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NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN

El año 1984, por decisión del Gobierno de Aragón y siendo consejero de
Economía José Antonio Biescas Ferrer, comenzó a publicarse la
Biblioteca de Economistas Aragoneses; el volumen que la inauguraba
consistió en la edición de tres obras de Lorenzo Normante —primer cate-
drático de Economía civil y Comercio de la Real Sociedad Económica
Aragonesa de Amigos del País— al cuidado de Antonio Peiró Arroyo. El
año siguiente vio la luz el Discurso Instructivo de Antonio Arteta de
Monteseguro, en edición de Guillermo Pérez Sarrión.

Tras un paréntesis de diez años, a iniciativa del profesor Ernest Lluch y
con el apoyo del Gobierno de Aragón —cuyo presidente, Santiago
Lanzuela Marina, impulsó el proyecto con entusiasmo— y del Instituto
Aragonés de Fomento (IAF), comenzó sus actividades de investigación y
edición un grupo de trabajo constituido por los profesores de la
Universidad de Zaragoza Eloy Fernández Clemente y Alfonso Sánchez
Hormigo, junto con el propio profesor Lluch.

Como fruto de estos trabajos se reanudó la Biblioteca —esta vez coe-
ditada con la Institución «Fernando el Católico» (IFC)— con la apari-
ción, en primer lugar, de Memorias de Eugenio Larruga (en quince
tomos), con un estudio introductorio del profesor Josep Fontana
Lázaro. A esta obra, publicada fuera de colección, le siguieron
Reflexiones Políticas y Económicas de Miguel Dámaso Generés, a cargo de
los profesores Lluch y Sánchez Hormigo; la edición póstuma de Ernest
Lluch de los escritos del conde Juan Amor de Soria bajo el título
Aragonesismo austracista, y Vicios de la contribución directa, de José Duaso, y
Agravios, de Antonio Plana, editadas estas dos últimas en un volumen
con un estudio introductorio de Fernando López Castellano.

A partir del año 2003, la Biblioteca inició una nueva etapa contando
con el apoyo de la Universidad de Zaragoza junto al ya mencionado del
Gobierno de Aragón, el IAF y la IFC, e integrada en la colección
Larumbe, Clásicos Aragoneses, editada por Prensas Universitarias de
Zaragoza. El primero de los volúmenes aparecidos ese año —que cons-
tituía el número 6 de la Biblioteca— fue Escritos económicos de Manuel
Sánchez Sarto, en edición de Eloy Fernández Clemente.
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Al cumplirse cinco años del asesinato del profesor Ernest Lluch a
manos de la organización terrorista ETA, sus compañeros del comité
científico, así como las instituciones responsables de su edición, deci-
dieron perpetuar el recuerdo de quien fue su principal impulsor dán-
dole, a partir de ese momento, al conjunto de publicaciones sobre his-
toria del pensamiento económico aragonés el nombre de Biblioteca
Ernest Lluch de Economistas Aragoneses. La primera obra aparecida
con esta rúbrica fue Informe sobre las fábricas e Industria de España (1804)
y otros escritos, de Juan Polo y Catalina, con un estudio introductorio de
Alfonso Sánchez Hormigo, a la que siguieron Relaciones del orden econó-
mico y su ciencia con los de la moralidad y del derecho y otros escritos krausistas,
de Juan Sala y Bonañ, con introducción de José Luis Malo Guillén y Luis
Blanco Domingo, y Arbitrios sobre la economía aragonesa del siglo XVII, en
edición de Luis Perdices de Blas y José María Sánchez Molledo, última
de las obras que conforman esta serie.

Finalmente, y gracias a la iniciativa de la IFC y de su director, Carlos
Forcadell, se tomó la decisión de consolidar la Biblioteca Ernest Lluch
de Economistas Aragoneses reeditando los nueve volúmenes aparecidos
desde 1984, con un nuevo y definitivo formato que confiera una iden-
tidad propia a la colección, y que, con la colaboración del Gobierno de
Aragón y de la Fundación Ernest Lluch, pase a engrosar el conjunto de
fondos editoriales de la Institución.

Ahora, en 2010 en el que se cumplirán 10 años desde su asesinato a
manos de la organización terrorista ETA, la Institución «Fernando el
Católico» reedita el mismo texto publicado póstumamente, como ya se ha
escrito, a finales de 2000 y que inicialmente iba a ser presentado en
Zaragoza el mismo día en que se produjo el asesinato. Con la reedición de
este cuarto volumen de la colección queremos hacer un especial home-
naje a quien fue el principal impulsor de la Biblioteca que desde 2008 lleva
su nombre: Biblioteca Ernest Lluch de Economistas Aragoneses. 

ALFONSO SÁNCHEZ HORMIGO
(Primavera de 2010)



A Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón
estudioso de las Españas.

A Virginia León, Jon Arrieta y Joaquim Albareda
que me han ayudado tanto.



Juan Amor de Soria

y Ramón de Vilana Perlas:

teoría y acción austracistas

ERNEST LLUCH



El desvelamiento de Juan Amor de Soria

Un personaje que se hace llamar el Conde Juan Amor de
Soria, nuestro curioso personaje cuya identificación sería

muy interesante
JOSÉ ANTONIO MARAVALL

(1967)

El conde Juan Amor de Soria estuvo durante más de dos siglos sumer-
gido por la niebla con que la historia inunda a los perdedores. Despejar
esta niebla es difícil por el hecho de que su trayectoria personal le llevó
a un exilio lejano y a morir en él. Las ideas que defendió no corrieron
mejor suerte puesto que el unitarismo y la falta de Cortes han sido, hasta
muy recientemente, una regularidad en nuestro devenir colectivo. Sus
papeles llegados en el propio siglo XVIII, pensamos, y por conducto que
por ahora no conocemos, a la Academia de la Historia, aparecen como
un rastro majestuoso y solitario de una vida políticamente consecuente.
La niebla no se empezó a despejar hasta 1967 cuando José Antonio
Maravall1 destacó su Enfermedad chrónica y peligrosa de los Reynos de España
y de Indias: sus causas naturales y sus remedios (1741) que encontró en la
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Amor de Soria como un decidido partidario de convocar las Cortes para resolver el problema
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biblioteca de la Academia de la que era miembro. No cita ningún otro
texto y parece dudar, o duda, de la existencia de su autor: —«redactado
por un personaje que se hace llamar el Conde Juan Amor de Soria»—
pese a que en el inicio del manuscrito queda definido con cargo tan
concreto como el de «Consejero por la Majestad de la Reyna de Ungría
y de Bohemia en el Consejo Supremo de Italia del Imperio» austriaco.
Sin embargo, ello no sirve para poder constatar la existencia de un
autor totalmente desvanecido por la historia. Tal cargo podía ser una
impostura propia de un transterrado sin esperanza ni futuro.

Maravall, en cambio, precisa de manera magistral el sentido y el
talante del pensamiento de Amor de Soria, con lo que le situaría de una
manera irreversible en la historia española de las ideas políticas refor-
mistas puesto que hasta aquel momento, 1967, había permanecido «un
tanto soterrada». Una corriente que combatió «violentamente prácticas
y principios de gobierno despótico que habían tenido ya entrada con
los Austrias y fueron inclinándose a una estimación desfavorable de
estos últimos, tratando de entroncar sus ideas con el antecedente neta-
mente hispánico de los Reyes Católicos, o con la fase, que empieza a
estimarse como precedente democrático, de la Edad Media; en cual-
quier caso, con los tiempos anteriores a Villalar» (Maravall 1991b, 
p. 70). Recuerda, asimismo Maravall, que Martínez Marina en 1813
aludirá a la defensa por parte de Amor del principio de la representa-
ción popular en las Cortes. El valenciano de Xàtiva considerará que
Amor mantiene «tesis democráticas» al sostener la ilegitimidad del
poder real absoluto, la participación popular en las Cortes «según
ley fundamental del Reyno» y el «respeto a las libertades». Actitud que
resumirá en su voluntad de «restablecimiento de las Cortes generales,
en su autoridad y libertad antiguas». De ello deduce que Amor no
propone la restauración de un régimen tradicional sino «que para
Amor, sin esperar a leer a Montesquieu, el sistema constitucional inglés
es el modelo a seguir para asegurar la libertad política» (ibidem). Karl
Marx, recordaba Maravall, ya había subrayado que el retorno a las
«leyes antiguas» fue una actitud común a todos los revolucionarios
europeos de la primera mitad del siglo XIX. Maravall, antes de cerrar
sus acertadas conclusiones sobre el pensamiento de Amor de Soria, se
refiere a «nuestro curioso personaje, cuya identificación sería muy inte-
resante»: han pasado tres décadas y poco se ha avanzado. Pensaba que
este silencio se produjo «quizá porque se había exiliado en Viena en un
primer momento», lo que quedaba confirmado por el hecho de que

ERNEST LLUCH
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murió en tierra austriaca (Maravall 1991d, pp. 380-381). No me parece
en cambio una sugerencia adecuada la de suponer que Amor añore «el
papel de los Comunes de Inglaterra».

El gran acierto de Maravall provino de haber detectado la citada
obra en el archivo de la Academia de la Historia, aunque no el resto de
manuscritos de Amor. Detección en la que le ayudó, o a la que incluso
le indujo, quien también había sido miembro de aquella casa, Francisco
Martínez Marina, a quien había estudiado y reeditado (Maravall 1955,
1957). Martínez Marina (1813, 2.ª p., cap. IX, ap. 20, p. 92), que ya
había leído la Enfermedad chrónica y peligrosa de Amor, le define como
«un político del reinado de Felipe V» (lo que es un auténtico sarcasmo
o cinismo para quien tanto le había combatido) al que, sin embargo
elogia por su «gran tino y prudencia». A un lector de Martínez Marina,
pero no del inédito Amor de Soria, le era imposible adivinar que estaba
ante un austracista y un partidario decidido de la España compuesta
que incluso los Austrias habían eclipsado algo. Entre Martínez Marina y
Amor de Soria había importantes diferencias, como veremos a conti-
nuación, pero las coincidencias, en algunos fragmentos, con quien
escribió en Viena y contra Felipe V eran evidentes. Señalemos dos: «De
esta abolición y menosprecio de las cortes generales ha nacido el mayor
mal de los reinos» y «excediendo las reglas de la suma potestad,
mezclan los ejercicios de la teoría y del despotismo absoluto, frutos legí-
timos del triunfo del condestable de Castilla en Villalar, que produjo la
servidumbre de las ciudades y la esclavitud de los pueblos».

El asturiano Martínez Marina estaba cerca de una visión de España
que le alejaba en muchos otros puntos de la de Amor de Soria. Tomás y
Valiente (1991, p. 39) habló de su «funesta visión castellanista de la
Constitución de España». Además, no se refiere apenas a la Corona de
Aragón lo que podría estar en consonancia con el título de su obra,
Teoría de las Cortes o Grandes Juntas Nacionales de los Reinos de León y Castilla,
y con el encargo que le había realizado Gaspar Melchor de Jovellanos.
Pese a todo ello «hay que reconocer que resulta sorprendente en la
Teoría su ausencia de referencias, por vía de comparación, de similar
contexto, etc. a las Cortes de otros territorios de España que en
ocasiones convocan y presiden los mismos monarcas a los que él juzga
por lo que hicieron en Castilla y León, y resulta sorprendente también,
a la vista de su obra general, la parquedad de referencias a lo catalán,
valenciano, aragonés, etcétera. Es más, en esa Teoría que tanto silencia a
los territorios peninsulares de la Corona de Aragón, o a los europeos y
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americanos donde se expandió la monarquía hispánica, hay reiteradas y
llamativas referencias no ya a lo francés o inglés, sino incluso a la historia
de un país tan desvinculado de España como Suecia» (Escudero 1996,
p. CXXXV). Dos juicios ajustados sobre el castellanismo unitarista de
Martínez Marina y desde los cuales es imposible que surgiera una valo-
ración positiva de Juan Amor de Soria y de sus obras con su austracismo
persistente y purificado.

El enfoque polémico de Martínez Marina posiblemente fue conside-
rado así por Jovellanos, quien le encargó la Teoría, o al menos se la
encauzó, puesto que poco tiempo después hizo otro encargo a Antoni
de Capmany del que surgiría su breve Memoria política-histórica sobre convo-
cación y celebración de Cortes firmada el 17 de octubre de 1809 (Álvarez
Junco 1967) y su posterior Práctica y estilo de celebrar Cortes en el reino de
Aragón, principado de Cataluña y reino de Valencia, y una noticia de las de
Castilla y Navarra que no fue publicada hasta 1821 en Madrid. El tono de
Capmany, en escrito posterior al del asturiano Martínez Marina, es
aragonesista en sentido amplio y resalta una gran diferencia entre «la
Corona de Castilla (donde) el poder y representación de las Cortes fue
débil e incompleto» y una Corona de Aragón que motivaba la siguiente
interrogación: «¿La Corona de Aragón no tuvo por espacio de cinco
siglos fueros, constituciones, libertades y franquezas invulnerables;
Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra no son de España y no lo eran
antes?» (Capmany 1821, pp. IV-VII). El desenvolvimiento de las Cortes
de Cádiz, pese a estos dos trabajos compensadores de Martínez Marina y
de Capmany, se decantó en contra de una España compleja y en favor de
los partidarios de una España unitarista. Ni este decantamiento ni la
España resultante eran la mejor puerta para que emergiera Juan Amor
de Soria. Una puerta que no se entreabriría, insisto, hasta Maravall
Casesnoves en 1967. Sin embargo, los trabajos con cierta profundidad
sobre nuestro austracista conde tardarían en llegar y en número escaso.
Algunos serían sobre valoraciones generales o aspectos concretos de su
obra; otros, más recientes, empezarían a entrar en visiones más amplias.
Entre las valoraciones generales hemos de considerar aquéllas que

han hecho suyas, unas pocas, las conclusiones de Maravall y consideran
que «entre los primeros fundadores de la tradición liberal española hay
que mencionar a Juan Amor de Soria, que en su obra Enfermedad chró-
nica y peligrosa de los Reynos de España e Indias (1741) se muestra ferviente
constitucionalista y partidario del régimen político británico, apun-
tando a la abolición de las Cortes como el principio de la decadencia
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española y de la esclavitud de los pueblos hispanos y aludiendo a Villalar
como el último suspiro de la libertad castellana» (Martínez Shaw 1989,
p. 536). Pocas referencias estrictas pero sin una total profundización
que ha ido construyendo, sin embargo, una cierta atracción y leyenda
sobre nuestro austracista. Veamos un ejemplo: Mario Onaindía, que
acababa de trabajar, pienso, sobre el teatro inglés en el siglo XVIII
español, nos abordó a Mercè Dexeus y a mí, que estábamos enfrascados
en pláticas eruditas, para preguntarnos sobre Juan Amor de Soria. Con
ímpetu nos contó el antecedente parlamentario que representaba y su
gran interés histórico, lo que contrastaba con que en la Biblioteca
Nacional, donde nos encontrábamos, no había hallado nada, lo que le
sumió en un cierto desaliento. Le expliqué dónde podía encontrar
material pero una cita, constatamos, suya y aérea interrumpió la conver-
sación sin que hubiera continuidad pero después de haber dejado cons-
tancia sobre el desasosiego que produce Amor de Soria al mirar la
historia de nuestro pensamiento político.

Algunos otros autores se han hecho eco del hallazgo y síntesis de
Maravall pero para distanciarse del historiador valenciano. Uno de ellos,
Pablo Fernández Albadalejo (1977), sitúa a Amor dentro de «la línea de
soluciones formalmente similares» del mercantilismo liberal de los Ulloa
(1740), Argumosa (1743) y Uztáriz (1742) sin reflejar ni conocer que
escribía en Viena. Si se conoce a Uztáriz, Ulloa o Argumosa es imposible
saber dónde existe el isomorfismo. Sin embargo, a continuación, afirma
que «de igual forma no estoy de acuerdo con la interpretación pre-liberal
de Amor de Soria (según J. A. Maravall), que es, ante todo, una muestra
de oposición nobiliaria al Absolutismo, no construida sobre la base de
un discurso liberal» (Fernández Albadalejo 1977, p. 70). Iris M. Zavala
(1978, pp. 286-288, 298), en cambio, sitúa a Amor claramente en la
oposición austracista y subraya su propuesta de «restablecimiento de
Cortes generales, la libertad antigua» a la que añade una justa síntesis,
en una observación singular, de sus programas económicos. A su vez,
Antonio Elorza (1988, p. 154) valora los escritos opositores de Amor al
señalar que «muestran mucha mayor modernidad que los producidos en
la península», lo que constituye una afirmación para mí acertada. En
una orientación crítica solamente hacia Juan Amor de Soria y no hacia
Maravall, al que no cita, está Juan Luis Castellano (1990, pp. 187-188):
«El proyecto parlamentario de don Juan Amor de Soria se encuentra
plagado de contradicciones. Tantas que de haber existido voluntad polí-
tica para llevarlo a la práctica, hubiera sido imposible. Ello se debe, en
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mi opinión, a la necesidad (política) de conciliar una poderosa repre-
sentación nacional española con los intereses forales de los distintos
reinos, que deberían manifestarse constitucionalmente a través de sus
respectivas Cortes». Como en el caso de Martínez Marina y de Fernández
Albadalejo, hay una posición, por activa o por pasiva, en la línea absolu-
tamente incardinada en el despotismo y unitarismo borbónico. A Juan
Luis Castellano se le podría incluso suponer como un sarcástico que no
tiene en cuenta la dramática falta de «voluntad política» en un exiliado
muy alejado de España y envuelto por un pequeño grupo inmerso a su
vez en un Imperio amigo pero donde cada vez es más extraño y cuyas
esperanzas de recuperar España y las Indias es ya algo disuelto en el aire.
El mismo tono con el que se utiliza la expresión «nacional española» de
Castellano es, queridamente, alejado de la mentalidad de Juan Amor de
Soria y significativo del pensar del profesor granadino.

La plaga de contradicciones parece concentrarse en la propuesta
de Cortes que formula Amor de Soria y que, como veremos, no es tan
evidente cuando la examinemos en detalle. Parece, por otro lado, que
Castellano no valora, aunque lo sabe, que está hablando de un exiliado,
y, con el testimonio exclusivo de su principal manuscrito, le atribuye una
representación de un sector social poco concreto: «En cualquier caso, la
Enfermedad chrónica deja constancia de que a comienzos de la década de
1740 un sector social considera imprescindible la existencia de unas
Cortes, con importantísimas atribuciones, al lado del rey para legitimar
su gobierno» (Castellano 1990, p. 188). Desde comienzos de esta década
y desde cualquier otra. Más coyuntural o circunstancial es que en el año
de 1741, cuando escribe Amor de Soria «precisamente en estos años en
que la corona actúa con más decisión contra la representación del
Reino» (ibidem, p. 184), Castellano no se hace eco de la dispar interpre-
tación de José Antonio Maravall ni si a través de ella conoció a nuestro
personaje. Tampoco refleja la estimación de Amor por el modelo inglés
según la versión de Maravall (1991e, p. 417).

Un resumen y una apreciación adecuadas son las de Giovanni
Stiffoni (1995, pp. 20-22) que por su densidad teórica, aunque falta 
de precisión erudita, las utilizaremos cuando hagamos la explicación o
nuestra explicación, en la parte final de esta introducción, del pensa-
miento político y económico de Amor de Soria. Nuestro conde ha sido
citado ya con frecuencia en relación con otros autores españoles del
interior tal como ya proponía Fernández Albadalejo. Así Macías Delgado
(1989, pp. 427-428) opina que los Apuntes sobre el bien y el mal de España
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(1759) de Miguel Antonio de la Gándara y Lo que hay de más y de menos en
España para que sea lo que debe ser y no lo que es de José del Campillo y Cossío
«recuerdan» los primeros y se puede «relacionar la temática» del
segundo con la Enfermedad chrónica de Amor de Soria. Unas afirmaciones
que no se desarrollan ni se argumentan, lo que sería, por otro lado,
harto difícil. En alguna otra publicación se analiza la obra de nuestro
autor en un tema sectorial, el de los puertos privilegiados, en el contexto
de otros estudios parecidos del siglo XVIII (Delgado 1997).2

Sin duda, quien más atención ha dedicado y sobre todo ha alcanzado
más avances sobre Amor de Soria en el conocimiento de aspectos biográ-
ficos así como doctrinales ha sido Virginia León Sanz, de quien es nece-
sario, al menos, destacar tanto un artículo sobre una concepción
austracista del Estado (León 1990) como una síntesis en la que se inscribe
nuestro protagonista (León 1993). Su labor no la comentaremos aquí
porque será incorporada sucesivamente en lo que resta de la presente
introducción y será muestra de los elogios que merece. Se trata de inves-
tigaciones que no pueden ser sujetas tan directamente al socaire de un
talante borbónico como es el caso de algunos autores ni tampoco al de
un talante austro-húngaro o inglés como puede ser el de Maravall o el de
Martínez Shaw, sino más bien al resultado de una investigación profun-
dizada. En esta última óptica pueden situarse mis trabajos que se
iniciaron por influencia de Maravall y por el hallazgo de un texto austra-
cista en legajos muy cercanos a los manuscritos de Amor de Soria. Este
hallazgo lo hicimos con Josep M. Gay Escoda, gracias a la bibliografía de
Aguilar Piñal, tan benemérita siempre, y publiqué un primer balance
(Lluch 1996a) en un volumen de homenaje a este joven historiador del
Derecho desgraciadamente desaparecido. En este primer trabajo no
subrayé suficientemente el que se trata, con Amor de Soria como teórico
destacado, de un austracismo depurado que busca sus raíces en los derro-
tados comuneros. Mayor centralidad concedí al austracismo y a Amor en
el capítulo tercero, «L’austriacisme persistent i purificat: 1734-1741», en
un libro editado en el mismo 1996 y publicado en 1999 en castellano y
con modificaciones (Lluch 1996b, 1999a).
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Delgado da a Amor de Soria, parecido al que le atribuyó Martínez Marina: ¡ay de los vencidos!



Un avance en el conocimiento de los materiales fue realizado por
Francisco Aguilar Piñal (1981, fichas 1548-1554) y al que incluso los dos
autores citados en el párrafo anterior no le han sacado el jugo que el
historiador sevillano proponía. Se indicaba la existencia de seis manus-
critos y un impreso a los que se añadirá, años después, la atribución,
correcta en mi opinión, de un séptimo manuscrito (Aguilar 1995, ficha
2990) firmado por Prudencio Veraz de Riaso aunque introduciré en el
conjunto algunas atribuciones distintas a las de Aguilar. Virginia León
Sanz le añadió la paternidad evidente de otro (León 1990, p. 215) y aún
existe la posibilidad de un noveno manuscrito (ibidem, p. 223). Este
conjunto de manuscritos inéditos, algunos de ellos prestos para una
publicación inmediata que se malogró, además del impreso, consti-
tuyen una considerable y coherente aportación (pese a lo que conside-
ramos atribuible a Ramón de Vilana Perlas) que en su parte mayoritaria
pertenece a los años en que por edad y por haber cesado el Emperador
en su reivindicación de España e Indias, nuestro personaje aparece en
estado de latente o efectiva doble jubilación. Por ello, un análisis deta-
llado de cada una de las obras consideradas nos demostrará que hasta
1734 son obras relacionadas con la acción política directa mientras que
las posteriores y más extensas son de reflexión reposada que el austra-
cismo exiliado había ido decantando. Son estos últimos —en un caso
mal atribuido porque pertenece a su sobrino Manuel, pero es una
traducción— los escritos que configurarán su pensamiento político. 

A Virginia León le parece que esta acumulación de escritos en 1734
y en años posteriores se debe a la pérdida de los territorios de Nápoles y
Sicilia, con lo que ello comportará a la conciencia política de los exi-
liados debido a que vivían en estos territorios tan «españoles» o que
dependían de sus rendimientos tributarios, a lo que se podía añadir el
enfrentamiento en el mismo año entre España y Austria en la guerra de
Sucesión de Polonia. Este período, que se cierra en 1736 y como má-
ximo en 1741 en los escritos más políticos, coincide con la supresión del
Consejo de España y su substitución por el Consejo de Italia. «El
nombre, a veces, hace la cosa». Pensemos que eran exiliados que se
habían negado al retorno posible en 1725, aunque los que marcharon
antes de 1714 no fueron en un inicio plenamente exiliados puesto que
acompañar a la Emperatriz como Corte era algo habitual en la
Monarquía de los Austrias. No avancemos los acontecimientos y anali-
cemos una a una las diez obras que hemos enumerado puesto que
alguna paternidad será puesta en crisis.

ERNEST LLUCH

20



La forja del pensamiento de Amor de Soria

A mi me ha tocado obedecer a V. E., no obstante que
conozco vano nuestro cuidado o sea nuestro deseo por las

ventajas de una Casa por la cual perdimos con 
proporción lo que cada uno puede perder, y si volviese el
caso no rehusaría executar lo mismo aunque haya sido

tan fatal el fruto de las fatigas de casi treinta y seis años
pero el Mundo no paga con otra moneda y ojalá que el 
desengaño baste para tomar el camino de la verdad que

no puede engañarnos.
JUAN AMOR DE SORIA AL CONDE DE CERVELLÓN,

10-V-1742

Obedeció, escribe en esta carta, para reflexionar acerca del núcleo del
austracismo. Hacía poco había acabado su gran obra al respecto y aún
debería prolongar sus reflexiones. Todos estos escritos, que había entre-
gado al gran historiador austracista Castellví, están depositados en la
Real Academia de la Historia y sabemos ya que en la preparación de las
Cortes de Cádiz uno de sus miembros consultó la principal pieza. No
sabemos cuándo y por qué camino llegaron. Una posibilidad razonable
es que lo hicieran poco después de su muerte con el deseo de intentar
romper el maleficio, que asume sin desfallecer, de su inutilidad con el
ánimo de ser leído y de influir en la España del futuro. Antes de este
periodo de reflexión elaboró algunos materiales más estrictamente
gubernamentales. Pueden ser de Amor de Soria (así, al menos, están
catalogadas) las Reflexiones políticas que pone en la Rl. consideración de
Vuestra majestad un Leal vasallo, afecto y celoso del R. Servicio de la penosa
tarea de gobernar tan gran Monarquía y del bien público con el motivo de la pose-
sión que Vuestra Majestad toma de sus dominios (Real Academia de la
Historia [RAH], D. 27) que están fechadas en 1710 y que en su índice
se titulan como Reflexiones anticipadas en Barcelona a Su Majestad CC para
el buen gobierno de la España, año 1710. Se trata de ocho reflexiones
acerca de la organización general de la Monarquía y que, si bien es de
Juan Amor de Soria, tendrá diferencias con su principal obra en esta
dirección, que será la única hasta ahora citada Enfermedad chrónica pero
que constituiría ya el principio de una gran visión de la Monarquía
antes del tramo final de la Guerra de Sucesión.
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Las Reflexiones políticas o Reflexiones anticipadas están también en el
manuscrito 9-5637 como número 15 de un conjunto de 43 «escrituras
recogidas por el C. Dn. Juan Amor de Soria y enquadernadas en este
volumen, pueden ser muy útiles y a lo menos serviran a la curiosidad en
todos tiempos. Año 1730». Pensamos que su autor o su inspirador es
Ramón de Vilana Perlas y están divididas en tres partes. La primera son
unas reflexiones de unos 15 grandes folios a doble cara acuciadas por
«tan dilatada guerra, gastos tan crecidos que origina caudales, y
productos tan cortos que V. M. a poseído, se considera prezisa la
urgencia de algunos medios y promptos y estos sin agravar la
conciencia» (f. 1). Ocho reflexiones son las propuestas para ordenar el
presupuesto en un documento consecuente con lo expresado en su
título. A continuación viene un Discurso sobre la necesidad que hay en estos
Reynos de la moneda provincial y importancia de su fabrica para el bien común
de la Monarchia, escrito de tres folios, en el que sostiene una posición
contraria a devaluar como Felipe IV y favorable a que una «moneda
provincial regulada a la Ley que tiene el oro y la plata». Todo ello, dado
que «la moneda provincial (es) con claras y evidentes experiencias el
alma de las repúblicas y la sangre que las mantiene y el móvil del
comercio». Los últimos diez grandes folios son una apelación dirigida
al Rey por un «leal vasallo (que por serlo ha padecido diez años los más
graves trabajos)». No ha salido beneficiado de ello más que relativa-
mente: «esta miseria anhelando su corta vecindad únicamente a conse-
guir un miserable alimento que los mas no alcanzan». La multiplicidad
de contribuciones es la principal causa de ruina por lo que opta para
que «solo aia una contribución». Denuncia a los defraudadores (arte-
sanos que abandonan el trabajo, edesiásticos y conventos, «hidalgos» y
los recaudadores) y propone una nueva contribución de 8,8 millones de
ducados. La paternidad de este manuscrito por parte de Vilana Perlas
me parece indiscutible. La biografía de Vilana así lo corrobora aunque
fuera redactado o trascrito por Amor de Soria.

