del Rey, ni quejarse de su gobierno. Si aquí 
valiera la queja, más debia tenerse del concedente 
que del concesionario, el cual tomó la recompensa 
que le dieron. 

Es, sin duda, cierto que no contribuye el clero 
con proporción á el haber respectivo de sus indi
viduos. En esta parte, los decimadores particulares 
de cada parroquia, en que entran el clero inferior, 
las fábricas y los legos, sufren un gravamen des
igual respecto de los decimadores universales, co
m o regularmente son los obispos y cabildos. 

El perceptor de una sola parroquia, si le separan 
un dezmero de crecidos frutos, padece una diminu
ción considerable, sin tener compensación en otra. 
El llevador universal repara la diminución que le 
cansa el rico excusado de una iglesia, con la peque
ña detracción que le hace en otra un dezmero de 
pocoB haberes. 
Entre los partícipes particulares hay también 

desigualdad notable. Donde los dezmeros son m u 
chos y de fortunas medianas, es corto el gravamen 
de los perceptores de la parroquia, aunque tengan 
una renta m u y crecida. Así sucede en el arzobispa
do de Valencia, que, con ser sus rentas eclesiásticas 
las mayores de toda España, produce el excusado 
muy corta cantidad, por la multitud y medianía de 
los dezmeros. 

Por el contrario, donde sólo hay uno ó dos dez
meros grueaoa, aunque el perceptor particular de la 
parroquia goce de una renta moderada, lleva sobre 
bí una contribución crecida, separándole la casa 
mayor. 

Los obispados tampoco son iguales en el número 
de parroquias, y suelen sacarse más excusados en 
un obispado de medianas rentas, que en el que son 
m u y grandes. 

Estas consideraciones, y otras que pudieran aña
dirse, pueden inclinar el piadoso corazón del Rey 
á que se busque y tome un temperamento pruden
te, que reduciendo las cosas á la igualdad posible, 
proporcione los alivios del clero, sin detrimento 
grave de los derechos del Rey. 

El reverendo Obispo propone que se establezca 
única contribución; pero el Fiscal, después de mu
chas reflexiones, hechas con deseo de acertar, se ha 
detenido en que para aquel establecimiento deben 

examinarse muchos puntos, averiguarse y recono
cerse innumerables heohos respectivos á todos los 
vasallos del reino, que no son del expediente ni 
conatan de él. Sería m u y arriesgado, sin estas ins
trucciones y otras experiencias, aventurar un dic
tamen, que,no sólo se ceñiría á el excusado, sino que 
seria trascendental á' laa demás contribuciones ó 
rentas que llaman provinciales, cuya alteración 
pide mucho pulso y otros conocimientos. 

Por tanto, dejando la única contribución á loa 
ministros encargados de su establecimiento, parece 
al Fiscal que rebajándose de los arrendamientos ac
tuales lo que s© considerase por el haber de tercias 
en los obispados en que están comprendidas, lo 
consignado por razón de congruas, algo por los de
rechos que subsisten litigiosos, y lo demás que no 
fueso claro y verdadero producto del excusado, 
según lo notado en otra parte, se proratease el re 
siduo de valorea entre los obispados de España, 
según lo que producen de presente para esta renta, 
y constara de laa relaciones que han debido pre
sentar los arrendadores. 
Hecho este repartimiento, se podría concordar 

con cada iglesia el pago de su haber, y aun tratar 
con ella que para facilitar la cobranza, y hacerla 
con una igualdad exactísima, y sin los perjuicios á 
que están expuestos los repartimientos particula
res, se cargase en una cuota determinada de fru
toa, como de un noveno máa ó menos, según cor
respondiese á los diezmos de cada obispado, el cual 
podría arrendar la misma iglesia, ó administrarlo 
au majestad, incorporado con aua reales tercias, 
donde las goce, sin nuevos gastos de administra
ción. 

La iglesia que no quisieae acceder á este medio, 
se sabría que no quería igualdad, y que deseaba su
jetarse á una administración rigorosa. 

La igualdad matemática en estaa materias es po
co menos que imposible, y con todo, si puede haber 
alguna proporcionada á la obligación de contribuir, 
ha de ser por el medio insinuado. 

En el primer repartimiento de concordias habia 
también muchas desigualdades. Las tasas antiguas 
de los obispados y beneficios, la variación de sus 
valores, y otraa causas bien sabidas, producían hast
iantes agravios y muchas quejas, especialmente del 
inferior clero. 

El medio propuesto no debe ser en perjuicio del 
actual arrendamiento, mientras no intervenga con
sentimiento de los interesados ó recompensa pro
porcionada. La buena fe pide que se guarden reli
giosamente los contratos. Cuando alguna conside
ración pública dé lugar á au moderación ó rescisión, 
debe preceder el buen cambio, como se explica una 
ley de Partida en caso m u y semejante. 

Si el clero se obstina en no concordar sino es por 
el precio y condiciones, antiguas, ya ve por las de
mostraciones de esta respuesta y por las reflexio-
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nes que puede hacer, que no tendrá razón. Ea me
nester dar á las cosas un punto de justicia y equi
dad, y el Fiscal cree (sin emulación ciertamen
te del clero, á, quien profesa veneración y amor) 
que el precio y condiciones de laa últimas concor
dias eran lesivos enormemente á la corona. 
Evacuados los particulares de excusado, se con

trae el reverendo Obispo á tratar difusamente de 
los perjuicios que causaba la extensión que se ha
bia dado á la gracia de diezmos novales; Bobre este 
particular ae extiende bastante aquel prelado, pro
poniendo los daños, y combatiendo la inteligencia 
que se intentaba dar á la bula de la concesión. 
Como ésta.es un punto decidido ya por el real 

decreto que precedió á la provisión del Consejo, 
librada en 21 de Junio de 1766, se abstiene el Fiscal 
de entrar en materia sobre él, aunque tal vez no 
faltaría que decir. 

Pero no se puede dejar de admirar la liberalidad 
del Rey, su soberana justicia y su real propensión 
á favorecer al clero.. No sólo maridó su majestad, 
por el citado decreto, reponer todo lo que se pudie
ra creer ejecutado con exceso en la comisión de No
vales, sino que ha dejado por ahora suspendido en 
mucha parte el uso de esta gracia, aun en la limi
tada comprensión que se le ha declarado. 

Lo que conviene tener presento, es que el exa
men que se hizo de esta materia, á el cual so debe 
todo el suceso, fué propuesto y promovido por un 
fiscal del Rey, el señor don Pedro Rodríguez Cam
pománes, en respuesta de 18 de Octubre de 1765, 
que se copia en la real provisión ya citada, para 
que se vea que los fiscales más celosos saben aten
der las instancias del clero cuando creen aer justas. 
Este hecho debia aer notorio á loa obispos, como 

también que en 31 de Enero de 1766 habia el Rey 
nombrado una junta, comprendiendo en ella á los 
doa ministroa eclesiásticos que habia en el Consejo,. 
para examinar los procedimientos del subdelegado 
y sus subalternos. 

Era demasiado el interés de las iglesias, y de mu
cha expectación el asunto, para que en Cuenca no 
se supiese todo. Efectivamente, el reverendo Obis
po se hnee cargo de que había una junta, y de que 
esperaba que su majestad fuese mejor informado 
~pS£_ella. 

Parece que sería justo, con tales noticias y espe
ranzas, haber aguardado la resolución de la misma 
junta y de su majestad, especialmente estando tan 
próxima, en 23 de Mayo, cuya fecha tiene la repre
sentación del reverendo Obispo, que no podian me
nos de haberlo percibido las iglesias. 

Sería también justo que en una representación y 
en unos papeles que tanto acriminan á los fiscales 
y ministros regios, no se suprimieae un paso como 
el que habia dado un fiscal para proporcionar los 
desagravios del clero. 
Seria, finalmente, conforme á reglas do pruden

cia, haber anticipado y dirigido al Rey las quejs| 
contra los ejecutores de la gracia de novales cuan
do lo hicieron otras iglesias, y acaso la misma 
de Cuenca, supuesto que habia junta para exami
narlas, y no haber esperado á una ocasión tai 
crítica como la que preaentaban las turbaciones 
ocurridas, en que, ein aprovechar, como no aprove
chó ya, la representación para la resolución, que ya 
estaba concebida, habia el riesgo deque, divulgán
dose estos papeles, como en efecto se han divulga
do, recibiese el ignorante pueblo alguna inqijesion 
poco favorable á la piadosa y justificada conducta 
del Rey y de sus tribunales. 
Otro asunto ú objeto de la? quejas del reverendo 

Obispo es el modo con que se ha ejecutado el ar
tículo 8.° del concordato celebrado entre esta cor
te y la de R o m a en 1737; y á este fin, representa-
varios agravios que dice contener la real instruc
ción, expedida en 29 de Junio de 1760, para .su eje
cución. 
A la verdad, bien examinado este concordato, 

se hallará que apenas contiene algo favorable á 
esta monarquía; y que, por el contrario, en lo que 
envuelve y supone, si no se interpreta con gran 
tino y justicia, y si no hubiera sobrevenido el con
cordato último de 1752, podia y puede perjudicar 
mucho á los derechos, máximas y leyes fundamen
tales déla corona. 

Así se reconoció cuando, en la exaltación á el tro
no del señor Fernando VI el Justo, se vio que el ar
zobispo de Naeianzo, nuncio de su Santidad, soli
citaba apresuradamente que su majestad observase 
y confirmase el concordato, y ministros m u y celo
sos dijeron y fundaron con ¡solidez que no con
venia. 

Examinado ahora con esta prevención cada uno 
de los agravios que propone el reverendo Obispo, 
es el primero decir que por la citada instrucción se 
mandó cargar el servicio ordinario y extraordina
rio á los bienea adquiridos por manos muertas de 
lego pechero; que este tributo no es precisa carga 
real de las haciendas; que le pagan solamente los 
plebeyos; que están exentos los nobles, á cuya clase 
se comparan las iglesias y sus ministros; que tiene 
cierta especie de repugnancia hacerlas tributarias 
en la colecta ínfima; y últimamente, que no se en-
tiondo quo ol concordato quiso privarlas del privi
legio y exención que tenian, ademaa de la inmuni
dad, pudiendo verificarso en los demás tributos 
Reconoce el Fiscal que si no se examina radical-

monte osta materia, pueden hacer impresión algu
nas do laa antecedentes reflexiones. Conduce á 
esforzar esto concepto la real orden de 18 de Octu
bre do 17G0, comunicada á ol Consejo de Hacienda 
por el Marqués de Squilaoe, en quo prsvino su ma-
jostad que no venía en que á los bienes, cuando 
estaban en poder de manos muertas, se les cargase 
el servicio ordinario y extraordinario; porque esta 
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contribución se imponía por razón de la persona en 
calidad de pechero, y estaban exentos de olla loa 
nobles, y todo el clero y comunidad eclesiástica. 
Sin embargo, los fiscales del Consejo do Hacienda 

pidieron, conformes, que se representase á sn ma
jestad sobre este punto, y asi lo hizo el mismo Con
sejo ; y á la verdad, las consideraciones do aque
llos doctos defensores del fisco, las que arroja 
la consulta de 14 de Octubre de 1760, en que se 
refieren, y otras muchas que producen, así el con
cordato, como nuestras leyes, costumbres y gobier
no, han dejado enteramente convencido á el que 
responde, de que en justicia no hay gravamen con
tra las manos muertas en esta parte. 

La instrucción formada por el propio Consejo 
pleno de Hacienda, y dirigida á el señor Felipe V, 
en consulta de 19 de Agosto de 1745, con la cual se 
conformó su majestad, contenia igual capítulo que 
la instrucción moderna de 1760, acerca de que se 
cargase el servicio ordinario y extraordinario á las 
manos muertas, por los bienes adquiridos de lego 
pechero. El señor Fernando VI mandó guardar tam
bién aquella primer instrucción; y así, este gran 
peso de autoridad debe inclinar cualquier dictamen 
á lo resuelto. 
El concordato dice expresamente que los bienes 

que por cualquiera título cayesen en manos muer
tas, quedasen perpetuamente sujetos, desde el dia 
que se firmase aquella convención, á todos loa im
puestos y tributos regios que los legos pagaban. No 
quedarían sujetos á todos los tributos, si se excep
tuasen del aervicio ordinario y extraordinario. 
Esta sola consideración puede persuadir que se 

ha hecho á las manos muertas bastante gracia en 
limitar la paga del servicio á el caso en que adquie
ran de pechero. 
Aunque el noble que enajena bienes en mano 

muerta no pagase antes el servicio, estaban los mis
mos bienes en disposición de ser repetidamente 
transferidos en pechero, que contribuyese por 
ellos. 
Los bienes siempre se presumen tributarios como 

el vasallo, y la exención es cualidad accidental y 
personal del poseedor, que no altera la sustancia de 
las cosas. 
El concordato miró á proveer ó establecer una 

indemnidad perpetua y absoluta de los derechos del 
Rey y de los vasallos legos, y ésta no queda bien 
asegurada en la adquisición que hace la mano muer
ta del noble ó exento. 
No quiere decir el Fiscal que no subsista lo deter

minado en la instrucción; sólo quiere dar á enten
der que en este punto es más favorable que gravosa. 
Aunque el servicio no fuese precisa carga real de 

las haciendas, como dice el reverendo Obispo, no 
por eso se debería excluir de la general compren
sión de todos los impuestos y tributos que explica el 
concordato. Este convenio no dice que las manos 
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muertas paguen preoiaamonte los tributos que tenían 
los bienes, ó con que estaban realmente gravados, sino 
todos los que pagaban los legos. Para cargas reales 
precisas de las haciendas no necesitábamos de con
cordatos, y el privilegio ó contrato debe interpre
tarse de modo quo obre algún efecto. 
La ley de Guadalajara del señor rey don Juan el 

Primero, que es la n del título ni, libro I de la Reco
pilación, proviene que de heredad que sea tributaria, 
en que sea el tributo apropiado á la heredad, que los 
clérigos que compraren tales heredades tributarias, 
que pechen aquel tributo que es api-opiado y anejo á 
las tales heredades. 
Es de notar que aunque esta ley, y las cortes en 

que se hizo, celebradas en 1390, parece que no ha
blaron de todos los pechos, resulta de laa mismas 
cortes que fué el ánimo y decisión de ellas que los . 
clérigos los pagasen todos por laa heredades que 
comprasen, en dos casoa : uno, cuando por la com
pra se rematase pecho, que eería el efecto de la trans
lación á mano muerta si quedase libre; y otro, cuan
do el clérigo comprase afumo muerto todas las he
redades de un pechero. Es justo tener presente que 
á aquellas cortes concurrió el estado eclesiástico del 
reino, que en otros puntos supo exponer y ponde
rar varias quejas. 
Pero lo cierto es que en los tributos que se han 

distinguido en Eapaña con nombre de pechos, y 
se han contribuido por el estado llano, siempre se 
ha tenido consideración para au paga á los' bienes 
y fortunas de los vasallos; y por tanto, ha depen
dido de la autoridad de los reyes que ae transfiera 
ó no la carga antigua á los exentos que han adqui
rido los tales bienes de mano de pecheros. 
Esto prueban con evidencia varias leyes de nues

tro derecho real. Por la ley 55, título vi, partida i, 
se decidió que si por aventura la Iglesia comprase 
algunas heredades, ó ge las diesen ornes que fuesen 
pecheros á el Rey, temidos eran los clérigos de le 
facer aquellos pechos é aquellos derechos que habian 
á cumplir por ellas aquellos de quien las obieron. 
No parece sino que se cortó por esta ley el capí

tulo de las instrucciones reales que tratan del asun
to, y aun el miamo capítulo VIH del concordato. 
Máa debe valer para cualquier dictamen la ínter-, 
pretacion tomada de una ley del reino, que la opi 
nion voluntaria ó el capricho de muchos escritores. 
Las leyes se hacen siempre con mucho examen y 
acuerdo, y son el santuario civil, que exige toda la 
veneración de los buenos subditos. 
En las Reales ordenanzas de Castilla, al título ni, 

libro i, ley 13, se refiere también lo que habían 
mandado sobre este asunto los señores reyes don 
Enrique II y don Juan el Primero, y se colige la ob
servancia que tenía la ley de Partida : E otrosí man
damos (dice la ley del Ordenamiento) que los cléri
gos, por las heredades que compraren, paguen él alca
bala é tributos, según que lo ordenó él rey don Enri-
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que II en Burgos, y el rey don Juan I en Segovía. 

El señor rey don Juaif el Segundo, por prag
máticas hechaa en Toledo y Zamora, años de 1422 
y 1431, habia mandado generalmente que cual
quiera peraona que comprase bienes de pecheros, 
pechase por ellos. Aunque el mismo señor Rey, y su 
hijo el señor Enrique IV, según la ley 12, título iv, 
libro IV del Ordenamiento, que es la ley 14, título XI v, 
libro vi de la Recopilación, mandaron después Bus-
pender las citadas pragmáticas, para que loa bienes 
que comprasen de pechero los hidalgos ó exentos, no 
pasasen con su carga de pecho; siempre reaultaede 
aquí que la autoridad del Príncipe ha sido la que 
en España ha arreglado eatas materias y promul
gado leyes como ha tenido por conveniente. 
Ni esto tenía nada de particular ó exorbitante; 

porque, prescindiendo de que la exención de tribu
tos concedida al clero dimana de la potestad tem
poral, como podría fundarse, si ahora fuese del ca
so, con las escrituras canónicas, decisiones conci
liares, leyes civiles, reales y eclesiásticas, autoridad 
de los padres y opinión de juristas y teólogos gra
vísimos , en que se comprende el angélico doctor 
santo Tomas; prescindiendo, pues, de todo esto, 
aunque sólo se atiendan las vulgares colecciones 
del,derecho canónico, está literalmente decidido y 
preservado en ellas el derecho de los príncipes á los 
pechos y servicios que les hacían y pagaban los le
gos por los bienes que adquiriesen de ellos las igle
sias, excepto bus casas contiguas y oficinas, y el 
manso ó dotación.- — 

Puede verse en el decreto de Graciano una deci
sión que los correctores romanos atribuyen al ca
non l del concilio de Vórmes, en que literalmente se 
dice: «Se halla eatablecido que á cada iglesia se 
atribuya ó aplique un manso íntegro sin algún ser
vicio, y los presbíteros constituidos en ellas, ni de 
los diezmos y oblaciones de los fieles, ni délas 
casas, atrios ó huertos contiguos á la iglesia, ni del 
referido manso, hagan algún servicio, fuera del ecle
siástico ; pero si algo más tuvieren, paguen ó presten 
á sus mayores el debido servicio.» 

Esta misma deciaion se comprendió en la colec
ción de las Decretales de Gregorio IX, sin más di-
ferenoia que en lugar de la expresión de mayores, 
á quienes se habia de prestar él debido servicio, se 
puso la.de sus señores, dicha en el estilo do aquel 
tiempo, y ésta ea la lección verdadera. 

El monje y colector Graciano, en el texto de la 
causa en que iba hablando, y para cuyo apoyo 
adaptó la decisión conciliar citada, aunque la dio 
alguna extensión que ella no tiene, afirmó que de 
aquellas cosas «que la Iglesia comprase de cuales
quiera, ó recibiese por donaciones de los vivos (ha-
bia.él atribuido libertad á lo que se dejaba pro be
neficio sepultura), debíalos obaequioa acostumbra
dos á los príncipes, tanto para pagarles los ármales 
tributos, cuanto para acudir á la guerra en la con

vocación de ejército; bien que esto último (la aBis 
tencia á la guerra) no se debia hacer sin consenti
miento del Pontífice romano.» Pasó después Gra-
oiano á comprobar con otras decisiones la prohibi
ción de que los obispos concurriesen por sub personas 
á el servicio militar. 

Lasgloaaa de aquellos textos comprueban lo mis-
mo, y en ello convienen loa más doctos decretalistas, 
proponiendo, y con razón, que en estas decisiones 
eclesiásticas ae conformáronlos cánones con laa le
yes capitulares de Carlomagno y Ludovico Pío, 
que establecieron la translación del pecho ó tribu
to con la hacienda adquirida por las iglesias. 

Si se consideran bien las determinaciones más 
modernas, que se comprendieron en los cuerpos ó 
colecciones últimas de lo que llamamos Derecho 
Canónico, Be verá que la exención de cargas del cle
ro, ó se dirigió á libertarle de las exacciones que 
intentaban hacer algunos pueblos ó comunidades 
que carecían de la autoridad suprema, ó-miró á 
preservarlo de tallas y colectas puramente perso
nales, ú de impoaiciones nuevas, inventadas con
tra loa ecleaiásticos en odio suyo, ó para retraerlos 
de adquirir bienes. 

De esta clase son las decisiones del concilio Late-
ranenee tercero, celebrado en 1179, en tiempo de 
Alejandro III, y del Lateranense cuarto, distingui-
do en las decrétales con el nombre de concilio ge
neral, y celebrado en el pontificado de Inocen
cio III, año de 1215; y ya saben todos que á estas de
cisiones redujo la santidad de Clemente V la f amoBa 
conatitucion de Bonifacio VII, qne reformó; y así, 
de los capítuloa ó pasajes de ella, comprendidos en 
la colección de este pontífice, llamado el Sexto, no 
se puede sacar argumento sólido, por estar refor
mada. 

Pero decisión eclesiástica (no se habla de opi
niones poco fundadas) que con claridad releve á el 
clero de cargas ó tributos antiguos, ya establecidos y 
pagados por legos con respecto á sus bienes, cuando 
los adquieren de éstos los eclesiásticos, ó no la hay 
en las colecciones del Derecho Canónico, ó tiene el 
Fiscal que responde la desgracia de no haberla 
visto. 

Por el contrario, en la corte de R o m a era un su
puesto fijo en el tiempo de las mayores y más an
tiguas controversias con nuestra corona sobre pun
tos de inmunidad, que los bienes transferidos en laa 
iglesias quedaban afectos á las cargas y tributoa 
que pagaban los legos ouando los poseían. 

Algunos historiadores eclesiásticos que escribie
ron dentro do R o m a , copian la instrucción secreta 
que dio el papa Nicolao III, por el afio de 1279, á el 
obispo Reatino, su legado á España, para manejar
se en los diferentes puntos de que se quejaba aque
lla corte, como agravios del clero por varias dispo-
sioionea del señor rey don Alonso el Sabio; y en
tre ellos hay un capitulo respectivo á redamar que 
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cuando pasaban á las iglesias poseaiones ya exentas 
antes « fijco et regalibus, se les cargasen tributos 
de nuevo; pero en las sujetas á los pechos del Rey, 
ni aun vino á la imaginación ol proponer agravio 
alguno. Cualquiera sabe qu© esto ora muy poste
rior á el concilio general de Letran ya citado 

En esta parte, 'mayor argumento s© pudiera ha
cer con la ley del reino, 14, título xiv, libro vi de la 
Recopilación, citada arriba, en que a© suapendieron 
las pragmáticaa anteriores, que mandaron paaar 
con su carga de pecho los bienes que comprasen de 
pecheros los hidalgos ó exentos. 
Sin embargo, como esta ley no nombra á los clé

rigos ó iglesias, como acostumbraban las leyes que 
trataban de ellas, y se han indicado anteriormente, 
es m u y verisímil entender que aquellos exentos eran' 
los diferentes que habia en el reino, distintos de los 
hidalgas, como los caballeros de cuantía, los de 
alarde, los excusados que tenían las mismas igle
sias, y otros mnchoa, de que están llenas nueatras 
leyes reales. Como era personal y temporal aquella 
exención, era de menos perjuicio á la corona que 
la de los bienes que se iban á sepultar perpetua
mente en las manos muertas; y sea como fuere, 
siempre se descubre el origen del gravamen y la 
exención, que es la autoridad y piedad del Prín
cipe legislador, á que se ha agregado en el dia, 
para remover todo escrúpulo, la fuerza del con
cordato. 
El servicio ordinario y extraordinario no es car

ga sólo de los pecheros porque sea puramente per
sonal , ni éste es el motivo por que no le pagan los 
nobles. 

Cualquiera que haya leido algo de las costumbres 
y leyes antiguas españolas, sabrá que todoe los tri
butos interiores del reino eran cargas de los peche
ros, y que los nobles sólo prestaban el servicio mi
litar, con varios gravámenes. 
En el servicio de lanzas se ve una imagen de la 

responsabilidad de los nobles del primer orden á el 
servicio militar, por los bienes y honores que ha
bian recibido de la corona. No pretenderá justa
mente ningún eclesiástico que adquiera un título 
libertarse de aquel servicio, hallándose hoy conver
tido en tributo pecuniario. Lo que en los ricos hom
bres era obligación de concurrir con cierto número 
de lanzas á el servicio militar, es ahora una con
tribución equivalente en los que representan aque
lla dignidad, de que no se libertan los eclesiásticoa. 
Los nobles de la menor clase sólo tenian la obli

gación de concurrir á la guerra por sus personas, y 
este servicio distinguía su exención, así en lo que 
llamaban devengar quinientos sueldos, como en las 
preeminencias personales, y las de su caballo y ar
mas que debía mantener. 

El pechero pagaba los servicios pecuniarios; pero 
en éste y los demás dimanaban las obligaciones de 
la afección con que recibieron los bienes y los re-
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partimientos do ellos, distribuyéndoss al gravamen 
á proporción de las clases. 
Todo esto venía de las costumbres godas, en cuyo 

tiempo se hacia distinción entre los mismos cléri
gos, para que los que fuesen nobles ó ingenuos no 
se comprendiesen en los trabajos é indicciones pú
blicas, como se ve en el canon xlvii del concilio 
cuarto de Toledo, celebrado en la era de 671, y rei
nado de Sisenando. 
Estaa costumbres eran también propias, ó casi ge

nerales, de las demaa naciones septentrionales que 
inundaron lo mejor de Europa; y asi, las decisiones 
canónicas, las capitulares de los emperadores y las 
leyes antiguas del reino, que establecían la tras
lación del pecho 6 servicio con loa bienea transferí 
doa en la Igleaia, no podían entenderse, en cuanto 
atributos, sino de los que pagaban loa pecheros, 
porque solos ellos loa satiafaoian. 

De aquí es que el pecho llamado aervicio no ea 
una colecta ínfima personal, inventada para-poner 
el sello de la bajeza á los buenos hombres llanos, 
que es lo que se puede colegir de la representación. 
En el estado llano 6 general hay sus distinciones y 
honores, que no confunden al labrador y á el ciu
dadano ó burgués honrado con la ínfima plebe, y 
todos pagan pechos y servicios. 

El pecho ó servicio, como los demás tributos an
tiguos, es un reconocimiento del vasallaje, debido 
con respecto á los bienes de cada vasallo, para las 
cargas inherentes á la corona, y todos le deben, 
mientras no prueben exención, subrogándose en los 
nobles el servicio militar. 

Las leyes del reino acreditan que para el repar
timiento de los aervicioa se ha de tener considera
ción á las haciendas, frutos y negociaciones de loa 
vasalloa, y así los pagan los f orasteros en loe pue-
bloa donde tienen sus bienes, aunque no reaidan 
por aus personas. 

El capítulo ni de la instrucción del año de 1725 
respectiva á la cobranza de haberes reales, pre
viene también que se atienda á loa bienes, tratos y 
negociaciones para el repartimiento del servicio, y 
que no se cobre de loa pobres ni jornaleros; y en 
cuanto áestos últimos, si la colecta fuera puramen
te pereonal, no habia motivo para dejar de gravar
los, aunque sólo fuese con un maravedí, para Uenar-
el espíritu del gravamen. 
Este era el estado de la contribución del servicio 

cuando sobrevino el concordato, en que ya oon-toda 
propiedad era-carga real de los bienes, y por eate 
motivo irrecusable su pago de las nuevas adquiai-
ciones. 
En el sentido que habla la representación, pro

baria demasiado su argumento acerca de que el ser
vicio no es precisa carga real de las haciendas; por
que se podría decir que no lo son los millones y sus 
nuevos impuestos, porque los'paga el consumidor, 
aunque no tenga bienes ; que tampoco las alcaba-

2 
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las-y cientos son carga délos predios, cuando aólo 
se venden loa frutos, y que no lo son los demás 
tributos ó impuestos que se pagan en España, de 
que saldría, por consecuencia, la inutilidad del con
cordato y de nueatras leyes. 

Las manos muertas, por' esta translación déla 
carga del servicio, no pierden los distintivos de su 
exención, qnedándoles otras muchas libertades y 
prerogativas, de que carecen los pecheros. Loa bie
nes de primera fundación y los eclesiáaticos aeran 
librea del tributo temporal. Alojamientos, cargaa 
concejiles, y otros muchoB gravámenes personalea, 
serán Sólo oarga de los vasallos seglares, y au li
bertad ea por sí tan estimable, que la tomarían loa 
legos á ooata de cualquier aumento de contribución. 
Así, pues, no se puede decir que el noble que 

entraría en una comunidad religiosa, perdería su 
privilegio. Siempre quedaría distinguido por las 
preeminencias de su nuevo estado, y la paga quo 
hiciese la comunidad de sus nuevas adquisiciones, 
nada disminuiría la estimación y exenciones de ella., 

No se ha de confundir la indemnidad del daño 
que causa al Príncipe la adquisición de la mano 
muerta, con la exención de laa personas del clero. 
Débese reflexionar m u y bien esta diatincion; y así, 
no es justo dar á la exacción del servicio el nombre 
odioso de colecta ínfima, dirigida á señalar los ple
beyos, é indecente al estado clerical. 
Los diezmos debidos á la Iglesia son un tributó 

personal pro rebus, causado por la administración 
de los sacramentos á laa personas, sin obligación 
precisa y real de las haciendas, y sí sólo de los 
frutos; y así ae estimó en la junta que Be citó en 
otra parte, para que la elección del mayor dezmero 
en la adminiatraeion del excusado, no la hiciese su 
majestad con respecto á la mayor hacienda ó patri
monio. 
Sin embargo, las leyes canónicas preservaron el 

daño que podrían recibir las iglesias, trasfiriéndose 
las haciendas en personas que no debiesen diezmos, 
y mandaron que los pagasen los judíos, sarracenos 
y exentos, y para los regulares, que tenían exen
ciones amplíeimas sobre las disposieiones de dere
cho común, hay decisión de la congregación del 
concilio, aprobada por bula de Inocencio X, expe
ndida en 21 de Diciembre de 1646, con motivo de 
controversias ocurridas en el reino de Polonia. 
En los beneficios amortizados por unionea perpe

tuas , ha cuidado la Curia Romana de establecer y 
cobrar quindenioa, para indemnizarse de laa ana
tas qne perdía en sus provisiones, aunque este de
recho no frióse, como no era, carga real del bene
ficio, ni muy conforme á la disciplina canónica. 

Esta misma indemnidad es la que quiso la Igle
sia para los tributos de los príncipes; porque, como 
cultora de la justicia y amantlsima de la equidad, 
no quiere ol detrimento dol estado temporal, ni que 
éea tratado desigualmente, 

El servicio, finalmente, de que se trata, no es de 
tanta incomodidad, que deba íehuaarse. E n los pue
blos principales del reino hay arbitrios para su 
pago ¡ en loa cortos cederá en beneficio de los po
bres labradores lo que contribuyan las manos muer
tas ; porque el Rey no quiere lo que paguen para 
aumento de sus rentas, sino para aliviar á los de-
mas vasallos, como eatá prevenido en la misma ins
trucción. Aaí que, no hay bastante motivo para al
terarla en este punto, y así se debe estimar y con
sultar. 
El reverendo Obispo propone otro agravio con

tra lo resuelto en el número 3 del capítulo ii de la 
instrucción citada, acerca de que no ae han de ae-
parar ó quedar libres de contribuciones los bienes 
que después del concordato se hayan adquirido por 
subrogación ó con el precio de los adquiridos antes 
del concordato, aunque fuesen de anteriores funda
ciones , de que no se habla en él. 

Examinado este punto con la debida reflexión, 
parece al Fiscal que responde qne en él son conve
nientes , y aun precisas, otras explicaciones, mode
rando la instrucción en lo que se dirá. 

El citado capítulo de la instrucción previene que 
hayan de quedar libres los bienes que se adquirie
sen por permuta ó con el precio de los pertenecien
tes á fundaciones posteriores á el concordato. No 
parece que hay motivos más relevantes para que 
se preserven los, bienes subrogados de fundaciones 
nuevas, que los que se subroguen de las antiguas. 

Aunque en el concordato no se hable de funda
ciones antiguas, se habla de adquisiciones, y no ae 
pueden llamar adquiridoa en el rigor legal los bie
nes subrogados. 

Tampoco habló el concordato de subrogaciones 
de bienes pertenecientes á fundaoionea posteriorea, 
y con todo, la instrucción los preservó, siguiendo 
las reglas ordinarias. 
Quedando fuera de la comprensión del concordato 

esta clase de bienes, habría de recurrirse para gra
varlos á laa dÍBpoaicionea legalea, reales y canóni
cas ; y conforme á la mente de ellas, está ya visto 
que los bienea de fundación deben tener lihertad. 
La ley que ya ae ha citado, 55, título vi, parti

da i, dice expresamente: E otrosí de las heredades 
que dan los reyes, é los otros homes á las iglesias 
quando las facen de nuevo ó guando las consagran, 
non deben por ellas pechar. 

También exceptúa la misma ley de los pechos las 
heredades que se dan por las sepulturas, confor
mándose sin duda con la extensión que dio Gra
ciano al canon quo se citó en otra parte. Igual
mente liberta la ley .los donadíos quo los empera-
doros é los reyes dieron á laa iglesias, diciendo que 
non deben por ellas pechar los clérigos ninguna cosa 
Esta disposición real, quo apoya y aun aumenta 

las oanónioas á favor del clero, da motivo para que 
así como la exención pactada en el concordato p¿ra 
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las fundaciones posteriores á él influya en los bie
nes subrogados, también tenga igual influjo la 
exención que concedía á los bienes anteriores el de
recho del reino, mientras no se derogue formal
mente. 

Es verdad que pueden hacerse algunas conside^ 
raciones á favor del capitulo de instrucción arriba 
citado, interpretando las reglas de subrogación y 
la disposición de la ley real y canónica, con ciertas 
restricciones; pero en estas materias es lo mejor y 
lo más conforme á las intenciones de nuestro re
ligioso y amable príncipe, que resplandezca la 
piedad. 

Sin embargo, cada caso y cada subrogación se 
puede vestir con diferentes hechos y circunstan
cias. Pudieran los vasallos legos privarse de bienes 
sujetos á tributos, y no adquirir los equivalentes 
para Uevar las cargas; siendo así que el conservar-
loa con el vigor necesario para ello, fué el fin que 
tuvo el concordato. 

Los fraudes pudieran también ser muchos, si se 
dejase en las manos de unas justicias rústicaa gra
duar la calidad de los bienes y su exención; es justo 
que todo se examine, y entre tanto funda su ma
jestad en la disposición de las leyes y del concor
dato la exacción del tributo de toda hacienda nue
vamente adquirida por cualquiera título. 

Por tanto, pues, para ocurrir á todo, y con aten
ción á las reflexiones que contiene en este punto la 
representación del reverendo Obispo, parece al Fis
cal que responde que el citado número y capitulo 
de la instrucción se podría extender en esta forma: 
8 Que se separen de la contribución y queden libres 
por ahora, y sin perjuicio de las regalías de su ma
jestad, los bienes que sean de primera fundación, 
hecha después del concordato, y que si por las ma
nos muertas se pretendíere que otros bienea que 
hubiesen adquirido ó adquiriesen después del mis
m o , deban también ser libres por haberse subro
gado en lugar de otros pertenecientes á fundacio
nes antiguas ó modernas, ú exentos por otra via, 
hayan de acudir á acreditarlo á la superintendencia 
del partido ó al Consejo de Hacienda, donde con 
audiencia instructiva de las justicias y de los fisca
les, se resuelva, ó la sujeccion á- los tributos, ó la 
libertad, si constase la exención de los bienes, en 
cuyo lugar se hayan subrogado otros; la verdad é 
igualdad de la subrogación, y que por ella han re
cibido los vasallos contribuyentes, en los bienea 
de que se desprendan las manos muertaa, un equi
valente de igual naturaleza á los subrogados; sin 
que entre tanto se suspenda el repartimiento y la 
cobranza, para evitar fraudes, á menos que la mis
m a superintendencia 6 el Consejo no dé alguna pro
videncia para la suspensión, según la notoriedad ó 
justificación pronta del hecho y el derecho.» 

Pasa adelante el reverendo Obispo en el recono
cimiento de la instrucción, y se queja de que-en el 
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capítulo 111 se enoargue á los obispos que deleguen 
en los curas para los apremios; y que si no los des
pacharen dentro de tres dias, ó despachados, no 
fueren efectivos dentro de otros tres, procedan las 
justicias, dejando salvas las personas y puestos ecle
siásticos, á hacer por sí efectiva la Cobranza en Ioh 
bienes y efectos sujetos á la oontribucion 
El reverendo Obispo dice, lo primero, que no 

puede delegar en loa curas por punto general, ni 
obligarles á que en tres dias hagan efectivos los 
apremios, porque no son minietros de su tribunal, 
ni inteligentes en diligencias judiciales, ni puede 
evacuarse un juicio en tiempo tan limitado. 
Añade el reverendo Obispo que habiendo man

dado el Papa que los obispos y sus ministros, y no 
los tribunales seglares, obliguen á las manos muer
taa á la satisfacción de su contingente, no puede 
concederse que el mandato del Pontífice ae frustre 
con haber hecho al juez eclesiástico mero ejecutor 
con tan corto término, y que en su defecto, haga la 
exacción el juez lego; y esto, sin embargo del auto 
de presidentes, y de la opinión qué concede fa
cultad á la potestad laica para cobrar los tributos 
que deben pagar los eclesiásticos; porque aquel 
auto sólo comprendió á los negociadores, y la opi
nión se destruyó por el concordato, á cuya obser
vancia , por contener fuerza de pacto que liga á loa 
que le otorgan, condescendió el señor Felipe V con 
su aceptación. 
Para entender bien este punto se debe tener pre

sente que en el capítulo v'ni del concordato no se 
pactó que el conocimiento de la contribución, su 
repartimiento, desagravio y cobranza habia de per
tenecer á los obispos; ni esto podia aer ain perjui
cio gravísimo de la real juriadicion, y un trastor
no del buen orden y de la facilidad de exigir loa 
tributos. 

Sólo se pactó en el concordato que el apremio 
habia de aer propio de loa obispoa, y no de loa tri
bunales legoa; y en dictamen del que responde, eB 
clarísimo que se trató únicamente del apremio per
sonal ó de algún modo inherente á las peraonas, y 
no de la exacción dirigida á los bienes sujetos á el 
tributo. 

Para conocerlo así, es m u y conveniente observar 
las palabras del texto italiano del concordato,;que-
son las que propiamente explicaron la mente de su 
Santidad y sus ministros; porque la traducción cas
tellana no guarda en algunas voces la debida' pre
cisión y propiedad. 
E che non possano (así dio© la letra italiana) i 

tribunali laici forzare gli eclici á pagare i' sudetti 
pesi, m a che debbano cibfare i vescobi. 

En lugar de la voz forzare, qué denota la violen
cia, compresión 6 compulsión personal, sustituyó la 
traducción castellana la palabra obligar, que no 
es tan restricta, y para la que tiene el idioma ita
liano el verbo obligare. 
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Ve aquí por la letra rigorosa del concordato li

mitado el conocimiento de los obispos á el apremio 
personal: « Y que no puedan (ésta es la traducción 
literal) los tribunales legos forzar 6 violentar á los 
eclesiásticos á pagar los sobredichos tributos, sino 
que deban hacer esto los obispos, i) 
Nada se habló de bienes de los miamos eclesiás-

ticos, del conocimiento, judicial ni extrajudicial, de 
la contribución y su repartimiento; y no aon los 
romanos tan defectuosos de frases y locuciones, ni 
tan ignorantes de las consecuencias de aquel con
trato y de los derechos del flaco regio, para exigir 
sus tributos de cualesquiera bienes que los deban, 
que por inadvertencia dejasen de pactar el conoci
miento del juez eclesiáetico para la exacción. 
, Este conocimiento en el juez seglar no ae funda 
sólo en el auto de presidentes .extendido para los 
caaos de negociaciones, ni en puras opiniones, como 
insinúa el reverendo Obispo. 
La potestad real, para exigir el tributo ú derecho 

de los bienes que los. deben cuando se transfieren 
en eclesiásticos, tiene el apoyo de las disposicio
nes regias y de las canónicas. 
La ley de Partida que ya se ha citado, después de 

.©atablecer que loa clérigos estén obligados á cum
plir aquellos pechos y derechos que pagarían los 
l©gos pecheros al Rey cuando de ellos adquieren 
alguna heredad, añade: «Pero si la Iglesia esto-
biese en alguna sazón que non ficieae el fuero que 
debía facer por razón de tales heredades, non debe 
por eso perder el señorío de ellaa, como quier que 
los aeñores puedan apremiar á los clérigos, que las 
tohieren, prendándolos fasta que lo cumplan:» 
Por la ley 8.a, título xvm, libro rx de la Recopi

lación, se previene que no pudiendo aer habido el 
que vendió bienea á iglesias, monasterioa ú otroa 
exentoa para el pago de la alcabala, ae proceda á 
la cobranza contra los bienes vendidos. 
El señor temporal del feudo es juez competente 

y.propio de loa derechos feudales y controveraias 
de los vaBallos sobre ellos, aunque sean eclesiásti
cos ; y esto se halla comprobado por diferentes epís-
tolas decretales de los papas. 
De mucho más valor y efecto es la preeminencia 

real en los bienes de los vasallos inmediatos, que 
.4a del señor del feudo en los feudales; y la fideli
dad ofrecida por el poseedor ó poseedorea de loa 
bienes que se infeudan, no es menor que la que 
debe y ha jurado al Rey el cuerpo del clero, repre
sentado por sus prelados. Así que, supuesto el dé
bito de los tributos por los bienes adquiridos, es su 
pago consecuencia de la sujeción, del homenaje y 
de la fidelidad, como en los feudos. 
Ésta es la razón por que en cédula del señor Car

los V, que se cita á el número 28 de laa remisiones 
á.el título, m , libro i de la Recopilación, .se declaró 
qne pertenecía á los tribunales reales, siendo acto-
re$ Ó reos loa eclesiásticos, el conocimiento de los 

pleitos de jurisdicíones, vasallos, villas y luga
res, y demás cosas que tocan á la-preemineneia real. 
No puede justamente negarse que toca á la real 
preeminencia la materia de los tributos. 
De todo lo dicho se sigue que no sólo no es vio-

lento entender que por el concordato quedó el juez 
eclesiáetico mero ejecutor para la exacción, sino que, 
según su letra, combinada con la potestad régia¡' 
fundada en la disposición de ambos derechos, lo 
que sustancialmente Be pactó en aquella conven
ción, fué un auxilio de parte dé los obispos parala 
exacción y apremio de las personas, y cuando más, 
de los bienes á que podia trascender y comunicarse 
su exención y privilegio, pero' no para los sujetos 
á el tributo; y esto fué lo que no habian de hacer 
loa tribunales aeglaree sin aquel auxilio, y alo que 
justamente puede entenderse que se ligó el príncipe 
contratante. 
Por tanto, no puede con fundamento decirse que 

se frustra el mandato del Pontífice, ni conduce que 
los curas sean ó no ministros del tribunal del reve
rendo Obispo, inteligentes en diligencias judicia
les, ni que el tiempo de trea dias, señalado en la 
instrucción para los apremios, sea limitado para 
evacuar un juicio, como se expone en la represen
tación. 
Para la exacción de que se trata, no es menester 

entablar un juicio, ni más diligencias que las del 
apremio, ni corresponde otra cosa conforme á dere
cho. El repartimiento es más que ejecutivo; y si se 
diera lugar á la formación de juicios en esta mate
ria, cada ccflbranza, costaría un pleito, y se haría 
inútil el concordato en esta parta. 
Para evitar perjuicios á las manos muertas, pre

viene la instrucción que se les oigan los agravios 
que tuvieren que exponer, y se modere ó reforme 
lo que aea justo. Ademas de esta precaución, hay 
la general, establecida por la instrucción del año 
de 1725, para que el repartimiento que hacen los 
pueblos se remita para su aprobación ó reforma á 
la superitendencia del partido. Después de todo, y 
aun de la paga, queda á las manos muertas el re
curso á la superintendencia y al Consejo de Hacien
da, como previene la misma instrucción de 1760. 
De estas cosas nunca pudieran conocer los jueces 

oolesiásticos sin dificultades insuperables, porque 
les faltarían laa noticias, oficinas, repartimientoa 
y papelea conducentes para examinar la igualdad 
de la contribución, la legitimidad de su cuota, la 
proporción con el contingente de los demás ve
cinos, el rendimiento de los puestos públicos, las 
reglas, órdenes y antecedentes ocurridos en el re
partimiento y contribución de cada pueblo; y si 
todo esto, y mucho más, se hubiese de llevar al juez 
eclesiástico, sería menester formar una intendenoia 
en el juzgado de cada uno para el cortísimo repar-, 
timiento de las manos muertas. 
Ea de creer que todo se tuvo presente en el con-
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cordato, para no exigir los ministros de su Santi
dad de los del Roy, más que la compulsión de los 
clérigos á favor del tribunal eclesiástico para el acto 
de la cobranza. 

El método que las iglesias han observado comun
mente para la cobranza de los subsidios que han 
pagado á su majestad, prueba que nada tiene do 
extraña la delegación en los curas y la compulsión 
ó apremio. 

Regularmente daban los jueces eclesiásticos sus 
despachos, cometidos á cualquier cura, clérigo ó 
recetor, para exigir con censuras la cantidad del 
subsidio repartido con término limitadísimo; y á la 
más leve omisión del pago, se seguía el apremio 
por la cantidad repartida, y las costas de un ejecu
tor, sin que hubiese precedido audiencia alguna 
instructiva para el desagravio. 

No manda tanto la instrucción del Rey, porque 
deja libre la exposición de agravios, antes y des
pués de la cobranza; no grava á las manos muer
tas con ejecutores, y el plazo que les da es de doce 
dias, contados desde el aviso que se les óomunique 
del repartimiento: tres para proponer agravios, 
otros tres para disolverlos, tres para el pago, y otros 
tres para el apremio. Asi se debia referir el con
texto de la instrucción para evitar toda oscuridad. 

También está la instrucción mucho más modera
da que el auto de presidentes; porque en éste, que 
ae inserta en_el primero, título xvm, libro ix de los 
Acordadoa, no sólo se mandó que las justicias de
tuviesen 6 ejecutasen cualesquier bienes ó frutos que 
Tos eclesiásticos hubiesen vendido y contratado, sino 
también los demás bienes que tuviesen propios de sus 
beneficios, dejando reservadas sus personas; y la ins
trucción sólo decretó que por la morosidad en el 
efecto del apremio del juez eclesiástico, se hiciese 
efectiva la cobranza en los bienes y efectos sujetos á 
la contribución. 

El reverendo Obispo insiste en que no se pueden 
hacer aubdelegaciones en los curas, porque no bas
tan á purificar loa excesos experimentados en al-
gunas-justicias, que gobernadas por los libros de 
Soler y Martínez, que suponen sujetos á todos los 
eclesiásticos á los tributos regios por sus nuevas 
adquisiciones, y de órdenes circulares, expedidas 
por algunos corregidores, para que los mismos 
eclesiásticos den relaciones de los bienes adquiri
dos bajo de igual supuesto, incluyen á todos loa 
clérigos indistintamente en los repartimientos; y 
ademas los jueces se desentienden de las censuras 
en qne incurren. 
Para más comprobar eata especie, expone el re

verendo Obispo que habiendo su provisor citado 
á unos ministros seglares para desagraviar á la Igle
sia por haber cargado todas las contribuciones á 
los eclesiásticos, y declarado por excomulgados á 
rrn alcalde y escribano, que hicieron el reparti
miento, y dio por nulo él consejo, se le encargó, 
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de orden de éste, que los dejase libres, y disimula
se oomo si fuera arbitro de las censuras, duran
do el mal ejemplo, por no haber pedido la abso
lución. 
Examinados los teatimonios que ha remitido el 

reverendo Obispo, y los demás hechos del expe
diente, no se encuentra alguno que compruebe ha^ 
ber expedido los corregidores las órdenes circula
res que se enuncian en la representación. Aunque 
se suponga la veracidad intencional del reverendo 
Obispo, no se puedo negar que estando en muchas 
cosas sujeto al informe ajeno, se lo pueden haber 
fingido ó equivocado. 
Cuando las órdenes fueran ciertas, podian diri

girse á discernir loa bienea de los eclesiásticos, para 
saber en los que podia haber negociación, los que 
pertenecían á mano muerta, y los que no fuesen de 
ninguna de eataa claaes; y en todo caso, no cons
ta que cualquier equivocación de aquellas órdenes 
haya producido los agravioa ó excesos que pinta 
la representación, con la extensión que de ella se 
colige. 

Porque loa casos que resultan de los testimonios 
remitidos por el reverendo Obispo, en que se pue
da decir que las justiciaa han incluido en laa con
tribuciones todos los bienes de loa clérigos, son 
dos" uno acaecido en la villa de Villargordo del 
Marquesado, y otro en la de Pedroñeras. 
En el primero sólo consta que los alcaldes re

partieron cierta cantidad á don Crísanto Fernandez 
de Lizana, presbítero, y le embargaron y tomaron 
unos granos para el pago; y habiéndose quejado 
aquel, por Enero de 1764, ante erProvisor, éste," por 
su sentencia, mandó que se le'restituyesen, rete
niendo las justicias sólo el importe de lo correspon
diente á tributos de ventas d© frutos producidos en 
tierras de conducción rigorosa, y por las de vino ven
dido de uva comprada. 

Por esta sentencia se descubre que se trataba 
de negociación y granjeria; y aunque el abogado 
que defendió á la justicia se fundó en el concorda
to y en la instrucción, en cuanto prevenía el, gra
vamen de los bienea que adquiriesen los eolósiásti-
cos, ésta fué una equivocación ó ignorancia, que 
en el concepto del mismo Provisor no mereció más" 
demostración que prevenir al abogado y á la parte 
que consultasen su oonciencia. 

En el segundo caso do la villa de Pedroñeras, 
acaecido en el año de 1762 (aunque sólo resulta de 
un testimonio en relación, en que no-es fácil dis
cernir los hechos con la debida claridad), parece 
que las justicias repartieron é intentaron cobrar 
las contribuciones á los eelesiásticospor los bienes 
adquiridos, sin la distinción correspondiente délo 
que fuese negociación, y de lo entrado en manos 
muertas. 

El Consejo de Hacienda, á quien se remitieron los 
autos, de resultas de los procedimientos del Pro-
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visor contra las justicias, eatimó que éstas no ha- . 
bian ejecutado debidamente y con todo conoci
miento las diligencias, y que provenían de igno
rancia ó falta de inteligencia de la instrucción, y 
por lo mismo les dio regla para su modo de obrar 
en el asunto, y tiró á cortar el negocio, escribien
do para ello al reverendo Obispo, en 23 de Marzo 
de 1763. 
Aunque el reverendo Obispo conteató al Conaejo 

en disposición de contribuir á el establecimiento 
del concordato, y á el efecto del auto de presiden
tes, se experimentó que el Provisor continuaba 
sus procedimientos contra la justicia para compa
recería y seguir la declaración de censuraa; y con 
eata noticia, repitió el Consejo otra orden al mismo 
Proviaor, en 5 de Julio, extrañando los procedi
mientos de la causa, encargándole que disimulase 
la pasada ignorancia de las justicias, y previnien
do que cuando éstaa se hiciesen dignaa de castigo, 
se representase al Conaejo. 

Éste es el hecho que sustancialmente se colige 
del testimonio; tan sin consecuencia y tan atrasa
do, como ocurrido en 1762, sin que por entonces 
B© quejase el reverendo Obispo de lo resuelto; y 
viene a resultar que todos loa casos en que las 
justicias han comprendido indistintamente á loa 
ecleaiáaticos por sus nuevaa adquisiciones, están 
reducidos á uno solo, y en él estimó el Consejo de 
Hacienda que habia dimanado de ignorancia. 

Si habia en los autos (como ea de creer, cuando 
lo estimó un tribunal tan autorizado como aquel 
consejo) motivos para atribuir á ignorancia el pro
cedimiento de la justicia de Pedroñeras, nada te
nía de extraño que el mismo Consejo tratase de 
cortar la causa, y encargase á el Provisor que di-
BÍmulase la ignorancia de laa justiciaa. Las censu-
íaa no pueden incurrirse sin pecado grave, y á este 
debe preceder la advertencia y libertad sobre el con
sentimiento y la materia prohibida. 
Era también una grave irreverencia á la autori

dad de aquel Consejo, y aun á el mismo reverendo 
Obispo, que habia contestado á sus intencionea, 
volver á entablar procedimientos para la declara
ción de censuras; y esto aobre la dureza que tiene 
-la facilidad de imponerlaa á laa personas que ejer
cen la real jurísdicion, de que tratará después el 
Fiscal. 
También ha remitido el reverendo Obispo un tes

timonio , de que resulta que al sacristán lego del 
lugar del Villar de Domingo García le cargaron 
los alcaldes las reales contribuciones por el salario 
que le daba la iglesia, siendo así que de los diez
mos de ella se pagaba el subaidio. 

Los alcaldes hicieron lo que debían; porque el 
sacristán no tiene exención de tributos, y el salario 
deaprendido del dominio de la iglesia, y transferido 
en un lego, está sujeto á las cargas que éste debe 
sufrir, sin que la paga del subsidio, anterior sea del 

caso ni pueda eximirle. Si esto valiera, todos los 
criados de eclesiásticos, sus dependientes, artesa-
nos y mercaderes, qu© recibiesen dinero por suel
dos, graneros ó manufactura?, estarían exentos 
del tributo respectivo á estas cantidades, porque 
provenían de personas y bienes que habian pagado 
subsidio. 

Es cierto que los libros de Soler y Martínez, tra
tando de la fuerza del concordato, nombran á.el 
estado eclesiáatico como comprendido en la respon
sabilidad á los tributos por ana nuevas adquisi
ciones ; pero, como ellos mismos copian el capítulo 
del concordato, la bula expedida en su virtud, y 
las instrucciones, es visto que hablan del estadc 
eclesiástico según la sujeta materia, por ser el qus 
posee los bienes que llamamos de mano muerta. 

El mismo reverendo Obispo ha incurrido en ha
blar en esta generalidad del clero y estado ecle
siástico , cuando trata en varios pasajes de su re
presentación de la ley de amortización, y aun de 
los tributos que sólo pueden contraerse á manos 
muertas. Así que, no es tan digno de acusación el 
modo de explicarse aquelloa autores, ni parece que 
correspondía el énfasis con que ae culpa á eate tri
bunal supremo y justificado, cuando hablando de 
los libros de dichos autores, nota la repreaentacion 
que se hayan dado á el público, con licencia del Con
sejo, en lengua vulgar. 

Parece, pues, que todos los motivos que se dan 
para rehusar la subdelegacion en los curas, no son 
de bastante consideración. Ningunoa como ellos, 
estando á la vista de los pueblos y de las juaticias, 
lo que no sucede á loa provisores fuera de las ca
pitales , podrán tener presente su conducta en las 
operaciones del repartimiento ; y el reverendo Obis
po no puede justamente desconfiar de unas perso-
nas^ que él mismo ha propuesto ó destinado para el 
ministerio más grave y qne requiere mayores lu
ces, celo y experiencias. 
Los interesados, como ya se ha dicho, tienen 

abiertos los recursos para pedir los desagravios 
antes y después del repartimiento; y asi no hay 
necesidad de un tribunal eclesiástico, formado para 
purificar los excesoa de cada pueblo. 

Lo que sí parece al Fiscal en este panto de .os 
apremios, por el espíritu piadoso y de equidad 
con que ha penaado exponer su dictamen, ea, que 
ol capitulo ni de la instrucción ae explique an tér
minos, que se advierta á las justicias que el pro
cedimiento contra las manos muertas ha de ser por 
los plazos de cada tercio, en la misma forma que 
so pagan por los legos-contribuyentes, para que no 
parezca que ss trata á aquellas con la desigualdad 
de cobrar todo el repartimiento de una vez cuan
do á el vecino más acomodado sólo se exige por ter
cios , conforme á la instrucción da 1725. 
También se queja el reverendo Obispo do que se 

carguen alcabalas y cientos por la industria lícita 
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y honesta que la Iglesia permite á el clérigo, y 
por los frutos de los bieneB que recibe en arrenda
miento para labrarlos ó administrarlos, fundándo
se en que por los cánones y ley del reino, sólo oa 
negociador el que se emplea en negocios por vía de 
comercio y granjeria, y que los clérigos, por la 
cortedad de las congruas sinodales, necesitan ade
mas de alguna decente ocupación, para no mendi
gar y mantener sus familias. 
Como el reverendo Obispo en la clase de indus

tria licita y necesaria al clérigo pobre no señala es-
pecificamente alguna, y sólo nombra-el caao de to
mar bienes en arrendamiento, es preciso contraer 
el examen á esta especie, dejando de tratar do 
otros casos de industria, para cuando ee diga los 
que han de gozar exención. 
El arrendamiento 6 conducción de bienea de se

glares, ó bu procuración, está sefialado como nego
cio prohibido á los clérigos, en un canon del con
cilio Magantino, inserto en el cuerpo de las Decre
tales de Gregorio IX. 

En las constituciones sinodales del obispado de 
Cuenca ha podido ver su reverendo Obispo las pa
labras siguientes: Mandamos que ningún clérigo 
compre ó venda por via de trato ni negociación, ni ar
riende tierras, rentas ó diezmos,para tratar y ven
der los frutos que no fueren patrimoniales ó de renta 
eclesiástica. 
En el auto de presidentes, que ya se ha citado, 

se manda expresamente que los clérigos, de los vi
nos, caldos ó mostos que procedieren de viñas que 
.constare haber arrendado, con fruto ó sin él, paguen 
alcabala. Nadie ignora que aquel auto se extendió 
por los mayores hombres que tenía el ministerio 
español en 1598; presidentes del Consejo, délos 
de Indias y Hacienda, y ministros del de la Cá
mara. 

Las leyes del reino, lejos de favorecer la liber
tad de este género de industria de la paga de tri
butos, suponen, cuando hablan de loa que tienen 
privilegio de exención de aleabalaa, que se en
tienda de las ventas de frutos de. au propio patri
monio. 
De la cría de seda, que es una especie de indus

tria y beneficio del fruto, ae deben los derechos 
por los eclesiásticos, conforme á la ley 9.a, condi
ción 31, título xxx, libro ix de la Recopilación. 
Aun cuando se dudase si en el clérigo pobre ea-

taba ó no prohibido el negocio de arrendar los bie
nea para mantenerse, por lo que se puede inferir 
de una ley de Partida, nunca se le podria justa
mente libertar del tributo respectivo á el fruto de 
los miamos bienes, por la hipoteca y afección de 
éstos á los derechos regios, como pertenecientes á 
los legos, y por la indemnidad del Príncipe, que de 
otro modo perdería el tributo de bienes que le es
tán sujetos. 

Las leyes eclesiásticas han seguido estas razones 
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para deolarar que son debidos los diezmos á bus 
perceptores cuando los predios son conducidos ó 
arrendados por comunidades ó personas exentas 
de pagarlos. Y este ejemplo persuade que no de
ben ser tratados desigualmente los derechos del 
Soberano. 
Si las oongruas sinodales son bajas, hay en los 

obispos facultad para subirlas, convocando sínodos 
conforme á el sagrado concilio de Trento, excepto 
en los patrimonios que resistió el mismo concilio, 
menos en casos m u y raros; y por este medio, y 
una distribución más igual de las rentas ecle-
BÍáaticas que la que se experimenta, en que pue
de haber influido la variación de los tiempos, se 
ocurrirá más bien y más honestamente á la decen
te dotación del clero, que permitiéndole negocios 
temporales, siempre ajenos de su venerable es
tado. 
Añade átodo esto el reverendo Obispo el agravio 

de que á los eclesiásticos se les carga por la ciudad 
de Cuenca ocho reales en arroba de aguardiente 
que consumen y destilan de sus diezmos y frutos; 
que presume se haga lo mismo en otros pueblos; 
y que en las siaas no les observan todo el derecho 
de su inmunidad, ni les abonan la refacción equi
valente. 

La ciudad de Cuenca, y el administrador gene^ 
ral de rentas de su provincia, á quienes se pidió 
informe sobre estos puntos, acreditan con docu
mentos que el aguardiente se grava en la intro
ducción y consumo por equivalente de su estan
co , en que subrogó á los pueblos el señor Fernan
do VI, por au real decreto de 21 de Marzo de 1747, 
y que á los ecleaiásticos ae les abonaban ó dejaban 
de cobrar en las especiea de carne, vinagre y acei
te, sujetas á la contribución de millones, las can
tidades respeotivaa á nuevos impuestos y demás en 
que no contribuyen, por las limitaciones de los bre
ves apostólicos, de que acompañan certificaciones 
puntuales, 

Ademas resulta que su majestad, por orden de 7 
de Febrero de este año, comunicada por la via de 
Hacienda, se ha servido mandar que en la ciudad 
de Cuenca ae reduzca la cobranza de los dere .hoa 
de milloneB en las carnes, vinagre y aceite, á¡¿> 
miamo que contribuyen loe eclesiásticos; de for
m a que quedando éstoa iguales con los del estado 
secular, y no cobrándose los demás servicios de que 
son exceptuadoa los primeros, cesen las refacciones • 
que por ellos se abonaban. 
También ha resuelto el Rey que, en la misma 

ciudad subsista la exacción de los.derechos del vi
no como antes, y para los eclesiásticos se regule, 
según la calidad de su persona y rentas, la refac
ción que deba gozar cada uno, abonándosela en di
nero y contribuyendo en su entrada como los le
gos, para quitar el abuso experimentado de que á 
la sombra de uh.élérigo, hijo de familias ó extraño, 
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dejen de contribuir muchos seglares pudientes, como 
ha sucedido. 

Estos documentos acreditan todo lo contrario de 
lo que representa el reverendo Obispo por lo que 
mira á la ciudad de Cuenca; y en cuanto á otros 
pueblos que no especifica, no puede sin esta cir
cunstancia examinarse el agravio. 
Los breves y condiciones de millones, de que el 

reverendo Obispo trata, y la libertad de loa ecle-
BÍástieos para el consumo de laa eapeciea de aus co-
sechaa, no aon adaptablea al uso y entrada del 
aguardiente, en qne se queja del gravamen. 
En esta especie, cuando se administraba de cuen

ta de la Real Hacienda, se consideraba la paga del 
octavo á los cosecheroa, que inmutaban el vino y 
lo deetilaban, de qne eran libres los eclesiásticos, 
por acuerdo del reino, celebrado en 3 de Octubre 
de 1663, y real cédula expedida en 1.° de Abril 
de 1664; y ademas habia el aumento de precio 
que ocasionaba la regalía y derecho de estanco, de 
que nadie podia estar exento. 
El establecimiento ó permisión de estancos ó mo

nopolios es derecho privativo del Príncipe, con
forme á una ley expresa de Partida, y en las espe
cies no necesarias para la conservación del hom
bre ni de su común uso, como no lo es el aguar
diente , cesa todo motivo de parte del clero para 
reclamar la regalía ó el gravamen. 
Por tanto, el señor Fernando VI el Justo deci

dió, en el citado decreto de 2i de Marzo de 1747: 
Que respecto de subrogarse los pueblos en los dere
chos de la Real Hacienda, por la cuota ó equiva
lente de aguardiente que se les reparta, debían usar 
de los privilegios de estanco, sin exclusión de perso
na, de cualquier estado y calidad que fuese, para la 
cobranza de esta contribución. 
No hay razón para que lo que no se impugnaría 

ni se impugnó en tiempo de lá administración de 
la Real Hacienda, ni de aquel príncipe religiosí
simo, se reclame ahora contra la ciudad de Cuenca, 
subrogada en aus derechos, y contra su majestad 
reinante, como un exceso en perjuicio de la in
munidad. 
Aunque en la instrucción para ejecutar el ar-

'{fculo ocho del concordato, se dijese que se habia 
de cargar á las manos muertaa, por sua nuevas ad
quisiciones, el equivalente de la cuota de aguar
diente , no es porque donde usen los pueblos del 
derecho de estanco estén librea los eolesiáaticos de 
esta regalía, aunque lo estén del octavo que adeu
dan los cosecheros. La instrucción trata do los ca
sos en que los pueblos cobren la cuota del aguar
diente por repartimiento, en que hay la diferen
cia de sujetar ala contribución, tanto al consumi
dor como al que no lo ob , sobro que el oitado real 
decreto dejó esta materia á el arbitrio de los pue
blos. 
Las dudas podrán Ber si la ciudad de Cuenca car

ga por el derecho de estanco cantidades excesivas; 
si son correspondientes, no sólo á esta regalía; 
sino á la concesión del octavo, y si en ello debe 
haber alguna moderación ó alteración para los ecle
siásticos cosecheros que no vendan sus aguardien-
tes; pero estos puntos requieren examen de justi
cia y audiencia de la ciudad, y corresponden á el 
Consejo de Hacienda, donde podrá recurrir el ecle
siástico que quisiere promover estas especíea, para 
que, según loa hechoe que se justifiquen, las conce
siones del reino, las extensiones que tuviese el de
recho de estanco cuando lo usaba la Real Hacienda, 
la mente de los. reales decretos de su extensión y 
subrogación á los pueblos, y las facultades que en 
ellos se les concedieron, se declare ó decida lo con
veniente, y esto ea lo que se puede consultar. 
Después de todaa eatas especies, se introduce el 

reverendo Obispo á impugnar la ley de amortiza
ción, de cuyo establecimiento se estaba tratando 
en el Conaejo para consultar á su majestad, cuando 
hizo su representación,; y refiriendo el cuidado de 
alguno de los fiscales en este punto, las alegacio
nes escritas sobre él, y particulares autoridades, y 
ejemplos en que se fundaban, dice que aunque no 
le afligen estas noticias por los intereses pecunia
rios, le llena de opresión y sentimiento ver qu© es
tos discursos se fundan en supuestos voluntarios, 
que no tienen vigor en el estado actual, y que se 
dirigen á deprimir la libertad de la Iglesia y á di
fundir en el pueblo de Dios las malas resultas que 
no puede dejar de tener la amortización, y clama 
á su majestad por el remedio de este y otros daños. 
Sobre ese principio se dilata el reverendo Obis

po , haciendo varias reflexiones, interpretando el 
auto acordado y el concordato, proponiendo que 
el número de eclesiásticoa no es tan excesivo ahora 
como en otroa tiempos, representando el buen uso 
y destino de las rentas eclsiásticas y obras pías, y 
la pobreza de las iglesias por la reducción de sua 
cenaos y juros, y dando por origen de los males 
del reino el ocio, vicio y otras causas; por lo que 
concluye que cuanto más tributos se cobren del 
clero y más se le prive de bienes, más perjuicio se 
hace al Estado, y que no siendo su ánimo ofender ni 
menoscabar en línea alguna la supi-cnia autoridad 
del Rey , asegura que no es conveniente al reino la 
ley de amortización. 
Como en este punto han trabajado tantos otros 

dootos fiscales del Rey, y la sabiduría del Consejo 
y sus ministros particulares tione consultado á su 
majestad lo que ha juzgado ser oportuno, sería 
temeridad del quo reapondo queror introducirse A 
tratar osta materia de propósito, ni lisonjearse que 
podría adelantar lucos algunas para su decisión. 
Sin embargo, observa el Fiscal, por lo que ha 

visto de oatos antecedentes , que todos convienen 
en la potestad del Roy para la ley de que se trata 
y aun el reverendo Obispo no se aparta entera-
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mentó de este principio. A la verdad la legisla
ción temporal en todo lo necesario ó conveniente 
s el reino, su conservación y aumento, es cuali
dad tan esencial de la soberanía, que seria destro
zarla si se intentase disminuir en lo más mínimo. 

Ahora ae ha de considerar que las leyes, no sólo 
se hacen para remediar daños, sino principalmente 
para precaverlos. Seria imperfectisima la provi
dencia del gobierno civil y su constituoion, si para 
la publicación de una ley que mirase á precaver 
algunos perjuicios del Estado, hubiese de esperar á 
padecerlos. 

El señor Covarrubias, eclesiástico doctísimo, 
obispo, padre de un concilio general, jefe de este 
Consejo y varón de inculpable vida, sólo requiere 
que sea conveniente á la república bu régimen y 
tutela, el estatuto que impida la adquisición de 
cierto género de bienes á las iglesias para ser lí
cito, y lo apoya con la opinión de otros autores 
graves. 
En la medicina del cuerpo político, como en la 

del cuerpo humano, no sólo se ha de tratar de la 
curación de la enfermedad actual, aino del régi
men , y de precaver la futura ó la inminente. 

Lo que conviene examinar es, qué cosas se de
ben apartar ó precaver para conservar la salud pú
blica y evitar sus detrimentos. La experiencia de 
lo que daña y aprovecha ea la maestra que enseña 
lo qne se ha de hacer y prohibir, y cuando las pre
cauciones suaves y paliativas no bastan á estable
cer el régimen, hay necesidad y obligación de usar 
de medios fuertes y radicales. 
Todo esto conduce para discernir cuál ha de ser 

aquella necesidad grave y urgentísima ó extrema 
que requieren algunos dictámenes para la ley de 
amortización, suponiendo en este caso la potestad 
del Príncipe pars establecerla. 
Si la necesidad ha de ser, cuando ya las manos 

muertas hayan adquirido tantos bienes, que flaco, 
débil y casi exánime el cuerpo del Estado, esté pró
ximo á su destrucción, la ley entonces, cuando más, 
podrá dejarle en aquella constitución arriesgada y 
enferma en que le encuentre; pero no podrá res
tituirle el vigor sin nuevas sustancias que le for
tifiquen y restablezcan. 

La extracción de estas sustancias no podría ha
cerse sino despojando á las manos muertas que laa 
habrían adquirido, y en tal caso sería mucho más 
violento y odioso el remedio. 
Los miembros y f amiliaa destruidas haata espe

rar la última necesidad, entendida de este modo, 
tampoco se podrían reponer, y la convalecencia del 
Estado sería casi imposible, exponiendo entre tanto 
á ser la víctima indefensa de sus enemigos. 

Por tanto, entiende ©1 que responde, que para 
estimar la necesidad por gravísima, no se ha de 
atender á qne el cuerpo político esté ya desahuciado 
ejno á que verdaderamente haya enfermedad grave 

y habitual, ó riesgo que pueda llevarle á el extre-
mo! y 1ue para contenerle no haya bastado género 
alguno de remedios y providencias. 
No es lo mismo lo extremo y gravísimo de la 

enfermedad que de la necesidad del remedio. Ne
cesidad extrema y gravísima de un remedio fuerte 
la hay, cuando otros ningunoa han bastado, y cuan
do, sin embargo de ellos, subsiste el mal con riesgo 
de agravarse y destruirse el cuerpo. No es metafí
sica esta precisión, sino palpable, material y de 
bulto, en lo moral y en lo físico. 

¿ Quién podrá negar que hay enfermedad en la 
materia de que se trata; que es antigua y arriesga
da, y qu© no han bastado innumerables remedios 
para contenerla? 

Lo que consta de las leyes antiguas de España 
y de aus fueros particulares; lo que han dicho y 
clamado las Cortes; lo que han escrito personas 
doctas y gravea, seculares, eclesiásticas y religio
sas ; lo que ae halla establecido en caai todos loa 
reínoa y repúblícaa de la Europa, está ya m u y pon
derado en laa alegaciones y escritos fiscales, que ae 
han extendido con singular ingenio, erudición y 
doctrina. 

Pero el Fiacal que reaponde, ha observado que 
en las mismaa leyea eclesiásticas, y en la conduc
ta del clero hacia las manos muertas, está compro
bado el daño, y que no han bastado, ni los reme
dios que se coligen de las disposicionea eanónioas, 
ni los que han promovido la potestad temporal. 

Seiscientos años há que el papa Alejandro III 
exhortaba á los monjeB del CÍBter se abstuviesen'de 
varias adquisiciones, contentándose sua casas con 
los términos que les eataban constituidos; y su 
epístola decretal está recopilada en la colección 
vulgar del derecho canónico. 

En otra decretal del mismo Papa, excitado de 
laa quejas frecuentes que se daban por diferentes 
personas eclesiásticas contra aquellos monjes por 
sus adquisiciones, y por la exención de diezmos 
que pretendían de ellas, se les mandó pagar ó tran
sigir ; dando por razón, que cuando la Iglesia ro
mana les habia concedido sus privilegios, eran tan 
raras y pobres las abadías de su orden, que de ello 
no podia resultar escándalo; pero que ya se habian' 
aumentado y enriquecido tanto con posesionea, que 
muchos varones eclesiásticoa no cesaban de que
jarse. 

Las quejas continuaron de modo, que los mis
mos religiosos del Císter, amonestados de Inocen
cio III, hicieron la famosa Constitución, aproba
da en el concilio general de Letran del año de 1215, 
en que se prohibieron comprar posesionea de que 
antes se pagaban diezmos á las iglesias, excepto 
para nuevas fundaciones; y esto con sujeción á el 
pago de dichoB diezmos; constitución que el con
cilio extendió á los demás órdenes religiosos, paro 
evitar igual daño. 
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No pareció á el concilio que bastaban estos re

medios, y se tomó el de prohibir que en adelante 
ae fundasen más órdenes religiosas que las que 
existían, supuesto que en ellas podia cualquiera 
lograr el efecto de su vocación. 
Todavía no bastó está prohibición conciliar, y 

fué preciso repetirla en el segundo concilio gene
ral de León, celebrado en tiempo de Gregorio X, 
año de 1274, revocando la desenfrenada multitud 
de órdenes religiosas (son palabras de esta sagrada 
y general aaamblea de la Iglesia) que ae habian 
introducido, dejando aólo exiatentes las cuatro men-
dicantes, y prohibiendo que laa que ae trataban de 
extinguir adquiriesen caaas y posesiones, ni reci
biesen ó admitiesen á la profesión religiosa á per
sona alguna. 
Sin embargo, continuaron las quejas del clero, 

pues con motivo ds la libre elección de sepultura, 
concedida á los fieles en laa iglesiaa de los exentoa, 
y la facultad de éatos para administrar el sacra
mento de la penitencia, precedida la licencia de 
los ordinarios, se experimentó que los legados píos, 
y otras utilidades y adquisiciones, se dejaban co
munmente á este género de manos muertas ; y do 
aquí dimanó que al fin del aiglo x m se expidiese 
por Bonifacio VIII una constitución, en que man
dó se sacase para los presbíteros parroquiales la 
cuarta ó porción canónica de cualesquiera cosas 
que se dejasen á loa regularea, y fuesen donadas 
en la enfermedad de que muriese el donante, di
recta ó indirectamente, para cualesquiera usoa, 
aunque fuesen de los que hasta entonces no se hubie
se exigido ó debido exigir por derecho ó costumbre tal 
porción, alterando con esto la exención que de ella 
tenían loa legados para fábrica, culto y otros. 
No sólo fué confirmada y renovada esta consti

tución por Clemente V, en el concilio de Viena, 
sino que también se mandó en él á los exentos que 
cuando asistiesen á la confección de testamentos, 
no retrajesen á los teatadorea de las restituciones 
debidas, ni de las mandas á sus iglesias matri
ces , ni procurasen que á ellos 6 sus conventos, en per
juicio de otros, se les hiciesen legados, ó aplicasen 
loé débitos ó restituciones inciertas. 
"--Jgeiteráronse estas providencias en el concilio 
general de Constancia, entrado el siglo xv, con 
motivo de la repetición de quejas del clero, que 
representó, entre otras, que algunos regulares su
gerían á los testadores secretamente que hiciesen 
legados á ellos, y no á los curas, y se sepultaaen 
en sua conventos. 
El mismo concilio prohibió á los mendicantes que 

en particular 6 en común retuviesen los bienes in
muebles que Be experimentaba tener muchos de 
ellos, y mandó quo loa vendiesen, viviendo con
forme á bu instituto, 
Así continuaron las cosas, siendo el clero y sus 

preladoa más ilustrea los que hacían frente á la ex

tensión y adquisiciones de este género de manos 
muertas; y en nuestra España», aquel ornamento de» 
la nación, el gran cardenal don Pedro González de 
Mendoza, á el fin del citado siglo xv, se negó ab
solutamente á conceder licencias para fundar mo
nasterios, defendiéndose con que habia muchas 
fundaciones en todas partes, dañosas á los pueblos] 
que las sustentaban. 
En el siglo xvi el santo concilio de Trento, ain 

embargo de qne estimó ser conveniente conceder ó 
permitir á las religiones que poseyesen bienes raí
ces , con la calidad de señalar en cada monasterio 
aquel, número de personas solamente que ss pudie
sen mantener con sus propios réditos ó limosnas 
acostumbradas, según sus diferentes institutos, re
conoció también que habia daño en las adquisicio
nes ; y para evitarlo, no sólo ciñó la facultad de 
hacer las renuncias á los doa meses inmediatos á 
la prof esion, sino que antes de ella prohibió á loa 
padres, parientes y curadores de los novicios dar 
alguna cosa de sus bienes á los monasterios, fuera 
de la comida y vestido, imponiendo censuras á los 
que diesen y recibiesen alguna cosa. _ 
El clero español (para no recurrir á tiempos máa 

antiguos), en el mismo siglo xvi, en que se celebró 
el Tridentino, impulsó al señor emperador Carlos V 
para obtener de la santidad de Paulo III bula, ex
pedida en 1541, para reducir las exenciones de los 
diezmos de loa regularea en el reino de Granada á 
la disposición de derecho común, ocurriendo por 
este medio al perjuicio que se experimentaba con 
la extensión de sus adquisiciones. 
Por todo aquel siglo y el pasado repitió el cle

ro sus precauciones y súplicas á los papas y á loa 
reyes, para contener loa daños que recibía con la 
extensión y adquisiciones de los exentos ; y de aquí 
provino moderar Gregorio XIII los privilegios de 
loa mendicantes ; repetir Paulo V, en 1609, prece
diendo oficios del señor Felipe III, lo mandado 
por Paulo III para el reino de Granada; derogar 
Clemente VIII la exención de diezmos que preten
dían las beatas y terceras de las órdenes, y los ca
balleros del Thao de San Juan ; reformar León XI 
y Urbano VIII igual exención de los jesuitas; y 
alterar otros muchos papas, en ambos siglos xvi 
y xvn, los privilegios exentivos do las clarisas. 
Los expedientes, así generales como particula

res, que el clero de España ha promovido en la 
congregación del concilio, para moderar las exen
ciones de diezmos , fundándose en el daño que oca
sionaban las adquiaicionea excesivas, son notorios; 
y en nuestros dias han obtenido algunas iglesias 
bulas do modoraoion, entro las cuales mereoen aten-
oion loa oxpedidas á instancia del clero de Pam
plona,y do Barbastro, en el reino de Aragón. 
La congregación general dol clero de estos rei

nos , tenida desde el año de 1664 haata el de 1666, 
acordó en dif erentea sesiones reclamar on Roma los 
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privilegios de exención, pidiendo su revocaoion en 
nombre de todo el estado eclesiástioo, jpor el exce
sivo perjuicio que causaban, y los crecidos caudales 
que habian adquirido con ellos las religiones, y di
minución de las rentas decimales. 

En las concordias de subsidio y excusado últi
mas , pactó el clero, como en otras anteriores, «que 
su majestad interpusiese sus oficios con su Santi
dad , para que las religiones, que ademas de las 
posesiones de su erección y dotación, han adquiri
do muchas haciendas en estos reinos, y las van ad
quiriendo de dia en dia, mande su Santidad que de
ben pagar los diezmos de todas las que nuevamen
te hubieren adquirido.» 

Pudiera formarse un larguísimo catálogo de re
cursos y quejas del clero, y de sus providencias so
bre estos puntos, si no fuese ya demasiado prolija 
y fastidiosa esta respuesta; pero, para comprobar 
el dictamen del mismo clero y de sus prelados en 
estos siglos últimoa, no hay más qne reconocer loa 
sínodos de cada diócesi, donde se hallarán ateati-
gnados los daños, y tomadas varias precaucionea 
para el remedio. 

En los aínodos de Cuenca, para no omitir alguna 
especificación, tendrá presente el reverendo Obia-
do qne en 1531 ae hizo constitución por don Diego 
Ramírez, y se repitió en aquel siglo y en el pasado 
por sus sucesores don Bernardo Fresneda y don 
Enrique Pimentel, en que se refieren los privile
gios de exención de diezmos y las posesionea y he
redades que adquirían loa exentos: Y porque, si esto 
pasase así (son palabras de la constitución), vendría 
tiempo en que las parroquias quedasen despojadas de 
sus diezmos, y no hubiese renta alguna para los cu
ras y beneficiados que sirven las iglesias, y demás in
teresados, se declaró qne pagasen el diezmo como 
antes, las heredades decimales. 

En R o m a se ha penaado también del miamo modo 
acerca del exceso ds las adquisiciones, y para no 
repetir lo qne ya está escrito, basta leer lo que á 
fines del pasado siglo escribia el Cardenal de Luca, 
testigo irrecusable en estas materias, por el lugar 
de su nacimiento y educación, doctrina, dignidad 
y afección á los principios del foro romano. Para 
probar este eacritor in sensu veritatis la justicia de 
una decisión de la Rota, pronunciada á favor de los 
parientes del fundador de un fideicomiso contra 
nna mano muerta, propuso por fundamento final y 
concluyente, que por las adquisiciones nimiamente 
dilatadas que hadan los lugares píos irrevocable
mente, el uso de los tribunales habia introducido con 
razón á favor de la república, que in dubio se debia 
pronunciar contra tales manos muertas. 

Si ésta ha sido la conducta del clero hacia las 
manos muertas hasta el tiempo presente, cuando se 
ha tratado de sus intereses, ¿ cómo se puede justa
mente deeir que los discursos de-los fiscales en 
cnanto á amortización y preservación del estado 

OBISPO D E CUENCA. 27 
temporal se fundan en supuestos voluntarios, y que 
no tienen vigor en ©1 ©atado actual de laa cosas ? 
¿ Acaso no continúan en el actual estado las quejas 
y pactos del clero en las conoordiaa del subsidio, 
y en otros recursos sobre paga de diezmos ? 
¿ Cómo tampoco se puede afirmar que aquellos 

discursos se dirigen á deprimir la libertad de la 
Iglesia, y á difundir en el pueblo de Dios las ma
las resultas do la amortización ? ¿ Así se juzga de 
la intenoion de nnoa ministros del Rey tan autori-
zadoa, porque proponen y defienden lo que creen 
convenienta al Estado, en cumplimiento de sus es
trechas obligacionea ? 

Si se dijese que los fisoales Be equivocaban, ya 
se pudiera tolerar, porque aon hombres; pero atri-
buirlea que sus discursos se dirigen á deprimir laa 
libertades ecleaiáaticas, ea introducirse demasiado 
en el seno íntimo de laa intenciones, contra las re
glas de la aana moral. 
El Fiscal que responde aabe de si que á nadie 

cede en la veneración y en el amor á los institutos 
religiosos, á los que los profesan, y al cuerpo é in
dividuos del clero; sabe la excelencia y necesidad 
del ministerio sacerdotal, los servicioa hechos á la 
Igleaia por los regularea, y la razón que hay para 
que estén dotados; y con todo, después de haber 
hecho innumerables reflexiones, cree muy conve
niente poner límite á las adouisiciones de manos 
muertas. 
No es menester para eato.̂ entrar en averiguacio

nes odiosas; basta examinar si alcanzan al reme
dio las constituciones pontificias y conciliares que 
ee han referido; si con ellas se ha disminuido el 
número de las fundaciones, ó si desde loa tiempoa de 
Alejandro III y de los concilios de Letran y de 
León se han aumentado tanto, que apenas puede 
calcularse la diferencia, ¿ qué diría Alejandro III, 
á quien parecían muchas y m u y ricaa las abadías 
del Císter seiscientos años há, si viviese en estos 
tiempoa ? 

¡Han bastado tampoco las precauciones de la 
potestad temporal? ¿Bastaron acaso las leyes de 
Partida, las del Ordenamiento, la del Estilo, la, del 
señor don Juan el Segundo, para exigir la quinta 
parte de lo que se transfiriese á manos muertas-^" 
laa condicionea de millones para que no ae hicie
sen nuevas fundaciones, el auto acordado del año 
de 1713 para anular lo que se dejase á las iglesias 
de loa que confeaaban en la última enfermedad, ni 
otraa providencias particulares de este Conaejo? 
Quien quisiere proceder de buena fe, reconocerá 

que todas eatas leyes, y las providencias y'recursos 
del clero, no se han observado exactamente, ni pro
ducido los efectos que se debían desear. 
En los pocoa meses que el Fiscal que reaponde 

tiene el honor de asiatir á este'supremo Consejo, ha 
visto en él varías quejas de disposiciones sospecho
sas'y de extensión de;adqnisit¡ionesá favor dema-
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nos muertas: dos en esta corte, una de Córdoba, otra 
de la iala de León, otra da Barcelona, otra de Fuen
te el Maestre, otra de Talamanca, otra de un lugar 
del obispado de Segovia, otra de Murvíedro y las 
resultas de Arganda; ¿ cuántas no habrá en las es
cribanías de cámara del Consejo, que no han llega
do á la noticia del Fiscal ? ¿ cuántas no estarán pen
dientes en las cnancillerías, audiencias y demás 
tribunales del reino ? ¿ cuántas habrán dejado de 
reclamarse por no haber apariencia-de nulidad ni 
presunción de fraude, 6 fuerzas para litigar ? 
También ha visto el Fiscal, con motivo de otro ex

pediente, que por el catastro de la ciudad do Zara
goza del año de 1725 consta que tres mil seiscien
tas noventa y nueve personas eclesiásticas disfru
taban ochocientos treinta tres mil ciento Beaenta y 
tres reales de plata de renta anual en bienes raí
ces, y que veinte y cuatro mil cuarenta y dos legos 
sólo gozaban de trescientos treinta y tres mil seis
cientos cuarenta y seis reales de la misma moneda. 
| Pasma ver tan enorme desigualdad! Esto sucede 
en la capital de Aragón, en cuyo reino hubo ley que 
prohibió la amortización, aunque no se haya ob
servado. 
Hay muchos motivos para las entradaB en manos 

muertas, ein recurrir á medios viciosos. Aquel prin
cipio de. que cuanto adquiere el monje lo adquiere 
para el monasterio, y de que éste representa los 
derechosdel hijo, facilita inculpablemente muchas 
adquiaicionea. 
La devoción de los que van á profesar á el ins

tituto que abrazan, es preciso que les incline á,con
siderar los monasterios en sus renuncias. 
Las repetidas é incesantes dotea de laa religio

sas ae han de emplear de algún modo y aumentar 
laa entradas. 
Los fieles, que han creído justamente ser medio 

para la expiación de sus culpas las mandas y lega
dos píos, no suelen tener toda la discreción nece
saria para el modo do manejarse en ellos, y como 
estas disposiciones más dependen de la voluntad 
que del entendimiento, ae aumentan y han de se
guir las entradas por este camino. 
El término final de los mayorazgos y otras suce-

-sjones perpetuas viene á aer regularmente el lla
mamiento de una mano muerta, de que el Fiscal ha 
visto mucho en laa dif erentes f undacionea de casi 
todas las provincias de España, qu© ha reconocido 
en la carrera de su profesión para la defensa de 
varias sucesiones. 
Las riquezas de América, adquiridas bien ó mal 

por los que pasan á buscarlas en aquellas remotas 
regiones, vienen todos los dias para emplearse á 
beneficio de todo género de obras pías; y en el 
Consejo hay por incidonoia algunas disputas res
pectivas á este punto. 
•Finalmente, hay tantos oaminos para la entrada, 

aun sin recurrir á la compra, el negooio, la suges-
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tion y el fraude, que sólo podrá desconocerlos quien 
carezca de luces ú de experiencias ó se preocupe" 
tenazmente. 
Para la salida no hay máa puerta que la de la 

necesidad urgentísima;,porque la de utilidad evi
dente no despoja á la mano muerta de igual ó ma
yor adquisición, y para uno y otro son precisas ' 
tantas licencias y formalidades, que son muy raros 
los casos en que los bienes amortizadas recobran su 
libertad. 
¿Qué importará, á vista de todo esto, que aobre 

las operaciones de única contribución se hagan 
cuentas de proporción altas ó bajas para regular el 
exceso de las adquisiciones de manoa muertas? 
¿Han ceaado éstaa, ni han de cesar con aquellas 
operaciones ? ¿ Y ai no cesan, ni cierran ó estrechan 
Iob caminos, dejará de aumentarse la enfermedad 
y el peligro, y seguirse la ruina? 
¿ Puede tampoco reputarse por un plan demos

trativo el de la única contribución ? A el Fiacal que 
responde, cuando no desconfiaba de ella, confesó 
un eclesiástico que en au iglesia, que ea de las mé-
norea, se habia conseguido deslumhrar al juez que 
entendía en la operación del catastro; ¿ será extra-
fio que en otras haya sucedido lo mismo ? 
Aunque las rentas eclesiásticaa y obras pías se 

diatribuyan bien entre necesitados, eomo dice el 
reverendo Obispo, y lo cree el Fiscal, ¿será justo 
por esto aumentar lasneceaidadea? ¿ Será justo ha
cer pobres para fundar hospitales y obras pia
dosas ? 
Reconoce el Fiscal que en algunas iglesias, cau

sas pías y otras manos muertas se habrán minora
do sus rentas, como dice el reverendo Obispo, no 
sólo por laa reducciones de juros- y censos, sino 
también por negligencias y malas administracio
nes ; pero en equivalencia de éstas, ¿cuántas s© han 
aumentado y fundado de nuevo ? 
Por otra parte, la misma deterioración de las fin

cas de capellanías y obras pías, que propone el re
verendo Obispo, es un perjuicio gravísimo del Es
tado. 
Míranse con fastidio las fincas gravadas. El ad

ministrador de la obra pía y el poseedor de cape
llanías buacanla utilidad interina y personal, aun
que se deterioren loa efectos ó bienes. 
Carecen de reparo las casas, no se mejoran las 

haciendas, dejan d© repararse las vinas y arbola
dos, no se reedifican molinos y otros artef actos ; y 
asi perece la industria, sin poder salir de prisión 
perpetua aquellos bienea, y transferirse á manos 
, máa ricaa, que loa restauren. 

Batos son perjuicios también tranaoendentales á 
los mayorazgos, en que desearía el. Fiacal se hicie
se nn exámon, cual requiere la neóesidad, y espera 
proponerlo al Consejo. 
Ademas, ¿quién quita alas manos muertas ne

cesitadas que adquieran, con la correspondiente li-
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cencía y conocimiento de su estado y neoesidad? 
¿Han dejado acaso de adquirir en Valencia y M a 
llorca, porque se hall© establecida la ley de amor
tización? 
El espíritu de esta ley no ha de ser quitar la li

bertad omnímoda de adquirir á las manos muertaa, 
ni privarlas de lo necesario y conveniente para su 
manutención. En esto, ciertamente, se ofendería la 
inmunidad eolesiástica, y ningún ministro pío, jus
tificado y religioso lo ha aconsejado ni lo aconse
jará. 

La ley sólo se ha de dirigir á preservar el estado 
temporal, conservándole sus fuerzas en los bienes 
inmuebles ó raices, qne son la substancia principal 
del vasallo. 
Aun en cnanto á estos bienea, la amortización, 

entendida radicalmente, se dirige á que el vasallo 
no enajene sin licencia regia en las manos muer
taa, y que en otra forma la enajenación contenga 
el vicio de nulidad, ó en la translación 6 en la re
tención. 

Aunque cualquiera vasallo tenga un arbitrio, á 
el parecer ilimitado, para disponer de aus bienes, 
como importa á la república contener el abuao de 
esta libertad, puede el Príncipe limitarla en los ca
sos que sea dañosa. 
Así lo ha practicado el derecho, limitando I3 fa

cultad de los padres para disponer entre los hijos, 
la de loa descendientes entre los ascendientes, la 
de los menores por acto entre vivos, cuando no se 
verifica utilidad ni precede el conocimiento y de
creto judicial, sin que convalide las dispoaiciones 
el que se hagan á favor de cauaas píaa. 

Loa fueros ó estatutos de bienes troncales se fun
dan sobre iguales principios; sobre los mismos 
pudiera el Principe proceder para limitar las dis
posiciones testamentarias á la sucesión de los pa
rientes hasta el cuarto y aun hasta el décimo grado; 
y esta misma autoridad podría ceñir la sucesión y 
enajenación á los conciudadanos de todas ú de 
ciertas clases. 

Mucho menos que todo esto es imponer la nece
sidad de la licencia para qne el vasallo amortice, 
loa bienes, y por medio de ella quedan, el Gobier
no en disposición de examinar y contener los abu
sos, y laa manos muertas en la de adquirir con co
nocimiento de cauaa. 

El pacto de sociedad, con qne sin duda se for
maron las repúblicas y monarquías, dio & el socio 
director, jefe ó soberano del Estado, la facultad de 
disponer y gravar los bienes de los subditos ó so
cios inferiores, en los casos de necesidad ó utilidad 
pública. 

Esto, qu© los publicistas llaman dominio alto ó 
eminente, es por lo menos una administración libre 
y absoluta, que para aquellos casos ha conferido la 
sociedad á su director. 
Si un particular ó aus administradores, con f acul-
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tad libre de disponer, pueden en la enajenación del 
dominio útil imponer el gravamen de la licencia y 
la prohibición de 'amortizar los bienes, ¿ por qué 
no podrá la sooiedad del reino hacer lo mismo por 
medio d6 su administrador absoluto, director ó so
berano ? 
No es oierto que en el concordato ss reconociese 

el señor Felipe V ain facultades para prohibir se
mejantes enajenaciones. Entonces se buscó el me
dio de ©vitar el perjuicio de los tributos; pero sien
do notorio que éste no basta para sostener los vasa
llos, si van perdiendo la austancia de sus patrimo
nios, hay necesidad de recurrir á otras providen
cias más efectivas y radicales." 
Que el número de eclesiásticos sea excesivo ac

tualmente, por más que al reverendo Obispo parez
ca otra cosa, está confesado por todo el clero en las 
últimas concordias de subsidio y excusado; pues en 
ellas dijo «quédelas órdenes conferidasá título de 
patrimonio se originaba el excesivo número de ecle
siásticos que hay en estos reinos, ordenándose mu
chos por sólo el fuero, con haciendas supuestas, 
propias solo en el nombre, y formando un tercer 
género de ellas, que para las contribuciones reales 
son eclesiásticas, y para las gracias eclesiásticas se 
eximen como seculares; con que en todos fueros son 
las máa privilegiadas, en perjuicio grave de la re
pública, porque recargan en los pobres las cargas de 
que ellos se libran; que pide pronto y efectivo re
medio. 

Será cierto que, sin embargo del excesivo núme
ro, se haya visto precisado el reverendo Obispo á 
dar lioencia para reiterar la misa á algunos sacer
dotes, y que falte quien asista á algunos pueblos; 
pero si el mismo reverendo Obispo- se acerca á nu
merar los clérigos de su diócesi, verá que la falta 
no consiste en que no haya muchos eclesiásticos, 
sino en el repartimiento y destino de ellos, y en la 
desigualdad de las dotaciones; y en este sentido se 
puede con verdad decir que los operarios son po
cos y la mies mucha. 
La corte, las capitales y los pueblos grandes 

abundan de clérigos. Loa beneficios pingües tienen 
innumerables pretendientes, y el aervicio, excepto 
en los curados, es como todos saben. 
Una distribución más igual de las rentas benefi

cíales, y la renovación de la disciplina en las resi
dencias, evitarían todos estos inconvenientes, aun
que se disminuyesen las personas eclesiásticas. 
Menos clérigos había cuando los cánones manda

ron numerar y titular los beneficíoa, prohibiendo 
conferir las órdenes á quien no se confiriese tam
bién el título del beneficio. 

La distribución igual y la disciplina, no sólo ha
ría floreciente al clero y respetable, sino que atrae
ría á las iglesias lo necesario, y aun lo abundante 
para el culto. 
Aunque haya constituciones conciliares y ponti-
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ficias para arreglar el número del clero regular, 
como insinúa el reverendo Obispo, esto no quita 
que la protección que el Rey debe á la Iglesia y á 
su diaciplina, promueva un aaunto tan importante, 
como le promovieron loa señores Reyes Católicos, á 
instancia del cardenal Jiménez, varón de inmortal 
memoria, y el señor Felipe II, á representación de 
personas santas y doctas. 
No puede el Fiscal dejar de persuadirse á que la 

parte sana del clero secular y regular coincide con 
el dictamen de los ministros del Rey en estos pun
tos. Si no lo creyesen asi ambos, los cleros desco
nocerían sus verdaderos y sólidos intereses. 

U n clero moderado, laborioso y ejemplar se atrae
rá la veneración de los pueblos y el respeto que echa 
menos el reverendo Obispo. 

La devoción y piedad de los fieles concurrirá á 
porfía á los ministros del altar con abundacia, 
cuando se aparten los motivoa de emulación y des
precio que en las peraonas poco iluatradaa engen
dran las adquisiciones, la relajación de costumbres 
y la multitud de personas eclesiásticas, vulgarizán
dose el más santo y alto ministerio que hay en la 
tierra. 
Aquellos monasterios en que brilla la perfección 

religiosa y la observancia de la vida común expe
rimentan la devoción y la abundancia. 

Si algunas comunidades carecen de competentes 
bienes para au manutención, tendrán mayorea en
tradas cuando cesen las de otras que eatén aobra-
daa y no dejen de adquirir; y en una palabra, el 
recogimiento del claustro, la minoración d© indi-
viduos y la vida común cortarán todas las necesi
dades. 
Los prelados seculares y regulares, ciñéndose ©1 

número de los subditos y de las admisiones, ten
drán más pretendientes en quienes eacoger y dis
cernir las vocaciones, y se libertarán de muchas 
fatigas y pesadumbres que reciben de los que en
tran sin vocación. 
Aunque el reverendo Obispo, continuando en sus 

especies sobre este punto, dice que consentirá que 
el Estado se reintegre de todos los bienea tempo
rales que posee la Iglesia, con tal que se devuelvan 
á ella los diezrnoa poseidoa por legos, no se sabe 

—si querrán hacer igual allanamiento todas las igle
sias, monasterios, hospitales, capellanías, aniver
sarios, universidades y otras fundaciones piadosas 
de España. 
De las tercias del Rey a© sabe que muchísimas 

paran en iglesias y monasterios, universidades y 
otras obras pias. Pudiera el Fiscal, recurriendo so
lamente á la memoria que conserva, señalar mu
chas de estas enajenaciones, como también muchos 
obispados donde no a© cobran las tercias. 
También sucede lo mismo en muchos diezmos 

que se concedieron á legos, y para los que perma
necen en poder de éstos hay, entre otros títulos, los 

de recompensa por sangre derramada en la glo
riosa conquista de estos reinos y restablecimiento 
de la verdadera religión. 
Estaa quejas son antiguas, porque en las cortes 

de Guadalajara del afio de 1390 se propusieron por 
el clero, y los poseedores de diezmos dieron tales 
razones y se examinaron tan radicalmente, que fué 
preciso reconocer su justicia. Sin embargo, así como 
en aquellas cortes Be propuso que el clero hicieso 
la dimisión que ahora ofrece el reverendo Obispo, 
no tendría el Fiscal reparo en aceptarla, quedando 
de cuenta del clero substituir todas-las recompen
sas legítimas, y dotar con equivalencia á todo el 
clero español, aeculary regular, y á todo género do 
fundaciones y obras pías. 

El ocio, lujo y otras causas que el reverendo 
Obispo señala como raíz de los males del reino, son 
sin duda enfermedadea que padece, y que el Go
bierno deaea remediar; pero esto no quita que la 
amortización continua de los bienes no sea un daño 
gravíaimo, digno también de remedio. 
Aaí pues, concluye el Fiscal este punto, en que 

se ha dilatado más de lo que pensaba, diciendo 
que venerando, como venera, cuanto el Consejo 
haya discurrido y acordado en él, no puede me
nos de exponer que una ley prudente y equitativa 
para contener la amortización es convenientísima 
y aun necesaria al Eatado y á la mejor disciplina 
eclesiástica. 

Otra queja del reverendo Obispo es que el Mar-
quéa de Squilace dio orden al Intendente de Cuenca, 
en 29 de Abril de 1765, para que á laa conducciones 
dé granos á esta corte, por la estrechez y neceaidad 
que ae habia concebido, concurrieaen laa caballe
rías de los ecleaiásticos. 
Aunque resulta del expediente ser cierta esta 

orden, también consta que el Intendente para eje
cutarla pidió auxilio al reverendo Obispo; que éste 
se excusó á darlo; que el Intendente lo representó 
asi, suspendiendo comunicar la orden á los pueblos 
de su provincia; y que no habiéndosele repetido 
otra para que la llevase á efecto, se quedaron las 
cosas en esto estado. 
El reverendo Obispo dice que en consecuencia 

de esto obligáronlas justicias de los pueblos ámu
chos ecleaiáBticoa, con citaciones peraonales y ro-
gistros, á que hicieaen la conducción. 

Sobre este punto sólo resulta do los testimonios 
remitidos por el reverendo Obispo, que en conse
cuencia de una orden del Corregidor de San Cle
mente , para que concurriesen á laa conducciones 
las caballerías de labradores, acabada la semente
ra, sin distinción de clases ni estados, el Corregi
dor de Sisante mandó fijar edicto con igual expre
sión, y que á los distinguidos se diese recado político. 

En efecto, consta qué se formó lista de loa que 
podían concurrir á la conducción, y entre ellos ae 
expreaaron varios eclesiásticos, á quienes da fe ej 
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escribano, que dio el recado político que se manda
ba, y que quedaron enterados y prontos á hacer el 
real servicio. 

También consta, y ésta es otra queja del reve
rendo Obispo, que ©1 corregidor interino de Utiel, 
don José González, publicó bando para que toda 
persona, sin distinción de estados, concurriese con 
sus caballerías á la citada conducción, apercibien
do á los del estado eclesiástico, en caao de no con
currir, con cuatro años de exterminio de estos rei
nos ; siendo del real agrado de su majestad. 

Esta mismo corregidor, con noticia de que el 
Obispo procedía contra él por la publicación del 
edicto, le dirigió una carta m u y reverente y sumisa, 
en que procuró disculparse con la necesidad, di
ciendo que no precisó ni requirió á eclesiástico al
guno para la conducción; que, por tanto, unos en
viaron sus caballerías y otroa no; que no habia sido 
su ánimo ofender al estado, y que ai al reverendo 
Obiapo le parecía conforme otro efecto de 8U obe
diencia , ae lo mandase. 
No pretende el Fiscal disculpar el error de este 

corregidor; pero sí es de considerar que su pronto 
reconocimiento y un oficio de tanta sumiaion como 
el qne pasó á el reverendo Obiapo, era acreedor á 
qne con él se dilatasen las benignidades de un pre
lado de la Iglesia. 

Sin embargo de todo, y aunque este corregidor 
no hubiese hecho procedimiento judicial con los 
eclesiásticos, fué comparecido á el tribunal del 
Obispo, excomulgado, arrastrado á el tribunal de 
la Nunciatura y á la corte de R o m a para tener aus-
pension y absolución de las censuras, y finalmente, 
habiendo conseguido rescripto para ser absuelto, so 
dieron con tanta restricción por el reverendo Obispo 
las comisionea para absolverle, que no consta si 
hasta ahora ha logrado aalir de bu aflicción. 

Éste es el juez que dice el reverendo Obispo que 
no habia hecho constar la absolución; porque, á la 
verdad, cuando hizo su repreaentacion no estaba 
requerido con el rescripto de Roma. El Fiscal deja 
para después decir lo que se le ofrece sobre este 
modo de decretar las censuras, y sólo ha puesto 
delante estos dos casos ; porque siendo únicamente 
los que constan de justiciaa que ejecutasen á los 
clérigos á la conducción de granos, examine y re
suelva el Consejo cuál de las doa jurisdicciones, 
eclesiástica 6 secular, ha sido la más agraviada. 
Tampoco pretende el Fiscal detenerse en la apo

logía de los derechos del Rey para valerae de las 
caballerías de eclesiásticos en casos d© calamidad 
y necesidad pública, y en que no bastan las de los 
legos para socorrer y alimentar su corte. Sabe el 
Fiscal qu© autores m u y graves defienden y afirman 
qne ipnede hacerse, y parece que lo persuaden la 
razón, la caridad y el pacto social que envuelve la 
admisión del clero en el Estado. 
Qon todo,.ha visto el Fiscal en el expediente 
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que habiéndose movido igual diaputa entre el In
tendente y Juez eclesiástico de Valencia, sin em
bargo del fuero de aquel reino, en que son grava-
doa los eclesiásticos con todo género de cargas pú
blicas por los bienes que adquieren, se sirvió la 
piedad del Rey mandar que no se les obligase á la 
conducción de granos. 

Lo má8 notable en aquel recurso fué que el Fis
cal del Conaejo de Hacienda estuvo por la libertad 
del clero, aunque el miamo Conaejo fué de contra
rio dictamen, fundado en los fueros. 
El padre confesor de su majestad informó tam

bién por la libertad de los eclesiásticos, y estos he
chos por sí solos descubren á el mundo, sin necesi
dad de otra apología, el modo de pensar de los fis
cales del Rey y del padre confesor en loa puntoa 
de inmunidad, aunque dudoaoa, para que ae vea ai 
merecen el tratamiento que reciben en las cartas y 
representaciones del reverendo Obispo. 

Éste añade á la queja antecedente que el Mar
qués de Squilace comunicó órdenes para que las 
justiciaa so valiesen de los granos que los partíci
pes de diezmos tenian sin dividir en las tercias ó 
cillas; que con este motivo pusieron llaves en ellas 
y extrajeron loa granoa; que se resistieron á qué 
los mayordomos del Obispo y prebendados remi
tiesen á Cuenca el trigo que necesitaban para su 
alimento y la limosna de tres mil pobres, obligan
do con amenazas y alborotos á loa arrieroa á que 
se volvieaen con laa recuaa vacías, teniendo que 
pagarles el porte, y que se fijó el edicto en algún 
pueblo para que vecinos y forasteros no comprasen 
el trigo de la Iglesia. 
En los hechos del expediente y testimonios re

mitidos por el reverendo Obispo no constan las ór
denes del Marqués de Squilace para valerse de loa 
granos decimales. Ea poaible que lashubieae, me
diante la calamidad y carestía que Be padecieron 
en los añoa de 764 y 765, y en casoa tan estrechos, 
ni la inmunidad ni las corcordias pueden impedir 
que las iglesiaa contribuyan á el socorro de loa in-
f elicea pueblos, aunque por las miamas concordias 
se requieran ciertas formalidades. 
Lo qne sí resulta del expediente por los testimo

nios del reverendo Obispo es, que el Corregidor de 
San Clemente, en 1." de Diciembre de 1764, hallán
dose sin recurso alguno para mantener las caballe-
ríaa que debian hacer la conducción de granos, y 
estrechado de la neceaidad, libró despacho á las jus
ticias de Sisante y otras para que dentro de veinte' 
y cuatro horas tomasen razón de la cebada, centeno, 
avena y escaña que hubiese en las cillas' decima
les, se la pasasen á el instante, y entretanto retu
viesen estos granos, sin permitir su extracción, y 
no habiendo satisfacían de los mayordomos ó ter
ceros, pusiesen sobrellave, acordándose por un me
dio político entre tanto que se sacaba él permiso di 
guien conociese de ellosi 
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Con este despacho fué requerido el Corregidor de 

las villas de Sisante y Vara de Rey, quien lo cum
plimentó , y pasó recado político al Vicario ecle
siástico y mayordomo de la cilla, para que se sir
viese no permitir la extracción de aquellos granos en
tre tanto que se providenciase el permiso correspon
diente para su entrega, si llegase este caso, y para 
que diese el certificado que se pedia de la existencia. 

Igual recado y providencia se hizo saber á el 
mayordomo de Vara de Rey, que es substituto ó 
vicetercero del de Sisante, quien dio la certifica
ción y se puso sobrellave. 
En el mismo pueblo de Vara de Rey fué donde, 

según una certificación del tal vicetercero, habien
do pasado arrieros con libramiento del arcediano de 
Alarcon y del cura de San Juan de la misma villa, 
sólo se lea permitió sacar el trigo, guijas y garban
zos que contenia la libranza, y ae volvieron sin la 
cebada y demás comuñas que estaban detenidas. 
En el lugar de Atalaya, se dice también, que el 

Alcalde pidió las llaves de la cilla al tercero, y laa 
retuvo algún tiempo ain medir loa granos, y esto 
es todo lo que consta en este punto de embargos 
de granos, de resulta de las órdenes generales que 
cita el reverendo Obispo. 

Sin embargo, éste dio comisión á el Vicario de 
Siaante y Vara de Rey para hacer averiguación, y 
no consta que la causa haya tenido otro progreso. 
Es de creer que no habría otros casos, cuando no se 
han probado, ni el reverendo Obiapo disimularía 
alguno á vista de la atención que le merecieron 

Ahora queda á la justificación del Consejo com
parar el hecho con los clamores de la representa
ción, para reconocer dónde está la generalidad de 
embargos, aquel tropel de extraer los granos y po
ner sobrellaves, y aquella resistencia para que ae 
remitieae á Cuenca el trigo necesario para el ali
mento del Obispo y prebendados, y limosna de loa 
pobres. 
El edicto que dice el reverendo Obispo se puso 

en algún lugar para que nadie comprase los gra
nos de la Iglesia, es cosa separada, que no tiene 
conexión con las órdenes del Marqués de Squilace 
que se citan. 

" Este hecho se reduce á que en la villa de Ve-
llisca, por el mismo año de 764, tuvieron Iob alcal
des y el cura varias altercaciones sobre que habia 
de vender el trigo para el abasto del pueblo, y so
bre su precio. De resulta de diferentes pasajes y 
recados con el cura, mandaron los alcaldes poner 
sobrellave á la panera de la iglesia. El provisor de 
Cuenca, á quien so llevó la queja, despachó un 
comparendo al Alcalde por el estado noble. Enton
ces la justicia fijó una cédula, diciendo que por la 
urgente necesidad del pueblo, ninguna persona, sin 
Ucencia de los alcaldes, comprase ni un almud de 
trigo de la panera de la iglesia ni do casa del oura, 

Sobre estos procedimientos se ocurrió al Con
sejo, donde s© tomaron informes y se formalizó el 
expediente, y de él aparece que está para resolver, 
con reapuesta del señor fiacal, don Pedro Campo-
manes, en que, culpando la conducta de los alcal
des , propone que se proceda contra ellos á dife: 
rentes reintegraciones, y á oír las personas que pi
dieren los perjuicios qne hubieren causado. 
Parece, pues, que en este asunto no hay más que 

hacer sino determinar el expediente, teniendo pre
sente el mérito del testimonio últimamente remi
tido por el reverendo Obispo, para que recaiga so
bre los alcaldes el castigo que justamente merecen. 
En lo demás ea cierto que se deben guardar las 

concordias con el clero para no embargar el pan en 
el acerbo común, y para laa formalidades que ae 
han de observar en los casos de hambre y calami
dad pública; pero ai estrecha tanto la necesidad, que 
hubiere peligro en la tardanza, justo y fundado 
temor de que se extravien los granoa del montón 
común antes ds formalizarae laa diligenciaa, no 
deberá tenerse por exceso que las justicias acuer
den con los mismos ecleaiáaticos y terceros la de
terminación de los granos, y que de hecho los de
tengan, con la protesta y calidad de evacuar- des-
puea las formalidades, que fué lo que hicieron los 
corregidores de San Clemente y Sisante. 
Despuea de todo esto, se queja el reverendo Obis

po de que á los acólitos y sacristanea solteros de la 
catedral de Cuenca y de las parroquias, sin em
bargo de tener título y salario fijo, se les incluyó 
en las quintas, siguiéndose á las iglesias el detri
mento de carecer de aquellos á quienea tocó la 
suerte, y que lo mismo ae practicó con los algua-
ciles fiscales de vara, que cuidan en los pueblos de 
evitar escándalos é irreverencias en las iglesias. 
Por los testimonios y documentoa que hay en el 

expediente, remitidoa por el reverendo Obispo y 
por el Intendente de Cuenca, sólo consta que en 
aquella se incluyeron en el sorteo "para la quinta 
ejecutada en el año de 1762 á dos acólitos ó mona
guillos de la-catedral y á un salmista, pero á nin
guno tocó la suerte ; con que ya no se siguió el de
trimento de carecer las iglesias de estos ministros, 
como ae propone. 
La ordenanza publicada en 12 de Junio de 762 

para la quinta practicada entonces, se arregló para 
las exenciones de ella, en lo respectivo á las per
sonas y ministroa eclesiásticos, á lo dispuesto por 
el santo concilio de Trento, y todos saben que en 
éste, aun para gozar del fuero los tonsurados y 
clérigos de monores órdenes, se requieren váriaa 
calidades, que no tienen los sacristanes, monagui
llos y fiscales legos, que llaman de vara. 
Aunque en la misma ordenanza no se habló es

pecíficamente de esta oíase de sirvientes de las igle-
sias, se comunicó orden por don Ricardo Wall, 
en 21 de Junio de dicho año de 1762, previniendo 
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al Intendente, qne habia propuesto algunas dudas, 
que no se exceptuaban los sacristanes solteros. 
N o puede con fundamento afirmarse que en es

tas providencias se ofendió la inmunidad, por no 
gozar de la personal los dependientes que señala el 
reverendo Obispo. 
Aunque el señor Felipe V eximiese de quinta á 

los fiscales de vara, á instancia del cardenal Be-
lluga, como el reverendo Obiapo expone, esto sólo 
prueba que depende de la real voluntad conceder 
ó revocar estas exencionea, según laa circunstan
cias, las urgencias del servicio y el estado de loa 
pueblos, como ae ha practicado con loa síndicos de 
las religiones, dependientes de cruzada, ministros 
de rentas, fabricantes y otras personas. 
El mismo señor Felipe V, por resolución de 25 

de Octubre, eximió también del sorteo de milicias 
á los sacristanes y dependientes de las iglesias que 
gozasen salario; pero eata providencia no fué una 
ley irrevocable, ni aun trascendental á la urgencia 
de las quintas. 
Las iglesias tienen el arbitrio de servirse de per

sonas que manifiesten vocación al estado eclesiás
tico, y que se tonauren para diaponerae á laa órdenes 
mayores ; y entonces, estando, como estarán, ocu
padas en ministerios necesarios y convenientes á el 
servicio de la Iglesia, gozarán ain diapnta de laa 
exenciones que les conceden el santo concilio y las 
leyes del reino. 
Por tanto, repite el Fiscal que en esta materia 

depende todo de la real voluntad, de la cual será 
m u y propio atender piadosamente por algún tiem
po para la exención á aquellos empleados en quie
nes se requiere cierta industria y aptitud para el 
servicio de la Iglesia, que no se puede verificar en 
todo género de personaa ni adquirirae de repente, 
como loa salmistas, músicos y sacristanes asala
riados, y esto por laa mismas y superiores conside
raciones que au majestad ha eximido loa escribien
tes precisos de abogados, procuradorea y escri
banos. 

E n los alguaciles fiscales de vara cesa todo mo
tivo de congruencia para estaa exenciones, y aun 
para au nombramiento. El celar los escándalos y 
pecados públicos es propio de los curas y de las 
justicias. A los mismos toca precaver y auxiliar pa
ra evitar aquellos desórdenes y laa irreverencias en 
los templos. Loa tales alguaciles, aegun el concep
to común de los puebloa, sólo sirven de aumentar 
el número de los holgazanes, y algunas veces de 
causar inquietudes y excitar ó hacer público el mo
tivo de los escándalos. 

Los jueces eclesiásticos pueden y deben impartir 
el auxilio de las justicias, conforme á la ley del 
reino, sin necesidad de este género de familia laica; 
y cuando encontraren repugnancia injusta para ser 
auxiliados, si dan cuenta á su majestad, á el Conae
jo 6 tribunal superior del territorio, conseguirán 
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efectos máa útiles con la demostración y severidad 
de que se usará con las mismas justicias, que con el 
nombramiento de fiscales de vara. 

Así, no hay que extrañar quo las justicias no au
xilien á este género de fiscales, de que también se 
queja el reverendo Obispo. El auxilio no puede pe
dirse por los fiscales da vara, de su autoridad y sin 
otro mandato, porque carecen de toda jurisdicion 
para proceder é impartirlo. 

Tampoco debe extrafiarse que las justicias casti
guen á estoa fiscales cuando cometieren excesos 
que lo merezcan. A el expediente se ha unido el 
formado en el Consejo, con motivo de la resisten
cia que hizo á la justicia un fiscal de vara de la vi
lla de Utiel, porque se le quiso prender, hallándole 
de noche con un sable desnudo. Las voces y des
compostura del fiscal alborotaron el pueblo y 1© 
expusieron á una conmoción, por lo que el Conse
jo, precedidas las correspondientes averiguaciones, 
le condenó en costas, y mandó hacer una preven
ción á el cura por medio del reverendo Obispo, para 
que no dieae quejas sin fundamento. 
Éste ea el caao único que resulta del expediente 

haber habido con fiscales de vara en aquel obis-
pado, aunque el reverendo Obispo expone en su 
representación que las justicias los amenazan y 
oprimen con prisiones, conminaciones y mnltaa. 
También dice el reverendo Obispo que ha habido 

corregidor que de mano armada quitó sus órdenes 
y providencias á un propio qus las conducía á el 
cura y fiscal de uno de los pueblos de su diócesi. 
El caso que puede adaptarse á esta especie, se

gún lo que arroja un testimonio remitido por el re
verendo Obispo, que también tiene antecedentea en 
el ConBéjo, ae reduce á que en 3 de Junio de 1765, 
habiendo encontrado el Corregidor de Utiel, acom
pañado de au escribano y un ministro, á un hom
bre á pié en las cercanías de aquel pueblo, y pre
guntado por el ministro de adonde venía, respondió 
que de la aldea de Fuente de Robles; qu© habién
dole dejado pasar, y dicho el escribano que parecía 
el propio que el Vicario habia enviado á Cuenca, le 
volvieron á llamar y preguntar que de dónde ve
nía, á que respondió, sorprendido éinmutado, que 
de Aldea de las Cuevas ; que reconvenido con la 
variedad de las. respuestas, manifestó que venía de 
Cuenca con un pliego del Obispo; que reconocido el 
hombre, le hallaron una carta para el Vicario,; que 
aaí por la sospecha que inducía la alteración y va
riedad del sujeto, como por venir la carta s¡n la 
formalidad correspondiente y prevenida en el.ca
pítulo n de la Ordenanza de Correos, 1© mandó el 
Corregidor presentar en la cárcel;-que al dia sir 
guíente remitió el mismo Corregidor la carta cerra
da al Vicario, y éate no quiso recibirla; que al hom
bre ae le estrechó la prisión, porque no quiso con
cluir ni firmar una declaración que se le tomó, y á 
los seis dias le soltó el Corregidor, imponiéndole la 
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multa de un ducado; que el reverendo Obispo dio 
comisión para formar sumaria; qu© el comisionado, 
deapuea de haber mandado entregar el pliego, como 
a© hizo, sin señal, indicio ó argumento de haberse 
abierto, hizo notificar al juez y escribano que se 
presentasen ante el reverendo Obispo, conminán
doles con censuras, y que el mismo Obispo las sus--
pendió, sin haber expedido otro decreto. 

Ésto es el hecho que resulta, y no parece que es 
menester más que tenerlo presente y compararlo 
con lo que representa el reverendo Obispo, para 
formar juicio del cuerpo que se le ha intentado dar. 
El reverendo Obispo se dilata en atribuir á las 

justicias y sus parciales que aon los que más ilu
den la jurisdicion eclesiáatica, estando muchas ve
ces enredados en amancebamientos y otros pecados 
públicos; que no tienen respeto á los temploa y 
sacerdotes; que trabajan, compran y venden en las 
fiestas, permiten y defienden loa bailes disolutos, 
borracheras y otras indecencias populares en los 
dias más clásicos. 
D e estas generales acusaciones no hay en el ex

pediente justificación alguna, aunque se previno al 
reverendo Obispo que la remitieae; con que ni el 
Fiscal puede exponer su dictamen, ni recaer pro
videncia particular, pues para evitar en lo general 
este género de desórdenes tienen las leyes del reino 
prevenido todo lo que Be puede apetecer, y bastará 
cuidar de su observancia. Luego pasa el reverendo 
Obispo á especificar algunos casos, en que atribuye 
excesos á las justicias y ministros reales, y en éstos 
irá proponiendo el Fiacal lo que se dice y resulta. 

U n caso ea, decir que ha habido juez que ae ha 
introducido á actuar solemnemente en la iglesia 
negocioa civiles, y lo que resulta de testimonio re
mitido por el reverendo Obispo es que en un plei
to sobre pertenencia de un patronato, se presentó 
un testimonio de que el poseedor de un vínculo pi
dió, y se le mandó dar, y dio posesión por el año 
de 1749, en virtud de auto del alcalde mayor de 
Cuenca, del patronato y capilla del convento de 
religiosas de San Lorenzo Justiniano de aquella 
ciudad; y aunque ae dice que no conata del testi-
monio se exhortase para ello ai juez eclesiástico, no 
se sabe si así resultará del proceso y diligencias de 
posesión. 
También hay otro testimonio de autos seguidos 

á instancia del ayuntamiento d© la villa de Valde-
moro contra el cura, para que exhibiese la funda
ción de una capellanía,y habiendo mandado el pro
visor do Cuenca que lo hiciese dentro de seis dias, y 
qne pasados so le publicas© por excomulgado, dice 
el notario que da el testimonio, hacer memoria, por 
no tener los autos en su poder y existir en la ohan-
cillerla, que Uno da los alcaldes puso auto para que 
el escribano pasase á reconocer, como lo hizo, si el 
cura ©ataba en la tablilla, y so averiguase si habia 
celebrado misas. 

Este caso y el antecedente son los únicos que 
pueden aplicarse á la queja del reverendo Obispo 
de que se han actuado solemnemente negocios civi
les ©n la iglesia; y el Consejo, según el modo y 
circunstancias con qu© se prueban y acaecieron, 
formará el juicio que merecen. 

Otro caso ó exceso es, decir el reverendo Obispo 
que hahabido juez qu© mandó que se trabajas© en 
las fiestas, cuando lo resistía el cura, y que impi
dió que lo hiciesen los que tenían licencia de éste; 
y sobre este punto hay'testimonio de un notario, 
que relacionando unos autos seguidos por el Provi
sor contra Josef Palomar, alcalde de Vellisca, re
mitidos en apelación á la Nunciatura, expresa hacer 
memoria se formaron por haber mandado dicho Pa
lomar que se trabajase en las fiestas que él diese li
cencia, y no en las que lo permitía el cura. Sobre 
esta casta de certificaciones da memoria, y sin la 
resultancia de los autos, es imposible formar dic
támenes fundados. 

Otra especie es, decir el reverendo Obispo ha-
béraele informado que uno de los fiscales de su ma
jestad respondió á unos seglarea que en cumplien
do con el precepto anual, no temíeaen ó no hicie
sen caso en lo demás de loa jueces eclesiásticos; y 
de aquí nace el deaprecio de sus providencias y de 
las cenauras, y el recurso frecuente de las fuerzas; 
pueahay ejemplar en au audiencia de que un lególa 
introdujo de la ejecución d© lo determinado por la 
Cnancillería en un recurao de eata clase, permane
ciendo excomulgado antea y después con mucha 
quietud. 
El cnentecillo que se atribuye á uno de los fis-

calea d© au majeatad ea impropio, por no decir in
digno de la gravedad de una representación dirigi
da á el Monarca. Esto presenta un testimonio de lo 
que se abusa del candor del reverendo Obispo, quien 
si hubiese hecho la reflexión correspondiente, ha
bría cerrado los oidos á eate género de hablillas y 
rumorea contrarios á la caridad, con que se pre
tenden inainuar y adquirir la gracia de loa superio
res incautos y crédulos las personas oscuras, des
contentas y detractoraa del Gobierno y ministroa 
regios. Se ha visto qne en otros hechos han altera
do la verdad á el reverendo Obispo ; y así, no será 
extraño que en este informe volante le haya suce
dido lo mismo. 
En cuanto ala fuerza introducida de la ejecución 

do otra declaración de fuerza qu© oita el reverendo 
Obispo, no halla el Fiscal en el expediente caso al
guno que adaptarle, aunque no sería extraño, si hu
biese exceso apelable en la ojeoucian. 

Otro exceso de los que se proponen es, que á los 
olérigos tonaurados con las calidades del concilio y 
leyes del reino los tratan las justicias como legos, 
incluyéndolos ó intentándolos incluir en las cargas 
de república y en las quintas, negándose á recono
cer los títulos de órdenes y la colación benefioial-



que les presentaban, después de constarles su ser
vicio en la iglesia. 

En cnanto á este agravio no hay prueba alguna, 
y sólo resulta que el reverendo Obiapo, en carta 
de 30 de Enero de este afio, contestando á el infor
m e y especificación de casos, que ae le pidió de or
den del Consejo, para cumplir lo que au majestad 
mandaba, dijo que tenía remitida justificación á la 
corte de que á dos tonsurados de la villa de Buen-
dia se les incluyó en la quinta del afio de 1762, ne
gándose el Corregidor á reconocer los títulos, ade
mas de qne le constaban sus calidades. 
Aunque puede ser cierto lo que propone el reve

rendo Obispo, no podrá negar que en este género 
de justificaciones es preciso proceder con el debi
do examen de los hechos, porque no hay cosa máa 
frecuente que turbarse sus verdaderas circunstan
cias, y aun falsificarse. En otros muchoa casos que 
cita el reverendo Obispo en su representación, se 
ve, comparándolos con los testimonios que él mis
m o ha remitido, cuan diferente aemblante tienen 
del que presentan las quejas. ¿ Qué extrafio será que 
suceda lo propio en el caso de Buendia? El reve
rendo Obispo, se conoce que no ha visto por sí mis
mo, ni era fácil, todos los lances y juatificacionea; 
y aaí, no debe extrañar que se suspenda el asenao 
en lo que resulte no comprobado. 
En cumplirlos tonaurados laa calidadea preveni

das por el santo concilio de Trento hay muchos tra
bajos, y el Consejo se ha visto últimamente en la 
necesidad de encargar á los prelados diocesanos, 
por su acordada de 12 de Febrero de este afio, el 
cuidado en este punto. 
En la admisión de las congruas hay también mu

chos artificios, con que los prelados pueden ser en
gañados. Aunque por la bula Apostolici ministerii, 
del año de 1723, aolicitada por el sefior Felipe V y 
por las instancias del m u y reverendo cardenal Be-
lluga y otros obispos, se mandaron reducir á me
morias laicales las capellanías que no llegasen á la 
tercera parte de la congrua, se experimentan mu
chos fraudea en crecerles el valor, de qne se podrán 
certificar loa mismos obispos, sí examinan radical
mente este punto. De aquí dimana que paaen por 
clérigos beneficiados los tonsurados que no lo son 
verdaderamente, y todo se debe averiguar cuando 
Be trate de fuero. 
También dice el reverendo Obiapo, y éste es otro 

exceso que se atribuye á las justicias, que éstaa 
prenden y llevan á loa tonsurados con la corona y 
hábito clerical, de dia, á prisión y calabozo de los 
malhechores-, sin permitirles comunicación, iií que 
el confesor y médico entren á auxiliarlos. 
Sobre ©ate punto cita ©1 reverendo Obispo en su 

informe el caso de Juan Rafael Montero, clérigo 
tonsurado de San Clemente, que el Consejo ha vis
to varias veces, tomando diferentes providencias, y 
por t^nto, no requería particular detención. 

Pero, sin embargo de ello, no será de propós 
tener preaente que por información d© diez y ni 
ve testigos, hecha por el alcalde mayor de SanC 
mente, y relacionada en testimonio remitido por 
provisor de Cuenca, consta que dicho Montero 
usaba de hábito clerical ni corona abierta de d: 
meses á aquella parte, aunque antes lo habian vif 
asistir á la iglesia; que trataba y negociaba, 1 
biendo arrendado el voto de Santiago y compr 
do un oficio de procurador, lo que constaba 
testimonio de las escrituras; que habia practica 
el aprendizaje del oficio de cerero; que estabaam 
nestado para contraer matrimonio, y que era qr 
merista y de genio inquieto, dando de palos, usa 
do de espada y aaliendo de ronda con otros moz» 
Aun que también resulta que dicho Montero pose 

una capellanía, de que se le hizo colación, propu 
el alcalde mayor que su renta no excedía de di 
ducados ; y verificada que fuese esta narrativa,: 
hay duda que conforme á la bula Apostolici, ya < 
tada, no podia estapieza colocarse ni reputarse p 
beneficio. 
También resulta de los autos del Consejo que 

motivo de haber preso al referido Montero con h 
bitos clericales, fué porque habiéndole mandaí 
presentar en la cárcel el alcalde mayor, por indici 
do en unas heridas, en tiempo en que no usaba i 
distinción ni señal alguna de clérigo, ae vistió ( 
repente la ropa talar, y se presentó al mismo alca 
de en este traje, para eludir su providencia. 
Aunque llevado este negocio por via de fuer; 

de conocer y proceder á la Cnancillería, se decía 
que no la hacia el Provisor, sin duda porque de ó 
den de éste se habian examinado seis testigos ecl 
siásticos, que depusieron lo contrario que los ex 
minados por el jnez seglar, y también por el últin 
estado de la colación beneficial, todo esto no qui 
que* el alcalde mayor hubiese tenido m u y justi 
motivos para proceder. 

Portante, aunque el proviaor, en consecuenc: 
del auto de fuerza, pudiese reclamar la entrega d 
reo y autos respectivos á él, ó pedir testimonio c 
su resultancia, en caso de dirigirse también á '. 
averiguación de otros autores ó cómplices, si el a 
calde mayor quisiese continuar la defensa de ! 
jurisdicion real, adelantando las justificaciones, d» 
bia oírle formalmente, y aaí se lo encargó el Coi 
sejo por repetidas órdenes. 

Igualmente es cierto que habiendo tenidp el a 
calde mayor juatos y probables motivos de obrar 
proceder, no se debia haber pagado á declararle ii 
curso en censuras con el rigor que arrojan los autí 
del Consejo, ni á procesarle y mandarle compan 
cor como si fuese violador notorio de la inmunida 
eclesiástica, dando lugar ,á que le cogiese la enfe: 
medad de la muerte en esta situación tristísimg», 
que sólo por este peligro consiguiese el beneficj 
de la absolución, 



m E L C O N D E D E F L O R I D A B L A N C A . 
Los jueoes eclesiásticos, según lo gue arroja la 

exporiencia de muchos casos, orcen ©on ©qulvooá-
oion qu© lo mismo ©s decidirse una competencia 
d© 3urisdi©Ien á au favor, qu© ©star violada "la In
munidad por ©ualquier procedimiento del juez logo, 
y ©ate produ©© discordl38, recursos 7 doBayenenoIas 
ciertamente lastimosas 7 dignas de remedie. 
Convendiia que todos tuviesen presente lo que 

lamentsba ©n este punto el Cardenal de Luoa, autor 
nada apaaionado á Is 3urlBdí©ion r©al, cementando 
el capitulo del Trldentlno que recomienda la so
briedad de las censuras. 

Porque «aun supuesta la jurladlclon ó competen
cia del juez ecleBiástlco (asi se expllcs el Lucs), 
puede verificsrse el sbuso en esta especie por la 
mala interpretación de las 16703, de que dimanan 
las censuras, especialmente cuando se trata de UBur-
psclon ú ocupsclon de bienes 7 derechos de Is Igle
sia, d de violación ds la inmunidad y jurisdicion; 
pues ya se trats ás cuestión probablemente dudosa ds 
competencia de fuero, 7a de que se nieguen k los 
ecleaiáaticos algunas franquioias por probable cos
tumbre, privilegios apostólicos ó concordias, ya de 
otras (las refiere Luca por menor), se proced© d© 
hecho por algunos obispos 7 otros qu© ti©nen ©Bta 
pot©stsd k la d©claracIon de aquelIaB censuraB gue 
se contienen en el concilio, en la bula de la Cena d 
en otras constltucionea apostólicas, gue tratan de 
positivos y poderosos ocupadores 7 usurpadores de 
bienes 7 derechos de la IgleBÍs, ó violadores d© 
la inmunidad 7 jurisdi©Ien 7 en esto experimen
tamos un abuso frecuente y casi cotidiana), de que re
sultan los vilipendios de las mismas censuras, que son 
los que producen casi todos los males é inconvenientes.̂  
Ahora se pu©d©n ©otojar estas grav©s 7 s©nten-

ciosas palabras con el csso do Juan Eaf 3el Monte
ro, de gue s© guejs ©1 r©ver©nde Obispe, 7 aun con 
los demás qu© s© hallsn ©n el expediente. 

Añsde tsmbien el rey©r©ndo Obispe gu© k un 
sacerdote conocido, k guien sguel tribunal eoleaiás-
tico cometió Is ej©cucion d© un n©gocio SU70, le 
quiso prender el juez lego porque como á psrte le 
intimó un sute; 7 lo hubiera ejeoutsdo con el es
trépito ó inquietud que movió, si ol sscerdote no 
.ge hubies©retirsdopr©cipit3dam©nt©7con precau
ción k la iglesia. 

Acerca de este caso, no hsy máa pruebs que pue
da adaptársele gue lo gue srrojs un teatimonie 
remitido por el reverendo Obispo, de gue resulta 
gue en la sede vacante última de agüella diócesi, 
so dio comisión por el Vicario general á un recetor 
lego para pasar k la villa de Osa de la Vega á 
practicar unaa diligencias respectivas á cierta causa 
matrimonial. 

El recetor guiso hacer un requerimiento al al
calde, don Esteban del Coso, sin exhibir el despa
cho, 7 por ello le mandó prender, aunque no tuvo 
ffecto, por haberse retirado á la iglesia. 

De aquí dimanó requerir el r©cetor á ©1 pr©3bí-
tero don Julián de Alcarria, 7 ésto d© h©cho ©je
cuto la tropolía ds pr©nder d el alcalde con auxilio 
militar, 7 ponerle recluso ©n la sacristía d© la 
Igl©8ia. 
A el tiempo que se conducía d ©1 alcalde preso, 

con ©scándalo precisamente del vecindario, gritó 
pidiendo favor al Eey; pero ni hube guien se lo 
diese, ni 61 dejó de ser enceiTado per el tal juez in
truso de comisión. 

El mismo Vicario general d© la sed© vacant© des
aprobó eate atentado, 7 ésta ea toda la bietoria de la 
prisión del 8ac©rdot©. Clama tanto est© h©cho por 
sí solo en defensa de la real jurisdicion, 7 por el 
remedí© d© tan increíbles atropellamientos, gu© no 
requiere que el Piscsl 8© detengs á pondersrlo. 

Dic© todavía el rev©r©ndo Obispo que las juBti-
cla3, sin temor á el desprecio de la Iglesís 7 d© laa 
censuras, violan la inmunidad local, se entran de 
mano armada en los temples, 7 con irreverencia 7 
estrépito sacan de ellos á los rofugiadoa, sin justi
ficación ni dun indicie d© qu© los delitos sean ex-
©©ptusdos, poniéndoloB ©n la cárcel con el ma70r 
rigor; no obedecen las censuras para restituirlos, 7 
preparan recursos de fuerza, que no se pueden de
terminar sin muchaB dilaciones. 
En cuanto k estes puntes ha7 doB casos: ©1 uno 

eourrido ©n la vills de Montalvo por ©1 año de 1752, 
en que celsndo el Aloslde que mientras se ejecuta
ba una pública 7 devota procesión no estuviesen 
las gentes en la taberna, encontró reaiatencia en nn 
hombre, que deaoargó un palo en la cabeza k el Al
calde, de que resultó herido. 
Eefuglóse el reo d la iglesia, 7 la alncerldad del 

Alcalde 3© dirigió k ©1 cura que preaidia la proce
sión, preguntándole si en aquellas circunstancias 
gozaba de inmunidad, y habiéndole respondido el 
cura que no, ae entró en el templo, donde continuó 
reaistiéndoa© el reo, de gue provino bastante ea-
cándslo é irreverencia, bsata gue fué preso. 
Aungue la ignorancia 7 sencillez del Alcalde fué 

tanta como se deja ver, fué comparecido por ©1 
ProvlBor 7 multado ©on otros gue concurrieron á el 
lance; pero no consta gue á el cura ni al reo se les 
dijese cosa alguna. 
El otro caso es de un desertor del regimiento de 

León, extraído de la Iglesia de Enguidanoa, en 16 
de Marzo de 1763. Por la deaercion saben todos gue 
sdlo podría valer la inmunidad para libertarle de 
la pena, pero no para ©xlmirle de la obligación de 
continuar el aervicio por el tiempo gue ae empefid. 

La pretenaion de inmunidad no se introdujo basta 
Junio de 1764, casi un afio después de la exti-ac-
cien, 7 entonces parece que estaba preso el deser
tor por otroa d©litos gue no ae eapeoifican. Puede 
-colegirse del modo oscuro con gue está concebido 
él testimonio ©n gue a© cita eate oaao, que la pre-
, tensa inmunidad era propiamente un» reclamación-
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de iglesia fria, reprobada por derecho y por el con
cordato del afio de 1737. Sin embargo, decretó el 
juez eclesiástico la restitución á el sagrado, y la 
cumplió la justicia real. 
A esto se reducen las pruebas de todos los exce

sos que el reverendo Obispo atribuye á las justicias 
seculares. Aunque el reverendo Obispo dice que son 
notorios los demás casos que cita con generalidad, 
vistas las equivocaciones qu© le han hecho padecer 
en los mismos documentos que ha remitido, es pre
ciso que sean mayores en lo que no se ha probado 
en el expediente. 
El Consejo ha visto que casi todos los casos tie

nen diferente semblante qne el que se les ha dado 
en la representación del reverendo Obispo. Tam
bién ha visto el Consejo que para haber de llenar 
estas pruebas, ha sido menester recurrir á casos que 
tienen su origen en los años de 1747 y 1749, á el 
tiempo de la vacante del obispado, y á otros muy 
anteriores en algunos años á la representación. 
Todo esto querría decir poco, si en los mismoB 

casos no se viese la facilidad con que han sido atro-
pelladas las justicias reales, comparecidas perso
nalmente á los tribunales eclesiásticos, y conmina
das ó declaradas en las censuras de la bula In cana 
Domini. 

La comparecencia personal de las justicias debe 
contenerse y pide un gran remedio. La real juris
dicion y su ejercicio pierden su autoridad, y se per
judica mucho á los vasallos con este modo de sus
tanciar loa pleitos ó recursos de inmunidad ó com
petencia de jurisdicion. 

A este fin parece á el Fiacal se escriban acorda
das á los reverendos obispos y demás prelados, para 
que se abstengan de molestar á las justicias con se
mejantes comparendoa, y procedan en los casos de 
inmunidad, competencia de jurisdicion ú exceso 
de las mismaa justicias conforme á derecho, y pre
cediendo la correspondiente audiencia, y que den 
cuenta á su majestad, á el Conaejo ó á la audiencia 
ó chancillería del territorio, de cualquier agravio 
ó exceso qu© merezca personal caatigo, con la jua-
tificacion necesaria, para que en caso de ser pre
cisa alguna demostración, ae provea de remedio, y 
á la administración de justicia en el pueblo en que 
ocurriere el exceso; sobre que se hará particular 
encargo á los tribunales superiores de cada terri
torio , para que no permitan contravención alguna. 

Por lo que mira ala declaración de censuras, 
será también justo encargar en la acordada á los 
jueces eclesiásticos procedan con la sobriedad, for
malidad y circunspección que manda el concilio de 
Trento. 
Y en cuanto á usar de las censuras de la bula In 

cana Domini, convendría abreviar la vista y resolu
ción del expediente que sobre este punto está for
mado en el Consejo, como el Fiscal tiene entendido. 

E n ocasión que san Pío V quiso publicar aquella 
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bula en Eapaña, se opuso el señor Felipe II, pasan
do tan fuertes ofioios por medio de don Luia de 
Requeaens, au embajador en Roma, que el Santo 
Padre hubo de ceder. 
En Francia, Alemania, Venecía, los eatados del 

arzobispo elector de Maguncia, y caai toda la Eu
ropa, se opusieron también los príncipes á la pu
blicación. 
La ley del reino manifiesta el ímpetu y medios 

impropios con que se intentaba publicar la bula, y 
aunque algunos autores digan que sólo está supli
cada en cuanto á fuerzas y retenciones, la verdad 
es, qu© jamaa ae ha permitido su publicación so-
lemne, y que son tantos los puntos en que ofende 
la potestad real, que todo bueno y celoso ministro, 
y aun simple vasallo, debe dolerse de los abusos y 
negligencias que ha habido en este punto, y tra
bajar para su remedio por una estrecha obligación 
de conciencia, justicia y honor. 
Después pasa el reverendo Obispo á quejarse de 

que en laB Gacetas y Mercurios se han impreso pro-
poaiciones capciosas, equívocas, escandalosas y de
presivas de la autoridad pontificia y eclesiástica, 
disimuladaa con máximas contrarias á la religión 
y á el Estado, con noticiaa en parte falsaa y teme
rarias ; y que aunque se ha prohibido por la Inqui
sición uno de estos Mercurios, corren libremente 
otros, y algunos papeles públicos que contienen no
ticias de mucho escándalo y tratamientos injurio-
sos á el instituto de la Compafiía, y poco favorables 
á otras religiones. 
Propone que aunque haya muchos eclesiásticos 

que más airven de ruina que de edificación, depende, 
más que de su número y riquezas, de la fragilidad 
humana; y que el modo de reprimir los abusos y 
renovar la disciplina es celebrar sínodos diocesa
nos y provinciales, y aun alguno nacional, que pro
mueva la autoridad del Rey. 
Atribuye las desgraciaa de España, que recopila, 

en estos seis años, á que los fiscales y miniatros 
han buacado arbitrios para gravar el clero; citando 
que el señor Felipe IV pidió absolución á la santi
dad de Urbano VIII por haber cobrado algún tiem
po los millones sin bula. 

Recuerda á el Rey que habiéndole hecho creer. 
lo que contiene la pragmática de 18 de EíFéro 
de 1762 sobre presentación de bulas, en que con 
errada inteligencia, dice, se citaba una constitución 
de Benedicto XIV, no sólo la revocó su majestad, 
sino que la mandó recoger. 
Y concluye el reverendo Obispo con exhortacip •-

nes, manifestando que aunque empezó á escribir de 
su mano, le fué preciso valerse de su secretario, que 
era de toda satisfacción y secreto; por lo que espera 
de la piedad del Rey que se dignará perdonarle. 
En cuanto á las noticias de Gacetas y Mercurios, 

podían haber avisado á el reverendo Obispo los que 
le hubieren suministrado las especies, que el que ae 
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recogió, fué detenido de orden de su majestad, cuya 
religión y piedad hizo la demostración dé mudar 
de traductor, suapendiendo la pensión que gozaba 
el que acaso inocentemente redujo á nuestro idio
m a el Mercurio de la Haya. 

Ésta es la conducta de nuestro monarca y su go
bierno por el descuido con que se tradujeron las 
controversias que saben todos hubo entre el santo 
papa Gregorio VII y el emperador Enrique III, 
acerca de puntos que sin duda herían la potestad 
temporal. Así se maneja el religiosísimo Carlos III, 
para evitar toda censura y aun la menor sombra de 
tibieza hacia el respeto de los papas en materias en 
que puede interesarse la soberanía. 
Las demás proposiciones de Gacetas y Mercurios, 

y algunos papeles públicos que generalmente cita 
y censura el reverendo Obispo, no se pueden exa
minar ain señalarse específicamente. Las noticias 
históricas, como sean de hechos públicos, inatruyen 
é interesan á todos los hombres, y con su narración 
no se puede causar injuria á nadie. 

La historia del Evangelio y de la Igleaia, no sólo 
es hiatoria de las virtudes y de los progresos de la 
religión, sino de las caídas de loa mayores santos 
da las herejías y de los dssórdenea en todos los es
tados. El escándalo nace muchas veces en el cora
zón de los que leen, sin culpa de los que escriben. 

Lo que conviene es, que las noticias públicaa se 
divulguen sin falsedad y sin sátira; y en esto bien 
se ve y es notorio qu© el Gobierno va tomando todaa 
las precauciones. ¡ Ojalá que los papeles sediciosos, 
coplas y otras declamaciones contra el Gobierno, 
aun desde puestos m u y sagrados, se hubiesen con
tenido por los que deben tener delante de sí el es
píritu de subordinación y caridad que manda nues
tra santísima religión, y que se halla tan recomen
dado en los libros canónicos y en los santos doc
tores de la Iglesia! 

Bien reconoce el reverendo Obispo que hay ecle
siásticos que más sirven de ruina que de edifica
ción. N o es de extrañar, porque en todos tiempos 
ha sucedido lo mismo, sin que, por tanto, deje de 
merecer toda nuestra veneración la dignidad de au 
estado y la vida ejemplar de muchos que han ilus-

-feado la Iglesia y la nación. 
Pero si el reverendo Obiapo atribuye con razón 

á la fragilidad humana las faltas de algunos indi
viduos del clero, ¿ por qué no imputará á el mismo 
principio los desórdenes del estado secular? ¿Acaso 
para que haya excesos y desórdenes es preciso que 
exista un principio de persecuoion hacia los ecle
siásticos ? ¿ Ni será imperfección del Gobierno la 
conducta reprensible do uno ú otro ministro in
ferior ? 

Si el reverendo Obispo croe renovto lá disciplina 
con loa sínodos, debe esforzarse á promoverlos por 
sí y con sus hermanos en el ministerio pa'storál. El 
santo condüio de Ti'ehtó previeno ©1 modo y tiem-
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po de celebrarse, y los señoreé reyes de Eépáfia le 
han acordado su protección y decretado la obser
vancia. 

Bajo de este supuesto, estima el Fiscal que en 
este punto puede su majestad desde luego excitar 
la celebración de sínodos, en conformidad délo 
dispueato por el aanto concilio; pero será justó que 
los prelados eacuchen laa inainuaciones del Prín
cipe, y que su real autoridad intervenga por los 
medioa coreapondientea para proteger la tranquili
dad de eatas aaambleas y evitar inconvenientes; 
siguiendo él ejemplo de lo que practicaron siempre 
los sínodos ecuménicos, y los nacionales y provin
ciales de España, en cuya convocación y decisio
nes tuvieron tanta parte los gloriosos reyes de ésta 
monarquía, como conata de sus actas y contextos. 

Las desgracias de España eñ estos años, que el 
reverendo Obispo atribuye á los arbitrios buscados 
por los fiacales para gravar al clero, proceden sin 
duda de causas m u y distintas. Ya se ha visto qne 
los fiscales no han buscado talea arbitrios, ni re
sulta que se haya impueato á el clero gravamen 
nuevo alguno. 

Las gracias de excusado y novales, y ana últimas 
prorogaciones, pactos del concordato y reglas de 
su ejecución, son m u y anteriores á el amable go
bierno de nuestro monarca actual. 

La ley de amortización estuvo en uso en tiempo 
de san Fernando, cómo lo da por constante el afito 
acordado; y el mismo reverendo Obispo reconoce y 
pondera las felicidades temporales de la monarquía 
en tiempo de aquel glorioso principe. 
La presentación de las bulas de R o m a para au 

reconocimiento, que también nota el reverendo 
Obispo, se decretó en EBpaña en el felicísimo reí- -
nado de los señores Réyea Católicos, sin qu© por 
esto dejasen de ser los restauradores de la nación 
y de su gloria. 

Es de notar cuál fué el motivo de aquella reso
lución, quién la promovió y por quién se decretó. 

El motivo fué haber obtenido bula un canónigo 
de Avila para que ee le hiciese presente en las ho
ras canónicas, ganando las distribuciones en ausen
cia. Compárese esta causal con la grandeza y gra
vedad de las que tuvo nueatro Rey, y representó 
el 'Consejo casi con uniformidad sustancial, en la 
consulta que precedió á la última pragmática. 
Quien excitó aquella resolución antigua fué el 

cardenal fray Francisco Jiménez de Cisneroá, el 
mayor y más excelente varón que ha conocido el 
ministerio de los príncipes; dechado de religidso's, 
de 'prelados y d© ministros. 
«Opúsose Jiménez (asi lo cuenta Albar Gómez, 

ilustre historiador de aquel cardenal y hono'r del 
colegio de Alcalá) á la ejecución de la bula, y'es-
cribió á el Rey los inconvenientes que habian de 
provenir de ella si con tiempo no se precavían. 
Entonces, pues, se espidieron 1 ©triste regias, "en que 
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se mandó á los prefectos ó juaticiaa de laB ciudades 
qu© los diplomas que so trajesen de R o m a ae re
mitiesen á el supremo tribunal del Rey.» 
Quien decretó estas providencias fué Fernando 

el Católico, príncipe el más afortunado, más reli
gioso y más cabal que han conocido aquel y mu
chos siglos. 
N o s© diga, á vista d© tales ejemplos, que se hizo 

creer al Rey lo que contiene la pragmática. Este 
modo de explicarse la representación ofrecería 
muchos discuraos si las soberanas luces del Rey y 
la integridad de su Consejo no fuesen tan patentes 
á la vista despejada de los que son verdaderamente 
sabios, fieles y bien intencionadoa. 

La pragmática no se revocó, ni cualquiera equi
vocación accidental destruye la bondad sustancial 
da su decisión. Mucho convendría que su majestad 
declarase sus intenciones en este punto, como se 
dignó ofrecer; porque ciertamente es uno de los 
más importantes á la disciplina eclesiástica, su 
custodia y la preservación del estado temporal. 
Asi que, no parece conducente la especie que pro

pone el reverendo Obiapo sobre la cobranza de los 
millones sin bula, que practicó el señor Felipe IV, 
y la absolución que cita concedida por la santidad 
de Urbano VIII. A cate hecho se daria toda la sa
tisfacción necesaria, si fuese del caso, aunque ya 
la dieron en su tiempo los doctos ministroa del 
Consejo de Hacienda, don Andrés de Riaño y don 
Antonio de Castro, con fundamentos que tienen 
poca respuesta. 
Por lo mismo es también inconducente el m e m o 

rial ó manifiesto por la inmunidad eclesiástica, que 
con aquel motivo escribió el venerable prelado don 
Juan de Palafox, de que se hace mención en las 
representaciones del reverendo Obispo. 

Porque el Rey nuestro señor no ha cobrado mi
llones , excusado, novales, contribuciones de manos 
muertaa, ni otra alguna, ain bulaa; y aiendo eato 
©vidente, en nada pueden conducir aquellaa espe-
ciea, como no sea para levantar algún vapor, que 
ofusque la vista de los que carecen de perspicacia. 
Finalmente, si las desgracias de España depen

diesen de las contribuciones del clero, nunca hu
biera sido feliz, porque éste siempre ha concurrido 
é las necesidades del Estado. Y no fué menos glo
riosa la nación cuando, sin preceder bulas, se esfor
zaba el celo y patriotiamo del clero á socorrer á sus 
monarcas, y cuando éstos hacían leyes á bu arbi
trio para señalar los términos de las exenciones y 
de los gravámenes. 
La verdadera piedad es útil y necesaria á los 

estadoa. L a farisaica y aupersticiosa es el mayor 
daño que pueden experimentar. La justicia admi
nistrada con integridad y fortaleza, la subordina
ción de todos los subditos, la elección para los 
empleos, sin excepción de personas ni partidos, y 
el castigo de malos ministros y.generales ineptos, 
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serán los medios de que en paz y guerra prospere 
la monarquía. 
Ahora reata reflexionar si resulta de todo el com

plejo de las quejas del reverendo Obispo, y hechos 
en que se han apoyado, el argumento de obra que 
propuso en sü repreasntacion. Resta igualmente 
saber si el socreto con que dioe haber procedido el 
reverendo Obispo, y que recomienda en su secre
tario, de quien ae valió para extender la represen
tación, ha producido los efectos que debían es
perarse. 

El compendio 6 argumento de la representación 
fué, que la Igleaia eataba saqueada en sus bienes, ul
trajada en sus ministros y atropellada en su inmu
nidad. ¿Quién creería que proposiciones tan fuer
tes , tan duraa no se fundasen sobre hechos crue
les, violentos, impíos y casi inauditos? ¿Quién no 
recelaría, á vista de exclamaciones tan terribles, 
que en estoa años podían haber resucitado loa Ne
rones, los Dioclecianos, los Decios, los Witizas ? 
¿ Podia acaso decirse más de un Enrique VIII de 
Inglaterra, ni de otros gobiernos, que llenaron el 
colmo de la impiedad ? 

Sin embargo, se acaba de ver que la Iglesia está 
saqueada en sus bienes, porque el Rey ha-usado de 
la facultad, que íe conceden las bulas apoatólicas, 
para administrar la gracia del excusado, concedida 
en pequeña recompensa de innumerables dispendios 
y gravámenes de la corona, aufridoa en obsequio 
de la Iglesia »romana y de la religión. 
Porque para esta administración, y evitar todo 

perjuicio, se han ordenado instrucciones, formado 
juntas y creado 'tribunales, compuestos de minis
tros y peraonas eclesiásticas, que aparten todo re
celo del menor exceso. 
Porque el Rey ha contribuido á cerca de mil con 

grúas de párrocos y Otros beneficiados é iglesias, 
abriendo la puerta de su paternal corazón á todos 
los que han querido acudir á él é implorar «ti real 
clemencia. 
Porque, finalmente, la piedad del Rey se ha -pres

tado á oír al estado eclesiástico para concordar ©1 
excusado, expidiendo, después que estaba para sa
lir esta-respuesta, y casi extendida, el real decreto, 
publicado en el Consejo, para que, finalizado ©L 
actual arrendamiento, sean'admitidas á concordia 
laa igleaias de estos reinos. 

Eatá la Iglesia saqueada en sus bienes, porque se 
intentaron ejecutar las bulas concedidas á el Rey, 
de los diezmos, novales y de nuevos regadíos. 

Porque luego que ¡llegaron al -Rey loa clamorea 
de algunas iglesias acerca de los -agravios qu© se 
cometían en la ejecución, formó una junta de mi
nistros doctos y algunos eclesiásticos para exami
narlos, y no sólo mandó que se repusiese lo ejecu
tado, sino que suapendió usar aun de aus legítimos 
derechos. 
Saqueada eneus bienes, se dio© queestála Iglesia, 
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porque un concordato hecho con la Santa Sede 
en 1737, y deseado ejecutar por los señores reyea 
Felipe V y Femando VI, de cuya orden se forma
ron instrucciones, se ha intentado llevar á efecto 
con algún vigor, aunque no han bastado esfuerzos 
para conseguirlo, cabalmente después de treinta 
años. 
Porque se ha mandado examinar á el Consejo 

Supremo de estos reinos si era conveniente y justa 
la ley impeditiva de la amortización, sin que hasta 
ahora lo haya resuelto su majestad, por más qne 
cada dia se vea en el mismo Consejo que no cesan 
loa recureos y las quejas de adquisiciones de ma
nos muertas. 
La Iglesia está ultrajada en sus ministros, porque 

se incluyó en los sorteos d© una quinta á un músico 
y dos monaguillos, y porque se puao en prisión á 
un tonaurado travieso y díscolo, que más que pro
bablemente no debia gozar del privilegio del fue
ro, conforme á el santo concilio de Trento. 

Porque unos alcaldes incluyeron, con ignoran
cia , los bienes de algunos clérigos en las contri
buciones del concordato, y el Consejo de Hacienda 
lo mandó reformar. 

Está la Iglesia atropellada en su inmunidad, por
que se han sacado un desertor y otro reo de los 
templos, con anuencia del cura, que dijo no gozar 
de inmunidad. 
Porque en las gravísimaa calamidades que ha 

padecido el reino en la repetición de años estéri
les, ha obligado la necesidad, ó el concepto ó fija 
persuasión de ella, á buscar el auxilio de granos de 
los eclesiásticos y de sus caballerías para laa con
ducciones. 
Porque á este fin se dio una orden, que logró sus

pender el reverendo Obispo, reformándose después 
en los recursos del reino de Valencia. 
Y finalmente, porque una ú otra justicia, ú por 

ignorancis, ó por estrechez, ó por malicia, no haya 
observado todas las formalidades, 6 haya cometido 
algún desorden imposible de precaver absoluta
mente mientras que hubiere mundo. 
¿No es esto lo qu© resulta del expediente regis

trado con tranquilidad de ánimo y sin preocupa
ción? Pues ¿dónde están los saqueos, los ultrajes y 
los atropellamientos que se exageran? ¿Dónde las 
nuevas imposiciones y los arbitrios inventados por 
los fiscales para gravar al clero? Ni ¿en qué s© 
fundan los vaticinios de las desgracias d© España 

y su ruina? 
¿Son éstos los motivos por que debia negarse la 

absolución á el Rey, según lo que manifiesta la 
carta del reverendo Obispo á el padre confesor ? 
¿ Son todas éstas las pruebas de que el Rey ha es
tado ©n tinieblas y con los oidos tapados á pie
dra y lodo? ¿Y es por esto por lo que se dioe que 
su majestad ha estado en peor situaoion quo el im
pío rey Aohab ? ¿ Asi se trata & un monarca justo, 

religioso y piadosísimo? ¿Qué es lo que el Rey no 
ha mandado examinar escrupulosamente, ni lo que 
se ha ocultado á su soberanía ? 
¿ Son éstea también los motivos por que se ha he

cho el nombre del padre confesor más aborrecible 
que el de Squilace, como se explica el reverendo" 
Obiapo? ¿Será porque en el excuaado estuvo el pa
dre confesor haciendo oficios, no sólo de protector, 
sino de agente de laB iglesiaa para que se concor
dasen , como resulta de loa menudos pasajes que 
refiere el informe hecho á los fiscales por uno de 
los doctoralea de Toledo ? 

¿ Será porque el padre confeaor dio su dictamen 
para libertar de las conducciones de granos á los 
eclesiásticos del reino de Valencia, contra lá con
sulta del Conaejo de Hacienda, fundada en aque
llos fueros? 
Pero, sea como quiera, ya el Rey vio aquella 

carta escrita á el padre confesor, que tuvo la for
taleza nada común de presentársela. Ya el Rey, no 
sólo toleró sus expresiones, sino que,inflamado su. 
real corazón del amor y rendimiento que profesa á 
la Iglesia y sus sagrados derechos, escribió á el 
reverendo Obispo para que libremente y con santa 
ingenuidad explicase loa agravioa, las faltas de 
piedad y religión, y los perjuicios que su gobierno 
hubiese causado á la Iglesia. 
Esta carta de Carlos III el Piadoso será á todos 

los aiglos el monumento más auténtico de su gran
deza de alma, del amor á sus vasallos y de sus rea
les y excelsas virtudes. 
No sólo lleva á bien el mayor rey de la tierra 

qne un vasallo le reconvenga con los desaciertos y 
desgracias que atribuye á su gobierno, sino que s© 
franquea á escucharle más y máa todo lo qne le 
diga libremente, deacubriéndole la inimitable dis
posición de bus piadosísimas intenciones 
« Os aseguro ( dice con palabras de oro nuestro 

amabilísimo Rey) que todas las desgracias del mun
do que pudieran sucederme serian menos sensibles 
á mi corazón que la infelicidad de mis vasallos, que 
Dios m e ha encomendado, á quienes amo como á 
hijos, y nada anhelo con mayor ansia quo su bien, 
alivio y consuelo; pero sobre todo, lo que más me 
aflige es, que digáis á mi confesor que en mis ca
tólicos dominios padece persecución la Iglesia, sa
queada en feus bienes, ultrajada en sus ministros y 
atropellada en su inmunidad. M e precio de hijo 
primogénito de tan santa y buena madre. De nin
gún timbre hago más gloria qu© de Católico. Estoy 
pronto á derramar la sangre <ie mis venas por man
tenerlo.)) 
No so puede proseguir sin lágrimas la narración 

de un papel que hará siempre el honor y la gloria 
del mejor do los reyes. 
¿ Podría esperarse, á vista de tan singular demos

tración, qu© se abusase de la confianza y bondad 
del Soberano? ¿Que no sólo se diese el informe con 
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igual dureza qu© la primera carta, sino que se diese 
lagar á. que se esparciesen por el mundo unas re
presentaciones qne culpan y acriminan con tanto 
ardor el gobierno del Rey y sus ministros? 
La publicidad de estos papeles es un hecho no

torio. El Fiscal tiene entendido que se han remi
tido á la corte de Roma, y no será extraño qu© tam
bién hayan pasado á otras cortea. 

¿ Qué idea formarán de nueatro gobierno los in
cautos, los ignorantes, los mal intencionados, cuan
do vean hablar á un obispo eapafiol, de bastante 
opinión, en el tono que manifiestan sus represen
taciones y cartas ? 
¿ Era éste el secreto y satisf ación que el reve

rendo Obispo proponía en su representación y que 
esperaba de las personas de su confianza? 
Apenas se hacian creíbles al Fiscal que respon

de, estos hechos, cuando los ha aabido y tocado. 
Pero ello es que la experiencia ha enseñado al que 
responde, que sea como fuere, se ha faltado á la 
confianza del Príncipe; que en tiempos peligrosoa 
y turbulentos se han divulgado unos papeles que 
sólo podían servir de encender el fuego de una se
dición, si los vasallos del Rey no estuvieran tan 
experimentados y no fuesen tan amantes de su dul
ce y suave gobierno; que en las cortes extranjeras 
se han leído estas declamaciones contra el gobierno 
español, y que tal vez se hará prenda de sua ex
presiones , por más que se hayan fundado en hechos 
equivocados. 
Todo esto clama por una satisf ación pública. Un 

santo arzobispo de Lima, que tuvo la facilidad de 
escribir á R o m a sin bastante examen, que tomaban 
posesión de Indias antes de llegar las bulas; que 
se le impedia visitar los hospitales y fábricas, y 
que no tenía de donde sustentar el colegio semi
nario, fué comparecido y reprendido severamente 
en el acuerdo de la real Audiencia, de orden de Fe
lipe II el Prudente. 
Son dignas de copiarse las palabras de la real 

cédula de aquel monarca, expedida en 29 de Mayo 
de 1593, dirigida al Vírey del Perú. 
«Para corrección (así dice) del Arzobispo y ejem

plo á los otros prelados, porque es bien que sepa y 
entienda la figura con que se ha tomado au deter
minación , le enviaréis á llamar al Acuerdo, y en pre
sencia de la Audiencia y sus ministros, le daréis á 
entender cuan indigna cosa ha sido á su estado y 
profesión haber escrito á R o m a cosaa semejantea... 
Y entendido todo esto, le diréis aaimiamo que si 
bien es verdad que fuera justo mandalle llamar á 
mi corte para qne se tratara de esté negocio más de 
propósito, é a© hiciera en el caso una gran demos
tración , cual la pide su exceso, lo he dejado, por lo 
que su iglesia y ovejas podrán sentir en tan larga 
ausencia de su prelado. Pero que debe sentir mu
cho qne su mal proceder haya obligado á satisfa
cer en Roma, con tanta mengua de su autoridad é 
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nota en la elección que yo hico de su persona, pues 
se deja entender lo que se podrá decir y juzgar de 
relación tan incierta, y esto en quien ha recibido de 
mí tantas mercedes y honras.)) 

Otro obispo muy docto refiere este hecho, y sin 
embargo deque elogia, con razón, las eminentes 
virtudea del arzobispo reprendido, confiesa que no 
tuvo disculpa de haber escrito antes de tener bastante 
noticia de la materia, en que padeció muchas equi
vocaciones. 
No encuentra el Fiscal comparación entre aquel 

easo y la gravedad del actual. Por lo mismo ape
nas halla demostración adaptable á las circuns-
tancias. 

Sin embargo, la piedad del Rey, mayor de lo 
que puede ponderarse,y la dignidad del Obispo, re
ducen al Fiscal á pedir que ©1 Conaejo consulte á 
su majeatad que eate prelado debe dar una satis-
fación pública, señalándola tal, que pueda preca
ver y reparar las consecuencias. 
En lo demás respectivo á los puntos que contie

ne la representación del reverendo Obispo, deja el 
Fiscal expuesto separadamente en cada uno el dic
tamen que ha formado, y lo que se puede resolver, 
y aaí podrá el Conaejo conaultarlo, ó como tuviere 
por más justo. Madrid, 12 de Abrí} de 1767. 

Alegación del fiscal don Pedro Rodrigues 
Campománes. 

El fiscal de lo civil, don Pedro Rodríguez Cam-
pománes, ha reconocido este expediente informati
vo, remitido al Conaejo, en real orden de 10 de Ju
nio del año paaado, para que aobré el contenido de 
las representacionea del reverendo obispo de Cuen
ca, don Isidro de Carvajal y Lancáster, consulte á 
bu majestad lo que se le ofreciere y pareciere; y 
dice qu© pasado á los fiscales, pidieron, en su res
puesta de 19 de Noviembre, las diligencias que 
consideraron oportunas para la debida instrucción, 
que con efecto se han ido poniendo sucesivamente 
en dicho expediente, cumpliendo con el encargo 
que su majestad hace al Consejo de su detenido y 
Berio examen, y lo que exige del celo fiscal- un ne
gocio de tanta gravedad y consecuencias para lo 
venidero, y de que no hay ejemplar, atendidas las 
circunstancias. Él por sí solo suministra un concep
to cabal, ó sea retrato, del abatimiento en que se 
tenía á la sazón á la autoridad civil, y del riesgo á 
que ha estado expuesta, si la Providencia hubiese 
abandonado la nación, y no hubieae en ella varo
nes fuertes y un rey magnánimo é ilustrado. . 
Muchas son las especies que comprenden las re

presentaciones del reverendo Obispo, de 15 de Abril 
y, 23 de Mayo del año pasado; y como se hace car
go de ellas el aeñor fiacal de lo criminal, don Joaef 
Moñino, se dispensará el Fiscal que responde, d© 
repetirlas en lo que no sea muy preciso, y en todo 
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easo se refiere al tenor mismo de las representacio
nes, que deben leerae á la letra en el Consejo, y á 
cuanto fundadamente expone su compañero, con la 
claridad y orden que le son tan familiares. 

Todos los vasallos de su majestad tienen la acción 
popular de representar al trono cuanto crean con
ducente al bien de la patria, á la recta administra
ción de la justicia y á promover la felicidad públi
ca, procediendo con la sinceridad, verdad, mode
ración y oportunidad que exige el Príncipe sobera
no, á quien el señor don Alonso el Sabio, en bus le
yes d© Partida, llama Vicario de Dios en lo tempo
ral ; pues por su divina dispoaicion reina, gobierna 
á los pueblos, y tiene á su cargo la protección de la 
Iglesia y de sus ministroa, para qne se arreglen á 
la sana disciplina, no debiendo responder en la 
tierra á potestad alguna de su conducta como rey. 

La sinceridad debe conaÍBtir en que loa fines de 
laa representaciones no conspiren á hacer tal vez 
odiosa, con pretexto de celo, la autoridad pública 
de loa que gobiernan; porque, á la verdad, si se der
raman en el pueblo, y se remiten fuera del reino 
tales representaciones, como ha sucedido con las 
del reverendo Obispo de Cuenta, más bien se pue
de decir que el objeto de escribirlas se encaminó á 
desacreditar al Soberano y su ministerio, que á avi
sarle d© sus pretendidos defectoa. 

Aun entre particnlaros aconsejan las divinas le
tras, y aun la buena crianza, se proceda por amo
nestación y corrección fraterna, quedando ésta, re
servada entre loa labios del que pronuncia y los 
oídos del que la escucha; porque, si en lugar de 
guardarla en secreto, la propala el qne amonesta, se 
infiere con claridad que el objeto ea el descrédito 
del prójimo con apariencias de aviso y de exhor
tación. 

N o ignora el reverendo Obispo que sus papeles 
Be han confiado á personas particularea, que se han 
sacado copias de eíloa, y que entre otros parajes se 
han remitido á Roma. El Gobierno tiene pruebas 
en mano de esta verdad, de que es fiel depositario 
el señor Presidente del Consejo; y aunque el Fis
cal hubiera podido hacerlo constar plenamente, lo 
ha suspendido por no implicar á muchos, reserván
dose en eata parte al Ministerio el uso que con
venga hacer de dichas pruebas. 

¿Qué podia producir este cúmulo de agravios 
que pretende el reverendo Obispo de Cuenca pade
ce el estado eclesiástico en Eapafia, divulgándose 
en ©1 reino, Bino preaentar en el aspecto más horri
ble á la sagrada persona de su majestad, suponien
do á un rey tan penetrante,-falto de discernimien
to, motejando á su oonfesor en la parte más sensi
ble de su encargo, y á Iob ministros de justicia y 
gobierno como violadores del santuario, en un 
tiempo en que loa jeauitas estaban divulgando 
porel reino una infinidad de impresos anónimos y 
especies 'que consternaban la piedad d©' la naoion, 

F L O R I D A B L A N C A . 
abusando de ella los incendiarios, que escribían y 
divulgaban estas deteatables producciones, como 
instrumento de unas miras bien ajanaa de la since
ridad del aacerdooio ? 

Que en cada caso representase ©1 reverendo Obis
po lo que creyese ser conveniente respecto al clero 
de su diócesis, hubiera sido santo, bueno y conve
niente ; porque encontraría, ó resolución adecuada 
á sus instancias, ai ellaa lo eran en ai miamas, ó una 
prueba, en las repulsaa, de no haber BÍdo atendido 
ni escuchado de aquellos tribunales y ministros, á 
quienea correspondía proveer sobre los tales recur-
soa, y con justificación podia quejarae al Rey de la 
omisión de cualquier ministro, sin salir de los lí
mites de aus inatancias, ó de loa hechoa que tuvie
se bien averiguados por conductos no viciados. 

Pero excitar voluntariamente una declamación 
general, nada ménoa que deade el gozoso adveni
miento del Rey al trono, impugnando cuantas pro
videncias ha tomado el Gobierno deade entonces, 
pintándolas con loa colorea más negroB, no incum-
biéndole en mucha parte directa ni indirectamente 
su inspección, ¿ qué otro efecto podia esperar el re
verendo Obispo de su publicación, sino consternar 
los ánimos, hacer aborrecible la autoridad real, y 
comprometer la curia romana con el .Gobierno, me
diante las especiea alteradas que habrá leído en laa 
cartaaé informes del Obispo? ¿ cómo podría su San
tidad oir sin amargura especies tan congojosas, si 
fuesen verdaderas? 
El Fiscal, por más reflexiones que haga á favor 

del reverendo Obispo, no puede persuadirse que sea 
sincera su conducta, ni ajustada á los preceptos del 
Evangelio, que enseña á respetar al César, ni á los 
del Decálogo, que encargan mucho se abstengan los 
fieles de manchar la honra de sus prójimos, tratán-
dolea como quisieran ser tratados de ellos. 
¿Tendría por sincera el reverendo Obispo una 

representación al Gobierno de un eclesiástico, y 
mucho menos de un seglar, que, sin haber explica
dos© antes con aquel prelado, sindicas© toda su 
conducta desde que entró en el obispado de Cuen-', 
ca, atribuyendo á poca atención suya los defectos 
del clero, y le arguyese de tenerlo tiranizado, por 
dejarse llevar de sua provisores, secretarios, abo
gados de cámara y condiscípulos ? 
Aun cuando esto fuese probable, tendría motivo 

el reverendo obispo para decir que una semejante 
declamación se debia tratar como libelo famoso, y 
caatigar aoverament© á su autor con las penas que 
las leyeB tienen establecidas contra los calumnian
tes é impostores, porque le infamaba á él y á sus su
balternos , haciéndole despreciable delante de aus 
parroquianoa. En buena fe, que no miraría como 
sincera y dictada por un verdadero celo semejante 
delación, aun cuando en los hechos hubiese algu
nos ciertos. Hasta un san Pablo estimaba en tanta 
la honra, que la prefería ala vida, y aunque santo) 
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no qniso ser juzgado de un juez de provincia, y 
apeló al juicio del César, por no faltarse al decoro 
que sn nacimiento 1© inspiraba. 

¿ Cree el Obispo de Cuenca que su Rey y ©1 mi
nisterio superior de la nación están sujetos á la cen
sura pública que quiera imprimir de su conducta en 
los ánimos de las gentes? ¿Tan apartado se halla 
del trato da gentes, que no previo el extravío de 
sus intentos ? 
La verdad de las representaciones del reverendo 

Obispo debia ser otro principio sobre que descan
sasen sus reflexiones. No duda el Fiscal que perso
nalmente concurra en aquel prelado tan respetable 
circunstancia; pero no la encuentra en las repre
sentaciones que de oficio se le han pasado, reduci
das á nn agregado de especies inconexas, dictadas, 
como se verá, por personas de limitada instruc
ción, pero de una aversión decidida contra el Go
bierno. 
Quien haya reflexionado en muchas especies de 

los tumnltoa del afio pasado, y vea con atención el 
objeto de estas representaciones, creerá con ver
dad ser uno mismo, y encaminarse á la mutación 
y trastorno del Gobierno. Por desgracia, se estaba 
escribiendo en Cuenca la primera carta de 15 de 
Abril de 1766, dirigida al padre confesor, sobre las 
cenizas y llamas del motín de aquella ciudad. Igua
les imposturas y alteración de especies advierte el 
Fiscal en boca de loa amotinados y en las cartas 
del Obispo, é igual familiaridad en proferirlas; 
porque, á la verdad, en un ánimo respetoso y tran
quilo, ¿ cómo podia caber la expresión que hace al 
padre confesor en dicha carta de 15 de Abril, di-
ciéndole á rostro firme las siguientes palabras -.Ha
biendo llegado el nombre de usía al extremo de más 
aborrecible que él de Squilace t 

¿Qué quiere decir la paradoja que apoya con el 
cardenal Baronio, suponiendo al Rey como en cen
sura, y al padre confesor, que le absolvía no obs
tante ? Como si tuviese inspiración de las confesio
nes sacramentales de su majeatad. 

La tácita apología por los regularea de la Com
pañía, quejándose de que la Gaceta y Mercurios 
traían especies contrarias, que llama de la Iglesia, 
aunque no nombra á los regularea, hacen ver el es
píritu que anima la invectiva contra el confesor de 
sn majestad, puesto á que tanto aspiraban aquellos 
regularea, para reponerse en un universal predomi
nio, siendo en esta parte también idénticas las vo
ces de la carta del reverendo Obispo con las que 
se oyeron en los tumultos y leían en las aátiras mi
serablemente esparcidas en toda la monarquía, has
ta que el Gobierno las prohibió, en su auto acorda
do de 14 d© Abril del afio pasado, un dia antes que 
escribieae ía suya dicho prelado. 

El tema de sn conclusión es el siguiente : «Loa 
que estamos, como los israelitas, de la parte de afue
ra (el Obispo, aunque devoto, nunca se pttn© en él 
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poor paraje) vemos claramente (habla de las pro
videncias del Gobierno) que es la persecución dé 
la Iglesia, saqueada en sus bienes, ultrajada en sus 
ministros y atropellada en su inmunidad; pero en 
la corte nada b© ve, porque falta la luz, y sin ella 
corren impunes en Gacetas y Mercurios, que pueden 
leer loa más rústicos, las blasfemias más execrablea 
que vomita el abismo, por los enemigos de la santa 
Iglesia.» 

Explica en el informe de 24 deMayo, al pliego 10, 
la siguiente cláusula : « Corren libremente los Mer
curios, que contienen noticias de mucho escándalo, 
con tratamientoa injuriosos á la Santa Sede y al 
instituto de la Compañía de Jesús; cuya tolerancia 
no puede dejar de eer perjudicial á la disciplina 
ecleaiáatica,ni ds causar otras resultas en el reino.»» 
La manifestación de hechos, en bu verdadero 

sentido, está clara en la respuesta del señor Fiscal 
de lo criminal, como habrá reconocido el Consejo; 
pues apenas hay alguno que no se halle alterado en 
los dos escritos de este prelado, ó por mala inteligen
cia suya, ó por loa malos informes con quo abusa
ron de su credulidad los colateralea que le cercan. 
Séase uno ó otro, ai ahora se deaencadenase el dis
curso, acordando al Obispo el carácter de modera
ción que debe asistir á un prelado, y describe san 
Pablo, con el fin de que ninguno de los sucesores 
de los apóstolea ignore cuál debe ser au vocación y 
conducta, no miraría con indiferencia el reverendo 
Obispo de Cuenca semejantes personalidades. Ha
llaría, con todo eso, contra sí la desventaja de haber 
esgrimido voluntariamente, haciéndoae acusador de 
la conducta de su Soberano y de las peraonas de su 
máa íntima confianza. 

El Fiacal se atendrá en este delicado expediente 
á los hechos que resulten probadoa, no intentando 
aer creído sobre su palabra; ama la ingenuidad, y 
por esa razón, exc'uaando clánaulaa abultadas, ex
pondrá sus reflexiones con el orden posible; no in
tentará jamas deducir consecuencias de anteceden
tes no fundados, método que desearía en los que 
llevaron la pluma del reverendo Obispo. A fuerza 
de amontonar especies, procede el informe de 23 da 
Mayo, sin probar el asunto de qne se habia hecho 
cargo el reverendo Obispo, ceñido á hacer caer erj, 
el padre confesor todo lo que encuentra no satia-
f actorio al clero en el minieterio, y á probar una 
completa persecución de la Iglesia. El asunto era 
ciertamente difícil, y no a© admira el Fiscal de que 
no se desempeñase, sino de la valentía con que se 
propuso el Obispo de Cuenca tan extraña paradoja 
al tiempo mismo en que manoa ocultas, con pasqui-
nea, querían mudar el confesonario y trastornar 
el gobierno; así, las primeras especies, que son la 
carta de 15 de Abril, todas se encaminaron contra 
su majestad y contrassu confesor. 

Bien notoria es al Consejo, y aun á todo el reino, 
la murmuración excitada con estas cartas del Obia-
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po de Cuenca, y las malas impreaiones que de ellas 
ae siguieron, así por la facilidad que hay en creer 
lo que se dice contra loa que tienen la confianza del 
Rey, pues aun los qne obran m u y bien no agra
dan á todos, como porque ©1 carácter de un prelado, 
el distinguido nacimiento del de Cuenca y la fama 
de su virtud eran motivoa todoa para creer que aue 
representaciones estuviesen llenas de avisos salu
dables y agravios ciertos, no pudiendo creerse ni 
caber en mente alguna que ain un gravísimo mo
tivo Be acercase al trono á declarar la guerra abier
tamente á todo el Gobierno, con la satisfacion de 
pintarloa á todos engañados, profanadorea del san
tuario y autorea de proyectoa contrarioa al público 
beneficio; en una palabra, como enemigoa de Dios 
y de los hombres, 

Hubiera en mucha parte el reverendo Obiapo evi
tado el mal paso en que le puso la fuerza de su me
lancólica imaginación, haciéndose instruir con más 
tiempo y exactitud de los hechos, aconsejándose 
con personas sanas y sabias más afectas á loa dere
chos de la soberanía, los cuales se tratan con muy 
poco decoro en estas cartas, y no se ven pruebas que 
disculpen un método tan contrario á la subordina
ción que se debe á la autoridad pública y á la m o 
deración y urbanidad con que conviene tratar los 
negocios, aun entre personas de condición inferior. 
Donde reside la ira y la aversión, es incompatible 
la sinceridad ni la moderación. Reprima aus invecti
vas el Obispo, vuelva á releer con más serenidad 
sus cartas, y él mismo conocerá á qué excesos no 
conduce la preocupación en estas materias. ¿ Quiere 
hacernos persuadir que para aer un prelado digno 
sea medio insultar con avilantez á los que gobier
nan? Fácil sería.desempeñar un puesto cuya prenda 
relevante conaisties© en lisonjear su amor propio. 

La oportunidad en que esto se divulgó no podia 
ser peor. El pueblo se hallaba conmovido en muchas 
partes, y no era la ciudad d© Cuenca la máa quieta. 
Allí pudo el reverendo Obispo haber empleado toda 
la vehemencia de aus discursos para contener aque
llos miserables plebeyos que, gritaron en el tumulto, 
maltrataron injustamente las casaa del depositario 
del póaito, don Pedro de la Hiruela, y se atrajeron 
el castigo ejecutado en las cabezas de motin, con-
fofme á la templada ejecutoria del Consojo, pro
nunciada en aquella causa, obligando á los juecea 
á que diesen los abastos á un vil precio, con pérdi
da inmensa d© los caudales comunes. 
Entonces si que un prelado celoao, dejándoso ver 

en el público, podia proteger al pueblo inooente 
contra los tumultuantes fanáticos, que habian pues
to en estado de ludibrio y escarnio las justicias 
que en nombre del Rey regían aquella ciudad, 
obligándolas á su antojo á cuanto su caprioho les 
dictaba. Nada de esto se vio en el discurso de aquol 
motin, cuyos suoesos constan menudamente al Con
sejo. 

Todos loa esfuerzos del reverendo Obispo se en
caminaron en aquella coyuntura á solicitar el in
dulto de los amotinados, conspirando su tribunal 
eclesiástico á la impunidad por medio de una in
munidad fría y figurada á favor de uno de los prin
cipales reos visibles, que conmovieron á los demás. 
¿ Qué mucho que en aquella ciudad se maltrata

se tanto la justicia y el respeto á la aobsranía, á 
vista de una indisposición tan declarada contra las 
regalías de la corona y subordinación al ministe
rio, cual se lee en laa cartae del Obispo de Cuenca? 
Cuando se han atrevido loa que han dirigido estas 
cartas á escribirlas tan sin miramiento alguno, 
¿cuáles serian sus expresiones de palabra? De ellas 
pudiera el Fiscal producir en el Consejo indubita
bles pruebas, si la materia lo necesitase, y no laa 
hubiese tan abundantes en el expediente para lo 
que es del caso, y su majestad lo remite al Consejo, 
prescindiendo de estar su examen separado de este 
expediente. 
Bajo de estas cuatro preliminares consideracio

nes , se hará menudamente cargo el Fiscal de las 
dos cartas del Obispo de Cuenca; y viniendo á lapri-
mera, qu© es la que en 15 de Abril escribió al pa
dre confesor de su majestad, fray Joaquin de Osma, 
la considera el Fiscal como un mero tejido de ca
lumnias, con una ilación tan inverosímil como 
querer hacer al confesor responsable de los asuntos 
de gobierno, que aun cuando hubieae ido tan mal 
como el Obispo se figura, ya se conoce que el con
fesor de su majestad no es responaable, porque nin
gún miniaterio público está anejo á sn encargo, y 
sería máa loable su moderación en dejar correr los 
negocioa por sus conductores naturales. E n sustan
cia, la carta se reduce á hacerle culpado de defectos 
ajenos, contra la rúbrica del derecho, que exime en 
cosas personales aun al mismo padre de la respon-
sion por su hijo, ó al contrario. 

Es, en una palabra, el argumento de la carta 
igual á ai el Fiscal intentase hacer responsable del 
crimen que resulta de su forniaejon contra el Obis
po, al confesor, con quien desahoga su conciencia 
dicho prelado. El ministerio del fuero penitencial 
nada tiene de común con el gobierno temporal, sino 
con aquellos que á título de devotos quieren mez
clarse en todo, como hicieron algunos confeaores, 
de que diata mucho la moderación del actual y de 
su prodecoaor el padre Bolaños. Es una justicia que 
el Fiacal no les puede rehusar. 
Al confesor de su majestad no basta la clandes

tina delación ó queja del Obispo de Cuenca ni de 
otro, para impresionar el ánimo de su majestad 
contra los ministros y tribunales ordinarios, por 
dondo corre el despaoho de loa públicoa negocios, 
Ése soria un método de tener vacilante el Gobierno, 
y en desasosiego las personas más reapetables del 
Estado. ¿ Quién estaría seguro de aousaoiones dic
tadas por la envidia ó la venganza, dando fe á de? 
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laciones de esta especie, cuando las leyes proceden 
en casos menores tan escrupulosamente, que aun 
hecha la delación por parte legítima y en tribunal 
competente, no la admiten sin fianza de calumnia 
y previa justificación de los cargos á costa del de
lator? 
A u n el mismo Dios, que sabia el delito de Adán, 

le hizo cargo para oír sus defensas. Buen ejemplo 
de este inconveniente está tocando el reverendo 
Obispo de Cuenca con el cura de Vara de Rey y 
Sisante, al cual delató por la primera secretaría de 
Estado, implorando el auxilio de su majestad hasta 
la extremidad d© ponerle en el presidio de Ceuta, 
sin otros fundamentos que aquellos que le influ
yeron personas cercanas y familiares suyas, con 
deseo tal vez, de parte de los instigadores, de ha
cer recaer en alguno de ellos este curato, por su 
gran valor. 
La falsedad de esta delación la ha conocido su 

majestad, la ha tocado el Obispo, la ha declarado 
el metropolitano de Alcalá en contradictorio juicio, 
y la ha oído con admiración la sala segunda de 
gobierno del Consejo, donde se trajo recientemente 
el negocio por recurso de fuerza, y se vio por la 
sala entera, con asistencia del Fiscal. Suceso tan 
notorio por sus circunstancias como digno de que 
el reverendo Obispo le advirtiese, para desconfiar 
más de sus colaterales y paniaguados. 
De esta miama naturaleza son otras varias dela

ciones hechas á nombre del reverendo Obispo de 
Cuenca contra toda especie de personas de su dió
cesis, en las cuales, mejor instruida la vía reserva
da, ha sido preciso reformar las penas impuestaa á 
solicitud del Obispo, sin audiencia y sin motivo, de 
que hay ejemplares en la secretaría de la presiden
cia del Consejo; abuso qne ha corregido la vigilan
cia del Gobierno actual, para impedir por tales me
dios tan repetidas extorsiones de los pueblos. ¿ Quién 
creería que los eclesiásticos más respetables habian 
tomado el oficio de ocultos delatores, reprobado por 
las leyes, ni que se mezclasen en el gobierno po
lítico, solicitando los ecleaiásticoa la erección de 
alcaldías mayores en varios puebloa de la diócesis 
de Cuenca, en odio de los alcaldes ordinarios, que 
les pedían las contribuciones debidas, á consecuen
cia del concordato de 1737 ? 
Estas instancias sobre erección de alcaldes ma-

- yores, que se remitieron al Consejo y se sustancia
ron con audiencia del Fiscal que responde, hacen 
ver la altura y predominio con que en Cuenca y su 
dióceais turbaba el clero todo el orden político, abu
sando de la confianza y poder que el reverendo 
Obispo tenía en la corte con varias personas, que 
auxiliaban sus planes é informes. Una repetida ex
periencia de lo mucho que abusaban sus paniagua
dos del reverendo Obispo, acalorándole en estas 
delaciones, lea dio ánimo para precipitarle en ésta, 
pontra su propio decoro, 
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Por grande que sea el celo de este ó de otro pre

lado , jamas puede apartarae de dos principios en 
sus representaciones, que son: la indubitable cer
teza de los hechos sobre que las forma, y la compe
tencia con su ministerio, por no turbar los ajenos. 
Recuerda en la carta al padre confesor, de 15 de 

Abril, sus pronósticos, ya empezados á cumplir, se
gún dice, aludiendo, al parecer, á los tumultos pa
sados ; y por la verdad, que esta especie de pronós
ticos, con la circunstancia de aprobar las pondera
das quejas de los que pudieron influir en tan extra
ños desacatos, no es una recomendación para ale
garla con la confianza que lo hace este prelado, ni 
los vaticinios de tumultos se han reputado hasta 
ahora entre las acciones heroicas de los santos. 
Lo que expone en la misma carta sobre la con

ducción del trigo de San Clemente, está diminuto y 
alterado, como se dirá en su lugar, y se hace una 
grave injuria á au majestad, que, á consulta de au 
Consejo y con vista de lo que expuso el Fiscal, re
medió todos estos desórdenes, no sólo con la real 
pragmática de 11 de Julio de 1765, sino también 
con la provisión acordada de 30 de Octubre del 
mismo año, que les puso término final., 

El Consejo, entre otras noticias, pidió informe 
al reverendo Obispo de Cuenca por qué los pueblos 
de aquella dióceais eran de loa máa afiigidoa con 
laa conducciones forzadas que ae hacían en virtud 
de órdenes del Marquéa de Squilace y del comisio
nado de San Clemente, don Juan de Pifia. 

Es cierto que en esto hubo excesoa, pero también 
lo es que su majestad los remedió radicalmente, en 
fuerza de las consultas del Consejo citadas, luego 
que bu real ánimo se instruyó de las quejas; de 
modo que desde Octubre de 1765, cinco meses an
tes de los tumultos pasados, habian cesado ya, sin 
embargo de la dificultad que costó su remedio, por 
la preocupación de los que habian inspirado las 
órdenes. 
Diga enhorabuena qu© aquellos abusaron de la 

confianza y que hicieron extoraionea; pero ¿ cómo 
inculca en esto al padre confesor de su majestad, 
ni al Soberano, á quien pone el Obispo en paralelo 
con el impío rey Achab, cuando las resoluciones 
existentes en el archivo del Consejo, m u y anterio^. 
res á los bullicios, como va dicho, demuestran.que 
la delicada conciencia de su majestad, apenas supo 
el desorden, cuando puso el remedio, siguiendo el 
unánime dictamen de sn Consejo pleno, cuyas pro
videncias aeran un perpetuo monumento de la alta 
penetración de su majestad? 
Luego-no estaba imbuido su real ánimo por el 

confesor en especies opuestas al beneficio de los 
puebloa, ni negado á entender la voz de la verdad, 
ni menos pueden aer ciertas las ilaciones que saca 
el reverendo Obispo. 
La tercera cláusula se reduce á la conclusión que 

dedujo este prelado, diciendo: E l reino está perdí-
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do por la persecución de la Iglesia; ¡qué hace el pa
dre confesor? 

Estas expresiones no dejan de encerrar bastante 
énfasis, y son en todo sinónimas con las que se. ver
tieron generalmente en el reino para conmoverle. 
Conociendo los diestros esparcidores de eatas tu-
mnltuoaaa declamaciones que ninguna voz podia 
Ber más eficaz en España para tocar á arrebato que 
llamar el numen á la scena, gritar que la religión 
estaba perdida, y hacer que estos ecos saliesen por 
todas partes, abusando haata de lá predicación, del 
confeaonario y de loa discursos familiares, pareci
dos en todo á la multitud de Bátiraa con qu© se 
inundó y quiao alucinar al reino. 

Se llamaba herejes á loa que no ae querían colo
cados; se tomaba el pretexto del Marqués de Squi
lace para levantarse loa particulares contra el Go
bierno ; y la doctrina del tiranicidio y regicidio se 
autorizaba con la pretendida persecución de la Igle
sia, en cuyo caso la sostienen sus defensores, y so 
creen arbitros para decidir el crítico momento de 
cuándo tiene ó no lugar. 

Preceden en todos los motines supersticiosas pro
fecías, 6 por mejor decir, especies anticipadas de 
loa horriblea proyectoa que se intentan poner en 
obra, y en los incautos pueblos pasan por tales; y 
si algún prelado de candor entra en estas profecías, 
aunque ignore el miaterio oculto que laa gobierna, 
las cosas se exasperan, y se toman los tumultoa por 
actos meritorios. 
Cualquiera que lea esta carta con reflexión y 

coteje los sucesos pasados, qu© por notorios, no 
necéaitan ahora mayor individualidad,' se. conven
cerá por sí mismo que nada es más arriesgado con
tra la quietud de un pueblo que aemejante espe
cie de cartas ó eacritoa, que abuaando de la reli
gión, anuncian ínfauatos sucesos y revoluciones, 
porque ellos mismos son los que las inducen y pro
pagan. 
El reverendo Obispo confiesa paladinamente es

tas predicciones, y haberlas hecho él, y lo que es 
más, laa atribuye á la persecución de la Iglesia, 
saqueada en sus bienes, ultrajada en sus ministros y 
atropellada en su inmunidad. 
Esta confesión en boca del reverendo Obispo 

"Ti&eeja prueba más completa de au modo de obrar 
y de penear; no es una calumnia quo le haya sus
citado la emulación, sino una espontánea declara
ción, que ha ejecutado por sí miamo, de haber ame
nazado con tumultos, vanagloriándose de haber 
acertado en sus pronósticos, maltratando á su so
berano como á un rey Acháb, y diciendo á su con
fesor que le ocultaba la verdad, y era máa aborre
cible ©n Eapaña que el Marqués de Squilace. 

Finalmente, autoriza indirectamente de justa to
da la turbulencia pasada, que la atribuyo á la pre-
tenaa persecución de la Iglesia, y en prueba de la 
tal pretendida persecución, afirma que efectivamen

te loa bienes, los ministros de la Iglesia y su vmai-
nidad están atropellados. 

Demoa que hubiese desórdenes; ¿ sería lícito, átí 
talo de ellos, excitar motines, seducir los pueblos y 
abusar de la piedad de la nación para traerlo todo 
en confusión y desorden ? 

¿ No enseña santo Tomas en tales casos (muy re
motos y nunca viatoa en España, donde reina más 
la superaticion qne la impiedad, por el poco cui
dado ds la instrucción de aquellos á cuyo, cargo 
corre darla á los fielea) que el remedio es orar á 
invocar la protección del Altísimo para que ilumine 
á los que nos gobiernan en su nombre, puesto que 
la autoridad les viene del miamo Dios, que alguna 
vez permite desaeiertoa para mejorarnos ? 

La doctrina contraria, de levantarse los pueblos 
contra los que gobiernan, es sacrilega, porque quiere 
sujetar los ungidos de Dios al juicio de los parti
culares, como hí?o el pueblo de Inglaterra, guiado 
de la ambición y fanatismo de Oliverio- Crommuel, 
contra Carlos I. 
Es seductiva; puea á título de conciencia, aunqne 

errónea, pone á loa ecl©8Íástic.os secuaces de tal 
doctrina el poder inspirar á lo? puebloa, siempre 
que aus interesea particulares se lo dicten, las ideas 
de persecución de la Iglesia, arrogándoselos mi
nistros do ella, y aun los impropios, este nombre, 
como lo pretendían los regularea de la Compañas, 
en sus obras anónimas esparcidas en el reino, dando 
á entender que en ellos estaba reunido el centro, de 
la,Iglesia, y que el no adular sua pasiones era per
seguirla. Llegó el fanatismo de un escritor de la 
Compañía á afirmar que los jesuitas eran quienes 
podían decidir cuándo la Iglesia está perseguida; 
que en suatancia, con rodeo de palabras, ea querer 
tomar un pretexto para poder levantarse contra la 
soberanía siempre que las cosas no fuesen á me
dida de los deseos de tales fanáticos, no habiendo, 
á la verdad, personas que con más facilidad y me
nos riesgo puedan inspirar tales semillas de sedi
ción so color de religión y de celo, ni ha habido 
tampoco jamaa tumultoa entre los católicos, como 
observa el político Antonio Pérez, en que no haya 
obrado esta mano oculta. 
Es subversiva tal doctrina y modo de obrar de la 

sociedad política,"i-educiendo al juicio deloshom-
bres díscolos y facciosos al que depende del solo 
juicio del Todopoderoso, por quien eatá puesto y 
colocado sobre los pueblos; y así, es contradictoria, 
no aólo á las loyes civiles y derecho de gentes, sino 
también á la ley de Dios. 

Es, finalmente, herética y absolutamente repro
bada soEfiojante doctrina y práctica contra las po-
testadea supremas y gobiorjias, como lo declaró, en 
la sesión 15, al concilio general de Constancia, con^ 
tra las aserciones de Juan Pptit. 

Es m u y cierto que hasta en estos novísimos tiem
pos no ha sido común la práctica en España de ae-
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majantes doctrinas sanguinarias, ni aun conocidaa; 
pero desde que el padre Juan de Mariana las pu
blicó, se han visto, por desgracia, muchas resultas 
de parte de los dogmatizantes da tan perversas 
máximas, á que incautamente dan oídos varones 
por otro lado ajustados, pero que no han leído lo 
suficiente para desempeñar sus obligaciones y estar 
prevenidos contra tan depravadas ideas, tanto más 
temibles, cuanto tienen su origen en personas con
sagradas á Dios, y á quienes el pueblo mira como 
sus oráculos. 
Resta ahora qu© de la primera carta del reveren

do Obispo, en que queda pronosticado el tumulto, 
y fundado á su modo provenir de la persecución 
de la Iglesia, se pase á laa pruebas de esta decan
tada persecución del cuerpo de ella, de sua bienes, 
de sus ministros y de su inmunidad, qne son las 
cuatro partes ó pnntos en que este prelado supone 
ofendida la esposa de Jesucristo. 
Esta vida mortal es un cúmulo de miserias y de 

calamidades, y aquellos qne afectan el espíritu de 
profecía, tienen un campo ancho para sacar de los 
malos sucesos una aplicación contra el Gobierno, y 
á favor de las miras de algunos individuos del cle
ro. Hay la fortuna que no es éste el modo de opi
nar de la masa general de los eclesiásticos en 
España. 

La benignidad del Rey despachó au real cédula 
en Aranjuez, á 9 de Mayo, dirigida al reverendo 
Obispo de Cuenea, á fin de que inf orinase por menor 
lo que con tanta confianza y aeguridad expuso en 
la carta anterior de 23 de Abril, por mano del pa
dre confesor, según queda expueato. 

Hízolo, con efecto, en 23 de Mayo aiguiente, con 
toda especificación, y sienta en primer lugar haber 
intentado, en el año pasado de 1765, que se diese á 
su majestad una compendiosa representación, en que 
exponía el estado del reino, y añade la siguiente 
cláusula: Perc habiendo consultado con personas de 
tocia confianza y de igual inclinación al real servicio, 
les pareció que por entonces se suspendiese la entrega, 
esperando que la divina Misericordia se apiadaría de 
tardos males; con que este resumen no tuvo uso 
alguno. 
De tan paladina confesión b© infiere que el reve

rendo Obispo no hizo saber á su majestad el estado 
del reino; sin embargo d© qu© dice lo habia pen
sado y resumido en un papel, cuya copia cita, y no 
está en el expediente; pero que aconsejado, lo sus
pendió , dejando obrar á la Providencia. 
Añade consecutivamente: N o obstante que cedí á 

su dictamen (habla d© los que le aconsejaban), he 
procurado que por otros medios llegase á noticia de 
vuestra majestad él lastimoso estado del reino, y tam
poco lo he conseguido. 

Es cosa m u y notable pase en silencio el nombre 
de estas personas d© quienes ae valió; habiendo 
prodigado antes tantas especies contra la del padre 
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confesor, único ó principal blanco, al parecer, de laa 
iraa del Obispo, La omisión de ©atoa medios en ocul
tar al Rey los avisos que supon© tan importantes, 
no le parecen nada, y descarga todos sus esfuerzos 
dobre que el confesor no se mete en dirigir todos loa 
negocios de la monarquía, en que los eclesiásticos» 
pretenden tener interés, haciendo que éstos salgan 
según el concepto que el reverendo Obispo y otros 
formen; como ai la participación de los eclesiásti
cos los sacase d© la esfera de civiles, ó fueee ©1 con-
feaonario un tribunal que conocieae ó debiese co
nocer de ellos. 

Continúa diciendo inmediatamente: « Por lo cual, 
deseando satisfacer de una vez á mi conciencia, y 
hacer á Dios y á vuestra majestad el mayor obse
quio, escribí al padre confesor la carta que ha he
cho presente á vuestra majestad, después de haber 
experimentado que continuaban los excesos, y que 
no habian tenido las resultas que yo esperaba las 
providencias mias, de qne se remitió testimonio al 
Marqués de Squilace, ni lo representado por otros 
eclesiásticos.» 
De este preámbulo reaulta que todo el celo de 

este prelado se reduce á un resumen del estado de 
la monarquía, que no presentó; á otros medios de 
que se valió para instruir á su majestad, que tam
poco lo hicieron; y finalmente, á una carta escrita 
al padre confeaor, comparando á au majeatad con 
el impío rey Achab, y diciéndole al mismo confe
sor que su nombre era más aborrecible que el del 
Marqués de Squilace. 
En todo este informe, ó sea la segunda carta, no 

se ve probada la proposición general de la primera, 
sobre que la Iglesia está perseguida. Porque, como 
sabe el reverendo Obispo, la Iglesia es la congre
gación de todoa los fieles cristianos, unidos en una 
ortodoja creencia y recíproca caridad, para llevar 
con paciencia las flaquezas y adversidades de nues
tros prójimos. 

No se halla que el dogma católico, el ejercicio 
libre de la religión, ni el culto exterior hayan sido 
impedidos, para suponer, ni aun remotamente, que 
hay persecución en la Iglesia. 

Esta persecución parece la quiere fundar el Obis
po de Cuenca en dos medios, á lo que se puede con-^ 
jeturar, sin embargo de lo inmetódico é inconsi
guiente de su informe con las aserciones de la pri
mera carta. 

El principal medio de prueba le toma de las ve
jaciones que atribuye hacerae al olero con excusa
do, novales, etc. Y prescindiendo de esta pretensa 
vejación, de que ae va á tratar menudamente, y ain 
la generalidad que reina en eataa cartas del Obis
po, se conoce el error de la aplicaeion ; porque los ' 
ministros no son la Iglesia, sino parte y miembros 
d© ella, aunque con mayor obligación á manifestar 
moderación y á mantener la caridad y Union con él 
resto d© los fieles, 
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Pudiera también decirae que la Igleaia era perse

guida ai á los ministros se les impidiesen sus verda
deras funciones de la predicación, administración 
de los santos sacramentos y demás actos propios de 
bu miniaterio pastoral ó parroquial, como sucede 
en los países de herejes, donde está interrumpido 
el verdadero culto, ó no se permite público. 
De forma que en la Iglesia no se han conocido 

más qu© dos especies de persecuciones : una de par
te de los infieles contra todo el cuerpo de los cristia
nos , no habiendo sido menos conatantea loa segla
res que los eclesiásticos en testificar la fe con au 
martirio; y la otra ea la quo queda inainuada de loa 
herejea contra loa católicoa en ciertos puntos del 
dogma ó de la hierarquía. 
Ninguna de estas dos persecuciones hay, por la 

misericordia divina, entre nosotros. Con que, es fal
sa la proposición de que la Igleaia eetá perseguida, 
y una mera calumnia, tanto más atroz, cuanto es 
productiva de funestíaimas conaecuenciaa, para in
disponer al pueblo sencillo contra el Gobierno, y 
un ardid aatuto y diabólico para eacandalizar á los 
párvulos, de que hay gran número, aun de los que 
Be creen muy advertidos y tienen el suficiente amor 
propio para tenerse por mejorea que los demás, é in
sultar á los buenos y celosos con tachas que, aun
que inciertas, según la doctrina de Maquiabelo, 
siempre surten el mal efecto que se desea entre los 
vulgares. 
El segundo medio de prueba con que el reveren

do Obispo parece quiere hacer persuadir esta pre
tendida persecución, se toma de las noticias de Ga
cetas y Mercurios, afectando, ignorar que por un 
descuido que se observó en el Mercurio de Diciem
bre de 1765, el Gobierno hizo por ai miamo corre
girle, y tomó precaucionea para que el Inquisidor 
general reviese estas piezas, como se hace, habien
do sido posterior á la providencia enunciada la del 
Santo Oficio acerca de la cláusula justamente ex
purgada. 
Déjase traslucir de las expresiones del reverendo 

Obiapo que toda esta declamación recae sobre que 
los Mercurios contienen noticias de mucho escándalo, 
con tratamientos injuriosos al instituto de la Compa-

-ñía de Jesús. 
El público está bien instruido que los Mercurios 

y Gacetas no contuvieron sino las piezas auténti
cas de las sentencias y decretos que en Portugal, 
en Francia y aun en otros países salieron oontra 
loa regulares de la Compañía del nombre de Jesús, 
y no se sabe por qué en Eapaña se debia vivir con 
ignorancia de unos sucesos que podían dispertar al 
Gobierno y á la nación del letargo que padecía en 
esta parte, no ignorando el Fiscal las máquinas y 
artificios de dichos regulares, para impedir quo en 
las notioias públicas de España se insertasen laB de 
esta clase, con el fin á ellos saludable de sostener 
Ja faocion, el fanatismo, las doctrinas sediciosas y 
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sanguinarias, la laxitud en las costumbres, y en 
una palabra, la ignorancia en los buenos estudios, 
única fuente de que nace la decadencia y miserable 
situación en que halló su majestad la monarquía. 
Bien se conoce el empeño con que ae movió el 

reverendo Obiapo para declamar'contra Mercurios 
y Gacetas; pues se extiende á decir que eranperju-
diciales á otras religiones, como bí entre noaotros 
hubieae máa religión que la de Jeaucristo, titulan
do con este dictado á las demás órdenes regulares,: 
á quienes inútilmente traia á una querella, en que 
"nada tenían de común con los regulares de la Com
pañía. Pero el fin del Obispo era hacer gente ó cau
sa común y tocar al arma, porque ya en el proemio 
de su informe deja expuesto que no sólo él habia 
repreaentado, sino otros eclesiásticos; palabras que, 
aunque preñadas y oscuras, arguyen liga y facción. 
La real pragmática de 2 de Abril de este año ha

brá deaengañado al reverendo Obispo de que las 
noticias de las Gacetas y Mercurios no se ponían 
por casualidad, ni con» el fin de propagar la libertad, ' 
la disolución y desobediencia á los superiores, des
concertando la unión y buen orden del cuerpo político 
y eclesiástico, en que consiste la tranquilidad y con
servación de la monarquía, como el reverendo Obis
po dice; sino que han contribuido á conocerlos que 
conspiraban á fines muy contrarios, como se deduce 
de dicha real pragmática. 
No es, por lo miamo, violento conjeturar quiénes 

hacían hablar de esta forma al reverendo Obispo, 
encaminándole á sus fines bajo de una niebla de 
pretendidos agravios que suponían padecer el clero 
en Eapaña de parte del Gobierno. Y así, sin saberse 
por qué ni cómo, se mete el Obispo con Gacetas y 
Mercurios, y concluye haciendo con su majestad, á 
favor de los regulares de la Compañía, la siguiente 
instancia, supresso nomine: Conviene mucho que vues
tra majestad se sirva mandar que en adelante no se 
publiquen iguales noticias, y que para las pasadas se 
dé la providencia oportuna. Esto, en sustancia, quie
ra decir : vuelva la oscuridad; cállense en España'» 
las providencias tomadas con los regulares de la 
Compañía; prohíbanse los Mercurios, en que se con
tienen las tomadas en Francia, Portugal y otras 
partes, y empléese la autoridad del Soberano y del 
Gobierno en estas prepotencias, persiguiendo á 
cuantos no sigan las banderas del instituto, y ten
gan carta de hermandad, como ha sucedido en to
dos tiempos, á influjo de la Compañía, respecto á 
los varones más dootOB, sobresalientes y honrados 
de la nación. Esto es lo que conviene, según el con
cepto que se deduce del infonn© del reverendo 
Obispo, hablando desde su privada habitación; y 
esto, por el contrarío, es lo que no conviene, seo-un 
la práctica é inteligencia del Fiscal, guiado, no de 
impresiones privadas, sino de providenoias toma
das á la vista del universo. 
Todo lo contrario á lo qu© dio© el Obispo de Cuen-v 
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oa, obraron los regulares d© la Compañía contra el 
gobierno de Francia y Portugal, sin respetar aque
llos tribunales, ni aun á las testas coronadas ; puea 
hicieron divulgar en todo ©1 ámbito de esta monar
quía de España é Indias una multitud de libelos en 
tono de apología, impresos sin licencia, ya en im
prentas interiores y domésticas,ya en otras de apa
sionados suyos, en desprecio de las leyes de estos 
reinos. Pero, á pesar de su diligencia en ocultarlo, 
todo esto se ha hecho instrtmientalmente patente 
al Gobierno, aunque no pudo atajarse tan en tiem
po, que no hubiesen surtido los efectos que se han 
visto las especies resultantes de dichas impreaionea 
clandestinas. 

De lo dicho se infiere que los obispos, no estan
do encargados del régimen político, carecen de laa 
luces y noticias necesarias para estar impuestos 
fundamentalmente en lo que pasa, y que, por con
siguiente, deben proceder con mucha circunspec
ción y tiento para no arrojar palabras inconsidera
das , ni meter la mano en el sacramento del Rey, cu
yas providenciaa aun la Eacritura misma aconseja 
hay ocasiones en que es preciso recatarlas, para 
evitar otroB inconvenientea. El Obispo, de esta re
flexiva conducta habría sacado á lo ménoa el fruto, 
conteniéndoae en su deber, de que no se le conside
rase como sugerido de gentes nada afectaa al Go
bierno y á la persona augusta de au majeatad, que 
procuraban pintar laa acciones públicas general
mente con los colores de herejía y tiranía; voces 
favoritas en sua libeloa, que no eran pocos, y que 
tal cual vez las usa también el reverendo Obiapo en 
estas dos cartas, cuyo análisis hace el objeto de la 
presente exposición fiacal. 
D e la aparentada peraeeucíon diocleciana de la 

Iglesia en general, diacurriendo sobre su palabra, 
pasa el reverendo Obispo al que denomina saqueo 
de loa bienes de la Iglesia, que en otro tiempo con 
máa propiedad se llamaban así; porque, no sólo los 
disfrutaban los ministros de ella para la sola con
grua sustentación, sino también losfieles necesita
dos y menesterosos en común. En estas declamacio-
ne8 del reverendo Obispo ae atribuye el nombre de 
Iglesia áloa ministros, y de bienes de ella, no sólo á 
los que les pertenecen según el estado presente, 
sino también á las deducciones de excusado, subsi
dio, diezmoa, novales y contribncionea debidaa al 
erario por laa nuevas adquisiciones poaterioreB al 
concordato de 1737. 
Cualquiera conoce que así como no corresponde 

el nombre de Iglesia á loa miniatroa, sino de miem
bros de la misma Iglesia, aunque m u y reapetables, 
especialmente ai cumplen bien con sua encargos, 
tampoco conviene ni cuadra el nombre de bienes de 
la Iglesia á la casa dezmera, porque está segregada 
de ella en virtud de las concesiones pontificias, 
aceptadas por el Soberano y reconocidas por el cle
ro de siglos á esta parte. 

F-B. 

u m S P O D E C U E N C A . 
Por la misma razón, las tercias 6 dos novenos 

los frutoB decimales no son bienes de la Iglesi 
porque están secularizadas á favor de la corona 
sus donatarios, que poseen nomine regio, y aunqi 
sean personas ó comunidades eclesiásticaa, conocí 
de ellas los tribunales reales por esta razón, con 
elegantemente lo prueba el señor obispó don Dieg 
de Covarrubiaa, con el común de nuestroa eacrit 
res y estilo de los tribunales, que van conformes. 
No son tampooo bienes de la Iglesia el impor 

del subsidio, porque es una deuda y contribucii 
perteneciente al erario, con igualea títulos que 
excusado. 
Tampoco son bienes de la Iglesia Iob diezmos n 

vales ó de supercrescencia de riego y nueva cultia 
porque pertenecen por entero á la corona, en vi 
tud de iguales conceaionea, que aon bien notórii 
y de que se hace cargo con mucha propiedad y s 
lidez el señor Fiscal de lo criminal, en que ningí 
agravio se causa áloa partícipes, porque les qued» 
los diezmoa antiguoa d© tierraB labrantías y m a 
sas de continuada cultura. 
Tampoco aon bienea de la Iglesia loa tributos 

que quedan sujetas las tierras y hacióndaa de n 
qne adquieren las manos muertas desde 1737, p 
estar así estipulado y pasar con esta carga afects 
laa mismas tierras, por evitar que con injusticia 
sobrecargasen en las demás de seglares, no obsta 
te que se disminuyesen de sus patrimonios. 

No son tampoco bienes de la Iglesia las hacie 
das tributarias que se subrogan en lugar de otr 
fincas, que no se reduzcan á recompensar igual ti 
buto, así porque el concordato no distingue, cor 
porque su mente está clara, para impedir que 
erario decaiga de sus derechos en las adquisici 
nes nuevas. 

Los réditos que un dueño de tierras debe pag 
á su acreedor censualista no pertenecen al deudí 
sino al acreedor, que hasta en la concurrente ca 
tidad le reputan los derechos y escritores cor 
condomino ó dueño parciario. Y en este caso se h 
lia el erario real respecto ó la casa dezmera, al su 
sidio, á loa diezmoa, novalea, á contribución de a 
quisicionea nuevaa y á la indemnización d© subí 
gacionea. 
Si el censualista no hace injuria en pedir sus j 

ditos, en apremiar el deudor moroso, en persegí 
la hipoteca, ¿dónde está este decantado saqueo 
los bienes de la Igleaia, cuando el Rey pide lo q 
es suyo ? Saqueo sería del erario negara© el ele 
á contribuir lo que le toca y debe. 
Quisiera el reverendo Obiapo que la casa dezn 

ra se concordase como antes; la Real Hacien 
quiere administrarla, usando de su derecho. Ha 
lo que puede, y en ello no irroga injuria á nadie 

Sería cosa graciosa que al reverendo Obispo se 
formase un pleito por los arrendadores'de diezm 
de su obispado, quejándose éstos d© que no les c 

4 
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jabs gsnsr, 7 qu© pretendiesen contlnusr el arren
damiento, embarazsndo la administración el prela
do ai la tuviese por más ventajosa. Esas solicitudes 
se logran con ruegos, con razonea, con aervicioB, 
pero no con gritoa 7 turbulencias. 
Declama contra loa párrocos incongruos; 7 por 

la relación auténtica del tesorero general consta 
que el ersrio resl está abierto psrs suplir los de
fectos d© congrua, según lo que estiman los jueces 
del excusado, que son ©oleslásticos, 7 todos los re
cursos del obispado de Cuenca están reducidos ales 
curas de Villarubio 7 Santiago de la Torre, que al 
uno se le asignaren treacientos veinte 7 seis reales, 
7 al otro quinientos ; pero esta Inoongruidad no ha 
recaído en el Obispe ni en los candnigos de Cuen
ca, 7 con todo, no son los párrocos los que gritan. 
Quéjase de la ejecución de la gracia, 7 nada ha 

hecho el E67 por sí, sino con consulta de los ecle
siásticos mas graduados de la cdrte, 7 no son fisca
les ni ministros reales. Con todo eso, la batería de • 
las cartas del Obispo se encamina contra cates úl
timos. 
El Ministerio 86 actuó de laa diferencias entre 

den Andrea de Cerezo 7 Nieva, comisario general 
de laa treB graclaa, 7 don Femsndo Gil de la Cues
ta, juez in curia, en calidad fiscal del juzgado de 
este ramo. Con presencia de ambos, 7 d vista do 
cuanto expusieron de p3l3brs 7 por escrito en una 
junta, se arregid lo que ae juzgó ser justo 7 conve-
ni©nt©. Asi s© Hizo suc©slyam©nt© aobr© otras ocur-
rcncias; d© modo que todo ©amina por juocea 7 
personas ecleslásticsa en lo oontencioao, en quí©n©s 
r©sld© la competente autoridad para reducir d lo 
justo las controversias. Este es el modo de scertar, 
7 no 8© V© propuoste otro más seguro en Iss decls-
"maoloncs del Obispo de Cuenca. 

Vanamente, pues, ©lama contra el G-obiemo, qu©-
dando solam©nt© exo©ptuado de esta yooingloría ©1 
Comisarlo general de Cruzada , siendo cabeza del 
tribunal del Excusado, 7 de cu7a mano depende en 
mucho la ejecución, fundada en un reacripto pon
tificio. 

Se hace el reverendo Oblapo procurador de laa 
jgleaias de laa Montañas, Asturias, León7 Galicia, 
porque sin duda no las conoce, respecto d que les 
diezmos están en mucha parte secularizados, igual
mente que en Catsluñs 7 Msllorca, en patronos 
laicos, 7 ésos son los que en sustancia centribu-
76n 7 padecen el decantado saqueo. La agricultu
ra, por otro lado, está más bien repartida entre los 
colonos d foreros de dichas provincias, 7 así es 
menos deaigual la exacción, k poaar de la esterili
dad de BU terreno. 
Ea verdad que han representado repeaiolen de 

congrua algunoa pdrrocoa ; pero laa mismaa parti
das aslgnadaa hacen ver cuan corto es el valor de 
la casa dezmera. La corona debe retener la exac
ción de la casa dezmera como una finca 8U7a muy 

segura, 7 ea fácil arreglar los perjuicios qu© padez
can algunos partidoB. 
Eesumido todo, se ve que las amarguras del re

verendo Obispo V6r83n sobre int©r©ses pecuniarios, 
7 sus razones conspiran k impugnar Is gracia del 
©xouaado, lo qu© s©rÍ3mu7 proveohoso al reveren
do Obispo, pero m u 7 perjudicial d loa justos fines 
de la defensa de la religión católica 7 conserva
ción de la monarquía; 7 no son cíortament© ©staa 
causss ajenas del espíritu de la Iglesia. 
Pida qu© informo el Colector general sobre el ex

cusado, 7 7a lo ha hecho, no apareciendo fundado 
lo que el reverendo Obispo pretende, sino algunas 
disputas de juriadloien, facultades 7 opoBÍcIon, que 
mediaron con don Femando Gil de la Cuesta, las 
cuales 7a se terruinaron d oonBulta de varias juntas, 
7 la muerte las dirimid. Finalmente, dice sobre ex
cusado, que ha7 más de cien pleitos p©ndlent©3 del 
obispado de Cuenca en el tribunal de esta gracia; 
pero la certificación de 14 de Enero de este año, dada 
por el escribano de cámara don Josef Faustino d© 
Medina, prueba ser únIoam©nte treinta y nueve los 
pleitos, 7 se reducen á exenciones de diezmar, k 
nulidad de eleociones d© casa dezm©ra, disputan
do la cualidad de anejo, 7 algunos pleitos son con • 
laB drdonea r©gulare3,7 otroa«atán abandonadospor 
los interesados. 
Con que, no ha7 la multitud de pleitos que con 

confianza sienta el reverendo Obispo en su carta de 
informe, quejándose con generalid3d, sslvo del gu© 
rig© el tribunsl de excusado; puea á pesar de las 
alabanzaa del reverendo Obiapo, augilando á todoa 
loa demás, es el único,gue pued© abr©viar su deci
sión', ©omo gue le preside, ó proponer los medios de 
lograrlo. 
Es esto en tanto grado cierto, gue sería m u 7 pro

pio del Consejo proponor k su majestad sepaxase la 
graela del excusado do las demsa, y ©atableoiose un 
tribunal diario 7 totalmente diverso, gue despa- • 
chas© 7 t©rminas© los ploitos 7 n©gecIos de esta 
©las©, prefiríend© siempre los de asignaciones de 
congruas. 
El remitir á Iss mismas diócesis estos negocios,' 

como ©1 reverendo Obispo propone, no deja de te
ner bien claros inconvenientes, puea ¿ gué jueces 
86 hallarían en ellas, gue no fuesen Interesadoa 7 
parciales del clero contra la ejecución de la gracia? 
Por esa razón misma serian sospechosos, puea gue 
nadie 68 buen juez en causa propia, 7 aun ese de
fecto tiene lo gu© á título de informe representa-el 
reverendo Obispo de Cuenca; porgue no se le ve 
empeñarse en todo su dÍBOurso on otro, gue exage
rar las pretendidas exenciones del clero 7 abatir las 
regalías del trono, sin pensar en la nación, de la 
cual se contenta con Uamarla^erasosa, como s© verá 
©n su lugar. 
Contra7©ndo todo lo anteoedent© al padre confe

sor, es digno d© t©nerse k la vista el irforme r©ser-
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vado d© 18 de Diciembre de 1766, el cual persuade 
los eficaces oficios que pasó con ©1 Marqués de Squi
lace en beneficio del clero, siendo el sujeto que le 
hace, por su carácter y la calidad de diputado, 
persona que se halla perfectamente instruida de los 
hechos, y califica la falta de noticiaa con que pro
cede en sus cartas el reverendo Obispo, disimula-
ble en una privada y secreta conversación, pero 
muy reprensible en sentar de oficio hechos noto
riamente alteradoa, de que debió asegurarse, por 
no atrepellar la verdad y el concepto de las prime
ras personas del Estado. 
Sn majestad, con mucho acierto, para evitar qne 

el reverendo Obispo de Cuenca ni otro alguno, ha
ciendo causa común, suscite quejas generales, ha 
tomado la resolución, fenecido el presente arren
damiento del excusado, de que laa santas iglesias 
con separación, y cada una de por ai, vengan á con
cordar, por ser éste el medio más proporcionado 
para que la justa piedad del Rey pueda dispensar 
sus gracias á cada diócesis, según su necesidad y 
méritoa. Entonces el reverendo Obispo podrá, sin 
perjudicar los intereses de la Real Hacienda ni del 
clero, limitar el celo á su propia diócesis, sin arro
garse, como ahora lo hace, la voz general de todas, 
sin proponer conclusión determinada y con qnejaa 
indefinidaa de todo y de todos. 
Lo qne recuerda el Obispo de Cuenca sobre única 

contribución es superficial, qne nada concluye sino 
el deaeo de su establecimiento, porque con ella cree 
se haría más favorable la condición del clero. Y el 
Fiscal añade qne en ©1 modo que está concebida y 
proyectada, la entiende como m u y perjudicial al 
estado secular, y expone á los pueblos á la contri
bución arbitraria, de que se quejan en otros rei
nos donde está en uao la talla, cuyos políticoa, para 
evitar eate daño, recurrieron á la décima real de 
los productos, como se lee en el Plan del maris
cal de Vauban, sobre cuyo medio sería más fácil 
la exacción, y entonces, pagando una décima parte 
de los diezmoa el clero ó otro equivalente, vendría 
á salir el excusado con una repartición máa igual. 

Lo que ae dice sobre novalea es ocioso, respecto 
á qne su majestad, movido de lo expuesto por el 
Fiscal y consultado por ©1 Consejo, tuvo á bien 
formar una junta de ministros para examinar la 
conducta de los ejecutores de la gracia del excu
sado, la cual fué perpetuada y obtenida en el rei
nado antecedente. Entonces se dieron las primeras 
instrucciones y ocurrieron las conocidas altercacio
nes del clero de Valencia. Todo esto lo disimula 
el reverendo Obispo, porque su objeto se encami
naba á desacreditar el reinado presente. 

No cabe duda que en el ministerio anterior del 
Marqués de Squilace excedieron los ejecutores de 
los límites y fines de la concesión; que procedieron 
con desarreglo, despojando á las iglesias y partíci
pes eclesiásticos y seculares de muchos.diezmos 
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que no eran novalea ; que les impedían los recur-
bob, y aun el ejecutor tuvo el desacierto de querer 
contradecir hasta los protectivoa de fuerza que in
trodujeron en ©1 Consejo las iglesias de Málaga y 
Tortosa, Bustrayendo los autos y abroquelándose 
en ©1 Ministerio; sobre que el Fiscal expuso, con 
aquella franqueza y sinceridad qu© debe, lo que 
estimó en el modo y en la suatancia, de que pro
vino la consulta hecha por el Consejo en 23 de No
viembre de 1765, para contener estos excesoa en la 
gracia de novales. 
Todo esto fué m u y anterior á las decantadas 

representacionea del Obispo de Cuenca. Informado 
bu majestad de lo justo por medio de su Consejo y 
de la junta formada á este fin, repuso laa coaas en 
el orden que hoy tienen, radicando eate negocio en 
el Consejo, con lo que aseguran la regalía, y las 
santas iglesias conservadas en sus derechos, se
gún lo están tocando y califica la real provisión 
acordada de 21 de Junio de 1766. 

De lo antecedente a© infiere que no es cierta la 
generalidad del reverendo Obispo respecto é los 
magistrados políticos, á quienes los considera in-
fenaoa á laa iglesias, como si les resultase benefi
cio de perjudicarlas en sua legítimos derechos, ó 
eatuvieaen olvidados de su propia reputación y 
honor. 
El Fiscal se persuade que todo el capítulo de 

novales lo incluyó en su segunda carta el reverendo 
Obispo para exornar sn informe y engrosarle á 
vueltas de eate agravio, cierto de parte del Minia-
terio de Hacienda, pero ya reclamado por el Con-
8eJ°i y pueato á examen de una junta de miniatros, 
de cuya justificación no se podia esperar sino el 
acierto, ni menos de la real benignidad que está pro
duciendo dicha real provisión. 
Tampoco puede autorizar sus profecías con este 

punto de novalea, que la imponderable clemencia 
del Rey, en vista de la consulta del Consejo, tenía 
pueato en deliberación mucho antea de los bulli
cios pasados, de que constaba á todo el clero de 
España, mediante las vivas diligencias de don Pe
dro de Castro, canónigo y diputado de la santa igle
sia da Málaga. 
El tercer fundamento del pretendido saqueó dé, 

la Iglesia le deduce este prelado de la exacción de 
tributos de laa nuevae adquisiciones de las manos 
muertaa desdé el. año de 1737. Su empeño, á lo que 
se ve, es buscar medios para que el clero nada pa
gue ; que sea parte civil de la república para el 
provecho, y qu© jamas se conaidere como tal para 
lo gravpeo. Y en una palabra, con el nombre de la 
Iglesia, mal aplicado, desconoce el precepto for
mal del Evangelio, que manda dar al César lo que 
le pertenece, y señaladamente los tributos. Y por 
ser su paga conforme al derecho divino, los ecle
siásticos no tienen inmunidad ó exención, origina
ria, que no sea dimanada de los privilegios de los 
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reyes, como lo sienta por doctrina católica y cons
tante santo Tomas, lumbrera de la Iglesia, y si le 
hubiera consultado el reverendo Obispo, habría re
ducido á principioa máa sanos lo qué discurra sin 
ellos, abundando en su particular aentido. 
Funda agravio en que la real cédula de 29 de 

Junio de 1760 imponga la obligación del servicio 
ordinario y extraordinario á los bienes que las igle-
siaa adquirieaen de pecheroa, y también le disuena 
que si dentro de tres dias el ordinario eclesiástico 
no compele al pago, lo haya de ejecutar el juez 
real; porque de eso modo conoce que el pago será 
efectivo, y es lo que siente. 
Uno y otro está decidido en la ley 55, título vi, 

parte i, la cual supone que laa heredadea deben pa-
Bar á la Iglesia con sus cargas, y que los señores 
puedan apremiar á los clérigos que las temieren, pren
dándolos fasta que lo cumplan, porque esta com
pulsión no mira á laa peraonas, sino á las tempora
lidades, que nunca salieron en esta parte del dere
cho de la soberanía. 
De otro modo se incidiría en que, negándose con 

pretextos, que nunca faltan para dejar de hacer lo' 
que no se desea, los ordinarios á deapachar los 
apremios, quedaría ilusoria enteramente la contri
bución de manos muertas, porque no habría quien 
supliese au negligencia. 
Alégase gor el reverendo Obiapo qne los nobles 

é hidalgos no pagan el servicio ordinario, y que ea 
por eaa razón gravoso cargarle á las manos muer
tas ; pero no advierte que los nobles están obliga
dos al servicio militar y á otras cargas, en cuya re
compensa gozan en algunas provincias esta inmu
nidad , aunque en las más pingües de España pa
gan como los pecheros, por estar á fuero de be
hetría. 
Las manos muertas con su adquisición extin

guirían este tributo, si la providencia del año 
de 1737, perjusnon decreseendi, nó hubiese indem
nizado al erario para que las adquisiciones pasen 
con todas las mismas cargas que tenían al tiempo 
de adquirir las haciendaa de raíz. Lo demaa sería 
un juego de palabras, y el erario se iría menosca
bando,, contra la intención de lo pactado en aquel 
concordato, sin qu© esta providencia afecte en nada 
las peraonas de loa eclesiásticos, por estar dirigida 
únicamente á los raices que adquieren bajo de esta 
precisa condición,, estándoles prohibido adquirir
las de otro modo, y con la libertad' qna anhela el 
Obispo do Cuenca, quien para llevar adelante su 
sistema no se detiene en ninguna disposición. 
Lo que se dio© sobre aubrogaciones por el mÍBmo 

prelado no tiene apoyo, porque éstas aon adquisi
ciones nuevas, y la ley no distingue, antes se da
ria con ellas ocasión á muchos fraudes, porque á 
título de fundaciones nuevas y subrogaciones que
daría vana la providencia, y os á lo que ae tira, 
(10 habiendo en la roaUslad medio da atajar este 

rumor y confusión de especies, Bino el establee» 
la ley de amortización. Porque reducidas las ma
nos muertas alas adquisicionea necesarias, cesa
rían los motivoa de eataa quejaa, y las cosas irán 
con orden y claridad; importaría menos que su ma- -. 
jestad renunciase al concordato, cuyo provecho, 
con estas disputas, cuesta máa pleitos á loa segla
res, que lea produce de beneficioa. 
Si una comunidad tiene censoa, ¿ se llamará su

brogación emplear sus capitales en bienes raíces, 
quitando al Príncipe y al erario los tribntoa que 
el pechero pagaba sobre estos bienes, hasta que la 
venta aniquila la casa de este pechero, antes con
tribuyente? 
Para la comunidad, es aubrogacion, pero subro

gación muy ventajoaa, al paao que respecto al era
rio ea una adquiBÍcion nueva gravoaísima. 
Cuando la adquisición fueae de una misma espe

cie, eate ea, traamutando unas tierras por otras, 
quedando laa anteriorea aubrogadas en igual tri
buto, entonces sería indiferente al erario cobrarle 
de la una ó de la otra; pero el caso es que la tierra 
que deja la Iglesia no es pechera para el servicio 
ordinario y extraordinario, y la que se adquiere de 
nuevo quiere el reverendo Obispo venga sin esta 
carga. Con que,, venimos á parar en que éste ea un 
juego de palabraa mil veces repetidas para frus
trar lo concordado, en qu© han hecho los eclesiás
ticos gastar tanto á los puebloa y los han moleatado 
con tantos pleitos y recursos, que en realidad el 
Fiscal no halla gran provecho en el concordato 
de 1737, pues don Francisco Vázquez Menchaca,: 
celoso ministro y que se halló en el concilio Tri-
dentino, afirma con invencibles fundamentos que 
la autoridad real por si sola puede y debe imponer 
á las tierras de secularea el tributo, para que no pa-
Ben sin esta carga á manos muertas; lo que es con
forme á nuestras leyes, y propia de los magistra
dos reales la jurisdicción para exigirle d© las mis
mas temporalidades. 
En aquel concordato nada se ganó que fuese de 

consecuencia, y aun en esto que está claro, sin dar 
lugar á los ambajea y sutilezaa que repite el Obispo 
de Cuenca, al cabo de treinta años que han corri
do, 8© están diaputando laa primeras nociones. Esta 
experiencia debe servir de desengaño al Minia-
tro y al Conaejo, para no acudir jamaa ©n coaas 
temporales y de gobierno á otra potestad que á la 
del Soberano, sin que sea necesario dotenerse máa 
en cuanto á la jurisdicion, ni en la impugnación 
que hace ol reverendo Obispo de un auto dsl Con
sejo de Haoienda, en que le-mandó levantar las 
censuras á un aloalde y escribano excomulgados 
por au provisor; porque es de creer, ain hacer gran 
favor á aquel superior tribunal, que lo entendiese y 
mirase mejor qu© ©1 provisor de Cuenca, que, como 
.eclesiástico é imbuido de las máximas de su prela
do, no sería el más afecto á la regalía en esta parte, 
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tas manos muertas pueden evitar estas alterca
ciones pagando de buena fe, y consultando las du
das al Consejo de Hacienda, por donde corren loa 
negocios do! real patrimonio y erario público, para 
qa© les advierta lo que conviene hacer. Pero ai se 
excusan á pagar, y los provisores excomulgan á los 
alcaldes y escribanos, seria fatuidad reprensible so
licitar qne los ministros reales estuviesen con laa 
manos cruzadas, y que las manos muertas repor
tasen lucro de su propio desorden. En tal caso, más 
breve es impugnarlo todo de una vez y quitara© la 
mascarilla,metiéndolo á bulla con el especioso ti
tulo de inmunidad ; y entre tanto, que el Rey y el 
pueblo secular piensen en llevar las cargas del Es
tado, y los que sostienen tales absurdos, en disfru
tar sus rentas con reposo. 

Por impugnarlo todo, también se extiende el re
verendo Obispo á contradecir la cuota de aesenta 
escndos romanos, preacrita en el capítulo v del 
citado concordato de 1737, para deducir una con
grua indefinida, mediante la cual, á título de patri
monio, saquen indemnea loa privilegiados todaa sus 
granjerias. 
El Fiscal cree firmemente conviene que las con

gruas sean suficientes, y que no haya más clérigo a 
que los necesarios con destinoa á las parroquias y 
cura de almas; pero también está persuadido que 
toda granjeria les es prohibida en las reglas canó
nicas, de cualquiera calidad y condición qne sea, y 
que una congrua indefinida nunca puede hacer lí
citas las granjerias de los eclesiásticos, ni inmunes 
de gabelas; porque tales negociaciones repugnan 
al espíritu de los cánones, establecidoa en los con
cilios, y no eximen de contribuir como bienes de 
legos, según el auto de presidentes. 
Fije, pues, el reverendo Obispo el número de loa 

clérigos necesarios; establezca, como debe, semi
nario del concilio en su diócesis; no permita cléri
gos ó capellanes sueltos sin estar adictos á la Igle
aia, é idóneos para desempeñar y ayudar la cura de 
almas; el Fiscal protegerá con mucha complacencia 
semejantes establecimientos y providencias cuanto 
es de su parte, y no duda ejecute lo mismo el Con
sejo, en cumplimiento de lo que las leyes disponen. 
Ataje el reverendo Obiapo las granjeríaa, y enton
ces podrá eatablecer las congruas, no á costa del 
patrimonio de los seglares, que eso no se debe 
permitir, sino invirtiendo en ello laa rentaa ecle
siásticas,, que consumen tantos eclesiásticos ociosos 
ó sobrantes, contra la mente de la sana disciplina. 
Reforme, en una palabra, el reverendo Obispo su 
clero, haga observar á los regulares sus constitu
ciones, usando de las facultades delegadas del santo 
concilio, y ocupará más provechosamente el tiem
po, con más edificación de sus parroquianos y con 
más sosiego de su concienca. Puesto que el mayor 
mérito está en que cada uno haga su oficio, y no 
se ingiera en los ajenos ,.porque de semejantes dís-
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tracciones nace la confusión y el desorden. La ri
queza del clero consiste en la, perfección ; las con
veniencias temporales vendrán da añadidura, no 
á fuerza de privilegios destructivos de la sociedad 
civil, sino por la buena distribución de las rentaa 
eclesiásticas y las voluntariaa oblacionea de los 
fieles. Aaí ha aucedido en los siglos máa inmedia
tos á la tradición, y ahora, que nos apartamos de 
ella, no caben algunoa eclesiásticos en el mundo: 
tanta es la alteración de la simplicidad evangélica 
que actualmente se advierte. Deben los eclesiásti
cos hablar poco de haciendas y granjerias; dejen 
estaa disputas al cuidado de los publícanos. 
Lo que el reverendo Obispo trata en punto al es

tanco de aguardiente no merece la pena, porque 
en todos los monopolios autorizados por el Estado, 
ó sean estancos, deben contribuir del mismo modo 
los eclesiásticos que los seglares. Así ae ha estilado 
en tiempo que la Real Hacienda administraba eate 
ramo, y eao mismo previene el real decreto del 
señor Fernando VI, de augusta memoria, dado en 
Buen Retiro, á21 de Marzo de 1747, que se halla en 
el proceso, en que se subroga, por una especie de 
encabezamiento perpetuo, á loa puebloa en el uao de 
este estanco, con la carga de pagar la cuota equi
valente á la Real Hacienda. En él no se exceptúa á 
persona, de cualquier estado y calidad que sea, para 
la cobranza de esta contribución; todas general
mente quedan sujetas á ella. 

Estos decretos no son del presente reinado, á que 
tanta aversión manifiesta aquel prelado, y por otro 
lado, si quieren aprovecharse los eclesiáaticos del 
permiao que la subrogación les da de destilar aus 
vinos para convertirlea en aguardientes, no lo pue
den hacer sino como vecinos y subrogados en el 
derecho de estanco. Para poder vender á otros de
ben pagar su prorata de contribución, no siendo 
ellos en realidad quien la paga, sino el consumi
dor ; así como el eclesiáatico que hace tabernear su 
vino, debe el tributo de millones por entero, por
que le cobra del consumidor, y el dejar de pagarle 
sería levantarse injustamente con los tributos del 
Rey, exigidos d© los consumidores. Así la práctica 
inconcusa está á favor de los pueblos, y señalada
mente del de Cuenca; gozando el clero, como el 
seglar, del beneficio de la subrogación del estanco, 
con todas bus cualidades activas y pasivas, aegun 
se acredita de toda la pieza sexta da estos autos, á 
vista, ciencia y noticia del mismo prelado y de sus 
antecesores. Con todo, el actual se cree suficiente
mente autorizado para impugnar con generalidades 
al Rey y á los pueblos los derechoa más bien esr 
tablecidos y claros. Si esta conducta es prudente, 
justa y arreglada, lo podrá fácilmente estimar el 
Consejo, porque siendo tan barato y fácil el abul
tar y declamar sobre su. palabra, sin dar pruebas 
concluyentes, un ejemplo de esta especie impunido 
autorizaría á otros para caer en iguales inconside. 
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raciones, nutritivas de diacordia é inductivas de 
insubordinación al Gobierno y sus tribunales, á 
quienes las leyes mandan obedezcan los prelados 
y vengan á aus mandamientos como á loa del So
berano. 
Uno de loa máa justos y estrechos juramentos 

que deben prestar los obispos al tiempo de entrar 
en su obispado, y que no debe haber olvidado el de 
Cuenca, ©s el de no ocupar ni impedir la cobranza 
de los tributos é impuestos reales. El reverendo 
Obispo, no sólo se contenta con la impugnación de 
las más autorizadas exacciones, sino que la extien
de con generalidad, y amenaza con la disposición 
de las censuras de la qu© llama bulla in Ccena Do
mini, sin advertir que eBte proceso ó monitorio, en 
cuanto se opone á las regalías de la corona, está 
-suplicado y retenido en estos reinos, como eB no
torio y lo tiene el Fiscal fundado en el expediente 
separsdo; habiendo cesado ya entre las gentes la 
opinión establecida en los más infelices tiempos de 
la Iglesia, de que la potestad civil en el uso de sua 
funciones, aun respecto al clero como parte del 
Estado, pueda aer impedida por la espiritual, del 
modo incompetente á este fin. 
El punto de amortización ocupa al Obispo algu

nas hojas y tiempo en este informe. Puede concep
tuarse cuanto se dice en él como una apelación á 
futuro gravamine, porque siendo ésta todavía una 
materia pendiente, consultiva y' reservada, podía 
muy bien eate prelado habera© diapenaado de abul
tar con ella au informe, pronoaticando también con 
esto gravámenes futuros. 
Honra á la nación con el dictado de estar dedi

cada al ocio, sin hacerse cargo que los actuales 
ociosos son en gran parte aquellos á quienes las 
manos muertas han ido despojando de sus bienes y 
raíces, y mantienen adictos á las limosnas ostiatim, 
que son máa bien oetentacion de quienea las dan, 
que utilidad de loa que las reciben. La limosna de 
un cuarto diario trae quinientas personas alas puer
tas de un obispo ó comunidad, y quedan en la mis-" 
m a miseria con este débil recurso. Mejor estarían 
en aus hogarea cultivando laa tierraa de que ae lea 
despojó, para hacer pompa de una caridad, á lo que 
cree el Fiscal, perniciosa. 
Procura disminuir en au contexto el perjuicio de 

las adquisiciones privilegiadas, para adormecer el 
mal; dando de este modo lugar á que la gangrena 
inficione sin recurso el cuerpo del estado político, 
sin reparar en que, venida la gangrena, sería con
vulsivo el remedio, pueato que nada violento pue
de durar sin hacer una explosión ruinosa. Hállanae, 
por la verdad, en estado de violenoia las adquisi
ciones indofinidas do los eclesiásticos. 
Se hace cargo que desde 1591 ha ido en decaden

cia el reino, y lo atribuye á las contribuciones que 
paga el clero en fuerza da las concesiones pontifi
cias, polque ouaudo 1© viene & su propósito, ningu

na autoridad le es respetable; modo fácil, aunque 
no concluyente, de aparentar que sale de las difl-
oultades. 
Si este prelado hubieae reflexionado con sereni

dad la materia, habría podido sacar dos ilaciones 
más naturales, más ciertas y máa respetuosaa á laa 
autoridades real y pontificia. 
La primera, que ya en 1591 laa adquisiciones y 

exenciones eran tales, que laa fuerzas de los segla-
res no baataban para soportar las cargas del Esta
do , y habia llegado el caao indispenaable y preciao 
de obligar al clero secular y regular á ayudar á 
esta común obligación, por la utilidad que le resul
ta al clero, como miembro civil, de la prosperidad 
pública y conservación del reino. En tales circuns
tancias, salvo el Obispo de Cuenca, convienen aun 
loa eclesiásticos más preocupados de su exención 
en que los principes tienen derecho y título justo 
para exigir de los privilegiados su prorata de con
tribución ; porque el privilegio dimanado d© la au
toridad civil se ha vuelto ruinoso y perjudicial. 
De esta primera ilación habría sacado el conven

cimiento provechoso de qu© las concesiones pon
tificias desde 1591 han sido justas y necesarias; no 
pudiendo,por lo mismo, de unos actos irreprensibles 
resultar las desgracias qne ha experimentado la 
monarquía; porque de una causa buena nunca pue
den derivarse efectos maloa. Es- inaplicable lo qne 
atribuye al venerable don Juan de Palafox, que 
jamas disputó estas concesiones, y su celo lo redu
jo á que los millones no se cobrasen sin ellas, si
guiendo la doctrina del canónigo Juan Gutiérrez, 
contra la cual escribió el Beñor don Juan del Casti
llo y Sotomayor, varón doctísimo, en cuya compro
bación hay mucho que decir, y ae omite por no 
entrarse en digresiones inútiles, como lo ea para 
el punto de amortización la cita del venerable Obia
po de Osma. 

Pero, á falta de buenos y sólidos fundamentos 
inmediatos, se suelen mezclar otros asuntos dife
rentes para distraer al lector del hilo y serie de la 
materia, ofuscándole en ella con especies extrañas; 
arbitrio, aunque no muy retórico, demasiado común 
en aquellas cuestiones ©n que obra más el empeño 
que la persuasión del que escribe; y así, proseguirá 
el Fiscal huyendo de caer en igual nota. 
La segunda ilaoion es, que aun contribuyendo 

las manos muertas con millones, subsidio y excu
sado, la fuerza de la monarquía no ae ha recobrado, 
antes la despoblación y la debilidad van en aumen
to. A esta progresiva pérdida do fuerza nacional 
es consiguiente la inferioridad en los combates, y 
que la viotoria se ponga de parte de nuestros ene
migos, pues por lo común favorece á los más fuertes 
y poderosos. Antes de la época que señala el reveren
do Obiapo habia empezado ya á deolinar la monar
quía, y su declinación ha seguido conatantement©, 
y oadá vez con impulso más preoipitado; oon que 
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es señal clara de que subsiste la causa que la pro
duce. La fuerza de un estado está en la agricultu
ra, porque ella es la que aumenta la población, la 
alienta, produce materias para las artes y da sq-
brantes que exportar del reino, para ganar en la 
balanza mercantil con otras naciones; atrae las ar
tes, porque los víveres son más baratos, y suficien
tes jornales más cortos para mantener á los arte
sanos. 
De modo que en un estado puede encareceré© 

todo por el demasiado cúmulo de riqueza, envile
ciéndose la moneda, signo común de las mercan
cías. Esta decadencia amenaza á los muy prósperos. 
El otro medio de decadencia resulta de que la 

falta de mercaderías y producciones extrae fuera el 
signo común; y esta situación decadente es la que 
agota el Estado y lo pone en su languidez; la cual 
jamas puede verificarse en los pueblos donde flo
rece la agricultura y las tierras permanecen en los 
seglares; pero es m u y común donde laa manos 
muertas poseen las tierras, cultivan laa mejores de 
su cuenta, y aprovechan en sus uaos el producto, 
extrayendo mucho de él fuera del reino, ya sea 
á diaposicion de los superiores extranjeros, ya sea 
por lujo ó vestuario de bayetas, anascotea, pafioa, 
qne en gran parte vienen de fuera, comidaa cua
dragesimales, gastos en capítulos y en la curia 
romana, etc. 
No puede negarse que mientras la agricultura 

estaba pujante en tiempo de los Reyes Católicos 
y de Carlos I, nuestras manufacturas surtían á las 
Indias, á la España miama y á gran parte de Eu
ropa y África, y los caudales de aquellos países ve-
nian á recompensar la industria de nuestros labra
dores y artesanos. Las tropas, sacadas do entre los 
robustos labradores, eran irresistiblea en todas laa 
partes del mundo, y seis mil hombres, como dice 
Trajano Bocalini, hechos á vencer en cualquier 
combate, hacían temblar á sua enemigos en todoa 
los ángulos de la tierra. 
Las cortes de Valladolid de 1545 testifican que 

nuestros fabricantes hallaban tanto despacho de 
sus manufacturas, y era tan activo el comercio de 
la nación, que algunos de ellos tenían ajustados 
con anticipación de seis años los géneroa de sus fá
bricas. 
La agricultura ha decaído, laa glorias de la na

ción se han oscurecido. Pregunta ahora el Fiscal 
si esto nace dé ser la nación perezosa, como dice 
el reverendo Obispo, ó'de otro vicio interno que la 
ha hecho enfermar. Si ahora es perezosa, como su
pone , ¿ por qué no lo era en tiempo de loa Reyea 
Católicos y de Carlos I, puesto que el clima no ha 
mudado ni la naturaleza ha degenerado ? 

La verdadera causa ̂ consiste en que las tierras 
han ido cayendo en las manos mnertaa; las fami
lias seculares se han vuelto jornaleras y labran ya 
como mercenarias, porque al fin no labran para sí; 
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y á otras no les ha quedado qué labrar, porque las 
comunidades y la Mesta, que tanto alaba el reve
rendo Obispo, por ir en todo contra el sistema pú
blico, han reducido á deheaas y habitación de bes
tias los que antea habian sido campos labrantíos ó 
de pasto y labor; reduciéndose á mendigos Iob que 
en el tiempo floreciente les cultivaban como la
bradores , porque se les quitaron las tierras en que 
se empleaban, luego que las comunidades, en 
quienes recayeron por fundaciones, herencias y 
compras en años calamitosos, las redujeron á puro 
pasto. H á más de siglo y medio que el reino, junto 
en cortea, está gritando contra la Mesta; los pue
blos , las provincias enteras están llenas de las mis
mas quejas, y con la deegracia de tener preocupa
dos á muchos, en quienes reside la autoridad para 
remediarlo. 

Las Cortes claman desde el reinado del señoi 
Carlos I contra las adquisiciones de manos muer
tas, anunciando la próxima destrucción del reine 
si no ae atajaba, poniéndolas prohibición abaoluta 
de adquirir y aun obligándolas á vender á seglareE 
los bienes raíces sobrantes, reduciendo en los claus
tros á un juato número sua individuoB. El remedie 
no Be puso, antes ©n tiempo de Felipe II se multi
plicaron los conventos á título de reformas, la¡ 
fundacionea y laa capellanías; y todo esto, á modc 
de una segur arrasadora, fué arrancando de sus ho
gares considerable número de vecinos pobladores 
que se habrían conservado en silos bí, en lugar d< 
dejar laa tierraa á laa comunidades los fundadores 
y dotadores de éstaa, laa hubiesen ellos heredade 
de sus cercanos parientea, deudos y amigoa, come 
la Eacritura y los Santos Padres lo aconsejan. 

¡ Cuántas fundaciones se han hecho por sugestior 
en las confesiones y vias que en el siglo no soí 
lícitas, y mucho menos en el fuero interior 1 El abu
so de adquirir por todos caminoa las manoe muer
tas ha producido quo las comunidades, que habiar 
renunciado al mundo, se convirtieron en casas d( 
labranza, y los vecinos encasas de mendicantes 
viniendo las coaas, por un orden inverao, á volversc-
contra su propia institución; esto es, rico el que-
profesa pobreza, y pobre aquel que necesita bienes 
para mantener su familia, propagar la especié hu
mana y sufrir laa cargas de la república. Diga le 
qne quiera en contra el Obiapo, el eatado inverso 
actual, ni es conforme á la perfección, ni conve
niente al reino. 

No será posible persuadir al reverendo Obispo 
por más que el Fiscal se esfuerce en ello; pues que 
hasta en sostener abusos cree este prelado Versal 
la inmunidad, como si fuese inmunidad dejar ani
quilar los vasalloa secularea sin provecho de las 
iglesias; mas no puede dispensarse de recordar lo 
que Diego Arredondo Agüero, contador de resultas 
de su majestad y de los reinos de Castilla, propuso 
entre otras cosas, á principios del reinado de Feli-
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pe IV, en un discurso que estampó sobre el esta
blecimiento de la monarquía, acerca del crecimien
to del estado eclesiástico. 

«Elestado eclesiástico y religiones (son palabras 
de, este escritor) ha crecido de algunoa añoa á ©ata 
parte en número do personas, fundacionea de igle-
sias y monasterios, capellanías y dotaciones de 
obras pías, posesiones de bienes raíces, juroa y ren
taa ; d© manera que en gente es m u y numeroao res
pecto al estado seglar, quo en los mismos años se 
ha díeminuido, y en sustancia de hacienda tiene la 
mejor parte del reino. Y al paso que lleva por man
das y fundaciones de obras pías, que tanto se usan, 
y por meterse en las religiones los hijoa y hijaa de 
hombrea riooa, y llevar sua legítimas; ai no se le 
pone límite, regulando cuarenta afios venideros por 
otros tantos paaados en ellos, vendrán á ser bienes 
eclesiásticos y se convertirán en espirituales los 
raíces qne pueden ser de provecho, y los juros y 
rentas que no estuvieren incorporadoa en mayoraz
gos, con que jamas saldrán de este estado. Y puesta 
en él y en los mayorazgos la hacienda y sustancia 
del reino, se estrechará y disminuirá el pueblo, 
nervio y principal alimento de la república; de 
suerte que se dificultará mucho su reparo, y muchos 
hombres, con el aprieto de la necesidad, por no te
ner haciendas propias en que vivir y sustentarse, 
dejan sus tierras y naturalezas, lo que no harían 
si las tuviesen; qu© el amor de ellas los detendría 
en su crianza y labranza, con beneficio general del 
reino. 
bPara cuyo remedio, sin alterar lo pasado, se 

podría mandar que en ninguna parte de él se pue
da fundar ninguna iglesia, capellanía, monasterio 
ni otra obra pía, ni pasar á las dichas fundaciones y 
obras píaa por herencia, compra ni donación, nin
gunos bienes raíces, juros ni rentas, sin licencia de 
la junta; la cual habiendo entendido las religiones 
y sacerdotes que hubiere en el lugar donde se tra
tare de hacer fundación, y la necesidad de ella 
respecto á su vecindad, y los bienes y rentaa que 
eon menester, así para las nuevas fundaciones 
como para aumento de las antiguas, proveerá lo 
que convenga al servicio de nuestro señor y de sn 
majestad y á la conservación del reino; con que no 
se~qtóta ni impide el aumento de las coaaa sagra
das y eclesiásticas donde conviniere le tenga, y 
a© previene á los daños que pueden reBultar de que 
el estado ecleaiástico y seglar no anden on el peso 
debido á la igualdad que deben tener, respetando 
las necesidades y obligaciones de oada uno de ellos, 
y de lo contrario so seguirán los efeotos que oau-
san en un ouerpo la desigualdad do humores. Y 
siendo el de esta república compuesto d© los dos 
©atados, á entrambos les conviene guardar entre sí 
recíproca correspondencia y uniformidad que los 
conserve. Y si el tiempo mostrare neoesidad de 
apretar más esta materia, hallándola en ©ate límite, 

tendrá fácil disposición el hacerlo. Y sería muy 
conveniente subrogar algunas obras pías en otras,, 
como son dotaciones para casar doncellas huérfa
nas y pobres honradas, hospitales de niños expósi
tos y huérfanos, y otros para sustentar soldados 
viejos impedidos, que después de haber servido á 
su majestad por muchos años, padecen grandea ne-
ceaidades, y viejos honrados pobres, que hay mu
chos que por no se abatir á pedir mueren de nece
sidad. 
»El daño que habia de causar en estos reinos el 

aumento de los bienes que se iban incorporando en 
el estado eclesiástico, se advirtió más há de cien 
años, estando el reino junto en cortes, en las que se 
juntaron en Valladolid el año de 1523, en las de 
Toledo de 1525, en laa de Madrid de 1528, en las 
de Segovia que tuvo la sereníaima Emperatriz 
de 1532, y continuadas en Madrid por el Empera
dor en 1534, en lae de 1579 y 1588. Habiéndose 
reparado de cien años á eata parte en daño tan per
judicial , ain haberse ejecutado ninguno de los re- • 
medios que se han propuesto en tan largo tiempo, ae 
puede considerar cuánto ha crecido la enajenación 
de laa haciendaa que han Balido del estado seglar 
y pasado al estado, eclesiástico; y como los de él 
las benefician, mirando sólo á su aprovechamiento, 
á los seglarea que se laa arriendan y administran 
no les queda útil considerable; de que procede el 
dejar sus patrias y darse á mendigar.» 
Este testimonio, tan autorizado, antiguo y con

cluyante, hace ver que no es invención del dia el 
establecimiento de ley de amortización en España, 
y que sin exponer su honor y fidelidad, no puede 
dispensarse el Fiscal de insistir y clamar sin cesar 
al Consejó y al Trono, para que se acabe de poner 
límite á estas adquisiciones, tan opuestas á la cons
titución sólida del Estado, y para que no se toleren 
sin licencia y noticia del Gobierno; pues, por más 
que se esfuerce el reverendo Obispo en decir lo con
trario , la capacidad de adquirir y de poseer tierras 
en el reino, y el derecho de permanecer en la so
ciedad civil de él, todo depende de la autoridad 
real. Así lo confiesa paladinamente san Agustín, 
reprendiendo la temeridad de los clérigos que in
tentaron en su tiempo decir lo contrario; y á la 
verdad, que nn testimonio como el de este aanto 
doctor, de san Ambrosio, de santo Tomas y otros 
muchos, merece bien ser respetado del obispo de 
Cuenca y de otro cualquiera eclesiástico de estos 
reinos, por satisfecho que se halle de sus luces 6 
do su celo. Si los Santoa Padrea, ni el Evangelio, que 
claramente dice que el reino espiritual no es de 
este mundo, son insuficientes á convenoer á los que 
diotaron el informe del ObiBpo, vanamente el Fis
cal intentaría ser más feliz en eata persuasión 
La conducoion y surtimiento de granos hace 

otro artículo ó secoion del informe del referido 
prelado, En él conviene prooed©r ©on más dístin-
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mon y método del que observa dicho informe, por 
no confundir la materia con especiea trooadas. 
E n loa años de 1764 y 1765 se introdujo trigo 

ultramarino para el surtimiento de la corte, diri
giendo estas providencias el ministerio de Hacien
da, que corría al cargo del Marqués de Squilace. 
N o vienen con estos autos las órdenes dadas en 

este asunto, no obstante que son notorias y loa fis
cales las pidieron; pero se deducen bastantemente 
del expediente remitido de la via reservada respec
to á los eclesiásticos de Valencia, y hay noticia de 
ellas en el Consejo, donde ©n el año de 1765 se trató 
en varias consultas esta materia, siendo de dicta
men este supremo tribunal de que las conduccio
nes forzadas hacían la ruina de los puebloa de Va
lencia, Murcia y Mancha, situados en la carrera 
por donde se conducía el trigo desembarcado en 
Alicante. 

Estas órdenes ocasionaron gravísimas extorsio
nes á los vasallos de su majestad, por la dureza 
que hubo en esta parte, llevándose á mal las repre
sentaciones del Consejo, y extraviando al de Ha
cienda, sin competirle la inspección de estos nego
cios de policía de granos, encomendados al Consejo 
por ley fundamental de su dotación. 

El propio extravio se hizo de la famosa causa 
entre don Francisco Pérez de Arce y el corregidor 
de Salamanca don Felipe de Cifuentes, sobre extrac
ciones y acopios de granos; habiendo padecido este 
último gravísimos perjuicios, que el Fiscal entien
de no se le han resarcido aún del todo. Estos daños 
les padecieron los seglares, y de eso poco concepto 
forma el Obispo. 

N o consta que los eclesiásticoa de Cuenca acu
diesen con sus caballerías y mozos á portear el tri
go ultramarino á la corte; antes ee enuncia en di
cho expediente de Valencia, por el fiscal de Ha
cienda, qne en virtud de representación del reve
rendo Obispo de Cuenca, se suspendió por el Minis
terio la orden, ó á lo menos no b© insistió en ella 
respecto á loa eclesiásticos; pero loa vaaalloa secu
lares sufrieron todo el peso de esta derrama, y fue
ron inauditas las extorsiones; y si alguno de loa 
ecleaiásticos se comprendió en ellas, el agravio es 
indubitable, y responsables de él las personas que 
1© auxiliaron y aconsejaron. 
E n dicho expediente de Valencia viene el extrac

to de una consulta de Octubre de 1765, ejecutada 
por el Consejo de Hacienda, aobre si aquellos ecle
siásticos estaban ó no obligados á la conducción; 
el cual se remitió, en 26 del mismo mes, á informe 
del padre confesor, quien, en 31 del mismo, fué de 
dictamen de no deberse obligar á los eclesiásticos 
á ella, por el ningún ínteres que les resultaba del 
surtimiento de la corte ; y así lo resolvió su majes
tad, en 16 de Noviembre, posteriormente á la pro
visión acordada de 30 de Octubre, expedida por el 
Consejo en consecuencia d© las resoluciones á sus 
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reiteradas consultas sobre esta materia. Sobre ella 
nada hubo que venoer en el real ánimo, no por in
munidad del clero, que ninguna tiene cuando versa 
necesidad, sino porque se conceptuaron las órde
nes del Ministerio y sus comisionados excedentes 
y poco convenientea al público; dimanando, en 
gran parte este desorden del traatorno de sacar 
arbitrariamente, como entonces se hizo, estas ma
terias de su centro, y llevarlas á un tribunal donde 
podían tener más mano ó influencia los que mane
jaban acopios y conducciones. Este fué el verda
dero origen de talea desórdenes, ayudando á ellos 
el tribunal eclesiástico con las censuras impuestas 
en Utiel, VeUisca y otras partes. 
Queda, pues, en claro que la inmunidad nada 

padeció en Cuenca luego qne representó el ObÍBpo; 
que su majestad no quiso adherir á los dictámenes 
del Consejo de Hacienda, ni á laa máximas adop
tadas por el Ministerio en lo tocante á loa ecleaiás
ticos de Valencia, ateniéndose al dictamen de su 
confesor. Este evidente hecho califica la ligereza 
con que este prelado inculca el piadoso real ánimo 
y la rectitud del ccnfesor. 
No pide ahora el Fiacal que parezcan las órdenes 

sobre conducciones de granos; que se examinen loa 
autores de ellas, se juatifiquen loa dañoa padecidos 
por los vasallos, y^se condene en su resarcimiento 
á los verdaderos causantes, porque no ha venido el 
expediente al Consejo; pero en esta parte hallaría 
más dificultad el Fiscal en indemnizar á algunas 
personas de la inversión en extraviar la policía de 
granos de loa tribunales nativos; siendo loable la 
piadosa benignidad del Rey en estos asuntos, que 
defirió en todo á cuanto le representó el Consejo, 
como lo testifican las resoluciones y consultas, que 
eatán en el archivo. 

El Obispo de Cuenca en punto de Burtimiento 
público de granos no se halla fuera de exceso, por
que él mismo confiesa impuso censuras reservadas 
in Coma Domini al Corregidor de Utiel, sólo porque 
ejecutaba las órdenes del Miniaterio, relativas á la 
conducción, que nunca pueden rozarse con la in
munidad ; pues cuando fueaen obligados á ella los 
seculares por necesidad pública, también lo son los 
eclesiáaticos, como ciudadanos y miembros d© la 
república; y el calificar, cuando llega el caso, toca 
al Gobierno, y no al Obispo. 
El corregidor de Utiel, don Josef González, no 

daba estas órdenes á nombre propio, sino como eje
cutor de las que á nombre de su majestad le comu
nicaba el Marqués de Squilace, no estando en su 
mano suspenderlas sin desacato á la soberanía. 

Ni aun cuando fuesen gravosas, era parte el re
verendo Obispo de Cuenca y su provisor para im
pedir el uso de su jurisdicción con las censuras fa
voritas in Coma Domini al Corregidor, que no está 
sujeto, en materias de gobierno y económicas, á res
ponder al Obiapo, Y así, tan lejos estuvo d© haber 
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sido agresor dicho Corregidor de Utiel, que antes 
bien ha sido el verdadero ofendido y maltratado, 
y agresores ó ofensores el Obiapo y su provisor, 
que desquitaban en este magistrado la desafección 
hacia el Ministerio, por donde corría entonces la 
policía de granos, valiéndose de un arbitrio, que 
induce un pernicioso ejemplar y escándalo, cual 
fué obligarle á acudir á R o m a á solicitar la abso
lución de unas censuras tituladas in Coma Domini, 
que no pudo imponer el tribunal eclesiástico sin 
ofender las regalías; haciéndose risible en Roma 
misma la debilidad de nuestro gobierno, que deja 
vulnerar así su decoro. Fueron nulas y atentadas 
semejantes censuras; pero, no contento con haberse 
salido con cuanto quiso el Obispo, viene haciendo 
jactancia de sus providencias, y le falta poco para 
pedir satisfacción, á vista de la confianza con que 
habla desde Cuenca. 

¿ Quién habrá de aquí adelante en Utiel que sos
tenga la jurisdicción real, á vista de este ejemplar, 
y del que también le pasó en San Clemente al al
calde mayor, don Fernando Ruiz Montoya,por la 
causa que fulminó contra Juan Montero, que en 
traje de lego hirió, la noche del dia 15 de Abril del 
afio pasado, á Juan Aparicio; habiéndole obligado 
el provisor de Cuenca á poner en libertad á dicho 
Montero, y declarado ínciirso en censuras al Al
calde mayor si n'o comparecía en su tribunal en 
calidad de reo ? Fueron tales laa extorsiones, que 
de resultas de ellas falleció dicho Alcalde mayor, 
él escribano de la causa se vio prófugo, el reo se. 
pasea con libertad, y la justicia quedó ultrajada y 
sin poder para administrarla. Esto llama inmunidad 
el reverendo Obispo, y con más propiedad entiende 
el Fiscal que es impunidad de facinerosos. Sin em
bargo, el Obispo de Cuenca quiere abrigar con el 
respetable nombre de la Iglesia estos delincuentes, 
haciendo cueva de malhechores la qu© debe ser 
congregación de varones justos. Semejantes animo
sidades son las que atraen las calamidades sobré 
los pueblos; porque no pueden florecer aquellos 
entre los cuales se desprecia, á la sombra del fana
tismo, la justicia, y á los que con rectitud y forta
leza la administran. 
Lo que trata en ©1 informe este prelado sobre 

«Sólitos y sacristanes, en razón de si deben ser 
comprendidos en las quintas y levas, no parece 
materia tan recomendable como el reverendo Obis
po la cree, para perder el tiempo en cosas vacías, 
ni detenerse en si remitió á la via reservada, como 
dice, una representación á favor do la exención 
pretensa de acólitos y sacristanes; admirándose de 
que abogados y procuradores tengan más conside
ración qne sus sacristanes. Verdaderamente que son 
risibles delante del trono unas insinuaciones de 
esta naturaleza, impugnando una roal instrucción 
solemne, publicada sobre quintas y levas, aprobada 
con consulta del Consejo de Guerra, cuyos asesores 
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y- fiscal habrían leído m u y bien ©1 santo conciffl-
de Trento, conforme al cual no gozan de fuero ni 
aun le tienen los secretarios, notarios, procurado
res, pajes, ni otros familiares de los reverendos 
obispos en calidad de tales, como lo demostró fun
damentalmente el señor don Manuel Arredondo 
Carmona, en una doctíaima alegación qu© escribió 
siendo fiscal de la real cnancillería de Valladolíd, 
Sabría m u y bien el Consejo de Guerra y el Minis
terio los abusos que en fraude de quintas s© come
ten ; y como materia sujeta á la soberanía, estable-
ció los medios de evitar estos fraudes, sin que ne
cesitase, en. una regla general, contestar al reveren
do Obispo, qu© no debe mirar sus representaciones 
con tanto amor propio, que las conaidere como in-
f alibles; antes debe contentarse con exponer au pa
recer, sometiéndose á la decisión de los tribunales 
competentes, á menos que quiera hacer el suyo una 
aduana general de las providencias del Gobierno. 
Lo que expone sobre alguaciles, de vara es otra 

usurpación conocida de la autoridad real; porque 
las leyes del reino prohiben que los eclesiásticos 
puedan hacer por sí prisiones algunas, ni exigir 
multas, y excluyen toda exención en los familiares 
6 ministros de los obispos, como se puede ver en 
la remisión al título ni, libro i d© la Recopilación, 
y en el libro ni, titulo x de las Ordenanzas de la 
chancilléría de Valladolíd, en que literalmente se 
excluye esta pretendida exención. 
Los bailes, comedias y diversiones públicas, ni 

alguno de los delitos externos qne con este motivo 
se cometan, no son del fuero eclesiástico, ni nece
sita ó puede poner celadores de ellos el Obispo sin 
caer en la nota de usurpar la jurisdicción real, y 
turbar la república, metiendo la hoz en mies ajena. 
De ahí es que no sólo las justicias hacen bien en 

no auxiliar estos alguaciles de vara, sino que no 
se debe permitir su creación y existencia; y hace 
memoria el Fiscal, en uno ú otro caso, de haber el 
Consejo mandado recoger sus títulos, y sería con
veniente se mandase por punto general; porque los 
obispos., y generalmente los eclesiásticos, de cual
quier dignidad que sean, como tales, carecen de 
territorio y no pueden tener familia armada, depen
diendo enteramente del auxilio; y ©n eso fundan 
muchos escritores cordatos la regalja del pase 6 exe
quátur, de que se tratará luego. 

El tratado que s© cita del m u y reverendo carde
nal Belluga, siendo obÍBpo de Cartagena, debe re
cogerse, por ser nna compilación de los hechos más 
contrarios á la jurisdicción real. Era m u y digno 
aquel prelado por su persona, por su fidelidad á 
Felipe V, augusto padre de su majestad, y por sus 
virtudes; pero el libro ó tratado que salió á sn nom
bre, y no puede el Fiscal persuadirse sea parto suyo, 
es un cúmulo de especies indigestas, contrario alas 
leyes fundamentales de la monarquía y á las sanas 
reglas canónicas, habiendo tomada sus doctrinas 
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de aquellos oscuros autores y librejos miserablea 
qu© tanto reprueba el señor don Franciaco Ramos. 

De la misma naturaleza es otro tratado, también 
sobre los bailes, que el reverendo Obispo de Teruel, 
don Francisco Pérez de Prado, dio á luz con motivo 
de su competencia con don Josef Torrero, siendo 
gobernador cte aquella ciudad. Como este aaunto 
es bien obvio, y que ambas alegaciones se escri
bieron con calor y pasión para ensanchar la juris
dicción eclesiástica en aBuntos de policía, juzga el 
Fiscal por auperfluo y excusado molestar al Con
sejo; y asi reduce 8u inatancia á que se dé una pro
videncia general para hacer cesar estoa alguaciles 
de vara en las pocaa diócesis donde existen, porque 
ya no es creíble que en la ilustración presente se 
renueven por Job eclesiásticos las pretensiones de 
Bonifacio VIII en materia de jurisdicción, así por 
haberlas reprobado Clemente V, su sucesor, con un 
concilio general, que fué el de Viena del Delfina-
do, como por ser novedades subversivas de la au
toridad civil, intolerables en país alguno. 

A lo que ae dice sobre tonsurados, tiene el Con
sejo acordada una providencia circular reciente
mente, en nao de la protección al concilio, para que 
traigan hábito clerical y asciendan á laa órdenes 
sagradas dentro del tiempo prefinido. Esta circular 
se libró posteriormente del informe del reverendo 
Obispo, y no duda el Fiscal de bu celo se dedicará 
á ponerla en ejecución. Con esta ju8ta obediencia 
evitará el disfraz de los clérigos, y viviendo eatos 
en su propio traje, tendrán mejores compañías y 
modales, sin dar ocasión á los jueces realea para 
que loa prendan, como pueden y deben hacerlo en 
conciencia y en justicia, siempre que lea encuen
tren delinquiendo ó en forma eospechosa, para re
mitirlos después á sus superiores é informarse del 
castigo que les dan, en que se nota un descuido in
tolerable de parte de muchos auperiores eclesiásti
cos. El reverendo Obispo debería ser máa benigno 
y penaar mejor en eata parte de los magistrados 
reales, los cuales pecan más de indulgentes que de 
violadores de la verdadera inmunidad clerical; sien
do de su cargo impedir los delitos donde quiera que 
los encuentren, y la exención no alcanza á impedir 
esto. No cabe, puea, hacer reaponsables á loa ma
gistrados de la omisión del mismo Obispo y sus 
subalternos en no contener á los tonsurados, como 
sucedió con el de San Clemente, que dio lugar á la 
escandalosa competencia y procedimiento contra 
el Alcalde mayor, víctima de la justicia, para de
jar impune á una especie de homicida. 

De la inmunidad local trata incidentemente el 
reverendo Obiapo, y no quiaiera que sobre ella se 
siguiesen recursos de fuerza; y ése sería un medio 
de substraer del castigo á los mayores delincuentes, 
como lo intentó su provisor actual con el llamado 
Garbí, uno de loa cabezas dé" motin de Cuenca, 
queriendo le valiese una inmunidad fría y afectada. 

Traido, á instancia del Fiscal que responde, por 
recurso el negooio, el Consejo declaró hacer fuerza 
en conocer y proceder dicho provisor; y ano haber 
mediado este recurso proteotivo, el reo se hubiera 
quedado burlando de la justicia, después de haber 
alborotado la ciudad. Para que así no suceda, ni 
excedan los ordinarios eclesiásticos de su limitada 
potestad, ejerce el Rey, por medio de sus tribuna-
lea supremos, ©ata autoridad mayestática, protecti-
va y eminente. Su objeto se dirige á impedir el 
abuso de la jurisdicción eclesiáatica; y así, dice el 
señor Covarrubias que lo mismo sería quitar eatos 
recursos protectivos de la Iglesia, que arruinar de 
todo punto la república, y no es de creer que el re
verendo Obispo d© Cuenca pretenda ejercer su au
toridad sin límites, con tanto riesgo del Estado. 

La inmunidad local tiene muchas dificultades en 
su origen, porque no hay decisión canónica que la 
establezca en los primeros siglos, puesto que todas 
sus pruebas se fundan en las concesiones d© loa 
emperadores y principes, á imitación de la que ha
bia entre los romanos siendo aún gentiles. 

Adoptada por la Iglesia, ha sido necesario m o 
derar el uso, por la impunidad que atribuye á loa 
delincuentes muchas vecea. En Valencia son pocas 
las iglesias de confugio. En Ñapóles y Cerdeña 
está moderado el uso por convenio, y en España, se 
trató, el afio de 1747, con Benedicto XIV, de ex
tender la práctica de Valencia á todo el reino, ha
biendo escrito al propio fin un parecer fundado á 
este propósito, el inquisidor general, Obispo de Te
ruel , que para original en la secretaría de Estado, 
y es punto digno de no perderse de vista, por los 
grandes delitos que quedan sin castigo por una ex
tensión indebida de la inmunidad local. 

Ya queda puesto en au verdadero aspecto lo qtíe 
inmediatamente al punto de inmunidad local toca 
©1 reverendo Obispo, sobre las noticias de Gacetas 
y Mercurios y los verdaderos fines de tan impor
tuna instancia, cuando ni estas obras periódicas se 
publican dentro de su diócesis, ni, como materias 
purameifte temporales y de estado, debiera mezclar
se en ellas. 
Recuerda la celebración de concilios provincia

les , y aun la necesidad de que Be congregase al
guno nacional. En el año de 1721 se dieron órdenes 
circulares para su celebración; pero ésta no tuvo 
efecto alguno. No ea difícil de averiguar la causa, 
si se lee la carta del m u y reverendo cardenal Qui-
roga, escrita, en 15 de Noviembre d© 1584, al car
denal Felipe de Boncompagno, prefecto de la con
gregación del Concilio, en defensa de la regalía, 
sobre que en los concilios provinciales y nacionales 
hubiese uno que, á nombre de sii majestad y como 
enviado suyo, interviniese en ellos; práctica que 
aun se observa en los tarraconenaea. 
, La curia romana quería impedir una regalía tan 

inconcusa y antigua fen España como la corona mis-
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ma, y que se borrase, ó á lo menos no se imprimiese, 
la asistencia del Marqués de Velada, en nombre de 
Felipe II, al concilio provincial Toledano, celebra
do el año de 1582, habiendo interpuesto con el car
denal Quiroga los mayores ruegos á este fin. Y tam
bién ha solicitado aquella curia, con novedad, re
conocer los mismos concilios para su corrección y 
aprobación por medio de la congregación que lla
man del Concilio. 
El famoso don Juan Bautista Pérez, canónigo y 

bibliotecario de la santa iglesia de Toledo, secre
tario del concilio, después obispo deSegorbe, com
probó con irrefragables monumentoa la precisa in
tervención del Rey ó del enviado suyo á los con
cilios,-probándolo con laa actaa caai de cuantoa 
ae celebraron en España. Está tan clara y patente 
esta regalía en los concilios y en el ordo celébrandi 
concilium, que nada se podia hacer sin asenso y 
cédula real en ellos, ni se ha hecho jamas. 
La novedad de que tales concilios se remitiesen 

'á la revisión- de la congregación del Concilio se 
encaminaba á impedir á los metropolitanos y sus 
sufragáneos é Igleaia de España el poder que de 
antiguo tenían y han tenido independientemente 
para decretar y estatuir en sus concilios, sin ne
cesidad de otra concurrencia, en todo lo que no 
repugnase á la verdadera piedad, y contribuyese á 
mantener la pureza del dogma y á mejorar la dis
ciplina. Pues acabadas las aotas de nuestros conci
lios nacionales ó provinciales, ae preaentaban al 
Rey, que hacia publicar su contenido en virtud de 
una ley ó edicto in confirmationem concilii, en que 
iban extractados aus cánones. 
Estoa antecedentea indubitables descubren los 

manejos que ha habido para impedir la celebración 
de concilios y para que cuando no pueda, sean del 
todo dependientes de la curia romana. De ese modo 
no queda arbitrio en el clero é Igleaia de España 
para poner la disciplina en vigor, nj para que los 
obispos recobren muchas de bus autoridades nati
vas, eclipsadas por la infrecuencia de celebrarse 
estos concilios. 
El presente tiempo todavía no es el conveniente 

para restablecer en esta parte la disciplina. Es ne
cesaria mayor instrucción en el común d© la nación; 
<Jue-ias universidades mejoren su enseñanza, ha
ciéndose ésta por laa fuentes canónicas, separando 
las decretales apócrifas y las producciones de los 
siglos de ignorancia; que el clero piense como debe 
en sus nativas autoridades en lo eclesiástico, en lu
gar de turbar uno ó otro prelado al gobierno civil 
en sus mejores planes. La concurrencia de los obis
pos á los concilios provinciales ó nacionales ea úti
lísima cuando todos se hallan despejados de pre
ocupaciones y libres de sugestiones. Esfuércese, 
pues, el Obispo de Cuenca á promover el restable
cimiento del episcopado en España, á, instruir al 
clero, á reformar los abusos de las exenciones, y 

tendrá un campo fértil en que hacer brillar su eéfo, 
huyendo de los asuntos de gobierno, de que está 
muy distante. 

Concluye, finalmente, el reverendo Obispo in-
culcándoge en la real pragmática de 18 de Enero 
de 1762, sobre el pase y presentación de breves y des 
pachos de la curia romana antes de publicarse y eje
cutarse en el reino, y también declama contra la 
cédula tocante á las prohibiciones de libros qu© hace 
la Inquisición, y salió con igual data. 
No se sabe á qué fin traiga esta noticia; pues aña

de se hallan recogidas estas providencias y suspen
sa su ejecución, sino es para difundir la falsa no
ticia de las censuras in Coma Domini, que supone 
haber incurrido el señor Felipe IV, y de que dice 
le mandó absolver Urbano VIII, recibiendo la pe
nitencia que le impusiese su confesor. Con esta es
pecie decae en la pragmática y cédulas que van 
citadas, y tiene la avilantez de poner la aiguiente 
cláuaula: Testigo es vuestra majestad de la misma 
verdad; esto es, á lo que puede entenderse, d© ha
ber incurrido en iguales censuras y recibido la mis-: 
ma penitencia. 
Con igual ilegalidad supone revocadas las de

terminaciones del citado día 18 de Enero de 1762, 
cuando el real decreto de 5 de Julio de 1763 pre
vino únicamente se recogiese la pragmática, ín
terin su majestad explicaba sus reales intencio
nes; cosa del todo diferente, y que, como se deja 
entender, está pendiente para la explicación de 
algunas cláusulas, que miraban más al modo qne 
á la austancia, eapecialmente de si convendría. 
en los rescriptos de particulares que no traje
sen consecuencia sujetarles genéricamente al exe
quátur. 
Jamas dudó el Conaejo, en au conaulta de 30 de 

Octubre de 1761, en la potestad de su majestad para 
eatablecerle, porque apenas hay estado católico 
donde no se halle en práctica, y es, por otro lado, 
máa conveniente y respetoso impedir la ejecución 
de los breves que puedan producir escándalo ó per
juicio antes de publicarse, que esperar el daño para 
poner remedio. Y asi se lee en dicha consulta la 
siguiente cláusula: «Por todo lo expuesto, y pro
cediendo el Consejo á manifestar con separación 
su dictamen, le parece, en cuanto áfacultades, que 
vueBtra majestad tiene autoridad y potestad de 
mandar, por regla general, se presenten y tomen» 
da cualquiera mano todaa cuantas bulas, breves ó 
resoriptos vengan d© Roma, do cualquiera clase y 
naturaleza que aean.» 
En esta presentación previa para obtener el exe

quátur, no ee trata de la justicia ó injusticia de ta
los rescriptos, sino únicamente de reparar si en sus 
cláusulas y material sonido Be trastornan las leyes, 
usos y costumbres d© la nación, ó la disciplina reci
bida en el reino, y autoridad nativa de los superio
res eclesiásticos ©stableoidos en el reino con la dis-



E X P E D I E N T E D E L 
ciplina monástica, ó si sa introducen novedades 
que puedan traer escándalo. 

En una palabra, los mismos f un damentos que ver
san para los recursos protectivos de retención, obran 
para la presentación previa y aprensión general 
á mano real de los breves y deapachoa de la curia 
romana; porque, no siendo retenibles, ea indis-
pensable la devolución, y ai lo son, se introduce 
la retención en la forma ordinaria, con audiencia 
de las partes, y declara si son d© retener ó de vol
ver para ser ejecutados. 
En Ñapóles sostuvo esta regalía el famoso Duque 

de Alcalá durante el reinado del señor Felipe II, 
bajo de sn aprobación y la de sus consejos, habién
dose aquietado á su ejecución, mejor informado, un 
papa tan respetable entre otros como aan Pío V. 

Con el mismo vigor se Bostuvo en Flándea, en 
tiempo de Carlos II, este miamo derecho mayes-
tático, que allí Uaman plácito regio, cuya juaticia, 
en nada ofensiva de la inmunidad, demuestra, con 
otros muchos, el señor don Pedro de Salcedo, doc
tísimo fiscal y ministro del Consejo. Nadie penaó, 
hasta el Obiapo de Cuenca, que pudiera haber leido 
la Clave regia del padre Enriqnez, que en defen
der estas regalías de unas provincias de la monar
quía española, cayeaen los 8oberanos ni sus minis
tros en semejante tacha ó pretensas censuras llama
das déla Cena, ó por mejor decir, del monitorio in 
Coma Domini, por estar retenidas y suplicadas en 
España desde Felipe II, en cuanto ofenden las re
galías, y aun en el resto del orbe católico, según que 
con máa extensión lo demostró el Fiscal en el expe
diente consultivo, que pende en el Consejo, sobre 
quitar del curso canónico del padre Murillo el mo
nitorio in Coma Domini, estampado en él indebida
mente, con agravio de la regalía. 

Es, por lo mismo, falsa la incursión de semejan
tes censaras, ni en el presente caso ni en el del se
ñor Felipe IV, y una suposición gratuita del Obis
po, para consternar é intimidar á personas simples, 
que carecen de instrucción y lectura. 
Valióse para impresionar de la crítica situación 

en que se hallaban las coaas en el reino al tiempo 
en que eacribia, conaideró también que entre tanta 
nube de especies inconexas y espantadizaa, corre
ría ésta impunemente, y en lo sucesivo se miraría 
como una verdad infalible, atestiguada nada menos 
que por un obispo, que tomaba en sí la voz de todo 
el clero A e España. 
Para su desengaño debió advertir este prelado 

dos coaas : la primera, que todo el Consejo, nemine 
discrepante, convino en la potestad real para esta
blecer regla general sobre la presentación previa 
de breves y despachos de la curia romana, para ob
tener el pase antes de au publicación, segiin la uti
lidad 6 necesidad lo dictare. 

El señor Marqués de Monterreal, siendo fiscal 
del Consejo, defendió solídísimamente los derechos 

OBISPO D E CUENCA. 61 
da la soberanía para establecer semejante ley, que 
en resolución, á consulta del Consejo pleno de 12 
de Enero de 1751, manifestó el señor Fernando VI, 
de augusta memoria, deseaba se practicase en es
tos reinos, á imitación de los de Indias, por los in
convenientes que observaba de lo contrario. Toda 
la dificultad de este docto ministro se cifró en si 
sería embarazosa al despacho la univeraal y gene
ral presentación indefinida, por su multitud y no 
versar en los particularea y acostumbradoa rescrip
tos igual necesidad que en los generales. No es, 
pues, invención del preaente reinado la necesidad 
de establecer pragmática, ni dudar en la necesidad 
de ella. Laa palabraa de la real reaolucion del se
ñor Femando VI en eBta parte dicen : « Asimiento 
m e informará el Conaejo ai convendrá se ponga 
en práctica en estos reinos lo que se observa en el 
Consejo de Indias con las bulas, breves ó rescrip
tos expedidos para aquellos dominios, y espero de 
su celo y actividad continúe en contener los abu
sos que en estos asuntos se ofrezcan, y en propo
nerme -lo que considerare puede conducir para su 
remedio.» 

El Consejo, con la misma uniformidad, convino, 
como queda visto, en el principio cierto de ser pro
pio de la Boberanía el establecimiento de semejante 
ley, y la discordancia dé loa votos estuvo en ate
nerse unos á que la presentación de rescriptos re
cayese sobre los generales ó que trajesen incon
veniente grave, y haber extendídose otros á mayor 
número de despachos; pero sin que en la sustan
cia del exequátur quedase duda en la potestad re
gia; porque si todos convenían en lo máa, claro es 
que la duda no podia recaer en lo menos, que eran 
los rescriptos de particulares, porque no mudan de 
especie, 
Lo que sí muda es la alteración de hechos y la 

escasa noticia de principios que se descubre en todo 
este informe del reverendo Obispo, el cual, á modo 
de oráculo, quiere ser creído sobre su palabra. Si 
hubiese consultado al doctísimo obispo Jacobo Be
nigno dé Bosuet, encontraría todo lo necesario 
para desengañarse, porque el primer principio de 
la inatruccion ha de nacer de tenerla en grado emi
nente el que quiere darla nada menos que aun 
reino entero. 
El cardenal y arzobispo don fray Francisco da 

Cisneros es un varón al cual ño podrá poner tacha 
el Obispo de Cuenca, y eate mismo aconsejó á don 
Fernando el Católico, con motivo de ciertas bulas 
subrepticias, dirigidas á la iglesia de Avila, se die
sen provisiones y órdenes generales para qu© no 
se cumpliesen en el reino los despachos, bulas y 
breves de la curia romana, sin preceder la previa 
presentacion'y obtener el pase. Así 8e determinó y 
mandó, como lo testifica Alvar Gómez, en la vida 
de este cardenal. Vea aquí el reverendo Obispo 
cuan antigua es esta regalía, que ni aun el mismo 
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doctísimo papa Benedicto X I V intentó impugnar, 
antea la conaintió al Rey de Cerdeña; y escribió á 
favor de ella estando in minoribus y siendo tan 
gran letrado. 
Por esa razón está extendida con mucho pulso 

la resolución de Fernando VI á la citada consulta 
de 12 de Enero de 1751, porque la promulgación 
de la pragmática de 18 de Enero de 1762 no es una 
ley nueva, sino una renovación de la providencia 
tomada desde los Reyes Católicos por regla gene
ral , usada según el espíritu del gobierno 6 la ne
cesidad de los casos. No son diferentes los princi
pios ni la utilidad respecto á Indias de los que ver
san en estos reinos. Si allí no hieren en un ápice la 
inmunidad, ¿no se ve que es declamación volunta
ria cuanto sobre esto hablan personas interesadas, 
para intimidar con ponderaciones, á falta de sólidos 
conocimientos? 
A los reyes pertenece velar aobre la policía ex

terna de la Iglesia, en la exacta obaervacion de loa 
cánones y concilios y en que nada de esto se re
laje. Eata verdad y máxima fundamental no la po
drá negar el reverendo Obispo, porque los mismos 
concilios, y señaladamente el de Trente, exhortan á 
los reyes y príncipes soberanos, implorando su 
protección augusta para la observancia de las re
glas canónicas. 
¿Cómo podrán conocer si estas disposiciones ca

nónicas recibidas y útiles á la Iglesia de España Be 
quebrantan ó relajan ó dispensan por importuni
dad de preces, ó se establecen cosas contrarias á 
lo's cánones en fuerza de un poder arbitrario, si 
por medio del pase ó exequátur no se inatruye el 
real ánimo de las novedades qué se intentan intro
ducir en perjuicio de los ordinarioa ó de las rega-
líaa? Que el ministerio y curiales de Roma procura
sen oponerse con toda su actividad y refinada po
lítica, vertiendo escrúpulos afectados á la real prag
mática de 18 de Enero de 1762, ya lo comprende el 
Fiscal, porque su interés es obrar sin límite: cer
cenar las autoridades nativas de los obispos, man
tenerles en inacción y hacerse arbitros de dispen
sarlo todo por el ínteres y valimiento que de ello 
lea resulta. Fué, por lo mismo, consiguiente movie-
. sen á la santidad de Clemente XIII á que despa
chase su breve suplicatorio al Rey para la revo
cación 6 moderación de dicha real pragmática. 
Pero qne un obispo, que en calidad d© tal es vasa
llo del Rey y de su Consejo, impugne la autoridad 
del Soberano y sus leyes, encaminadas principal
mente á conservar ilesos en España loa derechos 
del epiacopado, é impedir que los curialea los tras
tornen con sus dispensas y novedades, no alcanza 
á comprenderlo el Fiscal, ni tiene que atribuirlo 
sino á que este prelado no se halla bien instruido 
del negocio, ni aun de bus más obvioa y comunes 
principios, y que discurre en él por, lo que ha oído 
á personas vulgares, ajenas de sólida instiucoion 

canónica y m u y remotas de las regalías. Hubiera 
Bido bueno que las tales personas leyesen nuestros 
concilioa eapañolea antiguos, y hallarían que su 
convocación, la indicación de los aauntos que Se 
debían tratar y la intimación de los mismos cano.-
nea ae hacia, precedido el exequátur 6 edicto regio. 
Lgs mismos papas para la publicación dé los con
cilios generales en el reino han solicitado el exe^ 
quatur, como lo hizo León II con el rey Ervigio, 
sin referir otros casos. 

Los nuncios de su santidad obtienen el pase 6 
exequátur de sus facultades, y antes que se dé por 
el Consejo no usan de ellas, y si lo intentasen ha
cer, se haría reponer cuanto obrasen por atentado, 
como sucedió con el Arzobispo de Damiata. En el 
acto mismo de extender esta respuesta se le aca
ban dé pasar al Fiacal laa facultadea del reverendo 
arzobiapo de Nicea, don Céaar Albricio Lucini, para 
su reconocimiento, antes que entre á suceder en la 
nunciatura al m u y reverendo cardenal don Lázaro 
Opicio Palavicini. 
El mismo reverendo Obispo de Cuenca presentó 

en la Cámara sua bulas, y se le dio el pase, oído el 
fiscal de su majestad, y libró para el cumplimien
to el ejecutorial de estilo. 

Pregúntase ahora si está incurso dicho Obispo 
en sus pretensas censuras in Cama Domini por ha 
ber acudido á la potestad real á solioitar el pase 
de sus bulas qne confirman sn nombramiento al 
obispado. 
Dirá que no, porqué su reconocimiento en la 

Cámara versa en inspeccionar si contienen algo de 
nuevo en diminución de las regalías y patronato 
real, de las facultades nativas del Obispo, ó en tras
torno de los cánones y disciplina recibida en el 
reino. 

Los príncipes y los tribunales han usado más ó 
menos de esta regalía, según las circunstancias ó 
la ilustración lo han pedido, como materia entera
mente dependiente de su soberanía. La real prag
mática quiso fijarla, y su majestad, permaneciendo 
en esta'misma máxima, reservó explicar sus reales 
intenciones para darle la última mano y hacerla más 
practicable. Todo lo que expone el Fiscal es con
formo á los hechos, y no encuentra algunos que dis
culpen las injuriosas especies estampadas sobre este 
particular por el reverendo Obispo, con envileci
miento de la dignidad y decoro real; siendo tales, 
que el Fiscal no podrá dejar de clamar á este Su
premo Tribunal hasta que b© dé completa satiafa-
oion al Gobierno. 
No es monos extraordinario lo que en punto á la 

cédula del mismo dia 18 de Enero de 1762, tocante 
á prescribir regla á la Inquisición sobre la prohibi
ción dolibroa, amontona en pocas líneas el Obispo. 
Supone que su majestad revocó eata cédula, y ea 

hecho incierto y alterado, porque el real decreto 
de 5 de Julio de 1763, prescindiendo d© que no 
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revocó la Real pragmática, no habla una palabra 
sola de esta cédula. 

Es desacato decir que con errada inteligencia so 
apoyó en una constitución d© Benedicto XIV, de 
santa memoria, cuando la mente, asi de la consti
tución como de la cédula, es que ae oiga á loa au
tores antes de prohibir sus obras ó condenar sus 
proposiciones. 

Esta providencia, por otro lado, es tan justa, que 
aun cuando no hubiera tal constitución, pide la 
equidad y la justicia s© oiga al autor antes de pro
nunciar sentencia; porque, como más bien enterado 
que nadie del sentido en que ae explicó y de los 
fundamentos de su raciocinio, se halla en estado 
de desimpresionar tal vez á Iob enoargadoa del ex
purgatorio de libros, de algún ainiestro ó apaaio-
nado concepto qne hayan formado, como sucede 
no rara vez por este defecto de audiencia. La ver
dad de este concepto se manifestó en la práctica 
sucesiva á dicha real cédula con laa obras del pa
dre Rodríguez, monje cistercienae de Leruela, por 
virtud de haberle oído. Este caao, como notorio, no 
debia pasarlo en silencio el reverendo Obispo; 
pues, prescindiendo de otros, persuade la utilidad 
de lo establecido en la cédula. 
Es verdad que las cédulas también se recogieron 

con solicitudes indirectas, y tal vez en ellas habia 
más motivo, porque daban al Inquisidor general 
mayores facultades de laa que convenia, reapeeto 
á los breves que viniesen de R o m a sobre conde
naciones de obraa y eiacritos, porque_el pase ó re
tención previa de estos breves, como asunto ma-
yestático, no cabian en las f acultades de la Inqui
sición, y pertenecía propiamente al Consejo real, 
fiel depositario de tan alta regalía. 
Loa que extendieron la cédula tuvieron preaente 

nn auto acordado, ó aea resolución del señor Fe
lipe TV, á consulta del Conaejo, que apoya la letra 
de la real cédula, y su respetable contexto jpone á 
cubierto au honor y probidad, quedando reservado 
al Gobierno reducir á términos máa convenientes 
au expresión. 
La prohibición ó permiaion de libros es asunto 

de regalía, como se ve en la pragmática de 1502, 
que es la fundamental. 
La formación del Expurgatorio 6 Memorial, co

m o le llaman nuestras leyes, se delegó por autori
dad real al Santo Oficio, según sa lee en ellas mis
mas. ¿De qué se admira, pues, el reverendo Obis
po que esta misma potestad delegante ponga lí
mite y prescriba términos correspondientes al abu
so qne se nota en laa prohibiciones, y á la desidia 
en las expnrgacíones, no por culpa de los inquisi
dores, sino por ojerizas y empefios algunas veces 
de escuelas, y las más por poca instrucción de los 
calificadores, que por lo común están en aversión 
con laa regalíaa y jurisdicion real ? De este abuso 
resulta quitar de entre las manos á los estudiosos 

libros útilísimos, con daño universal de la nación 
y atraso lastimoso de la inatruccion pública. 

Las naciones vecinas y católicas dieron grandes 
alabanzas á estas dos determinaciones de au majea
tad, expedidas en 18 de Enero de 1762, como se 
puede leer en el famoso tratado de Justino Fébro-
nio, en que están puestas las regalías del Soberano 
y la autoridad de los obispos en su debido lugar, 
con testimonios irrefragables de antigüedad ecle
siástica. ¡ Ojalá que los que rodean al reverendo 
Obispo acudiesen á los Padres, á consultar los con
cilios y las leyes, antes de arrojarse á tocar unas 
materias muy superiores á su instrucción y cono
cimiento ! 
Es de la gloria de su majestad el haber mandado 

recoger la real pragmática para explicarla según 
sus reales intenciones; pero también se halla em
peñado el decoro y reputación del Gobierno en de
clarar los límites de estas regalías, hacerlae obser
var con vigor y restablecer la pragmática y cédula, 
hechas las convenientes declaraciones 

A causa de esta suspensión se experimentan gra
ves perjuicios é inconvenientes, como el de haberse 
atrevido un clérigo mallorquín, en fines del año 
pasado de 1766, en fuerza de despachos de la curia 
romana, á poner por excomulgado al reverendo 
Obiapo de Mallorca, prelado de tantas prendas, vir
tud y letraa, fijándoae en Menorca los cedulones, 
con escándalo, mengua y oprobio de nuestro go-
bieno, como'resulta de los autos que penden en ©1 
Consejo y están en poder de los fiscales. Vea ahora 
©1 Obispo de Cuenca ai la regalía del exequátur es 
necesaria para conservar á los obispos mismos en 
el libre uso de sus funciones pastorales, y á cada 
uno en sus límites. 

No contento el Obispo de Cuenca con inapirar 
en sus cartas especies tan sediciosas contra el Go
bierno en las materias eclesiásticas, capaces de in
ducir á Tebelion loa pueblos, vuelve á sus favori
tas especies de excusado y novales, atribuyendo á 
ellas la escasez de granos, que con más pureza y 
verdad podría achacar á la deterioración de la agri
cultura por las muchas tierras que las comunida
des y manos muertas han reducido á dehesas1 
Dice, como- si estuviera inspirado, que de ahí 

dimanó la pérdida de la Habana; constando al uni
verso el proceso instruido contra los que no la de
fendieron bien, como era de su obligación, expo
niéndose hasta el último trance por la patria. 

Habla de la pérdida de la escuadra sin obrar, y 
disimula hallarse complicados en el mismo proceso 
sus jefes, y la omisión de no habérselea pasado las 
órdenes ó noticias para incorporarse con la escua
dra de nuestros aliados. 

Atribuye á la misma causa haberse disipado sin 
batallas nuestro, ejército, aludiendo al ds Portugal. 
¿Qué sabemos si habrá dependido de inacción en 
algunos, de poco surtimiento en la hospitalidad, y 
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de otras circunstancias naturales, sin acudir preci
samente á las sobrenaturales ? La victoria tiene sub 
antecedentes necesarios; es por lo común el fruto 
de la actividad, de la buena disciplina y subordi
nación de las tropas, y de la robustez de ellas, me
diante su buena curación y asistencia. Es tan na
tural que venzan ejércitos bien disciplinados y aais-
tidoa, como el que ae disipen los que carecen de tan 
precisos auxilios y calidades. 

A la misma causa atribuye el Prelado los albo
rotos de los pueblos é insolencias de ía plebe en los 
bullicios pasados. Es más natural deducirlas del 
descontento y malas doctrinas que se inspiraron, y 
á la verdad que estos papeles delreverendo Obispo 
no habrán sido misionea m u y provechosas. 

Finalmente, dice que todos los males dimanan 
de la opresión de la Iglesia, entendiendo la Iglesia 
en el modo que va dicho, y como la entendían los 
monjes y Patriarca de Constantinopla, que á título 
de devoción se metían en el gobierno, concitaban 
loa pueblos contra loa magistrados y aun contra 
los emperadores. De aquí nacían continuos tamul-
itos y las rebelionea contra aquellos príncipes. Lle-
*gó la estupidez y superstición, en el imperio orien
tal, á tener ocupados los soldados en construir el 
templo de Santa Sofía, mientras los turcos inva
dían los confines del imperio, ocupaban las provin-
•'cias y cautivábanlos cristianos, como si el hermo
sear una catedral ó templo debiese prevalecer á la 
conservación del cristianismo en todas aquellas re
giones. 
La Providencia divina redujo la iglesia oriental 

á cautiverio, cayó en cisma, y el orgulloso Patriar
ca y monjes , que deponían los emperadores y mi
nistros , están ahora en dependencia servil de los 
mahometanos. 

La Iglesia eatá dentro del Eatado, como advierte 
bien Optato Milevitano, y el Estado no puede per
manecer si loa ecleaiásticos se introducen á turbar 
el gobierno, porque son materias del todo ajenas 
de su conocimiento y competencia; y por otro lado, 
el vulgo ignorante se deja preocupar cada vez más. 
Los eclesiásticos, en la última época de los reyes 

godos, ae ingerían en las elecciones reales y hasta 
en las conspiracionea y depoaiciones de sus prín
cipes. El poder soberano llegó á hacerse vacilante 
'y precario y á perder su fuerza, sometiéndoae todo 
el reino bajo del poder arbitrario del clero. Basta 
leer nuestros concilioa para demostrar esta verdad. 

Las consecuenciaa fueron iguales en España 
en el siglo v m , á las que en el siglo XV experi
mentó el imperio oriental. Por lo mismo deben 
tener cuantos gobiernan muy á la vista el consejo 
de Antonio Pérez y de fray Juan Márquez, y los 
gobiernos recelar mucho de que el clero, á título de 
piedad mal entendida, se apodere del mando, y de 
que el fanatismo se introduzca en los pueblos en 
Jugar de la iluatracion y verdadera piedad. Tam

poco debe tolerar que los ministros se quieran arro
gar el nombre de la Iglesia; porque en tal caao todo 
está perdido. Las letras, las artes, la agricultura, 
el comercio, la navegación, la milicia se abaten en 
países supersticiosos, y al fin se pierden, como su
cedió cuando los árabes vinieron á España, que ni 
aun armas tenían nuestros mayores para defenderse 
de elloa, y recurrieron por toda defensa á la natu
ral ele las ásperas montañas ds Asturias. 

Distintos aon los derechos del santuario de los 
del imperio, y nadie ha autorizado 'á los eclesiásti
cos para meterse en éstos, ni impedir el uso de la 
protección y vigilancia exterior qu© el Gobierno 
debe tener sobre la conducta del clero en cuanto 
miembro del Estado, y en que cumpla sus funcio
nes , sin salir de sus límites. Tribunales tiene el 
Rey, donde pueden recurrir los eclesiásticos en sus 
pretendidos agravios. El alterar eatos subordina
dos recursos, el declamar contra sus providencias 
con generalidad, y conmover con este fin, es en 
sustancia inducir á sedición, y por decirlo de una 
vez, es faltar al juramento que el clero presta al 
Rey por medio de los obispos. 
Se ha difundido el Fiscal, porque en tono de 

triunfo se han traído de mano en mano las cartas 
del Obispo, y se han querido cubrir con ellas laa 
execrables maldades de los bullicios pasados é in
fundir en los simples fanatismo. 

Pudiera el Fiscal pedir que se tratase al reve
rendo Obispo como á reo de Estado, porque pone su 
boca, como dice la Escritura, contra su príncipe y 
contra su gobierno, tirando á hacerle malquisto 
con sus vasallos. 
Se dirá que el Obispo es bueno y que obra mal 

aconsejado; que es de una familia esclarecida y 
que no pueda tener mala intención en lo que dice; 
y que al fin, si esto no basta, se le perdone, pues 
que el Rey con tanta generoaidad ha perdonado y 
sobrellevado tanto, y se ha portado con una benig
nidad inimitable con quienes debiera usar de tanto 
rigor. 

Podría el Fiscal pedir que, atento laa eapecies que 
en sus escritos manifiesta este prelado, y su genio 
averso á la potestad real, se le echase de estos rei-
nos, quedando el régimen de su obispado en manos 
más afectas al Rey, al ministerio y á la pública 
tranquilidad. 

A eso dirían sus valedores (que no le faltan al
gunos) que una providencia de esta especie tiraba 
á deshacerse de este prelado, por ser un varón cons-. 
tanta y firme ; que también el fanatismo' tiene sus 
mártires, y ningunos ceden con mayor dificultad 
que aquellos en quienea se han impreso ideas se
mejantes á las que ha recopilado el reverendo Obis
po, y lisonjean el amor propio de algunas personas 
eolesiástioas, que se creen eximidas de toda auto
ridad pública. 

Otros dirán: «¿Qué se ha do hacer con un obis-



E X P E D I E N T E D E L 
po?» Como si por serlo tuviese carta blanca para 
turbar el Gobierno y desacreditarle. 

Si las ofensas fuesen hechas á personas singula
res privadamente, cada uno es dueño de pensar á 
su modo; no asi cuando voluntariamente y en pú
blico se declara la guerra al Gobierno, porque éste 
seria tachado de débil 6 perdería su reputación, y 
sin ella quedaría incapaz de hacer acciones gran
des y dignas. 
Los papeles del Obispo, contrayéndose el Fiscal 

al delito y al escarmiento de los dias 15 de Abril y 
23 de Mayo, son libelos famosos, llenos de false
dades, injurias y suposiciones, eon el depravado 
fin de turbar el reino, aprovechándose de la opor
tunidad qne le prestaban los bullicios, pasadoa ; y 
así, pide el Fiscal que el original de dichos papelea 
sea traído al Consejo y remitido ala sala, para qne 
ésta á voz de pregonero le haga quemar por mano 
del ejecutor de la justicia en la forma ordinaria, y 
de ello remita testimonio al Consejo. 

Pide asimismo el Fiscal se mande por el Consejo 
al reverendo Obispo comparezca en esta corte, y 
que estando el Consejo pleno, se le reprenda públi
camente de sn atrevimiento é imposturaa, y se le 
haga aaber judicialmente que ai en adelante in
curriere en semejantes excesos ú otros equivalen
tes, se le tratará con el rigor que las leyes previe
nen contra loa qne hablan mal del Rey y de su 
gobierno; y hecha esta intimación, se le notifique 
salga dentro de veinte y cuatro horas á continuar 
au residencia, ain permitirle se presente en palacio. 
.Esto es lo que, cumpliendo con au obligación, 
propone y pide el Fiscal, y que el Consejo, sin per
juicio de ponerlo en ejecución, dé noticia á su ma
jestad en consulta que se acuerde á este fin. M a 
drid y Julio 16 de 1767! 

Consulta del Consejo pleno. 

En el Consejo pleno, aeñor, ae ha visto todo este 
expediente con aquella seriedad, reflexión y dete
nido examen que pide de suyo el contenido de las 
materias que encierran las cartas del reverendo 
Obispo de Cuenca, don Isidro de Carvajal y Lan-
cáster. 

No pudo ménoa de enternecerse el Consejo al 
leer la real cédula que vuestra majestad se dignó 
expedir al miamo prelado, luego que llegó á noti
cia de vuestra majestad la primera carta que con 
fecha de 15 de Abril escribió el Obispo al padre 
confesor, fray Joaquín de Osma; pues, en lugar de 
darse por ofendido el real ánimo de.la dureza é 
importunidad de las expresiones, manifestó un co
razón verdaderamente constante y piadoso, alla
nándose á oír en qué consistían los supuestos agra
vios del clero y de laa iglesias, cuyoa ministroa 
exponía el reverendo Obispo hallarse atropellados, 
gaqueadoa loa bienes eclesiásticos y ofendida la 
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inmunidad de los templos, mediante las providen
cias tomadaa en ol glorioso reinado de vuestra ma
jestad , comparado con el del impío rey Achab; sin
gularizándose aquel prelado en declamar abierta-
monte contra el Gobierno, tomándose una repre
sentación que por modo alguno le pertenece. 

Haces© cargo el Consejo de la mala coyuntura 
en que se hacian á vuestra majestad preaentes eB-
tas especies, después de unos bullicios que hubie
ran consternado á un ánimo que no estuviese dota
do da la magnanimidad y grandeza que el de vues
tra majestad. 

En vez de darse por ofendido de una declamación 
de este género, se dignó vuestra majeatad expedir 
la referida cédula, llena de cláusulas piadosas y 
dignas de un Carlos III, que merecían escribirse 
en letras de oro, para que sirviesen de dechado á 
los venideros. 
Explicó en 23 de Mayo el Obispo de Cuenca los 

pretendidos agravioa de laa personas, á los bienes 
y á laa Igleaias, con vaticinioa f uneatos y melancó
licos ; increpándolo todo con un tono no correspon
diente al asunto ni á la augusta persona de vues
tra majestad, á quien se dirigía. 

Continuando vuestra majestad en dar ejemplo de 
rectitud y de un verdadero deseo del acierto y pros
peridad pública, tuvo á bien remitir, en 10 de Junio 
del mismo afio, al Consejo todo este negocio; some
tiendo las principales acciones de su reinado á la 
censura y juicio del primer tribunal de la nación ¡ 
y para darle todo ensanche en el que formase, or
dena vuestra majestad al Consejo pidiese los expe
dientes y órdenes que se hubiesen causado sobre. 
los puntos que toca en sus cartas el Obispo, sacán
dose de cualesquiera oficinas ó parajes donde se 
hallasen. 
Correspondió el Consejo á las justificadas y au

gustas intenciones de vuestra majestad, abriendo 
sobre todos loa puntos una especie de audiencia 
instructiva é instrumental. Trajéronss los expe
dientes originales, pidiéronse todos los informes , 
que decía el reverendo Obispó, y aun otros más, 
para completar el examen; y sobre todo, se mandó 
informar y oir de nuevo al mismo reverendo Obis
po , con encargo de que produjese los documentoa 
auténticos, en comprobación de sus aserciones, que 
tuviese por convenientes; habiendo ejecutado este 
•segundo informe, después de algunos recuerdos que 
en el asunto se le dieron. De manera que ni ha pe
dido mayor instrucción aquel prelado, ni pueda 
quejarse de que el Consejo se haya dejado de fran
quear á oir le plenamente, y averiguar la verdad 
por cuantos medios y conductos podia adquirirás 
su conocimiento, á pesar de la muchedumbre y di
versidad de especies que hacian prolijo el expe
diente. 
Los fiscales de vuestra majestad, por el orden 

con que el reverendo Obispo toca» las materias, han 
' 5 
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puesto en su debida claridad los hechos, y traído á 
su genuino sentido las reglas del derecho público, 
civil y eclesiástico, para convencer de inciertas, 
calumniosas é insubsistentes las quejas y declama-
ciones del reverendo Obispo de Cuenca, apuntadas 
por mayor en su carta da 15 de Abril, y extendi
das por menor en la de 23 de Mayo, ratificándose 
en lo que anteriormente tenía expuesto. 
Créese, señor, el Consejo dispensado de repetir 

las especias, porque sería un trabajo largo, fasti
dioso é inútil, respecto á ircolocadaa por su orden 
en el cuerpo de la consulta, y haber hecho de todas 
un análisis fundado los fiscales d© vuestra majes
tad, cotejadas sus respuestas con lo resultante del 
proceso, de que se ha actuado por menor el Consejo 
en los muchos dias que ocupó su vista. 
De su contexto resulta evidentemente compro

bado que son inciertos y afectados los agravios 
que se suponen irrogados á las iglesias ó al clero 
en el augusto reinado de vueatra majestad, ni en 
el modo ni en la sustancia. 
En todos loa puntos consta que vuestra majestad 

ha procedido con consultas de tribunales y perso-
nas graves, excediendo en la benignidad y piedad, 
y que ai en algún caso se ha advertido desorden, 
vueatra majeatad lo ha remediado al punto que llegó 
á su noticia, con una justificación que no ha sido 
muy común en otros tiempos. 
El Obispo de Cuenca en sus escritos se ha dejado 

llevar de impresiones vulgares y mal examinadas, 
y ha adoptado opinionea reprobadas por las leyes, 
por loa escritores y por los gobiernos más ilustra
dos, y se há enardecido demasiado, haciendo suyas 
tales preocupaciones. 
D e aquí deduce el Consejo dos' conaecuencias 

cisrtaa y necesarias, para recaer en el dictamen que 
ha formado de este negocio. 
La primera, que estando desfigurados los hechos, 

y adoptadaa en los escritos del Obispo máximas 
contrarias á la regalía de vuestra majestad y del 
Estado, y pintado el Gobierno en un aspecto que le 
hace odioso á los subditos, dejando correr estas 
cartas impunemente, su contexto sería capaz de in
fundir ©scrúpuloa gravísimos ©n los ánimos de una 
nación de suyo piadosa, y comprometer las auto
ridades civil y eclesiástica, lo que siempre induce 
perturbaciones y desorden. 
La segunda, qué induoiendo estos escritos, ya por 

©1 modo, ya por la sustancia, una injuria tan cono
cida al católico corazón de vuestra majestad y al 
padre confesor, cuyos oficios hacia las iglesias han 
sido tan determinados, y respecto á otras personas 
del Gobiorno, es indispensable que á éste se le dé 
una pública satisfacción de parte del Obispo; púas 
ai un particular oa acreedor á ©Rapara conservar 
bu fama, que le es útil y precisa, oon mayor razón 
versa esto respecto á la suprema cabeza del Estado 
y á las personas públicas ofendidas quo cntionden 
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en la general gobernación, para la cual se harían 
insuficientes arrancándoseles su opinión de entre 
las gentes. 

En ©1 supuesto firme de que el Consejo encuen
tra desvanecidas las recriminaciones del. reverendo 
Obispo, falsificados los hechos en que las funda, y 
de que debió instruirse antea de escribir al padre 
confesor, y mucho más después de que vuestra ma
jestad y el Consejo le mandaron respectivamente 
informar,y que,por consiguiente, debe quedar tran
quilo el recto corazón de vuestra majestad, qne li
gera é intempestivamente intentó sorprender y pudo 
contristar el Obispo de Cuenca, abueando de su 
oficio pastoral é ingiriéndose en el gobierno polí
tico de estos reinos, ha ponderado por una y otra 
parte las circunstancias, para fijarse en el dictamen 
que debe consultar, en cumplimiento de la real or
den de 10 de Junio del año pasado; y todo bien re
flexionado, es de parecer que laa cartas del Obispó , 
de Cuenca de 15 de Abril y 23 de Mayo ae deben 
archivar en au original, recogiendo todaa laa copias 
que se hayan divulgado, para que queden también 
archivadas en el Consejo. 
Que el reverendo Obiapo debe comparecer en la 

corte, y estándolo á presencia del Consejo pleno, 
que se junte en la posada del Presidente, sea re
prendido por la suposición de loa hechos y especies 
sediciosas qu© contienen sua cartas, y advertirle 
que si en adelante incurriere en desacatos de ésta 
especie, experimentará'toda la severidad que el 
Gobierno puede poner en uso contra los que turban 
la debida armonía é inteligencia entre el imperio 
y el sacerdocio. 
Que en el mismo acto Se le entregue acordada, 

firmada del escribano d© gobierno del Consejo, en 
la cual se desaprueban los escritos del Obispo, avi
sando éste de su recibo desde sü obispado, adonde 
se restituirá inmediatamente, sin detenerse en la 
corte ni entrar en sitios reales. 
Finalmente, que para reparación de las malas 

ideas que estas cartas habrán infundido en algunos 
eclesiásticos, se remita dicha acordada (cuya mi
nuta acompaña para la aprobación de vuestra ma
jestad), con expresión de la providencia, á todos los 
prelados eclesiásticos de estos reinos para que les 
consten estas determinaciones, y á vista de ellas, 
nivelar sus procedimientos en asuntos de eata na
turaleza, 
Esto es, señor, lo qu© al Conaejo pleno se la 

ofreco, bien peaadas las circunstancias en negocio 
tan delioado, cumpliendo con la confianza, fideli
dad y amor que debe á vuestra majestad. 

Resolución de su majestad. 

M© conformo en todo con lo que el Consejo me 
propone; y para que conste en el expediente que 
motivó dioha consulta, firmo la presente en Madrid, 



EXPEDIENTE DEL 
á 3 de Octubre do mil setecientos sesenta y siete. 
—Ignacio dr Higareda. 

Acordada dirigida á todos los arzobispos y obispos 
del reino. 

El reverendo Obispo de Cuenca escribió al padre 
confesor de sn majestad, en 15 de Abril del año 
próximo pasado, una carta llena de ardientes que
jas contra el gobierno del Rey y au ministerio, y 
contra el mismo padre confesor. 
Aunque aquel prelado no expresase por menor 

los agravios en que podia fundar las vehementes 
declamaciones de su carta, manifestó en compen
dio consistía en que la Iglesia estaba saqueada en 
sus bienes, ultrajada en las personas de aus minis
tros y atropellada en su inmunidad. 
El padre confesor presentó á su majestad esta 

carta, para que, instruido de su contexto, pudiese 
acordar para el remedio y desagravio las providen
cias que debian esperarse de la soberana justifica
ción del Bey. 
Inflamado el religioso corazón de su majestad del 

amor y veneración qne profesa á la Iglesia y sus 
sagrados derechos, penetrado de dolor con la noti
cia de qne contra ella s© ejecutasen tales saqueoa, 
atropellamientoa y ultrajes, y poseído de aquella 
ternura paternal con que ama á todos sus vasallos, 
deseó kiégo enterarse individualmente de los agra
vios qne hubiesen dado motivo á quejas tan amar
gas, y á este fin se dignó su majestad dirigir al re
verendo Obispo para que los explicase la cédula 
(cuya copia acompaño á usted). 
El reverendo Obispo respondió á su majestad, en 

carta de 23 de Mayo, repitiendo las tres proposi
ciones del compendio de sus quejas, y fundándolas 
en varias especies de hecho y de derecho, relativas á 
las gracias de excusado y novalea, concordato del 
año de 1737 con la corte de Roma, ley de amorti
zación, inclusión de las caballerías de eclesiásticos 
en las conducciones públicas de granoa, y otroa 
puntos y exceaos de las justicias ordinarias de los 
pueblos con los ecleaiásticoB de su diócesi y con la 
inmunidad de los templos. 
Su majestad ae sirvió remitir estoa papeles al 

Consejo, con orden de 10 de Junio, mandando que 
para la mayor seguridad de su conciencia, y el más 
acertado gobierno de sus reinos y felicidad de aus 
vasallos eclesiásticoa y seculares, viese y exami
nase el Consejo, con la madurez y reflexión que 
acostumbra, cuanto el reverendo Obispo referia 
haberae procedido y ejecutado de au real orden, y 
por los ministros y tribunales suyos, en perjuicio de 
la sagrada inmunidad del eatado eclesiáatico y de 
sus bienes y derechos, tomando el Consejo loa in
formes necesarios para asegurarse de la verdad de 
los hechos, y que después de visto y examinado, 
Consultase lo que se le ofreciese y pareciese. 
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Para desempeñar el Consejo dignamente su obli

gación y la confianza del Rey, pidió los informes, 
documentos y justificaciones correspondientes al 
reverendo Obispo, al Comiaario general de Cruzada 
y á todoa Iob tribunales, personas y oficinas en que 
podían constar los hechos y existir las notkias pun-
tualea y verdaderaa de lo ocurrido en elloa. 
Instruido así el expediente y visto en Consejo 

pleno, con lo que expusieron los señorea fiscales so
bre todo, ha reconocido este Supremo Tribunal, dea-
pues de un prolijo y maduro examen, que lo repre-
sentado por el reverendo Obispo está muy distante 
de la verdad de loa hechos. 
Que éstos se hallan alterados en la representación 

de este prelado, y extendidos en un aspecto muy 
criminal y diferente del que realmente tienen. 
Pues en cuanto á contribuciones, subsidios y gra

vámenes del clero, ha usado el Rey de sus derechos 
legítimos, consultando escrupulosamente las dudas 
á los tribunales propios y á peraonaa eclesiásticas 
del primer orden; y si en algún caso se ha recla
mado algún exceso, ha sido consiguiente el examen 
y efectiva la reposición. 
Y en los demás puntos respectivos á las personas 

de los eclesiásticos é inmunidad de los templos, 
bien lejos de haber ofensa en los términos que ha 
propueato el Obispo, resulta de los miamos docu-
mentos remitidos por éste, que la jurisdicción real 
ordinaria ha sido la ofendida verdaderamente en 
muchoa caaos por los dependientes y subditos del 
mismo Obiapo, con atropellamiento de laa justicias 
seglarea. 
El Consejo, despuea de haber conocido y califi

cado la poca razón del reverendo Obispo en la sus
tancia y en el modo con que dirigió sus quejas al 
trono, no ha podido ver con indiferencia que la 
sagrada y augusta persona del Rey sea tratada con 
las irreverentes y animosas expresiones que se leen 
en las cartas de este prelado; expresiones que, bien 
reflexionadas, debian llenar de rubor á quien laa 
dictó, habiendo parecido juato auprimirlaB, y aun 
convendria borrarlas de la memoria de loa hombrea. 
Tampoco ha podido entender el Consejo ain una 

juata indignación que las mismas cartas se hayan 
confiado por el reverendo Obispo, dando causa á 
que tan crueles invectivas se hayan derramado y 
esparcido por muchas manos, pasando á las cortes 
extranjeras, en agravio de la reputación y autori
dad del Gobierno, y en descrédito del mismo Obis
po y de la nación. 
También ha considerado el Consejo que en el 

aspecto que representaban las turbaciones ocurridas 
al tiempo de escribirse y divulgarse estos papeles, 
era este hecho muy reprensible, aun cuando sólo 
proviniese de una credulidad indiscreta ó poco ex
perimentada y reflexiva. 
Por todo, pues, el Consejo pleno, visto y consul

tado con su majestad lo conveniente para reparar 
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las consecuencias, y precaver igualea atentados á 
la soberanía", bien y tranquilidad del reino; después 
de haber resuelto que el reverendo Obispo debia 
ser llamado y comparecido á la presencia del Con
sejo, congregado en la posada del señor Presiden
te, para ser advertido de lo que conviene y merece 
en este punto, como se ha hecho con otros prelados 
en casos de mucha menor consideración, ha acor
dado que ae escriba circularmente á los reverendos 
arzobispos, obispos y demaa preladoa superiores de 
eatoa reinoa; para que tengan entendido el mal 
uso que el de Cuenca ha hecho en esta ocaaion de 
laa proporciones de au minieterio, y de la confian
za que ha merecido á la piedad del Rey, manifes
tándoles que asi como espera el Consejo que conoz
can y desaprueben un paso tan inconaiderado, pue
den asegurarae de laa reotaa intenciones de su ma
jeatad, y de qua ae franqueará á oirías benigna
mente cualquiera queja ó agravio que en casoa par
ticulares tuvieren por conveniente representar, ha
ciéndolo con la instrucción, verdad¿ moderación y 
respeto que es propio de bu carácter y mansedum
bre episcopal, de su amor, fidelidad al Soberano, y 
de su celo por el bien del Estado y gloria de la 
nación. 
Lo que prevengo á V. de orden del Conaejo, y 

espero que se sirva darme aviao de quedar en esta 
inteligencia, para trasladarlo á au superior noticia. 
Dioa guarde á V. muchos años. Madrid, 22 de 

Octubre de 1767.—Don Ignacio Esteban de Higa-
seda 

Comparecencia del reverendo Obispo de Cuenca. -

Estando reunido el Consejo pleno, á 14 de Junio 
de 1768, en la caaa del Conde de Aranda, allí ge 
presentó el obiapo don Isidro-de Carvajal y Lan-
cáater, y ocupó un taburete al fin de la sala, si bien 
tuvo que oir de pié estas palabras del Presidente: 
« Vuestra señoría iluatríaima comparece delante del 
Conaejo para entender el real desagrado por los 
motivoa que han precedido, y no repito, por no ig-
norarlos vuestra señoría ilustrísima; el escribano 
de cámara y gobierno del Conaejo entregará á 
vueatra señoría ilustrísima una acordada, á la que 
contestará deade su residencia luego que haya re
gresado á ella.» Después de recibir la acordada, 
manifeató el Obiapo que siendo su mayor dolor 
haber inflamado el deaagrado de su majeatad, lue
go que le supo ae apresuró á expresar por conducto 
del padre confesor au sentimiento; que lo habia re
petido por representación puesta en las reales ma
nos, añadiendo al Conaejo, con quien siguió siem
pre el discurso: «Ahora que vueatra alteza en esta 
acordada m e preacribe lo que debo hacer, procu
raré arreglar á ella en lo sucesivo mi conducta y 
respetuosa obediencia.» El Presidente contestó que 
pondría el contenido de su reapuesta en conoci
miento del Soberano; y haciendo el Obíepo reve
rencia, salió y tomó el coche, y ©n seguida se le
vantó el Conseno. 
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SOBRE 

LAS LETRAS, EN FORMA DE BREVE, QUE HA PUBLICADO LA CUBIA ROMAM, 

EN QUE SE INTENTAN DEROGAR CIERTOS EDICTOS DEL SERENÍSIMO SEÑOR INFANTE DUQUE DE PARMA, 

Y DISPUTARLE LA SORERANÍA TEMPORAL CON ESTE PRETEXTO. 

Principes ssecnli nonnumqnam intra ecclesiam potóstatis adeptas culmina tenent, ut por eandem potestatem 
disciplinam ecclesiasticam muniant. Casterüm, intra ecclesiam Potestatea necessarias non esaent, nisi ut quod non 
prsevalet Sacerdos efficore per doctrinas sermonem, Potestas hocimpleat per disciplinas terrorem. Ssepé per regnum 
terrenum caelesteregnum proficit, ut qui intra ecclesiam positi contra fidem et disciplinam ecclesias agunt, rigore 
Principnm conterantur, ipsamque disciplinam, quam ecclesias humilitas exercere non prsevalet, eervicibus su-
perborum Potestas principalis imponat, et ut venerationem mereatur, virtutem potestatia impertiat. Cognoacant 
Principes bseciüí Deo deberé se rationem reddere propter ecclesiam, quam á Ohristo tuendam auscipiunt. Nam 
sive augeatur pax et disciplina ecclesiae per fideles Principes, BÍve solvatnr; ille ab eis rationem exiget, qui eonim 
potestati. snam ecclesiam credidit. 

(D. Isidob., lib. iu, Senten. de Summ. ion., cap. luí.) 

I N T R O D U C C I Ó N . 

Después de la tolerancia con que el Rey nuestro señor disimuló al ministerio pontificio la hos
tilidad que se hizo en Civitavecchia á su pabellón, impidiendo el desembarco de los regulares 
de la Compañía, y la protección de que éstos abusan, para indisponer, por medio de sus parcia
les, el ánimo pontificio de la santidad de Clemente XIII, no parecía regular segunda hostilidad 
abierta, hecha con el Monitorio de 30 de Enero de este año, no sólo al serenísimo señor infante 
de España don Fernando, duque soberano de Parma, Plasencia y Guastala, sino también á to
dos los príncipes católicos, y con particularidad á los de la augusta casa de Borbon. 

E n el Monitorio se empezó por la ofensa de lanzar las pretensas censuras contra un príncipe 
soberano, constituido en una edad tierna, y que, á excepción del edicto de i6 del mismo mes dfr 
Enero, no publicó ninguno; porque todos los demás vienen del tiempo de su glorioso padre, el se
ñor infante don Felipe, cuya piedad es bien notoria; tratan de materias temporales, y se enca
minan á hacer florecer aquellos estados y proteger la disciplina. 

Sin atender la corte de R o m a al solemne tratado de Aquisgrán, de 1748, ni á los títulos de que 
se halla asistido el señor Infante, empieza el Monitorio con la cláusula de apropiarse el Papa la 
soberanía de Parma y Plasencia. Esta usurpación, junto con absolver á los vasallos del juramento 
de fidelidad que deben á su legítimo soberano, no sólo ofende la justicia, sino también al decoro 
de todos los soberanos de la real sangre de Borbon, y lo que es más, á cuantos potentados inter
vinieron en la paz de Aquisgrán. Con esta odiosidad empieza y concluye el Monitorio. 

Desconfiando del efecto de este primer medio, se desciende al segundo, que es fulminar anate
m a contra el ministerio y los estados de Parma; haciendo dos supuestos, aunque con la desgra
cia de estar tan desnudos de razón y justicia. 
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El primero se reduce á afirmar que la corte de Parma rompió la negociación que tenía con la 
de Roma; habiendo acreditado el ministerio de Parma, en él manifiesto publicado, haber sido 
el cardenal Torreggiani quien dio una abierta repulsa á cuanto se trataba, con una altanería nada 
conveniente á él ni á R o m a misma. 
El segundo supuesto estriba en querer persuadir que ios edictos ofenden la inmunidad eclesiás

tica, y se toma esto por pretexto para fijar los cedulones ó Monitorio con nulidad é incompeten
cia , haciendo la persecución del Príncipe de Parma con unas expresiones á la verdad nada de
centes , aun entre ínfimos particulares. 
La casualidad puso estas letras en nuestras manos. Es excusada la persuasión de sus nulida

des para con el mundo erudito, que no puede extrañar la conducta del ministerio de R o m a , ni 
ignora que el señor Infante-Duque tenía á la mano la respuesta que dio un rey Cristianísimo á 
aquella curia en caso de iguales desaciertos : Deprecantes vos (habla con el papa Adriano II) in 
Omnipotentis Dei honore, et Sanctorum Apostolorum veneratione, ut tales inhorolationis nostrtz epís
tolas, taliaqw mandata, sicut hactenüs ex nomine vestro suscepimus, nóbis et Regni nostri Episco-
pis ac Primoribus de ccetero non mandetis, et non compellatis nos mandata et epístolas vestras inho-
norandas contemnere, et missos vestros dehonorare (1). Hemos creído un obsequio de los soberanos 
y de la razón emplear nuestras reflexiones en dar á conocer de las personas que no son ilustra
das la nulidad notoria de este breve, retenido en Parma, suplicado de muchos, y en parte al
guna aceptado. 

No pretendemos ser creídos sobre nuestra palabra. De cualquiera de nuestras proposiciones se
rán inseparables el apoyo y la autoridad; y el discurso se acomodará al mismo breve, siguién-
dole'en todas partes, como un fiel comentario. Por lo mismo, no debe el lector esperar ni temer 
la dulzura ni el engaño de la elocuencia; y sólo podrá tal vez resarcirse de la molestia en la copia 
de la doctrina, que sujetamos siempre al mejor juicio; habiendo guiado el nuestro con perfecta 
imparcialidad, sin disimular las objeciones de los curiales. 

(1) Carolas Calvas, Gallise Rex, in Episl. ai Airiamm II. Extat Ínter epístolas Hincmari in Collect. Sirmondica,m¡m. 1% 
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TÍTULO DEL BREVE: 

SS. ü, N. CLEM. PP. XIII, LUTERM QUIBVS ABROGA NTUR, etc. 

5 1-

La gloriosa portada del breve romano supone 
qne en los papas reside la suprema potestad legis
lativa de los ducados de Parma y Plasencia, á lo 
ménoa en determinados casos. Para descubrir si hay 
algo de verdad en esta suposición, se deben consi
derar en el Pontífice dos representaciones : una, de 
príncipe temporal, que tiene la soberanía indepen
diente de estos estados por alguno de los legíti
m o s medios de adquirirla; y otra, de vicario de 
Criato y cabeza vÍ8Íble de la Iglesia. 

A la primera de estas conaideraciones, el mis
m o breve nos concederá en adelante lugar más 
oportuno; y la segunda, que por siglos enteros es 
el empeño de las naciones sabias, solamente nos 
ocupará en este punto, en que procederemos con 
ingenuidad y sencillez, sin que nos mueva la va
nagloria de producir novedades, ni otro respeto hu
mano qu© el de esclarecer una verdad oscurecida, 
que algún dia debe triunfar del embarazo del tiem
po ó de la prescripción : Hoc exigit veritas, cui ne
m a prcescribere potest, non spatium temporum, non 
patrodniapersonarwm, nonprivilegiumregionum (1). 

Algunos escritorea, que han pretendido hacerse 
nombre por el camino de la adulación, ven en el 
Pontífice romano una potestad sin límites para dis
poner de todas las coaas eapirituales y temporales, 
aun de los cetros y de las coronas (2). Suma por 
cierto y venerable sobremanera debe ser á loa ver
daderos hijos de la Iglesia la dignidad del sacer
dote grande, del principe de los obispos, á quien 
aun le viene corto el elogio de san Bernardo (3); 
pero seguramente que si no goza título más legí
timo para las inmensas facultades que le atribuye 
la ignorante lisonja de los citados autores, nada le 
aparta tanto del dominio de las cosas como el con
cepto de sucesor d© san Pedro (£). 

¡i) Tertull., De Vela/id. Vírg., in princ. 
(i) Cardíu. Bellarm., De Potesl. Pontif. in lempomlilius. Fran-

ciscus Suarez, in Defens. Pidei Catkolic. adversus Anglos. Azor et 
innumeri alii. 
(3) Lib. n De Considerat., cap. vm. Tu Sácenlos magnus, Sum-

mus Pontífex, tu hieres apostoloram, tu primatu Abel, gobernatu 
Noe, etc. 
(4) Mr. Real, Droítde Geni, chap. rv, sec. i. 

E n los primeroa tiempos de la Iglesia se redu
cían los fasces pontificios á la cátedra y al pulpito. 
Retirados entonces los sumoa paatores á laa cuevaa 
y á loa lugares Bolitarios, instruían y fortalecían á 
los fieles, que se congregaban de todas partes, en la 
verdadera doctrina y en la ley, con amor y con 
dulzura, y en sola la poderosa fuerza d© el ejemplo 
y de la persuasión tenían cifrado todo su imperio. 
Nada de fausto, nada penal ni nada coercitivo se 
dejó ver en estas santas congregaciones, aunque en 
el tiempo de su duración no faltasen tranagresores; 
y eate gobierno paternal y puramente directivo 
labró la constancia de loa mártires, que hizo triun
fante á la Iglesia de las persecuciones y del cu
chillo. 
Esta conducta de los inmediatos sucesorea de 

loe apóatolea no era un acomodamiento á la nece
sidad , á que f orzase la tiranía de los cesares, como 
piensan algunoa, poco instruidos de las- antigüeda
des eclesiásticas; era la puntual y formalísima ob
servancia del precepto divino : Reges, gentium do-
minantwr eorum: vos autem non sic (5); en que se 
les prohibió toda sombra de potestad y jurisdicion 
contenciosa. A no ser por el cumplimiento de este 
mandatOj bu celo santo, que no podia reprimirse 
por respetoa humanos, en alguna ocasión que pi
diese el ejercicio de la potestad coercitiva ó la con
tienda del juicio nos hubiera dejado algunas señas. 

La misma estrañeza tenía en la ley escrita el 
sumo sacerdocio en orden alas públicas controver
sias judiciales y á la coacción de los preceptos, 
conteniéndose únióamente la potestad sacerdotal en 
las apacibles márgenes del consejo y de la exhor
tación (6). Y aunque se quiera argüir lo contrario 
con algún ejemplar del Antiguo Testamento, que 
manifieste ©1 uso potestativo del gladio en manos 
de algún sacerdote, ó la unión del imperio ó pon
tificado (7), los casos particulares que se pueden 
alegar, sólo prueban un sibuso y la profanación del 
ministerio del sacerdocio, que se hacia imitando al, 

(S) Matth8ei,20;Lucse,22. 
(6) D. Crysostom., in komil. l,in verba Isaite.-Regicommissa 

sunt corpora, sacerdoti animae; Rex maculas corporum remittit, 
sacerdos maculas peccatorum; ille cogit, hic hortatur: Ule neces-
sitate, hic consilio. 
(7) Ut a D. Isidor. refertur, in cap. Cleros, díst. 21. 
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gentíliamo, acoatumbrado á unir y juntar ambas 
dignidades. 
Por esta razón, el reformador de la ley escrita 

puso eapecial cuidado en prohibir y def ender á bus 
discípulos esta unión, y en explicarles y darles á en
tender que laa funciones del apostolado distaban 
tanto de la judicatura y del.uao de la jurisdicion 
temporal, que aun voluntariamente prorogada, no 
la debian admitir, siguiendo el divino ejemplo que 
les dejó en la reapueata á aquel de los dos herma-
nos qu© imploraba de nueatro Señor Jesucristo la 
partija de su herencia (1). 

N o obstante la claridad con qu© los textos di-
vinos niegan á loa ecleaiásticos la juriadicion con
tenciosa y coactiva, y á peaar de la diligencia 
con que los apóatoles por todas partes enseñaron 
que en la predicación se encerraban las armas de su 
ministerio (2), sin qu© les debiesen la menor aten
ción las cosaa del siglo (3), como que militaban 
bajo la verdadera bandera de su Señor, que tenía 
declarado que su reino.no era de este mundo, se 
han buscado diligentemente interpretaciones que 
disculpen el olvido con que vemos tanto tiempo 
haca que los eclesiásticos pasan sin embarazo del 
altar al tribunal, y usan promiscuamente de la to-
g'a y de la estola con sólo la fácil investidura de 
mudar el título y nombrar la causa eclesiástica. 

E n la corte de R o m a es donde se han inventado 
las sutilezas posibles para eludir los divinos decre
tos qne prohiben al clero el principado y la domi
nación, y todos sus esfuerzos vienen á parar en 
que sólo se les ha negado la forma y la semejanza 
de la jurisdicion secular en el fausto y en el es
plendor de que ésta se adorna; pero no la fuerza" 
del principado y de la potestad en que consiste 
(s'egun otroa de estos interpretadores) la república 
ecleaiástica, que ae diatingue también de la aecular 
en el orden y m o d o de la subordinación (4). 

Prescindimos de si hubiera sido mejor obser
vado el precepto de Jesucriato que únicamente se 
dirigiera á reformar el brillante porte exterior de 
la jurisdicion ecleeiáatica; y aunque tan miaerables 
efugios no han menester refutación, acordaremos 
brevemente al ministerio y curia romana la que 

.tienen dada los padrea de la Iglesia á la cavilación 
de sus defensores. 

E n el dictamen de san Bernardo es tan expresa 
y positiva la prohibición á toda especie de potes
tad exterior y contenciosa, que al mismo Pontífice, 
á quien dirigió su elogio, no sólo le hizo presente 

(1) Maglster, dio fratrl meo ut divldat mecum hmredltatem. Cui 
Christus respondí!: Homo, qlils me» constituit Judicem, aut divl-
sorem super vos? Luc, 1i, 13. 
(2) Arma milita noslrso non sunt carnalia. n, Corinth., 10, 
(5) Ncmo mllltans Dco Impllcat se sa¡cularlbus negotlls. n, 

Tím. ,1,i. 
(1) Cardln. Qrsl, De Rom. Pontlf. Auctorit., tom. m, lib. vil, 

fol,599. 

la incompatible diferencia que hay de la domina
ción al apostolado, sino que no dudó en advertir
le que pretender unirlos era el medio de perder 
ambos (5). 

San Pedro Damiano explicó la diferencia del 
reino al aacerdocio, fijando la poteBtad sacerdotal 
en el mero y eficaz uso de la palabra de Dios, y ad
virtiendo enérgicamente las barreras inaceesiblea 
que distinguen los dos oficios (6). 

San Jjian Crisóstomo, tratando precisamente de 
la dignidad aacerdotal, plenamente afirma qué bu 
potestad sólo consiste en la libre y saludable amo
nestación , por haber negado las leyes toda especie 
de coacción y violencia, aun para corregir los pe
cados (7). Y el gran Osio, el presidente del conci
lio de Nicea, y uno de los más celosos defensores de 
loa verdaderos derechos de la Iglesia, abiertamente 
confiesa al emperador Constancio que no es lícito á 
los sacerdotes el imperio (8); san Agustín y san Je
rónimo nos dan la miama doctrina, de que se tras
ladó el canon antiguo de la colección de Graciano. 

Tal como nos la representan los santos Padres, 
es la jurisdicion que confirió Cristo á la Iglesia (9), 
ajena é incapaz de toda temporalidad, hasta tal 
punto, que se prohibe la mezcla y la -intervención 
de. los prelados en el mismo concilio que celebra
ron los apóstoles (10), sin aparato de tribunal ni de 
audiencia, como en ninguna manera necesario al 
pacífico y benigno ejercicio del sacerdocio (11), y 
sin otro almacén ni munición de armas, aun para 

(S) D. Bernard., lib. ii De Considerat. ad Eug., cap. ti. Esto ut 
alia quacumque ratione hoc Ubi vindices, sed non apostólico jure; 
nec ille (Petras) tibi daré, quod non habuit, potuit; quodhabnü, 
hoc dedit; sollicitudinem, ut dixi, super ceelesias. Numquid domi-
nationeai. Audi ipsuin: Non dominantes, inquit, i» clero, sed for
ma factí gregis. Et ne dictum sola humilitatc putes, non etiam 
verítate; vox Domini est in Evangelio, regesgenliumiominantur 
eorum. 
(6) Cardin. D. Petras Damián., lib. it, epis. 9, ad Oldericum 

Firm. Episcop. ínter regnum et sacerdolium propria cajusque 
dislinguuntur offlcia, ut et rex utatur armis saiculi et sacerdos 
accingatur gladio spiritus, qui est verbum Dei. Et infra: Alarias 
Reí, quia sacerdotale usurpat oflicium, lepra perfunditur: et si 
sacerdos arma corripit, quid meretur? 
(7) D. Chrysost., De Dignitate sacerdotali, lib. n, cap. m. ínter 

ebristianos non licet aliqua violenter peccata corrigere; nam qui 
foris sunt judices malignos, quosque cum subdiderint legibus 
ostendunl in lis plurimam potestatem, et invitos a priorum morum 
pravilale compescunt; in ecclesia vero, non coactum, sed ac-
qulescentem oportet ad meliora convertí; quia neo nobis k legi
bus data est lalis potcstas, ut auctoritate sententias cohibeamus 
homlnos a delictis. 
(8) Epist. ad Constantium Imp. (de qua Athanasius epist. ad soli

tarios), tibí Deus commissit imperium; nobis Ecclesiam concre-
dldil; et quemadmrtdum qui tuum imperium inalignis oculis oar-
pit, contradicit ordlnationi divinal, ita et tu cave, ne qusesiinl 
Ecclesia) ad te trahons, magno crimini obnosius Has. Date, scrlp-
tum est, quas sunt Cajsaris Ctesari, et qua? Dei Deo. Ñeque igi-
tur, fas est nobis in torris imperium tenere; ñeque tu thymiama-
tum, ot saororum potostatom habes imperator. 
19) Accipe claves Ecclesia). Quodoumque ligaveris, eto. 
(10) Episoopus, aut praisbyter, aut diaconus saculares curas non nuseipito; alloqui deponitor. Cano». Apost. per Ciernen!, congest. (11) Nullum rorum legibus, sed audlenliam, et notionem dua-taxat. Lcg. 28, cap. De Episcop. et Clerio, 

http://reino.no
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vengar sus injurias, que el sufrimiento y la ora
ción (1). 

En estos términos usaron de la potestad de la 
Iglesia los primeros padres, velando cada uno en 
su rebaño y en distribuirle ©1 pasto y la corrección 
espiritual sin la menor negligencia, y en la misma 
conformidad se ejercitó el venerable ministerio del 
apostolado por el largo espacio de nueve siglos 
que la Iglesia fué gobernada por un sistema rigu
rosamente aristocrático, que es la natural forma y 
verdadera constitución de bu régimen, como s© evi
dencia en una reciente y erudita obra qu© tiene 
este objeto (2). 
Algunos han creido que esta opinión ha sido 

muy singular en todos tiempos, y aun no han ce
sado de admirar el indulto de la citada obra con 
que ha vuelto de los remotos términos donde la ha
bia desterrado la curia de Roma. A la verdad, el 
número de estos admiradorea debe ser m u y corto; 
porque, como para su desengaño no es necesaria 
una vasta y noticiosa erudición, sino la lectura de 
los canonistas más conocidos, no pudiera ninguno 
de los profesores manifestar su estrañeza acerca 
del argumento de la obra del Febronio sin confesar 
su ignorancia. 

Llegando el doctor navarro Martin de Azpil-
cueta á tocar este punto y á examinar á quién ha
bia sido concedida la potestad de la Iglesia, se con
tentó con referirnos que según los romanos, sólo 
san Pedro habia sido el único heredero ; pero que 
la escuela universal de los parisienses sostenía que 
todos los apóstoles habian participado igualmente 
de ella, y recibido d© Jesucríato el gobierno de au 
Iglesia en las partea que se les encomendaron, abs
teniéndose nuestro insigne y piadoso escritor de 
proferir su juicio en este disidió, por las herejías 
de Alemania, que entonces hacian sus más rápidos 
y lastimosos progresos (3) ; miramiento y circuns-

(1) Doñee tándem coerciti fnissent Dei clementia, et christia-
norum lachrymis; cum hoc solom contra persecutorem haberent 
remedium. Nazianz'., Orat. in Julianum. D. Chrysostomus, ho-
míl. i, in verba Isaice. Postquam igitur arguisset sacerdos, rex 
autem non cessiset, sed arma moveret, suaque uteretur poten-
tía. Ibi: sacerdos Dei, égo quod erat oíflcii mei prastiti; non am
plias possam succurrere sacerdotio. 
(2) Justin. Febrom, De Statti Ecclesia, et legitima potéstate 

romani Pontificia. 
(3) In cap. Novit. ie Judiciis, notab. 3. Decimonono infertur, 

canté positum esse in defmitione potestatis ecclesiasticae verbum 
instituía, luco illorum verborum cállala apostolis, etc., positorum 
per Joan. Gerson ubi supra: tum quia longe allud est, instituere 
aliquam potestatem; et aliad, illamconferre, actradere alicui... 
tum ne me oportere definiré, cui principalius illa fuerit a Christo 
collata, an Ecclesia; tolí, an vero ipsi Pctro? Quod non est consi-
lium faceré in presentía, propter maiimam discordiam Romano-
rum, et Parisíensíum; illi lenent Petro , et successoribus datam 
esse hanc potestatem, atque Ideo Papam concilio esse superio-
rem; ii vero, quibus adhaeret Gerson, totam datam esse toti Ec-
clesise, licet exerccndam per unum; atque adeo, saltem in aliquod 
casibus concilium esse supra Papam. Qnarum illa, scilicetRo-
manorum, videtur placuisse S. Thom., 2, 2, qusest 11, artie. 2 et 3, 
et quffist. 1, artie. ultimo. Thom. a Vio, in eisdem artic. et in Apolo/., 1 part., cap. i. Ubi altius ómnibus, et profundius hoc 
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peocion religiosa, que al mismo tiempo que nos 
recomienda la piedad de este doctíaimo varón, nos 
hace conocer que estaba muy distante de adoptar 
la sentencia da los curialistas, qu© no hubiera de
jado de promover en obsequio de los aumos pontí
fices, ai no hubiera hallado á la contraria oon me
jores fundamentos, como manifiesta la expresión 
de que entre nosotros era la más frecuente y la 
más Beguida, sin que permita duda d© su inclina
ción el mismo contexto con que refiere ambas opi
niones. 

Pocos años antes que pareciesen á la luz pública 
las obras del doctor navarro, habia dirigido al se
ñor rey don Cárloa I, emperador, su célebre tratado 
el doctor Alfonao Guerrero, sobre el modo y for
m a que se debia observar en la celebración del 
concilio general, y acerca de la reformación de la 
Iglesia (4). 

En esta obra, sepultada en el olvido quizá por
que sus especies nunca pueden ser agradables á la 
curia, llevado el autor del celo de la religión y del 
servicio de Dios, señala por varios capítulos las 
cosas que en su juicio necesitaban de enmienda y 
de reforma en la Iglesia, y en el capítulo xv, que 
dedicó, entre otras cosas, á descubrir el origen de 
las potestades imperial y pontificia, se explica so
bre el punto en cuestión de esta manera: 

« Y es ds notar que antes de la muerte de nues
tro Señor Jesucristo prometió á san Pedro el poder 
y autoridad de ligar y abeolver, y le dijo que á él 
daria las llavea del reino de los cielos, c o m o lo es
cribe san Mateo, en el capítulo xvi; y despueseste 
poder y autoridad le dio á todos los apóstoles an
tes de su muerte, diciendo: Quodcumque ligaveritis 
super terram, etc., c o m o parece en el capítulo x v m 
de san Mateo; y también digo que los primeros 
apóstoles que Cristo tomó fueron san Andrés y san 
Pedro y san Juan y Santiago, y les dijo igualmente 
á todos cuatro: A n d a d acá, y haceros he pescadores 
de los hombres. Así lo dice san Mateo en el capítu
lo m ; y también, habiendo ya cumplido el número 
de los doce apÓBtoles, los envió á predicar de dos 
en dos, y les dio igual autoridad y poder para ha
cer milagros, como escribe san Mateo, en el capí
tulo x; y también, previniendo á los apóstoles, que, 
estaban en pensamiento quién era entre ellos" el 
mayor, lea dijo ; E l que piensa entre vosotros que es 
menor, es él mayor. Así lo dice aan Lúeas, en el ca-

demonstrare cenatur. Altera vero placuit Panormit. qui pro Parí 
sieñsibus est, in cap. Signiflcasti de Electa, el in tract. Super 
Concilio Basilete, quem frequentius nostri sequuntur, ut tradit 
Decius, consil. 15, quam mordicüs tuetur Jacob. Almain.éSorbo-
na theologus, qui respondit Thomai a Vio, libello Justo, et Joan. 
Major, qui in cap. xvi Supr. ¡Satth., idem facit, ajens: Romse ne-
mini permitti tenere Parisiensium, etPanorm. sententiam; neo 
rursus, academiam illam Parisién, pati ut contraria asseratur in 
ea: quorum ulrique videtur replicasse Thom. a Vio in dicta Apo
logía. 
(i) Impreso en Genova, en 50 de Abril de 1537, en casa de An

tonio Rellono. 
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pítulo IX. Y después de la pasión y resurrección, á 
todos los- apóstoles dio igual poderío y autoridad, 
diciendo: Accipite Spiritum Sanctum, como escribe 
san Juan, en el capitulo xx. M a s para demostrar 
que á san Pedro hacia cabeza, le dijo apartadamen
te -.Pasee oves meas, como lo escribe san Juan, en 
el capítulo último; y después de la pasión y re
surrección, el poder que habia prometido á los apóa-
toles, mandó que lo fuesen á ejecutar, como escribe 
san Mateo, en el capítulo último; y después de su
bido á los cielos, el dia de Pentecostés confirmó en 
los apóstoles el Espíritu Santo ; de manera que 
edificó la Iglesia sobre san Pedro, y así sobre uno 
solo, para manifeatar unidad, y quiso que el orí-
gen de unidad tuviese principio de uno solo ; mas 
lo mismo eran los otros apóstolee que san Pedro 
en consorcio y honra y dignidad. Mas el exordio de 
unidad principió por demostrar que una era lalgle-
Bia de Dios ; d© donde concluyo que el poder que 
tenían los apóstoles está hoy en la Iglesia univer
sal , que es el general concilio, y en el Papa, como 
cabeza de la Iglesia, se representa la unidad de la 
Iglesia, como se nota, etc., en el capítulo Loquitur, 
caus. xrv, qussst. i, etc.» 

E n el concilio de Trento se propuso la gran cues
tión sobre el origen de la autoridad de los obispos, 
y dos españoles sostuvieron la disputa, cada uno 
por su parte. El insigne Pedro de Soto, que murió 
lleno de gloria antes de finalizarse las sesiones, 
defendió que la potestad episcopal descendía de 
derecho divino y de la institución del mismo Cris
to ; y Diego Lainez, general de la Compañía y ce
lebrado defensor de los intereses de la curia ro
man a , ya qu© no pudo alcanzar el triunfo sobre su 
contrario, logró qu© se encerrase la cuestión en el 
mismo sepulcro. 

Desde aquel tiempo se puede decir que ha vi
vido solamente en Francia la controversia que el 
concilio dejó indecisa, y entre las demás naciones 
católicas han sido m u y pocos los eacritorea, hasta 
el Fébronio, que han tomado la pluma para com
batir el espíritu de la monarquía en la Iglesia. 

A este moderno autor se le podrá culpar la ex
quisita erudición con qu© ha recogido los abun
dantes materiales de loa autores que le han prece
dido en su empresa, ó el método con que la ha dado 
nueva luz ; pero ©1 cargo de inventor de una nove
dad q*u© se le haga, será sin duda m u y injusto. 

El genio de los curialistas ha sido siempre m u y 
celoso en la conservación de sus pretendidos dere
chos. Y a notó el erudito padre Antonio Pereira 
que si hubiera tenido en los príncipes imitación, 
estuviera en mejor estado su causa (1). N o sólo ha 
aprovechado todas las ooasiones favorables á el 
ejercicio de la pretendida monarquía espiritual, 

(1) Ant. Pereyra, in Prolog, ad sms Theses de Legitima ñegum 
inclcrlcos potes-tale. 
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sino de refutar las opiniones contrarias, oponiendo 
con prontitud otros autores á los que las han pro
movido. Y si en esta celosa diligencia se les puede 
notar de algún descuido, es ciertamente respecto 
de la obrg, del ilustrísimo Bossuet (2), tal vez por
que fué preciso esperar á que el tiempo produjese 
en el cardenal Orsi un digno competidor, y consi
guientemente no se podia esperar que la obrafe-
broniana corriese mucho tiempo sin impugnación. 

Con efecto, hemos visto dos libros con este pre
ciso argumento. El primero de sus autores nos ha 
ocultado su nombre, sin duda por humildad; pero 
á los eruditos se les dará á conocer la circunstancia 
d© ser el mismo que escribe los hechos de los pon
tífices, que es el motivo que se explica en el pró
logo del editor para escribir su obra en lengua de 
aquel país (3). 
El segundo es fray Ladislao Sapell, y su obra, 

que es la última en la materia que ha llegado á 
nuestras manos, examina todos los capítulos del 
Fébronio que pueden perjudicar á las pretensiones 
ultramontanas, y á la antipatía que en ellos encuen
tra está arreglada la indulgencia ó la severidad de 
laa exclamaciones del impugnador (4). 
No nos toca juzgar del mérito de estas impug

naciones que se hacen derechamente al sistema del 
régimen espiritual de la Iglesia que establece el 
Fébronio. Nuestras noticiaB sólo se dirigen á dar 
una idea de la dignidad pontificia, sus litigios y 
variedad de opiniones acerca de ella, para descu
brir si puede tener algún ejercicio en las materias 
temporales, y así esta empresa pertenece á los que 
defienden la causa de los obispos. 
Ni se pudiera hacer una justa crítica de los es

critos del Fébronio y sus impugnadores, sin traer 
al medio á cada paso cuestiones prolijas sobre los 
hechos de los concilios, inteligencia de los pasajes 
de los Santos Padres, de la Escritura Santa y de la 
historia, que hará eterna la sutileza con que suelen 
reducirse á mero arbitrio las interpretaciones. 
A cualquiera s© le hará notable la prodigiosa 

variedad con que se explican los defensores de la 
absoluta potestad del Papa, para ponerse ácubier
to de los textos del Evangelio, que nos ofrecen á los 
apóstoles, primeroa ministros de 18 Iglesia, perfec
tamente iguales en poder y en dignidad. 

Como no puede negarse que si son sucesores los 
obispos de los apóstoles, les corresponde la univer-, 
sal solicitud en la Iglesia y su gobierno, que afirma 
san Pablo (5), y qu© ©s incompatible con el esta
blecimiento d© la monarquía espiritual, se han di-

(2) In de/fensltme declarationis Cleri Galllcani, 1682. 
13) Dello stato delta Chiesa, e legitima potesta del romano Pon

te/Ice , etc. Libro Apologético, contra il nuovo sistema dato alia luce 
da Giustino Fobronlo .1. C. En Venecia, 1766. 
(4) De Statu Ecclesia;, et Summi Pontifláspotéstate contra Jus-

teto» Febronium. Liber. singularis. Augusta) Vindelicor, 1767. 
(B) Instantia mea, quolidiana sollicitudo omnium eoclesfa-

rum, H.CocíníA,, 11, 28. 
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vidido los ultramontanos de tal suerte, quo se 
acuerdan m u y poco sobre este punto, que es cier
tamente de donde depende la averiguación de la 
verdadera constitución del gobierno de la Iglesia, 

Unos niegan absolutamente que la autoridad de 
los apóstoles ni de los obispos sea de divina insti
tución, y sostienen qu© dimanó meramente de la 
disposición de san Pedro, y después de su sucesor; 
y esta opinión quiso promover Francisco Antonio 
de Simeonibus, refutador de Luis Dupin; aunque 
después, conociendo la debilidad de sus fundamen
tos , s© aplicó á la opinión más común entre los ul
tramontanos, qu© dicen que los obispos tienen su 
potestad inmediatamente del Sumo Pontífice, y por 
este medio, de Dios, que se la confirió, con la ley 
de que la recibiesen de san Pedro y de sus suceso
res (1). 

Otros autores criados en aquellas metafísicas abs
tracciones con que separan los conceptos de las co
sas como más bien les acomoda, han hecho de la 
dignidad episcopal una de estas fáciles y mentales 
anatomías con que la distinguen en común ó en sí 
misma de la personal de cada obispo; y ©n la pri
mera consideración conceden que desciende d© de
recho divino, afirmando que en la segunda depen
de del mero arbitrio del Pontífice el instituir á este 
ó á el otro sujeto obispo (2). Modo de pensar des
favorecido entre los mismos curialistas, y que así 
como la primera opinión que hemos referido, pa
dece el absurdo de que los que fueren de este dic
tamen se verán precisados á defender que en loa 
muchos siglos en que los papas no instituyeron 
obispo alguno, excepto en las diócesis suburvica-
rias, careció la Iglesia de verdaderos ministros. 

En España se sabe m u y bien que todavía en el 
BÍglo x m nuestros obispos eran elegidos canónica
mente por sus cabildos y confirmados por sus me
tropolitanos, sin que necesitasen recurrir á Roma; 
y de ello dan testimonio las leyes de Partida (3) y 
del Ordenamiento, cuya práctica inconcusa se em
pezó á alterar en el siglo xiv, trasladada la silla 
pontificia á Aviñon. 
El anónimo que impugna al Fébronio sigue otro 

rumbo. Este autor descubre dos potestades y dos t 
dignidades en loa apóstoles: la primera, suma y 

(i) J)eSimeoBibus,DeromaniPontiflcisjudiciariapolestate, tom. 
i,cap. vi, Jl.Ad Christum enim referenda auctoritas est, quam" 
Ule episcopis ea lege Dei, ut a Petro iliam acciperent. 

(2) Joaunes Celaia, in 3 sentent., dist. 25, qusest. 7. 
(3) Ley 18, tít. v, part. i. Antigua costumbre fué de España, é 

duró todavía, é dura hoy dia, que cuando una el Obispo de al
gún lugar, que lo facen saber el deán é los canónigos al Rey por 
sus mensajeros de la eglesia con carta del deán, é del cabildo 
como es finado su perlado, é que le piden por merced que le ple-
ga que ellos puedan facer su elección desembargadamente, é que 
le encomiendan los bienes de la eglesia; é el Rey débegelo otor
gar. Lo mismo se dice en la ley 3, tít. ni, del Ordenamiento, pu
blicada en Alcalá por el señor don Alfonso XI. Véase á Mariana, 
«n la Hist. de España, lib. vi, cap. v, sobre la elección de don 
Gil de Albornoz, arzobispo de Toledo, ejecutada por el Cabildo 
es la forma que prescriben las leyes citadas. 
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absoluta, que consistía, como primeros predicado
res y fundadores de la Iglesia, en las funciones del 
apostolado y anunciar el Evangelio al universo; y 
la otra episcopal, reducida á regir y gobernar los 
rebaños de los fieles que á cada uno le fué señala
do. En la primera de estas potestades sostiene que 
los apóstoles no tuvieron sucesor alguno, y que so
lamente han heredado los obispoB el limitado po
der de la segunda (4). Y de esta auerte enouentra 
fácil la respuesta á las autoridades de los Santos 
Padres, y procura librarse de los argumentos que 
le son contrarios. 
En este modo de discurrir están bullendo sin ce-

Bar las dificultades. Si en el mero cargo de la pre
dicación consiste la suma y extraordinaria potes
tad del apostolado, difícilmente se puede compren
der que no hayan sucedido los obispos en esta po
testad, común á todos los ministros de la inferior 
jerarquía de la Iglesia; y que, según el santo con
cilio de Trento, de tal suerte es imprescindible é 
inseparable del oficio episcopal, que no la pueden 
omitir sin hacerse responsables á Jesucristo (5). 
Que no sea lícito á los obispos ejercer su autori

dad y la predicación en las diócesis ajenas, que es 
todo el fundamento de este autor, es un ofreci
miento bien ridículo y despreciable, porque acerca 
de esto no hay prohibición alguna en las divinas 
letras, y es un mero establecimiento eclesiástico, 
conforme á el ejemplo de los apóstoles, que se abs
tuvieron también de predicar en las regiones que 
habian tocado á otros, sin ofensa de la igual y suma 
potestad que el autor los reconoce; ademas de que, 
á los Santos Padres y á los concilios les ha sido des
conocida la separación de las dignidades apostóli
ca y episcopal. 
Otros confiesan ingenuamente que el sagrado 

orden de los obispos fué instituido inmediatamente 
por Jesucristo en las personas de los apóstoles, y 
Juan Cabasucio, escritor más afecto que los de sil 
nación á la curia, lo sienta como una cosa indubi
table para todos los fieles, sosteniendo, no obstante, 
la absoluta potestad del Pontífice (6). 

(4) Anonymus, Bello slato della Chiesa, cap. v, num. 26. A gil 
apostoli conferri G. C. una somma potesta nella chiesa: m a non si 
poteva per questo diré che passar dovesse per successione: etc. Et 
num. 27. Due potesta per tanto si consideravano ne gli apostoli, 
una con tula la pieneza per ragione de el apostolato: e questa 
era in essi straordinaria, ne passar doveva infiera ne succesori. 
Laltra era episcopale, separata dall apostolato, e questa non era 
colla pieneza della potesta e paso ne succesori, cioe nei Vescovi, 
quando dunque alcuni padri dicono che i Vescovi sonó succes-
sori de gli apostoli, come S. Cipriano, S. Girolamo, S. Agosti-
no, S. Gregorio, ció deve intendcrsi che succedono a gli aposto
li come Vescovi, non come apostoli 

(5) Concilio Trident., sess. 24; De Ueformat., cap. iv. Prsedica-
tionis munus, quod episcoporum pracipuum est cupiens sancta 
Synodus, etc. 
(6) Cabasuc,TheoriaetPraxisJar.Canonici, lib.ív,cap.i,num. 1. 

Ómnibus fidelibus indubitatum est fuisse sacrum episcoporum or-
dinem immediate a Jesuchristo institutum in personís apostolo-
rum; quibus dixit, Joan 20. Sicut misil me Pater,ego millo vos,.. 
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Esta opinión defiende el moderno impugnador 

de Fébronio, fray Ladislao Sapell, que no duda que 
los obispos son verdaderos vicarios de Cristo en su 
Iglesia por inmediata participación, como herede
ros y sucesores de los apóstoles (1). El lector podrá 
juzgar de la violencia qu© tiene el riguroso con
cepto de monarquía, con una opinión que concede 
por divina institución muchos asociados de igual 
potestad al que tiene el imperio. 

Con esta discordia sobre un punto esencialísimo 
é.imprescindible de la disputa, entran todos estos 
autores en el empeño de persuadir la monarquía 
espiritual de los papas y su plena.y absoluta potes
tad. Las pruebas positivas de qne s© sirven unos y 
otros son puntualmente las mismas, y sin que en 
esta parte hayan adelantado los modernos la menor 
cosa á los antiguos; aquellas expresiones de Cristo 
á san Pedro, Tibi dabo claves Ecclesia!, pasee oves 
meas, ego orabopro te, ut non deficiat fides tua, et 
tu aliquando conversus confirma fratres tuos, han 
venido á ser, de las divinas letras, las que más veces 
se han escrito y más se han ponderado. 

E n estos sagrados textos no encuentran los que 
defienden-los derechos de los obispos, que se comu
nicase á san Pedrp más plenitud de potestad que á 
los demás apóstoles en otros parajes de la Escritura 
Santa que alegan; ni creen que Be puede concluir 
de la singularidad que tanto se pondera, otra cosa 
que la suprema primacía que reconocen todos, los 
fieles al Pontífice romano, y que le constituye ca
beza visible de la Iglesia, padre y doctor universal 
d© loa cristíanoa. 

No es ménoa eacabroao para los factores de la 
monarquía eclesiástica el camino de la tradición. 
Su ingenio revuelve, los fragmentos de la venera
ble antigüedad que el tiempo ha perdonado, y su 
diligencia procura deducir de expresiones oscuras 
y alusivas á tiempos y circunstancias que siempre 
nos serán ignoradas, reconocimientos de los pri
meros padres de la Iglesia, auténticos y formales 
de la monárquica potestad de los papas. A pesar de 
todo, los autores del partido opuesto notan que la 
mayor parte de sus testimonios son sacados de 
recursos que hicieron á la silla romana obispos 
depuestos en concilios nacionales; é interesados 
sumamente en levantar la potestad pontificia, ob
servan que aun en estos actos, las partes del Pon
tífice no fueron otras que las de un reapetable me
diador, que interpuso su autoridad á favor de aque
llos prelados castigados injustamente; unas veces 
para que se viese mejor su cauaa, y otras dando 
desde luego en su dictamen, un testimonio de lá 
inocencia, siempre apreoiable, y singularmente en 
la materia de fe, por haber sido en todos tiempos 
la silla de R o m a la pauta de la verdadera creen-

Et apostolus cap. xx. Attendite vobis et universo gregí, in quo 
tos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei. 
(1) Sapell, De Sfatu Eoclesix, part. i, § 4, num. 7. 

cía; y últimamente, oponen un numero dilatado i« 
establecimientos de los primeros concilios,.contra-1 
ríos á la pretendida monarquía, y de confesiones 
,de grandes papas que desvanecen toda lá obra, 
fuera de las expresaa decisiones de los concilios, 
que no dan poco que hacer á aquellos escritores. 

Cuando la fatiga erudita de los promovedores de 
la dignidad pontificia fuera más feliz, tampoco 
probaria, en el juicio de los de la otra opinión, más 
qu© el positivo establecimiento de la Iglesia, que 
prefiriendo para su régimen el gobierno monárqui
co, por más perfecto ó por más conveniente, le hu
biese colocado en el Papa, y siempre vendría á 
quedar triunfante la proposición con que el su
blimó Bossuet, deacartando vanoa razonamientos, 
lea provoca al campo de la Sagrada Eacritura, y 
les niega que a© haya reconocido en ella otro mo
narca eclesiástico que á Jesucristo (2). 

A este gran prelado francés, que fué capaz, por 
su autoridad, de hacer titubear á los mismos ultra
montanos sobre este punto, podemos dar un fiador 
bien abonado en el eminentísimo cardenal Regi-
naldo Polo. Este varón verdaderamente apostólico, 
elevado á la púrpura á fuerza de sus virtudes, y en 
todo m u y superior á nuestro elogio, trazó la norma 
que se debia seguir en el concilio dsTrento, sobre 
las líneas delprimitivo que celebraron los apósto
les en,Jerusalen; y en este tratado, dirigido á los 
cardenales legados del Papa, se da una idea, quizá 
la más justa, de los derechos de la primacía que 
tiene en la Iglesia el sucesor de san Pedro; se ex
plica la autoridad de los concilios, la representa
ción que tienen en ellos loa padres, y la verdadera 
cualidad de la potestad eclesiástica, no por meros 
discursos de los hombres, que aiempre son falibles, 
sino por una sincera confrontación con el ejemplar 
qu© nos han dejado los discípulos iluminados da la 
misma verdad. 

Conforme á la sólida doctrina del eminentísimo 
autor, la Iglesia es estado d© un solo príncipe, y 
por consiguiente, rigurosamente monárquico; pero 
bu forma de gobierno, extremamente distante de 
estas monarquías, que deben su principio al con
sentimiento que pudo sugerir á las gentes la con
veniencia ó la necesidad. E n estas obras imperfec
tas de los humanos tiene el sumo imperio un hom
bre, que forzosamente le ha de traspasar un dia á 
otro por herencia 6 por elección, sucediendo unos 
á otros. Cada príncipe manda en su propio nombre, 
sus acciones recuerdan ó hacen olvidar la memo
ria'de sus predeceaores, y su autoridad á veoes 
suele ser m u y superior á la del príncipe que echó 
loa primeros cimientoa al imperio que ejercita. En 

(2),Bossuet, De Potest. Ecoleúa, Hb. xui, cap. xv. Non ex 
,proprio, cerebro, vanisque raliooinationlbus christianic reipubli-
oaj formam,efllngendam esse; sed Scripturis, et traditionibus 
demonstrandum ecclesiastlcam ínonarchiam sub Christo precipuo 
monaroha constilutam esse, quod falsissimum est. 
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la monarquía cristiana nada de cato sucede; el fun
dador vive eternamente, no es un puro hombre, es 
verdadero Dios al mismo tiempo, y este monarca 
omnipotente no ha cedido el mando, ni tuvo nece
sidad de nombrar sucesor, y sólo para el régimen 
d© su Iglesia ha puesto pastores qu© en su divino 
nombre rijan y apacienten el rebaño de los fieles, 
y no por propia representación (1). 
Est© modo de pensar, qu© encierra verdades á 

que ningún católico puede oponerse, y que siguien
do fielmente el concepto del establecimiento de la 
Iglesia, deshace la ignorante presunción con que 
se suelen regular las disposiciones divinas por loa 
principios humanos, de que estamos imbuidos, der
riba al mismo tiempo la estatuad© las monarquías 
eclesiásticas que han visto los ultramontanos, y 
manifiesta que siendo única, eterna é inalterable 
en Jesucristo, ciertamente deben limitarse las pre
tensiones de los curiales á solicitar que el Papa sea 
uno de los rectores que ha dejado para su gobierno 
el más superior en dignidad ó facultades. 
Bien ha conocido el anónimo que impugna al 

Fébronio, que apuradas las cosas, toda la cuestión 
viene á reducirse á averiguar los verdaderos dere
chos de la primacía del Pontífice, y por esta razón* 
no duda afirmar que ambas opiniones podian con-

- certarse, si el Fébronio no estrechara tanto la dig
nidad de primado, que la dejase en términos de 
puro honor y de mera dignidad. El que lea al Fé
bronio sobre este punto advertirá si tiene funda
mento esta atribución, y nosotros sólo notaremos 
que los defensores de los derechos de los obispos 
jamas podrán aceptar el ajuste que propone el anó
nimo, porque sin duda se excede en la explicación 
de la autoridad de primado, que reside en el Papa, 
y lá adorna de todos los efectos que pudieran con
venir á un verdadero monarca. 

Más fácil se ofrece, en nuestro juicio, la concor
dia con el padre Sapell. La monarquía que descri
be de los papas es tan templada y con tales limi
taciones , que pudiera admitirse sin reparo, si la 
curia romana pudiera habilitar una fianza segura 
de que nunca excedería sus límites. En repetidos 
parajes de su obra afirma el autor que el Papa no 
tiene el ejercicio de eata potestad monárquica, y 
positivamente enseña que no puede turbar la ju
risdicion ordinaria de los obispos, que son sus coad
jutores , y también vicarios de Cristo, sin una grave 

(1) Cardinal. Reginald. Pol., De Concilio ad Leqat. Sedls apos
tólica Trident. Sgnod., qusest. 6. An sí penes rectores, el pasto
res populi Dei jus o-jine statuendi, et vetandí in conciliis erit, etc. 
Responsio. Absít. Princeps ením gentium, etc. Est vero status Ec
clesia? unías principís status, quem Grseci Monarchiam vocant; 
non tamen uniís bomínisimperantis, quales sunt raonarchiaiab 
homínibus instilutse; sed unías Dei etbominis, qui estChristus 
domínus omuium nostrnm, quem Deus pater posuit caput super 
omnem Ecclesiam, in qua ¡pse rectores, et pastores posuit, qui 
eam regerent, etpascerent nomine ejus, non suo ipsorum, ut in 
Oligarehia humana lit. alqueetiamin regio statu. 
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y urgentísima causa (2) ; y en vista de esto, nos 
pareo© qu© sólo ©n su señalamiento podría consis
tir el ajuste de estas opiniones, ó en la descripción 
de las voces, dando con más propiedad á los obis
pos la de compañeros y hermanos, de que no se 
desdeñan los mismos papas en sus rescriptos. 
Ahora lo que no puede perdonarse al padre Sa

pell es, que ooloque en la negra galería que ha 
compuesto de los autores de que se vale el Fébro
nio, al insigne chanciller de Franoia, Juan Ger
son, varón doctísimo, citado con veneración de los 
primeros hombres de la Iglesia, y al pío y religio
sísimo prelado-Andrés Magorense, con título de 
cismáticos y de implacables enemigos de la Igle-
BÍa romana (3). El autor no tiene otro motivo para 
faltar al respeto de estos venerables padres que ha
ber sido d© opinión contraria en una cuestión que 
Be sufre entre católicos sin censura alguna de la 
Iglesia, y para proceder con más circunspección, 
no debió perder de vista el tratamiento honorable 
de reverendísimo y religiosísimo que los antiguos 
padres de la Iglesia, juntos en un concilio, dieron 
al mismo Nestorio, al tiempo que anatematizaron 
bus errores y herejías, teniendo atención al carác
ter de la dignidad episcopal (4). 

En lo demás, estos autores proceden con más 
moderación que aquellos canonistas que inconsi
deradamente han procurado defender el despotismo 
de los papas en todas materias. Confiesan la falsa 
suposición de las decretales Isidorianas, que pro
curan disculpar con la pureza de la doctrina que 
contienen, y do esta suerte se mantiene una con
troversia, que será interminable, y de que nos ha 
parecido instruir al lector, aunque sea á coata de 
la distracción que hemos padecido. 
Volviendo, puea, á eeguir el hilo de laa primiti

vas costumbres eclesiásticas, que dejamos inter
rumpido, es constante que á toda la Iglesia, junta 
en concilio general ó nacional, pertenecía el esta
blecimiento de las leyes que regulasen el culto y la 
obligación de sus ministros; y en una palabra, la 
disciplina eclesiástica, la exposición de los dogmas, 
la materia da los sacramentos, era propia de es
tos cuerpos, legítimos depositarios de la infalibili
dad (5) y del derecho de los emperadores ó príncipes^ 

(2) Sapell, De Statu Ecclesia, part. m, § 10, num. 22, et. part. i, 
§ i, num. 7. Imó ut de saeculari potestate taceam, ñeque cpisco-
pos S. Pontifex in regimine suarum dioecesum, nisi manifesta 
utilitas, aut cené neccssitas, id exigat, impediré, et turbare 
potest. 

(3; ídem, De Statu Ecclesia, part i, §. i, num. 2. An non in-
fensissimos romana? Ecclesiae hostes, et homines schismaticos in 
acíem tibí (Febroniol producere placuit Melchiorem Goldastrum, 
Gersonium, Julianum Cassarinum, Platinam, Andream Magoren-
sem, etc. 

(4) Concilior., tom. ni, pag. 443. Letojus eplscopus Livladi» di» 
xit: Multum ab orthodoxa fide dissentit sensus Ncstorii rcligiosis-
sími, ut ex his, quse lecta sunt constat: quare et ego anathema* 
tizo eum. Similia, pag. 501 et pag. 460. 
(5) Justin. Febron., De Statu Ecclesia, cap. i, § 9 et 10, Vh, 

dendis. 
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supremoa y sob©ranos de las tierras en qne se tenían 
y celebraban; era la convocación de los concilios, 
á que regularmente asistían por sí, 6 por los ma
gistrados que destinaban, para proteger su cele
bración , como consta de los proemios y de la ac
ción d© gracias al príncipe de cuya orden se habian 
juntado, con que finalizaban los padrea sus se
siones. 
Al principio de este gobierno, el porte exterior 

de los obispos era la estrecha profesión de la hu
mildad, que fué la divisa de los apóstoles ; s© glo
riaban ©on ©1 título de siervo indigno, sin que usa
sen en sus cartas de otros más pomposos (1) ; pero 
aumentado después el número de los verdaderos 
creyentes, por un efecto de la humana flaqueza se 
dejaron engreír, é inflados de la reverencia que 
justamente infunde la dignidad episcopal, se ador
naron de los altos y respetables títulos de sumos 
pontífices (2), de papas y de santísimos (3). 

Sin duda que estos epítectos, aunque tan extran
jeros de la Iglesia primitiva, é ignorados de los 
apóstoles, no pueden ser reprensibles -ni dignos de 
murmuración; porque, aunque la modestia de los 
prelados los rehusase, se los pudo prohijar la reve
rencia de los fieles, y á la verdad sin escrúpulo de 
exceso ni franqueza, particularmente en España, 
donde.han merecido siempre de nuestros augustos 
soberanos el tierno y respetuoso tratamiento de 
padres, desde u n a antigüedad que casi iguala al 
establecimiento de la monarquía (4). 

M á s razón h a n tenido algunos para notar en los 
prelados el excesivo fausto de sus familias, el lujo 
profano de piedras, adornps y d e l o s d e m a B encan
tos que tanto aprecia el m u n d o ; pues, sin detener
nos en la ©numeración de estos excesos, que se ha
lla en los autores, llegó .hasta usurpar el uso de la 
púrpura, reservado á los príncipes supremos, y 
para su remedio fué precisa la promulgación de 
una ley eclesiástica (5). Y no contentándose la sed 
de honores m u n d a n o s , que consumía sus corazo
nes, con la ruidosa celebración de los dias de su 
nacimiento, que en muchas provincias se hacia, con 
profusiones y regocijos públicos, ni con los demás 
que se pueden ver en los autores abajo citados (6), 

i^alsam., in can. iISynod. Cañhag. Theodor. Hoping.,Dc 
Jure insignium, cap. xxit, ex num. 48. 
(2) Ut conslat ex Concil. Tolct. IV, in praífat. Convenieutibus 

nobis híspaniarum, Gaítaque pontificlbus summis. Agathens XI, 
cap. xxxv. Invitan per metropolitanum ad ordinationem Summi 
Pontillcis. 
(3) D. Ferdin. de 'Mendoza, in nolis ad Concil, llliberil., ubi 

Hoping. supra. 
(4) Concil. Tolet. IV. BracCarcns. 1. in Proosm. Saavedra, i» 

Coron. Coto.,.cap. Mil. 
(5) Concil. Hartones., can. 2. Hoc regulariter dcílnítum esl: ut 

nollus clericorum vestimenta purpurea•Uduat.qusa adjaotontiam 
pertinent munilanalcm, non ad rcligiosam dignilalom, ul sicut dc-
wtío in mente, ita ostcndatur in corpore; quia purpura máxime 
laicorum potostato prasditis dobotur, non religiosls. 
|6) Anonim., IHst. Ponti/lcía;, lib. viii, cap. penult., fol. 838. 

Landmcter, De Teteri Clerico Uonacho, lib. m, cap. m, fol. 421. 

inventó la superticiosa práctica de ceñirse.y sem
brar sus vestiduras de las reliquias de los mártires 
m á s venerables al pueblo; y para su enmienda,, el 
celo católico del rey U b a m b a m a n d ó juntar; en 675, 
©1 concilio Bracarense, de que son bien notables 
las palabras (7). 

Los m i s m o s hechos de la historia que nos pre
sentan la relajación de loa obispos en su conducta 
personal, nos hacen ver el constante arreglo á los 
preceptos divinos con que mantuvieron su gobier
no , sin confundir jamas el báculo con el cetra, y 
reconociendo distintos é incompatibles al sacerdo
cio y al principado. A l m i s m o tiempo que con in
trépido ánimo sostenian contra el poder de los 
emperadores la potestad sacerdotal que heredaron 
de los apóstoles, y que representaban vivamente 
la desproporción que hay en que los negocios de 
la fe y puramente concernientes al bien espiritual 
de las almas se traten en el fuero secular (8), con
fesaron con candor que les estaba prohibido el co
nocimiento de los asuntos temporales,, remitían, al 
juicio de los magistrados seculares aquellos, aun
que fuesen de personas eclesiásticas, que no habia 
bastado á terminar su gubernativa dirección, re
conociendo en todas ocasiones sumisamente la su
jeción y la obediencia que deben á los que tienen 
por don de Dios la suprema potestad en la tierra, 
de que nos contentaremos con dar algunos testi
monios respectivos á varios tiempos de los infini
tos que ofrece la amenidad de la materia (9). 

(7) Concil. Bracearais. III, can. 6. Bona quidem res est, divina 
sacerdotibus contrcclare myslería: sed cavendum valde est, ne 
hoc quisque ad usum pravilatis sua; intorqueat, unde soli Deo de 
bono conscienliae placeré debuerat. Scríptum est enim: Va kis, 
qui faciunt opus Domini fraudiilentér et desidiosé: ut enim quo-
rumdam episcoporum detestanda pra?sumptio nostro se caatui in-
tulit dirimenda, agnovimus quosdam de episcopis, quod inso-
lemnitatibus martyrum, ad Ecclesiam progressuri, reliquias eolio 
suo imponant, el ut majoris faslus apud nomines gloria intumes-
eat (quasi ipsi sint.reliquiarum arca) Leutae albis ¡nduli in cellu-
lis eos deportan!. Quse detestanda praesumptio abrogari per om-
nia debet, ne sub sanctilatis specíesimulata, vanilas sola pra¡-
valeat, si modum suum uniuscujusque ordiuis reverentia non ag-
noscat; et raro antiqua in hac parte, et soiewms consuetudo ser-
vabitur, ut in festis quibnsque arcam Dei cum reliquüs non epis
cop!, sed lévitEE gestent in humeris, quibus et in veteri lege 
oinis id et impositum novimus, et praceplum. Quod si etiam 
episcopus reliquias per so deportare elegerit, non ipse k diaco-
nibus in cellulis vectabitur; sed potius pedisequo eo, una cum 
populis progressione procedente, ad conventícula sanctarum cc-
clesiarum sancta? Dei reliquias per eundem episcopum portabun-
tur. Jara vi»ro qui liase instituía sciendo adimplere distulerit, 
quamdiu in hoc vilio fucrit, ii sacrificando cessabit. 
(8) Cum ad verum, 6, dist. 96. Cum ad vcvum ventum est, ultra 

sibi neo tmporalor jura pontilicatus arrípuít: nec pontifex nomen 
imperatorium usurpavit; quoniam idem mediator Dei, ethomi-
num, homo Chrlstus, sic actibus propriis, et dignitatis distinc-
lis offloüs polostatom utriusquo disirevit, etc. Gregoriusll ad 
Leonera isauricum, in Aclis séptimas Stinod. Idclrc6 prcefeoli sunt 
pontífices ecclesiis, a reipublicic negoliis abstinentes , ut impe» 
ratores ab ecolosiasticis se abslíneant. 
(9) I). Gregor., lib. n, opist. 61. Ego jussioui subjectus eandem Icgem per diversas terrarum partes Iransmitto. Ubique ergo qu«B debul exsolvi, qui et imperatorl obediontiam pra)bui, et pro Deo, quod sensi, mínimo tacui. Golaslus papa ad Anaslas. Imp. Prislati 
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En los tiempoa de Constantino el Grande, época 
qne se llama de la paz de la Igleaia, se ven los 
primeros ensanches d© su jurisdicion, y los obis
pos empezaron á conocer de las causas tooantes á 
las personas, las cosas y los derechos de los cléri
gos, tratadas hasta allí ante los jueces seglares. La 
piedad de este emperadoj", ó porque creyó más pro
pio de los eclesiásticos este conocimiento, ó por
que los cuidados del imperio no le permitían la 
expedición de sn prolija muchedumbre, les conce
dió que por si mismos juzgasen y dirimiesen sus 
negocios (1), según un capítulo, que recogió Gra
ciano, con el error de atribuirle al papa Melchia-
des, muerto anteriormente al reinado de Constan
tino, como notó el señor presidente, don Diego 
Covarrubias (2). 
N o hay duda que en orden al mando, toda la di

ficultad consiste en el principio de bu adquisición. 
La gracia constantiniana (de cuyo valor y sentido 
trataremos inmediatamente) no la miró el clero 
como efecto de la* liberalidad de aquel príncipe, 
sino como la remoción de un impedimento que lea 
ponia en estado de recuperar por un derecho de 
posliminio la exención é independencia de la po
testad secular, que. pretende derivar de las divinas 
concesiones, y este pensamiento ha producido la 
eterna controversia sobre este particular, que em
baraza á los doctores. 