Un escrito de diversa orientación es la Instrucción dada al Secretario de
Cerdeña en el año 1711 por su antecesor don Juan Amor de Soria, aprobada por
SMCC que tendrá otro título más imperativo y adecuado, Instrucción que
deberá observar el Secretario de Cerdeña para el buen Gobierno de aquel Reyno
(RAH, D. 27). Se trata de la experiencia de Amor de Soria en el cargo
de Secretario de Guerra durante 1711 y de la que deduce que «los
genios de Cerdeña entre sus naturales se dividen en malignos,
medianos y peores» (f. 1). Existe una detalladísima descripción de las
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grandes familias sardas y su ubicación en el debate dinástico. Veamos
una descripción representativa: «En el Real Patrimonio ay los
siguientes: El Procurador Real Marqués de Conquistas es afecto al Rey,
cuñado del Marqués de la Guardia y aunque tiene su veneno ratero
fuera menos malo si supiera más: no es activo y en su omisión se mira
claro al deservicio del Rey, no hace cosa por ser desidioso por natura-
leza […] será necesario en cada orden avivarle con alguna desembol-
tura que a el nada le injuria» (f. 3). Otra descripción puede ser la del
contador «Juan Gaboy de naturaleza maligna, chismoso y aunque sabe
bien su oficio es despreciable por ser cronista de las vidas de todos con
veneno general» (f. 4). Los catalanohablantes de l’Alguer son poco de
fiar. La breve descripción de los borbónicos es clara: «haga con ellos
alguna expresión afable pero que no ignoren que les tienen conocidos
para que no se atrevan a esparcir voces melancólicas que es el daño que
solamente se puede temer de ellos». Puestos a relacionar, reproduce la
lista de los nombres de los espías de Génova, Roma o Nápoles. Por su
trayectoria posterior tiene especial interés la alta valoración que hace de
Ramón de Vilana Perlas: «es preciso discernir las dependencias para su
dirección de forma que todos se pueden consultar por el Sr. marqués
de Rialp Secretario de Estado pero no así con el Consejo de Aragón
donde ay Ministros Regnícolas que conservan sus pasiones y para
evitarlas ay reservada la via secreta por donde se expresan las circuns-
tancias. Esta discrecion se la ha de regular el Secretario conociendo los
Ministros» (f. 8). Frases que muestran dicha valoración del marqués
pero también la conexión prácticamente única que con él mantuvo
Amor de Soria desde Cerdeña.

El primer escrito firmado en Viena, el 12 de febrero de 1718, será
Para el examen de las cosas de Estado y de las reservas. Methodo en la dirección
de las Provinciales. Ofizio, cargos y distinzion del Secretario de Estado (RAH,
9-5637 [10], núm. 1548 [I]) que comprenden 20 folios de 20 centíme-
tros escritos por ambos lados. Se trata de establecer las «instrucciones
suficientes y claras» para que pueda funcionar el Consejo Superior de
España establecido en Viena desde 1714, para que no haya confusiones
ni en aquellos momentos ni para cuando «mañana faltarán los espa-
ñoles actuales, sus hijos serán italianos o alemanes según la región de
su nacimiento y de su educación y será propio recurrir a la elección
de todos indistintamente» (ff. 12-13). En realidad, se establece que el
Consejo de España funcione como lo hace el de los Países Bajos aun-
que se crea necesario «exigir dos Consejos uno para lo perteneciente a
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Nápoles y otro por Milán a imitación del que V. M. mandó erigir para
el régimen y recursos de los Países Bajos católicos» (f. 6). Una de las
normalizaciones tiene una explicación claramente expresada: «Bueno
será, Señor, que se modere la razón de este resentimiento, que se abra
la puerta a emplear en Nápoles, en Milán, en Sicilia los sujetos alemanes
por la Toga y por finanzas como se ha empezado a practicar en el de los
Países Bajos» (f. 12). De acuerdo con este principio y después de soli-
citar «una particular Junta de Estado los domingos desde las diez de la
mañana hasta la una o a las tardes desde las cinco a las ocho» donde
estén el Presidente de Flandes y el de España «indica se destinase a la
misma Junta un Ministro alemán de la satisfacción de V. M.» (ff. 23-24).
Posición que era conocida o intuida por quienes consideraban al autor
de este Para el examen demasiado favorable al Imperio, pero que puede
ser entendida también como una respuesta para asimilar o absorber la
presión ejercida en Viena contra el «partido español». En todo caso, se
afirma que «será difícil conciliar el servicio de S. M. si llegara un dia el
caso del acomodamiento entre V. M. y el Duque de Anjou». Este temido
«acomodamiento», por tanto, les obligaría a dejar de servir a la causa
austracista. La reducción del número de ministros es muy aconsejada
en aras de una mayor eficacia en la ejecución y en consonancia con su
búsqueda de conciliar la eficacia en el gobierno con el papel de las
Cortes.

El manuscrito que a partir del folio 29 está escrito de puño y letra de
Juan Amor de Soria cambia de tono y explica algunos detalles internos
«ni el secretario de Estado […] tenía voto en el Consejo de Estado pero
en el asiento jamás hubo diferencias entre los Consejeros efectivos y el
Secretario de estado […] y así se practicó en España todo el tiempo que
tuve el honor de servir este empleo y aún se dignó V. M. en Consulta de
Estado en Barcelona declarar como preeminencia para que se convocase
el Consejo de Estado en la presencia de la Emperatriz mi Señora que
debiese preceder a los decanos de los Consejos de Castilla y Aragón» (ff.
33-34). Afirma a continuación que un día se le permitió votar, a Vilana
Perlas sin duda, en su Real Presencia, lo que jamás había sucedido
después de Felipe II. Da a entender que por ello se le criticó —«no hay
hombre en el mundo que pueda servir útilmente a su soberano y al
público sin atraerse la envidia y el odio común» (f. 38)— pero no por
ello deja de presentar «todo mi ser a sus Cesáreos Reales Pies». No era
raro en quien líneas más arriba había escrito que «he disfrutado, Señor,
(y lo confieso así) de la liberal mano de V. M. los beneficios que la
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clemencia de un soberano acostumbra a dispensar a sus humildes
criados y ministros». El Secretario de Estado y del Despacho Universal es
clave porque «los ministros representan en una parte sólo a V. M. pero
el Secretario en todas». Quiere levantar y estabilizar su papel porque
sino «malquistan mi reputación en el público». El texto hasta el folio 29
es de una naturaleza más general y a partir de entonces personal. La
unidad formal de ambas partes y, pese a que la firma al final es de Amor
de Soria, parece redactada o pensada por Vilana Perlas. Todo encaja en
atribuirle la autoría de Para el examen, aunque la simbiosis entre ambos
personajes reduce la importancia de la disquisición. En el índice donde
está recogido figura como título Representación del Marqués de Rialp al
Emperador Nuestro Señor en el año 1718 sobre la expedición de los negozios de
Estado, lo que no deja lugar a dudas.

La siguiente obra aparece con el pseudónimo de Prudencio Veraz de
Riaso de acuerdo con el título del propio folleto, Veraz, y con una
combinación del apellido Soria. Es un trabajo que consta de 81 folios
por los dos lados sin numerar y que aparece acabado y listo para ser
publicado o, aún más, pensado para que fuera inmediatamente publi-
cado en 1734. Al no serlo, hay añadidos posteriores y correspondientes
a los años 1735 y 1738. Fue entonces cuando tachó, suponemos, aunque
sin impedir su lectura, la segunda parte del título: La voz precursora de la
verdad pregonando la esclavitud de Europa por las injustas invasiones de la Real
casa de Borbón clama para redimirla del Cautiverio. Su Author Dn. Prudencio
Veraz de Riaso zelanle de la Ley de Dios de la Justicia y del Bien Público. Dedicado
al Serenísimo y Potentísimo Rey de la Gran Bretaña Jorge Augusto II Duque y
Elector de Annover. Impreso en Colonia, año 1734 (RAH, 9-5624, núm. 2990
[VIII], pp. 386 y ss.). La dedicatoria y la esperanza en Jorge II serán
comunes a las que tendrá una publicación coetánea en catalán en los
mismos años. Record de l’Aliança fet al Serm. Jordi-Augusto, Rey de la Gran
Bretaña (1736) y que se ha atribuido a Rafael Casanova. Está pasado por
la caligrafía de un escribiente y los añadidos, como una nota diciendo
«esto no se ha de copiar», pertenecen ya al mismo Amor de Soria. Este
es un escrito no de iniciativa propia y por eso «se hace incógnito su
nombre» (f. 2v) y lo muestra su afirmación de que lo ha escrito con difi-
cultad puesto que «el autor (está) en la edad decrépita de setenta y
cinco años» (f. 5r) cuando firma en Venecia el 28 de agosto de 1734.
Está dentro de la amplia polémica del exilio austracista de tipo reivindi-
cativo que se centrará en el bienio 1734-1736 y de la que daremos cuenta
en pasajes más adelante y que se prolongará hasta 1741.
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Más concretamente, y como el mismo título insinúa, este escrito de
«Riaso» se inscribe en la corriente de quienes quieren resucitar la alianza
entre los Aliados y, sobre todo, que los ingleses respondan a su compro-
miso firmado en Génova. Claramente se dirige contra los «tories» y
contra la Reina Ana, y subraya «que ninguna paz sería honrosa a la
Inglaterra, justa, durable, ni segura a la Europa, si alguna porción de
España y de Indias quedase en poder de la casa de Borbón» (f. 3). El
nuevo rey Jorge II abría una esperanza. Sobre este objetivo general
añadía el que «la Corona de Aragón que asegurada de las promesas de la
Gran Bretaña supo resolverse a los actos heroicos de la fidelidad,
siguiendo la legítima sucesión de la Augustísima Casa de Austria abando-
nada después en Utrecht al arbitrio del enemigo perdió su libertad, sus
Privilegios y su antiquísimo ser, sin que su razón convertida en desespe-
raciones pudiese librar al Principado de Cataluña de llegar a ser víctima
de la violencia enemiga. Los Reinos de Castilla, que desengañados espe-
raban su redención o su libertad, gimen bajo las duras condenas de su
esclavitud; sus Cortes Generales, sin exercicio» (f. 4r). Volveremos sobre
estos dos puntos: la reivindicación para que Inglaterra cumpla sus
compromisos y la recomposición de la injusta situación española.

El siguiente escrito de Juan Amor es el único que llegó a la
imprenta, Demostratio juridica qua clocudenter suffulta ostenditur legalis
Domino Comite Don Joanni Amor de Soria competens praelatio in concursu cre-
ditorum super bonis Excellentissimi defuncti Domini Cimitis de Alcaudete
(RAH, 9-27-1-5123 [13], núm. 1554 [I]),3 en 1735, con 36 páginas de 18
centímetros. Esta demostración jurídica sobre la base legal de la decla-
ración de competencia de Amor de Soria en el concurso de creditores
sobre los bienes del difunto conde de Alcaudete está firmada en Viena
el 31 de marzo de 1735 y utiliza el latín, el alemán, el italiano y el caste-
llano. Amor de Soria se presenta, como es habitual, como miembro del
Consejo Supremo de España pero además como «su Secretario por la
Negociación de Sicilia». El motivo principal de la demostración es el
aval que le concedió nuestro conde al de Alcaudete para comprar una
casa en 30 de agosto de 1734. Consta asimismo que le gestionó dinero
para que este último pudiera tomar las aguas, lo que no le evitó su
muerte. Todo quedó avalado, parece, por la renta de tabaco de Praga
durante 1733 y 1734 como acredita su administrador, otro español,
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Francisco Javier Perete. De ahí otra demostración de encaje de los espa-
ñoles en el Imperio pero también de las importantes dificultades econó-
micas en estos años en que ya se habían perdido Nápoles y Sicilia.

Hemos entrado ya en la etapa de máxima producción de Amor y
cuando ya sabemos que debía tener unos setenta y siete años es
cuando precisamente se irá consolidando su pensamiento, escrito al
menos. Se trata de unas, aparentemente, imprecisas Addiziones y Notas
históricas. Desde el año 1715 hasta el 1736 fechadas en Viena en el mismo
1736, que ocupan 203 folios sin numerar de 22 centímetros, encua-
dernadas en pasta (RAH, 9-5603, núm. 1549). Aguilar Piñal da cuenta
de ellas como si fuera un solo volumen aunque en el lomo aparecen
como un segundo tomo no habiendo podido, desgraciadamente, loca-
lizar el primero que debía finalizar en 1714. A diferencia de otros
manuscritos que Amor escribía pensando en su publicación, estas
Addiziones y Notas históricas «no se han de dar al Público ni ha de pasar
de la propia confianza» (f. 10).4 Cuando motiva el porqué las ha
escrito aparece nítidamente que debe existir un primer volumen y que
la palabra «adición» está motivada porque es un manuscrito comple-
mentario de otro anterior. Veamos la explicación de Amor de Soria:
«anotaciones de los casos omitidos o no sabidos del Autor de aque-
llas Memorias Históricas que habiéndome confiado aquel Libro el
Excelentísimo señor don Juan Bausilio de Castellví, conde de
Cervellón, Ministro lleno de erudición, de ciencia, de aplicación, de
estudio y de prudencia, me pareció satisfacer a su confianza y al buen
concepto que siempre le he debido, con apuntar y anotar sobre esta
obra todo aquello que el Autor no dixo» (ff. 4-5). El autor es otro
Castellví, Francesc de Castellví i Ovando, que escribió las conocidas
normalmente por Narraciones históricas desde el año 1700 al 1725, que
han sido una de las principales fuentes para estudiar la Guerra de
Sucesión y donde se habla, tal como veremos más adelante, del propio
Juan Amor de Soria. La existencia de un primer volumen es segura
puesto que es precisamente la aprobación que ha obtenido de su
contenido por parte de J. B. de Castellví i Coloma, conde de Cervelló
y marqués de Villatorcas, al que el emperador Carlos VI de Austria le
concedió la Grandeza de España, lo que le anima a escribir la conti-
nuación a partir de 1714: «parecida aprobación de mi estudio pude
animarme a proseguir las anotaciones que acabaron en aquella
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historia con lo sucedido el año de 1714». Recordemos que Amor de
Soria dejó sus escritos a Francesc de Castellví.

Estamos pues ante una obra que solamente conocemos, insisto, en
su segunda parte, por lo que deberíamos hallar el primer volumen, que
completa y rectifica en ocasiones a la de Castellví. De una manera más
precisa podríamos decir que si las memorias de Castellví son una
historia interna de la Guerra de Sucesión, sus antecedentes y sus conse-
cuencias, el intento central de Amor de Soria es escribir en paralelo la
historia de las relaciones internacionales que desarrolla hasta el propio
1736, atendiendo su influencia en el desarrollo de la pugna hispánica.
Estamos, pues, ante un hallazgo de considerable utilidad. Se trata de un
conjunto de informaciones y de conclusiones hechas con bastante más
libertad de la habitual en Amor de Soria, por lo que si las defensas del
Imperio menudean también se presenta alguna dura crítica (f. 51, por
ejemplo). Posiblemente influye en ello su explícita visión de que 
no deseaba que Castellví publicara su texto con lo que cabe deducir
que el suyo tampoco. Así considera que en el periodo 1726-1731 «el
Emperador obrando con exceso en su templanza y moderación» y que
«tanta templanza entonces fue errónea» (ff. 71-72). De ahí sigue una
retahíla de descalificaciones para el trienio posterior del siguiente
tenor: «error craso», «falta culpable», «la reforma de las tropas cesáreas
fue muy perjudicial en la substancia y en el modo». Queda la duda
de si no está criticando también el Tratado de Viena de 1725. Cierto es
que introduce sordina a sus críticas al poco de expresarlas, así cuando
escribe: «El Emperador obrando con exceso en su templanza y mode-
ración» y lo compensa con un claro «pero no por eso critico la mode-
ración del Emperador».

Las presentes Addiziones muestran aspectos cotidianos de la vida de
los exiliados austracistas realmente duros por la endeblez o inexistencia
de pensiones: «no se oyó un lamento, una queja o una murmuración de
que algunos de ellos se precipitasen al robo ratero o a otro exceso que
el de pedir la limosna con civilidad y modestia sin que de este acto
humilde se desdeñasen coroneles, capitanes, caballeros y gente noble»
(f. 155). Los militares fueron mal tratados pero peor lo fueron los cata-
lanes y los mallorquines pese a que «la ciudad de Barcelona tenía privi-
legio para hacer oficiales y que los hizo en defensa de los derechos 
de SMCC y finalmente que el Marqués de Rubí en Mallorca tenía ple-
nipotencia para formar regimientos, crear generales y demás oficiales»
(f. 161).
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Para dar cuenta de la amplitud de las Addiziones indicaremos que hay
unas cautelas, llegado el caso, de un matrimonio, que Amor de Soria no
desea, entre Carlos de Lorena y de Borbón y la Archiduquesa Mariana.
La tercera cautela es sorprendente: «que el infante Don Carlos sea decla-
rado por sus padres (y con la previa renuncia de su hermano el príncipe
de Asturias) por Rey de toda la Corona de Aragón, a saber, del Reyno 
de Aragón, de Valencia, de Cataluña, Mallorca, Sicilia y Cerdeña y 
sea puesto en posesión de ellos y de una porción de las Indias» (f. 181).
Además tendría derecho a suceder, en su caso, a su hermano incorpo-
rando los reinos de Castilla y de Indias. Proceso que debería haber ido
en paralelo a la abdicación de Felipe V ante las Cortes como acto de
purificación en el otro hijo, el Príncipe de Asturias. En el Reino de
Aragón existiría, gracias a la cautela novena, la restauración de las cuatro
Cortes, fueros y ritos fundamentales y la siguiente distribución de la
contribución: Aragón, 550.000; Valencia, 700.000; Cataluña, 900.000 y
Mallorca, 150.000. La última y décima cautela anuncia una amnistía
general. Tal proceso en su conjunto permitiría que España pudiera
influir en la sucesión del Emperador de Viena. Hay que suponer que
cuando intervinieron los españoles o los aragoneses en el Tratado de
Viena de 1725, lo hicieron con la intención de introducir este tipo de
ideas. Más adelante nos extenderemos en la actuación de nuestros
exiliados en las conversaciones previas al Tratado.

Hagamos una breve referencia a las Narraciones históricas desde el 
año 1700 hasta el año 1725 de Francesc Castellví que se conservan en el
Österreichisches Staatsarchiv de Viena en copias diversas con las signa-
turas W 344, W 345, W 937, W 1015 y W 1100 y que han permanecido
inéditas hasta 1997 y 1998 en que han sido editadas por Josep M. Mundet
i Gifre y José M.ª Alsina Roca.5 Sin embargo habían sido muy utilizadas
gracias, no solamente a las consultas en Viena, sino porque Sampere i
Miquel donó una copia en 1916 consultable en la Biblioteca de
Catalunya. Muy recientemente otra copia más completa fue depositada
en el Arxiu Nacional de Catalunya de Sant Cugat. Sobre esta base queda
más facilitada la labor de comparación con las Addiziones que no entra ni
en el centro ni en las posibilidades del presente volumen. Para ello no
puede ser útil la hipótesis que Mundet i Gifre establece sobre la crono-
logía de la redacción de las Memorias y que va desde 1733 y hasta 1749
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(Mundet 1997, pp. 42-43), puesto que las Addiziones están escritas en
1736 en relación con las Narraciones históricas que se consideran termi-
nadas. Hipótesis que coincide con los años en los que Amor de Soria
estamos sabiendo que construyó su obra teórica y durante los cuales lo
hicieron también otros tratadistas austracistas: el periodo 1734-1742, con
todo perdido, fue el de máxima producción intelectual. Una interpreta-
ción que valorara solamente la proximidad de los hechos históricos
reales y no la reflexión, apostaría por creer que hubieran tenido que
realizarse estas Addiziones en los años más inmediatamente posteriores a
1714 pero, insistimos, fueron escritas al menos 20 años después.
A partir del folio 203 inscribe Juan Amor de Soria dos escritos en los

que se adentra en la teoría política y que anuncian la más importante de
sus obras, Enfermedad chrónica. El primer escrito es «Observaciones sobre
el Supremo Régimen y Tribunales Imperiales de Viena» (ff. 204-240) y el
segundo «Observaciones sobre el Régimen y Gobierno de Milán, de
Mantua, de Parma y de Placenzia» (ff. 241-504). En el primero inicia su
defensa teórica de la estructura política del Imperio pero tiende ya a
aplicar su proceso de lo que hemos denominado su «purificación». Así
cuando escribe que «tiene achaques de imperfecta porque siendo even-
tual y arbitraria la convocatoria de la Conferencia y lo mismo de la
Ministerial respectiva». En definitiva, Amor de Soria propone mecanismos
de institucionalización parlamentaria muy pautados y obligatorios.
El siguiente manuscrito es el más importante de Juan Amor de Soria

y el único que hasta ahora ha sido poco —pero— consultado. Su depu-
rado estilo caligráfico y la disposición, como en La voz precursora,
permite calibrar que se pensó que se estaba en puertas de entrar en
prensa: Enfermedad chrónica y peligrosa de los Reynos de España y de Indias:
sus causas naturales y sus remedios. Conságrase al Glorioso Apóstol y Martyr
Santiago, Patrón espezial de las Españas. Author el Conde Don Juan Amor de
Soria: Consexero por la magestad de la Reyna de Ungría y de Bohemia y en el
Consexo supremo de Italia. En Viena de Austria: año 1741 (RAH, 9-5614,
núm. 1550 [I]).6 Un título que coincide básicamente, pero no total-
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6 El que ambas obras no fueran editadas se puede entender que fuera por juzgarse que no era
oportunamente político hacerlo, pero en un funcionario tan pulcro como Amor de Soria sería
impensable que estableciera tal disposición si al menos por un periodo de tiempo no pensó que
fuera posible. Como veremos más adelante, si Vilana Perlas hubiera sido partidario de la
edición los recursos económicos, como veremos pronto, no hubieran sido impedimento para
que su brazo derecho se convirtiera en autor público, por lo que debemos atribuir la falta de
edición a un tipo de prudencia política.



mente, con el expresado en la excelente Bibliografía de Aguilar Piñal y
que antecede a 374 folios por las dos caras y de gran tamaño (31 centí-
metros) al margen de dos escritos anejos iniciales sin numerar.

Existe previamente una aprobación y censura, obligatorias para
poder ser impresas, de Miguel Monge que fue Colegial y Rector del
Colegio Mayor y Real de San Vicente de la Universidad de Huesca,
Maestro y Catedrático de Filosofía y Teología en la Catedral de Burundo,
Abad electo de la Abadía del Monasterio de San Juan de la Peña e
Inquisidor primero del Santo Tribunal de Sicilia. Una Universidad de
Huesca, antes y después de 1707 austracista, en ritmo descendente; un
Monasterio de «rito fundamental» en la historia de Aragón y donde años
a venir sería enterrado el conde de Aranda, y un Tribunal de la
Inquisición del que alardeaban para prevenirse de la borbónica acusa-
ción, con alguna base, de que querían anularlo. El entusiasmo de Monge,
residente vienés, era muy fuerte: «debe, debe, debe correr y publicarse
para utilidad común», «trabajo de un Autor el que su solo nombre lo
anticipa universalmente conocido» o un elemental juego de la palabra
«el AMOR que me profesa». La «libre razón» es la que permite defender
el «restablecimiento de las Cortes Generales y el uso de los antiguos
Fueros y Leyes fundamentales de los Reinos». Existe un escrito de Diego
de Urdania y una dedicatoria al apóstol Santiago tachada y firmada en
Nápoles y en Roma con fecha del 15 de agosto de 1732 que puede ser
indicativa de que se trata de una obra largamente meditada y elaborada.

Es el único escrito donde Amor de Soria nos señala con claridad sus
orígenes territoriales. Unos orígenes que le permiten actuar con «juicio
imparcial pues aunque nací en Aragón, reconozco mi origen de
Navarra y univocando por Patria ambos Reinos» (f. 70). Sorprende que
en un texto tan cuidado, Aragón aparezca por encima de una tachada
Castilla, y Navarra por encima de un tachado Aragón. Debemos dar
prevalencia al pasaje definitivo pero, como veremos, permanecen deta-
lles por perfilar. Aunque el tratamiento privilegiado que damos a la
Enfermedad Chrónica así como su centralidad en el pensamiento de Juan
Amor de Soria, que hemos antologizado, nos ahorra aquí y ahora
comentarios, alguno deberemos insertar aquí. El primero es que 
hay una nota que indica que el capítulo X, «De las causas justas e
injustas de la guerra. De las confederaciones lícitas e ilícitas. Juicio
sobre las invasiones en Italia y contra el Imperio en el año 1733. Frutos
de la paz», «no toca en esta obra y se pone en el Tratado de derecho 
de gentes» (f. 220). Una obra de la que habla en alguna otra ocasión
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y que habría que localizar por su presentida importancia en la cons-
trucción ideológica de Amor de Soria. Aún nos queda por subrayar 
que al final del manuscrito hay un «particular discurso», Tratado sumario
de la obligación de los Reyes Católicos y medios precisos para salvarse (ff. 357-
374) que está claramente desgajado de la Enfermedad chrónica y debería
ser considerado como texto aparte. Posición que hay que matizar por 
el hecho de que Juan de Amor lo consideraba aparte pero para 
ser publicado con la Enfermedad chrónica. Por ello compuso una pri-
mera portada en la que su título, Tratado sumario, figurase como subtí-
tulo.

El motivo que le movió a escribir es porque «llegó a mis manos un
papel anónimo, intitulado Las lágrimas de los oprimidos españoles en que
el autor con celo y amor a su patria demuestra las calamidades de los
Reinos de Castilla, de Aragón, de Valencia, de Cataluña, de Mallorca y
de las dos Américas» y así empieza la Enfermedad chrónica. Papel,
¿impreso o manuscrito?, que no hemos podido localizar y, lo que es más
relevante, es que no lo ha localizado tampoco Francisco Aguilar Piñal.
Debido a ello me decanto a que fuera un papel breve y no editado al
estilo de los que iremos detectando como habituales del austracismo, o
bien, un breve folleto. José Antonio Maravall (1967, pp. 70-71) lo enlaza
con un folleto protestante antiabsolutista (extremo que será necesario
estudiar cuando se localicen Las lágrimas) publicado anónimamente en
Francia a fines del siglo XVII, Les soupirs de la France esclave, con lo que
confirma un carácter político que, por otro lado, queda claro en la
pequeña síntesis inicial de Amor de Soria que acabamos de transcribir.

La siguiente obra, por orden cronológico, de Juan Amor de Soria,
Reflexiones sobre el discurso intitulado «Remedios nezesarios, justos y conve-
nientes para restablecer la salud de la Europa» (RAH, 9-4770, núm. 1551
[I]),7 es un breve comentario de 7 hojas de 22 centímetros, escrito en
1742. El texto comentado era de hacía bastantes años, 1734, lo que
insiste en el intervalo histórico en el que el austracismo concentra sus
meditaciones. Amor lo redacta por indicación («a mi me ha tocado
obedecer a V. E.») del conde de Cervellón (bien escrito, Cervelló) de
quien ya hemos hablado, pues le había dirigido también las Addiziones
debido a que había sido este conde quien, precisamente, le había hecho
llegar las Narraciones históricas de Castellví. Ahora es también el conde
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de Cervellón quien le ha remitido los Remedios necesarios, que son 44
folios de 30 centímetros y que se incluyen con los comentarios de Amor
de Soria en el archivo de la Academia de la Historia. Que Amor hiciera
este comentario hubiese sido normal, aunque no hubiera recibido el
acicate de su amigo, puesto que se trata de un manuscrito anónimo
pero dirigido a hablar «de cuanto explica la Voz precursora de la verdad»
que, como hemos dicho, es atribuible con nitidez al propio Amor de
Soria. De ahí que sus Reflexiones sean favorables8 a los Remedios necesarios
lo que no sorprende si, además, sabemos que después de una breve
introducción, el resto, es decir 40 folios, llevan como encabezamiento
«Tratado ostensivo entre el Señor Emperador Carlos VI, el Imperio, los
Serenísimos Señores Reyes de la Gran Bretaña y Portugal y los Señores
Estados Generales de las Provincias Unidas». La reinstauración de las
Cortes y la marcha de Felipe V, alcanzables por medio de los ejércitos
aliados, serían los objetivos del Tratado. Sorprende que Amor de Soria
hable siempre como un manuscrito escrito en 1734 cuando en el que
está depositado en la Academia de la Historia figura en el encabeza-
miento la fecha de 1732. Dentro del mismo legajo hay una «Declaración
de Guerra contra el Rey de España y el Infante Dn. Carlos por María
Teresa en Viena a 14 de abril de 1744».

No querría dejar de hacer mención a la carta con la que Amor de
Soria envía las Reflexiones al conde de Cervellón y de la que he escogido
un fragmento para encabezar este apartado del que ahora me gustaría
subrayar unas pocas palabras intermedias que demuestran una lealtad
política inquebrantable: «una Casa por la cual perdimos con propor-
ción lo que cada uno pudo perder y, si volviese el caso, no rehusaría
ejercitar lo mismo aunque haya sido tan fatal el fruto de las fatigas».
Había llegado nuestro Juan Amor de Soria a Eysenstadt desde Viena en
mala condición económica, «fue poco lo que pude recoger del Banco y
solamente me quedo la esperanza de sacar algún fruto con el tiempo».
Amor, al remitir las Reflexiones al conde, le pide «las haga poner V. E. en
el lugar correspondiente». ¿Tenerlo todo listo para una deseada publi-
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del Rey de España el Reyno de Nápoles de 85 páginas. Detrás del impreso está a mano escrito «La
verdad del Duque de Uceda» que fue uno de los grandes austracistas castellanos.



cación? O bien, ¿para que quedase constancia para las futuras genera-
ciones? Parece dudar de inmediato al añadir «bien supongo diligencia
inútil cualquier discurso sobre el asunto porque nuestra Corte piensa a
lo presente y no a lo futuro» mientras que «los franceses obran siempre
con las líneas tiradas a lo por venir». Pero «no rehusaría ejecutar lo
mismo, aunque haya sido tan fatal el fruto de las fatigas de casi treinta
y seis años pero el mundo no paga en otra moneda y ojalá que el desen-
gaño baste para tomar el camino de la Verdad que no puede engañar-
nos». Fragmento que repetiremos como frontispicio.

El último manuscrito, de los hasta ahora localizados, de Juan Amor
de Soria tiene más interés por el continente que por el contenido:
Reglas fundamentales para la educación de un Príncipe Catholico sacadas de la
instrucción que dio el Catholico Austriaco Rey Phelipe II para la crianza de su
hijo el Príncipe Phelipe III con la Glosa del Conde Don Juan Chrysóstomo Amor
de Soria consexero honorario y jubilado de la Augustissima Emperatriz María
Theresa Reyna de Ungria y de Bohemia en el Supremo de Italia. Obra dedicada
a la misma Majestad (RAH, 9-4770, núm. 1551 [I]) cuyas 56 hojas de 32
centímetros están firmadas el 19 de marzo de 1748 cuando debía tener
el autor unos 89 años. Esta obra la escribe para que sirva para la educa-
ción del Archiduque José, hijo primogénito, que había nacido el 13 de
marzo de 1741. El libro está compuesto por unas «glosas» extensas de
Amor de Soria a las breves «reglas» que había establecido el propio
Felipe II. Escrito «en su propio idioma, en español, fue concebido […]
la traducción será siempre fácil». Cuenta que lo empezó a escribir —
«tuve el impulso»— cuando nació el Archiduque pero que no lo pudo
acabar hasta que fue jubilado o hasta un cierto tiempo después «porque
debí dedicarme al reposo para restablecer mis extenuadas fuerzas».
Con este impulso no solamente escribió estas Reglas fundamentales sino
otro texto del que hemos dado noticia, Derecho de gentes y de las gentes. Los
otros dos textos aludidos por el mismo Amor son Derecho de la Naturaleza
insito en la mente humana o Derecho Natural innato en la mente humana y De
la recta razón de Estado que no están localizados. El conjunto de las cuatro
«obras que reducidas al más posible laconismo pueden servir al entre-
tenimiento de cualquier Príncipe».

Si no hemos hallado los ejemplares de los tres últimos, sabemos su
contenido sintético por su autor. El Derecho de Gentes es «donde se descu-
bren el origen de las soberanías; los medios legítimos de su adquisición
y conservación; las regalías mayores y menores; las causas justas y las
injustas de la guerra; lo concerniente a la paz y a sus tratados; las confe-
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deraciones lícitas y las ilícitas; el derecho, el uso y las reglas de embaja-
dores y de los Ministros públicos»; el Derecho natural registra «los
preceptos justos de la Ley natural y los abusos o excesos de la malicia
que los contradice», y De la recta razón de Estado forma «en el ejercicio de
la verdadera religión en la administración de la Justicia, en el Gobierno
interno y externo de los propios dominios en los medios seguros de la
reputación del Príncipe en las causas esenciales y accidentales de la
decadencia de los Reinos en sus preservativos y finalmente en todo lo
que comprehende la recta razón de Estado por el bien público» (Glosa
a la regla XXI).

La única pieza de este cuarteto que conocemos, las Reglas funda-
mentales, son glosas sobre las reglas establecidas por «un Rey tan aus-
triaco como católico» y parte de la base que «la ciencia práctica de los
Reinos propios, comprehende su origen, sus leyes particulares, la
índole y costumbres de los vasallos de cada uno de ellos […] y el
contrato recíproco entre el Rey y el Reino» (Glosa a la regla V). Afirma
que tiene que estudiar la lengua española por «su amor y su inclinación
a unos dominios que sus abuelos poseyeron por siglos enteros y más
cuando se los quitó la violencia y puede restituírselos el tiempo con sus
variedades naturales accidentales» (Glosa a la regla IX). La insistencia
en el retorno, aunque sea imprecisa esperanza, es tenaz y no deja inters-
ticios temporales por cubrir. En cualquier caso, o, mientras tanto, estos
conocimientos serán útiles para entender «las órdenes antiguas» que
son vigentes en Milán y en los Países Bajos.9
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9 En la dedicatoria a la «Augustísima Emperatriz María Teresa Reina de Hungría y de Bohemia»
habla del maestro de Felipe III, García de Loayda y Girón, del que dice es «caballero principal
y conocido de Talavera la reina mi propia patria» lo que se contradice con su origen aragonés
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quita que haya una coincidencia de apellidos favorable a la versión castellana del origen de
Juan Amor. Juan Vidal-Abarca me escribía el 26 de marzo de 1996 que conocía «un Antonio
Amor de Soria, natural de Alcolea de Tajo (Toledo), que fue colegial en el de San Antonio de
Alcalá de Henares en 1731. Por las fechas bien podría ser un hermano». Puede haber una
modificación ligera en los apellidos aunque pudiera no haberlo. Trasladado a Alcolea de Tajo
comprobé la desaparición del archivo parroquial y del municipal durante la invasión
napoleónica. Es evidente que si el nacimiento en Alcolea se confirmara adoptaría cierta
verosimilitud el que considerara «mi propia patria» a Talavera. Añadamos que Ferran Duran i
Canyameras (1964, pp. 5 y 22) lo catalaniza en «Joan d’Amor» y lo presenta como «primer
oficial del secretario Perlas» y «barcelonés». Francesc de Castellví (s. f., ff. 91-93) habla de Juan
Amor a secas poco antes de que se refiera a «Narciso Amor de Soria, castellano».



La espléndida bibliografía de Francisco Aguilar Piñal contiene
como última obra manuscrita de nuestro autor El perfecto cortesano, que
presenta como una traducción suya del italiano y comprende 106 folios.
En realidad este manuscrito, no fechado, pertenece al conde Manuel
Amor de Soria, que fue sobrino y sucesor de nuestro protagonista, por
lo que hay que separarlo del balance de la obra propia de su tío Juan
(RAH, 9-28-6-5635, núm. 1553 [1]). Un texto que continúa con la preo-
cupación por la formación y sin que tenga interés desde nuestro espe-
cífico enfoque. Podemos deducir que Juan Amor de Soria no tenía hijos
aunque cuidó como tal a su sobrino, aparte de dejarle el título nobi-
liario. Así solicitó para él una de las plazas reservadas para foráneos en
el Senado de Milán en 1744.10 Desde este cargo intervino de manera
destacada en el famoso catastro teresiano de Lombardía. Ejerció de
consejero o regente, al igual que su tío, en el «Consejo de Italia» en
1750 y es posible que lo ejerciera hasta la substitución de este Consejo
en 1757 por el «Dipartimento d’Italia der Staatskanzlei».11 En el Archivo
de Estado austriaco existen cartas de Manuel de Soria correspondientes
a los años 1741, 1742, 1744, 1745 y 1749;12 las que he consultado revelan
un reducido interés.

Subrayemos para acabar que sabemos que nos falta hallar cuatro
obras de Juan Amor. La primera es el primer volumen de la obra escrita
en paralelo a las Narraciones históricas de Castellví, que de ser localizado
pienso que aportaría elementos de enorme riqueza, dado que es una
«recopilación de los hechos de la Guerra entre las dos casas Reales de
Austria y de Borbón por la sucesión a la Monarquía de España hasta el
año 1715» y las otras tres, menos importantes muy posiblemente, de
contenido jurídico-político, completarían su visión del derecho público
aunque conozcamos, por síntesis del propio autor, su contenido.
Recordemos que hemos disentido, con todo respeto, de la autoría de
Amor de Soria de algunos escritos que Aguilar Piñal le atribuye.
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Virginia León me indica que la carta de Juan Amor de Soria pidiéndole al conde de Ulefeld la
plaza para su sobrino está fechada el 20 de setiembre de 1744.

11 Carta de Pere Molas Ribalta a Ernest Lluch 9-I-1996.
12 Vid. Voltes (1965). En este catálogo la última referencia de Juan Amor es el 8 de setiembre de
1741, en la que es aún secretario del Consejo Supremo de Italia en Viena. ¿Fecha de jubilación?
Coincidiría, si fuera así, con la muerte de Vilana Perlas en 1741 y un año después de la del
emperador Carlos VI (1711-1740) aunque la emperatriz Elisabeth pasó a ocupar la regencia de
su hija María Teresa.



Juan Amor de Soria con este gran conjunto de trabajos se constituye
en el gran teórico del aragonesismo austracista. Una construcción cons-
titucional que purifica y democratiza lo que perdió Aragón y Valencia
(1707), Cataluña (1714) y Mallorca (1715). Si la fuerza de las armas no
lo hubiera truncado, la Corona de Aragón, de acuerdo con el pensa-
miento expresado por Amor de Soria, hubiera tenido una evolución
posiblemente parecida a la de Inglaterra o a la de Holanda con su
gradualismo hacia la democracia. El triunfo de Felipe V de Castilla y IV
de Aragón supuso el del talante francés, prusiano o ruso, propio del
absolutismo, con los subsiguientes traumas nada reformistas. Preci-
semos que cuando hablamos del aragonesismo de Amor de Soria pensa-
mos en el Aragón foral pero también en el conjunto de los cuatro
territorios de la Corona de Aragón. Incluso podemos entender «arago-
nesismo» como la voluntad de extender el talante de la «Coronilla» al
conjunto del reino de Castilla de acuerdo con la voluntad truncada de
los rome-neros. La simultánea coexistencia de estos tres conceptos de
Aragón es poco recomendable para espíritus sencillos.

Una vida en cierto incógnito, la del conde Amor de Soria,
con Vilana Perlas al fondo

No es el autor quien lo solicita y por eso se hace incógnito
su nombre

JUAN AMOR DE SORIA
1734

Esta frase de Juan Amor de Soria la aplica a su acallada autoría de La
voz precursora de la verdad pero podría aplicarse al reflejo que concede
a su propia vida. Las mismas dificultades en saber cuál es su lugar de
nacimiento así lo demuestran. Deducimos que el año de 1659 (o el
siguiente, o el anterior) fue el de su nacimiento. Sabemos también que
en 1742 llevaba casi 36 años de servicio a la causa. Una causa a la que
por tanto se incorporó en 1706, es decir, a una edad no muy temprana.
Antes de intentar recomponer su biografía con los datos y hechos que
han sido identificados, hay que clarificar y avanzar unos conceptos. La
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biografía resultante será la de un alto funcionario español y austracista
lo que por sí solo puede ser significativo, pero insuficiente desde el
punto de vista del análisis de la historia del pensamiento puesto que
hubo muchos otros que ocuparon cargos del mismo nivel. Si Amor de
Soria no hubiera escrito unas obras como las que produjo, no escribi-
ríamos ahora su biografía. Dicho de otro modo, su biografía sobre todo
posee interés porque nos alumbra sobre la interpretación de su pensa-
miento más que porque nos informe de la trayectoria de un alto
servidor español del Archiduque, primero, y del Emperador después. El
hecho que motiva que haya merecido una determinada atención, y
ahora la de este libro, es por su actividad doctrinal.13 Para ir desvelando
este «cierto incógnito» sobre Vilana, Amor y el austracismo vamos a
utilizar la técnica del conocimiento aprehendido paso a paso, casi
reproduciendo los de nuestra investigación.

Deducíamos hace pocas líneas que Amor de Soria se había incorpo-
rado al servicio del Archiduque sobre 1706, lo que concuerda con una
breve biografía que ha montado Virginia León (1997, p. 497 n108): «en
1707 ocupaba la plaza de oficial de la Secretaría de Estado por la parte
de Norte, que estaba a cargo de Vilana-Perlas». Pronto llegaría a ser el
primer secretario de Vilana Perlas, marqués de Rialp, que siempre
tendría poder y una vida, más o menos, tan larga como Amor y siempre
actuaría como su mano derecha. Vilana tuvo a su alrededor a un número
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13Otro caso parecido es el del catedrático de Leyes de la Universidad de Barcelona, Auditor
General del Ejército en Cataluña, del Consejo de su S. M. y su Juez de Corte, Presidente del
Sacro Consejo de Santa Clara de Nápoles y Regente de la Cancillería de Aragón, Domingo
Aguirre, que es el autor del Tractatus de tacita onerum & conditionum repetitione: quo tacita repetitio
ab aequivoco conjecturalis repetitionis vindicatur & earum respective substantieal & regulae scribat [É],
cui accesit ejusdem authoris Discursus super officiis venalibus Generalitatis Cathaloniae (Viena,
Wolfgangi Schwendimann, 1721; 2ª ed. Venecia, Nicolaum Pezzana, 1723) y del Tratado hisórico-
legal del Real Palacio Antiguo y su quarto nuevo de la Exana. Ciudad de Barcelona y de los officios de sus
Alcaydes o Concejales, en que a más de sus derechos y prerrogativas, se trata de la Ciudad de Barcelona y
sus Príncipes [É] que para la utilidad de sus sucesores en el officio de Alcayde del Real Palacio de Barcelona
(Viena, Wosffango Schwendimann, 1725). Completando a Francisco Aguilar Piñal podemos
decir que los tres vólumenes existen en bibliotecas catalanas y en la de Catalunya y que fueron
escritos «pro memoria rerum patriae». La intervención de Aguirre en los Consejos, según la
documentación que hemos consultado de la «Haus-, Hof-und Staatsarchiv» de Viena, es consi-
derable y continuada. Pere Molas (1998) establece una breve biografia de Aguirre: Juez de
Corte en 1694 y oidor el 1698 fue nombrado miembro del Consejo de Aragón en 1706 y de la
Junta de Estado y Guerra. Marchó de España con la Emperatriz en 1713. Instalado en Nápoles
se le nombró presidente del Consejo de Santa Clara y lugarteniente de la Sommaria hasta que
ascendió al Consejo Supremo de España en Viena como consejero «in regio supremo hispanico
concilio aulico viennensi». Desde ahí fue regente en Cerdeña y en 1717 en Nápoles. Fue
nombrado conde en 1718. Su hijo tuvo también importantes cargos.



crecido de sus familiares; ello motiva a que Duran i Canyameras (1964, 
p. 22) haya escrito que «se ve que esta oficina era una ‘viña’ de la familia
Vilana-Perlas-Verneda».14 Del mismo modo, aunque en un tono menor,
se podría decir que compartida por los Amor puesto que hasta ahora ya
hemos enunciado a Juan, Narciso y Manuel. Políticamente fue en su
conjunto un grupo muy cercano al futuro Emperador, y al Emperador, y
por un exceso de identificación con él, fueron criticados por sus corre-
ligionarios primero en España y luego en Austria por quienes pensaban
que eran más austracistas e incluso austriacos que españoles. Aunque
desde el «partido alemán» se pensaba justamente lo contrario. Lo cierto
es que actuaron como un grupo y aunque defendieron a la Casa de
Austria no dejaron de formularle, es más evidente en el caso de Amor de
Soria, como acabamos de ver, algunas críticas políticas y de expresarle
algunas amarguras, como tampoco pararon de pensar en España incan-
sablemente. Lo que es indiscutible es que este grupo fue encabezado por
Ramón de Vilana Perlas y Camarasa, del que falta una biografía amplia.
Mientras tanto disponemos de una breve y pulcra de Joan Mercader i
Riba en la Gran Enciclopèdia Catalana y otra de Santiago Albertí en el
Diccionari Biogràfic que en el siguiente apartado de esta introducción
ampliaremos, aunque ahora destacaremos sus principales trazos para
poder entender la trayectoria de Amor de Soria. Más adelante volve-
remos a ello.
Hasta ahora no conocíamos cuándo nació Vilana Perlas pero sí que

se pensaba que lo hizo en Barcelona y que falleció en Viena a mediados
del siglo XVIII. Dado que fue capitán de la Coronela en 1684 y en 1697,
durante las invasiones francesas de Cataluña, le debemos suponer
nacido sobre 1660: tuvo pues una prolongada vida. Su padre, Ramón de
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14Un ejemplo claro de que podía haber una «viña» es que la Secretaría de Estado o del
«Despacho universal» estaba formada en 1715 por Ramón de Vilana Perlas como primer secre-
tario, Juan Amor de Soria como segundo, Raymundo Llaurador de Vilana Perlas como cuarto
y Antonio Verneda y Vilana Perlas como quinto (Castellví, s. f., f. 91). Dos folios después es
cuando se cita a Narciso Amor de Soria en otro alto cargo. Virginia León (1997, p. 480) cita
que Juan Francisco Verneda se casó con una hermana de Vilana Perlas y que fue nombrado
conde. Una hija de Ramón de Vilana Perlas casó con un hermano del literato Ignacio de Luzán
y, por tanto, hijo de quien fue Gobernador de Aragón, Antonio de Luzán, que detentó este
cargo de gran responsabilidad hasta 1707. Posteriormente continuó combatiendo como
capitán. Todo ello lo ampliaremos más adelante. Otro caso de las relaciones familiares de lo
que Pierre Vilar denomina «movimiento político de dirigentes catalanes» es que el mismo
Ramón de Vilana Perlas estaba emparentado con los decisivos Dalmases (García Fuertes 1999,
p. 517). Más conocido es que un Feliu de la Peña y un Grases i Gralla formaran en 1709 la
Compañía Nueva de Gibraltar.



Vilana Perlas (sin los apellidos unidos) era también notario y de gran
prestigio. El hijo, doctor en ambos derechos, fue nombrado ciudadano
honrado de Barcelona, notario público y lugarteniente de escribano de
la «Real Casa y Corte de Su Majestad de los Reinos de Aragón». Al subir
al trono Felipe IV de Cataluña y Aragón, más conocido por Felipe V, se
mostró austracista, por lo que fue encarcelado por el durísimo virrey
Fernández de Velasco desde junio de 1704 hasta agosto de 1705 cuando
fue liberado por la victoria austracista (Castellví 1997, p. 469).15
Compartió privación de libertad con el comerciante y escritor que
había protagonizado los años ochenta del siglo anterior, Narcís Feliu de
la Peña, autor del famoso libro Fénix de Cataluña.

Vilana Perlas fue quien leyó la proclamación en catalán del
Archiduque Carlos como Rey Carlos III en las Cortes de 1705-1706. En
1705 fue nombrado «por el Rey Carlos para formar la secretaría de
Cataluña» siendo sus oficiales Juan Francisco Verneda (en la «viña»
desde el primer momento aunque puede ser considerado este término
con menor pasión dado el tono austracista y de alta preparación propio
de los notarios catalanes), Felipe Gallart, Juan Rosiñol y Agustín
Pedrosa (Castellví 1997, p. 621).16 Mercader i Riba (s. f.) nos indica que:

«Fue nombrado protonotario del Consejo de Aragón y, más tarde,
Secretario de Estado para los asuntos españoles pasando por encima
del rígido escalafón que tradicionalmente caracterizaba a la monar-
quía austriaca, hecho por el que fue mal visto por los cortesanos; con
todo, supo maniobrar hábilmente entre las intrigas cortesanas y
alcanzó una influencia política notable».
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15 «Nomenclátor del año 1704», letra G. Estuvo preso también, junto con otros, Narcís Feliu de la
Peña. Otro personaje que ha aparecido ya, Domingo de Aguirre, fue desterrado a Mataró.
Ramón Vilana Perlas se añadió el «de» cuando fue nombrado ciudadano honrado de Barcelona
y posteriormente unió los dos apellidos de su padre aunque continuó siendo citado como si los
hubiera mantenido separados y así los citaremos, sin guión. En textos privados es conocido, con
frecuencia, simplemente como Perles. Sabemos que Vilana provenía, en su raíz más noble, del
poblado de Perles y de su Castillo lo que tenía muy a gala lo que debió ayudar a que se le
conociera como tal. El Marquesado era de Rialp, la revisión ortográfica lo pasó a denominar
Rialb, pero dado que la protesta del principal municipio que lleva este nombre mantuvo el
nombre originario aquí también lo respetaremos.

16 «Nomenclátor del año 1705», letra S. En el «Nomenclátor del año 1706» letras N y O (Castellví
1998, p. 236) figura como secretario junto a Francisco Adolfo de Zinzerling y a Josep Minguella y
Francesc Grases para cuidar de la intendencia y de la convocatoria del ejército. En la letra Y del
mismo 1706 hay una relación de quienes han recibido mercedes de Carlos III donde Ramón de
Vilana Perlas «secretario en el Supremo de Aragón» figura al lado de otros como Francesc Grases,
Josep Minguella y Rafael Casanova junto con algún familiar de Feliu de la Peña. En el «Nomenclátor
del año 1707» figura Ramón de Vilana Perlas como «primer secretario del Despacho universal,
parte del Norte» en interín de Zinzerling y Amor de Soria como oficial segundo.



El 16 de agosto de 1710 recibió el título de marqués de Rialp. El nuevo
marqués ejerció sus derechos y por ello tuvo que enfrentarse con los
vecinos a causa de que un antiguo privilegio les hacía depender de la
Corona con menores costos. Si es exacta la noticia de Pere Voltes (1967,
p. 210) de que Vilana Perlas tuvo que enviar 500 soldados para reprimir
los desórdenes causados por quienes en 1718 eran 333 vecinos en la
población de Rialp, significa que la revuelta fue considerable.17 La
marcha del Archiduque para pasar a ser Emperador hizo que invistiera
a su esposa de la condición de gran responsable de Cataluña y de los
otros reinos y dominios de España, y nombró para asesorarla una junta
formada por los condes de Cardona, de Palma y de Starhemberg, el
duque de Moles así como por nuestro conocido Domingo Aguirre. Los
secretarios de esta junta serían Ramón de Vilana Perlas y José de
Gurupey (Voltes 1967, p. 216). El conde de Starhemberg era quien
detentaba la dirección militar. Durante estos años Vilana Perlas se sitúa
en el núcleo central de quienes comunican con el Emperador y rodean
a la Emperatriz. Por ello no es raro que cuando esta última abandonó
Barcelona, nuestro personaje la acompañase, y aunque permaneciera
algún tiempo en Milán, recalara definitivamente en Viena. Este viaje no
se puede considerar como una marcha hacia el exilio puesto que este
tipo de acompañamientos eran obligados y habituales.