Aunque un discurso es campo m u y estrecho para 
asunto de este tamaño, no podríamos dejar el exa
men del origen de esta exención sin faltar á nues
tras promesas ; pero antes de resolver te cuestión, 
debemos sentar que sin detenernos en la certeza de 
la concesión de Constantino, príncipe secular, á 
quien el clero reconocía su sujeción en ©1 mismo 
hecho de las querellas que le presentaron contra 

Ecelesis in temporalibus debent tibi omuem obedienliam, et re-
eognoseunt imperium tibi de manu Dei esse collatum. ídem 
epist. 10, ai arndem. Legibus tuis ipsi quoque parent religionis 
antistites. Concil. Ckalcedon. in action. i, epist. Euseb. episcop. 
Doril. ad Itnp.Vatent. et Marlian. Propositum est clementiaj ves
tí» universis quidem sibí subdífis providere, pracipufe tamen 
fungentibus sacerdotio; adimus vestram pietatem supplicanles 
jusfltíam promereri. Concil. Tolet. IV, can. 32. D ú m conspiciunt 
judíces, et potestates pauperum oppressorcs existere, prius eos 
sacerdotali admonitione redarguant, et si contempserint emenda
re, eorum iusolenlíam regis auribns intiment, ut quos sacerdota-
lis admonitio non flectitad justitiam, regalis potestas ab impro-
bítate coereeat. Tolet. TI, can. 14. Nefas est enim in dubium de-
ducere ejus potestatem, caí omnium gubernatio superno conslat 
delégala jodíelo. Parisiens., ann. 829, tom, n. Conc, cap. vm. Po-
testali regali, qu» nonnisi a Deo ordinata est, humiliter atque 
fidelíter omnes parere debent. Cap. nos si, ii, quast. 7. Nos si in-
competenter alíquid egimus, et in subditos jusía; legis tramites 
non conservabímus, vestro, ac missorum vestrorum cuneta volu-
m u s emendan judicio. 
(1) Cap. Fuluram, xii, qusest. l Vos íi nemine j udícaria potestis, 

solius enim Dei jndício reservamini. 
& ) la Praeticii, cap. m í , num. 2, 
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los obispos, y que presidia personalmente aquel 
ooncilio, su privilegio no les atribuía su pretendi
da exención. Ademas de que, los sucesores de Cons
tantino mantuvieron la misma autoridad é imperio 
sobre los clérigos que antes, como consta de los 
reglamentos que hicieron para su gobierno (3), en 
que se debe notar que en aquellos tiempos aun era 
de derecho común el conocimiento de los magis
trados seculares ©n los pleitos de los eclesiásticos, 
está explicada la inteligencia, valor y sentido de 
aquella gracia con las tres notables restricciones 
de que hubiese de acceder el consentimiento volun
tario de las partes, fuese la materia civil y por me
dio de arbitraje (4); franqueza que no teñían que 
envidiar los demás subditos de los emperadores, y 
en que, bien considerada la materia, lo que el clero 
vino á lograr fué la habilitación para erigir entre sí 
arbitros, especie de judicatura, que también lea 
está prohibida por derecho divino (5). 
Descubierta la debilidad del privilegio de Cons

tantino, y au verdadera inteligencia, no creemos 
neceaaria la advertencia de que el punto en cues
tión no procede acerca de las materias espirituales, 
en que tiene el clero una inmunidad tan bien guar
dada, como que no hemos oido hasta ahora que la 
curia romana haya acusado á ningún príncipe cris
tiano de haberse ingerido á reglar los negocios de 
la fe ni la materia de sacramentos. 
Esto supuesto, nuestra proposición es, que el 

fuero, exención é inmunidad que gozan personal
mente los eclesiásticos en los asuntos temporales, 
no desciende en modo alguno de las constitucio
nes divinas , y que, cualquiera que ella sea, según 
la diversidad de las costumbres de los reinos y de 
los territorios, es una merced de sus respectivos 
soberanos, á que sólo les ha podido mover su pie
dad y su reverencia al sacerdocio, ó la necesidad y 
mayor utilidad que resultase de ella para cumplir 
con los ministerios sagrados. 
La prueba de esta proposición está á la vista de 

cualquiera en los sagrados libros. Por más que se 
revuelvan los capítulos de la divina legislación, no 

(3) Honor, et Arcad., lib. i, Cod. Theod. de Relig. Quotics de 
religione agítur, episcopos convenit agitare; escleras vero causas, 
qua? ad ordinarios cognitores, velad usumjuríspublicipertinent, 
legibus oportet tueri. Novell Valentín. III, tit. xu, De Episcop. ju
die, el dírers. negot. Quoniam conslat episcopos, et presbyteros fo-
rum legibus non habere, nec de alus causis, secundum Arcadii, et 
Honorii divalia conslituta, quae Theodosianum corpus ostendit, 
prater religionem posse cognoscere; si ambo ejusdem oflicii liti-
gatores nolint, vel alteruter, agant publicis legibus, et jure 
communi. 
(i) Leg. Si qui, 8, De episcop. audient. Cod. Theod. Si qui ex 

consensu apud sacra? legis antistitem litigare voluerint, non vela-
buntur, sed experientur illius, in civili dumtaxat negotio, more* 
arbitri sponte residentis judicium. 

(5) Epist. D. Petri ad Ctement., in cap. Te quidem, 11, q. i. Ut 
omnes vita; hujus occupatlones abjicerent, ne in ulla píorsus oc-
cupatione invenirentur mundiaiis negotii occasione perplexi, 
ne prafocati praisentibus hominum curis, non possent verbo Dei 
vacare. 
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Be hallará el pretendido privilegio que exima á los 
eclesiásticos de la potestad secular, como, según las 
reglas comunes, indispensablemente necesita cual
quiera que se supone privilegiado. Al contrario, lo 
que se encuentra en boca de la cabeza de la Igle
sia , del sucesor de Jesucristo, es un precepto estre
chísimo, dirigido inmediatamente á los obispos de 
Ponto, Galacia, Capadocia y Bithinia, de la fiel su
jeción que deben tener á los reyes y á bus ministros, 
conforme á la voluntad de Dios (1) ; que repitió san 
Pablo á los romanos en particular con sumo cuidado, 
para que no quedase duda de que eata ley divina 
comprendia en el Oriente y Occidente al m u n d o 
todo (2), y que confirmó con bu ejemplo el santo 
Apóstol, presentándose al tribunal secular, como 
el competente (3). 

N o sólo en la doctrina de las doa columnas prin
cipales de la Iglesia, en que habla ©1 Espíritu San
to, está declarada la sujeción del clero á los prín
cipes temporales, sino que la m i s m a Verdad, el 
dueño de todas las jurisdiciones, en el acto rigu
roso de un juicio, en que era cuestión de esta potes
tad secular, la reconoció al m á s inicuo de los m a 
gistrados , añadiendo el divino origen de que des
ciende (4); que es el sagrado ejemplar con que 
reconviene san Bernardo el orgullo de los ecle
siásticos inobedientes y despreciadores de la se-
cularidad (5). 
A estos claros y fieles testimonios de la Escri

tura Santa ha procurado obscurecer la cervicosa ca
vilación, diciendo que no contienen otra cosa que 
un mandato general de la obediencia, por el cual 
se somete el inferior al superior dentro de su orden 
y clase, esto es, el eclesiástico al eclesiástico, el 
secular al secular, el siervo al señor, el discípulo al 
maestro, etc.; porque todas las superioridades di
m a n a n del establecimiento de Dios. Pero ¿quién 
no ve la resistencia que tiene esta interpretación 
en la letra de los textos que expresamente dispo
nen la obediencia y la sumisión del sacerdocio á 
los príncipes y magiatrados? 

Otros autores que se han dejado arrastrar más de 

(1) II, Petr., cap. vm. Genus electum, regale sacerdotium, etc. 
Subjecti estote omni creaturse humana) propter Deum, sive regí 
qffaSi- pracellenti, sive ducibus, tamquam ab eo missis ad vin-
dictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia sio est volun
tas Dei. 
(2) Div. Paul., Ad. Til. Admone illosprlncipibus, et potestati-

bus subditos esse, dicto obcdlre. ídem, AdBom., cap. xin. Omucs 
anima poteslatibus subllmiorlbus subdita sit: non est enim po-
testas nisi ii Deo. Et ínfra: Qui resistit potcstati, Dei ordinationi 
resistit. 
(3) ídem, Ador., 24. Ad tribunal «esarissto: ibl me oportct 

judicari. 
(4) J »an., 19. Nescis, quia potestatem habeo cruclllgere te, et 

poteslalem habeo dimitiere te? Respondít Jesús: Non haberes po-
teslalem, nisi tibi datam csset desuper. 
(5) D. Bcrnad., epist. 42, Ad ArcMcpiscop. Señen. Ssecularila-

tem contemnitls? Sed sascularior nomo I'ilato, cui dominusadsti-
lit judicandus... Dlcito, si audells, sui prosulta ordlnationem 
nesclre, cum romanl príosidis potestatem super se Cbrlstus íale-
feturcoclllusfuissoprdinalam. 

su empeño 6 de la vanagloria, no se han detenido 
en decir que estoa preceptos sólo producen una 
obligación tenporal y transitoria, aligada á los 
principios de la fe y de la Iglesia, que no podia 
ejercer entonces su autoridad ni disfrutar sus fran
quezas , y que, por consiguiente, debia acabar, ex
tendido el cristianismo. Satisfacción presuntuosa, 
en que, destruida la perpetuidad de los estableci
mientos divinos que sostienen la Iglesia, se ofende 
hasta lo sumo la sincera enseñanza de los aposto? 
les, porque se podría inferir que habian conocido 
la baja política de acomodarse al tiempo, y dejado 
sobre este asunto un precepto que, según estos in
terpretadores, viene á ser de que obedeciesen mien
tras no pudiesen otra cosa. 

Bien distintamente entienden los Santos Padres 
el precepto apostólico, y particularmente Tertu
liano y san Agustín, elevados uno al sacerdocio y 
otro al episcopado, cuando la Iglesia habia salido 
de su infancia, que reconocen la obligación que 
les impone de obedecer á los príncipes en las cosas 
temporales (6), fuera de que, la obediencia que el 
Apóstol encarga es á las potestades m á s sublimes, 
que es decir á las seculares, buenas ó malas, que 
son las palabras de la glosa (7), en que se com
prenden los príncipes infieles é idólatras, á quienes 
legítimamente se les debe todo honor, obsequio y 
obediencia en las cosas temporales, y cuya sujeción 
no pueden rehusar los eclesiásticos sin faltar al re
conocimiento y sumisión que exige el poder que 
ha puesto en su m a n o el Todopoderoso (8) ; con lo 
cual está descubierta la repugnancia de restringir 
el texto á los superiores eclesiásticos que no podían 
ser infieles. 

N o hay, pues, en toda la Sagrada Escritura pa
saje de donde se pueda concluir la pretendida in
munidad personal de los clérigos. Todos los textos 
que con menos violencia se pueden emplear á este 
fin, los trajo al medio nuestro doctísimo preaidente, 
el señor Covarrubias (9); y advirtiendo su insufi
ciencia, estableció en la segunda conclusión que 
el clero solamente era exento de la jurisdicion se
cular por un derecho humano, respecto de no ha
llarse en las divinas letras el claro privilegio que 

(6) Tertull., lib. De Idol, cap. xv. Quod attlnet ad honores 
regum, el imperatorum satis pncscriptum habemus, in omni ob
sequio esse nos oporlere, secundum apostoli prajceptum, subdi
tos magistratibus, et principibus, et potestalibus. D. Augustiu., 
in Epist. ad Doman. Cum anima constemus, et corpore, quamdiu, 
in ha» vita temporal! sumus, oportet nos, ex ea parte, quse ad 
hanc vilam perlinet, subditos esse polestatibus: id est, homini-
bus res humanas cum aliquo lionore administrantibus. 
(7) Clos. interünearis. Poteslatibus sublimioribus, idest, sa¡-

culaflbus, bonis, vel malis. 
(8) Abulen., in iv, Hegum, cap. m, q. 10. Klisaius tencbatur 

honorare regem Israel; nam quamquam esset idolatra non desine-
bat esse rex legitime, et tencbanlur omnes de Israel obedire sibi, 
quantum ad ea, qnoe conoepu>bant regalem dignitatcni, et régimen 
regni, dum non pertinerent aliquo modo ad idolatrlam, vel no» 
essent contra legem Del. 
(9) In Practiols, cap. xxxi, 
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era necesario, en presencia de los textos que le su
jetan á la potestad de los reyes y de los príncipes, 
y & vista de las humildes confesiones con que loa 
Padres y los concilios reconocen su dominio. 
Es verdad que este gran jurisconsulto, por su es

tado y por la general prevención que habian sem
brado los obreros de la curia romana en el tiempo 
en que escribió acerca de las facultades pontificias, 
en las aiguientes conclusiones afirmó que el Papa 
podia dispensar al clero esta gracia, y que los prín
cipes seculares no podian derogarla; pera haría 
grande agravio á la sabiduría y doctrina de tan sa
bio prelado cualquiera qne entendiese su aserción 
en otro sentido que el de pedir la reverencia de 
los príncipes cristianos para que se confirmasen en 
sus estados los establecimientos pontificios, mirán
dolos en el concepto de una instancia que se debe 
hacer lugar en su amor y liberalidad para con la 
Iglesia. Otra cosa sería destruir las sumas potesta
des temporales, y colocar en el Pontífice la univer
sal majestad de la tierra, concediéndole la potes
tad legislativa en todos reinos. Pensamiento muy 
ajeno del señor Covarrubias, que aunque tocado de 
los funestos principios de esta doctrina, era de 
muy superiores talentos para afirmarla en tales 
términos. 

Esta explicación, debida á tan grande hombre, 
abrazará cualquiera que conaidere que nadie ha 
dudado menos que eate autor, que los clérigos es
tán sujetos á la jurisdicion secular en las materias 
criminales. N o sólo funda esta conclusión respecto 
de los de primera tonsura (1), sino que abierta
mente defiende que el juez real ordinario puede 
castigar á cualquiera clérigo constituido en orden 
sacra, aun sin preceder la degradación, acto en 
que los eclesiásticos juzgan reservada su inmuni
dad, y sin distinción de casos ni delitos, cuando 
son atroces ó en gran numero, ó fuese incorregi
ble (2); y un defensor como éste de la regia potes
tad no se puede presumir que la degradase, des
nudándola de su más preciosa prerogativa con tan
ta facilidad y tan destituido de fundamento. 
Todo el recurso de los eclesiásticos para sostener 

que su inmunidad desciende de derecho divino es 
á los concilios. Se citan en gran número antiguos y 
modernos, en que se pretende declarada formalísi-
mamente esta derivación. Seriamos inmensos en 
este escrito, si hubiéramos de entrar en el prolijo 
examen de las palabras de cada uno. Este trabajo 
se.tomó Guillermo Barclayo (3), y lo poco que 
dejó que añadir, lo suplió dichosamente Juan Bar
clayo, su hijo, en la apología (4) que instituyó 

(1) Ubi snprii, cap. xxxii. 
(SI Ibidem, num. !. Secundo adnotandom est, clericum in sacris 

conslitutum, qui tamen sit veré incorrigibilis, posse absque ulla 
degradatione puniri per judicem ssecnlarem , et num. seq¡ 3, ad-
jíciendum. 
(3) De Polesl. Pontiflc. 
(4) DeExempl. Clerieof. 

E-B, 
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para vengar la piadosa memoria paterna d© laB in
vectivas del cardenal Belarmino. 
Loa concilios antiguos que se alegan son el Car

taginense III, el de Calcedonia, el de Macón I y 
el Toledano III. Cumplidamente responde Barcla
yo que la intención de los padres que se juntaron 
en estos sínodos no fué de ninguna manera pri
var á los jueces seglares del justo poder que ejer
cían sobre los eclesiásticos, y así en sus cánones no 
Be les hace la menor prohibición da tomar conoci
miento en las causas de los clérigos, ni pudieran 
despojar do estoa derechos á los príncipes, de quie
nes eran subditos. El reglamento de estos conci
lios (meramente gubernativo y en forma d© poli
cía, como era competente á la jurisdicion eclesiás
tica) fué prohibir á los mismos clérigos que acu
diesen á tratar sus diferencias y cuestiones á los 
tribunales seglares, juzgando que era m u y mal 
visto que las hubiese entre ellos, y contemplando 
más propio de su carácter que en caso de tenerlas, 
las terminasen por una composición amigable, ó 
las remitiesen al arbitrio del Obispo, que llevar el 
camino contencioso de la juriadicion aeglar. Satis-
facion que no admite fácil impugnación, por aer 
bus fiadoras las mismas palabras conciliares que 
prohiben á los clérigos acudir á los tribunales se
glares, pero no que los puedan llevar; á que se 
puede añadir que el Toledano lo que les defiende 
es la agencia, la solicitación y su personal en los 
negocios contenciosos, á excepción de aquellos en 
que fuese el interesado viuda ó menor. 
Las palabras que se alegan del Constanciense, 

del Lateranense, bajo León X, y del Tridéntino, 
Bon más al caso, porque parece que positivamente 
declaran que las franquezas y exenciones de los 
eclesiásticos provienen de derecho divino (5); poro 
si se ven en los originales, se hallarán desnudas 
del tono decisivo en que, no sin" artificio, suelen 
ponderarse. En ninguna de las ocasiones en que se 
dijeron estas palabras se propuso ni se agitó la 
cuestión como era necesario, para que sobre olla 
hubiese recaído una disposición conciliar. En el 
concilio de Constancia, la contienda entre el Obis
po de Ast y el Conde de Vertus sobre la dirección 
del obispado de Barcelona, á que ambos se creian -
con derecho, era el asunto que se trataba; en el 
Lateranense la reforma de corte y las excusas de los 
prelados franceses, y en el de Trento no era otro 
el punto que recomendar á los reyes y príncipes 
soberanos los derechos de la Iglesia y sus franque
zas ; y en todos estos puntos son laB expresiones de 
los concilios unas simples y meras palabras presu-
positivas y enunciativas, do que todos los legistas 

(5) Conslanciens. D.IV, ses. 31. Laicinullam in clericos juris-
dictlonem, aut potestatem babent. Laícranens, D,, sés. 9. Cum 
a jure tam divino, quam humano, laicis potcstas nulla in ecle
siásticas personas altributa sit. Trident.,ses. 25, cap. xx.Ecclesia;, 
et personarum ecclesiasticarum immunitas Dei ordinatioue, et 
canonícis sanctionibus instituía est, 
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nos dirán que no tienen valor alguno sino en 
cuanto al acto á que se dirigen, y que nada prue
ban si,sobre bu enunciación ae mueve disputa (1); 
y si se consulta á los canonistas, tendremos la es
pecífica sespuesta d© que las exenciones eclesiás
ticas no pueden probarse por referencias ni narra
tivas, séase en el instrumento qu© se quiera (2). 

La más fuerte batería qu© se puede dirigir 
contra la natural sujeción del clero en los nego
cios temporales á la potestad seglar, consiste en 
los varios decretos, bulas y constituciones de los 
pontificea, en que, diciendo el derecho en bu cauBa, 
se han declarado exentos. Ciertamente que su con
texto es clarísimo, y que es perdida nuestra causa 
si se ha de estar á esta regla; pero no aabemos qué 
potestad puede haber en los papaB para derogar el 
derecho divino, que somete tan expresamente al 
poder temporal á los eclesiásticos, ni contravenir 
y destruir las solemnes confesiones de sus prede
cesores y de los mismos concilios. 

Las constituciones más expresas de las preten
didas inmunidades del clero son las decretales de 
Bonifacio VIII, que revocó Clemente V, su suce
sor (3); pero no era necesaria esta circunstancia 
para su invalidación, como tampoco es menester 
para la nulidad de las de Inocencio III, oponién
dose tan manifiestamente unas y otras á los cáno
nes antiguos, á la doctrina de loa Santos Padres y 
á la aseveración de los primeros papas, conforme 
á la advertencia que hace el mismo Graciano, al 
tiempo de recomendar la obediencia de los decre
tos pontificios (4). 

Los reyes han sido los dispenaadorea de la fran
queza y exención peraonal de lqa clérigos y de to
das las demás que disfrutan, aun por confesión de 
Alfonso Salmerón, jeauita, que no ae extendió á 
máa que á fundar en la equidad natural eatas gra
cias y concesiones reales (5), y entre las demás 
pruebas "positivas que ofrecerá el todo de nuestro 
discurso, basta para desengañar á los que preten
den hallarlas u n principio divino, el caviloso ejein-

(1) Leg. 14, Optlmam, C. de Conlranend. et commit. stipnl. Nisi 
quoad validltatem actus, quod principaliter gcritur. Authen. Si 
quís i» aliquo, C. de Edend. Non autem si de ipso enuntiato mo-
.veatur quaestio; tune enim ne quidem probant. 
"(2) Cap. x, Si Papa, De Privileg., in 6. Si Papa in aliquo privi
legio, vel scr¡p:ura, non facta prlnclpalilor super datlone, vel sen-
tentia exemptlonis, seu etiam libertatis, allquam Ecclesiam ad 
jus, et proprietatem romana; Ecclesia: pertincre, vel consimilia 
verba narret; non proplcrea illlus Ecclesiíe exemplio est probata, 
(3) In Clemenl., lib. ív, til xvn, cap. unlc. 
(4) Gratianusposlquam dist. 19, can. 7, commenilat obedien-

liam conslilulionibus Ponliflcis, ail expressb: Hoc lamen ¡ntclli-
gendum est, de lilis sanctionibus, vel decrclalibus eplstolls, in 
qulbus nec prtcccdenllum palrum decrctls, nec cvangellcis pra¡-
ceptis aliquid conlrarlum invenllur. 
(5) Salmerón, In Evang., lom. vi, tract. 37. Alia est ratlo prin-

cipum íldcllum, alia ¡nlldellum; quia onlm in inlldelis nullum 
jus habet Ecclesia, ideo occleslasllcí debent lilis subjecllonem, et 
sua subjectionis jura, quamdiu in illoram ditlonibus vivunt, allud 

. est prlnciplbus (Irlelibus, quorum conccsslonc elcrici sunm im-
munüaU'tn in naluialc alquílate- fundalam habent. 

piar del cardenal Belarmino, este insigne defensor 
de los derechos da la curia, que oprimido de la 
fuerza de la verdad, tuvo que recurrir, barrenando 
el concepto ds las cosas, con risa de los sabios, al 
fingimiento de u n derecho divino similitudinario 
ó impropio para sostener semejante empeño (6). 

Es cierto que con nadie se debe dejar ver la real 
magnificencia m á s liberal y generosa que con los 
que por su ministerio están íntimament© unidos al 
altar ; pero por la m i s m a razón se harán reos estos 
dignos agraciados del vergonzoso delito de la in
gratitud, si intentan referirá otro principio sus 
inmunidades, y nunca se les podrá tolerar que le 
procuren convertir en una abaoluta y cervicosa 
independencia de los soberanos, que jamas han te
nido, ni bajo loa reyes, ni bajo los emperadores. 

E n el espacio de los ciento veinte y siete años 
qu© mediaron desde 312, en que el gran Constan
tino abrazó la religión católica, hasta el afio de 438, 
en que Teodosio el Menor restableció la jurispru
dencia romana, que la multitud de libros y la falsa 
severidad de los jurisconsultos habian ofuscado, 
fueron en bastante número las leyes eclesiásticas 
promulgadas por los diez y seis emperadores cris
tianos que reinaron en este tiempo, de qne, por la 
falta de orden y conocida antinomia, que ayudó á 
turbar la ciencia (7) de lo justo y de lo injusto, 
sólo se comprendieron algunos en el sexto y últi
m o libro del Código Teodosiano, que trata íntegra
mente de los negocios eclesiásticos, y manifiesta 
el uso y ejercicio de la potestad imperial. 

E n el tiempo de Justiniano se descubre con la 
m i s m a claridad la disposición absoluta de los ce
sárea en todos loa asuntoa temporalea de los ecle
siásticos ; aun era propia de los emperadores la in
vestidura del s u m o Pontífice (8), y la remisión del 
derecho ó tributo que cobraban con el n o m b r e de 
misilias se refiere á tiempos m u y posteriores (9). 
L a legislación que hizo á este emperador tan cono
cido y venerable á la posteridad, no contiene.más 
que testimonios irrefragables de su potestad sobre 
las cosas de la Iglesia. E n sus celebradas Novelas 
se ve la facultad imperial de erigir sillas episco
pales y metropolitanas (10); que á la m i s m a supre-

(6) Bellarmin., De F.xemplione Clericorum, cap. i, prop. 5. Per 
jus divinum non intelligimus praceplum Dei proprié diclum,quod 
stel oxpresé in sacris lilteris; sed quod ab exemplis, vel testimoniis 
Testamcntt Veteris, vel Novi, per quamdam simílitudinem deduci 
possit. 
(7) Isidor. Hispal., lib. v, Orig., cap. i. 
(8) Hoc autem ideo Justinlanum, vel ex ejus auctoritate Vigiiíum 

papam instítuisse, credendum est, utimperator certas csset, de 
conditionibus novi ponlilleis, cujus tum máxima esse auctoritas 
coeperat, imperatoribus prascrlim Italia absentibus,, ne aliquo 
pontífice factloso, vel impcraloris hoste ordinaio, urbs, et Ilalia 
ab imperatore, seu ab orientan imperio deficeret. Onuphr., .4i¡ 
Pelag. II. 
(9) Cap. Agatko., distlnct. G3,ibi: Agatho, natione siculus... 

hic suscepit ab ¡lio [imperatore) divalem, secundum suam posiu-
latlonem, per quam relevata est quantitas, quse sólita eratdari 
pro ordlnntiono ponlilleis faclenda. 

1̂0j Novella i, quo: est prima addtlaritm. 
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m a dignidad estaba reservado ©1 recurso de apela
ción en los negocios civiles eclesiásticos (1) ; que 
la perteneeia privativamente el conocimiento de 
los criminales, y es m u y de notar la constitución 
de este principe acerca del abuso de las censuras, 
y las penas qu© en ella establece contra los ecle
siásticos que procedan inconsideradamente en eate 
delicado punto (2). 
Con la ruina del imperio tomó el estado eclesiás

tico las varias formas de gobierno de las naciones 
de la cristiandad; pero en España, antes de esta 
época, ya era m u y diversa su situación de la que 
nos manifiesta el derecho de Justiniano. La misma 
mano vencedora que habia arrancado el yugo ro
mano del cuello español, borró enteramente todas 
las leyes, usos y costumbres de la larga domina
ción de los emperadores, y no obstante el gran 
crédito y aplauso que gozaban en el mundo, la pro
bidad de los godos las halló poco á prepósito para 
un gobierno feliz, y nada exentas de la injuria y del 
error (3). 
Desde su establecimiento fué nuestra monarquía 

exenta é independiente del trono de los cesares. 
Luego que la luz de la fe alumbró á los príncipes 
godos, sus fundadores, se aplicaron á proteger la 
pureza de los dogmas de la verdadera creencia y 
la disciplina eclesiástica eon la misma fortaleza 
que las cosas del siglo, por medio de concilios pro
vinciales y nacionales, que hacian convocar, pre
cediendo el temo regio; gobierno que duró sin 
interrupción hasta la inundación de los sarreenos. 
E n todas estaa asambleas, que han producido los 

santíaimos cañonea y reglas eclesiásticas que ve
nera la Iglesia, no tuvieron mezcla ni intervención 
inmediata los pontífices romanos, y sólo se hizo 
mención, para darle por la primera vez el nom
bre de papa, hasta entonces desconocido, según 
observa un historiador eclesiástico (4). La autori
dad real fué el eficaz móvil y el espíritu de todos 
estos establecimientos, y nuestros monarcas se 
consideraron con la misma obligación para cuidar 

(1) Novella 83, aitth. ulcler. apudprop. episcop. conven., collat. 6. 
Si propler causa) naluram, aul quandam fqrlé diflicultatem non 
fnent possibile de amabili episcopo decidere negolium, tune li-
eentiam esse ad civiles judices pergere. Infra: In criminibus au-
lem civilibus presides provinciarum sint judices. 
• i) Novel. 128, cap. xi, íbi: Ómnibus episcopis, et presbyterls 

interdíeimus segregare aliquem a sacra communione, antequarn 
causa monstreiur, propter quam sauclse regula lioc lieri jubenl, 
haecomminata poena: qui vero aliquem praeterhoc a sánela corn-
muaionc segregare praesumpserit, modis ómnibus a sacerdote, 
sub quo constitutus est, separabitur a communione, quanlo tem-
pore ¡lie prospexerit, ut quod injusté fecit, justé sustineat. 
la) Leg. 8, til. i, lib. n, Fore Judie. Cien sofrimos, é bien que

remos , que cada un nomine sepa las leyes de ios extraños por su 
pro: mas cuanto es délos pleytos jusgar, defenilémollo é contra-
decímollo, que las non usen; que maguer que y haya buenas pa
labras, todavía hay muchas gravedumbres; mas porque abenda 
por facer justicia las razones, é las palabras, é las leyes que son 
contenidas en este libro, é nin queremos que de aquí adelante 
sean usadas las leyes romanas, ni las extrañas. 
(4) Fleuri, Vistor. Eccles, ex cono. Toletan., ann. 400. 
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y promover los negocios seoulares y eclesiásticos, 
de que es buena prueba el discurso ejemplarísimo 
con que el católico Recaredo abrió las sesiones del 
tercer concilio Toledano, en el afio de 585, que he
mos querido traducir, por estar lleno de celo y do 
piedad, y porque nada deja que desear en la ma
teria (5), para conocer las regalías. Más adelante 
llegará ocasión de tratar del recurso á el Rey en 
los negocios eclesiásticos, d© que hablan los con
cilios IX y XIII Toledanos. 
Nada dispusieron los padres en estos sínodos, 

ain llevar á la frente el nombre real, de quien era 
propia la indicación y la propuesta, del mismo 
modo que la convocación y confirmación de los de
cretos , para intimarlos al pueblo por medio de ley 
ó edicto real (6). En sua cánoneB se expresa bas
tantemente que los particulares de los pleitos y 
causas de los clérigos se decidían en el fuero se
cular, cuando no miraban á fines puramente espi
rituales (7). 
En una carta que dirigieron los padres del pri-

(5) Concil. Toletan. III. Regia cura usque, etc. El cuidado de 
los reyes se debe extender a que con fundamento y selencia se 
entienda la verdad, porque cuanto más se levanta en las cosas 
humanas la gloria de la potestad real, tanto mayor debe ser su 
providencia en el bien de las provincias que gobierna. Y asi, bea
tísimos sacerdotes, no sólo nos parece obligación nuestra aplicar 
la atención para que los pueblos que están debajo de nuestro do
minio gocen de las felicidades de la paz, sino que también debe
mos atender, con el favor de Dios, á no ignorar las cosas celestia
les, convenientes al gobierno espiritual de nuestros fieles vasa
llos; porque, si es oficio nuestro componer con la potestad real las 
costumbres humanas y refrenar la insolencia de los atrevidos, es
tableciendo la paz y sosiego público , mucho más debemos cuidar 
de las cosas divinas, y aspirar á las superiores, para que, depues
tos los errores, gocen los pueblos de la serena luz de la verdad. 
En esto se ha de ocupar quien desea ser remunerado de Dios con 
duplicados honores, haciendo cuenta que por él se dijeron aque
llas palabras: Lo que le esforzares, yo te lo satisfaré i mi vuelta. , 
Supuesto ya que vuestra caridad ha examinado nuestra profesión 
de la fe, y la que también han hecho los eclesiásticos y los gran
des seglares, parece necesario que para firmeza de la fe católica, 
y la nueva conversión á ella de nuestros vasallos, se ordene con 
nuestra autoridad que, en conformidad de la costumbre de los pa
dres orientales, se diga en todas las iglesias de España y de las 
Galias concordemente y en clara voz, al tiempo de la comunión del 
cuerpo y sangre de Cristo, el símbolo sacratísimo de la fe; con 
que los pueblos, confesando primero la que creen, y purificados 
sus corazones en la fe, lleguen más dignamente á recibir el cuer
po santísimo de Cristo; y guardándose inviolablemente en la Igle
sia de Dios este estilo, se confirmará la creencia de los deles y.se" 
confundirá la perfidia de los herejes; porque fácilmente se incli
nan los hombres á lo que repetidamente han conocido y hecho di
versas veces, sin que valga la excusa de ignorancia á quien por 
la boca di todos sábelo que tiene y neo la Iglesia católica; y asi, 
por reverencia y firmeza de la sagrada fe, añadirá vuestra Santi
dad á los cánones eclesiásticos que ordenare,.esta confesión del 
símbolo , que por inspiración divina ha propuesto nuestra sereni
dad. En cuanto á la corrección de las costumbres estragadas, con
desciende nuestra clemencia en que con sentencias y penas rigu
rosas y firmes establezcáis lo que se debe prohibir, y con decre
tos conístanles afirméis lo que conviniere observar. 
(6) Concil. Toletan. III, canon. 8. Jubente aútem, atque consen-ticnte domino piissimo Recaredo Rege, id prascipit sacerdotale concilíum. 17) Toletan. VI, canon. 14. Nefas est enim in dubiuin'deducere ejus potestatem, cui omnium gubernatio superno constat delégala judicio. 
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mer concilio de Sevilla (cuyas actaa nos ha robado 
el tiempo) al obiapo Pegasio, le dan noticia del 
desorden de algunos clérigos, que se servían de mu
jeres , contra laa prohibiciones conciliares; en que 
confiesan debia la justicia real poner el remedio, 
que no habia bastado á conseguir su saludable amo
nestación (1). Hecho en que eatá m u y á la vista 
que en aquel tiempo la potestad eclesiástica no era 
propiamente coercitiva ni contenciosa, y sí exhor
tatoria, penitencial y paternal, y es la que ejercitó 
la Iglesia primitiva. 

La acción de gracias de los padres del concilio de 
Mérida al rey Recesvinto fué un breve y expre
sivo elogio de la vigilancia de su gobierno, que 
brillaba aun más en el régimen de las cosas ecle
siásticas. E t deinde Serenissimo, ac Piissimo, et Or-
thodoxo Viro, Clementissimo Domino Recesvinto regi 
gratiam impendimus, ope cujusvigilantice et smcularia 
regit cum utilitate s u m m á , et ecclesiastica pleniús, dir 
vinitús sibi sapientiá concessa (2) ; expresión que 
nos excusa de hacer m á s detención en este asunto. 

E n el m i a m o concilio se hizo, aclaró y arregló la 
demarcación de los obispos y el señalamiento de 
laa diócesis, que después se repitió por disposición 
del rey U b a m b a en el de Braga (3). Estaba indi
cada ya la presentación á los reyes ©n el segundo 
concilio Toledano, como han advertido con suma 
diligencia nuestros escritores (4), buscando el an
tiquísimo origen de esta regalía, igualmente in
contestable que eLpatronato universal de todas las 
prebendaa, piezaa y beneficios eclesiásticos. E n 
tiempos m u c h o m á s recientes, cual es el de don 
Alonso I X de Le ó n , según se deduce claramente 
del privilegio concedido por el rey don Alonso á 
la villa de Cáceres (5), bien que respecto de algu
nas parroquias é iglesias menores jamas fué in
terrumpida la posesión del patronato de nuestros 
Boberanos (6). 
También tenemos en los sínodos de la nación el 

famoso decreto con que el rey Gundemaro terminó 
laa diferenciaa de loa obispos de Cartagena y la Car-
pentania sobre la primacía de Toledo, de que pre

di Epist. Palrum Concilii prim. Ilispalens. ad Pegasium. Si pres-
byteri, diaconi, vel clerici consonla extranearum fcsmlnarum, 
vel ancillarum familiaritatem per sacerdotis sui admonitionem a 
se mínus removerint; sasculi judices easdcm mulleres cum volun-
tate, et permissu eplscopl comprehensas in súis lucris, usurpent; 
ut vítium hoc, dum sacerdos inhibere non prasvalct, potestas ju-
dlclalls coerceat; dato lamen ab cisdem judicibus sacramento epls-
copo, ut eas cíerlcis nulla arte rcslituant. 
(2) Concílium Emeritens., canon 23. 
(3) Cono. Bracharens. III. 
(4) Cono, Tolet. II, canon. 6. Archlepiscopus Loaysa, in ejus 

illustratione. Videndus D. Franchcus Ramos del Manzano, Memo
rial sobre los obispados de Portugal, fol. 27, nota 1 et 2, et Anoni-
mus, in Historia Jurisdlct. pontificia!, lib. n, cap. vi, num. 20. 
(S) « Pralerea voló quod domus clcricl, qui ecclesias do Caco-

res de manu mea tcnuerlnt, Ídem habeat cautnm , quod etpala-
tium meum habet.» Adducuntur verba hujus privilcgll D. Petro 
de ülloa. Gollln, in sua illustratione ad fonm Sobrabri, fol, 292, 
Bota fiSO. 
¡j¡) Leg. 3, tlt. vi, lib. i, Recopila!. 

tendían eximirse los cartagineses; en qne el mo
narca impuao á los transgresores de su reglamento 
severísimas penas, que no dejan duda acerca de la 
potestad real en los asuntos eclesiásticos (7). 

Después de la bárbara avenida de los moros se 
mejoró la constitución de la monarquía, y el trono 
se hizo hereditario, advirtiendo la prudencia y el 
valor de los que emprendieron la gran obra de la 
restauración que para el suceso era menester des
terrar las discordias inseparables de toda elección, 
y ponerse bajo la conducta de un caudillo soberano 
é independiente; pero en todo lo demás del go
bierno se conaervaron intactas laa leyes y costum
bres godas. 

E n aquellos tiempos guerreros quedó poco lu
gar para los reglamentos políticos, seculares ni 
eclesiásticos. Ea natural que el valeroso don Pe-
layo y sus sucesores no celebrasen m á s juntas que 
laB frecuentes que tiene un general á la viata del 
enemigo, y que aola la expedición y el efecto fue
se la escritura y extensión de sus acuerdos. Ni tam
poco se debe desear sin inconsideración la noticia 
de las cosas eclesiásticas en u n tiempo en que el 
corto y reducido clero que pudiese haber debia ci
frar su ministerio ©n animar á los guerreros espa
ñoles, para que á costa de sangre y de sudor adqui
riesen terreno, en que se pudiesen fundar las dió
cesis y las parroquias. 

Cuando ya llegó á merecer la reconquista el 
nombre de reino, debieron suceder á los sínodos y 
loa concilios las cortes generales. Estas son unas 
juntas y ünoa cuerpos que nosotros no alcanzamos 
á distinguir de los antiguos concilios españoles 
más que en la diversidad del nombre. E n unos y 
otros no se conoce m á s autoridad que la del Rey. 
Loa vocalea venían á ser los mismos, la convoca
ción dependiente del real arbitrio, y el cuerpo por 
bí solo desnudo de todo derecho, y sin m á s faculta-
dea que laa de la súplica y la conferencia. E n unos 
y otros se trataron promiscuamente los negocios 
seculares y eclesiásticoa, y así vemos la sucesión 
fundamental del reino y las leyes contra los delin
cuentes en la majestad, publicadas antiguamente 
en concilios (8), de suerte que, en nuestro juicio, 
aunque primitivamente a© distinguiesen estas asam
bleas por el escrúpulo del clero ©n intervenir á los 
negocios seculares, y para reglar la disciplina ecle
siástica se tuviesen separadamente con el nombre 
de concilios, después indistintamente todos los 
negocios públicos Be trataron on ellos, y a© hizo 
este nombre unívoco y adaptable á toda clase de 
asuntos, que después se trocó al d© cortes ; en lo 
que parece qu© no deja duda nuestra primitiva le
gislación, promulgada en estos actos, c o m o expre
samente se previene en olla (9), 

(7) Concil. Toletan. snb Gundemaro, anno 610. 
(8) Concil. Toled. del ano de 638. 
(9) Leg. i, Ut. i, lib. n, Fori Jnd. E aquellas leyes mandamos 
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Por esta razón estamoa en la creencia d© que la 

erección d© las sillas episcopales, que hizo el rey 
don Ordoño II, la de Compostela del rey don Al
fonso el Casto, y de las demás, de que nos da no
ticia la historia con bastante esoasez en esta parte, 
se celebrarían en los solemnes congresos de la na
ción , del mismo modo que los domas reglamentos 
d© la disciplina eclesiástica; pero por desgracia 
no ha llegado á nosotros más que la noticia de las 
cortes que tenían los reyes de Oviedo y de León; 
bien que en estas mismas relaciones reluce la gran 
mano de los reyes en los negocios eclesiásticos, de 
que es buena prueba el concilio de Oviedo del año 
de 901 (1), que llamaremos cortes con más propie
dad , en el cual asistió el rey don Alfonso III con 
la Reina, y fué erigida en metrópoli la iglesia de 
Oviedo, y nombrado su obispo Hermenegildo para 
el restablecimiento de la disciplina eclesiástica. 
Sin que en esta junta de la nación, convocada y 

autorizada con la presencia real, como en las de-
mas que se tuvieron en los reinados posteriores, 
se turbase la jerarquía. Posteriormente el legado 
pontificio, si se hallaba en el reino, asistía á los 
concilios, como se vio en el de Valladolíd cele
brado en 1322, á que concurrió el cardenal Gui
llermo Gotin (2), y el de Palencia de 1386, en que 
lo fué el cardenal don Pedro de Luna, celebrado 
bajo la real protección del rey don Juan el Prime
ro, y de su orden y consentimiento y con su asis
tencia (3). 
,Lo cierto es, que en todo lo contencioso y on la 

celebración de concilios mantuvo nuestra Iglesia 
de España su autoridad ilesa; conservó á la Santa 
Sede la unión de la primacía. El rito romano fué 
desconocido hasta el siglo XI, subsistiendo el gó
tico ó muzárabe. Tampoco se puede negar que la 
piedad de los reyes concedió al clero las exencio
nes individualizadas en las leyes de Partida (4), 
que desde entonces acá ae han aumentado consi
derablemente. Pero no se han deanudado nueatros 
monarcas, por aus amplísimas graciaa y conceaio-
nes á los eclesiásticos, de la suprema autoridad que 
les compete para hacer reglamentos políticos, aun
que en ellos sea preciso moderarlas á beneficio 
común. 
Si se consultan nuestras crónicas, no se hallará 

otra cosa que monumentos de la jurisdicion real, ó 
sea protección en negocios eclesiásticos, casi desde 
los primeros reyes de León. Ordoño II expuso al ar
zobispo de Compostela, Ataúlfo, á la furia de un toro 

que valan, las cuales entendemos que fueron fechas antiguamen
te por derecho, 6 porque juzgd el nuestro padre mismo, ó que 
fizo por penar los malfechores; y añadimos con estas otras leyes, 
que nos íicieroos con los obispos de Dios, ó con los mayores de 
nuestra curte, é con otorgamiento del pueblo. 
(1) Tom. ix Concil., pag. 482, edítionis Véneta), quá utimur. 
(2) Tom. iv Concil., pag. 1620. 
(3) Tom. ix Concil., pag. 2068. 
(i) Leg. SO, SI et seq., Ut. vi, partit. i. 
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en castigo del peoado nefando, de que habia sido 
falsamente acusado, y la inocencia del Prelado, 
que testificó el respeto de la fiera, mereció de aquel 
príncipe, ©n desagravio, particulares mercadea y 
privilegios (5). La rudeza de los tiempos toleraba 
tal capecie de penas. 
Don Ramiro el Primero, rey de León, dirimió la 

f amosa cueation de precedencia entre el clero secu
lar y regular, y el rey don Alonso el Sexto de Cas
tilla dio forma á la reñida controversia del ObiBpo 
de Astorga con su cabildo, del modo que refiere 
don fray Prudencio de Sandoval, admirándose do 
que hubiese valor para disputar á los reyes de Es
paña la interposición en laa materiaa eclesiásticas, 
de que usan en el dia con tal moderación para el 
buen gobierno de su reino (6). 
Otro historiador nuestro nos ha conservado la 

sentencia que dio el rey don Alonso ©1 Octavo en 
el proceso y causa que se siguió contra fray Lope, 
abad del monasterio de Nájera, á instancia del 
obispo de Calahorra, don Rodrigo; en que privó al 
abad de todo cargo y oficio eclesiáatico, y le desna
turalizó de estos reinos, con el notable apercibi
miento de que en caso de quebrantar esta pena, 
fuese lícito á cualquiera afrentarle y despojarle de 
sus bienes, que por ser notable damos abajo (7). 
Acercándonos á tiempos más modernos, vemoa 

que el rey don Juan el Segundo aentenció el pleito 
que hubo entre el Arzobispo de Toledo y Obispo de 
Burgos, sobre pretender, el primero, por virtud de 
su primacía, entrar en la diócesis del segundo con 
cruz delante (8); que los Reyes Católicos termina
ron las diferencias del cardenal fray Fancisco Ji
ménez de Cisneros, arzobispo de Toledo, con el 
cabildo y prebendados, sobre inquisición de vida 
y costumbres (9); que el señor don Felipe II regló 
la precedencia de la iglesia catedral y el convento 
de San Benito, de Valladolíd, en una procesión 
general, y el señor don Felipe IV dirimió otra com
petencia semejante entre sus capellanes de honor y 

(5) Harían., Hist. de España, lib. xi, pag. 9. 
(6) Sandoval, in Bistor. Alpkonsi VI, era 1124, fol. 24, y conclu

ye así: «Que es bien notable para conocer el privilegio y grande
za de los sefiores reyes de España en las materias eclesiásticas,-' 
cuando había más santos en ella, para no espantarse de lo poco 
que hoy quieren conservar para el buen gobierno de sus reinos.» 
(7) Alphonsus Dei gratia, Rex Toleti, Caslella;, et in partibus 

Extrematura;, etc. Universisin regno nostro constilulís ad quos-
cumque lilterse isla; devenerint, salutem. Notum Herí volumus, 
quod priorem dictum naxerensem, per simoniam, ut ómnibus pa-
tet, bona sua; ecclesia; diminuentem, exosum habemus, et cul-
pis suis manifeslis exigentibus, lotíus admlnistrationis ecclesias-
tica; cura in regno noslro privamus; ipsumque a íinibus nostris 
eliminari praclpimus. Si ver6 contra hoc edictum dispensatorie 
agerc prasumpserit, eum inhonoran ium et ómnibus bonis expo-
líandum cundís exponimus. Spoliatorcs quoque tam nos, quam 
episcopi nostri, totius calumnia; immunes esse sancimus. Tradi-
tur a Garibay, in Compend. Historial., cap. xvi, lib. xxu. 
(8) Mariana, De Rebus Hispan., lib. ix, cap. xix, in fin. 
(9) Alvar Gómez, De Rebus geslis a cardinal. Francisco Simenio, 

lib. ni. 



86 E L C O N D E D E F L O R I D A B L A N C A . 

religiosos del convento de San Jerónimo, y.son 
innumerables los ejemplos. 

En las materias criminales, á cada paso se en
cuentran en laa hiatoriaa procedimientos d© nues
tros soberanos para reprimir los excesos de los 
obispos menos atentos á la majestad, y reducirlos 
á la obediencia y fidelidad que tienen jurada. Es 
m u y conocida la prisión del arzobispo de Toledo, 
don Pedro Tenorio, y de los demás eclesiásticos, 
que mandó hacer el rey don Enrique III, por la 
disipación de sus reales rentas, que habia reducido 
la grandeza del Monarca á la vergonzosa pobreza 
que nos refieren los historiadores (1). 

Es bien notorio el procedimiento del rey don 
Juan el Segundo contra el obispo de Palencia, don 
Gutierre Gómez de Toledo (2), y pocos pueden ig
norar la prisión del obispo de Badajoz, don Alfonso 
Manrique, que hizo Francisco de Lujan, corregi
dor de las cuatro villas, de orden del rey don Fer
nando V , el Católico, conduciéndole al castillo de 
Atienza (3), y laa providencias del miamo monaroa 
para contener el orgullo nada tranquilo del arzo-
bispo de Toledo, don Alfonso Carrillo (4). 

Todos estos y semejantes casos persuaden el 
ejercicio de la potestad real inmediata que tiene 
el Rey sobre los eelesiásticos, cuando olvidándose 
de su alto ministerio, perturban con su conducta 
la paz y quietud de los pueblos, y la prueban tan 
admirablemente nuestros autores (5). 
Si eatán tan á la mano los documentos históri

cos de la sujeción de los clérigos, en las materias 
de que trata el Monitorio, al poder real, aun omi
tiendo las acciones de algunos otros reyes de Es
paña , que acalorados de la justicia, se excedieron 
en el castigo de algunos obispoa, como el rey don 
Jaime de Aragón con el Obiapo de Gerona, ó don 
Juan el Tercero, rey de Portugal, con Miguel de 
Silva; de los miniatros del emperador Cárloa V con 
el Obispo de Zamora, ¿cuántos no pudiera recoger 
la diligencia délos archivos del Rey y de los tribu
nales para descubrir que en ningún tiempo se han 
desprendido nuestros soberanos de la potestad que 
les pertenece sobra los eclesiásticos? 
, A pesar de todo, no solamente se ha querido pin
tar la inmunidad del clero independiente de la con-
cesion real, sino que se ha puesto en cuestión la 
soberanía, y aun ae ha querido aometer á los reyes 
á el arbitrio de la curia con el principio y funda
mentos que vamos á indicar. 

(1) Mariana, lib. vi, cap. xm. 
(2) Chronica Reg. Joann. II, ann. 32, cap. xxn, fol. 188. 
(3) Zurita, tom. vi, Annaltum, lib. viu, cap. xvu. 
(4) Antonlus Nebrlssensls, lib. vn, cap. vu, decad. 1. Mariana, 

lib. xxm, cap. vi. 
(8) D. Salced., De leg. polilic., lib. i, cap. iv, et lib. H, cap. xu. 

Víctor., De Potestat. ecclesiastic, sect. 6, num. 4. D. Salgad., De 
Regiaprotect., i part., cap. i, num. 4; pra>lud. 2. 

§111. 

El siglo xi estaba sumergido en grandísimas ti
nieblas. L a colección de las decretales apócrifas 
iba cundiendo, y disminuyendo de dia en dialas 
autoridades nativas de los ordinarios y de los me
tropolitanos. Los privilegios qne desde entonces 
se fueron concediendo para varias exenciones oca
sionaron graves perjuicios. Dieron motivo á la 
creación de conservadores, y á la evocación de 
gran número de causas ala curia romana, y se vino 
á erigir un foro de causaB, reparable al mismo san 
Bernardo, que lo escribió por aquelloa tiempos á 
Eugenio III. 

Otro motivo de atraer á la curia ánn á los mis-
moa soberanos se tomó de las inmunidades de los 
ecleaiáaticoa en cos"as temporales. Obscurecióse sn 
origen, emanado d© los príncipes, y á la curia, to
mando en sí la defensa contra las pretendidas in
vasiones de los príncipes, no le costó mucho traba
jo convertir en un mando absoluto en lo temporal 
la dirección universal ó superintendencia que no 
se puede negar á los sucesores de san Pedro en to
dos los asuntos espirituales, y que corresponden á 
la primacía que tienen respecto de los demás obis
pos (6). 

Es una cosa sentada que el clero tiene más ó me
nos exenciones, según la diferencia de los estados 
y regiones. Eatas exenciones se han sostenido por 
gracia y benignidad de loa eoberanos, Bin necesi
dad de establecer, á título de inmunidad original
mente civil, especie de dominación en la Iglesia; 
cosa que expresamente tenía prohibido el concilio 
Cartaginense, que por lo mismo prescribía que 
usase solamente del nombre de obispo el de la pri
mera silla (7). 

Es m u y conveniente para decidir estas cuestio
nes, acercarse á los orígenes eclesiásticos. Allí se 
verá el respeto á los concilios ecuménicos, la do
cilidad á sus resoluciones, que la Santa Sede las res
petaba y se arreglaba á su decisión y juicio infa-
liblo en Iob casos ocurrentes; que las causas se ter
minaban en las provincias, sin permitirse la avo
cación á la curia; y finalmente, se verán observai-
das las eleccionea canónicas, como se practica to-
davíU en Alemania, y guarda constantemente la 
Santa Sede. La alteraoion de esta disciplina fué el 
efecto de las falsas decretales ; sus principios die
ron ocasión á los rasgos de dominación ó monar
quía en lo eclesiástico, y la curia, se apropié gran 
parte da ©lia; dojninio que mantiene y que han re
conocido por varias causas á veces los mismos 
príncipes. Los curiales, para asegurar el poder in
directo en Iob reyes, y no tener barrera ©n los oon-

(6) Justln. Febrón., De Statu Ecclesia, cap. >i, § 6 et seqq. 
(7) Concil. Cartkagin. III, can. 26. 
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cilios, procuraron apoyar la superioridad absoluta 
por medio de escritores afectos, definiéndose lo 
contrario en los concilios de Constancia y de Ba-
silea (1). 
N o ignoramos que la resolución do los curiales 

para mantener los derechos que se apropian, ha 
llegado al punto de atacar la legitimidad de ambos 
concilios, y aun que derribada su autoridad, se in
cidiría en otros inconvenientes contrarios á la le
gitima sucesión pontificia; los escritores de la cu
ria la han partido admirablemente, de modo que 
no tengan valor alguno las decisiones de estos sí
nodos , que son contrarias á sus ideas. Mas la de
fensa que han hallado siempre en aquellos hombres 
grandes, incapaces de sacrificar la verdad al res
peto, al interés ni á la lisonja, han inutilizado sus 
esfuerzos en esta parte. Los doctos escritos del 
gran Gerson, del abad Panormitano y del Especu
lador previnieron en Francia de tal suerte los in
tentos de los romanos, que casi ahogaron la cues
tión en bu principio. Igual triunfo lograron en Es-
pafia las obras del gran Magorense y del doctísimo 
Alfonso Tostado, y se puede afirmar con buenas 
pruebas que la superioridad de los concilios ge
nerales respecto á la curia, á lo menos en ciertos 
casos, pasó por una evidencia entre nuestros anti
guos canonistas, y fué la opinión comunmente re
cibida , antes que la inundación de los escritores 
partidarios consiguiese casi borrar la memoria de 
sus escritos. 
Todas las naciones miraron la convocación del 

concilio de Trento como el punto felicísimo del 
restablecimiento de la Iglesia. No solamente espe
raban ver confirmados y fortalecidos los dogmas 
de la verdadera fe contra las impías sectas de los 
modernos heresiarcas, sino enmendados, en esta 
santísima y general congregación de la Iglesia, loa 
abuaos y los desórdenes que la ambición, peste de 
los humanos, de tal suerte habia arraigado en la 
curia romana, que ya los contaban en calidad de 
derechos. A la verdad que si se pudiera prescindir 
de la preferencia que debemos á nuestros intereses 
espirituales, era bien difícil determinar cuál de los 
dos objetos pedia con más urgencia la congrega
ción universal de la Iglesia. 
La queja de los fieles acerca de las exacciones 

pecuniarias y pretensiones de los curiales era tan 
antigua y general, que Juan Salisberiense, escritor 
del siglo XIV, la refiere como un desorden harto 
envejecido en sus tiempos. Es digna de leerse la 
conversación de este prelado con el papa Adriano 
sobre la materia. La curiosidad del Pontífice quiso 
enterarse, por un conducto tan limpio, del grado y 
altura que tenía el crédito de la curia entre las na
ciones católicas, y después de haber oido de la 
boca del Obispo que en el concepto común la Igle-

(1/ Conslanliens., ses. 5; Basil, ses. 2, 
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sia romana habia trocado los tiornos oficios de 
madre amorosa en ©atas exencionea y en las avo
caciones antijerárqnicaa, pasó hasta el punto da 
preguntarle el propio dictamen del fiel informan
te, y sin otro rodeo ni protesta qu© la de explicar 
con aquellas palabras Angusties sunt mihi undi-
que, eto., etc., la apretura en que la dignidad pon
tificia y la fuerza déla verdad, cada una de su 
lado, ponian á este insigne varón, tuvo la franqueza 
de decir al Papa que él pensaba del mismo modo 
en el asunto (2). 
Paulo III no pudo ver sin estremecimiento la 

pintura horrorosa de los desórdenes de la curia, 
que le pusieron delante y que le explicaron con 
bastante viveza los eminentísimos cardenales que 
refiere Natal Alejandro (3), y se puede creer que 
la queja y el clamor da todos los fieles, vulgarizado 
hasta el punto que da á conocer el dístico de fray 
Juan Bautista Espanoli, dominicano y poeta más 
verdadero que excelente (4) : 

Si vis... discedite Roma, 
Omnía cum ticeant non licet esse tionum; 

obligó al Papa á pensar seriamente en el remedio, 
y á abandonar las razones de pura política, que ha
bian detenido en tiempo de sus antecesores las 
congregaciones generales de la Iglesia. 

Los padres españoles que concurrieron á este 
gran concilio desde su abertura nos han dejado 
ilustres testimonios de su celo por la reformación 
de las coBtumbrea y de la disciplina eclesiástica, y 
de su modo de pensar acerca de la autoridad de la 
Iglesia universal. En la sentencia de estos gran
des prelados era sumaé independiente de loa pon
tífices la potestad del concilio para todas las ma
terias y asuntos que en él debian tratarse; en esta 
conformidad, no reconocieron en Paulo III bastan
tes facultades para transferir el sínodo á Bolonia, 
y no obstante la intemperie de Trento , que fué la 
honesta causa que se dio de la translación, perma
necieron en aquella ciudad, sin obedecer al motiu 
propio del Pontífice, ni al decreto expedido, en su 
virtud, en la sesión 8.a, que se celebró en 11 de Marzo 
de 1547. 
Este hecho, que es una prueba real en el asunto,, 

no sólo consta de las relaciones históricas de las 
actas del concilio, que, por más fidedignas que 
sean, no pueden librarse de las tachas que los ro
manos oponen á sus autores, sino por el medio irre
fragable de la carta circular que el señor rey em
perador Carlos V expidió para que los obispos es
pañoles concurriesen á Trento, luego que, á sus vi
vas ó incesantes instancias, restituyó Julio III el 

(2) Policratic, DeNugis Curial, el Vestig.Pkílosophór., lib. vi, 
cap. xxm. 
(3) Natal. Alex., H'ist. Eccles., lib. vm, ssecul. xv, pag. 463. 
(4) Diclionnaire des peres et escrivaíns ceelesiastiq., tom. ir, 

lib. v. París, 1767. 
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concilio á su primitivo lugar; la cual fué de este 
tenor; 

SOBRESCRITO. 

POR El, BEY. 

A l muy feverendo en Cristo padre el arzobispo A., 
del su Consejo. 

EL REY. 

«Muy reverendo padre arzobispo A., del nuestro 
«Consejo: Ya tenéis entendido la instancia que 
«continuamente habernos hecho por la celebración 
» del concilio general, conforme á la gran necesi-
»dad que en la Iglesia habia de semejante remedio; 
«y cómo, á nuestra suplicación, la santidad del papa 
«Paulo, difunto, le comenzó en Trento, como lu-
ngar más cómodo y á propósito, y tratado y concer-
«tado así para satisfacer á los estados de la Ger-
«mania, que siempre han pretendido que , pues se 
«congregaba principalmente por las necesidades 
«de su provincia, se habia de elegir lugar de la 
«misma nación. Y aprobando la convocación en el 
«dicho lugar, se han sometido á la determinación 
«del dicho concilio que en él se celebrase. Donde, 
«como sabéis, se continuó por algún tiempo, hasta 
» que por los respectos y causas que entonces se ofre-
«cieron, se anduvo tratando de la translación, que 
«ha sido á causa de tan larga suspensión, sin que 
» se pudiese en tiempo del dicho papa Paulo (aun-
«que lo procuramos con la instancia y diligencia 
«que fué posible) dar en ello ningún remedio. Y 
«porque, despuea de tan grandea trabajóa y gastos 
«como habernos padecido, y os son notorios, para 
» reducir á los desviados de la fe á la sumisión y de-
«terminacion del dicho concilio; y habiéndose ob-
»tenido qu© los de la Germania se hayan sometido 
«al que es convocado en Trento, se ha instado siem-
»pre,por nuestra parte, por la persecución de él 
«en el dicho lugar. Y la santidad del papa Julio III, 
«movido por el celo del servicio de Dios y bien de 
«su universal Iglesia, cuya es la cauaa;y cono-
«ciendo señaladamente cuanto importa al remedio 
«de la Germania, ha subvenido á la dicha necesi-
«dad. Habiéndose dado en la dicha ciudad de 
«Trento, y expedídose ya la bula de la reducción 
«y- prosecución de él, siendo necesario que para 
»l.°deMayo del año siguiente de 551, que, como 
«veréis por el traslado de la dicha bula, es el dia 
«en ella señalado para comenzar áproseguir eldi-
»cho concilio, todos loa prelados déla cristiandad 
«que son obligados á comparecer de derecho ó 
«costumbre, se hallen allí juntos y congregados, 
«mayormente aquellos en quien concurren las la
stras y cualidades que on vuestra persona, como 
«quiera que sabiendo vos mismo la obligación que 
«para ella tenéis, por vuestra dignidad y oficio, no 
«dudamos que os hallaréis presente, todavía con 
«el celo y deseo que tenernos de qu© esta tan buena 

«y santa obra haya efecto, y que por ninguna can-
»sa 8© defiera ni impida, nos ha parecido encarga-
oros, como por la presente os encargamos, que dis-
«poniéndooa para ello, y comenzando desde luego á 
«aparejaros, os partaia y pongáis en camino para "" 
«Trento en tiempo que podáis ser allá para prinoi-,; 
«pío, ó á lo menos mediado el mes de Abril, sin que 
«en ello haya excusa ni dilación, como lo confia-
limos. Procurando de traer entre los que hubieren 
«de venir en vuestra compañía personas de letras 
«y buena vida y ejemplo. Certificándoos que hol-
ngarémos mucho que los prelados de nuestros rei-
«nos sean los primeros que allí comparezcan, como 
» también lo han sido solos en la asistencia y confi
r m a residencia de Trento dende el dia de la compa-
íiricion y apericion de dicho concilio hasta el pré
nsente; que demás de cumplir con lo que sois obli-
«gado, nos haréis en ello m u y acepto servicio, y en 
«qu© nos aviséis de cómo lo ponéis en obra. De 
«Augusta, á XXIII de Diciembre M.D.L. (1). 

Restituido el concilio á Trento, nada les quedó 
que_ hacer á nuestros obispos para lograr la gran 
obra de la reformación de la Iglesia en su cabeza-
y miembros, y restablecer la disciplina, que llora
ba miserablemente corrompida, á un pió, conforme 
al Evangelio. Los padres franceses acaloraron la 
empresa, y unos y otros conocían que en este punto 
venía á consistir casi principalmente la reunión de 
los errados alemanes, y la extirpación de una secta 
de ciegos Bacramentarios , que más debia su prin
cipio á un espíritu de odio y de venganza que á la 
fuerza del error, opresora de los entendimientos 
humanos. 

Para conseguir tan importante objeto era me
nester fijar sólidamente la autoridad de los conci
lios y declarar los límites naturales de la dignidad 
pontificia; sin esta basa, ni se podia alzar edificio 
seguro de los embates de la curia, ni satisfacer al 
escrúpulo de los protestantes, que exigían este pre
liminar, como preciso para entrar, en la controver
sia. Por lo menos, en la elocuente oración de los 
embajadores del duque Mauricio d© Sajonia al con
cilio, que tuvo el argumento de persuadir la liber
tad de los votos, y el desprendimiento de todo otro 
respeto que el de la verdad y el servicio d© Dios, 
propusieron que ante todas cosas s© debian confir
mar las constituciones de los concilios de Constan-

(1) Se halla esta carta en las Actas del Concilio de Trento, impre
sas en Alcalá, en 1554, con este titulo: Genérale Concilium Triden-
tium contmens omnia, qua ab ejus reductione per Julium III. fon-
tifiecm máximum, usque ad finen in eo gesta sunt; y se vendian en 
casa de Atanasio Salcedo. A la carta copiada precede el epígrafe 
y provoncion del editor siguiente : Litterarum copia, quaslmpera-
tor ómnibus prsolatís suorum regnorum scripsit, quibus monebat 
eos nd Concilium Tridontinum profleisci: qua¡ quidem litterso simul 
cum copia bulla) reductionis ejusdem concilii, per publicum no-
tarlum ooram teslibus prasentata; fuerunt singulis; qua) omnia 
jussu Imperatoris slc acta sunt. Sed quia ipsa; lilterse vulgari ser
mone hispano scrlptso fuere, eo quod ad prailatos potisslmum 
Híspanla; essent destinatio, ideo eas hispano sermone apponere 
visura est. 
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cía y de Basilea, que expresamente doolaran la 
sujeción de los pontífices al concilio general en las 
causas de fe y las que miran áeus personas, y tam
bién hicieron presente que para asegurar una de
cisión imparcial y perfectamente libre é indepen
diente, debian ser absueltos los prelados y demás 
sujetos que interviniesen en el concilio, de los par
ticulares juramentos con que se hubiesen obligado 
al Papa en orden á todas las eausas qu© debian tra
tarse. Estas fueron sus formales palabras: Quarto 
loco referre, et in memoriam revocare debemus ves-
tris amplissimis dignitatibus et prcestantiis, quod 
articuli controversiam habentesfidem nostram Chris-
tianam , et aliqui eorum Pontificem concernunt. Cum 
autem jura et Concilia tum Constantiense Basiliense 
eocpresse constituerint: quod in causis fidei, etquice 
ipsummet Pontificem contingunt Pontifex concilio 
subjectus, et concilium supra Pontificem esse debeat 
eonveniens fuerit illud hoc etiam in loco omnino ita 
servar?, et ante omnia confirmare, sicuti in Basi-
liensi synodo factum est; ut in secunda sessione ejus-
dem habetur, et quod per hoc prcelati, ac reliqui in 
concilio cujuscumque gradus, ac ordinis fuerint a 
suisjuramentis, quibus pontifici obstrictierant (quam-
tumvis ad concilium, et causas in eo tractandas per-
tinet) liberi sint (1). 

N o obstante el clamor univeraal por la enmienda 
de la disciplina eclesiástica, todo el m u n d o sabe el 
corto adelantamiento que tuvo este asunto en los 
dos años que duraron las sesiones del concilio des
de su restitución á Trento, fuese por la prevención 
délos padres italianos, superiores en el número al 
resto de las demás naciones, fuese por la incons
tancia d© los protestantes. ó fuese, finalmente, por
que á muchos padres les parecía en la realidad que 
reglar la conducta de los curiales era deprimir la 
autoridad pontificia y favorecer la causa de los he
rejes , tal vez por n o alcanzar la s u m a diferencia 
que interviene entre la religión y las costumbres, 
c o m o ponderó Antonio Florebelo en su elocuente 
oración contra los luteranos (2). L o cierto es, que 
la propuesta declaración acerca de los concilios ge-

(1) Acta Concilii Tridenlini ab ejus reduclione per Julium III, etc. 
Complnti, 1334, fol. 14. 
(S¡ De auctorilate Ecclesia ad cardinalem sadoletum. Lugdu-

ni, 1554. Aliad vero est sacrosancta religionis nostras mysteria tol-
lere, aliad corruptos sacerdotum mores reprehenderé, aliud le-
ges óptimas antiquare, aliud eorum vitam, qui legibus mínimo 
pareanl, vituperare; aliud denique pontificum, aliquot romanoruia, 
qui potestate á Cbristo permissa forsitan aliquando abusi sunt, 
factum damnare. Hecc secerni, dístingniqne oportet; quo minimé 
error objíeíatur, ae nequis quas reprehensione, et correctione dig
na sint, aut non animadverti'a me, aut etiam probare existimet; 
non faciam, ni sigillatim enumerem instítuta, quse magnam, ñe
que omnino injustam, sacerdotum ordini invidiam confiavernnt; 
itaque vehementer a Deo optandum est, ut corrigenda sacerdo
tum disciplina, haec pars reipubiicae chrístiana; segra convalescat; 
id quod Deo juvante, bonís adnitentibus, futurum esse mínima 
desperandum est: non enim hanc morum , et disciplina; correp-
tionem adversarii magis verbo efflagitant, quam oplimus quisque 
ex noslris reverá expetit. 
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nerales no tuvo efecto, y quo en 24 de Abril d© 1552 
se intimó á loa padres, en la iglesia catedral de San 
Vigilio de aquella ciudad, el famoso decreto d© 
suspensión por dos años, con las cualidades y cir-. 
cunstanoias que en él se refieren. 

Esta novedad sorprendió los ánimos de nuestros 
celosos obispos. Su prudencia temía que en este de
creto sa disfrazábala abso'uta disolución de un con
cilio en que se habian juntado todos los padres del 
Occidente, venciendo los innumerables escollos y 
dificultades qu© á cada paso se habian opuesto. 

La guerra de Alemania, que era el buen pretex
to de esta inesperada resolución, no les pareció quo 
podia obligar á tal extremo. Veian bien provista su 
seguridad en ol valor y la fortuna de las tropas de 
Carlos V , y la ausencia de sus iglesias no les pa
reció que instaba tanto, ni que podían remediarse 
los males que hubiese causado con la vista pasa
jera que podían hacer en dos años que habian de 
cercenar sus viajes. 

No hallando, pues, motivo razonable que preci
sase á interrumpir el gran concilio de la Iglesia, 
todoB nuestros obispos reclamaron el decreto que 
á este fin se les intimó por los legados del Pontí
fice en el dia domingo 24 de Abril de 1552, indi-
oion 10, y sólo consintieron que se prorogasen laa 
sesiones por algún corto tiempo, sin separarse loa 
padreB de Trento, á excepción de don Juan Ber
nardo Díaz de Lugo, obiapo de Calahorra, que ab-
solutament© lo contradijo; y en el miamo acto en
tregaron por eacrito el instrumento de au proteata 
formal, con laa razoneB que la justificaban,, que con
cluye de este modo: Quce quidem omnia ita, et non 
aliter fieripetimusprotestamurque ; si seousfiat, nul-
lu/m nobis, nec sanctee synodo prcejudicium fieri quo-
vis tempore, propter hujus decreti suspensionis publi-
cationem, quam ob quemeumque álium actum fac
tum , velfaciendum, attentatum, vel attentandumper 
quascumque personas contra hujus cecumenici conci
lii auctoritatem, et potestatem conciliorum cecume-
nicorum omnium; c o m o consta del testimonio au
téntico que obtuvieron (3). 

E n la tarde del m i s m o dia los ilustrísimos don 
Juan de Fonseca, obispo de Castelmar, don Alvaro 
Cuadra, obispo da Venosa, don Alvaro Moscoso, 
obispo d© Pamplona, y don Pedro Pone© de León, 
obispo de Ciudad-Rodrigo, ó desesperanzados do 
obtener el testimonio de la protesta que habian he
cho, por la m a ñ a n a , con los demás padres españo-

(3) Este instrumento, remitido al seiíorrey don Felipe II, se guar
da entre los manuscritos de la célebre biblioteca de San Lorenzo el 
Real. Los nombres de los ilustrísimos obispos que protestaron el 
decreto de suspensión son los siguientes: Joan. Fonseca, Ep. 
Castelmaris; Joan. Salazar, Ep. Lancianens.; Franciscus Navarra, 
Ep. Pacens.; Alburas Quadra, Ep. Venursin.; Michael Puig, Ep. 
Elnens.; Joan. Millan, Ep. Tudens.; Martin. Pérez Ayala, Ep. 
Guadixens.; Petrus Acuña, Ep. Asturicens.; Albarus Moscoso. 
Ep. Pampilonens.; Petrus Ponce de León, Ep. Civitatens.; Joan, 
Bernardas Dia; de Lugo, Ep. Galagurritanus. 
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les, ó no satisfechos con aquella diligencia, la re
pitieron ante Diego de Cárdenas, presbítero nota
rio, contradiciondo enteramente el decreto que se 
Jes habia intimado, y todo acto de prorogacion ó 
suspensión, sin limitación alguna (1). 

En estos instrumentos auténticos, qne no se su
jetan á las dudas ni á las interpretaciones, cual
quiera puede ver que nuestros venerables prelados 
no reconocían en el Papa la potestad de suspender 
ni disolver siquiera por tiempo determinado los 
concilios generales legítimamente congregados ; y 
en la extrañeza que les causó la intimación del de
creto pontificio, y las razones con que combatieron 
los pretextos de la guerra y de la ausencia en que 
se sostenían, fácilmente se percibe que el embarazo 
que causaba á los romanos el punto sobre la auto
ridad de los concilios que se trataba, y el temor de 
que se declarase conforme á los de Constancia y de 
Basilea, fueron las verdaderas causas del decreto 
de suspensión. 

Por los tiempos de esta protesta se publicó en 
España la obra del ilustrísimo don Diego de Álava 
y Esquibel, obispo que fué de Astorga, y después 
arzobispo de Granada, dedicada por su autor al 
señor don Felipe II (2). Este doctísimo varón, que 
se halló á los principios del concilio, y que vino 
llamado del Rey para informar á su majestad de su 
estado secreto é interior, empleó toda la segunda 
parte de su tratado en descubrir los males en los 
desórdenes que necesitaban de remedio en la Igle
sia de Dios. Su plan principia por el sumo Pontí
fice, sigue por el sacro colegio de cardenales, y 
discurre por los demás órdenes de la jerarquía ecle
siástica, llevando siempre por norte las constitu
ciones del sínodo de Basilea en los puntos más 
principales. 

Según el dictamen de este insigne prelado, nada 
debe influir tanto en el restablecimiento de la Igle
sia, como la reducción del número de cardenales al 
que prescribían los decretos de los concilios de Ba
silea y de Constancia, eligiéndose para la sublime 
dignidad de la púrpura personas de todas las pro
vincias cristianas con una proporcionada igualdad. 
De este modo, en su juicio, se conseguia que hu
biese cerca del Papa quien le pudiese informar con 
conocimiento de las particulares costumbres de las 
naciones, se lograba la instrucción necesaria en 
los negocios do la curia, y se podia con más madu
rez deliberar en cualquiera causa que aconteciese, 
con otras ventajas (3). 

(1) En la misma biblioteca se halla el instrumento original de 
esta segunda protesta, firmada de los cuatro prelados que la hi
cieron, y refrendada con sus sellos. 
(2) Tracl. de Concil. Universal, ac de bis, q w ad religlonk el 

rciputiliea cliristiana reformalionam inslitnenda videntur. Grana-
tae, 1552. 
(3) De num. Cardinal, actum est sseplssimc in conciliis univer-

sallbus, praísertim in concilio constantionsi, et deinde in basi-
liensi,ubi decratum extat, no cardinalium numorum vigintlqua-
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Dando á este pensamiento toda extensión, pro

pone quede España, Francia, Alemania é Italia 
deberían ser elevados á la dignidad cardenalicia 
seis sujetos de cada nación ; uno de Portugal, In
glaterra, Hungría, Bohemia y Escocia, y dos. de 
Polonia, que todos vienen á componer elnúmerode 
treinta. Establece la regla que se debia obsenvar 
en la elección de los electores del sumo Pontífice, 
é insinúa el modo de hallar personas dignas de 
este alto derecho (4). 
Los perjuicios que han prevalecido contra los cá

nones en la tolerada pluralidad de beneficios; los 
daños que introduce la facilidad de las dispensas 
en la disciplina eclesiástica; las perniciosas conse
cuencias de las exenciones del clero secular y re
gular respecto desús prelados diocesanos; los in
convenientes del nombramiento de jueces curiales, 
las más veces de la parcialidad del más poderoso 
de los litigantes; los insufribles gastos de las ape
laciones que omisso medio iban á la curia; las in
quietudes de las competencias con los magistrados 
y justicia? seculares, que hacian frecuentes los clé
rigos de menores, y la inconsiderada ampliación 
del fuero eclesiástico apersonas que no debian par
ticiparle , y finalmente, otros abusos que se come-

, ten. por los diocesanos, están explicados en este 
tratado con alguna más extensión que lo habia he
cho Alfonso Guerrero pocos afios antes, y de uno 
y otro se colige la antigüedad con que, no obstante 
la enmienda que hizo el santo concilio de Trento, 
se llora en el dia de hoy la mayor parte. 

En cuanto á la superioridad del concilio general 
sobre los papas, le pareció al religiosísimo Obispo 
á propósito no proferir su juicio, y sin aprobar ni 
refutar una ni otra opinión, pasó por encima de la 
cuestión, que era tan propia de la materia da su 
tratado, contentándose con enunciarla, y creyendo 
que no podia haber necesidad de su resolución sin 
un estado de calamidad en la Iglesia (5). 

No obstante que esta expresión descubre bastan
temente la sentencia del autor en este particular, 
su silencio rompió un poco más abajo la clausura 

tuor excedat: atqui idem modo repetí esset admodum utile saltera 
quod numeras tríginta cardinalium immutabilis statueretur; qui-
quidem cardinales eligerenlur ex ómnibus christianis provinciis 
inspecla personarum qualilate; id enimprodesset multum ad ne-
gotio'rum consultatíonem, ut facilíor esset apud papa; sc"natum 
cognitlo rerum , possetque malurlus adsuml deliberatio cujuscu'm-
que conllngcntis causa). Dicto traclat, part. „, § i, fol. 66. 
i4) Cintériim liic numeras (Cardinal.) posset per s u m m u m Pon-

llficom in hunc, aut similem m o d u m distribuí, ut sex eligerentur 
cardinales ex tota Germania , ox Híspanla totidem, ex Gallia Ítem 
alli sex, ex Italia sex, ex Lusllania unus, ex Anglia unus, ex ün-
garia et Bohemia dúo, ex Polonia unus, ex Scotia uuus. 
(5) ítem praísertim illam qua)stionem quam hic minimis dispu-

tabimus: An concilium sit supra Papam, ¿An ipse romanus Pdnti-
fex sit concilio universal! superior? Etenim ipsum Christum Je-
sum pía mente precamur, ne usquam permittat Pelrl naviculam, 
ejus sponsamEcolosiam, ita fluolibus dissensionttm, etchismatum 
turbari, etagitari, utoporteat in hano incidero calamltatem, quai 
nos ad hano disputationenj impellat. Dicto loco, i part., cap. h. 
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de la piedad, y tratando de la suma utilidad de laa 
congregaciones generales de los concilioa para di
rimir las controversias de la fe, noa dijo franca
mente que la autoridad del Pontífice era inferior á 
la de la Iglesia universal, juntando el incontrasta
ble fundamento de que, á no estar en esta creencia, 
en vano habrían tomado los papas y los emperado
res el inútil trabajo de congregar los conoilios ge
nerales (1). 

Con menos rodeo se explicó el doctor Guerrero 
acerca de la superioridad de los concilios respecto 
al Papa, en estos términos: T ésta es la causa que el 
santo concilio Constanciense declaró que en aquellas 
cosas que tocaren á la fe y á destruir chismas y á la 
reformación de la Iglesia, así en la cabeza como en 
los miembros, el concilio sea sobre el P a p a ; de m a 
nera que la sentencia y juicio del concilio, como de 
juicio superior, se ha de preferir en las tres cosas ya 
dichas, al juicio del P a p a . Así lo dice el A b a d en su 
elegantísimo tratado del concilio de Basilea, en la 
primera d u d a (2). 

A l m i s m o pontífice Paulo III, con lapropia oca
sión , aparece dedicado u n Diálogo sobre las cir
cunstancias y requisitos del concilio, que lleva el 
n o m b r e de M a r c o M a n t u a Bonavito, jurisconsulto 
de P a d u a (3). Entre otras curiosidadea, que tal vez 
n o aeran ingratas á loa eruditoe, se propone el au
tor de esta obra la d u d a de si debe prevalecer la 
sentencia del P a p a ó la del concilio, en caso de opo
nerse entre sí, y resuelve á favor del concilio legí
timamente congregado, en boca del jurisconsulto 
bolones, con gravísimos y sólidos fundamentos (4), 
y en adelante explica en qué casos puede hacerse 

(1) Hinc sanfe et alus causis discusís .hactenüs ab initio legis 
evangélica judicatum fuit, uníversalium synodorum congregatio-
nes, maximi semper fnisse momenti; et utiíítatis, ad dirimendas, 
et tollendas lites, ac controversias, qua; de fide solent in christiana 
religione contingere: quod si tanta esset solios romaní Pontíficis 
anctoritas, quanta totius Ecclesia; universalis, frustra tanta solli-
eitudo, tantnsque labor in congregandis synodis unlversalibus a 
sanctis ponlificibus, et catholicis imperatoribus sumeretur. Dicto 
Iract., part. i, cap. m , num. 2. 
(2) Tral. del Concil., cap. vil, pag. 15. 
(3) Venetiis, 1541. 
(4) Roberto Bonavít, Dialog., pag. 11, ibi: Crederem ego con

cilii sententiam esse praefcrendam, quandoquidem, ut proxime d¡-
cebam, id ipsnm Spiritu Sancto cooperante congregetur, et quia 
apostoli simili modo (ipsi enim primi concilium celebraruntantlo-
chenum, juxU not. in Can. Sacrosaneta, díst. 22), cum Petro sta-
tuebant, quamquam ipsnm ut caput, et summum pontificem ba-
berent, ut legítnr act., i, 6, et 15, ubi: Mathías in locum Juda; 
electas est, et postea Stephanns, etalii ad tollendam pharisaeo-
rum seditiosem, ex quo aliqui eorum dicebant, adhuc circumcide-
re oportere; considerando quoque (ut archid. inquit pariter, in 
cap. Anastkasius, 19 dist.) periculosum fore fidei causara unius 
hominis juSicio rellnqnere, cum máxime peccare possit, ut íu 
dict. can. Anaslkas. in concilio, el universali Ecclesia quemadmo-
dum supradictum fuit, non considerabile; et plus, quia Christus 
solí Petro quamvis ipsi per prius potestatem non dedit, sed óm
nibus apostolis communiter, quando dixit: Acápite Spiritum Sanc-
txm, ut in can. lia Domínus, 19 díst. et rationi est etiam conso-
num, cum videant plus (ut est in proverbio) oculi quam oculus, 
Srminsqne sit judicium ptnrimornm sententia comprobatum. Cap. Vrudenüam, de Offlc. Delegat... dificiliusque funíeulus triplex di-rumpitur, ut eccUtUulic. IV, etc. 
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lugar la plenitud de potestad atribuida ¡i los ro
manos pontífices. 

Si fuera licito extender una digresión que sólo 
Be ha instituido con el ánimo de dar alguna noti
cia de la opinión de nuestros antiguos españoles, 
sería fácil negocio juntar aquí un número dilata
do de testimonios de santoa pontíficea que senci-
llamente so han confesado sujetos á la religiosa 
observancia de loa cañonea de loa concilioa, que 
seguramente no se compadecen con la plenitud de 
potestad y superioridad á los sínodos, que incon
sideradamente le suelen atribuir los más canonis
tas ultramontanos. 

Entre la muchedumbre de estas confesiones que 
Be pudieran alegar, es m u y notable para omitida 
la del papa san Agapeto. No sólo se conocía esto 
santo pontífice sin facultades para enajenar los 
bienes y los derechos de la Iglesia, por la prohi
bición de las venerables constituciones canóni
cas , sino que previniendo estas desgraciadas suti
lezas con que el espíritu de parcialidad sabe os
curecer las cosas más claras, añade que su exacto 
cumplimiento á las constituciones canónicas no 
nacia ni de la afectada severidad ni de un humano 
interés, ni de otro respeto que el de la "autoridad 
de los santos concilios, que le preoiaa á su inviola
ble observancia (5). 

Oprimido un erudito defensor de la Silla Apostó
lica de la fuerza de estoa teatimonios, confeaó la 
sujeción de los papas respecto de aquellos cáno
nes que confirman la ley de Dios y de la natura
leza , fijando la cuestión solamente en los que mi
ran ala disciplina eclesiástica (6). 

Cualquiera puede juzgar del fruto que puede te
ner la oficiosa piedad de este escritor en presencia 
del testimonio de san Agapeto. El asunto de que sa 
trataba en eate paaaje pertenece meramente á la 
disciplina y es puramente temporal, y sobre él ex
pone el santo Pontífice qu© no le era lícito por 
ninguna ocasión violar las prohibiciones canónicas 
de enajenar los bienes de la Iglesia; expresión que 
sale al paeo á la sutileza de este escritor, y los de 
su partido interpretan el defecto de facultad sobre 
los cánones que de sí m i s m o s confiesan los pontí
fices rom a n o s , en el caso en que no intervenga 
justa causa para la dispensa ó la derogación. 

N o se puede negar que en los papas residen al
gunas veces facultades para dispensar las leyes 

(5) Revocant nos veneranda patrum manifestissima constituta; 
quibus prohibemur p radia juris Ecclesia;, cui nos omnipotens Deus 
pra;csse constituit, quolibet titulo ad aliena jura transferre. Qua 
in re vestrse quoque sapientia; credimus esse gratissimum, quod 
in nullo contra prisese definitionis constituta, vel regulas pro qua-
libet occasione, vel sub cujuscumque persona; respectu, venire 
praesumimus. Nec tenacitatis studio, aut ssecularis ülilitatis causa 
hoc faceré nos credatis; sed divíni considerationc judicii necessé 
nobis est, quidqtte sancta Synodalis decrevit auctoritas, inviolabi-
liter custodire. Collect. Cono., tom. iv, p. 1798, lit. A. 
(6) Franc. Ant. de Simeonib., De romanl Pontificis jwdieiaria po-

testate, tom. i, cap. vui,§l. 
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canónicas; pero Luis de Mainburgo, que apuró bien 
esta materia, sostiene que estas facultades sólo, se 
pueden reconocer en los casos permitidos por Iob 
mismos cánones (1); y cuando esta sentencia no 
fuese constante, lo cierto ea qne no ae puede in
ferir la superioridad del Papa á los concilios, de la 
potestad de dispenaar en los cánones, porque ésta 
es una concesión de la misma Iglesia, m u y corres
pondiente á la suma preeminencia del romano Pon
tífice , que las variaciones de los tiempoa y las cir
cunstancias hacen indispensable, no siendo fácil 
la congregación de un concilio general para cada 
una de las necesidades que pueden ocurrir; pero 
esta facultad de dispensar con justa causa es co
m ú n y trascendente á los demás arzobispos y 
obispos. 

Finalmente, entre nosotros, despuea de la cele
bración del santo concilio de Trento, está ejecuto
riada la impotencia de la curia romana para alte
rar las leyes que dictó la Iglesia en este sínodo ge
neral sobre el reglamento de la disciplina eclesiás
tica. L a suma veneración con que se han recibido, 
y la esp©cial protección que corresponde al Rey, y 
prometió Felipe II en el afio de 1564, al tiempo de su 
aceptación, han hecho que la contrariedad ú opo
sición á sus santos reglamentos sea una justa causa 
para retener en el Consejo los breves ó dispensas 
de R o m a que la contengan, sin que, en el común 
sentir de los autores, deban, correr ni tener efecto 
porque el Papa derogue específica y expresamente 
los cánones á que, se oponen (2). 

Volviendo ya de nuestra digresión á señalar el 
principio que han tenido las tentativas de la curia 
romana contra el poder de los príncipes, no se pue
de negar que al mismo tiempo que el santo pontí
fice Gregorio VII hacia sus conquistas espiri
tuales , no se descuidaba en aspirar al dominio tem
poral de todo el orbe. A u n no hacia ocho dias que 
estaba sentado en la silla de san Pedro, y ya re
convino á nuestros monarcas sobre los derechos de 
la silla de R o m a (3) al tronq de las Espafias, en un 
breve que les dirigió á los grandes del reino, en 
que les pedia,un servicio, que suponía acostum
brado y solamente interrumpido por la ocupación 
de los sarracenos. 

La respuesta que se dio á bus oficios debió de 
enseñar á Gregorio VII otro camino más fácil de 
llegar á la dominación absoluta á que aspiraba. E n 
el título de sucesor de san Pedro creyó, influido de 
los curiales, hallar facultades bastantes para juz
gar á loa reyes, deponer los emperadores y des
atar, si fuese necesario, el vínoulo y juramento de 

(1) Mainbur., Stablis. et prerrogal. de l'Eglisc de Rome, pag. 211. 
(2) D. Salgad., De Reteñí., part. n, cap. i, per tot. Cevallos, 

De Cognit.per modum violentim, in Prol., num. 161, etallis locls. 
Accvcd., In leg. 2, Ut, vi, lib. i, Recop. Paz, in Pt«.«., tom. n, pra¡-
lud. 8, num. 10. 
(3) Úouset, hlerets prcsens des pulssances de VEnrope, cliap. i, 

i 9, et Uitcro Brevis traduntur á Barón., ad aun. 1076. 
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fidelidad que liga indisolublemente á los subditos 
á la obediencia de sus soberanos, y con efecto en
sayó esta potestad con el emperador Enrique IV, á 
quien privó del reino qne gozaba, y que Dios le 
habia dado libre de toda dependencia humana. No 
contentándose con dar al mundo un ejemplo que 
produjo tanto escándalo, empuñó por la primera 
vez, según Belarmino (4), el rayo de la anatema 
contra la persona del mismo Emperador con la fór
mula, también nueva y abusiva, de la sentenpia.de 
Jesucristo: M i reino no es de este mímelo, de una alo
cución al apóstol san Pedro, en que le sienta la 
potestad que el mismo Gregorio VII se habia arro
gado en el uso que con novedad acababa de hacer 
de ella (5). 

Nadie ignora las funestas consecuencias de la 
inconsideración de este paso de la curia romana, 
la sangre derramada con este motivo, y la confu
sión en que puso ala Iglesia esta novedad, reproba
da generalmente. El Emperador, en desquite, cayó 
en no menor inconsecuencia para sostener su ce
tro. Juntó el concilio Vormaciense, que declaró la 
elección de Ildebrando nula é ilegítima; declara
ción que se confirmó en otros posteriores (6). Des
pués, vencidos los favorecedores del Papa y deshe
chas las fuerzas de la condesa Matilde, ciegamente 
adicta al partido romano, fué cercado en R o m a 
el mismo Gregorio VII, de que se libró por el fa
vor del príncipe de Apulia, Guiscando R o m a n o (7). 
Sobre las circunstaneia8 de este suceso, la legiti^ 
midad de los concilios Germánicos, que condena
ron al papa Gregorio VII, y sobre la justificación 
de los procedimientos que mediaron entre la corte 
imperial y la curia romana, se escribieron apolo
gías de parte á parte, cuyos hechos están recogi
dos en la Defensa de los Hivernos contra los docto
res de Lovaina (8). 

(4) Bellarmin., De potcstale Pontif., cap. ix, pag. 10o, ibi: Lego 
et relego, romanorum regum, et imperatorum gesta, etnusqnam 
invenio quemquam imperatorum, ante hunc, Si romanis pontiíci-
bus excommunicatum, vel regno privatum. Otho Frising., lib. vi; 
Chron., cap. xxxv. Ipse primus est ínter omnes imperatores a Papa 
depositus. Clens Leodiensis, epist. adversas Pasckalis PP. decret, 
Hildebrandus papa, qui auctor est hujus novelli schismatis, el 
primus levavit lanceam sacerdotalem contra diadema regís, primo 
indiscretb Henrico favenles cxcommunicavil, etc. 
(5) Habetur apud Barón., ad ann. 1076, num. 25. 
(6) Concil. Vormatiens., anno 1015. Quia ergo introitns Itms 

tantis perjuriis initiatus est, et Ecclesia Dei per abusionem novi-
latum tuarum lam graví tempestate pcrlclitatur, etc. Concil. Pa-
piens., ann. 1075. Moguntin., ann. 1079. Brixiens., 10S0. Alini 
Moguntin., aun. 1085. Romanum, 1089. Moguntin. sito Urbano II. 
(7) Sigebert., in Chron., ad ann. 1285. Hildebrandus papa, qui 

et Greg. VII, apud Salcrnum exulans morilur; de hoc ita scriptum 
reperl: volumus vos scirc, qui ecolesiastica) cura; solliciti eslis, 
quod domlnusüpostolicus Hildebrandus, tune In extremis posilus 
ad so vocavil unum de 12 Cardinalibus, quera prie cirteris dilige-
bat, et confossus est Deo, sánelo Petro, et toti Ecclesis, se valde 
peccasse in pastoral! cura, qua; el ad regendum commissa crat, et 
suadento diabolo contra humanum gemís, iraní et odium con-
citasso. 
(8) Hibernar. Remonst. contra Lovanienses, part. n, cap. vil; ex-tat tom, ni des Droils et libertos de l'Eglise Galicane, 
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Aunque fuese criminosa la conducta del Empe

rador, el juicio era privativo del Omnipotente, y 
el procedimiento del Pontífice no puede sostenerse 
en cuanto á la fulminación de anatemas contraía 
cabeza del imperio. Esta censura es de los Santos 
Padres y de los hombres grandes, de que pudiéra
mos referir los innumerables testimonios que junta 
la citada Defensa de los Hivernos (1). 
N o es nuestro ánimo derogar en lo demás las 

virtudes ni el talento de este papa. En puntos de 
jurisdicion, aun el mejor celo suele dar algunos 
pasos no bien meditados. Las sugestiones de los 
curiales y otras importunidades suelen prevenir 
el ánimo pontificio, como ya lo observó san Ber
nardo, en sus Consideraciones 6 Eugenio III, avi
sándole de los tropiezos en que la ambición de los 
curiales habia puesto á sus antecesores, y en que 
podría caer él. 
Gregorio VII dejó el ejemplo de su virtud en 

tolerar con paciencia las consecuencias en que 
acabó la carrera de su vida, llena de amargura. Ja
mas se ha llegado en la Iglesia al abuso de las 
censuras contra los príncipes sin ocasionar graves 
escándalos, y aun daños á los que las aconsejan y 
promueven, violando el decoro é inmunidad de
bida al César, cuyos derechos están recomendados 
en el Evangelio á todos los cristianos para que no 
los violen. D e la obligación á cumplir estos pre
ceptos no está exento el Papa ni la curia. 
Aunque fueron tan secos los laureles que los au

tores del sistema de la monarquía universal reco
gieron entonces, quedó muy arraigada en la curia 
esta máxima. Bonifacio VIII se propuso la misma 
idea, y no dudó tratarse como soberano de los reyes 
en la imperiosa carta que dirigió al rey Felipe IV 
de Francia, llamado el Hermoso; y aunque la viva 
respuesta de este monarca dejó bastantemente des
airada la autoridad que Bonifacio*se tomó (2), no 
desistió éste, sin embargo, de su empeño, y procuró 
llevarle adelante por medio de negociaciones y 
manejos sordos. 

Las decretales de Bonifacio, tocantes á la mo
narquía eclesiástica, fueron revocadas, así por opo-

(1) Ubi snpr., part. m , cap. n, 8, 2 et 3. 
(2) Litera Bonif. PP. VIII. Bonif. Episcop. Servus Servor. Dei. 

Philippo Francorum Begi. Deum lime, et mandata cjus observa: 
scíre te volumus, quod in spiritualibus, et temporalibus nobis 
subes; beneficiorum, et prabendarum ad te collatio nulla expec-
tat, etsi aliquorum vacantium cnstodiam babeas fructus eorum 
successoribns reserves; etsi qua; conlulistí, collationem hujus-
modi irritam deceraimus, et quantum de facto processerit revoca-
mus, aliud autem credentes heréticos reputamus. 
Phílipp. B. G. Francorum V,ex, Bonif. se gerenti pro summo 

Pontíficl salutem modicam, aulnullam. Scial tua máxima fatuitas 
in temporalibus nosali cuín on subesse; ecclesiarum, ac prebenda
ra™ vacantium collationem ad nos jure regio pertinere, aefruetus 
eornm nostros faceré, collaliones autem a nobis facías, et facien-
das fore validas in praeteritum, et futurum, et earum possessiones 
contra omnes nos virililer lueri, secus autem credentes, fatuos, et 
dementes reputamus. Habentur tom. ni des Libertes de VEglise 
Galicane, chap. vn. 
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nerse á los cánones antiguos como por sor intolera
bles á los reyes. Clemente V, su sucesor, lo declaró" 
asi, para preservar ilesos loa derechos de la corona 
de Franoia, en la clementina Meruit de Privileg., 
cuya declaración fué á favor de los demás sobara-
nos por militar identidad de razón, y no haber sido 
necesario nombrarles, porque las disputas sólo ae 
trataron con el rey Felipe de Fraucia, contra quien 
Bonifacio conmovió otros príncipea. 
La decretal de Bonifacio en que quiso estable-

cer eata monarquía ecleaiástica y absoluta empieza: 
Unam sanctam, que muchos incautamente,citan, 
por no advertir en la revocación de la clementina 
Meruit. 
Ni puede tacharse esta doctrina canonizada por 

la decisión de un papa como Clemente V é inserta 
en el cuerpo del derecho canónico. 
No obstante que el conaentimiento común de los 

jurisconsultoa y canonistas ilustrados ha firmado, á 
fuerza de tantas y tan expresas declaraciones di
vinas, que al Pontífice no le compete potestad al
guna en laa materias y asuntos temporales (3), se 
descubrió por escritores apasionadoa de la curia el 
Becreto admirable de la habilitación con sólo el fá
cil rodeo de concederle un poder indirecto para dis
poner de los reinos, de sueldes, de sus costum
bres, de sus derechos y de los propios soberanos, 
siempre que sea necesario para un asunto eclesiás
tico ó que se nombre tal; y esta potestad, aunque 
no menos absoluta ni de distinta naturaleza que la 
que está negada á los superiores eclesiásticos en 
los divinos decretos, se halló muy conforme para 
soatener con menos escándalo el sistema de la cons
titución Unam sanctam, suponiéndola conexa con 
el supremo ejercicio de la jurisdicion espiritual. 
Este proyecto, que Inocencio III (4) templó, 

viendo los riesgos del anterior de Gregorio VII, 
corrió con mejor fortuna, y en breve se vio la curia 
casi en posesión pacífica del dominio del orbe cris
tiano, decidiendo los papas de la suerte de los im
perios en las diferencias de los príncipes; pero des
de Clemente V ya no puede alegarse ni la potes
tad indirecta, ein oponerse al espíritu de su decla
ración absoluta á favor del temporal de los reyes, 
digan lo que quieran los doctores transalpinos y 
sus aecuaces. 
Ya se habria desterrado de la memoria de los 

hombres el sistema de la potestad indirecta, si los 
autores de las doctrinas sanguinarias y tiranicidas 
no hubiesen vuelto á resucitar este espantajo para 
poner á su arbitrio los cetros. H a sido mucho el 
descuido con que se han dejado correr las obras 
en que taleB máximas se aostenian, por el vali
miento de los regulares de la Compañía, principá

is) Ut videre llcet apud Schmier, Jurisp. Canonic, lib. i, tract. 5, 
cap. h, § 3, num. 141. 
(4) In cap. illud, De Majoril. et Obed., cap. m i v , De ülecl,, el 

cap. vi, De Voto et Votiredempt,. 
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les patronos y propagadores de ejlas, hasta qu© 
el Consejo, por bu real provisión de 23 de Mayo 
de 1767, siguiendo las decisiones del concilio de 
Constancia, ha desterrado tan perniciosas opinio
nes de nuestras universidades y estudios. 

U n suceso inopinado disipó estas tinieblas en el 
siglo pasado, y abrió á los monarcas loa ojoa para 
la coneervacion de sus regalías. En las ruidosas 
diferencias que tuvo la república de Venecia con 
Paulo V, los escritorea venecianos, pusieron en 
claro esta materia, apoyados en doctrinas del chan
ciller Juan Gerson y de otros grandes doctores, 
enseñando á distinguir ©1 báculo del cetro, y las 
inaccesibles barreras que separan al principado del 
régimen espiritual. 

La publicación de esta verdad fué bien costosa 
al descubridor y á los que le ayudaron en esta obra, 
como Juan Barclayo, E d m u n d o Richer y algunos 
otros. Su memoria, después de una fuerte persecu
ción, se procuró infamar con el dicterio de herejía, 
cisma y otros, de que les ha vengado la posteri
dad imparcial. 

Los curiales se pusieron en la mayor consterna
ción con la firmeza y luz de los venecianos, que 
jamas quisieron reconocer el monitorio de Paulo V, 
ni aun recibir la espontánea absolución que se les 
ofrecía, considerando nulo el acto por defecto de 
jurisdicion y las censuras. Conocían que se les 
iba de entre las manos el imaginado señorío del 
universo; idea bien distante de la mansedumbre 
apostólica de los papas; y para libertarse de ha
cer una pérdida de esta magnitud, llamaron las 
fuerzas auxiliares de la Compañía, fecunda inven
tora de trazas y arbitrios. N o tomaron ellos la de
fensa de los curiales por defender á R o m a , antes 
la metían con sus promesas en estos empeños para 
sacar partido. L a república necesitó entonces arro
jarles de su Estado, para libertarse de la insurrec
ción que preparaban en los ánimos. 

A nadie interesaba tanto la causa como á estos 
regulares, que habian de tener la principal parte en 
la victoria. Su aecreto instituto ó aietema de ambi
ción casi no les prescribía más que el m o d o de re
ducir toda la especie de potestades qu© conocen los 
hombres sobre la tierra, a u n punto que entregase 
totalmente el uso de ellaa á au impulso y á su 
dirección. Por otro lado, no era m u y fácil el hallaz
go de operarios más hábiles y atrevidos, ni que 
alcanzasen con más primor el arte de sorprender 
la religión de los príncipes y de los pueblos con la 
fervorosa apariencia de celo apostólico'; arbitrio 
terrible, cuando farisaicamente se abusa de él; 
pero que se ha puesto en práctica: prostitución 
abominable, reprendida desde los tiempos de san 
Hilario con talea finea (1). 

(1) D. Hilarius, 11b. i, Ad Constanl. Augustum, num. 6, pag. 121, 
Ibi: Auctorilate etiam noratnis sui in errorcm iniperutorem uans-

Parecieron al público sucesivamente laa obras 
del cardenal Roberto Belarmino, d© Franciaco Sua-
rez y de Antonio Santarell, y otraa, en qne á aque-
llos regulares nada les quedó que hacer para intro
ducir ©n los pocos instruidos, como un dogma Te-
velado, que la curia romana era arbitra de los 
reyes; que les podia deponer de sus reinos, y absol
ver á los subditos del sagrado vínculo de fidelidad 
en uso de su suprema jurisdicion espiritual, siem-

' pre que lo consideras© oportuno ó conveniente. í 
un fin cubierto con velo de religión. Los parla
mentos de Francia condenaron estos perniciosos 
escritos, destructivos de la soberanía, y los hicieron 
quemar públicamente por m a n o del ejecutor de la 
justicia, con la censura que merecían; y en España, 
aunque no se hizo tan gran demostración, el obis
po don Juan Caramuel, á pesar de su afecto al 
probabilismo y á las opiniones nuevas de los je
suitas, testifica que nuestros soberanos los miraron 
con indignación, como injuriosos á la majestad, 
sediciosos y perturbativos á la quietud de los pue
blos (2). 

N o obstante, la Francia tuvo que llorar ilustres 
víctimas de esta doctrina seductora, y en Espafia 
cundió demasiadamente. Es lástima ver en algunos 
de nuestros más apreciables libros atormentarse 
sus autores en buscar un sentido menos violento á 
las disposiciones divinas, para sostener estas fal
sas y perjudiciales máximas. 

ü n hombre tan grande como el doctor Martin de 
Azpilcueta,que supo distinguir claramente en mu
chos casos los distantes y separados límites de una 
y otra potestad, y que con diligencia hace ver que 
el Pontífice en este concepto es incapaz de la tem
poral en los estados ajenos, incurrió en el error de 
creer que por uso de sus facultades espirituales po
dia hacer la deposición de los reyes, sin advertir: 
que este uso y ejercicio se le atribuyen los casuis
tas y decretalistas modernos en calidad de papa. 
Por consiguiente, todos sus discursos y desvelos 
venian á parar en conceder de un m o d o la misma 
potestad que negaba en otro á la curia romana, 
haciendo un juego de palabras lastimoso (3), 

El señor don Diego de Covarrubias siguió fiel
mente las pisadas de su maestro, y estos dos in
signes y piadosos varones, que se dedicaron á im
pugnar la pretendida monarquía universal de los 
emperadores, como contraria á los derechos divi
no, natural y de gentea, no tuvieron reparo en 

ducunt, rectum affirmantes, ut sub specie timoris Dei in hac per»-
versitate subditos slbi tradanl. 
(2) Caramuel, in Theolog. Fundamentan, num. 2091, ibi: Prin

cipes, sub quibus vivimus, non calholici tanluin, >• d pii ̂ unt, el 
slbt summam injurum fieri putant.cum •eniporalía, juxta legos 
canónicas dijudioamus, et gulli qu¡ ohrlstlanissiini Mint, et Eccle
sia) romana; primogeniti, mauu mancipii puhlici (sil camilicem 
appcllant) igni mandanl quoscumque libros, u¡n docent reges in 
temporal! rcruin gubeniationc subesse ec«lesia»tir¡s canonibus, 

3̂) D. Navar., in capit. Novit. de Judiciis, iiotubil. o. 
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establecer en el Papa la obra que detestaban, sólo 
porque variaba en el nombra y algún tanto an el 
modo (1). Su discernimiento superior no pudo con 
sus opiniones pasar de una atención obsequiosa á 
la cabeza de la" Iglesia. Al contrario de los que in
famaban á los defensores del buen partido con el 
nombre de herejes, siempre dijeron quo sin seme
jante tacha se podia defender la absoluta incapa
cidad del Papa en los negocios temporales (2), y 
en otro lugar nuestro Covarrubias confesó ingenua
mente qu© habia discurrido asi porque se pudiese 
defender en alguna manera la opinión que favore
cía al Papa (3). 
Desde los tiempos del señor Covarrubias, casi to

dos nuestros canonistas juraron tan ciegamente so
bre la opinión de los curiales, que nada les ha fal
tado para reputar la contraria por un delito de lesa 
majestad divina. El desengaño de estos doctores, 
con quienes suele ser más poderoso el número de 
los que defienden una sentencia que la razón mis
ma , debe librarse á las divinas letras. En una cau
sa en que son interesados los reyes y la curia, no 
pueden ciertamente admitirse las decisiones de las 
partes, que son la obra de los litigantes. Nosotros, 
aunque con la brevedad que pide un discurso, he
mos dado los textos divinos que, según la fiel inter
pretación de los Santos Padres y de las columnas 
de la Iglesia, niegan á los eclesiásticos (sin excep
tuar al Papa) absolutamente todo conocimiento en 
las materias temporales y todo imperio y coacción, 
y para libertarnos de la nota de que abrazamos sin
gularidades extranjeras, finalizaremos este asunto 
con el testimonio de nuestro Alfonso Guerrero, es
pañol doctísimo y celoso de la exacta disciplina y 
observancia eclesiástica. 
Este escritor habló, como ya hemos dicho, en el 

capítulo rv de su Tratado sobre la forma del concilio, 
con bastante extensión sobre ambas potestades. 
Señaló el origen de una y otra, y aunque preveni
do á favor de la dignidad imperial, no eximió de 
su sujeción en lo temporal otros reinos que los de 
España. Finalmente, concluye en qu© al Papa no le 
es lícito por ningún caso tocar estos límites, con 
estas razones : 
«No puede el Papa hacer capitán de la Iglesia, 

porque es destruir y quebrantar los decretos y tradi
ciones de los Santos Padres, porque el Emperador se 
llama vicario de Cristo en la tierra en las cos»as tempo-

(1) Covarrub., in cap. Peccatum, de Regul. Jur., in 6, §9. 
(2) ídem, ubi proximé, num. 7, in fin. Hactenus enim nil cer-

tura in hac controversia Ecclesia catholica deflnivit, proptereaque 
dísputationi locus est absqae ulla haereseos suspicione. Navar,, 
ubi supr., num. 86. Ñeque in sacris lilleris, ñeque ab Ecclesia 
determinata est; alioquín schola parisíensis conlrarium non do-
ceret. 
(3i D. Covarr., ibidem, vcrsic. i.'An verum sit- Ibi: Non me la-

tet bunc sensual alienum esse a píerisque, qui in favorem romanl 
pontilícis, praseitatam opinionem probare cónali sunt; sed tamen 
eum referendum esse cénsní ad hunciinem, ut eorum sententia 
defendí aliquo pacto valeat. 
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rales. Así lo dice Baldo en la ley 1.°, en el Código, 
en el tít. De jure anr, cmnul., y el Emperador es se
ñor de todo el mundo, para en lo que tooa á la juris
dicion y á la protección. Así lo dice la glosa en el 
principio de los Digestos; y también se dice el E m p e 
rador padre c o m ú n de los hombres, después do Dios. 
Así lo dice ©1 texto en el autent. Ñeque virum, co-
Uat. 8; de manera que el Papa no administrará gla-
dio temporal en prejudicio de la imperial potestad; 
porque á san Pedro le fué dicho, después que le 
fué dada la potestad: Mete el guchillo en la vaina; 
que tanto fué c o m o si le dijera Cristo: N o admi
nistres, Pedro, guchillo temporal; y san Bernardo 
escribe al papa Eugenio III estaa palabras: Quid 
usurpare gladium tentas, quem semeljussus es mittere 
in vaginam, aggredere subditos verbo, non facto. 
Y la razón por que el Papa no h a de administrar 
gladio temporal es, porque el Sacramento del altar 
representa la unidad de Cristo á la Iglesia y del 
ánima al cuerpo; y el ministro de Cristo y de la 
Iglesia, c o m o es el Pap a , no ha de administrar 
guchillo, con el cual el ánima se aparta del cuerpo. 
Así lo dice santo Tomas, en la cuadragésima de
suso allegada; y que Crista no dio gladio temporal 
á san Pedro paresce á la clara, porque respondien
do Cristo á Pilato, c o m o san Juan escribe en el ca
pítulo x v m , dijo: R e g n u m m e u m non est de hoc múñ
elo. Así que, no es de creer que el guchillo temporal, 
que él no habia querido ni quiso administrar, lo die
se á san Pedro; y para corroboración de esto, etc.» 

E n el juicio del cardenal Reginaldo Polo, no sólo 
deriva el César de Dios la potestad absoluta é inde
pendiente en las materias temporales, sino que 
también es vicario del Todopoderoso en los nego
cios de la Iglesia, y en esta calidad debe intervenir 
á los concilios generales, sin que por esto se ofen
da la autoridad pontificia, porque en la aentencia 
de este purpurado no se puede dudar que el supre
m o rey y sacerdote, Jesucristo, dueño de toda la 
potestad del cielo y tierra, tiene sus vicarios por 
ambos respetos, y la representación de cabeza sa
cerdotal , que corresponde al Papa en el concilio 
general, no excluyela concurrencia del vicario de 
Cristo, rey (4). 

(4i Cardinal. Pol„ De Concil., q. 75. Qnnmodo,Ca¡saresin con-
ciliis generalibus Cbristi vicarias partes agerc, idque Deo ipso 
jnbente, dicis, si easdem proprias romani Pontilícis esse, omnia, 
quae hactenus de cjus auctorilate in Ecclesia dixistí, confirman!; 
consentientibus cum scrípturis, tum miraculis, quibus Deus suam 
volunlatem in hac re declaravit. Responsio. Non quidem siepro-
prium diximus romani Pontilícis vicaias Christi partes in colici-
liis agere, ut omnes ipsse Cliristí partes in Ecclesia oceupet, Hul
las, alus relinquat: immo cum nullus sit in Ecclesia, qui non all-
quod sibi munus i Deo assignatum habeat; nec enim membra 
otiosa in ea Deus constituit, qualenüs quisque in sno muñere 
quidquid fácil ad Dei honorem referí; nemo autem in suo quid-
quam, sed omnes in nomine Domini omnia agunt; hoc enim 
christiana regula docel, eatenus Cbristi Domini vicarias partes, 
cujus virtute omnia, quascumque Deo Patri sunt grata, eum gercre 
recte dicemus. Ita Ponlifex quidem romanus; ut caput sacerdolaío 
vicarias Cbristi veré capitís partes gerit, reliqui vero, ut reliquia 
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Toda esta doctrina habla de los príncipes sobe

ranos é independientes, que en nada se distinguen 
del Emperador en potestad, honor y dignidad. Cada 
uno en su reino es verdadero vicario de Dios, como 
nos dice el sabio monarca y legislador don Alfonso 
el Décimo con esta expresión: Vicarios de Dios son 
los reyes cada uno en su reino, puestos sobre las gen
tes para mantenerlas en justicia é en verdad cuanto 
en lo temporal, bien así como el Emperador en su im
perio (1). Y bastapara deaterrar laa contrarias adu-
latorias opiniones que han pretendido apoyar loa 
euriales y sua secuaces, á fuerza de sofisterías y ro
deos, para hallar casoa en que los eclesiásticos sean 
supariorea de Jesucristo á los soberanos que dejó 
en este m u n d o con sus respectivas facultades. 

Por fortuna parece que en nuestros dias se dejan 
ver más propicias las luces del desengaño acerca 
del poder de loa príncipeB. Y a oírnos con gusto á 
uno de los empeñados defensores de la autoridad 
eclesiástica distinguir al imperio del sacerdocio, y 
afirmar, aunque con alguna restricción, que no 
le es lícito al Papa perturbar los derechos de los 
reyes (2). Esperamos que no vuelvan á parecer laa 

membra; at Csesarem, ut caput regale Cbristi, etiam vicarias par
tes agere rede dicere possumus; ñeque enim simplex potcstas 
Chrísto fuit data ; sed ut sacerdos, sic etiam rex dicebatur... Om
itís poleslas tradita est milú in calo etin ierra. Matth., 28. In 
utraque ergo potcstate, quin suos Christus vicarias habeat, dubi-
tare non possumus; vicarias autem Cbristi regís partes in conci-
liis gencralibus ad Csesarem pertinere dicimus. 
(1) Ley 5, tít. i, part. n. 
(2) Sapell., part. i, § 4, num. 6. Porró aulem summorum prlnci-

pum jura raerfc temporalia, usumque eorum indifferentem, id_est, 
bono Ecclesia; graviíer non offlcicntem turbare: ñeque summo 
Pontiiici iicitum est, cum non sit Rex regum, et dominas dominan-
Uum; sed sacerdos sacerdotum, el capul Ecclesia; catholiese; id 
est, per universum orbem diffussse. ünde et sacerdolio, et impe-

cuestiones que sobre esté punto inventó la astucia 
de un interés particular, y últimamente, que nadie 
dude, á vista de la imagen de la potestad eclesiás
tica, que han copiado los Santos Padres del origi
nal del Evangelio, que al Papa,por los venerables 
títulos de cabeza visible de la Iglesia, sucesor de 
san Pedro, padre y maeatro universal de los fieles, 
no le puede pertenecer facultad alguna para anu
lar ni derogar los edictos, leyes ó constituciones que 
para el régimen temporal se publicasen en Parma 
6 en otro cualquiera estado ó reino, aun cuando los 
tales edictos comprendan á los eclesiásticos, como 
ciudadanos y miembros del Estado, ó proteja la 
disciplina externa de la Iglesia para no permitir 
abusos contrarios á ella. 

Con toda esta ilustración, ya general, echaron 
los curiales el último resto en el monitorio ó letras 
de 30 de Enero de 1768 contra Parma. Y aunque 
no es de esperar ya en el m u n d o una producción de 
esta clase, por la general ofensa de la soberanía 
que envuelve, ha parecido del caso poner en claro 
la insubsistencia de los motivos que alegan los cu
riales para determinarse á un acto que tanto detri
mento ha causado á la curia y á los ocultos pro
movedores de tal producción, deseoaoa de envolver 
su causa con la de la curia, como hicieron también 
en Venecia, aunque con risa y desprecio de la re
pública, que jamas incluyó á los jesuitas en la re
conciliación con Roma.' 

rio sui limites aecurate custodiendi sunt,ne rex cum ozia sesa-
cris intromittat; ñeque Papa sibi potestatem ssecülarem, nisi 
quantum ab ipsismet principibus sponte per donationes, mutuas 
conventiones, etiam onerosas conditiones, consecutus est, ai-
roget. 

S E C C I Ó N S E G U N D A . 

Alias ad Ápostolatus nostri notitiam non sine gravi animi nostri molestia pervenit, in Bucatu 

nostro Parmensi et Placenlino a sceculari illegüima potestate Edicta quasdam contra Ecclesits 

jura, etc., etc. 

§ 1 . 

Las expresiones lisonjeras con que en el proe
mio de sus letras se atribuye la corte de R o m a el 
dominio y la propiedad de unos estados de que la 
Europa no la ha conocido jamas derecho, ni ella 
le puede producir, precisa á examinar con breve
dad cuáles puedan ser las miras del Pontífioe ro
mano, en calidad do principo temporal, para dejar 
caer esta cláusula en el breve con novedad. 

E n la opinión de los políticos, es cosa bien lasti
mosa hablar d© aquelloa derechos rancios que no 
han sido reconocidos después del sólido reglamento 
de una pacificación general. Semejantes intentos, 
fuera de sazón y en ofensa de un soberano con 
quien se vive en paz, son el alimento de vana am-, 
bicion y de los celoB recíprocos de las potencias, 
con la diferencia de que á los poderosos sirven de 
cohonestar Búa empresas, y á los febles de extrín
seca denominación. Parece que s© conservan ©a la 
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memoria por recelo de que la tranquilidad pública 
quedo alguna vez tan sólidamente establecida, que 
llegue á faltar asunto de querellas entre los domi
nadores de la tierra (1). ¡ Qué feliz sería el orbe 
cuando hubiese alcanzado tal equilibrio, y todas las 
competencias se redujesen á empeñarse los seño
res del mundo en hacer más felices á los mortales! 

Si ésta es la obligación aun entre los sucesores 
de Tiberio, ¿con cuánta más razón los curiales de
berían cuidadosamente apartar de la boca del suce
sor de san Pedro un lenguaje tan poco conveniente 
á la gravedad de los escritos que se autorizan con 
el respetable nombre del Vaticano ? 
Al Papa se le ha reconocido de mucho tiempo 

acá (no hablo de Constantino) por soberano en 
todo el territorio que se llama patrimonio de san 
Pedro, quizá contra su voluntad. La posesión de 
este estado, continuada por muchos siglos, y el 
consentimiento de laa demás potenciaa de Europa, 
legitiman su soberanía. Si este título posesorio no 
es bastante, y se desea el original, ¿ ninguno con 
más razón que R o m a aufriria por ventura el nom
bre de potestad ilegítima? ¿Qué tienen d© común 
las controversias de Parma y R o m a para mezclar 
el dominio temporal del Estado con las cuestiones 
de pretenaa inmunidad y jurisdicion eclesiástica? 

Es un axioma vulgar de que quien mal pleito 
tiene, le mete á voces. Eso es lo que han hecho los 
curiales, ingiriendo la cláusula in nostro ducatu sin 
oportunidad, sin causa, y lo qne es más, con daño 
de la misma corte de Roma. De aquí se infiere la 
sorpresa con que procedió ©1 extensor del breve. 

Si se eleva el discurso á este género de pesquisas 
solamente, sin volver á la memoria la incapacidad 
del derecho de la muerte y de la vida, y délas de-
maa prerogativaa esenciales á la potestad del si
glo, y sin detenernos en las otras repugnancias que 
tiene con el ministerio apostólico, lo cierto es que 
de todos los medios legítimos de adquirir la su
prema potestad que conocen los publicistaa (2), 
solamente la pretendida donación del emperador 
Constantino ea el título con que se puede defender 
de los antiguoa derechoa que tiene deducidoa el 
imperio romano á una parte del territorio de au do
minación, y en que estuvo colocada su capital, 

De esta donación de Constantino, fundamento 
del principado de los papas, no se halla memoria 
en los historiadores que escribieron su vida, ni hay 
otro instrumento auténtico de su certeza, que la 
sospechosa variedad con que se refiere y no se prue-

(1) Grot., De Jure Belli etpac, cap. iv, g 1. Sequi videtur ma-
ilmum incommodum ut controversia de regnis, regnorumque D-
njbus nullo nnquam temporc extinguantur, quod non tantum ad 
pertnrbandos multorum ánimos, et bella serenda perlinet; sed et 
eommuni gentium sensui repugnat. 
(2) Grot., De JureBellí etPacis, lib. i, cap. ni, etcommuniter 

publicista. 
jt-b, 
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ba (3). No puede menos de advertirse la estrañeza 
de poner su referencia en boca del papa Melchia-
des, muerto antes del pretendido emperador donan
te ; y con este fundamento la creyó la buena fe ó 
falta de crítica de muchos, aunque los juiciosos 
siempre la tuvieron por fingida y como una fábula 
de los curiales (4). 
Cuando no tuviésemos dificultad en vencer nues

tra credulidad al punto de dar asenso á la pretensa 
liberalidad del César, siempre hallaremos gravísimo 
embarazo, ó por mejor decir, imposibilidad, en de
fender su valor, si la causa se hubiese de decidir 
en la formalidad de un juicio y por las reglas de 
derecho. Lo primero, es constante que en un es
tado electivo (cual era el imperio en tiempo de 
Constantino) no se percibe facultades en aquel 
principe para enajenar la metrópoli de su imperio 
sin consentimiento del Senado y del pueblo, y sin
gularmente de la misma capital, que se iba á trans
ferir á la soberanía de otro; porque, siendo la so
ciedad un cuerpo que formó un contrato libre y 
voluntario, no se puede separar ninguna délas par
tes sin su expresa voluntad, utilidad y absoluta 
necesidad (5). 

Cuando hubiera tenido el emperador Constanti
no facultades para segregar esta porción de la su
prema potestad imperial, tampoco tiene duda que 
los efectos de su donación sólo pudieran haber dis
currido hasta los tiempoa en que el valor y la for
tuna de Cárlomagno, rey de Francia, adquirió el 
supremo señorío de esta parte de la Italia. Es cons
tante que en este caso acabó por uno de los medios 
más reales y efectivos la soberanía de Constantino, 
de sus sucesores y del donatario (6). De este fun-" 
dador del nuevo imperio de Occidente seria nece
saria otra donación, que sólo existe en el buen 
deseo de la curia romana, y siempre estaba sujeta, 
siendo cierta, á las mismas dificultades sobre su 
validación y subsistencia. 

Fuera de estoe reparos de derecho, se ofrecen 
otroa de suma consideración en el hecho, que no se 
compadecen con la legítima adquisición de este ter
ritorio de la liberalidad de los emperadores; porque 
vemos en los sucesores de Constantino ejercitados 
los derechos de la majestad en Roma y sus depen-

(3) Cap. Cum ad verum, vi, dist. 96; cap. Futuram, xu, qüaíst, i, 
cap. Fundam. de Elect., in C. 
(4) Daniel Olt., Jur. P., cap. ív, fol. 8 1 
15) Grot., lib. n, cap. vi, § 4, ibi: Satis non est populum con-

sensisse, nisi etiam pars alienanda consentiat: nam qhi in civita-
tera coeunt, societatem quandam conlrahnntperpelttam.etimmor-
talem ratione partium, qua; integrantes dicuntur: Undesequitur 
has parles non ita esse sub corpore, ni sunt partes corporis nalu-
ralls, quse síne corporis vita vlvere non possunt: et ideo in usdm 
corporis rect!) abscinduntur: hoc enim coipus, de quo agimus, al-
terius est geheris volúntate sciücfet contractum.ac propterea jus 
ejus in partes ex primseva volúntate metiendum est, quae mínimo 
credi debet talis fuisse, ut jus esset corpori parles abscindere a 
se, et alii in ditíoncm daré. 
(6) Grot., De Jure Bell, et Pac, lib. ni, cap. n, num. 3. 

7 
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dencias, en el reconocimiento real de tributos, en la 
legislación y en las demás afecciones esenciales á 
la suma potestad, á que se pueden unir todos los 
demás en que el imperio funda sus pretensiones 
que se pueden ver en los autores que las han pro
movido (1). 

Bien examinada la materia, difícilmente encon
trará la curia romana otro medio de sostener la le
gitimidad de la soberanía en el territorio eclesiás
tico, que el de la tolerancia y prescripción, que in
duce la larga duración; pero esto, aunque es un 
modo legitimo de adquirirse entre las personas pri
vadas los dominios de las cosaa, ea m u y oacuro y 
opinable de principe á príncipe, y está desterrado 
de entre los reyes y los pueblos libres, como mera
mente introducido por el derecho positivo civil y 
opuesto al natural (2). Y sólo se admite en las lar
gas posesiones una eapecie de dereliccion, en fuer
za de la cual ae presume renunciada la potestad 
por el dueño anterior; y aunque á otros publicistas 
les parece meramente de voz la cuestión, por pro
ducir los mismos -efectos (3), convienen todos en 
que siempre es necesaria la posesión inmemorial, y 
que accedan los requisitos de que el antiguo dueño 
se aquiete, sin haber hecho, pudiendo, ningún acto 
de reclamación; circunstancias que no ss pueden 
verificar respecto del imperio y de sus pretensiones 
al patrimonio eclesiástico. 
Si de esta suerte titubea el dominio temporal de 

la curia romana en el territorio que posee siglos 
hace, ¿ qué juicio se podrá hacer respecto de aque
llos estados de que no tiene la posesión, y disfru
tan príncipes reconocidos por el imperio y por todo 

" el universo? ¿Qué cosa más natural, que deber tra
tar á los demás como R o m a misma querrá ser tra
tada, siguiéndola regla del derecho? (4): Quod 
quisque juris m álterum statuerit, utipse eodemjure 
utatur. 

§ II. 

No era menester llevar más adelante nuestra 
consideración para manifestar la jactanciosa hin
chazón del extensor del cedulón de 30 de Enero de 
este año, ai el objeto de este diacurao no a© enoa-
ininase á impedir se alucine á las gentes sencillaa) 
que creen todo lo que viene de R o m a , aunque sea 
en asuntos temporales, como un artículo esencial 
de nuestra creencia. 

V a m o s , pues, aunque con brevedad, á apurar el 
fundamento con que la curia romana a© apropia los 
ducados do Parma y Plasencia. Insinuaremos bre
vemente la serio de los soberanos bajo de los cua

ti) Murat., Droits de Vempire sur lepalrimotne de l'Egllse. 
(2) D. Ferdln. Menchac, Illust. Controv., Ub. n, cap. u, nuin. 82, 

Sclbold., De Repub. Ckrist., part. xu, sed. i, § 10, num. 6. 
(3) Etius, in Nolis ad Puffendor., lib. iv, cap. JCH, 88, 
(4) Digestor., lib. n, til. n, per tot, 

les ha discurrido el dominio de estos dos estados, 
hasta elseñor Infante, que ea el actual. 

Sin ocuparnoa en la oligarquía feudal que divi
dió la Lombardía, y que fué arreglada en loa usos 
y leyes de loa f eudos derivados de loa longobardos, 
ni detenernoa tampoco en las parcialidades' de loa 
güelfos y gibelinos, tomaremos el origen de aquel 
tiempo en que quedó la soberanía de-Parma y Pla
sencia en la casa de Sforcia, como dependencias 
del ducado de Milán, al principio en calidad de 
vicarios del imperio, y después como príncipes in
dependientes. 

E n la sucesión de la casa de Sforcia continuó 
el ducado de Milán, hasta que Luis Sforcia aspiró 
á apoderarse del gobierno, que tenía en calidad de 
tutor del duque Francisco Sforcia, bu sobrino. Pro
curó alcanzar por todos los medios posibles legiti
mar en sí el poder que regentaba á nombre ajeno; 
y para asegurarse del rey don Alonso de Aragón, 
cuyo poder recelaba, introdujo en Italia las armas 
de Francia por medio de la alianza que ajustó con 
el rey Carlos VIII, pretendiente al reino dé Ñapó
les. Poco después, arrepentido, atrajo sobre sí el 
enojo de este príncipe y de los reyes Cristianísi
m o s , bus sucesores, que, hecha liga con la repúbli
ca de Venecia, le despojaron del estado de Milán, 
quedando en poder de Luis XII hasta el año 
de 1512, que con la famosa batalla de Ravena fué » 
precisado á evacuarlos. 

El fin de esta liga era restituir en estos dominios^ 
á Maximiliano Sforcia, primogénito de Ludovico; 
pero no tuvo efecto, ni tampoco la expulsión de los 
franceses de Italia, porque el legado del Papa se 
mantuvo con la ocupación de algunas ciudades, y 
señaladamente de las de Parma y Plasencia, no obs
tante las reconvenciones que le hicieron los minis
tros de España y del imperio, para que dejase libres| 
aquellas ciudades pertenecientes al estado de Milán, i 
y á qué no tenía título, acción ni derecho alguno la 
corte de R o m a , ni jamas laa habia poseído, hacién
dole presente que en la liga sólo se habia capitula
do amparar al papa Julio II en la posesión de Bo
lonia y Ferrara y otras tierras de la Iglesia. 

La muerte de Julio II, sucedida en 10 de Febre
ro de 1513, abrió al duque Maximiliano Sforcia la 
puerta para tomar la posesión de su estado, que le 
díó el virey de Ñapóles, don R a m ó n de Cardona, con 
reconocimiento universal del pueblo, qne le prestó 
la obediencia, disculpando con la necesidad laque 
habian dado al Papa. León X , qu© sucedió á Ju
lio II en la silla de san Pedro y en el espíritu guer
rero, sintió extremamente la reintegración del du
que Maximiliano, y en particular da las ciudades 
de Parma y Plasencia, que deseaba agregar al pa
trimonio de la Iglesia; y bajo el pretexto de que 
se le habia despojado violentamente do estos bi©: 
nes en la sede vacante, empleó laa armas espiritua-
lea de laa censuras oontra Maximiliano Sfordiaj que 
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por el estado de las cosas y predominio de la curia 
vino por fin á ceder, aunque bajo varias protestas. 
Después, con la entrada dé Franciaco I, rey de 

Francia, en la Italia, mudó todo de semblante : 
Maximiliano se retiró á Francia, y León X cedió al 
rey Cristianísimo formalmente sus dereohos y pre
tensiones á las ciudades de Parma y Plasencia. 
Abandonada por los franceses la Italia después de 
la batalla de Pavía, ganada por los españoles, se 
puso fin á la guerra. El rey Francisco, en la capi
tulación que hizo con Carlos V para recobrar su 
libertad, por el capítulo l hizo expresa cesión de 
todos los derechos que podia tener al estado de Mi
lán, y especialmente á los que le pudiesen pertene
cer por la cesión que habia hecho en su favor 
León X, si alguno tenia á aquel territorio y sus de
pendencias. 

Por muerte de León X entró en la cátedra de san 
Pedro el pontífice Adriano VI, y en su tiempo fué 
restituido al ducado de Milán tranquilamente Fran
cisco Sforcia, que el 1530 obtuvo la investidura del 
señor emperador y rey Carlos V, gobernando pací
ficamente hasta el año de 1535, que murió sin suce
sión , y nombró llanamente por su heredero y su
cesor en los estados de Milán y en todas sus depen
dencias y pertenencias al mismo señor rey y em
perador don Carlos, que con las armas y tesoros de 
España habia reintegrado á la casa Sforcia, con
sintiéndolo el rey Cristianísimo por dicha capitu
lación, y el papa Adriano. 
El señor Emperador y Rey, por su diploma, dado 

en Bruselas, á 11 de Octubre de 1540, invistió al se
ñor Felipe II, su hijo, en los estados de Milán y 
sus dependencias, que se continuó sin interrupción 
en todos los reyes de España, hasta el señor Fe
lipe V. 
Al tiempo que obtuvo el señor rey don Felipe IV 

la investidura del ducado de Milán, Paulo III pro
curaba adelantar los intereses de la familia Farne-
se, y por medio de la permuta de otros estados ad
quirió al duque P©dro Luis la soberanía de Parma 
y Plasencia. 
Muerto este príncipe en las discordias intestinas 

que turbaron á aquellos pueblos, aficionados en 
extremo al gobierno milanés, el duque Octavio, su 
hijo, obtuvo del señor Felipe II, que habia sido 
reconocido pacífica y generalmente soberano de 
Milán en 1551, la inf eudacion de Plasencia, su ter
ritorio y parte del Parmesano, bajo el derecho de 
reversión á la corona de España en defecto de su
cesión masculina, y con la condición de mantener 
en el castillo guarnición española; y accediendo á 
estas capitulaciones el consentimiento de Julio III, 
quedó ol Duque en la quieta posesión de aquellos 
estados. 

Desde aquel tiempo se ha continuado en la fa
milia Farnese, sin más novedad que haber mejora
do el feudo la liberalidad del señor Carlos II, que 
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la relevó de la obligación del juramento del caste
llano de Plasencia, y la hizo graciosa donaoion de 
varios pueblos de las jurisdicionea de Lodi y de 
Casal. Y las novedades que posteriormente han 
oourrido sobre la sucesión en estos estados 8on 
muy recientes y notorias para que nos ocupemos 
en bu relación. 
La serie de estoa hechos conviene en la sustancia 

con el extracto circunstanciado que hace un gran 
político da los historiadores fidedignoa que cita (l)f 
y no diaorepa más que en la concisión de las rela
ciones justificadas que nos dan los autores españo
les que han escrito particularmente del asunto (2); 
y cualquiera advertirá por sola su inspección que 
es muy estéril para fundar las pretensiones de la 
corte de Roma. 
Para no detenernos en inútiles contestaciones, la 

prueba mejor que puede ofrecerse es el manifiesto 
que publicó la curia romana en apoyo de sua pre-
tendidos derechos (3). El autor, entre una oscura é 
indigesta implexion de especies, de que no es fácil 
alcanzar la conducencia que puedan tener al asun
to, reduce todas sua fuerzas á persuadir en los pa
pas el dominio alto y feudal de aquellos estados, 
por la razón de la transeúnte ocupación bélica de 
Julio II, y posteriores actos, que llama posesorios. 
Ea verdad (como pondera grandemente el autor 

del Manifieato) que la guerra ea uno de loa medios 
de adquirir los reinos y los imperios. No tuvo otros 
títulos Roma para sus conquistas, ni los godos para 
sujetar á la dominadora del universo; y puede ser 
que en el tiempo de los primeros mortalea, en que, 
por la limitación de bus deseos, eran.ociosas las le
gislaciones, los premios y las penas, algunas domi
naciones y potestades debiesen su principio á la 
fuerza y la ambición (4). 

Creemos más noble, justo y pacífico el primiti
vo origen de los imperios; no obstante, sentamos 
desde luego que la guerra justa y solemne es uno 
de los medios de adquirir la suprema potestad; pero, 
como la corte de Roma no ha justificado hasta aho
ra el justo y legítimo motivo de la ocupación de 
aquellos, estados que hicieron laa armas de Julio II; 
mientras no nos alumbre con este requisito, no la 
podremos distinguir de aquellas violentas y codi
ciosas ocupaciones que llama san Agustin grandes 
latrocinios (5). 

(1) Rousset, Les Inlerels presens des puíssances de l'Europe, 
lib. i, chap. n, v, vi. 
(2) D. Juan de Laguna, Compendio Historial, et ex eo D. Miguel 

Eugenio MuDoz, Clarín de la Italia, part. m , coiub. i, ¡i num. 2, 
13) Habetur apud Rousset, ubi supra. 
(4 Taeít., lib. m , Anual., cap. xvi. Vctuslissiml mnrtnlium, nul-

'la adhuc mala libídine, sine probro scelere, coquc-sjne pmnn, 
auteoercitionibusagebant; ñeque pramiis opus eral, cum hones
tas suapte ingenió peterentur, el ubi niliil contra mnrem cuperent, 
nlhil per metum vetabaoiur. Al postquam exuitqualitás.et pro mo
lestia, ac pudore ambilio, et vis incidebat, proviínere douiiiiatio-
nes, mulla; qua; apud populos aiternum manserel 
(o) D. Augustin , lib. ív, De Cwitale Dei, cap. vi, in une: Infere 

bella llnitimis, et inde in cactera procederé, ac populos sibí non 
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El recurso á que aquellos estados fueron parte 

del exarcado, se contradice abiertamente por todos 
los autoreB que han escrito sobre esta materia (1). 
En el citado manifiesto no se toma en boca, y el 
pretexto de que hemos visto que se sirvió Julio II 
para su ocupación tiene muy poca consonancia con 
este pensamiento. 
Fuera de estas consideraciones, la declamada 

ocupación, que duró sólo cuatro años, es demasia
damente momentánea y pasajera para constituir 
un derecho legítimo, y mucho menos fué capaz de 
hacer que el conaentimiento del pueblo convirtieae 
la invasión en posesión legítima, conforme á la 
sentencia de algunos publicistas, aunque menos fa
vorecida (2). 

La poaesion, que también alega la corte de Roma, 
es de la misma naturaleza; y lejos de ser continua
da sin reclamación ni el menor acto perturbativo 
por otra potencia, como se requiere para consti
tuir un título y adquisición legítima de aquella so
beranía, dando lugar á que el dueño ó el pueblo 
pierda la esperanza de recuperar su antiguo esta
do (3), la vemos interrumpida en su mismo prin
cipio por las armas eapañolaa en la mayor parte, 
en au progreao con tantos actoa en qu9 han ejer
citado nuestros monarcas el dominio feudal, conce
diendo las investiduras á los duques de Parma, y 
en todos tiempos contradicha y reclamada por par
te del imperio. 
Mejor semblante ofrecía el derecho dé la corona 

de España, que promueven nuestros autores (4), 

molestos, sola regni cnpiditate conterere, et subdere, quid aliud 
quam grande latrocinium nomlnandum est. 
(1) Videndi apud Rousset, ubi supra. 
(2) Hornius, De Civítate, lib. n, cap. ix, § 3, num. 7. Imperium, 

qnod invasor accepit consensupopuli, non eripuit populo, sed a 
Deo in populum accepit: quod si restituendum foretDeo, cujus 
indulta habet reddere teneretur. 
(3) Grotius, lib. m, cap. vi, § 2, num. 3. 
(4) Laguna et Muñoz, ubi supra. 

ademas del título hereditario que concede el testa
mento del duque Francisco Sforcia, que hace efec
tiva la natural é independiente soberanía de aque
llos estados en la primitiva adquisición de los 
Sf orcias. Si los papas hubiesen tenido el derecho 
habitusl é incontestable, que se han procurado 
atribuir, no tiene duda que se habría transferido 
á nuestros reyes por la cesión de León X á los re-
yea Criatianísimoa, y la que hizo Franciaco I al em
perador Carlos V, rey d© España, de que no puede 
dudarse. 

A este fin haríamos con gusto alguna estancia, 
si no fuera del todo ociosa. La causa está hoy de
cidida á favor de la soberanía independiente de 
Parma. Por el capítulo i, artículo v del tratado de 
Londres de 1718, llamado de la Cuádruple Alianna, 
se califica que al Papa ninguna intervención se 
dio en el arreglo sobre la sucesión de Parma y Pla
sencia ; antes se estableció entre los altos contra
tantes lo que pareció entonces conveniente. Des
pués, por el tratado de Aquisgrán de 1748, que re
concilió á las cortes de Madrid y Viena, se radicó 
como un fruto de la paz el dominio supremo en la 
casa real de Parma, con un reconocimiento gene
ral de toda la Europa; que R o m a no puede dudar 
sin contradecirse. D e aquí es que el procedimien
to de la curia romana no puede disculparse con 
sus frías protestas; porque, aunque con las armas 
en la mano se olviden á veces entre los príncipes 
soberanos las convenciones más solemnes, en el ín
terin ninguno niega la autoridad á los tratados, que, 
por el consentimiento de las naciones, son sin duda 
laa leyea públicas de la sociedad general, que de
ben obligar á todas las potencias políticas qne la 
forman (5). 

(S) Mr. Real, Seteno, du Gouverncment, tom. v, cbap. in, sect. 9, 
per tot. 

S E C C I Ó N T E R C E R A . 

tn quorum altero edito P a m a Ale 25 Octobris anni 1764 sub gravibus pcenis prohibebatur: ne quis 
cujuscumque status, gradús, et conditionis aliquem fundum, census, loca montium, bona, tum 
mmobilia c u m mobilia, pecuniam, jura, et actiones in Ecclesias, ccetus ecelesiasticos, aliaque 
loca pía, quee nomine de mani-morte nuncupantur, etc. 

6 1. 

Por tm efecto de aquel espíritu que ha introdu
cido las faccionea en el país d© las letras, se ha 
querido hacer ahora un problema de las facultades 
de los aoberanos para el establecimiento de la ley 
que prohiba la traslación de los bienes raíoeB á las 

iglesias, monasterios y damas lugares píos; quiero 
decir, en ©Btos cuerpos eternos de la sociedad ci-, 
vil, conocidos comunmente con el nombre d© ma
nos muertas. 

No obstante que el pacto social, en cualquiera 
sistema de gobierno, ha reaervado al arbitrio del 
que ejercita la soberanía el juicio de la neceaidad) 
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utilidad y conveniencia de los establecimientos qu© 
se dirigen á la felicidad pública y equilibrio de laa 
posesiones de todas las clases de ciudadanos, ha 
sujetado al examen y á la controversia la curia ro
mana un punto en que parece ya temeridad y sa
crilegio político suscitar cuestiones, cuando el ma
yor escrúpulo debe estar ©n tolerar unas adquisi
ciones indefinidas, que destruyan el patrimonio y 
sustancia de los seculares, y que al mismo tiempo 
enerven la autoridad y el erario del Soberano. 

En 1764, el señor infante don Felipe promulgó 
en Parma esta ley prohibitiva de las desmedidas 
adquisiciones d© los exentos, impelido de la nece
sidad que manifiesta la entrada de su edicto con 
esta expresión: «Exigiendo el bien público que se 
ponga remedio á la ilimitada afluencia de bienes 
que adquieren las manos muertas, las cuales, parti
cularmente de un siglo á esta parte, se han hecho 
dueñas de una prodigiosa cantidad de los mejores 
y más fértiles terrenos de estos estados, ademas de 
aquellos que en cantidad increíble estaban dispues
tos á deferirse por las disposiciones ya hechas y 
pendientes á su favor; después de un maduro exa
men sobre un objeto en que tanto se interesa el 
bien público, hemos determinado», etc. (1). 

Si la curia romana reconociese al señor Infante 
la soberanía de aquellos estados, ciertamente que 
no habia menester el edicto otra justificación ; por
que la suma potestad civil formalísimamente no 
consiste en otra cosa que en ordenar y dirigir las 
acciones de los subditos á la utilidad pública. Este 
es su fin y ésta es su definición (2). 
Todas las obligaciones de los reyes en la legisla

ción, en la conservación de las costumbrea ó Iob 
fueroa, en la elección de los magistradoe, en la paz, 
en la guerra y en el comercio, qne explican los pu
blicistas (3), vienen á cifrarse en el cuidado de mi
rar en todas sus acciones por el cuerpo de la repú
blica en común, para evitar que cuando promue
ven una parte, las otras queden desatendidaa (4). 

El conocimiento del estado de la Balud pública 
les es privativo á los soberanos, con el consejo de 
los tribunales é independencia de los subditos y 
de toda ajena y extraña voluntad (5). Y si se hu-

(1) Hsec sic habentur apud D. Campománes, Truel, de la Regalía 
de Amortización, cap. xv, num. 8, snb littera J. 
12) D. Thom., De Regimine Princip., cap. xi. Regnum non est 

propter regem, sed rex propter regnum; qnia ad hoc Deus provi-
det de regibus, ut regnum regant atque gubernent, et unumquem-
que in suo jure conservent; et hic est Unís regiminis; hic flnis re-
gis est, ut régimen prosperetur, et homines conserventur per re
gem, et hane habet commune bonum cujuslibet principatus par-
ticipationem divina; bonitatis; et sicut Deus, cujus virtute princi
pes imperant, nos regit, et gubernat propter nostram salutem; ita 
et reges, et allí rerum domini faceré debent. 
(3) Puffend., De Jur. nal., lib. vm, cap. iv. 
(4) Cicer., lib. i, Offlcior. Qui reipublicae prsefecluri sunt, dúo 

Platonisprasceptateneanl, utquidquid aguntad eam referan!, obli-
ti commodornm suorum : alterum, ut totum corpus reipublicae cu-
rent; ne dum partem aliquam tuentur, reliquas deserant. 
(5) Terent. apud Tacitum, lib. y¡;Annal., cap. vm, S. Non est 
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bies© de juzgar por alguna otra potestad civil ó es-, 
piritual de la justicia de las causas que niueven 
sub resoluoiones, vendrían á ejercer los príncipes 
seculares la magistratura inferior, y la curia roma
na la suprema potestad civil, á título de tener in-' 
teres directo 6 indirecto los eclesiásticos,*) manos 
muertas. ' '',••' 

»»,»»• 
Si ©1 miniaterio de la soberanía no admite tal 

asociación sin ser deatruido, ¿cómo se podrá dis
putar al quo está revestido de este supremo carác
ter la autoridad en un establecimiento á que le fuer
za el remedio de un daño público que experimenta 
en sus dominios? 
En Roma debe ignorarse la situación que tienen 

las cosas en Parma, y á su soberano incumbe so
lamente ©1 cuidado de remediar los daños públicos, 
como que los conoce. 

Tu civem, palremque geras; 
Tu cómale cunetis, 

Non tibi; nec lúa te moveanl, 
Sed publica damna. 

No obstante, á pesar d© todo, la curia de Roma, 
sin negar la certeza del motivo, i m p u g n a el esta
blecimiento de eata ley, y por deagracia no falta
rá alguno que disculpe su procedimiento, valién
dose de la controversia que la pretendida inmuni
dad de los eclesiásticos opone á los príncipes. 

A nosotros no nos es dable entrar de intento en 
una cuestión que ea dilatada. Por otro lado, al pú
blico español nada ae le puede decir de nuevo en 
ella; en u n solo libro (6) que tiene entre las m a 
nos, h a visto casi todo lo que se ha escrito antigua 
y modernamente en esta materia en todos los paí
ses. El ilustrísimo autor, no contento con haber re
cordado nuestras leyes primitivas, las que'hoy dia 
nos gobiernan, las costumbres generales de la na
ción en todas edades, el fuero viejo y general de 
Castilla, las leyes de Valencia y Mallorca, los par
ticulares fueros de Sepúlveda, Cuenca, Cáceres, 
Córdoba, Sevilla, Toledo, población de Granada 
y las cortes generales de' Nájera y Benavente; 
paaa á los reinos extraños, refiere sus leyes y estatu
tos ; al m i s m o fin examina con juiciosa crítica las 
opiniones de los autores y bus fundamentos, y de 
todo haca ver al que no esté dominado de pasión 
que nada puede haber m á s digno de an monarca 
qne se desvela por la felicidad de sus vasalloa, que 
el establecimiento de una ley que' impida el insen
sible desaguadero que agota las haciendas y pa
trimonios legos, que han de servir en el cuerpo de 
los seglares para la conservación del público. 

nastrum aestímare quem supra esteros, et quibus de causis extol
las: tibi summum rerum judicium dii dedere, nobis obsequii 
gloria relicta est. 
(6) Tratado de la Regaña de Amortización del ilustrísimo sefior 

D. Pedro Rodrigue* Campománes, fiscal del Consejo y Cámara; 
Impreso en 1765, en fól. 
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No sólo está demoatrada en esta eruditísima 

obra! la armonía que tiene con todos derechos la 
ley de amortización, sino que, por lo que hace á 
nuestra España, convence que no se trata ni puede 
ser el asunto que ocupa el celo de nuestros magis
trados, más que sobre dar vigor y observancia á 
las leyes se que han propuesto, siglos há, tan salu
dable fin. 

De esta clase fué la distribución de la famosa 
ley 8.a, título i del Fuero Viejo: «El departimiento 
que ye fecho de las tierras é de loa montes entre 
los godoa ó los romanoa, en ninguna manera non 
debe aeer quebrantado, pues que podier ser proba
do ; nin los romanos non deben tomar nin deman
dar nada de las duas partes de los godos, nin los 
godos de la tercia de los romanos, senon cuanto 
les nos diemos, é los departimientos que fecieren 
los padres, sos filloa nen ao linaje non lo deben 
quebrantar.» 
En esta conatitucion, loa fundadores de la mo

narquía española, ajustándose en parte al regla
mento con que puso el mismo Dios al pueblo esco
gido en posesión de la tierra dé la abundancia que 
le habia señalado (1), aseguraron un orden cierto 
y permanente de las posesiones particulares en la 
república, que ha sido el objeto de todos los políti
cos para evitar los daños imponderables que causa 
el amontonamiento de las riquezas en una clase 
privilegiada (2). 

Pero no nos detengamos en las reflexiones que 
nos ofrecía la amenísima erudición de este trata
do ; reservemos á sus lectores este gusto, insinuan
do con la brevedad posible las leyes modernas que 
prueban el uso de la regalía .de amortización en 
Castilla. 
Es terminante la ley 231 del Estilo, cuyo con

texto damos abajo (3), que prohibe á los eclesiás
ticos adquirir de los pecheros 6 de los hijosdalgo 
que vivian en behetría, que por esta razón no se 
distinguían de aquellos, sin licencia del Rey; per
mitiéndoles solamente á los hijosdalgo, porque en 
manos de éstos en aquellos tiempos eran las here
dades exentas, reduciéndose sus contribuciones á 
seguir el pendón real á su costa en la guerra, que 
por su frecuencia y continuación era una oarga 

(1) Numer., cap. xxvi, 27, et cap. xxxn, 34. 
(2) D. Simanc, 11b. ív, cap. vm, De Primogeníis, ex mullís 

furib. 
(3) «Otrosí, desde quo fué ordenado en las Cortos, que fueron 

fechas en Castilla en Itera: é otrosí, que fueron fechas en tier
ra do León en Benavente, fué establecido en las Cdrtes del Rey de 
León , que realengo no paso á abadengo ; pero los hijosdalgo, lo 
que obiesen en sus tierras, é lo que no fueso realengo, que fue
se suyo, fué establecido quo lo pudiesen vender á las drdenes 6 al 
abadengo, maguer las órdenes no hayan privilegio, que puedan 
comprar, ó que los pueda ser dado; mas ninguno otro que no sea 
hijodalgo, ó que sea a iljodalgo lo quo oblere on el realengo, no 
lo pueda vender ¡i abadengo, ni comprarlo el abadengo, salvo st 
no óblese el abadengo, que lo pueda comprar, 6 que los pueda 
ser dado; y esto privilegio que sea confirmado después dolos 
otros reyes,» ley 231 del Estilo. 

que aun no se compensaba realmente con aquella 
franqueza. 

N o pretendemos persuadir en las leyes del Estilo 
más autoridad que la de un derecho consuetudina-
rio, que en la opinión común, cuando está en vigor, 
por ir siempre acompañado dé la autoridad del 
príncipe y de la aprobación y conaentimiento del 
pueblo, es eficacísimo (4); y habiendo sido en Es
paña general esta costumbre, en su restableci
miento no se puede recelar inconveniente alguno. 

L a ley 55, título vr de la partida i es decisiva 
para el asunto con estas palabras:, (i M a s si por 
aventura la Eglesia comprase algunas heredades 6 
ge las diesen hornea que fuesen pecheros al Rey, 
tenudos son los clérigos de le facer aquellos pechos 
é.aquellos derechos que habian á complir por ellas 
aquellos de quien las hobieron; en esta manera 
puede dar cada uno de lo suyo á la Eglesia cuanto 
quisiere, salvo si el R e y lo hobiese defendido por 
bus privilegios 6 sus cartas.» 

Esta facultad de prohibir aun las enajenaciones 
que se hacian á la Iglesia por cualquier título, no 
obstante de ser con la condición de sufrir las mis
mas cargas reales y personales al tiempo de las 
enajenaciones, es formalísimamente la regalía de 
amortización. Y aunque el aeñor Gregorio López, 
en la miama ley, entiende la prohibición de las do-
nacionea que el R e y hicieae, ya ae conoce que se 
resiate este pensamiento al contexto literal de la 
ley, y <lu© sin ofensa de la inmunidad eclesiástica, 
puede el R e y impedir la traslación de los bienes 
existentes en manos de legos á las manos muertas. 

Por fin, ¿qué otra cosa es que el efecto de una 
rigorosa regalía de amortización, lo dispuesto en el 
auto acordado del Consejo, 3.°, título x del libro v, 
que dispone, para evitar las seducciones que lasti
mosamente ss han experimentado con algunos ecle
siásticos, que no tengan valor ni efecto alguno las 
mandas y legados que se hicieren en las últimas 
enfermedades á favor de los confesores de los m o 
ribundos , ó de sus comunidades y religiones si fue
ren regulares? Si esto es aaí, si por un motivo 
justo bo priva á estos determinados eclesiásticoa 
de la adquisición efectiva en est© caso, y la inmu
nidad eclesiástica lo oye y lo ve observar sin in
quietud ni alteración, ¿ por qué se ha de ofender 
tan lamentablemente da una ley que, según su es
píritu, no les prohibe absolutamente la adquisición, 
y sólo se encamina á mantener el buen orden de la 
sociedad? 

(4) Petrus Surd., consil. 78, ibi: Consuetudinem, non homimim 
Invcntum, sed vil», et temporls auxilium, esse non ex regnantium 
livldlnc, torrore, et metu, sed ex voluntario cousensu ob bonum 
promlscuum paulatim producta, atque in dies utilitatis utilior re-
perta. Ramírez, DeLeg. regia, § 19, num. 6. Consuetudlnes prius 
fuerunt in mundo qubm leges, ideoque in principia potestate non 
sunl, ut dlcebat Baldus, nec perlinent ad legem regiam, quia re
salí scoptro, imperioque vetustíores existunt. Lcg. 52, De Le-
alb. Invetefata consuctudo pro lege non immerito custoditur, et 
hoc ost jus, quod dicitur moríbus constitutum. 
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Ademas da esta obra, en qu© al público nada le 

quedó que desear, acaba de recibir del señor don 
Josef Moñino, fiscal del Consejo por lo criminal, 
una respuesta que basta para desengañar á los más 
preocupados en esta materia, y que es digna de la 
sublime literatura que todos le conocemos (1). 
A este docto ministro no le pareció ya necesario 

gastar tiempo en fundar la potestad de los prínci
pes para el establecimiento de est© género de le
yes. Tenía á su vista la obra del ilustrísimo señor 
Campománes, que desempeña este punto con tanta 
felicidad; sabia que al Consejo, en el examen del 
expediente qu© aun pende sobre este asunto, ni si
quiera se le ofreció duda acerca del poder del so
berano; solamente, según nos testifica el señor 
Moñino, consistió ©1 reparo que tuvo el prudentísi
m o juicio del tribunal supremo de la nación, en 
examinar los medios de contener el daño de las ad
quisiciones indefinidas. 
A la verdad, sería enormísima la imperfección de 

la potestad legislativa, si no se hubiese de ejerci
tar en las leyes preservativas de los daños posibles 
contra el equilibrio de las adquisiciones, y hubiese 
de tener la triste paciencia de experimentar el ex
tremo de los abusos y de los daños, antes de pro
mulgar la ley que los remedie. 

Prosigue este señor Fiscal, después de otras ob
servaciones iguales á la antecedente, y dichosa
mente descubre por testimonios irrefragables la 
antigüedad que tienen los clamores del público, 
por ver pasar incesantemente á las igleaiaa y á loa 
monasterios las heredades más fructíferas del rei
no, siendo los mejores testigos qu© produce en esta 
causa, los textos canónicos (2) y los mismoa ecle
siásticos, que en sub más solemnes funciones se han 
quejado reciamente de la diminución que padecen 
bus rentas decimales, por la continua transmigra
ción de las posesiones á las manos muertas privi
legiadas. 
A vista de las ilustraciones que logra el público 

acerca de la materia de la amortización, sería muy 
temeraria la presunción de adelantarlas. Pero no 
podremos dejar al lector sobreesté asunto, sin de
cir una palabra sobre la libertad eclesiástica, que 
tanto ha embarazado el punto. 
Los autores que han tenido el valor de desem

bozar este fantasma, no han hallado otra cosa qne 
una armazón de vagas é infundadas declamacio
nes, encaminadas á ocultar los tristes efectos del 
daño y suscitar vanos temores para impedir el re
medio. A la verdad, la espiritualidad del clericato 
pertenece á otra sociedad m u y diferente de la ci-

(1) Expediente del reverendo Obispo de Cuenca; respuesta del se
ñor Moñino,-gig. 103, núm. 684. 

(2) Gap. Subjeclum, de Deeim. Véase la representación de la Di
putación general del reino de 26 de Febrero de 1766, colocada en 
el pnnto S, núm. 299, pág. 83 y sig. del Memorial del Obispo de 
Cuenca, signant, num. 82, p5g. 87, 
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vil; mas en loa asuntoa temporalea de adquirir, 
como miembros de la república, ninguna inmuni
dad ni franqueza 6 diferencia les puede comunicar 
bu alto ministerio. 

Fuera de las pruebas que ofrece el proemio de 
nuestro discurso, y con que hemos visto que el de
recho divino les ha impuesto en el cuerpo polítioo 
de la república, páralos asuntos temporales,, la 
misma indisoluble sujeción que á los demás ciuda
danos, en adelante vendrá aún ocasión de confir
mar esta verdad por distinto capítulo. En el ínte
rin, para satisf aoer á los que, faltos de instrucción, 
quieran censurar el dictamen de que les publique
mos subditos de las potestades, supremas á los que 
gozan el sublime carácter del sacerdocio, produci
remos el notable testimonio ds un tan gran prela
do cual fué san Juan Crisóstomo, que nos ha pre
cedido en el intento (3). 
El dominio de los particulares se debe templar 

al tono que quiera darle el arbitrio del Soberano, 
y esencialmente no pide otro ejercicio que el de 
las acciones que ©1 legislador le permita. La razón 
es, porque como la naturaleza no ha conocido otras 
adquisiciones que la sobria posesión de un fruto 
que baste á satisfacer al apetito y á la pensión de 
la vida, y como el derecho divino prescinde ente
ramente de eatos afanes del mundo, sólo al dere
cho civil y al legislador toca reglar este punto pu
ramente temporal y profano, y limitar ó ampliar 
los medios de adquirir como viere que conviene 
más á la salud y felicidad pública (4). 
De aquí se infiere que la prohibición de enaje

nar en manos muertas, mientras no intervenga la 
licencia real, es una limitación del dominio priva
do, que s© hace sin la menor injuria, y en la misma 
conformidad que las leyes han coartado las dispo
siciones testamentarias, las donaciones, los contra
tos, y otros actoa en que ae ejercita el dominio par
ticular, y en que vemoa por la hiatoria de la legis-
lacion laa mudanzas que inevitablemente ha intro
ducido la instabilidad de las cosas. 

§11. 

Respecto dé los ecleBiásticos, es todavía más ino
cente la ley de amortización. Sólo les puede privar 
de la libertad de adquirir bienea auperfluoB, que no 
han menester sino para el cuidado y para el dis
traimiento que es forzoso para su conservación. En 

(5) lia impcralor ómnibus, et sacerdotibus, et monachis non so-
lum saecularibus, id quod statim in ipso exordio declarat cum di-
cil: Omnis anima poteslatibus súperenünenlíbus subdita sit, etíSm 
si apostolus, si evangelista, si propheta, sive quisquís tándem fue-
ril; ñeque enim pietatem subvertit ita subjectio. D. Clirysost., in 
Epist. D. Paul, ai Rom., homil 23, cap. i, pag. 402; tom. ix, edit. 
Roboretens., 1761. 
14) Puffcnd., De Jur. nat., c. v, § 3. üorniusj De Civil., lib. xxix, 

cap. ív, § 9, num. Set 6. 
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otía conformidad siempre les queda una puerta 
muy franca para las adquisiciones, hasta el punto 
feliz de no tener d© nada necesidad, particular
mente en un reino donde es tan atenta y generosa 
la piedad, y que gobierna un soberano que reúne 
en su amor y estimación á los eclesiásticoa, toda la 
virtud, con que bus gloriosos predecesorea convir
tieron en erigir iglesias y monasterios casi todo el 
fruto de bus largas y penosas conquistas, y nos
otros nó alcanzamos á distinguir una ley de esta 
naturaleza, de laa instrucciones que dejó el legis
lador divino al clero para bu porte en este mundo. 

Eatas liberalidades de nuestros antiguos monar
cas nos hacen acordar la prodigioaa diferencia que 
tiene la conducta exterior del clero secular y regu
lar de aquellos tiempos á la de los nuestros. Ocu
pados entonces casi todos los españoles en una 
guerra continuada, que ya era su oficio universal, 
el uso de la espada dejaba pocas manos libres para 
el arado, y quizá era más que una sabia política 
agregar territorios y conceder montes y yermos á 
los pacíficos eclesiásticos. Según la historia, cuan
do más relucen estas donaciones en un corto nú
mero de habitadores, consistían los estados que 
fueron en adelante reinos de Castilla y de León. 
Las órdenes religiosas que se conocían, eran agri
culturas por su instituto, que, después de encomen
dar á Dios en el coro el próspero suceso do las hues
tes católicas, se retiraban al campo á proveerlas de 
subsistencias. El clero secular, ó seguía los pendo
nes, ó no desdeñaba el honesto ejercicio d© la la
branza (1). U n o y otro contribuia al R e y por va
rios títulos, y sus riquezas venían á ser el único 
fondo del Estado de que dependía su manuten
ción ; y en tales circunstancias, y con las mismas 
condiciones, por necesidad ó por conveniencía,,á 
ninguno de los seglares se les ofrecerá reparo en 
entregar á los clérigos sus posesiones. 

il) Si se leen con atención las constituciones de las órdenes 
monacales, recogidas por Lúeas Holstenio en el Codex Regularan, 
se hallara que la labranza y los oficios eran la ocupación de los 
monjes; y también se bailará en las disposiciones sucesivas, quo 
esta labranza era dentro de las cercanías del monasterio; pero no 
en granjas particulares en que no hubiese comunidades formadas, 
por evitar el trastorno y libertinaje de viviendas privada;, que ex
plica con estas palabras la loy 31, Ut. vu, part. i: «Granjas c en
comiendas tienen los religiosos dé los monasterios por mandado 
de sns mayores; é i las veces hay algunos de ellos, que por enga
ño del diablo, en teniéndolas, allegan haber de las rentas de 
aquellos logares, é desamparan los monasterios, é andan desobe
dientes por el mundo, é por las edites de los reyes, é en as casas 
de los otros ornes honrados; é porque santa Eglesia entendió de 
la maldad de estos tales quo podrían nascer scandalos de que ver-
fian muchos yerros, tuvo por bien santa Eglesia que os obis
pos en cuyos obispados anduviesen de esta manera, quo los amo-
Liasen que se tornasen i sus monasterios; é aquel haber que 
les fallcsen, que lo metiesen en prd de aquellos logares onde lo 
tomaron, según tovicron por bien sus abades ó los mayorales que 
v obíese. E si por su amonestamiento no lo quisiesen facer, que 
los obispos los enviasen i sus mayorales, quo les apremiasen de 
manera, porque oblescn de tornar á sus claustras. E si estos ma
yorales no los quisleson apremiar de esta forma, que los obispos 
jos vieden 4c oteto o de benettelo fasta que tornen 4 su drdon. 

Cualquiera puede cotejar la diversa constitución 
de los tiempos en qu© vivimos. N i el clero ya á la 
guerra, ni es laborioso, ni las órdenes religiosas, 
aumentadas con tanto exceso, cultivan con sua 
manos los campos contiguos á sub monasterios. 

Al contrario, los granjeros viven en poblado y. 
se valen de seglares en cuanto lo pide su interés; 
no contribuyen casi nada á proporción de las car
gas que sufren los seglares, ni sobra otra cosa al 
Estado que ciudadanos miserables por falta de po
seer haciendas de raíz. Pues ¿ qué razón habrá para 
que no se trate de conservar en sus manos las he
redades y posesiones donde se empleen, para que 
con su falta no crezca la miseria ? A fe que las do-
naciones de los reyes á los eclesiásticos se iban 
reduciendo á proporción que se extendían las con
quistas y que el reino se engrandecía. Menos fre
cuentes y más moderadas fueron las de los reyes 
de Castilla que las de los de León; y si se observa 
con cuidado, se verá que las adquisiciones de las 
órdenes más modernas provienen en gran parte de 
lasospechosa generosidad de un moribundo parti
cular, ó de la prevención de una fundadora poco. 
instruida, de que pueden ser buen ejemplar los re
gulares de la Compañía. L a ley del Fuero Viejo de. 
Castilla impedia que los enfermos de graves do
lencias pudiesen hacer otras mandas que los nece
sarios sufragios (2), y á ella es alusiva la que se 
ha establecido poco há en Portugal. 

Cuando la ley de cuyo establecimiento se trata, 
no fuera tan benigna para con los eclesiásticos, y 
tan conforme al espíritu de sus funciones espiri
tuales, es constante que la libertad de adquirir que. 
les puede corresponder en la pura representación 
dé miembros ó parte de la república, no es m á s quo 
una esperanza lúbrica y falaz, y un derecho imper
fecto , fundado principalmente en la pasiva apti
tud. Y á nadie le ha venido al pensamiento poner 
en cuestión que el Soberano, sin causa ni motivo 
alguno, puede privar á aus subditos de esta casta de 
derechos, ni de la de inhabilitarlos cuando le pa
rezca, sin sombra de injuria é injusticia (3), te
niendo en mira nada menos que la entera conser
vación del Estado. 

Semejantes derechos miran á una esperanza m e 
ramente posible, que el Príncipe sin injuria de los 
súbditoa puede f rastrar y reservarse, en uso de su 
dominio universal y eminente. Por una razón ge
neral del bien público, preferente á las considera-

(2) Las palabras.del Fuero Viejo y Libro de Fazaftas, sacado de! 
códice antiguo, que estaba en la librería de Fernán Pereí, sefior 
de Batres, y reconoció Ambrosio do Morales, y forman el cap. xa, 
dicen asi:«Este es fuero de Castiella, que ningún home después 
de doliente é cabeza-atado, non puede dar nin mandar ninguna cosa 
de lo suyo mis del quinto; mas si viviere él é lo trujeren en su 
parte a concejo ó a puerta de iglesia, i non trojere toca atada, vale 
lo quo dijere.» 
(3) Grotius, De Jure Bell, et Pac., lib. u, cap. n, § 5. Ciegler., 

DeJurii. Majes!., lib. u, cap. w , §2, 
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dones de el libre dominio, está privada la adquisi
ción de los montes, do las selvas, de las lagunas, de 
los minerales y de los tesoros á los mismos inven
tores (1). Y aunque comprendan á los eclesiásticos 
estas prohibiciones, jamas han dudado de su justi
cia, ni las han creído contrarias á la que llaman 
libertad eclesiástica, y lo mismo sucede en las res
tricciones de los estancos. 

Más cierta y de mejor naturaleza es la esperanza 
de adquirir por medio del uso de la caza y de la 
pesca. A la verdad, el suceso no está pendiente del 
arbitrio ajeno; la propia industria basta para ha
cerle efectivo y seguro, y no obstante que son tan
tos los estatutos y las leyes que le prohiben en cier
tos tiempos, y absolutamente en muchos sitios (2), 
sin excepción de los eclesiásticos, nunca se lea ha 
ofrecido que tales providenciaa perjudican á sus 
inmunidades. 

Si todos estos reglamentos, y los demás que li
mitan el dominio de los particulares del modo que 
ha parecido conveniente al legislador para conse
guir la utilidad pública, único móvil de sus reso-
luciones, loa úiira con quietud la exención de los 
clérigos, ¿qué razón puede tener para llevar á mal 
una limitación más, igualmente potestativa en el 
Soberano, que sólo se distingue de las referidas en 
su mayor benignidad y en no ser absoluta prohibi
ción del derecho de adquirir? 
Cuando interviene la utilidad común, como su

cede en Parma,no puede el Príncipe omitir la ley 
de amortización sin abandonar su obligación na
tural (3). A esta gran voz cesan los privilegios más 
claros de, los eclesiásticos, según las confesiones 
de las mismas decretales de Bonifacio VIII (4). 
Pero no es ésta la razón que hace expedito en tal 
caso este negocio, sino porque entonces se veri
fica el motivo que inseparablemente debe acompa
ñar á todas las acciones de soberano, y logra el 
fin que requiere la justicia de las leyes (5). 

Esta ea la mente del aeñor presidente Covarru
bias y de don Fernando Menchaca cuando para su 
justa promulgación exigen este requisito (6). A es
tos dos grandes hombres no les asustaba la inmu-

(1) D. Covarrub., In Reg. Peecatum, part. m, § 2, num. 4. 
(2) Antnn., De Donalionib., lib. m, cap. raí, num. 44. 
(3) Communis utilitatis derelictio contra naturam est. Cicer., 

lib. in, Officior. 
(4) Cap. Non minits, iv, et cap. Adversas, vil; De ImmunitaleEc-

elesiar., in 6. 
(S) Cicer., lib. i, DeInventione, ibi: Ex medicina niloportetpu-

tare proficisci, nisi quod ad corporis utilitatem spectat, quoniam 
ejus causa est instituía: sic a legibus mi convenit arbitran, nisi 
quod reipublica; conducat proficisci, quoniam ejus causa sunt 
comparata;. 
16) D. Covarrub., in Releclion., cap. Possessor. de Regul. Jur., 

in 6, part. ii, num. 8, vers. 3. D. Ferdin. Vázquez Menchaca, De 
Sueces. creal., lib. ni, § 21, num. 180, ibi: Itaque si talla statuta 
Bant ex causa ne onera tributorum, plus a)quo onerent laicos, 
quorum prajdia cursim ad ecclesías, aut ecclesiasticas personas 
confluebant, verius et sequius esse videtur, ut valeant; si modo 
flant a non recognoscente superiorem, ne Ecclesia; ditentur cum 
jaetur& laico rum. 
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nidad eclesiástica, que tenian bien entendida; sa
bían qu© la que merece atención y reverencia es 
de otro orden muy superior, y diferente de los asun
tos temporales, como explicó con toda claridad el 
doctor Navarro (7) , y sólo desearon la necesidad, 
como uno de los constitutivos de la ley justa, la 
cual se mide en cada caso para permitiré contrade
cir las adquisiciones privilegiadas, según el estado 
de la mano muerta adquirente. De aquí es que la 
necesidad no os relativa á la totalidad y paralelo 
de las haciendas de seglares y manos muertas re
ducidas á una masa, sino de lo superfino ó suficien
te de la mano muerta para cerrar la puerta, si in
tentase adquirir, por faltarle causa justa, ó á la ver
dadera falta para abrir la m i s m a puerta con justicia. 
Si no se distingue esto bien, podría caerse en error 
contra el bien público y en un mal irremediable. 

D e esta inteligencia es un fiador abonado el 
doctor Juan Gutiérrez, eclesiástico celoso con ex
ceso del favor de los privilegios de au eatado en 
punto á millones. Este escritor justifica el fuero de 
Vizcaya, que prohibe la traslación de los bienes que 
llaman de raíz en aquella tierra, á las m a n o s muer
tas ; pues expresamente afirma que no se opone en 
m o d o alguno á la libertad eclesiástica, é invoca la 
respetable autoridad del señor Covarrubias para 
crédito de su proposición (8). 

L a inmunidad eclesiástica, si no se distingue en 
su origen, es ciertamente u n nombre vano y des
tituido de sentido en la sociedad civil, se pone en 
medio con m u c h a impropiedad, de la cual h a na
cido sin duda la cuestión y la oscuridad en esta 
materia,no porque loa eclesiásticoa no tengan pri
vilegios en la república, sino porque se debe dis
cernir al privilegiado del privilegio. Si se quiere 
entender rectamente su naturaleza, no se ha de to
m a r la. denominación de las gracias del carácter 
del sujeto que las disfruta, sino de la m a n o que las 
dispensa, y siendo meras concesiones de los reyes 
todas las que gozan los eclesiásticos en el orden 
temporal, pide el agradecimiento y la propiedad 
que nombren á sus exenciones y las agradezcan á 
nuestros augustos soberanos con el título de reales. 

N o ignoramos la repugnancia del clero, y m u c h o 

(7) D. Navarr., in Manual., cap. xxvn, num. 130, quarta (decla-
ratio): Quod statuere, ut nemo vendat sua praedia ei, qui non con
ferí ín communia vectigalia, non est ex se contra libertatem ec-
cjesiasticam. Et dicto cap., num. 119. Unde non dicitur quod sta
tuere ne laici coquant, mollant, autvendant elericis panem esse 
contra libertatem Ecclesia;; sed quod prasumitur esse, quia per so 
non tangit Ecclesiam quatenús est Ecclesia, sed quatenús est con-
gregatio hoininum, ut sunt alia;, quod esl singular»; dictum Ca-
jetani. 

18) Gutiérrez, lib. in; Praclic, qusest. 18, num. 271, ibi: Et sio 
pro opin. Doctorum dicentium valere leg'em, per quam inhibelur, 
ni) bona ímmobilia transferantur in Ecclesiam, aut in piám cau
san) , dum lamen subsit aliquod motivum ralionabile, propter 
quod hoc ita statuant; quam opinionem tenuerunt cardinal., cons'. 
144. Cort., in Repetitione, § Divi, col. 24. Leg. fifias familias, tt. 
De Leg.„i, et alíi, de quíbus per D. Covarrub.,»in Regul. possessor., 
2 p., § 4, num. fin. Be regul, jur., in 6, 
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más de la curia» de Roma, para adoptar estas ver
dades ; su interés ©a muy conocido para rendirse 
voluntariamente á eate reconocimiento; pero ello 
ea qu© lo asegura nueatra ley de Partida en estos 
términos (1): «Franquezas muchas han loa cléri
gos más que otros bornes, también en las perso
nas como en sus cosas; éstas las dieron los empe
radores ó los reyes, é los otros señores de la tierra, 
por honra é reverencia é la santa Eglesia, é es 
grande dereoho que las hayan.» Y lo m á s conside
rable, que si se niegan á recibirlos de la piedad de 
los príncipes, irremediablemente se deberían en tal 
caso considerar, en punto de privilegios tempora
les , como destituidos de ellos, porque ninguna po
testad espiritual es competente para habilitarles. 

N o hay otro distribuidor de las gracias civiles 
que la m a n o poderosa y benéfica del Soberano. Los 
cánones qu© se han hecho después que los prínci
pes , por su devoción y amor filial á la Iglesia, lle
naron de franquezaa á sus ministros, no tienen 
efecto ni fuerza alguna, ni la curia romana ni todo 
el clero junto tiene potestad de hacer estableci
mientos temporales (2). L a que Dios le ha confiado 
es de la linea espiritual y dirigida á la salvación 
de loa hombrea, como se ha visto al principio, y del 
todo incompetente y ajena de este conocimiento. 

Este asunto se trató, con motivo de las contro
versias de Venecia y Paulo V, magistralmente. L a 
curia romana ae vio precisada á abandonar el cam
po da batalla. N o ea materia que debe decidirse por 
opiniones de los curiales y bus adherentea. Loa bie
nes que se sujetan á esta ley son de legoa, y seglares 
también los poseedores; ¿ cómo puede negarse al 
principe temporal el derecho de establecer la ley 
suficiente á mantener el justo equilibrio entre los 
seglares y las manos muertas? Los más apasiona
dos sólo censuran la prohibición cuando es indefi
nida ó en odio ; luego dicen lo contrario cuando ea 
templada y con el recto fin del sostenimiento del 
Estado , qu© son los términos de los estatutos ó le
yes de> Parma. Este es el verdadero espíritu de los 
escritores aun m á s acérrimos, leidos con crítica y 
discernimiento. 

Nueatros mismoa autores eclesiásticos más res
petables por su sabiduría y por sus costumbres se 
quejan dolorosamente ds la lisonja qu© ©on ©1 so
brescrito de una falsa piedad apropia al Papa más 
do lo justo en punto de potestad. 

El doctor Martin de Azpilcueta, tan benemérito 
i la Silla Apostólica) tiene esta queja (3), y el se-

(1) Leg. SO, tít. vi, partlt. i. 
(2) Leschaser., Tract. de Libert..Ecclesia Gallkmm.^.m, 

Ibi: Ñeque papa, ñeque totus omnino clerus jus habet de ulla re 
temporal! staluendi. 
(3) Navarr., in cap. Non llceat, de Spoliis cicricor., §3,,ibl: 

Adeo quídam ut dúo vlri doclissimi egregia vlttnte alioqul pnodl-
li alter theologus, altor canonista, quorum nomina causa honoris 
taceo publlcb docuerunt eam dlcentes se acoeptum Iri llhenter 
pmnia beneficia regni, si ea papa eis oonfcrret. Quod forte, vel 

ñorobispo y presidente, don Diego Covarrubias, U 
repite (4). 

Jamas se ha ignorado en España la incompeten
cia del Pontífice para disponer de las cosas tempo
rales. El ilustrísimo don fray Melchor Cano, que 
conoció la facilidad, con que los curiales se fabri
can derechos y facultades; llevaba á m a l quo se re
curriese á R o m a á aolicitar indultos para contribu
ciones ds los clérigos, y otros actos que son pro
pios y potestativos de la autoridad soberana. Entre 
otros capítulos del célebre parecer da esta gran 
prelado al rey don Felipe II, s© explicó de esta 
suerte, conociendo que estos ejemplares,hijos déla 
suma veneración de nuestros monarcas, podían ser 
perniciosos algún dia á la potestad suprema, y que 
siempre eran dañosos á la miama Iglesia, por las 
razones qu© da est© insigne y docto dominicano en 
los testimonios que produciremos adelante. 

Tratándose en el Consejo de Hacienda de hacer 
efectivo el indulto pontificio que obtuvo el señor rey 
y emperador Carlos V para la venta de los vasa
llos de las iglesias, se opusieron fray Juan de Ro
bles y el abad de Sahagun, fray Francisco Ruiz de 
Valladolíd, fundando con la autoridad de grandes 
doctores que el Papa no tiene ningún dominio en 
los bienes temporales de las iglesias ni de los ©cíe 
siásticoa, según refiere el obispo don fray Pruden
cio de Sandoval (5), que es digno de copiarse en 
este paraje. 

«En el año de 1544 volvieron en el Consejo de 
Hacienda á tratar ds lo mismo, y que le quitasen 
los vasallos ala Iglesia, pues habia facultad para 
ello; y fray Juan da Robles, varón insigne y noble, 
y de los mayores prsdicadores que hubo en su tiem
po, y fray Francisco Ruiz de Valladolíd, abad de 
Sahagun, suplicaron de ello, como antes lo habian 
hecho; y el Emperador quiso que fray Juan de Ro-
bles le diese por escrito lo que habia dicho en voz, 
y fué, que los bienes eclesiásticos son en alguna 
manera del Papa, pero no de todas partes para po
der hacer de ellos absolutamente lo que quisiera, 
según la doctrina de santo Tomas, en el 4 de las 
Sentencias, dist. 20, cuest. 3, art. 3; porque el do
minio de los bienes temporales qu© poseen los ecle
siásticos no es del Papa, sino de ellos ó de sus igle
sias , y así no puede el Papa transferir en nadie el 
dominio que no tiene, por lo qua tienen todos los 
teólogos que el Papa puede incurrir en el pecado 
de simonía como los domas hombrea, lo cual no 
sería así si fuese señor de los bienes de la Iglesia, 

alia simula fuoruntin causa quod fol. record. Pius V inihi semel 
dixerit jurisconsultos solitos esse plus satis potestatis tribuere 
Papa;, cui humiliter respondí non omnes id faceré: iuió aliquos 
nímium dctrahere; sed media eademque recta vía jura naturalia, 
ot divina cum humanis concillando, esse incidendam, quod óm
nibus juris utriusque professoribus persuasum iri, quam máxima 
cuplo. 
(4) D. Covarrub., in cap. Peccatum, de Regul. jur., in 6, § 9. 
(5) Historia de Carlos V, lib. xvi, § 33, et lib. xx«, § 48. 
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como lo son los seglares de los bienes que poseen; 
porque, si bien es despensero mayor, al fin es des
pensero, y no absoluto señor; que el doctísimo Juan 
Gerson declara muy bien ©n qué modo sea el Papa 
señor de los bienes eclesiásticos, en el tratado que 
hizo de la Potestad eclesiástica, en la considera
ción 12; y Guillermo Okan, doctor famoso, en el 
tratado que hizo D e potestate summi Pontificis, ca
pitulo vil, alegando otros doctores en la opinión 
que sigue. » 

Quedan, pues, como una mera merced d© los 
príncipes supremos los privilegios y franquezas 
que goza el clero en el orden civil. Y así como na
da es más digno de un monarca católico que am
pliarlas con aquel temperamento que pide la deli
cada concesión de privilegios, y que recomienda 
la ley de Partida (1), «por eso hubo menester tem
peramento para facer bien do conviene, como y 
cuando »; nada le insta más en su conciencia que la 
derogación da cualquiera que pudiera tener el clero, 
y que el tiempo le hubiese vuelto intolerable, ex
cesivo y perjudicial; porque el R e y ha de dar cuen
ta de la administración del público, que íiene á su 

(1) Lcg. 3, tic i, partir, i. 
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cargo, y delante de Dios no podría Justificar la con
cesión exhorbitante que hiciese, como con alegan^ 
cia ponderó don Femando de Mendoza (2)-. 
Por esa razón, en los bienes de loa templarios do 

la orden de Montegandio, y en las temporalida
des ocupadas ápersonaa privilegiadas, han usad© 
nuestros soberanos de su regalía, por la devolución 
que sa causa al cetro y origen de los dominios, 
que es el Soberano, como cabeza de la república 
civil. 
Si es tan clara su autoridad en el derecho adqui

rido, mayor, por cierto, y más clara se manifiesta 
para poner regla y modo en unos derechos qu© las 
manos muertas no poseen aún, ni ninguna de ellas 
tiene determinado derecho á poseer. 

(2) D. Ferdinand. de Mendoza, 11b. i, De Pact., cap. v, num. 5, 
ibi: Sicul enim uniuspopuli, vél civitatis oeconomus potestatem 
babens ad tractanda, et administranda ejus bona, si injuria, vel ig-
norantia,vel prava volúntate aliquid ab ofücio sibi commiso alie-
num fecerit; irrílum est, et inane. Sic etiam princeps, quem mé
rito totius regni ecconomum et procuralorem vocat Plato, minis-
trum scriptura Sapientía, cap. vi, cum potestatem babeat a Deo, ad 
bené, etbeaté regendum, et ejus utilltalem communem inspicien-
dam, non autem dissipandam , si hanc potestatem excedat injusta 
legum quoad se, vel alios mutatioue, et prodiga privilegiorum 
concessione factum boc, ñeque apud Deum, et populum ratum esse 
potest, aut debet. 

S E C C I Ó N C U A R T A . 

P m t e r e a in eodem Edicto praxipiebatur, quod omnes qui in aliquo regulan ordine conventu, m o 

nasterio, aut congregatione, religiosam professionem emitiere voluissent, o m n i u m bonorumsuo-

r u m aejurium abdicativam renunciationem faceré tenerentur, vel si non facta, etc., etc. 

§ ÚHICO. 

Aun no salia la naturaleza humana de un número 
m u y limitado de individuos, y ya habia hombres 
que, conociéndose peregrinos sobre la tierra, re
nunciaban á los placeres y comodidades de la vida 
que facilita la sociedad, por ir á buscar en los de
siertos un lugar menos expuesto á los acometi
mientos de las paaiones, donde no l©s ocupase otro 
cuidado que el de pensar seriamente en su arribo á 
la patria. 

D e estos hombres, abstraídos de las vanidades 
terrenas y totalmente dedicados á Dios, de que 
hace derivar el señor obispo Caramuel (1) los ins
titutos religiosos en su concepto general, jamas 
han faltado en el mundo. E n la ley escrita, les na-

(1) Caramuel, Tkeolog. regular, m RegulamSanctiBenedict., 
dlsp. 10, per totam. 

zarenos, los hijos de los profetas, que habitaban 
juntos en comunidad, sin otra ocupación que ala
bar á Dios y eatudiar la ley para la enaeñanza del 
pueblo, eran sin dada una clase de religioaos que 
se tenian justamente en sumo honor y considera
ción. 

Consumada la ley, pasaron en todo las sombras 
á la realidad, y en los Pablos, los Antonios, los 
Hilariones y los Macarios tuvo principio la vida 
ascética y contemplativa; después se perfeccionó 
la vida monástica con los reglamentos que les han 
dado, ya los obispos, como san Basilio, san Agus
tín , san Fructuoso, arzobispo de Braga, san Isido
ro, arzobispo de Sevilla, y san Leandro, para las 
monjas; ya sus fundadores, hombres destinadoa por 
Dios para servir de guía y dé luz en el camino do 
la perfección evangélica. 

A medida que se resfriaba en ©1 clero el fervor 
de sus obligaciones, se multiplicó el estado religio-
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so, con el fin de ayudarle en sus funcíonea; de suer
te que vino á componer el monacato dos clases dis
tinguidas , con el título de monacales y mendican
tes; una y otra de grande provecho y utilidad á la 
Iglesia. Las exenciones de la autoridad episcopal 
en muchos puntos, y la adquisición demasiada de 
bienes temporales, han sido los dos escollos en que 
principalmente se ha tropezado; pero en este últi
m o punto ©on bastante diferencia. 

Los monacales, que no quieren distinguirse del 
clero secular sino en la prof ©sion da una regla más 
estrecha, y que pretenden, no sin fundamento, que 
era entóneos promiscua la opción, á imitación de 
la disciplina de la Iglesia oriental, de los oficioa 
del claustro á los d© la catedral (1), pueden poseer 
toda especie de bienes y de riquezas para mantener 
sus individuos sin ofensa de la pobreza religiosa, 
que por un voto solemne cada uno abrazó. 

Es verdad que las haciendas de los que entraban 
en el claustro á profesar la vida monástica, ó que
daban á los parientes, ó se vendían para dar su 
importe de limosna á los pobres. Loa bienea raíces 
qu© poseian loa monasterios estaban colocados, 
como elloa, en desierto, y allí los monjes, con sus 
propias manos, se cultivaban el alimento, sin ha
cer granjeria ni tráfico alguno de sus cosechas.. 
Este retiro y desinterés eran la divisa del monaca
to. A u n hoy estas comunidades, en lo general, se 
contentan con los bienes de su primitiva' funda
ción. 

Al principio, los mendicantes, ©n común y en 
particular, su primitivo instituto los hacia inca
paces absolutamente de los bienes raíces, y sola
mente libraban su subsistencia en el fondo ina
gotable de la limosna y de la piedad. Pero en el 
concilio de Trento lograron la dispensación para 
que sin pérdida de sus privilegios ni del subsidio 
de la caridad, pudiesen adquirir raíces hasta la cuo
ta necesaria para mantener sus individuos y comu
nidades respectivas, con la limitación y variedad 
que les prescriben sus peculiares ©atatutoa (2) y 
pactos de fundación. 

D e esta suerte, en la realidad mudó de sentido 
el nombre de mendicantes ; se han enriquecido al
gunas órdenes religiosas que tienen este primitivo 
"instituto ©n todo su, rigor, y la imitación exacta de 
la conducta temporal de los apóstoles quedó reser
vada á los hijos de san Francisco. 
N o hemos traído al medio por suscitar envidia 

una noticia qu© nadie ignora; sólo nos ha movido 
é este recuerdo la renuncia extintiva y abdicativa 
que el gobierno de Parma impuso en est© capítulo 
d© su edicto á los que van á profesar en las órdenes 
religiosas, porque con la confrontación se pueda 
juzgar de la conformidad que tiene esta ley con la 

(i) Joan. Mablll., In sua Gemin. Apolog. 
(2) Concil. Trlíent., sess. 2Sj De Regul., cap. tü. 
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sistemática constitución de las órdenes, .y que en 
laa mendicantes la dispensación de la absoluta in
capacidad de adquirir, otorgada por el concilio, 
fué m u y restricta, y jamas con el fin de impedir i 
los príncipes el derecho de arreglar las renuncias 
y adquisiciones como materia puramente tem-, 
poral. 

La consideración sola del instituto • regular le 
bastó al emperador León para reputar por indigna 
del desinterés, de los religiosos, la opinión de que 
el monasterio, por cabeza y título de sus indivi-

' dúos, debia percibir sus bienes. N o hallaba camino 
este monarca del Oriente por donde se pudiese com
poner que abrazasen esta doctrina los que hacian 
profesión del desprecio de laa riquezas, ni menos 
entendía cómo podían dejar de ser responBablea ala 
humanidad loa que olvidaban al pariente ó al amigo 
menesteroso en la disposición d© su herencia, por 
transferirla á los monasterios, y cómo les podia ser 
á éstos.decorosa su • aceptación; repugnancia que 
elegantemente ponderó el Patriarca de Constanti-
nopla (3). 
.La adquisición d© herencias á los monasterios ss 

opone á la perfección evangélica, que recomienda 
la atención á los parientes, mirando cómo étnico 
ó gentil al que los olvida; y en su defecto, subro
ga á los pobres para que en ellos se distribuya la 
propiedad de las haciendas vendidas, no por él. mo
nasterio, sino de orden del que se retira del mundo. 

De aquí es que el derecho divino no autoriza la 
máxima de los tiempos oscuros, de que monaste-
rium habetur locofilii; antes de él se deduce abier
tamente todo lo contrario, aun gobernándose por el 
literal sonido de las palabras, cuando la caridad 
con los parientes, y sucesivamente con los. verda
deros pobres, no fuese de una excelencia prefe
rente. 

Es, sin duda, conforme al deainteres de la profe
sión monáatica, qu© no se pueden proponer los ad-
mitentea, ain delito de aimonia en la admisión de 
un individuo, otro interés ni otra esperanza qu© la 
d© ganar á Dios un siervo más, y á la Iglesia un 
operario. Pero cuando lea fuera lícito otro pensa
miento, la ley es justísima en su raíz, conforme al 
Evangelio, y en nada agravia la libertad ó preten
dida inmunidad eclesiástica; pretexto general de 
los curialistas y del cedulón d© censuras de 30 de. 
Enero. 

El que va á entrar en religión está precisado á 
desnudarse enteramente de los bienea, qu© ya por 
su profesión no puede retener, ©orno incapaz de 
peculio; debe disponer de ellos con la suprema vo
luntad que cualquiera qua lo ejecuta ©n los últi
mos períodos de la vida; porque su profesión es 
una muerte oivil, la cual ©n lo forense no tiene 
menos efioacia qu© la natural- para quitarle la es-

(3) Novell, B, Imperat. Lconw. 
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peranza de volver á entrar en ellos y extinguir bu 
dominio. A esta clase de testadores, qu© sólo se 
distinguen de los demás en la fortuna de ser testi
gos del cumplimiento de sus disposiciones, le pue
de señalar un heredero la suprema potestad ci
vil, bajo de la cual existe absolutamente antes de 
la profesión solemne, y excluir de su herencia á 
los que le parezca qu© conviene, sin causar á nadie 
injuria, aun en la opinión de los que hacen descen
der las facultades testamentarias del derecho na
tural (1). 
La inhabilitación de las comunidades para su

ceder en los bienes de sus individuos ex testamento 
ó ab intestato, es un establecimiento que no se in
troduce en odio ni por perjuicio del estado regu
lar, sino puramente en favor de los parientes y de 
la conservación de los bienes dentro de las fami
lias ; eauaa que, como ae ha visto, tiene declarada 
la preferencia en el derecho divino (2), y que las 
demás legislaciones también han antepuesto y pre
ferido constantemente á las iglesias y áloa monas-
terios, porque al fin el derecho de la sangre tiene 
á su favor la naturaleza y la Escritura; la comuni
dad sólo una epiqueya de derecho positivo en sub-
Bidio y falta de los que por tantos títulos son 
acreedores á retener en la familia estas haciendas 
de los qu© van á dedicarse con perpetuidad á la 
vida común. 

Nuestro derecho español siempre ha sido con
trario á las leyes de Justiniano, que daban ce
sando renuncia, á los monasterios la prelacion en 
los bienes de sus individuos (3). Los regulares go
zaban entre los godos la libertad de hacer testa
mento y disponer de sus bienes como les parecía, y 
sólo en defecto de parientes hasta el séptimo grado, 
era heredero el monasterio ab intestato, como ex
presa literalmente la ley del Fuero Juzgo (4): «Los 
clérigos ó los monjes é las monjías, que non han 
heredado hasta séptimo grado, é non mandan nada 
de sos cosas, la Eglesia, á quien servien, lo debe 
haber todo.» 
Este texto, aun en el final, puede entenderse de 

que el derecho de sucesión subsidiaria de las igle
sias versa en los bienes adquiridos intuitu Ecclesice, 

(1) Ántun., be Donationihus Regis, lib. m, Cap. xvi, nnm. 3. 
Scbmier, Jurisprud.public. univers.,"lib. ni, cap. iv, sect. 3, § 2, 
per tot. 
l2) D. Paul., Epist. i, ad Tímolk., cap. v, ibi: Qui suorum ma-

xímb domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infldeli 
deteríor. Isaia, cap. lxviii , ibi: Cum videris nudum, operi eum, 
et carnem tuam ne despexeris. D. .Tbom., 2, 2, qasesl. 26, art. 8. 
D. August., serm. 356, num. 5, De Vita Clericorum, relatus in cap. 
Quicumque, xliii, caus. 17, qusst. 4, ibi: Quicumque vult exhale-
dato filio, haeredem faceré Ecclesiam, quserat alterum qui susci-
piat, non Augustinum, im6 Deo propitio neminem invenid. D. 
Ambrosias, lib. i, Offlcior., cap. xxxu, ibi: Benevolentia & domes-
tlcis primum profecía personis, id est a ílliis, parentlbus, fratri-
bus per conjunctionem gradus in cívitatum pervenit ambitum, et 
de paradiso egressa mundum replevit. 
(3) Aulhentic. Ingressi, Cod. de SS. Ecclesiis. 
(4) Ley 12, tlt. ii, lib. ív, del Fuero Juzgo. 
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Begun la expresión, la Eglesia, á quien servien, y 
qu© los patrimoniales ó familiares no están ©n este 
caso. 

Cuando el orden de verdadera caridad, el impul
so de la sangre y todas las demás razones que han 
juntado los que han escrito sobre la preferencia que 
debe tener la parentela, y aun los pobres, respecto 
de las iglesias, no hicieran esta ley tan justa y pia
dosa, bastaría para cortar radicalmente los pretex
tos de una falsa piedad, la razón de conmiseración, 
que da la ley de Partida (5) : «Ca si algunos qui
sieren dar por Dios alguna cosa, quetoviesenparien» 
tes pobres, antes lo deben dar á ellos qíi© no á otros 
extraños, et non por sabor que hayan de facerlos 
ricos, m a s por darles con qué puedan vivir é que 
non hayan de facer m a l ; ca m á s vale que sean ayu
dados de sus parientes, que n o n que anden con gran 
vergüenza pidiendo á los extraños. 9 

E n el ínteres recíproco de los que h a unido entra 
sí la naturaleza, está envuelta la utilidad de la pa
tria, primera obligación de los soberanos, y á que 
deben sacrificar sus derechos los particulares; por
que, proveídas las familias, se asegura la prosperi
dad pública del Estado, que depende de distribuir 
los bienes entre los vasallos, de m o d o que la mi
seria no los oprima, para enriquecer superflua-
mente á unas comunidades, á quienes daña la abun
dancia de haciendas y es causa de su relajación, 
distrayéndose sus individuos, con esta ocasión, en 
pleitos y negocios seculares. 

Es verdad que algunos escritores eclesiásticos, 
favorecidos de las constituciones de Justiniano, 
han querido poner en controversia la justicia del 
estatuto que" prohibe la sucesión de las comunida
des regulares en los bienes de los que profesan en 
ellas, capitulándole de repugnante al derecho divi
no y á la religión, y de que aparta á los hombres 
de abrazar la vida religiosa. 

A estos escritores apasionados ha satisfecho m u y 
particularmente el célebre Josef Lorenzo Casa Re-
gis , manifestando la calumnia de bu acusación ©n 
todas bus partes, y con especialidad haciéndoles 
ver que no puede influir en el deavío de la vida 
monástica el pensamiento de los bienes tempora
les ; debiendo por su inspiración abandonar toda la 
idea sobre eate punto el que se determina á elegir 
la mejor parte, pues por sí se enajena, con la pro
fesión, de toda esperanza de poseer (6), y le es in-

(S) Leg. 7, tit. xxm, partlt. i. 
(6) Casa Regis, ad Stalut. Januens. de Succession. ab inttst., 

%Masculus etfamina, num. í>. Attamen in jurenoslro insubsislens 
est; sed contraria apud nos omnia Iribunalia, ac respublieas, et 
principes laicos recepta est. ítem, resolut. i, num. 25. ídem, in 
rubric. dicto, § Masculus etfamina, num. 11. Attamen ex probabi-
liori maglsque recepto forensium sensu isla ralio considerabilis 
non est, quoniam quse spirltu Del aguntur, ab hujusmodi tempo
ralibus non pendent, ñeque ille, qui ex divina inspiratione seu vo-
catione hanc meliorem partem eligere determinat, retrahendusest 
a cogilatione hujusmodi tetnporalitatum, a quibus, ómnibus alie
nara ita se reddit, earumque incapacem se facit: unde propterea 
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diferente dejar la hacienda á la parentela, á los po-
hres ó á au futura comunidad. 

Este miamo autor hace ver que la Rota romana 
en sus determinaciones ha reconocido por piadosí
simo y m u y justificado el edicto de que ae trata. 
El doctíaimo Ziegero V a n Spen, que ha tratado la 
materia de raíz, bien distante de haber hallado que 
pudiese perjudicar á la inmunidad eclesiástica se
mejante ley ó estatuto, que antes bien tiene á su 
favor las letras sagradas y el orden natural de la 
caridad, concluye con la expresión de que no ha
bia sabido que alguno hubiese presumido acusar-
semejante ley de ofensiva alas exenciones eclesiás-
ticas (1); puea que, como ae ha visto, ningunas 
hay qne no sean contrarias á la idea de los inmu-
nistaa. Tan lejos, pues, está el edicto de Parma de 
ofender la inmunidad, que antes es abuso de ella 
y d© las divinas letras querer posponer la causa 
de los parientes y del común á los intereses bursá-
tícos de las manos muertas. 

El qu© alega inmunidad, la ha de probar deter
minada y específicamente. El concilio Turonense 
mira como simoniaco todo lo que se recibe con pre
texto de admisión al monasterio. ¿Donde está, puea, 
la inmunidad pretendida? 

El que desea profesar está bajo la.autoridad civil 
en la testamentif acción. ¿ Quién podrá disputar al 
Soberano el derecho de establecer la regla directi
va de las instituciones con preferencia á la fami
lia? ¿Con qué cara se puede tachar de contrario á 
la inmunidad de la Iglesia lo que es conforme á la 
doctrina apostólica? Esta doctrina inmutable.no está 
sujeta al capricho de los inmunistas y curiales. 

Es m u y cumplida la justicia y seguridad qne tie
ne el edicto.de Parma en el consentimiento gene
ral de todas las naciones, para que nos ocupe más 
tiempo; sólo se debe notar que si la suprema ley 
de la salud pública exige que las adquisiciones de 
los regulares se coarten y se limiten, no se po
dría omitir la circunstancia de inhabilitar alas co
munidades á la sucesión testada ó intestada de sua 
individuoa; porque abierto este camino, quo es el 
más frecuente y regular que traslada loa bienes en 
las manos muertas, se inutilizarían los demás re-

commodum non est proprium, sed communitatls vel rcligionis, ut 
dlcit cardinal, de Luca, De Legitima, disc. 28, num. 10, etc., etc. 
(1) Van Spen, Jur. univers. eccleslast. disserlal. do Pecul. reli-

giosor., part. ii, cap. u, § final., per tot. 

glamentos que pueden tomarse sobré conservar ea 
las familias las haciendas y caudales. 

Sería m u y imperfecta la potestad del Soberano 
si se le negase la autoridad de poder mandar por 
ley lo que el novicio puede hacer en su caso. El no
vicio puede excluir al monasterio, dejando á pa
rientes ó extraños arte bienes, y al Príncipe quieren 
los curiales negarle la facultad que tiene el parti
cular. Si la pretensa inmunidad (voz en este caso 
vacía de sentido) estuviese á favor de el monaste
rio , el que profesa la violaría instituyendo á pa
riente ó extraño. L a verdad es de suyo sencilla y 
se funda siempre en la equidad. ¿ C ó m o cabe, pues, 
sostener por privilegio é inmunidad lo que es tan 
claro á la verdad y máximas esenciales del cristia
nismo, y aun de la conservación del Estado? 

N o puede menos de causar extrañeza qu© la cu-
ría romana haga ahora alto sobre un punto que, 
habiendo sido una de laa reaoluciones que tomó la 
república de Venecia en 1605, al tiempo de susci-
tarae las diferencias con Paulo V, no se hizo en
tonces el menor reparo ni atención sobre este par
ticular, ni, por consiguiente, influyó en la disposi
ción de la curia y del Senado (1). 

Dejamos al juicio del lector decidir si hay contra
riedad de principios. Los soberanos, desde el naci
miento de la Iglesia, están en posesión de arreglar 
estas disposiciones, y no se lee otra que autorice á 
los curiales para arrojarse á revocarlas, ni aun para 
contradecirlas. 

Las órdenes religiosas se aquietan tranquilamen
te á estas leyes, como que conocen la justicia y la 
necesidad; y la curia, sin saberse por qué, siendo el 
asunto temporal, excita los vasallos de Parma á la 
inobediencia de lo qne m a n d a su soberano. Oh 
témpora, oh mores! ¿Qué dirían san Dámaso, san 
León y san Gregorio, que leian las leyes imperia
les en la iglesia romana, y las comunicaban á loa 
eclesiásticos, contentándose con representar á loa 
emperadores sí algo encontraban digno de expre
sión? Produzcan los curiales ejemplo de estos ce
dulones ó monitorios en la antigüedad y tradi
ción constante de la Iglesia. ¿Por ventura ha e m 
peorado de condición la soberanía en sus preemi-; 
nencias, por estar dividía en más príncipes, ó por 
tener también soberanía el sucesor de Ban Pedro en 
sus estados ? 

(2) D. Campománes, De la regalía de amortización, cap. x, 
núm. 87. ' 

http://inmutable.no
http://edicto.de
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S E C C I Ó N Q U I N T A . 

In altero autem Edicto die 15 Januarii anni 1765 P a r m a simililer promúlgate, jubebatur, ut omnia 
bona, q u a in postremis generalibus catastris P a r m a , et Plasentia, vel Guastallce exáratis, sub 
laicorum nomine descripta reperiébantur, atque proptereá ómnibus, tám ordinariis q u a m extraor-
dinatiis collectís et oncribus de eo tempore subjiciebantur, iisdem pariler deinceps forent ob
noxia, etc. 

§1-

La potestad de exigir tributos y contribuciones 
de los bienes de sus súbditoB es sin duda uno de 
los adornos más distinguidos en la majestad, y en 
que eonsiste su reconocimiento ; pero apenas se de
jó ver en la corte de R o m a el proyecto de adquirir 
el absoluto dominio temporal, y la perniciosa doc
trina que le favorece echó algunas raíces, cuando 
Be apoderó de los corazones de algunos inmunistaa 
el espíritu de independencia. Con el tiempo, hasta 
el menor de sus individuos, no sólo se creyó exen
to, por privilegio divino, de todas las obligacio
nes que nos impone la sociedad civil, sino de la 
sujeción á concurrir en lo que interesa al Rey y á 
la patria. 

N o contentos con romper el nudo de la subordi
nación en cnanto á sus personas, los autores de tan 
nuevas y antievangélicas máximas pasaron á co
locar el ídolo de su pretensa inmunidad en sus bie
nes, rentas y posesiones; y el nombre de gabela, 
pecho ó tributo se hizo tan horroroso á los ecle
siásticos, que ya no le podían oír sin conmoción, 
y sin un levantado grito de que el aantuario iba 
á violarae en lo más íntimo, y el arca á derribarse 
por tierra. 

E n otros Teinoa y provincias fuera de España es 
donde ae arraigó máa eate fanatismo. N o aon crei-
bles laa interpretaciones que han empleado los in-
munistas para sustraer por todos respetos, reales 
y personales, de la dominación de su soberano á 
los eclesiásticos, sin perdonar momento ni oca
sión que pudiese ser favorable para fijar su ente
ra independencia. Se pueden ver cronológicamente, 
por lo tocante á Francia, en la Colección históri
ca qu© se ha publicado de estos hechos (1), en que 
es menos de admirar el calor que hacia por su inte
rés, que el celo y la constancia con que sostuvie
ron los magistrados sus providencias para mante
ner en vigor los derechos de la real dignidad y del 
Estado. 

Nuestro clero español puede haber oido con gus-

(1) Tradilion des faits, qui manifestent le sisteme de independen-
ce, que les évéques ont oposé dans ses diferens sitóles aux príncipes 
invariables de lajustiee souveraine du roy, etc., 1753, 

to la lisonjera doctrina que exime en un todo á 
loa eclesiásticos de la natural sujeción que deben 
á su soberano; pero' su porte y conducta ha sido 
distinta. Le haríamos una gravísima injusticia si 
no confesáramos que aun en sus pretendidas exen
ciones ha relucido siempre el amor á su Boberano 
y el reconocimiento á su monarca. 

En España, los más de los obispos, abades é igle
sias tienen del Rey en feudo diferentes tierras y 
señoríos, que les impone la especial sujeción del va
sallaje, que se extiende á contribuir al Rey en la 
paz y en la guerra, y á las demás obligaciones que 
explica Femando III el Santo con estas palabras, 
en un privilegio concedido al Obispo de Tuy, en la 
era de 1288, A . C. 1250: « Y el Obispo es mi vasa
llo por la ciudad de Tuy, y fizóme pleito y home
naje, y puso las manos entre las nuestras ante mi 
corte, y ha de facerme guerra y paz, y darme mo
neda y conducho, como lo hicieron los obispoa pa
sados en tiempo de mi padre» (2). Y no podían se
guir el sistema de independencia, imaginado en otros 
países, sin olvidar el vínculo del homenaje, tan sa
grado en todos tiempos, y á que ha sustituido el ju
ramento que generalmente hacen hoy dia todos los 
obispoa antes de entrar á tomar poaesinn de su silla, 
en estos reinos y los de las Indias, conforme á la 
ley 3.a, título ni del libro i del Ordenamiento, que 
promulgó el señor rey don Alonso X I , y que des
pués confirmaron los Reyes Católicos en las córteB 
ds Toledo de 1480, que es la ley 13, título ni, li
bro i de la Recopilación. 

Este respeto, que lea liga tan fuerte é indisolu-
blemente á la obediencia del Soberano, fué el que 
empeñó á sua predeceaorea á distinguirse en el ser
vicio de los reyes, del modo que nos lo representa 
la historia. La prontitud con que en todas ocasiones 
acudieron al real servicio con sub personas y ha
ciendas, movió la piedad d© los monarcas á que lea 
considerasen, y á todo el clero, como á una buena y 
distinguida parte de los demás subditos, que lejos 
ds pensar en inmunidades imaginarias ó excesivas 
(porque no se excluyen las templadas y justas), 

(2) Refiere este privilegio Sandoval, en su Historia de la iglesia. 
de Tuu, pag. 153. 



112 E L C O N D E D E 
hacian una honrada vanidsd de su sujeción y reco
nocimiento al trono. 

Creemos que el dia de hoy hay poco que fatigar 
en España el discurso, donde el bien público, el 
respeto al Soberano y á la prosperidad común ha
cen los votos comunes de toda la nación, así de 
eclesiásticos como de seculares. Este reconocimien
to está patente, no sólo en nuestras crónicas y le
yes, sino también en las miamas decretales (1). 
Por estas consideraciones juzgamos muy distantes 
á los individuos del clero secular y regular de Es
paña, de adoptar la especie de inmunidad real que 
patrocinan los curiales de Roma en sus letras ó ce
dulón, que da motivo á este discurso. 

Se debe, en primer lugar, para desarmar el aparato 
de voces del monitorio, correr el misterioso velo 
con que cubren los curiales sus pretendidas exen
ciones. Nada les es más familiar que poner el res
petable sello de cosas sagradas á las posesiones y 
bienes de mano muerta, que se quieren someter al 
pecho y á la contribución. En los libros, en sus de
fensas y en toda suerte de eacritos laa nombran bie
nes y patrimonio de la Iglesia, y al instante ade
lantan (como en el breve de la curia romana) que 
se quiere hacer esclava á la esposa de Jesucristo. 
Esta es una ponderación grosera, que han inventa
do para sorprender, contra el precepto de Jesu-
criato: Reddite qum sunt Ccesaris Cwsari; ó Dad al 
Rey lo que le toca. Importa mucho desengañar al 
público en esta materia, para que los curiales no 
abusen de él, ni se exciten insurrecciones. 

La Iglesia se puede considerar ó física ó real
mente en sí misma, ó bajo de aquella abstracción 
con que distinguen los juristas el cuerpo de sua 
miembroa y la univeraidad de todoa sus indivi
duos , y por ninguno .de estos conceptos disfruta 
otros bienes ni goza otro patrimonio que el reino 
de los cielos. En el primer aspecto sólo es un cuer
po metafísico, que no tiene movimiento ni acción 
que no sea espiritual, y en el segundo sólo es la 
congregación de Iob fielea, que militan á sus pro
pias expensas, para adquirir la herencia celestial, 
sin que nada temporal les pertenezca, en común 
ni en particular, por razón de hijos de tan santa 
madre. Si esto no fuera así, y la Iglesia gozara pa
trimonio terreno, todos fuéramos acreedores á él por 
nuestra legítima proporcional. Sólo las limosnas y 
oblaciones adventicias eran en loa primeros tiempos 
el patrimonio de los ministros de altar y de los po
bres, para cuya distribución fueron creadoa los 
diáconos por los apóstoles. 
La adquisición de bienes raices ó temporales con 

qu© dotar los ministros dependió de la liberalidad 
de los emperadores y reyes, permitiendo á las igle
sias su adquisición, luego que por sus edictos y 

FLORIDABLANCA. , 
leyes la consideraron como cuerpo lícito en el im
perio, abrazado el cristianismo gustosamente en 
éh Lo mismo hicieron los godos en sus leyea, res
pirando eBta habilitación secular un reconocimien
to constante en las iglesias por muchos aiglosá 
favor del trono inconcuaamente, sin que los curia-
lea turbasen á nación alguna ni á soberano en estas 
interiores disposicionee de gobierno; antes los pa
pas mismos publicaban, de orden de los emperado
res, las leyes que pusieron límite al desorden que 
aun en los primeros tiempos ae observabs reapeeto 
al neo de los privilegioa de adquirir, concedidos á 
laa igleaias. 
En una congregación religiosa como la Iglesia, 

que tiene por objeto formar al hombre interior, no 
habia necesidad de fondos ni de bienes del mundo, 
El oro y la plata, estos codiciados metales, sólo 
sirven de embarazo, y se deben abandonar para 
buscar el tesoro de los cielos (2). 
Es verdad que en la Iglesia debe haber minis- ., 

tros que sirvan al altar y que cuiden de la predi
cación y de la administración de los sacramento|Jf 
que es el dote inestimable que la dejó Jesucristo en 
la tierra; pero no se deben confundir los derechos 
de todo el cuerpo ú del templo con los del sacer
docio , ni esta porción escogida se ha de juzgar quo 
es el todo. 
Para esclarecer ests punto, en que ha sembrado»; 

más equivocaciones el interés que la ignorancia, y 
llegar á conocer- con claridad los derechos de la 
Iglesia y loa de aus ministros, conviene reflexionar 
su esencia y constitución. Este cuerpo, todo espiri
tual , que se compuso de individuos de las socieda
des civiles, perfectamente constituidas, tiene ob
jeto más superior que los afanes de la tierra. Su 
fundamento consiste solamente en la unión de la 
fe, que ss el único fin que se propone; á este cen
tro se dirigen y al mismo vuelven todas las reglas 
de su gobierno exterior; todo lo demás que no es 
de esta línea es ajeno d© su inspección. El mismo 
divino fundador de la Iglesia declaró expresa
mente que no venía á tomar conocimiento da las 
legislaciones del mundo, ni á otra cosa que á la 
obra de su salvación (3). 
Con la misma indiferencia que la naturaleza 

mira la riqueza y la pobreza y los demás órdenes 
de la jerarquía civil, la gran excelencia d© nuestra 
sagrada religión consiste en ser compatible, con 
cualquiera de los sistemas justos con que se go
biernan los hombres, sin introducir la más leve 
novedad y alteración en los estados. En una pala
bra, la ley del Evangelio es una ley que nonos 
impone vínculo ni obligación sino en las cosas to-

(ll Cap, Caterüm, cap. Ex transmissti, deJudtciis, cap. Verum, 
te foro compele 

(2) SI vis perfectus esse, vade, vende quse habcs, et da paupcri-
bus, et habebis thesaurum in coolo: et veni, sequere me. Mallh., 
cap. xix, v. 21. 
(3) NonmlsitDpusFilium suuminmundiim,utJudlcctinunduB| 

sed ul salvelur inundus per ipsum. Joan., cap. m , v. 17, 
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cantes á la salud eterna; dejando todo lo demás á 
la libre disposición de los soberanos, que por con
cesión divina tienen este encargo, como admirable
mente explica santo Tomas (1). 
En la sociedad espiritual de la Iglesia, el olero 

es, sin duda, la porción escogida y el orden santi
ficado, que tiene sobre los legos, que forman el pue
blo cristiano, la eminencia y la distinción (2), no 
como quiera, sino que al mismo orden está conce
dido el gobierno y el ministerio de todo el cuerpo, 
á su carácter está unida la autoridad para dirigir á 
los fieles por el medio dulce y amable de la persua
sión, sin sombra de fuerza ni de poder coactivo, 
como, á pesar de las pretensiones de los curiales, 
explica san Juan Crisóstomo con tal claridad, que 
no puede tergiversarse aun por aquellas sutilezas 
metafísicas con que se suele oscurecer la verdad (3). 

Aunque en la sociedad espiritual son tales loa 
privilegios, las prerogativas y autoridad del ele
vado carácter del sacerdocio en el clero; con todo, 
respecto del cuerpo político de la sociedad civil, 
no les pueden corresponder otros que aquellos que 
les haya dispensado la reverencia y benignidad de 
los que tienen la dirección de este mismo cuerpo 
político, que son los reyes y emperadores, vicarios 
de Dios en lo temporal é independientes en las 
funciones de esta línea. 

La Iglesia, que por bu esencia y constitución re
pugna en arrogarse lo que es del César, como he
mos visto, esto es, toda disposición enlatempora-

(1) Principalitas legis novae est gratia Spirltus Sancti: exteriora 
opera, alia sunl inducentia ad gratiam, ut sacramenta in nova lege 
instituta: alia, quae procedunt a gralia, quarum quaedam habent 
necessariam convenientiam, vel contrarietatem cum illa, nt prse-
ccpta moralia, et lides : alia vero sunt opera, qua; non babent ne
cessariam contrarietatem, vel convenientiam ad fidem per dilec-
tienem operanlem, et talia opera non sunt in nova lege prsecepta, 
vel prohibita ex ipsa prima legis institutione; sed relicta sunt a 

'• legislatore, scilicet Chrisfo, unicuique secondum quod aliquis ali-
cujus curam gerere debet: et sic unicuique liberum est circa talia 
determinare-, quid sibi expediat faceré, vel vitare; et cuicumque 
prsesidenti circa talia ordinare suis subditis, quid sit in talibus 

- faclendum, vel vitandum; unde etiam quantum ad boc dlcitur lex 
' evangelii Lex liberlaüs; quia non arctat nos ad facienda, vel vi

tanda aliqua, nisi qua; de se sunt, vel necessaria, vel repugnantia 
saluti, quae cadunt sub precepto, vel probibitione legis. D. Thom., 
i, 2, q. 108, art. i. 

¡ i2) Diffcrenliam ínter ordinem, et plebem constituit Ecclesia; 
auctoritas, et bonor per ordinis concessum sanctilicatus. Tertullia-
nus, cap. vn, De Exliorlatione Christ. Videndus Marca, dissert. De 
Discrím. Clericor. et laicor. 
(3) Ulic enim mediclnse, ac curalionis suscípiendse facultas om-

nis, non in eo, qui medicinam adbibet, sed in eo, qui laboral, 
posita est. Quod cum admirandus Paulus intelligeret, sic corln-
thios alloqultur: Non quod dominemur volris nomine fldei. Cbristia-
nis enim sacerdotibus mínima omnium licet peccanlium lapsus vi 
corrigere: hic non vim afierre, sed suadere tanlúm oportel. Ñeque 
enim nobis facultas tanta á legibns data est ad delinquemos coer-
cendos; ac ne, si data fuisset, haberemus ubi vim hujusmodi, po-
tentiamque exercere possumus, cum Christus eos sterna corona 
donet, non qui coacti, sed qui certo animi proposito Sipeecatis abs-
tincnt. N a m si qui vinctus, ac lígalas est contumaciter rcsistcret, 
id enim per se, in se potest, malum certé; ñeque enim est hic qui vim afferat, aut qui curare invitum possit. D. Chrysost, in Epist. D. Pauli ai Román., homil. 23, cap. i, pag. 402, tom, ix, edit. Ro-fcoretens., 1761. F-B, 
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lidad, no se le puede haber dado. El mismo Jesu
cristo , ouando ©nvia á aus apóstoles á cumplir ©1 
ministerio en que el clero ha sucedido expresa
mente, le prohibe toda posesión y propiedad (4). 
No ignoramos la manera con que loa curiales y 

transalpinos dividen este divino reglamento. Sólo 
en la misión conocen un precepto, y en el deapren-
dimiento de los bienes temporales no hallan más 
que un consejo, que aunque sea el mejor, no obli
gue á su observancia. Efectivamente, bu práctica 
se ha dejado sólo á las órdenes mendicantes, here
deros de la pobreza apostólica, aunque con esta 
herencia no se les ha transferido la autoridad" de 
la misión, de donde deriva el clero jerárquico el 
régimen espiritual de la Iglesia. 
También ea verdad qu© el clero, por su ministe

rio, no ha renunciado á la vida. Separado entera
mente, por su adhesión al altar, por su carácter y 
por su santidad, de las adquisiciones industriales, 
la equidad exigía que se proveyese á su subsisten
cia, y que se sustentasen de los frutos de la viña 
que cultivan. 
Este es un precepto divino, y una justa retribu

ción que deben todos los fieles á los que están em
pleados en su provecho espiritual (5); pero de aquí 
no se deduce título alguno de propiedad en las co
sas humanas, ni otro derecho que el de la natural 
conservación de la vida. 
En el principio de la Iglesia cumplían los fieles 

esta obligación por medio de ofrendas voluntarias 
y graciosas, que depositadas en manos de los diá
conos bajo de la autoridad eclesiástica, se distri
buían á voluntad de los apóstoles (6), en cuya dis
tribución sucedieron los obispos. Con el producto 
de esta misma liberalidad, repartido próvidamen
te, se hacian los gastos del culto, sin que en los 
primeros siglos tuviese la Iglesia ni el clero bienea 
ni rentas fijas algunaa. 

Deapues que el imperio abrazó el criatianiamo, 
como ae ha dicho, y que laa sillas episcopales fun
dadas por los apóstoles fueron establecidas, pare
ció á los fieles más conforme y máa razonable se
ñalar á sus pastofes una renta fija; y con efecto, 
les consignaron por un derecho positivo, en que 
también intervino la anuencia de los soberanos, 
especialmente en España, según se califica de los 
diplomaa y cédulaa realea, la décima parte de aus 

(4) Euntes autem pradicate dlcentes: Quia appropinquavít reg
num coelorum: ¡nllrmos cúrate: gratis accepistis, gratis date; no-
lite possidere aurum, ñeque argentum: in zonis veslris non pe-
ram in via, ñeque duas túnicas, ñeque calceamenta, ñequevir-
gam: dignus est enim operaríus cibo suo. Matlh., 10, v. 7. 
(5) Numquid non habemus potestatem manducandi, elbibendi? 

Quis milita! suis stipendiis unquam? Quis plantat-vineam, ctde 
fructu ejus non edit? etc. S. Paul., i, Ad Corinik, cap. ix, v. 4 
et seqq. 

(6) N a m si spiritualinm eorum participes facti sunt gentiles: do-
bent et in carnalibus ministrare illls. Hoc igitur cüm consumma-
vero et assignavero eis fruetum hunc: per vos proficisoar in His-
paniam. D. Paul., Ad Rom,, 15, v, 27 et seqq, 

8 
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frutoB, que pareció suficiente para que, sin necesi
dad de distraerse áloa afanes indispensables de la 
peregrinación quo hacemos en el mundo, s© dedi
casen tranquilos al ejercicio de su ministerio. 

En eata propia época tuvieron principio las do
naciones mortis causa para el templo, hasta entón-
ces entredi chas y prohibidas (1); las cuales, uni-
daa á los bienes que habia adquirido la buena ad
ministración y uso que hicieron los obispos de la 
porción de las ofrendas que tocaba á la Iglesia, 
formaron el caudal quo verdaderamente ea el pa
trimonio de loa pobres, en cuyo alivio le distribuia 
san Agustín, según Posidio (2). 

Eate ea el derecho del clero, y on loa límites de 
esta dotación debiera sin duda encerrar todas sus 
pretensiones temporales; pero b© engaña grande
mente quien piensa que gozan efectos raíces ó tem
porales las manos muertas por el título de minis
tros de la iglesia. Por este respecto, nada temporal 
tenía que esperar un cuerpo apartado por su esencia 
y por su constitución de todos los cuidados terres
tres, ni los fieles que le componen pudieran tener 
la obligación de dotar á sus ministros con bienes 
independientes de su unión espiritual, y que para 
nada en ella se tienen en consideración. Sólo la so
ciedad civil se la ha,concedido sn la precisa aten
ción ds ser unos hombres que deben vivir, y que 
trabajan incesantemente á su provecho sn la línea 
espiritual. 
N o obstante, prescindamos, para no oscurecer el 

punto ds los diezmos con que se ha dotado á los 
ministros del altar en la mayor parte de los países 
católicos. A la sociedad civil, obligada á su manu
tención, la debe ser indiferente el examen de la" 
exención de los bienes decimales. Por cualquiera 
respecto que sea, viene á ser ésta una congrua sus
tentación, libre de toda carga que no sea dimana
da del asenso eclesiástico, por lo mismo que tiene 
cota determinada; respecto de que, de disminuirse, 
sería, ó no cumplir la obligación, 6 arrepentirse de 
su liberalidad. 

Reduzcamos sólo la cuestión á las poBesionea que 
el clero ha adquirido, adamas de la dotación deci
mal', primicias y oblaciones con que se contentó. 
Seguramente, que las propiedades, rentas y efectos 
temporales que disfrutan, no las'pueden toner por 
derecho divino, qua claramente limita á la comida 
el derecho del operario. Asegurada la manutención, 
todo lo demás lo tiene el clero en virtud do un tí
tulo puramente humano, y según las leyes y esti
los de los países en que posee. 

La propiedad y la posesión de laa cosaa del 
m u n d o es la obra de la ley civil que desoonoció ol 
derecho natural. Conforme á la naturaleza, todos los 

(1) Leg. i, Cod. de SS. Eoclesils, ibi: TJnusquisque Sanctissimo, 
venerabillque concilio dlscedens, bonorum, quod optaverit posslt 
relinquere. 
(2) D. Arcb. Marca, ubi suprtí. 

frutoa y todaa laa cosas que se pueden apropiar á las 
comodidades de la vida pertenecen al hombre por 
un usufruto momentáneo y paeajero, que debia es
pirar apagada la necesidad, y que dependía de su di
ligencia que fuess efectivo. El derecho divino tam
poco regla las calidades, poseedorea ni propieta-, 
rios que han sido constituidos con las sociedades 
por conveniencia ó por necesidad; y por estas mis
m a s vias reglaron los hombres la dietríbucion de 
las posesiones, y se dejó ver por la primera vez 
como una consecuencia el dominio particular. 

San Agustín, que penetraba bien á fondo estas 
verdades, no podia sufrir la queja que formaron 
los donatistas de que se les habia despojado de sus 
bienes en fuerza de las leyes ó reacriptoa de los 
príncipes de la tierra (3). Para deaengañar á estos 
sectarios, preocupados á favor del dominio de sus 
posesiones, instituyó en otro lugar el enérgico ra
zonamiento con que les convence que su posesión 
no podia descender del derecho divino, sino sólo 
de la ley de los emperadores, á que siempre debian 
estar sujetos (4). 

D e la misma doctrina ss servia Hincmaro, arzo
bispo de R e m s , para convencer á los obispos sus 
contemporáneos sobre que por ningún medio se 
podían excusar á preBtar obsequio y contribuir á 
los reyes por sus posesiones temporales (5). 

El clero ha recibido por ministerio de las leyes 
fundamentales de la sociedad, como cualquiera 
otro ciudadano, las posesiones que goza; pero no Aa 
sido con un dominio despótico, ni con una indepen
dencia absoluta, sino con las condicionss y las re
servas, tácitas ó expresaa, que el director de la mis
m a sociedad civil le ha impuesto 6 deba imponer 
á beneficio general de la sociedad en que están si
tas las tales haciendas. 

E n los reinos patrimoniales, que inventó Groeio, 
y los publicistas recientes no admiten, el principe 
solamente es el verdadero dueño de los bienes y de 
las personas de los mismos ciudadanos; ea el úni-

(3) Res vestras falso appellantls, qnas secundum leges regmn 
terrenorura amittere jussi estis. Aug., epist. 48, Confr. Donatisl. 
(4) Quid nobis proponunt donatistse, non invenientes quid di-

cant: villas nostras tulerunt, fundos nostros tulerunt; proferonl 
testamenta hominum. Quo jure defendis villas? Divino aut huma
no'Respondeat, divinum jus in scrlpturis habemus: humanmn 
jus in regum legibus, undé quisque possidet quod possidet.Non-
ne jure humano; nam jure divino domini est térra et plenitudo 
ejus pauperes et divites Deus de limo fecit, et pauperes, et diviles 
una torra suportat. Jure tamen humano dicis hsec villa mea est, 
hsec domus mea, hlo scrvns mcus est. Jure ergo humano, jure im
peratorum quare? Quia Ipsa jura humana per imperatoris et reges 
saccull Deus distribuit generi humano; vullis legamus leges impe
ratorum, et secundum ipsas agamus de vlllis; si jure humano 
vultis possidere, recitemus leges Imperatorum; videamus si 
quid voluerint ab hseretlcis possidere. D. Auguslin., tract. 6, /« 
Joannem, cap. i, num. 2S, tom. m , part. n, pag. 310, edit. Part-
siens., 1680. 
(5) Si per jura rogum possidentur possessionos, non possunt, 

ut regi de ecclesiaslicis possessionibus obsequlum non exhlbaat, 
sicut antecessores mei suis antecessoribus exhibuerunt. Hlncuiar», 
ooist. 41, 
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co propietario, y goza, no sólo la poteatad propia 
de su supremo cargo, sino aquella que tiene un pa
dre de familias en su patrimonio, sin que en loa 
ciudadanos resida más derecho que el de una po
sesión precaria y revocable á su arbitrio, que se 
distingue en m u y poco del derecho con qu© en otro 
tiempo gozaban los siervos en R o m a sus pecu
lios (1). 

E n los demás estados, como los monárquicos pa
ternos , sea la que quiera su constitución y los pri
vilegios que se hayan reservado los ciudadanos á 
favor de sus propiedades y dominios, no se puede 
negar al que ejercita la soberanía, esto es, al prín
cipe ó cabeza de la sociedad, toda la potestad nece
saria que exijan la salud y utilidad pública, para 
templar la traslación de los bienes de los subditos 
de unas en otras clases, á fin de que éstas no pier
dan entre sí el equilibrio. Porque aunque los que 
constituyeron la sociedad establecieron reglas so
bre la propiedad de sus bienes, es constante que 
no pudieron erigirla sin dejar sujetos los bienes á 
la disposición arquitectónica y paterna de la po
testad civil, reglada por la exigencia pública (2), 
para recibir las modificaciones convenientes. 

E n uso pues de este dominio absoluto, eminente, 
arquitectónico y paterno, pertenece al Soberano 
reglar el orden de transmitirles, y cargar á las po
sesiones de unos ©n otros los impuestos y tributos 
qne son necesarios á la conservación del Estado, 
mudarlos y alterarlos conforme pidiesen la necesi
dad y las circunstancias (3). Estas cargas son rea
les é inherentes á los bienes de los subditos por la 
regla fundamental constitutiva de la sociedad, y 
su necesaria sujeción, que constituye una hipoteca 
expresa desde que la sociedad política fué consti
tuid^, y no necesita reserva expresa lo qu© vie
ne por naturaleza y unión de la sociedad misma. 

AJbora bien, si el clero tiene sus posesiones por au
toridad de la sociedad civil, ¿ cómo podrá negar las 
condiciones generales, expresas ó virtuales, con que 
las ha recibido? ¿.Con qué título disputará al So
berano la potestad ,de imponer los tributos que exi
ja la cons©rvacjon del Estado ó de la república 
donde est4n sitos los bienes ? Ni ¿ cómo puede me
nos de reconocer la obligación hipotecaria con que 
se sujetaron estas mismas heredades á sufrir los 
impuestos? Por más que se desvelen en buscar los 
curiales esfuerzos y pretextos para eludir la fuerza 
de estos principios públicos, será vana bu diligen
cia é impotente su esfuerzo. 

Nosotros queremos conceder por solo un instan-

(1) Puffend., De Jure Nat., lib. vm, cap. v, § 1. 
(2) Grotius, De Jure bellí el. pac, lib. 1, cap. i, §6, et lib. n, 

eap. xiv, § 7, cum seqq., et cap. xxi, § 11. Covarrub., lib. m, Va
riar resolut., cap. vi, num. 8. Menchaca, Illustr. controV;lü>. i, 
cap. v, num. 16. Antunez, De Roñal., tom. i, lib. n, cap. 11, a 
num. 10. 
Í3) Puffend., lib. vm, cap. v, § 3 et 4. D. Thom;, lib. ni, De 

Reaim. Princi/., cap. xi. 
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t©, y en obsequio ds la claridad, la hipótesi ó su
posición de que los eclesiásticos no sean subditos 
ni individuos de la sooiedad. Aunque esto fuera 
aaí, su exención peraonal no era comunicable alas 
poseaionea de raíz que han transmigrado á sus ma
nos y están enclavadas dentro de la Bociedad, ni ol 
público pudiera perder por eata razón el derecho 
que tiene adquirido para que estas posesionea ayu
den á las demás á soportar las cargas que se ofre
cen, conforme al pacto social en que están com
prendidas, y los eclesiásticos en calidad de terrate
nientes. Semejante extensión de privilegios perso
nales á las haciendas sería hacer al público de 
peor condición que á cualquiera particular, que 
siempre tiene el dereoho de repetir bu hipoteca. 
En una palabra, seria defraudar al caudal público 
de una parte de sus fondos y fincas; violencia que 
el Soberano no puede menos de defender y apar
tar, como perjudicial y destructiva del resto de la 
sociedad. 
Enhorabuena que eatas posesiones las haya trans

ferido al clero la piedad de los fundadores de be
neficios , iglesias ó capellanías. Está m u y bien que 
hayan destinado sus líquidos productos al culto; 
que hayan querido que fuesen libres de toda ga
bela y contribución cuando eran pocas estas ha
ciendas, y que laa leyes mismas hayan favorecido 
tales fundaciones y liberalidades. Todo esto no es 
capaz de eximir á las tierras y propiedades nueva
mente adquiridas con exceso del gravamen primi
tivo que contrajeron en si principio de su distribu
ción á favor de la misma sociedad. La voluntad de 
loa generoaos dotadores no puede prevalecer á la 
ley fundamental de la sociedad, sin dar á ésta por 
el pié, é introducir todos los males de una ciega 
anarquía. El destino de estos bienes al culto no 
puede entenderse en aquella parte dedicada desde 
su migmo origen á la conservación y á las necesi
dades d©l Estado, de cuyas regalías y derechos su
premos, en ningún sentido ni manera, era dueño 
el fundador, ni pudo trasladarles en la mano muer
ta, ni perjudicar á la soberanía con sus pactos ó 
hechos privados. 

Si las leyea han favorecido estas fundaciones, es 
sin perjuicio de loa derechos del público, los cuales 
aon inconteatablea é imprescindibles, y nunca se' 
pueden interpretar por los eclesiásticos, para dedu
cir un privilegio eterno de exención de las cargas 
públicas, que conforme á los vulgares principios, 
siempre debia expresara©. Fuera de que, ea tan de
licada y perjudicial la exención de los tributoa, 
porque recarga su importe en los no exentos, que 
aun expresamente concedida, se necesita que sea 
d© levísima consideración en uno ú otro individuo 
para que no peligre su (sustancia (4); pues ademas 
de que el director supr©mo de la república debe 

(4) Ad text., in cap. Sugeslum, de Deeim, 
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proceder con el temperamento y con la atención 
de que en eata materia la libertad de un individuo 
se sobrepone á los demás conciudadanos; como la 
Bociedad se compone de personas y de cosas, toda 
exención viene á ser una enajenación parcial de la 
suma potestad que ©1 libre albedrío del Soberano 
no debe hacer contra el consentimiento general que 
se la ha concedido (1). Laa exenciones, pues, que 
exceden este modo y este temperamento, no sólo 
son inútiles, sino que para volver á los subditos ó 
á las cosas eximidas á su antigua sujeción, se pue
den emplear todos Iob medios eficaces (2). 
Estas consideraciones nos ponen en estado de 

combatir á los inmunistas con bus mismas armas; 
porque, si las decretales reconocen que los bienes 
y posesiones pasan á poder de los eclesiáaticoa con 
aquellas cargas y gravámenes reales que las impu
so el pacto ó la obligación de los particulares (3), 
con superior razón lea precisa á confesar la suje
ción á aquellas cargas reales que contrajeron las 
poseaiones deade su origen y su institución, como 
son los pechos y las contribuciones por ley fun
damental d© la Bociedad, ora vengan de antigua 
imposición, ora se'subroguen en otra, ó se au
mente y establezca de nuevo, según los casos lo 
pidan. 
Todos los derechos de que han usado las nacio

nes cultas, como que tienen por basa la regla pri
mordial de la erección de las sociedades, han dis
puesto que las cargas que introduce la utilidad pú
blica laa deben soportar todoa indistintamente, sin 
excepción ni privilegio. Los romanos, que han te
nido la gloria de que se adopten sus leyes por tan
tos pueblos, aun después de extinguido su nombre 
y su imperio, no eximían de esta clase de cargas 
aun á los exentos de las concejiles (4). 

El derecho real de Españano ha dejado en estama-
teria lugar á la duda ni á la cuestión. E n la ley 55, 
título vi, partida I, se expone expresamente que, 
de las donaciones que hicieron los vasallos peche
ros á los eclesiásticos, contribuyan éstos conloa 
miamos pechos y tributos que acostumbraban aque
llos. «Mas si por aventura la Eglesia comprase al-
gunas heredades, 6 se las diesen homes que fuesen 
pecheros al Rey, tonudos son lo^ clérigos d© le fa-

(1) Grot., lib. i, cap. m, § 13, num. 1. 
(2) Menchaca , Illustrat. Conlrov., lib. n, controv.. 82, num. 19. 

En el reino hay varias leyes y pactos públicos, quo prohiben la 
enajenación de las regalías del patrimonio y déla Jurisdicion, sin 
necesidad de recurrir á principios generales, cuya expresión se 
omite por ser bien conocidas tales disposiciones. 
(3) Cap. Ex lilteris, de Pignorib. Cum etiam bona viri mulieri 

sint pro dote tacitb obllgata, et cum suo oncro translcrlnt ad 
quemllbet possldentem: quid dicas, si trlbutarium praidium Ec
clesia) donetur, numquld tenetur Ecclesia ad trlbutum? dio, quod 
Bic, quia res transit cum onere suo. 
(4) Lcg. 3, Cod. de Munerib. patrimonial, Ibi: Qui immunitatcm 

munerum publicorum consequull sunt, onera patrlmonlorum sus-
tlncre debent, in qulbus causis, et hospileB reclplendi sunt. Leg. 2, 
Cod. eod. til. Muñera, qua; patrimonils publica; utllitatls causa,ln-
(lucuntur, ab ómnibus subeunda sunt, 

cer aquellos pechos y aquellos derechos que ha
bian á complir por ellas aquellos de quien las hq-
bieron.» Y teniendo atención ©1 legislador á la raíz 
y origen de los pechos, y á su inherencia real álas 
mismas posesiones, previno que aun en el caso de 
que, en defecto de parientes, sucediese la iglesia 
(tómase aquí la voz por el templo), por el derecho 
de herencia de algún clérigo, pechase por ella en 
la misma conformidad, si antea era de hombre que 
lo debiese hacer (5); «pero si acaescíese que algún 
clérigo muriese sin facer testamento é manda de 
sub cosas, é non hubiese parientes que heredasen 
sus bienes, débelos heredar la Eglesia, sn tal ma
nera, que si aquella heredad habia seido de homes 
que pechaban al Rey por ella, la Eglesia aea tena
da de facer al Rey aquell os fueros é aquellos de
rechos que facían aquellos cuya fuera en ante, é 
de darla á tales homes que lo fagan.» 

Disposición que debe entenderse de los pechos y 
servicios personales que pagaban en aquellos tiem
pos todas las clases contribuyentes del pueblo, y á 
que se sujetaban los clérigos en esta especie de ad
quisiciones ; y por eso se les manda poner en per
sonas que pudiesen prestar estos servicios. La 
exención de loa clérigos era meramente personal, 
como menudamente explica la ley 51 del mismo tí
tulo y partida, y el señor Gregorio López, en la 
glosa, verbo: Por razón de sus personas; donde fun
da la sujeción á los pechos y contribuciones reales 
inherentes, con disposición privada ó de el prínci
pe á las mismas cosas. 

Las leyes reales posteriores imponen á los clé
rigos la misma obligación sn cuanto á la paga de 
los tributos anexos é inherentes á las heredades que 
compraren; ley 11, título ni de la Recopilación. La 
ley 2.a, título IV, libro i: «E otrosí, de heredad que 
sea tributaria, en que sea el tributo apropiado ala 
heredad, que los clérigos que compraren tales he
redades tributarias, que paguen aquel tributo que 
es apropiado y anexo á tales heredades.» Y lo mis
m o dispone, con específica expresión de la alcaba
la, la ley 3.*, titulo ni, libro i del Ordenamiento. 
Y para cerrar la puerta á discursos é interpretacio
nes , está declarado que el derecho de la alcabala 
ea un gravamen real, anexo é inseparable áloa he
redamientos, que donde quiera que fuesen le ha de 
seguir, por la ley 7.a, titulo IX, libro v del Ordena
miento: « Y desde agora apropiamos, anexamos é 
imponemos ol dicho tributo á los heredamientos.» 
Bien que en España no era necesaria esta declara
ción ; porque laa contribuciones de alcabalas, cien
tos y millones, y todas las demás, á excepción de 
las oargas ooncojiles, qu© son puramente perso
nales, son inherentes alas haciendas; y por esta 
razón no se reparten á los pobres y jornaleros, co
m o está prevenido en las reglas que da para su 
oxacoion y cobranza la instrucción del ano de 1725. 
(8) Ley 53 del mismo título y partida, 
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§n-

El amor que al público profesamos no puede 
menos de excitarnos el dolor de ver que, estando 
declarada por tan innumerables leyes y títulos la 
carga real de los tributos y contribuciones reales 
sobre todos los heredamientos, tierras y posesio
nes del reino, y que cuando no lo estuviera, des
ciende esta sujeción ds la esencia conatitutiva de 
la sociedad, queden librea y horraa de contribuir á 
la manutención del Estado y de la corona los in
mensos bienea y haciendas de capellaníaa y funda
ciones modernas que poseen los eclesiásticos, y que 
diariamente se aumentarán recayendo el grave peso, 
por la mayor parte, en la industria y en el afán de 
nuestra flaca y miserable agricultura. 
Los concordatoa no dan á loa curialea parte en 

esta legislación, y son unos temperamentos para 
evitar muchas veces disputas; mas la verdad es, 
que todos en estas, cosas temporales son una bre
cha contra la autoridad real y un medicamento 
imperfecto. 

Por fin, se debe tener á la vista que esta am
plísima exención en cosas temporales, y las de-
mas qne goza de igual naturaleza en estos reinos 
y en los de la Europa católica, son verdaderos 
efectos de la piedad de los soberanos, que, por re
verencia al alto ministerio en que se ocupa el cle
ro, se las han dispensado con imponderable gene
rosidad. 
Sin este recurso, quedarían reducidos á sufrir en 

la república y sociedad civil muchas derramas de 
las qne contribuye cualquiera otro ciudadano. Su 
alto ministerio no les saca de la sujeción á todas 
las leyes instituidas para el bien y la felicidad de 
la república, como prueba m u y al intento el señor 
Salcedo (1). El sacerdocio, que es de la línea pura
mente espiritual, en la Iglesia, no contradice ni re
pugna á la sociedad civil y temporal; en aquella 
les comunica las altas prerogativas y distinciones 
que exigen el respeto de los fieles, para aplicarse 
sin embarazo al cargo de la predicación, á la ense
ñanza y á la administración de los sacramentos, 
que forman el ministerio sacerdotal. 
A no ser por la piedad de los príncipes, Be man

tendrían aún los eclesiásticos en el estado d© la 
Iglesia primitiva, en que continuaron por muchos 
siglos, y en que se reconocían destituidos de fuero 
civil en sus personas, como arriba hemos visto. En 
cuanto á los tributos, no sólo los pagaban con la ma

lí) De Leg. polil., lib. i, cap. ív. Nam congruum est, ut quatenús 
cives sunt clerici illius reipublics, coactive et directé lilis laicis 
legibus teneantur, sicnt et caeteri cives: et cum alia; leges non 
existant ad vitam dirigendam secundum feliciíatem politicam, te
neantur hís, nec possunt ab hac obligatione separari, ii cseteris 
laíeis cum nnllum corpus conllciant in illa república perfectum ex 
parte totius communilatis, prsecipufe cum lex ecclesjastica non 
existat, nec possit, dfsponens in materia civili. 
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yor prontitud (2), sino que eran, en verdad, agen
tes de su recaudación, exhortando con bu ejemplo 
y con su consejo á que loa pagasen los domas, no 
obstante la pobreza del clero en aquellos tiem
pos (3). 

So hallarían en la misma condición que tenían 
en España en tiempo del rey Recarodo, en qu© no 
so ascendía al clericato sin que precediese la lioen-
cia del Rey, y en que continuaban la paga de los 
pechos reales y personales, si eran de esta condi
ción (4). 
El derecho divino, por aua constituciones expre

sas y terminantes, bien entendidas y recomendadas 
de los Santos Padres, impuso al clero la sujeción 
civil á las potestades de la tierra en todo lo tem
poral. En cuanto á los tributos, no puede ser más 
literal su disposición (5), pues no contentándose el 
divino Legislador con su mandato, por sólo acos
tumbrarlo con su ejemplo á el cumplimiento, lepagó 
él mismo, con lo que arguye su terquedad á los re
fractarios el derecho canónico (6). 

No se puede oir sin estremecimiento la respuesta 
que dan algunos eclesiásticos á estos textos. Dicen 
que la sujeción de que hablan, es sólo respecto de 
los príncipes gentiles. Estos idiotas deben de pen
sar que el cristianismo degrada á la majsstad de 
sus derechos; pensamiento desacertado, que no pue
de tolerar la Iglesia de Dios, y máxima que se opo
ne abiertamente á los aumentos de la religión, pues 
¿ qué príncipe gentil querrá abrazarla, si ha de sa
crificar el sumo imperio que Dios le ha confiado 1 
Confunden los distintos respectos de príncipe y de 
cristiano que concurren en los soberanos católicos, 
sin hacerse cargo de que, aunque por esta privada 
representación estén sujetos á las leyes espiritua
les, que son el fundamento de la Iglesia, por el 
primero son independientes, y sólo reconocen al 
Todopoderoso por su superior. 

Los textos del derecho divino, en que pretenden 
fundar la soñada inmunidad de sus posesiones, se 
reducen á algunos capítulos del Génesis, que exi
men la tierra sacerdotal de la paga de tributos, y 
que en su misma letra noa dicen que este privile
gio es por concesión real (7), y en las decretales de 

(2) Cap. Si tributum, causa II, quasst. 1. Si tribulum petit impe-
rator non negamos, agri Ecclesia; solvunt tributum. 
(3) D. Isidor., lib. ív, epist. 48, AdEpagatum Sacerdotem, ii-

ductus a D. Campománes, Trat. de la regalía de la amortización, 
cap. i, num. 34. 

(4) Concil. Toletan. III, canon 8. Jubente autem, atque consen-
liente, domino piissimo Recaredo Rege id praecepit sacerdotale 
concilium, ut clericos ex familia lisci nullus audeat a principe dó
nalos expeleré, sed, reddilo capiti sui tributo, Ecclesia; Dei,,cui 
sunt alligati, usque dum vivent regulariter administrent. 
(5) Reddite quod est Caesaris Csesari... cui tributum, tributum, 

cui vecligal., vectigal. Matlhsei, cap. xxii, v, 21, el Epist ad Rom., 
cap. xiu, v. 7. 
(6) Si enim censum solvit Filius Dei, quis tu tantus es, qui non 

putes esse solvendum? Cap. Magnum documentum, causa 11, 
qusst. 1. 

(7) Genes., cap. u t o , v. 21 et seq. subjecitque eam Pharaoni, 
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Bonifacio VIII, en que ae afirma positivamente la 
exención real de los eclesiásticos. 

Con una distinción se aclara qu© la inmunidad 
eclesiástica, en cuanto á la administración de los 
ministerios espirituales, se debe respetar como de 
derecho divino, sin que en modo alguno se extien
da áloa tributos y cargas públicas, puesto que las 
constituciones de Bonifacio VIII están revocadas 
por Clemente V, su sueesor. Los curiales ninguna 
autoridad tienen en el derecho civil ni en las cosas 
temporales para dar al clero este privilegio. Si ea 
d© derecho divino, como refieren, le deben produ
cir y demostrar de un modo que no esté sujeto á 
contestaciones, porque de otra suerte funda de de
recho la sociedad. 

Hemos hablado indistintamente de todos los 
bienes redituables do los eclesiásticos, porque todos 
©UoB, por el orden y por la esencia de laa coaas, 
están sujetos al pago de tributos y contribuciones, 
y no tienen otra exención que la que los príncipes 
los han concedido; y es buena prueba de esta pro
posición la opinión del señor Covarrubias, con quien 
concuerdan los más de los canonistas. Este sabio 
presidente defiende que los bienes patrimoniales 
de los clérigos, aunque estén ordeñados á título de 
ellos, no son libres de los pechos ni de las contri
buciones, y aunque goce los privilegios del cle
ricato, reconoce que éstos son de otra clase y línea 
m u y distinta, y que pertenecen á la espirituali
dad , sin que la consignación del patrimonio obre 
otra cosa que satisfacer á los cánones, que previe
nen que el que haya de ser elevado al sacerdocio 
esté suficientemsnte proveído en la sociedad civil 

et cunctos populos ejus, i novissimis terminls ¿Egypti usque ad 
extremos términos cjus,pneterterramsacérdotalem, qusblí rege 
tradita fuerit eis. 

para no sujetarse á la mendicidad (1). Y si esto su
cede así, ¿por qué razón lo deberán ser todos los 
demás bienes de fundaciones, que con el mismo 
preciso motivo de la indispensable sustentación se 
les han dado, y las adquisiciones que han hecho sin 
esta necesidad? 

Si los eclesiásticos, como se ha visto, no gozan 
por derecho divino exención personal d© tributos, 
bien claro se ofrece que el edicto de Parma no pue
de ser infracción de sus inmunidades espirituales, 
como el Monitorio romano estima. Y si aunque las 
gozasen, es constante que no se pueden excusar á la 
satisfacción de las cargas reales qu© pasan á sus 
manos, ¿ qué agravio se les hace en exigirles los 
derechos de las posesiones adquiridas después del 
último catastro en que fueron incluidas, y en que, 
por hacerse intolerable el goce de ulteriores exen
ciones , s© sujetaron expresa y realmente las ha
ciendas al pago de tributos ? 

Últimamente, Adriano VI, Clemente VII y Pau
lo III han prestado, á mayor abundamiento, su asen
so en aquellos estados, para que pasen ©on su car
ga las posesiones á las manos muertas; y esta sola 
consideración bastaba en esta parte para juzgar del 
espíritu con que se han expedido las letras de la 
corte de Roma. Si fuese de derecho divino esta in
definida exención de tributos en laa manoa muer-
tas, en parte alguna las pagarían, ni la curia misma 
podría asentir á su pago. Juzgue el imparcial si en 
la conducta d© los curiales se guarda consecuencia 
con la corte de Parma. 

(1) Lib. i, Variar, resolut., cap. ív, num. 4. Ex ea consignatio-
ne nihil aliud opeíari assignalioucm illam patrimonii, ni ejns ti
tulo clericus sacris ordinibus insigniatur, quam quod satisfiat per 
cam cauonibus, statuenlibus nemincm ad sacros ordines promo-
vcndum esse, nisi is habeat patrimonium, ex quo valeat absque 
mendicitate alimenta sibi ministrare; unde tale patrimonium ex 
hac assignatione non efficitur ecclesiasticum. 

S E C C I Ó N S E X T A . 

U t auíem ejusmodi Edicta et omnia, qim in eis eranl disposita promptiús et celerius txecutioni 
demandarenlur per q u a m d a m notificationem editara die 8 Februarii anni ejusdem Í765, statutum 
est, ut assertus quidam Magistralm super conservalione Regia:, ut vocant jurisdictionis, etc. 

§!• 

En eata parte hace mucho alto el breve sobre 
que en Parma se haya erigido un tribunal que cui
de de conservar la real jurisdicion y la ejecución 
de los edictoB; mirando esta providencia por otra 
infracoion de los privilegios eclesiásticos, y como 
una novedad inaudita. 

N o hay cosa más natural que establecer uá tri

bunal superior en unos dominios que se están arre
glando de nuevo, para sacarlea de la infeliz situa
ción en que les puso la serie de las guerras por mu-
ohos siglos. Esta protecoion, debida á los cánones 
y al equilibrio del estado eclesiástico respecto al 
secular, en parte alguna puede estar mejor deposi
tada que en un tribunal superior y colateral del 
Príncipe d© Parma. Si no se leyese, parece difícil 
creer qué los curiales quieran disputar á un sobe-



JUICIO I M P A R C I A L S O B R E 
rano independiente hasta la facultad de crear tri
bunales. 

No mejoraría de condición el motivo alegado 
porque este tribunal ©ntendieso también en la exac
ción de lo que toque pagar á las manoa muertas del 
erario público. 
Esta cuestión está enunciada desde m u y antiguo, 

y decidida á favor de los magistrados reales, como 
opinión común. El señor Gregorio López la funda 
con la autoridad de Bartolo y de Baldo, por la na
tural razón que dan estos jurisconsultos, de que el 
juez seglar en este caso únicamente reconviene á 
las mismas posesiones sujetas á su jurisdicion pa
ra el pago de los tributos á que están afectas (1), 
y no se puede estimar que ofenda sus privilegios, 
cualesquiera que fuesen; cuya sentencia suscriben 
los autores que citamos abajo (2). 
Para España, atendidas sus leyes y la opinión á 

favor de los magistrados, no admite controversia. 
La ley 4.a del título IV, libro VI del Ordenamiento 
Real declaró á todos los clérigos indistintamente 
sujetos al pago de los tributos de las alcabalas, con 
esta notable sanción: «Y no lo faciendo asi, por el 
mismo hecho sea tal como aquel que denisga á su 
rey y señor natural su tributo y señorío.» 

En la ley 1.a, título n del libro es de la Recopila
ción está también declarado el conocimiento de las 
justicias reales para la cobranza de contribuciones, 
con estas palabras: «Otrosí, en cuanto toca á los 
jueces eclesiásticos, que impiden y embarazan las 
cobranzas de las nusstras rsntas, queriendo eximir ó 
exceptuar alguna ó algunas personas de la paga de 
ellas, ó en otra alguna manera, ó que se entreme
ten á conocer de lo que toca á las dichas rsntas, no 
les perteneciendo, y proceden contra los nuestros 
jueces de rentas, en la dicha contaduría mayor se 
darán y despacharán las cédulas nuestras que se 
acostumbran para que no conozcan, ni procedan, 
ni embaracen, la dicha cobranza, ni se entremetan 
en lo á esto tocante.» Y lo mismo dispone la ley 8.a, 
título xvín, libro ix de la Recopilación, concordan
te con la ley 55, título vi, partida 1.a, que atribuye 
á los seglares el derecho de prendar á los clérigos 
por los tributos que adeudan. 
Con más expresión, las ordenanzas de la chan-

cillería de Valladolid del afio de 1566, en que nu
merando las cosas en que tiene el Rey fundada su 
intención, cuenta entre ellas la jurisdicción en los 
eclesiásticos sobre cobranza de las rentas y dere
chos reales, y dice estas palabras : «Porque estas 
cosas tocan á nuestra preeminencia real, de que 
siempre los reyes, nuestros predecesores, de glorio
sa memoria, y Nos, y nuestros oficiales y justicias 

(1) In leg. SI, tit. vi, partit i, verbo Por razón ie sus personas. 
(2) Acevedo, en la ley 11, tit. m de la Recopilación. Bovadílla, 

lib. n, cap. xvni, num. 123. Flores de Mena, lib. n, de las Varías, 
qnest. 21, num. 232. Gironda, De Gabellis, part. vn, num. 23, et 
per eos ínnumeri adductí. 
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acostumbramos á conocer, aunque sea contra clé
rigos, frailes y religiosos y órdenes, sin que otro se 
haya de entremeter ni entremeta en ello, ni se le 
haya de dar ni dé parte alguna de ello.» Lo mismo 
se expresa en las ordenanzas de la cnancillería de 
Granada, del año do 1507, y nadie duda del vigor y 
eficacia que concede á las ordenanzas de las chan-
cillerías y audiencias la pragmática con que prin
cipia la recopilación de nuestras leyes. 

El doctor Juan Gutiérrez, eclesiástico (que no 
pensaria en dejar perder ninguna de las más dudo
sas preeminencias de su estado, como lo calificó en 
la controversia de los millones con el señor don 
Juan del Castillo Sotomayor), sienta como la más 
verdadera y común opinión, que el clérigo puede 
ser reconvenido por la justicia seglar sobre el pago 
de las contribuciones que adeudase (3). Deapues 
de haber alegado parte de laa disposiciones que 
van citadas, refiere, en su comprobación, que la 
junta que tuvo el clero en Madrid, en 1587, y en 
que él mismo fué vocal por la iglesia de Ciudad 
Rodrigo, de que era prebendado, dirigió al señor 
rey don Felipe II memorial, quejándose con moti
vo de un pleito m u y ruidoso, que pendia en ©1 Con
sejo, entre el clero y la ciudad de Jerez, sobre 
quién habia de compeler á los clérigos tratantes en 
vino al pago d© la alcabala. Y por haber su majes
tad cometido la decisión del negocio á varios seño
res presidentes y algunos consejeros, trae á la letra 
el auto acordado, que por esta razón se llama co
munmente de Presidentes (4). Regló los casos en 
que los clérigos deben pagar alcabalas, y ánuestro 
propósito dice: «Y si así no lo hicieren y pagaren, 
las justicias les compelan á ello, deteniendo ó ex
ceptando los dichos bienes, ó otros cualesquiera 
bienes ó frutos que hayan vendido ó contratado, y 
los demás bienes que tuvieren propios ó de sus be
neficios, dejando reservadas sus personas.» 
En los términos específicos de formar un tribu

nal particular para el privativo conocimiento de 
las contribuciones de las manos muertas, expi
dieron nuestros soberanos sus reales cédulas en 
distintos tiempos, en cuya virtud se erigieron tri
bunales de amortización en Valencia y Mallorca, 
donde saludablemente tiene vigor y observancia 
el uso de esta regalía. Y por lo que hace á Mallorca,-
se decretó por el señor don Felipe V, en 24 ds Ju
lio de 1717, la nueva forma de este tribunal (5), 
con sujeción ambos ala Cámara. 
En un punto de esta clase nos contentaremos 

con satisfacer á la queja que forma la curia ro
mana contra la corte de Parma, con la enérgica y 
sencilla respuesta que nos dejó el papa Inocen-

(3) Gutiérrez, De Gabellis, lib. vn, qusest. 94. 
(4) Es el i, tft. xvm, lib. íx de la Novis. Recop., tom. m . Tam

bién hace mención, y copia parte del Auto de Presidentes Jeróni
mo de Cevallos en el tratado De Cognil. per viam violenlia. 
(3) Auto acordado 21, tit. u, lib. m de la Recopilación. 
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ció III, que penetraba mejor que los curiales mo
dernos el orden de las cosas (1). No debe descono
cer al juez real el que goza las posesionea con real 
permiao, en sentencia do este gran pontífice, y si 
los curiales actuales llegaran á descifrarla en toda 
su extensión, creeríamos que les hubiera quedado 
muy poco que extrañar en los edictos tocantes á 
regalías temporales , aunque en ellos tengan ínte
res los eclesiásticos, como miembros de la repú
blica; cuya promulgación ha hecho indispensable 
la conBervacion y el bien de aquellos estados. 
Esta reflexión nos excusaría de repetir que la 

república civil es en si bastante, y ha recibido de 
Dios todo el poder necesario para la ejecución de 
bus providencias, sin necesidad de recurrirá otra 
alguna autoridad. 
No pueden alegar los curiales autoridad sufi

ciente contra la regalía, si se exceptúan algunos 
actos que el artificio y el interés propio les ha fran
queado, en premio ds su arts para negociar. 

Los tribunales superiores usan de jurisdicion en 
loa casoa de su competencia, y de la protección en 
los que corresponde, según su naturaleza. Y así, en 
Milán acaba de erigirse un tribunal de asta natu
raleza para atender á idénticos asuntos. El Con
sejo conoce de ellos, y es un uso general del orbe. 
Pues ¿ qué debe decir el imparcial juicio á vista de 
la odiosa distinción contra el ministerio de Parma? 
Aprendan los demás príncipes, para romper unas 
cadenas que impotentemente los curiales trazan 
contra la potestad temporal, en una edad ilustra
da , que recurre á la Escritura, á la tradición de los 
Padres y á los concilioa, y aun á las mismas con
fesiones de los papas, para acertar en tales ocur-
•rencias. 

§IL 

El nombramiento de conservadores y comisa
rios que hizo el gobierno de Parma para que ce-
lasa la ejecución de loa edictos públicos, es uno 
ds los cargos más pondsrados qns se leen en los 
cedulones de 30 de enero. La extensión que tiene 
el encargo de estoa jueces á fin de velar sobre el 
número de regulares de ambos sexos, al reglamen
to de loa dotes de las monjas, y al temperamento 
que debe haber en loa ruinosos gastos que ae hacen 
al tiempo de su entrada en el monastsrio, punza 
m u y agudamente la delicada condición de los cu
riales ; aostienen que en estaa providencias as ofen
de en lo máa íntimo la inmunidad eclesiástica, de 
quien hacen privativas tales inspecciones, y pon
deran un enorme abuso del poder secular, con la 
ordinaria exclamación de que se ingiere á dar la 
ley al santuario. 

N o será m u y molesto el discurso en el examen de 

(1) índices enim laicos habent, quia jure humano possessionos 
babcRt. Canon Quo jure, i, dlst, 8, 
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este capítulo, por más que convide su amenidad á 
decir mucho. La naturaleza puramente temporal 
del encargo de aquellos jueces conservadorea en lo 
temporal, es propia y de mera protección y econo
mía en los asuntos eclesiásticos. 
Con esta distinción fácilmente Be desarman las 

declamaciones dislocadas de los curiales, y queda 
en claro la jurisdicion 6 protección, según la va
riedad de casos de los magistrados, y la sujeción. 
del clero á las leyes civiles públicas, económicas & 
suntuarias. 
Por más do once siglos fué tan reducido el nú

mero de monjes, que sus adquisiciones ni sus per
sonas no perjudicaba al servicio del Rey y de la 
patria, y congregado únicamente para hacer una 
vida solitaria, se hacia muy estimado en el pueblo 
el título de monjes (2), porque no experimentaba 
dañosa multiplicación el Estado. 
La nueva fundación de órdenes regnlareB dio á 

conocer bastantes inconvenientes. Notorias son, 
acerca de este punto, las disposiciones de los con
cilios generales de Letran y León, y también se 
sabe que por desgracia, frustrado en gran parte su 
efecto, quedaron reducidas á perpetuar el conoci
miento de los daños de la multiplicación 
Las mismas quejas y clamores se llevaron al 

santo concilio de Trento. A todos los padres les 
eran muy conocidos los males que la prodigiosa 
multitud de regulares originaba á los pueblos. El 
doctor Alfonso Guerrero y don Diego de Álava y 
Esquibel los explicaron muy particularmente en sus 
respectivos tratados sobre los puntos que debian 
llevar la atención del concilio. Los Padres creye
ron que sería un remedio bastantemente eficaz im
poner á los superiores y comunidades una estre
cha prohibición ds que admitiesen sólo los indivi
duos que se pudiesen sustentar con las rentas pro
pias del monastsrio ó con el piadoso contingen
te de las limosnas ordinarias de los fisles (3). En 
esta buena inteligencia, omitiendo otras causa
les que pudieron tal vez mediar, se contentaron con 
aquel reglamento. La confrontación del número dt 
conventos que tenían los regulares en aquel tiem
po, con el puntual estado de los que mantienen el 
dia de hoy, descubrirá el cumplimiento que ha te
nido, sin salir de España y en otras partes, la pro
videncia del santo concilio, y haata qué grado han 
debido subir forzosamente las contribuciones de 
loa seglares qu© se necesitan para el sustento de 
tanto número de religiosos, y aun de órdenes coe-

(2) Videantur Zieger, Van Spen, in Jus Ecclesiastic. Univ., p. 3, 
tit. xu, cap. i, num. 1, et ex D. D. Ildephons. Clemente de Aros-
tegui, De Concord. Pastoral., parí, i, cap. m, num. 14. 
(3) Concil. Trident., ses. 23, cap. m , De Regularlb., ibi:In 

pradlctis autem monasteriis, et domibus, tam virorum, quam 
mulierum bona immobilia possidontibus, vel nonpossidentibus; 
is tantum numerus constituatur, ac in posterum conservetur, qui 
vel ex redditlbus proprils monasteriorum, vel ex consuetis élee-
mosynls commodfc pqsslnt sustontarl. 
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táneas ó posteriores al concilio. Sus superiores han 
debido cuidar de atemperar el número, y acaban 
en España los generales d© san Francisco, santo 
Domingo y otros de dar ejemplo de su celo. 
Si se reflexiona un instante sobre los muchos me

dios ©on que entre nosotros se impiden indirecta
mente los casamientos, y lo mismo en otros países, 
como Parma, combatido" de guerras- continuas, no 
podrá menos de conocerse la necesidad d© provi
dencia. La inmensa multitud de regulares, de ca
pellanías, de mayorazgos, substrae al matrimonio 
una gran parte de los jóvenss que debian renovar y 
aumentar la nación. No entraremos ahora en e8taa 
consideraciones de intento; en España las conocen 
los superiores de las órdenes, y como buenos va
sallos del Rey, á la menor insinuación del Consejo, 
en uso de la protección del concilio y de los cáno
nes, aplican su esfuerzo al remedio, cumpliendo 
con lo que sus reglas y el concilio disponen. Es 
una justicia que no les podemos rehusar. El amor 
al bien público se reúne actualmente en todas las 
partes de la monarquía, imitando el ejemplo de 
nuestro augusto monarca Carlos III. Todas las cla
ses del Estado caminan á competencia para refor
marse por sí mismas. El señor infante don Fer
nando, duque de Parma, logra en sus vasallos las 
mismas disposiciones. Cuanto sale de un justo nú
mero y medida deja de ser cabal; así á las órdenes 
regulares importa fijarse en un moderado pié. 
¿Quién podrá sostener en Parma, como punto de 

inmunidad, un número de regulares excesivo, gra
voso al Estado y contrario á las disposiciones de la 
Iglesia? 
Bien diferente seria el modo de pensar de mu

chos padres de familias acerca del destino de bus 
hijos, si fuera menos amplia la libertad de profe
sar la vida religiosa y hubiese de preceder, como 
en tiempo d© los godos, la licencia del Rey para 
ascender al sacerdocio. Destituido entonces el po
seedor del mayorazgo del recurso que halla en los 
monasterios, buscaría otros caminos de acomodar 
las ramas de su familia, sin forzar tal vez la voca
ción. El profesor ó el artífice, variando de su actual 
conducta, convertiría en adelante todos sus cuida
dos en hacer herederos d© su habilidad á sus hijos; 
en una palabra, se conciliaria el interés de los re
gulares en admitir los escogidos, y no se olvida
rían los intereses de la patria en llenar los claus
tros de los no precisos ni convenientes en ellos. 

Por esta razón no puede un gobierno atento y 
vigilante omitir la fijación del número de los clé
rigos y de los regulares en aquel punto proporcio
nal que exigs la armonía y el equilibrio que debe 
haber entre los miembros de un miamo cuerpo aao-
ciado, para mantener bu acertada constitución. El 
sacerdocio, la milicia, la agricultura, el comercio, 
las artes tienen relación entre bí , en cuanto indivi
duos de la sociedad; su equilibrio es necesario en 
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cada uno de ostoa órdenes para que su fomento no 
deatruya los demás. Si todos nos alistásemos en las 
banderas, ¿quién servirá al culto? ¿y quién defen
derá la patria si nos ocupásemos únicamente ©n el 
sacrificio y en la oración? 

Casi no conaiste en otra coaa el arte dificultoso 
de regir loa hombres que en hallar el medio justo 
de la correspondencia que deben guardar entro sí 
laa váriaa clases de que se compone la república; el 
exceso en cualquiera es una deformidad, que oca
sionará su ruina, y el exhorbitante número del clero 
secular y regular, si no se templa en los estados ca
tólicos, la aceleraría, como ss vio en el Norte 

Pudiéramos valemos, para esclarecer esta ver
dad, de los excelentes discursos que nos han dado 
muchoa políticoa extranjeros; pero nos contenta
remos con el testimonio de dos ilustres españoles: 
uno es don fray Ángel Manrique, obispo de Bada
joz, que há más de un siglo clamaba sobre la mi
noración del número de eclesiásticos, en una obra 
escrita de intento con el título ds Socorro. Otro es 
don Mateo López Bravo, que persuadía por si mis
m o tismpo la necesidad que hay ds poner límites 
en España al clsro secular y regular y á toda clase 
de celibatismo, con una elocuencia que no es muy 
común. 
Este sabio ministro conocía que el verdadero 

poder de los reyes y de los imperios consiste en el 
gran número de los subditos, y se admiraba de que 
los turcos, libres para su multiplicación, no hubie
sen inundado ya el orbe, como debia suceder, en su 
concepto, algún dia (1). Los protestantes se hallan 
en el mismo caso, y con más proporción, por lo que 
excede bu gobierno al de los otomanos. 
Prosiguiendo en su discurso, sostenía que la pro

pia conservación del sacerdocio pedia con instan
cia qus ss limitase su númsro; porque mante
niéndose del trabajo del pueblo, no le podría ser 
indiferente su decadencia, y vendría á faltar la re
cíproca dependencia que entre sí tienen el pueblo 
y los sacsrdotss; y clamaba con ahinco por una 
providencia que, desterrando las varias formas de 
celibatos que nos rodean, sólo se admitiesen á el sa
cerdocio aquellos sujetos que hiciese recomendables 
el mérito de bu virtud, prudencia y literatura (2). 

(1) D. Matth. López Bravo, De Rege, et regendi ratione, lib. m, 
pag. 1, ibi: In multitudíne populi dignitas regis, in paucltate ple-
bis ignominia principis. Notum hoc Hebraeis arcanum, non ígno-
tum Romanis, Saracenis, et turcis notissimum. Licet bis, quas 
possunt alere, nxores ducere. Tot nnptiis fa;cundos, nullq claus
tro, sacerdotio, aut cselibatu steriles orbem inundatttros doleo; 
aon inundase miror. 
(2) ídem López Bravo, ubi proxime: Populi labor alit sacerdo-

tium: defleiet utrumque, si incrementum isti magnoillius adsit de
cremento. Sánete ille: Necpopulus sine saoerdqlibus, nec sacerdo
tes síne populo esse possunt. Tot ideó matiimonil fav.ore cañones 
olim ab Ecclesia decreti, plurcsque hodie, et regum precibus et 
ipsius Ecclesia; utilitate (quoad religio patiatur) decernendi. Tot-
que claustris, tot sine claustro sacerdotiis, tot sine sacerdotio ese-
libatui studentibus limites, quibus sese contineant assignandi; 
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Ahora, ¿ qué duda cabe en que estos cuidados 

competen privativamente á los que Dios ha puesto 
en la tierra para ©1 régimen y gobierno de la socie
dad civil, c o m o vicarios suyos en lo temporal? 
Muchas veces hemos repetido que el oficio de los 
reyes se cifra en la vigilancia de mantener los ór
denes de la república en el debido temperamento. 
Aunque las extrañas pretensiones de los curiales 
afirmen otra cosa, á pocos persuadirán, y sólo pue
den ser oidaa de loa que ignoran los límites do laa 
potestades. Si los gobiernoa no ae ocupan en regla
mentos de esta especie, deberían quedar vacíos los 
tronos, y serian ociosos los tribunales en el orbe 
católico. 

El rey don Fernando ol M a g n o , en la era 1089 
(año do Cristo 1051), con consejo de los grandes y 
prelados, estableció varios reglamentos de disci
plina, y entre ellos, algunos tocantes á la monás
tica (1). 

Es verdad que los regulares en otro tiempo de
bieron, por su honor y por su propia conveniencia, 
haber excusado á los príncipes y al Gobierno la 
providencia de celar en la reducción de su número, 
para evitar la desestimación que trae la multitud 
vulgar. 

Bien al contrario de ser ofensivo en Pa r m a ni 
en otra parte alguna la reducción de los regulares 
á número fijo, les restituirá sin duda todo el res
peto que se merecen en la república cristiana los 
que, ademas de su carácter, con sus virtudes y ejem
plo enseñan á los demás el camino de la perfec
ción. Si algunos se han alistado huyendo de la mi
seria, no serán por cierto los que den tales ejem
plos. 

El cardenal'Roberto Belarmino copió estaa ver
dades d© la doctrina de san Agustín, en aquella 
edad madura, en que suele aflojar la fuerza de laa 
pasiones. A la consideración de este autor se le 
ofrecían los regulares como aquel extremado fruto 
de las higueras de Jeremías, que no tenía medio 
entre lo sumo de lo bueno ó de lo malo (2). Veia 
perfectoa religiosos, dignoa verdaderamente del 
elogio que hacen loa Santos Padres de aquellos 
qu© Supieron poblar de ángeles los desiertos; con
templaba otros de vida tan estragada y lioencio-

nndequeista orlantur, ut vites lnquirendum. Clauslri ad obsequia 
sacerdotiique ad dignitatcm eos tantum, quos vlrtus, prudentia, 
meritaque, litterarum insignia commendarlnt, admitías. 
(1) El obispo Sandoval, liist. de D. Alonso Vil, cap. lxiv, en el 

capitulo que trata del poder que los reyes do España han lenido 
en las iglesias y bienes" y personas de ellas, pág. mihi 177, trae 
ano de los oapftulos establecidos en Coyanza, que es el n titulo; 
supone y ordena por regla la sujeción de los regulares á los obis
pos ibi- E los abades é las abadesas con sus conventos sean obe
dientes & sus obispos. Esto mismo se lee en nuestros concilios re
petidamente, concurriendo la autoridad real á restableoer y con
servar tan santa disciplina. 
(2) Cardinal. Robert. Bcllarmin., Do G«mi¿« columba, lib. u, 

cap vi, i»ag. 196, ibi: Regulares enim símiles esso videntur fleu-
bus Jeremías, Ínter quas, quse bon» erant, erant bon¡e valde; ct 
qua; mate, mala; valilb. 

sa, que no hallaba en el siglo hombres ni más 
perdidos ni máa criminalea; y buscando el orí-
gen de esta monatruosa diferencia entre hombres 
que han abrazado el m i a m o género de vida, no 
halló otra causa que la muchedumbre, compuesta 
en gran parte de gente pobre y miserable, que in
tentaba disfrutar sin trabajo en el claustro las co
modidades que en el siglo les habia negado su in
habilidad ó su pereza (3). Y hablando en otro pa
raje del remedio qu© necesitaba este desorden, 
afirma que ninguno podia aer bastantsmente eficaz, 
si no as desterraba para siempre de los monaste
rios la propiedad de bienes y haciendas, origen 
fatal de la relajación que habia llorado (4). 

L a fijación de los regulares en su número no 
debe llamarse por ningún título reforma. Esta es 
una voz que justamente les debo ser odiosa, como 
qus supons la relajación y el distraimiento. La 
primera sólo es una mera providencia política, que 
hace precisa la conservación del Estado para en 
adelante, sin tocar directa ni indirectamente en la 
conducta de los regulares, ni en la observancia de 
bus institutos. 

Importa m u c h o no confundir estas dos cosas de . 
reducción y reforma; porque sin duda, cuando se 
trata de las reformaciones de la disciplina regular, • 
y de tomar medidas para su perfecta observancia, » 
debe intervenir la autoridad espiritual. 

Por fortuna, no se está en este caso en Parma ni 
en los dominios de España, después de las provi
dencias tomadas con unos incómodos vecinos. To
das las órdenes regulares que hay hoy en los domi
nios del R e y , no se duda que cumplen sus institu
tos m u y exactamente. Pero si en alguna, con el 
tiempo (que no se espera), sucediese lo contrario, 
tampoco pueden los príncipes desatender el encar
go que les ha hecho la Iglesia sobre este particu- -
lar (5) por boca de los concilios, conociendo la ne-

(3) ídem, loco cit., pag. 203. Ideo enim dicitur mullitudo mo-
nachorum vissa esse in valle profunda et caliginosa, quia multitu-
do ex monte perfectionis cecidit ad vallem profundam nimite rela-
xationis, comitante eos caligine mentís: non enim duxit eos ste-
lla ad prasepium Christi; id est, non traxit eos divina vocatio ad 
liumllilatem Christi soctandam, sed carnalis sensus, qui mentem 
exccccat, duxit illos, vel ad vilam commodiorem, cum essenl pau
peres; vel ad honores ambiendos in relfgione, cum in sa;culo non 
invenirent, qua via possent ascenderé: vel alio aliquo consilio 
humano vestem sanctam induerunt, sed mores non mutaverunt. 
(4) ídem, De Gemilu columba, lib. m, cap. vi, pag. 3S4. (loare 

sicut relaxatio exorla est in monasteriis, cuando proprletas in
gresa est; sic oportet, si reformatio vera fleri debeat, nt proprie
tas penitüs arceatur. Esta propiedad es el dominio particular en 
los religiosos con titulo do peculio, y todo lo que se opone a la 
vida común: sobre que conviene leer á Van Spen, que lo irata muj 
de intenlo; pues las rentas necesarias y no excedentes no entran 
on esta censura. No adoptamos otros pasajes de Belarmino, muy 
contrario á todas las órdenes que no fuesen la suya. 
(5) Concil. Trident., ses. 21, cap.xxn, De Regularib. Horlatut 

etiam sancta synodus omnes reges, et principes, respublicas, et 
magistratus; etinvlrtute sánela obediente prsecipit, ut vellint, 
pradictis opiscopis, abbatibus, ao generalibus, et caeteris prfflfeo-
tis in superiüs contenta) reformatlonis executione suum auxilium, et ¡meton latera inlorponore; quotíes fucrint requisiti, ut sine ullo 
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cesidad del auxilio y proteocion del brazo real. 
Nada tiene de espiritual ni de común con la re

forma de regulares la vigilancia sobre ceñir su 
número á un punto justo. Sólo al pensamiento de 
los curiales se ha podido ofrecer la especie do qus 
corresponde á la potestad eclesiástica un regla
mento meramente temporal de la república. Pero 
finjamos un momento que con efecto fuese así; ánn 
en esta suposición, no ae puede reprender el proce
dimiento del gobierno de Parma, ain olvidarae de 
que el concilio de Trento tiene limitado el número 
de los regulares al de las rentas ó limosnas ordina
rias ; porque, ademas de que los príncipes y Iob re
yes son protectores por derecho para la ejecución 
de los cánones, aun en la opinión de autores que 
han hablado en el tono que les han dictado los in
tereses de la curia (1), el mismo concilio de Trento 
les ha hecho este especial- encargo (2). Y así no 
puede la curia, ni la Santa Sede, que lo ha aproba
do , oponerse sin caer en contradicion; los jueces 
conservadores de Parma no disponen de nuevo, y 
celan externamente sobre poner en literal obser
vancia lo mismo que ha dispuesto el concilio. 
No nos detenemos en el reglamento de los gas

tos de las entradas de las monjas, como cosa pura
mente temporal, ni en la fijación de los vitalicios ó 
dotes de las monjas y religiosos. Lo mismo hacen 
á cada paso los soberanos en las bodas, aunque el 
matrimonio sea sacramsnto, 6 cuando moderan los 
lutos y funerales. Estos reglamentos suntuarios son 
asuntos temporales, y la moderación de la super
fluidad que puede haber en ellos, á nadie incumbe 
sino al gobierno político, como advierte cualquie
ra sin necesidad de persuasiones ni discursos fun
dados. Nuestros libros y leyes están llenas de sstos 
reglamentos, y aun los autores adictos á los intere
ses de los curiales reconocen paladinamente que en 
nada se rozan con la inmunidad, á menos que cai
gan en el absurdo de llamar inmunidad la toleran
cia del desorden; yo la llamo impunidad. En este 
Monitorio, á fuerza de amontonar especies, se de

impedimento pramisae, rectb exeqnantur ad laudem Dei omni-
potentis. 

(1) Francise. Antón, de Símeonib., De Romani Pontiftc. judicia-
riápolestate, tom. a, cap. xxi, § 4 , pag. 137, ibi: Calholici omnes 
in eo conveninnt principes (Facundi Hermianensis verbís utor) ec-
clesiasticorum canonnm exequutores esse, non.conditores, non 
exactores. 

(2) Concil. Trident., ses. 16, in Decreto suspensionis, ibi: Inte-
rea lamen eadem sancta Synodns exhortatnr omnes principes chris-
tlanos, et omnes prselatos, ut observent, et respective quatenús ad 
eos spectat, observare faeiant in suis rcgnis, domíniis, et ecclesiis 
emnia et singula, qua; per hoc sacrum QEcumenicum concilium 
fuerunt hactenus statuta et decreta. Et ses. 23, cap. ix, D e Refor-
mat., et in alus locis passim,. 
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bilita más y más en la progresión su fuerza. ¿Qué 
gobierno civil podría existir entre los católicos, si 
para estos asuntos temporales dependiesen de el ar
bitrio do los curiales ? 

De aquí dimana la conclusión firme de qu© en 
las materias espiritualea tocantes á la administra
ción de sacramentos, la potestad eclesiástica es pre
ferente ; poro al contrario, en laa coaas temporales 
ó tocantes al gobierno civil, todos los eclesiáaticos, 
hasta el Papa, deben atemperarse á la decisión de 
los reyes (3), como lo confiesa el papa León IV al 
emperador Ludovico. 
Digan los curiales actuales si ha mudado el ala

terna de la diaciplina de la Igleaia, para que ellos 
contradigan, abuaando del respetable nombre de 
Clemente XIII, á lo que el papa León IV sentó 
como máxima fundamental de la Santa Sed© roma
na. Dejamos al juicio imparcial de los sabios la do-
cision de este problema, ai tal debe llamaras el de
recho de loa príncipea sobre velar en la policía ex
terna de los eclesiásticos; derecho quo les han re
conocido los concilios, inclusos los cuatro prime
ros ecuménicos, y las mismas decretales pontificias. 
San Bernardo, sn sus libros de Consideración al 

papa Eugenio III, le decia con mucha fuerza'que 
ningunos ofendían más á la Santa Sede que aque
llos que confundían lo eclesiástico y lo profano, 
haciéndola odiosa con mezclarse en lo que no le 
pertenecía. Laa epístolaB de los papas más insignes 
están llenan de sinceros reconocimientos de la se
paración inaccesible de ambas potestades; y entre 
los testimonios que pudiéramos juntar á los ante
riores, en comprobación de esta verdad, es singula
rísimo el de Gelasio I, que de intento persuade el 
objeto de todo nuestro discurso (4) con admirable 
energía y claridad. 

(3) Petrus de Marca, Concord. Sacerd. et Imp., lib. n, cap. i, 
vers. 2, text. elegans in can. Nos si incompetenter, 41, caus. 2, 
qua;sl. 7, ibi: Nos si incompetenter aliquid agimus, et in subditis 
justa; legis tramitem non conservavimus vestro ac missorum vcs-
trorum cunda volumus emendare judicia. Narciso do Peralta, en 
el Tratad, de la Potest. secular en los eclesiásticos, cap. m , 
per tot. 
(4) Gelasii PP. I., in tract. De Analhematis vinculo; tom. v, Col-

lect. Labbe, pag. 358. Sed cum ad verum ventum est cundem re-
gem, atque pontificem ultra sibi nec imperator pontiflci nomen 
imposuit, nec pontifex regale fasligium vindicavit. Quamvis enim 
membra ipsius, ¡4 est veri regis, atque ponlilleis, secundum partí-
cipationem natura; magnifico utrumque in sacra generositate sump-
sisse d.icantur, ut slmul regale genos, et sacerdotale subsistant: 
Attamen Cbristus memor fragilitalis humanae, quod suorum saluti 
congrueret, dispensatione magnifica temperans, sic actionibus 
propriis, dignitatibusqae distinctis offlcia potestatis utriusqu'a 
discrevit, suos volens medicinan bumilitate salvari, non humana 
superbia rursus intercipi, ut et christiani imperatores pro ¡eterna 
vita pontiQcibus indigerent, et pontífices pro temporali cursu re
rum, imperialibus disposiiionibus uterentur. 
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S E C C I Ó N S É P T I M A . 

N a m sub die 16 labentis hujus mensis Januarij P a r m a prodil ediclum, in primis quidem contu-
meliosum...i... In eo enim pracipilur, ne subdili Parmensis, et Placentini, necnon Guastalla 
D u c a l u u m , quicumque illi sint, saculares aut'ecclesiastici, universitates, eonvenlus, religiosa 
d o m u s , tam virorum, q u a m mulierum, nemine excepto, suas lites etiam ecclesiasticas, innullo 
extero Tñbunali videlicét, ñeque in Metropolilanis Curiis, ñeque apud Aposlolicam Sedem, efe. 

§ 1 . 

Aun no conocían las gentes las leyes escritas, y 
ya les era natural, no sólo el aborrecimiento de los 
juicios extranjeros, sino el anhelo de que dentro 
de sus propios hogares lea juzgassn magistrados 
compatriotas suyos, slegidos á bu satisfacción (1). 
Esta costumbre, que refiere Tácito de los antiguos 
germanos, se halla observada en todas las nacio
nes, consultadas sus historias. 

Antes que reprobasen en eata parte los curiales 
de R o m a el establecimiento de una costumbre deri
vada de la utilidad de las naciones, debieron adver
tir que la equidad, esta hija primogénita de la ley 
de la razón, impresa en los corazones ds los hom
bres , pide con mucho ahinco que á la triste con
dición de un litigante, que con tanta razón compa
decen los sabios, no se apriete con la dura sobre
carga de precisarles, con abandono de sus familias 
y con sacrificio ds sus intereses, á peregrinar en 
busca del oráculo ds la justicia, que sin misterios, 
sin dificultades ni melindres, se les dsbs ofrecer 
patente á la puerta de sué casas. 

También han debido considerar que este edicto 
justísimo é imprescindible de un soberano que de
sea la felicidad de sus subditos, en nada ofende la 
superioridad ó derechos justos de la curia. El lugar 
del juicio es sin duda circunstancia m u y mate
rial al ejercicio de la jurisdicion, y bastante satis
facción de sus ideas es ejercitarla en otros territo
rios que los suburvicarios, por medio de delegacio
nes y rescriptos, que al mismo tiempo que la con
serven, no pierdan de vista la utilidad y beneficio 
público. 

N o es difícil de percibir el estimulo que hace ol
vidar á los curiales la suma distancia que hay del 
reconocimiento de la superioridad de la Santa Sede 
de R o m a , á la precisión de presentarse en el fuero 
romano los litigantes al seguimiento de las causas 
eclesiásticas; gravamen que, on el sentir de un 
autor, es tan extraño é intolerable, que aun la 
exención de los regulares, y su inmediata sujeción 

(1) Tacit., De Mor. Germ., ibi: Jura por pagos, vicosque reddila 
ab lis, qui, in concilils populi electi essent, 

al romano Pontífice, se interpreta de m o d o que no 
se entienda que están precisados á aparecer en el 
fuero romano, sino para que por rescriptos contro
viertan sus causas ante jueces delegados naciona
les, evacuados antes los recursos ordinarios á sus 
superiores, residentes en sus patrias ó domicilio (2). 

Es un derecho incontestable de todos los pueblos 
terminar sus juicios dentro de su propio país y ter
ritorio; y esta verdad, que ataca el Cedulón ó Mo
nitorio de 30 de Enero, con la insinuación de que 
los tribunales de R o m a n o pueden juzgarse extran
jeros á ninguno ds los cristianos, dsmostrarémos 
que no aólo es conforme á la primitiva disciplina 
eclesiástica, sino que está confirmada en los cáno
nes de los mayores concilios, y con decretos y los 
ejemplares de los mismos papas. 

E n el concilio Niceno, venerable fuente de la 
legislación eclesiástica, donde, según san León, se 
dictaron aquellas reglas perpetuas que han de per
manecer hasta el fin del m u n d o (3), se determinó » 
expresamente qu© los negocios eclesiásticos se fe
neciesen en las provincias mismas donde tenían su 
nacimiento. L a certeza y justicia de esta ley viene 
por ©1 conducto m á s inocente ó imparcial, pues la 
asegura el papa Adriano I con el elogio que se me-. 
rece, en las reglas que estableció contra los falsos 
acusadores (4). 

E n el sínodo Sardicense, en que se transcribieron 
muchos cánones del Niceno, según Graciano, tra
tándose de las provocaciones á apelaciones de al
gunos obispoa despuea qus habian sido juzgados 
en sínodo por sus comprovinciales, se estableció 
que perteneciese en honor dala Silla Apostólica, en 
esta única. especio de causas, pues no se habla de 

(2) Chopin., De Sacra Polit., lib. u, cap. ív, num. 8, ibi: Aliud 
est romanam sedem agnoscere superiorem, alius romanum forum 
adiie teneri monasteriorum, et ecclesiarum exemptiones baño 
semper habuerunt interpretationem, ut llcet próxima romanopon-
tilloi subessenl, non tamen in urbe forum sortirentur, sed ex pon
tificio rescripto apud patrios, et provinciales judices causas suas 
disccplarent. 
(3) Epist. ad Pulcheriam Augustam, Concil., tom. ív. Collect. Lab-

te, pag. 568, ibi: Venerabiles ille patres mansurasusque ad lineal 
mundi leges ecclesiastlcorum canonum condiderunt. 
(4) Canono 12. Prudontissimh.justissimeque Nicsena, seu afri

cana decreta dcflnierunt, qusecurauue negotia in suis locis, ubi 
orta fuorint, finienda. 
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otras, al romano Pontifico señalar jueces que juz
gasen inpartibus, mas no qu© avocasen la causa á 
R o m a (1). 

Este mismo orden se refiere ©n ©1 concilio Carta
ginense VI, en la controveraia de laa iglesias de 
África con el papa Zócimo, en que se busoó el con
texto de la sinodo Nicena, para averiguar la regla 
que se decia por los legados pontificios haberse es
tablecido en él sobra los juicios transmarinos (2). 

La decisión de los cánones sardicenses, hecha 
por celo del gran obispo de Córdoba Osio, no 
quedó umversalmente reconocida en cuanto á en
viar legados la Santa Sede inpartibus, para con
currir á decidir ©on los concilios provinciales de la 
provincia más cercana las causas de obispos; an
tes la iglesia de África, junta en concilio, la tu
vo como una novedad, de que no encontraba señas 
en los más verdaderos códices del concilio Nice
no (3), que hizo buscar en todas las sillas patriar
cales con suma diligencia. 
Ademas de la fuerte contradicion de los obis

pos africanos sobre las apelaciones transmarinas 
en las causas de obispos, no está destituida de de
fensor la opinión que sostiene que la mente del 
concilio Sardicense sólo fué conceder al romano 
Pontífice un derecho para examinar si las circuns
tancias de la causa pedían revisión y nueva aber
tura del juicio; pero que no inducen un recurso de 
apelación, en que pudiese decidir de la justicia ori
ginal (4). En estas causas, el concilio Tridentino ha 
fijado ya la regla, y en ellas ha sido grande y 
útil la autoridad atribuida en Sárdica á la Santa 
Sede. 
La autoridad del concilio Niceno no necesita 

ponderarse; sus disposiciones se han tenido siem
pre en tanta veneración en los negocios eclesiásti
cos , así de doctrina como de disciplina, que los mis
mos pontífices romanos han declarado ingenua
mente sin vigor alguno cualquiera disposición con
traria á las de aquel célebre y general congreso, en 
que por la asistencia del Espíritu Santo se confir
m ó la verdadera creencia y jerarquía (5). 

(1) Cap. vn. Et hoc placui't, ut si eplscopus accusatus fuerit, et 
omnes judicaverint congregati episcopi regionis ípsius, et de gra-
dn suo eum dejecerint; si appellaverit, qui ejectus videtur, el 
eonfugerit ad beatissimum romana; Ecclesise episcopum, et volue-
rit se audiri, si justum putaverit, ut renovetur examen, scribere 
bis episeopis dignetur romanus eplscopus, qui in finítima, etpro-
pínqua altera provincia sunt, ut ipsi diligenler omnia rcquirant, 
et juxta fidem veritatis definiant: Quod si is qui rogat causam suam 
iterum audiri, deprecatione sua moverit episcopum romanum, ut 
de latere suo presbyteros mittat, erit in poteslate ipsius quid vel-
Iit, et quid sstimet. 
- (2j Cap. m . 

(3) Epist. ad Caleslinum P P . Ut aliqui tamquam S tuse sanctita-
lis latere mittantur nullü invenimus patrum synodo constilutum; 
quia illud quod per coepiscopum nostrum Faustinum, tamquam ex 
parte eoncílii nícaeni, índe transmissistis; in conciliis verloribus ex 
authentico missis non potuimus reperíre. 
(4) Febroú., De Statu Ecclesia, cap. v, § 3. 
(3) S. Leo Pap., epist. 54, Ad Martianum Augustum, tora. ív. Col-

feel. Concil. Lubbe, pag. 1790, edit venet., 1728. Privilegia enim 
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En las causas oriminales, qu© casi eran las únioas 

en la antigua disciplina, son m u y aborrecidas las 
evocaciones álos tribunales forasteros. Por esta ra
zón , Adriano I, en los cánones que contra los falsos 
acusadores juntó de la pura dootrina de los escritos 
y cánones antiguos, según demusatra el eruditiaimo 
don Antonio Agustín, en» las anotaciones -con que 
ilustra estos cánones, expresamente establece que 
las acusaoiones no salgan de la provincia, y que se 
hayan de terminar dentro de ella con los obispos 
comprovinciales, y generalmente diapuso que nin
gún obispo fuese enjuiciado fuera de au provincia. 
Por el respeto inviolable ds los primitivos cáno

nes, se han abstenido los pontífices romanos de 
atraer á los tribunales de Roma laa causas ecle-
siásticas que no fueaen de laa ciudadea auburvica-
rias, contentándose con señalar jueces que dirimie
sen en el mismo país las que tocaban á deposi
ción ó acusación de obispos, ó últimamente, en
viando personas que conociesen de ellas junto con 
el sínodo provincial. En las demás causas, la anti
güedad no conoció otra autoridad que la inmedia
ta de los obispos y de los metropolitanos ó con
cilios. 
En nuestra España se ve claramente qne los jui

cios peregrinos no eran conocidos, y que aun las 
causas de deposiciones de obispos se terminaban 
por los concilios, ora fuese obispo 6 arzobispo el 
acusado y depuesto, de que ea buen testimonio la 
causa de Sisberto, arzobispo de Toledo, que en el 
concilio X V I Toledano, que fué nacional, canon 8.°, 
fué depussto por sentencia de los padres que le cele
braron con noticia del rsy Egica, á causa de haber 
conspirado contra el Rey y la patria. 
La causa de Basílides y Marcial se terminó con

sultándose con loa obispos de África por mera me
diación , y es la única que se hubiese oido fuera 
del reino en los ocho primeros siglos, hasta que 
con la inundación mahometana todo se fué tras-: 
tornando, y en tismpo de don Alonso VI ss varió, 
nusstra liturgia muzárabe, y adoptamos otra, de 
que hacen memoria nuestros anales (6). 

Ecclesiarum sanctorum Patrum canonibus inslituta, et venerabilis 
niesense synodi lixa decretis, nulla possunt improbitateconvelli, 
nullá novitale mutari; in quo opere auxiliante Christo fldellter exe-
quendo necesse est, m e perseverantem exhibere famulatum; quo
niam dispensatlo mihi credita est, etad m e u m tendit reatum, si 
paternarum regula; sanctionum, qusein synodo niesena ad totius 
Ecclesia; régimen spirítu uel instruente sunt condita;, me quod 
absit connivente, violentnr. ídem, epist. 6i, Ad Sinod. Calcedon., 
tom. ív, dict. Collect. Labbe, pag. 1827, el in Collect. Binii, tom.-m, 
pag. SOI, edict. Parisiens., 1637. De custodieridis quoque sancto
rum Patruum statutis, qua; in synodo nicaena inviolabílibus sunt 
lixa déeretis, observantiam vestrse sanctitali admoneo, ut jura ec
clesiarum, sicut ab lilis trecenti decem et octo patribus divinitús 
inspiralis sunt ordínata, permaneant. 
(6) Berganza, tom. n, in Appendic., pag. 562, coi. 1. En los ana

les sacados del libro de la Kalenda de Burgos á la era M.C.XVI, 
afio de Cristo 1077, se lee lo siguiente: Era M C X V l inlravit ro
mana lex in Uispania. Esto fué de resultas del desafio del afio an
terior, sobre cuál de las liturgias debia prevalecer, si la antigua 
gótica, 6 la romana, que de nuevo se intentaba introducir por 1% 
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En las dudas dogmáticas, los concilios españoles 

decidíanla materia con toda discusión y exánien, 
cual es de ver en la célebre alteración con el papa 
Benedicto II, en el concilio X V Toledano, al cual 
remitió el rey Egica el breve pontificio, para que 
en dicho sínodo se estableciese la sentencia que de
bia seguirse; y en efecto, aquellos celosos prelados 
dieron testimonio de su doctrina, del concepto en 
que tenian la autoridad del concilio, y de la vene
ración que la iglesia de España conservaba á la 
doctrina sana de san Agustín. 
La iglesia de Francia suministra testimonios au

ténticos de la inteligencia genuina de lo estableci
do en el concilio Sardiccnse. El papa Adriano II, 
en la famosa causa del obispo Hincmaro, ae aquie
tó á la rsspuesta que dio el arzobispo de Rsms alas 
letras en que el Papa le previno que remitiese á 
Roma el prelado acusado ; pues le hizo presente la 
imposibilidad de cumplir semejante mandato, tan
to por oponerse á los cánones, como porque sin 
expresa licencia del Rey el mismo arzobispo no 
podia salir de loa límites del reino (1). Sosegada 
aquella ruidosa contienda, en la carta que dirigió el 
m i s m o papa Adriano II al rey de Francia Carlos el 
Calvo, después de asegurar que nada intentaría que 
se opusiese á las reglas establecidaa en el concilio 
Miceno y en los otros cinco generales, promete que 
si el interesado ss creia aún agraviado, elegiria 
jueces que volviesen á ver la causa, ó los deputaria 
á latere, delegando su autoridad ds m o d o , que el 
nsgocio se concluyese canónicamente en la m i s m a 
provincia donds habia empezado (2). 

Otro ejemplar oportuno ofrece la m i s m a iglesia 
de R e m s en la deposición del obispo Arnulf o, por
que queriendo conocer de esta causa nuevamente, 
se le respondió que por la memoria de san Pedro 
siempre serian obedecidos los decretos de los ro
manos pontífices, excepto en cuanto a© opusiesen 
á las constituciones nicenas, que habia vsnerado 
siempre la m i s m a Iglesia romana (3). 

Esta m i s m a costumbro observaron loa pontífices, 
éun en aquellaa acusaciones propuestas derecha
mente en su m i s m a curia. San Julio I delegó la 

•diligencia de Gregorio VII, que habia sido legado en España con 
el nombre de líildebrando. 
(1) Epist. 42, intcr eas Hlncmari: Vestra sciat auctontas, quia 

nec pradlctutn Hlncmarum; ñeque etiam quomllbet episcoporum 
nisi dominus rex his praceperlt, Omam, vel in aliquam parlera moa 
commendalio ne mir.endl habeo potestatem, necipse ego ultra fi
nes sai regni absquo illius selentia progredl valeo. 
12) Epist 27 De his nll audemus judlcarc quod posslt mcneno 

concilio, et quinqué exterorum conciliorum regulis, vel decrelis 
os orum antecessorum obviare, el pauloposl. S. ad uc j.,k.m 

putavent habere proclamalionem, asserens se injustb damn un 
lunc olecils Jndlclb w, aut ex hiere nostro dlreclls cum uctontat 
nosira refriecntur, qua; gesta sunt, et negolla, in qua orla sunt 
provincia, canónico lermlnentur. 
(31 Nos vero romanara Ecclesiam propter beall patri memonam 

semper honorandam decrovlmus, nec decrelis romanorum pontlll-
cum obviare contcmlimus; salva turnen auctontate nicaml conci
lii, quod eadem romana Eocli'sia semper venérala est. Itoussel, 
ln 'llislor. JScclesiaslíc. jurisdict., lib. ív, c»i. vn, pag. 334. 

causa de san Atanasio, que se había traído á la 
Santa Sede romana, á loa obispos d© la provincia, 
Lo m i s m o hizo el papa san Bonifacio en la d? 
M á x i m o , obispo valentino, acusado delante del Pon-
tífice de varios delitos y del de }a herejía, remi
tiéndole al juicio de los prelados de su provincia 
en Francia (4). El papa Agapeto, en vista de una 
apelación introducida por cierto obispo de Franr 
cia, depuesto por sentencia sinodal, respondió que 
él delegaría jueces que conociesen de su causa (5). 
Pero es ocioso malgastar el tiempo en la referen
cia de delsgaciones particulares, de que están lle
nas las decretales. Era costumbre religiosamente 
observada constituir en laa provincias juez parti
cular, delegando sus veces á alguno de los obispos, 
Hilario I dio sus veces al Obispo de Arles (6); Ban 
Gregorio M a g n o siguió su ejemplo, confiriéndose
las al obispo de la m i s m a silla (7); san León el 
Grande afirma que los obispos ds Tesalónica fue
ron siempre vicarios de la silla apostólica en el 
Orisnte (8). E n España Cenon y Salustio, arzobis
pos ds Sevilla, y Juan, obispo de Elche ó ilicitano, 
fueron vicarios apostólicos, pero no para tomar co
nocimiento de cansas contenciosas ni perjudicar á 
los metropolitanos. H a c e memoria del vicariato de » 
Cenon, arzobispo de Sevilla, el docto Pedro de Mar
ca (9). E n este escritor se puede ver la duraeio». de 
tal costumbre, y el origen que tuvieron tales viea~ 
rios ó legados, sus vejaciones en las provincia* e 
inconvenientes. Los curiales en aquellas edades 
tenian poca influencia, y los papas, no se puede ne
gar que eran obaervantísimos de laa reglas que ha
bia prescrito la Iglesia en los concilios, y aun les 
juntarían del Occidente para los casos graves, con 
asenso de los soberanos. Lejos de intentar ensan
char sus facultades en perjuicio de la soberanía, ni 
aun en el de los obispos metropolitanos y patriai,-

(4) Can. Decernimns, 10, caus. 3, qnaest. 9. Vestrum deberé in
tra provinciana esse judicium, et congregan synodum ante dieai 
Kalendarum Novembrium. 
(5) Epist. 7, Agapeti, tom. n, Concil. 
(6) Epist. 8, Hilar., tom. m, Collect. Binil, pag. S74, et Collele, 

Labbe, tom. v, pag. 06. 
(7) D.Greg., epist. 46, Aduniv. Galliaepiscop., lib. v.indict. 13, 

tom. n, pag. 783, edit. Parisiens., 1703. Secundum antiquam con-
suetudinem opportunum esse perspexlmus in ecclosüs, qua sui 
regno ChiHIeberti regis sunt, Vlgllio arelatensls civitatis episcopo 
vices nostras tribuere, ut si inler fratres nostros consacerdotes 
aliqua evenerit forte contentlo, auctorltatis suse vigore vicibas 
nempe sodis apostólica; functus compescat.—Se ve que estos vica
riatos miraban á intervenir en las causas contra los obispas que 
pudiesen turbar la tranquilidad y paz de las iglesias. 

¡ (8> S. Leo, epist. 81. 
(9) Marca, Concord. Sacerd. etlmperii, lib. v, cap. xu,perto? 

tum. Estas particulares comisiones del papa Simplicio ú Zenon.j 
del papa Hormisdas ¡i Salustio, ambos arzobispos de Sevilla,cx-

1 presamente presorvan los derechos de los metropolitanos, y no 
atribuyen jurisdicion alguna contenciosa. El fundamento de tal vi
cariato es claro y terminante contra la avocación i Roma: VI pro-
vinciis tanta longinquitate áitfmcHs (la Bélica y Lusitania), íf aM-
tram posslt exhibere personam, el patrvm regulis adkibere aislo-
diam. El mismo papa UoMnlsdas dice lo propio i Juan, obispo d{ Elche: servatis privilegüs melropolilanormn. 
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cas, procuraban usarlas con la moderaoion apostó
lica, sin facilitar dispensas ni causar incoiuodida-
des en las provincias, y sin destruir los privile
gios , regularidad de la jerarquía y oostumbres de 
los pueblos. Jamas se contrapusieron á la celebra
ción libre de loa concilios provinciales ó nacio-
nalea. 

N o obstante el corto trecho que divide á loa si-
cilianoa del continente de Italia, le pareció á san 
Gregorio un dilatado espacio para precisar aque
llos naturales á que pareciesen en el fuero romano 
á controvertir sus causas de poco momento y con
sideración ; á este fin constituyó vicario al obispo 
de Siracusa para sn decisión, y del mismo origen 
dimanó ©1 célebre tribunal de la monarquía de Sici
lia, tan combatido de Clemente X I (1). 
La consideración de los muchos gastos que in

evitablemente origina un juicio en país remoto, los 
peligros de sacrificar la justicia á la" quietud ó al 
cuidado doméstico, ó el de ceder á la mejor fortu
na del contrario, movió á Inocencio III y al conci
lio IV Lateranense á refrenar el abuso de avocación 
de los procesos que el ansia de los curiales habia 
introducido en aquel siglo x m , contraías reglas de 
la Iglesia primitiva; estableciendo que á ninguno 
se le pudiese traer á juicio más allá de dos dietas ó 
jornadas de su diócesis (2); constitución que es
trechó más Bonifacio VIII, restringisndo á una 
sola dieta la distancia que hubiese de haber para 
que cualquiera estuviese obligado á parecer en jui
cio fuera de su propia diócesis (3). Estas declara
ciones de los papas demuestran el gran abuso de 
los curiales desde el siglo xi, animados con la ig
norancia de los pueblos y espíritu militar de las 
cruzadas. 
La disciplina más antigua es sin duda verdade

ra y legítima hija de la tradición. E n España, del 
Obispo se apelaba al metropolitano propio, y en 
tercera instancia al metropolitano más cercano, y 
por via de recurso protectivo al Consejo ó audien
cia del Rey. Eate era el norte y el progreao de las 
causas eclesiásticas, como se lee en el concilio XIII 
Toledano, que fué plenario nacional y presidido de 
san Julián, arzobispo de Toledo (4), en el año 

(1) Qnatenüs eis non sit neoessarium post hsec, pro parvnlis ad 
nos causis, tanta maris spatia transmeando, pervenire. 
(2) Cap. Nonnulli, xxvut, De fíescríplis: Ne quis ultra duas diae-

tas, extra suam díoeccsim per lítteras apostólicas ad judicium trahi 
possit, ne reus fatígalas Iaboríbus, et cxpensis lili cederé, vel 
ímportunitatem actoris redimere compellatur. 

13) Cap. Stalutum, xi, De Rescript. in 6. Suadente utilitate, ne 
quis ultra unam dia;lam a fine snae dioecesis valeat conveniri. 
(4) Concil. XIII Tolet., can. 13, ibi: Quicumque ex clcricis, 

vel monachis causara contra proprium episcopum (tampoco se co
nocía la exención de los regulares) habens, ad metropolítanum suum 
causaturus accesserit, non ante debet a proprio opíscopo excommu-
nícatlonis sententiá pradamnari, antequam per judicium metro-
polítanísui, ntrum dignus excommunlcatione habeatur, possit ag-
nosci. Quod si ante judicium, quis episcoporum in talium perso
nas excommunicatíonís sententiam promisserit, illís penitús, quos 
ligaverint absolutis, in se iilam noverinl retorqueri sententiam 
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cuarto del rey Ervigio, era 721, A. C. 683. N o po
drá citarse ni un ejemplar, en los primeros ocho si
glos, de juicio alguno contencioso de la iglesia, de 
España ventilado en la córt© de Roma. Volvamos 
á seguir el contexto de los cedulones para cotejar 
su extrañeza. 
No solamente pasa el breve, en la censura que 

hace del edicto en que el soberano de Parma pre
serva.á sus subditos de los lastimosos efectos de los 
juicios peregrinos, por encima da las constituciones 
de la Iglesia primitiva, que reconoce inviolables la 
Silla romana acerca de la costumbre de delegar en 
las causas mayores, según el concilio de Sárdica, 
que eran las de obispos, únicamente reservadas por 
diligencia de Osio, obispo de Córdoba, y de los re
glamentos que han hecho en este particular los pa
pas más señalados, sino qu© se olvida de los privi
legios é indultos recientes, que la misma Silla ha 
dispenaado. 
Paulo III concedió al estado de Parma, en ©1 año 

de 1557, guiado de eatos principios, la preeminen
cia de que todos los pleitos eclesiásticos se fenecie
sen en su recinto; delegando á este fin en el arci
preste de aquella catedral las veces apostólicas y 
la facultad de cometer. Este privilegio se pasa en 
todo el Monitorio en profundo silencio, sin que se 
haga de él la específica mención que sería necesa
ria, según las reglas de las mismas decretales, para 
evitar los vicios de obrepción y subrepción clara. 
Ni tampoco está en mano de los curiales derogar 
estas concesiones, fundadas en razón por las so-" 
lemnes protestas de los papas en bus decretales, en 
que declaran que siempre es su intención conser
var ilesos los privilegios de las iglesias, de las na
ciones y de los príncipes, así como la curia quiere 
defender los suyos (5). 
Ademas de oponerse la pretendida avocación de 

los curiales á los antiguos generales establecimien-

Uéngase & la vis'a para aplicar esta doctrina á las excomuniones in
justas). Quod etiam et Ínter metropolitanos cqnvenit observarl, si 
pragravatus quis a proprio metropolitano ad alterius provincia; 
metropolitanum molestiam praessurae sua; agnoscendam intuleril: 
aut si inauditas a duobus metropolitanis, ad regios auditus nego-
tia soa prolalurus accesserit, etob hoc excommunicatíonís jugulum 
a proprio episcopo illividcatur infigl. Hoctainen est observandum, 
ut si priüs unumquemque excommunicationem contigerit susce-
pisse, antequam a proprio episcopo ad aliura pertransiret; tandiü 
excommunicatus apud eum, cujus judicium petiit, habeatur, quan-
díii excommunicatoris sui objectibus, utriim justó an injustb alli-
gatus sit, agnoscatur. Basta aquí el canon conciliar, el mas nota
ble que puede leerse en toda la disciplina eclesiástica; lleno de 
equidad, y clarísimo para demostrar que en Espada no tenian lu
gar los juicios peregrinos, y que en su lugar se debe usar del re
curso y protección al Príncipe contra la fuerza y violencia, i que 
llama opresión el concillo, óprassuram. 
(5) Hilar. PP., epist. 4; Concil., tom. m ; Collect. Binii, pag. 572, 

et Collect. Labbe, lom. v, pag. 61. Nolumus namque eccleslarum 
privilegia, qua; semper suntservanda, confundí; quia per hoc non 
minüs in sanctorum traditionum delinquilur sancliones, quam in 
injuriam ipsius domini prosilitur. C u m expectatio, nostri mlnisto 
ríi, non in latitudine regionum, sed adquisitione pdnltur an¡ maruro. 
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tos de la Iglesia, á las decisiones ds los mismoa pa-
pas, la pretensión actual de la curia, aolicitando 
avocar arbitrariamente las causas eclesiásticas de 
Parma contra principios tan notorios y solemnes, 
es un género de despotismo, que aun se les ofre
ció á los antiguos romanos, gente ocupada duran
te la república y aus cónsulea del furor de domi
nar á los mortales. Una de las causas de haber 
conseguido la república el engrandecimiento del 
dominio de todo el'orbe, en que llegó á verse, es el 
respeto con que miró las costumbres de los pue
blos vencidos, conservándolas en su vigor. Ningu
na ss más antigua y natural qne la satisfacion de 
ser juzgados por sus compatriotas y nacionales, 
enterados de su lengua, de sus leyes y de sus cos-
tumbrea. 

Los godos, vencedorea de gran parte de la Eu
ropa, observaron también la misma regla de equi
dad, remitiendo la discuaion de los negocios á 
las provincias, para no arrancar, con prstexto del 
juicio, á los ciudadanos de sus casas y hogares (1). 
En las causas, tanto civiles como criminales, 

siempre juzgó el derecho de los romanos por inju
ria intolerable de los naturales el abuso de juicios 
forasteros, como demuestra la constitución del em
perador Graciano (2). Justiniano, ademas de haber 
establecido que los delitos se debian juzgar don
de se cometían, como se puede ver en todo el títu
lo del código Ubi de crimine agi oporteat, quiso 
que ésta fuese una ley universal, que comprendiese 
al m u n d o entero y á todo género de causas (3). 
N o sólo, pues,- ha desterrado la equidad del dere
cho la transmigración ds los juicios á provincias 
extrañas, sino que los ha ligado á los mismos do
micilios y fueros patricios; naciendo de aquí el 
axioma legal de que el juicio debe acabarse don
de tuvo su principio. Respecto de los labradores, 
clamaba Cicerón, fundado, en la ley rupilia, que era 
contra todo derecho desaforarlos (4); y en Espa
ña se les guarda tan inviolablemente este privile
gio, que aun no se estima por válida ni tolera su 
expresa renuncia. Todos los pleitos civiles y crimi-

(1) Casiod., in Formula Rectorís Provincia: Omniní) provide de-
"fcr̂vit antíquitas ad provincias milll.ne possit ad nos veniendo, 
mediocritas gravari. Los ostrogodos de Italia en todo conforma
ban con los wlsogodos de España, pues eran una misma nación 
Originariamente. 
(2) teg. 10, tit. i, De Aocusat. el inscription., lib. ix. C. Theod., 

tom. ni, pag. 15, edit. IHanluae, 1741. ultra provincia; términos 
aecusandí licenlia non progreillatur: oportet enim ¡Hic criminura 
judicía agitar!, ubi facimus dícatur admissum: peregrina autem 
Judióla prsesentibus legibus coercemus. 

(3) Novell. 69. Pra;cipiens ómnibus in universa ilitlone, et qua) 
ascendentem videt, et qua¡ dccklentem solem, el qua; ex ulroquc 
latere, ut unusqulsque, in qua provincia delinquit, aut in qua pe-
cuniarum, aut crlminum rous sit, illlc ellam juri sulijaceat. No
vell. 86, tit. xv. Ut differcnles judices, Collat. 7, cap. Si vero conti-
geni, edil. Gotofred., ibi: Et forma delur justitiaileglbasquecon-
veniens, ut non cogaotur nostri subject!,, propter hujusmodi cau
sas recedere a propria patria. 
(i) Contra jura omnia, contraque legem rupiliam est extra fo

rum vadimoníum prumittcre agrícolas. Cicer., In Ven; 

nales terminan en el. distrito de la audiencia ",& 
cnancillería respectiva^ Las leyes civiles, que pro
hiben los juicios forasteros, deben ser á los curia
les de R o m a m u y respetables, singularmente,las 
de las Novelas, que guardó la Iglesia romana, y á 
cuyas disposiciones se ajustó en la ocurrencia de 
los casos particulares (5); y generalments debe ser 
buen ejemplar la disposición del derecho civil á la 
Iglesia, que, c o m o madre de toda piedad y manse
dumbre , no debe proceder en la admisión délos 
juicios cem una crueldad que ha parecido inhu
m a n a á los legisladorea del siglo, c o m o se estable
ció en el concilio Niceno, según afirma Julio I (6), 
aunque el papa Ensebio refiere que desde tiempo 
de los apostóles trae origen sata obssrvancia; bien 
que entonces n o habia fusro contencioao sn loa jui
cios eclesiásticoa (7). 

El ©dicto de P a r m a , que aquí reprueba el Monito
rio, suatancialmente se reduce a l a constitución 
universal de todos los estados cristianos, que no 
pudieran, consentir la perjudicial avocación ds las 
causas al fuero romano sin exponer á sus vasallos 
á ser la víctima de sstos litigios peregrinos é inter
minables. Los portugueses no los toleran, bajo de 
graves penas, y en Indias se acaban las causaa ecle
siásticas en aquellas regiones por su distancia. E n 
España hay expresa disposición,.que prohibe ex
traer los vasallos á litigar fuera del rsino en virtud 
de letras apostólicas (8). Esta ley, que rsfiers el 
señor don Francisco Salgado á la letra (9), se ex
tiende á los regulares, á quienes se les prohibe,, 
y con m u c h a razón, que lleven bus negocios delan
te de los jusess conservadores que solían tener fue
ra del reino. Y no sólo están prohibidos los juicios 
extranjeros, sino qus todos los jueces eclesiásticos 
tienen la obligación de delegar dentro de las mis
m a s provincias, para que no salgan de u n a á otra 
las causas (10). E n cuanto á los'legos, todavía es 
má s estrecha la prohibición de sacarlos á litigar. 
fuera de sus propias casas ; puea ni aun ea permiti
do á los jueces eclesiásticos citarlos á la cabeza del: 
obispado, con el fin saludable ds que n o sean dis-

(5) Ibo Carnotens., epist. §80, ibi: Dicunt instituía Novellarum, 
quas commendat, et servat romaua Ecclesia. Divus Gregor., epist. 
43, Ad Joan. Defensora» euntem in llispania, lib. xm, indict. 6, 
tora, n, pag. 1251, dicta) edit. Parisiena., ibi: De persona presby-
leri hoc attendendum est; quia si causan) habuit, non ab alio,le
ñen, sed epls"opum ipslus adire debuit, sicut Novella constltutlo 
manifestó!, qua; loquilur de sanctisslmis et Deo amabíllbus cleri-
cis, etmonacliis. 
(6) Julio I, epist. 2, Ad Orkntales Episcop., ¡bi: In Nica¡na Sy

nodo concorditer statutum esse aocusatores, et aecusationes, 
quas soocali leges non admitlunt, a sacerdotali funditiis advertí 
nocumento. 
(7) Can. 5, causa 3, qusest. 6, ¡bi: Scitote a tempore apostolorum 

In hac sancta urbe servatum esse, aecusatores et aecusationes, 
quas exterarum consuetudinum leges non asclscunt, a cíericorura 
accusationlbus submotas. 
(8) Auto, acordado 3, tít. vm, lib. I, Novfsim. Recopil 
(9) D. Salga»!., De Supplicat. ad SS., part. H, cap. ii, 
(10) Leg. 33, tit. n del lib. m. 
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traídos da sus cargos, labranzas, oficios y ministe
rios (1). Por lo que hace á los reinos de Indias, 
Gregorio XIII concedió su breve, á último de Fe
brero de 1578, á instancia de Felipe II, para que 
los pleitos eclesiásticos se fenszcan en aquellos 
países, sin sacarlos á otra parte; que fué una decla
ración de lo que disponen los cánones, más bien 
que una concesión ó privilegio considerable. 
Y como no se puede llamar privilegio lo que es 

conforme á derecho común, usando de la protec
ción debida á los cánones, han recomendado en to
dos tiempos nuestros soberanos su cumplimiento, 
y por ello se hace especialisimo encargo á las rea
les audiencias y tribunales de aquellas provincias 
ultramarinas, en la ley 10, título rx, libro i déla Re
copilación de Indias, que tiene inviolable y pun
tual observancia. 
Se ha llevado tan mal 8Íempre en nuestra Espa

ña la avocación de causas á la curia romana, como 
contraria á los decretos conciliares y á los derechos 
del reino, que el Rey Católico, igualmente reve
rente hijo de la Iglesia que celoso defensor de las 
regalías de su corona, que le confió el Todopode
roso, habiendo entendido, en el año de 1491, que 
ciertos oidores de la real cnancillería de Vallado-
lid, con su presidente, admitieron una apelación 
para la Rota en una causa de que el conocimiento 
era propio de la juriadicion real, los depuso de 
sus empleos, y nombró en su lugar otros que mira
sen mejor por la conservación de los reales dere
chos (2). 
Los franceses, nación tenacísima de la primiti

va disciplina eclesiástica, que á fuerza de constan
cia y de la ilustración que siempre ha resplandeci
do en sus tribunales, conserva, con el nombre de 
franquezas de la Iglesia galicana, el vigor de los 
antiguos cánones contra las innovaciones moder
nas de los curiales, jamas ha consentido la avoca
ción de sus procesos al fuero romano, y siempre ha 
insistido con buen suceso en que se cometa el co
nocimiento que deba la Santa Sede tener en las cau
sas eclesiásticas á los prelados de las iglesias den
tro de la propia diócesis del litigante. T si alguna 
vez se ha quebrantado esta saludable práctica, la 
han remediado los parlamentos, y hoy generalmen
te se interpone la apelación que llaman de abuso 6 
recurso de fuerza, para ante los magistrados secula
res, á fin de reprimir toda infracción. 

Del reino de Portugal, el mismo señor Salgado 
nos refiere literalmente la constitución que resiste 
avocación de los negocios eclesiásticos á Roma. El 
rey Matías de Hungría prohibió también á todos ana 
vasallos la salida á litigar al fuero romano (3). En 
Borgoña se proveyó de remedio al mismo abuso 

(1) Leg. 5, tit. i del lib. ív. 
(2) Garib., Compend. Histor., lib. xvm, cap. IV. 
(3) Ut refert Antón. Roussel, in Bist. Pontif. jurisdic, lib. iv, 

cap. vn. 
F-B. 
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que hoy intenta la curia do R o m a respeoto de Par
ma, por un antiguo y particular edicto (4), de 
que testifican el vigor y la observancia los autores 
de aquel país (5). La Inglaterra católica disfrutó 
los mismos privilegios por derechos del reino y 
concesiones de los papas. Los estados de Flándea 
tienen innumerables constituciones á este fin, casi 
desde el tiempo en que empezaron á conocer el 
derecho escrito, que han mantenido siempre oon 
loable firmeza, y renovado nuestros Reyes Cató
licos en el tiempo que sstoa estadoa fueron de la 
dominación española. Los venecianos, aunque me
nos apartados de Roma, han prohibido severísi-
mamente á sus aúbditos parecer en sus tribuna-
lea (6). 
De auerte que se impugna en la pretendida avo

cación de los curiales la ley eclesiástica que ss-
tablsció la Iglesia, y reconoció el concilio de Sár-
dica en la asamblea que más han venerado loa 
romanos pontífices, y los propios reglamentos que 
dictó la razón y la equidad; y va este cedulón ó 
monitorio á destruir en cabeza del señor infante, 
duque de Parma, don Fernando, las leyes que loa 
soberanos de toda la cristiandad han dictado de 
tiempo en tiempo para la felicidad de los pueblos, 
y laa costumbres patricias, en que por mucho tiem
po han vivido los parmesanos con expresa anuencia 
de la misma curia romana y declaración de Pau
lo III. 
Este procedimiento ds parte ds los curiales, aun

que no puede llevar el nombre de novedad, por ha
berse intentado muchas veces para tentar el sufri
miento de laa nacionea al duro yugo de laa avoca-
eiones, nunca puede aer agradable á ninguna ds las 
provincias cristianas (7), ni tolsrabls^al sstado ds 
Parma, que, no sólo en reglas generales, sino en 
muy particulares títulos, funda su justicia. Diga 
el imparcial si esta conducta es equitativa ó justa 
de parte de los curiales. 

Sino lo es, ¿por qué Roma debe llevar á mal 
que el señor Infante, con su edicto, sostenga loa 
privilegios de aus vasallos, y señaladamente éste, 
de que se le intentaba despojar, contra lo mismo 
que Paulo III habia declarado en 1547 ? Al Sobe
rano toca mantener en vigor á los obispos y.á loa 
vasallos sus facultades y derechos, para que haya 
concordia, decia san León (8), y librarles del des
pojo que R o m a causó con sus procedimientos, á 

(4) Ordonances de la Franche Comté, lib. vi, leg. 5, anno 1277. 
(5) Grivellius, Decis. Polana 30, num. 16. Ab antlquo vetilum 

est, solemnibus edictis nostrorum princi u m subditos distrahere, 
et extra provinciam ad litígandum vocare, sivo coram eccleslasti-
co, sive coram laico, aut alio quocumquc judice. 
(6) Ut refert Guichard., Histor. llalla, lib. xvn. 
(7) Patrios mores conveliere ubique gentium nefariura habea

tur. Arist., lib. Rltetoricor. ad Alexand. 
(8) S. Leo, Ad Pulcheríam AugusU, ep. 45, Secund. ordinem de 

cretalium inHispaniareceptanm, ibi: Quoniam res humana; aii-
ter tatas esse non possunt, nisi qua; ad divinam cnfessioneta per* 
tinent, et regia et sacerdotalis defendat anctoritas. 

9 
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pretexto de un tal Escalona, en cierto pleito ma
trimonial. 

Quéjase el contexto del Monitorio qna Roma ea 
tratada como extraña con este impedimento de 
avocación de causas á su foro inmediatamente. 
En cuanto á la unidad de la fe, la Iglesia es una 

y no conoce distinción de países, como observa Vi
cente de Leyrins. En esta parte no tienen lugar loa 
privilegios de ninguna nación ni iglesia para en
sordecer á las amonestaciones del sucesor d© san 
Pedro. 
En cuanto al fuero contencioso, no sucede del 

mismo modo. Los apóstoles, en su repartimiento, 
anunciaron el Evangelio y fundáronla Iglesia, di
vidiéndose las metrópolis bajo de las cuales debia 
regirse la policía y jerarquía externa de las pro
vincias, imitando la que proporcionalmente tenía 
©1 fuero civil en el imperio. 
Asi la igle8Ía de África, sin apartarse de la uni

dad de la fe con la Santa Sede, no quiso reconocer 
los juicios transmarinos ó peregrinos á la curia ro
mana en el punto de causas ds obispos; antes esta
bleció canon 6 regla de su disciplina, prohibiéndo
los expresamente (1). 

(I) Concil. Carlhag.post consulalnm Honorii XII el Theodos. VIH, 
aun. C'iristi 419, can. 8, ibi: Quod si ab eis (Episcopis) provocan-
dum pulavcrint, non provocent ad transmarina judicia, sedad pri
mates suarum provlnciarum, aut univcrsale concilium, sicut et de 

San Cipriano, que fué quien m á s viger maniíésr-l 
tó á favor de la libertad de la iglesia africana, tuvo 
la constancia de testificar la fe con su martirio, 
bajo de los emperadores Valeriano y G-alieno, en 
el año 258 de la era cristiana, y consulado de Fus
co y Basso. 

San Bernardo (2), que no tenía intereses parti
culares que disputar con la curia, declamó fuerte
mente contra el abuso ds las avocaciones, manifes
tando al papa Eugenio III los graves inconvenien
tes que de ellas se seguían á la Iglesia. 

¡ D e qué se admira, pues, el extensor de los ce
dulones, de que la córt© de P a r m a quiera mantener 
una regalía ds que se la va á despojar contra el 
sentido de los cánones y contra una declaración 
solemne de Paulo III? Juzgúelo también el impar
cial con serenidad de ánimo. 

episcopis ssepc constitutum est. Ad transmarina autem qui puta-
veril appellandam, a nullo intra Africam ad communionem sasci-
pialur. Codex Canon. Africanor. apud Cristophorum justellum, ¡n 
Biblíoth. Juris Canonicí, lora, i, pag. 541, edit. Parisiena., 1661. 
(2) D. B rnad., lib. m, De Consideral. adEugen., cap.n, tom.n. 

Oper. cura Mabillon., pag. 431, edit. Venet., 1730. Quid tam deco-
rum, nt ad invocationem tui nominis, oppressi effoglant, versuti 
non refuglant? Quid e regione tam perversum, lam recti alicnum, 
ut lsetetur, qui malefecit, etqui tulitinaniter f,iligetur?Inhnma-
nissime non moveris erga hominem, cui illata; injurine, cumulave-
re dolorcm, et labor ilineris et damna expensarum. Et infr'ah 
Quousque murraur universa) térras, aut dissimulas, aut non ad
vertís? Quonsque dormitas? Quousque non evigilat considera-
tio tua ad tantam appellati num confusionem, alque abusionem? 

S E C C I Ó N O C T A V A . 

Slatuitur etiam Beneficia ecclesiáslica, etiam Consislorialia, pensiones, abbatias, comineadas, dig-
nitates, et m u ñ e r a , jurisdiclionem a n n e x a m habenlia, qucecumque illa sint, et quácumque speciali 
•appellatione c o m m e m o r a n d a forent, non ab aliis, prceterquam a subdilis consequi posse, etc. 

§ ÚNICO. 

En el examen de la justificación de este edicto 
debemos detenernos m u y poco. El público ha visto 
ya demostrado que las leyes fundamentales del 
reino favorecen los edictos ds Parma. L a sxclusion 
de loa extranjeros do loa beneficioa eclesiáaticoa 
ea la ley de todas las naciones, y la costumbre que 
umversalmente so observa en los estados de la 
cristiandad, y solamente puede dar asunto esta 
sección para que no acabemos de admirar bastan
temente la inconsideración con quo los curiales 
censuran un establecimiento y precaución da que 
apenas hay canonista, á lo menos •entre loa españo
lea, que no haga el mayor elogio. 

Loa cañonea reconocen abiertamento la preferen
cia quo tienen loa naturales y diocesanos respecto 

de los extraños, para obtener los beneficios, y por 
no poder Bin agravio de la conciencia desatender 
este derecho, positivamente excluyen los advene-
dizos de las iglesias que ha dotado y mantiene el 
sudor nacional (1). 

El derecho civil de los romanos tiene la misma 
atención á los naturalea en la provisión de las pie
zas eclesiásticas, y éste fué el derecho común y 
primitivo qu© observaba la Iglesia romana (2). E n 
la Escritura Sagrada se aprueban estas máximas^ 

(1) Cap. Ilorlamitr, vm, dist. 71. Ecclesils a vobls fundatls 
nliundo venlens clericus non suscipiatur: cap. Bona, u, § On. De 
Postula!, pralat. Non poteramus salva consciente, eidem Ecclesia 
inalia persona, quam de regno tingaría; origlnem ducerot, con-
grue provldero, neo vellcmus el profleere; et cap. Neminem, dist, 
70, cap. ultimo, De Clcric. peregr. 
(2) Leg. 1, In Ecclesiis, Cod. de Episcop. et Cieñe. Leg. ua. Coi 

Non licere habita metropol. 
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llenas d© equidad virtualmente, cuando a© ofrece 
como un consuelo y una gracia la elevación de un 
profeta entre sus hermanos (1). 
Nuestro derecho real ea todavía más celoso en 

conservar á los naturales del reino la privativa po-
sesion de los beneficios eclesiástiooa. No sólo está 
asegurada en las leyes 14 y 25, título ni, libro i de 
la Recopilación, que por sabidas y observadaa in
violablemente no copiamos, sino que las bulas de 
Roma que concedan cualquiera especie de benefi
cio, renta ó pensión eclesiástica á los extranjeros, 
se deben presentar previamente, y se retienen in
concusamente en el Consejo, como contrarias á los 
derechos de la nación por virtud de las rnismas le-
yea (2), y al impetrante se le secuestran los frutos 
del beneficio, ademas de otras graves penas im
puestas. 
Los fundamentos que consideran los doctores á 

favor de estaa justísimas leyes son muchos para 
poderles reunir en un extracto. El doctor Alfonso 
de Acevedo, en el comentario de estas dos acerta
dísimas leyes, después de haber concluido con mu
chos textos y razones, que no hay nación de la 
cristiandad conocida que admita á los extranjeros 
ala obtención de, los beneficios eclesiásticos, dis
curre largamente sobre las razones justificativas de 
este establecimiento; se funda en la fundación y 
principio de las iglesias, en el destino que deben 
tener sus rentas, en el inters3 dsl rsinp, en la obli
gación y oficio de loa mismos provistos, y 6h el es
cándalo é inconvenientes que produciría lo contra
rio; numera hasta catorce, que exhorna con bas
tante erudición, y justifican estas disposiciones 
temporales de la soberanía, y las precauciones to
madas para su puntual é inviolable observancia (3). 

Otros autores, cuyo principal instituto ha sido el 
examen de la justicia con qus ss corta el paso en 
nusstras leyea á los rescriptos graciosos que la cu
ria dispenaase en perjuicio de el derecho de loa na
cionales, han fundado el remedio de la retención 
en la utilidad pública y en los santos fines á que se 
dirige la exclusión de losextranjsros , haciéndose 
cargo latamente ds los escándalos é inconvenien
tes que de lo contrario se seguirían (4). 

Estos rescriptos, que empezaron á parecer en el 
siglo XII, y de qne no hay señas algunas en los an
tiguos cánones de la colección de Graciano (5), ni 
en los concilios nacionales ó generales, en su orí-

|1) Prophetam suscitabo de medio fratrum suorum. Deuleron., 
cap. xvui. 
(2) D. Salgad., De Supplicat., part. i, cap. ív. D. Covarrub., 

Practicar., tap. xxxv, num. S. D. Salced., De I.eg. polit., cap. íx. 
(3J Acevedo, in diet. leg. num. 7, ibi: Ex quibus ómnibus recté 

sequilar nullibi gcntlum , máxime in hoc regno, alienígenas posse 
obtinere beneficia ecciesiastica. Omnino vldendus. 
(4) D. Salgad., De Supplicat., part. i, cap. ív, per totum. D. Sal

cedo , De Leg. polit., cap. x, et generalítér, qui de hac materia 
scripsere. 
f) Gota., in reg. 8. Cano., glos. i, proem. num. 23. 
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gen no fueron más qus unas buenas recomendacio
nes que daban los pontífices romanos, á favor de al
gunas personas beneméritas, para los obispos dioce
sanos, en forma do ruego. 
También habia otros qu© llevaban el piadoso ob

jeto de dotar congruamente á los que Bin este re
quisito habian sido ordenados, y se llamaban man
datos de providendo. En tiempo da Inocencio III 
empezó la curia á introducirse.en estos dos medios 
de recomendación ó mandato de providendo. 

Bonifacio VIII se arrogó la provisión de los be
neficios vacantes in curia, por la confluencia de 
personas que laa cruzadaa traían á R o m a . 

Juan X X I I impuso las medias anataa, con que 
allegó una gran suma, y de este m o d o abrió el ca
mino á las reservas que hizo Benedicto XII, su su-
cesor, eatando la curia en Aviñon. 
Temí endo la nota y censura, estas reservas fue

ron temporales durante la vida del papa reservan
te, estableciendo para ello las reglas con que se 
debian despachar por la cancillería laa bulaa ó 
deapachos de provisión, y de aquí les vino el nom
bre de reglas de cancillería; derecho ambulatorio 
y variable en cada pontificado. 

E n estaa mismas reglas hay la de idiomate, que 
en algún m o d o coincide con la exclusión de loa 
alienígenas para loa beneScios (6). 

Las naciones reclamaron una intrusión tan gra
ve en lo beneficial de parte de la curia, y también 
los expolioa y las vacantes, que insensiblemsnts se 
fueron establecisndo, con trastorno de la disciplina, 
pues en su origen la colación ds bsnsficios fué sisrn-
pre del diocesano, y la presentación del pueblo, ó 
del Soberano, c o m o cabeza de él, donde no media
ba particular fundación ó dotación. 

D e aquí se sigue que en lo primitivo eran los 
diocesanos preferidos, y sólo desde que la curia en 
el siglo xiv introdujo las ressrvas, empezaron los 
reyes á oponerss á la provisión sn Extranjeros, 
pues llegaba el desorden á conferirás á una m i s m a 
persona beneficios en Alemania, Inglaterra y Fran
cia, con incompatibilidad de lugares y sin enten
der el idioma. 

D e manera que los mandatos de providendo y re
comendaciones vinieron á tener fuerza de una in
violable ejecutoria, habiéndose conducido la curia 
por estos grados, según pueden observar los cu
riosos. Quedó de ssta suerte, en el siglo xiv, en m a 
nos del Papa la absoluta y suprema potestad en 
punto de provisión de beneficios con novedad..Si-

(6) Reg. 20. Concell. de Idiomate, ibi: ítem voluit, quod si con-
tingatlam in curia, quam extra alicui persona; de parochiali ec
clesia, vel quovis alio benellcio exereilium qurai anima/uní piro-
chianorum quomodollbet habente provideri; nisi ipsa persona in-
telligat, et intelligibiliter Ioqui sciat idioma loci, ubi ecclesia, vel 
beneficium hujusmodi consistit, provlsio, seu mandatum, el gra-
tia desupor quoad parochlalem ecclesiam, vel beneücium hujus
modi, nulllus sint roboris vel momenti. Vid. Riganti, tom.. n, 
pag. 239, edit. Colon. Allobrog. 
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guióse la adulación d© los comentadores ds las re
glas de cancillería; unos estiman por un derecho 
inseparable de la dignidad pontificia esta univer
sal colación; pero otros la censuran como una di
minución perjudicial del derecho nativo de loa 
obispos, descendiente de la natural inhesíon del 
beneficio al orden, de quo pacíficamente gozaron 
aun en los trece primeros aiglos, corriendo la pre
sentación al cargo del pueblo, ó de los soberanos, 
como cabezas suyas; y así, hasta las rsssrvaa nó ss 
conocían extranjeros en las iglesias. 

Como quiera que se funds el poder del Papa en 
la materia beneficial, para España han cesado ya 
estos prolijos debatea, que dieron lugar ámuchoay 
buenos escritos (1). Los alemanes, en tiempo de 
Nicolao V, edujeron esta materia á concordato, los 
franceses en el pontificado de León X, y nosotros 
en el de Benedicto XIV. U n asunto tan gravoso no 
podia correr con tanto daño de las naciones,'luego 
que éstas abriesen los ojos y llegasen á conocer sua 
intereses y los derschos nativos de los coladores 
ordinarios, altamente ofendidos en las reservas. 
Por esta razón tenemos la fortuna de mirar como 
superflua la copia de doctrina y de fundamentos 
que traen loa autores á favor de nuestras lsyss, qus 
afianzan sn los naturales privativamente la obten
ción y capacidad de las rentas eclesiásticas. Pero 
todas son aplicables á la justificación del edicto de 
Parma. 
La justa desconfianza que todos loa gobiernos 

advertidos conciben de aqusllos extranjsros que 
son de países soapechoaos por sus derechos ó por 
su disposición, debe estar m u y viva y presente en 
la atención del gobierno de Parma. Las pretensio-
nss de la Silla Apostólica á aquellos estados son, 
aunque m u y débiles, bastantsmente vociferadas en 
el cedulón de 30 de Enero. Las sucintas expresio
nes del mismo breve, in riostra ducato Parmas et 
Plasentics, confirman con demasía que nunca se 
pueden perder de vista en Parma estos sólidos prin
cipios y precauciones, sabiéndose cuánta es la in
fluencia del clero en el pueblo. 

Esta reflexión sola pudo tanto en la prudencia y 
advertida política del señor rey don Fernando V, 
llamado por renombre el Católico, que s© negó á ad
mitir un nuncio del Papa, por ser natural de Flo
rencia, país afecto entonces ó sus enemigos y que 
seguía su partido (2). 
N o es esta desconfianza una política meramente 

especulativa. Las inquietudes y turbaciones que 
pueden recelarse en Parma d© la admisión de los 

F L O R I D A B L A N C A . , 
extraños á los,beneficios, sin noticia del Soberanq 
y su previo asenso, son lecciones de los escarmien
tos y de tristes experiencias. 

Ea, puea, no sólo justa, sino necesaria, la provi
dencia de la corte de Parma, y la testifica la ex
presión de nuestra ley 14 con esta individualidad: 
«Es m u y cierto y conocido qué cuando las digni
dades y beneficios de nuestros reinos se dan á los 
extranjeros, resultan de ellos muchos inconvenien
tes.» Y más abajo: « Y como quiera que antes de 
agora veíamos y sentíamos esta injuria y daños 
que nos y nuestros naturales recibían, especial
mente del año de 64 á esta parte, que se comenza
ron los movimientos y turbaciones en nuestros rei
nos», etc. Lo que largamente explican nuestros 
historiadores de aquellos tismpos. ¿ Y cuáles no 
deberá temer el gobierno de Parma de la curia ro
mana, émula conocida de su soberanía, que en uso 
de libres facultades acerca de provisión de benefi
cios, podría brevemente inundar aquellos estados 
de eclesiásticoa de su devoción, llenoa de máximas 
opueata3 á los intereses de la casa real de Parma? 
Aun cuando fuera posible que los príncipes se

culares perdiesen de vista la utilidad pública y la 
tranquilidad del Estado, no permitiría el interés 
de la misma Iglesia y el busn órdén en su disciplt. 
na y régimen espiritual, que si extraño fuese pre-' 
ferido al diocesano y patrimonial. ¿Qué cultivo 
dará á la heredad el que no la conoce ? Y el que 
ignora las costumbres y aun el lenguaje del país, 
¿ qué servicio pueds hacer al altar, que sea fruc
tuoso y útil á los feligreses ? Es cierto qne con el 
tiempo, á costa de dsscuidos y de faltas en ©I cum
plimiento de su obligación, llegará á imponerse y 
á ser útil á la Iglesia, cuando ya la naturaleza y la 
edad le dispensen, y aun le saquen enteramente de 
la posibilidad de satisfacer á las cargas más pesa
das de su ministerio espiritual. 
Podían tanto estas consideraciones en el juicio 

del señor presidente don Diego Covarrubias, que 
sin recurrir á concesión de 108 pontífices romanos! 
ni á la fuerza de una costumbre inmemorial del; 
reino, veia justificado este reglamento en la utili
dad eclesiástica y en ol servicio do Dios; y por ser 
tantas las calamidades que padecería el culto y el 
gobierno espiritual de la práctica contraria, se per
suadía la piedad d© este gran prelado qu© si la 
Santa Sede llegase á tener cierta noticia, no podría 
menos, por su encargo pastoral, por su justicia, por 
su integridad y por ol celo del culto divino, de po
ner remedio. Sin duda que no podia ser otro que el 
contenido en el odicto de Parma (3), que no quita, 

(1) Bcferentur adamusslm a D. Potro do Ulloa, in Illustratione 
ad Forum Sobrarblai (nota 68). 

(2) Zurila, Anal, de, Aragón, lib. vi, cap. vi. Y porque ol Rey Ca
tólico no quiso recibir al Obispo do Aroclo, que venia a Espaila 
por su nuncio, con sólo ocasión quo era llorenllno. Vóase á Nar
ciso do Peralta, Tratad, de la Potestad secular en los eclesiást., 
cap. xi, quo ni num. 7 trao esto caso dol Obispo do Arecio. 

(3) D. Covavr., Pract., cap. xxxv, num. 5. Secundo adnolandam 
est jus lioo,-quod caslellanus bic princlpatus, ct regia obtínet res-
publica, no dentur ccolcsiastlca beneficia oxteris, non tantuw 
procodero b concessione romanorum pontlflemii proescriptione, ct 
usu immemorlalis... sed et a máxima, et evidenti regiminis spi-
rilualis, et ecelesiastiel utilitato, itaqultlom, ut ex contrario usu. 
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antes tolera á la curia los derechos de reservas, y 
tira á asegurar la utilidad en los provistos. 

No sólo es ajustado el reglamento que excluye 
á los extraños en cada estado de obtener beneficios, 
sino que, como deseaba el mismo señor Covarru
bias, s© debería estrechar hasta el punto de que 
fuesen patrimoniales á lo menos los beneficios cu
rados , sin que se admitan los de una provincia ni 
los de una diócesis á otra, sino solamente los ori
ginarios de cada obispado, como se observa en al
gunos, obispados de España, aunque la patrimonia-
lidad debe ser común á toda la dióceais, y no limi
tada á los pilongos d© una parroquia ó feligresía. 

Esta especie, que con tanto gusto y aplauso oyó 
el concilio Tridentino, como afirma ©1 mismo señor 
Covarrubias por testimonio del maestro Soto (1), 
no era introducir una novedad, sino poner en vigor 
la observancia de las primitivas leyes eclesiásticas, 
que no admitian á clérigo qne fuese de otra igle
sia, sino en defecto de persona apta é idónea (2). 
Con esta doctrina consuena el estatuto de la igle
sia de Plasencia en España, que con tanta razón 
celebra el mismo Alfonso de Acevedo (3). 
E n fin, ¿qué confirmación más oportuna de todas 

las constituciones de esta especie, y del sumo in
terés que tiene la Iglesia en que sua ministros se 
crien entre el gobierno particular de cada uno de 
los templos, que el establecimiento de los semina
rios diocesanos, que tan apretadamente se encarga 
por el mismo concilio Tridentino, señalando desde 
luego los fondos que deben servir á su dote y fun
dación, para qus de esta manera no falten jóvsnes 
instruidos en el servicio de la Iglesia, y pueda pro
veerse ésta de útiles ministroB ? (4). 

Ademas del objeto de este edicto, importantísimo 
á la patria y á la Iglesia, no alcanzamos por qué 
camino pueda herir á la corte romana su publica
ción ni su cumplimiento efectivo. Sus facultades, 
prescindiendo ahora del origen de las reservas, 

et praxi plures contingant ecclcsiarum ministerio calamitatis, 
quarum si certam habuerit summus Cbristi vicarius cognitioncm, 
dubio procul pro illius supremae dignitatis, quam summus tutlus 
Ecclesia; pastor, et rector obtinet, integritate, justitia, etdivinl 
cnltus zelo tantis, et tot malis medelam adbibebit. 
(1) D. Covarrub., ubi supra: ünde sanctissimum esset, et rei-

publicse consultissimum, quod summus Ecclesia; pontifex, aut 
(¡Ecuménica synodus sanciret, ut omnia cujuscumquedioecesis be-
ncüeia, saltem enram animarum habentia, patrimonialia efflceren-
tur, atque non reciperentur, nisi cives, vel qui inde sunt oriundi. 
Quod in concillo tridentino s u m m o omnium consensu consulta-
tum fuisse, teslis est Dominicas Soto, lib. m , De Just. el Jur., 
qusest. 6, art. n, p. 288. 
12) Concil. Valentín., can 7. 
13) Aceved., ad leges 14 et 25, tít. m , lib. i de la Reeopil., 

num. 8. 
(4) Concil. Trídent., ses. 23, DeReformat, cap. xvm. Concil. IV 

Tolet., cap. xxm. Concil. Aquisgrán., cap. cxxxv. Concil. Latera-
nens., sub León X, ses. 9, De Reform. Curia, el allorum. 
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tan perjudiciales á las nativas autoridades de los 
obispos ©n la colación de beneficios, quedan expe-
ditas sin la menor novedad, y con bastante extensión 
en loa naturales dé Parma, para templarse mediante 
un uso y ejercicio más conforme á las circunstan
cias que desean Iob cánones en los provistos. Últi
mamente, ignoramos que estos estatutos, costum
bres ó derechos d© los reinos se puedan reprobar 
por las leyes eclesiásticas; antes bien, los mismos 
autores más adictos á las máximas de la curia nos 
aseguran lo contrario (5). Limitan, á la verdad, los 
arbitrios de Iob curiales quo quisieran gozar bene
ficios en Parma; mas no se sigue de aquí ofensa.de 
los derechos del santuario, antes las provisiones 
eclesiáaticas se acercan por este medio á la primi
tiva observancia de la Iglesia. 

La circunstancia que contiene este edicto, d© 
que preceda indispensablemente , para impetrar en, 
Roma los subditos de Parma cualquiera especie de 
beneficio, noticia del Soberano, tampoco ofende 
los derechos que pretenda tener la Silla Apostólica 
en este punto. 
Es una prevención oportunísima para libertar á 

la misma Santa Sede de molestas y falsas relacio-
nes, y en una palabra, de todos los artificios que 
sabe usa el afán de adquirir y pretender en algu
nos. Bien se dejan entender los males que inevita
blemente reciben las iglesias cuando por otros me
dios reprobados logran las personas faltas de mé
rito ocupar las rentas que deben servir al premio 
de la virtud y del servicio de la Iglesia. Estos fi
nes, como tan justos, no los puede llevar á mal su 
suprema cabeza en manera alguna (6). Mejor y 
más útil es qu© los beneficios se confieran con agra
do y noticia del Soberano, que dar lugar á la reten-, 
cion de las bulas que vengan sin este requisito. La 
retención se puede hacer, aunque los provistos sean 
obispos, siéndole sospechosos, como lo sientan 
gravísimos doctores y lo tiene admitido la práctica 
diaria (7). 

(Sj Azor, in Inslitutionib. Moral, part. n, lib. vi, cap. ív, qusest. 
25, vers. Deinde cum alienígena, ibi: Hinc est quod stalutis, et 
legibus principum et regum exteri, et alienígena; penitiis exclu--
dantur a benellciis in regno, provincia, vel urbe inslitutis, qua; 
leges jure canónico permittuntur, nec infprobantur. 
(6) D. Salgado, De Supplicat., part. i, cap. ív, num. 76, et innu-

merls alus locis. 
(7) Narciso de Peralta, dict. Tract., cap. xi, sign. num. 8. D. 

Salgado, De Suppl. ad Sanclis., cap. n, part. i, num. 30, ibi: Rec
le conducunt illi omnes doctores, sine contradictione probantes, 
posse principem sa;cularem non admittere a Sede apostólica, ali-
ter sic provisum, seu électum, si sit persona sibl suspecta, de' 
qua non possit coniidere, ne forte revelet adversariis arcana, et 
secreta sui regni. Ergo ubi concurrit similis illi causa justa contra 
reipublicae utilitatem, aut cum scandalo, illorum littcra) provi-
sionis licitfc (reverenter tamen) retineri possunt. 
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S E C C I Ó N N O V E N A . 

Tandemnequalibetscriptura,mandatum, epístola, sententia, decretum, bulla, breve, aut alia 
provisio,qua db apostólica Sede emanaverit exequi ullo pacto possit in eisdem Ducatibus, nisi 
impetrato Exequátur, ut vocant, a saculari potestate. 

§ 1 -

El genio de la soberanía ©a escrupuloso: ni ad
mite compañía suprema en el mando, ni debe per
mitir acto externo en el reino, que no examina y 
reconozca. Qualquiera omisión en este asunto sería, 
ó un comprometimiento do la soberana autoridad, 
6 un descuido, qu© pudieae producir la ruina ó la 
turbación del Estado, cuando menos se pensase, si 
en manos de los curialea eatuvieae introducir pro
videncias, monitorios é innovaciones, sin ssr vistas 
antea en un tribunal acreedor de la confianza del 
Soberano. 

Por eata razón, loa príncipes, celosos de la potes
tad que han recibido del Omnipotente, no han con
sentido jamas (no obatante au reverencia á la Silla 
Apostólica) la publicación de bulas, rescriptoa ó 
breves, de cualquier género qus sean, sin qus pri
mero se examinen por sus magistrados con aque
llas formalidades que piden las leyeB ds cada país. 

Disputar á si señor Infante duque de Parma esta 
regalía, es hacer á las claraa ofensa á su soberanía. 

Bastaba traer al medio el dictamen universal de 
las gentes sobre este asunto, para convencer el de
recho de los soberanos sobre qu© sin su noticia no 
se divulguen ni publiquen en sus dominios los ac
tos de otra potestad. Con razón juzgaba Cicerón que 
el consentimiento universal de laa gentea forma 
una especie de ley natural, sscundaria á lo me
nos (1). A la verdad, no pusds negarse que la voz 
caai común de los vivientea forma un cuerpo ge
neral d© aus leyes, y la sentencia do muchos pue
blos siempre es digna de veneración. 

N o obstante que do esta materia, con la sola 
variedad en el nombre de pase,plácito, exequátur, 
letras depereatis y otfoa semejantes, está arreglada 
entre las naciones la publicación de los rescriptos 
de la corte de R o m a , y qu© están llenos da razones 
á au favor loa libroa, no será importuno referir por 
mayor las leyes y reglas máa notables de los rei
nos cristianos sobro este particular, y los escrito
res que han fundado esto derecho do la soberanía, 
donde podrá el lector satisfacerse radicalmente. 

E n nuestra España, desde la antigüedad se deja 

(1) Tuscui. quest. In omni re consensio omnium gentlum lex 
natuiaepuUwla est. 

ver el uso del plácito regio como una circunstan
cia precisa á la publicación de los rescriptos, no 
sólo de la corte de R o m a , sino también de las actas 
délos concilios generales, que es aun más. Ese) 
principio uno mismo en todo, para quo la ley 6 
regla general no se intime, sin reconocer antes si 
en algo ofende los derechos del Soberano, del co
m ú n ó particular, ó introduce novedad gravoBa á 
de consecuencias. 
Averiguar este hecho de antemano es precau

ción necesaria de un buen gobierno, con fórmulas 
claraa para abreviar la indagación y facilitar!̂ , 
Sin la presentación previa de los despachos de 
Roma, ¿cómo se lograría anticipada y ciertamente 
saber su contenido ? 

Esta presentación previa de los rescriptos ecle
siásticos es tan antigua en España como la mo
narquía. 

E n los cuatro primeros siglos de la era cristiana, 
que estaba bajo de los emperadores la España, ea 
bien reconocida la regalía con que procedían en las 
materias eclesiáeticaa, publicándose todos los de
cretos en los concilios con la intervención, noticia 
y asenso de los emperadores. 

Los reyes godos guardaron escrupulosamente 
esta regalía, y la reconocieron los papas, como so 
ve en la epístola de León II, escrita al rey Ervigió, 
para que parmitiese la publicación de las actas de 
la sexta sínodo general ó concilio Constantinopo-i 
litano Begundo, en qu© se condenó la herejía de 
los monotelitas y la memoria de los que habian 
Bostenido sus errores, cuales fueron Sergio, Pirro 
y Honorio, papa, engañado por aquellos heresiaiS 
cas (2). 

Con la misma igualdad y sinceridad de ánimo 
que reconocían los papas á nuestros antiguos sobe
ranos ©1 uso do esta regalía, inseparable de la ma

lí) Epist. León. Pap. II ad Ervigium, regem Híspanla, qua 
est 4, ln Collect. Concil. Card. Aguirre, tora. ív, pag. 301, edit, 
rom., 1734, ibi: Idcircb el vestri crlstiani regni fastigium studium 
pietatls assumat, quatenús hiec ómnibus Dei eccleslis pncsulibns, 
sacerdotlbus, clericis, ctiiopulis, ad laudem Dei pro vestri quo
que regni slabilltate, atque salute omnium pnodicetur. EUnfra: 
Ut pax, et concordia In eccleslis Dei vestri sublimis regni tenipo-
ribus Deo concedente, vestraque christianitate favente crebrescat, 
et maneat; ut qui veslrum culmen regnare disposuit suse fldel sla
billtate subnixum, concedat per plurima témpora prospere, ac 
sibi plácito coininlssum populum dispensare. 
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jestad, les vieron por muchos siglos disponer y 
reglar los negocios eclesiásticos en la congrega
ción de concilios, división de obispados, percep
ción de diezmos, decisión de pleitos, y en una pa
labra, en casi todos los asuntos externos y tempo
rales de las iglesias. 

El mismo poder que tuvieron los godos en las 
materias eclesiásticas, pasó pacificamente y en to
da su latitud á los reyes restauradores de la mo
narquía. En la larga serie de heohos históricos é 
inmudables, que juntó á est© fin el obispo don fray 
Prudencio de Sandoval, puede ver cualquiera la 
extensión de la soberanía de nuestros monarcas 
en las cosas tocantes á los eclesiásticos. Y en las 
reflexionea qua hace ©ate prelado para descubrir el 
origen de las reales facultades sobre este punto se 
prueba m u y bien su justo titulo, y que pretender 
atribuirlas á un efecto de la fuerza ó de'la igno
rancia, es pensamiento m u y libre, que no cabe ni 
en la moderación de tan gloriosos monarcas, aun 
más ilustres por su piedad y religión que por sus 
célebres victorias y conquistas, ni en el celo y la 
doctrina de los santos y sabios prelados que flore
cieron en aquellos tiempos, y que bien instruidos 
de los verdaderos derechos de la Iglesia, no hubie
ran permitido su perjuicio ni dejado de advertirle 
á los reyes (1). 

Esta práctica de qu© las leyes eclesiásticas con
ciliares no se promulgasen sin el pase y asenso real 
se observó inconcusamente en los demás concilioa 
ecuménicos, como sucedió en 1564 con el concilio 
de Trento, concluido en el año anterior de 1563, 
y Felipe II, con acuerdo de su Consejo, libró su cé
dula ejecutorial del pase para que tuviesen cumpli
miento sus disposiciones, y lo mismo se practicó, 
con algunas reservas, en Flándes y Ñapóles. 
D e los concilios nacionales y provinciales cele

brados en España son testigos indubitables sus ac
tas, pues ni se juntaban sin preceder una cédula 
real, llamada tomo regio, en que al mÍBmo tiempo se 
les indicaba á los religiosísimos obispos y arzobis-

(1) D. Fray Prudencio de Sandoval, Crónica del Reg D. Alfon
so Vil el Emperador, cap. xliv, pág. 171, dice asi: De que los re
vés arríanos tuviesen poder en las iglesias y ministros de ellas, 
sin reconocer al Papa como vicario que es de Cristo y cabeza de 
la Iglesia, no bay qne reparar, pues eran herejes, que negaban la 
divinidad de Cristo y otras cosas que la Iglesia católica verdade
ramente condesa. 
La duda está en el poder y mano que ios Reyes Católicos lian 

tenido en la Iglesia de Espafia,con pacifica posesión en haz y 
paz (como dicen) de los sumos pontífices, sin que sepamos dónde 
tuvo principio, etc. 

Prosigue el autor, y refiere muchos actos que comprueban la 
potestativa autoridad délos reyes en las cosas de la Iglesia,y des
pués de esta relación, concluye así, pág. 179: 
«Y lo quemásabona este hecho es, que muchos de los reyes que 

esto hacian, eran católicos, cristianísimos y tenidos por sanios, y 
tales, que no se puede presumir que lo hiciesen por malicia ni por 
ignorancia, ni poder absoluto, principalmente hallándose en es
tos concilios DD. santísimos, como S. Leandro, S. Isidoro, S. Ful
gencio, S. Fructuoso y otros muchos obispos y abades de singu
lares letras y señalada cristiandad. 
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pos los asuntos precisos que debian tratar ; asistían 
los ilustres varones palatinos y firmaban las ac
tas, como se ve, entre otros, en el concilio X To
ledano. Inútilmente se individualizaría esta ver
dad, bastando la lectura de las actas, al fin de las 
cuales hay siempre una ley ó edicto, on quo se re-
sumon los cánones establecidos, y se mandan por 
el Rey intimar en todo ©1 reino, y guardar á todos 
los vasallos eclesiásticos y seculares. El docto le
trado Jerónimo de Cevallos (2) se hace m u y bien 
cargo de esta regalía, y extracta las actas conci
liares para la más fácil inteligencia, 

De aquí ha dimanado que las actas d© concilios 
provinciales y constituciones sinodales se remitan 
al Consejo para su reconocimiento y examen, oido 
el señor Fiscal, asistiendo un ministro real, á nom
bre de su majestad, encargado d© velar que nada 
pase contrario á las regalías, derechos de los vasa
llos ó del orden público (3). Las leyes de Indias 

(2) Cevallos, De Cognit. perviam viol., in Proem., cap.ix,per 
tot., et gloss. 8, num. 5. 
(3) Es decisiva al asunto la real cédula de 17 de Marzo de 1718, 

consiguiente á los principios de la regalía, que dice asi: « El Rey. 
Reverendo en Cristo padre, Obispo de Gerona, de mi Consejo: 
Ya sabéis que, por carta de 13 de Diciembre próximo pasado, m e 
habéis dado cuenta de que, con mi real beneplácito, y como obis
po más antiguo de esa provincia, habéis juntado y celebrado en 
esa ciudad el concilio provincial Tarraconense, considerando cuan 
necesario era, después de una larga guerra, para el restablecimien
to de la disciplina de la Iglesia, y ejecutar varias disposiciones 
del santo concilio de Trento y bulas apostólicas, para cuyo efecto 
babia dispuesto los decretos y cánones que remilis adjuntos; no 
dudando que mi piadoso corazón se dignará aprobar el Un que se 
ha propuesto en ellos, y que mi católico celo tomará bajo su pro
tección estas disposiciones ó decretos, quo hallándose fundados 
en el mismo concilio de Trento, parece tienen mayor derecho para 
aspirar á mi soberano patrocinio, que es el que únicamente ha de 
dar la fuerza i estas leyes y asegurar su cumplimiento. Y en car
ta de 12 del referido mes, escrita á don Josef Rodrigo, mi secre
tario de Estado y del despacho universal, representasteis que los 
decretos 6 constituciones ó estatutos que se hicieron en los pasa
dos concilios provinciales Tarraconenses se habian publicado é 
impreso sin preceder licencia alguna de los vireyes y audiencia 
de Cataluña, por lo qne esperaba el Consejo que el Marqués de 
Castel-Rodrigo y la Audiencia no halIarian»reparo en. que se con
tinuase lo mismo , mayormente habiendo ofrecido hacerver los di
chos decretos al Ministro que se hubiere destinado, y haber yo 
mandado, por punto general, quo en las materias eclesiásticas no 
se hiciese novedad, y venido en particular á permitir se celebrase 
el concilio , guardándosele todos sus estilos y observancias. Pero 
que, sin embargo de esto, el referido Marqués de Castel-Rodrigo 
y la Audiencia, fundados en una real cédula, que prohibe la impre
sión de cualquier género de libros sin licencia de los del mi Conse
jo, no habian querido convenir en que se le continuase al Concilio 
el antiguo estilo de que se pudiesen imprimir sus decretos y leyes 
sin necesitar de licencia para la impresión; y que, aunque vos ni 
el Concilio no tenéis reparo alguno en hacer patentes y exponer 
á los ojos de todo el mundo los decretos que se han hecho en él, 
deseara el Concilio se le continuase un derecho que parece no se 
le puede disputar, si se atiende que á los concilios provinciales 
les viene la autoridad de hacer leyes de la más antigua disciplina 
de la Iglesia; y que esperaba el Concilio fuese servido conceder 
mi real permiso para que estos decretos se impriman y publiquen cnanto antes, sin que se necesite acudir al mi Consejo por la licencia en la conformidad que de toda antigüedad se ha pracíicaJ do con aquella provincia eclesiástica. Y visto por los dclmi Consejo, y.consultádome sobre ello, he resuelto deciros que los referidos decretos y constituciones del concillo provincial Tarraconense, celebrado en esta'ciudad de Géroflai el año próiimo p'a-
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disponen lo mismo, y asi se practica; d© manera que 
los concilios ni las constituciones sinodales no se 
pueden publicar sin presentarse antes en el Con
sejo (1). 

Por la misma razón las órdenes, en común ni en 
particular, no se establecen en el reino, ni admiten 
sus peculiares estatutos, sin preceder el pase y no
ticia del R e y y de su Conaejo ; sobre qu© es notable 
la condición cuarenta y cinco de millones, y lo que 
con m u c h a doctrina escribe el señor presidente don 
Francisco R a m o s del Manzano (2), y de aquí nace 
estimarse como de pacto las fundaciones de comu-

sado, son dignos de mi real aprobación y protección; y en su con
secuencia, he venido en que se les dé el pase, i fin de que podáis 
hacerlas publicar é imprimir sin preceder otras más solemnida
des ni requisitos; pero con calidad que del decreto ó constitución 
del número séptimo, en que inovando y excitando la disposición 
del sagrado concilio de Trento, y la bula In Cana Domini, que 
fulmina excomunión contra los usurpadores de bienes, censos, 
derechos y jurisdiciones de los emolumentos de las iglesias, be
neficios y lugares pios, estatuye y ordena que dichas disposicio
nes del Concilio y de la bula Cana se publiquen todos los años en 
las catedrales, y qne los ordinarios eclesiásticos cuiden de decla
rar y ejecutar las censuras y penas de los contraventores; se qui
te y deje de publicar é Imprimir la cláusula sub pratextu se-
questri, vel alias; pues demás de no considerarse necesaria ni 
útil esta expresión, sin ella se refiere adecuadamente el proemio 
de dicho decreto á la disposición conciliar del Tridentino... Y 
que asimismo se quite y deje de publicar é imprimir la cláusula 
que al fin del decreto ó constitución del número trigésimo dice: 
Matrimonia autem quacumque coram dictís capellanis exercituum, 
in quocumque loco exislentium conlrahenda nonnulla forenl, si do-
cealur de sufflcicnti poteslate, aut privilegio, respecto de ser supe.r-
Dua la ilación y consecuencia que se saca acerca de los matrimo
nios de los soldados, estando en actual expedición y campaña con 
el ejército ; pues no siendo el intento del Concilio concluir otra 
cosa que estatuir y ordenar se observen las declaraciones que 
cila de la Sagrada Congregación, en esta materia basta referirlas, 
sin sacar consecuencias é ilaciones de ellas, que pueden ser muy 
nocivas; y que en los capítulos ó decretos de los números deci
moséptimo y vigésimoclavo, tocantes á los administradores de ca
sas pías, en que se establece que estos administradores, cuales-
quler que sean, cada año den sus cuentas al propio ordinario ecle
siástico, y depositen el relicuato en algún depositario público del 
printipado, lo cual se opone y perjudica en cierto modo á mi real 
jurisdicion, porque la que toca á esto es de misto fuero, y tiene 
lugar la prevención en ese principado; se añada en los referidos 
dos decretos la cláusula: Salva lamen regia jurisdictione suisin 
casibus, pues con ella se subsana este defecto; y os encargo que, 
como presidente que habéis sido de dicho concillo, hagáis se 
ejecute en esta misma conformidad, dando á este Un las órdenes 
y providencias que os parecieren convenientes. Y por lo que toca 
á lo venidero, he querido preveniros que cualesquier decretos ó 
ĉonstituciones que se lneieren en el concillo provincial Tarraco
nense, como también las sinodales de sus obispos sufragáneos, 
antes de publicarse é imprimirse se hayan y deban presentar en 
el mi Consejo, á Un de ver y examinar si bay cosa contraria y 
perjudicial á mis regalías, jurisdicion y derechos reales, ó si pue
den tener algún otro inconveniente; teniendo entendido quo no 
habiéndole, se les dará el pase y ejecutoria, para quo libremente 
se puedan publicar é imprimir sin necesitar de las licencias, for
malidades y demás requisitos quo prescriben laS leyes de estos 
reinos respecto de los libros y escritos; en cuya inteligencia dis
pondréis se tenga prcsonlo esta mi resolución en los tiempos y casos quo convenga para su más puntual observancia; que asi os mi voluntad.» Dada en Madrid, á diez y siete illas del mes de Marzo de mil setecientos diez y och; años.—Yo blRev.—Por mandado del Rey, nuestro señor, Don Juan Millón de Aragón. . D. Salcedo, De Leg. polit., lib. i, cap. xti, § unlc, por lot. Cevallos, De Cognitione per viamvlolcnlta, dict. gloss. 8, num. 30. . (1) Leg. 6, tit. vm, Ub. i, Recop. Ind. (2) D. Ramos, Ad Leg. Jul. et Pap., lib. ni, cap. xuv, per tot. 

mdades religiosas, para no permitir en ellas nove
dades ni alteraciones sin asenso real y del Con
sejo (3). 

El ejercicio do esta regalía de los aoberanos acer
ca de las nuevaa erecciones de monasterios que 
reconoce la Iglesia (4), jamas se ha interrumpido 
en España. Los preciosos documentos de muchos 
sigloa á esta part© deacubren la inviolable obser
vancia que siempre ha tenido, y todos nuestros 
autorea ponderan con razón laa utilidades que de 
ella se siguen. 

San Bernardo, por sus cartas á la infanta doña 
Sancha, hermana del rey don Alonso V I el Empe
rador, solicitaba la interposición de esta princesa 
para obtener la real licencia que ihdispensablemln,-
te necesitaba la erección y reunión del monasterio 
de Tóldanos, que procuraba este santo (5), y en 
que experimentaba la oposición de ciertos monjes. 

El autor que escribia, m á s hace de seiscientos años, 
la historia de la traslación del cuerpo del bien
aventurado san Félix de la capilla ó sacristía del 
corto pueblo de Bambola,óya sea Calataynd, don
de hasta entonces se habia venerado, al monasterio 
de San Emiliano, afirma que no podia perfeccio
narse esta obra justa y pacíficamente sin que inter
viniese la autoridad y permiso real, c omo inexcu
sable requisito (6). 

Aquel espíritu de obediencia y aumision á las 
potestades que tienen confiado de Dios el gobierno 
de los hombres, tan sobresaliente en los dos gran-
dss patriarcas santo D o m i n g o y san- Francisco, y 
qus han hsredado sus hijos, nos ha dejado distin
guidas pruebas d© la antigüedad y observancia que 
ha tenido en España la presentación de las bulas y 
breves apostólicos á los reyes y á sus supremos tri
bunales para su reconocimiento. El primer paso que 
dieron estos dos santos fundadores para la obra 
útilísima de establecer en España sus religiosas fa
milias, fué presentar al santo rey Fernando III las 
bulas apostólicas de aprobación de sus institutos, 
y pedir reverentemente la licencia para fundar en 
este reino, en uso de ellas; hecho constante, no sólo 
por la fidedigna y uniforme aseveración de nues
tros historiadores (7), sino por el eterno monu
mento de fa inscripción de la piedra que se ve á las 
puertas de la santa iglesia catedral de Burgos; 
ejemplo respetable, qu© deben imitar los impetran-

(3) D. Solorzano, De Ind. Gulernat., lib. m, cap. xxxm, num. 39 
et seq. 
(4) Concil. Mogunt. I, sub Leone III, cap. n, translat. in cap. 

Corpora, xxxvn; De Consecra!,, dist. i, ibi: Corpora sanctoruu 
do loco ad locum nullus transferre prasumat sine consilio prln-
cipis. 
(3) D. Bernard., Episl. 301, oíí Sanctiam, sororem imperatorts 

Ilispania. 
(6) Sandov., Ftmdat. Monaster. S. Benedict., i part., in Monaster. 

S. Mmil., pag. 51, ibi: Quam non potnisse juste, et sine tequie-
tudine omni complerí absque auctoritate et permissu regali. 
(7) Marian., lib. xu, cap. vm. Colmenar., Hist. Segov., cap. xx, 

§ 6. Ferdin. Castillo, in Hist. S. Domkt,, lib. i, cap. xi. 
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tes de .los breves pontificios, y que los escrupulosos 
inmunistas deben considerar despacio; pues ven 
practicado el uso del plácito regio por los mismos 
que veneramos en los altares. 
En el examen particular de fundaciones d© órde

nes regulares se interesa grandemente el estado 
eclesiástico para que la muchedumbre no perjudi
que á las antiguas y decaiga por falta de dotación 
la disciplina regular; la república tiene aún ma
yor interés para prevenir que la multitud de con
ventos, con pretexto de una falsa piedad, reduzca 
á los ciudadanos que han de soportar las cargas del 
Estado á la impotencia que produce la miseria, 
ocasionando su número y sus riquezas males más 
conocidos que remediados en todos tiempos, pero 
ponderados bastantemente por el señor presidente 
don Francisco Ramos del Manzano (1). 
Sobre las bulas y despachos de la curia romana 

son muy antiguas las quejas, luego que en los úl
timos siglos empezaron á expedirse en Roma nego
cios particulares, contra la práctica de la venerable 
antigüedad, enviando embajadas solemnes y re
cursos, como en tiempo de don Juan el Segundo, 
de los Reyes Católicos por el doctor Palacios Ru
bios , y de Felipe IV por el señor don Juan de Chu-
macero, del Consejo y Cámara, y don fray Do
mingo Pimentel, obiapo de Córdoba, sin entrar en 
otras muchas. 
Como no han bastado jamas las representaciones, 

ni aun las retenciones, para evitar los inconvenien
tes, el rey Católico Fernando V, en 1314, hizo ex
pedir, con acuerdo de su Consejo, provisión circu*-
lar para su presentación previa en él, antes de pu
blicarse ni ejecutarse (2). 
Carlos I estableció para seis casos la misma pre

sentación previa, con las gravísimas penas conte
nidas en la ley que publicó en el año de 1543 por 
pragmática (3). 
Nuestros escritores, á quienes sigue el señor Sal

cedo (4), fundan que tal regalía, como de pura pre
caución , y aun de respeto ala Santa Sede para de
tener con tiempo cualquier escándalo, ni necesita 
privilegio ni costumbre, puea tiene fundamento en 

(1) D. Ramos del Manzano, Ad Leg. Jul. et Pap., lib. ni, 
cap. xliv, num. 13. Et ne quidem contra Ecclesia; ipsius sensumi, 
novis fundalionibus prsejudicetur alus interesse habentibns ac 
ieuique ne mulliplicentur monasteria cum detrimenlo illorum 
eongruae dotationis et regularis disciplina;, etnon semel scanda-
Iorum, et turbatíonis, quod item contra Ecclesia; sensum esset. Et 
infrá, num. ÍO ibi: Tándem ne supra m o d u m excrescente et mul
tiplícate monasterium numero, nec snfílcientibus eis substinen-
do regnornm civlbus, atque opibns, reipnblicse destituuntur viris 
et viribus: quod sane regii juris ac muneris, et política; providen-
tía© est. 
(2) Alvar Gómez, De Rebus gestis Francisci Ximenii, lib. v, fol. 

mihi 141 ibi: Tune per reglas litteras jussi sunt ürbium Prsefecti. 
ut diplomata qua; R»,má afferrentur, ad snpremum regís tribunal 
mitterentnt 
(3) Ley 25, tit. ai, lib.:, "Recop. 
(4) D. Salcedo, De Lege Politicá, lib. n, cap. ni, per tot., 

et seq. 
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el decoro de la soberanía y ©n la atenoion debida 
al Rey y á su Consejo, de que nadapaa© sin su noti
cia, para acudir con tiempo á cualquier perjuicio 
que por la distancia de la curia romana, poca noti
cia de las cosas del reino, ó por falsas preces, pue
da establecerse contra los derechoa públicos ó par
ticulares, ó en daño de la tranquilidad, con el abuso 
de monitorios ó de las máximas adoptadas á la 
sombra del proceso anual de censuras, llamado in 
Coma Domini. 
Ya en el año de 1537, en el reinado de Carlos I, 

eran intolerables en España las citaciones y avoca
ciones á Roma de que se quejaron laa Cortes re
petidas veces. Con este motivo, clamaba el doctor 
Alfonso Guerrero al Rey por la perfecta ejecución 
de la presentación de los despachos de la curia ro
mana, estatuyéndose ley para que no se pueda ha
cer intimación de Roma sin que fuese vista en el 
Consejo (5), confesando en el Rey la autoridad y 
la necesidad de mandarlo. 
Después de Carlos I, mandó Felipe II, su hijo (6), 

lo mismo respecto álos rescriptos opuestos al san
to Concilio, para quo se trajesen al Consejo para 
ver si en algo se infringían sus disposiciones (7); 
y en cuanto á indulgencias, está proveída la mis
m a presentación (8).^ 
Los concordatos atribuyen nuevo motivo á la 

presentación, pues siendo un derecho correspectivo 
y recíproco, no está en arbitrio de la curia su dero
gación, ni de la disciplina monástica recibida en el 
reino con asenso público (9). 
De aquí es que en España, no sólo por uso, Bino 

por reglas generalea, es clara esta regalía, y'no es 
necesario recurrir á laa declaraciones generalea 
del709,1718 y 1736, que fueron precaucionales con 

(5) Guer., Trat. de la celebración de Concil., cap. xn, allí: 
«Mas eslo también podría cesar facilísimamente, porque estatu
yendo vuestra majestad en España una ley que no se pudiese inti
mar citación de Roma sin que fuese vista en el Consejo de Casti
lla, y en Aragón en el Consejo de Aragón [aliara están unidos), 
luego no.habría más citación por via de molestar, y ansi hay un 
estatuto en el reino de Ñapóles; de manera que si una citación 
del Papa va en el reino de Ñapóles, el que la lleva la presenta en 
el Consejo de vuestra majestad ; y si al Consejo le parece cosa 
justa, luego manda que se intime á quien va; lo cual es cosa utile, -
y por donde se obvian las malicias de muchos, que so color de 
clérigos son semejantes á lobos hambrientos en la avaricia de ad
quirir beneficios á diestro y siniestro.» Hasta aquí el Dr. Guerre
ro, que continúa probando la obligación del Papa á guardar y te
ner en observancia y reverencia los derechos estatuidos por los san
tos padres, seyendo guiados por gracia del Espíritu Santo. Luego 
sigue deduciendo, por lo que antes ha probado, que al Rey toque 
u convenga instar y procurar el bien universal de la cristiandad, por 
ser cabeza de lo temporal. 
(6) Leg. 25, tit. ni, lib. i, Reeopil. 
(7) Ley 60 y 62, cap. n, tit. ív, lib. H, Recop. 
(8) Leg. 12, tít. x, lib. i, Reeopil. 
(9) Está así resuelto, á consulta del Consejo de 9 de Enero 

de 1765, publicada en 21 de Febrero del mismo afio, y prohibido 
también al Nuncio en la concordia llamada De Fáchinetli; y actual
mente se previene en al art. ív de la nueva pragmática-sanción 
de 16 de Junio de 1768, Sobre la presentación de bulas en el Consejo, 
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motivo de loa disgustos-ds ambas cortes, y tenian 
otras extensiones, de qua ahora no se trata. 
Fernando VI, en 1751, mandó al Consejo escribir 

cireularmente á los prelados de estos reinos, para 
qu© remitiesen á él cualquier rescriptos ó despa
chos d© la curia, concernientes á retenciones intro
ducidas, y lo mismo previno en los despachos bene
ficíales para su presentación en la cámara. 
H a sido m u y aplaudida de los sabios más acre

ditados de fuera (1) la pragmática-sanción do Car
los III, de 21 d© Enero de 1762, que prescribe la 
regla que en esto se deba observar, y que la escru
pulosa exactitud y religioso celo de su majestad ha 
explicado, y reducido á la forma máa practicable 
en la nueva real pragmática de 16 do Junio de 1768. 
Su contexto, por sí solo, hace evidencia de la nece
sidad de esta precisa defensa de la regalía, y Iob 
apoyos que tiene en las leyes anteriores y costum
bres del reino, y en la esencia constitutiva de la 
soberanía, cuyo es el territorio. 

Queda, pues, en claro la forma con que en Espa
ña se deben publicar las leyes eclesiásticas, aunque 
dimanen de los concilios generalea, para ligar á la 
observancia y constar debidamente; y por oponer
se á.esta justa práctica el monitorio in Cana Domi
ni, en cuanto á su publicación, prescindiendo del 
contenido de sus capítulos abusivos, se ha recla
mado en todo tiempo por nuestros soberanos y sus 
tribunales inconcusamente, si se exceptúa uno ú 
otro caso clandestino y artificioso. 
Del mismo origen y regalía dimana la ley esta

blecida para las Indias por Carlos I, en virtud de 
la cual todos los reecriptoa tocantea á Indiaa, sin 
excepción, se presentan para obtener el pase (2), y 
8© deben solicitar con el real beneplácito. 
En Francia son repetidos los edictos, cédulas 

reales, arrestos ó decretos d© los parlamentos, que 
en todos tiempos se han publicado para que se 
muestren y exhiban todas las bulas y despachos de 
la corte de Roma, para ver si contienen cosa que 
sea perjudicial á laa regalías ó á los cánones reci
bidos. Creemos que nos podrá dispensar ds mencio
narles por notorio, y de traer otro testimonio que 
la relación misma del capítulo lxxvii de las fran
queas de la iglesia galicana (3), tan conocidas al 
mundo. 

(1) Justln. Febron., De Stat. Eccles., cap. rc, § 8, num. 12. Sia-
bra, Deduc. Analil., dlvis. 8, num. SI, part. ii. 
(2) Leg 2, tft. ix, lib. i, Recop. Ind., y otras muchas siguientes, 

enlre las cuales, la ley 9 del mismo titulo y libro prohibe expresa
mente á toda clase de personas la impetración de breves y res
criptos tocantes á aquellos reinos, á excepción de los que pidiere 
el Consejo, ibi: Nuestro Embajador, que es6 fuero en la curia ro
mana, y los que en su lugar asistieren, tengan particular cuidado de 
que no se impetre cosa alguna, fuera de lo que les escribiéremos por 
nuestro Consejo de Indias, por ninguna persona, etc. 
(3) Tom. m, Des libertez de l'Égllse Gallicane, al prlnclp. Esla 

presentación previa forma el cap. lxxvii de sus Franquezas, reco
piladas por Pedro Plthou, que dice así: «En segundo lugar, ob
servando cuidadosamente quo todas las bulas y despachos dima-

E n Portugal habia sido siempre sagrada la cos
tumbre de que el chanciller del reino y ©1 capellán 
m a y o r del R e y reconozcan las bulas pontificias^ 
todos los mandatos eclesiásticos de R o m a , sin que 
tengan efecto alguno mientras n o consté que, no 
contenían perjuicio á la real autoridad; y siempre 
se h a observado tan puntualmente que, aunque.! 
Inocencio VIII hizo m u c h a s instancias, en el año 
de 1486, al rey don Juan ol Segundo para que renun
ciase esta antigua joya d© su corona, se opusieron 
fuertemente los grandes y los magistrados ds Por
tugal, sosteniendo que no era lícita al R e y (4) la 
abdicación de una regalía que miraba á la común 
utilidad y tranquilidad de los pueblos, y en nada 
ofendía los derechos de la Silla Apostólica, como 
constantemente refiere u n o de los historiadores de 
aquel reino (5). 

Del ducado de Bretaña, unido h o y á la corona de 
Francia, afirma lo m i s m o el autor de la Historia de 
la jurisdicion pontificia (6). D e Saboya también es 
buen testigo el célebre Antonio Fabro, presidente 
de aquella provincia (7). 

E n Ñapóles tampoco se admiten las bulas roma
nas sin el consentimiento real ó exequátur. D e esta 
costumbre es u n ilustre testimonio la carta que es
cribió Fernando el Católico, en 1508, al virey de 
aquel reino, reprendiéndole gravemente porque se 
habia portado remisamente en la conservación de . 
esta regalía. N o po d e m o s privar al lector de este 
monumento, para qu© vea ©n boca de u n soberano, 
tan distinguido hijo de la Iglesia, y que tanto dila
tó el n o m b r e de Jesucristo entre las naciones bár
baras, sostenida con firmeza la dignidad real y jus
tificada su defensa, y así la d a m o s á la letra. 

nados de la corte de Roma fuesen reconocidos, para saber si en 
ellos hay alguna cosa que cause perjuicio, en cualquiera manera 
quo fuese, á los derechos y libertades de la iglesia gallicana y á la 
autoridad del Rey, de que hay una ordenanza expresa del rey 
Luis XI, seguida por los condes do Fundes y Borgoña, y señala
damente por el emperador D. Carlos en una pragmática dada en 
Madrid, año de 1513, practicada en España y otros países de sus 
dominios con más rigor y menos condescendencias que en esto 
reino.» (Es el de Francia del que habla. Véase á Mr. Dupuy, en el 
Comentario á este cap., tom. i, pag. tniAi 183 et scq., donde recur
re también á las leyes de España y Portugal y á las de Inglaterra, 
siendo todavía católica.) 
(4) Ad toxt., in cap. Inlellccto, de Jurejur. Josef 11 publicó, 

en 1765, una pragmática á Instancia del fiscal ó procurador general 
tle la corona de Portugal, restableciendo la regalía de la presenta
ción de bulas, y recobrando una regalía inseparable del cclro. 
(5) August. Manuel, Histor. Joana. II, 11b. ív, pag. 178 et 179. 
(6) Antón. Roussel, Ilislor. Jur. Pontif, lib. i, cap. ív, ait: Pe-

trum II Brllannlte ducem, sub peona corporis etconllscationisbo-
norum, no bnllio quacumque in publlcura ducatus sui prodlrent, 
antequam examinatis In suo consistorio ipse annucret. 
(7) Anlonlus Faber, Ad ítí. Cod. de Appeüat. ab abusu, deflnit.3 

ot 4. Breves apostolici quamvls aiquissiini, si inconsulto senatu 
facía sü.iexccnlio) appcllari tamquam »b abusu polest, ne principia 
jurlsdlctio Impunb contempta videatur. I'ertlnct enim ad senatus 
nucloritalcm, ut provldeat ne quid ab extraneo ullo principe üat, 
quod vel priucipis dignilatem, vel publicara auctotitatem possit 
laodero. 
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Carta del rey Fernando V, llamado el Católico, á 
su virey de Ñapóles. 