Mercader i Riba (s. f.) siguiendo una tradición, pienso que iniciada
por Duran i Canyameras, indica que «dejó unas memorias, en alemán,
que fueron publicadas por Wolf en 1854», que pienso son resultado de
una confusión. Mi búsqueda ha sido infructuosa, pero he localizado
otro tipo de material menos interesante que unas memorias pero de un
interés cierto como lo pueden ser 24 cartas de la Emperatriz dirigidas
al marqués de Rialp.18 Se trata de dar a conocer las que tienen interés
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17 En el mismo libro (Voltes 1967, pp. 130 y 203) se indica que Vilana Perlas fue nombrado secre-
tario de Estado «del Norte» y Juan Antonio Romeo de Anderaz, navarro, «de Italia» a causa de
que Franz Adolf von Zinzerling había sido trasladado a Londres. El juicio sobre ambos de Voltes
es extremadamente adverso: «Ambos eran tenidos por personas de tanta sutilidad como escasos
escrúpulos y, no hace falta ni decirlo, ninguno de ellos había seguido los largos y costosos pasos
de aquel tradicional escalafón que en la monarquía austríaca solía haber abierto las puertas de
los altos cargos». Lo que para Mercader tenía un sesgo positivo para Voltes sería negativo. Más
que a la falta de escrúpulos tales ascensos parecen ser debidos a la fidelidad, eficacia y a las
necesidades de la guerra.

18 La introducción de Wolf ocupa las páginas 111-120 y el resto las cartas con notas críticas de
notorio interés. Mientras no se demuestre lo contrario, opino que las «Memorias» no existen,
o al menos así lo constato después de repetidas búsquedas, y que a partir de Duran i Canya-
meras han arrastrado el error de su existencia Mercader i Riba y Stiffoni sin confrontarlo.



—tres se juzgan por parte de Wolf «completamente insignificantes»— y
de cuya lectura hemos intentado entresacar algunos elementos que nos
permiten un primer mejor conocimiento de Vilana Perlas al menos en
una primera aproximación que no tiene más propósito que el de encua-
drar a Amor de Soria en la biografía de su patrocinador. Según Wolf
(1854, p. 112), la Emperatriz ve en el Secretario «un fiel adepto y
sensato asesor a quien ella en cada carta se ve obligada a mostrar su
agradecimiento».19 Comenta el historiador austriaco que Vilana tuvo
«en la Corte de Carlos VI y en la historia de su tiempo un papel tan
significativo que, sólo por él, estas cartas ya tienen un interés histórico»
ya que «durante tanto tiempo fue la cabeza del llamado partido español
en Austria y en varias ocasiones fue el guía de los destinos de toda la
monarquía» (ibidem, pp. 112-113).20 La importancia de Vilana obliga a
Wolf a diseñar una primera biografía, aunque breve, pero de donde se
revelan hechos hasta entonces desconocidos (ibidem, p. 113).
«Don Ramon Vilana Perlas nació en Cataluña en 1663 y fue hijo de

un notario y él mismo se encaminó a la abogacía si bien sin demasiado
éxito». Ello puede concordar con la idea de que nació en Barcelona, así
como que se incorporó como capitán en la Coronela para luchar contra
los franceses a una edad tan temprana. Sobre su falta de éxito profe-
sional se habrá de calibrar este juicio cuando conozcamos con mayor
detalle su trabajo en la abogacía. Sin embargo sorprende que fuera tan
negativo dado que dos de sus causas llevadas a cabo fueron publicadas
por lo que deberían ser juzgadas por un historiador del derecho.21
Amigo del príncipe George de Hesse-Darmstadt, tan popular desde su
etapa de gobierno en Cataluña, colaboró con él en favor del partido
austriaco una vez iniciada la Guerra de Sucesión. La correspondencia
secreta entre ambos fue descubierta por los franceses por lo que fue
encarcelado «y acaso habría pagado con la vida […] si Barcelona no
hubiera llegado a poder del Rey Carlos en 1705 antes de la conclusión
de los procesos de alta traición iniciados contra Vilana». Desde este
momento gozó del favor real ya para siempre, lo que se empezó a con-
cretar con el nombramiento, del que ya hemos dado cuenta, de
Secretario de Estado junto con Romeo de Anderaz. Cuando Carlos III
rey de España se traslada a Viena para suceder inesperadamente a su
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19 Agradezco en gran manera a Mónica López su ayuda en la traducción del alemán.
20 Basa esta opinión en Foscarini (1843, pp. 47-49, 57).
21 Ver los Folletos Bonsoms, en la Biblioteca de Catalunya, núms. 6.521 y 10.332.



hermano con el título de emperador Carlos VI, Vilana Perlas pasa a ser
Secretario General de la Junta de Regencia, donde la máxima autoridad
radicaba en la emperatriz Elisabeth. La identificación entre ambos
aumentó tal como comprobaremos cuando analicemos las cartas de la
Emperatriz. Llegado aquí, Wolf le reconoce «una adhesión leal al
Emperador y a la Emperatriz, así como un gran celo por el interés de la
Casa de Austria» (ibidem).22

Después de este elogio, del que jamás hemos encontrado testimonios
que lo contradigan, Wolf descarga descalificaciones, del estilo de las que
ya hemos recogido y seguiremos recogiendo, contra su estilo personal:

«Astuto como un catalán, ávido de oro como un español y bien experi-
mentado en las artes y las relaciones cortesanas, no desdeñó debilitar
mediante correveidiles la influencia de sus rivales peligrosos como el
noble Mariscal Starhemberg, preferentemente si amenazaban en
comprometerlos a él y a sus cómplices, a su enriquecimiento a costa de
modos ilícitos».23

La selección de los adjetivos que Foscarini dedica a Vilana demuestran
los juicios contradictorios que encuadran su personalidad: «qualità
mirabili», «travaglio», «Scaltrezza d’ingegno» y «un certo modo vago».24
Una capacidad de trabajo, se aclaraba, adaptada a hacerlo durante años
en situación de estrecheces. En cambio, Wolf (1854, pp. 117-118) da
una idea de su capacidad de enriquecerse al final de su introducción:

«Los muchos bienes que adquiriera en las diversas partes de la monar-
quía con los que se transformó en un magnate en Hungría y miembro
del señorío de la Alta Austria. También adquirió en 1733 el dominio de
Paasdorf en la Baja Austria que aún poseía en 1810 su bisnieto el Conde
Johann Perlas, en cuyo archivo fueron halladas las cartas publicadas».25
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22Una demostración de su estrecha colaboración con la Emperatriz puede verse en el Archivo
Histórico Nacional, Documentos del Archiduque Carlos, Pretendiente al trono de España,
legajo 8694, «Instancias dirigidas a la archiduquesa Isabel (1709-1712)».

23Wolf se basa en otras obras para sustentar sus juicios y sobretodo en Arneth (1853, pp. 518, 522, 667-
668, 678 y 681). Un futuro biógrafo de Vilana encontrará una gran guía en la bibliografía precisa
en las notas de la introducción de Wolf. Arneth ayudó a Wolf en la edición crítica de las cartas.

24 «Vago» en el sentido de seductor en sus maneras y en su oratoria.
25 Noticias sobre el peso y actuación de Vilana Perlas ya en Viena las utilizaremos más adelante.
En la Gran Enciclopèdia Catalana se indica que la Torre Vilana, anteriormente Torre de Sarrià
en el llano de Barcelona, fue comprada por Ramón de Vilana Perlas seguramente, suponemos,
a principios del siglo XVIII. Información que firma Max Canher pero que me desmiente Molas
Ribalta con razón. No obstante este extremo, parece que la ambición económica y honorífica
de Vilana está fuera de dudas, aunque su testamento la aminora.



Volveremos también sobre esta cuestión pero subrayemos el hecho de
que al bisnieto solamente se le cite por Perlas.

De estas cartas solamente haré una visión a retazos que nos permita
darnos una idea a través de la propia Emperatriz de sus relaciones estre-
chas, así como las del Emperador, con nuestro personaje. Estas cartas
fueron escritas a mano por Elisabeth durante el periodo inmediato a su
salida de Barcelona el 19 de marzo de 1713 y su llegada a Viena el 11 de
julio. Su castellano es comprensible y con algunos italianismos. Ningún
pasaje tan indicativo de la unión entre las tres personas como el que se
recoge en la carta XXII que Elisabeth dirige a Vilana el 7 de julio de
1713 en Lintz ya cerca de Viena:

«Como yo espero, y El amo me lo ha prometido aun oy, que Vendreis
en breve. Yo no dexaré de Solicitar, para lograr lo que tanto deseo, y
espero de Vencer. El amo os mantiene Su gracia, que tendreis aun
mas, Siendo a Sus pies, de los quales jamás os aparterá (sic). Se (si) me
quiere creer yo Soy muy contenta, y El amo me hace tantas gracias,
que me pareze estar yo en El Cielo, quando no pienso á lo que he
dexado: Lo que no Solo es muy sensible á mi, tambien á S:M:, y
hablamos muy á menudo del amado (sic) Barcelona».

Pocas líneas después, antes de acabar la carta, escribe con un final
turbador: «no olvidaré Vuestra persona y meritos, ni dexaré de Ser la
misma». ¿Qué significa «dejar de ser la misma»? Es inevitable pensar en
que podía haber algo más que fidelidad y amistad.

Veamos algunos fragmentos anteriores donde la ambigüedad de su
relación tiene espacio y con los que la Emperatriz inicia sus cartas:

«He tenido mejor dia que yo pensava, porque no tenia La esperanza
de recevir (sic) oy Carta de Su M:, la qual no contiene mas que la
vuestra» (4 abril 1713).
«El major (sic) Sentimiento que yo tengo, es vuestra indisposición, y os
Sabe padecer tanto» (4 abril 1713; es la segunda carta en un día).
«En breve os podre hablar que no deseo poco» (7 abril 1713).
«Á medio dia he recivido la vuestra de ayer, con mucho gusto de ver
cómo se adelante […] me parece ya un año que no os he visto, y muchas
Cosas que dezir, se (sic) os pudiere hablar, y asseguro que me hazeis
mucha falta, y la hareis Siempre mas, y lo que yo podré hazer para os ver
en alemañia (sic), Cierto no lo omitiré, y haré de buena gana».

Lo que contrasta con lo que sigue inmediatamente en relación a su
esposo el Emperador:
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«Del Empdpr. no tengo Carta desde El 21 de Abril, que assi no Sé en
que están Las Cosas, particularmente lo que mira á dinero, Sin El qual
no se puede concluyr nada» (11 mayo 1713).

Y, para no alargarnos,
«Si no me pesasse lo que he dejado quitando Barcelona, y vos en
Milan» (28 mayo 1713).

Estas referencias tan personales deben ir acompañadas de dos más
generales:

«Jamás puedo yo quierer (sic) mas á otra nation, que yo quiero los
Catalanes, y lo haré toda mi vida» (17 mayo 1713).
«Si no me pesase lo que he dejado quitando Barcelona, y vos en Milan,
y confiesso que de verme entre alamanes (sic) me es muy estrano (sic)»
(28 mayo 1713).

Que Vilana Perlas estuviera enfermo y la Emperatriz también y que se
tuviesen que separar porque el primero tuviera que cuidar de la reti-
rada provoca su temor de quedar marginado. Elisabeth lo niega con
pasión.

Estos pasajes de la trayectoria de Ramón de Vilana Perlas nos
marcan unos trazos vivos sobre su personalidad. Una personalidad al
lado de la cual se extenderá durante toda su existencia quien será su
mano derecha, Juan Amor de Soria. Siempre andarán juntos, pero
cuando transcurridos los años Vilana Perlas haya acumulado una gran
fortuna —aunque poco duradera—, su estrecho colaborador no lo
habrá hecho. En cambio si Vilana había sido nombrado marqués como
título español, en el exilio será elevado al de Conde Imperial, Amor de
Soria obtendrá también un título de conde, presumimos, a escala espa-
ñola aunque pudiera ser más bien austriaca puesto que desconocemos
los datos sobre esta concesión. Vilana, lo hemos dicho y lo diremos, era
acusado de doble juego, por ejemplo en el Tratado de 1725, y su máxi-
mo colaborador también, lo que resulta antagónico con la obra
doctrinal de este último tan nítidamente acorde con la estructura polí-
tica austracista. ¿Convivieron o tuvieron que conllevar su existencia
permaneciendo fieles a sus principios austracistas españoles o a los
austriacos? ¿Es posible que Juan Amor mantuviera diferente fidelidad
que Vilana Perlas? ¿Los Verneda o los Llaurador, emparentados con
Vilana, qué papel tuvieron en la «viña» de Duran i Canyameras? No
podemos cerrar perfectamente estos interrogantes aunque seguiremos
proporcionando en las próximas páginas materiales para despejarlos.
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Uno es que Vilana, como Amor, tuvo una vida extraordinariamente dila-
tada, puesto que si nació en 1663, no murió de tuberculosis hasta el
5 de junio de 1741 en Viena. Muchas más cosas se pueden aportar pero
hasta que no sean tratadas por un futuro biógrafo no podremos esta-
blecerlas del todo. En un apartado posterior intentaremos apuntar los
trabajos de este futuro biógrafo.

Sin embargo, y antes de avanzar cronológicamente y adentrarnos en
el exilio, nos queremos detener en un episodio que marcará ideológi-
camente a Vilana y al austracismo hispánico: el punto de equilibrio
entre el poder real y las Cortes Catalanas. Una discusión que no sola-
mente se mantuvo viva en los últimos años de vigencia de la España
compuesta, sino que en el exilio de Viena continuará y se acrecentará
hasta constituirse en la principal querella austracista. Una querella que
solamente se podrá aclarar del todo desde la perspectiva de la historia
del derecho y de la política. Mientras tanto esbocemos la cuestión.

Todo parte del Epítome o compendi de les principals diferencies entre les
lleys generals de Catalanya, y los capitols dels redres o ordinacions del general de
aquella que al Molt Ilustre Senyor Dn. Ramon Vilana Perlas Marqués de Rialp,
del Consell de Sa Magestat, y son Secretari en lo Despaig Universal consagra lo
Dn. Francisco Grases i Gralla Ciutadá honrat de Barcelona y oydor de la Real
audiencia del present Principat de Catalunya. Del mismo título ya se deduce
que está dedicado a Ramón de Vilana Perlas, por no decir orientado, y
rinde tributo hacia su erudición legal,26 las regalías que le hacen un
héroe y como la persona más capaz para asegurar «las regalías de su
Majestad, los privilegios de la Patria y la justicia de los Reales Ministros»
(Grases 1711, ff. 2-3). Una dedicatoria que muestra el carácter de lide-
razgo político, de acuerdo ya con sus cargos, que se le reconocía.
Alrededor de este libro hubo mucha tensión. No hace falta que nadie
lo diga porque en el único ejemplar conservado todas las páginas están
cruzadas con tinta de manera despreciativa, y los márgenes, donde se
escribieron apostillas, desgraciadamente recortados.27 El objetivo explí-
cito del Epítome era enfrentarse con un «Paper de Reparos» publicado
en 1706 como consecuencia de una polémica sobre cómo repartir los
salarios por las causas de apelación entre salas de la Real Audiencia.
Grases no era neutro porque pertenecía a una de ellas, las civiles, que
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había sido perjudicada (Anguera 1980). Grases quería demostrar la
superioridad de lo establecido por las «Corts» (Rey más tres brazos)
sobre la «Cort» (los tres brazos por orden real). Las «Corts» procla-
maban «leyes generales» y la «Cort» «leyes de administración», por lo
que «en Catalunya ninguna lley general pot esser revocada, alterada ni
suspesa sino en Corts generals» (Grases 1711, ff. 37-39). Mientras no
tengamos el estudio jurídico que requeríamos hace unas líneas,
pensamos que la frase central de Grases es que en Cataluña «no fase la
lley lo Rey i la Cort, ni lo Rey ab la Cort, sino lo Rey en la Cort» (ibidem,
f. 6). De ahí que haya pasajes en los que parece que la facultad legisla-
tiva sea solamente del Rey pero hay que añadir que reunido en la Corte
hasta formar las Cortes. Alabrús y García Cárcel (1993) señalan, con
acierto pienso, que Grases se mueve en

«una extraña ambigüedad: subraya la trascendencia de la legislación
superior de las Cortes, en la medida que ésta habría sido emitida por
el Rey y aceptada por los Brazos, pero no contempla la legitimidad de
una legislación real sin la aceptación de las Cortes».

La aparición del Epítome desencadenó grandes reacciones en contra y
«el 8 de julio fueron quemados todos los exemplares del libro» (Voltes
1967, p. 213). Sino todos, sí la mayoría por orden del Consell de Cent.
Raro destino cuando había sido aprobado previamente por los dipu-
tados y cuando en su contenido no está tan claro que fuera un ataque a
las Constituciones catalanas. Lo cierto es que Grases y su valedor Josep
Minguella fueron «despojados del ropón que se vestían y de los
Ministerios que ocupaban» por orden del Rey Carlos III a Ramón de
Vilana Perlas.28 Ello desconcierta puesto que el Rey y Vilana los tenían
como miembros de su equipo y muestra de ello es que intentaron
destinar a los dos condenados a cargos en Nápoles, ante lo cual también
hubo protestas. Ayudó a esta dura condena algo que realmente no se
expresaba: la impopularidad entre ciertos círculos de Vilana Perlas,
visto como un cargo inamovible y eficaz pero del cual se criticaba su 
corrupción y que había desplazado a bastantes viejos dirigentes
(Beltrán 1984). Podría influir también una «hipersensibilidad foral»
(Alabrús y García Cárcel 1993, p. 564) existente ante cualquier acto que
pudiera parecer una agresión cuando en realidad ya habían sido despla-
zados del grupo de poder. Aquella «extraña ambigüedad», en una inter-
pretación, o búsqueda de equilibrio, según otra, no justifica la dureza
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con la que el Epítome fue recibido si no le sumamos la impopularidad de
Vilana por sus deseos de enriquecimiento, aunque su capacidad para
estar en el poder era ampliamente reconocida incluso por sus críticos
catalanes. Por debajo o por encima de ello había la urgencia de
gobernar. Se cuenta que Carlos III había quedado sorprendido de que
la lentitud de la estructura política catalana (en parte debió influir que
en el anterior siglo no funcionó con su plenitud) fuera superior a la
austriaca. El equipo de gobierno no actuaba con la potencia y la rapidez
necesarias. Buscar una mayor cohesión «del Rey en la Corte» podía ser
un medio adecuado y a ello, propongo, puede ser que se dirija la miste-
riosa frase final del Epítome de Grases (1711, p. 52):

«Y considerant que en tot cas no estava lo defecte en la Justicia dels
Reals Ministros, sino en la mala direcció de qui ab tant poca energia la
proposa».

«Poca energia», recordemos.
La lucha contra la teoría del «despotismo» propuesto, según sus

críticos, por Grases29 se mantenía exacta 23 años después en Via fora als
adormits y resposta del Sr. Broak, secretari que fou del sieur Milford Crow, al
senyor Vallés, son corresponent de Barcelona, sobre les matèries polítiques pre-
sents30 que dedica su adición II a condenar la tesis de Grases (y de
Minguella). Considera a ambos «mes Advocats de la Ambició de un
Ministre, que Consultors de la Justicia que en tot ama l’Emperador» (Via
fora, f. 46v). Destaca el fracaso de darles cargos en Nápoles pero el grosor
de los ataques se dirige contra Vilana Perlas y ciertos exiliados en Viena
(Broak 1898, pp. 66, 71, 77, 80-82, 152-155, 225-226). Inmediatamente se
contesta desde el exilio a estos ataques con Censura o Juizio imparcial sobre
el papel intitulado en catalan, «via fora» traducido en francés con el título
«Alarme aux endormis» en el assumpto de las materias políticas presentes escrito
por el profesor de Justicia Ramón Arias de Vaydon quien firma en
Venecia el 20 de marzo de 1735.31 La respuesta no la escribe voluntaria-
mente sino ejerciendo «el cargo de censor que me han impuesto […]
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Ver Lluch (1997).

31 Son 40 folios de 20x30 cm. Ver su edición en Lluch (1999b).



por superior mandato». Como juez emite una condena hacia el acusado
autor de Via fora, que se puede entender que sabía quién era, conside-
rándole «reo de la última pena» pero no se lo aplica por estar de
acuerdo en el «assumpto principal» y recomienda a los ofendidos
«paciencia y disimulo». Pero entrando en la cuestión de Grases, acepta
que obtuvo la contundente reprobación de los comunes pero que no se
le encontró al Epítome de Grases (que había de morir en una Cataluña
que no había abandonado en 1744) objeción alguna por parte del
Consejo de Estado como «bien sabe» el autor de Via fora:

«Esta materia fue sometida al Consejo de Estado de Barcelona
donde no se halló otro reato en el libro q. la aprehensión de los
Comunes en su quexa, y para satisfacer del Libro á escritura legal, se
quitó la toga al q. la aprobó y se pensó en acomodarle para suflir una
Justicia lo q. condenaría una Pasion, esta es la Verdad clásica» (Arias
1735, f. 37).

El Consejo de Estado es el que exculpa a Grases y hay una razón polí-
tica para esta exculpación: haber promovido actuaciones imprescindi-
bles para servir «a la causa primaria» (ibidem). Esta causa primaria puede
ser la acción contra la «poca energía» de la que hablaba, por encon-
trarla a faltar, Grases i Gralla. Sería una confirmación de la interpreta-
ción en términos de «poder enérgico» que antes he planteado. A
cualquier austracista algo estricto que conociera esta Censura le debía
ser difícil no acatarla cuando estaba dictaminada por «superior
mandato». Sin embargo, debemos también subrayar que el núcleo
austracista descontento en 1711 se mantenía en posición idéntica en
1734 y el núcleo más cercano al poder también se mantenía en su
postura. Nada había cambiado en sus talantes diferentes aunque conti-
nuaron coincidiendo en el «assumpto principal».

Vamos a profundizar en esta desconocida defensa de Grases i Gralla,
pasado casi un cuarto de siglo. Esta actitud parece sustentar el punto de
vista de que el equipo del rey Carlos III, será el mismo del emperador
Carlos VI, puesto que estuvo formado por un núcleo estable de
personas desde 1706. De este equipo, Grases y Minguella serán despren-
didos por una presión política de los estamentos y, pese a que estaban
íntimamente ligados a Vilana, fueron despedidos; el propio Rey y futuro
Emperador no pudo salvarles nombrándoles altos cargos en Nápoles
por la misma presión, lo que pone de relieve los límites de una monar-
quía cuando no es despótica. El documento firmado por Ramón Arias
de Vaydon —con una rúbrica que parece decirnos que se trataba de una
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persona real no identificada por nosotros— el 20 de marzo de 1735
significaba pues que el grupo seguía mostrando su lealtad con los dos
defenestrados, Grases y Minguella. En la segunda adición a su escrito
sobre Via fora als adormits,

«Ataca el Autor al Sr. P. (Perlas) con palabras indecorosas antipatriota,
seductor, indigno, interesado y vengativo contra su Patria allegando el caso
del Dor. Grases aprobado del Dor. Minguella por habérsele dedicado»
(ibidem, f. 36).32

Efectivamente se ataca en Via fora duramente a Ramón de Vilana
Perlas de «sanguijuela» que se transforma en víbora matricida para
«cimentar su fortuna en la ruina de la Patria». Se le llamaba «antipa-
tricio» que seducía a cuantos de buen corazón evacuaron hasta sus
graneros creyendo subvenir a su Rey. Con este tráfico proyectó su
crédito de «Procurador del Real Erari» (Via fora, adició II, f. 46v).
Realmente ello era grave porque «para sostener la guerra de España,
a favor de la causa comuna y de su Rey, sacrificó Cataluña los erarios
comunes y los particulares». Para obtener la «privanza» que ahora
tiene, imputó a la «nobleza y pueblo contra su celo (simuló siempre
su interés) y sugirió al Rey recelos en su empleo de protonotario que
jamás había merecido». Asegura Via fora que Vilana Perlas se hizo
dedicar «un libro o Epítome» de Grases, aprobado por Minguella, que
quería reavivar «con el pomposo título de una pretendida Lex Regia»
para hacerse «defensor de un despotismo (como acostumbran tan
vanos aduladores) contra las más justas Leyes de la Provincia». Se
basan en Josef Pellicer pero mientras éste encendió «en Cataluña el
fuego de su laudable zelo por sus privilegios y estos nuevos enemigos
de la Patria querían con él extinguir el mismo fuego cuanto más
encendido llameaba en defensa de su Rey». La historia que sigue ya
la conocemos: quema del «libelo» (aunque su protector aspirase a
«Todopoderoso»), expulsión de Grases y de Minguella por ser «más
abogados de la ambición de un Ministro que consultores de la Justicia
que en todo ama el Emperador». Pese a ello, Vilana Perlas continuó
apoyando a hombres considerados «sediciosos contra su Patria». La
dureza del ataque de Via fora es muy elevada, pero los adjetivos que
indica Arias de Vaydon no están inscritos de una manera literal, por lo
que parece haber sido leído con demasiada pasión que solamente
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permitía ver la dirección y el sentido de las descalificaciones pero no
su sentido exacto.

Veamos ahora no los adjetivos sino las argumentaciones. Afirma
Arias de Vaydon que el conflicto Grases no pertenece al «asunto» de Via
fora y que la búsqueda de abastecimientos que en Cataluña «penu-
riaban» lo llama «seducción» cuando era «diligencia tan precisa y
contundente a la causa primaria». Sabemos que Vilana Perlas, junto con
Josep Minguella, fueron nombrados en 1706 con otros «sujetos para el
despacho y prontas providencias y a cuidar de las fortificaciones, bate-
rías, cortaduras y demás concernientes a la defensa». Sin embargo la
compra en aquellos tiempos de la Torre Vilana, si es que tuvo lugar,
como indica Max Canher en la Gran Enciclopèdia Catalana y en su corres-
pondiente entrada, algo de razón debe conceder a los enemigos de
Ramón de Vilana Perlas. Permítaseme, pasando a otro particular, que
subraye causa primaria en la frase de Arias de Vaydon que acabamos de
citar que entiendo como búsqueda del objetivo central: ganar la guerra.
De ahí, se pasa al argumento jurídico citado de que el Consejo de
Estado no encontró invalidez alguna y sí solamente se cedió a la presión
(política) de los comunes «más que a su razón (jurídica)». La conclu-
sión será, pues, política y no entrará a discutir, tan sólo, si tienen razón
jurídica:

«Es menester confesar que el Autor (de Via fora) exponiendo una
especie impertinente, se arrojó a la mordacidad y a la calumnia por
voluntaria o general maladicencia, quémese esta adición por anameti-
zada, falsa, temeraria y calumniante» (Arias 1735, f. 37).

La «causa primaria», sugiero como interpretación, obliga a que no se
puede obrar con «poca energía» como recordaba Grases en su último
párrafo. No vamos a entrar en la discusión pero sí mostrar que nuestra
interpretación va en el sentido de que, como afirma Víctor Ferro (1993,
p. 29), Grases acepta el pactismo como un «hecho patente e incontes-
tado». Ésta es una hipótesis que justifica que en tal situación se consi-
dere, o se afirme, o se subraye, que:

«El legislador es únicamente el Rey, aunque para que las leyes sean
efectivas le es necesario el consentimiento expreso de los súbditos […]
una ley aceptada, obliga; pero la ley lo es por el simple hecho de ser
dictada por el Rey. El consenso del pueblo no es un requisito de exis-
tencia sino de eficacia. El asentimiento del pueblo limita, no la posi-
bilidad de dictar normas, sino su eficacia, en el sentido de que las
normas se cumplan» (Vernet 1996, pp. 650-651).
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Los austracistas que en 1711 disentían de Grases entonces y lo harán en
1734 suponían un pactismo más equivalente pero de acuerdo con el
manuscrito inédito (Beltrán 1984), podría haber elementos de inmovi-
lismo estamental. Influyó también el hecho de que los Austrias no
convocaran Cortes desde 1599, con la subsiguiente falta de fluidez en la
toma de decisiones legislativas por falta de práctica, hasta cuando en el
siglo XVIII estaba ya abierta la querella sucesoria. Mecanismos inutili-
zados pueden equivaler a mecanismos lentos.

Hace falta un cierto descaro para comparar por este importante
episodio a Carlos III con Felipe IV de Cataluña y Aragón. El primero
rectificó por la presión de los comunes en contra de su mantenido
parecer y, del segundo, es imposible recordar alguna rectificación. Es
bien patente otra diferencia bien radical entre la frase de Grases i
Gralla de que en Cataluña «fase la lley lo Rey en la Cort» con la feli-
pista «no hay otra ley que la voluntad del rey». La distancia es tan
grande que es fácilmente comprensible que entre los «constituciona-
listas catalanes», austracistas, pero que quieren la eficacia de la energía
y los «constitucionalistas catalanes», austracistas, que querían hechas
«la lley (per) lo Rey i la Cort (o per) lo Rey ab la Cort» hubiera dife-
rencias pero que continuaran siendo todos ellos antiborbónicos como
definición esencial. Una concordancia muy superior a la de los borbó-
nicos botiflers o de la Torre de Babel que debieron considerar como
necios a los felipistas que pensaban que su Rey mantendría las consti-
tuciones o los fueros.

La obra doctrinal de Juan Amor de Soria puede ser la regla del
nueve o la comprobación de si el equipo de Ramón de Vilana Perlas
conducía al despotismo monárquico. No lo parece y cuando lleguemos
a su análisis en el último apartado de esta introducción recordaremos
nuevamente «l’afer Grases». Sin embargo sabemos que no es un argu-
mento absolutamente definitivo puesto que Amor de Soria podría tener
su propio matiz. En todo caso, si se acentúa y purifica el funciona-
miento de la monarquía austriaca, como se hace, podemos adelantar
provisionalmente que el equipo no se habrá movido en sentido absolu-
tista y despótico sino en sentido parlamentarista aunque con un compo-
nente que facilite la toma de decisiones, tal como los propios escritos de
Vilana Perlas sobre el Secretario del Despacho Universal hacen muy
patentes. En el terreno de los hechos sí que las cosas fueron por una vía
territorial y parlamentaria:
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«No en balde a Carlos III que había luchado por la libertad de los cata-
lanes su pasado le obligaba a reconsiderar el estatuto de Hungría y de
sus partes anejas, sea Croacia, Eslavonia y la Transilvania. Es bajo el
signo de este reino constitucional que la dieta húngara votó, nueve
años después, la Pragmática sanción» (Balázs 1988, p. 76).33

Hechos que confirman una dirección parlamentaria territorial y que
nos deben recordar que el principal trabajo de Juan Amor de Soria,
Enfermedad chrónica, lo firma como «consejero de su Magestad la Reyna
de Ungria y Bohemia en el Consexo supremo de Italia». Ello nos
conduce nuevamente, después de un meandro por la figura del
marqués de Rialp, al autor aragonés de raigambre navarra.

Poco puede dudarse acerca de si la doctrina de Amor de Soria perte-
nece en todo, o en casi todo, a la ortodoxia imperial, pero ninguna
duda debe existir acerca de la Censura de la «Via fora» que fue escrito por
un profesor de la Justicia en «el cargo de censor que me han impuesto
[…] por superior mandato […] (y por) el precepto superior» (Arias
1735, f. 1). En todo su desarrollo hay una persistente insistencia en el
papel de las Cortes en general y en las de Aragón en concreto.
Queremos dar un ejemplo: cuando se refiere a que los tratados
firmados por el antiguo Archiduque y futuro Emperador Carlos VI son
nulos «por haber faltado el esencialísimo requisito del concurso de
las Cortes Generales, especialmente de la Corona de Aragón» (ibidem,
f. 15).Difícil es atribuirlo a cláusula de estilo que, en todo caso, compro-
metería al equipo de Vilana Perlas en un terreno tan crucial. La Censura
de «Via fora» pudo llegar por el mismo, o parecido camino que otros
manuscritos austracistas desde el exilio hasta la Academia de la calle
León de Madrid. Como por el que arribó la amplia, que no completa,
obra de Juan Amor de Soria. Necesitamos más precisiones. No sabemos
quién era Arias de Vaydon y no es del todo imposible que fuera Juan
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Amor, puesto que sí sabemos que trabajó en un equipo dirigido por
Ramón de Vilana Perlas y con unas posiciones políticas doctrinales que
le podían encauzar y que estamos reconstruyendo. Vamos ahora a esta-
blecer lo que hizo personalmente Juan Amor de Soria antes de la
derrota de 1714, una vez hemos establecido en qué corriente y en qué
grupo estuvo, durante toda su vida madura, instalado como alto funcio-
nario. Jon Arrieta y Gaspar Feliu insisten en que los altos funcionarios
aragoneses estaban fundamentados en una buena tradición de forma-
ción y eficacia.

Juan Amor de Soria, al ser autor, o estar identificado con las
Reflexiones políticas (RAH, D. 27), demuestra que en 1710, es decir muy
pronto ya que en 1707 había sido nombrado oficial de la Secretaría por
la parte del Norte que detentaba Vilana Perlas, era ya capaz de conocer
el sistema de nombramientos muy jerarquizado y pausado al puro estilo
de la monarquía austriaca. La antigüedad era la norma general y en sus
escritos posteriores la matizará pero solamente para cargos de gran
importancia, y cuando no se sigue el turno tradicional lo atribuirá a las
exigencias de la guerra. Poco después cuando Juan Amor escribió la
Instrucción (ibidem) tuvo responsabilidades directas en una parte
concreta del territorio real, Cerdeña, y donde ejerció un poder
personal y concreto.34 Por lo tanto cuando se traslada a Viena en el
séquito de la Emperatriz porque forma parte de la Casa Real, según la
tradición de la Corona de Aragón, Amor de Soria ya tenía experiencia
de funcionario y se había iniciado en la costumbre o iniciativa de fijar
las ideas por escrito. A los acompañantes de la Emperatriz que no
formaban parte de la Casa Real se les hizo permanecer en Milán.
Debido a ello cuando Vilana Perlas tuvo que permanecer asimismo en
la capital lombarda a causa de necesidades de la guerra solicitó, con
temor, si era así, o sería residenciado en Milán como la mayoría de la
expedición. A esta inquietud corresponde una de las respuestas más
tranquilizadoras que le remitió Elisabeth y que ya hemos citado. Dentro
de las seguridades dadas estaba comprendido Amor de Soria dentro de
un equipo que duraba hacía años y que habría de durar bastante más.
La trayectoria personal de Amor se inscribe pues en un equipo de largo
alcance y también se trasladará a Viena. Un equipo en el que Vilana
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Perlas hará prevalecer sus tareas políticas sobre las doctrinales pese a
algunos papeles de circunstancias, mientras que en Amor de Soria
destacará mucho más su obra doctrinal, de la que hemos hecho ya un
balance bibliográfico, que su labor ejecutiva.

La marcha de Juan Amor de Soria hacia Viena con la Emperatriz y
con el marqués de Rialp le hizo permanecer dentro de la alta adminis-
tración, ahora, del Imperio. No era aún un exiliado, por lo que fue
confirmado en la plaza de oficial segundo en la Secretaría de Estado y
del Despacho en 1713. La carrera que había iniciado en 1707 al ocupar
la plaza de oficial de la Secretaría de Estado por la parte Norte que
estaba encomendada al marqués de Rialp y que había continuado bajo
las órdenes del conde de Fuentes en Cerdeña en 1711, de lo que quedó
el interesante informe del que ya hemos dado cuenta, continuó a su
vuelta ocupando la plaza de oficial segundo en la Secretaría de donde
había partido y que continuaba comandando Vilana Perlas. Recordemos
que mientras estuvo en Cerdeña despachó básicamente con Vilana
Perlas por creerle más eficaz. En consecuencia de todo ello, cuando
llegó a Viena continuó trabajando en lo mismo, hasta que en 1717 se
convierte en oficial mayor de la misma secretaría. El año anterior había
participado en misiones diplomáticas discretas, o secretas, en París, por
encargo del marqués (León 1995, p. 252)35 y de las que dará alguna refe-
rencia, siempre política, en sus escritos doctrinales.

Un Real Decreto del 15 de diciembre de 1717 fijó los salarios y por
tanto las categorías dentro del Consejo Supremo de España para el año
siguiente. A él se le adjuntó un acuerdo del Emperador confirmando
por «inteligencia, fidelidad, aplicación y celo» en su puesto a Vilana
Perlas con un sueldo de 8.000 florines al año y a Juan Amor de Soria
como oficial segundo, con 4.000 florines mientras que el sobrino del
marqués, Ramón Llaurador de Vilana Perlas, como oficial tercero, con
3.000 florines y a otro sobrino, Antonio Verneda, como oficial escri-
biente, con 1.000. El marqués y Amor de Soria debían cobrarlo después
del juramento.36 Estos sueldos eran más altos que los de sus equivalentes
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35 Cita como fuente Haus-Hof und Staatsarchiv, B, Supremo Consejo de España, k. 1. En la docu-
mentación de este archivo ni Virginia León ni yo hemos encontrado una relación biográfica o
equivalente de Juan Amor de Soria. Sabemos también que fue secretario de la negociación de
Parma (Castellví s. f., f. 94) y que escribió el proyecto en 18 capítulos para asegurar las condi-
ciones vitales a los mallorquines después de la caída de Barcelona (ibidem, f. 81).

36Haus-Hof und Staatsarchiv. B, Spanischer Rat (fasz. 29).



autóctonos, lo que motivó por parte de los austriacos unas críticas que
se mantendrían con el tiempo. Había de influir en ello que el
Emperador nombrado de improviso sabía de la lealtad de estos arago-
neses, en sentido amplio, al optar por su bando cuando ya era de prever
que sería el vencido. Una opción que en el caso de Ramón de Vilana
Perlas le llevó hasta jugarse la vida que solamente salvó por un afortu-
nado avatar.

Los trabajos de Amor de Soria debieron continuar siendo satisfac-
torios37 puesto que sabemos que en enero de 1727,38 lo que es confir-
mado el 4 de febrero de 1727,39 se le da el tratamiento de Barón. No
hemos podido hallar cuándo recibió este título. Sí sabemos que en la
primera fecha el barón de Villafranquesa inicia su carta, en la que
siente «que V. S. no se halle bueno, deseando saber de su alivio de 
V. S.» para, a continuación, pedirle que haga de intermediario en rela-
ción al marqués de Rialp, aunque en la segunda habla de que Amor
de Soria tiene «tanta ocupación». Poco tiempo después, el 30 de marzo
de 1729, el Emperador le concedió la jubilación a causa de su debili-
tada salud con una pensión de 5.000 florines, lo que le equiparaba,
—muestra de gran consideración— con los ministros. Cierto es que
llevaba veintidós años en la Casa de Austria, pero nos parece que fue
una recompensa muy especial puesto que no era automática al haber
servido seis años como oficial segundo y doce como oficial mayor
puesto que sabemos, además, por Agustín de Pedrosa que durante
los últimos once años (León 1995, pp. 252-253), y lo acabamos de
recordar, había estado enfermo aunque, constatamos también, con
«tanta ocupación». El propio Pedrosa, otro de los «españoles», le subs-
tituyó pero, como veremos inmediatamente, Amor de Soria salió hacia
cargo y título más importantes, poco después.

Recibe la jubilación con una derogación automática «si restablecido
en su salud puede continuar la carrera de Mi Real servicio». Parece que
el restablecimiento fue rápido puesto que sabemos que «entre 1729 y
1734 fue secretario por Sicilia, habiendo recibido ya en esta época el
título de conde» (León 1997, p. 497). Podemos suponer, si tomamos a
Virginia León al pie de la letra y recordamos que en 1727 aún era sola-
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37Hemos consultado toda la documentación que hace referencia a Juan Amor de Soria y a su
sobrino Manuel según Voltes (1964).

38Haus-Hof und Staatsarchiv, Spanien, Varia, fasz. 66. 
39 Ibidem. 



mente barón, que el nombramiento de conde es muy posible que le
llegara durante su breve jubilación o con su nombramiento en Sicilia.
La pérdida en 1734 de Nápoles y Sicilia le dejó «sin colocación en el
Consejo Supremo y en sus oficinas» en unos momentos que fueron
«una tragedia de los españoles» y un acicate para reflexionar dado que
«los dos reinos eran los que más contribuían a los gastos de los
emigrados» (ibidem, pp. 488-489). Me da la impresión de que su situa-
ción no debió ser la de un vacante durante mucho tiempo, puesto que
su ligazón con Vilana Perlas se lo debió evitar.

Sabemos que trabajaba en el Consejo Supremo de Italia (León
1995, p. 253) en 1736 y tenemos constancia de su labor en temas
secretos o discretos en los años 1738, 1739 y 1740, en relación con
Lombardía.40 En su texto más destacado, Enfermedad chrónica, firma en
1740 como consejero en el Supremo de Italia «por la majestad de la
Reina de Hungría y de Bohemia». Ello significa que no le afectó el
alejamiento que la emperatriz María Teresa efectuó en relación con
los exiliados españoles, rompiendo con la tónica de su padre. No
hemos encontrado ya más correspondencia suya de tipo oficial poste-
rior a 1740 pero sí una carta dirigida, con letra algo debilitada, al
conde de Cervellón de Eysenstadt el 10 de mayo de 1742, con un tono
agónico:

«Después de mi arrivo a esta soledad, he debido descansar de la fatiga
que Viena me causó casi sin provecho, pues fue poco lo que pude
recoger del Banco y solamente me quedó la esperanza de sacar algún
fruto con el tiempo».

No solamente se le acababa la vida sino también los caudales pero no la
fortaleza de sus opiniones y de sus fidelidades políticas:

«No obstante que conozco vano nuestro cuydado, o sea nuestro deseo
por las ventaxas de una Casa por la qual perdimos con proporzion lo
que cada uno puede perder, y si bolviese el caso, no rehusaria executar
lo mismo, aunque aya sido tan fatal el fruto de las fatigas de casi treinta
y seis años, pero el Mundo no paga otra moneda, y oxala que el desen-
gaño baste para tomar el camino de la Verdad que no puede enga-
ñarnos» (RAH, ms. 9-4770).
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40Haus-Hof und Staatsarchiv, Korrespondenz der Gouverneur. Spanischer Rat Lombardei, fasz 83
y 84, correspondencia con el Conde de Traun; Korrespondenz der Glosskanzler. Spanischer Rat
Lombardei, fasz. 228, correspondencia con el Conde Pertusati. En esta correspondencia firma
como «Amor di Soria».



Ejemplar declaración de principios. Solamente sabemos que posterior-
mente Juan solicitó para su sobrino Manuel una plaza en Milán, que le fue
concedida, el 20 de septiembre de 1744. Vio morir a su Archiduque
Carlos VI así como a Ramón de Vilana Perlas. Los exiliados habían
también desaparecido. Y de todo ello fue testigo quien al morir debía
tener unos 83 años, tal como lo había sido del testamento del marqués 
de Rialp.

Una lente de aumento sobre Ramón de Vilana Perlas, 
marqués de Rialp y conde 

del Sacro Romano Imperio Vilana Perlas

No tuvimos en absoluto duda alguna en elegirte a ti
Secretario Nuestro Privado de todos nuestros despachos
ARCHIDUQUE CARLOS, REY CARLOS III Y EMPERADOR CARLOS VI,

5 de marzo de 1725

Un ambicios Anti-Patrici, per dorar las telarañas de son
bressol, destiná altres semblants Quistons á predicar la

Miseria de l’Estat

Via fora als adormits,
1734

En Oliana «vi la casa en que nació Vilana Perlas.
Secretario del Archiduque»

FRANCISCO DE ZAMORA
Diario de los viajes hechos en Cataluña,

10 de setiembre de 1788

Tres juicios que nos permiten entrar en una segunda aproximación a la
figura de Vilana Perlas a la que tan ligado estuvo Juan Amor de Soria
«como la llama a la oscuridad». El primer juicio demuestra su íntima y
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reconocida fidelidad a su monarca. El segundo que, pese a haber alcan-
zado su nombramiento por unanimidad, en Barcelona tuvo siempre un
núcleo foralista radicalmente en contra, antes y después de 1714. El
tercero nos señala que su memoria estaba viva tantos años después
aunque ello puede ser entendido como normal en un agente de infor-
mación política, como era Zamora.

Sobre los orígenes de Ramón de Vilana Perlas solamente sabíamos
que había nacido en 1663, según Ferdinand Wolf, en Cataluña y que su
padre era notario. La información que ahora daremos a conocer nos
permitirá saber que su abuelo, al igual que su padre, lo eran, y que sus
relaciones familiares con otros notarios y con eclesiásticos les definen
como una familia perteneciente a la «noblesse de robe», o de «nobleza
de toga». Los notarios, en una Cataluña que salía de un siglo XVII con
unas Cortes no convocadas, significaban la continuidad del derecho y
de las «Constitucions». Su formación era muy severa como lo muestran
las pruebas que debían superar después de haber estudiado derecho:
ocho años de prácticas en una notaría, después de los cuales pasaban
un examen privado delante de los priores del Colegio respectivo y otros
cinco notarios con una prueba teórica y otra práctica, seguido de otro
examen público en la Casa de la Ciudad ante los Consejeros presididos
por el Veguer que, por delegación del Rey, les otorgaba el nombra-
miento (Noguera 1978, p. 9). La autorización de documentos públicos
era materia reservada de los «Notarios públicos de la Ciudad» y de los
«Notarios públicos Reales de la Ciudad de Barcelona» agrupados en dos
Colegios independientes. Ambos Colegios estaban en concordia desde
1658 (Molas 1994, p. 717). Unos notarios que fueron mayoritariamente
fieles a Carlos III desde los primeros momentos hasta, como veremos,
empuñar las armas (Noguera 1978, pp. 71, 116-118; Solé y Verdés 1994,
pp. 76-78).

Especificados sintéticamente la naturaleza y el significado de ser
notario, digamos que ahora estamos en condiciones de afirmar que
Ramón Vilana Perlas era «natural de Oliana» (Riart 1855, ff. 59-60).41 El
propio Vilana fue propietario de su casa natal que actualmente es el
número 31 de la calle Mayor (ibidem, ff. 60 y 267). Ya vimos cómo
Francisco de Zamora anotaba que la había visto en 1788. Su padre,

ESTUDIO INTRODUCTORIO

59

41 Agradezco al señor Enric Esteve i Fité que me ha permitido consultar este precioso manuscrito
puesto que mucha de la documentación utilizada desapareció al poco tiempo. Oliana,
recordemos, en 1718 tenía tan sólo 329 habitantes.



también Ramón Vilana Perlas,42 consta como notario en 1679 (ibidem,
ff. 128), lo que supone el año de inicio de su notariado en Oliana, mien-
tras que su abuelo, Juan Vilana Perlas, inició su notariado en 1620. El
padre figura como notario en Barcelona entre 1656 y 1697 (Madurell
1953 y 1959).43 No hemos encontrado al abuelo, Juan, pero ya en 1621
figura como «notari public de la ciutat de Barcelona» (Riart 1855, 
ff. 26). El nombre completo de su condición profesional era «Notari
Apostolic y Real» de Oliana (ibidem, ff. 165 ó 167). La pista que tenemos
es que ejerció en Oliana simultáneamente con Barcelona. Su hijo, y
padre de nuestro personaje, habitó más en Barcelona, por la escasez de
rastros en el manuscrito de mosén Riart. Nos induce a creer en ello,
también, el que tanto él, como su esposa, fueran enterrados en la iglesia
barcelonesa de Sant Just i Pastor en un altar ahora cambiado pero en el
que continúan figurando las primitivas esculturas de San Pedro y San
Pablo. Todo ello coincide con la genealogía que obra en el archivo de
la actual marquesa de Rialp (Noticia…). El conde del SRI Vilana Perlas
en 1804 consideraba que el segundo marqués, Francisco, era hijo de
«Raymundo» de Vilana-Perlas y de Teresa Fábregas y, nieto por línea
paterna de Ramón Vilana Perlas y Eulalia Camarasa y biznieto de Juan
«de» Vilana Perlas y Joana Rabós.

El padre de nuestro personaje murió en 1697 (que es, recordemos,
el año en que dejó de ejercer la notaría) después de testar en 1695.
Solamente tuvo hijos con su primera esposa, Eulalia, fallecida en 1676
y no de la segunda, Magdalena Bofill, viuda Valls, que murió en 1695.
De la brillantez económica de la familia puede ser indicativo el que al
cadáver de la primera le acompañaron 14 capellanes y al de la segunda
16.44 Antes de continuar en la rama descendente, analicemos, aunque
sea con brevedad, algunos de los predecesores de nuestro marqués.
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42 El manuscrito de Josep Riart siempre cita el segundo apellido como Perles de acuerdo con la
fonética del lugar, que en Barcelona se transformará en Perlas debido a la distinta fonética.
Nunca se colocarán el guión entre ambos apellidos y en bastantes casos, como hemos anotado
se produjo también en Viena, se les cita solamente como Perlas. Ello contribuirá a una con-
fusión entre padre e hijo pero que he procurado aclarar con la redacción. En el exilio se le
conoce por marqués de Rialp pero con frecuencia, por una cuestión de fonética, es conocido
como marqués de Realp.

43 En el Fondo Marqués de Castelldosrius y en la caja 47 hay material del mismo notario que obra
en el Arxiu Nacional de Catalunya.

44 Armand de Fluvià me informó el 16 de enero de 1999 por carta de algunos elementos de la
familia estudiada que después he podido ampliar con la, también excelente, ayuda de Josep
Capdevila en el archivo de la Iglesia de Sant Just i Pastor de Barcelona.



Uno de ellos, Gabriel Vilana Perlas murió en la defensa del Castillo de
Salses en 1639 repeliendo la invasión de los franceses en el límite
septentrional del área de lengua catalana. Formaba parte de una
compañía formada con habitantes de la propia Oliana y pagada por su
ayuntamiento (Riart 1855, f. 49). Si está acertado Joaquim Albareda
(1993, pp. 318-319) en pensar que una de las explicaciones del rechazo
de la dinastía francesa en la Guerra de Sucesión es el recuerdo de dicha
invasión, en la línea de la familia Vilana Perlas pudo tener un gran peso
la muerte de Gabriel. Muchos son los eclesiásticos y siempre con digni-
dades. Así un Pere Vilana Perlas rector de Oliana y oficial eclesiástico
comunitario del Santo Oficio alrededor de 1600 (Riart 1855, ff. 19, 33,
50 y 58), un Francisco presbítero de Oliana (ibidem, ff. 12 y 300), un
Gabriel prior (ibidem, f. 17), un Pau que fue canónigo (ibidem, f. 300),45

que fue uno de los primeros en trasladarse a Barcelona como benefi-
ciado de la Iglesia de Sant Miquel Arcàngel en 1666 y que había sido
presbítero comunitario de Oliana y vicario en 1657 y que sería confesor
en la Iglesia del Santo Cristo de Balaguer en 1688 y, a su vez, sobrino de
otro Tomás Vilana Perlas que había sido Rector de Navinés y hermano
del notario Juan (ibidem, f. 59).46 No detallo más, pues pienso que
hemos encuadrado suficientemente a la familia en la que nació el
futuro marqués de Rialp y conde del Sacro Romano Imperio Vilana
Perlas.

Éste se casó el 13 de noviembre de 168947 con la hija de un
droguero,48 Teresa Fábregas, ante la presencia del Vicario General de
la Diócesis de Barcelona y de dos testigos de relevancia, un miembro
del Real Consejo de Cataluña y un miembro de la pequeña nobleza.
Poco antes, precisamente el 11 de septiembre anterior, se casó Hipó-
lita, hermana de nuestro personaje, con Joan Francesc Verneda, que
también era notario público. Su padre, que como sabemos se llamaba
Ramón, figura como ciudadano honrado de Barcelona, lo que explica
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45 En el archivo de la Parroquia de Sant Just i Pastor de Barcelona le encontramos bautizando el
13 de marzo de 1697 a una hija de nuestro Ramón donde consta como decano y canónigo de
la Seu d’Urgell.

46 Fue también Abad electo de Cardona (Archivo de la Iglesia de Sant Just i Pastor, de Barcelona,
Llibre de batismes. 1703-1716, 25-II-1710, f. 166).

47 Archivo de la Iglesia de Sant Just i Pastor de Barcelona, Llibre de desposoris, vol. V, 1661-1697.
Consta como Ramon Perlas.

48 Lo era también el primer marido de la segunda mujer de su padre casados el 4 de junio de 1780
en la misma parroquia y el padre de ésta era ciudadano honrado.



el tratamiento con el que a veces figura plasmado con el «de» delante
del apellido. Verneda, originario de Vic, entra así en estrecho lazo con
los Vilana Perlas antes que asciendan a las esferas de poder. La proxi-
midad profesional, junto con unas posiciones político-jurídicas coinci-
dentes, juegan en la formación de este equipo más que la voluntad de
explotar simplemente una «viña». La presencia del notario Verneda,
con ejercicio entre 1689 y 1708, así se explica y es lo mismo con los
Llaurador (Josep Llaurador y de Ça Torra con ejercicio muy dilatado
entre 1682 y 1751) o con los Minguella (el notario Francesc Minguella,
muy relevante en el «caso Grases», ejerció asimismo durante muchos
años, 1695-1740) (Madurell 1953 y 1959). Con anterioridad, Josep
Llaurador i Ça Torra se había casado el 12 de diciembre de 1679 con
María Emanuela Vilana Perlas y Camarasa, tía de nuestro personaje.

Estas familias mantuvieron una vida de cierta densidad social y de
representación, si atendemos a las ediciones de folletos que hemos ha-
llado. El primero muestra el deseo de dejar testimonio de un simple
acto escolar: Encomium insignes luces, ac mirifica celebrans ornamenta,
quibus augustissima Doctoris Angelici Divi Thomae Aquinatis Mens illustrata
resplenduit, cuius obseqviosvs adfvit modvlator Raymundus Llaurador &
Vilana Perlas quatae classis alumnus in Guzmanicis Alexandrinae Virginis 
aedibus Die 29 Martij Anno 1702.49 Anotemos que hay dos poemas en cas-
tellano, uno firmado por Raimundo, y la Oratio central es en latín. En
un segundo impreso hay un poema en latín compuesto por «Antonius
Verneda, & Vilana Perlas»: Panegyricum problema, utrum D.T.A. parentum
nobilitatem potiùs locupletasset antiquissiman, illorum sequens gravitatem,
quam à tantis festibus discendens cùm Gusmanam elegrit humilitatem.
Difficultatis hvivs medvllam solvit dominus Franciscus Alemany & de
Magarola Parnassi alumnus loco & hora, solitis, and Nonas Martias anno
1704.50 El tercer folleto corresponde a la profesión de una hija,
Francisca, del primer marqués de Rialp y es enteramente en castellano:
Villancicos que se cantaron en el Real Convento de Montision de Barcelona por
la profesion de Doña Francisca de Vilana Perlas a 26 de Noviembre de 1710, dia
en que se celebra el Desposorio de la Virgen Santissima. Cantolas la Capilla de
N.Sª. del Palao, siendo su Maestro el Licenciado Thomàs Milans Presbytero.51
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49 Barcelona, Ex Typ. Joannis Jolis, 1702, 8 pp. Biblioteca Universitaria de Barcelona, B-65/5/5-40.
50 Barcelona, Ex Josephi Teixidó, 1704, 14 pp. Biblioteca Universitaria de Barcelona, B-65/5/5-43.
51 Barcelona, Rafael Figueró, Impressor del Rey N.S., 1710 (?). Biblioteca Universitaria de
Barcelona, B-65/5/17-21, 7 páginas.