«Ilustre y reverendo Conde y Castellaa de Am-
»posta, nuestro m u y caro sobrino, virey y lugar
teniente general. Vimos vuestraa cartas de seis del 
aprésente, y la carta clara y la cifra á que vos os 
«remetíades, en qu© decis qu© nos escribíades lar-
» gañiente el caso del breve que el cursor del Papa 
«presentó á vos y á los de nuestro Consejo, que 
«con vos residen; debiera quedar por olvido, por-
» qu© no vino acá; pero por lo que escribió inicer 
«Sondi, entendimos todo el dicho caso, y también 
«lo que pasó sobre lo ds la Cava. De todo la cual 
«hemos recebido grande alteración, enojo y senti-
»miento, y estamos m u y maravillados y mal con-
«tentos de vos, viendo de cuánta importancia y per-
»juicio nuestro y de nuestras preeminencias y dig-
» nidad real era el auto que fizo el cursor apostólico, 
«mayormente siendo auto de fecho y contra dere-
Bcho, y no he visto facer en nuestra memoria á 
s ningún rey ni visorey de mi reino, porque vos no 
«ficistes también de hecho, mandando ahorcar al 
« cursor que vos lo presentó; que claro está que no 
o solamente en ese reino, si el Papa sabe que en 
«España y Francia le han de consentir facer seme-
»jante auto que ése, que lo será por acrecentar su 
»jurisdicion ; mas los buenos visoreyes, atajando y 
«remediando de la manera que he dicho, y con un 
«castigo que fagan en un semejante caso, nuncamás 
iise osan facer otros, como antiguamente se vio por 
«experiencia. Pero habiendo precedido las desco-
«muniones que se dejaron presentar al comisario 
s apostólico en lo de la Cava, claro estaba que vien-
»do que se sufría lo uno, se habia de atrever á lo 
»otro. Nos escribimos sobre este caso á Jerónimo 
«de Vicq, nuestro embajador en corte de Roma, lo 
B que veréis por las copias que van con la presen-
»te, y estamos m u y determinados, si su Santidad 
«no revoca luego el breve y los autos por su virtud 
nfechos, de le quitar la obediencia de todos los reinos 
« de la corona de Castilla y Aragón, y de hacer otras 
«provisiones convenientes á caso tan gravo y de 
«tanta importancia. Lo que ahí habéis de facer sobre 
Bello es, que si cuando ésta recibiéredes no habéis 
«enviado á R o m a los embajadores que en la carta 
«de micer Sonch y en las de los otros dice que que-
«ríades enviar, que no los enviéis en ninguna m a 
lo ñera, porque seria enflaquecer y damnar mucho 
«él negocio; y si los habéis enviado, que luego 
«ahora les escribáis que se vuelvan sin hablar al 
«Papa; y si por ventura hubieren á hablar, vuelvan 
«á ese reino sin hablar más y sin despedirse ni de-
« cir nada; y vos faced extrema diligencia por facer 
«prendre el cursor que vos presentó el dicho breve, 
»si estuviere en esos reinos ; y si le pudiéredes ha-
j»ber, faced que renuncie y se aparte con acto de la 
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«presentaoion que fizo dol dicho breve, y mandadle 
»luego ahorcar; y si no le pudiéredes haber, f eréis 
«prendre á los que estuvieron ahí faciendo nuestra 
«justicia sobre este negooio por los de Asouli, y 
«tenadlos á muy buen recaudo en alguna eya en 
«Castilnovo, de manera quo no sepan dónde están, 
«y facadles renunciar y desistir á cualesquier acto? 
«que sobre ello hayan fecho, y proceded á puni-
»cion y castigo de los culpados de Asculi,, qu© en-
«traron con banderas y mano armada en ese nues-
»tro reino, por todo rigor de justicia, sin aflojar ni 
«soltarles cosa de la pena que por justicia merecie-
»ren, y digan y fagan en Roma lo que quisieren; y 
« ellos al Papa, y vos á la capa ; y esto vos manda-
amos que fagáis y pongáis en obra, sin otra dila-
«cion ni consulta, porque comple mucho é importa 
»á nuestro real servicio. Cuanto al negocio déla 
«Cava, ya vos habíamos escrito que, no embargan-
»te cualquier cosa que dijiess ó ficiese la serenísima 
»Reina, nuestra hermana, si ella no f acia luego jus-
«ti.cia á los frailes del monasterio de la dicha Cava, 
«la favoreciésedes vos en nuestro nombre; y sin 
«que vos lo mandásemos, finisteis gran yerro en no 
»lo facer; y porque el Duque de Fernandina, y sus 
«hijos y conssjeros pongan á la dicha serenísima 
«Reina, nuestra hermana, en qus faga cosas con que 
«sstorbe la ejecución de nusstra justicia y lo que 
»cumple á nuestro servicio, por eso no habíedes do 
«dejar de facer. Por ende, nos vos mandamos,pues 
«la dicha serenísima Reina, nuestra hermana, no 
»quiers facsr justicia en dicho negocio, que vos 
«proveáis luego sobre ello todo lo que fuere justi-
» cía, castigando á los que tuvieren culpa y desagra-
«viando á los que estuvieren agraviados; y si fa-
«cisndo ssto, la dicha serenísima Reina, nuestra 
«hermana, viniere á la Vicaría (1) á sacar los presos 
»que por la dicha razón mandáredes prendre, en tal 
» caso vos mandamos m u y estrechamente, é so pena 
«de la fidelidad que nos debsis, é de nuestra ira é 
«indignación, que prendáis al Duque de Fernandi-
»na y á sus hijos, y á todos sus consejeros de la di-
«cha serenísima Reina, nuestra hermana, y los pon-
«gais en Castilnovo, en la fosa del millo, adonde 
» estén á muy buen recaudo, y que por cosa delmundo 
«no loa soltéis sin nuestro especial mandamiento; 
«y si la dicha serenísima Reina, nuestra hermana, 
»quisiere ir al dicho Castilnovo para libración de 
»ellos, con la presente mandamos á vos y »á nuestro 
«alcaide del dicho Castilnovo que no la dejéis en-
«trar en él, aunque haga todos los extremoa del 
«mundo; porque fijo, ni hermana, ni otro ninguno 
«dsudo nueatro no habernos de consentir que estor-
»bs la ejecución de nuestra justicia, y los que en 
«tal se pusieren, no han de pasar sin castigo; y 
«cuanto á lo que cerca de ello fizo el comisario del 

(1) La VIcarfa en Ñapóles es tribunal superior de.apelaciones de 
todas las causas ordinarias entre partes. 
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«Papa, si estuviere allí,prendedlsy tenedlé donde 
»no sepan del, y secretamente facedle renunciar y 
«desistir á'los autos que ha fecho sobre las dichas 
«descomuniones. Pero si fuere posible, precedan á 
«esto las provisiones de justicia que habeia de fa-
«cer en el dicho negocio de los de la Cava, en cas-
«tigo de los culpadoa y desagravio dalos agravia-
«dos, como habernos dicho , porque fué caso feo y 
«de mal ejemplo, y digno d© caatigo. Pues vedes 
«nuestra intención y determinación en estas cosas, 
«de aquí adelante por cosa del mundo no sufráis 
» qu© nuestras preeminencias reales sean usurpadas 
«por nadie, porque si el supremo dominio nuestro 
«no defendéis, no hay qué defender, y la defensión 
«de derecho natural es permitida á todos, y más 
«pertenece álos reyes, porque demás de.cumplirá 
«la conservación de su dignidad y estado real, cuin-
«ple mucho para que tengan sus reinos en paz et 
«juaticia y de buena gobernación. Otrosí, luego en 
«llegando este correo, proveeréis en poner buenas 
«personas, fieles y de recado, en los pasos d© la en-
«trada de ese reino, que tengan especial cargo de 
«poner mucho recaudo en la guarda de los dichos 
«pasos, para que si algún comisario ó cursor ó otra 
«persona vinisre á este reino con bulas, breves ó 
» otros cualesquiera escritos apoatólicos de agrava-
«cion ó interdicho, ó de otra cualesquisr cosa qus 
«toque al dicho negocio, directa ó indirectamente, 
«prendan á las personas que los trujaren, y tomen 
«las dichas bulas ó brevss, é sscritos, y vos los trai-
«gan; de manera que no se consienta que las pre-
«senten ni publiquen, ni fagan ningún otro acto 
» acerca de este negocio. Dat. en la ciudad de Búr-
«goa, á 22 de Mayo, anno 1508.—Yo el Rey.—Y 
«máa abajo: Al/mazan, secretario.» 

Al mismo fin, en 30 de Agosto de 1561, hizo ex
presa constitución el señor don Felipe II, declaran
do que las bulas pontificias no tuviesen ejecución 
on el territorio de Ñapóles, aunque contuvieaen la 
cláuaula de que au publicación en Roma valiese en 
todas partes (1). Y aunque san Pío V pretendió que 
loa decretos do la curia d© Roma se recibiesen y tu
viesen todo su efecto en Ñapóles sin preceder el 

^exequátur, se opuso Felipo II, y desde entóncea nin
gún reacripto de la curia romana a© ejecuta sin el 
conaentimiento real, ó el que llaman regio exequá
tur. El historiador de este gran rey refiere larga
mente la controversia con san Pío V, y los debatea 
que hubo sobre este asunto, concluyendo con este 
epifonema .• Pero no quedó Pió temido ni obedeci
do (2). 

Los estados de Flándes, desde el tiempo de Feli-

(1) Pragm. 6, Ínter cas Hilas regni, titul. De Cálao. Camil. 
Borrel., De Prwslantla Regis Catholíoi, pag. 531. 
(2) Cabrera, Hist. de Felipe II, año 1506, Ub. vn, cap. xi¡. Abra-

ham fizobio hace memoria de las instancias que el comendador 
mayor de Castilla, D. Luis de Requesens, pasó, siendo embajador 
en Roma, á san' Pío V, suplicando éspoclllcamepte do la bula lla
mada de ¡a Cena. 

pe el Bueno, tienen edictos particulares, en qua se 
manda observar esta presentación, que después se 
renovó por otros muchos de los príncipes sucesores 
en aquellos países, manteniéndose en la domina
ción española. E n el año de 1574, Felipe IlpronmU 
gó pragmática-sanción, á consulta de sus tribuna
les, para que las bulas de Roma, de cualquiera asun
to y calidad que fuesen, no ae ejecutasen sin pre
ceder el consentimiento 6plácito regio del gran Con* 
se jo de Malinas. 

E n el año de 1647 se excitó una controversia so
bre si debian placetarse las bulas de R o m a , que lla
m a n dogmáticas, para su publicación. El Arzobispo 
de Malinas y el Obispo de Gante hicieron al Con
sejo privado, acerca de este punto, representaciones 
m u y fundadas, que se estamparon para la común 
inteligencia, y descubren el artificio con que los 
regulares de la Compañía impugnaban la regalía 
del exequátur para esparcir impunemente las decla
raciones que obtenían en sus disputas escolásticas, 
y las novedades que cada dia introducian contraía 
doctrina de la Iglesia. 

Inglaterra, reino, mientras se mantuvo en la co
munión católica, de donde recibió los mayores ob
sequios la Santa Sede, estableció el mismo derecho 
de reconocer las bulas pontificias antes de su pu
blicación y ejscucion, como refieren sus historia- .* 
dores. Algunos pretenden fuese el primero que' 
mandó esto Guillermo el Conquistador (3), ejemplo 
que siguieron Ricardo II y Eduardo III-, castigan
do severísimamente á los contraventores, hasta ha
ber ocupado las temporalidades de algunos obispos, 
que publicaron despachos de la curia romana sin 
su permiso (4). Fácilmente se conocerá la nece
sidad de esta providencia, atendida la frecuencia 
de monitorios y entredichos con que se escandali
zaba aquel reino; en tanto grado, que se dio orden 
para visitar los navios por si traian de esta clase 
de despachos. 

E n el reino de Sicilia, afirma que se observa el 
mismo derecho, Jacobo de Graffis, referido por 
el señor don Francisco Salgado (5); y do los demás 
estados de Italia testifica igual observancia Anto
nio Amato (6). 

§11. 

No necesitan laa leyea comunmente recibidas y 
dictadas por la común necesidad tuitiva, de apolo
gías. La regalía del exequátur se ha elevado, por el 
uniforme sentir de las naoiones católicas, á la clase 

(3) Cadmer., lib. i, Hist. Angl., anno 1066. Patl nolebatquempiam 
In omni dominatione sua conslitutum romana; urbis ponlilleis pro 
apostólico, nisi se jubente, reoipere, aut ejus Htteras, si primitús 
sibi ostensas non fuissent, ullo pacto suscipere. 
(1) Acia in II. Garnelum, pag. 153,154, 216 ct 217. .Véase Du-

puy, pág. 181, Sobre el cap. lxxvii de las libertades galicanas. 
: (5) D. Salgado, De Supplicat, ad SS., p. i, cap. li et alii, 
(6) Amal., Variar. Resolút., tom! n, resol. 28, 
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de un derecho público ó universal en todas partea 
recibido. Es obvia en escritores de todaa especies 
y profesiones la conformidad de esta regalía con 
la razón y ©1 orden de las cosas. Referiremos algu
nos para desengañó de aquella gente que, por pre
ocupación, interés ó malignidad, la achacan á un 
abuso del poder de los príncipes, ó á deseo de exten
der su autoridad. 
Juan Driedon, doctor deLovaina, célebre defen

sor de la creencia católica contra Lutero, expli
ca admirablemente que la potestad secular en el 
reconocimiento de las letras apostólicas no infie
re perjuicio alguno á la autoridad eclesiástica, y 
los útiles efectos que puede producir esta saludable 
práctica (1). 

Gabriel Vázquez, jesuíta, nada afecto á los dere
chos de la majestad, en el particular tratado que 
escribió por la jurisdicion eclesiástica contra los 
magistrados seglares, sienta por indubitable en
tre los doctores el derecho de reconocer las letras 
pontificias, y de prohibir que tengan ejecución 
mientras no se hayan reconocido en los tribuna
les reales (2). El padre Enriquez, á quien copia el 
señor Salgado, también jesuíta, reconoce esta re
galía. 
El señor presidente don Diego Covarrubias, ci

tando y adoptando loa principios del doctor Drie
don , señala los santos fines que se han propuesto 
las leyes españolas en este reconocimiento, los da
ños que va á evitar; y afirma que éste es un dere
cho de que usan y han usado siempre los príncipes 
del orbe cristiano (3). Y en elogio de este preciso 
y tantísimo establecimiento, dice qu© si alguno 
intentase arrancar de los príncipes cristianos esta 
potestad, instantáneamente tocaría con la experien
cia la multitud de calamidades que sobrevendrían 
á la república (4). 

(1) Driedo, lib. n. De Libert. Christi, cap. n, ibi: Aliud esse po
testatem ssecnlarem absolute mandare, ne quis pareat litteris apos-
tolicis; aliud vero mandare, ut sine suo beneplácito et examine ne-
m o pareat hujusmodi litteris, ñeque executioní mandet: nam pri-
m u m non potest fleri absque contemptu ecclesiasticae potesta lis; 
secnndum autem videtur posse Deri sine prejudicio eccleslasticse 
poteslatis, vel saltim Sedis Apostólica;: polest enim contingere, 
quod princeps quispiam, ant ex privilegio, aut ex commissionc 
papa; hoc faciat, aut ex causa ralionabili secundum congruentiam 
Joci et temporis ad sic statuendum, atque mandandum moveatur 
propter abusus tollendos, ne prseQciantur extranei, aut inidonei, 
qui propter importunilatem, falsasqne sugestiones litteras apostó
licas impetrarunt; non quod potestas ssecularis vellltsib! judicium 
eeclesiasticum usurpare, sed quod vellit ad sedíficationem reipu-
blicse statum eeclesiasticum promoveré. 
<2) Cap. vi. Apud doctores indubitatum esse, posse se magistra-

tus saculares litteras pontificias, antequam virtute ipsarum ad exe-
cntionem procedatur, examinare; ac prohinde prohibere,ne ad 
earam execationem quispiam procedat, priusquam in ipsorum tri-
bunalibus examlnentur. 

(3) D. Covarr., Practicar., qua:st., cap. xxxv, num. 6, et Variar. 
resolut., lib. ii, cap. m i . 
(4) D. Covarr., in Pract., cap. xxxv, num. 3, Ibi: Quod si quis 

contendat a principibus ssecularíbus hanc tollere potestatem, sta-
tim non quidem serD comperiet experimento manifestissimo, quantum calamitatis reipubiiea; invexerit. 
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Si alguno desea la aprobación de los escritores 

de todas clases, teólogos, jurisconsultos, cardena
les y obispos, los hallará en las obras del señor don 
Francisco Salgado, tratado D e Suppl., parte i, ca
pítulo u, y en el señor don Pedro González de Sal
cedo , fiscal quo fué del Consejo D e Lege Polit, li
bro II, capítulo III, los cuales tienen por asunto esta 
materia, y quedará abundantemente satisfecho. 

Es un expreso reconocimiento y aprobación de 
esta regalía de parte de los mismos pontífices ro
manos, el que resalta en loa eficaces oficios é ins
tancias que hizo Císmente VIII, sn el afio de 1595, 
al rey Cristianísimo Enrique IV, para qus hicisse 
publicar y recibir en sus dominios el concilio de 
Trento, exceptuando aquellas disposiciones, si ha
bia algunas, qus fuesen contrarias á la quietud pú
blica (5); expresiones en que se ve conesdido el 
exámsn ds las constitucionss de la Iglesia que pu
diesen perturbar la tranquilidad ó si orden público 
á la potestad secular. Y si este derecho se le reco
noce á un principe secular en las leyes establecidas 
por la Iglesia en un concilio general y ecuménico, 
¿ cómo se podrá disputar respecto de los rescriptoa 
de la curia romana, sujetos álos vicios de la obrep
ción y de la subrepción, y que no pueden procedsr 
con la misma polijidad que los resultantes de la 
congregación de la Iglesia universal, con si mis
m o fin de ver si se oponen á los derechos reales ó 
nacionales? Pío IV, como se ha visto, hizo el mis
m o oficio con Felipe II, y León II con el rsy Er-
vigio. 

La prescripción pudiera igualmente alegarse á 
favor del consentimiento regio ó pase que debe 
preceder á la publicación de los rescriptos pontifi
cios. Verdaderamente que ésta no puede controver
tirse, después de tantos siglos que está viendo la 
curia romana observarse esta legislación en las na
ciones cristianas, y especialmente en España (6), 
según todos los derechos. 

La Silla Apostólica ha reconocido esta regalía á 
los príncipes cristianos. Jacobo de Graffis afirma 
haber viato letrae pontificias de aquiescencia, diri
gidas á Felipe II (1J¡ en que plenamente ae confor
m a en eate uso, de que también deponen Domingo 
Bañez (8) y otros escritores. 

(S) ínter epístolas Cardinalis Pezronii: efllciat ut concilium trl-
denlinum publicetur et observetur in ómnibus, exceplis tamen ad 
vestram supplicationem et instanlissimam petitionem, si qua; forte 
adessent, qua; revera sine tranquillitatis perturbatione executioni 
demandari non possint. 
(6) Pedro Belluga, Speculum prlncipum, rubr. 13. § Tractemus 

et § Recial. Habla de las regalías que el uso y la práctica adquie
re á los soberanos. Há más de caalro siglos que se recuperó esta 
regaifa en España. El Rey Católico, en 1514, la restableció con mo
tivo de dispensarse la residencia á un canónigo de Ávila, aconse
jándolo el cardenal Jiménez. Alvar. Gom., lib. v, Vit.Ximenii, ibi: 
Tune per litteras regias jussi sunt urbium praefecti, ut diplo-
mata qua; R o m a afferrentur, ad supremum regis tribunal mitte-
rentur. 
(7) Jacob. Graffla, Decis. aurear., lib. ív, cap. xvm, num. 129, 
(8) Doming. Bañez, 2, 2, qusest. 67, art. i, dub. 2, 
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Pero no son los privilegios, los concordatos ni la 

prescripción, las reglas por donde se ha de sostener 
esta regalía; si fuese contraria al derecho divino, 
sería imprescriptible. Los reyes no deben su imperio 
á la voluntad de la curia romana, ni la potestad de 
laa llavea debe mezclarss á su arbitrio en lo tempo
ral, como intentó Bonifacio VIII (1). El derecho 
de rsconocer todos los actos Exteriores que se in
troducen de nuevo en el reino, forma una parte 
principalísima de la soberanía y es inseparable de 
olla. Los reyes son responsables, al Fundador do to
das las potestades de la tierra, de los escándalos y 
turbaciones que pueden agitar los pueblos enco
mendados á su gobierno y á su protección. Segura
mente que no se les podria hacer este cargo tan 
general y absoluto si hubiera algunas acciones ex
ternas exentas de su conocimiento y noticia, y en 
que por falta de ella no pudiesen prevenir ni evi
tar sus perniciosas consecuencias. 

Por esta razón, es de tal naturaleza el derecho de 
reconocer los breves pontificios, que el mismo So
berano no puede renunciarle, como estimaron los 
grandes y preladoa ds Portugal en tiempo de don 
Juan el Segundo (2). En au conaervacion descarga 
la conciencia del Monarca, y asegura la paz y quie
tud de sus vasallos en materiaa de religión, que son 
laa más peligrosas cuando se apodera de los áni
mos el fanatismo. 
Renunciar á estas regalías es dejar perder los 

apoyos más esenciales del trono, y tolerar que el 
sacerdocio se arrogue los derechos del imperio. 
En nada, pues, debe esmerarse más la vigilante 
solicitud d© los magistrados, y especialments ds 
los fiscalss, á quienea eatá encomendada la defensa 
de ©ata regalía. Es crimen de lesa majestad permi
tir que se vulnere, ni contravenga á ella en mane
ra alguna, por los importantes fines á que se ende
reza (3). ¿ Quién será tan mal vasallo, que entreguo 
la llave del imperio á la orgullosa ambición de los 
curiales ? 

§HI. 

No creemos qus ¿un haya entro nosotros espíri
tus poseídos de falsas preocupaciones contra la au
toridad pública ds su soberano. Si algunos hubiere 
todavía, por dsagracia, ds eata claae, dificultosamen
te se dejarán persuadir que no sea ofensa déla au
toridad eclesiástica, como ellos la entienden, la ins
pección económica y protoctiva de los breves doctri
nales que tengan por objeto una materia meramente 
espiritual. E n los hechos, en el rito de la condena-

(1) Extrav., Unam sanctam, de Majorit. etobedlenl. 
[2) Van Spen, in tract. De rcijio plácito, p. 2, cap. m, § % ibi: 

Ilocque jus una cum regno ipso natum est, ct potcslall reglío, mm 
imlivulse connexum, ut hoc Jus a so princeps noqueat abdicare, 
nlsl una sclpsum prlnclimlu exuat, 
(3) Ídem, ubi supra, § i, 

cion, en la forma del examen, en la común ojosi-' 
cion, y en otros puntos de hecho ó en la fórmula, 
puede haber graves dificultades qué impidan la pu
blicación. Difícil es desarraigar estaa rancias im
presiones, á pesar de tanta doctrina como han jun
tado á este fin nuestros regnícolas (4). Tampoco 
quisiéramos disputaran gentes que discurren dé 
este m o d o por no haber alcanzado á entender las 
divinas letras, qu© dan ideas más ajustadaa del po
der de los soberanos y de la potestad espiritual 
N o por eso nos excederán en la veneración délos 
verdaderos derechos de la Igleaia. 

Es coaa cierta que á aola la Iglesia pertenece la 
explicación de los dogmas de la fe, el reglamento 
del culto, la dirección de las conciencias, y en una 
palabra, el régimen espiritual. Al principio de este 
discurso se ha insinuado bastantemente que los 
decretos que tenian este objeto eran propios y pri
vativos de la autoridad eclesiáatica, con las reco
mendaciones de muchos papas y santos padres á 
los, emperadores, á qus conspirantodos los cánones 
qus juntó Graciano en la distinción 96. Pero no por 
eso se ha ds juzgar que son ningunas las partes 
del Sobsrano sn los negocios de la religión, y me
nos que en el reconocimiento de las bulas y decre-' 
tos que miren á este asunto, excede los límitss de 
su potestad. 

San Agustín dics qus sirven á Dios los reyes en 
tratar los asuntos tocantes á la religión, para man-, 
tener en vigor la observancia y remover el desor
den (5). San Isidoro, arzobispo de Sevilla, doctor^ 
de las Españas, reconoce esta obligación en loa 
soberanos, y su derecho de protección (6), usando,» 
para ejercerle, de su poder y de su brazo real. 

La razón ds esto consiste en que la unidad d© 
la creencia, la pureza del d o g m a y la exactitud de 
la disciplina, no sólo dependen de la perfección 
eclesiástica, sino que trascienden al buen enlace y 
armonía de todos los órdenes del Estado, pues á 
todos se extiende el interés común de la religión. 
L a jerarquía de la Iglesia la sostiene con oracio
nes, predicación y sacrificios. El Soberano con su 
brazo y poder, empleando aveces sus fuerzas para 
reducir á su centro cnanto cause escándalo notable 
6 desorden en el cuerpo de la Iglesia. 

Esta genuina inteligencia do los limites de laB 

(4) Véanse las representaciones do 1647, hechas por el Arzobis
po de Malinas y Obispo de Gante á Felipe IV, en su consejo pri
vado do Flánclcs; y os muy del caso el cap. Si quando, derescrip-
üs, en quo.Alcjandro III reconoce los principios en que se funda 
el exequátur. «Si quando alíqua tua; fralernitali dlrigimus (habla 
con el Arzobispo de Raveno), qua; aniniuin mura exasperare vitlcn-
lur, turbar! non debes; qunlilatem negotii, pro quo tibi scrlbilur, 
considerans, aul mandntiun noslrum reverenter ailimplcas, aut per 
Hileras luiis, quarn adlmplero non possls, ralíoiiabilcm causam 
pretendas. (Juia pallenicrsustaicblmus, si non feceris, quod pra
va nubla fuerlt-insinuatlono suggeslum. 
|5i 11. Auguslln., lib. m, Conlr. Crescon. Gram., cap. u. Sus pa

labras so trasladan más adelante, pag. 143. 
(6) D. lsldor., lib. m, Seuteni. de summ. bon,, oap. un. 
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dos potestades, tan perfectamente delineada por 
san Isidoro, la publican los mismos concilios ge
nerales y nacionales paladinamente, como lo verá 
cualquiera que aun superficialmente lea sus aotas. 
El pontífice Nicolao I expone al emperador Miguel 
los motivos d© asistir los príncipes á los concilioa, 
y son los mismoa que se deducen de los principios 
hasta aquí explicados (1). 

Su intervención y consentimiento, no sólo le tes
tifica san Agustín (2), sino que se admira de los 
que ponen duda en la utilidad de la subscripción 
imperial ó d© sus enviados á los concilios. En el 
concilio Aransicano II, ó de Orange, aunque no se 
trató de otra cosa que del pecado original, de la 
gracia y del libre albedrío, antes de que las termi
naciones se publicasen, fueron vistas y señaladas 
por seis varones consulares, como consta por su 
subscripción en esta forma: Petrus, Marcellinus, 
Félix, Liberius, V. C. etillustrisPrcefectusPratoric 
Galliarum, atque Patritius consentiens, subscripsit. 

L a promulgación de las leyes eclesiásticas como 
propia de la potestad soberana, la comprueban los 
padres del concilio católico Ariminense (3). 

Son en demasiado número las promulgaciones 
solemnes de los concilios generales, nacionales, 
provinciales y sinodales, para exigir se recuerden 
en este lugar, pudiéndolas obviamente encontrar y 
leer el ménoa versado en los cánones. 

Hacen á este propósito la epístola sinódica del 
concilio ecuménico Constantinopolitano I, en que 
se le pids al emperador Teodosio, que le había 
convocado, su confirmación (4), y las palabras con 
que se explicó el emperador Marciano en el conci
lio , también general, Calcedonense (5), dando los 
motivos de su personal asistencia. 

N o sólo en los concilios antiguos se encuentra 
interpuesta la real autoridad, sino que consta en 
el concilio general Tridentino, de los poderes, que 
Carlos I cometió sus veces á los tres embajadores ó 
enviados que asistieron á él, así en el concepto de 
rey de España c o m o en el de emperador (6). E n 

(1) Canon. Vbinam, dist. 96. En él se reconoce que los empera
dores asistieron á los concilios, in quíbus de fule IracUtlum est; 
qua universalis, qua omnium eommunis est; guie non solum ad ele-
ricos, nerum etiam ad laicos et omnes omnino perlinct chrislíanos. 
ti) D. August., lib. i, Adversus Parmen., cap. vn. An forle de 

religione fas non est ut dícat ímperator, aut quos misserit im
pera tor? 
(3/ Epist. prioris Synódi Ariminensis ad Constanlium. ímperator 

Constans ab obitu suo dignus omni memoria, hanc (ídem omni 
cura, et dilígentiá conscriplam promulgavit. 
14) Rogamus tuam clementiam, per Hueras quoque tua; pietalls 

conBrmetur concilii decretum; ut sieut litteris, quibus nos convo-
casti, Ecclesiam honore prosequulus es, etiam llncm eorum, qua; 
decreta sunt, obsignes. 
(3) Cap. Nos ad fidem, dist. 96. Nos ad íidem conflrmandam, non 

ad potentiam ostendendam excmplo rellgiosissimí principis Cons-
tantiní synodo inlercsse volumus, ut verilate inventa non ultra mul-
titudo pravis doctrínis allracta, discordet. 
(6) Ador. Concilii Tridenl., sess. 11. Nostrum locura, ut oratores 

etmandatarii nostri habere; res negotia religionis et lldei et alia 
íuajcumgue lo prasdicto concilio iraclandi una cum alus et etc., per 
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los mismos términos está concebido el que dio el 
emperador Ferdinando I, su hermano, en 1.° de Ene
ro de 1562. 

Esta intervención da los príncipes cristianos en 
los negocios de la fe era necesaria para asegurar-
Be de la tranquilidad y orden de las definiciones, y 
hacerlas publicar mediante sus rescriptos, á fin ds 
que laa hicisasn respetar á todos sus subditos. De 
otra auerte, como dimanadas de una deliberación 
puramente espiritual y de doctrina,, quedarían ex
puestas exteriormente al ludibrio de los particula
res, por falta de aceptación pública ó de auxilio 
para su ejecución. 
Nada se hizo, en los primeros y más florecientes 

siglos de la Iglesia, sin la intervención y concur
rencia de los príncipes cristianos, aun en los puntos 
en que las determinaciones son infalibles; la mis
m a Iglesia universal, representada por los conci
lioa generalea, convidó y solicitó su auxilio; cono
ciendo que de esta unión depende el que florezca 
la paz y la diaciplina entre los fieles (7). Nada se 
hizo sin la inspección y consentimiento real en 
materias infalibles, dictadaa por el Espíritu Santo. 
Ahora admira al idiotismo de algunos que los 
príncipes católicos quieran enterarse de los rescrip
tos de la curia antes que se divulguen y publiquen 
solemnemente en cada región, precedido el asenso 
y noticia de la potestad civil. 

H a llegado el espíritu de adulación en algunos 
casuistas é inmunistaa á querer persuadir que fija
dos en el campo d© Flora, producen todo su efecto 
en la cristiandad, sin otra noticia y sin conoci
miento de las alteraciones ó eacándaloa que por 
laa circunatancias del tiempo ó de los reinos pue
den producir. Los mismos decretalistas, imbuidos 
de las máximas de la curia, reconocen que las le
yes eclesiásticas no obligan mientras no están re
cibidas ; ¿ qué quiere decir que para tener su com
plemento deben estar aceptadas y publicadas le-
galmente, y que de otro modo, de ninguna manera 
no son obligatorias ? (8) 

En la inspección de los breves doctrinales, no 
aspiran los príncipes á apropiarse el derecho de 
juzgar sobre las determinaciones eclesiásticas; úni
camente se ciñen al punto de la promulgación ex
terna, que les es peculiar, y á rever extrajudicial-

omnia adesse concilium, votum et decretum nostro nomine daré, 
imperliri, alquo interponere. 
(7) Ibo Carnot., epist. 233, Ad Paschal. Pap. Quod hactenus cum 

pace ct utilitate Ecclesia; observatum est, humiliter petimus, ut de 
cartero observetur, ct regni pax et summi saccrdotls nulla subrep»-
tione dissolvatur. Novit palcrnitasvestra, quia cum regnum et sa-
cerdotium ínter se conveniunt, bene regitur mundus, floret, et 
frucliOcat Ecclesia. Cum vero inter so discordant, non tantum par
va; res non crescunt, sed etiam majina; res miserab.iliter dilabun-
tur. De hoc late Marca, De Concord. Sac. et imperií, lib. n, cap. x. 
(8) Steplian. Gratian., Discepl.for., cap. olxxxviii, num.l3et 

seq., ibi: Etiam de constitutione pontificia curandum non esse, si 
non sit usu recepta, ñeque in foro fori, ñeque in foro poli; at ne 
quidem lunc obligare, cum dlsputatur, an sit recepta. ¿Quién rccii 
be ó rehusa lo que ignora? 
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mente si hay cosa que lo impida. Introducirse en 
lo primero sería invadir y echar por tierra la auto
ridad eclesiástica en la calificación dogmática. Pero 
debe advertirse que en esto también hay que con
tar con la autoridad y facultades de los obispos. 
Lo segundo no es otra cosa que cumplidlos reyes 
la obligación en que los ha puesto el Omnipo
tente, para saber lo que pasa externamente en sus 
estados, y si va el juicio en regla. 

Si alcanzasen, libres de preocupaciones, muchos 
inmunistas á fijar en su mente la distinción qua 
hay de la publicación y ejecución de los decretos 
eclesiásticos á la interposición del juicio qus les 
motiva, y leyesen la explicación de Facundo Her-
manienae, obiapo de África, coetáneo al empera
dor Justiniano (1), eabrian que loa aoberanos no 
aspiran al dsrscho ds sacrificar ni ds dsfinir, que 
son propios dsl sacerdocio, y que en el prudente 
examen aobre la ejecución de los nuevos reglamen
tos que hiciere la Iglesia, guardado el bonor debido 
á su jerarquía, no exceden los cotos de su potestad 
suprema, civil y protectiva. 
Por fin, ya que no sea posible el desengaño de 

los que reciben los rescriptos "de la curia romana 
sin descernimiento, y creen que los príncipes sólo 
los deben saber para su nuda ejecución en todos 
casos, al modo que si fuesen dogmas revelados, 
oigan descifrada por un varón tan insigne como 
don fray Melchor Cano su terquedad indiscreta, y 
los efectos ofensivos á la religión, y destructivos 
de la verdadera autoridad de la Silla Apostólica, 
que produce la ridicula supersticion.de su creído 
obsequio (2). 
No es de nuestro instituto la controversia acerca 

de la infalibilidad del P a p a cuando define sin el con
cilio general las materias de la fe, en qus uno de 
sus m i s m o s defensores (3) confiesa con ingenuidad 
que la negativa la sostienen gravísimos autores, y 
no es u n d o g m a impío ni insolente. El m i s m o car
denal Belarmino, infatigabls defensor de la auto
ridad pontificia, no se atrevió á adornar absoluta
mente la tiara con ssmsjante privilegio (4), ofre-

(1) Facundus Hermannensis, lib. xn, cap. mi. Sciens igltur mo-
destlssimus princeps Ozise regi non impune cessisse, quia sacrifi
care prasumpslt, quod licitum singulo cuique etiam sccundior-
dinis sacerdoli, mullo magis sibi impunb faceré non posse cog'no-
vit; vel qua; jam de llde chrlstianá rite fuerant constituta discule-
re, quod nullatenüs llcct; vel novos consumere cañones, quod non 
nisi mullís, et in universorum congregalis primi ordinis sacerdo-
tlbus licet. Ob hoc legitur vlr temperans, et suo contentos ofllcio, 
ecclesiastlcorum canonum exécutor esse voluit, non condilor, non 
exactor. 
(2) Cano, De Locis Tlieolog,, lib. v, cap. v. Qui summi pontilícis 

omno do re quacumquo judicium temeré, ao sine delectu defeu-
dunt, hl Sodls Apostólica auctoritotcm labotaotanl, non favont; 
evertunt, non llnnanl: nam quid tándem adversus hsorelicos Ule 
proüciat, quem vldcrlnl, non judíelo, sed affoclu patrooinlum auc-
toritalls pontificia; suscipere. 
13) Andr. Dubal., De auclorit. Pontlflc, 11b. h, cap. i. 
(4) Card. Robort. Bellarmin., lib. tu, De Eccks. niillt,, cap. xtv, 

ibi: Cuín dicimus non posse orraro, id intelllglmus lain de unl-
yersitate Melium, quam, de «niversitato episcopovum; ita ut sen

cido á la Iglesia congregada, y que n o disfrutó san 
Pedro en el concilio de Jerusalen, y conferencia 
con san Pablo en cuanto á la observancia de las 
prácticas de la ley antigua (5), ni el papa Estófa-
no en la controversia con san Cipriano sobre el 
bautismo de los herejes, ni el papa Honorio en la 
causa de los monotelitas, cuyos errores incauta: 
mente adoptó, ni Ju a n X X I I en otros puntos no 
menos esenciales (6). El qus quisra enterarse de 
algunos de estos fundamentos puede recurrir fá
cilmente á los autores que abajo le señalamos (7). 
Para nuestro asunto nos basta saber, por la autori
dad de un gran teólogo c o m o el famoso Juan Drie-
don, que los decretos pontificios acerca de los ne
gocios espirituales son capaces de la subrepción; 
peligro que es suficiente á justificar su previa pre
sentación en loa tribunalea reales antes de publi
carse ni ejecutarse (8). 

N o es sólo la Iglesia la que ha encomendado á 
los reyes la ejecución protectiva de los sagrados 
cánones y d© todas sus constituciones, definiciones 
y reglamentos para su aumento y subsistencia (9). 

sus sit hujus propositíonis : Ecclesia nonpotest errare, id est, 
quod tenent omnes tldeles tanquam de ttde, necessarib est verom, 
et de llde; et similiter id quod docent omnes episcopi, tanquam 
ad fldem pertinens, necessariú est verum et de llde. 
(5) Ad Galat., cap. n, vers. 11. In faciem ei restiti, quia repre-

bensibilis crat. 
(6) Epístola León. pop. H adErvigium, Regem Hispania, qua; 

est. í, in Collect. Concil. Cardinal. Aguirre, tom. ív, pag. 300. Ve
rum piissimus Ímperator gratla Spiritus Sancti animatusctlabo-
rempro christianae lidei puritate sponte perpessus, Ecclesiam Dei 
catholicam ab errorls baeretiel macula luminis nisibus purificare 
molitus est, et quicquid offensionem chrislianis populis poterat 
generare de medio Dei Ecclesia; fecit auferri, omnesque herética 
assertionis auctores venerando cénsente concilio condemnati, et 
catliolicse Ecclesiae adunalione projectl sunt: id est Theodorus Fa-
ramitanus episcopus, Cirus Alexandrinus, Serglus, Eaulus, Pirrus, 
et Petrus quondam constanlinopolitaniprasulcs; et una cum eis 
Honorius romanus, qui immaculatam apostólica; traditionis regn-
lam, quam a praedecessoribus suis accepit, maculari consensit. 
Sed etMacarium antiochenum cum Slephano ejus discípulo; immo 
bseretiese pravitatis magistro et Polychronio quodam insano sene, 
novo Simone, qui suscitatione mortui, lueretica; prsedicationis fi-
duciam polllcebatur implore; ñeque rursus ad viam verse confes-
sionis saltcm confessus converti aeterna condemnatione mulctatos 
est. Et omnes hi cum Arrio, Apollinario, Nestorio, Eutyche, Seve
ro, Theodosio, Themcsio, in deitale, atque hnmanitale Domini 
nostri Jesuchristi nnam voluntatem, unamque operationem pre
dicantes , doctrinam boerelicara imprudentes defenderé conaban-
tnr Quos omnes cum erroribus suis divina censura de sánela 
sua projecit Ecclesia, et nunc superno lávente presidio in uuain 
vera; fidei consonantlam omnes Dei Ecclesia; prassules concordan!. 
Et paulo infrb. 
Idcircb, el vestri christianl regni fastígium studium pietatis 

assumat, quatenús Iiecc ómnibus Dei Eccleslis prassulibus, sacer-
dotibus, clerlcis, et populis, ad laudem Dei pro vestri quoque reg
ni stabilltate, atque salute omnium praidicetur. Etinfra: Ut pax, al 
concordia in Eccleslis Dei vestri subllmls regni temporibus Deo 
concédeme, vostraquo christlanitate favente crebrescat, et inaneat; 
ut qui vestrum culmen regnare disposuit sua; lldei stabilitate sub-
nixum, concedat per plurlma témpora prospere, ac sibi placitb com-
mlssum populum dispensare. (7) Justin. f'ebron., De Statu Ecclesia,- cap. i, § 10. Epistoh Abukns., sive defensoríum trium conclusionum, et ln cap. xv, fin-mer., quaost. 18 et »i9. (8) Joan. Drícelo, lib. ít, De Libértate christ., cap. u. ¡9] Marca, De Concord. Saoerd, et impertí, in pnvfal, 
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El mismo Dios loa ha nombrado por tutelares de 
esta esposa querida, y les ha encargado estrecha
mente su custodia. Al mismo Dios han de respon
der d© esta encomienda, y d© su cuenta están las 
resultas favorables y adversas de la paz y disci
plina eclesiástica (1); encargo en qu© les fió el po
der necesario para su cumplimiento y desempeño, 
que no pudiera llenarse por los principes si se les 
desnuda de la noticia previa y constante de estos 
reglamentos, para hacerles observar ó suplicar de 
ellos en las formas establecidas, según su natu
raleza. 

Sueñen ahora los decretalistaa todaa las cavila
ciones que les dicte el espíritu de partido 6 su en
ferma imaginación, para interpretar este derecho 
' de patrocinio y protección de las leyes eclesiáati-
cas. No pueden ménoa de reconooer cuánto degra
dan á la majestad de sus derechos en impugnar esta 
regalía, que aun en términos de urbanidad y de 
cortesanía nadie se atreverá á negará los reyes. Lo 
cierto es que el papa san León se le explicó al 
emperador de su propio nombre, confesándole en 
las cosas eclesiásticas el poder de corregir los ex
cesos y de defender los buenos establecimientos, 
el cual sin duda no se puede ejercitar sin tomar 
conocimiento previo, aunque económico y protecti-
vo, de uno y de otro, para acertar con su inspección 
y examen (2). 

San Agustín afirma que el poder de los reyes ea 
legislativo igualmente en las cosas (externas) de 
religión que en el reino que lea eatá encargado; 
hace la apología contra los que, perdiendo de vista 
el derecho divino y de la naturaleza, colocan en 
los términos de unos meros mandatarios á los re
yes (3) en la policía externa de las cosas eclesiás-

(1) Can. Principes, qusest. 5. Por ser notable y sacado de S. Isi
doro, lib. ni, Sent. desum. bono, cap. un, le copiamos i la letra, 
y por él se verá cómo ban pensado los prelados españoles de la 
autoridad de sus reyes en todos tiempos. «Principes sasculi non-
nunquam intra Ecclesiam potestatis adepta; culmina tenent, ut per 
eandem potestatem disciplinam ecclesiasticam maniant. Caeterüm 
intra Ecclesiam potestates necessaria; non essent, nisi ut quod 
non prsevalet sacerdos efficere per doctrinae sermonem, potestas 
hoc impleat per disciplina; terrorem. Ssepé per regnum terrenum 
coaleste regnum proficit, ut qui intra Ecclesiam positl contra fidem 
et disciplinam Ecclesise agunt, rigore principum conterantur, ip-
samqne disciplinam, quam Ecclesise humililas exercere non prse-
valet eervicibus superborum potestas principalis imponat, et ut 
venerationem mereatur, virtutem potestatis impeliat. Cognoscant 
principes saecull Deo deberé se rationem reddere propter Eccle
siam, quam a Christo tuendam snscipiunt. Nam sive augeatur pax 
et disciplina Ecclesise per fideles principes; sive solvatur, lile ab 
eis rationem cxiget, qui eorum potestati suam Ecclesiam cre-
dídit.» 
l2) Leo, epist. 81, ibi: Debes incunctanter advcrtere regiam po

testatem tibi, non solum ad roundi régimen, sed máxime ad Eccle
sise prsesidium esse collatam, ut ausus nefarius comprímendo, et 
quse bene sunt statuta defendas, et veram paccm his, quse sunt 
túrbala, restituas. 
(3) D. Auguslinus, lib. in, Contra Crescon. Gramm., cap. u, Ibi: 

In hoc enim reges,-sicut eis divinítús prascipitur, Deo serviunt, in 
quantum reges sunt. Si in suo regno bona jubeant, mala prohi-beant, non solum, quse pertihent ad humanam socielatem, verum-eliam ad divinam relígionem. F-B, 
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ticas, pues ya se entiende qu© en las espirituales 
todo es de la autoridad eclesiáatica. 

No tienen los prínoipes cristianos, por su advoca-
cía y proteocion, derecho para hacer decisiones doc
trinales en las materias espirituales, pero si para 
reconocerlas y hacerlas ejecutar, como asi bien para 
criar y diotar todas las providencias protectivas 
que parezcan oportunas al exacto cumplimiento d© 
las qu© ha establecido ó recibido legitima y canó
nicamente la Iglesia universal en materias d© f© y 
de disciplina (4). 
Los emperadores y reyes más piadosos han re

frenado loa novadores y han confirmado con sua 
leyes seculares los dogmas ortodoxos. En nuestra 
España el derecho real ocupa títulos enteros de le
yes, que acreditan el celoso cuidado de nuestros 
monarcas por la conservación de la verdadera creen
cia en materia de mera disciplina y aun para el 
castigo de los herejes, distinguiendo éste de la ca
lificación de los errores en punto de doctrina, bo-
brs que son innumerables los reglamentos, én todas 
partes y tiempos, de los príncipes católicos. De aquí 
desciende la atención económica de corregir loa 
predicadores que se exceden en su santo ministerio 
de palabra, 6 que vierten palabras sediciosas ó es
pecies seductivas para conmover ó alucinar el pue
blo. La prohibición de cofradías, que con el título 
de devoción, son perjudiciales en su número y gas
tos, ó por ser de una clase dé artesanos, ó carecer 
de la aprobación del Consejo y del Ordinario (5). 
La asistencia de los jueces y magiatrados á las pro-
ceaionea públicas, para hacer observar la debida 
compostura y orden de lugares, sin dar ocasión á 
e8cándalo ó menosprecio de las cosas sagradas. H a 
llegado á tal punto el celo de nuestros soberanos, 
que siempre que han advertido, aun en los prelados, 
la menor acción que desdiga del rito y del culto, no 
han dejado de advertírselo con seriedad, de que son 
buen ejemplo las cartas del señor don Felipe IV 
y de la reina madre, doña Mariana de Austria, en 
que prohibieron repetidamsnte al Arzobispo de 
Granada el uso de silla d© manos en la proceaion 
del Corpus, y otras muchas que podrían traerse á 
la memoria. 
Últimamente, omitiendo innumerables testimo

nios de esta naturaleza, nos contentaremos con re
cordar, para gloria del celo y de la piedad de nues
tros reyes, la ley de Partida y del Ordenamiento 
Real, que reglan la p o m p a y solemnidad con qu© 

(4) Videatnr Van Spen, tract. De Plácito Regio, part. v, cap. n, 
§ 1 et seqq. Marca, De Concord. Sacerd. et impertí, lib. vi, cap, 
xxxvi, ibi: Certum est, regem ex sententia consilii sui, quod au-
gct, aatmlnuit, prout ei lubet, posse latis edietis decernere, ut 
cañones observcntur, ac circunstantías et modos necessarios ad-
dere ad faclliorem eorum executionem, sive ad veram eorum men-
tan explicandam, eosque accommodare ad utilitatem regnt. Ad 
probationem hujus auctoritotis, extant exempla omniuin imperato
rum ihristianorum Constantini videlicet, Valenllnlani, utriusqua 
Theodosii, etc. 
(Sj Véanse las leyes 3 y i, tit. xiv, lib. vm, de la Reeopil. 
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debe reverenciarse el Santíaimo Sacramento en viá
tico por las calles, por haberae promulgado en tiem
pos anteriores á Sixto V, fundador de la solemne 
fiesta del Corpus (1). 

Este es el poder qus gozan y que usan todos loa 
soberanoa para promover el culto y la pursza ds la 
religión, confirmando lo bueno y conteniendo lo 
malo. A eate objeto piadoso y desempeño de la 
real protección para mantener la paz en lo ecle
siástico, conspiran laa providencias de los reyes 
católicos, en punto de reconocer en sus consejos 
las bulas y rescriptos pontificios antes de su publi
cación ni efecto. Y de aquí ss coligs con facilidad 
que el señor Infante duque de P a r m a no haca en 
este edicto otra cosa que usar de u n a preroga-
tiva inseparable de su soberanía, sin qu© sea fácil 
alcanzar el motivo con que la curia de R o m a se 
muestra contra P a r m a m á s delicada que con las de-
m a s cortes de la cristiandad, á n o ser que intenta
sen los curiales probar, por via de ensayo, sus fuer
zas, para venir á lo m i s m o en otras partes, y hacer 
la causa y el resentimiento de los príncipes católi
cos general. Ese cabalmente, es el caso en que el 
doctor Guerrero dice que loa papaa deben abste
nerse de tomar providencias arriesgadas, Excusan
do una universal conmoción y escándalo (2). 

(1) Ley 62, tft. ív, part. i. Punar deben los cristianos de servirá 
nuestro Señor Jesucristo de voluntad y de fecho, é esto no lo pue
den facer cumplidamente si no lo temieren, é non lo honraren en 
cuantas maneras pudieren. E por ende tuvo por bien santa Egle
sia que asi como los cristianos deben fincar los hinojos á rogar 
muy homildosamente cuando alzan el Corpus Christi en la Eglesia, 
qué de esa misma guisa lo ficiesen, cuando lo llevasen fuera de la 
Eglesia para comulgar á algún enfermo. E demás de esto nos don 
Alfonso rey, por honra del Cuerpo de nuestro Señor Cristo, 
mandamos que los cristianos que se encontraren con él, que va
yan con él i lo menos fasta en cabo de la calle do se fallaren; 
é eso mesmo deben facer los otros que estuvieren en la calle fas
ta que llegue el clérigo á la casa donde es aquel á quien van á co
mulgar. E si algunos vinieren cavalgando, deben descender de las 
bestias; é si tal lugar fuere en que no lo puedan facer, débense 
tirar de la carrera, porque pueda el clérigo pasar por la calle sin 
embargo ninguno, etc. 
Ley m , tit. i, lib. i, Ordinam., qua; est lex 2, tít. i, lib. i, Mira. 

Recop. Porque á nuestro Señor son aceptos los corazones contritos 
y humildes, y el conocimiento de las criaturas á su Criador: Man
damos y ordenamos que cuando acaeciere que nos ó el Príncipe he
redero, ó infantes nuestros hijos, ó cualesquiar cristianos, vié
remos que viene por la calle el Santo Sacramento del Cuerpo de 
nuestro Señor, que todos seamos tenudos de acompañar fasta la 
Iglesia donde salid, y fincar los hinojos para lo hacer reverencia, y 
estar asi hasta que sea pasado; y quo nos no podamos excusar de 
lo asi hacer por lodo, ni por polvo ni por olra cosa alguna. 15 
cualquier quo asi no lo-hiciere, quo pague seiscientos maravedís 
de pena, las dos partes para los clérigos que fueren con nuestro 
Seflor, y la tercera parte para la justicia, porque haga presta eje
cución en quien la dicha pena incurriere. 
Sobre esta devotísima ley (lid a. luz un tratado el doctor Carras

co y Narbuna, In tract. De Míale, anno 14, q. 23. Pradllla y otros 
hacen parlicular mención do ella con el ologioquo exige la piedad 
del legislador, 
(2) El doclor Alfonso rjuerrero, en el tratado Del modo y forma 

que se ha de tener en ¡a celebración del general oonclllo, y acerca déla reformación de ti Iglesia, dedicado al señor Carlos I, Impreso en Genova, año de 1337, a 5U de Abril, pono, enlre otras cosas, al cap. m , in fine, guiado do Inocencio IV, la regla siguiente: «El Inocencio dice cu el cap. Inquisllíoni, de Sent, excomm., cuando evíden-

Entre loa venerables padres que se congregaron en 
Nicea, de toda la Iglesia universal, para el restable-' 
cimiento de la verdadera creencia, ninguno se atre
vió á contradecir al gran Constantino, cuando les 
dijo cara á cara: Vos intra, ego autem extra Eccle
siam a D e o episcopus constitutus sum. ¿ Sería el silen
cio de los prelados de todo el orbe cristiano en un 
punto tan interesante, puro efecto de grosera igno
rancia, ó la obra de una aduladora condescendencia? 
N o creemos que llegue la ceguedad de los disputa
dores de loa derechos de los principes al extremo dé 
presumir de sí qu© se h a n enterado mejor de la cua
lidad y límitea de la potestad de la Iglesia, ó qne 
exceden en celo por la conservación de sus legíti
m o s derechos, á los padres del concilio que han de 
reverenciar todos los siglos. 

L a declaración que hizo el primero de los empe
radores cristianos, el pacificador de la Iglesia, en 
u n acto tan solemne, facilita á todo el que no quie
ra abandonarse á la extravagancia de su capricho 
ó á las miras dé su interés, la regla firmísima de 
que todo acto externo temporal, sea del género y 
línea que se quiera, es de la competencia de los 
reyes y de sus tribunales; principio sencillo é in
negable, que no tiene limitación, y en que consiste 
la idea justa y verdadera del poder proteetivo de 
loa soberanos en las materias eclesiásticas. 

Esta verdad la han individualizado nuestros jo-
risconsultos nacionales en los casos singulares con 
inmensa copia de doctrina. Por ser los frutos y ren
tas de los beneficios una cosa meramente tempo
ral y profana, es opinión m u y fundada que puede . 
el juez secular conocer y decidir las causas bene
ficíales en el juicio posesorio (3), y nunca se puede 
negar á los tribunales reales este conocimiento, 
para decretar el amparo de u n a posesión justa y le-. 
gítima, y para restituir en ella al eclesiástico des
pojado por la fuerza ó la violencia. 

Por la m i s m a razón nadie h a pueato en cuestión 
que el juez secular es competente para conocer so
bre el pago de diezmos debidos á los eclesiásticos, 
y las excepciones de que este punto ea suseepti-
ble (4). Las pensiones que gozan los legos en las 
prebendas ó dignidadas eclesiásticas están en igual 
caso (5), y por el separado concepto de la tempo-

temente se cree que del mandamiento del Papa vendrán males J 
daños, 6 cuando del tal mandamiento se escandalizase la iglesia,no 
le han de obedescer, y pecan los que le obedescen. Y mucho se ha 
' de guardar el Sumo Pontífice do no dar causa que la Iglesia se es
candalice, como ya os dicho, y como se dice en el cap. xv; y nota
remos que Iglesia se dice clérigos y legos; asi esti escripto en el 
cap.xvu, en ol primero libro de los Reyes.» 
(3) D. Covarrub., Practicar., cap. xxxv, num. 2, ibi: Sextii non 

negamus, posse justlssime judices regios, qui prsetoriis assldent, 
et inlbi jura partium regio nomino tutantur, cxtraordinarle traota-
re causara possessorlam, in qua do possessione beneficil dispute-
tur, ad effectum ut quieta respublica sit, ne Hat alicui injuria, ct 
vlolentia, aut indobllé possessione, quam obtinet, expolletur. 
(ii Ídem, ubi, proxinie, v. 2. Ulud eril observandum. 
(tt) flieronym. Cevallos, De Cognit. per viam vlolentia, qusest. 62, 

num, 31. 
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raüdad son de la jurisdicion real otros muchos 
asuntos que seria prolijo individualizar. 

Aunque ©1 matrimonio es un sacramento de la 
Iglesia, libre ¿todos los que sin ningún impedi
mento canónico une el consentimiento de una per
fecta y deliherada voluntad, £ ninguno se 1© ha 
ofrecido argüir de nulidad, por defecto de jurisdi
cion, aquellos reglamentos políticos que, sin ofen
sa del indisoluble nudo espiritual, les prohiben á 
ciertas-personas, por el interés de la república, ó 
limitan I09 ĝ s-tos ó los desorden,^ en la? bodas, 
sobre lo cual son dignas de la memoria las leyes 
españolas, antiguas y modernas, acerca de los ma
trimonios de los hijos de los reyes y ?.c©rca de 
los grandes del reino, que testifican en todos tiem
pos los historiadores que junta la exquisita erudi
ción del señor presidente don Franciacp Rarnos del 
Manzano (1). 
Es menester confesar, desterrando las nieblas 

qu© ha esparcido en unos el inter©s, y ,en otros la 
demasiada credulidad, que es del.derecho propio 
de los soberanos la noticia previa y asenso á la pro
mulgación de las leye? eclesiásticas, como que es 
un acto externo, que nada tiene de espiritual, que 
va á ejercitarse en sus dominios, y de que han de ser 
lop protectores. 

El cuerpo místico de la Iglesia, que describió 
con tan puntual menudencia á los padres del con
cilio d© Basilea nuestro clarísimo orador, el insig
ne prelado Andrés Magorense, seguramente que 
no tiene otro brazo en sus funciones externas que 
el poderoso de los reyes (2). 
A estas manos defensoras ha cp,nfiado el Omni

potente la vigilancia de las cosas de su Iglesia para 
su tutela y seguridad. N o se duda que desde la ins
titución de las sillas episcopales, que hicieron los 
apóstoles, y que al principio hemos insinuado, sin 
entrar en el empeño de esclarecer las antigüedades 
eclesiásticas que trae á este fin el señor don Fran
cisco Ramos del Manzano (3), corresponde al ofi
cio del Metropolitano, por derecho, enmendar loa 
agrayiqs de los obispos sufragáneoa en laa cauaas 
ordinarias. En ©1 canon 1.° del concilio Toledano IX 
se dispone expreaamente que, en caso de que estos 
prelados, abusando de su autoridad, disipen per
didamente los bienes de las iglesias del territorio 
de la metrópoli, recurran al Rey los patronos ó sus 
parientes para l,a enmienda y remedio de semejante 

(1) D. Francisc¡Ramos del Manzano, Ad Leg. Jul. et Pop., 
lib. 111, cap. xu, á num. 3. 
(2) Andreas Magorens , in Gubernacul. Concil., part. 11, cap. ív, 

in Aetis Concil. Conslanciens. Hermann. Von der hast, tom. vi, 
pag. 528, ibi: <¡uia sicut caput istius corporis primum membrum, 
etpríncipale est Papa, sic oculi sunt episcopi et prseiali, qui super-
intend^nt; lütgoa et palata praedicatores et prophetae.Manus sunt 
reges Ecclesise defensores, pedes sunt laicí et laborantes, et sic 
de alus membris. 
(3) D. Francisc. Ramos del Manzano, Aiieg. Jul. etPap.,\ih. 11, 

cap. xmi, a num. 3. 
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daño (4); texto singular, que recogió Graciano, y 
m u y notable, porque nos repite con la mayor cla
ridad el natural progreso que tenian antiguamente 
en España las causaa eclesiásticas, explicado en el 
capitulo del concilio Toledano XIII, que arriba he
mos dado. 
En un brevísimo tratado qu© escribió Bernardo 

Laurenti, presidente del parlamento de Tolosa, dio 
algunas reglas para sondear el poder proteetivo de 
los soberanos en los negocios de la Iglesia; y entre 
ellas, la general de que siempre que falte ó abuse 
la potestad eclesiástica, le toca por derecho al prín
cipe la protectiva disposición (5); doctrina que ha 
explicado el señor Salcedo con el juicio y extensión 
que ha menester (6), y de la cual trae origen la cos
tumbre de Aragón de conocer loa magistrados y 
jueces seculares de las causas de los exentos, que 
promueven el señor Crespí (7) y casi todos los ju
risconsultos de aquel reino. 

En una palabra, el derecho de patrocinio de la 
Iglesia, que tienen los sob©ranos de la cristiandad, 
se extiende á todo cuanto puede ceder en utilidad, 
aumento y edificación de la misma Iglesia; y se
guramente que con dificultad se puede proponer 
providencia en que se logren mejor tan santos fi
nes, que la saludable del exequátur. Su práctica pre
viene los escándalos, las turbaciones de la Iglesia 
y de los pueblos ; evita los empeños y los perjui
cios que la importunidad de ambiciosos impetra
dores pudiera originar contra las puras y santísi
mas intenciones de los papas; concilla el amor del 
público á su Santidad, y no interrumpida, hará flo
recer el crédito de la curia romana, de quien no ve
rá más que providencias útiles, edificativas y con
formes al ministerio apostólico. Estps son Jos res
petuosos límites de la reverencia que debemos al 
padre universal de los fieles, y ésta la discreta obe
diencia qua debe exigir de nuestro filial reconoci
miento (8). 

(4) Concil. Tolet. IX, cap. 1, translat. In cap. Filiis, xxxi, caus. 
16, qusest. 7, ibi: Filiis, vel nepotibus aut honeslioribus propin-
qnis ejus, qui construxit, vel ditavit Ecclesiam licitum sit, hanc 
bonae intentionis habere solerliam, ut si sacerdotem, seu minis-
trum aliquid ex collatis rebus prjeviderint, defraudare, autcommo-
nilionis honesta; convenlione compescant, aut episcopo, vel judi-
ci corrigenda denuntient. Quod si talia episcopus agere tentet, 
metropolitano ejus ha;c insinuare procuren!. Si autem metropoli
tanos talia gerat, Regís hsec amibas intimare non differant. 
(S) Bernard. Laurenti, in tract. De Casibus, § 2, ibi: In quibus 

judex sascularibus potest imponere manus negotiis ecclesiaslicis 
absque melu excommunicatíonís. 
(6) D. Pelr. Salcedo, De Leg. política, lib. 1, cap. 11, num. 11. 
(7) D. Cristopb. Crespi de Valdaura, Observ.jur. illuslr, 63. Véa

se sobreesté asunto la docta alegación del Sr. D. Josef de Ledes-
ma, sobre el conocimiento de la inmunidad local, conclus. 2, 
pag. 24. 
(81 Andreas Magorens., in Gubernacul. Concil, part.n, cap. iv, 

in Act. Concil. Conslanciens. Hermann. Von der hast, tom. vi, 
pag. 332, ibi: Sic ipsi romani puntillees sunl diligendl el veneran" 
di, ut non diligantur et venerentur eorum errores,' 
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jI7. 

D e esta misma protección dirigida & mantener 
ilesa la paz y unión, no sólo política, sino cristia
na, dimanan las leyes y providencias establecidas 
por nuestros católicos soberanos para que la prohi
bición de libros se haga bajo de su soberana auto
ridad y noticia, como se ve en la pragmática que 
los Reyes Católicos promulgaron en Toledo, año 
de 1502 (1); dando forma para los libros del reino 
y los que entrasen de fuera, sin que entonces tuvie
sen en esto nada que ver los inquisidores, ni otros 
que los prelados que se nombraron por el Rey y 
los jueces reales, con la distinción que prescribe 
la ley. 

Felipe II, en 1558, puso bajo la autoridad del 
Consejo toda esta regalía, y encargó á la Inqui
sición la formación del catálogo de libros prohi
bidos, á que llama Memorial; y antes le habia 
encomendado Carlos I á la universidad de Lo-
vaina. 

Este catálogo resulta de los libros delatados y 
censurados; pero no fué su real intención qué sin 
su soberana autoridad y real permiso se publicasen 
las condenaciones de libros ni los índices expur
gatorios ; siendo lo que dispone la novísima cédula 
de 16 dé Junio de este año de 1768, conforme á lo 
que siempre se ha usado ó debido usar en España; 
de que testifica el doctor Juan Antonio de Saura, 
comisario del Santo Oficio (2), ©n tratado que ex-

(1) Ley 23, tit. vn, lib. í, Reeopil., que es la magistral en el 
asunto. 
(2) Strm, Votum Platonís, de Justo examine doctrinarum,-pi.rt.i, 

cap. x x m , pag. mihi 79 et seqq., ibi: Quinta assertio: cum prin
cipes sint protectores fldei, et executores sacrorum canonum, et 
extraordinarii patres Ecclesise; ubi justas causa; suppetunt, decer-
nere possunt, ut judices doctrinarum in suis regnis commorantes 
Judicialíter determinent cum subordinatione ád Sanctam Sedem, 
causas doctrinarum. Probatur primé exemplis conciliorum, et im
peratorum in tertia assertione produclis. Secundo probatur aucto-
ritate regum, et regnorum Hispaniae, Carolum V, anno 1546 indi-
cem prohibitorium, et expurgatorium fieri jubel h Lovaniensi aca
demia examine magistrali, consultivo, et scholastico tantum: et 
iussit id, qnbd auctoritate apostólica possunt academia; catboll-
eas: deindfe commendat Ímperator domino Ferdinanclo Valdes Go-
nerali Inquisitori Hispanlarum, ut prsedictam censuram Academia: 
Lovaniensls judlcialiter muniat, si legitima videatur, adjunctis 
poenis, et censuris eccleslasticis contra eos, qui censuram illam 
magistralem, ct scholaslicam non observaverint. Imprimiturl.ova-
niensis Index bis toleti, et Vallisoleli anno 1381, semel Gránala: 
»nno 1552, ct ab Inquisitoribus Hispania! publicatur. In prima pa
gina dicitur eum cathalogum editum esesara; majostatls constituto. 
Anno 1351, sacrorum blbliorura volumlna ab immlxlls erroribus 
repurgantur consulto Phillppo II, qui eam curam pro examine doc
trinal!, et scholastico academiis, et pro judicial! decreto inquisi
toribus commendaverat, non jurlsdlcllonali titulo, sed protecterio 
et paterno. ídem omnino accldlt pro alio cathalogo'prohibitorio 
et expurgatorio, quem anno 1359 Hispana inquisltio evulgavlt. 
Ánno 1571 Ídem Phillppus rex jussu suo, et Albanl Ducls consillo 
alium evulgari faclt in belglo lndlcem prohibitorium ct expurga
torium, paterno et protectora Jubens viris doctis, ct academiis, ut examen scholastlcum, el magistrale circa libros in eis provln-clis grassantes seriS susclplant, et deinde episcopis committlt, ut censurara illam scliolastioara, et magistralem eccleslasticis poenis 

profesó escribió sobre esta m a t e r i a d e juste éxami-
m i n e doctrinarum, ó i m p r i m i ó e n Z a r a g o z a , el afio 
d e Í 6 3 9 , e n la i m p r e n t a d e P e d r o 7 e r g e s , dedicán
dole al tribunal d e la S u p r e m a Inquisición. E n él 
expresa este escritor haberle d a d o el motivo' de 
c o m p o n e r s u libro, á la v e r d a d lleno d e doctrina y 

Judlcialiter tueantur. Sic opílmam et sanam intelllgentiamhabent, 
quse scribuntur, lib. i, Recópilalíonis, tit. vn, leg. 24, de potesíate 
regum Hispaniae circa conflandos índices et cathalogos expurga
torios. Ea lex anno 1558 primum evulgata est: in ea commendaun 
inquisitoribus, ut cathalogos librorum prohibendorum aut expnr-
gandornm typis edant. Cseteri eatbalogi, qui ad banc usque dlem in 
hispaniis evulgati sunt, propterea non sine consultanone regum 
publicantur. TertiO eadem probatur assertio, quia ebristianissimi, 
principes ab Initio Ecclesise, non ut judiees, sed veluti extraordi
narii protectores et parentes recta; lidei et doctrinarum, quas ia 
catholicis doctoribus reperiunlur, nulla probabilia dogmata indis-
cnssa supprimi paliebantur. Sic Leo Ímperator Anatolium praefec-
tum coegit, ut episcoporum sensum de contraversia exortadili-
genter exquirat. ídem utriusque factionis Iíbelios, et consultalio-
nes ad romanum pontificem supplex mittit. Tándem post calcedo-
nense concilium de emergentibus dubiís, praevio examine magii-
trali et consultivo percontatur. Uterque Theodosius Cselesllnam, 
Martlanus Leonem, Justinianus Vigílium, Flavius Constantino 
Agathonem, et alii ortodoxi principes romanos alios pontífices ia 
dubiis, pravia censura magistrali, ct examinativa: non judiciali 
consuluere; at pro lis, quse certo et judicialíter episcopi definita 
jam' esse statuebant, christiani principes eorum sententiam jufli-
clalem executioni mandabant.Quae omnia et singula ex generali-
bus conciliis, et eorum actis innotescunt; nec aliter prudenterse 
gerere polerant in exercitio protectorum, et patrum fidei pro eon-
sulenda sancta Sede, si non ea examina et consullationes pramit-
terent. Ex gloríosis Hispaniarum regibus Amalaricns, Tbeodomi-
rus, Adephonsus, Recaredus, Sisenandus, Chintila, Chindasuin-
dus, Recesvintus, W a m b a , et Ervigius in urbibus Toletana, Bra-
charensi, Caesaraugustana, Lucensi, et Emeriteñsi varios conven-
lus, et Antistitum synodos colllgi prasceperunt, nt jndicialiter tam 
doctrinalia, quam moralia ad jurisdictionem episcoporum perti-
nentia, deceinerentur. Unus'Flavius Egieancs rex tria concilia to
letana indixit, ex quibus decimumquintum pro examinandis asser-
tioníbus quatuor Juliani prsesulis', et dignoscenda earum doctrina" 
congregatum est; ¡lie conventus sexaginta duorum episcoporum 
judicialiler, cum subordinatione ad sanctam Sedem veritatem deeer-
nebat. Alia exempla regum Hispanice pro examine consultivo, et 
scholastico doctrinarum , sallem juvant ad persuadendum eorum 
muncris esse, ut curent apud sanctam Sedem de controversiis ie-
cidendis. Sic Henrlcus III, et Joannes II pro examinandis conclu-
siouibus aecusatis coram sancta Sede adversus Tostatum sollicitia 
operam prsestitere. Petrus Aragoniaa rex, ut ait Nitela Francisca
na Dermitii Thadei, pag. 490 secundum editionem Lvgdiutensem, pro 
scriptis Raymundi Lullii Barchinone excutiendis, pariter curavit. 
Philippus III plissimus rex in eclebri quadam controversia omnium 
episcoporum, academiarum, et sacrorum ordinum consultivas, et 
magistrales sententlas perscrutalus est. Profecto: quia nonnulla 
ex bis aded erant dubia, ut sine apostólica; Sedis consultationc 
ilcterminari non possent, ideo pradicti reges solum de examine 
scholastico et magistrali, non de jmlicio et sententia ferenda curam 
susceperunt. Consonat. Constit. Benedict. Pap. XIV, dat. 9 Ju-
1111753, quas inclpit Sollicita aeprovida, § 10, et est in ordine 19 
In Bullario hujus Pap., tora, lv, pag. 50, edit. Román., 1761, ibi: 
Qua sanb ratiopo miniíne improbandas censemus, hujusmodi li
brorum prohibitiones inauditis auctoribus facías; qunm praser-
lim crodendum sit, quidquid pro se ipso, aut pro doctrinas sua? 
defenslone potuissot auctor afferre, id minime a censoribus, atque juílcibus ignoralum, ncglecturave fuisse. Nihllo taraen rnlnüs, quod sume alias, summa sequitatis, et prudentia; ratione, ab eadem congregatione factum fuisse constat, hoc etiam in posterum ab ea* servari magnopere optamus, ut quando res sit de auctore catboli-co.aliquanominis, ctmerltorum, fama illustri, ejusque opus,demp-tls demendis In publicum prodesse posse dignoscatur, vel aucto-rem ipsum suam causam tucri volentera audiat, vel unum ex con-sultorlbus designet, qui ex ofllcio operi patrúciniura, defensiones-quo suscipiat, 
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conocimiento d© las fuentes canónicas y reales, la 
disputa que de ciertos escritos s© habia susoitado 
en el año de 1635, que algunos creen fueao la pros
cripción de las obras de los llamados jesuitas Mo
ya y Poza. 

Las delaciones atribuyen la jurisdicion para de
clarar cuáles obras delatadas merecen ser puestas 
en el expurgatorio 6 memorial de los libros prohi
bidos ; y éste, en sustancia, ea el encargo hecho por 
Felipe II, en 1558 (1), á los inquisidores, á imitación 
de Carlos V á la universidad de Lovaina. 
La protección real se extiende también á impe-

dir, qu© por falta de audiencia de los escritores 
católicos, s© condenen sus obras ó proposicionea, y 
coloquen en el índice Bin preceder toda aquella 
instrucción necesaria en materia tan grave, en qne 
interesa la fama de los hombres doctos, el progre
so d© la instrucción pública y los intereses de la 
impresión. 
Esta audiencia verificó en tiempo del papa Bene

dicto II, que habiendo reparado él mismo cuatro 
proposiciones de san Julián, arzobispo de Toledo, 
se examinó la materia en el X V concilio Toledano, 
y se declararon en el propio concilio, sin embargo 
del juicio de Benedicto II, por católicas y arregla
das al sentir de la Iglesia y de los Padres. 
El famoso Alonso Tostado, obispo de Avila, re

clamó contra la condenación que Eugenio IV hizo 
de algunas proposiciones suyas, sobre que escribió 
un Defensorio, y logró la revocación(2). 
Recientes son los ejemplares de las obras del car

denal de Norris, combatidas por los enemigos de la 
doctrina de san Agustín, que fueron mandadas bor
rar del expurgatorio. 
Lo mismo se ha hecho con algunos escritos del 

venerable obispo de la Puebla, don Juan de Pa-
lafox, en 1761, que antes se habian puesto en el in
di ee. 
El padre Rodríguez, monjs de Leruela,por vir

tud de la audiencia consiguiente á la real cédula 
de 18 de Enero de 1762, logró de la equidad del 
tribunal que, vueltas á examinar algunas de sus 
obras, corriesen en la forma determinada. 
Ningún juicio puede ser máa respetable que el de 

la. Santa Sede, y se ve la utilidad de la revisión y 
audiencia; habiendo mediado en la del Tostado la 
protección regia para conservar la fama de varón 
tan eminente. Todos los dias los juzgados enmien
dan aus determinaciones, mejor informados. En las 
de prohibición de libros, gobernados por la censu
ra de calificadores, no es cosa remota pueda inter
venir descuido, parcialidad de escuela ó falta de 
ciencia. 

El santo concilio de Trento, en la sesión 18, ce
lebrada á 26 de Febrero de 1562, estableció con su 

(i) Ley 24, in princip., tit. vn, lib. \, Recop. 
(2) Saura, ubi supra, i? quinta asscrtiune.pag. tníhi% 
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ejemplo la regla de examinar los libros en materias 
de religión, que es la más grave para calificar Ift 
doctrina. En ella, para deliberar oon más aoiertOj 
apartar eacrúpulos y quitar todo motivo de queja, 
acordó fuese oido benignamente cualquiera que sa 
considerase interesado en la prohibición de libros 
ó calificación de doctrinas (3). Este ejemplo ©8 de 
mucho peso. 

Lo mismo habia establecido antes el conoiliq 
de Basilea (4), por regla general en los negocios 
de esta especie, en los cuales parece que la no
toriedad del error hacia menos necesaria la au
diencia. 
Esta, en fin, ha sido la costumbre de todos los 

concilios generales ó nacionales y provinciales, para 
aquietar los ánimos de los interesados; no siguién
dose, á la verdad, de su práctica el menor inconve
niente, y habiendo, por otra parte, riesgo de lo con« 
trario. 
Por la misma razón, el citado doctor Saura asien

ta la concluaion siguiente (5): «Siempre que varo
nes doctos han publioado obraa, y se prohiben ju
dicialmente, si los autores mismos, sus universida
des, órdenes ó patrias, manifiestan doctores graves 
y suficientes razones para defender las proposicio-
ces qu© les han sido condenadas, pueden recurrir 
lícitamente á los príncipes cristianos, para que dis
pongan , como protectores de la religión y padrea 
extraordinarios, que se haga examen consultivo y 
literario.» 
Y poco más abajo añade lo siguiente: «Esta aser

ción es manifiesta, según los ejemplares testimo
nios y fundamentos producidos en otras asercio
nes. Ni puede ninguno condenar á los que se por
tan así, sin ofender á los santísimos obispos, em
peradores, reyes, concilios y padres, en cuya imi
tación se han escrito estas aserciones.» 
Resumiendo los fundamentos ds esta audiencia 

el mismo escritor, que, como dependiente del Santo 
Oficio, y versado en laa letras sagradas y canónicas, 
aunque no adicto á las regalías en algunas cosas, 
ae hallaba bien enterado, los reduce á cinco, en esta 
forma (6). 

(3) Concil. Trident., ses. 18, ibi: Si quis ad se pertinere aliquo 
modo putaverit, qua; vel de hoc librorum et censurarum negotio, 
vel de alus, quae in hoc generali concilio tractanda prasdixit; non 
dubitet a sancta synodo se benigne auditum iri. A mayor abunda
miento concedió á todos salvo-conducto. 
(4) Concil. Basll., in epist. synod. in responsione, qua; incipit: 

Cogitanti huic sacra synodo, ibi: Nimiúm esse periculosum dene
gare audientiam in negotiis doctrina;. Saura, cap. xxu, assert, 2, 
pag. mihiH. 
(5) Saura, dict. cap. xxm, vers. Postrema assertio, pag. »iiA¿81, 

versa. 
(6) Saura, cap. xxu, in Une, pag. 72 versa; ibi: Secunda pars 

Manifesté probatur. 
Primo ex generalibus principiis juris de audientiü praestandí 

iis, qui se gravatos arbitrantur. 
Secundó, ex mente conciliorum prassertim Tridentini, et Basilen 

sis nuper allega torum, et ex communi sonsu doctorum; praecipuo 
S. Cypriani, S. Basiiii, et Abulensis, et aliorum plurium, quos pro 
re manifesta non.expedit allegare, 
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«Lo primero se deduce de los generales principios 

del derecho, acerca de oir á los que se consideran 
agraviados. 
»Lo segundo, de la mente de los concilios, en es

pecial los de Trento y Basilea, poco há alegados, y 
del común sentir de los doctores,'como son san Ci
priano (1), san Basilio (2), el Abulense (3) y otros 
muchos, que por ser coaa notoria no es del caso 
alegar. 
«Lo tercero, de la práctica perpetua de la Iglesia 

de Dios, que inviolablemente ha observado toda Es
paña, especialmente después de fundada la supre
m a Inquisición, la cual da de por sí laa proposicio
nes sueltas que han sido condenadas por los cen
sores, para que las defienda el autor. f 

»Lo cuarto Be deduce del derecho natural y divi
no, porque en estas circunstancias ©s debida la au
diencia ; pues no es leve, sino m u y grave, la infa
mia que resulta á los autores de la prohibición ó 
expargación de sus libros, que trasciende á sus res
pectivas órdenes, universidades y países nativoé. 
Son, ademas de eso, m u y grandes los gaatoe que se 
hacen en la impresión de los libros, y por lo mis
m o , se requiere que las obras sean condenables con 
evidencia, para que recaiga una pena cierta sobre 
culpa también cierta. 

» L o quinto, porque se daña gravísimámente la 
enseñanza cristiana si se condenan proposiciones 
probables, como lo tratamos en capítulo especial; 
siendo cierto que toda censura injusta es digna de 
una ssvera nota, como también lo hemos manifes
tado con autoridades pontificias y conciliares.)) 
Hasta aquí el referido escritor, que trae ejemplos 
de obras condenadas por la Inquisición de España, 
como las de Juan Fero, religioso franciscano, de-
fendidas por Miguel de Medina, de su misma or
den, cuya prohibición se revocó, en vista dé lá de
fensa. 

Fué m u y celoso Felipe II de su autoridad, y 
aunque delegó la formación del Memorial de lofe 

Tertio, ex praxi perpetua Ecclesia; Dei, qnam invlolate universa 
Híspanla observavlt; praesertlm post crectionem suprema;inquisi-
tionis, qua; licet nulli auctori tribual censuras qualiflcatorum, et 
earum fundamenta, si non sit reus cum fulminatiohe processus, at-
tribuit seorsim positas propositíones, quáe a censoribus condein-
nata; sunt, ut eas lueatur. 
Quartó ex jure natural! et divino, cum príedlctis circunstantiis 

debita est audientia, eó quod nonlevis, sed gravis sit infamia, 
quse ex prohibllione, aut ex purgatione llbrorum emergit in auo-
tores, ordlnes, academias, provincias naturales: non leves ellam 
sunt Impensa;, quas ilunt in impressione librorlim. Neicsse igitur 
est, ut índubitaté sint opera ínexcusabilia, ut pro culpa certa poona 
certa adhtbealur. 
Quintó, quia disciplina christlana gravlsslmb todltur, si propo

sitíones probablles condehinentur, utsingularl caplte disseriinus; 
et omnis censura injusta gravissimam notam moretltlr»,'ut'ibtdBm 
ex pontlficibu's ot conclllls m'aíilfosteprobaVImus. 
(1) DIv. Cyprian., in concil. 84, Eplsodp. alt: Ne qufsquam bos-

trum tyrannlco terrore ad obsequenül necessitatem collegas suos 
adígit. 
(2) S. Bastí,, epist. 77, 'Ad Damasum. 
(3) Abul., in pr»fatlone prima; partí» J>VfmoHi. 

libros delatados y prohibidos ó expurgados al San
to Oficio, fué c o m o asienta eate escritor, bajo de sn 
real beneplácito y autoridad, como due la publica
ción del catálogo es u n acto de regalía, Ora él ca
tálogo sea general ó catálogo parcial, qus va á es
tablecer observancia general en el reino, cuya po
licía ©S imprescindible de la soberanía. 

Sujetó al m i s m o tiempo con regla blara la publi
cación de los librds á la autoridad del Consejo 
Supremo, estableciéndole sobre ella, desde los He-
yes Católicos (en cuyo tiempo Sé introdujo lá im
prenta en España), los reglamentos, leyes y autos 
acordados qtie los tiempos han pedido. 

Puso también dependiente d© los eorregidÉés, 
bajo de la dirección y autoridad del Consejo leal, 
la introducción dé libros de fuera del reino, imfio-
niendó las penas conveníénteA á los cdnttavento-
res (4). 

Estableció las visitas de las librerías bajé u« la 
jurisdicion ordinaria real y dioeekana en modo 
conVgüiéñté, para examinar, fen aquél criticó tiem
po dé las herejías del Norte, si algo había digno 
ds nota ó censura y que los corregidores j obispos 
y superiores regulares, respectivamente, diesen 
cuenta al Consejo de los libros existéhtéB en las li
brerías de sus "subditos (5); cuyos libros, en cuales-
quier lenguas, «fallaren sospechosos ó reprobados^ 
ó en que haya errores 6 doctrinas faiteas, ó que fue
ren de materias deshonestas y de mal ejemplo, de 
cualquiera manera ó facultad qü© sean, en latín ó 
en romance ó otras lenguas, aunque, sean délos 
impresos ©on licencia nuestra; envíen 'de ellos re
lación , firmada dé sus nombres, á los del nuestro 
Consejo, para que lo vean y provean, y ©n el entre 
tanto los depositen en la persona de Confianza que 
les páresci&rs; y en las universidades dfe Salaman
ca-, Valladolid y Aloál&, m a n d a m o s qué las univer
sidades ©n su claustro nombren dos doctores 6 
maestros, qu© juntamente con los pérl&dós y dépu-
tados )5or ©llols», y nuestras justicias, hagan Éfn M 
dichófc lUgáreís dé Salamanca y Vall&dblid y Alca
lá la dicha visita. Y ansimismo étocargamos £ insu
damos á los generales, provinciales, abades, pri«F 
res, guardianes, ministros de cualelsquier órdenes 
de ©latos nuestros reinos, que tomando conai£ó per
sona* uoctks y rtligioS&s, visiten late librtrí&s de 
sus menéatenos y los libroa que partieularmeMe 
tienen los frailas y tiioñjÉCs de Sus Órd©ñ©s-, y eh-
vifeh rtelacion Sil nuestro Consejo-, según y cbffio 
está dicho ten los perlados y jüsticite, y mandamos 
quVsfc ha'gíi dé aquí au©fotftb £'or ltís ;dichb:s pefla-
dds y justicias y personan religiosas e'fi ©tala %n 
año una vez, guardando lo qu© dicho ea. » 

Porman©ra que la publicación de libros, lain-
tiWdítáórttn *d© ellos de ¡fuera del M n o , li yisít» de 

(4) Ley 24, oap. i, tit. vn, lib. i de la'Ita»)». 
(S) Pict. Lej¡. 24, cap. vi, Ut. vn, 11b, i. 
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las librerías, y las providencias para impedir el 
curso de obras perjudiciales, quedaron fiadas á la 
alta confianza del Consejo para que viese y prove
yese de remedio. 
Siendo propia también del Consejo la retención 

d© los rescriptos de la corte ds Roma, que vengan 
en punto de prohibiciones de libros (1), para estor
bar el trastorno que pudiese haber en la materia, y 
que no se prohiban voluntariamente los escritos á 
favor de las regalías de la corona. 
Por un corolario de esta policía, el Consejo ha 

hecho recoger los libros que se publican contrarios 
al uso de las regalías, y así lo decretó, en 10 de 
Noviembre de 1694, contra el libro del doctor don 
Francisco Barambio, intitulado Casos reservados á 
su Santidad (2), en el cual Be coincidia con las 
censuras in Coma Domini suplicadas. 
Del mismo principio nace la novísima resolución 

de su majestad, á consulta del Consejo pleno, ds 1.° 
de Julio de 1768, publicada en 8 de Agosto de este 
año, por la cual se suprimen todas las cátsdras que 
regentaban los regulares de la Compañía en estos 
reinos,'y se prohibe la enseñanza por sus libros. 
Esta no es prohibición doctrinal y dogmática; es 
una providencia económica para libertad al reino 
de doctrinas sanguinarias, sediciosas, contrarias á 
la debida obediencia y respeto de los súbditoa á las 
leyes, é inductivas de perversión en las costumbres 
y en la hombría de bien. 

Unos escritores, que tenian sembradas sus pro
ducciones de máximas tan contrarias á la sociedad, 
cuya malicia vio el Consejo con la denunciación 
de varias obras, ya no podían con sus libros ser 
útiles al Estado; y en tales casos el Sobernno, oido 
su consejo, provee de sana enseñanza y aparta la 
nociva. 
Esta conducta sabia de nuestros mayores imitó 

la república de Venecia, prescribiendo á la Inqui
sición de aquel Estado laa precauciones con que 
debia formar su Índice ó edictos prohibitivos, bajo 
de la autoridad del Senado. 

En Flándes los magistrados reales, calificando 
los obispos lo que es doctrinal, y la universidad 
de Lovaina, han regido esta policía sobre loe libros 
que deben ó no correr. 
En Portugal los reyes han dado la forma conve

niente, según las circunstancias, y s© acaba de ha
cer en esto una notable variación para atajar el 
nial que los regulares de la Compañía habian oca
sionado en aquel reino, tomando, al parecer, más 
mano en la formación de los expurgatorios de Por
tugal, de la que convenia. 

(1) Aut. 14, tit. vn, lib. i, Novís. Recop., in clausula ün., ibi: 
«Y que el consejo al mismo tiempo proveerá la retención del de
creto, y dar á las órdenes necesarias para que se haga notorio en 
todos estos reinos, con que se excusarán los daños que su publi
cación habrá causado.» 
(2) Auto 21, dict. tit. vu, Ilb. i, Novís. Reeopil. 
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En Francia y en otros reinos los prelados dio

cesanos usan de su autoridad, como pueden y de
ben , para calificar lo que as doctrinal, y los tribu
nales regios proscriben civilmente las obras perju-
dicialea á la regalía, á las costumbres ó á la reli
gión y pública tranquilidad, castigando y corri
giendo según la naturaleza de los casos. 
Las regalías empezaron á padecer con las prohi

biciones que después del concilio de Trento se in
tentaron establecer en Roma; pero nuestros reyes, 
celosos de su autoridad, jamas lo toleraron; antes 
dieron órdenes m u y estrechas en todos tiempoa, 
y señaladamente Felipe III y IV (3) al cardenal 

(3) Cédula de su majestad, fecha en Turegano, en 27 de Setiembre 
de 1617, dirigida al señor Cardenal de Borja, su embajador en Roma. 
— « M u y reverendo en Cristo padre, cardenal don Gaspar de Borja y 
Velasco; mi muy caro y muy amado amigo: Sabed que por diver
sas cartas, principalmente una vuestra de 29 de Julio de este año, 
he sido informado que en la congregación de cardenales que Inter
viene en la expurgacion del Índice se está examinando un libro del 
licenciado Jerónimo de Cevallos, en que trata la materia de juris
dicion real y fuerzas, y que algunos están inclinados á mandarle 
prohibir. Porque la dicha prohibición redundará en grave daflo y 
perjuicio de la causa pública de estos mis reinos, y en. derogación 
del derecho que por tantos títulos m e pertenece desde que co
menzó esta corona á ser gobernada por los reyes mis progenito
res, y se opondría derechamente al tranquilo y pacifico estado, 
quietud y descanso de mis vasallos y subditos, y á la santa y acor
dada intención de los sumos pontífices, que lo tienen asi dispues
to y ordenado por muchos cánones y decretos, fundados en gran
des conveniencias y causas del gobierno público, conviene mu
cho que luego que recibiéredes esta mi cédula, os informéis de 
todo lo que cerca de esto pasa, con particular atención y cuidado, 
y la prudencia y buena inteligencia con que acostumbráis á gober
nar semejantes negocios, ybagais los oficios que os pareciere con
venientes con su Santidad, representando el sentimiento que jus
tamente puedo tener de que se baya platicado en la dicha junta y 
congregación de cardenales sobre una cosa tan justificada y obser
vada en estos mis reinos, y en que se procede con tanto liento y 
moderación, y que se comiencen á mover pláticas tan en daño 
universal de ellos y mió; siéndolos que, por la misericordia de 
Dios, con más hondas raices y con mayor firmeza, sumisión, ve
neración y respeto, como es justo, han acudido siempre, y lian de 
acudir hasta el fin del mundo, mediante la divina gracia, al servi
cio de la Sede Apostólica, á la defensa de nuestra santa fe y á la 
oposición de los pérfidos enemigos de ella, para que teniéndolo 
su Santidad entendido, mande sobreseer en semejantes pláticas; 
pues de ellas no se ha de conseguir otro fin que no ejecutarse ni 
recibirse lo que en contrario de esto se hiciere; usando de los re
medios por derecho introducidos; que en ello recibiré de vos 
agradable placer y servicio. Y sea, muy reverendo Cardenal, mi 
muy amado amigo, nuestro Señor en vuestra continua guarda y 
protección. Fecha en Turegano, á 27 de Setiembre de 1617 años. 
— Y o el Rev.—Bartolomé Conlreras.» 

Cédula desumajeslad, su fecha en Madrid, á 10 de Abril de 1634, 
remitida al mismo señor Cardenal de Borja, embajador en Roma.— 
Don Felipe, por la gracia de. Dios, rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Portugal, de Navarra 
y de las Indias, etc. Muy reverendo en Cristo padre, Cardenal Bor
ja , arzobispo de Sevilla, de mi Consejo de Estado, mi muy caro 
y muy amado amigo: Ha llegado á mí noticia que en esa corte se 
tiene muy particular cuidado en procurar que los que imprimen 
libros escriban en favor de la jurisdicion eclesiástica en,todos los puntos en que hay controversias y competencias con lo secular, y que en lo que loca á las inmunidades, privilegios y exenciones de los clérigos, funden y apoyen las opiniones que les son más favorables , prohibiendo y mandando recoger todos ios libros qne salen, en que se defienden mis derechos, regalías, preeminencias, aunque sea con grandes fundamentos, sacados de leyes, cánones, concilios, doctrinas de santos y doctores graves y antiguos, y que con la misma vigilancia proceden en Italia los prelados; con lo 
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Borja, y después á los señores Chumacero y Pi
mental, para que sobre este asunto pasasen con 
Urbano VIII los oficios más eficaces, manifestando 
la incompetencia. Pero fueron ineficaces los oficios, 
antes en el año ds 1647 se pusieron en el índice las 
obras del señor don Juan de Solórzano, sobre que 
el Consejo Real consultó con vigor al mismo Feli
pe IV, calificándose la verdadera máxima del de
recho, en este y otros casos, con Roma. Frustra pre-
cibus impetratur, quod jure c o m m v m conceditur. Si 
¿1 uso de la protección alcanza á contener estas in
vasiones, en vano se han dado pasos inútiles, y que 
tal vez causan desdoro á la regalía, suficiente en 
bí para protegerse con el uso de la suplicación y 
retención. 

L a experiencia enseñó á Felipe I V el camino se-
guro de esta reflexión. Prosiguiendo la curia ro
m a n a el designio de desarmar á la jurisdicion real 
en sus justas defensaa, despachó, en el año siguien
te de 1648, otro brevs, en que se prohibían las obras 
de don Josef Sesé, Pedro Calixto Ramírez, fray 
Jerónimo Cenedo, y otros autores aragoneses que 
sostienen con vigor las regalías; y para frustrar es-
tas asechanzas, expidió el R e y su real cédula de 11 
de Febrero del m i s m o año de 1648, al Virey de 
Aragón, ©n que le dijo lo siguiente: 

d E L R E Y . Reverendo en Cristo padre, obispo 
»de Málaga, de m i consejo de Estado, m i lugarte-
» niente y capitán general: Has© entendido que en 
B R o m a se han despachado breves sobre la prohibi-
n cion de algunoa libros, y porque para admitirse 
» en estos reinos es necesario preceder orden mia, 
»y conocimiento de si es contra mis regalías esta 

cual, dentro de muy breve tiempo, harán comunes todas las opi
niones que son en su favor, y se juzgará conforme á ellas en todos 
los tribunales. Introducción que necesita de remedio, porque se
rán pocos los autores que quieran exponerse á peligro de que se 
recojan sus obras; y cuando alguno se atreva, no será de prove
cho si se recogen sus libros, con lo cual, de los autores modernos, 
apenas se halle ninguno que no favorezca á los eclesiásticos; y 
deseando' atajar este daño, me ha parecido advertíroslo, y á los 
(lemas mis embajadores que asisten en esta corte, para que ha
biéndoos juntado, tratado y conferido en razón de ello, en la forma 
qué resolviéredes, se hable á su Santidad, y hagan en mi nombre 
muy apretadas instancias, pidiéndole que en las materias qne no 
son de fe, sino de controversias de jurisdicion y otras semejan
tes , deje opinar i cada uno y decir libremente su sentimiento, 
como lo hicieron los autores antiguos, que escribieron y permi
tieron otros pontífices; y que no mande recoger los libros que 
trataren de materias jurisdicionales, aunque escriban en favor de 
la mía; pues de la misma suerla que su Santidad pretende defen
der la suya, no ha de querer que la mía quede indefensa, sino quo 
esto corra con igualdad; y diréis á su Santidad quo si mandare 
recoger los libros que salieren con opiniones favorables á la ju
risdicion seglar, mandaré yo prohibir en mis reinos y señoríos 
todos los que so escribieren contra mis derechos y preeminencias 
reales; y que tenga entendido so hará con efecto si su Beatitud 
no vinlero en lo quo es tan justo y,razonable; y do las diligencias 
y oficios que en esto se hicieron, y ol efecto quo resultare, mo da
réis aviso á manos do mi infrascrito secretarlo, para quo confor
me á ello so disponga acá lo quo se debiere hacer; en que recibi
ré agradable complacencia. Y sea, muy reverendo padre Cardenal, 
mi muy amado amigo, nuestro Señor on vuestra continua guarda y protección. Do Madrid, 10 do Abril de 1634.—Yo w. Rsvi—4ff-tonio Alossa, 

«prohibición, os encargo y m a n d o que én reci-
«hiendo ésta, advirtáis al Arzobispo y obispos de 
l) ese reino que no ejecuten los breves que sobre 
»esto se les hubieren presentado ó presentaren, sin 
» darme primero razón de ello y tener orden mia 
»para hacerlo, y daréisla á m i abogado fiscal para 
»que acerca de esto haga laa diligenciaa que con-
» vengan para que se reconozcan loa breves, y se 
» remitan á manos de m i protonotario, Pedro de Vi-
«llanueva; que en ello seré servido» (1). 

D e ahí a© deduce la neceaidad d© la previa pre
sentación en el Consejo de tales rescriptos prohibi
tivos, emanados déla curia romana, de cualesquiera 
obras, por si en la prohibición se ofenden las doc
trinas acertadas que sostienen los derechos déla 
soberanía, ó intervienen novedades esotros motivos 
de bullicio ó escándalo. Esta protección debida i 
semejantes obras, califica la utilidad y necesidad 
de lo que sobre esto dispone la novísima real Cédu
la (2) de 16 de Junio de 1768, para impartir la real 
protección, según la calidad del caso. 

N o es ahora del asunto tratar de las omisiones 6 
abusos que contra providencias tan sabias se hayan 
experimentado, ya porque en las cosas humanas 
es difícil que no sucedan, y por eso debe estar to
do gobierno vigilante para no dar entrada á loa 
primeros desórdenes, que siempre vienen paliados, 
y ya porque su majestad, imitando á sus glorio-
bos predecesores, ha establecido, en 18 de Enero 
de 1762 y en el citado dia 16 de Junio de 1768, las 
reglas oportunas y de equidad, conformes á los 
principios conocidos de la materia. D e su puntual 
observancia resultará favorecer en lo justo á Iob 
autores, y apartar todo recelo en materia tan seria, 
que sin regla determinada retardaría tal vez la ins
trucción en que se interesa tanto el público. 

Estas reglas no impiden á los diocesanos y me
tropolitanos las calificaciones y pastorales sobre 
doctrina, ni á la Santa Sedo y concilios el uso de su 
autoridad respectiva, conforme á los cánones. Todo 
queda á cubierto con las providencias tomadas, y 
laB cosas en su debido límite, usando el R e y de la 
protección que debe á los cánones, á sus vasallos 
eclesiásticos y seculares, y á impedir que las letras 
ó laa regalías padezcan la m e n o r zozobra de opre
sión ni aun imaginaria, sin que eso sea poner en 
duda la notoria equidad d© los tribunales por don
de esto ha corrido y corre. 

Dos reflexiones deberán convencer la preocupa
ción de algunoa, y no de los m á s versados, acero» 
de la justificación de laa providencias tomadas. 

(1) Trac esta real cédula, al asunto de que se trata, el señor don 
Josef Lcdcsma, en su Alegación sobre el conocimiento de la inmu
nidad local, conclus. 3, pág. 69. 
(2) Regium Ediclum Caroli IIIsub die 16 Jim. 1768, art. v, ibi: 

«Que ningún Breve 6 despacho de la corte de Roma, tocante á 1» 
Inquisición, aunque sea de prohibición de libros, se ponga en eje
cución sin mi noticia y sin haber obtonldo el pase de int Consejo, 
opmo requisito preliminar i indispensable,» 



JUICIO I M P A R C I A L S O B R E 

No se admite en el reino memorial sin firma, pa
pel anónimo, producción de algún miserable ému
lo, y qu© sólo puede causar efecto en almas débi
les; ni, finalmente, capitulación, cuyo delator no 
afiance las resultas del juicio, para pagar los daños 
y costas si saliere falsa la acusación. Tan escrupu
losas son las leyes para no exponer la honra de los 
ciudadanos al furor ni á las asechanzas de viles, 
ocultos y vengativos delatores. 
¿ Cuánto mayores suelen ser las emulaciones y 

envidias contra los hombres grandes y sobresalien-
tes en las letras? Sóorates dio el ejemplo de lo que 
puede el ostracismo. ¿ Será de la prudencia del Go
bierno fiar la suerte de los mejores libros única
mente á ocultas delaciones y á ocultas censuras de 
los calificadores, que arbitrariamente se nombran, y 
pueden tener parte en la delación, confabulación, 
interés 6 las mismas preocupaciones del delator ? 
Oficio fué siempre oscuro, y que Trajano desterró 
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del imperio, para tranquilizar á sus vasallos. Sub
sistan enhorabuena las delaoiones, pero temple 
sus inconvenientes la audiencia. Véase esta re
flexión á sangre fria, y se hallará qu© las máximas 
del cristianismo prefieren la amonestación y adver
tencia á la delaoion. Juzgúelo el imparcial. De la 
oscuridad de tales delaciones, y de la falta de de
fensa de los delatados, ha resultado alguna vez en 
todas partes donde están en uso, el abatimiento de 
escritores célebres é ingeniosos. 
Segunda reflexión. Si los rescriptos de la curia 

romana se sujetan al pase por evitar las resultas da 
una ejecución clandestina, sin noticia del Soberano 
ni de su supremo Consejo, ¿por ventura algún tri 
bunal, compuesto de vasallos del Rey, podrá que
jarse do la intervención d© esta misma autoridad? 
Ya ae ve que no cabe tal objeción en los ilustrados 
ministros que les componen. 

S E C C I Ó N D É C I M A . 

CONCLUSIÓN DEL MONITORIO. 

Prafata etsingula edicta, etc.,penitüs et omninb nulla, etc. Caterum cum notorii et exploran 
juris sit, eos omnes qui edicta, decreta, ordinationes, mandata pradicta ediderunt, promulga-
runt, autquoquomodo... necnon illorum mandantes, fautores, consultores, adharentes... censu
ras ecclesiasticas asacris canonibus, generalibus Conciliorum decrelis... ac praserlim litterisdie 
C a n a Domini, singulis anuís legi et promulgan solitis, inflictas... ex ipso incurrisse, ñeque a 
censuris hujusmodi, a quoquam nisi a nobis, seu R o m a n o Pontífice... absolví et liberan posse... 
idcircd illos omnes, etiam specialissimd mentione dignos, necnon illorum successores... earundem 
tenore prasentium decernimus, etpariler declaramus. 

§ 1 

Ardua materia es la que contiene la presente sec
ción. Todo el asunto de los edictos de Parma trata 
de cosas temporales, dirigidas al bien público de 
los subditos de aquel estado. Obedecen los eclesiás
ticos y los seglares; no se oye la menor queja de 
los interesados. 

Con todo, de oficio se divulgaron los cedulones 
de 30 de Enero de este año de 1768, publicados en 
Roma á 1 .• de Febrero, en los parajes más públicos, 
contra un soberano piadosísimo, constituido en una 
edad tierna. 
Si la materia es civil, no toca á las cosas espiri

tuales. E n España se declara, en tal caso, que el 
eclesiástico hace fuerza; y si es rescripto pontifi
cio, se suplica y retiene, para que no se use de él. 

5©B10S probado hasta $hora( en las secciones an

tecedentes, que los reglamentos de Parma son pu
ramente temporales y de la competencia de los so
beranos, por lo cual, siendo la potestad real, en su 
línea, vicaria é inmediatamente dependiente de 
Dios, nadie la puede juzgar en sua funcionea, sin 
usurpar los derechos del cetro. 
Es cierto que el uso de la excomunión se lee im-

puesto en loa cánones conciliares por diferentes fal
tas ó culpas; pero todas son de la linea espiritual, si 
con cuidado se registran en las fuentes estas dispo
siciones de la Iglesia. Ni los soberanos permitieron 
jamas que Be violase su regalía, trayendo la exco
munión á las cosas civiles, porque sería un lamen
table trastorno. Dispensarános de referir menuda
mente estos casos la notoriedad y si fácil recurso á 
las fuentes canónicas; único modo de desimpresio
narse é indagar la verdad; 

Tan lejos está de ser conveniente al decoro del 
sacerdocio prodigar las,©xcomqniones, qu© y& ©} 
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concilio de Trento (1) refiere la experiencia de que 
Sólo conduce el publicarlas con temeridad ó ligere
za para hacerlas despreciar, y más bien acarrea da
ños y desolaciones que provechos. 

Estas excomuniones a© decretaban sn los conci
lios, y no se vsia un discernimiento inmediato á,e 
la curia romana ni del metropolitano, despreciado 
el propio ordinario y concilio provincial. Con razón, 
aun en los negocios espirituales, encaminados á la 
salud de loa hombres, se procedía con esta grada
ción, y no se veian publicar en R o m a ni en parte 
alguna revocaciones de leyeB temporales con im
posición de censuras. 
En esa línea casi fué único el monitorio de Pau

lo V contra la república de Veneoia. El Senado, con 
bu firmeza, enseñó el camino que se debia tomar, 
pues nunca admitió absolución , por ser incompe
tente en materias temporales la curia romana, y 
nulo el discernimiento de las censuras. Los curia
les se franqueaban á ests partido; pero la vigilan
cia del Senado conoció las malas consecuencias de 
un acto de debilidad. 

En establecer las leyes necesarias al buen go
bierno", hace el Príncipe ds Parma lo que debe y lo 
que puede „y es un acto meritorio y digno delante 
de Dios y de los hombres. 
La regla canónica es, que faltando culpa en el 

acto por que se discierne la censura, aunque sea de 
la línsa espiritual, la csnsura es nula, y lo mismo 
si la culpa fuese venial; y en esta regla se com
prenden las censuras discernidas por el mismo Pa
pa (2), en lo qu© convienen aun los escritores más 
adictos á los curiales. 

D e eate principio, general y umversalmente re
cibido de todos los teólogos y canonistas, descien
de el rito y forma canónica que se debe observar 
inviolablemente en este juicio eclesiástico, y las 
causas .legítimas que deben preceder para llegar á 
el uno y otro extrsmo, con la advsrtencia de que, 
aun cuando fuera u n negocio sntrs las partes m á s 
infelices, todo se encuentra trastornado y omitido 
en los cedulonea precipitados de la corte d© R o m a , 
en que se conoce tiraron los autorea de ellos & sor-
prender para lograr su fin. 

L a causa de la excomunión, no sólo ha de ser legí
tima, Bino constante y manifiesta por medio de la 
seriedad de u n juicio público y abierto, en que sea 
convencida la tranagresion después de haber oido 

(1) Concil. Trid., ses. 25, De Reform., cap. m, ibi: Sobrio tamen, 
magnáque circunspectlone (gladius excommunicatíonís) oxercendus 
est; cum experientla doceat; si temeré, aut levlbus ex rebus in-
cutialur, magis contomni, quam formldari, et PERNICIEM I'O-
TIUS PARERE, QUAM SAUJTEM. 
(2) Van Spen, Tracl. historio, de Censurls, cap. ív, § 1. Quapvop-

ter' unanlmi canonistarum, et Theologorum conscnsu receptum 
est, exeommunlcatlonem majorem ferrl non posse, nisi ob culpara 
mortalem; quod tanquam indubttalum in hac materia tradlt, et 
probat Suaresius, dist. 18, sect. 3, additque num. i. «Propositam 
regulam procederé eliam de absoluta poleslate Ecclesia), data 
Christo Domino; Ita ut nec ipse summus pontifex .possit pro solí 

las disculpas (3). Est© examen previo es u n requi
sito inviolable, que exige aun entre particulares el 
derecho para la legitimidad de las sentencias é im
posición de laa penas. 

Este es el invariable método que dispuso el Fun, 
dador divino d© la Iglesia, y que no se puede omi
tir sin pervertir del todo la divina instrucción qne 
dejó á los apóstoles y sua sucesores para llegar al 
tremendo caso de la excomunión (4) en las mate
rias espirituales que n o se mezclasen con el reino 
de este m u n d o . 

Esta institución divina, de donde deaciende la 
potestad de las llaves, prueba que la Iglesia es la 
dueña de este poder, si se consideran bus palabras 
con la reflexión que el doctísimo canciller Juan 
Gerson las explica á este fin (5), y por eso omitimos 
ampliar. 

E n todo el largo tiempo que estuvo en mayor vi
gor la primitiva disciplina eclesiástica, fueron del 
todo ignoradas estas súbitas excomuniones, que se 
lanzan ipsofaeto (6), y que son contrarias á loa di* 
vinoa reglamentoa, si pretenden excusar la previa 
amonestación. 

E s precisa una gran atención á estas vias ritua
les ; porque la Iglesia, guiada de Jesucristo, no ha 
confiado este poder al arbitrio voluntario de sus 
ministros; no les ha autorizado para turbar á loa 

veniali culpa praecissé, directe majorem excommunicationem 
ferro.» 
Hincet inferí num. 6. Excommunicationem latam pro levi culpa, 

qua; morlalem gravitatem -non attingat esse non solum injustam, 
sed ipso jure nuliam, á quocumque feralur. 
(3) Van Spen, Trae, historie, de Censar., cap. v, § 1, et cap. 

n, § i. 
(4) Si peccaverit in te frater tuus, vade, et corripe eum ínter te 

et ipsum solum; si te audierit, lucratus eris fratrem tuum; si au
tem. te non audierit, adliibe tecum unum, vel dúos, utin ore duo-
rum, vel trlum lestlum stet omne verbum. Quod si non audierit 
eos, dic.Ecclesise; si autem Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut 
etbnicus et publicanus. Amen dico vobis, quicumque alligaveri-
tis super terram, erunt llgata et in ccalo: et quaicumque solverltis 
super terram, erunt soluta et in coelo. Mattte, cap. xvm, v. 1S 
el seq. 
(5) Hoo argumentum ex evangelista Maltseo depromptum urget 

Gersonius, Tract. de Potestal. eccles., considerat. i, ibi: Hanc po
testatem (inquit) contulit Christus, Matth., 18, vers. 1S, dum dixit 
Petro vice omnium: Si peccaveritin te frater tuus, vade et corripe 
eum, etc. Sequitur: quod si te non audierit, sit Ubi sicut elhnicus el 
publicanus. Quo in loco fundatur jurídica potestas excommunican-
di, vel interdicendi ab eccleslasticis sacramentis, et communione 
(Idolium rebelles, et inobedientes Ecclesia!, sicut usus est aposto-
lus; et idem hortatus est ad Titum, 3, vers. 10, scribens: Bareti-
cum hominem postprimam, et secundam correptionem devila; ct 
slmile dicit, i, Corinth., 5, vers. 11: Si quis frater nominatur Ínter 
vos, etc. Sequitur: cum hujusmodi neccibumsumere. Fundatur rur-
sus absque omni calumnia possibill, in hoc textu plenitudo potes
tatis gladil spiritualis, ct executio ejus in Ecclesia, super quem-
libet chrisllanum, qui est frater noster, etiam si Papa fuerit Neo 
accipiendum est hic, dic Ecclesia, id est Papa; quoniam Christus 
Petro loquebatur, qui non dixlsset sibi ipsi. 
(6) Van Spen, ubi supr., cap. ni, § i. Illud, cap. i, § i. Annota-

vlmus, has juris excommunicationes, ct censuras pluribus ssecuüs 
in Ecclesia fuisse ignoratas; posterioribus ssacullsadmodum multiplícalas; adeo ut tándem invaluerlt, vlx «llura pracipub fe Curia Romana prodire decretum, cui non sit annexa excommunicatio ipso fado incurrenda: idque non rarb etiam in deoretis ad solam rerum, aut jurium lemporalium conservationent tend«ntlbus. 
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reyes y principes en el ejercioio de sua funcionea 
soberanas; antes proteató que su reino no era de 
este mundo, y que se debia dar al César lo qu© le 
pertenecía. 

Después del siglo xn desaparecieron aquellas 
penitenciales correcciones ó excomuniones meno
res que los concilios habian decretado para man
tener en su fuerza la disciplina eclesiástica (1). 

Revestidos de la cualidad de jueces contenciosos 
los ministros eclesiásticos ©n este discernimiento, 
no pueden dejar, en los casos de su inspección, de 
proceder por la via que es natural á un juicio legí
timo, reducido, en una palabra, á que se tomen to
das las medidas canónicas para la legitimidad de 
la sentencia; se ha de probar con evidencia que la 
causa pertenece al fuero de la Iglesia, como de la 
linea espiritual, y sin estos previos rsquisitos clau
dica enteramente el juicio, por faltar la cualidad 
atributiva de jurisdicion. 

S a omitido la curia romana la saludable amo
nestación que siempre debe preceder á toda expe
dición d© las censuras, conforme á las más noto
rias disposiciones de los cánones y de los conci
lios (2). Porque, aunque en el breve se dice que ha 
hecho su Santidad repetidas instancias, en el espacio 
de dos años, á la corte de Parma, sobre la revoca
ción de los edictos publicados, estos oficios se con
tradicen á la materialidad de la data del último 
edicto, que es de 16 de Enero de 1768, precedente 
en catorce dias á la extensión de los cedulones ó 
monitorio de 30 del mismo, pues no hubo tiempo 
para oficios algunos. 
Estas instancias que se citan en el breve, con la 

dificultad apuntada, son m u y distantes de la amo
nestación de que hablan los cánones (3). De modo 
que la admonición ha de ser un acto de verdadera 
citación, que no se suple por equipolentes en los 
casos de la competencia eclesiástica, y ha de con
tener la misma solemnidad que todas las demás di
ligencias de que se debe componer un proceso ju
dicial legítimamente sustanciado (4). 

Sin qué la notoriedad pueda excusar la práctica 
de esta diligencia en ningún caso, porque aun en 
el delito inanifieStó debe preceder para el efecto 
dé la imposición dé censuras; pues como ésta no es 
una verdadera pena, sino una medicina, siempre 
debe ser tanoñgstado ©1 delincuente, por si Se logra 
la curación antes de echar mano fuera de tiempo 
de tan doloroso remedio (5). 

(1) Van Spen,ubi supra, cap. n, § 3, 
(2) Cap. Sacro, Cap. Conlingit, de Senlentia excommunieat. et est 

omnium DD. in materia. 
(3) Cap. Conslitutionem, de Sent. excom. Te ipsum admonemus, 

ut intra quindecim dies, quos tibi pro tribus dístinclis monitioni-
bus constituimuj, satisfacias, ad judicium accedas, aut resi-
piscas. 
(i) D. Covarrub., in cap. Alma mater, part. i, § 9, num. 4. Van 

Spen, ubi supra, et communiter DD. 
(oj D. Covarrub., ubi sapr., num. 6. Et hsec quidem adeó vera 
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Supónsse en el breve que la corte d© Parma rom
pió el tratado, pero lo oontrario resulta del mani
fiesto de Parma, en que bs copian las imperiosas y 
duras cláusulas con que el oardenal Torreggiani 
desoubrió su aversión á lo razonable, con injuria 
del señor Infante. 
Al defecto de la formal amonestación que esen-

cialmente se requiere en este punto, sigue necesa
riamente la falta de contumacia, sin la cual no 
puede justificarse tampoco el lanzamiento de la 
censura; porque no es contumaz el que no ha sido 
oido ni aun citado. Todo esto camina en la hipóte
sis de que la materia precedente á la censura, y 
que es causa de ella, toque al fuero eapiritual, de 
que distan mucho las causas alegadas en el moni
torio. 

Últimamente, la promulgación de las censuras 
del monitorio, cuando no contuviera injusticia y 
nulidad manifiesta en su forma y sustancia, carece 
de la solemnidad de publicación sn los ©atados de 
Parma, que era necesaria para que pudiesen produ
cir algún efecto. La ley ó sentencia ignorada no 
sale de la imaginación del legislador ó juez, y á 
nadie puede obligar, y por eata razón es un esencial 
constitutivo, de que depende la fuerza obligatoria 
de toda ley, estatuto, sentencia Ó declaración. 
Los concilios universales que ha celebrado la 

Iglesia han tenido muy particular cuidado de re
comendar su protección á los soberanos, y de que 
sus decretos y actas se publicasen expresa y par
ticularmente en las provincias. El concilio Nice
no instruyó por escrito á todos los obispos ausen
tes de sus determinaciones, y de todos los presen
tes no quiso que volviesen á sus iglesias sin que so 
llevase cada uno noticia particular de sus sanoio-
nes (6). 
En la misma forma expidió el sínodo Efesino 

una carta circular á todos los obispos de las pro
vincias para hacerles saber sua más ciertas deter
minaciones (7). Este mismo motivo tuvo si papa 
Inocsncio III, en el concilio Lateranense IV, para 
declarar que cierta constitución que se hizo acerca 
de loa médicos no debia obligar antea que los pre
lados la publicasen en sua distritos (8). 
El concilio Arelatense I rsmitió al papa Silvestre 

todos sus cánones, para que cuidase de su promul
gación por todas las diócesis romanas (9). Y el mis-

sunt, ut etiam in notoriis excommunicationis sententia non sit ali-
ter ferenda, quam monitione canónica prsemissá. 
(6) Constat ex quadam inscriptione in actis ejusdem concilii 

inserta. 
(7) Concilium Ephess. I. Quoniam autem oportebat et abseníes 

a sánela Synodo, morantesque in urbibus et provincils ob aliqííod 
impedimentum, sive eeclesiasticum, sive corporeum non ignorare 
qua; de ipsis sunt constituta. 
(8) Cap. Cum infirmitas, de Panilent. elremisslonib.,lbí: Non 

ante ligare decernit, quam postquam per prselatos locorum fuerit 
publícala. 
(9) Placuit etiam a te, qui majores dioecesis tenes, ner te potis-

simura ómnibus insinuari. Epist. ad Sylv. Pap, 
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íno ejemplo siguió el concilio Sardicens© con el 
papa Julio, cometiéndole la publicación en la Ita
lia (1). 

E n fin, para no recurrir á ejemplos tan antiguoa, 
aunque tan venerables, en apoyo de una verdad 
que no necesita de persuasiones, ¿ qué testimonio 
más relevante podremos producir de la indispensa
ble necesidad de las particulares promulgaciones de 
las leyes eclesiásticaa, que las diligenoias que Pío IV 
practicó para la publicación del concilio Triden
tino en los Países-Bajos, que tuvo efecto por la soli
citud de nuestros soberanos, después de baberse 
examinado las actas en bus consejos, áimitación de 
lo que el Consejo Real practicó en España en 1664, 
y dehaber expedido la duquesaMargarita, goberna
dora de aquellos estados, su cédula á los obispos y 
tribunales para bu ejecución, en 1564 y 1565? Ni 
¿qué ejemplar más vivo que las instancias que al 
m i s m o fin hicieron loa papas con los reyes cristia
nísimos en todas ocaaiones? Clemente VIII, para 
lograrla, puao la moderación de que a© publicase el 
concilio en aquel reino, exceptuando aquellas cons
tituciones que pudiesen perturbar la tranquilidad 
pública (2) ;y así, en punto de doctrina es indispu
table su autoridad en Francia, y en lo que no ofen
da las regalías y cánones recibidos en el reinó. 

Todos estos oficios los ha pasado la curia ro
m a n a en ©1 conocimiento de que la promulgación 
general que se habia hecho en R o m a del concilio 
no era suficiente para dar fuerza obligatoria é inex
cusable de sus constituciones. L a noticia que se 
debe comunicar de las leyes á loa interesados para 
su cumplimiento, debe ser clara y manifiesta, en 
tal forma, que cierre la puerta á la ignorancia de 
cada uno en particular; efectos que no puede pro
ducir la generalidad de una publicación en país 
remoto, que siempre deja bastante parte ignorante 
de ella, sin recurrir á ninguna casualidad. 

L a cláusula que contiene el breve, de que, publi
cado en los sitios que acostumbra la curia romana, 
produzca aus efectos en Parma, no es capaz de su
plir la eapecial y solemne promulgación que re
quiere toda ley ó estatuto eclesiástico. Este es un 
secreto que no alcanzó la antigüedad, y que ha in
troducido el estilo de los curiales, sin reparo á las 
diaposiciones más expresas y á los principios de la 
constitución de las leyes (3). 

(1) Ta autem cxcellens prudentia, dlsponere debes, ut per tua 
scrlpta, qui in Sicilia, in Sardinia, et in llalla sunt fratres nostri, 
quas acta sunt, et qua! dellnlta sunt, cognoscant. Epist. ad Julium 
Pap. Es terminante este concepto, según el tenor de la epístola 
de León II al rey Ervlglo, á quien remitid las actas do la sexta 
sínodo general, para que constasen á todas las iglesias, obispos, 
sacerdotes, clérigos y pueblos, y para que las suscribiesen nuostros 
prelados. Aguirre, Concil. Hispan., tom. ív, pag. 300 et 301, edit. 
curante catalán!. 
(2) Exceptis bis, si qua? fortb adessent, quse rover'a sine tran-

quillitatis perturbatione oxccullonl demandar! non possent.. 
(3) Concil. Triient., ses. 24, De Reformat. Concil Arausloan., 

can. 11, ann. 1441. Concil. Turón. II, cap. vm; latí) Van Spen, De 
Censuris, cap. i, § 4, 

A los autores á quienes no ha cegado una pa,. 
sion les ha parecido ridicula y despreciable cosa 
que el campo de Flora tenga la admirable virtud 
de difundir repentinamente en toda la cristiandad 
una cierta noticia de las leyes que se publican 
en él (4). 

A d e m a s de ser formalísimamente necesaria en 
las leyes su promulgación, se debe hacer específi
camente, para conseguir la puntual ejecución á que 
se endereza. Sin eata circunatancia esencialísima, 
no pudiera el legialador afirmarse en el logro de 
los fines de utilidad que debe proponerse; porque, 
mal instruidoa los subditos, no pudieran advertir 
ni representar loa inconvenientea que pudiera cau
sar el establecimiento generalmente, ó en algunos 
parajes que, según las circunetanciaSj nó pudieran 
venir á su mente. Éste es un derecho y una necesi
dad natural, que no puede dispenaarse. El empera
dor Justiniano, en las Novelas, que tanto celebró la 
Iglesia, dio la forma de ésta específica promulga
ción de laa leyes eclesiásticas (5). Tal es la norma 
de intimación qua religiosamente han observado 
los concilios universales de la Iglesia, antiguoa y 
modernos. 

Las constituciones de la curia no están exentas de 
la obrepción ó subrepción que una publicación par
ticular le puede hacer demostrable. Todo prelado 
está sujeto á la enfermedad, según el Apóstol (6), 
y sólo la ciega y vana lisonja, qus no ha menester 
el sucesor de san Pedro (7), puede dudar de la co
m ú n opinión que rsserva al cuerpo de la Iglesia, 
unida al Papa, la infalibilidad (8). T para el fin de 
enmendar-estos peligros de la condición humana, 
no puede menos de hacer presentes sus disposicio
nes en una forma clara y específica, arreglándose á 
lo que aiempre ha observado la Iglesia. 

Si en las leyes civiles es tan necesaria la publi
cación en la metrópoli y en laa provincias particu
lares , como lo estilan nuestros augustos soberanos 
con sua pragmáticaa, crece la precisión de esta ob-

(4) Nicolao Serar., disp. de leg. Quam enim joculare, quse leí 
Romas Ot, eadem eodem temporis momento in Gallia, Híspanla, 
et India, extremisque chrislianorum gentium parlibus flxam, el 
promulgatam senseril. Soto, De Justina et jure, lib. i, qusest. 2, 
art. iv. Molina, disp. 395. Cardinal. Cajet., 1, 2, qusest. 90, art. ív. 
D. Vela, dlssert. 45, num. 69. Antunez, De Donal. Reg., part. n, 
lib. i, cap. x, num. 78. Van Spen, De Promulgatione leg. ecclesm-
tic, cap u, § 3. Marca, De Concord. Sacerd. et Imp., lib. ii, capi
tulo xv, num. 2. 
[S) Novel. 6. Sanctlssiml patrlarcha) hsec proponant in ecclesiis 

sub se constttutis, ut manlfesta faciantmetropolitanis, quse a no
bis constituía sunt; illi rursiis constitutls sub se episcopis mani-
festa faclant: illorum vero singull in propria Ecclesia hsec propo
nant, ut nullus nostrso relpublicaa ignoret. 
(6) Omnis Pontifex clrcundatus esttnurmitate. 
(7) Non cgel Petrus mondado nostro; nostri adulatione non 

eget. Mclclnor, Cano, De Loéis, lib. v, quaest. 5. 
(8) Andreas Dubal., De Rom. Pontlf. Potest., qusest. 5. Non esse 

de llde, deflnitiones pontilícis, doñee universalis Ecclesia, quam de 
llde est orraro non posse, eas aoceptavorit. Alphons.Tostado, 2 part., 
Defensor, trium Conclusionum, tora, ii, qusest. 2, cap. m, ubi late 
probat, quod Papa in llde ot morlbus errare potest, 



JUICIO I M P A R C I A L S O B R E 

servancia en una determinación particular, que es 
la del monitorio, contraria á las costumbres de la 
región á que se encamina, y expuesta á excitar tur
baciones en ella» ¿ Quién podría aconsejar á la Santa 
Sede abandonase á estas contingencias sus deter
minaciones, para evitar la necesidad de retractar 
á veces su disposición, y enmendar ó mejorar su 
juicio ? 

Los que creen que esta sabia y prudente conduc
ta seria desaire de la autoridad pontificia, antepo
nen sus caprichos á el objeto de la ley, que ha de 
ser siempre buscar la salud y la utilidad d© los in
teresados en ella (1),no la ciega máxima con que 
intentan hacer todavía más culpable al que contra
viene á un mandato pontificio que al transgresor 
del precepto divino del Evangelio, como dice el 
doctísimo canciller Gerson (2). Semejantes adula
ciones no deben hacer impresión en los oidos de la 
cabeza de la Iglesia, á vista de que los concilios 
universales, con humildad santa y con caridad cris
tiana, como cuerpos en quienes no podia caer ni 
siquiera la sombra de la inflación ni de la sober
bia, se han enmendado unos á otros en aquellas 
cosas tocantes á disciplina, que la luz de la expe
riencia ha descubierto perjudiciales, y de esta hu
mildad santa hace, con mucha razón, el elogio y 
da ejemplo el mayor de los doctores, san Agus
tín (3). 

No faltan ejemplos de la Santa Sede, que más 
bien enterada, ha reformado sus sentencias y revo
cado sus juicios aun doctrinales. El de Estéfano, 
papa, sobre la rebautizacion de los herejes, y el de 
Honorio, que adhirió al error de los monotelitas, 
como lo califica León II, su sucesor, aunque no in
mediato, en la epístola escrita al rey Ervigio (4). 
Benedicto II reprobó cuatro proposiciones de loa 
éacritoa del arzobispo de Toledo, aan Julián, que 
al principio habia leido con menos reflexión; no 
tuvo vergüenza la Santa Sede de reconocerlas por 
católicas, despuea que se enteró de los testimonioa 
de la divina Escritura y de la autoridad en que es
taban apoyadas (5). El mismo suceao queda ya re

tí) Ammlan. Marcellin., lib. xxv, Hist. Augusta: Finís justi im
pertí utilitas obedienlium extimatur et salus. 
(2) Gerson, DeDirect. cor., consid.30. Gravius plectüur agens 

contra humanum Papa; decretum, quam delinquens contra divinum 
prseceptom, et evangelium, jnxtá improperium Christi ad Phari-
sseos: irrita fecístis mandata Dei propter traditlonesvestras. 

(3) D. Augustinus, lib. n, De Baptísmo contra Donalístas, cap. m. 
Ipsa plenaria concilla saepe priora per posteriora emendant, cum 
aliquo experimento aperitur, quod clasum erat, ct cognoscitur 
quod latebat, sine ullo lypho sacrilega; superbíse, sine alio iníla-
tae cervicae árrogantiae, sine ullá contentione lívidas invidise, sanc
ta humílitate, cum pace calholica, cum charitate christiana. 
(í) Leo, in Epist. ad Ervig., apud Agulrre, tom. ív, pag. 301, 

Ibi: hablando de las condenaciones hechas por la sexta sínodo 
general, entre los autores del error de los monoleiitas, dice: Et 
una cum eis Honorius Romanas, .qui ímmaculalam apostólica tradv-
tionis regulam, quam a pradecessoribus suis accepit, maculan con-
tensit. 
(5) Refertur in Synodo Tolet. XV, habita anno 688, et Roderic, 

Arcbiepisc. Tolet., De Rebus Hispan., lib. ni, cap. mi. 
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ferido de Eugenio IV, aceroa de oíertas proposi
ciones del Abulense. El mismo cardenal Belarmino 
no puede esconder iguales retractaciones de decre
tos pontificios, nacidas de las falsas informacio
nes, 6 de la ignorancia de los verdaderos hechos (6), 
6 de la condición de los hombres. 
Al defecto d© solemne publicación que se observa 

en el monitorio de Roma, sigue la falta de acep
tación , que también contribuye á debilitar su vi
gor y firmeza, como se dijo en contrario sentido 
del concilio Constantinopolitano I, de ciento cin
cuenta obispos, que por la general aceptación del 
orbe s© cuenta entre los universales ó ecuménicos. 
Este es un principio ó regla firmísima, qu© es

tablecen todos los doctores, hablando de la fuerza 
obligatoria de las leyea; por eata razón llama el 
gran juriaconsulto papiniano á las leyes comunes 
empeños esponsiones) ó promesas de la república (7), 
U n derecho nuevo y una nueva ley la ha de con

solidar el uso inveterado y el uniforme consenti
miento común, como dijo con elegancia el empe
rador León (8), y sólo se limita este principio en 
las materias de derecho público. Estaa pertenecen 
peculiarmente á la suprema potestad del príncipe, 
en que se ejercita el dominio alto 6 eminente. 
Las disposiciones del derecho de la guerra y de 

la paz, de las alianzas y de las embajadas, no nece
sitan otros requisitos que el arbitrio regulado y la 
voluntad de los principes supremos, ni en estos 
asuntos le queda al público otra cosa que la gloria 
do la obediencia, como dice el arzobispo Pedro dé 
Marca (9), sin que, en nuestro juicio, se pueda infe
rir de aquí que hay leyes obligatorias con indepen
dencia de la aceptación; porque si las leyes públi
cas no la han menester, es porque en la erección 
de las sociedades generalmente están aceptadas to
das las de esta clase, y por regla fundamental han 
consentido los subditos en que los asuntos que se 
dirigen al aumento, á la defensa y á la conserva
ción de la república en común, corran libremente á 
cuenta del director supremo de la sociedad, según 
la loable práctica y acuerdo de cada país. 

Las reglas eclesiásticaa son todavía más depen
dientes de la aceptación que las leyes civiles. Aun
que algunos autorea lo nieguen, seguramente que 
no han penetrado el concepto esencial de su natu
raleza. Si tuvieran presente la constitución de la 
autoridad espiritual, y la repugnancia que tiene 
con el verdadero imperio, no pudieran dudar estos 
escritores que á las reglas eclesiásticas sólo con 
mucha impropiedad pueda aplicárselas el dictado 
de leyes, como que no son efecto de una autoridad 

(6) Lib. ív, cap. vin. 
(7) Leg. 111, Digest. de Legib., ibi: Communis relpubllca! 

sponsio.. 
(8) Leg. Cih» de novo, Cod. ieLegib., D. Matbcu, De Re ertm., 

contr. 7, num. 15. Omnino videndus. 
(9) Marca, Concordia Sacerdot. et Impertí, lib. it, cap, vi, 

num, i. 
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absoluta, y sí de la tradición y consentimiento de 
las iglesias, donde no tiene lugar el espiritu de do
minación : N o n dominantes in clero (1). Y no pudie
ran menos de reconocer que la obligación de las 
leyes puramente directivas ha de ser voluntaria y 
d©pendiente del conssntimiento. Ea la opinión ee-
guríeima y recibida comunmente, no sólo por la 
autoridad de los hombres grandes qu© la sostienen, 
sino por la poderosa fuerza de sus fundamentos (2). 
Si son doctrinales, claro es que s© llama de fe lo 
que está generalmente reconocido por todas las igle
sias ca»tólicas, dispersas por el orbe. 

Por el defecto de aceptación y de uso, aon m u 
chas las bulas y los rescriptos romanos qus sólo 
han servido de aumentar los volúmenes de su colec
ción ; y distinguidamente, como que su materia era 
menos aceptable, la bula revocatoria de los privi
legios de los mendicantes; la de Gregorio X I V so
bre la inmunidad local de los templos, contra lo dia
puesto en nuestras leyes patrias (3); los monitorios 
in Cama Domini; el motu propio de San Pío V so
bre censos, y otros infinitos, de que es testigo el car
denal Gusano (4); y es c o m ú n y suficiente excep
ción contra estos rescriptos probar que no eBtán en 
uso ni aceptados, de que hay ejemplos. 

Finalmente, en este punto no han podido menos 
de confesar los m á s adictos á la curia romana que 
el defecto de aceptación justamente desnuda la ley 
eclesiástica de todo su vigor, si se funda en la pú
blica utilidad, 6 cuando no pueden recibirse sin 
perjuicio de tercero (5). Pero no es m u c h o que ha
ya merecido la confesión de estos doctores una cosa 
declarada expresamente por el papaBonifacio VIII, 
fundador de laa dscretales en que se quiso apoyar 

(1) D. Chrysost, in Acta ApMolor., homil. 3. Legibus, ac man-
datis omnia peraguntur; hic verb niltale, ñeque enimlicet ex 
auctoritate praecipere. Así hablaba un Crisóstomo. 
(2) Cardinal. Cusan., De Concordia Cathol., lib. n, cap. ix, x yxi. 

Joan. Gerson, Tract. de Vita spmtual., lect. 4. Navarr., in Summ., 
cap. xxin, num. 42. D. Covarrub., Variar., lib. n, cap. xvi, num. 6. 
Driedo, De Libert. christ., cap. ii, docum. 2. D. Salgad-, De Sup
plicat., part. i, cap. n, num. 123. Marca, De Concord. Sacerdot. et 
Imperii, lib. ii, cap. xvi. 
(31 D. Ledesma, Alegación en favor de la regalía sobre la inmu

nidad local, num. 47. Vid. D. Matheu, De Re Crim., controv. 7, 
"num. 14, ibi: Gregoriana in Regnis Hispanise non tenet, cum ab 
eá supplicatum fuerit, et non sit usu recepta. Et num. 15, ibi: 
Nec adhuc obstabit, si replices pontificem babero potestatem a Deo 
ob quod minime requlrunt decreta ipsius acceptionem populi per 
usura, ut aliqui ex llieologis asserunt. Nam licct verum sit antece-
dens, prout est in his, quse fldei, aut juris divini, vel naturalis non 
sunt, acceptationcm populi rcquiri ad validitalem constitutionis: 
text. in cap. In íslis, § Leges, dist. i, etc. 
(4) Ad hoc quod statum ejus liget, non sufücit quod sit publico 

jromulgatum, sed oporlet quod acceptetur, et per usura probetur 
secundum supcrlora, ct ea quse notantur de constltulionibus in 
rubrica, ubi dlcitur per DD. quod ad validílatem staluti tria sunt 
neccssaria, potestas In statuente, publlcatio stalull, et ejusdem ap-
proballo per usum:,unde vldemus innúmera apostólica statula, 
etiam a principio, postquam edita fuere, non fuisse accoptata. 
Cardinal. Cusan., loe. supr., proxlm. citat., et Morca, lib. u, cap. 
Xvu, num. 7. (5) Suarez, De Legib., lib. ív, cap. xvi. Cardinal, do Gronnab., De JJbert. ¡Íceles, Callioiui., lib. n, cap. vi et vil. 

el poder monárquico de la curia romana (6), revo
cado por Clemente V en la extravagante Mpruif de 
Privileg. 

Por esta razón, Inocencio I dejó á sus sucesores 
advertidamente el conaejo de qu© se abstuvieren, 
ein m u c h a necesidad, de decretos y de mandatos 
que traen conaigo la repugnancia y la resiatencis 
ásu admisión; considerando este pontífice qu© sólo 
podría su multijilicacion producir la tribulación de 
la Iglesia, y que se debia renunciar ventajosfiinen-
te á la gloria de expedirlos, por la tristeza, mijcljtas 
veces, que costaría el revocarlos (7). 

Aunque se hubiera observado en la fulminación 
de estas censuras la forma y rito que prescriben el 
derecho divino y los cánones, es evidente au nuli
dad por el defecto notorio de juriadicion en 1^ po
testad espiritual para juzgar de la materia de los 
edictos de P a r m a en cuestión. Las cortes .de Vene- .. 
cia y Turin, en casos iguales, han sabido demostrar 
la circunspección que debe guardar la curia. Nues
tras leyss españolas han sido el apoyo más firme de 
la regalía. 

E n los reglamentos meramente políticos, aunque 
comprendan á los eclesiásticos, -no puede ingerirse 
ni mezclarss la potestad eclesiástica, porque es me
ramente regulativa de las coaas que pertenecep al 
orden espiritual. L o contrario será siempre mirado 
como u n exceso de sus límites, y una manifiesta 
usurpación de la suprema potestad temporal. En 
esta parte, la de Parma, como todas las dem^s de la 
tierra, carece de juez superior que examine y co
nozca de sus juicios, aun atsniéndose á los testi-' 
monios qus produce el cardenal Roberto Belarmi- ; 
no, infatigable promovedor de los derechos de la 
curia, y á la confesión del papa Inocencio (8). 

Las leyes públicas son privativas dp los prínci
pes por todos títulos. A ellos y á su consejo toca 
discernir si son ó no convenientes al Estado ; si se 
logran en au eatablecimiento los finea de común 
utilidad á que se dirigen; si son asuntos indepen*.; 
dientes de todo otro conocimiento. Este examen no 
es de la inspección ni del cuidado del Papa, que en 
punto á las leyes civiles, ordenadas á la buena ad
ministración de la república, ni tiene voto ni debe 
ser oido, como resuelve el gran fray Francisco de 
Victoria, que se propuso la cuestión en los mismos 
términos formales (9). El D u q u e de P a r m a no dic-

(6) Cap. i, De Constil., in 6. 
(7) Canon Desigual., dist. 15. Tamen quoniam siepius a curia re-

petnntur; cavendum est ab his propter tribulationem, quse ssepfe 
do his Ecclesia) provenit. Et Can. Praterea, eadem dist. Quibus 
postea major trislitia, cum de revocandis eis aliquld ab imperato-
ro prajcipitur, quam graliam nascitur de adscitis. 
(8) Bcllarm., Contra Synod. Smald. Reges enim térras nullum 

habent in terrls judicem quoad res políticas. lnnocent.,inpsalm. 30. 
Rex non habet superiorem, a quo judicari, et puniri possit in 
terris. 
(9) Víctor., De Potestat. Eccles., nuin. 14, ibi: Si papadicerel 

allquam legem civilcm, aut aliqqam admiuistrationem temporalea! 
non esse convcnienlcm, etnon expediré gubernationi reip#bMcje, 
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ta cánones en sus edictos, sino leyes civiles para 
conservar el patrimonio de los seculares, el go
bierno civil en su vigor y los derechos de sus sub
ditos ilesos. ¿A quién ofenden tan santas leyes? 
Por desgracia ha hecho la curia de R o m a muy 

frecuentes en los estados de la cristiandad las de
claraciones de su incompetencia para el conoci
miento de las materias temporales. U n autor espa
ñol, que según los tiempos en que escribia, pudo 
m u y bien, sin nota de vanagloria, dar el nombre 
de imperial al tratado que dio á luz sobre el poder 
de los soberanos, y que á pesar de tan magnífico 
título, y d© la dignidad de la materia, pudiera que
jarse de la corta memoria que han hecho de él los 
que han escrito posteriormente, testifica que la re
pública de Florencia declaró inválidas las censuras 
que en cierta ocasión fulminó la curia, por recaer 
en un asunto meramente temporal, en que no reco
nocía superior. 
Esta doctrina común, que aprendió el autor, na

varro de patria, en la célebre universidad de Padua, 
donde oyó al gravísimo jurisconsulto Socino, su 
maestro, que conforme á ella habia aconsejado en 
el caso que ocurrió con Florencia, la defiende como 
incontestable en repetidos parajes de su obra, con
traída precisamente á las excomunionea promulga
das por el mismo Papa para haceras obsdecer en 
negocios puramente temporales; y afirma su ningún 
valor, por ser una intrusión en mies ajena notoria 
y manifiesta (1). 
Para llegar el Pontífice á ser juez competente de 

una materia temporal, no dejaron camino abierto 
la Escritura y tradiciones divinas. Por más sendas 
y rodeos que busquen los sostenedores de tales opi
niones, que con sacrificio de la cristiandad han cau
sado la elación de los curiales de Roma, les han 
aprovechado para alejar la reformación in capite, y 
para intentar atribuirle un indiscreto conocimiento 

et juberet eam tolll; rex autem diceret contrarium, cujus senten-
H k standum esset? Respondeo, si a Papa dicitur taiem adminis-
trationem non expediré gubernaüoni temporali reipublicse, papa 
non est audiendus, quia hoc judicium non spectat ad eum, sed ad 
principem. 

(1) Míchael Ulcurrún, De Regimine mundi, part. n, qusest. 2, 
num. 92, ibi: Ítem inferior alínd, quod non snbjiciuntnrlaiciin 
tali casu papse, in tanlum quod in his, quse pertinent ad potesta
tem lemporaiem tantum, judex laicos non tenetur obtemperare 
censurís romani ponliflcis injusta praecipientis. Bald., inlegl, 
Cod. Quemado, et quando judex: ila dixit preceptor meus D. Soci-
nus viva voce dum legeret ordinario Paduae m e audíente, se con-
snlulsse semel Florcntía?, quod papa non potest se intromittere 
in bis, quse ad forum ssecnlare pertinent. Extat tom. xvl, pag. 116, 
Collect. traet. variar. D D . Et quaest. 3, num. 70. N a m utdicit 
Bald. in leg. 1, Cod. Quemado, et quando judex romanus pontifex 
non solum in puris temporalibus non exercet jurisdictionem tem-
poralem, immo si excommuniearet aliquem regem, vel procederé! 
armis spiritualibus contra aliquam communilatem in temporali
bus puris, tales censuras sunt nullius vaioris, ut dicít Bald. quia 
mitteret falcem in messem alienara. El lícel communitas Florentiaj 
esset propínqua Roma? cum asserat se esse exemptam in tempora
libus, et papa p'rocederet semel contra eam censuris ecclesiasticis, 
díxerunt se non subjicere sibi in temporalibus, el ideo censuras illas a romano pontífice promúlgalas nullius fore vaioris. 
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en las materias temporales. Siempre son especies 
lisonjeras, que todo buen católico debe excusar, por 
no fomentar competencias entre el imperio y el sa
cerdocio (2), 
Aunque si miniaterio de Parma hubiera abusado 

notoriamente del ejercicio de la soberanía en la pu
blicación de estos edictos, y aunque los reglamen
tos promulgados cediesen en diminución de los de
rechos del cloro, ÓBte debería acudir á los tribuna
les seculares de Parma á reclamar su justicia é in
terés , como materia civil. 

El clero de Castilla, en tiempo de don Juan I y 
de Enrique III, se quiso oponer, en las cortes de 
Guadalajara de 1390 y de Tordesillas de 1401, & 
contribuir en los repartimientos de puentes, fuen
tes , caminos y muros de las ciudades. El Rey de
legó la causa al Consejo, donde fueron oidos y 
vencidos (3). 
No hay cosa más natural qu© el clero, en las co

sas civiles, tocantes á la sociedad civil, acuda á los 
tribunales reales como únicos competentes, así 
como los legos van á los eclesiásticoa en lo que per
tenece á eacramentos y cosas espirituales. De aquí 
se infiere que toda la materia sobre que descansa 
el monitorio es m u y ajena y m u y distante de la 
potestad eclesiástica, para venir á un improviso 
lanzamiento de censuras, como observa Gerson (4) 
en casos de tal naturaleza. 
Los hechos de los reyes y demás soberanos nun

ca se presumen desnudos de razón; siempre se han 
de mirar con tal respeto en la tierra, que aunque ss 
conocieran notoriamente gravosos en la derogación 
ó abrogación de privilegios, nunca se deben vitu
perar ni impugnar abiertamente en el modo que el 
breve romano lo ejecuta con la corte de Parma. En 
tal caso, sólo se podría aspirar á la reintsgracion 
por medio de una súplica humilde; porque la pro
videncia de un príncipe, anadie puede dar derecha 
de erigirae en juez auperior de sus acciones tempo
rales, como escribia m u y al intento un romano 
pontífice (5). 

(2) Gerson, De Potes. Eccles., conslder. 13, ibi: Vitemos ex ad
verso stultas, et falsas adulaciones: insania est attribuere summo 
pontiflcí plenitudinis poiestatem. 

(31 Véanse las leyes 11 y 12, tit. m , lib. i, Recop. El juicio se 
ventiló en las cortes de Guadalajara, afio de 1590. 

[i) Gers., ubi supr., considerat. 12. Poslremó suis terminis ita 
potestas ecclesiaslica se coerceat, ut meminerit potestatem saecu-
larem, etiam apud infideles habere propriajnra, suas dignitates, 
suas leges-, sua judicia, de quibus se occupare ecclesiaslica potes-
tas non prsesumat, vel usurpet; nisi dum redundat abusus potes
tatis ssecularis in impugnationcm lldei, etblasphemiam creatorls, 
etin manifcstam potestalis ecclesiastícse injuriam. Tune enim at-
tendere convenít ultimara hujus considerationis duodecimam par
tícula»), quod in his ecclesiaslica potestas habet dominium quod-
dara, regilivum, directivum, regulativum, ordinativum. 
(5) /Eneas Silvias, postea Pius II, De Ortu, elauctoritateImpe

rtí, cap. xvi. Verum cum in ómnibus quas gerunlur a principe, 
causa prsesumantur et ratio facli, si quando, vel abrogariprivile-
gia, vel ¡psis derogare principem contingat injustó, quamvis liceat 
eum per viam supplicatlonis informare, humiliterque petere resti-
tulionem, non lamen reclamantilicet-vituperarc, ve) impugnare, 



160 E L C O N D E D E F L O R I D A B L A N O A . 
Algunos d© estos preocupados, de quienes deoia 

Gerson que no distinguen los derechos del Papa 
de los del Dominador del cielo y de la tierra (1), 
querrán disculpar la conducta de los curiales, di
ciendo que la defensa de la inmunidad eclesiástica 
es el fin solo á que ae encamina el monitorio, y por 
que ae emplsan laa armas de la Iglesia, sin que el 
Pontífice aspire á juzgar de las leyes públicas de 
Parma, ni apropiarse esta potestad. 
El que tenga este modo de pensar, pretende sin 

duda excusar un atentado con una equivocación 
manifiesta. La inmunidad eclesiástica en el orden 
temporal, ó hablando propiamente, las exenciones 
de los clérigos en lo temporal, dimanan de loa pri-
vilegíos que loa príncipes les han concedido, como 
Be ha demostrado por todos caminos, y como nos 
enseña santo Tomas (2). Al Papa ni al concilio no 
le incumbe su defensa, por ser un asunto civil, que 
está fuera de su potestad espiritual. La defensa por 
sí misma es un acto perturbativo de la soberanía. 
De ella depende la moderación de las preeminen
cias y franquezas civiles de los eclesiásticos (3), 
del mismo modo que les fué facultativa su conce
sión. El concedente del privilegio es el que debs 
conocer de sus límites, y ponérseles cuando por 
falta de ellos se hace nocivo. ¿Quién, sino el Prín
cipe, puede impedir ó permitir la compra de raíces 
en sus reinos, ó eximirles de pechar? Cosas tan cla
ras, apenas se disputaban á los reyes, hasta que loa 
jesuitas vinieron á perturbar la doctrina de santo 
Tomas y de toda la Iglesia. 

Las censuras, si se miran las cosas en rigor, no 
se pueden llamar armas de la Iglesia, hablando 
con propiedad, en el orden civil, en que nada tiene 
que defender ni por qué echar mano de ellas; sería 
vengar un corto perjuicio con el inmenao exceso 
que explica el oportuno ejemplo del pío y docto 
Gerson (4), y sería traer el numen á la scena. En la 
linea espiritual se halla reservado el uao de la cen-
sura para la corrección de los enemigoa de la Igle
sia y no para ofendsr á sus mejores protectores. 

¿ Con qué necesidad la curia romana hace esta 
causa suya, cuando el clero de loa estados de Par
m a venera y obedece las justas determinaciones de 
su soberano ? Juzgue ahora el imparcial de la opor
tunidad y sazón con que se expiden estos cedulo-

sl perseveravit, cum nemo sit, qui de suis factis temporalibuspos-
set cognoscere. 
(1) Resolut. de Excommunic, considerat. 11. Sunt qui existimant 

papam esse unum Dcum, qui habet potestatem in coelo, etin 
térra. 
(2) D. Thom., Epist. ad Rom., cap. xm, V. 6. Ideó et tributa 

praslatis, ibi: Abhoc autem debilo líber! sunt clerlci ex privile
gio principum, quod quidem aequltatem naturalem habet. 
(3) Grotius, lib. «, cap. xiv, § 13, et Puffendorff, lib. vm, 

cap. x, § 9. 
¡4) De Vita spirituali anima, lect. 4, corollar. 4. Nam qui pro so-

lis incommodis temporalibus evilandis, aut commodls politicis 
conservandls seternam vult inlligcre morlem, cui quseso slmills 
eríl? Illi nimlrum, qui volens muscam abigore a fronte vicini, 
eam sccuri perculieiis vicinum stollilus oxocrcbravit. 

nes inesperados en un siglo en que las máximas ds 
la Compañía están desacreditadas. Los eclesiásticos 
nunca pueden perder dé vista, en el uso de sus de
fensas, el ejemplo de Jesucristo, que áuñ para re
dimir á la Iglesia echó m a n o , en lugar de la fuerza, 
fulminante de los rayos, de los sufrimientos de la 
cruz (5), y así redimió á los hombres. Véase la di
ferencia. 

Conforme á las divinas letras, y á la opinión de 
Iob Santos Padres y de los doctores de todas profe
siones, la excomunión sólo puede recaer sobre un 
delito grave, verificada contumacia en el orden 
espiritual. Seguramente que los establecimientos 
civiles, como los edictos de Parma, que ae enca
minan á la felicidad de los pueblos, siguiendo los 
pasos y ejemplo de todas las naciones católicas y 
políticas qu© los han hallado convenientes, no de
ben, sin nota de grande temeridad, estimarse por 
transgresión de las leyes divinas. 

Cuando no hubiéramos probado en este discurso 
que la libertad temporal qu© disfrutan los eclesiás
ticos, único fundamento de la curia, es positiva
mente independiente de las constituciones divinas, 
y ss pudieran csrrar los ojos á todo lo que se ha 
expuesto, por lo menos nadie podrá negar, por adic
to que sea á la curia, que la causa esté litigiosa y 
en posesión la soberanía. Esta aola circunstancia 
bastará para imposibilitar la excomunión, según 
laa doctrinaBJiiás triviales. 

Siguiendo á la doctrina del obispo Caramuel, no 
sólo ea nula la censura qus ss impone al que obra 
con una opinión probable á su favor por defecto de 
pecado, sino que abiertamsnte declara reo de este'-
delito al que la promulga. A u n q u e desde luego ad
mitamos con gusto la recusación del probabilismo, 
que adoptó este prelado por su intima amistad con 
los fautores de tales doctrinas nuevas, aprovecha
remos, por u n efecto de abundancia, la energía y 
viveza con que rsprende el abuso que hacen algu
nos prelados de las censuras, fulminándolas en los 
pleitos en qus por lo dudoso da la causa no son 
ádmisiblea (6). 

(5) D. Hieronym., Epist. ad Theophil., ibi: Christus non fttlmi-
nans, non terrens, sed vagiens in cunis, sed pendens in cruce Ec
clesiam redemit. 
(6j Episcop. Caramuel, in Theologia fundamentanmorali,num. 

1504. Poto primó: An possit excommunlcarl, qui sequitur opi-
nionem probabilem? Et secundó: An non sit peccatum mortale 
innocentcm excommunicare, nempe illnm qui excommunicari non 
potesl? Ad primum videtur respondendum, non posse excommuni
cari, quia non poccavit mortaliter. Cum igiturnon peccet mortaii-
tcr, immo ñeque venialiter, qui sequitur sententiam probabilem, 
colligilur eum, qui operatur ex conscientia probabili, excommu
nicari non posse. Ad secundum est responsio facillor, nam omnis 
excommunicatio infamiam infert, etsi injusta illa sit, inferí igno-
miniam, et infamiam injuste; et ob hanc rem dicendum absoluta 
est, peccare mortaliler illum, qui injuste aliquem exconnnunicat 
Accodit, quod abuti Deo sit peccatum mortale, ct qui innocentein 
excommunicat, divina abuti potestate certuia est. Sane si hae duai 
resoluliones subsistunt, nmnls excommunicatio justa sit, aut in
justa est tlmenda; si juslavb excommunicalo; si injustavé excom-
munlcantl; et quid ergo dicemus de indooiissimís nostri »v¡ pr«¡> 
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Es manifiesto el defecto de potestad, y la nuli

dad de la excomunión de laa letras contra Parma, 
por el capitulo de haberse dirigido en ofensa de 
los ministros del señor Infante duque do Parma, 
sin motivo personal, y puramente en odio del ejer
cicio de su ministerio. 

Los magistrados están exentos ©n todas las fun
ciones de su cargo del rayo de la censura, por el 
laurel de la majestad que los cubre y abriga; aon 
unos depositarioa y coadministradores de la potes
tad suprema, con quien vienen á constituir un 
mismo cuerpo (1); y ésta no puede ser interrum
pida en su ejercicio, ni por consiguiente, pueden 
ser excomulgados. 

Bien miserable por cierto sería la majestad, si 
no gozase estos privilegios. En tal caso, pendiente 
del capricho de cualquiera de los eclesiásticos que 
ejercitase la potestad de las llaves, no tendría hora 
ni momento seguro para su uso. Con cualquier mo
tivo se podría imponer al Rey y á sus tribunales 
una suspensión de oficio, y el título de provisor 
sería más envidiable que el cetro (2). 

Por la misma razón de la exención y libertad que 
naturalmente deben gozar los magiatradoa para 
el libre uso y ejercicio de sus funcionea, es incon
testable la doctrina del padre Enriquez, el cual afir
m a que los fiscales, cuando piden la retención de 
los rescriptos pontificios por alguna de las causas 
que justifican sste rscurso ssgun nuestro derecho, 
no pueden ser comprendidos en las censuras del 
monitorio in Ccena Domini, que según ssts respe
table autor y el general consentimiento, no está 
recibido en España ni en las otras nacionss; opi
nión indubitable, á que suscriben todos nuestros 
autores, como se puede ver en loa que citamoa (3). 

latís, dextrorsñm sinistrórsum excommunicationibus fulminanli-
bus, et pracipué in litibus, quando ut videmus diebus singulis ex-
eommunicantur, qui suum jus manutened, qui forte si non manu-
tencrent, peccarent; an non deberet dici, in lite ante sententiam 
definitivam, semper esse ntramque causam dubiam, nec posse ali
quem excommunicari? 
,1) Leg. Quisquís, Cod. ad Leg. Juliam Majestatis, ibi: Quia a 

nobis loco patrum venerantur. Et infra: N a m et ipsi pars corporis 
nostri sunt, in qnos nos ipsos numeramus. Leg. 7, tit. i, parlit. 4. 
E i tal consejero como este llaman en latin patricio, que es asi 
como padre del Príncipe. 

(2) Marca, lib. tv, cap. xxu, num. 9. Unde sequitur, nec regem, 
nec regios magistralns, aut oficiales excommunicationibus, vel 
alus censurís eam ob causam inilictis obnoxios esse, alloqui raa-
jestas imperii minueretur, et a judicum ecclesiasticorum judicio 
penderent. Van Spen, De Censurís, cap. ni, § 5, videndus, qui tán
dem sic concludí:.Nec dubium bine factum, quod ab his (Censu
rís) cum principibus, eorumque magislralibus disceptationíbus 
sanctissími, et pro ecclesia zelosissimi pontífices, et episcopi, flo-
renttssimis ecclesise sseculis abstínuerint; nec enim iegitur nos ad 
suam jurisdictiouem tuendam, excommunicationibus aut censuris 
contra principes, vel eorum ofüciaríos decerlasse: imó nec id 
prímis Eeelesise octd, vel novera sseculis ab ullo sánelo pontífice, 
aut episcopo tentatum fuit. 
i3j P. Enriquez, in tract. De Pontif, clave, cap. xn, § 2, in glos. 

lítt. R , ibi: Non comprehendi flsealcra señalas, dum supplicat 
nomine regis, et boni communis, ac publici ad r e p u m pertinen-
tis; ne derogetur lex, aut consuetudo ¡mmemorialis, et privilegia. P. Salgad., De Supplicat., part. i, cap. n, num. 62. Fr. Emman. F-b. 
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Es verdad que en el rey y en el magistrado do 

un reino católico concurren, con el augusto é inal
terable carácter de la soberanía, la cualidad de 
hijo de la Iglesia y ds ser uno del rebaño. Por este 
respeto ha nacido ol príncipe con obligación á ser 
en todas sus acciones el dechado y ejemplar de 
los pueblos que están bajo su dominio; dsbe ser el 
más reverente y el más fiel servidor de la Iglesia, 
y venerador de su potestad espiritual; pero de esta 
filial rsverencia aólo se infiers con justicia que 
está obligado á conservar en pureza todo lo espiri
tual , sin derecho ©n la curia para faltar al Rey ni 
á los tribunales en los respetos que les son debidos. 

Reserven los curiales las censuras para sus ca
sos , y refórmenlas en todo lo que ssa sxtrafio á sus 
f uncionsB espirituales; aprendan de los príncipes 
la moderación, y consideren loa rieagoa espiritua
les y temporales que los cánones imponen á los que 
fulminan las esnsuraa con tanto abuso, haciendo 
de ellas un fermento de desorden (4). N o se pus-
dsn tolerar sstos desafueros contra un príncipe, 
aun considerado como un particular cristiano. Es 
imprescindible de su sagrada persona si carácter 
de ungido de Dios para gobernar sus estados, y 
con encargo ds responder de la buena disciplina 
de la Iglesia, según el doctor de las Españas san 
Isidoro. 

En las cosas espirituales recibe el príncipe do la 
Iglesia los sacramentos y los misterios y demás 
puntos de su creencia. En las temporales, los sa
cerdotes depsnden del príncipe en cuanto toca á la 
socisdad civil. No hay en la jerarquía de la Igle
sia razones para turbarle en la potestad temporal 
ni en la protección ds la Iglesia. Ea una de la8 in-
jurias más atroces que se pueden hacer al cetro, 
alterar las sociedadea civiles y relajar la obedien
cia de los vasallos; porque este homenaje y fideli
dad es un derecho que no se debe ala cualidad de 
hijo de la Iglesia, ni de que ésta le pueda pri
var (5); todo soberano le ha recibido de la mano 

Rodríguez, Quast. R'gular., tom. i, qusest. 6, art. vm, ibi: Tale 
rescriptum subreptltiiim dcbpl judicari, et conlra voluntatem con-
cedentis impetralum, et psr imporlunilatem circunventionem, ac 
perconsequensnon necessario esse stalim execulioni mandanilura, 
etiam si imponat praeceptum cum excommunícaiione ipso fado. 
Late Fr. Joan, flieronym. Cenedo, in Quasl. Canon, el Civil., 
quaest. 45, num. 9, ibi: Supradicta etiam oplíme conlirmanlur ex 
traditis per enndem E m m a n . Rodríguez lloco cítaco) ubi asserit 
sine timore excommunicationis Creóse Domini posse reges el prin
cipes, et suorum tríbunalium consiliarios, detincre llllerarum 
apostollcarum executionem, sí inlelligant ita convenire ad conser-
vationem pacem, et Iranquilitalem boni regíminis regni sui. Vi-
deantur Avendafio, De Exequendis mandat.,Mb. n, cap. vi, num. 12. 
Humada, in leg. 65, tit. v, part. i, et Zerola, in Praxi Episcop.^ § 
Liltera Apostólica. 

(4) Ncscilis quia modicuin fermentum totam massara corrumplt? 
Expúrgate velus fermentum, utsitis nova conspersio, sicut estis 
azymi. I, CorinlA. 
(5) Soto, De Just. el jure, lib. i, q. 6, art. vi, ibi: Ecclesia, dum 

privat hominemsuis suffragiis, aut susceptione sacramentorum 
non privat eum bonis suis proprlis, sed illorum quorum ipsa est 
dispensatrix. Bart. Medina, 1, 2, qusest. 9, art. ív. Excommunica-11 



162 É L C O N D E D E F L O R I D A B L A N C A . 
divina, con entera independencia en la tierra. Por 
eso la sujeción está ordenada por el apóstol, aun 
respecto á los príncipes díscolos é infieles (1). 

N o juzgaba así Salmerón, uno de los corifeos de 
las máximas que actualmente corren entre los en
ríales, inspiradas por los regulares déla Compañía. 
Decia con blasfemia que san Pedro y san Pablo 
habian adulado á los reyes cuando inculcaban tanto 
al clero la obediencia de sua príncipes (2) ; ¡ des-
caro execrable, de que con dificultad dará un ejem
plo tan impío la historia de los heresiarcas 1 Para 
el que tenga dificultad en persuadirse qu© pudie
sen en sua principios hacer correr impunsmente loa 
llajnados jesuitas una proposición tan blasfema é 
insolente, va acotado el pasaje con puntualidad. 
La excomunión nunca es capaz de privar de Iob 

efectos del derecho divino, al principe, ni de rom
per el sagrado vínculo de la sujeción que le deben 
sus subditos, y á los que sn bu augusto nombre tie
nen parte sn el régimen; así como á cualquier padre 
de familias no se le pueds despojar de los respetos 
paternales que le deben sus hijos, sin quebrantar 
el derecho natural, ni impedirle la sociedad, el go
bierno y la dirección económica de bu casa (3). 

La impiedad de loa que apartan la vista de las 
reglas divinas por hacerse unos establecimientos 
conformes á sus pasiones y á sus intereses, fué so-
lamenta la que pudo enseñar qu© era posible res
pecto de los príncipes, por su personal sujeción á 
la Iglesia, desatar el nudo de la fidelidad que unie
ron la naturaleza y la divina concesión; porque no 
pudiendo los subditos, por efecto de la anatema, co
municar al príncipe ni recibir sus lsyss, eBtarian 
obligados á huir de sus estados, en el sentir de ta
les incendiarios. Eata doctrina sacrilega y abomi
nable, y los ejemplares que con abuso de la potes
tad" de las llaves dirigieron á las cabezas corona
das Iob rayos de la anatema, mereció la justa cen
sura d© los varones doctos y piadosos que hemos 
citado arriba; y la miraron c o m o cismática y per
niciosa. Pudiera ser objeto de un problenja ecle
siástico calcular si estaa doctrinas antievangélicas 
contra la obediencia debida,á los reyea han derra-

tio non est privatio alienjus boni proprii, quod transgressor legis 
prius, possederat, sedprivatio bonorum communium, quas ab Ec
clesia erat recepturus. 
(i) Servi subditi stote, in omni timore dominis, non tanlum bo-

nis, et modestia, sed etiam dlscolis. 1, Petr., cap. n, vers. 17. 
(2) Alfons. Salmerón, in Epist. B. Pauli ad Román., super illa 

verba capítls xu: Omnis anima poteslatibus sublimioribus, etc.; 
tom. xm, dist. 4, pag. 901, edit. Matrlt., 1606, apud Ludovicum 
Sánchez, ibi: Quoniam ergo Pauli temporemulta nova prodibant, 
et principes contra Christi nomen furebant, quasi de rerum publi-
carum eversíone dubltantes, et de concislone sui imperii ílaMi-
tur hoccaplte imperatoribus,et regibus Paulus, quemadmodum 
l>etrus in prior! sua epístola: subjecti, inquit, oslóle omni huma
na) creatura; propter Deum, sive regi quasi prsecollenti, sive duei-
bus tamquam ab eo mlssls, etc. 
(3) D. Thom. ,1,2, qusest. 100, art. íx. D. Covarrub., in cap. 

Alma Mater, p. 1, § 5, num. 1. Soto, De Just. et jur., lib. ii, 
qusest, 3, art. x. 

m a d o m á s sangre criatiana que las persecuciones 
de los gentilea en los tres primeros siglos de la 
Iglesia. 

Bien distintas atenciones debia la majestad de 
los principes supremos al uso que hacian los anti
guos padres de la autoridad espiritual de las lla
ves ; nunca se les vio á estoa fielea imitadores de 
los apóstoles esgrimir con m á s fuerza la sapada de 
las censuras, que en defensa de la suprema salud 
y seguridad de los monarcas y de todas las leyes 
que promulgaban para el bien y seguridad de la 
patria (4). Estas censuras apelaban á los eclesiás
ticos sediciosos, que ya, por desgracia, se conocie
ron en aquellos aiglos m á s cercanos á el estableci
miento de la Iglesia. 

N o sólo aspiraban de este m o d o loa padres anti
guos á aaegurar y á mantener la fidelidad de los 
pueblos hacia las personas de los príncipes, sus le
yes y constituciones, quitando todo motivo que 
pudiese servir de mal ejemplo, y la relajación, sino 
que bien distantes de que pudiesen entrar en sn 
imaginación estas doctrinas funestas, acordaron á 
la majestad el privilegio positivo da que el Sey 
restituyese al gremio de la Iglesia á cualquier per
sona con quien tratase por el mero hecho, si acaso 
vivia separado de él por alguna sentencia de ex
comunión. Parecióles á nuestroa antiguos concilios 
españolea que la Iglesia no debia rehusar la com
pañía y la sociedad del que merecia tenerla íntima 
y familiar con el Soberano (5). Este privilegio de 
los católicos monarcaa españoles fué también Te-
conocido á los reyes cristianísimoa de Francia, en 
uno de loa capitulares del rey Carlos el Calco, y 
muchos ds los mismos obispos ss aprovecharon de 
él en algunas ocaaionss (6). 

Para-que no falte irregularidad alguna en este 
monitorio, se extiende á todos los dominios de Par
m a , sin advertir que la muchedumbre no puede ser 
excomulgada, aun con motivo justo y razonable, y 
que aiempre ss un cuerpo que debe vivir seguro y 
exento de la censura (7), por no interrumpir los ejeí*» 
cicios de piedad y religión en el pueblo. 

Cuando es delincuente la multitud, no se pueden 
lograr los frutos piadosos que se propone la Iglesia 

(4) Concil. Tolet. XII, cap. i. Obediendum est regi quidquid (¡jus 
saluti prollciat, et patria; consuluerít: unde non crit etiam dein-
ceps ab anathematis sententia allenus, aut divinas animadversionis 
securus, quisquis contra ejus salinera aut execrare! vocera,aut 
commoverit coedem, aul quamcumque quassíerit lsedendi ultionem. 
Similia, Concil. Tolet. III, IV, V, VI, VII, VIH, X, passim. 
(5) Concil. Tolet. XII, can. 3. Si quos culpatorum regla potes-

tas, aut in graliam benignitatis receperit, aut participes mensa: 
sua; effecerlt, hos etiam sacerdotum et populorum conventus sus-
cipere in ecolesiasticam communionem debebit, ut quod jam 
principalis pietas habet acceptum, nec a sacerdotíbus Dei babea-
tur extraneus. 
(6) Ibo Carnolens., epist. 195, etllb. un. Capitular. CaroliCalv. 

habéntur tom. u, Des premies des liberta de FEglise Gallicane, 
chap. v, num. 2. 
(7) Nec rex, nec multitudo sunt excommunicandi. Glossa i» 

Matlh., cap. 13. 
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en el uso de la excomunión; y en lugar de la en
mienda por virtud de una saludable correcoion, sólo 
puede esperar que, creciendo la enfermedad, Be co
munique el desprecio de las censuras á muchos in
dividuos de aquella muchedumbre, á quienes no ha
bia tocado el contagio qu© se intente reprimir; y 
haciéndose el mal general é incurable, se venga á 
convertir lastimosamente en destrucción de la mis
m a Iglesia el ejercicio de la potestad, que sólo se la 
ha concedido para su edificación (1). 

En tal caso, según san Agustín, que caminaba en 
esta materia llevando siempre delante de sí el mo
delo infalible de la práctica de los apóstoles, el re
medio que les queda á los ministros de la Iglesia 
es el ruego y la oración, propio y natural efecto de 
una madre tierna que desea la salud de sus hijos; 
y siempre debe usar de la misericordia, más á pro
pósito para conservar los ánimos de los fieles en su 
obligación, que del espanto de una censura, que 
perturba á los buenos y no corrige á los malos (2). 

Por desgracia, tiene y llora la Iglesiahartos ejem
plos de la solidez de la doctrina de este santo doc
tor. Su número es dilatado y m u y conocido para re
ferido aquí; pero si para comprobación de unas má
ximas tan conformes al espíritu de la Iglesia y al 
Evangelio se pudieran desear algunos más, submi
nistrarían abundante materia las consecuencias que 
por lo regular han tenido los entredichos. 

Esta es una especie de anatema más benigna, 
que se emplea por los que tienen la potestad de las 
llaves contra laa ciudadea y loa pueblos enteros; su 
naturaleza y efectos diatan extremamente del rigor 
de la excomunión; y según le describen los autores, 
es una pena meramente temporal, que sólo prohibe 
á los fieles la intervención exterior á los oficios di
vinos de la Iglesia, sin privarlos de sus sufragios y 
oraciones (3). 

Se ignora el origen del entredicho general; y los 
qne nos han dado su historia, aseguran como cosa 
indubitable que la práctica de esta especie de cen
suras fué desconocida de la primitiva disciplina por 
muchos años. 

(1) Ideó h»c absens scríbo, nt non prsesens durius agam in eum, 
secundum potestatem, quam dominus deditmihi in sediflcationem, 
et non deslraclionem. D. Paul, n, ad Corinth., 12, 21. 
(2) Ñeque enim potest esse salubris a multis correptio, nisi 

cum ille corripítur, qui non babet sociam multitudinem, cum ve
ro idem morbos plurimos oceupaverit, nil aliud bonis restat quam 
dolor et gemitus Ke cum voluerínt colligere cizania eradicent 
tritícum Apostólos unum incestuosum excommunicat, mullos 
fornicalicnibus coinquinatos non excommunicat, sed per justum 
suum potius divino uagello coercendos minatur Revera si con
tagio peccandi multitudinem invaserít, divinse disciplina; severa 
misericordia necessarla est, nam consilia separationis, et inania 
sunt, et perniciosa, atque sacrilega: quia impia et superbía ttunt, 
et plns perturbant infirmos bonos, quam corrigunt animosos ma
los, í). Aug., Contr. epist. Parmenian., lib. ni, cap. u, num. 14, 
tom. íx, pag. 64 et 65, edit. Parisiens., 1696, cura Monadhor. 
Congreg. S. Mauri. 
(3) D. Covarrub., in cap. Alma mater, 2 part., § 4, num. 2, et 

lib. u, Variar., cap. v m , num. 10. Van Spen, tract. De Censur., 
cap. íx, § 1. 
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Con razón afirma Van Spen que antes de los si

glos x y xi era desconooido el entredicho de una 
oomunidad ó pueblo (4), y no es m u y solemne el 
origen que se le atribuye. 

Generalmente hablando, precedidas las amones
taciones fraternales, bóIo era corregida con exoo-
munion y penitencia en la Iglesia la transgresión 
de la fe, y otras faltas graves en lo espiritual, has
ta que se introdujo el abuso de la composición á 
dinero de loa exceaos, conmutando la editicativa 
penitencia en una multa pecuniaria, como refiera 
el arzobispo Pedro de Marca (5). 

Sea el que ae quiera el principio de los entredi
chos, su índole y objeto, no puede negarse que su 
práctica no es menos peligrosa ni menos contraria 
al fervor y á la caridad cristiana, como advirtió fray 
Domingo de Soto (6). 

En vez de causar el entredicho gsneral el com
pungimiento y la enmienda, resfria el ánimo de 
los fieles, y cede en menosprecio de la religión esta 
suapension en su ejercicio, en la conformidad que 
sabemos, por las relacionea de que en Francia, le
vantado el entredicho que impuso á aquel reino el 
papa Inocencio III, al fin del siglo xn, hacian ya 
mofa los rústicos de las ceremonias del santo sa
crificio de la misa, y les causaban novedad, por fal
ta de uso (7). ¿ Qué culpa tiene la multitud aencilla, 
para sufrir tan grave pena? 

Con atención á todo esto, loa católicos reyes de 
España, que, por su amor á la Iglesia y por su pri-
mogenitura, no pueden menos de velar sobre la dis
ciplina, han desterrado de la corte el entredicho, 
reconociendo Paulo III en tono de privilegio lo 
mismo que nueatroa antiguos cánones les conce
den (8). 
Seria un hecho difícil de disculpar á los ojos de 

Dios y de los hombres, condenar al común á un su
plicio espiritual por delito ajeno, aun habiéndo-

(4) Van Spen, dict. cap. íx, § 3. Nec faeile invenietur hujusmo
di interdictum ante sseculum X vel XI inllictum, ut criminis alíe
lo r, quamturavis is esset communitatís, vel civilatis caput, vel su
perior, aut dominus; ad submisioncm, et correctionem per siinile 
genérale interdictum adigatur. 
(5) De Concord. Sacerd. et imp., lib. vil, cap. xx. 
(6) Dominio. Soto, in 4, dist. 22, qusest, 3, art. i, ¡bi: Interdíc 

tum, quamvis ex una parte ad terrorem excommunicalonun con-
ducat, ex altera tamen in periculum divini»cult¡s vergil potissi-
m ú m : nam tune non solum populus desuctudine, frequentanili di
vina ofllcia affectum eorum, et sensum pcrdil; verúin cliam, et 
clerus ipse tit remissior, et ignavior ad eadem divina celebraiida. 
Qua utique ratione, et divina religio dclrimenlum patilur, el po
pulus so et in moribus silvescere. 
(7) Van Spen, tract. De Censurís, cap. íx, % 4, ibi: Tanto lempo-

re steterat interdictum, quod facta ejus relaxatione homines 30 
vel 40 annorum, qui numquam audiverant missam, deridebant 
sacerdotes celebrantes. 
(8) Leg. 25, tit. ni, lib. i, Recopilat. Auto i, tit. 8, lib. i. «Al mi

nistro del convento de la Trinidad se notificó'un breve de la san
tidad de Paulo III, para que no se pueda poner entredicho por tér
mino de treinla dias donde estuviere la curte, y que alce y quite 
el que tiene puesto; el cual obedecía, y en su cumplimiento,'dijo 
lo alzaría y quitaría,» 
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le (1). Por esta razón, las mismas decretales de Bo
nifacio VIII han declarado nula la censura que se 
fulmina contra la universidad (2). En esto mismo 
funda el señor Covarrubias la común opinión, des^ 
preciando la de otros autores, de que no se puede 
excomulgar á la universidad, por ser un cuerpo pu
ramente metafisico (3). 

Si el riesgo d© que se frustren los efectos de la 
excomunión, si el respeto al inocente presunto anu
lan la sentencia de excomunión contra un común, 
¿ qué juicio se podrá hacer ds la qus fulmina la 
curia romana contra los inocentss vasallos ds Par
ma, que no han dado la menor ocasión, y que no 
pueden ser culpables en cumplir un precepto divi
no , que 1©b manda obedecer á su príncipe y señor 
natural ? 

No sólo' el Rey, el magistrado en sus funcio
nes (4), y la universidad, por ser cuerpo metafi
sico , están exentos de la fulminación de censuras, 
por los respetos particulares que se han tocado, 
sino que generalmente debe gozar la misma inmu
nidad cualquiera persona privada, en quien se co
nozca con claridad que va á frustrarae el fin piado-
so que se propone la Iglesia en la excomunión (5). 
Otro capítulo de nulidad se descubre por el he

cho de fulminarse las censuras á los subditos de 
Parma por razón de las culpas futuras, y por tal 
cree la curia debe reputarse el que obedezcan los 
mandatos de su soberano. Semejante excomunión 
expresamente la reprueban los cánones (6), y el f on-

(1) Cap. Si hales, xXv, qusest. 3. Senex a juvene coepiscopo, et 
episcopus tot annorum collega nidum agniculoparatus sum disce-
re, quomodo vel Deo, vel hominibus justam possimus rcddere ra
tionem, si animas innocentís pro scelere alieno, ex quo non tra-
hum sicut ex Adam, in quo omnes peccaverunt origínale peccatum, 
spirituali suppliclo puniamus. 
(2) Cap. Romana, § In universilalem, de Sentent. excommuni

cat.,™ 6. 
(3) D. Covarrub., lib. ii, Variar, resol, cap. vm, ctin cap. Alma 

maler, part. i, § 9, num. 3, De Sent. exeom., in 6. 
(4) Cevallos, De Cognit. per viam viol., glos. 6, num. 62, pag. 

mihi 73, ibi: «Et hanc nostram sententiam in nostris tenet pater 
Manuel Rodríguez, tom. i, Quast. Regular., quasst. 6, art. viii, 
ubi resolvit reges, et principes, qui non recognoscunt superiorem 
in temporalibus, ct suos gravissimos consiliarios posse sine limo-
re excommunicationis bullas in Cana Domini, detinere executio-
nem bullarum apostollcarum; sinotumillissitilludconvenlrepro 
conservatione et pace reipublicse lemporalis, sive lllud llat ad ins-
tantlam partis, vel fiscalis regii consllli, cujus munus hodie excr-
cct [era el año de 1618) Ule doctlssimus, et sapientlssimus vir in 
omninm lilterarum genere ornatissimus, et notabilitate preclaras 
licentíatus Gilimon déla Mota Uegius Consiliarius, ctmcrilissi-
mus Fisci patronos. 
(5) D. Covarrub., in cap. Alma Maler, part. i, in prlncip., num. 12. 

Denlque borura auctorum sentenlla tune erit admlltenda, cum ju
dex vlderlt excommunicationem mínimo utilltatem ipsi excomrau-
nicando allaturam, imrao suspicllur magis indurandum cor Ipsius 
per excommunicationem; tune etenlm polerlt supersedero huio 
censurso quemadmodum collígitur ex capile Prodest, et cap. 
seq. xxm, qusest. 5. Blandís enim tune verbls est allcicndus pec-
cator, ut Ecclesiam audlat, non asperis Irrltandus, ut magis con-
tumax efllciatur. (6) Caveant etiam ne tales sontontlas excommunlcalionis, slvo epéciallter, sive generallter In allquos pro fuluris culpls videllcel, 61 tale quid feccrint, vel etiam pro jam commissis sub hac forma, 

do de ella se opone á las doctrinas ©vangélicaa.so
bre la obediencia á losreyea, siendo,por otro lado, 
tan juatos, neceaarios y, convenientes los edictos 
de qu© se t o m a pretexto para fulminar el moni
torio. 

N o es menos visible y notoria, la nulidad que con
tienen estas censuras, por sostenerse en las disposi
ciones ds la bula in C a m a D o m i n i ; constitución aun 
m á s famosa que por au materia; por el sentimien
to y convenio universal con que la reaisten todas 
laa nacionea cristianaa. 

Acerca de la antigüedad de eate ruidoso monito
rio , su principio y progresos, h a y entre los autores 
bastantes diferencias. Todas las concilian los seño
res don Juan Luis López y don Josef de Ledesmaen 
las obras particulares (7) que están para salir i el 
público. Así se omitirá esta materia enteramente, 
porque suponemos este proceso c o m o una mera 
protesta de parte de la corte de R o m a , cuya efica
cia ella m i s m a desprecia prácticamente. 

Por lo que toca á el recurso al R e y contra los 
abusos de los jueces, prohibe el canon x n del con
cilio XIII Toledano la imposición ds censuras. El 
docto Jerónimo d© Cevalloa afirma abiertamente 
que laa de la Cena exceden d© loa límites de la po
testad del P a p a , y carecen de eficacia por falta de 
jurisdicion, en psrjuicio de la autoridad-de los re
yes (8). 

Aquellas disposiciones pontificias qus eximen á 
los eclesiásticos de la legítima y natural sujeción 
que deben á sus reyes, y que trasladan á la curia 
la monarquía absoluta de todos los reinos, las re
clamó á una voz la cristiandad entera. Ninguno de 
los príncipes católicos las h a admitido, ni tienen^ 
según los principios de dsrecho, arbitrio para acep
tar semejantes máximas, contrarias á la obligación 
precisa, en que están todos los soberanos de la tier
ra, d© mantsnsr su indspendencia temporal, y de 
velar sobre la conservación ds sus estados, opo
niéndose á los atontados con qu© la curia pre
tende apropiarse sus derechos ó los d© bus súbdí-:" 
tos (9). 

Del reino d© Francia es dificultoso reducir á nú
mero las ordenanzas y los edictos que se han pu
blicado para establecer sólidamente, c o m o una basa 
fundamental de la monarquía, las preciosas máxi-

s! de lilis infra lempus mlnlme satis fecerint, proferre prasumant; 
nisi mora in exhibenda satisfactione, vel culpa, seu offensa prav 
ccsserlt. Imiocent. IV. adductus a D. Covarrub., ubi supra, § 10. 
(7) La obra del Si'. López tiene el Ululo de Historia legal de la 

bula llamada de la Cena. La del Sr.LeAesm», Alegación en de
fensa de la regallay tribunales del reino de Navarra. 
(8) Cevallos, tllot. tract. etglos. 6, num. 47, ibi: «Cum de jura 

divino ct natural! ad reges pertíneat dicla cognitio in vim defen-
slonls naturalis, non potest lex pontificia positiva in his cognillo-
nlbus impcdlendis se iutromittcre; quia esset revocare jus divi-
num, et naturale, et tollero subdltovum defensionem: quod deviat 
a tramite veritatis, ut lato... in prologo probatum est.. 
19) lista doctrina de no poder abdicar los soberanos sus rega

lías, ,1a confirma la Santa Sede en el cap. Intellecto, De Jure jur, 
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mas de que el Rey no conooe superior alguno en la 
tierra en lo temporal; que le pertenecen todos loa 
derechos de regalía durante las vacantes de laa 
iglesias; qu© no se puede hacer junta ni asamblea 
alguna en el reino sin su permiso ; que las bulas 
del Papa no se deben ejecutar en Francia sin letras 
patentes en qu© se les conceda el pase ; que loa va
sallos del Rey no pueden ser citados á Roma para 
ninguna especie de juicio peregrino; antes cometer-
Be inpartibus las causas legítimamente apeladas, y 
que siempre tienen recursoa los vasallos á su sobe
rana protección contra las vejaciones ó fuerza de 
juicios eclesiásticos, por via de apelación como de 
abuso; remedio en todo parecido á los nuestros de 
fuerza y de retención, de los cuales aun loa ecle
siásticoa miamos se han valido útilmente en Espa
ña y Francia para conservar sus derechoa. 

Es grande el número de autos acordados y de
cretos que la continua vigilancia de los parlamen
tos y de los magistrados reales ha expedido pro
hibiendo todos los actos que pudiesen influir aun 
remotamente en la eversión de estos principios. 
Los cuatro tomos de las Franquezas de la iglesia 
galicana, obra de todos conocida, y que lleva á la 
frente el magnífico "elogio de un rey tan grande 
como Luis XIV, no se compone de otra cosa que de 
los testimonios de la inviolable observancia que ha 
tenido siempre esta legislación en aquel reino. Los 
genios felices de los hombres grandes de aquella 
nación, que venera el mundo literario, y muchos 
de ellos revestidos del respetable carácter de el 
episcopado, en obsequio de su soberano y de su 
patria, han empleado sus talentos para acreditar 
que las máximas de la iglesia galicana se reducen 
en sustancia á mantener en vigor, respecto á la 
corte romana, la puntual observancia del dere
cho natural y divino, y la disciplina universal-
mente aprobada por la Iglesia sin novedades arbi
trarias. 

En España no es menos difícil reducir á número 
las leyes, las pragmáticas, las historias y los escri
tores que nos afianzan los mismos principios. Su 
colección haría una obra que, con el título de de
rechos de la Iglesia de España, y de la protección 
real en ella, igualaría y se hermanaría con los vo
lúmenes de la de las Franquezas de la iglesia ga
licana; y en parte se reconoce cotejando las obras 
de Marca y Covarrubias. 
En uno y otro se citan las constituciones de am

bos reinos, y ae carean sus máximas fundamenta
les. Todo esto, puesto en orden, aclararía las ideas 
de muchos que, por falta de lectura, palpan las som
bras, y obligan é consumir el tiempo en probar co
sas notorias. 
E n cualquier reino que se rige por estas leyes, 

que no reconoce superior sn lo temporal, que sjerc© 
la protección de los cánones y que tiene constitu
ción fundamental, no se han podido jamas admi-
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tir las máximaB establecidas en el proceso llama
do ¿re Coma Domini, sin exponerle á un trastorno 
universal de sus regalías, y ain abandonar la con
servación de aquellos preciosos derechos y prero-
gativas que la misma dignidad real exige para ha
cerse respetar ds loa eclesiásticos. En una palabra, 
seria lo mismo adoptar talee principios que dejar 
de ser rey, y quedar impotente para mantener el 
equilibrio y armonia entre los eclesiásticos y secu
lares. 

Para debilitar el poder de Iob reyes, sentaron los 
regulares de la Compañía el principio de qu© los 
ecleaiásticos no eran propiamente subditos de los 
reyes; adelantaron en sus libros muchas opiniones 
para debilitar el respeto y valor de las leyes civi
les, como se prueba en la obra del padre fray Vi
cente Mas, sin detenerse en mayor individualidad. 
Mas como la obediencia y subordinación á las 

potestades seculares está tan clara y patente en el 
Evangelio y en las epístolas de san Pedro y san 
Pablo, han tenido valor estos regulares de des
preciar aun las apostólicas doctrinas m u y desde los • 
principios que se fundó esta orden, como se lee en 
el padre Alonso Salmsron, uno de los primeros 
fundadores de ella, y que con tanto esfuerzo se 
opuso en el concilio á la autoridad de los obispoa, 
para sostener los curiales y sus prero.gativas. En fin, 
dice abiertamente que san Pedro y san Pablo adu
laron á los reyea y emperadorea, en cuanto asegu
ran la obligación en conciencia de obedecer á loa 
reyea con todos los fieles, sin distinción de ecle
siásticoa ó aeculares (1). 
De esta doctrina nueva ha resultado la máxima 

contraria á la sujeción debida á los soberanos y 
gobisrnos civilss, substrayéndolos estos escritores 
de la Compañía de la masa general de la nación, y 
levantando dentro del Estado dos monarquías, una 
temporal y otra espiritual, sujetando esta última 
en todo y por todo á la curia. 
De aquí han ido derivándose las adiciones y los 

procesos in Coma Domini, comentados y extendi
dos por los regulares de la Compañía, adulando de 
este modo á la curia, y enervando en todas partes 
la unidad de la subordinación civil á los reyes, de 
que ha resultado un trastorno caai universal. 
Para sostener estas doctrinas en la práctica, se 

esforzaron los regulares de la Compañía, en el 
pontificado de Paulo V, contra la república de Ve-
necia, á intentar anular las leyes civiles que esta 
señoría habia eatablecido en 1605 aobre amortiza
ción , castigo ds los eclesiásticos en delitos atroces 
por los magistrados seculares, y prohibición de 
nuevas fundaciones sin asenso previo del Senado 

En el pontificado de Urbano VIII promovieron 
en Portugal los mismos regulares de la Compañía 
igual entredicho, excitando para ello al colector 

(1) Salmerón, loco adducto supra, pag. 162. 
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pontificio, don Alejandro Castracani, arzobiapo de 
Neocaatro, el cual intentó, prevalido del abuso de 
laa cenauras in Coma Domini (1), anular la ley que 
prohibe en Portugal adquirir raicea á las manos 
muertas. 

Las resultas de aquellas controversias del colec
tor fueron gobernadas por los regularea de la Com
pañía ; estaban fundadas en las mismas doctrinas, 
y produjeron la sublevación general de aquel 
estado. 
Mientras los reyes y bus tribunales reclamaron 

en todpa tiempos la publicación de tales censuras, 
©orno turbativas del ejercicio de la soberanía, estos 
regulares, en sus libros y en sus manejos, procu
raron en todos tiempos sostener tales máximas para 
mover la curia romana y ocupar á los soberanos 
con estas controversias, sosteniéndoae ellos á be
neficio del desorden y de la confusión. 

Bien sabida e3 la protección que en la curia ro
mana logran ahora estos regulares con el ministe
rio pontificio. De la irregularidad de las cláuaulaa 
del monitorio, tomando au fundamento y apoyo de 
las llamadas censuras in Coma Domini, fácilmente 
se colige la nulidad de tales reacripto8 como el 
presente, y la incompetencia con que en materias 
civiles, á que están sujetos los eclesiásticos, se ha 
expedido contra la corte de Parma. 

Por fin, concluiremos este punto con la observa-
cion de que los ruidosos aumentos que hicieron los 
papas al proceso in Coma Domini, si siguieron su 
naturaleza, no podian estimarse por censuras, ni 
por excomuniones; porque éstas, según su primitivo 
origen, se ve que fué una mera ceremonia editi
cativa para los fieles, y exhortatoria para los here
jes , como advertidamente previene el antiguo ce
remonial romano, con estas palabras: E t hoc totum 
fit pro utilitate excommunicatorum, ut videntes se a tot 
bonis, tantorum dierum exeludífaciliús ad rcconcilia-
tionis gratiam condescendant: ad diem verb festum 
respondetur, quod hoc non est sententice prolatio, sed 
exclusionÍ8 ostensio, et non per viamjudicialem, sed 
ad monitionem et correptionem materialem; tenien
do presente que los herejes no podian ser excomul
gados por estar fuera de la Iglesia (2). Y si para con 

(11 Siabra, Deduc. Cronol., part. i, divis. 8, num. 41 y siguien
tes de la traducción española. 
(2) Caremoniale Romanum, editum jussu Gregorll X, apud Joan-

nem Mabillonium, Musai Italia, tom. u, pag. 221, b num. 22. 

los nuevos capítulos se pretende hallar expedita la 
excomunión, también se pudiera inferir que des
pués del monitorio de Julio III habría resultado el 
absurdo de quedarreducida la Iglesia al estado pon
tificio, y todaa las naciones separadas de su seno; 
porque en todas hemos visto en rigurosa observan
cia la costumbre contraria á aquellos capítulos, 
siendo los primeros los eclesiásticos quienes recur
ren á la protección de los tribunales reales en mu
chos asuntos. 

El cardenal Zabarola explicó su inutilidad con 
una comparación m u y oportuna y perceptible. Aun 
prescindiendo de loa capítulos de nulidad, injus
ticia y defecto de publicación solemne y obliga
toria, no alcanzaba este docto purpurado que pu
diesen producir su efecto unas censuras concebidas 
en términos confusos, generales é indefinidos. Se
mejantes excomuniones indeterminadas no salen, 
en su concepto, de la esfera de meras advertencias, 
incapaces de ligar ni comprehender aun á los que 
se conoce que ejercitan los actos de su prohibición, 
mientras no se les declare por tranagresores en la 
solemnidad ds un juicio legítimo; porque el modo 
general de hablar siempre es desestimable en to
das materias, como manifiesta con el ejemplo del 
sacerdote que por la expresión general de que los 
grandes malhechores deben ser castigados con el 
último suplicio , no incurre en la irregularidad de 
qus nadie le excusaría, si la contrajese á un caso 
particular (3). 

Pudiéramos ilustrar el pensamiento de este autor 
por muchos caminos y en distintas materias, pero 
estamos en que son bastantes las consideraciones 
anteriores para que los imparciales juzguen de los 
fundamentos en que descansan las censuras y con
minaciones del monitorio romano. 

(3) Franciscus Zabarella Card. Florent., DeReformat. Ecclesia, 
cap, xvu, De Censurís Eeclesiaslicis in Act. Concil. Conslanl. Her-
manni Vonderbardt, edit. Francofurt., 1700, tom. i, pag. S3S, ibi: 
Simula ilicimus de gencrali modo loquendi: utdicendo excommu-
nicamus omnes sacrilegos, omnes impedientes juslitiam ecclesias-
ticam, omnes qui talem rem subripuerant, et talis modus loquendi 
generalis, et confusas non ligat, ut videtur gentes ad vitanduo 
¡líos, quos in particular! tales cognoverunt nisi per judicium tales 
esse nominatim promulgentur... Sicut sacerdos lilteratus potest 
dicere quod omnis fur sit suspendendus, nec in irrcgularltate in-
currit, qua innodaretur, si dicerct hic fur suspendí debet, aut in-
terimi. 



JUICIO IMPARCIAL SOBRE EL MONITORIO DE ROMA. 167 

S E C C I Ó N Ú L T I M A . 

Sobre la justa resistencia á la corte de R o m a , cuando abusa y usurpa al Soberano sus regalías. 

Resta únicamente, para terminar nuestro discur
so, la averiguación del semblante con que se deben 
mirar las censuras del breve romano. N o es dispu
table sin delito, que las constituciones que traen 
el nombre de la cabeza de la Iglesia, como quiera 
que procedan, siempre deben mirarse con respeto. 
L a excomunión injusta y nula delante de Dios y 
de los hombres no produce efecto, y viene á traer 
mérito al que se le fulmina, bajo el terrible sobres
crito de la mayor de las penas (1). 

L a diferencia de la injusticia de las censuras es 
cosa m u y diferente de la nulidad. E n este último 
caso ni hay obligación á la observancia de los cá
nones, que prescriben las penas y la conducta de 
los excomulgadoa, ni á procurar su abaolucion (2). 

N o se puede quejar el juez que nula é inválida
mente determina, de que no se le obedezca, porque 
su precepto es ineficaz, como que procede sin au
toridad. 

L a observancia y la reverencia de las excomu
niones notoriamente nulas no sería un acto reli
gioso ; porque, como eBcribe al propósito el piísimo 
Martin de Azpilcueta, no se ha de dar á laa inváli-
daa censuras la estimación que se debe á las ver
daderas (3). 

Es tan manifiesta la injuria que se haría en tra
tar de excomulgado al que se le ha impuesto nula
mente semejante sentencia, que no dejarían de pe
car gravemente los que evitasen su compañía y su 
sociedad en todos los casos que le pudiese ser de 
perjuicio. Esta conducta, en el sentido de un doc
tor, que con razón sufre la nota de parcialismo á la 
jurisdicion eclesiástica, no pudo menos de apro
bar en esta parte la común de todos los canonis
tas (4). 

(1) D. Aug., in Psalra. 102. Qui justus est, et Injuste maledici-
tur, prsemium illi redditur. 
{•i) D. Covarrub., in cap. Alma mater, part. i, § 7, num. 7, 

vers. 4, conclus. Est etenim et universalis Eccleflse institutio, ut 
velit excommunicatum a suo judice injuste tamen, id est, absque 
ejus cnlpa interim ligatum esse, ac teneri ante absolntionem, ser
vare cañones de excommunicatis statutos, sub p»nis ab eisdem 
indictis: quod secus est, ubi excommunicatio est nulla, ñeque 
enim requirítur absolulio ab eadem, quia excommunicatum mini
aré ligavít. D. Thom. in 4, Sentent., dist. 18, qusest. 2, art. i, ad 4. 
D. Navarr., in cap. Cum contingal, de Rescriptis, remed. 3. 
(3) Navar., díct. cap. Cum conlingat, remed. 2, num. 23. Quod 

verd feeit fuit honorem, censurís veris debitum, falsis non defer-
re, et bonorem lucis angelo debitum, Satanse in eum se transfor-
manti negare, et Deum falsum pro vero non colere. 
(4) Marta, De Jurisdict., part. m , cap. xv, num. 5, Imm& satis 

neecarent, qui sic auHiter escommunicatum evitaren!, quia inju-

Si la fuerza y la violencia se emplean en hacer 
efectivas las excomuniones injustas cuando ©1 re
medio de la apelación no sea practicable por la dis
tancia, porque se deniega ó porque la superioridad 
del juez no la permita, cualquiera tiene recurso al 
príncipe soberano, á la suplicación y retención; re
medios introducidos por el señor Infante duque de 
Parma, en forma específica contra el monitorio. 

A su soberanía toca levantar las opreBiones que 
padezcan sua subditos, y detener el impulso del 
brazo que se las imponga, sea de la condición quo 
se quiera (5). 

Este debe ser el uso de las censuras en el orden 
civil, cuando se consideran nulas y notoriamente 
abusivae, con trastorno de la quietud de la repú
blica y entre aua particulares ciudadanos.'¿Qué 
deberemos decir en el caso presente, en que la vio
lencia de una censura injusta y evidentemente nula, 
por todos títulos ae dirige á la miama aoberanía, 
sin otro motivo que impedir el nao de aua funcio
nes y ejercicio? ¿Habrá quien dude que un prin
cipe cristiano no puede consentir la declarada usur
pación de aus regalías, y que está absolutamente 
obligado á su defensa y á resistir la violencia? 

E n cualquier caso, la obediencia al monitorio de 
la curia romana sería un gravísimo cargo para el 
Príncipe de Parma. Su respeto á la Silla Apostólica 
nunca le puede llevar al extremo de abandonar los 
derechos del cetro; porque no es posible semejante 
condescendencia sin el sacrificio de la salud públi
ca , dependiente de la excepción de las leyes que 
R o m a intenta anular. Los vasallos de Parma han 
adquirido derecho irrevocable con la aceptación y 
ejecución. 

L a defensa de la causa pública, según san Juan 
Crisóstomo, es la definición más exacta del cargo 
de la soberanía y del cristianismo, y la cosa más 
altamente encargada á cuantos Dios confió el régi
m e n de los estados (6). 

Nuestros tiempos son ya bastantemente ilustra
dos para que se dude de los verdaderos términos de 

riam illi facerent evitando eum, in quibus evitatio esset illi prse-
judicialis. Cs-teri Canonista;, in cap. Solel, De Sent. excommuni
cat., in 6. 
(5) Van Spen, tract. Historie, de Censurís, cap. vm, § i. D. Co

varrub., in Practicis, cap. xxxv, num. 3. D. Salgado, De Regia pro-
teet., part. i, cap. vi, num. 19. Cevallos, De Cognit. per viam vio-
lenlia, qnaest. 14. 
(6) D. Joan. Chrysost., homil. 25, ad priorem Eputolam ad Co-

rinth. Hsec est christianissimi regula, hasc illíus exacta definilio, 
ble vértex supra omnia eminens, publica; uiiUtati consulere. 
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la autoridad del sucesor de san Pedro. Ya no puede 
pasar délos Alpes ni de los mares, que nos separan 
de Roma, la peligrosa opinión ds los que han en
señado que el Papa puede privar á otroa de au so
beranía , y mucho menos del ejercicio de sus fun
ciones, que es en sustancia el objeto del monitorio. 
Acabó, desde el concilio de Constancia, el empeño 
de los curiales, que daban el nombre de herejía á la 
opinión que, fundada en las reglaa divinas, sos-
tiens la apelación en caaoa de esta gravedad (1). 

Pero nunca se ha dudado entre los cristianos que 
la obedisnoia debida á los superiores debe sor ra
cional y discreta, sin que llegue á pisar la línea de 
la injuaticia. M e n o s se deben posponer, con pretex
to de una falsa reverencia, los preceptos divinos. 
Esta ha sido u n a m á x i m a de todos los tiempos y de 
todos loa siglos, que noa han enseñado con unifor
midad los Santoa Padree y los doctores (2). 

T a m p o c o se ha dudado jamas que aquel derecho 
que dicta la naturaleza á todos los vivientes, para 
ponerse á cubierto de las violenciaB (3), se extiende 
á la conservación de los derechos de las dignida
des y de la autoridad que á cada uno le ha concedi
do su puesto, cuando una m a n o usurpadora le va á 
despojar de ellos, y que la neoesidad de repeler la 
injuria hace licitas muchas cosas que están prohibi
das en otros términoB regulares (4). 

Si esto es así, sin necesidad de otra luz que la de 
tan sólidos principios, no ae puede desear en el 
Príncipe de P a r m a que, por condescender con la 
curia romana en sus ideas ambiciosaa contra la ao-
beranía, falte al precepto de san Pablo (5). Ni se 

(1) Gerson, De Potest. Eccles., consid. 12. Sunt qui docent po
testatem papa; non posse limitan; illum posse alios suo jure pri
vare; ab illo appellari non posse, nec de ejus judício conquori, 
ele. Fallor, si non ante celebratum concilium constanliense tradi-
tío hsec apud plures prsevaluerit, qui doc'i videnlur, nec sunt, ut 
contrarium docere hsereticum existimaretur. 
(2) D. Covarrub., in repet. cap. Peccatum, i part., num. 7. Hinc 

sane fit, ut cum scandalo minlme sit obediendum superíori, et 
ellam papse; quoties reclitudo ratíonis dictat-potius expediré, 
quod non obtemperetur, quam quod scandalum oriatur. D. Navarr., 
in cap. Saferdos, num. 130. D. Thom., 2, 2, qusest. 8, art. i. D. 
Bcrnard., epist. 7. Ex his ergo liquido apparet mala imperantibus 
non esse parendum, prsescrtim dum pravis obtemperaos imperiis, 
in quo liominl vlderis obediens Deo; plañe (qui omne quod perpe-
ram agílur lnterdixit) inobedlentem te exhibeas. Tolet., Instruo. 
Sacerd., lib. v, cap. ni. Sed altende, quod non sufllciat obedicntia 
lantum, sed debita; quia cura absque causa rationablli aliquid 
prsoelpitur, non debemus audire, nec Papa pro suo libitu excusat. 
Sylvest., in Summ., verb. Obedienlia, num. 5. Si papse mandalum 
sapial peccatum etiam veníale; itera si ex obedientia prsesumere-
tur status Ecclesise perlurbandus vehementer, vel aliud malura, 
aut standalum futurum, eliam si prscclperelur sub peana excom-
munlcalionls latas sententise aliquid, ex cujus executione prsesu-
mitur scandalum animarum, vel corporum futurum in civitate; 
non est ei obediendum. 
13) Cicer., Pro Mllon. Hoc et ratio doctis et nccessltas barbarls, 

el mos gontfbus, et feris natura ipsa prasscrlpsit; ut omnem sem
per vim quacumquo ope possent a capite, a corporo, a vila sua 
propulsarent. 
(4) Séneca , lib. ív, controver.'27. Necessllas enim magnum ln-

fellcitatls palrocinium est. Reda, relatus in cap. ív, De Regulis jur. Late Puffend., De Jure nat. et geni., lib. ti, cap. vi, per totum. (3) D. Paulus, Ad Colosens. ullim. Vide mlnlstorium quod aecc-pisti in dominum, ut illud impleas. 

le puede negar el derecho de su defensa, que la na
turaleza concede á cualquiera contra una violenta 
invasión. 

N o obstante, para que no quede escrúpulo en que 
estas justas y necesarias resistencias á los decretos 
pontificios excedentes de su autoridad están auto
rizadas por el m i s m o Dios, y son el recurso déla 
m i s m a Iglesia, produciremos el testimonio délos 
varones m á s distinguidos por su piedad, por su sa
biduría, por su carácter y por su profesión. 

Al propósito de los preceptos injuatos del papa, 
FranciBco de Victoria, de la orden de predicadores, 
doctor teólogo y catedrático primario de la univer
sidad de Salamanca, funda que no sólo es lícito des
obedecer tales mandatos á todos loa magistrados, 
sino impedir su ejecución con las armas si es nece
sario ; principalmente mediando la pública autori
dad del Príncipe, y castigar á los ejecutores con to
da reverencia (6). 

Alfonso Guerrero, en el capítulo ni de su trata
do sobre el concilio y reformación de la Iglesia, 
nos asegura que sería un pecado la obediencia á los 
mandatos del Pontífice inductivos de escándalo, con 
estas palabras formales: « Y si el Papa, habiendo 
necesidad, c o m o al presente hay, mandase que no 
se congregase el concilio, no le han de obedecer 
por lo ya dicho; y porque el Inocencio dice, en el 
capítulo Inquisitioni, de Sententia excommunicatio-
nis, cuando evidentemente se cree que del man
damiento del Papa vendrán males y daños, ó cuan
do del tal mandamiento se escandalizase la Iglesia, 
no le han de obedeacer, y pecan loa que ls obedes-
cen; y m u c h o se ha de guardar el s u m o Pontífice 
de no dar causa que la Igleaia se escandalice, como 
ya es dicho y com o se dice en el capítulo XV, y 
notaremos que Iglesia se dice clérigos y legos. Así 
está escrito en el capítulo xvrr, en el primer libro 
de los Reyes.)) 

Diego Payva de Andrade, varón no menos doc
to y piadoso, defiende que no sólo es lícita la re
sistencia á los mandatos injustos y perniciosoa do 
lá curia romana, sino que en contener semejantes 
preceptos escelerados con m a n o fuerte, y despre-, 
ciarlos con ánimo invicto, no se lastima á la obe
diencia que se le debe, ni se exime el qus lo ejecu
ta de la sujeción divina; antes no hace otra cosa 
que ejercitar la verdadera obediencia, anteponien
do la voluntad divina á la h u m a n a (7). 

(6) Francisc Victoria, relect. 4, De Potestat. Pap., proposit. 21. 
Sequitur corollarlum, quod non solúm liceret non parere manda-
tis, sed etiam facto et vi, si opus esset, resistere lilis, ct impediré 
armis executionem raandatorum, et máxime intercedente publica 
auctoritato vel prlncipis, et comprehendere, et puniré execulorcs 
raandatorum; semper tamon servato moderamine inculpatse tule-
las, non excludendo revetentlam, etc. 
(7) Andrade, in Defensione Trtdent. fi-dei, lib. i. Non inflcior, 

quod si aliquando romanus pontifex ita disipiat, ut quso injusta et 
pcruloiosa sint, imperet, audacter sit illius voluntan repugnandum, 
et scelorata jussa fnrti et invicto animo contemnenda: quod tamen 
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El doctísimo-canciller Juan Gerson, de quien 

pudiéramos producir todaa sus obras en justifica
ción de la legítima resistencia que merece un pre
cepto de la corte de R o m a en qne se usurpa la au
toridad real, generalmente establece que no es des
precio de la potestad de las llaves ampararse de la 
potestad secular contra las excomuniones injustas, 
que no se pueden llamar derecho, sino fuerza y 
violencia, en uso de la defensa que dicta la ley de 
la naturaleza (1). 
Tomas de Vio, cardenal Cayetano, libraba en 

el poder de los principes la libertad de la Iglesia 
d© los abusos de la curia romana, y excita la obli
gación de los soberanos á promover est© reme
dio (2). 

Juan Parisiense es de opinión que la Iglesia en
tera debe oponerse al abuso que haga el Papa de 
la potestad espiritual, si hay peligro de la repúbli
ca, y el mandato induce al común á mala opinión. 
Afirma también que el príncipe que emplease su 
espada en cortar esta perjudicial violencia no obra 
contra el Papa, sino contra un enemigo suyo y de 
la república (3). 
El cardenal Jacobacio celebra la doctrina de 

Baldo en el capítulo Olim x, De Rescriptis, el cual 
sostiene que cuando se trata del peligro del mundo, 
6Í el Papa no cede ala razón, se le puede reducir á 
entrar en ella con las armas (4). 
Los ejemplos de los santos que con cristiana li

bertad se han opuesto descubiertamente álos man
datos de los papas, serían la mejor prueba, si se 
necesitase, de que la obediencia y el respeto que 

non est obedientiam abjicere, ant ex amplisslma, atque divina dic-
üone eximere, sed humanas voluntati divinam anteferre, et veram 
obedientiae rationem tenere. 
(1) Resolut. circa materiam excommunicat, considerat. 10, tom. n, 

eolum. 423. Contemplus clavlum non semper inveniturapud illos, 
qui nedum non obediunt sententiis excommunicationum proraulga-
larum per pontífices, vel suos; sed etiam non est judicandus adver-
sus illos, qui per potestatem saecularem adversos tales sententias 
tueri se procurant. Lex enim naturalis dietat, ut vis vi repílli pos
sit: eonstat autem, quod tales excommunicationes non debent di-
ei jus, sed vis et violentia. 
(2) Trac, i, De Auctor. Pap. et concil., cap. xxvn. Mullae quoque 

sunt vise, qnibus absque rebellíone principes mundi, et praelati Ec
clesise, si vellent uti, resistenliam, impedimentumque abusus po
testatis afferrem: sed quoniam principes etprselali non curant.nisí 
qnasi somniando, cur conqueruntur, quod non potest deponi? Cur 
opponunt, quod potestas data est in sedíiicationeni, et non in des-
truclionem; sbusus namque potestatem ejus, qui destruit, obviam 
eant congrnis remedíis, non obediendo in malis, non adulando, 
non tacendo, argüendo, et advocando ¡ilustres ad increpandum. 
(3) DePotestal. Regal. et Papal., cap. n. Si periculum reipubli-

cse sit in mora, quia scílicet trahitur populus ad malam opínio-
nem, et est periculum de rebellíone, et papa commoveal populum 
indebite per abusum gladií spiritualis; ubi etiam non speratur 
quod desistat alíter; pnlo quod in hoc casu Ecclesia contra papam 
debet moverí, et in ipsnm agere: princeps vero violentiam gladii 
papae potest repeliere per gladíum suum eum moderamine; ñeque 
in boc ageret eontra papam, sed contra bostcm suum, et hostem 
reipnblicse... Hoc enim agere non est contra Ecclesiam agere, sed 
pro Ecclesia. (4) Lib. v m , De Concil., art. m . Laudat Baldum dicentem, quod si papa-non vult uti rationibus, ubi tractatur de periculo mundi, debet compesci armis: adduct. áFebron., cap, íx, § 9, num. 3. 

E L M O N I T O R I O D E R O M A . 169 
so debe á la Santa Sede no llevan tan allá» su obli
gación. Notoria es al mundo la oposición qu© hizo 
san Cipriano al decreto del papa Estéfano, y en qua 
siempre permaneció constante. Lejos de haber sido 
notado por ella do desobediente ni de cismático, le 
elogia san Agustín do que pudo conciliar la co
munión con la Santa Sede y su resistencia al papa 
Esteban (5). A san Bernardo no 1© detuvo su rea-
peto para decir con franqueza á Eugenio III los 
abusos que notaba, y que toda la plenitud de su 
potestad consistía en la edificación. 

Este aviso le repitió un gran prelado de la In
glaterra católica al papa Inocencio IV, excusándose 
á obedecer un precepto nocivo; y aunque esta con
ducta irritó al Papa, fué aprobada en una junta da 
cardenales, los cuales confesaron que este prelado 
resistente era santísimo y conocido por su celo, por 
sus virtudes y por sú sabiduría; de modo que no 
prevalecería su contradicción á las verdades de su 
carta (6). A este modo pudiéramos referir una lar
ga serie de hechos, que nos ofrece la historia, de 
prelados celosos que á rostro firme ss han negado 
al obedecimiento de los mandatos exorbitantes, ex
pedidos á nombre del Papa, y en que siempre me
dia obrepción, por la presunta equidad del sucesor 
de san Pedro, cuando está bien informado. 
Para el caso en cuestión basta, por todos cuan

tos pueden citarse, el célebre parecer de don fray 
Melchor Cano, obispo de Canarias, en que, entre otros 
capítulos propios de su sabia penetración y de su 
amor á la justicia y al bien público, respondió ála 
consulta que le hizo el señor rey don Felipe II, en 
ocasión de la vacante del reino d© Portugal, que 
se podia resistir con laa armas al intento del Papa, 
que pretendía disponer de la susrte de aquel reino, 
por no tener autoridad alguna en las cosas tempo
rales. Basta este testimonio, puesto que, ademas 
de la opinión extrínseca de este gran hombre, su 
dictamen fué aprobado universalmente por el cle
ro de España, de cuya clase se consultaron los va
rones más doctos sobre esta materia (7). 

El desprecio voluntario y afectado contra el buen 
uso de la potestad de las llaves y de la Silla Apos
tólica es verdaderamente culpable é indigno de 
la imaginación de todo buen católico. Quiere decir, 
si es respectivo á un precepto acordado y confor
me á las leyes de la Iglesia, que descienda de su 
legítima potestad. Pero si por una ciega y mal en
tendida reverencia se hubiesen de obedecer las sen
tencias erróneas y destructivas de la soberanía, que 
por la humana condición pueden publicarse á nom
bre de los papas, ó por mejor decir, sugerir sus cu-

(5) Fleuri, Histor. Ecclesíasl., lib. vn, num. 32. 
(6) Latfc Matheus Paris, in Histor. Angl, ad ann. 1253, pag. 582 

et583. 
(7» Cabrera, Historia de Felipe II, lib. n, cap. vi, xxl, xxu, y en 

otros muchos parajes, Herrera, en la Historia del mismo monarca, 
lib. iy, cap. xx. 
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riales, le sería fácil poner en servidumbre y escla
vitud, espiritual y temporalmente, á todo ©1 orbe 
cristiano. 

El respeto y la Bumision á la cabeza de la Igle
sia solamente exige en estos casos que antes de lle
gar al uso de los medios de defensa, de que están 
autorizados los reyes, por derecho natural y divino, 
para conservar sus regalías, representen al Papa en 
persona, con vivezay con modestia,los inconve
nientes que impiden el efecto y cumplimiento de sus 
resoriptos. Estos oficios siempre se deben esperar 
fructuosos oon el sucesor de san Pedro, que ha su
cedido en el gobierno pacífico que Jesucristo insti
tuyó. M a s ai, á pesar do esta esperanza, por un efec
to de la prevención que ocupa el espíritu de la cu
ria ó de su ministerio, insiste el Papa en llevar ade
lante la perturbación del imperio que Dios ha dado 
á los soberanos, entonces no podrán dejar, sin fal
tar á bu obligación, de emplear sus armas y su po
der en reprimir la invasión, suplicando y retenien
do el mandato pontificio. 

E n las diferencias que tuvo la república de V e -
necia con el pontífice Paulo V, tenemos la fórmula 
de este género de resistencia tuitiva. Aquel senado, 
á quien le iba á despojar del ejercicio de la sobe-
beranía un monitorio m u y parecido al que se ha 
despachado por la curia contra la corte de Parma, 
hizo al Papa las máa serias y vivas representacio
nes para obtensr la revocación. Luego que laa ad
virtió deatituidaa de efecto por las influencias de 
los jesuítas, se justificó delante del mundo, dando 
á conocer bu derecho y su conducta en las razones 
que se pueden ver en la noticia que de esta contro
versia da el Canciller ds Thou (1). 

El emperador Josef I casi siguió los mismos pa
sos. Las tropas de este príncipe ocuparon en 1708 
los estados de Parma y Plasencia, á que se juzga
ba con derecho Clemente X I ; solicitó la evacua
ción , y por no haberla conseguido el Marqués de 
Prié, llegó á punto de echar m a n o de las censuras 
contra el conquistador, amenazándole con un m o 
nitorio , que le declararía incurso en esta gravísima 
pena, sí no dejaba.libres aquellos ©atados. 

Este breve tuvo todoa los efectos contrarios de 
los que el Papa se pudo proponer. El Emperador, 
en 26 de Junio de 1708, declaró la nulidad de la 
excomunión con que se le amenazaba, por recaer 
en materia temporal; añadiendo la cláusula nota
ble de que, siendo las censuras, según los Santos 
Padres y los conoilios, temibles, no solamente á loa 
que se imponen, sino á los que las fulminan, remi
tía al juicio d© Dios en quién deberían tener efeoto 
las de esto monitorio (2). 

(1) Tuano, Histor., tom. v, lib. cxxxvn, pag. 1251 ct seq. 
(2) Clausula notabais rescripti Imperatoris Joseph I. E como se-

lon la pensó des Saintes Peres, des conoiles, les censures sont sou-
vent redoutablcs non pas a coux a quelles sont Inlligóes, mals a 
ceux qui les inlligent, nous rcmetons b l'estliue ot aux jugcmcnts 

Esta ha sido la práctica de aquellos príncipes 
grandes, que pueden ser el modelo de los reyes jua: 
tos, San Luis, rey de Francia, en medio délas ful-
minacioneB de loa entredichos, sostuvo constante
mente la exacción de tributos, en que comprendió 
á los eclesiásticos, y prohibió varios abusos que en 
su reino cometia R o m a . Ninguno habrá, por apa
sionado que sea á la curia, que note de menos res
petuoso á la Silla Apostólica á este santo rey, que 
por el celo de la religión dio las últimas pruebas, 
sacrificando su estado y vida á su aumento (3). 

Su firmeza llenó de confusiones ala curia de Ro
m a sobre el abuso de las censuras, acordándola que 
éstas no se podian extender á privar á loa reyes de 
Iob estados que tenian de m a n o de Dios, ni las mi
raba con aprecio sino cuando se imponían por la 
terquedad de mantener un error conocido en la fe, 
con la admirable y santísima respuesta'que diá ala 
instancia qu© le hacian los legadoa del Papa.para 
que invadiese los dominios del Emperador, á quien 
suponían depuesto y privado de ellos por efecto de 
la excomunión que R o m a le habia declarado (4). 

Ninguno ha capitulado al señor emperador Car
los V de desobediente á la Iglesia por haber pre
cisado á Clsmsnte VII (5) á entrar en la razón y 
apartaras de las correspondencias con los enemigos 
de su gloria y de la monarquía, ni por haber he
cho restituir el concilio de Trento, á pesar de los 
mandatos de Paulo III, que mal á propósito le ha
bia transferido á Bolonia. 

El señor Felipe II nos dejó muchos y m u y dig
nos ejemplares acerca de la constancia con qu© se 
debe mantener la dignidad real, con motivo déla 
sucesión en el reino de Portugal, ds que el Papa 
quería disponsr y ssr arbitro supremo. Aseguróse el 
Rey con dictamen de hombres sabios y piadosos, 
que convinieron uniformes en que el Papa no tenia 
potestad alguna en los asuntos temporales; impi
dió la correspondencia con la curia, mandó detener 

de Dleu, etc. Habetur idiomat. Gallican. apud Rousset, Inlerets 
preseas des puisanls de l'Europe, chap. i, § 13. 
(3) Hktoir. de S. Louis, par Mons. le Chaise, tom. m, pag. 172, 

edit. 1668. 
(4) Quo spiritu, vel ausu temerario, papa tantum principem, 

quo non est major, imó nec par Ínter christianos, non convictum, 
nec confessum de objcctis sibi criminibus exhseredavit, et ápice 
imperiali prsccitavitt... Quid ad romanos de prodiga sanguinis 
nostri elfusione, dummodo suas irse satisfaceremus? Si eum per 
Nos, et alios dcvicerit omnes principes mundi, conculcabit sumens 
cornua jactantise. Quoniam ipsum Fridericum magnum imperato-
rem contriverit, sed ne in vacuum pápale manda tura videamur 
suscepisse, licet magnis constct boc ob odium imperatoris, quam 
nostri dilectionem ab Ecolesia romana derivasse, mittemus nun
cios prudentes ex nobis ad iraperatorem, qui quomodo de Dde 
cathollca sentiat diligenter inquirant, nos super hoc certlüoatu-
ros, et si nil nisi sanum invenerint, cur infcstandus est? Sin au-. 
tom et ipsum, imó ipsum papam, si malé de Deo senserit, vel quem-
llbot mortalium usque ad internectionempersequcmur. Ex»H¡storiii 
Anglia Math. de Paris, adducitur, tom. i. Preuves des libertésii 
l'Eglise Gallioane, cap. tv, num. 4. 
(5) El Manifiesto de Carlos V, y su Apelación, al Concilio, van 

en el Apéndice i continuación del Breve Pontificio, 
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y embargar las reutas qu© poseia en España en
tonces la eáinara apostólica; suplioó como nulas, 
injustas y sin fundamento, de las censuras que ful
minase Paulo IV, y mandó que no se observasen 
ni obedeciesen sus breves ni monitorios; y última
mente, autorizado del natural derecho de la defen
sa, declaró la guerra á aquella corte. 

Lejos de haberse murmurado las acciones d© este 
gran monarca de inobedientes á la Silla Apostóli
ca, han servido gloriosamente á su elogio, como 
prueba don Diego Valdés (1), dándonos á conocer 
un monarca fino, enamorado de la justicia, é inflexi
ble en el empeño de mantener ilesaa las reales pre-
rogativas de que le adornó el Todopoderoso; vir
tudes que le han adquirido el título de Justiciero y 
Prudente entre las naciones, que son laa legitimas 
dispensadoras de los epitectos que ennoblecen loa 
reyea, y dan á conocer au8 más ilustres virtudes. 
No se detuvo el señor Felipe IV en la revsrencia 

debida al sucesor de san Pedro, para hacer decir á 
Urbano VIII, por su ministro extraordinario, don 
Juan Chumacero, que si bu Santidad reconocía al 
Duque de Braganza por rey de Portugal, se veria 
obligado, por su conciencia y honor, á declarar á 
su Beatitud por enemigo del Estado, á prohibir el 
comercio en su corte, y á secuestrar las rentas que 
gozase en el reino, porque sabía m u y bien que el 
respeto filial á la Iglesia no impide la conservación 
de los derechos de la majestad, y que la obedien
cia á la Santa Sede se ha de ejercitar en actos que 
sean propios de su conocimiento espiritual. 

En las ruidosas diferencias que tuvo el señor don 
Felipe V con la corte de R o m a sobre haberse ne
gado á la expedición de las bulas al cardenal Al-
beroni, que habia aido presentado al arzobispado 
de Sevilla por au majeatad, siguió este grande y 
piadoso monarca fielmente el ejemplar de sus au
gustos predecesores, se mandó á todos los españo
les que dejasen la corte de Roma, se recogió el bre
ve que publicó la curia, procurando justificar su 
repugnancia ala expedición de las bulas, á inatan-
cia del fiscal de su majestad, conforme á nuestro 

(1) Valdés, De Dignitat. Regum Híspanla, cap. xxu, num. 41. 
Nam illa bella potius laudi tribuenda sunt, Phiiippo Magno cum 
enim de imperio agerel Paulus IV non de religione, et a Phiiippo 
veliet auferre regnum neapolitanum jure proprio, et bsereditario 
quassitum, ac suscitaret Enricum Secundum regem Calis» ad eam 
rem cum Philippus in re temporali jus suum tueri devinctus es
set, nee pati spolium deberet solum exercitum, ad tuendum reg
num, et vim vi repellendam paratum habuit, et cum posse dnx Al-
baños ímperator summus exercitus Romam invadere, capereque 
pontificem jussiim Philíppí sequutus ab hac pugna exercitum con-
tínuit, personaque pontificia summa cum observantia colitur, et 
majestas dignitatís solio defenditur. 
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derecho, y se hizo salir d© estos reinos al nuncio 
del Papa, sin que haya habido quien capitule estas 
providencias de violentas, ni se haya negado á re
conocer que las dicta el derecho divino y natural, 
para resiatir una fuerza con otra. 

A estoa ejemplares, ademas de los que se han 
tocado en el cuerpo de este juicio imparcial, 8© pu
dieran agregar otros infinitos, en que la curia do 
Roma ha pueato á los monarcas españoles, primeros 
hijos de la Iglesia, en la precisión de emplear la 
espada qus Dios ha pueato en au brazo poderoao, en 
defenaa de sus regalías y propulsacion de sus in
jurias, cuando no han bastado la justicia y la ra
zón por sí solas á hacer desistir á los curiales de 
empeños osados, que ponen á la Iglesia en tribula
ción, y que se apoyan en opiniones falsas en su 
raíz, que proscribo el mismo orden de las cosas. 

No obstante que el monitorio de Parma es de la 
clase que por todos caminos se ha manifestado, es
peramos, por la misma razón, que la curia de Roma 
llegue á conocer la flaqueza de su elación, y que 
no precise á los soberanos, heridos en lo más pre
cioso de su carácter, á continuar en el uso de su 
legítima é inculpable defensa. No dudamos que 
mejore sus juicios de un modo que el público que
de edificado, y que las virtuosas prendas de Cle
mente XIII, libre de las impresionss qus ls cercan, 
hagan calmar el ruido y escándalo qus han causa
do sus letras de 30 de Enero, nada propias á edificar. 

¿Qué acción m á s digna del oficio paternal del 
santo Padre, que la revocación de un breve que ha
ce el escándalo de los fieles, ni de m á s interés á la 
Iglesia que rige ? Nada, pues, deberemos celebrar 
tanto los que nos preciamos de verdaderos hijos de 
la Iglesia. Debemos todos encaminar nuestros vo
tos al cielo para que inspire al santo Padre tan 
nscesarios y justos medios de indemnizar á la cór-
ts real de P a r m a de los agravios causados por al
gunos de los curiales, para que nuestra filial revs
rencia no tenga ocasión de repetir aquel justo y 
memorable aviao de Carlos el Calvo, rey de Fran
cia, á uno de sus predecesores : Nolite ex vestro no
mine excommunicationum intentationes contra sacro
rum Scripturarum tramitem, prcedicationemque m a -
jorum, ac sacrarum legum, sanctorv/mque canonum 
constitutiones, nobis de cestero scribi, cujusque ins-
tinetu, permitiere precamur, quia scitis, et scimus to-
twmesse irritwm quidquid áb illorum fuerit constitu-
tione diversum (2). 

(2) Epist. Carol. Calvi Gallia Regís ad Joannem VIII, quas est 
47 inter Hincmerianas Collect. Sírmond. 



A P É N D I C E D E D O C U M E N T O S 

AL JUICIO IMPAECIAL SOBRE EL MONITORIO DE ROMA, 

PUBLICADO CONTRA LAS REGALÍAS DE PARMA. 

A D V E R T E N C I A . 

Fué muy célebre la controversia de Carlos I, rey Católico de España y de las Indias, empera
dor de Alemania, con Clemente VII (Julio de Mediéis), en el año 1526. 

E n ella se escribió de parte á parte; y su majestad Católica é imperial, viendo la dureza de los 
curiales, hizo publicar su Manifiesto, en que se lee la Apelación al futuro concilio contra los agra
vios que á la sazón experimentaba la autoridad real de parte de los romanos. 

Los recursos protectivos son m á s útiles que estas apelaciones, c o m o se ve en la epístola de Ata-
larico (1) y en nuestro "concilio XIII Toledano, que es concordante (2). Los curiales, por desarmar 
á los reyes, intentaron impedir uno y otro con el proceso anual in Cana, suplicado y no admitido 
en los estados católicos. 

Léese también la exhortación de Carlos V al colegio de cardenales sobre la convocación de con
cilio; y en todo se reconoce que nuestros mayores, sin faltar á la reverencia de la Santa Sede, no 
han cedido á otras naciones en conservar ilesa la independencia temporal de esta corona. 

Los ducados de P a r m a y Plasencia fueron igualmente entonces pábulo á la casa de Médicis y á 
los aliados que reunió, para atraer discordias, que la magnanimidad de Carlos I terminó, con glo
ria de su nombre. 

Son rarísimos los ejemplares impresos de estos Manifiestos, y por eso nos ha parecido reimpri
mirles á la letra. en la m i s m a lengua latina en que están, pues apenas pueden interesar a los que 
no la entiendan. 

El Parecer del obispo don frey Melchor Cano, impreso en 1736, por disposición del señor Car
denal de Molina, es bastante instructivo, y califica el derecho de los soberanos para propulsar 
los agravios de la curia por vías de hecho, si las reverentes instancias no surten el debido efecto.; 
El Fundador divino de la Iglesia no estableció espíritu de dominación ó monarquía en ella, ni 
puso la potestad de las llaves en los apóstoles y sus sucesores para turbar á los reyes en el acto 
de la gobernación de sus pueblos, ni para derogar sus leyes, ni m e n o s para autorizar á sus vasa
llos á que las desprecien, desatándoles el indisoluble vínculo de fidelidad. Oraciones, exhorta
ciones reverentes y ruegos es cuanto pueden emplear los prelados de la Iglesia de todas jerar
quías; lo demás es exceso intolerable y revoltoso. 

E n tiempo de Clemente VIII, y en el año de 1569, se suscitaron en Milán, por el cardenal Fe
derico Borromeo, apoyado de la curia, puntos de jurisdicion ó inmunidad, que fueron defen
didos por el gobernador, condestable de Castilla, don Juan Fernandez de Velasco, con m u c h o vi
gor. Felipe II, acostumbrado á combatir victoriosamente las m á x i m a s de los curiales, imitó á su 

(1) Trae esta epístola Baronio, en los Anales al alio 527, to
mo vn, sacada de Aurelio Caslodoro, libro viiircapitulo xiv, cuyo 
tenor es muy notablo por el peso do razón que contiene y la prác
tica del tiempo, quo demuestra ol recurso i la autoridad real 
cuando ensordece la curia romana á lo justo. 
«Considerantes apostólica) sedis honorera, et consulentes desl-

derilssupplicantlum, presentí ouctorltato modérate ordine deflnl-
mus, ut si quispiam ad Romanum clerum aliquem pcrtinentem in 
allqua causa probablll crodlderlt actlone pulsandum, ad Boatissl-

mi Papno judicium prlus conveniat audiendus, aut ipseÍnter utros-
que mora) suaj Sanctitatis agnoscat, aut causam deleget jequitalis 
studio torniinandam; et si forte, quod credi nefas est, desideriom 
fucrit potltori occlusum, tune ad ssecularia fora jurgaturus aecur-
rat, quando suas petilionos probaverit a supradict» Sedis Pra-
sule fuisse contemplas.» 
(2) Cono. XIII Toletan., can. 12, et in codd. mss. 13. Es muy no

table este paralelo á quien reflexione con atención amias dispo
siciones, que no son únicas. 
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augusto padre en la firmeza de conservar ileso el decoro y derechos de su soberanía. Antonio de 
Herrera escribió en un tratado la suma de toda aquella ruidosa competencia. En ella resplandeció 
la doctrina y la fidelidad del gran jurisconsulto Jacobo Menot hio, presidente del senado extraor
dinario de Milán. 

Urbano VIII, con motivo de las novedades del colector don Alejandro Castracani, que turbó á 
Portugal, dio ocasión á que en 1640 se segregase de la corona, dirigiendo los regulares de la Com
pañía en aquel reino á este colector pontificio, y señaladamente el padre Ñuño da Cuña, de cuya 
letra está el borrador de los cedulones del colector. Felipe IV inútilmente alegó las más fundadas 
razones por medio de sus embajadores extraordinarios, don Juan de Chumacera y don fray Do
mingo Pimentel, obispo de Córdoba. A pesar de sus nerviosas quejas, los curiales, unidos á los 
regulares expulsos, triunfaron de nosotros con frivolos efugios y mengua del Ministerio. 

Clemente XI, á principios de este siglo, se manifestó infenso á los derechos de Felipe V. Este 
gran rey, lleno de ánimo y de constancia, supo oponerse con vigor, sin confundir jamas el res
peto debido á la sagrada persona de su Santidad con las vacilantes máximas de los curiales. 

Aunque el Papa había reconocido formalmente el derecho incontestable de Felipe V á la coro
na, y dado este dictamen, siendo cardenal, en la consulta que precedió al breve de Inocencio XII, 
después de elevado á la cátedra de San Pedro tuvo la inconstancia de declararse, en 1709, á fa
vor de las pretensiones de Carlos VI, emperador después de Alemania, y entonces archiduque de 
Austria. 

Este procedimiento tan inconstante y extraordinario no fué imprevisto. Las negociaciones 
entre la corte de R o m a y los enemigos del Rey fueron muy públicas, y en las campañas anterio
res de Italia habia dado el Papa bastantes muestras de su inclinación al partido opuesto. 

A los ministros del Rey en aquella corte nada les quedó que hacer para impedir con tiempo 
el golpe que se preparaba contra los soberanos derechos de su majestad y de la monarquía. En 
las repetidas Memorias presentadas al Papa desahogaron su celo, y resplandeció en su conducta 
la actividad, el respeto y la prudencia, con una unión que suele ser poco frecuente. 

Pocas veces se habrá visto una controversia política más exquisita y más desgraciada. El Papa 
se ponía de parte de la justicia de la queja, y fué el apologista de las reconvenciones que se le 
hicieron; no obstante, con el velo de un rendimiento inexcusable á la d tira ley de la necesidad, se 
mantuvo por los alemanes, y el mayor obsequio que se pudo hacer á la Santa Sede fué creer 
esta disculpa. 

El suceso es tan notorio á todo el mundo, como la resolución que se vio obligado á tomar el 
justo resentimiento de Felipe V en defensa de su soberaiTía. 

E n el mismo estrecho puso á este gran monarca Clemente XII, que intentó, en 1736, anular 
las determinaciones de la Cámara en las causas de patronato de la corona, con oposición á las le
yes fundamentales de la monarquía. No fué de parte de aquel gran rey menos vigorosa la repulsa 
de la injuria hecha por los curiales á la regalía, aunque la destreza de los romanos supo con su 
política sacar partido, á causa de la poca ilustración del tiempo y de las miras personales de al
gunos. No hubo entonces Chumaceras, dotados de una gran doctrina y de firmeza patriótica. Es 
fuerte casualidad que por el discurso de tres siglos concurriese la dignidad y el nombre de Cle
mente, tan repetidamente contrario á las regalías. 

Han metido mucho ruido actualmente en Europa las dispensaciones de algunos obispos de 
Portugal en asuntos no m u y frecuentes; en España, el señor don Luis de Belluga se vio en la pre
cisión de dispensar, en el año de 1719, sobre los lacticinios de la Cuaresma, por estar entonces 
suspendida la comunicación con Roma. A nuestras manos ha llegado un ejemplar del edicto que 
publicó á este fin aquel purpurado, y por ser un documento nada común, y m u y perteneciente á 
la materia del discurso principal, le añadiremos á este Apéndice. 
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Clemcis VII, Papa, Carolo V, Rom. Ir.ip. ¡empyrAug. 
S. D. 

Charissime in Christo fili noater Salutem et Aposto-
licam benedictionem. Non opna esse arbitramur, apud 
Serenitatem tuam miíltis uerbis uti ad demonstran-
dum, quo iara per trea annoa studio, quibus nos enría 
et actionibus, a noatri uidelicet Pontificatus initio, 
tumpacem communem totiua christiani nomiuis, tum 
priuatim tuam amicitian et coniunctionem nobiscum 
procurauerimus, atque appetierimus. Sunt enim omnia 
acta, cogitataque ñoatra tibi propemodúm jeque nota 
ac nobia. Sumua nos quidem conscii, nihil pwetermi-
aisae, quod uel ad boni Pastoría officium erga uniuer-
Bum gregem, uel ad fidelia amici animum in tuam ge-
renitatem speciatim pertineret. Quorum tamen bonorum 
operum, atque amoris erga te nostri eum aumus exitum 
consecuti, ut repulsi iam totieS a beneuolentia et con-
iunctione tua, cum nullam sequitatem conditionum nul-
lum indicium ueri amoris apud te inueniremus: siue eo
rum artibua et dolia, qui nos cum Serenitate tua nun-

' quam coniunctosesseuoluerunt, aiue tua mente oppres-
aionem Italife, et imminutionem nostrte dignitatis me
ditante: ad ea conailia, a quibua et natura, et uoluntate 
aemper abhorruimus, necessario sumua compulsi: serius 
quidem multo, quam aut plurimaxum rerum indigni-
taa, aut bonoris nostri, et publici Italise boni ratio 
pdstulabat. Sed cum ad extremum uentum esset, cum 
patientise nostrse diuturníe, atque magnae, iam nomen, 
atque opinio ad negligentiam rerum publicarum con-
uerteretur, coacti sumua tándem ea capere arma, quse 
et iustitiae et ItalicEe libertati et nobia ipsia ppasent esae 
presidio: non offendendi cuiuaquam cauaa, aed tuendi 
et conseruandi hotto,ris, atque officii noatri. Etenim, ut 
commemoremus breuiter cauaaa quibus adacti aumus ita 
faceré: meminisse poteat Serenitaa tua noa, cum in Car-
dinalatu esaemus, tibi summe addictoa atque coniun-
ctos, et uiuo fere Leone Décimo fratre noatro patruele, 
et deinde et mortuo: quo rerum tuarum ie exitus esset, 
et ea gloria, quam tumet optabaa, non laboribus, non 
periculia nostras personce propriaí, non impensis peper-
cisse. Cumque deinde diuina prouidentia ad Pontifica
tus honorem uocati fuisaemus, tuique tune hoates in 
Italia magnas copias haberent, et ai pro paatoralia oí-
ficii debito ab illis armis nobis abstinendum erat, ta-
m e n nerationes tuas impeditas relinqueremus, non so
lum Jblorentinorum auxilia, sed Sanct» etiam Ponía
nse ecelesiiB copias in tuís subsidiis ct castris uersari 
permisimus; necuero pecunias suppeditaroceasauimus: nec antequam depulsum illud periculum fuit, destiti-

mua tuis ducibus f auere et inuare. Postea uero cum hic 
Pontificatus honor, etiam in nobia patria personam ex. 
posceret, decreuissemusque abesse ab armis et bellis: 
exercitusque et milites noatros, tuis iam hinc oonsti-
tutia rebus, et non modo non inferioribns, sed superio-
ribus etiam, quam hostium tuorum reuocauissemua: 
tamen armis a nobis depositis: ñeque fideli consilio du
cibus tuis in Galliam transeuntibua, ñeque inde pedem 
referentibus pecuniarum auxilio pro rerum nostrarmn 
tenuitate defuimus. Successitque ex illo intempestiuo 
in Galliam tranaalpinam tuorum transitu celerioret 
grauior in Italiam Gallorum irruptío, Eege maximi 
nominia exercitum ducente, ac urbis opulentissima; 
Mediolani ab illis receptip. Quo tempore cum ducestui 
de def ensione illarum regionum spem totam posuissent, 
ac de earum insuper, quse tuse erant propriss, periculo 
commouerentur: noa uero in magno etiam nostrarmn 
rerum metu essemua: eis coniíentiombus oceurrere coac
ti fuimus imminenti periculo, quas tu optime nosti: 
quibus uidisti tu profecto, et cognouisti quse nobis esaet 
cura, quse cautio rerum tuarum: tamen nihilominus 
tibi, rebusque tuis, quam et nobis et nostris cauere-
mus. Híbc tu si nosti, quse ad te eerte peruenerunt, ni-
hil opus est illius temporis actiones nostras comprobare 
apud te, singulareque quoddam studium nostrum sta
tus, bonorisque tui ostendere: facile enim hoc tibi res 
ipsa declarauit. Sin autem et non cognouisti, uel obli-
tua es, erit tempus commodius quo ista exponemus. 
Qui et Gallorum transitu in tui regni fines multas rebus 
remorati fuimus: et cum si societatem eorum uoluisse-
mua sequi, máxima nobis prsemia non solum propone-
rentur, sed etiam essent parata, ab instituto nostro 
discessimus: plusque apud nos amicitite tuse memoria, 
quam prsemium ullum ualuit. Secuta est uictoria tuo
rum aduersus Gallos: qua adepta, cum omnis nobis su-
blata contentio uideretur, cumque iam sine cupiditatis 
et parsium suspitione tibi uideremur etiam fcedería uin-
culo han-ere posse; magnumque in eo beneficium Italiíe 
et christianitatis totius positum arbitraremur: non foa-
dus solum facimus, sed quo tui duces egentes pecunia, 
alore et sustinere exercitum possent, eumque ab nos-
tris finibus abducerent, centum illis dedimus dueato-
rum millia: oonditione apposita, ut si def cederé aliqua 
dubitatio tibi oriretur, illas nobis pecunias restitueren-
tur. Eo foadere a te non plañe accepto, neo probato, 
oum propter remulationes quorundam ex ducibus tuis, 
et ingrata oteteris consilia Vormm Piscari.se Marchio 
nonnulla iactare, tractareqno ooepisset: qnie in detri-
mentum tui status intendi uidebantur: nosque etiam 
illa conailia audiuiasemus, ñeque fosdere abate reiecto, essemus penitus aspernati: qusorentes uidelicet, si tu 
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nobis desases, sionti iam deoras,ubi possemus niti, 
atque considere: tamen ñeque a uerbis ad facta aditum 
ullum tentauimus, et uincente tuaní in nos duriciam 
amor© erga te nostro, recordamur te admoneri man-
dasse, ut dnces tuos in Italia, quorum in mann res 
tuss essent, curares de te esse contentos: quo certe offi-
oio tibi probare debuimus, esse nobis uehementer cura? 
quietem et stabilitatem rerum tuarum. Deinde ñero má
ximo cum gemitu et dolore nostro, atque Italias totius, 
cum iidem duces tui statum Mediolani oceupauissent, 
atque arcem in qua Eranciacua Ma. reaidebat, oircum-
nallare instituissent, tum postulante a nobis curam et 
securitatem adversus indignitatem tantam Italias peri-
culo, ómnibus notis atque ignotis flagitantibus paratis, 
qui arma et auxilia conferrent, cunctis prope christia-
nitatis regibus nos animantibus, cum non uideremur 
posse reaisteie monitis, querelis, precibusque illornm, 
cum nos officii nostri debitum, Italia; calamitates, et 
periculum commune commoueret: tamen adueniente 
per eos dies, dilecto filio commendatore Herrera a te ad 
nos tractandi causa (ut ipse ferebat) miaso, relapsi in 
pristinam spem et cupiditatem beneuolentias tuse nobia 
quoquomodoeonciliandas, dimi»ssis consiliis, conapira-
tionibus, oblationibusque cunctorum, graui omnium 
indignatione et querela, qui se a nobis desertos con-
querebantur, ad te denuo confugiendum putauimus, 
Quasrentesque tibi comparare gloriam pacandse chris-
tianitatia, et moderationis tuse ómnibus declarandas, 
meminimus ea conventionum capitula, quas dictus 
Herrera attulerat, paucis in locis leuiter immutata, 
remisisse ad te comprobanda: scripsisseque manu nos-
tra literas, quibus te per Dei misericordiam obsecran
tes , ut depellere uelles hanc suspitionem, qu3s de tua 
nimia cupiditate ómnibus adhaerebat: et perpetuita-
tem, ac fructum amicitias nostras tibi pollicebamur, 
et consilium fidele dabamus: et qu» petenda erant, 
omni cum humanitate et beneuolentia abs te peteba-
mus: securitatem uidelicet Italias: duci Mediolani (si 
quo pacto errasset) clementiam: nobis ipsia amorem. 
Quse tot nostra opera, atque officia erga Serenitatem 
tuam, necnon alia quamplurima, quse tibi quotidie a 
Jiobis postulanti prompte semper concedebamus, ex 
quibus tibi commodum, atque honor quotidie acresce-
bat: qnemadmodum a te accepta et recompensata sint, 
in pxomptu est cognoscere. Primum omnium tuorum 
in Italia agentium iniquítati et contumeliis ita fuimus 
expositi, ut cum non omnia statim ex illorum prass-
cripto, et cupiditate egissemus de nostra fide et fideii-
tate obloquerentur: nosque apud te suspitionibus si-
nistris oneraré non desinerent. Nec reputantes quid 
officium noatrnm, honorque deposceret, uellent nos 
secum in omne consilium, quod illis placeret, ruere 
prascipites; atque ubi primum moderatius et circum-
spectiuanos contineremus, omnium prasteritorum offi-
ciorum periret gratia: quibus tu profecto fidei multo 
plus, quam conuenieuat, habebas. Deinde in Senensi 
ciuítate omnes nobis amicos etbeneuolos, tanta tuo
rum acerbitas et iniquitas insectata est, ut extermínala 
pene omni nobilitate, casdibusque multís factia, nihil 
fieret apertius, quam eas contumelias et opprobria no
bis ipsisámpingi: cum nos patientia et dissimulatione: 
atque, ut omnes modestias partes erga te servaremus, 
nullum aliud remedium de tot innocentium calamita-
tíbus, nisi a teipso quaesissemus: quod tantum abfuit 
ut prasstaretur, ut quotidie peius, atque acerbius illi in cladea beneuolorum nostrorum, et nostrum dedecus graasarentitr. Eosderia autem ipsius tua reíectío, quod nos cum tuis oratoríbua et agentibua facultatem ha-
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bentibus ictum: et a dilecto filio nobili uiro Carolo de 
la Nóii, Vioerege Neapolitano comprobatum et ratifi-
oatum, pro firmissimo habebamus: cum eius non tam 
ratificatio .abs te, quam executio sola expectareta: 
quid tándem tibi erga nos animi esse ostendit? cum si 
quid in illo pro te esset, id libenter adscisceres: in quo 
uero aut dignitati nostrse, aut commodo inseruiretur, 
id infectum, irritumque dimitieres: sicut in iis quse 
separatim stipulata fuerant, apolii videlicet terrarum 
et locorum sedia Apostólicas, et aliorum quorundam 
repudiatio tua declarauit. Quo ©tiam eventu, non solum 
pecunias nostras, ex pacto convento non recuperaui-
muB, verum etiam contra promissum et fidem datam 
exercitus tui bona pars in sanctas Bomanas ecclesiE© lo
cis, et terris prope assidue versata est, tantis et tam 
grauibus iniuriis et detrimentis subditorum nostrorum, 
ut crudelitatis et auaritias, et innumerabilium scelerum, 
et inauditas inmanitatia horribilis sit, et auribus huma-
nisintolerandacommemoratio. Accessit in eis conditio-
nibus, quse ínter Serenitatem tuam, et eharissimum in 
Christo filium nostrum Franciscum regem Christianis-
simum apud te existentem tractabántur: ut de illis nos
tri legati et nuncii, aut penitus caelaxentur, aut uix at
que asgre, cum ipsi studiose inquirerent, de leuissimis 
docerentur; et ñeque ea quas auditu aut coniectura as-
sequebantur, ad nos scribere permiterentur. Quo qui
dem tempore máximum dabatur signum tusa et a nobis 
aliena?, et fidei nostras derogantis voluntatis. Mittimus 
innumerabilia alia in quibus nulla unquam habita est 
ratio, nec honoris nec uoluntatis nostrse. Ad illas ipsas 
literas quas ad te tam humane et tam liberaliter scrip-
simus: ita responsum a te est, ut ubi clementiam duci 
Mediolani petebamus, tu rigorem iustitiae offerres. Ita 
tamen, ut nequáquam ex ordine iustitire, iudicium at
que sententiam posna antecederet: ubi eorum, quas tune 
aduersus rationes tuas a tuis ducibus iactata, et ad nos 
delata etiam fuerant, culpam in quibusdam esse dice- ' 
bamus: Tu quo nos quodammodo criminarere, illcs 
immunes criminis faterere: quse tibi benigne et large 
pollicebamur, ea tu tanquam tibi debita et obligata 
flagitares. m quo vero perspicuum iudicium constitit, 
nos abs te illudi, et pro nihilo haberi. Ipsa illa capi
tula Herreras remissa ad te, ut comprobarentur, cum 
illi facultas primo concessa uberior esset, quod iam con-
fectam concordiam cum Christianissimo rege habebas, 
tu restrictiora multo quam prius, et ieiuniora transmi-
sisti: apertissime indicans nos postremos esse, et con-
temni abs te, ubi tibi cum alus amicitia conuenisset. 
Quibus tot animi tui erga nos non bene dispdsiti signi-
ficationibus animadyersis: cum, siue ea tua propria 
esset voluntas tuse in nos uoluntati uehementer diffi-
dere ccepissemus, siue quorundam ex tuis (quod magis 
credimus) peruersitas et maligna suasio, tantum tamen 
illos apud te posse uehementer periculosum intellige-
remus nobis, totique Italias: perstitimus tamen in stu
dio et amore pacis, et perstitissemus perpetuo: solita-
que nostra arma patientias influentes permisissemus 
Deo omnes actiones, cogitationesque nostras: si non 
tuorum pertinacia, in obaidenda arce Mediolani, illius-
que ultimum. prope discrimen, nos ad sustentandam 
libertatem Italias, discernendumque facta a uerbis pro-
pe supremo tempore excitauisset. Prassertim cum quo 
minua de tua volúntate dubitare possemus, tua in 
Híspania ad deprimendam auctoritatem Sanctas sedis 
Apostólicas, et summi Pontificia dignitatem infringen-dam, proposita pragmática edicta ecclesiasticas facul-tati et líbertati derogantia: Quibus in regno Neapolitano, ECCLESIiE E O M A N 2 G feudo, similj,a alia con. 
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secuta sunt: supradicti quoque Ticeregis Neapolitani: 
qui ad noa, ut ueniret, electas fuerat, apud,Christia-
nissimum regem remansio, et cum eo novarum tecum 
conventionum occulta, et a nostris ibidem agentibus 
abscondita tractatio, fixum in te illud consilium nos-
tras auotoritatia deprimendas, et amicitias omnino re-
pudiandas, perseuerantemque in ea opinione sententiam 
indicaret. Quod confirmauit etiam nobis magis dilecti 
filii Hugonis do Monchada ad noa firmandas amicitiíE 
causa cum amplis mandatis (ut ferebatur) missi, in reg
no Erancise mora, tanqnam euentum speculantis: ut si 
illse res tibi ex sententi á conf ectas essent, nos tum peni-
tus posthaberemur: ac-deinde eodem animo cum duce 
Mediolani potius pacisci contendentis: cum quidem 
interea tui in Italia agentes, ut omnia et extra et intra 
appareret, contra nos quoque et sanctas Romanas eccle-
Bias statum iniri consilia, Parmam urbem nostram pro-
ditione occulta eripere nobis tentauissent. Quibus tot et 
tantis iniuri'is, et causis, inuiti, quidem et gementes, de 
te desperare et diffidere coacti sumus, nostramque ami-
citiam et beneuolentiam, quam tu totics repudiasti, 
multis et magnis regibus adiungere: quorum optimum 
in Christianañi rem, ct sedem Apostolicam animum, si 
aspernati essemus, non iam Pastoris et communis pa
tria laudem, sed superbi et insolentis nomen acquiBi-
uissemus. Quod cum esset a nobis iam factum: et lides 
inuicem data, fosdereque constricti cum eis regibus es
semus, accessit tum demum, itineribus lente et tarde 
confectis, dictus Hugo nobis tecum conjunctionem et 
conditiones eas afferens: qiias nos cupidi tuas amicitias 
et (ut nobis, quidem uidebatur) cum comrmmi Italias et 
christianitatis commodo, tui etiam et oommodi et ho-
noris priuatim appetentes, tam saspe abs te, tamque 
uehementer cum requisissemus, fuimus toties repu-
diati ac repulsi: quarum nuno accipiendarum occasio et 
tempus prasteriere. Atque, ut impendens Itaíise graue 
Beruitutis periculum, ac turbationem uniuersas chris
tianitatis, quantum in nobis est, propulsemus: armis 
et exercitu sedem Apostolicam muñiré sumus compul-
si: abhorrentes quidem ab ipsa armorum tractatione: 
aed tamen nullam aliam uiam defendendas iustitias et 
paoÍ3 inter omnes sequis conditionibus sperandas mini-
m e cementes. Habes rationem nostrorum actprum et 
consilibrum: quas iccirco summatim a nobis tibi expli-
cataest, ut iustificemus npn solum coram Deo (is enim 
inspector cordium est) sed etiam coram pmnibus hpmi-
nibus aotiones nostras: et nunc eo anime sumus, atque 
ita coram eodem Dep, ac te testamur: si Serenatas tua ad 
sequitatem et humanitatem referre so upluerit, nostra 
armanpnBplum npn aduersatibi, uerumetiam adres 
uere gleripsas prppitia futura. Sin autem in pocupancla 
quptídie magis Italia, et alus partibus christianitatis 
perturbaniüs non tam naturas .tuas (quam nos prpbam 
semper esse existimauimuB) quam cupiditati et oensi-
liis tuorum pbsequiperseueraucris, nps ñeque iustitias, 
ñeque liberfcati Italias (in qua huiuB quoque Sanctas se
dis tutelacpntinetur) defuturps:Jsed iusta et sancta arma 
motaros, npn tam ad offensíonem tuam (tibi enim om
nia semper honesta et prospera pptamus) quam ad de-
fenaionem nostrorum et patrias salutis, communisque 
dignitatis. Quod (ut ne nobis nimium asgre, et mnite 
hasc ipsa tractaíitibus, faceré necesse sit) obsecramus 
te fili charissime, per uiscera missericordias Dei nostri, 
et per eam spem, quas de tua uirtute, tanqnam futura 
christiano npmini salutari, omnium mentcsoccupnrat: ut prcuidero uelis, qup immpderatis cupiditatibus íc-pulsia, et aliquid potiua publicc christianitatis bono pondpnando, quam omnia nimium ad te trahereconan-

do, hasc Italias et christianitatis incommoda, etpericu. 
la, tua moderatione sedentur. Est. enim tibi prefecto» 
huius curas cnus commune npbiscum: et ambo a Deo in. 
hanc sollicitudinem pre commissís nobis honoribus su
mus uocati. In qup nos officio et debito nostro ñeque de-
fuimus: nec, quantum iustitias patrocinium nobis per-
míserit: defuturi sumus. Tu uero sí quas de tua inpa-
cem generalem uoluntate passimferebantur, ueras pru-
dentias et pietatís radícea habebant, habes occassionem 
declarandi quas sentiebas, omnia uere te et ex animo 
sensisse: atque operibua uerba comprobando, singula-
rem optimi principis laudem tibi acquirendi. Qui si 
tam nobis uere amoremtuum cupíentibns, inlibéranda 
Italia, quam foederatis nostris in suis iustis et plenis 
humanitatis, sequitatisque petítionibua, satisfacere 
instituerís: erit id Serenitatis tuas, famas et sapientís 
melius multo acommodatum; et paci uniuersali, secu-
ritatique tam rerum tuarum, quam tptius christiani
tatis magis cpnsentaneum. 
Datum Bpmas apud Sanctum Petrum, sub annnlo 

piscatoris, die uigesimotertip Junii. M . D . X X T I Pon
tificatus nostri Anno tertip.—YA. Sadoletus.—Cha-
rissimp in Christp filio nostrp Carolo electo Impeiáíoii 
Hispaniarum &c. Regi Catholico. 
Carolus divina favente clementia electus Rom. Impera-
tor, semper Augustus, Sex Germanice et Sispama-
rum, Seo. Clementi VII, Papes. S. D. 

Beatissime Pater, Domine reverendissime. Bramus 
profecto in magna mentís nostras anxietate, commu-
nem totius populi christiani calamitatem npbiscum 
iacite deplerabamus: pb ea qua? a Sanctitate Vestra 
céntranos, statumque nostrum, et sacri Rom. Impe-
rii dignitatem mpliri audiebamus. Verum hanc nostram 
anxietatem mirum in m o d u m auxerunt Vestrse Sancti-
tatis literas, quas vigésimo die, elapsi mensis Angus
tí ; eiusdem Sanctitatis nuncius xxiii. Iunii expedí-', 
tas, legendas nobis tradidit. C u m nihil de his perspi-
cere lieeat, quam iustitias suas (ut inqnit) laudem, nos-
tras vero, ac nostrorum causas aeerrimam damnatio-
nem. Arma, bella, minas, casdes, peeunise, avaritias, 
etambitionis studium, regnandi, dominandique cupi-
dinem, nobis impingi. Quse profecto nec uerum Pasto-
rem clecent, nec nostrse in Apostolicam sedem, Ves-
tramque Sanctitatem, ac illius dignitatem, deuotioni,'1 
pietati, ac filiali obseruantias conuenire uidentur. Qui-
nimp ab ep affeotu et studip (qup christianam Eempu-
blioam ab ipsis inuentis principatus nestri annis sem
per complexi fuimus, quo illius pacem, quietem ao 
incrementara omni oonatu coneupiuimus, ac tiro uiri-
bus curauimus) prorsus aliena censeantur, ac nos tali-
bus afficiant spiculis, quod in honori proprio taoendo 
detrahere, inmaoulatamque famam nostram, tacita 
obieotorum approbatione, lasdere volumus. Cogimur 
emissa in nos iaeula reféllere, nostramque innocentiam 
purgare, ao ab his calumniis immunem ostendere. Nos 
enim Pater beatissime nobis ipsi conscii, nostrceque 
etiam conscientire arcanis perlustratis, nullam obieo
torum culpara fateri, nullamque horum nobis caluro.-
niam ascribero possumus. Testamur enim Deum, noa 
nil antiquius unquam habuisse, quam V. Sanctitatem 
post illius ad sacri apostolatus apicem foslicem assump-
tionom, uelut Christi in terris uicarium ex innata no
bis filiali obseruantia colero, et uenerari: Quem etiam, 
dum in minoribus ageret, singulari amicitia et bene. 
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tlolentía continuo complexi sumus: prout et Leonis et 
AUriani tomporibus Sanctitas V. satis experta fuit, 
uniuersoque orbinotum extitit: millo modo existiman
tes gradus ao dignitatis augmentis (post Deum, nos
trorum etiam assistentia quassitis) id poaae efficere, ut 
quicquam ab eadem Sanctitate procederet, quod a 
pristinis suis moribus atque institutia alienum uidere-
tur, et si multa in nos moliri audiuerimus: ut dignita-
ti, sestimationi, ao auctoritatí nostras detraheretur: ut 
fcelieitas, potestas, et magnitudp regnoium acprinci-
patuum nobis a Dep Opti. Max. oollatorum minuere-
tur et (si fas esset) penitus jsupprimeretur. Hsec tamen 
nunquam Sanctitati V. ascribenda censuimus, nec 
etiam contrarium affirmantibus fidem dedimus; nec 
ideo minus sequo animo pacis uocem semper audiui-
mua, veatramque Sanctitatem ad illam proponendam 
et amplectendam, uelutrectum Pastorem monuimus et 
incitauimus. Semper enim in quacumque fortuna, pacis 
ac quietis cupidi esse studuimus, ad quas noster ani
mas suapte natura inclinatur. Nec unquam ínter chris-
tianos (nisi prouocati, coactiue) bellum gessimus, ñe
que tentauimus. C u m enim classem in hostes disposi-
tam haberemus, Menice ínsula ad deditionem coacta, 
maiora pro fide catholica tentaturi, Gallorum arte, et 
copiis undique iunctis, ad propria tuenda reducimur: 
Vestrseque etiam sanctitatis opera et ministerio, cum 
Leone décimo fosdus percussimus, ac pro Apostólicas 
sedis, sacrique Imperii iuribus, ac dignitatibus tuen-
dis, ipsius Pastoris auctoritate et impulsu, in Subria 
ac Liguria arma mouimua, nostrumque exercitum Pon
tificio (cui tuno V. sanctitas in minoribus agens, mu-
nereque legationis fungens, prasfectus erat) adiunxi-
mus: quam prouinciam profecto, non nisi recta et iusta 
intentione, pro ipsiua christianse reipublicse quiete, 
proque Italias liberatione, non ex cupiditate, suscepi-
mua. Testis est nostrorum pperum Deus, uerus scrutator 
cordium, qui intima perspiciens a longe cognosoit: et 
qui nostram ob id iustam causam semper tutatus est: 
totque insignibus uictoriis comprobauit ao iustifica-
nit. Tsstis erit S. V. si praeteritorum rationem ac me-
moriam habeat, ueraque in lucem promere libeat. Tes
tes sunt eiusdem S. V. ministri; saspius ad pacis, ac 
indnciarum media, proponenda transmissi: qui aperte 
experti aunt: noa semper, rebus etiam nostris secun-
dissimis, quascumque honestas paois, aut induoiarum 
conditiones susoipere paratos, quibus et honoris nos
tri, et fcederatorum, iusta, aequa, ac secura ratio ha-
beretur. Testantur etiam hsec multiplicia mandata 
nostra, tum Adriani, tum Sanctitatis V. temporibus 
p©r nos ad urbem missa, uariasque legatíones ad id pro 
tempore dispositas ac destinatas: ut nihil a nobis de 
his, quse adpaeem attinet, ullo unquam temporepras-
termissum arbitremur. Qui non minus asquse ac hones
te pacis studiosi, adzelatoresfuimua, sumusque quan-
doquidem iniuriarum álacres ac prompti propaísato-
res, ac etiam (ubi ratio suadet) clementissimi remissp-
res, bilarcsquebpnorumpromalís, etconuitiis retribu-
tores. Ait V. sanctitas se cpnsciam nihil prsetermisisse: 
quod, uel ad boni, uel ad henesti Pasteris pfficium 
erga uníuersum gregem, uel ad fidelis amici animum. 
in nos speciatim pertineret. Nclumus in hoc T. sancíi-
tatía officium impugnare, nec de illius conscientia et 
animo contendere: sed operibus credere: reliqua Deo 
peracrutanda relínquere. Licet autem sic esset, ut ait, 
id potius dininse» benignitati, cuius gratuito muñere id fit: quam humanis uiribus, aut cuiuspiam industrias tribucndum foret. Esto quod multa-nobis secus relata fuerint, quas apertius respondendo detegentur.' Qued F-B, 

D O C U M E N T O S . 177 
autem V. S. subiungit, auorum bonorum operum, sui-
que erga nos amoris eum exitum consecutum esse, et 
repulsa toties a beneuolentia et coniunctione nostra, 
nullum inditium ueri amoris apud nos inuenerit, siue 
eorum artibus et dolis, qui eandem sanctitatem "V. 
nunquam nobisoum ooniunctam esse uoluerunt, siue 
nostra mente, oppressiorie Italias, et immínution© 
dignitatis Sanctitatis V. mediante. Miramur hsec, quod 
ad eiusdem Sanctitatis Vestrae praecordiis emanassé, 
adeoque intempestiue rei ueritate non cognita, ab ipso 
summo iudice, qui Christi uiees gerit in terris, tain 
ab ipsa facti ueritate prorsns alienam pronunciatió'-
nem factam. Nen enim hi sumus, qui bpnprum ppe
rum ingrati esse didicerimus: nec qui prp ampre odium 
seu repulsam rependore seleamu3. Quinimmp-recipro
cas uices potius reddere, ac etiam pro acceptia benefi-
oiis maiora, dum licet, impenderé: amorisqueet bene-
uelentiaa uicissitudinem abunde referre solemr.s. Nec 
quippe tantse imbecillitatis censendi sumus, ut cuíuh-
piam artibus seu dolis a uera coniunctione et amicitia 
diuelli ualeamus: ubi perfectas amicitias nodus inter-
cesserit, qui contrario operum laqueo non dissoluatar: 
minusque nobis oppressio Itallise, minutioque sedis 
Apostólicas, sedis dignitatis ascribi potest, qui (teste 
Deo) nihil horum tentauimus nec unquam cogitaui-
mus. Verum omnem conatum, omneque studium adhi-
buimus, ut Italiam liberam, ae quietam redderemus, 
ut Apostolicam sedem insuo decore, uelut illius protec-
ter et defensor, stabiliremus ac seruaremus: utque pa
cata christiana Repub. communia christianprum arma 
in pérfidos christianas religionis hpstes, cpmmun. con-
silio uerterentur. Vbi igitur oppressienis actas npn in-
teroessit, nil sinistri de nebis prsesumendum fuit. C u m 
in dubiis melierem praesumptionem sumendam omnia 
luía testentux. Quse etiam neminem ex prassumptioni-
bus damnant in euidentissimas accedant prebatipnes: 
aut talis esset prsesumptie, adversus quam Iura preba-
tienem nen admitterent. Quod profecte hpc in casu 
omnino alienum patebit: cum non solum nulla nobis 
talis obstat prassumptio Iuris uel facti, ueram omnis 
sinistra? suspitionia labes, a recta nostra intentione, 
nostrisque operibus omnino abesseuideatur. Nec quippe 
hanc nostram synceram mentem, nostramque asstima-
tionem lasdere potuit Mediolan. status, per nostri 
exercitus duces captas et, ut aiunt, oceupatus. Hanc 
enim technam (omnium reete sentientíum iudicio) re-
pellendam curabimus, dum suo loco de ea re Vestías 
Sanctitatis obiectis particularius respondebimus, om
nem rei gestas seriem non pallatam, non obumbratam: 
sed mera ueritate suffultam, aperte ac palam disse 
rentes ab ómnibus recti judicii capacibus videndam, 
inspiciendam, ac recto intellectus oculp indicandam. 
Si igitur ex his Sanctitas V. se compulsam (ut ait) 
prastendat ad ea consilia, a quibus et natura et uelun-
tate semper abhorruisse se asserit. Idque serius actum 
dicat quam plurimarum rerum indignitas aut honoris 
sui et publici Italias boni ratio postulabat, arma scili-
cet capere:quas et iustitiae et Italias libertati et sibipsi 
ppssunt eaae prassidip, uideat quasse, S. V. quibus fun-
damentis mpueatur: censideret an hasc pastorali con-
gruant officio : an hio sit gladius per V. sanctitatem 
euaginandus, exercendusque: quem Christus in uagi-
nam potius recondendum eensuit:. et qui etiam in hos
tes fidei ab ipso christíani gregis Pastore regulariter 
exerceri prohíbetur. Animadvertat V. S. an ex his ho-npris sui, aut publici Italias bpni rn^r, habeatur? an hasc iustitiae cenueniant? an Italia? libertati, sen quie-ti cpnsulatur? an pptius ex oppesito sugilletur summi 12 
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Pastoría honor et auctoritas, iniuste agatur cum ipso 
Apostólicas sedis -protectora ao defensore, turbetuí 
christiana Bespub. uniuersasque eeclesias status? in-
oendaturque ignis, qui tüm facile extinguí nequeat: 
utinde christianorum uiribus debilitatis, hostesper-
fidi, uelut lupi rapaces pedetentim christianum abi-
gantgregem: nouique errores iridies pullulent: ac cle-
m u m hteretioorum dogínata magis, atque magis,,in-
ualesoant? christianas quoque religioni irreparabile af-
ferant detrimentum? At protestatur 8. V. in ipso exor
dio, id non offendendi cuiuspiam causa, sed tuendi ac 
conseruandi honoris, officiiquesui. Sancta quippe haec 
potestatio, si per contrarium non tolleretur, ao ineffi-
cax redderetur: si in ipsis defensioms terminis stare-
tw, nec.ad ea quas offensionem sapiunt, transitas fie-
ret. Qualiter enim. defendendi causa parantur arma, ub 
nullus est offensor, qui V. Saneti. illiusque honorem, 
aut dignitatem lsedat? quam potius, si offensa appa-
ruisset, omni conatu, totisque uiribus tueri, ac prote
geré studuissemus: nil antiquius in animo habentes, 
quam ea in Apostolicam sedem offioia exhibere, quse 
ad officium christianissimi Imperatoris pertinent, quas-
ue Imperiali congruunt dignitati. At si (ut ipsa S. Y. 
protestatur) defendendi duntaxat erat animus, cur 
priusquam protestatio illa in lueem prodiret, ad ma
n q u e nostras scripta uestra peruenirent, tentata est 
offensio in statu Mediolani, sacri Imperii feudo? Lau-
densi ciuitate occupata, et a nostrorum (nil tale cogi-
tantium) manibus erepta? Cur V. S. ac fcederatorum 
copiis et uiribus, nulla etiam prascsdente monitione, 
Beu diffidatione, exercitas noster apud Mediolanum, 
non impuno tamen, impcditur ac inuaditur? Haec si 
defensionem, an potius apertam offensionem sapiant, 
lippis et pateret. Verum V. Sanctitas hano notara pu
taña euadero, longam exorcíitar Tragosd'iam narrans 
quas suo congruunt propositp:Hs tacitis, quas magis 
ad ueram rei aeriem discernendam faceré uidcntur. 
Vnde altius repetendc, tota facti series in lucem pro-
deat,, liceatque unicuique animi nostri synceritatem 
inspícere. Bi ea quas S. V. nobis, rebusque nostris, 
dum in Cardinalatei etiam officiaprasstitit, animad-
vertamus. Id quippe antecessísse dignoscitur, quod 
uitafuncto Maximiliano Cassare, auo nostro Paterno 
foslicis recordationis: dum is uiueus cum sacri Imperii 
electoribus fundamenta iecisset: quibus eidem in Im
perio sucessor effiei possemus: cumque cum Gallorum 
rege qui filiam Buam nobis spoponderat fosdere arctis-
simo iuncti essemus, ut et nos filium nuncuparet, nil-
que ab eo, quod «b paterno amore alienum seu indig-
n u m uideretur, prodire pntaromus: is taütér ad Impe
rii assecutionem allectas incitatusque extitit:ut etiam 
cum taxatione personas proposita inhabilítate ipsius 
Imperialls dignitatis cápessendas, oonatus fuerit -uariis 
•modis electores inducere, ut illum eligerent, Lnpera-
toremque déBignarent: quod non ad ipsius Gallornm 
regís promotionem -tentatum extititísedut per eius-
modi Gaíli concurrentiam, utroque nostrum excluso, 
BOlutoícedere tertius subintraret minori potentia pras-
ditus, cui potius Imporaretux quam Imperare posBet: 
nihilprtetennitonao ut ab ipsius imperii.adeptionepo-
nítus excluderemur. Et cum buinsmodi oonatus irrita 
faeti forent, uicissetqne ipsius saori Imperii electores 
rartus, qui nec ni, •neomotu, 'nec ullis artibus demo-
iieriputuenmt.quin «anoto affiante apintn ato .omni 
praambula promissione prius liberati, u n a m » ! omnium consenan se nemtoe diBorepante, eorum cleotio-nis nota uniformiter in nos oontnlerinb, nosque Impe-ratwcm sólito more-des%iiBuerml. Quam quidem elce-

tionem non tamen uoluimus prius acceptare, quam 
ipsius Leonis summi pontifiois V. S. patruelis cousen-
sus et auctoritas apcederet: cum ea dispensatione, nt 
eum Imperio nobis etiam Neapolitanum regnum reti
ñere lioeret, lege Inuestituras nuno refragante. Hic 
noua oogitantur media, ut ipsius Imperii' sacri digni-
tas illudatar, et illius auctoritas deprimatur, uiresqne 
nostras minuantur. Praster id tamen quod tentatum ex-
titit ex literis et nuntiis, uariisque practícis, ut nostra 
coronatio apud Aquisgranum differretur, impediretur-
uejacinde Wormaciensis conuentus protelaretur, seu 
potius inutilis inefficaxque redderetur. Euit etiam or. 
gano ac medip Alberti Pii Carpensis Cpmitis, non sine 
•S. V. ministerio et opera (ut fertur) percussum fosdus 
ínter Leonem et Gallum: quo etiam de auferendis a 
nobis utriusque Sioilias regnis, deque protectionibus 
potentatuum, ao ciuitatum Italias Ínter se diuidéhdis, 
Imperioque Itálico penitus usurpando, seu ueriu3 ener-
uando et subuertendo agebatur: prout hasc ex nonnnl-
lis interceptisliteris, quas originaliter in mann nostra 
seruamus, liquide constare poterit. At quum Gallus Bex 
huius, spe foeleris fretus, cupidus suas ditionis fimbrias 
ampliandi, uiolato fosdere: quod prius nobiscum inie-
rat, per Bobertum de Marcha, rebellem subditumnos
trum, ad ipsius Gallprum regís stipendia oondudum, 
arma in dominia nostra Gallise Bélgicas mouisset: ip-
siusque Gallias Regia duces et milites, in Italia agen
tes, etiam ipsius Apostolicse sedis dominia tune pos-
sessa, urbem scüicet Rhegium, clanculum occupaie 
conati fuissent: fatemur tuno Sanctitatis V. opera 
diuum ipsum Leonem, Gallorum amplitndinem magis 
quam nostram potentiam perhorrescentem, de ipso-
rumque fide hassitantem, in partes nostras adductnm 
esse, nobiscumque fesdus iniisse, quo suam sanctita
tem, in sua Apostólica dignitato tueri, et Bomanam 
eodesiam ante oceupatam per Gallos restituere et re-
dintegrare: necnon Iñustrem Franciscnm Eorcism in 
paternum solium et statum a rege Gallo detentum re-
ducere conuenimus. Quod quidem adeo alacri animo 
suBcepimuB: postergatis, oblitisque anterioribus ges-
tis in status, honoris, ac dignitatis nostras prasiudi-
cium molitis: ut nil aliud putaremus, quam dúo mag
na orbis luminaria V. Sanctitatis opera adeo insepsra-
biliter coniuncta censeri, ut inde mutua horum corres-
pondentia, orbiB uniuersus illustrari posset, ad per-
petuamque unionem reduci. Hoc itaque fosdere fre-
ti, cum ipsius diui Leonis copijs nostris adiunctis: 
et (ut antea retulimus) sub V. Sanctitatis prsefec-
tnra, et legatiene per nps actum, executumque er-
títit, ut Parma et Placentia ecclesise restitutis, ip-
seque Ulustri Eranciscp Fprcia in paterno solio sta-
bilito: Galli, etiam non eine magna strage duenm 
nostrorum, uirtate niustrium uidelicet Prosperi Co
lumnas , Marchionisque Piscarise, ac aliorum nostri 
exercitas duoum et nsilitum ab Italia omnino expnl-
si fuerint. Et haec sunt quas Leonis tempore Vestra 
Sanctitas pro nobia egit. Quse tamen non ita passim 
irromunerata fuere, cum otipsa Bomana ecclesia suum 
ex his -auxerit patrimonium, non solum Parmas et Pla
centa roonperatione, sed «tiam noui census onere reg
no nostro Neapolitano iniuncto: uestraque Sanctitas 
(quod non improperandi cauaa sit diotum) aureorum 
deoem millium pensionem annuam super Metrópoli 
Toletana, nostra quidem liberalitate obtinuit. Quid 
autom Adriani tempore gostum fuerit, disserainus, Nouit Y. S. quibus tune fauoribua Adrianus in oius gratiam ¡euscepisset Cardinalem volaterranum V. S. asmulum, aoorrimumque aduersarium: quod illius ar> 
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tibus et mediis in V. Sanctitatis caput moliretuv; ao 
qualiter eandem V, S, a Florentinas reip. administra-
tione excludere conabatur. Nouit etiam nos ita suarum 
rerum, suasque familias, ao ipsius reip. Florentina: 
protectionem ac patroisinium suscepisse: etiam cum 
status sui, ao suorum nepotum incremento: ut hic 
Adrianus ipse nostro fauore, uostrique intuitu, non 
solum Vestram sanctitatem in gratiam tunosuscepe-
rit:uerum tanta gratia prosecutus fuerit, ut nihil in 
rebus status „ quas aliouius momenti censerentur. V. 
Sanctitate inconsulta tentaret. Hinoque Volaterranas 
S. Y. aduersarius, cum indignatas nonnulla cum Gal-
lis (suia interceptis literis) moliri uideretur, Adriani 
iussu capitur, in uinculaque coniicitur: debitas pcenas 
daturas, in Adriano morte prasuento, auctoritate sacri 
Cardinalium collegii, pro noui Pontificia eleotione li. 
beratus fuisset. Et inde electione facta, eorundem Car
dinalium intuitu, a V. Sanctitate ueuiam obtínere 
meruisset: licet paulo post dies suos clauserit extremos. 
Non diffitemur tamen, ipso Adriano uiuente, post-
quam in illius gratiam V. sanot. reducía extitit, illius 
operam non modioe frugi nobis fuisse, in alliciendo 
eundem Adrianum ad foedus illud defensiuum: quo 
medio Galli iterum in Italiam redeuntes Medielanum-
que obsidentes, fosderatorum praesidiis denuo uicti re-
pulsique fuere. Quod et si in Vestrae Sanctitatis Ponti-
ficatu fuerit executum, Id tamen sub uexillis et copiis 
eiusdem Adriani, in uimque prasamhuli f cederis actum 
extitit. Quod V. Sanctitas opus manuum suaruum des-
pieiens (nouus homo factus nouaque digoitate assump-
ta) nequáquam approbandum seu innouandnm cen-
suit: licet ipsius fosderis executionem, in qua cseteri 
foederatitunc firmiter insistebant, concurrentíbus etiam 
Venetornm copiis V. Sajictitas, pront ratio suadebat, 
nequáquam impediendam censuerit: quum et si praesi-
dia ecclesias eo tempore cesassent, non ideo minus nos
trorum uictoria in manu esse uidebatur, non tamen ob 
id Sanctitatis V. auxilia atque consüia tune praestíta 
paruipendenda cens»smus. Verum pro his et gratias 
tune egimus et adhuc agimus. Simulque nos V. Sauc-
titati deberé et obnoxios es3e profitemur: qui etiam ui-
ces non solum reciprocas, sed et mnltiplioatas et louge 
msíoxa. prassidia, si pasus se .obtulisset V. Sanetatati 
ipaupte Apostólicas ,se.di pro illius tutela et Augmento 
sempísr esbífeere parata fuimus, ut filius patri corres-
ponáeiret:^ quo etia» proposito quicquid in nos falso 
suggesjtin moiitam uideatar, nequáquam a m m u m nos
trum aüepaa-aimus: nec .alienaturi sumus, in maior ur-
geat necessiías iadoaupaiadis nostris uiribus, ad rerum 
aostrarTOi taielam et defensionem; quam tamen ita 
moderaiam sumpturi sumus: ut ab offensipnis limiti-
bua, quantum fas fuerit, abesse uideatar. Hoc enim 
moderatnin tearperaínentam nos Christc, cuius Ye. 
Sanpti. uiceg in térra gerit, deberé profitemur. Repre-
hendít Vestía Sanctitas quod non fideli oonsiKo exer
citas noatri duces in Galliam transjiuerint, Iníergna 
quod ex eo intempestiuo (ut ait) tiausita sflceesserit 
celerior et grasior in Italispn Gallarjojm irruptjp, ¡rege 
maxiaii nominas ejercitum dfleente, ac urbis opulentis-
simse Mediolani ab illjs receptio. Nos, feeatis§ipie ¡E-a-
ter, neo excusamos iiyus transitas .consilium, íjee jm-
pugnamus. .Id tornen npbís inconsultis aetum ¡00$ jejE-
titit, qui id aulla iusta ratione negare .pô ejHHjftB, 
Illustri consanguíneo nostro Carolo D,uoi Bpríjpgiiji, 
Anglicís etiam praesidiis fretp, prp sui status recogerá^ tiene: qpo, eo quod ncatris se ̂ d ^ d t obseqniia, piáua-tua exfe^erai. Jttrrsm en^m #P" prorsus ipjiumpofiMt s^.ep.dnce, uicejaqu© nostrasin.ít^m 
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agente, obtenía de communi hoste uictoria, eiectisquu 
inde Gallis, uiotricia arma eidem denegassemns ,ob re
rum suarum nostri pausa, ijj¡ prastendit, oepapatarum 
consecutionem: ubi potissime ex'eo exercjtius nostri.'iin 
Galliam transitu Italia quietipr ao liberior remanere 
uidebatur, a militum quoque grauaminibuset insolen-
tiis, quibus plerumque uiotores milites ntisolent, ma
gis exenerata et exempta reddebatur. Sed cum aliter 
res tune suceesserit quam putabatur, non quidem nos
tra, sed dueum culpa, aedbelli serte ita suadente, ut 
uictoria quas a Deo est, non ita passim pro uoto homi-
num ualeat obtineri. Valuit saltem ducum prudentia 
audacia, ac magnanimitas in redneendo ppportnno 
tempore exercitum illassum in Italiam, quo ipsorum 
Gallorum regís ímpetus cpmpesoi ppsset, illiusque co-
natibus pbsisti. Qui prpfeétp (ut a fidedignas nobis re-
latum extitit) a V. S. eiusque ministris ad id iuit per-
suasus, pt iucitatus: quod tamen pro oertp non habe-
mus, nec ita passim eredendum putauimus, eam pro-
uinpiam belli Italioi tam aoriter, impetupseque tenta-
uit, ut fauente Altissimo iustas npstras causas defenspre 
uictus, cum máxima suprum olade, nobis per Vicere-
gem nestrum Neapelitanum captiuus sit redditus: et 
inde a nobis sub conditionibus Vcstras Sanctitatis np-
tis, liberatus. Excusat Vestía Sanctitas qued cum du
ces nestri de defensipne iliarum regionum spem totam 
posuissent, ao de earum insuper, quas nostrse erant 
proprias, pericule cpmmpuerentur, eademque Sancti
tas Y. in magno etiam suarum rerum meta esset, eius 
conuentionihus ocurrere coacta fuerit imminenti peri-
culo, quas ait nos eptime nosse. Nos tamen earum co»n-
uentionum ueram notítiam habere non possumus: quas 
nobis sunt insciis transactas, quasque nunquam uidimus 
seu legimus: qua? etiam ministris nunquam-ostensa? fue
re : ni ipsorum Gallorum relatione stare uellemus, qiii 
aliter rem gastam aiunt,quam Sanctitas uestra suis no
bis literis nu-nciauerit. Velumus nihilominus potius Ves-
trae Sanctitatis assertioni coníidere. Recplimns enim 
dum eadem Sanetitas nos de huiusmodi eonuentionibus 
(rebus adhuc sub ancipiti Marte laborantibus) suis lite
ris monuisset, asserens nil inde eidem Sanetitati quas.-
situm, quam fidem et securitatem, id exigente (ut aie-
bat) neoessitate, elioiens inde futuras pacis auspioíuai'. 
Cum ipsa Sanctitas de oonsuetp sup erga» nos aHiaiO'et 
uoluntate nihil omnino aremisisseasseiiieraret: eoepimus 
tune hasc in benigniorem paatem Vestías Saaetítatis 
oulpam nequáquam arguentes: nec deeiuSoTem (ut aie-
hat) erga nos animo et uoluntate diífidenjtes. Id.-en>iw 
potips quorundam suasionibus trihuendum.oensuim'HS, 
qui aires nostras sua detractkme deprimendo, (hostium 
potentiam estollendo V. ̂ anqbitati suaseri*,. res-nos
tras in summo disorimine .eonsis±eije¿ iostiumque vero 
robnr,in excdso,culmine floqeiie, ,sic pristinam Vestías 
Sanetitatis »uplun,taitem in quandam (iepiotam neoessi-
tatem .tíainsformantes,': üeet ne mera aulla» urgeus ne-
cessitas subegse uideretur. Neo tanta, erat in ipsis nos
tri exercitas ducibus .desperaitio, aat itrejádatio, pront 
Sítnptitata Vegtj^e insinuabant ilüas freideras auctoreB: 
qui §anptit».te»-VjS9traim t.e,nere.stBiiebaiit,.quod«x»ip. 
so rej exita.sepuita yictoria .ola¡riuBenituit:«x»qua po
tius, quam q»pd ex.eofosdeje paois .auspieium .suBÍen-
dum nUebatHT.: ni»quorpn»damimaliigiiantiu.m'artessuis 
potius pasipajibus at eopiditaitilwis, .quam .saluti reipu-
blipas intentas, aanotum id; opus perturbassenfc. Com-
memoiat V. B. quas sibi .fuerit croa, <i»uíb eautío rerum npstr;aEUffl, aŝ sscejiB tune» .robag' aostris nihil-omirtas, quajín prpjfjHis.» eauisse, .G^Poraim toansítínrl, ik -regni n.ostei ffoeg-mútif) wbusreaioratwai .fuisse. Jferebatar 
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quidem n03Íra in Sanctitatem Vestram deuotid, "ut 
Sanptitas ipsa tali pfficip fungeretur. 
_ Idque expesóebat reipublicas salus, ne uberior ígnis 
mcenderetur, licet ex "ipso affecta pótius potuerit Gal
les ipsos tune aliquandiu in itinere detentas, ut a sa
cri Imperii ciuitatibus Lucensi et Senensi pécuniam ac 
tormenta ad bellum contra nos et regnum nostrum 
disppnendum extorquerent: ut quietam ipsius Senen-
sis civitatis statum tune pertabarent: Tyrannos intrp-
mitterent, ac pro eerum uoto oiuitatis gubernium 
mutarent: eam ciuitatem a sacri Imperii deuotipne 
pmninp diuertere satagentes. Neuas interim cepias in 
terris ae patrimpnip Rp, ecclesias ex ipsis pecuniis ab 
ImperialibuS ciuitatibus extertis, epngerentes: quibus 
ad regni nestri invasionem inimicitiorea ao pptentipres 
esse pessent: nee tanta erat in his urbanitas ut ab eius-
mpdl inuasipna diutius immprari seu retrahi, pessent, ni 
Deus Opt. Max. uictoria apud Ticinum cellata, eorum-
que rege captiue tantum terrerem incussisset: ut nen 
amplius de inuasipne, sed petius de eerum salute et 
fuga epgitare uisi fuerint. Sed ait. V. S. quod sí societa-
tem eorum sequi uoluissetj máxima eidem prasmia nen 
aplum npn prpppnebantur, sed etiam parata essent. At-
qui quse ratip, que iusta causa, quis honestas eplor. 
V. Sanctitatem directum eius feudi dominum monere 
debuisset, ad iuuandam inuasienem centra preprium 
feudatarium nil tal© merentem nee tale, faeinus cegi-
tantem, absentemque, neo menitum, nec impetitum, 
nee de aliqua iusta causa subtrahendi feudum cenuib-
tum. Tenebatur enim V. Sanctitas iure feudi, tanquam 
directas illius deminus, pptius nps in feude tueri, 
quam inuaseribus aditam daré, aut se secium invasio-
nis prasstare. Eodem enim ordine quo tenetur uasallus 
pro feudo dominó serviré, eodem ordine tenetur domi
nus uasallum in feudo tueri. Et ex quibus pausis vasa-
Uus feudum amittit, ex eisdem eausis dpminus directa 
preprietate feudi, illiüsque direote dpminip priuatur. 
Est enim ipsius feudi natura: ut ultre, oitreque pblatip-
nem pariat. Faeile quidem fuisset improvisum regnum, 
ao ad defensienem non paratum, nil tale metuens ag-
gredi, etforsan in parte oceupare. Sedan id fieri licuis-
Bet, an baso pastorali officio opnvenissent, cegitet S. V. 
Quas enim prasmia efferri poterant, quas Christi Viea-
rium ad tam immane faeinus induxissent? Sanctius 
ítaque tuno ccnsultum extitit V. Sanetatati, utpraemiis 
illis negleetis, npn tentaret, qued fprsan prp voto non 
sucoessisset: nec tentatum, cosptamue consummaripp-
tuisset. Sicque merite (ut inquit S. V.) plus apúd eam 
uaíuisse debuerunt amicitias nóstíae merita," quam pras-
m i u m ullum. Verum etsi meliorem prassumptionem 
amplecti uelimus, nilque de intrinsecís S. V. oordis 
iudieare prassumamus, qued uero Christi Vioarió non 
congrueret: nen tamen pro comperto habemus, quid 
cessante uictoria San. V, aotóra fuisset, quse iam sub 
anoipiti Marte statum Medíplani cplore sequestri, ao 
deposita, a nostrorum' ducum manu,.et preteptione 
eripere, ac in sua potestate (qusmdiu de pace traotare-
tur) reponere, et reduoera conabatur. Quas etiam, ut ad 
id "nos, et duces nostros ppgeret, illerumque uires mi-
nueret, ac neoesitatem induceret, asserens antecesseris 
foedus successorem non ligare. Ouravit (ut aiunt) non 
solum Florentinorum aliorumqua po'tentatuúm presi
dia, quas ex Adriani fosdere ad opntributipném defensi-
u a m debebantnr, subtrahi et dénegari, Veram et nestris Venetpram prassidia ad quas partioulari fosdere tene-baatar, substulisse dicitur: iia suadendo, ne suas oepiae (ut;tenebantur) nostris inngerent: ut si© -npstri, bmni ícederatorum auxilio destituí!, priusquam in campum 
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prpdírent, hestésque adprírentar,'Coacta füennt-, npn 
sine aurnmo labpre, et nestris, ao Sereniss. Arehidncis 
fratris nestri impensis, nevas tum equitum, tum pedí-
tum cepias ex Germania edupere, et cum his exerci
tum nestíum augere: que bellum aggredi speratamque 
uictoriam nancisoí possent. Subdit eadem Sanctitas 
qued sequuta nostrorum uictoria contra Gallos, cum 
omnis sibi sublata eententip uideretur, sineque cupi-
ditatis et partíum suspitiene, npbis etiam foederis uin-
culo hasrere posset, magnumque in nobis Italia bene-
ficium, et christianitatis tptius poaitam arbítraretur, 
npn splum foedus firmauit, sed qup npstri duces egen-
tes pecunias exercitum alere ac sustinere pessent, cen-
tam illis dederit ducatprum millia: ppnditipue apposi-
ta, ut si de foedere aliqua npbis dubitatio oriretur illas 
8. V. pecunia restituerentur. Fatemur quidem Pater 
Beatissime uietpriam illam, p m n e m sibi contentionem 
mérito sustulisse, sineque cupiditatis (á qua semper 
fuimus aliení) partíumque suspitiene (ouius nulla su-
berat pausa) nobis hasrere potuisse: Pmnique ratione 
arbitrandum fuisse, ea in re totius Italias ac christia
nitatis benefipium reppsitnm, ni zizaniae seminator, 
illius fructum suffooasset. Diffitemur tamen eam in 
fosdere cónditionem apposítam, quod si dubitatio ori
retur, pecunias nostris ducibus solutas. V. S. restitne-
rentur. Quandoquidem ipsius rei gestas seriem longe 
aliter se habere opnstet, nec de tali conditipne ulla in 
ipso fosdere mentie facta appareat. Verum in quodam 
articulo separato, et a capitulis foederis penitus exclu-
sp, enarretur. Quod cum V. S. ad satiafaciendum exer-
citai nestío, in Italia existenti, eiuitatesque et oppida 
Sanctas Ro. eoclesias subiecta, ac pppressienibns mili-
tum subleuanda, salutemque et tranquilitatem Italise 
custediendam, s u m m a m pecunise Ínter. V. S. nestros-
que eratpreB expressam, suo et exeelsae reipublícae do-
minprum Flprentinprum nnmine ae soluturam proroi-
sisset: quas pro tuno ad sexaginta millium dueatornm 
aurierat aseensura. Oratpres npstri idem Ve. S. sub iura-
mento promiserunt, qupd casu quo f cedus cum ipsisnos. 
tris oratoribus percussum, et capitula inipso fosdere 
contenta, non approbaremus, neo ratificaremus: om
nis s u m m a pecunias, qua? per V. Sancti. ac per dóminos 
Florentinos soluta fuisset, eidem Sanctitati Florenti-
nis integre restitueretur: cum ea adiectione, quod do
ñee restitutio integre et plene facta foret fcedüs inte-
rea, et pmnia ipsiiis foederis capitula, ad unguem ob-
servarentur. C u m itaque foedus ipsum, ac singula ca
pitula' in eq foedere comprehehsa,quam primum ad 
nos delata fuere, rata et grata habuerimus, nostrseque 
ratificationis literas cum ipsorum capitulorum foederis 
insertioñe, in forma debita expeditas uestras Sanetatati 
exhibere feoerimus: quas et uidit, et legit, et pstlpavit, 
et dando suas reciprocas retiñere potuit, inficiaii'non 
potuit, quin purifioata fuerit per nos conditío illa, qna 
defioiente peouniarum restitutie erat rienda, Quae qui
dem oonditio, et particularis cpnventie, prout illius 
uerba spnant, nequáquam nes urgebat ad alia extrin-
secus accederé, aut separatim gesta, uel tractata. Quin-
i m m p pptius, etiam si nullus restitutioni locus esset 
(cuius tamen centrarium pstenditur) seruandum tamen 
erat foedus interim, a qup iuxta ipsius separata atti-
culi seriem sine polliciterum uiplatione exoedi non po
tuit: neo ad contraria fosdera licite deueniri uoiuit. 
Sioque satis erronee, et (salua pace sit diotum) préster ueritatem refertnr, qupd idem foedus npn píen© a nobis aoceptum, nep prpbatum fuerit: qui et plañe et integre (;it prtsfertur) pmnia in fosdere contenta proba-uimua, rataque habuimua: nil penitus de contentas in 
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eo, nec etiam syllabam, aut literam emitientes. Qupd 
si Vestía Sanctitas huiusc© nostras ratifloationis literas 
recipere, añasque reciprocas (ut par erat) tradere re-
nuit: ni simul traderetur ratifioatio duorum aliprum 
articulorum, de quibus extra ipsum foedus per soripta 
particularia, nobis tamen inconsultas, separatim et ad 
partem tractatum fuerat: ad quorum approbataonem 
ex ui fcederis (ut prasmittitur) npn astringebamur: nil 
est quod culpse npstrse asoribi ualeat, si foedus illud 
minime observatuin, sed potras inde uiolatum extite-
rit. Ab hac enim culpa et labe omninp alieni aumus, 
Etut id plañe liqueat:placet illprum duorum articu-
lorum extrinsecus teactaterum substantíam referre: 
causasque disserere: quibus nen ita passim per nes 
apprpbandi uiderentur. Ex his enim dupbus articulis 
separatas, alter salis in statu Mediclani distribuendi, 
cum id a nostris oratoribus sua Sanctitas exposceret: 
ut iuxta foedus per nos cum Leone percussum ourare-
mus cum Duoe Francisco Sforcia sal eisdem modis, et 
conditionibuB a sede et camera Apostólica recipi. Nos-
trique oratores ad id respondissent: non esse amplius 
nobis Ius utilis dominii Ducatus Mediolani, prout an
tea fnerat cum Leone, data iam per nos eidem Duci 
inuestitora, sicque rem cum ipso Duce necessario de-
cidendain esse: tándem ipsi oratores nostri, non ex-
presso quod id nostro nomine agerent, simpliciter V. S. 
medio eorum iuramento promiserunt, quod Dlustris 
Vicerex curaret, utUlustíis Dux Mediolani cum V. San. 
pro huiusmodi sale conueniret. Si igitur haec prómissio, 
quae non nisi factum tertii pollicetur: de ipsoque tertio 
nil ultra promitat, quam tertium illum curatarnm, ut 
Dux ad concordiam ueniret, nil certi decemendo, nos 
urgere uideatar: ut hanc promissionem praeoise ratam 
habere debeamus, ita ut sine ea foederis pernos appro-
bati et ratificati obseruantiaeuanescat, iudicet idqui-
cunque mentís compos. Quandoquidem nostra senten-
tia, ut peritorum consilio freti, didicimus: nos nequá
quam ad ipsius promisipnis pbseruantiam astricta 
censeremur. Bespondimus tamen in hec modestiua 
V. S. quod si huiusmodi S. V. desiderium nobis pnus 
innotuisset, quam de ipsa salis distributione in statu 
Mediolani ad opus serenissimi Archiducis, fratris nos
tri, cum ipso ülustei Francispp Sfprpía transaptum 
esset, nostram libenter eperam. ñauare studuissemus, 
ut San. V. huiusee ueti compoa fieret. Verum et si tra
tad de esse nen possumus, nos tamen cum eo curaturos, 
ut mediante aliqua honesta recompensa pecuniaria, 
ipse frater noster, ius huiusmodi distribuendi salis: 
V. S. ad illius uitam concederet. Id enim asquum et 
iustumuidebatur, ne ius illud, quod eidem fratri nos-
tro, pro recompensa prassidii per eum prsestiti ad de-
fensipnem status Mediplani, defieientibuB uiribus ac 
copiis V. S. aliorumque fpederatorum, eidem infruc-
taosum redderetur. Alter uero ex his dupbus articulis 
id contínebat, quod ad tollendam difficultatem, quas 
ínter S. V. et nos inoidere pesset super cpntrpuersiá 
Mutinas et Bhegii, offerebant nestri pratores, ut. V. S. 
oonsequeretur utile ipsarum ciuitatum dpminium, su-
peiioriratis, et directi dominii, iure nobis aemper sai
no, ita út 8. V. extunc recognoaoeret, et acceptaret hu
iusmodi direetum nostrum dominium ac superiorita-
tem: Vestraque Sanctitas nobis, aut agentibus nostris 
centena, millia ducatorum aureorum (post recuperatam 
poaaessipnem eprum, quae Illustria Dux Ferrariae a 
tempore obitus Leenis. x. ecclesise subtraxerat) persel-nere deberet. Huíc prcpositioni et oblatipni respohde-bat Vestía Sanctitas pre se et sede apestplica huiua-jnodí oblata acceptare, prout prpppnebantur; excepta 
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superieritate, et directo dpminio nostro Bupet dictifl 
eiuitatibus: quam Vestía Sanctitas reoegnpBcere re-
nuit: ne iuribus et superioritati ab Apostólica sede 
pra?tenBÍs, prEeiudicium fieret. Offérente tamen V. S, 
se oontentam esse, ut ipsius auperierítatiB cpntrpuer
siá uideretur et decideretur infra tres menses tune pró
ximos, per V. S. et Illu. Viceregem: aut alioa, qui ab 
utraque parte Bimul eligerentur. Et si huiusmodi supe-
rioritas nobis adiudicaretur, Apostólica sedes reoog-
noaneret prout ab agentabas nostris fuerat propositum. 
Si uero Apostólicas aedi adiudicaretur. V. San. ex sua 
liberalitate, et ex éo amore, que nps prpsequi prpfite-
batur, npbis condonaret recempensam, de qua debere-
mus esse oententi. Hano V. S. responsionem, et oblar 
tionem ipsi nostri agentes, ita demum acceptauerunt, 
ut aalua nobis essent omnia Iura superioritatis, et do
minii directi in ipsia ciuitatibus competentía et perti-
nentia: quibua ob talem acceptaticnem prasiudicium 
afierre non intendebant: consentientes nihilominus de 
huiusmedi Iuribus cognosci modis, et fprmis, per dic-
tam V. Sanoti. prpppsitis. Si hasc igitur tam difformi-
ter, tam irreselute extra foederis capitula descripta in 
ea essent forma, quas uel nos adrati habitionem (quam 
nostri nostro nomine non promiserunt) obligaret, uel 
in nos actionem pararet, qua ad id urgeri possemus: 
milla aeoedente ualida stipulatiene, neo pacte firmiter 
uestito: ubi etiam tempus decisioni prasfixum ülam im-
possibilem redderet, oonsulat in his Sanct. V. peritos, 
et comperiet nos nec ad huiusmodi rata habitionem 
particularem astriotum, nec ex huius defecta percussi 
nobiscum foederis et per nos indifferentér, ac plañe 
approbati obseruantaam fuisse differendam, nec con
trario fosdere frustrandam, seu irritandam. Vt tamen 
moderatius cum V. S. pro suse personse qualitate age-
remus, ostendimus ea, quas per nostros oratores inhaé 
re traetata |fuerant, nequáquam in nestea pptestate 
cpnsistere: qui neo Imperii iuribus prasiudieare, néeius 
tertii auferre deberemus, nec in nestra esset potestate 
Illu. Dupem Ferrarías urgere ad restitutionem petito-
rum, nisi is armis offensibilibus ooerceretur: qui sé 
Imperii uasallum profitebatur: et ea quas restituí pete-
bantur, de sacri Imperii feudc tenere recegnoscebat: 
durumque uideretur pro ea re bellum in Italia instau
rare, supplicauimus Vestías Sanetatati, ut pro Italise 
quiete, et ne inde noui motas ibidem causarentur, dig-
naretur eadem Sanctitas consentiré, ut res ipsa aut per 
iustitias tramites, aut per opmpositionem amicabilem, 
cum ipsp Duce Ferrarías fiendam terminaretur, Et cum 
huiusmedi oblata Vestí» Sanetatati non plaouissent, su-
perueniente postea Reuerendissimp Sanctitatis V. Le
gato, Cardinale de Saluiatis ad nos transmissó: et Ve. 
Sanotitatis mente percepta, nen recedentes areoto Ius
titias tramite, cupientesque nihilominus quantum fas 
esset, Ve. Sanetatati gratifican, obtulimus eidem nos 
operam daturos cum efectu, quod sine prasiudicio iu-
rium sacri Rp. Imperii, seu alterius cuiuslibet, pesaet 
Sanctitas Vestía dum sibi expediré uideretur, Bine cü-
iuspiam resistentia, sineque armerum apparatu, sua 
sppnte, per se, aut sues ad id deputandos ppssessienem 
recuperare Rhegii et Ruberiae, cum suis pertínentis.te-
nendam et possidendam, preut antea tenebat et possi-
debat. Qued tamen Sanetatati Vestías nonplacuit: licet 
credere non possemus eum, qui Christi uices in terria 
gerit, uel unius guttaehumani sanguinis iactura, quam-
cunque ssecularem ditionem sibi uendieare uelle, cum id ab euangelica doctrina prorsua alienum uideretur, Quid igitur rebus sic stantibua npbis impingi ppssit, quod fcedqs a nobis non plan? acceptam, sea apprbba-
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«rum fuerit. Qud coloré Apatías ratifieatapnis literas re
ceptas npn fuerint. Qup iure ipsius VeBtíse Sanctitatis 
reciprpcas literse ftebis fuerint denegatas. Qua frente 
fidei religie, quam V. S. in uerbo Bp. Ppntifiois super 
ipsius fcederis obseruantia persohaliter prasstitiBse dig-
ncscitur, spreta fuerit ac neglecta. Cogitet V. S. ac de 
seipsa iudicet, an sic deceret ab eo fosdere diseedere, 
penitusquo repugnantia paoisoi, cum his potissime, 
qui eo temppre prp hpstíbus habébantur centra qups 
potius ponenda erat defensio ad eorum conatus repel-
lendos. Qaod autem S. V. ad id subiungit, cum prop
ter asmulationem quorundam ex ducibus et ingrata 
caeteris consilia, Pischarias Marohio nonnulla iactare, 
tractareque cospisset in nostri status detrimcntum. 
V. S. illa etiam consilia audiuisse, ne fosdere a nobis 
reiecto, penitus aspernata, eidem Sanctitati deesset: 
ubi niti ac considere posset. Non possumus profecto 
non mirari, quse in hoc V. S. suia literis profitetur: 
quae et si nobia saspiua a nostris ducibus, aliisque 
quamplurimís scripta, relataque fuissent, nusquam 
tamen a nobis credita sunt, neo adhup crederemus, ni 
Ve. Sanctitas id asseueraret, cuius cenfessiene et as-
aertiene in his petissime, quas preprium factum cen-
cernunt, nulla plenier, liquidiprque prebatio esse po
test. Qualia autem fuerint ea quas Marchio Pischarias 
in nostri status detrimentum iactare, aut tractare di-
bebatur, et quas V, S. audiuisse fatetur. C u m in V. 
Sanctitatis literis non specifice deolaxentuf,, sed sub 
uerborúm inuoluoro res tam nefanda tegi uideatnr, 
comprobanda res erit per ipsius Marchionis literas, 
quas penes nos seruantur, ac per aliorum quorundam 
adhuc uiríentium testimonia: qui huiusce facinoris 
conscii, partioipesque fuere. Quibus satis aperte dete-
gitur ipsum Pischarias Marchionem non ita proprii 
hpnpris ac ccnscientias immemerém fuisse, qued quic-
quam ín status nestri detrimentum meliri puperet, sed 
petiná aliter finxisse quam in anime haberet: ut alio
rum in nes, ao statum nestrum molientavtm factienes, 
ac incendia parata, querum iam fumum senserat, ue-
ripribua indiciis, ac argumentas detegeret: hineque fa-
ciliits tícbis prasmonitis extiiígui possent: sieque finxit 
se de nobÍ3 male cohtentum, ut inde liberius in mo
lientium partes uocaretar; omnemque reí seriem aüdi-
ro, ac funditus intelligere pesset. Hineque Marohip 
ipso ad eam íragosdiam upcatus simulata fide, in eam 
conspírationem, cum eseteris illius auctoribus oonue-
nit, atque consensit: perlustratisque ómnibus ad taa-
tum facintis patrandum dispositiS, atque paratis, ac 
totius negocii serie plañe perspecta et intellecta, cum 
in his V. S. principalis esset auctoritas, audissetque 
Marchio nuncium ad id per V. S. transmissum, eidem 
sui parte (ut ait) pfferentem sub cuiusdam Apestolici 
Breuís oredentia, regni nostri Neapolitani inuestitu-
ram, et pessessienem, si is in eiusdem Sanctitatis et 
foéderaterum partes eum cppiis npstri exercitas, eidem 
Maíchieni magis affectis transiret, atque transfuge-
ret: ut inde cemmunibus foederatprum oppiis, Ínter 
quas et Gallprnm copias cum ingenti Heluetiorum ma-
nu ad sui regia liberatienem anhelantes, et Venete-
rum prassidia cpncurrere debeant, ut etiam pppulis ad 
liborationem Italias ©pncitatis, unp iotu, atque cpn-
textu npstíum exercitum prpraus delerent. NpBque npn 
splum a estatu Mediplani, sed etiam a regno Nea-
politaüo, ao áb otani Imperio Italiop exoluderent: 
ut ¡ncte>8anctitas Vestía nps etiam ab pmni Impe-riali dígnitate deppneret. Finxit Marohip se oonten-tum his anhuete, si id cum honore, sineque incursu .•riminis lesas Maiestatis exequi liceret: et ut super 
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ea re periti'ores consuleret: petiit quindecim dierum 
dilationem: quibus pendentibus, illi erat in aiíñn© no
bis rei seriem oonBcribere, preut et fecit: nec ideo mi-
ñus se a practicis abstinuit, qui- etiam ad han© factío-
nem magis oolorandam habuit ex urbe censilium peri-
torum, quo eidem Marchipni persuadebatur, etmdem 
licite pesse, ac sine henpris, seu fidelitatia praestitas 
lossipne, seu praeiudicio, sineque erimine Isesse Maies
tatis, in partes V. S. tanquam supremi dpmini illius 
regni transiré, feudumque ab eadem Sanctitate susci-
pere, ubi petissime ipsius Sanctitatis iussus accederet. 
Si hasc igitur P A T E E S A N C T E uerasint, prout nariat 
Marohip, qui usque ad ultimum uitae spiritam in ea 
sententia semper porstitit: si sint illa tractata, atque 
iactata censilia, quas V. Sanctitas etiam audiuisse fa
tetur, uideat ipsa Sanctitas rectp sui inteUcctus oeu-
lp, si hasc tantp Pswtpre digna censeantur:inspiciatque 
qualis fructus inde eclligi ppsset: quale scandalum: 
quantusque tumultúa ex his in eeelesia Dei, ac in uni-
ueraa repub. Chrístiana nasceretur. Miseranda quippe 
res esset, ac ab omni fideli cathelico deploranda: in 
qua ita ocoupatur mentís nostra? iudicium: ut quasi 
Bomnium illusprium putemus: cui fideB tribuí non de-
beret: eum pptissime (ut antea liquido ostendimuB) 
pesset fundamentam illud satis manifesté errpnemn, 
ímmo penitus falsum, de fcedere a npbis reiecto: quod 
nunquam reiectum, sed plañe aeceptatum constant 
Sed ait V. S. se a uerbis ad facta nullum aditum ten-
tasse. Vtinam sie se res haberet, nihilque de fapto ten
tatum esset, quia faoílius prp uerbis uerba reddi pos
sent, facta autem pre infectas haberi nequeunt. At 
qued V. S. se de ep pfficio cpmmendat, nes admoneri 
mandasse, ut Duces nestros in Italia, quorum in ma-
nu res nostras erant, curaremus de nobis esse conten
tos, hinc probationem eliciens, eidem esse curas quíe-
tem, et stabilitatem rerum nostrarum: noluimus infi-
ciari id officium a V. S. prasstitum, eo tamen tempore, 
quo idem Marohio totius rei seriem nobis aperte dis-
seruerat. Cur autem tuno V. S. re iam deteeta, id nobia 
nunciandum cenauerit, id ejus indicio et consoientias 
commehdamus. Volumus tamen et hoc in benigniorem 
partem Buscipere. At subiungit V. S. quod máximo cum 
gemitu et dolore suo, atque Italias totius, cum duces 
nostri statum Mediolani oceupassent, atque arcem in 
qua Fran. María residebat, ciroumuallare instituissent: 
postulante a uobis curam et securitatem aduersus in-
dignitatem tantam Italias periculo, omnibusque notas, 
atque ignotas flagitantibus paratis, qui arma et auxi 
lia conferrent: cunetas prope christianitatis regibus 
Vestram Sanctitatem animantibus: cum non uideretur 
posse resistero mónitas, querellis, preoibusque illorum 
cum uoa offioii uestri debitum, Italias calamitas et 
periculum oommune commoueret: tamen adueniente 
per eos dies ad Veatram Sanctitatem commendatore 
Herrera nuncio nostro tíaotandi causa misso, relapsa 
eadem S. in pristinam spem et cnpiditatem beneuolen-
tise nostrae sibi quouismodo cpnciliandas dimissis con-
siliis, cpnspiratipnibus, pblatipnibusqua cunctorum, 
graui omnium indignatipne et querela, qui se a Ves
tía S. desertes cpnquerebantur, ad nos denuo oonfu-
giendum putauit: quterendo nobis comparare gloriara 
pacandos christianitatis, et moderationis nostras ómni
bus deolaxandoB. Sioqu© ea oonueutionum capitula, pan-
ois (ut ait) in Ippís leuiter immutata remisisse ad nos 
opmprobanda, soripsisseque manu sua literas, quibus per Dei miserioordiam obsecrando, ut depellere uelle-mus eam suspitionem, quas de nostra nimia oupiditato ómnibus adhserebat, perpetuitatemque, et fruotum 
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amicitisa suas nobis pollicebatur, oonsiliumque fidela 
dabat:et qu» petenda erant, omni cum humanitate 
et beneuolentia a nobia petebat: securitatem uidelicet 
Italiae, Duci Mediolani (si quo pacto errasset) clemen
tiam, V. Sanct. amorem. Qusa tot illius opera, atque 
offieia erga nos, aliaque quamplurima, quas nobia quo
tidie postulanti concedebat: ex quibus nobis commo-
dum, atque honor acrescebat (ut ait) paruipendimus. 
Hismultipliciumquerelarum, accusationum, et orimi-
nationum fasoiculum adiungit: quibua tot et tantas (ut 
inquit) iniuriis, et causis inuita. V. S. et gemens, de no -
bis desperare, et diffidere est coacta: suamque amioi-
tiam etbeneuolentiam, quam toties (ut asserit) repudia-
uimus, multis etmagnis regibus adiungere, quorum op-
t.iTrmTti in christianam rem et sedem Apostolicam ani-
m u m , si V a Sanctitas aspcrnata esset, non iam Pasto-
riB, et oommunis patria laudem, sed superbi et inso
lentas nomen acquisiuisset. Haec Pater Sánete, horren
da quidem, ao penitus abominanda censerentar, ni 
sonto ueritatis circundati huiusmodi calumnias, conui-
tia, improperia, crimina, faoinoraque nobia obiecta 
refellere, ao singulatim suo ordine extirpare et ener-
uare atuderemus: non quidem haec ohristiano principe 
digna (si uera forent) sed potius apud Inferos reepn-
denda censerentur. Vt igitur huiusmodi calumniarum, 
nóbis falso obiectarum, fasoiculum disrumpamus, et 
colligata spicula in nos coniecta, aeparatim, ao grada-
tim eneraemus: cogimur historiam, non f abulam recen -
sere, qua rerum gestarum ueritas in luoem prodeat. Et 
cum ab ocoupatione statuB Mediolani, arcisque obses-
sione huiusmodi calumniarum principalior sumatur 
ocassio: hineque penderé uideantur leges et prophetse 
horum omnium, quae in nos moliuntur et tentantur: 
consequens eat, ut pro nostrae uellicationis debita ra-
tione reddenda, et nequid occulta remaneat, neue serui 
nequam iiobis nomen et famam oomparemus: sed potius 
aerui fidelis, et boni, qui in regnum Domini intaare 
ualeamus: ab ipso stipite initium sumamus, et a ca-
pite rationem reddamus oportet: nihil, quod ad rem 
faciat, omitientes. Bes igitur, ut apertóssimis estende-
tnr dpeumentis, sic se habet: Ppstquam Franpisous 
Sfprcia huius nominis primus, et mpderni Francisci 
auus paternus, Ducatum ac Btatam Mediolani nactas 
est, seu uerius occupauit: cum is non intraret per os-
t m m , sed per fenestram: neo desoenderet a linea Vipé-
comitum Ducum Mediolani: sed ex persona uxoria ad 
tale feudum incapacis, ius dicta Ducatus praetenderet: 
et tanqustm strenuus, prudens, ao fertunatas belli 
Dnx, non habuerit in ipsius Dueatas assecutipne cen-
tradictorem: nunquam tamen is, ñeque illius eius pri-
mogenitus Galeaeius María Sforcia, neo ex ipso pri
mogénito nepos lo. Galeaeius Sforcia, ipsius Ducatus 
Mediolani inuestituram a sacro Imperio obtinere po-
tuerunt. Successit his Ludouicus Sforcia modemi Fran
cisci pater, qui affinitate cum Diuo Maximiliano Cas-
sare auo nostro contracta primus ex Sforcianis inues
tituram. obtinuit pro se, et filiis, ac desoendentibus 
suis ordine snccessiuo, gradu primogeniturae seruato. 
Qno Ludouico primo inuestito adhuc uiuente: insur-
rexit aduersus eum Ludouicus Aurelianensis Dux, inde 
Francorum Bex, huius npminis. xii. prsetendens, qued 
ai ex foeminea linea quispiam in ee Ducatu recte suc-
cederet, ipse prasferendus foret: qui ex descendentia 
Valentinas Philippi Matase Viceccmitis ueri Ducis filias 
legitimas ortum trahebat: pacto etiam in contracta matrimonii adiecto, ut deficientibus masculla, ipsa Valentina auccederet: quod uacante Imperip a sede Apostólica approbatam dicitar (de cuius tamen appro-

D O C Ü M E N T O S . 183 
bationis uiribus nuuo disoeptandi occassío non offar-
tur) ipsa autem familia Sforciaca ab ille'gitima poste-
riore genita originem duoeret. Ortum est hinc bellum 
ínter ipsum Ludpuicum Aurelianen. indo Francorum 
regem, et diotam Ludouioum Sforciam, qui Gallorum 
uiribus et potentia non solum a Ducatu et statu eiec-
taB extitit, sed etiam oaptiuus in Galliam duotus est: 
ubitivndem dies suos clauait extremoa. Hiño Ludouicus 
rex intelligens se non esao tutum in Ducatu Mediolsini, 
nisi a sacro Imperio inuestituram obtineret, inito foe
dere cum Diuo Maximiliano Cassare auo nostro rece-
lendas memorias, actoque de matrimonio, seu sponsa-
libus contrahendis Ínter nos, et Glaudiam ipsius Lu-
douioi regís primogenitam, reuocataque per Diuum 
Haximiüanum inuestitura prasdicto Ludouico Sforcia, 
et liberis antea conoessa, inuestituram dicti Ducatus 
pbtinuit pro se, et dieta Claudia eius filia, casu quo 
npbiscum nuberet. Ea lege adiecta, de expresso ipsius 
regís Ludouici, suorumque oratorum consensu: Qupd 
si sine culpa npstra, dictum matrimonium Ínter nos, 
et Claudiam quouismodo effectum non haberet (prout 
non habuit) redderetur ipsa inuestitura dicto regi, 
et Claudias filias ooncessa, penitus ineffioax, nullius-
que momenti. Verum omne ius dicti Ducatus, et sta
tus Mediolani ex ipsa inuestitura concessum, in nos 
recta uia transiret. Concessa ex tune illis consentienti-
bus, in eum casum noua inuestitura, in nostri perao-
nam, prassente adid, et nostro nomino stipulante et 
aoceptante, reliquaque ad id requisita sólemnia peu-
agente Serenissimo foslipis memerise Philippp Castellaa 
rege patee nestep. Quam inuestituram ita selemni for
m a eonceptam, et per ipsum Diuum Maxicuilianum 
tuno expeditam, adhuc ¿odie penes nes habemus. Et 
licet ee fpedere per regem Ludouioum uiolato, dictaque 
Claudia eius filia matrimonio copulata cum tune Duca 
Angolemensi Francisco moderno Francorum rege, aic-
que conditione purificata, inuestitura nobis (ut príB-
fertur) conditionaliter concessa, ualidum robur et efféc
tum obtineret, ut ius dicti Ducatua et status Mediolani 
in nos translatum censeretur. Ipse tamen Diuus Csesai 
Maximilianus: tum quia publica» potius, quam ptí-
uatam utilitatem curabat: tum quia putabat ius nobis 
ex inueatitura prsediota qusesitum saluum esse, nul-
lumque prasiudicium nobis tune posse afferri, qui in 
pupillari setate constituti, sub illius tutela regebámur. 
Quo tutela? offioio fretus, ius illud liquidum, quod no
bis oompetebat, neo tacite nec expresse remitiere po-
terat: nouam eidem Gallorum regi Ludeuicc prp áe, et 
dictis Claudia filia, et Franeiscp genero inuestituram 
oonoessit, nonnullis etiam oonditíonibus nequáquam 
obseruatis, astrictam: ac a nebis, qui ius potissirtiüm 
prastendere poteramus minime approbatam. Qua de re 
Diuus ipse Cassar Maximilianus, uiolati fcederte úin-
dictam prosequens, expulso ab ipso ducatu Mediolani 
dicto Ludouico Francorum rege, sub colore prioria in
uestitura? Ludouico Sforcia? concessas: et (ut prsemitti-
tur) reuccatas, nebis iterum in pupillari astate, ét sub 
illius tutela degentibus, Maximilianum Sferciam eius
dem dueis Ludpuici filium primogenitam, ad ipsum 
Ducatum et statum Mediolani admisit et induxít. At 
is possessor effectus, immemor beneficii in eum colla-
ü, plura cum Gallis hpstibus, in saori Imperii dedéctis 
et detrimentum melituS est: indeque inite ap.percussp 
cum his fosdere, prbdidit eisdem arces et statum, ao 
ad hostes transiuit, cessitque Ducatuí. E x cuius felonía, si quod ius in eodem Ducatu habuisset, ad sácrúm Imperium deuoluebatur. At cum modernus Francnrum rex tam ex prastenso iure inuestitura? Ludouico Eegi 
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eius spcero cpncesaae, tum etiam ex iure cesse per dio-
tum Maximiliahum Sforciam, ipsius Ducatus pesses-
Bienem post Ludouici regis mortem nactus és'set: nulla 
per eum, seu alium eius nomine noua inuestitura ab 
ipso Maximiliano Caeaare, neo a nobia petita, aeu ob
tenía: sic nos et saerum Imperium contemnendo, plu-
r'aque etiam contra decus et honorem noatrum, ét ip. 
sius sacri Romani Imperii moliendo, et in nos eiusdem 
feudi aominum ceruicem eleuando, armaque mouendo, 
prout buíb propriis literis, ao notoriis gestie innotuit, 
etiam siualidam antea inuestituram habuisset (prout 
non habuit) omni illius commodo, omnique iure, ipso 
facto priuatus extititi'idque totum ad nos et saerum 
B o m a n u m Imperium deuolutum fuit: ut sic Dlustris 
Franciscus Sforcia in eodem Ducaíu Mediolani nullum 
ius posset praetendere: nisi id ex nostra liberalitate, et 
gratia consequeretur. Non enim ex inuesiiiura persona 
ius aliquod habere potest, atante reuocatione (ut pra?-
mittitur) facta per ipsummet ooncedentem: eo scilioet 
tempore, que nondum eidem Francisco Duci ius in re 
quassitum dici poierai: sed duntaxatin ape, quod fa-
cilius íolliíur, ubi potissime pleniíudo accedit potesta
tis cum certa ipsius conccdentis, ac reuccantiB scien-
tia. Nen etiam ex cessiene, seu renunciatione dioti 
Maximiliani eius fratría prímpgeuití, qui nullam de 
ep statu habuit inuestituram, sed aimplicem deteníic-
nem nulle iure suffultam: cui pariter ebstabaí paternas 
inuestitura? reuecatio, sicque illius oonoessie nullius 
fuit eff eetus. N e m p enim plus iuris in alium transí erre 
petest, quam ipse habeat. Sed demus inuestituram ei
dem Ludpuico patoi conpessam, in sup rpbpre perma-
nere, ipsumque Ducem Franciscum iuxta illius ordi-
nem ad aucceaionem uocandum, non uopatur ex ea 
niai peat mprtem primpgeniti, qui adhuc uiuit: sicque 
npn euenit caaua, qui ipsum Franciscum admitat. Non 
enim primogénitas simpliciter refutauií feudum ante 
feudi adeptionem, ut fieret locus sequenti in gradu, sed 
adepto feudo, ubi de fructibus pro libito eius uita co
mité disponere poteraí etiam inuito propinquiore suc-
cessore, cessit, et renunciauit. Et cum id egerit pacis-
cendo cum hostibus, et delinquendo in dominum feu
di, toium illud ius, quod eidem Maximiliano primo
génito competiisset, ad saerum Imperium deuolutum 
extitit: sicque noa nullo iure cogebamur, etiam firma 
Btante illa prima inuestitura, huiusmodi Ducatum Me
diolani concederé ipsi Ulustri Francisco Sforoias, sal
tera uiia comité ipsius Maximiliani primogénita: quin 
í m m o iure mérito poteramus Ducatum ipsum penes 
nos retiñere, eoque interim uti, frui. Obiicietur nobis 
foedus percussum cum Diuo Leen©: super qup tamen 
nullum ualiaum fundamentara in fauerem dioti Fran. 
cíaci Sforcia? aedificari pptest. Res eat Ínter alipa acta: 
nihil ibidom cum duce Franci8op tractatum est, neo 
quispiam prc ep ibidem interuenií: nullusque pro eo 
Btipulatus extitit, oui ius stipulandl esset. Et si inter 
contrahentes res agereiur, emergoret qiuestio, an is qui 
ex eo foedere ae fundarot, pro parto sua impleuisset, 
quod debebat. Sed fateamur omnia solemniter gesta et 
impleta: ipsumque foedus percussum et atipulatum pum 
ipsomet Duce Francisco, npn datur illi ex ee fosdere 
plus iuria, quam antea haberet. Sio ©nim aenant llliua 
.fosderla uerba: ítem, quia Ulustria Franolsoua Sfproia 
D u x Barrí jirastendit Ducatum Mediplnni sibi debori 
ex ul InucstitariD per ícdIíoíb memorias Maximilianum 
Oassarom f actas, atenta renunoiatiene fratría sui pri-mogeniti, per quam so primum suooossionis looum as-serit obtlnore, aotum extitit et ppnuentum, quod si ídem Dlustris Frano, Sforcia Ducatum ipsum reotrpera-

uerit, prasfata contrahentes ©undem in suis iuribus-coñ. 
seruare curabunt, ac ab omni uiolentía tueri nitentnr. 
Ecfce igitur, quod hic nullum aliud ius praetendebat 
Dux Franciscus, quam quod prasdictum est, abunde ta
men eneruatum. Ecce quod hic est conuentio conditio. 
nalis, si ipse Dux Ducatum recuperauerit: quae conditio 
implenda erat in forma specifica: eaque nen impleta, 
prput ipse implere npn poterat, obligatio illa euanes-
cit. Et esto, quod f oret ipsa conditio firmiter impleta/ 
et purifieata: ecce cbligatip illa npn disppnít nisi de 
ep cpnseruandp in suis iuribus: quas (ut antea ostensnm 
est) nulla sunt, nulliusque momenti. Si igitur nos tot 
titulis, totque iuribus fultí, qui Ducatum ipsum fos-
deraíorum nostrorum prassidiis freti, nostra tamen (nt: 
plurimum) impensa, non sine magna nostrorum iactu-
ra, tot prasclaris ducibus, ao militibus amissis, cum 
tanta Christiani sanguinis effusione, ex hostium ma-
nibus reouperauimus, ab eorumque faucibus eripui-
mua, et toties illis redeuntibus repuláis, ac uictis ser-
uauimus, ao tutati sumus, nulla nos ad id urgente ne-
cessitate, sed pro sola reipublicas quiete, ex nostra 
mera liberalitate ao munificentóa, iuribua nostris fem 
claris, tamque apertis, omnino postpositis ac poster-
gatis, ppnsensimus eundem Dlustrem Franciscum Sfor
ciam tanto muñere dignum faceré, eundemque addic-
tum Ducatum admitiere, sus eidem ipsius Ducatus in
uestituram concederé: quis n a m uis sani oapitis nos de 
cupiditate, de ambitiene, de indebita pecupatione 
recte arguere peíerit? Quis nam ex his gestas potest 
elioere sinistram aliquam suspitíonem, qued non recto 
animp intenta uideamur ad ea emnia, quas reipublicse 
chriBtianse quietemettranquillitaíem, Iíaliasque liber-
iaíem ceníerre uidentur ? At haec nen uerbe tantum ob-
íulimus, sed et effectu prasstitimus. Fecimus enim ip
sum ducem Franciscum tptius status possessorem: fe
cimus in eius pptestatem repeni et eonsignari omnes 
arces, omnesqueeiuitaíes, auoíoritatem et administra-
tionem omnimodam eidem permissimus: ut non solum 
regere, et pro libito administrare posset, fructus per-
eipiende: sed etiam alienando, uendendo, ao pro eius 
uoio disponendo. Cuius etiam alienationes, dum adid 
requisita fuimus, tanquam a uero duce facías, confir-
mauimus et approbauimus. Fecimus in foederibus peí 
nos initis tum cum Adriano, tum cum Vénetas, tum 
etiam cum casteris, cum quibus tíactauimus, eundem 
tanquam Mediolani ducem nominan, eí includi, de 
eiusque tutela et conseruatíone transegimus: concessi-
musque tándem inuestiiuram dicta Ducatus, el perla-
neniiarum in ferma amplissima. Quam ad manns 
equiíis Billias ipsius ducis Franoisoi pratpris realiter 
cpnsignauimus, sub certas cpnuentionibus, et obliga-
tionibus per ipsum Ducem implendis pro parte impen-
sarum per nos in ejus benefioium factarum pro adep-
lione eí conBerualione dioti status. In quibus tamen 
nos ita moderáis habuimus, ut nec uix quartam ipsa-
rum impensarum partem per annorum términos esse-
mus reouperaturi. Haeo profecto soripto patent, nulla-
que tergiuersatione osslari possuni: cum iam in nolo-
ríetatom transiuerint. Insuper, oum de Ipsius Blustris 
FranoiBoi morte dubitaretur, physicique de illius sa-
luto desperareni, hineque noua oriretur in nos suspitio 
V. S. Venetorum, ao aliorum Italias poteníaiuum, si sta
tum ipsum Mediolani, per mortem dieta Ducis Franoisoi 
nd saerum Imperium recta uia, reotoque ordine Iusti
tias devolnondum: aut in nostra potestate retmeremus, aut Serenissimo fratri nostro oharissimo Ferdinatido Arciduoi Austrias oonoederemus. C u m et nostram, et ipsius fratría nostri potentiam exoxam, et formidabi-
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tem haber© uiderentur: potius Deo (qui nobis haso sua 
clementia, et benignitate contulit) ipsique fortunas 
muidentea, quam aliqua alia justa causa perciti, pla-
cuit Vestn© Sanctitati nos per cüolum eius legatum 
monere el hortari, quatenús pro Italias quiete, ao ad 
submovendum cuiusuis suspitionis scrupulum, in ca-
sum mortis dicta Dlnstris Franoisoi Sforoise, Ducatum 
ipsum Mediolani nequáquam in nostra potestate reti
ñéremos: nec pariter ipsi Serenis. fratri nostro conce-
deremus: sed ipsum Ducatum tali personas tradere-
mus, de qua Italias potentatus nullum metum, nul-
liusque suspitionis obiectum habere possent. A d eum-
que effectum V. S. per dictum legatum, alterum duo-
rum nobis ad id proponi fecii, ut ducem Borbonii, aut 
Dominum Georgium de Austria, Caessaris Maximiliani 
naturalem filium. Annuimus tune, licet ad id nullo 
iure astringeremur, quod Ducatus ipse in casum deuo-
lutionis minime penes nos retinerelur, nec etiam ipsi 
Serenissimo fratri nostro concederetur: obtulimuaque 
in eum casum, dictum Ducatum conferre in personam 
iüre mérito gratam, et acceptam Vestías Sanctiíaii: et 
de qua nihil suspicari posset, quod ad turbsindam Ita-
lise quietem tendere viderelur: licel eiiam id a V. S-
acceptatum non fuerit, nec etiam aliis potentatibus 
gratum extiterit: ni«i personam, cui in eum casum 
Ducatum conferre ueUemus, prius nominaremus: ut 
disoerni posset an grata, et accepta foret: non fuimus 
ab hac inslantia alieni. Nominauimus in eum casum 
ipsum Blustrem Borbonii ducem, quem Vestía Sancti
tas primo proposueraí: in eum quidem inuestituram 
conferre parati, non pro commodo, aut augmento nos-
tro, sed pro toüenda ea suspitionis rubigine, qua V. S. 
ac potentatuum «nimi augebantur: pro submouenda 
ea umbra nostrse magnitudims, qua inlrinsecus pre-
mebaníur: proque ipsius IlaJia? quieíe-.quae nobis sem
per cordi fuit, ut potius christiana? Beipub. causara, 
quam nostram priuatam tueremur. Quid igitur cupidi-
tatis nobis ex bis ascribi possit: si Ducatum Mediolani 
et statum tanti momentí, tantique ualoris (ut prasmit-
titur) per nos recuperatam et quem licite retiñere po-
teramua, tot titalis, totque iuribus suffulti, semel 
Ulustri Franci. Sforcia? concessum, iterum si per illius 
mertcm ad nos deuolueretur, ad V. S. nutum alteri 
concederé annuerimus: ei uidelicet, quem V. S. prius 
nominauerat: atque tamen iustis iuribus, tamque am
pio et importanti dominip suffulti (prp quo si Iulius 
Cassar reuiuiscens nestram personam induereí, aat hi 
qui nobis cupiditatem impingunt, forsan etiam iusiu-
randum uiolstndum censeret) nos ipsi npn epacti, nul-
loqne iuramentí, seu cuiusuis obligationis uinoulo as-
trieti, nostra aponte, pro ipsa repu. ius nosirum tam 
liquidum abrogare, et a nobis auferre consenserimus: 
.excluso etiam proprio fratre, qui iure meriio ppsl nos 
.casteris ómnibus anteponendus uidebatur: cum hunc 
loco filii haberemua in succedenti gradu proximiorem, 
cui nuUa ratione, nuUoque iure diuinp, naturali, uel 
ciupi, extrsmeus quispiam anteferendus erat? Fatea-
mur necesse est, nen hip cupidiiatem, nen ambiíio-
nem, npn auariiiam, non dominandi, seu aliena occu-
pandi appetitum inesse: sed pptius amplissimam, ube-
remque largitatem, munificeníiam, ac (si dicere fas 
est)prodigalitatem, dominandique contemptum argue-
re. Quod tamen publi. rei causa laeto, hilarique animo 
nitro ac sppnte prsestabamus. Sed nuno submouenda 
restat causa illa gemítus, et dolorís S. V. ac totius Italia?, qua V. S. tantum affligitur, oceupatipnis scüicet ipsius status Medielani, inde per nestros duces faetse, cum obeessione arois, in qua D b erat, In qua re, licet 
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nos emni culpa excludere et liberare possemus, illam 
(si qua foret) induces belli referendo, quibus d u m nos 
monuissent de praoticis, eí moliíionibus, quas aduer-
sua nos fiebant, et in noB, ac staíum nostrum para-
bantur: Marohioque Pisoharias (ut prasfertur) rei cons-
ciua, nobis illius seriem radicilus detexisseí, affirmans 
ipsum ducem Franciscum huiusce facinoris reum: ut 
se, staiumque illum anoslra obedientía Bublrahereí, 
ao fosderatorum uiribus, non habita ratipne inuestitu-
rse, nee fidelilaíis per eum prassiandas, nec impensa-
rum, quse nebis erant resarciendas, in eo Btatu defacto 
pptius, quam de iure tuerelur: utque etiam eo dece-
denle, fosderaiorum prassidip, npbis exoluBis, subin-
traret in eo staíu eiuB frater Maximilianus Sforcia, 
quem iam ipso iure priuatum diximus, consentiente 
etiam Gallorum rege: cui ius dicti Maximiliani (si 
quod habuisset) cessum eral: ul quoque exercitas nos-
ter tumultuantibus populiB, ad ipsiusmet ducis Fran
oisoi, suorumque agentium, et fosderatorum instan-
tiam et sollicitudinem deleretur, et in ruinara ac pra?-
cipitium deduceretur: et (si fieri posset) omnes ipsius 
exercitus duces, ao milites trucidarentur. Eo eliam 
signanter adieclo, quod cum ipse niustris Marchio 
Pischariae habito de ea re cum ipso duce Francisco 
colloquio, ut magis illius intrinsecum animum tenla-
ret, an firmus in ea faotionis practica remaneret, ei
dem duci persuadendo dixissel: quod poslquam iam a 
nobis inuestituram obíinuerai, eralque de sue síata 
seeurus: npn pppríeret amplius eam practicam prose-
qui: idem dux respondisse fertur firmius, et commo-
dius esse, quod iam practicatum eraí, atque conclu-
sum, quam quod ex inueslilura assequi poieraí: corí-
curreníe ibidem publica Iíalia? salute, quas etiam rei 
priuatas anteferenda censereiur. Instabant prepierea 
duces ipsi, ut ad has melitipnes repellendas: neue ma
iora scandala inde sequerentur, his licentiam prasbe-
remus, ut de ipso duce Francisco, et síata Mediolanj 
se nostío nomine asseourarent pro nostri exercitus 
tuíela: uíque exercilum ipsum, quem minuendum ei 
pene dissoluendum (nil tale metuentes) iusseramus: 
nen splum sustineremus, sed etiam augeremus, ni pe-
nitaB ab Italia excludi ueUemus. Nes autem, qui hasc 
nonfacile credebamus, sed potius conficta, simulata-
que putabamus: eo quod qui bella tractare solent, po
tius belli, quam pacis media cogitant, in hisqueliben-
tius ánimos eorum adoptant. Arbitrabamur enim, quod 
sub eo colore putasseni nos cogeré ei urgere ad ipsum 
nosirum exercitum integre seruandum, sustinendum-
que. Dubitantes iisique ne ueluti belli cupidi, in id 
prsecipitesruerent, ac arma prseter nostram uolunta-
tem mouerent: cum ettam nil aliud quam pacem et 
quietem cuperemus, mandauimus eisdem, ne quid 
noui tentarent in dicío síata Mediolani, nisi in tribus 
casibus: Si dux Franciscus morerétar: si Galli cum 
Helueíiis Italiam intrarent: uel si facíionum practica-
tarum executio ex aduerso tentaretur, ut hi prius arma 
contra nos, exeroitumque nostrum mouerent. Di quo-
libeí enim horum trium casuum consensimuB, quod 
pro tutela exercitus nostri et rerum nostrarum, se asse-
curarent in dicto staíu Mediolani. Verum cum Hiero-
nymus Merpnus primarius ipsius ducis Francisci cen-
siliarius, ac ejusdem faeíipnis (ul fertur) prinoipalis 
minister, multiplioatís suis literis monuisset dictum 
Marchionem Pisoharias quem putabat f actienia parti-
oipem habere, ut rem suam dispeneret, eidem affir-mandp reliqups facticnis socios iam disppsitps, para-tesque esse, ut in eptp, uel decem dierum spacio in nostros irruendum esset;. idem Marchio participato 



186 EL CONDE DE FLORIDABLANCA. 
nosiri* eottsilio, captínatoque , Sicque- Hiñe non tanta causa cum caeteris ducibus 

Morono, illius habita confeísione totam seriem nego-
oii compleclente, satis conforml ad ea, quse Marohio 
nobis suis literis insinuauerat: colleoto exercitu nostrp 
undique sparso, aliquot ciuitatibus munitis, Mediola-
n u m progreditur: ducem FrancÍBoum ínterpellat, ut 
pro securitate nostra, nostrique exercitas, arces ei 
castra dicti status in nostrorum manu reponeret, idque 
cuBtodibus illarum cxequendum committeret. Annuit 
dux ipse, ut omnia nostris traderentur, prout effeotu 
tradita fuere: duabus dumtaxat arcibus prinoipaliori-
bus, quas ipse munierat, Mediolani scilicet, in qua ipse 
rocludebatar, et Cremonos cxccptis. Has enim duas in 
se rcgorurindas censuit, doñeo de nostra uoluntate cac
tus fieret: offerens interim illas nostro nomine tenerc, 
ao etiam obsidrs darc, ao per se, ct per prasf celos arcium 
iuramentum pvcesturc, quod ex ipBis arcibus nullum 
excrcitui nostro d a m n u m , seu prseiudioium tieret. Non 
placnlt hsec secútalas ducibus nostriB.Vident periculum 
in mora, ai arces illse magis munirentur, liberaeque per-
monerent, posse inde exercitus nostri ruinam succedere, 
resque nostras ín enidenti pericnlo remanere. Interpel-
lant denuo, ac iterum atque iterum requirunt sub rebel-
lionis poena, et Isesro Maiestatis oriminis confessi eí con-
ficti, quatenús ipsa aroe Mediolani in peleslate npstra 
ac nojtrornm posita, exirct, suique copiam faceret: et 
oduersus ea, de quibus eulpabatur, defensiones aoius-
tifteationes (si quas habebat) proponerei: duoaque eius 
rei conscios, quos penes se habebat, in arce reclusos, 
dimitteret interrogandos ad ampliorem rerum gesta-
rum dilneidationem. At cum D u x ipse his non annue-
ret, nisi a nobis mandatum baberet¿ nostri arcem cir-
cumuallant, interimque nos de gestas admonent:ne-
cessarias causas, per quas ad hasc coacti f uersmt, enar-
fant: approbationem gestorum a nobis expostulant, 
instant ut eidem duci Fran. rescribamus, mandemus-
qne ut arcem nobis aut nostris tradat. Nos asgre feren-
tes rem hanc praster menlem nostram fentatam: nun
quam uoluimns neo illorum gesía approbarc, nec duci 
(ut petebatur) mandare quod cnstrum dimitteret. Sem
per enim in animo habnimus eam aeusationem, quse 
ín Ducem ferebafnr, debito iuris ordine tíacíare ac 
terminare. Verum nunc perspecto eius rei exitu, ex 
quo prasteritorum ucrilas elici potesl, cum prasparatas 
iam diu factionia effectus illuxerit, quo magis dein-
ceps eiadem nostris ducibus credere debeamus, non 
pessumus non laudare et apprpbare eprum pruden-
tiam, et fldom in conseruatipne dicti status, ipsiusquo 
nostri exercitus, illiusque arcia assecuratione, ne am-
plius muniri possel, neue inde maioris mali et incom-
modi occasio prasstaretur. Neo id quidem ita perpe-
ram et iniuste gestum uidetur, prout S. V. sibi persua-
det. Dato enim fundamento, quod ipse dux Franciscus 
Iaesas Maiestatis reus aceusaretur: et si unius dumtaxat 
testas adesset depositio: ubi plurimum tamen adest 
testamonium, ex quibus etiam si sooii criminis, ao 
factionis parlicipes, poterat iuramento contra ipsum 
etiam ducem procedí et ad capturara et ad torturam, 
et opgi ut buí copiam faceret, ao in uinculis causam 
diecret, suasque defensiones et iustificationes carecra-
tus adduceret: non autem in arce rcolusus audiri de-
buit: quinimmo contra cum uocatu, et non comparen-
tem, ac se subtrahentem, et resistentem potuit in eius 
contumaoiam pronuncian, ut pro confesso et conuicto 
baboreíur. Sed ot priusquam id flat, aocusato non compárente, nec buí copiam faolcnte, licite, nd manus ou-riss reduountur illius bona, quas etiam a die ingresa! criminis, ipso iure publícala, conlisentaque censentur. 

,„gendtusetdolorisV8. 
parata üidetur, si dominus uasaUum ingratum^etla,. 

Maiestatisreumpur,iendumoenseat:mforsan(quoa 
in mentem nostram cadere non potmsset) id gemen-

S d u m q u e putent, quod eidem hanc foueam, 
in quam incidit, sub charitatis specie paiauermt.ip. 
3 ingeSisoCTe"; ac doleré deberet non solum V. San. 

^ " d ^ ü e pítont, quod eidem l » c j « £ 
incidit, sub charitatis specie paiauenn*, ip

sumque ad huiusmodi discrimen deduxennt. Sedpo-
tius ingemisoere, ac doleré deberet non solum V. San. 
otitas, Bed uniuersa Respub. quod Bine iusta causa, si. 
ñeque culpa nostra, tam ingens excitetur incenainm, 
quo et turbatur uniuersus eccleBias status, et iota sean-
dalizatur christiana religio. Nec sane intelligerepossu. 
mus, quod cuncti christianitatis reges (ut V. Sanctitas 
ait) id eíftagitaueriní, nec parata fuerint in re tanti 
prasiudicii araia, et auxilia conferre. Scimus enim, ac 
pro certo babemus, nec Hungarum, nec Polonum, 
nec Portagalensem, neo D a n u m huíusce consilü par-
ticipes, seu conscios unquam fuisse. Angina autem 
eísi eius foederis conseruator, et protector nomine-
tur, nobis tamen aperte suis literis significauit, se ne
quáquam in id foedus consensísse, nee mandatum de-
disae, nec talem prctectíonem acceptasse, necaccep. 
tare uelle: licet ad id parte V. Sanctitatis interpellatas, 
ac instanter requisitus extiterit, se pacis (quam sem
per cfílagitauimns) mediatorem pfferendo. Gallas aero 
etsi cum S. V. ac alus Itali» potentatibus fosdnsper-
cusseril, ul eo medio mitiúres si possit, quam iamei 
nostro foedere obtmuerit a nobis pacis conditíones ex-
hauriat, liberosque obsides recuperet. Betulit tamen 
aperto ore, quod V. S. impulsu, ac auasu, etiam prius
quam in regnum suum líber remitieretur, de ipso nono 
foedere ineundo sollicitabatur. Et sunt qui affirment, 
ut ex quibusdam literis percepimus, quod V. S. ipso 
etiam Gallorum rege non pétente, eidem iuramentum 
relaxauerit, quod nobis prassliterat pro foedere nobis-
oum prius inito: quod tamen credere nolumus: quah-
doquidem res talis omnino a Pastore Christi ideario 
aliena esse deberet ,ne ipsius iurisiurandi Bine causa 
spreta religio ad deieriora incentium prseberet. Mérito 
tamen Vestía Sanctitas his uerbis utítur, dimissis con-
siliis, et conspirationibus, si uerbis addatur effectus, 
si uere omnis conspiratío dimittatnr, eum suam rec-
tam inlelligentiam crimen denotet. Quo autem ad es 
conuentionum capitula, quse attulit Herrera, uidea-
mus qualiter S. V. praetendat ffla paucis in locisleui-
ter immutata. Si enim bene cuneta rimentur, omnes 
artiouli, qui cum ipsius legato sic compositi remanse-
rant cum V. S. concludendi, licet ipsam conclusionem 
V. S. reseruandam assereret, eius potestate, postquam 
ad noa peruenerat, resecata, atque restricta, nmtati 
penitus ad nos remissi fuere: ita ut nullus fere rems-
neret intactus, qui non aliam snbstantiam, abanique 
sonum pne se ferret». Omnes tamen huiusmodi mtita-
tiones obmisimus, in quatu ordumtaxat articulis huins-
modi conuentionum: uidelicet xii.xiii.xiiii.etxv.mo-
derationem petentea. In xii. enim ipsorum articulo-
rum, qui rem Ducis Ferrarías complectebatur, licet 
omnis substantia ultra quam tractatnm esset mutari 
uideretur: consensimus tamen nps effecturos emu 
effeetu, quod eadem S. V. intra prrofixnm tempus, 
dum sibi espediré uideretur, sine cuinspiam resisten-
tía, sineque armorum apparatu repuperare posset, pos-
sessionem Rhegii et Bhuberios, tenendam etpossiden-
dam prout antea tenebat: ita ut non intelligereíur 
prseiudicatum iuribus Imperii, aut cuiuslibet alterins, 
prout eadem Sanctitas admitebat: id solum addidinras, quod ad allioicndum ipsum Ducem Ferrarías ad ipsius foederis oontribulionem, ul nulla subsisieret in Italia 
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tiu-batíonis causa, V. S. eidem Duci inuestituram oon-
cederet Ferrarise, remitiendo eidem quascumqu© pea
nas, et ius commissi: ac abaoluendo eum a censurís 
forsan inenrsis: quod profecto non nisi ad malorem 
quietem Italias petebamus: non ignorantes ipsum Du
cem non siliter sine armis cogi posse, ut Bhegium et 
Buberiam dimitteret, ac S. V. restitueret: ;n quibus et 
iure feudi Imperisilis, et ratione prioris spolü se potius 
tuendum censebat. Vude ad prseuidendos noups belli 
tumultus, et ne remaneret cuiusuis incendii seintilla: 
sed nmuersa Italia in eo fosdere eine quouis scrupulo 
concurreret, id ita agendum necessario censontes, ni 
prout nunc agit V. S. nos etiam sub specie defensiui 
foederis iam percussi ad ipsius duois Ferrarise offen
sionem astringere uoluissemus. In qua re nouoa bel-
lorum tumultus timebamus: quos tamen effugere ne-
quiuimus: qui dum ab offensione nos abstinere cura-
mus, defensioni status, dignitatis et auctoritatis nos
trse iniendere cogimur, et inuiti trahimur. Qua de re 
huiusmodi nosfram additionem nequáquam respuen-
dam a V. S. puiabamus. In hoc enim neo V. S. aucío-
ritati derogabatur: nec a ueri Pastoris offioio declina-
batur: s»sd potius publicse quieta consulebant. In xiii. 
ipsius fosderis, seu capitulatíonis articulo, illam salia 
distribulionem in statu Mediolani continente, ex quin
qué correctionibus per V. S. factis, eaa omnea admisi-
mus: eo dumtaxal excepto, quod ubi V. S. deleri fece-
rat illa uerba ad eius uitas decursum, satagens illud 
ius sibi et successoribus perpetuare: nos qui dumtaxat 
personse S. V. eius uita cemite, gratifican uolebamus, 
npn autem statum ipsum Medielani sacri Imperii feu
dum perpetuo ecclesiaa Bo. astringere, et tali onere 
semper grauatam remanere sine spe libertaíis, nclen-
tes etiam ipsum Serenissimum Archiducem fratrem 
nostrum iure sibi in ea re cencesso perpetué exclusum 
remanere: noluimus ülam cancellationem approbare: 
sed uerba illa ad eius uitas decursum, prout in capitu-
latione, quam attulit Herrera, firma manere censui-
jnus. E x ultima uero ipsius articuli correctione admí-
simus eam partem additionis ibidem per S. V. f actae, 
ut esset Bla oonuentio absque praeiudicio sedis Apos
tólicas. Ea autem uerba quae his subiungebantur: uide
licet de sale ipso in ducatu Mediolani distribuendo, 
cum uidereniur relatiua ei subsequentia ad iura sedis 
apostólica, uideremurque f aterí ius esse apostólicas se-
di illius distributionis, noluimus admitiere, ne faíe-
remur quod non erat: sicque in huius articuli correc
tione nulla S. V. fiebát iniuria: sed potius nos, et fra-
tíem nosirum, ac saerum Ro. Impe. ab iniuria exime-
bsunus: et non sub uerborum inuolucro disceptationis 
causam reünquere uolebamus: sed clare et aperte du-
bium omne tollebamus. In xiiii. autem articulo ipsius 
capitulatíonis, unde üla? lachrymae, illae angustiae 
prodiere, addiderat S. V. in fine ipsius articuli dispo-
nentís de statu Mediolani, et de duce Franciaco Sfor
cia, hsec uerba formalía: Et quia ipsi Francisco Marías 
duei nonnulla imputantur contra Csesaiem, aut a sua 
Maiestate sibi cpncessam inuestituram, et feudum 
perpetrata: chpiens eadem Maiestas, quantum in Be 
est, fouére líalisB quietem, quse seruati non posse cre-
ditur eum eiusdem Dücia a statu ét ducatu rémetione, 
ideo conuentam est, qupd idem Dux in statu ipso per-
maneat: et quatenús opüs Bit, in eo per Cassarem de 
nono Gónfirmetur: non ©bstántibus quibnBcuáiqué per 
eum contra Maiestatem suam (ut supradictam est) at-tentati», etiam si saperent crimen Isesse Maiestatis. Cas» aar namque Ducem ipsum pro innocente habere uult, et ex mera liberalitate sua, ac totius Italias intuitu, to-
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tum Bibi íeftrStil el iíídulget: etiam' el pitia qÜttrit dioi-
tur, £tüt críditar, «rrflsaéíi Videat quátsumus S. f. qttam 
leuia existimañdét feret htóc immutatio: quam itístft, et 
quam honesta petitio, quam dptimum esset éxemjtlum 
ad respu. bene gerendas1, (id uasallos, et subditos iñ debi
ta fide, et dbedientía érga dóminos contineindos: quam 
egregiam ptosberet forma* augendi, ©i conseruaüdi 
saerum Re. Impe. a Deo institutum, a propfietas' pras-
dictum, ab apostplis prasdicatum, et ab ipso CEfElSÍO 
nascente, uiuente, et moriente approbatam. Nos1 tamen 
qui nil aliud quam pacem, quam quietem Reip. chris-
tianae cupiebamus: et quantum fas esset, S. V. satisfa-
csre: nullumque rectae nostras intentionis testimonium 
intactum, aut dubitaiibnis scrupulum in V. S. mente 
relinquere putabamus, reformaüimus dictum qüártum-
decimum articulum ipsius capitülatipnis in base uerba: 
Vt autem nihil dubietatis, seu suspitienis ihhoc fosdere 
relinquatar: sed omniB scrupulus da medí© tollatuf: 
cum in priori foedere potius sub nomine proprip, quam 
appellatiup includi uideretur DlustriS Franciscus Sfor
cia dux Mediolani, qui aliquibus iam mensibus gratti 
uexatus asgrítudine, et in summo uitse discrimine cons-
titutus, fuit etiam de felonía, aclassas Maiestatis cri
mine aecusatus, seu inculpatus: et si hunc aut naturali 
morte, aut ciuili (iustiiia praeuia) ab ipso Ducatu Me
diolani excidere contingerel: haesitari posset, an fosdus 
ipsum ad alium in eodem Ducatu ex Cassaris concessio-
ne, uel dispositioné succedentem prptenderetuf: idep ad 
amplierem ipsius foederis declarationém, ftótum exiiíit: 
quod Bine ipse Illustíis Franciscus Sforcia uitam obie-
rit, et ab hec sasculc migrauerit: siue per uiam iustitias 
dicto Ducatu fuerit priuatas, in eum casum Cassareá 
Maiestas pre Italise quiete, et eonicmplaíione S. D. N. 
ipsius Ducatus Medielani inuestituram cpncedit Illus-
tri Carolo Duci Borbpnii, ét Aruenias: ita qtiod S. D. N. 
et casteri confoederati, qui in hec ftfidere üelueüt com-
prehendi, sint et censeantar astricti ád deféHsipnem ip
sius stáius Medielani: eíiam ad Opüs dicti DlustííBDu
cis Bcrbpnii, dum de ipso Ducaíu Mediolani fuerit in-
uestitus. Que casu quantum ad pmnia iñ fosdere con
tenta; tanquam snffeetus in lpcum dicti Illustíis Fran
oisoi Sforcias, fungatur ómnibus honoríbüs et oneribus, 
quibus ipse uiuená, et in tali státu permanens fungi 
debuisset. Hasc est immiitatio, quam in hpc articulo 
fecimus: quam uelüt iustitias et asquitati consonara 
approbandam, ét nequáquam respuendftm censébamus: 
minimequ© in meníem hóSfeafii cadete potéraút, Sum
m u m Paetorem ttices Dei gStentetil i±i terris adee per-
tinaciter intósteíe debuisse qupd si Düx Franciscas 
tanti criminis retís appáreret, impune eüadéret: cPge-
remurque inuiti illi indulgére, ác eiim in statü illo 
eonseruaré: sic incéntium máibris iflgtatitodiíiis, maio-. 
tasqué déliéü illi pfasstandO; Arbitrabarhnt eñün V. S. 
sat esse deberé, si Ducatu illo ftd hes, et saerum Imp. 
deuóluto, óonsentiebaihliá S. V. intuito, tít neclltüfü 
retineremtís, líe©proprio fratri conécderemuS, sí jpétto-
nam quam 8. V. antea ad id gratátñ hábúef'at, nobis-
que npminauerat, moriente duce Francisco prpuidén-
dam npn minus gratam esse pnlaremus ipsp duée Fran
cisco per iustitiam priuato: tit quod ín h&tatalí marte 
consenserat, in illius etiam morte ciuili reettsattii-tts» 
non esset. In xv. uero ipsius capitulatíonis. articula 
oontiiieiitó príslensas nouitatcs tentataá ©piltra écclfe-
siasticam libertatem in íégho nostro Néá{iolitáho, címt 
V. S. fete totam artidüliim in ufei'bís di'spoéitiuis de-leuisset, et cancellasset: his dütfiíflííM ttéíbi's Jii'o dispositioné dicti artltíuli adáltis, et coinmaíatis: quod circa huiusmodi obBeruentür, qtíK i!tt ittueStltarai'fegñi Neapb-
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litani ipsi Caesari concessa oontinentur. Nes hanc etiam 
oorrectionem et mutationem pro V. S. nutu admisimus: 
additis dumtaxat in fine articuli uerbis aequentibus: ui
delicet His modia et formis, quibua per Ferdinandum 
Begem catholicum eiue anteoeasorem obseruatá fuere: et 
iuxta ipBius regni priuilegia ac iura. Quid enim in hoc 
immutatum, quod reepuendum uideretur, bí antecesBoris 
rectos tramites insequendos putamus: ai iura ae priuile
gia regni nostri seruare studemus? Qualiter autem ex 
bis mutationibus tam iustis rationibus auffultís, sumat 
V. S. illud perapicuum (ut ait) indicium se a npbis illu-
<3i, et pro nihilo haberi, qualiter inferat ex his faculta-
tem primo conoessam Herreras uberiorem fuisse: et 
quod facta conoprdia cum Chriatianissimc, restrictiora 
et ieiuniora transmiserimus, qualiter et quo colore ex 
his praetendat indican eandem Sanctitatem postremam 
esBe, et a nobis contemni, ubi nobia cum aliia amicitía 
oonuenisaet: quicunque recta Bensus, et apassione alie-
nus facile híeo iudicare poterit. Nos enim semper recta, 
integrique proposita remansimus, prius cum V. S. quam 
cum quouis alio conueniendi. Nos et ante et post fosdus 
cum rege Gallo initum semper in eedem prpppsito per-
manentes, V. 8. eiuaque ministros pro huiusmodi fce
deré ineundo aollicitauimus, pulsauimuaque, nec quic-
quam unquam habuimus in ore, quod non haberemus 
in corde. Nob Herreram ad S. V. pro eo foedere ineunde 
misimus lpnge antequam cum ipsp regó Gallp ccnclu-
deremus, citiusque iUum, aut alium misissemus, ni 
V. S. legatum reuerendissimum uenientem (ut aiebant) 
cum amplissimo mandato npbiscum cpncludendi, prses-
tplandum censuimus:ni etiam peat illiua ad nps aduen-
tum, "uiso mandato, quod a V. S. habebat: et confisi, 
quod illo uti poBset, diutius cum eo de ipsius f cedería 
capitulis tractantes, tempus inaniter consumptum esse 
oognouissemus: ubi capilulaiione iam formata, et cum 
eo prope ceneprdata, d u m de conolusicne agereíur, no
bis insinnauerit, quod ex quo post eius a V. S. reces-
eum, mutata essent negocia, intenderel conclusionem 
differre, doñee V, S. consuluisset. Objqucd sanctiuspu-
tauimus, capitulationem ipsam, prout formata fuerat, 
ad V. S. per Herreram transmiterre: pulantes rem ibi-
dem celerius posse concludi, lioet spe nestra frustrari 
fuerimus, S. V, ad alips fines tendente, prnut exitua 
demenstrauit. Nuno ad literas manu V. S. opnscriptas, 
de quarum reappnaipne cpnqueritur, deueniendum est: 
ut etiam inde omnem a nebia repellamus oulpam. Ea 
enim per V. S. eius resppnsipni8 culpa nobia in tribus 
impingitur. Primo quod ubi S, V. clementiam duci Me
diolani petebal, nos rigorem Iustitis© obtulimus: ad 
quod satis diffuae responsum dedimus, dum ipsius du
cis negocium antea discussimns: ut sic repetítione non 
egeat. Id solum hio adüpiendum censemua, npn uideri 
in hoo iustam S. V, querelam, si iustitias uiam ampleo-
tendam oensuimus, sine qua uera pax esse non potest, 
cum iustitia et pax se inuicem deosculentur. Et ut ad 
clementiam deueniaíur, prius neritas est habanda. Sunt 
enim (teste Psalmista) quatuor sórores oonoathenatas. 
Iustitia et Pax paculatas sunt, Miserioprdia et Varitas 
obuiauerunt aibi, Qui igitur miaoricerdiam expectat, 
reatum fateatur oppriet: qui pacem uult, iuatiíiam am-
plectatur. Neo ita pasim utendum est olementia, ut 
delinquendi inoeníiuum prasbeatur: sod potius ad bo-
n u m régimen spectat, Parceresubjeotía et dobellaresu-
pcrbps. Non enim indulgendum uidetur hi», qui contu-
maciter in rebellíone persistunt: hia qui in aroibua mu-nitis so continent: W s qui iustitia© oxeoutionem sata-gunt euitare. Secundo redarguitur noatra reaponsio, quod pro culpa quam V. S, in quibusdam osse dioebat, 

V S quodammodo criminaremur, illos i m m u n e a ^ 
m'iniB fatendo. Sed absit tantas error, quia n ú inipsa 
responsione, quam propria manu « « W ? ™ ™ ! 1 " » 
poterit, quod oriminatípnem ^pere uideatar^ sed po. 
tíus uenerationem, et obseruantiam Vestóe Sanctitatis, 
quam semper uelut in nerum Patrem et Pastorem pía, 
cipuum habuimus. At si id VeBtra Sanctatas crimina-
tionem putet, quod ea asserente, ducem Franciscumü, 
aliquo forsan errore, alios quosdam in uera (ut aiebat) 
ribaldería incurríase: ex quibus aliquis forsan iam Deo 
computum reddebat: nos intelBgentes haeeaV.S.re-
ferri ad criminandum Marchionem Piscarías tune uita 
functum, qui (ut praefertur) antea uinens nobis illius 
factipnis practicas detexerat: respendimus, demortuií 
modeste lequendum esse, ac in dubic potius benequam 
male praseumendum: hominemque mortuum qni per se 
responderé non poterat, potius laudandum quam uitu. 
perandum bou culpandum: nosque cupere mortuum ni-
uere, ut de scipso rationem redderet. In Duce autem 
non errorem, qui in facto proprio cadere non poterat: 
sed si ea quae illi erant obiecta, uera apparerent, cri. 
men potiua acerrimum, ac exemplari punitione dignmn 
censeri. Haec quippe nullam in V. 8. criminatíonem af. 
ferunt, ni forsan V. S. seipsam diiudicans, fateri uel-
let (quod non credimus) se eius factionis consciam, 
auctoremque fuisse, prout Marchio uiuens nobis reta-
lerat: quem forsan ob id de ribaldería arguendnm cen-
Beret, quod prseter fidem datam illius factioniB secreta 
detexisset: quae tamen ex eo fidelitatis debito, quo no
bis prius aatringebatur, tacere non poterat, qninseip-
sum eiuadem criminis reum faceret: ubi propalando tale 
facinuB, ueniam, praemiumque et laudem, iure ita dií-
ponente, consequebatur. Tertio redarguitur eadem nos
tra responsio, quod quse V. S. nobis bemgne et large 
pollioebatur, ea nos tanquam debita et obligata flagi-
taremus. Sed uideamus qualia essent eiusdem Sancti
tatis pollicita, qualisque fnerit responsio nostra, ut 
etiam hanc culpam diluamus. Haec enim V. S. in suis 
literis sub silentio pertransit, aliia causstm deterius co-
gitandi relinquens. Vt igitur horum ueritas clare pa-
teat, offerebat nobis V. S. si illius uotis, quo ad ipsnm 
Ducem Franciscum annueremus, ae nobis non solum 
decimas, et cruciatas, ac pileos, et quicquid per apiri-
lualem ac temporsilem potestatem facultatis haberet, 
praestiturum: sed etiam sanguinem et uitam ad nos
tram exaltalionem et satisfactíonem exhibiturum: Bes-
pondimus non conuenire Beipu. christíanse cruciatam 
tali conóUtione perstringi: sed potius libere ac sponteof-
ferendam: neo congruum uideri, ut üla differretnr. Pe-
tieramus enim illtun in nostris his regnis concedíeo 
ordine, qup nostri prasdecessores illam semper a nes
tris anteoessoribus obtínuerant, pro promonloriis in 
África quassitis aduersns hostes fidei iuendis, aopro-
pulsandis: quibus ad eum effectum nusqnam fueratde-
negata, et minus nobis huiusmodi ecclesias thesaurum 
a V. S. denegandum seu differendum eensebamus: qui 
ultra res Africanas, prout V. Sanetatatiinsinuauimus, 
oupiebamus [etiam cum ea pecunia, quse ex ipsa era-
oiata colligeretur, rebus Hungariois aduersns Turcas 
sucourrere, prout et religionis et offioii nostri, et san-
guinis ratio nos incitabant, pollicebamurque eam pe-
ouniam nequáquam in alios usus implicandam. Quod 
si ex ipsius cruoialse denegatione, seu dilatione quid 
Binistri ohristianitati ooniingeret, hoalesque fidei quio-
quam molirentur, cum iam tot bellis contra nos,et Btatum nostrum tentatis, exhausti essemus: neo sine ipsacruoiata oceurrere possemus, protestati fuimus id nequáquam nostrse culpas ascribendum,sed potius ei> 
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dem ímputandum, qui id denegaret: quod sibi non no-
oeiet, et toti ohriatianas reipu. summe prodesse pote
rat. De piléis autem diximus unum dnmtaxat a ueslros 
foslicis promotiouis exordio a nobis petitum, quem non 
putabamus tam diu differendum: cum esaet prima gra-
tia a V. S. manu etiam noslra oonscriptis literis perita, 
acinstanterflagitata. Alter uero pileus pelitus non fue
rat: sed ultro a Vestía Sanctitate cblatas, npstrpque 
oonsensu acceptatus: sicque alienum censebsimus, eos 
nuncpüeostaü conditioneperstringi: quos tamen V. S. 
arbitrio tune relinquendos putauimus: pollicenles nos de 
estero pro his, nec pro aliis quibuaoumque piléis ullam 
facluros instanliam. Beliquas autem ipsius V. Sanctita
tis oblationes non solum gratas et acceptas habuimus, 
pro hisque gratias (ut decebat) retulimus: sed etiam re-
(áproce quicquid facultatis haberemus, uitam quoque 
el sanguinem pro Vestrse Sanctitatis honore ac incre
mento libere obtulimus. Hasc sunl, Pater sanóte, quse 
illis literis Vestraa Sanctitatis manu conacriptia, nostra 
etiam manu in effectu respondieras: quas in lucem 
prodire cupimus, ut utriusque nostrum scriptis bene 
prospectis, plañe discerni pessit, an iusta sit culpa, 
quse de his nebis ascribitur, an ne huiusmodi nostra 
responsio talem redsurgutionem et criminationem mere-
retur. Ad eam antem aecusationem et querelam, quam 
(utprsefertur)V. S. proponit de nostrorum in Italia 
agentium iniquitate et contumelüs, ac oblocutionibus, 
id teste Deo affirmandum censemus, nil tale a nobis, 
nec nostro iussu prodiisse, neo sub generáli nostro 
mandato comprehendi potaisse quicquam, quod cri
men seu delictum saperet. Quod si tale quid nobis legi
time constitiaset, fuissemusque de his (ut decet) edoc-
ti: uel etísun adhuc edoceremur, non remaijerent hsec 
impimita: taliterque pro iustitiae culta prouideremus, 
ut nulla nobis horum culpa ascribi posset. De re autem 
Senensi non recte taxamur: nulla enim iusta culpa no
bis ímpingi potest, qui ad ipsius ciuitatis quietem sta-
biliendam, ac bene regendam egimus quicquid uero, ac 
insto principi conuenire uideretur. Est enim Ciuitas 
illa antiquissima, illiusque respu. Lnperiali ditieni sub-
iecta: et supra alias omnes Italia? ciuitates adeo ab 
omni asno sacro Imperio Eo. addicta, üliusque deuo-
tioni a£fecta:ut nil supra desiderari queat:habetque 
propterea ab ipso sacro Imperio, a nostrisque praede-
cessoribus amplissima priuüegia etiam per nos confir-
mata: quibus ipsa Bespu. regenda ac gubernanda con-
ceditur. Et cum pluribus iam annis, prseter ipsorum 
priuilegiornm menlem, eiusdem reip. régimen et gu-
bernium esset a tyrannis usurpatum, qui non amore, 
aed timore: non iure, sed potentia, ao potius ui illius 
subditos centinebant: quorum primus Pandulphus Pe-
trucius, inde eo morluo Borghesius eius filius, ac eo 
postea auctoritate Leonis Pontificia a regimine expulso, 
falcem in álienam messem immittendo sua S. nouum 
tyrannum immisisset Cardinalem Petrucium: qui ee 
pretexta quotannis decem aureorum millia eidem 
Sanetatati persoluere conuenerat: sio eandem Remp. 
Señen, uniré satagendo Beipu. Florentinas, ul inde 
magis imperii uires in Italia debilitari, seu ueriusener-
uari possent: quem Cardinalem tyrannum nes etiam 
(quandiu uixit) ut potius Leeni et ipsi V. S. quam no-
bia et sacro Imperio, ac illi Beipu. satisfieret, in eodem 
regimine passi sumus. Eo autem Cardinale morluo, dum 
ínter nostrps esset cententip quid magis illi Beipu. 
cenueniret: an sub splo gubematore f orent regendi, an sub ordine oinium ex Mentibus diciae cíuilatia erigen-dp, rem V. S. consilio et ordinatíoni remittendam oen-f¡úmn9f nt nostrorum contentionem tolleremtts, quo. 
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rum parB una ad unum illius oíuitatla régimen deferen-
dum pulabat, altera uere pars oiuibus et pepulp id cem-
mittendum satagebat. Electa eBÍ tándem ínter eos me
dia uia: ut neo unus solus, nec reliqui sino capite gu-
bernarent: ad idque per ciues nostrorum auctoritate 
prasfeotus extitit prime Franpiscus Petauciua Berghesii 
patíuus. Et cum is V. San. minus ideneus ad id munus 
esse uideretur, V. San. cum Fabie Petrucio Borghesii 
fratro affinitate contracta, huno ipsius ciuitatis regi-
mini prseficiendum putauit, ut Franciscum Petrucium 
illius patruum excluderet, illamque Rempub. ad suas 
uolunlatis libitum in manu haberet. Consenserunt in 
id nostri, qui nil aliud quam S. V. in his et aliis óm
nibus occurrentibuB noslro iussu morera gerere Btude^ 
bant. Admissus est Fabius ipse Petrucius V. S. intuitu, 
qui intrans ut agnus, et cum omni humanitaíe recep
tas: tándem adueniente duce Albanias Gallorum duce, 
illius praeBidiis fretus, se non agnum, sed lupum os-
tendit: ipsamque Eempu. non Imperiali, sed Galliose 
factioni adiieere conatas est: eam cogendo, ut Galliset 
pecuniam et tormenta bellica ad regnum nostrum Nea-
politanum inuadendum erogarent: ipsique duci Alba
nias contra nos, et statum nostrum fauerent, ac ad 
illius nutum extorres ao seditipsps Gallicas facticnia 
auctores, in ciuitatem reducerent. At cum annuente 
altissimo de nosirorum uictoria certioreB effecti Senen-
ses ipsi a iugo huiusmodi seruilutis se excuiere cura-
reni, Franciscus ei Fabius, eorumque adhasrentes, oi-
uium, ao populi intentione perspecta, ciuitatem cum 
regimine pro derelictis habeni, seque ab ipsa ciuitaíe 
absentant. Proceditur contra oulpabiles:aliqui(utaiunl) 
Iustitia prasuia plectunlur: aliqui cerlis limiiibus proa-
cribuntur, et confinantur: resque eo deducitur, ut ciui
tas, et respubl. Senensis per seipsam in libertatem pro-
clamel, reip. quieli iuxla suorum priuilegiorum for-
m a m iniendai, nostrasque ditipni (ut par erat) se teta-
liler deueueai. His V. S. uí aiuni, peroiia, conqueriiur 
suos iurbari, maleque íraclari, remedium a nobis ex-
pescens. Nps qui nil aliud cupiebamus quam Vestía? 
Sanciiiali in his et longe maioribus satisfacere, nos-
trorumque in Italia agentium opiniones pro debito 
Iustitia? concordare, commisimus commendatori Her
rera?, quem ad S. V. (ut praemittitur) mittebamus: ut 
isper dictam ciuitatem Senensem transeundo, in ac-
cessu, aut reditu se inf ormaret de ipsius ciuitatis gu-
bernio, et regimine tam antiquo, quam moderno, tam 
cum ipsis ciuibus in ciuitate manentibus, quam cum 
extorribus ante expulsis, quid magis ciuitati et Beipub. 
conuenire uideretur: an uni soli régimen conferendum 
esset, an pluribus oiuibus ex Decurienum decrete hu-
iusmpdi régimen esset ppncedendum : ut huiusmedi in-
formatipnibus seprete sumptas, et sub debite sigillp se
creta ad nes transmissis, ppportune prouideremus. In-
terea tamen extorres ad suorum bonorum possessionem 
et fructus, prout prius tenebant, restituendos censúi-
mus. Adimpleuit Herrera quod ei commissum fuerat: 
Bumpsit informationes ab utrisque tam ciuibus quam 
extorribus: prouidit extorribus super suorum fructuum 
perceptione, iuribus reip. saluis. Misit ad nos infprma-
tíones omnes clausas et sigillatas: comperimus meliua 
reipu. conuenire praesens ciuium gubernium, quam 
uniús tyTannide utentis. Duximus nil immutandum, 
doñee aliter rebus ómnibus bene perspectis, ordinandum 
censeremus: interim in lucem prodeunt aliquorúm fac-
tipnes, qui pecunia cerrupti, et ciuitatem prcdere,'et extorres ac factiesps in eam inducere, et ipsani Eempu. subuertere conantur: uiam per subterráneos cuniculos, perqué alia media hostibus et rebellibus ad ciuitatis iñ» 



190 E L C O N D E D E F L © R I © Á > B L A N C A . 
gressum praaparantea: ínter quas tres apertisflimae con» 
pirationes, et (ut aiunt) proditiones detectas Buntieom-
pertis in factíosorum domibus meatíbus, foueis, sealis, 
armis, munitionibus, ac ómnibus aliis ad id faeinus 
perpetrandum dispositís. Deprehenduntur (ut audiui-
mus) hi facinorosi in flagranti crimine, capiuntur, fa-
tenturdelictum, detegunt factionis practicas, damnan-
tur iustitia prasuia, debitoque plectuutur supplicio. Si 
hos V. S. inter suos amioos et beneuolos annumerandos 
censuerit: si pro his quas in eos gesta sunt, querelas 
prastendat: si ex his sibi contumelias, et opprobria im-
pingi putat: si cum his omnem nobilitatem extermina-
tam censet, qua? potius in ipsa uirtute consistit, ani-
maduertat S. V. ne grauius pondus humeris euis im-
ponat, neue huiusmodi factionum se conacium tácito 
fateatur: quod nequáquam illius dignitati et offioio 
conuenire uideretur: cum potissime auctore Deo, cuius 
nutu cuneta reguntur, ipsa Respnblica Senensis suas 
justas causas apertum prasstiterit testimonium, a tot 
inuosorum eongressibus se suis solum uiribus liberan
do. A d illam autem querelam, quam V. S. proferí, 
quod contra promissum el fidem datam, tot mala per 
nostros in Sanct. Ro. Ecclesias terris et Ipcíb (ut ait) 
patrata fuerunt:etsi noatrorum militum insplentias, 
resque iniuste gestas (si qua? sint) nequáquam appro-
bare, nec excusare uelimus, quin pptius (ubi fsis erit) 
debita castigatiene compescere, non pcasumus tamen 
npn mirari, qupd hic V. S. se promissis et fide data iu-
uare uelit, quibus antea contradieit, et quas etiam per 
nos ratificata V. S. respuit, atque reiecit nostram rati-
ficaticnem impugnans, suamque (ut praediximus) de-
negans, indeque ad fosdus omnino contrarium teansi-
tum faciens. In quem casum non tantum exacerbandum 
uideretur, si nostri duces et milites, qui sua uirtute et 
uiribus Parmam et Placentiam ecclesise reddidere, ac 
ab hostium faucibus euulsere, totiesque tutati sunt, in 
illis uictum quaererent, ac de his (prout de reliquis ab 
hostibus reouperatis) disponendum ceaserent, potassi-
m u m cum ita hae ciuitates essent ecclesise ex foedere 
Leenis consignatas, tenendas dumtaxat eo iure, quo 
ante per ipsum Leonem tontas fuerant: quod ius nullum 
erat, quandoquideno ad feudum pertínerent Imperii, 
essentque pars ducatus Medielani, et de illis ecclesia 
Ec. nalidum titalum, nec ab Imperic, nec ab eo qui 
daré posset, obtinuerit. Qua? autem de legato et nuncio 
obiiciuntar, quantum illa a ueritate distent, etiam ex 
ipsorum legati et .nunoii assertóone patebit. Qu.ampri-
m u m enim legatus in curiara nqstjam perue.nit, cum 
iam nunoius se mandatum non habere profiteretur, ut 
in pace cum Gallo ineunda et tractanáa intorueniret, 
interrogatus legatus, si ad id mandatum haberet, res-
pondit se non habere rnandatuin toactandi niai nobis-
cum, cum Gallo autem non habere quid tractaret, nisi 
ut se mediatorem inter aes, et Gallum prp pace com
ponenda interpeneret, s'i ita nobis expediré uiderietur. 
•Egimus illi gratias, nee ftiuj epexam (ubi opus esset) 
refutondum censuimus: et oum ülo de fosdere ínter 
Ventram S. et nes inupndo (ut prsadbrimus) traetanteíi, 
non c©S8»nimue jaterim oonsilin noatra, et na quas ín
ter nps, £t Gallum dietim gerebantur, ipsis legato ,et 
nuncio ppanmuiiftcare, ut de hjs V. £>. moneretar: in quo 
prefecto non secus, quam iu patíe phsoe epnfidcbamus, 
nihil o,wni»o rei ocoultandum censontes: í©oimusque 
primo ©idem legato copiam fieri earum pacis conditio-
nuin, qjias nos primo obtuleramns, dum adhue ipse Rex Gallus in Italia detanerc.tor::simul ct.oannn, q,ujB parte .ipsius Gallpruin regís per Don Hugonem de Mon-tecatcno nobis allata sunt: quibus Eex ipse ,G nilus in 

Italia nouos U U i mota, *d nostrum <** * * * g ¡ i £ * 
modum, guseitare satagebat: quos tam-e» B*i> w w , 
nilaliudquaw uniuersorinn pacem et * £ * % > * £ 
lentes. Dedimus m i pariter copiam aborum & e » art -
culorw» moderatíus nosferi parte propositor^» j»fi. 
quam rex ipse in Hispaniam deductus fuera*: et Pq¡ü, 
quam rem cum Ducissa Alanponii eius sorore cojnn». 
nicauimus, simul et copiam responsionum, nouanun. 
que oblationum parte ipsius R©gis factarum. Cm$n-
nicauimuB etiam eidem legato disputationes, et funda
menta nostra, et Gallorum Regis eirea ras dueátusSur-
gundi», et aliarum rerum nostri parte petrtanm, nt 
sane intelligeiiet nos eptimo iure suffultos esse, nilque 
iniustam petews. Et inde cum eius negecii conejuno 
delata fuerit usque in tertium decimumdiem Ianuaiii, 
pmninegoeíationejnterrupta, pb recessum ipsius Bu-
cieese Alanzonii, nen destitimus, quin mpx ipsum le
gatum de singulto moneri faceremos: pmnem sntean-
tiam negocii eidem detegendo. Et quippe si desiáeras-
set originaliter uidere omnia capitula fcederip per jos 
cum dicto Bege Gallo initi, et copiam eorum .oinninm, 
quas sibi uiderentor, extrahi faceré, id nequáquam ei 
denegatum fuisset. Et si adhuc V S. ̂ d omnem iollein-
dam suspitionem, cuperet ipsius fpsderis capitulari-
dere: erimus adhuc nunc contenta, huiusmodi fosdns 
originaiiter cemmunicare V. 8, nuncio, et illius etiam 
cppiam eidem ex integro concederé V. S. tí-aflsmitten-
dam. N o n enim epubescimtts, ejed potaos sonóme cupe-
remus, ut foedus ipsum in lucem predeat, utque actio-
nes npstra? ómnibus palam fiaut: ex quibus etiam clare 
liquebit, nil ibidem actum, tractatam, uel cogitatum, 
quod tum V. S. tum nostras etaliorum digoitatílajsnon 
ppngruat: nil quod non tendal ad Apostólica íecÚs, 
christianasque religjoniB incrementum, infidehumque 
et haereticorum extirpatk>nem:nil etiam qnodnondi-
rigatur, et disponatnr ad uniuensalis pacis ei quietas he-
neficium: nec unquam constare poterit, ipsos legatum, 
aut nuncium impeditos, sen prohíbitos fuisse, quin 
pro eorum libito ad Vestram Sanciátaiem qjjócqaid eis 
uideretur, prsEjseriberent: cum de his nil jnali ̂ aspira. 
remur, Vestrseqne Sanetatati jn ómnibus defeire cupe-
remus, nt in nobis nullum unquam siguam alienas nct-
luntatis, seu fidei derogationis eliei pptnerit. ¿.i illa 
igitur multa aua quae» Vestía Sanctitas aig¡£ se omitie
re, non pcssuwus diuinando responderé: licet tanquam 
nostrarum actionjun conscii nil putemug nobis obiiej 
posse, quin re intellecta, cpngruum respo^ígm,(p!ouj 
in supejiorihus obiectís) acpommodsre uaj,e»mns. í?on 
habet igitur ex hts V. S. si,gnifics.tionefli aliquan» nos
tri erga eam animi non bene dispositi, non causam ins-
tam de nostra in eam uoluntatp diífidendi, noniectaai 
rationem prassuniendi, quod aliquorum .ex naetris per-
uersitas, seu maligna suasio tsmtum apud nps posset, 
ut nos a reato tramite deuiare compeüwet. B** &¡'3,t 
reotiu?, ¡el rati©nabilins (si fas sit dioere) iu fandero 
Vestíam S«nptitatern n,os, uel jlliusnrirüjstrc s î oique-
reppssejnup. Minugque pp.tuit V. S. de nostra uoluntate 
dubjtaije ef pr̂ gi?i8,tóci? in Hispania editia: qfl» prout 
a nosfris ^ti^m ppnsiliarjis acpejpiínus (qjnjpus }U hia 
qu,» inris «¡wat, jnerito ̂ edee© de^ew,us) .cojgíorBjsí;? 
uidentm-, et antiquis r^gnorunr ppstoprnm priuilegjis, 
raqri,b,u¿, eí consuctud^tp^ ¡no etiam BuÜfe Ádri?lü 
npbia prp pp,t¡rRn«ti,bu8 Jpsorum ̂ gnoKu^i «pRoes^, uf 
bis piipuiíierotur pe jn ipsa Romana caria jjusa i W W 
tri patronato»? pi;ou.t die.ti,̂  fentab^w, smvn¿mi MS-sont. Erat t,ain.en ip. illísj qapitulis, quas »¿tojit fid vi £ Herrera,, unus articulus per leg«,t,u»" e,t inde per V. ?. approbatus, in ,quo d.eputabWtur iucUccs, seu'̂ rt»itri: 
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qui de huiusmodi pragmaticarum uiribus, deque forma 
eonsexuandi patronatua regios cognoscerent, atque 
' compouerent. Quam uiam etiam sine fosdere semper li-
benter amplectemur, parata semper asquitati, et rationi 
iura nostra subiieere: itidem facturi de his quas ad reg
num Neapolitanum pertinent: pro quibus nee ab inues
titura, neo a priuilegiis regni quouis modo reoedere 
iatendimua; nec illis derogare. Vioeregis etiam in Gal-
lia remsmsio, quicquid V. S. persuasum fuerit, non ad 
traetandum quicquam nec oocultum, nec publioum, 
sed ad persistendum in obseruatione premissprum: et 
licet noua per Galles media proponerentur ut fieret ne-
uatip, nunquam tam id admissum fuit: nec a pricri fos
dere recedendum putauimus. Et si idem Vicerex ad 
V. S. uenire nequiuerit, id quia noluit Gallus eidem 
transitum per regnum suum permittere, sed eum ad 
nos redice coegit: quod prout ipsemet Rex Gallorum, 
suique ministri testati sunt; actum dicitur, ne foederati 
iu suspitionem aliquam inducerentur: quam Rex ipse 
non ita synoere in fosdere procederet, si talem ducem, 
cui tanti regni sarcina incumberet: qui inde pecunias 
ex eo regne ad nestri exercitus sustentatipnem eollige-
re poterat, in id regnum iré permitteret, ubi totius ex-
peditionis in nos paratas turbari, aut impediri posset 
executio. Aiuntque quod Vestía Sanctitate, et Venetis, 
eorumue ministris id flagitantibus, et soUicitantibus 
impeditus fuerit ipsius Viceregis in Italiam transitas: 
qui etiam (ut fertur) si Don Hugo intra limiteB ipsius 
regni Franeias eo tempore repertas ©sset, illnm pariter 
detineri ourabant, ut ad V. S. peruenire nequiret: sic
que magis colorari posset animi Vestí» Sanctitatis a 
nobis silienatio, et apertius incusari ppsset ipsius Den 
Hugpnis tardatio, quam etiam V. S. sine iusta rationc 
acensare nititur: ubi biduo dumtaxat in puria Regís 
Gallorum apud Viceregem se continuit: ad quem mis-
sus erat ad eum dumtaxat finem, ut eum Viceregem 
(si fas esset) ad iter illud ltalicum cum dicto Den Hu-
gone peragendum excitaret. Quod si illum ad id dispo-
situm, seu praeparatam non reperiret, reciperet, ab 
ipso Viperege uberiorem instructienem de hie quae in 
regno Neapolitanp ppst expeditnm cum V. S. negpcium 
acturus esset: et inde ipse Don Hugo Vicerege dimisso, 
soluB ad exequenda commissa in Italiam transiret: ut 
sio npn recta uideatur illatíp, quod ibidem se centinue-
rit, ut rerum specularetur euentum. Minusque incu-
sanda uidetur ipsius Den Hugpnis mora in Mediolano 
facta, quas quintum diem non excessit: cuius etiam 
mera potius epacta censetar, quam upluntaria: cum 
in illius apud Mediolanum primo cpngressu apparue-
rint ipsius ducis Suessas uioes nestras in urbe^,gentis 
literae, quibus nunciabatur fcedus iam per V. S. cum 
eseteris esse cenplussum: eamque npn petuisse induci, 
ut ipsius Dpn Hugonis aduentum per aÜqupt dies prass-
tolaretur, quínimmp resolute respendisse : quod nec per 
diem, nec per horam ipsius fcederis conolusionem dif-
ferret, Nunoiabat etiam arma iam parata, exercitum ad 
iter dispositum, ut nostroa adorirentur. Erat quoque 
rumor puHicns et fama, qued plausi essent passus et 
aditas adurbem, jqnod nostri cursores siue eunfces siue 
uenientes ubique detinebantur, literaeque emnes inter-
cipiebantur, nullusque erat tatas accessus ad V. Sanc
titatem. Bis raticnibns coactas fuit Don Hugo ibidem 
supersedere, ac iter suum per ees dies differre, dpnec a 
Veateae Sanctitatis ducibus, ac ministris saluum con-
ductum ímpetrasaet,prput fecit. Qui si interim cuín duce Francisco tractare uisus est,'ut si pesaet, illum induceret nostris (ut tenetur) pbediremand&tis: utqiie pmni rebelBone cesj»nte, se npstise iustitiae et gratií? 
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(ut par erat) gubioeret: nosquo et duces npstíps de arce 
iu qua ppntinebatur, securos faceret: ne inde rebus nos-
tris, ac exercitui nostro damnum aliquod emergeret, 
seu inoommodum afferri posset: non est cur de his Ves
tía Sanctitas conqueri debeat, cui nulla ob id fiebat 
iniuria: quinimmo ipso duce nobisoum, uel eum dicto 
Don Hugpne, npstoo nomine transigente, facilior red-
debatur nostra cum Vestía Sanctitate oonuentio, tolle-
baturque principalior diffioultás illius noui fosderís, 
quod inter nos tractabatur, et quod cum Vestía Sanc
titate inire putabanius: ni forsan Vestía Sanctitas suis 
oogitationibus, ̂ tqne conatibus obuiam iré putaret, si 
Franciscus Sforcia Bine S. V. auctoritate in gratiam 
nostram reciperetur, illumquo sibi obnoxium non habe
ret. Quod autem asseritur nostros interim Parmam oc
culta proditíone eripere tentauisse: id eum npbis peni-
tas ignetum sit, nec arbitíemur duces nostres rem tam 
arduam nebis inopnsultis ausps fuisse tentare, credi-
mus pptius ab aliqup malignp spiritu ad discordiam se-
minandam adinuentum, atque cenfictum: quandequi-
dem ubi nes Parmain, simulque Placentaam recupera
re, feudumque Imperii preut antea fuerat, reuniré, et 
redintegrare ueluissemus: id nen occulta proditionq, 
Bedpalam et iuste, ao per iuris tramites exequenduna 
fuisset: licet nes semper ita a cupiditate alieni fjueri-
mus, ut pptius npstra, et Imperii iura negligere, quam 
publieam quietem turbare maluerimus: et potissime 
illam sanctam Appstplicam sedem, et cathelieam ec
clesiam, cui semper (ut par est) deferre ppnati sumus: 
sicque npstíps a praetensa preditipne omnino immunes 
esse oensemus: cum potissime nihil aliud, quam de 
eerum defensipne cegitare uiderentur aduersus inuasio-
nem contra ees praeparatam, prout roi exitas demens-
trauit. Vnde ex his ómnibus criminatipnibus et querelis 
in nes adductis, recto super his sumptp iudicio, resul
tare nen possunt tales iniurias, seu causas, quibus V. ,S. 
inuita ac gemens (ut ait) de nebis desperare, aut diffi-
dere debuerit: nec ob id (ut asserit) suam amicitiam 
et beneuolentiam » nobis repudiatam oensere, quam 
potius semper in summo pretio habuimus: nec .propte-
rea nocesse fuerat V. Sanetitati se tet magnis (ut ait) 
regibus adrangere, nec hos in odium nostri'conuertere: 
qui non his minorem in ehristianam rem, et sedem 
apostolicam animum semper habuimus. Et quippe, si 
Vestía Sanctitas ab his fosderibus et cplligaticnibus 
contra nPB et statum npstíum, ao dignitatem tentatas 
abstinuisset; nen prppteroa (ut iriquit) Pastorip seu 
communis patria laudem amisisset, sed -potius magis, 
atque magis confirmasset, et auxdsset. Sicque meritp 
cum Esalmista dicero possumus : Quare fremuerrmt 
gentes, et populi meditati sunt inania? Astóterunt ro-
ges térras et principes conuenerunt in unum, aduersus 
non inquam dominum et CHRISTUM, sed aduersus 
ministrum et agnum diwnitus institutum, ab ipsomet 
CHRISTO, a qnp omnis nostra pendet auctoritas, et 
potestas; qui prppterea disrumpet uincula, et ligara 
eorum, et proiiciet a nobis iugum ipsorum prout in sua 
diuína benignitate, et clementia, recta nostra intentio
ne, et cpnscientia fretí pleno epnfidinms. Subiungit 
V. San. qupd pum esset res gesta, et fides iniueem da-
ta, eademque Sanetitas fosdere astricta eum eis regibus 
aepessit, tum demum itineribus lente et tarde confectis, 
dictas Don Hugo, eidem Sanptitati eoniunc-taeneiía et 
cpnclitaones eas afferens^ ,quas cum Vestía S#nctita|8 
tam aaepe, tamque .uehementer petísset, teti-ea (ut ait) repulsa et repudiata fuerit: quarum tune accipie,ncla-rum ccoasio, et tempus prasterierant. Dúo hic, Pater Sanóte, consideranda, intuendaqne uidentur: q^sepre-
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.fectcnon HPá tantum, sed pmnes recte sentientes in 
Bummam admiratienem debent inducere: et pro quibus 
. nos in Sanctitatem Vestram iustiores querelas possu
mus retorquere. Alterum quod Vestía Sanctitas sciens 
. Don Hugonem prassto uenturum, et iamdiu ad iter ac-
»cinctum cum ampio mandato, et grata resolutione, nc-
luerit per aliquot dierum spacium nostris id summe 
nagitantibus, ac cum omni instantia requirentibus, 
illius aduentum prasstolari: sed solum illius tarditatem 
inousando, non habito respecta, qupd is etiam curspris, 
mpre, per equos ad id dispesitPB (quantum illius astas 
ao persenae. qualitas ferré peterat) die, nectuque iter 
Buum festinabat, V. S. adeo upluntarie prpruperit in 
huius damnesi, ac scandalpsi foederis praecipitatie-
nem. Alterum uerp, qupd eedem Dpn Hugpne iam ad 
V. S. prpuento, et (ut V. S. profitetur) optatas eidem 
conditiones nostro nomine offérente, priusquam aliqua 
armorum excoutio tentaretur: eadem S. V. ita reiicien-
das censuerit, ut earum aooipiendarum oocasicnem 
et tempus praeteriisse assereret :~npn animaduertens, 
quam difformiter nobisoum egisset foedus, qupd antea 
cum nostris oratoribus defensiuum inierat, iam hiño 
. inde publica tum, et per nos ratificatum, ac apprcba-
tum respuende, sineque ulla iusta ratiene eius literas 
ratificatorias nostris reciprocas concederé denegando. 
Nunc autem e contrario foedus aliud illi repugnana, Bub 
defensionis nomine penitua offenaiuum, aub colore 
uniuersalis pacia disponendse, pacem iam ubique con-
tractam disrumpena, atque perturbans: et loco pacia 
bellum ac arma commouena, adeo inuiolabiliter austi-
nere conatur V. S. ut etiam optata8 (ut ait) conditio-
jiea, armorum causam submouentes recipere recusaue-
rit. Dura quidem hsec differmitas in ipsp Pastare et 
commune Patoe, qui ómnibus aequalia esse debuiaset, 
Esto enim quod in nobis, nostriaue miniatris mora ali
qua argui potuisset, prout reuera non poterat, non ta
men ipsiua morsepurgatio in re tanti momentii eratde-
neganda: ubi potissime nullum erat ad id tempus prse-
fixum, nec dies qui interpellaret, pro homine, nullaque 
pcena ad id adiecta, qua? moras excluderet purgatio-
nem, nec etiam aderat contrahentium Interesse, ubi ar-
WPrum mptibus npndnm executis, radix praspidebatur, 
nbi publica quies f acilius parabatur. Haec enim Pater 
Beatissime nen ad propulsandum (ut ait) Italia? serui-
tutis periculum, christianitatísque tarbationem: sed 
potius ad effeotus penitus contrarioa disposita uiden-
. tur: non pro sede Apestolica armis, et exercitu mu-
. nienda, quas illis nen indiget, ubi..nullns adest pffensor: 
sed potius pro ipsius Apostplicas sedis muniticnibus 
prpfundendis, ecclesiasque thesauro exhauriendo, et 
effundendp ppntra ipsummet Christum, ae christianse 
Reipub. detrimenthum inuenta sunt, non ad Iustitias 
et pacis uiam (ut inquit) inter omnes asquis conditipni-
bus parandam, sed petius ad pmnem Iustitiam pertur-
bandam, paoemque iam paratam infringendam, ao 
quasi desperandam: non etiam uidentur haec cpnsilia, 
ae,u gesta, quibus S. V. nec ccram Deo, neo coram ho-
minibus rectam iuBtifioatipnem recipere debeat: sed 
pptius (ai fas est dicere), scandalum, epelesiasticique 
status grauem tarbationem peperisse uidentur. At si 
baso omnia S. V. recto intellectus sui oculc, diligenti-
quo circunspeptipne pcrluBtrata fuerit, comperiet pre
fecto nullum osse regem, aut principem nebis recte er-
dinc anteforendum: nullum pui Appstplica sedes magis 
debeat, quemuo magis tueri, feuereque deberet: nullum a quo magia lilialis pbsoruantitB, ao deuptipnis ipsa ApoBtplica Bedes recepcril, sen recipere possit: nullum qui magis Rpmanam ecclesiam, Apostolicamquo se

dem stabilire, conseruare,,ao augerS cnpíat: nuÜum ex 
ouius regnis, ac dominus magis honoris, cranmodi- ac 
ao pecunias ad Apcstolicam sedem, Bcmanamque^ou. 
riam affluat. Si enim ad ea recte aduertat Vestía Sanc
titas, oemperiet qued ex Imperip, regnisque ac domi. 
niis nostris Hispaniarum, utriusque Sicilias, Germa
nia?, Gallias, Belgicae, ac superioris BurgundÍ33,plns. 
quam ex caeterorum omnium regnis, et dominus simul 
iunctis, lucri ao commodi sedi Apostolicae ao Bomanaa 
curiae accedit. Non enim patíuntur Reges alü ita pas-
Bim et lauto ecolesiarum spolia, et annatas ex eorum 
regnis ad Romanam curiam deferri. Qualia autem sint 
ea lucra, ex centum illis grauaminibus nationis Ger
mánicas cplligl ppterit: quibus tamen ex ea deuotione 
et ebseruantia, qua semper Vestrae Sanctitati, ac Apos-
tolicas sedi affecti fuimus, nusquam aures prasstarecn-
rauimus, nec his animum adiieere. Quod si aliqua ra-
tione, uel causa apostólica sedes hifl lucris careret non 
essent clanes áureas, quae bellorum arcana pro íflrito 
aperire, ac claudere solent: nec Vestía Sanctitas ei 
regnorum nostrorum pecuniis, atque redditibus exerci, 
tum in nos conflaret: nec temporalia arma moneret 
quibus potius iustum uideretur, ad nostram defensio-
nem uti. Quod igitur Vestía Sanctitas testata semine 
etiam eo animo esse, si ad sequitatem et hnmaaitatem 
nos referre uoluerimus, illius arma non solum nobis 
non aduersa, nerum etiam ad res uere gloriosas propi. 
tía futura. Sin autem in oceupanda quptidie magis Ita
lia, et aliis partibus christianitatis perturbandis, non 
nos tam naturas nostrse, quam cupiditati et consiliú 
nostrorum obsequi perscuerauerimus, Vestram Sancti
tatem, ñeque iustitia?, ñequeb'bertati Italia;(quaillius 
sedis tutela continetur) defuturam: sed iusta et sancta 
armamoturam, non tam ad offensionem quam ad de-
fensionem. Sancta quippe est hsec protestatío, si uerbis 
facta respondeant. Habet enim V. Sanctitas ex illis ins-
tificationibus, quas superius aduersus ea, quse nobis 
obiecta fuerant, retulimus, nostram et sequitatem ethu-
manitatem, simulque admixtsim iustitiam, ut si talis 
eiusdem Sanctitatis sit animus,primam ipsius protesta-
tionis partem ad effectum deducere ualeat. Quod si fe-
oerit, et a nebis gratias, et a D E O pTsemium repórtabit, 
Habet etiam ex eisdem iustificationibuB late ostensnm, 
nos ab oocupatione Italias, ac christianitatis turbatio-
ne, omnique cupiditate alienes esse, nilqne nnquam in-
iustum; nil Italias libertati contíarium, nil quod Apos
tólicas sedis tutelas npn conueniret, per nos tentatum, 
imno neo cogitatum fuisse: sicque mérito cessabit se
cunda ipsius protestationis pars, ut neo arma inste in 
nos moueri possint, nec offensioue, aut defensione 
opus esse uideatur. Nos enim, ut omnis a nobis absit 
suspitio, si V. S. eiusque foederati pro illorum parte 
arma deponere consentiant, erimus pariter ad ipsorum 
armerum depositíonem promptissimi. Veram quippe 
hanc et rectam uiam oensentes, ut V. S. in his qus per 
uiscera misericordias Dei obsecrat, et per spem, quam 
de nobis (ut inquit) conoepit, obuiam eat immoderatis 
cupiditntibus, et magis publico christianitatis bono 
condonet, quam ut nos ad id attiahendos putet. Han 
enim ipsius christianitatis incommpda, et pericala, sic 
nen nostra moderatione, sed rectis V. S. clauibus oleo 
charitatis delinitis sedabuntur, et ea cura, quam t. S. 
nobis dicit esse commuuem, cum ambo a Deo (utrectS 
inquit) in hanc Bollioitudinom prp commissis npbis no-
ncribussimusupcati, sic agendo, facillime poterit ex-pedivi. Quo pariter offieio et debito nostro, non minus quam V. S. nos etiam noque defuimus, ñeque defuturi. Bumus, quinimmo tptis uiribus, atque conatibua a m W 
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lamus: ut baso dúo magna luminaria a D E O instituta, 
ita sibi ad inuioem debito ordine correspondeant, et 
Biibininisteent: ut inde orbis uniuersus rectam illustía-
tionem reoipiat, neo per ipsorum luminarium obiec-
tum, eolipsis in Christisuia religione et doctrina oausa-
ri, et generari, seu diutaua sustineri ualeat, in máxi
m u m christianse Beipub. detrimentum. At quod V. S, 
in suarum literarum calce subiungit, aub oonditione 
tamen, quasi rem dubisun, aeu inoertam prpponens, 
dum inquit: Quod si qus© de nostra inpapem generalera 
uoluntate passim ferebantur, ueraa prudentias et pieta-
tis radices habebant: habemus eccasipnem declarandi, 
quse sentiebamus: omnia uere nos et ex animo sensisse, 
atque operibus uerba comprobando, singularem_optimi 
principis laudem nobis acquirendi: qui si tam S. V. amo-
rem nostrum cupienti inbberanda Italia, quam suia fce-
deratis in eorum iustis petitionibus satisfacere institue-
rimus, erit id nostras famae et sapientias melius multo 
accommodatum: et pací uniuersali, securitatique tam 
rerum nostíarum, quam totius christianitatis magia 
consentaneum. Putauimus Pater Beatissime, satis dilu
cide, et aperte ostensum esse, qualis fuerit noatía in pa-
cem generalem uoluntas: ut nec lilla in oonditione po-
nenda, neo de ea dubitandum uideretur: qui nuil o un
quam figmento, nuUaue simulatione uai sumua: nil un
quam in ore habuimua, quod in mente ao uoluntate non 
sederet: omnia uere ex animo aentientea, quod loquebar 
mur, operibua uerba comprobaturi, si bi quos rea tan-
gebat, et sine quibus pax generalis obtineri non poterat, 
iustae nostras inclinationi (ut decebat) correBpondiflaent, 
Sed cum ca sit uniuersalis pacis natura, atque subs-
tantia, nt in ea omnium consensus uniuersaliter exigsi-
tur: omniumque uoluntas necessario debeat concurrere, 
et e conuerso ab uno solo ex contendentibus, quicun-
que fuerit, dependeat, et in solius potestate ao uolun
tate consistat, ipsam uniuersalem pacem impediré, et 
etiam ai facta foret, turbare, beUumque mouere, et 
partem alteram etiam inuitam ad ipsum bellum toahe-
re: nen potuit ob id, aliis renitentibus, nostra óptima 
uoluntas operibus cpmprobari. Qui prppterea (tanquam 
omni culpa carentes) nen pntamus illam pptimi princi-
pis laudem a npbis auferendam, seu cuiuspiam maledi-
centia snbtíahendam. Si igitur V. S. prcut flagitare 
uidetur, ccnsulere intendat pubHcae quieti, iuataeque 
Italiae libertati, depcnat arma, reppnatque gladium 
PETRI in uaginam: idque efficiat, nt etiam !sui fpsde-
rati arma depenant. Quod et nos (ut praediximus) ee-
dem contexto facturi sumus : ut sic iuxta canticum Za-
charias: Sine timore ab inimicia noatris liberati seruia-
mus illi. Hoc enim iaeto fundamento, poterit facilius 
S. V. eam superficiem pacis uniueraalis aedificare, et 
laborare, ut inquit Psalmista: In conueniendo populos 
in unum, et reges ut seruiant domino. Et cum ea quae 
D E I sunt, cunctis rebus sint anteponenda, et inde pu
blica priuatis iusta ratione prseferantur: ne priuatorum 
paasio perturbet ea, qua? Dei sunt, et quas ad pub. sa-
lutem pertinent, consentaneum uidetur, ut prius de 
hpstíbus fidei a ohristianerum ceruicibus prppulsandis, 
et si fas sit ad puile Christi adducendis, deque Luthe-
ranorum, alicramque hasreticornm aectis, et erroribus 
comprimendis, corrigendia, atque sedandis: et si licue-
rit, ad gremium ecclesias reducendis: de illis qupque 
ómnibus, qu» Remanas eccleaias, totiusque Christiana? 
Eeip. statum, salutem, conseruationem, et incremen-
tum.concernere possunt, tractetur, et conueniatur. De-m u m de iustis (ut ait S. V.) ac a ratiene et aequitate nen alienis priuatorum, seu foederatorum querelis, et petitionibua mérito tranaigi. aut conuenjri poterit In J-B, 
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quibua tam publicis quam priuatia, si V. S. recto ordi
ne intendere, ao ad ea animum adiicere uelit, ueri Pa
tria, ao PASTORIS offioium assumendo, comperiet nos 
uelut deuotissimum, ac obseruantissimum filium illi 
obtemperantem et ebsequentem,, ita in pmnibus iuri, 
ratipni, ac sequitati subnixum, ut nil iniustum, inde-
bitumue petituri simus: quin petíua iustis aliprum pe-
titionibua satisf acturi, ao si expedierit, de preprip da-
turi, et dimissuri pro ipsius christianse Beip. commo-
do, proque christiana? religionis augmento: pro quo 
etiam Imperium, regna, dominia, et quicquid nobis 
D E V S et natura concessit: ac denique uitam ipsam ex-
posituri sumuB. Rursus pollicentes, nos hasc uerba nos
tra (si V. S. rem paterno amore complectatur) f actas et 
operibuB opmprpbaturps, nilque pmninp prp parte nes-
tra pmissurps, qupd ad rem ipsam recte disppnendam, 
acperagendam faceré uideatar. Qued si aeoui quam 
putamus, euenerit, Vestraque Sanetitas iustas npstras 
rationes et requisitiones obaudiat, prpteatamur coram 
D E O , et hominibuB, quod si quid inde sinistri Chris-
tíanae religioni euenerit, id nequáquam nostras pulpas 
ascribi possit: a quo omnino nos immunes seruare cu-
rabimus: nil tamen prsetermissuri de his, quas ad nos
tram necessariam defensionem uidebuntur pertinere: 
quam totis uiribua, atque conatibua prpaequi cegemur: 
emnibus illis uiis ac mediis, quibus et diuino et hu
mano iure nes, et npstra tueri licebit: et quibus henpr, 
status, et dignitas nobis salid, ac illsesi permaneant, 
et integre conseruentur. Obsepramua igitur V. S. ea re
ciproca obsecratione, qua erga nos utitar: per macera 
uidelicet miaericordias D E I noatri, et per eam spem, 
quam de V, S. ad chriatiani nominas salutem concepe. 
ramus. Obsecramus etiam per claues illas, quas domi
nus noster IESVS ad parandam chriBticolis uiam in 
regnum oselorum Petre commisit: quarum etiam admi-
nistrationem V. S. ut eiusdem beati Petri successer as-
Bumpsit, fllifl (ut decet) utendo: dignetur hasc christia-
nitatis incommoda, et pericula aua moderatipne seda
re : ipsamque uniuersalem paeem dirigere, dispenere, 
ac perpetúe fundamento stabilire. Habet nuno V. S, 
ueram et apertam actorum et consiliorum nestrorum 
rationem: habet legitimas excusationeB npstras aduer
sus crimina et cpprobria, quae nobis (iniuste quidem) 
obiiciebantur: habet nostram sanam, rectamque inten-
tionem, ac uoluntatem ad bonum publicum, ad pacem 
generalem, quietemque uniuersalem. Habet fllialem 
nostram deuotionem, et obseruantiam: si Vestía Sanc
titas paterno amore nos, ut filium complectendum cen-
suerit: si ipsaa excusationes, ac iustificationes nostraa 
tanquam ueras et legitimas, ratasque et gratas habeat: 
hisque se contentam reddat: ac sibi de culpis nobia 
obiectis satisf actum putet: nosque his culpis carere 
prefiteatur, et sua pronunciatione declaret, Id demum 
supplicantes, ut Vestía Sanctitas nen putet, epgitet, 
sen recerdetur iniuriam, seu effensam npbis fuisse illa-
tam: nee arbitretur nes prseteriterum memeriam habi-
turum: sed Vestía Sanetitas eerum emnium obliuisea-
tur, ut sic recedant uetera, neuaque sint pmnia, cum 
et nos idem f acturi simus, si Vestía Sanctitas id, prout 
supplicauimus, admiserit. Verum si Vestía Sanctitaa 
noa ab hia culpis et cbieetís immunea npn cen8uerit. 
ncatrasque excusaticnea et iustificatipnes prp ueris et 
legitimis nen habuerit: bí arma epntea nps continuaue-
rit, et illnrum deppBitioni non consenserit: si nniuerssi-
lem pacem amplecti nelit, cum tanc nen Patria, sed partís: npn Pastoris, sed inuasoria pfficinm sssumeret: sicque rectas eorum iudex non censeretur, nullo alio tune superstite, cui noa et nostra aubiícere deberemus, 13 
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Ea omnia, quas nobis obiicimitnr, aut in posterum 
obiici possent, uel tentari: siue personam siue Impe-
rium, regnaque et dominia concernant: simul et ea 
omnia, quas nos ex aduerso, pro nostra iustifioatione 
et innocentia, ad chrístianas reipublicae quietem pras-
tendimus, et praetendere possumus: ad sacri generaba 
concilii totius christianitatis opgnitionem et iudioium 
remittenda censemus: illique ncs.-et pmnia, quas eum 
Sanctitate Vestía habere pcssumus, aut deinceps habi
tan sumus, emninp subiicimus: supplicantes prppterea 
eidem Vestís© Sanctitati, illamque in domino horran
tes : quatenua pro suo PastoraU of fioio, proque pura et 
Bellipitudine gregis sibi epmmissi, dignetur ipsum sa
erum genérale concilium indipere, et ppnuppare in Ipoo 
tutp, et cengruo, cum debita termini prasfixipna. Npb 
enim cum ex his, et aliis satis nptoriis causis tarba-
ri uideremus uniuersum ecclesias et Christiana? reli-
gionis Btatum: ut npbis, ap ipsius Reipub. saluti con-
aulatur : pro his ómnibus ad ipsum saerum uniuersale 
concilium per praesentes recurrimus, ac a futuris qui-
buaounque grauaminibus, eorumue ccmminatipnibua 

prpupcamus, appellamus, et SuppHeamtis, a V. 8. jj 
dictum saerum concilium, cuius etiam officium peí 
uiam querela?, his de eausis implprandum censeaug, 
petentes cum ea qua decet instantia apostólos et literas 
dimissorias, semel, bis, ter, et pluries nobis concedí; 
et de harum prassentatione testimoniales literas fcri, 
ac expediri in ea, qua decet forma quibus suis loco et 
tempore uti ualeamus. Et cum ad haec solenniter peí, 
agenda, eiusdem S. V. praesentiam nunc habere neqnea-
mua: ut inde futuris forsan grauaminibus occurramiis: 
haa nostras eius nuncio Apostólico penes nos agenti, 
etlegationis muñere nomine V. Sanct. fungenti, peí 
actum publícum coram notario et testibus exhibendas, 
intimandasque censuimus. Dat. in Ciuitate nostra Gra-
natas, die xvii. mensis Septembris. Anno M.DXSVI, 
Regnorura npstrprum Rpmani VIIL Aliormn uero om
nium undécimo. 

Carolus diuina fauente clementia, electos Eomano-
rum ímperator, semper Augustas, Bex, Germ,; 
niarum, &c. 

EPÍSTOLA AD SENATÜM, SIVE C Ó L L E G M CARDIILII1 

IN QUA PET1TUR: UT NEGANTE, SEU DIFFERENTE PONTÍFICE GENERALIS CONCIIJI 
1NDICTI0NEM, IPSI INDICANT. 

Carolus, divina favente eUmentia, etc. Reverendissimis 
in Cliristo patribus domini». N . 8. Rom. JEcclesUe 
Cardinalibns, amicis nostris charissimis salutem cum 
incremento omnis boni, 

Reuerendissimi in Christo Patres, amici oharisaimi: 
tanto profecto animi dolore mena nostra discruciatur, 
d u m ea quse R c m a n u m Ppntificem suas Ppntificias dig-
nitatia cblitum, non contra noa tantum (id enim sequio-
ri animo pateremur) uerum in m á x i m u m ohriataani no-
minis dedecus, oontraque totius reipubl. (quam indu-
xeramus) pacem et tranquillitatem moliri audimus: ut 
tametsi animo oerte pertúrbate, moderatis tamen uer
bis, mentem nostram uobis aperire, actionum noatra-
rum (quanta pro rei magnitudine licebit breuitate) ra
tionem reddere, et a reuerendi8simis paternitatibus 
ucstris nostro, ao totius Christi populi nomine auxi-
lium implorare oogamur. C u m enim in ipso Imperii nos
tri initio a Deo Opt. Max. in tanti príncipatus culmine 
constituios arbitraremur, non ut Imperii limites eum 
Christiani sanguinis iactura extendere, propagareue 
studeremus, sed quo Imperialis dignitas auctoritate et 
pptentia deoorata, et observaretur u multas, ct ppm- I 
temneretur a paucis, indeqne christiana resp. bellorum I 
iniuríis in extremum fere discrimen adducta, sempi- I 
terna tándem Cesáreas dignitatis beneficio pace fruere-
tur. Hoc itaque animo relicta Hispnnia, ad Germaniam 
uenimua: ortos ibidem soditiPneB inter quoadam prinoi- I 
pes diuinp fauore sedamus, nihilque pmittimus, qupd 
(íudieip nostro) ab óptimo Cossare sperari poterat. Ve
rum dum nos christianam trnnquilitatem stabiliro cu- ! 
ramus, ecoe Gallorum rex, quem uti patrem coleba, j 
mus, nostras dígnitati subinuidona, in statum ac hono- | 

rem nostrum nihil non moliri conatnr, nosqne tándem 
ad arma prouocat inuitos. Fatetur hoc summus Ponti-
fex Leo, fatetur Serenissimus Anglise rex, quos pro pace 
a Gallo obtinenda ssepius sellicitari fecimus, quiqne 
suis uiribus iustse nostrse causas adesse non negarunt 
Fatetur et hoc diuina iustitia, quae ita nobis adfuit, ut 
post tot partas uictorias, omni humano tándem auxilio 
destituti nietas hostibus, eorumque rege capto, nictores 
euaaerimuB. Hinc data opportunitate, qua nostro de 
repu. bene merendi studio satisfacere liceret, abipsis 
hostíbua uictis pacem primi flagitamus, tantumquepe-
timua, ut quae a prasdecessorum nostrornm manibus 
eripuerant, et contra ius, fasque oocupabant, nobis 
restituerentur. Aequissima postúlate nostra impetra-
mus, pacem inimua, fcedus percutimus, ét nihil ineo 
cautuní uolumus. nisi quae ad Dei glpriam communem 
reip. pacem, christianse religionisdecoran, et augmen-
tum, et sanctas sedia Apostólicas ueram dignitatem 
pertinere arbitrainur. Percnsso fosdere, Gallorum re
gem oaptiunm nostrum couuenimus, ómnibus benefi-
ciis, omni humanitate atque beneuolentia eius animnm 
pro christiana tranquilízate nobis deuiuoere curamus, 
et mutuo data, aeoeptaque fide, amicitiam firmamus, 
ac máximo cum honore affectum.in Galliam, datis 
obsidibus, rediré permittimus. A d Pontificem, eseteros-
que ohristianps reges scribimus, ut si christianam 
remp. pacatam optarent, eorum patentes literas ad 
npstrum utrumque mitterent: quibus an huiusmodi 
fosderis beneficio uti uellent, prput cpnuentum fuerat, 
deolararent. Nondum tnmen sempiteruam in Christi 
populo paoem firmasse gloriari ooeperamus, cum nonos 
bellomm tumultus pullulare grauissima animi nostri 
molestia sentimus. At ubi a Pontifico de nobis (ut aie-
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bant) non bene contento id emanare audimus, Don Hu-
gonem de Moneada oratorem nostrum mittimus cum 
facúltate, amplissimisque mandatis, ut ómnibus me-
diis quibus id fieri posset, Pontificem de npbis ppnten-
tum reddere curaret: ita ut hemine audito, nostrp ani
mo perfecto, nil siliud a nobia optasse suia ipsemet uer
bis fateretur. Dumque nil tsmto Paatore indignum np
bis pollicentea, eiu8 optimum reaponsum prasatolamur, 
Pontifieis nuncius literas Sanctitatis 8ua? in forma bre-
uis proxime elapsi mensis Iunii, dio xxiii. acriptas, ui-
cesaima Augusta nobis legendas dedit: quibus perlectis, 
cum non tantum a summo ecclesias Pastore, a commu-
ni omnium patre, Christique uicario, aed etiam a reue-
rendis. paternitatibus uestris, sacroque ueatro ordine, 
quibus Apostolorum auctoritaa tribuitur, emanataa 
ease credamus (nec enim rem tanti mementi uqbis in-
cpnsultis, factam putamus) quo simus animi dolóre 
affecti, uos ipsi indícate. Quis enim non miraretur, stu-
peretque, uidens a tanto Pontífice, a tot, tantisque, 
tanta religione, pietate, atque prudentia praeditis Pa-
tribus tales literas in Christiani Principia, Romani 
Cassaris, atque Apostólicas sedis protectoris honorem et 
dignitatem tam inconsulto prodire? in quibus nihil 
praster bella, Beditiones, proditiones, perniciosa consi
lia, temeraria indicia, improperia, iniurias, falsas cri-
minatíones, aliaque huiuamodi tam a Pontificia digni-
tate aliena tractantur: idque in nos óptame de chris
tiana república méritos: et qui nullum unquam nec 
Cassarem, nec regem, nec Principem, neo priuatum 
aliquem fuisse, fatebimur: qui maiori, neo tanta qui
dem fide, religione, atque obseruantía sanctam sedem 
Apostolicam ueneratus sit: qui, eseteris posthabitis, 
maiori studio eius ditíenem, et dignitatem tutatns sit. 
Parmam enim et Placentiam a Remaní Imperii feude 
disiunctas, sedi Romanas, nullo iure coacta, possiden-
daa restítuimus: importunasque Germanias, et uniuersi 
Bomani Imperii preces contra grauamina et oppressio-
nes, quas a sede Romana pati cum in Vuormaciensi 
cenuentu essemus, passim cenquerebantur, cbturatis 
auribus prp innata nostra erga Apestolicam sedem cb-
Beruantia obaudiuimus. Subortas sunt ea de causa uarias 
rerum diffioultates, et incommoda: pullulat indies ma
gis Lutheranorum inaania: grauamina ubique diuul-
gantur: omnes unánimes remedium implorant: petunt 
fieri genérale concilium: in quo et Lutheranas impie-
tati, et Romanas curias (ut aiunt) oppressionibus ob-
uiam iri possit. In cinitate Spirensi concilíabulum in-
dicunt, ut in seditionibus orti3 usque ad generalis con
cilii decisionem ordo aliquis stataeretur. Vidimus Ger-
manorum ánimos in sedem Ro. grauiter commotos: ne-
rentesquenehuiusmedi concilíabulum Germaniam a Ro. 
Pontifieis obedientia diuerteret, Spirensem congregatie-
nem grauissimis poenis prphibcmus, eis tamen pellipe-
mur quantp citius fieri pesset, generalis ppncilii indic-
tipnpm fieri curaturos. De re hac ad Pontificem scribi-
mus,ut Germaniam ab imminentipericulop<r huiusmo
di generalis concilii indictionem liberare dignarctur, 
instauras. Ipse uero de conciliabnli prohibitione gratiam 
-habet: generalis tamen concilii petitionem in tempus (ut 
aiebat) magis conueniens differendam censuit: ita ut 
prp npstra erga, Bacrosanctam ipsam sedem obseruantía 
-maluerimus Pentificis affectibus pptius quam Germa. 
nías precibus annuere. Nunc uero Sanctitas sua uestío 
etiam (si id credendum est) accedente consüib, tot cri
mina in nos isictitat, ac si penitus Romana? ecclesias aduersari hactenus fuissemus. Hinc enim de nostro erga publicam pacem animo (nullo profecto recto iudi-CÍo) dubitat, nosque a christianas reipu. perturbatione 
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deterret: quasi uero noster erga rempublicam animua 
clarior npn sit, quam ut cuiuspiam admenitione egeat. 
Si enim de O. Csssare iudieatum est, quod maluisset 
non dimioare quam uincere: eoque uictoria adepto, pa
cia auotores libenter audiuerit, cur de nostra uoluntate 
a communi omnium patre per oontrarium disoernitur? 
Ble pacis auctores audiuit, nos uero hostibus uiotia 
pacem primi obtulimus:neo tantum hostem captiuum 
regia? dignitatirestituisse contenta, Lusitsuiise reginam 
sororem nostram nata maximam, et in successionis 
gradu secundam ipsi matrimonio copulauimus: quod 
profecto ante uiotoriam minime a npbis impetrare pe-
taisset. Quanto igitur nostra C. Cassaris clementiam 
excederé deberet, uos ipsi iudioate. Ad haec, etiam 
Pontifex cpnsüia npstra ad sus© dignitatis, et eccle-
siasticaa libertatis cppressieném tendere, uidetur asse-
uerare: cum ea quas pre Rpmana sede prasstita ccmme-
morauimus, adeo ómnibus nota sint, ut inde nonnihil 
Germanoium ánimos a nobis alienauerimus. Perpen-
dite igitur, Patres reuerendissimi, an in hoo Ppntificis 
beatitado suis, et Appstolioae sedis rebus consulat: an 
sit Pontificias dignitatis christianorum principum áni
mos aduersus ecplesiae pretecterem ad arma (ut ipsi 
aiunt) ineitare: ap suis stipendiis tet porporibus, atque 
animabus aeternum exitium parare. Causam audite, ut 
Bubditam nestrum magni sceleris aecusatum npbis iure 
prasuip puniré npn lipeat, pb idque armis npbiscum 
certare cpntendit. Qued tametsi ei ex sententia succe-
deret: quid quasse Christi uicaric dignum facturua 
esset: nisi ut iustitiam, quam prempuere tenebatur, 
impediat: Ecelesias thesaurum in alies perte usus cpn-
uertendum exhamiat: ae Rpmanam eeplesiam, et uni-
uersum populum christianum in extremum discrimen 
adducat? Hasc ergo atque huiusmodi alia ingentí cor-
dis dolore perturbato animo pensautes, publicam chris-
tianam calamitatem nobiscum deplorare ccepimus: at
que non npstrp tantum honpri, sed Christi glorias, eius-
que electa pepuli saluti ppnsulcre ex animo cupientes, 
ad Pontifieis literas rescribimus: iustificationem de his, 
quae nobis falso obiiciuntur, damus petimusque ut ge
nérale concilium indicat, ac talia faciat, quas ex in
cluso literarum nostrarum exemplo upbis uidere lice-
bit. Quas pmnia Patres. reuerendissimi, ues latere np. 
luimus: ut si ex literis Pontificia, eiusue suasionibus, 
sinistram aliquam suspitíonem animi nostri erga bu-
cresanctam fedem non bene dispusiti concepistis, ius. 
tificaticnibus nostris, recto iudicio perspectis, prista • 
num uestrum erga nos animum induatis: ac omnem 
prorsus iniquam opinionem abiicientes, labauti chris-
tianitati subueniatis. Agite igitur, Patres rcurr ikIísrí-
mi, et tanti mali causam cpgnpspite, Ro. Poutific ni n 
tam impip auertite consilio, mstrisqui; mpnit's tantum 
apud eum effieite, ut meminerit se a Deo O' t. Max. 
npn ad perniciem, sed ad salutem sui populi: non ad 
arma, sed patientiam, et humilitatem in R»». Pontifica
tus solio constitutum: recordeturque nos ead m rationo 
in Ro. Principatus apicem euectns: nnde p» culiari qun-
dam affectu christianse reipu. rtbus considere prse cas-
teris tenemur, ni a principe nostro Christo degenerare 
utlimus. Sí uero beatitudo Pontifieis imtis nostris tam 
pro nostra íustificatione, quam pro christianas religio-
nis salute, in generalis concilii indictione, annuere ne-
gauerit, tuno iuxta iuris ordinem reuerendiss. potesta-
tes V. ao saerum uestrum collegium hortamur, requirí-
mus, atque monemus: ut quas de indictione concilii a Pontífice petimus, eo negante, aut plus asquo difieren. te: uos, debito ordine procedentes, prasstare non diffe-ratia: protestantea apud omnipotentem Deum, sí quid 
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inde incommodi, ac detrimeuti Bo. ecclesias, et reipu. 
phristianas accesserit, id nen npstra, sed eerum pulpa 
futurum: qui suis affectibus petíu3 quam Christi glp-
riae, eiusque pppuli saluti inseruire maluerint. Qued de 
uestro erga christianam remp. animo, atque uoluntate 
nobis minime persuadere uolumus. Si uero reuerendiss. 
Patemitates uestras aequissima huiusmodi postúlala 
nostra concederé negauerint, eorumue executóonem 
plusquam decet, ac dignitatis nostrae ratio expostulat, 
distulerint: nos pro nostra erga D e u m gratitudine, 
proque dignitate nostra Imperiali, qua eius gratuita 
benignitate fungimur: quibus lioebit remediis.ita in 
his prouidere curabimus: ut nec Christi glorías, nec 
iustitia? nostrse, nec christianse reip. saluti, paei, et 
tranquillitati quOuis modo def uisse uideamur. Dat. in 
Ciuitate nostra Granatae, die sexta mensis Octob. Annp 
Dpmini M.D.XXVI. Eegnprum nPBtrprum Romani oc
tano, aliorum uero omnium undécimo,—To el Rky.— 
Alplumsus Valdetius, 

Caroli Romanorum Imperatoris huius nominis quimti, 
Sispaniarum Regís Catlwlici: ad ea, quce per Ora
tores Romani Pontifieis Clementis Septimi, ao Fran-
cisci regís Francorum, et Venetorum ad generalem 
paeem eomponendam nuper proposita fuerunt, res
ponsio. 

Sacra Csesarea Maiestas, qus semper christianorum 
pacisetquietis cupida etstudiosaextitit, ut communia 
chriatianorum arma in pérfidos christianse religionis 
hostes conuerti possent, hactenus totas uiribus prp uni-
nersalipace elaborauit, ad eumque effectum pacem foe
dus cum Christianissimo Rege percusait: hunc ex capti-
up et heate fratrem et aororem reddena in regnum auum 
iuxta fidem datam rediré permisit: non ambigens illiua 
fidei quicquam detraetum iri, sed pptiua eiua ope et 
miniaterie caeterca christiancs principes, et pptentatas, 
qui unam, aut alteram partem fenera uidebantur, ad 
ipsam uniuersalem pacem ineundam, ad hestes publi-
cps repeUendes, christianseque religicnia Baluti cpnau-
lendum arbitrans induei ppsse: d u m se sua spe pmnino 
frustratum sensit, et loco pacis nouum beUorum incen-
dium inter christianos parari: praesidium in hostes fi
dei parandum impediri: regnum Hungaricum propte
rea labi, ac iUius rege interempto, in potestatem hos-
tium cum tanta christianorum clade transiré, hasreti-
corumque sectas inualescere, et inde sub colore uniuer-
Balis pacis pernitiosum fcedua contra ipsum Cassarem 
percutí, non pacis, sed beUi fomentum conspicit, cu
ius uox laeob, manus autem Esau: non propterea des-
titit ipsius uniuersalis paois media proaequi, ao ad ea 
totas uiribus anhelare. Misit enim in primis sua Maies
tas in urbem mandata amplissima: ut si ibidem de hu
iusmodi pace traetari epntingeret, prout Sanctissimus 
dominus noster offerre videbatur, non deesset ad id suas 
Maiestatis potestas: nec per eum stare uideretur, quo 
minus pax huiusmodi ea, qua decebat oeleritate conolu-
di posset. Deinde cum Serenissimus Anglorum rex do-
fenspr fidei, ipsiua uniuersalis pacis atudiesus, operam 
auamad illam eomponendam et tractaijdam obtulisset: 
et propterea mandatum suas Maiestatia cum amplis-
Blmis instructionibus in Anglíam transmití petiisset, 
asserens costeros contra Cassarem fosderatoB itidem fac
turas; annuitsua Maiestas illius upto, statimque man
datum cum instructionibus ad huiusmodi effectum am
pie resplutis, ceauissimisqua opnditipnibus Btiffultia 

transmisit. Nenissime d u m uos sanctissimí domiwnos. 
trinunoius.ipsiusque ChristianisBimi regís, ac Vene-
torum Oratores, asserentes amplissima habere manda-
ta, ad huiusmodi uniuersalem pacem in hac cuna coa. 
ponendam, apud suam Maiestatem institissetas, utsm 
parte deputarentur personas, cum quibus de ea re trac 
tari posset, prouidit id sua Maiestas Csesarea, putass 
horum effectus uerbis ipsis corresponderé, id tameo 
frustra. Visis enim uestris mandatis, n u U u m sufficieuj 
inuentúm est, super quo firmum transigendi sen pacis. 
cendi fundamentum stabiliri posset. Mandatum enim 
Sanctissimi domini npstri ultra id qupd peccaretin 
narraticnis aubstantia, ascribens culpam prassentimii 
bellcrum, et imminentium ehristianitatia pericnlormn 
ipsi Caesari, qui prpfeetP ab pmni culpa immuniseris. 
tit: et qui ueriua, ac rectius culpam ipsam refellere, 
ac in alierum paput refleetere ppsaet: peccabat etiamin 
substantia dispcsitipnis, qnandpquidem nullam eopo-
testas dabatur de ipsa pace tractandi, nisi accedente 
ccnsensu Buerum conf cederatorum, quos tamen ín ipso 
mandato nequáquam nominat, nec deolarat: et cum 
plures ppssint esse, ques is pro centoederatis habeaí, 
qui suse Maiestati Cassareas sunt inoegniti: pluresque 
etiam prp ccnfoederatis sint publicati, de quorum con-
Bensu nen apparet: redditar propterea ipsins maniati 
disppsitip inania, et cpnfusa, ita ut nullum indenali-
d u m fundamentum Bumi possit. Mandatum antemiegis 
Christianissimi non solum aliprnm confosderatornm, 
sed speficice Serenissimum Anglias regís consensum exi. 
git: de quo tamen non apparet, nec creditur appare-
re posse. Quandoquidem is tsun suis literis, quam min
eáis et Oratoribus eidem Cassari destinatis expresse eig-
nificauerit, se nequáquam id fosdus acceptasse, nec 
acceptare uéüe, sed potius se pacis anctorem, et trae- , 
tatorem exhibere: ac in ea omni studio, ac conato, to-
tiaque uiribua elaberare: cuius operam in ea re Cassar 
npn respuit, sed gratam habuit. Ob qupd talis conditio 
reddit omnino huiusmodi mandatum inefficax, nisi de 
ipsius conditionis purificatione constaiet. Licet etiam 
aliunde corrueret, et inefficax censeretur mandatum 
ipsum Gallicum, ob illius generalitatem, sub qua nec 
prieria foederis inneuatip, nee iuramenti, et fidei trans-
gressio comprehendi possunt, nisi de his nominatim, 
ac in specie disponatur, ut sic in uim talis mandati 
non lioeret a priori foedere recedere, nec quicquam illi 
centrarium stabilire. Mandatum autem Venetorum, 
qued primo loco exhibitum fuit, exigebat illustíis 
Francisci Sforcia?, ac Florentinorum consensum, de 
quo non apparet. Quod uero postremo exhibitum exti
tit, et si in specie cuiuapisjn consensum non exigat, in 
genere tamen omnium fosderatorum consensum expos
tulat: sicque eodem laborat morbo, quo mandatum 
sanctissi. D. nostri: de quo supra fswsta est mentio. Quo 
fit, ut omnia huius mandata oorruant: neo ad ipsam 
pacem stabiliendam sufficere uideantnr: cum etiam 
unius ex huiusmodi mandatis insufficientia aliorum 
mandatorum uires eneruaret, ubi unius fosderatorum 
ualidus consensúa non adesset. Esto tamen quod man
datorum adesset suffioientia, quas non adest, aliena 
profecto ab pmni ratipnis tramite censentur media, 
quas crganp uestri reuerendi Baldasearia Castilionei 
Apeatolici nunoii, pro parte fosderatorum pmmumpro-
ppaita fuere, quas nen ad ipsam uniuersalem pacem, 
pre qua hio opnuentus celebratus uidetur, sed ad par-
tioulare interesse tendere uidentur: et pptius ipsam uniuersalem christianerum pacem differre, et impediré: quo nil pernioiosius christianas reipublics© contingere posset, hoo potissime tempore, qup perfidua, ao imam-
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nissimus hestis Turca christianprum insidet ceruici-
bus, Qued enim proponitur de quiete Italia?, armerum-
que suspensipne per aliquod breue tempus, quo do par-
ticularibus traetetur, ct si Csesar non solum Italias, sed 
totius christianitatis quietem pras costeris cupiat, non 
tamen sibi, nec etiam utilitati publicas consultum iri 
putat, ex breui armorum suspensione, ex qua neo arma 
in hostes fidei conuerta, nec exercitus ipsius Csesaris 
tute dissolui posset: toties illi uiolata fide, ruptisque 
fpsderibus: cui etiam dispendiosum foret, exercitum 
integrumin otio continere: dispendiosius autem ob ma-
ximam locorum distantiam censeretur, si huiusmodi 
exercitibus dissolutis, nouos parare, seu instaurare co-
geretur, ipsa armorum suspensione cessante. Verum ut 
res in tuto, omni ex parte collocetur, et ipsius Italias 
quieti, christianaeque reipublicas consulatur, contenta-
bitur Maiestas Csesarea: generales inducías saltim trien-
nales, aut longioris sua temporis inter omnes «inten
dentes contrahi, ñeque concludi: quibus durantibus, 
horum omnium exercitanm uires in cemmunem hpstem 
conuertantur: intereaque de ipsa uniuersalijpace, deque 
psffticularibus discprdiis cpmppnendis securius, ac sine 
cuiuspiam discrimine agatur. Qued autem prpppnitur 
de restituende Illu. duce Franciscc Sforcia in statum 
Mediolani: ad foederates pertinere npn uidetur, cum is 
Be sacri Imperii uasallum praetendat, arguaturque de 
lasase Maiestatis crimine: cuius ccgnitip ad Cassarem 
pertinet: qua pendente feudi deminus sub sua custo
dia, iure permitiente, feudum ipsum retiñere pctest: 
et potissime arces pro execntionis tutela, ne iudicium 
redderetur illusorium: contentabitur tamen sua Maies
tas ad pacandos fosderatorum ánimos, si ipse Dlustris 
dux Franciscus sui copisun fecerit, seque paratum ex-
hibeat accusationi respendere, ac suas defensicnis iuxta 
inris tramites adducere: eidem super his iustitias ccm-
plementum impartiri, ac pro ipsa iustitia breuiter mi-
nistíanda iudioes idóneos, omni suspitionis labe caren
tes deoernere: qui rem ipsam debito fine terminent. 
Quod uero de restitutione et liberatione filiorum ipsius 
christianissimi Begis proppaitum extitit: cum nee id 
ratipni, iuri, nec sequitati congruat, datam fidem, 
praestitumque iuramentum niolare, impertinenter pro
fecto propositum censetur. N a m etsi Oratores ipsi ha-
berent ad id mandatum specificum, et sufficiens: alte
rum ex tribus asserere cogerentur: aut iUum non posae 
foedus seruare, aut non deberé, aut noUe. Si asserant 
non posse, licet id posse praetendatur, succederet tamen 
loop impossibilitatia ea possibilitas, qua? a sua mera 
uoluntate, liberoque ülius axbitrio dependetíut scilioet 
in pristinam oaptiuitatem redeat: per quam nouo foe
dere ineundo, recte transigí poterit aine cuiuapistm in
iuria. Si dicant foedus non deberé seruari: deberent ra-
tionea adduci, quibua óptame responderetur: cum nec 
aÚegatns metas, nec emissa (ut sisseritar) protestatio, 
nec bellici inris dispositio, nec allia quseuis causa re
gem ipsum excusare naleat, quo minus datam fidem, 
prsestitamque iuramentum pro captiuitate redimenda 
proque libértate obtinenda aeruare teneatur. Si autem 
ipsum noUe seruare assenerent: iam quasstio esset uo-
luntatis, non rationis, neo iustitias: neo deinceps tute 
cum eo contrahi ppsaet. Et licet ex hia emnibua satia 
ininata, irratipnabilisque uideatur huiusmodi petitip, 
tanta tamen est ipsius Csesaris affectie ad quietem pu¡ 
blicam, ad pacemque uniuersalem, ac ad infideliumre-
pulsipnem: quod si adsint, aut superueniant mandata ad id sufficientia cum debitia cautelig, quibus res in tato coBocari possit: dilucide patebit, quod sua Maiestas non notan sequas, ao instas conditiones subiré 
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pro publico chri8tiante religionls commodo parata 
erit: aed etiam ad eum effectum de proprio condona
re: neo quauis ratione per ipsum Cassarem stabit, quo 
minus pax ipsa uniuersalis ad optatum deducatur, ao , 
debitum fortiatur effeotum. Qupd si tanta esset eon-
tendentium pertinacia, nt inuioem de partieularibua 
conuenire nen ppssent, nen dedignabitur Cassar asquum 
subiré iudicium, ab omni labe suspitionis penitus alie-
num:ea tamen lege, ne interea uniuersalis conventio, 
communisque in hostes fidei expeditio ullatenus pro-
trahatur. Ad quod postremo per ipsum Apostolicum 
nunciumpropositum extitit, ut Sereniss. Anglorumregi 
satisfiat pro his, quas sibi debentur: innuenB id uniuer-
sali paci difficultatem afierre, profecto absonum, ct 
omnino mirandum uidetur: cum (ut prasfertur) nec ipse 
Sereniss. rex Anglias in fpsdere interuenerit: neo illud 
acceptauerit, nee mandatum ad id petendum eius no-
mine fpederatis ppncesaerit: nec Oratores sui, qui pe
nes Cassarem existunt, in hec ccnuentu interueniant: 
nullaque sit inter ipsum Cassarem, et regem Anglias 
ccntíouersia: sed tanta sit et amoris, et sanguinis con-
iunctip, ut nulla rea peeuniaria hprum amipitiam ua-
leat perturbare: cum petissime apud ipsum Serenissi-
m u m Angliae regem adait Orater Caeaarís cum ampio 
mandato de his, et aliis teansigendi, et conueniendi: 
ita ut hsec petitio in huiusmodi conuentu facta, omni
no frustratoria videatur, non quidem ad pacem ten-
dens, sed potius ad coloranda pacis impedimenta. Vnde 
ne in posterum eidem Caesareas maiestati culpa aliqua 
impingi possit, quod pacis media non amplectatur: 
quodque imminenti christianas reipublicas periculo non 
oceurratur: cupiens se ab cmni labe exemptum reddere: 
et ut nmnibus clare innetescat ipsius Casaaris synceri-
tas, eptimseque eius intentienis integritas, ad bonum 
publioum pptius, quam ad priuatam tendens: ita ut 
emnes sciant, effectaaliterque intelligant, qued per se 
nen stetit, neo stabit, que minua ipsa pax uniuersalia 
fiat: iussit Maiestas upbis Deminis nunpip et Orateri-
bns praedictis hie astantibus, in his scriptis ad singula 
responden, ipsamque responsionem uobis intimaxi, et 
de emnibus in ea cententis protestari, eam esse ipsiua 
Caesaria mentem: et de hia omnibuB fieri publioum ins-
trumentum per notarium hic astantem. Q U A M quidem 
responsionia aoripturam pra?fatua Dlustris dpminus su-
premus CanceUarius nemine qup Bupra, per m e nota
rium infrascriptum, alta et inteUigibili noce legi, et 
recitari feoit, Qua lecta, et per prssfatcs Dpminps Ora
tores audita et intelleeta: praenpminatus dominua Co
mes Baldassar Caatilioneus Apostólicas nunoius, et 
Summi Pontifieis Orator: bup et pra?fatprum pmnium 
dpminornm Oratorum nomine resppndit: Rem adeo ar-
duam, atque difficilem esse: ut at respondendum adea 
quse illio expósita, lecta, et intimata fuerant, matura 
opus esset deliberatione. Et propterea re prius inter 
eos perpensa: die crastino, uel alio quodam die ad id 
responderé uelle. Super quibus ómnibus et singulis pra3-
fatus Hlustria dominua supremus CanceUariua nomine 
quo supra, iusait et requisiuit a m e notario publico in-
frafleripto , tanquam publica et auctentica persona, 
unum, aut plura, publicum, seu publica edi, atque 
confioi instíumentum uel instrumenta. Aeta fuerunt 
hasc in cppidp Valliapletane regni CasteUas, in hespitio 
prsefati Dlustris dpmini supremi Cancellarii, Anno, die, 
mense, indictione, et Dnperio quibus supra: praediotia 
Dluateib. reuerendo et magnifioia dpminis Caeasireae ma-ieatatia supremi senatas Censiliariis, testibus adprse-missa specialiter uccatia et requisitas.—Basileee apud Andream Cratandrvm, 
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P A R E C E R D E L M A E S T R O F R A Y M E L C H O R C A N O , 

DEL ORDEN DE PREDICADORES, DOCTOR TEÓLOGO DE LAS UNIVERSIDADES DE ALCAli Y 
SALAMANCA, OBISPO DE CANARIAS (CUYO OBISPADO RENUNCIÓ), SOBRE LAS DIFERENCIAS 
QUE HUBO ENTRE PAULO IV, PONTÍFICE MÁXIMO. Y EL EMPERADOR CARLOS V, PBIMEBO 
DE LAS ESPADAS Y DE LAS INDIAS. 

AL ILUSTRÍSIMO SEÑOR D O N FRAY GASPAR D E MOLINA Y OVIEDO 

OD1SPO DE MALAGA, COMISARIO GENERAL DE LA SANTA CRUZADA, DEL CONSEJO DEL REÍ, 
GOBERNADOR DEL SUPREMO DE CASTILLA, ETC. 

ILUSTRÍSIMO SEÑOR : 

Señor : Cuando habia de juntarse el concilio general que hubo en Trento, dispuso la divina 
Providencia que asistiesen en él los hombres más sabios que tenía el mundo. El más docto, más 
fuerte y más elocuente entre todos los padres, según la confesión de sus émulos, y aun desús 
contrarios, fué el maestro Cano. Este es el autor de este Parecer, que con intención cristiano-
católica m e atrevo á publicar. Pidióle el mayor emperador y m á s poderoso rey que ha tenido 
el orbe. Dióle el mayor teólogo que ha logrado España. Dedicóle á usía ilustrísima, porque sé quo 
hará de él todo el aprecio que merece.—Don Andrés Filocano. 

P A R E C E R D E L M A E S T R O F R A Y M E L C H O R CANO, 

DADO AL SEÑOR EMPERADOR CARLOS V. 

Cesíbea Real Majestad: 

Este negocio, en que vuestra majestad desea ser in
formado, tiene más dificultad en la prudencia que no en 
la ciencia, aunque en lo uno y en lo otro ea bien difi
cultoso y peligroso;" y asi, conviene que atentamente 
lo advierta cualquiera que bubíere de dar su parecer en 
61, y mucho más quien lo bubieré de ejecutar, pues es 
cierto que se hallarán más dificultades y peligroá en la 
ejecución, que se podrán representar en el consejo. 
Lá primera dificultad consiste en tocar esta cosa en 

la persona del Papa, el cual es tan superior y más (si 
máa se puede decir) de todos los cristianos, que el Rey 
lo es de sus vasallos: ya ye vuestra majestad qué sin
tiera si sus propios subditos, sin su licencia, se junta
sen á proveer, no con ruego, sino con fuerza, en el des
orden que hubiese en estos reinos, cuando en ellos hu
biese alguno; y por lo que vuestra majestad sentiría en 
»u propio caso, juzgue lo que se ha de sentir en el aje
no' aunque no es ajeno el que es de nuestro padre es-
níritual á quien debemos más respeto y reverencia que 
£ propio que nofl engendró. Allégase á esto, que quien 
emprende semejante causa, para justificarla en su peí-
L a ha de descubrir las vergüenzas do sus padres; lo 
cual va en lá divina Escritura está reprobado y maldi
to Allégase también que, como no se puede taen apar-
toe vicario de Cristo nuestro Seflor de la persona ©n 

quien está la vicaría; si se hace afrenta al Papa, redua-
da la mengua en deshonor de Dios, cuyo es. 
La segunda dificultad nace de la condición particu

lar de nuestro muy santo padre, que es porfiada y 
amiga de su parecer; y como á esto se allega la pasión 
de muchos dias, alimentada también con muchas oca
siones dadas y tomadas, ea de temer que se hayaheeko, 
no solamente de acero, mas de diamante; y asi, es ne
cesario que si el martillo le cae encima, ó quiebre, o 
sea quebrado (que éste fué el mal de Roboan, que aun
que el pueblo y los viejos tuvieron buena intención, y 
razón de pedir al Rey que los desagraviase; mss no 
considerando que tenia condición áspera y consejo de 
mozos, le apretaron de manera, qué él y ellos, i tirar, 
rompieron la ropa, y cada cual se salió con su jirón); 
yon verdad, que esto que conozco de su Santidad no 
es lo que menos m e hace dudar en la salida de este ne
gocio ¡porque si, por nuestros pecados, viendo su Beaü; 
tud que le ponen en estrecho y le quieren atar las ma
nos, comenzase á disparar, los disparates serian terri
bles extremos, como su ingenio lo es. 
La teroera dificultad hacen los tiempos, que certísi-

mámente son peligrosos, especialmente en lo que toca 
á rata tecla del sumo Pontífice y su autoridad, la cual 
ninguno por maravilla ha tocado, que no desacuérdela 
armonía y concordia de la Iglesia; como, dejando ejem
plos antiguos, lo vemos ahora en los aleSianes, que cfr 
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iuenzaron la desobediencia con el Papa so color d© re-
formación y de quitar abusos y remediar agravios, los 
cuales no pretendían ser menos que ciento; y aunque 
no en todos, no se puede dejar de decir y confesar que 
en muchos de ellos pedían razón, y en algunos justicia; 
y como los romanos no respondieron bien á una peti
ción, al parecer suyo, tan justificada; queriendo los ale
manes poner el remedio de su mano, y hacerse médicos 
de Roma, sin sanar á Roma, hicieron enferma á Ale
mania; y no hay que fiar de nuestra vista más que de 
la suya, porque los grandes males muchas veces vienen 
encubiertos con grandes bienes, y el estrago de la reli
gión jamas viene sino en máscara de religión. Ni de 
nuestra firmeza hay más que fiar que de la suya; por
que el año de diez y siete, tan cristianos eran como nos
otros, tan hijos de la Iglesia como nosotros, y tan obe
dientes al Papa; tan descuidados y seguros del mal 
quel^s ha sucedido, como nosotros del que nos puede 
suceder. Su perdición comenzó á desacatarse contra el 
Papa; aunque ellos no pensaban que era desacato, sino 
remedio de desafueros, tales y tan notorios, que tenian 
por simples á los que contradecían el remedio; en el 
cual ejemplo, si somos tan temerosos de Dios, y aun 
humanamente prudentes, deberíamos escarmentar, y 
temer que Dios no nos desampare, como desamparó á 
aquellos, que por ventura no eran más pecadores que 
nosotros; tanto más, que el demonio no trata una por 
una, sino que se atreve y revuelve la escaramuza, por
que bien sabe el ingenio de los hombres, que después 
que una vez vienen á las manos, á la pasión se sigue 
la porfía, y á la porfía la ceguedad, hasta no echar de 
ver inconveniente ninguno, con tal que salgan con la 
suya. 
La cuarta dificultad es ésta. Mucho se debe mirar en 

las comunidades, que, por sosegadas que entren y jus
tificadas que se representen, ordinariamente suelen dar 
en alborotos y desórdenes, ó por mal consejo, ó por 
mala ejecución; y de buena causa hacen mala; por lo 
cual el hombre sabio, aunque los inferiores pretendan 
justicia contra sus superiores, no debe favorecer las ta
les pretensiones, mayormente cuando la justicia no se 
ha de librar por leyes, sino por armas. Y pues en nues
tros tiempos muchas naciones se han levantado contra 
el Papa, haciendo en la Iglesia un cierto linaje de co
munidades, no parece consejo de prudentes comenzar 
en nuestra nación alborotos contra nuestro superior, 
por más compuestos y ordenados que los comencemos. 
Ni tampoco es bien que los que han hecho mociones, 
y hoy dia las hacen, en la Iglesia, se favorezcan con 
nuestro ejemplo y digan que nos concertamos con 
ellos, y que nuestra causa y la suya es la misma, por 
ser ambas contra el Papa. Ellos dicen mal del Papa 
por colorar su herejía, y nosotros lo diremos por justi
ficar nuestra guerra; y aunque la causa es diferente, la 
grita parece una al que la mira. Les herejes hacen di
visión ; la nuestra no lo es, pero dirán que á ella se va 
y que la semeja mucho. Y con los herejes no hemos de 
convenir ni en hechos ni en dichos ni en aparencias; y 
como entre los cristianos hay tanta gente simple y fla
ca, sólo esta sombra de religión les dará escándalo, & 
que ningún cristiano debe dar causa, por ser daño de 
almas, que con Dingun bien de la tierra se recompensa. 
La quinta dificultad procede de que la dolencia que 

se pretende curar es, á lo que se puede entender, incu
rable , y es gran yerro intentar cura de enfermos que con las medicinas enferman más. Plus habet aUquando diseriminis tentata cwatio, quam habet ipse morous. Enfermedades hay, que ea, mejor dejarlas, y que el maí 
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acabe al doliente, y no le dé priesa el .médico. Mal co
noce á Roma el que pretende sanarla. Curavimus Ba-
iylonem, et non. est sanata. Enferma de muchos años, 
entrada más que en tercera, ótica; la calentura metida 
en los huesos, y al fin llegada á tales términos, que no 
puede sufrir su mal ningún remedio. 
La postrera es estar vuestra majestad necesitado de 

la cuarta y bulas de Roma, que entre tanto que esta ne
cesidad hubiere, no sé si será posible remediarse loa 
malea. Y bien han entendido en la corte del Papa la 
guerra que nos pueden hacer en eate caso, pues cuando 
más nos quieren desacomodar, nos destuercen estas doa 
clavijas, y con estos dos torcedores cualquier partido 
hacen á bu salvo; y aunque estemoa agraviados y dam
nificados, con nuestros proprios dineros noa pagan, sin 
que nada les cueste; y sin duda, si en esto se diese algún 
buen corte, el Rey de España tendría á Italia en las ma
nos, sin que ningún papa, por adverso que saliese, la 
pudiese hacer desabrimiento; porque no dependiendo 
en lo temporal do la providencia de Roma, dependiera 
de la nuestra, y les podríamos dar el pan y el agua por 
peso y medida, sin gastar hacienda, sin peligrar con
ciencia, ganando mucho crédito, y con hacer de loa 
más enemigos que allá tenemos, los mejores y más 
eiertos ministros de nuestra voluntad y pretensiones, 
Pero, como ya dije, poner remedio en esta necesidad 
que vuestra majestad tiene de Roma es tan difícil, 
quo hace casi imposible el remedio de los males que da 
Roma nos vienen. 
Estas son las razones principales, cesárea real ma

jestad, con que se suelen atemorizar los hombres cris
tianos para no dar principio á un negocio que, á lo que 
parece, no tiene principio ni cabo,-sino ea en peligro 
manifiesto de menosprecio y debilitamiento del Papa, 
de poco respeto y desobediencia á la Sede Apostólica, 
de división y cisma de la Iglesia, de escándalo y per
turbación de la gente flaca, de menoscabo y pérdida de 
la fe y religión criatiana; que todaa estas cosas peligran 
si se intenta guerra y no se sale con ella. 
Pero hay otras razones, por el contrario, tan impor

tantes y graves, que parece obligan á vuestra majestad 
á que ponga remedio en algunos males, que no siendo 
remedí ados, no solamente se hace ofensa y daño á estos 
reinos en lo temporal, mas también se destruyen las cosr 
tumbreB, se perturba la paz de la Iglesia, se quebran
tan las leyes de Dios, y peligra muy á la clara la obe
diencia que se debe á la misma Sede Apostólica, y por 
consiguiente, la fe de Cristo nuestro Señor. 
La primera razón es, por la fidelidad que los reyes 

deben á sus reinos, y reverencia al nombre de Dios, al 
cual juraron de amparar y defender las tierras que es
tán debajo de su mando y gobierno, de cualquier perao. 
na que pretendiere hacerles fuerza y agravio; que si á 
un hombre le hiciesen tutor de pupilos, por leyeB y fir 
delidad de tutoría era obligado á volver por ellos, y no 
permitir que fuese bu padre natural el que quisiese ha: 
cer este despojo y sinrazón; y pues que vuestra ma
jestad es más que padre de sua reinos, imprudente y 
loca teología sería la que pusiese escrúpulo en esta de
fensa por temor de los escándalos é inconvenientes que 
de la defensa se siguen, porque no se siguen de la de
fensa, si bien se mira, sino de la ofensa que se le hace 
á sí, á todos los reinos, y asimismo á la autoridad de 
la Sede Apostólica; y quien quisiere atribuir á la de
fensa justa los males que nacen de la guerra injustamente movida, no tiene teología, ni en buena razón de hombre seria admitido; pues es cosa evidente que no sería escándalo de pequeños, sino de fariseos; no sería 
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escándalo dado, sino recibido el que se tomase de que 
un rey defendieae aua reinoa de quien se los quisiere 
quitar injustamente. 
La segunda razón es, porque uno de los mayores ma

lea que en este tiempo puede venir, no digo á Eapaña, 
sino al mundo y á la Iglesia, serla que vuestra majes
tad perdiese el crédito, y que imaginasen laa gentes que 
faltan fuerzas ó esfuerzo á vuestra majestad para de
fenderse á si y á bus vasallos, y hacer su oficio debido 
en la pretensión y guarda de sus reinos y autoridad. 
Ciertamente todo lo que dejare vuestra majestad de 
hacer convenientemente á esta defensa, sus enemigos, 
y algunos que no lo son, no lo han de atribuir ala 
cristiandad y buenos respetos de temor de Dios que en 
vuestra majestad hay, ni menos á la Sede Apostólica, 
sino é la flaqueza de ánimo y falta de vigor y poderío, 
la cual, pues no la hay, cumple que nadie la crea; an
tea vueatra majestad con todas sus fuerzas ha de apar
tar de esta opinión, asi á los herejes como á los cris
tianos; porque el dia que vuestra majestad perdiere 
reputación de valeroso y bastante para defenderse de 
todos, ese dia se desvergonzarán todos, y la Iglesia 
perderá lo que no se puede encarecer. 

La tercera razón es, porque si en R o m a conociesen de 
nosotros esta flaqueza y miedo de religión, y que con 
título de reverencia y respeto á la Sede Apostólica, y 
sombra de cisma y religión, dejamos de resistirles y 
remediar los males que nos hacen, con los mismos te
mores nos asombrarán cada y cuando que quisieren; 
pues con asomos de cisma y peligros de inobediencia y 
escándalos nos tienen ya atemorizados para no em
prender el amparo de nuestra justicia, hacienda y buen 
gobierno. Por ende podíamos desde ahora alzar la mano 
de defendernos, no embargante que los agravios veni
deros sean, como serán, mas exorbitantes que los pre
sentes. Por cierto,no sería otra cosa esto, sino dar áni
m o á los malos para que cada dia acometiesen máa des
aforadamente á los buenos. 

La cuarta razón es lo que importa la defensa y re
medio de los males á la religión cristiana y á la misma 
Sede Apostólica; porque sin duda no hay más ciertos 
medios de parte de R o m a para acabar de destruir en 
pocos dias la Iglesia que los que al presente toman en 
la administración eclesiástica, la cual malos ministros 
han convertido en negociaoion temporal y mercadería, 
y trato prohibido por todas leyes, divinas, humanas y 
naturales. Y si á vuestra majestad el temor de religión 
y piedad le hacen alzar la mano del reparo de tantos 
daños y del amparo de sua vasallos y estados, ese me
dio, cubierto y forrado en reverencia y respeto religio-
bo, será el máa cierto para la más breve y total destrui-
cion déla Iglesia. Yo, alómenos, grandísima sospecha 
tengo que el demonio, entendiendo que si su majestad 
emprende esta defensa, la ha de poner en buenos tér
minos y hacer que sea moderada ó inculpada, ha de 
trabajar por sacarla á vuestra majestad de entre las 
manos, y ponerla en otro que dé mal cabo de ella, por
que á la moderación de estos males ayudan á vuestra 
majestad, lo primero, la natural clemencia y blandura 
de que Dios le dotó; lo segundo, el celo de la cristian
dad, la reverenoia de la Iglesia y el respeto á la Sede 
Apostólica que vuestra majestad tiene. Lo tercero, Iob 
cristianos y católicos consejeros que en este tiempo 
Dios ha dado á vuestra majestad, que antes tratarán de 
• tirar la rienda que de soltarla; antes inclinarán, oomo es razón, en favor de la Iglesia, que en disfavor; antes cortarán que alargarán la lioencia; lo cuarto, la firmeza de estos reinos, y la unión tan entrañable con la Sede 
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Apostólica. Viendo, pues, estas cosas «* to»0BM^ean 
extrañas astucias y encubiertos colores de cristiandad 
y religión procura de sacar el remedio, como dicen, de 
manos que le pondrán en las cosas debidas, moderada* 
y cristianamente, por ponerle en manos de algún otro 
suceaor de vuestra majestad que tenga la condición más 
alborotada y terrible, la cristiandad menos firme y se. 
gura, la devoción á la Sede romana no tan alta y ente 
ra, los consejeros no tan atentados y ateridos al amoi 
de'üios y respeto á la Iglesia; y al fin, bus reinos más 
ofendidos y escandalizados de R o m a que ahora estáu; 
que ciertamente los daños y agravios irán creciendo de 
cada dia si vuestra majestad no los ataja con tiempo; 
y cuando después estos reinos quisieren resistir al cre
ciente, han de salir de términos ordinarios y resútái 
con grita y alboroto, sin orden ni concierto alguno, 
como se hace en las grandes avenidas. Por 1« cuál pa
rece que ahora debería hacer vuestra majestad madre 
al Tíber buena y convenible, por donde holgadamente 
pueda ir, sin que anegue, no solamente á Roma, sino á 
todos los reinos de vuestra majestad. 

La postrera razón es, porque los inconvenientes qne 
se representan en esta defensa y remedio bou inciertos 
y dudosos, y el mal que se sigue de dejar desierta esta 
defensión y remedio es cierto y manifiesto. Y sería im
prudencia dejar el hombre de hacer el oficio á que no
toriamente está obligado, cuando de no hacerlo se si
guen notorios daños é inconvenientes, por temor de 
otros de que no hay certidumbre ni claridad; antes se 
puede pensar que son sombras é imaginaciones, aun 
por ventura representadas por el demonio, para descon
fiar á loa buenos del remedio de los males. 

Estos argumentos (real majestad) por una parte y 
por otra hacen este negocio tan perplejo, que alguna 
vez estaba en determinación de huir donde nadie me 
pudiese preguntar lo que sentía, ni yo estuviese obliga
do á decirlo; pero la intención con que vuestra majes
tad pregunta, y el deseo que en vuestra majestad 
conozco de acertar, mayormente en negocios en los 
cuales ni el yerro ni el acertamiento puede ser peque
ño, m e han hecho salir de mis casillas y hablar, aunque 
den alguna ocasión de murmurar de mi las muchas 
consideraciones que yo tenía para callar; y ciertamente 
lo hiciera si vuestra majestad fuera otro, no porque, á 
mi juicio, no sea verdad lo que digo, sino porque, como 
vemos en los consejos de medicinas, lo que á uno apro
vecha, á otro daña. Y así, suplico á vuestra majestad, 
por amor de Dios, que si en este mi parecer hubiere 
algo de provecho, vuestra majestad lo tome para sí, y el 
papel se eche al fuego, porque nadie use mal del conse
jo, que en otro tiempo ó á otro príncipe quizás sería 
malo, mas á vuestra majestad v e n W punto, yo fio 
que no bóIo es bueno, mas prudente y cristiano. 
Para responder al caso que se propone, ante todas 

cosas ea necesario distinguirlo en dos partes. la una 
es razón de defensa, presupuesta la guerra que su San
tidad ha movido; la otra toca en remedio de algunos 
abusos de Roma, que aun en tiempo de paz perturban 
el gobierno espiritual y aun el temporal de estos rei
nos do vuestra majestad. Cuanto á la primera parte, 
trea puntos se deben tratar. El uno, si la defensa que 
vuestra majestad hace en esta guerra es justa y debida. 
El segundo, qué meaos se pueden lícitamente tomar, 
que sean enderezados al buen fin de esta defensa. El 
tercero, qué tanto se podrá proceder en satisfacion de esta defensa y justicia; y ya que conviene hacerse, no oonviene parar sin ir más adelante. B n el primer punto no hay mucho qu© dudar, Bino 
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que siendo (o. uio es) la guerra de parte de bu Santidad 
injusta y agradada, la defensa de vuestra majestad es 
justa y debida; porque presuponemos el hecho que en 
el Memorial se refiere, del cual, siendo laa cosas que allí 
Be dicen verdaderas, resulta qu© bu Santidad comenzó 
la guerra y acometimiento por muchas vias indebidas é 
injustas. Para mayor claridad de esta defensa, y su jus
tificación, han de notarse dos cosas. La primera, que su 
Santidad representa dos personas. La una es de prelado 
de la Iglesia universal. La otra es de principe temporal 
de las tierras que son suyas. Y asi, conforme á estos dos 
principados puede proceder contra alguno, ó como prin
cipe y señor temporal, como proceden los otros reyeB 
cuando hacen guerra á sus vecinos con dinero, con ar
mas y con soldados; ó como príncipe espiritual, como 
pueden proceder los obispos contra sus subditos, llamán
dolos, oyéndoles sus acusaciones, y descargos quede 
ellas dan; amonestándolos, y siendo rebeldes, excomul
gándolos ; y cuando en este segundo modo de proceder 
el sumo Pontífice hiciese algún desorden, ó contra dere
cho y razón ó contra justicia, en perjuicio y agravio de 
tercero, al presente no diré cómo se ha de remediar, puea 
al presente su Santidad no procede por esta forma, no 
embargante que al principio hubo algunaa muestras de, 
ello, como pareció en la acusación del fiscal contra vues
tra majestad y por la suspensión de la cuarta y cruza
da. Mas como la acusación no fué adelante, ya que el 
proceso paró, no hay por qué hablar de él, ni menos de 
la suspensión de la cruzada; porque esto sin duda lo pu
do hacer sin perjudicar á nadie, y con buena intención, 
atento álos abusos y ofensas de Dios que en la predica
ción y ejecución de ella hay; y fuera sanamente hecho 
y muy á servicio de vuestra majestad, porque aunque 
le quitara dineros, pero también le quitara uno de los 
mayores cargos de conciencia que vuestra majestad 
tiene sobre sí. Y sobre la cuarta, ahora no m e extiendo 
ni m e entrometo, porque bien se sabe que á mí m e pa
reció cosa muy fea lo que su Santidad en esto hizo, no 
embargante que de su poder no hablé, ni habia que 
hablar. Vuestra majestad, como cristiano, se ha en 
este caso detenido tanto, que más ha querido pasar por 
corto que por largo; y aunque tenía justicia para quitar 
la cuarta, por algunos buenos respetos mandó cesar la 
ejecución. Así, que de esto no hay qué decir. Ahora so
lamente hace al caso que hablemos en el otro modo de 
proceder, que es el que su Santidad principalmente 
lleva y ha llevado á ley de príncipe y soldado; lo cual 
muestra bien la liga con el Rey de Francia y loa demaa 
aparejos de guerra y gente que ha hecho, el tomar la 
tierra á loscoloneses, y las otras cosas que se represen
tan en el Memorial. Y así, claramente se ve que, pues au 
Santidad no hace la guerra con el poder espiritual, sino 
con el temporal, vuestra majestad no se defiende de él 
ni del vicario de Cristo nuestro Señor, sino (hablando 
con propiedad) de un príncipe de Italia, bu comarcano, 
que como tal hace la guerra; y seria gran desaire si el 
Obispo de Palencía, conde de Pernía, hiciese gente de 
sus lugares para tomar á Monzón, lugar del Marqués 
de Poza, sin ningún derecho ni justicia, que el Mar
qués estuviese muy escrupuloso en hacerle resistencia, 
porque resistía á su obispo. El podría decir con verdad 
que al Obispo pondria sobre su cabeza y le obedecería 
cuando procediese como obispo, maB si procede como 
conde de Pernía, hará en bu defensa lo que era obliga
do á hacer conloa otros señores sus vecinos, si á tuerto le quisiesen quitar su tierra, . Por esta misma suerte, viendo ya que el Papa peleaba con papeles en España, pretendiendo autoridad de 
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sumo pontífice, me pareció cosa muy acertada que al 
presente se disimulase y sufriese todo lo posible. Mas 
en Italia, donde peleaba con soldados, que á un solda
do le echasen otro; porque si así no se hiciese (como di
cho es), el tutor habria de desamparar á sus pupilos; 
oada cual habria de dejar de hacer au oficio y dar de 
mano al amparo quo le hubieaen confiado, cuando su 
padre le acometiese, aunque fuese tirano é injusto en 
acometerle; y vuestra majestad habria de desamparar á 
Italia, y aun á España, si el Pápala quisiese quitar, si 
la defenBa que vuestra majestad hace fuese ilícita. Lo 
que la razón concluye es, no que no nos defendamoa de 
nuestros superiores y padrea, Bino que la tal defensa 
sea más comedida, más acatada y moderada que con 
los otros; que si el padre estuvieae furioso y quisiera 
matarme á mí y á otros, y fuese necesario quitarle laa 
armaa y atarle, no eería buen seso (porque es mi padre) 
no ponerle la mano y remediarlo; pero seria respeto de
bido hacerlo con todo acatamiento y moderación; que 
aun á los príncipes niños alguna vez conviene los azo
ten; pero es justo miramiento que, besado el azote y 
quitado el bonete, Be haga la corrección en su propio 
príncipe. También así es justo y santo que si nuestro 
muy santo padre con enojo hace violencia á los hijos, 
vuestra majestad, que es el mayor, y protector de los 
menores, lo desarme, y si fuere necesario, le ate laa 
manoa; pero todo eato con grande reverencia y mesura, 
sin baldones ni descortesía; de suerte que se vea que no 
ea venganza, sino remedio;no es castigo, sino medi
cina. 
La segunda cosa que ee ha de notar es, que la defensa 

no solamente se entiende ser legítima cuando el agre
sor se declaró en hacer pública la guerra, sino cuando 
comenzó á hacer gente y aparejoa contra el inocente; 
que si un enemigo está solo en el campo conmigo, y 
veo que carga el arcabuz, y entiendo que es contra mi, 
muy simple sería sí lo aguardo á que lo descargue, y no 
m e amparo sino cuando viene la pelota. La cordura 
será, y cordura lícita y justa, si yo m e puedo adelan
tar más que él, antes que descargue, atajarle con 
tiempo, y no esperar al primer acometimiento, no po
niendo en ventura y riesgo mi deliberación, la cual te
nía más segura y cierta si cuando él comenzó á acome
ter, comenzara á reaiatir; por la cual razón se manifies
ta la imprudencia de algunos, que porque él Duque sa
lió de Ñapóles camino de Roma, imaginaron que aque
llo era acometimiento, y no defensa. Pluguiera á Dioa 
hubiera comenzado muchos dias antes, ya que la de
fensa de vuestra majestad era juata y legítima; que 
por ventura fuera ménoa dañosa y Costosa. Este punto 
estaba tan claro, que no habia por qué detenerme en él; 
pero hay algunos tan supersticiosamente píos, que ibi 
ti/ment, ubi non erat timor. 
El segundo punto tiene más dificultad, es á saber: de 

qué medioa podrá vuestra majestad valerse, que sean 
juatos, en razón de esta defensa; y en esto la regla ge
neral es, que vuestra majestad, en prosecución de eata 
defenBa, puede poner en buena conciencia todos loa 
medios que hombres cuerdos y sabios en la guerra pue
den juzgar buenos para la tal defensa, y cuáles sean los 
necesarios y cuáles no, mal lo puede averiguar el teólo
go por su teología. Mejor lo averiguarán capitanes y 
soldados viejos, y el consejo de guerra de vuestra mar 
jestad, no embargante que la razón natural da luego al
gunos medioa convenientea y necesarios para la tal defensa; como es, que durante la guerra, ni por cambio ni por otra manera, dvreeté ni indireete, no vayan dineros de los reinos de vuestra majestad á Roma, aun-
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que sean para los mismos cardenales españoles que allí 
están; y así como si se pudiese atajar el Tíber en su 
nacimiento, no hay duda que sería la mejor forma de 
guerra quitarles la agua y tomarlos por sed, aunque 
en esto padeciesen los culpados que están dentro de 
R o m a como los que no lo son, ni más ni menos es cosa 
m u y justa que ningún dinero vaya á Roma, aunque 
algunos de los que están allá no merezcan este castigo; 
y general cosa es que de la guerra justa siempre se re
crecen dañoB á los inocentea; mas esto es por accidente 
y m u y fuera de la intención prinoipal del que hace la 
guerra, ni debe el artillero dejar de hacer su oficio 
aunque algunas veces acierte la pelota al que ninguna 
culpa tiene. 
También se puede mandar con buena conciencia que 

durante la guerra ningún natural de estos reinos vaya 
á R o m a , y á Iob que allá están, si pueden sin peligro, 
se salgan, y á los prelados que hacen ordinaria residen
cia en Roma, y contra toda justicia llevan rentas de 
sus iglesias (pues ea manifieato que no tienen causa 
bastante para no residir en ellas), también se les po
drán quitar laB temporalidades ó gran parte de ellas, 
pues laa llevan con la misma conciencia que si las ro
basen. 
Y no hace al caso oponer que si estas dos prohibiciones 

hiciese, cesarían la expediciones, despachos y negocios 
espirituales tocantes á las almas. Digo que eato no im
pide, por muchas razones. La primera, porque do este 
inconveniente, ya que fuese, su Santidad es causa, y por 
ende á su Santidad se debe imputar, y no á vuestra 
majestad, que toma el medio ordinario y necesario para 
bu defensa. Ni es intención de vueBtra majestad que 
vengan daños, sino sólo amparar sus reinos y vasallos 
con medios proporcionados á la defensa. La segunda, 
porque con quitar vuestra majestad que no vayan di
neros, no quita que no haya despachos, sino que no loa 
haya por dineros; y bien puede su Santidad y todos 
sus oficiales hacer despachos gratis, y aun más libre
mente que antes de la guerra; y en despachar así, ha
rán lo que la ley de Dios les manda y lo que importa á 
la Iglesia tanto cuanto no se puede encarecer. La ter
cera, porque su Santidad podría, entre tanto que dura 
la guerra, y debería no olvidarse de la gobernación es
piritual, y cometer las cosas tocantes á ella al Nuncio ó 
álos ordinarios, que seria hecho digno de la Sede Apos
tólica. La cuarta, porque, parte en el derecho canónico, 
parte por la discreción de teólogos prudentes y avi
sados, está proveído que cuando el acceso á R o m a no 
fuese seguro, y especialmente peligroso en la tardanza, 
los obispos, cada cual en su obispado, pueden proveer 
todo lo necesario para la buena gobernación eclesiásti
ca y salud de las almas, aun en aquellos casos que por 
derecho se entiende estar reaervados al sumo Pontífice; 
porque en tales casos de necesidad no se entiende estar 
reservados, so pena que la reservación sería tiránica; 
lo que no ha de entender por ningún modo de la santa 
Sede Apostólica. N o faltaría quien se embarazase si le 
ponen delante que la guerra podría durar mucho, y 
que en eate medio tiempo podrían vacar beneficioa y 
obispados; mas placerá á nuestro Señor que no lleguen 
las cosas á tanto riesgo; y si por pecadoa del mundo y 
por la apasionada cólera de au Santidad viniésemos á 
tal extremo, fácilmente se daria orden en quo, sin em. 
bargo de la guerra y sin ofensa de Dios, se proveyese A 

, la necesidad de las iglesias que vacaaen. en el entretanto, ai au Santidad no quisiese proveer en ello, como puedo y debe. El tercero punto en razón de esta legitima defensa 

.. hasta qué tanto puede proceder vuestra majestad,' 
y adonde conviene parar; porque todoa los teólogo» 
y juristas concuerdan en un parecer m u y cierto y de 
que no puede haber duda, y es, que la defensa,ha de 
ser cum moderatione immilpaUe tutelai; y como la jUBti-
cia tiene bu moderación y limite, y con una cierta 
igualdad califica las penas conforme á las culpas, y á 
una raya, fuera de la cual el juez justo no debe salir; 
aBÍ á la justa defenaa se le han de dar linderos de recti
tud y equidad, y el justo defensor no ha de pasar de 
aquellos linderos y términos constituidos por la razón; 
y como arriba se notó, esta moderación y medida mu
cho más se requiere cuando los inferiores se defienden» 
de los superiores, y los hijos de los padres; y dado qne 
en particular sea dificultoso determinar hasta qué tanto 
se podría ir adelante; pero dos cosas se pueden decir 
con certidumbre, las cuales ambas la razón natural las 
determina. La primera, que puede vuestra majestad 
con buena conciencia recobrar los gastos, costas y da
ños que desde el principio de esta guerra se le han se
guido, no Bolamente en bu hacienda, mas en los bienes 
de sus vasallos, servidores y aliados; y entiéndese el 
principio de la guerra desde el punto que su Santidad 
comenzó á declararse que hacia gente y aparejos contra 
vuestra majestad, pues desde entonces comienza áseí 
legítima la defensa, según que ya declaré. 

La segunda cosa, que también es cierta en este pun
to, es que se puede en buena conciencia tomar toda la 
seguridad que fuere neceaaria para que su Santidad no 
vuelva de aquí á tres mesea, ó cuando halle oportuni
dad, á renovar la guerra comenzada; porque serla indis
creción si conozco que el que m e quiere ofender ha sido 
tocado de algún furor, pero viéndose atado, dice que 
se pacificará y no hará mal á nadie; mas entiendo que 
no puedo asegurarme de su enfermedad, sino que al 
presente la necesidad lo hace humilde; digo seria indis
creción soltarlo estando atado; antes seria prudencia 
aguardar al tiempo, para que la experiencia mostrara 
si estaba del todo sano, y en el entretanto no permitir 
tenga armas ni libertad para hacer daño. No de otra 
manera vuestra majestad á ley de cristiano puede y 
debe mirar qué seguro le queda cuando se tratase de 
concierto, si su Santidad, estrechado, viene en algunas 
condiciones que sean buenas; y á la verdad, cuáles 
sean necesarias y seguras, vuestra majestad lo sabrá 
mejor, y el Consejo de Guerra, porque la teología no 
sabe de esto; sólo puede avisar que los del Consejo no 
han de fingirse seguridades que no sean necesarias; que 
ya podría haber alguno que dijese convenir, para qua 
vuestra majestad se asegure, como es razón, qne el 
castillo de Sant-Angcl estuviese por vuestra majestad, 
sin peligro que por esta parte le pudiese venir mal ni 
daño; y á esta tal seguridad, mi teología por ahora no 
se extiende, pero no m e escandalizaré del soldado qua 
lo dijese, si diese razón de ello. Plegué & Dios que las 
cosas de vuestra majestad vayan tan adelante en Ita
lia, que sea posible hacer eso y esotro, y lo que quedare' 
por hacer, quede por piedad y buenos respetos. 
Allende de estas dos cosas, también es cierto que en 

las guerras ordinarias entre los príncipes terrenos, el 
acometido injustamente, ouando en la prosecución da 
la guerra se halla superior ó con ventaja, y el contrario 
rendido, puede proceder como juez á castigar al agre
sor de su temerario é injusto acometimiento; y en este 
castigo ha de haber dos respetos. El uno, que el castigado quede escarmentado para que otra vez no cometa semejante temeridad. El otro, que el castigo sea ejemplar para que los veoinos y sucesores del delincuente-' 
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escarmienten ea cabeza ajena, y entiendan que si tal 
hicieren, tal pagarán. Pero en este punto deseo lo» me
dios de los teólogos y los temores de los escrupulosos, 
la religión de vuesíra majestad y su natural clemencia, 
y los comedimientos de sus ministros, para que todos 
consideren que el que ha de ser castigado ea nuestro 
padre, es nuestro superior, es vicario de Dios, repre
senta la persona de Jesucristo, y que siendo maltrata
do, será menospreciado, y por consiguiente, ae abrirá la 
puerta al vituperio de la fe y desprecio de la autoridad 
eclesiástica. Lo que algunos reyes cuerdos y comedidos 
han hecho en este punto, es conmutar este linaje de 
castigos en sacar para sus reinos y para las iglesias de 
ellos algunas cosas importantes, justas y santas, que 
después de dadas, no quedaban desacatados los sumos 
pontífices, y quedaban escarmentados; como sería que 
vuestra majestad sacase ahora en concierto que todos 
los beneficios de España fuesen patrimoniales. ítem, 
que hubiese una audiencia del eumo Pontífice en Es
paña, donde se concluyesen las causas ordinarias, sin 
ir á Roma; porque aUá solamente se ha de ir (si evan
gelio y razón se guardasen) por las cosas muy graves y 
muy importantes á la Iglesia, como Inocencio lo con
fiesa en el capitulo líajores de Baptismo, y otros pon
tífices y concilios. ítem, que los expolios y frutos de se
dea vacantes no los llevara su Santidad de hoy más en 
los reinos de vuestra majestad. ítem, que el Nuncio de 
bu Santidad expidiese gratis los negocios, ó á lo ménoa 
tuviese un asesor, señalado por vuestra majestad, con 
cuyo consejo ae expidiesen con una tasa tan medida, 
que no excediese de una cómoda sustentación para el 
Nuncio. 
Esto es lo que se me ofrece al presente en la primera 

parte, que toca á la defensa que vuestra majestad debe 
hacer, supuesta la guerra que su Santidad ha empezado 
á mover tan sin causa. Pero en la segunda parte, que 
toca al remedio de muchas cosas que, al parecer, aun 
en tiempo de paz deben ser remediadas, de las cuales 
algunas so ponen en el Memorial que de parte de vues
tra majestad se me dio, suplico á vuestra majestad no 
mande reaponder, á lo menos por ahora. Nuestro Señor 
traerá á vuestra majestad á est03 reinos para la prima
vera, y entonces será buen tiempo para poner en cura 
al enfermo, que ahora, estando cual está, y á princi
pios de invierno, no osaría yo ser su médico. Algún 
otro dia más oportunamente podrá vuestra majestad, 
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si fuere servido, oírme; que cesando eata guerra, podre
mos defendernos de la otra que se hace, escondida y 
oculta, á estos reinos de vuestra majestad, pues no hay 
titulo menos justo para que vuestra majestad los de
fienda y ampare de la una que de la otra; antes, por 
ventura, máa; porque la oculta en son de paz es perpe
tua , y muy más perjudicial que la descubierta. 
Mas cuáles sean estos caaos en que vueatra majeatad y 

estos reinos reciben agravios, no me parece que ea razón 
decirlo, ni tampoco los medios y f ormaa que se podrían 
y deberían tener para remediar semejantes males. Lo 
que puedo decir es, que ni la prosecución del concilio 
tridentino, ni los concilios nacionales, en cuanto yo al
canzo, aprovecharán mucho, ni para curar las enferme
dades de Roma, ni para todas estas injusticiaa que 
malos ministros de aquella santa católica apostólica 
iglesia han hecho y hacen á loa vasallos y señoríos de 
vuestra majestad. Otro camino, á mi juicio, se ha de 
tomar, si de veras ha de tratarse el remedio de seme
jantes males y agravios, no embargante que para ate
morizar y asombrar (aunque no tuviera efecto), por 
ventura fuera buen consejo que en publicándose la sa
lida de Ñapóles del Duque, juntamente se publicara la 
de los obispos y letrados de sus iglesias y universida
des ; y no fuera mucho que el escuadrón de los obispos 
y hombres doctos de acá hiciera más espanto en Roma 
que el ejército de soldados que vuestra majestad aUá 
tiene. 
Ya veo que en este parecer hay palabras y sentencias 

que no parecen muy conformes á mi hábito y teología; 
mas por tanto dije al principio que esto negocio re
quería más prudencia que ciencia, y en caso de tanto 
riesgo como éste, do4Be atraviesa, no sólo la pérdida de 
hacienda, señoríos y crédito de vuestra majestad, sino 
el peligro del mundo, como entiendo, los designios 
del Rey de Francia y del sumo Pontífice y sus natura
les condiciones, no puedo (si no me engaño) hablar 
prudentemente sin hablar con alguna máa libertad que 
la que la teología y profesión me daban. Nuestro Señor, 
por su infinita misericordia, se apiade de bu Iglesia, y 
dé á vuestra majestad gracia y favor, su espíritu y 
consejo, para que remedie (teniendo á Díob delante) los 
males, trabajos y peligros en que la Iglesia está. De 
este convento de San Pablo de Valladolíd, á 15 de No
viembre de 1555. 

E D I C T O D E L ILUST R Í S I M O S E Ñ O R D O N LUIS B E L L U 6 A 

OBISPO D2 MURCIA Y CARTAGENA, DISPENSANDO, POR LA SUSPENSIÓN DE LA BULA DE LA SANTA CRUZADA, 
EN EL USO DE LACTICINIOS PARA CON TODOS LOS FIELES DE SU DIÓCESI : EN EL DE LAS CARNES PARA 
CON AQUELLAS PERSONAS QUE SE HALLEN EN LA NECESIDAD Y CIRCUNSTANCIAS QUE EXPLICA; Y EN 
OTROS ASUNTOS QUE SOLÍAN DISPENSARSE EN VIRTUD DE LA BULA DE LA SANTR CRUZADA. 

Don Luis Belluga, por la gracia de Dios y de la santa 
Sede Apostólica, obispo de Cartagena, del consejo de 
su majestad, etc. A todos loa fielea de nuestra diócesi 
salud y gracia. Considerando el desconsuelo de mu
chos de los fieles encomendados á nuestra custodia y 
gobierno, por la abatinencia de los huevos y lactici
nios, por lo connaturalizadoa que estaban con las fa-
cnltades de la bula de la Santa Cruzada para poderlos 

comer en la Cuaresma, y que, suspendidas hoy estas 
gracias, hasta que su Santidad, como se espera, le
vante la mano de su suspensión, es muy conveniente 
franquearles aquellas facultades que en esta parte te
nemos, mirando, no sólo á su consuelo, sino es también 
á quitar la ocasión de que se puedan cometer algunos 
pecados: Habiendo cometido á todos los padres confe
sores; asi seculares como regulares, de nuestra diócesi 
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©1 que puedan absolver de todos los casos á noa reser
vados por sínodo, y de loa reaervados también á su 
¡santidad, siendo ocultos y que ciertamente caben en 
nuestra potestad, y habilitar para pedir el débito hasta 
la dominica de Quincuagésima del año que viene: De-
seando en alguna parte ampliar esta facultad para el 
uso de los lacticinios en aquellos en quien concurriere 
causa bastante para que pueda tener lugar nueatra 
dispensa. Pudiendo ésta nacer de muchos títulos, en 
unos de total falta de pescado, y no tener que comer otra 
cosa que potajes y yerbas; en otros, porque aunque 
haya pescado y tengan comodidad para comprarlo, ex
perimentan les es nocivo: Y porque de los primeros, 
unos están enseñados ano comer por lo general en todo 
el año más que yerbas y potajes y otros semejantes gui
sados ; los cuales no pueden extrañar ni la falta de pes
cado, ni la abstinencia de los huevos y lacticinios, ni 
experimentar novedad en au salud por bu defecto; con 
lo que no ae puede dar regla general para todos: Y por
que asimismo el titulo de necesidad no se puede dejar 
al arbitrio y juicio de Iob miBmos fieles, ni en todos 
puede ser ésta igual: Deseando ocurrir á su consuelo, y 
que no se expongan á cometer muchos pecados, damos 
facultad á todos los curas de nueatra diócesi para aus 
parroquias, y á todos Iob padres prelados regulares para 
bus subditos, y á dos confesores de cada parroquia, los 
que los curas señalasen, y 4 cuatro padrea confesores 
de cada una de las comunidades religiosas de esta 
nuestra diócesi, loa que señalaren en cada convento los 
padres prelados de ellos, para que á todos aquellos, asi 
seculares como eclesiásticos (exceptuando en éstos la 
Semana Santa), que hicieren juicio prudente dentro 
ó fuera de la confeaion, de que tienen la bastante ne
cesidad, y lo- mismo en caso de duda prudente, de 
si la causa es suficiente ó no para dispensarlos, les dis
pensen y den facultad para comer huevos á mediodía, 
BÍn que por esto puedan quebrantar el ayuno, y la mis
m a facultad para que, teniendo licencia del médico 
corporal para comer carne, s© la puedan dar también 
para su uso; con la debida distinción de que en aque
llos á quienes la carne se les permite por hacerles daño 
las comidas de viernes, guarden la forma del ayuno, 

sirviendo sólo la dispensa para el uso de la ©ame enlu. 
gar del pescado; no así en los que seles concédela carne 
por flaqueza y debilidad, los cuales están del todo di»; 
pensados del ayuno. Y los domingoa de eata Cuaresn^ 
dispensamos con todos, asi seculares como eclesiástj#, 
el que puedan comer huevos y lacticinios, por hacer jui-
ció concurre causa bastante para ello. Y todos los dis
pensados sea de su obligación rezar lo que fuere su devo
ción, pidiendo á Dios nuestro Señor por la paz y con-
cordia entre los príncipes cristianos y exaltación de la 
santa Iglesia. Y encomendamos á los padres confesores 
y á todos los fieles tengan presente que el santo tiempo 
de Cuaresma eB para mortificarse, no para qne todo 
venga cumplido á su deseo; y que si faltaren á la ver
dad en bus consultas, cometerán muchas culpas graves. 
Y declaramos que los cuarenta dias de indulgencia 

que concedimos á los que leyesen todo ó parte del plie
go exhortatorio impreso que hemos repartido, se en-
tienden concedidos también á los que lo oyesen leer. Y 
concedemos los mismos cuarenta dias perpetuamente á 
los que al alzar á nuestro Señor ó al toque de las oracio
nes, en cualquier parte que les coja, se hincaren de ro
dillas y rezaren, al primer toque un credo, y al segundo 
tres Ave Marías; y otros cuarenta dias á los que, concluí-
da esta devota demoetracion, alabaren al Santísimo Sa
cramento; y otros cuarenta á todos los que hicieren un 
devoto acto de contrición todas las veces que lo ejecuta
ren ; y los miamos cuarenta á los que rezaren á coros el 
santo rosario ó asistieren á los que salen por las calles, 
naciendo general intención de pedir á Dios por Is santa 
Iglesia, por este reino y nuestros monarcas, y conver-
sion de todos los pecadores, y necesidades especiales de 
esta diócesi. Y para que este nuestro edicto venga á no
ticia de todos, mandamos álos curas lo hagan publicar 
en bus parroquias desde el dia que lo recibieren, y lo 
fijen en las puertas de bus iglesias, y pasen á manos de 
los padres prelados para lo mismo, y que cada uno en 
lo que le toca, desde el mismo dia que viniere á sn no
ticia, puedan usar de estaa facultades. Dado en Mur
cia, á ocho de Marzo de mil setecientos y diez y nueve 
años.—Luis, obispo de Cartagena,— Pormandado del 
Obispo mi señor. 

FIN DEL APÉNDICE* 



H O N O R E S S E P U L C R A L E S 

Á LA BUENA MEMORIA 

DEL SElR DON WF MOSlNO, GÓMEZ, COLON Y LOAYSA, 

PRESBÍTERO, 

QUE FALLECIÓ Et 10 DE MARZO DEL PRESENTE ANO 1786 ; 

PRONUNCIADOS EN 18 DEL MISMO, EN LA AMPLÍSIMA IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA, 

POR EL DOCTOR DON JUAN LOZANO Y SANTA, 
dignidad de capellán mayor de la santa Iglesia de Sigüenza, y rector del real seminario de Píos Operarios 

y Teólogos de San Isidoro de Murcia. 

FIDELÍSIMA Y NOBILÍSIMA C I U D A D D E MURCIA. 

La singular y apreciable confianza que merecimos á usía cuando se sirvió poner á nuestro cui

dado significar su pena en la sentida muerte de el señor don Josef Moñino, Gómez, Colon y Loay-

sa, y se hiciesen suntuosas exequias á tan dignísimo compatriota y bienhechor, nos alienta á 

ofrecer á sus aras estampada la oración fúnebre que usía oyó con ternura y piadosa atención, 

para que perpetuándose á la posteridad retratado un filósofo cristiano y un venerable sacerdote, 

tengan los que le imiten la felicidad más próspera, usía un irrefragable testimonio de su amor y 

cordial afecto á los hijos de la patria, y nosotros la ventura de haber acertado á desempeñar tan 

justas intenciones, en manifestación de la resignada obediencia á los preceptos de usía, etc.—-

Don Alejo Manresa.—Don Joaquín de Elgueta.—Don Gregorio Carrascosa.—Don Mateo de Ce-

ballos.—Don Salvador Yinader Corvari.—Don Ventura Fuertes. 



Vorlus est In senectule bona. 
{Gen., cap. hvi.) 

H o y se cuenta el octavo de los dias consagrados 
a los funerales que se tributan á la buena y com
pasiva memoria de aquel venerable anciano y sa
cerdote respetable, el señor don Josef Mofiino y 
Gómez. Hace ocho dias que sus miembros tienen 
estrecho comercio, en las entrañas de la tierra, con 
la tierra misma. Y a dio principio á resolverse en 
polvo el polvo frágil de sus carnes. Y a (según la 
frase de Job) aquella su lengua está en sabia con
versación, diciendo á la podre más humillante y 
horrenda : «¡Oh corrupción! tú eres mi padre na
tural; Putredini dioci, Pater meus es tu.)) También 
protesta á los gusanos que le rodean: a Vosotros 
sois mi madre y mis hermanos; Mater mea, et sóror 
mea vermibus.)) 

Mas no son éstos los coloquios de su alma. Eb 
inmortal. H o y retiene la misma vida. Aquella con 
que, informando á su cuerpo, le comunicaba vita
les movimientos. Ignoramos su destino; mas la es
peranza desde luego persuade estar en carrera de 
salvación, y para que prontamente sea ciudadana 
entro los ángeles y bienaventurados, se multipli
can , ya sacrificios, ya el canto de los salmos, ya 
lúgubres y patéticas armonías de música devota
mente religiosa. 

Si en dictamen de san Agustín y de su fiel discí
pulo el Angélico, sirve la música al consuelo de fa
milias interesadas en el honor do sus difuntos, tam
bién la limosna, que sostiene los ministros do esta 
profesión, hace el refrigerio de las almas, según el 
pensamiento del mismo Angélico. Si esta multitud 
de antorchas que rodean su tumba elevada no va
len para el sufragio, valen, alo menos, para cono
cer que ha muerto el Beñor Moñino on la confesión 
de la fe divina, á quien llama David la antorcha 
do sus pies. Si el incienso que se tributa á los di
funtos no alivia sus ponas, es útil á los fieles para ¡ 
entender quo se les da en atenoion á que sus pro
pios cuerpos fuoron el templo vivo del Espíritu 
Santo, quien habitó dentro de ellos, mediante las 
aguas del bautismo. 
En suma, todo este sorio aparato do lucos que 

brillan, do inciensos que humean, do misas y ora
ciones armoniosas que resuenan, se debe al decre
to de la ciudad; ciudad distinguida entre las de 
España por siete coronas, y no menos florida que 
Opulenta, que politioa, que afecta á la casa reco

mendable, hoy revestida de lutos tristísimos; ciu
dad, por último, llena de fe no menos santa que 
apostólica, que romana. 

Los miembros deben servir á la ciudad, y debe 
la ciudad premiar sus miembros. Murcia distingue 
los suyos, aun cuando ya dejaron de serlo. Ya no 
lo es el circunspecto anciano, que ha volado (como 
es verisímil) para alistar su nombre en otra ciu
dad, que es la de Jerusalen, ó espera, por lo menos 
alistarse brevemente. Y en orden á estos designios, 
nuestra ciudad, sus magistrados, su orden senato
rio, no dedica á la memoria del difunto, 6 esta
tuas, ó inscripciones, ó juegos gladiatorios, 6 ce
nas de sacerdotes epulones, según el genio de 
nuestras ciudades cuando eran no menos profa
nas que gentiles. Consagra, sí, y hace consagrar 
por sacerdotes, la cena del Cordero, que borra los 
pecados del mundo y redime las almas del purga
torio. 

Se digna querer también articule yo acentos so
bro' los sucesos de la vida de este su digno ciuda
dano; que, en suma, es apetecer le mortifiquen mis 
labios; mas con el fin sin duda de que, acrisolada 
su alma de las reliquias del pecado, vuele con ce
leridad á la patria. Esto significa no haber juzga
do á propósito servirse del celo, sólida y fina elo
cuencia de los Masillones, Bourdalues, Flecheres, 
Tornes, La Rúes, Dijones, Duperrines, qne alimen
ta dentro del seno. Padecerás, pues, ]oh respetable 
anciano! bajo del yugo de la tibieza nativa que 
m e oprime. Mas ¡ oh, qué antorcha! y eslafe deeste 
gran concurso, que no necesita de espuela; antes 
sabrá aliviarte, consiguiendo del Altisimo, en des
agravio, las respiraciones que solicita un alma del 
purgatorio, ó bien incrementos de gloria. 

Para colegir que un alma está en carrera de sal
vación, admiten los teólogos, con los padrea, sua 
ciertas probabilidades. No las perderé de vista. Mas 
todas se cifran en esta palabra -.filosofía cristiana. 
Yo descubro, en el público tenor de vida que hizo 
el difunto, un filósofo cristiano. Parece que pudo 
decir al Señor: «Tu ley divina ha servido á mi dis
curso y á mi razón ; Lcx tua, meditatio mea <¡íf.»Y 
por esta su práctica debo reproducir lo que pronun
ció ol Espíritu Santo en elogio de otro sacerdott, 
anciano venerable, y no menos verdadero padre de 
una familia numerosa; Mortus est in senectute bona, 
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Asi, también diré que una ancianidad de ochenta 
y tres años, once meses y diez dias; ancianidad á 
todas luces buena, como fruto de la filosofia.de la 
Iglesia, ha conducido al sepulcro el cadáver de este 
padre piadoso, que deja igualmente sobre la tier
ra una familia dilatada: Mortus est in senectute bo
no. Doy principio; mas ofreced por su descanso 
una breve oración. 

Todo3 los esfuerzos del Crisóstomo, ya tronando 
desde los pulpitos de Antioquía, ya instruyendo en 
los de Constantinopla, se encaminaban á que tra
tasen los cristianos de filosofar en orden á las gran
dezas de este valle de lágrimas. ¡ Con qué energía 
declama contra el orgulloso Eutropio, ministro 
privado del emperador Arcadio en la corte de Cons
tantinopla (y en el mismo lance de proteger su 
vida), porque no habia hecho el uso conveniente 
de esta máxima! Pero ¡con qué adhesión, tan fina, 
tan cordial, miraba al reflexivo y devoto Amancio, 
gran ministro de Estado en la misma corte, vién
dole perfectamente poseído de tan bellas exhorta
ciones! 
Mas, según observo, estoy por sostener que el pa

dre de un ministro, qne hace ruido en las cortes de 
Europa, no tenía necesidad de la lengua ni del fue
go del Crisóstomo. Su genio, su paz, sus luces, su 
hombría de bien y el cristianismo bien penetrado, 
parece, según todo su exterior, que le hizo abrazar 
desde luego este bello elemento, y no menos fun
damental, de la filosofía cristiana : Qui utuntwr hoc 
mundo tanquam non utantur (1). San Pablo, divina
mente inspirado, lo dio á luz, y la serie de acaeci
mientos que visitaron su casa, su persona, su larga 
edad y su digna familia, hace ver que jamas lo 
perdió de vista. 
El apóstol de las gentes no prohibe gozar, ó los 

honores, 6 las dignidades, ó los títulos, ó los in
ciensos, ó los tesoros. Prohibe, sí, una inquieta so
licitud, una sed ardiente, que no perdona los más 
extremados desvelos. Prohibe que, en el hecho 
de disfrutarlos, quede prisionero y cautivo el co
razón, fijando en ellos su gloria y su último fin. 
Pretende que un potentado sea el filósofo de su 
religión, derramándose en beneficio de sus seme
jantes. Entre los orientales era un grande del mun
do, tanto en honor como en riquezas, aquel solí
cito padre de siete hijos y tres hijas, el santo Job. 
Mas ¿cómofilosofaba esta alma inocentísima? Do
minus dedit. El Señor ha enviado este cúmulo de 
felicidades á mi casa. ¿Padecen naufragio sus 
prosperidades? No muda de sistema. Inalterable 
viene á exclamar: Dominus abstulit. El mismo Se
ñor, que las habia concedido, ha tirado de ellas. 

(1) Ad Cor., cap. tu. 

Y ¿fué ésta, por ventura, la filosofía práctica del 
señor Moñino ? No puedo dudar, si considero el te
nor de sus acciones en lo próspero y en lo adverso. 
Según ellas, descubro en su persona el filósofo 
cristiano. Lo es, en efecto, respecto de sí, de sus 
ciudadanos y de su Redentor. Respecto de si, por* 
que se amó á sí mismo; respecto dé sus ciudadanos; 
porque los amó; y respecto de Jesucristo, porqué 
ha dejado vestigios de ser discípulo de su amor. 

§11. 

No serán pocos los que admiren alegue yo por 
demostración de filosofía cristiana el amor de si 
mismo, el amor propio. Estoy, sin embargo, lejos 
de retractarme. Toda la moral condena el amor 
desordenado* de sí mismo; el amor propio quo hace 
pensar más en los deleites de la carne que del es
píritu, más en los triunfos de una gloria terrena 
que en los preciosos de la inmortal, más en los ar
bitrios, manejos, ardides, cabalas, para conseguir 
lo que acomoda, lo que hace brillar; menos en las 
operaciones que conquistan por su gran mérito las 
felicidades, que jamas se marchitan. Pero el amor 
de sí mismo, que profesa en el retrete de su habi
tación el filósofo anciano de quien hablo, es m u y 
diferente en todo su aspecto. 

Se ama á sí mismo, no con amor delincuente, sino 
con el que santifica toda la filosofía de la naturale
za; el que recomienda la moral, el que únicamente 
canoniza el Evangelio, ó por sus labios el Autor del 
Evangelio. Si fuera éste un amor reprobo y des
truidor, no le designaría el Maestro de los hombres 
por norma de amar á los hombres. Mas lo dio en 
efecto al pronunciar: «Así como te amas á tí mismo, 
así has de amar al resto de los mortales; Diligü 
proximum twum sicut te ipsum.)) 

Yo, pues, no descubro desorden relativo al amor 
que profesó de sí mismo nuestro filósofo, natural y 
cristiano. Guadalupe, ó por otro nombre Macias-
coque, pequeña» población de la vega de Murcia, 
da su cuna á este Josef, como al de su nombre una 
pequeña aldea de Palestina. Nace por el año 1702. 
El 3 de Abril renace por el bautismo, aprecia este 
segundo nacimiento y mira con desden el primero. 
La decadencia de su casa no podia arruinar su ori
gen esclarecido. Pero ¡qué! ¿nuestro filósofo habla 
jamas de su origen? San Mateo describe la ilustre 
prosapia de san Josef: Jacob autem genuit Josef. 
El nuestro jamas hace memoria de la suya. Aquel 
Josef estaba como oscurecido y eclipsado. Las ri
quezas no fueron su patrimonio. Ved aquí el mo
tivo. Mas al filósofo Josef en ninguna de sus vici
situdes se le oye decir: Yo soy del valle de Moñinoj 
situado en las montañas. La orden de la Banda y 
de Santiago, con sus encomiendas, están en elpecho 
del duodécimo y decimotercio de mis abuelos. El 
décimo fué mayordomofy toda la confianza del ter» 
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cero de los Enriques. Mis enlaces son positivos con 
las casas de Manrique de Lara, de Enriquez, de 
Guzman, que es decir, con lo más acrisolado de la 
grandeza. Soy consanguíneo del gran patriarca santo 
Domingo, y los testimonios más auténticos, más irre
fragables lo testifican (1). ¿Dirá, por lo menos: La 
casa de Loaysa y de Colon están en la mia? (2). 
Nada. Se rie de sí mismo, y previene á los suyos: 
Proceded bien. El tuen proceder es lo importante. 
¿Cómo procedería el que asi hablaba? Sus padres, á 
la verdad, no le instruyeron en estos elementos de 
mundo. Los que forman la religión fueron los su
yos. La explican en su presencia y la entiende. Le 
aplican á las letras y se aplica. El idioma nativo, el 
toscano , el latino le adornan luego. Sus epístolas, 
ó italianas ó latinas, giran hasta R o m a , y alguno 
de los eminentísimos es su corresponsal. 

Y a fermenta su juventud y da un paso, al pare
cer, en vago, pero es en obsequio de la sociedad. 
Se decide por la profesión de las armas y vence los 
Alpes. Nació en tiempo de la guerra de succesion. 
El ardor marcial de sus mayores, de aquellos capi
tanes, los Alfonsos, los Toribios, los Benitos, cor
ría en sus venas y los imita (3). Sucesivamente 
satisface con decoro, ó sin nota de ignominia, las 
funciones de su estado, ya en el matrimonio, ya en 
el sacerdocio. Jamas se le tilda por la fuerza de 
propensión al otro sexo. L a fe pública está con
fiada á su mano, y jamas le hace traición. Su con
ducta es formal, grave, apacible, humana. Tiene 
odio á toda cavilación, y este odio se hereda feliz
mente. L a trampa, la exacción inicua son incompa
tibles á su honor. L a codicia jamas le domina. Tie
ne proporciones para restituirse las rentas eclesiás
ticas , que pierde con la desgracia de uno de los 
Buyos, y no da paso alguno. Insta el obispo Carta
ginense, y resiste. ¿Trae, por último, escritas las 
preces para que firme? Es dócil y suscribe. L a par
cialidad, el incendio de las discordias, soplar el 
luego do la irritación, no, no es el genio de este 

U) Don Alfonso Pérez Moñino fué comendador de Santiago, 
reinando don Alfonso XI. Don Toribio Pérez Moñino, su hijo, fué 
caballero de la Banda, capitán de la nobleza de la ciudad de Tru-
]illo y Cáceres, mantenida á sus expensas, en tiempo del rey don 
Pedro I. Don Alonso Pérez Moflino, capitán de la misma nobleza, 
alcaide de Scgovia, secretario y valido de Enrique II, caballero do 
la Banda. Su esposa , la excelentísima señora doña Beatriz Man
rique de Lara. 
Don Benito Pérez Moíllno, caballero de la misma orden, alcalde 

do Trujillo y Scgovia , mayordomo mayor de Enrique III; y su 
esposa, la excelentísima señora doña María Enriquez de Guzman. 
(2) Todo consta de la real carta ejecutoria expedida, en tiempo 

del mismo Enriquo III, á favor de los señores Mollinos, y confir
mada en el siglo presento , como de otros Instrumentos fidedig
nos. También los enlaces con las casas de Loaysa, Colon, Godoy, 
Torres y Trebiflo. 
(3) El capitán Benito Pérez Moñino fué uno do los conquista

dores de Orihuela ; también su poblador. Se le consignó el pago 
de Zenela y Campo do Salinas. Milito en el siglo xni, bajo las Or
denes de don Jaime el Conquistador. Consta del Paterna Vellot y 
Almunla, que contienen los repartimientos do tierras, y obran en 
el archivo de la expresada ciudad. 

ciudadano. Puede llamarse justamente el israelita 
sin doblez; Israelita sime dolo. 

M a s ya Dios le visita con tribulaciones; ¿qué 
hará? Adorar luego la m a n o que descarga el azote, 
¿Una de sus hijas m u y amadas se halla, en el tránsi
to de morir? Pues ya este padre natural es el padre 
espiritual de la agonizante, á quien auxilia con en-
tereza propia de un sacerdote extraño. Dios prohibe 
que el sacerdote Aaron llore la muerte de sus hijos 
Ñadab y Abiu. Este sacerdote se lo prohibe á sí 
mismo. Y a pierde otro de sus hijos en la flor de sus 
dias y ricamente dotado. N o hace extremos, se re
signa ; mas ¡ oh, qué nueva tragedia! ¡ qué gran tor
bellino viene á descargar sobre la vida y las espe
ranzas de Josef el joven! ¿Qué hará el anciano 
Josef? ¿ H a de exclamar, como el otro partiarca, ao 
menos anciano; ha de exclamar, trasportado y fuera 
de sí, como aquél: ¡ O h m i Dios! la fiera cruel la 
gran bestia de una enfermedad voracísima qniere 
despedazar ó ha despedazado ya á Josefel amado? 
Fera pessima, bestia deooravit Joseph (4). ¿Ha de 
rasgar sus vestidos, llorando por mucho tiempo, co
m o aquel patriarca? ¿ H a de proferir, como éste, al 
contemplar otra desgracia: Sin duda eres, hijo mió, 
el principio de m i dolor? N o , señores; á pesar de 
su pena, escribe á una de sus hijas, entonces au
sente, exhortando se arme de conformidad, por
que en breve le escribirá sobre la muerte de su pro
pio hermano. 

Ved aquí el hombre que se ama á sí mismo, qne 
está en la posesión de sí mismo, que en todas sus 
edades, estados, profesiones, variaciones, parece 
que no sale de sí mismo. ¿La moral, ó de Séneca, ó 
de Plutarco, ó Cicerón, ó Sócrates, ó Cenon, ó Platón, 
no se ve aquí practicada, ó diré mejor, la moral del 
Evangelio ? Este hombre siempre es la ley de sí 
mismo, y su amor le da la ley. Lo que dice san Pablo 
de los gentiles, articularé yo de este filósofo cris
tiano en sentido más ventajoso: Sibi ipsi sunt leu. 

¿ Este amor de sí mismo, os parece, señores, muy 
dulce y fácil? Si lo es. ¿Cómo son tan pocos loa 
que se aman, tan muchos los que se aborrecen? El 
desorden del amor, ¿ qué viene á ser sino el odio 
más pernicioso contra nosotros? ¿Se ama,por ven
tura, el que estraga la salud en obscenos deleites? 
¿ El que, arrebatado de cólera, ó enferma, ó muere, 
ó quiere matar? ¿El que, por bandos,partidos, dis
cordias, vive en la región de la inquietud? Éstos 
se aman asi mismos oon odio cruel; porque aman 
la pérdida de la hacienda, de la fama, de la vida 
y del alma. Quien así ama, ciertamente ama su per
dición, y en el mismo sentido dijo san Juan: Qui 
amat animam suam, perdet eam. 
El candor, sin duda, vivir de la profesión, la 

buena fe y la fe de la eternidad, contenían en efoo-

(1) Levit., oap. t; Gen., cap. xxxyh; Gen,, csp. u n . Prlmogeni-
tus meus princlplum doloris mei. 



to las pasiones de este filósofo, y en bello orden su 
amor. M a s ya una de estas pasiones, la más vio
lenta, y que debia ser la dominante, se arroja para 
trastornar toda su filosofía. L a gloria de la ambi
ción le ataca por todas partes. Intenta sumergirlo 
en mares procelosos y hasta el abismo. Y a temo 
que va á peligrar su constancia, y á corromperse 
aquella bu inalterable serenidad. ¡ Oh escollos de la 
grandeza humana I ] Qué sin número de víctimas 
sacrificáis cada dia! El señor Moñino admira una 
grande escena. Amanece la aurora en su oasa. Le 
cantan motetes los ruiseñores. Todas sus estancias 
se trasforman en hermosos y floridos jardines. Pue
de blasonar, como el otro anciano Jacob, que su 
primogénito es el primero en los dones, y en el 
imperio el mayor: Primogénitas meus,prior in do-
nü, major in imperio (1). Puede gloriarse que un 
Carlos ha querido entienda la Europa entera que 
Josef está declarado por el alma de los negocios 
de la nación: Prapositum esse scirent universas ter
ree Egipti (2). Aquí, abandonada la filosofía, de
berá formar proyectos y acercarse al trono, como la 
madre del sabio en el pueblo de Dios. Deberá, por 
lo menos, apetecer la corte, para ver y gloriarse en 
la elevación del fruto de sus entrañas. 

Esto, por lo menos, le era m u y lícito, sin lastimar 
la filosofía cristiana, porque el justo puede usar 
de las felicidades del siglo, con acción de gracias 
al Todopoderoso: Qui utuntur hoc mundo, tanquam 
non utantur. Quiere, sin embargo, ser austero, re
nunciando las permisiones de la santa religión, y 
aun se priva de lo que juzgó á propósito concederse 
Jacob. Este patriarca se abstiene (es mucha ver
dad) de hacer extremos y ostentar placeres en vir
tud de las noticias del Egipto que anunciaban las 
exaltaciones de su Josef; mas no resiste al deseo de 
verle, y de ir á la corte para gozar su presencia. 
Logra este regocijo y exclama: Moriré alegremen
te, porque ya he conseguido ver el rostro del ama
do: «Tara leetus moriar, quia vidifaciem tuam (3). 
Esta primera vista fué en el territorio de Gessen; 

aquí se conferencia sobre, la política que se ha de 
observar en la corte, qué palabras se han de expo
ner en el acto de presentarse al Monarca, para con
seguir la gracia de hacer suya la tierra pingüe de 
Gessen. Y a , con efecto, presenta aquel hijo la an
cianidad de su padre al pié del trono; el Rey le 
habla con dulzura, dignándose preguntarle por su 
edad. Mas oida su respuesta, y obtenido el permiso 
de retirarse, derrama el santo patriarca mil bendi
ciones sobre el alma del Soberano. ¿ Y el señor M o 
ñino? Muere como víctima de su moderación. E n 
el espacio de ocho años ha tenido, oportunidad de 
ir á la presencia del mayor de los monarcas, ó de 
hacer, por lo menos, frecuentes visitas al Ministro 

(1) Gen., cap. xi.it. 
(2) Cap. xu. 
(3) Cap. u n . 

F-B. 
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de Estado. No las hace, se abstiene, y muere ale
gre como si las hubiera hecho. ¿ H a pretendido 
acaso viajar con este designio ? Si lo hubiera inten
tado, ¿ hallaría obstáculos en la política sana y sen
cilla de un ministerio á quien da movimiento la 
humanidad ? Sus fuerzas y salud ¿ no fomentarían 
estos pensamientos? Si descubre una ú otra vez 
como exhalación fugitiva al que viene de Roma con 
todos los conocimientos de la diplomática y con to
dos los sabios gustos de aquella corte eclesiástica, 
¿ cuál es la opinión del venerable anciano ? Mani
festar con Bales festivas que es humo toda gran
deza, y que únicamente tiene de sólido ser útil por 
ella á los pueblos y á las provincias. 
Mas, ya que no resuelve dar á su corazón esta 

gloria transitoria, ¿ se facilitará alguna otra en el 
país ? ¿ó tertulias sabias, ilustres, ó lujo y pompa 
en los vestidos, en los banquetes, en las carrozas, 
en el gran cortejo de criados, ó bien hará de per
sonaje entre sus compatriotas? ¿Les dirá acaso: 
Amigos y ciudadanos, soy más dichoso que el pa
dre, ó de Richelieu, ó de Mazarino, ó de Alberoni, 
ó de Campillo, ó de Macanaz, ó de Kaunitz, ó de 
Perenot, ó de Cisneros? Sus padres no ciñeron la 
diadema de verlos dar impulso á las monarquías; 
con todo, el Dios de las misericordias ha reservado 
para mí esta corona. Por lo menos, ¿ estará haciendo 
alarde de que su casa es visitada, ó de los prínci
pes de la Iglesia, ó de los generales del ejército, 
de los embajadores de Francia, Alemania, Rusia y 
enviados de Marruecos ? ¡ Ah señores! no da per
miso á su vanidad para que respire. La oprime, la 
reprime, y la misma naturalidad con que corteja á 
estos varones esclarecidos es la gran prueba de 
su filosofía. Siempre manifiesta el mismo estado, 
el mismo orden de cosas, el mismo hombre y el 
inalterable amor de sí mismo. Permitid, pues, le 
acomode aquellas palabras del Apóstol: Tu autem 
idem ipses es. Tú eres dos veces el mismo. Una en
tre las exaltaciones, otra entre las adversidades. 
ídem ipsat. Porque verdaderamente amas el estado 
antiguo de tu carne en toda vicisitud y variación. 
La filosofía del profeta Isaías, Carnem tuam ne des-
pexeris, es tu moral cristiana. A consecuencia nie
gas tus deseos á la gran novedad de derramarse en 
los placeres: tamquam non utantur, 

§ HI. 

¿Y será por esto, señores míos, un filósofo al 
modo de Diógenes, 6 un solitario de la Tebaida 
ó desiertos de Nitria ó de Ciro ? Nada de esto; vi-
via en sociedad y amó la sociedad en que vivia. 
Para hacer santo el amor de si mismo, quiere en
lazar á los ciudadanos en su amor. La máxima de 
Jesucristo: Asi como te amas debes amar tus pró
jimos, Diligis proximum twwm sicut te ipsum, pa
rece que era su gran máxima. Esta filosofía del 

U 
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amor sagrado, corriendo desde el pecho del señor 
Moñino, venía á producir saludables efectos en los 
propios, en los extraños, en los indiferentes, en 
los amigos, en los enemigos. 

¿ Cuál es el carácter de su amor relativo & la fa
milia ? Una educación cristiana; derramar conse
jos en los hijos y en los nietos; leyes de modera
ción y dulzura; templo, retiro y visitas moderadas 
para las hijas; lahor de manos que las distinga, 
como Salomón á la mujer fuerte. ¿ Es su deber co
locarlas ? Les da estado como Raguel á su Raquel; 
como Laban á su Lia y otra Raquel, pero sin loa 
artificios de este Laban; las escuelas ocupan sus 
niños; las humanidades y otras disciplinas mayo
res su juventud; cada uno maneja la vocación que 
Dios le inspira, y su providencia dispone de ellos 
para los más sublimes destinos; como Tobías y 
como Job, cuida de sus hijos y de sus hijas este 
filósofo cristiano, cuyo amor se extiende más y ge
nerosamente se propaga. El hombre de mérito, el 
desvalido, el labrador ajado, las huérfanas, las 
viudas, los regulares de todo instituto, los eclesiás
ticos de probidad, los militares de conducta y ho
nor, todos le frecuentan. Es de todos y para todos; 
áunos sirve con limosnas, á otros con el perdón de 
sus deudas, á otros con el de los réditos que debian 
contribuir por las haciendas, á otros con el aviso y 
corrección, á otros, como Eliseo, con recomenda
ciones cerca del trono ; á todos con palabras festi
vas y la risa en sus labios. Esta fué la práctica de 
Job entre los orientales: ser el todo para todos. 
Nuestro anciano, de nadie habla mal, y de todos 
han de hablar todos muy bien; la reprensión es 
su respuesta, cuando alguna lengua se descamina. 
¿ Le dan que sentir ? Pues éstos, previene á su fa
milia, son acreedores, por lo mismo, al mayor bien. 
Y ésta es, ¡ oh cristianos I la filosofía del Evangelio: 
Benefacite his qui oderunt vos. 
Mas éste es igualmente el amor universal, con

cillado y reunido con el amor de sí mismo. Como 
si fuera el padre de la ciudad y de la extensión de 
su vega, es el todo de todos los hijos y de todos los 
padres. No admiro, por tanto, que todos le diesen 
uniformemente el tratamiento del Abuelo. A la ver
dad se desvelaba por los intereses ajenos, como si 
fueran muy suyos. ¿La satisfacción de los natura
les busca consejo en sus conocimientos y experien
cias ? Le hallan. ¿ Confian á su fe varios asuntos y 
negocios ? Da justos expodientes y nadie reclama. 
¿ Tiene que exponer sobre cosas eclesiásticas ? Lo 
ejecuta con limpieza inimitable. 
¿La potestad de la Iglesia y del siglo juzga á 

propósito consultarle? No abusa de sus reflexiones. 
¿Los obispos prefieren alguna vez su dictamen, con
tra las insinuaciones de sus vicarios generales? No 
se gloría, no se jacta. ¿ Le solicitan en sus perple
jidades los mismos obispos? Responde con sere
nidad y oandor, indicando el reoto camino para 
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salir de la opresión. ¿ Este su oráculo no es siem
pre conforme á las líneas que tira el amor propio? 
Sin embargo, no cede. Tiene que ceder el amor pro
pio de los extraños, y los prelados suscriben, lío 
fué otro el sistema de san Pablo en Antioquía acer-
ca del príncipe de los obispos y de los apóstoles. 

§IV. 

Sin duda eres el filósofo de los hombres, ¡ oh res
petable anciano! pues tus acciones descubren que 
los amas cuanto te amas: Sicut te ipsum. Y ¿serás 
igualmente como por excelencia el filósofo de Dios? 
Las divisas del que lo es, si aparecen impresas en 
la conducta del señor Moñino, mostrarán que lo es. 
«Maestro de Israel (preguntaba la política maligna 
de los fariseos), ¿ cuál es el gran mandamiento que 
obra en la filosofía divina de la ley? ¿Cuál es su 
corona, su perfección? Quod est mandatum mag-
num in-lege?—No es otro, responde Jesucristo,que 
amar á Dios de todo corazón.» No podemos escu
driñar los senos de los corazones; pero el venera
ble anciano de Murcia llevaba el suyo en las ma
nos. Sus modos de pensar y sus obras, hasta aquí 
referidas, lo ponen de manifiesto. Si la gloria de 
Dios, si la salvación de su alma no hacian su ob
jeto, ¿le constituyó, por ventura, la hipocresía? 
Mas ¿qué interés, qué ascensos, qué prosperidades, 
qué placeres habia de granjearse por un arbitrio 
tan infame? Todo estaba en su mano, sin otras ex
pensas, fatigas, artificios, sorpresas, representacio
nes, que su arbitrio, que su antojo mismo. 
Antes de la época de sus dias grandes, ¿se le til

dó acaso de ambicioso, de avariento ? Apelo, seño
res, á vuestro testimonio. Resta persuadirse que 
sus acciones caminaron presurosas al verdadero y 
único fin, y que jamas padeció extravio aquella su 
filosofía evangélica: Uiliges DominumDeum tuum. 
Su devoción al rosario, al patriarca san Josef, i 
san Isidro labrador, al modo más propio de exal
tar sus excelencias, también á los libros espiritua
les, ¿por qué? porque Dios fuese el amado de su 
corazón. Y ¿por qué el uso de oratorio privado, 
cuando ya las estaciones podian maltratarle? ¿Por 
qué fomentar con ardor la estructura de este am
plísimo templo, como el suyo David y Salomón ? 
¿ Por qué erigir altar y capilla, como altarun Noé, 
un Abrahan, un Isaac? Y ¿por qué hacer pan
teón ? Porque pensaba juntar el amor de Dios con 
el tránsito de su muerte. En suma, ¿qué lemovia 
á desvelarse tanto en la erección de un atrio mag
nífico, sostenido de los jaspes más preciosos que, 
en robustas columnas, labradas según los órdenes 
más exaotos de griegos y romanos, le rindiesen 
una seria y grave hermosura? Sin duda el deseo 
de tributar rñás y más honores al Dios de su amor. 
Si no me lisonjean mis modos de opinar, deberé 

concluir, cristianos mios, que Dios ha premiado 
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esta filosofía de amor aun en la tierra, no ya sólo 
con grandezas terrenas, que le rodearon, sin tocar
las con el dedo, y de que, consiguientemente, jamas 
abusó; no precisamente con vida prolongada, salud 
vigorosa, vista penetrante, armonía de pulso, vi
veza y perspicuidad de potencias, retenidos tantos 
bienes hasta el último afio de su edad, por manera 
que se puede repetir fuera de encarecimiento: De-
ficiens morios est in seneetute bona; sino también 
con una enfermedad sin fatigas y una agonía sin 
penas. Nadie ignorase ha extinguido la luz de esta 
candela por si misma, sin soplo violento. Por grados 
se fué marchitando el heno y la flor de esta vida. 
Insensiblemente se disminuyeron sus fuerzas cor
porales, sin ver contra si los choques y tumultos 
de unos humores que combatían á los otros. Por 
grados se iban eclipsando las fuerzas espirituales 
del entendimiento, memoria y voluntad. Su ouerpo 
no tenía sensación para las acerbidades dolorosas, 
ni su alma para las angustias de espíritu que trae 
la impresión de la muerte vecina, del juicio de 
Dios y de la sentencia, que podia hacerle para 
siempre un reprobo del todo infeliz. Ninguna de 
estas penalidades influía. 
Por otro aspecto, su vida llena de moderación, y 

los sacramentos recibidos en aquellos breves inter
valos de su razón, la copia de gracias celestiales 
que es verisímil, y el transporte de sus potencias, 
redimiéndole de furiosas sugestiones en la última 
hora, le proporcionaba piadosamente una eterna 
felicidad. -

Por estos temores, algunos de los santos rogaron 
á Dios les privase del uso de la razón en aquel lan
ce terrible, y el señor Moñino, siempre moderado, 
consiguió lo que desearon aquellos siervos de Dios. 
Esta dulzura de muerte es digna de notarse. En 
personas de vida relajada sería un azote y un fatal 
carácter de reprobación; mas está lejos de serlo en 
quien ha hecho una vida regular, preparándose al 
compás de la filosofía de Cristo. 
Filosofía de Cristo, que se vio lucir y brillar aun 

en aquellos breves instantes de conocimiento. ¿Qué 
hizo en ellos? Clamar contra toda indecencia, pa-
reciéndole que los domésticos faltaban al respeto 
de su cuerpo en las funciones inevitables de m o 
verle y consultar al aseo. Así fallece, filosofando 
bu amor sobre la virtud. Muere un Jacob y un To
bías en el regazo de dulces coloquios espirituales 
con bus hijos. Y el recomendable señor Moñino, ¿no 
se despide para la otra vida, haciendo apologías de 
la más laudable modestia? ¿No abraza, desde luego 
el consejo del Eclesiástico, que exhorta venga á ser 
la agonía de un alma íntegra batallar por la justi

cia? Pro justitia agonimare pro anima tua (1). Y 
¡ quién agoniza batallando por lo justo de la mo
destia, sino este filósofo de Murcia! 

El suceso de su transmigración se refiero al dia 10 
de Marzo, á las cinco y tres cuartos de la mañana, 
corriendo el presente siglo XVIII y el afio 1786. 

Cristianos: Como es la vida es la muerte. Es di
fícil morir bien el que vive mal, y morir mal el 
que vive bien. Esta sentencia, propia de un Jeró
nimo y un Agustino, debe ir impresa en vuestros 
pechos. Filosofad bien sobre la muerte y la vida. 
La filosofía de la vida, según toda su extensión, 
está abreviada en el amor santo de si mismo, del 
prójimo y de Dios; porque todos los profetas y toda 
la ley pende necesariamente de la majestad de este 
precepto (2). 

D e aquí se origina el recto uso del mundo, sin 
enamorarse de sus ilusiones y atractivos. D e aquí 
el reinado de la moderación en todas las empresas. 
De aquí la paz del alma en los lances prósperos y 
adversos. Alegres, con efecto, en el amor de nos
otros mismos, de Dios y de nuestros hermanos, 
conquistemos á Jesucristo. 

Este amor filosófico nos pone á cubierto del fu
nestísimo que derrama la falsa filosofía condenada 
por san Pablo: alerta, nos dice, recelando que nos 
encante alguno con vanas filosofías (3): Videte, ne 
quis vos decipiat per philosophiam. 

Estas han corrido en nuestros dias. Éstas forman 
el monstruo que dio á luz un Baile, un Rousseau, 
un Voltaire, un Diderot, un Alembert. Tienen la 
virtud de separar los hombres del sólido amor á 
los otros y á Dios. Los deja embriagados de sí mis
mos , como si fueran otras tantas divinidades; pero 
nuestro amor filosófico los intima á su Criador; les 
hace llorar delitos y las más horrendas transgre-, 
siones; los conduce á una vida enteramente nueva, 
los llena de compasión por los atribulados, ya vi
vos , ya difuntos. H o y mismo, naturalmente, nos 
inspira rogar al Omnipotente con cierta particula
ridad por un vivo, y por el difunto que le dio ser. 

¡Dioa eterno, padre de las misericordias! Mise
ricordia de nuestras miserias; misericordia de la 
ciudad, del clero, del Estado, del trono; misericor
dia del alma de este buen ciudadano; misericordia 
para que sea redimida del fuego del purgatorio 
(si por ventura le abrasa); misericordia, en fin, 
para que vuele en este momento á descansar en tu 
gremio.—R. I. P. 

(1) Eelí., cap. ív. 
(2) San Mateo, cap. xxu: In his duobus mandatis universa leí 

pendent, et Propbetaj. 
(5) Cap. n, Ad Colosenses. 





I N S T R U C C I Ó N R E S E R V A D A 

QUK lA JUNTA DE ESTADO, CREADA FORMALMENTE POR MI DECRETO DE ESTE DIA, 8 DE JULIO DE 1787, 

DEBERÁ OBSERVAR EN TODOS LOS PUNTOS Y HAMOS ENCARGADOS Á SU CONOCIMIENTO V EXAMEN. 

Se encarga el enidado de la religión católica y de las 
buenas costumbres. 

Como la primera de mis obligaciones, y de todos 
los sucesores en mi corona, sea la de proteger la 
religión católica en todos los dominios de esta vas
ta monarquía, m e ha parecido empezar por este 
importante punto, para manifestaros mis deseos ve
hementes de que la Junta, en todas sus delibera
ciones, tenga por principal objeto la honra y la 
gloria de Dios, la conservación y propagación de 
nuestra santa f e, y la enmienda y mejoría de las 
costumbres. 

n. 
Obediencia i la Santa Sede en las materias espirituales. 

La protección de nuestra santa religión pide ne
cesariamente la correspondencia filial de la España 
y sus soberanos con la Santa Sede, y así la Junta 
ha de contribuir con todas sus fuerzas á sostener, 
afirmar y perpetuar esta correspondencia, de ma
nera que en las materias espirituales, por ningún 
caso ni accidente dejen de obedecerse y venerarse 
las resoluciones tomadas en forma canónica por el 
sumo Pontífice, como vicario que es de Jesucristo 
y primado de la Iglesia universal. 

III. 
Defensa del patronato y regalías de la corona con 

prudencia y decoro. 

Pero, como ademas de los decretos pontificios, 
canónicamente expedidos para las materias espiri
tuales , pueden mezclarse ó expedirse otros que ten
gan relación con los decretos de patronatos y rega
lías , y con los asuntos de disciplina externa, en que, 
por las mismas decisiones eclesiásticas y por las 
leyes reales y costumbre inmemorial, m e corres
ponden facultades que no se pueden ni deben aban
donar, sin faltar á las más rigorosas obligaciones 
de conciencia y justicia, conviene que la Junta, 
cuando pudiere mezclarse alguna ofensa de aque
llos derechos y regalías , m e consulte los medios 
prudentes y vigorosos de sostenerlas, combinando 

el respeto debido á la Santa Sede con la defensa 
de la preeminencia y autoridad real. 

IV. 
En maleria? de patronato y regalías, debe entrar también la 

razón de estado, después de oidos los tribunales. 

E n tales casos se oye, regularmente, antes do 
tomar resolución, al Consejo ó consejos, á quienes 
tocan las materias, á las cámaras de Castilla é In
dias, si les pertenecen, y á otros tribunales, mi
nistros y personas doctas y de piedad; pero no pu-
diendo, por lo común, entrar los sujetos consulta
dos en todas las consideraciones y combinaciones 
de estado que pueden y deben templar la substan
cia y el modo de resolver, corresponde que la Junta 
Be haga cargo de todo, reflexionando que no es 
lo mismo que una cosa sea justa, y que la consi
deren tal mis tribunales y ministros, que el que, 
atendidas las circunstancias, sea conveniente y de 
fácil ó posible ejecución, sin exponerse á conse
cuencias perjudiciales ó peligrosas. 

V. 
Utilidad de hacer concordatos y obtener indultos pontificios ea 
las materias del patronato i disciplina, sin perjuicio de las re
galías de la corona. 
Por esta razón se han reducido á concordatos con 

la corte de R o m a muchos puntos que, en rigor, po
drían haberse dirigido y resuelto de otro modo, 
con la autoridad sola de los reyes mis predeceso
res, y este recurso, y el de las concesiones ó indul
tos pontificios que yo he obtenido en mi tiempo 
para varias materias, ha sido m u y provechoso, pro
curándose pedir y ejecutar los breves é indultos 
con la calidad de que no perjudiquen á los derechos 
y regalías de mi corona, y con preservación de 
ellos, siendo el fin de obtenerlos el de conservarla 
paz y armonía con los sumos pontífices. 

VI. 
Se duda fl será 6 no mis conveniente tratar estas materias con 

los prelados y clero del reino que con la corte romana. 

Este método será conveniente seguir en muchos 
casos respectivos á las materias eclesiásticas, en 



214 E L C O N D E D E FLORIDABLANCA. 
que la Junta ha de reflexionar, siempre que ocurran, 
si será ó no más útil arreglarlas con el clero y pre
lados de estos reinos, ó tratarlas con la corte de 
Roma, para preferir lo que sea de más fácil y más 
exacta ejecución. 

VII. 
Se evitarán las congregaciones del clero en la corte, y aun los 
concilios nacionales, y en los provinciales y diocesanos se ten
drá cuidado de lo que se haya de tratar. 
Aunque el clero y prelados han mostrado su fi

delidad y amor al Soberano, y más particularmente 
en estos últimos tiempos, se debe considerar que 
son muchos en número para reunir sus dictámenes, 
y que no son pocos los que están imbuidos de m á 
ximas contrarias á las regalías. Estas consideracio
nes han obligado á suspender las congregaciones 
del clero, por medio de sus diputados en la corte, 
y convendría no volver á restablecerlas. Otro tanto 
encargo en cuanto á concilios nacionales, y aun 
para los provinciales ó diocesanos se deberá estar 
m u y á la vista, por medio del Consejo, de lo que 
se intentará tratar para impedir el perjuicio de las 
regalíaB y el de mis vasallos y su quietud. Así, 
pues, en caso de duda sobre el buen suceso en ma
terias eclesiásticas, hallará tal vez la Junta más 
facilidad en tratar con el Papa, cuyo nombre y au
toridad allana en estos reinos las mayores dificul
tades. 

VIII. 
Conato quo ha de ponerse en que los papas sean afectos 

i esta corona. Calidades que han de tener. 

De aquí resulta el conato que se debe poner en 
que las elecciones de los papas se hagan en perso
nas afectas á las coronas, y señaladamente á la de 
España, y en que sean de condición blanda y de 
mucha doctrina, vasta y sólida erudición, con la 
cual sabrán moderar las exorbitantes pretensiones 
de la curia, y ceder á las instancias que se les 
hagan. 

IX. 
Utilidad de mantener el crédito nacional en Roma 

con cardenales, prelados y nobleza. 

Para ello es preciso mantener el crédito en la 
corte de R o m a , teniendo consideración á los car
denales y prelados de más nombre y reputación, 
y aun á los príncipes y nobleza, honrándolos opor
tunamente, y protegiendo á los, que seah adictos 
particularmente á la corona; de que ellos haoen 
mucho caso. 

X. 
Pretensión con la.curla romana para obligar á la residencia do 
todos los beneficios simples, utilidades espirituales y tempora
les de ella. 

Las pretensiones que podemos' tener én la curia 
romana son varias, y lo serán más, según los tiem
pos y sus vicisitudes; pero las más principales que 

presentan las circustancias del dia pueden ser laa 
siguientes: la primera, afianzarla disciplina ecle
siástica en la residencia de todo género de piezas 
eclesiásticas, y especialmente de los beneficios que 
llaman simples servideros, y por abuso ó costum
bre se han servido por tenientes ó mercenarios. 
Aunque pormi partehe procurado cortar este abuso,; 
contrario á los sagrados cánones, ni los provistos 
ni sus prelados se creerán obligados á observar la 
residencia si no los sujeta en ambos fueros la au
toridad pontificia. Con la residencia se aumenta
rán estos ministros eclesiásticos en los pueblos, de
jarán de pretender tales beneficios los clérigos va
gos ó transeúntes, de que están llenas • la corte y 
capitales, y no serán tampoco el patrimonio de los 
hijos de los poderosos, que y con recomendaciones y 
otros medios ,buscan estas rentas para disfrutarlas 
sin socorrer á los pobres, en la abundancia y eí de
leite de los pueblos grandes. Quedarán entonces las 
mismas rentas dentro de los lugares y territorios 
que las producen, y serán el abrigo y auxilio de 
muchas familias. 

XI. 
Que no se oponga la curia romana i las providencias 

qne impidan la amortización de bienes. 

La segunda pretensión podrá ser la de que el San
to Padre no se oponga á la necesidad que hay de 
detener el progreso de la amortización de bienes, 
ya sea en favor de regulares ó ya de aniversarios 
y capellanías ú otras fundaciones perpetuas. Este 
punto pertenece, según la costumbre antigua y 
m u y fundados dictámenes, á la autoridad real; 
pero no m e ha parecido conveniente tomar resolu
ción por via de regla, sin tantear primero todos 
lo medios dulces y pacíficos de conseguir el fin. 

xn. 
Perjuicios principales de la amortización. 

El menor inconveniente, aunque no sea peque
ño, es el de que tales bienes se sustraigan i los tri
butos ; pues hay otros dos mayores, que son, recar
gar álos demás vasallos, y quedarlos bienes amor
tizados expuestos á deteriorarse y perderse luego 
que los poseedores no pueden cuidarlos ó son des
aplicados y pobres, como se experimenta y ve con 
dolor on todas partes, pues no hay tierras, casas ni 
bienes raioes más abandonados y destruidos que loa 

! de capellanías y otras fundaciones perpetuas, con 
perjuioio imponderable del Estado. 

XIII. 
Medios do impedir la amortización suavemente y sin perjuicio 

ni quejas justas del clero f causas piadosas. 
Puede haber dos medios para detener el dafio 

futuro y reparar el pasado : el upó es, que no 68 
amorticen los bienes en lo venidero sin mi Hoencia 
y oonooimiento de oausa; y el otro, que se puedan 
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y deban subrogar en frutos civiles las dotaciones 
pias, quedando libres los bienes estables; de ma
nera que con censos, juros, acciones de banco, efec
tos de villa, derechos ó rentas enajenadas de la co
rona, y otros réditos semejantes, que no estén suje
tos á deterioraciones, reparaciones y cultivos, como 
las casas y tierras, se aseguren la subsistencia y car
gas de las fundaciones perpetuas. 

XIV. 
Sigue el mismo asunto. 

Estas providencias pueden establecerse por es
cala, con prudencia y suavidad, empezando, como 
se ha hecho, por provincias y pueblos ó casos par
ticulares, en que haya fueros ó privilegios de po
blación, que impidan la amortización de bienes. 
Puede también prohibirse que los bienes se hagan 
perpetuamente inenajenables ó invendibles, Bin 
real licencia, con lo que se evitará el perjuicio que 
igualmente causan los mayorazgos y vinculacio
nes, sobre que se va á tomar 6 está tomando provi
dencia al tiempo de comunicarse esta instrucción; 
en fin, hay el arbitrio de ponerse de acuerdo con el 
Papa cuando se recele alguna contradicción tenaz, 
aunque en el dia no es de temer. 

XV. 
Reforma déla disciplina regular, y establecimiento de superiores 
nacionales, dentro del reino, para todas las órdenes religiosas 
que hay en él. 

La tercera pretensión con la curia romana podrá 
ser la de reducir todas las familias religiosas á una 
disciplina más eonf orme á su instituto y al bien del 
Estado, y obtener que todas tengan superior nacio
nal dentro del reino, el cual pueda cuidar de cerca 
de la misma disciplina, ser responsable de sus ne
gligencias y relajaciones, evitar extravíos y gastos 
de viajes á países extranjeros con motivo de re
cursos y capítulos, y tener amor y celo por mi ser
vicio y por el bien de la patria. 

XVI. 
Ejemplares, conducta j política de la curia romana para condes
cender á negar el establecimiento de superiores nacionales de 
los regulares del reino, según su ínteres, y lo que ocurre en 
las órdenes do san Francisco y san Agustín. 

La curia romana se ha prestado á estas preten
siones cuando se ha tratado de nombrar superiores 
nacionales, con títulos de vicarios, iúdép' elidientes 
de generales extranjeros, que no fijan su residencia 
en R o m a , como ha sucedido, á mi instancia, con los 
trinitarios calzados y los cartujos J pero en la hora 
que se ha solicitado lo mismo para otras órdenes 
regulares, cuyos generales suelen residir en aquella 
capital del orbe cristiano, se ha resistido la curia 
con mil efugiog, y asi se experimenta con el orden 
de san Francisco y el de san Agustín, por cuya 
causa no se ha permitido á los voéáles que vayan 

El01JílJ\J. 6X. 
al capitulo general de los franciscos, y se ha pedido 
la prorogacion del oomisario general de eBta orden 
y demás oficios. 

XVII. 

Sin dar lugar 4 quo se enconen los ánimos do la curlanl el del 
Papa, el Consejo y sus fiscales deberán sostener las regalías de 
la corona y los derechos de la nación. 

No es mi ánimo que en esta ni otra materia se 
exasperen ni enconen los ánimos de la curia, y mu
cho menos el del Papa, con resoluciones m u y fuer
tes y sensibles; pero conviene usar de entereza, dis
poniendo que el Consejo y sus fiscales sostengan 
con vigor mis regalías y derechos y los de la na
ción, y promuevan el uso de todos los que corres
ponden ala mejor disciplina en estos puntos, á fin 
de que, conociendo la corte romana á lo que se ex
pone, y la consideración que se merecen los sobe
ranos españoles por su filial obediencia, se preste 
á los temperamentos que sabrá hallar y proponer 
la Junta para conseguir el desprendimiento ó inde
pendencia de los superiores regulares, sea con nom
bre de generales, como están los de la Merced, Car-

- m e n descalzo, San Juan de Dios, San Benito, San 
Bernardo y otros, ó sea con el de vicarios ó comi
sarios generales, visitadores perpetuos, ú otros que 
produzcan el mismo efecto. 

XVIII. 
Ctilidad de que la autoridad real intervenga en la elección 

y nombramiento de los superiores regulares. 

A este propósito, m e ha parecido instruir á la 
Junta de lo conveniente que es y será que la auto
ridad real intervenga, por via de protección, en la 
elección y nombramiento de estos superiores re
gulares, y que no se elijan los que no sean gratos 
al Soberano ó propuestos de su orden para ser nom
brados. Por medio de tales superiores, como agra
decidos y afectos, se pueden insinuar y difundir 
en las familias regulares las buenas ideas útiles al 
Estado, siendo esto de mucha consecuencia en es
tos reinos, por el respeto y devoción que mis vasa
llos tienen á las órdenes religiosas, y por la impre
sión que pueden hacerles en todos casos y oca
siones. 

XIX. 
Con esta mira, el Gobierno obtuvo de su Santidad que el Nuncio 
pudiese nombrar general de los carmelitas descalzos, previa la 
aprobación del Rey. Lo mismo se hizo para la elección de pro
vinciales y otros oficios de los clérigos menores. 
Con esta mira obtuve de su Santidad que, en las 

desavenencias de los carmelitas descalzos, cuya vi
sita se cometió al Nuncio, pudiese éste, en el capí
tulo general, nombrar por sí el General y otros ofi
cios y superiores, precediendo1 mi noticia, insinua-
rcion 6 aprobación de los que fuesen; y lo mismo 
obtuve para la elección de los provinciales y otros 
oficios de los clérigos' menores. Mucho importará 
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ir estableciendo este método, supuesto que no hay 
familia religiosa en que no ocurran discordias y re
cursos proporcionados para promoverlo. 

XX. 
También so pedirá á la corte romana que tolere el arreglo de los 
esponsales y contratos matrimoniales, para evitar muchos des
órdenes. 

Finalmente, la cuarta pretensión principal con 
la curia romana puede ser la de que tolere el arre
glo de los esponsales y contratos matrimoniales, 
para evitar tantos desórdones en la juventud de 
ambos sexos, tantos perjuicios y disensiones en las 
familias, y tantos pleitos costosos y contrarios ála 
quietud pública y doméstica, como se experimentan 
en los tribunales reales y eclesiásticos; pues todos 
los daños, ó los más, nacen de la indeliberación, de 
la seducción, ó de la malicia y pasión desordenada 
con que se conciben y-extienden los llamados es-
ponsales, ó promesas de casarse. 

XXI. 
Ejemplo, digno de imitación , dado por la corte de Portugal. 

La corte de Portugal ha hecho una ley ó regla
mento m u y prudente sobre estos puntos, y sería 
m u y provechoso imitarla, reduciendo ó limitando 
los esponsales obligatorios á los que se celebrasen 
con ciertas formalidades, y prohibiendo que sobre 
los demás se admitiesen demandas ni recursos; con 
lo que hombres y mujeres serian más precavidos y 
más morigerados. 

XXII. 
En varios puntos respectivos á la curia romana se han tomado ya 
providencias, y todavía se tomarán otras con pausa y pru
dencia. 

En otros puntos respectivos á la curia romana, 
como son las expediciones de todo género de dis
pensas , y los recursos en materia de justicia y go
bierno eclesiástico, secular y regular, se han toma
do ya varias providencias útiles para sostener la 
disciplina, y evitar los abusos de interés y autori
dad de los curiales. La erección de la Rota de la 
nunciatura debe impedir que vayan los últimos u 
recursos de justicia á R o m a , y esto so debe soste
ner con firmeza. Lo mismo se ha de hacer para que 
se guarden mis resoluoiones sobro que no se reciba 
expedición alguna do aquella curia que no se haya 
pedido, y venga por medio do mis embajadores, 
ministros 6 agentes. Sólo rosta arreglar con pausa 
y prudencia la moderación de los derechos y gas
tos de las expediciones, y que las causas para ellas 
Bean legitimas y canónicas; de modo que no sean 
ni parezoan las dispensas, á los ojos del m u n d q ^ 
üe ios enemigos de nuestra santa religión, un medio 
astuto de sacarnos el dinero 

XXIII. 
Dulzura y miramiento con que deberá ser tratado el clero. 
A estos buenos deseos podrán ayudar los obispos 

y el clero ilustrado de estos reinos; por lo que en
cargo mucho á la Junta el cuidado de que se trate 
bien á todo el estado eclesiástico, secular y regular, 
y se adquiera su afección y subordinación con la 
dulzura de loa medios, y con las demostraciones de 
honor y agradecimiento que merezcan los prelados 
y demás individuos que se distinguiesen por su 
virtud, literatura y amor á m i servicio y á la feli
cidad del Estado. 

XXIV. 
De este modo llevará el clero con paciencia las providencias que 
fueren necesarias para sostener las regalías y el buen crien, 
y para disminuir los gravámenes y pobreza del estado secular-
Haciéndolo así, llevará el clero con tolerancia 

las providencias que fuesen necesarias para soste
ner las regalías y el buen orden, y para disminuir 
los gravámenes y pobreza del estado secular. En 
esta parte, el clero de España debe sufrir algunas 
deducciones por las crecidas rentas que goza; pues 
ademas de las dotaciones que las iglesias recibieron 
de la corona, disfrutan la universal y pesada con
tribución de los diezmos y primicias sin rebaja de 
gastos, y cobran derechos de los fieles, como si no 
pagasen diezmos, de bus bautismos, matrimonios, 
entierros y demás cosas en que interviene la Igle-

l| sia, sin contar las oblaciones, limosnas, sufragios, 
hermandades ó cofradías, y otras cargas. En ningu
na parte de Europa hay esta extensión de contri
buciones; pero su remedio pide tiempo, ocasiones 
proporcionadas, que autorice el mismo clero, y mu
cha suavidad. 

XXV. 
Donativo del clero en la guerra contra la Gran Bretaña, emprendi
da en 1779. Primer «jemplar de estos tiempos en que el clero 
contribuyó con socorros cuantiosos sin breve apostólico ni 
apremio. 
Con este conocimiento procedí cuando dispuse, 

en los principios de la guerra con la Gran Bretaña, 
que empezó en 1779, que se escribiese atentamente 
á los obispos y cabildos para que me ayudasen con 
lo que pudiesen por via de donativo ó préstamo;y 
efectivamente, los más de ellos m e sirvieron ó me 
prestaron creoidas sumas sin intereses algunos, de 
que les di gracias en cartas firmadas de mi mano. 
Este ha sido el primer ejemplar de estos tiempos 
en que, sin breve apostólico, sin apremio ni rai
dos, se han conseguido del clero socorros muy su 
poriores, sin comparaoion, á los que con rumores y 
esoándalos so les sacaron en otras ocasiones. 

XXVI. 
Necesidad de que el clero sea ilustrado. 

L a ilustración del clero es m u y necesaria para 
todas estas importantes ideas. E n esta parte tiene 
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mucho que trabajar el celo de la Junta. El olero se
cular y regular, educado con buenos estudios, co
noce fundamentalmente los límites de las potesta
des eclesiásticas y real, y sabe dar á ésta y al bien 
público toda la extensión que corresponde. 

XXVII. 
Instrucción que debe promoverse entre los eclesiásticos, 

Debe promoverse, así en las universidades como 
en los seminarios y en las órdenes regulares, el es
tudio de la Santa Escritura y de los padres más cé
lebres de la Iglesia, el de sus concilios generales 
primitivos, en sus fuentes, y el de la sana moral. 
Igualmente conviene que el clero secular y regular 
no se abstenga de estudiar y cultivar el derecho 
público y de gentes, el que llaman político y eco
nómico, y las ciencias exactas, las matemáticas, la 
astronomía, geometría, física experimental, historia 
natural, botánica y otras semejantes. 

XXVHL 
Premios para los que sobresalgan en las ciencias. 

Entre los regulares ha habido hombres insignes 
en estas ciencias, las cuales conducen mucho para 
iluminar y adelantar los pueblos; y será justo pre
miar con pensiones eclesiásticas á los individuos 
del clero que sobresalgan en estos conocimientos, 
aunque sean religiosos de alguna orden, y á los 
que se muestren afectos á mis regalías, como ya he 
hecho con algunos. A este fin, la Junta, cuando se 
halle enterada de existir algún sujeto sobresalien
te de esta clase, y convenir su premio por este ú 
otros medios, lo tratará y resolverá, y tendrá obli
gación de hacérmelo presente el secretario de Gra
cia y Justicia, ó aquel á quien tocare el despacho 
de la pensión ó premio de remuneración que se m e 
proponga. 

XX ÍX. 
Del euidado eon que han de ser hechas las provisiones de rentas 

eclesiásticas. 

Con esto, y con observar exactamente mi decre
to de 24 de Setiembre de 1784, sobre el modo de 
proveer las rentas eclesiásticas, a cuya vista, como 
de todo lo demás que forme regla, debe estar la 
Junta para celarlo y representarme las contraven
ciones, se estimulará el clero al estudio, á la me
jor disciplina, y á criar en su seno personas que á 
la sublime cualidad de ministros de la religión, se
pan unir la de buenos y celosos ciudadanos. 

XXX. 
Espíritu que ha de tener el clero en la enseBanza del pueblo. 

D e la conducta que tenga el clero dependerá en 
mucha parte la de los pueblos; y así se le moverá, 
y á sus prelados, á desterrar supersticiones, y pro
mover la sólida y verdadera piedad, que consiste 
en el amor y caridad con Dios y con los prójimos, 
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combatiendo la moral relajada, y las opiniones 
que han dado causa á ella, y destruido las buenas 
costumbres. 

XXXI. 
Que los obispos,- pormedio de sus pastorales, mandatos y exhorta

ciones, cniden de desarraigar las prácticas supersticiosas. 

La superstición y las devociones falsas fomen
tan y mantienen la ociosidad, los vicios y los gas
tos, y perjudican al verdadero culto y al socorro 
de los pobres. Por eBto deberá proteger la Junta los 
medios de excitar á los obispos, curas y prelados 
regulares, para que contribuyan á estos fines con 
sus pastorales mandatos, exhortaciones frecuentes, 
y aun con las penas espirituales, llevando á efecto 
las resoluciones tomadas para disminuir ó extin
guir las cofradías ó congregaciones que no tengan 
el único objeto del verdadero culto de Dios y so
corro del prójimo necesitado; y esto sin distraccio
nes y fiestas profanas y tal vez pecaminosas, y sin 
gastos de comidas, refrescos y pompas vanasy gra
vosas á mis vasallos. 

XXXII. 
La Inqnisicion podría cooperar también á ese mismo Un. 

Aunque los obispos, por sus ministerios, son los 
principalmente encargados de velar contra las su
persticiones y contra el abuso de la religión y pie
dad, en estos y otros puntos puede m u y bien hacer 
lo mismo el tribunal de la Inquisición de estos rei
nos, contribuyendo, no sólo á castigar, sino á ins
truir los pueblos de la verdad, y hacer que sepan 
separar la semilla de la zizaña, esto es, la religión 
de la superstición. 

XXXIII. 

Por tanto, conviene favorecer y proteger á este tribunal; pero se 
ha de cuidar de que no usurpe las regalías de la corona, y de 
que, con pretexto de religión, no se turbe la tranquilidad pú
blica. 

En esta parte debe la Junta concurrir á que se 
favorezca y proteja este santo tribunal, mientras 
no ee desviare de su instituto, que es perseguir la 
herejía, apoetasía y superstición, é iluminar cari
tativamente á los fieles sobre ello; pero, como el 
abuso suele acompañar á la autoridad, por la mise
ria humana, en los objetos y acciones más grandes 
y más útiles, conviene estar m u y á la vista de que, 
con el pretexto de la religión, no se usurpen la ju
risdicción y regalías de mi corona, ni se turbe la 
tranquilidad pública. E n esta parte conviene la vi
gilancia, así porque los pueblos propenden con fa
cilidad- y sin discernimiento á todo lo que se viste 
con el disfraz de celo religioso, como porque el 
modo de perpetuar entre nosotros la subsistencia 
de la Inquisición, y los buenos efectos que ha pro
ducido á la religión y al Estado, es oontenerla y 
moderarla dentro de sus límites, y reducir sus £a-
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cultades á todo lo que fuere más suave y más con
forme á las reglas canónicas. Todo poder modera
do y en regla es durable; pero el excesivo y ex
traordinario es aborrecido, y llega un momento de 
crisis violenta, en que suele destruirse. 

XXXIV. 
Los calificadores del Santo Oficio no han tenido siempre la doctri
na que se necesita para tan grave é importante cargo. Conven
drá que estos nombramientos sean hechos en adelante en per
sonas instruidas y afectas á la autoridad real. 
Es m u y necesario para todo esto que se arregle 

el número y nombramiento do los calificadores, y 
se les dote competentemente con rentas ó pensio
nes eclesiásticas. D e estos ministros y su dictamen 
depende en la mayor parte la conducta de los tri
bunales de la Inquisición. Hasta ahora se han nom
brado más por distinción y honor que por otra cosa 
los eclesiásticos, seculares y regulares, que cali
fican las proposiciones, libros, papeles y acciones 
ó hechos que se intenta pertenecer al conocimien
to de la Inquisición. Muchos de ellos no tienen toda 
la doctrina que se requiere para tan importantes y 
graves cargos, y es preciso areglar este punto, bo-
bre el cual hay instancias de los mismos inquisi
dores generales; y arreglado, será bueno que antes 
se m e dé noticia de los calificadores que se hayan 
de nombrar, asi por mi patronato y derechos de 
protección del Santo Oficio, como por evitar que 
se nombre alguno que sea desafecto á mi autoridad 
y regalías, ó que por otro justo motivo no m e sea 
grato. 

XXXV. 
Conversiones á nuestra santa fe. 

Con el motivo de tratar de la Inquisición, m e ha 
parecido insinuar aqui á la Junta cuan convenien
te es al Estado y á la religión misma promover las 
conversiones á nuestra santa fe católica dentro y 
fuera'de estos reinos, y por lo mismo, deseo que se 
tome este asunto con el calor y eficacia que exige, 
y que la Inquisición ayude á ello, como está obli
gada. 

XXXVI. 
Injusticia con que han sido tratados los convertidos. Necesidad de 
acostumbrar á los pueblos á que los traten con caridad y honor, 
facilitando, asi á los convertidos codo á sus descendientes,las 
mismas ventajas que á los demás vasallos. 
Uñó de los mayores estorbos que ha habido y 

hay para las conversiones ha sido y es la nota in
decente y aun infamo que se pone á los conver
tidos y á sus descendencias y familias; de mane
ra que se castiga la jnayor y más santa aocion del 
hombre, que es su conversión á nuestra santa fe, 
con la misma pona quo el mayor delito, que es el 
de apostatar de ella, supuesto que igualmente se re
putan infamados los oonvértidos y sus descendien
tes, y los penitenciados ó castigados1 por herejía y 

apostasía, y los suyos. Esta conducta, contraria á 
la Santa Escritura y al espíritu de la Iglesia, des
dice de la piedad y religión de una nación católica, 
y basta para impedir las conversiones en los vastos 
dominios de esta monarquía, y hacer aborrecible 
el nombre español entre los indios, africanos, asiá
ticos y demás á quienes intentamos reducir á nues
tra santa fe, á costa de innumerables trabajos y 
dispendios. Siendo, por otra parte, este modo de 
pensar y obrar contrario también á la utilidad del 
Estado, al aumento de su población y álaunion 
íntima que debe haber entre los miembro» del cuer
po político, he mandado formar una junta, que pre
side el Inquisidor general, compuesta de teólogos 
y canonistas, para que se ventile, examine y pro
ponga el modo de desterrar las preocupaciones que 
hay en esta materia, acostumbrar á los pueblos a 
que traten con caridad y honor á los convertidos 
y facilitar á éstos y sus descendientes las mismas 
ventajas que á los demás vasallos, para allanarles 
el camino de las conversiones, dejando subsisten
tes las penas que convengan contra los que lleguen 
á apostatar. L a Junta, enterada de estos anteceden
tes , contribuirá al bueno y pronto efecto de mis 
intenciones. 

XXXVII. 

El Papa y los obispos pneden contribuir mucho, con sus declara
ciones y exhortaciones, á desarraigar la aversión envejecida 
con qne son mirados los convertidos. 

El Papa y los obispos pueden contribuir mnchoi 
con sus declaraciones y exhortaciones, á desarrai
gar esta aversión envejecida con que se trata á los 
convertidos, precediendo algunos escritos de per
sonas doctas y acreditadas del clero secular y re
gular, obteniendo del Santo Padre algún breve 6 
exhortación á los prelados, cabildos y comunida
des eclesiásticas, en que les manifieste el espíritu 
del Evangelio sobre punto tan importante, y la 
conducta que en él ha tenido y tiene la santa Igle
sia romana. 

XXXVIII. 
Es conducente que se dividan y subdividan las grandes diíeesis 

que hay en España. 

La división de los obispados es una máxima que 
deseo grabar profundamente en el ánimo de mis 
sucesores y de los individuos de la Junta. Para 
todo cuanto llevo prevenido, y para otros objetóá 
y fines, así religiosos como políticos, es muy con
ducente que se dividan y subdividan las grandes 
diócesis que hay en España. Los prelados no pue
den atender al pasto espiritual que exigen unos 
territorios tan extendidos, visitarlos frecuentemen
te, conocer bien sus ovejas y pastores' inmediatos, 
velar sobre la conducta de ellos y de todo el clero, 
ni atender á todas sus necesidades espirituales y 
temporales. 



XXXIX. 
La división de obispados llevaría á muchos pueblos y provincias 

rentas que ahora se gastan en las capitales. 

Las rentas de tan grandes obispados, reunidas 
en la capital, dejan de distribuirse oon igualdad 
en los terrenos que las producen, y éstos se van 
esterilizando y aun despoblando; siendo un medio 
fácil y efectivo "de restablecer muchos pueblos y 
aun provincias, el de establecer obispos y cabildos 
en ellas, pues entonces consumirían allí sus rentas, 
mantendrían y fomentarían algunas familias po
bladoras, y viendo de cerca las calamidades y po
brezas, las socorrerían con mayor conocimiento y 
utilidad, 

H a y en las cámaras de Castilla é Indias expe
dientes sobre tales divisiones, y se deben promo
ver y aumentar cuanto se pueda, pues que á estos 
y á aquellos dominios es trascendental la necesidad 
y utilidad. 

XL. 
Convendría también dividir y aumentar los tribunales superiores 

en las provincias. 

La división y aumento de tribunales superiores 
en las provincias es un punto importante y nece
sario para la buena administración de justicia y 
para la felicidad temporal de mis vasallos. A la 
manera que en la corona de Aragón cada provin
cia tiene su audiencia, convendría establecer lo 
mismo en Castilla, proporcionando una división 
más igual de las provincias, porque ahora son m u y 
desiguales sus territorios. 

XLI. 
Entre tanto será bueno establecer en cada intendencia una especie 
de tribunal medio, en que se determinen, por vía de apelación 
ó queja, las causas de menor cuantía de la provincia, y de los 
delitos menores, como también de los recursos contenciosos y 
aun económicos de hacienda, guerra y policía. 
Por este medio se estaría á la vista de los corre

gidores y de las justicias de todos los pueblos, se 
castigarían y reprimirían más bien los delitos y las 
prepotencias de los jueces y poderosos, y se evita
rían muchas opresiones de los pobres desvalidos. 
Entre tanto que pueden facilitarse tales estableci
mientos, pueden suplirse en mucha parte sus obje
tos con el de formar en cada intendencia una es
pecie de tribunal medió, compuesta del intendente 
y dos asesores, en que se determinen, por via de 
apelación ó queja, las causas de menor cuantía de 
la provincia, y las de los delitos menores en que 
no haya de recaer pena temporal, tratándose igual
mente en esta clase de tribunales de los recursos 
contenciosos, y aun económicos de hacienda, guer
ra y policía, para evitar extorsiones en los reparti
mientos y cobranzas de haberes reales, y gravá
menes indebidos en los alojamientos, utensilios y 
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otras cargas conoejiles, promoviendo la buena po
licía material y formal de los pueblos, y la mejor 
administración é inversión de sus caudales públi
cos. Se trabaja de mi orden sobre estos puntos por 
la via de hacienda, de acuerdo oon la de guerra y 
justicia, y deseo quo la Junta concurra á que se 
acabe de arreglar, y se me propóngalo convenien
te para su puntual ejeoucion. 

XLII. 
Reformas de las ordenanzas de los tribunales. Visitas. 

E n los tribunales superiores, erigidos ó que se 
erigieren, se deben formar ó enmendar sus orde
nanzas para la buena administración de justicia, y 
asegurarse en lo posible de la conducta fiel y des
interesada de sus dependientes y subalternos, ha
ciéndoles visitar de tiempo en tiempo, para resti
tuir el vigor y la elasticidad á estos muelles pre
ciosos de la máquina del Estado, que por desgracia 
suelen relajarse ó aflojarse fácilmente. 

XLIII. 
Arreglo de los consejos y cámaras de Castilla, Indias y Órdenes. 

El arreglar el método en la provisión de las pla
zas togadas, y elegir para ellas hombres de litera
tura y virtud, es m u y necesario, así como se ha 
hecho para la elección de corregidores y alcaldes 
mayores. Para conseguirlo, conviene empezar por 
el arreglo de los consejos y cámaras de Castilla é 
Indias, y"aun el de Órdenes, en quienes reside el 
derecho de consultar para los empleos, y una gran 
parte de mi autoridad para el gobierno de mis do
minios. 

XLIV. 
Circunstancias que se habrán de tener presentes en la elección 

de consejeros. 
Es preciso absolutamente que los consejeros no 

sean solamente letrados, sino políticos y experi
mentados en el arte de gobernar. Por esta razón i 
conviene que una gran parte de ellos sean de los 
que han servido las presidencias y regencias de 
audiencias y chancillerías, así en estos reinos como 
en los de Indias, y que algunos hayan servido cor
regimientos y varas, por el conocimiento que da el 
gobierno inmediato de los pueblos. También con
viene que de la clase de fiscales pasen muchos á 
consejeros, porque la multitud de los negocios quo 
han pasado por sus manos, el interés que están 
acostumbrados á tomar por mi servicio y regalías 
y por el bien público, y la particular aptitud que 
regularmente se busca para esos empleos, son cua
lidades m u y importantes y útiles para servir des
pués dignamente las plazas de Consejo y Cámara. 

XLV. 
Elección de presidenteá y gobernadores de los consejos. 

L a elección dé los presidentes y gobernadores de 
mis consejos es y será siempre el medio más efec-
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tivo de que estos tribunales tengan toda la activi
dad que necesitan, y produzcan todo el bien para 
que fueron instituidos, y así cuidaré do informar
m e bien¿ y de preguntar á la Junta en los casos que 
ocurrieren; y ésta tendrá presente que ni el naci
miento ó grandeza, ni la carrera militar, ni otra 
cualidad accidental de esta especie, deben ser el 
motivo de estas elecciones; pues sólo deben recaer, 
siempre que se pueda, en los hombres más sabios, 
morigerados y activos que puedan hallarse, y que 
sean respetables por su edad, condecoración y ex
periencia en el gobierno. 

XLVI. 
De los vireyes, gobernadores y capitanes generales de las 

provincias. 

Otro tanto se debe practicar y tener presente en 
la elección de los vireyes, gobernadores y capita
nes generales de las provincias, y de todos los de-
mas que tengan mando civil; pues aunque con
venga que sean hábiles y m u y acreditados en la 
parte militar ó en la económica, ha do considerar 
la Junta, cuando se trate de estos empleos, con ar
reglo á mi decreto de este dia, que también han de 
ser los que se propongan y escojan los más instrui
dos, prudentes, desinteresados y celosos del bien 
público, sin recurrir precisamente á la antigüedad 
ni á otras consideraciones de conveniencia de las 
personas, poniendo la vista en la felicidad de mis 
pueblos, que en mucha parte depende, "como su 
desgracia, de la cualidad de tales superiores. 

XLVII. 
Conviene rever y renovar las instrucciones con que se gobiernan 
los consejos y cámaras, acomodándolas á los tiempos pre
sentes. 
Se debe igualmente tratar en la Junta de rever y 

renovar las instrucciones con que se gobiernan los 
consejos y cámaras, acomodándolas á los tiempos 
presentes y mejorándolas en cuanto sea posible 
oyendo para ello á los ministros más doctos, an
tiguos y celosos. Estas instrucciones deben leerse, 
en cada consejo, al principio de cada año, como 
se practica en el de Indias con sus ordenanzas; y 
entonces convendrá que por turno lea ó haga un 
ministro una oración, en que se exhorte al cumpli
miento, al trabajo asiduo y útil, evitando los des
perdicios del tiempo á la imparcialidad, desinterés 
y celo público en las deliberaciones. Los hombres 
sacan siempre nuevos propósitos del calor de estas 
exhortaciones, y renuevan el vigor; y los mismos 
que las hagan y deban turnar para ello irán suce
sivamente fortificando sus máximas, y evitarán 
contradecirlas con su oonducta. 

XLVIII. 
Por el buen gobierno de los consejos se logrará tener baeuoá 
corregidores, justos, desinteresados, hábiles, prudentes y at. 
tlvos. 
D e este buen gobierno de los consejos y cámaras 

dependerá, en gran parte, el de los pueblos y la, 
buena elección de los corregidores, en cuyo punto' 
y en celar su conducta, se debe poner gran cuidado 
pues de ellos depende casi toda la felicidad 6 des
gracia de mis vasallos, especialmente de los po
bres. Si los corregidores son justos, desinteresados 
hábiles, prudentes y activos, todos los ramos de 
justicia y policía se manejarán bien; y poT el con
trario, si carecen de estas cualidades, á pesar de los 
recursos, siempre habrá desórdenes y abandonos, 

XLIX. 
De las jurisdicciones de sefiorlo. Que se procure incorporar i 
tantear todas las que hayan sido enajenadas, j deben ser resti
tuidas á mí corona. 
Para lograr estos fines, se ha pensado en algu

nos tiempos en incorporar ó disminuir las jurisdic
ciones de señorío donde los jueces no suelen tener 
las cualidades necesarias, ni hacerse las elecciones 
de ellos con el examen y conocimiento que convie
ne. Aunque no es mi ánimo que á los señores de va
sallos se les perjudiquen ni quebranten bus privi
legios , debe encargarse mucho á los tribunales y 
fiscales que examinen bien si los tienen, y que pro
curen incorporar ó tantear todas las jurisdicciones 
enajenadas, de las que, conforme álos mismos pri
vilegios y á las leyes, deben restituirse á mi coro
na, como sucede en las donaciones enriqueñas, de 
que hay gran abundancia en el reino; y final
mente, que se piense en el modo de sujetar á tales 
señores de vasallos á que antes de nombrar los cor
regidores ó alcaldes mayores, hayan de habilitarlos 
en la Cámara, en la misma forma que se practica 
con los de realengo, según el último decreto é ins
trucciones sobre escala de corregimientos. Igual
mente debe encargarse que se favorezca el tanteo 
ó incorporaciones» de los oficios de regidores, es
cribanos y otros de los pueblos, cortando el abuso 
de los arrendamientos, y otros con que convierten 
tales oficios en medios de estafar y vejar á mis 
amados subditos. 

L. 
Sobre las compotencias de jurisdicciones. 

Nada embaraza tanto á los jueces y ala buena ad
ministración de justicia, como las competencias de 
jurisdicciones. Por esto, y para cortar las dilaciones 
interminables que so experimentan, he resuelto 
que en la Junta se determinen las competencias. 
Deseo que la Junta tome oon calor este punto, te
niendo.por objeto el servicio de Dios, el mió y 1» 
felicidad de mis vasallos, y abandonando conside
raciones particulares de los fueros privilegias» 
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que por lo común perjudioan al buen orden y á la 
justicia. El reino en cortes ha clamado siempre por 
la moderación de los fueros, y se le ha ofrecido en 
las súplicas y condiciones de millones. Por mi par
te, he contribuido á esta moderación, considerán
dome obligado á ello, y deseo que la Junta hágalo 
mismo, así en los casos particulares como en los 
generales que por via de regla creyere convenien
te proponer. 

II. 
Hospicios, hospitales y casas de misericordia. 

En mi tiempo he promovido cuanto he podido la 
buena policía formal de los pueblos, persiguiendo á 
los ociosos, vagos y mal entretenidos, desterrando la 
mendiguez, recogiendo los pobres desvalidos, huér
fanos, expósitos y enfermos, estableciendo, dotando 
ó auxiliando los hospitales y casas de misericordia, 
hospitales y otros establecimientos de esta clase. 
Todavía admite y admitirá siempre esta materia 
grandes extensiones y exigirá muchos cuidados. 
Principalmente conviene la formación de un regla
mento para estos ramos importantísimos de policía, 
dividiendo el de recogimiento de pobres y persecu
ción de vagos del de gobierno y manutención de los 
hospicios, hospitales, casas de huérfanos y expósi
tos, de modo que el primer ramo sea á cargo de un 
cuerpo ó persona autorizada, y el segundo de otra. 
Quiero manifestar mis ideas á la Junta, empeza

das á practicar en parte, para x¡iie las vaya conti
nuando y mejorando, y pueda perpetuarlas, forman
do de ellas un sistema para sus dictámenes, y para 
apoyar y proponer las providencias consiguientes 
á estos objetos. 

LIL 

Medios para extinguir la ociosidad. 

No puede conseguirse la extinción ó conveniente 
minoración de los ociosos, vagos y mal entreteni
dos, si al mismo tiempo no se proporcionan traba
jos en que emplear á estos y otros desaplicados. 
Tampoco basta para ello el establecer y promover 
fábricas, proteger las artes, la agricultura y el co
mercio, si no se honran todos los oficios y medios 
de subsistir los hombres, desterrando la envejecida 
preocupación de que hay oficios viles, y de que 
todos los mecánicos perjudican á la nobleza y á la 
estimación común. 

H e tomado resoluciones, á consulta del Consejo 
de Castilla, para evitar estos males; pero conviene 
llevar adelante esta idea. Los hombres aman natu
ralmente el honor, y mucho más los españoles. To
dos quieren ser 6 parecer nobles. El desprecio y 
desestimación con que se han tratado los oficios, y 
con que los que los practican y sus hijos han sido 
excluidos en los estatutos de todo género de hono
res, aun en el celo de los cuerpos eclesiásticos, ha 
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hecho mirar con horror los ofioios mecénioos y to
das las artes útiles. 

De aquí ha nacido y naoe un seminario de ocio
sidad y de vicios, no sólo en las descendencias de 
la nobleza pobre, sino en la de todos los vasallos 
que llegan á ser aoomodados ó á fundar algún 
mayorazgo ó vínculo, después de haber tenido al
guna prof e»ion de letras ó algún empleo de pluma. 
Los hijos se desdeñan de seguir la profesión de 
su padre, que tal vez fué el que les hizo adquirir 
algunos bienes, y cundiendo esta vanidad en todas 
las ramas de la familia, que se van multiplicando, 
crecen los holgazanes, y llenan la nación de vicios 
y aun de delincuentes. 

Es necesario moderar y reducir cuanto se pueda 
las exclusiones de oficios que haya en los estatu
tos , y seguir el rumbo tomado con los llamados 
gitanos y con los que nombraban chuelas en Mallor
ca, para habilitarlos átodos; pues perseguirla ocio
sidad, y castigar con la infamia 6 desestimar la 
aplicación al trabajo, es contradictorio y aun in
humano ó inicuo, á semejanza de lo que tengo ad
vertido sobre la inconsecuencia bárbara de convi
dar á los infieles á convertirse á nuestra santa reli
gión, para infamarlos después y excluirlos de todos 
los medios honrados de subsistir. 

Lili. 
Las sociedades económicas fomentan las artes y procuran desterrar 

la ociosidad. 

Con la erección de las sociedades económicas, y 
el cuidado que éstas han puesto en fomentar las ar
tes , podrá desterrarse en parte la preocupación; se 
han incorporado en ellas muchos nobles, y convie
ne animarlos. Será útil también difundir la noti
cia del ejemplo que dan mis amados hijos, el Prín
cipe é infantes, los cuales emplean muchas horas 
del dia en todo género de ejercicios y trabajos de 
las artes útiles. La nobleza inglesa se matricula en 
los gremios de artesanos, si quiere entrar en los 
empleos del Estado y deliberaciones del Parlamen
to. La publicidad y buen uso de estas especies po
drá hacer buen efecto para preparar la destrucción 
ó moderación de los estatutos. 

LIV. 
Inconvenientes de las vinculaciones. Necesidad de remedio 

para evitarlas. 

Así como conviene borrar tales preocupaciones, 
es preciso disminuir los incentivos de la vanidad. 
La libertad y facilidad de fundar vínculos y ma
yorazgos por todo género de personas, sean arte
sanos, labradores, comerciantes ú otras gentes 
inferiores, presta un motivo frecuente para que 
ellos, sus hijos y partes abandonen los oficios. En
vanecido con mayorazgo 6 vínculo, por pequeño 
que sea, se avergüenza el poseedor de aplicarse á 
un oficio mecánico, siguiendo el mismo ejemplo el 
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hijo primogénito y sus hermanos, aunque carezcan 
de la esperanza de suceder, y asi se van multipli
cando los ociosos. 
El éaño de aprisionar tantos bienes., impidiendo 

su enajenación y circulación, es gravísimo, siguién
dose de aquí la decadencia de ellos por la pobreza 
ó mala conducta de los poseedores, la falta de em
pleo para los acaudalados que los mejorarían, la 
multitud de deudas, concursos, ocurrencias de des
avenencias y pleitos, y otros daños inexplicables. 
Aun los poseedores de vínculos ó mayorazgos 

que tienen una conducta económica», y que adquie
ren comodidades y riquezas, se aplican raras veces 
á mejorar esta clase de bienes, porque, como las le
yes mandan que las mejoras de ellos queden á be
neficio del sucesor; si el poseedor tiene muchos hi
jos, escrupuliza y repugna adelantar y mejorar las 
fincas vinculadas, que ha de llevar el primogénito 
ya dotado con ellas, y privar á sus hermanos de la 
participación, siendo así que tienen más necesidad; 
y por consecuencia, se dedica á buscar otros bienes 
libres, y abandona el cuidado y adelantamiento de 
los de mayorazgo. 
H e pensado poner algún remedio en esta mate

ria, y para ello refrenar las vinculaciones de terce
ro y quinto, que hasta ahora podian hacerse por 
toda clase de personas, y mandar al Consejo que 
proponga para las demás lo que convenga, para 
evitar graves daños; y así, quiero que á su tiempo 
la Junta examine con el celo del bien general que 
le corresponde lo que el Consejo expusiere, y pon
ga el mayor cuidado en este punto, teniendo pre
sente para su dictamen las "siguientes advertencias. 

LV. 
Utilidad de los grandes mayorazgos, y perjuicio de los pequeños. 

1.a Que aunque los mayorazgos ricos puedan con
ducir en una monarquía para fomento y sosteni
miento de la nobleza, útil al servicio del Estado en 
la carrera de las armas y letras, los mayorazgos 
pequeños y pobres sólo pueden ser un seminario de 
vanidad y holgazanería, por lo que convendría fijar 
que ningún mayorazgo bajase en los tiempos pre
sentes de cuatro mil ó más ducados de renta. 

LVI. 
Que en la fundación do mayorazgos se remitan toda clase de bie
nes que produzcan frutos civiles, y cuando más.lacuarla ó 
quinta parte en bienes raices. 
2.a Que on los mayorazgos y en todo género de 

vinculaciones se comprendiesen los bienes que 
produjesen frutos civiles, como cenaos, juros, de
rechos jurisdiccionales, tributos, acciones de ban
co, efectos de villa, y otras cosas como éstas, per
mitiendo sólo que se vinculasen algunas casas prin
cipales de habitación para los poseedores, y cuan
do máa, la cuarta ó quinta parte en bienes raíces, 
para dejar éstos en libertad y proporción de enaje

narse y mejorarse por los que los adquiriesen, y 
evitar la decadencia y ruina que en ellos se expe-
rimenta. 

LVII. 
Tres clases de mejoras que el poseedor de una vinculación podrá 
sacar para sus herederos de los bienes raíces de la vinculación. 

3.a Que en los bienes raíces sujetos ya a vincu-
lacion, ó que se sujetasen en adelante, pudiese el 
poseedor sacar para sus herederos tres clases de 
mejoras á lo menos, á saber: nuevos plantíos don
de no los hubiese habido, nuevos riegos y nuevos 
edificios, siempre que antes de hacerlos se practi
care un reconocimiento con autoridad judicial, por 
el que constase que eran nuevas las mejoras que 
iba á emprender, y su cualidad, quedando única
mente á beneficio del mayorazgo ó vinculación las 
reparaciones ó replantaciones, aunque fuesen con 
algún exceso á las que hubiere. 

LVIII. 

En vez de gravar el mayorazgo con censo, se preferirá 
la enajenación de algunos de sus bienes raíces. 

4.* Que en los casos que el poseedor haya de ob
tener licencias mías y de la Cámara para gravar 
con censo el mayorazgo, se prefiera la enajenación 
de algunas de sus fincas raíces, aunque excedan sus 
valores de lo necesario, pues se podrá emplear el 
Bobrante en réditos civilesj y poner en libertad y 
circulación aquellas fincas aprisionadas. 

LTK. 
Que las vinculaciones no duren sino mientras qne existan 

las familias. 
5.a Que las vinculaciones sólo duren y subsistan 

á favor de las familias, y que acabadas éstas enlas 
líneas descendientes, ascendientes y colaterales, 
queden los bienes raíces y estables en libertad, 
aunque se hayan hecho substituciones perpetuas á 
favor de cualesquiera personas ó establecimientos 
extraños, subrogando el derecho de éstos en rédi
tos civiles de censos, juros ó acciones de compañía 
6 banco, vendiéndose para ellos dichos bienes es
tables. 

LX. 
De los colegios y seminarios para la educación, asi de los nobles 
como de los que no lo son, y también de las casas de recogi
miento. 
Después de estos medios, para contener los ma

les que experimentan y amenazan, debe la Junta 
pensar en otros para la educación, asi de los nobles 
como de los que no lo son. D e este principio nace
rá la mejor policía formal del reino. Los colegios 
ó seminariosde todas olases en cada provincia, para 
eduoar la juventud, y las casas de recogimiento y 
caridad para los pobres huérfanos, expósitos y otros 
infelioes, en nada serán tan útiles como emp 
en la eduoaoion. 
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LXI. 
Algunos msnasterios se han prestado cu Galicia á formar escue
las caritativas, en que se recogen é instruyen los hijos de los 
pobres. 

Se acaban de prestar en Galicia algunos monas
terios á la formación de una especie de escuelas ca
ritativas, en que se recogen é instruyen en la doc
trina cristiana y primeras letras los hijos de los 
pobres hasta la edad de diez ó doce años, vistién
doles como labradores ó artistas, y alimentándo
les como corresponde á su pobreza y estado, para 
que no se acostumbren á otro método de vida, y se 
conserven en la clase de subditos trabajadores y 
útiles. 

LXII. 
Seba exhortado de real orden á los generales de las órdenes mo
nacales para el mismo intento. Más provechosas fueran estas 
escuelas que las limosnas que dan en sus porterías. 
Para lo mismo he mandado exhortar á los gene

rales de las órdenes monacales, y otro tanto pudie
ra hacerse con los demás regulares, supuesto que 
dan frecuentes limosnas en sus porterías, con las 
cuales se propagan la mendiguez ociosa, la igno
rancia y la aversión al trabajo. 

LXHI. 
La autoridad se encargará de la educación deaquellos niños cuyos 

padres no cumplen con esta obligación. 

Pero estos medios no bastan, si no hay otros que 
sirvan de estímulo á los padres para la buena crian
za y aplicación de sus hijos, y de castigo álos que 
no lo ejecutaren. E n esto se debe poner mucho cui
dado, quitando los hijos á los padres que abando
nan su educación, y haciéndolos instruir y educar, 
Begun su nacimiento y posibilidades, en los cole
gios ó casas destinadas á este fin, á costa de los 
mismos padres, si tuvieren bienes, ó del fondo ca
ritativo erigido por mí, .cuando fueren pobres. 

LXIV. 
Expósitos. Modo más conveniente de lactarios y criarlos. 

E n el recogimiento de expósitos se requiere más 
celo y vigilancia, que hasta ahora, para que no se 
malogren tantas infelices criaturas como se pier
den con el descuido de las justicias y mal método 
de las mismas casas de expósitos. Se ha pensado 
lactar y criar éstos en los mismos pueblos en que se 
hallaren, ó en los inmediatos, cuidando los párro
cos de buscar y pagar las amas por encargo de un 
superintendente general de esta obra pía, ó del co
lector general del fondo pío de pobres; con lo que 
se evitaría la pérdida de tantos niños como se ex
perimenta en los viajes de su conducción á las ca
pitales, en la falta de alimento que entre tanto su
f r e n ^ en otras faltas y perjuicios que también 
ocurren en las mismas casas.de expósitos en que se 
recogen. 

LXV. 
Convendría facilitar que el expósito lactado se adoptase y prohijase 

on el mismo pueblo por algún vecino. 

Reduciendo á método este pensamiento, pudiera 
ser útil y evitar muchos inconvenientes, facilitar 
que el expósito ya lactado se adoptase y prohijase 
en el mismo pueblo por algún vecino, dedicándole 
al trabajo, sin el extravío y falta de destino que 
luego experimentan estos miserables en las casas 
dé expósitos, en que se reúnen muchos. 

LXVI. 
En los hospicios debería haber lugar separado para la corrección 
y castigo, no confundiendo á los delincuentes con los pobres 
honrados. 

En los hospicios sería justo, no recoger más que 
los niños para su enseñanza y las personas impedi
das, separando en ellos un lugar destinado á la 
corrección y castigo, con diverso nombre, como ten
go mandado, para no confundir los delincuentes 
con los pobres honrados, ni causar horror ni des
crédito á estas casas. Los hospicios podrían ser es
cuelas prácticas de muchas artes y oficios, sin es
tablecer fábricas costosas y m u y extendidas, que 
ocasionan grandes desperdicios y pérdidas, y suelen 
perjudicar á los gremios de artesanos. 

LXVII. 
Los hospitales deberán estar reducidos S la curación de los tran
seúntes ó do los miserables que carecen de casa y domicilio en 
el pueblo. 
En cuanto á hospitales, encargo que se ponga 

mucho cuidado en reducirlos á la curación de los 
transeúntes ó miserables que carezcan de casa ó 
domicilio en el pueblo, porque teniéndole, es más 
conveniente asistirlos y curarlos en sus mismas ca
sas , donde tienen mil consuelos; se excusan los 
desórdenes, falta de asistencia y daños de reunirse 
una multitud de enfermos en un hospital, y per
manecen juntos la mujer é hijos del enfermo, ali
mentándose con las sobras de los socorros que se 
hacen á éste. 

LXVIII. 
Se plantearán estos establecimientos en todas las provincias 

del reino. 

La educación no se limita á las casas de recogi
miento , pues de ellas pueden cuidar las juntas y 
diputaciones de caridad, como se practica en Ma
drid y sitios reales, en virtud de mis resoluciones, 
y así se procurarán extender estos piadosos y útilea 
establecimientos á todos los pueblos del reino, y 
especialmente á los que tengan algún considerable 
vecindario, ayudando la Junta con sus consejos y 
todo género de auxilios al ministró por cuyo de
partamento porren estas materias. 
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LXIX. 
Academia de Ciencias. 

Las enseñanzas públicas y las academias tienen 
por objeto el complemento de la educación, que es 
la instrucción sólida de mis subditos en todos los 
conocimientos humanos. E n esta parte, lo que ha
ce más falta es el estudio de las ciencias exactas, 
como las matemáticas, la astronomía, la física ex
perimental , química, historia natural, la minera
logía, la hidráulica, la maquinaria y otras ciencias 
prácticas. Con el fin de promover entre mis vasa
llos el estudio, aplicación y perfección de estos co
nocimientos, he resuelto fundar una academia de 
Ciencias, y encargo m u y particularmente ala Jun
ta coopere á estas ideas, y las recuerde con frecuen
cia y oportunidad. 

LXX. 
Cátedras de comercio. 

La enseñanza especulativa y práctica del comer
cio es también m u y necesaria y útil, y se puede 
promover por medio de las sociedades patrióticas 
y de los consulados. La Sociedad Aragonesa ha es
tablecido cátedra de comercio, y otras procuran 
imitarla. Esto pido la protección de la Junta, y que 
exhorte á los cuerpos consulares á lo mismo. 

LXXI. 
Protección de las artes ó fábricas. 

La protección del comercio lleva embebida en sí 
la de las artes ó fábricas y la de la agricultura, por
que todas éstas ejercen influjo con proporción á los 
consumos, salidas y ventas de los frutos y manu
facturas, y de sus precios. El comercio libre de In
dias ha dado un gran movimiento á todo esto, y en 
nada confio tanto como en la Junta, que ha de sos
tener y adelantarlo resuelto por mí acerca del co
mercio libre, á pesar de las contradicciones y em
barazos que halle; y así se lo encargo estrecha
mente. 

LXXII. 
Banco nacional. 

Igual encargo m e ha parecido hacer á la Junta 
para la protección del Banco nacional, sin el cual 
faltará al oomorcio uno de sus apoyos más necesa
rios , y á la corona el mayor y más eficaz recurso. 
Todas cuantas quejas, rumores y agravios se ex
pongan contra un establecimiento como éste, que 
me ha costado sumos desvelos, no equivalen á las 
utilidades que la nación y el Q-obiorno sacan y han 
do sacar de él, cuidando la Junta de no dejarse 
preocupar do cualquiera defecto ó desorden parti
cular que, puede haber, y se podrá remediar, y de 
no confundirlo con la utilidad general y sólida dol 
Banco y su permanencia. A osto fin, mando se le 

guarden todas las concesiones y gracias que le ha 
hecho, y que se auméntenlas necesarias. 

LXXIII. 
Comunicaciones en lo interior del reino. 

El comercio general exterior y el tráfico interno 
deben ser también m u y protegidos, así para facili
tar los progresos del de Indias, y la salida de los 
frutos de sus retornos, como para proporcionar el 
surtimiento de abastos de los pueblos, la circula
ción de sus manufacturas y producciones, y el so
corro mutuo de las provincias de mis dominios. 

LXXIV 
Canales de riego y de navegación. 

Para estos fines conducen necesariamente los ca
minos y canales de riego y navegación, sin los 
cuales no puede haber facilidad ni ahorros en los 
trasportes. L a Junta debe auxiliar con todas sus 
fuerzas á los ministros encargados respectivamen
te de estos ramos, inventar y proponerme los me 
dios y arbitrios más efectivos de abreviar la com
pleta ejecución de estas ideas. 

LXXV. 
Libre comercio de granos. 

Mas de poco servirá facilitar materialmente el 
tráfico interior y exterior, si en lo formal se ponen 
estorbos y trabas; y asi, encargo ala Junta procu
re sostener con tesón la pragmática del libre co
mercio de granos, el destierro de las tasas y la li
bertad ó minoración de gabelas y gravámenes en 
la circulación de los frutos é industria de mis va
sallos. 

LXXVI. 
Formación de canales y pantanos. 

Los riegos y los plantíos piden, sobre todo, los 
mayores desvelos y conatos de la Junta. España es 
castigada frecuentemente con las sequedades y fal
tas de lluvias; y así, la formación de canales y pan
tanos, y el aprovechamiento de todas las aguas quo 
se pierden ó desperdician, aun de las llovedizas, 
será un medio eficaz de precaver muchas calami
dades y de adelantar la agricultura. Hay muchas 
obras de esta clase, emprendidas ó por emprender, 
á que la Junta ha de ayudar con arbitrios y dictá
menes , para que yo 6 mis sucesores resuelvan, 

LXXVII. 
Se establecerán y mejorarán las reglas para la replantado» y con
servación do los montes y terrenos aptos para la cria de ir-
boles. 
Mucho ayudarán & los plantíos los riegos, apro

vechándose las riberas de los rios, cauces ó ace
quias, torrentes 6 arroyos, como también los pan
tanos ; en inteligencia de que la sombra de los ár
boles impide gran parte de la evaporación de 1« 
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aguas. Pero aun sin ei riego, se haoe preciso esta
blecer y mejorar las reglas para replantacion y 
conservación de los montes y terrenos aptos, su
puesto que todos ven la decadencia y la ruina á 
que precipitadamente camina este ramo importan
tísimo para la población. Cada dia se experimenta 
la falta de lefias, maderas y carbones, y asi no ad
miten dilación las providencias necesarias para el 
remedio. 

LXXVIII. 
Los que planten árboles en los terrenos baldíos harán suyos lodos 

los aprovechamientos de los mismos árboles. 

La más conducente sería que los que plantasen 
árboles en los terrenos baldíos que se demarcasen 
y repartiesen por suertes, hiciesen suyos todos los 
aprovechamientos de los mismos árboles, dejando 
libre y común el paso cuando estuviesen criados. 

LXXIX. 

Facultad para cercar la tercera parte de los terrenos eriales 
en que se hiciesen nuevos plantíos. 

También seria conducente permitir á los posee
dores de terrenos incultos 6 eriales de pasto co
mún, y darles facultad de cercar ó aprovechar pri
vativamente la mitad ó tercera parte de los que 
plantasen de nuevo, mientras conservasen el arbo
lado. De este medio he dispuesto se use en los di
latados territorios abandonados é incultos de Ex
tremadura, y de él podría sacar la Junta una regla 
general. Las penas son necesarias para estas y otras 
cosas, pero son insuficientes sin el estímulo del 
ínteres. 
Esta conservación de los montes obliga á poner 

cuidado en los rompimientos de tierra, y á formar 
alguna regla en ellos. Por una parte se interesa la 
agricultura y aun la población en que las tierras 
se aprovechen con las siembras y cultivos, y por 
otra, es contra la misma agricultura el destruir, con 
motivo de ella, los montes ya plantados y útiles 
para los arbolados, leñas y madera. 

LXXX. 
Máximas que se deberán tener presentes para los rompimientos 

de tierras incultas. 

E n este punto pueden fijarse tres ó cuatro máxi
mas. Para romper nueva tierra que no se ha roto, 
hade constar: primero, que es más útil para el 
cultivo que para montes, árboles y pastos; segun
do, que no tenga árboles ni plantíos que puedan 
conservarse y mejorarse, pues teniéndoles, se debe 
primero experimentar por algunos años si sepue-
de.lograr su adelantamiento y conservación; ter
cero, que los pueblos carezcan de las tierras nece
sarias parasü agricultura, sin abandonar lasque 
• con los abastos puedan producir frutos. Y cuarto, 
que rotas las tierras, se hayan de poner en ellas y 
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sus linderos todos los árboles que admitan, con 
pérdida de la suerte al que no los plantare y con
servare. 

LXXXI. 

Pueden dichas máximas admitir algunas excepciones, porque los 
rompimientos facilitarán el aumento de plantíos de árboles. 

Pueden admitir alguna excepción estas máximas 
en los buenos regadíos, pues donde los hubiere 
convendrá abrir la mano á los rompimientos de 
tierras incultas, supuesto que con ellos y con las 
aguas se facilitará el aumento de los árboles, obli
gando á que éstos se planten á lo menos en las lin
des ó divisiones de los tórrenos, y en las orillas 
de los cauces de riego, como llevo dicho. 

LXXXII. 

Del fomento de las artes y fábricas. 

De los adelantamientos del comercio y tráfico, y 
de la agricultura, saldrán los medios más eficaces 
de adelantar igualmente las artes y fábricas, y de 
llegar á su mayor perfección. La protección de los 
fabricantes naturales y extranjeros, y su premio, 
la estimación de todo oficio mecánico y de aquel 
que lo ejercite, guardándose mis providencias, para 
que no perjudique á la nobleza la disminución de 
las cargas, gabelas y gravámenes de las manufac
turas nacionales y de los artistas, la libertad en 
éstos para la ejecución de sus ideas, y la persecu
ción de los ociosos y desaplicados, son los medios 
aprobados y experimentados generalmente para la 
prosperidad de las fábricas. 

LXXXIII. 
Se ha de procurar que toda manufactura nacional circule dentro 
del reino y salga de él sin que se cobre derecho alguno por su 
trauco, venta ó extracción. 
H e contribuido, en cuanto ha permitido el estado 

de mi real hacienda, á la ejecución de estas máxi
mas, y la Junta, según lo que el tiempo diere'de 
sí, ha de procurar llegue á verificarse que toda ma
nufactura nacional circule dentro del reino y sal
ga de él sin cobrarse derecho alguno por su tráfico, 
venta ó extracción. Cuando este pensamiento pueda 
ponerse en práctica, se logrará la extensión y per
fección de las fábricas, el aumento de población, 
y el empleo y manutención de más de la mitad de 
los vasallos. 

LXXXIV. 
Las máximas que quedan indicadas han de ser comunes 

á los dominios deludías. 

La mayor parte de las máximas que dejo insinua
das á la Junta es trascendental y común á mis do
minios de Indias, aunque en ello haya algunas otras 
reglas y consideraciones propias de su particular 
gobierno. 

16 
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LXXXV. 
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tándose la queja de ser olvidados, se eviten igual-
mente otros inconvenientes y consecuencias. 

La principal de ellas para la subordinación y propiedad de aque
llos distantes vasallos será la buena elección de sujetos para 
la recta administración, buen trato, moderación y suavidad en 
la exacción de los tributos. 
L a principal máxima de la Junta, y la política 

más segura y feliz para la subordinación y propie
dad de aquellos distantes vasallos, ha de ser la de 
cuidar que para gobierno espiritual y temporal, 
Be escojan los sujetos m¿is aptos para promover y 
conservar la pureza de la religión, la mejoría de 
las costumbres, la administración recta y desinte
resada de la justicia, y el buen trato, moderación 
y suavidad en la exacción de los tributos. 

LXXXVI. 
Serán nombrados obispos de las iglesias de aquellos dominios 
eclesiásticos criados en España , y aun serán trasladados á las 
sillas de América, algunos obispos de las iglesias del reino. 
El clero secular y regular tiene allí, más que en 

otras partes, una influencia notable en la conducta 
de los subditos. L a elección de obispos criados en 
España con las máximas de caridad, recogimiento, 
desinterés y fidelidad al Soberano, que es común 
en nuestros prelados, es un punto el más esencial 
para la seguridad y fidelidad del gobierno de In
dias. N o importa que para ello se saquen obispos 
actuales de otras diócesis de España, donde hayan 
acreditado con la experiencia las buenas cualida
des de un pastor necesario para el bien y reforma 
de algunas iglesias de América, aunque sea preci
so obligarles á aceptar. El buen pastor se ha de sa
crificar por las ovejas, y esta causa es la más ca
nónica para las traslaciones. 

LXXXVII. 
Eslá relajado el clero en varias partes de América, y conviene en

viar eclesiásticos de España, que restablezcan la disciplina. 
La relajación del clero americano en muchas 

partes es, por desgracia, demasiado cierta, y con
viene enviar tales obispos, que restablezcan la dis
ciplina cojí la voz, el trabajo y el ejemplo, acom
pañándoles en los principales encargos, prebendas 
y oficios, los eclesiásticos de por acá que se conoz
can de vida más ajustada y de doctrina más segu
ra y sana. 

LXXXVIII. 
No por esto se dejará de atender á los clérigos americanos 

que lo merecieren por su sabiduría y virtudes. 

Si en Indias sobresalieren 6 so distinguieren al
gunos clérigos por su sabiduría y virtudes, con
viene también que su premio allí mismo sea tam
bién distinguido y sobresaliente; pero cuando sólo 
tuvieron una mediocridad de doctrina y Costum
bres, que es lo más común, será mejor atender á 
los que se pueda en España; de manera que evi-

LXXXIX. 
Acerca de esto deberán ponerse de acuerdo en la Junta los 

ministros de Gracia y Justicia y de Indias. 

Para esto conduce que en la Junta se pongan de 
acuerdo en tales casos los ministros de Gracia y 
Justicia y de Indias, formando en ellos una comu
nicación recíproca de sus facultades y propnestas 
y un lazo que ate y reúna en este ramo importan-
tísimo los intereses de aquellos y estos vasallos. 

XC. 
Serla útil enviar también regulares i América, por hilera 

relajado notablemente los que hay ea Indias. 

En cuanto al clero regular, conviene también 
subrogar individuos educados en nuestra mejor 
disciplina, en lugar de los que por allá se han 
relajado notablemente. Es preciso abrir la mano 
en esta parte, para que pasen á nnestras Indias 
nuevas colonias de regalares ya formados é ins
truidos , supuesto que las visitas que se han de
cretado han producido y producirán poco efecto, 
estando, como está, corrompida con la relajación 
la mayor parte de aquella masa. 

XCI. 
Hay dificultad en separar enteramente á los regulares de las iee-
trinas, y substituir clérigos aptos y bien dotados, que quieran 
confinarse á parajes incultos y distantes. Por lo qne conviene 
conducirse con pulso y manejar diestramente á los regulares. 
Están vistas y experimentadas las grandes difi

cultades que hay para remover enteramente á los 
regulares de las doctrinas, y sustituir clérigos ap
tos y bien dotadoB, que quieran confinarse á para
jes incultos y distantes. Por más instancias que han 
hecho algunos obispos, se han tocado después mu
chos inconvenientes y estorbos insuperables para 
ejecutar enteramente las providencias en este pun
to de doctrinas, y así conviene conducirse en él 
con pulso y despacio, manejando diestramente i 
los regulares, y usando de ellos con provecho espi
ritual y temporal. 

XCII. 
No se han de encargar muchas misiones y decimos i Individuos 

de un mismo orden regalar. 

Con el cuidado de no encargar muohas misiones 
y doctrinas unidas ó cercanas á los individuos de 
un mismo orden regular, se podrán precaver los in
convenientes de la dominación, y el partido que 
de otro modo formarían, de que tenemos el triste 
ejemplo en los jesuitas. Distribuidas las misiones 
entre varios órdenes regulares, en una misma re
gión ó distrito, más presto se formarán emulacio
nes entre ellos que uniones peligrosas; pero anua-
lias tienen más fácil remedio que estas, y propoj-
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clonan la averiguación de la verdad, la cual es im
posible 6 muy dificultosa cuando domina un solo 
partido. 

XCIII. 
Las elecciones de vireyes y gobernadores principales deberán re
caer siempre eu hombres muy experimentados por su desinte
rés, probidad, talento militar y político. 

La elección de los vireyes y gobernadores prin
cipales, que es otro punto esencial para el buen 
gobierno de Indias, se ha de hacer siempre en 
hombres m u y experimentados y acreditados por su 
desinterés, probidad, talento militar ó político. E n 
este punto se requiere todo el discernimiento y la 
aplicación del ministro encargado del despacho de 
Indias y de los demás de la Junta, que le ayudarán 
con sus noticias, luces é informes. Si en España 
hubiere dado algún sujeto pruebas de aquellas cua
lidades en capitanías generales de provincias ó 
gobiernos, se le transferirá, aunque lo rehuse, á 
los vireinatos y gobiernos de Indias, poniéndose de 
acuerdo sobre esto en la Junta los respectivos mi
nistros, como prevengo en el decreto de creación 
de este dia. Ninguno que sirve al Estado puede 
substraerse á las cargas de él, ni frustrar el dere
cho que tiene el mismo Estado de valerse de sus 
talentos y virtudes. 

XCIV. 
Igual cuidado se habrá de poner en el nombramiento de los mi
nistros de los tribnuales superiores é inferiores de aquellos do
minios. 

Siendo así los vireyes y gobernadores, cuidarán 
de que sean también rectos y desinteresados los mi
nistros de los tribunales superiores é inferiores; y 
los secretarios del despacho de Gracia y Justicia é 
Indias, para escoger y proporcionar los mejores 
jueces, y especialmente los togados, deberán tam
bién tratar de esto en la Junta, y concertarse cuan
do convenga hacer una promoción recíproca de los 
que sean necesarios ó útiles para unos y otros do
minios , á semejanza de lo que se ha de practicar y 
dejo dispuesto para las promociones del clero. 

XCV. 
En punto á tributos, se confunden con frecuencia en Indias las 
vejaciones y estafas del exactor con el peso del tributo, hacien
do á éste aborrecible. La Junta cuidará de impedir semejantes 
vejaciones. 

?a/a el buen trato, moderación y suavidad de 
los tributos y su cobranza, he tomado en América, 
con la creación de intendencias y otros medios, las 
providencias que m e han parecido más efectivas. 
E n todas partes, pero principalmente en Indias, se 
confunden las vejaciones y estafas del exactOT con 
el peso del tributo, para hacerle aborrecible y re
sistirse i la autoridad legítima, con perjuicio de la 
|5Úblie;a» tranquilidad. D é aquí es que el impedir ta-
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les vejaciones debe ser un cuidado muy principal 
de la Junta y ministros, proponiéndome lo conve
niente para ello, y procurando simplifioar los tri
butos en la substancia y en el modo. 

XCVI. 
En estos ramos tiene un influjo Inmediato la administración de 
la hacienda real; asi pues, convendrá que los empleados de 
ella tengan celo dulce y moderación. 
E n este punto se interesa mi autoridad, la quie

tud y felicidad de aquellos vasallos, su tráfico y 
comercio interno y externo, y su agricultura y po
blación. E n todos estos ramos tiene un influjo in
mediato la administración de la hacienda real, y 
en todos produce buenos y ventajosos efectos la 
pureza y desinterés de los empleados en ella, el 
celo dulce y moderado, y la sencillez y proporción 
del tributo, quitándole cuantas trabas y odiosida
des se puedan. 

XCVII. 
La Junta deberá cuidar de que se ejecute el reglamento sobre el 
comercio libre de América, por el cual, y por otras resolucio
nes, se han disminuido muchos derechos, y suprimido también 
del todo mochos otros en los frutos de aquellas provincias. 
Para facilitar estas ventajas, se han disminuido 

considerablemente por el reglamento del comercio 
libre de la América, y por otras resoluciones, m u 
chos derechos en los frutos de aquellas provincias, 
y libertado otros enteramente de toda contribución, 
eximiéndose también de ella los puertos llamados 
menores, así de islas como en varios parajes del 
continente; y encargo á la Junta esté m u y á la 
vista de que no sólo se cumplan mis intenciones en 
esta parte, sino que se lleven adelante y se extien
dan á los demás puertos y provincias en que sea 
necesario este auxilio, para fomentar el comercio 
y población. 

XCVIII. 
Las provincias más favorecidas con estas exencione-

han sido la Luisiana y la isla de la Trinidad. 

Entre las provincias favorecidas con estas exen
ciones, se han procurado distinguir por mí la Lui
siana y la isla de la Trinidad, permitiéndolas un co
mercio más libre, bajo de los reglamentos y órde
nes que se han publicado, con el fin de poblarlas y 
de inclinar á los extranjeros católicos á estable
cerse en ellas. 

XCIX. 

Por lo que hace á la Luisiana se ha tenido el fln de formar en ella 
una barrera poblada de hombres, que deüendan las introduccio
nes y usurpaciones por aquella parte hasta el Nuevo Méjico. 

Mis designios políticos en estas gracias han sido, 
por lo que toca á la Luisiana, formar en ella una 
barrera poblada de hombres, que defiendan las in
troducciones y usurpaciones por aquella parte has
ta el Nuevo Méjico y nuestras provincias del Norte, 
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y en este punto se hacen ahora ínás necesarios es
tos cuidados contra la rapidez con que los colonos 
americanos, dependientes de los Estados Unidos, 
procuran extenderse por aquellas regiones y vastos 
territorios. 

Por la misma razón conviene pensar en lo que haya 
de hacerse tocante i las dos Floridas. 

Por esto mismo convendrá reflexionar lo que sea 
necesario hacer para la población de las dos Flo
ridas , favoreciéndolas, y á su comercio y navega
ción, como á la Luisiana, supuesto que han de ser 
la frontera de aquellos diligentes y desasosegados 
vecinos, con quienes se procurarán arreglar los lí
mites en la mejor forma que se pueda. 

CT. 
No obstante que el rio Mislsipl es límite divisorio, por el tratado 
de 1764, hallándose ahora comprendido en los dominios espa
ñoles con la adquisición de las Floridas, pretenden los colonos 
de los Estados Unidos navegar hasta el Seno Mejicano. 

El rio Misisipí, que en el tratado de paz de 1764 
quedó por límite divisorio entre nuestras posesio
nes y las inglesas, está en el dia comprendido en 
mis dominios hasta donde llegan éstos con la ad
quisición de las Floridas. A pesar de esta verdad, 
quieren los colonos dependientes de los Estados 
Unidos tener la navegación libre hasta el Seno Me
jicano ; cosa que perjudicaría mucho á la máxima 
que he tenido de cerrar aquel seno á los extranjeros, 
para que de este modo estén más seguras las pro
vincias de Nueva España, y para la prosperidad de 
su comercio exclusivo, que pertenece á mis va
sallos. 

CU. 
En qué se fundan los colonos y los Estados Unidos. 

Todo el fundamento de los colonos y Estados 
Unidos se toma de su tratado hecho con Inglaterra, 
en 30 de Noviembre de 1782, en que capitularon la 
libertad de su navegación en el Misisipí, y arregla
ron sus límites con las Floridas á su arbitrio y el 
de los ingleses; pero estando, como estaba enton
ces, en poder de mis armas, por derecho de con
quista, la Florida Occidental, por la cual corre el 
Misisipi, mal podia el ministerio inglés conceder 
su navegación ni otro derecho alguno á los Esta
dos Unidos, establecer límites ni disponer de lo 
que no era suyo. 

CIII. 
En el tratado que se medita para arreglar amigablemente este ne
gocio , no se cederá nada en punto, a la navegación, aun cuando 
haya que ceder algo sobre limites. 

Aunque esta razón sea tan oonvihoente, que no 
admite réplica, insisten los Estados Unidos en la 
ejecución de aquel tratado, y se está negociando 

para arreglar amigablemente este punto; pero aun
que ceda en algo sobre el de límites, estoy resuelto 
á no ceder sobre el de navegación, y la .Junta pro
cederá en este concepto, para no perder de vístalos 
medios de fortalecer y aumentar la población y 
barrera de las Floridas, favoreciendo su comercio y 
el establecimiento de familias comerciantes y po
bladoras , á semejanza de la Luisiana, en lo que las 
circunstancias permitan. 

CIV. 
De la isla de la Trinidad. 

E n cuanto á la isla de la Trinidad, ademas del 
objeto de aprovechar su fértil territorio, he tenido 
y tengo el de formar en ella un establecimiento 
que cubra el continente inmediato, y que pueda, con 
el tiempo, facilitar un puerto útil á mis armadas 
para acudir desde allí adonde la necesidad lo pida, 
por ser esta isla la que estarnas ábarlovento de to
das mis posesiones por aquella parte. 

CV. 
El puerto de la Habana, tan útil para estar á la vista de cuanto sal
ga del Seno Mejicano, no es.proporcionado para socorrerá 
otras provincias de aquellas dilatadísimas costas. 
L a Junta sabe, y lo ha experimentado en la úl

tima guerra, que el puerto de la Habana, aunque 
tan capaz, seguro y útil para estar á la vista de 
cuanto salga del Seno Mejicano, no es proporcio
nado para acudir con prontitud á los demás para
jes que convenga socorrer; de manera que las pro
vincias de Caracas , Cartagena y todo el reino de 
Tierra Firme, Honduras y todo Guatemala, y de-
mas de aquellas dilatadísimas costas, no puede ser 
auxiliado desde la Habana, sin dilaciones iguales, 
y aun mayores en algún caso, á las navegaciones de 
Europa. D e aquí ha provenido que se hayan malo
grado , durante la guerra, muchas de mis resolucio
nes en Honduras y otras partes, habiendo estado 
en riesgo varias provincias, si las medidas toma
das para divertir al enemigo y atacarle en varios 
distintos países, no le hubiesen impedido fijarse en 
alguna expedición fuerte contra el continente pro
pio de España. 

CVI. 
Por esto se han dado órdenes para poblar y fortiflear II isla del» 

Trinidad, desde la cual se puede acudir átodaspartes. 

Aun para auxiliar y socorrer las islas de Santo 
Domingo y Puerto Rioo desde la Habana, hay loa 
mismos inconvenientes y dificultades, cuando, por 
el contrario, desde la isla de la Trinidad se puede 
acudir á todas partes, asi en el continente oomo en 
islas, con muc h a brevedad, sin exceptuar el Seno 
Mejicano, y por esto he querido que no sólo se pue
ble y fortifique aquella isla, sino que se habilite 
en ella un buen puerto á oosta de cualquier cuida
do. E n esta parte hago estrechos encargos á la Jun-
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ta, y espero de su oelo y del que asiste al ministe
rio de Indias, que no se perderá tiempo ni diligen
cia para formar allí un establecimiento marítimo 
que satisfaga todos mis importantes deseos, 

CVII. 
De Santo Domingo y Puerto Rioo. 

E n Puerto Rico y en Santo Domingo conviene, 
como se ha empezado á practicar, favorecer tam
bién la población y el comercio. También conviene 
limpiar y habilitar sus puertos principales, para que, 
no sólo las embarcaciones mercantes, sino mis ar
madas, puedan entrar y abrigarse cuando la nece
sidad ó la conveniencia lo pidan. E n la isla de Santo 
Domingo hay la bahía y puerto de Samaná y su 
península, que deseo poblar, habilitar y fortificar, 
porque puede ser uno de los mejores de mis flotas 
y armadas, y de la navegación mercantil, y por este 
medio podra vivificarse toda aquella parte de la 
isla, poblarse y cultivarse con grandes ventajas. 

cvm. 
De la adquisición y conducción de negros. 

Pero estos designios de población y fomento de 
agricultura y comercio, y el grande objeto del be
neficio de minas, no pueden realizarse en aquellos 
países sin la adquisición y conducción de negros. 
Con la cesión de las islas de Fernando Po y Tonio-
bongia, que nos hizo la corte de Lisboa, y con el 
derecho adquirido de traficar en la costa de África 
por aquella parte, se nos proporciona el comercio 
y compra de negros de primera mano, y la abun
dancia de ellos, que no hemos tenido hasta ahora. 
Nuestra poca experiencia en tal comercio y en los 
establecimientos necesarios para él, ha impedido 
que saquemos el frutoy provecho que podríamos de 
aquella cesión y facultad de traficar. Se ha pensado 
que la compañía de Filipinas se encargue de este 
asunto y de tomar á su cuidado la población de la 
isla de Fernando Po, y ol establecimiento de un 
puerto y mercado franco en ella para las naciones 
que llevaran negros á vender. Conviene realizar 
estas ideas cuanto antes, y salir de la sujeción en 
que estamos con las contratas hechas con los ingle
ses para surtirnos de negros, de que resultan con
trabandos continuos y otros gravísimos inconve
nientes. 

crx 
Con los medios que se intentan poner por obra, no sólo se podrán 
defender de enemigos aquellas vastas é importantes regiones de 
la parte septentrional, sino que serán tenidos en sujeción los 
espíritus inquietos y turbulentos de algunos de sus habitantes. 
El' cuidado de las islas y de los puertos princi

pales que ciñen las dos Américas debe ocupar to
das las atenciones de Ja Junta. Pobladas y asegu
radas las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto 
Rico y Trinidad, y bien fortificados sus puertos y 
los del continente de Florida, Nueva España, por 
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ambos mares, en que se incluyen las costas del Sur, 
hasta las Californias, y de allí adelante, y en las 
dol Norte, las de Yucatán y Guatemala y su nuevo 
puerto de Trujillo, los de Caracas y reino de Tier
ra Firme, no sólo se podrán defender de. enemigos 
aquellas vastas é importantes regiones, sino que se 
tendrán en sujeción los espíritus inquietos y turbu
lentos de algunos de sus habitantes. De manera que 
cualquiera revolución interna podrá ser contenida, 
remediada ó reducida á límites estrechos, si los 
puertos, islas y fronteras están bien fortificados en 
nuestras manos. 

CX. 
Las mismas precauciones habrán de tomarse en la América Meri
dional. Se formarán puertos, que serán fortificados, para que ni 
los naturales del país ni los extraños caigan en la tentación de 
abusar en los casos de alborotos internos ó dp guerras. 
Otro tanto debe hacerae en la América Meridio

nal, desde Montevideo y demás parajes á propósi
to por la parte del Norte, y desde Panamá hasta fi
nes del reino de Chile, y aun hasta la Tierra de 
Fuego, por la costa del mar del Sur. Conviene no 
dejar isla próxima al continente, puerto 6 ensenada, 
capaz deformarle para buques de guerra, especial
mente si tiene aguadas, en que no se forme un esta
blecimiento que ciña y sujete el país, y por tanto, 
encargo se haga así en el puerto de Culebras, que cae 
próximo al gran lago de Nicaragua por la parte del 
Sur, y que en Guayaquil y en otras partes de aque
lla costa hasta el archipiélago de Chile, y más ade
lante, se reconozcan cuidadosamente los sitios que 
puedan formar puertos, y asegurarlos, para evitar, 
así á los naturales del país como á extraños, la ten
tación de abusar en las ocasiones de cualquiera 
guerra, ó en las de alborotos internos. 

CXI. 
En las costas de todo el estrecho de Magallanes se habrán 

de hacer iguales establecimientos. 

Una vez que ahora se trata de reconocer las cos
tas de todo el estrecho de Magallanes, y penetrar 
por él desde el mar del Norte al del Sur, se debe
rán hacer iguales establecimientos en los puertos 
buenos que se hallen en ambas costas; pues servi
rán de gran recurso para todo, y para facilitar el 
comercio, aun cuando éste sólo se pueda hacer con 
embarcaciones pequeñas, tomando éstas sus géne
ros y efectos de las grandes que no se vean obli
gadas á quedarse á la entrada del estrecho por am
bos lados; pues podría haber en sus embocaduras 
puertos y plazas de comercio, como se hacia en la 
comunicación por tierra entre Portobelo y Panamá, 
en los tiempos de comercio de galeones á Tierra 
Firma. 
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CXH. 
Conducta que se ha de tener por la parte del territorio de Mosqui
tos. El Virey de Santa Fe y demás jefes atraerán con agasajos y 
regalos á los indios, haciéndoles ver la mala fe de nuestros ene
migos. 

Estas precauciones de seguridad, por ahora y para 
lo sucesivo, son igualmente necesarias para cubrir 
los puntos principales por donde confinamos con 
otras naciones. En el dia hemos salido del mayor 
«uidado en el territorio de Mosquitos, sacando de 
allí á los ingleses por la última convención, en que, 
por recompensa, se les ha ampliado el terreno que 
se les concedió por el anterior tratado para la cor
ta del palo de tinte en la costa de Honduras. Lo 
que ahora resta es continuar encargando al Presi
dente de Guatemala, Virey de Santa Fe, y demás 
jefes de las provincias fronterizas ó más inmedia
tas á Mosquitos, que á costa de agasajos, regalos 
y todo género de buen trato, atraigan y aseguren 
cuanto puedan á aquellos indios, y como ya han 
empezado á hacer con éstos, deshaciendo las malas 
ideas é impresiones que les han dado nuestros ene
migos contra los españoles, haciéndoles ver la mala 
fe de los que allí se establecieron, y sus designios 
de hacerse dueños del país luego que se hallasen 
en número competente y bien fortificados; citándo
les á este fin la experiencia de lo que han hecho 
con los indios septentrionales, en que ahora exis
ten los nuevos Estados Unidos de las colonias ame
ricanas. 

CXIII. 
También se irán clfiendo en contorno los establecimientos ingleses 

para la corla de maderas. 

^ También se continuará la idea comenzada de ir 
oifiendo en contorno los establecimientos ingleses 
para la corta de maderas que se les ha permitido, 
ú otros establecimientos nuestros, semejantes álos 
de la Caledonia y e) Darien. 

CXIV. 
Vigilancia que convendrá tener en la Caledonia y sobre la embo
cadura y navegación del rio San Juan, hasta el gran lago de Ni
caragua. 

La vigilancia sobre aquel punto de la Caledonia 
y sobre la embocadura y navegación del rio San. 
Juan, hasta el gran lago de Nicaragua, debe"ser 
m u y grande; pues ya se ha visto durante la últi
m a guerra ser ciertos los designios ingleses, de que 
teníamos precedentes avisos, de penetrar por aque
llas partes hasta el mar del Sur. Ninguna precau
ción estará por demás para impedir ol progreso de 
navegación por aquel rio, y la entrada ó estableci
mientos on el gran lago; y así la Junta tratará fre
cuentemente de esto, en vista do los reconocimien
tos y noticias qUe hará practicar y tomar de tiem
po en tiempo el celo del ministro de Indias. 

CXV. 
Sobre los confines españoles con los dominios portugueses. 

Por la parte de nuestros confines con los domi
nios portugueses de la América Meridional, hay" 
menos que recelar y que temer en cuanto al poder1 
pero hay mucho que precaver en cuanto á la ne
gligencia y ansia de extenderse de nuestros veci
nos, para aprovecharse así de los terrenos como del 
comercio y producciones de nuestras provincias in
ternas. 

CXVI. 
Importa fijar los limites de ellos, como está capitulado en los trata

dos, y especialmente en el de i.' de Octubre de 1777. 

Nada nos importa más en este punto que fijar los 
límites de la manera indeleble que se capitula en 
los últimos tratados con la corte de Lisboa, y es
pecialmente en el de 1.° de Octubre de 1777, aunque 
Bea á costa de cualquier cesión ó sacrificios de ter
ritorios en unos parajes en que nos sobran tan
tos ; pues la confusión y oscuridad de los confina 
siempre han de dar lugar á nuevaB intrusiones de 
los portugueses. 

CXVII. 
Los comisarios españoles y otros, por propio ínteres, han contri
buido á los deseos de los comisarios portugueses de no arreglar 
dichos límites. 

Pero nuestros comisarios, y aun otros que han 
intervenido en estos asuntos, desviándose del prin
cipal objeto político, y mirando á sus intereses, 
que puede llamarse corto y temporal, han contri
buido á los deseos de los comisarios portugueses, 
de no arreglar y concluir dichos límites, fundados 
unos y otros en pretensiones y razones encontra
das , que en parte prueban en todos poca gana de 
conformarse, aunque en los portugueses sospecho 
bastante mala fe. 

CXVHI. 
bos son los puntos principales de las desavenencias. El uno por 
la parte de Montevideo hasta el mar, y rio grande de San Pedro, 
ó laguna de los Patos. 
Dos son los puntos principales de las desavenen

cias que han suspendido la continuación de lími
tes : el uno es por la parte de Montevideo hasta el 
mar y Rio Grande de San Pedro, ó laguna de los Pa
tos, on que, acostumbrados los españolesáaprove
char gran parte de las vaquerías, hasta el dioho Kio 
Grande, para el comercio de cueros, hallan perju
dicial seguir el límite señalado en el tratado, desde 
la laguna Meirin, por lo interior de tierra, oon el ; 
intervalo nuestro entre las pertenencias de ambas ; 
naciones, que se capituló en el tratado. Sobre esto 
ha habido representaciones de los vireyes de Bue
nos Aires, oon el objeto de dar alguna extensión6 ,': 
interpretación más favorable al mismo tratado. 



JUNTA DE 

CXIX. 
Estipulaciones y dt bida interpretación de los tratados de 17S0 con 
Portugal, y de i76i con Inglaterra. Observaciones del general 
don Pedro Cevallos. 

Sin embargo, se debe tener presente que en el 
tratado con Portugal del afio de 1750 se fijaron los 
limites del territorio español en el sitio de Casti
llos Grandes, inmediato á Maldonado, y distante 
de la laguna Meirin, hasta la cual hemos logrado 
extendernos por el tratado último, ganando mucho 
terreno, pastos y vaquerías. Que el aprovechamien
to qús hicimos hasta el Rio Grande, después del tra
tado de París de 1764 con la Inglaterra, fué contra
rio á lo capitulado en aquel tratado, en que ofreci
mos restituir á los portugueses el estado que tenian 
antes del rompimiento con ellos, lo que no cumplió 
don Pedro Cevallos, pues solamente les restituyó 
la colonia del Sacramento, quedándose con lo de-
mas hasta dicho Rio Grande. Que, sin embargo, el 
mismo Cevallos expuso entonces que lo que nos 
importaba era la adquisición de la colonia para 
ser dueños exclusivos del Rio de la Plata, é impedir 
la internación por él, no sólo á los portugueses, sino 
á los ingleses, sus rivales, cuyo comercio y armas 
nos serían perniciosos en aquellas provincias y en 
las del Perú, afirmando que los establecimientos 
del Rio Grande de nada servían, ni éste podia faci
litar comunicación interna, por acabarse luego sus 
aguas, como en una especie de laguna; y así es que, 
conforiíie á esta idea del mismo Cevallos, conse
guimos por el último tratado adquirir la colonia, 
extender nuestros limites desde Castillos Grandes 
hasta la laguna Meirin, retener el Ibiasi, sus pue
blos y territorios, que componen más de quinientas 
leguas de Paraguay, los que se cedian á los portu
gueses en el tratado de 1750, sólo por la adquisi
ción de la colonia, y*arreglar los otros límites has
ta el Marañon, por cerca de tres mil leguas, de un 
modo favorable; y finalmente, que con estos ante
cedentes debemos contentarnos con cualquier par
tido, por poco que sea, que obtengamos en este 
punto, por más que clamen el virey y vecinos de 
Buenos Aires; pues carecemos de razón sólida y 
justa, como no sea bastante la de que no nos que
damos con la extensión de terrenos, pastos y va
quería» que usurpamos después del tratado de 
París. 

CXX. 
El otro punto de las disputas con Portugal es el Marañon y na
vegación de los ríos Negro y Yapura. Los comisarios portugue
ses han padecido equivocación en la inteligencia de los artícu
los lí del tratado de í.' de Octubre de 1777, y 9/ del anti
guo tratado de 13 de Enero de 1750. 
El otro punto de las disputas con Portugal está 

en el Marañon y navegación de los ríos Negro y 
Yapura, desde la boca más occidentalde éste, por 
la erial deten subir los límites hasta un punto que 
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se ha de fijar en él, y en el Rio Negro, para oubrir 
los establecimientos de uua y otra nación, que han 
de quedar oonio estaban por aquella parte, todo en 
ejecüoion del artioulo 12 del tratado de 1." de Oc
tubre de 1777, referente al artículo 9." del antiguo 
tratado de 13 de Enero de 1750. El motivo de la 
discordia ha sido una equivocación de los comisa
rios portugueses, á que no han sabido satisfacer 
los españoles, sobre la inteligencia de dichos ar
tículos, y esto, y la mala fe y desconfianza en que 
han entrado unos y otros, ha interrumpido y sus
pendido la demarcación de límites en aquel pa
raje. 

CXXI. 
Tenor del crtlculo 9.* del tratado do 1730. 

Para comprender la equivocación de todos, oon-
viene tener presente que por el artículo 9.° de di
cho tratado de 1750 se capituló que oontinuará la 
frontera por el medio del rio Yapura y por los de-
mas ríos que se le junten y se acerquen más al rum
bo del Norte, hasta encontrar lo alto de la cordi
llera de montes que median entre el rio Oricono 
y el Marañon ó de las Amazonas, y seguirá por la 
cumbre de estos montes al Oriente, hasta donde se 
extienda el dominio de una y otra monarquía. Des
pués siguió el artículo previniendo que se cubrie
sen los establecimientos de una y otra nación, y es
pecialmente los que tenian los portugueses á las 
orillas del Yapura y rio Negro, como también la 
comunicación ó canal de que se servían entre estos 
ríos, y que se enderezase después la línea cuanto se 
pudiese hacia el Norte. 

CXXII. 
Interpretación de dicho artículo. 

De la simple lectura de aquel articulo resulta 
que la frontera ó límites, según el concepto que se 
tenía en 1750, debia subir por el Yapura hasta en
contrar lo. alto de la cordillera de montes que se 
creia haber entre el Orinoco y el Marañon; pero 
cuando se hizo el último tratado de 1." de Octubre 
de 1777, se hizo presente por parte del plenipoten
ciario español al portugués, que era incierto si ha
bia ó no aquella cordillera, porque no constaba que 
alguno la hubiese reconocido, ni resultaba de los 
mapas ; que también era incierta la distancia que 
habría hasta ella, aun cuando existiese; y que el se
guir un punto tan ignorado podría traer perjuicios 
á una ú otra nación, ó á entrambas. A estas re
flexiones se añadió la de que el objeto de aquel ar
ticulo 9.° de 1750 habia sido cubrir los estableci
mientos portugueses en las orillas de ambos rios 
Yapura y Negro, y la comunicación de que decían 
haber habido entre ellos; por lo que, en señalando 
un punto que los cubriese é impidiese que los va
sallos de ambas naciones le traspasasen y se intro
dujesen en sus respectivas pertenencias, podría y 



232 E L C O N D E D E 
debería omitirse todo lo demás de dicho articulo 
para buscar la cordillera, y limitarse á que desde 
el punto que se señalase, se siguiese la frontera, 
porque no constaba que la hubiese. 

CXXIII. 
Artículo 12 del último tratado de 1777, en el que se omite todo 

lo que queda copiado del articulo 9.* de 1750. 

Todo esto hizo fuerza al plenipotenciario portu
gués; y en su consecuencia, en el artículo 12 del 
último tratado de 1777 se omitió lo que va copia
do del artículo 9.° de 1750, y dejando de capitular 
que siguiese la frontera hasta encontrar la cordille
ra de montes, etc., se pactó en dicho artículo 12 lo 
Biguiente: «Continuará la frontera subiendo aguas 
arriba de dicha boca más occidental del Yapura, y 
por enmedio de este rio hasta aquel punto (ya no hay 
cordillera ni se trata de encontrarla) en que puedan 
quedar cubiertos los establecimientos portugueses 
de las orillas de dicho rio Yapura y Negro, como 
también la comunicación de que se servían los 
mismos portugueses entre estos dos rios, al tiempo 
de celebrarse el tratado de 13 de Enero de 1750, 
conforme al' sentido literal de él y de su artícu
lo 9.°» Esta referencia al artículo 9.° y su sentido 
literal, está claro quo es en cuanto á cubrir los es
tablecimientos portugueses, y la comunicación ó 
canal de que éstos se servían entre ambos rios. 

CXXIV. 
En virtud do esto artículo, la frontera debía seguir apartándose 
de los rios por los montes que median enlre el Orinoco y el rio 
de las Amazonas. 
Señalado aquel punto, continuó el articulo pro

hibiendo á los españoles bajar por él ni excederle 
y á los portugueses subir ni traspasar el mismo 
punto por aquellos ni otros rios que en ellos se 
introducen. Desde aquel punto habia de seguir la 
frontera apartándose de los rios por los montes que 
median entre el Orinoco y Amazonas, porque en 
efecto hay algunos montes cuyas oumbres convie
ne seguir para límites, aunque no haya la cordillera 
que enunció el artículo 9.° del tratado de 1750. 

cxxv. 
Asi es fácil comprender la equivocación do los comisarlos 

portugueses. 

Ahora es fácil comprender la equivocación de 
los comisarios portugueses, que no han sabido 
deshacer los españoles. H a n pretendido los portu
gueses que se ha de buscar la cordillera que cita el 
artículo 9.° de 1750, subiendo por el Yapura, en el 
concepto de quo aquel artículo está literalmente 
repetido en el 12 del tratado de 1777; y ésta es la 
equivocación. Por este artículo 12, ya no se debe 
búsoaí tal cordillera, sino el sitio donde establecer 
un punto que cubra los establecimientos portugue
ses, y el canal de comúnioaoion de que se servían 
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en 1750. En estos particulares es en lo que está ca 
pitulado seguir el sentido literal del artículo 9, 
de 1750, pero no en los demás, de buscar una cordi
llera que no existe ni se sabe, y que, por lo mismo 
se dejó de nombrar en. el último tratado. 

CXXVI. 
Por esta equivocación se han obstinado los comisarlos portagoe-
ses en subir á buscarla cordillera, no sólo por el Yapura sino 
también por el rio de los Engaños. 
D e esta equivocación ha nacido obstinarse los 

comisarios portugueses en subir, no sólo por el Ya
pura á buscar la cordillera, sino también por el rio 
de los Engaños, viendo que por aquel no la halla
ban, con lo que han dejado de hacerlo que previo-
ne el artículo 12 de 1777', y es señalar los puntos 
en los rios Yapura y Negro, y otros que se les in
troducen para cubrir los establecimientos porfa-
gueses, é impedir que éstos suban ni los españoles 
bajen con exceso á los puntos que ocupan los in
dios del Perú; quitando también la proporción y fa
cilidad que esto daba ¿los ingleses para formarnos 
una diversión peligrosa en aquellas provincias, á la 
que estaban inclinados, y aun habian comenzado á 
prepararla; pero la suspendieron por los fuertes y 
eficaces oficios que les pasó el caballero Pinto, mi
nistro portugués, en nombre de su corte, manifes
tándoles la necesidad en que la pondrían de decla
rarse por la España, en virtud de la garantía capi
tulada en los últimos tratados. La Inglaterra, que 
saca grandes utilidades del Portugal, no quiso ni 
querrá perderlas, disgustando á esta pequeña po
tencia. 

cxxvn. 
Nos conviene la garantía de Portugal, no solamente contraiiva-
siones extranjeras, sino aun contra las revoluciones internas de 
la América Meridional. Por lo que debemos contar con los por
tugueses. 
C o m o aquella garantía no es solamente contra 

invasiones extranjeras, sino aun contra las insur
recciones y revoluciones internas de la misma 
América Meridional, nos será siempre muy útil, 
atendidas las experiencias pasadas, contar con los 
portugueses, como vecinos inmediatos, noBÓlopa
ra muchos auxilios, sino para que no los hallen los 
indios rebeldes en ellos, ni en otros por su medio, 
como podrá suceder si no conservamos y cultiva
mos su amistad, ya estipulada y establecida sólida
mente entre las dos cortes. 

CXXVIII. 
Do los holandeses y franceses tenemos poco que temer en nuestros 

territorios y comercio por aquella parte. 
D e las demás potencias confinantes con nuestros 

dominios de Indias, en el continente no hay que 
temer riesgos inminentes, porque los holandeses y 
franceses, por sus pequeñas colonias de Esquitó, 
de Suriñan y Cayena, no tienen proporción de ha-
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oer perjuicios de consideración en nuestros terri
torios y comercio por aquella parte, como no sea 
después de muchos tiempos y á costa de grandes gas
tos, los cuales parece haber abandonado, después 
do haber intentado inútilmente aumentar la pobla
ción y progresos de aquellas colonias. 
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CXXIX. 
Los rusos deben llamar nuestra atención, porque desde el mar de 
Kamtchatsa tan hecho y continuarán sus tentativas y descubri
mientos en las costas de nuestra América por la parte del 
Norte. 
Los rusos, por la parte del Norte, exigen nuestra 

vigilancia, porque desde el mar de Kamtchatka 
han hecho y continuarán sus tentativas y descu
brimientos en las costas de nuestra América, y 
más habiendo ya hallado el paso ó estrecho que 
por aquellos parajes facilita la comunicación de 
sus dos hemisferios y continentes. Los viajes del 
capitán Cook han dado mucha luz á los rusos, y 
á pesar de las enormes distancias, hielos de Aque
llos mares y calidad de sus costas, no hay cosa que 
no pueda vencer una potencia que tiene disposi
ción y proporciones para extender sus ideas ambi
ciosas. Así, pues, deben nuestros vireyes de Nueva 
España no descuidarse en las costas del mar del 
Sur, y repetir sus reconocimientos hacia el Norte, 
como se ha hecho, fijando y asegurando los puntos 
que se puedan, aficionando los indios y arrojando 
cualesquiera huéspedes que se hallen establecidos. 

cxxx. 

Islas extranjeras de Barlovento y Sotavento. 

Lo más peligroso para la España son las vecin
dades de las islasextranjeras de Barlovento y Sota
vento , así para el comercio nacional como para la 
seguridad de las nuestras en nuestro continente. 

CXXXI. 

De las islas Filipinas y de la nueva compañía que lleva 
ese nombre. 

Sólo resta hablar á la Junta de la importancia de 
las islas Filipinas, y mucho más en las circunstan
cias actuales, en que se ha fundado la nueva com
pañía de ellas. Si este cuerpo de comercio prospe-.. 
ra, como es de esperar, vendrán á ser aquellas islas 
un manantial de riquezas para la España, y ellas 
aumentarán las suyas, su población y sus produc
ciones. Se ha dudado en varios tiempos si conven
dría más bien abandonarlas ó cederlas; pero esto 
sería ya cuestión escandalosa en, el dia, y única
mente se debe pensar en el modo de conservarlas, 
defenderlas y mejorarlas. 

CXXXII. 
Precaución con que se debe proceder oon las naciones europeas, 
pues todas, sin distinción, están celosas do aquel establecimien
to nuestro. Ofrecimientos de la Francia, y miras quo lleva en 
ello. 
A este fin, es preciso que la Junta tenga fijo 

siempre el concepto de que todas las naciones eu
ropeas, sin distinción, han do ser enemigas de aquel 
establecimiento nuestro. Aunquo la Francia nos 
ha ofrecido un recurso en sus islas de Francia y 
Borbon, para que nos sirvan de escala en nuestra 
navegación y comercio á Filipinas, sin despreciar-, 
la oferta, se debe obrar con mucho recabo y pre
caución, siendo el intento del ministro francés 
atraer á sus islas todo el comercio español de A m é 
rica que pueda, con pretexto de ayudarnos en el 
Asia. 

CXXXIII. 
Se vigilará la conducta de los buques de la compañía y de sus 
factores en las extracciones de plata y efectos de Buenos Aires 
para Filipinas. 
Por tanto, se debe estar m u y á la vista de la con

ducta de los buques de la compañía y sus factores 
en las extracciones de plata y efectos de Buenos 
Aires para Filipinas, según su establecimiento, á 
fin de que no las conviertan .en un comercio abu
sivo con franceses y holandeses, á cuyas colonias 
del cabo de Buena Esperanza, islas de Francia y 
Batavia pueden frecuentemente arribar en todas 
sus navegaciones. Cuantas cautelas sean posibles 
deben establecerse para impedir tales abusos, per
judiciales al comercio nacional y á mi real ha
cienda. 

CXXXIV. 
Conviene también precaver ó contener el dallo que el aumento ex
traordinario de efectos y manufacturas de Asia puedan hacer i 
las de España, y al comercio de éstas en Europa y América. 

Iguales precauciones se requieren para contener 
el daño que el aumento extraordinario de efectos 
y manufacturas de Asia puedan hacer á las de Es
paña, y al comercio de éstas en Europa y en A m é 
rica. Es preciso en este punto navegar, como suelo 
decirse, siempre con la sonda en la mano, exami
nando año por año lo que introduzca la compañía 
de efectos de la India Oriental, y lo que saque do 
los nuestros y de nuestras fábricas. Y a se sabe que 
las fábricas españolas no pueden bastar, ni con m u 
cho, por los consumos internos ni para el comercio 
dé Indias. El objeto del gobierno español y de la 
Junta ha de ser completar aquellos consumos, en 
cuanto se pueda, con el comercio de la compañía de 
Filipinas, para disminuir ó aniquilar las introduc
ciones extranjeras; pero en la hora que aquel qo-
mercio empiece á perjudicar al progreso'y salida 
de las manufacturas nacionales, será preciso dete
nerle; y aun quiero más, esto es, que antes de per
judicar se detenga y proporcione, de modo que no. 



234 EL CONDE D E FLORIDABLANCA. 
llegue el caso de experimentarse el daño, porque 
entonces seria muy difícil y costoso el remedio. 

CXXXV. 
Como la delicadeza y común uso de las manufacturas del Asia 
pueden perjudicar á las nuestras, pide este asunto la atención 
de la Junta. 
Las manufacturas de la India Oriental y de toda 

el Asia, por su primor, delicadeza y común uso, 
son apetecibles en todas partes, y acostumbrándose 
al consumo general los españoles y americanos, han 
de repugnar el uso de las nuestras, como su bara
tura no cqmpense las ventajas de las asiáticas. Ten
gamos á la vista lo que practican los ingleses, que, 
á pesar de la riqueza y poder que les trae la com
pañía de la India, no la permiten despachar dentro 
de la Gran Bretaña las manufacturas del Asia. Asi, 
pues, repito y encargo á la Junta el cuidado conti
nuo y la observación sobre lo que salga y se ade
lante ó disminuya anualmente de nuestras fábricas 
nacionales, para estrechar los conductos de intro
ducción ala compañía de Filipinas. 

CXXXVI. 
Los holandeses han resucitado ahora su antigua pretensión de 
que la Espafia no pueda navegar á la India Oriental por el cabo 
de Buena Esperanza. En esto obran por celos de la compañía 
de Filipinas. 
Con motivo de los celos concebidos por todas las 

naciones contra esta compañía, han tratado los ho
landeses de renovar sus antiguas pretensiones so
bre que los españoles no puedan navegar á la India 
Oriental por el cabo de Buena Esperanza. Quizá los 
ingleses, y aun los mismos franceses, pueden ha
ber excitado esta especie entre los individuos de la 
compañía de Indias holandesa, que es la que ha 
movido ahora la cuestión, y reclamado para ello el 
apoye de los estados generales. 
OXXXVII. 
Seis provincias de Holanda han dado sn voto conforme á los 
deseos de la compañía de aquella nación, pero se cree que no 
por eso se decida la cuestión contra España. 
Aunque el almirantazgo de Holanda y seis de sus 

provincias han dado su voto conforme á los deseos 
déla compañía holandesa, se cree que se suspenda 
la resolución, como la principal de las provincias 
unidas decida la cuestión á favor de la España 
por consideración á las circunstancias aotuales, en 
que se desea atraer á ésta á la aoceBion al tratado 
dé alianza celebrado últimamente entre la Francia 
y la Holanda. 

CXXXVIII. 
A pesar del derecho Incontestable de los españoles, de rlalar á la 
nucí™ „?! P°r Cl Cab0 de B"n» Esperanza, convendrá que 
mart?snu l8 °mM, " dlreCCl0ri * a<UelUs "«lo™ P«' <" 
mar del Sur, en lo cual se conseguirán señaladas ventajas. 

ni °Z^Z^ qU6 S9a'dn reaunciar m» d°™°hos, 
«abandonar le posesión en que estoy de navega,; 

libremente á la India Oriental y ó mis islas Filipi
nas por el cabo de Buena Esperanza, como he he
cho demostrable en las reflexiones y respuesta quo 
de mi orden se han dado y publicado sobre estos 
asuntos, contra las quejas y resoluciones de los Es
tados Generales, deseo que más Metí se frecuente la 
navegación á aquellas regiones por el mar del Sur 
con que cesarán muchos inconvenientes contra el 
comercio legítimo de mis subditos en la América 
y se evitarán grandes estorbos en tiempo de paz y 
guerra, y muchos motivos de mezclarse la España 
sin conocida utilidad, en las desavenencias de las 
naciones europeas y asiáticas que tienen dominios 
colonias y establecimientos en la India. Cuanto más 
frecuentemos la navegación del mar del Sar más 
le conoceremos y más adelantaremos para abreviar 
y asegurar los viajes desde los puertos del Peni y 
de Nueva Espafia y Filipinas. 

CXXXIX. 
Daños que se pueden hacer á nuestra navegación en el Seno 

Mejicano desde la isla de Jacalea. 
Concluyo mis prevenciones á la Junta en tiempo 
de guerra. E n este punto, ningún cuidado estará dé 
más, mientras no podamos apoderarnos en una gner-
ra legítimamente de aquellas islas que más nos in
comodan. Jamaica es un padrastro terrible á la en
trada precisa del Seno Mejicano, desde dondéjíue-
de ser interceptada nuestra navegación á él por 
cualquiera de los dos lados. Jamaica es el depó
sito de las fuerzas navales y de tierra, conque po
demos ser invadidos y molestados en las islas y 
en el continente antes de poder socorremos, y Ja
maica es el almacén más proporcionado para el co
mercio de contrabando en todos los establecimien
tos españoles de islas y Tierra Firme. 

CXL. 
Necesidad de velar mucho sobre esta isla en tiempo de pai, y de 

pensar en apoderarse de ella en tiempo de guerra. 
Así, pues, el objeto de la Espafia para remediar 

aquellos daños y evitar los peligros, debeBervelar 
mucho contra Jamaica con "buenos guardacostas y 
buen coreo en tiempo de paz, y pensar en apode
rarse de aquella isla en tiempo de guerra. Cual
quier gasto y cuidado en esta materia *erá inferior 
a su importanoia. 
CXLI. 

Be las Islas de Granada, de Tahago y de Curazao. 
_ Las i8la8 de Granada y Tabago, por su inmedia

ción al continente, y la de Curazao, son también 
perjudicialísimas á nuestro comercio, y piden par
ticular atención, ejecutando lo mismo que dejo in
sinuado en cuanto á Jamaica en los tiempos de o u 
para impedir el comercio ilícito 



CXLII. 
Aunque España vive en unión perfecta coa Francia, conviene es
tar á la vista de los establecimientos franceses, y especialmen
te de los del Guarico éisla de Santo Domingo. 

Aunque no hago á la Junta particulares reflexio
nes sobre las islas francesas, mediante nuestra per
fecta unión con la Francia, que deseo conserven 
perpetuamente las dos cortes, como diré después, 
para quietud y felicidad recíproca de las dos na
ciones, se debe vivir, sin embargo, con el pruden
te cuidado y recelo de que esta armonía puede in
terrumpirse por la inconstancia y vicisitud de las 
cosas humanas; con esta previsión, sin mostrar 
desconfianza, se debe estar á la vista de los esta
blecimientos franceses, y especialmente los del 
Guarico é isla de Santo Domingo, cuidando de que 
no se quebranten los límites pactados en la última 
convención, y demarcados por los comisarios de 
ambas cortes. Tengo entendido que los franceses se 
han excedido por algunas partes, y se encargará 
mucho al gobernador español haga reconocer de 
tiempo en tiempo la línea divisoria y remediar las 
usurpaciones. 

CXLin. 
Pretensión de la Francia de extenderse en la isla de Santo 

Domingo por la costa basta la bahía de Samaná. 

El ministerio francés ha deseado mucho exten
derse en la isla de Santo Domingo por la costa del 
Norte hacia el Oriente, hasta apoderarse de la ba
hía dé Samaná, y sobre esto se m e hizo una insi
nuación, y formó plano por la corte de París, ofre
ciendo recompensa que pudiese servir de equiva
lente én parte para la adquisición de Gibraltar. M e 
parece que no pueden ni deben realizarse estas 
ideas, y que sería menos malo ceder toda la isla de 
Santo Domingo, como se habia concertado, para 
adquirir á Gibraltar al tiempo del último tratado 
de paz de 1783, que conservarla sin la bahía de Sa
maná, donde se puede hacer el mejor y aun él úni
co puerto y surgidero bueno en aquellos mares é 
islas para nuestras navegaciones y refugios en 
tiempo de paz y guerra, como llevo dicho. 

CXLIV. 
El número de los negocios de Indias ha crecido de tal manera, que 
conviene tomar providencias sobre el modo de gobernar aque
llos dominios, y dividir el despacho en dos ó más secretarías. 
Sobre lo's asuntos de Indias es necesario prever 

y tomar providencia para el modo de gobernar en 
lo sucesivo aquellos vastísimos dominios. Hasta 
ahora un solo secretario de Estado ha tenido á su 
cargo el despacho de Indias. Los conocimientos, 
experiencia y celo del actual, de quien tengo la 
más cabal satisfacción, han podido llevar sobre sí 
los grandes trabajos aumentados al despachó de 
Indias; pero éstos han crecido tanto con las nue-
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vas disposiciones tomadas en mi tiempo, y oon la 
prosperidad del libre comercio, beneficio de minas 
y adelantamientos conseguidos en los descubri
mientos, conquistas y población de aquellos domi
nios , que llegará á ser absolutamente imposible go
bernarlos sin dividir el despacho en dos ó más se
cretarios de Estado. 

CXLV. 
Lo mejor serta, al parecer, agregar por ramos el gobierno 

de Indias á los departamentos ó secretarlas de España. 

Esta división requiere mucho tino y grandes re
flexiones. Si se pudiera, sin atraso del despacho, 
agregar por ramos el de Indias á los departamen
tos de las secretarías de España, sería esto lo más 
conforme al sistema de unión de aquellos y estos 
dominios, y á la utilidad recíproca de unos y otros 
vasallos. E n tal caso, en la secretaría de Graoiá y 
Justicia, en las de España é Indias, en las de Guer
ra y Hacienda, podrían entonces mezclarse y ha
cerse recíprocos los asientos de los empleados, es
cogiéndose sin dilación ni dificultad los más útiles, 
Los gastos, recursos y socorros de Hacienda y 
Guerra en las necesidades- del Estado, serian más 
prontos y seguros en los dos hemisferios, como que 
estarían bajo de una mano responsable al todo, y 
finalmente, se desterraría en mucha parte la odio
sidad de esta separación de intereses, mandos y 
objetos, que destrózala monarquía española, divi
diéndola en dos imperios. 

CXLVI. 
La división de las secretarlas de Indias podría hacerse, 6 por ne
gociaciones, aplicando á un secretario los ramos de guerra, 
hacienda, minas , comercio, y á otro los de gracia y justicia, 
eclesiástico, misiones y gobierno político , ó encargando á un 
ministro la América Meridional y á otro la Septentrional. 

Si las dificultades que presentare este pensamien
to no fueren vencibles, que no creo, podría hacerse 
la división de las secretarías de Indias, ó por nego
ciaciones , aplicando á un secretario los ramos de 
guerra, hacienda, minas, comercio y agregados, y 
á otro los de gracia y justicia, eclesiástico, misio
nes y gobierno político, ó por territorios, encar-
gando'á uno la América Meridional y sus islas y á 
otro la Septentrional y las suyas, como se ejecuta 
con los secretarios del Consejo. E n cualquiera de 
estas dos divisiones hay sus utilidades y sus incon
venientes , y no dejaría de haber dificultad en el 
modo de golbernar lo indiferente, en que se com
prende la correspondencia con el Consejo, contra
tación y tribunales de España, comercio libre, con
sulados, azogues y otras cosas. Si todo esto hubiese 
de quedar á- cargo del secretario más antiguo, for
maría todo ello un departamento bien considerable 
y podría traer-embarazos para la ejéóueion de las 
resoluciones en él territorio de Indias, pertene
ciente ál más moderno. 
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OXLVII. 
La división de negocios por ramos parece preferible. 

Por estas y otras razones entiendo que debe pre
ferirse la división por ramos, que sería análoga á 
lo que se practica en España entre las demás se
cretarías , y cada secretario dirigiría los suyos, tan
to en Europa como en Indias. La Junta, con las lu
ces que le suministrará el secretario actual de In
dias , deberá pensar en estos arreglos y comenzar 
á proponerlos para cuando yo lo tuviere por con
veniente, ó absolutamente necesaria la división. 

CXLVIII. 
Del departamento de. la guerra y de las mejoras que deberán 

hacerse en el ejército. 

H e prevenido á la Junta, en mi decreto de este 
dia, lo que deseo que trate sobre los asuntos de 
guerra, y ahora m e extenderé algo más. El mejo
rar mis tropas, su disciplina y calidad; el mante
nerlas y aumentarlas, cuando sea necesario, con 
economía y proporción á las fuerzas del Estado, y 
el sostener, adelantar y perfeccionar los ramos de 
fortificación y artillería, y sus cuerpos facultativos. 
son los objetos principales internos del departa
mento de guerra; pero hay que añadir otros extre
mos , por las relaciones que esta monarquía puede 
tener con las demás de Europa, y aun de todo el 
mundo, según la vasta situación de sus dominios. 
En todo y de todo ha de pensar y tratar la Junta 
de Estado 

CXLLX. 
El ejército, en su pié actual, puede bastar para las 

atenciones de la monarquía. 

La monarquia española, si mantiene como debe 
el sistema de paz con las potencias confinantes de 
Francia y Portugal, y con las de Marruecos y re
gencias de África, puede reducir su ejército á lo 
m u y preciso para cubrir sub guarniciones de pre
sidios y plazas fronteras, y mantener interinamente 
el buen orden, tranquilidad y administración de 
justicia, así en España como en Indias. Para des
empeñar estos objetos, puede bastar el pié de ejér
cito actual con los cuerpos fijos de Europa, África 
y América, y con las milicias, do cuya disciplina 
se debo cuidar mucho. 

OL. 
Provecho quo se puedo sacar de las milicias provinciales 

do España. 
En esta parte sabo la Junta que las milicias de Es

paña, bion disciplinadas, pueden servir de reourso 
m u y suficiente para la defensa interior, y aun para 
la agresión quo nos convonga, on tiempo de guerra, 
contra algún onomigo oonñnante, sea en los presi
dios de Áfrioa, ó sea en la plaza de Gibraltar, como 
lo ha mostrado on el último asedio y sitio de ésta. 
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Fortaleciendo, pues, la disciplina de las milicias, 
y aumentándolas en cuanto permitan las circuns
tancias de cada país; observadas y manejadas con 
prudencia, puede quedar libre la mayor parte del 
ejército y su infantería para las expediciones ultra
marinas, para fortificar y completarlas tripulacio
nes de nuestros bajeles, como se ha hecho en la 
guerra pasada, y para acudir & la defensa y quie
tud de nuestras Indias, islas y demás colonias dis
tantes. 

CLI. 

Las milicias y cuerpos fijos de América sofi útiles contra las in
vasiones enemigas; pero no lo son tanto para mantener el Baca 
orden interno. 

En aquellas regiones, las milicias y cuerpos fi
jos , aunque útiles y aun necesarios para defender 
el país de invasiones enemigas, no lo son tanto para 
mantener el buen orden interno; pues, como natu
rales nacidos y educados con máximas de oposi
ción y envidia á los europeos, pueden tener alian
zas y relaciones con los paisanos y castas, qne in
quieten ó perturben la tranquilidad; lo que debo 
tenerse m u y á la vista, y mucho más cuando los 
jefes de aquellos cuerpoB sean también natm-ales 
y aun de las castas de indios mestizos y demás de 
que se compone aquella población. 

CLII. 
Importa tener simpre tropa veterana en los puntos 

principales de América 

Esta prudente desconfianza debe servir para que 
jamas se deje de tener tropa veterana, española, en 
los puntos principales y que sean de más cuidado 
en Indias, con el fin de que contenga y apoye los 
cuerpos fijos y milicias en los caaos ocurrentes; 
debe inclinar á nombrar y preferir para jefes y ofi
ciales mayores y menores de aquellos cuerpos to
dos los europeos que se puedan hallar, y debe tam
bién obligar á que se m u d e y renueve la misma 
tropa española de tiempo en tiempo, no sólo con la 
que vaya á relevarla de Europa, como se hace, sino 
pasándola con la frecuencia posible de unos terri
torios á otros, de unas razas de indios á otras, para 
cortar las relaoiones, amistades y otras conexiones 
que destruyen la disciplina y favorecen la deser
ción allí más que en Espafia. 

CLIII. 
Necesidad de aumentar la infantería veterana. 

D e aquí nace la necesidad, no sólo de mantener 
en Espafia el ejército, en cuanto á la infantería 
voterana, en el pió en que se halla, sino de aumen
tarla, supuesto quo ella ha de servir únicamente 
para las expediciones ultramarinas que esta corona 
puedo tener en tiempo de paz y guerra. Para este 
aumento, sin gravar la real haoienda, pueden ser-, 
vir las economías que se hagan en otros ramos, . 
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CLIV. 

Reducción de la caballería. 
Por esto he tomado la resolución de reducir los 

regimientos de caballería á menor número de es
cuadrones, y el ahorro que se haga en esta parto 
del ejército servirá para costear el aumento de un 
batallón en cada regimiento de infantería. Para la 
última guerra, fenecida en 1783, no pudimos valer-
nos más que de mil doscientos hombres de caballe
ría desmontada, que pasaron al campo de Gibral
tar, y para este corto auxilio hubo dificultades. Los 
dragones pueden sernos más útiles, como que ha
cen los dos servicios de á pié y de á caballo, y se 
pueden llevar desmontados á todas nuestras expe
diciones, como se ha hecho. 

CLV. 
Arreglo del número de generales y sus dotaciones, como 

también de los oñciales agregados á los cuerpos. 
También he determinado, con el mismo objeto 

de economía y de la mejor disciplina, el arreglo del 
número de generales y sus dotaciones, y deseo que 
se arregle y limite el de los oficiales agregados á 
los cuerpos, pues podría producir algún ahorro 
aplicable al aumento de infantería veterana. E n 
este punto se ha de trabajar de mi orden, siendo 
mis deseos que por provincias militares de Espafia 
é Indias, y por regimientos, se fije el número de 
generales que hayan de tener sueldos de campaña 
ó cuartel, y el de los oficiales agregados, hacién
dose en estas clases las promociones, sólo en los 
casos de vacante, dentro del tiempo que se fijare, 
así como no se provee en los regimientos y oficía
les con mando de ellos sino cuando vacan. Fuera 
de vacante sólo se deberán dar grados, sin sueldo, 
de generales y demás clases subalternas, y aun para 
estas graduaciones deberá preceder un mérito par
ticular y distinguido. Resultaría de aquí el ahorro 
del erario, y libertarse el Gobierno de molestas é 
importunas pretensiones, que perjudican muchas 
veces al aprecio y estimación de estas gracias, al 
buen servicio militar y aun al decoro de la nación. 

CLVI. 
Ahorros que podrán hacerse en los mismos regimientos. 

Otros ahorros pueden hacerse en los mismos re
gimientos y sus manejos, y en otros ramos, cuyo 
mecanismo debe escudriñar mucho mi secretario de 
Guerra, tratando en la Junta de todo lo que pida 
reforma, para que estas economías se conviertan, 
como quiero y mando, en el aumento de infantería 
veterana de mis ejércitos y en su mejor habilita
ción y disciplina. '• 

CLVII. 
Aumento de los cuerpos extranjeros. 

En los Cuerpos extranjeros conviene hacer los 
aumentos posibles. La tropa extranjera excusa que 
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nos valgamos de muchos vasallos empleados en 
la agrioultura y oficios. Aumentando Ja fuerza de 
estos regimientos en el número de soldados por 
compañía, se podría excusar el gasto de plana ma
yor y oficiales si so fundasen nuevos ouerpos. Los 
doce regimientos que existen de infantería irlan
desa, italiana, walona y suiza, podrán recibir por 
este medio un aumento de más de tres mil hom
bres. 

CLVIII. 
Conviene mudar, adelantar y perfeccionar la táctica do todos los 

cuerpos á proporción que lo hagan las potencias europeas. 

Llevo dicho que en todos los cuerpos conviene 
mejorar la constitución y disciplina., A proporción 
que las potencias europeas mudan, adelantan y 
perfeccionan su táctica y el arte de hacer la guer
ra, es preciso que lo hagamos nosotros, enviando, 
como he resuelto que se haga ahora, oficiales que 
de tiempo en tiempo vean lo que pasa en otras par
tes, y sean capaces de formar idea, transferir acá 
las nociones adquiridas, escoger y mejorar lo que 
convenga. 

CLIX. 
Cuerpos facultativos. Ingenieros. Hidráulica militar y civil. 

Se necesita esto, más que en otros cuerpos, en los 
facultativos. El ramo de ingenieros pide mucha 
enmienda y mejoría en todas sus partes de fortifi
cación, minas, defensa y ataque de plazas y acam
pamentos. H a y poca experiencia en los nuestros, 
y poco estudio, comparativamente á otras naciones, 
y en todo lo respectivo á la hidráulica militar y 
civil una excesiva ignorancia. Es preciso que la 
Junta piense en el modo de instruir hombres, esco
giendo los de más talento y estudio para que vayan 
á ver, en Francia, Inglaterra, Alemania y Prusia, 
todo lo más particular en la materia, tratar con los 
extranjeros más acreditados, y aprender con los ojos 
y el tacto lo que no se puede con los libros solos. 

CLX. 
Nombramiento de generales. Prendas de que han de estar 

adornados los sujetos que sean elegidos. 

La elección de los generales de provincia pide 
mucho tino, y especialmente cuando han de estar 
encargados del mando político. Y a llevo dicho en 
otra parte, y lo he mandado en mi decreto de este 
dia, que en caso de tener tal mando político ó civil, 
y para los que se destinen á las fronteras de mis 
reinos, se han de concertar estos nombramientos y 
sus propuestas, así de Espafia como de Indias, en
tre los secretarios de Gracia y Justicia, Guerra á 
Indias, y hacerse presente en la Junta las propor
ciones y circunstancias de los que se hayan de pro
poner. N o bastará que tengan valor y prendas de 
generales, si no reúnen al talento político y guber
nativo, la rectitud, el desinterés, la prudencia y la 
actividad. 
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CLXI. 
Empico de las tropas en los trabajos públicos. 

Uno de los puntos importantes para mantener y 
mejorar el vigor y robustez de las tropas, sus cos
tumbres y disciplina, es el de emplearlas en los tra
bajos públicos, como se ha empezado á practicar, 
de mi orden. A esto pueden contribuir mucho los 
capitanes generales de provincia con sus disposi
ciones, providencias y autoridad, y cuando tengan 
el mando político, podrán hacerse mucho honor y 
mucho, bien á la provincia por este medio. 

CLXII. 
Planos y dictámenes que deberá tener prontos elministerio 
de Guerra en el caso de que fuese necesario hacerla. 

Finalmente, el ministerio y secretaría de Guerra 
debe tener previstos y corrientes los materiales, 
planos y dictámenes que haya sobre los puntos en 
que convenga hostilizar á los enemigos, en el caso 
de que la desgracia, la necesidad ó el honor nos 
obliguen á hacer la guerra. La Junta de Estado ha 
de examinar entonces estos materiales para hacer 
presente lo que convenga, pidiendo ó proponiendo 
que se tome el dictamen de los generales más acre
ditados de mar y tierra, y otras personas inteli
gentes, y aun exponiendo si conviene que algunos 
de ellos concurran con voto á la misma. 

CLXIII. 
Las Únicas conquistas y adquisiciones que convienen á España 
son: en Europa, Portugal, en el caso eventual de una sucesión, 
y Gibraltar; y en América, la isla de Jamaica. Otros objetos se 
han de tener también presentes en caso de guerra. 
Deseo con todo mi corazón que libre Dios á mis 

amados vasallos de los horrores de la guerra, y 
encargo á la Junta emplee todo su celo y conato 
para impedirla y precaverla con decoro ; pero en
tre tanto que cada paso manifiesta los objetos ne
cesarios ó convenientes de agresión y defensa, debe 
tener presente la Junta que á la España no le son 
útiles otras conquistas y adquisiciones en Europa 
que la de Portugal, en el caso eventual de una su
cesión, y la de la plaza de Gibraltar, y por lo to
cante á América, la isla de Jamaica y demás que 
llevo citadas antes, tratando de Indias. A estos ob
jetos se puede agregar el limpiar de ingleses y de 
todo gravamen nuestro continente en las costas de 
Honduras. La concesión hecha á la Inglaterra, en 
el último tratado de 1783, para el corte de palo de 
tinte en cierto terreno, y la ampliación que se le 
ha concedido por la última convención para eva
cuar la costa de Mosquitos, deben observarse y 
cumplirse religiosamente por nuestra parte, mien
tras subsista la paz y amistad; pero en caso de rom
pimiento forzado y preciso, debemos esforzarnos á 
sacudir este yugo, y arrojar de allí unos huéspedes 
ambiciosos é ingratos, de quienes no podemos es
perar más que usurpaciones y turbulencias en nues
tro territorio, 

CLXIV. 
La plaza de Gibraltar es tenida por inconquistable. 

Por lo que mira á Gibraltar, la mayor parte do 
los generales de España y aun de toda Europa 
miran esta plaza como inconquistable. L a experien
cia del bloqueo y sitio hecho en la última guerra 
ha fortificado esta opinión, y los nuevos trabajos y 
defensas que los ingleses han adelantado en la 
misma plaza, parece que evidencian la imposibili
dad de su expugnación. Sin embargo, conviene te
ner presentes para siempre en la Junta, por lo que 
dieren de sí las vicisitudes de los tiempos futuros, 
las advertencias y prevenciones siguientes. A es
paldas del monte de Gibraltar, en un sitio demar
cado y señalado de m i orden, en la bahía de los 
Catalanes, subiendo por frente de un peñasco, is
lote ó peñón que hay allí, se ha empezado á mi
nar con tan buen suceso, que se cree pueda seguir 
y desembocar sin grave dificultad hasta el centro 
de la plaza ó sus inmediaciones, á costa de algún 
tiempo y paciencia, entrando tres ó cuatro hom
bres de frente. Esta operación se puede llevar al 
fin con el uso de ventiladores, que se trajeron y 
existen, para excusar la necesidad de los pozos ó 
desahogos de minas. Se guardan en mi primer se
cretaría de Estado, en pliego cerrado y sellado, las 
señales y medidas del sitio en que está la mina, di
simulada y cubierta de mi orden, é ignorada hasta 
ahora de los ingleses, á quienes sólo se les mani
festó la empezada al pié del monte por la parte de 
nuestro campo, para deslumhrarlos. 

CLX" 
Bloqueo que convendrá poner á la plaza de Gibraltar en caso 

de guerra. 
En caso de guerra, siempre será necesario y con

veniente bloquear la plaza de Gibraltar con apa
riencias de sitio, para formar una diversión á las 
fuerzas y marina inglesas, y apartarlas de otros 
objetos de invasión en nuestros dominios distan
tes, obligándola á venir con riesgos y gastos á re
petir socorros á la plaza, y dejándonos, entretanto, 
dueños del estrecho y entrada en el Mediterráneo 
para con todas las naciones con pretexto del blo
queo, como ha sucedido en la última guerra. Pocos 
han reflexionado la grande utilidad que esta con
ducta nos ha producido en la última guerra, sir
viendo ademas nuestras fuerzas marítimas en el 
estrecho de freno á las potencias berberiscaB y de 
temor al rey de Marruecos. 

CLXVI. 
So protexto del bloqueo se puede mantener en Cádií una ?raadi 
poderosa en tiempos de guerra, para proteger y asegurar la 
libertad de los mares y para otros fines. 
El pretexto del mismo bloqueo y sitio ha servi

do y servirá siempre para mantener en Cádiz, en 
tiempo de guerra, una poderosa armada, que ere,-
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yéndose destinada únicamente á impedir los socor
ros de Gibraltar, proteja y asegure, como se ha 
conseguido en la última guerra, la libertad de los 
mares y de comercio de nuestras Indias, salga á 
interceptar á cierta altura los convoyes y expedi
ciones inglesas, como se logró con el apresado so
bre las Azores, y nos surta para las expediciones 
nuestras, sin que los enemigos penetren su objeto, 
como sucedió con la de Menorca y con los socorros 
enviados á América. Estas experiencias, y la utili
dad que nos han traido, son demostraciones de 
nuestros aciertos en esta parte, y deben prevalecer 
sobre cualesquiera murmuraciones, conjeturas, ar
gumentos y probabilidades con que se quiera va
riar este método de hacer la guerra. Sentada la ne
cesidad y utilidad de aquel bloqueo con estos auxi
lios y apariencia de sitio, es m u y fácil, por las es
paldas del monte, seguir la mina empezada, y en 
caso de buen suceso en ella, llevar las tropas em
barcadas de noche y con disimulo por la parte del 
Mediterráneo á el embocadero de la mina, prepa
rando diversiones y amagos de ataque por la parte 
de la bahía. Todo esto pediría fuerzas de mar com
petentes en la bahía, y porción de prames ó ba
terías flotantes, barcas cañoneras y bombarderas 
de la nueva invención, con muchas lanchas de des
embarco, para sostener las operaciones del ataque 
por frente y espalda, aunque éste no debería arries
garse sin haber obtenido la seguridad de penetrar 
por la mina. 

CLXVn. 
Posesiones de África. Visitas que conviene hacer en ellas. 
Por conclusión, en estas materias de guerra en

cargo mucho la vigilancia en la visita y reconoci
miento en las plazas fronteras donde amenace la 
guerra, y especialmente de las de los presidios, á 
lo menos una vez al año, arreglándose este punto 
desde luego. La paz con las potencias y regencias 
berberiscas, que nos es tan necesaria y útil, puede 
sernos funesta si nos abandonamos, y si se apode
ra de nosotros la negligencia en los gobernadores 
y guarniciones, en las fortificaciones y en su con
servación, en la renovación de las municiones de 
guerra, en el surtido de ellas y buen estado de la 
artillería y de sus utensilios, y la disciplina de las 
tropas. La experiencia m e hace explicarme así, por 
lo que la Junta debe recordarme, y recordar al Mi
nistro de Guerra j estas visitas en tiempos diferen
tes de cada año, para que, pasando en tiempos 
inesperados el oficial que se destine, coja siempre 
desprevenidos á los j,efes de las plazas, y vea si 
cumplen ó no con su obligación. 

GLXVin. 
Formación y elección de buenos generales. 

Sobre todo cuanto se puede pensar y precaver en 
materias de guerra, importa la formación y elec
ción ele buenos generales de mar y tierra j sin este 
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cuidado y acierto, son absolutamente inútiles los 
ejércitos, laB armadas, los caudales y los mayores 
preparativos. Por el contrario, los buenos genera
les suplen mucho para todo, y cuando no hubiere 
confianza de tener los necesarios, será mejor pasar 
por los mayores trabajos y desgracias,.que aventu
rarse á hacer ni sostener ó sufrir una guerra. Este 
punto debe entrar principalmente en la considera
ción de la Junta, para cuando se la pidiere ó hu
biere de dar dictamen sobre hacer ó no la guerra, 
por cualquier motivo, por urgente y grave que 
fuere. 

CLXIX. 
Marina. Construcción do buques. Economía. Acierto en promover 

la inteligencia de los equipajes y jefes. 
Siendo, como es y debe ser, la Espafia potencia 

marítima, por su situación, por la de sus dominios 
ultramarinos, y por los intereses generales de sus 
habitantes y comercio activo y pasivo , nada con
viene tanto, y en nada debe ponerse mayor cuida
do, que en adelantar y mejorar nuestra marina. Es 
importante el ramo de construcción, y forma el 
fondo"ó materia de este departamento; pero lo es 
mucho más el asegurar en ella la economía y el 
acierto, y el promover en los equipajes y sus jefes 
la necesaria inteligencia y experiencia para la na
vegación y manejo de los buques, y el valor y dis
ciplina para las expediciones de guerra y los com
bates. 

CLXX. 
Se han hecho adelantamientos en la construcción, pero en la eco
nomía se necesitan todavía esfuerzos para lograrla completa. 
Se han dado algunos pasos felices en la cons

trucción para adelantar la velocidad de nuestros 
navios, sin faltar á la necesaria resistencia y soli
dez, y espero que en este punto se vaya continuan
do con buen suceso, mediante los esfuerzos y acierr 
tos del ingeniero general, y del ministro y secre
tario de Estado y de Marina; pero en cuanto á 
economía, quiero que se trabaje y apuren todos los 
medios y recursos de lograrla, porque sin ella no 
habrá fondos capaces de sostener el gasto. 

CLXXI. 
Construcción de particulares. 

A este fin convendrá promover la construcción 
de particulares, como hacen los ingleses, empezan
do por las compañías de Filipinas y la Habana, el 
Banco,, los gremios y otros cuerpos fuertes, que 
podrían encargarse de introducir y ejercitar est^ 
industria de construcción, y vender algunos bu
ques á la marina real. 

CLXXII. 
En este departamento, cualquiera ahorro, por pequeño que pa

rezca , es esencial. 

N o basta la economía en la construcción, si no 
trascienda á Jos demás ramos de la parina., En ss 
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departamento como éste, que es el más vasto y el 
más dispendioso de la corona, cualquier abuso, 
fraude ó desperdicio multiplicado forma un obje
to grandísimo de gasto y de pérdida, y cualquier 
ahorro repetido en las cosas más pequeñas impor
ta al año sumas enormes. 

CLXXIII. 
Necesidad de enviar inspectores extraordinarios i los depar

tamentos de marina. 

Es preciso nombrar personas prácticas, impar
ciales, desinteresadas y celosas, que extraordina
riamente vayan, reconozcan, y para decirlo así, 
sorprendan en los departamentos á todos los em
pleados y dependientes, vean los surtimientos, las 
existencias, las contratas, los desperdicios, abusos 
y provechos injustos, los trabajos y el método de 
todo, y examinen si se observan las reglas y órde
nes, y si, aunque se guarden, hay que mejorar y 
precaver algo más. Por más que haya inspectores 
ordinarios, nunca sobran estos reconocimientos 
extraordinarios. Todos los hombres, por m u y celo
sos que sean, contraen ciertas habitudes y se acos
tumbran al reposo y á confiarse de los que tratan 
frecuentemente, y á descuidar de lo que manejan 
todos los dias, creyendo que á su vista no se han 
de atrever á engañarlos. 

CLXXIV. 
Número y dotación de los empleados de este departamento. 

A la economía de la construcción debe acompa
ñar la del número y dotación de empleados, así do 
guerra como del ministerio. H e deseado y resuelto 
que los oficiales de marina estén dotados compe
tentemente, y que haya regla en el número de to
dos. D e este arreglo nacerá también el de la disci
plina, y la mejoría de un cuerpo tan brillante y 
"necesario en esta monarquía. 

Para lograr estos deseos se ha establecido el nú
mero de generales, capitanes de navio y fragatas, 
tenientes y alféreces, que deba haber con respecto 
al armamento de dos terceras partes de los buques 
de guerra qus espero tengamos. 

Así como en el ejército quiero que se arregle el 
número de generales, y que se reduzca 6 corte el 
establecimiento de coroneles y demás oficios agre
gados, ha sido mi deseo que en la armada fuesen 
numerados los generales y demás oficiales inferio-

• ires, de manera que sólo se provean estos ascensos 
en caso de vacantes. 

CLXXV. 
Un buque de guerra se habria de considerar como un regimiento, 

que tiene sn coronel, teniente coronel y demás subalternos. 

Quiero exponer mis ideas en esta parte á la Jun
ta, para que tome y proponga de ellas lo que me
jor le parezca, después de haberlas reflexionado 
Con tiempo y oido al ministro encargado del de-
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partamento de Marina. U n navio, una fragata i 
otro buque de guerra se habría de considerar como 
un regimiento ú otro cuerpo militar menor, qne 
tiene su coronel, teniente coronel y demás subal
ternos , y sólo cuando vaca alguna de estas plazas 
se provee con sueldo, evitándose las promociones 
indefinidas. 

CLXXVI. 
Mérito y antigüedad que se habrían de tener presentes en las 

promociones. 

Ademas de la economía, se podrá lograr por este 
medio mejorar mucho la calidad, disciplina, inte
ligencia y experiencia de estos oficiales, porqué no 
se deberá promover en las vacantes sino á los que 
se hayan distinguido por su conducta, valor y apli
cación en el ramo militar y marítimo. Concurrirán 
muchos á pretender estas plazas de número, y ha
bría entre quiénes escoger, prefiriendo los mejores. 
La antigüedad será atendida en igualdad de cam
pañas , combates y sucesos valerosos y felices, y 
entre las campañas se preferirá el mayor número 
de las de guerra á las de paz. Para calcular estos 
méritos, y hacer las propuestas con expresión de 
ellos, de modo que se eviten los perjuicios qne 
causa el favor y el espíritu de partido, se podrá 
arreglar el método de proponer, á semejanza de lo 
que se practica en el ejército. 

CLXXVH. 
Dn capitán de navio debería hacer las propuístás para las promo

ciones, como el coronel de un regimiento. 
U n capitán de navio, como un coronel en su re

gimiento , propondría al almirante, cuando le hu
biere, al director ó inspector, para cada vacante 
tres oficiales, con la expresión de sus campañas de 
mar y guerra, combates, acciones gloriosas, talen
to y conocimientos militares náuticos. Esta pro
puesta debería traer el visto bueno de un oficial de ' 
los más acreditados y antiguos, y después de él, el 
del comandante general del departamento, ó los 
reparos y advertencias de éste. El almirante, di
rector ó inspector pasaría las propuestas, con sn 
informe, notas ó reparos, á mi secretaria de Estado 
de Marina, y por ella resolvería yo el nombra
miento. 

CLXXVIII. 
Modo de hacer las propuestas. 

A cada navio se agregaría un número de fraga
tas y otros buques menores de guerra, proporcio
nado al total que hay en mi armada, para que las 
propuestas de plazas vacantes en esta clase de bu
ques viniesen por medio del capitán asignado al 
mando del navio principal, que habria de ser como 
el ooronel ó inspector particular de cada cuerpo de 
éstos, compuesto de un navio y algunas fragatas y 
buques menores. 
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En los casos de combates, las propuestas para las promociones 

deberían venir de un consejo de guerra. 

Para los grados y ascensos en los casos de com
bates debería preceder á la propuesta del capitán 
un consejo de guerra, que examinase el mérito ó 
demérito de los que hubiesen combatido, y el más 
ó menos valor y conducta de ellos; de manera que 
así para el castigo como para el premio, de resul
tas de cualquiera acción, se habria de tener con
sejo de guerra que graduase lo uno y lo otro, y la 
preferencia que debiesen tener unos combatientes 
sobre otros, sin cuya circunstancia no se deberían 
hacer propuestas para promoción á plazas vacantes 
entonces, ni para grados ú otro permiso; y en las 
propuestas, cuando se hiciesen después, se habria 
de explicar lo que hubiese resultado del consejo de 
guerra, respecto á cada uno de los que se propu
siesen y de los demás que pretendiesen. 

CLXXX. 
Premios pecuniarios. Divisas de honor. 

Convendrá establecer premios particulares pe
cuniarios, y de alguna divisa de honor para accio
nes distinguidas de guerra, en oficiales, soldados y 
marineros, sin que precisamente se recurra á los 
ascensos, cuando no haya vacantes para ellos. 

CLXXXI. 
Habiéndose de formar una división con cada navio, y con las fra
gatas y buques menores que se le agreguen, convendría un dis
tintivo en las banderas, en los oficiales y en la tripulación. 
Habiendo de formar cada navio, con las fragatas 

y demás buques menores que se le agreguen, una 
especie de división, ala manera de un regimiento, 
compuesto de varios batallones, con número fijo 
de oficiales, convendría tal vez, para excitar la 
emulación, que cuando estuviesen armados, tuvie
sen todos estos buques en sus banderas, sus oficia
les y tripulación una divisa separada de los demás; 
de manera que por ella se supiese el navio y divi
sión-á que pertenecían, así como se distinguen los 
regimientos del ejército y cada uno de sus soldados. 

CLXXXII. 
Estas divisas contribuirían á excitar deseos de gloria. 

Esta distinción de divisas, cuando no sea del 
total uniforme, reuniría y mantendría el espíritu 
de cada cuerpo 6 división, y excitaría la emula
ción de unos con otros, y si á esto se agregase 
darles alguna preferencia en las colocaciones del 
orden 3e batalla ó combate, según el valor que hu
biese mostrado y ventajas que hubiese conseguido 
el navio ó su división, habria este medio más de 
inspirar deseos de gloria, y de adquirirse estos 
cuerpos aquella preferencia. Así han pensado gran
des generales de mar y tierra, y .quiero que se exa-

f-B. 
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mine la manera de establecerlo del modo posible 
en mis armadas. 

CLXXXIII. 
Mejoras en la ordenanza de marina. 

En la renovaoion de mi real ordenanza de mari
na podrían comprenderse este y otros puntos im
portantes , que m e indicará y hará explicar la Jun
ta de Estado, con la claridad y precisión que con
viene para su observancia exacta y continua. E n la 
ordenanza se podrá añadir y mejorar todo lo nece
sario y conveniente para el adelantamiento y per
fección de los conocimientos marítimos que deben 
tener los oficiales de guerra y de mar, y el m o d o de 
adquirir las experiencias que les falten, estable
ciendo, como he mandado, un turno de compañías 
en tiempo de paz, en que todos los oficiales, pilo
tos y demás se ejerciten en la navegación y ma
niobras. 

CLXXXIV. 
Que los oficiales, pilotos y demás se han de ejercitar en la 

navegación y maniobras en tiempo do paz. 

Pide este punto muy particular reflexión, porque 
de él depende la pericia de la marina real, y mu
cha felicidad ó desgracia de las expediciones ma
rítimas. L a dificultad consistirá en combinar todo 
esto con la economía en los armamentos; pero es 
preciso vencer los obstáculos, haciéndose eargo que 
si todos los empleados en el mando de los buques 
de m i real armada no tienen un método frecuente 
de ejercitarse en campañas de mar, por más estudio 
y disposiciones que tengan, faltará á muchos la ex
periencia necesaria, sin la cual son de temer m u y 
tristes sucesos. 

CLXXXV. 
Así como los buenos marineros se forman en las navegaciones que 
hacen en baques de comercio, así deberían también formarse 
los buenos oficiales de la marina militar. 
Los equipajes y tripulaciones pueden m u y bien 

adquirir la experiencia y el uso de la maniobra 
navegando en los bajeles de comercio; pero los ofi
ciales de guerra es imposible que se habiliten, si 
no toman el mismo partido de encargarse del man
do y servicio en buques mercantes, como he desea
do y permitido, ó si, en su defecto, no se les propor
cionan campañas frecuentes de mar, en los de mi 
real armada. Para emplearse en las expediciones 
del comercio, es preciso que los negociantes tengan 
mucha satisfacción de mis oficiales de marina, y ja
mas la tendrán sin un crédito constante, fundado 
en la opinión de su pericia y experiencias, adqui
ridas en frecuentes navegaciones. 

OLXXXVI. 
Escuelas de náutica y pilotaje. 

N o es necesario encargar que se ponga todo el 
cuidado posible en el aumento y perfección en las 

16 
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escuelas de náutica y pilotaje, & las que deben asis
tir los guardias marinas y oficiales, pues si estos 
han de mandar á los pilotos y subalternos, justo 
será que sepan tanto y más que ellos. En este par
ticular es muy conveniente tomar providencias ac
tivas y que sepan los oficiales de marina que, sin 
la ciencia necesaria de los principios y arte de na
vegar, no han de ser promovidos. 

CLXXXVIL 
Del comercio de cabotaje, ó de puerto á puerto, en nuestras costas. 

Para formar tripulaciones prácticas del mar y 
sus riesgos, y tener número competente de ellas 
para los armamentos, se han tomado, ya bastantes 
providencias en la ordenanza y disposiciones para 
las matrículas, privilegios y fomento del comercio 
marítimo y de la pesca; falta, sin embargo, asegu
rar al pabellón nacional el comercio de cabotaje, ó 
de puerto á puerto, en nuestras costas, en que se 
debe tomar resolución, á consulta de una junta 
particular que se formó para ello con motivo del 
privilegio de preferencia que pretendían los patro
nes de embarcaciones de Málaga, y encargo ala 
Junta de Estado que se salga de este punto, y que 
esté m u y á la vista en lo sucesivo de la observan
cia de lo que yo resolviese, y de evitar las contra
venciones. 

CLXXXVIII. 
De la pesca de la ballena, y de los pescados secos y enjutos. 

En el ramo de pesca deseo se fomente la de la 
ballena, y la de pescados secos ó enjutos en los ma
res y costas distantes, como en las de África, en 
las de Campeche y en las de Buenos-Aires y cerca
nías de los estrechos de Maire y de Magallanes. 
H a y abundancia de ballena en toda la costa Pata
gónica, y en la de las provincias del Rio de la Plata, 
que aprovechan los ingleses, franceses y otras na
ciones ; y teniendo nosotros más proporción para 
bu pesca, se debe promoveT, de mi orden, oon el 
mayor esfuerzo. La pesca en regiones remotas, no 
sólo aumenta la navegaoion, sino también el co
nocimiento y experiencias de sus riesgos, ol des
cubrimiento de rumbos y costas, y la agilidad y pe
ricia en las maniobras de buques grandes, lo que 
no sucede ni se consigue con la pesca sola en nues
tras costas inmediatas. 

CLXXXIX. 
Premios pecuniarios á las embarcaciones pescadoras do ballena, 

abadejo y peces desecados en países distantes. 
Se debe imitar á los ingleses en el establocimieu-

to de premios pecuniarios á las embarcaciones pes
cadoras de ballona, abadojo y poces dosecados en 
países distantes, según los riesgos, distancias y 
cantidades que trajeren de cada ospocie. El Minis
terio de Marina y la Junta pensarán y propondrán 
fondos para este gasto, y las reglas que se hayan 
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de observar en su aplicación y en la distribución 
de estos premios. 

CXO. 
Deberá fomentarse á los habitantes de Canarias y de Campéele, 

para que cultiven la pesca. 

Fomentando á los habitantes de Canarias, au
mentarán su pesca en toda la costa de África; y 
favoreciendo álos campechanos, y enviándoles per
sonas prácticas en la desecación y salazón del pes
cado, podrán conseguir en el que abunda en sus 
costas un ramo de comercio que trascienda á Eu
ropa, supuesto que tanto se parece al abadejo de 
que usamos. 

CXCI. 
Reconocimientos de todas las costas de los dominios de España 
para descubrir los rumbos más cortos y seguros de navegación 
á los países remotos. 
Concluiré este punto de la marina, encargando á 

la Junta que, así como de mi orden se ha-pasado á 
reconocer todo el estrecho de Magallanes, se hagan 
también progresivamente reconocimientos de todas 
las costas de mis vastos dominios en las cuatro 
partes del mundo, y las posibles experiencias para 
descubrir los rumbos más cortos y más seguros de 
navegación á los países más distantes y menos fre
cuentados , ejecutándose á lo menos en cada año 
uno de estos proyectos, que propondrá en la Junta 
el secretario de Estado de la Marina, después de 
haber oido sobre él á las personas más inteligentes 
y acreditadas en la materia. 

exen. 
Del aumento y economía de la real hacienda. 

Como todo ó la mayor parte de cuanto dejo pre
venido en esta instrucción pide gastos continuos 
y m u y grandes, nace de aquí la necesidad de pen
sar m u y particularmente en el aumento y econo
mía de mi real hacienda, la cual ha de sufrirlas 
cargas ordinarias y extraordinarias del Estado. 

E n todas partes se lleva casi la primera atención 
el punto de hacienda, por ser ésta el alimento del 
Estado ó el medio de procurarle; y en España,por 
las variedades que ha habido en su manejo, y por 
los orrores oometidos en su administración, es mas 
necesario ol cuidado continuo y la aplicación para 
mejorar en cuanto se pueda este ramo. 

CXCIII. 
Considerada la real hacienda como el rédito de 1> grande heredad. 

de la monarquía, conviene asegurarlo y aumentarle. 
La real hacienda no es otra cosa que el rédito, 

rentas ó frutos quo produce la grande heredad de 
esta monarquía, y oomo todaheredadj debe ser muy 
cultivada para asegurar, mejorar y aumentar aque
llos frutos, y bien administrada en la recolección 
ó oobranza de éstos, por los medíoB más ecónomo 
eos y más adaptables ásu calidad. Sigúese de aquí 
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que en estos dos puntos consiste toda la gran cien
cia de mi hacienda, á saber : en su oultivo y en el 
aprovechamiento ó exacción. 

CXCIV. 
Para que la hacienda esté floreciente, se necesita fomentar el rei
no , es decir, su población, agricultura, artes, industria y co
mercio. 
Recelo que se han empleado siempre más tiempo 

y desvelos en la exacción ó cobranza de las rentas, 
tributos y demás ramos de la real hacienda, que 
en el cultivo de los territorios que los producen, y 
en el fomento de sus habitantes, que han de faci
litar aquellos productos. Ahora se piensa diferen
temente, y éste es el primer encargo que hago á la 
Junta y al celo del ministro encargado de mi real 
hacienda; esto es, que tanto ó más se piense en 
cultivarla que en disfrutarla, por cuyo medio será 
mayor y más seguro el fruto. El cultivo consiste en 
el fomento de la población con el de la agricultura, 
el de las artes é industria y el del comercio. Dejo 
insinuados en otra parte de esta instrucción los 
medios de promover y adelantar estos ramos, y así 
sólo vuelvo á recordarlos aquí á la Junta, para que 
mi real hacienda concurra por su parte á los gas
tos de su aumento y mejoría. 

CXCV. 
Convendría formar un fondo separado para atender á estos 

objetos. 

A este fin, seria conveniente desde luego formar 
un fondo separado, para acudir con él á estos ob
jetos. El establecimiento de uno por ciento, por 
ejemplo, que se extrajese anualmente de todas mis 
rentas generales, provinciales, tabaco y demás, y 
del catastro y equivalente de los reinos de Ara
gón, Valencia y Cataluña, podría formar un fondo 
anual de cuatro millones de reales, poco más ó me
nos. Depositado este fondo fuera de tesorería ge
neral, estaría fuera de contingencias y de ser em
pleado en otros fines. N o podría jamas este peque
ño gravamen haceT gran falta á las obligaciones 
de mi real hacienda, y ésta seria cultivada y au
mentada con la buena inversión de un tal fondo. 

CXCVI. 
Dna tercera parte de la cantidad podría destinarse á levantar al
gunas casas para labradores, á comprarles ganados y aperos de 
labor. 
U n prudente reglamento para la distribución útil 

de estas cantidades sería absolutamente necesario. 
Podría aplicarse la tercera parte al fomento de la 
agricultura y población, edificando alternativamen
te, por provincias y partidos, algunas casas á los 
labradores, especialmente en los lugares en que se 
fuesen arruinando y en los territorios despoblados, 
ayudando á los labradores pobres con algunos ga
nados y aperos de labor, y fomentando los rega-
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dios y plantío», oomo también la siembra, intro
ducción y aumento de nuevos y útiles frutos, á que 
debería concurrir también el oaudal de expolios y 
vacantes de obispados. 

CXCVII. 
Otra tercera parte podría servir para fomentarlos artistas, com
prándoles máquinas y modelos, y también para socorrer á los 
extranjeros que se establecieren en España 
Otra tercera parte porlria destinarse al auxilio 

de los artistas y fabricantes, á la compra de máqui
nas y modelos, al premio délos que intentasen al
guna cosa útil, y al socorro de los extranjeros há
biles que viniesen á establecerse á estos reinos. 

CXOVIII. 
La otra tercera parte serviría para los adelantamientos 

del comercio. 

Otra tercera parte, en fin, podría servir para los 
adelantamientos del comercio en general y parti
cular, desembolsos y gastos en países extranjeros; 
y en las regencias berberiscas, facilitar la navega
ción mercantil y el despacho y buen trato de 
nuestros negociantes, con otros ramos y descubri
mientos de la mayor importancia. 

CXCIX. 
Asi podría también auxiliarse á la Junta de Comercio y á los demás 

cuerpos y sociedades económicas. 

Con esta distribución se hallaría el Ministro de 
Hacienda con fondos prontos siempre para auxi
liar á la Junta general de Comercio y á los demás 
cuerpos y sociedades económicas, sin confundirse 
las necesidades ordinarias y extraordinarias de mi 
tesorería general con los objetos del fondo de cul
tivo de mi real hacienda. 

CC. 
- Fondo de amortización de la deuda pública. 

Otro fondo convendría formar, ademas del refe
rido, para extinguir las deudas de la corona, y dis
minuirlas con sus réditos é intereses. Éste sería 
también otro cultivo de mi real hacienda; pues se 
aumentarían sus frutos y productos, á proporción 
que sé minorase 6 extinguiese la gran carga de sus 
créditos redituales, sea con el producto de la renta 
del tabaco de ambas Américas, como se ha pensa
do, ó sea con un tanto por ciento de todo lo que 
venga de aquellas partes y de lo demás de mis ren
tas ; convendría formar este fondo, con separación 
de los demás caudales y entradas de mi erario. Si 
no se pone y guarda aparte este fondo, se inverti
rá fácilmente en las urgencias diarias, y no se lo
grará su fin, en lugar de que, apartado ó dividido, 
y no contando con él, obligará la necesidad á mi
norar otros gastos, y proceder con más economía, 
para reducirse á las entradas efectivas en tesore
ría general. 
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su regla que es la de nuestra abundancia ó cares-
«Uti. tía para libertarlos ó gravarlos al tiempo de su in-

troduccion. A estas máximas, que he tenido presen
tes en los últimos aranceles de entrada, he añadido 
la de prohibir con discreción y prudencia la intro
ducción de varios géneros que perjudican á nuestra 
industria y prosperidad, y aun quedan muchos que 
con igual discreción conviene prohibir. 

CCV. 
Conviene prohibir las cosas hechas ó fabricadas de última mano 
en los reinos extraños, porque perjudican á nuestra indnsMa 
nacional. 
Entre los prohibidos se comprenden con espe

cialidad las cosas hechas ó fabricadas de última 
mano, que no dejan en qué ejercitarse en manera 
alguna nuestra industria nacional, como, por ejem
plo, todo género de vestidos, adorno y calzado de 
hombres y mujeres, los muebles de casa, cochesy 
otros muebles de calle, ropa blanca, camisas, cal-
cetasy otras cosas de estanaturaleza,áqueheagre-
gado la prohibición de la cintería de varias clases, 
hilo ordinario y otros ramos, que todas las gentes 
pobres pueden trabajar, y dejaban de hacerlo, vi
viendo en la mendiguez, mientras nos surtían las 
naciones extranjeras. 

Percepción ó recolección de los impuestos. 

E n el otro punto de exacción ó de recolección de 
frutos déla misma hacienda real, se ha trabajado 
cuanto se ha podido en estos últimos tiempos, y 
hay m u y poco ó nada que añadir á las providen
cias que he tomado. Sin embargo, m e ha parecido 
reunir aquí todos los objetos de mis cuidados en 
materia de hacienda, y encargar m u y estrecha
mente á la Junta la vigilancia y la mayor activi
dad sobre todos ellos, ayudando al Ministro de 
Hacienda con todas sus luces y experiencias. 

CCII. 
Aduanas. 

E n rentas generales ó de aduanas he hecho for
mar los aranceles de entrada con igualdad en to
das ellas, cargando regularmente un quince por 
ciento, excepto en las simples y primeras materias 
propias para emplear en las fábricas. Ademas, he 
dispuesto en los mismos aranceles que se reduz
can á cantidades fijas las que se deben exigir, qui
tando á los vistas y administradores de aduanas 
mucha parte del arbitrio que se tomaban para fa
vorecer en los aforos ó regulaciones de los géne
ros á unos comerciantes, y gravar á otros por mo
tivo de interés ó protección. 

CCIII. 
Que se revean los aranceles do tiempo en tiempo. 

Falta sólo establecer que estos aranceles de en
trada se revean de tiempo en tiempo, por la alte
ración que pueden tener las calidades de los géne
ros y mercaderías, por la alza y baja de sus precios, 
por la variación del tiro, del nombre y anchuras de 
las telas, y por otros accidentes que pueden sobre
venir, los cuales pidan nuevas regulaciones, y que 
se graven ó alivien unos ú otros géneros. Este tiem
po puede ser el de diez años, y tal vez cinco, pu
blicándolo por via de regla, para que nadie tenga 
que extrañarlo. H a n de cuidar mueho de este pun
to los directores de rentas generales. 

CCIV. 
Consideraciones que se habrán de tenor presentes en la revlsla 

do los aranceles. 
La máxima de gravar cuanto se pueda los géne

ros extranjeros que más perjudiquen á nuestra in
dustria, agricultura, pesca, etc., es generalmente 
sabida y recibida, y ella ha de ser la regla para la 
variación de los aranceles de entrada en los tiem
pos on quo se revean y reformen ó aumenten, aten
diendo entóneos á las circunstancias. A esta máxi
m a se Rigue la de aliviar, y aun la do libertar de 
derecho los géneros que vengan & fomentar nues
tra industria, como simples, máquinas, tintes y 
Otras cosas de esta naturaleza. En los granos hay 

CCVI. 
Ley del reino sobre estas prohibiciones. 

U n a ley antigua del reino contiene todas estas 
prohibiciones y muchas más, y conviene tratar de 
ejecutarla en todas sus partes, puesto que en los 
reinos extranjeros practican lo mismo en cuantos 
puntos conviene para reservar y aumentar bu in
dustria. 

ccvn. 
De las prohibiciones indirectas. 

H a y otras prohibiciones que convendría promo
ver directa ó indirectamente, procediendo con pul
so y prudencia, para no hacerlas intolerables alas 
cortes y naciones amigas. Las prohibiciones indi
rectas suelen ser de tanto fruto y menos nudo
sas que las directas. El encaminar y precisar, por 
ejemplo, toda clase de mercaderías extranjeras á 
una entrada ó puerto determinado, como hace la 
Francia con las sedas y otros géneros de comercio, 
estorbaría mucha parte de la introducción. El ligar 
el comercio de las naciones extranjeras fí las em
barcaciones do la nación que las trajese; el privi
legio de la navegación de cabotaje á nuestros bu
ques naoionales, y de que ya se está tratando en la 
Junta con motivo de los recursos de la marina de 
Málaga, y otras cosas de esta naturaleza, son provi-
doncias m u y dignas de examinarse y establecerse 
para ostos objetos. 

CCVIII. 
Providencias sobre la pesoa extranjera. 

E n la pesca extranjera hay también mucho que 
remediar. H e cargado los derechos de ellq ouantq 
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ha permitido la prudencia; pero conviene todavía 
hacer mucho más; pues el abadejo y salazones ex
tranjeras , sobre ser perjudiciales á la salud, extraen 
del reino muchos millones, que en la mayor parte 
enriquecen á nuestros enemigos, y atrasan ó des
truyen nuestras pescas y consumos de atunes, sar
dinas y otros pescados desecados, que se aprove
charían y extenderían, como el congrio, merluza, 
mielga y otros, de que abundan nuestras costas. 

CCIX. 
Promoviendo en el reino los ramos de lencería lina, quincallería 
y telas menores de lana, podremos en lo sucesivo aumentar los 
derechos <Te introducción de ellos. 
Conviene promover los ramos de lencería fina, 

quincallería y telas menores d© lana, en que care
cemos de lo necesario, no sólo para nuestro comer
cio de América, sino para nuestros consumos. A 
medida que vayamos adelantando algo en la fábri
ca de estos ramos, se debe cargar la mano en los 
derechos de introducción de ellos; regla que debe 
servir en lo general de nuestras manufacturas. 

CCX 
Se ha de proceder con cuidado en la adopción de los proyectos 
de compensación que acerca de esto proponen Francia, Prusia 
é Inglaterra. 
Las naciones extranjeras, y especialmente la 

Francia, la Prusia y la Inglaterra, hacen y harán 
sus esfuerzos para la minoración de derechos en 
estos mismos ramos, y especialmente en el de len
cería, en que han propuesto varios proyectos de 
compensación por las bajas de derechos que nos 
piden; todo esto exige tino, y comparar la utilidad 
que nos pueda resultar de la compensación que 
nos ofrezcan, con el daño de la minoración de de
rechos, para entrar ó no en alguna condescen
dencia. Si conviene atender en algo estas solicitu
des, por las ventajas que nos resulten de la compen
sación, sólo se concederán las bajas temporalmente, 
ó por el tiempo de mi voluntad, mientras se viere 
que no nos perjudica. 

CCXI. 
Reglas que han de observarse en la formación del arancel 

de salidas. 

Está pendiente el arancel de salidas, que he man
dado examinar. El acierto de su formación consis
te en la observancia de dos reglas : primera, liber
tad de derechos de extracción, ó aliviar de ellos en 
cuanto se pueda nuestras manufacturas nacionales 
y los frutos sobrantes de España é Indias; y se
gunda , prohibir ó gravar las salidas de los simples 
y materiales primeros que hayan de servir para el 
fomento y subsistencia de nuestra población, artes 
y fábricas, ó que necesítenlas demás naciones para 
las suyas. 
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Sello con señales reservadas para el comercio de nuestras manu
facturas en la navegación de Indias, que convendría extender 
al comercio de Europa en lo que fuere adaptable. 
A u n á estas reglas se han de agregar las de eco

nomía y buen orden para la igualación de los de
rechos de cada clase de frutos ó mercaderías en to
dos los puertos y aduanas; suprimir ó minorar los 
arbitrios y gravámenes que haya en ellas, distintos 
de mis reales derechos, y establecer precauciones 
sólidas y sencillas, no sólo para evitar fraudes en la 
exacción de los mismos derechos, sino la falsifica
ción y suplantación de los sellos y marcas con que 
se intentan desfigurar los géneros sin cajones, far
dos ó bultos para hacerlos pasar por nacionales, ó 
de distinta clase de lo que son, y obtener la liber
tad ó minoración de los derechos. H e mandado á 
este fin establecer un sello con señales reservadas 
para el comercio de nuestras manufacturas en la 
navegación de Indias, y deseo mucho su observan
cia y su extensión al comercio de Europa en lo que 
fuere adaptable. 

ccxni. 
Aumento de derechos en la extracción de lanas, que convendría 

extender á la de sedas y á la do linos y cáñamos 

Conforme á aquellas reglas, he aumentado los 
derechos de la extracción de lanas, que van á fo
mentar la industria extranjera, haciendo falta ala 
nacional, y con todo se saca para afuera del reino 
este precioso fruto, y se paga á precios m u y subi
dos. N o se debe aflojar ni bajar nada en este punto, 
y otro tanto se hará, según proporcionare el tiem
po y el progreso de nuestras fábricas, con la ex
tracción de sedas cuando se permitiere, y con la 
de linos y cáñamos, si no pareciere mejor, como lo 
creo, prohibir absolutamente la salida de éstos en 
rama, ó sin manufacturas. 

CCXIV. 
De la extracción de la moneda. 

Los derechos y extracción de la moneda es otro 
punto que corresponde á los principales cuidados 
de la Junta. La moneda ha de salir precisamente 
en cantidad equivalente á los frutos, efectos y ma
nufacturas que los extranjeros nos introduzcan con 
exceso á los que extraigan, ó saquemos nosotros 
fuera. Por otra parte, la plata y oro son frutos 
nuestros, de que tenemos un gran sobrante con 
respecto á nuestra circulación y necesidades in
ternas, y si este sobrante no saliese, llegaría á en
vilecerse la moneda, y nos sería dañosa. -

COXV. 
Continuación de la gracia concedida al Banco para la extracción 

de la moneda. 

Sobre estos principios conviene proceder para 
que la extracción de moneda se adapte al estado de 
nuestra circulación, comercio y cambios, bajando 
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ó subiendo los derechos, según este barómetro. 
Para ello conduce continuar el sistema de extraer 
la moneda por medio del Banco, continuándole la 
gracia concedida en este punto; pues por este canal 
se pueden saber con más exactitud las alzas y ba
jas del cambio, y el estado de nuestra circulación 
interna y externa. Este conocimiento es más im
portante que todos los inconvenientes qué se apa
rentan para conceder la extracción libre á los par
ticulares. Se deberá también para estos fines seguir 
y ejecutar exactamente lo acordado ya por el mi
nisterio de hacienda, para tomar noticias puntua
les de los géneros y mercaderías que entran y sa
len del reino, á fin de saber cada año lo que gana
mos ó perdemos en la balanza, y el dinero que de
bemos pagar y extraer. 

CCXVI. 
Renta del tabaco. 

La renta del tabaco es una de las más grandes 
de mi patrimonio ó hacienda real, y es la que más 
cuidado y atención requiere. H a habido y hay to
davía sobre ella, en sus precios, fábrica de la espe
cie y su administración, mucha variedad de opinio
nes. A pesar de ellas, ha crecido esta renta extraor
dinariamente, y si se trabaja con sagacidad y cons
tancia en lisonjear el gusto de los consumidores, 
se conseguirá siempre conservarla, y aumentarla á 
proporción del aumento de nuestra población. 

CCXVII. 
Objeciones contra el precio subido del tabaco. 

Se pretende que los precios son subidos, y que 
no son justos, por no adaptarse á la calidad de los 
tabacos, ni parecer proporcionados á evitar el con
trabando. Conviene que la Junta esté m u y preca
vida sobre estas y otras objeciones, para sostener 
una renta sin la cual es imposible ocurrir á los 
grandes gastos de esta monarquía; y ciertamente 
cualquiera minoración es capaz de causar grandes 
disminuciones en los productos, y aun la ruina de 
ellos si no se procede con gran discernimiento, 
pausa y observación de las experiencias antiguas y 
modernas. 

CCXVIII. 
La justicia del precio ha de estimarse por su utilidad para ocurrir 

á las necesidades del Estado. 
L a justicia del precio del tabaco, así como la de 

todos los géneros estancados, no debe medirse por 
la calidad y valor común de éstos, sino por la au
toridad legítima, y por las causas que concurrieron 
al establecimiento de su estanco. El-preoio, rega
lía ó aumento del valor del género estancado oon 
respecto al común, es un tributo que se debe á la 
potestad soberana, que lo estableoió; y asi es incon
ducente la cuestión y el escrúpulo de si el preoio 
del tabaco os ó no justo, según la calidad del gé
nero, y sólo es del caso asegúrense de que estetri* 

buto se estableció y conserva justamente para 
ocurrir á las necesidades de la corona, y sus inez. 
cusables cargas, obligaciones y deudas. 

CCXIX. 

El estanco del tabaco fué propuesto y aceptado por el reino junto 
en cortes. 

E n efecto, pocos estancos y tributos se han es
tablecido con tanto examen, autoridad y justicia 
como el del tabaco. El reino, junto en cortes,pro-
puso, acordó y aceptó el estanco del tabaco, con 
el del cacao y chocolates, autorizando á este fin á 
los reyes mis predecesores, á quienes se adjudicó 
perpetuamente la libre administración, sin pacto 
alguno que les coartase la facultad de señalar y 
aumentar los precios. 

CCXX 
Como género de puro capripho, el aumento del precio viese i ser 
una contribución que el consumidor se impone votatarii-
mente. 
El tabaco era y es un género de puro capricho 

y de ninguna necesidad; y por consecuencia, su 
estanco, regalía ó tributo venía á ser, y efectiva
mente lo es, una imposición voluntaria da los 
mismos contribuyentes. D e que se colige la justicia 
de cualquier aumento de su valor, por via de tribu
to ó regalía concertada entré el Soberano y los sub
ditos, para las urgencias del Estado. 

CCXXL 
Cualquiera rebaja en el precio del tabaco traería por resulta la 
disminución de la renta, sin que qusdase extinguido el contra
bando. 
Más fuerza debe hacer, para arreglar el precio 

del tabaco, la consideración política y económica 
del contrabando, y los desórdenes á que puede dar 
causa; pero en este punto hay la desgracia de que 
no es posible bajar el precio general de todos los 
tabacos á tal cantidad que evite los contrabandos, 
sin destruir la renta. Supóngase para esto que el 
tabaco se bajase al respecto de veinte reales la li
bra, que es la mitad de su precio actual; siempre 
dejaría un ciento por ciento y mucho más de nti 
lidad á los contrabandistas, que lo compran i cua 
tro, seis ú ocho reales fuera del reino; ¿cómo se 
llenaría entonces el vacío de más de sesentamiUo-
nes de reales que tendría de menos la renta de la 
corona? ¿y qué sería si para evitar el contrabando 
f uose mayor la baja del preoio ? 

CCXXII. 
SI por disminuir ó extinguir el contrabando hubiese de hacerse 
rebaja en el precio del tabaco, seria preciso hacerla también eí 
oíros artículos de las rentas generales ó provinciales. 
L a experiencia enseña, por otra parte, por medio 

de las aprehensiones continuas de fraudes, que és
tos se eometen paja lucrarse los defraudadores en 
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el quince por ciento con que están gravados los gé
neros extranjeros en su introducción. Lo mismo su
cede cSh. los que introducen las especies sujetas á 
la contribución de millones en los puoblos admi
nistrados, aunque los derechos no lleguen á un diez 
por ciento. Otro tanto se experimenta en los géne
ros cuya salida se ha prohibido ó prohibe en algu
nos tiempos, como la seda y granos, y en la que 
está prohibida la entrada, como las muselinas, pa
nas ó terciopelos, y telas de algodón y otros. De 
todas estas clases se han aprehendido en varias 
ocasiones crecido número de cargas, conducidas 
con escoltas numerosas de contrabandistas, y mo
dernamente una en los confines de Navarra y Fran
cia; ¿se quitarán ó bajarán por esto los derechos 
moderados de aduanas ó rentas generales, ni de las 
provinciales ? ¿ Se habilitarán tampoco, para evitar 
el contrabando, todas las extracciones de nuestras 
sedas y simples, y todas las introducciones extran
jeras, con destrucción do nuestras fábricas? 

ccxxrti. 
Como esta rebaja no es posible, se aumentarla el contrabando 
por esta parte, á proporción que se disminuyese el del tabaco. 

Si esto no se ha de hacer, ¿cesará acaso el con
trabando cuando sólo ganen los defraudadores un 
ciento, un cincuenta ó un veinticinco por ciento, 
con la baja á precios ínfimos del tabaco, al tiem
po que vemos que se exponen á todos los peligros 
y se contentan con un quince y menos por ciento 
en los géneros extranjeros? ¿y cesarán tampoco los 
contrabandistas, habiendo de haber otras prohibi
ciones irremediables, en cuya contravención se 
ejercitan ahora, aunque tienen mayor ganancia en 
la de los tabacos ? Lo natural sería que se aumen
tasen los demás contrabandos en la hora que les 
faltase el incentivo de los de tabaco, de lo que se 
seguirían daños mucho mayores al Estado, después 
de haber destruido una renta florida, necesaria y 
nada gravosa á los subditos. 

CCXXIV. 
Providencias lomadas, desde el año de 1730, para contener á [os 
cerveranos en el contrabando del tabaco. Varios otros pueblos 
ocupados en este tráfico. 
Cuando los precios de los tabacos eran de diez 

y seis, veinte y dos y treinta y dos reales, según las 
clases que entonces se hacian, habia los mismos 
contrabandos que ahora. La Junta hará examinar 
los antecedentes y-hechos que constarán en las ofi
cinas de m i real hacienda, y verá las providencias 
que se tomaron, desde el afio de 1730 en adelante, 
para contener á los cerveranos en el contrabando 
de tabaco, y las obligaciones que ellos hicieron 
en 1733, las cuales jamas lian cumplido. Los de Ce-
clavin en Extremadura, de Algezares en Murcia, 
Estepona, Marbella, Lucena y otros pueblos de 
Andalucía, han obligado á tantas providencias, por 
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sus continuos contrabandos en todos géneros, y en 
tiempos en que habia clases y preoios menores do 
tabaco, que es ocioso detenerse en probar que la 
baja del precio actual no impediría ni disminuiría 
los contrabandos, .como no fuese tal, que destru
yese la venta; y entonces se ejercitarían los contra
bandistas en defraudar otras rentas y prohibiciones, 
como siempre ha sucedido. 

CCXXV. 
Pudiera tentarse con los comerciantes y asentistas portugueses 

la compra de sus tabacos sobrantes á un precio subido. 

Otros medios puede haber más proporcionados, 
intrínsecos y extrínsecos de la renta, para conseguir 
la disminución de contrabandos. Estos se hacen por 
la mayor parte con el tabaco Brasil ó de humo, quo 
viene de Portugal. Puede tentarse con los cose¿ 
cheros, comerciantes y asentistas portugueses la 
compra de sus tabacos sobrantes, á un precio que 
les quite el deseo de venderlos á los defraudado
res, con quienes siempre han de tener riesgos y 
faltas de cobranzas. Aunque se gravase mi erario 
con estos desembolsos, los compensaría con los ma
yores consumos de la renta, y con la incomparable 
satisfacción y utilidad de ganar tantos vasallos 
como se pierden con el contrabando. 

CCXXVI. 
Igual medida podría tomarse en Genova, Marsella y Gibraltar. 

Otro tanto se podrá hacer en Genova, Francia, y 
especialmente en Marsella y aun Gibraltar, que son 
los dos grandes depósitos del tabaco para el con
trabando por las fronteras y costas, comprando 
con disimulo, por medio de comerciantes, yaco-
piando cuantos tabacos fuesen de consumo en Es
paña, aunque después se quemasen los inútiles por 
el abasto de la renta. 

CCXXVII. 
Convendría quizás abaratar los tabacos de humo 

de nuestras producciones y Américas. 

Pudieran también darse precios menores á los 
tabacos de humo de nuestras producciones y Amé
ricas, para ver si se introducía el gusto de consu
mirlos con preferencia á los extraños, dándoles 
otra forma en su textura y cuerda para distinguir
los, y que no se confundiesen con los extranjeros y 
de contrabando. 

CCXXVIII. 
I*i rebaja en el precio del tabaco rapé dará luz para 

gobernarse en los demás ramos. 

Finalmente, la providencia tomada para la ela
boración del rapé, y la baja de su precio, puede ser
vir de ensayo y de experiencia para ver si se ex
tingue ó disminuye notablemente su introducción 
fraudulenta. Si se consiguiese este fin,y los valores 
corresponden al objeto, será una luz este experi-
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mentó para gobernarse en los demás ramos, con 
proporción á su mayor ó menor consumo. Se deben, 
sin embargo, observar con cuidado los efectos de 
esta providencia, pues á pesar de la baja del pre
cio deLnuevo rapé, que es una mitad del general 
del tabaco, ha clamado el Conde de Aranda, nues
tro embajador en Francia, desde Bayona, donde se 
hallaba á la sazón, que subsistía la causa dolos 
contrabandos, y que aquel pueblo estaba lleno de 
contrabandistas españoles; opinando por mayor baja 
en los precios. 

CCXXIX. 
Persecución de los contrabandistas. 

H a y otros medios extrínsecos de la renta, que 
conducirian mucho á disminuir notablemente los 
contrabandos, cuando no se logre extinguirlos. Son 
bien conocidas en España las provincias y los pue
blos de ellas donde se forman los. semilleros de 
contrabandistas. Las provincias limítrofes 6 fron
teras de los reinos extranjeros, y los pueblos inme
diatos á las rayas de ellos y á las costas maríti
mas , son los que brotan y producen estas malas 
plantas y pésimos frutos de los contrabandistas y 
defraudadores de profesión, que son los que se 
deben perseguir y evitar con más diligencia, pues 
los demás que defraudan son inevitables y de me
nor consecuencia. 

CCXXX 
La holgazanería y el nso libre de armas, y la deserción de las 

tropas, son los manantiales de los contrabandistas. 
L a ociosidad, holgazanería y falta de industria 

en aquellos pueblos, la libertad en el uso de armas 
la deserción de mis tropas, y otros delitos y trave
suras que dan causa á perseguir las justicias á los 
reos, son tres manantiales de contrabandistas y 
defraudadores. Aunque se trabaje en todo el reino 
para que cesen estas causas del contrabando, se 
debe poner un cuidado m u y especial en los países 
contaminados y en los expuestos por su cercanía á 
las fronteras y costas. 

COXXXI. 
Convendrá tener noticia del estado de los pueblos que viven del 
contrabando, y de los auxilios que podrían facilitárseles para 
que se dedicasen al trabajo. 

Para ello conduce que en cada provincia de las 
citadas, como las Andalucías, Extremadura, Na
varra, Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia, los 
administradores formen lista de los pueblos nota
dos del vicio del contrabando, y la especie de éste, 
E n estas listas convendrá especificar el vecindario 
de los pueblos, y el estado, aumento ó deoadencia 
de su agricultura, comercio y fábricas, expresan
do todos los modos de vivir que tengan los natu
rales, y las proporciones que haya de facilitarles 
otros auxilios para que se apliquen últimamente 
ai trabajo Los intendentes, á quienes se presenta
rán estas hstas, las reverán y ratificarán, anotando 

en cada pueblo lo que convenga hacer para fomen
tar la aplicación de sus naturales, y evitar con la 
buena educación su extravío. 

CCXXXII. 
Leva continua de los jóvenes desaplicados y travieso» 

en dichos pueblos. 

Al mismo tiempo que se haga este beneficio i 
tales pueblos, se pondrá en ellos particular cuida
do de que por causas livianas y de poca monta no 
persigan las justicias á los naturales, y especial-
mente á los jóvenes. L a leva continua de los des
aplicados y traviesos, y su destino á mis tropas 
será m u y conveniente, llevándola con mayor rigor 
en estos pueblos, y con menos formalidades que las 
comunes de la ordenanza de vagos. 

CCXXXIII. 
Prohibición de llevar armas, cuyo uso se concederá por las 

justicias á los hacendados tan solamente. 

El desarmar tales pueblos, dejando sólo el uso 
de escopeta y espada á los hacendados, precedien
do licencia de las justicias, que serán responsables 
de los abusos, y la aplicación á las armas yálos 
regimientos fijos de presidios de África y de Amé
rica de los contraventores que usaren de armas. 
contra la prohibición, serán medios muy útiles para 
la excitación del contrabando. 

CCXXXIV. 
Opinión sobre la licitud del contrallando, 

Después de esto, conviene desterrar las opiniones 
laxas que hacen lícito el contrabando y todo gé
nero de fraudes en el fuero de la conciencia Me 
han representado sobre esta laxitud varias personas 
doctas y piadosas, siendo esta perversa moral la qne 
en mucha parte ha corrompido y corrompe las cos
tumbres de mis vasallos en este y otros puntos, dan
do causa á que muchos individuos del clero secu
lar y regular, y aun comunidades enteras, auxi
lien , favorezcan y se interesen en el contrabando 
y fraudes. D e aquí ha dimanado y dimana también 
que sin escrúpulo alguno, varios comerciantes y 
otras personas acaudaladas suministran fondos, ha
ciendo compañías con los contrabandistas y defrau
dadores , sosegando los escrúpulos y estímulos de 
sus conciencias con las opiniones qne les dan y 
han adoptado sus malos confesores, directores y 
maestros. 

CCXXXV. 
So solicitarán declaraciones pontificias qne proscriban 

doctrina tan pernioiosa. 
Para atajar, en ouanto se pueda, estos males, he 

dispuesto que se soliciten declaraciones pontificias, 
que proscriban opiniones y doctrinas tan pernicio
sas, y convendrá que por medio de los obispos y 
demás prelados seculares y regulares se cele-y 
exhorte á sus respectivos subditos y á todos los fie-
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les, para que en tales materias se arreglen á las le
yes del Evangelio y del mismo Jesucristo, y sepan 
que con sus fraudes, no sólo se exponen á las pe
nas de esta vida, sino también á las eternas, sin 
que puedan evitarlas sino por la enmienda, el arre
pentimiento y la restitución". La Junta, á quien lo 
encargo mucho, promoverá todos estos medios por 
el conducto de los ministros á quienes corresponda 
su práctica, y celará su recuerdo do tiempo en 
tiempo, y la observancia. 

CCXXXVI. 
De la renta de la sal. 

La renta de salinas es otra de las de mayor in
greso en los géneros estancados, después de las del 
tabaco. Por fortuna son pocos los contrabandos en 
ella, aunque en otros tiempos fueron muchos. A 
pesar de la universal necesidad de este género, co
m o el consumo particular de cada individuo es 
cortísimo, admite m u y bien el gravamen del tri
buto que embebe el estanco, sobre el precio natu
ral ó regular de la especie. La población y su au
mento serán la regla ó barómetro principal de los 
valores de esta renta; y así, en cuidando de propa
gar la especie humana, favoreciéndola por todos 
los medios legítimos, crecerán precisamente los 
consumos de la sal. 

CCXXXVII. 
Disminución del precio de la sal para las salazones 

y para los ganados. 

La pesca y los ganados son los que exigen más 
favor en los precios de esta especie; con atención á 
este objeto, se han disminuido en varias ocasiones 
los precios de la sal para los ganaderos y pescado
res, y actualmente se vende á éstos con bastante equi
dad. Siendo las salazones tan necesarias en Espa
ña, convendría, al mismo tiempo que se promueva 
la pesca y desecación de los pescados, de que tanto 
dinero sacan los extranjeros, fomentar con bajas 

•_ del precio de la sal á los que establezcan algún 
ramo de salazón, aunque no sean pescadores ; pues 
éstos por .sí solos no son bastantes para adelantar 
esta industria, si los comerciantes no auxilian sus 
operaciones con fondos y establecimientos equiva
lentes á nuestros consumos. 

CCXXXVIII. 
Saca de nuestras sales á países extranjeros. Provisión de sal 

en algunas provincias del reino. 

En la saca de nuestras sales á países extranjeros 
en que carecen de este género, conviene aliviarlos 
precios, y también conviene promover que con la 
sal abundante.de unas provincias nuestras se socor
ran otras, evitando la compra de ella en Portugal, 
como se practica ahora para proveer las de Galicia 
y Asturias. Aunque aquellas provincias estén dis
tantes de las que abundan en sales, la navegación 
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y su frecuencia puede facilitar los trasportes por 
mar á precios bajos, proporaionando retornos de 
alguna utilidad á las embarcaciones conductoras. 

CCXXXIX. 

Do las siete renllllas. 

En las demaS rentas estancadas de pólvora, plo
m o , alcohol, licores en Madrid, naipes, y otras pe
queñas, que corren con el nombre de siete rentillas, 
toda la economía consiste en los ahorros de fabri
cación y administración, y en la pureza y desinte
rés de los empleados en sus manejos. Por desgracia 
se han introducido en los dependientes de estas y 
otras rentas ciertos abusos y resabios, que convie
ne refrenar, castigar y precaver, pues se sabe que 
los más se interesan en las operaciones ó trabajos 
de fábrica, ya entrando á la parte con los asentis
tas ó destajistas, ya empleando sus propios carrua
jes ó bestias de carga, aunque no hagan todo el 
trabajo que sería justo, y ya cargando por esta ra
zón mayores jornales que los que corresponderían 
en el país. 

CCXL. 
Del estanco del aguardiente, y de los derechos que podrá convenir 

cargar sobre este ramo en algunas provincias. 
El estanco de aguardiente se cedió á los pueblos, 

y es justo guardarles el privilegio ó gracia que se 
les hizo; pero en las provincias viciadas con su 
consumo excesivo, como sucede en las Andalucías, 
y en las que también lo están con el demasiado 
plantío de viñas, para quema y comercio de aguar
dientes, como se experimenta en Cataluña, se de
ben cargar arbitrios sobre esta especie, para el be
neficio de los pueblos, con el objeto de templar y 
contener el daño y la avaricia. 

CCXLI. 
En Castilla, por el contrario, se debieran promover la fábrica y 
comercio de aguardientes, quitando los arbitrios y aliviando los 
precios. 
Por el contrario, en Castilla, donde hay abun

dancia de vinos, por la falta de consumo y salida 
equivalente de sus cosechas, se debe promover la 
fábrica y comercio de aguardientes, quitando los 
arbitrios y aliviando los precios; pues aunque al
gunos pretendan que faltan leñas parala quema, los 
sarmientos de las mismas viñas pueden servir mu
cho para ello, y ademas no deja de haber montes 
en las cercanías de las tierras más abundantes 
de vino. 

CCXLII. 
De las rentas provinciales. 

Viniendo ahora á las rentas internas que, con 
nombre de rentas provinciales ó sus equivalentes, 
se contribuyen por mis vasallos, no puedo, dejar de 
encargar á la Junta m u y particularmente una cons
tante observación y combinación de los efectos que 
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vayan produciendo las providencias tomadas por mi 
parte para su imposición, distribución y cooranza. 
Tienen estas rentas el primero, más principal y más 
inmediato influjo en la prosperidad y desgracia de 
mis vasallos, y por lo mismo exigen mayor aplica
ción, y aun cuidado continuo y perspicaz. 

CCXLIII. 
Para desarraigar los abusos cansados por los arrendadores de es
tas rentas antes del año de 1749, en que comenzó su adminis
tración , se ha formado un reglamento, que uniforma todas las 
provincias de Castilla y de León. 
La variedad con que los arrendadores de estas 

rentas se manejaron hasta el año de 1749, en que 
se mandaron administrar, habia causado y arrai
gado grandes abusos y desórdenes, y para evitarlos, 
mandé formar el reglamento que se ha empezado á 
ejecutar en este año, reduciendo en él á la posible 
uniformidad la administración en las veinte y dos 
provincias de Castilla y León, haciendo algunas ba
jas considerables en los derechos, con respecto á los 
que se debian establecer por su legítima imposi
ción, acordada por el reino junto en cortes, y esta
bleciendo algunos métodos de contribuir que for
masen un sistema de igualdad geométrica ó de 
proporción entre los contribuyentes, conforme á 
sus haberes y fortunas, en que habia la intolerable 
práctica ó corruptela de gravar más á los pobres y 
álos simples colonos, arrendatarios ó trabajadores, 
que á los poderosos propietarios, hacendados y ri
cos. C o m o en esta materia se han esparcido varios 
rumores contrarios al reglamento (aunque en lo 
general ha sido bien recibido), m e ha parecido ins
truir á la Junta con bastante especificación dé mis 
intenciones en puntos tan importantes, para que 
pueda cuidar de su ejecución exacta, activa y be
neficiosa á mis vasallos. 

CCXLIV. 
Las rentas provinciales son de tres clases: primera, las tercias 
reales; segunda, alcabalas y cientos; tercera, millones ó sisas, 
que se llaman también tributos. 
Las rentas que con nombre de provinciales se ad

ministran en las provincias de Castilla y León se 
reducen ú tres clases. Primera, de las tercias reales, 
que son dos novenos ó dos partes de nueve de los 
diezmos eclesiásticos, habiendo dejado mis predece
sores otra novena parte, que completaba las terce
ras, á favor de las parroquias de estos reinos, para los 
gastos de su fábrica, material y formal; segunda, 
de las alcabalas y cientos que se cobran ó pueden 
cobrar hasta el catorce por ciento del precio en que 
se vendan cualesquiera bienes, muebles ó raíces, 
bus frutos y mercaderías, habiendo acordado y per
petuado el reino, junto en cortes, ambos tributos á 
favor de mi corona; y tercera, de las llamadas mi
llones, sisas ó tributos, sóbrelas ouatro especies de 
vino, vinagre, aceite y carne, y sus agregados de 
sebo, pescado, cacao ó chocolate, azúcar, etc., que 
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se consumen en estos reinos por cualesquiera per. 
sonas, incluso el estado eclesiástico, bajo de una 
moderación ó rebaja de corta consideración. 

OCXLV. 
Las tercias se arrendaban en otro tiempo. Por el nuevo reglamento 

se administran por cuenta del Rey. 

Las tercias, ó dos novenos, de reinos se compren
dieron en los arrendamientos que se hacian en 
tiempo de asentistas de las rentas provinciales, y 
éstos unas veces las subarrendaban á los pueblos, 
incluyéndolas en sus encabezamientos. Como este 
ramo de diezmo eclesiástico nada tiene de común 
con los verdaderos tributos é imposiciones profa
nas que m e deben mis vasallos, he mandado en el 
nuevo reglamento que se administre con separa
ción y no se comprenda en los encabezamientos ó 
arrendamientos de las alcabalas, cientos y millo
nes. Con esto se sabrá con distinción lo que en cada 
pueblo produzca y pueda adelantarse en este ramo 
de rentas, y no se confundirá con los tributos. 

CCXLVI. 
En el tiempo del arrendamiento de las tercias habia pnebloj de 
territorio fértil que con las tercias solas pagaban su encabeza
miento y contribuciones, mientras qne otros de terreno estéril 
quedaban sujetos á repartimientos y gravámenes para el pago 
de sus contribuciones. 
Habia pueblos en que, por la extensión y ferti

lidad de sus territorios, les producían las tercias 
todo lo necesario para pagar su encabezamiento y 
contribuciones, quedando sin gravamen ó tributo 
alguno sus vecinos, aunque más ricos, hacenda
dos y numerosos que en otros pueblos, en que, por 
ser los territorios más reducidos y estériles, ape
nas producían las tercias lo preciso para pagar 
el contingente ó equivalente á ellas, y quedaban 
sujetos á los repartimientos y á los gravámenes de 
los puestos públicos, para cubrir lo restante del 
encabezamiento ó contribución. 

CCXLVIL 
Por ei nuevo reglamento cada pueblo pagará en proporción 

do su riqueza ó fertilidad de su territorio. 
Ahora, administradas las tercias por mi cuenta, 

se arreglarán los encabezamientos para pago de 
contribuciones á la verdadera posibilidad de los 
pueblos, según sus territorios, riquezas é indus
trias, bajándose ó subiéndose los impuestos con 
esta proporción justa, según las leyes del reino y 
las instrucciones de rentas, que es á lo que conspi
ran las providencias del último reglamento. 

COXLVIII. 
El ramo do tercias puede proveer asi al ejército como á la armada. 

Este ramo de tercias, bien administrado por mi 
cuenta, puede facilitar muchos auxilios para la 
provisión de mi ejército y armada, y para el so
corro y abasto de los pueblos en años de escasez y 
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carestía. El gran fondo de granos y frutos que pue
den formar las tercias en todas las provincias del 
reino, será uu recurso de mucha consideración, si 
se establecen reglas económicas y políticas para sn 
manejo, y para que la Junta tenga noticia de tiem
po en tiempo del estado ó existenoia de este fondo 
en cada provincia. 

CCXLIX. 
Sobre las tercias usurpadas á la corona, y las enajenadas. 

Por lo mismo, oonviene reintegrar á mi corona 
las tercias usurpadas ó las enajenadas con pacto de 
retro-venta, poniendo en esto el cuidado posible, y 
encargándolo á los directores de rentas, y éstos á 
los administradores. También convendría que, en 
cuanto á las tercias enajenadas perpetuamente, se 
consignase á los dueños ó interesados la cantidad 
ó renta anual que les hubieren producido por un 
quinquenio, bajados gastos, la cual se les pagase 
por tercios en la administración de la capital de 
provincia, sin costa alguna; quedando á cargo de 
mi real hacienda la recolección, cobranza y bene
ficio de tales tercias. Por este medio sería unifor
me la administración de este ramo, y podría servir 
á todos los objetos de auxilio que llevo indicados 
para la provisión y abastos de mis pueblos y tropas. 

CCL. 
Grandes rebajas hechas por el reglamento en las alcabalas 

y cientos. 

En la segunda clase de rentas provinciales, que 
son las alcabalas y cientos, se han hecho tantas 
gracias y rebajas á mis pueblos por el último re
glamento, que no pueden negarse aun por los mis
mos que las censuran. E n todos los puestos públi
cos en que se vendían la carne, aceite, vino y vi
nagre, se cargaba á estas especies un catorce por 
ciento riguroso, en virtud de las concesiones y de
rechos legítimos de la corona, y con arreglo á una 
real cédula de 25 de Octubre de 1742. Ahora se han 
rebajado estos derechos, para las provincias de Cas
tilla á un cinco por ciento, y para las de Andalu
cía á un ocho, por ser más fértiles y pudientes, y de 
mayor facilidad para la salida y valor de sus fru
tos; la rebaja ha sido mayor en el aceite por los 
derechos de alcabalas, cientos y millones, consi
derando que esta especie es del mayor consumo de 
los pobres. 

CCLI. 
El provecho de dichas "tobajas es para la clase más necesitada. 

Como los jornaleros, artesanos y demás gentes 
pobres del Estado son los que siempre se surten 
para todos sus consumos de los puestos públicos, 
en que aquellas especies se venden por menor, vie
ne á redundar el beneficio de estas rebajas en fa
vor de los vasallos más necesitados y más dignos 
de compasión y alivio, que ha sido el objeto prin
cipal de mis cuidados en este punto, 
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CCLII. 

Rebajas en otros artículos que son del consumo de pobres. 
Con igual consideración se han rebajado y redu-' 

cido á un solo dos por ciento los derechos sobre los 
menudos de carnes y sobre pescados, sobre horta
lizas y yerbas, y sobre otras cosas menores del con-: 
sumo de pobres, en lugar de ocho y hasta catorce 
por ciento quo se cobraba en todas estas especies, 
y las ventas de gallinas, pollos, huevos, pichones 
y otras menudencias de las casas se han libertado 
de todos derechos, aunque antes se pagaban ó se 
concertaban sobre el presupuesto de un siete hasta 
un catorce por ciento. 

CCLIII. 
Rebajas hechas á los ganaderos y cosecheros en las alcabalas 

y cientos. 

A los ganaderos y cosecheros, para la alcabala 
y cientos de sus ventas por mayor, se les ha redu
cido el siete, ocho y hasta el catorce que se co
braba, á un cuatro por ciento, y á los fabricantes 
se les ha libertado generalmente de este tributo en 
las ventas que hacen al pió de fábrica, y por las 
que se hagan fuera por ellos ó el comercio se les 
ha cargado únicamente un dos por ciento, regu
lando el valor de la manufactura por el moderado 
que tiene en la misma fábrica, sin los aumentos 
que les da el tráfico, la conducción, el lujo ó la 
necesidad del lugar en que se vende. 

CCLIV. 
Los comerciantes han quedado tasados en un dos por ciento por 
lo tocante á manufacturas nacionales, y en un cuatro por lo 
correspondiente á los demás géneros también nacionales. 
Los comerciantes, en sus conciertos ó adminis

tración de sus ventas, han quedado tasados en un 
dos por ciento por lo tocante á manufacturas na
cionales, y en un cuatro por lo correspondiente á 
los demás géneros, también nacionales, cargán
doles un ciento por ciento en lo correspondiente a 
géneros extranjeros, en lugar de catorce con que 
deberían contribuir. D e modo que, aun siendo, 
como es, favorable á la industria de mis vasallos 
el gravamen de las manufacturas y producciones 
extranjeras, he templado y moderado el que podia 
imponer áéstas, por consideración al comercio que 
oon ellas hacen mis subditos, bien que el abuso y 
exceso de sus introducciones y consumos debe con
tenerse con el aumento de los tributos y grávame 
nes, ó con las prohibiciones; y así lo encargo á la 
Junta. 

CCLV. 
Por las rebajas hechas, han quedado reducidos á la tercera parte, 

ó menos, los derechos de alcabalas, cientos y millones. 
Estas y otras bajas, que constan de ios regla

mentos he concedido á mis pueblos,-sólo »en »el 
ramo de alcabalas y cientos y »em el de millones, 
que es la tercera clase de rentas provinciales-, jjan 
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sido tales, que han quedado reducidos los derechos 

. á una tercera parte, ó menos, en las cuatro especies 
sujetas á esta contribución. 

COL VI. 
Aun se pensará en el modo de suprimir el derecho de diez y seis 
maravedís en fanega de trigo, y doce en la de cebada, en la 
venta de granos forasteros. 
Todavía no están satisfechos mis deseos pater

nales de aliviar á mis vasallos en estos puntos; y 
así quiero se piense en el modo de suprimir el gra
vamen que, por dictamen y propuesta de los di
rectores generales, de rentas, se ha dejado sobre 
las ventas de granos forasteros, aunque tan corto, 
que está limitado á diez y seis maravedís en fanega 
de trigo, y doce en la de cebada, centeno y otras 
semillas. Examinando lo que ha producido este 
corto tributo, se buscará el medio de subrogarle con 
menos perjuicio, ó de extinguirle enteramente si 
sus valores no fuesen de consideración. 

COLVIL 
También es do desear que se supriman el dos ó el cuatro por 
ciento en la venta ó introducción de sedas, lanas, eneros y 
otros efectos simples ó materias primeras de los fabricantes. 
También deseo que en la venta ó introducción 

en los pueblos de sedas, lanas, cueros y otros sim
ples ó materias primeras de los fabricantes, se de
jen de cobrar el dos ó el cuatro por ciento de alca
balas y cientos, proporcionando por este medio la 
baja en sus precios y el aumento de nuestras ma
nufacturas, bajólas precauciones que'parezcan ne
cesarias para evitar que esta gracia se extienda á 
las ventas que se hagan al comercio para negociar 
y revender, ó para extraer estas materias fuera del 
reino. U n a vez que el cosechero ha pagado sus de
rechos por la seda que coja, y el ganadero los su
yos por el corte de la lana, conviene aliviar de los 
de alcabala á los mismos, cuando venden sus fru
tos al fabricante. 

CCLVIII. 
Otras rebajas hechas á los cosecheros por el reglamento. 

E n las ventas que los cosecheros hagan de sus 
frutos, cuando están pendientes en las heredades 
rebajan los reglamentos la mitad de la alcabala y 
cientos á los colonos 6 arrendadores; de manera 
que éstos deben contribuir con un tres por ciento, 
en lugar de seis que se carga y han de pagar los 
que fueren propietarios; y deseo igualmente que 
esta regla se extienda á todo género de ventas de 
frutos de cosechas, aun cuando se hayan cogido y 
vendan por partes, sin distinción de semillas y otros 
frutos, como vino, aceite, uva, aceituna, etc.; pro-
cediéndose sobre este pié ó presupuesto en los con
ciertos ó ajustes y en la administración con pro
pietarios y colonos, siempre que éstos hagan cons
tar que venden frutos de heredades ó predios to
mados en arrendamiento. 

Los propietarios de tales heredades pagan ya 
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por su parte un cinco por ciento de sus rentas si 
. están ausentes del pueblo de su producción, y la 
mitad si en ellos residen; y así lo previenen los 
reglamentos; por lo que parece justo y conveniente 
aliviar á los colonos que por su pobreza y fatigaa 
merecen esta consideración. 

CCLIX. 
Los artesanos deberán ser también libertados de la paga 

de alcabalas y cientos. 

Últimamente deseo que se liberte de los concier
tos y pagas de alcabalas y cientos á los artesanos 
y empleados en todo género de oficios, supuesto 
que se liberta de estos tributos á los fabricantes de 
manufacturas y tejidos por lo que venden al pié 
de fábrica. N o hay motivo alguno de diferencia, y 
esto podrá adelantar á los pobres artesanos, quie
nes, por otra parte, son los más contribuyentes en 
los puestos públicos, adonde acuden para todo lo 
necesario á su subsistencia. Si algunas cosas', tra
bajadas por tales artesanos, se sacaren para vender 
en otros pueblos por ellos ó por el comercio, po
drán cargarse, como los tejidos, por el.simple dos 
por ciento. 

CCLX. 
Reclamaciones contra el reglamento. 

Todos los clamores de los contrarios á los regla
mentos son por el cinco por ciento cargados á los 
dueños y propietarios de sus haciendas, rentas y 
todo género de frutos civiles, y por haber gravado 
con todos los derechos que se pagan en los puestos 
públicos á los que consumen por mayor las espe
cies sujetas á las contribuciones de millones. 

CCLXI. 
En la contribución del cinco por ciento, impuesta á los propieta
rios por el reglamento, se ha tenido la justísima y equitativa 
causa de aliviar á los consumidores pobres, á los colonos ó 
arrendadores, fabricantes y artesanos. 
E n cuanto al cinco por ciento de los propieta

rios, que se llama tributo nuevo, se ha tenido la 
justísima y equitativa causa de aliviar con este gra
vamen á los consumidores pobres y álos colonos ó 
arrendadores, fabricantes y artesanos, sobre quie
nes recaía casi todo el peso de los tributos que les 
he rebajado. Era una injusticia insufrible y notoria 
que las personas más poderosas del reino, llenas 
de lujo y abundancia, no pagasen por sus rentas el 
tributo equivalente á ellas, después de llevarlas á 
consumir á la corte y capitales, donde regularmente 
viven, privando á los pueblos que las producen, 
do las utilidades del consumo en ellos. 

CCLXII. 
A los propietarios ausentes do sus pueblos se les obliga S contri
buir á la paga de los tributos de éstos con el cinco por ciento; 
á los propietarios residentes on los pueblos en donde están sus 
propiedades se les rebaja á la mitad de esta contribución, 
Por la regla que he mandado estableoer por aho

ra, ayudarán los propietarios ausentes de los pue-
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blos de la producción á la paga de sus tributos con 
este cinco por ciento, y rebajándose, como se ha 
rebajado, á la mitad para los propietarios que resi
den en los mismos pueblos, tendrán este inoentivo 
para residir, y beneficiar á los vecinos con el con
sumo de sus rentas en ellos. Esto en sustancia es 
dividir el tributo entre el propietario y el colono, 
estorbar que todo el peso recaiga sobre éste, re
compensar al pueblo de lo que pierde con la falta 
del consumo de rentas de los ausentes, y reinte
grar al erario de lo que rebaja á los pobres y apli
cados al trabajo, con lo que grava á los ricos y 
ociosos. 

CCLXIII. 
El tributo impuesto á los consumidores de pormayor 

ha sido también de justicia rigurosa. 
El otro punto del gravamen impuesto á los con

sumidores de pormayor ha sido también de justi
cia rigurosa, porque era cosa intolerable que el 
más pudiente, que compraba ó introducía por ma
yor lo necesario á sus consumos, contribuyese con 
una corta cantidad, al tiempo que el más pobre, á 
quien la necesidad forzaba á proveerse por menor 
de los puestos públicos, contribuía tres ó cuatro 
veces más. Sólo convendrá enmendar y prevenir en 
los reglamentos que á los consumidores de porma
yor que compren dentro del pueblo se les cobren 
únicamente por alcabalas y cientos lo que falte á 
completar lo que se cargue en los puestos públicos 
por este respecto, rebajado el cuatro que debe pa
gar el que les venda; esto es, si en el puesto públi
co se carga un ocho por ciento, habiendo de pagar 
el vendedor por mayor un cuatro de su venta, sólo 
se deberá cobrar del que compre también por m a 
yor otro cuatro, y no un ocho, que en los regla
mentos se carga. 

CCLXIV. 
Necesidad de que sea general la observancia del reglamento. 
Ahora sólo falta que, enmendados los reglamen

tos, así en los particulares que dejo insinuados, 
como en los demás que la experiencia hubiere mos
trado ó mostrare, se haga general su observancia 
en todos los pueblos que se han exceptuado y en 
los encabezados, conforme á la instrucción que 
mandé formar, aliviando de éstos á los que hayan 
disminuido sus vecindarios y fortunas, y cargan
do á los que las hayan aumentado, para conseguir 
la posible igualdad. 

CCLXV. 
Deberían reverse los encabezamientos de ios pueblos de cuatro 

en cuatro ó de cinco en cinco años. 

Este objeto de distribuir con equidad los tribu
tos entre los pueblos, según sus fuerzas, exige que 
se revean y regulen sus encabezamientos y repar
timientos de tiempo en tiempo, como de cuatro en 
cuatro ó de cinco en cinco años, á lo más. Las con
tinuas vicisitudes de los tiempos demuestran que 
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ninguna providencia de éstas puede ser perpetua 
ó de muy larga duración 

COLXVI. 
Por medio do estas revisiones conocerá el Gobierno el estado 

verdadeio de los pueblos. 
Por estas revisiones se enterará el Gobierno del 

estado de los pueblos, su aumento 6 decadencia en 
su población ó en los ramos de agricultura, comer
cio é industria, y podrá, ademas del justo y equi 
tativo arreglo de los tributos, con proporción á las 
fuerzas de los contribuyentes, buscar y establecer 
otros medios para detener los males 6 aumentar los 
bienes y prosperidad de los vasallos. 

CCLXVIL 
Con los reglamentos hechos y los que irá dictando la experiencia, 
se llegará á establecer un método sencillo de contribuciones. 
N o hago á la Junta particular encargo sobre lo 

que hasta ahora se ha denominado única contribu
ción, porque con los reglamentos vigentes, y con 
las enmiendas hechas, y otras que mostrará la ex
periencia, vendrán poco á poco á simplificarse los 
tributos, de modo que se reduzcan á un método sen
cillo de contribuir, único y universal, en las pro
vincias de Castilla, que es á lo más á que se puede 
aspirar en esta materia. 

CCLXVIII. 
No pudiera establecerse de repente una contribución única por 

reglas de catastro, sin causar un trastorno en el reino. 

El establecer de repente una contribución única 
por reglas de catastro sobre las tierras y bienes 
raíces ó estables, que es lo que se ha declamado en 
muchos papeles y en las operaciones antiguas, 
causaría un trastorno general en la monarquía, con 
riesgo evidente de arruinarla. 

CCLXIX. 
El deseo de cargar las contribuciones con igualdad aritmética ha 
deslumhrado á los hombres más justificados; pero esta idea 
teórica está sujeta á muchas dificultades en la práctica. 
El deseo de establecer los tributos con una jus

ticia tan rigurosa, que queden cargados con igual
dad matemática ó aritmética sobre los bienes de los 
subditos, y el anhelo de evitar los gastos de em
pleados y las menudas y gravosas formalidades 
de las cobranzas, han deslumhrado á los hombres 
más justificados para trabajar por la formación de 
esta contribución única; pero tales deseos, que es
peculativamente son laudables, están sujetos en la 
práctica á tantas dificultades é inconvenientes, que 
no se ha podido ni podrá jamas verificar lá eje-i 
cucion. 
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CCLXX. 

Así que entre los ingleses, franceses y holandeses no se ha podi
do fijar una contribución única, sino que han sido gravadas to
das las especies de consumo, ya ordinario, ya de lujo. 
Así,.pues, no hay nación, de las más activas é 

iluminadas, que haya establecido ni cobre sus tri
butos por este medio de contribución única, en 
el sentido que la toman los especuladores fran
ceses, ingleses, holandeses; y todos los estados 
de la Europa se han visto obligados á dividir, 
clasificar y multiplicar los tributos internos, gra
vando todas las especies del consumo ordinario y 
otras que pertenecen al lujo, para exigir completa 
la cuota de las contribuciones precisas para las obli
gaciones del Estado, facilitar y suavizar su exac
ción. 

CCLXXI. 
Una délas razones que militan en favor de los tributos impuestos 

al consumo, es sumas fácil y suave exacción. 
Todo esto nace de dos principios: uno, que no 

basta que el tributo se cargue con justicia é igual
dad, si no se facilita y endulza la cobranza; otro, 
que es más fácil y más suave toda exacción de tri
butos, aunque sean graves, por partes pequeñas ó 
menudas, distribuidas diariamente y en muchos 
tiempos ó casos, que la de una contribución mode
rada que se haya de cobrar de una vez ó reunida 
en un solo tiempo. U n artista, fabricante ó trabaja
dor, que en los puestos públicos puede contribuir 
con cincuenta, sesenta ó más reales al mes, carga
dos por maravedís en los comestibles que compra 
pormenor, sería arruinado si se le hubiesen de co
brar en una partida por las reglas de contribución 
única. Los recursos de la sobriedad y frugalidad, y 
los de la economía, son muchos en todos los hom
bres para buscar y no desperdiciar el dinero que 
necesitan para comprar los víveres y especies ne
cesarias á su manutención en los puestos públicos; 
pero aquellos recursos se disminuyen cuando se 
trata de ahorrar lo necesario á la paga de la con
tribución, y llega el dia de apremio sin que m u 
chos hayan pensado en ello. 

CCLXXII. 
En esta materia tenemos tres experiencias nacionales. Primera, 
la Inutilidad de todas las tentativas hechas en el anterior reina
do y en éste para ejecutar el plan de única contribución. 
E n esta materia tenemoB tres experiencias pro

pias y nacionales, que no dejan duda alguna: la una 
es, que yo he hecho cuanto he podido para ejecutar 
el plan de única contribución, propuesto en el rei
nado precedente y continuado en éste, y después 
de inmensos gastos, juntas do hombres afectos á 
este sistema, exámenes y-reglas-de exacoion, ya im
presas y comunicadas, ha habido tantos millares 
de recursos y dificultades, que han arredrado y ate
morizado á la sala de única contribución, formada 
de mi orden en el Consejo de Hacienda, sin poder 
pasar adelante, 
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La segunda es la del catastro de Cataluña. 
La segunda experiencia es la del catastro de Ca-; 

taluña, que fué menester rever, enmendar y aumen
tar muchas veces, y al fin se hubo de recurrir á 
cargar á aquellos vasallos con tributo personal para 
asegurar la cuota de contribución, y á dejar el tri
buto, que yo he extinguido y subrogado, de la bolla 
y plomos de ramos, que era una alcabala de un 
quince por ciento en los géneros fabricados, y los 
derechos de puertas sobre varias especies en Bar
celona y otros pueblos principales, que subsisten. 

CCLXXIV. 
La tercera es la de los pueblos encabezados en Castilla, que en 
sustancia están reducidos á pagar una especie de única contri
bución. 
La tercera experiencia, finalmente, es la de los» 

pueblos encabezados en Castilla, que en sustancia 
están reducidos á pagar por concierto una especie 
de única contribución. N o obstante que se les co
bra y conceden frecuentes remisiones y moratorias, 
y que cargan sobre los consumos mucha parte del 
tributo en los puestos públicos y ramos arrenda
bles de carne, vino, vinagre y aceite, todos ó loa 
más de estos pueblos pagan su cuota con dificul
tad, están adeudados ó atrasados, y no contribuyen 
la mitad de lo que otros de iguales fuerzas, que es
tán en administración. Todo nace de la dificultad 
de pagar y cobrar por rendimiento una cantidad de 
consideración, aunque distribuida en tercios, y 
esto al tiempo que la misma ó mayor cantidad se 
contribuye sin molestia en consumo y compra dia
ria de las especies que se venden en los puestos 
públicos. 

CCLXXV. 
Instrucciones de los afios de 1716 y 1725. 

Por esta razón, en las instrucciones de los años 
de 1716 y 1725, en que se dieron reglas para la co
branza de los tributos en los pueblos encabezados, 
se mandó que se procurasen cargar moderadamen
te los consumos en los puestos públicos y ramos 
arrendables , á fin de que tanto menos hubiese que 
repartir y cobrar de los vecinos, para completar el 
encabezamiento. 

CCLXXVI. 
No se ha do variar fácilmente el método de los tributos, ni de
jarse deslumhrar con las razones espeoiosas de los escritores 
y proyectistas. 
H e querido detenerme en estos puntos, porque 

siendo de la mayor importancia y consecuencia 
para la prosperidad interna de mis vasallos, au
mento y vigor de la monarquía, conviene que la 
Junta y los ministros que la componen se fijen la 
máxima de no variar fácilmente el método de los 
tributos, sin dejarse deslumhrar con las razones 
especiosas de los escritores y proyectistas, los que 
sin experiencias oonsumadas, observaciones y oom; 
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binaciones de todos ellos, creen hallar la verda
dera felicidad del Estado en la que llaman única 
contribución. 

CCXXVII. 
La contribución podrá llamarse única, esto es, igual, universal y 
sencilla, aunque la cobranza se distribuya en muchas pequefias 
partcsy ei diferentes ramos, que la suavicen y faciliten. 
La contribución, pues, que puede llamarse única, 

es la que se establece por una regla común, igual, 
universal y sencilla, aunque la cobranza se distri
buya en muchas pequeñas partes y en diferentes 
ramos, que la suavicen y faciliten. A esto he mira
do en los reglamentos hechos, en los cuales se pue
den y deben hacer, con el tiempo y la experiencia, 
todas las enmiendas y mejoras que ya dejo insi
nuadas ala Junta, y otras más, que puede reducir 
esta materia á la perfección, igualdad geométrica 
ó de proporción y sencillez de que sea susceptible. 

CCLXXVIII. 
La Junta vera si no pudiera ser conveniente simplificar las rentas 
provinciales, dividiendo á los contribuyentes en seis clases. 

Oon esta mira m e ha parecido advertir á la Jun
ta, para que lo reflexione, y m e proponga sucesi
vamente, si todas nuestras contribuciones inter
nas, de las que llamamos rentas provinciales, no 
se pueden simplificar, según el espíritu de los últi
mos reglamentos, con respecto y proporción á las 
fuerzas de mis vasallos, dividiendo á éstos en seis 
clases, á que se pueden reducir todos. 

CCLXXTX. 
Primera clase, de propietarios de todo género de bienes raíces, es
tables ó perpetuos, como tierras, casas, molinos, artefactos 
censos, rentas jurisdiccionales, juros, productos de acciones 
en el Banco ó compañías públicas, etc. 
De modo que la primera clase podría ser de los 

propietarios de todo género de bienes raíces, esta
bles ó perpetuos, como tierras, casas, molinos, ar
tefactos, censos, rentas jurisdiccionales, juros, pro
ductos de acciones en el Banco ó compañías públi
cas, efectos contra la villa de Madrid, mercedes ó 
pensiones perpetuas contra la corona. A los de esta 
clase, cuando perciben bus rentas por arrendamien
tos, y generalmente á los demás expresados, per
ceptores ó poseedores de réditos ó frutos civiles, 
se ha cargado en los reglamentos un cinco por 
ciento. Esta cuota, mayor ó menor, según mostra
re la experiencia ser necesaria y tolerable, ó com
patible con las fuerzas y bienestar de estos vasa
llos , podría con el tiempo cargarse también á los 
propietarios de bienes raíces que los administrasen 
y cultivasen por sí mismos, librándoles de la paga 
de alcabalas y cientos de las ventas de sus frutos, 
y de los derechos de millones ó consumos que hi
ciesen de sus propias cosechas, quedando éstos so
bre los que compran en los puestos públicos ó por 
mayor, dentro ó fuera del pueblo, como previenen 
los reglamentos. Por este medio quedarían eximi-
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dos todos los propietarios de los gravámenes y for
malidades que pide la cobranza actual de estos tri
butos, y serian en todo iguales los cultivadores 
con los que dan en arrendamiento sus bienes y no 
pagan alcabala, porque no venden frutos, formánr 
dose en este ramo de propiedad un sistema simple 
y único do contribuir con el cinco, más ó menos, por 
ciento. El método de cargar este tanto por ciento 
sería el de tomar por presupuesto los totales de 
sus diezmos. 

CCLXXX. 
La segunda clase podría ser la de los colonos ó arrendadores 

de bienes raíces. 
La segunda clase podria ser la de los colonos ó 

arrendadores de bienes raíces. A éstos sólo se les car
gan las alcabalas y cientos de las ventas de frutos 
por administración ó por concierto sobre el pié de 
un cuatro por ciento, excepto cuando los venden 
separadamente y pendientes en la tierra, en que 
se les carga un tres por ciento, mitad del que se 
impone á los propietarios vendedores de iguales 
frutos. Si se impusiese tres ó un dos solamente por 
ciento á los tales colonos, sobre la cantidad ó cuo
ta de su arrendamiento, considerando éste como 
una regla del producto que les deja también á ellos 
la tierra ó efecto arrendado, se les podria libertar 
de todo repartimiento, concierto 6 cobranza por 
alcabalas ó derechos de millones de los frutos que 
vendiesen ó consumiesen de sus propias cosechas, 
subsistiendo estas contribuciones en los puestos 
públicos, compras por mayor é introducciones, como 
va dicho, en los propietarios. 

Esto, en sustancia, sería regular que la cantidad 
que el arrendador paga al propietario es la suma 
igual ó equivalente á la que puede quedar al colo
no por su trabajo ó industria, y gravar á éste, á cau
sa de sus fatigas, sólo con un tres ó un dos por 
ciento de ella, en lugar del cinco ó seis con que se 
grava al dueño, por ser más dulce, descansada y 
cómoda la condición y utilidad de éste 

Adoptado este medio, habia una regla segura de 
gravar y de exigir la contribución de propietarios 
y colonos, y unos y otros quedarían libres de ad
ministraciones gravosas y conciertos indetermina
dos é inconstantes, por los frutos que vendiesen ó 
consumiesen de sus cosechas, y véase aquí asegu
rado en este ramo otro sistema simple y único de 
contribuir. 

CCLXXXI. 
La tercera clase serla la de todos los fabricantes y artesanos. 
La tercera clase sería la de todos los fabricantes 

y artesanos, en que se comprenden todos sus ofi
ciales, aprendices, los jornaleros y peones. A esta 
clase de gentes convendría no gravar con más tribu-: 
tos que los cargados sobre los consumos y ventas 
de especies y víveres de los puestos públicos, que 
se cobran al tiempo de la introducción en los pues
tos ; libertándolos de los repartimientos y exacciq-.-
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nes que se les hacen por gremios ó por personas, 
con respecto á las ventas de sus maniobras. 

CCLXXXII. 
La cuarta clase se compondría de comerciantes, así de pormayor 

como de pormenor. 

A la cuarta clase pertenecerían los comercian
tes, en que se deben comprender los de pormayor 
y menor. A éstos convendría exigirles, al tiempo 
de la introducción de sus géneros en el pueblo de 
su residencia, un seis ó un ocho por ciento, en lu
gar del concierto de alcabalas; imponiendo una 
mitad ó tercera parte más en los géneros extranje
ros, ademas de lo que hubiesen pagado á su entra
da en el reino, dejando en las ciudades ó pueblos 
de los puertos y fronteras en que existen las adua
nas , la administración de las alcabalas y cientos 
para los comerciantes que allí hay por reglas del 
alcabalatorio, para evitar disputas con las otras 
naciones. 

CCLXXXIII. 
En esta clase no entrarían los banqueros ni otros que giran con 
su caudal, á los cuales sería justo cargarles los tributos con 
proporción á su gasto y familia. 
E n esta clase de comerciantes no pueden entrar 

los banqueros ni otros que giran con su caudal, sin 
hacer compras de géneros, y sería justo cargarles 
los tributos por una talla equivalente al gasto, fa
milia é hijos que se les observase tener, regulán
dose otro seis úocho por ciento ala renta que fue
se necesaria para mantener aquel gasto. 

CCLXXXIV. 
La quinta parte serla de los asalariados por la real hacienda y 
empleados eu tribunales, oficios y encargos de la corona, como 
también de los que ejercitan las profesiones de abogados, es
cribanos, procuradores, médicos, cirujanos, etc. 
Sería la quinta clase, de los asalariados por la 

real hacienda y empleados en tribunales, oficios y 
encargos de la corona, como también de los que 
ejercitan las profesiones de abogados, escribanos, 
procuradores, médicos, cirujanos y otras artes li
berales , ó consideradas como tales. Reputando á 
todos éstos como que viven de su trabajo ó indus
tria, á semejanza de los fabricantes y artesanos, 
podrían quedar gravados sólo, como éstos, con los 
derechos de consumos cargados en los puestos pú
blicos ó en las introducciones, supuesto que los 
comerciantes y propietarios de frutos, en sus ven
tas, no dejarían de cargar y aumentar también los 
precios á estos consumidores, con respecto al tri
buto que hubiesen pagado al tiempo de la intro
ducción. 

CCLXXXV. 
La sexta parte se compondría de los exentos, es decir, del clero, 

Finalmente, la sexta parte se puede componer de 
los exentos, y en ella convendría continuar el sis
tema adoptado en los reglamentos, en que con equi
dad se convienen los derechos de mi corona con loa 

privilegios de exención, y con las moderaciones 
que han tenido afianzadas con los concordatos y 
concesiones pontificias. 

CCLXXXVI. 
Así podrían simplificarse las contribuciones, y si el producto 
del tributo délos propietarios, colonos j comerciantes forma
ba una renta bastante crecida, se podrían rebajaren proporción 
los derechos cargados á los consumos en alivio de mis vasallos. 
M e parece que estas reglas que acabo de insinuar, 

podrían simplificar las contribuciones en todas las 
clases del Estado, y formar para cada una un mé
todo claro, sencillo, universal, respectivamente 
único ó uniforme. Entonces, si los productos del 
tanto por ciento cargado á los propietarios, colo
nos y comerciantes formaba una renta crecida y 
bastante para llenar los objetos de mi gobierno 
podrían á proporción rebajarse los derechos ó con
tribuciones cargadas en los puestos públicos, con
cediendo este alivio á todos mis vasallos. Y si, ade
mas de esto, se cobrasen todos los derechos de con
sumos á la entrada en los pueblos principales, como 
se hace en la cobranza del ocho por ciento en Va
lencia, quedaría establecido un sistema fácil, y se ' 
removerían los estorbos, formalidades y embarazo 
de la cuenta y cobranza en cada uno de los pues
tos públicos, y con cada consumidor que tiene es
pecies sujetas al tributo para vender ó consumir. 

CCLXXXVII. 
En la corona de Aragón podria subsistir el método 

que actualmente se observa. 

E n la corona de Aragón podria y debería sub
sistir el método que actualmente se observa, por no 
haber graves inconvenientes, ni urgente necesidad 
de mudarle; pero convendría estar á la vista de lo 
que produjese la experiencia, por si ella enseñaba 
algo que mejorar, enmendar ó añadir, para unifor
marlo en lo posible con el espíritu de las reglas de 
Castilla. 

CCLXXXVIII. 
Política exterior. 

M e parece haber evacuado, con las prevenciones 
que llevo hechas á la Junta, todo lo más principal 
de cuanto conduce al gobierno interior de mis rei
nos on los principales ramos de justicia, guerra, 
Indias, marina y hacienda; y así ahora pasaré á 
insinuarla mis intenciones y deseos en cuanto á 
la conducta, exterior que conviene á esta monar
quía con las cortes y naciones extranjeras. 

CCLXXXIX. 
Del Papa y do la corte romana. 

N o m e detendré ahora en lo que toca al Papa y 
corte romana, porque habiéndole considerado como 
cabeza de la Iglesia y padre común de los fieles, 
expliqué al principio de esta instrucción todo lo 
que m e parecía conveniente, con atención á los ne
gocios de religión, de oostumbres y de regalías W 
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materias eclesiásticas. Por lo que toca á los asun
tos ó intereses políticos del Papa, en calidad de 
soberano de los estados que posee la Santa Sede, 
no tiene ni puede tener en el aspecto de la Europa 
otras relaciones con mi corona y subditos, que la 
de comercio y correspondencia igual á la de los de-
mas soberanos de Italia. 

CCXC. 
De la Italia en general. 

U n ínteres general é indirecto respecto á la Ita
lia entera puede ocupar en algún tiempo los cui
dados de la Espafia, si alguna potencia poderosa 
intentare invadir y subyugar los estados de los 
principiados y repúblicas que ahora posee aque
lla hermosa porción de Europa. E n tal caso, tanto 
el Papa como los reyes de las Dos Sicilias y Cer-
deña, potentados de Toscana, Parma y Módena, 
repúblicas de Venecia, Genova, Luca y otras, me
recerían la protección y auxilios de la Espafia, 
combinada con otras cortes que pudieren ayudar á 
los mismos. 

CCXCI. 
Pretensiones de los emperadores sobre Italia. 

Los antiguos y varios derechos que los empera
dores han pretendido tener sobre la Italia, hacen 
recelar que en ocasiones oportunas renueven sus 
pretensiones, sostenidos del poder. Con la opresión 
de los príncipes y potentados de Italia, vendría el 
aumento de poder y fuerza de los emperadores, y 
con ella nuevos estímulos y proyectos de ambición 
sobre el Mediterráneo y sobre las potencias más 
distantes, pudiendo repetirse los famosos aconte
cimientos de dominación universal que se experi
mentaron en el imperio romano. La ambición, uni
da al gran poder, no tiene límites, y es preciso 
muy de antemano, y con mucha previsión, detener 
y evitar el aumento de poder, para refrenar los 
progresos de la ambición. 

CCXCII. 
Deberá guardarse buena armonía con la corte de Turin 

y con las repúblicas de Venecia y Genova. 

Con esto dejo explicado á la Junta cuáles deben 
ser las miras políticas de la Espafia en cuanto á la 
Italia en general, y pasando al particular de cada 
corte, la encargo desde luego cuidar de la buena 
correspondencia y armonía con la de Turin y con 
las repúblicas de Venecia y Genova. E n los esta
dos de aquella corte y de estas repúblicas están las 
principales puertas de Italia, y la facilidad ó difi
cultad de entrar á subyugarla ó socorrerla, por lo 
que conviene á ellas mismas y á la España vivir 
con amistad y confianza recíproca, para ponerse de 
acuerdo contra los enemigos poderosos que inten
ten forzar la entrada. 

F-B. 
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COXCIII. 
No hay intereses encontrados entre Espada y la corte de Turin, 
ni tampoco entre España y las repúblicas do Venecia y Genova, 
y lo mismo sucede con los demás estados de Italia. 
N o hay intereses particulares entre la España y 

la corte de Turin, que puedan interrumpir ó turbar 
la buena amistad y armonía. Lo mismo sucede con 
las repúblicas de Venecia y Genova. La Espafia 
no tiene ni debe tener pretensiones algunas en 
aquellos estados ni otros algunos de Italia, pues 
su verdadera felicidad consiste y consistirá en ce
ñir á los vastos dominios que ahora posee. Con que, 
no hay motivo para desconfianza, ni para dejar de 
estrechar los lazos de amistad con aquella corte 
y repúblicas. 

CCXCIV. 
A Venecia y Genova se las tratará, en punto de comercio, con 

el mismo favor que á las grandes potencias. 

E n los puntos de comercio en que venecianos y 
genoveses, y éstos particularmente, tienen relacio
nes con España, no puede ni debe haber desave
nencias, supuesto que el sistema de mi gobierno y 
el de la Junta ha de ser no regatear á estas peque
ñas naciones y potencias los mismos favores que se 
conceden á las grandes. 

CCXCV. 
Las grandes potencias miran los favores como derechos, mientras 
que los pequeños príncipes y repúblicas los reputan como 
gracia. 
Las grandes potencias miran los favores como 

derechos, los exigen con altivez y amenazas, y los 
conservan con obstinación y depresión de mi au
toridad y del bien de mis subditos; en lugar de que 
los pequeños principes y repúblicas reputan como 
gracia aquellos favores, sufren su disminución ó 
moderación en los casos que conviene, y con su 
concurrencia minoran las utilidades de las nacio
nes poderosas, para que no den la ley enteramente 
en los precios de las cosas, y progrese el comercio 
de mis vasallos. 

CCXCVI. 
La corte de Ñapóles es corte de familia. Grandes bienes poseídos 

por españoles en las Dos Sicilias. 

A l a corte de Ñapóles, como de familia, se ha 
de tratar bien y con igualdad, teniendo presente 
los muchos feudos y bienes que en las Dos Sicilias 
poseen los españoles, para no aventurar ni perder 
estas utilidades, y el crédito que de ellas resulta(á 
la nación en aquellos reinos. 

CCXCVII. 
Se ha de vigilar el mantenimiento de la independencia de las Dos 
Sicilias, pues no conviene que las posea el Emperador ni nin
guna otra potencia poderosa. 
Las Dos Sicilias se pueden y deben considerar 

ahora como una dotación ó apanaje de laB ramas 
segundas de Ja fgjnilia reinante en España; y agí 

17 
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por este concepto, como por el exceso de poder en 
Italia, y el perjuicio que traería la unión de aque
llos reinos y pingües países á los poseedores del 
imperio y de los estados hereditarios de la casa de 
Austria, conviene que la España esté muy á la vis
ta para impedirlo, y para proteger la independen
cia y separación de las Dos Sicilias de toda otra 
potencia ó dominación poderosa. 

CCXCVIII. 
Igual política se deberá seguir por lo respectivo á Toscana. 

Otro tanto se hará, en cuanto se pueda, en lo 
respectivo á la Toscana. Se sabe que las miras del 
Emperador son de reunir aquel gran ducado á los 
estados hereditarios de su casa. N o es mi intención 
de que para estorbarlo se haya de emprender ó sos
tener una guerra, pero se deben emplear todos los 
medios que sugiera y pueda facilitar una buena 
política. 

CCXCIX. 
La Toscana ha de ser un apanaje para las ramas segundas 

ó subalternas de la casa de Lorena. 
El formar un apanaje para las ramas segundas 

ó subalternas de la casa de Lorena ó Austria, así 
con la Toscana como con los estados de Módena y 
Milán separados, debe ser el medio y el objeto de 
la política de todos los interesados en la libertad 
de Italia, para dividir el poder y evitar los recelos 
de la subyugación. 

CCC. 
Conviene proteger á las otras pequeñas repúblicas de Italia 

y á los cantones suizos. 
N o merecen particular detención las demás pe

queñas repúblicas de Italia, ni los cantones suizos, 
que forman el cuerpo helvético, bastando tener por 
máxima que conviene absolutamente proteger tales 
estados, de los cuales nada hay que temer ni rece
lar, como de las cortes poderosas, cuyo engrande
cimiento y ambición se debe contener. 

CCCI. 
Los suizos nos proveen de muchos individuos industriosos. 

Utilidad de que haya ministro español en Rerna. 
Los suizos nos franquean tropas y aun industria 

con los muchos individuos que se quedan en Espa
ña y trabajan varias manufacturas delicadas; por 
lo que también, con este*respecto, conviene man
tener y cultivar la amistad de aquellos cantones; 
y para ello sería buono tener ministro permanente 
en Lucerna y Berna, por cuyo medio se podrían ha
cer las contratas con más conocimiento para el ejér
cito , y atraer pobladores industriosos ó establecerse 
en estos reinos. 

CCCII. 
De la Francia. Nuestra quietud interior y exterior depende en 

gran parte de nuestra unión y amistad con esta potenoia. 
Llega el easo de tratar de la Francia, y de nues

tro interés de vivir unidos con aquella corte y na-

cion. E n efecto, nuestra quietud-interna y externa 
depende en gran parte de nuestra unión y amistad 
con la Francia, porque siendo una potencia confi
nante y tan poderosa, sería peligrosísima para 
dentro de estos reinos cualquiera desavenencia? y 
nos privaría, por otra parte, de los auxilios de un 
aliado tan grande contra nuestros enemigos de 
afuera. 

COCUI. 
Tratados y convenios de los límites de la isla de Santo Domingo 

y de los Alduides, en los Pirineos. 

Por estas razones he procurado, con los tratados 
y convenios de límites de la isla de Santo Domingo 
y de los Alduides, en-los Pirineos, y por otros qne 
se preparan sobre la misma materia, cortar moti
vos de disputa y de disgustos con la Francia, aun
que sea á costa de pequeños sacrificios en asuntos 
menos importantes; y encargo que se siga este mé
todo para no dejar motivo ni raíz alguna de des
avenencias ni de pretextos fundados para ellas. 

CCCIV. 
La Francia pretende y pretenderá sacar ventajas para su comer
cio, conducirnos como una potencia subalterna á todos sus de
signios y guerras, y detener el aumento de nuestra prosperidad. 
Pero, como la Francia ve y conoce toda la utili

dad que nos resulta de nuestra unión, y está orgn-
llosa con la fuerza de su gran poder, pretende y 
pretenderá siempre sacar de la España cuantas ven
tajas sean imaginables, para aumentar y enrique
cer su comercio y fábricas, conducirnos como una 
potencia subalterna y dependiente á todos los de
signios y aun guerras de la misma Francia, y dis
minuir ó detener el aumento de fuerzas y prospe
ridad de la España, para evitar que la compita ó 
intente sacudir el yugo ó dominación que desea y 
afecta tener sobre nosotros. En estos tres puntoB 
se ejercita continuamente la política francesa sobre 
la Espafia, y en los tres conviene, para precaverse, 
emplear todos los cuidados de la sagacidad y cir
cunspección española. 

ccev. 
Cómo se ha de proceder con ella en el punto de comercio. 

El punto de comercio pide grande atención. Es 
preciso no conceder gracias á la Francia qne per
judiquen al comercio ó industria nacional; para no 
condescender alas importunas instancias que noa 
hacon y harán siempre, conviene usar de la excusa 
nacional y amistosa, de que cualquiera gracia da 
motivo á que pidan la misma las demás naciones, 
y especialmente la inglesa, por los pactos que con
tienen los tratados con ollas, de sor consideradas, 
como la más favorecida. 
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CCCVI. 

En las gracias que se conceden al comercio de Francia, ésta no 
ofrece compensación verdadera al comercio espaüol. 

A esta excusa procuran replicar los franceses 
que haciéndose las gracias por via de compensa
ción reciproca,, no tendrán motivo las otras nacio
nes para pedirlas iguales; pero, sobre que siempre 
podrían inquietarnos, diciendo que darían también, 
6 que dan actualmente, alguna compensación, con
curre el que la Francia jamas nos ha dado ni dará 
una que verdaderamente lo sea. 

CCCVTI. 
Negociación pendiente con Francia sobre rebaja de derechos pa ra 
sus lienzos, y compensación que proponen en la rebaja de los 
derechos á que están sujetos nuestros cacaos. 
En el dia se trata de este punto con motivo de 

pretender la Francia la rebaja de los derechos de 
entrada sobre sus lienzos. Los arrendadores anti
guos de las aduanas de estos reinos hicieron varias 
gracias afranceses é ingleses, especialmente en las 
de Andalucía, rebajándoles una tercera ó cuarta 
parte en sus derechos ó valuaciones. Aunque he 
abolido estas prácticas abusivas, que subsistían á 
pesar de que ya se administraban las aduanas de 
cuenta de mi real hacienda, insisten los franceses 
é insistían los ingleses en renovar aquellas gracias 
por algún medio indirecto. El que han buscado los 
franceses para los lienzos es el de proponer que 
nos compensarán esta gracia con la rebaja de de
rechos que harán sobre nuestros cacaos y otras co
sas. Se examina esta materia por los directores de 
rentas y los ministros de Indias y Hacienda, y se 
resolverá con atención á no perjudicar el comercio 
y la industria de mis subditos, y á no privarme de 
la autoridad de aumentar ó disminuir, como y cuan
do m e parezca más conveniente, los derechos de 
entrada en este y demás géneros extranjeros* 

cccvin. 
Iguales pretensiones de otras naciones para sus lencerías. 