Ninguno de los tres posee el más mínimo interés, fuera de su signifi-
cado social. La fuerte interrelación personal de este grupo de notarios
era, pues, muy anterior al desencadenamiento de la guerra y se basaba
en su profesión, adornado todo con un cierto relieve social.
No conocemos con exactitud, aunque sí en términos generales, la

evolución universitaria y profesional del futuro marqués de Rialp en
sus primeros casos. No sabemos en qué universidad estudió aunque en
general se le atribuye ser «doctor en ambos derechos», al igual que
se le considera notario con «autoridad de notario regio» (León 1995,
p. 241). No hemos encontrado en el Archivo de Protocolos de
Barcelona mención alguna, a diferencia de su padre, de que ejerciera
como notario. Existen diferencias temporales sobre la fecha en la que
fue nombrado «ciudadano honrado» de Barcelona: 27 de marzo de
1681 (Morales 1982, p. 241), 27 de mayo de 1681 (Beltrán 1984, p. 217)
y 8 de junio de 1696 (Morales 1987, p. 880). Podríamos concretar que
se le consideraba un «ciudadano honrado con autoridad de notario
regio» pero sin ejercer efectivamente esta última función a nivel parti-
cular, mientras no se demuestre lo contrario.
Sabemos tan sólo, por Ferdinand Wolf (1854, p. 113), que «se enca-

minó a la abogacía, si bien sin demasiado éxito». No conocemos otra
fuente que lo diga ni que nos indique su ejercicio como «Advocatus», ni
si tuvo un éxito limitado, pero sí que dejó dos publicaciones de su labor
como tal, que solamente podrán juzgar los historiadores del derecho.
Limitémonos a dar constancia de su existencia. La primera está escrita
con Mas y Enveja:52 Pro María Capell et de Alinyar contra Theresiam Grau et
de Alinyar ad relationem magnifici Josephi Gelcen, Regii Conciliarii meritissim.53
La segunda publicación es de autoría exclusiva de Vilana Perlas y trata
sobre la falta de maestros para realizar un retablo de piedra y en contra
de la llegada de «officials forasters» y escrita en catalán: Excellintissim
Senyor. A noticia dels prons. y confrares de la Real Cofraria dels mestres de casas,
y de molers de la present ciutat.54 Antes de entrar en la vida más pública de
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52No sería imposible que hubiese alguna relación de parentesco puesto que la viuda del padre del
notario Josep Llaurador, Blai Llaurador y de Ça Torra o Satorra, se casó en segundas nupcias con
un Mas mientras que Josep lo había hecho, tal como ya lo hemos reseñado, con una hermana
del primer marqués de Rialp. Mas y Enveja tiene más publicaciones por su cuenta.

53 Posterior a 1693. Biblioteca de Catalunya, Folletos Bonsoms 6.521. En el pleito intervino un
canónigo de la Seu d’Urgell.

54 Barcelona 1703. Biblioteca de Catalunya, Folletos Bonsoms 10.322. Tiene cuatro páginas y está
dirigido por Vilana Perlas a De Falguera «Advocatus Civitatis».



nuestro personaje recordaremos que su padre, también Ramón, había
tenido un cargo con proyección pública: ser «lugarteniente de escri-
bano de ración de la Real Casa y Corte de su Majestad en los Reinos de
la Corona de Aragón» (Beltrán 1984, p. 217). Un cargo que debe ser
compatible, o el mismo que «ayudante del escribano mayor del Consejo
de Barcelona» (Albertí 1970) puesto que en esta última cita se utiliza la
terminología común. Su hijo y nuestro personaje,

«En 1794 fue uno de los jurisconsultos que dictaminaron la imposibi-
lidad de introducir, en las copias del testamento de Carlos II, una
enmienda ordenada por el nuevo rey Felipe V de Borbón» (ibidem).

Ramón de Vilana Perlas fue capitán de la Coronela en los años 1684 y
1697 durante las guerras contra Francia en consonancia con lo que
había hecho su antecesor Gabriel, aunque sin dejar la vida en el
empeño. Sabemos que estaba entre los capitanes de la formación
militar formado por Compañías de los Gremios (Feliu de la Peña 1709,
p. 436). Su fama de austracista no era reciente puesto que,

«En las Conferencias de los Comunes y dependencias después de la
muerte de Carlos Segundo, manifestó su mucho afecto a la Augus-
tissima Casa de Austria, cooperando en quanto pudo á disponer la admi-
sión del Rey en esta Provincia» (ibidem, p. 422).

En la Coronela estaban encuadrados los notarios y en el sitio decisivo
de Barcelona en 1714 formaron los que eran «notarios reales», la
primera Compañía del tercer batallón y los «notarios públicos», la
primera del segundo batallón. Lucharon con denuedo, por lo que
fueron «aniquilados» (Noguera 1978, p. 9). Una trayectoria conse-
cuente en la que se insertó Ramón de Vilana Perlas. Los notarios,
desde su acción práctica hasta su pensamiento político-jurídico,
debieron confluir con los juristas defensores de las «Constitucions»,
que fueron tan importantes en la fijación de una conciencia política
catalana y propia, durante la Guerra de Sucesión, según la interpreta-
ción de Jon Arrieta (1998). Precisamente, al no haberse convocado
Cortes, la creación de derecho pasaba de estas instituciones a manos
de jueces, notarios y abogados.

Nuestro Vilana Perlas, según afirma Montserrat Beltrán basándose
en Carretero (Barreda y Carretero 1980, p. 658), fue encarcelado por
el Virrey Fernández de Velasco como «preso por cosas del estado», a
causa de haber perseguido al consejero tercero de Barcelona, Honorato
Pallejà, que estaba al servicio de Felipe V. El duque de Anjou desinsa-
culó a nuestro hombre, con otros siete, de todos los honores y cargos de

ERNEST LLUCH

64



la Ciudad (Beltrán 1984, p. 217). En otra versión, Narciso Feliu de la
Peña (1709, p. 422) nos da cuenta de que el «dia 20 de junio (?) de
1704, a lo que entendí aviendo llegado el orden, llevaron preso á la
Carcel al doctor Ramón Vilana Perlas». Se trata del intento de 1704
para derrocar a los franceses que ocupaban Barcelona. Entre los
«sugetos declarados contrarios a la causa del Rey» que en su mayoría
eran componentes de la «Conferencia de los Comunes», figura Vilana
Perlas (Albareda 1993, p. 150). Existe la convicción de que su vida
estuvo en peligro y solamente se liberó gracias a la recuperación de
Barcelona por los austracistas. Así lo creía el emperador Carlos VI
cuando le concede el título de conde del Sacro Romano Imperio el
5 de marzo de 1725: «ni el mismo pensamiento de la muerte pudo
apartar de tu mente ni un ápice de ésta, tu ilustre índole».55 Fue el pago
por el riesgo de su participación en el intento de devolver la ciudad al
popular príncipe austriaco George de Hesse-Darmstadt. La llegada del
Archiduque en 1705 le abrió las puertas del ascenso al poder. Las urgen-
cias de la guerra hicieron saltar los lentos pasos propios de la adminis-
tración austriaca. Vilana Perlas era uno de los que con más preparación
y méritos podía utilizar los caminos abiertos en una ascensión que sus
adversarios le reprocharían, entre otras cosas, por su celeridad, aunque
la relación de sus labores y méritos antes de 1705 tiene consistencia. Las
urgencias de la guerra se imponían y él escaló con rapidez.
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55Título de Conde del Imperio a favor de Ramon Vilana Perlas Marqués de Rialp, Archivo de la marquesa
de Rialp, f. 6. La versión de F. Wolf (1854, p. 113) es muy precisa: «Don Ramón Vilana Perlas
[…] había trabado relación con el Príncipe George de Hesse-Darmstadt, al que había conocido
durante su gobierno en Cataluña, para conspirar en favor del Partido austriaco contra la sobe-
ranía de Felipe de Anjou. Su correspondencia secreta fue, sin embargo, espiada por el Partido
francés y él mismo fue puesto en prisión y acaso habría pagado con la vida su adhesión a la Casa
de Austria si Barcelona no hubiera llegado a poder del Rey Carlos en el año 1705 antes de la
conclusión de los procesos de alta traición iniciados en contra suya. Carlos le puso inmediata-
mente en libertad y, conmovido por los sufrimientos padecidos por su causa, le otorgó su favor
que conservó durante toda su vida». Posteriormente se ha localizado en el mismo archivo la
Carta ejecutoria del Marquesado de Rialp firmada en Bujaraloz «de nuestro Reino de Aragón» en
la fecha ya conocida del 16 de agosto de 1710 por la que se le concede el Marquesado de Rialp
y aparece escrita por el lugarteniente en el oficio de Protonotario y cuñado del neo-marqués,
Juan Francisco de Verneda. La única novedad es que se le concede el título después que el Rey
Carlos III le hubiera ya concedido las tierras: «con el título de Marqués sobre el castillo, villa y
Baronía o distrito de Rialp y el valle de Dassua que tienes y posees en este Principado de
Cataluña, por virtud de donación que poco tiempo hace para remunerar tus servicios te
hicimos a perpetuidad a ti y a los tuyos». El documento por el que se le concedió previamente,
el 25 de junio de 1710, «Baroniam castrum et villam de Rialp, valemque d’Assua, cum omnibus»
por parte del Rey Carlos III con todas sus jurisdicciones y dependencias está reproducido en
Voltes (1970, pp. 17-18).



El Archiduque instalado en Cataluña necesitaba un secretario real
para el Principado y la Real Junta de Estado de Cataluña propuso a
Narciso Feliu de la Peña, quien excusó su aceptación por no querer
interrumpir la tarea de escribir los Anales de Cataluña, que tanta fama
le habrían de dar, al dejar constancia de esta época para la posteridad.
La Junta entonces propuso a Juan Bautista Reverter, quien creyó no
poseer el talante personal —«su genio era muy retirado»— por lo que
propuso a Ramón de Vilana Perlas (Voltes 1963a, p. 156) para que se
encargara del gobierno de Cataluña mientras no se reunieran las
Cortes y por ello fue protonotario. Hay que subrayar que todas las citas
de los Anales que atañen al hijo de Oliana son favorables y dan cuenta
de su nombramiento:

«Quedaron para el Despacho y, prontas assistencias el Príncipe
Antonio de Liechtenstein, Don Francisco Adolfo de Zinzerling y Don
Ramon Vilana Perlas» (Feliu 1709, p. 555).56

Moverse al lado de dos personalidades austriacas debió ser prueba
difícil y que salvó. Vilana regentó la primera secretaría, conocida como
de Cataluña y de Estado y Guerra, donde tuvo como primer oficial a
Juan Francisco de Verneda (Castellví s. f., vol. II, ff. 366 y 366v). En
1707 se constituyó la Secretaría del Norte, de la que es también secre-
tario Vilana Perlas, y a la que se incorpora Juan Amor de Soria, con lo
que sus nombres, por primera vez, quedan unidos (ibidem, vol. III, ff.
281v). La toma de posesión de este cargo será el 23 de febrero de 1707
y en el texto de «promesa y juramento» figuran los términos habi-
tuales, hallándose como testigos el Príncipe de Liechtenstein y el
conde de Cardona, Almirante de Aragón, con Juan Antonio Romeo
Anderaz como secretario.57 También aparece en 1711 como detentor
de la Secretaría del Despacho Universal y con todo su equipo anterior
al que se incorpora su sobrino Ramón Llaurador Vilana Perlas (ibidem,
vol. IV, ff. 308v).
Era lógico que Vilana Perlas, que había tenido una actuación

austriaca clara, bajo los Borbones y contra los Borbones (Voltes 1963b,

ERNEST LLUCH

66

56Muestras claras del papel crucial entre el Archiduque y «el resto del mundo» son bien abun-
dantes y patentes. Así, ver, Archivo Histórico Nacional, Documentos del Archiduque Carlos,
pretendiente al trono de España, libro 993 d y legajo 8713, «Cartas de D. Ramon de Vilana
Perlas, marqués de Rialp al marqués de Erendazu y al duque de Argila. 25 de agosto 1708 a 27
de junio 1711». Lo mismo es bien notorio en la documentación posterior que está en el
Staatsarchiv de Viena.

57Haus-hof und Staatsarchiv, Viena, Spanien, Varia, fasz. 61.



p. 10), fuera quien el 28 de noviembre de 1705 interviniera en primer
lugar para dar las gracias al Archiduque por haber jurado los privilegios
de Cataluña. Su breve parlamento fue en nombre del brazo civil. El
5 de diciembre siguiente fue quien leyó, en catalán, la proclamación de
Carlos III después de ser coronado Rey, donde da cuenta de la historia
inmediata y de su compromiso futuro.58 La labor de Ramón de Vilana
Perlas fue muy importante, sobre todo, por una cierta o una conside-
rable abulia del Rey Carlos III que le dio casi todo el poder junto al otro
Secretario y buen amigo, Romeo de Anderaz (Voltes 1963b, p. 173). En
cualquier caso, su labor fue continuada y eficaz. Su cargo de
Protonotario del Consejo de Aragón para el que fue elegido en las
Cortes de Barcelona de 1705-1706 y el ser responsable del Derecho de
Sello por ser Secretario le obligó a contestar y a decidir en cuestiones
monetarias y hacendísticas (Voltes 1963a, pp. 75-77, 131, 179, 185-188,
221, 223; 1963b, p. 235).59 Destaca una Representación de Ramón de
Vilana Perlas al Rey Carlos III60 que se podría sumar a la corta lista de
textos propios. Esta carrera política estuvo repleta de obstáculos que fue
salvando. Así, cuando ocupó interinamente (sin forzar el serlo de una
manera definitiva) la secretaría del Despacho Universal de la Sección
Norte, lo que le evitó chocar con el conde de Zinzerling que, con más
méritos administrativos, pensaba que la recuperaría al regreso de un
viaje por Flandes y Holanda. Evitar el choque frontal le permitió a
Vilana ocupar el cargo definitivamente. También fue hábil, puesto que,
cuando, con este cargo ya fijo, tuvo que renunciar al protonotariado del
Consejo de Aragón, colocó en su lugar a su cuñado y notario Verneda.
Es momento de volver a plantear la valoración de la actuación de Vilana
Perlas, con alguna frecuencia muy negativa desde sus propias filas.
Santiago Albertí (1964, pp. 104-105) opina que durante la elaboración
de los convenios de Utrecht en 1712 y 1713:

«Rialp interpuso sus buenos oficios en favor de Cataluña, aunque
sus posibilidades eran tan limitadas que se le ha considerado a me-
nudo, con poca justicia, como una especie de tránsfuga sin entrañas».

En otro texto reproduce esta opinión:
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58 Este discurso entero está impreso en Feliu (1709, pp. 544-547).
59Un breve texto, algo mutilado, del marqués de Rialp sobre las reducidas remesas de dinero
procedentes de Inglaterra puede verse en Mateu (1932, pp. 216-217).

60 Archivo Corona de Aragón, Maestro Racional, p. 685.



«Su poder (el del marqués de Rialp) le creó bastantes enemigos y
descontentos, incluso entre los catalanes. Los borbónicos consideraron,
en cambio, que Vilana favorecía abiertamente, cerca del Rey Carlos, los
intereses específicos de Cataluña, en contraste con las intenciones del
príncipe de Liechtenstein siempre propenso en sacrificar a los naturales
y también a despreciarlos» (Albertí 1970).

Entre los adversarios que tuvo, figuraron los ingleses, puesto que ya en
1711 se les enfrentó con dureza por la tardanza en enviar su aportación
a la guerra (Voltes 1963b, pp. 76-77).61 Los hombres más cercanos a él,
Verneda y Llaurador, desempeñaron una actividad organizadora y de
responsabilidad hasta el mismo sitio que acabó en el 11 de septiembre
de 1714 y que tanto admiró a Voltaire. Un pariente muy próximo y muy
identificado con Narciso Feliu de la Peña, Salvador, estaba en cargos de
naturaleza parecida. Cuando con los dos primeros, y ya en el exilio, las
estrechas relaciones se mantuvieron, es difícil pensar que así lo hicieran,
si hubiesen pensado que «el Secretario» era un tránsfuga. Si Rafael
Casanova fue el último «Conseller en Cap», Salvador Feliu de la Peña era
el segundo y Josep Llaurador i de Ça Torra (o Satorra) era el quinto.
Llaurador y Verneda fueron los organizadores del abastecimiento de
víveres y de municiones (Albertí 1964, pp. 194, 300, 350-352, 366, 369).
Hay que señalar que el notario Verneda acompañó a Elisabeth en 1713
en su viaje definitivo a Viena. Fue el propio Vilana quien le influyó para
que volviera a Barcelona, próximo ya el sitio final, donde tuvo un papel
de primer orden. Si fuera así, sería una muestra del interés del marqués
por evitar el desenlace final o para que, al menos, la Corte Imperial
pudiese comprobar el grado de identificación con la causa por parte de
los aragoneses, en sentido amplio, y de los catalanes que estaban a salvo
en Viena. Después del 11 de septiembre y a través de circunstancias
desfavorables, como se comprende, regresó Verneda a Viena donde
nuestro marqués le volvió a incorporar en el Consejo de España, que
encabezaba, como a dos hijos suyos.

El «Conde-Rey Carlos III el Archiduque», como le cita Armand de
Fluvià i Escorsa, le concedió el título de marqués de Rialp el 16 de
agosto de 1710 como reconocimiento de sus méritos, al mismo tiempo
que a otros austracistas. Recogemos la breve referencia que hace el ya
emperador Carlos VI cuando le concede quince años después un título
de conde del SRI: «distinguiste […], en primer lugar, en la forma acos-
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tumbrada la Baronía o Dinastía de Rialp y el Valle Dassua y tu
prosapia».62 No se trataría por tanto exclusivamente de la población de
Rialp de la Noguera sino toda la «Vall d’Àssua» así como la Baronía de
Rialp. La Vall de Àssua está formada por los pueblos de Llessuí, Saurí,
Altron, Sorre, Bernui, Caregue y Escàs y el propio Rialp. Los dos
primeros forman el municipio de Llessuí, los tres siguientes el de
Altron, ahora incorporado a Sort, y los dos últimos a Rialp de Noguera
junto con el núcleo principal. A su vez, la Baronía de Rialp es actual-
mente un municipio formado por unos 15 pueblos y lugares. La suma
de la Vall d’Àssua y de la Baronía de Rialp, distantes geográficamente,
había formado tradicionalmente el «quarter de Rialp i Àssua» y así fue
vendido en 1435 por Jaume de Bellera al conde de Foix y vizconde de
Castellbó.63 Esta unidad se mantuvo a lo largo del tiempo y dentro del
vizcondado de Castellbó llegó a manos reales, motivo por el cual no
pagaban derechos señoriales. El Rey Carlos III atribuye este doble
territorio a Ramón de Vilana Perlas, poco antes que el título. Por ser
un territorio tan extenso es por lo que se necesitó un batallón para
reducir a los que protestaban por una nueva situación que les gravaba
económicamente, aunque la acción de los 500 soldados se concentró
en la población de Rialp (Voltes 1967, p. 210).

Este ascenso —título y tierras— tan rápido, debió ser la causa de
algunas de las durísimas críticas recibidas. También influyó el que
manejara los impuestos, e incluso las requisas, para abastecer las tropas
y es por este camino que recibe las descalificaciones, que ya hemos
citado, del autor o de los autores de Via fora als adormits. Esta tradición
negativa tiene su máximo exponente a principios del siglo XX:
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62Título de Conde del Imperio, f. 7. Si el Marquesado de Rialp subsimió la Baronía ello significaría
nula de pleno derecho la concesión del título de barón de Rialp por parte de Alfonso XIII
durante la Dictadura del general Miguel Primo de Rivera el 23 de julio y el 19 de octubre de
1925. El Archiduque debía tener más tierras puesto que en el Boletín Oficial de la Provincia de
Lérida del 24 de marzo de 1854 consta un expediente de Francesc Antoni de Moner que
«intenta acreditar su derecho á ser indemnizado de los diezmos que su casa había percibido en
la Baronía de Rialp y Valldasna (sic)» por lo que hace constar «el testimonio de la escritura de
venta otorgada en Barcelona en 15 de junio de 1706 por D. Carlos de Austria». Agradezco la
noticia a Enric Esteve i Fité. En todo caso hace falta decir que este hecho muestra una compli-
cación de bastante grueso.

63He utilizado las entradas «Àssua, vall d’», «Baronía de Rialp», «Rialp, marquesat de» y «Rialp de
Noguera», Gran Enciclopèdia Catalana, Barcelona. La delimitación de la Vall d’Àssua puede verse
en Hurtado, Mestre y Miserachs (1995, p. 151). Y sobre la de Baronía de Rialp, ver Bach y
Gabriel (1995). Se trata de dos territorios de 63 y 143 kilómetros cuadrados y con 333 y 228
habitantes en 1718.



«Este hombre era bastante sabio, nada faltado de adulación y muy
simpático de trato, por todo lo cual hacía que tuviese ganada la
voluntad del Emperador. Era gato viejo en todo tipo de maldades de
fina ley […] siempre trabajando en su beneficio personal, y no tener
cuidado de los intereses de su patria no coadyuvando, al frente de la
citada noblezuela, al consejo que al Emperador le daban los buenos
patricios, con su jefe principal el Arzobispo de Valencia, sobre la no
evacuación» (Carreras 1902, p. 365).

Críticas que toman dejarlo como estaba por base a Via fora als adormits.
En otro pasaje, la dureza es también clara: «adulador, egoista y diplo-
mático Doctor Ramon Vilana Perlas, Marqués (improvisado) de Rialb»
(ibidem, p. 403).

El odio que era capaz de atraer Ramón de Vilana Perlas no tenía
límites. El caso más radical está contenido en un manuscrito Referent 
als esdeveniments de començaments de segle.64 En el mismo inicio de este 
manuscrito anónimo (el autor parece un eclesiástico muy tradiciona-
lista y fuerista indignado por la labor desamortizadora de los bienes
eclesiásticos que inició Carlos III y su equipo), ya se pide directamente
la pena de muerte para «el Secretario»:

«Si Adán por un solo quebrantamiento fue digno de muerte, qué
merecera el secretario con tantos delitos que ha permitido o hecho
no solo contra Dios sino tambien en contra V. M. misma [se dirige a
Elisabeth la esposa del Emperador que está ejerciendo de
Gobernadora] tiranizando los vasallos y en particular los buenos,
atropellando las leyes de la Patria y teniendo como letrado de
saberlas, digno será pues de sentencia de muerte y la aplicará Dios»
(f. 169).

A continuación compara a Vilana con un personaje odiado por los cata-
lanes: «sólo el Conde Duque (de Olivares) lo intentó hacer en el año
40, pero que le sucedió echar a perder España para siempre» (f. 170).
Su política es la de «Maquiavelo o del Demonio que es lo mismo» 
(f. 170). Además están acumulando riqueza: «procurado con toda

ERNEST LLUCH

70

64 Biblioteca Universitaria de Barcelona, ms. 753, núm. 43, ff. 169-200. Se trata de grandes folios
escritos por los dos lados. Si su autor anónimo hubiera leído estas frases de Vilana Perlas en sus
Reflexiones de 1710 su indignación todavía hubiera subido de tono: «la segunda clase de defrau-
dadores son los eclesiásticos y comunidades, éste es un desorden, que el evitarlo será el mayor
servicio de Dios que podrá hacer un Rey Católico, porque se excusarán innumerables jura-
mentos falsos y otros delitos y ocultaciones, tan introducidas, y en costumbre que ya insensi-
blemente destruyen las conciencias de los mismos eclesiásticos, y de los seculares y en este
punto hablo con cuanta experiencia puedo haber».



cautela formar un riquísimo tesoro que les sirva para cualquier aprieto»
a Vilana y a los que están próximos a él. La lectura de su testamento nos
permitirá saber si su fortuna era o no tan elevada. Estos juicios iniciales
tan negativos no tienen mejor final: «con capa de Butifleres» (f. 200) y
«así me parece obra el Secretario que todo lo malo govierna y lo bueno
y lo leal va al camino y se pierde» (f. 200v). Tales condenas deben ser
matizadas, puesto que cuando el manuscrito da a conocer aspectos de
la vida de Vilana, son falsos. Así cuando niega su condición de austra-
cista o bien considera a su padre un simple escribano, cuando sabemos
que fue un destacado notario:

«El haberlo encarcelado Dn. Fco. Velasco no fue por Imperial sino por
haber descolgado de unos balcones como obrero de la Ciudad de la
casa de Joseph Sitges contra la orden de la Quatreta […] ayer era en
pobreza digo en Letrado de medio nombre, hijo de un escribano que
de uno a otro hay poca diferencia» (f. 171).

En todo caso, sorprende la gran virulencia que Vilana Perlas levantaba,
con o sin razones, hasta el punto de escribirse, al menos en una primera
redacción, un memorial de queja dirigido a la emperatriz Elisabeth que,
como sabemos, estaba tan próxima a nuestro personaje. Tan próxima
que nada le llegaba si no era a través del «Secretario», lo que muestra
una débil información por parte de nuestro anónimo escribidor. Por
otro, cualquier enfrentamiento con la Quatreta era algo propio de ser
Imperial.