El Eey de Prusia y el cuerpo helvético para sus 
lencerías de Silesia y Suiza, y los ingleses para las 
de Irlanda, las ciudades anseáticas y otras poten
cias de Alemania para las suyas, pretenderán lo 
mismo que los franceses, según los recursos que han 
hecho ya, y esto debe retraernos de contraer con la 
Francia empeño que nos perjudique en esta ma
teria. 

CCCIX. 
No conviene hacer nuevo tratado de comercio con Francia. 
Lo mismo digo generalmente en cuanto aun tra

tado de comercio que la Francia quiere hacer de 
nuevo con nosotros. "Lo mejor será no hacerle, pues 
sus ideas en él se encaminarán á disminuir los de
rechos en las entradas de sus géneros, levantar las 
prohibiciones de algunos. paTa inundarnos de lo 
que nos perjudica, y facilitar el contrabando. Los 
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tratados antiguos no nos son más favorables, pero 
se han ido moderando á lo más equitativo, y olvi
dando en muohos puntos, y aBi no conviene retro-
oeder un solo paso de aquel estado de libertad que 
hayamos adquirido y podamos adquirir en ade
lante. 

CCOX. 
Para no romper con esta potencia, que Insiste sobre la conclusión 
de un tratado, se han nombrado personas que conferencien con 
el embajador de Francia; mas el tratado que haya de concluirse 
habrá de ser temporal y de poca monta. 
Pero como no conviene, por otros motivos polí

ticos, disgustar enteramente ala Francia, que in
siste é insistirá por ahora en hacer tratados de co
mercio, pintándonos ventajas recíprocas, he dis
puesto nombrar personas que conferencien con el 
embajador ó plenipotenciario francés, estando en 
el propósito firme de no concluir tratado que no 
sea temporal y de poca monta, reducido en sustan
cia á tratar á los franceses como á las demás na
ciones más favorecidas, de modo que no haya in
conveniente en hacer lo mismo con los ingleses, 
rusos y otros, que también pretenden hacer tales 
tratados. Esta máxima general encargo para siem
pre á la Junta. 

CCCXI 
Pretensión extravagante de los franceses sobre que su pabellón 
sea igual en todo al español en la navegación de puerto á puer
to, y sobre la libertad de derechos para sus vinos y otros 
frutos. 
Los franceses han tenido la pretensión extrava

gante de que su pabellón sea igual en todo al es
pañol en la navegación de puerto á puerto, y en 
libertad de derechos á los vinos, granos y otros 
frutos, á que está concedida esta excepción cuan
do se extraen y conducen con bandera española. 
No puede llegar á más el ansia de esclavizarnos, que 
la de pedir esta igualdad de franquicias, la cual, 
estando concedida para el aumento de nuestra na
vegación y marina, servirá sólo para aumentar la 
francesa, con la que no podria competir la españo
la, en el estado en que nos hallamos. 

CCCXII. 
Falsa interpretación que dan al pacto de familia. 

Una convención hecha en el año de 1768, y el 
pacto do familia, que igualan las dos banderas, han 
dado motivo á esta violenta pretensión de los fran
ceses. Encargo á la Junta que esto se resista, y se 
repitan las órdenes para que se excusen los abusos 
que haya habido en conceder tales franquicias á la 
bandera francesa, pues la igualdad de privilegios 
de ella con la española nunca se entiende ni puede 
entender con el de excepción ó libertad de tribu
tos, la cual requiere mención específica ó indivi
dual, como es constante en el derecho público y 
privado de todas las naciones. 
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CCCXIIL 

Medidas que deberían adoptarse sí nos viésemos forzados 
á reconocer la igualdad de las banderas. 

Cuando una necesidad absoluta, que no espero, 
nos forzase á reconocer la igualdad de las bande
ras, como lo quiere entender la, Francia, sería en
tonces preciso gravar en derechos los frutos que 
ahora se conducen libres con bandera española, re
compensando á ésta con un premio que separada
mente se concediese al extractor, ó condutor ó due
ño del navio, al Estado, importante tanto como los 

derechos. 
CCCXIV. 

Mayor cautela y precaución son menester todavía para que la 
Francia no nos arrastre á sus guerras, mirándonos como poten
cia subalterna. 
Si en materias de comerqio debemos obrar con 

cautela y precaución continua, no debe ser menor 
la que tengamos para qneia Francia no nos arras
tre á todos sus designios y aun á sus guerras, mi
rándonos como una potencia subalterna y subordi
nada, y afectando siempre que nos manda y tiene 
enteramente á su disposición. 

CCCXV. 
Para suavizar su aire de dominación, dice la Francia que conviene 

qne las naciones nos vean intimamente unidos con ella. 
El lenguaje político de la Francia con nosotros, 

para suavizar aquel aire de dominación que quie
re ejercitar sobre la España, ha sido que conviene 
que todas las naciones vean que estamos íntima
mente unidos, y que no hay medio ni intriga ca
paz de separarnos ni de introducir la desconfian
za; que para ello debemos comunicarnos todas 
nuestras ideas y hablar en un mismo tono en los 
asuntos de una y otra corte, y que esto nos hará 
respetables á la Inglaterra y á toda la Europa, y 
refrenará la ambición do nuestros enemigos. 

CCCXVI. 
Introdúcese la Francia en nuestros negocios, y nos regatea 

el conocimiento y noticia de los suyos. 
Estas máximas, buenas en si, se malean con el 

manejo que toma la Francia para querer dirigir en 
todas nuestras cosas, introduciéndose en nuestros 
negocios, procurando regatearnos el conocimiento 
y noticia de los suyos, y aparentando que es arbi
tra de nuestras deliberaciones y partidos, de que 
constan muchos ejemplares en las oorrospondon-
cias de nuestros embajadores y ministros en las 
,.córtes extranjeras, los cuales, si no se subordinan 
y revelan cuanto hacen á los ministros franoeses, 
Bon censurados, puestos en desconfianza y aun em
barazados en sus negociaciones. 

FLORIDABLANCA. 
CCCXVII. 

Para quo seamos verdaderos amigos de esta potencia, necesita
mos ser enteramente libres é independientes, porquela amistad 
no es compatible con la dominación 
El lenguaje que he mandado tener, en oposición 

del de la Francia, es el de que nunca seremos tan 
amigos de aquella corte como cuando seamos ente
ramente libres ó independientes, porque la amis
tad no es compatible con la dominación y con el 
despotismo de unos hombres sobre otros, á los cua
les sólo puede unir estrechamente la igualdad re
cíproca y la libertad. Sobre este pié he procurado 
cortar y destruir cuantas trabas se habian puesto á 
nuestra independencia, insinuando siempre ser 
m u y conveniente que cada corte cuide con separa
ción y libertad de sus cosas, que sólo se comuni
quen aquellas de que pudieren resultar consecuen
cias de interés 6 daño recíproco, ó empeños comu
nes para oon otras cortes, y que esta conducta nos 
libertaria de intrigas, chismes y desconfianzas, las 
cuales nacen y se alimentan con la comunicación 
de los asuntos domésticos y propios de cada na
ción y de sus respectivos intereses. 

cccxvin. 
Lo ocurrido en la declaración de la última guerra con la Gran Bre
taña prueba el grande orgullo y la dominación que aspira á te
ner la Francia sobre nosotros. 
Lo ocurrido en la declaración de la última guer

ra con la Gran Bretaña hace ver hasta dónde de
be llegar el orgullo y la dominación de la Francia 
con nosotros. Contra mi dictamen y oficios, se em
peñó la corte de Versalles en su tratado de alianza 
con los Estados Unidos de América, y lo concluyó 
Bin m i noticia y consentimiento, aunque estaban 
pendientes las negociaciones para concertarnos 
sobre un punto tan grave, que verosímilmente ha
bia de producir una guerra. 

cccxrx 
Sin contar con el consentimiento de la España, quiso empeñarla 
en una guerra, como pudiera hacerlo un déspota con una na
ción de esclavos. 
Después de este primer paso, dio la Francia el 

segmido, más atropellado, si cabe; pues notificó sin 
mi noticia el tratado á la corte de Londres, para la 
que todavía era oculto ó m u y dudoso, y apresuró 
por este medio extravagante el rompimiento y la 
guerra, sin estar competentemente prevenida para 
hacerla. A pesar de estos pasos inconsiderados, pre
tendió la Francia quo la Espafia estaba obligada á 
unirse para la guerra, en virtud del pacto de familia 
y de la alianza contenida en él. N o puede darse ma
yor prueba del espíritu de dominación que reinaba 
en el gabineto francés, pues sin contar con la Espa
fia, y sin su consentimiento y noticia, quiso em
peñarla en una guerra, como podria hacerlo un dés
pota con una nación de esclavos. 
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cccxx. 

El pacto de familia es un tratado de alianza defensiva y ofensiva 
entre Espafia y Francia; poro para que so verifique el casus 
faderis ha de haber determinadas circunstancias, así para la 
defensiva como para la ofensiva. 

El pacto de familia, prescindiendo de este nom
bre, que sólo mira á denotar la unión, parentesco y 
memoria de la augusta casa de Borbon, que lo hizo, 
no es otra cosa que un tratado de alianza ofensiva 
y defensiva semejante a otros muchos que han heoho 
y subsisten entre varias potencias de Europa. Todos 
saben las circunstancias que deben concurrir para 
que se verifique el casus fcederis, y así en la defen
siva es necesario que el atacado no haya dado jus
to motivo á la agresión y represalia, y que se hayan 
practicado antes del rompimiento del aliado todos 
los oficios de mediación que dictan la humanidad 
y el derecho universal de las gentes. E n la ofensi
va es mucho más preciso y obligatorio el concer
tarse de antemano, y examinar si la justicia, la 
prudencia y el poder respectivo permiten empren
der la guerra. 

CCCXXI. 

Siendo necesario el concierto de las dos cortes para el ejercicio 
de la alianza, se rehusó el Rey de España á entrar en la última 
guerra, hasta que vio las ofensas y designios ambiciosos de la 
Inglaterra, y que esta nación se negaba á las proposiciones de 
mediación y reconciliación. Con esto quedó la Francia libre de 
los riesgos á que la habia conducido su inconsideración y li
gereza. 
Así, pues, por un artículo del pacto de familia 

se capituló esta comunicación y concierto de las 
dos cortes de España y Francia para el ejercicio 
de su alianza en los casos de guerra, y por lo mis
m o m e excusé á entrar en la última, hasta que las 
ofensas y designios ambiciosos de la Inglaterra, y 
el haberse negado á las proposiciones de mediación 
y reconciliación que la hice, m e forzaron á tomar 
parte, libertando con esto á la Francia de los ries
gos á que la habia conducido su inconsideración y 
ligereza, y á la España del peligro de ver arruina
da su marina, después de haber acabado con la 
francesa, que era á lo que aspiraba el ministerio 
inglés, gobernado por igual suceso de la guerra 
anterior, concluida con el vergonzoso tratado de 
París de 1763. 

CCCXXII. 
Este ejemplo debe servirnos de lección para no entrar en guerra 

sin muy detenido examen. 
Con este ejemplo, deben cuidar mucho la Junta 

y sus individuos de conducirse con la Francia de 
modo, que conozca claramente que no entraremos 
en guerra alguna, ni en paso que pueda causarla, 
sin mucho examen, sin nuestro consentimiento y 
sin prevenciones proporcionadas á la grandeza y 
consecuencias de este gran mal y azote del género 
humano, 

OCCXXIII. 

La Francia ha querido envolvernos en la guerra quo podría sus
citarse entre rusos y turcos, con motivo de las ideas de ambi
ción que so atribuyen á los primeros. 
Con motivo do las revoluciones del Levante, de 

las ideas que se atribuyen á la Rusia para la con
quista del imperio turoo, intentó la Francia m u y & 
los principios que la Espafia diese pasos fuertes en 
San Petersburgo para impedir la venida de escua
dras rusas al Mediterráneo. Todo se oncaminaba á 
envolvernos en la guerra que pudiera moverse con
tra los turcos, y esto en tiempo que no sólo tenía
mos hecha nuestra paz con la Puerta, sino que el 
ministerio francés estaba vehementemente sospe
chado de estorbarla. 

CCCXXIV. 
Pero la Espafia se contentó con preguntar á la corte de Rusia si 
vendría escuadra al Mediterráneo en la primavera siguiente, y 
no la hizo ningún género de amenazas. 
Disimulando estos resentimientos, tomé el parti

do prudente de preguntar á la corte de Rusia si 
vendría escuadra al Mediterráneo en la campaña 
6 primavera siguiente. Con esta pregunta di á en
tender, sin amenaza, nuestra inquietud, y el inte
rés de la España por la Italia y por la tranquilidad 
del Mediterráneo, y se consiguió por entonces que 
la Rusia obrase con circunspección; pero sin aquel 
interés y sin la moderación explicada, nunca hu
biera convenido excitar, como queria la Francia, 
el mal humor de la corte de San Petersburgo. 

CCOXXV. 
La Junta tendrá esto presente, para desentenderse de las instan
cias de la Francia, cuando crea que está próxima la guerra en
tre rusos y turcos. 
H e referido estas especies á la Junta para que 

contribuya á igual moderación, y aun á desenten
derse de las instancias que hará la Francia, luego 
que tema la guerra próxima entre rusos y turcos 
Trataré de esto cuando hable de lo que correspon
de á nuestra conducta política con la Puerta Oto
mana; pero entre tanto no puedo dejar de encar
gar mucho que no nos dejemos deslumhrar ni se
ducir de los oficios ni pinturas de la Francia sobre 
nuestro interés en aquella guerra, si se verifica, 
y sobre los medios que nos propondrá para arras
trarnos á ella. 

CCCXXVI. 
Quiere también la Francia que tomemos parte en los asuntos de 
.Alemania y aun do todo el Norte. Motivos para no entrar en la 
alianza que ha hecho la Francia con los estados generales de 
Holanda. 
Igual precaución debe tener la Espafia en los 

asuntos de Alemania y de todo el Norte, y en los 
pendientes por lo respectivo á Holanda, y cambio 
de la Baviera con eLPaís Bajo, intentado por el E m 
perador. La Francia ha solicitado que yo acceda á 
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la alianza quo ha hecho con los Estados Generales, 
en que m e he detenido con prudencia, sin negarme 
abiertamente, valiéndome para excusar mi deten
ción el justo motivo que m e han dado los holan
deses con sus contradicciones á la navegación es
pañola por el cabo de Buena Esperanza,.¿Cómo ha 
de ser la España aliada de una república que no 
sólo se opone á nuestros intereses y derechos sin 
fundamento alguno, sino que quiere privarnos de 
los medios de socorrerla en sus posesiones de la In
dia, prohibiéndonos el navegar á las nuestras que 
tenemos en aquellos parajes 1 

CCCXXVII. 
Aunque la Holanda haga justicia á nuestras reclamaciones, 

no nos convendrá entraren alianza con ella. 
Aunque la Holanda ceda, como espero, en este 

punto, mediante el manifiesto que he hecho pu
blicar , cuyas razones son convincentes, nunca nos 
convendrá acceder á tal alianza; pues la hecha con 
la Francia nos producirá igual utilidad que si se 
hubiese hecho con nosotros para las guerras comu
nes , y nos excusamos de entrar en las discordias 
particulares de las Provincias Unidas, internas y 
externas, entre sí mismas, y con el Emperador, por 
sus continuas inquietudes y pretensiones. 
CCCXXVIII. 
El engrandecimiento del jefe del imperio, y su dominación sobre 
el cuerpo germánico, nos interesa tan sólo indirectamente, y 
no por esto nos habremos de empeñar en una guerra. 
El cambio de la Baviera y otros cualesquiera de

signios del jefe del imperio, así para engrande
cerse como para dominar sobre el cuerpo germá
nico , sólo nos interesan indirectamente por las con
secuencias universales que puede traer la extensión 
de poder del Emperador y de cualquiera otra po
tencia. Este interés indirecto no debe empeñarnos 
en pasos y oficios que nos envuelvan en una guer
ra ; antes bien debemos obrar con tanta previsión, 
circunspección y política, que la evitemos ó la 
apartemos cuanto más lejos podamos. A esto con
duce cultivar siempre con la corte de Londres las 
ideas de neutralidad en los asuntos de Alemania; 
pues no tomando parte en ellos la Inglaterra, ni 
siendo atacada por ella la Francia, estamos fuera 
de riesgos de guerra, por hallarse oxceptuados en 
el pacto de familia los empeños en Alemania, por 
la garantía de la paz de Westfalia, ó por otros mo
tivos. 

CCCXXIX. 
Lo que nos Importa es quo la Francia no sea atacada por el Em
perador, y esto, puedo lograrse por medio do negociaciones con 
las corles del Norle. 

Para evitar el engrandecimiento ó ideas ambi
ciosas del Emperador, y que la Francia sea ataca-
7* *°* el 6n 8U Pr°PÍo país, que os el caso do nues
tra alianza, basta usar ele los medios políticos y 
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negociaciones pacíficas que convengan en Berlin 
San Petersburgo, Suecia, Dresde y otras cortes 
electorales, á fin de mantener á éstas en la desconr 
fianza y separación de ún jefe poderoso y enemigo 
de sus derechos é independencia, fortificar, al Eey 
de Prusia en el sistema de su justa rivalidad con 
la cabeza del imperio, y en el honroso dictado de 
protector de la libertad del cuerpo germánico á 
cuya frente se halla por medio de la última confe
deración , y enfriar y destruir la amistad y unión 
de la corte de Viena con la Emperatriz de Rusia. 

CCCXXX. 
Esto bastará para contener al Emperador y para que carezca 

de auxilios en el caso de un rompimiento. 
Pero, estos medios bien manejados por nuestros 

embajadores y ministros, podemos influir en Ale
mania y el Norte para que el Emperador se con
tenga y para que, en caso de un rompimiento ca
rezca de auxilios, y tenga tales diversiones de 
fuerzas contra enemigos inmediatos, que no pue
da alejarse á invadir la Francia. Esto mismo servi
rá para estorbar al Emperador la ejecución de sus 
vastos y ambiciosos designios en Italia. 

CCCXXXI. 
Se ha de cuidar también de que la Francia no impida ios progre
sos y adelantamientos de la España en su comercio, navegación 
é industria; pues aunque la Francia no nos quiere ver arruina
dos por otra potencia, nos quiere sujetos y dependientes de ella 
misma. 
Si debemos tener gran cuidado con la Francia 

para que no nos m a n d e ni conduzca á las guerras 
á su arbitrio, no debemos ponerlo menor en que 
no impida los progresos y adelantamientos de la 
España en su comercio, navegación é industria, ni 
en el aumento de su crédito y poder. La Francia 
no nos quiere arruinados ni oprimidos por otra 
potencia, como la Inglaterra; pero nos quiere su
jetos y dependientes, y para ello necesitados i 
buscar y esperar siempre el auxilio de la misma 
Francia, por nuestra debilidad respectiva ó falta de 
poder. 

CCCXXXII. 
Doblez con que procedió el ministerio de Francia en la promesa 
que nos hizo de negociar nuestra paz con la Puerta Otomana y 
con las regencias berberiscas. 
Esta m á x i m a del gabinete francés, bien compro

bada con repetidas experiencias, nos debe servir 
de luz para conocer la intención que puede llevaT 
en su conducta con nosotros en cuantos ramos y 
ooasiones so presenten; por ejemplo, el ministerio 
de Francia nos ofreció negociar nuestra paz con la 
Puorta Otomana y con la regencia de Argel, y no 
sólo no lo hizo, sino que tenemos muchos indicios 
y presunciones de que ocultamente deseó y procu
ró estorbarla. Nuestra guerra con las regenoiaa 
berberiscas dificultaba y disminuía nuestra nave-
gaoion y oomercío, y aumentaba el de los france-
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ses y su cabotaje en las costas españolas; y hé aquí 
el motivo de interés de la Francia para contrariar 
nuestra debilidad, y conservar y aumentar sus uti
lidades, navegación y opulencia. 

CCCXXXIII. 
No se ha de imitar la conducta de la Francia, ni suscitarla guer
ras y enemigos, como ella lo ha hecho con nosotros. La verda
dera política debe estar fundada sobre las máximas de la reli
gión y de la rectitud natural, propias de un soberano do Es
pafia. 
En oposición de la conducta francesa, no soy de 

parecer de que trabajemos por debilitar aquella 
potencia ni por suscitarla guerras y enemigos, 
como ella ha hecho con nosotros. La grande y ver
dadera política está y debe estar fundada sobre las 
máximas de la religión y sobre las de la rectitud 
natural, propias de un soberano de España.'Basta 
para contener á la Francia el uso de dos medios 
legítimos : primero, detener el gran cúmulo de ri
quezas que aquella potencia saca de la España y de 
sus Indias, aprovechándolas nosotros, como hemos 
empezado; y segundo, no contribuir á la entera 
ruina de la Inglaterra y de su poder, ni aun á la 
de la casa de Austria, bastándonos que no se en
grandezcan más ni abusen de su actual estado. El 
equilibrio entre estas potencias y la Francia, y 
la esperanza ó el temor de que la Espafia pueda 
inclinarse á unas ú otras, es lo que ha de darnos la 
posible seguridad contra la ambición de todas 
ellas. Esta debe ser unaTnáxima perpetua de esta
do en el gabinete español. Las riquezas españolas 
y los consumos del comercio é industria francesa 
en mis dominios son el manantial más abundante 
de la prosperidad de aquella nación; y así, dismi
nuido ó agotado, faltará á la Francia el mayor pro
vecho y la mayor causa de su orgullo. Por otra 
parte, la rivalidad inglesa, y aun la austríaca, con
servará bastante fuego, & pesar de los tratados con 
la Francia, para distraer á ésta de la tentación de 
dominar á todas las naciones, y contenerla en caso 
que lo emprendiese, como podria, si se viese en Eu
ropa sin competidores iguales á su gran poder. 

CCCXXXIV. 
La Francia es el mejor vecino y aliado de España, pero puede 
ser también su más grande, más temible y más peligroso ene
migo. 
La Francia es el mejor vecino y aliado que tie

ne ó puede tener la- España, y es también el ene
migo más grande, más peligroso y más temible que 
puede tener. La experiencia del siglo pasado, en 
que la Francia nos hizo perder el Rosellon, la Bor-
goña ó Franco Condado, el Portugal y el País Ba
jo, y en que estuvimos también para perder la Cata
luña , nos debe abrir los ojos para lo futuro. N o im
porta que seamos parientes y amigos, si la ambi
ción rompe estos lazos. 
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CCCXXXV. 

Do la Inglaterra. La constitución ó sistema de gobierno de esto 
reino quita la confianza on los tratados que se hacen con él. 
De los dos medios propuestos, que jamas debe 

olvidar un rey de España, ni descuidar la Junta de 
Estado para promoverlos, se deduce la conducta 
que debemos también tener oon la Inglaterra. Mien
tras la nación inglesa no tenga otra constitución ó 
sistema de gobierno que el actual, no podemos 
fiarnos de tratado alguno, ni de cualesquiera segu
ridades que nos dé el ministerio británico, por más 
que sus individuos y el Soberano estén llenos de 
probidad y otras virtudes. L a responsabilidad que 
aquel gabinete tiene á toda la nación, ya separada 
ó ya unida en su Parlamento, le hace tímido, in
constante y aun incapaz de cumplir sus promesas. 

CCCXXXVI. 
Atención y vigilancia con que se ha de proceder con Inglaterra. 

De aquí nace la necesidad de vivir siempre aten
tos, vigilantes y desconfiados de la Inglaterra, para 
no contraer empeños con ella que no sean m u y ne
cesarios y sin consecuencia, y para aumentar nues
tro poder marítimo cuanto sea dable, á fin de ha
cer respetar los tratados ó empeños ya contraidos, 
y mantener nuestros derechos, posesiones ultrama
rinas y libertad del comercio interno y externo. 

CCCXXXVII. 
No conviene á Espafia la ruina total de la Inglaterra. 

A éstos deben limitarse los objetos de la Espafia, 
sin pensar en una ruina total del poder inglés, la 
cual dejaría á la Francia sin distracción y la haría 
más orgullosa y más dispuesta á las funestas em
presas de la ambición sobre nosotros y sobre todos. 

CCCXXXVIII. 
Recobro de la plaza de Gibraltar. 

Nuestros tratados con Inglaterra miran 6 al arre
glo de nuestras posesiones en España é Indias, ó al 
comercio respectivo de las dos naciones. Por lo 
tocante á España, hemos cedido, por ahora, en el 
asunto de Gibraltar, cuya plaza conviene adquirir 
siempre que se pueda, por negociación ó por fuer
za, en el caso de uñ rompimiento. Para la conquis
ta, tengo ya dicho á la Junta lo que se puede hacer, 
cuando la he manifestado en esta instrucción lo 
que nos conviene, en caso de guerra. Para la nego
ciación se requiere mucha sagacidad, constancia, 
tiempo y gasto. 

CCCXXXIX. 
Deberá ser siempre mantenido el uso de la cuarentena con todas 

las embarcaciones que hayan tocado en la plaza, 
Es preciso, lo primero, no aflojar nunca en el cor

te de toda comunicación de la plaza de Gibraltar : 
con nuestro continente, y sostener siempre, con 
pretexto de la salud pública, el uso de la cuaren
tena rigorosa con todas las, embarcaciones que ha-
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yan tocado en la misma plaza. Si en estos puntos 
Be procede con vigor y constancia, no habrá guar
nición que no se aburra de estar en aquel presidio, 
ni se establecerá población ni comercio útil y per
manente en él, para no privarse las embarcaciones 
que allí toquen del comercio lucrativo de nuestros 
puertos y costas, en que hayan de sufrir los gastos 
y las gravosas detenciones de la cuarentena. 

COCXL. 
Conviene decir que la posesión de Gibraltar por los ingleses nos 
es más útil que perjudicial, puesto que así tenemos fuerzas que 
están siempre prontas para preservar á aquellas costas do in
vasiones de los africanos. 
Se debe, lo segundo, mantenor y propagar el 

lenguaje de que nos es más útil que perjudicial 
aquella plaza en manos de la Inglaterra. Nos con
viene, he dicho, vivir atentos y vigilantes en aque
llas Costas, expuestas á las invasiones de los afri
canos, que tantos desastres ocasionaron á la España 
en otros tiempos, y que se pueden repetir, á pesar 
de su debilidad actual, si ellos mejoran su gobierno 
y constitución. E n la hora que adquiriésemos á Gi
braltar, sería consiguiente y natural el descuido y 
abandono del campo y línea, y la indefensión de 
aquella parte esencial de la seguridad de la Es
paña. 

CCCXLI. 
No puede haber buen puerto en Gibraltar, por falta de fondeadero. 
En tiempo de guerra seremos siempre dueños del estrecho, te
niendo una escuadra ligera en Algcciras ó Puente Mayorga. 
Es indudable que la Inglaterra, por más que po

sea la plaza, nunca puede formar en ella un buen 
puerto, por falta de fondeadero, y por lo expuesto 
que está á los vientos y corrientes del estrecho. Por 
lo mismo, jamas nos impedirá que seamos dueños 
del mismo estrecho en tiempo do guerra, siempre 
que mantengamos en él una escuadra ligera, colo
cada en Algeciras ó Puente Mayorga. Las más fuer
tes y numerosas armadas inglesas habrán de limi
tar sus operaciones á socorrer la plaza y rotirarso 
luego, como ha sucedido en la guerra última. Con 
esto se hace ó hará ver el poco perjuicio quo nos 
causa aquella posesión en Inglaterra, á quien sólo 
sirve de gasto, de carga inútil y de distracción de 
fuerzas y cuidados en cualesquiera guerra que ocur
riese, para no aventurar la reputación y el oródito 
ó consideración nacional, si perdiese aquella plaza. 

CCOXLII. 
Gibraltar os para los Ingleses objeto de gastos, y duranto la pucr-
ra, nuestras escuadras do Cádiz han de llamar al estrecho las 
fuerzas marítimas de Inglaterra. Por tanto, no podrán acomoter 
i nuestras posesiones de América. 
Se hará ver, lo tercero, con oportunidad y sin 

afoctacion, lo mucho que nos importa que la In
glaterra tenga en Gibraltar un objeto de gastos y 
de distracción de sus fuorzas marítimas; pues for
mando nosotros ol asedio ó bloqueo de la plaza 
en tiempo de guerra, y manteniendo para él una 
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fuerte escuadra en Cádiz y en las entradas del es
trecho, han de conservar precisamente los ingleses 
en los mares de Europa numerosas armadas^ y ve
nir con ellas al socorro de la plaza, con lo que tanto 
menos podrán emplear en expediciones ultramaii. 
ñas contra nosotros. 

CCCXLIIL 
La ocupación y distracción de las fuerzas espafiolas ofrecen dife
rencias quo nos son ventajosas. Estamos en nuestra casa, y na 
tenemos objeto de conquista en América, fuera de la Jamaica. 
Aunque los ingleses han querido persuadir tam

bién que aquel bloqueo sirve de ocupación y dis
tracción de las fuerzas españolas, y las impide em
prender una agresión en otras partes, hay esta di
ferencia, que nosotros estamos dentro de nuestra 
propia casa, donde con el gasto fertilizamos el 
país en que se hace ; que contra la Inglaterra no 
tenemos objeto de conquista en Europa ni Amé
rica, exceptuando la Jamaica, que nos pueda ade
lantar y enriquecer, cuando ella tiene tantos contra 
nosotros, y que nuestras escuadras de Cádiz, para 
impedir la entrada del estrecho, protegen al mismo 
tiempo el comercio de Indias de ida y vuelta en 
tiempo de guerra, y son el vivero de nuestras ex
pediciones prontas que queramos hacer, y de los 
socorros á nuestras Indias. La guerra última lo 
acaba de acreditar con la expedición de Menorca, 
la que estaba ya dispuesta para Jamaica, y los so
corros enviados con el general Solano y otros. 

CCCXLIV. 
Así como llegó 3 establecerse la neutralidad en el Báltico, pu
diera también tomarse igual resolución por lo tocante al Medi
terráneo. 
Conviene, finalmente, lo cuarto, formalizar la 

idea de que es posible y aun muy. fácil establecer 
la neutralidad del Mediterráneo. E n la última guer
ra logró la Emperatriz de Rusia impedir las hostili
dades y la entrada de naves de guerra y corsarios 
en el Báltico, aunque en sus costas se hallan puer
tos de muchas potencias, como Dinamarca, Suecia, 
Prusia, Polonia y otras menores. N o hay motivo 
para tener por m á s difícil igual resolución en el 
Mediterráneo entre las potencias de Europa, si las 
principales se ponen de acuerdo, y especialmente 
la España y la Inglaterra. 

CCCXLV. 
Las potencias y repúblicas de Italia, y la Francia misma tienen 
interés en desterrar la guerra del Mediterráneo. Otras potencias 
del Norte son Igualmente Interesadas en esto. Podria, pues, 
ajustarso la neutralidad del Mediterráneo entre España é In
glaterra. 
Las potenoias y repúblicas de Italia fácilmente 

accederán á un proyecto que las serviría de gran 
quietud y de proporción para su estabilidad y au
mento de oomercio. L a Francia misma, señora de 
la mayor parte del comercio de Levante, tendría 
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ínteres en desterrar la guerra del Mediterráneo. La 1 
Holanda y las potenoias del Norte tampoco tienen 
interés en las turbaciones de su comercio, que cau
sa la guerra y el corso marítimo. Con que, no po
dria haber inconveniente en pactar y establecer la 
neutralidad del Mediterráneo entre Espafia é Ingla
terra, las cualespodrian convidará accederá las 
demás naciones. 

CCCXLVI. 
Al favor de las consideraciones que van expuestas, podría 

Inglaterra convencerse de la Inutilidad de Gibraltar. 

Bien sugerida y familiarizada esta idea con los 
ingleses, les acabaría de persuadir, con las demás 
especies apuntadas, la inutilidad para ellos de Gi
braltar, y les haría cada dia mas pesado el grava
men y gasto de su manutención, á que contribui
ría la guarnición aburrida, y la falta de comercio 
y de población de aquella plaza, negada toda co
municación con ella por tierra, y establecida y 
constantemente observada la rigorosa cuarentena 
por mar. 

cccxLvn. 
Preparada así una negociación, podría tratarse de que nos 

cedieran á Gibraltar por dinero. 

Cuando por estos medios estuviese sazonado el 
fruto de una negociación, podria ésta emprenderse 
con sagacidad, teniendo pensada la recompensa 
que se podria dar á la Inglaterra por aquella plaza. 
La más natural seria la del dinero, la cual, por cos
tosa que fuese, siempre seria mejor que cualquiera 
otra, en que la corona hallaría, 6 perjuicios pro
pios, ó resistencia y dificultades de parte de los in
gleses. Para el dinero se prestarían con gusto á 
cualquiera contribución ó arbitrio todos los vasa
llos, por el dolor y la vergüenza con que sufren el 
deshonor del dominio inglés en aquel punto de 
nuestra península. 

CCCXLVin. 
Propuesta hecha á la Inglaterra de cambiar Oran con Gibraltar. 

Ventajas del puerto de Mazalquivir. 

Fuera de la recompensa en dinero, he meditado 
y aun propuesto á los ingleses la del cambio de 
Oran con Gibraltar, haciéndoles ver las ventajas 
del puerto de Mazalquivir para la estación de sus 
armadas. El ministerio británico ha mostrado poca 
inclinación á este cambio, sin duda por no estable
cerse en un punto costoso, arriesgado y expuesto á 
disputas y hostilidades con los moros. H e procu
rado persuadir las ventajas que podria adquirir el 
comercio inglés en todo el continente de lírica, 
por medio de un establecimiento y factoría en 
Oran, pero hasta ahora no han producido efecto 
mis insinuaciones. 

ESTADO. 265 

CCCXLIX. 
Los ingleses han propuesto ceder Gibraltar por la isla de la Tri
nidad ó la de Puerto Rico. El gabinete español no halla admi
sible la propuesta. 
Las tentativas dol ministerio inglés se han diri

gido al cambio de Gibraltar por una de las islas de 
la Trinidad ó de Puerto Rico; pero nunca nos pue
de convenir tal permuta. La Trinidad se halla tan 
inmediata al continente, y ofrece tantas ventajas 
con su población y habilitación de un puerto ó de
partamento marítimo, que sería un error grande 
meter allí á nuestros enemigos. H e dicho ya á la 
Junta, tratando de las cosas de Indias, ouanto con
viene aprovechar las proporciones de la isla de la 
Trinidad. Por lo tocante á Puerto Rico, es ocioso 
detenerse, pues prescindiendo délas utilidades que 
sacamos y podemos sacar de aquella' isla, sería el 
cederla lo mismo que acabar do cerrarnos todas 
las puertas para entrar y pasar con alguna seguri
dad á los mares que ciñen nuestro continente de 
Nueva Espafia y sus provincias adyacentes. 

CCCL. 
Proyecto de cesión de la parte española de la isla de Santo Do
mingo, ya fuese á la Inglaterra ó ya á la Francia, siendo de 
cuenta de ésta dar á aquella alguna de sus islas en recompensa. 
Menos malo sería ceder la parte que nos queda 

en la isla de Santo Domingo, ya fuese á la Ingla
terra ó ya á la Francia, quedando de cuenta de ésta 
dar á aquella la recompensa en alguna de sus islas. 
Así estuvo ajustado para los preliminares de la úl
tima paz, y la Francia ofrecia la Guadalupe, y aun 
alguna otra isla, álos ingleses; pero éstos, después 
de hallarse todo convenido, quisieron ademas la 
cesión de Santa Lucía ó de la Martinica, y esta 
exorbitancia desvaneció el ajuste. Las intrigas tam
bién de corte en Versalles contribuyeron á desha
cer lo tratado, porque habiéndolo penetrado los 
interesados en las plantaciones francesas de Santo 
Domingo, trabajaron para impedir que la Francia 
adquiriese toda la isla, previendo que Con esta ad
quisición se disminuiría el valor de sus plantacio
nes anuales y de sus frutos. 

CCCLI. 
Otros medios de lograr la cesión do Gibraltar. 

Ademas de estas recompensas, he pensado otros 
medios de atraer á los ingleses á la cesión de Gi
braltar, los cuales constan de las instrucciones re
servadas que se han dado á nuestro ministro en 
Londres. Alguna ventaja temporal en los puntos 
de comercio, la rebaja también temporal de los de
rechos de entradas de algunos ramos de mercade
ría de Inglaterra, el establecimiento de puerto 
franco en Gibraltar, la concesión en Punta de Eu
ropa de algún terreno y franqueza para almacenes, 
á semejanza de lo que la Suecia ha hecho con la 
Francia en Gotemburgo para el Báltico, y final-
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mente, el persuadir y afianzar la neutralidad del 
Mediterráneo, en cuyo caso cesa la necesidad del 
punto de Gibraltar para la Inglaterra, y se desva
nece el temor de que la España se aproveche de él 
en los casos de un rompimiento. Todos estos me
dios, digo, y los demás semejantes que se presen
ten al discernimiento y experiencia de la Junta, 
serán los proporcionados para recuperar en una 
negociación aquel peñasco, que sólo sirve de me
moria de la perfidia inglesa, y de mantener vivo 
el resentimiento y la enemistad de la Espafia, 

CCCLII. 
En Europa no nos interesa adquirir de la Inglaterra más que Gi
braltar. En América todo loque podemos desear es la Jamaica, 
y limpiar de ingleses la costa de Campeche y Honduras. En Asia 
y en África no pensamos en adquirir nada. 
Fuera de Gibraltar, no tenemos ni podemos tener 

interés en otras adquisiciones en Europa contra la 
Inglaterra. E n Indias manifesté, cuando traté de 
aquellos dominios, lo que únicamente nos puede 
convenir en caso de guerra, que es la adquisición 
de Jamaica, y limpiar de ingleses la costa de Cam
peche y Honduras. E n Asia y África no hay tam
poco objetos que nos interesen; y así, allanados 
aquellos puntos, pueden reducirse únicamente nues
tras disputas con la corte de Londres a los asuntos 
de comercio. 

CCCLIII. 
Negociación de un tratado de comercio con Inglaterra. 

Se negocia un tratado para arreglar estos asun
tos conforme al último de paz de 1783, en que ca
pitulamos quesehabian de hacer nuevos reglamen
tos de comercio, fundados sobre la conveniencia 
recíproca. El ministerio inglés desea que tenga 
efecto lo capitulado, con el deBeo de obtener liber
tad en la introducción de varios géneros prohibi
dos en Espafia, y especialmente de las telas de al
godón , y con el de conseguir alguna moderación 
en los derechos de entrada, fijados en los últimos 
aranceles. 

CCCLIV. 
Si nos vemos precisados á hacer el tratado de comercio en virtud 
del tratado de paz de 1783, convendrá que los reglamentos sean 
de comercio recíproco. 
N o podemos negarnos absolutamente á alguna 

convención 6 reglamento de comercio conforme al 
tratado, aunque sería tal vez mejor no hacerla, y 
adelantar cuanto pudiésemos el sistema adoptado 
de arreglar en nuestra casa estas materias, dejan
do á Iob ingleses y demás naciones extranjeras que 
hagan lo mismo en las suyas. Pero en caso de in
sistir la corte de Londres, como insiste, en que se 
lleve á efecto lo capitulado en el último tratado de 
paz, y en que so haga uno, con los reglamentos 
convenientes, de comercio recíproco, debe mirarse 
mucho lo que hacemos, teniendo presentes algu
nas máximas para ahora y para en lo sucesivo. 

CCCLV. 

Las concesiones han de ser iguales y reciprocas para los dere
chos de entrada y salida de los géneros, prohibición ó libertad 
de introducirlos, etc. 
U n a de ellas ha de ser que los ingleses rompan 

(como en parte ofrecen) la multitud de trabas con 
que, en virtud de su famosa acta de navegación y 
de otras declaraciones de su parlamento, impiden 
los progresos de nuestra navegación y comercio en 
Inglaterra, y que han de ser iguales y recíprocas 
las concesiones que nos hagamos, así en la para 
de derechos de entrada y salida de los géneros 
prohibición y libertad de introducirlos ó sacarlos 
visitas y reconocimientos de bajeles, casas y libros 
de comerciantes, como en la facultad de llevar 
nuestros frutos y mercaderías en buques propios ó 
extraños, sin distinción de los que sean de nues
tros dominios de Europa, de América, de Asia ó 
África, ó sin imponer aumentos de gravámenes que 
no se impongan en Espafia. 

CCCLVI. 
Hasta api han inventado los ingleses mil sutilezas para gravar 

al comercio extranjero y'no perjudicar al suyo. 

E n todos estos puntos han inventado los ingle
ses mil sutilezas para gravar todo el comercio ex
tranjero é impedir que perjudique al suyo; lo mis
m o debemos practicar nosotros. A este fin, debe
mos instruirnos de todo cuanto se ejecute en los 
puertos, aduanas y dominios ingleses con los gé
neros, comerciantes y embarcaciones españolas, 
para ejecutar y exigir lo mismo de los suyos en los 
puertos, aduanas y dominios nuestros. Por medio 
del cónsul general que he establecido en Inglater
ra, de otros cónsules que se irán estableciendo, y 
de los consulados de Bilbao, San Sebastian y Cádiz, 
podremos adquirir noticias exactas de lo que sufri
mos en Inglaterra, y de las desigualdades con qne 
nos tratan. 

CCCLVII. 
Por algunas modificaciones ligeras de su acta de navegación, 
querrían que les contentásemos sobre una muchedumbre de 
pretensiones. 
Los ingleses quieren contentarnos con algunas 

modificaciones ligeras de su acta de navegación, y 
tal vez se extenderán á ofrecer tratarnos como ala 
nación más favorecida. E n cambio de esto, exigen 
que les admitamos géneros hasta ahora prohibidos, 
como los de algodón y otros; que les suavicemos 
generalmente los derechos en sus manufacturas; 
que se renueven los privilegios personales que.ob-
tuvo la nacion.inglesa, especialmente en Andalu
cía, en tiempos de la mayor debilidad de la Espa
fia; que los tratados Bobre visitas, manifiestos y 
fondeos de bajeles de comercio, en que tanto nos 
perjudican, se ratifiquen y restablezcan; y final' 
mente, que nada se concoda á otra naoion que no 
soa comunioable á la ijiglesa. 
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CCCLVIII. 

Si el ministerio británico se contentase con que tratásemos á sus 
nacionales como á otros extranjeros favorecidos, inclusos los 
franceses, se podria entrar en ello, bajo algunas explicaciones 
y reservas.' 
Todo esto pide gran tino y reflexión, y siempre 

que el ministerio británico se contentase con que á 
sus nacionales se tratase como á los demás extran
jeros favorecidos, inclusos los franceses, se podria 
entrar en ello bajo algunas explicaciones y reser
vas, pues serviría para negarnos á pretensiones 
exorbitantes de los mismos franceses, 6 reducien
do las gracias de éstos á lo justo y recíproco, esta
rían en el caso los ingleses de sufrir igual modi
ficación. 

CCCLIX. 
Es de notar que aun en la reciprocidad perdemos más que gana
mos, pues los ingleses y franceses tratan en sus puertos al ex
tranjero con dureza; no asi los españoles, por consecuencia de 
tratados hechos en tiempos débiles y forzados. 
Conviene notar aquí que la reciprocidad con los 

ingleses, y aun con los franceses respecto á nos
otros , nunca puede ser igual y perfecta, si no pre
cavemos y evitamos por algún medio ó explicación 
en los tratados ó convenios dos causas notorias de 
desigualdad. La primera es, que tratando con du
reza ingleses y franceses en sus puertos, aduanas 
y gravámenes á todas las naciones extranjeras, no 
van á perder mucho en ofrecernos que nos trata
rían como á la más favorecida; cuando, por el con
trario, gozando en Espafia muchos favores exor
bitantes las ciudades anseáticas, los ingleses, ho
landeses y franceses, en consecuencia de tratados 
hechos en tiempos débiles, forzados y de necesidad, 
cualquier comunicación de gracias será siempre 
.perjudicial á nosotros, mientras no consigamos 
reducirlas y moderarlas para con todas las na
ciones. 

CCCLX. 
Otra razón de desigualdad en el comercio es la cortedad 

del nuestro. 
La segunda causa de nuestra desigualdad nace 

de la cortedad de nuestro comercio activo y nave
gación mercante, en comparación del que hacen 
ingleses y franceses; y así, aunque sean recíprocas 
las gracias y concesiones, ellos las gozarán por cien 
buques, por ejemplo, que envían á estos reinos, y 
nosotros por diez, que. enviamos á los suyos. 

CCCLXI. 
Han de tenerse presentes estas razones de disparidad en la con
cesión de gracias y favores. En todo caso, el ajuste deberá sei 
por tiempo limitado. 
Con atención á estas razones de diferencia ó 

disparidad, deben capitularse las recompensas que 
estas naciones deben darnos y concedernos, para 
que sean recíprocos los favores y gracias de que 
ellas hayan de gozar en España; y en todo caso, 
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cualquier ajuste que se haga debe ser por tiempo 
limitado, y tal, que nos deje arbitrio de ocurrir 
en lo venidero álos inconvenientes, y de remediar 
los daños que nos enseñare la experiencia. 

COCLXII. 
Si se hiciese nuevo convenio, cesarían todos los tratados 

antiguos. 

Si se logra salir del modo que llevo insinuado de 
las convenciones ó tratados de comercio que están 
pendientes con la Inglaterra, nos quedará sólo el 
cuidado de estar atentos á su observancia, y de re
ducir á ella todos los tratados antiguos que debe
mos debilitar y aun aniquilar, si pudiésemos con
seguirlo. 

CCCLXIII. 
Convendría tratar con predilección á los irlandeses, y concederles 

alguna gracia para sus lencerías. 
M e ha parecido concluir este punto, recordando 

á la Junta lo que dije en otra parte sobre la utili
dad que puede traer á la España el ganar la afec
ción de los irlandeses. E n el parlamento de Irlan
da se ha tratado y promovido la rebaja de dere
chos de nuestros vinos, y el favorecer otros ramos 
de comercio y frutos españoles. N o dejaría de ser 
conveniente tratar acá de conceder alguna gracia 
á las lencerías irlandesas ú otras manufacturas ó 
producciones de aquel país. Si se subiesen los de
rechos á los lienzos de Suiza, y también á los de 
Silesia, ya que la corte de Berlín ha aumentado los 
que habia sobre los vinos de licor, inclusos los de 
España, sería un medio de favorecer á los de Irlan
da, y aun á los de Francia, que tanto nos importu
na sobre esto. Tampoco la corte de Viena podria 
justamente quejarse, habiendo hecho los aumentos 
desproporcionados que ha querido en sus aduanas 
sobre todos los géneros extranjeros, inclusos los 
españoles. 

CCCLXIV. 
En cuanto á los holandeses, queda dicho lo más principal acerca 
de nuestros intereses. Pero sin turbar la buena armonía con los 
estados generales, convendrá cercenar el comercio lucrativo 
que hacen eu España con sus especerías. 

Por lo tocante á larepública de Holanda, no que
da cosa de sustancia que añadir á lo que ya dejo 
prevenido, tratando de la Francia y de sus alian
zas. H e manifestado también á la Junta en otros 
lugares lo respectivo á nuestros intereses y conduc
ta con los holandeses en sus establecimientos y co
lonias de ambas Indias, y navegación á la Oriental 
por el cabo de Buena Esperanza; únicamente aña
diré que, sin dar motivo por nuestra parte para 
turbar la buena armonía con los Estados Generales, 
conviene cercenar cuanto se pueda el comercio lu
crativo que en la España, hacen, particularmente 
con sus especerías, en perjuicio de las nuestras 
llevándose inmensas riquezas de estos reinos. Po
demos promover la refinación y comercio de núes-
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tros azúcares, el de nuestra canela y pimienta, y el 
de la que llaman de Tabasco ó Magallanes, en Fili
pinas y en la América, y esto disminuiría las en
tradas holandesas. 

CCCLXV. 
Con los principes de Alemania, y aun con el Emperador, basta te
ner buena correspondencia, sin comprometerse en los asuntos 
particulares del cuerpo germánico. 
D e las cortes electorales y de otros príncipes de 

Alemania, y aun de la de Viena, dije lo que con
venia á la Espafia, tratando de la libertad de Ita
lia. Buena correspondencia, sin comprometerse en 
los asuntos particulares del cuerpo germánico, es 
todo lo que puede sernos conveniente con aquellas 
cortes, manteniendo en ellas, y especialmente en las 
de Berlin y Dresde, y aun en la Palatina y de Ba-
viera, todo el crédito posible, para influir indirecta
mente contra el abuso del poder del jefe del im
perio. 

CCCLXVI. 
Restablecimiento de un ministro español cerca del Rey de Prusia. 

Conviene mantener también el que hay en Dresde. 
Con esta política, resolví establecer ministro mió 

cerca del Rey de Prusia, donde no le habia habido. 
Con la misma conviene mantener el que hay en 
Dresde, y aun fijar uno en Munich, pues la muerte 
inminente del elector actual, y la sucesión del Du
que de Dos Puentes ha de causar alguna revolu
ción, mediante los designios obstinados del Empe
rador, de adquirir la Baviera con el cambio de los 
Países Bajos. 

CCCLXVII. 
Desde Alemania se ha de velar sobre la seguridad de Italia. Glo
ria que resultaría al Rey de Prusia de mantener y aumentar la 
confederación germánica. 
Desde aquel punto ó desde otros conviene estar 

á la vista de lo que pase en Alemania, y velar so
bre la seguridad de Italia, con las distracciones que 
allí se formen contra el que quiera invadirla ó en
grandecerse á costa de lo restante de Europa, 
Recuerdo en este punto otra vez á la Junta cuánto 
conviene inflamar al Rey de Prusia sobre el honor 
quo lo resultaría de mantener y aumentar la con
federación germánica, y la gloria de estar á su 
frente, contra la ambición y la injusticia, 

CCCLXVIII. 
El Emperador, principe bullicioso y activo, trata do quitar algu
nos terrenos al Duque do Parma, su cuñado. Está resuelto en
tendernos con Francia acerca do este asunto. 
H e vivido en buena correspondencia personal 

con el Emperador, y deseo continuarla; y así, de
ben de ser m u y sagaces los medios de que se val
gan mis embajadores y ministros para oontribuir 
a que se frustren sus ideas ambiciosas. Este prin
cipe, bullicioso y activo, nada deja por mover, y 
actualmente, con pretexto de arreglar los límites 
del Müanesado con el Plaoentino ¡ trata de quitar 
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algunos terrenos al Duque de Parma, su cuñado, 
H e resuelto concertarme con la Francia sobre el 
modo de conducir este asunto, y este método será 
muy útil para contener al Emperador en cuantos 
negocios puedan ser comunes ó trascendentales á 
las dos cortes, por relaciones nacionales ó de fami
lia. Por más altivez y poder que el Emperadpr 
afecta, ha mostrado siempre temer, y con razón, e] 
oontraste y oposiciones de la Francia. 

CCCLXIX. 
Necesidad de desunir alas cortes de Petersburgo y Viena, 

El desunir ó entibiar la relación y amistad de las 
cortes de Viena y Petersburgo es otro punto im
portante, no sólo para las cosas del Norte y Levanr 
te, sino de toda Europa. Aquellas dos potencias 
pueden, como he dicho en otra parte, alterar el 
sistema general y esclavizarnos á todos, si no se 
las detiene con anticipación. Y a empiezan á des
confiarse entre sí, por no auxiliar la Czarina las 
ideas del Emperador sobre el cambio de la Bavie
ra, y rehusar éste entrar en todos los empeños de 
aquella contra los turcos. El aprovecharse de estaa 
semillas de desunión entre las cortes imperiales 
pertenece á la sagacidad y destreza de las demás 
de Europa y de sus respectivos ministerios. 

CCCLXX, 
Espafia ha de procurar mucho separar á la Rusia de la Inglaterra. 
Para esto conduce sostener los principios de la neutralidad ar
mada. 
Nuestra conducta en la corto de Rusia debe ser 

imparcial y moderada por lo tocante á los nego
cios generales. H e m o s de cuidar mucho de impe
dir la unión de la Rusia con la Inglaterra, y para 
esto conduce sostener los principios de la neutra
lidad armada, á que siempre se opondrán los ingle
ses. C o m o la Czarina se atribuyela gloriado haber 
formado este sistema, y de estar á la frente de las 
potencias que le han adoptado, hiere y choca mu
cho á su vanidad la resistencia de la corte de Lon
dres; resistencia que, estando fundada sobre los 
principios de la famosa acta de navegación de In
glaterra, y sobre la superioridad del mar que afec
ta aquella soberbia nación, nunca se vencerá y 
allanará completamente, aunque el ministerio bri
tánico use de medios paliativos para suavizarla y 
moderarla. 

CCCLXXI. 
Condiciones quo ha propuesto la Rusia para hacer un tratado 

do comoroio oon España. 
La Rusia ha deseado haoer tratados de comercio, 

y señaladamente con la Espafia; pero haexigidpy 
exigo para ello constantemente que se reconozcan 
y adopten los tales principios de la neutralidad 
armada. N o he tenido dificultad on adoptar estos 
principios, ni los demás generales que la Rusia 
m e ha propuesto para un tratado de comoroio; pera 
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he preguntado & la corte de Petorsburgo qué es lo 
que haremos y pactaremos para el caso en quo, 
ocurriendo una guerra, se niegue una de las poten
cias beligerantes á proceder conforme á los prin
cipios de la neutralidad del pabellón, pactada en
tre tantas naciones. 

CCCLXXII. 
Cómo se ha de poner por obra el principio de la neutralidad 

armada. 

Con esta pregunta, ó se ha de ver la Rusia m u y 
embarazada, ó ha de tomar el partido de que ella 
y las naciones unidas por los principios de neutra
lidad obliguen á la potencia beligerante que rehu
se respetar el pabellón neutral á que lo haga, y por 
este medio vendrán á formar una liga contra la 
Inglaterra, que es la única potencia que resiste 
aquel reconocimiento. Si la Prusia se decide á ele
gir este partido, como es preciso, una vez que quie
re sostener la neutralidad armada, indispondrá y 
dificultará más y más cualesquiera empeños, unio
nes y alianzas con la Inglaterra, que es lo que nos 
conviene. A la verdad, la neutralidad armada será 
un ruido y un gasto sin efecto ni utilidad alguna, 
si cualquiera nación beligerante no quiere recono
cerla ni respetar el pabellón neutral, y si sale con 
ello, por no haber un pacto y un poder ejecutivo 
que la obligue y fuerce á practicarlo. 

CCCLXXin. 
Sobre las ideas ambiciosas que tiene la Rusia en el mar del Sur 

y sobre el continente de nuestra América. 

Las ideas ambiciosas de la Rusia en el mar del 
Sur y sobre el continente de nuestra América, de 
que traté en otra parte, piden mucha vigilancia, y 
que procuremos no dejar sitio ni paraje que no re
conózcanlos vireyes de Nueva España en nuestros 
dominios del lado del Norte, para desalojar á los 
rusos donde quiera que los hallemos establecidos. 
Nuestro lenguaje en San Petersburgo, cuando hu
biese alguna queja, debe ser que los vireyes y go
bernadores habrán obrado en consecuencia de las 
leyes y órdenes generales, que les imponen una 
fuerte responsabilidad sobre cualquier negligen
cia en permitir establecimientos extranjeros en sus 
respectivos distritos. Con esto, y con tomarse siem
pre tiempo para averiguar los hechos en tan enor
mes distancias, se podrá m u y bien salir de quejas 
y reconvenciones. 

CCCLXXIV. 
De la Suecia y Dinamarca. 

En las cortes de Suecia y Dinamarca conviene 
también una buena correspondencia, y fomentar su 
independencia de la de Rusia. La Suecia merece 
mas consideración por nuestra parte, así por la que 
nos ha tenido y tiene, como porque su alianza con 
la Francia la une precisamente á los intereses comu-
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nes oon la Espafia. En todo caso se deben precaver é 
impedir, en cuanto se pueda, las relaoiones de unión 
y alianza de estas cortes septentrionales oon la In
glaterra y con las oórtes de Viena y Petersburgo, 
y sobre esto se debe instruir siempre á nuestros 
ministros ó enviados. 

CCCLXXV. 
De Portugal. Política que debe tener Espada en punto á esta 

potencia. 

N o quedan en Europa otras cortes, sobre las cua
les recaigan mis advertencias á la Junta, que las 
de Lisboa y Constantinopla. Con la primera de éstas 
he cultivado mucho la unión y amistad, y convie
ne absolutamente seguir siempre el mismo sistema. 
Mientras Portugal no se incorpore á los dominios 
do Espafia por los derechos de sucesión, conviene 
que la política le procure unir por los vínculos de 
la amistad y del parentesco. H e dicho en otra par
te que las condescendencias con las potencias pe
queñas no traen las consecuencias, sujeciones y 
peligros que con las grandes. Así, pues, cierto 
buen trato, el disimulo de algunas pequeneces, hi
jas del orgullo y vanidad portuguesa, y varias con
descendencias de poca monta, nos son y serán más 
útiles é importantes con la corte de Lisboa, que 
cuantas tengamos con las demás de Europa. 

CCCLXXVL 
La amistad con Portugal no se ha de convertir en alianza. 

Pero así como la unión y amistad con Portugal 
es m u y conveniente á la España, encargo que no se 
procure llevar hasta el extremo de solicitar una 
alianza formal, que haga comunes los empeños de 
ambas naciones. Como aliado, seria el Portugal 
m u y gravoso á la Espafia, porque siendo cortas y 
débiles sus fuerzas terrestres y marítimas, y tenien
do tantas posesiones ultramarinas distantes y dis
persas en la América, África y Asia, sería m u y di
fícil cubrirlas y defenderlas si fuesen atacadas por 
un enemigo común. 

CCCLXXVII. 
Espafia ha de tener con Portugal neutralidad y amistosa 

correspondencia. 

La garantía estipulada en nuestros últimos tra
tados con la corte de Lisboa, una neutralidad exac
ta de parte de ésta, y una correspondencia amiga
ble, para valemos de su misma neutralidad y con
tener por su medio las ideas de nuestros enemigos, 
especialmente sobre la América Meridional, serán 
siempre ventajas m u y grandes para la Espafia en 
tiempo de guerra. Y a dije en otra parte el cómo 
se evitaron las expediciones inglesas sobre el Peni 
por medio de la corte de Lisboa. La conduooion da 
nuestros caudales de América en buquesportugue-
Bes, y la seguridad de nuestro comercio, fueroú 
también utilidades que conseguimos con la neutra 
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lidád amigable de aquella corte, y con la misma se 
logró impedir que los ingleses formasen un corso 
formal de estancada en los puertos de Portugal 
contra nosotros. Este método conviene continuarle, 
y la Junta debe cuidar mucho de ello. 

CCCLXXVni. 
Conviene hacer matrimonios recíprocos entre los infantes 

de ambas casas de España y de Portugal. 
Los matrimonios recíprocos que se han hecho 

ahora entre los infantes de ambas casas de Espafia 
y Portugal, se han de repetir todas las veces que 
se presente ocasión para ello. El Rey, mi padre, lo 
hizo así, yo le he imitado, y deseo que mis suceso
res sigan el mismo ejemplo. D e estos matrimonios 
se seguirán tres grandes utilidades: la primera, re
novar y estrechar la amistad; la segunda, propor
cionar y preparar por los derechos de sucesión la 
reunión de aquellos dominios; y la tercera,'impe. 
dir que casando en otra parte los príncipes portu
gueses , se susciten y salgan de sus enlaces nuevos 
competidores á aquella corona contra Espafia. 

CCCLXXIX. 
De la Puerta Otomana. 

Con la corte de Constantinopla debemos conser
var la paz, qne he procurado y conseguido esta
blecer á costa de gran trabajo y de largas y peno
sas negociaciones. Prescindiendo de los aumentos 
que pueda tomar nuestro comercio en el Levante, 
siempre conviene á Espafia que su paz con la Puer
ta Otomana sirva para contener á las regencias de 
África, y hacerlas subsistir en los tratados que se 
han hecho ó hicieren con ellas. 

CCCLXXX 
Proyectos ambiciosos de la Rusia y del Emperador de Alemania 

sobre la Turquía. 

Aunque la Puerta solicitará tal vez alianza con 
nosotros para resistir á las cortes imperiales de Ale
mania y Rusia, debemos excusar tales empeños, 
procurando diestramente contestar por ahora á los 
turcos, y aun á la Francia, si los apoya con auxi
lios indirectos y oficios, que detengan los designios 
ambiciosos de aquellas cortes. 

CCCLXXXI. 
SI la Gran Bretaña quisiera unirse con Espafia y Francia, una de
claración de las tres potencias detendría á los emperadoros de 
Rusia y do Alemania. 
Si la Inglaterra quisiese unir sus explicaciones 

á las de Espafia y Francia, como se le ha insinua
do, en vista de haber mostrado inquietud por las 
cosas de Levante, en tal caso podrían, sin empeñar 
guerras ni alianzas, detener las tres potencias ma
rítimas la desmesurada ambición do la Rusia y su 
aliado. Una vigorosa, aunque modesta declaración 
de las cortes de España, Francia é Inglaterra, he

cha en Viena y Petersburgo, aseguraría la paz ge
neral y cortaría las revoluciones drú Levante ahora 
y en lo sucesivo. 

CCCLXXXII. 
Obstáculos para que haya alianza entre España y la Puerta, 

U n a alianza formal con los turcos sería siempre 
mal recibida de la piedad, religión y principios 
adoptados en Espafia. L a opinión que también te
nemos de la mala fe y perfidia de aquellos bárba
ros, no nos daria seguridad alguna con sus trata
dos y auxilios. Ellos, por otra parte, en la hora que 
pudiesen maltratar y aun destruir las potencias 
cristianas, no dejarían de hacerlo, y así, el soste
nerlos debe limitarse á la necesidad de contener la 
ambición de otras potencias, sin adelantarse á for
tificar y cultivar la de los turcos. 

CCCLXXXIII. 
Si el imperio turco viene á ser destruido, se habrá de influir para 
que las provincias conquistadas sobre los turcos se dividan y 
apliquen á algunas ramas subalternas de las familias impe
riales. 
Cuando por medios políticos y oficios concerta

dos con Inglaterra y Francia no se pueda estorbar 
la destrucción del imperio turco, debe ponerse la 
mira en que con ella no se engrandezcan el Empe
rador y la Czarina. A este fin, debe influirse para 
quo los dominios que se conquistasen sobre los tur
cos se dividan y apliquen á algunas ramas subal
ternas de las dos familias imperiales, y aun de la 
casa de Borbon y república de Venecia, sacando este 
partido de la condescendencia forzosa que se tenga 
con las cortes conquistadoras. La división de Iob 
estados poseídos por el Turco entre muchos prínci
pes y repúblicas, conservaría el equilibrio de Eu
ropa, é impediría el progreso de la ambición ale
m a n a y rusa. 

CCCLXXXIV. 
A no ser por el engrandecimiento que de la destrucción del impe
rio turco podria resultar para la Alemania y la Rusia, nos serla 
conveniente, por la ruina de las regencias berberiscas. 
Si el gran objeto de contener el poder y las ideas 

peligrosas de las cortes imperiales no fuese, como 
es, preferente á otro, no se puede negar que el des
trozo y la destrucción del imperio turco podria 
traer consigo la ruina de las regencias berberiscas; 
ruina que seria de indisputable utilidad para to
das las potencias cristianas, y mucho más á la Es
paña, por su inmediación. 

CCCLXXXV. 
Sin los socorros de la Puerta, mal pudieran siete ú ocho mi) 

turcos sojuzgar las regencias. 
Por esta causa debemos estar m u y atentos para 

aprovecharnos del suceso de las cosas de Levante. 
Sin las reclutas turcas, y sin la opinión y auxilios 
do la Puerta Otomana, nunca podrían siete ú ocho 
mil turóos dominar despóticamente en Argel, W " 
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aez y Trípoli, sojuzgar como 4 esclavos á tantos 
millares de moros infelices, y mantener la guerra 
ó hacer vergonzosamente tributarias á todas las 

cortes de Europa. 
CCCLXXXVI. 

Observando los tratados con las regencias, conviene también 
tomar medidas para el caso que ellas no los cumpliesen. 
Mientras las regencias nos guarden y observen 

los tratados que han hecho ó hicieren con nosotros, 
debemos también observarlos religiosamente; pero 
empezando ya á mostrar la experiencia que no son 
capaces, especialmente los argelinos, de proceder 
con buena fe, su perfidia y codicia buscan y busca
rán cuantos medios sean imaginables para faltar á 
lo convenido en muchos puntos, y tenernos en con
tribución perpetua é insoportable. Es preciso tener 
tomadas m u y de antemano todas las medidas posi
bles para que, cuando la necesidad nos obligue a 
ello, logremos destruir estos oprobios de la huma
nidad y de la política europea. Hasta tener bien 
dispuestos los medios de conseguir el fin con justi
cia y seguridad, debemos usar de cuantos arbitrios 
decentes sean dables, para evitar el rompimiento 
de los tratados. 

CCCLXXXVII. 
La Rusia ha propuesto á España unirse con ella para destruir 

á Argel. 
Por lo tocante á Argel, se ha convidado la Ru

sia á unirse con nosotros para destruirle; pero es 
de recelar que el objeto haya sido envolvernos por 
este medio en las ideas que la Czarina tiene sobre 
los dominios turcos. Como quiera que sea, he res
pondido que siempre que la mala fe de los argeli
nos nos obligue áunrompimiento de la paz ajustada, 
no dejaré de unir mis fuerzas á las de la Rusia y á 
las de cualquiera potencia cristiana para castigar 
y desfruir á estos piratas. La unión de muchas po
tencias cristianas pudiera facilitar el proyecto de 
la destrucción de Argel, que es la peor, la más po
derosa y más perjudicial de todas las regencias. 

CCCLXXXVin. 
Proyecto para acometer á Argel por tierra desde Oran. 

No se ha intentado hasta ahora la destrucción de 
Argel por tierra, habiéndose malogrado las expedi
ciones de mar, así en tiempos antiguos como en los 
modernos, por lo bravo de la costa y por las difi
cultades de desembarcar y establecerse en terrenos 
proporcionados á la seguridad y operaciones de un 
ejército. Hay proyectos' fundados para dirigirse 
desde Oran por la costa, fijándose en ciertos pun
tos, y cubriendo las operaciones del ejército de tier
ra una escuadra que navegue á la vista, con buques 
de todas clases, galeras y embarcaciones fáciles de 
arrimarse. Esto se debe examinar, procurando ins
truirse con anticipación de aquellos terrenos, de 
sus pasos, aguas y dificultades desde Argel.á Oran, 
para lo que puede servir el pretexto de enviar una 
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persona inteligente que haga un tratado con el Boy 
de Masoara, saliendo del mismo Argel con aproba-
oion de la Regenoia. 

CCCLXXXIX. 
Para cualquiera tentativa do invasión conviene ganai 

á los moros. 

Para cualquier objeto de esta naturaleza con
viene tener ganado el afecto de los moros de la tier
ra , que aborrecen la esclavitud en que los tiene el 
dominio de los turcos. Con este fin, y con el de des
vanecer las imposturas odiosas que han dado los 
turcos á los moros contra los españoles, he dado 
órdenes reservadas á nuestro cónsul para ejercitar 
algunas liberalidades con los moros, como también 
para dar, no sólo á los de la ciudad, sino á los del 
campo, ideas favorables del buen trato que expe
rimentarán en la España. H e encargado que se 
haga lo mismo con los judíos, cuyas artes é influ
jo pueden mucho con aquellos naturales y su ig
norancia. Cuando los moros de la tierra no nos sean 
enteramente contrarios, cualquier proyecto vigo
roso nos será de fácil ejecución. 

CCCXC. 
Trípoli y Túnez. 

Las regencias de Trípoli y Túnez serán muy fá
ciles de reducir á cultura, porque tienen algún co
mercio y carecen del poder que hace insolentes á 
los argelinos. Con Trípoli no tenemos, por ahora, 
motivos de queja, y los tunecianos, aunque se 
prestan á la paz, quieren exigir de nosotros gran
des cantidades, con el mal ejemplo que les ha dado 
la de Argel. No estoy en ánimo de condescender á 
tales pretensiones exorbitantes, aunque procuraré 
por otros medios inducir á aquella regencia i un 
tratado que á lo menos asegure la navegación de 
mis vasallos en el Mediterráneo, aunque no les pro
porcione un gran comercio en los dominios de Tú
nez. Si no hiciésemos la paz con los tunecinos, po
drán los argelinos, con su pabellón, hacer el corso 
contra nosotros, y primero que pudiésemos averi
guarlo y remediarlo, se habrían de seguir gravísi
mos daños é inconvenientes. 

CCCXCI. 
Destruido que sea el Imperio turco, deberemos pensar 

en adquirir la costa de África. 

En todo caso, si el imperio turco es arruinado 
en la gran revolución que amenaza á todo el Le
vante, sin que lo podamos remediar, debemos en
tonces pensar en adquirir la costa de África que 
hace frente á la de España', en el Mediterráneo, an
tes que otros lo hagan y nos incomoden en este 
mar estrecho, con perjuicio de nuestra quietud y 
de nuestra navegación y comercio. Este es un punto 
inseparable de nuestros intereses, que se debe te
ner m u y á la vista, 
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OOCXOII. 
Es justo tener buena correspondencia con el Rey 

de Marruecos. 
Sólo falta que la Junta tenga presente la buena 

correspondencia que hemos debido al Rey de Mar
ruecos, y la razón que hay para conservarla. Du
rante la guerra con Inglaterra, no sólo no nos ha 
inquietado, ni dado motivos de sospecha, sino que 
nos ha confiado parte de su erario, depositando 
crecidos caudales en Cádiz, y nos ha franqueado 
sus puertos para estacionar en ellos nuestras em
barcaciones de guerra, permitiéndolas hostilizar y 
perseguir dentro á nuestros enemigos, cuando ve
nían á socorrer la plaza de. Gibraltar. Ademas nos 
ha socorrido el Rey de Marruecos con todo género 
de provisiones de boca, así en tiempo de guerra 
como en el de paz, libertándonos de muchos dere
chos , y cediendo privativamente á favor de nues
tro comercio el puerto de Darbeyda, para la extrac
ción de granos y otros frutos. 

CCCXCIII. 
Debemos gratitud á este príncipe moro. Conducta que 

habrá de tenerse con su sucesor. 
Estos y otros procedimientos útiles y generosos 

exigen de nuestra parte la más honrada gratitud y 
correspondencia, y que procuremos por todos me
dios afianzar la amistad de aquel príncipe moro. 
Lo mismo debemos hacer con el sucesor, si quiere 
prestarse á igual amistad, y debemos trabajar cuan
to podamos para conseguirlo; pero si por desgracia 
no se pudiere, y se renovase la guerra, debemos 
pensar en hacernos dueños también de toda la cos
ta que cae frente de España, adquiriendo y fortifi
cando á Tánger, ó destruyéndole con su pequeño 
puerto, que es m u y fácil, y destruyendo igualmen
te ó inutilizando á Tetuan y la entrada de su rio. 
Sin esto no tendremos seguridad en el estrecho de 
Gibraltar, ni en su entrada y salida, ni podrán flo
recer nuestro comercio y navegaoion del Mediter
ráneo, ni aun la población de sus costas. 

CCCXCIV. 
Estados Unidos de América. 

Con los demás príncipes y potentados de ifri-
ca, Asia y América, no tenemos intereses que pi-
dan particular instrucción; he dicho en otra parte, 
tratando de las cosas de Indias, lo que se debe 
practicar y la conducta que se debe tener con los 
Estados Unidos americanos. Se les debe manejar 
con política, tratar bien en lo que no traiga grave 
inconveniente, y favorecerles contra quien los quie
ra oprimir. E n las materias de comercio se les puede 
conceder lo mismo que á la nación más favoreci
da, pero ha de ser después de arreglados los lími
tes con nuestras Floridas, y asegurada su exclu
sión de-salir por el Misisipí al Seno Mejicano. En 
lo demás, las discordias que reinan en aquellos 
estados por la inquietud y amor de sus habitantes 
á la independencia, nos son favorables y siempre 
Berán causa de su debilidad. 

CCCXCV. 
Del Asia y de la India Oriental, 

Repito aquí, finalmente, que se ha de huir en el 
Asia é India Oriental de tomar parte en los intere
ses de aquellos Nababes, ni en los que promuevan 
las naciones francesa, inglesa, holandesa ó cual
quiera otra de Europa. Por más progresos que ha
gan la compañía de Filipinas y su comercio, debe 
abstenerse de formar establecimientos y de imitar 
á la compañía inglesa, excusando usurpaciones y 
dar celos á las naciones asiáticas; en una palabra, 
ha de ser compañía de comercio, y no de domina
ción y conquistas. 

Con esto concluyo mis prevenciones á la Junta, 
esperando que los que la compongan ahora y en lo 
sucesivo serán m u y fieles y muy celosos ministros, 
y que cumplirán las estrechas obligaciones que tie
nen y tendrán para con Dios, con su rey y con su 
patria 
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CONVERSACIÓN CURIOSA É INSTRUCTIVA QUE PASÓ 

ENTRE LOS CONDES DE FLORIDABLANCA Y DE CAMPOMÁNES, EN JULIO DE 1788. 

DIALOGO. 

Oampománes. Pues acordamos el otro dia que an
tes de partir vuestra merced para San Ildefonso, nos 
entretendríamos con muchas especies que conviene 
no ignore vuestra merced para su gobierno, he pre
ferido esta hora y dia, en que ni Junta de Estado, 
ni correo de Italia, ni audiencia de embajadores se 
complican, lo pregunte al amigo Canosa (1) para 
no errarlo, y aquí m e tiene vuestra merced á su dis
posición. 

Floridablanca. Es cierto que lo deseaba; pero 
esta permanencia en Madrid es tan molesta, que 
por más que m e niegue y huya el cuerpo, pasando 
como relámpago por las audiencias que m e aguar
dan, no m e alcanza la paciencia aun para lo corta 
que es la temporada. ¿Sabe vuestra merced que yo he 
de comer á la una, y retirarme á descansar un rato? 
Sígnese luego la vita bona romana, en cuyo tiempo 
sólo veo á mis confidentes más finos, que m e cuen
tan cuanto pasa; si tengo despacho, preparo tres 
clases, una para bien, otra para mal, y otra que no 
m e importa salga uno ni otro, y según la buena ó 
mala caza del Rey, que es el termómetro para su 
humor, le emboco su dosis, y rara vez la yerro, para 
que cuele á mi modo. Unas noches gusta de mi con
versación privada, otras de la casa de mi viuda 
condesa (2), que m e mima y m e divierte con las 
barberillas ú otras chuscas que busca para mi pla
cer, y mi hermano Paco también se las pega por 
aquellas piezas. Hay nuestros secretitos de lo que 
huele y oye; le encargo también que escudriñe. Yo 
la dejo que haga sus trampas, porque m e importa. 
La consiento que tenga su banca, pero como hacia 
el fin de la noche, á fin de que parezca se ocultan 
de mí los ministros extranjeros; el farfantón de su 
asturiano de vuestra merced (3) y otros bichos se 
quitan el pellejo; allá se las hayan; ande yo caliente 
y ríase la gente. 

(1) Mayordomo de FloSidaílahcí y el criado más confidente que 
tiene. 
Í2) La Condesa de Benavente, vieja, 
J3) Quiñones. 

F-B. 

Camp. A propósito, empezamos por el recurso del 
Consejo, que éste pasó á vuestra merced el otro dia, 
sobre el golpe de honor en palacio (4), y vuestra 
merced sabe que el cuerpo lo ha practicado sin ins
tancia mía, opinando en pleno quo, por estar & su 
cabeza, corresponde á cualquiera que lo gobernase, 
aunque interino. Su hermano de vuestra merced, 
gobernador de Indias, está comprendido, y aun el 
que fuese decano de guerra. ¿ Cómo pues el de Cas
tilla, el primero de la corona y el único que consul
ta al Rey en su trono, habia de ser menos que los 
otros? 
Florid. Compañero, el de Guerra, en sustancia, es 

el gobernador de su Consejo, usando de aquel nom
bre por ser el Rey su presidente. M i hermano, ya le 
ve vuestra merced que lo es en propiedad, y vuestra 
merced aun ni en la Guia de forasteros no lleva si
no que como decano gobierna el Consejo; el reme
diar este deslucimiento, que repugna el Consejo, 
hubiera sido m u y fácil el conseguirlo, pues en pin
tándoselo de oro y azul al señor, por los respetos de 
su primer tribunal, yo hubiera amasijado su es
píritu á concederlo ; pero esos espadachines de sol
dados han venido á alborotarnos por medio de un 
embajador (5), porque han entendido la emboca
da; bien que yo no m e los presumia tan linceB, y 
que la última cláusula del decreto daria los honores 
á las clases enunciadas en él, y porque á esos bár
baros de tenientes generales, inflamados de la ex
celencia , viéndose que iban á quedar con ella ca
pada, no les ha gustado la operación; con que, por 
su recurso al Rey en cabeza del decano de sus jefes, 
se ha removido la piscina; pero esto mismo se ha 
de convertir en bien de vuestra merced, porque yo 
le declararé la propiedad del Consejo para no andar 
en pelillos : ahora tiene vuestra merced al confesor 
por m u y suyo; con todo, ponga vuestra merced cui-

(4) También el Conde de Aranda hizo representación al Rey 
para que su majestad revocase el decreto expedido, en que conce
dió golpe de honor, y honores de grande fuera de la corte, á loi 
que, sin serlo, tenian tratamiento de excelencia, como los secreta
rios de Estado, intendentes generales, capitanes generales de pro
vincia, etc. 
(S) £1 Conde de Aranda. Véase la nota antecedente. 

18 



274 
dado en no abusar del banquillo, 
servicio que le hago, porque... 

Camp, T o seré siempre agradecido á vuestra mer
ced, y salido de mis bochornos y de mis necesida
des, pues tocaré el gusto y el sueldo de la propie
dad, verá vuestra merced cuan de acuerdo estaremos 
en todo; por lo demás, y á decir á vuestra merced 
la verdad, no se han engañado las gentes en el 
plaston ó pegote de los honores de capitanes gene
rales de ejército, con" todo el talento de vuestra 
merced de fino romano; ni venía al caso, por cierto, 
para ninguno de los iniciados, y menos el prome
diar la excelencia en aquellos términos. Sepa vues
tra merced que le atribuyen toda esta bulla por 
haber querido que cuando su cuñada fuese á pasear
se por las provincias, y su hermano Paco, tuviesen 
el ruido del cañón, las guardias con banderas y el 
mayor obsequio militar; y que para entrampar esta 
idea, tan postiza para un comisionado político, fué 
vuestra merced á buscar la mezcla de tantos otros 
que se inflarían, y á sus socios de la Junta los em
baucó con la parte que les vendría á tocar. Bien que 
la voz común de las tertulias es que vuestra merced 
no tocó en la Junta (y esto como conversación, su
poniendo buena disposición en el amo), sino las dis
tinciones de palacio, empozando por decir que ha
bia un montón de figurillas, que por llamarse prín
cipes, grandes ó señoritos, sin más ciencia que la de 
hablar de muías, y ningún servicio al Estado, reci
bían el golpe de honor, y con él se levantaban los 
guardias de corps, á la vista de ir delante ó detras 
uno de los ministros de su majestad, como cual
quiera otro desconocido; y con tal Mecenas atleta 
como vuestra merced, dijeron todos amén. Pero, en 
fin, ¿cuál será el paradero de estos dimes y diretes, 
y el que m e importa del Consejo sobre todo? 

Florid. Dejemos aparte mis intenciones, que 
mientras yd caliente mi silla serán las de hacer una 
olla podrida de toda esfera de gentes, y sin esto, 
ni vuestra merced ni yo ni nuestros iguales levan
taríamos la cara. Diré, pues, á vuestra merced que 
el duende militar tiene para tiempo, porque le olí 
antes del despacho de mi compañero el carabine
ro (1), y preparé á su majestad con que para no fas
tidiarse lo remitiese desde luego á la Junta, cuya 
imparcialidad y antecedente en la materia le pon
dría visto; y asi, el buen caballero, aunque hostigado 
por sus granaderos, bajó las orejas apenas oyó que 
á la Junta. Trájolo á ésta en Aranjuez, y yo tam
bién , sin dar tiempo á razones, arranqué el expe
diente á título de instruirme para mi opinión; lo he 
puesto en el cesto del purgatorio; yo soy quien 
lleva el palo de la danza de nuestra cofradía; cada 
vez que la Junta entrare con materiales diferentes, 
los otros traerán de los suyos nuevos. Si m e re-

{{) Con lerónimo Caballero, comandante que fué do carabina 
ros reales, y en la actualidad ministro do Guerra, 
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en gratitud del cuerdan el consabido, diré que aquello presente es 

lo del dia, que ya, que más adelante; entre San 
Ildefonso y Escorial se trampeará un tiempo; á la 
vuelta en Madrid, la jorúadilla de Aranjuez, las 
Navidades y las visitas harán el caldo gordo; y así, 
señores mios, para el Pardo. Entre tanto todos se 
cansarán, y no se hablará más de resolución, radi
cándose en el ínterin las novedades del decreto, que 
harán más embarazosa la retractación; pero, en fin, 
que llegase el tiempo, iría mi voto particular tan 
paloteado á nuestro modo, que yo desafio á log mo
nagos de guerra, y á su archipestre, de extractarlo 
y convertirlo de modo que ni aun puedan entenr 
derlo. El bulto sólo del legajo espantaría al Bey; 
las medias palabras del ponente le disgustarían 
más, y cortaría con lo mandado. Considere vuestra 
merced si yo lo habría preparado á mi modo antes 
de aquel despacho, y persuadido de que loa reales 
decretos, vistos y examinados á más en una suprema 
Junta, de su propia creación, no debian revocarse 
por cuatro bachillerías de gentes cosquillosas, sien
do su majestad el dueño absoluto de todo honor 
para comunicarlo á quien le pareciere, y para qui
tarlo en general y en particular, según su libre al-
bedrío y voluntad. Por esta vez, más que yo han de 
perder la paciencia los gritones, y déjelo vuestra 
merced á mi cuidado, ya que nos hemos reconcilia
do, y yo puedo servir á vuestra merced y á sus gen
tes mejor que á ninguno; dígame, para entretener
nos y reir un poco, ¿sobre qué otros puntos m e sol
fean? 

Camp. Hombre, son muchos, y ninguno de gus
to : ¿ sabe vuestra merced lo que es un pueblo de 
tanto capital, tantos hijos de sus madres, tantos 
pretendientes descontentos, tantas carreras dife
rentes, tantos ociosos reunidos? ¿Cómo quiere vues
tra merced que yo le ponga de un mal humor re
matado, cuando se m e ha explicado tan favorable 
á mejorar mi suerte ? Vayase vuestra merced infor
mando de otros, y reúna su diversidad de especies. 
Si en alguna m e preguntase, yo le diré lo que sepa, 
ó si no, m e informaré. 

Florid. Aseguro á vuestra merced, señor don Pe
dro, que soy un hombre m u y desgraciado en mis 
hechuras; majaderos desagradecidos, perezosos, en 
habiendo agarrado sus destinos; yo me he esforza
do á desenterrar mis paisaniquios, porque los creía 
congeniasen más pon la vastidad y travesura de 
inis luces, y á lo menos adictos á su patrón compa
triota ; mas no m e ha dado el naipe para ello; pero 
este catálogo se repasará en adelante. Del momento 
es, porque do aquí á media hora he de subir al 
cuarto del Rey á saber otras cosas; tengo que ha
blar á su majestad do las providencias dejadas a 
su gusto en los nuevos cortijos de Aranjuez, como 
de las frutas, crema y plantíos de aquel sitio; so
bro los faisanes, cabras de Angola de la Casa de' 
Campo; sobre las truchas del río de San Ildefanaoj 
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sobre la oasa del Escorial; y para el dia particular
mente muchos perdigones que encontrará esta tar
de en el Retiro (adonde va después de Atocha), por 
el cuidado y esmero de su intendente, mi don Juan 
Manuel. Vamos allá, como cuando hacíamos pedi
mentos, con muchos y por qué; vuestra merced los 
dirá, yo los entenderé, y al venir vuestra merced á 
San Hdefonso para la gala de San Luis, bajará la 
mano de su propiedad de gobernador del Conse
jo (1), y yo le responderé con otros tantos, lo ins
truiré bien de mis ideas para su manejo, y que se 
arregle á ellas ; porque si vuestra merced lo hace 
diferentemente, vuestra mercedme lo pagaría. Yo 
quisiera perpetuar los ministerios en nuestra ropa; 
lo que es el Rey, ya cree que los Bayetas saben más 
que los otros. 

Camp. Voy con mucha desconfianza de la sere
nidad de vuestra merced, á satisfacer su eficacia, 
tomando nuestra rutina de y por qué. Se dice que 
ningún ministro ha seducido tanto al Rey como 
vuestra merced, pues lo escucha como á un melifluo 
san Bernardo, teniéndolo por el mayor político del 
mundo (2), y sobre todo, por el cristiano más casto 
y escrupuloso. Vporque todas las dichas, y otras 
supuestas buenas calidades que se imaginan en 
vuestra merced se le han afirmado con las de su vir
tud, piedad y religión, autorizadas por el carteo 
confidencial que vuestra merced conserva con el 
santo padre Pío VI, olim cardenal Braschi, cria
tura de vuestra merced, su padrinazgo con repe
tidos servicios que le puede hacer como virey de 
Espafia, y no le regatea; ya llevó la grandeza para 
su nepote, aunque éste no lo sea sino por la sábana 
de abajo de su padre Onesti; en efecto, mostrando 
vuestra merced al Rey sus cartitas cuando es del 
caso, y ya vienen preparadas como respuestas á es
pecies anticipadas que á vuestra merced convenga 
aprovechar, lo tiene á vuestra merced su majestad 
por un justo y beato en la tierra; por ejemplo, una 
en qne habiendo vuestra merced murmurado del 
confesor, decia su Santidad, esefrailacho ignorante; 
desde cuya declamación de boca del serenísimo 
Príncipe, ya cayó su majestad que 4o era menos 
para moral fray Joaquín (3), y así lo puso vuestra 
merced á los pies de los caballos, y cargó con 
todo lo más útil de su despacho eclesiástico, deján
dole los báculos para'disimular su fechoría. Y por
que igual zancadilla se cuenta que armó vuestra 
merced al famoso Pini, haciendo ver al Rey como 
interceptadas algunas cartas del dicho, en que se 
correspondía con quejosos de todos los ramos del 
Estado. Y porque el clamor general se desata contra 

. la prepotencia de vuestra merced y sus ningunas ó 
raras penas que se da en las audiencias, cpnunhu-

(1) Asi se verificó. 
(2) No cabe dada en que es de los mayores, á pesar de cuanto 

aquí se diga en contra. 
(3) De Elela. 
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mor desenfrenado aun en las pocas que rápidamen
te acuerda. Y porque la vanidad de vuestra merced 
tanto se encumbra, que vive persuadido de que se 
lo sabe todo, y los demás son unos burros. Y por
que lo tienen á vuestra merced por un catarriberas 
político, moviendo mil especies de su cabeza exal
tada , y cualesquiera otras singulares, que adoptán
dolas para promoverlas sin más que con el vanidoso 
fin de haber podido ser suyas, se diga en todo tiem
po que la testa de vuestra merced era inmesurable, 
y ojalá que aquel hombron viviese. Y porque en 
cuanto á justicia de todo el reino es en lo que 
más aprietan á vuestra merced la golilla con prue
bas evidentes, pues vuestra merced ha abatido & 
todos los tribunales, todo se abroga, usando del 
nombre del Rey á cada paso, no hay más decretos 
formales de su majestad que los que dimanan del 
capricho de vuestra merced para sostenerlo, y el 
resto todo por ofioios; método desconocido para 
cuerpos permanentes y supremos, sujetos solamen
te á la ley, y á la recta voluntad del Príncipe, cons
tando ésta por su firma. N o hay más rey que vues
tra merced; en una palabra, nuestro Consejo así lo 
admira decaído de su autoridad y reputación, ni 
tiene individuos para formar todas las salas; y asi 
(lo admira decaído de su autoridad) con dos ó tres 
despachan promiscuamente los negocios de una; 
y como se dice que no hay peor cuña que la del 
mismo palo, así lo tocamos con vuestra merced, 
pues todo es varapalos y oficios de humillación. 
Los fiscales son los lazarillos de vuestra merced, 
y según su oráculo, contradicen, detienen ó despa
chan bien sus traslados, con su comisión privativa 
de propios y arbitrios del reino. Tiene vuestra 
merced éstos bajo de su llave, y ellos no asisten al 
Consejo, ni trabajan para él en sus casas. Es un es
cándalo los expedientes de importancia pública que 
tienen adormecidos, y todos los tribunales del rei
no son una copia del de Castilla; de m o d o que 
vuestra merced y yo hacemos el caldo gordo al 
otro conde que nos precedió; pues aquellos tiempos 
de su pureza y vigilancia, recta y puntual admi
nistración de justicia con un despacho cuantioso, 
no se quitan de las bocas de nuestros mismos de
pendientes y del sinnúmero de interesados. Y por
que la Cámara es un desprecio notorio en provisio
nes de judicaturas, corregimientos, varas y preben
das eclesiásticas, pues vuestra merced, no sólo se sa
le de las consultas para favorecer sus paniaguados, 
sino que nos emboca la retahila de sus resultas; á 
no engañarme, creo que de una vez bajaron á la 
Cámara hasta sesenta de las dichas en los expresa
dos ramos, con una mezcla de zurriburris nunca 
vista, observándose en el público que toda esta con
fusión y trastorno van más que corrientes en el 
despacho de vuestra merced de Gracia y Justicia, 
porque con la despótica provisión tiene á sus ór
denes todas las clases del reino, y todo lo demás 
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de su secretaría, aunque fuese m u y importante, cae 
en la cueva de San Patricio. Y porque el artículo 
de pensiones á músicos, cómicos, danzantes, adu
ladores de su gracia se gradúa de muy considera
ble, gravando la renta de correos y otros fondos 
6 casas de la dirección de vuestra merced, com
prendido el canal de Murcia, particularizándose 
cosas singulares de todo lo dicho. Y porque en to
das las vejaciones presentes del reino, como tam
bién en las de Indias de su amado colega (1) y to
cayo ya difunto, se le considera á vuestra merced 
la cobertera de todo mal ministerio, estos nuevos 
impuestos, la ruina de Galicia, despoblándose para 
Portugal, el escándalo de los contrabandos con 
un progreso inaudito de ellos, blasfemias de la tro
pa qne los persigue para enriquecer al amigo super
intendente general de rentas, cría de vuestra mer
ced, todo esto cae sobre las costillas, por ser vues
tra merced el omnipotente y el primer ministro, 
aunque sin el nombre y sin responsabilidad, pero 
verdadero en la substancia, con el escudo de la Jun
ta suprema de Estado, compuesta de un atajo de 
ovejitas, que van cencerrando por donde las lleva 
vuestra merced, su pastor. Y porque en las cortes 
extranjeras no quiere vuestra merced sino sacris
tanes, y lo prueba con los electos de vuestra mer
ced. Y porque tiene en expectación la salida de la 
corte de su residencia de uno de ellos, el famoso 
Merlita, con título de viajante, que nadie duda 
hacia acá, suponiendo que vuestra merced quiera 
soltar la carga con tiempo y antes del nublado que 
pudiera sobrevenir cuando menos se aguarde, para 
cuya operación tranquila tiene vuestra merced pre
venida la cama de Estado á Campo (2), el sujeto 
sobresaliente que sirve á bu majestad en la carre
ra diplomática, y al filósofo Lema, su discípulo, 
la de Gracia y Justicia, con el mérito de ser un to
gado la columna del Consejo de Guerra, y según 
éste, un avechucho cuyos hijos adoptivos entrarán 
en posesión del mayorazgo de vuestra merced y le 
serán quita-puntas de cuanto pudiere resolver des
pués, llevando adelante las mismas prácticas, ó dis-
cipulándolas á no poder más; y vuestra merced, 
como haragán y ricote en la huerta de Murcia, di
rigirá dosde allí á sus pasantes, y vendrá, como 
Valls, desde el Soto de R o m a á sus visitas en Aran-
juez , dulco, festivo, elocuente y despótico en sus 
explicaciones, para que el Soberano recuerde á 
quién será deudor do los golpes do autoridad in
troducidos; y otros presumon que aun parará vues
tra merced on cardenal, pues dejó on R o m a la ter
nura de su corazón. Y porque la sangre ilustre (otro 
puntillo chistoso de la oración fúnebre de su padro 
do vuostra merced, repetido on varias dedicatorias 
de obras presentadas á vuestra morcod, dispután
dosela &. los GalvaB de Josef II, el loco de las Ca

li) Don Josd do Galve*. 
(2) Enviado en la »6rU> de Ldndroí, 

lif ornias y Sonora) no eí menos asunto de burla y 
mofa, pues se cisca en la presente grandeza'í y 
quiere adquirirla por sus virtudes y milagros .para 
su hermano Francisco. Y porque el borrillo de las 
bulas del excomisario general Salinas, y mafias de 
vuestra merced para su obtención, pase y goce, 
tienen en agitación & la frailería del cordón. Y por
que la sociedad de las damas, á quienes estaba re
servado el golpe de" gracia, se lo ha dado vuestra 
merced en su oficio de remisión de la obrita sobre 
el lujo, respondiéndole de más políticas ministras 
y estadistas más útiles al reino. Y porque de sus 
labores de vuestra merced para merecer con los 
príncipes se refiere que... 

Florid. Acabe vuestra merced, con Satanás, sus 
tantos y porqués; y sólo le diré sobre el último, 
que es el que menos cuidado m e daria, pues tengo 
bien en mi mano el queme necesiten para un todo. 
Pero el subir ál cuarto de su Majestad me estrecha, 
y quisiera respirar antes unos minutos, para que 
Canosa m e alivie con algunas gotas de un licor 
que lleva siempre á la mano para cuando la bilis, 
los flatos ó las almorranas se m e exaltan. Se ha 
valido vuestra merced de la ocasión, á título de 
amigo reconciliado, para injuriarme y abatirme 
con tal fárrago y variedad de especies, que ni me
moria habria para retenerlas; no quiero más con 
vuestra merced semejantes conversaciones: éstas 
son tan fiscales, que parece que aun ejerce vuestra 
merced el oficio. ¿ Y quiere ser gobernador en pro
piedad, no habiendo olvidado sus principios? Todo 
m e necesito para disimulará vuestra merced tanto 
arrojo con un ministro del Rey, que merece á su 
majestad toda confianza. Ruegue vuestra merced á 
Dios que mi gran corazón se lo perdone y que los 
aires de la Granja serenen mis humores,pues sino, 
está vuestra merced perdido en sus esperanzas. 

Camp. Voyme m u y penetrado de ver á vuestra 
merced tan iracundo conmigo, facilitón en haberle 
dicho sólo por mayor una parte de las muchas co
sas con que caracterizan á vuestra merced de in
tolerable y de fatal en su ministerio. Ahora conven
go con la voz general de que, después de la mala 
alma de Galvez y la no buena de vuestra merced, 
después de sus trápalas y mogigaterias para em
baucar al Rey, después de otras infinitas calidades, 
en que parece haber sido fundidos los dos en la 
misma turquesa, suspira la nación porque no haya 
más abogados en ministerios del Despacho. Si en 
San Ildefonso renovásemos esta conversación,bien 
podremos prescindir del punto de la perpetuidad 
on nuestra ropa. Yo no lo he de ser; que pasión no 
quita oonocimionto. Abnr, sefior compañero. 
Tocó entonces su excelencia la campanilla, y en

tró Canosa asustado. Sefior, dice, mi venerado jefe, 
¿qué tiene vuostra excelencia? ¿Quepicaro me lo 
indispone? eto. 
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CART¿ DE UN VECINO DE FUENCARRAL (1) A UN ABOGADO DE MADRID (2), 

SOBRE EL LIBRE COMERCIO DE LOS HUEYOS. 

M u y sefior mío y de mi mayor estimación: Vues
tra merced extrañará mi atrevimiento y llaneza; 
pero la gran fama que tiene en toda esta tierra, y 
la gravedad del asunto, serán mi disculpa; ademas, 
yo no soy hombre qne pretendo m e sirvan de bal
de, y siempre qne vuestra merced m e favorezca, 
procuraré acreditar mi agradecimiento. 
H a de saber vuestra merced, señor mió, que yo 

soy un hidalgo de este pueblo, á quien por buen ó 
mal nombre llaman el Ricote; tengo varios tra
tos (3) y granjerias, pero la principal ha sido siem
pre la de huevos moscateles (4), nabos y demás 
hortalizas (5), cuyo consumo, como todos saben, 
es tan grande en Madrid (6). 
Habrá cosa de sesenta y ocho años (7), poco más 

6 menos, que mi padre, hombre m u y sagaz y ad
vertido, apoyado por el escribano (8), que era tra
vieso como él solo, y andaba siempre á la cuarta 
pregunta, consiguió un auto de los alcaldes (9), por 
el cual se mandó á todos los vecinos que vendie
sen á mi padre y sus sucesores los huevos, nabos 
y demás frutos del término, para que éste por sí y 
sus comisionados los llevase exclusivamente á Ma
drid (10). L a cosa no dejó de tener sus contradiccio
nes en el Ayuntamiento (11) : unos graduaron la 
idea de bestial y desatinada, otros gritaban contra 
la injusticia, y el tio Machón, que á la sazón se 
hallaba de regidor, hartó á mi padre de desvergüen
zas ; pero éste probó tan bien las ventajas que re
sultarían al común de que todos los géneros fuesen 
por una sola dirección, para evitar los perjuicios 

(1) Cádiz. 
¡2) El CoSDE DE FLOBIDABUSCA. 
(3) Comercio. 
(í) Pesos fuertes. 
(5) Géneros. 
(6) Indias. 
(7) Afio de 1720, traslación del comercio de Sevilla á Cádiz. 
¡8) Don Miguel Fernandez Duran, marqués de Tolosa. 
(9; Asiento hecho con el consulado de Cidíz de que envíaria 

todos los afios ocho avisos á Indias. 
(10) El comercio. 
(11 .Señor Arriaga. 

Quid ridcs t Mulato nomine, ti te fatula narratur. 

que se hacian los f oncarraleros unos á otros (12), 
citó tantos ejemplos de los que se habian perdido 
en el trato, ofreció tales servicios, y en fin, habló 
y dijo tanto, que se salieron con la suya él y el es
cribano, á pesar de los que seguían el partido de la 
libertad (13). 

Los efectos han correspondido lindamente á lo 
que se esperaba; pues aunque es cierto que los hue
veros se han descarriado en gran parte, y los más 
se iban en derechura á Madrid, para huir de lama-
no, nada blanda, de mi padre, y que muchos hor
telanos abandonaron-sus huertas, se logró el prin
cipal intento; pues con disminuir la hortaliza se 
vendía mejor lo poco que iba, y el huevero que te
mía ser interceptado en nuestro término, y prefería 
lo más seguro, soltaba la carga; y finalmente, si 
no se ganaba poco en mucho, sé ganaba mucho en 
poco, que para nuestros intereses era lo mismo. 

Iba soplando el viento tan favorable, que puedo 
asegurar á vuestra merced, en confianza, que toda 
la sustancia del pueblo vino á parar á mi casa (14); 
y el gran cuidado que mi padre tenía de estar bien 
con los escribanos (15), que sucesivamente mane
jaron el Ayuntamiento, y tal cual demostración de 
generosidad que hacia cuando le tocaba ser ma
yordomo de las ánimas y otras hermandades (que 
casi siempre lo fué), todo esto traia embobadas 
las gentes y le iba asegurando la posesión de su 
nueva finca. 

Los foncarraleros (16) nada tienen de lerdos, 
pero son m u y apegados á las costumbres; aborre
cen la novedad, y al paso que andaba el tiempo 
iban muriéndoBe los que habian conocido otro modo 
de tratar, y los más estaban ya por aquel que ha
llaron establecido; pero el diablo, que no duerme, 
trajo i. esta villa, cosa de treinta años Jjáj mjbidal» 

(12) La limitación de comerciar en Indias 
(13) Del comercio. 
(14) Compañía exclusiva.. 
(15) Ministros de Indias y Marina. 
(16) Los espafioles. 



278 

go, hijo del pueblo, que habia sido soldado en las 
guerras de Italia (1), hiciéronle inmediatamente 
alcalde, y el hombre, que era benigno, y con lo m u 
cho que habia visto y oido por esos países, traia no 
sé qué ideas, se persuadió á que la pobreza de Fuen-
carral podria nacer de esto que él llamaba tiranía. 
Intentó quitarla; pero el escribano (2) y Ayunta
miento, que estaban de nuestra parte, enredaron 
tanto, que el Alcalde, por no inquietar y disgustar 
á las gentes, cedió de su propósito, y sólo mandó 
que ya que no se hiciese novedad para el consumo 
de Madrid, se permitiese el trato libre con el Par
do, Chamartin y otros pueblos inmediatos (3). 

Aunque fué poco el perjuicio (4) que se nos si
guió por el pronto, como viese mi padre que los 
vecinos comenzaban á alear con esto, y lo que es 
peor, á discurrir y combinar, siendo hombre de 
miras m u y largas, y conociendo que no pararían 
aquí los proyectos del Alcalde, se apesadumbró y 
murió malamente de allí á pocos dias. Estando ya 
en las últimas boqueadas, m e llamó y dijo: «Estas 
novedades m e matan, hijo mío, porque temo la 
cola que han de traer; no obstante, procura tú 
ganar al Alcalde, mantenerte bien con los escri
banos, y sobre todo, en cualquiera apuro mané
jate por Cerote, que tiene mucha mano y no es 
ingrato al pan que ha comido; consérvale siempre 
la parte que tiene en las ganancias, para que pue
das contar con él cuando las urgencias lo pidan.» 
Entre este y otros consejos espiró, y yo quedé m u y 
desconsolado, como se puede discurrir de un hijo 
que pierde tan buen padre. 

Seguí sus documentos y m e estreché más con 
Cerote; porque conocí la gran cuenta que m e traia. 
Este tal Cerote (que no se llamaba así de nombre 
de pila, sino Erancisco de Cerros) (5) era me
dio pariente de un cura (6) montañés que tuvi
mos , el cual le hizo monaguillo, queriendo que ti
rase por la Iglesia; pero el muchacho, que desde el 
vientre de su madre tuvo un horror invencible á la 
gramática, no quiso estudiarla, por más diligencias 
que con él se hicieron, y se contentó con saber leer 
y escribir de pasmo. M i padre, que veia los gara
batos que hacia en casa del cura, se le aficionó so
bremanera, le trajo á la suya y le fué enviando á 
Madrid con la banasta (7), y aunque su traza es 
harto mezquina y ridicula, como aparentaba com
postura y formalidad, se alzó en poco tiempo con 
los mejores parroquianos, y sobre todo, aunque no 
hemos sabido nunca cómo él se ingeniaba, lo cier
to es que ninguno ha Bido tan ducho en burlar las 

(1) El rey Carlos III. 
(2) Arriaga. 
(8) Decreto é instrucción de 16 de Octubre do 1705, franquean

do a vatios puertos de esta península el comercio libre a las . 
(4) Islas de Barlovento. 
(S) Don Francisco Montes, primer tesorero do ejército. 
(6) Canónigo de Cádiz. 
(7) Cuando Montes era comerciante en Cádiz. 
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puertas de Madrid y entrar y salir por ellas sin pa-
gar un cuarto. 
A mi padre se le iban los ojos tras este mozo, le 

trataba como á hijo, le dio parte en las utilidades, 
le casó, y finalmente, no paró hasta haberle hecho 
pagador de daños de caza (8). Con este empleo, se 
hizo el amo del lugar, socorría a unos y á otros, y 
aunque no era de lo suyo, las gentes se lo agrade
cían del mismo modo (9). Era albacea y testamen
tario de cuantos morían, y con tal celo, que habien
do uno (que, por más señas, fué gran ladrón) (10) 
desheredado á los suyos para hacer una nueva er
mita (11), riñó con ellos tan agriamente como pu-
diera el mismo difunto. Si se trataba de algún em
peño, el hombre no descansaba, y aunque servia i 
los otros, nunca perdía de vista sus aumentos y 
hasta ahora llegan á cuarenta y siete los sobrinos 
y parientes que tiene acomodados en este lugar 
Madrid y sus inmediaciones ; pero ¿ qué muelo si 
al verle el primerito en todas las funciones de igle
sia, rezar el rosario y darse golpes de pecho con 
un fervor que edifica; al verle todos Iob dias de 
fiesta, al salir de misa mayor, sacar ochavitos, be
sarlos y repartirlos á un enjambre de pobres que le 
rodea, las tias del pueblo y muchos barbados le 
bendicen, le miran como á un ángel de Dios y le 
creen capaz de gobernar un reino, aunque en la rea
lidad él no sepa otra cosa que el trato de nabos y 
huevos, y el embolismo de las puertas? 

Confieso que el tal Cerote m e sirvió mny bien, y 
que supo usar tales mañítas, que no sólo se hizo nn 
buen lugar con el Alcalde, sino que acaso le hu
biera hecho desistir para siempre de su proyecto, á 
no habernos faltado de repente el escribano (12), 
Aquí, sefior, empiezan los trabajos, y puedo deeir 
con verdad que desde esta época no ha habido dia 
sin ellos. Cerote y yo hicimos cuanto fué dable para 
poner escribano á nuestro gusto, pero no hubo for
m a de reducir al Alcalde; se determinó por uno de 
quien tenía buenas noticias y que era enemigo 
capital nuestro. Empezó el hombre por confirmar 
al Alcalde en su antiguo pensamiento á favor de 
la libertad de trato; pero como en la realidad, aun
que era m u y honrado, tenía la cabeza poco firme, fué 
poniéndolo por obra del modo más á propósito para 
desacreditarse. Mandó que todos pudiesen comprar 
huevos, nabos, verduras, etc., pero no quiso que 
todos pudiesen vender; mandó que solamente doce 
vecinos tuviesen facultad de llevará Madrid los 
frutos (13), señalando el número de jumentos (14) 

(8) Dinero que recibe del Rey para los daños que han causado 
S los campos la caza, etc; los que emplea parto á su provecho. 
(9) Favorece & los oüeinistas, adelantándoles mesadas con di

nero del Rey. 
(10) Cevallos. 
(11) Iglesia on Andalucía. La Compañía de Alcalá, hacienda 

que llaman do Jesús del Monte. 
(12) Don Josef do Calvez. 
(13) Doce puertos habilitados para el comercio. 
(14) Embarcaciones. 
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que debian cargar, los sujetó á dar un memorial al 
Ayuntamiento y pedir una guía (1), fijó las horas 
en que debian salir y volver, para evitar, según de-
cia, que los géneros se echasen á perder con el sol 
y las aguas (2). A las tales providencias afiadió 
muchas^ guardas y mucfios derechos para mante
nerlos; finalmente, ha hecho, de buena fe, tales 
despropósitos, que nunca nuestra causa ha tenido 
mejor apariencia, y los más del lugar, mal halla
dos con el nuevo reglamento, son de parecer que se 
vuelva á lo de mi padre (3). 
Con todo, los doce (4) aun resisten ; hay entre 

eEos quien dice que se permita ir á Madrid á cuan
tos quieran; que se bajen los derechos para atraer 
los hueveros á Fuencarral y quitarles la gana de 
correr el riesgo de irse allá en derechura; que no 
•haya tal memorial ni tal guía del Ayuntamiento, y 
sí sólo los guardas precisos para cobrar los dere
chos, que nadie defraudará siendo cortos, y que 
sobre todo los dejen ir y volver á cualquiera hora 

(1) Licencia para el embarque. 
(2) Los tiempos en que debian salir y entrar las embaic»eJones. 
(3) El gobierno antiguo. 
(4) Puertos habilitados. 
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que les parezca; pues nadie cuida ni entiendo me
jor de su mercan oía que el propio dueño de ella. 

El escribano alborotador ha muerto, el que ha 
entrado en su lugar, hombre honradísimo, juicioso 
y que desea lo mejor, quiere oir ambos partidos y 
enterarse (5). Y o fio mucho de las mafias de Cero
te, y espero que no dejará piedra por mover; pero 
como, hablando en puridad, él no es hombre de 
gran calletre, por si se trata de ir con razones, pido 
á vuestra merced se sirva hacerme un papel bien 
fundado y que dé golpe, con el cual acabemos de 
una vez estos enredos, y las cosas vuelvan á arre
glarse como antes. 

Vuestra merced (6) cuente que si lo consigo le 
premiaré con doble parte en la dependencia; por
que no se m e oculta que las marañas é hipocresías 
al cabo se descubren, y que aquel que sabe á las 
claras probar y persuadir la razón á los hombres 
de seso, vale por cuatro Cerotes, que sólo tienen 
partido entre las tias y los... 
Dios guarde á vuestra merced muchos años, etc. 

—Madrid, á 18 de Octubre de 1788. 

(5) Don Antonio Valdés. 
(6) Señor MoSiso 
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CONFESIÓN D E L C O N D E D E F L O R I D A B L A N C A . 

COPIA DE UN PAPEL QUE SE CAYÓ DE LA MANGA AL PADRE COMISARIO GENERAL 

DE LOS FRANCISCOS, YULGO OBSERVANTES. 

EXAMEN DE CONCIENCIA. 

1. 
Culpable ignorancia de los elementos de la política. 

Procurando, tomar de corrido el confiteor, que 
nunca supe, m e acusaré de mi profunda, crasísima 
y voluntaria ignorancia de la relativa y particular 
posición de las cortes y gabinetes de Europa, ápe-
iflar de que m e suponen gratuitamente esta inteli
gencia y habilidad, los que juzgan de la aptitud 
para la conservación de los puestos. 

2. 
Malas resultas de las malas elecciones. 

Confesaré, como efecto de ignorancia y ningún 
saber en los negocios extranjeros, y del desprecio 
.que m e deben y pagan los que conocen mi inferio
ridad respecto de ellos, la pésima elección de mi
nistros y demás representantes (no se entienda de 
cómicos) del Soberano y la nación en las demás 
cortes, con agravio de los sujetos aptos del Estado, 
y perjuicios que se siguen de semejantes hechuras. 

3. 
Insolencia usada con los embajadores. 

Diré que deben pesarme los modales imperantes é 
insolentes usados en el trato de los negocios con los 
embajadores y ministros extranjeros, por ocultarlas 
más veces mi orgullosa insuficiencia bajo del man
to de la impunidad, en la cual m e he fiado de la for
tuna, aturdiéndome yo mismo, después de los lan
ces, que no m e haya costado caro en muchas oca-
siones. 

4. 
Odio de las demás cortes á esta paciente nación por mi causa. 
Confesaré haber merecido yo solo, y atraído á esta 

eufrida nación, el odio embozado de las más pode
rosas cortes de Europa; odio que se manifestará 
indefectiblemente el dia menos pensado, y ouan-
do por mi culpa no queden medios para la resis
tencia, 

5. 

Enemistad de las naciones, por quienes le sacrificado 1 Espafia. 

Diré entre dientes, y por presunción y ciega 
confianza en la escasa luz de un candil de guardi
lla, sin consultar otras, he seguido á costa de todos 
mis esfuerzos la más agria y tremenda enemistad 
de las mismas naciones, por quien ha hecho Espafia 
los más viles sacrificios, y para especificar al con
fesor este punto, trataré de Constantinopla, Argel, 
Lisboa, etc. 

6. 
Indiferencia en los avisos del riesgo de perder lo mejor 

de América. 

Procuraré explicar, si puedo entenderlo, primero, 
la importancia del asalto que, al parecer, de buena 
fe se m e ha propuesto tan repetidas veces por los 
Estados Unidos de América sobre cierta navega
ción, cuyas consecuencias fatales serán irremedia
bles por mi ignorancia y desidia, y convendré asi
mismo en que sin temeridad se vaticina de mi des
cuido y ninguna previsión la pérdida de las mejo
res provincias que ocupan hoy los españoles en 
aquel continente. 

7. 
Desavenencias con Ñapóles por mi personalidad y empeflo en man

dar desde lejos i. aquella reina, Quiñones, Casas, etc. 
Sabrá mi confesor para callarlo, como otros lo 

saben para decirlo, que soy y he sido únioo móvil, 
fomentador y tenaz mantenedor de la discordia 
entre los dos soberanos, padre é hijo, y al presente 
de uno con otro hermano, ofendida mi altivez na
tural, cuando, creciendo de punto con mi llama
miento al ministerio, pasé de R o m a á Ñapóles, para 
despedirme, y no se m e distinguió como apetecia 
mi entumocida vanidad, á lo cual se añadieron las 
justas y amargas quejas que la Reina de las Dos Si
cilias entonó contra mí áPaco en Florencia, con en
cargo de repetírmelas, exoitándose mi venganza per
sonal hasta haoer instrumentos de ella lo más sa
grado de la paterna y real autoridad, y lo más de»-



preciable de la sociedad oivil en la persona de un 
prófugo sin nombre, sin estado, sin domioilio y sin 
el menor derecho á las gracias que en su favor he 
prostituido, con agravio de todas las leyes, y la in
tención de vulnerarlas todavía cuando vuelva re
pelido, y le proponga para empleos de distinción y 
confianza, en despique de la decorosa resistencia de 
la ofendida Reina, asi como lo hice en el nombra
miento de Casas para la embajada de Venecia, pen
sando encubrir el principal fin de hacer volar sin 
pluma el inaplicado Paco. 

8. 
Por no saber el estado de la Europa, descuido los medios de 
asegurar el reino, su influjo, ó sus ventajas, 6 su quietud. 

Será preciso cantar de plano,, y confesar que es 
pura suposición mi destreza y conocimiento de los 
hilos que forman al presente la trama política de 
la Europa ilustrada. El moralista no sabrá lo que 
el geógrafo, y el caso es que yo no se lo puedo en
señar; pero es cierto que por no saber estas y otras 
cosas, al freír de los huevos, ó esta monarquía se 
hallará empeñada (pobre ya lo está, y m e acusaré 
de ello) en una guerra fatal, ó sin embargo de la 
persuasión en que yo estoy y están los que de mi 
se fian, de que de todos cato, pediremos después del 
asno muerto la cebada á el rabo, sin que disfrute 
España (como pudiera pretenderlo) ni del lugar 
que le cabria para el peso de la balanza política, 
ni de las ventajas que otros logren, ni del influjo 
para impedir el exceso de aquellas ventajas. 

Llantos de los vasallos por las injusticias de los tribunales 
y ministros que yo elijo y patrocino. 

Como una de las más atroces culpas que por el 
abuso de mi autoridad y las apariencias, con las 
cuales he sostenido la falsa opinión de m i inteli
gencia en calificar los letrados, por juzgarme entre 
ellos el más sobresaliente, especificaré con apa
riencias de dolor los infinitos y nunca bien pon
derados daños que sufre con ocultaT lágrimas de 
sángrela nación, atropellada con injusticia, de to
dos los tribunales, sin que el Consejo pueda obrar 
con libertad según sus deseos, ni perseguir á los 
reos que yo elijo, mantengo y patrocino entre otros 
jueces, por conservar y mantener mi ilimitado y 
despótico poder. 

10. 
Ruina de los pósitos robados ó por mí ó por mi consentimiento. 
N o puedo desentenderme por el inminente ries

go de las tremendas resultas que temo, aunque mi 
confesor no las alcance, de la destrucción de los 
pósitos del reino y rentas de propios en sus pueblos, 
siendo la pérdida de aquellos, cuyos fondos penden 
de m i arbitrio, de más de sesenta millones de rea
les malversados, ó por mi complicidad, ó cuando 
nénos, por mi criminal indulgencia y desidia en 
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un punto en que estriba la subsistencia de la m o 
narquía , donde ya todo respira hambres, llantos y 
desolaciones. 

11. 
Desperdicios en la renta de correos, de la que dispongo, y 
contrabandos quo hacen los paquebotes para mi utilidad. 

Si m e lo permite el rubor que m e asalta con ex
trañas fuerzas para lograr la entrada que nunca ha 
tenido en mijencallecida conciencia, artioularé la 
confesión de que la renta de correos terrestres y 
marítimos, que manejo, está reducida á los más vi
sibles é imponderables desperdicios, tanto en Amé
rica como en Europa, con grave daño del erario y 
del comercio, y ocultaré, si no m e lo preguntan, 
que con treinta naves, entre las cuales, no pocas 
llegan á cuatrocientas toneladas, se hace un co
mercio fraudulento, tanto más nocivo, cuanto más 
dilatado, y no sujeto, ni aun por añagaza, á la me
nor formalidad, pues todas las tienen eludidas con 
mi autoridad y asistencia los capitanes de las em
barcaciones, que saben el modo de darme gusto. 

12. 
Halos osos de la misma renta de correos, con la cual pude 

socorrer á los príncipes. 

Esta hedionda materia de los correos, en cuya 
renta ee vacia el producto de las insulsas Gacetas 
y otros, m e obligan también & confesar que, como 
si este ramo no fuese de erario real, he invertido 
su» productos, injustamente aumentados en objetos 
de mi propia desordenada voluntad; que muchas 
sumas se han arrojado del m o d o que yo sé y noto-
dos ignoran, y que con descaro y osadía lamas sa
crilega, m e hice de rogar en vez de ofrecer al due
ño lo que habia de ser, sino después de haber yo 
distribuido y querer distribuir lo ajeno. 

13. 
Danco de San Cirios, sostenido por cohechos. Mi poder impido 

se descubran tantas iniquidades (1). 

Aunque confiese pormenor, y m e ensalcen la mi
sericordia para que espere del cielo el perdón de 
los males que causa el Banco que llaman Nacio
nal, y pudiera serlo, entre cuyos vicios no es de los 
más indiferentes el de haber endulzado el paladar 
á muchos, acostumbrándolos á vender sus opinio
nes, palabras y pensamientos, temo que no puedan 
perdonarme, ni la generación presente ni la futura, 
la no siempre oculta tenacidad en sostener los ro
bos que comete en el fondo de este establecimien
to, con descaro y desprecio público de los pacien
tes españoles, el impostor nato, á quien tengo ase
gurada con cohechos m i protección desde el pun
to que supo merecerla. Puedo procurar que mi con
fesor sea mendicante, y por consecuencia no tenga 

(1) Cabarrus regalo, a principios de Octubre de mil setecientos 
ochenta y ocho, una joya de valor de veinte mil pesos á Piñuela. 
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acciones en el Banco, ni noticia de otras que las 
meritorias para salvarse; pero quien quiera que sea 
el que m e oiga en confesión, tendrá las orejas lle
nas de las maquinaciones escandalosas del audaz 
cobarde Cabarrus, que con sus cómplices y el apro
pio de los caudales públicos, inicuamente emplea^ 
dos para personales ventajas, no sólo arruina sor
damente á los vasallos más útiles, sino que con el 
torpe y priminal monopolio de los granos y otros 
frutos de primera necesidad, es uno de los prime
ros causantes de la miseria en que nos hallamos, 
con temor de que llegue m u y pronto á el mayor 
extremo. También estará harto de oir mi casuis
ta que hay un cierto fuego de compra y venta 
de acciones para provecho de algunos con quienes 
m e humano; que tengo un emisario subalterno re
cien ganado por el empírico, y que algunos de los 
que saben en España dónde les aprieta el zapato, 
como otros de lejas tierras, han puesto en solfa la 
prueba de que, si no se corta el mal que yo oculto, 
comeremos las piedras que no m e tiren, y aunque 
quiera excusarlo todo, valiéndome, si fuese nece
sario, de la misma pluma del embustero, pues soy 
corta pala, y en materias de dinero sólo lo que me 
importa m e importa, no podré defenderme de las 
sospechas vehementes de haber contrarestado la 
recta y natural opinión del monarca difunto* en 
este punto, como en todos, ni excusarme de estar 
procurando con toda mi astucia escolar que los 
presentes amos se entreguen en mis manos y me 
dejen manejar el espantajo del crédito público, in
teresado en el remedio, y no en la ocultación del 
daño. 

14. 
Caminos, puentes y posadas, nada se hace, y todo se gasta entre 

mis favorecidos. 
Sólo por temor de un cólico hemorroidal, que m e 

amenaza, para consuelo común depositaré en el 
estómago de un fraile recien comido la confesión 
del estado en que tengo los decantados caminos, 
puentes y posadas del reino. Por decreto que dicté, 
y se m e dirigió con fecha de ocho de Octubre de 
mil setecientos setenta y ocho, arranqué con des
vergüenza esta comisión de manos del pusilánime 
ministro (1), cuya difamación, con título de elo
gio, ha impreso sin licencia un charlatán (2), y 
no obstante los auxilios señalados primitivamente 
en el aumento del precio de la sal y otros, con la fa
cultad que m e dio el citado decreto para disponer, 
como he dispuesto, de los arbitrios que siempre 
he tenido en mi mano, se ha logrado que por don
de se podia transitar (gracias á la naturaleza), ya 
no se transite sin riesgOB ó rodeos, mientras mis so
brestantes interrumpen las comunicaciones, y sólo 
entienden de fingir y abultar las cuentas; que con 

(1) Muzqulz. 
(2) Cabarrus, 

el innato tino que jamas he perdido en la elección 
de los más ignorantes y asquerosos instrumentos 
de mis providencias, se haya conseguido que ni 
haya paso de Cataluña a la corte, ni de éstaá Fran
cia niá Portugal, siquiera porque los extranjeros5 
más condecorados, que vienen por fuerza á visitar
nos, no lean desde luego el prólogo de mis malau 
obras; que haya fondas donde no hubiera comesti
bles , si hubiere pasajeros ; que las Gacetas m e en
cubran y deleiten con la falsa enumeración de las 
varas de calzada que se pagan de mi orden; que en 
cinco años se concluyese á mi vista un cuarto de le
gua desde la Puerta de Alcalá á la Venta, y que por 
haberme traqueado en tiempo seco yendo del Par
do á Torrejon, donde m e encontré solo y sin comi
da, haya castigado á esta nación, que llama descon-
tentadiza, haciéndola pagar y mirar se prefiera á 
todos el camino á uno de los palacios de Paco 
único heredero de mis virtudes. El todo, sirviéndo
m e para que las inmensas riquezas, délas cuales 
dispongo, se oculten en las zancas de tantos esca
rabajos peloteros, sin que se pueda probar ni ne
gar su paradero. 

15. 
Canales. Fabricación de vales reales, pretextando su destino siem
pre perjudicial, y el hecto es que su valor me aprovecha con la 
dirección de mi amigo Condom, á quien no dejan pobre. 
El pecadillo que he cometido y estoy cometien

do en el brillante proyecto de la excavación, cons
trucción y comunicación de los canales, aun sa
biendo que no podré lavar mis manchas en ellos, 
tiene una cola más larga que el mayor de los que 
se concluyan. Por no cansar al pobre fraile, le re
mitiré á las memorias de la puerca historia del ca
nal que otros intentaron hacer en mi amada patria, 
y le diré por mayor que la utilidad de los gastos y 
demás zarandajas en tales obras son las mismas, y 
con los mismos vicios y delitos que en los caminos, 
añadiéndole, para que gradúe la enormidad de la 
culpa, que he escogido este género de pasatiempo 
por dos motivos: el primero y más plausible, para 
que todas las cornetas de la fama pregonen en Eu
ropa que soy el redentor, el restaurador, el bien
hechor, el defensor é ilustrador y el protector de 
esta huérfana nación de secano; y el segundo, no 
menos pegajoso, porque suministra tan cómodos 
como inagotables medios de acufiar moneda sin 
metales, siendo el volante (máquina de acufiar) el 
amigo (3), cuyo nombre callo por ser obsceno en 
francés, y no desconooido en las demás lenguas. 
Este tal desalmado corredor de mis enredos, á quien 
quise casar con la viuda mi amiga, por lo que diré 
de rodillas, si llega el caso, merece mi confianza y 
la desempeña con mi satisfacción y la suya, nego
ciando los signos de Estado, que multiplico con en
gaños y ruina del erario público, para que la aoe-

(3) Condom. 
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quia imperial sea el pozo donde se ocultan en agua 
turbia tan indignos atentados. 

16. 

Supuesta Junta de Estado, inventada por mi y por qué. 

De la suprema Junta de Estado habré de decir 
que fué pura invención mia, en que estuve maqui
nando desde que m e convencí de no poder quitar al 
difunto rey los demás secretarios y quedar solo, ó á 
lo menos reducirlos á subalternos mios, para man
darlo todoynotrabajarnada. Ponderarmitrabajo al 
amo, y amenazarle con mi retiro después de haber
le persuadido que lo entendía yo todo y mejor que 
nadie, fué la primera diligencia para lograr mis in
tentos en la sustancia, ya que no consiguiese el tí
tulo de dictador. Aquí será preciso detenerme con 
mi confesor para que siga la rastra de mis iniqui
dades. Le explicaré cómo hube de mudar de vere
da, y poner la mira «i el fruto que habia de lograr 
con presentar por una parte al Soberano mi escru
pulosidad en no hacerme responsable de las re
sultas de todos los negocios, aparentando venti
larlos entre muchos, y por otra enseñar al público 
una linterna mágica, con la cual juzgue que todas 
sus escenas ocupan muchas manos, para no ser yo 
solo el blanco del odio que han merecido mis fe
churías. Diré que este conciliábulo indefinible, y 
por lo menos ilegal, se erigió para poder impune y 
libremente disponer de los negocios de todas las 
secretarias con los tribunales, causas y nombra
mientos que dependen de ellas, y echando la gar
ra al cuello de mis pacíficos y poco duchos compa
ñeros, tiranizar sin sombra de refugio á todos los 
que respiran y persuaden al sefior que se decide 
por la pluralidad de la Junta, cuando ésta (ó por 
tener en ella dos agradecidos que m e ayudan á ofi
ciar, ó porque todos los asuntos se pueden hacer 
depender de la jurisprudencia, y tengo un letrado 
para no ser solo) queda resumida en mi única de
pravada y despótica autoridad. Lo que m e pesa es 
que todos m e entiendan, pero también de esto de
bería alegrarme, porque aun m e dejan hacer, y 
».uanto más duro, máa m e aseguro. 

17. 
Decretos dictados al Rey para la Jun̂ a de Estado, y otras 

habilidades, no de mi saber, sino de mi poder. 

Cuando confiese los depravados intentos que pre
cedieron y concurrieron á la formación de la per
niciosa Junta llamada de Estado, no podré ocultar 
el desacato cometido en la confección y publicación 
de ciertos decretos risiblemente patéticos, en los 
cuales hice que eí bondadoso Soberano, mi pupilo 
firmase el acto de esclavitud de todos sus vasallos, 
sujetándolos á mi azote. Los pretextos, que anadie 
sino al amo engañaron, tiraban, no sólo á cubrir 
mí ya lograda intención de reinar en la Junta su
prema, sino también á ocultar los medios con que 

ataba otros cabos. Tenga cachaza mi reverendísimo 
y oiga. El marino, ouyo semblante sin fisonomía 
jamas anuncia su voluntad, no queria otra carga, 
y el Soberano, que gustaba de su paso corto y sen
tado, queria imponérsela.En este caso, cojo y ¿qué 
hago? Propongo repartir el peso, poniendo una 
parte de él en otra caballería, escojo una floja y 
cansada, que pudiese andar á la noria en m i huer
ta, y poniéndola acuestas un hacecito de paja, no 
mayor que para el desayuno de un pollino, la hago 
sefiajar el mismo pienso y arneses que á un caballo 
de la regalada; quitóle las campanillas del gobier
no del Consejo, porque no m e ensordezca también 
con ellas, y las pongo aun rocin de mi casa desti
nado á padrear, logrando de este modo disponer de 
todos los secretarios por medio de un solo Consejo, 
que dirijo con mi influjo, y tener un sacristán de 
la monstruosa Junta, como ya he dicho, y á vueltas 
de esto, establezco á Paco en Madrid con la exce
lencia de los embajadores, que no ha servido; 
doy gusto á su engañada y arrepentida suegra; 
aprieto los ijares al marino para que tropiece en 
las malezas de la América, que dejó enmarañadas, 
con mi consentimiento, el difunto malagueño; sa
crifico mi ambición y codicia, mi malignidad, y 
cargando la real hacienda en un millón anual,, de 
dos sueldos tan inútiles como los que los cobran, 
y por último complemento de mis ideas, m e hago 
dueño de todo en esta forma. Por mi predilecta se
cretaria de Gracia y Justicia, lo soy de lo civil y 
criminal de la península, agobiando con cuidados, 
desaires, desprecios y pesares al pobre decano, que 
si conociese los hombres, y m e hubiera conocido á 
mí como conócelos negocios, los libros y las leyes, 
sería el primer magistrado de la Europa. Por mi» dis
cípulo Lema, el más insolente, el más desbocado 
animal, y el más indigno de la confianza pública, 
como merecedor de la mia, lo soy del Consejo de 
Guerra, donde se cometen las mayores tiranías en 
las causas relativas al ejército, armada y extranje
ros, sin poderlas remediar mis dos zurrados com
pañeros militares ; y por la infame y no arreglada 
superintendencia de policía, dispongo de la liber
tad, opresión y bienes de los ciudadanos, atrepe
llando todos los decretos y derechos divinos y hu
manos, y procediendo con mayores nulidades que 
las que hallo reprehensibles en otro tribunal. 

18. 
Inquisición. Quiero sujetarla, porque no me sujete. 

A propósito de esta última especie, tendré presen
te, como pecado mortal reservado al sumo Pontífice, 
á quien ofendo con la mano derecha, halagando con 
la izquierda, que he procurado, y en mucha parte 
conseguido, la sujeción del tribunal de la Fe á mi 
autoridad privada, aspirando ésta siempre á la to
tal independencia, y en este caso, con el fin de 
amedrentar á los que han podido pesquisar mis 
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opiniones religiosas. Los testimonios que m e con
denan son las providencias directas ó indirectas, en
caminadas, no tanto á que no haya Inquisición, 
cuanto á que la Inquisicion,esté en mi mano. La 
oposición á los regulares, no para reducirlos, mi
norarlos y reformarlos, como conviene, sino para 
destruirlos y disponer de sus despojos, con sola la 
excepción del bajá de los franciscanos, á quien re
comienda la calidad de pariente, que todo para mí 
lo arrastra. La protección á los escritores públicos, 
propios y extraños, cuyas máximas, descubierta
mente heréticas, no se sufrirían ni aun on los es
tados que más pregonan la tolerancia, por ser en 
desprecio de la creencia dominante. Y finalmente, 
la tiránica hipocresía que uso en mis acciones y 
discursos, cuando no suelto con mis chistes la rien
da á la inclinación de no sujetarme ni aun á las 
leyes del cielo. 

19. 
Descontento de los pueblos del reino, atropellados por la real ha
cienda. Nombramiento de Lérena; eon qué fin. Es culpa mia 
cuanto hace. Cartas i los obispos, y vergonzosa condescenden
cia de los mismos, conviniéndose i publicar ser pecado el con
trabando. 

Los destierros de tantos infelices que incurren, 
por necesidad, seducción óígnorancia involunta
ria, contra las confusas, contradictorias y siem
pre arbitrarias leyes de contrabando; las confis
caciones de los bienes que se arrebatan sin espe
ranza de recobro, por ser para el que promueve tan
tas tropelías; el allanamiento ilegal de las casas de 
los ciudadanos cuando están entregados al reposo, 
y la ruina de tantas familias, cuyas madres é hijas 
se han de entregar al vicio y al desorden por fal
tarles el amparo de maridos y hermanos, son tam
bién la obra de m i confusa sesera. Todos claman 
contra el señor Pedro López de Lerena; pero mi 
confesor ha de saber que yo soy el autor de todos 
los males que le atribuyen. Es verdad que puse el 
sello al desprecio de la nación, y en particular de 
los hombres útiles de ella, que viven retirados por
que son buenos, cuando hice volar como un sacre á 
Lerena desde Cuenca al Ministerio con la interini
dad del de Guerra, trayendo de Sevilla al interino. 
Es verdad que Pedro tiene poca inteligencia, pero 
él lo conoce y lo dice con mucha modestia, y yo 
debia saberlo, y quise que fuese tan obediento á 
mis órdenes como poco instruido. Es verdad que 
le enriquecen los comisos, y que éstos se han au
mentado con las persecuciones y la disparatada su
bida de los derechos, oomo si tuviésemos lo que 
nos hace falta, y pudiésemos pasar sin ello; pero 
vuelvo & deoir, y debo confesar, que yo he diotado 
y mandado al pobre Lerena cuanto ha heoho; que 
bí se aprovecha do lo quo lo tooa, ademas do ser 
culpa mia, os porque nunca he pensado en abolir 
práoticas lucrativas para los ministros, y quise pa
gar con ol dinero del reino lo que salió on otro 
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tiempo, para mi socorro, del arca de doña Juliana, 
en vez de reformar el tiránico establecimiento, sólo 
tolerado en Espafia, de que sea el Superintendente 
de Hacienda legislador, juez y parte en su propia 
causa; que Lerena no roba como yo, ni supo ni pi¡. 
do tener presente en la invención de que se pre
dicase en los pulpitos y confesonarios del reino ser 
pecado el contrabando, burlándose de la religión 
con afiadírle preceptos, cuya promulgación, gene
ralmente despreciada, hará dudar de los que traen 
un origen más sagrado; y por último, que el apli
cado don Pedro, con sus luces naturales y un co
razón mejor que el mió, ha conocido lo que pier
de por mis consejos, y obra como hombre de bien 
desde que se m e resiste y le llamo ignorante, 

20. 
Mala elección de Bullgni para Constantinopla. Data qoeesüsi 

al decoro del Rey y de la nación y i la real baelenda. 

Aunque fué parto de la miseria de un pobre mer
cachifle francés, que habia quebrado varias veces 
en sus tratos rateros, el pensamiento de sacudir las 
antiguas preocupaciones que privaban á este reino 
de las ventas en el Levante por la guerra pasiva 
con los otomanos, m e debería la España una esta
tua por haber facilitado y concluido un tratado de 
correspondencia y comercio con la sublime Puerta, 
concurriendo con las naciones rivales para conse
guir la ventajosa salida de nuestros frutosyUpaz 
en el Mediterráneo, por no dejar de errarlo todo, 
sacando veneno de la triaca, en vez de conformar
m e con las altanerías del Diván, y hacer que el 
Rey enviase, á lo menos por primera vez, auno de 
los primeros grandes del reino á Constantinopla, 
no hubiese acreditado como ministro al mismo mer
cader francés Buligni, que nadie conoce smo poT 
los disparates que ha hecho y está haciendo. Des
pués de haber gastado tesoros, cuando fué como 
emisario oculto á facilitar la correspondencia, sólo 
se mantiene ésta á costa de inmensos caudales, de 
que aprovecha la mano por donde pasan, y sólo mi 
tenacidad en sostener á toda costa mis gravísimos 
errores puede contrarestar la oposición y los des
aires que sufren el Rey y la nación en Turquía, 
donde muchas veces ha oido Buligni la amenaza de 
que le cortarían la cabeza, conociéndole vil, inte
resado , sin nobleza ni dignidad ni decencia. Des
de el último tratado con la Rusia, dan los turcos el 
título de emperatriz á la Czarina. Al Emperador de 
romanos le reconocen como tal, y al Rey de Fran-
oia, su más antiguo aliado, le llamany tratan tam
bién oomo emperador. Todos estos soberanos, en 
oabeza de sus ministros, tienen en Constantinopla 
el derecho do protección, y la conceden por paten
tes, quo conviorton en francés, alemán ó ruso (on 
tiempo de paz) al que las presenta. Los españoles, 
por lo despreciable de su ministro, é, quien los de 
las demás oórtes hacen todo el mal que mereoe, no 
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gozan de la seguridad que tan cara han pagado, y 
al Rey de Espafia le llaman el Hombre (capataz ó 
caudillo), porque no conocen el titulo de rey, y 
no lehan igualado siquiera con el de Franoia. Es
tas cosuelas, y otras muchas sobre el mismo parti
cular, será preciso confesarlas. 

21. 
Resultas del trato que doy »1 embajador de Francia. Su pintura. 

Si bien es cierto que la corte de Francia envió á 
ésta un embajador aportuguesado y pagado de sí 
con la vanidad y opinión de gran negociador sin 
merecerla; si bien sea cierto que no haya podido 
sostener sus créditos mal fundados, es la ligereza 
de los que juzganpor las Gacetas, y que su corte co
metió un error grande, por no considerar que si la 
sirvió bien en Holanda, fué en tiempo que el gabi
nete de Versalles daba la ley á las Provincias Uni
das; y si bien pudo ser cierto que el tal finchado y 
engreído embajador hubiese anunciado que venía 
con instrucciones y mafia para descubrir y derri
bar mis ruinosas máquinas, será igualmente cierto 
y digno de la ira del mundo entero que, por no su
jetar mis pasiones ni enfrenar la soberbia y ven
ganza que m e dominan, abusé déla credulidad del 
difunto soberano, torciendo su ánimo» con el único 
objeto de sopetear al embajador, y como para mor
tificarle, le he negado cuanto ha propuesto y pedi
do, con justicia ó sin ella; se han seguido recelos y 
quejas entre las dos cortes, siendo la Francia la 
agraviada, aunque disimule hasta mejor ocasión, 
persuadiendo que m e estima, como mediador en 
los negocios que emprende ó trata, para que mi 
propio empefio m e obligue á no retardarla los au
xilios, estipulados cuando m e represente que se ha
lla comprometida por mi consejo. El embajador no 
es el que convenia á los intereses de su amo ; pero 
aun por lo mismo debiera yo haberle acariciado 
con lástima, en vez de tratarle tan indignamente, 
que tiembla cuando ha de hablarme, por lo que tie
ne que reprimirse. El inglés, tratadista de comer
cio, que tiene peores pulgas y está ya rebosando de 
enojo, cansado con los pretextos con qne pienso 
ocultar la oreja larga bajo la piel de león, volverá 
la espalda, y se verán los efectos, sin que nadie 
pueda conciliar mis contradicciones. 

22. 
Trato con los argelinos, que ya nos amenazan, y tienen razón, 
después de lo que cuesta al reino mi tenaz ignorancia, por ha
ber preferido Despilly, aventurero borracho, á Mazarredo. 
N o sé cómo he de lograr que m e oiga el padre 

con paciencia, sin tomar el tono y estilo que he se
guido yo siempre en mis audiencias, cuando le diga 
que he concluido paces con los hijos de Mahoma; 
pero si logro aplacarle, aprobando que la idea pudo 
ser útil, y convenientes los tratados, con los cuales 
asegurasen los españoles la libertad en su comer-
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ció marítimo y en sus personas, ¿cómo dejará de 
torcer el hocico cuando le confiese que por las con-
seouenoias que debia yo prever, y no supe, m e hallo 
en el dia con la conciencia despedazada, habiendo 
comprometido vergonzosamente la dignidad de la 
nación, y entregádola á la-mofa de las demás, con 
las indignas condiciones insolentemente arranca
das por los argelinos, en fuerza de las ouales he 
sacrificado mayor número de millones del que se 
piensa, sin conseguir con ellos más que alimentar 
y acreditar su atrevimiento, suministrándoles, en 
vez de acallarlos, los medios más abundantes y se
guros de quebrantar cualquiera trato, insultando y 
talando en mayor número, con más furor y con 
nuestro propio dinero, las costas de la península? 
Y esto por haber obrado yo é ciegas, sin tino, sin 
guía, sin instrucción y sin docilidad para oir á na
die, y entregándome, según mi execrable práctica, 
á mayor número de aventureros, cuyos perversos 
fines, no siempre acompañados de inteligencia, m e 
han abierto otro camino más para partir con ellos 
el jugo y los despojos de la nación, como si no 
bastase para su ofensa haber excluido á todos los 
naturales, que podian y sabian procurar las venta
jas de ella, calumniando á uno como inhábil, aun
que digno de la mayor confianza. 

23. 
Engafié al Soberano que hoy reina, para que fuese quien me 
vengase de los descabezados militares que quisieron divertirse 
i mi costa. 
Habiendo desembanastado del basurero de mi 

conciencia estas frioleras, que voy escogiendo para 
cuando m e halle mejor dispuesto, ¿ qué se dirá del 
solemnísimo trampantojo que por intrigacion del 
embustero Lema dispuse, para coger en la red, co
m o pájaro nuevo, al mejor de los príncipes, hacién
dole servir de instrumento para mi pública ven
ganza hacia unos cuantos militares superiormente 
graduados, en quienes, no tanto se debia castigar 
la ligereza de divertirse á mi costa, cuanto compa
decer la veneración que dedican al descifrado ex»-
presidente, á quien sólo faltaba perder los relum
brones que le vistió la ciega necesidad, para que 
todos conociesen que es escoria lo que se tuvo por 
oro puro? 

24. 
La toda de la Infanta en Portugal. 

La boda de la infanta doña Carlota Joaquina se 
hizo por no saber yo dónde está mi mano derecha : 
acusaréme de esto pecado, si antes no se descubren 
sus resultas, y confesaré que le he cometido por 
odio á los franceses, nacido de lo que m e estorba 
en R o m a el cardenal Bernis con la madre del niño 
que trae los gorros colorados. Ademas de esto, la 
corte de Portugal m e ha parecido ser la única conN 
quien poderlo lucir, y he tenido á los portugueses 
por unos borregos, en vista de lo que sufrieron á 
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mando sin adquirir ni susluces.nisu actividad.ni 
su instrucción. 25. 
Saca de dinero para comprar trigo en Marruecos, y ganar en el 

trigo y en el dinero. 
_ Si en Espafia nos muriésemos de hambre y con

sistiese en la protección que yo concedo á los que 
roban y se enriqueoen con mi participación, he de 
confesar que no será porque no haya cuidado por 
otra parte de que se compre trigo en Marruecos, y 
sacando el dinero efectivo, para ganar en su salida 
y en la entrada do los,granos, como lo acredita
ron con su tanto de ganancias mis dos ayudantes 
ahijados, Anduaga y don Juan Manuel, cónsul en 
Tánger. 
26. 
El rey difunto, compadre de la princesa Santa Crozo, en pago de 

los favores que le debo. 
A los doce años de mi separación de la princesa 

romana hice que el rey difunto fuese su compa
dre, y que en nuestra Gaceta se estampase incon
tinenti; atrevimiento para que nadie en Europa 
dudase de mi poder en el ánimo del que hubiera 
sido el mejor de los soberanos, si no fuese yo el más 
detestable de los ministros. La fecunda y nada ler
da Princesa m e envia ahora un monsignorino, cuya 
edad coincide con el tiempo en que yo negociaba 
en Roma, porque sabe que el Rey de Espafia no 
deja morir de hambre á los mios. 
27. 

Haciendas que he comprado en Murcia desde que heredé 
estos reinos. 

Con tal de que no m e obligue á la restitución, 
aunque nunca m e absuelva, juzgará el confesor de 
mis uñas por la extensión, situación y calidad de 
los terrenos, magnificencia de los edificios, jardi
nes, huertas y cercas que ya poseo en el reino de 
Murcia, mi patria (si tiene patria el que nació co
m o Guzman de Alf aracho): he querido hacer á costa 
del reino un magnifico puerto on el de las Águilas, 
cerca de mis estados; se ha hecho ó costa del reino 
un camino magnífioo desde Lorca á dicho puerto; 
está mi cufiado Robles dirigiendo las obras, y pre
textando sor públicas, m e sirve y se enriquece, y 
sobro todo, le tongo apartado y no m e desaira, des
aprobando en mis barbas y on presencia do mis 
aduladores mis emproBas y discursos. ¿Cuál seria 
BU censura kí supiese quo en su ausencia he tenido 
el descaro de deo¡r,sin necesidad , que he heredado 
un mayorazgo despuos do ser ministro, pensundo 
torpemente! oculiur min usurpaciones con esta pa
traña , y non preguntar á Ion quu vienen do Murcio 
Bi lina oHtady cu Floridablanoa? 

28. 
Mi casamiento, y mi vanidad para ocultarle, 

No fué pecado haber nacido sin haciendan Fuá 
pecado mi prematura vanidad cuando estudiábalas 
leyes, que he atropellado desde que soy visir, y 
habiéndome casado, para tener pan, libros y casa 
con la hija de un honrado y acomodado tahonero 
ocultar, como si fuese m u y desigual, mi casamien
to , y ofender á los que m e socorrían con sn alian
za, persuadiéndoles que la ocultasen, como lo lu
cieron en cuanto fué posible. 
29. 
Premiar á Oliver por haber publicado mi genealogía fabulosa. 
Fué pecado admitir una dedicatoria, atestada de 

falsedades heréticas, para engañar á los simples 
presentándoles en letras de molde, y por sn dinero 
mi genealogía, en la cual, después de leer la serie 
de quince abuelos nobilísimos, ilustrísimos, exce
lentísimos y distinguidísimos por su sangre,haza
ñas, empleos y dignidades, las primeras del reino, 
de quinientos afios á esta parte, sin empezar desde 
el diluvio, como pudiera haberlo hecho, segnn dice 
el autor, venal y empalagosamente lisonjero, selíe-
gó á su juicioso y humildísimo padre, único cono
cido por sus «virtudes cristianas entre mis soñados 
y fabulosos ascendientes, y reduciéndose su elogio 
& decir que casó con dofia Francisca Redondo,mi 
madre, ni dice que su excelenciafué ama de un ca
nónigo, ni que por no casar con ella huyó mi padre 
para la guerra, hasta que su buena conciencia le 
trajo á pagar su deuda, ni autoriza sus noticias, 
que pudo haber hallado en el licenciado Francisco 
Cáscales, célebre historiador de la ciudad y reino 
de Murcia, si el tal licenciado, m u y prolijo en cla
sificar por orden alfabético hasta los hidalgniflos 
originarios de aquella tierra, y emigrantes á ella 
desde otras, hubiese hecho mención de mi alcur
nia , profetizando mi venida al mundo como la del 
Antecristo; sin embargo de estos descuidos, he 
premiado, como poseedor que soy de estos reinos, 
al autor Oliver y á su hijo, y el alcalde mi paisano 
m e lo paga sirviéndome de espía. 
30. 

Destino de la tercera parle de las rentas eclesiásticas. Retrato 
del colector Murcia y de su secretario, que le manda. 

Fué pecado hacer que el Bey faltase á una pala
bra soleinnement e empeñada como soberano, cuan
do ofreo ió no gravar ui apropiarse en ninguna ma
lí era los bienes quo quedaron á los eclesiásticos de 
eslos reiuos después de las gracias de Excusado y 
otras arreboladas cu Roma, donde ya mandé yo lo 
quo se ha de conooer, pudiendo el Rey "hacer por 
sí mismo lo que convenga á las temporalidades de 
sus estados. No desaprueban los sabios políticos que 
andan en España á sombra de tejado, que se ha
yan reducido de una torcera parte las rentas délos 
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eclesiásticos. Desaprueban que el Rey quebrante 
todas las promesas por mi culpa; desaprueban que, 
cuando en toda Europa miran como exorbitantes 
las sumas de que goza la Iglesia, en estos dominios 
no se hayan visto, con el crecido importe de su ter
cera parte, desterradas la miseria y la mendioidad, 
establecidas fábricas de materias ordinarias y pro
pias en los pueblos menores, dotadas las doncellas 
para casar con labradores ó artesanos, promovida 
la educación de los niños huérfanos y vagos, etc.; 
desaprueban que el manejo de la tercera parte re
tenida se haya puesto en manos de don Pedro Joa
quín de Murcia, y que siendo éste un clérigo vi
llano , hipócrita, soberbio, colérico y vano, le haya 
ensalzado para que m e la pegue, como otros mu
chos , cargándoles de bienes, sólo por hacerle cre
cido mi amigo cuando fué pasante espiritual del 
padre Comenge con el duque de Béjar; desaprue
ban que al susodicho ponzoñoso clérigo se le huyan 
de entre los dedos, sin fruto, tantos caudales, y 
piense engañar al público, poniendo en Madrid, 
donde son perniciosas, algunas fábricas, que dirige 
para su provecho su secretario don Luis Puerta, 
sacerdote escandaloso y descerrajado, y que con su 
asistencia se ocupa el señor Murcia en entrar con
trabandos en su mismo coche, para vender como 
fabricados en sus telares los géneros que vienen de 
Francia y de Valencia, sin pagar derechos. 

31. 
Medios para lograr la banda de Paco. 

Fué pecado estar acechando al rey nuevo para co
gerle solo y pedirle una cincha de la gran cruz para 
Paco, no pudiendo mi corazón insaciable, con la de
claración tácita de haber perdido terreno en este 
reinado, si viese el pueblo un reparto de gracias sin 
que alcanzasen a los mios, á quienes después he dado 
lo que todos saben, porque todos sepan que hay aún 
fuerzas en mi brazo. Confieso qne no he podido di
gerir el decreto que se puso en la Gaceta en aque
lla ocasión, y que no pude variarle, porque le vie
ron y aprobaron los reyes, y conozco que los que 
no son tontos saben que, ó no debia yo llevar la cruz, 
que renuncié, pues sólo por mi renuncia la lleva 
mi hermano, ó debiéramos llevar él y yo la mitad 
de una banda y placa cada uno ; pero esto se pasa 
y se olvida, y á buena cuenta sabe la Reina que 
puedo cogerla las vueltas cuando temo sus pruden-~ 
tes consejos y justas oposiciones, y no será mucho 
que m e tema si el Rey continúa creyendo que no 
tiene vasallos que puedan ser buenos ministros y 
evitar las próximas convulsiones y ruina de la mo
narquía. T a sabe la Reina cómo la he servido cuan
do no tenía para zapatos, y la daba importunos 
consejos, en vez de procurarla el dinero que arrojo 
cuando m e sobra. Y a sabe lo que hice cuando quiso 
estrenar el coche de Duran, y no exponer en los 
viajes su vida y la de sus hijos, nacidos y por'na-
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cer. Otras cosas sabe y las Sufre; pero aun no sabe 

. lo que soy, porque mientras no busque á quién pre
guntárselo, no hallará quien se lo diga. Bien se ve 
que mi contrición en esta parte es muy perfecta. 

32. 
Obras públicas, arañando el dinero y alabándome de mis manos. 

Edificio para la Academia sin ciencias. 

Es pecado (ya m e olvidaba de notarlo) haDerme 
jactado con los escogidos que m e oyen disparatar, 
después que he dormido la siesta, diciéndoles que 
tengo emprendidas más de setenta obras públicas, 
y que habiéndome librado, con orden del Rey, veinte 
y seis millones para ellas, ya se han gastado más 
de sesenta millones, sin poder yo decir (asi lo ase
guro) cómo se hace este milagro, que es lo mismo 
que si dijere que tengo falseadas las llaves de todas 
las arcas del reino, como es la verdad. La más mag
nífica , y á proporción menos costosa, de estas obras, 
es la que se levanta en el Prado; pero también será 
la más inútil si no sirve de teatro para representar 
las comedias de Girón, y m e divierten, en prueba 
de lo delicado de mi gusto, desde que vivia en Qui-
les el Tartajoso, y el confesor Bravo en la calle de 
la Esperancilla, sin tener entre los tres un par de 
calzones que no estuviesen remendados. ¿ Cómo se 
han de hallar dignos académicos de las ciencias, 
cuando jamas he proporcionado un pedazo de pan 
á un hombre hábil, y tengo esclavizados hasta los 
entendimientos, sin haber dado entrada ni querido 
nunca rozarme con personas de luces, por no des
cubrir la hilaza? 

33. 
Protección que concedo á las causas mis Injustas, por ejemplo, 

la de Areche. 

La explicación de los dañados fines con los cua
les , prescindiendo de mi innata propensión de sos
tener toda empresa injusta, por ostentar el poder, 
sólo necesario contra la ley y la razón, procuro y 
consigo el triunfo de los litigantes y más delin
cuentes , servirá de materia, con otras muchas, para 
los apuntamientos que haré en otra ocasión, pues 
en ésta ya estoy cansado de trabajar en mi retrato. 
Pero teniendo un ejemplo reciente en la causa jus
tamente esforzada por los interesados en la buena 
memoria de Guirior contra su calumniador Areche, 
dignísimo satélite de Gal vez, quiero darunamues-
trecita de mi habilidad, confesando que ademas de 
ser interesado á favor del picaro, por habérselo re
comendado mi virey Flores á mi hermano Paco, á 
quien prestó dineros en otro tiempo, m e mueve' el 
empefio de mi amada Mariquita. la barbera, de 
quien fué visitador y feliz amante Areche antes de 
ir á América, como yo soy ahora, que pienso en 
escribirla ternezas el tiempo que debiera ocupar en 
desenredar los negocios, y publico mi aflicción, 
promovida por la inimitable Condesa, con hacer 
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contador del Retiro al guadarnés don Ramón,ma
rido de mi favorita. 

34. 
Nombres y hechos de algunos de los qne empleo y mantenga, 

aun después de saber el mal que me hacen. 

Es pecado (finalmente, por ahora) y origen de 
los infinitos errores, robos y persecuciones, injus
ticias y otros males, la elección constante y tenaz
mente sostenida de los más perversos, desprecia
bles, oscuros é ignorantes sujetos empleados por 
mi en el reino. Ejemplos de esto: los fiscales del 
Consejo, que trabajan mal cuando trabajan; Campo 
para todo, para enredarlo todo, porque con su ami
ga m e enviaron á R o m a ; Lema, que manda solo y 
llévala voz en el Consejo de Guerra, está premia
do, por sus tropelías, con la cruz de Carlos el Pa
ciente, y con las facultades de juez de mostrencos, 
vacantes y abintestatos, con cuyo título arrebata 
la capa de los hombros de sus legítimos poseedo
res ; don Josef Miguel de Flores, alcalde de corte, 
después señalado con una sentencia impresa por 
calumniador y otros delitos que aun repite ; Nor-
mand, que ha españolizado su apellido, y se hace 
llamar Normandez, calderero bearnes, que fué paje 
de la Condesa de Cancelada, se le señaló con la 
cruz de la Orden, y fué ministro, con desaire de la 
Emperatriz de Rusia, que le trató como yo merezco 
hasta volverle loco; Ortuño, sostenido con su toga 
de ministro en los correos, no ha sido más porque 
m e ocupa en librarle de la horca; mi sobrino en 
Marruecos y ahora en Toscana; su tio el fraile, 
prelado revoltoso, sin saber el latin de la misa; Bu
ligni en Constantinopla; Despilly en Argel; Zuchi-
ta, natural de Córcega, y su compañero Buggera en 
Túnez; otro aventurero en Trípoli; los secretarillos 
de los ministerios en otras cortes, y los oficiales 
de las secretarías de embajada, que son el placer 
de la de Estado, donde ignoraron quién era el sul
tán reinante, cuando se hizo el tratado con la 
Puerta; Canosa, estafador insolentísimo con los 
quo no le pagan el permiso de acercarse á los qui
cios de mis puertas, y aun con los que no nepiten á 
menudo las ofrendas para aumentar, ya que no ex
cuse sus riquezas robadas; Crillon, siempro loco, 
á quien se ha permitido ceder el Toisón á su hijo, 
que es lo único que ol hijo no dosprecia de Espafia; 
Beltoga, incapaz de escribir ni pronunciar una 
frase inteligible, está encargado do asuntos impor
tantes y delicados, que le dejo trabajar para oon-
fusion de los interesados y testimonio público de 
que lo quo m e importa no es cultivar la viña, sino 
vendimiarla oon mis peones, destrozándola porque 
no la vendimio otro; Lusarreta, ayudante do ala
barderos, dcnpues de habor ostado BÍn empleo y on 
presidio muchos años por falsario, malversador, 
estuprador y otras causas indeoentes, eto., eto. 

35. 
Oficíales de las secretarías y reclutas para la de Estado, contra-
dictores de mi conducta, que harün, sin duda, mi memoria odio-
sa i todos los siglos. 
Entre los citados mis predilectores, que son los 

que todos conocen, y no quiero ahora nombrar, 
compondrían muchas legiones de espiritas impu
ros, torpes, malignos, inmundos y perturbadores 
de la paz del reino, debo hacer particular men
ción de los oficialitos que he mandado en todas laa 
secretarías del Despacho, y especialmente en la 
primera de Estado, en cuyo ambiente se trastor
nan las cabezas de los insectos que toman lugar en 
ella; de manera que á pocos dias de posición, ni ca
ben por las puertas, ni ven á sus iguales, ni co
nocen superiores, ni tratan con atención anadie 
ni saben otro lenguaje que el que solos los esclavos 
sufren, desquitándose así del desprecio con qne yo 
los trato; como que los saco del patio de la comedia 
y de las mesas detrucosparacolocarlosápocotiem-
po en los primeros empleos y dignidadesdelEstado. 
Estas y otras contradicciones, con ciertas pincela
das de varios colores revueltos, forman la horrorosa 
pintura de mi abominable carácter. Elijo chuchu
mecos sin examinar si saben escribir, y aun cuando 
los echo de mi lado, los hago embajadores y conse
jeros. Quiero hacerlos embajadores y consejeros, y 
los trato entre tanto con el mayor desprecio. Los 
trato con desprecio, y por no vencer mi pereza, Jes 
abandono la dirección de los más importantes ne
gocios, diciendo ellos lo que yo firmo á ciegas. Les 
fio lo más importante, y no les permito la entrada 
en mi despacho, obligándolos á informarme por 
escrito de la sustancia que saben ó quieren sacar 
de los expedientes, en cuya ridicula ocupación se 
pierde el tiempo. Así lo malgasto en ridiculeces y 
disipaciones, y el que ocupo es para impedir qne 
nadie haga nada con'otra autoridad que la mia, y 
que todo venga á mis manos. Meto la mano en to
das las secretarías y en todos los tribunales, y á los 
que despojo de sus facultades los despido, ponde
rando mi trabajo, cuando vienen á solicitar mis 
oráculos. Despacho con el Bey en todos los ramos 
do gobierno, por dominar á los demás, y cuando 
m e buscan los pretendientes agraviados, me irrito 
y los harto do insolencias; señalo diaspara las 
audiencias, y se pasan meses sin oir anadie, sino 
musióos, tiranas y danzantes, etc., etc. 

Conclusión do este primer eximen, reflexiones y precauciones 
para quo no se publique, y temores de mi perdición, con impu
nidad de los que lo publicasen. 
Por via de conversación, antes de besar, por enm-

plimionto, la manga al fraile, le pediré, sin ejem
plar, un consejo, que m e libre, si puede ser, de los 
riesgos que temo, y para esto diré haber reflexio
nado muchas vecos, en mis intervalos de manse
dumbre, que si habiendo maltratado oon el gesto 
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y las palabras á cuantos se presentan, hubiese lle
gado entre ellos un solo hombre de honra de los 
infinitos Mardoqueos, que prefieren vivir ocultos y 
desconocidos en la escasez por no doblarme la ro
dilla, hubiera lavado con mi sangre, tiempo hace, 
la ignominia de los que m e han dejado crecer las 
alas, pues ni puedo dudar que aun hay españoles, 
ni negar que, á no ser por el respeto que guardan á 
la sombra de su rey, que m e cobija, ya no tendría 
yo aliento para variar y multiplicar sus males. 
Con estas y otras consideraciones dispondré el áni
m o del confesor á permitirme le encargue, sin tanta 
ofensa de su ministerio, el Bigilo de mi confesión, 
y el cuidado en la custodia de estas apuntaciones, 
que habré de dejarle para no tener que repetirlas 
cuando acuda con otras; y para que más bien en
tienda el daño que me cansaría la menor indiscre
ción 6 descuido suyo, no le ocultaré que si le tu-
viere,_no faltaría quien empezase por entregar co
pias á los reyes, en cuyas manos, con el carga
mento de haberlo yo confesado, ó debido confe
sarlo, ni m e dejaría excusa ni poder para perseguir 
á los promulgadores, ademas que con tan buenas 
armas se debería suponer en la resolución de usar
las contra mí la entereza propia de los que las es
grimiesen, y distribuyesen en Espafia y en toda 
Europa, para no dejarme seguridad ni aun entre las 
fieras, y si yo quisiese repetir pesquisas para descu
brir los copiantes, hallaría en cada casa un enemi
go, que sólo se oculta porque todavía espera del mo
narca.—Doce de Mayo de mil setecientos ochenta 
y nueve.—Está rubricado. 

EECTTEBDO PAEA CONTINTJAB MI EXAMEN. 

Mis hechos en cuenta para probar que siempre 
he tenido malignidad y nunca aplicación ni amor 
al trabajo. 
Operaciones de la guerra que mantuve con el di

funto confesor, obispo, á quien m e opuse con mis 
insidiosas artes, dándole mis procedimientos la ra
zón, que jamas tuvo con otros su ferocidad supers
ticiosa. 

Con Piní ídem. 
Elección de espías, que por hacer conmigo su 
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fortuna satisfaoen su venganza, acusándome como 
perniciosos á los irreprensibles. 
Ilegalidades diotadas en causa de la pérdida del 

navio San Pedro Alcántara, por sostener los temas 
de Galvez y el abatimiento de los compañeros mi
litares que no m e sirven. 
Trato de conveniencia con Galvez y su familia, 

ocultando las inmensas riquezas que han quedado 
á la viuda, hermanos y sobrinos, en pago de las 
atrocidades y tiranías que han arruinado y hubie
ran perdido la América. 

Desatinada protección á los tunantes que ofre 
oen establecer fábricas útiles y lucrativaspara el 
Estado. Dinero que se arroja con este objeto, cuya 
consecución es imposible, porque ni conozco las 
relaciones del reino con otros reinos, ni corrijo los 
errores que se oponen á la industria nacional 
Al Conde del Asalto, que siempre ha sido cala 

baza, le protejo, porque ademas de ser cufiado de 
la Chomba, se m e ha rendido desde que vine de 
Roma, m e ha hospedado en Barcelona, y ha hospe
dado á mi hermano, sobrinos y recomendados. Con 
esto se m e debe el motin de los catalanes y se m e 
deberán las resultas que tenga en otra parte 
Ideas puestas ya en práctica para que en breve 

logre mi querida sobrina, mujer de Jerónimo, la 
excelencia que desea, por no ser menos que la 
Marianita. 

Las carnes de la sobrina no m e disgustan, y su 
marido lo cobra en títulos y sueldos, cuando su 
hermano, don Miguel, que es uno de los mejores 
sujetos del reino, se ríe de mí y se avergüenza de 
tener tales relaciones. 

Del seminario de Nobles y su director, el insí
pido é ignorante Angosto. 

Favor que logran de mí y de los pedantes pre
sumidos de la primera secretaría los zánganos de 
la literatura nacional, á título de apologistas, pro
bando ellos mismos-contra lo que defienden, y ro
bando hasta la lengua de los contrarios. Aparento 
querer libertad de la prensa, y mando callar á los 
que pudieran ilustrarnos. 
También... pero entra uno, con quien he de tratar 

de una atrocidad contra la Reina, y... 

JT-B. 13 



O B S E R V A C I O N E S 

SOBRE EL PAPEL INTITULADO 

C O N F E S I Ó N D E L C O N D E D E F L O R I D A B L A N C A , 

CUALES SE DESEA TENQAN PRESENTES LOS SESÍOaES JUECES QUE LO SEAN EN LA CAUSA VMOlMn 

OON LOS QUE SE PRESUMEN AUTOEES. 

be le da el nombre de confesión, para que no le 
falte la circunstancia de la impiedad y abuso de la 
religión á quien formó esta cruel invectiva, enca
minada á los tres objetos de infamar, calumniar y 
ridiculizar, y por estos tres medios destruir la per-
Bona y opinión del Conde; se dejará, en cuanto se 
pueda, todo lo que pertenece á las chocarrerías con 
que se ridiculizan las acciones del Conde y de otros 
sujetos de carácter respetable, como el comisario 
general de San Francisco, y se contraerán estas 
observaciones á cada número de los que tiene el tal 
papel. 

Desde el número primero hasta el quinto se atri
buye al Conde una voluntaria y crasísima ignoran
cia de la posición de las cortes y gabinetes de Eu
ropa, una elección pésima de los ministros que el 
Rey tiene en ellas, un trato insultante á los em
bajadores y ministros extranjeros, y una conduc
ta tal, que ha atraído á la nación española el odio 
embozado de las cortes más poderosas, que se ma
nifestará indefectiblemente el dia menos pensado. 

Si el Conde ignora ó no la particular posición de 
las cortes, y si éstas tienen á la Espafia el odio em
bozado que se finge haberla atraido el Conde, de
pende do vor si éste ha cometido algún desacierto 
perjudicial á los intereses de la patria en bus ne
gociaciones con dichas cortos, y si éstas respetan 
y confian más ahora quo nunca en el Rey nuestro 
señor y en su ministerio. 

En la primera parte, consta de una representa
ción leída al rey difunto en presencia del actual, 
qmi á su tiempo so pasará á los señores jueces, todo 
lo que «I Conde ha heoho en las nogooiaciones con 
Ihh (lemiui cortos, y las ventajas quo se han obto-
ni<l"; y como huh majestades lian sido testigos pre-
MniiuittlcN de ti»lo lo ocurrido, cu cuta parto espera 
ti Ci>ndu que nit amable soberano so dignará ates
tiguar ln ipii! lia visto y nido, y lo quo su augusto 
pudro afirmó un su pregonóla, diciendo Bor ol ovan-
geliu todo lo quo so loia de dicha representación, 
qnu fué todo lo ¡irinoipil on onlo punto de cortos 

extranjera**. 

Todo esto procede, aun sin revelar muchos secre
tos, que harían grande honor al Conde, y basta sa
ber que cuanto se ha ejecutado útil en tratados in
cluso el de paz con Inglaterra, y en todo género dé 
negociaciones, todo ha sido en virtud de las ins
trucciones, ideas y pasos que el Conde ha dado, si
guiendo las intenciones y órdenes de su rey 

E n cuanto al odio embozado de las demás cortes 
á la de Espafia, podrá saberlo el autor del papel ca
lumnioso si le han hecho esta confianza aquellas 
cortes. Lo que consta en la secretaría de Estado 
por oficios de los embajadores y ministros de las 
cortes de Inglaterra y Prusia, por los despachos de 
nuestros embajadores y ministros en Francia y 
Rusia, y por explicaciones de los de Suecia y Di
namarca, es que todas estas cortes, no sólo aman 
y buscan la amistad del Rey nuestro señor y bus 
oficios en las circunstancias actuales de Europa, si
no que también han pedido y piden positivamente 
consejo al Conde, y su aprobación en cuantos pasos 
han dado y piensan dar, de manera que todo lo co
munican sin reserva, buscando dirección y auxilio. 

Las cortes de Francia, Inglaterra y Prusia han 
manifestado particularmente su consideración y 
gratitud á la Espafia y á los oficios del Conde, por 
haber cortado ó evitado la guerra que las amena
zaba con motivo de las controversias y discordias 
de Holanda, en que fué preciso usar de gran valor 
y sagacidad. Sería ruboroso para el Conde mani
festar las expresiones y elogios con que le han hon
rado aquellas naciones, estando comprendidas al
gunas en cartas escritas por los ministros de sus 
respectivos soberanos. 

La corte de Viena es la que menos ha mostrado 
en las ocurrencias presentes su adhesión á la Es
paña, y con todo, lia pasado oficios de confianza,' 
consideración y respeto al Rey, que tal vez no tie
nen ejemplar. Ademas de esto, aunque su majestad 
no condescendió á los deseos que tenía aquella cor
te en las .circunstancias actuales, tuvo bastante ge
nerosidad y justicia el Canciller mayor de Estado 
para deoir & nuestro embajador que, á pesar de que 
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no le gustaba el partido que tomaba la Espafia, no 
podia negar que era el mejor y el que le convenía. 

Consta esta especie de los despachos de nuestro 
embajador, y ésta y las demás que van expresadas 
de las demás cortes, resultan de cartas y documen
tos originales, y las certificarán los oficiales de las 
mesas de la secretaría de Estado, en quien existen, 
p o m o poderse revelar los demás puntos de Estado 
que contienen. 
No se piensa añadir más sobre la consideración, 

el amor y confianza que manifiestan al Rey las re
públicas y soberanos de Italia, concurriendo todos 
á porfía á comunicar sus apuros y controversias, y 
solicitar la protección de su majestad, de que tam
bién certificarán los oficiales de las mesas respec
tivas. N o se trata ahora de Ñapóles, de que se ha
blará separadamente. 

Es consiguiente á estas verdades que el Conde 
no habrá tratado mal ni insultado á los embajado
res-y ministros de las cortes extranjeras, como se 
le imputa. El Conde les ha hablado -con franqueza 
y claridad, y no ha sufrido que se amenace á la 
España, como se hacia en otros tiempos, para exi
gir de.ella condescendencias indignas y pernicio
sas á la nación. Si esto es delito en el Conde, lo 
confiesa; pero á buena cuenta estos mismos emba
jadores y ministros, que se llaman insultados, res
petan al Conde, le tratan con dignidad y decoro, 
le consultan y elogian en sus cortes, de donde vie
nen las noticias. Si tienen otro lenguaje con el au
tor del papel, que parece miembro del cuerpo 
diplomático, según lo instruido que se supone de 
sus secretos y los de sus cortes, será una conse
cuencia de la corrupción humana y de la política 
del siglo. 
Algo es preciso decir de la pésima elección de 

ministros en cortes extranjeras, que atribuye al Con
de el autor del papel. El Conde le compadece, por
que se ve que está resentido de que no se le haya 
dado algún ministerio de los que ha pretendido, y 
por eso dice que aquella pésima elección ha sido 
con agravio de los sujetos aptos del Estado, y efec
tos del desprecio que deben y pagan al Conde los 
que conocen la inferioridad de éste respecto de 
aquellos. Pero Dios sabe que el Conde no ha tenido 
la culpa de que no se haya atendido al autor del 
papel, si es quien.se presume; y el Rey nuestro 
señor lo sabe, y lo dirá también si se le pregunta. 
Vamos ahora á la pésima elección, con cuyas 

voces, no tanto se insulta al Conde, que cuando más 
sólo tiene el derecho de proponer, cuanto á los re
yes, que han hecho aquella elección ; se pasará re
vista para ello á las elecciones de tales ministros 
hechas en tiempo del Conde, y se defenderán, como 
es justo, los nombrados, los soberanos que los nom
braron, y el acusado é infame Conde, que los .pro
puso. 

El Conde de Fernan-Nuñez fué propuesto por el 

Conde para Portugal, y después para Viena, cuya 
embajada rehusó; luego para Londres, por la paz he
cha; y últimamente para Paris, por la renuncia del 
Conde de Aranda. Así en Lisboa como en París 
ha sido este embajador estimado, y ha cumplido 
sus enoargos con una exactitud y un celo patriótico 
que le han hecho digno de las gracias y honores 
que ha obtenido, del Toisón, del Consejo de Estado 
y de teniente general. ¿ Será ésta pésima elección? 
El Duque de Villahermosa fué propuesto por el 

Conde para la embajada de Turin, y no habrá 
quien niegue á este caballero el talento y la instruc
ción ; pero las desgracias y enfermedades domés
ticas le impidieron la continuación, con mucho sen
timiento del Conde, quien pensaba en este señor 
para más larga y más brillante carrera. Sin embar
go, le propuso también el Conde para el Toisón, para 
alguna señal de su servicio. ¿Habrá sido esta elec
ción pésima? 
No habiendo aceptado el Conde de Fernan-Nuñez 

la embajada de Viena, propuso el Conde al Mar
qués de Llano, á quien se daba una gruesa pensión 
desde que se le retiró del ministerio de Estado y 
demás de Parma, la cual debia cesar luego que 
se le emplease dignamente. Parece que nadie 
negará al Marqués su gran práctica en los ne
gocios de Estado, en que se habia criado, desde muy 
joven, al lado de su difunto tio el Marqués de Vi-
llarias, primer secretario de Estado. Era ya el Mar
qués consejero, habia servido todos los ministerios 
de Parma, y habia corrido con los negocios de Vie
na por muchos años en la misma secretaría de Es
tado. No ha habido un tropiezo, una queja ni un 
mal paso en todo el tiempo que el Marqués sirve 
aquella embajada. ¿Será ésta, ó habrá sido, pésima 
elección ? 
Habiendo dejado la embajada de Londres el Con

de de Fernan-Nuñez para servir la de París, se tra
tó de destinar algún sujeto de mérito, representación 
y conducta. Pensó y propuso el Conde al Conde de 
Cifuentes; pero ocurrieron al difunto Rey dos repa
ros : el primero fué que la corto de Vienahabia des
tinado para venir de embajador á Madrid á mon-
sieur Edén, simple particular, después de haber 
destinado ó mudado dos lores, que fueron antes 
nombrados. El enviar un grande en cambio de un 
particular, que carecía de toda dignidad y repre
sentación, parecia á su majestad contra el decoro 
y la reciprocidad de las cortes, y este punto detuvo 
la resolución. 

El segundo reparo fué, que habiendo concluido 
el Marqués del Campo el tratado ó convención de 
Mosquitos tan á satisfacción de las dos-cortes, Es
paña é Inglaterra, que las evitó una nueva guerra, 
y dio consistencia al tratado de paz, que en esta 
parte contuvo alguna precipitación, mostró el rey 
británico gran deseo de que Campo se quedase 
allá de embajador, y á este fin expidió un correo 
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extraordinario. Carlos III, el Justo y el Prudente, 
halló que complaciendo en esto al Rey de Inglater
ra se salvaba el primer reparo, y quedaba al lado 
de aquel monarca un embajador agradable é ins
truido, á quien se distinguía en aquella corte sobre 
todos los demás. Campo era ya secretario del Con
sejo de Estado y ministro plenipotenciario, y así 
excedía la graduación que tenia á la del particular 
embajador que nos enviaban de allá. Se le hizo el 
nombramiento, y sus servicios han sido tales, que 
jamas hemos negociado con la Inglaterra ni obte
nido de ella las consideraciones que ahora nos tie
ne. ¿Será ésta la pésima elección? Parece ser ésta 
la que pica al autor del papel, por lo que dice en 
otra parte, aunque con positiva ignorancia, como 
en todo, de los hechos y de sus circunstancias. 
El Conde de Cifuentes ha sido también propuesto 

y nombrado para la embajada de Portugal, por no 
haber tenido efecto la de Inglaterra, á que se le 
pensó destinar. Tampoco se podrá llamar ésta pé
sima elección, y á la verdad en el poco tiempo que 
está, es preciso confesar que se ha conducido con 
mucho pulso y prudencia y con particular activi
dad en todo lo que interesa & la España. 
De la embajada de don Simón de las Casas á Ve-

necia, y de su antecesor don Francisco Moñino, se 
tratará más abajo, donde el papel calumnioso cen
sura particularmente estas elecciones. También se 
hablará en su lugar de don Pedro Normando, mi
nistro interino de Rusia, ya que el desapiadado au
tor del papel quiso ensangrentarse con singularidad 
contra este honrado dependiente. 
El Conde de Güemes fué propuesto y destinado 

á la embajada de Turin, por haber dócilmente de
jado el ministerio de Prusia, en que se hallaba, por 
el de Toscana, con que se le convidó, á pesar de su 
menor representación. El rey padre mostró desear 
que en Florencia hubiese un ministro de particular 
confianza, que hiciese compañía y sirviese de des
ahogo á la señora Infanta, su amada hija, y pensó 
su majestad que Güemes, el cual la conocía y habia 
servido de mayordomo en España, podria llenar 
aquellos deseos. Considerando el Rey la especie de 
descenso que parecia tener este nombramiento, 
mandó decir á Güemes que tendría consideración á 
su condescendencia para adelantarle después; y en 
efecto, habiendo promovido al Vizoonde de la Her
rería á la embajada de Portugal, nombró su majes
tad inmediatamente á Güemes para la de Turin, que 
dejaba su cuñado. 

Güemes, por otra parte, fué tan bien recibido on 
Prusia y en Toscana, y desempeñó con tanta exac
titud y celo sus encargos, que es justo decirlo así, 
y que es un hombre de aquellos que tienen más 
mérito intrínseco en sus destinos, del que algunos 
podrán imaginar por las apariencias superficiales. 

Don Ignacio María del Corral, que ha sorvido en 
pinamaroa y Sueoia, lo ha hecho en ambas oórtes 

con acierto, y ha debido al soberano de esta última 
que pidiese su continuación cuando, el Rey le des
tinó al ministerio de Prusia. También don Ignacio 
Muzquíz ha servido y sirve con aprobación y elo
gio el ministerio de Dinamarca; dándonos aquella 
corte ahora unas -pruebas de confianza que jamas 
habia dado á la Espafia. U n hijo de un ministro cría-
do en el colegio mayor de Bolonia, y lleno de ho
nor, de conocimientos y de probidad, no parece que 
era indigno del ministerio de Dinamarca. Final
mente, don Miguel de Galvez, propuesto y nombra
do para los ministerios de Prusia y Rusia, ha des
empeñado con tal acierto aquellos encargos que 
gozó en la primera de aquellas cortes toda la con
fianza de los soberanos y sus ministros, y en la se
gunda empieza á tener la misma, con grande venta
ja y honor de la España, que no pueden fiarse á 
este papel. El Rey lo sabe y lo ve, y la mesa de Es
tado lo podrá calificar. 
En el número 6 se atribuye negligencia al Conde 

sobre cierta navegación relativa á los Estados Uni
dos de América. El Rey y todos los secretarios de 
Estado y del Despacho saben cuanto Se ha traba
jado y adelantado en esta importante materia, y 
en la secretaría están todos los materiales de laa 
imponderables fatigas del encargado de su majes
tad en Filadelfia, don Diego Gardoqui. Esto, que 
se puede certificar, basta, pues otros secretos no 
son para el autor del papel ni para sus pequeños 
confidentes del cuerpo diplomático, que habrán pro
curado tirarle la lengua, creyéndole instruido por 
sus relaciones con la secretaria de Estado. Otros 
que tal vez con buen celo habrán murmurado, por 
la costumbre que hay de hablar de lo qne se igno
ra, podrán informarse de su jefe, el Ministro de Ma
rina, que estando, como está, bien instruido de estos 
asuntos, podrá á lo menos serenarlos, diciéndoles 
que nada se omite de lo que conviene, y que no se 
metan donde no les toca. 
Lo que se dice en el número 7 sobre haber sido 

el Conde el único móvil fomentador y mantenedor 
de las discordias de Ñapóles, es una falsedad tan 
clara, como que á ninguno consta más bien todo lo 
contrario que al Rey nuestro señor, á quien con
fió el rey padre todo cuanto le pasaba y hacia con 
su hijo el rey de las Dos Sicilias. Consta á su ma
jestad que el Conde impidió una ruptura, dando el 
medio para que el embajador de Ñapóles no pre
sentase las recredenciales. Consta igualmente la 
suavidad y los medios de reconciliación que el Con
de sugirió sin fruto. Y finalmente, consta al Rey 
que, después de haber escrito y tomado sus resolu
ciones el soberano difunto, leia copias de ellas & su 
hijo y á el Conde cuando ya no se podian remediar. 
No es tan necio el Conde, que empeñase á su amo á 
tomar partidos fuertes, que no hubiese de sostener, 
y á exponerse á los desaires que sufrió el difunto 
rey. Este era uno de los muchos martirios que su-
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frió y sufre el Conde y todo ministro honrado y 
secreto, que á toda costa debe mirar por la fama de 
su amo, aunque lo padezca la suya. 

No extrañará el Conde que á la Reina de Ñapóles 
le pintasen los muchos italianos que hay en la cor
te, ó algunos de ellos, que el Conde podia ser ó era 
la causa de las discordias. Todo lo malo,'ó que des
agrada, se atribuye á los ministros. El Conde no 
tenia motivos de resentimientos contra la corte de 
Ñapóles, no habia pretendido ni querido en ella 
nada, como falsamente le imputa el autor del papel, 
y tenía ademas el Conde el interés de no abreviar 
con pesares la vida del Rey, su amable bienhechor; 
los cuales eran inevitables con aquellas discordias. 
No debe el Conde revelar quién y cómo fué la cau
sa de ellas; pero existen los documentos originales, 
y se avergonzaría todo buen español de ver en ellos 
cómo han sido tratados su rey y su nación por los 
fomentadores y mantenedores de aquellas discor
dias y de sus consecuencias indecentes. En este 
mismo número 7 se cita un prófugo, sin nombrarle, 
y la embajada de Casas á Venecia, como pretexto 
para adelantar al hermano del Conde. Es precisa 
mucha paciencia para satisfacer á tanto cúmulo de 
enredos y mentiras como acumula éste, que se lla
mará en lo sucesivo desgraciado, furioso y demen
te autor del papel. 

Ya qne no se nombra el llamado prófugo, le de
jaremos en silencio, para no darle el disgusto, si lo 
sabe, de verse tratado indignamente. Pero ¿ dónde 
ha hallado el furioso autor que este llamado pró
fugo fuese instrumento de la venganza del Conde, 
ni qué venganza es ésta? El tal prófugo se presen
tó al Conde con una carta del ministro de Estado 
de Ñapóles, Marqués de la Sambuca, que le reco
mendaba como uno de sus mejores amigos. Éste 
fué el origen de tratarle, y el rey padre, que habia 
conocido y llevado á Ñapóles al padre de este ca
ballero siendo oficial de guardias y persona ilustre, 
lo quiso distinguir como á todo buen español que 
siguió á su majestad en sus diferentes fortunas. 

Como el Rey supo que al figurado prófugo se le 
quiso deshonrar en Malta, quitándole con escándalo 
la cruz de San Juan, que en otro tiempo le habia 
concedido el Gran Maestre, y esto por persecución 
y resentimientos de una persona m u y alta, mandó 
su majestad recomendarle al Gran Maestre, y le 
dio la orden de Calatrava, para que con esta insig
nia y sus pruebas se excusase de la persecución, y 
ahorrase á su familia ilustre el borrón y la infa
mia que le causaría el quitarle dicha cruz de San 
Juan; por lo que-volvió á Espafia, recomendándole 
eficazmente nuestro embajador, Conde de Aranda, 
después de haber trabajado con el bailío BrutevA,» 
embajador de Malta en Francia, para que no tuvie
se efecto el deshonor de quitarle la cruz. 
Después de todo esto, siguió este perseguido su

jeto sin mezclarse en cosa alguna, hasta que de

terminó volver á Ñapóles para defenderse de un 
pleito porfiado, en que con la capa del fisco se in
tentaba despojarle de sus principales rentas. Man
dó el rey padre, y después el hijo, recomendar este 
hombre á la corte de Ñapóles, y aun á las de Tos-
cana y Parma; pero no habiéndole sido posible 
vencer la repugnancia que dicha corte de Ñapóles 
ha tenido para recibirle, aunque asegurando que le 
trataría bien en sus negocios, se restituyó á Ma-
"drid, donde existe. Éstas son las gracias que el 
Conde ha prostituido, según el furioso calumnia
dor, y éste el prófugo á quien infama cruelmente, 
sin más motivo que su mal corazón, el demente 
autor del papel. La embajada de Casas es otro 
punto de acusación de este número, unido á los 
adelantamientos del hermano del Conde. Será pre
ciso también referir aquí la verdadera historia de 
aquellos sucesos, para que todos sepan con qué in
justicia se maltrata en este infame papel á todos. 
El rey padre habia deseado que Casas usase de 

una licencia que se le concedió, siendo ministro en 
Ñapóles, para quitarle de delante de quien le per
seguía allí por algunos pasos vigorosos que habia 
dado, conforme á las órdenes de su majestad. La 
intención del Rey era que Casas no volviese á aque
lla corte, manteniéndole su sueldo; pero siendo éste 
el mismo que el que está señalado á la embajada 
de Venecia, verificada que fué la vacante de ésta 
por promoción del hermano del Conde á la de Por
tugal , resolvió su majestad que Casas pasase á Ve-
necia para ahorrar al erario los cinco mil doblo
nes de sueldo que todavía gozaba como ministro 
de Ñapóles. 
El hermano del Conde había sido nombrado mi

nistro á Toscana, en ocasión en que el Rey queria 
tener allí una persona de particular confianza, por 
motivos domésticos; y por eso, aunque el Conde 
propuso á Casas para aquel ministerio en su prime
ra salida, y en su defecto, á don Miguel de Galvez, 
no adhirió su majestad á una y otra persona, y fijó 
los ojos en el hermano del Conde, áquien éste de
bió de hacer muchas reflexiones para que se deci
diese á salir de Espafia, tomadas todas de la obli
gación que tenian los dos hermanos de agradar y 
hacer cuanto fuese del gusto del rey padre. Ha
llándose en Florencia el hermano del Conde, mu
rió el Marqués de Esquilache en Venecia, sin haber 
persona que recogiese los papeles y siguiese ios 
oficios y negociaciones pendientes entonces, con 
motivo de las cosas que amenazaban, de parte de 
Levante, una recia tempestad. El secretario de la 
embajada de Venecia, don Isidro Martin, se halla
ba enfermo en Espafia, y no habia absolutamen
te quien se encargara de aquella comisión en una 
república' confinante con unas potencias que iban 
á guerrear; y entonces el rey padre tomó el parti
do demandar al Conde que su hermanopasaBelue
go á Venecia, sin detenerse á hacer preparativos w 
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prevenciones, hi aun á tomar casa, enviándole de 
prisa una credencial, y previniéndole que se me
tiese, como se "metió, en una posada, aunque des
pués hubiese de volver á Florencia á recoger sus 
muebles y arreglar su despedida. Sobrevino la pro-
- moción del Conde de Fernan-Nuñez á la embajada 
de París, y el Marqués de Lourizal, embajador de 
Lisboa en Madrid, trabajó, por órdenes de su corte, 
en que el hermano del Conde fuese nombrado para 
la embajada de Portugal. El Conde lograba y lo
gra mejor opinión en aquella corte y en otras mu
chas que en el ánimo del furioso autor, y se que
ria una persona de su satisfacción y parentela para 
mayor confianza recíproca en los asuntos pendien
tes ; y de esta promoción del hermano del Conde 
resultó la de Casas, que queda referida, y véase 
aquí toda la historia de lo que el furioso pinta á 
su modo, como si la embajada de Casas se hubiera 
dispuesto para hacer volar las plumas al hermano 
del Conde. Todos los hechos referidos en este nú
mero constan al rey actual, y resultan de los do
cumentos y cartas existentes en la secretaría, que 
lo podrá certificar. Al número 8 se repiten las ame
nazas del odio de otras cortes, y de las ignorancias 
del Conde, á que va ya respondiendo en las obser
vaciones hechas desde el número primero hasta el 
quinto. 
Se acusa cruelmente en el número 9 la con

ducta del Conde en la elección de letrados para 
los oficios, y se ponderan injusticias que el Conse
jo no puede corregir, porque el Conde elige, man
tiene y patrocina los reos entre otros jueces, para 
conservar y aumentar su despotismo. En cuanto á 
la elección, consta notoriamente que el Conde ex
tendió, á consulta de la Cámara, el decreto sobre 
escala y cualidades sobre los corregidores y alcal-
desmayores, sujetándoles auna especie de examen y 
á justificarf ormalmente su vida y costumbres. Ade-
maSj el Conde hizo formaren la secretariado Estado 
y del despacho de Gracia y Justicia un libro reser
vado , donde por orden del abecedario se notan los 
informes secretos de la conducta de cada corregi
dor y alcalde mayor. Estos informes son tres, y se 
piden separadamente á las tres personas más con
decoradas é imparciales de la provincia en que sir
ve cada corregidor y alcalde mayor. La secretaría 
pone la nota de lo que resulta en cada consulta ó 
provisión, y dando cuenta al Rey, nombra su majes
tad á quien le parece; jamas habia habido hasta 
ahora este método y precauciones, y si después de 
ellas se yerra la elección, no tendrá ciertamente la 
culpa el Conde; y de todo esto podrá certificar la 
secretaría. 
Para la elección de los togados hay otras oaute-

las é informes más esquivos, si cabe. Si algunos sa
len malos, no es el Conde responsable, y si se se
ñalaran las malas elecciones que se censuran en esta 
y otras clases, podria hacer ver con la última evi

dencia no serle imputables. El furioso y calumnio
so autor no tiene derecho á saber todos los miste
rios de un reino ó gobierno superior, pero tiene 
obligación de respetarle y callar, creyendo que en 
lo que parece haber más irregularidad á la vista de 
los murmuradores, suele haber motivos más fuer
tes para hacerlo y justificarlo. Falta ahora sólo que 
el Consejo y su gobernador digan en qué casos se 
les ha impedido perseguir á los reos que el Conde 
elige y patrocina entre otros jueces, de que le acu
sa el furioso autor. Es preciso preguntarlo y que 
se aclare y desvanezca esta grosera calumnia. 
Según el furioso autor al número 10, ha destruí. 

do el Conde los pósitos del reino y las rentas de 
propios. En éstas sabe todo el mundo que el Con
de no tiene intervención alguna ni manejo • pero 
para el furioso autor no importa que todo sea fal
so, con tal que sea una negra acusación é impos
tura contra el Conde. En los pósitos, dice qne el 
Conde es causa de la pérdida de más de sesenta 
millones, y que faltará el socorro de los pueblos. 
Lejos de esta pérdida, hay la seguridad y aumento 
de renta que producen los millones impuestos en 
el Banco Nacional de sobrante de pósitos, que los 
pueblos acostumbraban desperdiciar ó destruir, 
Así, pues, las grandes pérdidas, deudas fallidas y 
extravíos de los pósitos vienen del tiempo anterior 
á la admisión del Conde, y del mismo provienen 
las grandes diminuciones de fondos de algunos. Sin 
embargo, en ninguna parte han faltado en los pó
sitos granos que repartir y con que socorrer los 
labradores, y en muchos se han hecho panadeos á 
precios cómodos para socorrer los pueblos en este 
año calamitoso, y templar los precios de los gra
nos. Todo lo certificará la contaduría de Estado, y 
el Consejo está más bien informado de esta última ' 
parte. A pesar de lo referido, y de la continuación 
de años escasos que hemos tenido, se han reducido 
á fondo fijo muchos pósitos que tenian considera
ble aumento, libertando de la paga de creces á los 
labradores, y se han empleado algunos sobrantes 
en obras públicas, útiles á los pueblos, á representa
ción de ellos mismos. También lo certificará la con
taduría, si se le pide. 
A los números 11 y 12 se le imputan al Conde 

desperdicios en la renta de correos y malas versa
ciones ; se le hace partícipe de los contrabandos, 
que pueden hacer los capitanes de correos de Amé
rica, y se supone que se hizo de rogar, en vez de 
ofrecer al dueño, esto es, al Rey, lo que debia ser 
suyo; expresiones que ciertamente no se compren
den. Sobre todo esto, oonvendrá que declaren ó jus
tifiquen bajo de juramento los directores de cor
reos ; que, siendo cuatro, podrán decir separada
mente, y sin noticia unos de otros, la verdad de lo 
que hubiere. Es la mayor falsedad y calumnia de 
cuantas ha producido la envidia y maledicencia, el 
atribuir á los correos marítimos y al Conde un co-
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mercio fraudulento, en perjuicio dei comercio legi
timo y del erario. 

El Conde, lejos de haber distribuido, según su 
voluntad, los sobrantes de correos, propuso al Rey 
que se aplicasen, como se aplicaron por real de
creto, alas construcciones de caminos. Si otras can
tidades no han tenido destino tan útil, ha sido por 
resoluciones del Soberano, que ha tenido motivos 
para aplicarlas según su discernimiento, voluntad 
y poder. Todo consta formalizado en la mesa de 
la secretaría á quien corresponde, que es la de don 
Miguel de Otamendi, hombre tan honrado y exacto, 
que no habrá persona de juicio que le niegue la for
malidad, veracidad y desinterés; esta mesa podrá 
certificarlo todo. 
En el número 13 se hace una abultada, pomposa 

y falsa acusación al Banco Nacional, á Cabarrus y 
á otros, repitiendo, con aumento de mordacidad y 
calumnia, las especies con que se ha murmurado de 
este último establecimiento y de sus directores, y 
esto, á pesar de haberse justificado su conducta por 
una junta de doce jueces y por la Junta general, 
las cuales uniformemente han representado al Rey, 
no sólo la inocencia de los directores, sino el mé
rito de Cabarrus, digno de premio. En esta parte, 
es menester hacer justicia á la honradez y genero
sidad de algunos de aquellos jueces y de los más 
condecorados; pues, aunque en algunos puntos du
daron ú opinaron diversamente antes de hallarse 
instruidos, retractaron públicamente su dictamen 
luego que tocaron la realidad de los hechos. Sien
do, como es, notorio todo esto, y debiéndolo saber 
los reyes nuestros señores, pasma la demencia y 
grosería del furioso autor para encaminar á sus 
majestades su acusación calumniosa en este punto, 
sólo por hacer mal al Conde, suponiéndole partici
pe ó apoyador de los delitos que finge el Conde al 
Banco y sus directores. 
En el número 14 supone el furioso autor que el 

Conde arrancó la comisión de caminos de manos del 
pusilánime Muzqniz; que en sustancia no ha hecho 
nada en ellos ni en postas, impidiendo que haya 
paso de Cataluña á la corte, y de ésta á la Francia 
y Portugal; que se gastó mucho tiempo en el pa
seo del camino de Alcalá; que se emprendió el ca
mino de ésta porque el Conde se incomodó en un 
viaje á Torrejon, y que así se ocultan las inmensas 
sumas de que el Conde dispone, sin que se pueda 
probar ni negar su paradero. 
El número. 15 sigue sobre este asunto y el de 

canales, especialmente el de Aragón, en que el fu
rioso esgrime á diestra y á siniestra falsedades, 
golpes y calumnias, arruinando de paso la fama de 
cuantos han intervenido en estos negocios, con tor
pes imputaciones en materia de ínteres. 
Si en materias tan notorias y sabidas de todos se 

atreve el furioso autor á fingir y declamar contra el 
Conde, ¿qué se podrá esperar de él en las quesean 

menos evidentes? Las leguas do camino construidas 
de nuevo en el tiempo de la superintendencia del 
Conde pasaban de ciento noventa y cinco en fin 
de Junio de 1788, según las certificaciones, relacio
nes y documentos que remitieron los comisionados 
para formar un estado general, y ahora pasarán da 
doscientas. Las leguas de caminos compuestos y 
restablecidos con permanencia pasaban de tres
cientas en el mismo mes de Junio. Los puentes nue
vos oonstruidos eran entonces trescientos veinte y 
dos, las alcantarillas, calzadas, desmontes y otras 
obras hechas, millares. Todo esto, y loiespectivo á 
posadas, casas de postas y de camineros edificadas 
de nuevo, poblaciones formadas, y otras cosas se
mejantes, consta en las respectivas mesas de la se
cretaría, que lo certificará. 
El camino de Andalucía hasta Cádiz está ya to

do corriente, y acaban de llegar los planos por ma
yor y menor, y sólo falta concluir el grande y cos
tosísimo puente de las Ventas de Alcolea, lo cual 
se logrará en todo el año siguiente ; en el mismo se 
espera quede corriente el camino de Francia; lo 
está ya el de Cataluña por Valencia, y el de Portu
gal lo ha estado siempre, aunque no están con
cluidos todos los trozos que se han de afirmar, y 
que piden tiempo para no perder los trabajos que 
se anticipen. 

Entretanto que se construye un camino, es im
posible que los caminantes hallen en los antiguos 
6 en los pasos provinciales la propia comodidad 
que en el mismo camino después de construido; co
m o el que fabrica una casa, que debe reducirse á 
habitar una pequeña parte de lo que se ha de der
ribar después. Basta, sin embargo, que el Conde in
tervenga en ello para que todo sea malo, según el 
furioso autor. 

Lo mismo consta de los canales de Aragón y de 
Murcia, á que en éste se han substituido dos gran
dísimos pantanos. Se han adelantado aquellas obras 
á unos términos que parecerían increíbles, y están 
ya en uso por la mayor parte, y lo estarán más su
cesivamente, faltando lo menos difícil y menos cos
toso para su conclusión. Se ha llevado y lleva una 
cuenta exacta, así en dichas obras como en las de 
caminos y demás, que se reconocen y liquidan por 
las respectivas contadurías y por hombreB de pro
bidad. El coste de las mismas obras es casi la mi
tad menos de lo que se habia calculado y expendi
do en otro tiempo. Así consta de los documen
tos existentes on la secretaría de Estado y en la Di
rección de Correos y Caminos. ¿Cómo, en tales tér
minos puede haber habido indignos y torpes apro
vechamientos en el Conde ni en los demás encar
gados de la dirección inmediata de tales obras ? Y 
¿cómo puede haber vestigio de humanidad y de 
vergüenza en el que se atreve á hacer tan notoria
mente falsas invectivas y acusaciones, y dirigirlas 
á los pies del trono ? 
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Don Ramón Pignateli, como protector del canal 

de Aragón, es el encargado de su dirección inme
diata é inversión de sus fondos; el Marqués de Va-
lera lo es de los caminos de Valencia; el goberna
dor de Orihuela, don Juan Lacarte, y su junta 
de Caminos, son los encargados de aquella gober
nación. Igualmente lo es de la de Alicante, su go
bernador don Francisco Pacheco; lo son de los ca
minos de Cataluña y canal de Tortosa, el Capitán 
General y el teniente coronel don Josef Nandin; 
y ademas, para la conservación y composición de 
los de travesía está encargada la intendencia. En 
Aragón cuida de esto el intendente don Antonio 
Jiménez Navarro. Esto es por lo tocante al ramo 
de caminos y obras públicas de la ciudad, á que ha 
ayudado el Conde; en Soria cuida el Intendente; en 
el reino de Navarra, su diputación, compuesta de 
los caballeros primeros del país; en Guadalajara, 
el intendente don Miguel Vallejo; en Toledo, el 
intendente don Gabriel Amando Salido, de acuer
do con el Cardenal Arzobispo; en Valladolíd, la Jun
ta de Policía, con su presidente, que lo es de la 
Cnancillería y Sociedad Económica y su director; 
en Segovia, igual sociedad y el Obispo é Intenden
te ; en Palencia y Toro, sus intendentes; en Zamo
ra, el General y corregidor don Francisco Muñiz; 
en León, el Marqués de Montevírgen, caballero de 
actividad y celo; en la dirección del camino de 
Francia, después de Burgos hasta Victoria y ade
lante, el caballero don Pedro Jacinto de Álava, 
hombre de la primera distinción y patriotismo; de 
Burgos para acá, su intendente don Josef Orcasi-
tas, sujeto de los más acreditados en su carrera; 
en lo restante, desde aquella intendencia ó provin
cia hasta Madrid, el director de correos don Vicen
te Carrasco; este mismo en lo tocante al camino de 
Galicia, que ya empieza á estar corriente desde 
Astorga, en que era casi intransitable; en lo res
tante de los caminos de Galicia, en sus travesías 
internas, el capitán general y diputación de aquel 
reino, excepto en Santiago, que cuida de ello el Ar
zobispo, y hace el camino á su costa; en Plasencia, 
el obispo don Josef González Laso, que hace mu
chos caminos y puentes á su costa, y por ello le ha 
nombrado el Rey presidente de aquella junta de 
Caminos; en Granada, el presidente de la Cnanci
llería y su junta de Caminos; en parte del obispa
do de Guadix y Baza, el dignidad y canónigo de 
Baza don. Antonio Josef Navarro, sujeto celosí
simo y de una instrucción universal; en Jaén, su 
intendente don Pedro López de Cañedo, quo en la 
intendencia, obras y caminos de Toro acreditó an
tes su celo y economía; en Córdoba, el Marqués de 
Cabriñana, caballero activo y celoso; en Jerez, 
su activo y desinteresado corregidor don Josef de 
Eguiluz; en lo restante del camino de Andaluoia, 
como en los de Valencia y Extremadura, el direo-
tor de correos y caminos don Joaquín de Iturbide, 

F L O R I D A B L A N O A . 
cuyas fatigas, economía y talento para estas ma
terias son superiores á toda ponderación, y se le 
debe la conclusión del camino de Cádiz, y la eje
cución , perfección y solidez del camino del puerto 
de Sierra Morena, que llaman del Rey; obra in
mortal , que sorprende á cuantos extranjeros y na
cionales la ven; la cual, en su invención, se dio t¡ 
ingeniero Lemaur, encargado por el Conde, y en sa 
ejecución y economía al citado Iturbide; en Cuen
ca, su corregidor y el canónigo subdelegado de ex
polios y vacantes, cuyos fondos han ayudado en 
algo para emplear los pobres en aquellas obras y 
caminos; en Murcia cuidó el difunto arquitecto 
don Manuel Serrano, que hizo el famoso camino 
para Cartagena, del puerto de la Cadena, tan dig
no de alabanza como el de Sierra Morena, aunque 
menos frecuentado; y por su muerte, el corregidor 
perpetuo de Murcia, don Josef Moñino; en Lorca 
y sus obras, el consejero de Hacienda don Antonio 
Robres, que en poco más de tres años ha hecho la 
población del puerto de Águilas, de cerca de cua
trocientos vecinos, un acueducto para surtirla de 
aguas potables de cerca de cinco leguas, un camino 
de siete, con varios puentes y dos pantanos, que 
embalsan ya, y pueden embalsar, más de veinte y 
cuatro millones cada uno de varas cúbicas de agua, 
y ésto con menos de la mitad del gasto que se ha
bia calculado; se tratará en otra parte de este su
jeto , á quien el furioso autor maltrata, sin duda 
sólo por ser cuñado del Conde, y entre tanto se 
reduce éste á pedir que los personajes que ha nom
brado aquí con prolijidad inevitable, y algún otro 
Bemejante, que se podrá haber escapado ala memo
ria del Conde en esta escritura transeúnte, son los 
que el furioso autor llama escarabajos peloteros, di
ciendo que ere sus zancas se ocultan las inmensas su
mas de que el Conde dispone, sin que se pueda 
probar ni negar su paradero. Éstas son las pala
bras con que califica el maligno acusador á tantos 
obispos, generales, canónigos, títulos y caballeros 
principales, á quienes el Conde ha confiado, y en
tre quienes ha dividido la inspección y dirección 
inmediata de los caminos y obras públicas, y de 
sus fondos. ¿Pudiera dar el Conde pruebas más po
sitivas de su desprendimiento y de su celo, que las 
de haber buscado tanto número de patriotas hon
rados, que cuiden sin sueldo ni utilidades de las 
obras públicas, y que sacrifiquen su reposo y co
modidad, y aun el cuidado de sus propios intereses, 
álos generales de la nación? 
Sigúese ahora la pequeña historia del camino de 

Alcalá, que el furioso y maldiciente autor atribuye 
á motivos personales del Conde. La salida de la 
puerta de Alcalá, á vista de la grandeza y hermo
sura de ésta, se emprendió para aoompafiarla,por 
órdenes del difunto Rey, no sólo como oamino, sino 
también como paseo y adorno de la prinoipal en
trada de esta corte, y cedió su majestad parte del 
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terreno posible del Retiro, y se llevó este paseo has
ta cerca del camino y puente de Brifiigal. Culpe 
él autor el paseo del Prado, que ha costado mu
chos millones, aunque sólo tenga el objeto del 
recreo público (que debe ser despreciable), y deje 
de culpar un camino-paseo en la puerta magnifica 
de Alcalá, que conduce á los reinos de Aragón y 
Catalufia y á varias provincias de Castilla la Nue
va. Tardóse en este camino-paseo mucho tiempo, 
porque para afirmarle faltaba guijo y piedra en to
das sus cercanías, y se buscó por cuantos medios 
fueron imaginables, hasta ofrecer premios, en los 
pueblos de una y más leguas en contorno, á quien 
hallase minas de guijo ó piedra para aquel fin. Oon 
este hallazgo se evitaba el coste inmenso que cau
saría la conducción del guijo desde las minas de 
San Isidro hasta el puente de Toledo, de donde al 
fin fué preciso llevarlo, por haber salido infructuo
sas todas las diligencias hechas en las cercanías in
mediatas del camino de Alcalá. Resolvió el Conde 
Buspender la continuación de aquel camino desde 
el presente, aunque era tan necesario, como todos 
saben, para la carrera de Aragón, por falta de cau
dales que bastasen para la continuación de la pie
dra ó guijo absolutamente necesario para hacerle 
de firme. Ocurrió al Conde pasar á Torrejon á ver 
á su hermano, llevando también la idea de recono
cer el camino y terrenos, como lo lleva siempre en 
cuantas pequefias expediciones hace, aunque á otros 
les parecen puras diversiones; y en efecto, hacia el 
puente de Viveros descubrió unos bancos abundan
tes de guijo y piedra, que le facilitaron emprender 
el camino de Alcalá y el ramal que se ha hecho y 
concluido para Vicálvaro. Véase aquí la verdadera 
historia, que consta en secretaría, de la anécdota 
que el furioso autor refiere en el número 14, forman
do una ridicula invectiva contra el Conde, como 
si éste no hubiera emprendido el camino de Alcalá 
Bino para facilitar á su hermano los viajes, que no 
hace, á Torrejon. 
Dice este autor furioso que el Conde arrancó la 

comisión de caminos de manos del pusilánime Muz-
quiz. Se conoce cuan mal informado está. Los ca
minos corrían por secretaría de Estado, como ramo 
de policía general, y así se declaró por el Rey en 
una controversia con el Consejo, desde el tiempo 
del ministerio de don Ricardo Wall. Cuando el di
funto rey estableció el arbitrio de la sal para la 
construcción de caminos, quedaron los que se hi
cieron con este arbitrio á cargo del Marqués de 
Esquilace, que habia sugerido y promovido este 
medio. El principal objeto del arbitrio fué el ca
mino de Andalucía, del cual sólo se hicieron dos
cientas varas, poco más., que no han servido, y en 
todas las partes donde se empleó el mismo arbitrio, 
como á las salidas de Barcelona, Catalufia, Valen
cia y la Coruña, y Aranjuez hacia Valencia, sólo 
se construyeron diez y nueve leguas escasas en to

do en diez y ooho afios, en que dicho arbitrio debió 
de produoir oincuenta y cuatro millones de reales, 
al respeto de tres por oiento, pooo más ó menos, que 
dejan el millón y quinientas mil fanegas de sal que 
se consumen en todo el reino, gravadas con los dos 
reales del citado arbitrio. A la pereza y desperdioio 
de los trabajos se añadieron disputas terribles sobre 
obras falsas del gran puente del barranco malo en 
Cataluña, sobre mala dirección en el camino desde 
Aranjuez y el de Galicia, y sobre estafas y sobor
nos en varias partes. Buscó Muzquiz al Conde, en 
la jornada de San Ildefonso, año de 1778; le habló, 
afligido de aquellos extravíos, de pertenecer á Es
tado esta policía, como también la del canal de 
Aragón y otras; de no ser causa la formación de 
un arbitrio por Hacienda para retener aquel minis
terio la dirección y conocimiento de los objetos á 
que se dirige; de estar sumamente ocupado su mi
nisterio de Hacienda y desahogado el de Estado, 
que podria cuidar mejor de una materia tan impor
tante y vasta, y finalmente, de que el mismo Muz
quiz se lo diría al Rey, como se lo dijo. 
Bien conoció el Conde los trabajos en que so le 

iba á meter, y la cortísima dotación con que se le po
nía al frente de estos negocios; pero obedeció á su 
amo, que lo quiso así, y ha conseguido que en me
nos de diez años se hayan construido y habilitado 
más de cuatrocientas leguas de camino, en todas 
las provincias, en lugar de diez y nueve que se 
hicieron en diez y ocho años. Éstos son los deli
tos del Conde, según la malvada pluma del furioso 
autor. 
Los números 16 y 17 son un tejido de calumnias, 

de falsedades y de injurias contra el Conde y los de-
mas ministros y otros personajes respetables. Según 
el furioso autor, la Junta de Estado fué una inven
ción del Conde ; porque este malvado escritor ig
nora que antes del mismo ministerio del Conde se 
hallaba establecida la tal Junta, y se celebraba una 
6 dos veces á la semana. Así lo dice el decreto im
preso, en que se formalizó su erección. El Conde no 
hizo más que obedecer al Rey, su amo, que quiso 
dar forma y consistencia por escrito á este estable
cimiento, erigido en tiempo de los antecesores del 
Conde. Aun para restablecer de esta manera la tal 
Junta, precedieron insinuaciones ó instancias al 
Conde, del ministro de Marina, don Antonio Val
dés , que no lo negará; porque su celo é ilustración 
ha hallado lo que todo hombre honrado, de sano 
juicio y amor al buen gobierno; esto es, que sin 
juntarse periódicamente los ministros se habian de 
seguir muchos perjuicios, inconsecuencias y desór
denes en la dirección del Estado. . 
Pero para él furioso autor todo fué idea ambi

ciosa del Conde para mandar despóticamente á los 
demás secretarios. Para esto los maltrata á todos 
llamándolos pacíficos y pooo duchos compañeros, y 
titulando á la Junta con el título efe conciliábulo. 
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indefinible. El Ministro de Marina no tiene fisono
mía que anuncie su voluntad, ni puede con la 
América, enmarañada por su antecesor. El otro 
Ministro de Indias es una cansada y floja caballe
ría , á quien en la división de estas secretarías no 
se le pone más carga que un hacecito de paja, no 
mayor que para desayuno de un pollino. Éstas son 
las palabras y locuciones urbanas del furioso autor 
para hablar con los reyes, á quienes dirige su papel. 
El Conde, que lo mandaba y podia mandar todo, 
según el furioso autor, es tan necio, que quiere que 
él y los demás secretarios sujeten á una junta el 
examen y revisión de los negocios más importan
tes de la monarquía; que esta sujeción los haga 
más atentos, exactos y precavidos, tanto en sí 
mismos como con respecto á sus subalternos y ofi
ciales ; que, tomando todos los ministros parte en 
las resoluciones, y especialmente en las que hayan 
de causar regla'general, que son las que principal
mente están cometidas á la Junta, las sostengan, y 
no las inutilicen descomponiendo unos lo que se 
mandare por el canal de otros; que, faltando alguno 
6 algunos de los ministros, queden otros enterados 
ya de las resoluciones, las cuales contribuían áque 
un sucesor m a H n f ormado destruya inmediatamen
te lo que se haya hecho en tiempo de su antecesor, 
como por desgracia se ha experimentado, con ruina 
del buen gobierno y de todo sistema útil; que en 
la Junta se concierten las propuestas de los em
pleos pertenecientes á dos mandos para que cada 
uno de los ministros de aquellos á quienes toque 
alguno, sepa con anticipación los sujetos que se le 
piensa nombrar, y pueda exponer los motivos que 
tuviere en favor ó en contra de su inteligencia y 
conducta, sin quitar al ministro, á quien toque Ja 
propuesta, hacerla y llevarla al Rey, ni coartar á 
bu majestad en lo más mínimo la libertad de nom
brar á quien quisiere, como no se la coartan ahora 
las propuestas de las cámaras de Castilla é Indias, 
las ¿el mayordomo mayor y demás jefes de la casa 
real, las de varios consejos y tribunales, y las de 
los mismos secretarios del Despacho, en las que ha
cen por sí solos. 
Estas y otras utilidades grandísimas tiene la 

Junta de Estado, para la cual mandó formar el rey 
difunto al Conde una instrucción roservada, que se 
compono de más de cion pliegos, de todos los ne
gocios roservados do esta gran monarquía, y sobro 
su sistema do gobierno, interno y externo, en todos 
los ramos do Estado, Gracia y Justicia, Guerra é 
Indias, Marina y Hacienda. Quiso aquel gran rey 
oir y enmendar por si dicha instrucción, como se 
ejecutó por ospacio de corea de tros meses, on to
dos Ioh dospachos do Estado, dolanto del rey actual, 
Si so pudioso publicar este trabajo roservado, se ve
ría si el Condo ha sido buen ó mal servidor de la 
oorona. Las rosultns de lo referido fuoron el de
creto do erección formal do la Junta, y el llamar el 

rey difunto al actual, entonces príncipe de Astu
rias, á todos los despachos y departamentos. Si este 
fué ó no fruto de las fatigas del Conde, que siem. 
pre deseó que el heredero del reino se instruyese co
m o convenia para su felicidad y la nuestra, lo dirá 
su majestad reinante, que está enterado délo que 
pasó. La división de las secretarías de Indias que 
reprueba el furioso autor, estaba resuelta y aro 
propuesta al'Rey padre,por el Marqués de Sonora, 
Al autor de estas calumnias le parece que la secre
taría de Gracia y Justicia de Indias no ea más que 
un hacecito de paja, no mayor que para desayuno 
de un pollino, cuando todos saben qne, ademas de 
tener todas las cargas y objetos en mucha mayor 
extensión que la de Gracia y Justicia de España, 
tiene ademas la de Indias el vasto campo de ¡as 
misiones y doctrinas, y el total gobierno de Jas 
materias eclesiásticas y su disciplina secular y re

gular, por el patronato universal, y Ja legacía apos
tólica, que el Rey ejerce en todos los dominios de 
Indias. 
Todavía falta satisfacer á la calumnia inventada 

de que el Conde procuró separar el gobierno del Con
sejo de Indias para su hermano. El Conde k opina
do siempre, y subsiste en elmismo dictamen, de quo 
no conviene que las presidencias y gobiernos de 
los Consejos se uDan alas secretarías del Despacho; 
y por lo mismo, si valiese su dictamen, separaría de 
las de Guerra y Hacienda los gobiernos respectivos 
de sus Consejos. Un presidente ó gobernador debe 
estar á la vista de su tribunal, velar sobre el despa
cho asiduo y recto de los negocios, observar la con
ducta de los ministros y subalternos, oir y remediar 
las quejas fundadas y los excesos, y hacer otras co
sas semejantes, de que depende la confianza de los 
vasallos y el buen orden y reputación de estos cuer
pos que llaman Consejos. ¿ Cómo hará todo esto, ni 
desempeñará las funciones de presidente ó goberna
dor, un secretario del Despacho, ocupado en tantos 
negocios y ausente la mayor ó mucha parte del 
año de Madrid, y que por lo mismo nunca ó rara 
vez asiste á su Consejo ? Por otra parte, ¿ qué liber
tad puede quedar á un Consejo par» represente y 
exponer al Soberano lo qne entienda contra las re
soluciones de un ministro que al mismo tiempo sea 
su presidente y secretario del Despacho ? El Eey pa
dre, por estas y otras razones, mandó al Conde que 
preguntase en Junta de Estado la persona que, reu
niendo la condecoración á la experiencia de tribu
nales y algún conocimiento de las cosas de Indias,.-. 
pudiese nombrarse para presidente ó gobernador de 
su Consejo. El primero que dio su dictamen á favor 
del hermano del Conde fué el Ministro de Marina, 
diciendo quo le habia ocurrido esta idea desde la 
muerte del Marqués de Sonora. El mismo Ministro 
podrá dooir si el Conde le insinuó, directa ni indi
rectamente, semejante propuesta, á la que accedie
ron los demasvooalesdela Junta. En efecto, elher-
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mano del Conde habia sido cinco ó seis veces mi
nistro del mismo Consejo de Indias, estaba entera
do de sus asuntos y régimen, y se hallaba condeco
rado con la embajada de Venecia, que habia ser
vido, y con la de Portugal, á que se le habia desti
nado por los motivos expresados en el número 7; y 
asi, todos creyeron que no podia haber persona 
más proporcionada, sin que el Conde hiciese para 
ello la menor gestión. 
Los desprecios y pesares, desaires y cuidados que 

el furioso autor supone haber dado el Conde al 
Decano del Consejo de Castilla, son otras tantas 
falsedades y ficciones. Se sefiala un solo caso en 
que se puede culpar al Conde sobre esto, y demos
trará no serie imputable cualquier aprensión, que 
tal vez habrán dado á la sencillez del mismo De
cano los malignos y perversos propagadores de la 
envidia y de la discordia. Ninguno como el Rey 
sabe lo que el Conde ha hecho para adelantar y 
procurar al Decano las mayores satisfacciones, y si 
no las ha obtenido, no ha dependido del Conde. Bas
ta recorrer lo que el Conde ha hecho, en tiempo de 
fortuna y de desgracia, por el Decano y su reputa
ción, para conocer las falsedades, en este punto, del 
furioso autor. Últimamente, parece al Conde, por 
lo tocante á este número 17, que se deben aplicar 
al furioso autor los títulos del más insolente, él más 
desbocado animal y el más indigno de la confianza 
pública, con que injuria al consejero de Guerra don 
Francisco Lema. Este sujeto tendrá sus genialida
des ; pero su pureza y desinterés, su rectitud y va
lor para combatir las sinrazones, son cualidades 
que no podrán negarle sus mayores enemigos. El 
Conde, lejos demandar, por medio de Lema, en el 
Consejo de Guerra, ha experimentado sin disgusto 
que en aquel tribunal se hayan desaprobado dictá
menes dados por el Conde á la via reservada de 
Guerra, de orden del Rey. Cuando su majestad no 
ha mandado al Conde informar sobre algún asunto 
respectivo á aquel Consejo, no se ha mezclado di
recta ni indirectamente en sus negocios; y aBÍ, son 
invención y falsedad notoria cuantas calumnias 
vomita sobre esto el furioso autor, atribuyendo al 
Conde ¡inicuamente, las tiranías que supone se co
meten en el Consejo de Guerra en las causas rela
tivas al ejército, armada y extranjeros. ¡ Pobre Con
sejo de Guerra y pobre superintendente general de 
Policía, áquienes el furioso autor maltrata con su 
insolencia, mordacidad y falsedad! 
En el número 18 atribuye el furioso autor al 

Conde haber puesto en su dependencia el tribunal 
de la Fe, para amedrentar á los que han podido 
pesquisar sus opiniones religiosas, haber persegui
do á los regulares para destruirlos, y haber pro
tegido á escritores, propios y extraños, de máxi
mas heréticas. ¿De dónde ha sacado este maligno 
hombre mentiras tan atroces? Todo lo contrario ha 
hecho y hace el Conde, y así al Inquisidor como al 

Decano del Consejo de Castilla se pueden pregun
tar los encargos verbales y por escrito que ol Conde 
ha hecho para evitar y contener á los irreligiosos y 
libres escritores. El mismo furioso autor lo con
fiesa al fin de su papel indigno, diciendo que el 
Conde aparenta querer la libertad de la prensa, y 
manda callar á los que pudieran ilustrarnos. La li
bertad que el Conde quiere es la justa, la modera
da, la que respeta la religión y sus prácticas piado
sas, la que reconoce la autoridad soberana y el po
der legítimo, y la que se abstiene de manchar el 
honor de los prójimos con detracciones y calum
nias ; el furioso autor no quiere esto; le gustan las 
opiniones ultramontanas, que han puesto en com
bustión la mitad de la Europa, y quiere propagar
las; dando una muestra ó ensayo de lo que le agra
da, en el infame papel que ha forjado para engañar 
y seducir á nuestros amables soberanos. 
Entra el furioso autor, en el número 19, en las 

materias de contrabando y de hacienda, con tantas 
mentiras, inconsecuencias, calumnias y especies 
sin conexión, como letras. Por una parte puso el 
Conde el sello al desprecio de la nación y de los 
hombres útiles cuando contribuyó á los ascensos de 
don Pedro Lerena. Por otra, obra éste como hombre 
de bien cuando -y desde que se resiste á sus conse
jos. A Lerena y al Conde se hace autores de los 
contrabandos y comisos , y de la subida que se su
pone de los derechos de géneros extranjeros, sin 
considerar que las tales penas son anteriores á los 
ministerios de uno y otro que están impresas en cé
dulas é instrucciones; que son incomparablemente 
menores que las que se practican en países más 
cultos, como Inglaterra, Alemania y Francia, y 
que la culpa de Lerena sólo puede ser el haber cui
dado con la exactitud y celo que acostumbra la 
observancia de aquellas instrucciones y cédulas; 
siendo de notar que las más rigurosas para perse
guir el contrabando y los contrabandistas, y los 
aranceles de derecho, se hicieron, imprimieron y 
publicaron en el templado ministerio del Conde de 
Gausa. El decir que del arca de la mujer de Lerena 
salió en otro tiempo dinero para socorro del Conde 
es otra falsedad ; pues jamas ha debido ni mere
cido el Conde un maravedí á la casa de Lerena ni 
á la de su mujer, como ellos dirán, ni los ha cono
cido en tiempo en que el Conde tuviese necesida
des. El añadir que Lerena no roba como el Conde 
es demasiada injuria á un ministro, que no cede en 
pureza ni desinterés á cuantos ha tenido la monar
quía, y espera el Conde que la opinión pública y 
la pesquisa que se quiera hacer de su conducta priU 
vada le pondrán á cubierto de tan crueles y falsas 
imputaciones. Para que no quede duda del modo de 
pensar del furioso autor en las opiniones religio
sas, concluye este número condenando el que se 
predique y advierta á los subditos que el contra
bando es pecado. Esto, dice el furioso autor, es bur-
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larse déla religión, añadiéndola preceptos; de ma
nera que el tal hombre se conoce ignora la doctrina 
cristiana y moral de Jesucristo. Ignora que Cristo 
manda que se pague el tributo al César ; que san 
Pablo explicó esta misma doctrina á los fieles; que 
Be debe obedecer al Rey, no sólo por la pena, sino 
por la conciencia, según el mismo apóstol, y que 
no toca al subdito decir sobre la justicia ó exorbi
tancia del tributo. Basta saber que el cuarto manda
miento quiere se honre y obedezca al padre y ma
dre, en que, según el catecismo, se comprenden los 
mayores en edad, saber y gobierno. Pero ¿habrá 
leido ó estudiado el catecismo este furioso autor ? 
Lo que él quiere, según la muestra de su palio, es 
libertad ó libertinaje en el hablar, escribir y obrar, 
aunque sea contra Dios y el Rey, y desembarazarse 
de hombres que piensen lo contrario. Mas conviene 
saber que cuando, por medio del Conde, quiso el 
Rey que se advirtiese á los prelados del abuso de 
las opiniones sobre materias de contrabando y de 
robos ó estafas á la real hacienda, fué después de 
haberse recibido en los ministerios de ella y de Es
tado repetidas representaciones de eclesiásticos y 
religiosos doctos y timoratos de varias provincias, 
en que clamaban por el remedio y proscripción de 
aquellas opiniones. Todos los prelados del reino 
conocieron la razón; pero para eí furioso autor 
nada valen los prelados, tina vez que él decide ma-
gistralmente que con lo hecho se afiade un pre
cepto á la religión. Últimamente, al séptimo pre
cepto de no hurtar, quisiera el furioso autor que se 
añadiese la excepción siguiente : como no sea al 
Rey y á su hacienda, la cual es lícito robar. 
Al número 21 vuelve el furioso autor á injuriar 

al Conde, por suponer haber tratado mal á los em
bajadores de Francia é Inglaterra, y de camino los 
trata él mucho peor con dicterios y bufonadas in
decentes. Desde el número primero hasta el quinto 
está dada una completa satisfacción á estas menti
ras, y de camino se añade aquí que dichos emba
jadores han mostrado y continúan mostrando al 
Conde en sus cartas, que constan álos reyes, la más 
cordial amistad personal. 
Se difunde el furioso autor en una invectiva fu

riosa sobre la paz de Argel, suponiendo indignas 
las condiciones arrancadas por los argelinos, cuan
do todos saben y han visto en el tratado impreso 
que son mejores que cuantas han obtenido las de
más naciones, consideradas on la regencia, sin ox-
ceptuar la Franoia. Aquí afiade el furioso autor 
que el Conde ha sacrificado mayor núinoro de mi
llones dol que se pionsa, entregándose en manos 
de aventuroros, oxcJuyendo álos naturales déla 
negociación, y calumniando á uno (Mazarredo), 
según ol furioso autor, como inhábil, aunque dig
no de la mayor confianza. 

El Consejo de Castilla y de Guerra, á los ouales 
remitía el Rey padre el oxúmcn sobre la paz de Ar

gel, pidiendo dictamen, consta que. quien ofreció 
dineros fué el sujeto que, según el furioso; autor, 
era digno de la mayor confianza; que tal vez lle
vado de su celo y de sus gestiones, hizo las ofertas 
sin órdenes, poderes ni instrucciones para ello; que 
los inconvenientes y consecuencias que podrían re
sultar del cumplimiento, se explicaron muy por 
menor en los papeles de remisión del expediente 
dirigidos á dichos Consejos por el Conde, donde 
existen, y que éstos, sin embargo, fueron de uni
forme dictamen de que hiciese la paz á toda costa 
modificando sólo el Consejo de Guerra la oferta do 
algunos efectos navales, como en efecto logré el 
Conde que se modificasen, y lograsen las condicio
nes, añadiendo y explicando algunas del tratado 
acordado con Mazarredo, para salvar el decoro de] 
Rey y de la nación. Véase qué instruido está el fu
rioso autor, y que todo lo ignora menos el fingir y 
calumniar. 
Es ocioso responder al número 23, en que supo

ne que, por instigación del pobre Lema, á quien 
llama embustero, fué sorprendido para el destino 
de unos militares graduados. Los reyes nuestros 
señores saben lo que les pasó en este punto, y bas
ta que les conste ser falsa la venganza que se atri
buye al Conde y la instigación de Lema. Lo único 
bueno que hay en este número, es que el furioso 
autor llama al Rey padre el mejor de los reyes; 
cuya confesión creeríamos que le salia del corazón, 
si en todo el discurso de su papel no tirase á pro
bar todo lo contrario, y que era un ignorante, fá
cil, crédulo, y en una palabra, un ente puramente 
pasivo y una máquina dirigida y gobernada arbi
trariamente por el Conde. Éstas son las pruebas-
que el furioso autor nos ha querido dar de que 
aquel amable, digno y respetable Soberano era el 
mejor de los reyes. Para que no falte circunstan-; 
cia á la mordacidad y locura del furioso autor, 
se acusa en el número 24 la boda de la señora in
fanta doña Carlota en Portugal como un pecado y 
una ignorancia crasa, y esto como si el Rey, sn 
abuelo, y los actuales reyes, sus padres, no hubiesen 
tenido parte alguna en este matrimonio ni en el dol 
sefior infante don Gabriel, ni hubiesen examinado 
y reflexionado profundamente sus resultas. El ha
cer ahora España con Portugal lo que hizo en sns 
felices y poderosos reinados de Fernando el Cató
lico, emperador Carlos V y Felipe II, es un pecado y 
una ignorancia, según este ignorantísimo arrapie
zo diplomático. La celebridad y el elogio que toda 
la Europa dio á estos matrimonios, aunque los cre
yó contrarios á sus intereses, no ha bastado para 
reprimir al furioso autor. Todo ha sido venganza 
de los franoeses, según este loco, por vengarse de 
la indigna é infame especie que, sin honor, pudor 
ni oaridad, vierte en este lugar contra un cardenal 
respetable, una dama y unos personajes de la más 
alta jerarquía en el orden de los subditos. Los por-
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tugueses y todos son maltratados por el encarni
zado y furioso autor. 

El número 25 es otra calumnia para imputar al 
Conde y á sus dependientes tratos indignos é in
teresados en la libre extracción de trigos, que se 
obtuvo del Rey de Marruecos para socorrer á Es
pafia, como se ha logrado en mucha parte. Consta 
en la secretaria por documentos originales cuanto 
se ha hecho en esta materia, de que se encargaron 
unas casas de Cádiz, sin intervención la mas míni
m a de la secretaría en sus negocios é intereses; y 
es terrible cosa que tales servicios se paguen con 
tan torpes y groseras calumnias. 
Repite el furioso autor en el número 26 las inde

centes incontinencias que atribuye al Conde en 
el 24, manchando la fama de personas del pri
mer carácter de ambos sexos, y esto después de do
ce años, sin conexión con el ministerio del Conde. 
También culpa á éste y al rey padre, porque quiso 
ser padrino de un hijo de un grande de Espafia en 
Roma, como acostumbraba á hacer aquel gran 
monarca, y lo hizo con un hijo del Duque de Mon-
telibreto, heredero de la casa Barberini, con el 
príncipe Doria y con otros, cuyos actos han referi
do siempre las Gacetas de Italia. Esta política, ob
servada por nuestra corte para honrar y mantener 
á su devoción las principales casas de Roma, de las 
que sale la prelatura más acreditada en aquella 
corte, ha sido, según el furioso autor, un atrevi
miento incontinente del Conde. 
En el número 27 se desboca el furioso autor, 

y prosigue en los números 28 y 29, hasta encarni
zarse con el nacimiento del Conde. Este ministro, 
en substancia, ha sido un ladrón, supuesto que 
atribuye el furioso autor á sus uñas la extensión, 
situación y calidad de los terrenos, magnificencia 
de los jardines y edificios, huertas y cercas que 
posee el Conde cerca de Murcia, su patria. Quien 
lea esto creerá que el Conde ha comprado, adquiri
do y edificado palacios ó estados tan ricos y sun
tuosos como pueden serlo los del Rey. Pues el Con
de no tiene otros edificios principales que las casas 
vinculadas, que posee por muerte de su padre, que 
las mejoró y reedificó con parte del valor de las 
casas y almacenes del estanco de Madrid, que le 
pertenecían de por mitad, en la calle de Valverde, 
y las vendió á la real hacienda, la cual dio por 
ella de trescientos á cuatrocientos mil reales. Esto 
consta en la secretaría de la superintendencia ge
neral de la misma real hacienda, que entonces 
ejercía don Bernardo del Burgo, y parte de aquel 
precio sirvió también para ayuda á los gastos del 
Conde en su viaje y ministerio de Roma, para 
el que su padre le auxilió. Desea el Conde que 
todo esto se averigüe y certifique por dicha escri
banía. 
Contiguas á las casas del Conde, en Murcia, exis

tían otras vinculadas, que amenazaban ruina, con 

un huerto ó jardín, y no pudiendo reedificarlas el 
poseedor, deseó el Conde agregarlas á las suyas, 
dando recompensa al vínculo á que pertenecían; 
pero, aunque se expidió para ello expediente en la 
Cámara, estuvo detenido algunos años del ministe
rio del Conde, porque éste no quiso dar paso algu
no para que se despachase, porque no se pensase, 
ni por sombra, que era un efecto de prepotencia ó 
de superioridad el querer adquirir aquellas casas, 
y de condescendencia forzada de su poseedor. En
tre tanto cayéronse enteramente aquellas casas, y 
habiendo representado de oficio este acaecimiento 
el alcalde mayor de Murcia, se vino á rogar al Con
de con su terreno y el del huerto á censo, y lo tomó, 
regulando con exceso el capital de su valor, por el 
bien del pobre poseedor del vínculo. Todo esto cons
ta en la Cámara, y ésta es la magnificencia de los ter
renos , edificios y jardines adquiridos por el Conde, 
quien no ha hecho más en el sitio de aquellas ca-
Bas caídas, que concluir su derribo, una cerca y una 
cochera. El territorio de Floridablanca lo posee el 
Conde de mucho antes de ser ministro, como otros 
bienes adquiridos con parte del precio de los ven
didos en Madrid, y las mejoras hechas en ellas 
han sido con parte de sus productos y con la venta 
de cuantas alhajas tenía el Conde, de que no ha 
quedado ni un diamante; sin embargo, las tales 
mejoras no han sido tan completas, que no se está 
casi cayendo la casa principal del heredamiento de 
la Zarza, que pertenece al Conde, así como se caye
ron cuatro años há las de Floridablanca, que se re
mendaron ó reedificaron en parte con la miserable 
cantidad de veinte mil reales, en que el Conde se 
empeñó. Todo consta de correspondencia y docu
mentos. ¿ A qué vendrá ahora la insulsa chocarre
ría de si el Conde ha dicho ó no que ha heredado 
un mayorazgo? ¿ A qué vendrá injuriar á un cuña
do del Conde con falsedades, por las obras públi
cas de que está encargado, de que se habló ya de 
su economía y utilidad al fin del número 15 de es
tas observaciones? ¿ A qué vendrá la enorme y 
mordacísima falsedad de que el Conde estuvo ca
sado con una hija de un tahonero, que le socorrió, 
ocultándolo con ingratitud ? ¿ De dónde ha sacado 
este mentiron el furioso autor, ni quién fué este 
tahonero ? El Conde ha vivido constantemente en 
las parroquias de San Sebastian y San Justo de Ma
drid, ha estado en Roma, y residido desde niño en 
la parroquia de San Juan de Murcia. Búsquense y 
sépanse por los libros de estas parroquias las par
tidas de este fingido casamiento; sépase también 
por las personas que han tratado al Conde desde su 
primera edad. Aunque estos embustes y falseda
des ninguna conexión tengan con la conducta mi
nisterial del Conde, que se trata de acusar, siempre 
manchan, introducen y esparcen el desprecio y la 
infamia de un ministro inicuamente maltratado, y 
deben precaverse las impresiones que haga cual-
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quierdivulgación, de que el Conde está amenaza
do por el furioso autor, al fin de su papel. 
¿A qué vendrá, repite el Conde, buscar una de

dicatoria que se le hizo en un libro, en que se refie
re su genealogía y la nobleza ilustre de su origen, 
para desacreditarla eí furioso autor, como si le 
constase la falsedad, 6 que el Conde haya dado su 
aceptación y consentimiento á esta y otras dedica
torias que so le han hecho, sin noticia muchas ve
ces dótales ideas? La secretaría de Estado tiene 
muchos espedientes y resoluciones de haberse ne
gado el Conde á las dedicatorias, y sólo puede es
tar culpado on no haber querido recogerlas después 
de estampadas, ya por no mortificar álos escritores, 
y yapor no dar sospechas contra sí mismo. Pero ha
blando de la genealogía, que censura el furioso au
tor, pudiera haber observado que por la línea prin
cipal del Conde consta toda de ejecutorias y docu
mentos originales, existentes en las dos chancille-
rías de Valladolíd y Granada y en los archivos de 
Murcia y Orihuela, que cita el escritor. El bien in
tencionado escritor halló por casualidad esta noti
cia en Valladolíd, y creyó hacer un acto de amis
tad al Conde publicándola; pero el furioso autor 
quiere, sin venir á cuento, que sean mentiras, y pa
ra desacreditar al Conde y su familia se ha toma
do el trabajo de buscarlas entre las que insertó 
Cáscales en su Historia y linajes de Murcia, decla
rando, por no haberla encontrado allí, que no es 
nadie. No se toma el trabajo el furioso autor de in
dagar que Cáscales escribió su obra entes del año 
de 1614, en que obtuvo licencia para imprimirla, y 
no la estampó hasta el año 1622, y que la familia 
del Conde se estableció en Murcia el año de 1646, 
treinta años después que escribió Cáscales; con que 
sólo en profecía pudiera haber hablado de la fami
lia del Conde. En efecto, consta en el archivo de 
Murcia que en el padrón de 1646 fué incluido en 
la clase de nobles ó hijosdalgo don Vicente Moñi
no, con un hijo, recien venidos á aquella ciudad. 
Si el Conde hubiera tenido parte en la dedicatoria, 
habria podido suministrar esta y otras noticias al 
escritor que la hizo, y manifestarlo los documen
tos en que consta que los padres y abuelos de la 
madre del Conde están incluidos en la clase de no
bles en los padrones de la ciudad en que nacieron y 
vivieron; con que no hubiera guardado el silencio 
que en este punto le censura el furioso autor. No 
es de agradecer á éste, por otra parte, la mentira 
de que la madre del Conde fué ama de un canóni
go, y de que se fué huyendo á la guerra de Sicilia 
el padre dol Conde por no casarse con ella, aunque 
después cumplió su palabra. Cuando el padre del 
Conde se fué á la guerra, apenas podria tener su ma
dre diez años; con quo, es bien claro que no podría 
haber promesa de matrimonio. La madre del Conde 
no fué ama de ningún canónigo, ni podía, serlo de 
ningún canónigo en aquella edad; lo que sí fué' ver-
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daderamente, es sobrina, prima y tia de muchos ca
nónigos y dignidades, y es posible que el furioso 
autor, oyendo campanas sin saber dónde, haya 
aprobado el sonido falso de alguna para esta espe
cie calumniosa. Como quiera, se ve la buena gana 
de infamar al Conde por todos medios, venga ó ' 
no al cuento y objeto de criticar su ministerio. 
Entra en el número 30 el furioso autor á censu

rar el establecimiento del fondo pío beneficia!, eos 
tantas contradicciones y falsedades, que apenas se 
puede tolerar su lectura. Se atribuye al Rey el ha
ber quebrantado la promesa de no gravar más al 
clero, como si el Rey hubiese prometido que con 
las rentas de éste no se ha de socorrer útilmente á 
los pobres, de cuyo patrimonio son y salen.Se 
echa menos de que no se hayan ya hecho grandes 
cosas con el tal fondo, cuando por los estados y 
cuentas, que se toman y reconocen cada tres meses, 
se examina y arregla la inversión, socorriendo la
bradores y pobres, ayudando y formando hospicios, 
dando dotes y haciendo otras cosas que el furioso' 
autor negará, porque no se le ha dado cuenta á él 
de esto y de todo lo demás que hace su majestad y 
su ministerio. Entre tanto, debe saber que apenas 
llega á millón y medio de reales la entrada de este 
fondo, por la suavidad y bajas con qne á todo el 
clero, no muy rico, se exigen las cuotas. Se dejará 
ahora de hablar de las crueles injurias con que el 
furioso autor trata al colector de expolios y de eBte 
fondo, llamándole hipócrita, soberbio, colérico y 
vano, y de otros epítetos con que honra á otro sa
cerdote , sin venir á cuento ni más que al pruri
to malvado de este hombre de deshonrar y malde
cir. Las demás indignidades bajas y soeces expre
siones con que este desventurado se explica en di
cho número 30 para decir mentiras enfáticas, sin 
perdonar á nuestra amabilísima reina, excitan la 
náusea, el horror y la detestación de todo hom
bre, no sólo buen subdito, sino de mediana educa
ción. Dice el furioso autor que sabe la Reina cómo 
ha servido el Conde, cuando su majestad no tenía 
zapatos, y en lugar de dineros la daba consejos, 
Añade que sabe lo que hizo el Conde cuando quiso 
estrenar el coche de Duran por no exponer en via
jes su vida y la desús hijos. Es verdad que lo sabe 
la Reina y lo sabe el Rey; pero lo que no negarán 
ambos, porque son justos, es que el Conde facilitó 
la adquisición de aquel coche; que en tesorería de 
correos se pagaron crecidas cantidades que pedían 
á Duran sus acreedores por razón del mismo coche, 
lo cual so certificará en la contaduría de aquellos; 
que ademas se han asignado á Duran diez ó doce 
reales diarios en la misma tesorería para que pue-̂  
da vivir, ofreciondo ayudarlo en su oficio, si quiere 
continuar en el; y finalmente, que para no expo
ner la vida de la Reina y de sus hijos en los sitios 
y viajes, fué el Conde ol mus activo y eficaz agen
te cerca del rey padre, con quien se expuso muchas 
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veces por estas y otras cosas, que constan de he
cho á nuestros señores, y tendrán la bondad de de
cirlas. De paso añadirá el Conde que para auxiliar 
á los reyes siendo príncipes, como verdaderamente 
estaban poco dotados, obtuvo del rey padre el re
servado y secreto permiso de que se les suministra
sen varias y no indiferentes cantidades, como se 
hizo por medio de los diputados de los gremios, los 
cuales podrán declararlo, y la formalidad con que 
exigieron la palabra del Conde para ello y para 
asegurar el reembolso, que ya se ha verificado. Vea, 
pues, el furioso autor si la Reina tenia ó no para 
zapatos, y si el Conde se limitó á dar consejos 
(aunque también es falso que los diese sin pedírse
los), y póngase este maligno una mordaza en la 
lengua y unas esposas en las manos antes de to
mar en la boca ni en la pluma á la incomparable 
Soberana. 
Vamos al número 32, en que se culpa al Conde 

por haber dicho que no sabe, de dónde ha salido 
dinero para tantas obras públicas como tiene pen
dientes. Es verdad que no lo sabe, si se examinan 
tan cortas facultades y dotaciones fijas como tie
nen aquellas obras; pero el milagro ha consistido 
en que los pueblos, los obispos, ios caballeros par
ticulares y otras personas bien intencionadas y 
amantes de la patria han propuesto arbitrios y 
ayudado con fondos propios, en términos que pare
cieran increíbles á los que tienen corazón duro y 
ningún patrimonio. Éstas son las arcas cuyas lla
ves ha falseado el Conde, según el furioso autor. 
La obra del qne llaman museo, y es propiamente 
un gabinete de historia natural, un laboratorio 
químico y un sitio destinado al congreso y opera
ciones académicas de ciencias; esta obra, digo, que 
todos aplauden, excita el desprecio del furioso au
tor, fingiendo con mordacidad notoria que el Con
de no ha atendido ni atiende á los hombres hábiles 
ni quiere rozarse con hombres de luces. Cree el Con
de ser ésta una de las mayores mentiras é injurias 
que le hace el furioso autor. 
Puede el Conde presentar una larguísima lista 

de los hombres de mérito colocados, pensionados 
en España y fuera de ella y socorridos por su medio. 
Nadie lo puede negar y consta en sus secretarías. 
Si el Conde no ha atendido á algunos, que se tienen 
por hombres de luces, ha sido únicamente porque 
algunos, llenos de jactancia, de orgullo y de sober
bia, han descubierto su mal corazón y sus máxi
mas peligrosas. ¡ Cuántos hay de éstos entre los que 
se creen agraviados! Dejemos ahora la chocarrería 
y mentira de que el Conde vivió con Quiles y el 
confesor que llama bravio, sin tener los tres para 
calzones, en la calle de la Esperancilla. ¿De dónde 
habrá sacado este malvado destructor esta ridicula 
y punzante falsedad? Jamas vivió el Conde con los 
dos respetables eclesiásticos que cita el furioso au
tor, y ellos mismos podrán decirlo, ni el mismo 

Conde sabe ouál es ni dónde está la calle de la Es
perancilla. 

Sigue otro mentiron, otra infamia, y otra calum
nia al Conde y á otros, en el número 33, impután
dole haber protegido al oonsejero de Indias don 
Josef Areche, por recomendación del Virey de Mé
jico y de una mujer decente, á quien infama, como 
también á una señora de alta clase y un hombre 
honrado, figurando el furioso autor enredado al 
Conde ilícitamente con aquella mujer, y fingién
dole maldades para ello. 
Protesta el Conde por lo más sagrado que hay 

en el cielo y tierra, que á él nadie le ha hablado re
comendándole á Areche, y que ni directa ni indi
rectamente ha protegido su causa con ninguno do 
los ministros que han sido jueces de ella. Desea el 
Conde que se pregunte separadamente á cada uno 
de los ministros, sin exceptuarse á su propio her
mano, y se aclare esta calumnia insolente. De las 
demás que el furioso autor trata en este número, 
basta decir que el sujeto á quien se le dio el em
pleo que critica, después de haber servido muchos 
años en otros m u y delicados de la real casa con 
suma exactitud y honradez, tenía algunas relacio
nes con personas de las más altas clases; que el 
Rey "creyó justo y conveniente promoverle á un 
destino más retirado y decente del que tenía. Este 
mismo sujeto era pariente m u y inmediato de un 
ministro del Consejo, con quien el Conde tuvo par
ticular amistad, y estas consideraciones, unidas á 
su mérito, fueron las que movieron á su majestad, 
sin ignorar lo que algún maligno como el furioso 
autor sería capaz de decir, por la facilidad libertina 
con que se piensa mal de todo. El Conde, ni en vi
sitas, ni en concurrencias, ni en ningún acto pú
blico ni privado ha dado escándalo, ni frecuentado 
ni puesto los pies en casa de la mujer que se cita, 
y es insufrible que así se manche la reputación y 
el honor de las personas y matrimonios por un mor
daz acusador. 
Llega al número 34 este autor furioso y des

apiadado, y desentendiéndose de las innumerables 
personas de mérito á cuya colocación ha contribui
do el Conde en todas carreras, de las cuales formará, 
si se quiere, un largo catálogo, para que se vea cuan
to ha hecho en esta línea; desentendiéndose, repito, 
de todo esto el maligno autor, escoge aquellas per
sonas contra quienes le parece que puede esgrimir 
y ensangrentar su cortante lengua, y los maltrata 
y destroza inicuamente. Trata de ineptos y pere
zosos á los fiscales del Consejo; al Marqués del Cam
po, de enredarlo todo, cuando constan los servicios 
que ha hecho y hace en Inglaterra, cuyo rey le 
pidió por embajador, como queda dicho en el-nú
mero primero y siguientes; á Lema, que' lo manda 
todo en el Consejo de Guerra; cosa que no le pasa
rán ciertamente sus individuos militares y togados. 
A Flores, el alcalde, de corte, de calumniador, y es-
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to como si fuera criatura del Conde, para censurar 
á éste, no habiendo tenido más parte que la de lle
var al Rey la consulta de la Cámara, que le propuso 
en primer lugar, sin que el Conde en su vida haya 
tenido amistad ni relación con este sujeto; al po
bre Normando, tratándole de calderero bearnes, 
cuando en las-pruebas de Carlos III, y en las de su 
hennano, oficial de dragones, para el hábito de San
tiago, consta ser, no sólo personas nobles, sino ilus
tres y con enlaces muy particulares. Este infamado 
dependiente del Conde fué destinado interinamen
te á Rusia, porque su mérito y conocimientos y re
laciones en aquella corte, con las personas que te
nian entonces el principal influjo , exigían que ee 
tomase esta resolución. El furioso autor quisiera 
saber todos los secretos, y como lo ignora todo, des
troza, hiende, raja también contra todo, sin ponér
sele delante siquiera el recelo de ser descubierta 
notoriamente su calumnia y falsedad. 
Acusa al asesor de correos, haciéndolo digno de 

la horca, sin decir por qijé; critica al sobrino del 
Conde por su ida á Marruecos, donde obtuvo gra
cias y concesiones extraordinarias para la corona, 
sin haberle considerado más sueldo ni ayuda de 
costa que la de su manutención, puesta á cargo de 
una persona que se nombró á este fin, y sin haberle 
concedido el ascenso y grado que se dio á todos los 
oficiales que le acompañaron, y que se franqueó á 
todos los de mar y tierra que fueron á Constantino
pla sólo con el fin de conducir regalos al Sultán. El 
motivo de haber destinado á Marruecos al sobrino 
del Conde, fué por lisonjear la vanidad de aquel 
monarca, enviando un pariente del Ministro, que es 
lo que hace allí algún eco, y evitar gastos y etique
tas si pasaba otro personaje. Se logró el fin; y el 
premio de la fortuna y sagacidad de aquel joven, 
de quien apenas se podian esperar las ventajas que 
consiguió la España, fué nombrarle el Rey, pasados 
dos ó tres años, para el ministerio de Toscana, don
de su majestad queria poner persona de particular 
confianza, y entonces le dio el grado que habia re
husado antes á los ministros de Guerra, que se lo 
propusieron sin noticia del Conde. 
Acusa oficiales de la secretaría de Estado, secre

tarios de embajada y oficialillos de ella, quo así 
dico, cuando consta quo los destinados á olla en 
tiempo del Conde han sido personas de naoimiento é 
instrucción. Villafafie y Orozco, hijos de dos ilus
tres ministros del Consejo, on Francia y Alemania; 
Macanaz, nioto de un ministro famoso ó hijo do un 
coronel, en Rusia; Padilla,hijo de otro coronel, en 
Dinamarca; Aguirre, Jiijo de un oficial militar y pa
riente de un consejero distinguido, en IIolnnda;Iru-
jo, hijo de un contador general de ejército, en In
glaterra, y así de los demás. De los oficíalo» do Es
tado bo tratará on las observaciones siguientes. 
. Llama el furioso autor á Crillon loco, sin duda 

porque conquistó á Menorca, sin parecer ni noti

cia de los colaterales y amigos del mismo anfot 
furioso. A Belluga, ignorante é instrumento indig
no de bajezas, que el furioso autor finge inicua
mente, tal vez porque ignora que este mismo Be
lluga favoreció cuanto pudo á los cómplices indi
ciados en el proceso formado á Otro autor, dispo
niendo el ánimo del Conde á todo el favor posible 
hacia los interesados de la fragata la Tétis, contra 
los armadores. Finalmente, acusa á»Lusarreta, ayu
dante de alabarderos, como si fuese criatura del 
Conde, que ignoró enteramente sus promocioner 
sin tener en ellas la más mínima parte; pero el fu
rioso autor le favorece con infamias, como á todos. 
Falta averiguar lo que el furioso autor dice con

tra Canosa, llamándole estafador insolentísimo con 
los que no le pagan el permiso de acercarse á las 
puertas del Conde y no le repiten las ofertas. Esta 
imputación, que el Conde tiene por falsa, desea que 
se averigüe completamente, y que se castigue siiu-
biese algo de verdad. 

La pintura cruel con que el furioso antor conclu
ye sus calumnias con los oficiales de la secretaría 
de Estado y de otras secretarías en qne el Conde 
ha podido tener alguna parte, es correspondiente 
á la que inicuamente hace del mismo Conde, á las 
falsedades que le imputa de tratarlos con despre
cio; á las inconsecuencias y contradicciones con que 
Bupone que el Conde les abandona la dirección de 
los negocios más importantes, y por otra parte, fin
ge que les obliga á informarle por escrito; al des
potismo que atribuye al Conde de meter la mano 
en todas las secretarias y tribunales; á que despa
cha con el Rey en todos los ramos del gobierno; á 
que maltrata á todos los pretendientes agraviados, 
• y no los oye, aunque señala dias de audiencia; á 
amenazar al Conde con lavar con su sangre la que 
llama ignominia de los que le han dejado crecer 
las alas, y á repetir amenazas de entregar esta mal
vada acusación á los reyes, y de distribuirla en Es
paña y toda Europa. 
Ahora pues, los oficiales que el Conde ha pro

puesto para la secretaria de Estado han sido don 
Francisco de Mollinedo, hombre provecto, incor
ruptible y sumamente instruido, que era oficial ds 
la embajada de París y es actualmente secretario de 

' la de Londres; don José de Huerta, á quien reco
mendó nuestro rey siendo principe, y es ahora se
cretario de la embajada de Viena, habiendo sido an
tes oficial de la de París; don Bernardo de Belluga, 
caballero de justicia del orden de San Juan, que 
igualmente sirvió las oficialías de la embajada de 
Londres y París, estuvo comisionado en Brest con 
particular desempeño, que apoyó el Conde de Aran
da, en tiempo en que estuvieron allí las dos arma
das oombinadas do España y Franoia; el pobre in
famado Normando, que habia sido secretario y en-
oargado de negocios en Rusia, donde hizo gran
des servicioa en tiempos críticos y difíciles; don 
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Diego Rejón de Silva, persona ilustre y muy ins
truida, especialmente en el ramo de academias de 
artes, como lo certifica su excelente traducción del 
Leonardo de Vinci y otras obras, habiéndosele traí
do con la mira de encargarse de este ramo ; don 
Josef del Castello, hombre también muy hecho é ins
truido, oficial de la embajada de París, y antes pro
fesor distinguido y catedrático en la universidad 
de Valencia; don Miguel de Lardizábal, profesoT 
acreditado de Vall&dolid y de una reputación co
nocida, habiendo servido antes la secretaría de la 
comisión de límites con Francia y los Pirineos; don 
Carlos de Irujo y don Pedro Macanaz, secretario 
y oficial aquél del ministerio de Holanda y emba
jada de Inglaterra, y éste secretario y encargado 
que fué de negocios en Rusia, donde logró particu
lar aceptación. En la secretaría de Gracia y Justicia 
han entrado, en tiempo del Conde, don Francisco 
de Priego y Lerin, sujeto de edad provecta, que ha
bia servido varios corregimientos y varas, y mos
trado siempre su integridad, desinterés y talento; 
don Estanislao de Lugo, don Francisco JavierGon-
zalvo y don Ángel Trigueros, todos hombres m u y 
hechos y acreditados, y el último, que habia sido 
muchos años oficial de la secretaría de R o m a y se
cretario del ministerio de Ñapóles y embajada de 
Turin. 

Éstos son los que el furioso autor Uama chuchu
mecos, y los que finge que el Conde hace embaja
dores cuando los echa de su lado. Ellos y los demás 
secretarios de Gracia y Justicia podrán decir si el 
Conde los trata con desprecio, y si les guarda una 
consideración pocas veces practicada por sus an
tecesores; ellos dirán si el Conde les deja ó no la 
dirección de los negocios, ó si, por el contrario, 
jamas se habrá visto un ministro que, como el 
Conde, vea todos los expedientes por si mismo, 
anote y ponga de su propio puño las resoluciones, 
y extienda por si hasta las minutas de órdenes, des
pachos y decretos de materias de alguna importan
cia, de modo que son resmas dé papel las que hay 
escritas de mano del Conde en ambas secretarias. 
Si esto es tratar á los oficiales con desprecio, á sa
ber, no dejarles arbitrios dé la resolución de ningún 
expediente, lo confiesa el Conde; pero al mismo 
tiempo oye y lee cuantas reflexiones le hacen, me
dita y lleva al Rey cnanto ocurre, para que decida 
como dueño. Los mismos oficiales dirán si el Conde 
trabaja ó no, y si hay ejemplo en ambas secretarías 
de tanto despacho como ahora y en los años del mi
nisterio del Conde. Más de tres mil expedientes 
atrasados, que quedaron en secretaría de Gracia y 
Justicia, fueron despachados antes de cumplirse dos 
años de la muerte del secretario anterior, y se llevó 
nota de ello. Las cédulas, decretos y pragmáticas 
de provisiones eclesiásticas, escalas de corregido
res, arreglo de temporalidades, extinción de los 
llamados gitanos, construcción de cementerios, mé-

F-B. 

todo de expediciones de Roma, reglamentoséins
trucciones de caminos, y otras infinitas; las instruc
ciones y memorias para tantos tratados de paces, 
para concertar con nuestros aliados las operaciones 
de guerra, las instrucciones de centenares de plie
gos para la Junta de Estado y para otros objetos 
reservados, han sido trabajados de propio puño del 
Conde y consta en sus secretarías y archivos. ¿De 
dónde, pues, ha sacado el furioso autor que el Conde 
pierde el tiempo en ridiculeces y disipaciones? El 
Conde se divierte y recrea su ánimo cuando puede, 
cuando lo pide su quebrantada salud y cuando la 
política lo persuade, y emplea útilmente las horas 
en que duerme, juega, murmura ó se estraga el fu
rioso autor con otros vicios. O^e el Conde á todos 
cuando su salud no se lo impide, ó algún negocio 
urgente no se lo estorba; cinco dias de los siete de 
la semana escucha por las mañanas el Conde á la 
multitud de personas que le buscan, y señala horas 
en dos noches á aquellas de alguna clase que quie
ren hablarle en asuntos que lo merecen. N o ha tra
tado mal el Conde á nadie, y sobre esto se remite 
á la opinión pública y á la averiguación que desea 
se haga. Lo que el Conde ha hecho es no dejarse 
maltratar, y mostrar su natural viveza y vehemen
cia á los que han insistido en sinrazones contra el 
Rey y contra el público, usando de importunidades 
y expresiones insufribles, pero sin decirles jamas 
una palabra ofensiva ni mortificante. Lo que qui
sieran estos detractores abominables es que el Mi
nistro se dejase engañar, que obrase á arbitrio de 
ellos, y que, Sacrificando todas las horas del dia á 
oir sus necias pretensiones y sus ambiciosas ideas, 
dejase de trabajar en el despacho de sus negocios 
y en el cumplimiento de sus obligaciones. 
Compóngase ahora lo que dice el furioso autor, 

de que el Conde se mete en todo, y despacha con 
el Rey en todos los ramos del gobierno, con la im
postura de que erigió la Junta de Estado para man
dar por medio de ella en todas las secretarías, como 
se dijo y satisfizo arriba. En fin, le amenaza en su 
sangre y su reputación, dando á entender que se es
parcirán por Espafia y por toda Europa todas estas 
negras y groseras calumnias, que ha habido valor 
para dirigir á los reyes, como en el título mismo del 
papel y en éste dijo el furioso autor que lo haria. 
¿Cómo se podrá evitar la difamación de tantas per
sonas y ministros distinguidos, y lo que es más, la 
del rey difunto y de los actuales, á quienes alcan
za la inicua mordacidad del furioso autor? 
No contento este malvado con las iniquidades 

de su maligno papel, que supone concluido y ru
bricado en 12 de Mayo de 1789, pasa á poner un 
apéndice, lleno de falsedades y calumnias, si cabe, 
más atroces que las vertidas hasta aquí, 

Recuerda los hechos del Conde en Cuenca y Ro
ma, sin decir cuáles, para imputarle malignidad, y 
nunca aplicación ni amor al trabajo. 

20 
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Sigue en su apéndice el furioso autor sindicando 
al Conde por sus discordias¡con el difpnto confesor; 
pero el rey actual sabe mejor que nadie los jus
tísimos motivos que el Conde tuvo, y al fin aquel 
confesor murió en buena opinión con el Conde, elo
giando su conducta y honradez, que llegó̂  á cono
cer. Dís.cordias con Pini jamas tuvo el Conde, como 
Be le imputa, y sólo el mismo Pini podrá decir si 
los auxilios reservados que el difunto rey le dio, y 
los honores y sueldos de su secretario de cámara y 
consejero de Hacienda, los debió á otro que.al 
Conde, á quien se dirigió y pidió su interposición, 
Si Pini fué seducido para decir otra cosa, examíne
se , y entre tanto el Conde no quiere creer que haya 
sido ingrato á quie%le.ha hecho tantos beneficios. 
Se imputa, al Conde que tiene espías para sus 

venganzas. Jamas ha ejercitado éstas el Conde, y si 
no fuera tan bienhechor de los que le ofenden, se
ría menos maltratado. 
Sale la causa de San Pedro de Alcántara; esto es, 

el navio y su pérdida; y el Conde es acusado de que 
él quiso sostener los temas de Galvez, y que ha ocul
tado las riquezas de su familia. En la causa de 
aquel navio, llevada á Junta de Estado, dijo el Con
de tres cosas, y éste fué su dictamen: ó cortarla por 
los medios que proponía el Consejo de Indias, en 
consulta separada de la principal del proceso ; ó re
partir el memorial ajustado á los ministros de la 
Junta, para que, enterados radicalmente de los mé
ritos de la causa, diesen su parecer; ó noticiar la sen
tencia del Consejo á los interesados, otorgándoles 
6 admitiéndoles la súplica, si la interponían, para 
el grado de revista : el Rey eligió esta última par
te; después el Conde no ha sabido más de la tal 
causa, y cree poder revelar estos secretos, que cons
tan en el libro de acuerdos de la Junta de Estado. 
Las riquezas de la familia del Conde son descono
cidas al Conde, y es una falsedad notable, atribuirle 
gratuitamente su ocultación. 
Las necedades siguientes- del apéndice del fu

rioso autor, contra los artistas extranjeros que han 
venido á Espafia, enviados los más por nuestros 
embajadores, y principalmente por los condes de 
Aranda y de Fernan-Nuñez, aunque no todos han 
salido buenos; contra el Conde del Asalto y su cu
ñada, queriendo hacer al Conde causa del motin de 

los catalanes; contra los sobrinos del Conde, ver
tiendo indignas y torpísimas especies, contra ellos 
y contra su hermano don Manueí de Mendinneta, 
por más que parezca alabarle, y contra el director 
del seminario de Nobles; todas estas necedades,di
go, y las falsedades y calumnias en. que están en-
vueltas, se dejan al desprecio, excepto la, quesacri-
fica el honor de los sobrinos del Conde, que pide 
una formal reparación. 
Finalmente, después de mostrar el furioso autor 

sus dentelladas contra todos los dependientes y 
adictos á la secretaría de Estado, y de sentir el fre
no puesto á los escritores libertinos como él, figu
ra que entra en la habitación del Conde una perso
na con quien parece habia de tratar unaalevosidad 
contra la Reina; y ésta es la conclusión de este ma
ligno papel, y ella basta para conocer el designio 
de su furioso autor, de inquietar y mover á los 
reyes con falsedades inicuas y una mordacidad 
calumniosa, de que tal vez no habrá ejemplar, para 
indignar á sus majestades contra el Conde. ¿De 
dónde supo el furioso autor, ni quién le pudo de
cir el pensamiento del Conde de tratar aquella 
atrocidad? ¿Puede haber tal descaro para fingir y 
ofender, sin causa, pretexto ni error? 

El Conde perdona generosamente al furioso autor 
y á sus cómplices; los que están indiciados le de
ben favores en vez de ofensas, como constará á los 
señores jueces por los documentos que se les pasa
rán. Pero lo que éstos deben precaver es el nial ejem
plo, y la divulgación de especies tan indignas como 
las que contiene este maligno papel. Estas obser
vaciones , cuando le acompañen, podrán servir de 
algún contraveneno; pero separadas, nunca podrán 
servir de preparativo de tantos insultos como se 
hacen á los reyes, sus ministros, señoras y perso
nas condecoradas y decentes en todas clases y sexos., 
En cualquier paraje que se pongan los que hayan 
sido autores de tan malvada obra serán capaces de 
poner en ejecución sus indignas amenazas de des
acreditar. Queda, pues, á la prudencia y sagaz pre
visión de los jueces prevenir la equidad con las pre
cauciones y cautelas necesarias, que impidan la ge
neral difamación. Madrid y Septiembre 8 de 178?. 
— E l Conde de Floridablanca. 



M E M O R I A L P R E S E N T A D O A L R E Y C A R L O S III, 

Y REPETIDO -A CARLOS IV, 

P O R EL C O N D E D E F L O R I D A B L A N C A , 
RENUNCIANDO el ministerio. 

SeSob : En 19 de Febrero de 1777 tuve el honor 
de presentarme á los pies de vuestra majestad pa
ra empezar á servir el ministerio de Estado, á que 
se dignó elevarme. Acababa de salir de Cádiz la 
expedición destinada al Rio de la Plata, para to
mar satisfacción de los insultos portugueses en el 
Rio Grande de San Pedro, y contener los que pu
dieran intentarse en aquellas regiones; y se trata
ba en París al mismo tiempo de ajustar estas dife
rencias por la mediación de la Francia é Ingla
terra. 

La muerte del rey don Josef de Portugal abrió 
una puerta a negociaciones pacíficas, habiéndome 
hablado el embajador de aquella coTona, don Fran
cisco Ignacio de Sonsa, para que tratásemos del 
modo de acomodar y fenecer nuestras desavenen
cias. Inmediatamente le respondí que estaba pronto 
á concurrir á sus deseos, siempre que nos enten
diésemos solos, de corte á corte, sin intervención 
de medianeros, á que m e satisfizo, diciendo que 
trabajaría para ello. Tuvo mí respuesta el objeto 
de apartar de la negociación dos cortes poderosas, 
que, por más amigas que fuesen, no teniendo celos 
algunos de Portugal, los podrían tener del engran
decimiento y prosperidad de Espafia, á quien es
trecharían, por consecuencia, á aceptar en la paci
ficación el partido menos ventajoso. También tuvo 
por objeto que Portugal agradeciese directamente 
á' vuestra majestad cualquier condescendencia que 
tuviese, cuando mediando la Francia é Inglaterra, 
siempre sería el agradecimiento para estas poten
cias, á cuyo poder se atribuiría cualquier sacrificio 
forzado qué hiciese la Eápaflá. Sobró estés 'princi
pios, qué vuestra majestad se dignó aprobarme, se 
entabló la negociación, prójpaíráíid'ose con el trata
do preliminar dé límites, hecho en 1." de Octubre 
de 1777, la unión que felizmente subsiste entre am-
b/ascórtes1, y la.ejecución de otros tratados, de:que 
hemos sacado grandes utilidades, especialmente en 
la última, guerra. 
Por aquel tratado logró vuestra majestad la ad-

qúMíidíí'absolutá de la colonia del Sacramento, y 

dejar cerrado el Rio de la Plata & todas las nacio
nes. Tres veces habia la Espafia destruido ó con
quistado aquella colonia: una á fines del siglo pa
sado y otra en la guerra de 1762, fenecida por el 
infeliz tratado de París. En todas tres ocasiones in
tervinieron las cortes de Francia é Inglaterra para 
hacerse los tratados, y en todas tres se forzó á la 
Espafia á restituir la colonia á Portugal. Estaba re
servado á vuestra majestad fenecer por sí solo este 
asunto, siendo una de las mayores fortunas de mi 
ministerio el haber podido ser instrumento y testi
go de esta adquisición, logrando destruir el abrigo 
del contrabando extranjero en el centro del Rio de 
la Plata, y quitar á nuestros enemigos la propor
ción de turbar desde allí la quietud de nuestras 
provincias con sus sublevaciones, y de apoderarse 
ó aprovecharse de todas las' riquezas de nuestra 
América Meridional. 

De tanta importancia y consecuencias se cre
yó por estas razones la colonia del Sacramento en 
el reinado precedente, que se cedió, para adqui
rirla, todo el territorio del Ibicuy, que se compren
den más de quinientas leguas de la provincia del Pa
raguay, haciéndose con Portugal el tratado de 1750, 
que vuestra Majestad se vio obligado después á 
anular, por la resistencia é intriga de los jesuitas, 
y haberse arrepentido los portugueses de las cesio
nes hechas á esta corona. 

Por el tratado último de 1777, y por el definitivo 
que le subsiguió, consiguió vuestra majestad ad
quirir la colonia, y retener el Ibicuy y pueblos 
cedidos del Paraguay, y extender los límites de sus 
dominios por aquella parte hasta la laguna Merin, 
desde él sitio dé Castillos Grandes, á que se habian 
reducido por ei tratado de 1750, adquiriendo de la 
parte del Marafíon y Rio Grande todos los territo-'' 
rios necesarios, y fijando reglas que asegurasen las 
pertenencias de la corona. 

Quisieron censurarse estas grandes é inesperadas 
ventajas de nuestros últimos tratados por los que, 
ignorando los verdaderos intereses de "la monar
quía,"sólo aspiran á que se hagab adquisiciones, 
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sean útiles ó dañosas. El no haber tenido la villa del 
Rio Grande, con su rio ó laguna de los Patos, y el 
haber devuelto la isla conquistada de Santa Cata
lina, fueron unos reparos puestos al glorioso tra
tado de vuestra majestad, sin advertir que la tal 
villa no podia retenerse justamente por nosotros, 
contra las restituciones pactadas en el tratado de 
París; que el mismo general don Pedro Cevallos, 
que la conquistó y retuvo, habia representado defi
nitivamente que no nos importaba ni convenia, por 
muchas razones poderosas, que expuso; que la isla 
de Santa Catalina, sin el continente inmediato del 
Brasil, era una carga de sumo gasto y cuidados, y 
de ningún provecho, y expuesta á las irrupciones y 
& su pérdida en la primera guerra; que las utilida
des de la pesca de la ballena, que allí se hace, pue
den ser mayores en nuestras costas de Buenos Aires 
y todo el mar del Norte hasta el estrecho de Ma
gallanes, donde hay mayor abundancia, cercanía 
y proporción, de que nos aprovechamos ; y final
mente, que el extendernos en el Brasil,- como algu
nos querían, por los antiguos derechos de la famosa 
linea de Alejandro VI, era un proyecto imposible 
de lograr, y contrario á las concordias y tratados 
posteriores, y aun para deshacerlos habria sido 
preciso entregar á los portugueses las islas Filipi
nas , que por aquella línea tocaban á su demarca
ción. 
N o se limitó la utilidad de estos tratados á las 

adquisiciones y ventajas referidas: vuestra majes
tad tuvo por ellos la cesión de las islas de Anno-
bon y Fernando Po, con la facultad de hacer el 
comercio de negros en la inmediata costa de Áfri
ca. -Quien sepa la necesidad que España tiene de 
negros para sus vastísimas colonias de ambas Amé-
ricas, las inmensas sumas que hemos pagado para 
ello á portugueses, franceses é ingleses, y las que 
ahora pagamos á estos últimos, conocerá las utili
dades que puede proporcionar aquella adquisición y 
facultad; el buen ó mal uso que hasta ahora se ha
ya hecho de las proporciones que en este punto nos 
procuró el tratado, no m e pertenece, por no habér
seme encargado su ejecución. 

Ademas de lo referido, obtuvimos por el mismo 
tratado que la corte de Portugal nos ofreoiese la 
garantía y seguridad del Perú y demás provincias 
de la América Meridional, no sólo contra los ene
migos externos, sino también contra las subleva
ciones internas. Parece que se preveía la eminente 
guerra con ingleses, que prorumpió en 1779 ; pues 
queriendo en ella la corte de Londres formar una 
expedición contra las provincias del Perú y Rio de 
la Plata, pudieron atajar este daño los fuertes ofi
cios del ministro portugués, para no verse com
prometido en virtud de la garantía. Considérense 
los funestos efectos que habria producido una ex
pedición inglesa en aquellas provincias, al tiempo 
que estaban muchas de ellas sublevadas por el fa-

F L O R l D A B L A N C A . 
moso rebelde Tupac-Amaro y por otros sus parti-
darios y descontentos. La mano de Dios habia for
mado, por una protección especial de, vuestra ma
jestad y de esta monarquía, los artículos del trata
do en la corte de Lisboa, para perseverarnos de la 
pérdida de aquellos vastos dominios. 

La buena correspondencia y amistad que se es
tableció por medio de los tratados con Portugal, 
nos proporcionó en la citada guerra con los ingle
ses muchas utilidades y auxilios, siendo la primera 
de esta especie, el que nuestros enemigos no han 
abusado de los puertos y costas de Portugal para 
dañarnos, y en que nosotros hemos podido aprove
charnos de ellos para muchos objetos importantes. 
El pabellón portugués, por otra parte, ha servido 
para traernos muchos tesoros de Indias sin riesgos 
en que se comprenden los tres millones de pesos y 
más, que dejó el navio E l Buen Consejo en la isla 
de Fayal, y que nos condujo uno de güeña, y de 
línea portugués, enviado á propósito y con fineza 
extraordinaria por aquella corte, para" evitar ries
gos de corsarios. 
Quiso vuestra majestad premiar mis servicios en 

aquel tratado, y se dignó honrarme con la gran cruz 
de su orden de Carlos III. Rogué ávuestramajestad 
que se sirviese suspender este honor y excusarmede 
él, lo que obtuve con muchas reflexiones y argumen
tos que vuestra majestad m e permitió hacerle. Des
pués de besar á vuestra majestad su real mano por 
la gracia y por admitir mis excusas, tuvo la bon
dad de mandarme pasar á decir al Principe esta 
novedad, respecto de haber ya comunicado vuestra 
majestad á su alteza la intención en que estaba de 
distinguirme con la gran cruz. Esto pasaba en 1777, 
al tiempo mismo que yo habia propuesto y conse
guido para mis compañeros varias gracias, á sa
ber : para el Conde de Riela la de capitán general, 
para don Josef de Galvez los honores del Consejo 
de Estado, y para el Marqués de Castejon la misma 
gran cruz. Todos habian trabajado, y todos mere
cían y deseaban alguna remuneración. 

La misma provisión que se tuvo en los tratados 
con Portugal quiso Dios dar á vuestra majestad en 
los que se hicieron con el Rey de Marruecos. El si
tio de Melilla y sus consecuencias habian dejado 
sin efecto el tratado hecho por don Jorge Juan. 
Luego que entré en el ministerio, propuse á vues
tra majestad la necesidad de atraer aquel monarca 
africano, para evitar los males que nos acarrearía 
su enemistad, á la vista de la tempestad que ame
nazaba á Europa con la guerra entre ingleses y 
americanos, y las desconfianzas que producíala 
mezola de intereses de la Francia y otras naciones. 
En efecto, se logró reducir al rey marrueco á en

viar á vuestra majestad al embajador Ben-Otoman, 
como por una satisfacción ó demostración públioa 
de reconciliación de la parte de aquel soberano, y 
por este medio se renovó y mejoró, el tratado de, 
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paz con él, y se consiguieron las ventajas que son 
notorias durante la última guerra con Inglaterra. 
Parecería increible, si no se hubiese visto, lo que 
aquel príncipe moro ha hecho en obsequio de vues
tra majestad, franqueándonos sus puertos á las na
ves del bloqueo de Gibraltar, permitiéndolas per
seguir y detener á las enemigas dentro de ellos, 
facilitándonos víveres y auxilios para nuestro cam
po, con pocos ó ningunos derechos, y finalmente, 
depositando en nuestro poder parte de sus tesoros, 
como una prenda de seguridad de su conducta. 
Con la amistad de aquel monarca pudimos dejar 

nuestros presidios sin considerables guarniciones, 
sacar de Ceuta mucha porción de artillería y mu
niciones, y vivir sin inquietudes durante la última 
guerra. Vuestra majestad comprende mejor que 
nadie cuántos habrían sido nuestros trabajos si, por 
no atar este cabo con tiempo, hubieran movido los 
ingleses al Rey de Marruecos al sitio de Ceuta ó de 
Melilla; á turbarnos, con un corso en el Estrecho, 
todas las medidas para el bloqueo de Gibraltar, y á 
negarnos é impedirnos los víveres para nuestro 
campo. 
Así como se previo la utilidad de nuestra paz con 

el soberano marroquí, se tomó en consideración lo 
mucho que importaría asegurar en la India Orien
tal la amistad con Hider-Ali-Han, cuyo poder y 
máximas belicosas podrían inquietar á los ingleses, 
y distraerlos, en el caso de una guerra, del desig
nio, ya formado por ellos, de apoderarse de Manila 
y de todo lo mejor de nuestras islas Filipinas, co
m o ya lo habian comenzado á conseguir en la guer
ra anterior. 

Hallé entre los papeles de la secretaría de Esta
do la negociación de amistad propuesta por el 
emisario Golmitz, que estuvo en España á este fin, 
y la continuó apoyando y fomentando la corres
pondencia con aquel príncipe asiático, para afian
zarle en las esperanzas de nuestra gratitud y en sus 
principios de amistad, y en efecto, se vieron des
pués sus esfuerzos durante la última guerra contra 
las posesiones inglesas, que verosímilmente nos li
braron de la invasión y pérdida de las Filipinas. 

Como la guerra que nos amenazaba podia exten
derse al continente, si la Inglaterra proyectaba y 
obtenía en él algunas alianzas, que por fortuna no 
promovió, propuse á vuestra majestad lo conve
niente que seria contar con la amistad del gran Fe
derico, rey de Prusia, y tratar de establecer emba
jadores ó ministros recíprocamente en nuestra corte 
y la suya; lo que jamas se habia ejecutado, contra 
los principios de toda buena política. Aquel glo
rioso monarca entró en estas ideas de un modo tan 
decoroso, que pareció que él mismo lo habia pro
puesto ó solicitado, y se halló el medio de calmar 
las inquietudes y celos que estos pasos dieron á la 
corte de Viena, habiendo logrado vuestra majestad 
adquirir y tener un buen amigo en aquel soberano 

hasta su muerte, y conservar igual amistad y aun 
confianza con su sucesor, á pesar de los disgustos 
y alteraciones quo han causado las desavenencias 
de Holanda, y la variación en muoha parte del 
sistema de unión de la corte de Berlín con la de 
Francia. 
Para desnudar á nuestros enemigos de todo alia

do marítimo que pudiese incomodarnos en el ca
so de un rompimiento, cultivé, de orden de vuestra 
majestad, la buena correspondencia con la corte de 
Rusia, con la que habia muchos motivos de frial
dad y desconfianza, nacidos de la etiqueta de los 
tratamientos imperiales y de las ceremonias y pre
tensiones de aquella corte. Entró laFrancia en igua
les ideas, y se consiguió que la Rusia, no sólo no 
se aliase con la Inglaterra durante la guerra, sino 
que nos enviase de propósito dos fragatas de su 
marina,'cargadas de efectos navales, en el tiempo 
que la misma guerra impedia el paso de ellos, para 
el surtimiento de nuestra armada. 
También se oonsiguió que la Emperatriz de Rusia 

se pusiese á la frente de casi todas las naciones 
neutrales, para sostener los respetos de su pabe
llón, que es lo que se ha llamado neutralidad arma
da. Con esto faltaron á la Inglaterra, en la guerra 
última, todos los recursos de las potencias maríti
mas, hasta de la Holanda, su antigua aliada. Per
mítame vuestra majestad recordar aquí el manejo 
que se llevó para dar este golpe, que aunque atri
buido á la Rusia y sostenido por ella con tesón, 
tuvo su principio en el gabinete político de vuestra 
majestad, y en las máximas que adoptó y supo con
ducir sagazmente. 
La regla, conocida en los tratados de casi todas 

las naciones, de levantar el pabellón neutral ó ami
go la confiscación de los bienes ó mercaderías per
tenecientes á enemigos, jamas habia sido observada 
por la marina inglesa, ó llevada de los principios 
altivos de su pretendida soberanía del mar, ó fun
dada en las leyes particulares de su almirantazgo. 

Cuando se refundió y publicó por vuestra majes
tad la nueva ordenanza de corso para la última 
guerra, se estableció que las embarcaciones de ban
dera neutral ó amiga se detendrían y conducirían 
á nuestros puertos, para usar con ellas y su carga 
de la misma ley de que usasen los ingleses con las 
que llevasen efectos pertenecientes á españoles ó 
sus aliados. Por este medio se pensó conseguir una 
de dos cosas : ó contener la conducta inglesa el pa
bellón neutral, ó compensar por via de represalia la 
pérdida que en él hiciésemos, con la mayor del co
mercio ingles, que harían nuestros enemigos. 

Con la ejecución de este artículo de ordenanza 
y con la proporción que nos dio el bloqueo de Gi
braltar para detener cuantas embarcaciones condu
jesen efectos ingleses, de las muchas que pasan al 
Mediterráneo, se levantó un clamor universal de 
parte de las potencias marítimas neutrales, acorné-
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tiéndome los ministros de Suecia, Dinamarca, Ho
landa, Rusia, Prusia, Venecia, Genova y otros, 
para que se cortase el perjuicio que padecia su co
mercio con la detención de tanto número de bu
ques. 
A estos- clamores y oficios respondí constante

mente que, defendiendo las potencias neutrales su 
pabellón contra ingleses, cuando éstos quisiesen 
apoderarse bajo de él de efectos españoles, enton
ces respetaríamos nosotros el mismo pabellón aun
que condujese mercaderías inglesas, porque no es
taría ya en manos de la potencia neutral, ni vendría 
á consentir el abuso del poder que hiciese la Ingla
terra; pero que tolerando, como toleraban, á la ma
rina inglesa la detención y confiscación de efectos 
nuestros bajo la bandera amiga ó neutral, no de
bian esperar que la Espafia cediese ni dejase de 
hacer lo mismo. 

Preparada así la materia para hacer recaer el odio, 
como era justo, sobre la conducta inglesa, y dis
poner los ánimos de las potencias neutrales á la 
defensa de su pabellón, se presentó la Rusia con 
una especie, de que nos valimos oportunamente, 

El canciller de aquel imperio nos hizo insinuar 
lo mucho que conduciría á la quietud y buena cor
respondencia de las potencias comerciantes, la for
mación de un código general marítimo, que abra
zase los puntos más necesarios en la materia, para 
evitar dudas y controversias, y que fuese adoptado 
de las naciones, en lo que la Emperatriz de Rusia 
emplearía con mucho gusto sus ofioios y autoridad. 

Conocí al instante el deseo do la Rusia dé ad
quirirse la gloria de dar leyes marítimas á la Eu
ropa comercianta, y respondí que aunque la forma
ción de un tal código tendría muchas dificultades 
para ser adoptado, no habria tantas en persuadir á 
las potencias marítimas neutrales que defendiesen 
su pabellón contra las beligerantes que quisiesen 
ofenderlo, estableciendo reglas para ellos, funda
das en los tratados. A esto añadí que, empezando 
por este medio la Rusia á mover á las potencias 
neutrales, insultadas y deseosas de sostener la in
munidad de su bandera, de que dimanaba la pros
peridad do su comeroio durante la guerra, vendría 
insensiblemente á formarse una especie de oódigo 
marítimo, y la Emperatriz, poniéndose á la frente 
de esta especie de alianza ó principios de neutrali
dad, se haría el honor de protectora de los dere
chos de las naciones marítimas. 
El difunto rey de Prusia, quo deseaba refrenar 

Iob abusos del almirantazgo inglés, apoyó y fomen
tó este pensamiento, y fué, por consecuencia, bien 
recibido del ministerio ruso, habiéndole yo asegu
rado quo la España y Francia se acomodarían á es
tos principios, aunque la Inglaterra los rehusase; y 
en efecto, emprendió la Czarina, con el empeño que 
se ha visto, el proyeoto de la neutralidad armada, 
que se ha hecho tan famoso, y que tuvo su primer 

origen, como llevo dicho, en el gabinete de vues-
tra majestad. 

Todoa estos hechos conducen é la inteligencia de 
cuanto ocurrió en la última guerra con Inglaterra. 
El origen de esta guerra sabe vuestra majestad, y 
saben todos, que fué la insurrección de las colonias 
americanas de los nuevos Estados Unidos. Resen
tida la Inglaterra de los auxilios que la Francia 
daba & los insurgentes, y últimamente agraviada 
del tratado de alianza eventual que hizo con ellos 
se decidió á las hostilidades, que comenzaron en 1778. 

Vuestra majestad sabe también todos los esfuer
zos, pasos, memorias y trabajos que hice, de sn 
orden, para evitar aquel rompimiento, y después do 
sucedido, lo que repetí para lograr una reconcilia
ción y restablecer la paz bajo la mediación de vues
tra majestad, que aceptaron ambas potencias.Todo 
el tiempo que se consumió en estas negociaciones 
sirvió para aumentar vuestra majestad sus preven
ciones y armamentos, hacerse respetar,y obrar con 
ventajas en el caso de no tener efecto los deseos 
pacíficos de vuestra majestad, y ser preciso,como 
fué, venir una declaración de guerra. 

La Francia, fundada en el pacto defamilia,ha-
bia instado para que vuestra majestad se declarase 
y obrase como aliado desde el instante de su rom
pimiento con Inglaterra. Sostuvo vuestra majestad 
con firmeza que no estábamos en el caso del pacto, 
mediante que, desviándose de él, habia hecho la 
Francia su tratado de alianza eventual con los Es
tados Unidos, sin consentimiento de vuestra ma; 
jestad. A esto se agregaba haber dado el ministe
rio francés el paso acelerado de notificar el tratado 
á la misma Inglaterra, sin noticia alguna anticipa
da á vuestra majestad, ni concertar, como debía, 
estas operaciones, que podian conducirnos á una 
guerra. 

Con esta resistencia, y con la honrada y firme 
resolución que tomó vuestra majestad de no reco
nocer la independencia de los Estados Unidos, á 
pesar de las vivas solicitudes que se le hicieron, di
ciendo que la reconocería cuando lo hubiese hecho 
la Inglaterra, calmaron en mucha parte las descon
fianzas que ésta tenia de nosotros, y sus sospechas 
de que nos entendíamos con la Francia, y se pres
tó, ó mostró prestarse, á la mediación de vuestra 
majestad para ajustar las controversias pendientes 
No es ahora del caso recordar los planes de re 

oonciliacion y paoifioacion que formé, de orden de 
vuestra Majestad, y el último que precedió al rom
pimiento. Si la nación inglesa hubiera hecho aten
ción ó lo que oontenian y & las ventajas que hubiera 
oonseguido, oomparadas con las pérdidas y desdoro 
que le resultaron de la paz hecha en 1783, hubiera, 
sin duda, culpado severamente á los ministros que, 
contribuyeron á despreciar aquellos planes y au
mentar con la España el número de enemigos. 
Lo que conviene observar es, que en más de m 
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afio que duraron las negociaciones de mediación, 
puso vuestra majestad su marina, así en Europa 
como en América, en estado de defender sus do
minios, y de ofender á sus enemigos, en caso de 
rompimiento, de un modo tal, que jamas se habia 
visto en Espafia. 

Asi, pues, cuando se descubrió que la Inglater
ra no sólo despreciaba los planes de pacificación 
de vuestra majestad, sino que durante la mediación 
habia dado órdenes, por medio de su compañía de 
la India, para invadir nuestras islas Filipinas, y 
dispuesto introducirse por el rio do San Juan al 
gran lago de Nicaragua, desalojando y destruyen
do nuestros establecimientos en él, pudo vuestra 
majestad venir á un rompimiento con superioridad 
conocida, emprendiendo á un tiempo la unión de 
treinta y seis navios de línea con la escuadra fran
cesa, de treinta; para una invasión dentro de In
glaterra , el bloqueo de Gibraltar, el ataque de las 
plazas de Panzacola y la Mobila, fuertes de Nat-
ches y Baton-Rouge; para reintegrarse de la Flo
rida, y lá irrupción en toda la costa de Campeche, 
bahía de Honduras y país de Mosquitos; para des
alojar á los ingleses de los extendidos estableci
mientos que habian formado en aquel vasto conti
nente. 
Todas estas empresas tuve la honra de proponer 

á vuestra majestad, y ademas la de la ocupación de 
Menorca, y casi todas se lograron, y si no se con
siguieron las de la invasión en Inglaterra y la de 
Gibraltar, dimanó dé causas que m e ha de permitir 
vuestra majestad le recuerde aquí, suprimiendo 
aquella parte que sólo puede servir de renovar un 
dolor que ya no tiene remedio. 
La unión dé las escuadras combinadas, española 

y francesa, debió hacerse en principios de Junio, y 
hasta fines de él no permitieron los vientos salir de 
Cádiz a la española. Por consecuencia, la unión no 
pudo tener efecto hasta fin de Julio, sobre el cabo 
de Finistérre, donde estuvo esperando mucho tiem
po la francesa, y las operaciones dentro del canal 
de Inglaterra se hubieron de empezar en Agosto, en 
que ya daba poco tiempo para ellas la próxima es
tación del otoño, como así sucedió. 
Bien pudo nuestra escuadra estar en el mar des

de el mes de Abril, y ésta fué mi opinión, para lo 
que teníamos el justo motivo de salir á recibir y 
asegurar nuestra flota, comerciante, que venía y se 
esperaba dé Indias, con lo que, si se verificaba el 
rompimiento, estábamos en disposición de obrar sin 
retardos ; pero el récelo de que esta salida aumen
tase las desconfianzas de la Inglaterra y apresu
rase la guerra, que el piadoso corazón de vuestra 
Majestad queria evitar á toda costa, hizo que pre
valeciese el dictamen contrario, de suspender por 
entonces la salida de nuestra escuadra. 
Verificada-la unión délas escuadras combinadas, 

y su entrada, á los principios de Agosto, en el ca

nal de Inglaterra, se adoptó por el gabinete de 
Francia la idea de atacar y batir á la escuadra in
glesa, ó de bloquearla en sus puertos, antes de to
mar las tropas de desembarco, que estaban prepa
radas en tres puntos diferentes de la costa. Procu
ró vuestra majestad combatir este proyecto, pro
bando, á mi parecer, con evidencia que todo se 
malograría siguiendo aquel BÍstema. 

Las escuadras combinadas se componian de se
senta y cinco navios de linea efectivos, á, los cuales 
jamas sepresentó ni podia presentar la inglesa, com
puesta, cuando más, de treinta. No era creíble ni 
esperable conseguir el ataque de las fuerzas inglesas 
en el canal, donde tenian tantos puertos y recursos 
para refugiarse, ni tampoco era posible un bloqueo 
permanente de ellas en aquellas estrechuras, en que 
debian sufrir continuos é irresistibles vientos , y 
más en la proximidad del otoño. Así, pues, se ve
rificó que la única vez que fué vista la escuadra in
glesa, huyó á todo trapo, y sólo se pudo tomar el 
navio El Ardiente, por la celeridad y valor de dos 
fragatas. 
Nuestra propuesta era que las escuadras combi

nadas tomasen bajo su convoy las tropas de des
embarco, las cuales en pocas horas podian estar 
dentro de Inglaterra, sobre el punto de ataque que 
se habia concertado y elegido, y que la escuadra 
inglesa no podria evitarlo, ó habria de atacar las 
combinadas con tan gran inferioridad de fuerzas, 
que se expondría á una derrota general, y á dejpr 
á la Inglaterra sus puertos y costas al arbitrio de 
los vencedores. 
Dios quiso que no se siguiese esta idea; que vi

niese el otoño con sus temporales; que las escua
dras hubiesen de retirarse á Brest sin fruto, y picase 
una epidemia tan grande con los equipajes y tropas 
de la escuadra, que pasasen los enfermos déla fran
cesa de doce mil, y los de la nuestra de tres mil. 
El mayor aseo y cuidado de los buques españoles, 
aunque más en número que los franceses, contuvo 
los progresos de las enfermedades en los términos 
que llevo dichos. 

Fué consiguiente preciso de esta calamidad el 
desarmar los navios.franceses para la curación de 
los equipajes, para purificar los buques y atajar la 
epidemia, y de aquí dimanó la necesidad de renun
ciar por aquel invierno útodo proyecto de invasión 
contra Inglaterra. 
Pero'como el bloqueo de Gibraltar continuaba, y 

las necesidades y estrecheces de esta plaza se au
mentaban cada dia, era de esperar y,precaver el 
socorro que la Inglaterra debía enviar, acompañado 
de fuerzas suficientes para atacar á los buques del 
mismo bloqueo y á cualquier escuadra que se le 

Para acudir á estos objetos dispuso vuestra ma
jestad que hubiese dos puntos de,espera, en los cua
les con fuerzas superiores fuese atacada la escuadra 
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inglesa que viniese al socorro, llevando la mira de 
que, si no se lograse derrotarla en el uno, le queda
sen todavía que vencer, las dificultades del otro. • 
El primer punto de espera debia ser Brest, adonde 

pasó la actividad del Conde de Aranda desde Pa
rís con el fin de ver aquello y dar todo el acalora
miento posible á la habilitación de las escuadras, 
concertando que la francesa habia de tener corrien
tes & lo menos veinte navios, para que, unidos á 
otros veinte, que vuestra majestad resolvió dejar en 
aquel puerto, al mando de don Miguel Gastón,hu
biese cuarenta de línea, cuyo número excedia en 
más de un tercio al que la Inglaterra podia enviar 
al socorro. 
Desde Brest, como puerto situado & la entrada 

del canal y tan próximo á las costas de Inglaterra, 
era m u y fácil espiar y saber el momento de la sa
lida de la escuadra inglesa, y anticiparse á espe
rarla y atacarla en unos parajes tan estrechos, que 
no podria evitar el combate, ó impedir que las es
cuadras combinadas se apoderasen de todo ó la ma
yor parte del convoy del socorro. Aunque las re
sultas del combate no fuesen más que las de un 
descalabro recíproco, por él veia vuestra majestad 
las dificultades que tendría la escuadra inglesa de 
continuar un tan largo viaje hasta Gibraltar, en me
dio del invierno; de conducir indemne el convoy 
del socorro y de resistir en aquel estado, y después 
de tal navegación, á un segundo ataque y comba
te, que le estaba preparado en el otro punto de es
pera , dispuesto á la entrada del Estrecho, entre los 
cabos Espartel y Traf algar. 
Por esto segundo punto de espera, dispuso vues

tra majestad que se restituyese á Cádiz don Luis 
de Córdoba con diez y seis navios, que unidos á diez 
que se pudieron juntar en el bloqueo de Gibraltar, 
al mando de don Juan de Lángara, habrían com
puesto el número de veinte y seis, y agregado otro 
quo se habilitó en el Ferrol, habrían sido veinte y 
siete. Bien podrían estos navios haber combatido 
con ventajas contra los veinte y uno ó veinte y dos 
de que se componía la escuadra del almirante Rod-
ney, que vino al socorro, y mucho más después de 
una larga navegación y de haber'sufrido, como era 
regular, un combate á la salida del canal de Ingla
terra; sin embargo, estas providencias que se to
maron , y que parecía no podían dejar de surtir su 
efecto, so malograron onteramente, porque de na
da sirven las más sabias resoluciones, si su ejeou-
cion no os exacta. Éste es ol gran fruto que se pue
do sacar de traer é la momoria estas espeoies, á 
saber, el firme propósito de haoerse observar y 
obedecer lo quo se manda dospuos do bien medita
do. Vamos, pues, á ver las causas del malogro de 
todo. 
Don Luis do Córdoba dejó & su pase en los luga

res de Galioia cuatro de sus quinoe navios, que no 
podian continuar sin grave inoomodidad el viaje. 

para que se reparasen, y esto fué m u y bien hecho; 
aquel general siguió con once navios hasta las co8: 
tas de Cádiz, pero habiendo sabido que por la fuer. 
za de un temporal se habia visto forzado donjuán 
de Lángara á embocar el Estrecho y pasar al Me
diterráneo, se detuvo á su entrada en él para 
aguardarle. 
Se habian dado órdenes anticipadas á Córdoba 

para que entrase en Cádiz, hiciese reparar pront». 
mente sus navios, y entre tanto pasase á la bahía 
de Gibraltar para visitar y arreglar las operaciones 
del bloqueo, cortando las desavenencias que allí 
habian ocurrido entre los jefes, y los perjuicios que 
el servicio padecía con ellas; pero, tomada la re
solución que llevo dicha por el mismo Córdoba, de 
detenerse á la boca de el Estrecho para suplir la 
ausencia de Lángara, dio cuenta de ella, y se le 
aprobó por medio de la secretaría de Marina, cuya 
determinación supe cuando se me dijo haberse ex
pedido un correo para comunicarla á aquel ge
neral. 
Detenido Córdoba á la entrada del Estrecho en 

los meses de Noviembre y Diciembre, sufrió su 
escuadra otro temporal tan fuerte, que estuvo para 
perderse en la costa de África con el navio la 
Trinidad, que montaba él mismo, y habiéndose 
maltratado todos los de su mando, en términos de 
no poder mantener el crucero, se vio obligado á 
entrar en Cádiz á repararse. 
Entre tanto, Lángara, habilitado y compuestas 

las averías de su escuadra en Cartagena, volvió á 
salir del Mediterráneo, pero ya no encontró ó Cór
doba en el Océano, ni los buques de la escuadra de 
éste se hallaron en estado de salir á unírsele, poi 
el gran descalabro que habian padecido ala entra
da del Estrecho. 
Los cuatro navios que Córdoba habia dejado á su 

paso por Galicia, y otros más, se pusieron en esta
do de salir, y se mandó á don Ignacio Ponce qne se 
viniese con ellos inmediatamente para unirse con 
los de Córdoba y Lángara. Hallábase Ponce enfer
mo á la sazón, y se repitieron las órdenes para que 
otro se encargase del mando y se uniese al instan
te con aquellos buques. El celo de Ponce le hizo 
desear cumplir por sí mismo estas órdenes, cre
yendo verse restabíeoido dentro de poco tiempo; 
pero aunque en esto no hubo más retardación que 
la de quinoe dias, cuando llegó á salir experimentó 
sobre el oabo de Finisterre otro temporal, que le 
obligó á retrooeder y refugiarse con sus navios mal
tratados en los puertos de Galicia. 
Al tiempo que se experimentaban estas desgra

cias en los mares de España, se procedía con ex
traordinaria lentitud en Brest para reparar y ha
bilitar los veinte navios franceses que debian unir
se á los veinte españoles. La lentitud fué tal, y tan 
poca la esperanza de los jefes de aquellas escua
dras de que hubiesen de salir á atacar á la ingle-
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sa que debia venir al socorro de Gibraltar, que 
pensó y escribió nuestro embajador en París podian 
pasar á ver aquella corte el general español Gastón 
y otros oficiales por algún tiempo ¡ repugnólo vues
tra majestad, y se volvió á instar para la habilita
ción de las escuadras combinadas y su pronta dis
posición á combatir la enemiga, cuando saliese de 
bus puertos. 
En efecto, salió la escuadra inglesa con el so

corro, al mando del almirante Rodney, en fines de 
Diciembre de 1779, y no se hallaron la española y 
francesa en estado de salir á atacarla ni de poner
se en el mar, hasta que Lángara fué batido y pri
sionero en Enero de 1780, por haber carecido de los 
auxilios proyectados. 
Llegó la escuadra española del mando de Gascón 

á Cádiz, después de la derrota de Lángara, con los 
cuatro navios franceses que se pudieron habilitar 
en Brest; pero padecieron tantos temporales y se 
hallaban en tan mal estado ellos y los de Córdoba 
que habrían podido unírsele, que opinaron Iob ge
nerales no convenia salir á atacar á Rodney, que 
todavía permanecía en Gibraltar después de intro
ducido el socorro, reparando sus averías, aunque el 
número de nuestros buques combinados excedía 
más de una tercera parte á los ingleses. 
No es mi ánimo culpar ni acusar á nadie en la 

relación de estos hechos, sino defenderme de las im
putaciones y censuras con que entonces se m e per
siguió, como si yo fuera el autor de las desgracias; 
y por tanto, m e he ceñido á recordar á vuestra ma
jestad las primeras y principales disposiciones en 
que mi dictamen pudo tener alguna parte, y lo que 
dejó de cumplirse de ellas, sin que yo interviniese 
por los accidentes que sobrevinieron. Por lo mis
mo he omitido muchas circunstancias y reflexiones 
que no conducen al objeto de esta representación, 
el cual no es otro que el de presentar reunidos los 
hechoB de mi conducta ministerial á los ojos de 
vuestra majestad, que ha sido testigo de ella, para 
que Iob califique 6 corrija, y para que, no olvidán
dose las causas del malogro ó desgracia de las 
enipresaspasadas, puedan servir ellas mismas de 
lección para evitarlas en lo futuro. 

Después de la derrota de Lángara, se trató de 
enviar crecidas fuerzas de mar y tierra á nuestras 
islas, y señaladamente á la Habana y Puerto Rico, 
donde se temían invasiones del enemigo, por ha
ber de marchar, como marchó, á aquellos parajes 
Rodney. En efecto, se formó esta expedición al 
mando del marqués del Socorro don Josef Solano, 
con doce navios y doce mil hombres, para unirse á 
las fuerzas francesas en el Guarico, lo que consi
guió con mucha sagacidad y acierto; y debo haeer 
justicia al Conde de Riela y al Marqués de Caste-
jon, que promovieron con extraordinaria celeridad 
aquel envío de tropas y navios, sin hacer falta á 
los objetos de por acá. Aunque no se logró empren

der las operaciones ofensivas, que se habian medi
tado contra los establecimientos enemigos, se con
siguió oubrir y proteger los nuestros contra toda 
invasión. 

Con el resto de navios que quedaron en Cádiz, y 
los franoeses que permanecieron allí, y que se au
mentaron luego que todos fueron compuestos y 
habilitados, en que se consumieron los meses de 
primavera, correspondia pensar en hacer alguna 
campaña útil. Los franceses intentaban volver á 
Brest, para contener al enemigo á la salida del ca
nal y molestar su marina y comercio; pero escar
mentado vuestra majestad de la inacción y desgra
cias de la campaña precedente, no sólo no quiso 
consentirlo, sino que para el caso de salir á Cádiz 
la escuadra combinada, dio órdenes al general Cór
doba de no alejarse y de no dejarse llevar de cua
lesquiera ventajas ó urgencias que le figurasen los 
comandantes franceses para abandonar nuestros 
mares. 

En efecto, salió la escuadra de Cádiz y se volvió 
en Julio, después de un crucero de pocos dias, y 
habiendo yo representado al Ministro de Marina las 
malas resultas de esta inacción, el descrédito que 
nos traería y las proporciones que podríamos per
der teniendo encerradas nuestras fuerzas, se man
dó que volvieran á salir, aunque con orden de cru
zar sólo entre los cabos de San Vicente y Santa 
María. El calor y viveza con que procuré persuadir 
esta salida, m e trajo algunas desazones, que pro
curé recatar á vuestra majestadpor no disgustarle. 

Dios quiso favorecer mis buenos deseos, pues 
con motivo de haber enfermado el Ministro de Ma
rina, en ocasión que yo despachaba lo que ocurría 
urgente en la secretaría de Marina, m e llegaron 
una mañana los avisos de Inglaterra de que estaban 
para salir dos convoyes de sus puertos, uno para 
Jamaica, con tropas, vestuarios, armas y municio
nes, para reforzarse en aquellas islas é intentar al
go contra las nuestras, y otro con embarcaciones 
de comercio ricamente cargadas para la India 
Oriental. Estos convoyes debian, según mis avisos, 
navegar unidos hasta las islas Azores, sin más es
colta que un navio y dos fragatas, y en aquel pa
raje debian dividirse, tomando cada uno su rumbo 
Sabian los ingleses nuestra resolución de no dejar 
á Cádiz ni sus costas, porque en aquella plaza todo 
cuanto se mandaba y hacia se sabía exactamente 
por nuestros enemigos. 

Recibidas las noticias antecedentes poco antes 
del mediodía, pasé sin pérdida de instante al cuarto 
de vuestra majestad, para representarle el golpe' 
quo podian dar nuestras escuadras si, en lugar de 
estarse cruzando entre los cabos, se alejaban hasta 
las islas Azores y esperaban al paso los convoyes 
ingleses. A pesar de la repugnancia que vuestra 
majestad tenía de permitir que se apartasen de' 
nuestras costas las escuadras, comprendió la ida-



314 E L C O N D E D E 
portancia y consecuencia de mi propuesta,, y bajo 
de varias precauciones, que m e dictó para impedir 
el abuso de sus órdenes, m e las dio para que se co
municasen á Córdoba. 

En el momento se despacharon dos correos por 
las vías de'Cádiz y Lisboa, para que de ambas par
tes saliesen embarcaciones ligeras, que alcanzasen 
á Córdoba 6 cualquiera de sus bajeles, y entrega
sen las órdenes para el fin propuesto, y habiéndolo 
conseguido el barco que salió de Cádiz, pasó Cór
doba á los Azores, esperó y apresó los convoyes 
con tanta dicha, que de cincuenta y cinco buques 
no escapó uno solo, huyendo los tres de guerra, que 
por su alijo y ligereza pudieron libertarse. 

Se tuvo esta gloriosa y útilísima acción por una 
especie de milagro; pero aunque todo se debió y 
debe ala providencia de Dios, quiso ésta que con
curriesen á la ejecución de sus designios las com
binaciones de recibir yo las noticias, mi diligen
cia en aprovecharlas, y la proporción que m e daba 
el despacho interino de Marina. 

Lo menos de aquella acción fué el apresamiento 
de tanto número de buques, interesados en más de 
ciento cuarenta millones. El haberse apoderado 
vuestra majestad de más de tres mil hombres, de 
los vestuarios destinados á las tropas que tenian 
los enemigos en sus islas, y de los armamentos 
y municiones que llevaban á las mismas, frustró to
das las ideas de agresión que podian tener en la 
campaña siguiente contra nuestras posesiones; y 
si nuestras fuerzas combinadas de mar y tierra, 
destinadas en Cabo Francés, hubieran podido y que
rido aprovecharse de esta proporción y de las ideas, 
que parecieron & algunos atrevidas, del Conde de 
Galvez, tal vez la Jamaica, ó la mayor parte de 
ella, hubiera caído en nuestras manos. 
Otro cualquiera habria pedido ó mostrado deseos 

de algún premio por este servicio; pero vuestra 
majestad sabeque ni por él ni por otra cosa alguna 
le he pedido directa ni indirectamente nada para 
mí. 

Dios ha querido preservarme de ambición, y esto 
en términos tales, que hasta ahora son m u y pocos 
los que saben el influjo que yo tuve en aquel suce
so, uno de los más importantes y de más conse
cuencias de la última guerra, 
Excuso entrar ahora en las ocurrencias del se

gundo socorro que los ingleses lograron entrar en 
Gibraltar, cuando ya nuestras fuerzas marítimas de 
Cádiz estaban separadas de las francesas. Pudiera 
decir algo del buen 6 mal uso del bombardeo que 
se hizo entonces á aquella plaza, y de las propor
ciones que hubo para incendiar la escuadra ingle
sa, surta en su bahía; pero repito que no es mi 
ánimo,ni de mi genio, culpar á nadie, y m e limi
taré á aquello con que he tenido más inmediata in
tervención. 

Habia muerto el ministro de Guerra, Conde de 

F L O R I D A B L A N C A . 
•Rióla,y vuestra majestad, al tiempo de darme las 
órdenes para encargar este ministerio interinamen
te al Conde de Gausa, m e insinuó y previno queyo 
p'odia correr con las cosas de gravedad; expuse las 
dificultades de combinarlo; pero al fin, de acuerdo 
con el ministro Gausa, obedecí y trabajé cuanto 
pude, con la armonía y buenos sucesos que voy á 
exponer. 
Tratábase de la campaña de todo el afio de 1781 

y firme vuestra majestad en no arriesgar ni desper
diciar más fuerzas marítimas en las costas de Fran
cia y de Inglaterra, le propuse que podríamos pen
sar en apoderarnos de Menorca, cuyo puerto era el 
vivero de más de ochenta corsarios que infestaban 
el Mediterráneo, y el mejor y único abrigo que te
nian los ingleses para sus escuadras y para soste
ner su crédito y poder en aquel mar. 

Abrazó vuestra majestad mi idea, encargándome 
que la dirigiese, y para conseguirla propuse la ne
cesidad del secreto, y la de asegurarnos de los na
turales de la isla antes de cualquiera expedición, 
con el fin de que las tropas de vuestra majestad no 
hallasen más enemigos en el desembarco qne la cor
ta guarnición que tenía el castillo de San Felipe y 
demás puertos de la plaza. Era difícil el secreto, 
habiendo de contar con un aliado y con mil prepa
rativos y prevenciones inexcusables; pero todo se 
consiguió con el pretexto del bloqueo de Gibraltar 
y de las sospechas que se tenian de que hiciésemos 
un sitio formal. 
A este fin se dispuso que las prevenciones parala 

empresa se ejecutasen en Cádiz. Nadie se imaginó 
que las expediciones en aquel puerto pudiesen di
rigirse á otras partes que á Gibraltar ó á la Amé
rica. La distancia de Menorca; la necesidad de em
bocar el Estrecho para pasar á aquella isla ¡las pro
porciones y cercanía para ello de Cartagena, Ali
cante y Barcelona, desde donde era regular for
marse la expedición; la facilidad y proximidad de 
conducir las tropas de la guarnición de estos puer
tos y de sus provincias, y la persuasión de ser 
inexpugnable la plaza de Mahon y su castillo; todo 
esto junto hizo á las gentes propias y extrañas des
lumhrarse y fijarse en otras ideas. 
Al tiempo que se dejaban correr estas sospeóhas 

trataba yo, de orden de vuestra majestad, de asegu
rarme, como llevo dicho, de los naturales de la isla, 
y lo conseguí tan completamente, que vuestra ma
jestad tuvo en sus manos los documentos y prue
bas, más fuertes é imposibles de quebrantar, de fide
lidad y adhesión al servicio y obediencia de vuestra 
majestad. Con este principio, qué se debió en mucha 
parte al crédito, actividad y prudencia del Marqués 
de Solleriohi, de quien m e valí, pudo vuestra ma
jestad emprender la sorpresa de Menorca con loa 
ocho mil hombres de desembaroo, que fueron re-
oibidos con extraordinaria alegría, aplauso y favor 
de los mehorquines. 
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Si los vientos, en el acto del desembarco, hubie
ran permitido que una de las divisiones de nuestra 
tropa se hallase en tierra al tiempo prevenido en el 
plan de aquellas operaciones, dispuesto por la ex
periencia y actividad del general Duque de Crillon, 
hubiera quedado cortada y sorprendida la guarni
ción de la plaza en todo ó la mayor parte, y un solo 
dia hubiera decidido de la suerte de Menorca, con 
gloria de vuestra majestad y de sus armas. 
Aunque la Francia mostró algún resentimiento 

del secreto que se guardó, se consiguió aplacarla, 
recordando habérsele dicho que veríamos lo que 
podríamos hacer en el Mediterráneo, lo cual pendia 
de muchos accidentes que no se podian prever ó 
adivinar. En efecto, vuestra majestad sabe que no 
teníamos desconfianza de nuestro aliado , sino de 
las muchas manos por las cuales debia pasar el se
creto, si lo comunicábamos. En fin, la Francia, no 
sólo se aquietó con mis oficios, practicados con su 
embajador, sino que nos envió dos mil hombres á 
Menorca, los cuales servían á lo menos para guar
dar los puertos, que nuestra poca tropa no podia 
cubrir. 
Sin embargo, á pesar del corto número de nues

tras tropas regladas de tierra, se pudo aumentar el 
ejército de Menorca hasta más de trece mil hom
bres, con lo que se emprendió después, y consi
guió, el sitio y conquista del castillo de San Fe
lipe y la universal y tranquila posesión de toda la 
isla. Vuestra majestad vio entonces que hubo arbi
trios y recursos para tener un ejército en la Habana 
y Cabo Francés, otro en Menorca, otro en Gibraltar, 
guarnecer gran parte de los navios de nuestras es
cuadras con regimientos de infantería veterana, 
emprender y lograr los sitios y conquistas de Pan-
zacola y la Mobila, en la Florida, defenderse de in
gleses y arrojarlos de la costa y establecimientos de 
Honduras, lago de Nicaragua y rio San Juan, y 
acometer y triunfar de los sublevados de las provin
cias del Perú y Rio de la Plata. A todo bastó el pié dé 
nuestro ejército de tierra, sin haber una sola quinta 
de hombres, y sin otro auxilio que el de desmontar 
algunos caballos y dragones, poner al sueldo y 
servicio las compañías de granaderos y cazadores 
de milicias, y guarnecer completamente de éstas 
algunos puertos. Creo que todo esto, de que vues
tra majestad y el Príncipe han sido los primeros 
testigos, merezca y pida alguna reflexión. 
Conseguida la conquista de Menorca, tuvo tam

bién vuestra majestad la satisfacción de completar 
la adquisición de toda.la Florida Occidental con la 
toma de Panzacola, la cual se debió á la constan
cia de vuestra majestad y de sus generales, que 
por tres veces hubieron de acometer aquella em
presa, á que se resistían los mares y los vientos, 
destrozando sus escuadras y expediciones marí
timas. 
Faltaba» .solóla plaza de Gibraltar, y se resolvió. 

convertir el bloqueo en sitio, á cuyo fin pasaron á 
aquel campo las tropas españolas y francesas, con 
su general el Duque de Crillon, que acababan de 
conquistar á Menorca, y se aumentaron otras en 
número competente. 
Dos objetos presentaba el sitio de aquella plaza; 

uno militar para rendirla si era posible, y otro 
político para adquirirla en las negociaciones de la 
paz que empezaban á entablarse. Estas negociacio
nes, con alguna recompensa, eran menos difíciles, 
siempre que el sitio de Gibraltar presentase proba
bilidad, y esperanza su conquista, sin cuyos re
celos no habia ministro inglés que quisiese com
batir las preocupaciones de su nación & favor de la 
conservación gravosa de aquel peñasco. La escasez 
de víveres y municiones, que ya padeoia la plaza, 
y la proporción que tenian de impedir su socorro 
las escuadras combinadas de Espafia y Francia, que 
habian vuelto á unirse en Cádiz, daban una moral 
seguridad de la adquisición. 
Para emprender el sitio por mar y tierra, se trató 

de él con varios inteligentes, y se abrazó el pro
yecto del ingeniero monsieur de Arzón, reducido á 
la construcción de pranes ó baterías flotantes para 
atacar la plaza por mar, .6 aprovechar y valerse, 
para mayor brevedad, de varios buques gruesos del 
comercio, que, forrados fuertemente, mantuvieran 
una circulación de agua interior, capaz de resistir á 
los fuegos enemigos, y evitar que se incendiasen. 

Se dispusieron estos buques; pero, ya fuese por 
la celeridad con que se hicieron los trabajos, ya 
por haberse creído que perjudicaría á la pólvora de 
que se usase con ellos la circulación interior de 
agua, no llegó el caso de establecerse esta precau
ción. 
Insistió el ingeniero en que se pusiese corriente 

la circulación del agua y en que se hiciese la prue
ba de experimentar lo que pudiese resistir una da 
estas baterías al fuego de la bala roja, tirándole 
desde nuestro campo, con el fin de mejorar y au
mentar las precauciones. 
El recelo de que en este intermedio llegase la 

escuadra inglesa al socorro, por los avisos que se 
tenian de que saldría de un dia á otro, y el temor 
de que, si se incendiaba en la prueba la batería, se 
introduciría la desconfianza en los que hubiesen de 
mandar y ejecutar el ataque por mar, dio causa, 
según llegué á entender por el Ministro de Marina, 
á que por éste se diesen las órdenes de no dilatar 
la operación del mismo ataque. 
El ingeniero Arzón, enterado de las órdenes, dis

puso que á lo menos, para evitar los riesgos, se 
colocasen estos buques ó baterías flotantes con an
cla á la espía, ó cables dobles; para retirarse por 
elloe, y sacarlas fuera del tiro del cañón de la plaza, 
en caso que alguna 6 todas se incendiasen. 
Adhería el general Crillon á esta idea, y propo

nía otras sobre la colocación de estos, fuegos, me-
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diante las dudas que habian ocurrido sobre los pun
tos de ataque: el del muelle viejo, que parecia á 
primera vista el más débil de la plaza y que podia 
ser sostenido con la distracción que hiciesen las 
baterías de tierra de nuestro campo, estaba cu
bierto con los principales fuegos que habia prepa
rado el enemigo á su frente; y el punto del muelle 
nuevo, que tenía menos defensa, presentaba otras 
dificultades. 

Aunque, por las instrucciones que vuestra majes
tad m e mandó formar, y se comunicaron por las 
vias de Guerra y Marina, tocaba al general Crillon 
la elección y disposición de los sitios y baterías, 
su mando y colocación por mar y tierra, vistas las 
dudas y disputas que ocurrían en el momento mis
m o de obrar, con perjuicio del servicio de vuestra 
majestad,'propusieron algunas personas bien inten
cionadas al mismo general Crillon, con apoyo de 
los príncipes de la real sangre de vuestra majes
tad, Conde de Artois y Duque de Borbon, que se 
hallaban en el campo, se celebrase una junta de 
generales y oficiales de experiencia para tomar re
solución. 
Se tuvo la junta en fines de Agosto de 1782, con 

asistencia de aquellos príncipes, y en ella se trató 
de que Crillon dejase absolutamente á disposición 
de la marina el mando, uso y colocación de las ba
terías flotantes, quedando el mismo Crillon libre 
de esta responsabilidad. Todos trabajaban en redu
cir á Crillon, como se redujo, á esto; se dio cuenta 
& la corte por un correo, y se aprobó inmediata
mente por la via por la cual vino la noticia de 
aquella resolución, la cual supe después de parti
do el correo, en ocasión que fui á tratar con vues
tra majestad de otro asunto de los muchos que 
ocurrían. 
No obstante lo referido, insistieron el ingeniero 

y el General, algunos marinos y otros en que se pu
siesen á la espía las baterías, para poder retirarlas 
en caso de incendio; pero, ó fuese porque algunas 
de éstas variaron por el poco fondo, 6 por otros mo
tivos justos que tendría la marina, y yo ignoro, no 
se tomó esta precauoion, se incendiaron dichas ba
terías, y sucedieron las desgracias que todos sa
bemos. 
A pesar de este mal suceso, continuaban las espe

ranzas de rendir la plaza, si no era socorrida, por 
haber consumido ésta la mayor parte de sus muni
ciones en la defensa, según los avisos de los de
fensores. Se rosolvió, para impedir los sooorros, á 
propuesta de la via do Marina, que las escuadras 
combinadas do Espafia y Francia, que se hallaban 
en Cádiz, pasason á la bahía de Gibraltar, y que 
dontro do olla esperasen á la inglesa y la ataoasen. 
Dios dispuso quo en la misma noohe que preoe-

dió á la vonida de la oscuadra inglosa maltratase 
las nuestras una furiosa tempestad, y no obstanto 
este |!ftt»l accidente, ni la esouadra inglesa, ni las 

embarcaciones de su convoy pudieron llegar J| 
plaza ni meter en ella, el socorro, pasándose al Mu. 
diterráneo, y dando lugar á que la armada espa-
ñola y francesa pudiesen habilitarse y salir á atacar 
á la enemiga. 
Muchos pretendieron que, si en vez de perseguir 

nuestras escuadras á la inglesa, se hubieran mante
nido á la capa á la boca del Estrecho;, de, la parte 
del Mediterráneo, jamas hubiera llegado el caso de 
socorrer nuestros enemigos á la plaza sin un con-
bate, que debian perder por la inferioridad de sui 
fuerzas. A la verdad, quedándose á la puerta del 
Estrecho y aguardándola, era más difícil entrar por 
ella sin una acción arriesgada para el enemigo1 
pero los vientos, las nieblas y los dictámenes hicie-
ron.á nuestra armada tomar otro partido que yo 
no intento ahora culpar ni combatir. Me basta in
sinuar lo que sucedió, y que las resultas fueron so
correr los ingleses la plaza, huir y dejar burladas 
las esperanzas de impedirlo, sin culpa, noticia ni 
intervención del ministerio de vuestra majestad. 
Todavía subsistía, después de tan adversos acci

dentes, la esperanza de adquirir la plaza por nego
ciación , en la que se tenía pendiente para un tra
tado de paz. A este fin convenia dar una razonable 
apariencia de la continuación formal del sitio, y 
de que no era tan difícil como se creía conseguir 
por medio de él la rendición de la plaza. El mis
m o ministro inglés tenía una especie de necesidad, 
como llevo dicho, de dar cuerpo y verosimilitud á 
nuestras esperanzas para poder desprenderse de 
Gibraltar en aquella negociación, sin choca: con 
las preocupaciones nacionales. 

Con esta mira previne, de orden de vuestra ma
jestad, al Duque de Crillon y á otros generales, 
reservadamente, la importancia de continuar el si
tio, y en efecto, aquel general en jefe, ápesar de 
otros dictámenes, levantó una nueva trinchera en 
una sola noche, sin ser sentido de los enemigos, 
acercándose á la laguna y puerta de Tierra, y cu
briendo, por medio de ella, las baterías que se es
tablecieron por aquella parte. Con esta operación, 
brillante y arriesgada pudo Crillon meterse bajo el 
peñón de la plaza, fortificarse allí contra los fue
gos superiores de ella y contra cualquier salida, y 
emprender las minas que podian conducir á la con

quista. 
No puedo dejar de notar aquí la poca atención. 

que entonces se hizo al mérito de las dos trinche
ras que aquel general formó contra la plaza, sin ser 
sentido de ella, cada una en una sola noche; en la 
primera trabajaron más de diez mil hombres, y en 
la segunda más de siete mil. ¡Qué orden y concierto, 
qué aotividad y qué silencio no eran precisasen 
tanto número de tropas para ejeoutar empresas tan 
difíoiles en una sola noche, hallarse cubiertas ala 
mañana de los fuegos y esconderlas á la vigilancia 
y superior talento de un general oomo Elliot, quo 



gobernaba la plaza! ¡Cuántas vidas no se liberta
ron con aquellas prontas y magníficas operacio
nes 1 Compárense estas trincheras con las del sitio 
del afio do 1727, y compárense las pérdidas y rui
nas de aquellos trabajos con éstos, y se concluirá 
que así el General en jefe como los demás en sus 
respectivos ramos, los oficiales y soldados, dieron 
en estas acciones inmortales un ejemplo, pocas ver 
ees visto, de lo que pueden la subordinación, el 
celo el valor y la buena voluntad de una tropa 
-aguerrida. 

En esta situación de cosas, y con las esperanzas 
que todavía nos daba el sitio, se adelantaron las 
negociaciones, hasta el punto de estar ya casi ajus
tados los preliminares de paz con la cesión de Gi
braltar á la Espafia, dando la Francia una recom
pensa á la Inglaterra en la isla de Guadalupe y en 
otras, y nosotros á la Francia un equivalente en la 
de Santo Domingo. En este concepto nos hallába
mos, cuando vuestra majestad salió para la pequeña 
. jornada de Aranjuez del mes de Diciembre de 1782; 
pero allí, en vez del correo que esperábamos con 
la noticia de haberse firmado los preliminares, reci
bimos otro, que desvanecía nuestras esperanzas. 
Por una parte, el ministro inglés exigia nuevas 

cesiones, gravosas á la Francia, y por otra, el mi
nistro francés se halló rodeado de disgustos y di
ficultades, que excitábanlos interesados en los ter
renos de la isla de Santo Domingo, de la parte fran
cesa, los que se oponían á nuestras adquisiciones 
en la misma isla, que creían ser perjudiciales á sus 
intereses. 
En tales circunstancias, fué preciso, sin abando

nar del todo las negociaciones de paz, llevar ade
lante con extraordinarios esfuerzos la continuación 
de la guerra. A este fin vino el Conde de Estaing, 
y se trató con él y con su corte de un plan de ope
raciones combinadas y vigorosas. 
De orden de vuestra majestad, tuve con el Con

de todas las conferencias necesarias, quien con su 
vasta comprensión y experiencias extendió el plan 
que despaché con vuestra majestad, cuya penetra
ción y conocimiento le dieron toda la claridad, ex
tensiones y modificaciones que convenian á los in
tereses nacionales y á la moral seguridad de los 
sucesos. 
Este plan, si pudiera publicarse, haria un honor 

inmortal á vuestra majestad, á las dos cortes alia
das que lo adoptaron, y al general Estaing, que 
lo trazó. Baste decir que jamas habrian visto las 
Indias setenta navios de línea juntos en una expe-
-dicion, con cerca de cuarenta mil hombres de des
embarco y oon todos los aprestos, municiones de 
guerra y boca, y demás necesario para dar sin re
sistencia los golpes que se habian meditado. Eran 
tales, tantos y tan bien combinados los objetos de 
esta formidable empresa, que sin una declarada 
oposición á nuestros designios de \& Providencia 
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divina, no habrian podido nuestros enemigos evi
tar los terribles males que les amenazaban. 

Cuando en Cádiz se hallaban prontos cincuenta 
navios de linea, que debian unirse á más dé veinte 
existentes en el Guarico, y todas las tropas ya pres
to corrientes, propuso de nuevo el ministro inglés 
los preliminares de paz, casi en los mismos térmi
nos en que so habian convenido antes, y en que se 
firmaron, sustituyendo la cesión absoluta de Menor
ca á la de Gibraltar, cuya adquisición quedó reser
vada á negociaciones posteriores. 

La proposición de la corte de Londres libertaba 
á la Francia de la recompensa que debia dar en sus 
islas por la plaza de Gibraltar, y á la Espafia del 
equivalente con que habia de pagar aquella re
compensa en la isla de Santo Domingo. Ademas 
la Inglaterra nos convidaba con la cesión de la 
parte de la Florida que'llamaba Oriental, aunque, 
según las instrucciones que extendí y comuniqué 
á nuestros plenipotenciarios, de orden de vuestra 
majestad, sólo exigiamos la retención de la parte de 
la Florida Occidental que habíamos conseguido, 
contal que ésta se entendiese hasta Cabo Cañaveral, 
fuera ya del canal de Bahama, para dejar cerrada 
por aquella parte la puerta de salida del Seno Me
jicano, y quedarnos duefios de éste y de sus costas, 
como lo hemos conseguido. 

La Francia instaba á la pronta aceptación de estas 
proposiciones, considerando las ventajas, y vues
tra majestad no estaba lejos de admitirlas; pero 
preveía que serian más sólidamente establecidas, y 
mucho más útiles y aseguradas las negociaciones, 
si salia de Cádiz la expedición proyectada, para la 
que estaban hechos ya sus inmensos gastos y todo 
pronto, sin necesidad de la menor dilación. Éste 
era también mi dictamen, que sostuve como pude, 
conforme en todo con el de vuestra majestad. 

La salida de nuestra expedición habria hecho 
conocer á la nación inglesa que el proyecto no era 
una simple amenaza, como se la intentaba persua
dir^ este conocimiento habria proporcionado que 
la misma nación abrazase con alegría aquellos pre
liminares de paz que después detesta, persiguien
do y obligando á retirarse á los ministros milord 
Shelburne y milord Grantham, que sabiamente los 
ordenaron. Aquella expedición, repito, puesta en 
el mar, y encaminada adonde debia obrar, aunque 
se la hubiera hecho retroceder, habria conserva
do los ministros ingleses bien intencionados en 
sus puestos, y la paz se hubiera hecho con otras 
ventajas y solidez, sin destruir las negociaciones 
preparadas paraba posterior adquisición de Gi
braltar. 

No se hizo así, y vuestra majestad se vio obliga
do á ceder á otras consideraciones, que no es justo 
decir, firmándose los preliminares de paz, en que 
el celo de nuestro plenipotenciario, el Conde de 
Aranda, sacó todo el partido posible, con arreglo 4 
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las órdenes é instrucciones que vuestra' majestad 
m e mandó darle. 

Las resultas fueron como se témian, porque el 
partido de oposición en Londres, logró desacre
ditar y hacer retirar & los ministros que tuvieron 
parte en la paz, y puesto en el ministerio milord 
Fox, nos dio bien en qué entender, para venir, des
pués de ocho meses, á la extensión del'tratado de
finitivo , en que consiguió dejar sembrada,- con ex
presiones equívocas, una semilla de nuevas dis
cordias. 
Debian evacuar los ingleses, según los prelimi

nares, todos los establecimientos clandestinos que 
habian hecho de un siglo á esta parte en la dilata
dísima costa de Honduras y sus adyacentes, y ha
biendo conseguido el plenipotenciario inglés que 
en el tratado se dijese que aquella evacuación era 
ó habia de ser del continente español, tuvo con es
ta voz, repetida con afectación estudiosa, motivo 
ó pretexto, el ministerio británico, para pretender 
que el país de Mosquitos no debia evacuarse,por no 
ser continente español, sino independiente y sujeto 
á unos indios libres de la dominación de España. 
Era cabalmente lo» que más importaba, para las 

utilidades del tratado en aquella parte, la reinte
gración del país de Mosquitos hasta el cabo de 
Gracias á Dios y más allá. Sin esta adquisición, hu
bieran podido formar y continuar los ingleses sus 
fértiles, ricas y extendidas colonias, estableciendo 
allí elgran número de familias de los llamados 
Loyalutas, expelidos de los Estados-Unidos, fo
mentando la rebelión de los indios Mosquitos, sus 
Gorrerías y destrozos, • experimentados antes en los 
establecimientos españoles, y preparando grandes 
y temibles usurpaciones en nuestras Indias, tanto 
de la parte del rio San Juan hasta el gran lago de 
Nicaragua, y aun hasta la mar del Sur, como de la 
parte de la Calidonia, según los designios que te
nian antes de la guerra, y que logré descubrir, co
m o vuestra majestad sabe. 
Fué preciso, para atajar estos dafios, que se en

cargase al Marqués del Campo una nueva negocia
ción, por medio de la cual se consiguió felizmente 
evitar un rompimiento, ampliar las explicaciones 
del tratado definitivo, y asegurar la reintegración 
y adquisición del país de Mosquitos y el reconoci
miento de la soberanía de todo aquel continente á 
la Espafia, habiendo tenido cumplido efecto la eva
cuación absoluta de los colonos ingleses. 
No debo detenerme en exagerar las ventajas ad

quiridas por esta paz y bus posteriores explicacio
nes, á pesar de que no se dejó madurar, como po
dia, hasta el punto que nos era conveniente» Todo 
el- mundo» ha hecho justicia á vuostra majestad, 
confesando que de más de dos siglos á esta parte, 
no se ha. concluido un tratado de paz tan ventajo
so á la Espafia. La reintegración de Menoroa, la de 
las dos Floridas, la de toda la gran costa de Hon-
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duras y Campeche, son objetos tan grañdéí'̂ fe-
tales consecuencias, qué á nadie se pueden ocultar, 
porque se ve libre el Mediterráneo del'mayorV 
más útil abrigo de nuestros enemigos en tiempo' 
de guerra, cerrado el Seno Mejicano á dominacio
nes extranjeras, capaces dé destruir é; inutilizad 
el gran reino de Nueva España^ el más útil de 
nuestras Indias y redondeado, y sin riesgos del 
dilatado continente 'en 'que se reúnen nuestras dos 
Américas; 
Sabe vuestra majestad que desde el principio" de 

la guerra fueron estos objetos, y el dé Gibraltaí, los 
que se propuso á su soberana comprensión- añadien
do el de libertar nuestro comercio y la autoridad de 
vuestra majestad en sus puertos, aduanas y derechos 
reales, de las prisiones en que las había puesto eí 
poder inglés en los precedentes siglos y tratados. 
También esto se ha conseguido por el tratado pre
sente, que nos ha abierto una puerta para aquella 
libertad. Sobre estos objetos recayéronlos concier
tos y ajustes reservados que se hicieron con la 
Francia, cuando la necesidad nos forzó á la guerra," 
y sobre los mismos objetos se dieron las más cir
cunstanciadas instrucciones á los plenipotencia
rios de vuestra majestad, que hicieron los tratados 
y convenciones subsiguientes. Así, pues, debe 
concluirse que el buen suceso del tratado no ha' 
sido efecto de una casualidad ciega, ni delosacra-
dentes externos, sino de un plan bien meditado, 
concertado y seguido por vuestra majestad desde 
el principio hasta el fin. 
De este modo acabó una guerra de cinco años, 

sin que en toda ella se dejase de pagar la tropa, 
ministerio y casa real, sin que se hiciese una quin
ta forzada de hombres, y sin que se prolongasen 
los arbitrios y contribuciones á que obligaron los 
gastos extraordinarios de ella. Dé manera que en 
el mismo afio en que feneció la guerra, luego que 
se concluyó el tratado definitivo," mandó vuestra 
majestad cesar las contribuciones extraordinarias 
para desde principios del año siguiente, cumplien
do vuestra majestad con esta exactitud la real pa
labra, con que se dignó establecer aquellas contri
buciones por el tiempo que durase la guerra. 
No será extraño notar aqui que las tales contri

buciones se idearon y resolvieron, para los casos de5' 
guerra, por una junta, compuesta de todos los dipu
tados del reino, de su procurador genéraiy de mu
chos ministros autorizados de los consejos de vues
tra majestad, interviniendo el Conde de Campotná-' 
nes y yo, que hicimos los trabajos. Asi se previo 
y dispuso esta importante resolución desdé el 
año de 1770, en que se receló un rompimiento..con' 
Inglaterra, con motivo délo ocurrido en las'islas 
Malvinas. Lo mejor fué, que dichas contribuciones 
se pagaron por la mayor parte con arbitrios sacados 
de roturas y cultivos de.tierras y cerramieútos de" 
ellas, que se concedieron á los pueblos, dándola 



esta utilidad y este aumento en su labranza y 
crianza, á consulta de un consejo particular. 
Propuse y apoyé con vuestra majestad el premio 

que merecían varias personas políticas, que habian 
trabajado con celo y actividad en los asuntos de 
la paz y de la guerra, y entre ellas , mis compa
ñeros en el ministerio, Conde de Gausa, Marqués de 
Sonora y Marqués de Castejon, obteniendo el pri
mero aquel título y la gran cruz de la orden de 
vuestra majestad, el segundo la misma gran cruz, 
y el tercero la plaza efectiva del Consejo de Estado. 
Al tiempo que promoví estas gracias, pedí una 

para mi, con las grandes instancias que constan á 
vuestra majestad y al Principe, que se hallaba pre
sente. No se dignó vuestra majestad concedérmela, 
antes de saber la gracia que fuese, como en cierto 
modo m e atreví á proponer; y habiendo explicado 
que la gracia era la de permitir retirarme del minis
terio, no me fué posible obtener de vuestra majestad 
esta condescendencia, por más que el estado de mi 
salud era deplorable, y que de m u y antemano ha
bia hecho iguales instancias, aunque las suspendí 
por hallarnos en medio de las necesidades y traba
jos de una guerra. Vuestra majestad no quiso per
mitir mi retiro, ni conceder este premio á mis fati
gas, que era el único á que anhelaba, y tuvo la 
bondad de decirme que entraría en los medios de 
procurarme algún descanso, pero de ningún modo 
en mi dimisión. Ruego á vuestra majestad que m e 
permita doblar aquí esta hoja con el depósito de 
tan sagrada promesa, la que se ha dignado repetir
me otras veces, en que yo también he repetido mis 
solicitudes para retirarme. 
Ademas de las honras con que vuestra majestad 

me trató para no permitir mi retiro, m e hizo la de 
conferirme la gran cruz de su orden, como á los 
otros ministros. Pedí encarecidamente á vuestra 
majestad que no me distinguiese con esta gracia, 
aceptándome su renuncia, como aceptó la que hice 
de la misma cinco afios antes, al tiempo de la paz 
con Portugal. No quiso ahora vuestra majestad 
adherir á mis instancias, aunque las repetí en va
rias ocasiones, y en la última que se habló de ello, 
estando solo con vuestra majestad, tuvo la incom
parable benignidad de decirme: «¿Qué se dirá de 
mí si no te atiendo habiendo trabajado tanto ? Tó
mala siquiera por mí.» Estas palabras, grabadas 
enmi.corazon, m e enternecieron, hasta el punto de 
verter muchas lágrimas, y besé la mano á vuestra 
majestad.-
Hago la relación de estos hechos, porque mani

fiestan la grandeza de alma y la más qué huma
na beneficencia del mejor délos reyes, y será jus
to que el mundo y los vasallos de vuestra majestad 
Sepan, por este rasgo de virtud heroica, algo deío 
que oculta esa modestia sin igual, y comprendan 
cuántas vidas se pueden y deben perder por un so
berano que sabe honrar y premiar así. 
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No negará á vuestra majestad que la extrava
gancia de mi renuncia no era tanto efecto de las 
virtudes que no tengo, como de mi natural genio 
y temperamento de mi filosofía. Desprendido na
turalmente de toda mira de vanidad y de interés, 
acostumbrado por mis principios, máximas y estu
dios á las ideas de gloria y del pundonor más deli
cado, y receloso de excitar emulaciones y envidias, 
que he deseado evitar siempre, aunque no lo he con
seguido, he creído desde mi juventud que mi voca
ción era y debia ser la de trabajar, sin más ob
jetos que el de servir á mi rey y & mi patria, y de 
adquirir lamejor y más universal reputación. 
Acabada la guerra con la Gran Bretafia, propu

se á vuestra majestad lo conveniente que sería, y 
aun necesario, hacerla con vigor, ó reducir á la paz 
á las regencias berberiscas, y especialmente á la 
de Argel, que tantos dafios nos causara con sus 
piraterías en nuestras costas, comercio y navega
ción del Mediterráneo. 
Este importante objeto ocupaba ya la atención 

de vuestra majestad antes de fenecerse la guerra 
con ingleses. Los argelinos habian dado muestras, 
y aun palabra, de hacer su paz con la Espafia luego 
que ésta la hiciese con la Puerta Otomana, sin cuya 
circunstancia dijeron no ser posible llevar adelan
te la negociación que entabló de orden de vuestra 
majestad. 
•A pesar de las dificultades, al parecer insupera

bles, y de la sorda y vigorosa oposición que casi 
todas las naciones extranjeras nos hicieron en Cons
tantinopla, logramos ajustar y concluir nuestra paz 
con la Puerta. Es lástima que no permitan la mo
destia y la política descubrir todos los pasajes que 
ocurrieron en aquella larga y penosa negociación, 
para instrucción de unos y para vergüenza y casti-, 
go de las falacias de otros. 
Lo que debo decir en justo elogio de vuestra ma

jestad es, que, no obstante el mal ejemplo que nos 
han dado otras naciones, ni en esta ni en otra al
guna negociación, paso, oficio ni providencia de las 
muchas que han pasado por mi mano, se ha usado 
de mentira, fingimiento, fraude ni artificio para 
negociar, obtener ó resolver alguna cosa. El buen 
ejemplo y las lecciones de verdad y probidad, que 
vuestra majestad m e ha dado constantemente para 
el uso de mi oficio y encargos, m e han hecho apren
der y practicar una, política que no se acostumbra 
ni tiene imitación. Sea una pequeña prueba del es
crúpulo y exactitud de vuestra majestad, en su ve
racidad inimitable, el no haber permitido usar del 
pabellón y patentes de potencias neutrales, que ob
tuvieron algunos buques españoles para su comer
cio durante la guerra, ni aun para conducir sin 
riesgos de apresamiento los efectos más urgentes y 
que más necesitaba la real armada. 

Ejecutada la paz con la Puerta Otomana, se re
novó la negociación con la regencia de Argel, para 
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hacerla también con ésta; pero se negó al cumpli
miento de su palabra, y fué preciso intentar los dos 
bombardeos que se hicieron contra aquella plaza,, 
prestándose la regencia á ella cuando estaba pre
parado el tercero. 

Páralos bombardeos, aunque pareciesen mala 
los que todo lo murmuran, se tuvieron presentes 
tres motivos ú objetos : primero, hostigar al pueblo 
de Argel para hacerle desear y pedir la paz á su 
regencia, viéndose todos los años con una visita 
que lo inquietaba y hacia graves daños á sus habi
tantes ; segundo, libertarnos de corsarios argelinos 
en toda la primavera y verano, como se consiguió, 
por verse precisada la regencia á no dejarlos salir, 
ó desarmarlos, y valerse de sus armamentos y equi
pajes para defender la plaza; y tercero, aprovechar 
la gran cantidad de bombas y municiones de guer
ra que se habian de perder ó desperdiciar, y esta
ban prevenidas para la última formidable expedi
ción preparada en Cádiz, que no tuvo efecto por la 
paz hecha con Inglaterra. 

No m e detendré ahora en justificar ó alabar el 
modo y términos con que se ajustó esta paz de Ar
gel ; basta renovar á vuestra majestad la memoria 
de que precedieron para que se hiciesen los dictá
menes uniformes de los dos consejos, de Castilla y 
Guerra, á los que vuestra majestad quiso consultar, 
indicándoles m u y por menor, en las órdenes que me 
mandó comunicarles, las razones que habia en pro 
y en contra, y los pasajes ocurridos en las nego
ciaciones , para que con entera libertad y conoci
miento extendiesen su parecer. 

Se habia también obtenido la paz con la regen
cia de Trípoli, por el celo y diligencia del Conde de 
Cifuentes, y después de haber estipulado varias 
treguas con la regencia de Túnez, acaba vuestra 
majestad de saber que está pronta á concluir un 
formal tratado de paz. 
Tiene ya vuestra majestad, por estos medios, li

bres los mares de enemigos y piratas desde los rei
nos de Fez y Marruecos, en el Océano, hasta los úl
timos dominios del Emperador turco, en el fin 
del Mediterráneo. La bandera española se ve con 
frecuencia en todo el Lovante, donde jamas habia 
sido conocida, y las mismas naciones comerciantes 
que la habian perseguido indirectamente, la prefie
ren ahora, con aumento del comercio y marina de 
vuestra majestad y de la perioia de sus equipajes, 
y con respeto y esplendor de la Espafia y de su 
augusto soberano. 
So acabó en estos tiempos la esclavitud continua 

de tantos millares doporsonas infelices, y el abando
no de sus desgraciadas familias, de que se seguían 
indecibles perjuicios ala religión y al estado, cesan
do ahora la extracoion continua de enormes sumas 
do dinero, quo, al tiempo que nos ompobrecian, pa
saban á enriquecer á nuestros enemigos y facilitar 
¿ys armamontos para ofondernos. En fin, se van po

blando y cultivando con increíble celeridad cerca 
de trescientas leguas de terrenos, los más fértiles 
del mundo, en las costas del Mediterráneo, que el 
terror de los piratas habia dejado desamparadas y 
eriales. Pueblos enteros acaban de formarse, coir 
puertos capaces para dar salida á los frutos y ma
nufacturas que proporcionaban la paz y la protec
ción de vuestra majestad. De todas estas cosas vie
nen avisos continuos, que vuestra majestad recibe 
y no cabe la relación de ellas en este papel. 
Asegurada la paz externa, pensó vuestra majes

tad en darle, si es posible, mayor seguridad con los 
enlaces que adoptó entre su real familia y la de 
Portugal. Los matrimonios de la señora infanta 
doña Carlota, nieta de vuestra majestad, hoy prin
cesa del Brasil, con el sefior Infante, hoy principe 
don Juan, y del sefior infante don Gabriel con la 
señora infanta de Portugal doña María Victoria 
han sido tapíbien envidiados de todas las naciones 
las cuales, por desgracia nuestra, conocen más bien 
que los españoles los verdaderos y Bólidos intereses 
de la España y de Portugal. Los Beyes Católicos 
don Fernando y doña Isabel, el emperador CárloB Y 
y su hijo Felipe II, comprendieron cuánto impor
taba á las dos coronas la íntima unión y amistad 
de sus soberanos, y la cultivaron con la estrechez 
y buen suceso que todos saben. La Espafia habia 
llegado, en los reinados de aquellos príncipes, al 
más alto grado de poder y dé gloria que puede 
imaginarse, y esto debería bastar para que los ge
nios y políticos superficiales conociesen los acier
tos de vuestra majestad y de su gobierno, en imi
tar y seguir el ejemplo de los tiempos más felices 
de la nación. 
Todos cuantos intervinieron en la ejecución de 

estos tratados matrimoniales tuvieron alguna re
muneración ó sefial de la real gratitud de vuestra 
majestad, dignándose de oir y adoptar benigna
mente las propuestas que le hice para ello. A nues
tro embajador en Portugal, Conde de Fernan-Nn-
fiez, se le dio plaza con el sueldo en el Consejo de 
Estado; al Marqués de Lourizal, embajador en 
Madrid de la corte de Lisboa, se le dio el Toisón;.. 
á don Josef de Galvez, que leyó y firmó las capitu
laciones, el título, libre de lanzas y anatas, de mar
qués de Sonora; al .Marqués de Llano, que pasó á 
las entregas, plaza también efectiva en el Consejo 
de Estado; al Duque de Almodóvar, el empleo de 
mayordomo mayor y caballerizo de la infanta por
tuguesa ; se ofreció encomienda para su hermano. 
el Patriarca, que hizo los matrimonios; y en fin, 
hasta los capellanes de honor de jornada obtuvie
ron pensiones, y otros particulares algunas gracias 
de la munificencia de vuestra majestad. 
Quiso el Marqués de Lourizal persuadirme que 

correspondía concedérseme el Toisón, como gracia 
que se habia heoho á varios ministros de Estado, 
mis anteoesores, y aun al Marqués de la Ensena-
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da, sin serlo; añadiendo que habia echado la espe
cie al Príncipe; repugné y contradije á Lourizal sus 
oficiosidades, hasta el punto de reprobárselas con 
aspereza, diciéndole quo mi premio consistía en la 
satisfacción que resultaba á vuestra majestad de 
mis tales cuales servicios, sin intriga ni maniobra 
para mis adelantamientos. Su alteza sabrá y podrá 
decir si todo esto es cierto; pero lo que no admito 
duda es, que ni yo ni mi sobrino, el sumiller de cor
tina don Antonio Josef Salinas, que fué sustituyen
do al Patriarca en la jornada para las entregas, pe
dimos directa ni indirectamente, ni obtuvimos, 
merced alguna. 
Después de los matrimonios y tratados con Por

tugal, han ocurrido con las potencias extranjeras 
varios sucesos importantes, que sería largo referir, 
en que vuestra majestad ha conseguido hacerse 
respetar y venerar de un modo pocas veces visto 
de más de dos siglos á esta parte. Basta por ahora 
recordar lo que se experimentó en el afio pasado 
de 1787, al tiempo que las turbaciones de la Holan
da, y las desavenencias, con este motivo, de la Fran
cia con la Inglaterra y Prusia, amenazaban un in
cendio general á la Europa. La voz de vuestra ma
jestad, levantada con tanto vigor como prudencia, 
se hizo oir en aquellos y otros gabinetes, y sus dis
posiciones y preparativos calmaron la tempestad, 
asegurándose la paz y aun la mejor armonía con la 
misma Prusia y con la Inglaterra. 
Ahora consta á vuestra majestad cuánto se tra

baja en atajar los males de la guerra que empe
zó en Levante y se comunicó hasta el Norte, y que 
vuestra majestad ha visto no há muchos dias la 
consideración que le tienen los más poderosos so
beranos, y la confianza que hasta en los turcos ha 
inspirado la notoria rectitud, imparcialidad y pro
bidad de vuestra majestad; ¡ oh! ¡ quiera el cielo 
que se logren los ardientes deseos de vuestra ma
jestad de pacificar el orbe! Las virtudes solas de 
vuestra majestad son las que m e hacen esperar este 
gran bien de la mano poderosa de Dios, y ellas han 
sido las que m e han dado aliento para todos los 
trabajos que á este fin he emprendido y tolerado. 
Justo será que ahora diga algo de las cosas in

ternas del Estado, que ha conseguido vuestra ma
jestad mejorar y establecer en todos los ramos de 
gobierno y justicia económica y política, material 
y formal de la corte y del reino, tomando un as
pecto tal, que nos da grandes esperanzas de resti
tuir esta gran monarquía, y elevarla á aquel grado 
de fuerza y esplendor que tuvo en sus tiempos más 
felices, y que puede aumentar considerablemente. 

Habia vuestra, majestad logrado preservar su 
corte de las asquerosidades que la dañaban, inco
modaban y deslucían, y á fuerza de gastos y de 
constancia la habia convertido, del pueblo más su
cio, en el más limpio de la tierra. Faltaba limpiar
le en lo político y moral de las inmundicias que 
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causaban on la^ costumbres y en el buen orden los 
ociosos y sus familias, que formaban un vivero 
continuo do delincuentes y de personas relajadas do 
ambos sexos. La onmienda de la corte en este pun
to debia ser el ejemplo que imitasen las demás ca
pitales y pueblos del reino, como efectivamente va 
sucediendo. 

Seguían á vuestra majestad en sus partidas do 
caza enjambres de hombros, mujeres y niños, que, 
abandonando sus hogares y trabajos en todos los 
pueblos comarcanos de la corte y sitios reales, ve
nían á r_ecoger las abundantes limosnas con que se 
les socorría de órdon de vuestra majestad. Era con
siguiente la pérdida y abandono de la industria do 
tantas gentes, las cuales, pasando muchas horas en 
el campo, ó so acostumbraban á dejar sus domici
lios, ó se restituían á ellos entrada la noche, mez
clados ambos sexos en tropas numerosas, con de
pravación de sus costumbres. 

M e atreví á proponer á vuestra majestad, en la 
jornada del Escorial de 1777, que, calculándose lo 
que importaban estas limosnas, se repartiesen, co
m o se hace ahora, en ciertos tiempos, entre los po
bres verdaderos y necesitados de los mismos pue
blos, y que así en ellos como en Madrid se tomasen 
providencias activas para impedir la mendiguez 
voluntaria, desterrar la ociosidad y promover la 
educación y aplicación al trabajo de las gentes 
pobres. 

Vuestra majestad se sirvió dedicarse desde aquel 
momento á proteger estas ideas, y dadas las órde
nes más circunstanciadas para su ejecución, se en
tabló por medio del Consejo de Castilla el método 
de recoger los mendigos, el de cuidar de los po
bres niños las diputaciones formadas en cada uno 
de los sesenta y cuatro barrios en que desde el ac
tivo gobierno del Conde de Aranda se distribuyo 
Madrid, con subordinación de cada ocho de ellos, 
que componen un cuartel, á su respectivo alcalde 
de corte, y la erección de una junta general y su
perior de caridad, que tratase de los medios y re
cursos que hubiese para sostener esta gran máqui
na, socorrer á las diputaciones cuando no alcanza
sen á sus gastos las limosnas de su barrio y distri
to, y conmutar y aplicar á estos fines las funda
ciones y obras pías adaptables á ellos. 

Aunque en el principio se contaba mucho con 
las limosnas que recogerían las diputaciones, se 
ha visto por experiencia que no es tanta la caridad, 
ó no es tan discreta como debia esperarse, y fué 
necesario valerse de arbitrios, por medio de los 
cuales ha podido vuestra majestad dar en cada afio 
á la Junta general cerca de treinta mil ducados; 
auxiliar á muchas de las diputaciones con socorros 
extraordinarios; socorrer al hospicio general, en 
que se aumentaba la entrada de pobres y mendigos, 
con cerca de catorce mil ducados anuales; al hospi
tal general, con otro tanto ó más; al de San Juan 
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de Dios con cerca de tres mil,.y á las cárceles de 
Corte y Villa, y galera ó reclusión de mujeres pú
blicas, con varios socorros, ademas de otros tres 
mil ducados y más que se han consignado para es
tablecer el trabajo y labores de aquellas infelices, 
como se ha conseguido, convirtiendo en mujeres 
aplicadas y morigeradas unas rameras abomina
bles. Una asociación de señoras, que se ha formado 
para este fin por el celo y cuidado de un activo 
eclesiástico, ha sido autorizada y protegida por 
vuestra majestad con m u y feliz suceso.-

Separadamente, y con independencia de la Jun
ta general y diputaciones, se han socorrido algunos 
millares de personas distinguidas, honradas y ver
gonzosas, á quienes acosa la necesidad y ocúltala 
decencia; mujeres y viudas de militares, de minis
tros y otros empleados ; hijos menores é hijas huér
fanas y desamparadas de los mismos caballeros po
bres, sus hijos y mujeres, labradores, fabricantes, 
comerciantes y artesanos, hallan todos los dias re
cursos y socorros en los fondos de arbitrios píos 
que vuestra majestad ha puesto á mi cuidado. 
Todas las diputaciones de barrio, como á porfía 

y competencia, se han dedicado á establecer es
cuelas de enseñanza para las niñas pobres abando
nadas, en que, adenfas de la doctrina cristiana y 
buena educación, se les enseñan las labores pro
pias de su sexo, y otras diferentes, que empiezan á 
ser considerables y m u y útiles. Las diputaciones de 
la Trinidad y San Isidro trabajan cinterías excelen
tes , parecidas á las de Francia. En las del barrio de 
la Comadre, de San Basilio y Mira á el Rio, ademas 
de los cosidos, se hacen ya bellos bordados con 
seda, oro y plata, encajes y flores. Son muchos los 
centenares de niñas que se han enseñado en estas 
escuelas; se han dado vestidos á las quo los necesi
taban, premios á las sobresalientes en los exáme
nos públicos que se han tenido, y dotes á las que se 
ha podido para tomar estado. Para todo esto se so
corre con cantidades extraordinarias á las diputa
ciones, del mismo fondo de arbitrios creados por 
vuestra majestad y puestos á mi disposición. 

Con los niños pobres y desamparados se practica 
lo mismo en cuanto á darles escuela y cuidar 
do su buena crianza y de su aplicación á los oficios 
á que son adaptables, siendo algunos millares los 
que ya cogen esto fruto do los desvelos de vuestra 
majestad, como resulta do las relaciones que so im
primen y publican cada tres meses. 
Asisten las diputaciones á los artesanos y jorna

leros que carecen de trabajo, hasta que puedan em
plearse, y cuidan también de la curación de los 
enfermos pobres que pueden conseguirla on sus ca
sas, sin enviarlos á los hospitales, donde ol tedio y 
ropugnancia con quo van, la tardanza en dejarse 
conduoir á olios, los vapores inevitables do la mul
titud, y la monos cómoda y partioular asistencia, 
causan la muerte y desgracia do muchos, dojando 

á lo menos desamparadas durante la enfermedad á 
sus familias, mujeres é hijos, y expuestas á la men
dicidad y corrupción de costumbres. 
Todo esto so va remediando con el cuidado y so

corros de las diputaciones, de las cuales hay ya 
veinte y cuatro en los tres cuarteles de Palacio, San 
Jerónimo y Afligidos, que tienen sus reglamentos 
y consignaciones de vuestra majestad para estos 
gastos de curar á los pobres en sus casas; y se tn-
ta de arreglar las demás. 

El ejemplo de la corto, así para la formación de 
juntas y diputaciones de caridad, como para la do
tación de hospicios ó casas de misericordia, su res
tablecimiento ó nueva creación, va cundiendo y 
propagándose con la protección y auxilios de vues
tra majestad en las capitales del reino y otros pue
blos, mereciendo particular mención Granada Bar
celona, Toledo, Burgos, Gerona, Cádiz, Alicante 
Valladolid, Valencia, Ciudad Real, Erija, Sala
manca y Canarias, por el desvelo de los qne las go
biernan en lo espiritual y temporal de sus obispos 
y magistrados. 

Las sociedades económicas y patrióticas, que 
vuestra majestad ha establecido y autorizado' en 
todo el reino, son ya cerca de sesenta; y las más de 
ellas se esmeran en contribuir al socorro, educación 
y aplicación al trabajo de los pobres, fomentando 
principalmente la agricultura, las artes y oficios, y 
la policía material y formal, y estableciendo, para 
la mayor facilidad y perfección de todo, muchas 
escuelas de dibujo. 
La sociedad de Madrid mantiene por suscripción 

un monte pío para dar trabajo á las mujeres pobres 
y á muchos hombres, con hilazas, tejidos, estampa
dos y otras industrias, y vuestra majestad ha dado 
por mi medio, para esto, más de veinte y cinco mil 
pesos. 
No pretendo que se m e atribuya ser el inventor 

ó fundador de las sociedades. Primero la Vascon
gada y después la de Madrid, con algunas otras, ha
bían dado el ejemplo para el establecimiento y au
mento que en mi tiempo han tenido estos cuerpis 
útiles, y las excelentes obras de la educación popu
lar, trabajadas y publicadas por el Conde de Campo
mánes, habian difundido las ideas más convenien
tes al Estado sobre estos puntos importantísimos. 
Es una justicia que no puedo ni debo rehusar delan
te de vuestra majestad á esto celoso magistrado ni • 
al Consejo, la do haber promovido la extensión y 
fundaoion de las sociedades que hoy existen. 
Pero vuestra majestad ha dotado por mi medio 

las que han acudido, comenzando por la de Madrid, 
á la quo so han consignado por ahora ochenta mil 
reales al afio, ademas de lo que se dio por una vm 
para su monte pío. Se han buscado arbitrios para la 
dotación de otras, y en todas m e ha encargado vues
tra majestad su favor y socorros, y promover sus 
ideas y objetos, de que han resultado grandes be-
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neficios. Esto no es decir que todas las sociedades 
han sido igualmente útiles y aplicadas, pero las 
más lo son, y en todas hay el gran bien de reunirse 
les primeros ciudadanos, ocupar el clero y la no
bleza dignamente su tiempo y cuidados, y exci
tarse en todas las clases la emulación y el deseo 
de hacer algo bueno en servicio de la patria. 
Dije antes que no ha sido tanta ó tan discreta 

como se debia esperar la caridad con que se conta
ba para acudir á estos objetos. Permítame vuestra 
majestad que haga aquí alguna pausa, para doler-
me del error con que algunos prefieren distribuir 
la limosna por su mano á los mendigos y personas 
particulares, y no sólo no quieren darla á las dipu
taciones de caridad, que pueden llamarse los cues
tores ó limosneros del Estado, sino que condenan 
que recojan los pobres en los hospicios, y que se 
les enseñen los trabajos adaptables á su edad y 
fuerzas, empleándolos en las artes y en las obras 
públicas.. 
Esto es lo que yo llamo caridad indiscreta y aun 

perjudicial y escrupulosa en el fuero interno, si se 
ejercita con desprecio de la autoridad pública y 
con advertencia del daño que causa. Las limosnas 
particulares á los mendigos confunden los verda
deros pobres con los falsos, dando causa á que és
tos usurpen á aquellos el socorro que necesitan, y 
fomentan la ociosidad y vagancia de los que reco
gen las limosnas, y el libertinaje y pésimas costum
bres de muchos. 
Todos son pobres, se dice, y no se debe quitar la 

libertad á I03 unos de pedir, y á los otros de dar. 
Por esta regla las órdenes mendigantes, y señalada
mente la de San Francisco, por ser pobres que se 
mantienen de limosna, debian dejar á todos sus 
individuos religiosos la libertad de salir á pedirlas, 
sin señalar cuestores ó limosneros que lo ejecutasen. 
¿Cual sería entonces la confusión y el desorden de 
estos cuerpos religiosos, con abandono de sus tra
bajos útiles, de su recogimiento, de sus estudios, del 
confesonario, el pulpito y el coro? 
Si las órdenes pobres y mendigantes pueden y 

deben nombrar y emplear sus cuestores ó limosne
ros para pedir las limosnas, y tener á sus religiosos 
recogidos y bien ocupados, ¿por qué no podrán y 
deberán las sociedades civiles, los pueblos y el So
berano tener en los hospicios, en las juntas y di
putaciones de caridad unos limosneros fijos, que 
también pidan las limosnas, y mantengan ocupados 
y recogidos los mendigos y pobres? Si lo primero 
es absolutamente necesario para la disciplina y buen 
orden religioso, y sería dañoso y de mucho escrú
pulo hacer lo contrario, ¿por qué no ha de ser lo 
mismo lo segundo en el orden cristiano, civil y po
lítico? 

De la caridad, señor, ejercitada por medio de los 
hospicios y diputaciones, resultan ventajas tan 
grandes, qué no alcanzo cómo hay personas de 

buen sentido y timoratas que no las conozcan. El 
que da limosna por estos medios no está expuesto 
á que su liberalidad sea una pura compasión per
sonal y natural, respectiva á la persona á quien la 
da y á su situación; y precisamente la ha de dar 
por Jesucristo, elevando esta virtud moral á la cla
se de verdaderamente cristiana. La limosna dada 
á las diputaciones y hospicios hace tres bienes, que 
son : socorrer las necesidades corporales de los po
bres, facilitar el socorro de sus necosidados espiri
tuales, evitándoles pecados y riesgos con ol recogi
miento, vida y educación cristiana, y preparar y 
formar otros socorros de muchos hombres en la3 
obras y trabajos que hacen los pobres empleados y 
aplicados. 
Nada de esto se verifica en las limosnas dadas á 

los mendigos y pordioseros; y así, exceptuando las 
que se repartan entre personas bien conocidas, con 
verdadera necesidad, y sin riesgo del mal uso do 
ellas por su abandono, repito que las demás deben 
ser m u y escrupulosas para los que las dan con ad
vertencia de sus inconvenientes y desprecio de la 
autoridad pública. 
Mayor escrúpulo deben tener los superiores es

pirituales y temporales que-dejen cundir y propa
garse aquella libertad de mendigar, semilla de in
finitos vicios y viciosos, estando obligados á evitar
los, y á procurar y mantener el buen orden, y á sel
los primeros en hacer cumplir y observar las ór
denes del Soberano. Siento, sefior, que en esta parto 
m e vea precisado á confesar á vuestra majestad que 
ha habido mucho descuido, frialdad ó indiferencia, 
cuando no sea contrariedad de parte de muchos 
superiores y de algunos jueces yejecutores de las 
leyes públicas. 
Pero también debo hacer justicia á la mayor par

te del clero superior y sus prelados, que en mi tiem
po y con mi acuerdo han contribuido á estos ob
jetos con celo y liberalidad, digna de la mayor ala
banza; fundando, dotando y restableciendo los hos
picios ó casas de caridad para recoger los pobres, 
casas de expósitos, huérfanos y hospitales, empren
diendo y llevando á su perfección muchas obras 
públicas, con gastos crecidos, para emplear los po
bres y jornaleros, y socorrer los miserables en estos 
años calamitosos. 
No puedo dejar de nombrar á vuestra majestad 

algunos de los prelados que más se han distinguido, 
ni m e permite callar la obligación que les tengo 
por mi oficio y persona, y por bus esfuerzos en la 
materia, con notorio beneficio de la religión y del 
estado. El arzobispo de Toledo, don Francisco de 
Lorenzana, es uno que parece que, como primado, 
se ha esmerado en dar el primero y más brillante 
ejemplo en la erección de las dos casas de caridad 
de Toledo y Ciudad Real; restaurando en la prime
ra, á costa de grandes sumas, el magnífico palacio ó 
alcázar, casi arruinado, cuyo uso le cedió vuestra 
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majestad para este fin..Las demás obras públicas 
emprendidas por este digno arzobispo, ademas de 
la dotación de dichas casas de caridad, de la repo
blación de mu'chos lugares desamparados y des
truidos, y de haber ilustrado y conservado la-me
moria de los santos y antiguos doctores españoles, 
costeando y'-publicando, bellas ediciones de sus 
obras, se han dirigido á mejorar y ennoblecer la 
capital de su diócesis con edificios útiles, adorna
dos, instructivos, y estatuas de sus reyes más ce
lebrados, que vuestra majestad m e mandó darle, 
promoviendo otros objetos de comodidad y esplen
dor de la misma capital, á que he coadyuvado, de 
orden de vuestra majestad, con diferentes auxi
lios. 
Con los mismos auxilios, y la protección de vues

tra majestad, han tenido una conducta muy seme
jante á la der Arzobispo de Toledo, su hermano el 
obispo de Gerona, doji Tomas de Lorenzana, para 
los dos hospicios erigidos en su capital y en la 
villa de Olot, y otras empresas de piedad y econo
mía pública; don Josef Javier Ramirez de Arella-
no, arzobispo de Burgos, con el socorro de aquel 
hospicio, fomento de su dotación, y otras ideas úti
les; don Francisco de Fabián y Fuero, arzobispo 
de Valencia, para la casi total manutención de 
aquel hospicio, socorro continuo de las diputaciones 
de caridad y otras liberalidades en la, diócesi, de 
crecidísimas cantidades, siendo justo hacer men
ción de la pensión de doce mil pesos anuales, con lo 
que ha querido gravarse anticipadamente para com
pletar'la dotación de aquella universidad y sus es
tudios, mejorados y renovados con el nuevo plan 
que vuestra majestad ha hecho formar; don Fran
cisco Armafiá, arzobispo de Tarragona, con varios 
socorros é ideas útiles á sus subditos, habilitación de 
aquel puerto y continuación del famoso acueduc
to,romano, cuyo restablecimiento empezó, con mi 
acuerdo, su digno y celoso antecesor, don Antonio 
de Santiyán y Zapata,-dejándole en tan buen esta
do, que ya logra aquella capital las, aguas do qne 
carecía; don Sebastian Malbar y Pinto, arzobispo 
de Santiago, con los designios que empiezan á reali
zarse para la educación y manutención de nobles 
y pobres, y la construcción, que costea, de útiles ca
minos y otras obras públicas de necesidad y ornato; 
el obispo de Plasencia don Josef González Lazo, 
cuyo celo y liberalidad son inexplicables, para pro
mover la felicidad pública con el socorro de pobres, 
habilitación de caminos, puertos y malos pasos, cons
trucción de puentes y otras muchas obras de piedad 
discreta, que han movido á vuestra majestad para 
nombrarle presidente do la junta erigida en su ca: 
pital, con facultades absolutas; don Juan Diaz do 
la Guerra, obispo, do Sigücnza, y antes de Mallor
ca, donde empezó la habilitaoion y restauración del 
puerto y ciudad de Alcudia, y ha seguido en su 
actual diócesi, con la renovación y fundación de 
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pueblos, y el fomento de la agricultura y fábrica! 
en terrenos proporcionados, auxiliando al trabajó y 
a la aplicación de Ios-pobres ; y don Juan Francis
co Jiménez, obispo de Segovia, que ejercita su ca
ridad y su celo público en iguales obras, á que se le 
auxilia por vuestra majestad, socorriendo la pobre
za y mejorando al mismo tiempo aquella ciudad 
y su población. 
El arzobispo último de Granada, antes obispo de 

Zamora, don Antonio Jorge Galban, y los obispos 
últimos, difuntos, de Málaga, don Josef de Molina 
y Cartagena y don Manuel Rubin de Celis, merecen 
que se haga memoria particular de su amor al pró
jimo y al público, que se compone de todos Jos pró
jimos, pues fueron singulares en las fundaciones y 
obras de caridad y de utilidad común de aquellos 
países y del de Zamora, que emprendieron. El cos
toso acueducto de muchas leguas, que construyó eí 
citado obispo de Málaga, para dar aguas perma
nentes y saludables á aquella ciudad, á su puerto y 
bajeles, facilitando también riegos y moliendas 
de qne necesitaba, será un monumento perpetuo de 
su grandeza de ánimo, por las. enormes sumas que 
gastó, y de su discernimiento para emplearlas en be-, 
neficio general de su diócesi y del Estado. La do
tación de las cátedras y estudios completos del se
minario de Murcia, de la casa de Misericordia y de 
la Sociedad Económica de aquella capital, hecha en 
gran -parte de sus propios bienes ó caudales de su 
patrimonio, por el expresado obispo de Cartagena, 
don Manuel Rubín, ademas de la caridad inagota
ble con que socorrió á sus subditos en años cala
mitosos , exigen igualmente la memoria agradeci
da de todo buen vasallo, y mucho mas la mia.-
El actual obispo de Astorga, don Manuel Abad 

é Illana, es otro de. los prelados ilustres por su sa
biduría, actividad y amor al bien público, de que 
vuestra majestad está bien enterado con motivo de 
la erección del Obispado de Iviza, que acaba de de
jar., Los reglamentos, fundaciones de catedral, pre
bendas, beneficios y parroquias, que este prelado ha 
hecho, y los trabajos que ha promovido para la fe
licidad y cultura de aquellos isleños, en lo espiri
tual y temporal, todo en muy poco tiempo, son 
obras de gran mérito y de eterna gratitud 
El obispo de León, don Cayetano Cuadrillero, el 

de Orense, el de Tuy y otros muchos, ó para hablar 
con propiedad, todos los de los dominios de vuestra 
majestad, parece que á porfía se han esmerado, en 
estos últimos tiempos, en lafundaoion;mejoraó do
tación de seminarios, hospicios ó casas de caridad 
6 de misericordia, de huérfanos y expósitos, hos
pitales y otras obras pías y públicas de este géne
ro. No hago mención especifica de todos, como me
recen, por ceñirme á los que particularmente se han 
entoudido conmigo para sus empresas, protección 
y auxilios, que he promovido, como vuestra majes
tad sabe. 



M E M O R I A L . 325 

H e creído ser justo nombrar aquí con particular 
y separado elogio al confesor de vuestra majes
tad, don fray Joaquín de Eleta, arzobispo de Tébas, 
quien, tintes y después de obtener el obispado de 
Osma, ha hecho en él tantas y tales cosas en obse
quio de la religión y del Estado, que merece memo
ria y lugar distinguido en esta exposición. Tan le
jos de adulación estoy en mis expresiones, que 
vuestra majestad y el mismo confesor saben, por re
petidas experiencias propias, que más adolezco del 
mal de contradecir que del de lisonjear. Las gran
des obras de los dos hospitales de Osma y Aranda, 
el seminario y el estudio general, el hospital y otras 
innumerables obras é ideas públicas y de caridad, 
puestas por la mayor parte en ejecución en aquella 
diócesi, harán amable y perpetua en ella la memoria 
de vuestra majestad, que las ha protegido y auxi
liado por mi medio con providencias y abundantes 
socorros, y la de su confesor, que ha gastado y gasta 
en aquellos objetos todo su tiempo y cuidados, y 
cuantas rentas ha tenido y tiene. 
El celo público de los prelados eclesiásticos secu

lares ha sido imitado en gran parte de sus cleros 
y cabildos y del clero regular, pues corren á cargo 
de los cuerpos eclesiásticos de varias catedrales de 
estos reinos diferentes casas de piedad, de expósi
tos y hospitales, y otros socorros y destinos de po
bres, empleándose muchos de sus individuos y de 
los párrocos en los objetos de las sociedades pa
trióticas, y encargándose varios monasterios de ali
mentar, educar y vestir algún número de niños po
bres, huérfanos y desamparados. Sería de desear 
que todos los regulares siguiesen el ejemplo que 
les han dado'en este punto algunas comunidades 
monacales de las órdenes de San Benito y San Ber
nardo y de la Cartuja, evitando el desprecio ó la 
disipación, y el mal uso que en ocios y vicios ha
cen los mendigos de sus limosnas diarias. 
A vista, pues, del justo y piadoso ejemplo que 

hace el clero de España de sus cuantiosas rentas en 
socorro de pobres, no puedo comprender las razo
nes en que se funden- los que censuran la forma
ción del fondo pío beneficial, hecha por vuestra 
majestad en mi tiempo, con breve pontificio, para la 
erección, dotación y aumento de hospicios ó casas 
de misericordia, de huérfanos, expósitos y hospita
les, y para el fomento y manutención de todo gé
nero de infelices, por medio de las juntas y dipu
taciones de caridad, compuestas de personas secu
lares y eclesiásticas. 
Los obispos y otros prelados eclesiásticos de es

tos reinos sufren con tranquilidad y conformidad 
la carga de la tercera parte de sus rentas, que, por 
privilegio y costumbre inmemorial, se destina por 
vuestra majestad á proveer de pensiones á muchos 
subditos, dedicados á los estudios ó á otros objetos 
de pública utilidad, y esto, sin embargo de que los 
obispados y prelacias tienen sobre sí la principal 

cura de almas y la primera obligación de socorrer 
á los pobres. 

En la formación del fondo pío beneficial no se 
incluyen ni gravan las piezas eclesiásticas que tie
nen cura, y adornas, aunque vuestra majestad pue
de imponerles la tercera parte para los pobres, como 
no toque á la congrua señalada, que es de seiscien
tos ducados en los beneficios residenciales, y de 
trescientos en los que no tienen residencia, con todo, 
vuostra majestad rebaja considerablemente esta 
carga á todos los provistos que, por sub circunstan
cias de pobreza, número de sus familias y cortedad 
de renta, merecen esta atención. De modo que ha 
habido beneficios á los cuales sólo se ha cargado 
de una sexta parte menos. 
Con el aumento de la población, de la agricul

tura y de la moneda, han crecido extraordinaria
mente las rentas eclsiásticas; de manera que sin 
exageración se puede afirmar que de medio siglo 
á esta parte se acerca en muchas su aumento, si no 
pasa de la mitad del valor que antes tenian. Si el 
clero habia de distribuir sus sobrantes entre pobres, 
¿por qué ha de sentir se haga por medio de una co
lectación uniforme y próvida, que combine el so
corro con el recogimiento, la educación y la me
joría de costumbres de tantos miserables? 

Se dirá que si el clero hacia ó hace esta distribu
ción, ¿á qué fin privarle del sobrante de rentas 
que emplea en ella? Pero ¿quién no ve la diferen
cia que hay entre el bien que puede hacer un parti
cular, y el que puede resultar de la reunión de fon
dos por medio de la administración pública? El 
particular acude á una necesidad ú otra, y esto mu
chas veces sin posibilidad de discernir lo más con
veniente. Puede el particular hacer una fundación 
y auxiliarla, pero no podrá conseguir que se hagan 
todas las necesarias para bien del Estado y me
joría de.las costumbres, ni disminuir generalmente 
las necesidades. La misma liberalidad de los par
ticulares suele aumentar los ociosos y los mendi
gos, de que tenemos tristes experiencias. 

Por el contrario, la unión de fondos facilita las 
mayores empresas de caridad y de policía, como 
son las fundaciones y dotaciones de hospicios, hos
pitales, casas de huérfanos, expósitos y abandona
dos, se socorre así á todos los enfermos y pobres, 
se educa la niñez, la juventud; se la acostumbra á 
las ideas cristianas y al trabajo, y por medio de és
te se disminuye la pobreza. Esta diminución de po
bres aumenta los frutos de la agricultura y déla in
dustria, y por consecuencia, los diezmos y rentas 
del clero, el cual con el gravamen del fondo pío, se 
puede afirmar que cultiva su heredad y multiplica 
sus productos. De modo que siempre quedará al cle
ro con qué ejercitar su caridad y liberalidad, como 
queda á los obispos, aunque gravados en su tercera 
parte. La modestia y severidad de costumbres del 
clero español le han dado y darán grandes recur-
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sos para socorrer á sus prójimos pobres con las ren
tas que le quedan. 

El actual fondo pío y su gravamen no compren
de á los que estaban én posesión de sus beneficios 
al tiempo de la publicación del breve de su Santi
dad. Aunque la concesión pontificia se hizo en 1780, 
no so publicó hasta 1783, y vuestra majestad tuvo 
la bondad de no gravar las piezas eclesiásticas pro
vistas on aquel intorvalo. Todos los gravámenes que 
hasta ahora se han impuesto al clero, aunque no se 
dirigían al socorro do pobres, han comprendido in
distintamente á sus individuos y á sus beneficios ya 
poseídos por ellos; sólo el fondo pío, aunque des
tinado á los objetos do piodad y caridad en que do-
bon emplearse las rentas eclesiásticas, deducida la 
congrua, so ha cargado sobre losbonoficios que va
casen en lo futuro, sin gravar á los actuales posee
dores; ¿de qué puoden quejarse éstos, cuando pre
tenden y aceptan el benoficio con conocimiento de 
la carga quo debe tener? Repito, señor, que no al
canzo qué interés ni razón justa pueden alegar los 
que so hayan quejado y quejen de esta providencia 
de vuestra majestad, que, eu mi pobre dictamen, es 
una de las más útiles y gloriosas de su feliz rei
nado. 

Creo, señor, y hago al clero ilustrado la justicia 
de que no lia pensado como piensan algunos pocos, 
que carecen de los conocimientos necesarios para 
opinar con acuerdo en la materia. Todavía creo 
más, y es, que aun los pocos cuerpos eclesiásticos 
que quisieron representar contra el establecimiento 
del fondo pío, se movieron con m u y buena inten
ción por algún concepto equivocado, que ya habian 
depuesto; respectivo al uso de este fondo. El silen
cio y la aprobación do casi todos los obispos, el 
amor y fidclidad.quo el clero profesa á vuestra ma
jestad, y la experiencia que so tendría cada dia de 
la utilidad y empleo caritativo de este patrimonio 
de pobres, liará olvidar las especies que la incon
sideración , más que la malignidad, haya esparci

do contra ól. 
Ya que ho tocado aquí lo que se debe esperar do la 

ilustración, amor y rospeto del clero á vuestra ma
jestad, no puedo pasar en silencio lo que, con mo
tivo do los gastos á quo nos obligó la última guerra, 
hizo ol mismo clero on servicio do vuestra majestad 
y do la corona. Con una carta que vuestra majestad 
mandó escribir á los prolados y oabildos de las ca
tedrales de estos reinos, obtuvo que le sirviesen, 
ó ñor vía de préstamo sín ínteres, ó por donativo 
gratuito, con cerca de treinta millones de reales, 
, C Í U ó eximiendo las cantidades prestadas 
on los plazo* de las contribución.» del subs dio y 
oxciMarlo, acabada la guerra, como se ha hecho 
Esta propensión dol clero superior é servir a 

vuostra majestad, sin haber usado de los medios 
forzados y desagradables, que so practicaron en 
otros tiempos para el mismo fin oon pooo fruto, 

prueba la verdad de lo que he teñido la honra de 
exponer á vuestra majestad muchas veces, á saber"; 
que el clero de Espafia es acaso, entre todos los del 
mundo, el más fiel y subordinado á su rey, el más 
morigerado, recogido y prudente, y eí más útil ála 
patria por su celo y por sus muchos recursos eco* 
nómicos; que, por tanto, debe ser muy estimado y 
cuidarse mucho de que sea respetado y atendido 
en todo cuanto sea compatible con la autoridad 
soberana y con el bien público de estos reinos, y 
que, por lo mismo, se le deben guardarsus legíti
mos privilegios, sin entrar en discusiones odiosas, 
ni en las providencias depresivas de que se ha usa
do en otras partes. Vuestra majestad ha oido estas 
máximas muchas veces en los secretos del gabi
nete, donde ni la adulación ni el interés podian go
bernar las expresiones de mi lengua. 

Del clero regular he dicho otro tanto, aunque ha 
opinado, y opino, qne conviene, por su mismo bien 
y por el general, velar sobre su disciplina. Las ór
denes religiosas, bien instruidas con estudios sóli
dos, bien tratadas y bien arregladas para el exacto 
ejercicio de sus institutos, conformeálas leyes ca
nónicas y á las del reino, serán muy útiles ala re
ligión y al estado. 

El socorro de pobres y desvalidos ha sido acom
pasado de otras providencias activas y vigorosas 
para perseguir la holgazanería. A la manera déla 
corte, se han establecido comisiones _particulares 
para perseguir los vagos, ociosos y mal entreteni
dos en todas las capitales del reino en que hay au
diencias y chancilíerías; y otras iguales providen
cias se han tomado ya para las ciudades principa 
les y populosas. 
La famosa ley ó pragmática en que vuestra ma

jestad extinguió hasta el nombre y la raza de Jos 
llamados gitanos, ha tenido el mismo objeto y fin 
de convertir en personas útiles y aplicadas tantos 
millares de ellas, que se perdían en una ociosidad 
estragada y en delitos frecuentes y detestables. No 
hubo quien no celebrase esta ley y sus bien cir
cunstanciadas prevenciones, y seria de desear que 
se cuidase mucho de su ejecución exacta. A pesaT de 
algunos descuidos y negligencias, que por mi parte 
heproourado remediar, pero que exigen mucha más 
vigilancia de parte de la magistratura, he notado 
que entre tantos delincuentes, salteadores y malhe
chores como se han perseguido y aprehendido des
pués de la última guerra, la cual nos dejó estos des
graciados vestigios, son m u y pocos de los llamados 
gitanos los que han sido comprendidos en delitos 
tan atroces; prueba de que la ley ó pragmática, que 
los habilitó para el trabajo y oficios, y les borró la 
mancha de su raza y nombre, ha producido gran 
parte de su efecto. 
Vuostra majestad previo desde luego- que no bas-

tabasooorrer los pobres y perseguir los ociosos, si 
no proporcionaba ocupación y trabajos útiles á los 



quo la necesidad, la virtud olas providencias do 
su o-obierno hiciesen aplicados. Para lograrlo se ha 
esmerado vuestra majestad en promover la agricul
tura las artes, el tráfico interior y el comercio ex
terior, ayudando mucho á la ejecución do estas 
ideas las sociedades patrióticas y otros muchos 
cuerpos y miembros distinguidos del Estado. 

Para la agricultura, que es el primero y más se
guro manantial de las subsistencias del hombre y 
de su riqueza y prosperidad sólida, ha emprendido 
vuestra majestad las obras do riego, que dejarán 
sorprendida la posteridad más remota. Espafia, ex
puesta siempre á la falta de lluvias, no puede ser 
muy agricultora, si no substituye y suple con los 
regadíos el agua que falta en la mayor parte de las 
provincias, para qne el labrador logre el fruto do sus 
sudores. El canal de Aragón, ofcra inmemorial, que 
comenzó, con más corazón que posibilidad, el gran 
Carlos Quinto de Alemania y Primero de Espafia, 
estaba reservado para otro Carlos, á fin de que ven
ciese, como lo ha conseguido, sus dificultades, lle
vándole por espacio de muchas leguas hasta Zara
goza , desde donde se continúa y sigue para el Me
diterráneo. Se espera completar este incomparable 
proyecto, antes de muchos afios, con los recursos 
que vuestra majestad m e ha aprobado y facilitado 
para costearla, y con la notoria actividad con que 
se trabaja por el celo del protector destinado á esta 
empresa, don Ramón Piñateli, á quien debo hacer 
justicia. 

Este canal, que á un mismo tiempo es de navega
ción y riego, contiene obras tan grandes, tan atre
vidas y tan útiles, que para honor de la nación y 
de los que le han dirigido, y para gloria de vuestra 
majestad, suplicaría que se publicase oportuna
mente su plan, con una relación circunstanciada de 
las mismas obras, de los terrenos que ya se cultivan 
y riegan, de loa nuevos plantíos que se han hecho 
y continúan, y de los molinos y artefactos que se 
han construido y construyen para adelantamiento 
y facilidad de todo género de industrias. El canal 
de Tauste, incorporado al principal de Aragón, es 
otro fomento conseguido ya paTa la agricultura, por 
medio de sus riegos corrientes y aprovechados. 

En los campos feracísimos de Lorca, en el reino 
de Murcia, ha anticipado vuestra majestad para sus 
riegos las obras de dos pantanos ó depósitos de 
aguas, que ya embalsan cerca de veinte y cuatro 
millones de varas cúbicas, siendo así que sus mu-
rallones, ó diques que las represan, no exceden aho
ra de la mitad de la altura que deben tener, la cual 
ha de llegar á setenta varas. El espesor de estos 
diques es de cincuenta varas ó de ciento cincuenta 
pies, todo de fábrica y revestido de sillería ó cante
ría, que abrazan y fortifican gruesísimas barras de 
yerro. También se publicaron los planes, con la re
lación circunstanciada de estas obras, sus minas, 
conductos y otros edificios excelentes de que se 
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componen, con oxprosion de sus utilidades, para 
instrucción y gloria nacional. 
E n tierras de ciento por uno, como son las dol 

campo do Lorca, puedo discurrirse lo que se logra 
y consigue con tales regadíos. Vuestra majestad ha 
dispuesto, y ejecutado ya al mismo tiempo, camino 
sólido, cómodo y aun magnífico para el puerto do 
Águilas, situado on la costa marítima de aquel cam
po, estableciendo formalmente un pueblo labrador 
y comerciante en él, para la salida de los frutos y 
su tráfico. H a hocho conducir vuestra majestad á 
aquella nueva población aguas abundantes, de al
gunas leguas de distancia, por un acueducto digno 
de la grandeza do vuestra majestad, Sin las aguas, 
de quo absolutamente carecía aquel puerto, en país 
en quo llueve pocas veces, era imposible fijar una 
población, y con ellas tiene ya cuatrocientos veci
nos ó más, habiendo vuestra majestad fabricado 
iglesias, construyendo casas y los edificios públicos 
necesarios. Es prodigiosa la apresuracion con quo 
se va poblando aquel lugar, y con que se cultiva el 
territorio con que vuestra majestad lo ha dotado, lo 
cual en mucha parte se debe también, como ya he 
dicho, ala paz con la regencia de África, cuyas pi
raterías tenian amedrentada la costa de Espafia, y 
erial. 

Merecen ser elogiados el celo y actividad de don 
Antonio do Robles Vives, ministro del Consejo de 
Hacienda do vuestra majestad, á cuya inspección y 
dirección han estado confiadas aquellas obras y la 
creación de arbitrios para costearías, habiendo en 
poco más de tres años llevádolas al estado y ade
lantamiento en que se hallan. 

El canal de Tortosa es otra empresa de vuestra 
majestad, que en pocos años ha facilitado la comu
nicación del Ebro, de las inmediaciones de la villa 
de Amposta hasta el puerto de los Alfaques, evi
tando el rodeo y los peligros que habia para sa
lir al mar por aquel rio. Sirve también este canal 
para la navegación y riego de las muchas tierras 
de aquel campo, que antes estaban eriales por la 
frecuente falta de lluvias; se ha fundado igual
mente en aquel puerto la nueva población de San 
Garlos, y se continúan las obras para darles la po
sible perfección y utilidad. 

En otras muchas partes se promueven y protegen 
iguales obras para canales Tegadíos y para fomentar 
la agricultura y tráfico. Se, continúan los canales de 
Manzanares y de Guadarrama, por medio del Banco 
Nacional, que ha cedido la mitad de las utilidades 
de la extracción de plata para este fin. Se trata de 
la ejecución de un canal en el campo dé Urgel, 
del rio de Albolete y del de los campos de Ugíjar, 
en el reino de Granada; de aprovechar muchas 
aguas en los fértiles y anchurosos terrenos de Al
bacete, y de desecar tierras pantanosas y lagunas 
en los términos de la ciudad de Villena, en el rei
no de Galicia y en otras provincias. 
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La población de Almuradiel, formada en medio 

del camino nuevo de Andalucía, ejecutada por el 
sitio fragosísimo de Despeñaperros, es otro ejemplo 
de agricultura para los lugares comarcanos', pues 
donde sólo habia selvas y soledades espantosas é 
infructíferas, se ven ahora, en pocos años, edifi
cios públicos, oasas de colonos, plantíos y tierras 
cultivadas, que producen todo género de granos y 
frutos, y qué acompañan al camino y destierran los 
riesgos de .los salteadores y malvados. 
No hablo aquí del canal de Campos y Castilla, 

porque se dirige por la via do Hacienda, y se cos
tean por ella las obras y adelantamientos de agri
cultura, canales, riegos, caminos y edificios públi
cos. Las que expongo á vuestra majestad en esta 
representación son todas las quo con mi interven
ción se han hecho ó liacen sin gasto alguno do los 
fondos de la real hacienda de vuestra majestad, 
destinados a llevar las cargas de la corona. Con
viene tener siempre presente esta especie y quo 
todo lo que por mi mano se ha ejecutado y ejecuta 
es sin gravamen del erario real. 
Los señores infantes don Gabriel y don Antonio, 

siguiendo el ejemplo de vuestra .majestad, lian 
emprendido y tienen m u y adelantados varios rie
gos abundantes, con canales y acequias de gran 
dispendio, el primero en el priorato de San Juan, 
y el segundo en Calanda, perteneciente á las enco
miendas que disfruta en el reino de Aragón. Las 
órdenes de "vuestra majestad, y la protección y 
aprobación que ha franqueado á sus altezas, han 
sido conformes al gozo con que vuestra majestad 
ve en sus amados hijos estas ideas patrióticas. 

No puedo dejar de detenerme algún tanto en re
ferir la singular y declarada afición á promover 
todo género de agricultura de los señores infantes 
y de su augusto hermano, el Príncipe de Asturias. 
Son bien notorios los terrenos incultos, que casi de 
repente han convertido sus altezas en fecundas y 
abundantes huertas y en jardines deliciosos, y los 
demás cultivos y plantíos que los tres hermanos 
han hecho en los sitios reales, trabajando por sus 
propias manos, ennobleciendo el arado y azadón 
y enseñando con su ejemplo á los poderosos cuál 
debe ser el objeto, la aplicación y el aprecio del 
labrador y de sus trabajos. 
' Vuestra majestad ha sido también el gran maes

tro, que ha querido fundar una escuela práctica de 
agricultura en los campos que m e ha mandado cul
tivar y mejorar en el real sitio de Aranjuez; ya so 
conoce en los pueblos de la comarca el efecto que 
ha producido esta escuela, pues so va imitando el 
método de aprovechar las tierras, destinándolas, 
según su calidad, á sus respectivas y más útiles 
producciones. 

Se ven plantados los terrenos pedregosos, are
niscos y delgados con muchos millares de olivos y 
de vides, los de mayor Bustancia empleados on la 
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cosecha de granos, y los bajos y más húmedos des
tinados á las huertas y verduras, moreras, maíces 
cáñamos, linos y todo género de legumbres y fru
tales.' 
Allí se crian y cogen sedas finísimas; se recoge 

abundantemente porción de miel y cera,' en qBe 
vuestra majestad por sí mismo quiso establecer 
cosecha; se aprovecha el abono del ganado lanar 
y sus frutos, y se emplea la bellota de los robles 
que sirven á la sombra de hermosas calles en la 
crianza de ganado de cerda, con grandes utilida
des ; en fin, no hay fruto que no se cultive si» 
perdonar diligencia ni gasto para traer las plantas 
mayores y menores, y las semillas útiles délas 
cuatro partos del mundo. 
Las grandes obras que vuestra majestad me ha 

mandado hacer partí lograr la mayor perfección en 
el aprovechamiento de los frutos, son y serán otro 
monumento perpetuo de los desvelos de vuestra 
majestad por los progresos y adelantamientos déla 
agricultura. El vino y el aceite se exprimen y fâ  
brican en molinos y lagares primorosos con el ma
yor aseo y utilidad, y se conservan en espaciosas 
bodegas y vasijas excelentes, en que caben muchos 
millares de arrobas. Todo es un modelo, ó por me
jor decir, una escuela práctica de labranza y crian
za, en que vuestra majestad, como primer labra
dor, y tan próvido y experimentado, enseña á sus 
vasallos la profesión más necesaria y más útil de 
la monarquía. 

Con la nueva providencia general, tomada á con
sulta del Consejo, para poder plantar y cerrar las 
tierras, ha preparado vuestra majestad un aumento 
considerable á la agricultura, y si á ella se agre
gan otras que se tienen meditadas para extender 
la huerta, de cultivar y socorrer á los labradores, 
podrá Espafia ser manantial inagotable de frutos y 
riquezas. 

M e ha de permitir vuestra majestad que le re
cuerde aquí tres puntos, que ya tiene insinuados 
en su instrucción á la Junta de Estado, y que con
vendría resolver con prontitud y comunicar al Con: 
sejo de Castilla: primero, declarar ó establecer el 
derecho de todo poseedor de mayorazgo ó de bie
nes vinculados, de deducir las mejoras que consis
tiesen en nuevos regadíos, nuevos plantíos dondeno 
los hubiese, y nuevas roturas de tierras que necesi
tasen descuajes; verificado con autoridad judicial, 
el valor y réditos del terreno en el tiempo anterior 
á estas tres clases do mejoras, debería ser el au
mento de ellas propio del poseedor y sus herede
ros, con derogación de cualquier ley en contrario, 
¿ Cuánto no soría el estímulo de los poseedores para 
mejorar los innumerables bienes sujetos á restitu
ción, que ahora abandonan por no privar á sushi-
jos y herederos de lo que gastan en mejoras? 

Permitir, como acaba vuestra majestad de ha
cerlo en Madrid, para fomentar la construcción de 
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casas, á consulta de una junta, que se venda todo 
terreno erial, solar ó abandonado con autoridad de 
la justicia, precediendo tasación, aunque pertenez
ca á mayorazgo, patronato, aniversario, capellanía 
úotra carga perpetua, depositando su importe á 
beneficio del dueño del terreno ó poseedor del vín
culo, para que pudiese imponerle en réditos civiles, 
de juros, censos, acciones de banco, etc., con la 
misma autoridad judicial. 
- Y tercero, prohibir que las mejoras de torció y 
quinto se pudiesen vincular perpetuamente, ni otro 
algún género de bienes, aun por los que no hubie
sen herederos forzosos, sin facultad de vuestra 
majestad. Este punto es importantísimo, porque 
con la facultad de mejorar que da la ley, todos me
joran, aunque sean personas humildes y en can
tidades cortísimas, al hijo ó nieto á quien tienen 
inclinación, y regularmente vinculan la mejora, 
formando un patrimonio á la vanidad y la holgaza
nería, y aprisionando muchos bienes, que no pue
den cultivarse bien en manos pobres, ni venderse á 
ricas que los restauren. De aquí resulta un atraso 
general de la agricultura y de las artes útiles, y 
una pérdida incalculable, no sólo de muchos bie
nes raíces, sino de la propagación y trabajo délas 
miserables familias poseedoras. 

Otro tanto sucede con los demás vínculos ó fun
daciones perpetuas, y así tengo por necesario el 
remedio pronto de tan graves males. Haya mejo
ras y sustituciones conforme á la ley, pero sin fa
cultad de vincular y prohibir la enajenación de 
bienes, si vuestra majestad no la concede; haya 
mayorazgos y fundaciones perpetuas, pero todas 
sujetas á la facultad real; véase entonces si el ma
yorazgo, la mejora ó fundación se compone de bie
nes y rentas civiles en todo ó la mayor parte, como 
convendría, para, dejar las raíces sin prohibición, y 
véase también si la. calidad del fundador de la fun
dación y de la renta que se destina es tal, que el 
Estado pueda sacar provecho de dotar perpetua
mente una familia, y aumentar en ella el número 
de "ios buenos servidores. del Rey y de la patria. 
Mayorazgo ó vinculación que no llegase á cuatro 
mil ducados de renta, y ésta situada principalmen
te, como llevo dicho, en réditos civiles, no debería 
permitirse enestos tiempos. Quedaría con gravísi
m o escrúpulo si no lo hubiese representado á vues
tra majestad, y siempre, que se quiera, expondré y 
amplificaré los fundamentos inevitables de mis 
deseos en este.punto. 
A los desvelos por la agricultura, ha añadido 

vuestra majestad los mayores para el progreso de 
la industria, adelantamiento de artes y oficios, y 
fomento del tráfico interno y extemo... Se han traí
do de fuera del reino millares de artistas, modelos 
de máquinas y otras cosas necesarias para las ar
tes, y conseguir con economía y ahorro de gastos 
ia perfección, que da tantas ventajas á las extran

jeras sobre las nacionales. Curtidos abundantes y 
perfectísimos á la inglesa en Sevilla, todo género 
de panas y telas de algodón en Avila, botonerías y 
quincalla, cajas y joyerías, relojería, abanicos y 
otras cosas de consumo frecuente en Madrid y ca
pitales, que nos extraian grandes sumas de dine
ro, y dejaban sin trabajo las manos de los vasallos; 
escuelas prácticas de medias, cintería, do loza, 
de lencería fina, encajes, etc., y otros ramos de in
dustria, se han promovido y promueven, de orden 
de vuestra majestad, con imponderable trabajo. No 
es justo ocultar el extraordinario celo con que con
curre y contribuye á muchos de estos objetos el 
ministro de Hacienda de vuestra majestad, don Pe
dro de Lerena. 

Tiene vuestra majestad ya en Madrid estableci
da en las casas de la Florida, pertenecientes al 
Príncipe Pío, una fábrica de máquinas, á cargo "de 
hábiles inventores y profesores, traídos de fuera del 
reino, y se va formando en otra parte un depósito 
y colección de modelos de las mejores que se cono
cen en los países más industriosos y económicos de 
Europa. 

Como las artes no pueden perfeccionarse sin las 
ciencias, y especialmente sin las exactas y natu
rales , tiene vuestra majestad resuelto formar una 
academia que iguale ó exceda á las más conocidas 
y celebradas, y á este fin ha esparcido vuestra ma
jestad por el mundo un crecido número de vasallos 
de gran talento é instrucción, que con pensiones y 
ayudas de costa adquieran todos los conocimien
tos y experiencias.necesarias, vean y observen, y 
nos traigan lo mejor y más útil que hallaren en ca
da país para tan importantes objetos. 
Después de liaberme vuestra majestad mandado 

anticipar un provisional establecimiento de loe es
tudios de química y botánica, y la formación para 
ésta de un jardín que hace las delicias de la corte, 
m e ha autorizado para construir un magnífico pa
lacio á las ciencias, en cuya obra se empieza ya á 
descubrir que competirán la grandiosidad con la 
solidez, y la utilidad con la elegancia y hermosura. 
Más de setecientos pies de tierra ocupa este sober
bio edificio, que se halla m u y adelantado, donde el 
riquísimo Gabinete de Historia Natural que vues
tra majestad ha erigido, el estudio y la Academia 
de Ciencias naturales tendrán el domicilio que me
recen los conocimientos más .útiles ó la humani
dad. Todo esto se ejecuta sin el más mínimo dis
pendio del erario. 

No hablaré de las nobles artes de arquitectura, 
escultura, pintura y grabado, á que tanto se han ex
tendido los cuidados de vuestra majestad, porque 
el establecimiento do sus academias es anterior á 
mi ministerio; pero vuestra majestad sabe los ade
lantamientos que han tenido en mi tiempo, y lo 
que de su. orden las he favorecido y adelantado, 
premiando y gastando mucho con sus profesores. 
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No se han descuidado la medicina y cirujía, para 
las quo se han costeado y costean sus viajes fuera 
del reino á varios sujetos de conocida-habilidad, ni 
menos las demás ciencias y conocimientos huma
nos-; se han enviado jóvenes al estudio y uso prác
tico de las lenguas, á las cortos de la Europa, á 
Constantinopla, al Asia y África, y se han traído 
extranjeros peritísimos en las orientales, que pue
dan servir igualmente á la religión y al estado. 
Estas disposiciones de vuestra majestad para el 

adelantamiento de la agricultura, de las ciencias y 
artes, van acompañadas de las que ha tomado para 
facilitar el tráfico interno de sus vasallos y la co
municación do sus luces, frutos é industrias. Para 
todo esto era absolutamente necesaria la construc
ción de caminos y canales, que son como las venas 
y arterias de circulación del cuerpo del Estado. Sin 
tal circulación, ¿cómo era posible que subsistiese 
y fortificase esta gran monarquía? El socorro mu
tuo do los pueblos y provincias, la salida de sus 
frutos y maniobras, y el giro del comercio interior, 
debia estar impedido en gran parte, sin abertura, 
facilidad y comodidad de los caminos. 

Así era, y por más que vuestra majestad, desde 
los principios de su feliz reinado, se dedicó á esta 
necesaria é importante materia, creando para ella, 
en 1760, el arbitrio de la sal, sólo se habia conse
guido en diez y nueve años construir menos do 
cinco leguas en el camino de Valencia desde Aran-
juez, otras tantas á la salida de aquella ciudad, lo 
mismo á la de Barcelona, poco más de tres desde la 
Corufia, y menos de una para la carrera de Anda
lucía. 
Aun estas cortas porciones de camino, las de los 

sitios reales y las de los puertos de Guadarrama y 
Santander, construidos en el anterior reinado, se 
habian abandonado de modo, por no cuidarse do su 
conservación, que estaban casi destruidos é intran
sitables, habiendo ocupado parte de los terrenos 
del de Santander los hacendados confinantes. Poco 
más órnenos, habia sucedido lomismo con los domas 
caminos do Navarra, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, 
quo estas provincias habian emprendido por sí 
mismas. 
En los nuevo años on quo vuostra majostad ha 

servido poner á mi cuidado In superintendencia ;;'0-
ncral de caminos, se han reedificado, renovado y 
rnfjorado muchos puentes, pretiles, alcantarillas de 
desaguo, y otras cosas do que carecían. Ademas, ha 
vík1,o vuestra majestad, por el plan ó rosúmon quo 
lio presentado pocos (lias lia, quo, sin comprender 
algunas obras ni gran parto do lo trabajado en esto 
afio, se lian construido más do ciento novonta y cin
co leguas, y habilitado on mi tiempo en todas las 
provincias más do doscientas do á ocho mil varas, 
toniondo cada legua corea de una cuarta parto más 
do las comimos. So han fabricad j también trescien
tos veinto y dos puentes nuovos, y habilitado cua

renta y cinco, y se han ejecutado mil cuarenta 
y nueve alcantarillas, habilitando otras. Fuera de 
estas obras, y otras que se especifican en el plan, 
se han ejecutado otras muchas, que se citan en sus 
notaSj de aberturas y desmontes de puertos, mura-
Uones de sostenimiento, calzadas, arcos, antepe
chos ó pretiles, fuentes, pozos, lavaderos, plantíos 
y -viveros de árboles, y otras cosas que sería largo 
y molesto referir. 

Al mismo tiempo se han formado reglamentos 
para la conservación de que antes no se había cui
dado, estableciendo para ello peones camineros en 
cada legua, con un celador facultativo en cada 
ocho, que vele sobretodos, y edificando casas para 
estos peones en aquellos parajes en que la distan
cia de los pueblos no ha permitido en ellos su co
locación. Son ya cuarentay nueve las casas hechas 
para este fin, que acompañan los eaminos y sirven 
de recurso y consuelo á los viajantes en cualquier 
accidente desgraciado. 
También se han construido casas de administra

ción para los portazgos que es preciso exigir para 
la conservación, mientras que los caminos princi
pales se concluyan, y puedan entonces destinarseá 
mantenerlos, aquellos arbitrios que ahora se em
plean en construirlos; fondas y paseos, casas dé 
posta, ermitas ó iglesias capaces, y aun poblacio
nes, se han construido y construyen donde la nece
sidad lo pide y lo permiten los terrenos, para que 
haya mansiones cómodas en los caminos. 
Entre tantas obras útiles de caminos, sobresalen 

la del paso de Sierra Morena ó puerto que llaman 
del Rey, la del puerto de la Cadena en la carretera 
de Cartagena, la del camino de Málaga desde An
tequera, y la del de Galicia desde Astorga. ¡Qué 
dificultades, qué peligros, qné incomodidades y 
qué gastos no habia para hacer aquellos tránsitos! 
No hay quien no admire y bendiga á vuestra ma
jestad cuando pasa por aquellos parajes,yparticn-
larmente por el de Sierra Morena, sorprendiendo á 
los más hábiles y autorizados extranjeros el arte, 
la magnificencia, la solidez y comodidad con que 
están ejecutadas tan difíciles y costosas obras. 
Se ha establecido la posta de ruedas, que noha-

bia, en las ciento y más leguas que hay desde la 
corte & Cádiz, facilitando este útilísimo recurso á 
aquel gran emporio del comercio del mundo, i los 
puertos inmediatos y á las grandes ciudades de Se
villa, Córdoba, Éoija y otras de la carrera. A esto 
fin so han construido casas de posta y todo lo de
más necesario. Otro tanto se va estableciendo en la 
carrera de Francia, estando ya corriente la posta 
dosde Vitoria, y la expedición semanal de ooohes 
de diligencia do Madrid á Bayona, parala qnsse 
han habilitado posadas cómodas y convenientes, 
que faltaban en el oentro de Castilla. 
Lo gastado oon mis arbitrios y recursos, en está 

gran empresa do caminos, se acerca, según el pl^ 
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presentado, á noventa millones de reales, y no ha
biendo producido más que veinte y siete el arbitrio 
de la sal en los nueve afios que corre á mi cargo 
esta materia, se ve que he hallado medios de jun
tar más de sesenta millones para estos gastos, en 
que no entran los causados en las demás obras do 
canales de navegación y riego, pantanos, formación 
de puertos, edificios públicos para las ciencias y 
artes, adorno y seguridad de algunas ciudades, y 
otras ideas de que se ha tratado y tratará en esta 
representación. 
Es verdad que á todo m e han ayudado los mis

mos pueblos, deseosos de su bien; los arzobispos 
y obispos que he nombrado en otra parte, las socie
dades patrióticas y aun las personas particulares 
bien intencionadas. También m e han auxiliado los 

' sobrantes de la renta de correos, que mis anteceso
res destinaban arbitrariamente á otros fines, y yo 
propuse á vuestra majestad su aplicación á caminos, 
quitándome la libertad de disponer de ellos. Igual-

- mente he aprobado, con la autoridad de vuestra 
' majestad, el aumento que ha tenido la colección 
arreglada y exacta de los mostrencos y bienes va-

" cantes, que se perdían ó desperdiciaban desde que 
se pusieron á cargo de las justicias ordinarias. 
De modo que se han hecho y van continuando 

tan útiles y grandes obras, sin que ealga dinero al
guno de la tesorería general de vuestra majestad, 
ni de los caudales puestos á cargo del ministerio 
de Hacienda. 
No ha faltado quien diga que estas cantidades 

deberían haberse aplicado al pago de las deudas de 
la corona, como si vuestra majestad pudiera en jus
ticia y conciencia dar á unas otro destino que aquel 
para el cual las han contribuido y propuesto libe-
ralmente los pueblos y personas que las subminis
tran, y á otras mejor aplicación que la de em
plear en los trabajos y mantener millares de vasa
llos pobres, que en estos años é inviernos calamito
sos perecerían, y aun perecen, con la escasez y mi
seria. 
¡Qué poeo entiende de deudas de la corona, y del 

modo de pagarlas, quien discurre así! ¿Seria justo 
privar á los pueblos de su alimento, de sus abastos, 
tráfico, salidas de frutos e industria, y de sus co
municaciones, hasta que se pagasen las deudas del 
Estado en doscientos ó más años, que serian precisos 
para ello con las miserables cantidades que los mis
mos pueblos ó los particulares dan para caminos 
y obras públicas? Las deudas de la corona contrai
das por vuestra maj estad, ó se han pagado, ó se con
tentan los acreedores con sus intereses, que se sa
tisfacen con puntualidad, sin considerable incomo
didad del erario. Para las deudas de otros reinados, 
que son crecidas, es preciso buscar medios y arbi
trios más abundantes que los de privar á los pue
blos de su tráfico y circulación. En este punto no 
m e atrevo á decir que hay recursos que satisfagan 

á la justicia, salven la reputación y no gravon el 
erario. 

¡Oh, y cómo se olvidan las necesidades y los tra
bajos de los infelices vasallos, atascados en esos 
caminos antiguos, ahogados en los rios y torrentes, 
volcados y dostrozados sus carruajes, con pérdida 
de su vida ó de la de sus bestias de carga! ¡ Cómo 
se olvida, repito, la escasez á que la misma corte 
y capitales se veian sujetas en los inviernos de 
nieves y lluviosos, hallándose cerrados los pasos y 
faltando hasta el pan en Madrid y sitios reales, co
m o sucedió más de una vez! La idea do tales cen
sores es tan extravagante como lo sería la de dejar 
morir de hambre á la tropa, ministerio y demás em
pleados en el servicio de vuestra majestad, por no 
pagarles sus sueldos y aplicarlos á extinguir las 
deudas. 
Dejemos pues unos proyectos tan inhumanos, y 

seamos justos confesando que la grande obra de 
los caminos es de las más necesarias, útiles y glo
riosas que ha hecho y hace vuestra majestad en be
neficio de sus amados pueblos. Con ella socorre 
vuestra majestad á todas las provincias de esta gran 
monarquía, habiendo en cada una de las veinte y 
seis intendencias de que se compone, dos ó más 
grandes obras públicas pendientes á un mismo tiem
po, y esto sin comprender las islas Canarias. Así se 
mantienen innumerables pobres, y dejan con el 
fruto de sus fatigas un monumento perpetuo de 
utilidad y comodidad á sus paisanos. 

Por otra parte, es de admirar la economía de es
tas obras, pues habiéndose regulado en otro tiempo 
cada legua de camino nuevo en un millón de rea
les , no llega lo que ahora se gasta á la tercera ó 
cuarta parte de esta cantidad, considerando el to
tal, como es de ver en el plan elevado y exhibido á 
vuestra majestad. 

Esto se debe á la extraordinaria actividad ó in
teligencia de celosos magistrados y dependientes, 
que, sin más paga ni remuneración que la que pue
den esperar del cielo, abandonan sus propios nego
cios, el regalo y comodidad de sus casas, y se en
tregan á las fatigas y rigores de las estaciones pa
ra estar á la vista de los trabajos y cuidar de su 
economía y exacta ejecución. Entre los muchos 
personajes que pudiera citar, merecen particular 
mención el Marqués de Cabrifiana, en Córdoba ; el 
de Montevírgen, en el reino de León; el de Valo
ra, en Valencia; en Santander el actual prior y 
cónsules; en Navarra, sus diputados; en Palencia, 
el caballero don Cristóbal Ramirez; en Antequera, 
el Conde de la Carmona; en Málaga, el coronel don 
Diego de Córdoba; en Murcia, el regidor perpetuo 
don Josef Moñino; en Baza, el dignidad de aquella 
iglesia don Antonio Josef Navarro; en Vitoria y su 
carrera, el celoso caballero don Pedro. Jacinto 
de Álava; en Cuenca, su corregidor don Juan Ser
rano y el canónigo subcolector don Juan Antonio 
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Torres ; en Jerez, su corregidor don Josef de Egui-
luz; en Plasencia, ademas de su liberal y celosísi
m o obispo, de quien ya he hablado á vuestra majes
tad, ha sido grande el,celo de don Antonio Zan
cudo y don Francisco García Pascual; en Zaragoza, 
el de su intendente don Antonio Jiménez Navarro; 
en Barcelona, Burgos, Toro, Valladolíd, Jaén, So
ria, Guadalajara, Segovia y Sevilla, el de sus in
tendentes, Barón de la Linde, don Josef Horcasitas, 
don Francisco Javier Azpiroz, don Jorge Astrandi, 
don Pedro López de Cañedo, don Lúeas Palomeque, 
don Miguel Vallejo, don Juan de Silva y don, Josef 
de Ábalos, á quien dejó este ejemplo la celosa y 
extraordinaria actividad y conducta de don Podro 
de Lerena, su antecesor, hoy ministro de Hacienda 
de vuestra majestad. El corregidor que fué de Mur
cia, don Juan Pablo Salvador y Aspren, ya difun
to ; el actual de Toledo, don Gabriel Amando Sa
lido ; el de Alcoy, don Juan Romualdo Jiménez; el 
de Orihuela, don Juan Lacarte; y los gobernado
res de Alicante y Lérida, don Francisco Pacheco 
y don Luis Blondel de Druhot, son dignos, por su 
celo singular en estas materias y en otras muchas 
del bien público, de ser nombrados á vuestra ma
jestad con particular distinción, y acreedores a la 
memoria y gratitud de todo buen ciudadano. 
El capitán general de Cataluña, Conde del Asalto, 

se ha distinguido y distingue muy particularmente 
en el mismo asunto, con la actividad, desinterés y 
rectitud que todos le reconocen; otro tanto sucede 
con el capitán general de Castilla, don Luis Nieu-
lant, y especialmente en los encargos del socorro 
de pobres; el capitán general de Galicia, don Pe
dro Zermeño, ha mostrado su celo también en las 
obras públicas, y no debo omitir la astividad del 
Conde O'Reylli, siendo. capitán general de Anda
lucía, para la fundación del hospicio de Cádiz, 
obras y caminos de Jerez; ni del Marqués del 
Branciforte, comandante general de Canarias, para 
el recogimiento de pobres, diputaciones y escuelas 
de caridad de aquellas islas. 
Los presidentes de las cnancillerías de Valladolíd 

y Granada, don Pedro Burriel y don Juan Marino, 
han comprabado el acierto de vuestra majestad en 
sus elecciones con los desvelos y fatigas que han 
empleado por sus personas y por medio de las jun
tas de policía y caminos, que presiden para el bien 
de aquellas capitales y sus territorios, dando á Bur
riel motivo de excitar su celo y caridad las inun
daciones, ruinas y desgraoias experimentadas en 
Valladolid, y ó Marino, el mal estado de la policía 
material y formal do Granada y sus caminos, que 
halló á su entrada, aunque habia dado prinoipio á 
su remedio el talento y amor al públioo dol caba
llero don Pedro de Mora. 

Don Cenon de Sesma, aloalde del crimen del con
sejo do Navarra, y don Bartolomé de Estada, al
calde mayor de Cinco Villas de Aragón, á quienes 

E L C O N D E D E F L O R I D A B L A N C A . 
vuestra majestad acaba de premiar, se han hecho 
acreedores á su soberana gratitud, por el cuidado, 
fatiga, humanidad y patriotismo con que acudie
ron á socorrer á los infelices vecinos" de la ciudad 
de Sangüesa, sepultados en las ruinas de sus casas 
y arrastrados de las corrientes de una, furiosa inun
dación, en que pereció gran parte de aquel desgra
ciado pueblo. 
Siento haber molestado á vuestra majestaSjcon 

tan larga relación de los buenos generales, minis
tros y vasallos que se han distinguido más parti
cularmente en sus trabajos por el- bien de sus pró
jimos y conciudadanos ; pero habiendo sido testigo 
de sus servicios y beneficios, por las órdenes,pro
videncias y auxilios que vuestra majestad me ha 
mandado darles, m e sería muy escrupuloso no re
petir y reunir aquí los elogios que, según los tiem
pos, he hecho á vuestra majestad de bus acciones 
por si acaso es, como deseo, éste el último testimo
nio que puedo producir de su derecho al agradeci
miento y á la remuneración de vuestra majestad j 
de toda la nación. 
Siento también no poder extenderme, sin la justa 

nota de molesto, á nombrar millares de personas 
que han contribuido á los mismos fines, aunque con 
menos representación, y concluiré recomendando 
á vuestra majestad yá la gratitud nacional los dos 
directores principales de caminos, don Vicente 
Carrasco y don Joaquin de Iturbide, que antes'eje
cutando, y ahora dirigiendo las grandes empresas 
pendientes, han merecido las particulares honras y 
adelantamientos con que los ha favorecido vuestra 
majestad. Otro tanto diré de los directores facul
tativos y arquitectos don Juan de Villanueva y don 
Manuel Serrano, ya difunto, que merecen ocupar el 
primer lugar en la memoria nuestra, por sus traba
jos, los cuales costaron al último la vida, y presen
taron un motivo justo á vuestra majestad de dar 
señales de su paternal beneficencia á sus hijos y 
viuda. 
Ademas de las obras públicas que van citadas, 

ha acudido vuestra majestad por mi medio á otras 
de gran necesidad, utilidad y hermosura de muchos 
pueblos, en que faltaban recursos para costearlas. 
Para no hablar de todas, porque sería cosa larguí
sima, recordaré las de varias capitales insignes del 
reino. 
Se ha socorrido á Madrid, por mi mano, con cre

cidas cantidades y préstamos para empedrar y re
novar sus calles, que, por la cortedad de fondos de 
causa pública, estaban enteramente perdidas: las 
espaciosas y hermosas salidas, caminos y paseos de 
la gran puerta do Aloalá, la del puente de Segovia 
y la de Atocha para Vallocas; la ronda, giro 6 co
municación entro estas puertas y la de Toledo, se 
han costeado y costean con beneficio imponderable 
del tráfico y abastos de la corte, con los caudales 
que vuestra majestad m e ha mandado emplear en 
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estos fines. El lavadero cubierto, quo se construye 
para las infelices mujeres que tanto sufren con los 
rigores de las estaciones, admite ya más de qui
nientas. 
No debo repetir, ni molestar do nuevo con laa 

magnificas obras del Jardín Botánico y palacio pa
ra las ciencias, de que hice mención en otra parte, 
las cuales son délos mayores ornamentos y recreos 
de esta capital de la monarquía. 
Toledo ha recibido de vuestra majestad conside

rables auxilios para mejorar sus calles y formar 
bellas salidas, caminos y paseos, ejecutándose 
grandes murallones de sostenimiento, reparando 
sus antiguos y hermosos puentes, y colocándose 
las estatuas que vuestra majestad ha mandado dar. 
En Burgos ha sucedido lo mismo, concediéndola 

también vuestra majestad las estatuas de los más 
antiguos y célebres soberanos de Castilla, con ayu
das de costa para los gastos de conducción y colo
cación. 
Se ha hecho en Zaragoza, para preservar su po

blación de las avenidas de sus rios, la obra de pre
til y su paseo ó camino. 
En Málaga se han ejecutado y continúan las 

obras del desareno del rio Guadalmedina, que ha 
libertado á aquella ciudad de las inundaciones y 
desgracias que ha sufrido, las de la limpia de su 
puerto, y precauciones para conservarle, las de ca
sas, paseos y adornos, sin contar con los caminos 
de Antequera y Velez, de que ya se ha dicho, ni 
el famoso acueducto. Los dos hermanos Marqués 
de Sonora y don Miguel de Galvez, como oriundos 
de aquel pueblo, han trabajado con indecible celo 
y actividad para promover aquellas obras, hallar 
arbitrios con que costearlas, y fomentar la indus
tria, el comercio y socorro de labradores. 
El arcediano de Ronda, don Ramón Vicente Mon

zón, el canónigo don Joaquín de Molina, el caba
llero don Pedro Ortega y don Antonio Seoane han 
contribuido también á lo mismo con sus fatigas 
y patriotismo, dignas del mayor elogio. 
Se han ejecutado y ejecutan igualmente en Bar

celona, por el celo del Conde del Asalto, y con los 
auxilios de vuestra majestad, obras de adorno, her
mosura y ensanche de sus calles y de aumento de 
su población. 
Otro tanto ha sucedido en Pamplona, á quo ha 

contribuido mucho el patriotismo de sus natura
les. Se hace lo mismo en Segovia por el celo de su 
obispo y Sociedad Económica, á que ayuda vuestra 
majestad con abundantes socorros. 
En Murcia se han fabricado y continúan los cos

tosos murallones;, que defienden la ciudad de las 
inundaciones y desgracias á que está expuesta, 
ejecutándose en su rio, con los auxilios que fran
quea vuestra majestad por mi mano, obras útiles y 
magníficas, y en sus calles los empedrados, ensan
ches y otras comodidades, de que carecia aquella 

capital, en que estaba enteramente abandonada su 
policía. 

Valladolíd, Palencia, Toro, Zamora, Sevilla, y 
otras ciudades de menor rango y consideración que 
éstas, han mejorado su policía material, y se trata 
do que lo continúen con mayor ardor y auxilios, em
prendiendo otras obras de utilidad considerable 
para sus vecindarios, comercio, industria y agri
cultura, 
Para no molestar más á vuestra majestad con el 

recuerdo y relación de lo demás respectivo á poli
cía, que ha hecho en casas y pueblos particulares, 
pasaré ahora á renovarle la memoria de algunos 
otros grandes objetos de utilidad general, que han 
ocupado la atención y los cuidados de vuestra m a 
jestad en el tiempo de mi ministerio, dejando mu
chos que pedirían libros enteros para referirse con 
la especificación conveniente y adaptada á los va
rios ramos que abraza. 
La erección del Banco Nacional es una de aque

llas obras inmortales, que á pesar de la guerra quo 
le han hecho y hacen la emulación y el interés de 
los Bordos enemigos del Estado, así extranjeros co
m o nacionales, será en los siglos venideros un mo
numento perpetuo de gloria para vuestra majestad. 
M e ha de tolerar vuestra majestad, por su bondad 
incomparable, que le diga que en esta parte he co
nocido lo mucho que han trabajado personas mal 
informadas, resentidas ó desafectas, para desacre
ditar en el ánimo de vuestra majestad las utilidades 
de la erección del Banco, y combatirle con susurra
ciones y especies mal averiguadas y peor digeridas. 
A m o á vuestra majestad y su servicio, amo á mi 
patria, y creo, por consecuencia, de mi obligación 
desahogar mi celo y mi amor en estos puntos, en que 
vuestra majestad y la patria tienen el principal in 
teres. Para ello conviene tener presentes los verda
deros hechos ocurridos, ala vista de vuestra majes
tad mismo, en esta importante materia. 

Los enormes gastos, con que nos amenazaba la 
última guerra, obligaban á buscar arbitrios para 
soportarlos; bastando apenas las rentas de la coro
na para sus cargas ordinarias, nos forzó la necesi
dad á buscar desde luego crecidas cantidades de di
nero, prestadas con un moderado ínteres, y para 
ello pensó el Ministro de Hacienda valerse del 
cuerpo, comunidad ó compañía de los Cinco Gre
mios Mayores de Madrid. 

Estaban para concluir sus oficios do diputados 
de los cinco gremios en 1779, en que empezó la 
guerra, don Juan Manuel de Baños y don Isidro del 
Castillo, y por la confianza que de mí hacia el mi
nistro de Hacienda de vuestra.majestad, don Mi
guel de Mnzquiz, y la que sabía que tenian tam
bién en mí los mismos diputados y los gremios, 
m e habló, de orden de vuestra majestad, para ayu
dar á que éstos prorogasen á dichos diputados, 
con los que se habia tratado de un préstamo de so-. 
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•senta millones, distribuidos en seis mesadas, de á 
diez millones cada una. 
En efecto, hablé á los cinco apoderados> de los 

gremios y á los diputados; y convenidos todos en 
la prorogacion y,en el préstamo, se empezaron á 
entregar ks mesadas; pero á la cuarta de ellas co
nocieron que no podian continuar por sí solos en 
este desembolso, sin faltar á los objetos de su co
mercio y domas obligaciones de su cuerpo. 

Do aquí dimanó pedirme ellos mismos eficaces 
recomendaciones para Génovay Holanda, á fin de 
buscar y hallar en aquellas repúblicas dinero con 
que ocurrir á nuestras necesidades. 
Por más que recomendé á los gremios, como lo 

solicitaban, no tuvieron bastante crédito entre ho
landeses y geno vesos para los préstamos que pro
pusieron, y por consecuencia, les faltaron fondos 
para continuar las mesadas extraordinarias de diez 
millones. 

Fué preciso entonces recurrir á otros medios, y 
el que se presentó más efectivo y pronto fué el de 
tomar diez millones de pesos, que ofrecieron va
rias casas, naturales y extranjeras, los cuales se les 
habian de reembolsar en billetes, que se llaman 
vales reales, con réditos ó intereses de cuatro por 
ciento, debiendo estos vales correr en el comercio, 
sin diferencia alguna de la moneda, bajo de varias 
reglas y excepciones. 

Las principales de éstas fueron los pagos de suel
dos y salarios, prest de tropa y ventas por menor; 
todas las cuales cosas debian satisfacerse en dinero 
efectivo. El sor los primeros vales de seiscientos 
pesos, difíciles de emplearse en pequeños pagos, y el 
no alarmar la nación con la aprensión de la falta 
ó escasez de dinero, si viese que se le sustitnia en
teramente ol papel, fueron los mayores motivos que 
vuestra majestad tuvo para aquellas excepciones. 

Hubo en esta operación, como en todas las de un 
gobierno activo, aquella variedad de opiniones y 
aquellas críticas que son frecuentes de parte do 
los descontentos, ociosos y poco instruidos de la 
necesidad y de las ideas del Monarca. Pero la expe
riencia hizo ver á vuestra majestad y á los hombres 
ilustrados y de buena intención que este recurso 
era el más fácil, más barato y más efectivo para ha
llar dinero, hacer los gastos de la guerra con ven
tajas y pagar sin atrasos la tropa, ministerio, casa 
real y demás empleados en servicio de la corona. 

Tratóse, pues, do repetir osta oporacion con nue
vos préstamos y erección ile vales do á trescientos 
pesos, y habiéndome podido dictamen, expuse quo 
ol aumento do este papol envilecería su valor y 
arruinaría nuostro crédito, exponiendo la nación a 
una espocío do quiebra vergonzosa, sino buscáse
mos un modo do facilitar á los tenedores dol mis
m o papel la roduocion á dinero, siompro quo lo ne
cesitasen ó quisieson. Añadí que la facilidad de 
osta roduocion daría estimación al papol, oomo quo 
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ganaba réditos y precavía la desconfianzaigenera] 
y los riesgos de su envilecimiento. 

A este dictamen acompañé la idea y formación 
de una caja interna de reducciones ó' descuentos. 
para lo que había proporción de fondos con una 
porción considerable de oro, que habiamos negó. 
ciado y hecho venir de Portugal. 

Convencido de mis reflexiones, convino con el 
pensamiento el ministro de Hacienda de vuestra 
majestad, y extendí las minutas de los decretos y 
órdenes para esta idea, y un reglamento con varias 
precauciones, para que los interesados en los vales 
no hiciesen negociación de su descuento ó reduc
ción á dinero, de manera que hallase la moneda el 
que verdaderamente la necesitase, y todos supie
sen que el papel y el dinero eran una mismaeosa 
en su poder. 

Cuando yo creia que todo estaba corriente,.nie 
hallé sorprendido con la novedad de que, por dic
tamen de una junta tenida en casa del Gobernado! 
del Consejo, con asistencia de varios jefes y de
pendientes de la real hacienda, se habían resuelto 
las nuevas creaciones de vales, sin adoptar, poi 
entonces, la caja interna de reducciones ó descuen
tos propuesta por mí. 

Comprendí y pronostiqué al instante el mal su
ceso de esta resolución, retiré las minutas de los 
decretos, órdenes y reglamentos que habia forma
do , y conservo en mi poder, y manifesté y pedí con 
calor que no se m e volviese á mezclar en operación 
nes de hacienda, para no ser instrumento ni testi
go de nuestras desgracias, ni exponerme a que 
vuestra majestad y el público me Jas atribny»»3sen 
sin tener la culpa de ellas. No me ha permitido 
vuestra majestad, ni mi amor á su servicio y al bien 
de la patria, mantener estos propósitos, experimen
tando en mucha parte mis justos recelos de que se 
m e hayan atribuido cosas que, lejos de sugerirlas 
y apoyarlas, he contradecido con tesón; pero he 
callado honradamente estos y otros puntos, como 
buen vasallo y ministro, que no debe desacreditar 
las operaciones del Gobierno, aunque lo padezca su 
opinión. Vamos al caso. 
Verificóse la funesta profecía que yo habia he

cho. El papel se aumentaba y el dinero se dismi
nuía y escondía. Do orden de vuestra majestad 
mismo se buscaba con ansia la moneda en especie 
para pagar con ella la tropa, ministerio y casa real, 
y los quo tenian dinero lo regateaban, ponderan
do los riesgos do los vales y de la pérdida de su 
capital y réditos por las crecidas deudas de la 
corona, y por los empeños y enormes gastos á que 
precisaba la guerra. 

Los tenedores dolos vales, que necesitaban tam
bién alguna moneda para sus pagos y gastos me-
noros, ó quo desconfiaban do su BOguridad, busca
ban igualmente á porfía el oro y la plata, y no ha
ll ando recurso, caja ó fondo fijo para reducir el p»-
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peí á dinero, se apresuraban á ofrecer premio para 
ello a los que se empleaban en tal negociación. 
Nació de aquí el descrédito do los vales, y se lle

gó á perder en ellos hasta un veinte y dos y más 
por ciento, no bajando do un trece el premio más có
modo para negociarlos. Todo era confusión y des
orden. Se formaban pleitos para no admitir pagos 
en vales, á pesar de la ley que lo mandaba, ó para 
abandonar la pérdida de los premios. Y se recur
ría á vuestra majestad por su tropa y marina, por 
los asentistas y otros acreedores para el abono de 
aquella pérdida. 
Ésta era la situación de la monarquía on su par

te económica, y éstos los riesgos inminentes de un 
trastorno y quiebra nacional, cuando m e resolví 
á proponer á vuestra majestad la fundación de un 
Banco que, al mismo tiempo que evitase la total 
ruina de nuestro crédito, facilitase ol fomento y las 
operaciones del comercio general y particular de 
la España, como se practica en Inglaterra, Holanda 
y otros países que conocen sus intereses sólidos y 
verdaderos. 
Tuvo efecto la erección dol Banco; trescientos 

millones de reales formaron su fondo, compuesto de 
ciento cincuenta mil acciones: establecióse la re
ducción á dinero de los vales y el descuento de le
tras , y sosegando su imaginación los tenedores, 
recobró su crédito el papel en tanto grado, que ya 
es menester pagar un premio para hallarle: liber
tóse la corona y la nación entera de una quiebra 
vergonzosa, y halló la real hacienda recursos para 
todo en el mismo Banco. A pesar de todo esto, la 
voz de los extranjeros, la de los extractores de 
moneda y la de los llevadores de enormes usuras 
por las reducciones y cambios, han podido piDtar 
al Banco con tan negros colores, que se han hecho 
olvidar sus beneficios y los ahogos de que nos ha 
sacado, y nos quieren exponer, con su ruina, á que 
volvamos álos peligros y desgracias que pudimos 
evitar. ¿ Qué haremos con treinta millones de pesos 
en papel, si los accionistas se disgustan con el trato 
que experimentan, Tetiran sus acciones y perece el 
Banco? ¿Es posible que hemos de tener cerrados 
los ojos al precipicio en que van á despeñarnos los 
enemigos del Ban'co ? ¿ Qué tienen que ver las cul
pas de sus directores, si las hay, con el estableci
miento mismo? ¿No han nombrado los accionistas 
doce examinadores imparcíale3 de la conducta de 
los directores ? Pues ¿ por qué no esperaremos á 
verlas resultas de este examen ? ¿ Hemos de destruir 
y dejar de aliviar los pueblos porque sus justicias 
y regidores suelen gobernarlos mal ? Veamos, sin 
embargo, cómo fué fundado este Banco, y si hay 
cosa establecida con más conocimiento. 
Habia yo hablado de estos asuntos con don Fran

cisco Cabarrus, por habérmele remitido don Mi
guel de Muzquiz, de orden de vuestra majestad, para 
tratar de la primera operación de vales; y cono

ciendo en esto activo y hábil negociante todo el 
talento, explicación y persuasiva que requería una 
empresa tan difícil y complicada como la forma
ción del Banco, traté de que extendiese á su nom
bre la exposición y proyecto de él. 

H a sufrido Cabarrus una emulación sin limitas, 
y un partido contrario y formidable, que ha traba
jado y trabaja por destruirle y destruir todos sus 
proyectos. N o niego quo este hombre ha hecho su 
negocio con ventajas y grandes utilidades propias, 
y que la osadía de su elocuencia y su imaginación 
ardiente, en los papeles que ha publicado y en todo 
lo que ha emprendido, ha chocado á muchas perso
nas y aumentado el número de sus contrarios; pero 
tampoco puedo dejar de hacerle la justicia de quo 
le somos deudores de haber salido de gran parto 
de nuestro ahogo durante la guerra, y de muchos 
pensamientos útiles al Banco y á la nación entera. 
Dígnese vuestra majestad de tolerar esta digresión, 
en obsequio de la justicia que debo hacer á un hom
bre cuyos importantes servicios se han olvidado 
luego que hemos salido de la necesidad, y sólo se le 
busca y mira por la parte en que puede tener ó ha 
tenido defectos, como si hubiera en el mundo quien 
no los tuviese. 

Di cuenta á vuestra majestad del plan de erec
ción del Banco, y se remitió su examen á una jun
ta de ministros y personas escogidas, que se congre
garon en casa del difunto gobernador del Conse
jo don Manuel Ventura de Figueroa. Aprobó la 
Junta la idea bajo de varias explicaciones, modifi
caciones y adiciones, y no contento vuestra ma
jestad con esta comprobación, quiso aumentarla 
con la de otra grao junta, compuesta de todos los 
órdenes del Estado, individuos de las diferentes cla
ses de nobleza, diputados, procurador de los reinos, 
ministros de todos los consejos y personas prác
ticas del comercio de Madrid y Cádiz, y regidores 
y diputados del ayuntamiento de esta villa. En fin, 
todos cuantos podian tener algún conocimiento de 
la materia, ó representación pública, fueron nom
brados y convocados á esta gran junta, y todos 
convinieron con aplauso en la erección del Banco 
y aprobación del plan que se les remitió. 
Apenas se habrá visto un proyecto examinado y 

aprobado con tanta circunspección y solemnidad, 
y de resultas, vuestra majestad mandó expedir la 
real cédula de erección, en que, al mismo tiempo 
que dio al Banéo las reglas de su gobierno y obje
tos, le concedió varias gracias. Mucha ó la mayor 
parte de éstas no han tenido efecto, y aunque pue
de considerarse como equivalente ó recompensa do 
ellas la de haberle confiado la de extracción de 
moneda, será justo no olvidar este punto, para no 
quitársela ó disminuírsela, como se intenta por mu
chos, con diferentes pretextos. 

La saca de moneda por medio del Banco reduce 
á una puerta sola su salida, y es más fácil velar 
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sobre ella que sobre mil, que se abrían por otros 
tantos negociantes y banqueros que ejercían esta 
negociación. El Gobierno, con esta vigilancia, no 
sólo puede impedir más fácilmente los fraudes y 
contrabandos, sino que puede enterarse con más 
precisión y exactitud del estado, de los cambios de 
las introducciones extranjeras en el reino, y de la 
ventaja que nos llevan sobre las extracciones de 
nuestros géneros y frutos. 
En efecto, hemos visto que los derechos de ex

tracción de moneda y las utilidades del erario en 
ella se han duplicado desde que el Banco se en
cargó de este ramo. A esta evidencia y otras de
mostraciones, que vuestra majestad tiene por me
dio délos estados formados en sus aduanas, de las 
entradas y salidas de géneros, deben ceder las con-

. jeturas, los raciocinios y los clamores de los quo 
quisieran privar al Banco de la gracia de extracción 
y esto sin contar con el buen uso que él mismo 
Banco, hace de la mitad de las utilidades de esta 
gracia, aplicándola á la formación del canal de 
Guadarrama. 
A la grande obra de la erección del Banco, se 

puede agregar la del establecimiento del comercio 
libre de Indias, que ha triplicado el de nuestra na
ción con aquellas regiones, y más que duplicado el 
producto de las aduanas y rentas de vuestra ma
jestad en unos y otros dominios. A estas eviden
cias deben ceder también las exageraciones clamo
rosas de aquellos comerciantes que, acostumbrados 
al monopolio dentro de un solo puerto,.y á unas 
ganancias de un ciento y doscientos por ciento, es
clavizaban á los pobres indianos con precios inso
portables, fomentaban por este medio el comercio 
y el contrabando extranjero, impedían la propaga
ción y aumento de consumos de los géneros de Eu
ropa en Indias por su carestía, y tenian sofocada la 
industria, la agricultura y el comercio nacional, 
reduciéndolo todo á la garganta estrecha de Cádiz, 
.adonde no podian concurrir con facilidad con sus 
géneros y frutos las provincias distantes de esta 
gran monarquía. 
Se ha dicho y clamado que el comercio se perdía; 

que las Indias estaban llenas de géneros y frutos sin 
despacho, y que las casas principales de negocian
tes han caido en quiebra. No niego, señor, que han 
quebrado muchas casas acreditadas; pero lo mismo 
ha sucedido con las más principales antes dol esta
blecimiento del comeroio libre, y lo propio se expe
rimenta en Inglaterra y Francia. El monstruo del 
lujo y el desorden de los vicios adoptados por los 
negociantes, como ei tuviesen las rentas fijas de los 
más grandes señores, ha devorado y devora las ga
nancias más crecidas, y se coba en los gruesos capi
tales, quo destruye. Las riquezas se adquieren y au
mentan con la economía, y se pierden con la disi
pación. Los reyes más poderosos.se hacen pobres 
con el despilfarro y la prodigalidad. ¿Quéhabrá de 
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suceder con los negociantes, cuyo patrimonio es' 
incierto y está lleno de "accidentes arriesgados? 

La baratura de los géneros de Europa, y sn abun
dancia en Indias, proporcionará y aumentará-el 
deseo, el gusto y la costumbre dé comprarlos y 
consumirlos. Así sucede generalmente, y cada dia 
irá mostrando la experiencia el acierto de las reso
luciones de vuestra majestad enceste punto impor
tante, digno de ser sostenido con tesón. 

Trabajé en esta materia, de orden de vuestra ma-
jestad, con el Marqués de Sonora y otros ministros 
y personas prácticas, y aunque admití muchas me
joras y explicaciones, según las luces que nos ha 
dado la observación y combinación de los sucesos 
no se podrá jamas negar que el principio de esta 
feliz revolución del comercio de España é Indias,y 
sus consecuencias favorables al aumento de las ren
tas del erario y á la marina, se debe al ilumina
do gobierno de vuestra majestad. 

La erección de la compañía de Filipinas, que 
vuestra majestad ha hecho en mi tiempo, puede ser 
otro manantial de riquezas y de recursos para el 
Estado. Vuestra majestad sabe las dificultades qne 
se han vencido, y los trabajos y apologías qne he 
tenido que hacer contra las impugnaciones extran
jeras, y señaladamente contra las pretensiones de 
los Estados Generales de las Provincias Unidas y 
su compañía de Indias, que querían impedir la na
vegación directa de la España por el cabo do Buena 
Esperanza á las Indias Orientales, y nuestro tráfico 
en ellas. La memoria que extendí, de orden do 
vuestra majestad, contra aquellas ideas, fué, en sen
tir de todas las cortes, tan victoriosa, que algunas 
que estaban acechando el momento de unir sns cla
mores á los de la Holanda, como lo hicieron en otro 
tiempo, frustrando iguales designios al señor Feli
pe V, han callado ahora y dejado á vuestra majes- ! 
tad en libertad absoluta de hacerlo que convenga. 

Estos establecimientos grandes y generales de -
comercio han dado á la nación una energía tal, 
que se van formando diariamente nuevas compa
ñías do seguros y otras para fábricas y otras em
presas mayores, de las cuales, sise protegen,han 
de resultar la prosperidad de la España, y la gran
deza y consideración universal de ella y de sus so
beranos. 

Para aquellos establecimientos ha sido preciso 
prepararse con providencias oportunas y necesa
rias. El comercio y la industria nacional estaban 
ahogadas con las introducciones extranjeras. Para 
contener éstas, y facilitar la concurrencia y ¿unía 
preferencia de los géneros y manufacturas nacio
nales , era preciso arreglar, por una parte, las adua
nas y sus derechos, y prohibir por otra la entrada 
do aquellos efectos que no necesitábamos, y q110 
BÓlo servían de privar del trabajo á nuestras gen
tes, y convertirlas en otros tantos mendigos 
Se formó, pues, con mi intervención, de orden 
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de vuestra majestad, el arancel de derechos de en
trada de géneros extranjeros, y cortando el abuso 
de las gracias excesivas y voluntarias, que habian 
concedido á algunas naciones poderosas los arren
dadores de aduanas en tiempos antiguos, aunquo 
las querían convertir en títulos irrevocables, de
fendí con tesón y fortaleza los derechos de vuestra 
majestad. No importaban menos estas gracias que 
el tercio de las contribuciones en las aduanas de 
Andalucíay otras, y triunfó la constancia de vues
tra majestad de los repetidos ataques de unas cor
tes no acostumbradas á ceder, sin ganar en estas y 
otras materias. Nuestra debilidad anterior, más que 
el poder extranjero, era el verdadero origen de 
nuestros males. 

Para el arancel de entradas, y su uniformidad en 
todos los puertos y fronteras de estos reinos, con
venia la igualación de derechos en todas las adua
nas, sin distinción de provincias. Tuve la fortuna, 
muy de antemano, de preparar esta igualdad cuan
do promoví la extinción del derecho de bolla y 
plomos de ramos en Cataluña. Aunque sean cosas 
anteriores á mi actual ministerio, m e ha de permi
tir vuestra majestad que recuerde algunas, por la 
conexión que tienen con las presentes, y por ser 
todas obras del gran corazón de vuestra majestad, 
con que, á pesar de estorbos, al parecer insupera
bles , ha restaurado y dado vigor á esta debilitada 
monarquía. 
La bolla era en Cataluña un derecho semejante 

al de la alcabala de Castilla, aunque más duro y 
pesado, porque en ésta, cuando más, se cobraba y 
cobra un seis ó un siete por ciento, y en aquella se 
exigía un quince riguroso. En Castilla se reduce á 
concierto muchas veces la alcabala, ó se cobra por 
un repartimiento suave de los gremios de artistas 
ó fabricantes; pero en Cataluña cada vez que un 
tejedor, por ejemplo, tenía que empezar una esto
fa ó paño, debia avisar al recaudador del derecho 
para que pusiese un plomo, y al concluir la tela es
taba obligado á dar otro aviso para poner otro, que 
era lo que llamaban plomos de ramos. 
Después de todo esto, cada vez que el fabricante 

ó comerciante vendía alguna parte de su tela, aun
que sólo fuese un palmo, tenia la obligación de 
avisar al bollero para que viniese á poner un sello 
de cera, que era lo que llamaban bolla, y cobrar el 
.quince por ciento de la venta. En faltando á.estas 
formalidades, estaba sujeto el fabricante ó comer
ciante á las penas ordinarias del fraude. 
Cualquiera se puede figurar cuánto impediría este 

derecho ó tributo cruel las propiedades de las fá-
. .brieas y el comercio, y cuánto habria contribuido 
á fomentarla el que promovió su extinción, subro
gando en su lugar un aumento en los derechos de 
entrada en las aduanas de Cataluña, con. los que se 
igualaron con las de Castilla y demás de estos 
j-einos. 

¡r-B. 

Por esta igualación, que promoví, siendo uno de 
los ministros que se nombraron para una junta nu
merosa, y el extensor de la consulta que ésta hizo 
sobre ello, se consiguieron grandes benefioios, por
que se contuvieron las introducciones extranjeras 
por las aduanas de Catalufia, donde estaban más 
bajos los derechos que en las de Castilla y Aragón; 
se dio este mayor incentivo al consumo de las fá
bricas nacionales del principado ; se libertaron és
tas del durísimo tributo de la bolla y sus formali
dades, y se aumentaron las utilidades del erario de 
vuestra majestad, por haberse duplicado, con el au
mento é igualación de aduanas, el valor de lo que 
producía la bolla. 

Con aquella igualación se preparó, como dije, la 
formación del arancel universal de entradas, en 
que se aliviaron los derechos á todos los simples 6 
materias primeras, máquinas y demás cosas que 
podian sernos útiles y fomentar nuestra industria, 
y se gravaron prudentemente los géneros que po
drían debilitarla ó arruinarla, ó perjudicar á nues
tra agricultura y comercio. 

De este principio, y del comercio libre de Indias, 
ha resultado que, en lugar de sesenta millones, al
go menos, que producían líquidos las aduanas del 
reino en los años de más prosperidad, hayan subi
do ahora á ciento treinta y más; cosa que parecería 
increíble, si no estuviera comprobada con los esta
dos y documentos quo el Ministro de Hacienda ha 
hecho formar. 

Es verdad que á todo esto ha contribuido el celo 
y la actividad de don Pedro de Lerena, y el arreglo 
de la aduana de Cádiz, que este fiel y esforzado 
n inistro ha promovido, de acuerdo también con
migo, por expresa orden y aprobación de vuestra 
majestad. Le he llamado esforzado, porque sin es
fuerzo extraordinario y un gran valor para pasar 
por encima de las protecciones y estorbos que se 
han puesto y ponen cada dia contra la reforma de 
los abusos y de las abominaciones y usurpaciones 
del erario, era imposible haber conseguido el fin. 
No han perjudicado á los aumentos del producto 

de aduanas las prohibiciones legales, que se han 
renovado, de muchas cosas que entraban en el rei
no y destruían nuestra industria. Nuestras leyes 
antiguas prohibieron la introducción de todo géne
ro de muebles, ropas y cosas hechas, que venían 
de fuera y dejaban sin uso las manos de to'do el 
pueblo inferior. A pesar de las prohibiciones, se to
leraba la entrada de estos ramos de industria, y los 
subditos de vuestra majestad gemian en la mendi
guez. Hasta las camisas cosidas venían á millares, 
con vestidos de hombres y mujeres, y toda clase 
de adornos, utensilios y muebles para el consumo, 
lujo y necesidades de España é Indias. 
Los hilos, las cinterías y otras obras menores, que 

entraban de fuera del reino, importaban millones, 
careciendo las miserables mujeres hasta del orcji-
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narió recurso do hilar para ganar el precio de un 
pan bajo y duro. 

Se trató, acordó y consultó por el Consejó la re
novación de estas leyes prohibitivas, y lo promoví 
antes de mi ausencia á Italia; pero á mi vuelta ha
llé que los respetos y el terror que sabían infundir 
algunas cortes extranjeras, tenian detenida una 
resolución tan saludable y necesaria. M e pasó las 
consultas, de orden de vuestra majestad, el Conde 
de Gausa, y con circunspección y prudencia se han 
ido estableciendo y publicando las prohibiciones, 
renovando la observancia de nuestras leyes, con 
las declaraciones y ampliaciones oportunas, y 

' adaptables á las circunstancias de los tiempos. 
Han sido terribles y repetidos los ataques é ins

tancias que he sufrido sobre estos puntos, y el de 
los aranceles é igualaciones de aduanas; pero ha 
sido superior á todo la constancia y el tesón de 
vuestra majestad, con que m e ha dado vigor y for
taleza para resistir y vencer todas las dificultades. 
Sólo resta que de tiempo en tiempo se reconozca, 
añada y rectifique en estas materias lo que la va
riación de las circunstancias exigiese, como vues
tra majestad tiene sabiamente prevenido en algu
nos artículos de su instrucción á la Junta de Es
tado. 

Ahora falta arreglar el arancel de salidas del rei
no, cuyo plan se halla muchos tiempos há en mi 
poder, para su eximen y enmienda; pero la nece
sidad de observar para el acierto los progresos de 
nuestro comercio y retornos de Indias, y los de 
nuestra agricultura y fábricas en varios ramos, m e 
han hecho detener más de lo que quisiera mi dic
tamen en esta materia, sumamente difícil y delica
da. Entre tanto se van supliendo con providencias 
particulares las cosas más'urgentes, y disponiendo 
así los ánimos y la materia para recibir con más 
seguridad del acierto la última resolución. 

En el arreglo de las contribuciones internas del 
Estado, que llaman rentas provinciales, he traba
jado, de orden de vuestra majestad, del modo que 
le consta, y si -todo no se ha hecho conforme á los 
difusos dictámenes que he dado, no han dejado éstos 
deservir da algo para aliviar álos vasallos en mu
chos puntos, averiguar en otros lo eonvenionte 
para el mismo alivio, y onmendar lo que los sea 
gravoso, según los últimos reglamentos. 

Por do contado, se ha libertado á los fabricantes 
del derecho de alcabalas y cientos en todo lo que 
venden al pié do fábrica, reduciendo á un dos por 
ciento lo que llevan á vender y comerciar á otras 
partes; he propuesto repetidamente que se haga lo 
mismo con los artesanos, libertándolos de los re
partimientos gremiales quo se les haoen por todo 
el reino, y vuestra majestad so ha dignado de adop
tar mis instancias por lo tocante ú Madrid. Espero 
en Dios que la mente iluminada y piadosa de 
Vuestra majestad hará extender esta providencia a 

todos sus dominios, como tengo por justo y nece
sario. 

H a disminuido vuestra majestad el tal derecho 
de alcabalas y cientos en los puestos públicos, en 
que van á surtirse los pobres, desde un catorce por 
ciento rigoroso, que se exigía en las espeeies suje
tas á la contribución de millones, hasta un ocho 
por ciento en los pueblos de las Andalucías, y un 
cinco por ciento en los de Castilla. Este alivio es 
de más de la mitad de la contribución, y si se lo
gra minorar las trabas y formalidades de la admi
nistración , que es lo que más disgusta á los con
tribuyentes, crecerán éstos con ventajas del erario 
de vuestra majestad. Lo mejor sería, como tengo 
representado á vuestra majestad, extinguir las al
cabalas y cientos, enemigos de la circulación del 
comercio y tráfico, subrogrando algún equivalen
te; pero no se puede hacer todo dé una vez, aunque 
conviene mucho trabajar en este punto, y en recti
ficar lo que la experiencia haya hecho ver que pide 
enmienda y mejora, como también ha encargado 
vuestra majestad en la instrucción de Estado. 

A los pobres labradores, que por lo común son 
arrendatarios y colonos de los poderosos, ha pro
curado aliviar vuestra majestad en los reglamen
tos, reduciendo á un dos, un tres ó un cuatro por 
ciento, que es menos de una tercera parte, el dere
cho de sus alcabalas, según la calidad délos frutos, 
y disponiendo que sobre este pié se forme el pre
supuesto para sus conciertos por ellas. Ademas de 
esto, propuse á vuestra majestad que no se les co
brase la alcabala de la venta del pan en grano, por 
más que la autoricen las leyes, y confio en la bon
dad de vuestra majestad que lo hade resolver así. 
Igualmente ha disminuido vuestra majestad no

tablemente los derechos que le pertenecen, con el 
nombre de millones, en las especies de carnes, vi
no, vinagre y aceite, haciendo crecidas gracias en 
este último, por servir para el alimento ordinario 
de las gentes miserables, y ser necesario para las 
fábricas. En fin, se han hecho otras diminuciones 
en varios ramos, que importan mucho, y sólo falta, 
como he dicho, que so enmiende lo que la expe
riencia haya acreditado ser gravoso en el modo, 

En equivalencia de tales bajas y alivios, enca
minados precisamente á los vasallos pobres, no ha 
dispuosto vuostra majestad otra cosa que evitar Jas 
enormes pérdidas dol erario, sino que se cóbreme
nos do la mitad do la alcabala; esto es, un cinco 
por ciento de los frutos, réditos ó rentas civiles; y 
esta suave y moderada contribución, que por la 
mayor parte está sin cobrar, es la que ha excitado 
las quejas de los propietarios y poderosos, aluci
nando con sus clamores injustos á otros vasallos 
inocentes y mal instruidos de lo mismo que lea 
conviene. 
Se ha dicho quo la tal contribución es nueva, oo

m o si esto sólo, que no es oierto, bastara para ha' 
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cerla injusta, cuando ella grava al que puede pa
garla para disminuir el peso al pobre, que no puede 
llevar la enorme carga que le está oprimiendo: Pero 
ademas es falso, falsisimo, que el tal cinco por 
ciento sobro los réditos civiles sea contribución 
nueva, lo que m e parece justo y debido exponer y 
aclarar en esta representación, para que la constan
cia de vuestra majestad lleve al fin tan útil y nece
saria providencia. 
Ninguno ha dicho que sea nueva la única con

tribución, que por reglas de catastro ú otras se ha 
tratado de establecer en las provincias de Castilla, 
asi en el reinado de vuestra majestad como en el 
de su augusto hermano el sefior Femando VI. Lo 
que se ha dicho, dice y dirá, es que la única con
tribución se pensaba subrogar por nuevas reglas de 
más justicia y equidad que las antiguas, en lugar 
de los tributos y servicios de millones, alcabalas y 
cientos y demás rentas provinciales, que ahora se 
pueden cobrar, formando un equivalente de ellas. 

Otro tanto se hizo en la corona de Aragón, esta
bleciendo el equivalente de nuestras rentas provin
ciales en Catalufia por reglas de catastro, aunque 
dejando existentes la bolla extinguida ahora, y los 
derechos de puertas de Barcelona, Gerona y otras 
ciudades, y siguiendo en Aragón y Valencia una 
especie de encabezamiento general, distribuido por 
cupos á los pueblos, aunque dejando también en 
Valencia el derecho de puertas de su capital fijado 
en un ocho por ciento. 
Esta misma subrogación, aunque más natural y 

conforme á las reglas dfi la exacción de la alcabala, 
es la que vuestra majestad ha seguido en el estable
cimiento del cinco por ciento de los réditos civiles; 
vuestra majestad tenía y tiene por las leyes el de
recho de cobrar por alcabalas y cientos un catorce 
por ciento de todo lo que se vende, negocia ó per
muta, y esto por acuerdos del reino tomados en 
eórtes, en las cuales se permutó esta contribución 
á favor de la corona. Si vuestra majestad cobrase 
de todo vendedor de frutos, bienes ó industrias este 
catorce por ciento', no se le podria decir con injus
ticia, ni qué usaba de una contribución nueva. En 
efecto, el sefior Felipe V, por su real cédula de 25 
. de Octubre de 1742, mandó que en todos los pues
tos públicos por la venta de las especies sujetas á 
la contribución de millones, ademas de este tribu
to, llamado así de millones, se cargase el catorce 
por ciento rigoroso por alcabalas y cientos, y así 
se ha practicado hasta ahora. 
Vuestra majestad observó que este fuerte tribu

to, cargado en aquella forma, oprimía directamente 
al consumidor de las especies, en que se compren
de tqdo el pueblo inferior y. la gente más pobre, la 
cual acude para todo diariamente á los puestos pú-_ 
blicos, y redujeren ellos, como llevo dicho, el cator
ce á un cinco en las.dos Castillas, y á un ocho en las 
, Andalucías. De aquíresultó elalivio de un nuevepór 

ciento en las primeras al consumidor, y de un seis en 
las segundas. De modo que vuestra majestad quedó 
en el derecho de subrogar un equivalente más tolera
ble y más proporcionado á las fuerzas del contribu
yente, sin que pudiese llamarse nueva contribución. 

En las demás espeoies é industrias, no sujetas & 
la contribución de millones, ha reducido vuestra 
majestad el catorce por ciento, ánada enlosfabri-
ctutes cuando venden al pié de fábrica, y á un dos 
cuando venden fuera; al mismo dos, al treB y al 
cuatro, cuando más, todas las ventas de mercade
res, artistas, labradores y cosecheros y sus con
ciertos, y sólo en los frutos, que se venden alzada
mente, se ha cargado el seis cuando venden los pro
pietarios, y el tres cuando los que venden son ar
rendadores 6 colonos. 

No hay propietario ni llevador de frutos civiles 
que no los perciba de bienes, industrias ó imposi
ciones que en su origen han debido pagar Ial^j-
bala y cientos de sus ventas y permutas. N o hay" 
tampoco propietario ó perceptor de frutos civiles 
que, por si ó sus criados, mayordomos, administra
dores ó dependientes, no deba contribuir con las 
mismas alcabalas y cientos en las especies de sus 
consumos tomadas en los puestos públicos. 
Pues ahora, si los tales llevadores de frutos ci

viles dsjan de contribuir en dichos puestos públi
cos un nueve por ciento-, quo se ha rebajado i las 
especies de millones por lo tocante á las Castillas, 
y uno por lo correspondiente á las Andalucías, 
¿ será mucho que se les cargue por equivalente un 
cinco en sus ventas ya que ellos las tienen, y que 
carecen de ellas los demás pobres contribuyentes y 
consumidores ? 
Si en las demás especies, frutos é industrias de 

que provienen los arrendamientos, imposiciones ó 
frutos llamados civiles, deben de contribuir los 
fabricantes, artesanos, labradores y mercaderes, el 
todo ó la mayor parte; por la. enorme rebaja de un 
doce, un once 6 un diez, hasta el dos, tres y cuatro, 
á que ha reducido vuestra majestad la alcabala des
de el catorce, ¿será rigor quo por equivalente con
tribuya el propietario con un cinco de su renta, ya 
• que ésta precisamente ha de recibir aumento con 
el alivio del colono, fabricante, artesano ó merca
der, y que el mismo propietario ha de gozar de este 
alivio en las compras que haga de éstos para sus 
consumos ? 
¿Será contribución nueva que, en lugar de un ca

torce por ciento de alcabala, que pudiera exigir 
vuestra majestad, cobre solamente un siete, un 
ocho, un nueve ó un diez, distribuyendo este dere
cho entre arrendadores pobres y ricos, con, propor
ción á sus haberes y posibilidades? 
. Pues á esto se reduce todo el grito sobre que es 
nueva contribución la de los frutos civiles, de mo
do que, uniendo el cinco por ciento de ellos aldos, 
al tres, al cuatro,,al cinco y aun al siete que se car-
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ga en las pocas ventas que se hacen de heredades 
y yerbas, nunca llega al catorce, que vuestra ma
jestad podria exigir de todos, y queda en la mayoT 
parte de frutos é industrias reducida esta contribu
ción, si se reune.su total y se proratea, á un seis, 
ó cuando más un siete, dividido, como llevo dicho, 
entre propietarios y colonos ricos y pobres, aun
que con más alivio de éstos, como es razón, por
que carecen de bienes y ponen todo el trabajo. 

Pues ahora queda que reflexionar que, residien
do los propietarios en los pueblos en que están sus 
bienes que producen frutos civiles, reduce vuestra 
majestad esta contribución á la mitad, esto es, á 
un dos y medio por ciento, con el político y salu
dable objeto de acercar los propietarios al cuidado 
de sus mismos bienes, consumir sus productos en 
los tales pueblos en que existen, fomentar por este 
med¿o»-e&.§llos las artes y oficios y la población, 
ayudar en los consumos á la paga de tributos en 
los mismos pueblos, y dar un estímulo á los pro
pietarios para retirarse de la corte y capitales, don
de los llaman el ocio, la diversión y el lujo, y don
de por estos medios arruinan sus casas y familias, 
y malean las costumbres generales. 

Repito, sefior, que todo el clamor contra la con
tribución de frutos civiles, que llaman nueva, es 
porque vuestra majestad ha distribuido la antigua 
. de alcabalas y cientos con bastante rebaja y ali
vio entre'todos sus vasallos, según sus haberes, co
m o se pensaba hacer con la contribución única, 
sin que nadie dijese que era nueva. En una pala
bra, los llevadores de rentas ó frutos civiles quer
rían en los puestos públicos gozar de la rebaja 
acordada del nueve y del seis por ciento de alca
bala y cientos á las especies de millones, aprove
charse en sus compras de la extinción de la misma 
alcabala, concedida por vuestra majestad á los fa
bricantes y á varios frutos, como el lino, cáñamo 
y otros, disfrutar igualmente en sus compras y con
sumos de las rebajas y alivios de un diez, un once 
y un doce por ciento, acordado á colonos, labrado
res, artistas y mercaderes, obtener mayores arren-

; damientos y rentas por razón de estas gracias, y 
después de todo, no pagar nada los tales propieta
rios por aquel rédito civil, dulce, sosegado y sin 
trabajo, que perciben, aumentan y gastan en el ocio, 
abundancia y lujt> de sus casas, recreos y disipa
ciones. 
Esto es lo que querrían los propietarios llevado

res de arrendamientos, rentas ó frutos civiles, aun
que la corona quedase indotada por las bajas he
chas, y que aun conviene hacer & los domas vasa
llos industriosos y pobres de vuestra majestad, ó 
querrían que éstos fuesen oprimidos con ol onorme 
peBo de las contribuciones, si su mayor parte con
tinuase sobre ellos, como ha sucedido hasta aquí. 
Con esto se disminuirían los pobladores, los culti-
yos y las industrias, y después oon el tiempo ven

drían también á sufrir el daño los mismos p'ropie. 
tarios, cuyas rentas habrian también de disminuir
se ó aniquilarse. 

Si esto no puede ser justo ni conveniente, tam-
poco lo es aflojar en las providencias tomadas á 
pesar de tantos clamores inconsiderados -

Otras muchas cosas podria decir á vuestra majes
tad, que se han hecho y se están preparando por 
las vias de Hacienda é Indias, m u y útiles ala co
rona y m u y favorables á los vasallos; pero ee va 
alargando demasiado esta representación, y no es 
justo abusar de la paciencia de vuestra majestad, 
Bastaría recordar únicamente las relaciones exac
tas de entradas y salidas de géneros extranjeros y 
nacionales por las aduanas, que vuestra majestad 
ha mandado formar en el presente ministerio, para 
tener completas noticias de nuestra pérdida ó ga
nancia en cada ramo y en la balanza del comercio, 
Las relaciones del estado de las provincias, y sus 
producciones naturales é industriales, quese han 
encargado ahora á los intendentes, son también 
otras providencias útilísimas y necesarias. Estas 
indagaciones, tan precisas para el buen gobierno 
de las rentas y aun de toda la monarquía, se deja
ban de practicar, y cuesta gravísimas dificultades 
al celo del ministro de Hacienda de vuestra ma
jestad el puntualizarlas como conviene. 

También merece que se haga alguna mencionde 
lo mucho que se trabaja para aprovechar todo el 
fruto de las rentas de Madrid sin gravar su ve
cindario; y no m e quejaré de que mis trabajos y 
dictámenes para promover esta materia hayan sido 
cometidos al más rigoroso examen de una junta, lo 
que otro más orgulloso que yo creería ser contra
rio al decoro de su persona y empleos, y al desin
terés y pureza de sus intenciones.» 

En las materias de Gracia y Justicia y de go
bierno del Estado, ha hecho vuestra majestad tan
tas cosas grandes durante el tiempo que he tenido 
la honra de estar á sus pies, que han excitado mi 
continua admiración, viendo el gran corazón,la 
propensión,, la prontitud, el tesón y fortaleza con 
que vuestra majestad emprende, abraza y sostiene 
cuantas ideas pueden ser útiles á sus fieles y ama
dos vasallos. 
El método arreglado para proveer los obispados, 

prebendas y demás beneficios eclesiásticos, es una 
obra inmortal, de suma utilidad espiritual y tem
poral de estos reinos, si se tiene, como debe, 
gran cuidado en su más exacta observancia. En 
unos dominios tan vastos, y con un clero que tiene 
tanto influjo y poder en ellos, puede cualquiera 
calcular cuántas serán las ventajas de que sean 
atendidos los eclesiásticos más doctos y virtuosos, 
los párrocos más acostumbrados al trabajo, al co
nocimiento y amor de sus feligreses, y los más ex
perimentados, ansiosos y celosos del bien público, 
oon turno y alternativas en todas las carreras, (jq 
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impidan y destruyan los partidos y particularida
des. A esto cabalmente conspira el reglamento de 
provisiones eclesiásticas. 
El reglamento civil para el método y escala en 

el nombramiento de corregidores y demás jueces de 
letras es y será también otro monumento perpetuo 
de gloria para vuestra majestad, y de su amor á la 
justicia y al bien de los pueblos ; de la conducta, 
celo y desinterés de estos jueces depende, en la 
mayor parte, la felicidad de los vasallos pobres de 
vuestra majestad, los cuales, po teniendo, por lo 
común, posibilidad de reclamarlas resoluciones de 
aquellos primeros administradores de la justicia, 
deben ser la víctima de sus intereses, venganzas y 
caprichos, sino son tan rectos y justificados como 
conviene y vuestra majestad desea. De otra parte, 
Biendo ellos los ejecutores de las providencias ge
nerales y particulares respectivas al bien público, y 
los primeros promovedores de las que sea necesa
rio solicitar y expedir, se deja ver lo mucho que 
se va á perder, si no son tales y tan celosos y acti
vos, que puedan desempeñar estas principales fun
ciones del gobierno interior del Estado. 
Para aventurar menos el acierto en estas elec

ciones, se ha dispuesto tomar tres informes reser
vados de las personas más condecorados de la pro
vincia en qne haya servido el corregidor ó alcalde 
mayor. De estos informes se tiene un libro secreto, 
en que por el orden del alfabeto se asientan y cons
tan las noticias que se tienen de la conducta de 
cada uno de estos jueces, para adelantarlos ó atra
sarlos en su carrera, y adaptar sus promociones á 
lo que sean proporcionados. 
Al reglamento de corregidores y jueces civiles, 

ha añadido vuestra majestad otro para el de los 
jueces eclesiásticos, que ha producido y producirá 
utilidades, no menos, si se observa rigurosamente, 
como- está aquí. 
A pesar de que vuestra majestad, como patrono 

de las iglesias de Espafia, nombraba 6 presentaba 
todos los obispos, repartían éstos y comunicaban 
su autoridad á los provisores ó vicarios generales, 
que elegían sin noticia ni aprobación de vuestra 
majestad. Seguíase de aquí que muchos, ó no te
nian la ciencia y práctica necesarias para ejercer la 
judicatura conforme á las leyes de estos reinos, ó 
estaban imbuidos de materias contrarias á las re
galías y costumbres nacionales, y de tan peligrosos 
antecedentes salían consecuencias fatales, que obli
gaban muchas veces á providencias fuertes contra -
tales provisores y jueces eclesiásticos, con perjui
cio del decoro de ellos mismos. 
En unos reinos como los de vuestra majestad, en 

que se permite y aun autoriza por sus leyes á la 
.jurisdicción eclesiástica" el ejercicio contencioso -
de muchos actos externos de grande interés de los 
vasallos, era cosa extraordinaria que el Soberano 
ignorase la calidad y nombramiento de los que ha

bian de ejercer aquella jurisdiooion, y mucho más 
siendo vuestra majestad el patrono de las iglesias y 
el nominador de los obispos que destinaban aquellos 
jueces. El ejemplo de la cabeza de la Iglesia debia 
servir de pauta á los prelados de estos dominios. 
El Papa propone á vuestra majestad las personas 
que piensa destinar á la nunciatura de estos reinos, 
para que apruebe ó excluya las que le parezca, no 
por otra razón, sino porque el nombrado ha de ejer-
oer jurisdicción externa y contenciosa en los do
minios y con los vasallos de vuestra majestad, 
¿Por qué, pues, se habia de omitir de parte de los 
obispos á quienes habia nombrado y beneficiado, 
para no darles parte y esperar la aprobación de sus 
provisiones? 
En efecto, vuestra majestad estableció que tales 

nombramientos se hiciesen en sujetos que tuviesen 
las calidades prevenidas por las leyes para la judi
catura, y que se le diese noticia para su aproba
ción por medio de la Cámara, y el suceso ha acre
ditado el acierto de esta providencia, con la obe
diencia y el amor incomparable á la justicia de los 
prelados españoles. 
Para velar sobre la pronta administración de 

justicia, especialmente en causas criminales, se ha
bia mandado á los juzgados y sala de Corte de Ma
drid remitir relaciones mensuales de los procesos 
de esta especie y de su estado; y siendo insuficien
te providencia para remediar los daños en lo ge
neral del reino, no sólo resolvió vuestra majestad 
que viniesen tales relaciones de todas las audien
cias y chancillerías, sino que se les hizo comunicar 
formularios y reglas, por medio de las cuales se sabe 
con facilidad y claridad el estado de cada causa, su 
principio y progresos, sus dilaciones y la causa de 
ellas, con distinción de las empezadas ó existentes 
en los juzgados ordinarios, y de las remitidas á los 
tribunales superiores, por consulta 6 por apelación.' 
Con estas noticias se pueden tomar providencias 
prontas en cualquier caso, y los tribunales y jue
ces, viven atentos y evitan la mayor parte de las 
quejas. 
En otros asuntos ha tomado vuestra majestad 

muchas providencias para arreglarlos y promover 
el bien general por todos medios. Se han dado re
glas para impedir abusos y malicias de las partes 
en los juicios de retención, para cortar recursos y 
- señalar los casos de las revistas en los negocios de 
Madrid y su provincia, para facilitar á los artesa
nos y menestrales la cobranza de sus tristes traba
jos , á pesar de los fueros y favor de los poderosos, 
para que sean obedecidas y respetadas las justicias 
en estos y otros casos, y que las exenciones no 
impidan el castigo de los desacatos contra ellas, 
para que los alumnos de los colegios y seminarios, 
y los escolares de las universidades insignes, no 
sean obligados por seducciones á contraer matri
monios indecentes 6 involuntarios, habiendo de 
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preceder licencias de superiores legítimos, para es
torbar los gastos y molestias de los pleitos matri
moniales , haciendo evacuar antes los pasos preci
sos para verificar el asenso ó disenso de los padres, 
y las reclamaciones de ser ó no racional; y final
mente, ha tomado vuestra majestad providencia 
para tantas cosas y tan útiles, que seria nunca aca
bar el referirlas todas. 

El arreglo de las temporalidades de jesuítas de 
España é Indias, nuevo método de su gobierno, y 
administración y decisión de sus causas^ han dado 
otro objeto grande á vuestra majestad en estos 
tiempos, y tiene una trascendencia general para 
los establecimientos más importantes al Estado. 
Antes de las últimas resoluciones de vuestra ma
jestad en esto punto, faltaban fondos para todo, 
•be perdían ó deterioraban los bienes, se cumplían 
mal sus obligaciones y cargas, se eternizaban los 
procesos y se dejaban de ejecutar las apelaciones 
de casas y colegios por los recursos, malicias ó ne
gligencias increíbles de los interesados ó ejecuto
res'. Ahora sobran caudales para todo, y se está 
para concluir este vastísimo negocio, con propor
ción de hacer cosas útilísimas á los vasallos de 
vuestra majestad y á su ilustración, luego que va
yan vacando las pensiones vitalicias que se pagan 
á los extrañados. 

Vuestra majestad ha tenido bastante tesón para 
establecer, contra las preocupaciones vulgares, la 
construcción general de cementerios en todos sus 
dominios, y quitar de los sagrados templos el hor
ror y la fetidez de los sepulcros, tan contraria al 
decoro y dignidad de los mismos templos como á 
la salud de sus amados subditos. Casi todos los obis
pos, academias, cuerpos y personas facultativas 
han estimulado y apoyado esta resolución de vues
tra majestad, y sólo se requiere que haya mucha 
vigilancia, celo y exactitud en la ejecución de par
te de los magistrados y del ministerio que ha de 
observar su conducta. 
H a habilitado vuestra majestad todas las artes 

para que gocen los que las ejerzan de la nobleza 
heredada, quitando este pretexto á la holgazanería 
y á los vicios de los que á título de nobles rehusa
ban la aplicación al trabajo, por más pobres que 
fuesen. 
H a hecho vuestra majestad practicar el censo ó 

numeración de sus vasallos, con una formalidad y 
una exactitud que jamas se habia practicado. De 
resultas de esta operación, ha tenido vuestra ma
jestad el consuelo de ver aumentado en su tiem
po el número de sus subditos en los dominios de 
Europa, en cerca de millón y medio, hechos los cál
culos y consideraciones corespondientes. 
A este aumento, y al de muchos centenares de 

puebloB y parroquias que vuestra majestad ha ve
rificado con la numeración, se ha unido el de mu
chos millares de contribuyentes, por los exentos que 

se han disminuido en todos estados, oficios y pro-
f esiones, con las sabias providencias de vuestra ma
jestad; de modo que, habiéndose aumentado todos 
los vasallos útiles para la población, los tributos y 
los servicios de mar y tierra, se han minorado los 
que no podían convenir á estos objetos, sin per. 
juicio y con aumento del verdadero y necesario 
pasto espiritual. 

Para saber el número y calidad de los pueblos 
de esta gran monarquía, cosa que vergonzosamente 
se ignoraba con la debida exactitud y certidum
bre, ha dispuesto vuestra majestad la formación 
de un diccionario, que se está imprimiendo, en que 
por el orden del alfabeto, se averigua puntualmen
te la calidad y situación de cada pueblo, y hasta 
la menor aldea 6 casería, el partido y la provincia 
á que pertenece, si es de realengo, de señorío ó de 
abadengo ó de órdenes, y todo lo demás qne con
duce para que el gobierno de vuestra majestadjrae-
da cuidar del más infeliz y retirado vasallo como 
pudiera hacerlo de los habitantes de la metrópoli y 
más inmediatos á su real persona. 
El arreglo de las expediciones de Roma es otro 

punto importante, en que vuestra majestad ha he
cho un gran bien á sus vasallos, y abierto una 
puerta útilísima para establecer la mejor disciplina 
en las materias eclesiásticas de sus reinos. Se halla
ba dispuesto por ley de Indias, y puesto en eje
cución, lo mismo que vuestra majestad ha resuelto 
ahora para sus dominios de Europa. Esto es, qua 
todas las expediciones de la curia romana se hu
biesen de pedir por medio de sus embajadores, mi
nistros ó agentes en aquella corte. Con esto se vela 
sobre la observancia de nuestras leyes y regalías, 
sobre el abuso de las gracias y dispensaciones que 
con falsas ó importunas preces puedan obtener Jos 
vasallos interesados, relajados y ambiciosos, y so
bre la conservación y mejora de la disciplina ecle
siástica , secular y regular. Estos, señor, han sido y 
deben ser los verdaderos objetos de esta gran pro
videncia para sostenerla y mejorar sus efectos, pues 
el interés pecuniario y los ahorros de dinero im
portan menos de lo que están creyendo muchos pre
sumidos y preocupados. No llegan ni con mucho los 
intereses y valor de las expediciones de Espafia en 
Roma á los de otra igual potencia católica, como 
Francia, Alemania, Polonia y otras. 
Pudiera referir aquí otras cosas grandes, que 

vuestra majestad ha hecho on los departamentos 
de Guerra, Marina é Indias, en casos en que se ha 
dignado darme algún conocimiento é intervención; 
pero unas se han referido ó indicado en la instruc
ción de Estado aprobada por vuestra majestad,yde 
otras pertenece más propiamente su relación á los 
celosos ministros de aquellos departamentos, que 
han promovido y ejecutarán lo que vuestra majes
tad les mande y tenga por conveniente. 
No callaré, sin embargo, que el aumento de suel-
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dos á los oficiales de marina, y el fijar desde luego 
los necesarios para el armamento de dos terceras 
partes de bajeles déla marina real, cuyo número 
y construcción ha aumentado considerablemente 
vuestra majestad, fué una idea que, aunque ejecu
tada en su primera parte por el celo de don Anto
nio Valdés, no pudo tener efecto hasta que, vista 
en Junta de Estado, se promovió por sus individuos, 
consiguiendo con vuestra majestad, que gustó de 
hablarme de ella que accediese al dictamen de la 
Junta para atender al necesario y útilísimo cuerpo 
de marina. 

Otro tanto sucedió con el encargo del vestuario 
á los regimientos del ejército, en el cual puedo 
asegurar, y sabe vuestra majestad, que apenas hay 
general de algún mérito, y aun oficiales de menos 
rango, de quien yo no haya sido agente voluntario 
cerca de vuestra majestad, para sus gracias, adelan
tamientos, premios y distinciones, por creerlo con
veniente al servicio de vuestra majestad y bien de 
la patria. Acaso no querrán creer ó confesar -esta 
verdad algunos de los que han recibido el efecto ó 
disfrute de mis oficios; pero consta á vuestra ma
jestad, y esto m e basta. H e podido vencer la tenta
ción que he tenido de formar aquí un catálogo de 
aquellos oficiales, empezando por los capitanes ge
nérales del ejército, por si vuestra majestad se dig
naba atestiguar la verdad de mis aserciones con su 
real declaración, y m e he ceñido á estas generalida
des, por no excitar el rubor de algunos, que senti
rían se dijese que son deudores de algo á un hom
bre que sin causa han tratado de desacreditar y 
perseguir. 
Lo que, por último, no dejaré de recordar aquí á 

vuestra majestad es lo que quiso trabajar én la for
mal erección de la suprema Junta de Estado, y la 
necesidad de sostenerla, y de llevar á efecto todos 
los puntos de su instrucción, si se quiere que esta 
gran monarquía lo sea, y que conserve y aumente 
prodigiosamente su poder, lustre y felicidad. Ten
go este feliz establecimiento por el mayor, más ne
cesario y útil de cuantos vuestra majestad ha hecho. 
Por lo mismo es y será el más combatido de los 
enemigos domésticos y extraños, y conviene estar 
m u y atentos contra sus malignas acechanzas. 
La Junta de Estado se celebraba mucho antes de 

mi venida al ministerio, aunque sin reglas ni for
malidad, y siempre este pié se continuó hasta el fe
necimiento de la última guerra con la Gran Bretaña. 
Entonces se empezaron á descubrir y diferir las 
juntas, por haber parecido que era menor la urgen
cia de los negocios y de su prolijo examen; habien
do entrado al ministerio de Marina don Antonio 
Valdés, por muerte del Marqués de Castejon, -halló 
varios embarazos en la expedición de muchas ma
terias, y especialmente de las tocantes á Indias, por 
algunas desavenencias ó diferencia en el modo do 
pensar de las secretarías del despacho de Indias, y 

Marina y sus respectivos jefes. No faltan también 
otras oon las demás seoretarías, aunque menos y de 
menor consecuencia. 

Con este motivo m e habló Valdés varias veces de 
la necesidad de juntarnos para aclarar y concordar 
los puntos de diferoncia, evitar acaloramientos y 
disensiones por escrito, en que, no viéndose, oyén
dose y satisfaciéndose prontamente las dudas, era 
fácil deslizarse á expresiones que después aumenta
ban el calor do las disputas, viniendo á padecerlo 
el servicio de vuestra majestad y el bien del Es
tado. 

Comprendí que el ministro de Marina tenía mu
cha razón, excité á mis demás compañeros á congre
garse más frecuentemente, y propuBe á vuestra ma
jestad la necesidad de formar la Junta de Estado 
perpetuamente con las debidas solemnidades y con 
una instrucción bien circunstanciada, respectiva á 
todos los ramos y departamentos de Estado, Gracia 
y Justicia, Guerra, Indias, Marina y Hacienda. 

Conforme vuestra majestad con esta propuesta, y 
extendida la instrucción, compuesta de 443 números, 
vuestra majestad tuvo la paciencia de oírla leer y 
de enmendar y añadir todo lo que le pareció con
veniente, en los despachos de casi tres meses, des
pués de concluidos los negocioB ordinarios. Éstos 
fueron los antecedentes que precedieron á la for
mación solemne de la Junta de'Estado. Resta ver 
sus objetos y utilidades, y las impugnaciones que 
le ha hecho la malignidad. 

Los objetos principales de la Junta de Estado, 
según el real decreto de su erección, de 8 de Julio 
de 1787, son dos, á saber, tratarse do los negocios 
de que puede resultar regla general, ya sea estable
ciéndola, ó ya revocándola ó enmendándola; y 
examinarse las competencias entre las secretarías 
del Despacho ó de los_tribunales superiores, cuan
do no se hubieren éstas decidido en junta de com
petencias, ó por su grave urgencia y otros motivos 
conviniere abreviar su resolución. 
Sobre estos dos objetos únicamente recaen las 

prevenciones del decreto, en que se especifican las 
materias que vuestra majestad declaró remitiría á 
la Junta, así en los asuntos de Estado y cortes ex
tranjeras y los de Gracia y Justicia, respectivos al 
al gobierno interior y felicidad de los vasallos, co
m o en los negocios de Guerra, Marina, Indias, Ha
cienda y Comercio. 
A estos dos objetos principales añadió vuestra 

majestad la prevención ó advertencia de que en la 
Junta se hiciesen presentes las propuestas de los 
empleos que hubiesen de tener mandos pertenecien
tes á distintos departamentos, como el político y el 
militar, ó el político y el de Hacienda. Quedó por el 
mismo decreto la propuesta á cargo del secretario 
á quien tocase, exponiendo en ella las personas be
neméritas que creyese convenir para que, con el 
dictamen de la Junta, diese cuenta aquel tal secre-
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tario á vuestra.majestad para el nombramiento ó 
resolución que le pareciere conducente. 

Generalmente quiso vuestra majestad, en el de
creto citado, que de los dictámenes de la Júntale 
diese cuenta elisecretario en cuyo departamento es
tuviese radicado el negocio de que se tratase, excep
to cuando, por la brevedad ú otros motivos, acor
dase vuestra majestad ó la misma Junta que otro 
secretario se encargase de llevarle algún expedien
te para su resolución. 
Las utilidades de estos objetos y prevenciones 

son tan útiles, que debería excusar á vuestra ma
jestad la molestia de oirías de nuevo, habiéndolas 
tenido ya presentes para la expedición del decreto; 
pero, por si acaso esta representación llega, como es 
natural, á otras manos, y puedo conducir en lo su
cesivo el recurso y memoria de las grandes razones 
que vuestra majestad tuvo para esta principal reso
lución de su sabio y afortunado gobierno, le pido 
m e permita especificar algunas de sus útiles con
secuencias. 

La- primera es el examen y combinación de los 
diferentes intereses y relaciones de cada ramo con 
los demás, concurriendo cada secretario y ministro 
de la Junta, con las luces y experiencias adquiri
das en su departamento, para ajustar con medida 
el dañó ó el provecho que podrá resultar de la pro
videncia general. 
Cualquiera entiende la utilidad, ó, para decirlo 

mejor, la necesidad de esta combinación ó examen. 
Sin embargo, pondré un ejemplo, tomado de las re
soluciones de vuestra majestad en tiempos muy 
anteriores á mi ministerio de Estado. 
Tratóse en el año de 1770, en que nos amenazó 

una guerra oon la Gran Bretaña, de examinar, en
tre otras cosas, el estado de nuestro ejército y de 
completar el gran vacío que tenia en sus tropas. 
Mandó vuestra majestad formar una junta én la 
secretaría de Guerra, que servia don Juan Gregorio 
Muniain, y quiso que, ademas de los ministros, asis
tiesen el Conde de Aranda, presidente,que era del-
Consejo, y sus dos fiscales, que lo éramos el Conde 
de Campománes y yo. 
En aquella Junta, aunque se-encaminaba á pre

venciones militares, así vuestra majestad como los 
ministros y gobernadores que concurrieron, en
tendieron ser necesario que asistiesen y diesen sus 
dictámenes los que tenian el mando ó direocion de 
los negocios políticos de la Monarquía. 
Hallóse que el déficit ó incompleto que tenía el 

ejército, según su pié ó constitución ordinaria, pa
saba de diez y ocho mil hombres, y se vio que era 
preciso hallar recursos para llenar este hueco, en
tonces y en lo sucesivo, á fin de no vernos otra vez 
en los apuros en que estuvimos en aquel tiempo 
para defender los dominios de vuestra majestad, si 
ee verificaba la guerra. 
En efecto, la falta, se debia suplir con otros hom

bres, miembros del Estado, qáe no eran militareŝ  
para ello era necesario saber la fuerza de lospue; 
blos, número de personas capaces del servicio, mé
todo de extraerlas sin agravio y con suavidad, fon-
dos para los gastos, y otras menudencias, de que sólo 
pueden tener ún conocimiento prolijo y experimen-, 
tal los encargados del gobierno superior é inferior 
de los mismos pueblos. 
Se salió del apuro momentáneo valiéndose de 

parte de las milicias para completar los regimien 
tos veteranos, con rebaja del tiempo deLservicioy 
varias suavidades acordadas á los que hubiesen de 
extraerse de los cuerpos provinciales. 
Para lo venidero se resolvió formar una ordenan

za de reemplazo de ejército, de cuyos artículos prin
cipal es en minuta füí el exténsor 6 redactor, ha
biéndose después formalizado la ordenanza por el 
Conde de Campománes y por mí, exponiendo amhos 
por mucho tiempo nuestros dictámenes ala secre
taría de Guerra en las diferentes dudas que ocur
rieron. 

Para el reemplazo de milicias se vio también que 
era necesario rectificar su ordenanza, y se nos co
metió igualmente á los dos fiscales, juntos con los 
inspectores de infantería y milicias; se empezaron 
las juntas, y dejé de continuar en el encargo, peí 
mi ausencia á Italia y al ministerio de Roma. 
No pretendo ahora que lo acordado ó resuelto 

entonces fuese lo mejor, aunque sí diré á vuestra 
majestad con la franqueza y verdad que debo, que 
con pocas añadiduras y enmiendas de aquella or
denanza de reemplazo, con más facilidades á los 
pueblos para subministrar sus contingentes de tro
pas, y con otros auxilios y recursos que tengo me
ditados , sería indubitable y constante el completo 
del ejército, y aun su aumento, sin que nadie se 
quejase. Sin embargo, m e abstengo de entrar en ma
teria que se m e ha confiado ahora, y sólo repetiré 
que este ejemplar prueba la necesidad de que al es
tablecimiento .ó reforma de las reglas generales de 
cualquier departamento concurran los ministros de 
los demás con sus conocimientos y experiencias 
militares y políticas. 
La nueva ordenanza de montes, que vuestra ma

jestad ha pensado formar con respecto á los de la 
jurisdicción de Marina, se m e ha cometido de orden 
de vuestra majestad, y convendrá reconocerla eu 
Junta de Estado, y aun en otras compuestas de su
jetos práoticos y de luces. Aunque los árboles sir
van á la marina, se han de criar en las tierrasy 
•en los términos de los pueblos, y se han de plantar 
y oonservar por los vasallos con fondos, recursos y 
reglas para todo. Todos estos' conocimientos son 
propios del gobierno político, unido'con el de Ma
rina, por el importante objeto y fin de la oons-
truooion y navegación militar y meroantil. 
Otro tanto digo de los innumerables objetos óue 

abrazan Jos mismos departamentos de Guerra y 
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Marina, y los de Estado, Gracia y Justioia, Ha
cienda é Indias. ¿ Cómo se hará con acierto un tra
tado ni se sostendrá su observancia con vigor, si no 
concurren á ello los conocimientos de la fuerza y 
el poder militar de tierra y marina, y del interés 
de la monarquía, en lo que adquiera, ceda ó con
serve , y en los asuntos de hacienda y comercio ? 
¿Cómo se acertará en los establecimientos y reglas 
de la hacienda real, sin noticia práctica de las ne
cesidades y obligaciones, especialmente de las más 
grandes de guerra y marina, y de la posibilidad y 
estado de los pueblos y contribuyentes ? Ni ¿ cómo 
se combinarán el ínteres y la felicidad de los va
sallos de Indias con los de la metrópoli, si no se 
acuerdan y concurren sus respectivas experiencias 
y noticias los ministros de unos y otros departa
mentos? 
En esta primera utilidad ó necesidad de las jun

tas de ministros está embebida la segunda, que se 
reduce á evitar, con el acuerdo de todos y con la 
decisión de competencias, las providencias encon
tradas que podrían salir por diferentes vias y de
partamentos, en los asuntos en que tuviesen cone
xión unos con otros. ¿ Cuanto no sería el destrozo 
de la autoridad real y de la reputación del Soberano 
con esta contrariedad de resoluciones? Y ¿cuánto 
no seria el daño en la ejecución de ellas para los 
subditos? ¡Ojalá no se tuviesen tristes experiencias 
de estos inconvenientes en los tiempos pasados! 
La tercera utilidad de las juntas es, que todos los 

ministros toman parte y conocimiento en los ne
gocios graves que resuelven, aunque sean de otro 
departamento. De aquí dimana que todos tienen una 
especie de interés personal en su ejecución y en 
protegerla y apoyarla. Aunque falte el ministro que 
promovió la idea, quedan los demás para conti
nuarla y sostenerla con el sucesor, como que saben 
los motivos de su establecimiento, y así viene á ser 
la Junta un depositario inmortal de las providen
cias generales, que cuidará de su observancia y de 
impedir la misma facilidad de alterarlas en un go
bierno nuevo, de que tantos males han resultado á 
la monarquía. 

Otra utilidad, y es la cuarta, que puede haber, 
consiste en la mayor atención y examen que los 
ministros pondrán en los negocios qne han de lle
var á la Junta, y el mayor cuidado de sus oficiales 
en la formación de los extractos, exactitud y pun
tualidad de los hechos, sabiendo qne tres ó cuatro 
compañeros del jefe han de reconocer el expedien
te, con la posibilidad de echar menos ó de notar al
gunas circunstancias m u y importantes para la re
solución. 
Todos los hombres nos parecemos. Por más dili

gentes y activos que seamos, no podemos dejar de 
confiarnos de otras personas, y especialmente aten
diendo al número y gravedad de los negocios que 
nos oprimen. Aquella confianza Be templa y dismi

nuye, cuando nos ocurre 6 sabemos que podemos 
equivocarnos, y que es m u y fácil desoubrir nues
tra equivocación ó error, haciéndonos responsables 
de él. Entonces redoblamos el cuidado, y esto sirve 
muoho para que vuestra majestad resuelva con una 
física ó moral certidumbre del acierto. Vuestra ma
jestad no puede ver por si mismo todos ni la m a 
yor parte'de los expedientes. Con que, cuanto más 
purificados vayan á su presencia, por haberse visto 
, y examinado en una junta los hechos, más asegu
rado estará vuestra majestad de los negocios que 
conduzcan para sus providencias. 
Prescindo ahora de la quinta utilidad, que pu

diera exponer aquí, por la mayor proporción que 
hay de acertar en las resoluciones con el consejo y 
dictamen de muohos que con el de uno solo, espe
cialmente en las materias graves y de gran conse
cuencia , como son las que causan regla general. 
La conducta de todos los gabinetes de Europa, que 
unen en un consejo y escuchan á los ministros, y 
la misma que ha tenido siempre la Espafia, prueba 
esta utilidad; pero hay que notar que, cuando los 
consejos y juntas se tienen sólo en casos particula
res, por Jos negocios graves que entonces ocurren, 
al instante excitan la atención de los curiosos ó in
teresados en descubrir los secretos y el objeto de 
las juntas, en lugar de que, siendo la junta ordina
ria, pueden tratarse en ella los mayores y más re
servados asuntos, sin que nadie tenga motivo nuevo 
de acecharlos y de ejercitar sus sospechas y averi
guaciones. 
En la decisión de las competencias de cosas ur

gentes ó de poca monta de los tribunales superio
res, en que entiende la Junta, hay la utilidad, y 
será la sexta, de facilitar la expedición de muchos 
negocios, que por las disputas y etiquetas de los 
tribunales, ó por reprobados manejos de los inte
resados, quedan suspensos por mucho tiempo, tanto 
en las materias civiles como en las criminales. Es 
tan notoria y tan frecuente la experiencia de estas 
dilaciones en los negocios en que se forman com
petencias, con perjuicio imponderable del público 
y de muchos vasallos, que es ocioso detenerse ahora 
en probar estas verdades. 
Finalmente, para que se vean en la Junta las 

propuestas de los empleos pertenecientes á dos m a 
nos ó departamentos, hay la utilidad de que no ig
nore vuestra majestad todas las cualidades de ios 
propuestos, y que con conocimiento de las respec
tivas, á cada mando se elija el sujeto más apto y 
proporcionado. Uno, á quien se quiera hacer in
tendente de ejército, puede ser m u y bien inteligente 
y práctico en las materias de hacienda, y m u y 
ignorante en las de guerra. Otro, á quien se quiera 
nombrar intendente y corregidor, puede tener los 
conocimientos políticos y gubernativos, y carecer 
de los tocantes á real hacienda y tributos. U n go
bernador militar puede ser un gran soldado y mal 
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político, por falta de instrucción, de prudencia ó 
experiencia. 
Estando resuelto repetidamente, desde tiempos 

muy antiguos, que las propuestas pertenecientes 
á dos mandria so concierten por los ministros de 
ellos, ¿qué se pierde en que este acuerdo se haga en 
Junta de Estado, donde todos los ministros se con
gregan ? ¿Qué aventura el ministro que ha de traer 
la propuesta á vuestra majestad en oir el modo de 
pensar y el informe ó noticias de sus compañeros, 
y' especialmente del que tenga á su cargo el depar
tamento del otro mando que haya de ejercer el nom
brado , una vez que al tal ministro no se le quita la 
".propuesta en el decreto de erección de la Junta, ni 
á vuestra majestad se disminuye la libertad de ele
gir á quien quisiere? ¿ Qué inconveniente puede ha
ber en que el ministro se asegure bien de la verdad 
y de las cualidades y aptitud de los que proponga? 
Con ser todo esto así, se han dirigido las impug

naciones de la malignidad contra estos puntos cons
tantes y evidentes. La Junta, según los malignos 
censores, no es otra cosa que una invención contra 
la libre disposición del Soberano, y un modo de 
apoderarse el ministerio de Estado de la autoridad 
en todos los ramos y departamentos. 
El Soberano, en todas las materias que causan 

regla, y generalmente en todas las graves, acos
tumbra preguntar y oir á sus consejos, juntas y mi
nistros, sin perder nada de su autoridad y libertad 
para resolver lo que estime juBto. ¿ Será posible 
que sólo haya de perder una y otra porque el exa
men sea constante y arreglado en los dias señala
dos de una junta de ministros, que por lo común ve 
las cosas después de vistas y examinadas en otras 
juntas ó consejos ? 
En la provisión de los empleos oye el Soberano 

las consultas de las dos cámaras de Castilla é Indias, 
délos jefes,de palacio y do los mismos secretarios 
del Despacho, que le hacen las propuestas, en sus 
respectivos departamentos, para todos los cargos y 
promociones militares y hábiles de Estado, Guerra, 
Hacienda, Marina é Indias. Nadie dice que estas 
propuestas quitan á vuestra majestad la autoridad y 
libertad de elegir como quiera y á quien quiera para 
embajadores, ministros, generales, oficiales de mar 
y tierra, togados, corregidores, criados de la real 
casa, y demás destinados á su servicio. De nada de 
esto se trata en la Junta. ¿ Será creiblo que sólo en 
laspropuestas que pertenecen á dos mandos se dismi
nuya la autoridad soberana, porque el ministro que 
las haya de hacer oiga á sus compañeros en la Junta 
de Estado antes de proponer? ¿No tendrá vuestra 
majestad más personas beneméritas entre quienes 
elegir, si á los de la Junta les ocurre alguna que no 
tenga presente el secretario? ¿No sabrá vuestra ma
jestad con más certeza, oyendo á muchos ministros, 
ei en los propuestos, ó algunos de ellos, hay algún 
reparo, falta de aptitud ó más proporoion y utili-

E L C O N D E D E FLORIDABLANCA. 
dad en unos que en otros fiara escoger al que le 
parezca ? 
Desengañémonos, señor, que quien disminuye bb 

autoridad con este examen somos los ministros y 
nuestros dependientes, y tanto cuanto baja 1¿ nues
tra, sube la de vuestra majestad. Esta es la verdad 
y lo demás es pretexto de los ambiciosos para fací. 
litar sus ideas y pretensiones, entendiéndose con 
uno solo, ó con un subalterno, á quien pueden en
gañar ó seducir con menos dificultades. El Minis
tro de Estado queda sujeto,, como los demás, áile-
var á la Junta los negocios que señala el real-de-
creto, y así, lejos de aumentar su autoridad y arbi
trios, como pretenden los injustos censores los ha 
disminuido. Toda la equivocación maligna de es
tos enemigos del bien público y del servicio de 
vuestra majestad nace de haber creído 6 fingido 
para hacerla odiosa, que la Junta de Estado ha sido 
formada para meterse en todo, cuando no ha tenido 
más que tres encargos, á saber: tratar de los esta-

' blecimientos generales ó que causen regla; deci
dir ó cortar las competencias en los casos urgentes 
6 de poca entidad, y oir las propuestas de empleos 
que pertenezcan á dos mandos, por si le ocurre qué 
exponer á vuestra majestad, por medio del mismo 
ministro á quien toquen las propuestas. Si vuestra 
majestad la comete otras cosas particulares, es por
que así le parece conveniente, pero no por su esta
blecimiento y erección. 
Me he detenido á declarar estas especies, porque 

siendo la formal erección de la Junta de Estado 
una de las cosas más grandes, mas útiles y aun más 
necesarias, que vuestra majestad ha hecho en su 
glorioso reinado, es justo que se mire y reconozca 
en bu verdadero punto de vista, y que se sostenga 
con firmeza contra los enemigos de la felicidad de 
la monarquía y de la de vuestra majestad y sua 
dignos sucesores. 
No me dilataré ahora en otras cosas que se han 

conseguido en estos doce años últimos, oon gran 
consuelo de vuestra majestad. La paz doméstica de 
su casa en estos tiempos, la ejemplar subordina
ción del sucesor de la corona y de sus hermanos 
á su augusto padre, y la armonía de todos ha sido 
envidiada y admirada de las cortes. Vuestra ma
jestad ha admitido al Príncipe á todos los des
pachos, y le ha acordado una confianza en los ne
gocios , de que no hay memoria en los fastos de 
la monarquía, ni ejemplo en las demás naciones, 
Vuestra majestad sabe, y el Principe también,si 
yo lie trabajado eficazmente para oonseguir este 
gran golpe de política y de amor de vuestra ma
jestad á su dignísimo liijo y á sus fieles vasallos,. 
y si he puesto una diligencia y un celo continuo 
para impedir, apartar y deshacer los susurros, flhis-
mes y especies, con que en otros tiempos se procu
raban indisponer los ánimos de un amoroso padre 
y de sus obedientes hijos. 
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La formación de un fondo de un cierto número 

de encomiendas, para proveer con autoridad ponti
ficia, y sin gravamen de la corona, á los hijos se
gundos y terceros de los reyes, y la secularización 
del priorato de San Juan y su perpetuidad en la 
augusta familia de vuestra majestad, son obras de 
bu grande y soberana previsión y de sus paterna
les cuidados por su amable descendencia. En fin, 
apenas hay cosa ni objeto de utilidad, á que vues
tra majestad no haya atendido en su feliz gobierno. 
M e he cefiido, sin embargo, hasta aquíá los prin

cipales hechos y providencias de vuestra majestad 
durante el ministerio que sirvo á sus reales pies; 
pero pudiera recordar otras anteriores, en que se 
dignó darme algún influjo ó intervención, y que, 
por tener trato sucesivo, se han prorogado, aumen
tado 6 producido después muchas utilidades. 
El indulto que igualó la corona de Aragón á la 

de CastiRa para el uso de carnes en los sábados, 
extinguió de un golpe cincuenta y dos dias cuadra
gesimales en otras tantas semanas que tiene el afio, 
de que las naciones extranjeras se aprovechaban 
para extraer grandes sumas por sus pescas secas y 
saladas. Otro tanto se consiguió con el indulto de 
cuaresma para todos los dominios de esta corona, 
£ disminuyendo en más de una mitad los diaB de pes-
"'- cado, y aplicando la limosna de esta gracia al so
corro de pobres y de los hospicios y hospitales. 
, El indulto para reducir los asilos á un solo tem

plo en todos los pueblos del reino, y cuando más á 
dos en las capitales, se habia solicitado por el señor 
rey Felipe II en el pontificado de Gregorio XIII, 
desde el afio de 1574. Viendo las dificultades que 
ponia la curia romana á esta solicitud, la mandó re
ducir el sefior Carlos II á las poblaciones de Madrid 
y Barcelona; pero tampoco se pudo conseguir. En
cargóme vuestra .majestad esta materia, y se ob
tuvo el indulto general para todos sus dominios, en 
los términos en que se está practicando. 
Consta á vuestra majestad lo qne trabajé, de su 

orden, para ajustar las diferencias de la corte de 
Roma con las de Espafia, Francia, Ñapóles y Par
m a ; las dificultades que todos creían insuperables, 
y se vencieron para ello, y el breve de extinción del 
formidable cuerpo de la Compañía, que se consi
guió con noticia y consentimiento de las principa
les cortes católicas,' habiéndoseme encargado toda 
la dirección y trabajos de estos intrincados y esca
brosos asuntos. 

Estas y otras cosas grandes y difíciles, que vues
tra majestad se dignó cometerme, así en los nego
cios propios como en los dé otras cortes, se pudie
ron facilitar y obtener, mediante el gran crédito y 
opinión de vuestra majestad, y la bondad con que 
m e favorecieron los papas Clemente X I V y Pío VI, 
actualmente reinante. El sosiego y providencias 
contra los exentos, mezclados en la sublevación de 
Malta; el corte de las discordias de Venecia, por 

asuntos del Patriarca; la secularización de las ren
tas del arzobispado de Monreal, en Sicilia, con 
aplicación á gastos del corso, fueron, entre otros 
negocios, de los más difíciles que vuestra majestad 
m e encargó, y se terminaron felizmente. 

Muoha parte de los sucesos favorables que hemos 
tenido en nuestras solicitudes con la curia romana, 
ha dimanado del influjo que vuestra majestad tuvo 
en el cónclave que precedió á la elección del pre
sente pontífice, y del crédito que vuestra majestad 
ha sabido adquirirse en la misma curia. 

M e ha de permitir vuestra majestad que resuma 
aquí, para concluir esta representación, las prin
cipales ocurrencias de aquel cónclave, de cuyo por
menor quiso vuestra majestad instruirse, mandán
dome remitirle toda la correspondencia que llevé 
en él con los cardenales de las coronas y con otroB. 
La muerte del papa Clemente X I V habia deja

do en el sacro colegio dos grandes y obstinados 
partidos. El mayor y más poderoso era el que lla
man allí de los celantes, ó contrarios á las coronas, 
los cuales, acalorados de los ex-jesuitas extingui
dos y de sus numerosos protectores, pretendían que 
la cátedra de san Pedro necesitaba un papa, lleno 
de fuego y de tesón, que restableciese los derechos 
de la Santa Sede, que suponían perdidos ó perju
dicados, y reparase los daños que imputaban al 
predecesor. 

Con estos desahogos dejaba ver el partido de los 
celantes que, si lograba elegir un papa como el 
que deseaba, pensaría en destruir todo lo ejecuta
do por Clemente XIV, y poner para ello en com
bustión ó en gran peligro la paz de la Iglesia y de 
las potencias católicas. La renovación sola de la 
bula de la Cena, cuya publicación habia mandado 
suspender el papa Clemente, era capaz de producir 
funestas consecuencias, y si á esto se agregaba 
revocar la extinción de los jesuitas y repetir los 
movimientos y resoluciones del papa Rezzonico en 
Parma, Espafia, Francia, Ñapóles y Portugal, ven 
drian á resultar turbaciones m u y terribles. 
Todo esto obligó á formar otro partido en el sa

cro colegio, que se componía de algunos votos, 
aunque poco más de la tercera parte de los carde
nales. Sabe vuestra majestad que la elección de 
papa no puede verificarse sin que concurran los su
fragios de dos terceras partes completas de los elec
tores reunidos en el cónclave; con la tercera par
te y uno ó dos votos más, que los ministros de Es
paña y Francia conseguimos reunir á favor de las 
coronas, teníamos una exclusiva permanente para 
que no fuese papa el que no conviniese á las mis
mas coronas. 

La gran dificultad consistía en conservar la fir
meza y fidelidad de los diez y seis ó diez y siete 
vocales que componían esta tercera parte, y su au
mento; cosa que estaba llena de espinas y descon
fianzas, atendiendo al genio, edad, intereses y re-
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laciones de cada uno. Aseguro á vuestra majestad 
que este punto ocupaba continuamente mis desvelos 
y mis pasos, y que no es posible referir ni ponderar 
los cuidados y los medios de que hube de valerme 
para conseguirlo. Los cardenales de Bernis y Lui-
nes, y especialmente el primero, que llevaban la voz 
de Francia; Conti, que llevaba la de Portugal,y 
Orsini la de Ñapóles, ayudaban cuanto podian; pe
ro, encerrados en el cónclave y sujetos a las for
malidades de él, no podian manejar todos los me
dios externos que en aquella corte tienen de mayor 
influencia. El cardenal de Solís llegó tarde al cón
clave, y aunque hizo cuanto pudo en sus fuerzas, 
la falta de conocimiento del país, del carácter de 
las personas y de la lengua le ponía estorbos in

superables. 
-Reflexioné que, si perdíamos la exclusión de 

votos, nos serviría poco la que llaman de coronas, 
pues estando reducida por costumbre á darla con
tra uno solo de los candidatos, y esto antes de ve
rificarse la elección, estábamos expuestos á una de 
dos cosas : ó que nos hallásemos con el Papa antes 
de saberlo, como sucedió al cardenal Portocarfero 
y á don Alfonso Clemente en la elección de Cle
mente XIII, ó que, dadas las exclusiones contra 
uno, dos ó tres, eligiesen los celantes otro de los 
muchos acalorados que tenian en su partido. 
Estos y otros inconvenientes m e hicieron discur

rir un nuevo expediente tan sólidamente fundado, 
como atrevido para .el modo de pensar de aquel 
tiempo. Hallé en los cánones antiguos y en las bu
las primitivas, que'tratan de elecciones de prelados, 
y señaladamente de los papas, que á la elección de 
ellos, que pertenece al clero, debia concurrir el con
sentimiento del pueblo. Dije, pues, con valor y re
solución que, siendo los soberanos los cabezas y 
representantes del pueblo cristiano, debia acceder 
ó preceder su consentimiento para la elección do 
papa, y que, sin-tal consentimiento, se exponía á 
una nulidad, la Iglesia á una cisma, y Roma áinil 
desastres en las circunstancias de obstinación y 
encono en. que se hallaban los partidos. 
La fuerza y el calor de mis razones, apoyadas de 

los cardenales afectos, y singularmente del de 
Bernis, que deseaba la paz de la Iglesia y la con
clusión tranquila del cónclave, produjo el efecto 
deseado, y todo el sacro colegio entró en la idea ó 
la máxima de concertar con las coronas, sus emba
jadores y ministros, las personas olegibles y pro-
dias.para conservar la quietud y la armonía con las 
mismas coronas. 
Afianzado este gran principio, después do cerca 

de tres meses de cónclave, restaba hallar el sujeto 
que llenase los deseos de todos. Se habian declara
do los colantes por los dos cardenales Colonas, her
manos, hombres sin duda de virtud y orédito por 
su nacimiento y costumbres; pero la misma auste
ridad de su moral y la de sus máximas, en materias 

de inmunidad y de preeminencias romanas, Ios .-
hacia menos á propósito para el sistema de tran
quilidad y armonía, que ya habian adoptado las 
cortes y el sacro colegio. 
Conocí que era imposible con una tercera parte 

de votos, mantenida á costa de infinitos cuidados 
sacar un papa de los de nuestro partido, y me resol
ví á proponer á vuestra majestad que pusiésemos la 
vista en uno de los del partido contrario, el cual 
por su instrucción, su genio, la experiencia de sua 
máximas y la noticia ó el convencimiento que ten
dría de deber su elección á la España, le pusiese 
de nuestra parte en todo lo que permitieseis jus-
ticia. 

Habia yo tratado al cardenal Braschi, siendo te. 
sorero de la Santa Se le, así en materias de oficio 
como en otras de confianza, y habia visto en él mi 
genio franco, aunque pronto y vivo en sus primeros 
movimientos, una instrucción no común y un ca
rácter generoso y de mucho pundonor, exacto en el 
- cumplimiento de sus palabras y amante de la glo
ria. Este purpurado habia empezado su carrera al 
lado de Benedicto XIV, y aunque se hallaba en el 
partido de loa celantes por gratitud á los Kezao-
nicos, me constaba que sus estudios, su eruoücion 
y sus máximas eran muy diferentes de las que sue
len tener los inmunistas ordinarios. 
Ayudóme á hacer estas observaciones otro car

denal, que ya murió, amigo de Braschis que estaba 
en el partido de las coronas, y después de habei 
sondeado por su medio las verdaderas máximas y 
el sistema de aquel candidato, expuse á vuestra ma
jestad que éste era el único recurso para salir con 
decoro y utilidad general de tan largo y porfiado 
cónclave. 
Se me aprobó el pensamiento,ytuve ¡afortuna de 

manejarlo de modo, que todos los embajadores y 
ministros de las coronas, incluso el que tenia moti
vos de enemistad personal con Braschi, se forma
ron y pusieron en mis manos. Otro tanto hizo el sa
cro colegio con alegría extraordinaria, y ensu con
secuencia, con billetes que escribí, enlamafiána 
del 14 de Febrero de 1775, á los cardenales de Solís, 
de Bernis, Orsini, Conti y Migazzi, que llevábanlas 
voces de Espafia, Francia, Ñapóles, Portugal y 
Viena, se trató de proceder á la elección uniforme 
del que después se ha llamado Pío VI. 
Hubo una circunstancia muy particular en el 

escrutinio de la mañana de aquel dia, que hace ver 
la influencia y autoridad que el Rey de Espafia te
nía en el cónclave. Juntos casi todos los cardenales 
en la capilla Sixtina parala elección, y enterados, 
por mis billetes á los de Bernis, Orsini y Conti, de 
la conformidad de las coronas por Braschi, empe
zaron á extender y poner abiertos sus votos á fa
vor de este cardenal en la caja en que se colocan. 
Cuando ya estaban así declarados, entró el cardenal 
de Solís, que se habia retardado, y no habiendo re-
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cíbido mi billete por una casualidad, expuso que 
sin él no podia consentir la elección. Por más que 
le mostraron los otros cardenales de las coronas los 
billetes mios, no fué posible reducir á Solís, y se 
adelantó á decir que protestaba la elección á nom
bre de vuestra majestad, si pasaban adelante. Esta 
voa fué trueno que sorprendió y detuvo á todo el 
sacro colegio, y sin más disputa sacaron y reco
gieron sus votos de la caja los cardenales, haciendo 
un nuevo escrutinio. Al concluirse el acto, y salir 
de la capilla, llegó mi billete á Solís, y con sola esta 
circunstancia quedaron ya de acuerdo todos los 
cardenales en reconocer y adorar á Braschi aquella 
noche, como á sucesor de san Pedro, y así hicie
ron públicamente la elecoion al dia siguiente. 
Es ocioso pintar y exagerar ahora la gloria y las 

felices resultas de este ejemplar sin ejemplo para 
Espafia, y aun para todas las naciones católicas, 
pues vuestra majestad y los hombres ilustrados las 
conocen. El nuevo papa, por otra parte, no ha en
gañado nuestras esperanzas, pues no sólo se ha pres
tado á cuantos deseos justos ha tenido vuestra ma
jestad para la iglesia española y la felicidad de to
dos sus vasallos, sino que ha dado pruebas de una 
mansedumbre sacerdotal, desconocida en los pasa
dos siglos, sobre los negocios más difíciles y más 
peligrosos para el gobierno eclesiástico, que han 
afligido y afligen á mucha parte de la Europa. 
Justo será ya dejar en reposo á vuestra majestad, 

y acabar con la molestia de esta difusa representa
ción. Sólo pido á vuestra majestad que se digne 
desdoblar la hoja que doblé en otra parte, cuando 
referí la bondad con que vuestra majestad se dignó 
ofrecerme algún descanso. Si he trabajado, vuestra 
majestad lo ha visto; y si mi salud padece, vuestra 
majestad lo sabe. Sírvase vuestra majestad atender 
ámis ruegos, y dejarme en un honestó retiro; si en 
él quiere vuestra majestad emplearme en algunos 
trabajos propios de mi profesión y experiencias, 
allí podré hacerlo con más tranquilidad, más tiem
po y menos riesgos de errar. 

Pero, señor, libróme vuestra majestad de la in
quietud continua de los negocios, de pensar y pro
poner personas para empleos, dignidades, gracias 
y honores, de la frecuente ocasión de equivocar el 
concepto en estas y otras cosas, y del peligro de 
acabar de perder la salud y la vida en la confusión 
y el atropellamiento que m e rodea. Hágalo vuestra 
majestad por quien es, por los servicios que le he 
hecho, por el amor que le he tenido y tendré hasta 
el último instante, y sobre todo, por Dios, nuestro 
Señor, que guarde esa preciosa vida los muchos y 
felices años que le pido de todo mi corazón. San 
Lorenzo, 10 de Octubre de 1788.—Señor.—El CON
DE DE FLOB1DABLANCA. 
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El glorioso padre de vuestra majestad tuvo ln 
bondad de oir gran parte do la representación ad
junta, hallándose vuestra majestad presente. Aquel 
justo, veraz y adorable soberano se dignó atesti
guar los hechos que se le pudieron leer de la mis
m a representación, con las hiperbólicas y enér
gicas expresiones de que era el evangelio cuanto 
eontenia. Vuestra majestad mismo oyó esta apro
bación que dio su majestad ala exactitud de aque
llos hechos, los cuales no son otra cosa que una 
relación de las acciones más importantes, políticas, 
militares y civiles, de su augusto padre, en los do
ce años que tuve la honra de servir á sus reales 
pies. 

H a querido vuestra majestad que le vuelva á 
leer toda la representación, sin duda con el desig
nio y firmes propósitos que ha manifestado de imi
tar y seguir los ejemplos de tan gran monarca en 
el arte de reinar. 
Las primicias del gobierno de vuestra majestad 

nos hacen esperar que la España y sus habitantes 
han de recoger en lo venidero, con aquellos propó
sitos, frutos m u y colmados de felicidad y abun
dancia. Desde el primer dia en que tuvimos el do
lor de perder á nuestro amado y difunto rey, m e 
explicó vuestra majestad sus ardientes deseos de 
colmar y aliviar á sus vasallos por todos los m e 
dios posibles, y de que el pueblo de Madrid empe
zase también á experimentar algunas señales del 
amor y magnificencia de vuestra majestad. 
A estos deseos, que fueron apoyados de las tier

nas insinuaciones de la Reina, dignísima esposa de 
vuestra majestad, correspondí, proponiendo en la 
exposición que formé por escrito, la remisión ó 
perdón de atrasos de contribuciones; la paga de 
deudas de su augusto padre, declarando ser carga 
de la corona; la satisfacción de las demás de sus 
predecesores, por medios económicos y compati
bles con las cargas del Estado; la suspensión de la 
alcabala del pan en grano, y la baja, aunque corta, 
del pan de Madrid, según lo que podrían permitir 
la escasez de cosechas de cuatro años, la carestía 
general, las inundaciones y desgracias, y las epi
demias que por el mismo tiempo han afligido las 
más provincias del reino, y encarecido los valores 
de todas cosas. 
Abrazó vuestra majestad con un gozo indecible 

estos pensamientos, y dándoles toda la perfección 
que necesitaban, con dictamen de la Junta de Es
tado, cuyos individuos concurrieron con sus luces 
y experiencias, Be expidieron los reales decretos 
que se han publicado, siendo tanto el aplauso y 
gratitud de los buenos y fieles subditos de vuestra 
majestad, como son altas las esperanzas que for
man de tan felices principios. 
A estas disposiciones se agregan otras m u y im* 
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portantes para la Espafia y para los reinos de In
dias, que vuestra majestad ha tomado: con la cele
bración délas Cortes, y lo acordado en ellas, ha he
cho ver vuestra majestad la unión íntima que hay 
en el cuerpo de la monarquía entre la cabeza y sus 
miembros, la subordinación, amor y fidelidad de 
éstos, y el celp de todos por el bien general. Para 
Jos negocios externos desde los primeros dias de 
su exaltación al trono, comunicó vuestra majestad 
á los mayores soberanos de la tierra los medios de 
conseguir la pacificación general, para lo que ha
bian consultado al difunto rey. El imperio de Ale
mania, el de Rusia, la Francia, la Prusia, la Ingla
terra, la Suecia, la Dinamarca y la misma Puerta 
Otomana, depositaban su confianza en el monarca 
español, y se lo participaban en el triste momen
to en que, 6 estaba para, mprir,,ó acababa de per
der la vida. 
Vuestra majestad, sirviéndose del oráculo y do

cumentos que habia oido de la boca de su amado 
padre, ha dado y propuesto las respuestas, oonse-
josy oficios que deseaban los monarcas de tan gran
des y poderosas naciones. ¡ Quiera el Omnipotente 
bendecir estas obras de vues»tra majestad, y la pu
reza y-rectitud de sus intenciones { para gloria in
mortal de su persona y reinado, y déla España 
misma! 
Ahora, señor, ya que el augusto padre de vues

tra majestad comenzó á -atestiguar la verdad de los 
hechos contenidos en mis exposiciones,, dígnese 
vuestra majestad completar la obra, y decir al 
mundo si son ó no ciertas en todo aquello que vues
tra majestad, ha presenciado y sabido. Este es el 
único premio á que aspiro por mis servicios, para 

preservar mi fama y la.de mi ¡familia de las, gro
seras y .crueles calumnias con que sabe vuestra 
majestad que me han perseguido y persiguen mis 
enemigos. Me parece que la justicia exige que 
vuestra majestad, como su primer juez y protec
tor, la haga á un ministro que está á sus reales 
pies. 
Si consigo.esta ejecutoria de la boca y pluma de 

vuestra majestad, nada mas deseo y pido, sino que 
vuestra majestad condescienda á los ruegos con 
que finaliza la citada adjunta representación, diri
gida ásu glorioso padre, lo que espero de la real 
clemencia de vuestra majestad. - San Lorenzo, 6 de 
Noviembre de 1789.—Señor.— El Conde de Flobi-
DAB^ANCA. 

REAL DECRETO. 

Mediante ser ciertos los hechos en que se cita 
particularmente al Rey mi amado padre y ámí, en 
• esta representación y en otra que acompaña, como 
también en un papel de Observaciones, unido al 
proceso, formado contra don Vicente Salucci, el 
Marqués de Manca y otros, dalo que el Superin-, 
tendente- de Policia hará relación por sí mismo al 
Consejo pleno, lo tendrá éste presente todo, y me 
dará su dictamen, así sobre el castigo que merez
can los que resultaren delincuentes, como sobre la 
satisfacción que se deba á los calumniados, y las 
precauciones que convengan para evitar su difa
mación, ejecutándose muy reservadamente y á 
puerta cerrada; devolviéndose estos papeles, aun
que podrá quedar copia auténtica donde corres
ponda.—Al Conde de Campománes. 
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QUE ES LA SOLEMNE ACCIÓN DE GRACIAS QUE CELE3RÓ LA REAL ADMINISTRACIÓN DE ARBITRIOS PIADOSOS, 
EN EL CONVENTO DE SAN HERMENEGILDO, DE CARMELITAS DESCALZOS, DE ESTA CORTE, EN EL DIA 27 DE JUNIO 
DEL PRESENTE ANO DE 1790, POR LA ESPECIAL PROTECCIÓN CON QUE PRESERVÓ EL SEfíOR LA VIDA AL EXCELEN
TÍSIMO SESfOR CONDE DE FLORIDABLANCA, PRIMER MINISTRO DE ESTADO, DEL FATAL GOLPE QUE LE AMENAZÓ EL 
DIA 18 DEL MISMO, DIJO EL REVERENDO PADRE MAESTRO FRAY FRANCISCO SÁNCHEZ, CARMELITA CALZADO, DOC
TOR TEÓLOGO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA, CALIFICADOR DEL SANTO OFICIO, ETC., ETO. 

In ómnibus gratias agite, hac est enimDolun-
tas Dei. (I, Ad Thesal., c. v, v. 17.) 
Eleemosina i morte liberal, et ipsa est, auo¡ 

purgal pcccala et fácil invenir e miserlcordlam, 
et vitam ceternam... (Toniar, xu, >. 9.) 

íBendito y alabado sea nuestro Dios y Padre de 
nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericor
dias y Dios de toda consolación, que nos consue
la en todas nuestras tribulaciones.» Así hablaba el 
apóstol (1) de las gentes, agradecido á la especial 
protección del Señor, que experimentaba en todos 
sus trabajos; así también queria que lo practicasen 
los colosenses, mandándoles que sean agradecidos 
al Señor (2) : grati estáte; y dando la razón de un 
precepto tan justo en su carta á los de Tesalónica, 
les dice que ésta es la voluntad expresa de Dios, 
que no exige de nosotros, en pago de sus innume
rables beneficios, sino el ligero tributo de recono
cimiento y acción de gracias: In ómnibus gratias 
agite; hwc est enim voluntas Dei. 

¿ Y á quién, sino á vos, ¡ oh Dios inmortal! debe
rá el hombre rendir los homenajes de gratitud y 
los tributos de su amor? Cercados, Señor, por to
das partes de vuestras misericordias; sacados del 
caos confuso de la nada por un puro efecto de 
vuestra predilección eterna; distinguidos con el 
noble carácter de imágenes de vuestro ser; conser
vados por cierto esmero de vuestra providencia, en 
quien vivimos, nos movemos y somos ; oprimidos, 
si es lícito decirlo así, con el agradable peso de be
neficios que á cada momento derrama sobre nos
otros vuestra bondad; en fin, destinados para go
zar de vos mismo eternamente, ¿ quién habrá entre 
nosotros tan insensible, que no bendiga la mano 
bienhechora que asile favorece, repitiendo mil ve
ces, con el Profeta: Qué dones podré yo presentar 
en las aras del Señor, que sean digna recompensa 
de tanto beneficio? Quid retribuam Domino, etc. 

Si, Dios benigno y misericordioso; nosotros, agra-

(1) II, Ad Cor., cap. i, v. 5. 
(2) Ad Colot., cap. iu, t. 15, 

decidos, siguiendo el ejemplo y tomando las vo
ces á todas las criaturas que, ó moran sobre los cie
los, ó habitan sobre la tierra, ó debajo de ella, ó 
que viven en los mares, como las oyó san Juan des
de la isla de Pátmos, os decimos igualmente que 
á vos solo, como á fuente de todo bien y origen de 
todo don perfecto, es debida la bendición, el ho
nor, la gloria y la potestad para todos los siglos de 
los siglos; y si los beneficios generales exigen tan 
justamente nuestro agradecimiento, ¿no deberemos 
reconocer también su mano bienhechora en los que 
cada dia particularmente nos dispensa? ¿No será 
justo que alabemos su providencia, cuando nos li
bra de los riesgos, nos defiende de nuestros ene
migos y nos saca felizmente de todas nuestras tri
bulaciones? 

Sí, católicos : así lo practicaron las almas gene
rosas y corazones agradecidos. Noé, apenas salta á 
tierra, libre del diluvio, le ofrece en acción de gra
cias un agradable sacrificio; Moisés.y todo su pue
blo (3), dice san Bernardo, le dirigen un cántico de 
alabanza, digno de la grandeza de quien le inspiró 
y del triunfo que celebraba; Débora, vencido Sisa
ra; Judit, postrado ya Holoférnes, y Jacob, liber
tado de la envidia y persecución de Esaú; porque 
escrito está que el hombre os confesará cuando le 
hiciereis algún beneficio: Confttebitur tibi cum bene-
feceris ei (4); os confesará como á autor y fuente de 
todo bien, reconocerá que nada sucede en el univer
so, fuera del pecado, que no sea un efecto de vues
tra voluntad omnipotente; que el que sacó al mundo 
de la nada, dispone y ordena todos los sucesos se
gún su beneplácito. U n Dios escondido entre, las 
sombras de una densa nube, entregado: á un estú-

(3) D. Bernard., serm. i, in cant. 
(í) Salmo xlvui, t. 19, 



352 E L C O N D E D E FLORIDABLANCA. 
pido reposo, sin providencia que vele sóbrelos acae
cimientos humanos, sólo pudo imaginarle la loca 
filosofía de algunos epicúreos y la impiedad de los 
libertinos, como la pinta el libro de Job. Todo lo 
gobierna, dice el Sabio, su paternal providencia (1); 
ni la planta más humilde, ni la flor más caduca, ni 
la hoja más pequeña, ni el insecto más desprecia
ble, nacen, viven 6 perecen sin la superior dispo
sición de aquel Ser soberano, que lo rige todo, y to
do lo ordena á sus fines incomprensibles, y desde 
el un extremo al otro extremo los toca todos con 
suavidad y fortaleza. 

Si permite que Esaú persiga obstinadamente á 
su hermano Jacob, atentando muchas veces contra 
su vida, es porque sabe sacar bien del mal, y pre
miar con mayor gloria la religión de este héroe. 
Su pueblo escogido padece los rigores de una dura 
servidumbre, mas no le desampara su amorosa pro
videncia; antes, para libertarle, hace ostensión 
magnífica de su poder con maravillas y portentos. 
Josef el Casto, el sabio ministro del Egipto, cuyas 
acertadas providencias, con que le hizo feliz entre 
todas las naciones sus vecinas, no sólo le granjea
ron la confianza y el corazón del Rey, sino tam
bién el amor y la veneración de todo,el pueblo, 
no subió á tanta gloria, sin haber antes sufrido la 
envidia de sus hermanos y los tristes efectos de una 
calumnia y persecución injusta. Mardoqueo, con to
do su pueblo, se ve expuesto á ser victima de la 
ciega crueldad de Aman, antes que llegue á disfru
tar de los honores debidos al segundo personaje de 
un vasto imperio; así alterna el Señor los sucesos 
prósperos y adversos para excitar nuestra confian
za en su bondad, único recurso en nuestras tribu
laciones, y obligarnos á agradecer sus beneficios. 

Tales, sin duda, fueron sus designios en permi
tir el funesto acaecimiento que motiva hoy esta so
lemne acción de gracias que tributamos á su bon
dad. Bien público y notorio es el trágico suceso del 
día 18 de los corrientes, que, de orden de nuestro 
augusto monarca (cuya preciosa vida nos conser
ve el Señor y prospere muchos años), se nos parti
cipó en los papeles públicos. No intento yo, como 
el orador romano, en el asesinato del César, conmo
ver vuestros ánimos y excitarlos á la ira y la ven
ganza de tan horrible atentado; nuestro ministerio 
es de paz y reconciliación, y aunque nos manda 
inspiraros el amor á la justicia, nos intima igual
mente el perdón y la compasión de nuestros más 
injustos enemigos; pero si el real ánimo de su ma
jestad, con el de toda la real familia y corte, se 
conmovió al oírlo, ¿qué admiración podrá causar 
se haya consternado la nación toda, á ejemplo de 
tan gran rey? ¿Qué no deberá hacer todo buen es
pañol que esté bien instruido y ame sinceramente 
los intereses de la España? Deberá rendir graoias 

(1) Sty-t caP' *IV» v- ó, Tua, Pater, proUdentia mota s»krut. 

al Todopoderoso, porque nos ha preservado la pre
ciosa vida de un ministro, cuya sabiduría hará épo
ca en nuestras historias. 

¿Quién ignora el desvelo con que este celoso mi
nistro promueve los intereses de la religión y del 
Estado, la rectitud de sus intencióneseos sabios 
establecimientos ordenados á la pública felicidad, 
su corazón generoso, benéfico, y nacido, como el 
antiguo Josef, para el bien de los pueblos, y espe
cialmente de los pobres, los huérfanos y los mise
rables? Ved, pues, por qué todos se apresuraná com
petencia á rendir gracias al Todopoderoso, que con 
una protección extraordinaria nos le ha conservado; 
ved por qué esta real administración de Arbitrios 
Piadosos, instituida por el gran Carlos III á in
flujo del EXCELENTÍSIMO SEÍÍOR CONDE DE FLORIDA-
BLANCA, primer ministro de Estado, objeto de nues
tra actual y común alegría, convida hoya todos á 
bendecir y alabar la bondad de nuestro Dios. 
No es esto, por mas que quisiere interpretarlo así ! 

la necia malignidad, enemiga de las ventajas de 
Espafia; no es, vuelvo á decir, efecto de la lisonja; 
m e valgo déla misma frase del Crisóstomo (2); no 
es una vana ostentación ni un deseo de gloria ó re
compensas terrenas; es, sí, convidar á todos á reco
nocer la bondad del Señor, que así premia las obras 
de caridad y los desvelos á favor de sus imágenes, 
que son los pobres; es excitar á todos con este 
ejemplo á esmerarse en su socorro, trabajar en su 
alivio, y merecer por este medio los premios tem
porales y los eternos. ¿Qué cosa más justa, qué co
sa más honorífica, dijo el ángel álos dos Tobías (3), 
que es revelar las obras de Dios y confesar sus mi
sericordias ? T pues éste es todo el objeto de esta 
solemnidad, lo será también de este discurso, cuya 
¡dea está comprendida en estas dos proposiciones: 
L a misericordia con los pobres es recompensada con 
las felicidades temporales, primera parte; igualmen
te lo será con los bienes eternos, segunda parte. Vir
gen purísima, Madre de los atribulados, de los 
huérfanos y de los pobres, cuya protección tuvoi 
tanta parte en este suceso, no permitáis que mi len
gua use de otro idioma que el de la piedad y reli
gión, para mayor gloria dé Dios y edificación de 
todos. Esta gracia, os suplicamos ños consigáis con 
vuestra intercesión poderosa, y para este efecto os 
saludamos con el Ave María. 

PARTE PRIMERA. 

Es una máxima fundamental del cristianismo, 
que Jesucristo, Señor nuestro, recibe como propios 
los obsequios y los servicios que hacemos á nues
tros prójimos; y esta consideración es el motivo 
más poderoso para inducirnos á la práctica de las 

(2) 0. Joann. Caris., Hom. in salmo «v, v. HJ 
(3) Tóela, hi, v. 7. 
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virtudes que tienen relación con ellos; él está en las 
Bagradas personas de los reyes, para concillarles 
más fácilmente la obedienoia de los pueblos ; resi
de en las de los padres, para atraerles el honor y 
veneración de los hijos ; se halla en los magistra
dos, maestros y superiores, reputando por hechos 
ásu adorable persona los honores 6 los ultrajes que 
se les hicieren; está también on nuestros enemigos 
para suavizar nuestra ira y obligarnos á perdonar
los ; finalmente, y de un modo particular, se obligó 
á estar en nuestra compañía hasta la consumación 
de los siglos en la persona de los pobres, para obli
garnos, á pesar de nuestra delicadeza 6 repugnan
cia, á acercarnos á ellos y socorrerlos. ¡ Infelices, 
pues, los que fueren duros con los pobres I 

Mas, al contrario, bienaventurado es el varón 
que medita, que entiende, y finalmente, encuentra 
los medios de aliviar y socorrer á los verdaderos 
pobres: Beatusquiintelligitsuper egenum etpaupe-
rem. Dichoso será en esta vida, porque el Sefior le 
llenará de bendiciones, le colmará de felicidades 
temporales, y le dará acierto en todas sus empre
sas : Beatum facieLeum in ierra; por último, en el 
día de su aflicción, en el dia malo, usará con él de 
misericordia, y le librará del peligro, en premio de 
la misericordia que él usó con sus pobres (1): In 
die mala liberdbit eum Dominus. To no pienso errar 
en mis conjeturas, cuando atribuyo la preservación 
de la vida de un tan digno ministro, en un lance 
tan peligroso, á su próvida caridad con los pobres. 
Yo debo repetirlo para vuestra más particular noti
cia y edificación. 

En el afio de 85, el excelextísimo seSíob Conde 
de Floridablanca, penetrada de compasión y ter
nura hacia los pobres, enterado de la escasez y fal
ta de fondos y rentas con que se hallaba este santo 
hospital general y de Pasión, el hospicio de San 
Fernando y la junta general de Caridad de esta vi
lla, para atender á todos los piadosos y necesarios 
- objetos de sn instituto, compadecido su ánimo ge
neroso de los clamores y gemidos de los pobres, 
no habiendo recurso al real erario, casi exhausto 
con los enormes gastos de la última guerra, meditó 
con la atención más reflexiva sobre los medios de 
socorrerles; el Señor, que atiende sin cesar alas 
necesidades y deseos de los pobres, como dice el 
salmista, le inspiró un sabio consejo, es á saber: el 
establecimiento de una imposición moderada sobre 
los géneros de lujo que se introdujesen en esta cor
te, sin gravar las cosas necesarias á la vida ó del 
consumo de los pobres, ni las producciones más 
útiles de la industria nacional; este ilustrado mi
nistro lo hizo presente al gran Carlos III, que adop
tó tan útil proyecto, y este establecimiento está so
corriendo actualmente tan graves necesidades. 
Yo paso en silencio otros muchos medios y ar-

(1) Salmo. 
F-B. 
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bitrios con que por todo el reino na procurado el 
socorro de los pobres ; nada digo de sus limosnas 
privadas; quiera el cielo que algún dia las celebre 
y refiera la Iglesia de los santos; pero repito, con 
una justa confianza, que no creo arriesgar mis con
jeturas , si atribuyo su extraordinaria preservación 
en un riesgo, por todas sus circunstancias gravísi
mo, al poder de la limosnay caridad con los mise
rables. Bien pudiera yo decir que era un efecto de 
otras virtudes políticas y cristianas, que tan reco
mendable le hacen, no sólo en Espafia, sino entre 
las naciones cultas de Europa; de aquel tesón con 
que ha procurado y procura establecer una paz 
general, sin perder el decoro de nuestras armas; la 
paz, digo, origen de tantos bienes para la religión 
y el estado; de aquel celo notorio por la recta ad
ministración de la justicia; de aquella grandeza de 
ánimo con que ha sabido perdonar las más graves 
injurias; de... pero basta; la singular modestia de 
bu excelencia no m e permitiera estos elogios, y el 
Espíritu Santo nos aconseja que no alabemos al 
hombre que, todavía viviendo, puede separarse, por 
decirlo con el santo Job, de su primera justifica
ción ; pero juzgo ser más natural el atribuir este 
próspero acaecimiento á la virtud de la compasión 
con los pobres. 
La Escritura santa m e suministra á cada paso 

testimonios convincentes de esta aserción. Consul
tad los oráculos sagrados, y veréis en ellos que no 
hay felicidad que no esté vinculada en la miseri
cordia y caridad; aquí se nos presenta la limosna 
como una semilla tan fecunda, que fructifica al 
ciento por uno; así lo dice Salomón en sus Prover
bios (2): allá como un préstamo que hacemos al 
mismo Dios, y que él se obligaá pagarnos con in
decible aumento; ésta es la idea que ros ofrece el 
Eclesiástico (3) : ya se nos presenta bajo el hermoso 
símbolo de una fuente inagotable de bendiciones 
para el limosnero y toda su familia; así lo hace 
el salmista; ya, finalmente, le pintan como á un 
continuo é infatigable abogado, que sin cesar está 
rogando áDios por el bien y seguridad del hombre 
caritativo; ésta es la imagen que de ella nos ofrece 
el Eclesiástico (4). Deposita, nos dice, la limosna en 
el seno del pobre, y ella rogará por tí para preser
varte de todo mal: Et ipsa exorabit pro te ab omni 
malo; no habrá violencia, prosigue el mismo di
vino Espíritu, de que no alcance á preservarte; 
ella te defenderá del poderoso más bien armado, y 
peleará por tí contra la lanza vibrada por tu ma
yor enemigo : Et super lanceam aduersus inimicum 
tuum pugnabit (5). ¿Qué testimonio de mi aserción 
podia yo daros más convincente ? Los hechos -están 
enteramente acordes con las sentencias: á Abraham 

(2) Prov., m, v. 17. 
(3, Ecci, xxxv, y. \% 
(4) Eccl., xxix. 
(S) IHd, 

£3 
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libertó la hospitalidad de los riesgos entre idóla
tras ; á Job de la persecución de Satanás, que aten
tó contra sus bienes y su vida; á Tobías de la cruel
dad de Asmodeo y de la furia de un monstruo ma
rino; en fin, Tabita recobra la vida por los rue
gos de los pobres, á quienes alimentaba y vestía. 

Y si ésta es una prerogativa de la limosna en 
general, ¿ qué no podremos decir de este sabio es
tablecimiento de Arbitrios Piadosos, que las reúne 
todas? ¿De este establecimiento, cuyo objeto es 
tan conforme á los 'sentimientos de la humanidad, 
á los principios de nuestra religión, á los intereses 
del Estado; en fin, tan propio para dispensar áto
dos los infelices los socorros que necesitan para 
el alma y para el cuerpo ? E n efecto, con esta sabia 
providencia se ocurre en primer lugar á las urgen
tes necesidades del hospital general de los enfer
mos, y ¿qué cosa puede haber, ó más conforme á 
los sentimientos de la humanidad, ó á los que nos 
inspira el cristianismo? Entrad vosotros con la ima
ginación en aquellos tristes lugares, depósitos de 
las enfermedades humanas y de las miserias de 
nuestra frágil naturaleza; ¿ puede haber espectácu
lo que más excite nuestra compasión ó ejecute 
nuestra liberalidad? ¿Puede haber objeto que me
jor nos represente á Jesús paciente, hecho un va-
ron de dolores y experimentado en la enfermedad, 
como le llama un profeta, que un enfermo postra
do en un lecho de dolor y de aflicción ? Y ¿ qué hu
biera sido de ellos sin los caritativos auxilios que 
les suministra este piadoso establecimiento ? 

Él fomenta igualmente la caritativa solicitud y 
el celo ilustrado de las juntas de caridad de esta 
corte; con sus auxilios encuentra el jornalero su 
alimento y subsistencia en aquellos dias en que el 
rigor de las estaciones no le permite ganar el pan 
con el sudor de su frente, y su pobre familia no se 
ve, como antes, en la dura necesidad de decir, con 
Jeremías : Nos vemos consumidos y abrasados con 
una tempestad de hambre (1). Los huérfanos, las 
niñas y los niños pobres y desamparados de los 
mismos que les dieron el ser, que sin padre, sin ma
dre, sin maestro y sin director, andarían errantes y 
dispersos, expuestos á todas las miserias y los ries
gos de una vaga mendicidad, hallan en estos fon
dos y en estas juntas de caridad, tan protegidas por 
su excelencia, padres caritativos, que los recogen y 
alimentan , y maestros y directores quo les procu
ran una enseñanza tan grata á la religión y útil al 
Estado, como acredita la experiencia. Finalmente, 
el favor que presta a los hospicios, esos asilos sa
grados, donde so recogen todo género de pobres, 
¿qué cosa más conforme á las leyesv no sólo oivi-
les,sino eclesiásticas? ¿Qué otro establecimiento 
hizo más recomendable la caridad de los Basilios 
en Cesárea, de los Agustinos en Hiporia, délos 

(1) Jeremías pcllis nostra etusta est i facie lempestatum famis. 
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Crisóstomos en Constantinopla y de los Pelagios é 
Inocencios en Roma? 
Ahora bien; ¿no será una prudente conjetura^ 

un modo de pensar verdaderamente cristiano, atri
buir estos sucesos favorables, que sin.duda ordena 
la Providencia, á premio y recompensa de bu celo 
y caritativa solicitud por los pobres? Nada digo; 
que no sea público y notorio. ¿No le habernos-vis
to nosotros presidir sus juntas, alentar á los direc
tores y maestros, premiar los progresos de sus alum
nos, é infundir con su ejemplo en todos los órdenes 
del Estado una actividad cristiana, una emula
ción patriótica de adelantar y perfeccionar estos 
piadosos establecimiantos, y hacerlos cada dia más 
útiles á la religión y al estado? ¿Y será extraño qne 
aquel gran Dios que nos promete en sus Escrituras 
estar pronto para escuchar los gemidos de los pobres, 
los haya oido en esta ocasión á favor de un pro
tector tan distinguido ? ¿que desviase el golpe fu
nesto que nos le iba á arrebatar, ó que enviase sn 
ángel, como lo hizo con san Enrico, mandando 
ásu enemigo «no le hieras», ne ferias? Ello es cier
to, dice un profeta, que el que socorre á los pobres 
tiene un asilo seguro en el Señor: si cae, dice, Dios 
le servirá de apoyo para que no se lastime, y él 
mismo le levantará de su caida. El que sigue las 
obras de misericordia, encontrará la vida, dice el 
Sabio (2) : Qui sequitur misericordiam inveniet vi-
tam; y para contraerlo más á nuestro caso, no sólo 
éste es el origen de todas nuestras felicidades tem
porales, sino que, como decia el ángel áTobías, la 
Iismona es la que nos libra y preserva déla muer
te desgraciada: Eleemosindá morte líber at; que era 
el asunto de la primera parte. 

S E GUNDA P A R T E 

Mas ésta sería débil recompensa, si no llevase 
consigo las promesas de los bienes eternos, y á la 
verdad no hay cosa más repetida y asegurada en 
las divinas Escrituras. El que siembra en bendicio
nes, dice san Pablo, segará y recogerá bendiciones, 
aquellas bendiciones de dulzura y consuelo inefa
ble, con que el Juez soberano llenará á sus escogi
dos en el dia de la última residencia. Venid, dirá & 
los misericordiosos; venid, benditos de mi Padrey 
porque tuve hambre, y m e disteis de comer; sed tu
ve, y m e disteis de beber; estuve desnudo, y m e pro
curasteis el vestido ; andaba errante y peregrino 
y m e disteis hospedaje; estuve en las cárceles, y m e 
visitasteis; enfermo, y procurasteis mi curación • en 
fin, ejercitasteis oonmigo todas las obras de cari
dad y de misericordia, pues vuestro premio ha de 
ser no menos que un reino eterno : Possidete para-
tum vobis regnum. ¡ Qué palabras éstas, cristianos, 

(2) Prov., xxi, y. 81, 
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tan dulces y consolantes para los oaritativos y mi
sericordiosos t 
En aquel dia terrible, censor inexorable de los 

demás dias; en aquel dia en que los héroes y con
quistadores se presentarán llenos de temor; en aquel 
dia en que los ricos y poderosos, duros ó inhuma
nos, estarán llenos de susto, atemorizados con la 
triste suerte del rico del Evangelio, precipitado 
en los abismos por su insensibilidad y dureza; el 
hombre caritativo, rodeado de sus limosnas, espe
rará con alegría la recompensa de sus buenas obras. 
Y ved aquí por qué nos dio un consejo tan salu

dable nuestro Salvador y Maestro. Haced nos dice, 
amigos vuestros á los pobres con la ef usion de vues
tras riquezas, y ellos os introducirán en los eternos 
tabernáculos, en aquel reino, en el que los pobres 
evangélicos son los reyes, y los mismos reyes no 
son admitidos si no es por los ruegos de los pobres; 
y si los pecados deben ser expiados antes, y como 
redimidos, la limosna, dijo Daniel áNabucodonosor, 
es la que los redime; si en aquella morada de la 
pureza y santidad no puede entrar cosa manchada, 
haced limosna, nos dice Jesucristo en su Evangelio, 
y ella bastará para purificaros de vuestras culpas: 
Date eleemosynam et ecce omnia munda sunt vobis; 
en fin, la limosna, como se dice en el libro de Tobías, 
purifica de los pecados y nos hace encontrar la mi
sericordia y la vida eterna, que era todo el asunto: 
Ipsa est qua purgat peccata etfacit invenire miseri-
cordiam et vitam eeternam. 
Estos son nuestros principales votos y deseos; 

esto es lo que pedimos al Sefior. ¡Ojaláinflame vues
tros corazones y los llene de misericordia y cari-
dad, que, como dice san Bernardo, es el camino real 
para el cielo, después de haber sido el origen de 
todas las felicidades de la tierral Y ahora bendecid 
y cantad al Señor un cántico de alabanza y acción 
de gracias, para que, habiendo él inspirado un tan 

sabio pensamiento, lo promueva y perfeccione á 
benefioio de la Iglesia y de la Espafia. Bendecidle, 
asi lo encargó el ángel á los dos Tobías, en reco
nocimiento de los grandes beneficios que les habia 
'dispensado: Et nunc benedicite et cántate illi; bende
cidle porque nos ha conservado la vida do un mi
nistro tan importante á la nación, tan amado do 
nuestros augustos soberanos, y tan benéfico con los 
pobres; rogad al Sefior que dilate y prospere sus 
dias, le dé acierto en sus consejos, fortaleza para 
ejecutarlos, y perseverancia en las buenas obras, 
para la mayor gloria de Dios, bien de la Iglesia y 
honor de la nación. 

Bendecid y alabad á nuestro Dios, que nos ha 
concedido, por un puro efecto de su misericordia, 
un monarca tan religioso, tan pío, tan amante de 
sus vasallos, que así sabe distinguir y premiar el 
mérito, y que tan celoso es de la felicidad pública; 
rogadle nos le conserve dilatados afios, para que Es
paña tenga el consuelo de ver en su reinado ele
vada sobre el trono la virtud, la justicia, el celo y 
la sólida piedad. Juntad en estos votos y ruegos á 
su augusta y digna consorte, que no lo es menos en 
las virtudes que en el trono; pedid igualmente por 
la salud del Príncipe, nuestro sefior, que ya hace las 
delicias y las esperanzas de la nación; en fin, por 
toda la real familia, para que el Señor la mire como 
á la casa de David, en la que prometió la perpetui
dad del cetro. 
¡ Oh, sea así, Dios inmortal I recibid nuestras hu

mildes y reverentes súplicas. Oid los votos de una 
nación que hace consistir su mayor gloria en la 
pureza de la fe y religión con que os venera; ha
ced que no lo desmerezca por sus infidelidades; 
que corresponda con la pureza de costumbres, la 
santidad de la vida y perseverancia en las buenas 
obras, que nos conduzca á todos á adoraros por 
eternidades en la gloria, quam mihi et vobis, etc. 
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Dentro de un medallón ovalado se ve el retrato 
del Conde de Floridablanca, ya con el Toisón de 
Oro, y á la parte inferior dos ramos enlazados, uno 
de laurel y otro de palma. Sobre la hoja de un libro 
abierto se lee lo siguiente: Instrucción á ¡a Junta de 
Estado; ademas hay una corona de conde, instru
mentos de labranza, la trompa de la fama y el cadu
ceo de Mercurio; un rectángulo remata el todo. Con 
variedad de letras y muchos ringorrangos está escri
to á cada uno de los lados, junto á la lámina lo pri
mero, algo más hacia fuera lo segundo, y á la par
te correspondiente á los ángulos superiores lo ter
cero, cuanto se transcribe aquí en esta forma: Vir 
in multis expertus cogitabit multa, et qui multis di-
dicit enarrabit intellectum. Eccl., c. XXXIV, v. 9. F a 
m a nominis sui crescit quotidie, etper cunctorum ora 
volitat Esther, c. rx, v. 4.—Don Alonso el Sabio di
jo : «E aun deben honrar á los maestros de los gran
des saberes. Ca por ellos se facen muchos des ho
mes buenos, é por cuyo consejo se mantienen é se 
enderezan muchas vegadas los reinos é los grandes 
señores. Ca, asi como dijeron los sabios antiguos, 
la sabiduría de los derechos es otra manera de ca
ballería, con que se quebrantan los atrevimientos 
é se enderezan los tuertos. E aun deben amar é hon
rar á los ciudadanos, porque ellos son como los 
tesoreros é raíz de los reinos. E eso mismo deben 
facer á los mercaderes, que traen de otraB partes á 
sus señoríos las cosas que son y menester. E amar 
é amparar deben otrosí á los menestrales y á los 
labradores, porque de sus labranzas se ayudan é 
se gobiernan los reyes é todos los otros de sus se
ñoríos, é ninguno non puede sin ellos vivir. E otro
sí todos estos sobredichos é cada uno en su estado, 
debe amar al Rey é al reino, é guardar é acrecentar 
sus derechos, é servirle cada uno en la manera que 
debe, como á su sefior natural, que es cabeza é vida 
é mantenimiento dellos. E cuando él esto ficiere 
con su pueblo, habrá ahondo en su reino, é será 
rico por ello, é ayudarse ha de los bienes que y 
fueren, cuando los hobiere menester, é será tenido 
por de buen seso, é amarle han comunicalmente, é 
será temido también de los extraños como de los 
suyos.» Ley 39, tít. x, partida n. Y en otra : « E 
tales han de ser los consejeros al Rey, que m u y de 
lueñe sepan catar las cosas é conocerlas ante que 
den el consejo. E otrosí deben ser bien amigos del 

Rey, de guisa que les plega mucho de su buen an
danza, é sean ende alegres, é que se duelan otrosí 
de su daño é hayan ende pesar; é cuando algunos se 
quieran acostar á ellos, por saber laB poridades del 
Rey, que las sepan bien encerrar á guardar, onde en 
todas guisas ha menester que el Rey haya buenos 
consejeros é sean sus amigos, é homes de gran seso 
é de gran poridad; é cuando tales los hallare débe
los amar, é fiarse mucho en ellos, é facerles algo, de 
manera que ellos le amen mucho, é hayan sabor de 
consejarle lo mejor siempre.» Ley 59, tít. IX, par
tida II.—Astutus omnia agit cum consilio. Prov., 
cap. xn, v. 17. Vicistifamam virtutibus tuis. Paralip., 
lib. n, cap. íx, v. 16. 
Debajo del retrato hay una gran circunferencia, 

y en su rededor, y á la parte de fuera, se leen estas 
palabras textuales : «Soneto acróstico en laberinto, 
en obsequio del excelentísimo seSor Conde de 
Floridablanca, primer secretario de Estado, del 
Consejo de Estado, superintendente general de Cor
reos, Postas y Caminos, de Pósitos del reino, Va
cantes, etc.; caballero gran cruz de la orden de Car
los III y protector de la real Academia de las tres 
nobles artes, Pintura, Escultura, Arquitectura, etc. » 
En la parte interior de la circunferencia dicha, y 
sobre la orlita de otra concéntrica, está la dedica
toria A l excelentísimo señor Conde de Floridablanca. 
Forzado resulta cada uno de los versos al principio 
con una letra, al medio con otra, y una misma síla
ba final tienen todos. Sus varias trabas le dan esta 
forma: 

Al sacro coro dE Hipocrene to 
La aureola y Diadema la más ri 
Escoger á vuecEncta en quien publl 
Xenofonte la Fama, y aun le apo 
Celebre España La ventura lo 

Ensalce al héroe quo la vívifi. 
Uecénas que á las aRtes amplifl 
Oro expendiendo Y á pedir de bo 
Si vuecencia se Digna hoy á mi na 

necompensa Admitir, señor, no true 
Con cuanto al hombre Bien el mundo apla 
Ofreciendo el buriL y pluma hue 

No por mi, por el Arfce, que así sa 
Defensa por si ePi algo tal .vez pe 

Excusado parece advertir que de la circunferen
cia parten al centro catorce radios, para la combi
nación total, y tan estéril como laboriosa, del arti-
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ficio. Haciendo juego arriba y abajo, ala parte más 
exterior, se lee en forma circular esta redondilla: 

[Oh qué feliz reinado 
Te espera, España leal, 
Oon un rey y reina tal 
Y un secretario dé Estado I 

Finalmente, dice al pié de todo: «Compuesto, es
crito, dibujado y grabado por Lorenzo Sánchez de 
Mansilla, discípulo del abate don Domingo María 

Servidori.» Esta lámina publicóse poco antes de la 
caida de Floridablanca. Bien se puede afirmar-qne 
el retrato es de los mejores que existen de este per
sonaje; del carácter de letra resulta que el señor 
Sánchez de Mansilla era un buen pendolista; en 
los textos bíblicos y de las Partidas hay aplicación 
oportuna; lo demás de su composición vale poco y 
revela pésimo gusto. Por mero ínteres de curiosidad 
se ha descripto del todo la estampa, cuyos ejempla
res son raros. 



D E F E N S A L E G A L 

POR 

EL EXCELENTÍSIMO SEÑOR CONDE DE FLORIDABLANCA, 

EN LA CAUSA 

CONTRA EL MARQUÉS DK HANCA, DON VICENTE SALUCI, DON LUIS TIMONI Y DON JUAN DEL TURCO, COMO REOS 
INDICIADOS DK CIERTOS PAPELES ANÓNIMOS, SATÍRICOS, INFAMATORIOS Y CALUMNIOSOS A SU EXCELENCIA, 

m. p. a 

Francisco Cipriano de Ortega, en nombre del 
excelentísimo sefior Conde efe Floridablanca, del 
Consejo de Estado, en la causa que en grado de 
revista 6 revisión extraordinaria pende en Consejo 
pleno, contra el Marqués de Manca, don Vicente 
Saluci, don Luis Timoni y don Juan del Turco, co
mo reos indiciados de ciertos papeles anónimos, sa
tíricos, infamatorios y calumniosos, en cuyo grado 
han introducido contra el sefior Conde pretensión 
de indemnización de daños, perjuicios y costas. 
En uso del traslado que por decreto de 1.° de Di
ciembre del afio próximo pasado, tuvo á bien el 
Consejo conceder ámi parte de la demanda puesta 
por el Marqués de Manca en pedimento de 26 de 
Noviembre anterior, y de las de Saluci, Turco y Ti
moni, cuyas pretensiones terminan á que el Conse
jo, sin perjuicio de lo que á su tiempo pidan y jus
tifiquen los tres señores fiscales contra las personas 
que hubieren contravenido en esta causa á las leyes 
reales, según lo prevenido por su majestad en su 
real resolución, publicada en 8 dé Octubre del mis
m o año, se sirva declarar por nula y atentada di
cha causa y cuanto en ella se ha obrado contra 
Manca y consortes, inclusa la sentencia; 6 á lo me
nos revocar ésta como notoriamente injusta, y en 
su consecuencia, absolviéndoles definitivamente, y 
dándoles por enteramente libres de cuanto se les 
ha querido imputar en orden á haber sido auto
res, cómplices 6 extensores de los anónimos que 
dieron motivo ú su formación; condenar á los se-
fiores Conde de Floridablanca y don Mariano Co
lon en todas las costas, dafios y perjuicios que se 
les han ocasionado y ocasionen hasta la conclusión 
de la causa, con lo demás qne consta de los cita
dos pedimentos áque m e reñero. Dig° que, sin em
bargo de estas pretensiones, vuestra alteza, en 

justicia, se ha de servir, no sólo de absolver y dar 
por libre de ellas al señor Conde de Floridablanca, 
con imposición de perpetuo silencio á los deman
dantes , sino también por el decoro que es debido 
á los altos respetos de su majestad, y en justo des
agravio del mismo señor Conde y seguridad de los 
demás señores ministros, secretarios de Estado, 
acordar aquellos medios que, según la calidad de 
tan recomendables objetos y las demás circunstan
cias del asunto, sean más adecuados y correspon
dientes á una condigna satisfacción pública sobre 
todas las expresiones que contienen las represen
taciones dirigidas á su majestad por el Marqués 
de Manca, Saluci, Turco y Timoni, con fecha 
de 27, 28 y 31 de Marzo de 1792, llenas de false
dades é injuriosas en el más alto grado á la sobe
rana autoridad del Rey, á la integridad, justifica
ción y rectitud del Consejo, al honor y probidad 
del señor Conde de Floridablanca y al ministerio 
de Estado, que estuvo á su cargo, consultándolo á 
su majestad en la forma conveniente, para que su 
real ánimo pueda rectificar cualquier concepto me
nos favorable que contra su buena conducta hayan 
podido causar tales producciones, y para que el 
público, en quien se han esparcido multiplicadas 
copias de ellas, se desimpresiono, como es justo, 
de las falsedades con que se ha intentado difamar 
aun ministro de reputación y carácter, haciendo 
Bobre todo ello las declaraciones más oportunas y 
conformes á justicia, pues así corresponde al mé
rito de los autos. El cotejo de esta pretensión con 
las que contienen las demandas de Manca y con
sortes, con las razones que han expuesto en su 
apoyo y con las especies que estamparon en sus 
representaciones dirigidas á su majestad en soli
citud de la gracia de revisión de esta causa, pre
senta idea clara de la diferencia del genio y ca
rácter de los demandantes 6 pensadores y del de-
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mandado ó acusado, y de los principios y máximas 
con que se conducen aquellos en sus acusaciones ó 
demandas, y éste en su defensa. Manca y consortes 
pretenden que se condene al señor Conde en todas 
las costas, daños y perjuicios que se les han ocar-
sionado y ocasionen hasta la conclusión de la cau
sa, suponiendo que fué el causante ó autor inme
diato de ellos. Hacen consistir los fundamentos de 
esta pretensión en la exposición de hechos desfi
gurados, alterados y desmentidos por el proceso, 
y en la irregular conducta que figuran observó el 
señor Conde en el principio y progresos de la cau
sa, suponiendo que comunicó su dictamen ó ins
trucciones á los señores ministros que los conde
naron , para que votasen, como efectivamente vo
taron, por ellas, y que no contentó con violar las 
leyes más sagradas y corromper el templo de la 
justicia hasta el solio del monarca más justo, ma
nifestó en todas sus operaciones relativas á la cau-
sa un poder propiamente despótico, y una inteli
gencia la más reprobada y detestable; y en las 
representaciones que dirigieron á su majestad en 
solicitud de la gracia de revisión expusieron asi
mismo una multitud de especies notoriamente fal
sas y calumniosas, atribuyendo el procedimiento 
& una persecución inicua de parte del señor Conde, 
calificando su conducta y operaciones de despóti
cas y tiránicas, y suponiéndolo seductor del justifi
cado ánimo del augusto Monarca, á cuyos pies ha 
tenido el honor de servir. Estas pretensiones, ca
lumnias é imposturas, producidas ante un sobe
rano y un tribunal los más respetables de la Eu
ropa , y esparcidas cuidadosamente en el público, 
han mortificado sobremanera el ánimo del sefior 
Conde, pero no han alterado el sistema y princi
pios de moderación que siempre se ha propuesto 
observar contra los que han conspirado á ofenderlo 
y desacreditarlo. Tal es el noble carácter que ha 
distinguido y distinguirá eternamente su corazón 
benéfico y generoso. En aquel tiempo en que go
zaba la honra de servir á los pies del Rey, y en que 
los acusadores ó demandantes lo suponen capaz 
de seducir su justificado real ánimo, procuró exci
tar con humildes ruegos su soberana piedad y cle
mencia en favor de los mismos acusadores, para 
que se dignase do minorar las penas y condenacio
nes que el Consejo estimó correspondía imponér
seles, y así lo consiguió, resultándole de ello el pla
cer puro y sensible que reciben las almas grandes 
cuando corresponden con beneficios á las injurias 
y ofensas que se les hacen. Después de su desgra
cia , estando ya detenido en la ciudadela de Pam
plona, evacuó un informe, & consecuencia de re
quisitoria del sefior don Juan Antonio Pastor, sien
do alcalde de corte, sobre ciertos hechos relativos 
á la causa contra Villegas, que se halla aoumula-
da á la presente; en cuyo informe expuso que la 
máxima de no ser vengativo la tenia tan fija en su 

corazón, por una particular asistencia de Dios, que 
la continuaba y continuaría, deseando y pidiendo 
al Altísimo la mayor felicidad espiritual y tempo
ral para todos los que directa ó indirectamente ten
gan parte en cualquier negocio contra el sefior 
Conde, pudiendo asegurar, como si estuviera á la 
hora de la muerte, que es ciertisimo, y que en caso 
necesario pudiera afianzarlo con todos los juramen
tos y execraciones imaginables. Y ahora, que pare
cía el caso más propio de pedir contra los acusa
dores las penas de calumnia y demás correspon-
dientes á las falsedades é imposturas con que pre
tenden infamar su persona, conducta y operacio
nes, y con que han logrado sorprender el soberano 
ánimo del Rey, y excitar su real sensibilidad para 
expedir el decreto de revisión de esta causa, ee 
abstiene de proponer tales pretensiones, y se con
tenta con la de su absolución y satisfacción com
petente para la indemnidad de su honor, resarci
miento de sus perjuicios y desagravio de su repu
tación : pretensión en que brilla, no menos la mo
deración del sefior Conde, que su firme propósito 
de no pedir directamente pena ni castigo alguno 
contra los que tan cruelmente le persiguen. Su no
ble moderación no se limita á solo esto, sino que le 
hace abstenerse también de otras pretensiones que 
en el actual estado de los autos serian muy propias 
del caso y de sus circunstancias. Tal debería repu
tarse la de que se declarase no estar obligado i 
contestar las demandas de Manca y consortes, for
mando sobre ello artículo de previo pronuncia
miento, pues esta pretensión tiene en su apoyo los 
principios más sólidos del derecho y la práctica 
respetable de los tribunales supremos del reino. 
Así se convencerá, considerando que la real orden 
de 23 de Julio de 1792, en que su majestad se sir
vió de mandar que se abriese la audiencia á Manca 
y consortes, y se les oyese, no es otra cosa que un 
rescripto para la nueva revista ó revisión extraor
dinaria de la causa seguida contra ellos, como 
reos indiciados de los papeles anónimos que dieron 
motivo á su formación. Esta nueva revisión ó re
vista debia ser y entenderse entre las mismas par
tes que litigaron en la anterior instancia, y sobre 
los mismos puntos que se trataron en ella. Allí so
lamente fueron partes el promotor fiscal, por la 
vindicta públiea, y el Marqués de Manca, Saluci, 
Turco, Timoni y Puchini, por los indicios que res
pectivamente resultaron contra ellos, de ser auto
res, extensores y cómplices de los anónimos. El 
sefior Conde de Floridablanca ni lo fué ni tuvo 
otra intervención en la causa que comunicar á los 
sefiores Superintendente de Policía y Gobernador 
del Consejo las reales órdenes que su majestad 
mandó expedir para la substanciación y determi
nación de ella; cuyas circunstancias parece no 
constituyen al sefior Conde en la obligaoion de ser 
parte formal en esta nueva instancia. Solamente 
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Beberían serlo Manca y consortes, y los sefioros As
éales del Consejo; pues, aunque la citada real orden 
de 23 de Julio no previene su intervención, sien
do, como son, los defensores natos de la vindicta 
pública y de la observancia de las leyes, especial
mente de aquellas que conspiran á' mantener la 
tranquilidad y el buen orden de la sociedad, parece 
que no pueden dejar de interesar su celo y autori
dad en una cansa formada sobre la averiguacioii 
de los autores y cómplices del infame libelo, que 
dio motivo al procedimiento, puesto que sobre las 
imposturas, falsedades y calumnias horribles que 
contiene contra multitud de personas de todas je
rarquías, sexos y dignidades, es injurioso en alto 
grado á la augusta memoria del difunto Rey pa
dre, es turbativo de la tranquilidad pública, y se 
mira dictado y animado por un espíritu libre, re
volucionario y más que republicano. Pero, reser
vando la amplificación de esta especie para otro 
lugar, parece indudable, según estos principios, 
que los sefiores fiscales del Consejo deberían ser la 
parte formal con quien se substancie la nueva ins
tancia y audiencia dispensada á Manca y consortes, 
porque á no ser así quedaría indefensa la pública 
vindicta, y los reos indiciados de un delito atroz y 
calificado lograrían la ventaja y salvoconducto de 
defenderse, sin haber en contrario parte legítima 
que cuidase de desvanecer las tergiversaciones y 
sofismas con que procuraran debilitar y confundir 
la eficacia de los indicios que los constituyen en 
el predicamento e reos legales. Si por este capí
tulo .se persuade que el señor Conde de Florida-
blanca no debia ser parte en la actual instancia, 
no es menos eficaz el convencimiento que se dedu
ce de la calidad y naturaleza de los puntos que se 
examinaron en la anterior. En ella únicamente se 
trató de averiguar quiénes fuesen los reos de los 
anónimos, de examinar bí lo eran Manca y sus 
consortes, calificando el valor y mérito de los in
dicios que resultaron contra ellos, y de las penas 
que en este caso correspondía imponerles. Estos 
mismos puntos debian ser el objeto y materia del 
examen de la actual instancia; y á los interesados 
ni es ni puede ser facultativo ampliarla á otros 
diversos. La causa es hoy de la propia naturaleza 
que lo que fué en la instancia anterior, esto es, 
rigurosamente criminal, como dirigida á descu
brir los reos de un atroz delito, y examinar si lo 
son los procesados. Las excepciones de éstos de
ben ser relativas á su defensa, á desvanecer los 
indicios que contra ellos resultan del proceso, y á 
convencer la injusticia de la sentencia, ya en ha
berlos estimado y declarado reos, ó ya en haberles 
impuesto una pena que no correspondía, aun en el 
supuesto de no haber desvanecido completamente 
los indicios resultantes de la causa. A estos preci
sos límites debia ceñirse en la actual instancia de 
revisión la defensa de los procesados; pero ellos, 
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ignorando, 6 desentendiéndose cuidadosamente de 
tan obvios principios, no solamente han propues
to pretensión de nulidad de la anterior sentencia, 
siendo asi que este remedio está expresamente pro
hibido por una de las leyes fundamentales del Con
sejo, sino que han pedido determinadamente con
tra los sefiores Conde de Floridablanca y don Ma
riano Colon la condenación de las costas, daños y 
perjuicios que se les han ocasionado y ocasionen 
hasta la conclusión de la causa; cuyo punto parece 
totalmente ajeno de la actual instancia extraordi
naria, porque esta pretensión y los fundamentos 
de ella deberán considerarse, ó como acusación 
contra dichos sefiores, ó como demanda civil, diri
gida precisamente á la indemnización de daños. Si 
se considera como acusación, no ha podido ni de
bido proponerse, ni debería ser contestada hasta 
que Manca y consortes, como reos acusados de un 
delito calificado, se indemnicen de él y obtengan 
su absolución por sentencia, en conformidad á lo 
dispuesto por terminante ley del reino, y si se con
sidera como demanda civil dirigida á la indemni
zación de daños, la acumulación de ella en un libe
lo, que debe ser de pura defensa é impugnación de 
las pruebas del delito de que han sido acusados, es 
ilegal, absurda y contraria á los principios del mé
todo y buen orden que debe observarse en la subs
tanciación de los juicios; porque el punto respec
tivo á la acusación de los reos, y sus consecuencias, 
debe acabarse enteramente con la sentencia que 
recaiga en la actual instancia; pero el concerniente 
á la indemnización de daños, como objeto de otra 
inspección de naturaleza m u y diversa, debería ven
tilarse en las ulteriores que establecen las leyes, en 
el caso, ni aun remotamente temido, de que el Con
sejo absolviese á los reos y estimase la condena
ción que pide contra los demandados ó acusados 
por ellos. 

Manca y consortes, no sólo se han desentendido de 
estas máximas, harto conocidas en el foro, sino que 
se han olvidado también del caso apurado en que se 
hallan, y de las graves dificultades que tienen que 
superar para hacer lugar á la demanda de dafios. 
Es necesario, no sólo que justifiquen y convenzan 
que no son reos del delito de que son acusados, y 
que obtengan sentencia absolutoria, sino también 
que no hubo motivos justos y suficientes para pro
ceder contra ellos ; que el procedimiento fué ac
tuado en fuerza de los resentimientos personales de 
que suponen preocupado al señor Conde; que sor
prendió al Rey, ó arrancó con violencia las reales 
órdenes que existen en la cansa; que en la actua
ción de ella se faltó con dolo y conocimiento posi
tivo al orden legal, y que se cometiéronlas demás 
irregularidades que han expuesto en sus represen
taciones. Todas estas cosas debian justificar y con
vencer, para que en su caso pudiese estimarse la 
demanda de dafios; mas á su introducción debia 
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preceder necesariamente la indemnización de los 
reos contra los indicios, y su absolución por senten
cia, como que para ello es preciso hacer presupues
to, según lo hacen de su inocencia; y porque en el 
caso de ser declarados reos y condenados como ta
les, se excluye naturalmente la acoion para de
mandar perjuicios, sin más examen ni discusión. 
Estos principios, perentorios en su línea, ninguna 
atención han merecido á Manca y sus consortes. 
Preocupados de la idea de acriminar y desacreditar 
á los señores Conde de Floridablanca y don Maria
no Colon, han ocupado sus representaciones y pe
ticiones con la exposición de hechos falsos, inven
tados ó tergiversados, dirigidos todos á censurar su 
conducta y operaciones, sin cuidar de defenderse de 
la acusación prirlcipal, ni de desvanecer los indicios 
que los califican de reos legales. En las representa
ciones á su majestad no expusieron una sola pala
bra respectiva á este último particular. En los escri
tos de defensa se han contentado con la frialdad de 
decir que la sentencia de la instancia anterior es no
toriamente injusta, por haberse gobernado los se
ñores ministros que los condenaron por unos indi
cios sumamente débiles, voluntarios y desprecia
bles , pero sin expresar cuáles sean estos indicios, 
ni los fundamentos que persuadan su debilidad é 
ineficacia. Hasta ahora no ha recaído sentencia ab
solutoria, ni debe esperarse que recaiga, si se fija 
la consideración sobre la calidad de los indicios, 
hechos que los producen y valor que tienen en el 
concepto legal, y en tales circunstancias parecia 
no haber términos hábiles para proponer una de
manda, cuyo principal presupuesto ha de ser la 
inocencia y absolución de los acusados. En verifi
cándose esto, en reservándoles el derecho que pu
diese asistirles para repetir perjuicios, estarían ha
bilitados para proponer demanda contra los cau
santes de ellos; entonces vendrian bien la compro
bación y justificación de este tropel de especies que 
amontonan para persuadir en los señores Conde de 
Floridablanca y don Mariano Colon, dolo, colusión, 
parcialidad, intriga, seducción y los demás exce
sos que les atribuyen, y entonces tendrían más 
oportunidad las excepciones de los demandados, 
relativas á convencer la falsedad de los hechos en 
que los demandantes apoyan los figurados excesos, 
y á persuadir su ninguna responsabilidad á indem
nizar perjuicios, con consideración á los motivos 
justos y necesarios que precedieron al procedimien
to, y á la legalidad con que se condujoron en las ges
tiones que respectivamente practicaron en la cau
sa. Contra estas máximas y principios no tiene in
fluencia alguna la real orden de 23 de Julio de 792, 
en que se previno quo si ocurriese ser oorrespon-
dientela citacioná comparecer y mostrarse parte el 
señor Conde de Floridablanca, proveyese el Consejo 
hacerlo saber, para que otorgase los poderes nece-
Barios á quienes le conviniese que los presentasen; 
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porque, prescindiendo de que el soberano ánimo del 
Rey fué sorprendido para expedir este decreto con 
las especies calumniosas y falsas que contienen las 
representaciones de los reos, según se convencerá 
después, y prescindiendo también de que el señor, 
Conde podia solicitar de la justificación del Rey 
que mandase recoger la citada real orden (acerca 
de lo cual se harán más adelante algunas observa 
ciones), es m u y cierto que dicho real decreto debe 
entenderse conforme á derecho, y que no excluye, 
las excepciones legales que el mismo derecho dis
pensa á los emplazados para excusarse de contes
tar á demandas producidas inoportunamente, y sin 
preceder los presupuestos y requisitos indispensa
bles para su admisión. Queda convencido que el se
ñor Conde podria proponer, en el actual estado da 
los autos, la excepción dilatoria de no contestar las 
demandas de los reos, y ahora se convencerá con 
igual solidez que podia solicitar también de la so
berana justificación del Rey se dignase de mandar 
recoger la real orden expedida para la revisión de 
esta causa, oyendo el dictamen del Consejo, y sus
pendiendo entre tanto el curso de las demandas y 
peticiones' de Manca y consortes. La causa segui
da contra éstos, como reos indiciados de los anóni
mos, se sustanció con las formalidades más proli
jas y escrupulosas. Para su votación y determina
ción dio norma un real decreto, depufio propio de 
su majestad, dirigido al sefior gobernador del Con? 
sejo, al cual se arregló este supremo Tribunal. La 
vista, votación y extensión de la consulta fueron 
igualmente prolijas, como lo acredita el expedien
te 6 pieza de autos formada sobre este particular, 
y su última determinación consistió en la resolución 
del Rey, que se dignó de leer por sí mismo la con
sulta del Consejo, y modificar, aniegos del señor 
Conde, las penas que este supremo Tribunal con
sultó correspondía imponerse á los procesados. 
Fué, pues, la determinación de. la causa irreclama-
ble y de perpetua observancia, ya se atienda al tri
bunal que consultó la sentencia, ya á la soberana 
autoridad que decretó la última resolución, ya á 
la naturaleza del delito de que resultaron conven
cidos los reos. No teniendo expeditos los remedios 
ordinarios de la alzada y de la súplica, solamente 
restaba el de recurso al Rey, en solicitud de la gra
cia de revisión extraordinaria; y aun pudieran ofre
cerse dificultades sobre si éste les competía, me
diante negarse por las leyes á los condenados 
por traidores ó alevosos, de cuyo delito participa 
mucho, si no lo es oon toda propiedad, el que mo
tivó la condenación de Manca y consorteB. Pero per
mitiendo que pudiesen legalmente implorar aque
lla gracia, como la imploraron, por sus represen
taciones de 27, 28 y 31 de Marzo de 1792, en vista 
de las cuales se expidió la real orden de 23 de Julio 
para la revisión de la oausa, es m u y oierto que este 
Boberano .rescripto quedaría sin efecto ooii arre-
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glo áderecho, convenciéndosey demostrándose que 
habia sido obtenido diciendo mentira ó encubriendo 
verdad, que es uno de los motivos por que las leyes 
dicen qué non deben valer las cartas del Rey. La de
mostración de que las representaciones que moti
varon aquel real decreto son un agregado de su
posiciones, falsedades, imposturas y calumnias 
contra los sefiores Conde de Floridablanca y don 
Mariano Colon, la presenta oon la mayor eviden
cia el proceso de la causa principal, que desmien
te y confunde todos los hechos calumniosos que 
Manca y consortes hacinaron en sus recursos; y así, 
parecía que estando á las disposiciones literales de 
las leyes, correspondía examinarse previamente si 
debia subsistir ó mandarse recoger la citada real 
orden. La necesidad de este examen preliminar pa
recía más precisa, al considerar que el rescripto 
de revisión no contiene únicamente la gracia de la 
audiencia dispensada á los reos, sino también un 
perjuicio positivo de tercero. Con efecto, el expre
sarse en dicho rescripto que la sensibilidad de su 
majestad no habia podido menos de penetrarse de 
Un vivo dolor al contemplar las circunstancias qne 
habian mediado en la actuación del proceso archi
vado, particularmente al observar la irregular con
ducta de los ministros que resultaban más ó menos 
comprometidos por sus nombres y deslices, y la 
prevención de que se citase y emplazase al señor 
Conde de Floridablanca, si ocurriese ser corres
pondiente, sin haberlo solicitado expresamente los 
reos, ceden en perjuicio notorio del honor y opi
nión del señor Conde, contra cuya conducta, inte
gridad y pureza se han causado en el real ánimo de 
bu majestad las impresiones que manifiestan las ci
tadas cláusulas del rescripto, y le son más sensi
bles que la desgracia que está sufriendo y cuantas 
puedan sobrevenirle. Siendo, pues, este perjuicio de 
la mayor gravedad y trascendencia, y habiéndolo 
causado el dolo, la subrepción, la cautela, el en-
gafio, con que los tres sorprendieron el corazón 
tierno y sensible del Soberano, ¿por qué razón po
dria impedirse al perjudicado un respetuoso recur
so, dirigido al examen preliminar de estos puntos, 
y á que, resultando comprobados aquellos vicios, 
Be mandase recoger el real decreto, cuya expedi
ción han motivado? El ánimo justificado del Rey 
¿pndiera permitir que tuviese cumplido efecto una 
orden suya perjudicial á tercero, si se le instruye
se de la notoria falta de verdad con que la impe
traron unos reos que aventuraron á la animosidad 
y al engaño el logro de su arriesgada empresa ? 
Y ¿ dejaría de conmoverse más intensamente su 
real sensibilidad, al considerar que aquella sorpre
sa y sus resultas cedian inmediatamente en des
honor, en descrédito, en difamación de un ministro 
que ha tenido el honor de servir á sus realeB pies, 
con el celo y esmero de que su majestad mismo es 
el .mejor testigo? Repetimos, pues, que el sefior 
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Conde podia introducir estas pretensiones perju
diciales, y exousarse de oontestar la demanda de 
los reos en el aotual estado del negocio; pero ha 
querido y quiere haoer el saorificio de estos reme
dios legales, por consideraciones de que no se de
be prescindir. El uso de aquellas excepciones qui
zá se glosaría como un medio puramente dilatorio 
para entorpecer el curso de la demanda. Los deman
dantes pretenderían deducir de este presupuesto, 
imaginario, argumentos de igual apariencia para 
colorear su mala causa; y el público, á quien estas 
especies trascienden fácilmente por el cuidado que 
los promovedores de ellas ponen en difundirlas, 
podria dudar de su certeza y formar opinión poco 
favorable á la conducta del sefior Conde. Para evi
tar estos inconvenientes, y porque el sefior Conde 
cifra su desagravio en la justicia más quo notoria 
de su causa, y en la sabiduría y rectitud del tribu
nal que ha de juzgarla, se abstiene de aquellas ex
cepciones y se contrae & contestar la demanda con 
la sencilla pretensión que queda propuesta. Mas 
para precaver siniestras interpretaciones, es pre
ciso advertir que, aunque el señor Conde, por un 
efecto de su moderación, no pretenda pena ni cas
tigo alguno contra los demandantes, no por esto 
puede dejar de mostrar las falsedades é impostu
ras que contienen sus representaciones y peticio
nes, y de solicitar la demostración conveniente 
para el desagravio de su honor y opinión cruel
mente lastimada. Una cosa es remitir la ofensa ó 
el derecho propio, y otra m u y diversa dejar correr 
libremente las calumnias, que lastiman el honor é 
imponen la nota de infamia ó ignominia. Lo pri
mero lo dictan los preceptos de la religión, los 
principios de la sana moral y los sentimientos de 
un corazón noble y benéfico ; pero lo segundo lo 
resisten las obligaciones de justicia y de honor que 
cada uno tiene de conservar su opinión y fama, y 
de vindicarla contra calumniosas difamaciones. 
Tampoco podrá excusarse el sefior Conde de con
vencer la necesidad de que en la actual instancia ha
ya parte formal con quien se sustancie, en concep
to de contradictor legítimo, el punto relativo á si 
Manca y consortes resultan convencidos del delito 
que dio motivo al procedimiento contra sus perso
nas, no tanto por ser éste un crimen abominable, 
turbativo de la quietud y tranquilidad pública, 
cuanto porque, verificándose la confirmación de la 
sentencia anterior, ó la calificación y declaración 
de ser Manca y consortes reos legales de los anó
nimos, recae por una precisa consecuencia la de
manda que han propuesto contra el señor Conde, 
aun sin necesidad de combatir los miserables fun
damentos en que la apoyan. Últimamente, cree el 
señor Conde serle preciso demostrar la eficacia de 
los indicios que resultan contra Manca y consor
tes , pues, aunque el fundamento principal de su 
defensa contraía demanda consista en que todas 
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las órdenes que comunicó al sefior Superintendente 
general-de Policía para el procedimiento, le fueron 
dadas por su majestad, con vista de los anónimos, y 
con noticias de las diligencias que se practicaron 
sucesivamente, conviene, sin embargo, convencer 
que para el procedimiento y prisiones de Manca y 
Saluci hubo indicios legítimos y autorizados, que 
se fortificaron con los demás que resultaron en el 
progreso de la causa; cuya circunstancia bastaba 
para justificar el procedimiento, aun cuando pudie
se atribuirse á disposición personal del señor Con
de, y aunque Manca y consortes obtuviesen su ab
solución. Bajo de estos presupuestos, se pasa ahora 
á exponer los motivos que el señor Conde tuvo para 
conocer ó no á los demandantes, los que precedie
ron á la formación de la causa, las reales órdenes 
que su majestad mandó expedir para el principio 
y progresos de ellos; los indicios que precedieron 
á las prisiones de Manca y consortes, los que se 
aumentaron y comprobaron en el discurso del pro
ceso ; el modo con que se procedió á la determina
ción de él, y la conducta que el señor Conde ob-
Eervó desde su principio hasta su conclusión. La 
exposición metódica de estos puntos, la exacta aná
lisis de las actuaciones principales de la causa, el 
examen de la legitimidad de ellas y de su conformi
dad á los principios legales, y el cotejo de las re
presentaciones y peticiones de los reos, y de las es
pecies impostoras y calumniosas que contienen, con 
el resultado de las mismas actuaciones, presen
tarán repetidas demostraciones de la debilidad de 
los fundamentos en que Manca y consortes apoyan 
bus demandas, facilitarán oportunidad, no sólo de 
rectificar las equivocaciones, sino de combatir las 
falsedades, calumnias é imposturas de sus repre
sentaciones y escritos, convencerán que la conduc
ta del señor Conde en el principio y progresos de 
la causa fué la más prudente, moderada y juiciosa 
que cabe discurrir, y harán ver que el justificado 
ánimo del Rey ha sido sorprendido, y que la justi
cia y la equidad se interesan en que se le informe 
de la verdad, y en que se mande hacer la demos
tración pública que se solicita en desagravio del 
honor y opinión de los calumniados. Éste es el plan 
y objeto del presente discurso, en cuyo desempe
ño se procurará observar la mayor sencillez y exac
titud, caracteres inseparables de la verdad; omitien
do vanas declamaciones, que sólo servirían para 
debilitar su fuerza ó para hacerla sospechosa, cuyo 
medio parece ser el más propio para que decidan 
de la justicia los tribunales respetables de la ley 
y de la opinión. El señor Conde conoció muy de 
paso al Marqués de Manca, muchos años ha, por me
dio del Conde del Asalto, & quien aquél habia 
acompañado de secretario ó agregado al ministerio 
de los Cantones Suizos, y i quien ol señor Conde 
de Floridablanca oyó elogiar el talento é instruc
ción de Manca. Cuando el señor Conde tuvo la hon-
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ra de ser elevado al ministerio de Estado, halló i 
Manca de segundo introductor de embajadores, y 
lo trató con la distinción y agasajo qne correspon
día á su nacimiento y empleo, y aun con cierta pro
pensión, por las antiguas ideas que tenía de sn ta
lento; pero habiendo hablado el señor Conde al 
rey padre, en algunos despachos, de los asuntos de 
Manca, así con motivo del pago de las deudas que 
habia contraído en Copenhague, como sobre su ade
lantamiento y salida para algún ministerio, halló 
en su majestad notable y absoluta repugnancia, y 
aun oposición personal á Manca; de manera que no 
le nombró Vez alguna, que no mostrase aquel so
berano su displicencia con la circunspección que 
acostumbraba y con positiva resistencia. El señor 
Conde tenía motivos para atender á Manca, por
que se lo habian recomendado sus majestades rei
nantes siendo príncipes, y por otras considera
ciones. Sin embargo, le fué preciso callar, porque 
conoció que nadase podia adelantar con el Bey pa
dre en esta materia, por las impresiones que su 
majestad tenía contra Manca, muy anteriores al 
ministerio del señor Conde; de cuyas especies, ó al
gunas de ellas, es regular conserve memoria su majes
tad reinante. Manca insistió en sus pretensiones, y 
particularmente en las del pago ó indemnización 
de las deudas que habia contraído en Copenhague; 
pero no era propio de las obligaciones del señor 
Conde decirle por menor la indisposición de ánimo 
del Rey padre, ni tampoco queria afligirle, espe
rando á ver si el tiempo abría camino más favora
ble, lo que no consiguió. De aquí provino que 
Manca, con motivo de habérsele pasado oficio, de or
den de su majestad, para que expresase si habia sa
tisfecho algunas deudas de las contraídas en Co
penhague , y su importe (de cuyas resultas mandó 
el Rey que se le detuviese la tercera parte del suel
do para el pago de ellas), desconfiando del señor 
Conde, le hiciese con su natural viveza una repre
sentación acalorada, que existe original en los au
tos, aunque el señor Conde ni se resintió ni pensó 
por ello dejar de ayudarle si podia. Habiendo va
cado el ministerio de Ñapóles, manifestaron muy 
luego al señor Conde los reyes nuestros sefiores que 
habian destinado para él al Marqués de Ovieco, sin 
propuesta alguna del sefior Conde, y no pudo te
ner efecto en él, ni en otro ministerio de resultas, 
la pretensión que hizo Manca á este fin, y llegó tar
de. El ministorio de Polonia se dio á don Miguel 
Cuber, á consecuencia de resolución particular de 
bus majestades, que mandaron destinarle. Y desde 
Diciembre de 1788, en que murió el Rey padre, has
ta Mayo de 1789, en que se comenzó la causa, no 
hubo oportunidad de atender en otra cosa el méri
to de Manoa. Éstos fueron los motivos y anteceden
tes del conocimiento del sefior Conde con el Mar
qués, y el estado de los inimos de uno y otro al 
tiempo del prinoipjo de la causa formada para ave-



nguar los autores de los anónimos. Don Vicente 
Saluci conoció al señor Conde, con motivo de ha
berle recomendado la corte de Toscana para el 
pleito que seguía en el Consejo de Guerra sobre la 
presa de la fragata L a Tétis, heoha por unos cor
sarios españoles dorante la última guerra con In
glaterra. También lo recomendó al sefior Conde su 
hermano don Francisco Mofiino, antes y después de 
suministerio en aquella corte, por haberle hablado 
á este fin la señora Infanta gran Duquesa, empe
ratriz después de Alemania, quien igualmente es
cribió al difunto Rey, su padre, á favor de Saluci. 
Los progresos, resoluciones é incidentes del pleito 
sobre la Tétis fueron varios, complicados y acalo
rados, como acreditan los documentos relativos á 
ellos, que se hallan unidos á la causa principal. La 
desgracia del señor Conde para mezclarle en aquel 
negocio consistió en que, de orden del Rey, solían 
pasarle las sentencias consultivas del Consejo de 
Guerra sobre presas, para que diese dictamen, el 
cual se reducía por lo regular á que se publicasen 
las sentencias, se ejecutasen cuando hubiese dos 
conformes de toda conformidad, 6 si no lo eran, se 
volviese á ver el pleito, dándose en algunos casos 
graves y muy dudosos, ministros asociados de otros 
consejos. De haber sabido Saluci estos dictámenes 
del señor Conde en el pleito de la Tétis, dimanó 
tal vez su indisposición contra él, sobre que se ex
plicó en sus declaraciones y confesión, y en los 
papeles que se le ocuparon al tiempo de su arresto, 
con el calor y vehemencia que ellos manifiestan. 
Después de las varias sentencias del Consejo do 
Guerra, dadas con asociados, pidió el Rey padre 
informe particular al señor Gobernador que enton
ces era del Consejo, y á otros ministros de este 
mismo Consejo y del de Indias, y por dictamen de 
éstos, mandó publicar y ejecutar la sentencia que 
habia sido contraria á Saluci, lo que aumentó su 
indisposición de ánimo hacia el sefior Conde. DeB-
pues de esto, solicitó í&luci, con recomendación de 
la señora Infanta gran Duquesa de Toscana, algu
na indemnización por via de equidad y por medio 
de varios arbitrios. El señor Conde deseaba ayudar
le, por compasión y por consideración á aquella so
berana; pero no pudo sufrir que Saluci le dijese 
con bastante ardor é intrepidez que el Rey estaba 
obligado á resarcirle sus pérdidas, y que así lo ha
cian los ingleses, como si la fragata se hubiese de
clarado de mala presa, y ésta se hubiese hecho por 
naves de la real marina, y no por corsarios parti
culares, que serian los responsables en caso de ha
berse declarado la presa injusta. El sefior Conde 
mostró su disgusto contra la sinrazón de Saluci, y 
aunque no por eso pensó dejar de ayudarle, cono
ció que se habia retirado m u y resentido. En otra 
ocasión llegó Saluci á preguntar al sefior Conde 
Bi abandonaría el negocio de la Tétis y sus recur
re, 6 no; pero no le pareció propio de su ministe-
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rio dar consejos al interesado en una materia de 
esta clase, pudiendo ser sugestiva la pregunta, 6 
comprometerle, y se procuró evadir atentamente. 
Después propuso Saluci, en representación que hi
zo á bu majestad, algunos arbitrios 6 gracias que 
podian concederle; pero, pedidos informes á las se
cretarías de Hacienda é Indias, de que dependían, 
no los hallaron regulares, y sólo el sefior Ministro 
de Marina, excitado de las expresiones de un oficio 
del sefior Conde, en que le insinuaba que su ma
jestad desearía hallar medio de complacer á su hija 
la señora Infanta gran Duquesa, propuso quo si el 
Rey queria hacerlo voluntariamente, podria inte
resar ó conceder á Saluci el disfrute de algunas 
de las acciones pertenecientes á la real hacienda 
en la compafiía de Filipinas. Cuando el sefior Con
de dio cuenta á su majestad de la propuesta del 
señor Valdés, prorumpió su majestad inmediata
mente en las siguientes palabras: «¿Y por qué se las 
he de dar yo? No, non; de cuyo pasaje es m u y posi
ble que su majestad reinante conserve alguna me
moria, por haber pasado en su presencia. El señor 
Conde sentía que por todos medios se le frustrase 
mostrar á la señora Infanta gran Duquesa su pro
pensión á servirla, para lo cual tenia motivoB, no 
bóIo de respeto, sino de gratitud, y por otra parte, 
recelaba que Saluci pensase lo contrario, sin la 
más leve culpa del sefior Conde. Éste era el estado 
de su conocimiento con Saluci, y de las disposi
ciones de ánimo de uno y otro, cuando tuvo prin
cipio el proceso. A don Luis Timoni vio el señor 
Conde algunas veces, y la causa de conocerle fué 
haber estado en Constantinopla, y acompañado en 
varias ocasiones al enviado turco Vasi-Effendi, 
cuyo idioma entendía. Entonces y después oyó el 
sefior Conde á los reyes nuestrOB señores hablar de 
este sujeto, y por lo que le dijo uno de los intér
pretes del enviado, pareció que Timoni no le daba 
m u y buenas impresiones hacia nuestra corte. El se
ñor Condo no puede afirmar si esto sería cierto ó 
no, mas que por las noticias del intérprete; pero 
del genio y carácter de Timoni estaban sus majesta
des bastante informados. Por lo que toca á don Juan 
del Turco, no hace memoria el sefior Conde de ha
berle conocido ni tratado, y si alguna vez lo habia 
visto, habria sido sin saber positivamente quién era. 
Por el Marqués Víale, genoves,ypor algún otro 
llegaron al sefior Conde especies de ser Turco tos-
cano, y uno de los muchos extranjeros que vienen 
á Espafia por objetos pretextados ó indefinidos, sin 
que el Estado gane cosa alguna en su venida. És
tas son las cuatro personas que en la presente cau
sa se han mostrado acusadores y demandantes del 
sefior Conde; de las cuales, tres, á saber, Saluci, 
Timoni y Turco, son extranjeros, y aun el cuarto, 
que eB Manca, nació en Espafia por accidente, sien
do su origen de Cerdefia. En medio de sus desgra
cias, sirve al señor Conde de particular consuelo la 
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consideración de .esta circunstancia de sus perse
guidores, y la de que entre los verdaderos espa
ñoles no haya habido quien acuse tan cruelmente 
á tantos y tan honrados ministros de su nación. El 
señor Conde tributa y tributará eternamente gra
cias al Todopoderoso por esta circunstancia, que al 
paso que cede en satisfacción suya, servirá al Con
sejo para hacer del carácter y conducta de los acu
sadores aquel justo discernimiento en que cífralos 
aciertos la verdadera critica legal. Expuestos ya los 
motivos que el señor Conde tuvo para conocer á los 
demandantes, y hasta dónde llegaba ó podia llegar 
el estado y disposición de sus ánimoB cuando se 
comenzó la causa, conviene ahora exponer que en 
una de las mañanas del mes de Mayo de 1789, es
tando el señor Conde en su secretaría, en el real si
tio de Aranjuez, le llamaron los reyes nuestros se
fiores, cerca del mediodía, por don Carlos Ruta, y 
habiendo subido al cuarto del Rey, donde se halla
ba también la Reina nuestra señora, le entregaron 
un papel titulado Confesión del Conde de Florida-
blanca, y otros dos en forma de cartas, con sus so
brescritos, dirigidos, uno á dicho don Carlos Ruta, 
y otro al señor don Manuel Godoy, actualmente 
duque de la Alcudia y ministro de Estado. Con 
cada una de estas cartas se habia acompañado un 
ejemplar idéntico de dicho papel, titulado Confe
sión, y en ellas se encargaba y aun amenazaba álos 
sujetos á quienes se habian dirigido, que entregasen 
aquel papel al Rey y Reina respectivamente. Sus 
majestades dieron al sefior Conde alguna idea de 
muchas de las especies malignas y calumniosas de 
aquel libelo, que parece habian leido, y le dieron 
orden de averiguar y proceder contra sus autores, 
entregándole después el otro ejemplar, para que con 
ambos se formase el proceso. El sefior Conde remi
tió al señor don Mariano Colon, como superinten
dente de Policía, los ejemplares del libelo, y las 
cartas y sobrescritos con que habian sido dirigidos, 
y le comunicó, en 19 y 20 del mismo mes de Mayo, 
las órdenes para averiguar y proceder en los tér
minos que de ellas constan. ÉBta fué la primera ges
tión del señor Conde relativa á la causa, y desde 
ella se examinará si su conducta correspondió á las 
obligaciones que le imponia su ministerio, y la con
fianza que debia á la piedad de los reyes. Estando 
por la verdad, debia excusarse esto examen, pues
to que habiendo su majestad entregado al señor 
Conde los ejemplares del libelo, con orden expre
sa de averiguar y proceder contra los autores (lo 
que el señor Conde espera que su majestad tendrá 
la bondad de mandar manifestar al Consejo), las 
consecuencias y resultas del procedimiento nunca 
serian imputables á un ministro que no hizo otra 
cosa que obedecer, comunicando estas reales órde
nes á un magistrado autorizado y respetable. Si lo 
permitiesen los estrechos límites de este discurso, 
y fuese do absoluta necesidad para el objeto de la 

presente defensa, podría demostrarse fóeilmen^, 
con la autoridad de las leyes fundamentales del rei
no, que las órdenes del Rey, autorizadas por su secre
tario de Estado y expedidas en su real nombre,, no 
pueden ni deben atribuirse á disposición personal 
suya, sino que en todo tiempo y caso han de mirarse 
y tenerse como resoluciones positivas del Soberano, 
de cuya real voluntad es fiel depositario aquel mi
nistro, á quien, según el lenguaje de las leyes, debe 
entregar su confianza, después de haberse asegu
rado de su probidad, sabiduría, rectitud, honrade?, 
y de su amor al. Rey y á su real servicio. U n real 
decreto, expedido en el presente siglo, prestaría á 
estas ideas un apoyo firmísimo. Pero como los pro
cesados por esta causa han dorado sus quejas oon 
el falso pretexto de que el soberano ánimo del Rey 
fué preocupado y sorprendido por el sefior Conde, 
para que mandase expedir las órdenes que constan 
de ella, no cree conveniente el señor Conde empe
ñarse ahora en demostrar la solidez de aquel pen
samiento, por no dejar á la cavilación el recurso 
de glosarle como medio dirigido á eludir la recon
vención ; y se contraerá determinadamente á con
vencer que á la expedición de las reales órdenes, 
comunicadas por su mano en la causa, no precedió 
la preocupación y sorpresa que falsamente decan
tan los procesados, reservándose para otro tiempo 
dar á aquellas ideas toda la extensión de que son 
capaces. Para demostrar si una real orden ha sido 
dictada en fuerza de preocupación y sorpresa ¿.sin 
ella, no hay medio más seguro que examinar los 
motivos ó antecedentes que haytm precedido á su 
expedición, y compararlos con la disposición y 
mandato de la misma orden; porque si el motivo 
ha sido tal, que de necesidad ha debido producir 
esta disposición y mandato, la orden que lo con
tenga será un rasgo de justicia, y excluirá por si 
misma toda idea de sorpresa, que sólo cabe cuando 
la orden y el mandato se desvian, ó no se acercan 
á aquel norte fijo de toda resolución soberana. 
Aplicado este principio á las reales órdenes expe
didas Sn esta causa, presentará una demostración 
concluyente de que todas ellas han sido justas é 
inexcusables, como dictadas en fuerza de motivos y 
antecedentes, que exigían de necesidad y justicia 
las disposiciones y mandatos que contienen. Y por 
una consecuencia bien legitima, se convencerá, no 
sólo que no ha precedido á su expedición la preo
cupación y sorpresa que suponen Manca y consor
tes, sino que aun cuando pudiesen atribuirse á in
fluencia del señor Conde, no deberían deducirse 
argumentos contra su conducta, sino más bien de 
su celo, esmero y vigilancia. Examinemos, pues, si 
fueron justos y necesarios los motivos que prece
dieron á la expedición de las reales órdenes comu
nicadas al sefior Colon con fechas de 19 y 20 de Ma
yo, para averiguary proceder. El anónimo que llegó 
á manos de sus majestades por,los medios indica-
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dos es un libelo infame, en que sus furiosos auto
res vomitan un tropel desordenado de especies ma
lignas, de imposturas abominables, de calumnias 
horribles contra multitud de personas de todas je
rarquías, dignidades y sexos. Se aparenta en él que 
el objeto principal era desacreditar la conducta-y 
operaciones privadas y ministeriales del sefior Con
de de Floridablanca, y hacerle decaer de la gracia 
de sus majestades; pero á vuelta de esta idea, la 
maledicencia de su autor ó autores no perdonó á 
ningún sefior ministro de los del Despacho, á los 
subalternos de las secretarías, á los ministros de 
tribunales supremos, á estos tribunales mismos, y 
á otra multitud de personas condecoradas y mere
cedoras de las reales confianzas. En él se conte-
nian también especies particulares de resentimien
tos de los embajadores y ministros extranjeros y 
de sus cortes, especialmente de Inglaterra y Fran
cia y de las colonias americanas, y se amenazaba 
con la venganza de estas potencias contra España. 
Contenia también la amenaza de derramar la san
gre del sefior Conde de Floridablanca (lo cual se 
verificó, en 18 de Junio del siguiente afio de 1790, 
por la mano de un extranjero fanático, que no tenia 
motivos personales ni ministeriales contra su ex
celencia); se amenazaba asimismo con la publica
ción de las especies de los anónimas por España y 
por toda la Europa, para desacreditar y difamar 
nuestro gobierno. Se injuriaba también torpísima-
mente al difunto Rey padre, haciéndole, á pesar de 
bu elevado mérito, y de los elogios y amor de sus 
vasallos y de toda la Europa, un hombre pasivo, 
estúpido, inerte é insensible, y para complemento 
de las ideas depravadas de su autor, no carecía de 
la cualidad agravantísima de amenazas y anuncios 
de riesgos, conmociones, alborotos, resultas y con
secuencias funestísimas; de manera que, sobre ha
ber vertido en él la iniquidad todo su veneno, se 
trasluce en su fondo un espíritu revolucionario y 
unas semillas harto desenvueltas de independencia, 
insurrección y conspiración pública. ¿Quién pues, á 
vista de las infames calidades de este libelo, po
drá sostener que no debió procederse á la averi
guaciónde sus autores? Los papeles de igual cla
se, es cierto que, en conformidad á las leyes, no 
deben parar perjuicio al injuriado, acusado ó ca
lumniado en ellos; pero estas mismas leyes reco
miendan eficazmente el procedimiento contra los 
autores y calumniadores, y establecen las penas 
que corresponde imponérseles, según la calidad de 
las calumnias y del calumniado ó injuriado. En 
otro caso serian inútiles todas estas leyes, y los 
malvados quedarían libres para calumniar é inju
riar á todo el mundo, sembrando impunemente es-
pecíes malignas contra quien quisiesen, sin excep
tuar los soberanos; los más inicuos y atrevidos 
tendrían fácil acceso al trono, para ejercitar sus 
iniquidades por medio de iguales libelos, dirigién-
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dolos á los reyes, y así se faltaría al respeto que 
les es debido, se perturbaría el buen orden, y los 
mayores delitos se disfrazarían con la máscara 
del bien público, si en tales casos no se hicie
se averiguación de los autores. Estas máximas, 
que son de eterna verdad, aun cuando en talos 
libelos se calumnia solamente á los particulares 
ó á los ministros del Rey, son de una necesidad 
más positiva cuando la animosidad de los calum
niadores se precipita á censurar la conducta y ope
raciones de algún soberano, ó á manchar con sa
crilegas injurias la sagrada persona y su augusta 
memoria, que es lo que hicieron los impíos auto
res de este libelo con respecto al señor don Car
los III, con aquellas insolentísimas expresiones: 
El bondadoso Soberano, mi pupilo; credulidad del 
difunto Soberano; desaprueban que el Rey quebrante 
todas sus promesas; una cincha de la gran cruz; la 
cruz de Carlos el Paciente; y con otras no menos 
indignas y escandalosas, que el dolor y la modes
tia no permiten referir. Y ¿ qué diremos de aquel 
espíritu más que republicano que respiran todas ó 
las principales cláusulas del libelo ? En él se censu
ran y desacreditan abiertamente las operaciones mi
nisteriales del señor Conde de Floridablanca; pero 
bajo de esta máscara, los tiros de la maledicencia 
se asestan principalmente contra el Gobierno, contra 
la autoridad pública, contra la subordinación debi
da á la soberanía, contra la potestad real. ¿Qué otra 
cosa es la maligna censura que se hace en el anó
nimo, do casi todas las personas empleadas en los 
ministerios de Estado, en las embajadas, en las ofi
cinas subalternas, en los tribunales supremos de jus
ticia, y en comisiones dimanadas inmediatamente 
de la real persona? ¿ A qué otro objeto conspiran 
los supuestos robos, usurpaciones de los fondos 
públicos, los figurados atropellamientos y opresio
nes de la nación, los anuncios de acabársela el 
sufrimiento, y de las resultas funestas consiguien
tes á este caso; el sagaz insulto que en esto mismo 
se hace contra la autoridad soberana en los tributos, 
en el derecho de exigirlos y en la obligación de pa
garlos, la indicación de enemigos ocultos, y las 
amenazas de distribuir por España y por toda la Eu
ropa copias de los anónimos? Estas declamaciones, 
anuncios, insultos y amenazas, ¿pudieron conspirar 
á otra cosa que á conmover y preparar los ánimos á 
la insurrección é independencia? N o se necesita 
de mucha perspicacia para penetrar que éstas fue
ron las miras principales del autor ó autores de los 
anónimos, y aun cuando no lo hubiesen sido en 
realidad, á ningún prudente podria ocultarse que 
las resultas de la publicación anunciada serian.ne-
cesariamente una conmoción general de los ánimos, 
y una fermentación m u y peligrosa de futuras re
voluciones. Las más horribles que se han experi
mentado en todos tiempos no han tenido otros 
principios 6 raíces. Los perversos autores de ellas 
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jamas las han preparado y comenzado atacando 
directamente á los soberanos. La acusación de loa 
ministros y de las providencias tomadas en su go
bierno, y la ponderación del perjuicio público, han 
sido siempre los pretextos con que los malvados 
han cohonestado las conmociones populares. Y de 
este principio se derivan después todos los desór
denes, y hasta la traición, la infidelidad y la anar
quía. Los pasquines, anónimos y papeles sedicio
sos son regularmente los preludios de tales mal
dades , y por lo común Be acomete á los ministros 
más celosos, con 1» idea de separarlos del gobier
no, para lograr más bien los inicuos designios. ¿De 
qué otros medios se han valido los perversos 
enemigos del desgraciado gobierno francés y de 
bus infelices reyes, para preparar la lastimosa y 
trágica escena que se representa en aquella na
ción? ¿Con qué otro objeto, que con el de extermi
nar de raíz y precaver fomentos de sediciones, se 
publicó el auto acordado de 1.° de Abril de 1767, 
por el cual se prohibió severamente el anuncio de 
especies sediciosas, de palabra ó por escrito, con 
firma ó sin ella, por papeles ó cartas ciegas ó anó
nimas, y se mandó que el que cometiese este de
lito fuese castigado por las justicias ordinarias co
m o conspirador contra la tranquilidad pública, de
clarándole reo de estado, y que contra él valiesen 
las penas privilegiadas? Y á la vista de estas ver
dades, ¿podrá oirse con serenidad que no debió 
procederse á averiguar los autores y cómplices de 
los anónimos de que se trata? La indolencia, la to
lerancia, la pasivilidad hubieran alentado á los 
murmuradores para repetir y aun para publicar y 
extender sus malignas producciones; la publica
ción les hubiera granjeado apasionados y partida
rios ; éstos hubieran difundido aquellas perniciosas 
especies entre los incautos, entre los neciamente 
dóciles y entre los ignorantes, y á pocos pasos la 
multitud de los cómplices 6 de los afectos á las 
máximas embozadas del papel (que de necesidad 
habria dictado el procedimiento), ó le hubiera hecho 
embarazoso y complicado, ó hubiera empeñado al 
Gobierno á extender sus providencias más allá de 
los límites de la moderación, y tal vez cuando ya 
hubiese reventado la funesta mina que permitió car
gar la tolerancia. Por el contrario, ouando el pro
cedimiento no hubiese tenido otro efecto que sellar 
la infame boca 6 entorpecer la atrevida mano del 
autor del anónimo, y precaver la repetición y pu
blicación de copias, como logró precaverse, basta
ba solo él para graduarlo como un rasgo de aque
lla fina política que sabe sofocar las turbulencias 
en el momento de su animación, y deBtruir las 
ocultas semillas capaces de fomentarlas. Este be
neficio imponderable ha sido el efecto prinoipal 
del procedimiento. Los remedios precautorios son 
generalmente poco apreciados, porque producen 
pus efectos antes de experimentarse los estragos. 
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Para estimarlos como se merecen, es necesario un 
conocimiento y penetración exquisita de las enfer
medades que se fermentan y preparan, así en los 
cuerpos físicos como en los políticos, la cual sola
mente es reservada á aquellos ojos linces, tan ra
ros como precisos, para la conservación del obje
to respectivo de sus atenciones; y quien posea esta 
sublime conocimiento, no podrá menos de conven
cerse de las utilidades y ventajas que produjo el 
procedimiento para averiguar los autores del anó
nimo. Así, pues, aunque el señor Conde de Flo
ridablanca hubiese influido, y persuadido á su ma
jestad á que mandase expedir las reales órdenes 
para averiguar y proceder, esta conducta, en vez 
de ser culpable, presentaría testimonios auténticos 
de su vigilancia por la tranquilidad pública y de 
su acendrado celo por el real servicio. Las especies 
alusivas á los resentimientos de las cortes de Fran
cia, Inglaterra y las colonias americanas, y los 
anuncios 6 amenazas de la venganza de estas po
tencias contra la Espafia, eran una materia de es
tado urgentísima y obligatoria á averiguar por 
todos medios el origen de aquellas amenazas, y 
cualquiera intriga ó malignidad que pudiese haber 
para indisponer las cortes y sus representantes. En 
un secretario y ministro de Estado era ésta una 
obligación estrechísima y jurada, por su oficio, y 
tampoco era inferior la de contribuir á exterminar 
las máximas sediciosas y perniciosas que contenia 
el anónimo. La remisión de él á sus majestades se 
verificó en un tiempo el más crítico; esto esrá 
principios de Mayo de 1789, en cuyo mes Be con
gregó en la Francia la junta de notables, que en el 
Junio siguiente transformó aquellos estados en 
asamblea nacional, y después en la llamada con
vención, que ha difundido por todo el reino el 
desorden, el estrago, la desolación, el horror y to
dos los males consiguientes á una lamentable anar
quía. Y el ministro de Estado de una nación vecina, 
que casi tocaba con la mano aquellas situaciones 
peligrosas, ¿habia de aconsejar al Rey, su amo, que 
suspendiese el ejercicio de su autoridad ó la de sus 
magistrados y tribunales para no descubrir los auto
res de un libelo que respiraba máximas análogas 4 
las que han fomentado aquella revolución funestí
sima? Su'política, su previsión, su traséendeneia,;j 
¿podrían estarse pasivas, ouando la insurrección se 
tocaba tan de cerca, para no precaver, aun por me
dios extraordinarios, quo cundiese y se propagase : 
entre nosotros el germen ponzoñoso, semejante al 
que ha produoido aquella monstruosa sublevación? 
Pero separemos la memoria y la pluma de un su
ceso tan horrible, y concluyamos que hubo causas, 
no sólo suficientes y justas, sino positivamente ne
cesarias para proceder á la averiguación y descu
brimiento de los autores del anónimo, y que aun 
cuando el procedimiento pudiese atribuirse & dis-
posioion ó influencia del señor Conde, en lugar da 
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ser censurable sn conducta, merecía ser aplaudido 
su celo. Ni la circunstancia de ser el sefior Conde 
el objeto descubierto de las malignas imposturas 
del libelo puede influir en manera alguna oontra la 
legitimidad de las actuaciones, practicadas á con
secuencia de las reales órdenes que se comunicaron 
por su mano para el procedimiento, según intentan 
persuadir los demandantes en sus representaciones 
y peticiones, ya porque esta intervención del sefior 
Conde no lo constituyó ni pudo constituirlo en el 
concepto de juez de la causa, ya porque sn majes
tad fué quien le mandó que comunicase las reales 
órdenes para averiguar y proceder, con lo cual, 
aun cuando hubiese habido algún impedimento le
gal en el señor Conde para aquella intervención, 
quedó legalmente dispensado; y ya porque siendo 
comprendidos todos los sefiores ministros del Des
pacho en las calumnias del anónimo, ó bu majestad 
habia de haber comunicado por sí mismo las órde
nes para proceder, ó valerse de otro medio extraor
dinario y desusado para comunicarlas; cuyos ex
tremos no son compatibles con el decoro y respetos 
de la soberanía. Todo ministro y todo juez ó ma
gistrado puede proceder, según derecho y las le
yes , á la averiguación y castigo del que le ofenda 
en la persona ó en el oficio, y la mayor modifica
ción que esta regla general suele tener en los jue-
ces inferiores, se reduce á proceder con otro juez 
asociado. Así se practica y se practicó en los mu
chos pasquines, cartas anónimas y libelos que en 
Madrid y en innumerables pueblos del reino se es
parcieron y dirigieron á ministros, corregidores y 
justicias, en el afio de 1766, de cuyos procesos están 
llenas las escribanías de cámara del Consejo. El 
ministerio de Hacienda procedió modernamente, 
dando órdenes é instruyendo á los jueces de lo con
veniente en la causa formada contra el que fijó y 
esparció pasquines y libelos contra el señor Conde 
de Lerena. También tiene entendido el señor Con
de de Floridablanca que en otra causa que actual
mente se sigue contra don Andrés Morales, con
ventual de laTeal casa de Uclés, por una esquela ó 
papeleta injuriosa al señor Gobernador del Conse
jo, se han comunicado por éste las órdenes que ha 
sido necesario expedir; y aunque pudieran citarse 
otros infinitos ejemplares, se contenta el señor 
Conde con señalar el más autorizado que pudiera 
desearse. El señor Conde de Aranda, insultado en 
elañode 766, siendo presidente del Consejo, en unos 
versos rústicos, mandó proceder á la averiguación 
al actual señor Gobernador del Consejo, y con lo que 
resultó se condenó en sumario, después de recibida 
su declaración, á don Vicente García Huerta, que 
se creyó ser autor de ellos, aunque estuvo negati
vo. Después de haberle concedido libertad del pre
sidio á que fué condenado, se sospechó que habia 
sido el autor de una carta anónima escrita á don 
Almerico Pini, injuriosa al mismo sefior Aranda, 

F-B, 

L E G A L . 869 
quien mandó con ella proceder contra Huerta, que 
estaba en Granada, y ocupar sus papeles. Con la de
claración negativa del procesado, con la compara
ción de letras y la conformidad de las marcas y 
cortado del papel, fué condenado Huerta por el 
señor Gobernador actual y el Consejo extraordina
rio, sin concluir la causa, al presidio del Peñón. De 
estas particularidades (que se comprobarán con ol 
proceso) hace memoria el señor Conde de Florida-
blanca, que entonces era fiscal del Consejo, y lo fué 
en aquella causa, y como tal fué instruido por el 
señor Conde de Aranda de todo lo conveniente, de 
las marcas y corte del papel, y de unos versos inter
ceptados, atribuidos á Huerta, aunque bajo de nom
bre supuesto; y el mismo sefior Arándano habrá ol
vidado que los consejos extraordinarios, en que se 
vio y determinó aquella causa, se celebraron en su 
casa, y que ni halló ni realmente habia inconvenien
te en hablar sobre ello con el señor Conde, que fué 
fiscal, ni con el señor Gobernador actual del Consejo, 
que fué uno de los jueces; de manera que aunque el 
sefior Aranda no votó en la causa, lo sabía y lo inter
venía todo, sin necesidad de correspondencia epis
tolar con los ministros. Asi se ve que, según las le
yes y la práctica observada en iguales casos, el 
ministro ó magistrado ofendido no tiene impedi
mento legal para proceder y comunicar órdenes, y 
aun para instruir privadamente á los jueces de todo 
lo conveniente, siempre que lo haga por medios 
justos y lícitos. Este derecho de los ofendidos á 
instruir á los jueces para las averiguaciones es tan 
general, que no hay proceso sobre muertes, heri
das, robos ú otros delitos semejantes, en que el juez 
no examine al herido, robado ú ofendido, para que 
diga quién le causó el daño y la ofensa, de quién 
tiene sospechas ó con quién pudo tener motivos de 
resentimientos. Y si á quien roban la hacienda es 
permitido dar luces y señales para hallarla, y sumi
nistrarlas al juez para descubrir al autor, ¿por qué 
el señor Conde de Floridablanca, á quien robaban 
la fama y el honor, y amenazaban quitarle con él 
la vida, no habia de poder, por ser ministro, tratar 
de recuperarla y de impedir su riesgo, comunican 
do al juez de la causa todas las luces é instruccio
nes posibles? Y ¿por qué, mandándoselo el Rey, no 
habia de poder hacerlo, averiguando cuanto ocur
riese, para su noticia y la de su majestad ? Porque 
Manca osó poner, en su representación de 31 de 
Marzo de 792, con la falsedad más punible, que 
sufrió la prisión y procedimiento, porque se creyó 
descubrir al sefior Conde de Aranda autor del libe
lo , ¿ sería lícito dudar de la legitimidad de las ac
tuaciones de este grado, abierto en virtud de las 
reales órdenes comunicadas por su mano ? Tal pen
samiento sería no menos monstruoso que temera
rio. El Marqués de Manca se valió de aquel artifi
cio para atraerse la protección del señor Conde. 
Con él y los demás de que usó en dicha represen-
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tacion, logró sorprender su justificación y la del 
Soberano, y aunque esta dolosa conducta le hace 
acreedor á la demostración más seria, el señor Con
de de Floridablanca ha mirado y mirará aquellas 
reales órdenes con todo el respeto que le impone 
la. veneración y amor á su soberano, en cuyo real 
nombre se dicen expedidas. Así que, el interés per
sonal que se atribuye al señor Conde dista mucho 
de influir á la nulidad del procedimiento. No pudo 
ser insensible á las calumnias é imposturas verti
das en el anónimo para infamarle y ridiculizarle, 
y con el objeto de desvanecerlas, formó el papel de 
observaciones que original existe en el proceso, y 
leyó ásu majestad, quien tuvo la bondad incom
parable de manifestar, en un real decreto de puño 
propio, ser ciertos todos los hechos en que se cita
ba particularmente á su majestad y á su amado 
padre, así en dicho papel como en las representa
ciones que también existen en el proceso, y fueron 
hechas por el señor Conde al Rey padre y á su ma
jestad reinante, con fechas de 10 de Octubre 
de 1788 y 6 de Noviembre de 1789,'; en la primera 
de las cuales refirió difusamente todos los hechos 
de su conducta ministerial. Esta ejecutoria inesti
mable de la boca y pluma de su majestad, lámiró 
-y mirará eternamente el señor Conde como la más 
sublime apología de sus operaciones, y con ella 
calmaron aquellos honrados sentimientos, que no 
pudieron dejar de excitar en su corazón las grose
ras y crueles calumnias con qne se procuró difa
marle. Por lo demás, es m u y cierto que en el se
guimiento de la causa no tuvo otra intervención, 
como ya se ha insinuado, que comunicar las reales 
órdenes que su majestad mandó expedir, y poner en 
»su real noticia las que daba el señor Colon; pero 
jamas pidió, insinuó ni recomendó á éste ni á otro 
alguno el castigo de los reos, sobre lo cual se dis
currirá niás oportunamente en otro lugar. Demos
trada ya la justicia y necesidad del procedimiento 
para averiguar, y que la circunstancia de haberse 
comunicado por el señor Conde las reales órdenes 
que su majestad mandó expedir, no influye en ma
nera alguna contra la legitimidad de lo actuado, 
dicta el método que nos acerquemos á examinar si 
fué igualmente justo y nocesario el que se dirigió 
contra las personas de Saluci, Manca y demás pro
cesados. A consecuencia do las órdenes comunica
das al sefior Superintendente de Policía para ave
riguar y prooeder, dispuso, con acuerdo del oficial 
mayor del parto, que desde las ocho de la -mañana 
concurriesen diariamente á la casa de Correos tres 
6 cuatro alguaciles, colocándose en proporción y 
con el mayor disimulo, para estar prontos y no per
der de vista á cuantas personas concurriesen á echar 
cartas por el agujero del parlo, poniendo en la pie
za donde se recogían, un oficial que permaneciese 
constantemente, con toda vigilancia en la inmedia
ción del artesón en que oaian las cartas desde fue

ra, para recogerlas una á una y revisarse su letras, 
era conforme á la del sobrescrito.que se habja re
mitido con la real orden, y entonces hacer señar 
tocando una campanilla, cuyo aviso índicaba-que 
se detuviese á la persona que eohó la carta, para 
examinarla y dar las demás disposiciones necesa--? 
rías en el asunto; concurriendo á estas diligencias 
don José Fernandez de Villegas y el escribano prin
cipal de la superintendencia general de Policía. Es
tas diligencias de observación se principiaron el 
dia 20 de Mayo, con cuya fecha se comunicó otra 
real orden al señor Superintendente general, acom
pañándole otro sobrescrito de la misma letra qne 
el que se le habia remitido con la real órdeñ del 
dia anterior, bajo de cuyos sobrescritos se habían 
dirigido los dos ejemplares del anónimo al señor 
don Manuel Godoy y don Carlos Ruta. No ocurrió 
novedad desde el dia 20 hasta el 26 de dicho mes; 
pero en la noche de éste, á la hora de-las nueve y 
veinte minutos, estando dentro del oficio del parte 
don José Fernandez de Villegas y los oficiales del 
mismo parte, donFrancisco López y don José Calta-
fiazor, y el escribano principal de la superintenden
cia de Policía, hallándose Caltañazor asentado ala 
inmediación del artesón ó espuerta que se habia 
puesto para recoger las cartas que se echasen por 
el agujero, recogió varias, que cayeron juntas, de 
las cuales entregó unas al escribano de la superin
tendencia, y otras á Villegas, con la mayor pronti
tud, para su reconocimiento y cotejo; pero notando 
Caltañazor, entre las que recogía, una cuyo sobres
crito decia: Cuarto del Rey nuestro señor. A don Car
los Ruta, jefe de la guarda-ropa de su majestad. Par
te, Aranjuez, la entregó á Villegas, quien dijo que era 
la que se buscaba, lo qne igualmente contestaron el 
mismo Caltañazor, el otro oficial López y el escri
bano de la superintendencia, conviniendo todos en 
que la letra de aquel sobrescrito era semejante ala 
de los que se tenian á la vista. Al tiempo mismo en 
que esta carta cayó en el artesón, cayeron también 
otras tres con sobrescritos, una al señor doria Amo, 
fondista, de la letra semejante al del anterior; otra 
al señor Marqués de Vattesantoro, y otra Nunciatu
ra, al señor don Juan Bautista Calagnini; y recono
cidas , se advirtió que todas cuatro estaban cerrad^ 
con oblea negra, las tres bastante húmeda, y la de 
la carta con sobrescrito á Ruta, más oreada. Perc 
como en este reconocimiento se hubiesen ocupado 
cerca de dos minutos, se suspendió hacer la seña 
oon la campanilla, para no arriesgar la diligencia, 
por haber caído después otras cartas: El comisario 
de la superintendencia, Villegas, recogió y presen
tó inmediatamente las cuatro referidas al sefior Su
perintendente , y abiertas y reconocidas de su or
den, se halló que la dirigida al Marqués de Vatte
santoro oontenia otra cercada para don Gaspar Pa
terno, coronel del regimiento de Milán, y ésta una 
oarta firmada de Vicente Saluci, y una represen-
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tacion; que la dirigida á don Juan Bautista Calag-
nini contenia otra cerrada con sobre a don Nico
lás Puccini, y ésta una esquela en idioma italia
no; que la dirigida á don Carlos Muta contenia 
un» carta anónima alusiva al anónimo titulado 
Confesión del Conde de Floridablanca, sobre la ave
riguación de cuyos autores se procedía; y que la 
dirigida al señor Ciorla contenia otra igualmente 
cerrada con sobrescrito al señor don Manuel Godoy, 
y ésta incluía una carta anónima, alusiva también 
al papel titulado Confesión del Conde de Florida-
blanca. El sefior Superintendente dispuso por pron
ta providencia que inmediatamente compareciese 
á su presencia el revisor de letras don Jerónimo 
Rumeralo, para que hiciese reconocimiento de los 
sobrescritos de dichas cuatro cartas, cotejándolos 
con los que se habían remitido con las reales órde
nes de 19 y 20 de Mayo, y habian servido para las 
diligencias de observación, cuyos últimos sobres
critos son los que existen en la pieza Begunda, mar
cados con las letras A, B, C, D. En su virtud, eje
cutó Rumeralo un exacto reconocimiento, y decla
ró que los sobrescritos señalados con las letras A, B 
eran idénticos y de una propia mano sin duda al
guna, y los de las letras C y D, también de un mis
mo autor, aunque con carácter distinto, y según su 
aire, enlace, piso de pluma y finales, se inclinaba á 
que todos cuatro eran puestos de una mano, con 
variedad del corte de pluma y caracteres, aunque 
no lo afirmaba. (Repetimos que estos cuatro sobres
critos son los que se remitieron con las reales ór
denes de ID y 20 de Mayo, y sirvieron para las di
ligencias de observación.) Reconoció después loa 
sobrescritos de las cartas recogidas en el parte en 
aquella misma noche del 26, de que queda hecha 
expresión, y son los que existen en la pieza se
gunda, desde el folio 5 al 11, ambos inclusive, 
marcados con los números 1.°, 2.°, 3." y 4.°, y 
declaró que los cuatro sobrescritos de los núme
ros 1." y 2° eran puestos por una misma mano 
(éstos son los dirigidos al Marqués de Vallesan-
toro y á don Juan Bautista Cálagnini, y los que 
respectivamente se contenían dentro de ellos pa
ra don Gaspar Paterno y don Nicolás Puccini); 
que el sobrescrito del número 3.° (es el dirigi
do á don Carlos Ruta, con la carta anónima alusi
va al papel titulado Confesión), y los del número 4.° 
(son los dirigidos al señor Ciorla, y el que se con
tenia dentro de éste para el señor don Manuel Go
doy, con otra carta anónima, alusiva también al 
papel anónimo titulado Confesión) eran idénticos 
á los de las letras A y B (las que sirvieron para las 
diligencias de observación), inclinándose, no obs
tante, á que algunas letras tenian bastante simili
tud con las de los números 1." y 2°, y los de las le
tras B y C, aunque no lo podia decir fijamente, pues 
no era conforme al carácter. Y últimamente, decla
ró que el papel distinguido con el número 1.°, á mo-
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do de ofioio, en cuartilla y media margen (es la 
carta dirigida al coronel Paterno por don Vioente 
Saluci, bajo el segundo sobrescrito del número 1.°) 
estaba escrito por la misma mano y persona que 
habia puesto los sobrescritos de los números 1.° 
y 2.°, sin género de duda, por convenir en toda la 
forma, aire, enlaces y piso de pluma. Después de
clararon los oficiales del parte, Caltañazor y Ló
pez, y certificó Villegas, sobre el modo con que di
chas cuatro cartas habian caido en el artesón, y 
todos convinieron en que se habian echado á un 
tiempo ó de un golpe, y en que todas estaban cer
radas con oblea negra. Ahora conviene saber el 
contenido délas anónimas que se incluían bajo los 
sobrescritos dirigidos á"don Carlos Ruta y al señor 
don Manuel Godoy. En ambas se hacia recuerdo del 
otro anónimo titulado Confesión del Conde de Flo
ridablanca, dirigido por mano de estas dos perso
nas, respectivamente al Rey y Reina, nuestros se-
fiores,y se añadía queá vuelta de parte, en una car
ta en blanco, con sobrescrito á don Silvestre Siberi-
na ó ádon Norberto Novara, indicasen por el pri
mero si habia entregado el pliego que con una'car
ta se les habia dirigido el dia 12 de aquel mes, y 
si se pensaba en el remedio, y por el segundo que 
no se habia entregado; concluyendo ambas con 
amenazas y tristes vaticinios. Todas estas cartas, y 
la diligencia de reconocimiento del revisor Rume
ralo, se remitieron á su majestad por mano del se
fior Conde, en la misma noche del 26, y con fecha 
de 27 se comunicó real orden al sefior Colon, dicién-
dole que convenia tener prevenidos para el dia si
guiente los dos sobrescritos con papel blanco den
tro, para don Silvestre Siberina y don Norberto 
Novara, que con esto habria tiempo, dándolos des
pacio al que los pidiese, si acudía, de reconocerle y 
observarle, y de que tomándolos, se le pusiesen al 
lado dos personas, que sin dejarle de su inmedia
ción, viesen si entregaba en aquel paraje ú otro 
inmediato los tales sobrescritos á otra persona, en 
cuyo caso se arrestarían los dos, y si no los entre
gaba, irían con él hasta ver dónde entraba, sin 
apartarse ni exponerse á que se extraviase, pues en 
la menor duda de que se escapase, deberían asegu
rar al sujeto inmediatamente; que arrestado el hom
bre, era preciso arrestar también, sin perder un ins
tante de tiempo, y ocupar sus papeles, al que le 
hubiese dado el encargo y á todos los de su casa, 
y mucho atas si eran de los indiciados en la certi
ficación que se devolvía (es la del reconocimiento 
del revisor Rumeralo), las cuales siempre sería 
conveniente detener en arresto desde el momento 
que se hiciese cualquiera prisión ó demostración 
pública, y especialmente á don Vicente Saluci, sus 
criados y dependientes, con recogimiento de pa
peles; que este Saluci era de los descontentos y 
m u y íntimo de un marqués Viale, genoves, y con
vendría avisar cualquiera cosa que resultase con-
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tra él ú otro, para arrestarlos; y que si al dia inme
diato ó siguiente á éste no acudían a sacar el so
brescrito , sería preciso proceder al arresto de Sa
luci y ocupación de sus papeles. El señor Supe
rintendente mandó, por auto del mismo dia 27, 
disponerlos sobrescritos para don Silvestre Siberi-
n a y don Norberto Novara, que se dispusieron y 
escribieron en la lista el dia 28, y dio comisión á 
Villegas para que observase á Saluci por si ó por 
persona de su confianza, sin perderlo de vista, cer
tificando de cuanto resultase. En el dia 28 certificó, 
con referencia á la persona á quien habia encarga
do la observancia, que Saluci salió de su casa á las 
diez de la mañana de dicho dia 28, y se dirigió ala 
de Correos, donde se puso á leer la lista del parte; 
que después partió á la iglesia de San Felipe el 
Real, donde hizo una corta mansión; luego se di
rigió á la casa que hace esquina á la Cava Baja y á 
la de los Tintes, en que se detuvo m u y poco, é in
mediatamente tomó el camino para la del Marqués 
de Manca, en la cual entró cerca de los tres cuar
tos para las once, y se detuvo hasta cerca de la una. 
Con fecha del mismo dia 28 se comunicó al señor-
Colon otra real orden, diciéndole que aquella no
che podia disponer el arresto de Saluci y ocupa
ción de sus papeles, poniendo también por deteni
dos á sus principales domésticos y escribientes; que 
aunque todos los indicios caian sobre él, parecia 
que la letra de los papeles era de otra mano, y que 
era preciso averiguar quién le escribia, ó si Saluci 
habia sido solo el instrumento por cuyo medio se 
habia dado curso á aquellas iniquidades, valiéndo
se de sus noticias y de la indisposición de su áni
mo. E n consecuencia de esta real orden, mandó el 
señor Colon, en auto del mismo dia 28, proceder á 
la prisión de Saluci y de sus criados, y así se hizo 
en la noche del propio dia y ahora de las ocho, á 
cuyo tiempo se presentó en su habitación el Mar
qués de Manca, y habiendo preguntado al señor 
Colon qué era aquello, y contestándole que sentía 
se hubiese presentado, se retiró. Antes de pasar de 
aquí, es preciso examinar si en este procedimien
to, relativo á la prisión de Saluci, se caminó con 
entera conformidad á las disposiciones legales, ó 
si se cometió el atropellamiento que supone en su 
representación. Y a no diremos que habiendo man
dado su majestad expedir la real orden del día 28 
para la prisión de Saluci, no debia responder de 
bus resultas el ministro por cuya mano fué comu
nicada, porque éste os un fundamento aplicable á 
todas las órdenes expedidas en la causa, cuya cer
teza so suplicará á bu majestad mando manifestar 
al Consejo, y porque la defensa del señor Conde, 
en cuanto á estos particulares, va fundada on la 
hipótesi de poder atribuirso á disposición ó influen
cia suya las citadas órdenes y las demás expedi
das en la causa. Para-decir, como ha dicho Saluci, 
que su prisión fué injusta ó ilegal, es nocesario ol

vidar el espíritu de las leyes,, los sentimientos de 
la razón, la práctica constante de los tribunales ,y¿ 
la opinión uniforme de los criminalistas, que dio
tan que en los casos de pesquisa por delito deter
minado, deben arrestarse todos los que de algún 
modo resulten indiciados; sóbrela eficacia de estos 
indicios, ni se ha establecido ni puede establecéis! 
regla fija; pero todos convienen en que basta que 
sean tales, que por ellos se induzca alguna- sospe-' 
cha razonable de que pudo ser autor del delito la 
persona contra quien recaen, mayormente si el tal 
delito es de aquellos con respecto á los cuales ad
mite el derecho pruebas privilegiadas. Cotéjense" 
con este principio los indicios que precedieron ala 
prisión de Saluci, y decida un juicio'imparcial si 
fueron más que suficientes para decretarla y ejecu
tarla. Los sobrescritos de las dos cartas anónimas 
que en la noche del 26 de Mayo se echaron en el 
parte, la una para don Carlos Ruta, y la atrapara, 
el señor Ciorla, dentro de la cual se contenia otra 
para el señor don Manuel Godoy, resultó, por decla
ración del revisor, que eran de la misma letra y 
mano que los sobrescritos A y B, que sirvieron para 
la observación, y enyo autor se trataba de descu
brir. Dichas dos cartas cayeron ó se echaron en el 
parte al mismo tiempo ó de un golpe que las otras 
dos, cuyos sobrescritos iban dirigidos al Marqués 
de Vallesantoro y á don Juan Bautista Calagnini, 
según depusieron los dos oficiales del parte, encar
gados de las diligencias de observación y certifi
cación, el comisario y escribano de la superinten
dencia. De este hecho resulta, por una consecuen
cia necesaria, que dichas cuatro cartas se echaron 
por una misma mano ; y habiendo resultado que las 
dos, con sobrescritos para Vallesantoro y Calagnini, 
contenían dentro otras escritas por don Vicente 
Saluci, se presentaba m u y natural la ilación de 
haberse echado las cuatro por éste ó de su órdén. 
Este indicio, que cualquier prudente calificará de 
fundado, se comprobó con otros no menos reco
mendables. Fué uno, que dichas cuatro cartas esta
ban cerradas con oblea negra, la de tres bastante 
fresca, y un poco más oreada la que se dirigia á 
don Carlos Ruta; de manera que tanto la calidad de 
la oblea, que en aquel tiempo no era de uso co-
num, por haber ya concluido el luto riguroso por 
la muerte del Rey padre, como su estado de hume* 
dad, persuadían que las cuatro cartas habian sali
do do una mano; otro indicio fué, que el sóbrale 
las dos oartas para Vallesantoro y Calagnini era de • 
letra desfigurada y de forma distinta que la de la 
carta y esquela quo iban dentro de ellas, para el 
coronel Paterno y para don Nicolás Puccini, cuya 
esquela y carta eran de Saluci, quien, en la caute
la de haber desfigurado la letra de los sobrescritos 
exteriores, dio una sospecha demasiado vehemente 
y digna do atención. Fué otro, que el revisor Ru
meralo dijo en su declaraoion que algunas letras 
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de los sobrescritos d Ruta y oí señor Godoy, bajo 
de las cuales iban las cartas anónimas aprendidas 
aquella noche, tenian bastante similitud con las de 
los sobrescritos de los números 1." y 2.°, dentro do 
los cuales se contenían las citadas cartas de Sa
luci para Paterno y Puccini. Y en fin, el oontenido 
de estas mismas cartas y esquela produjo otro in
dicio más claro y urgente, si cabe, que los anterio
res. Con la carta para Paterno, acompañaba Saluci 
copia de una representación que parece habia he
cho á su majestad sobre el asunto de la fragata L a 
Tétis, y en ella le decia, entre otras cosas, que el 
contenido de dicha representación no tenia salida, 
menos que con los arbitrios de la calumnia y de la 
mentira; que los soberanos habian sido engañados, 
porque asi convenia 6 quien era autor de tantos ma
les; que á tiempo y lugar estaba resuelto á dar los 
tiasos sucesivos para obtener sus razones, cayese 
quien cayese. Y en una postdata de la misma carta 
añadió lo siguiente: a Cualquiera noticia de la cór
ate un poco interesante, y cualquiera apariencia 
B que pueda serme favorable, dependiente de algu-
»na novedad que vuestra señoría fuere servido de 
sindicarme, seria un nuevo motivo de reconoci-
»miento y pudiera templar mis amarguras.» Y en 
la otra carta ó esquela para don Nicolás Puccini, 
que se contenia dentro del sobrescrito dirigido á 
Calagnini, decia, entre otras cosas, lo siguiente: 
o Atento á lo que pasa, por lo que yo siento por otra 
uparte, la escena debe concluir como merece mif ar-
ífanton, que acaba de hacerme una de las suyas 
ocon embustes y calumnias; pero entonces yo esta-
írémejor.» Las expresiones de esta carta y esquela 
comprueban tan eficazmente los otros indicios, que 
casi no dejan duda de haber sido Saluci autor ó 
cómplice de los anónimos. E n ellas, y señaladamen
te en la carta para Paterno, se descubre el alto re
sentimiento de que estaba preocupado contra el se
ñor Conde, suponiéndolo autor de la suerte que 
habia tenido el pleito de la Tétis, pues no pueden 
aludir á otra cosa aquellas expresiones: Menos que 
con los arbitrios de la calumnia y de la mentira; que 
los soba-anos habian sido engañados, porque así con
venia á quien era autor de tantos males. Y en la post
data de la misma carta, y en la esquela para Pucci
ni, se leen unas frases tan enfáticas y misteriosas, 
pero al mismo tiempo tan significativas, de las es
peranzas que Saluci fundaba sobre la pronta caida 
del señor Conde, que es preciso tener el entendi
miento m u y obtuso para no conocer que él habia 
^formado ó cooperado á formar, ó á lo menos que 
era sabedor del anónimo, que conspiraba, entre 
otras cosas, á proporcionar la separación del sefior 
Conde del ministerio. Éstos son los indicios que 
precedieron á la prisión de Saluci; los hemos pre
sentado en su natural existencia, y desnudos de las 
cualidades que se les agregaron en el progreso de 
la causa, porque la exactitud es el carácter de esta 
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defensa, y porque ahora no tratamos de su eficacia 
en orden á condenar, sino de susufioienoiaparapro-
oeder á la prisión del indiciado. Regístrense los es
critores criminalistas; cotéjense estos indioios con 
los que ellos gradúan de suficientes para prender y 
arrestar; medítese la enormidad del delito cuyos 
autores se aspiraba á descubrir; consulte cada uno 
sus propios sentimientos, y sea el resultado de este 
examen la.regla cierta para concluir si fueron jus
tos, legales y suficientes los motivos que precedie
ron al arresto de Saluci. Una débil sospecha, una 
presunción pasajera, bastan, en concepto de escri
tores juiciosos, para prender, aun on los casos de 
delitos ordinarios, y con razón, porque aunque pue
de suceder que alguna ó muchas veces se arreste 
al inocente, este acontecimiento y el perjuicio del 
arrestado (que admite reparación) es un daño par
ticular, que debe quedar ahogado entre la multitud 
de bienes quo resultan de proceder contra las per
sonas de algún modo indiciadas, ya porque así se 
asegura el descubrimiento de los autores del delito, 
en que tiene m u y grande interés la pública vindic
ta, y ya porque la negligencia en arrestar á los in
diciados aventuraría el secreto, alarmaría á los 
reos, y dejaría tal vez frustrado el procedimiento, 
con perjuicio notorio de la vindicta pública. Este 
justo recelo influyó también para la prisión de Sa
luci. El sefior Superintendente general le habia 
puesto espías desde que se aprendieron sub cartas en 
el parte, la noche del 26 de Mayo; uno de ellos habia 
avisado que parecía estar algo receloso, pues volvía 
la cara á ver si lo seguian, y se habia traslucido ya 
la observación del parte, por haberse visto á la in
mediación de él á los dependientes de la superinten
dencia, y por ser difícil guardar secreto entre tantos. 
De todo esto se dio cuenta por el señor Colon, y 
en su vista, se le comunicó la real orden del 28 para 
que en aquella noche se ejecutase el arresto de 
Saluci; y véase aquí el motivo de no haberlo re
servado para el día 29, según estaba prevenido por 
la real orden del dia 27. La prisión, pues, se de
cretó y ejecutó en virtud de indicios suficientes y 
legalmente comprobados; lo cual bastaba para jus
tificar el procedimiento, aun cuando en el progreso 
de la causa se hubiera descubierto la inocencia de 
Saluci; pero, como no sólo no se verificó así, sino 
que aquellos indicios se comprobaron más eficaz
mente , y resultaron otros indubitados, que lo ca
lifican de reo legal, el decreto para el arresto re
cibió nuevos grados de justificación, que lo ponen 
á cubierto de toda impugnación. Aquí se ofrecía 
oportunidad de referir los nuevos indicios que re
sultaron después de la prisión de Saluci; pero ha 
parecido conveniente anticipar algunas observa
ciones sobre su representación de 28 de Marzo 
de 792. Son tantas y tales las injurias, imposturas 
y falsedades calumniosas de esta representación, y 
tan insolente y descarado el modo con que se pro-
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ducen, que ellas solas merecerían un grave casti
go, y servyian para probar qué el que tuvo auda
cia para exponerlas al Soberano, la tendría también 
para los anónimos, con cuyas especies coinciden 
muchas. Al repetirlas, se estremece la mano y,se 
turba el discurso, considerando su enormidad. Su
pone que la religión del Rey padre y de su majes
tad reinante fué sorprendida repetidas veces por 
el Consejo de Guerra y por el sefior Conde de Flo
ridablanca, en lo relativo á la administración de 
justicia en el pleito de la fragata L a Tétis, que dice 
se compró por los armadores del corsario apresador 
con sobornos y cohechos escandalosos, según su
pone resultar de los autos criminales seguidos so
bre ello; que en el sefior Conde de Floridablanca 
tuvo Saluci un enemigo temible y disfrazado; que 
se propuso desde el primer instante de la presa sos
tener con todo empeño á los usurpadores de sus 
bienes y á los jueces corrompidos que los ampara
ron; que sucesivamente experimentó en el mismo 
señor Conde un perseguidor violento de su perso
na ; que los motivos de la persecución atroz con que 
se vio oprimido en los dos últimos años de su mo
rada en Espafia, m u y lejos de haber sido por autor 
del papel satírico que el sefior Conde se esforzó á 
atribuirle, con una acusación palpablemente calum
niosa y torpemente contradictoria, fueron él me
dio insuperable de que se halló sorprendido, de 
que el secreto de sus muchas y feas faltas en el 
curso de aquel pleito se descubriese á los ojos de 
su majestad, de resultas de la audiencia particular 
que Saluci habia solicitado el día 19 de Mayo 
de 89, por medio de dofia Josefa Tabares, cuya 
instancia, penetrada por el señor Conde de Flori
dablanca, no le dejó otro arbitrio en su imagina
ción que suponerle reo de un delito, que tuvo el 
mayor empeño de pintar excesivo, y que aunque 
verdadero, en vista de las circunstancias, hubiera 
sido más que sobradamente castigado con la más 
leve parte del tratamiento atroz con que se vio tra
tado Saluci en medio de su inocencia; que temien
do el señor Conde las resultas de la impresión que 
la exposición de Saluci hubiera causado en el áni
m o de los reyes..., intentó destruir sin remedio su 
vida, como lo habia hecho hasta entonces con sus 
haciendas, honor y crédito; que á este efecto dis
puso con inaudita barbarie las trazas de la acusa
ción criminal contra Saluci, que tuvo lugar en el 
mes de Mayo de 789, en quo se verificó su prisión; 
que los autos criminales demuestran á la evidencia 
que el señor Conde no tuvo ya la intoncion de ave
riguar quiénes fuesen los reos, sino únicamente de 
hacer de forma que lo fuese Saluci, 6 á lo menos 
pareciese tal en el concepto de su majestad, pues 
de otro modo era imposible conciliar las ilegalida
des, nulidades y violenoiás del prooeso, en que el 
sefior Conde hizo el papel de acusador, de parte y 
de director supremo de sus trámites y resultas. És-
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tos son los primeros rasgos de la representacibif'|g 
Saluci en que compiten á porfía la animosidaá, 
la audacia, la impostura, la falsedad y la calum
nia. ¿ Cuándo se habrá visto un consejero dé Estado 
tan indignamente tratado ante aquel soberano mis-
m o á cuyos pies ha servido Con el celo y esmero 
más acendrado? El sefior Conde necesita de todo 
el sufrimiento que le inspira la resignación en sus 
desgracias, para no exceder los límites de lá mo
deración al mirarse tan cruelmente lastimado en lo 
más precioso de su honor. Supone Saluci una ene
mistad y odio implacable del sefior Conde i él, 
desde el instante primero de la presa de la TUii¡ 
pero ni da pruebas, ni se ofrece i, darlas dé este he
cho criminoso, y entre tanto es preciso mirarlo oo
m o sueño ó delirio de su fantasía ¿Creerá acaso 
justificar la enemistad y persecución figurada con 
las resultas del pleito seguido sobre la legitimi
dad de la presa de aquel buque? Abí lo indica en 
la representación, pero las resultas mismas de 
aquel proceso deben confundir su audacia y seltet 
eternamente sus labios. El sefior Conde ni se em
peña ni debe empeñarse en hacer ahora la apología 
de la ejecutoria que terminó aquella ruidosa cansa, 
porque, sobre ser esta especie muy ajena de la 
actual inspección, ya se ha dicho que su excelencia 
no tuvo otra intervención en ella que habérsele pa
sado, de orden del Rey padre, las sentencias con
sultivas del Consejo de Guerra, para que diese 
dictamen, el cual se redujo á que se volviese á ver < 
el pleito con ministros asociados de otros consejos. 
Sin embargo, en obsequio de la verdad, y para pre
sentar el convencimiento máa decisivo de las im
posturas de Saluci, no deben omitirse dos cosas, 
que resultan comprobadas en este proceso. Una es, 
que la última sentencia y consulta del Consejo de 
Guerra, que declaró de buena presa la Tétis, se 
mandó ejecutar por el Rey, en vista del infólme 
reservado que se sirvió de pedir al sefior Conde de 
Campománes, gobernador que entonces era del 
Consejo, y á otros ministros togados, oon cuyo dic
tamen uniforme so conformó su majestad. Y otra, 
que á consulta del Consejo de Guerra mandó el Bey 
padre, por la via de Marina, que se borrasen de cier
to oficio ó memoria del Embajador dé Alemania las 
expresiones acaloradas que contenia, como inju
riosas al Consejo y ministros que intervinieron en 
la oausa, y de cuya integridad y pureisadeclarÓsa 
majestad estar plenamente satisfecho, y que pot 
la secretaría de Estado se paBaSen los oficios cor
respondientes para instruir al Gran Duque dé Tos-
cana de la malicia y falsedad Con que se produje-
roh los agentos y defensores de Saluci, y éstos 
mismos le informaron de los escandalosos é increí
bles partióulares que se insertaban en dicha me* 
moría, presentada por el Embajador de Alemania, 
A vista de estas verdades, comprobadas material
mente en los autos, ¿podrán oírse sin indignación 
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las declamaciones calumniosas que Saluci hace en 
su representación contra el Consejo de Guerra, 
contra los ministros que votaron el pleito de la 
TUis, y contra el señor Condo de Floridablanca, 
suponiendo á aquellos sobornados y corrompidos 
pwa vender la justicia, y á ésto protector y disi
mulador de la figurada corrupción y soborno? Si 
á pesar de no ser tan audaces y destempladas co
mo éstas las expresiones que contenia la memoria 
del Embajador de Alemania, se mandaron borrar 
por el Rey padre, á consulta del Consejo, y pasarm 
oficios de queja á la corte de Toscana, ¿ qué de
mostración podrá ser bastante para corregir el 
enorme exceso de Saluci en exponer tan declara
damente al trono aquellos mismos figurados deli
tos que despreció el Rey padre, y en suponer que 
lo disimuló y protegió un ministro, que hoy con
serva el alto honor y dignidad de consejero de Es
tado? Pero no oscurezcamos con declamaciones 
el mérito que la bondad ostenta por sí sola, y vea
mos si en las pretensiones que Saluci instauró 
por mano del sefior Conde, después de publicada la 
ejecutoria del pleito de la Tétis, se descubre algún 
vestigio del odio de que lo supone preocupado. Y a 
se ha dicho también que Saluci pidió, en represen
tación que hizo á su majestad, alguna indemniza
ción, por via de equidad, por medio de varios ar
bitrios ó gracias que propuso podian concedérsele. 
Se pidieron informes alas secretarías de Hacienda 
é Indias, de que dependían, y no los hallaron regu
lares; sólo el señor Ministro de Marina, excitado 
de las expresiones de un oficio del señor Conde, 
propuso que, bí el Rey queria hacerlo voluntaria
mente, podia interesar ó conceder á Saluci el dis
frute de algunas de las acciones pertenecientes á 
la real hacienda en la compañía de Filipinas. Y 
habiendo el sefior Conde dado cuenta á su majes
tad de esta propuesta, prorumpió en estas palabras: 
«¿Y por qué se las he de dar yo? no, no.» Cuyo 
pasaje presenció su majestad reinante, y el sefior 
Conde confia que mandará instruir al Consejo de la 
certeza de él. ¿Y qué hubo en esta denegación, acor
dada tan claramente por el Rey padre, que pueda 
servir de fundamento al odio y á la persecución 
que Saluci imputa al señor Conde? Saluci sí que 
Be preocupó de un resentimiento injuBto contra su 
excelencia, atribuyéndole un decreto dictado ex
presamente por el Rey padre, ó, hablando con más 
propiedad, Saluci sí que desahogó contra el se
fior Conde, por Iob medios más torpes y reprobados, 
el alto resentimiento que concibió contra su ma
jestad por aquel justo decreto, denegatorio de la 
indemnización que habiajsretendido, como lo con
vence su representación misma y los papeles que 
se le ocuparon al tiempo de su arresto, en que ver
tió contra el sefior Conde las calumnias más deni
grativas y atroces que pueden caber en el corazón 
más'corrompido. Pero, volviendo á nuestro intento, 
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es m u y cierto que en los sucesos referidos no se 
desoubre vestigio alguno de esa enemistad mons
truosa, que Saluci atribuyó al sefior Conde desde 
los primeros instantes de la presa de la Tétis, y que, 
no resultando ni habiendo ofrecido prueba alguna 
de ella, es preciso mirar su exposición como un 
aborto delincuente de su destemplada fantasía. De 
la misma clase es aquella otra especie, de que el 
miedo que supone sorprendió al señor Conde de 
que se descubriesen sus muchas y feas faltas en el 
pleito de la Tétis, de resultas de la audiencia par
ticular que habia solicitado de la Reina, nuestra 
señora, por medio de doña Josefa Tabares, no le 
dejó otro arbitrio que el de suponer á Saluci reo de 
un delito, que el mismo sefior Conde se empeñó en 
pintar excesivo. ¿ De dónde ha sacado Saluci esta 
impostura calumniosa, ni las feas faltas del sefior 
Conde en el pleito de la Tétis í ¿Cuáles son éstas, 
cómo las prueba, ni qué otro apoyo pueden tener 
qne el de su malignidad, desmentida por las reso
luciones y decretos acordados por el Rey padre, 
á consulta del Consejo y de otros ministros toga
dos? Aturde tal osadía, hablando con un soberano, 
y de un sujeto del carácter del sefior Conde. Pro
testa éste, y en caso necesario jurará por lo más 
sagrado que hay en el cielo y en lá tierra, que ni 
tuvo el miedo que Saluci figura, ni pudo tenerlo, 
así por no haber hecho cosa alguna contra su con
ciencia en aquel pleito, como porque ignoró absolu
tamente que Saluci hubiese solicitado de la Reina, 
nuestra sefiora, la audiencia particular que refiere. 
Este es un hecho que debia justificar en forma con-
cluyente, y no sólo no lo prueba, ni ee ofrece á pro
barlo , sino que los autos presentan una imposibili
dad positiva de hacerlo, mediante resultar de la 
declaración de doña Josefa Tabares que, aunque 
doña Juana Beltran le habló por Saluci para que 
le proporcionase entregar á la Reina, nuestra se
ñora, una representación, no queriendo mezclar
se en asuntos de esta naturaleza, no quiso recibir 
ningún papel, y así se dispuso quemarlos, como 
lo hizo doña Juana, sin haber visto ni leido nin
guno doña Josefa Tabares. Si la instancia, pues, 
que Saluci hizo en solicitud de la audiencia par
ticular de la Reina, nuestra señora, tuvo suerte tan 
desgraciada, que quedó sofocada en el primer paso, 
¿ cómo pudo infundir en el ánimo del sefior Conde 
(aun cuando la hubiera sabido) el miedo de que 
Saluci lo supone sorprendido? Y si éste fué el mo
tivo de la persecución atroz con que supone le opri
mió, es demasiadamente claro que, faltando ab
solutamente la causa, el efecto atribuido á ella ha 
de ser por necesidad puramente ideal é imagina
rio. Véase ahora si podrán cohonestarse con pre
texto alguno esas declamaciones injuriosas con que 
Saluci ofendió los piadosos oidos del Rey, cuan
do dijo que el señor Conde lo supuso reo de un de
lito que tuvo el mayor empeño de pintar excesivo ̂  
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que dispuso con inaudita barbarie las trazas de la 
acusación criminal en Mayo de 789, y que no tuvo 
la intención dé averiguar quién fuesen los reos, 
sino únicamente de hacer que lo fuese Saluci, ó & 
lo menos pareciese tal en el concepto de sn majes
tad. Según este modo de pintar la soñada persecu
ción, parece que el señor Conde fué quien fraguó 
los anónimos, quien dispuso el delito, y quien pro
cedió por sí á imputarlo á Saluci, que es cierta
mente el último extremo adonde puede llegar el 
delirio de este hombre enconoso y despechado. Y 
si esto fué así; es decir, si la intención del señor 
Conde no fué averiguar los reos, sino hacer que 
Saluci lo fuese ó lo pareciese, ¿ cómo ee le acusa 
por Manca de que el Rey le hubiese ofrecido su 
benignidad, si descubría los verdaderos autores? 
' Esta grosera inconsecuencia en las exposiciones de 
los procesados es un nuevo convencimiento de la 
alucinación con que proceden. Es, pues, masque 
notorio que el señor Conde no tuvo influjo alguno 
en las causas que precedieron á la prisión de Sa
luci, y que ellas fueron efectos necesarios del de
lito cuyo autor se buscaba. La circustancia de ha
ber caido las dos cartas anónimas, que en la no
che del 26 de Mayo de 789 se pusieron en el parte 
para don Carlos Euta y el señor Godoy, al mismo 
tiempo, ó de un golpe, que las otras dos que Saluci 
dirigía á Vallesantoro y Calagnini; la de estar to
das cuatro cerradas con oblea negra y algo fresca; 
la de hallarse desfigurada y alterada la letra de los 
dos sobrescritos de las cartas para Vallesantoro y 
Calagnini, los resentimientos que Saluci desaho
gó, y los deseos de venganza que manifestó en la 
carta al coronel Paterno y esquela para Puccini, ¿de
pendieron acaso de disposiciones del sefior Conde, 
6 fueron vestigios del mismo delito, cuyos autores 
se trataba de descubrir ? Esto es lo cierto y lo le
gal ; y así, por más que Saluci esfuerce sus falsas 
y calumniosas declamaciones, el juicio imparcial 
del Consejo no podrá dejar de estimar que los in
dicios que precedieron á su prisión fueron más que 
euficientes para conceptuarlo, por entonces, autor 
6 cómplice del enorme delito que motivó el proce
dimiento, y que esta sola circunstancia excluye po
sitivamente las ideas de la soñada persecución a 
que Saluci lo atribuye, aun ouando hubiera dado 
ú ofrecido alguna prueba de ellas. Y aquí se 
ofrece oportunidad de hacer una observación no
table sobre aquellas expresiones de la representa
ción de Saluci, á saber : «Que el señor Conde lo su
puso reo de un delito, que tuvo el mayor empeño 
de pintar excesivo, y que aunque verdadero, en 
vista de las circunstancias, hubiera sido más quo 
sobradamente punido con la más leve parte del 
tratamiento atroz con que se vio arrebatado, en 
medio de su palpable inocenoia.» En estas expre
siones se ve que Saluoi se esfuerza á disminuir el 
delito de los anónimos y sus enormes calumnias, 

llevadas á los soberanos por medios tan torpes y 
reprobados, y que quiere también minorar el cas
tigo, aunque el delito fuese verdadero. Y esto ¿ no es 
confesar indirectamente que le importa la minora
ción del delito y de la pena, y que, en vista de l| 
circunstancias, esto es, de creerse ofendido el Coná| 
de Floridablanca, era de corta gravedad aquel ex
ceso, y que bastaba la prisión? La penetración ¿el 
Consejo hará dé esta observación el mérito que esti
m e justo, pues nosotros, demostrada ya la suficisn-
*cia y legitimidad de los indicios que precedieron á 
la prisión de Saluci, y sn falsedad é impostura en 
atribuirla á persecución del señor Conde, procede
remos á exponer los demás que resultaron en el 
progreso de la causa. A la prisión de Saluci y de 
sus dos criados, Justo Viyao y Pedro Méndez,fué 
consiguiente recibirles declaraciones indagatorias. 
Viyao dijo que la noche del 26 de Mayo (en que se 
echaron al parte las cartas aprehendidas) estuvieron 
encerrados el Marqués de Manca y Saluci en casa 
de ésto desde el anochecer hasta las nueve, poco 
más ó menos; qne los vio en acción de escribir; qne 
dieron orden de que nadie entrase; que refrescaron 
con agua de limón y se marcharon juntos, después 
de cerrado el correo; que su compañero Méndez (el 
otro criado de Saluci) le habia dado cuatro cartas 
para llevar al parte, y efectivamente las habia lle
vado ; que una de ellas iba dirigida con el primer 
renglón á la Nunciatura, de letras bastante crecidas 
y con algunas que parecían de molde; que no ha
cia memoria de los sujetos á quienes se remitían las 
otras tres, porque no leyó los sobrescritos con cui
dado, pero sí advirtió que las dos de dichas cuatro 
cartas eran de una letra, y de distinta las de las 
otras dos, y una de ellas, compañera de la de la 
Nunciatura, era más gruesa y crecida en los doble
ces, y todas cuatro estaban cerradas con obleanegra; 
que echó dichas cuatro cartas de una vez por el 
agujero del parte, y advirtió que arrimado á él 
estaba pidiendo limosna un pobre ciego; que cuan
do echó" las cartas serian las nueve y cuarto y po
cos minutos, y que no hacia memoria de haber lle
vado al parte otras cartas que las del dia 26, con 
las letras grandes, pues su amo siempre habia 
puesto los sobrescritos con su letra natural. Expre-
bó también este testigo que don Juan del Turco 
era uno do los que asistían diariamente á casa de 
Saluci; que dos ó tres noches antes á la del mar
tes 26 fué á oasa de éste el Marqués de Manca, y en 
seguida le mandó Saluci quo no abriese á otra 
persona que á don Juan del Turco, el cual no esta
ba cierto ol testigo si concurrió al instante ó pasa
do algún tiempo desde que recibió el recado, pero 
no le quedaba duda en que fué y que estuvieron 
los tres oerrados en el despacho; y añadió que, ha
biendo llegado aquella noohe el Marqués á ocasión 
de no estar Saluci en casa, expresó que lo extra
ñaba, pues habian quedado en que al oscurecer 
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se habian de ver allí para trasladar un papel, y que 
asi, le fuese á buscar; y estando en esto, llegó Sa
luci, y juntos entraron dentro y se cerraron, como 
dejaba dicho, permaneciendo hasta las nueve. El 
otro criado de Saluci, Pedro Méndez, declaró que 
cuando aquél y Manca se encerraban solos en el 
despacho de Saluci, mandaba éste á los criados 
que, si alguno llamaba, dijesen que no estaba en 
casa; que desde que el declarante le servia (hacia 
dos meses que entró en casa de Saluci) habria su
cedido aquello tres ó cuatro veces, y la última ha
bia sido el martes 26 de aquel mes, que también 
estuvieron los dos escribiendo solos, pues fué el 
Marqués á casa de Saluci entre ocho y nueve, y 
entonces dio orden á los criados para que no deja
sen entrar á ninguno; que en la misma noche es
cribió Saluci para el parte tres ó cuatro cartas, y 
una de ellas le parecia que iba con dirección á la 
Nunciatura, las cuales dejó Saluci sobre la mesa 
del cuarto del declarante, y éste las tomó y entregó, 
sin leerlas, á su compañero Justo Viyao, para que 
las llevase al parte, como lo hizo, añadiendo que to
das estaban cerradas con oblea negra. Dijo tam
bién este testigo que de cuantas personas concur
rían á casa de Saluci, á ninguno trataba con más 
confianza y amistad que al Marqués de Manca y á 
don Juan del Turco, el cual comia todos los dias 
con Saluci. Como en las declaraciones de estos 
dos criados habia variedad sobre el número de car
tas que Saluci habia dejado para que llevasen al 
parte (pues Viyao dijo que eran cuatro, y Méndez 
expuso que le parecia eran tres), dispuso el señor 
Superintendente carearlos la misma noche del 
dia 28, y de esta diligencia resultó haberse certifi
cado Méndez de que con efecto habian sido cuatro, 
por haberse acordado mejor con las sefias que le 
habia dado Viyao. En seguida, y en la propia no
che del 28, se recibió declaración á Saluci, que 
estuvo negativo en lo principal, pero, entre otras 
cosas, dijo que la tarde del martes 26 escribió en 
casa de don Antonio Abancini cinco cartas, tres 
para el correo y dos para el parte, dirigidas éstas 
con cubierta exterior á don Juan Bautista Calag
nini y al Marqués de Vallesantoro; que, después de 
haberlas escrito, se fué con ellas á su casa, á los 
tres cuartos para las nueve, donde las cerró con 
oblea negra; que, para no equivocar la dirección de 
ellas, dio las tres para el correo á uno de sus cria
dos, y el declarante se llevó las dos para el parte, 
por cuyo agujero las echó á las nueve y cuarto, 
minutos más ó menos; que al instante que acercó 
la mano al agujero para arrojarlas, otro hombre 
más alto echó con fuerza las cartas que tenía en 
la mano; que los sobrescritos de las tres cartas para 
el correo eran de la letra y carácter cursivo del 
declarante, pero los de las del parte la tenían un 
poco más estudiada y detenida, para la mayor cla
ridad, como acostumbraba hacer otras veces por el 

L E G A L . 877 
mismo destino; que aunque los carteros llevaban 
las cartas á su casa, como habia sucedido alguna 
vez descuido en las del parte, solía ir á ver la lista 
el declarante, cuando esperaba pronta respuesta y 
no la tenía. Negó que el Marqués de Manca hubie
se estado en su casa en todo el dia y nocho del 
martes 26 de aquol mes, y dijo que la mañana del 
dia 28 salió ol declarante de su casa á las diez y 
cuarto y se dirigió á ver la lista por si tenía res
puesta á las cartas que habia echado la noche dol 
martes 26; que después pasó á la iglesia de San Fe
lipe el Real á oir misa, y no se detuvo porque la 
halló en un altar después de la elevación. Luego 
fué á ver á don José de Ibarra, á cuya casa no su
bió por haber encontrado á un hombre que pregun
tó en la escalera si estaba en ella, y respondióle en 
modo oscuro, por lo' que volvió á salir á la calle, 
y se fué derechamente á la casa del Marqués de 
Manca, en donde se detuvo un rato, pero sin ha
blar con él, por haberlo hallado ocupado. Esto es lo 
más substancial de la declaración de Saluci; en 
vista de la cual y de la de sus criados, mandó el se
ñor Colon, en la misma noche del dia 28, dar cuen
ta con testimonio á su majestad, por mano del se
ñor Conde de Floridablanca, y que se procediese á 
la prisión y ocupación de papeles de don Juan del 
Turco, con lo demás que resulta de dicho auto. 
Con efecto se dio cuenta á su majestad en aquella 
misma noche, se hizo la prisión de Turco, y á la 
mañana siguiente se reconoció la habitación de Sa
luci , en la cual no se encontró otra clase de oblea 
que negra y lacre del propio color. Con fecha 
del 29 se comunicó real orden al señor Colon, di-
ciéndole que el Rey quedaba enterado del arresto 
de Saluci y demás de que habia dado cuenta, y 
aprobaba todo lo ejecutado; que bien quisiera su 
majestad que, ya que se habia presentado el Mar
qués de Manca al tiempo del arresto, y que resul
taron contra él los indicios de haber estado encer
rado con Saluci escribiendo la noche del 26, hu
biese tomado el señor Colon el partido de pasar á 
reconocerle y ocuparle sus papeles, dejándole arres
tado en su casa; pero, malogrado aquel momento, 
era regular que hubiese quitado de enmedio todas 
las pruebas de bu complicidad, y que su prisión 
por entonces no sirviese de más que de alarmar 
otros cómplices ó autores; que, sin embargo, las 
prudentes reflexiones del señor Colon sobre las ca
lidades de este sujeto habian hecho fuerza al Rey, 
y no desaprobaba su conducta en este punto. Con 
todo, que, si por las declaraciones que el sefior Co
lon tomase, y por los demás medios legales, resul
tasen comprobados los indicios que habia contra 
Manca, y se corroborasen con otras pruebas, quería 
su majestad que le arrestase en su casa con guar
dia de vista, le ocupase sus papeles y le tomase 
las declaraciones necesarias de inquirir, dando 
cuenta, por si fuese necesario estrecharle la prí-
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sion ó tomar otras providencias. El sefior Colon 
mandó, por auto del mismo dia 29, guardar y cum
plir esta real orden y que se continuase recibiendo 
declaración á los dos criados de Saluci. Justo Vi
yao dijo en esta segunda declaración, que el mar
tes 26 de aquel mes salió Saluci de su casa á las 
seis de la tarde, y no volvió hasta poco después de 
anochecer, y á poco rato entró el Marqués de Man
ca, se encerraron y dieron el recado de que á nadie 
abriesen, y luego dejó Saluci cuatro cartas para 
echarlas en el parte. Y habiéndole puesto presen
tes los sobrescritos exteriores de las cuatro cartas 
aprehendidas la noche del 26, dijo que solamente 
conocía el que empezaba con la palabra Nunciatura, 
que bien se acordaba que lo echó, sin quedarle 
duda sobre ello. Pedro Méndez dijo asimismo que 
Saluci salió de su casa la tarde del martes 26, en
tre seis y siete; que después de esto salió también 
el declarante aun recado,y cuando volvió, que se
rian las ocho y media, poco más ó menos, ya encon
tró en casa á su amo y á Manca en el despacho, y 
que ambos se marcharon poco después de las nue
ve, y que, aunque no podia acordarse con certidum
bre ei fueron tres ó cuatro las cartas que entregó á 
su compañero Justo para llevar al parte la noche 
del propio día, no le quedaba duda de que á lo 
menos fueron tres, y entre ellas la dirigida á la 
Nunciatura, porque se le quedó en la memoria con 
la forma de letra. En seguida se recibió nueva de
claración á Saluci, á quien se pusieron presentes 
los anónimos y los sobrescritos bajo los cuales ha
bian sido dirigidos, y dijo que no conocía la letra 
de ninguno de ellos, ni tenía notioia ni presunción 
alguna de sus autores. También se recibió declara
ción á don Juan del Turco, quien solamente con
testó su amistad y trato diario con Saluci, y el de 
éste con Manca. Don José Panuci, á quien se puso 
preso, confesó asimismo la amistad y trato frecuen
te de estas personas; que habia oido varias veces 
á Saluci que se veia oprimido de la justicia, y 
que tenía la culpa de ello el señor Conde de Flo
ridablanca; que habiendo ido, al anochecer de un 
dia, quo no hacia memoria cuál fué, al cuarto de 
Saluci á darle un recado, no le permitieron los 
criados que lo viese, diciendo que habia visita y 
tenian orden de no dejar entrar á nadie, y pregun
tando quién era la visita, le respondieron que el 
Marqués de Manca, lo que comprobó el deolarante, 
porque levantó el picaporte de lo puerta donde 
estaban, y vio con efecto á dicho Manca, y dando 
el recado, se marchó. Después se mandó trasladar 
ala cárcel ádon Antonio Abamoini; y habiendo da
do cuenta el señor Colon de estas últimas diligen
cias, le dijo el señor Conde, en papel del dia 30, que 
quedaba enterado, y que daria cuenta á su majes
tad de lo que referia en su papel del dia anterior. 
Se le hicieron varias prevenciones, yse le dijo que 
Manca, Turco y los demás debian evaouar las ci-
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ras, y el primero ser m u y observado, y su letra muy 
examinaday reconocida, pues su genio y desahogos,'( 
que se podian buscar y probar por testigos; eran 
más adaptables á la extensión de los papeles que, 
de otro alguno. Y en una postdata de este papel se 
advirtió al señor Colon que el señor Conde habia 
sabido que por medio de un tal Timoni se había 
entregado al barón de Konigsek. un papel para 
darlo, como lo dio, al Nuncio de su Santidad, sin 
duda con el fin de que se advirtiese alguna cosa á 
Puccini; cuyo papel tenía las senas de haber sali
do por algún agujero de la cárcel ó puerta, y así 
convenia estar á la vista, y quitar á los reos los 
medios de escribir, para que no se comunicasen las 
excusas. En vista de esta orden, mandó el sefior 
Colon, por auto del dia 31, entre otras cosas, com
parecer á su presencia á don Luis Timoni y reci
birle declaración, dando cuenta á au majestad de 
cuanto resultare. E n su declaración dijo Timoni 
que el dia 29 de aquel mes habia pasado á bu casa 
un italiano llamado Magro, y dejó un papel cerra
do con cubierta al Nuncio de su Santidad, para 
que, si el declarante iba á Aranjuez, lo entregase á 
su excelencia; y como no hubiese ido, lo dio al co
ronel Barón de Konigsek para que hiciese la en
trega. En seguida se mandó arrestar á Timoni, y 
habiéndose evacuado la cita que hacia en su decla
ración del italiano llamado Magro, dijo éste qne, 
aunque conocía á Timoni, no era cierto que en el 
dia 29 de aquel mes, ni en otro ninguno, le hubiese 
entregado carta alguna para el Nuncio ni para otra 
persona. De resultas de esta contradicción, fueron 
careados Timoni y Magro ó Mango; y convencido 
aquél de la firmeza con que éste sostuvo qne no 
le habia entregado la carta que decia, expuso que 
la habian tirado por debajo de la puerta, y presu
mió que hubiese sido echada por Mango. La fal
ta de verdad con que Timoni se condujo en su de
claración dio motivo á que el sefior Superint^i-
dente mandase ponerle dos pares de grillos, por via 
de apremio, para que declarase lo oierto, y con efec
to declaró que habia escrito por si la carta de qua 
trataba su primera declaración, y dirigida al señor 
Nuncio, dándole noticia de la prisión de Turco, por 
lo muoho qué le queria y protegía, y de la de Sa
luci; declaró también que profesaba amistad con 
éste, en cuya casa y compañía habia comido algu
nos dias, y expresó asimismo que algunas veces 
habia oido quejarse al Marqués de Manca de que 
no empleaban en los gobiernos la gente capaz. De 
estas diligenoias dio cuenta el señor Colon á su 
majestad por mano del sefior Conde, quien le co
municó real orden, con fecha de 1.° de Junio, di
stiéndale',, entro otras cosas, que el arresto de Timoni 
y otros estaba bien .hasta averiguar su complici
dad, y si no la tuviesen, bastaría, encaso de ser 
hombres de mala ó peligrosa oonduota,, hacerles 
Salir de Madrid, y aun de estas reinos, si no fuesen 
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naturales 6 domiciliados en ellos; que si se compro
baban por otros medios las especie» de los papeles 
propaladas ó vertidas por el Marqués de Manca, de 
modo que se adminiculizasen los indicios que ya re
saltaban contra él, podria el sefior Colon proceder 
al arresto, como el sefior Conde le tenía prevenido 
de orden del Rey, y á la ocupación de papeles, de
claraciones y careos qne correspondiesen, y al final 
de esta real orden, se dijo al señor Colon lo si
guiente : »Todo lo deja el Rey al prudente arbitrio 
de nsia, para consultar y obrar según su celo, ins
trucción, talento y experiencias.» Con vista de ella, 
mandó el sefior Colon, por auto de 2 de Junio, arres
tar por ahora en su casa al Marqués de Manca, me
diante los indicios que resultaban contra él, deján
dole un alguacil de vista y ocupándole todos sus 
papeles, los cuales se examinasen por don José Fer
nandez de Villegas, separando los que pudiesen 
conducir á esta causa; y para mayor seguridad del 
arresto, mandó que quedasen en casa del Marqués, 
también por ahora, cuatro soldados, con un sargen
to y cabo, de dia y de noche, hasta nueva orden, 
dando cuenta á su majestad. En su consecuencia, se 
procedió al arresto de Manca, en la forma preveni
da en este auto, la mañana del dia 3 de Junio, y 
habiéndose dado cuenta inmediatamente á bu ma
jestad, se dijo, de su real orden, al sefior Colon, en
tre otras cosas, que su majestad quedaba enterado 
del arresto de Manca, y de los prudentes motivos 
que el sefior Colon habia tenido para ello. E n se
guida se recibió declaración á Manca y á algunos 
de sus criados , se examinaron sus papeles, se hizo 
cotejo de varios, que Manca reconoció por Buyos, 
con los anónimos principales, y declararon los re
visores de letras ser de una misma mano, en los tér
minos que después se referirán; y habiendo dado 
cuenta el sefior Colon á su majestad por mano del 
señor Conde, se le dijo por éste, en papel de 6 de 
Junio, que quedaban en su poder los papeles y tes
timonios que habia remitido, pero que no podia 
dar una respuesta positiva sobre los puntos que 
preguntaba, hasta tomar las órdenes desumajestad; 
y en una del dia 8 siguiente dijo el señor Conde 
al señor Colon, que habia dado cuenta al Rey del 
testimonio y papeles que habia remitido con el 
suyo del dia 6; que su majestad quedaba enterado 
de todo, y habia dado sus órdenes para que al Mar
qués de Manca se le recibiese y colocase en uno de 
los encierros del cuartel de reales Guardiag de 
Corps, donde estaría sin comunicación alguna y 
con toda» las precauciones conducentes á este fin; 
que el señor Colon podría permitirle un criado á las 
horas precisas de comer, desnudarse y vestirse, con 
centinela & la vista, y sólo el señor Colon podria 
entrar, con »u escribano 6 personas que conviniesen, 
para recibirle sus declaraciones y careos. Y que, si 
el Marqués declarase cómplices, convenia observar 
su calidad y ciretinsta&cias, para no apresurarse á los 
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arrestos, si no hubiere otras pruebas ó adminículos; 
y en todo caso daria cuenta el señor Colon de lo 
que fuese resultando, para proceder oon el pulso y 
oircunspecoion que merecía causa tan grave, y con 
aprobación de su majestad. En su consecuencia, dio 
auto el sefior Colon para trasladar á Manoa al cuar
tel de Guardias, lo que se verificó la noche del pro
pio dia 8, en el modo que prevenía la citada real 
orden. Véase ya cómo en las diligenoias practicadas 
después de la prisión de Saluci se encontraron 
comprobaciones de los indicios que precedieron á 
ella, y resultaron los suficientes para arrestar al 
Marqués de Manca, á don Juan del Turco y á don 
Luis Timoni. En las actuaciones y diligencias pos
teriores á la prisión de estas personas se descu
brieron vestigios más eficaces de la intervención y 
complicidad de Manca y Saluci en el delito; pero 
suspenderemos por ahora la exposición de ellos, 
porque, según el método propuesto, conviene anti
cipar algunos discursos y observaciones sobre loa 
indicios que nuevamente resultaron en eBte perío
do de la causa, y su legitimidad y suficiencia para 
el arresto de Manca, Turco y Timoni. Las declara
ciones de los dos criados de Saluci comprobaron 
tan eficazmente los indicios que precedieron á su 
prisión, que, auxiliados de los otros adminículos 
que también resultaron de las diligencias practi
cadas al mismo tiempo, los elevaron á la clase de 
urgentísimos é indubitados. Con efecto ee acreditó 
por ellas que las cartas aprehendidas en el parte la 
noche del martes 26 de Mayo eran las mismas que 
Saluci habia dado & uno de sus criados para que 
las llevase. Los comprobantes de esta identidad 
son : 1.° el número de cartas, pues el criado con
ductor dijo que eran cuatro,y aunque el otro ex
presó que eran tres, convino en el careo en que 
efectivamente eran cuatro; 2.° las sefias indubita
das de algunas de estas cartas, pues ambos convi
nieron en que una llevaba la dirección en el pri
mer renglón del sobre, con la palabra Nunciatura, 
y habiéndoles puesto presente la aprehendida, reco
nocieron ser la misma que Saluci habia dejado 
con las demás para llevar al parte; 3.° haber ex
presado ambos criados que todas las cartas que 
dejó Saluci estaban cerradas con oblea negra, cuyo 
comprobante recibe mayor eficacia por la circuns
tancia de no haberse encontrado en el reconoci
miento de su cuarto más oblea ni lacre que de aquel 
color, y no ser ya de uso común, por haber concluido 
cerca de tres meses antes él luto riguroso por la 
muerte del sefior don Carlos III; 4.° haber decla
rado el criado conductor de las cartas que una de 
ellas, compañera de la dirigida á la Nunciatura, era 
más gruesa y crecida en los dobleces, y con efecto 
lo era la que se dirigió al Marqués de Vallesantoro 
pues contenia dentro Ctra para el coronel Paterno 
y oopia de una larga representación que Saluci 
había becbo á su majestad aquellos días; 5.° haber 
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dicho este mismo criado que, cuando echó las car
tas por el agujero del parte, advirtió á la inmediar 
cion de él un pobre ciego que estaba pidiendo, y 
con efecto se hallaba en esta disposición un algua
cil disfrazado; 6.° la conformidad de los criados 
en la hora, pues ambos expresaron que Saluci dejó 
las cartas para llevar al parte á las nueve y cuarto, 
poco más ó menos, y que se llevaron inmediata
mente ; cuya hora coincide con la en que fueron 
echadas las cuatro cartas aprehendidas, y era la de 
las nueve y veinte minutos, según la muestra del 

., escribano de la Superintendencia. Todas estas cir
cunstancias comprueban con tanta naturalidad y 
eficacia que las cuatro cartas aprehendidas la noche 
del dia 26 fueron las. mismas que Saluci dejó á 
sus criados para llevar al parte, que para negar 
esta verdad es preciso cerrar los ojos á la eviden
cia. La obstinada negativa de Saluci en su decla
ración indagatoria, en vez de aprovecharle, presen
ta convencimientos positivos de su falsedad y per
jurio, y de la refinada cautela con que se esforzó á 
oscurecer los. vestigios de su complicidad. Negó 
que la noche del 26 hubiese entregado á los cria
dos cartas algunas para el parte; dijo que él mismo 
fué quien echó por el agujero de él las dos para 
Vallesantoro y Calagnini, y expresó que otras 
tres que dejó á los criados fueron para el correo 
general. Pero ¿ quién preferirá esta declaración de 
un reo indiciado á la de dos personas imparciales, 
que la desmienten, y en las cuales se hace una re
lación tan exacta y prolija del suceso y de todas 
sus circunstancias, que por sí misma convence la 
verdad de sus aserciones ? Agrégase á esto que los 
dos criados de Saluci declararon sin apremio ni 
coacción alguna, sin haberse confabulado entre sí 
ni con otra persona, y á las cuarenta y ocho horas 
de verificado el suceso; circunstancias las más opor
tunas para reconocer en sus declaraciones aquella 
verdad pura, que suele ser poco común cuando la 
seducción, las insinuaciones, la cautela y la consi
deración de las resultas han hecho sus acostum
brados oficios. Quedemos, pues, asegurados de la 
eficacia de estos nuevos indicios, ó sean adminícu
los comprobatorios de los que precedieron á la pri
sión de Saluci, y analicemos los que dieron mo
tivo á la de Manca, Turco y Timoni. Y a se ha dicho 
que en el acto de ejecutarse el arresto de Saluci 
se presentó Manca en casa de éste, y preguntó al 
señor Colon qué era aquello, y sin haberlo contes
tado otra cosa más que sentía se hubiese presenta
do, se retiró. Este acaecimiento debió infundir en 
el ánimo del sefior Colon alguna sospecha sobre la 
complicidad de Manca, mayormente cuando ya 
constaba en los autos, por la certificación de Ville
gas, relativa á las noticias de la persona de con
fianza á quien se habia encargado la observa
ción de Saluci, que en la mañana de aquel mismo 
dia se habia dirigido éste desde la casa de 
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Correos á la de Manca, donde permaneció desde-
poco más de las diez y media hasta cerca de la 
una. Sin embargo, la prudente conducta del señor 
Colon se abstuvo de practicar gestión alguna con 
respecto á Manca, y se contentó, con dar cuenta á 
su majestad del suceso; de cuya real orden se le 

' dijo, el dia 29, que bien quisiera su majestad que 
hubiese tomado el partido de pasar á reconocerle y 
ocuparle los papeles, dejándole arrestado en su casa; 
pero que, sin embargo, las prudentes reflexiones del 
señor Colon sobre las calidades de este sujeto ha
bian hecho fuerza al Rey para excusar y no des
aprobar su conducta en este punto. Estas expresio-
nes de la real orden debieron confundir á Manca, 
y contener la animosidad con que ha declamado con
tra el señor Colon, atribuyendo el procedimiento 
contra su persona á parcialidad y condescendencia 
con las ideas del sefior Conde, pues ciertamente no 
puede presentarse una apología más completa con
tra esta impostura, que la real orden que hace su
puesto de la consideración que tuvo el sefior Colon 
con respecto á Manca, y que no dejó de causar ex-
trafieza á su majestad; sin embargo, se le previno 
por dicha real orden que, si por las declaraciones 
que tomase, y por los demás medios legales, resal
tasen comprobados los indicios que habia contra 
Manca, y se corroborasen con otras pruebas^ que
ria el Rey que se le arrestase por ahora en su casa 
con guardia de vista, se le ocupasen sus papelea y 
se le tomasen declaraciones de inquirir. La com
probación de los primeros indicios se verificó tan 
completamente con el resultado de las diligencias 
que precedieron al arresto de Manca, que el señor 
Colon no hubiera desempeñado dignamente su obli
gación si lo hubiera omitido ó dilatado. El primer 
indicio fué haber pasado Saluci á casa de Manca 
la mañana del dia 28, y permanecido en ella desde 
las diez y media hasta cosa de la una. Esta circuns
tancia por sí sola pudiera considerarse indiferente, 
pero es preciso observar que en dicha mañana 
del 28 correspondía la respuesta á las dos cartas 
anónimas aprehendidas en el parte la noche del 26, 
en las cuales se encargaba á don Carlos Ruta y al 
señor don Manuel Godoy que en sobrescritos a don 
Silvestre Siberina y don Norberto Nobara les in
dicasen, por el primero si habian entregado al Rey 
y Reina el otro papel anónimo intitulado Confe- . 
sion del Conde, que les habian dirigido en 12 de 
aquel mes, y por ol segundo que no le habian en
tregado. Estos sobrescritos se pusierony anotaron, 
en rirtud de la real orden, en la lista del parte pre
sentada al público dicho día 28. Saluci, sin embar
go de que los carteros le llevaban las cartas á su 
casa, según expresó él mismo en su primera decla
ración indagatoria, fué á ver y leer la lista, dicha 
mañana del 28, en donde precisamente hallaría ano
tados los dos sobrescritos para don Silvestre Sibe-
r m a y don Norberto Nobara. Y habiéndose diri-
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gido inmediatamente á casa de Manca, y permane
cido con él desde las diez y media, poco más, hasta 
cerca de la una, no es posible prescindir de la sos
pecha de que esta larga visita terminó á conferen
ciar la novedad de los sobrescritos anotados en la 
lista del parte. El segundo indicio fué haberse 
presentado Manca en casa de Saluci en el acto de 
la prisión de éste, que se hizo á las ocho de la no
che del dicho dia 28, pues esta visita de una persona 
con quien Saluci habia permanecido desde las diez 
y media hasta cerca de la una de aquella misma 
mañana, redobla las sospechas, y cuando menos, 
persuade que entre ambos mediaba amistad y con
fianza muy estrecha y m u y digna de consideración, 
atendidas las circunstancias de la causa. El indicio 
tercero fué haber resultado por las declaraciones 
de los dos criados de Saluci que éste y Manca es
tuvieron encerrados la noche del 26, desde las ocho 
hasta las nueve y cuarto, poco más ó menos, habien
do dado orden para que nadie entrase á los cria
dos, uno de los cuales dijo que los vio escribiendo, 
y otro en acción de escribir, y que refrescaron agua 
de limón. Este indicio se fortificó con la negativa 
de Saluci, pues no pudiendo negarse, ó dudarse 
de la certeza de haber estado cerrado con Manca 
aquella noche, por haberlo contestado con unifor
midad los dos criados, y expresado ambos unas 
mismas idénticas circunstancias del suceso, el em
peño de negarlo persuade vivamente que el en
cierro no fué inocente, y que el resultado fueron las 
cartas anónimas aprehendidas en el parte aquella no
che. El cuarto indicio fué que en otras anteriores 
estuvieron igualmente encerrados Manca y Saluci, 
con igual orden á los criados para que á nadie per
mitiesen la entrada, según depusieron los mismos 
criados y se comprobó por la declaración de don 
José Panueci, que dijo que, aunque aquellos no le 
permitieron ver á Saluci una noche qne pasó á su 
casa á darle cierto recado, por hallarse cerrado con 
Manca, el declarante levantó el picaporte de la 
puerta donde se hallaban, y vio con efecto á éste. 
El indicio quinto fué la amistad y confianza de 
Manca y Saluci, contestada por casi todas las per
sonas que declararon en este período de la causa. 
El sexto, las quejas vertidas de Manca, sobre que 
no se empleaba en los gobiernos la gente capaz; cu
ya especie, que Timoni declaró haberle oído, coin
cide con muchas de las estampadas en el anónimo 
principal. Y el séptimo, que el contenido de éste 
demostraba que su autor trataba con ministros ex
tranjeros, y no carecía de noticias relativas á ma
terias de Estado; circunstancias que cuadraban 
muy oportunamente al Marqués de Manca. Todos 
estos indicios precedieron á su arresto, sin embar
go de que él tuvo la animosidad de exponer, en la 
representación quedirigió á su majestad con fecha 
de 31 de Marzo de 1792, que no hubo otro que ha
ber ido casualmante & visitar á Saluci al tiempo 
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que so estaba ejeoutando su prisión. Ellos son tan 
urgentes y tan legales, y resultaron tan bien 
comprobados en el proceso, que, aun cuando se hu
biera tratado de un delito ordinario, no podria 
menos de haberse estimado la prisión; ¿cómo, pues, 
debería haberse omitido cuando se aspiraba á des
cubrir los autoros de un crimen horrendo, ofensivo 
á la soberanía y trascendental á unas resultas cuya 
memoria horroriza? ni ¿cómo podrá persuadirse 
que tantos y tan uniformes adminículos reunidos 
directamente contra la persona del Marqués, no 
fuesen suficientes á estimar su complicidad con 
respecto á sólo el objeto de arrestarlo, para asegu
rar más bien la averiguación y las resultas del pro
cedimiento? Otra conducta hubiera degenerado en 
indolencia impropia de un juez, que á las obliga
ciones de su oficio reunia el desempeño de un par
ticular encargo del Soberano para descubrir los 
autores y cómplices del anónimo, que excitó tan 
vivamente su real indignación. La prisión, pues, de 
Manca fué justísima ó inevitable, como decretada 
en fuerza de unos indicios de eficacia m u y supe
rior á la que en concepto legal se estima suficiente 
para arrestar; y esta verdad, que no podrá negarse 
por quien haya saludado los principios de la ju
risprudencia criminal, recibe una comprobación 
incontestable al observar que, de las diligencias y 
reconocimientos practicados en el tiempo que me
dió desde que Manca fué arrestado en su casa hasta 
que se le trasladó al cuartel de reales Guardias de 
Corps, resultaron otros indicios vehementísimos de 
Ber el verdadero autor y escritor de los anónimos. 
Así vamos á demostrarlo; pero, para no interrum
pir el discurso con digresiones, conviene decir an
tes que las prisiones de Turco y Timoni, decreta
das también en este período de la causa, fueron 
consecuencia de las fundadas sospechas de que 
igualmente resultaron contra ellas. Con efecto, la 
estrecha amistad de Turco con Saluci, que llega
ba al extremo de comer en su compañía casi todos 
los dias, y la circunstancia de ser un confidente 
que se admitía á los congresos nocturnos de Manca 
y Saluci en casa de éste, agregada á su calidad 
de extranjero, sin ocupación ni destino en esta cor
te, no debieron mirarse con indiferencia, cuando se 
aspiraba á descubrir los verdaderos autores y cóm
plices de un delito de que Saluci resultaba indi
ciado. Con respecto á Timoni hubo también las 
fundadas sospechas consiguientes á su amistad con 
Saluci, á su extranjería y á la oficiosidad de ha
ber dirigido al Nuncio de su Santidad, por medio 
del Barón de Konigsek, la carta relativa á las pri
siones de Turco y Saluci,; cuyas sospechas recre
cieron con la falsedad y perjurio que cometió en 
su primera declaración, en que achacó la entrega 
de aquella carta al italiano Mango, quien lo des
mintió y convenció en el careo, y cuyo convenci
miento lo precisó á confesar en declaración poste-
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rior que con efecto había sido el autor de aquella 
carta. Volviendo ahora á los indicios que resulta
ron contra Manca después del arresto en su casa, 
se observará, para presentarlos con exactitud, el or
den con que se actuaron las diligencias en este in
termedio. En la declaración que se le recibió en 4 
de Junio, se le pusieron presentes los anónimos 
.principales, las cartas y sobrescritos con que ha
bían sido dirigidos, y loe de, las aprehendidas 
en el parte la noche del 26, y dijo que no co
nocía la letra de ninguno de estos papeles, ni sabia 
quién fuese autor de ellos. Contestó su amistad y 
trato frecuente con Saluei; dijo que la última vez 
que estuvo en casa de éste fué como ocho ó diez 
dias antes de su prisión, y preguntado si estuvo 
en ella el martes 26 de Mayo, respondió que no se 
acordaba positivamente que estuvo en este dia; 
pero si resultase por otra parte, no lo negaba. En 
el dia 5 siguiente se le tomó otra declaración, en la 
cual dijo,, sin ser preguntado, que habiendo refler 
xionado mejor sobre si estuvo ó no en casa de Sa
luci la noche del 26 de Mayo, se había acordado, 
sin quedarle duda, que no estuvo en ella la noche 
de dicho dia, y que Sahuci estuvo en la suya la 
mañana de él; de suerte que la última vez que -vio 
á Saluci en su casa fué unos ocho ó diez dias an
tes de,su prisión, á lo que se debia estar; enmen
dando en esta parte lo que habia dicho ea la de
claración del dia anterior. Y expresó también en 
ésta que habia oido quejarse repetidas veces á Sa
luci de los jueces qne votaron ea el pleito de la 
. Tétis, y de que en él habia tenido por contrario al 
señor Conde de Floridablanca. Aquí ya es preciso 
•observar la timidez, la vacilación y la cautela con 
que se »explieó Manca sobre haber visitado á Salu
ci la noche del 26. En la primera declaración dijo 
que no lo negaba, si resultase por otra parte; y 
resultando por las declaraciones uniformes y cir
cunstanciadas de los criados de Saluci, que efec
tivamente estuvo en casa de éste, cerrados ambos 
y escribiendo la noche de dicho dia, su declaración 
debía mirarse como una contestación positiva de 
este hecho importantísimo. Conoció en la segunda 
declaración el descubierto que habia padecido 
en contestarlo, y entonces usó de la cautela de 
retractarlo, »asegurando positivamente que no es
tuvo en casa de Saluci la noche de dicho dia; mas 
¿qué eficaciapodrátener estaretractacion estudiada 
de la primera declaración, vacilante y cautelosa, 
en cotejo con las de dos testigos presenciales, que 
aseguraron aquel hecho de propia ciencia alas cua
renta y ocho horas, pooo más, de haber ocurrido, y 
con unas señas tan uniformes y expresivas, qne ex
cluyen positivamente todo concepto de duda? El 
cuidado,pues,y el empeño do negarlo, ¿no arguyen 
en Manca un conocimiento positivo de .qjie la con
testación sería un indicio eficaz de su complicidad 
en el delito, tanto más fundado, á vista de que nj 
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en dichas declaraciones, ni en las posteriores, ee 
atrevió á señalar el paraje en que hubiese estado la 
noche del 26, á la hora en que los criados de Sa
luci dijeron que estuvo cerrado con éste y en su 
casa? Fuera de esto, es preciso observar también 
la cuidadosa reserva de Manca en haberse desen
tendido en ambas declaraciones de la larga visita" 
que le hizo Saluci, la mañana del dia 28 de Mayo, 
en que se dirigió á su casa desde la de Correos, des
pués de leer la lista del parte, en que estaban ano
tados los sobrescritos para don Silvestre Siberina 
y don Norberto Nobara; cuya omisión, que siempre 
sería reparable, es mucho más sospechosa, atendi
da la circunstancia de haber sido Manca preguntaí-
do sobre su trato con Saluci y visitas que se ha
cian recíprocamente, y persuade vivamente que la 
materia de aquella larga conferencia sería de nove
dad de los sobrescritos anotados en la lista del parte; 
pero sigamos los pasos de las diligencias ulterio
res. El dia 5 de Junio se recogieron por el comisa
rio y escribano principal de la superintendencia 
varios papeles de los encontrados en la habitación 
de Manca, cuya separación presenció éste, y pare
ciendo que la letra de alguno era semejante á la de 
los anónimos y cartas aprehendidas, se mandó, por 
auto del propio dia, que dos revisores de los nom
brados por el Consejo hiciesen reconocimiento y 
cotejo de unos y de otros, y declarasen sobre su 
semejanza ó desemejanza. Los papeles aprehendidos 
á Manca, que se tuvieron presentes para este reco
nocimiento y cotejo, fueron una receta de tintara 
de quina, firmada por el doctor Sobral; una copia 
de carta al excelentísimo señor Arzobispo deToledo; 
otra carta que comenzaba con estas palabras: «Señor 
don Francisco Antonio Moreno Eseandon»; otrasdos 
en formado memorial; otro en cuartilla, que empe
zaba con las palabras: «El Conde de Floridablancas; 
una letra de cambio, firmada de don Manuel De-
lítala, marqués de Manca, y una lista de vestidos 
y ropas. Hecho por los revisores el reconocimiento 
y cotejo, declararon que los tres renglones puestos 
en la receta, que decían: Se mandan tomar do» va
sos comunes de á medio cuartillo todos los dias, por al
gún tiempo, eran escritos por la misma mano qne 
escribió los anónimos titulados Confesión del Con
de de Floridablanca. Los otros cinco papeles anó
nimos, de los números 3.°, 4.°, 5.°, 6." y 7." (son las 
cartas con que se dirigieron los anónimos principa
les á Ruta y al señor Godoy, y las dos, igualmente 
anónimas, que se aprehendieron en el parte la noche 
del 26 de Mayo, con direcoion á estas dos personas), 
y los sobrescritos señalados con las letras A y B 
y con los números 3.° y 4.° duplicado. Estos cinco 
sobrescritos son los que incluyeron aquellos cinco 
papeles anónimos. Dijeron también los revisores 
que se notaba que el escritor se propuso fijar el 
mayor cuidado en desfigurar en lo posible su ca
rácter de letra natural, valiéndose para esto de 
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cortar la pluma de distinto temple y de variar los 
caidos y algunas figuras; expresaron asimismo que 
aunque los sobrescritos de las letras 0 y D pare
cían de distinto carácter de letra que los demás pa
peles, guardaban, no obstante, la misma unifor
midad , aunque mayor cuidado en el disimulo y 
corte de pluma en el de la letra 0, por lo que se in
clinaban , con bastante fundamento, á que estaban 
escritos de la propia mano que escribió los anóni
mos titulados Confesión, y los tres renglones de la 
receta, con lo demás citado. Y después de exponer 
los fundamentos de su juicio, concluyeron dicien
do que no se podia dar una cosa más clara y de
mostrable, aun cuando lo reconociesen otras perso
nas poco instruidas en el conocimiento de letras. 
Para que de ningún modo pudiese dudarse de la le
gitimidad y oportunidad de este cotejo, se mandó, 
por auto del dia 6, que Manca declarase si eran de 
su puño los papeles que se le aprehendieron y habian 
servido para él; y con efecto, declaró que eran de 
su letra Iob tres renglones puestos en la receta del 
doctor Sobral, una copia de carta escrita al sefior 
Arzobispo de Toledo, una carta para don Francis
co Moreno Escandon, un borrador de memorial á 
nombre de don Manuel Delitala, otro medio plie
go que empezaba con la palabra su ignorancia, y 
otra noticia de varias ropas en medio pliego; todos 
los cuales se tuvieron presentes para el enunciado 
reconocimiento y cotejo. En su vista, mandó el se
ñor Colon sacar testimonio de la declaración de los 
revisores, y del reconocimiento de los papeles he
cho por Manca, para dar cuenta con él y con los 
mismos papeles á su majestad. Así se hizo por me
dio de un postilion, en el propio dia 6 de Junio, 
con cuya fecha contestó el señor Conde al señor 
Colon el recibo del testimonio y papel, y le dijo 
que no podia darle respuesta positiva sobre los pun
tos que preguntaba, hasta tomar las órdenes de su 
majestad, lo que ejecutaría al dia siguiente; y con 
fecha de 8 le dijo que habia dado cuenta al Rey 
del testimonio y papeles; qne su majestad queda
ba enterado de todo, y que habia dado sus órdenes 
para que se recibiese y colocase á Manca en uno de 
•los encierros del cuartel de reales Guardias de 
Gorps, donde estaría sin comunicación y con todas 
las precauciones conducentes á este fin. Y á vista 
de tantos y tan autorizados indicios, ó más propia
mente, de tantas y tan recomendables pruebas, ¿to
davía tiene Manca valor para exponer al trono que 
padeció inocente; que el procedimiento contra su 
persona tuvo el objeto de presentar autor del anó
nimo á otro personaje de carácter más elevado, y 
qne á su prisión no preeedió otro indicio que el de 
haber ido á visitar casualmente á Saluci, cuando 
se estaba ejecutando bu arresto ? ¿ Sería creible que 
cuando el proceso, que existia archivado en la se
cretaría de Gracia y Justicia, presentaba á bulto los 
convencimientos más eficaces de su complicidad ó 
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intervenoion en el delito, y de que el procedi
miento contra su persona fué dictado expresamen
te por el Soberano, en vista de los testimonios y 
papeles que lo indicaban autor del anónimo, osa
se exponer al Soberano mismo que la causa fué 
fraguada en fuerza de órdenes privadas de un 
secretario de su majestad, que, como personalmen
te ofendido y apasionado, preocupaba su rectitud? 
¿Cuáles son estas órdenes privadas, ó qué pruebas 
se presentan ú ofrecen de la preocupación y sor
presa con que se suponen obtenidas? Estas expre
siones son unas falsedades punibles, que no pueden 
oirse ni leerse sin llenarse de interior fatiga. LaB 
mismas reales órdenes, que Manca llama privadas, 
convencen que efectivamente fueron dictadas por 
el Soberano, confunden esas falsas ideas de sorpresa 
y preocupación á que se atribuyen, y persuaden 
también que el Marqués de Manca, en vez de haber 
tenido en el señor Conde un enemigo embozado, 
como supone, debió á su circunspección y pruden
cia una consideración, que no parecia la más regu
lar en las circunstancias. Con efecto, cuando el se
fior Colon dio cuenta de que Manca se habia pre
sentado en la habitación de Saluci al tiempo del 
arresto de éste, extrañó su majestad que no hubiese 
tomado el partido de pasar á ocuparle y reconocer
le sus papeles, dejándole arrestado en su casa; mas, 
sin embargo, solamente se le dijo en la real or
den de 29 de Mayo, que, si por las declaraciones 
que tomase, y por los demás medios legales,re
sultasen comprobados los indicios que habia con
tra Manca, y se corroborasen con otras pruebas, 
queria el Rey que se le arrestase por ahora en su 
casa, con guardia de vista. En otra real orden 
del dia 30 se dijo al señor Colon que Manca debia 
ser m u y observado, y su letra m u y examinada y re
conocida, pues su genio y desahogos, que se podian 
probar por testigos, eran más adaptables ala ex
tensión do los papeles que los de otro alguno. En 
otra de 1.° de Junio se le dijo que si se comproba
ban por otros medios las especies de los papeles, 
propaladas ó vertidas por el Marqués de Manca, de 
modo que se adminiculasen los indicios que ya re
sultaban contra él, podría el sefior Colon proceder 
al arresto, como le estaba prevenido de orden del 
Rey, y á ocuparle sus papeles. Por otra de 4 de Ju
nio se dijo que su majestad quedaba enterado del 
arresto de Manca, y de los prudentes motivos que 
el señor Colon habia tenido para ello. Cuando el 
señor Colon dio cuenta del reconocimiento y cotejo 
de los revisores, y de los papeles ocupados á Man
ca, le dijo el señor Conde, en papel de 6 de Junio, 
que no podia dar respuesta positiva sobre los. pun
tos que preguntaba hasta tomar las órdenes de su 
majestad. Y en una del dia 8 siguiente se le dijo 
que su majestad quedaba enterado del testimonio 
y papeles, y que habia dado sus órdenes para que 
se recibiese y colocase á Manca en uno de los en* 
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cierros del cuartel de reales Guardias, donde esta
ría sin comunicación. Todas estas reales órdenes 
persuaden á porfía la consideración que se tuvo á 
la persona de Manca, y que el señor Conde nada 
más hizo que comunicar al señor Colon las que su 
majestad le mandó expedir. Si fuese cierto el em
peño que Manca atribuye al sefior Conde, ¿se habria 
prevenido al señor Colon que no procediese á su ar
resto hasta que.se comprobasen los indicios que des
de un principio resultaron contra él ? Si.las órdenes 
eran privadas y dependían del arbitrio del señor 
Conde, ¿cómo dijo éste al sefior Colon, en el papel 
de 6 de Junio, que no podia darle respuesta positi
va sobre los puntos que preguntaba, hasta tomar 
las órdenes de su majestad? Esta circunspección, 
este miramiento, ¿no convencen perentoriamente 
la falsedad de las declamaciones de Manca, y justi
fican hasta el mes alto grado la conducta del señor 
Conde? Pero es superfluo fatigar con tales discur
sos la atención del Consejo, cuando el señor Conde 
confia que. su majestad tendrá la bondad de man
dar instruirle de que las citadas órdenes fueron 
dadas expresamente por su majestad mismo, que 
vio y reconoció los papeles ocupados á Manca, y el 
testimonio delcotejo y declaración de los reviso
res, -y que estimó estos indicios por más que sufi
cientes para mandar trasladarlo al cuartel de reales 
Guardias. Entonces se presentará más de lleno su 
confusión y convencimiento, y el Consejo tendrá la 
mayor instrucción que cabe apetecer para calificar 
el mérito de su exposición animosa y falaz. Mas, 
entre tanto, sea lícito al señor Conde recordar rá
pidamente los demás indicios y pruebas que en el 
progreso de la causa posterior á la prisión de Man
ca resultaron contra él y los demás procesados. 
Este recuerdo termina por ahora á convencer las 
imposturas y falsedades calumniosas que Manca ha 
expuesto en su representación, en cuyo convenci
miento tiene el sefior Conde ínteres directo é inme
diato, ya por las injurias que se irrogan, ya porque 
dieron causa á la prevención de la real orden de 23 
de Julio para que se le emplazase, y ya porque, 
demostrando que Manca y consortes resultan reos 
legales de los anónimos, decae necesariamente la 
demanda de daños que han propuesto contra el se
fior Conde, y queda justificada su conducta relati
va á la causa, aun sin necesidad de otras demos
traciones. El recuerdo de los indicios termina tam
bién á persuadir que, aun cuando los que precedie
ron á la prisión no hubiesen sido tan fundados y 
legítimos como se ha expuesto, los que posterior
mente resultaron en el progreso de la causa supli
rían, como urgentísimos, indubitados é incontrasta
bles , cualquier defecto de eficacia de los prime
ros, y calificarían el arresto dooretado en fuerza de 
ellos, por un procedimiento de justicia, exento de 
toda impugnación y censura. Esta es una verdad 
apoyada on los principios más sólidos do la juris

prudencia criminal: cuando se decretan y ejecutad 
prisiones de personas indiciadas, si éstas logran 
en el progreso de la causa justificar su inoceneiaí 
podrá haber lugar al examen de si fué precipitado 
injusto é ilegal el decreto para la prisión, porqnel 
en realidad fué perjudicado y molestado un inocen
te; pero, aun en este caso, no es responsable el juez-
que decretó el arresto, si consta que los motivos 
que tuvo para ejecutarlo fueron razonables y sufi
cientemente fundados. Mas cuando en el discurso 
de la causa se justifica que el arrestado es verda
dero reo, según el concepto legal, no puede haber 
términos hábiles para igual discusión, porque, aun
que á la prisión no precedan indicios demasiada
mente fundados, en realidad no padece la inoeen; 
cía, y el procedimiento se dirigió contra el verda
dero autor dol delito que motivó la pesquisa. Vea
mos, pues, si Manca resultó serlo de los anónimos 
por los demás indicios y pruebas que se aumenta
ron después de su prisión; advirtiendo que en la 
expresión de ellos no seguiremos ya el orden suce
sivo de las actuaciones del proceso, así por no ser 
necesaria esta prolijidad, como por no hacer más 
pesado y fastidioso este escrito. N o satisfecha la 
escrupulosidad del señor Colon con el reconoci
miento y cotejo que hicieron los dos citados revi
sores, dispuso que hiciesen otro de nuevo, sin no
ticia del anterior, don Felipe Cortés Moreno y don 
Juan de Medina, aprobados ambos por el Consejo, 
los cuales concordaron y se conformaron en todo 
con el juicio, dictamen y reflexiones de los dos 
primeros, habiéndose hecho también este segun
do cotejo con los papeles ocupados á Manca, que 
reconoció por de su puño y letra. De la eficacia le
gal de esta clase de prueba no puede dudarse, sin 
ofensa á las leyes que la recomiendan. Se dispo
ne por éstas que, cuando se trate de averiguarla 
falsedad de cartas públicas, por decirse no estar 
escritas de mano de aquel que suena haberlas 
otorgado, debe el juzgador haber buenos homes é 
sabidores consigo, que sepan bien conocer é enten
der las formas é las figuras de las letras, é los va-
riamientos de ellas, é débelos facer jurar que esto 
caten é escodrifien bien é lealmente, é de si el juz
gador débese ajuntar con aquellos homes sabidores, 
é catar é esoodrifiar la letra é la figura de ella, é la 
forma ó el signo dol escribano; é si se acordaren 
todos en uno que la letra es tan desemejante, qua 
puedan con razón sospechar contra ella, entonce 
es en albedrío del juzgador de desecharla, ó otor
gar que vala si se quisiere; ca tal prueba como és
ta, tovieron por bien los sabios antiguos que non 
era acabada, por las razones quo desuso dijimos, 6 
por eso la pusieron on el albedrío del juzgador, que 
siga aquella prueba, si entendiere ó creyere que es 
derecha é verdadera, ó que la desoche, si entendiere 
en su corazón lo contrario. Esta ley estableoe, por 
regla general, que el reconocimiento y decl^ra0^ 
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de peritos que convienen en la desemejanza de le
tras no produce prueba perfecta y acabada, y que 
queda al arbitrio del juez estimarla ó deseoharla; 
pero es preciso observar, lo primero, que la ley ha
bla del caso en que se trata de probar la falsedad 
de una escritura, por ser desemejante la letra de 
ella de otras escritas y autorizadas por el esoriba-
no que suena haber otorgado aquella; lo segundo, 
que la ley dispone que la conformidad de los peri
tos sobre la desemejanza de letras no produce prue
ba acabada, sino arbitraria; y lo tercero, que en el 
cotejo que se hizo de los anónimos con otros pape
les, que indudablemente eran de letra de Manca, no 
se trató de averiguar una falsedad ó suplantación 
de letra y firma ajena, sino de saber si la de los anó
nimos era realmente de Manca. En el caso de la 
ley hay grave dificultad en estimar la falsedad por 
la desemejanza, porque, como dice la propia ley, 
pueden concurrir muchas causas inductivas de ella, 
aunque la letra sea de una misma mano; pero no 
sucede así en el caso de semejanza de la letra de 
varios papeles, por ser poco menos que imposible 
que se verifique esta semejanza y uniformidad ab
soluta en la forma y cualidades de la letra de dos 
personas distintas. D e esta observación se infiere 
que, habiendo declarado los cuatro revisores que 
la letra de los anónimos es del mismo puño que los 
tres renglones de la receta y demás papeles que 
Manca reconoció por suyos, y que en ello no puede 
ofrecerse duda aun álos menos versados en el cono
cimiento de letras, debe estimarse esta prueba de efi
cacia superior á la que la ley concede á las declara
ciones de peritos, cuando opinan por la desemejan 
za. A esto se agrega que, si los señores jueces se con
vencen de la semejanza y uniformidad absoluta de 
la letra por la inspección que deben hacer de ella, 
según previene la ley (cuyo convencimiento parece 
no podia dejar de verificarse en el presente caso), re
cibirá mayores grados de evidencia aquella prueba, 
la cual, acompañada de los otros adminículos, in
dicios y presunciones urgentes que resultan contra 
Manca, produce una demostración concluy ente en su 
línea, de que fué el verdadero autor de los anóni
mos. Mas todavía resta que presentar otros indicios. 
Entre los papeles ocupados á Manca, después de 
su prisión, se halló un ejemplar del tratado entre 
nuestra corte y la de Cerdeña, y entre los dictados 
que en él se dan á su majestad, es uno el de señor 
de Nobara, cuyo apellido es el mismo que los au
tores del anónimo advertían á don Carlos Ruta y 
al señor Godoy pusiesen en el sobrescrito que ha
bía de indicar que no habian entregado á los re
yes el anónimo principal. ¿Y esta circunstancia po
drá mirarse como efecto de pura casualidad? Pero 
ella es de corto momento, en cotejo con el mérito 
de otra prueba que vamos á recordar. E n la casa de 
Manca se encontró papel de tres tamaños, cortes y 
dimensiones distintas, cuyos tres tamaños se sefia-
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laron, para distinguirlos, oon los números 1.°, 2.° 
y 3.° Heoho reconocimiento y cotejo de este papel 
con el de los anónimos, por peritos fabricantes, 
declararon que los dos primeros pliegos del anó
nimo titulado Confesión del Conde, señalado con el 
número 2.°, son de una misma maíoa, sello y fá
brica que el papel aprehendido á Manca, señalado 
con el número 3.° Que el papol del sobrescrito dis
tinguido con la letra A (es uno de los que se diri
gieron al sefior Godoy, que incluía la carta anóni
m a del folio 2.°, pieza 2.a) es enteramente conforme 
al del número 2.° del ocupado á Manca, y que el 
papel de las dos cartas anónimas dirigidas al señor 
Godoy y á don Carlos Ruta, que existen á los fo
lios 20 y 21 de la pieza 3.*, es idéntico al del nú
mero 1." aprehendido á Manca. En este reconoci
miento y cotejo se observan circunstancias parti
culares, que ellas solas bastarían para estimar á 
Manca extensor ó cómplice de los anónimos. Una es 
que el papel señalado con el número 1.°, que es de 
corte y tamaño proporcionado para cartas, se ajus
ta , iguala y conviene perfectamente con el de dos 
de las cartas anónimas que con las demás forman 
el cuerpo del delito. Otra es la identidad absoluta 
del sobrescrito A en corte y dimensión con el pa
pel señalado con el número 2.° del aprehendido en 
casa de Manca; y la tercera, que los dos primeros 
pliegos del anónimo principal del número 2." son 
idénticos y del mismo corte que el papel ocupado á 
Manca distinguido con el número 3.° De manera 
que, habiendo sido cortado el papel aprehendido en 
casa de Manca en tres distintas resmas ó cuader
nillos medios,y ajustados entre sí respectivamen
te , y encontrándose una igualdad uniforme y res
pectiva entre los tres tamaños de este mismo pa
pel con el del sobrescrito A, con las dos cartas anó
nimas de los folios 20 y 21, pieza 3.a, y con los dos 
primeros pliegos del anónimo titulado Confesión, 
señalado con el número 2.° (cuya igualdad no pue
de verificarse en papel ó resmas que se hayan cor
tado separadas en distintos tiempos y con lengüe
ta diferente), es preciso concluir que todos estos 
pliegos son del mismo que Manca tenía en su po
der. A estos indicios ó pruebas, las más recomen
dables en su línea, se agregan otras, que las dieron 
comprobación y eficacia superior. Entre los papeles 
ocupados á Manca, lo fué un poema satírico titu
lado : Último diálogo de la Junta Anti-hispana, etc., 
en que se hace una censura cruel y calumniosa de 
las operaciones que el'autor atribuye al Marqués 
de Grimaldi, y una pintura la más indigna y de
testable de la persona destinada á sucederle, que 
fué el sefior Conde de Floridablanca. Manca lo re
conoció, y declaró qne /estaba escrito de su letra; 
pero expuso que á poco tiempo de haber venido de 
Dinamarca, lo llevó á casa de su tío, don Jaime 
Masones, don Antonio Zacarías Tomé, en cuya 
ocasión le pidió aquélse lo copiase, como lo hizo, y 
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después lo recogió por curiosidad el mismo Manca, 
al tiempo de hacer los inventarios, por muerte de 
dicho su tio. Expuso asimismo que varias perso
nas, de que hizo expresión, habian dicho á su pre
sencia en distintas ocasiones que conocían al au
tor de dicho papel; pero, habiéndose evacuado las 
citas de ellas, no correspondió ninguna á la aser
ción de Manca, y hasta el mismo don Antonio Za
carías declaró que no se acordaba de haber entre
gado dicho pápela don Jaime Masones, sin embar
go de que hacia memoria de haberle visto y leido 
cuando se esparció. La falsedad de todas las citas, 
el estar escrito el papel de letra de Manca y de un 
modo que parece original, por algunas enmiendas 
y correcciones; el haberse encontrado en su poder; 
su estilo, sus expresiones y su sátira indecente y 
calumniosa contra el sucesor del Marqués de Gri
maldi, son unos argumentos ó presunciones urgen
tísimas, que inclinan á creer que Manca fué el au
tor verdadero de dicho papel; y hallándose repeti
dos en el anónimo titulado Confesión del Conde al
gunos pensamientos producidos en él, señalada
mente los relativos á la negra pintura del sucesor 
de Grimaldi, resulta de ello un nuevo indicio con
tra Manca, ya por la uniformidad de las ideas , y 
ya por su propensión á formar y retener papeles 
satíricos contra el Ministerio. También se le en
contró otra obra satírica, que es una relación que 
supone le pidieron los reyes nuestros señores, sien
do príncipes, de lo acaecido con don Rafael de 
Espafia al tiempo de su separación de la secreta
ría de Hacienda. En la introducción de esta obra 
asoman con demasiada claridad, aunque de un 
modo misterioso y enfático, los resentimientos de 
Manca contra el señor Conde. En el cuerpo de ella 
refiere las causas, las intrigas y el partido que su
pone precedió á la separación de don Rafael de 
España de la secretaría de Hacienda. Infama y ca
lumnia á varias personas de carácter, y estampa 

' imposturas abominables contra el señor Conde de 
Gausa y diferentes oficiales de la secretaría. Omi
tiendo ahora, por no ser del caso, la prueba de la 
falsedad de las especies calumniosas de esta rela
ción, que constan del proceso, examinaremos sola
mente el motivo que Manca tuvo para formarla. 
En su declaración figuró haberla escrito á instan
cia de una persona que concurría al cuarto de los 
reyes, siendo príncipes, y por mandato suyo. Pero 
basta observar el estudio de este papel, sus frases, 
las calumnias atroces que contiene, y la destem
planza con que se producen,para persuadirse de que 
es inventado y supuesto el motivo á que atribuye 
bu formación. Mas, sea de esto lo que fuere, ello es 
que el tal papel presenta pruebas decisivas del ge
nio y carácter de Manca y de su hábito inveterado 
á censurar las operaciones del Gobierno, y de oa-
lumniar á las personas y ministros del mas alto 
carácter; y de aquí resulta otro indicio eficaz para 
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convencerlo de autor del anónimo, en que se con
tienen producciones tan análogas á su genio»sa-
tírico. Pero en donde descubrió más abiertamente 
su genial inclinación, y desahogó más de lleno sus 
quejas y resentimientos, fué én la representación 
que dirigió al señor Conde de Floridablancáf con 
fecha de 26 de Julio de 787. En ella trata, del pago 
de las deudas que contrajo en Dinamarca, por me
dio de la compensación de lo que debia el enviado 
de aquella corte en ésta, cuyo particular fué uno 
de los que más excitaron su resentimiento, por ño 
haberlas mandado pagar de cuenta del Rey. Vno 
pudiendo contener sus quejas, expuso en tono de re
convención insultante « que en los últimos oncéanos 
habia visto nacer para los diplomáticos empleos 
á muchos que habian crecido; y no le había alcan
zado ni la filosofía ni la religión, para no afligirle 
al comparar con otro cualquiera su origen, crianza, 
sus estudios, sus viajes, su aplicación y amor al 
servicio de la patria, y que, si tuviere una suma 
igual á la que debian en Espafia los empleados en 
otras cortes en los once años últimos, la emplearía 
en visitar á nuestros antípodas, para servir al Bey 
y hacerse digno de la predilección de su excelencia, 
y que entonces podria decir en su abono lo qne es
taba obligado á callar, por su desgracia.» En estas 
cláusulas y en todo el fondo de la representación 
se advierten dos cosas m u y notables: una el alto 
resentimiento de Manca contra el señor Conde, por 
no haber sido premiado ni colocado, y otra la ana
logía de la censura que hace de los empleados en 
las cortes extranjeras con la que contiene de 
igual naturaleza el anónimo titulado Cbj¡/eston,en 
que se califican de pésimas las elecciones de los 
tales empleados ; de manera que parece haber de
jado Manca, en todos sus pasos y producciones, tes
timonios indelebles, ó á lo menos vestigios muy 
claros, para convencerlo autor de los anónimos. Dí
ganlo, si no, sus frecuentes mordaces murmuracio
nes contra el Gobierno, probadas en la causa con 
testigos que han declarado de ciencia propia; y 
dígalo, en fin, la opinión y concepto que su genio, 
carácter y conducta le han granjeado con todos los 
que le han tratado y conocido. Y un hombre con
tra quien resultan de la causa tantos, tan uniformes, 
tan consecuentes, tan urgentes y tan autorizados 
indicios, ¿ha tenido valor de exponer al trono que 
padeció inocente, y de pedir al Consejo que revo
que, como notoriamente injusta, la sentencia que 
dictó en esta causa, ó la consulta que elevó á las 
reales manos de su majestad, en que dice se gobernó 
por unos indicios sumamente débiles, voluntarios 
y despreciables ? j Qué animosidad! Ya demostra
remos el mérito y eficacia de los indicios referidos, 
para estimar por verdaderos reos á Manca y demás 
personas sobre quienes recayó, porque ahora nos 
llama la atención la exposición de los que en el pro
greso déla causa resultaron contra Saluoi, Turco y 
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Timoni. Entre los papeles ocupados é Saluci, des
pués de su arresto, se encontraron dos, titulado uno: 
Relación histórica de su viaje á España, y otro Fe
chas dé los incidentes dei proceso criminal; escrito 
aquel en idioma italiano, y éste en francés ; en el 
primero refiere los trámites del pleito sobre la presa 
de la fragata L a Tétis, y figura á su modo las intri
gas y manejo que supone ocurrieron para lograr la 
tercera vista 6 revisión. Supone que en esta instan
cia hubo gestiones indecentes é indecorosas, de par
te de personas de carácter, para aparentar que la 
sentencia que recayó en ella fué dictada en fuerza 
de sobornos, cohechos é injusticias. Refiere des
pués la real orden expedida para otra nueva revi
sión ó cuarta vista del pleito, en cuya instancia fi
guran asimismo cohechos y parcialidades en los 
ministros del Consejo, é infama á varios con ca
lumnias é imposturas abominables. En el papel ti
tulado Fechas de los incidentes, extracta primera
mente varias cartas escritas á los armadores del 
corsario apresador de la Tétis por su agente don 
José Loredo, en las cuales supuso éste confianzas, 
protecciones y manejos indecentes. Refiere asimis
mo otras cartas de los armadores y del abogado 
que los defendió, en las cuales se descubre no me
nos la necia credulidad de aquellos que la confa
bulación de éste con el agente Loredo, para esta
farlos bajo de las figuradas protecciones que supo
nían. Hace después un extracto de la causa crimi
nal que, de orden de su majestad, se siguió por el 
teniente de villa, don Juan Antonio Santa María, 
contra el agente Loredo y cómplices, en el cual 
censura y ofende Saluci con evidente injusticia la 
notoria rectitud y celosa actividad de este magis
trado. Sigue luego la relación de las consultas que 
el Consejo de Guerra hizo á su majestad en el plei
to de la Tétis, y hace de ellas una refutación ca
lumniosa é insolente, tergiversando á su arbitrio los 
hechos sobre que estriban. Y concluye esta obra, 
destinada á publicarse' fuera del reino, con invec
tivas, imposturas y calumnias contra los ministros 
que fueron jueces de aquel pleito, y otras personas 
de carácter, pintándolas con los colores más detes
tables que puede sugerir la iniquidad. Entre varias 
especies de las que contienen estos papeles y el 
anónimo titulado Confesión-, se observa tal unifor
midad y consonancia, que sólo ella basta para co
nocer que han tenido un propio origen; que los au
tores de ellos se han comunicado mutuamente sus 
pensamientos. En ambos se habla de don Juan Bau
tista Condom casi con unas mismas frases, expre
siones é invectivas; de manera que la pintura que 
de este sujeto se hace en el uno, es copia fiel de 
la que contiene el otro. Lo mismo se verifica 
con respecto á los detestables dictados con que 
en ambos se denigra y calumnia al señor don 
Francisco Pérez de Lema, cuya notoria inte
gridad y rectitud no necesitan de apologías. En la 
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relaoion histórica de Saluci se refiere la cabala 
que supone formada oontra el sefior Conde en el 
año 786, y el odio que figura le habia tomado el 
Embajador de Francia; cuya especie coincide con 
la del anónimo, en que se atribuye al señor Conde 
haberse atraído el odio de los embajadores, espe
cialmente de los de Francia é Inglaterra. Más se
mejante ó idéntica es la pintura quo se hace en el 
papel de Saluci y en el anónimo del oficial de la 
secretaria de Estado, don Bernardo Belluga. Y en 
fin, apenas hay personas de las censuradas y sati
rizadas en los papeles de Saluci, que no se halle 
igualmente calumniada é infamada en el anónimo 
titulado Confesión. Y esta uniformidad de ideas, esta 
conformidad de pensamientos, y la animosidad en 
explicarlos, ¿no habrán de estimarse por un nuevo 
indicio, que dé á los demás resultantes de la causa 
un realce m u y superior para calificarlos de necesa
rios ó indubitados ? Pero examinemos los que tam
bién resultaron contra Turco y Timoni, pues en 
ellos, sobre la complicidad de estos dos reos, se en
cuentran también comprobantes m u y eficaces con
tra Manca y Saluci, pero señaladamente contra éste. 
Ademas de la estrecha amistad y confianza de Tur
co con Saluci, que resultó justificada antes de su 
prisión, se descubrió en el progreso de la causa la 
correspondencia epistolar de éste á aquél, en que 
le manifestó los mayores arcanos de su corazón. 
En estas cartas le cuenta los progresos de su nego
cio sobre la Tétis; le dice que la Europa tendrá 
bastante con que divertirse, si en algún tiempo lle
gase á saber un nuevo acto de prepotencia; jura 
que si triunfasen la perfidia é iniquidad, podría la 
cosa ser funesta á sus enemigos; le encarga un se
creto inalterable; le pronostica la caida de muchos 
ministros, de resultas de la muerte del señor don 
Carlos III; le asegura haberle sido favorable este 
suceso, porque acababa el despotismo, y le mani
fiesta las ansias de hablar á boca con Turco, para 
manifestarle lo que después sabría la Europa en
tera. Todas estas proposiciones producen otros tan
tos argumentos, así del espíritu de venganza y de 
resentimiento de que Saluci estaba preocupado, 
como de que Turco era su más íntimo confidente. 
La vista y conferencias verbales, que aquél deseaba 
con tan vivas ansias, se verificó en Marzo de 789, 
es decir, cuando se estaban formando los anónimos; 
y tocaría en estupidez dudar que Saluci dejase de 
confiarle este misterioso secreto, que no se atrevió 
á fiar al papel. Por otra parte, la circunstancia de 
ser Turco exceptuado de la orden qué Saluci dio á 
sus criados, para que no permitiesen entrar á na
die, cuando se encerraba con Manca, persuade vi
vamente su complicidad, ó por lo menos que era 
sabedor-de aquella maquinación calumniosa; lo 
cual es más que sobrado para estimarle por reo dig
no de severa demostración. Por lo respectivo á Ti
moni, ya se ha dicho, y él mismo declaró, su amis-
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tad con Saluci y concurrencia frecuente á casa de 
éste. Ademas de la carta que dirigió al Nuncio de 
su Santidad, y acerca de cuya remisión cometió un 
perjurio notorio en su primera declaración, según 
se ha expuesto, dirigió otra al secretario de emba
jada de Alemania con igual cautela y reserva. Dijo 
en sus últimas declaraciones que estas cartas se di
rigían solamente á dar noticias del arresto de Sa
luci y Turco ; pero, si ello era así, ¿ por qué no de
claró la verdad desde el principio, y prefirió á la 
religión del juramento una evidente falsedad y per
jurio ? Esta conducta persuade que Turco procedió 
en aquellas operaciones con dolo y malicia positi
va, y que por lo menos conspiró á impedir la admi
nistración de justicia; cuyo exceso no debió dejarse 
impune. Hasta aquí hemos presentado los indicios 
que produce la causa en su natural existencia, y sin 
esforzar su eficacia legal con discursosy reflexiones, 
porque así lo ha exigido el sistema y orden que nos 
hemos propuesto. Ahora examinaremos si el méri
to de ellas se debilitó de algún modo por las res
puestas y satisfacciones que dieron los reos princi
pales en sus declaraciones y confesiones. Y des
pués se harán algunas observaciones sobre la cali
dad de aquellos indicios, y la eficacia de esta clase 
de prueba para estimar por reos á los que por ella 
resulten serlo de delitos ocultos y de difícil averi
guación. A pesar de la sagacidad y mañoso artifi
cio con que Manca y Saluci se explicaron en sus 
declaraciones y confesiones, se descubre en ellas 
aquella fuerza irresistible con que la verdad obs-
tenta sus brillos en medio de los esfuerzos con que 
se procura confundirla. A ningún cargo ni recon
vención dieron satisfacción directa y oportuna; se 
desentendieron de unos, eludieron otros y negaron 
todos los que resultan plenamente justificados. 
No son éstas las armas de la inocencia. La verdad 
compañera inseparable de ella, la socorre siempre 
con los auxilios de la consecuencia, de la verosimi
litud, déla regularidad y de los convencimientos, 
que cautivan el entendimiento, y le hacen abrazar 
el partido de la razón; pero, cuando falta todo esto 
en las respuestas y satisfacciones de los procesados 
á los cargos que les resultan, la inocencia está tan 
lejos de ellos como el acierto de sus labios. Saluci 
negó obstinadamente que Manca hubiese estado en 
Su casa, encerrado con él, la noche del 26 de Mayo, 
en que fueron aprehendidas en el parte las cuatro' 
cartas. Manca, en la primera declaración que se le 
tomó en 4 de Junio, dijo que no se aoordaba de ha
ber estado en casa de Saluci aquella noche; pero 
que, si resultase por otra parte, no lo negaba. Mas 
en la declaración que se le tomó el dia siguiente 
retractó este particular', y aseguró positivamente 
que no habia estado en casa de Saluci la noche ci
tada. Prescindamos de este modo vacilante y arti
ficioso de responder sobre un hecho de los más im
portantes á la averiguación, y recordemos lo que 
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declararon. los criados de Saluci á las cuarenta y 
ocho horas de ocurrido el suceso; es decir, cuando 
no habia discurrido tiempo suficiente para haberse: 
les borrado la memoria de él. Los dos criados ase
guraron en términos, positivos el encierro de Man
ea y Saluci; uno dijo que los vio escribiendo, y 
otro en acción de escribir, añadiendo que Saluci 
le habia dado orden para que no permitiese entrar 
á nadie; y en esta contradicción de aserciones, ¿qué 
partido deberá adoptar la crítica legal? La nega
tiva de unos reos indiciados, ¿ deberá preferirse á 
la uniforme atestación de dos personas dependien
tes de uno de estos reos, que aseguran el hecho de 
propia ciencia, y expresan casi unas mismas cir
cunstancias antecedentes, concomitantes y subse
cuentes á él? Parece que, sin trastornar las méri-
mas que dictan la razón, la crítica y el derecho 
para calificar la fe que merecen las pruebas judi
ciales, no es posible dar crédito á la obstinada ne
gativa de los reos, y despreciar la aserción de dos 
testigos presenciales. Es, pues, más que notorio que 
aquellos faltaron á la verdad en un hecho impor
tantísimo , y de aquí se deducen dos consideracio
nes m u y eficaces para convencerlos Mina es la de 
la falsedad y perjurio en que incidieron, y otra el 
conocimiento positivo de que la contestación podia 
descubrir ó contribuir á qué se descubriese su deli
to. Si la visita de Manca á Saluci y su encierro con 
éste hubiesen sido inocentes ó indiferentes, no ha
brian tenido ningún reparo en confesarlo. Y así, es 
preciso concluir que la tenacidad en negarlo, cuan
do resulta plenamente justificado, produce un con
vencimiento claro de su delito. No solamente negó 
Saluci su encierro con Manca, sino que cometió 
igual falsedad con respecto á otro hecho subsecuen
te á aquel, y no menos importante. Dijo que en la 
tarde de dicho dia 26 escribió en la casa de don An
tonio Abancini cinco cartas, dos para el parte y 
tres para el correo general; que, después de escritas, 
Be fué con ellas á su casa á las nueve menos cuarto, 
en donde las cerró con oblea negra, y que, para no 
equivocar la dirección, habia dado las tres para el 
correo á uno de sus criados, y él mismo llevó las 
dos para el parte, por cuyo agujero las echó por sn 
mano. En esta declaración se advierte, por una par
te, la sagacidad y artificio de Saluci en explicar el 
suceso de un modo que pudiese convenir á lo que 
declarasen sus criados, y por otro, la falsedad del 
hecho más importante. Consiste ésta en decir que 
las cartas que dejó al criado fueron las tres para el 
correo general, y que Saluci se llevó las dos para 
el parte. Ambos criados desmienten esta aserción1, •-. 
pues afirman de hecho y ciencia propia que las car
tas que Saluci dejó sobre la mesa del cuarto de Pe
dro Méndez, y éste entregó á Juan Viyao, eran para 
el parte; ambos, y máa especialmente Viyao, dieron 
Befias particulares de ellas, y fueron que una lleva
ba la dirección á la Nunciatura, oon letra como de 
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molde, y otra era más grande en sus dobleces, las 
cuales convienen puntualmente con las aprehendi
das. Ademas dijo Viyao que, al echarlas por el agu
jero, advirtió á la inmediación de él un pobre que 
estaba pidiendo, y con efecto, habia en esta dispo
sición un alguacil disfrazado. Fuera de esto, ¿cómo 
podra persuadir Saluci que, llevándose él las dos 
cartas para el parte, hubiese dejado las tres para el 
correo, general? Si para llegar á aquél habia de pa
sar precisamente por éste, pues iba desde su casa, 
situada en la calle de Alcalá, ¿no es inverosímil 
é increíble aquella inventada separación? Ni es 
atendible el motivo que dice tuvo para hacerla, 
y fué no equivocarla dirección; porque, siendo Sa
luci el conductor de las del parte, no podia caer 
en una equivocación tan material y tan ajena de 
sus luces. Así, pues, es preciso conocer que faltó á 
la verdad en decir que él llevó las cartas para el 
parte, y que las que dejó al criado fueron para el 
correo general. En su confesión procuró eludir este 
cargo eon respuestas y reflexiones, en su concepto, 
concluyentes; pero, examinadas sin preocupación 
y con crítica legal, se encuentra ser m u y débiles é 
inoportunas. Dijo que no hubiera dejado unas car
tas tan arriesgadas á la dirección de unos criados 
muy inocentes, españoles, que por olvido ó por tor
peza hubieran podido ocasionar los daños que los 
delincuentes procuran evitar, mucho más que,tra
tándose de tener cómplices, estos mismos hubieran 
tenido bastante cuidado para que unas cosas tan 
interesantes no fuesen abandonadas al descuido de 
sus criados. Después de estas reflexiones, forma el 
siguiente dilema: olas cartas para el correo del reino 
se llevaron por los criados, ó por Saluci, ó por otra 
tercera persona: si las llevaron los criados, la de
claración que éstos dan de haber llevado las cartas 
al parte está derribada y cae por sí misma; si las lle
vó Saluci, como él asegura, se deberá confesar que 
aquella noche en que se le imputa el delito habia 
perdido todo el juicio y sentido común, porque una 
vez que él debia ir al correo á echar las cartas que 
declara, no hay cómo justificar su torpeza de haber 
llevad» consigo las cartas indiferentes, y dejado las 
delincuentes al cuidado de unos criados españoles. 
Saluci funda sobre este dilema una gran confian
za; pero no se necesita de mucha penetración para 
convencer su ineficacia. Antes de hacerlo, séanos 
lícito presentarle una reconvención con sus mismas 
reflexiones. Dice que sería notoria torpeza que, lle
vando al correo las cartas indiferentes, hubiese de
jado las delincuentes al cuidado de los criados; pe
ro es bien preguntarle: si él llevó y echó en el par-
jfe dos de las cartas aprehendidas, según ha declara
do, ¿con qué objeto dejó álos criados las otras tres 
para el correo general, cuando necesariamente ha
bía de tocar por éste para llegar á aquél, yendo via 
recta .desde su casa? Véase aquí una contradicción 
.en los discursos de Saluci, que desarma sus artifi-
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ciosas reflexiones. Pero, volviendo á la satisfacción 
del dilema, diremos que ni los oriados de Saluci, 
ni éste, cuando salió de su casa después de las nue
ve y cuarto de aquella noche, ni otra tercera per-
Bona, llevaron las cartas al correo general, porque 
ellas estaban puestas en esta oficina antes que Sa
luci fuose á su casa á la hora de anochecer. Para 
convencerse de esta verdad, basta observar las de
claraciones de Saluoi. En la primera dijo que á las 
seis de la tarde del dia 26 tomó la resolución de 
marcharse á escribir á la casa de don Antonio 
Abancini, en donde se detuvo hasta las ocho y me
dia ; que allí escribió tres cartas para el correo ge
neral y dos para el parte, y pudiera haberlas cer
rado y enviado desde la casa de Abancini al cor
reo y al parte, á no faltarle la representación que 
debia enviar al coronel Paterno y tenía en su des
pacho ; que, después de haber escrito dichas oinco 
cartas, las tomó y se fué con ellas á su casa, donde 
las cerró con oblea negra, y para no equivocar la 
dirección, díó á uno de sus criados las tres para el 
correo, y Saluci se llevó y echó las dos para el par
te. A poca meditación que se haga sobre esta de
claración, advertirá cualquiera cuándo y por quién 
se echaron las tres cartas en el correo general. No 
cabe duda en que Saluci escribió estas tres cartas, 
porque resulta justificado por ellas mismas. Él dice 
que las escribió en casa de Abancini, y aunque afir
m a también que no las cerró allí, la razón que da 
para persuadirlo es que le faltaba la representa
ción que habia de dirigir al coronel Paterno ; pero 
esta razón probará que no cerró en casa de Aban
cini esta última carta, mas de ninguna manera es 
aplicable á las que habia de dirigir por el correo 
general. Asi, pues, es preciso persuadirse de que 
cerró en casa de Abancini dichas tres cartas, y que 
al dirigirse desde ella para la suya, las echó en el 
correo, pues tenía que pasar por m u y cerca de él. 
Esto es mucho más natural y verosímil que lo que 
dice Saluci de haberse llevado las tres cartas é su 
casa para cerrarlas, y asi se concluye, considerando, 
lo uno, que la razón que da para no haberlas cer
rado en casa de Abancini es inaplicable á ollas ; lo 
otro, porque si las hubiese cerrado en la suya, no 
las habria dejado á los criados para que las lleva
sen al correo, puesto que él ha declarado que llevó 
por sí mismo las del parte, y para llegar á éste ha
bia de pasar precisamente por aquél; y lo otro, 
porque los dos criados han afirmado positivamente 
que las cartas que dejó Saluci fueron para el par
te, dieron las sefias de ellas, y el que las condujo 
asegura que las echó por el agujero de esta oficina. 
Con estas sencillas observaciones caen por tierra 
los artificiosos discursos de Saluci, y la verdad 
resulta con toda la naturalidad y verosimilitud que 
le es propia., Con efecto, es preciso persuadirse á 
que las cartas que cerró en su casa fueron las dos 
para el parte, que allí recogió 4é. Manca, y allí se 
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cerraron también las dos anónimas que, en unión 
con aquellas, se echaron por el agujero del parte, 
y fueron aprehendidas á las nueve y veinte minutos 
de la noche del 16, y que cuando Saluci salió de 
bu casa con Manca, ya existían en el correo gene
ral las tres cartas que escribió para este destino. 
Sólo resta que disipar la dificultad que indicó Sa
luci de no ser verosímil que hubiese dejado unas 
cartas tan arriesgadas al cuidado de unos inocentes 
criados españoles; mas éste, que parece descuido, 
fué una cautela refinada de Saluci, dirigida á des
viar aun los motivos más remotos de ser descubier
to. Los anónimos principales se habian dirigido 
por el parte la noche del dia 12 de Mayo. Las dili
gencias de observación para descubrir los autores 
se principiaron el dia 20; pero toda la reserva del 
sefior Superintendente y subalternos no fué bas
tante para impedir que se trasluciesen. Con efecto, 
el mismo. Saluci dijo que en los dias inmediatos al 
de bu prisión, habia tenido noticias en general de 
haberse dirigido á la corte papeles anónimos, en que 
se hablaba descomedidamente de ministros y otras 
personas; cuya noticia habia oido á don Luis Timo
ni, que dijo haberla tenido de uno del cuerpo diplo
mático , y añadió que se habian tomado y tomaban 
por el señor Colon todos los medios conducentes al 
descubrimiento de los autores. Evacuando Timoni 
esta cita, dijo que tres ó cuatro dias antes de la pri
sión de Saluci habia oido al encargado de nego
cios de Dinamarca que el señor Colon trataba de 
descubrir los autores de varios papeles remitidos á 
la corte, lo cual refirió el declarante á Saluci, pre
guntándole qué habia de novedades. Según estas 
declaraciones, es preciso convenir en que Saluci 
tenía el dia 26 de Mayo noticia de los procedimien
tos dirigidos á descubrir los autores de los anóni
mos ; pues su prisión se verificó el dia 28, y Timoni 
dice que tres 6 cuatro dias antes le comunicó aque
lla especie. A la perspicacia de Saluci no podia 
ocultarse que, llevando al parte las cartas anóni
mas aprehendidas la noche del 26, podría excitarse 
alguna sospecha contra su persona, por ser bastan
te conocida, y principalmente porque su mismo de
lito le infundiría estos recelos; y asi eligió, como 
más seguro y menos expuesto á contingencias, el 
medio de fiarlas á un criado desconocido, en quien 
no fuese fácil reparar, y aun por eso desfiguró la 
letra de los sobrescritos de las cartas para Valle
santoro y Calagnini. La carta que con fecha de 19 
de Mayo escribió Saluci á doña Josefa Tabares, 
por mano de doña Juana Beltran, en solicitud de 
una audiencia particular de la Reina, nuestra se
ñora, ofrece una prueba real y completa del oon-
cepto insinuado, pues en ella dijo : H e determinado 
despachar á vuestra merced un propio para ponerme á 
cubierto de las pesquisas del Ministro, quien no puede 
menos de temer mucho las resultas de mi justa recla
mación. Véase cómo Saluci se precavía oontra las 
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indagaciones que no podia menos de temer, y cómo 
su propia conciencíale inspiraba ya fundados rece
los de que se descubriese bu delito antes del dia 26, 
en que fueron aprehendidas las cartas anónimas. Di
ga ahora si el haber entregado al criado las cartas 
aprehendidas en el parte fué torpeza, ó una cautela 
m u y exquisita y m u y propia del talento y alcan
ces de que se jacta. Nosotros la tenemos por tal, 
y los fundamentos de nuestro juicio se acercan más 
á la naturalidad, á la verosimilitud y á lo que re
sulta justificado en la causa, que los raciocinios 
sofísticos de este reo advertido y sagaz. Pero vol
vamos á examinar las respuestas con que Salnoi j 
Manca procuraron eludir las preguntas y cargos 
que se les hicieron. Cuando fueron preguntados 
sobre si habian oido las especies contenidas en el li
belo, contestaron con generalidad haber oido va
rias de ellas; mas con circunstancias tan particu
lares, que ofrecen nuevos argumentos para con
vencerlos. Manca dijo que, habiendo conocido el 
motivo de sospecha que recaía sobre él, por haber
la también de Saluci, le era preciso decir, no poi 
acusar ni calumniar á nadie, sino porque se viese 
que, siendo natural, inocente y poco frecuente su 
trato con Saluci, eran otros muchos los sujetos de 
carácter que tenian con éste más intimidad que 
Manca, y por consecuencia, se hallaban en las mis
mas ó más circunstancias que él para padecer la 
vejación que sufría; y en seguida nombra varias 
personas distinguidas, como insinuando que en su 
concepto debian recaer sobre ellas las sospechas. 
En esto dio Manca otra prueba muy clara de su 
genio y carácter mordaz, y de la perversidad de su 
corazón, pues la quo mira como disculpa contraías 
sospechas que recaian sobre su persona, es una re
criminación directa de otros varios sujetos, tanto 
más cruel y calumniosa, cuanto inconducente é 
inoportuna para su defensa. Saluci negó en un 
principio tener noticia de las especies contenidas 
en el libelo; pero, poco consecuente consigo mismo, 
y sin reparar en que iba á faltar á la religión del 
juramento y á los sentimientos de probidad y ho
nor, de que tanto blasona, dijo después, sin ser 
preguntado (expresando que lo hacia en descargo 
de su conciencia), que en los cinco años de su re
sidencia en esta corte habia sucedido muy á me
nudo haber oido tratar en general de uno ú otro 
de los puntos sobre que habia sido pregunta
do, ouando no fuese de todos ellos y de otros 
más, y esto en paseos públicos y en cualquiera 
otra parte, sin conocer muchas veces los sujetos 
ordinariamente distinguidos que hablaban de seme
jante materia. Toda la sagacidad de Saluci no 
bastó para hacerle contener en su pecho un miste
rio, que debió tener reservado para no ser más fá
cilmente descubierto. Niega primero la noticia de 
las especies del anónimo, cuando se le pregunta de
terminadamente sobre ellas; y después las oontes-
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ta oficiosamente de oidas generales, sin designar 
personas, sitios ni tiempos, y como si fuesen la ma
teria común de las conversaciones populares. ¿ Y 
por dónde consta esta publioidad, esta extensión, 
esta frecuencia de murmurar y censurar las provi
dencias del Gobierno y operaciones del Ministerio, 
satirizadas igualmente en el anónimo ? Éste fué un 
recurso caviloso de Saluci, pero m u y ridículo y 
muy inoportuno para disculpar su complicidad. 
Él contesta la noticia de las especies contenidas 
en el libelo, y no habiendo designado personas á 
quienes las hubiese oido, siendo incierta su publi
cidad, y tocando algunas de ellas directamente á 
Saluci y Manca, resulta contra ambos la presun
ción urgentísima de haber reunido en aquella in
fame obra lo que reconocieron y confesaron haber 
oido y entendido. A esta noticia ó ciencia que ellos 
han contestado, debe añadirse el alto resentimiento 
y el espíritu de venganza de que estaban animados 
contra el señor Conde; ambos deseaban su caída, 
confiando mejorar su suerte de resultas de ella, y 
ambos creían asegurada su fortuna en la desgracia 
de su excelencia. Oprimidos Manca y Saluci con 
el grave peso del cargo que se les hizo sobre este 
particular, se esforzaron á desvanecerlo, diciendo 
que en la época de la formación y remisión de los 
anónimos tenian puestas sus mayores esperanzas 
en el sefior Conde; pero sus escritos, sus cartas y 
sus conversaciones demuestran la afectación y la 
falsedad de esta disculpa. En el papel encontrado 
á Saluci con el título de Fechas de los incidentes de 
la causa criminal, dispuesto y escrito mucho antes 
de aquella época, ya brota el resentimiento y el 
odio de Saluci contra el sefior Conde, y se descubren 
los motivos que lo preocuparon. Las cartas que es
cribió á don Juan del Turco en el afio de 788 están 
respirando venganzas, amenazas, difamación y pu
blicación por la Europa de aquella obra calumniosa 
y satírica; sus conversaciones y quejas, contestadas 
por Manca, por Timoni y por varios testigos, au
mentan las pruebas de sn aversión y de los deseos 
vengativos qne lo agitaban. La carta que escribió 
á dofia Josefa Tabares en 19 de Mayo de 89, ocho 
dias después de haber remitido el anónimo prin
cipal, y ocho antes de haber puesto en el parte las 
dosúltimascartasaprehendidas lanoche del 26, com
prueban muy eficazmente aquel concepto, pues en 
ella expresó que el fin de la audiencia que solicita
ba de, la Reina, nuestra señora, por medio de dicha 
Josefa, era informar particularmente á su majestad 
sobre algunas circunstancias de mucha gravedad, re
lativas á la conducta del Ministro, de Estado con la 
corte de Toscana, en un asunto importante, en que era 
interesada, y que durante el espacio de ocho años ha
bia procurado el expresado.ministro, por sus fines par
ticulares, embrollar y perder; que no tenía reparo en 
añadir, que para ello habia engañado siempre la re
ligiosidad, del Monarca, y que hdfña abusado, de su 
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gran poder para oprimir la inocencia, y hacer que el 
Rey, sin saberlo, autorizase un robo.público. ¿Puede 
presentarse más de bulto el resentimiento de Saiu-
oi, y su espíritu vengativo conten el señor Conde, 
en aquel tiempo mismo en qne ae repetían las» car
tas anónimas ? E n la que el misma Saluci escribió 
al coronel Paterno la noche del 26» de Mayo, y fué 
aprehendida en el parte, ya hemos visto, que se con
tenían expresiones y quejas no menos acaloradas 
y destempladas. Los agravios, que en su confesión 
supuso- haber recibido del señor Conde, y la. des
templanza y descompostura con que habló contra su 
excelencia, son otro fundamento de su antiguo re
sentimiento ; y la representación que dirigió á su 
majestad, con fecha de 28 de Marzo de 792, en so
licitud de revisión de la causa, es la prueba más 
eficaz de su temerario concepto, pues en ella supo
ne que el sefior Conde fué su enemigo declarado 
desde el primer instante de la presa de la Tétis, y 
que protegió declaradamente á los que llama usur
padores de sus bienes y á los jueces que figura cor
rompidos con cohechos y sobornos. Por lo que toca 
á Manca, son tan antiguas y no menos equivocadas 
las causas de su resentimiento contra el sefior Con
de. Creia con equivocación que el atraso en sus 
ascensos dependía de disposiciones ó influjo de 
su excelencia, y preocupado de esta idea, no pudo 
reprimir el dolor que lo atormentaba. En el mani
fiesto que dio el afio de 1785, sobre la revolución 
de Dinamarca, ya dijo que, resignado, habia puesto 
los ojos en el cielo, y rogado incesantemente á Dios 
tocase y ablandase el corazón del Rey, para que en 
adelante entregase su confianza á un ministro pro
tector de la dignidad del hombre. E n estas cláusulas 
se descubre con demasiada claridad el sentimiento 
de Manca con alusión al sefior Conde. E n la repre 
sentacion que hizo á éste en 26 de Julio de 87 se 
explicó y desahogó con no menor claridad, y ya 
hemos visto que algunas de sus cláusulas y expre
siones tienen tanta conformidad y analogía con 
las del anónimo, relativas á censurar las elecciones 
de personas empleadas en la carrera diplomática, 
que no puede presentarse más.de bulto, así el re
sentimiento contra la persona¡ á quien las atribuía, 
como la envidia que lo devoraba. E n sus conver
saciones manifestó y desahogó» más ele una vez es
tos mismos resentimientos con destempladas» quejas, 
y lo mismo hizo en la carta que escribió al señor 
Ministro de Marina, recomendando á Saluoi, en la 
cual dijo : «Repito por él y por mí, que no arries-
»ga vuestra.merced nada por ningún respeto en es-
»cucharle un brevísimo rato, y añado, como tam-
»bien lo probará el sefior Saluci, que con el deseo 
»de ver á vuestra merced, se. confirma sumodera-
»,cipn y buen pulso, pues, de,otro modo sería impru-
» dencia soltaE la mano álas.reclamaciones que han 
»de repetir las.cóntesdp Viena,y de» Toscana, yáun 
«mayar imprudencia, entablar lá»» diligencias medí-
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utadas para un caso desesperado.» Y concluye pi 
diendo le regale un navio de cien cañones para 
alejarse de una patria que le trata como madrastra, 
en la cual no tiene otro alivio que el de verse 
acompañado en las desgracias. Esta carta, no sola
mente prueba los resentimientos y quejas de Man
ca, sino también su estrecha amistad con Saluci, 
por la eficacia con que lo recomienda. Y así, la sa
tisfacción con que procuró debilitar el cargo, sobre 
Ber frivola, ridicula y afectada, supone necesaria
mente la oportunidad de él para convencerlo au
tor del anónimo. Por todas partes, pues, brota el 
proceso indicios y argumentos, que sobre el mérito 
que cada uno tiene por sí mismo, y por la conexión 
y enlace que asimismo tienen con el delito, y ele
van su eficacia hasta el más alto grado de eviden
cia , recibieron el último realce con las respuestas 
y satisfacciones de los reos ¡ pues en unas se des
cubre un desvío notorio de la verdad, y en otras 
una afectación palpable, una cautela refinada, una 
torpe inconsecuencia y un artificio misterioso; y 
ya hemos dicho que no son éstas las armas de la 
verdad ni los recursos de la inocencia. Quedemos, 
pues, en que, ademas de los indicios que precedie
ron á las prisiones de Saluci y Manca, se justifi
can en el discurso de la causa otros muchos que, 
reunidos con aquellos, constituyen una prueba la 
más concluyente y recomendable en su línea, de 
que Manca y Saluci fueron los verdaderos reos de 
los anónimos. Ya los hemos referido por su orden; 
pero permítasenos ahora presentarlos en compen
dio bajo un punto de vista, para que, reunidos en 
pocas líneas, demuestren con mayor viveza su efi
cacia legal. Manca y Saluci están altamente re
sentidos del señor Conde, creyendo equivocada
mente, aquél, que el atraso de sus adelantamientos 
pendía de su influjo, y éste, que la pérdida del 
pleito de la Tétis habia dimanado de la protección 
que dice dispensó á los usurpadores de sus bienes 
y á los jueces, que supone cohechados. Ambos ex
plican sus resentimientos en sus cartas, en papeles 
que conservan en su poder, y en sus conversaciones. 
Ambos, pero señaladamente Saluci, manifiestan 
en estos mismos papeles y cartas su deseo de difa
mar y de publicar por Europa las que llaman in
justicias, usurpaciones y sobornos; ambos contes
tan con generalidad haber oido la mayor parte de 
las especies que sirvieron de materia para el infa
m e libelo dirigido i los reyes, y ambos, por lo que 
manifiestan sus mismos papeles, son de genio, ca
rácter y conducta adeouada para tales produccio
nes. Las dos cartas anónimas aprehendidas la no-
ohe del 26 de Mayo se echaron en el parte al tiem
po mismo, ó de un golpe, que otras dos escritas por 
Saluci, que alteró y desfiguró,cuidadosamente la 
letra de los sobrescritos de ellas; todas cuatro iban 
cerradas con oblea negra y algo fresoas, sin embar
go de haber conoluido mucho antes de aquella 
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época el luto riguroso por la muerte del señor don-
Carlos III. En casa de Saluci no se encuentra oblea' 
ni lacre más que de color negro. Saluci y Manca 
permanecen encerrados en casa de aquél, una hora 
ó algo más, antes de dejar dichas cuatro cartas 
para que las llevase al parte uno de sus criados. 
Los dos que Saluci tenía contestan éste encierro 
aquella noche y otras anteriores; dicen que los 
vieron escribiendo ó en acción de escribir; añaden 
que dieron orden para que nadie entrase; afirman 
que las cartas que dejó Saluci fueron para el par
te ; dan las señas de algunas; el criado conductor 
de ellas asegura que efectivamente las echó por el 
agujero de aquella oficina á las nueve y cuarto 
poco más, que fué á la hora en que los oficiales del 
parte y dependientes de la superintendencia de-
• clararon y certificaron haber caído; dice también 
que fueron cuatro; el otro duda al principio de este 
hecho, y careado con su compañero, lo contesta y 
siempre se afirma en que á lo menos fueron tres. 
Una carta y esquela, contenidas dentro de las dos 
de Saluci, respiran resentimientos contra el señor 
Conde, renuevan sus quejas y vierten especies en
fáticas y misteriosas, que no admiten otro sentido 
que el de sus grandes esperanzas de la próxima cai
da del señor Conde, fundadas en los anónimos 
con que se habia intentado desacreditarlo. La ma
ñana del dia 28, en que correspondía la respuesta 
á las dos cartas anónimas aprehendidas la noche 
del 26, y en que la esperaban bajo de los sobrescri
tos á don Silvestre Siberina y don Norberto Nobara, 
pasa Saluci á reconocer la lista del parte, sin em
bargo de que los carteros llevaban á su casa las 
cartas, y sin detenerse en la iglesia y en una casa 
adonde entra, y de cuya escalera no pasa, se diri
ge á la de Manca, en donde permanece desde las 
diez y media, poco mas, hasta cerca de la una ¡sin 
embargo de esta larga visita, se presenta Manca 
en casa de Saluci la noche de aquel mismo dia, á 
la hora de ejecutarse su prisión. Saluci, en la de
claración que hizo aquella propia noche, niega que 
hubiese estado cerrado con Manca la del mar
tes 26, niega que hubiese dado á los criados cartas 
para el parte, y afirma que las dos para este des
tino las llevó y echó por sí mismo. Los criados 
desmienten con uniformidad esta negativa. Man
ca vacila afirmar en su primera declaración si es
tuvo en oasa de Saluci la noche del 26, y dice que 
no lo niega si por otra parte resultare; pero en de
claración posterior ya retractó oficiosamente este 
dicho, y sostuvo igual negativa que Saluci. Entre 
los papeles ocupados á Manca, se hallaron algunos 
satírioos, calumniosos y denigrativos de ministros 
y del Gobierno. Declara ser autor de uno ¡niega 
serlo de otro, pero tiene la desgracia de resultar 
falsas las oitas que hace sobre su adquisición, y 
acerca de la persona á quien atribuye con calumnia 
su formaoion. Entre dichos papeles se halla otro 
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que contieno el dictado de Nobara, que es uno de 
los apellidos con que en las cartas anónimas apre
hendidas la noche del 26 se prevenia á Ruta y al 
sefior Godoy que pusiesen el sobrescrito que debia 
indicar que no se habian entregado á los reyes los 
anónimos. Varias especies de las estampadas en 
éstos tienen con otras contenidas en los de Manca 
y Saluci, y con las vertidas en sus conversaciones, 
tanta analogía, que toca en identidad. Se hace reco
nocimiento y cotejo de estos anónimos, de los so
bres con que habian sido dirigidos, y de las demás 
cartas anónimas, con varios papeles ocupados á 
Manca, que éste reconoció y declaró ser de su pufio 
y letra, y declaran cuatro revisores, en dos distin
tos actos, que estos papeles y los anónimos, sobres 
y cartas son escritos por una misma mano, y que 
sobre esto no puede ofrecerse duda aun á los nada 
versados en la inteligencia de letras. Se hace tam
bién reconocimiento y cotejo del papel de los anó
nimos principales, cartas anónimas, y sobres de 
ellas, con el papel de tres tamafios encontrado en 
casa de Manca, y resulta que dos pliegos de uno de 
los anónimos principales, dos cartas anónimas y 
uno de los sobres son respectivamente de los tama
ños y clase del papel aprehendido en casa de 
Manca. Y en fin, á las preguntas y cargos que se 
hacen á éste y á Saluci en las declaraciones y con
fesiones, no sólo no dan satisfacciones y respues
tas oportunas, sino que sostienen una obstinada ne
gativa de hechos justificados, y se conducen con 
palpables contradicciones y torpes inconsecuencias. 
Hé aquí compendiados en pocos rasgos los indicios 
que en la causa resultaron contra Manca y Saluci. 
Todos ellos son unos vestigios permanentes del 
delito cuyos autores se trataba de descubrir; son 
realmente distintos entre sí ó independientes unos 
de otros, pero todos se auxilian y fortalecen mutua
mente. Esta circunstancia, la de no haber sólo uno 
que contradiga ó se oponga á los otros, la de cons
pirar todos directamente á la demostración del he
cho principal y de sus autores, el orden y conse
cuencia natural de los sucesos que los producen, y 
la oportunidad, absoluta y relativa, de todos y cada 
uno, forman un argumento necesario y eficacísimo 
para demostrar que Manca y Saluci son los reos 
legales de los anónimos. A ellos debe agregarse 
otro, que, aunque negativo, tiene fuerza m u y supe
rior, atendidas las circunstancias. Tal es el haber 
cesado los anónimos y cartas de amenazas luego 
que se hicieron las prisiones de Manca y Saluci; 
cesación que probablemente no se hubiera veri
ficado á ser otros los autores y extensores de tan 
infames papeles, como regularmente ha sucedido 
y sucede en todas las causas de pasquines y libelos, 
cuando los arrestados por indicios no son los ver
daderos autores. Y a que hemos presentado los que 
resultan déla causa contra Manca y consortes, no 
será inoportuno hacer algunas reflexiones sobre la 
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eficacia legal de esta clase de prueba, y su suficien
cia para condenar á los que por medio de ella re
sultan reos del delito oculto que motivó la pesqui
sa ; pero en este punto nos conduciremos más co
m o quien apunta de prisa que como quien discur-, 
re despacio, para no hacer más pesado este escrito, 
que se va alargando más allá de nuestros deseos. 
No cabe duda de que on el orden moral existe 
una prueba que se deduce legítimamente de con
jeturas, presunciones, indicios y argumentos, que, 
por su enlace, conexión y consecuencia necesa
ria con los delitos ocultos, que no se han come
tido á presencia de testigos, conducen á descu
brir y demostrar los- verdaderos autores de ellos. 
Esta clase de prueba se halla establecida por el de
recho, autorizada por las leyes, recomendada por 
los escritores y adoptada por la práctica constante 
de los tribunales superiores, y con razón; porque 
sin ella, los autores de los delitos más atroces, que 
por lo común se cometen ocultamente, quedarían 
impunes, la vindicta pública desairada, y se con
servarían en el seno de la república los delincuen
tes, en cuyo castigo y exterminio tiene positivo 
ínteres. Su eficacia es de naturaleza m u y superior, 
como que demuestra los sucesos y acciones huma
nas por otras que las precedieron, las acompañaron 
6 subsiguieron, las cuales, aunque diferentes entre 
sí, é independientes unas do otras, están enlazadas 
con aquellas tan estrecha y necesariamente, que no 
es posible verificarse su existencia sin la de las otras 
á que son relativas. Esta conexión y enlace necesa
rio producen la certidumbre moral, que, en el con
cepto de derecho, es la legítima para estimar autor 
de cualquiera acción oculta á la persona que re
sulta serlo de las otras precedentes, concomitantes, 
ó subsecuentes; certidumbre tanto más segura y 
acertada, cuanto sean menos falibles, menos equí
vocos, más numerosos y más bien justificados los 
hechos que la producen. Las pruebas judiciales son 
los medios establecidos por las leyeB para ins
truir al juez de la verdad, y como esta verdad no 
se ha de demostrar con pruebas metafísicas ni ma
temáticas, sino con las que basten para convencer 
su entendimiento de la certidumbre moral del he
cho que se trata de averiguar , serán oportunas to
das las que conspiren á este objeto, siempre que 
resulten purificadas en forma legal, y tanto más 
recomendables, cuanto sea mayor su fuerza y efi
cacia para producir aquel convencimiento. Este 
admirable efecto causan los indicios, que aveces 
demuestran los sucesos hasta un grado de eviden
cia legal, superior á la que pueden producir las 
declaraciones de testigos y cualquiera otra clase 
de pruebas ordinarias, que realmente no son otra 
cosa respecto de los jueces, que señales ó indi
cios de la certeza de los hechos á que son rela
tivas. La ley del reino que enumera las olases de 
pruebas judiciales, después de referir las declara-
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cienes de testigos, los instrumentos y las confesio
nes de las partes, añade: Úotra cosa cuatera 
auedebe ser creída i valedera, aludiendo induda
blemente á los indicios. Otra ley define la prueba 
de presunción, expresando que quiere tanto decir 
como gran sospecha, que vale tanto en algunas 
causas como averiguamiento de verdad. Otra, tra
tando del valor de esta clase de prueba, dice que 
los juzgadores no se deben rebatar en dar pena á 
ninguno por sospechas, nin por señales, n m por 
presunciones, sino que deben hacerlo según que las 
razones de ambas partes fuesen tenidas ó averigua
das; cuya sabia prevención advierte á los jueces 
que en tales casos procedan con detenido examen, 
sin precipitar arrebatadamente su juicio; pero al 
mismo tiempo les instruye de que si los reos no 
desvanecen los indicios que los convencen, ó se 
justifican contra ellos, deben mirar esta prueba 
como perfecta, acabada y suficiente para imponer
les la pena correspondiente al delito que resulte 
haber cometido. Y por el auto acordado de 1.° de 
Abril de 1767 se mandó que cualquiera que anun
ciase especies sediciosas de palabra ó por escrito, 
con firma ó sin ella, por papeles ó cartaB ciegas ó 
anónimos, fuese castigado por las justicias como 
conspirador contra la tranquilidad pública, á cuyo 
fin se le declaró para lo sucesivo como reo de estado, 
y que contra él valiesen las pruebas privilegiadas; 
de manera que, según la disposición terminante de 
esta l'ey moderna, no sólo los indicios legalmente 
comprobados, pero aun otra prueba de menor efi
cacia, es legítima y bastante para declarar reo, é 
imponer la pena legal al que por ella resulte ser 
autor de papeles, cartas y anónimos de aquella es
pecie. En la actualidad son más urgentes los fun
damentos que persuaden la necesidad de imponer 
á los reos convencidos por indicios una pena, á lo 
menos extraordinaria, según el sistema de nuestra 
legislación. Cuando en las causas criminales resul
tan contra el procesado indicios razonablemente 
fundados ó una prueba semiplena, está el juez au
torizado para mandar atormentar al reo, y buscar 
por medio de esta prueba subsidiaria la verdad, que 
no ha podido descubrirse por otras vias. Si confie
sa el delito, se le debe imponer la pena legal, y si 
permanece negativo, debe ser absuelto de la acu
sación ; porque con la tortura purgó los indicios 
que contra él resultaban, y no hay motivo justo 
para recargarlo con nueva penalidad. Mas como la 
tortura se mira hoy, si no derogada, á lo menos 
suspendida por la práctica do los tribunales, no 
puede haber razón alguna legal que persuada la 
absolución de los reos indiciados, aun ouando los 
indicios no merezcan la calificación de necesarios 
é indubitados; porque á lo menos se les debe impo
ner una pena extraordinaria, equivalente á la tor
tura quo, según la ley, deberían sufrir para purgar
los ó lavarso do las manchas que les causaron. Si 
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esto, pues, debe observarse cuando los indicios; ao 
pasan de la clase de razonables ó equivalentes á 
una prueba semiplena, auxiliada con algún admi-
nículo, ¿cuál deberá ser la conducta de los jueces? 
cuando los indicios son muchos, independientes 
entre si, pero relativos todos á un mismo objeto, le
galmente comprobados, adminiculados mutuamen
te, y deducidos de heehos ó acciones necesaria
mente conexionadas con el delito cometido ocul
tamente? En casos tales, ¿ podrían dudar los jue
ces de que el autor ó autores serian aquellos sobre 
quienes recayesen tantos y tan autorizados indi
cios y argumentos, cuando ellos tienen toda la. 
fuerza suficiente para producir la certeza moral 
ó el grado de convencimiento que basta en el con
cepto de derecho, para que los jueces tengan por 
verdadero un hecho que no ha ocurrido á su vis
ta ? Y siendo de igual eficacia y necesidad los in
dicios, los argumentos que resultan déla causa 
contra Manca y Saluci, ¿podrá dudarse un solo 
instante de que fueron los autores principales de 
los anónimos? ¿podrá dudarse de que esta prueba, 
no debilitada con satisfacción ni justificación al
guna, es, en su línea, perfecta, acabada y suficiente 
para estimar los reos legales, é imponerles la pena 
correspondiente al delito de que resultan conven
cidos ? ¿ No se dispuso y declaró por el auto acor
dado de 1.° de Abril de 1767, que el que anunciase 
especies sediciosas, de palabra ó por escrito, con 
firma ó sin ella, por papeles ó cartas ciegas ó anóni
mas, fuese castigado como conspirador contraía 
tranquilidad pública, declarándole reo de estado, 
y que contra él valiesen las pruebas privilegiadas? 
Y á la vista de una ley tan expresa y terminante, 
¿podrá dudarse un solo instante de la legitimidad, 
valor y eficacia de las pruebas que resultan del pro
ceso contra Manca y consortes, y de la necesidad 
de tratarlos en el concepto que declara la misma 
ley, cuando el delito que consta haber cometido es 
el que se prohibe por ella con tanta severidad y 
rigor? En las causas que ya hemos citado, forma
das de orden del señor Conde de Aranda, siendo 
presidente del Consejo, contra don Vicente García 
de la Huerta, por habérsele creído autor de unos ver
sos rústicos, injuriosos á su excelencia, y de una 
carta anónima que se dirigió á don Almerico Pini, 
no resultaron más indicios que la semejanza de le
tras, uniformidad en las marcas y corte del papel, 
y algunas especies deduoidas de cartas intercepta1 
das, que anteriormente habia escrito Huerta.desde 
París (de cuyo arbitrio no usó el sefior Conde en 
esta causa, sin embargo de haber podido hacerlo, 
por su autoridad de superintendente de correos), 
en quo trataba mal á varias personas, y sin embar
go, se le impuso en ambas oausas la pena de presi
dio; y el señor Conde, que fué fiscal en ellas, se 
acuerda de que en la segunda no llegó el caso de 
formalizar acusación, y sin ella se dio y ejecutó la 
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sentencia. El sefior Conde no haoe menoion de es
tas causas para pretender igual pena oontra sus 
perseguidores, sino para que se vea que con menos 
indicios y pruebas se ha procedido y condenado en 
casos iguales por el Consejo; y esto por injurias 
puramente personales, y en virtud de órdenes del 
mismo agraviado, que fué el señor Conde presiden
te, y no precisamente del Rey y con sus resolucio
nes positivas, como ha suoedido en la causa contra 
Manca y consortes. Demostrados ya los indioios 
que resultan contra éstos, y la eficacia de esta cla
se de prueba para imponer las penas legales, pare
ce exigía el orden manifestar ahora las que cor
responden al delito de que fueron convencidos; 
pero el sefior Conde, guardando consecuencia con 
las máximas sobre que gira esta defensa, se abstie
ne de tal exposición, porque nunca Be ha interesa
do en el castigo de los reos, antes bien procuró 
excitar en favor de ellos la soberana clemencia de 
bu majestad, de cuyo cristiano propósito no lo han 
desviado las crueles calumnias con que le difaman 
en sus representaciones y escritos. Tampoco nos 
detendremos á referir ahora los trámites de la subs
tanciación de la causa, posteriores á las prisiones 
de los reos hasta su última determinación, ya por
que la legitimidad de estas actuaciones se conven
ce por la material inspección del proceso, y ya por 
ser más propia esta exposición cuando se examine 
la representación de Manca, en que las censura. Lo 
que ahora llama nuestra atención es el recuerdo 
de las formalidades con que se procedió á la deter
minación de la causa, para convencer después la 
temeridad con que los reos hablan en sus escritos de 
la respetable sentencia que recayó en ella. Conocien
do el sefior Conde la gravedad de esta causa, y su 
importancia y trascendencia, pidió á su majestad 
que se sirviese de mandar se pasase al Consejo ple
no para su vista y determinación, previniendo y 
ordenando las precauciones posibles para que no se 
divulgasen las especies del anónimo. El señor Con
de hubiera podido dejar la determinación de la 
causa al señor Superintendente de Policía, y con el 
informe ó dictamen de algunos ministros, haber 
llevado la sentencia al Rey para su aprobación ó 
moderación. En estos términos se habia procedido 
poco antes contra el autor de ciertos pasquines in
juriosos al señor Lerena, á quien se destinó á pre
sidio en Filipinas; pero el sefior Conde quiso ser 
circunspecto, tratándose de un hombre tan gradua
do como Manca, y proceder moderado y atento con 
él y los demás procesados, para que la causa y las 
precauciones de la difamación se resolviesen por 
muchos ministros de experiencia y de la primera 
autoridad. Condescendiendo su majestad con los 
ruegos del señor Conde, se dignó de extender por 
bí mismo, al margen de una representación de su 
excelencia, el real decreto siguiente: «Mediante ser 
pierios los hechos en que se cita particularmente 
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al Rey, mi amado padre, y á mi en esta representa
ción, y en otra que acompaña, como también en 
un papel de observaciones, unido al proceso for
mado oontra don Vicente Saluci, el Marqués de 
Manca y otros, de que el Superintendente de Poli-
oía hará relación por sí mismo al Consejo pleno, lo 
tendrá éste presente todo, y m e dará su dictamen, así 
sobre el castigo que merezcan los que resultaren 
delincuentes, como la satisfacción que se deba á los 
calumniados, y las precauciones que convengan 
para evitar su difamación, ejecutándose m u y re
servadamente y á puerta cerrada, y devolviéndose 
estos papeles, aunque podrá quedar copia auténti
ca donde corresponda.—Al Conde de Campománes.» 
— L a representación, á cuyo margen extendió su 
majestad este real decreto, se hizo por el señor Con
de al Rey padre, con fecha de 10 de Octubre de 1788, 
la cual, y otra que hizo el señor Conde á su ma
jestad reinante, con fecha de 6 do Noviembre 
de 1789, ee remitieron al sefior Conde de Campomá
nes por el de Floridablanca, con real orden de 29 de 
Marzo de 1790, en que le dijo que el Rey le habia 
entregado el pliego adjunto, con expresión de que 
en él se contenia su resolución soberana para la 
vista de la causa pendiente contra el Marqués de 
Manca y consortes, y que convenia que el señor 
Superintendente de Policía se hallase enterado con 
alguna anticipación de todo lo que contenia, para 
cumplir en todas sus partes lo que su majestad 
mandaba y deseaba. En su virtud, se dio principio 
á la relación de la causa en Consejo pleno, el dia 31 
de Agosto del propio año de 1790, ejecutándola el 
sefior don Mariano Colon, y á puerta cerrada, como 
su majestad habia mandado en su citado real de
creto. En el intermedio de la relación y vista se 
dudó si deberían entrar á informar los abogados de 
los reos, y habiéndose señalado dia para tratar de
terminadamente sobre este particular, y votádose 
formalmente, se acordó, por decreto de 11 de Octu
bre, que siguiese la relación. Concluida ésta, se co
menzó la votación en 13 de Diciembre, y se acabó 
en el 23, con cuya fecha se extendió el decieto si
guiente : «Lo acordado, que lleva entendido el se
fior don Pedro Antonio Burriel.» En su consecuen
cia, se extendió la consulta, sobre cuya extensión 
ocurrieron las incidencias que resultan de la pieza 
de autos formada sobre el particular, y leida en 
Consejo pleno, se acordó que, rubricada por todos 
los señores, se entregase al sefior Gobernador para 
su dirección á las reales manos de su majestad, y 
con efecto, le fué entregada en 24 de Marzo. El se
ñor Gobernador parece la puso personalmente en 
las reales manos de su majestad, que, habiéndola 
leido toda por sí mismo, se dignó de expedir por 
la seoretaría de Gracia y Justicia, que servia el se
ñor Marqués de Bajamar, la real resolución si
guiente : «Por habérmelo pedido el Conde de Flo-
ridsklanca, principal agraviado en los pageles de 
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esta, causa, y por las razones que tengo para creer 
que lo mismo m e pedirán los demás injuriados en 
ellos, y especialmente los empleados en mi servi
cio, de cuya conducta estoy m u y satisfecho, y en 
atención á las circunstancias del santo tiempo en 
que nos hallamos, quiero »perdpnar á los procesa-