Lo cierto es que su cercanía a Carlos III y el alto grado de confianza
que alcanzó Vilana Perlas, podía ser la causa de envidias aunque éstas
pudieran convivir con motivos justificados. A partir de su entronque con
el Archiduque en 1705, a causa de sus penalidades por la Casa de
Austria, dicha cercanía se «conservó durante toda su vida» (Wolf 1854,
p. 113)65 aunque no fue hasta en Viena «que se convirtió en confidente
del Emperador» (León 1997, p. 476). El Rey Carlos III se marchó el 27
de septiembre de 1711 para ser coronado Emperador en Frankfurt pero
antes de hacerlo, el día 8 del mismo mes invistió a la Reina como gober-
nadora y capitana general de Cataluña y de los otros reinos y dominios
de España y nombró para asesorarla a una Comisión donde estaban el
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las negociaciones de Utrecht generalmente se le dirige con el insólito tratamiento de «Marqués
de Rialp mi Amigo». Ver Archivo Histórico Nacional, Documentos del Archiduque Carlos,
Pretendiente al trono de España, leg. 8.707.



conde de Cardona, el de Palma, y el de Starhemberg (que quedaba
como jefe militar) así como el duque de Moles y Domingo Aguirre,
actuando como secretarios Vilana Perlas y José de Gurupey.
Starhemberg en lo bélico y nuestro personaje en lo civil fueron quienes
controlaron la Comisión y formaron un dúo muy unido que funcionó
perfectamente en otras ocasiones como en el Tratado de Viena de 1725,
tal y como analizaremos. Si la Reina, ya Emperatriz, debía abandonar
Barcelona, la máxima responsabilidad recaería en Starhemberg,
ayudado por quien pasó a ser «el secretario» sin más, pese a compartir
esta función (Voltes 1967, p. 216). No la compartía con el futuro
marqués de Erendazu, Juan Antonio Romeo de Anderaz, puesto que
éste había partido con el Rey. La gran confianza que se tenían con
Romeo se mantuvo y muestra de ello son las cartas que le escribe a
Vilana Perlas contándole los entresijos de Utrecht (ibidem, cap. XXII).
Sin el Rey, Vilana Perlas se ganó «la confianza y el favor de la
Emperatriz» hasta «hacerse casi indispensable para ella» como muestran
el tono y el contenido de las cartas que antes hemos citado. Por tanto,

«se había ganado confianza y ascensos mediante una adhesión leal al
Emperador y a la Emperatriz y asimismo un gran celo por el interés de
la Casa de Austria [aunque] nunca perdió de vista a sus propios inte-
reses y procuró fomentarlos, no siempre por medio de métodos
honrados, astuto como un catalán, ávido de oro como un español y
bien experimentado en las artes y las relaciones de la Corte» (Wolf
1854, pp. 113-114).

Antes de salir de España, la Emperatriz, el 13 de marzo de 1713, ordenó
«que todos los papeles de los distintos Tribunales se dirigieran al empe-
rador a través del Marqués de Rialp» (León 1995, p. 241).66 La versión
del propio Carlos VI es altamente favorable de cómo ejerció sus
funciones cuando la Emperatriz,

«por aquel entonces Gobernadora de España, dejada en Barcelona,
con igual vigilancia, modestia, templanza, integridad y vigilancia a
Nuestra egregia plena satisfacción» (Título de Conde del Imperio, f. 8).

Tal como preocupa a Ramón de Vilana Perlas, según nos revelan las
cartas que le escribe la Emperatriz, realmente hubo una conspiración
para que permaneciera en Milán y no fuera nombrado miembro del
Consejo de Estado que se estaba preparando. Su lugar debía ser
ocupado exclusivamente por nuestro conocido Romeo. Sin embargo,
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no solamente lo mantuvieron en primera fila la voluntad de los empe-
radores, sino también el contenido de las cartas que fueron enviadas
desde Barcelona a Viena pidiendo su nombramiento (Castellví s. f.,
t. VI, ff. 76-77). Esto hace pensar que muchos de los que le criticaban,
lo apoyaban delante del Emperador ya sea para reconocer su valía o por
falta de otro candidato. Sabemos que desde Viena mantuvo contactos
estrechos con Barcelona hasta el punto que hizo regresar a su cuñado y
notario Verneda a la Ciudad Condal para intervenir decididamente en
el duro sitio hasta la pérdida de 1714. Dicho apoyo de los barceloneses
es el que hizo exclamar, más que escribir, ante las necesidades de los, al
cabo del poco tiempo, exiliados: «Dios quiera que Perlas se acuerde de
lo que debe a su patria que es de los que puede más porque está más
cercano al Rey» (ibidem, f. 77). Este apoyo de los barceloneses, como el
de los catalanes, tenía unas bases claras:

«A los catalanes no les dejaban tomar tanta mano, el Príncipe Antonio
de Liechtestein y el Duque de Pareti […] A los catalanes, les sostenía
D. Ramon Vilana-Perlas, uno de los secretarios de aquel universal
despacho porque Liechtestein a todos procuraba apartar del áni-
mo del Rey y que sólo a los alemanes adhiriesen» (Bacallar 1957,
p. 126).67

Sin embargo, queremos volver a recordar que no solamente ascendió y
sobrevivió por sus habilidades cortesanas. Antes ya nos hemos referido a
cómo desempeñó las responsabilidades recaudatorias, aunque en ello se
pudiese untar algo los dedos, más duras aún en tiempo de guerra o bien
intentara montar un nuevo sistema de correos (León 1993, p. 33).68

El amplio trabajo de Vilana Perlas viene en buena parte influido por
la evolución creciente de la figura del Secretario del Despacho
Universal. Una evolución que hacía cada vez más importante su labor
que teorizará, como veremos más adelante, Juan Amor de Soria.
Despachaba directamente con el Rey y después con el Emperador y la
ascendencia que va obteniendo recuerda la figura del «valido». Amor
de Soria años más adelante formalizará las funciones y cualidades del
Secretario del Despacho Universal no estando aún nombrado:
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sarios en 1707 (Bacallar 1957, p. 207) y entre tres cuando el Rey les consulta una importante
operación militar.

68 León remite a Haus-Hof und Staatsarchiv, Italien-Spanischer Rat, I, Vorträge, fasz. 213.



«La ausencia de perfiles institucionales más definidos sobre la figura
del Secretario del Despacho le permitía acomodarse con más facilidad
a las circunstancias del gobierno del momento: lo mismo (Vilana
Perlas) escribía la correspondencia diplomática que participaba en el
Consejo de Guerra. La importancia de su figura queda recogida en las
consultas de las Juntas y Consejos: es frecuente encontrar alusiones a
que los asuntos han sido estudiados o consultados previamente con
Rialp» (ibidem, p. 60).

Lo que decidió la Emperatriz en 1713, de que todo quedara encauzado
por Vilana Perlas no era más que formalizar lo existente.

No es de extrañar que, desde Viena, Carlos VI decidiera mantener y
formalizar su Secretaría de Estado y del Despacho Universal, con fecha
del 29 de diciembre de 1713. El 8 de marzo siguiente, Carlos VI firma
una resolución en la que nombra a nuestro personaje para el cargo, 
al mismo tiempo que define sus funciones dentro del Consejo de
España formado por «Nápoles, Cerdeña, Flandes y Milán». Dice así el
Emperador:

«Haber destinado (para la Secretaría de Estado) a Dn. Ramon de Vilana
Perlas […] que por su mano se me dirigiesen respectivamente y para
que uno y otro tenga el término más conforme a mi Cesáreo Trono».69

Por ello, tendrá cuidado,
«de las decisiones políticas de reservado examen e inteligencia, de
aquellas que miran a controversias ordinarias, provisiones regulares u
otros puntos propios de la negociación dispongáis que las primeras
con vuestra representación o informes lleguen a mi Cesáreo Real
conocimiento por la via reservado de Estado, y las segundas distribu-
yéndolas por la negociación y secretaría perteneciente a las Provincias
y Países de Flandes».70

Una amplia y esencial tarea en la que se reservarán
«siempre aquellos puntos que miran al Estado de los cuales es mi
voluntad venir informado por esta vía reservada y así lo ejecutaréis y
haréis practicar sucesivamente estableciendo en tan regular dirección
la que más se conforme a mi Real Agrado y cumple más a mi Cesáreo
Servicio».71
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70 Ibidem, f. 1-2.
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Era ésta una forma de gobernar de una manera más eficaz sobre la que
ya había opinado el 26 de octubre de 1707, haciendo referencia expresa
a Vilana Perlas:

«Yo he mandado la supresión a derechura al Auditor por Perlas, por
la brevedad del tiempo, y esto no es en descaecimiento de la Junta
porque siempre queda en mí mandar y ordenar del todo a la Junta».72

Hay que recordar que cuando se incorporan al Imperio los territorios
europeos españoles no ibéricos es cuando éste habrá alcanzado su
máxima dimensión física. En este gran territorio, Vilana Perlas ocupará
un puesto clave sobre los que provienen de España según el Tratado de
Utrecht, pero su influencia provendrá sobre todo por ser el secretario
privado y el confidente del Emperador en una línea creciente de con-
fianza. Existe una representación de Manuel de Zayas donde da cuenta
del abandono interno de la Secretaría de la que formaba parte «porque
Rialp parece estar más ocupado en atender los asuntos del Emperador
que los domésticos de su Secretaría» (León 1995, p. 248).73 Podía
influir, asimismo, que miembros de la Secretaría hubiesen sido
nombrados más por ser fieles austracistas y exiliados que por su valía
(ibidem, pp. 248-252). Vilana Perlas según el parecer del Emperador
reunía las condiciones políticas y las técnicas y lo mismo podemos decir
de Juan Amor de Soria. Efectivamente si de Vilana Perlas había distin-
guido «inteligencia, fidelidad, aplicación y celo», de Amor de Soria
«experimentada aplicación, habilidad y secreto».

Si estos elogios estaban sopesados, no es raro que se le considere «la
cabeza del llamado partido español en Austria y en varias ocasiones fue
el guía de los destinos de toda la monarquía» (Wolf 1854, p. 113). Un
«partido español» al que se habían unido antiguos combatientes de la
Guerra de Sucesión aunque no fueran españoles. El más destacado de
ellos fue el conde de Althan, que también tuvo una gran proximidad al
Rey. Una proximidad que, muerto el conde, ocupó en exclusiva nuestro
Vilana Perlas. Enfrente tenían al príncipe Eugen de Saboya, aunque,
cuando éste estuvo en dificultades ante Althan, el reequilibrio que
impulsó Vilana le permitió mejorar de opinión aún más ante el
Emperador. Fue a la muerte del Arzobispo Folch de Cardona cuando
Vilana le sustituye en la presidencia del Consejo de España y se acerca
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73 Ver Schmid (1934).



más al Cesáreo al ser nombrado conde del SRI. Son tiempos en los que
también fallece el conde de Althan. Es un momento de un acrecentado
poder que utiliza, afirman, «para enriquecerse él y sus compatriotas
mediante chantajes de todo tipo, aventuradas especulaciones y charla-
tanerías» (ibidem, p. 117). Se le atribuye la recomendación del impor-
tante conde de Sinzendorf para canciller de asuntos exteriores, gracias
a lo cual pudo conocer la evolución de las conversaciones que debían
desembocar en el Tratado de Viena. Su nombramiento como conde del
Sacro Imperio Romano fue anterior, nos parece, a estas conversaciones,
por lo que parece más una preparación protocolaria para emprenderlas
que una recompensa por la labor realizada (ibidem, p. 118). Por ello
debió ser nombrado miembro del Consejo Secreto del Emperador y al
cabo de pocos años tuvo una «activa colaboración» en aproximar las
Cortes de Viena y de Londres que acabaría en los acuerdos del 16 de
marzo de 1731. Fue en estos años en los que se enriqueció considera-
blemente, lo que confrontaremos con su testamento, pasando a ser
propietario importante en Hungría y en la Alta Austria (ibidem, pp. 118-
119). Aún en 1733, después de testar, adquirió otra propiedad en la
Baja Austria. El tiempo que transcurrió hasta su muerte en Viena por
tuberculosis, el 5 de junio de 1741, debió ser menos grato desde el
punto de vista financiero aunque la última propiedad reseñada la
mantenía en 1810 su biznieto «Johannes Perlas» (ibidem, p. 119). Sobre
todo ello volveremos pero antes queremos hacer un recodo sobre sus
relaciones con los exiliados.

Una muestra de la confianza del Emperador hacia Vilana Perlas fue
crear un fondo de ayuda a los exiliados, «el bolsillo secreto», del que él
disponía libremente. No vamos a hacer una descripción general, por
estar ya hecha (León 1991, 1998), sino solamente destacar algunos
elementos más directamente ligados con nuestro personaje. Los
exiliados por voluntad propia o por la de Felipe V, en general, se despla-
zaron a territorios italianos y cuando alcanzaron Viena, fuera de unos
primeros momentos entusiastas, fueron instados, en general, a alejarse
con el objeto de impedir situaciones de hacinamiento. En fecha tan
temprana como el 9 de octubre de 1714 ya se informó por parte del
Consejo Supremo de España que deberían abandonar la Corte en tres
días aunque recibiendo ayuda. El marqués de Rialp en enero de 1715,
es decir cuando llega el impacto final de la derrota, se preocupa de la
situación de aragoneses, valencianos, catalanes y castellanos a causa del
«exterminio y destierro», en sus calificaciones literales, del aludido
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Decreto de L’Hospitalet anunciado ante una Barcelona sitiada pero
también con el objeto de que no abandonen los territorios, ahora
austriacos, en Italia (León 1991, p. 170). Roma se convirtió en un lugar
de refugio y «todo parece indicar que no hubo muchas dificultades para
proveer de españoles diversos empleos» (ibidem, p. 172) al margen de
un regulado sistema de subsidios. Rialp también intervino en la recu-
peración de soldados prisioneros del primer Borbón, en la formación
de algunos cuerpos de milicias formados por exiliados así como que
algunos civiles se instalaran en la no tan céntrica Hungría. En una
primera larga fase, básicamente, se optó por la solución de que los espa-
ñoles transterrados permanecieran predominantemente en los territo-
rios italianos que fueron españoles. Cuando a punto de mediar los años
treinta, 1733, se pierden Nápoles (que había sido el principal refugio)
y Sicilia, es cuando aparece un nuevo problema, una vez el efecto
emotivo originario, al paso de veinte años o más, había perdido su
viveza y se había enfriado.

«Los españoles emigrados estuvieron sometidos a una jurisdicción
especial en la que se les han asegurado pensiones y se les ha adminis-
trado por un órgano especial, el ‘Spanischer Rat’ (Consejo de
España)» (Fallenbüchl 1979, p. 94).

La pérdida de Nápoles en 1733 arrasó con buena parte de este tutelaje
y al año siguiente muchos emigrados llegaron a Viena o a Hungría. En
Viena se habían instalado, en cualquier caso, algunos españoles desta-
cados como lo muestra la existencia de un hospital que atendía a los
españoles pero que estaba formado además por españoles en cuanto
médicos, apotecarios, enfermeros y administrativos. Cuando existían
quejas, éstas llegaban al marqués de Rialp (Castellví s. f., t. VI, f. 126).
Otros se habían instalado en Hungría y en concreto en la capital Buda
en un número que llegaba al millar (Kalmar 1996, pp. 255-256) en el
mismo 1714. El «partido alemán» veía con malos ojos esta presencia
española en Hungría, y sobre todo, en Viena, por temor a que sus
puntos de vista frenaran los acuerdos para finalizar con las secuelas de
la Guerra de Sucesión cuando se acercaba 1725.

«Según los austracistas, los miembros del partido llamado ‘español’
olvidaban los intereses del Imperio y las realidades políticas,
querían sabotear cerca del Emperador las negociaciones de paz que
habían comenzado para poner fin a la Guerra de Sucesión debido a
que un acuerdo de paz convertiría en humo sus esperanzas» (ibidem,
p. 257).
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Consideraban que el Emperador estaba unido a los «españoles» entre
los que se contaban dos de sus favoritos, el citado Johann Michael
Althan y Rocco Stella. Ambos, uno hijo de Moravia y el otro de Bari,
habían combatido en España. A su vez hay también seguridad, como
hemos dicho, de que algunos exiliados se instalaron pronto en Hungría
aunque en un número crecido pertenecían a un cierto nivel:

«Entre julio de 1722 y junio de 1723 diez ‘señores españoles’ reci-
bieron la carta de naturaleza húngara en su mayoría con rango de
barón e incluso de conde» (Fallenbüchl 1979, p. 98).

Perdidos los territorios italianos las cosas cambiaron y «en 1734
emigrados españoles provenientes de Nápoles llegaron en masa a Viena
y su establecimiento en masa fue un problema» (ibidem, p. 101).

«La intención fue, en esta nueva situación política de tensión, alejar a
los emigrados españoles de Viena. Era necesario evitar ofender los
oficiales y los señores alemanes por favores exagerados ofrecidos a los
españoles; pero, por el contrario, era necesario no perder a los fieles
servidores antiguos» (ibidem, p. 103).

Es entonces, en 1734, cuando se emprende el proyecto de fundar una
nueva ciudad, Nueva Barcelona-Carlobagen, para asentar a los
emigrados. Un proyecto sobre el que el marqués de Rialp, con razón
posterior, lanzó dudas sobre su viabilidad (ibidem, p. 105). Todo un
mundo se acababa, muerto Carlos VI: «María Teresa no se sentía tan
estrechamente atada por la promesa hecha por su padre y abandonó a
la comunidad española a su destino» (ibidem, p. 138). Su destino fue la
disolución en una nueva sociedad que no tenía retorno. Un hijo de
Vilana Perlas mantuvo relación con estos españoles que, cuando no
estaban integrados, malvivían:

«Los descendientes de las familias españolas pudieron contar con el
apoyo de Villana-Perlas (sic) quien fue presidente de la Administración
de Temes entre 1753 y 1769» (ibidem, p. 138).

A su vez un nieto, el capitán Vázquez, del marqués de Rialp por vía
materna y por vía paterna del Mariscal de Campo Vázquez de Vergas de
Pinos de la Puente, marqués de Cabanillas, ya aparece como un
miembro más del Imperio (ibidem, p. 132). Muchos de ellos volvieron
lentamente a las grandes ciudades abandonando la Timisoara, ahora
famosa, que había sido una localización soñada. La tardía muerte del
primer marqués de Rialp en 1741 le hizo vivir casi todo el proceso
aunque hubiera visto con agrado el papel que jugarían su hijo y su nieto.
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Los años políticamente más difíciles, no económicamente como
consta por la adquisición de propiedades, los vivió el marqués de Rialp
después de haber recibido el 5 de marzo de 1725 el título de conde del
SRI Vilana Perlas (Título de Conde del Imperio, ff. 1-2). En el razonamiento
para la concesión de este título hace constar el Emperador sus múltiples
servicios a su causa en Barcelona y el hecho que fuera «Secretario
Nuestro Privado de todos nuestros despachos» (ibidem, f. 7). En una soli-
citud anterior al título, nuestro personaje pide el de conde y no el de
marqués porque es «muy poco corriente en Hungria y Croacia» con lo
que al mismo tiempo marca una proclividad territorial ya insinuada.
Vilana Perlas solicita al Emperador que «le elevase con su gran benig-
nidad al Condado sin cobro de impuestos» pese a empezar recono-
ciendo que:

«Vuestra Majestad Imperial había concedido con su gran merced a su
Secretario de Estado Español, Raymundo de Vilana Perlas, Marchese
de Rialp en lugar de aquellos feudos asignados a él, entregados sin
embargo hace algún tiempo por él a los feudos de Ragoczi, denomi-
nados Romanuzio en Abruzzo y en el valle de Giunchi en Sicilia, el
Zrin sito en el dominio de Buccarini, así como las fincas fiscales
franco-españolas como feudo masculino».74

En los mismos días, o inmediatamente posteriores, llegó el Tratado de
Viena de 1725. Estas conversaciones y su conocimiento en detalle son
muy importantes para dilucidar si Vilana Perlas fue fiel en la defensa de
la España de los Austrias y con todos sus valores ante el peculiar nego-
ciador que llegaba de Madrid y que, en definitiva, representaba a Felipe
V. Las suspicacias de origen político sobre nuestro conde del SRI tienen
aquí una posibilidad de confirmarse o de disiparse, por lo que el
proceso de elaboración del Tratado de 1725 es muy importante desde
nuestro punto de vista.

Dos partidos había en Viena que pudieron enfocar las negociaciones
desde el lado austriaco. El «español» estaba formado por Sinzendorf,
con el que Vilana Perlas estaba emparentado y al cual había ayudado tal
como ya hemos subrayado. Detrás suyo, Sinzendorf tenía un grupo «a
cuya cabeza estaba el español Perlas, Marqués de Rialp. Rialp tenía la
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confianza y el afecto del Emperador» (Syveton 1986, p. 134) y contaba
como sabemos con los condes Althan y Stella. El «partido alemán»
estaba dirigido por el príncipe Eugen de Saboya y por Starhemberg. Este
último era de los «que acusaban a Rialp de querer hacer de Austria una
provincia española, de defensores obstinados de la alianza eterna con las
potencias marítimas» (ibidem) a causa de su aversión por los Borbones.
El «partido español» es sospechoso de lujo y de corrupción muy posible,
dado que tuvieron contactos secretos con Ripperda. Sin embargo, se atri-
buye a Sinzendorf y a Rialp que lograran dar largas definitivas al matri-
monio entre las princesas austriacas y los infantes españoles contra la
voluntad de Felipe V aunque fracasasen, pese a intentarlo todo, en el
retorno de las Cortes para los aragoneses y catalanes (ibidem, p. 135).
No en vano y con insistencia, el embajador del Imperio en Madrid,
Koenigsseg, pedirá al año siguiente, en 1726, instrucciones al canciller
Sinzendorf de cómo continuar reclamando los derechos de la Corona
de Aragón. Recordemos que durante la negociación del Tratado,
«Carlos VI, por honor, exigía absolutamente que Felipe V restituyera sus
privilegios a los catalanes y a los aragoneses» (ibidem, p. 90) e

«intentó de arrancar en el último momento la restitución de los privi-
legios de Aragón y de Cataluña. No la pudo obtener: los aragoneses y
los catalanes pasaron en silencio en el Tratado de paz» (ibidem, p. 104).

Tampoco se habla de la concesión del Toisón de Oro ni de los matri-
monios, ausencia que tanto debería irritar en Madrid.

Las cartas del negociador español indican que existió esta lucha por
la restitución de las Constituciones de Aragón en sentido amplio. Así el
30 de abril de 1725 escribe desde Viena a Felipe V:

«Señor, no deseo ni puedo dejar decir que los Españoles desde Madrid a
esos de acá, y ellos al Imperador han insinuado quanto han podido
contra los intereses de V. M. y me han causado mas trabajo que los fran-
ceses y ingleses juntos; y ultimamente ha sido preciso exponerme á todo
para que no entrase en los tratados la restitución de los privilegios de la
corona de Aragon, Valencia y los catalanes» (Rodríguez Villa 1897, p. 48).

Más tarde, en el final, le vuelve a escribir el 22 de junio del mismo 1725:
«Hasta ahora no he podido descubrir los Españoles que me han sido
tan contrarios, pero no dudo lo lograré un dia» (ibidem, p. 55). En todo
caso parece raro que no localizara a quienes ocupaban lugares desta-
cados de la Corte, pero parece indiscutible que la defensa de las
Constituciones de la Corona de Aragón no fue olvidada:
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«Recordemos el empeño puesto por el Archiduque, ya Emperador, en
dejar a salvo en las negociaciones (del Tratado de Utrecht) las liber-
tades y los fueros de los catalanes» (Cánovas 1985, p. 429).

El testamento de Ramón de Vilana Perlas75 tiene un interés extraor-
dinario para comprobar si la fortuna acumulada tiene la gran dimen-
sión que suponían sus detractores, adquirida durante su extenso
ejercicio de poder. Testó el 2 de abril de 1733, es decir, inmediatamente
antes de la catástrofe que debía suponer para el exilio austracista
español —unas 30.000 personas— la pérdida de Nápoles y a causa de
que estaba «en verdad un poquito enfermo de cuerpo» (Testamento de
don Raimundo, f. 1). Por ello, cuando el 5 de junio de 1741 se abre el
testamento, por el albacea y su yerno Juan Vázquez conde de Pinos y al
que acabamos de hacer referencia, habían pasado muchas cosas que
habían erosionado su posición económica. El propio Vilana ya había
inscrito un añadido al testamento sin que indique la fecha de cuándo lo
hizo. La firma parece ser la de un moribundo, por lo que pudo ser
rubricada en fechas inmediatamente anteriores a junio de 1741. En esta
addenda aquel estar «un poquito enfermo de cuerpo» se convierte en
que en 1733 estaba «aquejado de grave enfermedad» pero su objetivo
central era ahora el haber «resuelto disminuir un tanto los legados adju-
dicados en el testamento […] a causa de la gravísima guerra que estalló
en Italia» (ibidem, f. 12). Al final de este documento vuelve a referirse a
«la mudanza y notable disminución de mis bienes tras la última guerra
de Italia» (ibidem, f. 18). De esta aminoración da datos concretos:

«Han desaparecido los emolumentos asignados a mi cargo por la Real
Clemencia del Emperador junto los que habían sido atribuidos a mi hijo
primogénito, sino que también me he visto forzado a mantener a las dos
enteras familias de mis hijas Gertrudis, condesa de Figuerola y María
Antonia, condesa de Luzán con sus maridos e hijos […] y por tal causa
me ha sido necesario endeudarme grandemente» (ibidem, ff. 12-13).

No habían pasado más de ocho años y,
«aparte de las deudas por mi contraídas desde entonces hasta ahora
[…] he vendido también la mayor parte de mis objetos de plata y
joyas, así como otros muebles» (ibidem, f. 18).
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Solamente pierde quien tiene qué perder, pero el tono de la addenda
induce a que supongamos que las pérdidas fueron muy elevadas, aunque
no obligaron a la venta de inmuebles o muebles. Por esta razón se puede
deducir que lo que se perdió era mucho pero que lo remanente, como
veremos, era considerable: mucho por haber sido apropiado en el
ventenio 1713-1733. Lo poseído con anterioridad, y naturalmente en
suelo catalán, a esta fecha, no lo deja el marqués de Rialp a sus descen-
dientes ya instalados en el Imperio sino a instituciones religiosas cata-
lanas. De esta manera podemos saber qué es lo que poseía hasta 1713.
Podemos suponer que no vendió bienes catalanes dada la acumulación
que asumió desde su llegada a Viena. Establece que los bienes,

«en parte muebles, en parte inmuebles como casas, fincas, rentas […]
que se encuentran en Barcelona se instituyan en el templo parroquial
de los Santos Justo y Pastor donde se halla el sepulcro de mis padres 
y particularmente en la capilla de los Santos Pedro y Pablo» (ibidem, 
ff. 16-17).76

No hace relación de ellos en el testamento pero sabemos por la parro-
quia destinataria que son cinco casas en calles tan tradicionales como la
dels Ollers blancs.77 No figura ninguna referencia a la Torre Vilana, lo
que atribuye la razón a quienes consideran que no era propiedad suya.78
Se puede, por tanto, afirmar que se trataba de una herencia de cierta
consistencia aunque no exagerada por parte de quien era protonotario
e hijo y nieto de notarios. Lo que desconocemos es dónde fueron a parar
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Juan Manuel Giral d’Arquer ha visitado el castillo de Graffenneg, que perteneció al marqués de
Rialp, muy cercano a Viena en donde una plaza le recuerda y documentación suya obra en el
archivo de la parroquia. Joan Mercader (1968, p. 97) coloca a Vilana y a Verneda entre los dos
primeros que sufrieron confiscaciones y secuestro de rentas como castigo por Felipe V, lo que
podría ser que no significara pérdidas de propiedad. Un felipista pidió la cesión perpetua de la
casa de Francisco Verneda, cuñado de Vilana, en Centelles (ibidem, p. 384). Castellví (s. f., t. V,
f. 57) da cuenta de que otro cuñado de Vilana, Magí Vilas, sin significación pública relevante,
fue acusado de irregularidades gubernativas.