. dos, sacando los extranjeros á la frontera de mis 
dominios para que no vuelvan, ó serán castigados 

. gravemente si contravinieren, y álos naturales á 
treinta leguas de la corte y sitios reales, donde se
rán observados para evitar sus reincidencias, ó cas-, 
tigarlos como corresponda, dejándoles el sueldo 
que algunos gozan, y en cuanto á los que el Con
sejo no tiene por reos, se hará lo que éste propone, 
aunque sin dejarlos en Madrid y reales sitios, ni en 
el reino si fuesen extranjeros, excepto don Nicolás 
Puccini, que quiero que sirva como antes, hacien
do su servicio en mis reales Guardias de Corps; que 
el Consejo envié los autos sellados á la secretaría 
del despacho universal de Gracia y Justicia, en 
donde se archivarán, y sobre los demás puntos le 
comunicará y-explicará mis intenciones el Presi
dente de mi Consejo.» Publicada en él la antece
dente resolución, acordó su cumplimiento, y que 
se comunicase al sefior don Mariano Colon para 
que procediese desde luego á su ejecución, de 
acuerdo con el señor Conde Presidente, en la for
m a que se le habia encargado por su majestad, y 
llevaba entendido. Y con efecto, le fué comunicada 
por el secretario Escolano, en oficio de 28 de Abril 
de 1791. En su consecuencia, mandó el señor Colon, 
por auto del propio dia, que se hiciese saber á 
Manca y demás procesados la real resolución de su 
majestad ; que Turco y Timoni saliesen de Madrid 
dentro de tercero dia, y de treinta de los dominios 
de España; que á Saluci se condujese á la frontera 
y á Manca al pueblo que eligiese, y que se pusiese en 
libertad libremente álos dos criados de Saluci, Jus
to Viyao y Pedro Méndez. Saluci fué conducido in
mediatamente á la frontera; Manca eligió para eu 
residencia la villa de Bilbao, de lo que se dio cuen
ta á su majestad por el señor Conde Presidente, á 
quien, por real orden de 2 de Mayo, dijo el señor 
Marqués de Bajamar que su majestad queria que se 
destinase á Manea á la ciudad de Burgos, y no á 
Bilbao, y habia mandado que se le anticipasen seis 
mil reales que habia pedido, que se le descontarían 
de su sueldo, por meses, en el término de un año, y 
así se ejecutó. H ó aquilas formalidades con que se 
procedió á la vista, votación y determinación de la 
causa. El sefior Conde no niega que tuvo parte en 
ella; antes bien, ha dicho y repite que rogó & su 
majestad se dignase de mandar pasarla al Consejo 
pleno para su vista y determinación; cuyo soló he
cho confunde las temerarias declamaciones de los 
reos, por ser imposible emplear la prepotenoia que 
le atribuyen con el crecido número de ministros del 
Consejo .pleno, «iendo más fáoil su uso con los po-
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eos de cualquiera junta que hubiera podidodesti-
narse para la determinación del proceso, como se 
habia hecho en aquel mismo tiempo con otro de 
pasquines injuriosos al sefior Lerena, que fué des
tinado al presidio de Filipinas. El señor Conde, en 
todo el tiempo que duró la-vista, votación y exten, 
sion de la consulta, no sólo no escribió á ningún 
señor ministro del Consejo", exceptuando al.señoi 
Colon, con quién seguía la correspondencia, como 
encargado por, el Soberano de la averiguación y del 
procedimiento, sino que á ninguno habló tampoco 
sobre el asunto. Sí alguno le escribió, sería por creer
se obligado á hacerlo; pero el señor Conde, ni se lo 
previno, ni contestó, ni encargó de palabra que le 
escribiesen ni avisasen, ni les recomendó el castigo 
ni otra cosa, según se pedirá á su majestad queso 
sirva de mandar lo declaren é informen, en obseíjuio 
de la verdad y de la justicia. Tal fué la moderación 
é imparcialidad que observó en todo el progreso de 
la causa, y señaladamente en el período de la vista 
votación y consulta, á pesar del interés y empmo 
que le atribuyen sus acusadores. El proceso tenía 
dos objetos: uno el descubrimiento y castigo de los 
reos, en que el señor Conde, no sólo no insistió, sino 
que deseó librarlos; y otro ponerse á cubierto de 
las amenazas y ofensas, y de una difamación con
tra su honor por alguna declaración ó precaución, 
como se prevenía en el real decreto con que se re
mitió la causa al Consejo pleno. E n este segundo ob
jeto no podia ni debia el señor Conde dejar de to
mar interés, y ni lo niega, ni lo negó á su majestad, 
cuando le propuso la remisión del proceso al Con
sejo. Pero en cuanto al primero, en vez de aspirar 
al castigo de los reos, compadeció su situación y 
contribuyó con sus ruegos á que el piadoso ánimo 
del Rey alzase ó moderase las penas que el Consejo 
habia consultado correspondía imponerles. La con
ducta que el señor Conde observó durante la vista 
es tanto más laudable, si se considera que antes de 
la votación no podia saber el modo de pensar de 
los señores ministros que estuvieron por la absolu
ción de los reos; y así, era regular que si se hu
biese empeñado ó interesado en el castigo y en ven
gar sus ofensas, les hubiese hecho alguna reco
mendación á ellos y á los demás, á lo menos en 
términos generales. Con todos tenia conocimiento, y 
habiamuy pocos que no le debiesen beneficios;pero, 
sin embargo, su indiferencia absoluta en cuanto al 
castigo de los procesados le hizo abstenerse aun del 
medio inocente de recordarles la enormidad del de
lito. Y esta indiferencia, esta imparcialidad, esta 
moderación, esta superioridad y dominio sobre sus 
propios sentimientos, ¿merecen los dictados infa
mes oon que los reos califican la conducta dei se
ñor Conde, relativa á este período de la causa? 
¿Pueden prestar motivo para la invectiva cruel y 
escandalosa que en las representaciones y peticio
nes de los reos se hace contra el tribunal más res-
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petable del mundo, ó oontra la mayor parte de se
fiores ministros que parece llevaron en la consulta 
la voz del Consejo, imputándoles que faltaron á la 
justicia por una baja, indecente y punible condes
cendencia con el señor Conde, ó un temor servil á 
la prepotencia que le atribuyen ? N o creemos exce
demos en decir que jamas se habia cometido igual 
insulto y desacato contra el tribunal que, con ra
zón, puede llamarse el emporio de la justicia, y que 
siempre se ha mirado como el oráculo de la Euro
pa; desacato tanto más punible y digno de escar
miento, por haberse hecho á la frente del mismo 
Consejo, y tomando por presupuesto una falsedad 
é impostura abominable. Estas son las armas con 
que defienden su causa Manca y sus consortes. Pero 
volvamos á la conducta que el señor Conde observó 
después de haberse puesto en las reales manos de 
su majestad la consulta del Consejo. En la real re
solución á ella, ya dijo su majestad que venía en 
perdonar álos procesados, por habérselo pedido el 
Conde de Floridablanca, principal agraviado en 
los papeles de esta causa, y por otras consideracio
nes. Aunque tocaría en sacrilegio político dudar de 
la certeza de este hecho, como atestado solemnemen
te por el Soberano, cree el señor Conde conveniente 
exponer que la consulta del Consejo, ó se entregó 
personalmente á su majestad por el señor Conde de 
Campománes, gobernador entonces del Consejo, ó 
la remitió derechamente á sus reales manos, sin pa-
Bar por las del señor Conde; que su majestad se 
tomó el penoso trabajo de leerla toda por sí mismo, 
sin que el señor Conde le hablase ni tocase especie 
alguna hasta Semana Santa de aquel año de 1791, 
en que, habiéndole manifestado su majestad que 
habia visto toda la consulta, y que no le parecía 
haber estado el Consejo m u y riguroso, le dijo el 
señor Conde: Pues ni aun la pena que impone á los 
reos ha de aprobar vuestra majestad. Estamos en 
Semana Santa y tiempo de perdonar; y así, hágalo 
vuestra majestad por Dios, porque yo, que soy él 
principal agraviado, se lo pido. El corazón benigno 
de su majestad condescendió á ello, y en estos tér
minos se extendió la real resolución, reduciendo á 
destierro la pena, y comunicándola su majestad por 
la secretaría de Gracia y Justicia, que servia el se
fior Marqués de Bajamar. Este hecho, de cuya cer
teza espera el sefior Conde que su majestad man
dará instruir al Consejo, no sólo desvanece las fal
sas declamaciones de los reos, sino que presenta 
en el señor Conde uno de aquellos Tasgos de mode
ración y templanza superiores á las flaquezas de la 
humanidad, y confunde la animosidad, la torpeza, 
la impostura con que Manca y Saluci atribuyen la 
citada real resolución á un efecto de preocupación 
y sorpresa de parte del señor Conde, Esto sí que es 
extender la malignidad hasta lo más sagrado. El 
Rey se toma el penoso trabaja de leer por sí mis
m o la consulta del Consejo, haciendo en ello á los 
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reos una gracia especialísima. En la relación de ella 
hallaría expuestos los indicios ó las pruebas que con
vencían á Manca y Saluci, autores de los anónimos. 
Su soberana penetración y discernimiento se con
venció de la eficacia de estas pruebas, y le pareció 
que la pena que el Consejo estimaba debia impo
nérseles no era correspondiente á la enormidad del 
delito de que resultaban autores. Mientras su ma
jestad se instruyó de la consulta y formó aquel so
berano juicio, el señor Conde no le habló ni tocó 
especie alguna sobre el asunto, y cuando su majes
tad le manifiesta su dictamen, inclina su real áni
m o con expresivos ruegos al indulto de los proce
sados, recordando á su soberana clemencia las cir
cunstancias del santo tiempo en que esto pasaba, y 
la de ser el intercesor el principal agraviado. Y 
¿podrá oirse con serenidad que los reos, ingratos á 
tan singular beneficio, hayan osado decir que sólo 
Dios y el Rey saben lo que ese ministro (así se explica 
Saluci, hablando del sefior Conde) supo pintar á su 
majestad contra la inocencia del exponente, para con
seguir el fin de que se viófustrado en el Consejo de 
Castilla, de que su majestad lo supiese en estado de 
haber menester perdón? ¿ Que su majestad hubo de 
escuchar y sentenciar (así habla Manca en bu repre
sentación), sin acción para la resistencia, con ofensa 
de las leyes y notoria injusticia ? Estas insolentes 
expresiones, este desacato sin ejemplo, ¿no hacen 
á su majestad la injuria atrocísima de suponerle un 
ente pasivo é inerte, y enteramente supeditado á la 
seducción? ¿Cómo se puede esto sufrir, ni lo han 
podido leer sin indignación los señores ministros, 
que por celo han contribuido á que se vuelva á ver 
esta causa escandalosa? El señor Conde repite que, 
cuando su majestad le manifestó haber leido la con
sulta y su soberano juicio, ocurrió lo que va referi
do. N o blasonó ni blasona de haberse interesado por 
los reos, y sólo dice y ha dicho por su propia de
fensa, y por satisfacer á los que entonces y ahora 
pensaban con poca justicia y caridad hacia su per
sona, y en llegando el caso de que su majestad 
mande instruir de ello al Consejo, acabará este su
premo tribunal de conocer la enormidad del arrojo 
á que se han precipitado los reos. Ellos no se han 
contentado con atacar la consulta del Consejo, sino 
que hasta la soberana resolución del Rey, que ter
minó la causa de un modo que respira benignidad 
y clemencia, ha sido objeto de su maligna censura. 
Ya se ha visto que Saluci la atribuye en su repre
sentación á la pintura que contra su inocencia su
pone hizo á su majestad el señor Conde, y que 
Manca dice en la suya que el Rey hubo de escuchar 
y sentenciar, sin acción para la resistencia, con 
ofensa de las leyes y notoria injusticia. Ahora res
ta decir que, en las peticiones presentadas en la 
actual instancia de revisión, pretende que se de
clare nula y atentada la causa y cuanto en ella se 
ha obrado, inclusa la sentencia, ó á lo menos que 
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como notoriamente injusta. La mente sobre el dictamen de su majestad, con agra

vio y ofensa de su soberana penetración y discer
nimiento. El Consejo ño estimó acceder á aquella 
solicitud, por motivos que, aunque debemos vene
rar, no alcanza nuestra limitación, y de resultas, la 
defensa del señor Conde no puede hacerse con toda 
aquella plenitud que corresponde á una causa tan 
grave y de circunstancias tan delicadas. Con efec
to, Saluci dice en su representación que su majes
tad, en su real resolución, le llama procesado;por k 
que ha de presumir que el Consejo no le declaró cul
pable. En otra parte de la misma representación 
dice que sólo Dios y el Rey saben lo que el señor 
Conde supo pintar á su majestad para conseguir el 
fin de que no se vio frustrado en el Consejo; Manca 
expuso asimismo que su majestad no había oido la 
verdad en lo tocante al proceso, y que el Rey senten
ció sin acción parala resistencia, con ofensa de las 
leyes y notoria injusticia. Turco dijo en su repre
sentación que el Consejo no le tuvo por reo según 
lo afirmaba su majestad en su real resolución, cuyo 
testimonio era un documento tan sagrado, que de
bería bastar al honor del exponente, si no lo hubiera 
contradicho con el hecho quien tuvo la osadía de 
abusar del real nombre, mandándole salir délos 
dominios de su majestad. Y Timoni expuso tam
bién en su representación que el Consejo no lo 
tuvo por reo, y que el señor Conde tuvo la osadía 
de mandarle salir de estos dominios. En las peti
ciones presentadas en esta causa han expuesto los 
reos que, sobre haber sido absueltos en la realidad, 
y deberse entender por consulta la que entonces se 
tituló malamente voto particular, y no merecer ni 
aun este nombre la qne en aquel tiempo se diri
gió al Soberano bajo el impropio aspecto de con
sulta, no sólo se registra en toda la causa la más 
leve prueba que constituya á Manca y consortes en 
el predicamento de reos legales, sino que, ademas 
de ser sumamente débiles, voluntarios y desprecia
bles los indicios que se supuso-resultaban en el 
hecho mismo de haberse gobernado por ellos los se
ñores que los condenaron, cometieron una injusti
cia notoria, indicada con demasiada claridad en las 
leyes. En estas exposiciones de los reos hay que ob
servar dos cosas: una, la firmeza con que hablan de 
a consulta, como si la, hubieran visto; y otra, la sa-
tisíaccion con que aseguran que no merece este 
nombre la que se dirigió al Soberano; que fueron 
absueltos en realidad; que el Consejo no los tuvo 
por culpados; que el Rey no oyó la verdad, y que 
eriteneió sin acción parala resistencia. Y ¿cómo 
se ha de convencer la falsedad punible de estas 
destempladas aserciones, sin presentarles el docu
mento que precisamente habrá de desmentirlas? 
taii r / f 77™ eD 6Ste Puní0 *<» ™P°r-
ante la defensa del sefior Conde con la debida 
meT~7 W dfm0ste"-P- la consulta misma el concepto que adoptó el Consejo, y que síen-
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se revoque ésta, . 
pretensión de nulidad y atentado de la causa y sen 
tencia conspira directamente contra las reales ór
denes expedidas para averiguar y proceder; y ha
biendo mandado su majestad comunicarlas con vis-

. ta de los anónimos y de los documentos y testimo
nios que remitió á sus reales manos el señor Supe
rintendente de Policía, toca aquella pretensión en la 
más atro? ofensa, y aun en sacrilegio político, con
tra la soberana autoridad del Rey. Y la pretensión 
de que se revoque la sentencia, como notoriamente 
injusta, cede asimismo en evidente agravio de la 
penetración y discernimiento de su majestad, cuyo 
soberano juicio y dictamen se califica de un dicta
do no menos indecoroso quo ofensivo á los altos 
respetos de la soberanía. Así se han conducido los 
reos en sus representaciones y peticiones. Pero el 
sefior Conde, á quien interesa más que todo vindi
car el decoro y los aciertos de su rey, ha demos
trado ya que los indicios y pruebas que resultaron 
de la causa contra Manca y Saluci son más que 
suficientes para estimarlos reos legales de los anó
nimos ; y véase aquí otra razón que autoriza al se
ñor Conde para exponer aquellos indicios y prue
bas, como que la demostración de su legitimidad 
y eficacia cede principalmente en desagravio del 
Monarca, á quien ofende directamente la pretensión 
de nulidad, injusticia y torpe condescendencia con 
que los reos impugnan la sentencia. El señor Conde 
hubiera presentado otro convencimiento irresisti
ble de la temeridad de esta impugnación, si el Con
sejo hubiera deferido á la pretensión (de nulidad é 
injusticia) que se introdujo á nombre de su excelen
cia, en escrito de 7 de Noviembre del año próximo, 
reducido á que se mandase unir al proceso la con
sulta original que hizo.á su majestad sobre la causa 
principa], ó á lo menos certificación de ella ó del 
dictamen que propuso á su majestad. El objeto de 
esta pretensión era examinar si los hechos, indioios 
y pruebas se expusieron en la consulta sin altera
ción y con la pureza conveniente, para instruir el 
real ánimo de su majestad del resultado del pro
ceso. El sefior Conde, aunque no ha visto la con
sulta, ni siquiera ha imaginado que el Consejo hu
biese dejado de conducirse en ella con toda la pro
lijidad y exactitud propia de su sabiduría, rectitud 
y justificación; pero, como se trata con unos reos 
que censuran las actuaciones más legítimas y nie
gan las evidentes, se creyó preciso convencer con 
la misma consulta, 6 certificación de ella, que los 
hechos expuestos por el Consejo son exactamente 
ajustados y conformes á lo quo resulta de los au
tos. Después se hubiera demostrado por una conse
cuencia bien legítima que, habiendo fundado su 
majestad su soberano juicio sobre aquellos hechos 
que leyó por sí mismo, la impugnación, la censura 
y la calificación indecorosa y mordaz que Manca y consortes hacen de la sentencia reoaia inmediata-
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do poco favorable á los reos, no era necesaria la 
influencia del sefior Conde para inclinar el ánimo 
del Rey contra ellos, según aseguran, aun en la 
falsa hipótesi de que hubiese tomado interés en su 
condenación y castigo ? Fuera de esto, la real re
solución de su majestad, toda es relativa al dicta
men del Consejo; ni aun se explican en ella los nom
bres de los procesados; de manera que, sin tener á 
la vista aquel dictamen, no era posible discernir so
bre qué personas recaia el juicio soberano del Rey. 
Todavía hay otro fundamento más poderoso para 
persuadir la necesidad de la consulta original, ó 
certificación de ella. Saluci dice en su representa
ción lo siguiente : i Qué otra causa pudo tener el 
Conde de Floridablanca para abusar de la real con
fianza, y mandar en el real nombre sacar este proceso 
del Consejo de Castilla, para sellarle y archivarle en 
•ana secretaría de sumando* ¿ A quién aprovechó 
el acto, de si mismo ilegal y sospechoso, de sepultar en 
eternas tinieblas, como sacramentos de iniquidad, los 
autos del ministerio de la justicia, sino á quien te
nía que recelar que no viesen la luz del dia y no 
llegasen con ellos á la noticia de su majestad tan
tos testimonios irrefragables del abuso que habia 
hecho de la autoridad que su majestad le tenía con
fiada, y de la profanación delincuente del sagra
do nombre de su soberano mismo, para servirle á él 
en sus pasiones? Don Juan del Turco expuso asi
mismo en su representación que,para quitarle toda 
esperanza de recurso en justicia, mandó el señor Con
de, abusando del real nombre, que el proceso fuese 
sellado y archivado. Y don Luis Timoni dijo tam
bién en su representación que el señor Conde tuvo 
la osadía de abusar del real nombre de su majestad, 
para mandar que el proceso que contenia el testimo
nio de sus atentados fuese sellado y archivado. Estas 
expresiones ya se ve que son nuevas falsedades, 
puesto que el señor Conde ni servia la secretaría 
de Gracia y Justicia en Abril de 1791, en que se 
expidió la real resolución, ni tuvo en ésta parte 
alguna, para poder atribuir á disposición suya la 
prevención de archivar el proceso. Pero el sefior 
Conde, aunque no vio la consulta,tiene entendido 
que en ella se decia algo sobre este particular; y 
siendo así, bien fácil es persuadir la necesidad y 
oportunidad de reconocer la consulta para conven
cer con ella misma estas nuevas falsedades, y ha
cer ver que la real resolución en cuanto á archivar 
el proceso fué conforme á lo propuesto por el con
sejo, y que en atribuirla á disposición ó influencia 
del señor Conde han cometido los reos otra im
postura, que los hace dignos de severo escarmiento. 
Es verdad que la consulta es un documento muy 
reservado, que por reglas ordinarias no debe publi
carse ni comunicarse. Pero esta consideración pa
reció no debia tener lugar en una causa en que todo 
es extraordinario y singular. E n real orden de 29 
de Mayo de 1789 se previno al señor Colon quedos 
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anónimos principales corriesen en pieza separada 
y reservada, y que sólo sirviesen para el recono
cimiento de los reos y peritos ó testigos con el ju
ramento de non revelando, por la malignidad y fal
sedad calumniosa de las especies que contenían. 
Y sin embargo de no estar derogada ni modificada 
esta soberana resolución, se han entregado y co
municado los anónimos á las partes, con los autos, 
sin prevención ni juramento alguno á los procu
radores y demás que los han manejado. Con loa 
autos corre también el voto original, firmado del 
sefior don Gregorio Portero de Huerta, y aun tes
timonio, asimismo literal, del primer voto particu
lar que dieron en la causa el señor gobernador 
Conde de Campománes y otros diez sefiores minis
tros, y se dice recogieron después. También se han 
unido á los autos las cartas del señor Colon al se
fior Conde, y otros papeles verdaderos, que se halla
ron en las papeleras de Estado, cuando partió, se
parado del ministerio, por haberse mandado así 
por real resolución, á consulta del Consejo, publi
cada en 8 de Octubre de 1792, en la cual previno 
expresamente su majestad que el Consejo reuniese 
todos los papeles respectivos á esta causa, que se 
le hubiesen remitido con reales órdenes para que 
fuesen parte del proceso del Marqués de Manca y 
consortes; comunicándoseles como á partes inte
resadas, para hacer de ellas el uso conveniente á su 
natural defensa. Y siendo dicha consulta uno de 
los papeles remitidos al Consejo con la real orden 
de 23 de Julio, parecia que por el precepto expre
so y terminante de la citada real resolución se 
debia tener por parte del proceso, y comunicar 
á los interesados, como que su majestad no la 
exceptuó de aquel mandato general. Y lo que 
es más, esta misma consulta, en que se propu
sieron tres distintos dictámenes, y que se hizo 
á consecuencia de haber pedido Manca que se 
le entregasen_dichos papeles reservados, existe 
en los autos por copia literal, aunque simple, y 
ella instruye de que varios sefiores ministros, cuyo 
dictamen adoptó su majestad, opinaron que corres
pondía comunicasen á Manca y consortes todos los 
papeles relativos á la causa, para que, en su vista, 
usasen de sus acciones ̂  derechos, si los tuviesen, 
ya diciendo de nulidad del proceso, ya pidiendo 
dafios y perjuicios contra las personas que se los 
hubiesen causado indebidamente, que es puntual
mente lo que los reos piden en los escritos presen
tados en la actual instancia. Como el señor Conde 
vio, por los apuntamientos é instrucciones que sus 
apoderados le han remitido, que todos estos pape
les, á pesar de su naturaleza dé reservados, se ha
bian unido al proceso y entregado á las partes, 
creyó que no habria dificultad en decretar igual 
comunicación y entrega de la consulta, por con
ducir á la defensa del soberano juicio que el Rey 
formó sobre los hechos expuestos en ella, á la del 
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mismo sefior Conde y al convencimiento de mu
chas de las falsedades y calumnias,que los reos 
han vertido en sus representaciones. Por eso encar
gó á sus apoderados que la solicitasen. Y aunque 
el Consejo ha tenido á bien denegar la comunica
ción,.confia el señor Conde que en su caso la ten
drá presente este supremo tribunal para cotejarla 
con las exposiciones de Manca y consortes, y con
vencerse por este medio sencillo de las calumnio
sas falsedades que contienen. Visto ya cuál fué el 
soberano juicio del Rey en la causa principal, 
cuánta su benignidad para con los reos, y cuáles 
los oficios de beneficencia que el sefior Conde ejer
citó con respecto á ellos, conviene recorrer ahora 
las representaciones que dirigieron á su majestad, 
en solicitud de la revisión, especialmente las de 
Manca, Turco y Timoni, por haberse ya expuesto 
lo conveniente sobre la de Saluci, según lo ha exi
gido la oportunidad. La representación de Manca, 
el entusiasmo con que está concebida, y el arrojo 
con que dio por ciertas al Rey todas las falsedades 
é imposturas de que está sembrada, prueban su 
genio y carácter, y ofrecen nuevos fundamentos 
para persuadirse de la analogía y uniformidad en
tre este papel y los anónimos principales, por su 
estilo, sus frases, su objeto y su publicación. En 
las siete fojas que comprende apenas se halla otro 
hecho cierto que elde haber sido procesado por la 
causa de los anónimos y preso en el cuartel de rea
les Guardias de Córps. Todos los demás son inven
tados, supuestos, alterados ó tergiversados. Las que 
vierte en tono de reflexiones son imposturas y 
calumnias contra el señor Conde y atroces injurias 
contra el Consejo, contra varios señores ministros 

' y contra el Soberano mismo. Y no contento con 
exponerlas á su majestad, tuvo la libertad maligna 
de extender y publicar por la corte y por las prin
cipales ciudades y pueblos del reino multitud de 
ejemplares ó copias de dicha representación, según 
consta por notoriedad pública, logrando por este 
medio torpe y delincuente infamar y desacreditar 
al señor Conde; cuya difamación parece ha sido 
siempre el objeto preferente de sus ideas. Esta pu
blicación de ejemplares 6 copias debe calificarse 
por nueva prueba de que Manca fué el autor de los 
anónimos, puesto que así en éstos como en la re
presentación se ha tomado al señor Conde por 
blanco de laB imposturas y calumnias de que están 
sembrados ; que es uno mismo el estilo de ambos 
papeles, nada diferente la audacia de los pensa
mientos que se vierten en ellos, y que al fin se ha 
realizado aquella publicación que se anunciaba ó 
con que se amenazaba en los anónimos. Seguramente 
no son éstos los medios de que se vale la inocencia 
oprimida para manifestar la opresión que habia 
padecido: exactitud en la narración de los hechos, 
sencillez en los discursos, moderaoion en las expre
siones, son los caracteres que distinguen las expo-
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siciones del inocente ; así cómo las del culpado ó 
criminoso van regularmente acompañadas de'la 
falsedad, de la tergiversación, dé la destemplanza 
y aun de la difamación. De todos estos vicios abun
da la representación de Manca. ¿ Qué sensación ha-̂; 
brá causado en el concepto público, contra el honor 
y conducta del señor Conde, la niultíplicadksex-
tension de un papel en que se le desacredita tan 
infame y descaradamente? ¿Quién podrá persua
dirse á que los hechos expuestos en esta represen
tación son absolutamente falsos ó substancialmente 
alterados, sin presentarse el convencimiento de esta 
falsedad ó alteración ? Pero, como la calumnia se 
ha hecho pública por medio de la extensión del 
papel, y los convencimientos de sn falsedad no 
pueden darse con igual publicidad, padece entre 
tanto la opinión del señor Conde, y el autor déla 
calumniosa difamación coge el fruto de sus delin
cuentes ideas. Sirva esta observación de antece* 
dente para entrar á examinar la representación de 
Manca, cuyo examen ó análisis no será demasiado 
prolijo, por haberse ya demostrado las'falsedades 
de ella por el sefior don Josef Joaquín Colon, como 
apoderado y defensor de su hermano, el sefior don 
Mariano, con no menor solidez que oportunidad y 
moderación. Se queja Manea altamente de que pasó 
veinte y tres meses en un calabozo oscuro, de tres 
varas en cuadro, sin comunicación ni libertad para 
defenderse, según dice está pronto á probar. Es 
cierto que estuvo preso todo aquel tiempo en uno 
de los encierros del cuartel de reales Guardias de 
Corps; pero su majestad fué quien, por mayor deco
ro de su persona, mandó colocarle en él, con vista 
de las diligencias que remitió el señor Superinten
dente de Policía, declaraciones y cotejo de letras 
hecho por los peritos, que su majestad leyó por sí 
mismo, según se ha visto. Supone que no tuvo co
municación ni libertad para defenderse, y en esto 
falta notoriamente á la verdad, según lo ha con
vencido el señor Colon en su escrito de defensa, y 
lo demuestra la pieza de autos formada sobre el 
nombramiento de defensores á los reos, en que, á 
consecuencia de haberse resistido Manca á hablar 
con su defensor á presencia dol escribano de la su
perintendencia, según habia prevenido el señor 
Colon, mandó éste, en auto de 20 de Julio de 790, 
se hiciese saber á los defensores de Manca y con
sortes que pasasen á ver á éstos siempre que qui
siesen ; cuyo auto fué notificado al procurador y 
abogado y á los alcaides del cuartel de reales Guar
dias y de la cárcel de Villa. Aun cuando el sefioi 
Colon no hubiese concedido á Manca estos ensan
ches, no tendría justo motivo para quejarse, aten
dida la gravedad y trascendencia de la causa, que 
exigia las mayores precauciones, y la práctica que 
en casos iguales observan la sala de Corte y los 
tribunales superiores. El sefior Conde oree no ha
llarse en el caso que Manca, y sin embargo, para 
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defenderse en esta causa, formar instrucciones pa
ra sus apoderados y llevar la correspondencia con 
ellos, se ha hallado con mayores estrecheces que 
Manca en su prisión, sin arbitrio de hablar con sua 
defensores, y sin el de escribir y defenderse sino 
por cartas abiertas y registradas por el Virey ó 
Regente de Pamplona, y remitidas por mano del 
señor Gobernador del Consejo, y con todo, no se 
queja de este que parece rigor, bastándole que se 
diga que el Rey lo quiere así. Después de haber 
expuesto Manca que no pudo defenderse durante 
su prisión, añadió lo siguiente : «Y si se presumie
se que, libre de aquella violencia, he podido clamar 
desde que cesó, y m e dejaron djez meses hace en 
esta ciudad, constando únicamente al público y 
notificándome á mi verbalmente que venía á domi
ciliarme sin sujeción alguna, como otro cualquier 
ciudadano, será por ignorarse que hasta m u y pocos 
dias há he visto y experimentado con hechos judi
ciales, aunque ocultos, que aun permanecía el en
cono y la personalidad del agente poderoso, cuyos 
impulsos han dirigido una persecución disfrazada 
con el pretextado manto de las leyes.» Aunque 
atribuye Manca el procedimiento contra su persona 
á persecución del señor Conde, y supone que esta 
figurada persecución duró aún después de estable
cido en Burgos, según lo habia experimentado con 
heehos judiciales, aunque ocultos, esta proposición 
enfática la declaró en su pedimento de 30 de Oc
tubre de 792, y en el 4." otrosí del de 27 de Noviem
bre siguiente, cuyo tenor instruye de que aquellos 
hechos se redujeron aciertas preguntas que, en 
virtud de reales órdenes, se le hicieron por el Cor
regidor, Intendente de Burgos, sobre si habia salido 
de aquella ciudad, cuándo y con qué motivo. Sobre 
esto se quiere formar un cargo al señor Conde, quien, 
por su propia defensa, y para confundir la facili
dad con que sus contrarios se avanzan á juicios te
merarios, se ve precisado á decir que don Pedro 
Ceballos, encargado que entonces era de negocios 
en Lisboa, avisó de oficio al ministerio de Estado 
las noticias y especies que le habian dado para pre
sumir que Manca estaba en aquella corte. El señor 
Conde leyó este despacho , como todos los demás 
de las cortes extranjeras, á su majestad, quien le 
mandó hacer las preguntas y dar las órdenes que 
Manca refiere en el citado pedimento y otrosí, de 
que resultó lo mismo que el señor Conde dijo á su 
majestad al tiempo de leerle el despacho, á saber: 
que no creia que Manca estuviese en Lisboa, y que 
al encargado habrian movido para dar el aviso, 
aquellas especies que toman alguna apariencia; de 
cuya verdad podrán deponer la secretaría de Esta
do y el mismo don Pedro Ceballos, y aun su majes
tad podrá mandar instruir de ella al Consejo. Sobre 
el supuesto de la persecución que Manca imputa al 
sefior Conde bajo el pretextado manto de las leyes, 
añade: «Para que en su sagrado nombre, y á la 
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sombra de vuestra majestad, se continuase un sa
crificio sin ejemplo, no sólo entre laB naciones cris
tianas y cultas, pero ni aun entre los esclavos que 
pueblan una parte del Asia.» El sefior Conde, en 
satisfacción á tan punible calumnia, solamente 
dirá que las expresiones declamatorias, de que aquí 
usa Manca, son las más comunes y familiares de 
los enemigos de la soberanía y de los promovedo
res del libertinaje y anarquismo, que ahora des
truye la Francia é incomoda á todo el mundo; cuya 
observación no debe perderse de vista para dedu
cir las consecuencias que ya van indicadas. Luego 
dice : «Estas mis expresiones, que serian crimina
les si no las dictase mi resolución de morir en la 
demanda, cuando no pruebe que vuestra majestad 
no ha oido la verdad en lo tocante al proceso, y que 
su Consejo Real y Supremo ha juzgado sin cono
cimiento de causa, serán oidas con aplauso en el 
trono, como voces de la inocencia oprimida, que 
defiende sus derechos y rebosa sin reparos toda la 
amargura que bebió en el vaso de la iniquidad.» 
Aquí llegó el entusiasmo de Manca al colmo de la 
osadía y del desacato. Dice sin rebozo que el Rey 
no oyó la verdad en lo tocante al proceso, y que el 
Consejo juzgó sin conocimiento de causa. Ambas 
proposiciones son igualmente falsas que escanda
losas ; se reconoce reo criminal si no las prueba, y 
ofrece probarlas con la arrogante expresión de es
tar resuelto á morir en la demanda. Pero ¿las ha 
probado acaso después de habérsele entregado los 
autos de la causa, y los démas papeles unidos á 
ella? ¿ha propuesto ó insinuado siquiera los m e 
dios de justificarla ? Nada menos. En la petición 
que formó y presentó con vista del proceso, no sólo 
no ha expuesto fundamento capaz de persuadir ni 
aun directamente la certeza de aquellas vanas pro
ducciones de su fantasía, sino que tampoco ha 
propuesto hecho alguno conducente á este fin, ni 
ha ofrecido prueba. Más ¿como habia de ofrecerla, 
bí desde luego se presenta una imposibilidad abso
luta de darla? La proposición de que el Rey no 
oyó la verdad en lo tocante al proceso, supone que 
el Consejo no la"dijo en su consulta, y que sí ocul
tó y suprimió en ella hechos importantes, ó supuso 
otros que no resultaban de los autos. Si existiese 
en ellos la consulta, presentaríamos á Manca por 
el tenor mismo do ella el convencimiento y con
fusión de esta falsedad escandalosa. El señor Con
de no lo ha visto, pero ni puede persuadirse, ni 
habrá nadie que se persuada, á que en ella se falta
se á la verdad y exactitud de los hechos resultantes 
del proceso. A u n cuando fuese posible que los se
ñores ministros que opinaron por la condenación 
de los reos, y á quienes se atribuye una indecen
te condescendencia hacia el señor Conde, hubiesen 
pensado en suprimir, suponer ó alterar algún he
cho, no hubieran permitido que corriese esta su
presión ó alteración los otros señores quo estuvie-

26 
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ron por la absolución de los procesados como per
judicial al dictamen que formaron,según su con
ciencia y justicia. El Consejo, que,tendrá á-la vista 
la consulta al tiempo de la determinación de esta 
causa, hallará en ella comprobadas estas verda
des, y convencida la falsedad punible de la pro
posición de Manca. Ya se ha dicho, y ello es así, 
que la consulta se entregó, ó remitió directamente 
ásu majestad por el señor Conde de Campomá
nes, gobernador entonces del Consejo; que su ma
jestad la leyó toda por sí mismo, y que el se
ñor Conde nada'dijo á su majestad acerca de ella, 
hasta que su majestad mismo le. manifestó ha
berla leído, y que le parecia que el Consejo no 
habia estado muy riguroso con los reos. Cotéjen
se estos hechos, que á su tiempo resultarán com
probados, con aquella proposición de Manca, y de
cida un juicio imparcial si puede cometerse á la 
'frente del mismo Soberano una ofensa y desacato 
más escandaloso. No menos falsa y criminal es la 
otra, á saber: que el Consejo juzgó sin conocimien
to de causa. ¿Qué mayor conocimiento puede to
marse que el detenido y prolijo que precedió á la 
votación y extensión de la consulta? La relación 
y el apuntamiento por donde se hizo es el más cir
cunstanciado y exacto que pueda desearse. Ni Man
ca ni sus consortes han opuesto á él defecto alguno 
de exactitud y puntualidad; porque la escrupulo
sidad del sefior Superintendente, que lo formó, casi 
tocó en nimiedad. Ademas, se tuvieron en la tabla 
del Consejo los autos originales, para leer por ellos 
lo que se juzgase conveniente, y con efecto,' se le
yeron , entre otras cosas, las confesiones de los reos, 
la-acusacion fiscal y las demás formadas por sus 
respectivos defensores. ¿ Y á esto se llama juzgar 
sin conocimiento de causa? ¿Qué formalidad, qué 
diligencia se omitió de las que pudiesen contribuir 
á la instrucción plena del Consejo ? Se ha hecho mu
cho alto sobre que no asistieron á informar los de
fensores de los reos ; pero esta especie se tratará 
más oportunamente en otro lugar. Quedemos, pues, 
en que Manca, no sólo no ha probado ni ha pro
puesto los medios de probar aquellas proposicio
nes escandalosas, sino que los autos excluyen toda 
posibilidad de hacerlo. ¿Y cuáles deberán serlas 
resultas de estas omisiones y defectos ? Manca dijo 
con arrogancia que estaba resuelto á morir en la 
demanda si no probaba sus expresiones; no las ha 
probado ; él mismo se haimpuesto la ley; el decoro 
del Soberano, á quien engañó con falsedades que 
habian de refluir en perjuicio de tercero, y cuyo 
real ánimo se inclinó sin duda á mandar abrir el 
juicio en fuerza de aquollas ofortaB, no es'justo que 
quede desairado, ni el autor de ellas .ufano con la 
infamia ajena; y en esas circunstancias, el juicio 
imparcial del Consejo sabrá adoptar el tempera
mento correspondiente al desagravio del sefior 
Conde y á las injurias'atroces:q«e se han hecho al 
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Consejo mismo y á la autoridad y penetración so
berana del Monarca. Prosigue Manca en su repre-
•s.entacion: «Reprimidas estas voces hasta ahora, 
por estar cerrado el paso, á fin de que no las oyese i 
sino el que podia acabar de quitarme elaliento pan 
exhalarlas, se atropellan por salir del corazón á la 
pluma.» Aqui supone que tuvo cerradosóintercep- , 
tados los conductos para representar á su majestad 
después de habérsele conducido á Burgos, á conse
cuencia de la real resolución, que terminó la causa;, 
y en esto tampoco dice verdad. La real resolución 
á la consulta del Consejo, y las demás providencias 
para su ejecución, se tomaron por la via de Gracia 
y Justicia, que servia el señor Marqués de Bajamar, 
y desde entonces quedó radicado el negocio en 
aquella secretaría, en que ninguna intervención 
tenía ni tuvo después el señor Conde. Con esto se 
demuestra que Manca pudo hacer sus recursos al 
Soberano sin los temores que vanamente declama, 
y que en haberlos reservado para el tiempo en que 
el señor Conde se hallaba separado del ministerio, 
se propuso los fines que á ningún prudente pueden 
ocultarse. Prosigue Manca diciendo que por al
gunas interrogaciones que se le hicieron en forma 
judicial, sin poner en sus manos, según derecho,el 
cuerpo del delito, pudo percibir qne en elanómmo 
se censuraban y zaherían la naturaleza, principios 
y acciones privadas ó ministeriales del secretario 
de Estado. Aquí usa Manca de su común recurso 
de faltar á la verdad, diciendo que no se puso en. 
sus manos el cuerpo del delito. Sus declaraciones y 
confesión prueban lo contrario, pues por ellas se 
ve que se le hicieron presentes, no sólo los dos 
ejemplares del anónimo principal, sino también 
las otras cartas anónimas alusivas á él, ylos so-
bres con que respectivamente habian sido dirigi
das, y que en su vista dijo que ni conocía la letra 
de ellos, ni tenía noticia de sus autores. Aun cuan
do no hubiese esta prueba real de habérsele pre
sentado el cuerpo del delito, la ofrecería la razón; 
porque, tratándose de averiguar los autores de aquel 
libelo, no era posible que el juez encargado de la 
averiguación hubiese omitido una diligencia tan 
oportuna á este fin, con respecto á uno de los in
diciados. Dice después Manca: «Antes de trasla
darme al cuartel de Guardias, me dieron señales, y 
después tuve pruebas, de que no se me hubieran 
hecho aquellas interrogaciones si hubiese tenido 
efecto una orden maliciosa, sujestiva é indecorosa 
á la dignidad de vuestra majestad, por la queso 
ofrecía la impunidad si descubriese cómplices, oon 
la expresión irritante de que se contentaría vues
tra majestad con semipruebas, y con la falsedadfe 
suponer que ya se me juzgaba autor ó extensór de 
infames libelos, aunque en dos años no ha podido, 
ni podráprobarse en dos siglos, que yo lo fuese.» Las 
reales órdenes á que se refiere esta exposición de 
Mancaexisten,por fortuna, enlos autos, y ellas oon-' 
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vencen la alucinación, 6 más bien, la malicia de su 
censura. Una es la expedida en 28 de Mayo de 789, 
en que se dice al sefior Colon lo siguiente: «Si 
fuese necesario ofrecer la impunidad de algún cóm
plice, como no sea autor principal, lo tanteará usía 
y propondrá para la resolución de su majestad; esto 
en caso de que absolutamente convenga para la 
prueba completa de los reos de tan abominables 
delitos, y descubrirlos enteramente.» La otra real 
orden, cuya fecha es de S de Junio, dice asi: «Sin 
embargo de los indicios y pruebas que resultan 
contra el Marqués de Manca, de ser autor ó exten
sor de los infames libelos de que se trata en la cau
sa en que usía entiende, compadecido el Rey por 
una parte de la suerte de ese desgraciado, y deseo
so por otra de evitar el progreso, repetición y conse
cuencias de iguales excesos, m e manda decir á usía 
que si con sinceridad y verdad declarase lo ocur
rido, y los cómplices y sugestores de este atroz de
lito, dando medios de su complicidad, á lo menos 
con pruebas semiplenas, mitigará su majestad el 
rigor de las penas, y usará con él de su real cle
mencia en todo lo posible. Deja el Rey al arbi
trio de usía el uso de este encargo, así en la sus
tancia como en el tiempo y modo.» A esta real or
den dispensa Manca los horrorosos epítetos de ma
liciosa, sugestiva é indecorosa ala dignidad del 
Rey, y añade que en ella se cometió la falsedad 
de suponer que ya le juzgaba autor ó extensor de 
infames libelos; pero la misma real orden, el tiem
po en que se expidió, y la naturaleza del deli
to, presentan la mejor apología de ella, y confun
den la animosa censura con que Manca la ataca. 
La real orden respira benignidad y clemencia hacia 
estéreo, cuya desgraciada suerte excitó la compa
sión del Rey; se expidió en 8 de Junio, es decir, 
cuando yaresultaban contra Manca, no sólo los indi
cios que precedieron al arresto en su casa, sino tam
bién el reconocimiento y cotejo de letras practicado 
por los peritos, que declararon que los anónimos 
eran de la misma letra que varios papeles queManca 
reconoció por suyos. El delito, por su enormidad y 
trascendencia, exigia que se hiciesen averiguacio
nes por todos los medios posibles para descubrir 
los cómplices y auxiliadores, y el origen y raíces de 
maldad tan infame. En el anónimo se amenazaba 
con derramar la sangre del señor Conde, con espar
cir por toda la Europa aquel tropel de calumnias 
contra tantos y tan respetables personajes, con el 
resentimiento de las potencias extranjeras, señala
damente de Inglaterra y Francia, y con los desaho
gos de la nación, que se suponía oprimida é irrita
da. El Rey quiso precaver tales daños, y averi
guar el modo por todos medios, descubriendo los 
autores. Con este justo» objeto se ofreció la impu
nidad áManca y á Saluci, cuyo medio, que es harto 
común aun en los delitos ordinarios, es mucho más 
preciso cuando se atraviesan los intereses del Es-
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tado, y se trata de descubrir conspiraciones ases
tadas contra la tranquilidad pública. La impunidad 
la ofreció el Rey, á cuya autoridad soberana no 
puede disputarse el ejercioio do tales ofertas, sin 
negarle la potestad absoluta, que es el constitutivo 
esencial de la soberanía. Los principios del derecho 
público, la legislación nacional, las costumbres de 
la Europa, y aun la práctica délos tribunales supe
riores autorizau aquel sistema. Véase ahora si fuá 
maliciosa, sugestiva é indecorosa al Rey la orden 
en cuya virtud se ofreció á Manca la impunidad. 
¿Cuándo se habrá visto una real resolución tan 
justa y benigna censurada con tan infames epíte
tos ? ¿ Qué demostración podrá bastar para corregir 
al autor de este exceso, y del que cometió en decir 
que en dicha real orden se usó de la falsedad do 
suponer que ya se le juzgaba autor ó extonsor do 
los libelos? La justificación del Consejo ¿podrá 
oir con serenidad estos desacatos, cometidos dere
chamente contra la autoridad y rectitud del Sobe
rano en un papel esparcido por todo el reino, y tal 
vez por las cortes do la Europa? Pero todavía queda 
mucho que admirar en la representación de Manca. 
En ella prosiguió diciendo :« Lo que no ha de creer
se hasta que yo lo pruebe, como lo ofrezco, es quo 
de las principales personas en quienes recaía la sos
pecha, no teniendo contra la mia más indicios que 
el de haber ido casualmente á visitar á su casa á 
don Vicente Saluci, cuando se hallaba en ella co
misionado un magistrado con una escuadra nume
rosísima de escribanos y alguaciles para prenderle, 
la más señalada por muchos títulos, como por las 
diligencias que concurrieron al principio del pro
ceso, fué el Conde de Aranda; de manera que pue
do probar, y deberé probar, haber padecido porque 
se creyó descubrir al Conde de Aranda autor dol 
libelo, y esto quedará demostrado cuando, con la 
protección que vuestra majestad m e ha de conce
der, siendo tan amante de la justicia, comparezcan 
los testigos que se extrañaron de la corte con amo-
nazas por haber sabido yo que, al ver la causa en 
términos de juzgarse en Consejo pleno, se extraje
ron del proceso las primeras declaraciones, en quo 
se hallaban loa interrogatorios ofensivos á la per
sona del citado Conde, y se pusjeron otros, que so 
hicieron firmar al tiempo de la ratificación á los 
declarantes.» En este largo párrafo de la represen
tación de Manca apenas hay voz ó cláusula que no 
respire falsedad y calumnia. Las principales son 
que contra él sólo resultó el indicio de haberse pre
sentado en casa de Saluci al tiempo de ejecutar la, 
prisión de éste; que se trató de descubrir al sefior. 
Conde de Aranda autor del libelo; que se extraña
ron de. la eórte con amenazas los testigos; que, al 
ver la causa en términos de juzgarse en Consejo 
pleno, se extrajeron del proceso las primeras de
claraciones, y que se pusieron otros interrogato
rios, que se hicieron firmar ajos testigos al tiempo 
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de la ratificación. Todas estas son falsedades noto
rias, desmentidas por el proceso mismo El sefior 
Colon lo ha convencido asi en su escrito de de
fensa con demostraciones concluyentes y decisi
vas, y esto nos excusa el trabajo de repetirlas. Lo 
más reparable es que, habiéndose ofrecido Manca 
á probar aquellos hechos, no sólo no lo ha hecho, 
pero ni aun ha repetido igual oferta en el escrito 
que ha presentado en vista de todos los autos, m 
ha indicado los medios de justificarlos, ni explica
do quiénes son los testigos extrañados, cuáles las 
declaraciones extraídas, ni cuáles las suplantadas. Y 
¿deberá disimularse esta conducta? Si no realiza 
la oferta que hizo al Soberano, de probar aquellos 
hechos criminosos, ¿deberá quedar sin castigo su 
calumniosa exposición? ¿Deberá tolerarse que ha
ya corrido y corra impunemente por el reino, y tal 
vez por la Europa, un papel en que se figuran he
chos notoriamente torpes, ilegales é injustos, con 
el infame objeto de calumniar y desacreditar á un 
consejero de Estado, que se supone autor de ellos? 
Ya hemos dicho, y es preciso repetir,- que apenas 
hay cláusula en la representación de Manca, que 
no respire imposturas, falsedades y calumnias; 
pero éstas, que ahora combatimos, llegan al extre
m o de la atrocidad, y aumentan la necesidad de 
que la rectitud del Consejo acuerde y consulte me
dios eficaces de dejar desagraviada la opinión y 
concepto de los ministros difamados, escarmentada 
la animosidad de los calumniadores é instruido el 
justificado ánimo del Rey de las falsedades con 
que fué sorprendida su atención soberana. Prosi
guió Manca diciendo: « Las demás violencias, irre
gularidades, suposiciones, omisiones y alteracio
nes, que forman el tejido del proceso hasta su con
clusión, é imprimen la nota de nulidad á la mayor 
parte de lo que parece actuado, se demostrarán en 
el examen libre que se haga del mismo proceso, 
con citación de parte, que las señale para comple
tar su defensa.» Estas especies, que son generali
dades despreciables en el concepto de derecho, re
sultan desmentidas por el proceso, el cual aparece 
seguido, sustanciado y determinado con la mayor 
legalidad, formalidad y exactitud. Manca ofreció 
demostrar las supuestas violencias y demás vicios 
en el examen libre que se hiciese del proceso; ya lo 
ha examinado con la más prolija detención y es
crupulosidad ; con presencia de él ha propuesto la 
pretensión que se ha referido; pero ¿ha puntuali
zado acaso esas violencias, irregularidades, supo
siciones, omisiones y alteraciones que figura? ¿ H a 
producido algún fundamento de hecho ó de dere
cho, capaz de persuadirlas? Su mismo escrito pre
sentará la respuesta, ouando llegue el caso de exa
minarlo y analizarlo; pero entre tanto es justo que 
el Consejo sepa que, no sólo no se han puntualiza
do en él aquelloB supuestos vicios, sino quo el pro
lijo reconocimiento que se hizo de todas las piezas 
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de autos á pedimento, de Manca, con intervención 
y asistencia de un sefior ministro y fiscal del Con
sejo, ha producido convencimientos irrefragables. 
de que ninguno hubo, y de que aun en él orden 
material del proceso se observó una escrupulosidad 
y exactitud pocas veces vista. Después de lo refe
rido, expuso Manca en su representación diferen
tes reparos y hechos, numerados de uno á diez, re
lativos á persuadir la nulidad de las actuaciones 
del proceso, y la inconducencia de varias interro
gaciones que se le hicieron con respecto á unos pa
peles satíricos hallados en su poder; pero habiendo 
el sefior Colon convencido en su escrito de defen
sa la notoria falta de verdad de los que MancafiáC 
m a reparos, y lo demás conducente para destruir 
cuanto dice en los diez números citados, nos con
tentamos con reproducir lo expuesto en dicho es
crito, añadiendo solamente que, aun cuando fuesen 
ciertos, que no son, los vicios que Manca objetaá 
las actuaciones del proceso, no podria por esto for
marse cargo alguno al señor Conde, por no haber 
tenido parte alguna en ellos. Conociendo Manca 
que la circunstancia de haberse visto y examinado 
el proceso en Consejo pleno, bastaba para desarmar 
el aparato artificioso de su representación, se pre
vino sagazmente, diciendo : «Pudiera contenerme, 
aunque seguro de probar mi inocencia, el reparo de 
que se m e juzgó en el Consejo Real y Supremo de la 
nación, juntos todos sus ministros, cuyas senten
cias por lo común no admiten apelación; pero, co
m o no sólo puedo suponer que el Consejo vio y notó 
la violenta irregularidad de tener que sentenciar 
un proceso, en que hizo de relator el ministro po
nente de una causa fraguada por él mismo, en fuer
za de órdenes privadas de un secretario de su ma
jestad, que, como personalmente ofendido y apa
sionado, preocupaba su rectitud, sino que para juz
gar y sentenciar sin citación de partes, y sin asis
tencia de abogados ni procuradores de las mismas, 
que notasen, reclamasen ó protestasen sobre la in
troducción, alteración, omisión y falsificación de-
las piezas del proceso, tendría aquel supremo y jus
tamente respetado tribunal las órdenes, ó supues
tas, ó arrancadas con especiosos pretextos, no creo 
faltar á la veneración que tributo á vuestra majes
tad , ni al respeto que se debe al Consejo, pidién
dole que vea y examine, con arreglo a las leyes y 
en el santuario de las leyes, lo que hubo de escu
char y sentenoiar, sin acción para la resistencia, 
con ofensa á las leyes y notoria injusticia.» Pare
cia que Manca habia apurado en los párrafos ante
riores de la representación toda su destemplanza; 
pero en ol que acabamos do copiar se excedió á si 
mismo, y llevó la falsedad y la audacia hasta un 
extremo, que se haría increíble si no se tocase tan 
palpablemente. Supone, lo primero, que el Consejo 
notó la violenta irregularidad detener que senten
oiar un proceso, en que hizo de relator el ministro 
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ponente. Y ¿por dónde consta á Manca que el Con
sejo notase esto? ¿ Hay en la causa algún testimo
nio, alguna enunciativa, que pueda prestar apoyo 
átal suposición ? ¿Lo expuso acaso en su consulta, 
ó en alguno de los decretos extendidos en los autos ? 
[A qué discursos ofrecía campo esta suposición de 
Manea, si el sefior Conde se condujese por iguales 
principios y máximas que él! Supone, lo segundo, 
que el haber hecho de relator el .ministro ponente 
fué una irregularidad violenta. En esto se ataca á 
cara descubierta el real decreto que su majestad 
extendió de pufio propio, en que previno que el 
señor Superintendente hiciese relación del proceso 
por sí mismo al Consejo pleno. ¡Qué animosidad! 
Decir al Rey, á su misma frente, que fué irregular 
y violento un decreto suyo, extendido de su pro
pia mano, es un desacato, para cuya calificación 
faltan voces capaces de hacerla con propiedad. ¿Y 
dónde está la violencia, dónde la irregularidad? 
Es verdad que en aquel decreto se desvió su majes
tad de la práctica ordinaria ; pero debe conside
rarse qué en los anónimos se amenazaba con la 
publicidad; y para evitarla y precaverla, en cuanto 
fuese posible, quiso el Rey que hiciese la relación 
el mismo juez de la causa. Así se practicó antigua
mente en todos los tribunales de la corona de Ara
gón, y aun en todos los de Europa, y se practica 
todavía en la Rota española, en qne siempre es po
nente el ministro encargado de sustanciar los au
tos, y uno de los que deben sentenciarlos con los 
otros del turno á que corresponden. Y porque el 
Rey mandó que el ministro ponente de una causa 
tan grave y de circunstancias tan extraordinarias 
hiciese declaración de ella, ¿se atreve á decir uno 
de los reos que se cometió una irregularidad vio
lenta y que el Consejo la vio y notó? ¿Cuándo se 
ha visto la soberanía y sus altos respetos tan osa
damente combatidos? Supone Manca, lo tercero, que 
el señor Colon fraguó la causa en fuerza de órdenes 
privadas del señor Conde, que, como personalmen
te ofendido, preocupaba la rectitud de su majestad; 
pero ya se ha dicho antes que ésta es una falsedad 
punible; que las órdenes fueron dadas por su ma
jestad mismo, y que fueron, no sólo justas, sino 
privativamente necesarias. Si los reyes llamaron al 
señor Conde para entregarle los anónimos y encar
garle la averiguación, ¿cómo se le injuria de un 
modo tan infame, suponiendo que preocupó la rec
titud del Rey para que se expidiesen unas órdenes, 
que su majestad mismo le dio antes de que el se
ñor Conde se hubiese instruido del contenido de 
los anónimos? Supone Manca, lo cuarto, que el Con
sejo tendría órdenes, ó supuestas ó arrancadas á su 
majestad con especiosos pretextos, para juzgar y 
sentenciar sin citación de partes y sin asistencia 
de abogados ni procuradores. Aquí se repiten iguales 
punibles falsedades. No hubo orden alguna supues
ta, ni arrancada con pretextos, para que el proceso 
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se viese con las formalidades que ya se han referi
do. El real decreto extendido por su majestad dio 
la forma para la vista y relación. En él no se man
dó que se procediese á juzgar y sentenciar sin cita
ción de partes, como Manca supone, ni tampoco 
faltó esta formalidad puesto que, habiéndose reci
bido la causa á prueba con todos cargos, se incluyó 
necesariamente en esto la citación para sentencia. 
Tampoco se previno que no asistiesen los abogados; 
se mandó, si, que la relación se hiciese muy reser
vadamente y á puerta cerrada; y habiéndose susci
tado en el intermedio de ella la duda de si debe
rían entrar á informar los defensores de los reos, 
se discurrió y votó f ormalmente sobre ella; y por 
decreto de 11 de Octubre de 790 se acordó que 
Biguiese la relación. Confúndase Manca al ver des
cubiertas por el mismo proceso todas sus falseda
des, y la temeridad con que imputa al señor Conde 
unas gestiones en que no ha tenido parte, y que 
no son capaces de influir contra la legitimidad de 
la vista y consulta del Consejo. Con efecto, la asis
tencia de los abogados de los reos no era de abso
luta necesidad, y por esto no la estimó el Consejo, 
atendiendo también á la reserva que se le encar
gaba por el real decreto, y considerando que leyén
dose, como se leyeron, las defensas, que se habian 
presentado por escrito, no tenian más que apetecer, 
mayormente cuando tampoco asistió defensor, por 
la vindicta pública, ni se hizo más que leer la acu
sación del promotor fiscal. Concluye Manca el cita
do párrafo de su representación diciendo que no 
cree faltar á la veneración de su majestad ni al 
respeto del Consejo, pidiéndole que vea y examine 
con arreglo á las leyes lo que hubo de escuchar y 
sentenciar sin acción para la resistencia, con ofen
sa de las leyes y notoria injusticia. ¿Y esto no es 
faltar á la veneración y respeto del Rey y del Con
sejo? ¿Se venera, se respeta la justificación, la rec
titud, la integridad del Soberano y del tribunal 
supremo de la nación, diciendo que escuchó y sen
tenció sin acción para la resistencia, con ofensa de 
las leyes y notoria injusticia? ¿No es esto decir 
que el Rey y el Consejo estuvieron indolentes, pa
sivos y sujetos á otra potestad ó influjo, y que es
ta pasivilidad les hizo sentenciar contra las leyes 
y con notoria injusticia? ¿Puede subir á más alto 
punto la atrocidad de la injuria y del desacato? ¿Y 
dónde existen las pruebas, los convencimientos de 
este predominio que se atribuye al señor Conde 
sobre la voluntad del Soberano y sobre las delibe
raciones del Consejo? Y por otra parte, ¿cómo se 
convence la supuesta ofensa de las leyes y la in
justicia notoria que se atribuyen á la consulta del 
Consejo y á la resolución de su majestad ? ¿No se 
ha visto ya que Manca resultó y resulta convenci
do de reo legal de los anónimos, por una multitud 
de indicios urgentísimos é indubitados, que no se 
debilitaron con satisfacción alguna? Pues ¿cómo 
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pudieron ofenderse las leyes, ni cometerse injus
ticia notoria en haberse estimado reo al que se ca-
califica de tal, por una prueba que tiene en el or
den legal, y en la prudente consideración de los 
jueces debe tener, constante aceptación? Y véase 
aquí comprobado uno de los motivos que hemos 
dicho tiene el sefior Conde para fundar la justicia 
de la consulta del Consejo y de la resolución de su 
majestad, puesto que demostrada la culpa de Man
ca, caen por tierra con sola esta demostración las 
falsas ponderaciones con que intenta persuadir que 
el Consejo fué forzado, y el soberano ánimo del 
Roy preocupado para estimarlo reo de los anóni
mos. Prosigue Manca diciendo : «Por las voces del 
público ha llegado hasta mi noticia, sin embargo 
de la dificultad y riesgo con que lo he oido, que 
poco ménos'de la mitad del número de ministros 

' del Consejo m e absolvió; parece ser cierto también 
que otra parte mayor, dividida en tres ó más opi
niones diferentes, m e sentenció como á delincuente, 
y se declaró el mayor número, entre los que m e 
fueron contrarios, por la pena que vuestra majes
tad m e impuso, én vista de la consulta.» Sobre este 
párrafo sólo se ofrece decir que Manca ha podido 
saber el secreto' de los votos del Consejo siendo 
reo, y en el Ministro de Estado, por quien pasaba 
el negocio, se trata como delito saberlo, para co
municarlo al Rey, que tiene derecho á saber cuanto 
ocurra en el Consejo, por los medios que quiera; 
pero esta especie se tratará más oportunamente en 
otro lugar. Dijo después Manca: «Esto puede pro
bar que no bastó ni el poder del ofendido, ni los 
medios que tenía, siendo acusador, juez y parte en 
el proceso, para que en éste estuviese probado y 
claro como el sol del mediodía el. delito que quiso 
imputarme.» ¿Dónde le ha imputado el señor Conde 
el delito? El sumario produjo los indicios y prue
bas para proceder contra Manca, sin que el señor 
Conde hubiese pensado en él. Tan lejos estuvo de 
esto, que el señor Colon dio por motivo para no 
haberlo arrestado en el acto de la prisión de 
Saluci, que no tenía antecedentes, ni el señor Con
de le habia manifestado que tuviese sospechas de 
él. Dice también Manca que el señor Conde fué 
acusador, juez y parte; pero ya queda demostrado 
que nada de esto fué, sino un ministro encargado 
por el Rey de, comunicar las órdenes quo mandó 
expedir para el procedimiento, y de dar cuenta á 
su majestad de lo que fuese resultando. Al fin de 
la representación dice Manca que reúne los pun
tos de derecho en que puede fundarse su súplica, 
y son : primero, «que el indicio por el cual se eje
cutó su prisión, sobre ser único, no puede justificar 
de ningún modo las violencias practicadas on la 
prisión mÍBma,y padecidas en el curso de ceroa de 
dos años.» En satisfacción á esto, baste deoir que 
al arresto de Manca precedieron los graves y fun
dados indicios que ya se han referido, y que en la 
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prisión no padeció violencia alguna, ámenos que 
gradúe de tal el haber permanecido en ella todo el 
tiempo que duró la causa, por haberlo querido así 
su majestad. Segundo, «que no se le díó traslado 
de los autos, negándole también, todos los medios:, 
de defensa, pues no le oyó el abogado para for
mar una sin su participación, en la que puso su 
firma, como los demás acusados, para no.perjudicaí, 
á éstos con la dilación; pero lo hizo protestando 
no ser aquélla su defensa, y reservándose para ha
cerla él mismo de palabra, cuando se le citase para 
presenciar la vista del proceso.» Este segundo pun
to es un tejido de falsedades, desmentidas-por el 
proceso. Es falso que no se le dio traslado de los 
autos, pues consta que los tomó su procurador á 
consecuencia del traslado que se le comunicó de 
la acusación fiscal en 11 de Mayo de 790, y los 
volvió con el escrito de defensa en 20 de Julio 
después de haberse suspendido indefinidamente, á 
su instancia, el término de prueba. Es igualmente 
falso que se le negaron los medios de defensa; poi 
no haberlo oido el abogado, pues ya se ha visto que, 
por no haber querido Manca hablar con él á presen
cia del escribano de la superintendencia, como se 
habia mandado en un principio, por consideración 
á la naturaleza de la causa y según se acostumbra 
en otras menos graves en la sala de alcaldes de 
corte, proveyó auto el señor Colon para que se hi
ciese saber á los defensores de Manca y consortes 
qué pasasen á ver á éstos siempre que quisiesen, y 
con efecto se hizo saber así al abogado y procura
dor de ellos, y fueron requeridos con la providen
cia los alcaides del cuartel de reales Guardias y 
de la cárcel de Villa. Últimamente, es falso quo 
cuando firmó el escrito dispuesto por su defensor, 
protestase que no era aquélla su defensa, pues ni 
en los autos hay diligencia ni enunciativa alguna 
relativa á tal protesta, ni Manca ha propuesto has
ta ahora los medios de justificarla. El punto terce
ro que propone es : « qué por no habérsele citado, 
no habia podido tachar ó contradecir judicialmente 
las partes ó piezas del proceso, para que se deter
minase conforme al mérito de lo que resultare pro
vado, en vez de verse condenado sin delito.» Aquí 
usa Manca de su común recurso de faltar á la ver
dad. Su procurador fué citado para todas las actua
ciones y diligencias que exigen esta formalidad. 
El mismo procurador tomó los autos, y los tuvo á 
su disposición y del defensor todo el tiempo qne 
quisieron , pues no se les puso limitación para que 
los devolviesen. Pudo pues poner tachas y contra
dicciones á las partes y piezas del proceso, y si no 
lo hizo, fué porque no habia motivo justo para eje
cutarlo. ¿Porqué no lo ha hecho ahora, que ha re
conocido m u y detenidamente y á toda su satisfac
ción todo el proceso y cada una de las piezas que 
lo componen? Así se convenoe que toda la expo
sición de Manca es un agregado de suposiciones 
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intolerables. Últimamente, dice «que diez y nueve 
meses antes de la sentencia fué privado del em
pleo Tionroso que servia en la corte, cuya priva
ción hizo manifiesta á los menos instruidos la ene
miga que le tenia declarada el poderoso que abu
saba de la confianza de su majestad, pues con falsos 
informes, y no de otra manera, se le podia imponer 
antes de la sentencia la pena más pública.» Aquí 
supone Manca que fué privado del empleo de se
gundo introductor de embajadores, y en esto tam
poco dice verdad. Se le ha continuado su sueldo, y 
estaba en manos de su majestad reintegrarle al 
ejercicio, si queria, cumplido el tiempo de su des
tierro. El Rey destinó al Marqués de Ovieco, intro
ductor de embajadores, al ministerio de Ñapóles; 
Manca estaba entonces arrestado por esta causa, y 
su majestad nombró otros dos para servir el em
pleo, en lugar de Ovieco y Manca, sin privar á éste, 
pues no hay número determinado de introductores, 
y podia haber tres, como antes sólo hubo uno, y 
luego dos, para colocar á Manca. Así se demuestra 
la injuria de atribuir á falsos informes del señor 
Conde la supuesta privación del empleo. La súpli
ca de la representación se reduce á pedir que su 
majestad se sirviese mandar ojie el Consejo volvie
se á abrir el juicio y á examinar libremente el pro
ceso, con audiencia de partes, reconocimiento de 
órdenes y declaración de testigos; señalando su 
majestad desde luego la prisión donde hubiese de 
presentarse y permanecer custodiado, para respon
der con su cabeza en el cadalso, si las resultas pro
baban seT justo que la perdiese. Aquí se ve que 
Manca se contentaba con estar preso, y la piedad 
del Rey le concedió que pudiese venir á esta corte 
al seguimiento de sus derechos. Este rasgo de la 
real clemencia ha debido empeñar á Manca á jus
tificar y probar cuanto expuso en su representación, 
y hasta ahora, no sólo no lo ha hecho, ni ha pro
puesto los medios de hacerlo, sino que ni aun ha 
reproducido en su escrito de defensa los hechos y 
especies que vertió en la representación, conocien
do sin duda la imposibilidad de realizar las ofertas 
que hizo en ella, con la arrogante resolución de 
morir en la demanda. Pero ya llegará tiempo de 
volver á retocar esta especie. Examinemos ahora 
las representaciones de Turco y Timoni, porque 
sobre la de Saluci se ha expuesto ya lo conducente 
en el discurso de este escrito. Turco afirmó, con 
igual valentía que sus consortes, que el Consejo no 
le oyó á voz ni por escrito; que á la vista no se 
halló presente su abogado, ni otra persona de su 
parte, y que no se le concedió más defensa que la 
que de los autos pudo sacar su abogado, á quien 
jamas le fué permitido hablar ni escribir. En esta 
exposición se mezclan iguales falsedades que en 
las de los otros reos. Es falso que no se le oyó por 
escrito, pues consta que se leyó en la tabla del Con
sejo el escrito de defensa hecho á su nombre, y si 
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su defensor no asistió á informar, fué porque el 
Consejo no lo estimó conveniente. Es igualmente 
falso que no se lo permitió hablar con su abogado, 
pues ya se ha visto que el señor Colon mandó qtíe 
éste y el procurador pasasen á ver á los reos siempre 
que quisiesen, lo que les fué hecho saber, y tam
bién al alcaide de la cárcel de Villa, en que estaba 
arrestado. Dice también Turco quo ol Consejo no 
le tuvo por reo, según lo afirmaba su majestad en 
su real resolución; cuyo testimonio era un docu
mento tan sagrado, que debiera bastar al honor de 
Turco, si no lo hubiera contradicho con el hecho 
quien tuvo la osadía de abusar del real nombre, 
mandándole salir de estos dominios, y para qui
tarle toda esperanza de recurso en justicia,'man
dando también que el proceso fuese sellado y ar
chivado. La animosidad y las falsedades que con
tienen estas cláusulas de la representación de Tur
co le hacen reo y acreedor á serias demostracio
nes, aunque no lo hubiese sido antes. El sefior 
Conde no sabe qué concepto formó el Consejo de 
Turco, ni si consultó á su majestad alguna demos
tración con respecto, é él, lo cual resultaría de la 
consulta. Pero no puede mirar con indiferencia que 
se diga con tan notoria falsedad y descaro que él 
señor Conde tuvo la osadía de abusar del real nom
bre , que lo mandó salir de estos dominios, y que 
mandó también que el proceso fuese sellado y ar
chivado. Faltan voces para ponderar dignamente 
la enormidad de falsedades tan calumniosas. La 
resolución de su majestad á la consulta del Con
sejo, por la cual se mandó que Turco saliese de es
tos dominios y que se archivase el proceso, se tonió 
y expidió por la secretaría de Gracia y Justicia, 
que servia el señor Marqués de Bajamar, según 
consta de los autos. ¿ Cómo, pues, se atribuye al 
sefior Conde el abuso del real nombre en un decre
to que no pasó por su mano ? Si así se calumnia á 
un ministro de carácter, ¿ qué se podrá esperar por 
el buen orden, de los genios inquietos y revoltosos? 
A estas falsedades y calumnias siguen, en la re
presentación de Turco, otras no menos atroces', á 
Baber: que el sefior Conde receló que los autos del 
ministerio de la Justicia viesen la luz del dia; que 
los formó en las tinieblas; que quiso sepultarlos en 
el olvido; que publicó en el real nombre órdenes 
contrarias á los principios de lajusticia,álas leyes 
y á la verdadera voluntad del Rey; que tuvo ata
jado todo camino á Turco, para poner sus justos re
cursos é los pies de su majestad, y en fin, qué el 
autor de tantos atentados se propuso violentarlo, 
y á otros hombres de honor, para servirle en el ile
gítimo empeño que se habia tomado dé destruir á 
Saluci... hasta el extremo de haber intentado cohe
charle. Estas abominables imposturas se leerí en la 
representación de Turco, y por eso hemos dicho 
que ahora merecería un seVero castigo, aunque 
realmente no hubiese-resultado reo eü la causa de 
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los anónimos. Este hombre libre y arrojado-vertió 
todas aquellas falsedades en su representación; pe
ro después ha observado la misma conducta que 
bus consortes, es decir, que no ha probado, ni si
quiera se ha ofrecido á probar, los hechos crimino
sos que atribuyó al señor Conde,, y expuso como 
fundamentos de la opresión y violencia que figuró 
haber sufrido; ¿y será justo que esta conducta li
bre, destemplada, insolente, quede sin demostra
ción, y el autor de ella impune y ufano con la in
famia ajena? La invariable rectitud del Consejo 
sabrá pesar la enormidad de este atentado, para dar 
en su caso al calumniado la satisfacción correspon
diente á la indemnidad de su honor, y al calumnio
so impostor la corrección proporcionada ásu exceso. 
Timoni se condujo también en su representación 
por los, mismos principios que Manca, Saluci y 
Turco. En ella expuso que, habiendo oido el arres
to de éstos últimos, escribió dos cartas, una al em
bajador del imperio y otra al Nuncio apostólico, en 
favor de los mismos Turco y Saluci, y que, habien
do caido en manos del señor Conde, que las abrió, 
contra el derecho de gentes, y con insulto contra 
el soberano de Timoni, que era entonces el serení
simo emperador José II, mandó se le hiciese causa 
criminal sobre ello. Para convencer oportunamente 
la falsedad calumniosa de esta exposición,, es for
zoso repetir algo de lo que se ha dicho sobre los 
motivos que hubo para la prisión de Timoni. Y a 
constaba en el proceso que éste profesaba estrecha 
amistad con Saluci, cuando se comunicó al señor 
Colon la real orden de 30 de Mayo, en la cual le 
dijo el señor Conde lo siguiente : «He sabido ahora 
que por medio de un tal Timoni se entregó al 
Barón de Kognigsek un papel, para darlo, como lo 
dio, al Nuncio de su Santidad, sin duda con el fin 
de que se advirtiese alguna cosa á Puccini; y este 
papel tenía las señas de haber salido por algún 
agujero de Gárcel ó puerta. Conviene estar á la vis
ta, y quitar á los reos los medios de escribir, aunque 
eea con lápiz, para que no so comuniquen las excu
sas ú otras cosas,»- Por esta real orden, ya se ve 
cómo la carta ó papel que Timoni dirigió al Nun
cio de su Santidad por medio del Barón de Kognig-
Bek, le fué entregado por éste, y de consiguiente 
que antes de su entrega no cayó en manos del se
ñor Conde, ni lo abrió, como supone Timoni. En vis
ta de dicha real orden, mandó el señor Colon que 
Timoni fuese comparecido á la presencia judicial 
para recibirle declaración. Preguntado si habia 
entregado al Barón de Kognigsek algún papel ó 
carta para el Nuncio de su Santidad, dijo que el 
dia 29 de aquel mes (Mayo de 89) pasó á su casa 
un italiano llamado Magro, y dejó un papel cerra
do, con cubierta al señor Nuncio; para que Timoni 
se lo entregase si pasaba por Aranjuez; y como no 
hubiese ido, lo dio Timoni al Barón de Kognigsek 
en propia mano, para que lo pusiese en las del señor 
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Nuncio. En vista de esta declaración, decretó el señor 
Colon el arresto de Timorií y la comparecencia del 
italiano Magro. En la declaración que se recibió á 
esté, dijo que, aunque eonocia á Timoni, no era 
cierto que en el dia que refiere, ni en otro alguno, 
le hubiese entregado carta ó papel para el Nuncio. 
Esto dio motivo é, que el señor Colon mandase'ca-
rear á Timoni y Magro. Éste sostuvo que no ha
bia entregado á aquél carta ni papel; alguno; y . 
convencido Timoni de está verdad, expresó qne la 
carta, de que habia hablado en bu declaración,la 
habian tirado por debajo de la puerta de su cuarto, 
y presumió hubiese sido echada por Magro. La 
falta de verdad y el notorio perjurio de Timoni 
motivaron que el señor Colon mandase ponerle dos 
pares de grillos, y que, si dentro de dos horas no 
llamase para decir la verdad, se le agravase el 
apremio con un par de esposas. N o llegó el caso de 
ponerle éstas, porque la amenaza bastó para que 
Timoni declarase que habia faltado á la verdad en 
su primera declaración, y que lo cierto era qne él 
habia escrito por sí, y dirigido al Nuncio de su San
tidad, la carta sobre que habia sido preguntado, y 
se reducía á darle noticia de las prisiones de Tur
co y Saluci. E n real orden, comunicada al señor 
Colon en 4 de Junio, le dijo el sefior Conde de Flo
ridablanca: «Remito á usía el papel que me pasó 
el Barón de Kognigsek, á quien tengo razones de 
creer libre de toda sospecha y complicidad en las 
maniobras de Timoni.» En este papel dijo el Barón 
al sefior Conde que habiendo tenido noticia poi 
la voz pública que Timoni estaba arrestado de or
den del Rey, debia hacer presente que dicho Ti
moni le habia entregado dos cartas, una para el 
Nuncio y otra para el secretario de embajada del 
Emperador, las cuales habia remitido ásus desti
nos respectivos. Esto es lo que resulta de la causa, 
y por ello se ve la notoria falsedad y la torpe ca
lumnia con que en la representación al Soberano 
osó decir Timoni que las cartas que habia escrito 
al Nuncio y al embajador del imperio habian cai
do en manos del sefior Conde, y que las había 
abierto, contra el derecho de gentes y con insulto 
contra el emperador José II. Expuso también Ti
moni en su representación, qne se le apremié para 
violentarle á declarar á Saluci y Turco autores de 
ciertos papeles satíricos oontra el sefior Conde, que 
parte no habia visto jamas ni oido hablar de ellos, 
y parte tenia motivos de sospechar ser de autor, 
aunque desconocido de él, bien conocido del sefior 
Conde m u y de antemano. A Timoni no se cansó 
opresión ni violencia alguna. Se le pusieron dos pa
res do grillos; pero esto fué, como ya se ha visto, 
por haber resultado perjuro en el careo con el ita
liano Magro, y por via de apremio para que decla
rase la verdad, y con efecto deolaró que habia sido 
el autor de la carta dirigida al Nuncio por mano 
de Kognigsek, Ahora dice que tenía motivo de sos-
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nocido del sefior Conde; pero en su deolaraoion no 
expresó tal espeoie, antes bien dijo abiertamente 
que no conócia la letra de los anónimos, ni sabía 
quién los hubiese escrito ó fuese autor de ellos. 
¿Por qué no explicó entonces esas sospechas y la 
persona de quien las tenía? El decirlo ahora es 
prueba de que cometió un nuevo perjurio, y una 
nueva comprobación de su carácter y conducta li
bre é inconsecuente. Por último, dijo en su repre
sentación que no se le permitió más defensa que 
la que su abogado pudo sacar de los autos; que ni 
él ni otro de su parte asistieron á la vista de la 
causa; que el Consejo no le oyó á voz ni por escri
to; que, sin embargo, no le tuvo por reo, y que el 
sefior Conde tuvo la osadía de abusar del real nom
bre para mandar que el proceso, que contenia el 
testimonio de sus atentados, fuese sellado > archi
vado, y que Timoni saliese de estos dominios, con 
apercibimiento de no volver. Todas éstas son fal
sedades y calumnias iguales á las que contienen 
las representaciones de los otros reos; y quedando 
ya demostradas y combatidas completamente, sería 
prolijidad culpable repetir las mismas demostra
ciones é impugnación. Hemos demostrado que las 
representaciones con que Manca y consortes acu
dieron á su majestad en solicitud de revisión de la 
causa seguida contra ellos, y tan solemnemente de
terminada , son un agregado de hechos falsos y ca
lumniosos, dirigidos ásorprender ásu majestad, y 
á causar en su justificado real ánimo impresiones 
poco favorables al sefior Conde. Para lograr estos 
designios se valieron de arbitrios que rebosan cau
tela y artificio. En el supuesto de haberse tomado 
y expedido la real resolución que terminó la cau
sa, por la secretaría de Gracia y Justicia, del cargo 
del señor Marqués de Bajamar, en la cual se archi
varon los autos, debieron haber dirigido por ella 
cualesquiera recursos luego que les fué notificada y 
ejecutada la real resolución; pero los omitieron 
entonces, sin embargo de tener expedito este paso, 
y los reservaron para el tiempo que siempre ansia
ron, con especialidad Manca y Saluci, de hallarse 
el señor Conde separado del ministerio. Entonces 
ya se confabulan, y dirigen sus representaciones 
con fechas de 27, 28 y 31 de Marzo, cuyas súplicas 
están concebidas en unos mismos términos; circuns
tancia que, combinada con la uniformidad de las 
fechas, persuade con demasiada claridad la confa
bulación que precedió. No se dirigen por la via de 
Gracia y Justicia, que era lo regular, como qne por 
ella se habia tomado y expedido la real resolución, 
y los autos existían archivados en aquella secreta
ría, sino por la de Estado, que servia el sefior Con
de de Aranda, á cuya respetable persona supuso 
Manca, en su representación, que se trató de atri
buir el anónimo. Con este sagaz artificio aspiró 
Manca 4 conciliarse la protección y el favor del 
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Beñor Conde de Aranda, y á excitar su resentimien
to contra el de Floridablanca; y aunque éste cono-
oe que el corazón de aquél es m u y superior á estas 
miserias, no puede desentenderse de la torpeza con 
que Manca procuró preocuparlo. Con efecto, habién
dose dado cuenta de dichas representaciones á su 
majestad por aquella misma secretaria, en su vista, 
se comunicó por el señor Conde de Aranda al se
fior Gobernador del Consejo, con fecha de 23 de Ju
lio del mismo afio de 792, la real orden para la re
visión de esta causa. El señor Conde la venera, como 
decreto soberano de su Rey, á quien, por muchos 
más motivos que otro cualquier vasallo, debe res
petar y respeta; pero no deja de conocer que el 
justificado real ánimo de su majestad, y aun la rec
titud del señor Conde de Aranda, fué sorpendida 
con las bien ponderadas falsedades quo contienen 
dichas representaciones, y con los vicios de obrep
ción y subrepción que se cometieron, y poca sin
ceridad con que se procedió en la formación del 
extracto de varios papeles reservados que so ocu- • 
paron en la papelera del Ministro de Estado, cuan
do el sefior Conde partió separado de él, cuyo ex
tracto se remitió también al Consejo con la citada 
real orden, y parece se hizo presente á su majestad 
antes de haber mandado expedirla. La impresión 
y sorpresa que las falsas declamaciones de Manca 
y consortes, y la defectuosa instrucción de dicho 
extracto, causaron en el soberano ánimo del Rey, 
fué tal, que no sólo se dignó de estimar la nueva 
audiencia y revisión de la causa sin haberse pedi
do informe al Consejo supremo, que la vio y Con
sultó la sentencia, ni á la secretaría de Gracia y 
Justicia, en que estaban archivados los autos, sino 
que en la misma real orden de revisión se leen 
cláusulas que descubren aquel concepto. E n ella se 
dice: «La sensibilidad de sn majestad no ha po
dido menos de penetrarse de un vivo dolor al con
siderar las circunstancias que han mediado en la 
actuación del proceso archivado, particularmente 
al observar la irregular conducta de los ministros 
que resultan más ó menos comprometidos por sus 
nombres y deslices; sorprendiéndole más en el pri
mer tribunal de la corona, por el mal ejemplo, tras
cendental á Iob otros subalternos. Con todo, su real 
benigna consideración se limita á que en su pro
pio senado se vean desaprobados, con cuyo triste 
ejemplo se abstengan en lo sucesivo de iguales 
procedimientos. Pueden y deben los magistrados 
opinar libremente, según sus conceptos; mas hacen 
mal en excederse, según se descubre, arriesgando . 
en sus personas los vicios y sospechas de guiarse 
por parcialidad, contemplación ó premios.» Esta 
cláusula de la real orden persuade con demasiada 
claridad que su majestad tuvo por ciertas las injus
ticias, violencias, opresiones, colusiones é intrigas, 
que representaron Manca y consortes, y quisieron 
apoyarse con el extracto de papeles reservados, 
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, Cómo había do persuadirse un soberano tan justo 
t tan clemente ó que los representantes no dije
sen verdad en sus memoriales, y tuviesen valor 

• tantos hechos criminosos y abomma-
hubiesen ocurrido? ¿Cómo para suponer 1 

bles, si realmente no 
habia de haber calificado de irregular la conducta 
de algunos señores ministros del Consejo,-hacien-, 
do supuesto de que se habian excedido y dado sos
pechas de guiarse con parcialidad, contemplaciones 
ó premios, anticipando así al Consejo una especie 
de decisión ú opinión y dictamen de su majestad 
antes de oir á los señores ministros que se ha cul
pado, si no se hubiesen apoyado y esforzado los 
excesos que se les atribuyen, con aquel extracto 
diminuto, inexacto,y exornado con notas y obser
vaciones concebidas en.tono de acusación? Esta 
creencia, muy propia de la bondad de un soberano 
amante, de la justicia, causó el efecto de que su 
real sensibilidad se penetrase de un vivo dolor; 
pero ¿cuánta, será la admiracion.de su majestad, 
cuánta la agitación de su corazón benigno y sen
sible, cuando se le instruya de que las representa
ciones de Manca y consortes son un tejido de fal
sedades, imposturas y calumnias, desmentidas por 
el proceso, y de que han eludido las ofertas que 
hicieron, señaladamente el primero, de probar los 
hechos torpes y criminosos que expusieron en ellas? 
¿Podrá menos de conmoverse su real sensibilidad 
cuando se haga presente á su majestad que el pro
cedimiento para averiguar y descubrir los autores 
de los anónimos fué justo y necesario; que á las 
prisiones do Manca y consortes precedieron indi
cios m u y graves y fundados; que en las posterio
res actuaciones del proceso resultaron otros, efica
ces y urgentes, que los califican de reos legales; que 
en todo el discurso de la causa, no sólo no se omi
tió formalidad alguna de las prescritas por dere
cho, sino que se observó una exactitud y escrupu
losidad pocas veces vista én causas de igual natu
raleza ; que el señor Conde no recomendó ni aun 
insinuó, directa ni indirectamente, á ninguno de los 
señores ministros del Consejo el castigo de los reos, 
ni les hizo prevención, advertencia ni insinuación 
alguna, relativa á que le comunicasen lo que acae
ciese al tiempo de la relación y votación, ni aun 
al señor Superintendente de Policía, sin embargo 
de estar autorizado con reales órdenes para infor
mar á su majestad, por mano del señor Conde, lo 
que ocurriese en la causa, como se habia hecho 
hasta entonces; y en fin, que en los papeles de que 
se formó el extracto, y cuya naturaleza de reserva
dos impedia, al parecer, que se publicasen y entre
gasen á las partes (sobre lo cual se harán después 
algunas observaciones), no se encuentra apoyado 
alguno de los excesos que el extractante supuso en 
las notas y advertencias con que exornó el extracto. 
Cuando su majestad sea instruido de todo esto; 
cuando su real atención observe que las falsedades 
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con que fueron sorprendidas su soberana justifica
ción y clemencia, han dado motivo á que se haya 
mezclado en este proceso, en clase de reos acusados 
ó demandados, á unos ministros que, tenian dadas 
repetidísimas pruebas de su probidad y rectitud,: 
y á que se haya expedido una real orden que hace» 
supuesto de que algunos señores ministros del Con
sejo observaron en la causa una conducta irregi| 
lar, y arriesgaron en sus personas los visos y bos-̂  
pechas de guiarse con parcialidad, contemplación^ 
ó premios, ¿podrá dejar de excitarse su soberana 
indignación'contra los autores de las falsedades 
que han causado efectos tan funestos á tantos mi
nistros de honor y carácter, que habian merecido' la' 
real confianza y la aceptación pública? Pero vea
mos ya lo que se mandó por la citada real orden y 
las actuaciones que se han practicado con posterio
ridad. €on ella se remitieron al Consejo los, recur
sos de Manca, Saluci, Turco y Timoni, y los autos 
archivados en la secretaría de Gracia y Justicia, 
para que en Consejo pleno se abriese la audiencia 
á las partes, y se les oyese; y se mandó, lo primero, 
que el Consejo procediese arreglándose á las leyes 
del reino y en rigurosa justicia; lo segundo, que 
si ocurriese ser correspondiente la citación del se
ñor Conde de Floridablanca, proveyese el Consejo 
hacerlo saber; lo tercero, se dijo que su majestad: 
habia concedido su permiso á los cuatro expresados 
para volver y presentarse en la corte al seguimien
to de sus derechos ; lo cuarto, que también era la 
real intención de su majestad que se excusasen 
dilaciones superfinas, sin faltar á los términos de 
las defensas ; lo quinto, que hecha la lectura de 
los párrafos precedentes de la real orden, siguiese 
sin interposición la del extracto formado de al
gunos papeles que acompañaban, con la posi
ble previsión, para dar desde luego alguna idea 
del expediente; lo sexto, se dijo que la sensibilidad 
no habia podido menos de penetrarse de un vivo 
dolor al considerar las circunstancias que habían 
mediado en la actuación del proceso archivado, y 
lo demás que se ha copiado antes; y lo séptimo, que 
en todo lo posterior y sucesivo que ocurrieso, y ne
cesitase de la inteligencia del Rey, hasta la última» 
resolución, se dirigiría el Consejo á su majestad. 
por la via del despacho de Gracia y Justicia. Esta 
real orden fué publicada en el Consejo pleno de 24 
de Julio, y acordado su cumplimiento, se mandó, en 
consecuencia, expedir despachos para hacera Man
ca , Saluci, Turco y Timoni la audiencia que se 
dignaba concederles su majestad, y su real permiso 
para volver y presentarse en la corte al seguimien
to de sus derechos, á fin de que concurriesen per
sonalmente , ó por sus poderes, á exponer lo que tu
vieren por conveniente. Y se mandó también que, 
quedando en poder del señor Gobernador la llave 
del arca dentro de la cual se habian remitido los 
autos, se tuviesen reservados los demás papeles por 

http://admiracion.de


D E F E N S A 
el secretario de gobierno. Los despaohos de empla
zamiento áSaluci, Turoo y Timoni se dirigieron al 
eueargado de los negocios del Rey en Florencia, 
para que dispusiese instruir de ellos á los interesa
dos, según lo hizo. El relativo á Manca se dirigió al 
Intendente Corregidor de Burgos; pero cuando lo 
reoibió, ya no existia Manca en aquella ciudad, por
que con fecha 23 de Julio se le dirigió real orden 
por el sefior Conde de Aranda, por mano del mis
mo corregidor, dándole aviso de la real resolución 
referida, y se encargó á éste que no le pusiese im
pedimento en su salida. En 6 de Agosto se publicó 
en el Consejo otra real orden del dia 3 anterior, con 
la cual se remitieron tree cartas al sefior Colon, para 
que se leyesen en Consejo pleno, como las anterio
res, y se incorporasen con ellas; y por decreto del 
mismo dia se acordó que con los demás papeles del 
asunto se tuviesen reservadas y se llevasen al Con
sejo pleno del dia 7 siguiente. En éste se leyeron 
por el secretario diferentes cartas de las reserva
das, y por decreto del dia 8 se dijo: Ténganse por 
ahora reseñadas todas las cartas y papeles de este 
negocio, como se acordó en decreto de 6 de este 
mes. En 18 del mismo se presentó pedimento á 
nombre de Manca, solicitando se le mandase en
tregar la causa, con su apuntamiento y demás pa
peles ó documentos que con ella tuviesen relación, 
con la prevención de que, antes de entregársele uno 
y otro, se reviese y examinase todo con la debida 
escrupulosidad, poniendo certificación de las pie
zas, su estado, foliatura, borrones, enmiendas ó 
testaduras que hubiese en ellas, sin omitir el reco
nocimiento de pliegos, medios pliegos y sus cose
duras. Por decreto del dia 20 mandó el Consejo se 
abriese el arca encintada, sellada y cerrada, colo
cada en el archivo, cuya llave tenía el señor Gober
nador, entregándola al señor don Gonzalo de Vil-
ches, para que con su asistencia y la del Marqués 
de Manca, ó persona que deputase en su nombre, 
ee procediese por ante el escribano de gobierno á 
dicha apertura, y al reconocimiento de todos los 
papeles contenidos en el arca, formando inventa
rio de ellos, con expresión de su estado, foliatura 
borrones, enmiendas ó testaduras que hubiere, y de 
los pliegos, medios pliegos y coseduras. En el Con
sejo pleno de 27 de Setiembre hizo presente el se
cretario Escolano haberse concluido las diligencias 
acordadas por decreto de 20 de Agosto,y leyó el 
pedimento presentado á nombre de Manca en 18 
del propio mes, y en su vista, mandó el Consejo que 
dicho secretario llevase para el dia siguiente los 
papeles reservados, relativos á la causa formada 
contra Manca y consortes, para dar cuenta de ellos. 
Se verificó así el dia 18, con cuya fecha se exten
dió el decreto siguiente : «Lo acordado á consulta 
de su majestad, como llevan entendido los señores 
don Juan Marino de la Barrera y don Gonzalo José 
de Vilches.» E n esta consulta, de que hay en los 

L E G A L . 411 
autos copia literal, aunque simple, se hizo pre
sente á su majestad que, habiéndose suscitado en 
el Consejo la duda de si debian entregarse á Manca, 
con los autos y su apuntamiento, todos los papeles 
hallados al sefior Conde de Floridablanca en su pa
pelera, y remitidos al Consejo con la real orden 
de 23 de Julio, cuyo punto ya so había tocado otros 
dias, habian sido varios los dictámenes de los se
fiores ministros del Consejo; que la mayor parte 
opinaba que en ninguna manera era correspondien
te, ni debian entregarse dichos papeles al Marqués 
de Manca y sus consortes, pues su majestad había 
mandado pasarlos al Consejo, para que los sefiores 
ministros de él formasen desde luego idea de su ca
lidad , por el extracto" de algunos que acompañaba, 
y se instruyesen después completamente del con
texto de todos para los efectos de la causa, proce
diendo y resolviendo en ella y sus incidentes lo 
que correspondiese en justicia, sin perder de vista 
la instrucción y el contenido de los mismos pape
les en todos los particulares que comprendían, tan
to con respecto á la misma causa, su formación y 
justicia original, cuanto con atención al juez que 
la autorizó y ministros que la sentenciaron, á fin 
de acordar en su tiempo y caso lo conveniente, se
gún las leyes. Otros señores ministros estimaron 
que los visos y sospechas de guiarse por parciali
dad, contemplaciones ó premios, que decia la real 
orden de 23 de Julio se descubrían en los jueces 
comprometidos en dichos papeles, podian influir 
en la defensa de los reos, la cual debia facilitár
seles completa, en virtud de dicha real orden, 
que dispensaba la audiencia á las partes, y que 
correspondía se les comunicasen todos los citados 
papeles relativos á la causa, para que, en su vis
ta, usasen de sus acciones y derechos, ya diciendo 
de nulidad del proceso, ya pidiendo daños y per
juicios contra las personas que se los hubiesen cau
sado indebidamente. Y otros señores ministros opi
naron que debia pasarse todo álos señores fiscales, 
para que, con su dictamen, pudiese hacerse más 
reflexivamente separación de los papeles remitidos, 
y entregar á Manca y consortes los que fueren más 
peculiares de su causa y propios á su defensa, guar
dándose los demás para la instrucción de los jue
ces que hubiesen de sentenciar. Últimamente, so 
dijo en esta consulta que, agitados los ánimos de 
unos y otros con esta duda, que tenía su principio 
en la inteligencia de dichas reales órdenes, estimó, 
por último, la mayor parte que el medio único y 
más conveniente en tales circunstancias era el de 
proponerlo todo á su majestad, á fin de que, ins
truido su real ánimo de los inconvenientes que po
dia tener el seguir una ú otra opinión de las refe
ridas, y d« las graves razones en que se fundaban 
se dignase resolver lo mejor, declarando su real vo
luntad más categóricamente en dicho punto, para 
qne sirviese de regla.al Consejo y pudiese proce-
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der á su cabal ejecución y cumplimiento, sin nesgo 
ni duda de faltar á su letra ni á su espíritu. Por 
real resolución á esta consulta, se sirvió su majes
tad de decir y mandar, entre otras cosas, «que el 
Consejo reuniese todos los papeles respectivos á 
esta causa, que se le hubiesen remitido con reales 
órdenes, y que con el tiempo se le pasasen, para 
que fuesen parte del proceso del Marqués de Manca 
y consortes, comunicándoseles como á partes inte
resadas, para hacer de ellos el uso conveniente á 
su natural defensa, pidiendo y demandando civil 
y criminalmente cuanto les correspondiese en los 
mencionados autos, y que éstos á su tiempo se co
municasen íntegros á los tres sefiores fiscales del 
Consejo, para que pidiesen el cumplimiento más 
exacto de las leyes contra todas las personas que 
en dicha causa hubiesen contravenido á ellas, por 
ser el real ánimo de su majestad no impedir ni 
privar á las partes de sus acciones y derechos, ni 
al público de la vista de las penas debidas á los de
lincuentes, para que sirviesen de ejemplar, y éste 
dispensase de otros en lo sucesivo.» Esta real reso
lución se publicó en el Consejo, en 8 de Octubre, y 
acordado su cumplimiento, se mandó se entregasen 
al procurador del Marqués de Manca todos los au
tos y papeles remitidos al Consejo, de orden de su 
majestad, por el señor Conde de Aranda, en 23 de 
Julio y 3 de Agosto, sin reservar de ellos más que 
la consulta original y su borrador. El sefior Conde 
venera esta real resolución con igual sumisión y 
respeto que todas las demás reales órdenes expedi
das en la causa; pero confia que la justificación 
Boberana de su majestad, y la rectitud del Consejo, 
no desaprobarán que haga presentes, con la mode
ración más respetuosa, los fundamentos que le 
asisten para creer que dicha real resolución ha sido, 
no arrancada con especiosos pretextos, como Manca 
ha dicho de las reales órdenes comunicadas por el 
señor Conde en la causa principal, sino dictada en 
fuerza de la poca sinceridad y de los vicios de 
obrepción y subrepción con que se sorprendió por 
los influyentes el real ánimo de su majestad y el 
del señor ministro que la extendió. Para que la sa
bia rectitud del Consejo pueda graduar el valor y 
mérito de los fundamentos de este concepto, no 
será inoportuno el recuerdo de la máxima ó princi
pio legal de que se ha hecho uso en este escrito, 
cuando se trató de. demostrar qué el soberano áni
m o del Rey no fué sorprendido por el sefior Conde, 
para que mandase expedir las reales órdenes que 
constan de la causa principal. La regla que se fijó 
para esta demostración fué comparar las mismas 
reales órdenes con los motivos que las precedieron, 
para inferir de esta comparaoion y del mérito do los 
antecedentes que las causaron, la justicia de ellas, 
que. excluyo toda idea de preocupaoion y sorpresa. 
Allí se convenció con razones, al parecer conclu-
yentes, que los motivos que precedieron á laS rea-
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les órdenes comunicadas en la Causa principal exi. 
gian de necesidad y justicia las providencias qUe 
su majestad se dignó de acordar por las mismas 
reales órdenes, y que, siendo estas providencias 
igualmente justas, necesarias y correspondiente 
al mérito de los antecedentes que las causaron, nó 
piído caber en el real ánimo de su majestad la sor
presa que decantan Manca y consortes. Pero aquí 
deja el sefior.Conde al discernimiento prudente del 
Consejo la calificación de si los antecedentes y mo
tivos que precedieron ala expedición de la real re
solución de que se va tratando fueron tales, que exi
giesen y dictasen como de justicia el concepto y 
las providencias que su majestad se sirvió de ma
nifestar y tomar por ella, para que el juicio que la 
sabia penetración del Consejo forme sobre esto 
pueda servirle de regla para discernir si el justifi
cado ánimo del Rey puede ser sorprendido para to
mar dicha real resolución, advirtiendo de paso que 
ésta, y la consulta del Consejo que la motivó, se di
rigieron por la secretaría del despacho de Estado, 
sin embargo de la anterior real orden, comunica!! 
al Consejo en 23 de Julio de aquel mismo afio,por 
la cual se mandó que en todo lo posterior y suce
sivo que ocurriese y necesitase de la inteligencia 
del Rey, se dirigiese el Consejo a su majestad pm 
la via del despacho de Gracia y Justicia. Los fun
damentos del concepto insinuado los presentan va
rias expresiones de la misma real resolución, que el 
señor Conde no acierta á conciliar con la justifica
ción, piedad y clemencia del mejor de los reyes. 
En ella se dice «que su majestad vio desde luego 
que el proceder de algunos individuos del Consejo, 
olvidando la entereza de sus magistraturas, no ha
bia correspondido á sus obligaciones... que su ma
jestad habia preferido de pronto usar de benigni
dad y prescindir sobre la falta cometida hacia losi 
respetos de su soberanía con delinquir en la recti
tud de su ejercicio... que repugnaba á su majestad 
el dictamen de los que se decia mayor número, y 
que graduaba de reservados los papeles encontrados 
por su lugar, mote ó título, y especies de que tra
taban , igualando asi con los que pudieron ser ino
centes , los gravísimos entre un resentido de mu
cho valimiento en su persona, y el propio juez del 
proceso de sus contrarios rendido á su voluntad... 
que la idea arbitraria del primer parecer más nu
meroso desagradaba á su majestad, ni cupiera que 
al cuerpo ni á sus individuos consintiese su majes
tad disimulos en sus procederes... que se comunw 
casen á Manoa y consortes todos los papeles remi
tidos al Consejo con reales órdenes, para hacer de 
ellos el uso conveniente á su natural defensa, pi
diendo y demandando civil y criminalmente cuanto 
les conviniese... que á su tiempo comunicasen los 
autos á los tres fiscales, para que pidiesen el cum
plimiento más exaoto de las leyes contra todas las 
personas, que on dicha causa hubiesen contravenido 
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& ellas, por ser el real ánimo de su majestad no 
impedir ni privar á las partes de sus acciones y de
rechos, ni al público de las penas debidas á los de
lincuentes, para que sirviesen de ejemplar.» Todas 
estas expresiones demuestran que su majestad for
mó concepto de que algunos sefiores ministros del 
Consejo habian delinquido en la causa principal; 
que el señor juez de ella estuvo rendido á la volun
tad del sefior Conde; que habia motivo para que 
Manca y consortes pidiesen y demandasen civil y' 
criminalmente cuanto les conviniese; que las leyes 
habian sido contravenidas en la causa principal, y 
que habia justo fundamento para imponer penas, 
puesto que su majestad manifiesta que era su real 
ánimo no privar al público de la vista de ellas. Este 
concepto, tan poco favorable á la conducta del se
ñor Conde y de los otros sefiores ministros, que se 
dice delincuentes, contiene ademas la grave cir
cunstancia de haberlo su majestad manifestado al 
Consejo en una real resolución, que se ha comuni
cado á las partes, y publicado por este medio antes 
de oir álos que se ha estimado haber delinquido; 
cuya circustancia, al paso que pudiera no ayudar 
mucho á la libertad de los sefiores jueces, .que ha
yan de votar en este negocio, por el temor de des
agradar al Soberano, ha hecho público el deshonor 
de los señores ministros llamados delincuentes; y 
aunque esta nota es para el sefior Conde, y será para 
los otros señores sobre quienes recae, la más dolo-
rosa y sensible, es incomparablemente mayor su 
sentimiento al mirarse desconceptuado con su ma
jestad, cuando el primer objeto de sus atenciones 
y cuidados, en todo el tiempo que ha tenido el ho
nor de servir á sus reales pies y de su augusto pa
dre, ha sido el exacto desempeño de su real servi
cio, el desinterés, la rectitud, el celo en defensa de 
la soberanía y por los intereses del Estado y el 
amor á la justicia, imitando el buen ejemplo y si
guiendo las lecciones de probidad y verdad, que 
aprendió en la política cristiana y prudentísima de 
aquel soberano, destinado por la Providencia para 
modelo de reyes. Para hacer del señor Conde y de 
los otros señores ministros el concepto significado, 
parece pudo guiarse su majestad por la instrucción 
del extracto de las cartas y papeles reservados que 
Be remitió al Consejo, y como en él se glosan, in
terpretan y aun acriminan con notas y observacio
nes, varias expresiones inocentes de aquellas car
tas y papeles, cree el señor Conde, con fundamento, 
que la justificación soberana del Rey, y aun la rec
titud del señor conde de Aranda, fueron Sorprendi
das con aquel documento inexacto, diminuto, poco 
sincero y subrepticio, y que de estos antecedentes fué 
un efecto natural la citada,real resolución. El señor 
Conde tiene más bien conocida que otro ninguno la 
justificación de su majestad, la bondad de su cora
zón, su clemencia y su amor á la justicia, y este 
íntimo Conocimiento le hace creer que, sin una sor-
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presa de aquella oíase, no hubiera dictado un rasgo 
de tanta severidad é indigacion contra unos mi
nistros que en su dilatada carrera han dado prue
bas repetidas de probidad y rectitud, sin haberles 
oido ni formado cargo sobre los excesos que se les 
atribuyen. El haber mandado su majestad, por la 
misma real resolución, que se uniesen al proceso 
y comunicasen á las partes las cartas y demás pa
peles reservados, ocupados después de la separa
ción del sefior Conde, entiende éste es otra prueba 
de haber sido sorprendido su justificado real ánimo. 
Después se hará una exacta análisis de aquellos pa
peles ó de las expresiones que se han trasladado al 
extracto, y se verá por ella (salva la real clemencia 
de su majestad) que no pueden servir de prueba 
ni aun de enunciativa de los excesos que se atribu
yen á los sefiores ministros. Pero ahora juzga opor
tuno el sefior Conde exponer con su acostumbrada 
moderación las razones que hay para que aquellos 
papeles se hubiesen tenido reservados, sin publi
carlos ni comunicarlos á las partes. Exposición que 
también haráá su majestad, por medio del recurso 
más reverente, con la humilde súplica de que se 
digne acordar las providencias oportunas, así para 
deshacer las impresiones que se hayan dado á su 
majestad contra la rectitud del sefior Conde, como 
para evitar las gravísimas consecuencias que po
drían resultar contra su real servicio si se repitiesen 
iguales publicaciones. La correspondencia confi
dencial y reservada de las secretarías del Despa
cho universal, y particularmente de la primera 
de Estado con los principales ministros y depen
dientes de ellas, está en uso de tiempos m u y an
tiguos, y sirve para instruir á los tales dependien
tes de aquellas especies que los reyes no- tie
nen por conveniente se digan en los despachos 
de oficio, aunque las quieran, manden ó aprueben, 
y se reservan más ó menos, según su calidad é im
portancia. Esta correspondencia confidencial se ha 
llevado con muchos embajadores, ministros, ge
nerales, señores presidentes y Gobernador del 
Consejo y con otros, y por lo mismo se llevaba con 
el señor Superintendente de Policía, como depen
diente de la propia secretaría y encargado de mu
chas comisiones reservadas. Ningunos como el se
ñor Conde de Aranda, siendo presidente del Con
sejo y embajador en París, el señor gobernador que 
fué del Consejo, Conde de Campománes, y los vire-
yes y capitanes generales, pueden ser testigos de es
tas correspondencias, que ellos mismos han tenido 
con los secretarios del Despacho en sus respectivos 
tiempos, confidenciales y reservadas, con adverten
cias y prevenciones, que muchas veces parecen 
amigables, y en la realidad son por orden del So
berano, que, no queriendo hacer sonar sü autoridad 
en todo, encarga se use de estos medios dulces y 
privados para venir al fin. Tales correspondencias 
confidenciales, cuando conviene que sean m u y re-¡ 
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cualesquiera"avisos que reciben los . ra nuestras atenciones/ Pretenden, como ya ««, 414 

servadas, como 
ministros de Estado, con más órnenos fundamento, 
Bobre asuntos que interesan la quietud y soberanía, 
Be guardan también con reserva,en las respectivas 
papeleras del Ministro, y así se guardaban los pa
peles de que se ha formado el extracto, con otros 
expedientes de oficio, que se hallarían en ella. Por 
esta razón, no pueden ni. deben reputarse por pa
peleras privadas, y aun por eso, al tiempo déla 
muerte de los ministros, se recogen las llaves por 
el que queda más antiguo, y se registran con el ma
yor secreto y formalidad, interviniendo los oficia
les mayores del difunto y del que reconoce los pa
peles. De tales correspondencias y avisos reserva
dos no puede ni debe hacerse (salvo el respeto so
berano del Rey) ningún uso público ni judicial, 
porque solamente sirven para regular el ánimo del 
Monarca y sus ministros, según el mayor ó menor 
apoyo que tengan, y se reputan de secreto natural, 
semejante al sigilo de la confesión, sin cuya cir
cunstancia nadie se atrevería á dar avisos, aunque 
ciertos, cuando careciese de pruebas, lo que sería 
de gravísimo inconveniente al Estado y á la segu
ridad de los reyes. Aun de las cartas confidenciales 
entre particulares no puede hacerse uso judicial, 
porque, sobre dictarlo así los principios del defecho 
natural y de gentes, lo prohiben severamente varias 
reales cédulas, expedidas para los reinos de Indias; 
¿ cuanto más sagrada y.reseryada deberá ser la cor
respondencia confidencial con un ministro de Es
tado cuando sin el misterio y custodia de los secre
tos del Estado y de todos sus papeles reservados, 
aunque parezcan despreciables, puede venir á tierra 
toda su monarquía? Este secreto inspira confianza, y 
su falta la destruye, y dejará privado al ministerio 
de muchos conocimientos necesarios. A pesar del 
gobierno misto, de Inglaterra, jamas ha podido ob
tener su parlamento que se le confien papeles reser
vados del Ministerio, lo cual prueba el particula
rísimo cuidado con que deben guardarse, y servir 
para solo el Monarca y sus ministros. La justifica
ción del Consejo hará de estas observaciones el mé
rito que estime- justo, entre tanto que su majestad 
acuerda providencia á la súplica que sobre el par
ticular dirigirá el señor Conde á sus reales manos, 
y podrá juzgar por ellas si el soberano ánimo del 
Rey pudo haber sido sorprendido, para mandar quo 
Se publiqueny comuniquen á las partes unos pape
les do naturaleza tan reservada. Aquí parece cor
respondía el análisis y la exposición de las razo
nes que persuaden que en ellos no hay prueba al
guna de los,excesos atribuidos ó, los sefiores minis
tros que se insinúa haber sido parciales del señor 
Conde; pero una y otra serán más oportunas cuan
do veamos el uso que Manca y sus consortes han 
hecho de aquellos papeleB para apoyar las preten
siones que han propuesto en la actual instancia. El 
examen de ellas y de sus fundamentos ocupará aho-

visto, que se declare nula y atentada la; causa y 
cuanto én ella se ha obrado, inclusa la sentencia; ó 
á lo menos que se revoque ésta como notoriam^ 
te injusta; que se les absuelva de cuanto sé lesh 
querido imputar en orden á haber^ sido autoras» 
cómplices ó extensores de los anónimos; que se con
dene al señor Conde de Floridablanca y don Ma, 
riano Colon en todas las costas, daños, y perjuiljj 
que se les han ocasionado y ocasionen hasta la con
clusión de la causa, y que esto se entienda sin per
juicio de lo que pidan y justifiquen loe señores fis
cales del Consejo contra las personas que hayan 
contravenido en la causa á las leyes, según lo pre
venido por su majestad en su real resolución, pu
blicada en 8 de Octubre de 1792. Antes de exami
nar los fundamentos de estas pretensiones, convie
ne observar que la de nulidad de la sentencia es 
opuesta derechamente á las leyes del reino, que 
prohiben el uso de aquel remedio con respecto alas 
sentencias dictadas por el Consejo suprenao de lana-
cion ó por el Monarca. Véase, pues, cómo podrá 
fundarse una pretensión que terminaá contravenii 
las disposiciones literales de las leyes. No es menos 
absurda y monstruosa la de que se declare nula y 
-atentada la causa y todo lo actuado en ella. Ja se 
ha, dicho que ésta se comenzó á consecuencia délas 
órdenes que, -para averiguar y proceder contra los 
autores de los anónimos, dio su majestad al señoi 
Conde, y éste comunicó al señor Superintendente 
de Policía en 19 y 20 de Mayo de 1789. Pretender, 
pues, que se declaren atentadas las actuaciones 
practicadas en virtud de órdenes expresas del So
berano, es negarle su potestad y autoridad real para 
decretar cualesquiera averiguaciones y procedi
mientos , por los medios y modos que sean más k 
su soberano beneplácito. Aun con respecto alas ac
tuaciones decretadas y ejecutadas por jueces infe
riores , en fuerza de su jurisdicción ordinaria, se 
miran las pretensiones de atentado con mucha cir
cunspección , porque siempre suponen exceso ó fri
ta de potestad de parte del que las decreta y eje
cuta ; pero Manca y sus consortes no han reparado 
en hacer este supuesto, ó más bien cometer este in
sulto y desacato contra la soberanía. Por otra parte, 
la declaración de atentado que se pretende con res
pecto á todas las actuaciones de esta causa, supo-, 
ne que fueron decretadas y ejecutadas sin motivo 
justo, y ya sé ha demostrado que los que precedí»-' 
ron á la averiguación en general, y al procedimien
to contra las personas de Manca y consortes, fue
ron , no sólo justos y legítimos, sino positivamente 
necesarios. En cuanto á la pretensión de injusticia 
contraía sentencia, es preciso observar tambiS» 
cuál sea la quo Manca y consortes censuran é im
pugnan, como notoriamente injusta. Según las ex
presiones de sus escritos, parece que esta impug* 
naoion y óensura recae sobre la consulta que hizo 
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el Consejo á sn majestad, proponiendo su dictamen 
sobre las penas que estimó correspondía imponerse 
álos procesados, puesto que dicen que en el hecho 
de haberse gobernado por los figurados indicios 
que se supuso resultaban de los autos, los sefiores 
ministros que los condenaron cometieron una in
justicia notoria, indicada con demasiada claridad 
en las leyes reales. Por otra parte, parece que Sa
luci, Turco y Timoni dirigen la pretensión de injus
ticia notoria contra la real resolución que tomó su 
majestad, con presencia de la consulta del Conse
jo, mediante que, habiendo asegurado en sus repre
sentaciones que este supremo tribunal no los estimó 
culpables, pretenden Turco y Timoni que se declare 
notoriamente injusta la sentencia en la parte en que 
se mandó saliesen de los dominios do España, que 
es lo que su majestad decretó por su citada real reso
lución; y Saluci, que se declare asimismo por noto
riamente injusta la sentencia, la cual, en su concepto, 
no será la consulta del Consej o, una vez que asegu
ra que este supremo tribunal no lo estimó culpable. 
Como quiera que sea; una rápida meditación sobre 
las pretensiones de Manca y consortes,y fundamen
tos que han expuesto en su apoyo, instruye de que 
ellos censuran y atacan la consulta del Consejo y la 
resolución desumajestad, y la atacan, no como quie
ra, sino como notoriamente injustay pidiendo su re
vocación bajo de este concepto; que es ciertamente 
un arrojo que no habrá tenido ejemplar en los tri
bunales. La sentencia legal de la causa principal 
es la resolución del Rey, que la terminó definitiva
mente. Y ¿ quieren Manca y consortes que el Con
sejo la revoque como notoriamente injusta? Ésta 
es su pretensión, en la cual se descubren dos cir
cunstancias muy dignas de atención. Una es, supo
ner en eí Consejo superioridad sobre el juicio sobe
rano del Monarca, porque de otro modo no podria 
revocarlo; y otra, pedir que lo revoque como no
toriamente injusto. Aun en las instancias ordi
narias de revista no se usa, ni debe usarse, de es
ta fórmula, porque su sonido, y el concepto que 
explica, es indecoroso y ofensivo á los tribunales, y 
se haría acreedor á severa demostración cualquiera 
que usase de ella; pero Manca y sus consortes en 
nada reparan, todo lo atropellan, y no se detienen 
en honrar con el dictado de notoriamente injusta 
y pedir que se revoque como tal, una sentencia que 
debían mirar con respeto y veneración, porque esto 
no es incompatible con las pretensiones que debie
ran haber propuesto en este grado, en virtud de la 
audiencia que su majestad les ha dispensado, si 
arreglasen su proceder al que debe seguirse en 
casos iguales, ó si no se hubiesen desentendido y 
desviado de él con la idea delincuente, de censurar 
de un modo indecoroso la consulta del Consejo y 
la resolución soberana del Rey. Y ¿qué razones, 
qué fundamentos han expuesto para demostrar esta 
injusticia notoria que decantan? Hasta ahora no 
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han presentado en sus .escritos ninguno que tenga 
alusión á aquel objeto; ea decir, no han producido 
razón niheoho alguno capaz de debilitar los indi
cios que califican á Manca y Saluci de reos legales 
de los anónimos, ni han dado, ni probado, ni pro
puesto prueba que pueda justificarlos ó indemni
zarlos contra aquellos convencimientos. Y sin em
bargo, ¿ pretenden que la sentencia se revoque como 
notoriamente injusta, y se les absuelva y dé por li
bres de lo que se les ha imputado en orden á habeT 
sido autores, cómplices 6 extensores de los anóni
mos? Esto es el primer objeto de sus solicitudes, 
para recaer después á la condenación de daños, per
juicios y costas que pretenden contra los sefiores 
Conde de Floridablanca y don Mariano Colon. Pero 
si hasta ahora no han fundado, ni en lo sucesivo 
podrán fundar, aquel presupuesto, ya se deja cono
cer la inoportunidad y aun la extravagancia de esta 
última pretensión. Hemos dicho que ni han funda-, 
do ni podrian fundar el presupuesto de la injusticia 
y nulidad de la sentencia, y de su inocencia é in
demnidad contra los indicios que los califican.de 
reos legales de los anónimos, y esta verdad es el 
resultado de la análisis oxactay circunstanciada que 
en el discurso de este escrito se ha hecho de la cau
sa y de las actuaciones principales de ella. Por este 
medio se ha demostrado que las órdenes para averi
guar y proceder fueron dadas por sumajestad al se
fior Conde, al tiempo de entregarle los anónimos que 
habian llegado á sus reales manos por los medios 
expuestos ; que al procedimiento precedieron moti
vos, no sólo justos, sino positivamente necesarios 
y obligatorios, cuya circunstancia califica asimismo 
de justas y necesarias las reales órdenes expedidas 
para averiguar y proceder; que las prisiones de Man
ca, Saluci y demás procesados fueron decretadas en 
fuerza de indicios fundados, legítimos y superio
res á los que en el concepto de derecho se estiman 
suficientes para arrestar, en los casos de pesquisa, 
por delito determinado; que después de las pri
siones de Manca y Saluci resultaron nuevos indi
cios, más urgentes, si cabe, que los anteriores; que 
la reunión de ellos produce una demostración com
pleta y concluyente, en su línea, de haber sido au
tores, extensores ó cómplices de los anónimos; que 
esta clase de prueba es legítima, autorizada por las 
leyes, por la razón y por la práctica constante de 
los tribunales, y aun la más oportuna para conven
cer la verdad ó certeza moral que basta en el orden 
legal para regular el ánimo de los jueces; que la 
causa se siguió y sustanció desde el principio al fin 
con toda la formalidad, exactitud y orden que re
comiendan las leyes, sin haberse cometido defecto 
ni vicio alguno, substancial ni accidental, capaz de 
influir contra la legitimidad de-las. actuaciones; que 
para la vista, votación y consulta dio la regla un 
real decreto de puño propio de su majestad, al cual 
se arregló el.Consejo en estas gestiones, que fueron 
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tan prolijas y escrupulosas como las anteriores de 
substanciación; y en fin, que la última determina
ción se dictó por el Soberano y expidió por la se
cretaría de Gracia y Justicia, del cargo del sefior 
Marqués de Bajamar, con presencia de la consulta 
que el Consejo elevó á sus reales manos, y modificó 
á ruegos del señor Conde, y por un efecto de su 
real benignidad, las peñas que el Consejo consultó 
correspondía imponerse á los que estimó por reos. 
El señor Conde ha demostrado todas estas cosas, 
no sólo por el interés de su defensa, sino por des
agraviar el juicio y discernimiento soberano de bu 
majestad contra la impugnación y censura destem
plada, insolente y audaz con que lo han atacado 
Manca y consortes; pero todavía habrá quien lo 
desagravie con mayor esfuerzo y valentía. Sí, se
fior. Los sefiores fiscales del Consejo no podrán, al 
parecer, dejar de interesar su celo en defensa de 
la vindicta pública, del decoro del Consejo y de 
la resolución soberana de su majestad, ni de pe
dir contra los que resultan autores, extensores ó 
cómplices de los anónimos, las penas á que se 
hayan hecho acreedores. Ésta es una verdad que 
por notoria no necesita fundarse. La causa que se 
está sustanciando en grado de revista, es aquella 
misma que se comenzó y siguió en virtud de órde
nes expresas del Rey, para descubrir los autores, 
extensores y cómplices del infame libelo dirigido 
á sus reales manos, por los medios que se han ex
puesto. Este delito es de los más atroces y cualifi
cados, no sólo por las imposturas, falsedades y ca
lumnias abominables que el anónimo contiene con
tra muchas personas de todas jerarquías, dignida
des y sexos, y contra la conducta y operaciones pri
vadas y ministeriales del sefior Conde de Florida-
blanca, sino principalmente por las injurias graví
simas y en sumo grado escandalosas que irroga á 
la augusta memoria del Rey padre, y por ser un 
papel sedicioso, turbativo del orden y tranquili
dad pública, ofensivo á la soberanía y potestad 
real, y dictado por un espíritu revolucionario y 
anárquico. Estas infames cualidades exigen de ne
cesidad que los defensores de la vindicta pública y 
de la observancia de las leyes, que conspiran á man
tener la soberanía, la autoridad real, la tranquili
dad pública y el buen orden del Estado, tomen so
bre sí la acusación de los que resulten reos de un 
delito tan atroz, en desagravio de la misma vindic
ta pública y en seguridad de los soberanos y del 
Estado. En la anterior instancia, sustanciada en la 
superintendencia general, se nombró un promotor 
fiscal que ejercitase aquellas funciones, y como 
ahora se sustancia el grado actual en el Consejo, el 
desempeño de ellas corresponde á los sefiores fisca
les , como defensores de la vindicta pública y de 
las leyes. De otro modo, no habria parto formal con 
quien sustanciar el punto criminal, y las personas 
indiciadas tendrían salvoconducto para oscurocer 

y confundir los indicios que constan del proceso 
lo cual cedería en perjuicio muy grave de la vin
dicta y de los señores Conde de Floridablanca y 
don Mariano Colon, contra quienes aquellos'mis
mos indiciados han introducido demanda de in
demnización de daños, perjuicios y costas, funda
dos en el presupuesto de su inocencia, qué, como 
ya se ha dicho, deben demostrar y ejecutoriar para 
apoyar aquella demanda. Manca y consortes tuvie
ron en la instancia anterior el concepto dé reos, y 
este mismo tienen y deben tener en el grado ac
tual ; porque la real orden en cuya virtud se les 
ha dispensado audiencia no ha alterado la eficacia 
de los indicios que contra ellos resultan del proce
so, ni los ha exonerado dé la obligación de desva
necerlos , y solamente ha producido el efecto de 
romper los sellos de la ejecutoria que terminó la 
causa, para que se revea y determine nuevamente, 
dejando en toda su fuerza y vigor las pruebas que 
constan de ella, y á los procesados en aquel mismo 
concepto que tenian cuando se dictó la anterior 
sentencia. Los señores fiscales no podrán menos 
de reconocer que ésta fué notoriamente justa, á 
vista de los indicios urgentísimos é indubita
dos que resultan del proceso contra Manca y Sa
luci, y de las consideraciones que persuaden que 
esta clase de prueba es legítima y de una eficacia» 
superior á otras más expuestas á equivocación y fal
sedad , y se haría notorio agravio á la justificación, 
sabiduría y celo de los señores fiscales en dudar un 
instante que puedan dejar de convencerse de aque
llas verdades, y ejercitar, en fuerza de este conoci
miento,' la autoridad de su noble oficio con toda la 
dignidad y vehemencia que les es característica. 
Manca y sus consortes han creido que sus preten
siones han de tener seguro apoyo en los sefiores 
fiscales, como lo demuestra la circunstancia de ha
berlas propuesto con la calidad y sin perjuicio de 
lo que á su tiempo pidan y justifiquen dichos se
ñores contra las personas que hayan contravenido 
en la causa á las leyes reales. Han hecho .esta in
sinuación con referencia á la real resolución, á 
consulta del Consejo,publicada en 8 de Octubre 
de 792, por la cual se sirvió su majestad de mandar, 
entre otras cosas, que los autos se comunicasen á 
su tiempo á los sefiores fiscales, para que pidiesen 
el cumplimiento más exacto de las leyes, contra 
todas las personas que en la causa hubieren con
travenido á ellas. Y suponiendo con afectación que 
los sefiores Conde de Floridablanca y don Mariano 
Colon se hallan comprendidos en el caso condi
cional de este soberano decreto, han propuesto 
aquella reserva, oomo para excitar el celo de los 
sefiores fiscales' contra los supuestos contravento
res de las leyes. Ya hemos demostrado, y demos
traremos todavía con mayor evidencia, que el se
fior Condo no hizo en'toda la causa gestión alguna 
que pueda graduarse de contravención á las leyes, 
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ni aun á la equidad natural, y que su conducta, 
desde el principio hasta la final determinación, fué 
la más juiciosa, moderada y prudente quo cabe 
discurrir. Pero supongamos por un breve instante 
que de parte del sefior Conde hubiese habido al
guna contravención; ¿ podrían por eso Manca y 
Saluci excusarse de satisfacer los cargos y desva
necer los indicios quo los califican de reos legales 
de los anónimos? Y no desvaneciéndolos, ni indem
nizándose de ellos, cosa que no han hecho hasta 
ahora, ¿podrán esperar que los señores fiscales aban
donen la vindicta pública, omitan la acusación 
contra sus personas, y ejerciten su autoridad sola
mente contra el señor Conde de Floridablanca y 
demás que afectadamente suponen haber contra
venido á las leyes? Si el mandato de la real reso
lución es que los señores fiscales pidan el cumpli
miento más exacto de ellas contra todas las perso
nas que las hubiesen contravenido, ¿ cómo no te
men Manca y consortes la severidad de aquel no
ble oficio, cuando la causa y todo el resultado de 
ella los presenta contraventores de las leyes más 
sagradas, más inviolables y mas importantes para 
la tranquilidad pública, seguridad del Estado y con
servación de la soberanía ? Entiendan pues Man
ca y consortes que la prevención de la citada real 
resolución debe ser un estímulo poderoso para que 
los sefiores fiscales ejerciten contra ellos los rigo
res de su oficio, y que el señor Conde no los recela, 
porque, según se acaba de insinuar, se ha demos
trado ya, y se demostrará todavía más cumplida
mente, que en la causa no se ha cometido contra
vención alguna á las leyes, y que su conducta ha 
sido justa, prudente y moderada. La necesidad de 
que los señores fiscales interesen su celo y autori
dad contra Manca y sus consortes sube de punto, 
al considerar que en las representaciones que di
rigieron á su majestad en solicitud de nueva au
diencia, han vertido falsedades punibles y calum
niosas, groseras y abominables contra el señor Con
de, contra el sefior Colon y contra todos los señores 
ministros del Consejo que votaron contra ellos, como 
que les imputan, al sefior Conde que abusó de su 
autoridad y poder, engañando al Soberano y cor
rompiendo el santuario de la justicia, y á los demás 
señores ministros, que faltaron á ella por una baja, 
indecente y punible condescendencia, ó por un te
mor servil á la prepotencia que se atribuye al se
fior Conde; y aun contra el Soberano mismo se es
tamparon señaladamente en la representación de 
Manca especies y expresiones injuriosas en el más 
alto grado á los respetos de la soberanía y á la 
penetración y discernimiento de su majestad; lo 
que no podrá mirar con indiferencia el celo de los 

. Sefiores fiscales. Expuestas las observaciones quo 
nos han ocurrido sobre las pretensiones de Manca 
y consortes, pasaremos á examinar los fundamentos 
en que intentan-apoyarlas; en cuyo examen procu-
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rarémos limitar nuestros disoursos, que por guardar 
la exactitud ofrecida, se han extendido más allá de 
nuestros deseos. Manca y consortes proponen aqúe1-
líos fundamentos en cinco números ó párrafos, quo 
parece conveniente presentar á la letra, para no 
ser notados de inexactos. El primero es : «que ha
biéndose seguido la causa por comisión en el tri
bunal de la superintendencia, á estilo de corte, y 
siendo el principal agravio en los anónimos quo 
dieron motivo á su formación, el señor Conde de 
Floridablanca, abusando de su poder y autoridad 
del Soberano, no sólo practicó verdaderas funciones 
de juez y parte en ella, sino que, ademas de haber 
ejercido las de promotor fiscal, que se nombró á su 
voluntad, hizo también en la sentencia el oficio de 
relator para su vista en el Consejo pleno, mante
niendo, el tiempo de la duración de su relación y 
aun de su votación, una estrecha correspondencia 
con diferentes señores ministros, que por dias le 
advertían cuanto ocurría en este supremo senado, 
y á quienes comunicaba su dictamen é instruccio
nes, para que por ellas votasen, como efectivamen
te votaron, conforme á las ideas de dicho señor 
Conde; cuya prepotencia llegó á tal extremo, que, 
después de haber subido al Monarca la que se dice 
consulta del Consejo y el que se llama voto particu
lar, dispuso hacer, y efectivamente hizo por mano 
de dicho don Mariano Colon, y bajo la firma de 
éste, una representación al Monarca, no sólo deni
grativa de la consulta y pareceres ó votos de los 
once señores ministros que uniformes y llanamen
te absolvieron á los acusados, sino falsa en lo prin
cipal de los hechos y conocidamente sugestiva, 
para por ella sorprender, como sorprendió, la noto
ria justificación do su majestad, y con la que pudo 
persuadirle á que, creyendo haber culpa en los que 
eran inocentes, les tratase en su real resolución, pu
blicada en 28 de Abril de 1791, como y en el con
cepto de reos, no lo siendo más que en la aparien
cia y vana presunción de dicho ministro, que, no 
contento con violar las leyes más sagradas, y cor
romper el templo de la justicia hasta el solio del 
monarca más justo, manifestó en todas sus ope
raciones relativas á dicha causa un poder propia
mente despótico, y una inteligencia la más repro
bada y detestable que nunca se ha visto.» En este 
número ó párrafo del escrito de Manca (por el cual 
están copiados los de sus consortes) se exponen 
muchos hechos torpes y criminosos, que es preciso 
examinar, para ver si tienen apoyo en los autos, ó 
si son puras producciones del entusiasmo de sus 
autores. Se dice, lo primero, «que el señor Conde, 
abusando de su poder y de la autoridad del Sobe
rano, practicó en la causa verdaderas funciones de 
juez y de parte.» Esta aserción se halla anticipa
damente desvanecida por lo expuesto en este dis
curso. El sefior Conde no tuvo en la causa con
cepto de juez ni de parte-, sino de ministro auto-
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rizado por el Rey para comunicar las órdenes que 
sú majestad le dio para la averiguación y procedi
miento, y para instruir á su majestad de las resul
tas que éste tuviese. El señor Conde no tuvo noti
cia alguna de los anónimos hasta que el Rey le 
hizo llamar para entregárselos, en cuyo acto le dio 
las primeras órdenes para averiguar y proceder. 
Las expedidas posteriormente en la causa le fue
ron asimismo dadas por su majestad, con presencia 
de los avisos, testimonios y noticias que dio el se
fior Colon, según lo demuestran varios oficios 
pasados á éste por el señor Conde, en que le mani
festó que no podia dar respuesta á sus preguntas 
hasta tomar las órdenes de su majestad; y aun 
cuando algunas se contengan en cartas confidencia
les, que son pocas, no por eso dejan de ser órdenes 
del Rey, sobre lo cual se han expuesto antes las 
observaciones oportunas. La circunstancia de ser 
el señor Conde el principal agraviado en el anóni
mo, ya se ha dicho quo nada influye contra la le
gitimidad de las actuaciones ni de las reales órde
nes comunicadas por su mano, ya porque el Rey 
quiso y le mandó que las comunicase, ya porque 
osta gestión no lo constituyó en el concepto de 
juez, y ya porque el anónimo contiene otras mu
chas cualidades más abominables que los agravios 
del señor Conde. En vez de deducir argumentos 
contra la legitimidad del procedimiento, por ha
berse comunicado las reales órdenes por su mano, 
ofrece esta circunstancia lina prueba real de la mo
deración y conducta prudente del señor Conde, 
puesto que, no sólo no insinuó ni recomendó, direc
ta ni indirectamente, al señor Colon ni á otro mi
nistro del Consejo, el castigo de los reos, sino que 
sus deseos fueron siempre de librarlos de las penas 
á que se habían hecho acreedores, como lo consi
guió, con eficaces siíplicas, de la soberana clemen
cia del Rey; y solamente procuró deshacer y des
mentir, con las pruebas que constan de los autos, 
las feas imposturas y calumnias con que se ame
nazaba desacreditarle y difamarle por Espafia y 
por toda la Europa. ¿Dónde está, pues, el abuso de 
su poder y de la autoridad del Soberano? Entro 
todas las órdenes que existen en la causa, ¿hay al
guna que no sea justa, necesaria y conforme al 
mérito do las diligencias, avisos y noticias quo pre
cedieron & su expedición ? Pues si ni Manca y con
sortes han señalado alguna quo no tenga estas cua
lidades, ni realmente la hay en los autos, y si ya se 
ha demostrado que la justicia do las mismas órde
nes, y do los motivos y antecedentes quo precedie
ron á su expedición, oxcluye positivamente toda 
idea de preocupación y sorpresa, ¿cómo so atrovon 
(i dar por supuesto el abuso de la autoridad sobo-
rana del Monarca? Ésta es una impostura crimi
nal, que no debe quedar impune. Dicon, lo segundo, 
«que ol señor Conde ojerció las funciónos do pro
motor fiscal, que ne nombró á sn voluntad.)) Mas 

el examen de esta especié se reserva para después; 
porque Manca y consortes la vuelverí á proponer 
en número separado y con mayor extensión. Dicen, 
lo tercero, «que el señor Conde hizo también en la 
sustancia el oficio de relator para la vista de ¡a 
causa en Consejo pleno.» Esto alude á que, entre 
los papeles reservados remitidos al Consejo con 
la real orden de 23 de Julio de 1792, hay uno, 
cuyo título es : Plan de lo que debe ser la relación, 
escrito de letra del sefior Conde; el cual'se halló en 
una de las papeleras del ministerio, después de su 
partida, y parece se habia enviado por el señor 
Conde al sefior Colon, y devuéltosele por éste des
pués de formado el apuntamiento. El hecho no se 
duda, pero las consecuencias que de él intentan 
deducirse son no menos voluntarias que débiles 
para poder formar cargo alguno al sefior Conde, 
ni para convencer defectos de formalidad ó legi
timidad en la vista y relación del proceso. En el 
extracto de los papeles reservados, remitidos al 
Consejo con la real orden de 23 de Julio, se dice, 
con referencia á esta especie y á una carta del sefior 
Colon al sefior Conde, lo siguiente: «En 11 de Oc
tubre le participa que en el Consejo se habian 
hecho los mayores elogios del método de la rela
ción. Para entender adonde se dirigen estos elo
gios, es de notar que el Conde de Floridablanca 
formó de su puño el plan de lo que debe ser la re
lación ó extracto del proceso de Saluci y Manca, y 
de él resulta lo que conviene se haya ejecutado y 
ejecute para completar legítimamente el mismo 
proceso. Este plan, extendido en dos pliegos de le
tra del Conde, sirvió para hacer la relación el Su
perintendente , y en fecha de 26 de Marzo de 91 
se lo devolvió á dicho Conde, diciendo: «Paso á 
vuecencia su plan original sobre apuntamiento; 
y por eso le escribe que se han hecho los ma
yores elogios del método de la relación.» Así se ex
plicó el extractante; pero ¿ qué hay en el plan de 
la relación, formado por el señor Conde, que pueda 
glosarse como defectuoso ó perjudicial á los proce
sados ? Nada ciertamente. El proceso seguid? con
tra Manca y consortes tenía, como ya se ha dicho, 
dos partes ú objetos: uno era el castigo de los que 
resultasen reos, y en éste, no sólo no insistió ni hi
zo empeño el señor Conde, sino que les deseó librar, 
como lo acreditaron las resultas. Y el otro, ponerse 
á cubierto do ofensas y de una difamación contra 
su honra, por alguna declaración ó precaución 
justa, á que daba motivo el real decreto con queso 
remitió la causa al Consejo. En esta segunda parte 
ú objeto pudo muy bien tomar interés el señor 
Conde, y ni lo niega, ni lo negó a su majestad 
cuando le propuso la remisión al Consejo pleno.-
Con esta advertencia se demuestra más bien que 
la formación del plan fué una operación, no sólo 
inocente y nada perjudicial á los procesados, sino 
lícita y justa por cualquier respecto que se. consi-
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dere. El no contiene cosa alguna contra la verdad do 
los hechos, ni se dirigió principalmente sino á pun
tualizar con orden y método las falsedades de los 
anónimos, y á aclarar los puntos de ellas en defen
sa del honor del sefior Conde y de todos los injuria
dos y calumniados en los mismos papeles. Por pre
supuestos se pusieron todas las especies conducen
tes, según el método ordinario de tales apunta
mientos, sin alterar en manera alguna lo resultante 
de los documentos en que constaban, y sin preve
nir que se hiciese observación ó advertencias para 
glosarlos ó interpretarlos. El señor Conde, como 
encargado por el Rey de la averiguación y de 
aclararla verdad, pudo formar aquel plan y re
mitirlo al sefior Superintendente, para que sirviese 
de norte para el apuntamiento, siempre que no fal
tase á la verdad y qne tratase de presentarla con 
claridad, especialmente en cuanto condujese al 
desagravio de la memoria del Rey padre y del 
honor del mismo sefior Conde y de las demás per
sonas calumniadas, porque ésta es una cosa lícita 
y permitida á todo el que tiene interés en algun 
negocio. Si en él hubiese hecho el señor Conde al
guna prevención para que en la relación de las 
pruebas que resultaban contra los procesados se 
pusiesen circunstancias que, ó no constasen del 
proceso, ó no resultasen bien purificadas, ó para 
que se suprimiesen especies que pudiesen favorecer 
á los reos, podria mirarse como sospechosa y aca
lorada. Pero la imparcialidad y justificación del 
señor Conde fué tal, que después de haber signi
ficado lo que correspondía referirse por presupues
to, y que hecha la relación del anónimo por núme
ros, debia seguir con igual método la del papel de 
observaciones, formado por el señor Conde, y la 
de las pruebas respectivas á estas mismas observa
ciones, dijo lo siguiente : «Verificada esta relación, 
entrará la del pormenor de las pruebas del proceso, 
empezando por la aprensión de las cartas y cria
dos en el parte, sus declaraciones, y el reconoci
miento que hicieron de las mismas cartas, cotejos 
de letras de los peritos, declaraciones de los reos, 
y lo demás que corresponde á la formal relación 
de un proceso criminal.» N o puede ciertamente 
presentarse una apología más cabal de la impar
cialidad del plan, que la que presenta el tenor de 
la cláusula que se acaba de copiar. Manca y con
sortes nada han dicho sobre esto, ni contra la 
exactitud del apuntamiento formado según la nor
ma del plan, porque la relación es tan cabal, tan 
ajustada á los autos y documentos, y tan sencilla 
y desnuda de toda glosa, interpretación, observa
ción y advertencia, que no podrá objetarte el menor 
defecto la crítica más escrupulosa. N o hay, pues, 
más circunstancia para querer acriminar al señor 
Conde, que la de haber formado el plan. Pero, una 
vez que se ha demostrado que en la norma que pro
puso para que se hiciese el apuntamiento, no alteró, 
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ni, trató de quo se alterase la verdad de los hechos, 
ni se faltase en nada á la exactitud y justicia, el 
juicio imparcial del Consojo mirará el cargo quo 
so forma sobre aquella circunstancia con el despre
cio que se merece. Dicen, lo cuarto, Manca y con
sortes «que todo el tiompo de la relación y aun 
do la votación de,la causa mantuvo el señor Con
de una estrecha correspondencia con diferentes 
sefioros ministros, que por dias le advertían cuanto 
ocurría en este supremo senado, y á quienes comu
nicaba su dictamen ó instrucciones, para que por 
ellas votasen, como efectivamente votaron, con
forme á las ideas de dicho sefior Conde.» Para 
convencer la torpe falsedad de esta última espe
cie, y demostrar hasta un grado de evidencia le
gal que en la que se dice correspondencia con el 
señor Conde no se descubre viso alguno de irregu; 
Iaridad, calor, ínteres por el castigo do los reos, 
ni por otro fin menos justo y decente, es inexcu
sable el examen analítico de los papeles ocupa
dos después de la partida del señor Conde, y del 
extracto remitido al Consejo con la real órdon 
de 23 de Julio de 792, con cuyo examen so segui
rá el orden material de dicho extracto , exponien
do a continuación de cada número ó párrafo do 
él las observaciones oportunas, porque no cabo 
otro método más natural para desvanecer los fun
damentos que intentan deducir Manca y consor
tes en apoyo de la especie que vamos á combatir. 
Dicho extracto contiene al margen una nota, quo 
dice : «Estos papeles originales, y demás que los 
siguen, se hallaron en la papelera del Conde de 
Floridablanca, después de su partida.» En esta ex
presión parece se quiere dar á entender quo la pa
pelera no era de oficio, y con alusión sin duda á 
esta nota, se dijo en la real orden de 23 de Julio 
que dichos papeles se hallaron en la papelera pri
vada del señor Conde. Pero es preciso advertir que 
éste tenía hasta cuatro ó cinco papeleras, en todas 
las cuales se guardaban papeles de oficio, más ó 
menos reservados, como en caso necesario podrán 
certificar los oficiales de la secretaría y archivo, 
que hicieron el reconocimiento y separación; y así 
parece que ninguna de estas papeleras puede te
nerse por privada. Después de dicha nota, se expre
sa en el extracto lo siguiente: «También acompaña 
la correspondencia diaria de don Mariano Colon, 
superintendente de policía do dicha causa, por el 
tiempo que duró la formación de ésta, y hasta la sa
lida de los reos, con el Conde de Floridablanca, do 
cuya material inspección aparece que dicho Super
intendente procedió en la formación del proceso 
contra aquellos con absoluta subordinación y de
pendencia de dicho Conde.» Véase aquí comproba
do lo que hemos dicho sobre la poca imparcialidad 
y sinceridad del autor del extracto. ¿Quién le habili
tó para que explicase su concepto, ni para decidir y 
declarar que él señor Superintendente procedió con 
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absoluta subordinación del señor Conde? ¿En qué 
fundamento se afianza este concepto tan volunta
rio y equivocado ? El señor Colon procedió con' su
bordinación al Rey y á sus órdenes, por las cuales 
se le habia mandado que diese cuenta de lo que 
fuese ocurriendo, lo que ejecutó con prolijidad, 
aunque no se le dijo específicamente lo que en cada 
punto habia de referir. Según el concepto del ex
tractante, no parece sino que el señor Conde no era 
ministro encargado por el Rey de la averiguación 
y de todo lo que ocurriese. Pero, como el sefior 
Conde confia que su majestad mandará instruir al 
Consejo de que le hizo expresamente este encargo, 
tendrá entonces este supremo tribunal todo el cono
cimiento necesario para graduar el mérito de este 
extracto, y del concepto ó conceptos que en él se 
explican más de una vez. Prosigue después dicien
do : «Véase la carta de 19 de Enero de 1790, en que 
le dice el Superintendente que ha empezado á to
mar la confesión de Saluci, y lo que éste responde; 
y afiade: Pienso remitir ó dar á vuecencia un tanto 
de las confesiones antes de cerrarlas, por si tuviere 
que advertirme. Después se han de ratificar los tes
tigos, y nada importa aun cuando se retractasen, 
que no lo esporo, los criados, porque están ratifi
cados páralos careos. Después de todo esto, tomará 
el Promotor la causa, m e parece que Covarrubias lo 
hará bien; ya sabe vuecencia los motivos que ten
go para confiar de este letrado, y m e parece que 
en una causa de este tamaño no nos compromete
rá... Pero de todos modos verá vuecencia en borra
dor su acusación antes de ponerla en limpio-.» El 
motivo que tuvo el señor Colon para dar cuenta de 
sus operaciones, con toda la prolijidad que mani
fiesta esta carta, nació en gran parte do saber que 
el Rey habia extrañado que no arrestase á Manca 
cuando se presentó en casa de Saluci, en el acto de 
la prisión do éste. Con este antecedente daba cuen
ta de todo, no al sefior Conde, sino á su majestad, 
por su medio. Con este objeto dijo que remitiría un 
tanto de las confesiones, por si ocurriese algo que 
advertirle; pero nada se le advirtió, porque su ma
jestad no se introdujo en el fondo do ellas, ni el 
sefior Conde tampoco. Los motivos que dijo tenía 
para confiar del letrado que se nombró promotor 
fiscal, eran, según hace memoria el señor Conde, 
por tener opinión de sus estudios y talentos desde 
tiempo m u y anterior. El señor Conde no dijo al 
señor Colon que nombrase á éste ni á otro algu
no pero quiso dar cuenta de todas sus operaciones, 
por si el Rey las hallaba arregladas. La expresión 
de que no nos comprometerá podia aludir á que no 
divulgaría los hechos infames y calumnias abomi
nables de los'anónimos, para ovitar la difamación 
de tantas personas ; acerca do lo cual se habian he
cho al señor Colon muy particularos enoargos so
bre el secreto de todos los que interviniesen en la 
causa, y el juramento de non revelando. Así se ve 
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que, examinada esta carta en su sentido natural y 
sencillo, no contiene expresión ni especie en que 
pueda apoyarse el concepto que Manca y consortes 
tratan de persuadir. Prosigue el extracto diciendo; 
«Con fecha de 5 de Abril de 790 le dice: Antes de 
entregar al abogado de los reos la causa, paso con
fidencialmente á vuecencia el exordio ó partición, 
de la acusación fiscal; mañana pasaré á despedirme 
de vuecencia, y se servirá decirme si el plan está á 
su gusto; pero es fácil mudarlo, si vuecencia piensa 
otra cosa.» Aquí se ve que el señor Colon remitió 
el plan ó exordio de la acusación por las razones ya 
expuestas, pero el sefior Conde nádale dijo ni ad
virtió contra los reos, ni de los autos y papeles uni
dos á ellos resulta que lo hiciese así. Después dico 
el extracto lo siguiente : «Desde el 31 de Agosto 
hasta el 5 de Octubre inclusive refiere cuanto ocur
re en el Consejo, desde que empezó á hacer rela
ción de la causa, hasta lo que observa en los mi
nistros, al tiempo que relata los puntos más deli
cados.» Sobre este párrafo del extracto, solóse ofre
ce decir al señor Conde que cuanto referia el se
ñor Colon era para noticia de su majestad, y que 
el señor Conde procedió con tanta moderación y cir
cunspección, que excusaba, como siempre, referir 
á su majestad especies odiosas contra los ministros 
ú otras personas, habiendo tomado licencia del Key 
padre y de su majestad reinante para no leerle mu
chos papeles, que podrían minorar el concepto y 
opinión de los sujetos, sin absoluta necesidad; de 
cuya verdad espera el señor Conde que su majes
tad mandará instruir al Consejo. Prosigue el ex
tracto dioiendo : «Continúa en la de 5 de Octubre. 
El Gobernador (Conde de Campománes) está tan 
delicado, tan impertinente y poco gustoso, queme 
hace recelar no le gustan los elogios que oye do 
otros en la causa, y dice que tiene dudas y pregun
tas que hacer al fiscal. Sin embargo, suspendamos 
el juicio de uno y otro (éstos son el Gobernador y 
Roda) hasta la decisión, aunque á m i me parece 
que hasta de ahora no nos hacen la justicia que nos
otros hemos hecho á- ellos otras veces; cuya expli
cación pide más tiempo, y yo espero tenerlo para 
hacerlo presente á vuecencia.» Estas últimas expre
siones podian aludir á que las personas, de que se 
habla en la carta, no miraban por el honor del se
ñor Conde como éste habia mirado por el de algu
nas en otras ocasiones y circunstancias. Después del 
párrafo últimamente copiado en el extracto, sigue 
el relativo al plan de la relación, de que ya hemos 
tratado antes, y luego dice asi: «Continúa su carta 
de 11 de Octubre. En la sesión (sobre si habian de 
hablar los abogados do los reos) ha habido la ma
yor tranquilidad; yo lo advierto á los amigos, sin 
embargo de haber reservado las confidenciales de 
vuecencia de todos, y las rompí inmediatamente 
que las leí, como hago con todas las de esta clase.» 
La tranquilidad de que se habla en este párrafo de 



la carta, fue s¡a duda la que el sefior Conde advir
tió en las confidenciales que enuncia, pues nunca 
encargó al señor Colon otra cosa que justicia, pru
dencia y equidad. Los amigos que cita serian los 
que opinaban oomo oí señor Colon. Y para persua
dirse a que en esto no podía haber intriga ni colu
sión, basta observar que las disputas, aunque sean 
purameute escolásticas, unen y desunen los áni
mos. El sefior Conde jamas previno al señor Colon 
que rompiese sus cartas, y si existiesen, se veria en 
ellas su moderación y prudencia. Tampoco hizo 
prevención alguna sobre sí habian de informar ó 
no los abogados de los reos ; solamente encargó, de 
urden del Rey, secreto y brevedad, por evitar di
famación y laa dilaciones de que se quejaban los 
procesados. Después se lee en el extracto lo siguien
te : «Con la misma fecha de 11 de Octubre, el mi
nistro del Consejo y Cámara, don Antonio Cano Ma
nuel, escribe al Conde que en este dia se habia de
terminado el escrúpulo sobre dar estrados á los abo
gados de los reos, y que se habia mandado que con
tinuase larelacion. Y prosigue así: Yo m e temo que, 
concluida, quieran entrar de nuevo en la discusión, 
y como nuestra cabeza se inclinaba á la entrada, y 
marcha mañana á la tarde á ese sitio, tal vez toque 
la especie á su majestad y traiga la resolución ver
bal; lo que participo á vuecencia con la debida re
serva.» Por el contexto de esta carta se ve que el 
señor Cano la escribió por puro escrúpulo de su con
ciencia y de su juramento, pues el sefior Conde no 
le habló ni previno cosa alguna sobre si habian de 
informar los abogados, ni sobre voto, como ni 
tampoco álos demás sefiores ministros del Consejo. 
El secreto y la brevedad que se habian encargado, y 
las circunstancias extraordinarias del negocio, die
ron motivo á aquella duda. El sefior Cano pudo 
equivocarse en aquel juicio, pero por su carta se ve 
que daba la noticia para su majestad, á quien todo 
ministro tiene jurado hacer saber, por sí 6 por men
sajero cierto, lo que entienda ser de su pro ó dafio y 
de su servicio. El sefior Conde, como secretario de 
-Estado, por cuya mano se habian comunicado las 
reales órdenes que existían en el proceso, era men
sajero cierto, y no alcanza qué exceso ó delito se le 
ha querido imputar aquí. Por otra parte, se halla 
un testimonio irrefragable de la imparcialidad, jus
tificación y rectitud del señor Cano Manuel, en el 
memorial que presentó al Consejo, en 8 de Agosto 
de 792-, pues en él expuso que su majestad le habia 
concedido licencia para pasar á recobrar su salud 
con los aires nativos ; que habia regresado á esta 
corte en 17 de Agosto de 1790; que en el 19 si
guiente se le pasó oficio por el secretario de go
bierno del Consejo, noticiándole estar señalado 
el 20 inmediato para principiar la vista reservada 
del proceso formado contra Manca y consortes, lo 
que le participaba de orden del Consejo, para que 
concurriese; que como su licencia no cumplía has-
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ta 27 del mismo mes, procuró excusarse de la asis
tencia á la vista, pero se le manifestó ser orden do su 
majestad, para que el proceso se viese con todos los 
ministros que so hallasen en Madrid, y no tuvo otro 
arbitrio que su ciega obediencia á las resoluciones 
del Rey, en cuyo cumplimiento votó, según le dicta
ron Dios y su conciencia, con la rectitud é indiferen
cia que eran notorias en todo el tiempo que tenía el 
honor de servir al Rey. Expuso también que habia 
llegado á entender que Manca y consortes suponían 
en los memoriales presentados á su majestad qua 
en la votación de su causa se habia procedido con 
parcialidad. Y para remover cualquiera escrúpulo 
que pudiesen tener contra la rectitud del señor 
Cano, se excusó de votar en esta causa y en las 
demás que tuviesen relación con ella, y suplicó al 
Consejo le admitiese la excusa. No cabe cierta
mente una prueba más clara de la imparcialidad 
del señor Cano, que la de haberse excusado á votar 
en el proceso de Manca, cuando se remitió para su 
vista en Consejo pleno, porque esta excusa conven
cerá á cualquiera de que el sefior Conde no le ha
bló ni hizo insinuación alguna, directa ni indirec
tamente, sobre el asunto, y de que la escrupulosidad 
del señor Cano quiso precaver aun las más remotas 
ideas de parcialidad que pudiese suscitar la cavi
lación. Dice, pues, el extracto: «En 26 de Octubre 
el Superintendente le dice al Conde que, en pliego 
separado, le remite una copia á la letra de las dos 
confesiones judiciales de Manca y Saluci.» Pero ya 
queda dicho que esto era para dar cuenta al Roy, y 
que nada se advirtió al sefior Colon después que remi
tió las confesiones, porque su majestad no se intro
dujo en el fondo de ellas, ni el sefior Conde tam
poco. Continúa el extracto diciendo: «En 24 de 
Marzo le remitió al Conde el voto firmado de Por
tero de Huerta, como haciendo homenaje.» Y a se ha 
expuesto que el señor Colon daba cuenta de todo, 
por habérsele mandado así de orden del Rey, y que 
lo hacia con prolijidad, por haber sabido que su 
majestad extrañó que no arrestase á Manca en el 
acto de la prisión de Saluci. El sefior Conde ningún 
uso hizo de este voto, ni jamas pensó en que se tra
tase con rigor á los reos. Luego dice el extracto: 
«En 29 de Marzo le incluye también un apunta
miento, firmado de don Pedro Burriel, cuyo título 
es: Fechas de los incidentes do la votación de la 
causa del Marqués de Manca, que todo es un puro 
chisme de lo que pasó con los once ministros, del 
voto de absolución á estilo de bufonada, y ridicu
lizando al Gobernador.» El apuntamiento de que 
trata este párrafo era un apunte privado, que lle
vaba el señor Burriel para bu gobierno en la vota
ción, y no parece puede graduarse de exceso ni 
delito, mucho menos con respecto al señor Conde, 
á quien el señor Colon, que lo recogió del señor 
Burriel, lo remitió, en consecuencia de las órdenes 
del Rey, que se le habian comunicado para que 
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diese cuenta de todo. El tal apuntamiento no tiene 
las cualidades, que expresa el extracto; antes bien 
es un papel inooente y sencillo, como dispuesto para 
el gobierno de quien lo hizo, y no para acusar ni 
ridiculizar á nadie, según supone la glosa del ex
tractante. Dice después el extracto : «En 12 de Abril 
dé 91 pondera al Conde el trabajo que lé ha cos
tado esta obra, y que tiene el particular consuelo 
de que espera triunfar de sus enemigos, y que el 
Conde humille los suyos, y afiade : Y si fuese así, 
¡ qué satisfacción para un católico, para un vasallo 
y para un hombre de bien!» Sobre esta especie, sólo 
se ofrece al sefior Conde decir que nada tiene de 
extraño que el señor Colon expusiese sus trabajos, 
que ciertamente habian sido grandes, y que tam
poco lo hubiera sido remunerarlos con alguna de
mostración , pues asi lo acostumbran los reyes en 
casos iguales, de lo que hay muchos ejemplares. La 
idea.dél extractante en la relación de esta especie 
parece alusiva á que se prometieron adelantamien
tos por esta causa, lo cual es absolutamente in
cierto, y no tiene en todo el proceso apoyo alguno. 
Prosigue el extracto diciendo: «Continúa su carta 
haciendo relación de los méritos que han contraído 
en esta causa el comisario Villegas, el escribano 
Covarrubias, los oficiales del parte y dependientes 
de su tribunal, interesándose por ellos.» Esto lo 
hizo el sefior Colon porque estaba sin formalizar 
la.planta y dotación del tribunal de la superinten
dencia de policía, y se lo habia encargado que pro
pusiese lo conveniente. Sobre este asunto pendia 
expediente en la secretaría de Estado, que habrá 
quedado sin resolver, por haber extinguido su ma
jestad la superintendencia y juzgado do policía. 
Dice después el extracto: «Asimismo le incluye una 
larga representación en contraposición al voto 
particular de los que absolvieron á los reos , á me
dida dé sus ideas y opinión.» La satisfacción á esta 
especie se reserva para otro lugar, en que se tratará 
determinadamente de ella, examinando lo que en 
su razón dicen Manca y consortes. Continuemos 
ahora la relación del extracto, que sigue así: «En 21 
de Abril dice : Luego que recibí el papel de ayer, de 
vuecencia,,1o,rompí, por no faltar ala reserva; no 
he hablado con nadie, directa' ni indirectamente, de 
su contenido, y espero con ansia las resultas que 
vuecencia anuncia y yo comprendo. Yo estoy en 
manos de vuecencia, y no esporo nada malo; no du
dando que mirará por mi honor en una causa en 
que con tanta sinrazón se m e ha calumniado, y que 
también vuecencia volverá petr el suyo y por el do 
los demás interesados.» El señor Conde siente quo 
se rompiese este papel y los demás suyos, pues aun
que entonces eran reservados, ahora, oon las publi
cidades que se han seguido, no había inconveniente 
en presentarlos; antes sería m u y útil que se viese su 
rectitud y moderaeion. El sefior Conde no oncargó 
al señor Colon quo rompiese tales papeles, y á lo 

que se acuerda, solóle hablaba'de estar despachado 
ó para despachar el plan de la superintendencia, la 
cual habia servido hasta entonces sin dotación y 
sin la ayuda de costa qué se habia dado ásu ante
cesor/Cuando escribió al sefior Conde la carta de que 
habla este párrafo del extracto, estaba ya la con
sulta del Consejo sobreseí proceso de Manca y con
sortes en manos de su majestad, y antes de esta 
época, no sólo no había-escrito el señor Colon carta 
alguna relativa á remuneración de su trabajo, pera 
ni aun tuvo conversación alguna con el señor Con
de sobre tal especie. Los interesados de que habla 
aquella carta eran todos los ofendidos y calumnia
dos en los anónimos, por cuyo honor habia de 
mirar el sefior Conde, como por el suyo. Aquella 
expresión parece se quiere interpretar maligna
mente, como si el señor Conde hubiese ofrecido al
go á los interesados; pero esta interpretación, es 
no menos voluntaria que todas las otras, con que 
se glosan las cláusulas y palabras inocentes de 
las cartas del sefior Colon. Prosigue el extracto di
ciendo : «Con fecha de 23 de Abril, dice que había 
leído con todo cuidado el papel del Conde, del diá 
anterior, y que en él halla aquellos rasgos de dul
zura y generosidad que caracterizan á su excelen
cia, y le da por todo las más rendidas gracias; dice 
que nada quiere para sí; pero las críticas circuns
tancias le harán apreciable cualquiera demostra
ción , como lo fué al Conde la gracia del Toisón, 
que no quiso otra vez; pero no dejará de reconocer 
que todo es obra del buen corazón de su excelen
cia y su inclinación á su familia.» La dulzura y ge
nerosidad de que se hace expresión en esta carta 
es alusiva sin duda á la moderación y equidad que 
el sefior Conde habia encargado al señor Colon, y 
manifiesta la rectitud y probidad de su corazón. 
Las demás expresiones pueden aludir á que el se
fior Conde no hallaba conveniente alguna gracia 
en que podia pensar el señor Colon; y así, en vez 
de poder fundar cargo alguno sobro esta carta, se 
demuestra por ella misma el espíritu de justifica
ción que dirigió todas las acciones del sefior Con
de, relativas a la causa. El extracto prosigue así: 
«Dice en otra parte: Puede vuecencia estar tran
quilo de mi reserva en los dos papeles últimos: eí 
uno está roto, y el otro de hoy m u y guardado; 
porque, como tiene varios puntos en que vuecen
cia se sirve pedirme informes, no lio podido in
utilizarlo. Con todo estudio no he visto á don Pe
dro Burriel estos dias, porque no sacase la con
versación; oon quo, no tenga vuecencia recelo.» 
Por estas expresiones se ve que los papeles de 
que hablaba el sefior Colon contenían cosas do 
oficio, y que se pedían informes en ellos, aun
que pareciesen confidenciales. El sefior Conde no 
se acuerda positivamente á qué podría aludir lo 
que en esta carta dijo el sefior Colon con respecto 
al sefior Burriel, como no fuese qne su majestad 
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habia resuelto ya la consulta; lo que desearía saber 
este sefior ministro, como qne habia sido el consul
tante, y se eucargaria al sefior Colon que nada di
jese hasta su publicación. Dice después el extracto: 
jEn una carta sin focha encarga con muoho cuida
do al Conde que sepa por dónde Villegas pretende 
la cruz pensionada, pues le han informado que por 
Gracia y Justicia.» Y prosigue : «Las críticas cir
cunstancias en que nos hallamos no m e permiten 
omitir este aviso, aunque quiera mi corazón poderlo 
omitir, como ni tampoco su estrecha amistad y 
juntas reservadas con Relafio, y yo no sé sobre qué 
asuntos; se dice que está bien recomendado por otra 
parte.» Esta carta no produce otra cosa que la des
confianza quo el sefior Colon tenía de Villegas, y 
hace ver que el sefior Conde recibía, como ministro 
de Estado, lo que se le avisaba, sin encargo ni 
prevención particular de su parte contra peraonas 
determinadas; en lo cual no se decubre el menor 
exceso, ni en el sefior Colon ni en el señor Conde, 
quien no alcanza el motivo que pueda haber habi
do para unir estos avisos reservados á la presente 
causa, con la que no tiene, al parecer, conexión al
guna. El párrafo del extracto que sigue al que se 
acaba de copiar es relativo á la representación que 
se dice hizo el señor Colon contra el voto particu
lar; pero esta especie tendrá su propio lugar más 
adelante. Otro párrafo del extracto dice así: «Car
ta número 1.°, 19 de Enero de 1790. E n la postdata, 
después de decir el Conde de Floridablanca que en
tre los papeles de Saluci se habia hallado uno inti
tulado : Hecho histórico de la fragata L a Tétis, con
cluye diciendo: En suma, Dios ha permitido que a 
estos hombres se hallen entre sus papeles los mate
riales de los anónimos.» A continuación de este pár
rafo hay una nota, que parece ser del autor del ex
tracto la cual dice así: «Precisamente habian de ha
llarse papeles de la Tétis en poder de Saluci, pues 
era él uno de los interesados que seguían el pleito.» 
Aquel párrafo de carta, no sólo no produce cosa algu
na contra el señor Colon ni contra el señor Conde, 
sino que demuestra uno de los fundamentos que el 
primero tuvo para persuadirse de la complicidad de 
Saluci en la formación délos anónimos;pero la nota 
del autor del extracto excítala admiración del señor 
Conde, porque ella manifiesta qne, no contento con 
haber explicado en otras observaciones anteriores un 
concepto nada favorable al señor Conde y al sefior 
Colon, se insinúa aquí con aire de defensor de Saluci, 
y como dando satisfacción al fundamento ó indi
cio que el señor Colon refiere en aquella carta; en 
lo cual descubre su poca imparcialidad. Lo más no
table es, que la satisfacción que insinúa es m u y in
oportuna para debilitar la eficacia de aquel indicio. 
Esteno consistió en que se hallasen en poder de 
Saluci papeles correspondientes á la Tétis, sino 
en que en estos papeles se contenían injurias y es
pecies calumniosas, análogas ó idénticas con mu-
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chas de los anónimos, y á esto no satisface la nota 
del extracto. El párrafo siguiente de él dice así: 
«Tratando de si convendrá ó no quo los abogados 
hablasen delante del Consejo, dice Colon: En caso 
de que hablasen, querrían también hacerlo los fis
cales, y acaso tomar los autos, en lo que habria 
grande detención, y no podria guardarse el secre
to, que tanto importa y se recomienda.» Esta cláu
sula comprueba lo que so ha expuesto antes, á sa
bor : que el secreto y la brevedad encargada al 
Consejo por su majestad dieron motivo ala duda 
de si deberían informar ó no los abogados; justifi
ca también la inocente carta del señor Cano Ma
nuel, relativa áeste particular, do que se ha trata
do poco há, y demuestra que por el señor Conde no 
se hizo prevención ni encargo alguno acerca de él. 
Otro párrafo del extracto dice así : «Número 9.°, 1." 
de Octubre de 1790.» En el último capitulo dice : 
«Veremos lo que resulta de las audiencias que fal
tan, y avisaré cuanto ocurra, esperando que vue
cencia estará persuadido de la buena fe con que 
deseo á cualquiera costa todas sus satisfacciones.» 
En que el señor Colon desease las del señor Conde 
no podia haber exceso alguno, mayormente cuando 
las de que habla esta carta eran las que su majes
tad habia encargado al Consejo en el real decreto, 
que mandó comunicarle, para que se viese en él la 
causa, á fin de precaver con alguna resolución ó 
declaración la difamación del señor Conde y de 
las demás personas calumniadas en los anónimos. 
Aquellas satisfacciones no podian recaer sobre el 
castigo de los reos, porque ni el sefior Conde lo ha
bia recomendado, pedido ni influido al señor Co
lon ni á ningún ministro, ni aquél, en caso de no 
ser así, alabaría en otras cartas la dulzura, suavi
dad, generosidad y clemencia del sefior Conde. 
Prosigue el extracto diciendo : «En el antepenúlti
m o número 12; 11 de Octubre de 1790. M e han 
servido de mucho las instrucciones de vuecencia, 
y le doy muchas gracias por la bondad de ha
bérmelas dado, pues con ellas, no sólo he votado 
bien, sino que he guardado el decoro y sereni
dad que son tan necesarios para una causa de esta 
clase.» A continuación de este párrafo se halla en 
el extracto una nota que dice : «Está tan claro este 
artículo, que no tiene más á que reducirse, sino á 
ver al juez gobernado de la parte ofendida.» Aquí 
vuelve el autor del extracto á manifestar su con
cepto con aire de acriminación contra los señores 
Floridablanca y Colon. Para no aventurar tan fá
cilmente su juicio, debió haber observado que el 
sefior Colon dice que, no sólo habia votado bien, sino 
que habia guardado el decoro y la serenidad que eran 
necesarias. A esto eran relativas las instrucciones 
que el señor Conde habia dado como ministro,' y no 
como parte ofendida, á un juez dependiente de su 
ministerio, á quien veía inflamado con el calor de 
las disputas ¿ y con la persuasión de que no estaban 
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por la justicia los señores ministros que seguían 
diverso dictamen y opinión que él. Paz y fuerza en 
las razones, equidad y compasión con los reos, y 
la serenidad correspondiente al decoro del tribu
nal, fueron los deseos y consejos del sefior Conde, 
y ni prueba otra cosa la carta referida, ni otro nin
guno de los papeles ocupados. Otro párrafo del ex
tracto dice : «Número 16; 24 de Marzo de 1791. M e 
alegraría que ol Rey pidiese el sumario y la letra 
de Manca, y los papeles originales de cotejo, para 
que su majestad se certificase por sí mismo, con lo 
cual, poY de contado, so asustaría.» ¿ Qué significa 
esta cláusula, sino que ol sefior Colon estaba ínti
mamente persuadido de la verdad y eficacia de las 
pruebas que resultaron contra Manca? ¿Y por esta 
persuasión, tan conforme á la justicia y al mérito 
del proceso, se le quiere hacer un cargo? El último 
párrafo dol extracto, relativo á cartas del señor Co
lon, dice así: «Número 20; 21 de Abril de 1791. Que 
use el Rey de clemencia, por intercesión de vue
cencia, corresponde á la piedad y buen corazón de 
ambos; pero ya se hace vuecencia cargo de que de
ben ser escarmentados los reos y sus protectores; 
pero á éstos se les debe sentar bien la mano, y m e 
temo que vuecencia es mejor que yo y más generoso, 
pero conviene algunas veces el rigor, cuando de su 
relajación pueden seguirse daños.» Por esta carta se 
ve claramente que el señor Conde habia desahogado 
bu corazón con el señor Colon en cuanto á lo que 
deseaba y pensaba hacer á favor de los procesados 
pues no tienen ni puede darse otro sentido á las ex
presiones con que éste se explica en dicha carta. 
Ella es la última, como ya se ha insinuado, de las 
que se minutan en el extracto, y fueron remitidas 
al Consejo con la real orden de 23 de Julio de 1792. 
Y aunque con otra de 3 de Agosto siguiente se en
viaron también al Consejo otras tres cartas del se
ñor Colon al señor Conde, no merece su contexto 
que fatiguemos la atención del Consejo con más 
prolijas satisfacciones, porque las especies que con
tienen, coinciden con las do las demás que se aca
ban de examinar. Por la propia razón omitimos el 
examen de las cartas y avieos de Villegas, ocupa
dos también al sefior Conde y minutados en el ex
tracto ; pues sobre no tener influencia alguna con
tra la legitimidad y formalidad de las actuaciones 
del proceso principal, ouanto puede decirse sobre 
ellos y sobre los diarios de lo ocurrido en la vista 
y votación de la causa, ocupados tambion al señor 
Conde, se expuso por éflte con extensión en el in
forme que hizo con fecha de 29 do Agosto do 1792 
á consecuencia de requisitoria del señor don Juan 
Antonio Pastor, siondo alcalde de corte; cuyo in
forme, que existe original en la causa formada con
tra Villegas, acumulada ó unida á la presente, se 
reproduce aquí como parto de esta defensa, repi
tiendo solamente quo el señor Condo no encargó á 
ningún sefior ministro del Consejo, ni A otra perso-
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na, que formase ni le remitiese tales diarios; quo 
los recibió sin firma, carta, guía ni señal de quién 
fuese su autor, y que ignora absolutamente la per
sona que los hizo, y se los remitió con segunda cu
bierta reservada. El señor Conde ningún interea 
podia tener en saber lo que pasaba en la vista y 
votación, y sí hubiera querido saberlo, habria dado 
orden al señor Gobernador del Consejo ó al señor 
Superintendente de Policía para que le enviasen 
relación diaria de cuanto ocurriese, supuesto que el 
Rey le tenía autorizado para informarse é infor
marle de cuanto ocurriese en la causa, como se ha
bia hecho hasta entonces. Para con su majestadno 
podia haber secreto en el Consejo, y el señor Con
do , en aquel tiempo, no se habia desprendido aún 
del negocio, pues el Rey habia remitido por su ma
no al sefior Gobernador el real decreto para que se 
viese en el Consejo pleno, entregándoselo su ma
jestad con los papeles que acompafiaron, que el se
ñor Conde cerró y selló, para pasarlos al señor Go
bernador. El señor Conde vio y leyó los primeros 
diarios; pero, estando por aquel tiempo muy ocu
pado y cuidadoso para componer las desavenencias 
con nuestra corte y la de Inglaterra, no continuó 
en leer tales papeles cuando los recibía con se
gunda cubierta reservada, poniéndolos, luego qce 
advertía lo que trataban, en la primera papelera 
que tenía á la mano. Como en los tales diarios se 
repetía lo que resultaba de la relación de la causa, 
que ya se sabía por las noticias mandadas dar en 
su progreso al señor Colon para informar á su ma
jestad, se hacia inútil y fastidiosa la lectura dóta
les papeles. El Ministro 6 la persona que los formó, 
pudieron comunicarlos sin rebozo al señor Conde, 
y particularmente el Ministro, si lo fué del mismo 
Consejo, conforme á su juramento de dar cuenta al 
Rey de lo que crea conveniente á su real servicio, 
si creía serio el que su majestad supiese lo que pa
saba en la vista y votación. Como quiera que sea, 
ol señor Conde repite que no encargó, directa ni 
indirectamente, á ningún señor ministro del Conse
jo la formación de tales diarios, ni que se los re
mitiesen, ni diosen sus noticias, ni que con ellos 
acompañasen, ó señal de quien los hacia ó remitía, 
ni tampoco que después se hubiese alguno dado 
por entendido do ello, y así se pedirá que lo in
formen ó declaren para la más cabal instrucción de 
los sefiores jueces que hayan de votar este negocio. 
Hemos visto lo que délos autos, y papeles reserva
dos unidos á ellos, consta en orden á la correspon
dencia que se dioe hubo, durante la vista y votación 
do la causa, entre el señor Condo y diferentes seño
res ministros del Consejo. Hemos visto también 
que, sin embargo de la generalidad con quo Manca 
y consortes hablan de esta llamada corresponden
cia , únicamente resulta que Bolo el sefior Cano Ma
nuel dirigió al señor Conde, sin encargo ni preven
ción de éste, una carta inocente, dándole noticia 
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de haberse tratado de si debian informar ó no los 
abogados de los reos; que el señor Colon remitió 
al señor Conde un apunte privado, que habia lleva
do para su gobierno en la votación el sefior Bur
riel, de quien le recogió aquél; que se remitieron 
al señor Conde unos diarios sin firma, carta ni se
ñal de quien los formaba y enviaba, y que sólo el 
señor Colon, como encargado, por las reales órdenes 
expedidas en la causa, de dar cuenta do cuanto 
ocurriese, para noticia de su majestad, la daba, por 
mano del señor Conde, de todo lo que creia condu
cente para su soberana instrucción. Aunque en la 
causa seguida contra don Benigno López del Redal 
y el licenciado don Joaquín Salvador Berge se tra
tó de averiguar si algún otro sefior ministro del 
Consejo habia usado de la confianza de manifestar 
su dictamen, y comunicádolo para que llegase á 
noticia del sefior Conde, resultó por el sumario, y 
particularmente por el careo entre dichos Redal y 
Berge, que fué incierta la comunicación de dictá
menes que en varias cartas habia supuesto aquél, y 
la probidad y consulta de los sefiores ministros á 
quienes se quiso atribuir esta confianza, quedó en 
aquel concepto de pureza que ha sido siempre in
separable de su imparcialidad, justificación y rec
titud. Hemos visto, en fin, que en las cartas del se
fior Colon no se halla cláusula, expresión ni con
cepto que induzca, no sólo pruebas, pero ni una li
gera presunción de que el señor Conde le hubiese 
propuesto ni insinuado cosa alguna que no fuese 
decente, justa, lícita, equitativa y más favorable que 
perjudicial á los reos; que no sólo no tomó interés 
ni empeño en el castigo de éstos, sino que sus deseos 
fueron de librarlos; que así lo suponen y mani
fiestan algunas cartas del sefior Colon, en que se 
hace expresión de la dulzura, suavidad, modera
ción, generosidad y clemencia del sefior- Conde, y 
que, si éste le hizo algunas advertencias ó le dio 
algunas instrucciones, fueron relativas á las pro
pias máximas, y dirigidas á que procediese con se
renidad, con el decoro debido á los respetos del 
Tribunal, y con moderación y templanza. Éste es 
el concepto que resulta de todas las cartas, sin em
bargo de las glosas, notas y observaciones del ex
tracto que se hizo de algunas de ellas. Y así, en vez 
de poderse deducir ó fundar cargo ó exceso alguno 
contra el sefior Conde, se comprueban la imparciali
dad, rectitud, moderación y equidad con que pro
cedió en todo el discurso de la causa, por un preci
so efecto de su carácter de humanidad, benigni
dad y dulzura, que consta á todo el mundo, y lo 
demuestra la real resolución de su majestad contra 
los procesados. El señor Conde no hizo más, como 
ya se ha dicho, que recibir las noticias que se le 
daban sobre la averiguación que le encargó el Rey, 
dar cuenta de ellas á su majestad, moderándolo 
qne podia agravar & otros, y proponer los medios 
de justificar su conducta, y las falsedades de los 
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anónimos, poniéndose á cubierto en su retiro, que 
habia pretendido y deseaba con vivas ansias, de to
da dif amaoion, con una declaración decente y hon
rosa. Cuando recibió y dio aquellas noticias á su 
majestad, no se habia desprendido aún del nego
cio , porque esto no se verificó hasta la última reso
lución que tomó el Rey, y se comunicó por la se
cretaría de Gracia y Justicia, sin otra interven
ción del sefior Conde, que las súplicas que hizo á 
su majestad, para que se sirviese de moderar las pe
nas que el Consejo habia consultado correspondía 
imponerse á los procesados. El señor Colon dio 
todas aquellas noticias en cumplimiento de las ór
denes que se le habian comunicado, y encargos que 
se le habian hecho en nombre del Rey, y en lugar 
de comprobarse por sus cartas la subordinación 
indecente al señor Conde, que suponen los proce
sados, brilla en ellas un celo exquisito por la jus
ticia, y una persuasión íntima de la verdad y efi
cacia de las pruebas que los califican reos de los 
anónimos. Si cierto se quiere llamar pasión, llámese 
enhorabuena, pero será una pasión justa, lícita, 
decente, ó un efecto preciso de puro amor á la 
justicia, á la verdad y á la razón, y de aquel celo 
inocente que inflama á los jueces cuando llegan á 
persuadirse de que el concepto y dictamen que 
forman sobre cualquier negocio, sujeto á discusión, 
es el más conforme á la justicia, y cuando, por una 
precisa consecuencia de este mismo concepto, lle
gan á creer que se desvia de ella el dictamen ú opi
nión contraria: esto, y no otra cosa, es lo que se 
deduce de las cartas del señor Colon; y así, aunque 
á la cavilación de Manca y consortes se permitiese 
que procedió con pasión ó que se manifestó apasio
nado, no podrían fundar las consecuencias que ar
bitrariamente sientan en sus escritos, mientras no 
demostrasen que habia sido injusto ó habia proce
dido contra la razón y la justicia; cosa que ni han 
hecho ni pueden hacer, porque lo resisten los tes
timonios irrefragables que hay en los autos, que 
legalmente los califican autores y cómplices de los 
anónimos. Por estas observaciones y consideracio
nes, tan sencillas como conformes al mérito de los 
autos y de los papeles reservados unidos á ellos, se 
concluye y demuestra, lo uno, que no es cierta la 
estrecha correspondencia que Manca y consortes 
suponen mantuvo el señor Conde con diferentes 
señores ministros, durante el tiempo de la relación 
y votación de la causa; lo otro, que tampoco es 
cierto que hubiese comunicado á los mismos mi
nistros ni á otros su dictamen é instrucciones para 
que votasen por ellas, y lo otro que las noticias 
que dio el señor Colon, y las prevenciones que el 
señor Conde lo hizo, son absolutamente incapaces 
de instruir contra la legitimidad y formalidad de 
la vista y votación, y contra la justicia del dicta
men que formó según su conciencia, y notoriamen
te inoportunas para hacer cargo al señor Colon, y 
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menos al sefior Conde. El número ó párrafo 1.° del 
escrito de Manca, de que vamos tratando, concluye 
así: «Que la prepotencia,del señor Conde llegó á 
tal extremo, que después de haber subido al Monar
ca la que se dice consulta del Consejo y el que se 
llama voto particular, dispuso hacer, y efectiva
mente hizo, por medio de dicho don Mariano Colon, 
y bajo la firma de éste, una representación al 
Monarca, no sólo denigrativa de la conducta y 
pareceres 6 votos de los once señores ministros que 
uniformes y llanamente absolvieron & los acusa
dos, sino falsa en lo principal de los hechos, y co
nocidamente sugestiva para por ella sorprender, 
como sorprendió, la notoria justificación de su ma
jestad, y con la que pudo persuadirle á que, no 
creyendo haber culpa en los que eran inocentes, 
los tratase en su real resolución, publicada en 28 de 
Abril de 1791, como y en el concepto de reos, no 
lo siendo más que en la apariencia y vana presun
ción do dicho ministro, que, no contento con violar 
las leyes más sagradas, y corromper el templo de 
la justicia hasta el solio del monarca más justo, ma
nifestó en todas sus operaciones relativas á dioha 
causa un poder propiamente despótico, y una in
teligencia la más reprobada y detestable que nunca 
se ha visto.» En el extracto de papeles reservados 
remitidos al Consejo, se halla un número ó párrafo 
relativo á la representación de quo hablan aquí 
Manca y consortes, el cual dice así: «Asimismo le 
incluye una larga representación en contraposición 
del voto particular de los que absolvieron á los 
reos,á medida de sus ideas y opinión.» En otro 
párrafo del mismo extracto so dice , con alusión á 
la propia especie, lo siguiente: «En otra sin fecha, 
pero anterior á la do 12 de Abril, dice: También 
me parece que he entendido la apreciable do ayer 
de vuecencia, como la del otro día; quedo adverti
do de todo, y digo á vuecencia que he concluido 
mi representación, y pasado mañana martes la re
mitiré á vuecencia, para que haga el uso quo ten
ga á bien; so trata en ella de todo lo que previene 
oportunamente vuecencia; de suerte que la divi
sión es la misma, sin quitar ni poner.» Y á conti
nuación de este párrafo se halla en ol extracto la 
nota siguiente : E n esta carta supone que el Conde 
de Floridablanca le previno lo que debia compren
der la relación ó representación que le remitió con 
fecha de 12 de Abril, que, como ya se dijo, era una 
contraposición al voto particular. La representación 
do que se trata en estos párrafos del extracta y 
de los escritos do Manca y consortes, oxiste ori
ginal en los autos, y fué hecha á su majestad por 
el señor don Mariano Colon, en 12 de Abril de 1791. 
Poro conviene advertir que en esta propia fecha 
hizo el mismo señor Colon otra ropresentaoion 
sobre la dotación dol juzgado de policía y sus de
pendientes, mérito contraído por ellos, y sobre 
formar su planta, la cual podrá existir en el oxpo-

diente que pendia en la secretaría de Estado sobre 
este asunto. Por lo respectivo á la primera, se 
acuerda m u y bien el señor Conde de que, habién-i 
dose recogido el primer voto particular que for
maron los once señores ministros que opinaron por 
la absolución de los reos, después de haber visto 
la satisfacción que daba el mayor número de seño; 
res ministros, que llevaban en la consúltala voz del 
Consejo, y extendídose otro, creyó el señor Colon 
que debia dar parte al Rey de esta circunstancia 
y de algunas especies que contenia el primer voto 
particular; y habiendo representado sobre esta du
da, le dijo el señor Conde que lo hiciese., indicán
dole la división con que en uno y otro debia pro
ceder, pero sin entrar por lo tocante al voto en 
particularidad alguna. En su consecuencia, hizo el 
señor Colon la representación citada, y la dirigió 
al sefior Conde. Éste no la leyó á su majestad ni 
hizo uso alguno de su contenido, y solamente mani
festó ásu majestad que se habia recogido el primer 
voto particular por especies poco sólidas que con
tenia. Esta sencilla exposición, cuya certeza so 
suplicará á su majestad mande manifestar al Con
sejo, convence la temeridad con que Manca y con
sortes se han precipitado á estampar en su escrito 
las proposiciones que hemos copiado, y no son 
menos falsas y calumniosas que las que expusieron 
en las representaciones al Soberano. Las circuns
tancias de haber dicho el señor Conde al sefior Co
lon que hiciese la representación que habia pro
puesto, y de haberle indicado la división con quo 
debia proceder, son tan indiferentes por cualquier 
respeto que se consideren, que no pueden absolu
tamente influir contra la imparcialidad, rectitud, 
moderación y equidad con que entonces se condujo, 
y antes y después se habia conducido, el señor 
Conde hacia los procesados, ni contra el espíritu do 
verdad y justicia que animó todas las acciones del 
señor Colon. Si éste la hizo; si la autorizó con su 
firma; si fueron suyos los pensamientos expuestos 
en ella; si el sefior Conde no le comunicó alguno, 
ni de las cartas aprehendidas puede inferirse que 
lo hubiese hecho, sino sólo que le dijo la división 
conque debia proceder, ¿ cómo se avanzan Manca 
y consortes á atribuirla al sefior Conde, temeraria
mente y sin más prueba ni fundamento que su 
vano capricho ? Dicen también que es falsa en lo 
principal de los hechos, y ésta es una generalidad 
despreciable, que no merece ser contestada. ¿Por 
qué no han puntualizado el hecho ó heohos que so 
hayan alterado, tergiversado ó supuesto en ella? 
No lo han ejecutado hasta ahora, ni podrán hacer
lo on ol progreso de la causa, porque la narración 
do los hechos expuestos en la representación es 
tan oxacta y conformo al resultado de los autos, 
quo la censura más rígida no hallará disconfor
midad ni disonancia alguna. Dicen también que es 
donigrativa de la conducta y pareceres ó votos de 
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los once sefiores ministros, que uniformes y llana
mente absolvieron á los acusados; y ésta es otra 
falsa impostura, dirigida á desacreditar al señor 
Colon y á hacerle odioso á aquellos sefiores, de 
quienes ha tañido el honor do ser compafiero. En 
soanto á la conducta de los sefiores ministros que 
absolvieron á los acusados, nada se dice on la re
presentación , ni pudiera decirse, sin faltar á los 
principios de educación, probidad y honor, que no 
pueden negarse al sefior Colon sin notoria injusti
cia. Es verdad que impugna algunos fundamentos 
ó proposiciones del primer voto particular que se 
recogió; pero lo hace con la moderación, decencia 
y respeto propio de nn ministro que representa 
á su soberano lo que cree conveniente á su real 
servicio, en lo cual, no sólo no hay exceso, Bino 
que se desempeña la obligación contraída con 
solemne juramento, al tiempo de aposesionarse en 
el empleo. Dicen, por último, que la representa
ción fué conocidamente sugestiva para sorprender 
la notoria justificación del Rey, y que con ella pu
do persuadirle el señor Conde á que, creyendo ha
ber eulpa en los que eran inocentes, los tratase en 
su real resolución, publicada en 28 de Abril de 1791, 
en el concepto dé reos, no lo siendo más que en la 
apariencia y vana presunción del señor Conde. 
Cuando su majestad se digne mandar instruir al 
Consejo de que el señor Conde no le leyó la repre
sentación del sefior Colon, y que solamente hizo 
presente á sn majestad que se habia recogido el 
primer voto particular por especies poco sólidas 
que contenia, tendrá este supremo tribunal la com
probación mas auténtica de la temeraria animosi
dad con que Manca y consortes se han avanzado 
á producir aquel pensamiento. Si el objeto hubiese 
sido sorprender la justificación del Rey, el sefior 
Conde hubiera hecho á su majestad la representa
ción que se supone terminaba á este fin; y pues 
que no lo hizo, pudiendo haberlo hecho, se presen
ta en esto mismo un convencimiento eficaz, no sólo 
de la calumniosa suposición de los procesados, si
no de la imparcialidad, moderación y rectitud del 
señor Conde. Fuera de esto, sí el Consejo, en su con
sulta, estimó reos délos anónimos áManca y Salu-

» ci; si su majestad se persuadió de que lo eran, des
pués de haber leido por sí mismo toda la consulta, 
y aun le pareció que el Consejo no habia estado 
muy riguroso con ellos, según lo manifestó al señor 
Conde, ¿cómo podia caber sorpresa en su real 
ánimo, ni para qué se necesitaba de aquella re
presentación, cuando su majestad estaba conven
cido de la verdad y certeza del juicio y dictamen 
que le consultó el Consejo ? Su majestad los trató 
como reos, porque el Consejo los estimó tales, y 
porqué de tales los convencían los indicios y prue
bas que resultaban de los autos, y se expondrían 
en la consulta; pero los trató, no como merecían, 
eí como el Consejo los había tratado, sino con la 
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equidad y piedad característica de su corazón be
nigno, moderando, á ruegos del señor Conde, las 
penas que el Consejo consultó correspondía- impo
nerles. Dicen que no fueron reos más que en la 
apariencia y vana presunción del señor Conde; 
pero ya se ha visto que el Consejo los tuvo por 
tales; que su majestad se persuadió, por el tenor 
de la consulta, de que lo eran, y de que de tales los 
califican los vestigios permanentes del delito, y 
los demás indicios que resultan comprobados en 
los autos de un modo y con una eficacia m u y su
perior á las vanaB cavilaciones y evidentes false
dades que contienen sus escritos. Véase ahora si 
podrán cohonestarse, disimularse, ni áétn oírse, 
sin apurar todo el sufrimiento, aquellas audacísi-, 
mas, expresiones con que concurre el- número ó 
párrafo primero de los escritos de Manca y consor
tes, á saber : que el sefior Conde violó las leyes más 
sagradas; que coiTompió el templo de la justicia 
hasta el solio del monarca más justo, y que en to
das sus operaciones relativas á la causa manifestó 
un poder propiamente despótico, y una inteligen
cia la más reprobada y detestable. Así se injuria, 
se calumnia, se destroza la rectitud, la justifica
ción y la reputación y concepto de un consejero 
de Estado, no sólo sin apoyo, sino contra los tes
timonios más auténticos de la legalidad y pureza 
que observó en todo'el progreso de lá causa, y de 
la moderación y equidad con que se condujo en 
favor de estos impostores calumniosos, á la frente 
de aquel tribunal mismo, que los ha estimado reos 
y acreedores á severas penas. Pero, siendo el Con
sejo protector de la justicia y del honor y digni
dad de los ministros del Rey, fia el sefior Conde á 
su integridad y rectitud el desagravio de tan atro
ces calumnias. Demostrado ya que los fundamen
tos expuestos por Manca y consortes en el núme
ro 1.° de sus escritos son, unos absolutamente fal
sos, y otros notoriamente inoportunos é incapaces 
de influir contra la legitimidad de las actuaciones 
de la causa principal, ni de la vista, votación, con
sulta y sentencia, examinaremos lo que han ex
puesto en el número ó párrafo 2.° de los mismos 
escritos. En éste se explicaron asi: «Que dicho se
ñor don Mariano Colon, no sólo se excedió visible 
y criminosamente en la comisión, sino que todos 
los hechos que dicen relación inmediata á su per
sona lo califican de un juez el más indolente en 
el cumplimiento de sus más precisas é importantes 
obligaciones, enteramente rendido á la voluntad 
de dicho ministro, por sus personales respetos de 
amistad y reconocimiento, y aun por el premio; de 
modo que, si bien lo considera el Consejo, hallará 
que. el insinuado don Mariano sólo en el nombre 
fué juez del proceso, siendo en la realidad un cíe 
go ejecutor de las insinuaciones del Conde.» La 
exposición de este número ó párrafo sólo sirve para 
presentar nuevos convencimientos de la con--
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ducta punible de los procesados. Por lo demás, ya 
se ha visto que cuanto aquí dicen no tiene apoyo 
alguno en los autos ni en los papeles reservados, 
unidos á ellos; y que el señor Colon procedió con 
subordinación á las órdenes de su majestad, así en 
lo relativo al procedimiento, como en las noticias 
que comunicó al señor Conde para que las pusiese 
en la de su majestad, según se le habia prevenido, 
y animado siempre del celo de la justicia y de la 
íntima persuasión de la verdad y eficacia de las 
pruebas que convencían á Manca y Saluci reos de 
los anónimos. En el número ó párrafo 3." dicen 
«que sobre haber sido propuesto por don Mariano, 
y nombuado á contemplación del Ministro, para 
'promotor fiscal en dicha causa, el licenciado don 
José Covarrubias, abogado del ilustre colegio de 
esta corte, no sólo cometió éste la bastardía de en
tregarse á la voluntad del Superintendente para 
que corrigiese y pusiese en limpio la acusación, si
no que, ademas de haberse alterado ésta después 
de concluida y puesta en limpio, es toda ella un 
tejido de hechos falsos, en lo principal'excesiva y 
sumamente calumniosa contra el Marqués y con
sortes.» Las especies de este número tienen anti
cipada la debida satisfacción con lo que se ha ex
puesto cuando se examinaron las cartas del señor 
Colon. Allí se dijo que el haber dado cuenta del 
nombramiento de promotor hecho á Covarrubias, 
y de otras particularidades, fué para que su majes
tad se instruyese de todo; que los motivos que 
dijo tenía para confiar de este letrado, eran por 
la opinión que de sus estudios y talento tenía 
desde tiempo m u y anterior; que el señor Conde 
no previno al señor Colon que nombrase á éste 
ni á otro alguno; que la expresión de no nos com
prometerá, contenida en una carta del señor Co
lon, aludía á que no divulgaría los hechos infa
mes y calumnias abominables de los anónimos, 
para evitar la difamación do las muchas per
sonas injuriadas en ellos, sobre lo cual se ha
bian hecho al señor Colon encargos muy par
ticulares ; y que sólo remitió al sefior Conde 
el plan ó exordio de la acusación, sin que por éste 
se le dijese ó advirtiese cosa alguna contra los reos. 
El decir que Covarrubias se entregó á la voluntad 
del señor Superintendente para que corrigiese la 
acusación, es una suposición calumniosa á la pro
bidad de este letrado, de cuya rectitud no se puede 
dudar sin injusticia. Y todavía es mayor suposición 
afirmar que la acusación es un tejido de hechos fal
sos , excesiva y calumniosa; ¿ en qué se falta en ella 
á la verdad, ó qué hechos se han suprimido, altera
do ó tergiversado ó desfigurado ? Estas generalida
des, tan frecuentes en boca de los reos, acerca do 
especies que debian puntualizar, sobre ser despre
ciables en el concepto de derecho, son la mejor 
prueba do la cautela y artificio con que proceden 
para ponerse ácubierto délos convencimientos que 

en otro caso pudieran hacérseles. Y ¿en .qué consis-. 
te el exceso y la calumnia de la acusación? ¿Será 
acaso en que el promotor pidió que se les declara
se reos de los anónimos, é impusiesen las penas 
correspondientes al delito atrocísimo que resultaba 
haber cometido? Pero ¿cómo habia de observar 
otra conducta un defensor de la vindicta pública, 
que hallaba en el proceso tantos y tan urgentes» 
indicios de la culpa de los procesados, y en las le
yes tantas y tan severas penas contra los autores: 
de crímenes tan abominables y de trascendencia 
tan perjudicial á la tranquilidad pública, á la sobe
ranía y al Estado ? Mas, examinemos ya el número 
ó párrafo 4.° de los escritos de los procesados. En 
él se explican así: «Que ademas de haber quedado 
éstos (Manca y consortes) absolutamente indefen
sos, no fueron (ni tampoco su procurador) citados 
para la vista, relación y sentencia de dicha causa, 
on cuya actuación por parte del escribano de ella 
Simón Ruiz, que lo era de la superintendencia, se 
cometieron los mayores y más substanciales vicios, 
de que informan los mismos autos.» La indefen
sión que los procesados suponen en este número, 
es inventada y figurada, pues se ha demostrado que 
fueron entregados á su procurador los autos, á con
secuencia del traslado que se les dio de la acusa
ción fiscal; quo los retuvo á su disposición todo el 
tiempo que quiso; que se suspendió indefinidamen
te, á su instancia, el término de prueba, y que se 
mandó que el procurador y abogado de los reos 
fuesen á ver y hablar á éstos siempre que quisiesen; 
cuyo auto les fué notificado, y también álos alcai
des del cuartel de reales Guardias y de la cárcel de 
Villa. Tampoco es cierto que no fué citado el pro
curador para la vista, relación y sentencia, pues ya 
se ha dicho que la causa se recibió á prueba con to
dos cargos ; que este auto se notificó al procurador 
de los reos, y que en esta calidad va incluida ne
cesariamente la citación para sentencia; cuya ob
servación persuade que en el concepto legal no 
tiene ni puede tener mérito alguno la certificación 
qu e, á instancia de los reos, ha, puesto en los autos, a 
consecuencia de decreto del Consejo, el escribano 
de cámara don Vicente Camacho, en la cual ha cer
tificado que en todas las piezas de la causa forma
da por el señor don Mariano Colon contra Manca y 
consortes, no consta auto ó decreto mandando ci
tar á las partes ó sus procuradores para la vista, 
relación y sentencia, y que tampoco se encuentra 
diligencia alguna de citación para esto fin; porque 
ya se ha visto que la notificación del auto de prue
ba con todos cargos es la citación legal para pu
blicación , conclusión y sentencia. La aserción de 
que el escribano de la superintendencia cometió en 
la aotuaoion de los autos los mayores y más sus
tanciales vicios, es tan general y tan vaga, que na
da concluye ni prueba, mientras no se puntualicen 
y señalen específicamente, según corresponde. Es-



kadoporla verdad, no resulta 
tendal, ni en lo formal ni en lo material de las ao-
ta»ciones,y así lo convence el prolijo reconoci
miento que se hizo de todas las piezas de la oausa, 
con asistencia de los señores don Gonzalo José de 
Wches y don Manuel de Lardizábal; poro ya he
mos dicho que es m u y frecuente en los reos el uso 
cauteloso de generalidades vagas é indefinidas, para 
eludirlos convencimientos que pudieran presentar
se, si señalasen específicamente, según correspon
día, los defectos é informalidades que suponen. El 
último número ó párrafo del escrito de Manca dice 
i que sobre haber sido en la realidad absuelto el 
Marqués de Manca, y deberse entender por con
sulta la que entonces se tituló malamente voto par
ticular, y no merecer ni aun este nombre la que en 
aquel tiempo se dirigió al Soberano bajo el impro-

» pío aspecto de consulta, no sólo no se registra en 
toda la caúsala más leve prueba que al Marqués y 
consortes les constituya en el predicamento de reos 
legales, sino que, ademas de ser sumamente débi
les, voluntarios y despreciables los figurados indi
cios, que se supuso resultaban contra el Marqués y 
consortes, en el hecho mismo de haberse gobernado 
por ellos los sefiores que les condenaron, cometie
ron una injusticia notoria, indicada con demasiada 
claridad en nuestras leyes.» En la exposición de este 
número se advierten dos cosas m u y dignas do aten
ción: una, la firmeza con que se asegura que en 
la realidad fueron absueltos; qus debe entenderse 
por consulta la que se tituló malamente voto par
ticular, y que no merece ni aun este nombre la que 
se dirigió al Soberano bajo el impropio aspecto de 
consulta; y otra, la satisfacción con que afirman 
que de la causa no resulta la más leve prueba que 
Jos constituya en el predicamento de reos, y que 
en el hecho de haberse gobernado los señores mi
nistros que los condenaron, por los indicios que se 
supuso resultaban en los autos, cometieron una in
justicia notoria. En cuanto á lo primero, séanos lí
cito admirar la seguridad con que se sientan aque
llas proposiciones con respecto á un documento que 
no existe en los autos, y que el Consejo no ha esti
mado se una á ellos, sin embargo de haberse pedi
do ánombre del señor Conde, como necesario ásu 
defensa y al convencimiento de los procesados. 
¿De dónde han podido inferir que en la realidad 
fueron absueltos? ¿Qué fundamento les asiste para 
afirmar que el voto particular debió entenderse por 
consulta, y que la que se dirigió al Soberano bajo 
este aspecto no merece ni aun el nombre de voto 
particular? lío pudieran decir más después de ha
ber reconocido la consulta con detención y proliji
dad. El sefior Conde, en satisfacción á estas vanas 
producciones de los procesados, solamente dirá que 
por las enunciativas que constan de los autos, apa
rece que la consulta dirigida al Soberano se hizo 
por el Consejo ó por el mayor número de sefiores 
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,'ieio alguno sus- ministros que llevaron la voz de él, y opinaron por 

la condenación de los procesados, y que aunque, al 
tiempo de la regulación de los votos, se suscitó con
troversia en el Consejo sobre si debian llevar en la 
consulta la voz de él los once señoreB ministros que 
estuvieron por la absolución de los procesados, so 
acordó al fin que la llevasen los trece sefiores quo 
opinaron por la condenación, y así parece se hizo 
sin reclamación ni protesta. Sobre estos hechos, qua 
se enuncian en los autos, y los demás relativos á 
este particular, que constan á los señoros que asis
tieron ala votación, podrá la justificada rectitud 
del Consejo formar concepto del mérito que pue
da tener la calificación que Manca y consortes ha
cen de la consulta. La satisfacción con que afirman 
que de la causa no resulta la más leve prueba que 
los constituya en el predicamento de reos, y que 
los sefiores ministros que los condenaron, cometie
ron una injusticia notoria, es no menos vana y apa
rente que opuesta al resultado de los autos. Y a he
mos expuesto las pruebas que constan de ellos, y 
hemos convencido que, en el concepto de derecho, 
producen una demostración legal de haber sido 
Manca y Saluci los reos principales de los anóni
mos. Este convencimiento se ha hecho, no con ge
neralidades vagas é indefinidas, sino por medio do 
una exposición metódica y analítica de los hechos 
que producen los indicios y pruebas, y de las con
sideraciones que persuaden su legitimidad y efica
cia, y no pudiendo prevalecer contra estas demos
traciones la generalidad con que los reos califican 
de notoriamente injusto el dictamen de los señores 
ministros que los condenaron, sería prolijidad cul
pable detenernos á mayor impugnación. El examen 
que Be acaba de hacer de los fundamentos expues
tos por los procesados con los escritos presentados 
en la actual instancia, ofrece motivo para dos ob
servaciones : una, que dichos fundamentos termi
nan a persuadir la multitud ó ilegitimidad de las ac
tuaciones de la causa principal y de la consulta y 
sentencia; y otra, que no han expuesto hecho ni re
flexión alguna relativa á desvanecer los indicios 
que califican á Manca y Saluci de reos principales 
de los anónimos, ni á debilitar el valor y eficacia 
que esta clase de prueba tiene en el orden legal, 
que era el medio directo ó inmediato de convencer 
la injusticia que atribuyen á la consulta y sentencia. 
Ya hemos demostrado que de los hechos y funda
mentos dirigidos áconvencer la nulidad, la mayor 
parte son absolutamente falsos, supuestos y tergi
versados, y que, si entre ellos hay alguno que se 
acerque á la verdad, es notoriamente inoportuno 
para persuadirla. Pero supongamos por un momen
to que las especies que tanto lisonjean la imagina
ción de los reos fuesen incapaces de influir direc
ta ó indirectamente contra la legitimidad de las ac
tuaciones de la instancia anterior. Aun en esta hi
pótesi, que voluntariamente fingimos para apurar 
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la fuerza del discurso, no resultaría más qne algu
na informalidad insustancial de las que en el de
recho se apellidan parciales, y según la opinión 
uniforme de las escrituras, son insuficientes para 
debilitar el mérito intrínseco de, las actuaciones, de 
las pruebas constantes en los autos, y del concepto 
de verdad y justicia correspondiente aellas, ma
yormente si estas pruebas consisten en hechos per
manentes, independientes del arbitrio del juez y 
de los que hayan intervenido en el proceso. Así, 
pues, aunque en el seguido contra Manca y con
sortes se hubiesen padecido las que llaman infor
malidades (que no es así), no podrían deducir de 
ello fundamento alguno oportuno á su defensa; 
porque, consistiendo los indicios principales que los 
califican de reos en hechos permanentes, en accio
nes de los mismos procesados y en vestigios del 
delito, ellos siempre serán eficaces, y producirán 
convoncimieníos de su culpa en el ánimo de los se
ñores jueces que hayan de dictar sentencia en el 
grado actual. Con relación á esto, se dijo al princi
pio de este escrito que los procesados se habian 
desentendido de los medios directos de defensa, y 
habian puesto todo su conato en acriminar con im
posturas, falsedades y calumnias á los señores 
Floridablanca y Colon, sin cuidar de indemnizarse 
contra los indicios que los califican de reos, cuya 
conducta influye más y más para su legal conven
cimiento , y de que no encuentran medios de des
vanecer ni debilitar las pruebas que lo demuestran. 
Se concluye, pues, que en las actuaciones del pro
ceso principal no se cometió defecto alguno capaz 
de influir directa ni indirectamente contra la legi
timidad de ellas; que son notoriamente inoportu
nos los fundamentos expuestos por Manca y con
sortes, en apoyo de la intentada nulidad, y que en 
términos de justicia es esta pretensión no menos 
ilegal, voluntaria y despreciable, que la de revo
cación de la sentencia dictada,en la instancia an
terior. Si estas pretensiones no proceden ni pue
den estimarse, con superior razón deberá mirarse 
con el más alto desprecio la relativa á la indemni
zación de daños, perjuicios y costas contra el se
ñor Conde. Ya expusimos al principio de este es
crito los fundamentos legales que persuaden que 
dicha pretensión es inoportuna é intempestiva, y 
que como tal, ni aun debia ser contestada; pero 
también" se ha convencido que carece absolutamen
te de todo mérito, y que, examinada en su fondo,, 
presenta los caracteres de ilegal, injusta y animada 
de un espíritu de pura calumnia. Si el presupuesto 
principal do olla os y debe ser la absolución délos 
procesados, y si ésta no es posiblo que se verifique, 
atendida la legitimidad y eficacia de las pruebas, 
que los califican reos del delito que clió motivo al 
procedimiento, es demasiadamente claro que care
cen absolutamente.. de acción para demandar per-
•juicios, puesto que los que hayan experimentado 

son un i;ecaío preciso de la culpa que han cometi
do. Aun cuando fuesen, absueltos de ella-(cosa que 
dista mucho de toda posibilidad), tampoco queda; 
rían habilitados para repetir perjuicios, en consfe, 
deracion á que al procedimiento contra sus perso-•"! 
ñas precedieron motivos fundados, justos y legíti
mos, cuyas circunstancias excluyen toda idea do 
calumnia, y relevan.álos jueces y á los autores del 
procedimiento de toda responsabilidad, áiin en el 
caso de que el procesado logre convencer au ino
cencia y obtenga su absolución. Fuera de esto, la 
acción de indemnización de daños en ningún even
to podria dirigirse contra el señor Conde, puesto 
que la intervención que tuvo en la causa fué en 
concepto de ministro, especialmente encargado por 
el Rey para comunicar las órdenes relativas á ave
riguar y proceder, y para instruir á su majestad de . 
las resultas del procedimiento ; con cuyo objeto, el [ 
juez encargado de él, le comunicó de oficio todas' 
las noticias que creyó debian trasladarse ala de su 
majestad; y es mucho delirio llegarse á persnadir 
que, aun cuando hubiese justo motivo para indem
nizar á los procesados, pudiese ser responsabje'á, 
esta indemnización un ministro que no ha hecho 
otra cosa que comunicar las órdenes de su sobera
no al juez encargado del procedimiento. Para coho
nestar de algún modo la irregularidad y monstruo?,-
sidad de tales pretensiones, se ha imputado al se
ñor Conde que sorprendió y preocupó la justifica
ción del Rey contra los procesados; pero ya se ha 
demostrado con la mas clara evidencia, por la jus
ticia intrínseca de todas las órdenes comunicadas 
por el señor Conde, y de las causas y antecedentes 
que precedieron á su expedición, que en el real áni
m o no pudo caber ni aun sombra de sorpresa, y que 
todas las disposiciones y mandatos de ellas fueron, 
no sólo justos, sino positivamente necesarios y 
conformes á las ideas de la razón. Últimamente, 
para estimar responsable al sefior Conde á la in
demnización de daños, era preciso suponer y pro
bar que, con respecto á los reos, habia tenido en la 
causa el concepto de calumniador, y ya se ha visto 
cuan distante estuvo de esta infame.idea la con
ducta que observó en todo el progreso de la causa, 
dando á cada paso repetidos testimonios de su mo
deración, rectitud, equidad, imparcialidad y com
pasión hacia los procesados, según lo acreditaron 
las resultas, y lo aseguró el Soberano en su real re
solución ; monumento sagrado, que trasladará á las 
edades futuras aquel rasgo de sublime heroísmo, 
do que usó ol sefior Condo, intercediendo por loa 
que habían destrozado su honor y reputación con 
las más crueles y groseras calumnias, y haciéndose 
superior, á impulsos de una virtud poco común, á 
las pasiones y flaquezas de la humanidad. El exa
men rígido que se ha hecho de la conducta del se
fior Conde, relativa á la causa, por medio de la pu
blicación y entrega á sus contrarios de las cartas 
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y papeles reservados, no sólo no na podido ni pue
de alterar el concepto de justificación y probidad 
que respiran todas sus operaciones, sino que lo ha 
fortificado m u y superiormente, puesto que ni en 
ellos ni en cuantos puedan hallarse se encontrará 
inducción suya, sugestión, influencia, recomenda
ción , oferta ó amenaza durante el proceso, y la vis
ta y consulta para atraer testigos, industriarlos, 
maltratar á los reos con rigor, alterar hechos ni su
primirlos, figurar pruebas, imponer castigos, ni per
suadir ó inclinar para ello á los jueces, ministros, 
promotor fiscal ni otra persona alguna. ¿ Y esta con
ducta, no sólo indiferente é imparcial, sino positi
vamente justa, equitativa y animada de un espíri
tu de virtud sólida, se censura, se ataca, se acrimi
na? Sí, se ataca, se acrimina, se acusa, no como quie
ra, sino con los torpísimos epítetos de tiranía, des
potismo, violación de las leyes más sagradas, pro
fanación del templo de la justicia, é inteligencia 
•reprobada y detestable; dictados abominables, cu
yo material sonido, aun sin respeto á las calumnias 
atrocísimas que contienen, ofende los oidos, aflige 
el espíritu, y excita en el corazón menos sensible 
aquellos movimientos de dolor é indignación á que 
no puede resistirse aun la persona más indiferente 
cuando mira cruelmente destrozada la reputación 
y honor de sus semejantes. Y ¿ quiénes son los au
tores y los extensores de estas falsas tan abomina
bles imposturas? Aquellos mismos que por una mul
titud de indicios urgentísimos, legítimos é indubi
tados , resultan serlo de un libelo infame, sedicioso 
y gravísim amenté perjudicial al Estado, ala potes
tad real, á la soberanía; aquellos que ya han sido 
calificados y declarados reos de este atroz delito 
por el respetable dictamen del Consejo supremo de 
la nación, y condenados bajo de aquel concepto 
por el Soberano, aunque con la moderación y be
nignidad característica de su corazón piadosísimo; 
aquellos, en fin, que han obtenido de su real cle
mencia la especial merced de nueva audiencia, dis
pensándoles de las formalidades que suelen prece
der en casos iguales, y concediéndoles mayores 
gracias que las que solicitaron. Éstos, pues, des
conocidos á tan singulares beneficios, y eludiendo 
las solemnes ofertas que propusieron al Soberano, 
son los que, abandonando los medios directos de su 
defensa, y dejando en todo su vigor las pruebas que 
¡os convencen reos de aquel delito, han producido 
en sus escritos tan abominables imputaciones con
tra el señor Conde de Floridablanca, cuyo solo nom
bre renueva todas las ideas de probidad, justifica
ción, rectitud, moderación, amor á la justicia y 
celo intenso por el real servicio, y contra todos los 
señores ministros del Consejo que opinaron contra 
ellos, atrepellando el decoro y la modestia, y ha
ciendo víctima de su ciego furor la honra de tan
tos y tan respetables individuos del senado supre
mo de la monarquía. Y ¿es posible que calumnias 
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tan groseras, imputaciones tan crimínalos y expre
siones tan audaces se hayan autorizado con la fir
m a de un letrado que ha obtenido especial habili
tación del Consejo para dirigir la defensa de los 
procesados, y de quatro procuradores del mismo 
Consejo, que, condescendiendo sin detención á las 
torpes ideas de unos clientes arrebatados del espí
ritu de calumnia, se han desviado de la justa mo
deración, circunspección y decencia inseparables 
del desompefio de sus respectivos ministerios ? Así 
pues, no sólo procede en términos rigurosos de 
justicia la absolución del sefior Conde de las de
mandas y pretensiones de Manca y consortes, sino 
también la demostración y satisfacción pública que 
se solicita por el decoro debido á los altos respetos 
del Rey, y á la justificación, integridad y rectitud 
del tribunal supremo de la nación, y en justo des
agravio del honor y probidad del señor Conde, del 
ministerio de Estado, que ha estado á su cargo, y de 
la reputación de los sefiores ministros del Consejo 
calumniados y difamados, haciendo sobre ello á 
sü majestad la consulta conveniente, con la exten
sión y expresión oportuna, para que su justificado 
real ánimo se instruya perfectamente de la verdad 
en obsequio de la justicia y del honor y opinión del 
sefior Conde y demás sefiores ministros infamados. 
Pero ya es tiempo de poner fin á nuestroB discursos. 
Hemos demostrado que las órdenes comunicadas 
por el señor Conde, para averiguar y proceder con
tra los autores del anónimo, y todas las demás ex
pedidas en el progreso de la causa, le fueron da
das directamente por bu majestad con presencia de 
los oficios, testimonios y papeles que pasó á sus rea
les manos,por las del sefior Conde, el señor Supe
rintendente general de Policio. Hemos convencido 
que los motivos y antecedentes que precedieron & 
la expedición de dichas reales órdenes exigían do 
necesidad y justicia las providencias acordadas por 
ellas, y por una precisa consecuencia de este con
vencimiento, se ha demostrado que no pudo caber 
en el real ánimo de su majestad la más leve som
bra de preocupación y sorpresa para mandar comu
nicarlas. Hemos visto que á las prisiones de Saluci 
y consortes precedieron indicios de eficacia m u y 
superior á la que en el concepto do derecho se 
estima suficiente para decretar y ejecutar arrestos, 
aun en los casos de pesquisa por delitos ordinarios 
y no calificados. Hemos visto que, después de las 
prisiones de Saluci y Manca, resultaron y se com
probaron legítimamente nuevos indicios, que forti
ficaron los anteriores y ofrecieron más eficaces ar
gumentos y demostraciones legales de haber sido 
ellos los reos principales de los anónimos. Hemos 
convencido que esta prueba, que no se debilitó con 
justificación ni satisfacción alguna de parte de los 
procesados', es legítima, autorizada por el derecho, 
menos falible y equívoca que otras ordinarias, y la 
más recomendable en el caso actual, en que se trata 
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de un delito que se ha calificado como de Estado, 
por una ley moderna, la cual ha habilitado para el 
descubrimiento de sus autores las pruebas privile
giadas. Se ha demostrado que en la sustanciacion 
de la causa se observaron las ritualidades y forma
lidades del orden legal; que no se padeció defecto ni 
omisión alguna sustancial, y que á los reos se dis
pensó audiencia completa, y se les facilitaron todos 
los auxilios compatibles con su situación. Se ha vis
to que el proceso fué remitido para su vista al Con
sejo pleno, con un real decreto, extendido de puño 
propio de su majestad, en que se mandó que el se
ñor Colon hiciese relación por sí mismo m u y reser
vadamente y ápuerta corrada, y que así lo ejecutó 
este Supremo Tribunal, dirigiendo después á las rea
les manos de su majestad directamente, y sin inter
vención del sefior Conde, su dictamen y consulta, 
en que estimó reos principales á Manca y Saluci, y 
propuso las penas que correspondía imponérseles. 
Se ha demostrado con la más clara evidencia que la 
Conducta que el sefior Conde observó en todo el 
progreso de la causa fué la más moderada, pru
dente, imparcial y equitativa que cabe discurrir, y 
que su propensión y deseos de librar á los- procesa
dos de las penas á que el Consejo los estimaba acree
dores, le hicieron interponer sus ruegos con el So
berano, para que se dignase de moderárselas, cuya 
gracia obtuvo de la real piedad y clemencia de su 
majestad. Se ha visto también que los procesados) 
ingratos a esto singular beneficio, dirigieron á su 
majestad, luego que se verificó la separación del se
fior Conde del ministerio de Estado, cuatro repre
sentaciones injuriosas en el más alto grado á la 
autoridad soberana del Key, á la integridad, justifi
cación y rectitud deLConsejo, y al honor y jirobi-
dad del señor Conde y de otros señores ministros 
del Consejo, y llenas ademas de manifiestas false
dades , imposturas maliciosas y calumnias abomi
nables, en que se ofrecieron aprobar, especialmen
te el Marqués de Mañea, multitud de hechos cri
minosos , y una colusión é intriga reprobada entro 
el señor Conde y el sefior Colon, atribuyendo el 
procedimiento contra sus personas á una persecu
ción cruel, y calificando la conducta y operaciones 
del señor Conde, relativas á la causa, de despóti
cas y tiranas, hasta el extremo de suponerlo seduc
tor de la notoria justificación del Rey. Asimismo 
se ha visto que, con estas representaciones, de que 
se esparcieron multitud de copias por la corte y 
pueblos principales del reino, señaladamente de la 
de Manca, no sólo impresionaron al público de ideas 
falsas contra ol honor y reputación del señor Condo 
y de los domas señores ministros calumniados en 
ellas, sino que lograron sorprender el justificado 
real ánimo de su, majestad, y obtener do su sobera
na clemencia la merced de revisión de la causa, dis
pensándoles audiencia íntegra, con comunicación 
de los papeles confidenciales y reservados, y conce

diéndoles la singular gracia de que pudiesen pre
sentarse en esta corte al seguimiento de sus dere
chos. Se ha visto también que, sin embargo de to
dos estos auxilios, ni han realizado las ofertas que 
hicieron al Soberano, ni se han ofrecido á probar 
los hechos criminosos que expusieron en sus repre
sentaciones, ni han puntualizado ó señalado los de
fectos que objetaron á las actuaciones de la causa 
principal, ni han propuesto, en fin, consideración 
alguna relativa á desvanecer ó debilitar los indi
cios que los califican reos de los anónimos, y sin 
embargo, han pretendido con insolencia que se de
clare nula y atentada la causa y cuanto se ha obra
do en ella, inclusa la sentencia, y que á lo menos 
se revoque ésta como notoriamente injusta, se les 
absuelva de cuanto se les ha imputado en ordena 
haber sido autores, cómplices ó extensores de los 
anónimos, y se condene á los sefiores Conde de Flo
ridablanca y don Mariano Colon en todas las cos
tas , daños y perjuicios que se les han ocasionado 
y ocasionaren hasta la conclusión de la causa. He
mos demostrado la monstruosidad de las pretensio
nes relativas á la nulidad y revocación de la senten
cia, y hemos indicado las razones que convencen 
la necesidad de que los señores fiscales del Consejo 
tomen á su cargo la defensa de la respetable sen
tencia que terminó la acusación de los indiciados 
en el atroz delito que dio motivo al procedimiento. 
Por lo respectivo á la pretensión de indemnización 
de daños, se ha convencido que en el actual estado 
de la causa es prematura, intempestiva, inoportuna 
é inaceptable; pero á mayor abundamiento se ha 
demostrado también que es ilegal, notoriamente 
injusta y animada de un espíritu declarado de ca
lumnia. Se ha demostrado igualmente que los fun
damentos de esta pretensión consisten en hechos 
supuestos, alterados, tergiversados y desmentidos 
por el proceso, en declamaciones no menos calum
niosas que las de las representaciones, y en nuevas 
imposturas producidas con audacia intolerable. Y 
por consecuencia de todo, se ha concluido que el 
señor Conde debe ser necesariamente absuelto; que 
su majestad debe ser informado de la verdad para 
que rectifique cualquier concepto menos favorable 
que contra la probidad y conducta del señor Condo 
hayan podido causar en su justificado real ánimo 
las falsas producciones de Manca y consortes, y 
que la justicia exige que se acuerden los medios 
más adecuados para una condigna satisfacción pú
blica por el decoro debido á los altos respetos de 
la soberanía, y á la integridad y rectitud del Con
sejo, en justo desagravio del señor Conde y del mi
nisterio de Estado, que estuvo á su cargo, para la 
debida seguridad de los demás señores ministros, 
secrotarios de Estado, y para que ol público quede 
desimpresionado de las falsedades con que se ha 
intentado difamar á un ministro de reputación y 
caráoter. El sefior Conde no duda de la deferencia 
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é estas justas pretensiones, ¿ vista de que su exa
men y la calificación do su mérito está sujeta á la 
sabia censura del Consejo, que, como protector del 
honor y dignidad de los ministros del Rey, no po
drá dejar de interesarse en su desagravio, haciendo 
el debido obsequio á la razón y á la justioia. Por 
tanto, y reproduciendo en forma lo expuesto á nom
bre del sefior don Mariano Colon, en cuanto sea fa
vorable á esta defensa: 
A vuestra alteza suplico se sirva de proveer y 

determinar como en este escrito se propone y pre
tende, por ser conforme á justicia, que pido con las 
protestas convenientes y el juramento necesario, etc. 
Otrosí, digo: que por lo expuesto en este escrito 
aparece que Manca y sus consortes se han condu
cido en las representaciones dirigidas á su majes
tad , y en las peticiones presentadas en la actual 
instancia, de un modo notoriamente calumnioso al 
señor Conde de Floridablanca, al señor don Mariano 
Colon y á la mayor parte de los señores ministros 
del Consejo que opinaron contra ellos, como que les 
imputan, al sefior Conde que abusó de su autoridad 
y poder engañando al Soberano y corrompiendo el 
templo de la justicia; al sefior Colon, que fué un 
juez el más indolente en el cumplimiento de sus 
más precisas é importantes obligaciones, y ente
ramente rendido á la voluntad del sefior Conde por 
sus personales respetos de amistad, reconocimien
to y aun por el premio; y á los señores ministros 
que votaron contra ellos, que faltaron á la justicia 
poruña baja, indecente y punible condescendencia 
y por un temor servil á la prepotencia que se atri
buye al señor Conde. En todo esto y en otras mu
chas cosas se calumnia torpemente la notoria pro
bidad, justificación, rectitud y conducta de dichos 
Befiores. Y si el que capitula á un simple alcalde 
mayor debe afianzar de calumnia para ser oido, 
parece no puede haber razón para exonerar á Manca 
y consortes de esta obligación general, cuando ellos 
capitulan y acusan á ministros de lamas alta jerar
quía. La ley del reino es en esta parte tan terminante 
y decisiva, que no admite duda ni interpretación. La 
real orden de 23 de Julio de 1792, en que se dispen
só nueva audiencia á Manca y consortes, no exclu
ye el afianzamiento, puesto que en ella se previno 
que el Consejo procediese con arreglo á las leyes y 
en rigurosa justicia, lo cual supone que la audien
cia haya de ser con las formalidades, cautelas y 
lanzas prevenidas por derecho. Estos fundamentos 
autorizaban al señor Conde para haber pedido, ante 
todas cosas, que los acusadores ó demandantes afian
zasen de calumnia, formando sobre esta pretensión 
artículo de previo pronunciamiento; y aunque no lo 
lia hecho, por evitar dilaciones y las sospechas de 
que se promueven por su parte, no se ha despren
dido del derecho que tiene á hacer presentes á la 
justificación del Consejo los fundamentos legales 
que persuaden ser dicha pretensión de rigurosa 
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justicia. Por tanto: á vuestra alteza suplico que, 
en consideración al mérito de los fundamentos ex
puestos, se sirva de acordar sobre el particular la 
providencia más conforme á justicia y á las cir
cunstancias de la causa, pues así lo pido como arri
ba.—Otrosí: también se ha expuesto en este escri
to que en las causas seguidas contra don Vicente 
García Huerta, por habérsele creído autor de unos 
versos rústicos, injuriosos al sefior conde de Aranda, 
Be comunicaron por éste al señor Gobernador ac
tual del Consejo las órdenes para averiguar y pro
ceder, y que, aunque dicho Huerta estuvo negativo, 
fué condenado á presidio por el Consejo extraordi
nario, á mérito de los indicios que resultaron con
tra él, por la comparación de letras, uniformidad 
en la marca y corte del papel, y algunas especies 
deducidas de cartas interceptadas á Huerta, en que 
trataba mal á varias personas; de cuyas particula
ridades hace memoria el señor Conde, que fué fis
cal en dichas causas. El recuerdo de estos ejempla
res tiene dos objetos: uno, demostrar que la circuns
tancia de mostrarse las órdenes para averiguar y 
proceder por el ministro ó magistrado ofendido, no 
se ha estimado, ni realmente es, impedimento legal, 
que influya oontra la legitimidad de las actuacio
nes; y.otro, hacer ver el concepto que ha adoptado 
y seguido el Consejo sobre la calificación de indi
cios, y la eficacia de esta prueba para condenar en 
casos y circunstancias menos agravantes. La com
probación de ambos objetos es m u y importante para 
la defensa del señor Conde, y para que se verifique 
en auténtica forma.—Suplico á vuestra alteza se 
sirva de mandar que las dos citadas causas segui
das contra Huerta, que existen en la escribanía de 
cámara del cargo de don José Payo Sanz, se tengan 
presentes al tiempo de la vista de la actual, unién
dose á ella para solo este efecto, y cuando á ello 
no hubiere lugar, mandar á lo menos se m e dé cer
tificación de los particulares que señalare de di
chas causas, con citación contraria, para unirla á 
los presentes autos; pido justicia, como arriba. 
Otrosí: para precaver cualquiera alteración en los 
memoriales de Manca, Saluci, Turco y Timoni, que 
existen desde el folio 1." al 18 inclusive de la pie
za principal de la actual instancia de revisión, 
conviene al derecho del señor Conde que se rubri
quen todas las hojas de ellos por él escribano de 
cámara. A vuestra alteza suplico se sirva de esti
marlo y mandarlo así, pues procede de justicia; co
m o arriba. Otrosí: digo que aunque el Marqués de 
Manca, don Vicente Saluci, don Juan del Turco y 
don Luis Timoni presentaron separadamente, y á 
nombre del procurador respectivo de cada uno, las 
peticiones principales que constan en los autos, loa 
escritos que posteriormente han presentado so han 
dispuesto y encabezado por todos los procuradores 
reunidos, y bajo de una cuerda, en lo cual han ma
nifestado la necesidad y conveniencia de esta re-

28 
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unión, que por otra parte es muy conforme á las le
yes, mediante ser en todo conformes las pretensio
nes que han propuesto Manca y consortes, é idén
ticos los fundamentos en que intentan apoyarlas. 
La necesidad de esta reunión se hace más precisa 
al considerar que por medio de ella se evitarán las 
dilaciones, como su majestad lo previno en la real 
orden de 23 de Julio de 1792, y el negocio tendrá 

el pronto curso que exige su naturaleza. Y para qne 
así se verifique, suplico á vuestra alteza se sirva 
mandar, que el Marqués de Manca y consortes se 
convengan y reúnan en un procurador para todas 
las actuaciones y gestiones que hayan de practi
carse á su.nombre en los autos, por ser conforme á 
justicia, que pido, como arriba. 
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EL EXCELENTÍS1S10 SEXOR CONDE DE FLORIDABLANCA, 

EN LA CAUSA DE SU ARRESTO 

POR EL LLAMADO ABUSO DB SU AUTORIDAD EN EL TIEMPO QUE SIRVIÓ LA SECRETARÍA 
DEL DESPACHO DE ESTADO Y DEMÁS ENCARGOS, ETO. 

Francisco Cipriano de Ortega, en nombre del ex
celentísimo señor Conde de Floridablanca, del Con
sejo de Estado, en la causa formada á su excelen
cia sobre el'que se llama abuso de su autoridad en 
el tiempo que sirvió la secretaría del despaeho de 
de Estado y otros encargos, y disipación de cau
dales públicos en los que hizo entregar á don Juan 
Bautista Condom, digo : Que por decreto del Con-
Bejo de 11 de Julio del año próximo, se mandó que 
siguiese para con el señor Conde el traslado acor
dado en 2 de Diciembre del afio anterior, de la de
manda presentada, con fecha del dia 1.°, por los tres 
señores fiscales. En ella pues, después de referir 
la real orden de 19 de Febrero de 793, con la cual 
se remitió al Consejo esta causa, que entonces se 
componía de ocho piezas de autos, y el señor Go
bernador del Consejo, Conde de la Cañada, debia 
haber formado en virtud de real decreto de 4 de 
Julio de 1792, y por la cual se mandaba que los 
señores fiscales la examinasen y reconociesen muy 
atentamente, y pidiesen, por lo que de ella resul
taba, lo que considerasen de justicia, civil y crimi
nalmente, contra el señor Conde de Floridablanca, 
don Juan Bautista Condom, los herederos del señor 
Conde de Lerena y otras cualesquiera personas que 
pudiesen ser cómplices, y responsables á las can
tidades entregadas á dicho Condom con órdenes y 
oficios del señor Conde; después, decíamos, de re
ferir esta real orden, exponen que el resultado de 
la causa es, que el sefior Conde de Floridablanca, 
en tiempo que sirvió la primera secretaría de Esta
do y tuvo á su cargo el canal Imperial de Aragón, 
dispuso de sus caudales, y de otros con que se le 
recargó, hasta en cantidad de más de cuarenta mi-
Sones de reales, en beneficio particular de don Juan 
pantísta Condom, sin haber tomado de éste la me
nor seguridad, y que Condom se ha alzado con esta 
enorme suma de millones, que recibió desdo 31 de 

Octubre de 1789 hasta 18 de Mayo de 791, en tér
minos, que en sus tres malos libros, entregados por 
él mismo, no se ha embargado, dentro ni fuera de 
su casa, moneda ni cosa que lo valga. 
Añaden después que este resultado es tan cierto 

é incontestable, como que tiene su comprobación 
en las mismas reales órdenes comunicadas por el 
señor Conde, en las confesiones ó exposiciones que 
ha hecho su excelencia, y otros papeles auténticos 
y de indubitable fe, y en una verdad notoria, cali
ficada de tal por todo lo actuado en el proceso. 

Después de estas generalidades y aserciones tan 
absolutas, pasan los señores fiscales á tratar con se
paración de cada una de las partidas de caudales 
entregadas á Condom, de las responsabilidades de 
éste, del señor Conde y demás personas compren
didas en la demanda, y de las justificaciones y fun
damentos en que apoyan la respectiva responsabi
lidad. 

Y concluyen pidiendo que, para reintegrar á la 
real hacienda, canal de Aragón y testamentaría 
del señor infante don Gabriel, de todas las can
tidades de que hacen cargo á don Juan Bautista 
Condom, mande el Consejo se proceda por venta y 
remate de sus bieneB, y rigurosos apremios de su 
persona. 

Que se condene al señor Conde de Floridablanca 
á la paga de esas mismas cantidades debidas por 
Condom, que se entregaron á éste de su orden ó 
por su mediación é influjo. 

Y que se condene asimismo á los individuos de 
la junta del canal, á los herederos del señor Conde 
de Lerena y al ilustrísimo señor don Jerónimo de 
Mendinueta á la paga de varias cantidades de que 
les hacen cargo, y son de aquéllas mismas que re
cibió Condom, y se demandan á éste y al señor Con
de, con mancomunidad respectiva de todos. 
No satisfecho el celo »de los señores fiscales coq 
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esta demanda civil, y pretensiones relativas á ella, 
proponen también demanda ó acción criminal con
tra Condom, afirmando que está incluso en varios 
enormes y escandalosos crímenes, y son el de cam
bista , negociante alzado, que ha ocultado dolosa 
y fraudulentamente los libros de entrada y salida 
de caudales y comercios, el de haber sacado los 
muchos millones que ha recibido, no sólo con im
posturas y artificiosas solicitudes é instancia¡s, sino 
con positivo dolo, malicia y falsedades; y el haber 
proyectado y cometido muchos estelionatos, fal
sedades y enredos para extraer á cualquiera costa 
la hacienda del Rey. 
Por conclusión, acusan los señores fiscales grave 

y criminalmente á Condom, y piden que, por lo que 
importa su escarmiento para ejemplo á otros, se le 
condene en las gravísimas penas que señalan las 
leyes y pragmáticas de estos reinos contra seme
jantes delincuentes. 

Dicen también los señores fiscales qué el señor 
Conde de Floridablanca es igualmente culpado: 
primero, por el abuso de sus facultades, porque 
ningún señor ministro de Estado las tiene para 
disponer por su hecho propio, ó por sola su volun
tad, según dicen lo hizo el señor Conde, de la ha
cienda del Soberano, sino que debe sujetarse á sus 
soberanas órdenes, y arreglar á éstas las suyas; se
gundo, por la disipación de cuarenta millones de 
reales, entregados sin la menor seguridad, y sin ob
jeto ni interés del real servicio, y sólo por auxiliar, 
según se dice, á un hombre sin opinión, sin arraigo 
y .enteramente arruinado; y tercero, por el disimu
lo y tolerancia de que usó Condom para apoderarse 
de-tan enormes sumas. Refieren después varias 
cartas del sefior Conde, encontradas en poder de 
Condom, que dicen comprueban el juicio que dejan 
formado; por cuya razón, y por lo extraordinario 
del caso, piden que el Consejo se sirva hacerlo pre
sente á su majestad para la resolución más ajus
tada á su soberana justicia y clemencia. 
Tal es el prospecto de la demanda y pretensiones 

de los señores fiscales. El señor Conde las consi
dera animadas de un excesivo celo por los intere
ses del Rey; pero ni esas proposiciones absolutas 
y generales, á que reducen el resultado de la causa, 
son conformes al mérito de los documentos que ya 
constan en el proceso, y á los que después se pre
sentarán en él, ni las consecuencias que se dedu
cen por conclusión, tan legítimas y naturales, que 
merezcan el dictado de verdades demostradas, que 
les dan los sefiores fiscales. 
Con efecto, á pesar del celo que se reconoce en 

la demanda, se nota en ella cierto desvío de la 
exactitud de algunos hechos sustanciales, queda 
motivo para deducir consecuencias menos confor
mes á la verdad; y ademas no se tienen en consi
deración, ni se impugnan, muchos hechos impor
tantes y fundamentos oportunos, de los que el so-
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fior Conde hizo presentes en sus dos exposiciones 
ó informes de 20 de Septiembre y 18 de Diciembre 
de 1792, en vista de los cargos, artículos ú obser-í 
vaciones que, con presencia . del sumario, y por lo 
resultante de él, formó el señor Conde de la Cañada, 
gobernador entonces del Consejo, y fueron remiti
dos al de Floridablanca, para qué sobre cada uno 
expusiese separadamente lo que se le ofreciese y 
pareciese. 

Aquellos cargos, observaciones ó artículos son 
sustancialmente los mismos que los señores fisca
les repiten por fundamentos de su demanda-, y ha 
cen servir de presupuesto á las pretensiones que 
proponen contra el señor Conde de Floridablanca, 
exceptuando uno ú otro, de que se han desenten
dido. En las dos citadas exposiciones, pero seña
ladamente en la segunda y principal de 18 de 
Diciembre, so dio á todos ellos satisfacción, al 
parecer, concluyente y perentoria; y aunque la cir
cunstancia de haber omitido los sefiores fiscales la 
impugnación y réplica á muchos de los hechos y 
fundamentos sobre que se apoya aquella satisfac
ción, da á entender que no la han estimado condu
cente ni capaz de debilitar los cargos; sin embar
go, como la oportunidad y eficacia de ella, y de los 
fundamentos que la recomiendan, han de califi
carse por el Consejo, se hacepreciso repetirlos,para 
que, comparados con los que sirven de apoyo a la 
demanda, pueda este tribunal hacer aquella califi
cación , y dictar, en consecuencia, el fallo más ajus
tado á los méritos de la causa. 
No por eso pensamos en hacer una repetición 

prolija de todos los hechos y fundamentos que el 
señor Conde expuso en sus dos citados informes. 
Este trabajo, sobre ser demasiado molesto, no au
mentaría méritos ala defensa; y así, contentándo
nos con reproducir en toda su extensión aquellos 
informes ó exposiciones, procuraremos presentar 
en su verdadera integridad y exactitud los hechos 
más principales, respectivos á cada cargo, y des
pués de examinar su conformidad ó disonancia 
con los que se exponen en la demanda, y los racio
cinios y discursos que sobre ellos forman los se
fiores fiscales, repetirán algunos fundamentos de 
los' que el señor Conde expuso en sus informes, y 
no se lian tenido en consideración en la demanda, 
sin embargo de la influencia y eficacia de ellos 
para excluir la responsabilidad que se le imputa. 
Así dejamos dada alguna idea del método quo 

deberá seguirse en este discurso; pero, como los 
cargos que se formaron al señor Conde de Florida-
blanca por el de la Cañada, y la demanda de los 
señores fiscales, recaen sobre las órdenes y provi
dencias tomadas en los asuntos respectivos al ca
nal de Aragón, será muy conducente anticipar 
una narración histórica del origen, progresos y 
estado de esta grandiosa empresa, y de los hechos 
que por causa de su gobierno han dado motivo al 
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proceso formado al señor Conde para facilitar la 
perfecta inteligencia do esto complicado negocio, 
y un dictamen sólido al sabio tribunal que ha de 
resolverlo. 
A solo lo que queda indicado doberia contraerse 

'ia presente defensa, si en la formación del proceso 
se hubiesen observado con exactitud las formali
dades prescritas por las leyes para negocios de 
esta naturaleza; pero en el presente se ha proce
dido de un modo tan extraordinario y desusado, y 
se han padecido tales defectos y omisiones, que se 
hace inexcusable un capítulo separado para dar 
idea de ellas al Consejo, por lo mucho que pueden 
s influir en la resolución final. 
•- Para desempeñar, pues, cumplidamente nuestros 
deberes, comenzaremos este discurso con la nar
ración histórica y exacta del origen, progresos y 
estado del canal de Aragón, y de los hechos que 
por causa de su gobierno han dado motivo á este 
proceso. Seguirá después la resolución de los trá
mites que se han observado en la sustanciacion del 
sumario, y hasta el estado actual, exponiendo, en 
consecuencia, los defectos y omisiones que se han 
padecido. Y luego se procederá al examen de los 
cargos y de los hechos y fundamentos en que se 
•apoyan, siguiendo el mismo orden que los señores 
fiscales han seguido en su demanda, y proponien
do, en contestación á cada uno, las excepciones y 
consideraciones legales que convenzan su inefi
cacia, para deducir, por conclusión, que el sefior 
Conde, no sólo debe ser absuelto de la demanda y 
responsabilidades que se le atribuyen, sino que, 
como quiera que sea el concepto de la causa en 
cnanto álos intereses pecuniarios, es digno, por su 
desinterés, buen celo y méritos y servicios, de ser 
declarado por recto, fiel y desinteresado ministro, 
con expresión de que lo ocurrido en este negocio 
no debe causar nota en su honor y el de su fami
lia, con lo demás que el Consejo estime á este fin. 
, Esteplanha parecido el más acomodado y oportu
no para la aclaración de un negocio complicado y 
enmarañado por la multitud de incidentes y docu
mentos que lo forman. En su desempeño, serán in
dispensables las repeticiones de varias especies, que 
tal vez se harán fastidiosas; pero las disculpará el 
justo deseo de dar al negocio toda la claridad posible 
con cuyo objeto se procurará también observar reli
giosamente la exactitud de los hechos y la sencillez 
de la expresión, pues aunque la grandiosidad de la 
'empresa á que son relativas las providencias que hoy 
se toman como materia de cargos, y la intrepidez y 
el celo con que el sefior Conde quiso llevarla á su 
último complemento por la gloria de su rey y be
neficio del Estado, eran objetos dignos de tratarse 
con toda la sublimidad de la oratoria, podrían pa
recer sospechosas las verdades que se presentasen 
contales adornos, y disminuirse con ellos el méri
to que tienen por sí mismas. E n esto, y en exponer 
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los fundamentos do la defensa con toda moderación 
y templanza, so acomodarán los defensores del se
fior Conde al oarácter de su cliente, á quien nada 
sería más sonsible que el que so creyese que lo que 
se exponga en su propia vindicta lleva las miras 
do culpar ni de injuriar á nadie, como lo protesta, 
para precaver siniestras interpretaciones. 

El canal de Aragón, ó acequia Imperial, se llamó 
asi porque se proyectó y comenzó do orden del em
perador Carlos V, con el designio de regar las mu
chas tierras que comprendían la dirección desde una 
legua más abajo de la ciudad de Tudela, en que se 
construyó la presa ó bocal, hasta el lugar de Quin
to, en el reino de Aragón, por espacio de bastantes 
leguas, 
Se abrió el cauce de la acequia en algunos terre

nos, y se hicieron muchas obras para la presa, su 
casa y compuertas, paso de las aguas por conduc
tos extraordinarios y otras ideas grandiosas; pero 
la mayor parte de ellas quedaron Bin efecto, y los 
riegos reducidos á pocas tierras, perdiéndose ó ce
gándose gran porción del cauce abierto, el cual 
aprovechaban algunos pueblos confinantes para 
pastos ó cultivos transeúntes. 

Las urgencias y gastos de la corona en las fre
cuentes guerras y empresas de los poderosos reina
dos de Carlos V y Felipe II, su hijo, y las grandes 
dificultades que se presentaban para la continua
ción de la acequia, dieron motivo al abandono y 
suspensión de sus obras; pues era preciso horadar ó 
cortar montañas, pasar ó cruzar ríos por encima ó 
por debajo de sus aguas, y hacer otras obras tan 
costosas y difíciles, que arredraron á los primeros 
emprendedores del proyecto. 
A mediados del presente siglo, el señor Conde de 

Aranda, acompañado de los ingenieros don Sebas
tian Rodolf e y don Bernardo Lara, reconoció, de 
orden de la corte, el antiguo cauce de la acequia y 
los territorios do su dirección, é hizo sacar planoB, 
con el designio de continuar aquellas obras, pen
sando mover al Ministerio de Estado para la ejecu
ción con los productos y fondos existentes de la ren
ta de correos; pero no lo consiguió su excelencia, ó 
porque se creyó entonces más necesario aplicar aque
llos fondos á la casa de los mismos correos y la 
construcción del puente Largo sobre el Jarama, en 
el camino de Aranjuez, ó por ciertos resentimientos 
personales, que no es del caso manifestar. 

Los planos y trabajos dispuestos por el señor 
Aranda quedaron en las secretarías del Despacho 
universal hasta los años de 1767 y siguientes, en 
que, siendo su excelencia presidente del Consejo, 
acudió al Rey don Agustín Badín, comisario de 
guerra, y propuso, por la via de Hacienda, la con
tinuación de la acequia á costa y cargo de una 
compañía de su nombre, bajo de'varias reglas y 
planos para la ejecución de las obras, y diferentes 
condiciones de cesión de los productos por cierto 
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número de años, con expresión de lo que los regan 
tes debian contribuir en frutos y maravedises, se
gún el número y calidad de los riegos de los mis
mos frutos, y de las tierras cultivadas ó por cul
tivar. 
Por entonces no daba la acequia Imperial utili

dad alguna á la real hacienda, aunque antes habia 
producido algunos reales de plata 6 de Navarra, en 
cuyo reino y territorios regaba algunos sitios, se
gún consta del informe que el señor, ministro de 
Hacienda, don Diego de Gardoqui, pasó al sefior 
Conde de la Cañada en 28 de Setiembre de 1792; pero 
todo era de tan corta consideración, que después de 
haber oido al Consejo do Castilla, se admitió el pro
yecto de Badin por la via de Hacienda, conlas mo
dificaciones y explicaciones que propuso el mismo 
comisario, y se mandó despacharle cédula para la 
entrega y continuación de la acequia y percepción 
de sus productos, allanándose primero á las nue
vas explicaciones, y depositando el valor de los 
enseres y efectos que tenía la acequia en su presa, 
casa de compuertas y otros parajes, para restituirlo, 
fenecido el tiempo del proyecto. 

Badin no pudo proporcionar en mucho tiempo, 
con su ideada compafiía, los fondos necesarios para 
los gastos que ocurrieron desde el principio, ni para 
el depósito del valor de enseres. Los gastos empe
zaban á ser de consideración, porque para los reco
nocimientos y planes de las nuevas obras se ha
bían conducido expertos y prácticos de fuera del 
reino, de los cuales fué el principal el ingeniero 
holandés monsieur Kraycnoff, á quien después se 
siguieron otros inteligentes en los canales, y de 
Lenguadoc. 

Las ideas y planos del ingeniero holandés y de 
sus sucesores contuvieron, entre otras novedades, 
dos m u y principales. Fué una, prevenir que,-por 
consideración á que la antigua presa del tiempo de 
Carlos V estaba para arruinarse y tenía poca altu
ra, se construyese otra más arriba de la ciudad de 
Tudela, en lugar de aquella que existia una legua 
más abajo, en que ahora está la construida nueva
mente ¡y otra, disponer que la acequia Imperial, 
que sólo se habia emprendido para riego, lo fuese 
también de navegación, facilitando de este modo 
la comunicación y trasporte de frutos de los reinos 
de Aragón y Navarra y de mucha parte de Casti
lla, hasta el puerto de Alfaques, en el Mediterráneo, 
ouya libre navegación impedían varias dificultades 
en algunOB pasos del famoso Ebro. 
Estas novedades debian aumentar los gastos de 

las obras, y tal vez triplicarlos ó cuadruplicarlos; 
pero en todo entró el ministerio del Rey, á oonsul-
ta del Consejo, por las grandes utilidades que ha
bian de resultar á la monarquía. Sin embargo, aun
que, facilitados algunos caudales, como se dirá, se 
' empezó la nueva presa, y se fabricó casi enteramen
te la casa de oompuertas, fué tan tenaz y activa la 
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oposición de la ciudad de Tudela, que creyó que el 
canal ó acequia perjudicaría á su gran puento, al 
cual debia unirse, que por estas y otras razones 
quedó sin efecto la ejecución de aquella obra, con 
la cual se miraba á dar mayor altura á la toma de 
las aguas, y facilitar el paso de ellas por encima 
de las del rio Jalón y el de la Tuerba, que en otro 
tiempo se habia tenido por difícil. La otra novedad 
de que la acequia fuese canal, no sólo de riego, sino 
de navegación, quedó subsistente, y por consecuen
cia lo quedó también el aumento de gastos en la 
mayor anchura, profundidad , formación de esclu
sas y otras obras, tan costosas como necesarias. 
No teniendo Badin, según se ha dicho,bastantes 

caudales para los gastos que se hacian y debian ha
cerse, ni formándose la compañía con accionistas 
prontos y efectivos, se valieron él y su agente don 
Juan de Celaya, de don Juan Bautista Condom, pa
ra que supliese las cantidades necesarias, estimu
lándole á ello con la participación de utilidades del 
canal y sus productos, sobre que otorgaron escritu
ras y contratas. En virtud de ellas, fué entregando 
dinero y sosteniendo los expedientes y recursos que 
se hicieron al Rey y al Consejo, y el pago y manu
tención de los ingenieros y prácticos que se tra
jeron. 

Como esta carga era demasiado pesada, y supe
rior á las fuerzas de Condom, idearon él y sus so
cios negociar caudales en Holanda para la ejecu
ción y continuación de las obras; pero los holan
deses no quisieron interesarse en la acequia como 
accionistas, y sólo dieron esperanza de que, abrién
dose un préstamo con interés, á estilo de aquel país, 
se hallarían bastantes fondos, con tal que el Rey 
y su Consejo lo autorizasen todo, y efectivamente, 
lo autorizaron, despachándose real cédula para ello 
por el mismo Consejo, según consta del informe, 
ya citado, del señor Ministro de Hacienda, y cons
tará con mayor extensión en los expedientes anti
guos del Consejo. 
En virtud de dicha real cédula, se entabló la ne

gociación en Holanda por medio de corredores y 
comisionados, cuyo encargo tuvo últimamente la 
casa española de Sánchez y Echenique, de Amster-
dam, que se condujo con celo, generosidad y pure
za. Desde el afio de 1770, en que se aprobó la ne
gociación , se hallaron algunos caudales; pero para 
conseguirlos fué preciso, según las costumbres de 
los holandeses, conceder & los prestadores, ademas 
del rédito ó interés capitulado, ciertos premios ó 
primas, adealas ó dulzuras (así las llaman), con las 
cuales se aumentaba el gravamen y se disminuian 
los fondos prestados, oomo que de ellos debia salir 
todo, quedando, por consecuencia, m u y pooo para 
emplear en las obras del canal. 
Éste era el estado que el proyecto de la acequia 

Imperial tenia en el Consejo ouando el sefior Con
de de Floridablanca, fiscal entonces de él, fué nom-



brado para el ministerio de Roma, on el año de 1772; 
spero á su vuelta á España, en el de 1777, en que le 
destinó el Rey á la primera secretaria de Estado, 
supo que durante su ausencia habia resuelto el Con
sejo nombrar un protector del proyecto y de las 
abras, que fué don Ramón de Piguateli, bajo cuya 
taano se dirigían, habiéndose empleado en ello di
ferentes ingenieros y arquitectos, y emprendido las 
variaciones que se creyeron necesarias, todo con 
bastante acierto y con singular celo y actividad. 
Las nuevas obras eran magníficas, y las dimen

siones del canal para los dos objetos de navegación 
y riego eran también grandiosas, como correspon
día; pero, consumidos los caudales negociados en 
Holanda en pago de sus crecidos intereses anuales, 
en sus adealas ó dulzuras, cambios y comisiones, y 
en las obras ejecutadas, llegaron á faltar todos los 
fondos y recursos para la continuación y para pagar 
á los prestadores los réditos ordinarios. De esto re
sultó un notable atraso y empeño con ellos, y un 
descubierto temible en los capitales y en los nego
cios de Espafia en aquellos países, teniendo á nues
tra nación por poco fiel ó exacta en el cumplimiento 
de sus obligaciones, é imposibilitándola, con esta 
mala opinión, de hallar recursos allí y en otras par
tes de Europa para los casos urgentes de una guer
ra, á lo cual se agregaban las malas resultas que 
el comercio espafiol habia de padecer con la falta 
de confianza y de crédito que ocasionaba este ac
cidente. 
El atraso en la paga de réditos ordinarios á loa 

holandeses motivó á éstos para recurrir al Rey, por 
medio del embajador ó ministro de su república en 
esta corte, de que su majestad tomase á su cargo el 
canal y sus obligaciones, declarando que éstas de
bian ser de su cuenta, como que se habian contraído 
bajo su real nombre, con la cédula expedida por el 
Consejo. Este recurso tuvo el apoyo de nuestro mi
nistro en Holanda; pero, en vista de lo que expuso 
el Consejo, que ni el señor Conde sabe, ni consta en 
este expediente, no tuvo su majestad por conve
niente acceder por entonces á la pretensión. 
En esta situación, era preciso abandonar el ca

nal y sus obras, después de consumidos muchos mi
llones, y acabar de perder la reputación con una es
pecie de quiebra por la falta de pagos de capitales é 
intereses, á lo cual sería consiguiente que el Rey y 
sas vasallos perdiesen también el crecido aumento 
de frutos que empezaban á producir los riegos, y el 
cultivo en granos y plantíos de innumerables tier
ras novales, ademas de quedar sin efecto la nave
gación y sus grandes ventajas. 
Oprimido el ministerio de Hacienda de estas tris

tes consideraciones, y de la escasez de fondos del 
real erario para encargarse del canal, procuró exi
mirse de su dirección, y propuso al Rey que se en
cargase el señor Conde, que, como se ha dicho, ocu--
Jaba ya el ministerio de Estado, con el motivo ó 
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pretexto de que éste, siendo fiscal del Consejo, se 
habia entorado en él del proyecto, y podria condu
cirle al fin oon más facilidad. Así lo resolvió su 
majestad por real orden de 29 de Mayo de 1777, y 
en consecuencia, se halló el sefior Conde con esta 
enorme carga, sin fondos, sin recursos, y sin otras 
fuerzas para llevarla que las que proporcionasen el 
tiempo y los arbitrios que se pudiesen hallar 

Bien hubiera deseado el sefior Conde libertarse de 
tan difícil encargo, para no envolver la ruina de 
su personal reputación en la inminente del crédito 
nacional; pero la resolución del Rey era tan positi
va, y su real carácter tan conocido para sostener 
con tesón lo que una vez decidía, que fué preciso 
ceder, y abrazar aquella que podia llamarse pesa
dísima carga, atendidas tan crueles circunstancias. 
Mientras que el sefior Conde se enteraba del es

tado de las cosas del canal, y de los remedios que 
podria admitir su infeliz situación, se iban aumen
tando los temores de un rompimiento con la Gran 
Bretafia, los cuales afligían m u y particularmente al 
ministerio de Hacienda, por los atrasos de ésta y 
por la falta de recursos, y así se pensaba en el mo
do de hallar préstamos y caudales abundantes para 
sostener la guerra, si se verificaba, buscándolos den
tro y fuera del reino, especialmente en Holanda, 
Genova y los cantones suizos. 

Todo esto se amontonaba y unia al tiempo de en
trar el señor Conde en el ministerio de Estado, á 
causa de la insurrección de las colonias inglesas 
americanas, que la Francia sostenía con impruden
cia y ardor; pero como, á pesar de los esfuerzos de 
nuestra corte para esquivar la guerra, seguía tam
bién la necesidad de prepararse para ella con gran
des argumentos y con busca de caudales, y de res
tablecer á este fin el crédito y la reputación perdi
da, hé aquí lo que obligó al Rey padre á tomar de su 
cuenta la acequia Imperial ó canal de Aragón, y 
tratar del modo de pagar las obligaciones de Ho
landa, no obstante la precedente resolución. Por 
este y otros medios, contentando á los holandeses, 
se creyó hallar en ellos, como se hallaron después, 
recursos y préstamos efectivos durante la guerra, 
pues, aunque se crearon los vales, faltaba el nume
rario para las tropas, ministerio y casa real, y se 
negociaban muchos millones en oro con casas ho
landesas de Lisboa y Amsterdam, lo cual se hizo 
más preciso por la falta de crédito de los vales has
ta que se fundó el Banco. 
Para continuar las obras del canal, y no dejar 

perder las muchas y m u y útiles que estaban empe
zadas, no habia entonces otros caudales que los 
que buscaba y agenciaba el socio tesorero, don Juan 
Bautista Condom, por medio de sus amigos y de un 
giro ruinoso, que causaba continuos intereses en las 
letras que se daban y negociaban; pero era preci
so abrazar este recurso interino, porque no habia 
otro, y la real hacienda y .su ministerio no se po-
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dian prestar á los gastos y responsabilidades del 
canal, por las urgencias de la guerra que amenaza
ba, y dejaban todo el peso sobre el ministerio de 
Estado y sus arbitrios. 
A estos objetos políticos se agregaban otros más 

urgentes, si cabe, en el reino de Aragón, donde, 
por la falta de cosechas y por la cruel hambre que 
afligía á los pueblos, se hacia preciso socorrerlos, 
empleando millones de hombres ociosos y desnudos 
en obras públicas, para impedir mayores males. 
A todo se ocurrió en algún modo por varios me

dios. Se entablaron negociaciones en Holanda, to
mando para ellas, en parte, de pago, los créditos que 
tenian muchos por las primeras, y acallando á los 
acreedores con los intereses futuros de estos capita
les , para reconocer la buena fe de la Espafia en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 
Como del producto de estas negociaciones debia 

salir el pago de los intereses, que subían á dos mi
llones de reales al año, con poca diferencia, por ha
berse hecho tres negociaciones, dos de seiscientos 
mil y más reales de réditos, y una de setecientos 
mil y más, se minoraban y acababan estos fondos, 
sin servir en mucha parte para las obras, y se ha
cian precisos otros préstamos para ellas. Con efec
to, los hicieron liberalmente la casa de Magon, de 
Cádiz, hasta en cantidad de cuatro millones y me
dio, y el Marqués de Iranda de otros tres millones, 
y los_gremios mayores de Madrid socorrieron con 
otros siete ú ocho millones al tesorero que busca
ba y promovía estos préstamos, y á cuya instancia 
se recomendó á los mismos gremios, por orden 
del Ministerio, el suplemento de caudales. Así se 
fueron pagando sucesivamente los dos millones 
anuales de intereses de Holanda, y se continuaron 
las obras, en que Uegaron á trabajar á un mismo 
tiempo más de siete mil hombres en años calami
tosos. 
Las obras, por su solidez, grandiosidad, dificul

tades y repetición de algunas, que fué preciso va
riar, oausaban enormes gastos imprevistos ; pero 
eran tantas las ventajas que ofrecian todos los in
formes de personas inteligentes, celosas y autori
zadas que las reconocieron, que no era posible 
abandonar la empresa, ni decoroso que el Sobera
no de tan grande monarquía cediese á obstáculos 
superables. 
Excusando otros informes, baste citar al señor 

Conde de Aranda, cuyo voto debia hacer mucha 
fuerza, ya como instruido en esta clase de proyec
tos ya por haber sido comandante general del cuer
po de ingenieros de artillería, ya por haber visto los 
canales más famosos de Europa, y ya por el conoci
miento que habia tomado del de Aragón en la vis
ta ocular do él. El sefior Conde, pues, en su primer 
viaje á España desde su embajada de París, re
conoció las obras, y escribió al ministerio de Esta
do, manifestando su magnificencia, solidez y uti-
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lidad, y animándole á la continuación, á pesar de 
sus grandes costos^ 
Vencidas las dificultades y pasos más difíciles 

del canal, se le unió él de Tauste, á representación 
del protector y de otros, para lo cual sê  ejecutaron 
varias obras, que aumentaron los costos, y se em
pezaron á abrir tierras con más ardor que antes, y 
á cultivarlas, plantarlas y regarlas; pero el dinero 
para todos estos gastos faltaba ya, y subsistía el ter
rible gravamen de los dos millones anuales que se 
pagaban á los holandeses, los cuales consumían 
todos los fondos y recursos, siendo lo peor la du
ración de esta carga, y la falta de dotación fija 
para los canales, por las estrecheces de la real ha
cienda. 
Entre las obras, habia necesidad de emprender 

la más precisa y urgente, que era la de una nueva 
presa ó bocal en el Ebro, porque la antigua estaba 
casi inservible, y sólo á fuerza de obras provisio
nales podia tomarse el agua, no pudiendo, sin la 
tal nueva presa, tener efecto todos los objetos de 
los canales, para los que debia alzarse y fortificar
se extraordinariamente, como se ha hecho. Esta-
obra era la más costosa y arriesgada, por el gran 
volumen de aguas y corrientes del Ebro, por sus 
frecuentes y grandes avenidas, y por las muchas 
precauciones, diques y otros trabajos que se debian 
hacer para lograr el fin. 

En tales circunstancias, consumidos ya más de 
sesenta millones de las negociaciones de Holanda, 
de los préstamos de particulares y gremios, y del 
giro del tesorero Condom, ocurrió la idea de esta
blecer algún impuesto ó arbitrio, que sirviese de 
dotación álos canales, sin gravamen de la real 
hacienda. 

Se habia aumentado extraordinariamente la saca 
y precio de las lanas finas de España, de modo que 
desde ochenta ó noventa reales que solia valer an
tes la arroba de las más estimadas, habia subido á 
ciento y veinte y más. Con esta carestía padecían las 
fábricas del reino, los fabricantes, que se quejaban, 
y la real hacienda experimentaba igual perjuicio 
en las compras para las fábricas de San Fernando 
y Brihuega; se temia, con fundamento, que creciese 
la extracción de lanas, porque las naciones que an
tes no las buscaban, ni tenian fábricas de conside
ración, las solicitaban ya con ansia, y el gobierno 
de Rusia habia enviado dos grandes fragatas de 
guerra con pertrechos navales para Espafia, con 
sólo el objeto de cargarlas de lanas para sus nue
vos establecimientos de fábricas en la Crimea y en 
Querson. 

Para moderar, en tales circunstancias, la saca, y 
templar los precios, se pensó en gravar con doce 
reales la arroba de lana lavada, y en seis la de su
cia, que se extrajese de estos reinos; cuyo arbitrio 
propusieron el protector 6 el tesorero de los cana
les, ó ambos, que se aplicase á ellos mientras dura-
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pan sus obras y obligaciones. De estepensamionto, 
y del oficio que sobre él pasó el sefior Conde al mi
nisterio de Hacienda, dio éste cuenta al Rey padre; 
y aunque su majestad resolvió que se estableciese 
üimpuesto, por real decreto, autorizado de suma-
no, fué para que del producto de él se aplicase á 
la real hacienda, y no álos canales, y sólo se pudo 
|onseguir para éstos, sus obraB y obligaciones, que 
el Sey mandara que se pagasen del mismo impues
to los réditos ó intereses de todos los caudales ó 
préstamos necesarios para aquellos objetos. 

»; Entonces fué preciso recurrir á nuevas deudas, 
estableciendo los vales de los canales de Aragón y 
Taaste, con los cuales se lograse tener fondos con 
réditos de cuatro por ciento, á semejanza de los va
les reales. Si el impuesto de lanas hubiese quedado 
por entonces para los canales, como se propuso, se 
hubiera fijado la dotación de éstos en los productos 
del mismo impuesto; y siendo en aquel tiempo de 
cerca de cinco millones anuales, daba ensanches y 
materia para aplicar dos de ellos al pago de los in
tereses de Holanda, y los tres restantes, que ya da
ban de sí los riegos, á la ejecución y continuación 
de las obras, sin tener que pagar otros intereses ó 
réditos. No hubieran faltado otros medios para au
mentar el fondo; pero el Rey quiso y mandó otra 
cosa, y nadie debe criticar su resolución. 
Hasta la creación de aquellos vales, habian en

trado en poder del tesorero Condom todos los cau
dales negociados en Holanda y los que él mismo 
giró y negoció prestados de los gremios, casa de 
Magon, Marqués de Iranda y de otros, sin que la 
junta de los canales, establecida en Madrid, la con
taduría, ni nadie hubiese puesto reparo alguno en 
ello, no obstante que aquellos ingresos excedían de 
Besenta millones; pero después, á propuesta del pro
pio Condom y del señor Conde, que la estimó justa, 
mandó el Rey que el fondo que se entregase del 
impuesto de lanas para la paga de réditos se pu
siese en poder de la diputación de los gremios 
mayores de Madrid, para darle esta mayor seguri
dad^ mayor confianza á los prestadores á quie
nes se distribuyesen los vales, los cuales quedasen 
también en poder de la misma diputación, que los 
jínministraria al tesorero para que pudiese librar 
los caudales á las obras y á Holanda. 
En esta forma continuaron los pagos y las obras, 

llevándose éstas hasta más allá de Zaragoza, y 
pmprendiéndose la nueva presa ó bocal, y su casa 
íe compuertas, con los demás edificios necesa
rios, que se logró concluir en Agosto de 1790, á 
fuerza de gastos y de millares de hombres que tra
bajaban. A este fin, solicitó el Rey algunos regi
mientos de infantería, pues obligaba átales prisas 
y aceleraciones la experiencia de haberse inutiliza
do gran parte de los trabajos qne se habian hecho 
en los años anteriores, porque las furiosas avenidas 
del Ebro en los otoños habian destruido los diques 
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y las precauciones más costosas y exquisitas que 
se habian tomado. 
En el apuro, pues, de apresurar aquellas obras, 

no se perdonó gasto ni diligencia, ni se pensó en 
otra cosa que en franquear caudales para conseguir 
el fin. Así se procedía; y como los gastos anuales 
se regulaban entonces on más de diez millones, in
clusos los intereses de Holanda, no hubo reparo en 
condescender con la propuesta ó pretensión que 
Condom hizo, y resulta de la real orden comunica
da á la Junta de canales por el señor Conde, con 
fecha 19 de Octubre de 1789, que dice asi: 

((Don Juan Bautista Condom m e ha representado 
que se ha reintegrado ya el principal del conside
rable desembolso que hizo parala continuación de 
las obras de la acequia Imperial y canal real de 
Tauste; pero no los gastos del giro que llevó para 
proporcionar el dinero, no habiendo podido formar 
aún la cuenta, por depender de las que deben en
viarle sus corresponsales; y á fin de que él pueda 
resarcirse sin gravamen de la empresa, m e ha ex
puesto que la Junta no usa de los vales del canal 
sino á proporción de lo quo necesita para la con
tinuación de las obras, y para pagar los intereses 
anuales á los holandeses por el dinero que les de
bemos, con sólo la mira de no causar el gravamen 
del cuatro por ciento que devengan desde el punto 
que circulan, por cuya razón mucha parte de 
estos vales debe estar parada por algunos años. En 
consideración á esto, pide se le den 1,500 de ellos, 
para poderlos emplear en descuentos de letras y 
en cambios, para hacerlos producir más de cuatro 
por ciento, y con este exceso de utilidad resarcir
se del gasto causado el afio pasado en el giro que 
hizo para los suplementos, no cargándole á los ca
nales, los cuales se eximirán de este aumento de 
costo; en el concepto de que, mientras los vales 
existan en su poder, los canales no sufrirán el me
nor perjuicio, pues correrá de su cuenta el abonar 
el mismo cuatro por ciento que devengan, y el su
ministrar los vales que sean necesarios para los 
gastos de los canales, de suerte que no hagan falta. 
El Rey, enterado de esto, y en atención á ser cons
tantes los buenos servicios que ha hecho á lá em-" 
presa don Juan Bautista Condom, debiéndose en 
mucha parte á su vigilancia y celo el ahorro de 
muchos millones, que nos hubieran llevado los 
holandeses, más de los que se apropiaban con el 
título de dulzuras ó gratificaciones, ha venido en 
autorizar á la Junta del canal para que, no hallan
do en ello inconveniente de consideración, ejecu
te lo que solicita el expresado Condom; y de or
den de su majestad lo aviso á usía, para que lo en
tienda la Junta.» 

Por el tenor de esta real orden se ve que la an
ticipación de 1,500 vales, para cuya entrega á Con
dom se autorizaba á la Junta, tenía por objeto re
sarcirse del gasto causado el año anterior en el giro 
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que hizo para los suplementos, el cual no debia 
cargarse á los canales, y que ademas debia sumi
nistrar los vales necesarios para los gastos de ellos, 
de suerte que no hiciesen falta; en cuyos gas
tos se comprendían los que hubiesen de emplearse 
en las obras, y los intereses y réditos de Holan
da, cuyos plazos empezaban á vencerse en el mis
m o mes de Octubre. Debia ademas el tesorero 
Condom socorrer de estos fondos y pagar varias 
consignaciones á los artistas y fabricantes extran
jeros, que enviaban los embajadores y ministros 
de nuestra corte para promover la industria na
cional. 
Ya que se ha hecho mención de gastos y socor

ros de artistas y fabricantes extranjeros, conviene 
decir aquí, aunque sea de paso, alguna cosa sobre 
este y otros encargos hechos al tesorero Condom. 
Siendo uno de los objetos del Rey y de su gobier
no adelantar la industria nacional y la perfección 
de las artes y fábricas, procuraban los embajadores 
y ministos en cortes extranjeras, especialmente los 
que residían en París y Londres, enviar los artis
tas hábiles que podian enseñar, y excitar á muchos 
para que viniesen, asegurándoles la protección y 
socorros de nuestra corte. Con este motivo vinie
ron muchos, y hubieran venido muchos más, si no 
se hubiese contenido con prudentes prevenciones 
el celo de los embajadores y ministros. 
Ademas de esto, para la perfección de las artes y 

economía de las fábricas, pensó el Rey en que se 
hiciese una colección de modelos de máquinas de 
las más útiles que hubiese en reinos extranjeros, y 
especialmente en Inglaterra, Francia y Holanda. 
A este fin se costearon los viajes y expediciones 
que hizo, entre otros, don Agustín de Betancourt, y 
los gastos de recoger copias y construir los muchos 
centenares de planes y modelos que se han coloca
do, y se enseñan á los que quieren aprovecharse de 
ellos, en los cuartos entresuelos del palacio de 
Buen Retiro, con admiración de los inteligentes. 
En los modelos hidráulicos se hizo mayor acopio y 
gasto, porque así lo quiso el Rey padre, que creía 
que esta instrucción era más necesaria que otras en 
España. 
También se pensó en construir las mismas má

quinas en grande para los que las pidiesen, evi
tando los defectos que podrían cometer los que no 
fuesen prácticos, y para ello se hicieron varios gas
tos en las casas del Príncipe Pío de la Florida para 
formar un taller, y el ministerio de Hacienda hizo 
venir un célebre maquinista inglés, que residía on 
Francia, creyendo que le serviría para las fábricas 
de algodón establecidas en Ávila; pero por un ac
cidente inevitable se retiró el maquinista, y que
daron hechos los gastos del taller, herramientas, 

fraguas y otras oosas. 
El ministerio de Hacienda, exagerando sus es

trecheces, so excusad i. estos gastos, y los cargaba 
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sobre el ministerio de Estado, y éste, tan falto der, 
recursos como lleno de amor y celo por el servicio.;. 
, de su rey y del bien público, se valia del tesorero 
de los canales, para que supliese lo que necesitase 
para aquellos, fines, entendiéndose con los fabri
cantes y maquinistas extranjeros, que venían como 
prácticos en sus idiomas y en esta clase de negó--. 
cios, para adoptar el modo de establecerlos y fijar
los; todo esto entre tanto que su majestad tomaba 
otras providencias, ó se formaba para tales empre
sas el fondo indicado y recomendado por el Rey 
padre en la instrucción de la Junta de Estado, y 
en algunos de sus artículos que tratan del minis
terio de Hacienda. 

Volviendo ahora á la entrega de vales mandados 
anticipar al tesorero por la real orden de 19 de 
Octubre de 789, es preciso observar que importan
do dichos vales trece millones y medio de reales, 
y gastándose anualmente en las obras, por aquel 
tiempo, y en la paga de los intereses de Holanda, 
más de diez millones, según se ha dicho, la antici
pación podria ser de pocos meses, y servir de re
compensa del giro del tesorero en aquel afio, y de 
los suplementos de los artistas y fabricantes y co
misión de máquinas. Sin embargo, para que nada 
quedase que precaver, se previno en dicha real ór-, 
den á la Junta de canales que anticipase aquellos 
vales al tesorero, bajo de las condiciones que pro
ponía , no hallando en ello inconveniente de con
sideración. La Junta, parece que no halló tal in
conveniente, puesto que no representó alguno, y 
no sólo hizo entregar los vales al tesorero en aquel 
mismo mes, sino que no cuidó de que éste fuese li
brando progresivamente, á cuenta de ellos, lo ne
cesario para las obras, en conformidad al método 
que indicábala real orden, y proposición del te
sorero, contenida en ella, y ademas fué entregan
do á éste más vales, contra lo que se previno en 
otra real orden posterior, de que se hablará después; 
dilatando y frustrando asi el pronto reintegro de 
aquel fondo, ó haciendo mayor la deuda. 
Provisto el gasto de las obras y el de los intere

ses de Holanda con la anticipación de los 1,500 va
les para todo el afio de 1789 y mucha parte del 
de 790, se resolvió no tocar á los demás, y reser
varlos para pagar sucesivamente los intereses de 
Holanda, conservando la reputación de la corona, 
que era uno de los principales objetos y deseo del 
sefior Conde de Floridablanca, por la importancia 
de sus consecuencias. Los vales se habian de aca
bar sí se empleaban en todos los gastos de obras y 
negociaciones que se pensaban emprender, y en
tonces, ó no se habian de pagar aquellos mterese% 
ó habia de recaer todo su peso Bobre la hacienda y 
tesorería real, que no estaba para, sufrirlo sin mu
cha inoomodidad. 
La real hacienda habia pagado ya anteriormente 

los préstamos del canal hechos pos la oasa.de Mar. 
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ron y otros; pero estos desembolsos bo la habian 
reintegrado con una porción de vales, importantes 
más de once millones. Este reintegro habia disini-
luido la cantidad de los vales, y la minoración de 
silos obligó á pensar en otros medios para mante
ner y satisfacer las responsabilidades y gastos del 
tanal, por ser imposible crear otros vales, en con
sideración á que el producto del arbitrio de lanas 
ao alcanzaría al pago de sus réditos. 
En estas circunstancias se pensó, lo primero, en 

aJininos otros arbitrios ó negociaciones, que sirvie
sen de dotación á los canales para sus obras, paga 
de intereses y extinción de capitales; y á este fin 
se adoptó, entre otros medios, el de la negociación 
de cuchillos, de que se tratará después, y el de ad-
quirir las gracias de extracción de seda y esparto 
en rama, que por entonces pertenecían al tesorero; 
se pensó, lo segundo, en conservar los vales que 
existían para asegurar por algún tiempo con ellos 
el pago de intereses de Holanda, hasta que los nue
vos arbitrios, unidos al producto de los canales, 
diesen de si para los riegos; y con este objeto so 
mandó, por la real orden de 16 de Junio de 1790, 
en qne se resolvió el modo de adquirir y adminis
trar la tal gracia de cuchillos, que los vales que 
quedaban se reservasen á disposición de su majes
tad y de la primera secretaria de Estado, de que se 
dio aviso á la Junta de canales y á la diputación 
de gremios; y lo tercero que se pensó fué suplir 
los urgentes y crecidos gastos de las obras y de la 
nueva presa con otros préstamos de los gremios, y 
para ello, á instancia del mismo tesorero, que cla
maba por cándales y por recomendaciones á los 
mismos gremios para que lo socorriesen, se le reco
mendó en varias reales órdenes para que le fran
queasen diferentes cantidades, según se habia he
cho antes de la creación de los vales. 
Como cabalmente en aquel tiempo, que era por 

los meses de Julio y Agosto de 1790, se estaba 
en la mayor prisa y el aumento de trabajos para 
concluir lo principal de la presa antes de las aguas 
y avenidas del otofio, y como en la citada orden 
parala admisión de la gracia de cuchillos se habian 
mandado reservar los vales existentes, según se 
acaba de referir, hé aquí por qué, en el concepto 
justo y preciso de que se cumplía esta reserva, se 
procedió árecomendar á los gremios los socorros que 
pedia el tesorero. Para ello se tuvo en consideración 
que iban pasados más de diez meses desde el de 
Octubre de 1789, en que se mandaron anticipar los 
vales, y que con los gastos de las obras y de los inte
rese» vencidos de Holanda, en el mismo afio de 789, 
de los suplementos de artistas y fabricantes, y los 
^gravámenes padecidos en el giro del afio anterior, 
en cuyos objetos debia invertirse el importe de dú 
chos vales, no podia estar m u y sobrante el tesorero 
para surtir los exorbitantes y urgentes desembol
sa que pedían las mismas obras en aquellos meses. 
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En aquel invierno de 1790 á 791 se debían con

tinuar y haoer de firme varias obras, que se -ha
bían construido provisionales; y la hambre, carestía 
y escasez que se padecía en Aragón estrechaba 
también á emplear muchos infelices jornaleros, y 
asi lo representó el protector de los canales, Pigna-
teli; por cuya razón hubo menos reparo en reco
mendar á los gremios y su diputación que conti
nuasen los socorros y suplementos al tesorero para 
aquellos fines. 

Pero, viendo ya que estos socorros importaban 
cantidades considerables de seis á siete millones; 
que no estaban asegurados con dotación proporcio
nada de los canales todos los recursos necesarios 
para el pago y para el de las demás obligaciones, y 
que, por otra parte, empezaba á decaer notablemen
te el crédito de las letras del tesorero y su opinión 
en el giro, según avisaba el protector Pignateli, 
expresando las dificultades de cobrarlas en Zarago
za, pareció usar de varios medios y precaucio
nes, que, ocurriendo á todo en lo posible, evitasen 
peores consecuencias. 

Pensó, pues, el sefior Conde en mudar de tesore
ro, y valerse para este encargo de la misma diputa
ción de gremios; pero trató de tomar antes algunas 
medidas para que Condom restableciese el crédito 
de sus letras, y fuese reintegrando con ellas cual
quier descubierto en que se hallase, con lo cual po
dria evitarse la publicidad de una qriebra, en que 
la concurrencia de acreedores dificultase el reinte
gro de lo que debiere. 

Para hacer más suave y fácil esta idea, y la te
sorería menos onerosa, se mandaron reducir los 
gastos de las obras á cien mil reales al mes, me
diante que estaban concluidas las más urgentes de 
la presa; pero fueron tantos los clamores del protec
tor Pignateli para continuar y adelantar otras obras 
m u y necesarias, y emplear jornaleros pobres, que 
morían de hambre en aquel invierno, que fué pre
ciso mandar que se gastasen quinientos mil reales 
más de la mesada; y no contentos todavía con esto 
los directores de las obras, hicieron mucho mayor 
gasto en ellas, según resulta del plan formado por 
la contaduría de los canales, expendidos hasta fin 
de Julio de 1791, en que Condom fué separado de 
la tesorería. 

Éste se quejaba de aquel aumento de gastos, y al 
tiempo mismo en que para soportarlos pedia nue
vos auxilios y socorros, se presentó al sefior Conde 
de Floridablanca uno de los socios principales de 
la compañía de Sánchez y Echenique, diciendo que 
su casa estaba en descubierto de los plazos de in
tereses de Holanda vencidos en fines de 1790, los 
cuales, con el término de tres meses que regular
mente daban las letras, se solían pagar en Madrid 
por Enero y Febrero del afio siguiente. 

Habiendo asegurado á aquel socio que se les paga
rían los plazos de intereses, y obtenido de él que su 
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casa continuase en suministrarlos á los acreedores 
de Holanda, y los libraría en Madrid, siguiendo el 
señor Conde el concepto justo en que estaba, como 
Be ha dicho repetidamente, de que se cumplía la or
den de reservar los vales existentes, y de que el 
tesorero Condom habria por esta razón reintegrado 
en el pago de intereses de Holanda de 1789, y en 
obras de 1790, mucha 6 la mayor parte del importe 
de los vales que se le habian anticipado en Octu
bre de 1789, obtuvo, después de los últimos socor
ros recomendados á los gremios, que su majestad 
mandase emplear algunas cantidades del fondo de 
encomiendas, que quedarían impuestas á censo so
bre los canales, para que el tesorero pudiese satis
facer las letras de Holanda de 1790, y facilitar el 
curso y pago de las giradas para las obras, reem
bolsando su importe á los que las habian dado ó 
negociado. 

Por estos medios se creyó, con fundamento, que 
podria conservarse el crédito de la empresa de los 
canales, continuarse entonces sus obras, restable
cerse la.opinión del tesorero con la paga puntual de 
sus letras y obligaciones, y facilitar que, así resta
blecida , pudiese reintegrar, por medio de su giro, 
cualquier descubierto que tuviese, y esto, entre tan
to que se conseguía que la diputación de gremios 
se encargase de la tesorería, como el sefior Conde 
había pensado y queda dicho, ó que se encontrase 
otro tesorero capaz de sostener esta carga con se
guridad, porque ya se notaba que la diputación 
tendria dificultades en aceptarla, y que buscaría, 
como al fin buscó, algunos efugios para» no servir
la. Este hallazgo de nuevo tesorero idóneo y acau
dalado fué y era uno de los apuros y estorbos más 
difíciles para salir de Condom. 
Para asegurar más bien aquellos medios, y ¿1 rein

tegro de los descubiertos del tesorero, si los tenía, 
le previno el señor Conde que formase una rela
ción de sus bienes y efectos; y habiéndola forma
do, resultó de ella que tenía, de fondos y derechos, 
de diez y ocho á veinte millones de reales, sin com
prender entro ellos dos gracias que se le habian 
Concedido por la via de Hacienda, para extracción 
de sedas y esparto en rama, las cuales, bien ad
ministradas, podían producir grandes utilidades, y 
mucho más si se adquirían, prorogaban y exten
dían á favor de los canales, con, algunas amplia
ciones y mejoras, como deseaba y esperaba el señor 
Conde, para una obra pública de tanta magnitud y 
utilidad del reino. 
La gracia de extracción de seda so habia conce

dido á Condom, en recompensa de la obligación que 
hizo á surtir de tornos á los labradores de los rei
nos de Granada, Valencia y Murcia, para hilar la 
seda á la piamontesa ó ú la vocanson, é instruirlos 
á este fin; lo cual cumplió en muoha parte, espe
cialmente en el reino de Granada. Por este medio 
se trataba de mejorar nuestras fábricas de seda, ó 

gualarlas á las extranjeras, cuyas ventajas dima
naban de la excelencia y perfección de los hilados.. 
La otra gracia de extracción del esparto en rama 

se concedió también por la via de' Hacienda, para 
remunerar en parte los perjuicios y fatigas del te
sorero Condom en el giro de muchos años, para • 
sostener con él la empresa de los canales, en el que 
se devengaron crecidos cambios é intereses, cuya 
cuenta no estaba ajustada, ni por consecuencia sa
tisfecha; debiéndose advertir que el giro que se 
trató de compensar con la anticipación de los vales 
que se entregaron á Condom en Octubre de 789, fué 
el de este mismo afio, lo que debe tenerse presente 
para no confundirle con el de todos los anteriores, 
desde el principio de la empresa. También miró 
aquella gracia á recompensar los trabajos y desem
bolsos respectivos al encargo de los modelos y pla
nos de máquinas, de que se ha tratado antes, y al 
socorro de artistas y fabricantes extranjeros. Éstos 
fueron los motivos de aquella concesión, en que 
también se tuvo el objeto de reducir á términos 
moderados la extracción del esparto en rama, ya 
que el señor Conde de Floridablanca no habia po
dido obtener que sólo se permitiese extraerlo fa
bricado de algún modo, como habia deseado y pro
puesto. 

La adquisición de estas gracias, de que Condom 
apenas habia hecho algún uso de importancia por 
varios motivos, era uno de los objetos del sefior 
Conde, para parte de dotación de los canales, se
gún queda insinuado, y á este fin podían conducir 
los socorros que se hacian al tesorero, si quedaba en 
algún descubierto por ellos, una vez que se conti
nuase la reserva y custodia de los vales para tiem
pos más apurados, como el señor Conde debia creer 
que se practicaba, en cumplimiento de la real orden 
de 16 de Junio de 1790, que lo prevenía asi. 
En vista de la relación de fondos del tesorero 

Condom, se resolvió que, otorgando escritura de 
obligación de los mejores y más efectivos, como la 
otorgó, se le entregase un millón quinientos mil 
reales del fondo de encomiendas, aunque por ha
llarse éste en granos y otros frutos, se suplieron de 
los caudales que existían de la testamentaria del 
sefior infante don Gabriel, con calidad de reinte
grarla después de dicho fondo de encomiendas, si 
el tesorero no lo aprontaba, y de que serian im
puestos á censo sobre los canales, según se mandó. 

Al mismo tiempo se exigió de Condom que en 
dicha escritura so obligase al pago de cuanto de
biese á los canales, con el fin de conservar sus dé--
bitos en hipotecas, y darles esta cualidad preferen
te á las do otros acreedores. 
Las resultas de este préstamp fueron haberse pa 

gado puntualmente en Enero, Febrero y Marzo 
de 791 los intereses de Holanda, causados en fines 
de 1790, y las letras del tesorero en Zaragoza; pero 
no bastando aquella cantidad para el aumento de. 
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gastos de las obras de aquel invierno, do que ya so 
tíahecho mención, se prestaron al tesorero otros 
trescientos mil reales del mismo fondo, de que otor
gó otra escritura, repitiendo las obligaciones de la 
anterior. Con aquellas cantidades se pudieron sur
tir las obras de los caudales consumidos hasta Ju
lio de 1797, que fueron muchos más de los que se 
prestaron y suministraron al tesorero en el mismo 
año, según se demostrará después. 
En estas circunstancias se tomó la providencia 

de separar á Condom de la tesorería, encargarla á 
la diputación de gremios, que hizo varias pregun
tas dilatorias para no aceptarla, y tratar del modo 
de formar y aumentar el fondo y dotación de los 
canales y sus obligaciones, reintegrando á los gre
mios de lo suplido, y cobrando sin estrépito los 
alcances que resultasen contra el tesorero. 
Ya queda dicho antes que el sefior Conde habia 

pensado de antemano en algunos medios de dotar 
los canales, para lo que, ademas de la idea de ad
quirir las concesiones de extracción de sedas y es
parto, pertenecientes á Condom, hubo la de adqui
rir también la de la negociación de cuchillos, que 
se ha enunciado tantas veces; y así se redoblaron 
en este tiempo para su adquisición y disfrute las 
diligencias nunca omitidas desde Junio y Julio. 
Para enterarse bien de este negocio, conviene re
ferir aquí lo ocurrido en él. 
El ministerio de Hacienda, para salir de una cre-

eida porción de cristales de las fábricas de San Il
defonso, de que no habia tenido compradores en 
muchos afios, capituló su venta con las casas ex
tranjeras de Galatoyre y Lafforé, de Cádiz, inter
viniendo para ello el tesorero de los canales, Con
dom, como su agente, apoderado y compartícipe. 
Entre las condiciones de la compra, fué la prin

cipal qne el Rey les habia de conceder la facultad 
de introducir tres millones de docenas de cuchillos 

, fiamencos.sin punta, para conducirlos libremente 
á Indias, adonde estaba prohibida su extracción 
seis años antes, con poca diferencia. 
El comercio y consulado do Cádiz quiso tantear 

esta gracia ó concesión por lo que hubiese costado, 
sin Baberlo, y dirigió su instancia por el ministerio 
de Indias y Marina, que corrían juntos entonces: 
pero el Rey, en vista de ella, resolvió, por el de Ha-

t.. rienda, que las casas agraciadas, como extranjeras, 
solamente usasen de la concesión para enajenar 
los cuchillos ó extraerlos por medio de comercian
tes nacionales, en los puertos habilitados para el 

¡¿comercio de Indias. 
Como para la expedición y consumo de tan gran

de porción de cuchillos, y para su compra y coste, 
se necesitaban muchos años y fondos considerables, 
las casas agraciadas, y su apoderado Condom, ó por 
no esperar tanto tiempo, ó por_ carecer de compe
tentes caudales para la empresa, pensaron benefi
ciarla, ó buscar quien les anticipase, á cuenta de sus 
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produotos y ganancias, las crecidas cantidades en 
que las estimaban, y para ello empezaron á tratar 
de ajuste oon la Compafiía de Filipinas,'con la di
putación de gremios y con el Banco Nacional. 

Ni la Compafiía ni los gremios concluyeron su 
ajuste, y por lo tocante al Banco, acudieron los in
teresados y Condom á la secretaría de Gracia y 
Justicia, que entonces servia el sefior Conde de Flo
ridablanoa , pidiendo se recomendase á la dirección 
el curso de este negociado. 

Con efecto, se remitió á ella el memorial que 
presentaron, con encargo de que examinase el mo
do de adquirir y aprovechar esta gracia á favor 
del comercio nacional; y en su virtud, la dirección 
del Banco pasó aquella pretensión á sus directores 
de Cádiz, para que, oomo prácticos y ala vista del 
comercio de Indias, informasen con sus dictámenes. 

Dichos directores formaron sus cálculos y pre
supuestos, contenidos en nueve planes 6 apuntes, 
que remitieron, y expusieron que distribuyendo la 
negociación en veinte y cuatro expediciones de 
cuchillos á Indias, en distintos afios, dejarían más 
de once millones de reales de plata de ganancia 
líquida, después de pagados todos los costos y gas
tos de compras, fletes, conducción á España, é In
dias, intereses del dinero que se emplease, seguros 
y derechos reales. 

Añadieron los directores en su informe que se 
quedaban cortos en esta regulación, y que las uti
lidades serian mayores, exponiendo que, beneficia
dos los cuchillos en Cádiz, dejarían como unos siete 
millones de plata de utilidad, más ó menos; y así 
fueron de parecer que, reservándose dos terceras 
partes de ganancias, y una tercera parte para el 
Banco, se podrían anticipar á aquellos trescientos 
mil pesos por cuenta de ellas, obligándoles también 
á la seguridad de otros trescientos mil, que el Ban
co les habia suministrado bajo de otras hipotecas. 

El contador general del Banco, á quien se pasó 
el expediente, halló en los planes de los directores 
de Cádiz algunas pequeñas equivocaciones, que 
deshizo; pero notó haber una de grande importan
cia en la regulación de los derechos reales, la cual 
subiría todavía la negociación á trescientos mil pe
sos fuertes, cuya cantidad debia aumentarse á la de 
las ganancias que habian regulado los directores do 
Cádiz; do manera que, unidos los seis millones de 
reales dé esta equivocación á los veinte y uno tam-: 
bien de reales, ú once de plata, poco más, que esti
maron los directores, vino á resultar que las ganan
cias de este negociado pasarían de veinte y siete 
millones de reales, por un cálculo moderado y bajo. 

En el Banco hubo sus disputas sobre admitir ó 
no esta negociación, por la diversidad de parece
res, por la particular prohibición de comerciar, im
puesta al Banco en la cédula de su erección, y por 
las desavenencias que en aquel tiempo, que fué por 
Enero y los meses siguientes de 1790, ocurrieron 
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entre el Banco y el Ministro de Hacienda, con mo
tivo de los asientos,de provisión de víveres- del 
ejército y de otros puntos, según es notorio; y de 
ello dimanó que la dirección acordase, en 18 de 
Mayo de 1790, suspender por entonces la continua
ción del expediente. 
Instruido el sefior Conde de Floridablanca por 

persona inteligente y muy principal en el mismo 
Banco de la grande utilidad de esta negociación, 
y estrechado en aquel mismo tiempo de la nece
sidad de buscar arbitrios de dotación para los ca
nales, habló con el sefior Ministro de Hacienda, 
para que adquiriese á favor de ellos esta gracia de 
los cuchillos, y para que se ampliase y prorogase 
por todos los medios posibles, mediante que se 
trataba de obras tan importantes al Rey y á sus 
vasallos. 
El señor Ministro de Hacienda, que ya habia to

cado los estorbos y perjuicios que ocasionaba el 
uso de la concesión por unas casas extranjeras, á 
cuyo favor habia de resultar el comercio, directo ó 
indirecto, de estos cuchillos á Indias, quedó en 
todo de acuerdo con el sefior Conde de Floridablan
ca; quien dio cuenta al Rey; y habiéndose confor
mado su majestad, se expidió real orden, en 16 de 
Junio de 1790, en la cual se dijo lo siguiente: 
«Siendo, por una parte, urgente redimir y pagar los 
capitales é intereses de Holanda, para que no con
suman todos los fondos destinados por su majestad 
á los canales, y justo, por otra parte, ayudar á las 
casas de don Juan Bautista Condom, de Galatoyre 
y Lafforé, de Cádiz, en correspondencia de lo que 
han auxiliado á estas obras, se ha hecho presente al 
Rey que uno y otro objeto pudieran ser atendidos, 
si se administrase de orden de su majestad la gra
cia y concesión que, con motivo de una contrata 
de cristales, hizo á dichas casas de Galatoyre y 
Lafforé para introducir y expender tres millones 
de docenas de cuchillos flamencos con destino á la 
América; cuya gracia habian cedido al enunciado 
Condom para pago ó seguridad do varios créditos. 
En caso, pues, de admitirse á nombre de su majes
tad esta adquisición, supliendo y anticipando para 
ella los caudales necesarios que bastasen á cubrir 
los empeños contraidos, se propuso por los intere
sados la aplicación de la mitad de utilidades de 
dicha gracia á los canales de Aragón, y la otra 
mitad á los mismos interesados, pagándose, ínte
rin no se verificase la reintegración de lo que se 
supliese un cinco por ciento de las cantidados 
anticipadas; habiéndose resuelto se prevenga á 
esta diputación de gremios será de su real agrado 
so cncarge do, administrar la gracia y concesión 
referida on la parte que falte, por si ó por sus de
pendientes, de acuerdo con dicho Condom, ya ven
diendo los cuohillos, ya remitiéndolos á Amérioa; 
y quo llevando cuenta formal do su producto y ga
nancias, se vayan haciendo presentes anualmente, 
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para aplicarles, ante todas cosas, al pago de las can
tidades que esa diputación ha de anticipar ó suplir 
al interesado y cesionario del caudal sobrante que 
existe en poder de ella, perteneciente á los expre
sados canales de Aragón, y del que sucesivamen
te vaya entrando con este respecto, en que no debe 
comprenderse el importe de los vales reales exis
tentes, el cual debe quedar reservado á disposición 
de su majestad y de esta primera secretaría de Es
tado ; bien entendido que los suplementos ó antici
paciones que se hagan por cuenta de esta negocia
ción de los cuchillos, no han de exceder de la canti
dad de cuatrocientos mil pesos, y que si no alcanza
sen para ella dichos sobrantes en los tiempos en que 
se haya de entregar, suplirá lo que falta esa dipu
tación general, con el interés de cinco por ciento, 
abonándose un cuatro también de interés al fondo 
de los canales que se invirtiere en estos suplemen
tos, por resarcimiento de lo que podrían ganar en 
vales reales. Verificada que sea la reintegración de 
lo anticipado y suplido por la administración de esta 
gracia y de sus intereses, se aplicaría después su 
producto de por mitad á la rendición de capitales 
impuestos en Holanda sobre los canales, y á los que 
fueren legítimos interesados en la misma gracia, 
á cuyo fin formalizaron éstos su consentimiento y 
aceptación de esta determinación de sn majestad. 
Lo prevengo á vuestra merced de real orden, en 
inteligencia de que con esta fecha doy el corres
pondiente aviso al ministerio de Hacienda, que ya 
se halla enterado, y al cesionario de la gracia.s 
Por el tenor de esta real orden se ve haberse te

nido en consideración que para los canales era 
conveniente un arbitrio ó negocio que, por su na
turaleza, durase y produjese sus utilidades suce
sivamente en muchos afios, ya fuese para dotar sus 
gastos y obligaciones anuales y progresivas, ó ya 
para extinguir ésta y pagar sus réditos; y se tuvo 
también en consideración que los desembolsos que 
se hiciesen para la adquisición, aunque fuesen 
grandes, se podrían reintegrar y redimir con el 
producto anual del fondo de encomiendas, que pa
saba de tres millones de reales, así como todo lo 
demás suplido por los gremios para las obras, que
dando los capitales que suministrase dicho fondo 
impuestos á censo sobre los canales, puesto que, 
según el decreto de la creación del mismo fondo, 
debia éste imponerse, y en nada mejor podia ser 
que en los canales, que eran de su majestad, y po
dria por su mano cobrar los réditos. 
Se ve igualmente, por la misma orden, que el 

ajuste se empezó adquiriendo primero la adminis
tración absoluta de la gracia de cuchillos, su co-
morcio, compra y expedición, y poniéndola ente
ramente en la diputación de gremios, con interven
ción del tesorero de los canales, á cuyo favor había 
do quedar la mitad de las gananoias, y por ellas.se 
habian de dar ó anticipar á los interesados cuatro-
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cientos mil pesos. Esta cantidad se reguló con aten
ción á que era de trescientos mil la anticipación 
propuesta por los directores del Banco en Cádiz, en 
equivalencia de una sola tercera parte de ganancias 
para el mismo Banco; y asi, la mitad de ellas para 
los canales pedia la mayor recompensa de exten
derse hasta cuatrocientos mil. 
Y se ve, en fin, que convenido este primer paso 

por el tesorero Condom, á quien se tenía por cesio
nario y apoderado absoluto y libre de los intere
sados de Cádiz, y como tal se habia presentado 
para todo á los gremios, á las secretarias de Ha
cienda y Estado, á la Compafiía de Filipinas y al 
Banco, se Comunicó la real resolución á los gremios 
y se avisó de todo, con una misma fecha, á la Junta 
de los eanales y al ministerio de Hacienda, para 
que éste comunicase sus órdenes con la prevención 
final, y expresa en la misma resolución y en los 
avisos, de que los interesados en la gracia de cuchi
llos habian de formalizar su consentimiento, y ra
tificarlos diferentes puntos ó particulares que con
tenia la misma real resolución. 
El ministerio de Hacienda ni contradijo ni re

plicó á los avisos que se le pasaron, y según parece 
."ahora, ni dio sus órdenes, ni se sabe que las haya 
dado, aunque le eran propias por tratarse de nego
cios de aquella via y precisas, para que en las adua
nas de Cádiz y demás puertos habilitados constase 
la administración encargada á los gremios, y que 
había cesado la facultad de las casas de Galatoyre 
y Lafforé, de introducir por sí, administrar y be
neficiar la gracia de cuchillos. 
Tampoco se cuidó por dicho ministerio, por los 

gremios, ni por la Junta de canales, de exigir la 
ratificación de las casas interesadas, prevenida en 
la orden y en los avisos pasados por la secretaría 
de Estado. De aquí resultó, según ahora se dice 
para culpar al sefior Conde de Floridablanca, que 
¡aquellas casas continuasen usando de la gracia, 
aunque en muy pequeña parte, afectando igno
rancia délo resuelto, con buena fe ó sin ella, 6 con 
inteligencia y malicia de ellas y de su apoderado ó 
concesionario Condom. Si se hubiesen dado las órde
nes que correspondían al ministerio de Hacienda, 
ypedido la ratificación de los interesados, así para la 
jSfainistraeion de los gremios, como para el des
embolso de los cuatrocientos mil pesos, se habrian 
evitado las malas consecuencias que se han expe
rimentado, pues los mismos interesados de Cádiz se 
sabrían opuesto al negocio, si era cierto, como di-
<*n ahora, que no habian dado facultades á Con
dom para el contrato; con lo cual se hubiera des
cubierto el fraude, y quedado sin efecto todo el ne
gociado. El Consejo, con su alta penetración, sabrá 
discernir á quién es imputable la culpa de las resul
tas: si al señor Conde de Floridablanca, que dio 
«>b avisos y órdenes con toda¿claridad, previsión y 
Precauciones las más exquisitas', ó á los que nada 
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oumplieron, sin darse por entendidos del motivo. 
El sefior Conde, que ignoraba absolutamente ta

les omisiones, y creia, oomo debia creer, que se ha
bía cumplido lo mandado, supuesto que se habian 
entregado por los gremios al tesorero Condom los 
cuatrocientos mil pesos, trató, conforme á lo acor
dado con el ministerio de Hacienda, y resuelto por 
su majestad, de completar la entera adquisición de 
todas las utilidades de la gracia, dejando así más 
expedita su administración, sin la intervención de 
Condom, más proporcionadas las ampliaciones y 
extensiones de ella, que habia ofrecido el ministe
rio de Hacienda á beneficio de los canales, y más 
libre el comercio de Indias de la mezcla de ex
tranjeros en él. Asi, pues, dejando instarse el teso
rero Condom, que buscaba caudales, aceptó éste el 
partido que se le propuso de ceder ó renunciar to
dos los derechos que podia tener sobre los mismos 
canales, y todas las utilidades de la negociación de 
cuchillos, por todo lo cual se le darían otros cuatro
cientos mil pesos; y en su consecuencia, se comu
nicó real orden á los gremios, en 16 de Julio del 
mismo afio de 790, manifestándoles que su majes
tad habia resuelto que la diputación se encargase 
privativamente del gobierno, administración y re
caudación de todo lo perteneciente á la citada gra
cia, sus ampliaciones y declaraciones, que se le co
municarían, entendiéndose con la primera secreta
ría de Estado para la administración de ella y para 
la reintegración de lo suplido y que supliese la mis
m a diputación, con sus intereses, suministrando esta 
á Condom, por saldo y fin de este negociado y de 
sus intereses en los caudales, otros cuatrocientos 
mil pesos, sin acción á pedir en tiempo alguno otra 
cantidad. 
Se ha dicho entes que el tesorero habia suplido 

grandes cantidades para el establecimiento de la 
empresa del canal, habiendo otorgado escritura de 
crecidos intereses y de participación de utilidades 
en él con la compafiía de Badin, y también se ha di
cho que habia sufrido un giro ruinoso con présta
mos , suplementos y crédito de sus amigos, para 
sostener los gastos y las obras, cuando no habia 
otros recursos. A este giro habian contribuido las 
casas de Cádiz interesadas en la gracia de cuchillos 
y otras y no estaban liquidadas todavía las cuentas 
de sus cambios, daños é intereses, por haber mani
festado el tesorero que no las habia podido ajustar 
con sus corresponsales, á causa de los muchos afios 
de que procedían, según consta de la real orden 
de 19 de Octubre de 789, de que se ha tratado antes. 
Con el objeto de salir de estas responsabilidades 

y de las disputas y aun pleitos que -podian produ
cir, se tuvo por conveniente unir su valor y líquido 
con el equivalente ó recompensa de la gracia de 
cuchillos, y pareció, por un cálculo prudente, que 
considerando, la recompensa de las utilidades de 
ésta en seiscientos mil pesos, poco más ó menos, ó 
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nueve millones de reales, que era la cantidad que 
los directores del Banco en Cádiz regularon que po
día anticiparse y asegurarse .por aquellas utilida
des, vendrían á quedar como unos tres millones al 
tesorero Condom por equivalente de sus derechos, 
desembolsos, trabajos, intereses y daños del giro 
en los veinte y dos afios corridos desde que entró en 
la empresa de los canales. 
Por estas reglas de prudencia se creyó hacer una 

negociación muy útil, pues ni parecia excesiva la 
recompensa del tesorero, ni se daba por las utilida
des de la negociación de cuchillos más que una ter
cera parte de las que regulaban los directores del 
Banco en Cádiz, sobre poco más ó menos, y por 
otra parte, se lograba arrancar enteramente este 
negocio de manos extranjeras, y dar á los canales 
una finca de dotación casi perpetua por las amplia
ciones y favores que concediese su majestad, como 
se había-acordado, de conformidad con el ministe
rio de Estado, sin que de ello pudiese resultar per
juicio alguno al Banco Nacional, por estarle pro
hibido el comercio de estos cuchillos para Indias, 
según se dijo en otra parte. 
Para abreviar el uso de esta gracia, se comunicó 

orden á los gremios sobre el modo de tomar de los 
interesados las existencias que tuviesen de cuchi
llos ó que estuviesen en camino para España desde 
bus fábricas, dando reglas para su pago por coste 
y costas, y para su beneficio, según consta de la 
misma orden, expedida con fecha de 25 de Junio 
de 1790. 
Poco después se presentó al sefior Conde el teso

rero Condom con una factura de muchos millares 
de docenas de dichos cuchillos, que ya estaban en 
la aduana de Cádiz, para que se le recibiesen, y so
licitando , primero, que se le satisficiese una parte 
de su precio, y después el todo. El señor Conde, 
con el deseo de acelerar las expediciones á Indias, 
remitió dicha factura á la diputación de gremios, 
para que hiciese los pagos, instruyéndola, por me
dio de uno de, sus individuos, del modo de recono
cer por expertos, separar y depositar los cuchillos 
que no fuesen útiles ó de recibo, para cortar la dis
puta ocurrida y los reparos que se oponían á su 
admisión. 
En los precios de la factura hubo también sus 

dificultades, por el aumento que ésta contenia res
pecto á su coste y costas, contra la orden dada, y 
por otros embarazos que fueron resultando para la 
entrega de estos cuchillos; y aunque á cuenta de 
ellos se entregaron á Condom, en 27 de Agosto y 7 
de Setiembre, ciento cincuenta mil pesos, que se 
demandan también por los señores fiscales, queda
ron frustrados los buenos deseos del sefior Coude, 
de dar principio pronto á la negociación, por las 
emisiones de unos en cumplir lo mandado, y por la 
mala fe y astucias de otros, que por entóneos no se 
pudieron descubrir completamente. 
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Sin embargo, insistía el señor Conde con la dipu

tación de gremios para que acelerase el uso de la 
gracia, formase plan para ello, y propusiese las am
pliaciones que podría darla el Rey, conforme á lo 
resuelto; pero lo fué dilatando, con la excusa de 
esperar las resultas de una expedición hecha á 
Lima, por cuenta de los mismos gremios, la cual le 
serviría de luz; y venidas estas noticias, manifestó 
que las ganancias habian sido menores de lo que 
se habia lisonjeado la misma diputación. 
Sin embargo, no dejaban de ser de alguna consi

deración las tales ganancias, pues pasaban de un 
diez y seis por ciento, bajados todos gastos, fletes, 
seguros, intereses del capital y derechos; pero la 
diputación, á quien el sefior Conde habia encarga
do que pensase en todos los medios posibles y pro
porcionados para dotar los canales y sacarlos de 
sus empeños, tenía otras grandes ideas, y para ellas 
formó un plan de comercio á nuestras Indias de 
paños londrines y de otros géneros, con navegación 
directa de ellas á los puertos extranjeros, en cuyos 
puntos halló el sefior Conde graves inconvenientes 
y perjuicios nacionales, que le pareció debian evi
tarse. 
En estos exámenes y dilaciones se pasó el afio 

de 1791; pero el sefior Conde, que no perdia de vis
ta el desempeño y dotación de los canales, ademas 
del aprovechamiento que se pudiese hacer de. la 
gracia de cuchillos y demás de la extracción de 
seda y esparto por los alcances del tesorero, ob
tuvo de su majestad que se aplicase también á los 
canales el producto de la factoría de comercio pri
vativo que debia establecerse en Oran, á favor déla 
España, de granos, semillas, carnes, cueros, lana, 
miel y cera, en virtud de lo capitulado con la re
gencia de Argel al tiempo de la evacuación de 
aquella plaza. 
Para, el desempeño de la deuda de los canales con 

los gremios, por los. suplementos hechos y que hi
ciesen para la negociación de cuchillos, ínterin que 
ésta y las demás produjesen cantidades de consi
deración, estaba ya resuelto por su majestad, según 
se ha dicho, antes que se fuesen entregando anual
mente ú la diputación los tres millones y más reales 
del valor de los productos de encomiendas, que
dando impuestos á censo sobre los mismos canales. 
Éstos producían ya, según los estados de cuentas, 

que habia formado la contaduría, mas de un mi
llón seiscientos mil reales al año líquidos y entra
dos en la tesorería de Zaragoza; y así, aunque la 
deuda de los gremios pasase de '20 millones, estaba -
satisfecha en pocos afios, sin que los réditos para 
el fondo de encomiendas al tres por ciento ó al dos 
y medio, como se ha impuesto para el sitio de Aran-
juez, excediesen de quinientos á seiscientos mil rea
les, y quedaría libre más de un millón del producto 
anual de los canales, al cual debía triplicarse, cua
druplicarse y aun más, si se continuaban por un, 
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protector activo cómo Pignateli, hasta los llanos de 
Fuentes, mediante el incalculable aumento y segu
ndad de frutos que se esperaba en ellos, y esto sin 
contar los grandes nuevos plantíos y cultivo de 
tierras que por entonces estaban ya hechos para 
reribir los riegos. 
, En estas circunstancias, y en las de otras ideas 
favorables al desempeño, progresos y dotación de 
aquellas grandes obras, fué separado el señor Conde 
del ministerio de Estado en 28 de Febrero de 1792, 
t se le mandó que en el momento se retirase á su 
país nativo, y sin embargo de que se le recogieron 
lis llaves de todos sus papeles, sin que pudiese re
conocer alguno, no perdió tiempo, ni aun por las 
posadas de su viaje, para dar razón de todos los 
¡negocios casi innumerables que habian estado á su 
cargo, y entre ellos, de los canales, manifestando, 
sin más auxilio que el de su memoria, los hechos 
de que se acordaba, y sus pensamientos y designios 
sobre cada ramo y objeto. 
En este tiempo ignoraba todavía el señor Conde 

la parte principal de las omisiones, descuidos y en
gaños que se han enunciado en esta narración, co
metidos por los que habian intervenido en los ne
gocios de los canales; y así, en la razón que dio de 
ellos, se limitó a proponer los medios y recursos 
que habia para su continuación y desempeño, sin 
'acriminar á nadie, á pesar de las sospechas que 
empezaba á tener por algunos antecedentes. Hasta 
que al señor Conde se comunicaron los artículos ó 
cargos qne se le han hecho, y los papeles de esta 
causa, que fué en Setiembre y Octubre de 1792, no 
pudo saber en qué motivos podia fundarse el pro
cedimiento, ni los que habían sido verdaderamente 
responsables. 
De la narración antecedente, que contiene en 

compendio el origen, progresos y estado de los 
canales de Aragón y Tauste hasta la separación del 
señor Conde del ministerio, resulta su celo, activi
dad y continuos cuidados para promover con uti- ; 
lidad y honor una empresa que se le confió en no- ; 
tablea apuros y con dificultades casi invencibles. j 
La utilidad es tan grande, considerada por to- , 

dos respetos, que, por consideración á ella, debe » 
mirarse la empresa como una. de las más importan- » 
tes de la monarquía. En el año de 1766, en que se 
presentó la compañía de don Agustín Badin con 
el proyecto de continuar las obras empezadas des
de el tiempo de Carlos V, que se hallaban del todo 
abandonadas, no sólo no producía la acequia 
Imperial utilidad alguna, sino que en los cinco 
años precedentes é inmediatos ocasionó de pérdida 
ala real hacienda 85,200 reales y 21 maravedises, 
moneda de Navarra, que es de plata y duplica el 
valor de la de vellón, según expuso el señor Mi
nistro de Hacienda en el informe que hizo al sefior 
Conde de la Cañada, en28 de Setiembre de 1792. 
No se mejoró el producto con las obras de la com-

F-B. 
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pafiia de Badin, por no haberse concluido ni hecho 
las necesarias, hasta que en el año de 1778 se de
volvió la acequia á la corona, á cuyas expensas se 
han continuado, según expuso la Junta de canales, 
en representación de 20 de Diciembre de 1790. 
Pero en el gobierno que ha tenido la empresa y 

sus obras desde que fué devuelta á la corona, es la 
acequia Imperial una finca de cuyos productos por 
los riegos entraron en poder del tesorero de Zara
goza, y en cajas de las dichas obras, el año de 1790, 
1.660,514 reales y 8 maravedises, y por la navega
ción 108,805 reales y 29 maravedises, cuyas canti
dades componen la suma de 1.769,320 reales y 3 
maravedises, según resulta de los planes formados 
por la contaduría del canal, en 4 de Abril de 1792, 
que existen en la causa. Cotéjese con el producto 
y utilidad actual la partida de 85,200 reales de 
plata, que ocasionó el canal á la real hacienda en 
los cinco años anteriores á la nueva empresa, y su 
continuación, y decida un juicio imparcial si es 
objeto digno de los grandes gastos que se han 
hecho. 

En el año de 791 entraron, según resulta de los 
mismos planes, en la tesorería de Zaragoza y caja 
de obras, por productos y riegos de los canales, 
1.511,172 reales y 30 maravedises, y por el de la 
navegación 97,104 reales y 5 maravedises. Fué 
afio de limpia de canal; y así, no es extraño que 
bajase algo el producto, porque durante aquella 
operación ni se riega ni se navega. 

Con ser. de tanta consideración los productos 
actuales del canal, en los que pueden llamarse 
principios verdaderos do él, como que la última 
piedra de su presa se puso en fines de Agosto 
de 1790, son todavía de m u y corta entidad, en cojn-
paracion de los que se han asegurado ya por los 
vasallos del Rey y para el bien común. La renta 
del canal respectiva á los riegos consiste en cier 
tas cuotas de frutos, como de un séptimo, octavo ú 
otro semejante, con distinción entre las de granos 
y semillas, las de aceite, vino y otros frutos, y las 
de tierras novales, ó las que no lo son. Consiste 
también aquella renta en cantidades determinadas 
de diuero, que se pagan por cada riego en algunos 
casos, y producen menos, ó por no necesitar tanto ; 
las tierras el auxilio dol riego, ó por otros derechos 
que ya tenian. En este punto puede haber alguna 
corta variación, que no es posible fijarse con la úl
tima exactitud, por no haberse unido á este expe
diente todos los antecedentes del canal, aunque 
los pidió el sefior Conde en su exposición prelimi
nar de 20 de Setiembre de 792; pero se cree con 
fundamento que aquel cálculo es muy conforme á 
la verdad, y si hay alguna corta diferencia, será 
más para aumentarlo que para disminuirlo. 

Pero supóngase que el producto anual de riegos 
no excediese, como no excede, en mucho más de 
millón y medio de reales en cada afio, y que esta 

29 
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Buma la producen por terceras partes el 7.° y 8.° de 
frutos y riego á dinero, que, como de producto cor
to, equivalga á un medio diezmo. En ésta hipótesi, 
los frutos de que salió aquella renta ó contribución 
habrian valido, en cada uno de los dos afios de 1790 
y 91, cerca de diez y ocho millones de reales, y por 
consiguiente, habrian asegurado esta crecidísima 
utilidad los riegos del canal en aquellos afios. Este 
cálculo, que nada tiene de exagerado, se haría de
mostrable si se hubiesen unido á estos autos expe
dientes y cuentas de los canales. 
Considérese ahora cuánta población se puede 

conservar y aumentar con estos productos y con 
los que vayan rindiendo los frutos sucesivos y 
sus valores. Este aumento de subsistencias, alimen
tos y vasallos, y el que nace de él para la seguridad 
de los tributos y servicios del Rey en todos los 
demás de la monarquía, son los productos más 
apreciables del canal, que no suelen calcular todos 
los. economistas. 
Aun cuando se redujese el valor de aquellos 

frutos á la mitad del presupuesto, que no puede 
Ber, resultaría un producto anual de nueve á diez 
millones, y esto en cada uno de los primeros años 
después de fabricada la nueva presa, para dar se
guridad y competente altura y declive á los rie
gos; tiempo en que ni las tierras que so van abrien
do y cultivando, ni los grandes plantíos de olivos y 
otros frutos, que se han hecho y van haciendo, 
pueden todavía producir cosa de importancia. ¿Qué 
será cuando se vaya consiguiendo toda la pro
ducción y fecundidad de todas las tierras y pro
ducciones? 
Esta parte de aumento mira á lo que puede ser 

el canal dentro de pocos años, si no se ceja de lo 
emprendido, por un terror pánico á las dificultades. 
Todos los inteligentes y prácticos de aquellos ter
ritorios, y aun las averiguaciones hechas desde el 
principio de la empresa, convienen en que las gran
des utilidades del canal, llevado hasta el lugar de 
Quinto, han de salir de los llanos de Fuentes y otros 
parajes inmediatos. Todos convienen también en 
que ya no quedan dificultades de consideración que 
vencer para llegar á aquellos terrenos; y si se lo
graran las inmensas utilidades que deben esperar
se, sin detenerse en los empeños contraidos, se 
buscan y proporcionan medios para conseguir glo
riosamente el fin. 
El señor Conde reconoce que su corazón le incli

na más & vencer y allanar estorbos y embarazos, 
por grandeB y difíciles que parezcan, que á detener
se y arredrarse oon reflexiones tímidas; pero, oon 
las experiencias que tiene adquiridas on este gran 
negocio, cree que, puestas las aguas en Zaragoza y 
cerca de una legua más adelante, como ya lo están, 
triplicará y tal vez cuadruplicará el canal sus pro
ductos, sin crecidos dispendios, en caso de conti
nuarlo, y entonces, ¿cuánto será el beneficio de los 

vasallos del Rey, y ía abundancia de recursos para 
la subsistencia, no sólo de muchos pueblos, sino de 

muchas provincias? 
Calcúlense ahora los capitales que corresponden 

& la seguridad y aumento de frutos en las tierras de 
regadío. Nadie ignora que en las famosas huertas 
de Valencia y Murcia apenas se encuentran tierras 
vendibles, cuyo rédito salga al tres por ciento, por
que sus precios y capitales suben á proporción de 
la mayor seguridad que da el riego á las produc
ciones. Se sigue de aquí que diez millones, ó sean 
nueve, de productos actuales del canal, que es la 
mitad de los que se han regulado arriba, corres
ponden á un capital de trescientos millones, y si 
con el aumento de tierras cultivadas y plantíos 
nuevos del estado presente se duplica el producto, 
se duplicará también el capital. Y si se continúa el 
canal, y se consigue triplicar ó cuadruplicar el pro
ducto en los llanos de Fuentes y demás terrenos, 
llegará el caso, sin pasar mucho tiempo, de formar
se un capital de 1,500 más. 
Estos cálculos no son exagerados, sino que que 

dan muy cortos en comparación con los que han 
formado varios inteligentes, que con seguridad 
más que probable se han avanzado á decir que los, 
canales de Aragón concluidos, y puestos en esta
do de producir los beneficios de que son suscepti
bles, darán al Rey, sólo por los derechos de las 
tierras de riego, navegación y demás propiedades 
que tienen y pueden tener en la extensión de su 
curso, más de veinte millones de reales al año. Cal
cúlese ahora cuánto será el importe de los frutos de 
que han de salir estos derechos, y cuan crecido el 
capital correspondiente á la seguridad de las pro
ducciones. La probabilidad de este cálculo se ten
drá por m u y fundada, en sabiendo que con los dos 
canales de Aragón y Tauste podrán recibir el riego 
más de cuatrocientas mil cahizadas de tierra, que es 
lo que comprenden hasta ahora, no aprovechándolo 
más que ciento cincuenta mil fanegas, y éstas de la 
más inferior calidad, han dado, en cada uno de los 
años pasados, cerca de dos millones de reales de de
rechos; que en estas mismas tierras se irá multipli
cando el producto progresivamente, á proporción 
que los inmensos plantíos ya hechos, y que se con
tinúan, produzcan sus frutos, pues rayarán á cien 
mil pies de olivos los plantados, y no se duda que 
lleguen á cionto treinta mil antes de dos años, y que 
infinitas viñas y otros plantíos, que se continúan, se 
debe esperar que estén muy prontamente en estado 
de producir, y todo esto en solas las tierras que en 
la actualidad reciben el riego. Los árboles, olivos, 
moreras, olmos, fresnos y nogales, plantados y pren
didos en las márgenes ó inmediaciones de la aoe-
quia Imperial, pasan de sesenta mil, sin contar in
finidad de chopos, lombardos y mimbreras en las 
orillas y contra-oanales, para seguridad y resguar
do de bus márgenes, que, sobre ser de la mayor 
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hermosura serán con el tiempo de la ma3Tor utili
dad al proyecto, por sus producciones. 
Se infiere de esto que, concluida la acequia Im

perial, produoiria lo necesario, no sólo para hacer 
frente á sus cargas, sino para empezar á redimir los 
-capitales, porque por sus productos podrían llegar 
en pocos afios á ocho 6 diez millones, que se aumen
tarían progresivamente,puesto que, si ciento cin
cuenta mil fanegas de tierra inferior, ó los frutos 
que se han asegurado en ellas, producen cerca de 
dos millones de reales de derechos, verificado el 
riego de las cuatrocientas mil cahizadas que pue
den recibirlo, darán mucho mayor producto de fru
tos, y por consecuencia causarán estos mismos ma
yores derechos. 
Estos cálculos, por más fundados que sean, no 

son para las almas pequeñas ó desconfiadas; pero 
para los hombres de gran corazón y de grande 
amor al servicio del Rey y bien del Estado son es
tas empresas, sus especulaciones, raciocinios y en
sayos prácticos, los deleites de su celo, y la ocupa
ción más digna, en que descubren su verdadero mé
rito. Si no hubiese la certeza positiva de un pro
ducto anual de más de cien mil pesos, sólo de riegos 
en cada uno de los dos primeros años, después de 
haberse construido la nueva presa y asegurado las 
obras principales, podria dudarse de los valores y 
aumentos que van calculados; pero con aquel su
puesto fijo y seguro, no puede decirse con funda
mento que haya falencia en las resultas, por reglas 
indubitables. 
La utilidad y producto de la navegación pide 

varias observaciones. Aunque parezca que el valor 
de poco más de doscientos mil reales, que produjo 
en los dos primeros años de 790 y 91, no es de mu
cha importancia, se ve por de contado que este -pro
ducto es mayor que el que daba la acequia del tiem
po de Carlos V por todos sus riegos y utilidades, 
aun antes de las pérdidas experimentadas en los 
cinco últimos años anteriores al proyecto de Badin. 
Es verdad que la acequia Imperial sólo era enton
ces de riego, y ahora es de riego y navegación; y 
en esto excede á la mayor parte de los canales más 
famosos de Europa, pues los más ó todos, ó son de 
simple navegación, ó desoló riego. El gran caudal 
de aguas del Ebro, y el talento, celo y actividad del 
protector, don Ramón de Pignateli, han proporcio
nado tales ventajas á costa de un tesón pocas ve
ces visto, y de los trabajos y agitaciones de ánimo 
que el señor Conde de Floridablanca ha padecido 
para llevaT á bu complemento una empresa tan útil 
como gloriosa. 
Se ha dicho que la navegación pide varias ob

servaciones ; con el producto ó valor de doscientos 
cinco mil y más reales, que ha tenido en los dos 
primeros años, deben haberse conducido muchos 
millares de arrobas, atendiendo á lo poco que cues
tan las conducciones por aguas, y serian mucho 
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más las arrobas conducidas, si no se le hubiesen 
atravesado por los dependientes de rentas los em
barazos y dificultades que constan de los expedien
tes que existen en secretaría de Estado, y que 
sería justo vencer y allanar para que no sean de 
peor condición las conducciones por agua que las 
de tierra. 
La utilidad de la navegación, después de hallar

se corriente para desembocar por el Ebro en el 
puerto de Alfaques, hasta donde se han conducido, 
con motivo de la guerra actual, bombas, balas y 
efectos de artillería, aun en medio del invierno, será 
de la mayor importancia, pues facilitará salida de 
los frutos y retorno de efectos del Mediterráneo y 
de los pueblos y provincias de sus costas, el auxi
lio recíproco de las internas y externas, y la mayor 
riqueza de todas, con el tráfico y fácil circulación 
de sus frutos y efectos comerciables. 

Si ademas se piensa en llevar la navegación del 
Ebro por la parte superior de Tudela, hasta donde 
bo pueda construir un canal de comunicación con 
el Océano, llegaría á ser esta empresa la más gran
de, ó tal vez la más importante, de la monarquía. El 
Beñor Conde de Floridablanca ya dijo en su expo
sición preliminar que habia hecho el terreno por 
aquella idea al protector Pignateli, y que sólo se 
encontraban dificultades, aunque invencibles, para 
hacer fluir aguas en un corto distrito. ¿Cuánto ho
nor se haría al augusto monarca que nos gobierna, 
si aquel proyecto se verificase y completase en su 
reinado? ¿Cuánta atención merece un canal que 
va proporcionando y puede facilitar tan grandes 
ventajas? Y ¿de cuánta compasión se hace digno 
el ministro que ha padecido y padece grandes tra
bajos por su valor en tal empresa, y por las provi
dencias que ha propuesto para promoverla con el 
celo más puro y extraordinario? 
Esto puede ser el canal de Aragón, ademas de lo 

que ya es, después de lo poco ó nada que ha sido 
y fué, hasta que el Rey lo tomó á su cargo por me
dio de la secretaría de Estado. No es del caso aho
ra ponderar la grandeza, solidez y hermosura de 
las obras, que admiran á los más inteligentes, natu
rales y extranjeros , ni las dificultades que se han 
vencido para el corte de montañas, que se habian 
empezado á minar, pasos de rios y formación de la 
nueva presa, por la perpetuidad y competente al
tura de las aguas, en que se ha luchado continua
mente con la naturaleza y con terribles inundacio
nes y avenidas del Ebro; pues aunque todo esto 
pertenece á la demostración de lo que ahora es el 
canal, para formar idea de sus enormes gastos, 
queda reservado para que el Gobierno lo publique» 
ásu tiempo, puesto que el protector Pignateli, á 
quien se debe lo que no es fácil ponderar, formó 
relaciones y medidas exactas de las obras principa
les de que dio cuenta á la secretaría de Estado. 
Tctóo lo referido, con ser tanto y tan grande, no' 
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ha tenido para hacerse y costearse más fondos, do 
tacion ni auxilios que los recursos del ingenio, y 
los arbitrios que se han encontrado y buscado para 
los gastos asombrosos que se han seguido con los 
gravámenes de préstamos, sus crecidos intereses, 
comisiones y adealas, en que ha sido el solicitador 
y promovedor, por medio de su giro y diligencias 
activas, el tesorero del canal don Juan Bautista 
Condom, en cuyo nombramiento, como en el de 
protector, no tuvo parte alguna el señor Conde de 
Floridablanca, que los halló en estos destinos cuan
do se le pasó por la, via de Hacienda el expediente 
•y gobierno del canal. 

Sobre estos antecedentes, y falta de dotación y re
cursos fijos para tan insigne y útil empresa, reca
yeron las providencias que hoy se tienen por ma
teria de los cargos que se hacen al señor Conde, sin 
advertir que, sobre los particulares motivos que hu
bo para tomarlas, de los cuales se han insinuado 
algunos en esta narración, y habrán de repetirse y 
ampliarse cuando se trate separadamente de cada 
cargo, hubo siempre una necesidad absoluta de va
lerse de los medios y arbitrios adoptados, ó de otros, 
para seguir las obras y pagar sus empeños con sus 
.réditos ó intereses, sosteniendo la opinión de la co
rona dentro y fuera del reino, y adelantando sus 
utilidades á fuerza de trabajos y agitaciones de 
ánimo y de continuas y pesadas meditaciones. La 
opinión y reputación, y la dificultad de que el real 
;erario ayudase en todo á sostener la empresa del 
canal, preparó los designios del señor Conde á cos
ta de imponderables fatigas, de que ahora se le acu
sa como si fueran delitos. No se arrepiente el señor 
Conde de sus buenos deseos, teniendo, como tiene, 
afianzada en su corazón la seguridad de sus rec
tas intenciones, aunque los sucesos no correspon
diesen enteramente á ellas; pero siempre fué su 
Celo,el que le hizo abrazar y sostener empresas, al 
parecer peligrosas y difíciles, por conservar y au
mentar la opinión de su xey y de su patria. Pero, 
pues ya se ha dicho lo bastante acerca del origen, 
progresos y estado de los canales, y se han insinua
do las providencias relativas á su gobierno, que 
han dado motivo á este proceso, será justo pasar á 
exponer el modo con que se ha procedido en su for
mación, y el orden y trámites del procedimiento. 

A las tres de la mañana del dia W de Julio 
de 1792 fué arrestado el señor Conde de Florida-
blanca por el sefior don Domingo Codina, entonces 
alcalde de corte, asociado del corregidor do la villa 
de Hollín, rodeando su casa con tropa, ocupándole 
sus papeles y conduciéndole inmediatamente, sin 
darle más tiempo que para vestirse, á la oiudadela 
de Pamplona, donde se le puso en un estrecho en
cierro, sin comunicación alguna, con guardias y un 
oficial á la vista, y con centinelas á las puertas y 
rojas de su habitación, tomando todas las precau
ciones imaginables para que no pudiese hablar ni 
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escribir; de suerte que hasta para recurrir al Rey 
y i su ministro tuvo' que pedir licencia por medio 
del Virey de Navarra, la cual se le concedió, con la 
limitación de hacerlo por su medio y del señor Go
bernador del Consejo, y aun después se le prohibió, 
permitiéndole solamente remitir por el mismo con
ducto las instrucciones y cartas abiertas para sus 
apoderados. 
El proceso, pues, tuvo principio por auto, que 

en 21 de dicho mes de Julio de 792 proveyó el se
ñor Gobernador del Consejo, Conde de la Cañada, 
por ante el escribano real don Rodrigo González de 
Castro, por el cual mandó que se pusiese por cabe
za del expediente una representación que los dipu
tados de los gremios de Madrid habian hecho á su 
majestad, con fecha del dia 19 anterior, y el estado 
que la acompañaba de las cantidades entregadas 
por la misma diputación á don Juan Bautista Con
dom, en virtud de las reales órdenes que se cita
ban , comunicadas por el señor Conde de Florida-
blanca, y que se pasase aviso á dichos diputados 
para que hiciesen fonnar por su contador, y re
mitiesen al sefior Conde de la Cañada, para objetos 
importantes del real servicio, certificación com
prensiva de las referidas órdenes, y de las repre-^ 
sentaciones que habian hecho los diputados acerca 
de las entregas de caudales mandadas hacera Con
dom, con todo lo demás que constase por sus libros 
y papeles sobre el asunto referido. 

La representación que por dicho auto se mandó 
poner por cabeza del expediente, se hizo por los di
putados de los gremios ásu majestad, confecha del9 
del mismo mes, en la cual sustandalmente expusie
ron que, en virtud de reales órdenes que les habian 
sido comunicadas por el señor Cunde de Florida-
blanca, en 16 de Junio y 18 de Julio de 1790, ha
bian entregado á don Juan Bautista Condom ocho
cientos mil pesos, en recompensa, según se decia en 
las mismas órdenes, de la cesión que habia hecho, 
á favor de los canales de Aragón, de todos los de
rechos que tenía á ellos y de la gracia concedida 
á las casas de Galatoyre y Lafforé, de quienes era 
apoderado y cesionario, para introducir y expen
der tres millones de docenas de cuchillos flamen
cos con destino a la América. 
Que en virtud do otras órdenes del señor Conde, 

de 26 de Agosto y 6 de Setiembre del mismo año, 
habian entregado al propio Condom ciento cin
cuenta mil pesos á cuenta de una factura de cu
chillos flamencos existentes en Cádiz, que habia 
presentado al sefior Conde, y había sido remitida 
por éste á la diputación oon aquel objeto; y que en 
virtud de-otras iguales órdenes del señor Conde, 
de 14 y de 27 ele Setiembre de 1790, y de 18 de Ene-' 
ro de 791, habian suministrado á Condom otros5 
seiscientos mil pesos. Y exponiendo quo no se les 
habían satisfecho ninguna de estas cantidades, con
cluyeron suplicando á su majestad se dignase do 
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mandar poner en corriente el alcance de dichas an
ticipaciones, no para que se les reintegrase, des
atendiendo otras importantes obligaciones del real 
erario, sino únicamente con el fin de que merecie
sen la real aprobación, y con ella se les acredita
sen los alcances para el abono, en la forma que fue
se del real agrado. 
Con fecha de 22 del mismo Julio se recibió decla

ración á Condom por el sefior Conde de la Cañada, 
bíu que para ello hubiese precedido auto; única
mente se dice en el principio de la misma orden de 
su excelencia á dicho Condom, habia comparecido 
en la mañana de aquel dia, y que, habiéndole reci
bido juramento y ofrecido decir verdad, respondió 
lo que se expresa en la misma declaración. 
Las respuestas se reducen á que, en virtud de ór

denes del señor Conde de Floridablanca, habia re
cibido de la diputación de gremios ochocientos 
mil pesos, en recompensa de la cesión que habia 
hecho, á favor de los canales de Aragón y Tauste, 
de todo el interés que tenía en ellos, y de la gracia 
de introducir en el reino, y expender para las Amé-
ricas,tres millones de docenas de cuchillos, conce
dida á las casas de Galatoyre y Lafforé, en cuya 
gracia, aunque Condom no tuvo intereses en el 
principio, posteriormente, por tener anticipadas 
crecidísimas cantidades á dichas casas, especial
mente á la de Galatoyre, le habian cedido para la 
seguridad de sus desembolsos y suplementos, en
tre otros efectos, dicha gracia y privilegio, por me
dio de un papel de cesión otorgada á su favor. 
Contestó asimismo el recibo de los ciento cincuenta 
mil pesos que se habian entregado por los gremios 
á cuenta de la factura de cuchillos existentes en 
Cádiz, quo habia presentado al señor Conde, y el de 
los otros seiscientos mil pesos que después le su
ministraron los mismos gremios por via de suple
mentos , en virtud también de órdenes de su exce
lencia. Dijo que asimismo habia recibido dos mi
llones cuatrocientos mil reales de la testamentaría 
del señor infante don Gabriel, para cuya seguridad 
y reintegro habia otorgado, como tesorero de los ca
nales, dos escrituras, bajo las hipotecas que consta-

" rían de ellas. Y últimamente, dijo que en virtud de 
ntra real orden, comunicada también por el señor 
Conde á la Junta de dirección de los canales, se le 
habian entregado, en el afio de 789, mil qui
nientos vales de a seiscientos pesos, que hacian tre
ce millones y medio de reales, con el rédito ó inte
rés de cuatro por ciento. E n estas respuestas y con
testaciones, expresó Condom varias particularida
des, que se referirán en lugar más oportuno. 
A continuación de esta declaración, proveyó auto 

el sefior Conde'de la Cañada, el siguiente dia 23, 
por el cual mandó librar despachos cometidos á los 
corregidores de Hellin y Murcia, para que proce
diesen inmediatamente á embargar y secuestrar los 
bienes pertenecientes, en aquellos pueblos y sus 
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términos, al señor Conde de Fleridablanca, nom
brando administrador para los raíces, con obliga
ción de tenerlos á disposición del sefior Conde de 
la Cañada, con sus frutos y rentas, y poniendo en 
depósito los muebles, á excepción de los destinados' 
al uso de la persona de su excelencia, que se debe
rían reservar y entregar cuando los pidiese. Y ade
mas , mandó el sefior Gobernador que se embarga* 
sen y secuestrasen los sueldos y emolumentos que 
gozaba el sefior Conde de Floridablanca, á excepción 
de los que su majestad reservase y señalase para sus 
alimentos y decencia do su persona y familia; y á 
fin de que se verificase el secuestro de la parte de 
sueldos que no fueren señalados por su majestad, y 
se diesen á este fin las órdenes necesarias por las 
vias correspondientes, mandó también que se pu
siese certificación de esta providencia, y se pasase 
á las reales manos de su majestad. 

Así se hizo, y en consecuencia se comunicó real 
orden al señor Conde.de la Cañada, por el señor don 
Pedro Acuña-, con fecha de 26 del mismo Julio, 
diciéndole que su majestad se habia servido de se
ñalar al sefior Conde de Floridablanca, para sus alb-
mentos, cuanto pudiese necesitar para su asisten
cia y de los precisos criados, dejándolo al arbitrio 
del Virey de Navarra, y que su majestad habia re
suelto que se retuviese ó secuestrase todo lo que, 
después de satisfacer dichos gastos, restare de los 
sueldos consignados al señor Conde, y ademas los 
que por cualquier otro motivo percibiere de la real 
hacienda. Con inserción de esta real orden, se libró 
la correspondiente al Virey de Navarra para que la 
pusiese en ejecución, y así se hizo. 

En 29 del mismo mes mandó el sefior conde de la 
Cañada librar despacho al alcalde mayor de Cádiz, 
para que recibiese declaraciones á Galatoyre y Laf
foré y Ucelay, sobre la certeza de los créditos que 
Condom habia expuesto, en escrituras otorgadas 
en 13 de Febrero y 18 de Mayo de 91, tener contra 
aquellas casas y sobre otros particulares, y así se 
ejecutó, evacuándose las citas; cuya diligencia se 
hizo también en esta corte con respecto á don An
tonio Galavert, que Condom decia en una de di
chas escrituras le era deudor de tres millones seis
cientos mil reales. 
En el dia 5 de Agosto mandó el señor Goberna

dor se pasase oficio á la diputación de gremios y á 
los directores de la Compañía de Filipinas, para que 
le informasen lo ocurrido sobre el trato y conven
ción con las casas de Galatoyre y Lafforé acerca de 
subrogarse aquellos cuerpos en la gracia de intro
ducir en el reino los cuchillos flamencos, concedi
da á.dichas casas; y con efecto, dieron dichos in
formes, que se unieron á la causa. 

Por auto del dia 8 dijo el sefior Gobernador que, 
mediante haberse dado noticia de hallarse reserva
da en Madrid, de orden del sefior Conde de Flori
dablanca, la vajilla de plata,.Ja librería y.oírps 
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i preciosas, flue pertenecían á su excelencia, 
se procediese al embargo de ellas, para cuya dili
gencia daba comisión al sefior don Domingo Codi
na, dejándolas al cuidado y responsabilidad de las 
mismas personas que se hallasen encargadas de su 
custodia; ocupando al mismo tiempo los papeles de 
correspondencia ú otros que tuviesen relación con 
esta causa, si se hallasen en poder de las mismas 
personas ó en cualquiera otra parte; y así se eje
cutó. 
En virtud de otro auto del dia 21, se recibió á 

Condom, en el dia 22, segunda declaración por el 
sefior Gobernador sobre los mismos artículos á que 
era relativa la primera, en cuyo acto entregó Con
dom la escritura que Galatoyre habia otorgado á su 
favor, de la mitad de la gracia de cuchillos, y una 
minuta, de letra del sefior Conde de Floridablanca, 
que habia servido para extender las escrituras otor
gadas por el mismo Condom, para la seguridad y 
reintegro de los dos millones cuatrocientos mil rea
les que se le habian entregado de la testamentaría 
del sefior infante don Gabriel; cuyos documentos 
se unieron á la causa, y aunque Condom manifestó 
que tenía un p'oder general de Lafforé, y encargo 
particular por cartas, para enajenar la otra mitad 
de gracia de cuchillos perteneciente á éste, cuyos 
papeles ofreció buscar y presentar, ni se le mandó 
que lo hiciese así, ni por entonces se practicó dili
gencia alguna sobre ello. 
En 9 de Setiembre pasó oficio el sefior Conde de 

la Cañada al señor don Domingo Codina, para que 
dispusiese que Condom hiciese exhibición délos li
bros de sus negocios, y comprobara con ellos la en
trada de los caudales que de esta causa resultaba 
haber recibido, como igualmente las existencias 
que tuviese, y le previno también que recogiese de 
Condom las gracias que se le habian concedido para 
extracción de seda y esparto en rama, justificando, 
después de haber oido á Condom, si había usado 
de ellas, 6 si las habia cedido ó beneficiado en todo 
6 en parte. 

En su consecuencia, manifestó Condom al señor 
Codina tres libros de á folio, que dijo ser los de en
trada y salida de su comercio y giro, y expresó que 
no tenia en su poder las escrituras de las gracias 
que se le habian concedido para la extracción de 
seda y esparto; pero envió una copiado la primera, 
inserta en oficio original, que en 3 de Setiembre 
de 1781 le pasó el sefior Marqués de Roa; en cuan
to á la segunda, manifestó dos copias simples de 
las órdenes relativas á dicha gracia, oomunioadas 
por el señor Conde de Floridablanca al de Gausa, 
con fecha de 8 de Setiembre de 784; expresó que el 
uso que habia hecho de estas graoias era de muy 
corta consideración; que no tenía en su poder vales 
algunos de los que se le habian entregado por la 
Junta de dirección de canales, en virtud de la real 
orden de 19 de Octubre, ni el produoto de ellos, que 
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habia invertido en los fines expresados en sus de
claraciones, y estaba pronto á dar cuenta, asi de 
ésta como de las demás partidas de cargo que re
sultasen de los presentes autos, en la hora y dia 
que señalase el señor Codina, quien recogió losares 
libros y copias de las gracias que exhibió Condom. 
Todas las providencias que quedan referidas se 

extendieron en la partida primera ó corriente de la 
causa; pero al mismo tiempo se formaron otras 
piezas con informes, expedientes agregados, certi
ficaciones y otros documentos, en virtud, no de 
autos judiciales proveídos por el señor Conde de la 
Cañada, sino en consecuencia de oficios, que parece 
pasó al señor Ministro de Hacienda, al señor Pre
sidente de la Junta de canales, al señor don Jeró
nimo de Mendínueta y otras personas. 

Con presencia de todas estas piezas, y de las de
claraciones, certificaciones, informes y expedientes 
unidos á ellas, formó el señor Conde de la Cañada, 
con fecha 2 de Setiembre, sin haber precedido auto 
judicial, un pliego de artículos, cargos y observa
ciones, hasta el número de 21, á cuyo tenor dijo 
debería exponer y declarar el señor Conde de Flo
ridablanca cuanto tuviese por conveniente, como 
lo deseaba y mandaba su majestad por su real de
creto de 4 de Julio, que se habia comunicado al 
sefior Conde de la Cañada. 

Estos cargos, observaciones ó artículos, compen 
diados en pocas palabras, se reducen á lo siguiente 
En los diez primeros se dice que hubo lesión más 
que enormísima en la gracia de introducir tres mi
llones de docenas de cuchillos, concedida á las ca
sas de Galatoyre y Lafforé, de Cádiz, las cuales, 
por un corto desembolso ó perjuicio en la compra 
de cristales que hicieron ala real Hacienda, hubie
ran ganado muchos millones, y más si hubiese te
nido efecto la gracia como la capitularon, de poder 
conducir los cuchillos á Indias con libertad. 
El 11 y 12 se reducen á que de orden del señor 

Conde de Floridablanca se adquirió para los cana
les, por cesión del tesorero de ellos, don Juan Bau
tista Condom, la tal concesión de los cuchillos sin 
recoger la gracia original, la cual no le pertenecía, 
por haber negado los primeros agraciados que se 
la hubiesen cedido, ni dado facultades para enaje
narla, ni aun sabido la enajenación, ni percibido 
bu importe; que la adquisición se hizo con excesi
vos desembolsos en perjuicio de los canales, que ni 
habian tenido ni podian tener utilidad, según, lo 
informado por la Junta de los mismos canales, por 
los gromioa, por la Compafiía de Filipinas y por 
el Banoo, quo no quisieron adquirir la tal.gracia 
por aquella razón; y que ademas se dieron crecidas 
cantidades, unidas á las del ajuste y adquisición de 
la gracia, por los derechos del tesorero Condom so
bre los canales, ouando consta no tener algunos. 

El 13 se hace consistir en que, en virtud de or
den del señor Conde, se entregaron a.Condom, ciento 
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cincuenta mil ríesos por una porción de cuohillos 
contenidos en una factura presentada por éste, sin 
detenerse en lo caro de sus precios y en que fuesen ó 
no de recibo, ni cuidar de recogerlos, perdiéndose, 
por consecuencia, dicha cantidad. En el artículo 14 
se exponen varias condiciones, en comprobación de 
los tres cargos antecedentes. v 
El 15 se reduce á que, en virtud de recomenda

ciones del señor Conde, se entregaron á Condom 
por la diputación de gremios seiscientos mil pesos, 
con pretexto de las obras de los canales, siendo asi 
que el gasto de ellos se hacia con el importe de los 
vales que la Junta suministraba mensualmente. 

El 16 se hace consistir en que se mandaron an
ticipar á Condom mil quinientos vales, pertenecien
tes álos canales, cuyo importe no habia reintegra
do, cuando, por consecuencia, era deudor á éstos con 
sus últimos alcances, por la expresada razón, en 
más de diez y seis millones de reales. 
El 17 y 18 se reducen á que el señor Conde dio 

órdenes para entregar á Condom dos millones cua
trocientos mil reales pertenecientes á la testamen
taría del sefior infante don Gabriel, en virtud de 
dos escrituras, con pretexto de las obréis de los ca
nales en el invierno de 1791, y de pagar los inte
reses de Holanda, sin haber servido para ello, por
que la Junta suministraba en vales todo lo nece
sario. 
El 19 consiste en que, por influjo y disposición 

del señor Conde, concedió su majestad dos gracias 
privativas, la una para extraer seiscientas mil li
bras de seda, y la otra para extracción de esparto, 
las cuales, bien manejadas y aprovechadas, le po
dian producir libres más de seiscientos mil pesos. 
El 20 se reduce á que se impuso un arbitrio gra

cioso sobre las lanas finas, lavadas y en sucio, in
corporando sn importe al real erario, con la obli
gación y cargas de cuidar y contribuir al pago de 
los intereses del dinero empleado y que se emplea
se en los canales, en lo cual se supone haberse cau
sado perjuicios al Estado, y faltado á las formali
dades de consultar á las Cortes, como se da á en
tender que seria necesario, sobre cuyo punto se 
hace mucha detención en el cargo. 
Y en el 21 se dice que las perniciosas consecuen

cias de los anteriores procedían de una delibera
ción poco meditada del señor Conde de Florida-
blanca, de incorporar á la corona los canales, cuando 
ya estaban oprimidos con obligaciones insoporta
bles, contraidas por la antigua compañía de Badin; 
lo cual no se hubiera hecho con dictamen del Con
sejo, como no se hizo cuando el gobierno del canal 
corría por la via de Hacienda. 
El pliego original de estos cargos, firmado por el 

sefior Conde de la Cañada, se dirigió por éste al 
regente del consejo de Navarra, con carta, en que 
le prevenía que lo entregase al señor Conde de Flo
ridablanca, dejándolo en su poder todo el tiempo 
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que necesitare para que declarase y expusiese cuan
to tuviese por conveniente, en vista de los referi
dos artículos y observaciones; en inteligencia de 
que se manifestarían y-entregarían á su excelencia los 
expedientes, documentos y papeles que pidiese y ne
cesitase, para llenar cumplidamente las reales in
tenciones de su majestad. 

Enterado de todo ello el señor Conde, manifestó 
al Regente qne, para exponer sin equivocaciones 
ni olvidos todo lo que ocurría sobre los puntos en 
que era reconvenido y preguntado, y expresar to
dos los expedientes y documentos conducentes á 
aclarar la materia, necesitaba papel y recado de 
escribir, con las precauciones que se quisiese, para 
apuntar á sus solas especies que era preciso tocar 
en un expediente largo, antiguo y m u y instruido. 
De esta exposición dio cuenta el Regente de Na

varra al señor Conde de la Cañada, para que se di
jese si permitiría al de Floridablanca papel y re
cado de escribir, para que pudiese hacer los apun
tes que proponía, y con qué precauciones debería 
hacerlo. En contestación le dijo el sefior conde de 
la Cañada que debia entregar al señor Conde de Flo
ridablanca papel y recado de escribir para que orde
nase su exposición ó declaración, cuidando el Re
gente de que sólo hiciese uso de sus escritos por lo 
correspondiente al asunto de que trataban los car
gos; pero cuando el Regente recibió esta orden, ya el 
señor Conde habia dictado, á su presencia, al escri
bano actuario de las diligencias (sin embargo de 
no habérsele franqueado los auxilios que habia pe
dido) una exposición preliminar, que es la que com
pone la pieza séptima, de que el Regente remitió 
copia al señor Conde de la Cañada. 
En dicha exposición preliminar manifestó eí se

ñor Conde que, por no faltar á la verdad, en la cual 
estaba más interesado que otro alguno, diría sin 
pérdida de tiempo todo lo que había menester, y 
sus motivos para la formal exposición que después 
extendería, protestando y expresando que no le ser
viría de perjuicio cualquier accidental equivoca
ción, que dimanase, ó de falta de aquellos-auxilios, 
6 de algunos documentos, y que después necesitase 
otros en vista de los que se le pasasen, ó antes, por
que no se acordase de ellos, se le franquearían por 
la justificación del Rey y del Ministro. 
Después expuso lo que le pareció conveniente so

bre los artículos ó cargos, y expresó los documen
tos y expedientes de que necesitaba, para que se le 
pasasen, según se le había ofrecido, y entre tanto 
dijo que se atrevía á proponer y pedir, lo primero, 
que desde luego se le considerase libre dé dolo, ma
licia ó fraude, y de toda criminalidad, concedién
dole la piedad del Rey la libertad del arresto, su
puesto que nunca se le probaria cosa en contrario 
á sn pureza, ni que fuese capaz de confabularse 
ni de comunicar especies para que no se averigua-
ge la certeza de los cómplices en cualquiera engaño. 
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Lo segundo, que se le considerase más digno de 
-compasión que responsable á cualquier error ó 
(equivocación que hubiese padecido. Lo tercero, 
quo también se le estimase no responsable á las 
consecuencias de un ministerio que habia estado 
•renunciando continuamente, de palabra y por es
crito. Y lo cuarto, que la piedad del Rey era ma
yor que cualesquiera errores del señor Conde, y 
ora de ejercitar con él, una vez que todo el grava
m e n del canal era sólo del ínteres de su majestad, 
pues á nadie pertenecía sino á la corona, por más 
que se figurase el nombre de la empresa como un 
sujeto distinto. 

En vista de la copia de esta exposición, el sefior 
Conde de la Cañada remitió al Regente de Navarra 
las cinco piezas de autos de que entonces se com-
ponia esta causa, y de las cuales se habian dedu
cido los cargos, diciéndole que en ellas hallaría el 
sefior Conde todos los documentos y declaraciones 
•originales, noticias y relaciones que se habian pa
sado al señor Cañada por las secretarías de Estado 
y Hacienda; en cuya vista podia ampliar su de-
-claracion según le pareciese, y que ai acaso no 
hallase el sefior Conde en dichas cinco piezas todo 
lo que apetecia, no debia retardar su informe ó de
claración , pues tendría tiempo y lugar de solici
tar, por sí ó por su apoderado, cuantos papeles y no
ticias necesitase y pidiese en el plenario de esta 
causa, sin impedir ni retardar su curso en justicia 
en el tribunal adonde su majestad se sirviese re
mitirla. 

El señor Conde de Floridablanca no halló en di
chas cinco piezas de autos, que le entregó el Re
gente, todos los documentos y papeles que en la ex
posición preliminar dijo que necesitaba para hacer 
el informe principal. Manifestó, en consecuencia, 
que eran precisos, á lo menos, algunos que expresó 
para fijar los hechos con toda claridad y exactitud; 
pero enterado de ello el señor Conde de la Cañada, 
reiteró su orden anterior, que en el término de prue
ba podria pedir los que fuesen conducentes. 

En su consecuencia, trabajó el señor Conde la 
exposición en borradores, que entregó al escribano 
actuario, por quien se copiaron en limpio; y heoho 
el debido cotejo, recogió dichos borradores el Re
gente , á quien el sefior Conde pidió que hiciese pre
sente al de la Cañada sus reverentes súplicas ó ins
tancias de que reconociese luego dicha exposición, 
y aun le enterase de ella al señor Ministro de Es
tado, ó al que corriese con el despacho de los ne
gocios de los canales, especialmente de lo propues
to en ciertos números de dicha exposición, por si 
pudiese servir alguno de los medios y providen
cias que se proponían para el reintegro y dotaoion 
de los mismos canales y paga de otros descubiertos; 
í,que también pedia su excelencia que se reconocie-
Be luego esta exposioion, por si pudiesen conduoir 
,las razones y fundamentos de ella, y sus servicios, 

para tomar alguna resolución pronta, aunque solo-
fuese provisional, sobre su arresto, para reparación 
de.su salud y del accidente de orina que le haba 
resultado en aquella ciudadela, por la intemperie 
del clima y la falta de ejercicio y ventilación, so
bre que imploraba la piedad de su majestad, y últi
mamente, pedia que el señor Conde de la Cañada 
mandase se diese ó remitiese á su excelencia copia 
de las dos exposiciones para eu resguardo, memoria, 
y consecuencia, con la protesta, obligación y aun 
juramento de no hacer otro uso que el que se le 
prescribiese por la superioridad. 

La citada exposición, con la otra preliminar y 
demás diligencias en que constaban las respuestas 
del señor Conde de Floridablanca, se remitieron al 
de la Cañada, en 18 de Diciembre de 1792, por el 
Regente de Navarra, quien reservó en su poder los 
borradores, notas y apuntes que le habia entregado 
el de Floridablanca. 
En dicha exposición principal manifestó que, 

con la vista del expediente, hallaba que, aunque, se
gún lo que tenía entendido sobre el contenido del 
real decreto en""cuya virtud se le condujo á aquella 
ciudadela, debia aclarar ó responder á los puntos 
ó hechos en que fuese preguntado con los papeles 
que se le comunicasen y pidiese, relativos á los ne
gocios que habian corrido á su cargo en la primera 
secretaría de Estado, y por no haber podido for
mar de ellos más que una relación de memoria, re
mitida al señor Conde de Aranda, ahora veía que, 
ademas de la aclaración ó informe, y antes de re
cibirle, se trataba de hacerle responsable civil y 
criminalmente á los tales cargos que se le habian 
formado como por via de residencia, y aun se daba 
por tan fundada esta responsabilidad, que parecia 
ser efecto de ella las providencias de arresto sin 
comunicación y de embargo de bienes, que habia 
Bufrido y estaba sufriendo; cosa que regularmente 
no se practicaba con los magistrados ó jueces que 
se residenciaban, sino en casos m u y raros y parti
culares de quejas y delitos, de usurpaciones graves, 
sobornos, cohechos y otros excesos mayores. 

Expuso asimismo que no hallaba en todo el ex
pediente, documento, declaración ni prueba la más 
débil, ni el menor indicio de que hubiese usurpado 
cosa alguna, ni tenido el más pequeño ínteres, so
borno ó cohecho con los puntos en que se le que
ria culpar, ni aun resultaba que se le hubiese im
putado la más mínima especie sobre manchas feas 
y torpes. 
Que los delitos y responsabilidades que se trata

ba de atribuírsele se reducían á que habia hecho, ó 
quiso hacer más-beneficios de los que podía y de
bia á la empresa del canal de Aragón y á su teso-r 
rero, los cuales se decia que habian resultado en 
perjuioio de la misma empresa, del real erario y de 
otros terceros, hasta en cantidad de muchos millo
nes ; que aun el mismo tesorero se quejaba, en una 
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de las representaciones puestas en la causa, de que 
se le habia perjudicado, á pesar de lo mucho que por 
otra parte se exageraba haberle favorecido el señor 
Conde; cuya desgracia era tal, que en su actual si
tuación le querían culpar los mismos que habian 
recibido por su mano grandes beneficios, y esto 
por haberlos procurado. 
Que en estas circunstancias entendía el sefior Con

de que su aclaración, exposición ó informe debia 
tener tres objetos, á saber : rectificar y poner en su 
debido aspecto los hechos respectivos á los 21 ar
tículos 6 cargos, explicando con claridad los moti
vos y fundamentos con que procedió, y las resul
tas y providencias que meditaba en servicio del 
Rey y beneficio de la empresa; manifestar que no 
habia habido, ni podia haber, en el sefior Condo 
responsabilidad criminal, una vez que constaba en 
el principio del expediente ó sumario, que no hubo 
delito, porque no hubo dolo, fraude, interés, ánimo 
ó afecto de delinquir; y demostrar que tampoco 
tenia ni podia tener responsabilidad alguna civil. 
Añadió el señor Conde que, si todo esto constase 

desde luego, ó en límite, sería justo alzar el arres
to y el embargo de bienes, sin esperar á otro pro
greso del negocio; pues ademas de las reglas or
dinarias y generales, que por justicia y equidad na
tural obligaban á, proceder así, concurría que este 
asunto se habia llevado por método extraordinario 
y político contra el señor Conde, y parecia que 
por el mismo se debía llevar á su favor si lograba 
justificarse, como esperaba. Que con tal método ex
traordinario se le habia arrestado antes de empe
zarse y formalizarse las diligencias ó pruebas de 
la sumaria, y debia esperar de la clemencia del 
Bey y equidad de su ministerio superior, que por 
igual método se le tratase para revocar su liber
tad. 
Que ademas de esto, creía el señor Conde que 

antes de establecerse un juicio formal, y de redu
cirle á Ktígar y hacer pruebas como reo reconve
nido, según se insinuaba que se haría, se debia exa
minar primero si habia méritos para tal juicio, en 
vista de esta exposición y de la preliminar, y si 
/Verdaderamente merecían ó pedían un examen ju
dicial los cargos, después de la luz y claridad que 
ahorarecibirian, aunque antes hubiese hahido otros 
motivos para dudarlo. Que en caso que se estimase 
haber lugar átal juicio, desde luego, atendida la 
calidad de la causa, que tenía más de política que 
de jurídica ó legal, consideradas las circunstancias 
de los empleos que habia ejercido el señor Conde, 
y facultades de suma confianza que les correspon
dían, las cuales sólo el Soberano podia graduar 
'exactamente, y confiado de la bondad del mismo, 
renunciaba á todo término legal, defensa y prue
bas del plenario, y demás remedios que le pudieran 
corresponder, y se ponia á la merced del Rey, cuya 
sublime penetración, y el conocimiento que tenía 

y podia tener de los servicios del señor Conde, de 
sus renuncias, con las que se puso fuera de respon
sabilidades, y de los afanes y trabajos con que se 
hallaba el señor Conde al tiempo de los sucesos de 
esto enmarañado negocio, resolvería lo qne estíma
se y creyese justo y equitativo, pues se confor
maría gustosamente oon cualquiera determinación 
de su majestad; y si para ella tuviese por conve
niente consultar jueces ú otras personas, esperaba 
que, ademas de letrados, fuesen de gran corazón 
para las empresas que exigia una vasta monarquía, 
y m u y imparciales, justos y llenos de equidad na
tural. 

Después pasó el sefior Conde á desempeñar los 
objetos que dijo comprendía su exposición, y 
llevado de su buen celo por el fomento y conser
vación de la importantísima empresa del canal, 
propuso los medios que en la actualidad podrían 
adoptarse para el reintegro de sus descubiertos y 
continuación de sus obras. 
Últimamente refirió los bienes que le pertenecen, 

que son de bien corto valor, y las deudas que tie
ne contra sí; y animado de aquel noble desinterés 
y de aquella heroica resignación que tanto le ha 
distinguido en sus desgracias, se allanó á que, en 
pagándose aquellas deudas, las cuales procedían de 
los mismos bienes embargados, quedasen los de-
mas para lo que su majestad quisiese disponer, si 
se juzgaba responsable al sefior Conde; bien en
tendido que, en caso de duda racional y mediana
mente fundada, queria y pedia que se adjudicase 
á su majestad cuanto pertenecía al señor Conde, 
salvo lo que estuviese obligado con preferencia á 
otros interesados, á quienes no podia ni debia cau
sar perjuicio; pues quedaría contentísimo con ha
ber salido hasta de los más mínimos escrúpulos, y 
se ceñiría á aquella consignacion'que su majestad 
quisiese reservarle de unos sueldos que tuvo la 
bondad de concederle por sus servicios; debiendo 
esperar que no se le abandonase en el último tercio 
de su vida: bien que de cualquiermodo,-aspirando, 
como sólo aspiraba, á no malograr los auxilios que 
Dios habia querido darle en sus desgracias, se con
formaría gustoso con no tener nada y vivir á mer
ced de los que quisiesen socorrerle. ¿ Á quién no 
llenarán de admiración, é inundarán de compasiva 
ternura, estos rasgos de resignación y virtud tan 
heroica como superior á las flaquezas de la huma
nidad? Pero doblemos esta hoja para ocasión 
más oportuna, y sigamos el orden del procedi
miento. 

Remitida esta exposición, con la preliminar, al 
señor Conde de la Cañada por el Regente de Na
varra, en 18 de Diciembre de 1792, según dejamos 
dicho, parece que unidas ambas á las cinco piezas 
de autos, que formaban el sumario ó expediente, se 
dirigieron con ellas á su majestad, de cuya real or
den se comunicó por el señor don Pedro de Acuña,» 
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con fecha de 19 de Febrero de 1793, al señor Conde 
de la Cañada lo siguiente; 
«De orden del Rey remito á vuecencia la adjunta 

causa, que se compone de,ocho piezas de autos, y 
vuecencia dice ha formado, en virtud de real decre
to de 4 de Julio del año próximo, al señor Conde 
de Floridablanca, sobre el abuso de su autoridad en 
el tiempo que sirvió la secretaría del despacho de 
Estado y otros encargos, y disipación de caudales 
públicos en los que hizo entregar á don Juan Bau
tista Condom, á fin de que, llevándola vuecencia al 
Consejo, la reconozcan y examinen bus tres fisca
les muy atentamente, y pidan por lo que resulta 
de ella, y sus previas justificaciones, lo que con
sideren de justicia, civil y criminalmente, contra el 
señor Conde de Floridablanca, don Juan Bautista 
Condom, los herederos del señor Conde de Lerena 
y cualesquiera otras personas que puedan ser cóm
plices y responsables á las cantidades entregadas 
á dicho Condom, con órdenes y oficios del señor 
Floridablanca; mandando su majestad que en las 
demás acusaciones que pongan los tres fiscales del 
Consejo contra las referidas personas y cualesquie
ra de ellas, por lo tocante á la mencionada causa, 
se vean y determinen por el Consejo pleno, en la 
sentencia definitiva 6 artículos que tengan fuer
za de ella. Que la sustanciacion ordinaria corra por 
la sala primera de Gobierno, para su más breve ex
pedición , y que se consulte á su majestad la sen
tencia definitiva antes de publicarla.» 
Mandada cumplir y guardar esta real orden, se 

pasó, con los autos, á los señores fiscales, y en su 
vista, expusieron los señores don Juan Antoniopas-
tor y don Felipe Canga Arguelles, en respuesta 
de 12 de Abril de dicho año de 1793, que corres
pondía se procediese inmediatamente á la prisión y 
embargo de bienes de Condom, recogiendo con par
ticular cuidado todos sus libros y papeles; que se 
procediese igualmente al arresto de Lafforé y de don 
Pedro y don Domingo Galatoyre, embargándoles 
sus bienes con calidad de por ahora, recogiéndoles 
también sus papeles y libros; que se retirase é im
pidiese el uso de la gracia para introduoir en Espa
fia los cuchillos fiamenoos, y recibiesen en la aduana 
los que existiesen en ella, librando á este efeoto las 
órdenes correspondientes, y que se ajustasen y li
quidasen las cuentas entre Condom, Galatoyre y 
Lafforé, con intervención del señor Conde de Flo
ridablanca ó del apoderado que nombrase. 

Expusieron asimismo que, como la aocion direo-
ta contra Condom por todos los caudales que habia 
recibido con pretexto de las obras de los canales, y 
la subsidiaria contra el sefior Conde de Floridablan
ca, habia de ser por el alcance que resultase con
tra el primero on el ajuste final de cuentas, y Con
dona , en la exposición que hizo ante el sefior don 
Domingo Codina, en 9 do Setiembre de 1792, se 
pfrecia a darlos, no sólo del importe de los mil 

quinientos vales, sino de todas las demás partidas 
de cargos que le resultaban de los presentes autos, 
y esto en las horas y dias que.se le señalasen, pa
recía que la formación de estas cuentas era un acto 
que debia preceder á toda repetición de descubier-
to por la obligación directa y subsidiaria, por lo 
cual los sefiores fiscales pedían se procediese á ellas 
desde luego, citando al señor Conde de Florida-
blanca para los efectos que hubiese lugar, y eva
cuadas dentro del término competente, pero breve, 
que se le señalase, pedirían los señores fiscales ci
vil y criminalmente lo que conociesen de justicia 
contra quien hubiese lugar. 
En vista de esta exposición, el Consejo, por auto 

de 2 de Mayo, dio comisión al sefior don Gutierre 
Vaca de Guzman, entonces alcalde de corte, para 
que procediese inmediatamente á poner en prisión 
en la cárcel de Corte, sin comunicación, á don Juan 
Bautista Condom, y á embargarle todos los bienes 
y efectos que por cualquiera razón le correspon
diesen, ocupándole sus libros y papeles, y ademas 
se mandó librar despacho, cometido al Gobernador 
de Cádiz, para que procediese á detener en aquella 
ciudad las personas de Lafforé y los Galatoyre, y á 
poner en segura custodia sus bienes, efectos, li
bros , papeles y demás que les perteneciesen. 

En consecuencia, se verificó la prisión y embar
go de bienes de Condom, y se practicaron diligen
cias para la determinación de la prisión en Cádiz de 
las personas de Lafforé y Galatoyre; pero no tuvo 
efecto la de estos últimos, por haber salido uno con 
pasaporte, y ahuyentádose otro ocultamente. 
Vueltos los autos á los sefiores fiscales, propusie

ron y presentaron, con fecha de 1.° de Diciembre 
del mismo afio de 1793, la demanda y acusación de 
quo se hizo expresión en el principio de este escri
to. Por primer otrosí, pidieron se dijese al sefior 
Vaca de Guzman que comunicase avisos ala Direc-
oion general de rentas y á la aduana de Cádiz, para 
que se retuviesen en ésta, á disposición del Con
sejo, cualesquiera porciones de cuchillos que exis
tiesen en ella, y los que se introdujesen con moti
vo de la gracia concedida á las casas de Galatoyre 
y Lafforé. Por segundo otrosi, propusieron se dije-
Be al mismo sefior Vaca que, teniendo á la vista los 
pliegos que se oitaban en la pieza de reconocimien
to de papeles de Condom, en que se comprendían 
los mil quinientos vales que recibió del canal, y las 
peraonasá quienes se entregaron, llamase á éstas, 
si existiesen en esta corte, y si no, pasase las órde
nes correspondientes, preguntándoles si entregaron 
á Condom el importe de los vales y si tenian ó no 
cuenta con él, y en caso do haberlas tenido, que 
manifestasen sus ajustes y liquidaciones, ó se ejecu
tasen, si no estuviesen hechas, y pagasen los alcan
ces que resultasen á favor de Condom. 

Por tercer otrosi, pidieron se librase- despacho 
al Gobernador de Cádiz, para que las casas de Ga-
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Jstoyre y Lafforé formasen en el término de un mes 
.Jas cuentas quo tuvieren pendientes con Condom, 
y en el caso de ausencia, fuga 6 impedimento de 
los individuos de dichas casas, nombrase el Gober
nador comerciantes hábiles que, oon presencia de 
Jos papeles respectivos á ellas, formasen la cuenta 
y liquidación, y en caso de resultar Galatoyre y 
Lafforé deudores á Condom, hiciese que entrega
sen los alcances, y en su defecto, les embargase y 
vendiese bienes suficientes para el pago. 
Por cuarto otrosí, pidieron se hiciese saber á 

don Antonio Galavert que en el término de un mes 
presentase la cuenta y liquidación de los negocios 
que habia tenido con Condom. 
Y por quinto, pidieron que se nombrasen comer

ciantes hábiles que, examinando los libros y cuen
tas que se habian recogido á Condom, formasen las 
liquidaciones de lo que resultase á su favor ó en su 
contra, y las personas contenidas en sus negocios ó 
giros. 
Por auto del dia 2 de dicho mes de Diciembre 

dijo el Consejo: «En lo principal de la demanda de 
los señores fiscales, traslado á todos los compren
didos en ella, y para hacerlo saber á los ausentes, 
Be expidan los correspondientes despachos; y por 
lo respectivo á los otrosíes, hágase como lo propo
nen, recargándole los embargos, ó haciéndose de 
nnevo sí no estuviesen hechos en las casas de Ga
latoyre y Lafforé, de Cádiz.» 
En su virtud, fueron notificadas y emplazadas 

todas las personas contra quienes se dirige la de
manda; y tomados los autos por la parte de Con-
. dom, pidió, en escrito de 14 de Febrero de 794, que 
bajo de las cautelas y precauciones que el Consejo 
estimase, se le conmutase el arresto á su casa, des
de donde se le permitiese tratar en las oficinas y 
con las personas que considerase á propósito, para 
instruir la cuenta relativa á los caudales de que se 
le hacía cargo, y realizar los convenientes, con cu
yas facultades ofreció evacuar el traslado que le 
estaba comunicado. 
Por auto del mismo dia dijo el Consejo : a No hi 

lngar á esta pretensión», y se mandó qne Condom 
contestase al traslado que le estaba conferido en el 
término perentorio de treinta dias. 
En 5 de Mayo se presentó otro escrito á nombre 

de Condom, en que expuso que los señores fiscales 
habían propuesto, en su respuesta de 12 de Abril 
de 792, que como la acción directa contra el propio 
Condom por todos los caudales que habia recibido 
con, pretexto de las obras de los canales, y la subsi
diaria contra el señor Conde de Floridablanca, ha
bía de ser por el alcance que resultase contra el 
primero en el ajuste final de cuentas, la formación 
de ellas era un acto que debia preceder á toda re-
P#áon de descubierto por la obligación directa ó 
subsidiaria, y que así-, debía procederse á ellas con 
cftaciojn del sefior Conde,, para que, en su vista, pu-
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diesen pedir los señores fiscales lo que conociesen 
de justicia oontra quien hubiese lugar; que el Con
sejo solamente habia decretado la prisión y embar
go de Condom, y la ocupación de sus libros y pa
peles, sin haber determinado cosa alguna sobre 
la formación y presentación de cuentas, sin duda 
por haber considerado que esta operación no era 
oonciliable con la prisión, en cuya inteligencia, de
bia hacer presente á la justificación del Consejo 
que este negocio no podia ponerse con la debida 
claridad sin que precediese aquel ajuste y liquida
ción, la cual nadie podia hacer sino el mismo Con
dom, quien por medio de ella pondría á cubierto 
su responsabilidad con datos que no admitiesen el 
menor reparo; que, aunque desde 31 de Octubre 
de 791 habia recibido más de cuarenta millones de 
reales, el recibo de esta cantidad no terminó á su 
particular y privativo manejo y uso, pues habia 
sido considerado con respeto á los vastos encar
gos que habian estado á su cuidado por dilatado 
tiempo, en los cuales habia invertido sus propios 
caudales y crédito, venciendo las dificultades insu
perables que se presentaban para el desempeño, 
todo lo cual hacia una considerable suma, que cla
maba por el abono. 

Que desde el año de 768 comenzó á hacer creci
dos desembolsos, que habian continuado por más de 
veinte afios, á los cuales, y al esmero, actividad y 
trabajos de Condom, se habia debido la construc
ción de los canales de Aragón y Tauste, pues ven
ció todas las dificultades que ocurrieron en los diez 
primeros afios, anticipando los caudales que tenía, 
y loa que proporcionó por su crédito, juntamente 
con los que negoció en Holanda, á los cuales esta
ban unidos los expendidos en varios pleitos hasta 
fin del afio de 1777, con los anteriores de giros y 
cambios, cuyo abono era igualmente indispensable 
Que aunque desde el año de 778 no ocurrieron 

disputas de consideración, era evidente que no ce
saron los trabajos, y que en el de 781 se aumentó 
la dificultad de no tener dinero á causa de la guer
ra con Inglaterra, con cuyo motivo se adoptó el 
proyecto de la creación de vales, de donde resultó 
que no se hallase dinero en efectivo sino apremios 
altos; pero, sin embargo, siguieron las obras, y se 
ocurrió á la necesidad de los "naturales de Aragón, 
empleándose en ellas de siete á ocho mil hombres, 
en varias temporadas, habiéndose autorizado á Con
dom, con real orden, para que proporcionase á in
tereses, ó como le fuese posible, las cantidades, 
según lo hizo. 
Que habia desempeñado por veinte y un afios la 

tesorería de los canales por cuantos medios le pa
recieron conducentes, siguiendo la corresponden
cia con los empleados; y como pasaron por su ma
no todos los recursos, le habia sido preciso hacer 
frecuentes viajes álos reales sitios para darles cur
so,», y por cuyos, tíabajos ¡nada.se» le»habia abonado,. 
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: Que ademas había hecho otros particulares ser
vicios, según se enunciaba en la real orden pasada 
á la Junta de dirección del canal, para la entrega 
de mil quinientos vales, pues en ella se decia que 
por su celo habia ahorrado muchos millones á la 
empresa, y que Condom acreditaría á su tiempo que 
habian pasado de ochenta. 

Que todos y cada uno de los artículos que ha
bian ocasionado gastos, debian comprenderse con 
cuenta formal, como también lo expendido en la 
fábrica de Valencia para la perfección en el hilado 
de la seda, enseñanza de todas las operaciones re
lativas á él, y construcción de tornos. 
Que en el afio de 1784 se le habla encargado el 

suministro de caudales á varios pensionados que 
habian pasado á París y Londres al estudio de la 
maquinaria hidráulica y otras artes, con especiali
dad á don Agustín Betancourt, encargado, por real 
orden, del acopio de una colección de modelos de 
arquitectura, y otros para las artes y fábricas; cu
ya remesa, construcción, recibo, cuidado y gas
tos hasta ponerlos en el palacio de Buen Retiro, 
había satisfecho Condom, sóbrelo cual habia cuen
tas pendientes. 

Que igualmente habia suministrado los caudales 
y negocios para el establecimiento de diferentes 
fábricas, hecho en virtud de real orden, y fueron el 
de la fábrica de cajas de concha, para lo cual hizo 
venir maestros, oficiales y utensilios de otros rei
nos ; el de un taller de tornero de metales y maqui
nistas, y el de una fábrica de relojería; que hizo 
venir de París un maestro tintorero para las fábri
cas de sedas del reino, y un tejedor de gasas y te
las de seda; que habia costeado el viaje, y están en 
varias ciudades de Francia, de un maestro español, 
tejedor de sedas, que se envió por real orden para 
aprender el tejido de varios puntos á la inglesa; 
que aprontó los caudales necesarios para que los 
ingleses, fabricantes del hilado de algodón, que por 
real orden debian establecerse en Ávila, constru
yesen en Madrid las máquinas necesarias para con
ducirlas á aquella ciudad; que contribuyó con cau
dales para las pruebas y reconocimientos que hi
cieron los mineralogistas alemanes para la elabo
ración de la de cobalto en Aragón, y que habia he
cho otros crecidos desembolsos, en virtud de reales 
órdenes, para establecer y auxiliar á varios artistas 
atendidos por el Ministerio. 
Expuso también que, sin embargo de no haber 

tenido presentes todos estos encargos, los señores 
fiscales no habian dejado de comprender, en su ci
tada respuesta de 12 de Abril de 792, que la acción 
directa contra Condom habia de resultar dol ajus
te final de cuentas, que era lo mismo que asegurar 
que la formación de ellas debia preceder á toda 
repetición, mayormente descubriéndose, á vista de 
los:encargos referidos, que Condom habia expendi
do muchos millones en virtud de reales órdenes, y 
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que en el estado actual del proceso, no le era po-
sible satisfacer á los cargos que se le hacían por 
otro medio que el de una cuenta general de cargo 

y data. 
En consideración á estos fundamentos, pidióse 

declarase que desde luego debia proceder á ella, 
dispensándole á este fin todos los auxilios que ne
cesitase; y sobre que así se estimase, formó artícu
lo de pronunciamiento previo y especial. 

Por auto do 5 de Mayo dijo él Consejo; en sala 
primera de Gobierno : «No ha lugar al artículo in
troducido por don Juan Bautista Condom en este 
escrito, y se desprecia por impertinente, frivolo y 
malicioso; vuélvansele á entregar los autos para 
que en el término perentorio de un mes responda á 
la demanda y acusación propuesta por los señores 
fiscales, y pasado, se le apremie de oficio ala vuel
ta de los autos.» 

En 16 del mismo mes de Mayo se repitió escrito 
por Condom, en el cual, suplicando, sin causar ins
tancia, del auto anterior, expuso que debia tenerse 
en consideración que el Rey se habia servido de 
mandar en la real orden de 19 de Febrero de 793, 
qué las demandas y acusaciones que propusiesen los 
sefiores fiscales, se viesen y determinasen por el 
Consejo pleno en la sentencia definitiva ó artículos 
que tuviesen fuerza de tal, corriendo por la sala 
primera de Gobierno la sustanciacion ordinaria, por 
la más breve expedición; y pidió se mandase dar 
cuenta en Consejo pleno de este escrito y del ante
rior, en que se formó el artículo, para que, refor
mando el auto de 5 de Mayo, se proveyese según 
tenía solicitado. 

En decreto de dicho dia 16, dijo el Consejo : «No 
ha lugar á lo que se pide en este escrito; guárdese 
lo mandado en providencia de 5 de este mes, y en 
su consecuencia, vuélvanse á entregar los autos á 
esta parte, por el término perentorio de treinta dias, 
para que responda á la demanda y acusación pro
puesta por los señores fiscales; y sobre la forma
ción de la cuenta que propone, use de su derecho 
como le convenga á su tiempo, a 
En 23 de Junio repitió escrito Condom, diciendo 

que le era imposible responder á la acusación de 
los sefiores fiscales, por carecer, en la disposición 
en que se hallaba, de cuantas razones le hacian al 
caso para exornar su intención, é impugnar todc 
aquello de que se le hacia cargo, sin que le fuest 
fácil por ahora hacer la m;is ligera insinuación, 
por las dificultades insuperables que le ocurrían 
y pidió que, teniendo consideración á ello, y á que 
por ahora no podia facilitar luces algunas á su de
fensor, determinase'ol Consejo lo que juzgase con
veniente en justicia, sin perjuicio de los particula
res que tenía solicitados. 
Este escrito se mandó pasar á los señores fisca

les , oon dos memoriales dados al Rey y Reina, 
.nuestros señores, por Condom y su mujer, en que 
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rancialmente repitieron la solicitud de dicho 

ito, y fueron remitidos con reales órdenes al 
Consejo, para que determinase en justicia lo que le 
precíese; y en su vista, expusieron los sefiores fis
cales que los cuarenta y más millones que pedían á 
pjondom no estaban implicados en liquidaciones, ni 
otros objetos que debiesen demorar un instante su 
restitución y reintegro á la real hacienda, puesto 
que no se le dieron para invertirlos en objetos de
terminados, que seria el caso en que se le debiese 
pedir, y él estaría obligado á dar cuenta de su in
versión; que tampoco se le dieron para pagarle 
cantidades que le debiese la real hacienda, ni 
para premiarle servicios que hubiese hecho, sino 
que le fueronentregados sólo por hacerle bien, con 
obligación de restituir los unos y los otros, por 
'precio de una alhaja, que supuso falsamente que le 
pertenecía. 
Expusieron los sefiores fiscales otras considera

ciones, y añadieron que en tales circunstancias, te
niendo á Condom por convicto y confeso,'podian 
pedir, no ya que se sustanciase la causa en rebeldía 
en los estrados del Consejo, y corriese el traslado 
déla demanda fiscal para con las demás partes, sino 
que se estrechasen á Condom las prisiones hasta lle
gar aponerle en tormento, para que declarase con 
toda individualidad el paradero de los cuarenta 
y más millones que habia recibido desde 31 de Oc
tubre de 789 hasta 18 de Mayo de 791; pero, con 
todo, se cefiian los sefiores fiscales, llevando las co-
Bas hasta el último término de la equidad, á pedir 
por ahora que el Consejo, usando de-la que es in
separable , se sirviese mandar se volviesen á en
tregar los autos a Condom por el término perento
rio que Considerase suficiente, para que respondiese 
lia demanda y acusación fiscal, y que pasado,, se 
le apremiase de oficio á la devolución de ellos. 
Sin embargo de este dictamen, mandó el Con

sejo, por decreto de 11 de Julio, que siguiese el tras
lado de la demanda de los señores fiscales para con 
los demás interesados, en cuya consecuencia se 
entregaron los autos á la parte del señor Conde, 
para que la contestase. 
Hé aquí el orden y progresos que ha tenido la 

p̂resente causa desde su principio hasta el estado 
actual. El Consejo, con su alta penetración, habrá 
pfbrmado ya, por la relación de ellos, idea clara de 
los defectos, informalidades, omisiones y nulidades 
tpe se han cometido en la sustanciacion; pero la 
exactitud y el obsequio de la justicia piden que 
los presentemos en su verdadero aspecto, para que 
se vea sin rebozo el modo con que ha sido tratado 
en la presente causa un consejero de Estado, á 
pretexto de nn real decreto, que ni existe en los 
íutos, ni es verisímil que autorizase á los ejecuto-
respara que procediesen como han procedido, aten-
,djda la real clemencia de su majestad, y la justi
ficación y equidad de su alto ministerio. 
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Aunque no resulta de los autos si el- arresto del 

sefior Conde de Floridablanca, y su traslación á la 
ciudadela de Pamplona, dimanó de las causas que 
han motivado este proceso; como en los cargos 
que se le formaron por el señor Conde de la Caña
da se trató de hacerle responsable civil y crimi 
nalmente á ellos, y aun se dio por fundada esta 
responsabilidad, dijo su excelencia, al número ter
cero de su exposición principal, que parecia ser 
efecto de ella las providencias de arresto sin co
municación, y de embargo de bienes que habia su
frido y estaba sufriendo; y si realmente fué asi, este 
procedimiento no podria eximirse de la nota de 
ilegal y atentado, por haberse ejecutado el arresto 
antes de constar en forma jurídica que el sefior 
Conde fuese delincuente ó responsable, y antes de 
haberse empezado el sumario y la responsabilidad. 
Este modo de proceder es contrario á todos los 
derechos y legislación; pues en conformidad á sus 
principios, debe constar previamente que una cosa 
es delito, y que se ha cometido por persona deter
minada, comprobándolo á lo menos con indicios y 
prueba semiplena, para proceder directamente con
tra ella como delincuente; cuya regla procede 
igualmente con respecto á la previa justificación 
de la deuda, para que sea válido el procedimiento» 
por responsabilidad civil. 

La notoriedad de estos principios excusa la ne-> 
cesidad de comprobarlos. Pero no será importuno 
observar que en ello se fundó el auditor de Rota 
don Francisco de Peña para disuadir á don Fran
cisco de Castro, embajador de España en Roma, del 
recurso que nuestra corte le mandó hacer contra el 
padre Juan de Mariana, en su famosa causa; por
que, constando por el proceso (decia aquel auditor), 
que el padre Mariana habia sido preso antes de re-» 
eibirle la sumaria, tendría el Papa por ilegal esta. 
captura, y formaría mal concepto de la causa en 
favor del reo. Se hace recuerdo de este caso, por lo 
m u y parecido que es al del proceso actual, con 
sola la diferencia de que en éste se ha procedido 
con mayor rigor y menos motivo, porque al padre", 
Mariana se imputaba un delito de Estado, y al se-, 
ñor Conde de Floridablanca sólo se atribuye una 
responsabilidad civil. 

Hemos dicho que no existe en los autos el real 
decreto en cuya virtud se dice haberse formado 
la causa; y nuestra limitación no alcanza los mo-. 
tivos á que poder atribuir esta omisión tan notable, 
mucho menos después de haber expuesto el señor-
Conde de Floridablanca, cuando se le entregáron
los cargos para que respondiese á ellos, que si 
se pusiese copia de dicho real decreto, tendría 
esta pauta para arreglarse á lo que se hubiese man
dado. : 
Al final del pliego de cargos que el señor Conde 

de la Cañada formó al de Floridablanca, dijo que" 
éste debia exponer sobre ellos¡ lo que se le ofreciese í 
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y pareciese, como lo deseaba y mandaba su majes
tad, por su real decreto de 4 de Julio, que se habia 
comunicado al sefior Conde de la Cañada. Éste, en 
tal supuesto, debió y debe considerarse como dele
gado 6 comisionado regio para la formación del 
proceso, que se empezó diez y ocho dias después de 
la fecha del real decreto; y siendo notorio que los 
jueces de esta clase deben arreglarse exactamente á 
los términos y facultades de la comisión, y que su 
jurisdicción depende enteramente de ella, parecia 
que no debia faltar del proceso, la cual se confirió 
al señor Conde de la Cañada, para que, comparando 
sus procedimientos y providencias con los térmi
nos del real decreto, pudiese discernirse si en ellas 
habia Conformidad 6 acceso. Por no constar en los 
autos, no es posible hacer este discernimiento; pero 
resultando de ellos que se han cometido muchos y 
muy notables defectos é informalidades, contra 
las reglas más sabidas del derecho, creemos no ex
cedernos en afirmar que estos defectos é informa
lidades no pueden ser conformes á los términos 
del real decreto, por no ser verisímil que en él se 
haya dispensado la observancia de los principios 
y reglas ; antes sí muy natural que se haya reco
mendado eficazmente por un efecto de lá justifica
ción del Rey. 
Entre otros defectos,merece particular atención 

el embargo de todos los bienes y sueldos del sefior 
Conde de Floridablanca, que el de la Cañada de
cretó y mandó ejecutar por autos de 23 de Julio 
y 8 de Agosto de 1792. Son muchos y muy sólidos 
los fundamentos que convencen la nulidad de este 
procedimiento. Prescindiremos de que en dicho 
embargo se mandaron comprender todos los suel
dos del señor Conde, menos los que su majestad se 
dignase de señalarle para sus alimentos y decen
cia de su persona y familia; siendo así que está 
mandado por repetidos reales decretos, y en noto
ria práctica, que bóIo se embargue la tercera parte 
de lo que son sueldos; prescindiremos también de 
que en el embargo fué comprendida expresamente 
la librería de su excelencia, á pesar de que las leyes 
exceptúan la de cualquier letrado, que no merece 
tan alta distinción como un ministro del carácter 
del sefior Conde. Pero ¿ cómo podria prescindirso 
de quo el embargo se decretó y ejecutó sin causa 
precedente, comprobada en forma legal, que lo jus
tificase y autorizase ? 

Con efecto, cuando se dio el auto de 23 de Julio, 
por el cual se decretó el embargo de bienes y suel
dos, no resultaba del proceso mérito alguno que ca
lificase la legalidad de este procedimiento. Sólo 
se componía ontónOes laoausa ó el expediente de 
la representación quo los diputados hicieron »á su 
majestad on 19 de aquel mes, en que refirieron las 
cantidades que habian entregado á Condom, en 
virtud de órdenes y oficios del sefior Conde; del 
¡Hito de oficio proveído el dia 21, por el oual se 

mandó poner esta certificación por cabeza del es
pediente, y que la contaduría de los gremios; diéSe 
certificación de aquellas órdenes ; y de la declara
ción que se recibió á. Condom el 22, en que contes-" 
tó el recibo de las mismas cantidades y algunas 
otras. 
¿Y podrá, á vista de esto, dejar de calificarsépor 

extraordinaria é ilegal la providencia de embargó, 
dictada el dia 23? ¿Aquellas actuaciones justifican 
acaso que el señor Conde fuese deudor de las can
tidades entregadas á Condom; que hubiese recibi
do parte alguna de ellas; que en la entrega hubie
se tenido interés directo ni indirecto, 6 que hubiese 
resultado en su beneficio ? Pues sí nada de esto 
constaba, ni podía constar, ¿ cómo podrá eximirse 
de la nota de nulidad un procedimiento que sólo 
puede decretarse y ejecutarse sobre la certeza de 
aquel presupuesto ? 
Así lo establecen los principios del derecho y las 

leyes de todas las naciones. Los embargos y se
cuestros, siempre odiosos y depresivos de la opi
nión de los que los sufren, no proceden sino en los 
casos de delito comprobado, á lo menos por prue
ba semiplena, ó de deuda legalmente calificada, ó 
de obligación legítimamente contraída. Cuando se 
decretó el de los bienes y sueldos del sefior Conde, 
no resultaba contra éste delito alguno en la presen
te causa, ni ha resultado después, ni la responsabi
lidad que se pretende atribuirle tenía entonces, ni 
tiene ahora, comprobación ni apoyo legal y razo
nable. La demanda que los sefiores fiscales propu
sieron en esta causa contra el sefior Conde, diez y 
siete meses después de ejecutado el embargo de sua 
bienes y sueldos, es de naturaleza puramente ordi
naria, sin mezcla alguna de ejecutiva; y si la cali
dad de ella, y del juicio que se sigue en su razón, re
siste el secuestro, como contrario á los principios 
comunes y reglas generales, ¿cuánto más extraor
dinario é ilegal deberá calificarse, al observar que 
se decretó y ejecutó muy antes de haberse formado 
el sumario, y completado el expediente sobre que se 
funda la demanda fiscal, y sin tener comprobación 
ni apoyo alguno la responsabilidad que quiere 
atribuírsele? 
Esta pretendida responsabilidad se intentó é in

tenta fundar sobre el presupuesto de haber comu
nicado el sefior Conde las órdenes y ofioios para 
la entrega de las cantidades que recibió Condom; 
mas este fundamento es do notoria insuficiencia, y 
demasiado inoportuno para justificar el secuestro. 
No haremos mérito de que cuando éste se decretó 
no constaban en los autos los oficios y reales ór
denes que el sefior Conde comunicó piara la entrega, 
pues la certificación de ellas no se pasó por la di-
putaoion de gremios al sefior Conde de la Cañada 
hasta 27 de Julio; por consecuencia, faltaba en el 
proceso noticia auténtica de ellas, de los términos 
en que habian sido expedidas, y delos motivos qmr 
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ee hubiesen tenido en eonsideracion para comuni
carlas ; tampoco haremos mérito por ahora de la 
: estrañeza del pensamiento de pretender hacer res
ponsable á un señor ministro de Estado de las re
sultas de las reales órdenes comunicadas por su 
mano; cosa que resisten los sentimientos de la ra-
íon, las máximas de buen gobierno, los reales de
cretos del establecimiento de la secretaría de Es
tado, y las facultades concedidas por ellos á los 
sefiores ministros. Después se expondrán algunas 
observaciones sobre este punto; pero ahora baste 
saber que, para decretar el embargo de bienes por 
resultas de tal responsabilidad, debia preceder ne
cesariamente sentencia judicial que la declarase, 
¡puesto que no sólo no hay ley, real decreto ni razón 
legal que la establezca, sino que las mismas leyes 
y los principios y reglas comunes la excluyen 
siempre que de parte del ministro á quien se trate 
de atribuirse, se haya procedido sin dolo, fraude, 
ínteres ó ánimo de delinquir. Si la constante buena 
fama del sefior Conde de Floridablanca disipa, y 
debió disipar desde el principio de la causa, aun 
las apariencias más ligeras de tan feos lunares; si 
ni se le imputa, ni se le ha imputado, ni pudiera 
amputársele sin injusticia, que hubiese procedido 
con interés ó lucro torpe en el negocio á que son 
relativas las órdenes comunicadas por su mano; si 
los sefiores fiscales reconocen y confiesan su in-
corruptibilidad; si no sólo no ha recaido decreto ó 
sentencia declaratoria de la responsabilidad que 
se intenta atribuirle, sino que tal declaración está 
tan distante todavía, como la resolución final de 
la causa, que por su naturaleza ordinaria y por las 
muchas personas comprendidas en la demanda, 
habrá de ser necesariamente de duración m u y larga, 
¿cómopodrá justificarse el secuestro y embargo de 
bienes y sueldos por efecto de una responsabilidad 
que todavía no existe sino en la imaginación de 
qnien la ha inventado? 
Pero no consiste en solo esto la informalidad y 

nulidad de aquel procedimiento. Concurren ademas 
otras circunstancias, que la comprueban más efi
cazmente. Aun dada por supuesta, la responsabili
dad que se atribuye al sefior Conde por haber co
municado las reales órdenes para la entrega de las 
cantidades recibidas por Condom, tal responsabi
lidad sería subsidiaria, esto es,-relativa al caso en 
que el deudor principal estuviese descubierto ó in-

i*SPlvente. Los sefiores fiscales, en su demanda, pre
tenden que la responsabilidad del señor Conde sea 
de mancomún con el deudor principal; pero, pres
cindiendo de que los dos señores fiscales, Pastor y 
Canga, afirmaron categóricamente, en su respuesta 
de 2 de Abril de 1793, que la acción contra el se
fior Conde por el alcance que resultase contra Con
dom era subsidiaria, y de que no se han aumen
tado al proceso nuevos documentos ó méritos que 
|uedan influir á la variedad de diotámen con que 
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han procedido en la demanda, es lo cierto que, sean 
los que fueren los motivos de esta variedad tan 
sustancial, falta todo fundamento legal para tal 
mancomunidad, puesto que ni resulta, ni se dice 
que resulte, ínteres ni mezcla alguna del sefior 
Conde en los descubiertos de Condom, y que los 
mismos sefiores fisoales reconocen y confiesan en su 
demanda la incorruptibilidad del sefior Conde. 
Siendo esto asi, ¿quién ignora que á la repetición 

6 procedimiento contra una persona obligada sub
sidiariamente, debe preceder por necesidad legal 
la liquidación del descubierto en que se halle el 
principal deudor, y la excusión de sus bienes, para 
verificar su insolvencia en todo ó en parte? Pues 
nada de esto constaba ni se habia hecho cuando se 
decretó y ejecutó el embargo de los bienes y suel
dos del señor Conde. Ni por la declaración de Con
dom de 22 de Julio, ni por la representación de 
los gremios, se acreditaba qne las cantidades que 
por éstos fueron entregadas á aquél no se hu
biesen invertido en los canales, con cuyo respecto 
se le mandaron dar, ni en otros objetos del real 
servicio; y aun cuando de la declaración de Con
dom pudiese inferirse que habia destinado aque
llas cantidades, ó parte de ellas, á su particular 
beneficio, ni se averiguó ni se trató de averiguar 
bí tenía fondos suficientes para reintegrar el todo 
6 parte del descubierto que resultase contra él. 
¿Puede, pues, ser más de bulto la ilegalidad del 
embargo, tan intempestivamente decretado contra 
el sefior Conde? 
No sólo no precedió á él aquella averiguación, 

sino que, suponiendo deudor á Condom de cuantio
sas sumas, ni se le embargaron sus bienfes, ni se le 
ocuparon los libros y papeles de su casa, giro y 
comercio, ni se cuidó de que no enajenase ni ocul
tase los fondos y caudales que tuviese, ni se hizo 
con su persona demostración alguna, ni tampoco 
se pensó en averiguar y asegurar con la reserva y 
precauciones convenientes los créditos que tuvie
se á su favor, para evitar la ocultación ó alteración 
de ellos de parte de los deudores, y confabulación 
de ellos con Condom, y asegurarlos para el reinte
gro del descubierto que resultase contra éste. Todos 
estos medios legales y obvios se olvidaron y aban
donaron, no sólo antes de haberse decretado el em
bargo de bienes y sueldos del señor Conde, sino 
en todo el tiempo que corrió desde el principio do 
la causa, que se empezó en 21 de Julio de 1792, 
hasta después de haberse remitido al Consejo con 
la real orden de 19 de Febrero de 1793. Lo único 
que se hizo en este intermedio, fué comisionar al 
señor don Domingo Codina para que dispusiera 
que Condom le exhibiese los libros de su comercio; 
pero ni se le hizo sorpresa ó aprehensión pronta do 
ellos y de sus demás papeles, ni se le secuestraron 
sus efectos, cajay caudales, ni se arrestó su persona, 
sin embargo de que en este tiempo se descubrieron 
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las astucias, ñiaías y fraudes, de que se dice usó 
Condom para que sacase varias sumas de las qué 
se le mandaron entregar. 
No cabe ciertamente demostración más peren

toria de la nulidad del embargo de bienes del se
ñor,Conde. ¿En qué principios, aun de la más vul
gar jurisprudencia, podrá fundarse que, sin constar 
si el deudor principal está ó no solvente en todo ó 
en parte, y sin reconvenir á éste, ni arrestar su 
persona, ni embargarle sus bienes, ni ocuparle sus 
libros y papeles, ni asegurar sus créditos activos, 
para precaver ocultaciones y fraudes, deba decre
tarse y ejecutarse el secuestro general de bienes y 
sueldos de un ministro, que á lo sumo tendría una 
responsabilidad subsidiaria? Una inversión tan 
notoria del órdon legal, un desvío tan absoluto de 
los principios y reglas comunes de derecho, parece 
estaba reservado para una causa en que hubiese de 
ser reconvenido el señor Conde de Floridablanca. 
La indolencia que en todo el progreso del suma

rio se tuvo con respecto a Condom, no sólo envuel
ve un trastorno evidente del método con que debió 
dirigirse el procedimiento, sino que cedió en per
juicio m u y grave de los canales, y del mismo des
cubierto cuyo reintegro se dijo y dice ser el obje
to de la presente,causa. Si realmente era así, ¿por 
qué no se ocuparon los bienes, los caudales, los pa
peles y créditos, ni se arrestó la persona del deudor 
principal, que ahora se llama alzado y doloso? Lue
go que los autos se remitieron al Consejo con la 
real orden de 19 de Julio de 1793, ¿no pidieron los 
señores fiscales, y el Consejo decretó, la prisión de 
Condom, el embargo de todos sus bienes y cauda
les, la ocupación de sus libros y papeles, y la li
quidación de cuentas y retención de bienes, y aun 
de las personas de algunos de sus deudores? Pues 
¿ por qué no se practicaron estas diligencias en el 
. tiempo anterior? El mismo mérito habia entonces 
para proceder contra Condom que cuando el Con
sejo decretó el arresto de su persona, el embargo 
de sus bienes y la ocupación de sus papeles; y si 
éste fué, como ha sido, un acto de justicia, ¿ qué ca
lificación merecerá la omisión que se padeció en 
el tiempo anterior, y más si se compara con la ce
leridad y anticipación con que se decretó el embar
go general de bienes y sueldos del señor Conde? 

Aquella omisión, considerada por sí sola, es un 
defecto muy reparable; pero sus resultas han sido 
funestísimas, como que han cedido en perjuicio 
m u y grave de la empresa de los canales y de la 
real hacienda. Las declaraciones que se recibieron 
¿ Condom, y las preguntas que se le hicieron, ne
cesariamente le harían entrar on recelos de que en
tonces ó después sería reconvenido y demandado 
sobro el reintegro del descubierto en que so halla
ba, y como ni so arrestó Su persona, ni se embar
garon sus biones, ni se ocuparon sus papeles, se le 
anticipó con aquellas indagaciones una especie de 
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aviso, que pudo moverlo á ocultar los cándales, 
fondos y dinero con que se hallase. Los sefiores fisca
les, enjau demanda, tienen por/cierta esta ocultación, 
fundados en que Condom recibió cuarenta millo-, 
nes desde 30 de' Octubre de 1789 hasta 18 de Mar
zo de 1791; en que al tiempo del embargo que se hi
zo de sus bienes en Mayo de 1793, no se le encontró. 
dinero, efectos ni alhajas de valor, ni se tenía noticia 
de que le perteneciesen bienes de consideración, y 
en no ser verisímil que en tan poco tiempo hubiese 
consumido tan enorme suma. Si se cree, pues, que 
Condom debia tener en Mayo de 1793 parte de 
aquellos millones, mayor debería ser esta porción 
en Julio de 1792, en que se empezó la causa, y re
cibieron á Condom declaraciones. Si los tenía ó 
debia tener, y si por no haberse encontrado des
pués parte alguna dé ellos, se dice que los ha ocul
tado, resultará por una consecuencia no menos 
clara que legítima que la ocultación y alzamiento 
que se asegura, dimanó de no haberlo arrestado 
luego qué contestó el descubrimiento, ni embarga
do ni ocupado, con la reserva conveniente, todos 
los bienes, efectos y papeles de su pertenencia. 
Condom podrá no haber ocultado caudales al

gunos ; pero con el aviso que se le anticipó, y con 
la indulgencia con que fué tratado, se hizo cuanto 
pudo hacer para que procurase ocultar lo que tu
viese. N o sólo un hombre de las mañas, astucias y 
cautelas con que los señores fiscales caracterizan 
á Condom, sino aun aquellos que pasan por hon
rados en la opinión común, se hubieran conducido 
de aquel modo, al ver que se preparaba contra sus 
bienes procedimiento judicial. Cualquiera que sepa 
algo de lo que ocurre en casos iguales, no tendrá 
violencia en convencerse de la eficacia do aquella 
presunción. Ella es m u y urgente con respecto á 
Condom, que no sólo no se creía deudor, sino que 
en representación, que existe en los autos, se ha 
quejado de los perjuicios, atrasos y sacrificios de 
intereses que dice le han resultado por causa de la 
empresa de los canales, y de que el sefior Conde de 
Floridablanca no le indemnizó de ellos. Si estaba, 
pues, preocupado de este concepto, ¿qué extraño 
sería que, luego que por las indagaciones entró en 
recelo del procedimiento que le amenazaba, pro
curase ocultar y ocultase los caudales y fondos que 
tuviese? Ésta es pura presunción, pero presunción 
que se funda en la regla casi infalible deia veri
similitud. De manera que con las omisiones que se 
padecieron y con la indolencia con que se procedió, 
no parece sino quo se tiró á dar bulto á los des
cubiertos y á las responsabilidades atribuidas al 
señor Conde de Floridablanca para esforzar su 
acriminación sobre el presupuesto de ellas. Ésta 
no es una conjetura arriesgada, sino una conse
cuencia natural de aquellos antecedentes. Si el 
reintegro de los descubiertos que resultasen con
tra Condom hubiera sido el objoto principal del. 
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procedimiento, no se hubieran descuidado y aban
donado los medios expeditos de realizarlo; se le 
hubioran embargado y ocupado sus créditos activos, 
que no podian menos de ser de consideración, pre
caviendo, con providencias prontas y oportunas, 
que los deudores los ocultasen, ó suplantasen los li
bros y papeles de sus negocios con Condom, 6 bien 
de acuerdo con éste, ó bien por los impulsos de su 
propia malicia. En la escritura que Condom otorgó 
en 13 de Febrero de 1791, hipotecó especialmente, 
para la seguridad del reintegro de 1.500,000 reales 
que se le entregaron de la testamentaría del señor 
infante don Gabriel, y de otros cualesquiera des
cubiertos que tuviese á favor de los canales, varios 
créditos y efectos, importantes 23.700,000 reales 
de vellón. Ademas pertenecían á Condom las gracias 
de extracción de seda y esparto, que, en los cargos 
hechos al señor Conde, se dice que podian produ
cir nueve millones. Los cuchillos detenidos en la 
aduana de Cádiz importaban otros tres millones ó 
más. Estas sumas se acercan á treinta y seis millo
nes, sin contar el dinero y fondos efectivos que 
Condom podria tener cuando se empezó la causa, á 
todo lo cnal debe aumentarse el establecimiento de 
maquinistas y artífices extranjeros, fábricas y otros 
muchos encargos del real servicio, que necesaria
mente han de ser de mucha consideración, y cuyo 
abono no puede negársele sin faltar á las mismas 
reales órdenes. Si luego que tuvieron noticias del 
descubierto, se hubiera procurado recoger y asegu
rar los créditos y efectos, se hubieran encontrado 
fondos suficientes para reintegrar el alcance que le 
resultase; pero entonces no podia haber motivos, ni 
aun aparentes, para complicar en el procedimiento 
al señor Conde de Floridablanca, y quedaban frus
tradas las ideas de los ejecutores de las reales 
órdenes y del proceso. 
Se dice ahora que los efectos y créditos que Con

dom hipotecó en la citada escritura van saliendo 
inciertos. Pero ¿ qué habia de suceder después de 
tantos meses de omisiones, disimulóse tolerancias, 
de ocultaciones ó fugas de los deudores, y de he
chos suplantados, alterados ó desfigurados por los 
mismos? Con respecto á éstos, no se hizo, durante 
el sumario, más que recibirles declaraciones sobre 
la certeza de los créditos que tuviesen á favor de 
Condom, y aunque no.los negaron, los hicieron de
pender de cuentas que no se cuidó de ajustar ó li
quidar. En varios de los cargos hechos al señor 
Conde se decia que la gracia concedida á las casas 
de Galatoyre y Lafforé, de Cádiz, para introducir 
en el reino tres millones de docenas de cuchillos 
flamencos, contenia lesión mas que enormísima con
tra la real hacienda. En otros cargos se le reconve-
uia por no haber recogido las escrituras originales 
de esta gracia cuando Condom la cedió álos canales, 
con los derechos y acciones que tenía sobre éstos; 
Pon cuya omisión se suponía haberse causado per-

F-B. 
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juicio gravísimo álos mismos canales, por haber 
cedido Condom una cosa que se dice no lo pertene
cía, y por haber continuado las casas agraciadas en 
el uso de aquella concesión. 

Sin embargo, ni se cuidó, durante el sumario, de 
recoger ésta, ni de que Condom buscase y presen
tase el poder general que dijo tenía de Lafforé, con 
encargo particular, por cartas, para enajenar la 
gracia en la parte que á éste correspondía, ni de 
impedir el uso que Galatoyre y Lafforé hicieron de 
ella después de haber sido cedida á los canales, 4 
pesar de haber manifestado dichos Galatoyre y Laf
foré, en las declaraoionas que se les recibieron por 
el alcalde mayor de Cádiz, por comisión del sefior 
Conde de la Cafiada, que no tenian noticia de la 
cesión que se decia hecha por Condom á favor de 
los canales, y que habian continuado en el uso do 
la gracia y venta de cuchillos. Ni aun esto movió á 
los ejecutores del sumario á tomar providencia para 
impedir la continuación de este uso, y el perjuicio 
consiguiente á los canales; y las declaraciones que 
se recibieron á Galatoyre y Lafforé, y á otros deu
dores de Condom, sólo sirvieron para alarmarlos á 
ocultar papeles, alterar libros y atravesar dificul
tades con que oscurecer la verdad. 

Que éste fué el objeto de Condom, Galatoyre y 
Lafforé, lo dijeron ya los sefiores fiscales en su 
respuesta de 12 de Abril de 1793; por eso pidieron 
el arresto de las personas, el embargo de bienes y 
la ocupación de papeles de todos ellos, y así lo 
mandó el Consejo por auto de 2 de Mayo siguiente; 
y por otro de 2 de Diciembre del mismo afio, que 
se comunicasen avisos á la dirección general de 
rentas y á la aduana de Cádiz, para que se retuvie
sen en ellos cualesquiera porciones de cuchillos 
que se hubiesen introducido é introdujesen. Si es
tas providencias se estimaron justas y necesarias 
en el tiempo en que se dieron, no lo eran menos en 
el sumario ; porque ningún nuevo mérito se aumen
tó al proceso sobre lo que tuvo desde el principio 
de él. 
Así que todas estas omisiones cedieron en perjui

cio gravísimo de los canales, y aumentaron las di
ficultades para el reintegro del descubierto que re
sulta contra Condom. Y ¿ á quién serán imputables 
tales perjuicios y consecuencias? Nos abstenemos 
cuidadosamente de manifestar nuestro juicio, y su
jetándolo á la superior censura del Consejo, sola
mente diremos que si al Ministro de Estado que 
comunicó las reales órdenes para que se entregasen 
á Condom las cantidades de cuyo reintegro se tra
ta se le demanda y reconviene por estas mismas 
cantidades, y se le embargaron todos sus bienes y 
sueldos, á pretexto de que las omisiones ó falta dé 
precaución con que se dice procedió han dado mo
tivo al descubierto, la sublime penetración del Con
sejo sabrá discernir cuál sea, según estos princi
pios laresponsabilidad de quien, con unas omisiq-

"30 
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nes tan culpables, ha causado las dificultades- que 
en. la actualidad se experimentan para verificar el 
reintegro. Prosigamos ya la exposición de los de-
mas defectos é informalidades del sumario. 

Para la primera declaración que el señor. Conde 
de la Cañada recibió ó Condom, en 22 de Julio, dia 
siguiente al del principio de la causa, no precedió 
auto ni providencia judicial; sólo se dijo en el in
greso ó cabeza de la misma declaración que, con
secuente al aviso que de orden de su excelencia se 
habia pasado á don Juan Bautista Condom, habia 
comparecido en la mañana de aquel dia, y habién
dole recibido juramento, respondió bajo él lo que 
Be refiere en la misma declaración. Admira cierta
mente que en una causa tan seria y tan djgna de ser 
tratada con la mayor escrupulosidad y circunspec
ción, se procediese en el primer paso con una in
formalidad tan notable, reduciendo á recados ó avi
sos verbales un mandato que debia constar en el 
proceso por auto ó providencia formal. Para la se
gunda declaración que se recibió á Condom, en 22 
de Agosto, precedió auto del dia 21; igual forma
lidad se observó para la declaración que se recibió 
á don Antonio Galavert por el señor Conde de la 
Cañada en 5 de Agosto de dicho año, y así se prac
tica generalmente, y debe practicarse en cuales
quiera causas civiles y criminales, aun menos gra
ves que la presente. ¿Cuál, pues, seria el motivo 
de b^ber hecho comparecer á Condom sin preceder 
auto por escrito para su comparecencia, y de ha
berle recibido declaración sin estar mandado antes? 
La respuesta podrá darla Condom, que sabe lo que 
pasó en aquel acto; pues para nuestro intento bas
ta decir que la omisión de una formalidad tan pre
cisa induce sospechas contra la imparcialidad, y 
ofende la exactitud con que se debió proceder. 
De esta misma clase hubo otras muchas infor

malidades y defectos. Se pasaron multitud de ofi
cios á la via de Hacienda, á la Junta de canales, á 
la Dirección de encomiendas, á la Diputación de 
gremios y á la Compafiía de Filipinas, y sólo pre
cedió auto para pedir uno ú otro de los informes á 
que eran relativos los oficios ; ni aun los borrado
res ó copias de éstos se unieron al proceso, como se 
practica generalmente, y sólo consta que los hizo 
por los informes que se pasaron al sefior Conde de 
la Cañada, en contestación á los oficios, llegando ¡i 
tanto la falta de formalidad en esta parte, que, para 
pedir uno do los expedientes que se pasaron al se
fior Conde de la Cañada por la via do Hacienda, sólo 
precedió aviso ú oficio verbal del mismo sefior 
Conde, como consta del papel que ol sefior Gardo-
qui lepasó en 3 de Agosto de 1792. 
Se tya dicho ya que, con fecha de 2 de Setiembre 

de 1792, se formó por el señor Conde de la Cañada 
un pliego de cargos, que fué remitido al de Flori
dablanca, para que expusiese sobre cada uno de 
ello» lo que se la ofreciese y pareciese, y tampoco 
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precedió auto ó providencia apud-acta párala for
mación de los tales cargos; formalidad que no se 
omite ni debe omitirse, no sólo en los juicios de 
residencia ó de pesquisa, á que es m u y parecido el 
sumario de esta causa, pero ni aun en las crimina
les menos.graves, cuando se trata de hacer cargosa 
los reos. La entrega del pliego al señor Conde de 
Floridablanca se hizo por mano del regente del 
Consejo de Navarra, y aunque éste siguió una larga 
correspondencia con el señor Conde de la Cañada 
sobre el modo de desempeñar bu comisión, ni se 
unieron al proceso las cartas que le dirigió, ni las 
contestaciones de dicho señor Conde, y si se tiene 
noticia de ellas, es porque la exactitud del Regen
te hizo poner testimonios de unas y otras, que remi
tió unidos á las piezas de que se componen las ex
posiciones ó informes del señor Conde de Florida-
blanca. Esta correspondencia formaba una parte 
bastante principal de la causa, y por tanto debió 
unirse á ella, siquiera para que constasen laS provi
dencias que se tomaron, en vista de las primeras 
respuestas y exposiciones del señor Conde; pero, 
como no hubo en dichas providencias la mayor 
consecuencia y regularidad, tal vez se procuraría 
alejar del proceso los documentos que podian com
probarla. 

En la carta con que el señor Conde de la Cañada 
remitió al Regente de Navarra el pliego de cargos 
para que lo entregase al señor Conde de Florida-
blanca, á fin de que expusiese sobre ellos lo que le 
pareciese, se previno que se manifestarían y entre
garían á su excelencia los expedientes y documen
tos y papeles que pidiese y necesitase para llenar 
cumplidamente las reales intenciones de su ma
jestad. 

En su consecuencia, manifestó el señor Conde, en 
su exposición preliminar de 20 de Setiembre, los 
expedientes, papeles y documentos que juzgaba 
precisos para la formal exposición que dijo exten
dería en vista de ellos ; y enterado el señor Conde 
de la Cañada, remitió al Regente de Navarra, para 
que entregase al señor Conde de Floridablanca, las 
cinco piezas de autos de que se componía el expe
diente ó sumario, en cuya vista podria ampliar su 
declaración según le pareciese; y añadió el sefior 
Conde de la Cañada que si el de Floridablanca no 
hallase en dichas piezas de autos todo lo que ape
tecía, no por eso debia retardar su informe ó decla
ración, pues tendría tiempo de solicitar por sí ó por 
su apoderado cuantos papeles necesitase y pidiese 
en el pleno de esta causa. 

Como en las citadas piezas de autos no exis
tían muchos documentos de los que el sefior Conde 
habia pedido en su exposición preliminar, manifes
tó al Regente de Navarra, en 18 de Octubre, que pa
ra fijar los hechos con toda claridad y exactitud, y 
evitar equivocaciones, necesitaba á lo menos del 
número que, se trataba del canal de Aragón en la 
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relación que su excelencia habia remitido al sefior 
Conde de Aranda, de los negocios que habian es
tado ásu cargo durante su ministerio, y esto aun
que no se le enviasen los números correspondien
tes á los canales de Manzanares y Murcia, pudien-
do bastar una copia de dicho número, si hubiese re
paro en enviar el original; que también necesitaba 
del expediente del canal de Aragón, hasta la reso
lución en que quedó por cuenta de su majestad, 
pues comprendía todos los antecedentes de la ma
teria, que podian dar mucha claridad para cumplir 
las intenciones de su majestad; que asimismo nece
sitaba las cartas que hubiese escrito á su excelen
cia el socio Sánchez, de la casa de este nombre, é 
igualmente las escritas por don Ramón Pignateli, 
en los años de 790 y 91 y hasta Febrero de 92, cu
yas cartas eran bien pocas, y sería fácil que la se
cretaria de Estado las franquease, originales ó por 
copia, como también otra de la orden que se dio 
para reducir la consignación del canal á cien mil 
reales al mes, y para ampliar este gasto á quinien 
tos mil más en un invierno, á instancia de Pig
nateli. 
El Regente dio cuenta de esta exposición al se

ñor Conde de la Cafiada, quien, en contestación, le 
dijo que á la instancia que hacia el de Florida-
blanca para que se le entregasen todos los papeles 
que indicó en su exposición preliminar, tenía anti
cipada la respuesta, reducida á que en las cinco 
piezas de autos que se le habian remitido, se con
tenían todos los documentos de esta causa que el 
señor Conde de la Cafiada habia podido adquirir y 
recoger por bus oficios y diligencias; y el de Flori
dablanca debia contestar y responder sobre su con
tenido, sin dilatar su exposición con pretexto de los 
nuevos instrumentos que solicitaba, pues hallán
dose la causa en sumario, tendría su excelencia 
tiempo oportuno, que era el de prueba, en que po
dria pedir, buscar y sacar cuantos documentos exis
tiesen en cualesquiera secretarías y fuesen condu
centes al asunto de que se trataba en la causa, y 
entonces podria ampliar su exposición como le pa-
• reciese más conveniente. 

Enterado de estas prevenciones el señor Conde 
de Floridablanca, expuso que en la diligencia de 18 
de Octubre constaba que sólo habia pedido algunos 
documentos y papeles que estimó precisos para la 
exposición principal, lo que pedia se hiciese pre
sente al señor Conde de la Cañada, para que de 
rtmguna manera se creyese que habia querido se
pararse enteramente de la posible brevedad, y aña
dió qüéá este fin, sin solicitar otro papel alguno, 
éóÉstária hasta evacuar su exposición en el tiempo 
qne pedían los muchos y graves puntos del expe
diente. 
H a sido preciso referir con extensión estos pasa

jes, porque ellos comprueban lo que se dijo poco há, 
de gue en las providencias que se tomaron en vista 
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de las primeras exposiciones y respetos del señor 
Conde de Floridablanca, no hubo la mayor conse
cuencia y regularidad. Con efecto, en la primera 
orden comunicada al Regente, se le dijo que se 
manifestarían y entregarían al señor Conde los ex
pedientes, documentos y papeles que pidiese y ne
cesitase para llenar cumplidamente las reales in
tenciones de su majestad. El señor Conde de Flori
dablanca creyó que no podria llenarlas sin tener á 
la mano todos los papeles que dijo necesitaba y 
pidió en su exposición preliminar, y entonces ya se 
le deniegan, y se le previene que haga su informe 
con vista de solos los que resultaban del sumario. 
Y en esto, ¿se guardó consecuencia? ¿Se facilita
ron los medios de poder llenar las intenciones del 
Rey con toda la plenitud que el señor Conde desea
ba, y correspondía á la gravedad é importancia del 
asunto? En vez de haberse hecho así, más parece 
que por entonces se tiró á que el negocio no reci
biese toda la claridad que podía darle un informe 
hecho con vista de todos los documentos y papelea 
que tenian con él conexión inmediata. 
Se limita después el señor Conde, con su acos: 

tumbrada modestia y resignación, á pedir algunos 
que estima precisos; se cree, con equivocación, que 
insiste en la entrega de todos los que había expre
sado en su exposición preliminar, y se reitera la 
orden para que haga su informe con vista del su
mario, á pretexto de que en el término de prueba 
podria pedir los que necesitase y fuesen conducen
tes. Y entre tanto, ¿ habian de estar sin desempeñan 
se cumplidamente las soberanas intenciones del 
Rey? Nada tendría de extraño que se hubiesen ne
gado al señor Conde los expedientes y papeles re? 
lativos á los canales de Manzanares y Murcia, y 
los números correspondientes á ellos contenidos en 
la relación remitida por su excelencia al señor Con
de de Aranda, que fueron unos de los que el de 
Floridablanca pidió en la exposición que hizo al 
Regente en 18 de Octubre; porque, como en aque
llos desgraciados canales y su dirección, pero se
ñaladamente en el de Murcia, se consumieron y 
desperdiciaron muchos millones, no sólo sin fruto, 
pero con perjuicio m u y grave de la real hacienda, 
se creería tal vez que el sefior Conde de Florida-
blanca quisiese hacer recuerdo de" estos desperdi
cios, para fomentar ideas de responsabilidades aje
nas; cuyo pensamiento ha estado y está muy dis
tante de su noble espíritu. Pero ¿ oon qué pretexto 
podrá disculparse la denegación de la copia que 
pidió del número que trataba del canal de Aragón, 
en la relación que su excelencia iabia remitido al 
señor,Conde de Aranda? A cualquier reo, el más 
criminoso, se leen y franquean, altiempode la con
fesión, cualesquiera otras declaraciones que hay» 
dado sobre los hechos,acerca de que es.preguntado, 
para que pueda ratificarlas ó retractarse de ellas, 
si tuviese justos motivos dé hacerlo; cuando no 
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hubiese esta razón legal en abono de una práctica 
tan justa, bastaría para autorizarla la consideración 
de ser muy conforme á la equidad natural exhibir 
al reo sus primeras declaraciones, para evitar la in
consecuencia ó contradicción que podria causar el 
olvido, la agitación de ánimo ú otros accidentes, de 
que no debe valerse la autoridad judicial para exi
gir de los reos confesiones equívocas ó disconfor
mes á la verdad. El sefior Conde pidió eldel núme
ro que trataba de los canales de Aragón en dicha 
relación, porque ésta se habia hecho» de memoria 
en su viaje de Aranjuez á Hellin, y podia ser con
veniente rectificarla con vista de los autos y de los 
cargos que se le hacian sobre las providencias to
madas á causa del gobierno de los mismos canales, 
y la necesitaba también para guardar consecuen
cia en el informe ó declaración que se le pedia. Y 
¿ por qué le fué denegada ? Sea cual fuere la razón 
de haberlo hecho así, lo cierto es que, aun con la 
denegación de aquel documento, tan consecuente 
estuvo el señor Conde en las relaciones y exposi
ciones que hizo de memoria y sin documentos al
gunos , como en las que ejecutó con vista de los que 
se le pasaron, bien que el fruto de la verdad es 
guardar consecuencia, á pesar de las obscuridades 
del tiempo, y de la confusión y variedad de los su
cesos. 
También fué denegada la entrega del expedien

te del canal de Aragón hasta la resolución, en que 
quedó por cuenta de su majestad, sin embargo de 
haber manifestado el sefipr Conde que, por com
prenderse en él todos los antecedentes de la mate
ria, podria dar mucha claridad para cumplir las 
intenciones del Rey. La denegación de este expe
diente es no menos extraña, porque diciéndose en 
el último cargo de los que se hicieron al señor Con
de, que las perniciosas consecuencias que se expre
saban en los anteriores, procedían de una delibe
ración poco meditada del mismo señor Conde, de 
incorporar á la corona los canales cuando ya esta
ban oprimidos con obligaciones insoportables, lo 
que no Be hubiera hecho con dictamen del Consejo, 
así como no se hizo mientras el gobierno de la em
presa corrió por el ministerio de Hacienda, parecia 
que sin tener á la vista este expediente, no podria 
ser contestado el cargo con la oportunidad y exac
titud correspondiente. En él existia la real resolu
ción que se atribuye á deliberación poco meditada 
del sefior Conde, y los demás antecedentes que in
clinaron á tomarla, y no podia haber medio más se
guro de averiguar bí se hizo ó no oon justos moti
vos y fundamentos, que examinar el expediente 
mismo, y oir el informe que con vista do él hioie-
se el señor Conde, si se buscaba la claridad, según 
se ha dicho. Ello podría ser así, pero el modo con 
que se procedió, más bien comprueba lo contrario, 
Últimamente, se denegaron al señor Condo las 

pocas cartas que pidió dol proteotor Pignateli y del 
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socio Sánchez, de la casa de este nombre, en AmS-
terdam. Si la denegación fué extraña, no lo es me
nos que, habiendo citado al señor Conde en su ex
posición principal, para comprobar hechos sustan
ciales , varias cartas de aquellas mismas personas 
que deben existir en la secretaría de Estado, no se 
hubiese cuidado de hacer poner copias certificadas 
de ellas, evacuando así las citas; cuya diligencia 
se practica en todo sumario, y debe practicarse 
siempre que se aspira á descubrir sencillamente la 
verdad. Aquí no se hizo, porque se creyó que todo 
lo que pudiese ser conducente á la claridad y am
pliación que deseaba el señor Conde, debia reser
varse para el término de prueba, como si no se tra
tase de hacer un obsequio á la justicia en anticipar 
la demostración de la verdad, que debe ser el obje
to de todo judicial procedimiento. 
Y ¿ qué diremos de la orden que se dio al Regen

te de Navarra para que recogiese los apuntes y 
borradores que el sefior Conde de Floridablanca 
formó para su exposición ó informe principal? En 
este negocio todo ha sido extraordinario y fuera 
del orden común; pero la providencia de que va
mos tratando es algo más que extraordinaria. ¿Qué 
inconveniente podia haber en que el señor Conde 
tuviese aquellos borradores, ni qué ventaja podia 
resultar de recogerlos? ¿Qué se ha hecho de ellos, 
ó qué destino se les ha dado ? Después de recogi
dos pidió su excelencia que el señor Conde de la 
Cañada mandase se diese ó remitiese copia de las 
dos exposiciones, para su resguardo, memoria y 
consecuencia, bajo la protesta, obligación y aun 
juramento de no hacer de ellas otro uso que el que 
se le prescribiese por la superioridad; pero esta 
pretensión fué igualmente desatendida, á pesar de 
tener en su abono toda la recomendación de la jus
ticia y equidad. 
Con tales informalidades y omisiones se com

pletó el sumario. Conocemos que muchas de ellas 
no inducen nulidad del procedimiento; pero, pres
cindiendo de que la de otras es demasiado notoria, 
según se ha demostrado, todas contribuyen á for
mar idea de que no se ha procedido con la impar
cialidad,.circunspección, actividad y escrupulosi
dad que correspondía, y de que no debió prescin-
dirse en una causa en quo se trataba de calificar de 
reo á un ministro del más alto carácter, 
Después de remitido al Consejo con la real orden 

de 19 de Febrero de 1793, se ha procurado enmen
dar los defectos y omisiones que se padecieron an
teriormente, pero no era ya tiempo oportuno de 
remediar los daños que causó la indolencia con que 
se habia procedido. Se decretó y ejecutó el arresto 
de Condom, la ocupación do sus papeles y el embar
go de sus bienes ; mas los que se le hallaron fue
ron de pooo valor, exceptuada la fábrica de sedas 
de Valencia, y las gracias de extracción de seda y 
esparto, que se recogieron. Se decretó asimismo la 
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detención en Cádiz de las personas de Lafforé y 
los Galatoyre, y la ocupación de sus biones, efec
tos, libros, papeles y demás que les perteneciesen; 
pero no pudo verificarse la detención de dichos Ga
latoyre , por haber salido uno con pasaporte y otro 
ocultamente. Se mandó también que por comercian
tes hábiles se formasen las cuentas que las casas de 
Galatoyre y Lafforé tuviesen pendientes con Con
dom, y este justo decreto no se ha cumplido, se
gún ha representado el interventor de aquellas ca
sas, por la confusión que ofrecen los papeles y libros 
en el estado en que los han dejado. Se decretó asi
mismo que don Antonio Galavert presentase en el 
término de un mes la cuenta y liquidación de los ne
gocios que tuviese pendientes con Condom, lo que 
tampoco se ha verificado todavía. También pidieron 
los sefiores fiscales que se nombrasen comerciantes 
hábiles, que, examinando los libros y cuentas que 
se habian recogido á Condom, formasen las liquida
ciones de lo que resultase á su favor ó en su contra, 
y las personas contenidas en sus negocios ó giros. El 
Consejo lo mandó así; pero tampoco consta en los 
autos que se han entregado que se haya ejecutado 
esta operación. Uitimamente, mandaron comuni
car oficios á los directores generales de rentas y á 
la aduana de Cádiz, para que retuviesen en ésta á 
disposición del Consejo cualesquiera porciones de 
cuchillos que existiesen en ellas y los que se intro
dujesen con motivo de la gracia concedida á las 
casas de Galatoyre y Lafforé. 
Si todo esto se hubiese mandado y ejecutado 

oportunamente, el descubierto á favor de los ca
nales se hubiera reintegrado ó asegurado por me
dios directos y legales, y se habria excusado la re
petición y procedimiento contra tantas personas 
como se comprenden en la demanda. Pero aquellas 
providencias justísimas no han producido todo el 
efecto que antes hubieran causado, ya porque no 
han podido ejecutarse varias de ellas, por la con
fusión y dificultades que ofrece el estado actual de 
las casas de Galatoyre y Lafforé, dimanadas sin 
duda de las alteraciones, suplantaciones y oculta
ciones que se habrán hecho de los libros y papeles, 
y ya porque, después de haberse alarmado los deu
dores con la noticia de los primeros procedimientos, 
no era ya tiempo de encontrarles fondos ni cauda
les de consideración. Y ¿á qué causa deben atri
buirse todas estas dificultades, y los perjuicios con-

j siguientes, sino á las omisiones que se padecieron 
en todo el tiempo del sumario ? 
Hemos visto ya que se procuraron enmendar des

pués de pasada la causa al Consejo, con la real or
den de 19 de Febrero de 1793. Sin embargo, en esta 
última época han ocurrido circunstancias que no de
ben darse al silencio. E n respuesta de 12 de Abril 
de 1793 expusieron los señores fiscales, don Juan 
Antonio Pastor y don Félix Antonio Canga, que 
como la acción directa contra Condom por todos 
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los caudales que habia recibido con pretexto de las 
obras de los canales, y la subsidiaria contra el se
ñor Conde de Floridablanca, habia de ser por el 
alcance que resultase contra el primero en el 
ajuste final de cuentas, y Condom, en la exposición 
que habia hecho ante el señor don Domingo Codina 
en 9 de Setiembre do 1792, se ofrecia á darlas, no 
sólo del importe de los mil quinientos vales, sino 
de todas las demás cantidades de cargos que resul
taban de los presentes autos, parecia que la for
mación de estas cuentas era un acto que debia pre
ceder á toda repetición de descubierto por la obli
gación directa ó subsidiaria, y en consideración á 
ello, pidieron que se procediese desde luego á la 
formación de dichas cuentas, con citación del señor 
Conde de Floridablanca, y evacuadas, pedirían los 
sefiores fiscales civil y criminalmente lo que cono
ciesen de justicia contra quien hubiese lugar. 
El Consejo, por auto de 2 de mayo siguiente, de

cretó la prisión y el embargo, ocupación de bienes 
y papeles de Condom; mas nada dijo sobre la liqui
dación de cuentas, que habian propuesto los sefio
res fiscales Pastor y Canga. 

En la demanda que presentaron después, y se en
cabeza á nombre de dichos sefiores y del sefior don 
Gabriel de Achutegui, ya variaron de concepto, sin 
embargo de no haberse aumentado á los autos méri
to ni documento nuevo, y expusieron que la res
ponsabilidad del sefior Conde de Floridablanca á la 
paga de las .cantidades que Condom debia, era de 
mancomún con éste, y que correspondía se les con
denase á ella, sin implicarse en cuentas ni liquida
ciones, que no tenian conexión con unas demandas 
que recaían sobre partidas líquidas, confesadas y 
entregadas sin objeto de inversión alguna. 
En cuanto ala responsabilidad de mancomún del 

señor Conde, ya se ha dicho que, sea cual fuere el 
motivo que los sefiores fiscales hayan tenido para 
variar su dictamen de 12 de Abril de 1793, en que la 
califican de subsidiaria, falta fundamento legal para 
sostener la tal mancomunidad, puesto que ni resul
ta ni resultará que el. sefior Conde haya tenido in
terés ó mezcla en las cantidades recibidas por Con
dom, ni en comunicar las órdenes en cuya virtud 
le fueron entregadas, hubiese procedido, con dolo, 
fraude y ánimo ó afecto de delinquir, ni con otro 
motivo alguno punible y digno de castigo, y sin 
duda por esta razón han reconocido y confesado 
los sefiores fiscales la incorruptibilidad del sefior 
Conde. 
Por lo que toca al particular de cuentas que debe 

dar Condom, tampoco se alcanza el motivo que ha
yan tenido los señores fiscales para variar en la de
manda el dictamen, y áün la pretensión formal que 
propusieron en su respuesta de 12 de Abril de 1793, 
pues dicen que si Condom ha invertido»caudales 
en artistas extranjeros y maquinistas, como indi
caba el señor Conde de Floridablanca en su expo-r, 
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sicioñ principal, el mismo Condom sabría quién, 
cómo y cuándo hubiese de dar razón de estos en
cargos, pues los señores fiscales no encontraban 
en los autos motivo alguno para permitir que se 
enlazase semejante negocio con unas demandas 
que recaían sobre partidas líquidas. 
Pero siendo, como es, cierto que por varias rea

les órdenes, comunicadas á Condom, que deben exis
tir en los papeles que se le han ocupado, se le man
daron hacer varios gastos y suplementos en artis
tas , maquinistas, establecimientos de fábricas y 
otros encargos de esta naturaleza, no se alcanza el 
fundamento que haya para no permitirle formar y 
presentar la cuenta de estos suplementos, cuyo im
porte ha de rebajar considerablemente el alcance 
que se dice le resulta por las sumas que ha recibido. 
Por real orden, comunicada á la Junta de canales 
en 19 de Setiembre de 1791, y por ella á don Juan 
Bautista Condom, se previno que éste formase 
cuanto antes su cuenta, para la que ya no tenía ne
cesidad de otros conocimientos ó noticias que las 
que se le habian suministrado de orden del señor 
Conde de Floridablanca. Siendo, pues, ciertas las 
órdenes para los suplementos, y para que Condom 
formase la cuenta de ellos, ¿cómo dicen los seño
res fiscales que no encuentran en los autos motivo 
alguno para permitir que se enlace semejante ne
gocio con las demandas ? Ya se ha dicho, en el pun
to primero dé este discurso, que el importe de va
les anticipados á Condom, en consecuencia de la 
real orden de 19 de Octubre de 1789, debia socorrer 
y pagar varias consignaciones á los artistas y fa
bricantes extranjeros que enviaban nuestros emba
jadores , y maestros para promover nuestra indus
tria, y supuesto que su majestad lo quiso y mandó 
así, nadie puede disputar á su soberanía que se 
valiese de aquel fondo y otro cualquiera para so
corro de artistas y otros fines, como se valió, por 
no gravar á la tesorería general, exhausta y necesi
tada por los gastos de corte. 

Asi se ve que la contradicción que los señores 
fiscales han hecho, en su respuesta de 9 de Julio 
de 1794, á la formación y prosentacion de la cuen
ta que Condom ha pretendido, y el Consejo se ha 
servido de denegar, no sólo no guarda consecuencia 
con el dictamen de los dos señores fiscales de 12 
de Abril de 1793, en que dijeron que la formación 
de las cuentas parecia ser un acto que debia prece
der & toda repetición de desoubierto por la obliga
ción directa ó subsidiaria, sino que tampoco es con
forme á la citada real orden de 19 de Setiembre 
de 1791, que no debe quedar sin cumplimiento. 

Los sefiores fiscales, en su citada respuesta de 9 
de Julio de 1794, no sólo se opusieron á la forma
ción de la cuenta, sino que calificaron de temeridad 
insufrible él empeine de Condom y de bus defenso
res, dirigido áque Be suspendiese elourso délade
manda y acusación hasta que aquélla se vérifioa-
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Be», y añadieron que podían, teniendo á GondOm 
por convicto y confeso, pedir, no ya que se sustan
ciase la causa en rebeldía én los estrados del Con
sejo, sino que Se le estrechasen las prisiones hasta 
llegar á ponerle en tormento para que declarase 
con toda individualidad el paradero de los cuátenta 
y más millones que recibió desde 31 de Octubre 
de 1789 hasta 18 de Mayo de 1791; pero que, lle
gando las cosas hasta el último termino de la equi
dad, se ceñían á pedir, por ahora, que se volviesen 
á entregar los autos á Condom por un término pe
rentorio, para que en él respondiese á la demanda 
y acusación fiscal. 

El señor Conde dé Floridablanca nfl toma, ni 
debe tomar, partido en defender la condúJctá de 
Condom, sin embargo de que ha dicho y dirá siem
pre que, sea cual fuere la que observó én los últi
mos tiempos, y de que el sefior Conde ño tuvo no
ticias circunstanciadas hasta que reconoció está cau
sa, es preciso hacértela justicia de confesar que 
fué un agente solícito de los fondos que se nego
ciaron para el canal, y un ejecutor continuo dé los 
que dirigían las obras en Zaragoza, y que á su acti
vidad y celo se debe en gran parte el adelanta
miento en que se hallan; pero no ha podido ver sin 
admiración que se suponga á Condom convicto y 
confeso, y que sobre este presupuesto se diga que 
podia pedirse se le estrechasen sus prisiones hasta 
ponerle en tormento para que declarase el paradero 
de los millones que ha recibido. 
La admiración del sefior Conde se funda en que, 

sin embargo de haberse propuesto ya demanda y 
acusación criminal contra Condom, ño se le hkya 
recibido todavía confesión, qne era el acto qué de
bía calificar si estaba convicto y confeso, ó si de
bia estimársele tal por su contumacia, y sin Cujfo 
precedente ejecución, la sola idea de tormento sis-
ría la cosa más extraordinaria que jamas sé hubiera 
visto, aun cuando pudiese proceder en sü caso, 
atendida la naturaleza y circunstancias dé esfó 
causa. La confesión del reo principal, y áunúnicb, 
este acto sustancialisimo, qué eS el fundamento de 
todo juicio Criminal, y sin cuya verificación con
tendría el procedimiento nulidad evidente, tío Se 
ha ejecutado aún; sin embargo se propone contra 
el reo acusación criminal, se le comunica el suma
rio para que responda á ella, y porque no lo haCe, 
á'motivo de pretender se le permita formar y jifét. 
sentar cuenta de lo que ha suplido en virtud dé 
órdenes del Rey, se le supone Convicto y confieso, y 
se dice qne se podria pedir Sé le pusiese en tor
mento. ¿En qué principios de buena juriprudeh'eía 
podria apoyarse tan extraordinaria preten'síóh en 
el estado en que se contrae? Ella da idea hartó feíx-
í>resíva del celo de los sefioíés fiscales, pero ésto ím 
la éJtimé de lá nota dé ilegal y exttíiOídianaria. 
Al fin tió lá introdujeron por llevar las cosa* 

hasta el últim'ó termino de la equidad, y próp'tfsié. 
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ron que se volvieran á entregar los autos á Condom 
para que contestase la demanda y aousacíon. El 
Consejo no lo estimó asi, y mandó que siguiese el 
traslado para con los demás interesados, en cuya 
consecuencia se entregaron los autos á la parte del 
sefior Conde para que lo contestase, según lo hace 
por el presente escrito; pero la justificación del 
Consejo discernirá si, corriendo las demandas civi
les propuestas contra los comprendidos en ellas, 
acumuladas á la acción criminal contra Condom, 
podrá continuar y subsistir el procedimiento sin 
tomar áéste la confesión, que es el acto más sustan
cial del juicio. Los pedimentos que ha presentado 
después de habérsele comunicado el proceso por 
traslado de la demanda y acusación, no deben ser 
calificados por confesión, ni suficientes para esti
marlo por contumaz, aunque algunos se hallan fir
mados por Condom, puesto que falta la circunstan
cia del juramento, que es la que da á las confesio
nes, ya afirmativas, ya negativas, el valor que tie
nen en el concepto legal. Las declaraciones que el 
sefior Conde de la Cañada recibió á Condom en los 
dias 22 de Julio y 22 de Agosto de 1792 tampoco 
merecen el concepto de confesión, ya porque fue
ron puramente'indagatorias, y ya porque entonces 
no se le consideró como reo, ni aun se cuidó de em
bargarle sus bienes, ni ocuparle sus libros y pa-

El sefior Conde se ha contraído á observar y re
presentar los defectos, omisiones é informalidades 
de la causa hasta el estado actual; y aunque pu
diera introducir pretensión y formar artículo sobre 
la nulidad del procedimiento dirigido contra su 
persona y bienes, ha querido abstenerse de hacerlo 
porque no se crea que procura dilaciones, y porque 
los mismos documentos sobre que se han forma
do los cargos, y en que se apoyan los fundamentos 
de la responsabilidad que se le atribuye, presentan 
la más completa apología de las providencias que 
se han acordado sobre el gobierno de los canales, 
y la satisfacción más perentoria de los cargos y 
fundamentos de la demanda fiscal; pero pide en-
ca^eidamente á la justificada rectitud del Consejo 
que tenga en consideración las informalidades y 
omisiones del procedimiento, para formar juicio 
acertado" y concepto seguro sobre el resultado de 
una causa empezada y seguida con inversión y 
aun infracción positiva del orden establecido, y de 
las -formalidades prescritas por todos los derechos. 
Con esto hemos llegado al punto tercero, que ha 

de consistir en el examen de los fundamentos de la 
demanda fiscal y su satisfacción; pero, como estos 
fundamentos son idénticos á algunos.de los cargos 
que se formaron por el señor Conde de la Cañada, 
¿ataremos de unos y otros á un mismo tiempo,di
ciendo de paso algo sobre aquellos de que los seño
res fiscales se han desentendido, sin duda por ha
berlos estimado perentoriamente desvanecidos con 
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las satisfacciones que dio el sefior Conde en su 
exposición principal. 
La primera partida que los señores fiscales de

mandan á Condom y al señor Conde de Florida' 
blanca, es de 13.500,000 reales, importe, de los 
1,500 vales de seiscientos pesos que se entregaron á 
aquél, en consecuencia de la real orden comunicada 
á la Junta de canales en 19 de Octubre de 1789, con 
los intereses.de cuatro por ciento vencidos y no pa
gados, y los que se venzan hasta el efectivo rein
tegro. 

De esta misma partida se hizo cargo al señor 
Conde de Floridablanca en el artículo decimosex
to del pliego que formó el señor Conde de la Ca
ñada, comprobado con la misma real orden co
municada ala Junta de canales en 19 de Octubre 
de 1789; y pues ella es el presupuesto del cargo, 
no será inoportuno volver á referir su tenor, sin 
embargo de haberse copiado á la letra en el punto 
primero de este discurso. 
En ella se dijo que Condom habia representado 

al señor Conde que se habia reintegrado ya el 
principal del considerable desembolso que hizo 
para la continuación de las obras de la acequia 
Imperial; pero no los gastos del giro que llevó 
para proporcionar el dinero, no habiendo podido 
formar aún la cuenta, por depender de las que de
bian enviarle sus corresponsales; y á fin de poder 
resarcirse sin gravamen de la empresa, habia ex
puesto que la Junta no usaba de los vales-del ca
nal sino á proporción de lo que necesitaba para 
la continuación de las obras y para pagar los in
tereses anuales á los holandeses por el dinero que 
se les debia, con sólo la mira de no causar el gra
vamen del cuatro por ciento que devengaban los va
les desde el punto que circulaban, por cuya razón 
mucha parte de ellos debia estar parada por al
gunos afios. Que, en consideración á esto, pedia se 
le diesen 1,500 vales para poderlos emplear en des
cuentos de letras y en cambios, para hacerlos pro
ducir más de cuatro por ciento, y con este exceso de 
utilidades resarcirse el gasto causado el año pasa
do en el giro que habia hecho para los suplementos, 
no cargándole á los canales, en el concepto de que 
mientras los vales existiesen en poder de Condom, no 
sufrirían los canales el menor perjuicio, pues cor
ría de su cuenta el abono del cuatro por ciento que 
devengaban, y él suministrar los vales necesarios 
páralos atrasos de los canales, de suerte que no hi
ciesen falta. Que el Rey, enterado de esto, y en aten
ción á ser constantes los buenos servicios que Con
dom habia hecho á la empresa, debiéndose en m u 
cha parte á su vigilancia y celo el ahorro de muchos 
millones, habia venido en autorizar á la Juntadel 
canal para que, no hallando en ello inconveniente de 
consideración, ejecutase lo que solicitaba Condom. 
Esta real orden, que se ha tomado, Según se ha 

dicho, por. presupuesto del cargo, descubre la satis-
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facción á él, y excluye absolutamente la responsa
bilidad atribuida al sefior Conde. 

Éste pudiera decir que, habiendo ejecutado lo 
que le mandó el Rey, á quien dio cuenta de la pre
tensión de Condom, los señores fiscales no pueden 
legitimar sus acciones contra él, ni imputársele 
las consecuencias de lo resuelto por su majestad, 
Ó con su noticia y aprobación, mientras no se prue
be que no dio cuenta al Rey, ó que le expuso algu
na falsedad, Pero ha querido y quiere defender, 
como buen vasallo, el acierto de las órdenes de su 
soberano, contra las que refluye, por un medio indi
recto, la censura que se hace de ellas. 
Por la de que se trata no se mandó hacer entre

ga' a Condom de los 1,500 vales que pedia; sola
mente se autorizó á la Junta de canales para que, no 
hallando en ello inconveniente de consideración, 
ejecutase lo que Condom solicitaba. La Junta, pues, 
era quien debia examinar si en la entrega de los 
1,500 vales podian ofrecerse inconvenientes; si la 
empresa de los canales tendría seguridad del rein
tegro en el modo con que Condom proponía hacer
lo, esto es, en la paga de los intereses de Holanda 
y en el aporto de lo necesario para las obras, y las 
demás circunstancias que debian tenerse en con
sideración para precaver contingencias. La Junta 
hizo entrega de los vales sin haber representado 
- inconveniente alguno, y en tales circunstancias, 
¿ en qué fundamento legal podrá apoyarse la re
convención al Ministro, que comunicó la real orden, 
sobre la entrega, y sobre el descubierto en que se 
halla Condom por resultas de ella? Examinemos 
los que ponen los sefiores fiscales. 

Antes de proponerlos, dicen no entran en el exa
men de las causas en que se motiva en la citada 
real orden el mandato, permiso ó autorización á la 
Junta de canales para entregar á Condom los 1,500 
vales. El sefior Conde no alcanza el motivo que ha
yan tenido para desentenderse de un punto tan im
portante, y persuadido firmemente de que lo es, 
cree conveniente repetir lo que ya se ha dicho, á 
saber : que para autorizar á la Junta á ejecutar lo 
que Condom solicitaba, no hallando inconveniente 
de consideración, se tuvo presente que, importando 
los vales que pedia trece millones y medio de reales, 
y gastándose anualmente por aquel tiempo en las 
obras y en la paga de los intereses de Holanda más 
de diez millones, que Condom debia satisfacer con 
el importe de los vales, según el tenor de la roal 
orden, y proposición de Condom contenida'en ella, 
la anticipación podria ser de pocos meses, y ser
vir de recompensa del giro del tesorero en el afio 
anterior, y de los suplementos á los artistas y fa
bricantes y comisión de máquinas. 
Así se ve que las causas que hubo para autorizar 

á la Junta alo referido, fueron racionales y justas 
y que en ello se tuvo consideración al benefioio de 
los canales,,puesto que con la anticipación al te-
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sorero de aquellos millones que se le entregaron, 
y debia reintegrar sucesivamente en la paga de 
obras y gastos, se libertó á los mismos canales del 
gravamen del giro del año anterior, "que el tesore
ro hubiera cargado, y debiera habérsele satisfecho. 

Se ve también que los señores fiscales se desvia
ron de la exactitud cuando, para fundar que no so 
estaba en el caso de que Condom diese cuentas, di
jeron que los millones de que se trata, no le fueron 
entregados para invertir en determinado objeto, en 
obras, sueldos 6 gastos del canal, sino para ganar 
con su giro. La real orden tantas veces citada de
muestra que en la entrega de los vales de Condom 
hubo el objeto de atender á las obras, pues ella di
ce expresamente que, mientras existiesen en supoder, 
correría de su cuenta el suministrar los que fuesen 
necesarios para los gastos de los canales, de suerte 
que no hiciesen falta. Por estas palabras se ve que 
aquella entrega no fué un préstamo, según se afir
ma, sino una anticipación de fondos al tesorero, 
con los cuales habian de correr de su cuenta los 
gastos de las obras; pero esta distinción,tan clara 
y terminante en la real orden, no ha merecido 
aprecio á los sefiores fiscales. Dicen también que 
Condom recibió los millones con la expresa condi
ción de volver los vales 6 el dinero cuando el canal 
lo pidiese. Pero ¿ dónde se halla tal condición, ni 
aun expresión de que pueda inferirse? La real or
den , no sólo no la contiene, sino que consta por 
ella que los vales se dieron anticipadamente á Con
dom para que ganase con su giro ínterin se consu
mían en las obras, corriendo de su cuenta el sumi
nistrarlos mientras existiesen en su poder. Véase, 
pues, si hemos tenido razón para decir que en lo 
referido no se ha observado la debida exactitud. 
Las razones en que los sefiores fiscales fundan la 
responsabilidad del sefior Conde están reducidas á 
que éste, en desempeño de las obligaciones sagra
das de un ministro encargado de administrar la 
real hacienda, debió, al tiempo de comunicar á la 
Junta de canales la real orden para que entregase 
á Condom los vales, prevenirla que prestase pre
viamente las seguridades competentes, que dejasen 
al canal á cubierto del menor quebranto; que con
tradecía ó las reglas de un justo, político y econó
mico gobierno de una monarquía, y á las sabias 
leyes con que nuestros soberanos mantienen la 
suya, que se permita ni aun que se imagine hacer 
un préstamo de millones de reales á un hombre 
particular por solo su beneficio, sin más fianza, abo
no ni soguridad que su palabra; y que siendo de 
la obligación del señor Conde, como primero y 
principal ejecutor de la real orden, prevenir y 
mandar á los segundos ejecutores, ó á la Junta a 
quien se autorizaba para la entrega, que se hiciese 
dando Condom las debidas seguridades, no se ha
bla ni se haoe de ellas la menor indicaoion en la 
real orden de 19 de Octubre de 1789, 
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Estas razones son más especiosas que sólidas. 
¿Cómo se prueba 6 se convence que el sefior Conde 
fuese ó" debiese sor el primero y principal ejecutor 
de lo resuelto por su majestad, cuando por el con
cepto de ministro sólo era un órgano de su real vo
luntad? ¿Cómo se califica ni podrá calificarse pol
lo que resulta de los autos que sólo se trató de ha
cer un préstamo de muchos millones á un hombre 
•particular por solo su beneficio, según lo afirman 
los sefiores fiscales? Aun cuando asi fuese, que no 
lo es, según se ha visto, las reflexiones que hacen 
carecerían de fuerza contra el sefior Conde, por lo 
que se ha dicho; pero la ineficacia de ellas se con
vence con toda evidencia al observar de buena fe» 
lo primero, que el llamado préstamo fué una antici
pación de fondos al tesorero de una empresa que 
consumía muchos millones cada afio y aun cada 
mea; lo segundo, que éste era un tesorero, á cuya 
disposición se habian puesto, antes del ministerio 
del señor Conde, muchos millones para la misma 
empresa, pues cada una de las tres negociaciones 
de Holanda se acercaba á diez y ocho millones, y 
los gremios y las casas de Magon é Tranda habian 
entregado por medio del mismo tesorero cerca de 
otros veinte millones, como resultará en la conta
duría del canal, y de todos habia dado justa salida; 
lo tercero, que el señor Conde, cuando vino al mi
nisterio y se le encargó el gobierno de los canales, 
halló nombrado al tesorero y en posesión de este 
empleo, y debió suponer que lo estaría con las se
guridades correspondientes, corriendo, como en
tonces coman, á cargo del Consejo el canal y sus 
incidencias; y lo cuarto, que la real orden autorizó 
á la Junta de canales para la entrega, si no halla
ba inconvenientes de consideración. Si lo era la fal
ta de seguridad ó de fianzas, ¿por qué no las exi
gió, ó por qué no suspendió la entrega ó representó 
este inconveniente? Ella debia saber si tenía ó no 
fianzas la tesorería; y si quien dio los vales no ha
lló inconveniente de consideración en la falta de 
ellas, ¿por qué se ha de reconvenir al señor Conde, 
qne hizo lo que le mandó el Rey, comunicando su 
real resolución con las prevenciones oportunas para 
precaver contingencias? Pretender imponerle la 
obligación de expresar en la real orden el menudo 
encargo de las fianzas, toca en nimiedad, incompa
tible con la equidad y buena fe. La Junta era la 
autorizada por el Rey para examinar el modo de la 
entrega, y los inconvenientes que pudiesen resultar 
de ella. Cuando el Soberano autoriza al Consejo ó á 
otro tribunal para entender en cualquier negocio, 
¿está obligado el ministro que comunica las reales 
órdenes á especificarle todas las formalidades de la 
ejecución, ni el modo de resolverla? La suerte de 
los señores ministros de Estado sería entonces más 
infeliz y miserable que la de los subalternos de las 
-oficinas y tribunales. 

El señor Presidente de la Junta de canales, en 
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papel que pasó al señor Conde de la Cañada en 1.* 
de Agosto de 1792, expuso que luego que la Junta 
se enteró de la real orden de 19 de Octubre de 1789, 
no dejó de advertir que el inconveniente que podia 
haber para suspender la entrega de vales era el de 
la grande cantidad que componían, por cuya razón, 
antes de verificar la entrega, lo hizo presente de 
palabra dicho señor Presidente al sefior Conde de 
Floridablanca, quien le respondió que la Junta no 
se detuviese en el particular, y que desde luego po
dia hacer la entrega, y añade el señor Presidente 
en dicho papel que así por esto como por el modo 
con que se explicó el señor Conde, el objeto era fa
vorecer á Condom, y que sería inútil cuanto se re
presentase sobre el asunto. 

Esta especie sorprendió al sefior Conde de Flori
dablanca cuando la vio estampada en los autos, 
porque ni hacia ni ha podido hacer memoria de 
la conferencia verbal que refiere el sefior Presiden
te, mucho menos cuando la real orden de 19 de Oc
tubre de 1789 se expidió en el sitio de San Lorenzo, 
y los vales se entregaron á Condom en 31 del pro
pio mes; y así, era preciso que en los dias interme
dios hubiese hecho viaje el señor Presidente al si
tio, ó el señor Conde á Madrid, para que hubiese 
podido verificarse aquella conferencia. 

El señor Conde no ha pretendido ni pretende des
mentir al señor Presidente; pero no puede dejar de 
exponer que si la Junta halló inconvenientes de 
consideración en la entrega de los vales, debió de
negarla por sí misma, puesto que estaba autorizada 
para hacerlo ó no, por no habérsele mandado pre
cisamente que lo hiciese; y si Condom se quejaba, 
llegaba el caso de representar los motivos cuando 
fuese reconvenida, exponiéndolos formalmente por 
escrito, según se habia dado la orden, para que el 
Rey pudiese tomar en su vista la resolución con
veniente, que la Junta debería esperar para la en
trega. 

Lo crecido de la cantidad no era inconveniente 
entonces, si se gastaba sucesivamente y sin inter
valos, según se habia prevenido, en las obras del 
canal y pagos de Holanda, que importaban sobre 
diez millones, como se ha dicho, mucho menos á 
vista de haber entrado en el mismo tesorero Con
dom todos los fondos de las negociaciones y prés
tamos que él habia promovido y solicitado dentro 
y fuera del reino, los cuales importaban cantidad 
cuadruplicada que los 1,500 vales. 
Como quiera qiie sea, el señor Presidente no dice 

en su citado papel que el señor Conde le mandase 
que la Junta no cuidase de reintegrar en los gastos 
y letras para las obras el importe de los vales an
ticipados, según lo previene la real orden, ni que 
mandase entregar al tesorero por aquel tiempo más 
vales que los anticipados, como la Junta se los hi
zo entregar, aun después de haberse prevenido por 
real orden posterior, de 16 de Junio de 1790, que los 
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que habia quedasen résertádós & disposición de su 
majestad y de la primera secretaría de Estado. El 
señor Conde creía y debía creer que se habia cum
plido exactamente esta.real orden;por consecuen
cia, creiatarhbien que se habria verificado el reinte
gro enobrás y gastos délos vales anticipados; pero 
ahora se Ve por los autos que ni la Junta cuidó de 
esto, ni de reservar los vales existentes, como se 
hábia mandado, sino que los hizo entregar al teso
rero para los gastos de las obras, dificultando así 
el reintegro de los anticipados. ¿ Deberán, pues, 
imputarse las resultas de esta conducta al ministro 
que comunicó la real órdeh con prevenciones ouya 
exacta observancia las hubiera precavido? 
Dicen los señores fiscales que no advierten en los 

autos qué confianzas tuviesen el sefior Conde y la 
Junta de canales con el tesorero Condom, respecti
vas á la entrega de muchos millones; fines y obje
tos con que se hizo, y circunstancias ó condiciones 
con que se practicó; pero si de buena fe hubiesen 
querido averiguar lo qué el sefior Conde dijo en su 
exposición principal acerca de qué Condom buscó y 
:facuitó todos los caudales parala empresa antes de 
las últimas negociaciones en Holanda, habrian ha
llado comprobada la verdad de dicha exposición 
en las oficinas del canal, y aun en el expediente de 
la empresa, que debe estar en el Consejo. Con este 
Objeto, pidió el sefior Conde, en su exposición preli
minar, aquellos expedientes y papeles que no se le 
remitieron; pero creia que ya que se le denegaron 
por entonces, la claridad y la verdad se buscarían 
por todos, haciendo el debido obsequio á la justicia 
y la razón. 

Últimamente, resumiendo los sefiores fiscales las 
reflexiones que el sefior Conde expuso en su infor
me principal, en satisfacción al cargo que se le 
hizo sobre la entrega de los vales y su falta de 
reintegro, dicen que aunque perjudiquen á la Jun
ta de canales, no indemnizan al sefior Conde, y 
vuelven á repetir las ideas de préstamo de cauda
les del Rey, hecho por un ministro que usó de ellos, 
á una persona particular, sin seguridad ó fianzas, 
ni objeto del real servicio; pero el sefior Conde 
Vuelve á repetir que no usó de aquellos caudales, 
ni los prestó, y que sólo ejecutó lo que le mandó el 
Rey, que fué autorizaré la Junta de oanales para 
anticiparlos al tesorero, si en ello no hallaba in
conveniente de consideración. Estas repeticiones 
tocan ya en fastidiosas; pelro, como eíi la demanda 
se reiteran con frecuencia las voces de préstamo in
definido á una persona particular sin objeto dol 
real servicio, es preciso qwe el sefior Conde repita 
el eco legítimo y sonoro de la verdad, para que, 
convencida de ella la sabia penetración del Gonsé» 
jo, deolare la absoluta indemnidad del sefior Conde 
por lo respectivo á este cargo ó capítulo. 
La segunda partida que los señores fisoales de

mandan al soñor Conde de Floridablanoa es de 

ochocientos mil pesos, entregados á Condom por la 
diputación dé gremios, en virtud de reales ordenes 
que les comunicó, á pretexto de la cesión, que Con
dom hizo á los canales, de la gracia de introducir 
en el reino tres millones de docenas de cuchillos 
flamencos, concedida á las casas de Galatoyre y 
Lafforé, de Cádiz. 
En el punto primero de este discurso se indica

ron ya los justos motivos que hubo para admitir la 
cesión, que Condom hizo á beneficio de los canales, 
de la gracia que se cita, y para mandar entregarle, 
por recompensa de ella y de las acciones y dere
chos que tenía sobre los mismos canales, ochocien
tos mil pesos. El señor Conde, en su exposición 
principal, trató este punto con claridad, solidez y 
extensión; mas para satisfacer los argumentos que 
con vista de ella se han propuesto por los señores 
fiscales, se hace preciso referir en compendio lo 
ocurrido en este negocio desde la concesión de la 
gracia hasta la cesión de ella á los canales. 
El concepto déla negociación de cuchillos se re

duce á que, en compensación de los perjuicios que 
las casas de Galatoyre y Lafforé, de Cádiz, dijeron 
habian de padecer por la compra, que contrataron 
con la real Hacienda, de una porción de cristales 
de difícil salida, se les concedió la libre entrada en 
estos reinos de tres millones de docenas de cuchi
llos flamencos sin punta, que habian de poder ex
traer en libertad á América. En cuanto á esta extrac
ción, se modificó posteriormente la gracia, en vista 
de un recurso del comercio de Cádiz, limitándola á 
que se hubiese de hacer por medio de comerciantes 
nacionales, pudiéndolas casas agraciadas vender y 
distribuir los cuchillos en los puertos habilitados 
de España para el comercio de Indias. 
Este negocio, y el expediente relativo á él, so 

manejó por la secretaría del despacho de Hacienda, 
sin intervención ni aun noticia dol sefior Conde de 
Floridablanca, y por la misma via se acordó la pro
videncia de limitación de la gracia, en vista del 
recurso del comercio de Cádiz, que se dirigió por el 
ministerio de Indias y Marina, que corrían juntos 
entonces. 
Las casas agraciadas se hallaron sin los recursos 

y fondos necesarios para proporcionar la compra, 
conducción y expedición de tan crecida porción de 
ouchillos, y por consecuencia, sin facilidad de con
seguir todo el fruto y gananoias de concesión tan 
ventajosa. Esto, y las muchas responsabilidades 
que aquellas oasas tenian sobre sí por su giro y ne
gociaciones, las obligaron á buscar varios medios . 
para habilitar el uso de la graoia, de los cuales fué 
uno, aoudir al Rey para que reoomendase á la di
rección del Banco Nacional que se encargase.» de 
este negocio, bajo la antieipaoion de trescientos 
mil pesos, y de los paotos y oondioiones que se 
acordasen. 
Este recurso se bieo por la secretaria de Gracia 
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y Justicia, que entonces servia el sofior Conde de 
Floridablanca, por quien se remitió á la dirección 
del Banco, oon real orden de 20 de Diciembre 
de 1789, previniéndola que dijese luego si podría 
entrar en este negocio, para distribuirlo después 
entre las personas del comercio nacional. 
En consecuencia, expuso la Junta de dirección 

que debia proporcionar el examen de este punto á 
su importancia, por cuya razón no podria evacuar 
el informe sin oir á los directores de la caja de Cá
diz, que más impuestos de este negocio, y de todas 
las probabilidades favorables ó contrarias que pre
sentaba, podrían dirigir mejor su determinación, y 
que asi habian acordado, encargándoles el sigilo, 
la exactitud y brevedad. 
E n su virtud, los directores de la caja de Cádiz 

Bvacuaron su informe en 19 de Enero de 1790, con 
el cual acompasaron ocho planes de cuentas m u y 
prolijas y circunstanciadas, diciendo, entre otras 
cosas, que ponían altos precios de compra de los 
cuchillos, los de venta con moderación, y con rigor 
los derechos de fletes, averías, seguros, comisiones 
y demás. 
Con aquellos planes, acompasaron también el 

resumen de ganancias que podia haber conceptuado 
sus resultas, especialmente las de América, suscep-
tibles.de mejorar más bien que de desmerecer. 
De dicho resumen consta que las expediciones 

de cuchillos de esta negociación, su venta en In
dias y líquido producto de sus retornos en Cádiz, 
en el\término de tres afios, que dichos directores 
consideraron de intervalo para fenecer cada expe
dición, producirían en su total once millones sete
cientos treinta y seis mil noventa reales de plata, que 
hacen cerca de veinte y tres millones de reales de 
vellón de ganancia líquida, pagados todos gastos, 
fleto, seguros, derechos, averías, capitales é inte
reses de compra y gastos, al respecto de seis por 
ciento. 

' Por la verificación ó comprobación de dichos pla
nes de cuentas, que el contador general del Blanco 
hizo, de orden de la Junta de dirección, resultó que 

I .debían mejorarse mucho los cálculos y resultados 
de los directores de la caja de Cádiz; en las parti
das de gastos que éstos cargaban á la negociación, 
halló dicho contador varios excesos, con los que 
forzosamente habían de disminuirse las ganancias. 

i Omitiendo otras partidas, basta hacer omisión de 
la cuarta de las que cita el contador, la cual im-

P portaba de perjuicio á la ganancia en el total de 
Kl|negociación trescientos catorce mil cuatrocien
tos veinte y cuatro pesos fuertes. Esto dimanó de 
haber sargado los directores de la caja de Cádiz los 
derechos en Indias por el avalúo del registro de los 
cochillos, considerando éste por reales de aquellos 

l'.dominios, debiendo ser por reales de vellón; cuya 
diferencia, que compone más de seis millones de 
reales, deben aumentarse á la ganancia, subiendo 
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ésta, por consecuencia, á más dé veinte y ochó mi
llones. 

Los directores de la caja dé Cádiz, que, cómo di
jo la-Junta de dirección, eran los más impuestos 
de este negocio y do todas las probabilidades fa
vorables ó contrarias que presentaba, expusieron 
en bu informe que nó créian se pudiese perjudicar al 
Banco en admitir la subrogación del privilegio de 
los cuchillos, precedida la declaración por sú ma
jestad de la exclusiva de él, y la licencia y ple
na facultad del embarque para Indias, tomando en 
sí el Banco el gobierno y manejo de este negocio 
én todas sus partes, y anticipando, bajo el interés 
estilado en aquellas, los trescientos mil pesos que 
se necesitaban, con la reserva a lo menos de una ter
cera parte en el beneficio, después de deducidos loa 
intereses, tanto de esta anticipación, cuanto de los 
consiguientes desembolsos, añadiendo á esta res
ponsabilidad la de asegurar también con las ganan
cias de los interesados el reintegro de otros tres
cientos sesenta y seis mil pesos que el Banco les 
habia suplido Sobre otras seguridades; y concluye
ron su informe, diciendo que, de manejarse por el 
Banco este negocio, entre otras ventajas esenciales 
de su conveniencia y seguridad, habia la m u y pro
bable de conseguirse en las fábricas de cuchillos á 
precios más cómodos, respecto á la mayor confian
za que entonces tendrían de su pago, y que se in-» 
troducirian economías en Varios ramos secundarios 
de la ejecución, pues de ordinario todo cuesta me
nos al que puede pagar más. 

Como en la orden comunicada á la dirección del 
Banco sobre el recurso de Galatoyre se encargó so
lamente que dijese si podria entrar en este negocio, 
para distribuirlo después entre las personas del co
mercio nacional que le diesen recompensa propor
cionada para cederlo por partes, el contador del 
Banco halló en estas expresiones la principal di
ficultad para adoptar él pensamiento de los direc
tores de la caja de Cádiz, y propuso que se les pre
guntase si entre los nacionales de aquel comercio 
habria algunos que se inclinasen á adquirir ínteres 
en la negociación. 

Pero los directores de provisiones del Banco, des
pués de poner dificultades sobre la expendiciOñ, es
pecialmente en Cádiz, manifestaron al fin su re
pugnancia al negocio, por lá principal razón de ser 
opuesto á la real cédula de erección del Banco en
trar én negociaciones de comercio ; y sin duda de 
esta oposición, y de las disputas y partidos que por 
aquel tiempo se formaron entre los individuos del 
Banco, de que resultaron recíprocas acusaciones, 
exámenes, juntas particulares1 y ruidosos recursos 
al ministerio de Hacienda, dimanó que la Junta de 
dirección acordaSe', en 18 de M a y o de 17£Í0,' suspen
der la continuación del ókámen de éste expediente 
y su reBOlúcicifa. 

Aunque el señbr Conde de Floridablanca ignora-
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ba por entonces el pormenor de aquella negocia
ción, llegó á entender que la gracia de introduc
ción y extracción dé los cuchillos podia ser de gran
des utilidades y consecuencias, mayormente si 
corría en los términos de la primera concesión, 
siempre que hubiese fondos para mantenerla y se 
dividiese en algunos años para facilitar la expen-
dicion y consumos, y que las ganancias podrían ser 
mucho mayores si la gracia se ampliaba á favor 
de quien no tuviese los obstáculos de extranjería y 
otros, que impedían á Galatoyre y Lafforé el uso 
de ella en la extracción para América. 
Por aquel mismo tiempo, esto es, en la primave

ra de 1790, se hallaba el sefior Ministro de Ha
cienda en los mayores apuros y necesidades para 
buscar caudales y abrir negociaciones de préstamos 
en Holanda, Genova, Suiza ó donde se pudiese, 
para ocurrir á las urgencias de la guerra que ame
nazaba con Inglaterra; con cuyo motivo se habian 
causado ya enormísimos gastos en el formidable 
armamento marítimo que habia salido al mar para 
sostener las negociaciones de nuestra corte. 
El sefior Ministro de Hacienda habló al sefior 

Conde de Floridablanca de estas urgencias, y de la 
absoluta necesidad de contraer empeños mayores, 
aun cuando se lograse cortar la guerra; y en estas 
conferencias se trató y pensó sobre el modo de 
asegurar el crédito nacional en Holanda, redimir y 
desempeñar, si fuese posible, los capitales tomados 
allí, así por la real hacienda, como por la empresa 
del canal de Aragón, ó á su nombre, y en todo caso, 
pagar puntualmente los intereses, buscando todos 
los medios posibles de evitar sus atrasos, y de no 
gravar por entonces á la real hacienda con estos 
desembolsos. 
Esto dio motivo á discurrir que el uso de la gra

cia de cuchillos, con las ampliaciones que se la pu
diesen dar á favor del Rey, ó de un cuerpo ó casa 
de comercio nacional, en quien no se verificase la 
prohibición de comerciar en América, podria con
tribuir con las crecidas utilidades que prometía á 
alguna parte de aquellos objetos, y especialmente 
al del pago de intereses, que sólo por lo tocante al 
canal importaban cada año en Holanda dos millo
nes de reales, poco más ó menos, según el estado 
de los cambios. 
Para lograr aquella idea, era preciso desembara

zarse de la contrata celebrada con Galatoyre y 
Lafforé, que el señor Ministro de Haoienda oono-
cia ya que oonvenia rescindir por cualquier medio 
recobrando el Rey, ó á su nombre la empresa del 
canal, todo el derecho do la concesión primitiva y 
la libertad de emprender por sí ó por otros la nego
ciación como le pareciere. Si el asunto se remitía á 
un tribunal de justicia, en caso que los interesados 
reclamasen el cumplimiento de la oontrata, eran 
precisas más dilaciones y sujetarse á un juicio y re
lación incierta, en que cualquiera duda favorece 

las opiniones contrarias al fisco, y nunca faltan i 
los hombres de negocios razones para pretender la 
subsistencia de los contratos celebrados con ellos, 
ó crecidas indemnizaciones de los dafios que se 
figuran. 
Quedó, pues, acordado con el señor Ministro de 

Hacienda, obtener y negociar la gracia de los cu
chillos á nombre de la empresa del canal y ampliar
la como se necesitase, y por eso se dejaronsin 
efecto las instancias de los interesados sobre la ce
sión al Banco, porque nadie debia saber aquellas 
causales, ni la extensión que el Rey querría y po
dria dar á la gracia, según los actos y urgentes mo
tivos que hubiese para ello. 
Los hechos hasta aquí referidos resultan del ex

pediente original, que corre unido á este proceso, y' 
se pasó al señor Conde de la Cañada por el señor 
don Diego Gardoqui, y ademas se comprueban has
ta la evidencia con las reales órdenes comunicadas 
á la diputación de gremios, en 16 y 25 de Junio 
de 1790, para la adquisición y admisión de la gra
cia de cuchillos. 
En la primera de ellas, que se ha referido á la 

letra en el punto primero de este discurso, se ve el 
objeto de atender á los préstamos de Holanda per 
aquellas palabras : Siendo por una parte urgente re
dimir y pagar los capitales é intereses de Holanda; 
se ve también que esta negociación quedó acorda
da con el señor Ministro de Hacienda, según lo 
acredita la misma real orden, en cuya conclusión se 
dijo: «En inteligencia de que con esta fecha doy el 
correspondiente aviso al ministerio de Hacienda, 
que ya se halla enterado.» Y con efecto, del informe 
que el señor don Diego de Gardoqui pasó al sefior 
Conde de la Cafiada, en 27 de Julio de 792, consta 
que se dio aquel aviso, sin embargo de que en di
cho informe se supone que acompafiaba á él bajo la 
carpeta número 3.° 
La resolución, pues, que tomó su majestad, y cons

ta de la citada real orden de 16 de Junio de 1790, 
fué en sustancia la misma que los directores de 
Cádiz habian propuesto para el Banco, á saber, en
cargarse la diputación de gremios de la adminis
tración , compra en fábricas, venta en Cádiz y ex
tracción de los cuchillos á América; anticipar las 
cantidades de su costo y gastos, bajo el correspon
diente interés; hacer á los interesados en la gra
cia una anticipación de cuatrocientos mil pesos, 
dejando á beneficio de la empresa una mitad de uti
lidades, y reintegrar álos gremios esta anticipación 
y la de los costos ó intereses con los productos de la 
negooiacion antes do dividir por mitad las ganan
cias líquidas de ella, que, según se ha expuesto, de
bian ser de muchos millones. 
La diputación de gremios expuso algunas dudas 

sobre ol método de la administraoion y sus antici
paciones , y en la real orden de 25 del propio Junio 
se la previno, entre otras cosas, que si hallase que 
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convenia mejorar en algo, 6 dejarle más libre 6 
más útil la administración, lo volviese á represen
tar, para la resolución de su majestad. Gran parte 
de las utilidades habia de resultar, según expuso la 
misma diputación, de la compra de primera mano, 
y al contado en las fábricas; cuya consideración y 
otras inclinaron á" establecer en la diputación de 
gremios una administración más libre y absoluta; 
y como lo acordado con el ministerio de Hacienda 
efálibertarse de las casas extranjeras, y ampliar 
la gracia á favor de la empresa, que, como ya se 
ha dicho, no tenía dotación fija, ni más recursos y 
fondos para sostenerla que los delingenio, y aquello 
no podria conseguirse sin desembarazarse entera
mente de las mismas casas á cualquiera costa, esta 
pfensideracion inclinó á resolver, por real orden 
de 16 de Julio del propio año, la adquisición total 
de la gracia. 
Para esto se tuvo presente otro motivo m u y esen

cial y digno de atención. Don Juan Bautista Con
dom clamaba sobre los perjuicios que le habia 
causado la tesorería del canal con su agencia y so
licitud de caudales, y el gravoso giro de ellos por 
espacio de muchos años, en que, con este arbitrio y 
]§pntinuos préstamos, se habian hecho muchas obras 
á costa de no pocos millones y de exorbitantes y 
crecidos intereses, adealas y dafios que causaban. 
La empresa del canal no tenia ya para sus enormes 
gastos otros fondos ni dotación que la ilusión de 
aquel giro, cuyos cambios y gravámenes consu
mían los préstamos, y aumentaban el daño de los 
desembolsos para las obras. 
Estos clamores de Condom se mezclaban con la 

noticia de las personas que le habian ayudado á 
mantener su giro, señaladamente á los Galatoyre y 
Lafforé, de Cádiz, interesados en la gracia de los 
cuchillos; y por eso, en la real orden comunicada á 
los gremios en 16 de Junio de 1790, de que se ha 
tratado antes, se hizo expresión de aquel giro, y 
de las personas y casas de comercio que habian 
ayudado á mantenerlo. 
Alguna persona instruida en el comercio y en 

esta clase de negocios opinó entonces que Condom 
era acreedor & una recompensa de ochocientos mil 
pesos, y su dictamen estaría tal vez entre los pape
les que el sefior Conde dejó en los suyos, al tiempo 
de su separaciondel ministerio; pero aquella canti
dad pareció exorbitante al sefior Conde, y m u y di
fícil liquidar entonces lo que Condom pudiese me
recer por sus derechos, trabajos, daños y perjuicios 
en los veinte y más años que habia servido la tesore
ría y practicado lo demás que queda referido. 
Se ha querido dudar que Condom tuviese algu

nos derechos al canal, por haberse refundido en el 
Bey, después de la devolución de él á la corona, 
todos los que tenian los socios de la compafiía de 
Badin. Más adelante se tratará esta especie con 
detención • por ahora baste decir que, aunque Con-
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dom no tuviese dereoho de socio ó de propiedad 
en el canal y sus productos después de devuelto á 
la corona, no se le podian negar los de acreedor 
por sus trabajos y solicitudes, por los dafios y per
juicios en las dilaciones del reembolso de un nego
cio continuo y multiplicado de bastantes millones 
en muchos afios, y por el valor de las obras nece
sarias y útiles, que se han conservado y aprovecha
do en el canal, del tiempo de la compañía de Badin, 
en cuanto pudiese exceder del importe de las deu
das que el Rey tomó á su cargo. Todos estos dere
chos eran líquidos, mas no por eso dejaban de ser 
ciertos y de mucha consideración, atendidos los 
afios, los trabajos, el giro y solicitudes de cauda
les después de la devolución del canal á la corona. 

El sefior Conde de Floridablanca, que conocía 
todo esto, creyó que sería m u y útil libertar á la 
empresa, y salir de una vez de todas las conse
cuencias de liquidaciones y regularidades de em
presas de tantos años, ademas de persuadir la equi
dad natural que no debia dejarse sin alivio y re
compensa al que tanto habia trabajado y padecido, 
suplido ó concurrido á los progresos de tan grande 
obra. Así, aunque hubo quien calculase los dere
chos y perjuicios de Condom en ochocientos mil 
pesos, se redujo el negocio á darle, como por via 
de ajuste ó transacción, cuatrocientos mil pesos en 
recompensa de los tales dafios y por la cesión total 
y absoluta de la gracia de cuhillos, ademas de los 
cuatrocientos mil que ya se le habian dado antici
padamente por la mitad de utilidades que produjese 
la mayor gracia bajo de la administración encar
gada á los gremios por la real orden citada de 16 de 
Juniode 1790. Para ello se tuvieron en consideración 
los motivos que ya quedan referidos, y se creyó 
que se lograban grandes ventajas para la empresa, 
uniendo á la utilidad que se esperaba, el interés de 
separar de aquella negociación las casas extranjeras, 
cortar recursos, liquidaciones y disputas intermi
nables sobre responsabilidades del canal, y dejar. 
libre y absoluta la administración de los gremios. 

El señor Conde meditó que las ventajas y utili-, 
dades serian mayores si se pagaba á los gremios 
el importe de las anticipaciones que habian hecho 
é hicieron con capitales que sólo devengasen un 
rédito moderado ; pues de este modo resultaría á 
favor de los canales el exceso de intereses que de
bían abonarse por dichas anticipaciones. Con esta 
idea pensó que del producto de encomiendas que se 
administran por medio de la secretaría de Estado, 
con cargo de hacer imposición de sus rentas para 
aumento de dotación de los señores infantes de 
Espafia, se aplicase el sobrante líquido anual al 
reintegro de los suplementos que hubiese hecho, 
quedando impuesto el importe de dicho producto 
á censo redimible sobre el canal, con réditos de tres 
por ciento. Y habiendo dado cuenta el señor Conde 
á su majestad, se sirvió de resolverlo así, y en con-
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secuencia, se expidió para todo lo referido la real 
orden de 16 de Julio de 1790, que consta en los au
tos. 
El producto líquido de encomiendas era de tres 

millones de reales al año, y así, aunque sólo se apli
casen de él dos millones ó dos y medio para rein
tegrar á los gremios sus anticipaciones, se podía 
salir en pocos años de su deuda. Si se destinaba 
al mismo fin otro millón de reales • del producto 
anual de temporalidades de Indias, imponiéndolo 
sobre el canal con iguales réditos de tres por cien
to, el reintegro de los gremios sería mucho más 
pronto.Los canales, que entonces producían ya cer
ca de ciento veinte mil pesos al afio, y ofrecían 
muy creoidos aumentos, podian asegurar más que 
suficientemente el rédito anual para aquellas im
posiciones, quedando ademas muchos sobrantes 
para los gastos de reparos ordinarios, limpias, y 
otros del canal, y aun para aumentar sus obras. 
El señor Conde de Floridablanoa, lleno de celo 

y de buena fe, creía haber hecho un gran beneficio 
al canal y sus intereses, y al Estado un servicio 
importantísimo en los oficios y pasajes referidos 
y en otros que se expondrán; pero los accidentes 
y dificultades que se cruzaron, causaron bastante 
lentitud en los proyectos ,de cuyo principio, unido 
á la separación del señor Conde del ministerio de 
Estado, y. á la consiguiente confusión de sus pape
les, nacieron sin duda todas las oscuridades, y de 
ellas los cargos que.se le han formado y responsa
bilidades que se le atribuyen. Pero en la satisfac
ción que va a, darse á estos mismos cargos y fun
damentos de las responsabilidades, por lo respec
tivo ala negociación de cuchillos, y su adquisición 
á beneficio de los canales, se verá demostrado que 
carece absolutamente de culpa, aun cuando se le 
hubiese engañado por los que intervinieron en los 
negocios, que es lo más que se le podria imputar. 
Los seis primeros cargos ó artículos que se for

maron por el señof Conde de la Cañada se reducen 
á que hubo lesión más que enormísima en la gra
cia ó facultad de introducir en el reino tres millo
nes de. docenas de cuchillos flamencos sin punta, 
concedida á las casas extranjeras de Galatoyre y 
Lafforé, de Cádiz,las cuales, por un corto desem
bolso que hicieron en la compra de cristales á la 
real hacienda, hubieran ganado muchos millones, 
y más si la gxaoia hubiese tenido efecto en los tér
minos de la concesión primitiva, que fué para po
der conducir los cuchillos á Indias con libertad. 
Los señores fiscales no hacen mérito de estos 

cargos ,en SU demanda, contra el señor Conde de 
Floridablanca, sin duda porque no han podido 
méiios de conocer su ineficacia. 
Con efecto, ninguna tienon contra el sefior Con

de, puesto» q.jie la gíaeia de cuchillos, y su con
trata con la do cristales, se hizo por el ministerio 
do Hacienda,,segu»n se ha- visto, sin intervención 

ni aun noticia del señor Conde de Floridablanca 
hasta.que estuvo lieoha, y entonces la tuvo por
que el comercio de Cádiz solicitó el tanto de la 
gracia, sin expresar el importe ó valor que se ha^ 
bia dado por ella, en representación que dirigió por 
el ministerio de Indias, que entonces servia el sé-
ñor Valdés. Este díó cuenta en Junta dé Estado, y 
entonces el señor Ministro de Hacienda de Espafia 
se encargó de obtener, como obtuvo, del Rey, qué 
la gracia se interpretase para poderla beneficiar 
Galatoyre y Lafforé en los puertos habilitados para 
el comercio de Indias, y por medio de nacionales. 
Así resulta del expediente original de la via de 

Hacienda, que corre unido á estos autos ; y á vista 
de ello, ¿ á quién no admira que se hayan heeha 
cargos al señor.Conde de Floridablanca sobre 
unas operaciones en que no tuvo la menor inter
vención ni noticia? ¿Podría acaso influir á ello 
la persuasión de que cualquier ministro, aunque no 
tocase á su departamento, debia impedir la conce
sión y sus efectos, por ser digna de rescindirse & 
anularse, como se dice en los cargos? Pero, si se 
creyó así, mucho más bien debió quien formó la 
causa con autoridad del Rey, luego que se persua
dió de tan enormísima lesión, hacer cesar en el uso 
de la gracia á los que continuaban en ella, cuan
do constaba haberla enajenado, transigido y ajus
tado sus productos y ganancias de los canales de 
Aragón y Tauste, á lo menos ínterin se aclaraba 
todo. 
Por lo mismo se debieron embargar y detener 

desde luego los cuchillos y efectos pertenecientes 
al uso déla concesión, y asegurar con secuestro de 
bienes de los agraciados, y del que se llamaba su 
cesionario, la restitución de los millones que hu
biese producido la gracia, ó que se hubiesen dado 
por ella y sus utilidades. 
Como nada de esto se hizo en muchos meses, se 

pudieron entre tanto ocultar caudales y papeles, y 
alterar los libros y partidas por los comerciantes 
que intervenian en estos asuntos, frustrándose la 
reintegración y aclaración de todo, por no haberse 
pensado sino en acriminar al sefior Conde de Flo
ridablanca, para lo que podia conducir dificultar 
el recobro de lo que se decia perdido de los bienes 
y efectos de los verdaderos deudores, si lo eran; 
con lo cual se empezó á perjudicar al Rey, á los ca
nales y al sefior Conde. 
En los cargos 7.°, 8.°, 9.°, 10, 11, 12 y 14 de los 

formados por el sefior Conde de la Cañada, se 
reconvino al de Floridablanca por haber adquirido 
para los canales, por cesión de su tesorero don: Juan 
Bautista Condom, la ooncesion de los cuchillos, 
sin haber recogido la graeia, la cual no pertenecía 
á Condom, por haber negado los primeros agracia* 
dos que se la hubiesen cedido ni dado facultades 
para enajenarla, ni aun sabido la enajenación, ni 
percibido suimporte, habiéndose, por consecuencia»-
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desembolsado las crecidas cantidades que se die
ron por la gracia, no sólo sin utilidad, sino con 
perjuicio de los canales, que nunca podían tener 
ventajas en la adquisición; y que ademas se dieron 
grandes cantidades, unidas á las del ajuste y ad
quisición de la gracia, por los derechos del teso
rero Condom sobre los canales, cuando consta no 
tener algunos. 
Los señores fiscales toman estas especies por 

fundamentos de la responsabilidad del sefior Con
de á la paga de los ochocientos mil pesos de la 
partida de que se va tratando; y asi, las contesta
remos por el mismo orden con que las proponen. 
Dicen, lo primero, que el sefior Conde de Flori

dablanca debe responder de aquella suma, porque 
la mandó entregar á Condom bajo el falso supuesto 
de que era duefio de la gracia de cuchillos, de cu
yo hecho debió, por su ministerio, instruirse, ha
cer que Condom entregase los instrumentos y tí
tulos por donde acreditase que le pertenecía la 
gracia, y formalizar el documento que en seme
jantes casos corresponde y se observa en los ne
gocios de real hacienda, según las leyes é instruc
ciones, que nada dispensan en estas materias, y 
hacen responsables á todos los que por su oficio 
intervienen en ellas, de cualesquiera perjuicios que 
de su trasgresion se siguen á los reales intereses. 
Estos fundamentos, que, como ya se ha dicho, son 

idénticos á algunos de los cargos formados por el 
señor Conde de la Cañada, tienen la satisfacción 
más oportuna en la que dio á éstos el de Florida-
bl»mca en su informe principal. 
En el supuesto que la gracia original, y expe

dición de los cuchillos flamencos, era la conteni
da en las órdenes del Rey, que concedían este per
miso, y se comunicaron al propio fin por la via de 
Hacienda, cuyas minutas, con fechas de 6 de Di
ciembre de 1787 y 18 de Febrero, se hallaban en 
el expediente de la misma via unido á este proce
so. Que en estas minutas de las órdenes, unidas á 
las resoluciones, son los registros originales de las 
secretarías, y el modo de alterar, revocar y reco
ger lo contenido en ellas es expedir otras órdenes 
que así lo establezcan. Que en la real orden de 16 
de Junio de 1790, por la cual se encargó á los gre
mios la admisión de la gracia de cuchillos, se 
expresó haber dado aviso de esta resolución con la 
misma fecha al ministerio de Hacienda, que ya se 
hallaba enterado, y que, con efecto, se pasó este 
*viso, según consta por el informe del señor Minis-
bo actual de Hacienda, de 27 de Julio de 1792. 
A vista de estos hechos, comprobados en los au

tos,parece no debia dudarse de que el señor Conde 
de Floridablanca hizo lo que le tocaba para que 
se recogiese la gracia original, ó lo que es lo mis
mo, para que las casas agraciadas no usasen de 
ella, puesto que desde los principios pasó su aviso 
S la via de Hacienda, por donde se h%bja hecho la 

cesión, y á la cual correspondía dar nuevas órdenes 
para que constase pqr ellas la administración en
cargada 4 los gremios, y que con éstos debia en
tenderse lo mandado entes á íavor de Galatoyre y 
Lafforé. 
No sólo pe píisó aquel aviso al Ministerio de Ha

cienda, sino que en la misma real orden de 16 de 
Junio de 1790, después de expresarse que el pro-
duoto de la gracia habia de aplicarse por mitad á 
la redención de capitales en Holanda, y á los que 
fuesen interesados en la misma gracia, se añadió 
la prevención siguiente: J. cuyo fin formalizarán és
tos su consentimiento y aceptación de esta determi
nación de. su majestad. Por esta prevención se ve 
que el señor Conde de Floridablanca tampoco 
omitió los medios de asegurarse del consenti-
miepto ó ratificación de los interesados legítimos, 
y de las facultades que Condom tuviese para la 
cesión que había hecho. Y si por el ministerio de 
Hacienda se hubiesen dad0 las órdenes que le cor
respondían , y á la entrega del dinero que se dio 
por los gremios á Condom, hubiese precedido la 
aceptación y ratificación de los ipteresados legíti
mos , no hubieran resultado los daños que se han 
experimentado, y se habria descubierto la ficción 
de Condom, si era cierto, como ahora Be dice, que 
no le pertenecía la gracia ni cedídosela los intere
sados. 

En Ja declaración que se recibió á Lafforé por 
el alcalde mayor de Qádiz, en virtud de comisión 
del sefior Conde de la Caftada, dijo que por su par
te no se había hecho cesión alguna de la gracia de 
cuchillos á los gremios ni otra persona, y que Con
dom no tenía facultades algunas para venderla, por 
no ser interesado en ella. Lo mismo vino á decir 
don Pedro Galatoyre, aunque añadió que estaba-
corriendo con el uso de la gracia, y esperando re
mesas para el cumplimiento de ella. Y su hermano, 
don Domingo Galatoyre, dijo también que no ha
bia cedido la gracia ni vendídola en modo alguno, 
y sólo tenía tratado con Condom que hipotecaria, 
como lp había hipotecado, las utilidades de dicha 
negociación respectivas á su casa, para que le bus
case hasta cien mil pesos; y que no sabía que Con
dom hubiese recibido dineros ni hecho tratos al
gunos sobr-e la expresada gracia. 

Pero, á pesar de estas declaraciones, no puede 
dudarse, por lo que resulta de los autos, que los 
Galatoyre y Lafforé habían autorizado á Condom 
para ceder ó negociar la gracia, y que supieron la 
administración encargada á los gremios, con todas 
las circunstancias. Por lo respectivo á la mitad de 
la gracia, que se sjiponia pertenecer á Lafforé, dijo 
Condom, en su declaración de 22 de Agostó de. 1792, 
que tenía un poder general, y encargo particular 
por cartas, para enajenarla, y añadió que, ámayor 
abundamientp, ofrecia buscar el poder y cartas, y 
presentarlo, para que constase en autos la verdad 



480 

con que respondía. Si se deseaba, como debía de
searse, la claridad, ¿ por qué no se dispuso que bus
case y presentase este poder y cartas? ¿No se le 
admitió en el acto mismo de aquella declaración 
la presentación que hizo de la escritura que Gala
toyre-habia otorgado á su favor en 9 de'Eneró 
de 1789, por la cual, se dice, le habia hipotecado 
la mitad de la gracia de los cuchillos para seguri
dad de los cuantiosos créditos que Condom le ha
bia suplido y le estaba debiendo ? Pues ¿por qué no 
se le mandó presentar aquellos otros documentos, 
que, según dijo Condom, acreditaban las facultades 
que tenía para ceder la gracia perteneciente á Laf
foré? 

En representación que don Domingo Galatoyre 
hizo al señor Conde de la Cañada, con fecha de 17 
de Agosto de 1792, expuso que Condom habia pre
tendido le cediese la casado Galatoyre las utili
dades que le pudiesen corresponder á su mitad en 
la empresa de cuchillos, y se hizo así, con las repe
tidas nuevas ofertas, de parte de Condom, de sa
tisfacer á los demás acreedores, y en este firme 
supuesto, le firmó dicha casa una cesión de' las uti
lidades correspondientes á su mitad en la empresa 
de cuchillos, para caucionarle lo que entonces pu
diera debérsele, y principalmente lo que debia su
plir para el pago de los acreedores. Si se dijese 
que la cesión de que habló aquí Galatoyre es la hi
poteca que Condom dijo haber constituido á su 
favor, y consta de la escritura que presentó, otor
gada en 9 de Enero de 1789, se deberá observar 
que, aunque la cesión suene á hipoteca en dicha 
escritura, así Galatoyre como Condom tuvieron 
ánimo de que fuese cesión verdadera, en cuya in
teligencia han estado, y así lo dicen ahora uno y 
otro. La intención de los contrayentes es la que da 
la ley á los contratos, y no el modo ó la expresión 
material con que los escribanos extienden las escri
turas. Bajo de aquel concepto dijo Galatoyre, en 
su citada representación, que las cesiones que su 
casa habia hecho á Condom fueron en el supuesto 
de que debia continuar hasta la total extinción de 
los créditos de otros acreedores; lo que no podria 
verificarse si la cesión no era verdaderamente tal, 
ó si hubiese tenido el solo concepto de hipotecar. 
Fuera de esto, en el papel de obligacio'h de Gala
toyre , inserto en la citada escritura de 9 de Enero 
de 1789, que es el quo explica su intención, se ve 
que ésta era que del producto de las utilidades ce
didas de la gracia, fuese Condom satisfecho ente

ramente. 
Ademas do esto, ni los Galatoyre ni Lafforé han 

negado las instancias hechas en la Compañía de 
Filipinas con los gremios y con ol Banco para oe-
der la gracia, ni que Condom intervino en todos 
estos pasos, sin duda porque se trataba de pagarle 
6 reembolsarle los suplementos que Galatoyre di
ce habia hecho ó debia hacer por ellos. Y si estuvo 
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autorizado para todo aquello, ¿cómo podría per
suadirse que sólo para la cesión al Rey ó al canal 
no habia en Condom facultades, consentimiento 
ni aun noticia de los interesados, que buscaban y 
solicitaban todos los medios de ceder y negociar 
aquella gracia ? 
Así se convence de supuesta y figurada la igno

rancia que Galatoyre y Lafforé han afectado, en 
sus citadaB declaraciones, délo ejecutado por Con
dom á la administración encargada á los gremios, 
y de la recompensa dada 4 aquél por éste, en con
secuencia de la real orden de 16 de Junio de 1790; 
porque tal ignorancia no es compatible con el po
der y cartas de Lafforé para enajenar, que Con
dom citó en su declaración, ni con lo que Galatoy
re expuso en su citada representación, ni con la 
repugnancia que Galatoyre y Lafforé hicieron á 
la entrega de una porción de cuchillos existentes 
en Cádiz, y contenidos en cierta factura, de que se 
tratará después, cuando por los directores de los 
gremios en Cádiz se presentó la orden expresa que 
dio Condom para que se les hiciese entrega de 
ellos. 
De esta repugnancia de Galatoyre y Lafforé 

dieron noticia al señor Conde de Floridablanca los 
diputados de los gremios, en representación ó car
ta de 4 de Septiembre de 1790, que está certificada 
en los autos; y si por ella consta que repugnaron 
la entrega de aquella porción de cuchillos, ¿cómo 
dicen ahora que de nada han tenido noticia? ¿cómo 
no se quejaron entonces, ni reclamaron la cesión? 
Estas observaciones inclinaron á los sefiores fisca
les á exponer, en su respuesta de 12 de Abril de 1793, 
que Lafforé, Galatoyre y Condom procuran os
curecer, por medios artificiosos y declaraciones 
capciosas y complicadas, la verdad del hecho, para 
seguir disfrutando la gracia, después de haber per
cibido por ella muchos millones; y cuando este 
concepto no resultase, como resulta, comprobado 
en los autos, bastaría para calificar la certeza, la 
fuga que ha hecho Galatoyre al tiempo de tratarse 
dé ocupar y embargar los papeles y efectos de su 
casa, y de detener su persona. 
Se dice que Condom no ha acreditado que Gala

toyre y Lafforé le hubiesen cedido la gracia en 
todo ni en parte, y que el señor Conde de Florida-
blanca no cuidó de que le exhibiese los documentos 
que tuviese y le autorizasen para cederla; pero de 
aquí no puede deducirse motivo alguno de culpa 
contra el señor Conde, puesto que la exhibición de 
los tales documentos se hace y debió hacerse al 
tiempo de la ejecución ó cumplimiento de las rea
les resoluciones, y á los ejecutores corresponde pe
dirlos. El señor Conde no lo era,y le bastaba haber 
prevenido, oomo previno, desde los principios, que 
los interesados legítimos formalizasen su acepta
ción y consentimiento, mayormente cuando ni. la 
buena fe, ni el método común de tratar los "negó-
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cios permitían dudar del concepto en quo debian es
tar y estaban los gremios, el ministerio de Ha
cienda y todos de las facultades de Condom, co
mo interesado, ó cesionario, ó apoderado legitimo 
de los agraciados, ó negotiorum gestor. De manera 
que hubo fundamentos prudentes y racionales para 
creer que, enterado y satisfecho Condom de la gra-
- cia, lo estarían todos los que pudiesen tener en 
ella algún interés verdadero. 
Esta satisfacción, que parecia más suficiente para 

convencerse de la indemnidad absoluta del señor 
Conde de Floridablanca, no ha merecido aprecio á 
los señores fiscales, que reduciéndola á cuatro propo
siciones, la impugnan con vehemencia. Dicen, pues, 
que el concepto que generalmente se tuviese de ser 
Condom cesionario, socio, partícipe ó interesado en 
la gracia de cuchillos, 6 apoderado de las casas de 
Galatoyre y Lafforé, no es suficiente para disputar 
la conducta del señor Conde de Floridablanca, que, 
no sólo trató el negocio, reconociendo á Condom con 
la cualidad de dueño absoluto de la gracia, sino 
que expidió las órdenes para la entrega de los ocho
cientos mil pesos al mismo Condom, bajo la cuali-
daddecisiva de que era cesionario de Galatoyre y 
Lafforé, sin más prueba ni seguridad que decir
lo Condom, ó que aquella idea pública de que podia 
ser cesionario, mediante los enlaces que tenía con 
dichas casas; y añaden que tratándose de muchos 
millones que debia desembolsar la real hacienda 
para comprar, adquirir ó rehaber una alhaja mala
mente distraída, es ofensa de la razón y de la pru
dencia, y un abandono de las obligaciones más esen
ciales en los ministros de real Hacienda, ó que in
tervinieron en negocios de ella, el reconocer por 
dueño al que no lo era, y mandarle entregar ocho
cientos mil pesos por una alhaja, sin haber hecho 
constar debidamente que le pertenecía. 
- Esta reflexión, que tanto exageran los sefiores fis
cales para culpar la conducta del sefior Conde, está 
reducida á que los secretarios de Estado y del Des-

(--pacho, cuando dan curso á las pretensiones é instan
cias de los interesados y apoderados, deben por bí 
mismos ocuparse en reconocer los papeles, pode
res, formalidades y títulos de pertenencia de los 
que venden ó ceden á su majestad alguna cosa, 
relevando de este trabajo á los comisionados ó 
ejecutores de las órdenes ; y que no basta á los se
fiores ministros del Despacho encargar que se for
malice todo antes de la ejecución, ni el tener en
tendido por noticias prudentes que los que hacen los 

¡̂ recursos tienen justo motivo para ello. Los sefiores 
fiscales piensan así porque el celo inseparable del 

|j)ficío los conduce á adoptar sutilezas no m u y con
formes á la equidad, que es el alma de las leyes; pero 
siendo, como es, cierto que Condom promovió en él 
Banco, en los gremios, en la Compañía de Filipi
nas y en las secretarías del Despacho las instancias 
Spbre la negociación de la gracia, y que los crista-

F-B. 

les comprados ala real hacienda, por razón de cuya 
compra se hizo la cesión de los cuchillos, existían 
en poder del mismo Condom, que primero los hipo
tecó en las escrituras, y después se dice haberlos 
vendido á don Nicolás Mellado, como apoderado de 
Lafforé, el juicio sólido del Consejo, en cuya ba
lanza no tienen entrada las sutilezas del ingenio, 
sino los conceptos que inspira la prudencia, gober
nada por principios de equidad y buena fe. discer
nirá si aquellos motivos fueron más que suficientes 
para que el señor Conde de Floridablanca hubiese 
creído que Condom tenía facultades para negociar 
la gracia, y si el mecanismo á que se le supone 
obligado de reconocer por sí los poderes, títulos y 
papeles, podrá ser compatible con las altas ocupa
ciones del ministerio de Estado. Aun en los con
tratos que se celebran entre particulares basta la 
buena fe, y el concepto en cualquiera de ellos 
acerca de las facultades de otro para contratar á 
nombre de un tercero, siempre que aquel concepto 
se funde en la pública opinión, y en gestiones que 
lo califiquen de apoderado, para que subsistan las 
obligaciones contraidas en nombre ajeno, y para 
qué quede libre de toda responsabilidad el que las 
celebre con el que es públicamente reputado por 
apoderado de otro. Y ¿ esta máxima, que es un prin
cipio ó axioma legal, se ha de calificar por culpa en 
un ministro de Estado ? Fuera de que, el señor Con
de de Floridablanca previno en la real orden que 
comunicó para la entrega del dinero, lo que basta
ba para evitar perjuicios y asegurar el derecho de 
la real hacienda; mas el examen de esta especie 
corresponde á la segunda proposición, que sepa
radamente impugnan los señores fiscales. 

Lo ¿acen diciendo que tampoco aprovecha el se
fior Conde la satisfacción de que no era de su cargo 
sino la calificación de si Cpndom tenía facultades 
legítimas para enajenar la gracia como partícipe, 
cesonario ó apoderado, sino de la secretaría de Ha
cienda, por donde se hizo la concesión de los cu
chillos, la cual debió disponer que Condom ó los 
que fuesen legítimos interesados en ella formali
zasen sus consentimientos y aceptaciones de la de
terminación de su majestad, y expedir las órdenes 
correspondientes para que la gracia se admínis-» 
trase por los gremios. 

En cuanto á esto, tampoco han observado los se
fiores fiscales la debida exactitud. El señor Conde 
de Floridablanca ni ha dicho ni dice que la secre
taría de Hacienda debió precisamente disponer quo 
los interesados formalizasen la aceptación y con
sentimiento. Lo que ha dicho y dice es, que á la se
cretaría de Hacienda tocaba, ó que debió dar órde-» 
nes á sus aduanas, para que supiesen la novedad da 
la administración, encargada álos gremios,,de la 
gracia de cuchillos ,-y cesasen en el uso de ella Ga
latoyre y Lafforé. Dadas estas órdenes por el mi
nisterio de Hacienda, hubieran reclamado Gala-
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toyre y Lafforé, si era cierto, según quieren decir 
ahora, que no habian dado facultades A Condpm 
para ceder la graoia, y se habrian impedido las 
consecuencias que se pretenden atribuir á culpa del 
señor Conde. 
Pero los sefiores fiscales replican que, en el su

puesto de ser del cargo déla secretaría de Hacien
da la comunicación de aquellas órdenes, Será una 
verdad incontestable que la omisión, inacción ó 
descuido de este ministerio no causó al Rey ni al 
canal el menor perjuicio, antes, por el contrario, su 
silencio prueba que se caminó en aquella via con 
muy premeditado estudio de impedir los dafios que 
acaso podria causar el llevar á efecto la real orden 
de 16 de Junio de 1790, ó por otros motivos que los 
señores fiscales dicen no es ahora ocasión de exa
minar. 

¡ Cuánto pudiera exponerse sobre este aventura
do juicio y concepto misterioso, si el señor Conde 
no se hubiera propuesto no exceder los límites de 
una defensa que abunde de moderación, y quede 
escasa del vigor y energía de que es capaz! Baste 
decir que la omisión de la via de Hacienda fué 
muy notable, si fuese cierto que Galatoyre y Laffo
ré no habian dado facultad á Condom para ceder la 
gracia, lo que ni el señor Conde cree, ni resulta de 
autos; y que de aquella omisión han nacido las 
consecuencias que se dice haber sido de sumo per
juicio al Rey y á los canales. Fuera de esto, si la 
via de Hacienda hubiera dejado de expedir con 
conocimiento ó con estudio los avisos que le cor
respondían, según suponen los señores fiscales, ha
bría cometido delito de inobediencia á la majes
tad, pues á ningún señor ministro le es lícito sus
pender ó frustrar las reales resoluciones con pretex
to alguno; antes bien deben obedecerías, comuni
carlas y cumplirlas como otro cualquier vasallo, á 
menos que, haciendo presentes al Rey las razones 
que tuviesen para no cumplirlas ó comunicarlas, lo 
apruebe y resuelva así bu majestad. En tal caso 
debe el señor Ministro avisar esta nueva resolución 
á la via por donde le fué comunicada la ot?a, pues 
no haciéndolo asi, debe creerse que se ha cumplido, 
y bajo de este concepto se prosigue dando cuenta 
á su majestad, y comunicando otras órdenes en su 
real nombre, si el expediente tiene tracto sucesivo. 
6i en las secretarias no hubiese este cuidado, esta 
exactitud y buena correspondencia, todo sería des
orden, y resultarían muy graves perjuicios al ser
vicio del Rey y de la causa pública. El premedita
do-estudio que se atribuye á la via de Hacienda en 
no haber comunicado sus órdenes para impedir los 
daños que podia causar la ejecución de la de 16 de 
Junio de 1790, es una conjetura, no sólo arriesga
da, sino incompatible con la verdad demostrada de 
los que ha causado aquella omisión, la que se aoa-
ba de exponer es una consecuencia necesaria del 
supuesto que hacen los Beñores fiscales. El sefior 

Conde de Floridablanca no pretende culpar á na-
die¡ ni lo acostumbra; pero desea justamente que 
no se le imputen culpas que no tiene.. 
Empefiados los sefiores fiscales en defender al 

ministerio de Hacienda, para recargar sobre el se
fior Conde de Floridablanca todo el peso de la acri
minación, dicen que no se comunicó á aquella via la 
orden expedida á los gremios en 25 del propio mes 
de Junio, sin embargo de que era una explicación 
de la de 16, que determinaba la cantidad del prés
tamo 6 anticipación que debia hacerse á Condom, 
después de una nueva pretensión de éste, relativa 
á que se le pagase con separación la existencia de 
cuchillos en Cádiz; pero dicha orden no se de
bia comunicar al ministerio de Hacienda, que nada 
tenía que hacer en la ejecución de ella. Ya se ha 
dicho, y es preciso repetir, que lo que le correspon
día era avisar á los administradores de aduanas la 
novedad de la administración encargada á los gre
mios, para que Galatoyre y Lafforé cesasen en el 
uso de la gracia; lo tocante al progreso de la admi
nistración, su gobierno y utilidades correspondía 
al ministerio de Estado, y sólo cuando hubiese lle
gado el caso de ampliar y prorogar la gracia'á fa
vor de los canales, como estaba acordado con el 
señor ministro de Hacienda, habria sido preciso pa
sarle nuevo aviso de lo quo su majestad resolviese. 
No llegó este caso, porque el plan de ampliación, 
encargado á los gremios, se remitió muy tarde, y en 
términos que no pareció digno de tener curso. Así 
queda demostrado que aquella observación de los 
señores fiscales carece de oportunidad y eficacia. 
Para fundar la culpa ú omisión que atribuyen al 

sefior Conde, y para disculpar á la diputación de 
gremios, recuerdan los señores fiscales la carta que 
ésta dirigió á aquél en. 28 del mismo Junio, acom
pañando el recibo que con la propia fecha dio Con
dom de los cuatrocientos mil pesos que se le habian 
mandado entregar; pero la consecuencia que de 
aquí resulta es, que aquel mismo aviso de la entre
ga del dinero debió persuadir al sefior Conde que 
Condom habria exhibido á los gremios el consenti
miento y aceptación de los interesados, supuesto 
que lo prevenía la orden de 16 de Junio. En las teso
rerías del Rey se presentan cada dia personas con 
órdenes para cobrar dinero, y las mismas tesorerías 
cuidan de que los apoderados, aunque se los nom
bre tales en las órdenes, legitimen sus personas y 
exhiban sus poderes. Cualquiera sabe esto, y si 
afectase ignorancia, seria muy fácil acreditarlo 
oon certificación de la práctica de la contaduría de 
la data de la tosorería general; sólo para culpar al 
Conde de Floridablanca, parece que hay otras le
yes y reglas. 
Recuerdan asimismo los sefiores fiscales la real 

orden de 16 de Julio del propio afio de 790/por la 
cual resolvió -su majestad que la diputación de gre
mios se encargase privativamente del gobierno, ad-
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mmistracion y recaudación de todo lo .pertenecien
te ala,gracia de cuchillos, sus ampliaciones y de
claraciones que se la comunicarían, suministran
do la misma diputación á Condom, por saldo y fin 
de este negociado y de sus intereses en los canales, 
otros cuatrocientos mil pesos, sin acción á pedir 
en .tipmpo «lguno otra cantidad. Dicen que esta 
orden tam.pQCO.se comunicó al ministerio de Hacien
da, y ,*ftaden que, á vista de ella y de las demás, no 
se puede formar, ni aun con apariencias de razón, 
cargo alguno á dicho ministerio ni á la diputación 
de gremios, concluyendo conque el sefior Conde 
de Floridablanca fué quien expidió y ejecutó las 
reales órdenes, quien mandó entregar á Condom loa 
ochocientos mil pesos, quien debió asegurarse de si 
era verdadero y legitimo duefio de la gracia, y 
quien, por haber desatendido estas obligaciones 
esenciales de su ministerio, es responsable al Rey, 
mancomunadamente con Condom, de los ochocien
tos mil pesos que éste recibió. 
A todas estas especies se ha dado ya satisfacción 

oportuna. Él ministerio de Hacienda nada tenía 
que hacer tampoco en la ejecución de la real orden 
de 16 de Julio, y por eso no se la comunicó la mesa 
de la secretaría, que cuidaba de ello cuando corres-
pondiaálavia de Hacienda, la administración en
cargada á los gremios, y para esto bastaba haberle 
comunicado, como se le comunicó, la orden de 16 
de Junio. En todo lo demás no habia de entender 
elministerio de Hacienda el cual, cuando mas,po-
di/i exigir el consentimiento y aceptación de los 
interesados, si dudaba, ó pasar oficio con sus dudas 
al ministerio de Estado, lo que no hizo, pues se 
contentó con pasar á la superintendencia general 
el .aviso que se le habia comunicado, sin practicar 
otrarge?tíon alguna. En la via de Hacienda no se 
había de entregar el dinero ni gobernar la admi
nistración de la gracia, y en.este supuesto, era su
perfino el aviso de las órdenes de 25 do Junio y 16 
de Julio, cuando, en vista de la de 16 de Junio, se 
pudo y debió instruir de la novedad á las aduanas, 
para que Galatoyre y Lafforé no continuasen en el 
uso de la gracia, como han continuado, desenten
diéndose de dicha novedad con positiva mala fe, 
calificada ahora con la fuga; pero el discurso y 
la pluma se cansan. 
Así, pues, concluiremos este punto con una ob

servación, que reúne cuanto queda expuesto. La 
responsabilidad atribuida al sefior Conde se quiere 
fundar en que la omisión de no haber hecho que 
Condom le exhibiese los títulos ¡ poderes ó faculta
des que tuviese para ceder ó negociar la gracia de 
cuchillos, dio causa á los dafios que han resultado 
de haber continuado Galatoyre y Lafforé en el uso 
de ella.,El señor Conde dice que la real orden en 
que se encargó á los gremios la administración de 
la gracia contuvo las prevenciones oportunas para 
precaver aquellos, daños, pues por ella se encargó 

L E G A L . 483 
el consentimiento y ratificación de los legítimos 
interesados, y ademas se pasó á la via de Hacienda 
aviso de la real resolución. Dice también que si por 
osta via se hubiesen dado los correspondientes avi
sos á sus aduanas, instruyéndolas de la adminis
tración encargada á los gremios, y si por éstos se 
hubiese exigido el consentimiento y aceptación de 
los interesados legítimos, que prevenía la orden 
de 16 de Junio, no hubieran resultado las conse
cuencias perjudiciales que se presuponen, porque 
Galatoyre y Lafforé hubieran reclamado la cesión, 
si fuese cierto, como dicen ahora, que no habian 
autorizado á Condom para que la hiciese. Ésta es 
una verdad que se convence por sí misma. Y en cir
cunstancias tales, ¿aquellas consecuencias y resul
tas podrán imputarse legalmente al ministro que 
comunicó la orden con prevenciones, cuyo cumpli
miento, y la expedición de los avisos que correspon
dían á otra via, las hubieran precavido ? Parece que 
siguiendo las sólidas máximas que dicta la pruden
cia, el fallo sobre este punto no podrá menos de ser 
favorable á quien hizo y previno lo que bastaba, si 
se hubiera ejecutado, para evitar las tales resultas. 

En los cargos formados por el señor Conde de la 
Cafiada se dijo que fué excesivo el precio que se 
dio por la gracia de los cuchillos; que para su ad
quisición no se contó con la Junta de canales, y se 
insinúa también algo sobre las dilaciones experi
mentadas en dar principio á la administración efec
tiva de los gremios. Estas especies tienen ya anti
cipada la debida satisfacción con lo expuesto en la 
narración histórica ó punto primero de este discur-
bo, y en la relación de hechos que se repitió al en
trar á tratar de la gracia de cuchillos; la tienen 
más completa en las exposiciones preliminar y prin
cipal del señor Conde, particularmente en ésta; y 
como los sefiores fiscales se desentienden en su de
manda de aquellas especies, sin duda porque laa 
han creído perentoriamente satisfechas, sería pro
lijidad culpable reiterar las satisfacciones que bas
taba reproducir en toda su extensión. 

Dicen también los sefiores fiscales que la obli
gación , tanto de Condom como del sefior Conde de 
Floridablanca, á responder de los ochocientos mil 
pesos, debe ser íntegra y sin diminución del valor 
que se ha intentado dar á las acciones y derechos 
que se supuso tenía Condom sobre los canales, y 
que cedió á su majestad, según se dice en la real 
orden de 16 de Julio de 1790, por resultar que Con
dom no tenía tales acciones ó derechos. Lo mismo 
Be dijo en uno de los cargos formados por el sefior 
Conde de la Cafiada. 

Esta especie tiene anticipada la debida satisfac
ción con lo que se expuso sobre ella en la narración 
histórica, y al entrar á tratar de la negociación de 
cuchillos, en donde se ve cuáles eran los derechos-de 
Condom, la regulación excesiva que alguno hizo de 
ellos,la distinción que .hay. entre .los de d"efio -ó , 
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accionista, y los de acreedor por daños, trabajos, 
solicitudes, valor de obras útiles y otros que Con
dom podía reclamar; los motivos de hallarse el se
ñor Conde enterado de todo, y que con el objeto de 
salir de una vez de las responsabilidades del canal 
por los intoreses, trabajos y daños que reclamaba 
Condom, y de las disputas y pleitos que podian 
producir, tuvo el señor Conde por conveniente unir 
bu valor ilíquido con el equivalente ó recompensa 
de la gracia de cuchillos, y pareció, por un cálculo 
prudencial, que considerándola recompensa délas 
utilidades de ésta en seiscientos mil pesos, ó nueve 
millones de reales, que era la cantidad que los di
rectores del Banco en Cádiz habian regulado que 
podia anticiparse y asegurarse, por dos terceras par
tes de aquellas utilidades, vendrían á quedar como 
unos doscientos mil pesos, ó tres millones de rea
les, al tesorero Condom, por equivalente de sus de
rechos, desembolsos, trabajos, intereses y daños 
del giro en los veinte y dos afios corridos desde 
que entró en la empresa de los canales; por cuyas 
reglas de prudencia creyó el sefior Conde hacer un 
negocio m u y útil. 

Los sefiores fiscales se hacen cargo de algunas 
de las razones que el sefior Conde expuso en su in
forme principal acerca de este punto, y graduándo
las de insuficientes, dicen que no hubo ni pudo ha
ber transacción de derecho de los que se supone te
nía Condom, porque para dar á éste, ya sean los cua
trocientos mil pesos, ya los ochocientos mil, no pre
cedió el menor examen, inspección ni conocimien
to, de parte de su majestad y bus ministros, de la 
certeza ó probabilidad de los derechos y acciones 
reales ó personales que tuviese Condom contra los* 
canales; y por consecuencia, era repugnante en 
buena razón legal y natural que se llamase tran
sacción 6 especie de ella aquella en donde una de 
las partes procede sin ningún conocimiento de los 
derechos que transige. Añaden que tampoco hubo 
transacion de hecho, pues la real orden de 16 de 
Julio de 1792 no daba idea do que se hubiese du
dado si Condom tenía ó no acciones y derechos 
contra el canal, ó si valían más ó menos; y faltan
do esa duda, faltaba materia transigible. 
Este discurso do los señores fiscales on nada do-

bilita la fuerza de las observaciones quo impugnan. 
Ya se ha dicho quo á Condom no se dieron por sus 
derechos y acciones cuatrocientos mil ni ochocien
tos mil pesos, sino que el valor ilíquido do ollas, 
que, por un cálculo prudencial, se reguló en dos
cientos mil pesos, se unió con el equivalente ó re
compensa de la graciado cuchillos, y que por todo 
ello Be mandaron dar ochooiontos mil posos. Los 
derechos y acciones do Condom eran ilíquidos; po
ro esto no es incompatible con la realidad y certe
za de ellos. Al sefior Conde de Floridablanoa le 
constaban por los continuados y sucesivos apuros 
con que dosdo el año de 1778, en que so le enoargó 

por real orden el gobierno de la empresa, se le pe
dían caudales, recursos y arbitrios, que veía.medi
tar á Condom, por no tener el canal dotación algu
na. Desde que el señor Conde fué fiscal del Conse
jo, esto es, desde el año de 1770, habia observado 
aquellos trabajos y solicitudes de Condom. Si tenía, 
pues, estos conocimientos, ¿cómo se dice que no 
precedió alguno de parte de su majestad y de sus 
ministros ? El señor Conde, como encargado de la 
dirección y gobierno de la empresa del canal, era 
quien debia tomar la instrucción suficiente para 
regular la recompensa que mereciesen los derechos 
que Condom reclamaba, y pues la tenía por obser
vación propia, de nada más se necesitabapara aquel 
ajuste alzado, que se hizo sobre cálculos prudencia
les , y por reglas de notoria conveniencia á la em
presa del canal. 

Replican los señores fiscales que la real orden 
de 16 de Julio de 1790 supone que eran ciertos, se
guros y líquidos los derechos y acciones que Con
dom tenía sobre los canales, y dicen que ninguna 
cosa es más incierta, puesto que aun en la actua
lidad, en que Condom y el sefior Conde se ven en la 
necesidad de dar alguna razón más aproximada á 
la certeza de aquellos derechos y acciones, no ad
vierten los señores fiscales más que generalidades 
de desembolsos, perjuicios de giros, suplementos y 
cosas semejantes, y obras hechas en el canal en 
tiempo de la compafiía de Badin. Añaden después 
los sefiores fiscales que estas cosas se presentan 
increibles é incomprensibles á su juicio, y dicen 
que no es posible que. Condom anticipase al canal, 
por préstamos ó giros, cantidades que se hacen su
bir á muchos millones, y que no se hubiesen satis
fecho ; que si hubo tales anticipaciones y estaban 
por pagar, no habia cosa más fácil y propia que so
licitar su reembolso, presentando á la Junta la cuen
ta formal y arreglada; y que si estos caudales esta
ban pagados por el canal, y Condom habia sido tan 
generoso, que no les habia cargado los intereses 
regulares, ó los gastos que hubiese tenido en su ad
quisición por giro ó negociación, generosidad que 
se hacia increíble, pues ella sola sería capaz de 
arruinar al más poderoso comerciante, no habia 
cosa más natural que pedir, con producción de la 
cuenta justificada, una deuda de ninguna justicia, 
sin dejarla correr entre las oscuridados, figuras y 
apariencias do suplementos y anticipaciones, gi
ros y desembolsos. 

En esto discurso de los sefiores fiscales se mez
clan muchas especies, que es preciso examinar con 
separación. En primer lugar, se equivocan en decir 
que la roal órdon de 16 de Julio suponia que eran 
ciertos, seguros y líquidos los derechos y acciones 
quo Condom tenía sobre los canales. En olla se su
pone, y se supone bien, que eran ciertos, puesto que 
oonstaban al sefior Conde por conocimientos y ob
servación propia; pero ni se hace, ni pudiera ha-
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cerse supuesto de que eran líquidos, porque no se 
habian liquidado, y la dificultad de liquidarlos fué 
uno de los motivos que hubo para unir su valor 
ilíquido al de las utilidades de la gracia do cuchi
llos, y dar por uno y otro la recompensa de los 
ochocientos mil pesos. 
En la actualidad, se dice, no se da razón alguna 

aproximada á la certeza de aquellos derechos, y 
sólo se advierten generalidades de desembolsos, 
perjuicios de giros, suplementos y cosas semejan
tes. Y ¿á quién serán imputables estás generalida
des? ¿A quien ha hecho cuanto ha estado de su par
te para puntualizar los hechos á que son relativos, ó 
i quien, pudiendo hacer este examen, ha dejado de 
hacerlo por motivos que no se alcanzan? El sefior 
Conde dijo en su exposición principal que, como 
la compafiía de Badin habia mostrado desde los 
principios carecer de fondos competentes para la 
continuación de las obras de los canales, fué pre
ciso que don Juan de Celaya y don Juan Bautista 
Condom hiciesen una negociación en Holanda, en 
vista de la cual,y de los cálculos y observaciones 
del ingeniero holandés don Cornelio Krayenoff, 
se expidió por el Consejo la real cédula de 6 de Se
tiembre de 1770 para la entrega de la acequia im
perial, según resulta del informe que dio el sefior 
don Diego de Gardoqui al señor Conde de la Ca
ñada, con fecha de 28 de Septiembre de 1792, desde 
cuyo tiempo fué cuando Condom empezó las ma
yores solicitudes, negociaciones y trabajos, aun
que habia ya expendido mucho según las noticias 
que tuvo el señor Conde. Por esto propuso éste en 
bu exposición preliminar que ee le remitiese la cuen
ta ó relación que se hubiese formado del estado de 
las deudas de la Empresa y Compañía en aquel 
tiempo, y de los suplementos que Condom y otros 
hicieron ó tenian hechos hasta la época de la in-

Ipeorporacion ó devolución á la corona, pues el se
fior Conde tenía especie de haber papeles, memo
rias ó avances del importe de aquellas deudas y 
suplementos, y de que eran m u y crecidos; y añadió 
el sefior Conde que con estos documentos, con el 
reconocimiento y regulación de los gastos y obras 
déla Compañía, aprovechadas después, y con la 
liquidación de los dafios y trabajos ponderados por 
Condom, se debería calificar si era ó no excesiva la 
recompensa que se dio á éste por un tanto unido al 
precio de la gracia de cuchillos. 
También propuso el señor Conde en la exposición 

preliminar que se buscase y se le pasase una con
trata ó escritura, que recordaba haberse celebrado 
'entre Condom y Badin ú otros interesados ó apode
rados de aquella Compafiía, sobre intereses en ella, 
división ó cesión de estos intereses y sus produc
tos, por causa de acciones, desembolsos y suple
mentos para los gastos, de la empresa, venida de 
ingenieros holandeses y prácticos del canal de 
"jjanguedoc, para los reconocimientos, planes y 
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obras que se emprendieron, y para los muchos re
cursos que so hicieron sobre todo esto, y sobre el 
paraje en que se habia de construir la nueva presa 
á la parte superior de Tudela, que se empezó, y se 
abandonó después de muchos gastos. 
Como no se remitieron al señor Conde estos do

cumentos ni alguno de ellos, pues se dijo que en 
el término de prueba podria pedir los que necesi
tase , no lo fué posible puntualizar todas aquellas 
especies en su exposición principal, como deseaba 
y lo hubiera hecho; y porque no lo hizo, á causa do 
no habérsele franqueado aquellos documentos, se 
dice ahora que sólo ha usado de generalidades de 
desembolsos, perjuicios de giros, suplementos y 
cosas semejantes. Ciertamente es ú cuanto puede 
llegar la desgracia del señor Conde, que se le re
convenga por no haber hecho lo que no Be le ha 
permitido hacer, por habérsele negado los medios 
y auxilios de ejecutarlo. 

Fuera de que el sefior Conde no tiene necesidad 
legal de hacer aquella demostración circunstan
ciada, y por eso dijo en su exposición principal 
que quien impugne la especie de transacción ó ajus
te que hizo con Condom, es el que tiene obliga
ción de probar la lesión y perjuicio en términos 
específicos, y no con generalidades. No sólo no so 
ha hecho así, sino que, existiendo éntrelos papeles 
ocupados á Condom, muchos de los que el señor 
Conde pidió en su exposición preliminar, según 
consta de la pieza de autos relativa al reconoci
miento de ellos, y no pudiendo dejar de existir to
dos los otros en los antecedentes del expediente de 
los canales en el Consejo, y en los de su contadu
ría, no se ha cuidado de hacer mérito de los pri
meros , ni buscado los segundos, para convencer que 
Condom no tenía derechos ni acciones algunas so
bre los canales, según se afirma. Pero ¿ cómo ha
bia de hacerse así, cuando el resultado de aquel 
examen y diligencia dejaría desairadas las genera
lidades y declaraciones con que se impugna y se 
niega la certeza de los derechos y acciones de 
Condom ? 
Cobo quiera que sea, los señores fiscales dicen 

que si Condom era acreedor, debió presentar su 
cuenta arreglada y justificada, y pedir el reintegro 
de lo que se le debiese. No se hizo así por las pru
dentes consideraciones que se han expuesto; mas, 
ya que no se ejecutó entonces, porque no se dudaba 
de la certeza de los derechos, y se creyó convenien
te libertar á los canales por medio de una recom
pensa graduada por un cálculo prudencial de res
ponsabilidades, y de las disputas y pleitos que po
dian producir, ¿qué inconveniente puede haber en 
hacerlo ahora, que se atraviesan dudas y dificulta
des sobre la necesidad de las acciones y derechos 
que Condom tenía sobre los canales? No sólo no 
puede ofrecerse inconveniente, sino que aquella 
averiguación y liquidación es el medio legal de 
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salir de las incomprehensibilidades que se presen
tan al juicio de los sefiores fiscales; pero, á pesar de 
ello-, y de que Condom se ha ofrecido á'dar cuenta 
justificada y arreglada á sus libros y papeles, la 
«ontradicen los señores fiscales con la energía que 
ya se ha visto, y se deniega. ¿Cómo han de conci
llarse éstos experimentos ? Cuando se trata de lo 
que hizo el sefior Conde de Floridablanca por me
dios extrajudiciales y reglas de prudencia y con-
-veniencia de los canales, se echa menos una cuen
ta formal y justificada de lo que se debiese á Con
dom por desembolsos, perjuicios de giros y cam
bios, suplementos y otras cosas, y ahora, que se 
niega en un juicio formal la certeza dé estos dere
chos y acciones, y el importe que se les dio en un 
ajuste alzado, no sólo no se permite, sino que se re
pugna y contradice la cuenta que ofrece formar y 
presentar el interesado. Esto sí que se hace incom
prensible al juicio del sefior Conde. 

Poro dicen los señores fiscales que Condom ha 
dado sus cuentas, y ha salido alcanzado, en fin de 
Julio de 1791, en seiscientos cincuenta y tres mil 
sesenta y seis reales, según certificación de la Jun
ta de canales, que han entrado y salido de la tesore
ría para las obras y paga de sus intereses y los de 
los créditos de Holanda, como consta por los pla
nes que están en autos. Y esto ¿ qué conexión tiene 
con la cuenta de todos los suplementos, giros y 
cambios que hubo en los tiempos en que las obras 
no tenian más fondo que el arbitrio de girar á lar
gos plazos? En la real orden de 19 de Octubre, de 
que se ha hablado antes, se dijo que no se habian 
reintegrado á Condom los gastos del giro que llevó 
para proporcionar el dinero, no habiendo podido 
formar aún la cuenta, por depender de las que de
bian enviarle sus corresponsales. Tampoco bo ha 
formado ni presentado desde aquella época, como 
ni la de suplementos de artistas, maquinistas, es
tablecimientos de fábricas, ni menos la del valor 
de todas las obras existentes al tiempo de cesar la 
compafiía de Badin. Y una vez que se dice que fué 
excesiva la recompensa que se dio á Condom por 
los derechos que reclamaba por razón de supldtnen-
tos, perjuicios del giro, trabajos y obras del tiem
po de la antigua compafiía, ¿por qué se contradice 
el medio legal do comprobar y liquidar aquellos 
derechos, y el legítimo importé de ellos, y sin per
mitir esta comprobación, se afirma que no es orei-
ble que existiesen tales derechos, ó quo, si Condom 
habia tenido algunos, estuvieson sin pagársele? 

Con no menos energía impugnan los sefiores fis
cales la espeoio de que Condom fuese acreedor 
por las obras del tiempo do la antigua compañía, 
pues dicen que, habiéndoselo devuelto el canal á la 
corona, en el afio dé 1778, en el estado que tenía 
én aquella época, con hus buenas ó malas Obras, se 
cargó con las obligaciones que habia Contraído la 
Compañía, y si ahora hubiese ól Rey de pagar laa 

obras, pagaría dos veces una misma coSS. Está 
observación procede sobré un supuesto equivocado. 
No se ha dicho que Condom (que etí sustancia era 
la Compañía) sea ni fuese acreedor' por el váloí de 
todas las obras hechas én tiempo dé ella, sino en 
cuanto dicho valor pudiese exceder de los debites 
y obligaciones que él Rey tomó á¡ su cargo, espe
cialmente por lo respectivo á las-' obras aprovéeKá1-'1 
das después de la incorporación del canal á la co
rona. ¿Qué razón habrá para no abonar aquel ex
ceso al legítimo interesado? Y cuando Se duda de 
su importancia, ¿qué medio más expedito puede* 
haber para salir de dudas que una liquidación dé 
las obligaciones y empefios cargados sobre la: co
rona, y de los gastos y obras de la CompaSittépiú-
vechados después? Sise dijese que esta liquida
ción es m u y difícil, se confesará en ello la razón 
que tuvo el sefior Conde para regular por un cál
culo prudencial la recompensa qué se dio á Coüdóm 
por sus derechos, y cesarán, por consecuencia, las 
reconvenciones que se le hacen. Fuera de esto, aun
que , al tiempo de la devolución del canal á la Co
rona, quedaron á cargo de su majestad las nego
ciaciones contraidas de Holanda y otros créditos 
particulares, pero lo que se hubiese hecho coa él 
giro del mismo Condom y continuado gravamen 
de sus intereses y cambios no estaba pagado hi 
liquidado, por desidia ó confianza del mismo Con
dom , que sin duda se lisonjeaba con grandes re
compensas en los productos del canal, resucitando 
sus acciones, 6 en otros destinos y adelantamien
tos. Así queda convencido que cuanto han exp-ueS-
to los señores fiscales para impugnar la recompen
sa que se dio á Condom por sus derechos y accict-
nes Bobre los canales, carece de apoyo legal y ra
zonable. 

Últimamente, el celo de los sefiores fiscales les 
ha hecho proponer formal demanda de nulidad de 
la gracia ó concesión de cuchillos hecha á las ca
sas de Galatoyre y Lafforé, y pretenden que sé 
condene á los herederos del Sefior Conde dé Leíe-
na á que paguen los ochocientos mil pesos que Sé 
entregaron á Condom por la cesión que se stffKmé 
hizo al Rey de aquella gracia, declarando", en c&so 
necesario, nula, de ningún valor ni efecto, y mu
chas veces enormísimamente lesiva, la concesión 
de los cuchillos hecha á Galatoyre y Lafforé, y 
condenando á éstos á que restituyan & su majestad 
y su real haoienda cuantos emolumentos y utili
dades hubiesen sacado. 
Al sofior Conde de Floridablanca no incumbe 16 

contestación á esta demanda y pretensiones; f>eto" 
no puede dejar correr cierta equivocación que han 
padecido sobre este punto los sefiores fiscales. Fun
dan la nulidadde la gracia dé cuchillos en lá ob
servación de haberse concedido á Galatoyre yLaí-
foré én recompensa de perjuicios, quo flb hube, 
en la compra de oristales que hicieron á I& real 
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hacienda, por precio de un millón nueveoíentos 
mil reales, puesto que los vendieron después á don 
Nicolás Mellado en dos millones de reales, según 
dice, y se dieron por la misma gracia ochocientos 
mil pesos, ó doce millones de reales ;'de donde de
ducen que la gracia fué violenta, nula, lesiva, 
muchas veces enormísima y hecha con error y fal
sa causa. En aquel presupuesto se padece equivo
cación en afirmar que por la graoia se dieron 
ochocientos mil pesos, y ya se ha visto que la en
trega de esta cantidad tuvo también por objeto 
Ük recompensa de los derechos que Condom recla
maba, y se regularon, por un cálculo prudencial, 
en doscientos mil pesos. Añaden después los se
ñores fiscales lo siguiente: «Ni se diga, como pro
pone el sefior Conde de Floridablanca, que los 
ochocientos mil pesos, ó el valor doble ó triple, á 
que se hace subir la gracia de cuchillos, no induce 
nulidad ó lesión enormísima en la concesión, si no 
se hace demostración de que ésta, al tiempo de 
otorgarse,tenia ese valor; cuya prueba incumbe 
al que dice de nulidad ó de cesión.» Con la venia 
de los sefiores fiscales, debemos exponer que el 
sefior Conde de Floridablanca no ha dicho en nin
guno de sus informes lo que aquí se supone; lo 
que dijo, en satisfacción á los cargos que se le hi
cieron por el señor Conde de la Cañada sobre el 
precio en que se adquirió para el canal la gracia de 
cuchillos, fué, cuando pudiese adaptarse á este 
ajuste, en el concepto de compra y venta, que 
era bien sabido que el comprador de una alhaja no 
puede fundar el remedio de las leyes para rescin
dirlo por lesión, con decir que el vendedor la com
pró por mucho menos de lo que valia, sino que es 
preciso para la rescisión que el comprador acre
dite con claridad que, cuando se la vendieron, tenía 
menos valor de la mitad de lo que se dio por ella. 
Y añadió el señor Conde que si la gracia de cuchi
llos podia producir en ganancias solas, según re
sultaba del expediente, mucho más de otro tanto 
de lo que se dio por ella, y esto según dictámenes 

^prácticos y especulativos, cuentas y planes de los 
más inteligentes é impuestos en la materia, como 
eran los directores del Banco en Cádiz, venía á 
resultar que no podia imputarse con razón al se
ñor Conde que dio precios excesivos, ni que el ca
nal padeció lesión enormísima. Se ve, pues, que el 
señor Conde habló de la adquisición de la gracia 
para los canales, y no de la concesión que hizo á 
Salatoyre y Lafforé, según suponen los sefiores 
fiscales. 
•^Tampoco puede el señor Conde dejar de exponer 
gue la pretensión de nulidad de la gracia, que pro
ponen los señores fiscales, es contraria al interés 
de los canales y de la real hacienda, pues si se de
clarase la tal nulidad, que no se espera, volvería á 
correr la prohibición de traer y llevar á Indias los 
cuchillos flamencos, que habia antes de la gracia, 
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y perderían el Rey y los canales este medio de do
tar las obras y empeños, y de reintegrarse del 
todo ó parte de lo que se dice perdido, aunque se 
tardasen muchos años. Ya se ha visto que los direc
tores del Banco en Cádiz fueron de dictamen que, 
dejando dos terceras partes de ganancias á los in
teresados, podian anticipárseles á cuenta trescien
tos mil pesos, que hacen ouatro millones y me
dio de reales, y obligar aquellas dos terceras par
tes á otros trescientos mil pesos que debian, cuyas 
partidas componen nueve millones de anticipación, 
sobre la cual supusieron diohos directores que to
davía quedaría á los interesados un buen sobrante 
por las mismas dos terceras partes. Los canales die
ron, por la mitad de. ganancias de la gracia, cua
trocientos mil pesos ó seis millones de reales, y por 
el todo seiscientos mil pesos ó nueve millones, pues 
de los ochocientos mil pesos ó doce millones que re
cibió el tesorero Condom, deben rebajarse los dos-
oientos mil pesos ó tres millones en que so reguló, 
por un cálculo prudencial, la recompensa de sus de
rechos sobre los canales, de modo que éstos podian 
ganar más de catorce ó quince millones en el uso de 
la gracia, bien manejada y redimida la deuda con
traída para su adquisición con los productos de
encomiendas, pagando los réditos de su imposi
ción al tres por ciento, según se ha dicho antes. 
Para los canales era mucho negocio asegurar, en 
veinte y cuatro ó treinta años, más de un millón de 
reales de ganancias en cada uno, aunque á los gre
mios y otros comerciantes no acomodase esta dila
ción después de un gran desembolso. Y si el mi
nisterio de Hacienda ampliaba la gracia con algún 
favor, según habia ofrecido, subirían las utilidades 
para los canales á sumas m u y cuantiosas. Todo 
esto quedaría frustrado si se estímase la nulidad 
solicitada por los señores fiscales; pero los furi-
damentos de justicia y las razones de convenien-. 
cia y utilidad de los canales, que recomiendan la 
subsistencia de la gracia, son demasiado eficaces 
para ser desatendidas por la Babia penetración del 
Consejo. 

Concluyamos este punto con una observación 
que presente el resultado de las pretensiones de 
los señores fiscales acerca de él, para cotejarlo con 
el de las providencias que pudieron haberse acor
dado desde el principio, si el reintegro del des
cubierto á favor de los canales hubiera sido el 
objeto principal del procedimiento. 
Los señores fiscales piden, el reintegro de los 

ochocientos mil pesos que se dieron á Condom por 
la adquisición total de la gracia de cuchillos, y en 
recompensa de los derechos que tenía sobre los 
canales, fundados en que, por no haberse recogi
do la gracia original, ni exhibido Condom los tí
tulos y facultades que tuviese para enajenarla, con 
tinuaron usando de ella las casas agraciadas, con
perjuicio de los canales. Si el perjuicio, pues, que 
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éstos han sufrido consiste en el uso que Galatoyre 
y Lafforé han hecho de la gracia, después de ha
berse cedido á la empresa del canal, parecia que 
el medio legal de indemnizar de aquel perjuicio á 
la real hacienda debia ser la restitución de las 
utilidades que el uso de la gracia hubiese produ
cido en dicho tiempo á Galatoyre y Lafforé, y 
aplicar el uso de la misma gracia á beneficio de la 
empresa, en cuanto al número de cuchillos que 
restan por introducir y expender, que es muy cre-
oido. 
Los sefiores fiscales piden por una parte que 

Condom y el sefior Conde de Floridablanca sean 
condenados mancomunadamente á la paga de los 
ochocientos mil pesos; por otra parte piden que 
esta paga sea sin descuento ni deducción del im
porte de los derechos que Condom tenía sobre los 
canales, intentando dejarlo sin la recompensa y 
satisfacción que se le debe de justicia. Piden tam
bién que Galatoyre y Lafforé restituyan todas las 
utilidades líquidas que haya producido la gracia 
de cuchillos. Han pedido igualmente, y se ha es
timado, la retención en la aduana de Cádiz de todos 
los cuchillos existentes en ella, y de los que se in
trodujeren , lo cual equivale á una formal reten
ción de la gracia. Y últimamente, piden que se con
dene á los herederos del señor Conde de Lerena á 
que paguen los ochocientos mil pesos que ee entre
garon á Condom por la cesión que se supone hizo 
al Rey de la gracia de los cuchillos flamencos, y 
que ésta sea declarada nula, muchas veces enormí-
Bimamente lesiva. 
Prescindiendo de las dificultades legales que 

ofrece la acumulación en un libelo de tantas accio
nes contra personas distintas, y de la acusación 
criminal propuesta contra Condom, es lo cierto 
que, si se estimasen las declaraciones y condena
ciones que piden los señores fiscales, la real ha
cienda no sólo sería reintegrada de los quinientos 
mil pesos que se entregaron á Condom, sino do 
otras muchas sumas, que no se han desembolsado 
por parte de la real hacienda, ni de su cuenta, ni 
podrían corresponderle por título alguno. Supón
gase que Condom fuese condenado á la devolución 
de los ochocientos mil pesos que se le dieron por 
la cesión de la gracia de cuchillos, y en recompen
sa de sus derechos y acciones sobre los canales, y 
que efectivamente se verificase el cobro de aquella 
cantidad. En esta hipótesi, ¿qué derecho tendría 
la real hacienda para no pagar á Condom el im
porte de sus derechos sobre los canales, que no 
pueden negarse sin cerrar los ojos & la evidencia? 
¿Qué acción tendría para que Galatoyre y Lafforé 
restituyesen las utilidades que les haya produoi-
do la gracia, ó el uso que han hecho después de la 
cesión, ouando en la supuesta hipótesi no podría 
dejar de considerárseles como dueños de ella? Y si 
Condom habia sido ya oondenado al pago de los 

ochocientos mil pesos desembolsados por cuenta 
de la real hacienda ó de la empresa del canal, y 
si por otra parte se estimaba y declaraba la nulidad 
de la gracia de cuchillos, ¿por qué titulo ó razón 
podria percibir la real hacienda los ochocientos 
mil pesos, & cuya paga se pretende sean condenados 
los herederos del señor Conde de Lerena? Esta/ 
reunión de acciones y responsabilidades ofrece ta-; 
les contradicciones y dificultades en su resolución, 
que toda la sabiduría del Consejo no será bastante 
para conciliarias, siguiendo, como siempre lo hace, 
los principios de la justicia y del orden de los jui
cios. Por esta regla, esto es, por las dificultades que 
se. ofrezcan para resolver las pretensiones referi
das, se podrá calificar si son ó no son confor
mes á la regularidad y al orden con que deben pro
ponerse las acciones judiciales, y si son oportu
nas para lograr el pronto.reintegro y beneficio de 
los canales. 
Esto es lo que se pretende que se haga para in

demnizar á la real hacienda de los perjuicios que 
se atribuyen al modo con que se ha procedido en 
la adquisición de la gracia de cuchillos y sus re
sultas. Pero aquella indemnización se hubiera ya 
'podido realizar por otros medios, si éste hubiese 
sido el objeto principal del procedimiento desde 
el principio del sumario. Galatoyre y Lafforé di
cen en sus últimas declaraciones que ni autoriza
ron á Condom para ceder la gracia, ni tenian no
ticia de que la hubiese cedido, ni recibido por ello 
cantidad alguna. Pero ya se ha visto que en esto 
no dijeron verdad, y que en los autos hay y hubo, 
desde el principio del sumario, testimonios que 
acreditan que Condom, como cesionario de Gala
toyre y como apoderado de Lafforé, tenía facul
tades bastantes para ceder la gracia, y que ellos 
no estuvieron ignorantes de la cesión. Por otra 
parte, resultaba que Galatoyre y Lafforé eran deu
dores á Condom de cuantiosas sumas, que no han 
negado en sus últimas declaraciones, y sólo se han 
extendido á hacerlas depender de cuentas no ajus
tadas. Últimamente, los sefiores fiscales han ex
puesto que Galatoyre, Lafforé y Condom han pro
curado oscurecer, por medios artificiosos y decla
raciones capciosas y complicadas, la verdad del 
hecho, para seguir disfrutando la gracia. 
A vista de todo esto, el medio más legal y segu

ro de indemnizar á la real hacienda de la negocia
ción de cuchillos, hubiera sido impedir desde el 
principio del sumario á Galatoyre y Lafforé el uso 
de la gracia, y aprovecharla, por medio de la ad
ministración de los gremios, en beneficio de la em
presa, puesto quo le estaba cedida, y pagado el 
preoio en que se ajustó la adquisición total, y ha
bia fundamentos más que probables para persua
dirse de que Condom hizo la cesión con facul
tades sufioientes, y que Galatoyre y Lafforé tira-
.ban á osourecer la verdad con artificiosas cante-



las. Por lo tocante al uso que éstos hicieron des
pués de la cesión, y á los perjuioios que de ello se 
han seguido á la real hacienda, era medio igual
mente legal y expedito para indemnizarlos el em
bargo de sus bienes y papeles, para asegurar el 
reintegro de las utilidades que hubiese producido 
la gracia en dicho tiempo, y preoaver alteraciones, 
suplantaciones y ocultaciones. Si todo esto se hu
biera hecho oportunamente, y con especialidad lo 
primero, esto es, el aprovechar la gracia por medio 
de la administración de los gremios, ¡ cuántas ven
tajas no hubieran resultado en beneficio de los ca
nales! Con efecto, si en todo el afio de 1792 se hu
biesen hecho envíos abundantes á Indias, atendi
da la guerra que amenazaba, se habrian logra
do ganancias exorbitantes, mediante que todos los 
precios de géneros de Europa se duplican y tripli
can en tiempo de guerra, ó cuando amenaza, y tam
bién los consumos, por cuya razón el comercio de 
Indias se apresura á comprar y prevenirse enton
ces , y se facilita la salida y venta de los géneros. 
Ésta era la dificultad que habia en la eipendicion 
pronta de los cuchillos, y cuando las circunstancias 
habian proporcionado removerla, no se ha cuidado 
de aprovechar estas proporciones, que debia haber 
sido el objeto principalísimo, y no de formar car
gos y acriminaciones contra el sefior Conde de Flo
ridablanca, que nada pueden contribuir para el be
neficio de los canales, y de solicitar el reintegro 
del descubierto de Condom por unos medios de 
muy difícil expedición y nada oportunos para rea
lizarlo con la prontitud con que se hubiera verifi
cado por aquellos otros, y los demás de que el se
fior Conde hizo expresión en su informe principal. 
No sólo no se han adoptado éstos, sino que ahora 
se pretende la nulidad de la gracia, que, si se veri
ficase, dejaría privados los canales de un recurso 
el más útil para la dotación de sus obras y empe
ños, que fué el principal objeto que se llevó en ad
quirirla. La penetración del Consejo discernirá con 
la prudencia que acostumbra si esta pretensión, y 
las demás que se proponen acerca de la negocia
ción do cuchillos y sus resultas, son tan legales y 
oportunas para verificar el reintegro del descu
bierto en que se halle Condom, como lo hubieran 
sido y lo serán todavía las providencias que se han 
indicado, si no se retardase la ejecución; y en todo 
evento, no podrá dejar de conocer y declarar que 
el señor Conde de Floridablanca no es responsa
ble por respeto alguno á la paga de los ochocien
tos mil pesos que se entregaron á Condom por la 
cesión de la gracia de cuchillos y de sus derechos 
sóbrelos canales, ni alas resultas de este negocio, 
sobre el que ya se ha discurrido demasiado. Va
mos á examinar ahora si la responsabilidad atri
buida al sefior Conde para el reintegro de las otras 
cantidades que recibió Condom, es igualmente 
fundada. 
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Los señores fiscalos pretenden también que el se

fior Conde de Floridablanca sea condenado ala paga 
de ciento cincuenta mil pesos que se entregaron á 
Condom por la diputación de gremios, & consecuen
cia de papeles confidenciales que pasó á uno de los 
diputados, y cuya entrega se hizo á cuenta de una 
crecida porción de cuchillos existentes en Cádiz, de 
que Condom presentó factura, que importaba un 
millón seiscientos cuarenta y cuatro mil trescientos 
treinta y cinco reales de plata, y no llegaron á re
cogerse, ni á aprovecharse en beneficio de la em
presa. 
De esta entrega se hizo también cargo al sefior 

Conde de Floridablanca, en el 13 de los que formó 
el sefior Conde de la Cañada. 
Este punto se halla maravillosamente ilustrado 

en la exposición principal del sefior Conde, en don
de da también satisfacción al cargo que se lo for
m a sobre la entrega á Condom de los ciento cin
cuenta mil pesos, á cuenta de la factura de cuchi
llos que presentó; mas, como la impugnan los se
fiores fiscales, se hace preciso compendiar los he
chos más sustanciales, para fundar la respuesta que 
ha de darse á esta impugnación. 

Se ha visto ya que la real orden de 16 de Junio 
de 1790, en que se encargó á los gremios la admi
nistración de la gracia de cuchillos, á consecuen
cia de la cesión que hizo Condom, se previno, entre 
otras cosas, que los suplementos ó anticipaciones 
que se hiciesen por cuenta de esta negociación no 
habian de exceder de la cantidad de cuatrocientos 
mil pesos. 

En 22 del mismo Junio representaron al señor 
Conde los diputados de los gremios, entre otras co
sas , que ofrecía nueva duda la indicación de Con
dom sobre la necesidad de que se supliese también 
por la diputación el importe de toda la existencia 
de cuchillos que entregasen en Cádiz, y ésta sería 
una anticipación separada y de bastante entidad, 
porque entendían que pasaría de ciento treinta mil 
pesos. 

En contestación á las dudas representadas por la 
diputación, se le comunicó real orden en 25 del 
mismo Junio, diciendo ser la mente de su majestad: 
primero, que la anticipación que hubiese de hacer
se á Condom fuese hasta de cuatrocientos mil pe
sos; segundo, que la diputación debería recoger 
sobre el precio de factura, esto es, coste y costas, 
todas las porciones de cuchillos existentes en Cá
diz, 6 que estuviesen en camino desde las fábricas, 
para expenderlos de acuerdo con el cesionario, con 
otras declaraciones relativas al desempeño de la 
administración. 
Posteriormente, cuando ya se habia adquirido 

para el canal toda la gracia de cuchillos, y comu
nicado á la diputación la real orden de 16 de Ju
lio para que entregase 4 Condom otros cuatrocien
tos mil pesos por saldo de este negociado, y en re-
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compensa de la cesión de sus derechos sobre los 
canales, propuso Condom al señor Conde la adqui
sición de los cuchillos de una factura que le pre
sentó, importante un millón seiscientos cuarenta y 
cuatro mil trescientos treinta y cinco reales de 
plata, los cuáles existían en la aduana de Cádiz, 
para que la diputación de gremios empezase el ne
gociado y venta, entregándole anticipadamente 
parte de su precio hasta en cantidad de nuevecien-
tos sesenta mil reales. 
El sefior Conde, con arreglo á la real orden de 25 

de Junio, en que se habia declarado que las exis
tencias de Cádiz se tomasen sobre la factura, esto 
es, coste y costas, tuvo por justo y conveniente re
mitir á la diputación, por medio de uno de sus 
individuos, la que Condom habia presentado, y 
creyó no habia inconveniente en entregar la parte 
de precio que pedia, y así lo recomendó en papel 
que dirigió en 26 de Agosto de 1790 al diputado 
Roldan. 
En consecuencia, dijo éste al señor Conde, en el 

siguiente dia 27, á nombre de la diputación, que se 
habian entregado á Condom sesenta mil pesos, pero 
quo los precios de la factura se hallaban recarga
dos con mucho exceso al de coste y costas, insi
nuado por el mismo Condom ; que algunos cuchi
llos podrían no ser de recibo; que en todo caso no 
podrían venderse en Cádiz á mayor precio que el de 
la factura, ni tener cuenta, por ella, su remisión á 
la América, y otras cosas, dirigidas á que no se im
putase á los diputados la mala administración, y á 
que se les previniese lo que habian de ejecutar. 
A este oficio respondió el señor Conde, en 3 de 

Setiembre, excusando esta pequeña tardanza con 
las indisposiciones que habia padecido y le dura
ban todavía, diciendo á la diputación, entre otraB 
cosas, que quedaba en averiguar la causa de la 
variedad de precios contenidos en la factura, y 
buscar el medio de aclarar é indemnizar lo que 
correspondiese á beneficio de la empresa del canal; 
que por lo que miraba á los cuchillos que no fuesen 
de recibo, podian los diputados prevenir que se no
tasen si hubiese algunos de esta clase, los defec
tos que se hallasen al tiempo de la entrega, sin sus
penderla, diciendo que se colocasen con separación 
y con reconocimiento de personas inteligentes; que 
si hubiese un prudente recelo de pérdidas en la 
remisión de estos cuchillos á América, y se pudie
se salir de ellos con alguna corta utilidad en Cádiz, 
6 á más no poder, por coste y costas, podrían hacer
lo así los diputados, pues lo principal de este ne
gociado, por ahora, habia sido recoger esta gracia, 
que habia do recaer en manos extranjeras y pro-
duoir abusos, y que pudiendo producir la misma 
gracia, según informes que el sefior Conde tenía 
de personas imparciales é inteligentes, bastantes 
y Aun crecidas ganancias i favor del canal, habian 
ocurrido ft su exceleaoia varias ideas, que propuso 

EL CONDE DE FLORIDABLANCA. 
á la diputación, para facilitar y aumentar-Üas¡ utili

dades de la negociación. 
Los diputados se conformaron con lias antece* 

dentes prevenciones, y así lo manifestaron al se
ñor Conde, en papel de 4 de Setiembre, añadiendo 
que no esperaban se verificase la entrega de cuchi
llos ínterin no se expidiese orden expresa, pues no 
obstante que la díó Condom y la presentaron los 
directores de Cádiz, habia habido repugnancia por 
parte de Galatoyre y Lafforé; que Condom pedia 
otras cantidades; que los precios de la factura eran 
altos y contingentes, y que trayendo los cuchillos 
de primera mano, como lo haría la diputación, sal
drían á bajos precios, quedando margen para faci
litar los expendidos en Cádiz y América, con be
neficio de los compradores y de la empresa. 

A este papel respondió el señor Conde en otro 
del dia 6, diciendo que el punto do los cuchillos se 
aclararía, según tenía advertido, y por lo demás, 
entendía que convenia ayudar y sostener á Condom, 
así por lo mucho que habia servido á la empresa 
del canal cuando podia, y éste carecía de recursos, 
como porque le pertenecían dos gracias de extrac
ción de seda y esparto en rama, de las cuales po
dria valerse la empresa cuando fuese necesario para 
reintegrarse, lo que podia servir de gobierno á los 
diputados para no dejar arruinar á Condom y dar 
tiempo socorriéndole, aunque fuese hasta todo el 
valor de los cuchillos, y concluyó el sefior Conde 
diciendo que el punto estaba en impedir la ruina 
de Condom, para que pudiese recoger sus fondos, y 
adquirir la empresa lo que la convenia. 
En consecuencia de este oficio, entregó la dipu

tación á Condom noventa mil pesos, que con los 
sesenta mil que le habian entregado antes, com
ponen los ciento cincuenta mil de la partida quo 
aquí se demanda. 
En aquel propio tiempo reconvino el sefior Con

de á Condom sobre la diferencia de precios y re
pugnancia de Galatoyre y Lafforé á que se veri
ficase la entrega de cuchillos á los directores de Iob 
gremios en Cádiz, no obstante la orden que éstos 
presentaron é aquéllos, dada por el mismo Condona 
á este fin, según habian representado los diputados 
al sefior Conde, en su papel de 4 de Setiembre. 
A estas reconvenciones procuró responder Con

dom con las dificultades que podria haber causado 
para la entrega de los cuchillos de la factura la 
hipoteca á que estaban afectos, y qua, saliendo d« 
ella por medio de algunas ventas, quedaría, todo 
allanado, y podrían arreglarse y aolararse los par
ticulares respectivos á los precios. 

El sefior Conde no pudo dejar'de decir á- Con
dom tener ya dada faoultad á loa diputados de 
gremios para diohas ventas, por lo que, poniera 
dose de acuerdo con ellos, podian empeaar sin tar
danza las entregas para vender ó negociar los cu
chillos, libertarse la hipoteca y reintegrarse lo* des-
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Mnbolsos de la diputación á ouenta de la factura. 
Como ni unos ni otros volvieron á decir ni repre

sentar cosa alguna al sefior Conde sobre entrega y 
venta de los cuchillos de la factura, estaba en la 
inteligencia, y con razón, de hallarse ejecutado 
cuanto previno, hasta que ha visto ahora por los 
autos que Galatoyre y Lafforé continuaron ven
diendo los cuchillos. 
Sobre estos hechos, y prudentes prevenciones de 

las órdenes referidas, fundó el sefior Conde la sa
tisfacción al cargo que se le hizo acerca de la en
trega á Condom de los ciento cincuenta mil pesos 
á cuenta de los cuchillos de la factura; deshizo las 
equivocaciones con que Condom se habia explica
do en sus declaraciones, manifestando con su na
tural sinceridad y buena fe la verdad de lo ocurri
do, y afiadió que no debia hacer el papel de agente 
y solicitador material de la entrega, venta y salida 
de aquellos cuchillos, una vez que todo estaba 
mandado y prevenido con prudentes y oportunas 
reglas y precauciones, por escrito y de palabra; en 
cuyo supuesto, y en el de no haber representado 
ni repetido noticias de muchos embarazos y difi
cultades, debia creer el señor Conde, cuando todos 
callaban, que estaba fenecido el expediente de la 
factura, y existente á lo menos la mayor parte 
de los cuchillos de ella á disposición de los -gre
mios. 
Los sefiores fiscales, haciéndose cargo de la ex

posición del señor Conde, dicen que por ella misma 
y por sus papeles queda convencido de los cargos 
á que ha procurado satisfacer, y señaladamente al 
del empeño que habia formado de auxiliar á Con
dom á cualquiera precio, y con abuso de la autori
dad de su ministerio y de los reales intereses. 
El sefior Conde no ha negado ni niega, antes 

bien ha dicho francamente en sus exposiciones, 
que trató de auxiliar y socorrer á Condom, en aten
ción á sus muchos y antiguos servicios á la empre
sa de los canales, y á la opinión que tenía de su 
honradez y buena fe; pero siempre tuvo á la vista 
combinar con el beneficio de Condom el principal 
objeto de la misma empresa, anteponiendo ésta á 
aquél. Esta advertencia, con que se satisface á lo 
que dicen los sefiores fiscales, conviene se tenga 
presente, con todos los puntos de la causa, pues el 
señor Conde jamas dio paso, ni tomó ó propuso pro
videncia, que no llevase aquella cautela, y el objeto 
de favorecer el canal. 
Para fundar los señores fiscales la responsabili

dad del sefior Conde á la paga de los ciento cin
cuenta mil pesos de esta partida, recuerdan la real 
orden de 16 de Junio de 1790, por la cual se resol
vió que los gremios administrasen la gracia para 
iútrodncir y expender tres millones de docenas de 
cuchillos en la parte que faltase, y luego dicen: 
Et, pues:, evidente que quedaron comprendidos en es
ta administración todo» los cuchillos que no estuvie-
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sen introducidos en aquella época en Cádiz, ó que en 
ésta existieren por vender. 
Afiaden que esta verdad queda más demostrada 

con la pregunta que la diputación de gremios hizo, 
en su oficio de 22 de Junio, en razón de que Con
dom solicitaba que, ademas de los cuatrocientos 
mil pesos que debia recibir á merced de la real or
den de 16 de Junio, se le habían de pagar todas las 
existencias de cuchillos que entregase en Cádiz; 
pues la real orden que en contestación á dicha pre
gunta se comunicó á la diputación en 25 del propio 
mes de Junio, repelía aquella solicitud de Condom 
cuando mandaba que la anticipación fuese de cua
trocientos mil pesos, y que la diputación recogiese 
las existencias, ó que estuviesen en camino desde 
las fábricas, por coste y costas, y las expendiese de 
acuerdo con el cesionario; y en fin, que la real or
den de 16 de Julio puso término á todas las solici
tudes de Condom en este negocio, cuando por saldo 
y fin de él y de sus intereses en los canales, mandó 
se le entregasen otros cuatrocientos mil pesos. 
Y concluyen diciendo que el sefior Conde pro

cedió contra estas reales órdenes cuando en su pa
pel confidencial de 29 de Agosto manifestó al di
putado Roldan su deseo de que se anticipasen á 
Condom nuevecientos sesenta mil reales de plata 
sobre la factura de cuchillos, porque éstos eran de 
los existentes en Cádiz, y comprendidos en la ad
ministración de gremios y venta á su majestad por 
los ochocientos mil pesos; y de no estar compren
didos los cuchillos de esta factura en dicha venta, 
ascendería ésta á nuevecientos cincuenta mil pesos. 
E n este discurso se ve que los señores fiscales se 

han persuadido de que los ochocientos mil pesos, 
entregados por la adquisición total de la gracia de 
cuchillos, fueron también destinados á pagar las 
existencias que los interesados tuviesen en Cádiz, 
y que éstas se adquirieron para la empresa, igual
mente que la gracia, por sólo aquella suma; pero 
este concepto es positivamente contrario á las rea
les órdenes en que se intenta apoyar. Los cuchillos 
existentes en Cádiz estaban comprendidos en la ad
ministración encargada á los gremios, mas no lo 
estaban en el pago, porque tanto el de los cuatro
cientos mil pesos que se mandaron dar por lsWrden 
de 16 de Junio, como el de los otros cuatrocientos 
mil que por la posterior resolución de 16 de Julio 
so acordó entregar por saldo de este negociado, fué 
respectivo á la adquisición de la gracia, esto es, á 
la facultad de introducir y expender los cuchillos,, 
concedida á Galatoyre y Lafforé; pero no se ex
tendió á los cuchillos existentes, que eran cosa dis
tinta de la gracia, como consta claramente de todas 
las órdenes expedidas en el asunto. 
La de 25 de Junio, que citan los sefiores fiscales, 

presenta demostrada esta verdad, pues por ella se 
declaró seriamente de su majestad, lo primero, que 
la anticipación que hubiese de hacerse á Condom 
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fuese hasta de cuatrocientos mil pesos; y lo se
gundo, que la diputación debería reooger y satisfa
cer sobre el precio de factura, esto es, coste y cos
tas todas las porciones de cuchillos existentes en 
Cádiz, ó que estuviesen en camino desde las fábri
cas, para expenderlas, de acuerdo con el cesionario. 
Bi ademas de los cuatrocientos mil pesos que habian 
de anticiparse á Condom, debia la diputación reco
ger y satisfacer sobre él precio de factura, 6 por coste 
y costas, los cuchillos existentes en Cádiz ó que es
tuviesen en camino desde las fábricas, claro es que 
dicha anticipación no era ni podia ser respectiva 
al pago de estas existencias, que debian satisfacer
se separadamente. La diputación de gremios desea
ba saber si habia de tomar los cuchillos existentes 
ó dejarlos, y hacer el acopio en las fábricas de 
primera mano, en lo que habria alguna utilidad, y 
sobre esto recayeron las preguntas y contestacio
nes; pero por abreviar el uso de la gracia en bene
ficio de los canales, y no disminuirla, si los cuchi
llos ya introducidos se beneficiaban por los inte
resados , se mandaron tomar por coste y costas, que 
es lo mismo que pagándolos con separación de lo 
mandado entregar en pago de la adquisición de la 
gracia. Esta verdad no podia negarse sin desmen
tir la real orden que la demuestra. 
Fundan también los sefiores fiscales la responsa

bilidad del señor Conde en que, habiendo ex
puesto la diputación de gremios, en 4 de Setiembre, 
que no esperaba se les hiciese entrega de los cuchi
llos ínterin no se expidiese orden expresa, pues no 
obstante que la dio Condom y la presentaron los di
rectores de gremios en Cádiz, hubo repugnancia 
por parte de Galatoyre y Lafforé, no hizo el sefior 
Conde el menor aprecio de esta exposición, no co
municó orden alguna expresa y terminante para 
que se les entregasen los cuchillos, y se olvidó de 
todo menos de insistir en la entrega á Condom de 
todo el valor de los cuchillos, proponiendo ó des
cubriendo para bu resguardo las gracias de extrac
ción de seda y esparto, y dejando en manos de 
Condom, Galatoyre y Lafforé los cuchillos, para 
que dispusiesen de ellos á su arbitrio ; de manera 
que de lo que el sefior Conde dispuso, y de lo que 
dejó de disponer, ha resultado (asi concluyen los 
sefiores fiscales) la disipación de ciento cincuenta 
mil pesos, que el artificio, la malicia, el dolo y el 
descuido respectivamente han hecho desaparecer. 
A este argumento dio satisfacción el sefior Con

de en su exposición prinoipal, y basta reproducirla; 
y así, sólo añadiremos que el sefior Conde no tenía 
necesidad do dar órdenes á Galatoyre y Lafforé, 
con quienes no se habia tratado de la factura. A 
Condom, que la presentó, fué ú quien reconvino su 
excelencia para la entrega, según él mismo lo con
fiesa en la representación que hizo á la Junta de 
oanales, oon feoha 14 do Agosto de 1792, y se enun
cia en uno do los papeles confidenciales del señor 

FLORIDABLANCA. 
Conde á Condom, que los sefiores fiscal es-citan en 
su demanda; y Como después de esta reconvención 
no se presentó cosa alguna, ni se tuvo noticia de 
que hubiese nuevas dificultades y embarazos; el 
sefior Conde creyó y debió creer acabado este pun
to, y que los cuchillos se habian entregado en con
formidad á las providencias y prevenciones ante
riores. 
En el recuerdo que el señor Conde hizo, en uno 

de sus papeles, á la diputación, de las gracias de 
extracción de sedas y esparto pertenecientes á Con
dom, se ve el prudente designio que se propuso de 
adquirirlas para los canales, socorriendo al mismo 
tiempo al tesorero, poniéndole en estado de librar 
los caudales necesarios á las obras, que en aquel 
tiempo eran crecidos, y evitando la publicidad de 
una quiebra y sus consecuencias, y esto, mientras 
se hallaba otro tesorero, ó los gremios querían en
cargarse de la tesorería. Ya se ha dicho qne el se
fior Conde nunca ha negado sus objetos de compa
sión hacia el tesorero Condom por sus servicios 
hechos á los canales; pero siempre unió á ellos los 
de adquirir y promover medios de asegurar la em
presa y su continuación. Si la desgracia ó la malig
nidad frustraron parte délas ideas, la principal de 
las obras, que era la nueva presa, se concluyó fe
lizmente, y con ella han quedado vencidas todas 
las dificultades para conducir el canal hasta el Me
diterráneo. 
Últimamente, no consta en los autos, como su

ponen los señores fiscales, que hayan desaparecido 
los cuchillos de la factura por el artificio, la mali
cia, el dolo y el descrédito. Es verdad que Condom 
dijo en una de sus declaraciones que Lafforé y 
Galatoyre continuaron vendiéndolos, pero ni ex
presó ni resulta si se vendieron todos; Galatoyre 
dijo, en la representación qué hizo al sefior Conde 
de la Cañada en 17 de Agosto de 1792, que á con
secuencia de la concesión se hicieron venir porcio
nes de cuchillos, hasta doscientas noventa y tres 
mil quinientas docenas, de los cuales mucha parte 
existían en la aduana, algunos vendidos y tomado 
bu valor, y otros cedidos al Banco Nacional. Y 
¿ consta por ventura que los que existen no son de 
los de la factura? Y no constando esto, ni resultan
do debidamente purificada la inexistencia ó la ven
ta y dispendio de los cuchillos, á cuenta de los 
cuales se entregaron los ciento cincuenta mil pesos, 
¿ cómo puedo proceder la repetición contra el señor 
Conde para el reintegro de esta suma, aun cuando 
pudiese ser responsable, que no lo es, según se ha 
visto ? ¿ Por qué, antes de demandar al sefior Conde, 
y aun á Condom, no se ha averiguado si entre los 
cuchillos existentes en la aduana habia algunos de 
Iob de la factura, para limitar la demanda contra 
el que reoibió el dinero, á la cantidad que resultase 
líquida, después de rebajado el valor de las exis
tencias que haya? Asi parece debia haberse ejeou-
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tado, en conformidad á las reglas y principios co
munes, y no sólo no se ha hecho, sino que ni aun 
se cuidó, en todo el tiempo del sumario, de que se 
retuviesen en la aduana los cuchillos existentes en 
ella, sobre lo cual no se tomó providencia hasta 2 de 
í Diciembre de 1793, es decir, más de diez y siete me
ses después de empezada la causa. Y ¿ á quién serán 
imputables los perjuicios que hayan resultado de 
esta inacción ? 
Los señores fiscales confiesan que no están dis

tantes de convencerse de que la maniobra de la 
factura de los ouchillos fué un proyecto maligno, 
estudiado por Galatoyre, Lafforé y Condom, para 
.apoderarse de los caudales del Rey; pero dicen que 
esta conducta no disculpa la que con ellos ha usa
do el sefior Conde, sino que le hace responsable del 
mismo modo que á Condom, y culpable de toleran
cia y disimulo de tan enormes excesos. 
Pero ¿cómo pudo haber este disimulo de parte 

del sefior Conde, cuando ni supo, ni jamas Be acre
ditará que supiese las maniobras de los interesados 
en la factura, y son la previa justificación de que 
las sabía? ¿Por qué se le ha de calificar de culpa
ble por tolerancia? 
Alguna mayor hubo de parte de quien formó esta 

causa, pues no cuidó de tomar providencia para 
asegurar los cuchillos existentes en la aduana, se
gún se ha dicho, ni tampoco contra Condom y los 
demás responsables al perjuicio que pudieran cau
sar con el engaño y artificios que desde el princi
pio del sumario resultó haber cometido Bobre este 
punto. Con tales omisiones parece que sólo se pen
saba en que, aumentándose los descubiertos y las 
dificultades de reintegrarlos, se abultasen más los 
cargos y las responsabilidades que se imputan al 
señor Conde de Floridablanca. Pero ya es tiempo 
de poner fin á nuestras reflexiones sobre este pun
to, para examinar otro capítulo de la demanda. 
En ella pretenden también los sefiores fiscales 

que se condene á Condom y al sefior Conde á que 
satisfagan á la real hacienda seiscientos mil pesos 
que la diputación de gremios entregó á Condom, 
en virtud de recomendaciones y oficios del señor 
Conde de 14 y 27 de Setiembre y 7 de Octubre 
de 1790, y de 18 de Enero de 1791. 
4 Hemos dicho seiscientos mil pesos, porque, aun
que los sefiores fiscales piden que la condenación se 
extienda á la paga de setecientos cincuenta mil 
pesos, los ciento cincuenta mil de éstos son los an
ticipados á cuenta de la factura de cuchillos de 
que acabamos de tratar. 
, Sobre la entrega de la misma cantidad se re-
'ponvino al sefior Conde de Floridablanca en el 
cargo ó artículo 15 de los que formó el señor Conde 
de la Cafiada. 
Los señores fiscales fundan la responsabilidad 

del señor Conde en que los gremios entregaron á 
Condom aquella suma, á persuasión, instancias y 
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mandatos de su exoeleneia, con promesas repetidas 
de que serian reintegrados por su majestad, por la 
empresa del canal y por sus arbitrios. 
Pero añaden los sefiores fiscales que, como aque

lla entrega se hizo por los gremios, en virtud, no 
de orden del Rey, Bino de oficios confidenciales del 
sefior Conde , los gremios no tienen acción contra 
la real hacienda para exigir de ella la suma refe
rida, y piden que se estime y declare así, propo
niendo, para el caso que el Consejo no se conforme 
con esta solioitud, que se condene á. Condom y al 
sefior Conde á la satisfacción de dicha cantidad, con 
los intereses vencidos y que se venzan hasta la 
paga. 

En este capítulo de la demanda se desentienden 
absolutamente los señores fiscales de lo que el se
ñor Conde expuso en su informe principal, desde el 
número 201 á 229, en satisfacción al cargo 6 artí
culo 15, en que se trata de los suplementos que los 
gremios hicieron á Condom, á recomendación é ins
tancias del sefior Conde. Los hechos y reflexiones 
que allí expuso bu excelencia desvanecen entera
mente la responsabilidad que Be le atribuye, y co
m o ni se impugnan ni se contradicen en la de
manda fiscal, basta reproducir dicha exposición, y 
lo que acerca de los socorros de que aquí se trata, y 
los motivos que hubo para recomendarlos, se ha 
dicho en la narración histórica ó punto primero de 
este discurso, por ser la satisfacción más oportuna 
que puede dársele. 
Así solamente diremos que, como en la real or

den de 16 de Junio de 1790, relativa á la adquisi
ción de la gracia de cuchillos, de que se ha trata
do antes, y comunicada á la Junta de canales, á los 
gremios y al ministerio de Hacienda, se previno 
quo los vales existentes debian quedar renovados á 
disposición de su majestad y de la primera secreta
ría de Estado, el sefior Conde de Floridablanca 
creía y debia creer que esto se cumplia, y por con
secuencia, que ya no se entregaban por la Junta ni 
por los gremios vales algunos al Tesorero. En esta 
inteligencia se recomendaba á los gremios que le 
socorrieran, como se habia hecho antes otras ve
ces, para los crecidos gastos de las obras, tanto máa 
urgentes y excesivos en aquel tiempo, cuando se 
trataba de concluir átoda costa lanueva gran pre
sa, como se concluyó antes que entrase el otoño y 
se destruyesen las obras con las avenidas del Ebro, 
según había sucedido el afio antecedente, con enor
mes pérdidas. Debiéndose notar que aunque se ha
bia puesto la última piedra de la presa en fines dé 
Agosto de aquel año, quedaban pendientes muchas 
obras considerables para su perfección y seguri
dad, y otras adyacentes del bocal, que se debian • 
hacer é hicieron en aquel invierno, con cuyo m o 
tivo el protector Pignateli clamaba por caudales, 
representando la dificultad que habia de cobrar las 
letrasde Condom; lo qua movió al señor Conde á 



recomendar á los gremios que le socorriesen, ex
presándose en las mismas recomendaciones los mo
tivos que habia para ello. Si se hubiesen franqueado 
al señor Conde las cartas de -Pignateli, ó copias de 
ellas, según pidió en su exposición preliminar, se 
vería por su tenor,demostrada esta verdad. 
En dichos socorros llevaba también el sefior.Con-

de la mira de que el tesorero Condom fuese rein
tegrando el importe de los vales que le,habia ¡an
ticipado la Junta de canales á consecuencia de la 
real orden de 19 de Octubre de 1789, de. que .se ha 
tratado antes, suministrando con sn giro íondos 
para las obras. Con los mismos socorros podia tam
bién Condom restablecer el crédito de su giro, que 
iba perdiendo en las letras que daba para dichas 
obras, lo que representaba el protector Pignateli, 
según se ha dicho ya. Y en fin, pensaba el señor 
Conde adquirir para los canales las gracias de 
extracción de seda y esparto, que pertenecían .al 
tesorero, á cuenta de dichos socorros, según mani
festó á la diputación de gremios en uno de los pa-
.peles de que se hizo rexpr.esion .en ..el punto de la 
factura de cuchillos. Todos éstos ,eran,ar,bitrios,para 
dotar los canales y la continuación de sus obras; 
pero, á pesar del mucho celo público do que dima
naban, se acriminaron ahora delitos. 
En estos auxilios que el señor Conde trató de fa

cilitar á Condom para, que restableciese »su.créditq, 
imitó la conducta de grandes y acreditados- minis
tros, que hicieron lo mismo en iguales circunstan
cias, y tal vez menos urgentes, y lo que suelen 
practicar muy hábiles y experimentados negocian
tes con sus más atrasados deudores; y por eso dijo 
en su exposición preliminar que un ministro su
perior, como un general que atiende á muchos pun
tos y cosas, tiene otros .arbitrios y facultad es para 
arriesgar sus conjeturas ó cálculos políticos ó mi
litares, .siempre que la necesidad ó una probabili
dad moral lo pida ó lo autorice. En los afios de 79 
á 81 se entregaron á Condom por los gremios, en 
virtud de iguales recomendaciones del sefior Con
de, nueve millones de reales, y cerca de otros ocho 
por el Marqués de Iranda y casa de Moguer; cuyas 
sumas fueron reintegradas; y así, cuando Condom 
representó, en Setiembre de 790, los apuros para pa
gar sus letras vencidas, ú obligaciones que habia 
contraído, no halló el señor Conde dificultad en ha-
cor lo mismo que habia hecho diez años antes, re
comendando á los gremios su socorro, poro siem
pre con el objeto de las obras, de que.permanecie-
sen reservados los vales, según se habia mandado 
por la real.órden de 16 de.Junio de 17.90,,y de sa
car algo del,giro de Condom,para reintegro desús 

descubiertos. 
El objeto que se tuvo en la reserva de,los vales 

existentes fué que no faltasen fondos,con que,pa,gar 
los intereses que debian los canales »en Holanda, 
manteniendo asi el créditode la Empresa, y aun, de 
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la corona, y esto se respondió á Pignateli cuando 
preguntó por qué, existiendo vales, no se le daban 
todas las cantidades que pedia para las obras,.se
gún consta en el expediente de. secretaría de 
Estado. 
Y es cosa bien notable que, habiéndose entrega

do á Condom por la diputación de la Junta, en sólo 
el afio de 1790, más de siete millones de reales en 
vales, contra la orden dada para reservarlos á dis
posición de su majestad, á nadie se haya reconve
nido sobre ,1a contravención á esta real resolución, 
y que el señor Conde creia cumplirse religiosa
mente. Y si á los que dispusieron y ejecutaron la 
entrega de vales valia la buena fe y opinión que 
tenian del tesorero, fundada en la experiencia de su 
anterior verdad y exactitud, ¿por qué el señor Con
de de Floridablanca no ha de aprovechar la misma 
opinión y buena fe, y las precauciones suficientes 
que tomó para evitar el daño? Resultando, pues, 
sobradamente justificada su celosa y prudente con
ducta en todo lo respectivo á los suplementos que 
•se hicieron á Condom en virtud de sus recomenda
ciones, queda, por consecuencia, desvanecida la 
responsabilidad que se le atribuye. 
La última partida que los sefiores fiscales de

mandan al sefior Conde es de dos millones cua
trocientos mil reales, que en virtud de oficios suyos 
se entregaron á Condom, de los caudales pertene
cientes á la testamentaría del sefior infante don 
Gabriel. 
El primero de aquellos oficios se comunicó por 

el señor Conde al sefior don Jerónimo Mendinueta, 
en 13 de Febrero de 1791, diciéndole hiciese se en
tregasen al tesorero del canal de Aragón un millón 
quinientos mil reales, de los caudales que hubiesen 
caído ó cayesen á la testamentaría del sefior in
fante don Gabriel, para facilitar fondos á las obras 
mandadas anticipar en los tres primeros meses de 
aquel ;afio, y satisfacer varios intereses vencidos de 
créditos contraidos en Holanda para el mismo ca
nal ; y añadió su excelencia que para no confundir 
este crédito con otros del canal, y sus cuentas, y 
asegurar el reintegro dentro de un afio, con interés 
de cuatro por ciento, que indemnizasen é la testa
mentaría de otros que pagase, habia dispuesto se 
otorgase la escritura adjunta, con responsabilidad 
personal é hipotecas del tesorero, ademas de la 
obligación que tendría el canal para la satisfac
ción. 
En su consecuencia, se hizo entrega de los un 

millón quinientos mil reales, de que otorgó escri
tura en 13 de-Febrero de 1791,.obligándose, oomo 
tesorero del oanal, a restituir dicha cantidad en 13 
de Febrero de 1792, con ínteres de cuatro por.cien-
to, con hipoteca especial de varios efectos y cré
ditos. 
En 19 de Abril de 1791 comunicó el señor Con

de otro oficio al señor Mendinueta, diciéndole qus 



se habian hecho más obras y empleado más cauda 
les en el canal de Aragón, durante los meses de 
invierno, que los que el señor Conde habia preve
nido, con el fin do no abandonar innumerables po
bres jornaleros, á que agregándose la paga de los in
tereses de Holanda, habian puesto al señor Conde 
en la precisión de encargar al sefior Mendinueta 
viese si podia facilitar á Condom nuevecientos mil 
reales, que se irían reintegrando, con el interés de 
cuatro por ciento. 
En su virtud se entregó á Condom dicha canti

dad , de que otorgó otra escritura en 18 de Mayo 
de 1791, obligándose, como tesorero del canal, á 
restituirla en 20 de Abril de 1792, con interés de 
ouatro por ciento, hipotecando los mismos efectos 
que en la anterior. 
En los artículos 17 y 18 de los que formó el se

fior Conde de la Cafiada, se reconvino al de Flori
dablanca con varias especies, que se llaman conven
cimientos, y con diferentes reparos 6 faltas que se 
le atribuyen por haber mandado suministrar á 
Condom dichas cantidades, con los objetos que ex
plican los oficios y las escrituras otorgadas por el 
tesorero de los canales. 
En satisfacción á estos cargos y reconvenciones, 

expuso el sefior Conde en su informe principal, des
de el número 243 al 272, cuanto puede desearse 
para convencer su ineficacia y desvanecer la res
ponsabilidad que se le atribuye. Pero los sefiores 
fiscales, desentendiéndose de todo ello, insisten en 
que es responsable á la paga de dichas cantidades, 
porque se entregaron á Condom de su orden, y pi
den que así se declare, sin detenerse ahora en este 
punto civil á tratar de si sirvieron ó no para obras 
del canal y pagos de sus obligaciones, porque di
cen que consta con evidencia que Condom no ha 
pagado aquellas cantidades, ni intereses de ellas, 
y que resultó alcanzado, en su cuenta final de 1791, 
en seiscientos mil reales, sin embargo de no ha
berse incluido en ella dicha partida de dos millo
nes cuatrocientos mil reales. 
Es cosa bien singular que los sefiores fiscales no 

entren á tratar de si esta cantidad sirvió ó no para 
las obras, cuando esto era lo que principalmente 
debia tenerse en consideración para calificar si la 
entrega se mandó hacer por motivos justos y -pru
dentes, y con respecto al beneficio de los canales 
y de sus gastos y obligaciones. Pero, aunque se 
desentienden de una circunstancia tan importante, 
el Consejo, con su alta penetración. hará de ella el 
aprecio que se merece, al ver demostrado en la 
exposición principal del señor Conde que las can
tidades referidas sirvieron para las obras del ca
nal, para pagar los intereses de Holanda, sobre 
los que clamaba el socio Sánchez de la casa de 
Amsterdam, y para recoger letras protestadas ó 
para protestarse; por cuyo medio sagaz de dar á 
Condom algún crédito, se pagó m u c h o más de lo 
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que se le dio, según resulta comprobado en los 
autos. 
Con efecto, del estado de caudales de la tesore

ría de Condom, formado por la contaduría de los 
canales hasta fin de Julio de 1791, en que fué so-
parado de dicha tesorería, consta que en 14 de 
Marzo del mismo año se le entregaron en vales un 
millón trescientos cuarenta y seis mil doscientos 
ochenta y cinco reales y veinte y ocho maravedises, 
que, con las utilidades que dejaron, compusieron 
la Buma de un millón trescientos ochenta y dos mil 
trescientos diez y seis reales y veinte y ocho mara
vedises. Ésta es la única cantidad que se pone por 
entregada á Condom en dicho afio de 1791, pues 
aunque habia debido pagar por los vales que se le 
anticiparon en el afio de 1789, esta cantidad no 
sólo no "le fué entregada, sino que era una deuda 
que aumentaba su responsabilidad, y no le daba 
fondo ó dinero efectivo. 

Del mismo estado de la contaduría resulta que 
en el propio año de 1791 remitió Condom á las 
obras un millón seiscientos veinte y tres mil tres
cientos treinta y nueve reales y veinte maravedises; 
que remitió igualmente ó pagó hasta fin de Julio 
de dicho afio, por los intereses y gastos de Holan
da, un millón trescientos diez y seis mil seiscientos 
treinta y tres reales y diez y seis maravedises; cu
yas dos partidas componen dos millones nueve-
cientos treinta y tres mil trescientos treinta y nue
ve reales, sin incluir en ellas más de otros cien mil 
reales que se pagaron por sueldos y gastos, sin 
distinguir el afio á que corresponden; de manera 
que lo remitido para obras y pagado por Condom 
en el afio de 1791 compone m u y cerca de tres mi
llones de reales, y no habiéndole entregado la 
Junta más que un millón trescientos ochenta y dos 
mil trescientos diez y seis reales, es demasiada
mente claro que la restante cantidad de un millón 
y cerca de setecientos mil reales salió de las que 
le fueron entregadas de la testamentaría del sefior 
infante don Gabriel. Así se ve que el surtimiento 
de las obras, y el pago de los intereses de Holan
da, fueron los objetos de la entrega de aquellas 
cantidades, y así lo dicen literalmente las escritu
ras otorgadas por Condom, y la nota que paxa 
ellas formó el sefior Conde, sin perder tampoco de 
vista la idea de que aquél pudiese restablecer el 
crédito de su giro, y recobrar por medio de él mu
cha parte ó el todo de sus descubiertos. Y si aque
llas cantidades se dieron de este modo al tesorero, 
fué para que »se obligase también, con hipoteca es
pecial de sus bienes,.al pago de este y de los de-
mas débitos que tuviese á favor de los canales, se
gún lo hizo, asegurando y1 convirtiendo en escri
turarios los simples créditos de éstos. 

Los que Condom hipotecó, con otros efectos, en 
las escrituras citadas, pasan de veinte y tres millo
nes ; y aunque los sefiores fiscales dicen que no constq 
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de la existencia de los créditos.y efectos hipoteca
dos, dando á entender que se pasó ciegamente por 
lo que Condom quiso decir, debe observarse que el 
sefior Conde había visto la relación que aquél pre
sentó, y se le habia mandado formar de sus bienes 
y créditos, según consta del expediente. Para la 
seguridad de los dos millones cuatrocientos mil 
reales que se dieron á Condom de la testamentaría 
del sefior Infante, eran muy suficientes los crédi
tos y efectos que'obligó en las escrituras, y hasta 
ahora no han resultado absolutamente inciertos. 
La fábrica de Vinalesa, sus efectos y existencias 
para hilados y torcidos de seda; la porción de cris
tales comprados á la real hacienda, que ahora se 
dicen vendidos á don Nicolás Mellado; los tabacos 
existentes en Sevilla, y otras cosas que se refieren 
en las escrituras, eran fondos notorios y de valor 
superior al de los préstamos; los créditos que tam
bién se obligaron, se creian tan ciertos, que á ello 
se atribuía el mal estado de Condom, por haberse 
franqueado á sus deudores más de lo que podia. 
Tales eran los informes que el sefior Conde tenía 
por sus indagaciones hechas en el comercio. 

Si luego que se empezó el sumario, y resultó que 
Condom se hallaba descubierto, y que tenía hipote
cados para la seguridad del reintegro los créditos 
y efectos de las escrituras que pasaron al señor 
Conde de la Cafiada en 26 de Julio de 1792, se hu
biera arrestado al tesorero, y recogido y asegurado 
sus libros y papeles, para no dar tiempo á oculta
ciones y fraudes, se hubiera visto si eran 6 no cier
tos y efectivos los bienes y créditos hipotecados; 
pero, como sólo se pensó en tomar declaraciones al 
mismo tesorero y sus corresponsales, para ver si 
salian fallidos ó falsos los créditos obligados, so 
dio bulto por estos medios tibios, y aun contrarios 
á derecho, á los descubiertos y responsabilidades 
atribuidas al sefior Conde, y á los deudores de Con
dom facilidad para negar sus deudas. Si se cre
yeron falsos y fallidos los efectos obligados en las 
escrituras, ¿por qué, sólo con motivo de este delito, 
no se procedió desde luego contra la persona y bie
nes del tesorero? ¿Dónde estarían y estarán el di
nero, efectos, y las pruebas de su existencia, des
pués del largo tiempo en que se le dejó en libertad 
de disponer de todo lo que tuviese ? 

En fin, las órdenes ú oficios que el sefior Conde 
comunicó al señor don Jerónimo Mendinueta, las 
escrituras otorgadas por Condom, y la minuta que 
para la primera de ellaB formó el señor Conde, aore-
ditan que la entrega de las cantidades de la testa
mentaría del sefior infante don Gabriel tuvieron 
por objeto las obras de los canales y sub obligacio
nes, y los pagos y romision de caudales que hizo 
Condom, califican que efectivamente se invirtió en 
aquellos objetos una gran parte de las oantídades 
entregadas; lo cual bastaba para convencer que el 
señor Conde no es responsable á la satisfacoion de 
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ellas. Las demás especies relativas á este punto, que 
se tocan en los cargos 17 y 18 de los formados por 
el señor Conde de la Cañada, están maravillosa
mente aclarados en la exposición principal del 
señor Conde, desde el número 242 al 272; y como 
ni los sefiores fiscales impugnan esta satisfae-
cion, ni á ella puede aumentarse mérito alguno, 
basta reproducirla en toda su extensión. 

Últimamente, los señores fiscales dicen sobreesté 
punto que el sefior don Jerónimo Mendinueta es 
igualmente responsable á la satisfacción de loados 
millones cuatrocientos mil reales entregados á Con
dom del fondo de la testamentaría del sefior infan
te don Gabriel, porque las órdenes en cuya virtud 
hizo la entrega, no fueron de su majestad, sino 
particulares y confidenciales del Conde. La satis
facción á esta especie corresponde al señor Mendi
nueta ; pero el señor Conde no ha podido ver sin 
admiración que se llamen particulares y confiden
ciales unas órdenes de oficio. El no decirse que 
sean de mandato de su majestad, no quita su auto
ridad á las órdenes, siendo de un ministro superin
tendente de los canales, y de los fondos de enco
miendas y demás que estaban á cargo del sefior 
Mendinueta. Su majestad sabía que con aquellos 
fondos se habian de pagar todos los descubiertos, 
subrogándose las encomiendas contra los canales 
en todo y por todo, y por esto se mandó, por la real 
orden de 8 de Marzo de 1792, comunicada por el 
sefior Conde de Aranda, que el crédito de la tes
tamentaría del señor Infante se pagase, con sus 
intereses, del producto de las encomiendas, impo
niéndose cenBO contra el canal á favor de ellas. En 
cuyas circunstancias parecia ocioso detenerse á 
insistir en responsabilidades ajenas, estando re
suelto por el Rey el medio de reintegrar la testa
mentaría del señor infante don Gabriel. 
A lo que queda referido han limitado los sefiores 

fiscales la demanda civil contra el sefior Conde de 
Floridablanca, omitiendo ó desentendiéndose de 
algunos otros cargos ó capítulos de los que formó 
el señor Conde de la Cañada; y aunque se dio á 
ellos satisfacción concluyente en la exposición 
principal del señor Conde, por cuya razón sin duda 
los señores fiscales no los han reproducido ni te
nido en consideración en la demanda, conviene, 
sin embargo, decir algo acerca de ellos, por lo que 
puede conducir á la defensa del sefior Conde, aun 
en aquellos puntos sobre que no se le reconviene 
ahora. 
El artíoulo 19 terminó á hacer cargo al sefior 

Conde de haberse concedido á Condom, por influjo 
y disposición do su excelencia, según se supone; 
dos gracias privativas de extracción de seda y 
esparto, que, bien manejadas,'podrían dejarle li
bres más de seiscientos mil pesos. 

De los autos consta que Condom no ha usado de 
eBtas gracias sino en una parte m u y mínima y des-
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preciable, y resulta también que se concedieron 
por el Rey y por la via de Hacienda, con el objeto 
de que Condom surtiese de tornos y facilitase la 
»ensefianza de hilar la seda á la Bocanson á los 
labradores de los reinos de Granada, Valencia y 
Murcia; lo que se hizo con muohos millares. Fue
ra do esta obligación, debia suplir, y habia suplido 
y anticipado Condom, crecidas cantidades para 
establecer, socorrer y fomentar los muchos artis
tas y fabricantes extranjeros qne traían los em
bajadores de nuestra corte en París y Londres. 
Estos gravámenes, y los que habia sufrido el te
sorero Condom para mantener las obras de los ca
nales en aquel tiempo, y para el giro de sus fon
dos, dieron motivo á dichas gracias, que, estando 
todavía subsistentes y sin efecto casi en el todo, 
pueden servir para el reintegro de los canales en 
sus actuales descubiertos, y aun para parte de su 
.dotación. 
~* Dichas gracias se expidieron, como ya se ha di
cho, por la via de Hacienda, en tiempo del sefior 
Conde de Gausa, y es cosa bien notable que sólo se 
haga cargo al de Floridablanca por si tuvo algún 
influjo en la concesión, sin chocar con otro al
guno. 
Es no menos reparable que, en vez de haberse 

j'pensado ó de pensar en adjudicar estas gracias á 
los canales, en ampliarlas para ellos y su dotación, 
y en aprovechar el tiempo, beneficiándolas por me
dio de los gremios ú otros comerciantes, sin dar 
lugar á las pérdidas y perjuicios que podia traer 
uní, guerra como la presente, y á los embarazos y 
dificultades que ella ha de causar al comercio y 
uso de estas mismas gracias, se haya consumido el 
tiempo en hacer cargos al sefior Conde, que, como 
ya se ha dicho en otra parte, en nada pueden con
tribuir al beneficio de la empresa ni al reintegro 
de los descubiertos. Así queda convencido que la 
|sconcesion de dichas gracias no es materia de car
go contra el sefior Conde de Floridablanca, y que 
en haberse reconvenido sobre ello no se han lleva
do otras miras que de acriminarle y perseguirle. 
En el artículo ó cargo 20 se le reconvino sobre 

la imposición del arbitrio de doce reales en ai*oba 
de lana fina, y seis en la de basta, que se extrajese 
•del reino, en lo cual se supone haber causado per
juicios al Estado, y faltado á las formalidades de 
consultar ó las Cortes del reino ó al Consejo, como 
se da á entender que era necesario; sobre lo cual 
se hace mucha detención en el cargo. 
En primer lugar, debe notarse que en la exten

sión de él se procedió con equivocación notoria en 
Suponer que el arbitrio se impuso sobre las lanas 
bastas, lo que ni se hizo, ni podia hacerse, por estar 
prohibida por las leyes la extracción de ellas. La 
¡Oposición se hizo sobre toda la lana fina, con la 
pífereneia de lavada y sucia, cargándose seis rea
les á cada arroba de ésta, y doce á aquélla. Como 
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se procedió con tanta celeridad en la extensión de 
los cargos, no es extraño que se padeciese tan no
table equivocación. 

Este arbitrio, se supone en el cargo ser m u y per
judicial y gravoso ; pero el informe que el señor 
Ministro actual de Hacienda hizo al sefior Conde 
de la Cafiada sobre este punto, convence lo contra
rio, pues en él expuso que habia sido útil y venta
joso por muchos respetos; que, á pesar de él, se ex
traían más lanas que antes; que habian crecido sus 
precios á favor de los ganaderos, y que los impues
tos sobre extracción de lanas se habian resuelto 
siempre por la via de Hacienda, como se resolvió 
el de que se trata, sin tantas formalidades como se 
proponen en el cargo. 
Dicho arbitrio se impuso por decreto rubricado 

del Rey y expedido por la via de Hacienda, y an
tes se habian impuesto otros iguales sólo con ór
denes particulares de aquel ministerio, muchas de 
las cuales se citan en dicho informe. E n este nuevo 
gravamen se tuvo el objeto de impedir que se ex
trajesen todas las lanas del reino en perjuicio de 
las fábricas nacionales. En los arbitrios, derechos 
y aranceles de entrada y salida de efectos fuera de 
estos reinos, ó de aduanas y puertos secos y moja
dos, que es lo mismo, jamas se han mezclado las 
Cortes ni el Consejo de Castilla, por ser de regalía 
primitiva del Soberano. 

Con sólo esta sencilla exposición conocerá cual
quiera la extrañeza de hacerse cargo al sefior Con
de de Floridablanca de una resolución tomada por 
el Rey, rubricada de su mano y expedida por la via 
de Hacienda, sin mas fundamento que porque di- • 
cho sefior Conde la recomendase á favor de los ca
nales. 
Todavía parecería más extrafio el cargo, al ob

servar que el Rey no creó el arbitrio a favor de los 
canales, como deseaba el sefior Conde, sino de la 
real hacienda, aunque con el gravamen de pagar 
los intereses de los préstamos y deudas de los mis
mos canales. Si el arbitrio se hubiera impuesto 
para éstos, no se habrian seguido los daños que se 
experimentan, ni los descubiertos y controversias 
presentes; porque el producto de él se hubiera con
signado para las obligaciones contraidasy para las 
obras, sin empeñarse en nuevas deudas ni causar 
intereses de ellas; pero ya se dijo en otra parte que 
el Rey lo quiso asi, y que no debe censurarse su 
real resolución. 

Últimamente, la extrañeza y la admiración lle
garán al colmo, considerando que, por acriminar al 
señor Conde de Floridablanca, no se repara en este 
cargo en pasar por encima de los terribles incon
venientes que tiene, en estos tiempos críticos de 
malignidad, echar de menos el examen délas 'Cói>, 
tes, que han destruido el reino vecino de Francia, 
y esto en materia de derechos de extracción, que 
son de pura regalía del Soberano, y no de impuesv 
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tos internos. A tal, extremo ha llegado el empeño 
de imputar culpas al señor Conde de Florida-
blanca. 
En el artículo ó cargo 21 y último se dice que las 

consecuencias de los anteriores, que se llaman per
niciosas, han procedido de la deliberación poco 
meditada del sefior Conde, de incorporar los cana
les á la corona, y tomarlos á su cargo, cuando ya 
estaban oprimidos con obligaciones insoportables, 
contraidas por la antigua compafiía de Badin, que 
se encargó de la continuación de la acequia Impe
rial; y se añade que con dictamen del Consejo no 
se hubiera incorporado la empresa, á la corona, co
m o no la recibió el ministerio de Hacienda, por 
donde antes corría. 
La satisfacción á este llamado cargo se indicó 

ya en la narración histórica del punto primero de 
este discurso, en que se expusieron los motivos de 
necesidad que hubo para que la corona tomase á su 
cargo la empresa del canal. El señor Conde, en su 
exposición principal, desde el número 287 al 298, 
amplificó dignamente aquella satisfacción, por lo 
cual sólo diremos aquí que el difunto Rey padre, 
y no el sefior Conde de Floridablanca, fué quien 
resolvió tomar á su cargo el canal (no incorporarle, 
porque era suyo), por la necesidad de restablecer 
el crédito de la corona en Holanda, en donde pa
gaba la empresa cerca de dos millones de reales 
por intereses de cada año, para hallar allí caudales, 
que se buscaban con motivo de la guerra que ame
nazaba con Inglaterra, y se verificó. El ministerio 
de Hacienda fué quien instó para ello por sus ur
gencias y apuros, á pesar de la resolución anterior 
que cita el cargo. Todavía existen personas de las 
que intervinieron en los préstamos de Holanda para 
la guerra con Inglaterra, y podrán informar sobre 
la necesidad que hubo de cubrir en aquella nación 
los descubiertos del canal y asegurar los pagos su
cesivos para hallar nuevos caudales, pues los ho
landeses decian que el préstamo para el canal se 
habia hecho al Rey, porque se ejecutó en virtud de 
cédulas del Consejo, que llevaban al frente el nom
bre de Carlos III. 

Por otra parte, el canal, aunque ha costado su
mas inmensas, será siempre m u y útil á la corona, 
y ya lo es para el Rey y sus vasallos, por los mu
chos millones que les asegura y produce en su na
cimiento y principios, que se aumentarán prodi
giosamente luego que empiecen á fructificar los 
grandes plantíos de viñas y olivos quo se han he
cho, y las muchas tierras novales que han empo
zado á cultivarso y no producen todavía frutos de 
consideración, y mucho más llevándose ol canal 
hasta los llanos de Fuentes 6 Monegros, para lo 
quo ya no hay dificultades quovencer, según se ha 
dicho en otra parto. Para estas grandes empresas y 
ventajas do una monarquía como la de España, no 
non ni están hechas las almas pequeñas ó acostum

bradas á les gastos privados de una familia. El ca
nal, adem as de las utilidades indicadas, puede f aciU*-, 
tar la comunicación de los dos mares "Océano y Me
diterráneo', sin mucha mayor costa,, sobre lo que se 
han hecho reconocimientos, y esto sólo formaría la 
felicidad territorial y comerciable de Espafia. ; 

Véase si deben llamarse perniciosas las conse
cuencias que se atribuyen á la resolución de haber 
tomado la corona á su cargo la empresa de canales, 
según se supone en el artículo de que tratamos. Lo 
más particular es, que se haga cargo al señor Con
de por la incorporación de estos canales á causada 
sus actuales empeños, aunque son incomparable
mente mayores sus productos, utilidades y espe
ranzas, y que no se haga memoria de haberse in
corporado y gravado el Rey con los canales de 
Manzanares y de Murcia ó Lorca, sufriendo enor
mes gastos y pérdídas,y teniendo todavía crecidas-
responsabilidades de muchos millones, sin haber 
producido ni poder producir utilidad alguna que 
merezca atención. Ambos canales, de Manzanares 
y Murcia, se emprendieron por compañías, y en la 
de este último se hallaba á la cabeza nuestro au
gusto Soberano. Después de haberlos tomado la co
rona á su cargo, y reembolsado á los accionistas 
lo que dieron en dinero, ha sido preciso pensar en 
el modo de abandonarlos, ofreciendo el de Manza
nares al Banco Nacional, con el .gravamen de re
parar lo hecho, y dejando sin continuar las obras 
del de Murcia, porque al fin resultó, por las medi
das y reconocimientos de los ingenieros don Carlos 
Le Maur y don Josef de Onzar, y del arquitecto 
don Juan de Villanueva, que no habia aguas adap
tables á los enormes gastos del proyecto; que las 
que habia pertenecían á interesados que las utili
zaban , y que las obras que faltaban, ó eran de difi
cultad invencible ó de un gasto sin límite ni posi
bilidad de hacerse, el cual jamas daría producto de 
importancia. 
Pasarán de cuarenta los millones perdidos, em

pleados ó desperdiciados en eí proyecto del canal 
de Murcia, sin los muchos que todavía se deben á 
censo vitalicio, y que el señor Conde de Florida-
blanca ha tratado de redimir por ajuste, para sua
vizar la carga insoportable que sufría la renta de 
correos, cuyos sobrantes anuales, y aun algo más, 
se llevaban los acreedores del canal de Murcia. El 
de Manzanares no habrá dejado de consumir, entre 
gastos de obras, reembolsos de acciones, intereses 
y consignaciones aúnales, menos de diez ó doce 
millones, lo que el señor Conde deseaba puntuali
zar con las certificaciones y papeles que pidió en su 
exposición preliminar, y lo fueron denegados 
Ya se ha dicho antes, y se repite ahora, que el 

señor Condo no lia intentado culpar á nadie, ni 
sindicar la conducta de los que intervinieron en la 
incorporación de dichos canales y en los gastos y 
empoños de los caudales buscados y perdidos. Con 
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kquellos documentos, sólo trataba el sefior Conde 
de hacer ver que los que intervinieron en el go
bierno é incorporación de ellos se aventuraron con 
buena intención y con celo á los crecidos gastos, 
pérdidas y desperdicios experimentados después, y 
que no se les han hecho cargos, ni deberían hacér
seles, por tantos millones como se han malogrado 
en aquellas empresas, atendidos los objetos de ellas, 
y los accidentes que suelen ocurrir en casos seme
jantes. En las vastas monarquías no se pueden ha
cer cosas grandes, remediar los muchos daños y 
faltas que padecen, sin arriesgarse 4 pérdidas y 
desperdicios continuados de mucha consideración. 
En los canales de Aragón, no sólo no está todo 

perdido, sino que, después del buen estado en que 
se haUan, y de los grandes productos y esperanzas 
que se han logrado ya y nos prometemos con fun
damento, se puede ocurrir al remedio de los empe
ños y deudas que forman la materia de este expe
diente, y pensar en la continuación de las obras y 
pagos; cuyo punto, y el trabajo que se emplee en 
promoverle, cree el señor Conde sería más prove
choso que el tiempo que se consuma en acrimina
ciones, cargos y procesos. 
Mas ¿cómo se reintegrará el canal de sus descu

biertos, y podrán continuarse sus obras? El señor 
Conde propuso los medios de verificarlo en su ex
posición principal, desde el número 304 al 330, que 
reproducimos en todo, porque, demostrado ya que 
ni debe ni ha debido hacerse cargo á su excelen
cia por la devolución del canal á la corona, y que 
áello precisó el interés de la corona misma, y la 
necesidad de consolidar el crédito nacional, es 
tiempo de acercarnos á examinar los fundamentos 
de la culpa que los señores fiscales atribuyen al 
sefior Conde. 
Hemos dicho que, después de las demandas civi

les, proponen los señores fiscales acusación crimi
nal contra Condom, diciendo que está incurso en 
varios, enormeg y escandalosos crímenes, y que en 
este punto criminal incluyeron también al señor 
Conde de Floridablanca, suponiéndolo igualmente 
culpado, primero, por el abuso de sus facultades, 
porque ningún señor ministro de Estado las tiene 
para disponer por su hecho propio ó por sola su 
voluntad, según suponen lo hizo el señor Conde, 
de la hacienda del Soberano, sino que debe suje
tarse á sus soberanas órdenes, y arreglar á éstas las 

„ suyas; segundo, poT la disipación de cuarenta mi-
plones, entregados sin la menor seguridad y sin ob-
¡ jeto ni ínteres del real servicio, y sólo por auxiliar 
á un hombre sin opinión y sin conducta, crédito ni 
arraigo; y lo tercero, por el disimulo y tolerancia 

__ de los ardides y astucias que usó Condom para apo-
f derarse de esas enormes sumas; llegando á decir 
los señores fiscales que no se tropieza con un paso 
que no sea un abandono y juego de los sagrados 
pardales del Bey, del canal y de la testamentaría 
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del señor infante don Gabriel. Después añaden los 
señores fiscales, y hacen justicia á la incorruptibi-
lidad del sefior Conde, y por el mismo principio 
reconocen que toda la correspondencia reservada ó 
confidencial do su excelencia con Condom, hallada 
entre los papeles, persuade que la disipación de 
tantos millones fué efecto de una ciega condescen
dencia y conmiseración hacia este hombre, que cla
maba y ponderaba su ruina y desolación por servi
cios hechos ala empresa del canal y á su majestad. 
El señor Conde no puede dejar de manifestar su 

gratitud á los señores fiscales por la ingenuidad 
con que reconocen y confiesan su incorruptibilidad 
y limpieza; pero, si en esto le hacen justicia, no so 
conforman con elia en imputarle abuso de autori
dad y facultades, disipación do cuarenta millones, 
y tolerancia, disimulo y ciega condescendencia con 
los excesos de Condom, y en fundar sobre estos 
presupuestos la responsabilidad á la satisfacción do 
los cuarenta millones quo se dicen disipados. 

Por lo expuesto, en satisfacción á los fundamen
tos en que los sefiores fiscales apoyan la responsa
bilidad atribuida al sefior Conde, se ha visto ya 
que no hay ley, contrato, casi contrato ni razón le
gal y razonable en que poder fundarla, bien com
binado y entendido cuanto resulta del expediente. 
Examinado todo lo que ha ocurrido con sana y 
prudente crítica, imparcialidad y conocimientos ex
perimentales de tales negocios, se ve también que 
no hay perjuicio alguno imputable al sefior Conde, 
ni resolución que no tuviese un motivo ú objeto 
fundado y aun obligatorio. Hasta ahora no se ha 
demostrado que sean imputables al señor Conde 
cualesquiera perjuicios que pudieran verificarse, 
pero ni tampoco que los hay ó que los habrá, si se 
trata do los reintegros y uso de la concesión de cu
chillos, gracias, arbitrios y fondos pertenecientes 
al deudor. Aun cuando, después de hechas las debi
das diligencias y ejecución formal de los bienes 
del verdadero deudor, se verificasen algunos des
cubiertos y pérdidas, no podian ni debian ser de 
cargo de un ministro que, para sus dictámenes, opi
niones y modos de conducirse, procedió con funda
mentos racionales y urgentes; pero el procedimien
to contra este ministro antes de haberse practicado 
aquellas diligencias y visto el resultado de ellas, es 
mucho más ilegal y extraordinario que si se hu
biese reservado para aquel caso, aunque tampoco 
sería responsable en tal evento. 

Los señores fiscales han tomado el que llaman 
descubierto ó disipación de cuarenta millones en 
abstracto, y como si fuesen dádivas y socorros he
chos á un particular, sin respeto alguno al servicio 
del Rey, al bien público y a las particulares, cir
cunstancias que ocurrieron y se fueron encadenan
do sucesivamente en cada caso y partida de las que 
demandan; pero esto no lo permiten la justicia, la, 
equidad y la buena fe. 
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Debe considerarse, lo primero, que se trataba de 

una empresa tal vez la más importante que habia 
en España y aun en toda Europa, y que equivalía 
y superaba á la conquista de dos ó más provincias, 
por el aumento de frutos, de población y vasallos, 
de comercio, tráfico y socorro de los pueblos de 
Aragón, Valencia, Catalufia y aun de Castilla por 
la navegación, y de productos de la corona; y esto 
sin efusión de sangre ni riesgos y desperdicios 
comparables á los de las conquistas ; lo segundo, 
que se trataba de una empresa desacreditada y sin 
fondos de dotación, y de sostener la reputación de 
la corona por los empeños de Holanda y otros, fue
ra del reino y dentro de él, y por la baja opi
nión que se formaría con el abandono de un pro
yecto tan adelantado; lo tercero, que también se 
trataba de facilitar fondos á un tesorero, que el se
fior Conde halló encargado de dar y buscar cauda
les, á quien se debian haber facilitado muchos por 
espacio de bastantes afios; y lo cuarto, que ningu
na orden de cuantas comunicó el señor Conde, ni 
precaución de las que ordenó para la ejecución de 
las comunicadas, se cumplió exactamente por los 
encargados, conducidos tal vez de la misma buena 
fe que todos tenian con el tesorero. 

De estas observaciones, comparadas con los he
chos ocurridos en cada partida de las que se de
mandan al señor Conde, según se hallan expuestos 
en la narración histórica, y cuando se ha tratado 
de ellas en este discurso, sólo resulta que el señor 
Conde tuvo los objetos de las obras de tan grande 
empresa y su conclusión, la cual consistía en apre
surar los trabajos, de satisfacer los empeños é in
tereses de Holanda y de la corona, de buscar do
taciones para los canales, y de evitar una quiebra 
pública del tesorero, aparentando socorros que, 
aunque lo eran en parte, se dirigían principalmen
te á sostener los mismos canales y sus obras. 

Cualquiera que,examine el expediente con im
parcialidad y crítica sana y prudente, se conven
cerá de estas verdades; y si no consta, ni se ha pro
bado ni se probará jamas que el sefior Conde de 
Floridablanca haya tenido el más mínimo lucro, 
mezcla ni ínteres en los caudales entregados al te
sorero Condom, ni sueldo, ayuda de costa, gratifi
cación ó adeala por sus trabajos y desvelos ex
traordinarios en la dirección y gobierno de la em
presa; no constando tampoco que el señor Conde 
sea ni pueda llamarse fiador ni nominador del te
sorero quo recibió los caudales, y no habiendo ley, 
contrato, cuasi contrato ni razón legal que le im
póngala obligación de pagar lo que él no pagase, 
¿ por qué so le reconviene y demanda sobre ol rein
tegro de irnos descubiertos, que ni le son imputa
bles, por las razones dichas, ni todavía consta si 
pueden cubrirse enteramente con los efectos y cré
ditos del deudor verdadero, y con los demás que 
tienen la inmediata responsabilidad? 
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Si quisiese decirse qué él señor Conde padeció 

equivocación en los dictámenes que dio al Rey para 
las providencias tomadas en los puntos sobre que 
se han formado los cargos, y á que es relativa la 
demanda fiscal, dígase en hora buena; poro ¿podrá 
atribuirse 4 culpa del señor Conde no haber tenido 
vinculado el privilegio de la infalibilidad? ¿Podrá 
exigirse otra cosa de un ministro de Estado, que en 
los dictámenes que dé ó providencias que propon
ga á su soberano proceda con recta intención, buen 
celo, verdadero deseo del acierto, de la gloria.del 
Soberano mismo, del beneficio del Estado y del 
bien de los vasallos, con fundamentos probables, 
racionales y prudentes, y con precauciones sufi
cientes á evitar resultas perjudiciales? ¿Podráexi
girse más, repetimos, de un ministro de Estado? 
Y si procediendo así se experimentasen consecuen
cias perniciosas, ó por la naturaleza misma de los 
negocios, ó por contingencias inevitables, ó por 
omisiones de los ejecutores de las órdenes, ¿sepo
drían imputar las tales consecuencias al ministro 
que dio el dictamen, y hacerle responsable al rein
tegro délos desperdicios y perjuicios que hubiesen 
resultado? Una política que estableciese esta máxi
m a mereceria, con razón, el concepto de ruda y gro
sera, y sería indigna de admitirse en cualquiera 
nación culta. 

Pues si no puede negarse, sin desmentir las de
mostraciones que ofrece el expediente, que el señor 
Conde de Floridablanca ha procedido, en los dictá
menes quo dio al Rey para las providencias que se 
han tomado por materia de cargos, con fundamen
tos prudentes y probables, con informes de personas 
inteligentes, con la mejor intención y el celo más 
extraordinario por la gloria de su soberano y del 
beneficio del Estado, y si es igualmente cierto que 
las órdenes que comunicó contienen precauciones 
suficientes para evitar resultas perjudiciales, ¿cómo 
podrá estimársele responsable á los perjuicios ex
perimentados, ó por no haberse cumplido aquellas 
precauciones, 6 por otros accidentes que probable
mente no podian recelarse? Y si procedió de este 
modo, ¿porqué, aunque hubiese padecido equivo
cación en sus dictámenes, se le ha de imputar el 
abuso de autoridad que se le atribuye en la deman
da fiscal? El sefior Conde dio cuenta al Rey de los 
puntos sobro que se lo reconviene, y tomó sus ór
denes, y asi no hizo uso ni abuso de autoridad al
guna. Si se equivocó en el dictamen que dio á su 
majestad para quo tomase las resoluciones, se de
berá llamar así, esto es, equivocación y mal con-
oepto, pero no un exceso ó abuso de autoridad, 
puosto que ni usurpó autoridad al Rey, una vez que 
le dio cuenta, ni usó de autoridad propia cuando 
tomó las órdenes de su majestad, 

Asi, pues, aunque se concediese que el sefior 
Conde padeció equivocaoion en los dictámenes que 
dio al Rey, no por eso podrían imputársele legalv 
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mente las resultas, mucho menos al observar que 
en el tiempo en que ocurrieron los hechos principa
les que han dado motivo á los cargos y á la deman
da, que fué en el mes de Junio y siguientes del año 
de 1790, se hallaba agitado y oprimido con cuida
dos y negocios, tal vez los más graves de todo el 
tiempo de su ministerio. El dia 18 del mismo mes 
de Junio recibió el sefior Conde dos heridas de la 
mano de un asesino francés, tal vez por ser aman
te de la soberanía de su rey, con celo, en que no 
cede apersona alguna. E n aquel mismo dia, á pe
sar del cuidado que ofrecía esta novedad, hizo que 
se pusiese en limpio, para dejar firmada, por si po
dia ser útil este servicio á su rey y á su patria, 
aunque se muriese, el largo borrador del papel que 
ya tenía puesto de su puño para el Embajador de 
Inglaterra, en que indicó los primeros puntos y 
medios para el entable y basa de la negociación de 
la paz, que se logró después. Todo el resto del afio 
se ocupó en esté pesado y peligrosísimo asunto de 
la pacificación con Inglaterra, y en la formación 
de órdenes é instrucciones para ella, para la Junta, 
para el Consejo de Indias y para los vireyes, pre
sidentes y gobernadores de puertos de América; 
cuyos trabajos, y la atención á otros difíciles y 
casi innumerables negocios que ocurrieron en el 
mismo afio de 1790, no podian dejar de tener agi
tado el ánimo del sefior Conde, y expuesto, aun en 
las mayores distracciones, á alguna equivocación. 
La guerra precedente con la misma Inglaterra 
habia empeñado á la corona en mucho más de se
senta millones de pesos fuertes, sin contar con el 
aumento de la tercera parte de contribuciones, la 
sangre derramada, y demás cuidados y miserias 
consiguientes. 
Y con esta experiencia, ¿ cuánto más peso no ha

ría en el ánimo del señor Conde el ansia de librar 
al reino de otra guerra, que los desperdicios del 
canal de Aragón, y más á vista de faltar ya enton
ces las esperanzas de auxilios útiles de la Francia, 
sin los cuales eran de temer grandes desgracias? 
Últimamente, en la hipótesi de haber padecido 

el señor Conde alguna equivocación en los asun
tos del canal, tampoco podrían imputársele las 
consecuencias de ella ni de un ministerio que, como 
dijo en su exposición preliminar, habia estado re
nunciando continuamente, de palabra y por escrito,' 
habiendo pedido al Rey padre por única gracia la 
exoneración de los ministerios que servia, como 
"eonsta 4 su augusto hijo, el Rey nuestro señor; cu
yas renuncias fueron repetidas en representaciones 
por escrito antes de la muerte de aquel monarca y 
en el reinado actual, continuando eficazmente sus 
instancias, según resulta de los documentos exis
tentes en el pleito del Marqués de Manca. ¿Puede 
exigirse más del que no' se halla capaz ó con fuer
zas para un oficio? Y ¿será culpa del que se con
duce de este modo, el que su desgracia y la multí-
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tud y gravedad de Ios.negooios le hayan confun
dido y equivocado ? 
Los señores fiscales, sin pararse en ninguna de 

estas consideraciones, insisten en culpar al sefior 
Conde por la tolerancia de los excesos de Condom, 
y en que la disipación de tantos millones fué ef eo-
to de una ciega condescendencia y conmiseración 
hacia este hombre. Pero ¿ cómo se prueba ó se con
vence la supuesta tolerancia y la ciega condescen
dencia? Con este objeto, citan los sefiores fiscales 
algunas cartas del sefior Conde á Condom, halla
das entre los papóles do éste, cuyas fechas se re
fieren con alteración en la demanda, mas ninguna 
de ellas justifica lo que se intenta persuadir. 
Dicen, pues, que en una carta del afio de 1789, 

en que el sefior Conde dio á Condom cierto auxilio 
como último, le dijo que era esfuerzo de una necia 
bondad, que quisiese Dios que bastase, y que sus 
malos amigos no le pusiesen en estado de que no 
Be le pudiese servir más. Esta carta no pudo ser del 
afio de 89, porque los socorros no se dieron á Con
dom hasta Setiembre de 1790; que en otra del mis
m o afio de 89 le exhortó el señor Conde á proceder 
con toda verdad y buena fe; que explicase la dife
rencia notable en la factura de cuchillos, y que 
todo se pusiese arreglado y en claro, tanto, que ja
mas se pudiese cavilar ni malignar la conducta dé 
entrambos. Esta carta tampoco puede ser del año 
de 89, porque la factura de cuchillos de que se tra
ta en ella no se presentó por Condom, ni remitió á 
los gremios, hasta el mes de Agosto de 1790. La 
misma equivocación de fecha se padece en otra con
testación de Condom al sefior Conde, que se pone 
ser del afio de 89, siendo asi que habla de los ocho
cientos mil pesos entregados por la adquisición de 
la gracia de cuchillos, que se verificó en los meses 
de Junio y Julio de 1790. Esta alteración de fechas 
consiste en que, como las cartas no existen en los 
autos, y los sefiores fiscales se han gobernado por 
el extracto que se hizo de ellas en la pieza de re
conocimiento de los papeles de Condom, han creido 
que sus fechas correspondían al afio en que dicho 
reconocimiento se puso por epígrafe á cada legajo 
de las cartas recogidas; y la equivocación que se 
padeció en incluir cartas de otros afios bajo el epí
grafe del de 89, ha dado motivo á la que han pa
decido los sefiores fiscales. Esta observación pare
cia de corto momento, pero no deja de influir para 
satisfacer las reflexiones que se hacen contra el se
ñor Conde. 

Se dice también que en una nota de fecha de 12 
de Agosto de 1791, de letra, al parecer, del señor 
Conde y con su rúbrica, se expresa lo siguiente : 
Puntos que deben tenerse bien reflexionados y segu
ros para venir á una conferencia que no sea inútil, y 
tal vez produzca un procedimiento judicial contra el 
deudor... Siguen después los puntos de que trata di
cha nota, y concluye asi: Dieiendo la verdad con 
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toda buena fe en estos puntos, He entrará en confe
rencia. 
Por la misma fecha de esta nota se ve que las 

prevenciones que expresa fueron posteriores á la 
separación de la tesorería que fué preciso hacer de 
Condom, en Julio de 1791, según consta del expe
diente. Entonces habia descubierto ya el señor 
Conde que se habian entregado al propio Condom 
los vales existentes, contraía orden do 16 de Junio 
de 1790, en que se mandó que se reservasen á dis
posición de su majestad, y se trataba de cobrar los 
descubiertos que resultasen contra Condom, y de 
proporcionar los medios de facilitar esta cobranza. 
Las otras cartas que citan los sefiores fiscales, y 
no contienen otra cosa que exhortaciones á Condom 
para estrecharle á pagar al mismo tiempo que se 
le socorría, fueron posteriores al mes de Setiembre 
de 1790, en quo se dio á los gremios le primera or
den para socorrer á Condom, y esto por la inteli
gencia en que el señor Conde estaba de que se cum
plía dicha orden de no entregarle vales, y que de 
los que recibió en' Octubre de 1789 habia suminis
trado, en aquel año y el siguiente, los necesarios 
para las obras y pagos de intereses de Holanda, 
como se prevenía en la orden de 19 del mismo 
Octubre y se ha dicho antes. En el concepto, pues, 
de que no se daban vales á Condom, y de que se 
le hacian pagar los gastos de obras ó intereses, se 
procuró socorrerle para ponerle en estado de pa
gar sus letras y habilitar su giro, recogiendo por 
medio de él todo ó parte de los débitos que tuviese 
con ol canal. Éstas eran las ideas del señor Conde, 
que quedaron frustradas por la falta de cumpli
miento de las reales órdenes. 

¿Dónde está, pues, la prueba del disimulo de 
los excesos de Condom? La carta que el señor 
' Conde le esoribió en 22 de Setiembre de 1791 es 
otra de las que citan los señores fiscales; ¿no dice 
expresamente que ó buscase recurso para satisfa
cer sus descubiertos, ó cediese á la empresa todos 
sus efectos, créditos y derechos, que era toda la 
condescendencia que se podia tener para no poner
le en una cárcel, mientras no se le justificasen extra
víos y ocultaciones culpables? Y esto ¿no prueba 
claramente la ignorancia en que el señor Conde es
taba todavía de los manejos y conducta de Con
dom , que después ha visto justificada en ol pro
ceso? 

Así, pues, el disimulo y tolerancia que so atri
buyen al sefior Condo, y la culpa que por este res
peto le imputan los señores fiscales, ni tienen apo
yo en los autos, ni son compatibles oon el celo cons
tante y extraordinario con que siempre ha desem
peñado los ministerios de su cargo, ni con los mu-
choB y mu y distinguidos servicios que ha hooho á 
la corona, los cuales, ademas de probar quo nunoa 
pudo tener, ni presumirse que tuviese, ánimo de fal
tar á SU obligación, sino antes bien de ejercitar y 

extender su celo tal vez más allá de lo que estaba 
obligado, debian servirle de disculpar y compen
sar cualquiera equivocación que pudiese haber pa
decido, y debiera estimarse involuntaria. 
En su exposición principal insinuó el señor Con

de algunos de sus más distiguidos servicios, y otros 
constan de la representación que hizo al señor don 
Carlos III, y existe en el pleito del Marqués de 
Manca, con'el decreto de puño propio de su ma
jestad reinante, en que certificó la verdad de todo 
lo expuesto en ella. Para referir todos los que ha 
hecho el sefior Conde con las circunstancias que 
explicaran dignamente su importancia, se necesi
taba mucho papel y tiempo, y mejor pluma que la 
encargada de esta defensa. Así, solamente se dirá, 
por conclusión, que desde los principios de su car
rera se ejercitó, casi sin intermisión, en servir á la 
causa pública, siendo buscado por el Gobierno para 
las comisiones y negocios más importantes y deli
cados que ocurrían, por el conocimiento de su celo, 
instrucción, desinterés y actividad, en cuyo des
empeño correspondió el acierto á las altas ideas y 
esperanzas, que se tenian de su talento y juicio 
acreditado. 
Si le consideramos siendo fiscal del Consejo, le 

hallaremos intensamente aplicado á promover mul
titud de establecimientos y reglamentos útiles para 
el mejor gobierno del reino, y extraordinariamente 
activo en influir y obtener providencias para res
tablecer la quietud general y la subordinación de 
los pueblos. Apenas hubo ramo de gobierno, ya en 
lo político, ya en lo militar, ya en lo económico, en 
que no tuviese parte ; confiándose á su instrucción 
los trabajos, las consultas y los informes sobre los 
muchos y m u y graves asuntos que llamaban los 
cuidados del ministerio, y siguiéndose siempre bu 
dictamen, como norte seguro del acierto. ¿Cuándo 
se ha visto la autoridad real más firmemente sos
tenida, ni más rigorosamente combatidos los ata
ques de ella de parte de la corte romana en todos 
los ramos de regalía, de resultas de la expedición 
de la bula llamada de la Cena, cuya publicación se 
logró suspender ? 

Si lo seguimos á Roma, adonde se le envió 4 
promover los medios de tranquilizar el mundo ca
tólico, agitado con las desavenencias que aquel 
ruidoso negocio y el de la expulsión de los jesui
tas habian producido entre aquella corte y las de 
Espafia, Francia, Ñapóles, Parma y Portugal, ha
llaremos quo á sus extraordinarios desvelos y fa
tigas se debió el restablecimiento de la paz entre 
la silla romana y las cortes católicas. ¿ Cuándo ha 
logrado la Espafia tan alto crédito y opinión como 
consiguió entonces, no sólo en R o m a , sino en toda 
Europa, ouyas cortes se unieron maravillosamente 
& un mismo fin? Y ¿á quién se debió esto, sino al 
talento, sagacidad, trabajos é instrucciones del se
ñor oonde de Floridablanca? Este crédito y opi-
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nion de la Espafia se aumentó hasta un grado im
ponderable en el cónclave formado por muerte de 
Clemente XIV, tanto, que, después de oinoo meses 
de división y obstinación de partidos, que pudie
ron haber causado un cisma en la Iglesia, se vio 
reunirse el sacro Colegio al dictamen de no elegir 
papa que no fuese acepto á las coronas, y confor
marse éstas en lo que hiciesen el Rey de Espafia y 
su ministro en Roma, que lo era el sefior Conde 
de Floridablanca, como efectivamente sucedió y 
se ejecutó con la elección de Pió VI. Este suceso se 
haría increíble, si no resultase instrumentalmente 
de las correspondencias del cónclave, que se guar
daron en el archivo del palacio de Espafia en Roma, 
las cuales vio originales el Rey padre, que, después 
de haberse enterado de ellas, las hizo devolver i 
aquel archivo. ¿Presentarán las historias un suceso 
sin ejemplo como éste? 
Últimamente, si examinamos sus operaciones en 

el desempeño del ministerio de Estado, y desvelos 
para sacar partidos ventajosos á la Espafia en las 
negociaciones con las cortes extranjeras; los tra
tados que ha hecho ó promovido; los manejos 
políticos de que ha usado para aumentar y soste
ner la opinión de nuestro gabinete, y su influencia 
decisiva en los negocios más graves é importantes 
de la Europa; el celo, actividad y acierto con que 
se condujo en las disposiciones y providencias pa
ra la última guerra con la Gran Bretafia; las venta
jas que se consiguieron por la paz que terminó esta 
guerra; los esfuerzos que hizo, y agitaciones de 
ánimo que padeció para evitar los rompimientos 
con la misma nación, después de aquella paz, y la 
multitud de trabajos y servicios internos que ha 
hecho en todos los ramos y departamentos, se ha
llarán repetidísimos motivos de admiración, y otras 
tantas pruebas de un celo y actividad extraordi
naria. 
El tratado celebrado con la corte de Portugal, en 

los principios del ministerio del señor Conde, en 
que se adquirió por su medio la colonia del Sacra
mento, tres yeces antes conquistada, y otras tantas 
restituida por la intervención de las cortes de 
Inglaterra y Francia, yotras ventajas de la ma
yor importancia; los dos sucesos más grandes y 
útiles de la última guerra con Inglaterra, que fue
ron la conquista de Menorca, y la presa del gran 
convoy de cincuenta y cinco embarcaciones, car
gadas de riquezas, armas, tropas, vestuarios y mu
niciones, debidos ambos á la idea, actividad y dis
posición del señor Conde de Floridablanca; la ad
quisición de las dos Floridas, de la gran costa de 
Honduras y país de Mosquitos, con la de la isla de 
Menorca, y convenciones de reciprocidad que se 
hicieron con la Gran Bretafia, conseguido todo por 
la última paz con esta nación en 1783; las paces 
con la Puerta Otomana, Trípoli y Túnez, logradas 
4.costa do grandes fatigas del sefior Conde, parti

cularmente la de la Puerta; y los tratados y con
venciones ventajosas que facilitaron el proyecto 
importantísimo de destruir al cruel enemigo que 
la España tenía en Muley Eliaid, rey de Marrue
cos, que se consiguió por los manejos políticos y 
exquisita sagacidad del señor Conde; la libre na
vegación á Filipinas por el cabo de Buena Espe
ranza , tantas veces impugnada y resistida por la 
república de Holanda, con el auxilio y apoyo de 
la Inglaterra, y conseguida últimamente en fuer
za de la apología sólida y persuasiva de nuestros 
derechos, que extendió el sefior Conde, y fué comu
nicada á las cortes en los idiomas español y fran
cés; los trabajos que hizo en el arreglo de la cédula 
del comercio libre á Indias, en los aranceles de las 
demás entradas en el reino de géneros extranjeros, 
y en arreglar y suavizar las contribuciones inter
nas, sin bajar sus valores, antes bien aumentándo
los ; la fundación del útilísimo establecimiento del 
Banco Nacional; las muchas concesiones pontificias 
obtenidas á influjo y persuasión del sefior Conde; 
los trabajos empleados en la continuación, conser
vación y construcción de centenares de leguas de 
caminos, puertos, puentes y obras públicas, y en 
hallar medios y recursos para sus gastos; los esta
blecimientos de enseñanzas de botánica y química 
é historia natural, y los de astronomía, con los 
del jardín y museo; los adelantamientos de las ar
tes deleitables y útiles, y favores de sus profeso
res y artistas nacionales y extranjeros; la colección 
numerosa de modelos y máquinas, y especialmente 
de la de hidráulica, colocadas en el sitio del Buen 
Retiro para instrucción general; la formación de 
escuelas de primera educación; el recogimiento de 
niños y nifias pobres, en muchos millares, para 
instruirles en los principios de la religión y en 
trabajos é industrias proporcionadas; igual ins
trucción conseguida en las mujeres abandonadas 
de cárceles y galera; la asistencia de enfermos po
bres en sus casas por las diputaciones de barrio, 
y los arbitrios hallados por el sefior Conde para 
todo esto, no sólo en Madrid, sino en las capitales 
de varias provincias; los trabajos y actividad para 
impedir la entrada en estos reinos de las máximas 
perniciosísimas de independencia y libertad, que 
cunden, por desgracia, en otras partes ; los mane
jos del señor Conde para colocar donde se halla á 
la serenísima Princesa del Brasil; los trabajos he
chos en la instrucción de Estado sobre todas las ma
terias de gobierno de estos reinos; la providencia 
sobre el arreglo de provisiones eclesiásticas ;• la de 
escala y promoción de corregidores y alcaldes ma
yores; la de arreglo y división de temporalidades de 
España é Indias; la de extinción de los llamados gi
tanos y persecución de salteadores; y la dé arregló 
de algunos estudios, que pueden servir de norma 
álos demás; todos estos servicios, que para indivi
dualizarlos se necesitarían resmas de papel, y laa 
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inmensas ventajas que.por resultas de muchos de 
ellos han conseguido la corona y la real hacienda, 
presentarán monumentos eternos del celo, activi
dad, desvelos y fatigas del señor Conde de Flori
dablanca por la gloria del Soberano y beneficio del 
Estado. 
Ellos solos, y el celo que presuponen, dejan des

airadas las proposiciones absolutas y no poco 
aventuradas que se leen en la demanda fiscal; á sa
ber: que el señor Conde ha procedido en los puntos 
sobre que se le reconviene con abandono de las 
obligaciones más esenciales de su ministerio; que 
no Be tropieza con un paso que no sea un juego de 
los sagrados caudales del Rey; que ha tolerado y 
disimulado los enormes excesos de Condom, y otras 
á este modo, que sí fuesen ciertas, cubrirían de 
oprobio á las personas contra quien se dijesen. 
Decimos si fuesen ciertas, porque ni lo son, ni 

de los autos resulta, no sólo prueba, pero ni aun 
presunción, con que poder apoyarlas, ni tampoco 
son compatibles con tantos y tan distinguidos ser
vicios. U n ministro que ha ocupado la mayor par
te de su vida en servir á la corona con el celo más 
extraordinario, ¿ cómo era posible que sacrificase su 
conciencia y su honor sólo por favorecer á un hom
bre'con quien no tenía motivos ni enlaces de ín
teres, de amistad íntima, ni de esperanzas de al
gún objeto equivalente á los caudales de que se 
trata? Los sentimientos de la razón, las reglas de 
la verosimilitud y las máximas de la prudencia 
resisten este modo de pensar; y así, aunque no 
constasen en autos las multiplicadas pruebas y con
vencimientos que hay de que el señor Conde pro
cedió, en las providencias que se censuran,-con mo
tivos justos y fundamentos prudentes y probables, 
bastarían sus servicios y la actividad y el celo que 
mostró en ellos, para convencerlo así, y para ex
cluir el abandono y descuido que se le imputa. 

Pudo padecer equivocación en su dictamen; pe
ro, aunque la hubiese padecido, ¿no serian más que 
suficientes para disculparla, y para compensar 
cualquier perjuicio que hubiese resultado, tantos 
y tan importantes servicios, y las inmensas venta
jas que proporcionaron á la real hacienda, al reino 
y á los vasallos ? Desde las antiguas leyes romanas 
se halla establecido que se use de indulgencia con 
los delincuentes que se hayan distinguido en algún 
arto útil á la patria. ¿Y los servicios del señor Conde 
habian de merecer menos, en la supuesta hipótesi, 
que los de cualquier artista, por célebre que haya 
sido en su profesión? ¿Y no deberá estimarse por 
pena m u y superior á cuantas equivocaciones pu
diese haber padecido, el sufrir por último término 
de tantos trabajos, los do su aotual desgracia con 
su amado rey? Así, aun en la hipótesi de poderse 
atribuir á equivooacion del señor Conde el todo ó 
parte de los descubiertos que puedan resultar con
tra el tesorero de loa oanales, debería Ber absuelto, 
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por sola la consideración de sus servicios, de toda 
responsabilidad, y de la culpa que sin fundamento. 
se le imputa. Pero ya es tiempo de poner fin á 
nuestros discursos, según vamos á hacerlo, presen
tando en compendio el resultado de esta defensa. 

¿Qué cargos se hacen, qué responsabilidades se 
atribuyen al señor Conde de Floridablanca? Ya 
hemos visto no ser otros que haberse incorporado 
ó devuelto á la corona el canal de Aragón, cuan
do el gobierno y dirección de esta grande empresa 
corría á cargo del ministerio de Estado, y haber 
en este tiempo propuesto providencias y expedido 
órdenes para adquirir arbitrios con que dotar la 
misma empresa, y socorrer oportunamente al teso
rero de ella, para que proveyese las obras y obli
gaciones do los gastos necesarios. Analizados los 
cargos y los fundamentos de la responsabilidad 
atribuida al señor Conde, ¿no vienen á reducirse á 
solo esto? 
Y bien. ¿ La incorporación ó devolución del ca

nal no se resolvió por el Rey padre? ¿No hubo 
para ella los urgentes motivos de recobrar y ase
gurar el crédito nacional, para hallar en Holanda 
y en otros países los caudales que sa necesitaban 
para la guerra que amenazaba y se verificó? ¿Y de 
resultas de la incorporación no se consiguió aquel 
objeto y se encontraron los recursos que se anhela
ban? ¿No tiene la real hacienda en el canal una 
finca, que le ha producido en cada uno de los dos 
primeros años, después de ejecutada la principal 
y más costosa obra de la presa, mucho más de mi
llón y medio de reales por derechos de riego, 
cuando antes de la incorporación ocasionaba pér
didas? ¿Los vasallos no han conseguido, en cada 
uno de dichos dos primeros afios, frutos que ha
brán valido cerca de diez y ocho millones de reales, 
que corresponden á un capital de seiscientos mi
llones, cuya crecidísima utilidad han asegurado 
los riegos del canal? ¿ Esta utilidad no se multipli
cará prodigiosamente luego que se consiga toda la 
producción y fecundidad de las tierras que se van 
abriendo y cultivando, y de los grandes plantíos 
que se han hecho y van haciendo? Y conducido el 
canal á los llanos de Fuentes, para lo que no hay 
ya dificultades que vencer, ¿no serán incalculables 
las providencias y las utilidades que facilite á los 
vasallos, y m u y considerables los derechos con 
que contribuirán á la real hacienda, fuera de las 
ventajas de la navegación y sus consecuencias? Y 
todo esto, en vez de servir de materia para cargos 
y reconvenciones, ¿no formará una gran parte de 
la gloria del Soberano, y un mérito m u y particular 
en el ministro, 4 cuyas fatigas y desvelos se ha de
bido? 

Pero se han disipado cuarenta millones de rea
les, que Be entregaron al tesorero á pretexto de las 
obras, sin haber servido para ellas, ni habérsele 
encontrado bienes para reintegrar aquel enorme 
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descubierto. ¿ Y á quién es imputable la insolven
cia que se supone del tesorero, y la ocultación do
losa de efectos y oaudales que se le atribuye? ¿No 
se le dejó por más tiempo de nueve meses, después 
de haber contestado el recibo de aquella suma y 
de haberse descubierto los manejos y conducta 
fraudulenta de que se dice usó para apoderarse de 
ella, en absoluta libertad de disponer y ocultar 
cuanto tuviese? ¿No se dejó á los principales deu
dores del tesorero en igual libertad de oscurecer 
y confundir los cuantiosos créditos de que le eran 
responsables, y tenía hipotecados para la seguri
dad del descubierto que le resultase á favor de los 
canales, y de alterar y subplantar los libros y pa
peles en que constasen? ¿No se descuidó también 
por mucho tiempo la importantísima diligencia de 
hacer retener la gracia de introducir y expender los 
cuchillos, que constaba haberse cedido á la empre
sa, y aun aquellos cuchillos que resultaban vendi
dos, á cuenta de cuyo valor habia recibido el te
sorero ciento cincuenta mil pesos? ¿ Y la dificul
tad que hayan causado tales omisiones para rein
tegrar el descubierto que contra este resulte, po
drá ser imputable á otros que á los que las han 
padecido, tal vez con la idea de autorizar el proce
dimiento contra el sefior Conde de Floridablanca? 
Fuera de esto, ¿ consta hasta ahora en los autos 

cuánto sea el descubierto contra el tesorero, ni 
cuánto el valor de los efectos, alhajas, bienes y cré
ditos que deben aplicarse á su reintegro ? La gra
cia de cuchillos, por cuya cesión y por la de los de
rechos qne el tesorero tenía sobre los canales, se 
dieron á éste ochocientos mil pesos,¿no existe to
davía, menos aquella pequeñísima parte en que han 
usado de ella las casas agraciadas? ¿En la aduana 
de Cádiz no existen también muchos cuchillos, que 
pueden ser de los de la factura, y que, aun cuando 
no lo sean, deberán aplicarse para indemnizar á 
los canales del perjuicio que haya ocasionado el 
uso fraudulento que las casas agraciadas han he
cho de la concesión? ¿No pertenecen también al 
tesorero las gracias de extracción de seda y espar
to, que en los cargos se regulan en nueve millones 
de reales; la fábrica de sedas de Vinalesa, cuyo 
valor excederá de doscientos mil pesos; los crista
les hipotecados por el tesorero en una de las escri
turas que otorgó á favor de los canales; y otros 
efectos y créditos, cuya averiguación debió haber 
sido el primer objeto del procedimiento, y cuyo 
importe deberá aplicarse para reintegrar el descu
bierto que resulte contra el mismo tesorero ? Pues 
¿por qué, sin haber precedido esta liquidación ni 
excusión de los bienes del verdadero deudor, se ha 
comprendido en el procedimiento al Ministro de 
Estado, que comunicó las órdenes á virtud dé las 
cuales se entregaron al tesorero las cantidades que 
se le demandan, y se le han embargado todos sus 
bienes y sueldos, suponiendo un descubierto de 
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cuarenta y más millones, para dar bulto 'á la res
ponsabilidad que se le atribuye, cuando aun, en la 
hipótesi.de tener alguna, seria puramente subsi
diaria y limitada á solo el caso en que el verdade
ro deudor resultase insolvente? Y tal procedimiento 
¿no deberá calificarse de extraordinario, ilegal y 
positivamente contrario á los principios más sabi
dos del derecho ? 
Pero ¿ cómo se prueba ó se demuestra la respon

sabilidad del señor Conde de Floridablanca al 
reintegro de las cantidades que recibió Condom? 
Ya se ha visto que porque comunicó las órdenes 
en cuya virtud le fueron entregadas. ¿ Y podrá ser 
conforme á los principios de la buena política ni 
á las máximas de la razón, pretender hacer respon
sable á un sefior ministro de Estado de las resul
tas y consecuencias de unas órdenes en cuya ex
pedición, no sólo no ha procedido con dolo, fraude, 
ínteres ó ánimo de delinquir, sino que asi en ellas 
como en el dictamen que dio para las providencias 
que contienen, procedió con intención pura, con 
celo extraordinario de la gloria de su rey y del 
beneficio de los vasallos, y con fundamentos pru
dentes, racionales y probables ? ¿ A que señor mi
nistro se han hecho cargoB hasta ahora, ó se han 
imputado responsabilidades por igual motivo, ni 
quién se atrevería á admitir un empleo de tan su
perior confianza, si hubiese de quedar responsable 
á las resultas de las providencias que se tomasen 
con su dictamen, á pesar de que lo diese con celo, 
rectitud y prudencia? Y si esto no es compatible 
con las máximas de la política y de la razón, ¿cuán
to menos lo sería si las consecuencias y resultas 
han dimanado de no haberse ejecutado las precau
ciones que se previnieron en las órdenes, para evi
tar daños? 

Por la do 19 de Octubre de 1789 se autorizó á la 
Junta de canales para que, no hallando en ello in
convenientes de consideración, ejecutase lo que 
Condom solicitaba, que era la anticipación de mil 
quinientos vales de los del canal, con la condición 
de que, mientras existiesen en su poder, correría de 
bu cuenta el abono de cuatro por ciento de sus in
tereses, y el suministrar los que fueren necesarios 
para los gastos de los canales, de suerte que.no 
hiciesen falta, llevándose en la anticipación de los 
vales, el objeto de resarcirse el tesorero del gasto 
del giro que en el año anterior habia hecho para 
los suplementos, no cargándole á los canales. 
El tesorero debe todavía el importe de aquellos 
vales y gran parte de los intereses que han deven
gado. Pero ¿ en qué fundamentos se apoya la res
ponsabilidad atribuida al señor Conde de Florida-r 
blanca á responder de esta partida? ¿No fué la 
Junta la autorizada para hacer la entrega de vales, 
si en ella no hallaba inconvenientes de considera
ción? ¿No debia ella calificar si los habia, y en 
este caso, representarlos por escrito, según se habia 
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dado la orden? ¿No hizo la entrega sin representar 
alguno? ¿No debia saber si el tesorero tenía fian
zas, y si quedaba ó no asegurado el reintegro ? ¿No 
debió cuidar de que éste se hiciese suministrando 
aquél los vales necesarios para las obras y gastos, 
que entonces importaban sobre diez millones anua
les? En vez de hacerlo así, ¿no hizo entregar otros 
vales al tesorero, y esto aun después de haberse 
mandado, por real orden de 15 de Junio de 1790, que 
le fué comunicada, que los que habia quedasen re
servados á disposición de su majestad y de la pri
mera secretaría de Estado? Y á vista de ella, ¿por 
qué se ha de pretender hacer responsable al minis
tro que comunicó la orden, cuando^ en ella previno 
lo conveniente para evitar perjuicios, y cuando, 
sobre no haber tenido parte en la elección del te
sorero que halló nombrado, y debia presuponer 
tendría dadas fianzas, le constaba que antes ha
bian entrado en su poder muchos más millones, y 
de todos había dado salida? ¿Esta pretendida res
ponsabilidad podrá ser compatible con la buena fe, 
oon la equidad natural, ni con el verdadero espí
ritu de las leyes ? 

Por órdenes de 16 de Junio de 1790 se mandaron 
entregar á Condom ochocientos mil pesos, en re-
Compensa de la gracia de cuchillos, que cedió á los 
canales, sin haberle hecho exhibir los títulos de per
tenencia, ni recogido la gracia, que no era suya, 
que se supuso tenía sobre los canales, cuando cons
ta, según se dice, no tener algunos. Y por capítulo, 
¿podrá el sefior Conde de Floridablanca estimarse 
responsable á la paga de aquella cantidad? La 
alhaja ó la gracia que se adquirió para los canales, 
¿no existe todavía, menos en aquella cortísima par
te en que usaron de ella fraudulentamente los pri
meros agraciados ? ¿ No constan en los autos prue
bas repetidas de que uno de ellos tenia cedida á 
Condom la mitad que le correspondía, y que el otro 
lo tenía autorizado con poder y cartas para enaje
nar la otra mitad de su pertenencia? ¿No se reco
noce que en haber negado los tales agraciados que 
tuviesen noticia de lo ejecutado por Condom, se 
han propuesto el designio de oscurecer la verdad 
por medios artificiosos ? Y existiendo, como exis
te, la alhaja comprada; aunque disminuida en 
una parte m u y pequeña, ¿por qué no se dirigen las 
acciones fiscales á recobrarla; y omitiendo este 
medio, que parece el más expedito y legal, se pide 
que el ministro que comunicó la orden para la pa
ga, digo la entrega, del preoio que se dio por ella, 
sea oondenado á la satisfacción del importe do este 
mismo precio? Si el perjuicio que pudo resultar á 
la real hacienda y & la empresa del canal, de no 
haberse recogido la gracia original, ni examinado 
los títulos y facultades que Condom tuviese para 
concederla, está reducido á solo el uso que los pri
meros agraciados hayan hecho de la ooncesion, des
pués de haberse oedido á los canales, ¿por qué no 

d*V se limita la demanda fiscal á la indemnización 
solo este perjuicio, y se extiende á toda la cantidad-
dada por la gracia? Y ¿por qué se ha de pretender 
que el señor Conde de Floridablanca sea responsa
ble aun de aquel corto perjuicio? La primera orden 
de 16 de Junio de 1790, en que se encargó á los 
gremios la administración de la gracia, á conse
cuencia de la cesión que Condom hizo de la mitad 
de utilidades de ella, ¿no prevenía que los intere
sados legítimos ratificasen su consentimiento y la 
aceptación de aquella determinación de su majes
tad? ¿No so pasó también aviso de ella al minis
terio de Hacienda, por donde se habia concedido 
la gracia, y con quien habia precedido acuerdo para 
adquirirla á favor de los canales? ¿No es cierto 
que, si por esta via se hubiesen pasado á bus adua
nas avisos de aquella novedad, según correspondía, 
y si antes de entregar á Condom los cuatrocientos 
mil pesos se hubiese exigido el consentimiento y 
ratificación de los interesados legítimos que preve
nía la real orden, no habría resultado perjuicio al
guno, porque entonces hubieran inmediatamente 
reclamado Galatoyre y Lafforé, si fuese cierto, co
m o dicen ahora, que no habian autorizado á Con
dom para ceder la gracia? Y á vista de ello, ¿por 
qué se ha de imputar al señor Conde de Florida-
blanca aun aquel corto perjuicio consiguiente al 
uso frandulento que Galatoyre y Lafforé hicieron 
de la gracia, después de cedida á los canales por 
Condom ? 
Los derechos que éste tenía sobre ellos, y en re

compensa de los cuales se le dieron doscientos mil 
pesos por ajuste alzado y regulación prudencial, 
uniendo su valor ilíquido al precio que se dio por 
la adquisición total de la gracia, ¿no constaban al 
sefior Conde por experiencia y observación propia, 
y resultarán comprobados por los documentos que 
pidió en su exposición preliminar, y le fueron ne
gados ? Y si so duda de ellos, y se dice que la re
compensa fué excesiva, ¿por qué se contradice la 
cuenta justificada que ha ofrecido formar y presen
tar el interesado, cuando éste es el medio legal de 
disipar dudas y demostrar la verdad? 
Los ciento cincuenta mil pesos entregados á Con

dom á cuenta de los cuchillos contenidos en la fac
tura que presentó, se dicen disipados; pero ¿ consta 
acaso la inexistencia ó dispendio de dichos cuchi
llos? ¿No pueden ser éstos, ó mucha parte de ellos, 
délos que existen en la aduanado Cádiz? ¿Y no ha
bría existentes muchos más, si luego que por la de
claración de Condom rosultó que no se habia hecho 
entrega álos gremios délos de la factura, se hubie
sen dado providencias y comunicado órdenes para 
retenerlos y reoogorlos? Aun cuando no existiesen 
algunos, el sefior Conde de Floridablanca on nin
gún evento podria ser responsable á la paga del 
dinero entregado á cuenta de ellos. En haber pre
venido á los gremios que anticipasen á Condom el 
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importe de dichos cuchillos, ¿hizo otra cosa que 
recordar el cumplimiento de la real orden de 25 de 
Junio de 1790, por la cual se declaró y mandó que 
los existentes en Cádiz ó que estuviesen en cami
no desde las fábricas, se recogiesen y satisficiesen 
sobre el precio de factura ó por coste y costas? El 
pensamiento de que los cuchillos existentes en Cá
diz estaban comprendidos y pagados oon los ocho
cientos mil pesos que se dioron por la adquisición 
total de la gracia y por los dereohos que Condom 
tema sobre los canales, ¿no es positivamente con
trario á la citada real orden de 25 de Junio y á las 
demás expedidas en el asunto ? Cuando se instruyó 
al señor Conde de la diferencia de precios, y de que 
podia haber algunos cuchillos que no fuesen de re
cibo, ¿ no manifestó que se averiguara y aclarara 
la causa de aquella variedad, y previno que, si al 
tiempo de la entrega hubiese algunos cuchillos que 
no fuesen de recibo, se colocasen con separación, 
Bin suspenderla, y se reconociesen por personas in
teligentes? Y en fin, cuando se le dijo que habia 
repugnancia por parte de Galatoyre y Lafforé para 
realizar la entrega, ¿no reconvino á Condom para 
que se verificase? Y no habiéndose representado 
después nuevas dificultades ni embarazos, ¿no de
bió creer el sefior Conde que este punto habia que
dado enteramente concluido? 
Últimamente, si recomendó á los gremios que 

socorriesen á Condom; y si comunicó órdenes para 
que se le entregasen dos millones cuatrocientos 
mil reales de la testamentaría del sefior infante don 
Gabriel, ¿no procedió sobre el supuesto de que no 
Be le entregaban vales de los del canal, en cumpli
miento de la real orden de 16 de Junio de 1790, 
por la cual se mandó que los existentes quedasen 
reservados á disposición de su majestad ? ¿ No ha
bia para aquellos socorros el motivo urgentísimo 
de acelerarlas obras, con el objeto de evitar los da
fios que las furiosas avenidas del Ebro habian oca
sionado otras veces? ¿No se tuvo también en con
sideración la justa causa de que se pagasen con 
puntualidad las letras del tesorero, que habian em
pezado á protestarse, según lo representaba el pro
tector, que al mismo tiempo clamaba por caudales 
prontos y abundantes? En auxiliar y socorrer á 
Condom, ¿no se llevó también la mira de sostener 
su crédito para que recogiese sus fondos y pudiese 
reintegrar el descubierto que le resultase á favor 
de los canales, y de adquirir para dotación de éstos 
las gracias de extracción de seda y esparto que le 
pertenecían? ¿ No es cierto que se gastó y pagó por 
Condom, en obras y obligaciones del canal, en los 
primeros meses del año do 1791, mucho más de lo 
que se le entregó por la Junta en el mismo año, y 
que este crecido exceso, que se acerca á dos millo
nes , salió de las cantidades que le fueron entrega
das de la testamentaría del señor Infante ? Última
mente, ¿no consta que para la seguridad de su rein-

L E G A L . 507 
tegro, y de cualquier otro descubierto que le resul
tase á favor de los canales, hipotecó efectos y cré
ditos de valor m u y superior, que bastarían ácubril 
la mayor parte de la deuda, si no se hubiese des
cuidado por los ejecutores del sumario la impor
tantísima diligencia de asegurarlos y recogerlos 
oportunamente? ¿No fueron, pues, prudentes y 
fundadas las miras que el sefior Conde llevó en todo 
lo referido ? Y esta sola consideración, ¿no es máa 
que suficiente para excluir la responsabilidad de la 
paga de aquellas cantidades ? 
La tolerancia y disimulo que se le atribuyen de 

los enormes excesos de Condom, ¿podrá darse por 
sentada mientras no se justifique que los sabía ó 
que le constaban? Fuera de esto, ¿aquel disimulo 
es presumible ni compatible con el celo extraordi
nario que el señor Conde ha manifestado en todo 
el tiempo de su ministerio, ni con los importantí
simos servicios que durante él, y antes de haberlo 
obtenido, ha hecho á la corona? Y ¿el recuerdo 
solo de ellos no sería presunción contraria, y aun 
para disculpar y compensar cualquiera equivoca
ción que pudiese haber padecido, que no es así, y 
cualquier perjuicio que de ella pudiese haber re
sultado ? 

¿ No se reducen á solo esto los principales car
gos y fundamentos de la responsabilidad atribuida 
al señor Conde de Floridablanca? ¿ Y las satisfac
ciones dadas á ellos, no los desvanecen, y demues
tran que no hay razón ni motivo legal para preten
der hacerle responsable á las cantidades de que 
Condom resulte deudor? Y en este supuesto, demos
trado y convencido hasta la evidencia, ¿podrá de
cirse con razón que el señor Conde de Florida-
blanca ha procedido en los puntos de que se trata en 
este expediente, con abandono de las obligaciones 
más esenciales de su ministerio; que ha dispuesto 
por sola su voluntad de cuarenta millones de reales 
en beneficio de una persona particular; que, por 
consecuencia, se ha disipado esta enorme suma, 
con perjuicio de los canales y de la real hacienda, y 
que ha abusado de su autoridad y facultades ? Así 
lo dicen los señores fiscales, por un efecto del celo 
inseparable del oficio ; pero él Consejo, á cuyo sa
bio discernimiento ha confiado el Rey el examen 
y determinación de este grave negocio, no podrá 
menos de calificar con el juicio, prudencia, impar-
cialidad y justificación que le son tan propias, no 
sólo que no hay méritos para estimar la responsa
bilidad que se atribuye al señor Conde, ni el abuso 
de autoridad, disipación y tolerancia que se le im
putan, sino para hacer las declaraciones oportunas,' 
á que su honor y reputación queden en el concepto 
del Rey y del público en el lugar y grado que me
recen. Así lo espera el sefior Conde de la invaria
ble rectitud del Consejo; y para ello, 
A vuestra alteza suplica que, por consideración 

á lo que ya resulta de los autos, y sin olvidar las 
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dades, informalidades y omisiones que'se han 
jcido en la formación del sumario, se sirva, no 
de absolver y dar por enteramente libre al se-
3onde de Floridablanca de la demanda y pre-
iones de los señores fiscales, y de la. responsabi-
1 y demás que se le atribuye, sino también de 
arar á dicho señor Conde por recto, fiel y des
asado ministro, por su exactitud, buen celo, 
tos y servicios, con expresión de que lo ocur-
en este negocio no debe causar nota en su 

honor y el de su familia, con lo démas qué el Con-: 
sejo estime á este fin; mandando, en suconsecuen-
' cia, que se le restituyan todos los sueldos reteni
dos y bienes embargados, con los frutos y rentas 
que hayan producido, consultándolo así á su ma
jestad , en cumplimiento de la real orden de 19 de 
Febrero de 1793, por ser conforme á justicia, que 
pido, con el juramento y las protestas de derecho, » 
etcétera. 
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D E L A S U P R E M A J U N T A G U B E R N A T I V A D E L R E I N O 

A L A N A C I Ó N E S P A Ñ O L A . 

Españoles: 

La Junta Suprema Gubernativa, depositaría in
terina de la autoridad suprema, ha dedicado los 
primeros momentos que han seguido á su forma
ción á las medidas urgentes que su instituto y las 
circunstancias le prescribian. Pero desde el instan
te de su instalación creyó que una de sus primeras 
obligaciones era la de dirigirse á vosotros, habla
ros con la dignidad que corresponde á una nación 
grande y generosa, enteraros de vuestra situación, 
y establecer de un modo franco y noble aquellas 
relaciones de confianza recíproca que son las ba
ses de toda administración justa y prudente. Sin 
ellas, ni los gobernantes pueden cumplir con el al
to ministerio de que están encargados, ni la uti
lidad de los gobernados puede conseguirse. 
Una tiranía de veinte afios, ejercida por las ma

nos más ineptas que jamas se conocieron, habia 
puesto á nuestra patria en la orilla del precipicio. 
El opresor de la Europa vio ya llegado el momen
to de arrojarse sobre una presa que tanto tiempo 
há codiciaba, y de afiadir el florón más brillante y 
rico á su ensangrentada corona. Todo, al parecer, 
halagaba su esperanza : la nación desunida de su 
gobierno por odio y por desprecio; la familia real 
dividida; el suspirado heredero al trono acusado, 
calumniado, y si posible fuera, envilecido; la fuer
za pública dispersa y desorganizada; apurados los 
recursos; las tropas francesas introducidas ya en 
el reino y apoderadas de las plazas fuertes de la 
frontera; en fin, sesenta mil hombres prontos á en
trar en la capital, para desde allí dar la ley á toda 
la monarquía. 
En este momento crítico fué cuando, sacudiendo 

de repente el letargo en que yaciais, precipitasteis 
al favorito de la cumbre del poder que usurpaba, 
y visteis en el trono al príncipe que idolatrabais. 
"Una alevosía, la más abominable que se conoce en 
los fastos de la perversidad humana, os privó de 
vuestro inocente rey; y el atentado de Bayona 
y la tiranía francesa se anunciaron á Espafia con 
los cañonazos del dos de Mayo en Madrid, y con 
la sangre y la muerte de sus inocentes y esfor
zados moradores; digno y horrible presagio de la 
suerte que Napoleón nos preparaba, 

Desde aquel memorable dia, vendida á los ene
migos la autoridad suprema que nuestro engañado 
Rey habia dejado al frente del Estado, oprimidas 
las demás, y ocupada la silla del imperio, los 
franceses creyeron que nada podia resistirles, y se 
dilataron al Oriente y Mediodía para afirmar su 
dominación y disfrutar de su perfidia. ¡ Temera
rios ! No vieron que ultrajando así y escarneciendo 
al pueblo más pundonoroso de la tierra, buscaban 
su perdición inevitable. Las provincias de Espafia, 
indignadas, con un movimiento súbito y solemne 
se alzaron contra los agresores, y juraron perecer 
primero que someterse á tan ignominiosa tiranía. 
La Europa atónita oyó casi al mismo tiempo el 
agravio y la venganza, y una nación que pocos 
meses antes apenas tenía en ella la representación 
de potencia, se hizo de repente el objeto del inte
rés y de la admiración del universo. 

El caso es único en los anales de nuestra histo
ria, imprevisto en nuestras leyes, y casi ajeno de 
nuestras costumbres. Era preciso dar una direc
ción á la fuerza pública, que correspondiese á la 
voluntad y á los sacrificios del pueblo, y esta ne
cesidad creó las juntas supremas en las provin
cias, que resumieron en si toda la autoridad, pa
ra alejar el peligro, repeliendo al enemigo, y para 
conservar la tranquilidad interior. Cuáles hayan 
sido sus esfuerzos, cuál el desempefio del encargo 
que les confirió el pueblo, y cuál el reconocimien
to que la nación les debe, lo dicen los campos de 
batalla, cubiertos de cadáveres franceses, sus in
signias militares, que sirven de trofeos en nues
tros templos, la vida y la independencia conser
vadas á la mayor parte de los magistrados del rei
no, y los aplausos de tantos millares de almas, que 
les deben su libertad y su venganza. 
Mas luego que la capital se vio libre de enemi

gos, y la comunicación de las provincias fué res
tablecida, la autoridad, dividida en tantos puntos 
cuantas eran las juntas provisionales, debja re
unirse en un centro, desde donde obrase con toda la 
actividad y fuerza necesarias. Tal fué el votó de 
la opinión pública, y tal el partido que al instante 
adoptaron las provincias. Sus juntas respectivas 
nombraron diputados que concurriesen á formar 
este centro de autoridad, y en menos tiempo quij 



510 E L C O N D E D E 
el que habia gastado el maquiavelismo francés en 
destruir nuestro antiguo gobierno, se vio aparecer 
uno nuevo, mucho m^s temible para él, en la Jun
ta Central, que os habla ahora. 

Esta concurrencia de las voluntades hacia el 
bien, este desprendimiento general con que las 
provincias han confiado á otrsjjS manos su autoridad 
y poderío, ha sido, españoles, vuestra mayor ha
zaña, vuestra mejor victoria. La edad presente, 
que os contempla, y la posteridad, á quien servi
réis de admiración y de estudio, encontrarán en 
esta obra la prueba más convincente de vues
tra moderación y prudencia. Ya los enemigos se
ñalaban el momento de nuestra ruina; ya veian las 
brechas que iban á hacer en nosotros las agitacio
nes de la discordia civil; ya se gozaban creyendo 
que, desunidas las provincias por la ambición, al
guna iría á buscar su protección y su auxilio para 
hacerse superior á las demás; cuando, establecido 
y reconocido pacífica y generalmente un poder 
central á sus ojos, ven el carro del Estado rodar 
sobre un eje solo, y despeñarse con más ímpetu y 
pujanza á arrollar de una vez todas las pretensio
nes, todas las esperanzas de su iniquidad. 
Instalada la Junta, volvió al instante su ánimo 

& la consideración y graduación de sus atenciones. 
Arrojar al enemigo más allá de los Pirineos ; obli
garle a que nos restituya la persona augusta de 
nuestro Rey y las de su hermano y tío, reconocien
do nuestra libertad é independencia, son los pri
meros objetos de que la Junta se cree encargada 
por la nación. Mucho halló hecho en esta parte 
antes de su establecimiento: el entusiasmo público 
encendido, ejércitos formados casi de nuevo, vic
torias importantes conseguidas, los enemigos arro
jados á las fronteras, su opinión militar destruida, 
y los lauros que adornaban la frente de esos ven
cedores de Europa, trasladados á nuestros guerre
ros. 

Esto se habia hecho ya, y era cuanto podía es
perarse del impulso del primer momento; mas, ha
biendo conseguido todo lo que debian producir la 
impetuosidad y el valor, és fuerza aplicar al cami
no que nos resta todos los medios de la prudencia 
y de la Constancia; porque es preciso decirlo y 
repetirlo muchas veces : este camino es arduo y 
dilatado, y la empresa á que aspiramos debe, es
pañoles , poner en movimiento todo vuestro entu
siasmo y todas vuestras virtudes. 

Os convenceréis do ello cuando deis una vuelta 
con el pensamiento á la situación interior y exte
rior de las cosas públicas al tiempo en que la Jun
ta empezó á ejercer sus funciones. Nuestros ejér
citos, llenos de ardor y ansiosos do marchar á la 
victoria, pero desnudos y desprovistos de todo; 
más allá los restos de las tropas francesas, espe
rando refuerzos en las orillas del Ebro, devastan
do la Castilla superior, la Rioja, las provincias 
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Vascongadas; ocupando á Pamplona y Barcelona, 
con sus fortalezas; dueños del castillo de San Fer
nando y señoreando á casi toda Navarra y Cata
lufia; el déspota de la Francia, agitándose sobre su 
trono, fanatizando con imposturas groseras á los 
esclavos que le obedecen, tratando de adormece* 
á los otros estados, para descargar sobre nosotros 
solos el enorme peso de sus fuerzas militares; las 
potencias del continente, en fin, oprimidas ó in
sultadas por la Francia, esperando con ansia el 
éxito de esta primera lucha; deseando, sí, declarar
se contra el enemigo universal de todas, pero pro
cediendo con la tímida circunspección que les acon
sejan sus desgracias pasadas. 

Es evidente que el único asilo que les queda 
para conservar su independencia es una confede
ración general; confederación que se verificará al 
fin, porque el ínteres la persuade, y la necesidad 
la prescribe. ¿Cuál es ya el Estado que pueda te
ner relaciones de confianza con Napoleón? ¿Cuál 
el que dé crédito á sus palabras y á sus promesas? 
¿Cuál el que se fie en su lealtad propia y buena 
correspondencia ? La suerte de España deberá ser
les una lección y un escarmiento, su resolución un 
ejemplo, sus victorias un incentivo; y ese insentato, 
atrepellando tan descaradamente los principios de 
la equidad y el sagrado de la buena fe, se ha pues
to en el duro caso de haber de poder más que todos, 
ó de ser sepultado debajo de las montañas levan
tadas por su frenesí. 

La seguridad y certeza de esta coligación, tan 
necesaria y tan justa, están cifradas en nuestros 
primeros esfuerzos y en la prudencia de nuestra 
conducta. Cuando hayamos levantado una masa de 
fuerzas militares tan terrible por su número como 
por sus preparativos j cuando tengamos todos los 
medios de aprovechar una ventaja y de remediar un 
revés; cuando la sensatez y la entereza, que distin
guen al pueblo español entre los otros, se vean 
regular constantemente todos nuestros procedi
mientos y pretensiones; entonces la Europa toda, 
segura de triunfar, se unirá á nosotros, y vengará 
á un tiempo sus injurias y las nuestras; entonces 
España tendrá la gloria de haber salvado á las po
tencias del continente, y reposando en la modera
ción y rectitud de sus deseos y en la fuerza de su 
posición, será y se llamará amiga y confederada 
leal de todas, no esclava ni tirana de ninguna. 

Debemos pues ahora poner en actividad todos. 
nuestros medios, como si hubiésemos de sostener 
solos ol ímpetu de la Francia. A este efeoto ha 
croido la Junta que era necesario mantener siem
pre sobre las armas quinientos cincuenta mil hom
bros efectivos, los cincuenta mil de caballería • 
masa enorme de fuerzas y desigual, si se quiere 
refiriéndola á nuestra posición y a nuestras necesi
dades antiguas, mas de ningún modo desproppy.. 
cionada a la ocasión presente. Los tres ejércitos 
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que han de ocupar la frontera, y los cuerpos de re
serva que deben sostenerlos en sus operaciones y 
suplir sus faltas, absorberán fácilmente el número 
designado; ¿y qué son él, ni los sacrificios que de 
necesidad exige, oon la empresa que nos propone
mos y con el entusiasmo que nos anima? Espa
ñoles , el poder de nuestro adversario es colosal, 
su ambicionmayor todavía que su poder, y su exis
tencia incompatible con nuestra libertad. Juzgad 
de sus esfuerzos por la barbarie de su carácter y 
por la extremidad de su peligro; pero estos esfuer
zos son de un tirano, y deben estrellarse contra la 
entereza de un pueblo grande y libre, que no ha 
Befialado á esta contienda otro término que el de 
vencer ó morir. 
Considerada así la grandeza y la importancia de 

esta primera atención, volvió la Junta sus ojos á 
la inmensidad de arbitrios que se necesitan para 
llenarla. El abandono del anterior gobierno (si es 
que merece el nombre de gobierno una dilapida
ción continua y monstruosa) habia agotado todas 
las fuentes de la prosperidad, obstruido los cana
les que llevan el alimento y la vida por todos los 
miembros del Estado, disipado los tesoros, desor
ganizado la fuerza pública y apurado los recursos. 
Pueden serlo ahora, y la Junta lo ha anunciado ya 
al público, las grandes economías que resultan de 
la supresión de gastos de la Casa Real, las enor
mes sumas que antes se tragaba la insaciable y 
sórdida codicia del privado, el producto de sus 
grandes propiedades y el do los bienes de los in
dignos espafioles que se han huido con los tiranos. 
Deben serlo también las ventajas que sacará el 
Estado de su libre navegación y comercio, y de la 
comunicación ya abierta con la América. Deben 
serlo principalmente una administración de ren
tas públicas bien entendida, y una arreglada dis
tribución de contribuciones, á cuya reforma y or
den aplicará la Junta desde luego toda su aten-
• cion. Pudieran agregarse á estos arbitrios los au
xilios que con generosa mano nos presta y segui
rá porporcionando la nación inglesa; pero de estos 
auxilios, qne han venido tan á tiempo, que han si
do recibidos con tanta gratitud y empleados con 
tan buen éxito, muchos tienen que ser después sa
tisfechos y reconocidos con la reciprocidad y de
coro que convienen á una nación grande y pode
rosa. La monarquía española no debe quedar en 
esta parte bajo ningún concepto de desigualdad y 
dependencia con sus aliados. 
El rendimiento de estos arbitrios será grande 

sin duda, pero lento y tardío, y por lo mismo in-
1 suficiente ahora á las necesidades urgentísimas del 
Estado. ¿Podrá con ellos hacerse frente á un tiem
po á las atenciones ordinarias que hay que llenar, 
á la deuda inmensa que hay que cubrir, al ejército 
formidable que hay que sostener? Mas la Junta, en 
Jos casos de apuro, á que la variedad de los suce-
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sos y la fuerza de las circunstancias pueden redu
cir al erario, acudirá al instálate 4 la nación con 
la seguridad que deben inspirar el ardor patriótico 
que aniuaa á toda ella, y la necesidad y notoriedad 
del sacrificio. A males .extraordinarios oomo el 
presente corresponden medios que también lo sean; 
y oomo ol Gobierno juzga una de aus obligaciones 
la de dar cuenta exacta á la nación de la aplica
ción de los arbitrios y fondos que va á administrar, 
no le queda el menor recelo de que sus demandas 
puedan por nota de arbitrariedad parecer odiosas, 
ni por desconfianza ser desatendidas. 
Esto en cuanto á la defensa del reino y rawsdios 

de prepararla, objeto el más urgente y el primero 
en tiempo de los que la Junta tiene ,á su «uidado. 
Pero hay otro, españoles, tan preciso y principal 
como él, sin cuya atención la Junta no llenaría 
más que la mitad de sus deberes, y que es el pre
mio grande de vuestro entusiasmo y vuestros sa
crificios. Nada es la independencia política sin la 
felicidad y seguridad interior. Volved los ojos al 
tiempo en que, vejados, opresos y envilecidos, des
conociendo vuestra propia fuerza, y no hallando 
asilo contra vuestros males ni en las instituciones 
ni en las leyes, teníais por menos odiosa la domi
nación extranjera que la arbitrariedad mortífera 
que interiormente nos consumia. Bastante ha du
rado en España, por desgracia nuestra, ol imperio 
de una voluntad siempre caprichosa y las más ve
ces injusta; bastante se ha abusado de vuestra pa
ciencia, de vuestro amor al orden y de vuestra 
lealtad generosa; tiempo es ya en que empiece á 
mandar la voz sola de la ley, fundada en la utili
dad general. Así lo queria nuestro bueno y desgra
ciado Monarca, y éste era el camino que nos se
ñalaba aun desde el injusto cautiverio á que un ale
voso le redujo. La patria, españoles, no debe ser 
ya un nombre vano y -vago para vosotros; debe 
significar en vuestros oidos y en vuestro corazón 
el santuario de las leyes y de las costumbres, el 
campo de los talentos y la recompensa de las vir
tudes. 

Sí, espafioles : amanecerá el gran dia en que, se
gún los votos uniformes de nuestro amado Rey y 
de sus leales pueblos, se establezca la monarquía 
sobre bases sólidas y duraderas. Tendréis entonces 
leyes fundamentales, benéficas, amigas del orden, 
enfrenadoras del poder arbitrario ; y restablecidos 
así y asegurados vuestros verdaderos derechos, os 
complaceréis al contemplar un monumento digno 
de vosotros y del Monarca que ha de velar en con
servarle , bendiciendo entre tantas desventuras, la 
parte que los pueblos habrán tenido en su euecoiom. 
La Junta, que tiene en su mano la dirección su
prema de las fuerzas del reino, para ¡asegurar- por 
todos modos su defensa, su felicidad y <su gloria; 
la Junta, que hi reconocido ya públicamente el 
mayor influjo que debe tener ea «1 ̂ gobierno una. 
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nación que á nombre de su Rey y por sú causa lo 
ha hecho todo por sí sola y sin auxilio de nadie; 
la Junta se compromete solemnemente á que ten
gáis esa patria, que habéis invocado con tanto en
tusiasmo, y defendido, ó más bien conquistado, con 
tanto valor. 

Entre tanto que las operaciones militares, lentas 
al principio para asegurar mejor el buen éxito, 
presentan la oportunidad y el sosiego necesarios á 
la grande y solemne reunión que se os anuncia, 
el Gobierno cuidará de que se extiendan y contro
viertan privadamente los proyectos de reformas y 
de instituciones que deben presentarse á la san
ción nacional. Sin luces, sin conocimientos y sin 
datos, la obra majestuosa de la legislaciones el 
resultado de una voluntad ciega y sin tino, y como 
tal, expuesto al error, á la inconsecuencia y al des
precio. Sabios espafioles, vosotros, que, dedicados 
á la investigación de los principios sociales, unís 
el amor de la humanidad con el amor de la patria, 
y la instrucción con el celo, á vosotros toca esta 
empresa tan necesaria para el acierto. La Junta, 
en vez de repugnar vuestros consejos, los busca y 
los desea. Conocimiento y dilucidación de nuestras 
antiguas leyes constitutivas; alteraciones que de
ban sufrir en su restablecimiento por la diferencia 
de las circunstancias; reformas que hayan de ha
cerse en los códigos civil, criminal y mercantil; 
proyectos para mejorar la educación pública, tan 
atrasada entre nosotros ; arreglos económicos para 
la mejor distribución de las rentas del Estado y 
bu recaudación; todo llama la atención vuestra, y 
forma una-vasta serie de meditaciones y de tareas 
en que podéis manifestar vuestro estudio y vues
tros talentos. L a Junta formará de vosotros comi
siones diferentes, encargadas cada una en un ra
m o particular, á quienes se dirijan libremente to
dos los escritos sobre materias de gobierno y de 
administración, donde se controviertan los dife
rentes objetos que deben llamar la atención gene
ral, y que, contribuyendo con sus esfuerzos á dar 
una dirección recta é ilustrada á la opinión públi
ca, pongan á la nación en estado de establecer 
sólida y tranquilamente su felicidad interior. 

La revolución española tendrá de este modo 
caracteres enteramente diversos de los que se han 
visto en la francesa. Ésta empezó en intrigas inte
riores y mezquinas de cortesanos; la nuestra en la 
necesidad de repeler un agresor injusto y podero
so ; habia on aquélla tantas opiniones sobre for
mas de gobierno, cuantas oran las facciones, ó por 
mejor decir, las personas; en la nuestra no hay 
más que una opinión, un voto general: monarquía 
hereditaria y Fernando VII, rey; los íranoeses han 
derramado torrentes de sangre en los tiompos de 
su anarquía, no han proclamado prinoipio quo no 
hayan desconocido después, no han hecho ley quo 
no hayan violado, y ¿an acabado por sujetarse 
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á un bárbaro despotismo; los espafioles, que poí 
la invasión pérfida de los franceses se han visto 
sin gobierno y sin comunicación entre sí, han sa
bido contenerse en los limites de la circunspección 
que los caracteriza; no se han mostrado sangrien
tos y terribles sino con sus enemigos, y sabrán, 
sin trastornar el Estado, mejorar sus instituciones 
y consolidar su libertad. 

¡ Oh españoles! ¡ qué perspectiva tan hermosa de 
gloria y de fortuna tenemos delante, si sabemos 
aprovecharnos de esta época singular, si llenamos 
las altas miras que nos señala la Providencia! En 
vez de ser objetos de compasión y desprecio, como 
lo hemos sido hasta ahora, vamos á ser la envidia 
y la admiración del mundo. El clima hermoso que 
gozamos, el fértil suelo donde vivimos, la posi
ción geográfica que tenemos, las riquezas que nos 
prodiga la naturaleza, y el carácter noble y gene
roso de que nos dotó, no serán dones perdidos en 
manos de un pueblo envilecido y esclavo. Y a el 
nombre español es pronunciado con respeto en Eu
ropa ; ya sus pueblos, atropellados por los france
ses, miran colgada su esperanza de nuestra fortu
na ; hasta los mismos esclavos del tirano, gimien
do bajo su yugo intolerable, hacen votos por nos
otros; tengamos constancia, y recogeremos los 
frutos que va á producirnos la victoria. Los ultra
jes de la religión satisfechos; vuestro Monarca, 6 
restituido á su trono ó vengado ; las leyes funda
mentales de la monaruuía restauradas; consagrada 
de un modo solemne y constante la libertad civil; 
las fuentes de la prosperidad pública corriendo es
pontáneamente y derramando bienes sin obstáculo 
alguno; las relaciones con nuestras colonias estre
chadas más fraternalmente, y por consiguiente 
más útiles; en fin, la actividad, la industria, los ta
lentos y las virtudes estimulados y recompensa
dos : á tal grado de esplendor y fortuna elevaremos 
nuestro país si correspondemos á las magníficas 
circunstancias que nos rodean. 
Estas son las miras, éste el plan que la Junta se 

ha propuesto desde el momento de su instalación 
para cumplir con los dos objetos primarios y esen
ciales de su instituto. Encargados sus individuos 
de una autoridad tan grande, y responsables de 
unas esperanzas tan lisonjeras, no desconocen las 
dificultades que han de vencer para realizarlas, ni 
la enormidad del peso que tienen sobre sí, ni los 
peligros á que están expuestos. Pero se creerán pa
gados do sus fatigas y de la consagración que han 
hecho de sub personas en obsequio de la patria, si 
logran seguir inspirando á los espafioles aquella 
confianza sin la cual no se consigue el bien público, 
y que la Junta se atreve á decir merece por la rec
titud de sus principios y la pureza de sus intencio
nes. Aranjuez, 26 de Octubre de 1808.—Por acuer
do de la misma Junta Suprema, en 10 de Noviem
bre, Martin m¡ Garay, vocal secretario general, 
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PUNTOS QUE PUEDEN SERVIR PARA QUE HAGAN RE
FLEXIONES i. PAVOR DE MI CONDUCTA MIS POBRES 
BEBEDEROS, SOBRINOS, PARIENTES X AMIGOS, i. QUIE
NES NO DEJO OTRAS RIQUEZAS QUE LAS DEL BUEN 

- NOMBRE. 

l.° Después de quince afios de ministerio, no se 
m e habrán hallado más bienes que los que, poco 
más ó menos, tenía cuando entré en él, y algunas 
deudas más. 
2.° Todos mis bienes raices, bajadas cargas y 

pensiones de censos, apenas llegan á veinte mil 
reales de vellón al año, y esto por los arrendamien
tos judiciales en pública subasta, que ha hecho la 
justicia durante dos años de mi arresto, y por la 
administración establecida por la misma justicia. 
En estos bienes raíces se comprenden todos los ad
quiridos por mí antes de servir al Rey, como los 
de Floridablanca y otros, y los que heredé de mis 
padres, como la casa principal, otras dos pequeñas 
y unas tierras. Aun de los precios de los arrenda
mientos hechos antes por mí, deben mucha parte los 
arrendadores, por lástima que m e hacian, habién
doles perdonado la tercera parte de sus rentas. 
3." Entre mis bienes muebles no se habrán en

contrado diamantes ni alguna alhaja preciosa, no 
habiendo podido hacerme una placa ni un toisón 
de brillantes. Al contrario, vendí al Rey cuantos 
diamantes tuve adquiridos por los tratados por el 
•patrimonio del señor don Gabriel y por los servi
cios hechos en Roma, de orden del Rey, á las cortes 
de Ñapóles, Parma y Malta, pues no adquirí ni ad
mití otros regalos; y también le habia vendido á 
la real hacienda el retrato que m e tocó en el últi
mo tratado con Inglaterra, á cuya cuenta m e habia 
entregado el Conde de Lerena sesenta mil reales, 
que todavía se deben, para ir saliendo de la últi
ma jornada que hice en el Escorial, en 1791. Sólo se 
habrán hallado entre mis muebles algunos cua
dros, libros adquiridos en cuarenta años de carre
ra, y la plata que hice, á costa de mi profesión, de 
'Suplementos de mi padre y de mis pocos diaman
tes vendidos. A esto se reducen mis riquezas. 
4° No tengo ni dejaré'á mis herederos yparien-

tes ninguna merced perpetua de la corona que pro
duzca un maravedí de renta, y sólo dejo el titule, 
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libre de lanzas, que m e concedió el difunto Rey, sin 
pretenderlo, estando en Roma, por mis servicios 
extraordinarios hechos durante mi ministerio en 
aquella corte. Después del ministerio de Estado, 
nada he recibido sino las gracias honoríficas del 
Toisón y gran cruz, que m e costaron como tres mil 
ducados de gastos y propinas. 
5." Los servicios que he hecho antes y después 

de ser ministro de Estado se refieren en la exposi
ción principal que hice en la ciudadela de Pamplo
na, para responder á los cargos que se m e hicieron 
sobre los canales de Aragón y Tauste, por el mes 
de Diciembre de 1792; y también se reformaron 
algunos en la representación que'hice al rey Car
los III, por Octubre de 1788, para que m e exone
rase del ministerio, y á su majestad reinante Car
los IV, en 1789, para lo mismo ; aunque ni en uno 
ni en otro papel están todos los servicios, sino los 
más principales. La exposición de los canales debe 
parar en el Consejo ó su gobernador, 6 en el pleito 
de caudales contra Condom, y Jas otras representa
ciones deben estar en el pleito contra el Marqués 
de Manca, don Vicente Saluci y otros, sobre libe
los infamatorios. 
6.° En ninguno de los cargos que se m e han he

cho sobre canales y otras cosas no Be m e ha im
puesto la menor falta de fidelidad, de obediencia, 
de secreto, de atropellamiento de nadie, ni de ha
ber tenido interés, soborno, regalo ni adquisición 
alguna de bienes ni derechos justa ni injusta; y 
esto en tantos años y negociaciones como han pa
sado por mi mano. Cuando mis émulos, que han 
escudriñado todas mis operaciones, y destruido las 
que han querido, no se han atrevido á culparme en 
aquellos puntos esenciales de un ministro, sin duda 
que m e han hallado bien limpio de toda mancha. 

7." No se ha hallado ni hallará papel ni corres
pondencia mia en que yo haya censurado opera
ción alguna, pública ni privada, de los reyes ni de 
sus ministros, ni de los que me eran inferiores, y 
aun los borradores que he trabajado, 6 para defen
der mis dictámenes ó mi conducta, acusada y ca
lumniada por algunos ambiciosos émulos, están 
con moderación cristiana cuando se encaminan á 
personas» específicas y determinadas. 
8.° Los papeles que se m e habrán .hallado, que 
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traten de críticas ó avisos contra algunos minis
tros 6 personas, han sido de los que de orden del 
Rey observaban lo que pasaba en Madrid y sitios, 
ó anónimos que, sin descubrirse, m e advertían, con 
buena ó mala intención, lo que sabían 6 presumían, 
sin contestación, prevención ni noticia de mi parte. 
9.° Contra nadie he intrigado ni hecho cabala, y 

sólo he dicho claramente y con modestia á los re
yes lo que m e parecia, cuando m e creia obligado en 
conciencia y honor; y aun entonces, si habia que 
chocar con alguno, era sin destruirle y con la sua-
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vidad posible, para enmendarle ó ponerle en desti
no en que, sin causarle perjuicio, pudiese ser más 
útil ó menos dañoso. El Rey no lo negaría, si yo 
m e hallase en estado de citarle los muchos casos de 
esta especie que han ocurrido con su majestad y 
su augusto padre; y alguna vez fui estimulado de 
su majestad mismo, siendo principe, y de sn augus
ta esposa, para dar destinos apersonas intrigantes 
de carácter, fuera de los que tenían, y estopor ver 
el tino, pausa y escrúpulo con que yo m e detenia. 
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MART. P. 

SU T R A D U C C I Ó N A L CASTELLANO. 

A José Moñino, conde de Floridablanca, varón 
eminente en todas las ciencias, así como en la ad
ministración de los negocios públicos, que fué ele
vado por sus virtudes hasta la cumbre de los ho
nores y de las dignidades; al que, protector esplén
dido de los literatos y de las letras en la época de 
su prosperidad, después de haber llenado de admi
ración y merecido los favores, no sólo de sus re
yes, sino también de los de las naciones extranje
ras , fué arrojado luego de su puesto por la envidia 
de un infame cortesano; al anciano sapientísimo, 
reservado, por singular providencia de Dios, para 
que librara á España de su ruina en el momento 
del peligro, y que, repuesto, por ultimo, en su an

tigua dignidad por el sufragio unánime de sus con
ciudadanos, fué elegido presidente de la Junta 
Central suprema de España é Indias, reunida prin
cipalmente por su diligencia, en circunstancias su
mamente azarosas para el Estado; de aquella Junta 
Centra] en que fué colocada toda esperanza de sal
vación para la patria y de devolver la libertad á 
Fernando VII; á su llorado presidente, arrebatado 
¡ay! por el inexorable hado, el 30 de Diciembre 
de 1808, año de la salvación de la patria, á la edad 
de ochenta y un años y dos meses (1). Los diputa
dos de la misma Junta Central. 

(1) Error hay en los años: de pocos dias más de ochenta bajd 
al sepulcro, pues habia nacido el afio de 1723, por Octubre. 
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DEL SERENÍSIMO SEÑOR 

DON JOSÉ MOlINO, CONDE DE FLORIDABLANCA, 

PRESIDENTE DE LA SUPREMA JUNTA CENTRAL GUBERNATIVA DE LOS REINOS DE ESPAÑA ¿ INDIA& 

POR DON ALBERTO LISTA Y ARAGÓN. 

Entre cuantos hombres ilustres han-producido 
los últimos siglos, habrá m u y pocos cuyas alaban
zas postumas sean tan conformes á la voz general 
como las del inmortal ministro, objeto del presen-; 
te elogio y de las lágrimas de la nación.' Las con
vulsiones políticas, tan rápidas como inesperadas, 
que han renovado la faz de la península; el ascen
diente de la opinión pública sobre los intereses 
particulares, y más que todo, el amor de la patria, 
sentimiento poco há desconocido, y que ya brota 
de todos los pechos espafioles, cierran el camino á 
los panegiristas aduladores ó venales. Solamente la 
verdad puede elogiar al mérito ; y si por tantos 
afios ha sido delito hablar con sinceridad de los 
hombres y de los negocios, ya, gracias á nuestra 
portentosa revolución, puede elevarse la voz libre 
de un ciudadano sobre los últimos suspiros de la 
extinguida tiranía. Sí, españoles ; un ciudadano es 
el que se propone describiros las virtudes del ilus
tre Floridablanca ; protesta que no tendrán parte 
en su elogio ni el espíritu servil de adulación, ni 
la gratitud, ni la esperanza; sabe que las accio
nes de su héroe son: conocidas de toda la nación, 
que admiró su ministerio, lloró su desgracia, y pi
dió casi á voces que se pusiese al frente del actual 
gobierno ; y confia que cada parte de su elogio re
sonará profundamente en los corazones patrióticos. 
¡Feliz Floridablanca, á quien la Providencia con
cedió, en próspera y adversa fortuna, la posesión 
constante del amor y confianza nacional, y quo on 
el descanso de la tumba goza do un nombre in
mortalizado por los sufragios universales de sus 
conciudadanos. 

Murcia, su patria (1), tiene la gloria de haberle 

(l) En olla nació, de una familia ilustre, originarla de Aragón. 
Sus antepasados obtuvieron empleos Jionorflícoa, tamo en la car
rera militar como en la civil, siendo algunos de olios ricos hornos 
6 grandes del reino. Su undécimo abuelo, don Donito Pérez Molli
no, obtuvo, en 1397, do la cnancillería do Valladolíd, su ejecutoria 
de hidalguía en contradictorio juicio. 

dado la educación literaria. Concluidos sus estu
dios, pasó áMadrid, donde ejerció muchos años la 
noble y laboriosa profesión de abogado; y de tal 
modo brillaron en ella sus luces, sn elocuencia y su 
probidad, que esta primera reputación, adquirida 
á fuerza de mérito, puede considerarse como el 
origen de su gloriosa carrera. E n efecto, los genios 
sublimes, destinados por el cielo para grandes co
sas, no pueden ocultarse ni aun en la oscuridad de 
los negocios privados. Sus escritos, sus alegatos, 
sus defensas llevaron aquel sello de originalidad 
grandiosa, que imprimió después á sus operaciones 
públicas. Su elocuencia era más penetrante que vi
va, se inclinaba más á la insinuación que ala vehe
mencia, y este carácter distintivo de sus produc
ciones, fieles imágenes del alma, fué el que cons
tantemente conservó en toda su conducta política. 

El mérito, pues, que contrajo en los penosos tra
bajos de la abogacía, y la superioridad de su ge
nio, umversalmente reconocida, le proporcionaron 
la entrada en la carrera de los honores, adquirién
dole el nombramiento de fiscal en el supremo Con
sejo de Castilla. Este fué siempre el favor especial 
con que distinguió la fortuna á Floridablanca; 
jamas obtuvo puesto alguno, jamas recibió digni
dades ni honores, sin que mucho antes la voz pú
blica le hubiese aclamado por merecedor de po
seerlos. 

En su nuevo destino vio dilatársela esfera de 
sus ooupaciones; pero éstas aun no bastaron á la 
extraordinaria actividad de su genio. Fijar el sen
tido de las leyes, mantener la balanza justa entre 
la autoridad del Monarca y las reclamaciones de 
los pueblos, distinguir los derechos de los diferen
tes poderes quo componen la complicada máquina' 
de la monarquía, examinar y dirigir los negocios 
más importantes de lá administración interior, y 
on fin, conservar el depósito sagrado de la consti
tución española, son las arduas y penosas obliga
ciones de un fiscal del Supremo Consejo, A todaa 
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atendió MoSixo con tanta exactitud y felicidad, 
que atrayéndose la benevolencia y el aprecio de 
Carlos III, se adquirió al misino tiempo el afecto 
de la nación y la amistad de aquellos misinos á 
quienes justamente gravaba en sus consultas. Él 
concluyó el expediente delicado y ruidoso de un 
ministro del santuario (1), que se atrevió á llamar 
persecución contra la Iglesia la justa defensa de 
los derechos de la soberanía. El intervino en la cor
rección y reimpresión del famoso Juicio imparcial 
contra las pretensiones de la corte de Roma sobre 
los estados de Parma, moderando la vehemente 
elocuencia de su autor (2), y conciliando sólida y 
templadamente los intereses de la religión con los 
del trono. El fué á quien el Monarca, el Consejo y 
la nación ocurrían en todos los expedientes difíci
les que se despacharon en su tiempo; él quien mo
deraba la fogosa actividad del sabio Campománes 
-con las gracias insinuantes de su estilo ; él, en fin, 
quien, asociado con el mismo Campománes para la 
grande obra de regenerar la magistratura nacional, 
cooperó á todas las empresas del ínclito Carlos III, 
y contribuyó á crear todos los ramos de prosperi
dad pública, y á restituir al senado de la nación su 
antigua dignidad. Entonces fué cuando la Espafia, 
•vergonzosa por hallarse atrasada en dos siglos á 
los demás pueblos de Europa, vio por la vez prime
ra el establecimiento de una vigorosa policía, tan
to en la capital como en las provincias; entonces 
empezó á rayar la aurora del buen gusto en las ar
tes y ciencias; entonces se emprendieron las gran
des obras públicas que inmortalizarán la memoria 
de aquel ilustrado soberano; entonces, en fin, el 
genio nacional, por tantos afios aletargado en la 
más estúpida indolencia, se movió, activo y vigoro
so, hacia todas las artes de la felicidad general. Tal 
es el carácter que Moñino supo imprimir á la na
ción desde el principio de su carrera; y eí, á pesar 
del largo y doloroso despotismo que sucedió á su 
ministerio, conservamos algún resto de la antigua 
energía, algún amor á las ciencias, algunos cono-
• cimientos útiles, vestigios son de aquel grande im
pulso que Carlos III y sus ilustres cooperadores 
dieron^ la España. 
Tantos y tan señalados servicios daban esperan

za de otros mayores. El Monarca y el pueblo opi
naban de un mismo modo acerca de MoSino. La 
voz pública, adelantando el premio debido á su 

(1) El Obispo de Cuenca, ardiente defensor del monitorio con
tra los derechos de la corte de Parma. 
(% El gran Conde de Campománes, el espafiol más ilustre, por 

bus virtudes y sus luces, del siglo xvm. Todas las reformas ante
riores al ministerio de Florioabunca son debidas á sn ardiente 
celo,por el bien público, y las ideas económicas y liberales, que 
produjeron tanto bien á la monarquía bajo aquel célebre ministe
rio, son debidas también á sus sabios escritos y á la actividad pro
digiosa con que persiguió todos los abusos. Desde que-Moto 
entró en el Consejo, se unió á él en ideas y designios, y cuando 
llegó á ser ministro, siempre le miró como el oráculo que debia 
consultarse ea todo género de negocios. 

mérito, le entregaba ya en anuncio el gobernalle 
del Estado, y el nombramiento de ministro de la 
corte de España en R o m a fué mirado como un pa
so para el ministerio. Esta capital del mundo, don
de tantos y tan varios intereses se han agitado, 
donde la religión ha asentado su trono sobre las 
ruinas del imperio más vasto, j cuan grandes ideas, 
cuan sublimes recuerdos excita con solo su nom
bre ! La mayor prueba de la reputación que se ha 
granjeadoun.hombrepúblico,y déla confianza que 
merece á su soberano, es encargarle su representa
ción y la de su pueblo en aquel centro del orbe po
lítico, en aquella brillante escena, donde se han 
controvertido los negocios más arduos del univer
so. La complicación de los intereses civiles con los 
religiosos, la funesta lucha que por tanto, tiempo 
ha sostenido el sacerdocio contra el imperio, y la 
facilidad de atribuir á celo por la religión las con
descendencias con la corte romana, hacen necesa
rio en el ministro extranjero qus resida en ella un 
gran conocimiento de la historia de entrambos de
rechos, una atención exacta y delicada, para no al
terar ni en más ni en menos la medida del santuario, 
y sobre todo, una extraordinaria fuerza de carácter 
para sostener los intereses legítimos de su nación, y 
arrostrar en su justa defensa los temidos rayos del 
Vaticano. Todas estas prendas reunía en sí nuestro 
héroe, y todas eran necesarias en aquel tiempo, 
cuando á la dificultad general de una legación en 
la corte de R o m a se añadía la delicadeza de los ne
gocios particulares que nuestro ministerio ventila
ba entonces con el sumo Pontífice. 

Entre éstos, el más arduo y el que hará célebre 
para siempre su embajada, fué la extinción de la 
Compañía de Jesús. A la verdad, no tuvo parte co
m o autor en aquel gran negocio. Cuando empezó á 
brillar sobre la escena política habian ya sido ex
pelidos los jesuitas de Francia, Portugal y Espa
ña, y su destino estaba irrevocablemente decreta
do. Sea, pues, lícito al panegirista de Floridablan
ca abstenerse de decidir sobre aquella memorable 
operación, en la cual su héroe no tuvo más parte 
que la de un negociador hábil. Las cortes que ha
bían expelido álos jesuitas clamaban por su en
tera extinción, y ésta fué la comisión de Moñino 
en la corte de R o m a ; comisión difícil, tanto por el 
respetable partido que las virtudes y talentos, y la 
desgracia misma, le habian adquirido á la Compa
ñía, como por la repugnancia de la curia romana á 
la destrucción del apoyo más fuerte que ha tenido 
su autoridad en los últimos siglos. Pero la firmeza-
suave de Moítoro triunfó de todos los obstáculos. 
Asociado al célebre cardenal de Bernis, y poseyen
do el afecto é íntima confianza.de Clemente .XIV, 
concluyó felizmente, un negocio en que las dificul
tades parecían, insuperables y el éxito imposible. 

Llegó, en fin, la época deseada, en que sus luces, 
bu actividad y. su genio, aplaudidos ya en Italiaj 

http://confianza.de
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en toda Europa, colmasen las esperanzas de la pa
tria. Fué necesario satisfacer á la nación, indigna
da por el infeliz éxito de la expedición de Argel. 
El Duque de Grimaldi pidió su retiro, y Moffnro, 
condeoorado ya con el título de conde de Florida-
blanca, volvió de Roma á dirigir el gobierno déla 
monarquía, 
La nación española, que durante los siglos bár

baros habia sabido arrojar de su territorio á los 
sarracenos, contener los progresos del feudalismo 
y templar el poder de sus monarcas, se halló, en la 
época del renacimiento de las luces, privada des
graciadamente de su libertad. La guerra de las co
munidades afirmó el despotismo sobre el trono es
pañol ; y Carlos V y Felipe II inspiraron á la na
ción aquel espíritu de servidumbre que durante dos 
BÍglos ha constituido nuestro carácter político. Es
tos monarcas hábiles dirigieron los restos, aun no 
extinguidos, de la energía nacional hacia las con
quistas exteriores, y la España, temida en ambos 
mundos, gemia esclava, envilecida, sobre las ribe
ras del Manzanares. 
Pero aquel poder, aquella gloria facticia no po

dia ser de larga duración. Las mismas victorias 
contribuían á debilitarnos. Ni los prodigios de va
lor, que inmortalizarán para siempre el carácter mi
litar de los españoles, ni las riquezas de la América, 
de que la península era entonces el único depósito, 
ni el maquiavelismo de nuestros ministros pudie
ron evitar la funesta influencia del sistema econó
mico que nos desustanciaba, del sistema político 
que nos oprimía, de la servidumbre supersticiosa 
en que yacían todos los órdenes del Estado, y de 
la corrupción de costumbres, fruto ordinario de 
las conquistas y de la opulencia. Desde Felipe III 
hasta Carlos II descendió rápidamente la monar
quía del grado más alto de esplendor á la Ignomi
nia más vergonzosa; de modo que á la muerte de 
aquel débil monarca, no creyeron los más célebres 
políticos sostener de otra manera la independencia 
nacional, que uniendo álos intereses de la España 
los de su eterna enemiga la Francia, y buscando en 
bu auxilio nuestra salud. 
La guerra de sucesión restituyó á la Espafia par

te de su antigua energía. Toda la Europa, conjura
da contra Luis XIV, cuya ambición era necesario 
encadenar; la invasión de las provincias maríti
mas; la ocupación de nuestra capital, donde dos 
veces fué proclamado en vano el rival de Felipe V; 
las rápidas derrotas que sufrieron los franceses en 
Flándesy Alemania, y que abatieron el ánimo del 
monarca francés; nuestras pérdidas en América y 
en Italia; en fin, cuantos males trae consigo una 
guerra larga, sangrienta y general, no fueron oa-
paoes de aterrar la constancia española. Habian 
jurado no reconocer á otro roy que á Felipe V, y 
sostuvieron su determinación á pesar de toda la 
Europa, En m momento naciorou del suelo espa-

FLORIDABLANOA. 
Bol talentos militares y políticos, y ¡ah! nuestra 
restauración se hubiera obrado entonces, si la de
pendencia servil de nuestro gabinete con respecto 
al de Versalles no hubiera cerrado todo camino al 
restablecimiento de la antigua gloria. El genio de 
Alberoni fué oprimido por la política rastrera y 
envidiosa de la regencia de Francia, y la España 
quedó reducida á ser un mero apéndice de aquella 
monarquía. Ella nos arrastró á sus guerras y á sus 
pérdidas; fuimos sacrificados en Italia al engran
decimiento de la casa de Borbon; fuimos sacrifica
dos on el Nuevo Mundo á la superioridad de la 
marina británica. Los espafioles, sometidos al pac
to de familia, ó vencian sin gloria 6 eran vencidos 
con deshonor donde quiera que lo exigía ó el inte
rés ó el capricho de los franceses. 
Los vicios de la administración interior contri

buían en gran manera & disminuir nuestra conside
ración política en Europa. Cuando ya las ciencias 
y artes habian llegado en las naciones cultas á ua 
altísimo grado de perfección, eran casi descono
cidos sus primeros principios entre nosotros. En 
vano fuimos los primeros en vencer las tinieblas 
de la barbarie; la vara del despotismo nos vol
vió á sumergir en la oscuridad. Habia, á la ver
dad, algunos sabios, que, venciendo obstáculos de 
todo género, hicieron respetable el genio español 
en el mundo culto; pero la masa general de los li
teratos , educada entre el polvo escolástico, era in
capaz de adoptar sus conocimientos y de sufrir la 
superioridad de sus luces. En las bellas artes dura
ba, á mediados del xvni, la corrupción del buen 
gusto, que habia empezado á fines del xvi. Los 
conocimientos políticos, tan comuneB entonces en 
toda Europa, eran absolutamente ignorados en 
nuestra península. 
De aquí las profundas raíces que todo género de 

tiranía había echado en Espafia. De aqui la deca
dencia sucesiva de la agricultura y comercio. De 
aquí la conservación del monstruoso sistema de 
rentas que por tantos afios ha desolado la monar
quía. De aquí, en fin, la nulidad de todos los po
deres intermediarios entre el pueblo y el trono. 
Carlos III formó el arduo proyecto de disminuir 
tantos y tan funestos males; y Bilas enfermedades 
de las naciones, asi como las del cuerpo humano, 
no pueden curarse sino con el tiempo y la pacien
cia, debemos confesar que el sistema prudente de 
mejoras sucosivas, adoptado por aquel monarca, fué 
el más acomodado para nuestra restauración, y que 
ningún otro hubiera producido tan felices efectos. 
Cuando Floridablanca fué colocado al frente de 

la administración, casi todo restaba por hacer. La 
naoion, es verdad, estaba menos sometida á la in
fluencia monaoal después de la extinción de los 
jesuitas (1); en los estudios, gracias álos desvelos 

(1) El partido oonlrarlo i los jesuitas creyó haber gauado m u 
cho en la extinción de aquella sabia oompafiia. Se engasó. Las 
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do Campománes, empezaba á reinar el buen gusto, 
precursor siempre de los progresos filosóficos ; y ol 
Consejo de Castilla, único cuerpo intermedio en 
aquella época entre el Monarca y la nación, habia 
recobrado parte de su antigua influencia. Empero 
aun faltaba que remediar grandes abusos en la ad
ministración de las rentas y en los ramos más esen
ciales á la riqueza pública; aun faltaba recobrar el 
grado de potencia de primer orden, que habíamos 
perdido por nuestra ciega adhesión al pacto de fa
milia ; faltaba, en fin, vengar la ignominia que las 
armas españolas habian padecido en la desgracia
da guerra de siete afios. Estas fueron las grandes, 
las arduas empresas á que aspiró Floridablanca, y 
las que consiguió gloriosamente. 
La mejora del plan nacional de estudios fué el 

primer cuidado de este sabio ministro. A su voz 
empezó á desterrarse la envejecida barbarie de las 
universidades del reino, y á introducirse en el es
tudio de las ciencias el método y lenguaje que les és 
propio. Las academias, los cuerpos científicos, los 
establecimientos literarios, que antes presentaban 
un aspecto cadavérico, recibieron, bajo su protec
ción, movimiento y vida. El Museo de Madrid, obra 
Buya, destinada para la reunión de una grande aca
demia de ciencias, probará ala posteridad la ilus
tración de Floridablanca y su celo por los progre
sos de las luces. Pero entre todas las instituciones 
sabias, ninguna le mereció más afecto y protec
ción que las sociedades patrióticas. Estos cuerpos, 
tan despreciados, tan nulos durante la larga tira
nía de Godoy, fueron entonces los más protegidos. 
Los talentos artísticos y económicos, que estas so
ciedades han formado, los debe la nación al apre
cio público que les adquirió Floridablanca. Al mis
mo tiempo se multiplicaron en la península los es
tudios matemáticos, que poco antes eran casi des
conocidos. Aquélla también fué la época en que el 
genio poético de la nación empezó á salir de su 
aletargamiento, y la lira de Anacreonte y la de 
Horacio volvió á resonar desde las playas del mar 
Cantábrico hasta las riberas del Estrecho. La lengua 
castellana, atormentada sucesivamente por los cul
tistas, los gerundios y los traductores, volvió á ser 
el depósito de la belleza y el órgano de la filosofía. 
En calidad de primer magistrado, no podia olvi

dar Floridablanca la reforma de nuestra legisla
ción. No m e cansaré yo en probar á mis conciuda
danos la necesidad de esta reforma. Ningún hom
bre verdaderamente ilustrado existe en la nación, 
que no la conozca; ningún escritor célebre posee la 
España, que no la haya una y mil veces demostra
do. Y ¿quién mejor que Floridablanca la conocía? 
¿Quién mejor que él habia experimentado, ya en 
los trabajos de la abogacía, ya en las funciones de 

disputas escolásticas son como las antiguas luchas de los gladia
dores , cuyo interés cesaba desde el momento que uno de los com
batientes caía en la arena. 
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fiscal, la incoherencia de los diferentes cuerpos da 
que oonstan nuestras leyes, y la necesidad de uni
formarlos? Pero esta empresa era tan vasta y difí
cil como necesaria, y ademas, exigía ella sola toda 
la vida de un grande hombre. Por eso la confió al 
sabio más capaz de ejecutarla, al ilustre Campomá
nes , gloria de la magistratura española, y cuya ac- • 
tividad por el bien público igualaba sus profundos 
conocimientos. Y si Floridablanca limitó su solici
tud paternal por la España á la legislación civil, 
Bin extenderla á la política, fué porque conocia la 
necesidad de hacer sabia la nación antes de hacer
la libre, y que la libertad, bien como los manjares 
delicados, no debe darse sino á los estómagos ro
bustos. E n el estado que encontró la monarquía, no 
debió hacer más que reformarla parcialmente, y se 
abstuvo de alterar la constitución entonces recibi
da, temiendo sabiamente el peligro de las innova
ciones (1). Así, su principio político fué afirmar »y 
vigorizar la autoridad real, dirigiéndola al mismo 
tiempo á la prosperidad pública. 

E n nada se conoció mas su constante adhesión á 
este principio, que en sus desvelos por la prosperi
dad de la agricultura y el comercio. Los mejores 
planes, las mejores leyes son inútiles á estos dos 
ramos de la felicidad pública, si están obstruidas, 
las comunicaciones para el transporte de sus pro
ductos. Convencido de esta verdad, mientras las 
sociedades económicas y los sabios de la nación 
meditaban nuevas mejoras para la agricultura, nue
vos aumentos para la industria, él consagró gran 
parte de su ministerio á la formación de caminos 
y canales, que abriesen la comunicación interior de 
las provincias, y átransacciones con las potencias 
extranjeras, que multiplicasen los puntos del co
mercio exterior. Los hermosos caminos de Francia, 
Portugal, Andalucía y Valencia, que unen con el 
centro los cuatro extremos de la península; el canal 
de Aragón y otras obras importantes, hechas bajo 
su ministerio, manifiestan la gran falta de comuni
caciones que padecía España para su comercio in
terior, y la ilustrada vigilancia del Ministro, que 
destruyó el mayor obstáculo para los progresos dé 
la industria y de la agricultura. ¡ Qué manantial de 
riquezas abrió en olio? & su nación! ¡ Cuántas ben
diciones derramó y derramará la España sobre su 
bienhechor! Y ¡qué ejemplo tan ilustre dejó á la 
imitación de sus sucesores! 

Y ¿ quién podrá calcular la extensión é impor
tancia que dio á nuestro comercio exterior ? Él hu
milló la altivez de los piratas berberiscos, y asegu
ró nuestra navegación en el Mediterráneo. Él creó 
las relaciones políticas de Espa,fia con Turquía, 
cerrada hasta entonces á nuestros buques. Él unió 

(1) Este peligro no existe ya, gracias á nuestra revolución. La 
nación ha sido instruida por el infortunio; el Gobierno le ha pro
metido la libertad política y civil, y los días de nuestra gloria y 
felicidad están ya muy cercanos. 
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por un tratado ventajoso de comercio las heladas 
playas de la Prusia con las hervientes olas del mar 
Ibero. Él, por gloriosos tratados de paz, aumentó 
la extensión de nuestras costas en el Paraguay, nos 
restituyó lasdos Floridas, hizo independiente nues
tra navegación en el golfo de Méjico, y destruyó, 
en sus riberas orientales los establecimientos ex
tranjeros, que arruinaban el comercio de'lametró
poli. Él, en fin, dio actividad á nuestra navegación 
en ambos mundos, haciendo respetable alas demás 
naciones, señaladamente á las marítimas, el nom
bre y pabellón de los espafioles. 

Ésta es la parte más interesante de su ministerio. 
.-En ella brilló, no sólo oomo un sabio administra
dor de la monarquía, sino tambion oomo el torror 
y el pacificador de la Europa, como el vengador y 
el restaurador de su patria, que la volvió á la clase 
de potencia de primer orden, tanto tiempo perdi
da, y ¡ ay! por tan pocos años conservada. 
La primer ocasión en que las naciones extranje

ras conocieron su firmeza y vigor, fué en las des
avenencias de nuestra corte con la de Portugal so
bre la demarcación de límites en el Paraguay. La 
prontitud con que se prepararon y dirigieron las 
fuerzas destinadas á' aquel punto, manifestó á la 
Europa admirada cuánta era la actividad del mi
nistro español, y las ventajas que adquirimos en 
el tratado de límites, que terminó aquella corta 
guerra, probaron bu talento en el arte de las nego
ciaciones. 
La misma actividad mostró en la guerra contra 

los piratas berberiscos, orgullosos por nuestras úl
timas desgracias. Aquellas caverna0 le bandidos 
marítimos se estremecieron ante el genio de Flori
dablanca ; y una gloriosa paz, producida por el ter
ror de nuestras armas ,* asegurando la navegación, 
libró las costas de España de aquella peste impor
tuna y desoladora. ¡ Cuántos afios ha sufrido nuestra 
patria sus continuas y siempre temidas invasiones! 
¡Cuántas lágrimas han vertido las madres y espo
sas, huérfanas por el cautiverio de sus más caras 
prendas! ¡ Cuánto oprobio han sufrido las que, ro
badas sobre la costa y vendidas en países bárbaros, 
han visto amenazado su honor, su vida, su religión! 
Y ¡ cuánta ignominia ha sido para el nombre espa
ñol, aun en los dias de su mayor gloria, la existencia 
. de tan infames guaridas de piratas! Floridablanoa 
borró lá antigua afrenta y consoló la humanidad 
afligida, mostrando, no sólo el carácter sublime de 
jm gran ministro, que liberta su patriadel más ver
gonzoso tributo, sino también los dulces sentimien
tos de una alma tierna, que enjúgalas lágrimas de 
sus semejantes. Por él pueden ya las madres amo
rosas , las esposas sensibles, mirar la partida de los 

' hijos y consortes, sin más recelos que los del in
constante mar. Por él pueden impunemente ser cul
tivadas las amenas playas de la Iberia. Por él po
demos gozar en tranquilos» paseos"ó'»enbuilioioso 
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júbilo las delicias de sus vergeles. Por él el actrfO 
comerciante y el industrioso pescador pueden ,e-
correr los golfos del Mediterráneo, sin ver ante sus 
ojos la horrible perspectiva de las cadenas y maz
morras. ¡Ahí Aun cuando sólo le debiéramos eslíe 
beneficio, bastaba para que su nombre fuera c<jk 
mado de bendiciones sempiternas. 
Pero estos acontecimientos,poco importantes^ 

el mundo político, aunque del mayor ínteres para 
nuestro comercio, sólo fueron preludio délas gran
des operaciones que ilustraron su ministerio. Una 
nueva y brillante escena, digna de su genio, esti
ba abierta entonces en la guerra de Francia y de 
las colonias inglesas de América contra la Gran 
Bretafia. 
Es preciso que lo confesemos. Fuimos arrebata

dos á aquella guerra por las sugestiones del gabi
nete francés y en virtud del pacto de familia, sin 
ningún motivo de utilidad directa para la nación. 
Mas si la empezamos en calidad de potencia subor
dinada y como impelidos por una fuerza superior, 
la concluimos como arbitros del mundo, merced al 
ardor infatigable de nuestro ministro. Bien cono
cía él los males que podian amenazar en lo sucesi
vo á nuestras colonias por la independencia de los 
Estados Unidos; bien Veia la conformid»ad de ca
racteres y costumbres entre españoles é ingleses, 
que siempre nos hará odiosa cualquier desavenen
cia con aquella nación; no ignoraba que la España 
podia perder mucho entrando en una lid, donde, 
según las apariencias, nada iba á ganar. Pero nues
tras relaciones diplomáticas, que no era fácil des
truir en aquel momento, lo impelieron ala guerraá 
pesar suyo, y la guerra fué declarada. Bien sabido 
es su éxito. Las armas españolas triunfaban á un 
mismo tiempo sobre el Misisipí y en el Mediterrá
neo ; el mar, sembrado de nuestras escuadras, los 
ricos convoyes que apresamos al enemigo, sus cos
tas casi invadidas y su comercio interrumpido, 
Mahon reconquistada, y la inexpugnable Gibraltar 
temblando á la vista do los ejércitos combinados, 
serán trofeos memorables de nuestra superioridad 
en aquella guerra. Espafia, la misma Espafia, que 
yaoia en el abatimiento desde la desgraciada cain-
pafia de 1763, fué mirada entonces como la prime
ra de las potencias beligerantes. Nuestro ministe
rio fué el que trazó el plan, no conocido hasta aque
lla época en el mundo político, de una neutralidad 
armada entre las potencias dol Norte; y en el tra
tado de paz, cuya conclusión aceleraron las ame
nazas de Madrid (1), apareció Carlos III como pa
cificador de la Europa. La importante isla de Me
norca y las dos Floridas quedaron en nuestro poder; 
y Floridablanca fué respetado como el más hábil y 

(i) Hercdla, ministro de Espafla en Londres, llegó S decirle al 
lord Shelburn, quo aparentaba oponerse i ciertos artfoulos: «Mi-
lord, vuestra excelencia no sabe todavía quien son los españolea.» 



ELOGIO. 521 
él más temible de los ministros. España recobró su 
antigua influencia en el sistema político. El gran 
Federico de Prusia, que hasta entonces se habia 
contentado con tener un ministro en Francia, para 
tratar los intereses relativos ala familia de Borbon, 
conoció la superioridad dol ministerio vigoroso de 
Espafia sobre el débil é incierto del gobierno fran
cés, y con el pretexto de ajustar un tratado de co
mercio, envió un embajador á Madrid, para esta
blecer relaoiones directas con nuestra corte. El ga
binete de Vorsalles conocía la misma superioridad, 
y la miraba con envidia y temor ; bien lo manifes
tó la misión oculta del Duque de Vauguyon, cuyo 
objeto era derribar del ministerio á Floridablanca. 
Pero era ya pasado el tiempo en que nuestra corte 
temblaba ante losministros franceses. Floridab'an
ca lo trató con la mayor urbanidad, destruyó todos 
los motivos de queja entre ambos gobiernos, y le 
envió a Francia, convencido de que era tan impo
sible desconocer las superiores luces del ministro 
español, como derribarlo de la gracia de un mo
narca ilustrado y hacerle perder el afecto de sus 
conciudadanos. 
Hemos visto hasta aquí en Floridablanca el h om

ite público, el alma del gobierno, el restaurador de 
la monarquía; resta que consideremos su conducta 
privada, y completemos el glorioso cuadro de su 
ministerio con la descripción de sus virtudes do
mésticas. Esta parte del carácter de los héroes es 
más importante de lo que aparece á primera vista; 
porque es la que da el verdadero mérito á sus ac
ciones públicas. El hombre se oculta entre los es
plendores del trono, ó en el bullicio de los nego
cios, ó bajo los laureles de la victoria; y despoja
do de esta grandeza exterior, el monarca, el minis
tro ó el héroe valdrá acaso m u y poco á los ojos de 
la filosofía. A esta razón general se afiade otra, que 
es propia de Floridablanca. Así como la adminis
tración de Godoy formó un contraste horrible con 
'. la suya, así también lo formaron sus costumbres, y 
la corte y el pueblo, que por gradaciones imper
ceptibles se dejan siempre dirigir por el ejemplo 
de sus monarcas y ministros, experimentaron en la 
moral pública la oposición de sus caracteres. 
•'• Las costumbres de Floridablanca eran las de un 
verdadero español. Grave sin afectación, severo sin 
dureza, afable sin familiaridad, religioso sin su
perstición, celoso del bien de su patria, entregado 
•? enteramente á la gloriosa empresa de regenerarla, 
..inaccesible á las seducciones del placer y del ínte
res: hé aquilas virtudes que le granjearon el apre
cio público, hé aquí las disposiciones interiores de 
su grande alma, cuando se sacrificó al servicio de 
la monarquía. Su desinterés, virtud que equivale á 
muchas en un ministro, está evidentemente demos
trado por la constante medianía de sus riquezas, y 
por la precisión en que se vio de recurrir á la ge
nerosidad ajena en el momento mismo de su des-

graoia (1). Su casa pareció siempre la de un filósofo 
cristiano. Una mesa frugal y cuantiosas limosnas 
consumieron constantemente todas sus rentas. ¡Ah! 
comparen los espafioles esta conducta decorosa y 
sostenida, con la infame avaricia y la desenfrenada 
liviandad de su sucesor; comparen el genio y las 
virtudes con la imbecilidad y la tiranía y todos los 
vicios, y derramen llanto eterno de indignación y 
de vergüenza por haber sufrido pacientemente» tan 
funesta mudanza. 

En fin, después de tantos afios de prosperidad, 
precursores de otros aun más felices, volaban» rá
pidamente sobre la España los dias del infortunio, 
Carlos III muere, y queriendo, aun más allá del se
pulcro, conservar á sus españoles la felicidad que 
les habia dado, recomienda,,al morir, á su hijo, en 
los términos más enérgicos, que jamas separe á Flo
ridablanca del gobierno de la monarquía. La na
ción, llorosa, aplaude las últimas palabras de su rey 
moribundo; el nuevo Monarca recibe dócil los con
sejos de su padre, y Floridablanoa en aquel mo
mento doloroso vio coronados sus servicios con el 
premio más apreciable para un alma sublime : el 
testimonio de la gratitud y afecto universal. Car
los IV se entregó enteramente á sus consejos, y 
apenas pasó un dia, en los principios de su reinado, 
sin que le diese nuevas pruebas de su deferencia y 
aprecio. Mas ningunas fueron ni más sinceras ni 
más públicas que cuando fué herido en las mis
mas salas de Aranjuez, donde después la Providen
cia le volvió á colocar al frente de la monarquía. 
Entonces llegó á su extremo la tierna solicitud del 
Monarca. ¡Ah! ¿por qué la docilidad de Carlos IV 
de que al principio esperó tanto la nación, vino á 
ser la causa de nuestra ruina ? 
Corramos un veló sobre las vilezas y perfidias 

de que se valió el monstruo de la'Espafia para ro
bar el afecto del Monarca y apoderarse del go
bierno. ¿Para qué renovar los objetos de indigna
ción y odio, que por tantos años han atormentado 
nuestros ánimos ? ¿ Para qué exacerbar las crueles 
heridas que ni el tiempo ni la venganza misma 
pueden sanar? Baste decir que pocos meses de se
ducción sobraron para borrar del corazón de Car
los IV la memoria de los servicios.de Floridablan
ca, los últimos consejos do su padre y el voto uni
versal de los pueblos. La pérfida y oculta mano que 
lo dirigía, calumnia y derriba al ministro,-y-en
trega por un momento al Conde de Aranda el gober
nalle de la nación, para arrebatárselo después;- y 
agitarla á su arbitrio con todo género de males. 
Nunca apareció nuestro héroe más grande »>que 

en el tiempo de su persecución. Preso y desterrado 
á Murcia, vuelto á prender y encerrado-en: la-ciu
dadela de Pamplona, últimamente enviado»á'-oon-

(1) Canosa, portero de la secretaria, tuvo que darle veinte o? 
zas de oro para el viaje á Murcia. 
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sumirse era los campos que le vieron nacer, jamas 
desmintió la firmeza de tiu carácter. Superior al bár
baro favorito que lo perseguia y al imbécil mo
narca que dejaba arruinar en su pérdida las espe
ranzas de la Espafia, no se dignó de recurrir, para 
restablecer su crédito ó sustraerse al pufial de la 
tiranía, ni á la tímida condescendencia , ni á las 
bajezas de la adulación. Hablaba á los satélites del 
tirano en aquel tono de dignidad con que otras ve
ces gobernaba á los pueblos é imponia respeto á 
las potencias de Europa. Fortalecido con el testi
monio de una conciencia pura, apelaba de un mal
vado seductor y de un rey mal aconsejado á la voz 
pública de su nación y al tribunal, siempre justo, 
de la posteridad. 
¡ Su nación I Y ¿ quién podrá expresar el grito de 

dolor y de indignación que, al saber su desgracia 
y la causa de ella, se exhaló de los corazones espa
fioles? ¿Qué patriota hubo que no derramase tan
tas lágrimas por los males que amenazaban á su 
patria como por la desventura de un ministro ado
rado? Todos gemian, todos maldecían el doloroso 
destino de la España, condenada á ser casi siem
pre la víctima de indignos validos. Y ¡ en qué oca
sión, gran Dios! Cuando la revolución de Francia, 
el mayor de todos los acontecimientos políticos de 
la edad moderna, anunciaba, los horrores de una 
guerra universal, larga y devastadora; cuando la 
lucha de todas las pasiones públicas y particulares 
iba á empezarse sobre la infeliz Europa, entonces 
es cuando á la España, apenas restaurada, se le 
arranca el ministro de su gloria, sustituyéndosele 
el más vil, el más despreciable de los intrigantes. 
Un hombre condenado per su carácter al desprecio, 
y por su incapacidad á la nulidad más completa, 
es el que se pone al frente de la monarquía. ¡ Y la 
nación lo vio! Sí, lo vio y lo sufrió. Sus reclama
ciones no llegaron á los pies del trono donde dor
mía el Monarca; el atroz visir ahogó las quejas de 
los más audaces, y la ruina de la España fué con
sumada. 
Dueño ya el monstruo de la monarquía, empezó 

& poner en ejercicio todas las artes de dañar. La 
ignorancia más insolente, reunida á la mas sórdida 
avaricia, que después transformó en una ambición 
ridicula el tiempo y la costumbre de mandar, ca
racterizaron su ministerio. Desde el primer mo
mento del atroz reinado de Godoy se dejó sentir la 
funesta influencia de su negra alma ; desde enton
ces lloró la nación, que nada de Floridablanoa ha
bia quedado al pié del trono. El espíritu de rapiña 
se apoderó repentinamente de casi todos los ramos 
de la administración pública. El gormen de las 
ciencias naturales y políticas y de las artes útilos 
y agradables fué sofocado en su misma raíz. A la 
decente gravedad de las costumbres sucedió el más 
desenfrenado libertinaje. Españoles, vosotros, que 
llevasteis tantos años ol yugo de su despotismo, si 
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os dibujo, aunque en débiles rasgos, el cuadro de 
vuestra ignominia, no es sólo porque sintáis la per
dida que sufrió la España perdiendo su ministro; 
es también por exaltar más y más en vuestros»co-
razones el odio á la tiranía que habéis abatido; 
Acabe ya en nuestra península el reinado de los 
monstruos y de los déspotas. El espíritu español 
no retrogradará un punto del término glorioso á 
que se ha elevado. No volverá á existir entre nos
otros un Godoy. Cayó el visiriato, y cayó para no 
elevar más su impura cerviz sobre las leyes y los 
pueblos. La España ha recibido del gobierno libe
ral , que dirige su revolución, la solemne promesa 
de que bajo leyes tutelares quedará consagrada la 
independencia nacional, y de que el funesto poder 
de hacer el mal, que hasta aquí han tenido en su 
mano los ministros de la monarquía, será para siem
pre encadenado. 
El movimiento indecoroso que imprimió Godoy 

á la administración interior se manifestó á toda la 
Europa en nuestros desvarios diplomáticos. La 
guerra con Francia, impolítica en su plan y tan 
vergonzosamente sostenida, puso á España en el 
borde del precipicio, y la nación poco antes paci
ficadora del universo, la nación cuyos ministros 
habian aprendido á hablar á los de las potencias 
extranjeras con toda la altivez del antiguo carác
ter español, fué casi conquistada por dos divisio
nes republicanas, y mendigó la ignominiosa paz 
de Basilea, aquella paz horrible, seguida de un tra
tado de alianza, aun más ignominioso todavía (1), 
que nos puso bajo la influencia directa del gobierno 
francés, y nos presagió el desgraciado destino de 
los pueblos que se hacen aliados de sus vencedores. 
Aprended, conciudadanos míos; en aquella época, 
en que aun existia, bien que debilitado, el poder 
nacional que organizó Floridablanca, y cuando 
toda la Europa os auxiliaba, fuisteis fácilmente 
sometidos, porque un ministro inepto dirigía la 
suerte del reino, y cuando vuestra revolución os 
ha restituido el generoso carácter de un pueblo li
bre , aunque sin erario, sin tropas, sin gobierno y 
sin aliados, cerca de doscientos mil franceses (2) 

(1) La alianza con Francia, que nos precipitó 4 la guerra con
tra la Gran Bretaña, fué de las más desventajosas é impolíticas 
que ha contraído nuestra nación. Los socorros de armas y subsi
dios que se estipularon en ella eran iguales por ambas partos, 
sin atender á la desigualdad de pob.ación emre las dos naciones 
contratantes, ni á su diferente posición geográfica. La Francia, ex
puesta á continuas guerras con las demás potencias del continente, 
nos obligaba á frecuentes auxilios, que agotaban nuestra pobla-
'cion y nuestro erario, cuando la España üo tenia que reclamar los 
socorros estipulados sino cu un solo ca^o, i saber, el de guerra 
con Portugal; caso en que las tropas auxiliares nos serian más 
gravosas y temibles quo necesarias. Fué, pues, aquella alianza per
niciosa á la España y illll á la Francia en todos sus artículos; pero 
no hay que extrañarlo. De una parte estipulaba la incapacidad y 
la cobardía de Godoy, do otra la astucia y el orgullo de la vic
toria. 
1% Esto so escribía á Unes de Marzo; después han ocurrido la 

evacuación de Portugal j Galioia, los combates sobte el Tajo y el 
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han comprado a costa de sus vidas el amargo des
engaño de que sois indomables. ¡ Amor sagrado de 
"la libertad, tú solo sabes producir semejantes pro
digios ! 
La paz de Basilea nos colocó en la clase de las 

potencias 'de segundo orden; pero ni aun en este 
grado de abyección supo Godoy sostener digna
mente el carácter de un subalterno. Si la guerra con 
Francia arruinó nuestro ejército, la guerra con In
glaterra aniquiló nuestra marina, objeto especial 
de los cuidados de Floridablanca; y si la paz de 
Basilea nos sometió á la Francia, la paz de Amiens 
nos hizo el ludibrio de la Europa. Díganlo las co
lonias españolas, á cuya costa compró la Francia 
aquella paz; digalo el aspecto ridículo bajo el cual 
fuimos considerados en todos los gabinetes; dígalo 
la violencia irresistible con que fuimos espoleados 
ala última guerra contra la Gran Bretafia; dígalo el 
destierro de nuestro ejército, enviado á pelear so
bre las márgenes del Báltico las batallas de Napo
león, dejando la patria sin fuerza armada que hi
ciese respetable su independencia. 
Compárese la incertidumbre, la bajeza, la indig

nidad del ministerio de Godoy con el firme y de
coroso movimiento que Floridablanca imprimió al 
gobierno; compárese la sucesiva degradación de 
nuestra libertad y la vergonzosa servidumbre que 
padecimos bajo los agentes franceses, con la glo
riosa y altiva independencia y la plenitud de sobe
ranía que habia ejercido la nación en entrambos 
mundos; compárese la altura á que nos habíamos 
elevado con el abismo de oprobio en que caímos, y 
nos admiraremos de nuestro largo sufrimiento. 
En fin, mientras Godoy caminaba con pasos de 

gigante á consumar nuestra ruina; mientras la 
guerra, primero oculta y después abiertamente de
clarada contra el heredero del trono, presagiaba la 
cercana disolución de la monarquía; mientras las 
rápidas conquistas de Napoleón al oriente del Rhin 
descubrían su proyecto de invasión general, y la 
aproximación de tropas francesas á la frontera de 
los Pirineos preparaba los caminos á la subyuga
ción de la península, Floridablanca, si bien goza
ba, como filósofo cristiano, en el retiro de su pa
tria las. dulzuras de la vida doméstica y los testi
monios lisonjeros de una conciencia no manchada, 
Moraba, empero, como buen patriota, los males que 
sus conciudadanos padecían y los males que les 
amenazaban. Veía desplomarse al suelo el edificio 
de la felicidad pública, que á costa de tantos des
velos habia levantado. Su genio, leyendo en la his
toria de los acontecimientos futuros, preveía la 
próxima caida del trono y de la independencia, y 
la actividad de su alma, que bastaría en otras cir
cunstancias á salvar la patria, no podia servirle en 

Guadiana, el sitio de Gerona, y otros muchos choques parciales, 
que, juntos con la consunción lenta, originada de su mansión en 
España, han aumentado prodigiosamente an pérdida. 
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su destierro sino para despedazar su corazón. ¡Ah! 
solamente la religión calmaba los tormentos de su 
ánimo y sostenía su apenada existencia. Esta hija 
del cielo, esta dulce dominadora de los corazones 
derramaba el bálsamo de sus consuelos y de sus 
esperanzas sobre las profundas heridas de su pe
cho. Desde el momento que fué separado del mi
nisterio, á ella consagró todos los afectos de su 
alma, todos los momentos de su vida. Los ejerci
cios de una piedad ilustrada, las obras de benefi
cencia, los consuelos dispensados al infeliz que ge
mía bajo el peso de las desgracias, las santas obli
gaciones de la caridad, llenaron todos ios dias de 
su retiro. ¡ Espectáculo verdaderamente sublime! 
El ministro de la gloria nacional, el terror de los 
enemigos de la España, el regenerador de la mo
narquía es aun más grande en el seno de su solé- • 
dad que al pié del solio, donde fué la admiración 
de Europa. 

Lejos de los negocios, lejos de las ilusiones en
gañadoras de la ambición, desplega toda la dul
zura y amabilidad de su carácter, así como antes 
habia manifestado toda la energía de su genio. 
Sencillo y frugal en su trato, dotado de toda la 
prodigalidad de una beneficencia activa, amable á 
los que le rodeaban, y humilde adorador del Dios, 
cuya santa ley habia moderado constantemente su 
conducta, fué la delicia de los suyos, la gloría de 
su nación, la vergüenza de sus despiadados perse
guidores, la condenación de un siglo que va á ha
cerse desgraciadamente célebre por su corrupción 
é impiedad, y el espectáculo más agradable que 
puede presentar la tierra á los ojos de la Deidad. 

Empero, si los consuelos religiosos fortificaban 
su espíritu, las desventuras de su patria no podian 
dejar de producir en su ya debilitada constitución 
el efecto acostumbrado. Si como cristiano se resig
naba, como hombre, como español, como ciuda
dano padecía. Esta pena, unida á su edad y sus acha
ques, fué en gran manera acrecentada por la muerte 
de su hermano (1), á quien amaba con la mayor 
ternura; de modo que, abrumado de las desgracias 
públicas y de sus pérdidas particulares, le encon
tró la más portentosa insurrección de que hay me--
moría en los anales: la insurrección de España. 

¡Espafia, dulce patria mia! levanta ya, levanta 
tu frente, tanto tiempo envilecida en el oprobrio. 
Llegaron los dias de tu gloria. Observa, observa 
todas las naciones de la tierra cual te rodean admi
radas , y apenas pueden resistir en sus débiles ojos 
el brillante esplendor que te ilustra. Tú, sagrado 
ardor del patriotismo, inflama mi pecho. Genio so
berano aue animaste la pluma de Livio para des-

(1) El consejero Robles Viyes, sepultado entre las ruinas del 
pantano de Lorca. El Gobierno empleó entonces á Floridablanca 
en el restablecimiento de aquella obra, siendo esta confianza una 
prueba de su inocencia, dada por el mismo que tan inicuamente 
lo habia perseguido. 
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cribir los triunfos de su patria, dirige ahora la mia: 
pueda yo presentar dignamente á los ojos de la 
posteridad el augusto cuadro de la gloria españo
la. Vosotros, conciudadanos míos, no creáis que 
m e separo de la obligación que m e he impuesto. 
incluyendo las alabanzas de la nación en este es
crito. El elogio de la España es la parte más esen
cial del elogio de Floridablanca. Este grande hom
bre, que se sacrificó á su restauración, que fué per
seguido por ella y que en su más violenta crisis la 
dirigió hasta dar el último suspiro, tiene su gloria 
ligada necesariamente á la gloria de su cara pa
tria. 

La desgraciada Francia, que amancilló los prin
cipios de su revolución con todo género de atroci
dades, después de haber vagado, bajo el gobierno 
tempestuoso del Directorio, entre la ambición y el 
terrorismo, cayó últimamente á los pies del mas 
pérfido de los tiranos. Napoleón miró la subyuga
ción de su patria, no como el término de sus 
deseos, sino como un simple medio para avasallar 
la Europa. Aquellos fieros republicanos que formó 
el entusiasmo de la libertad en la escuela de los 
Hoche y Moreau, fueron, bajo las banderas de Bo-
naparte, los instrumentos de la conflagración del 
mundo. El Austria desmembrada, la Prusia redu
cida á una existencia precaria, la Rusia condenada 
& la nulidad política, fueron los frutos de la escla
vitud de la Francia, y su tirano caminaba sobre 
. las ruinas de la libertad común a la subyugación 
del universo. 
En esta desgraciada época, el poder colosal del 

favorito de Carlos IV, erigiéndose sobre los escom
bros de la España, amenazaba igualmente al dé
bil monarca y á su desvalido é inerme heredero (1). 
La ambición de Godoy, tan criminal como ridicula, 
hizo esperar al gran tirano la extirpación total de 
la familia de Borbon, cuyos derechos teme, y para 
conseguirla, formó y efectuó los horrendos planos 
de perfidia, que serán hasta la última posteridad el 
oprobio del siglo xix. No, no es ésta ocasión de' 
presentar á los ojos de mi patria indignada el mal-
Vado artificio de explorar las disposiciones del 
pueblo español y prepararlo al yugo por medio de 
libelos, ni la invasión injusta de Portugal, pretexto 
eterno para introducir tropas numerosas eu la pe
nínsula, ni la perfidia con quo sé le persuadió á la 
nación que los guerreros franceses venían á li
bertarla de la tiranía atroz del favorito, ni cuando 
la memorable noche de Aranjuez purgó la Espafia 
de aquella fiera, y colocó en el trono al legítimo 

(H No podiendo satisfacer su insaciable avaricia todos los te-
• sorns de ambos mundos, no pudiendo contentar su ambición lo 
títulos y puestos de qué le habla colmado Carlos IV, qjilso co
ronar su extraordinaria fortuna con el nombre de soberano, j el 

. astuto Napoleón lo ofreció un cebo digno de él en la monarquía 
Imaginaria de los Algarbes. | Desgraciados pueblos, que hubieran 
sufrido en toda su energía y sin temor alguno que las enfrenase, 
las disoluciones y rapiíias de aquel monstruo I 
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heredero, colmado de la bendición nacional, la 
inaudita impudencia con que los agentes de Ñapo-
león se apoderaron del monstruo, encadenado ya y 
spjeto al rigor de las leyes, y lo sustrajeron al justo 
castigo de sus crímenes, ni la injuria hecha á nues
tra independencia por un vecino, que se atrevió á 
ventilar los derechos de la nación , y á examinar 
la legitimidad de los sufragios reunidos de once 
millones de espafioles, ni, en fin, el engafio alevín 
cometido contra la persona de nuestro monarca y 
toda la familia real, atrayéndolos al territorio frai.'-
ces bajo el pretexto de ajustar sus desavenencias 
domésticas. Anhelo, españoles, anhelo por llegar á la 
época memorable del dos de Mayo, origen de vues
tra revolución, pero padrón eterno de la crueldad 
de un ambicioso. Los anales del géüero humano no 
refieren un hecho más atroz. ¡ Oh manes de los Var
gas, de los Toledos y de los Córdobas! ¡Oh siglos 
de combates y de victorias, empleados en crear y 
engrandecer la patria! ¿ Con que, tanta sangre der
ramada, tantos afanes políticos, tanta gloria ad
quirida vinieron á parar en que una tropa de ase
sinos, conservando todavía el nombro de aliados, 
en la misma capital de nuestro imperio, se atrevie
sen á degollar con la insensibilidad de los caribes 
ánuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros 
conciudadanos? ¡Oh baldón que jamas podrá ser 
suficientemente vengaao! ¡Oh ignominia que no 
se podrá borrar ni con mares de sangre enemiga! 
Inocentes víctimas, vuestra muerte será vengada; 
sí, lo será. La patria lo ha jurado en el entusiasmo 
de su indignación. Pero el oprobio de que los es
pañoles lo hayan consentido, de que hayan permi
tido á un gobierno débil arrastrarnos á semejante 
abismo, ése no será vengado jamas. 
Y ¿cuáles fueron entonces tus sentimientos, Flo

ridablanca ilustre ? ¡ Ah ! sólo quien participe de 
un alma enérgica y verdaderamente española como 
la tuya* podrá describir el exceso de tu dolor. Aun 
en la tumba silenciosa m e parece qne veo levan
tarse ceñuda tu sombra helada, y gemir por las des
gracias de tu patria. 

Rompióse, en fin, el velo que encubría álos ojos 
vulgares el misterio de iniquidad. José Napoleón, 
con el pretexto de las renuncias arrancadas en Ba
yona álos individuos de la familia real, es procla
mado rey do Espafia é Indias. Apenas darán cré
dito nuestros descendientes asemejante alevosía; 
empero, si la atrocidad inaudita del crimen admi
rará los siglos futuros, la venganza no podrá ser 
mirada sino oomo el mayor de los prodigios. 
Yo hablo ahora á la posteridad espafiola; hablo 

á los nietos de los valerosos que han sostenido la 
independencia naoional contra el más ambicioso 
de los tiranos; les presento el cuadro de una na
ción envilecida hasta ol extremo, para que conoz-
oan los prodigios de heroísmo que obran sus abue-
Iob por defenderla, y aprendan en, bu ejemplo á 
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transmitir á sus descendientes libre y gloriosa esta 
patria tantas veces perdida y tantas restaurada á 
costa de nuestra propia sangre. Sucesores de los 
esforzados de Bailen, hijos futuros de Zaragoza, 
habitantes venideros del Ebro y del Júcar, sabed 
que nuestra patria, en el momento de ver invadida 
con la más vil perfidia su libertad, tenía el ejército 
de su usurpador en el centro mismo de la monar
quía, dueño ya de todas las fortalezas fronterizas 
del Norte, y próximo á dividirse y marchar preci
pitadamente á las provincias marítimas. Sabed que 
veinte años de dilapidación y rapiña habian des
truido hasta el nombre de crédito nacional, hasta la 
esperanza de que refloreciese la industria, el comer
cio y la agricultura. Sabed que el maquiavelismo del 
favorito habia desorganizado en parte nuestros ejér
citos é impedido los progresos de su disciplina é 
ilustración; sabed que por la más vil de las condes-
Éendencias habia enviado á perecer sobre los hielos 
del Báltico la mayor parte de nuestras tropas de 
línea á merced del gran usurpador. Sabed, en fin, 
que el largo y doloroso sultanismo de Carlos IV ha
bia privado á la nación de su energía, de sus cos
tumbres , de su preponderancia en Europa, hasta 
del nombre de potencia. España no era considerada 
como una patria, sino como un bien abandonado, 
que sólo esperaba un ambicioso astuto. 
No habia entonces gobierno; las autoridades de 

Madrid estaban sometidas al despotismo militar, y 
las fuerzas de la nación carecían de un centro co
mún, donde pudiesen apoyarse y oponerse en toda 
su energía á la violencia extraña. Todo estaba con
fundido, todo aterrado, todo inerme. Así el alma 
atroz del usurpador creyó que la España no tenía 
otro recurso, otra esperanza de salud, sino arroján
dose á sus pies y dándole gracias porque se dig
naba de usurparla. 
Empero el grito de venganza resonó á deshora 

en toda la península. Guerra y venganza, clamaron 
I03 moradores del Ebro y Llobregat. Venganza, re
sonó en la España desde las márgenes del Segura 
hasta las orillas del mar Cantábrico. Guerra, repitie
ron las llanuras de la antigua Castilla, y el terri
ble sonido de los instrumentos de muerte y de ven
ganza ensordeció las riberas del pacífico Bétis. 
En un momento rompe la explosión, y rompe 

igualmente por todas partes. Erígense juntas pro
vinciales, consagradas á la defensa de la patria y al 
gobierno de su territorio, en nombre de Fernan
do VIL La nación se arma en masa, sus generales 
la guian á los combates y á la gloria contra Ios-
vencedores de la Europa, y si en Rioseco y Valla-
polid la superioridad del número decidió contra la 
buena causa, los campos de Bailen, las murallas 
de Zaragoza, los vergeles de Valencia y las frago
sas colinas de Cataluña probarán á la posteridad 
admirada esta gran verdad política: que nO hay 
fuerza comparable á la de la opinión pública, y 

que solamente será conquistada aquella nación que 
quiera serlo.» 
En eBta>fermentación universal, impidiendo la» 

separaoionde las provincias que se crease entonces? 
el lazo de un gobierno único y depositario de toda 
la fuerza nacional, eligió cada una para la forma
ción de su gobierno particular los individuos más 
ilustres y patriotas que encontró en su seno. Mur
cia tuvo la satisfacción de poseer en aquellas» cir
cunstancias al hombre en quien estaban fijos los 
ojos de la patria. Desde el momento que estalló la 
revolución, Floridablanoa fué el héroe de la Espa
ña. En él se fiaban las esperanzas de salvarnos, en 
él'la brillante perspectiva de nuestra nueva rege
neración. Aquella grande alma no desmintió la con
fianza nacional. A pesar de su edad y de sus acha
ques, consagró á lajpatria los últimos alientos de 
una vida ya próxima á extinguirse, y quiso arros
trar el glorioso peligro á que se expusieron todos 
los partícipes de la autoridad. Así, después de una 
persecución que colmará á su enemigo de eterna 
infamia, volvió á verse al frente de sus españoles, 
á comunicarles el carácter enérgico de su genio y 
á participar de sus triunfos. 
Este es el sacrificio más ilustre que le debió la 

patria; sacrificio que hacen más apreciable su lar
ga edad, sus enfermedades habituales, que exigían 
un descanso no interrumpido ; sacrificio que hacen 
extraordinariamente glorioso los peligros de su 
nueva carrera. N o eran, no, las tranquilas opera
ciones del gabinete las que le esperaban, sino las 
turbulentas convulsiones de una revolución. N o 
era una guerra capa? de admitir las transacciones 
ordinarias la que se iba á emprender, sino una lu
cha cruel y sangrienta, en que se arriesgaba el todo 
por el todo. N o se ponia al frente de un gobierno 
afirmado y sostenido en sus operaciones, sino de 
una nación agitada por todo género de niales, que 
volaba á la libertad, y que debia destruir innume
rables obstáculos para alcanzarla. Pero nada detuvo 
aquel alma patriótica. Oyó la voz, oyó los suspiros 
de su amada España, y voló á consagrarle sus úl
timos alientos. Corazones débiles y egoístas, ved 
este ejemplar y confundios; vosotros, cuya con
ducta está siempre regulada por los cálculos dol 
ínteres propio; que sólo sois españoles cuando la 
gloria y la seguridad están en serlo; que habéis vis
to por dos veces engañado vuestro egoismo y des
mentidos vuestros temores por el valor y la cons
tancia nacional, y que, por no atreveros á morir con 
gloria, sois la execración de la patria y el oprobio 
del universo. 
La posición del reino de Murcia lo preservaba de 

una invasión próxima. A esta causa, el primer cui
dado de su junta-, guiada por el espíritu de Flori
dablanca, fué la organización de un ejército que 
volase al socorro de los-valencianos, amenazados 
más de cerca por el enemigOj.y obstruyese los pa» 
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sos de Albacete y Almansa. Mas estas operaciones 
no bastaban al activo patriotismo de Floridablan
ca. En aquella misma época entendió en las dos em
presas más importantes para la salud de la patria. 
Una fué la negociación que abrió con Inglaterra, 
fiel aliada miestra desde el momento en que nos ar
mamos contra la tiranía de Napoleón; otra la or
ganización de un gobierno central que reuniese en 
una sola todas las fuerzas de las provincias. 
Llegaron, pues, los dias felices en que triunfase 

la libertad. Las ventajas conseguidas por los fran
ceses en Alcolea, Cabrillas y Cabezón fueron efí
meras. Zaragoza, la inmortal Zaragoza, les impone 
un obstáculo insuperable para la conquista de la 
España septentrional. Valencia jura perecer antes 
que rendirse. La terrible Cataluña, armada enmasa, 
aniquila lentamente el ejército de Duhesme. Ex
tremadura neutraliza los movimientos de Junot. 
El ejército de Galicia vuela al socorro de los caste
llanos y leoneses. El principado de Asturias, solar 
de la monarquía española, donde en otro tiempo 
se forjó el rayo que devoró á los opresores de nues
tra patria, arma sus valerosos ciudadanos y los 
envía contra los sarracenos del Norte, y la opulenta 
Andalucía, mientras el vándalo Dupont se entre
tiene en el saqueo de Córdoba, organiza en tres dias 
el ejército que ha de vencerle. Ya no era dudable 
el triunfo del patriotismo contra la perfidia, y los 
grandes genios de la nación trataban más bien de 
organizar el gobierno que de vencer al enemigo, 
diseminado por las provincias ó incapaz de ejecu
tar grandes operaciones militares. 

Ésta ha sido la obra más grande de la revolución 
española, y la que rodea do gloria inmortal los úl
timas dias de Floridablanoa, que tanto se afanó por 
ella. No solamente se oponía á conseguirla la dis
posición de los ejércitos enemigos, interpuestos 
entre las provincias, sino también el mismo genio 
de nuestra insurrección. Esta se verificó parcial
mente, y la soberanía, una é indivisible según 
nuestras leyes, se halló, por la opresión del centro 
nacional, dividida en un gran número de juntas, 
unidas á la verdad para la def ensa común, pero in
dependientes unas de otras en sus derechos y ope
raciones. ¡ Cuan inmensa dificultad era la de reunir 
tantas y tan diferentes opiniones, que todas mere
cían ser atendidas para la organización de un po
der único! ¡ Cuan arduo reducir al silencio los gri
tos de las pasiones particulares, que podian oponer
se al restablecimiento del órdon 1 No era menor ol 
obstáculo que la escasez casi general de luces polí
ticas oponían á un buen establecimiento. El go
bierno anterior habia creído ejercor más segura
mente su imbécil despotismo ahogando en su na
cimiento las ideas sanas y liberales en materia do 
administración; por oso la mayor parte de los es
pañoles , merced á la opresión de la imprenta, ig-
por^ban en la épooa misma de su regeneración ouál 
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fué su antiguo gobierno, por cuáles grados imper
ceptibles se habia domiciliado entre nosotros la 
tiranía, y cuáles son los medios de encadenarla; y 
los lazos constitucionales que deben unir á las na
ciones con los gobiernos, y álos gobiernos con las 
naciones. 
Así cada cual abundó en su sentido. Todos con

venían en el restablecimiento de un gobierno úni
co ; pero discordaban en cuál debia ser la forma de 
este gobierno. Unos opinaban por el consejo ejecu
tivo de regencia; otros por una constitución fede
rativa ; otros por la coalición de todas las juntas 
parciales en una sola. Cuando la victoria de Bai
len obligó á los enemigos á retirarse del centro de 
la monarquía, recogiendo vergonzosamente cortos 
destacamentos de las numerosas divisiones que ha
bian enviado á las provincias, se temió que la fer
mentación de opiniones contrarias causase desave
nencias, mil veces mas terribles que el poder ene
migo. 

Mas ¡oh! que entonces se manifestó el mayor 
prodigio de la revolución. ¡ Bendición sempiterna 
al carácter de los espafioles! ¡Alabanza inmortal al 
desinterés, á la moderación que los distingue de 
todos los pueblos del mundo! ¡Gloria sin fin á 
Floridablanca y á las sabias juntas que supieron 
reunir todos los partidos y someter todas las opi
niones al yugo de su ilustrado patriotismo! Ha
blaron, y á bu voz se reúnen en Aranjuez diputa
dos de todas las juntas provinciales y es erigida la 
Suprema Central. ¡ Qué espectáculo tan tierno y su
blime ! Los partícipes del mismo peligro y de la 
misma gloría se estrechan mutuamente en sus bra
zos, se dan la enhorabuena de haber salvado la 
patria, y renuevan el juramento de morir por ella. 
En aquel instante, por siempre memorable en los 
anales del género humano, pasó la soberanía, sin 
quejas, sin reclamaciones, sin turbulencias, de las 
juntas, que tan gloriosamente la habian ejercido, 
ala Suprema Gubernativa, único depósito ya de la 
autoridad pública y de las esperanzas de la nación. 
No hay ejemplo en la historia de igual revolución; 
no hay pueblo alguno en que se hubiera realizado 
con tan grande tranquilidad. La mutación de go
bierno ha sido siempre consagrada con asolamien
tos , muertes y ruinas. Lo repito, no es el mayor 
prodigio de nuestra insurrección habernos atrevido 
solos y casi desarmados al colosal poder del usur
pador; no el haber vencido su ejércitos, victoriosos 
de toda Europa, con tropas nuevas y apenas disci
plinadas; no el haber ahuyentado sus orgullosos 
generales á un rincón de nuestra península • éstos 
son prodigios dol valor, del patriotismo, del amor 
á la libertad; éstos nos son comunes con todos los 
pueblos que han sacudido el yugo de la tiranía. 
Pero el prodigio que es exolusivarnente. nuestro, 
obra de nuestro carácter generoso, firme y mode
rado, es la organización tranquila de un gobierng 



central contra el esfuerzo de todas las pasiones 
particulares y oontra el deseo natural de retener 
la autoridad de que se ha usado gloriosamente. Sólo 
los corazones espafioles saben hacer semejante sa
crificio. Grecia se glorió de haber poseido un solo 
Timoleon, y R o m a de un solo Colatino; nosotros po
demos decir que tenemos tantos Colatinos y Timo-
leones cuantos son los que han cedido voluntaria
mente su autoridad por el bien de la patria. 
Floridablanca, ilustro y venerable por su larga 

vida, empleada en el servicio de la nación, respe
table por la injusta persecución que habia sufrido, 
y más recomendable que nunca por sus últimos sa
crificios, fué mirado por los espafioles como el 
hombre mas digno de ejercer la primer magistra
tura de la nueva administración. Y a nuestros ejér
citos ocupaban en línea las márgenes del Ebro; 
Bilbao era ocupada por nuestras tropas; los vale
rosos, que huyendo los estandartes del tirano ha
bian arrostrado mil peligros por volar desde los 
hielos del Septentrión á la defensa de su patria, 
acababan de desembarcar. En todos los ánimos cre-
cia la dulce esperanza de completar nuestra victo
ria. ¿Quién más digno de ponerse, en aquellas cir
cunstancias, al frento del gobierno, que el que en 
otro tiempo habia regenerado la fuerza nacional y 
coronado de gloria el nombre espafiol? Ademas, 
las reformas que era necesario hacer en todos los 
ramos de la administración interior, entorpecida 
enteramente por el descuido de veinte años, exi
gían una mano firme y vigorosa, que supiese triun
far de todo3 los obstáculos, encadenar todas las pa
siones y aterrar igualmente á los malévolos y á los 
ignorantes. Tales fueron los designios y las espe
ranzas de la España, elevando á nuestro héroe á la 
presidencia de la Junta Central. 
Pero ¡ ah! que el horizonte se oscurece por se

gunda vez. El genio activo de Floridablanca, que 
pudo encadenar la fuerza aiíárquica de la revolu
ción , no pudo triunfar de la celeridad imperiosa 
del tiempo. Los desvelos increíbles de la Junta 
central para organizar el ejército no podian retar
dar la marcha de las legiones enemigas, que, ven
cedoras del Elba y del Wístula, volaban orgullosas 
hacia las márgenes del Ebro. Segunda vez abortó 
el Pirineo enjambres de aguerridos vándalos, y 
nuestros valerosos defensores, aun no completos ni 
«enteramente disciplinados, fué forzoso que cedie
sen al número y se replegasen sobre las provincias. 
En un momento son forzados los pasos del Ebro, 
inundados de las falanges enemigas los campos de 
Castilla, y amenazadas las fragosas estrechuras de 
Bomosierra. Valientes españoles, no os espanten los 
rápidos progresos de un enemigo amaestrado en el 
arte de sojuzgar. Acordaos de los romanos, venci
dos en Heraclea por Pirro, y en el Trasimeno y 
Oannas por Aníbal. Vuestra libertad os será tanto 
piás preciosa, cuanto más cara la comprareis. Los 
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soldados del despotismo podrán tal vez vencer; 
Rero jamas la fortuna de los combates decidió de la 
suerte de un pueblo que quiere ser libre. 
El paso de Somosierra es forzado, en fin, y los 

esclavos del gran déspota vuelan sobre Aranjuez, 
para oprimir en la Junta Central las nacientes espe
ranzas de la nación. El Gobierno busca un asilo, y 
la leal y generosa Sevilla es el que unánimemente 
adoptan todos sus individuos. 
Sevilla, célebre entre las ciudades de Espafia por 

su odio á la tiranía, por su amor á la patria y por 
sus increíbles esfuerzos á favor de la libertad; Se
villa, á cuyos sacrificios se deben las esperanzas de 
la victoria; Sevilla, la grande, la noble, la fiel, fué 
el último teatro de la laboriosa carrera de nuestro 
héroe. Los excesos de actividad, necesarios en aque
llas circunstancias, triunfaron al fin de su constitu
ción física, minada por la edad y debilitada por 
sus últimos infortunios, que eran los de su amada 
patria; y á los ochenta y un afios de su vida pagó 
el tributo común de la naturaleza. Murió, como 
mueren los grandes hombres, colmado de las lágri
mas y bendiciones de su nación, y dejando gran
des empresas que perfeccionar á sus sucesores. La 
Providencia, que coronó de gloria su ministerio y 
su caida, le concedió la muerte de los buenos ciu
dadanos : una muerte causada por el sentimiento de 
las desgracias públicas. 

Murió; pero la memoria de los beneficios que la 
nación le debe no morirá jamas. Murió; pero el im
pulso comunicado por su genio al gobierno y pue
blo español so conservará eternamente. Sus con
ciudadanos, agradecidos, derramarán abundantes 
lágrimas ante su tumba, y jurarán sobre su cadáver 
morir por la causa de la libertad. Sí, ilustre som
bra ; aun entre los silenciosos horrores del sepul
cro, tus amadas cenizas hablan al corazón de los 
españoles, y mudamente les inspiran el odio á los 
tiranos, el amor de la patria y el ardor por la glo
ria del nombre ibero. El Gobierno, que en la per
sona de tu heredero ha honrado tu memoria (1), 
allí aprenderá á sostener vigorosamente el alto des
tino de dirigir á la independencia once millones 
de españoles. Y si las desgracias que aceleraron 
tu muerte, continúan afligiendo esta amada patria, 
que tan dolorosamente hemos creado y que á tan
ta costa se va salvando, entonces tu recuerdo solo 
bastará para animar nuestros corazones á nuevos 
sacrificios ; entonces no habrá español que no ex
clame, en el ardor de su patriotismo: Peleemos como 
buenos. Floridablanca Jamos desconfió de la salva
ción de la patria. 

(1) La suprema Junta Central ha concedido al heredero, en el ti
tulo de Floridablanca, para si y sus sucesores, grandeza de Es
paña, Ubre de los derechos de lanza y media anata. Esta dignidad 
no es nueva en su ilustre familia. Don'Alfonsoy don Toribio Pé
rez Moñino, decimocuarto y decimotercio abuelos de nuestro hé
roe, obtuvieron el titulo de proceres 6 ricos homes, en los reina 
dos de don Fernando IV, don Alonso XI y don Pedro, 



DESCRIPCIÓN D E L O S F E S T E J O S P Ú B L I C O S 

COtT QUE LA MUY NOBLK V MUY LEAL CIUDAD DE MURCIA SOLEMNIZÓ LA INAUGURACIÓN DEL MONUMENTO 
Y ESTATUA LEVANTADA Á SU ALTEZA EL SERENÍSIMO SEÑOR CONDE DE FLORIDABLANCA, EL DÍA 19 DE 
NOVIEMBRE DE 1849. 

Si la" importancia de los pueblos depende de las 
Ventajas de su situación geográfica, del fomento de 
su 'agricultura y comercio, y de los adelantos de la 
industria y artes, de cuyas fuentes parte su pros
peridad material, el lustre y esplendor de los mis
mos se debe siempre al desarrollo de las inteligen
cias, ala grandeza de los hechos sublimes-y ex
traordinarios, y a la gloria conquistada por el es
fuerzo y patriotismo de sus hijos. 
• No pretende la ciudad de Murcia salir de la hon

rosa modestia en que la Providencia se sirvió co
locarla; pero ni su escasa consideración material, 
ni sus circunstancias excéntricas, la privarán jamas 
del noble orgullo de haber ayudado con sus sacri
ficios y con sus hombres al engrandecimiento y 
defensa de la patria común ; y si los altos timbres 
que la enaltecen no merecen figurar en los prime
ros cuarteles de los invictos blasones castellanos, 
justo será también se le permita hacer un modera
do alarde de ellos, siquiera se proponga por prin
cipal objeto pagar el tributo y homenaje debidos 
á aquellos hombres que más contribuyeron á enno
blecerla, y cuyos singulares hechos es imposible. 
olvidar ni desconocer, por más quo la rivalidad, la 
calumnia tal vez, ó una menguada inercia los haya 
relegado al más ingrato y vergonzoso silencio. 
El Conde de Floridablanca, á quien la nación 

española ha debido tantos dias de prez y remem
branza, y cuyos hechos conservará la historia en
tre sus más preciosas páginas, yacia casi olvidado 
bajo las misteriosas y silenciosas bóvedas de la sa
grada morada del Bey Santo. No parece sino que 
la envidia, astuta y sagaz perseguidora de la virtud, 
que tanto lo atormentara durante su vida, se apo
deró de la llave de su sepulcro, ahogando los ecos 
do gloria y contundiendo el movimiento de las ce
nizas del célebre ministro de Carlos III. 
Pero esos ecos so sentían en las risueñas márge

nes del Segura, sobro cuyas tranquilas y nítidas 
aguas refractaba la apoteosis del ilustre y omínen
te varón quo meciera en su cuna; y si la Berie casi 
no interrumpida de trastornos y extraordinarias pe
ripecias que vienon afligiendo y consternando el 
régimen político y económico do los pueblos dos-
de principios do esto siglo, y otras circunstancias 

apreciables, han ahogado el ardiente deseo de los 
murcianos para ostentar su gratitud y amor á tan 
digno y eminente patricio, tiempo era ya de dar-
salida á la expansión de 3us corazones, venciendo 
obstáculos y dominando preocupaciones de excesi
va y ridicula modestia. 

El ayuntamiento de esta M u y Noble y M u y Leal 
ciudad, fiel intérprete de aquellos sentimientos, en 
sesión que celebró el dia 12 de Enero de 1847, 
acordó por unánime aclamación se llevase á efecto 
en todas sus partes la proposición que ante el mis
m o se hizo por su alcalde y presidente don Salvador 
Marin Baldo, para que en el centro ó plaza prin
cipal del jardín y paseo público que se acababa de 
construir á la parte del mediodía de la población, 
se levantase un monumento destinado á perpetuar 
la memoria del ilustre Conde de Floridablanca, 
colocando al efecto sobre el mismo la estatua de 
dicho señor, costeándose ésta por medio de sascriv-
cion voluntaria, para cuyo objeto consignaba des
de aquel momento ciertas cantidades pertenecien
tes á obvenciones de la alcaldía, que habia mandado 
conservar en la depositaría de aquella corporación. 

Cumplidas las formalidades legales, obtenido el 
permiso de la autoridad superior de la provincia, 
y la aprobación de la Reina nuestra señora por rea
les órdenes de 11 de Marzo y 20 de Abril del refe
rido año, debidas también al celo y patriotismo del 
antiguo diputado de esta capital, el excelentísimo 
sefior don Mariano Roca de Togores, ministro en
tonces de Comercio, Instrucción y Obras públicas, 
se colocó la primera piedra de tan glorioso monu
mento, en nombre de su majestad, por el señor Jefe 
Superior Político, el dia 1.° de Enero de 1848, con 
todas las solemnidades propias dol caso; y habién
dose terminado tan brillante y magnifica obra con 
la mayor felicidad y acierto, quiso el Ayuntamien
to cnnoblecorla, fijando para su inauguración ol 19 
do Noviembre del presente año, aniversario de los 
dias de su majestad la Reina nuestra señora. 
Después de las ceremonias, festejos públicos y-

actos do beneficencia acordados por el Ayuntamien
to para solemnizar la festividad nacional, salió. 
aquella corporaoion de las casas consistoriales, á 
las ouatro de la tarde del referido dia, con sus ban* 



deras, maceros y alabarderos, bajo la presidencia 
del señor Jofe Político, y acompañada de todas las 
autoridades y jefes del ejército, precedida de un 
piquete de caballería. y cerrando la marcha otro 
de infantería con la música municipal á la ca
beza, en cuya forma se dirigió á la plaza del expre
sado jardín, tomando asiento en un lujoso tablado, 
sobre el cual se elevaba un bonito y caprichoso es
paldón gótico, en cuyo centro, y bajo un rico man
to, pendiente de una hermosa corona regia, se ha
llaba colocado el augusto retrato de su majestad. 
A tan solemne ceremonia habian sido convida

das las corporaciones provinciales y locales, jefes 
y empleados en los diferentes ramos de la admi
nistración pública, oficialidad activa y pasiva del 
ejército, y todas las señoras y personas de distin
ción, que tomaron asiento en los bancos dispues
tos al efecto, rodeando y poblando los salones y 
avenidas del paseo una numerosa concurrencia, que 
desde muy temprano habia acudido á gozar y to
mar parte en tan gloriosa fiesta. 
Después de un momento de descanso, se descu

brió el retrato de su majestad con las formalidades 
de costumbre, y acto continuo el señor Jefe Políti
co y el Alcalde, precedidos de los maceros y acom
pañados de las demás autoridades y estandartes de 
la ciudad, bajaron del tablado y se colocaron al 
frente del monumento, sobre el que se hallaba la 
referida estatua, cubierta con un velo, del cual pen
dían dos cordones, que tomaron ambos respectiva
mente, y á la voz de ¡ Viva la Reina nuestra se
ñora! dada por el sefior Jefe Político, y contestada 
por el Alcalde con la de Murcia al Conde de Flo
ridablanca, se rasgó y abatió dicho velo, deján
dose ver con general aplauso el glorioso busto del 
Conde, que fué saludado por todo el pueblo y con
currentes con las más expresivas muestras de en
tusiasmo, entre el marcial sonido de la música y el 
estrépito de las campanas, soltándose simultánea
mente por primera vez las aguas de la fuente que 
sirve de pedestal á aquel monumento, y cuya gra
ciosa distribución, claridad y hermosura contri
buían á darle una expresión y movimiento má
gicos. 
Jamas la ciudad de Murcia ha presenciado un 

acto más sublime ni en que sus habitantes se ha
yan reunido por un sentimiento tan espontáneo y 
acorde con sus convicciones y los jmpulsos de su 
corazón; la solemne ovación que celebraba no era 
debida al estímulo ciego de las opiniones ni de los 
partidos, que tantas desgracias y calamidades nos 
han proporcionado, porque el héroe á quien se de
dicaba sólo representaba la encantadora idea y 
elevado principio de gloria é independencia nacio
nal; principios á que ajustó su larga vida pública, 
después de haberla consagrado sin descanso al fo
mento y progreso de las ciencias y mejoras mate
riales del país. 

F.-B. 
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El Conde de Floridablanca, cuya ascética mo

destia le hizo tantas veces renunciar toda clase de 
honores y distinciones, acababa de recibir la única 
que ambicionaba su corazón, que érala de la gra
titud y aprecio de sus compatriotas, como prueba 
de su mejor y más universal reputación. 
Concluida la ceremonia, y después de leída y fir

mada el acta de la misma, se retiró el Ayuntamien
to con las dichas autoridades á sus salas consisto
riales , donde todos fueron despedidos por el señor 
Jefe Político y Alcalde. 
De esta manera ha celebrado la ciudad de Mur

cia la grata memoria de su noble hijo, presentan
do á los pueblos un 'eterno testimonio de su glo
ria, un noble estímulo á la posteridad, y una pe
queña página á la historia, que, tarde ó temprano, 
siempre hace justicia á los hombres que sirven hon
radamente á su patria.—Murcia, 19 de Noviembre 
de 1849. 

DESCRIPCIÓN D E L M O N U M E N T O . 

Sobre una escalinata artística de planta cuadran-
gular se eleva un rebanco de la misma forma, de 
ángulos avanzados y cortados, sobre los que se ha
llan colocados cuatro leones truncados á medio 
cuerpo, sosteniendo con sus cabezas la base de un 
pedestal dórico con' las mejores proporciones del 
arte. Las caras de este pedestal se hallan adorna
das con lápidas de mármol, sobre las cuales, y en 
letras doradas, se han esculpido las siguientes le
yendas : 
En la anterior: 

BEINANDO ISABEL II, 
LA CIUDAD DE MTJBCIA, 
PARA GLOBIA DE SU HIJO 

DON JOSÉ MOÑINO Y BEDONDO, 
CONDE DE PLOBIDABLANCA, 

LEVANTA ESTE M O N U M E N T O 
HOY 1.° DE ENEBO DE 1848. 

En la posterior: 

EL AYUNTAMIENTO DE MUECTA, 
PIEL INTÉRPRETE 

DE SU LEAL Y NOBLE VECINDARIO, 
ACORDÓ LA ERECCIÓN 

DE ESTE GLORIOSO MONUMENTO, 
COSTEADO DE SUS PROPIOS PONDOS, 

Y TERMINADO ÉN 1849, 
SIENDO JEFE POLÍTICO DE LA PROVINCIA 

EL SEÑOR DON RAFAEL HUMABA Y SALAMANCA, 
Y ALCALDE DE LA CAPITAL 

DON SALVADOS MAEIN BALDO, 
Los costados laterales de dicho pedestal se ha
llan embellecidos con los escudos nacional y muni
cipal, ejecutados también sobre mármol. Descansa 
en aquél un trozo de columna del mismo orden, 
truncado al tercio de su altura, la cual lleva la her-

34 
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mosa basa ática, recibiendo el terrazo que sirve de 
descanso á la estatua del ilustre Conde de Flobida-
blanca'. Toda la obra es corpórea, y se distinguen 
en ella las mejores reglas, hallándose diestramente 
ejecutada sobre mármoles y jaspes del país; de
biéndose al acierto y conocimientos artísticos de 
don Santiago Baglietto, vecino de esta ciudad y 
escultor académico de mérito de la de San Fernan
do, la perfecta ejecución de dicha estatua, que re

presenta á su alteza vestido de consejero, con la 
capa caida á la espalda, sostenida sobre el hombro 
derecho, cogiendo una de sus puntas con la mano 
izquierda, con cuyo brazo sostiene asimismo el som
brero. Por las bocas de los cuatro leones saltan 
otros tantos golpes de agua en forma de abanicos, 
que descienden y se depositan en un anchuroso es
tanque circular, que sirve á la vez do circunvala
ción y límite de dicho monumento. 

STH DE LAS OBBAS DEL CONDE DE FLORIDABLANOA. 
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