77De las pias fundacions del Tomo 6º. del present tomo, ff. 356-368, Archivo de la Parroquia de Sant Just
i Pastor de Barcelona. En el mismo archivo y con menor información ver Testaments y Pias
Institucions, tomo V, provisional 16, ff. 128-139. Quien actúa como procurador general es Josep
de Llaurador y Vilana Perlas, otro miembro de la familia, en nombre del heredero universal del
primer marqués, Francisco, que había sido bautizado en la parroquia y que es presentado como
marqués de Rialp, conde del SRI así como «Majordom de les Sacs. Ces. Magestats y Conseller
de Estat». Si el testamento fue público el 5 de junio de 1741 el traslado de su realización no
llega a Barcelona hasta el 3 de abril de 1759 a través del notario barcelonés Carles Rondó. El
testamento había sido registrado en Viena por el notario exiliado catalán Francisco Llevant.

78Max Canher se la atribuía y Pere Molas Ribalta lo niega.



los derechos sobre la Baronía de Rialp y del valle de Àssua que le regaló
el Rey, aún antes que le concediera el título de marqués, lo que no es
una incógnita menor. ¿Los recuperó Felipe V de un exiliado? En cambio,
por su conducta en Viena, sí podemos suponer que su nivel de vida
debió ser considerable, puesto que después de afirmar que «la fortuna
familiar se ha empequeñecido» (ibidem, f. 13), solamente establece que,

«quiero que mi funeral se haga con suntuosidad moderada y, sobre
todo, ordeno y mando seriamente a mi heredero que corte y cercene
los gastos superfluos y destinados a la ostentación» (ibidem, f. 14).

Lo recortado son, pues, suntuosidad, gastos superfluos y ostentación.
«Los bienes que se encuentran [en Cataluña] fuera de la metrópoli
quiero que sean entregados a los religiosos del convento de la Escuela
Pía de Santa María de los Ángeles construido en el pueblo de Oliana
en la diócesis de Urgel» (ibidem, f. 17).

Pasarán todos los bienes al convento aunque con conocimiento y
consentimiento del Párroco y del «primero de los Concejales». La testa-
mentaría llegó a Oliana y motivó un comentario positivo sobre la suerte
de Vilana: «posat en la cort d’Austria li fou del tot favorable la fortuna»
(Riart 1855, f. 60). Los bienes que legaba eran simplemente los de su
familia y por su permanencia hasta ahora deben ser considerados como
modestos: «la casa del Exsim. D. Ramon Vilana Perles es al carrer de la
font conegudes les dos ab lo nom de Tina y Carreres» (ibidem).79

La evolución de su fortuna en el Imperio fue otra cosa. En el testa-
mento figura Trebellianica en Hungría y Ozail, Brod, Grobnic y la
alquería de Slabnod en Croacia. Por una fuente antes citada, sabemos
que con posterioridad también adquirió una gran propiedad en la Baja
Austria. Da la impresión de que de las cuatro propiedades croatas, las
tres primeras se las concedió el Emperador puesto que aclara que la de
Slabnod fue «comprada con mi dinero». Todo este conjunto de bienes
raíces demuestra que sí hubo un enriquecimiento considerable y con
un gasto suntuario de mucha consideración. Los testigos en la apertura
del testamento muestran, asimismo, la alta consideración que merecía
nuestro personaje: el Regente Imperial, nuestro conocido conde de
Sinzendorf y el conde de Bathyani consejero de la máxima autoridad y
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79 Agradezco al señor Enric Esteve i Fité su ayuda en la localización de la casa, que estaba consti-
tuida por dos cuerpos, situada actualmente en la calle Major número 31. Son casas de poca
altura que han sufrido modificaciones substanciales en su interior pero no en su volumen que
es el típico de lo que se conoce por «casas de pueblo».



Procanciller de Hungría. A su lado firman tres altos representantes de
la aristocracia exiliada: el marqués de Villasorte, el vizconde Rocabert y
el marqués de Besora. Entre los que firmaron la addenda quiero resaltar
al sacerdote y sobrino Tomás Clariana oriundo también de Oliana y con
el que también le unía el pertenecer a una familia con clérigos y
hombres de derecho.
La fortuna que poseía Ramón de Vilana Perlas en el Imperio fue

destinada a su familia con la leve aportación de mil florines al «Real
Hospital español, construido en el suburbio de Rossau» (Testamento de
don Raimundo, f. 13 ) mientras que ordena su «sepultura, quiero y
mando, que sea en la Parroquia Escocesa, vulgarmente Schoten» (ibidem,
f. 14) y no, por ejemplo, en la famosa iglesia donde está entronizada la
Virgen de Montserrat, tan venerada por Carlos VI y la emperatriz
Elisabeth. Una cláusula muy política delimita a los herederos:

«Sólo sean incluídos en la substitución [de los herederos explícita-
mente aludidos] aquellos o aquellas que vivan bajo el Imperio de la
Augustísima Casa de Austria, puesto que es de su singular munificiencia
de donde me han venido todos los bienes que he podido testar».

Lo que manifiesta por pasiva, para que no haya duda alguna, que serán
excluidos quienes «traspasaren las fronteras del Dominio Austriaco y se
asentaren en otro suelo y bajo dominación extranjera» (ibidem, f. 15).
Veamos a quién fue a parar esta fortuna y a partir de ahí analizar lo que
le aconteció a la familia Vilana Perlas como una demostración de su
extraordinario y profundo engarce en lo más alto de la sociedad del
Imperio. Si hemos destacado la fortuna adquirida, acabaremos este
apartado poniendo de relieve hasta qué punto Ramón de Vilana Perlas
encumbró a su familia.
El «heredero mío universal» fue «mi hijo mayor Francisco,

Conde del S. R. I. de Villana Perlas (sic)» a lo que añade una legí-
tima que «dejo a mi hijo menor Carlos a honorable título de institu-
ción». A través de esta peculiar fórmula es por lo que más adelan-
te denomina también a Carlos como conde del SRI Vilana Perlas
aunque interpreto de que se trate de un error puesto que me pare-
ce le deja el título de marqués de Rialp. A su hija primogénita
Gertrudis,80 y a las otras tres, María Antonia, María Ignacia81 y María
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80Nacida el 18 de marzo de 1692 (Llibre de Batismes, Archivo de la Parroquia de Sant Just i Pastor
de Barcelona) fue, posiblemente, el primer hijo por edad.

81 Fallecida cuando testó su padre.



Francisca82 les concedió la legítima aunque «ya han recibido de mí más
de lo que yo estaba obligado». Sabemos que la hija primogénita fue
marquesa de Rialp y sabemos también que seguía a Carlos en línea de
herencia por lo que debemos suponer que murió este último sin
descendencia por lo que su hermana heredó el título de Rialp y no el
de conde del SRI tal como erróneamente propone en el testamento. El
hijo de Gertrudis, Pablo, regresó a España desde el exilio y no quiso, o
no pudo, pedir el reconocimiento del Marquesado de Rialp que no fue
reivindicado hasta entrado el siglo XX. Del hermano mayor y conde,
Francisco, sabemos que permaneció en Hungría donde fue presidente
de la administración de Temes entre 1753 y 1769 y en cuya condición
amparó a los restos del exilio. Sabemos también que su nieto, ya
Johannes, permanecía en los mismos territorios.
Entre los hijos de Ramón de Vilana Perlas, quien más ascendió social-

mente, fue su hija mayor Gertrudis quien no solamente fue marquesa de
Rialp, suponemos por la vía descrita, sino que el 25 de octubre de 1719
es nombrada, por el Emperador, condesa de Castelnovo en el Reino de
Nápoles, baronesa de Crizacore en 1720 y duquesa de Maira el 12 de
enero de 1726. Con anterioridad recibió, indistintamente, con su marido
José de Figuerola y Argullol que fue general en el Imperio, el título del
Condado del SRI de Figuerola.83 Pese a esta escalada de títulos, sabemos
que tuvo que recibir el amparo económico de su padre después de la
caída de Nápoles donde estaba enraizada. Caso parecido es el de María
Antonia, la segunda hija del primer marqués de Rialp, quien casó con
Antonio de Luzán en otro matrimonio austracista. No en vano, Antonio
era hijo de Antonio de Luzán, señor de Castillazuelo, que fue
Gobernador del Reino de Aragón durante la Guerra de Sucesión hasta su
muerte en Barcelona en 1706. Su madre, Leonor Pérez Claramunt de
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82 Religiosa, como sabemos, por un folleto publicado el día de su consagración en el Real
Monasterio de Montisión de Barcelona y con la que el padre había mantenido continuado
contacto en el exilio.

83Hemos sintetizado las valiosas entradas de Armand de Fluvià en la Gran Enciclopèdia Catalana así
como la carta que me dirigió el 16-01-1999. He incorporado elementos de investigaciones
propias. En el Archivo de la condesa Figuerola, documento núm. 6 (12-I-1718) hay la siguiente
relación: 1.º Privilegio y título debajo del nombre de Josep Figuerola, conde de Figuerola; 2.º
Privilegio a Gertrudis del feudo de Crizacore y de las tierras de Castellnovo y Crechio y del
condado de Castellnovo (22-VI-1720); 3.º Privilegio y título a Gertrudis del feudo y duquesado
de Mayra (12-I-1716); 4.º Concesión a Josep de la presidencia supernumeraria del Consejo de
Capa y Espada de la Cámara de Nápoles con ejercicio y suelo (27-IV-1728), y 5.º Concesión a
Josep de la Administración de los Correos del Reino de Sicilia y Correo Mayor del Reino de
Nápoles (14-V-1733).



Suelves y Gurra, provenía de familia similar. Ignacio de Luzán, el gran
preceptista y teórico literario, sabemos que acudió en 1729 cerca de su
hermano Antonio que ya era conde de Luzán y Gobernador del Castillo
de San Telmo en Nápoles. Sabemos que la viuda de este último tuvo que
ser acogida también como Gertrudis por su padre después de la pérdida
de estos territorios italianos. Fue cuando Ignacio, sin recursos, tuvo que
volver a España para administrar los bienes de su hermano, pero en el
desenvolvimiento de su carrera profesional recibió marginación de la
cual se quejó con amargura (Luzán 1952) aunque, pienso, lo compren-
diera. La tercera hija del marqués de Rialp, María Antonia, fallecida pron-
tamente, casó con «mi queridísimo yerno» Juan Vázquez conde de Pinos
quien fue «primer general del Ejército Imperial y Jefe de Caballería»
(Testamento de don Raimundo, f. 18) o «Mariscal de campo del Emperador»
y marqués de Cabanilles (Fallenbüchl 1979, p. 132).84

Para completar la visión de la familia de Ramón de Vilana Perlas,
después de haber establecido hace ya unas páginas sus antecesores
—notarios y eclesiásticos— así como acabamos de describir el ascenso en
el exilio de sus descendientes, nos falta completar su propia generación,
de la que ya hemos ido mostrando algunos elementos. El primer perso-
naje a examinar es su hermano Pablo de Vilana Perlas bautizado en
Barcelona el 28 de enero de 1669, presbítero en 1694, doctor en derecho
canónico en 1711 y que fue monje benedictino, prior de Santa María de
Finestres, decano y canónigo de la catedral de La Seu d’Urgell, donde fue
comisario general de la Bula de la Cruzada y abad electo de San Vicente
Cardona en 1710 donde le fueron libradas las temporalidades. En
conjunto debemos constatar que escaló niveles relativamente altos en lo
que se considera una carrera eclesiástica. El autor anónimo del manus-
crito de la Biblioteca Universitaria de Barcelona afirma, aunque es fuente
poco fiable, que Ramón pidió que su hermano Pablo habitara en el
Palacio Arzobispal de La Seu d’Urgell, lo que no era habitual y es un gesto
que puede ser considerado tanto nepótico, como regalista. Una vez trans-
terrado alcanzó los niveles más altos al ser consagrado arzobispo de
Brindisi (15-XII-1715–12-V-1723) y después de Salerno que era una
diócesis económicamente bien dotada, a propuesta de la Césarea Majestad
como Rey de Nápoles hasta su muerte en Nápoles en mayo de 1729
(Ritzler y Sefrin 1952, pp. 129, 340). En 1716 se le nombró obispo asistente
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84 Se le cita como «Vazquez de Vergas de Piños en la Puente marqués de Cabanilles». Su hijo fue
también militar en el Ejército Imperial.



al solio Pontificio y en 1723 como palio. En todo ello, las manos de Ramón
y del Emperador tuvieron una acción directa. Dos hermanas, Hipólita y
María, se casaron antes de finalizar el siglo XVII, es decir, antes del desen-
cadenamiento de la guerra con dos notarios públicos de Barcelona, Joan
Francesc Verneda y Josep Llaurador, que además firma como «burgués»
de Vilafranca del Penedés.85 A su vez, José de Figuerola y Argullol, esposo
de Gertrudis, ya había apadrinado a un hijo de Ramón de Vilana Perlas en
1707. Verneda se había casado el 11 de septiembre de 1689, siendo hijo de
un «perayre» de Vic con Hipólita, mucho antes que alcanzara el título de
conde de Verneda. No consta que el notario Llaurador obtuviera título
alguno aunque también es cierto que, debido a la prematura muerte de
su esposa, es posible que el interés de Ramón en que su hermana tuviese
un título, tuvo menos posibilidad temporal de conseguirse. Queda por
hacer una simple referencia a la rama de los Clariana, con juristas, nota-
rios y eclesiásticos, uno de los cuales, sobrino suyo, fue quien parece le
asistió religiosamente durante sus últimos años.
Hemos aplicado la lente de aumento sobre la extraordinaria vida

política de un exiliado que no solamente continúa mandando en el
exilio sino que lo hace con mayor intensidad. Pudo estar en Viena como
su cuñado Verneda, que regresó temporalmente hasta ser uno de los
héroes de 1714, saltando la barrera alpina que no pudieron salvar ni el
resto de su familia ni la inmensa mayoría de los 30.000 españoles
exiliados que tuvieron que permanecer en territorios italianos. A partir
de la pérdida por parte de los austriacos de Nápoles y Sicilia, ello se
convirtió en una decisiva diferencia.86 El proyecto fracasado de la Nueva
Barcelona, junto con el paso de los años, fue difuminando a esta masa
de españoles. Quedó el recuerdo de su gesta y la acción política del más
destacado de todos ellos. A su vera, la extraordinaria reflexión política
de Juan Amor de Soria, cuajada entre los años 1734 y 1742, quedará
como un testimonio de lo que pensaron los españoles austracistas y exi-
liados para que no se olvidara. Acción política y reflexión doctrinal:
Vilana Perlas y Amor de Soria.
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85 Llibre de Batismes, 14 septiembre 1699, Archivo de la Parroquia de Sant Just i Pastor de
Barcelona. En estas páginas he incorporado informaciones de este Archivo que son fáciles de
detectar y de las que no doy todas las especificaciones para no multiplicar el aparato crítico.

86 Recordemos que «el catalán Rialp, que se convirtió en el confidente del Emperador tras la
muerte de Stella y dirigió el Consejo de España: él era quien nombraba todos los cargos en
Italia» (Bérenger 1992, p. 356).



El pensamiento austracista y
purificado de Juan Amor de Soria

Mañana faltarán los españoles actuales, sus hijos serán
italianos o alemanes según la región de su nacimiento y 
de su educación

JUAN AMOR DE SORIA
12-II-1718

Pequeña luz encendida en pajas suele guiar a buen camino
JUAN AMOR DE SORIA

1734

Juan Amor de Soria escribía para que, una vez disueltos los hijos del
exilio, quedara testimonio de lo que pensaban quienes habían hecho
de su vida una batalla por unas ideas. El drama del exilio le hacía ver
lúcidamente que quienes podían continuar con estas ideas eran
quienes habían permanecido en el interior. No en vano, los originales
de Amor de Soria fueron, como sabemos, a parar a la madrileña Real
Academia de la Historia como si buscaran un público, su público que
tan lentamente han encontrado. Sabemos que la pérdida de los territo-
rios italianos donde vivían tantos exiliados españoles fue lo que originó
esta reflexión política general que debía ser un testamento definitivo.
Una reflexión que querría purificar la situación anterior, en una expre-
sión que significara revisión crítica del pasado y nuevas propuestas para
el futuro político.

De sus tres grandes escritos, el primero (1734) se inicia con la
imagen de la «pequeña luz encendida en pajas» y el tercero (1742)
termina con la afirmación de que «en España tendrán hoy más seguro
impulso los escritos persuasivos convincentes, que las más numerosas
tropas, y que esta empresa ha de conducirse más con la pluma y con el
arte, que con la fuerza» con la confianza de que «sabiendo que se resti-
tuye a las Cortes Generales su autoridad antigua y las demás convenien-
temente de sus pueblos, no dudarán entrar en la adherencia las ciudades
principales y los individuos por salir de la esclavitud que padecen». Han
pasado solamente los ocho años que van desde 1734 a 1742 para que sus
ideas pacifistas substituyeran a otras que lo eran menos:
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«La Real Casa de Borbón con sus dominios unidos, con su poder
contiguo de Francia, de España y de Italia, con sus riquezas de Indias,
con su predominio en los mares ha edificado una Babel, que os destruye
y os arruina […] Únanse vuestras armas, colíguense con el justo empeño
de recuperar lo usurpado en Alemania, en los Países Bajos, en Italia, en
España y en las Indias […] Ármese pues unida, constante y sangrienta,
vuestra desesperación contra el poderoso, que de sus victorias, y de sus
engaños ha labrado vuestra ruina» (Amor 1734, cap. 6).87

Si esta lucha armada no se emprende, de ahí es significativo que ocho
años más tarde solamente se propugnen razonamientos, el sueño del
cardenal Richelieu de conquistar toda Europa se realizará (ibidem) 
hasta «formar el predominio, o Monarquía Universal» (Amor 1741,
parte primera, cap. II) con el «exterminio de las soberanías de Europa»
(Amor 1734). La alianza con el nuevo Rey de la Gran Bretaña era
imprescindible y por tanto era a quien se dirigía esta «voz precursora»,
como lo hicieron otros austracistas, basándose en unas esperanzas 
que desaparecerían pronto al no catalizar la unión entre el Imperio, 
los Países Bajos y la Gran Bretaña. Cuando la vía bélica fracasó es
cuando quedan solamente «los escritos persuasivos».
La desaparición de las Cortes era otra manifestación de esta «enfer-

medad crónica»:
«Ni sería compatible con la sincera verdad exhibir en los reyes una
autoridad despótica, separando la real que ejercitan de aquella
influencia que sus Cortes Generales en Castilla y en la Corona de
Aragón […] porque erraría contra las Leyes fundamentales […] por
el arbitrio del despotismo» (Amor 1741).

En estas pérdidas destaca siempre que Austria no «pudiese librar al
Principado de Cataluña de llegar a ser víctima de la violencia enemiga»
(Amor 1734) y que Barcelona se convirtió en una nueva Numancia
puesto que,

«Barcelona y el Principado [fueron] todo víctima y sacrificio de las
armas francesas y galispanas, no obstante los increíbles esfuerzos de
catalanes y mallorquines en defensa de su libertad y privilegios»
(ibidem, cap. 4).

La responsabilidad de los británicos por no respetar el Tratado de
Génova de 1705, firmado con los catalanes, siempre es patente, o se da
por supuesta.
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87 A continuación figura la «lista de cuanto usurpó la Francia» desde 1648 hasta 1697.



Seis causas habían asegurado la «enfermedad crónica y peligrosa»
de las que acabamos de avanzar la de la desaparición de las Cortes y 
las rivalidades entre ambas coronas. Otra causa surgió en el momento
de su mayor grandeza en poder y en riqueza durante el reinado de
Felipe II. La causa no fue la división del Imperio porque «era más fácil
y seguro el gobierno en dos príncipes de una misma familia» sino «la
paz inmediata que el Rey Felipe Segundo acordó a la Francia» (Amor
1741, parte primera, cap. I) así como el que fueran «abolidas las Cor-
tes Generales» (ibidem). La separación de los distintos territorios es la
cuarta causa de la decadencia porque,

«es certísimo que la monarquía de España después de haber crecido
sus límites en regiones tan distantes, vio menguar los de su seguri-
dad, no bastando la prudencia y el desvelo para mantenerlos» (ibidem,
cap. II).

Por esta razón, Amor de Soria hubiera preferido cambiar los Países
Bajos católicos por «la reunión del Rosellón y Conflans (sic) a la
Cataluña por la continuidad» (ibidem) separándose de la opinión de
Saavedra Fajardo. No lo hace en cambio cuando habla de la quinta
causa, la despoblación, sobre todo, si se suma a Saavedra el análisis de
Fernández Navarrete. La expulsión de árabes y judíos, la marcha de
castellanos en sentido amplio hacia las Indias, la permisividad de la
justicia en relación a vagamundos y holgazanes, los mayorazgos cortos,
el número de fiestas religiosas y el exceso de religiosos son los motivos
de la despoblación. Amor de Soria añade un séptimo motivo:

«El fracaso y ruina que causó y causa la última guerra civil excitada
sobre la sucesión del Católico Rey Carlos Segundo, pues desde el año
1701 hasta ahora se numeran perdidos en el furor de la guerra, en la
peregrinación forzada, en las prisiones, y en la persecución más de
veinticinco mil almas de estos reinos, sin que la paz y la amnistía
prometida en el tratado de Viena del año 1725, hayan tenido su
efecto» (ibidem, cap. III).

La sexta causa en nuestra explicación y la cuarta en la Enfermedad chró-
nica es «la multiplicidad de los tributos sobre los vasallos y pueblos».
Influye en esta situación el que «no intervinieron las Cortes Generales
para el acuerdo» (ibidem, cap. IV). En éste como en otros pasajes sigue
Las lágrimas de los oprimidos españoles con lo que se demuestra su exis-
tencia así como que era de alguna extensión. La séptima es «la
Prodigalidad de los Reyes, sus gastos excesivos con enajenaciones,
empeños y mercedes» (ibidem, cap. V) y la octava, «la inobservancia de
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las Leyes propias». Amor de Soria distingue la legislación en tres clases.
Las leyes «Antiguas y fundamentales en que se halla la constitución del
estado, y por ser generales que conciernen a todos los reinos» y las parti-
culares, llamados fueros, que conciernen a territorios específicos son el
primer grupo. Un segundo grupo que no es «antiguo» pero sí funda-
mental, son las aprobadas por las Cortes y tienen «la misma fuerza que
las Antiguas, y aún mayor» (ibidem, cap. VI).88 Pueden ser revocadas,
reformadas o dispensadas las pragmáticas, ordenanzas, provisiones,
cartas o cédulas reales que están en el tercer y último lugar que han sido
establecidas por el Rey «con el dictamen, parecer y concurso de sus
Consejeros Supremos». El menosprecio de las Cortes aparece conti-
nuamente como una causa de decadencia. Nada de todo ello hace
presumir que en quienes defendieron y continúan defendiendo a
Grases i Gralla haya un despotismo a lo Olivares.

La primera parte de la Enfermedad chrónica, la de las causas, va acom-
pañada de una segunda sobre los remedios. Un argumento que atra-
viesa esta segunda parte es:

«El restablecimiento de las Cortes Generales en su autoridad y libertad
antigua [para] tratar de las cosas pertenecientes a las coronas, y reinos
de ellas, a su conservación, y a sus aumentos. Por esto se reconoce en
las mismas Leyes fundamentales antiguas y modernas, fueros y consti-
tuciones que se convocaban las cortes para la elección de los reyes»
(ibidem, parte II, cap. I).

Una afirmación, la última, que le sirve para mostrar la nulidad del
nombramiento de Felipe V como rey de España. Una posición que
resume en seis conclusiones (ibidem):

«Primera. […] los reinos de Castilla y de Aragón en su origen fueron
electivos; […] 2.ª […] jamás transfirieron el derecho de nombrar
sucesor en la corona; 3.ª […] mantuvieron las cortes el derecho de
decidir las dudas o pretensiones de los sucesores transversales por faltar
hijos legítimos al último reinante; 4.ª […] se transfirió en el rey la
facultad de nombrar tutores a su hijo menor, y en caso de no ejecutarlo,
se reservó a las cortes de los reinos esta autoridad; 5.ª […] la costumbre
[…] atribuye a las Cortes la decisión […] de las sucesiones, y 6.ª si
llegase el caso de faltar sucesor en el reino, las cortes como represen-
tantes de coronas libres, deberían y podrían elegir rey a su arbitrio».
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Punto crucial en el pensamiento de Juan Amor de Soria era la articu-
lación de los diversos territorios y de sus diversas Cortes Generales. Será
además esta articulación la piedra definitiva si queremos saber si real-
mente había un intento de desplazarse hacia el despotismo sin control,
tal como insinúan los austracistas más tradicionalistas o bien había una
intención parlamentaria clara. También es decisivo para analizar hasta
qué punto eran unos seguidores acríticos de los Austrias o bien optaban
por una relación más purificada y reglada de la acción real por parte de
las Cortes Generales. En definitiva, en este apartado se incluyen los
elementos que más les distinguían a los austracistas del exilio de una
práctica anterior que creían que se había ido alejando de la pureza
(éste es el concepto que utilizan) originaria y que, naturalmente, aún
les separaba mucho más del despotismo unitarista de los Borbones.
Todo el razonamiento de Amor de Soria partía de la base de que

desde la unificación de las coronas de Castilla y de Aragón las cosas
ya no habían funcionado correctamente. Resaltaba en 1516-1518 la
nobleza de Aragón con gran protagonismo del conde de Aranda:

«Si bien después se conformaron los aragoneses con los de Castilla, y
se hizo el juramento sin la condición propuesta, puede decirse que se
hicieron treguas, y no paces, porque siempre quedaron las centellas
primeras de la aversión, y los impulsos internos a la división de las
coronas» (ibidem, parte primera, cap. VIII).

Las diferencias se mantuvieron o crecieron con el paso del tiempo y
catalizaron en dos agravios respectivos. El primero era debido a que

«Castilla debió privarse de sus privilegios, y sucumbir a tributos, impo-
siciones y gravámenes increíbles para defender los reinos de la Corona
de Aragón, cuando ésta gozando de toda inmunidad, ni menos contri-
buía, ni asistía a la defensa de sus propias costas con bajeles, ni con
milicia correspondiente. Esta desigualdad ha producido continuas
quejas en Castilla» (ibidem).

El segundo agravio provenía de que,
«al contrario la Corona de Aragón sostuvo siempre por queja el verse
privada de las comodidades que lleva consigo la corte con la residencia
de los reyes, en que observaban la decadencia de sus magnates y el
olvido de sus nobles para las distinciones y empleos compatibles y arbi-
trables para los de ambas coronas, y que faltándoles por la misma causa
el modo de consumir sus frutos naturales, y aumentar los industriales,
no podían introducirlos en los Reinos de Castilla, de donde nacía su
pobreza, especialmente en Aragón que no tiene acceso o comunica-
ción con el mar» (ibidem).
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A causa de estos dos agravios mutuos existió una

«recíproca antipatía que internamente ha reinado entre las dos
Coronas de Aragón y de Castilla, han nacido sus peligros, y sus cala-
midades, porque no han sabido que en su unión consistía el sosteni-
miento recíproco de sus Leyes fundamentales, la libertad y autoridad
de sus Cortes Generales, y la conservación de los vasallos inmunes del
despotismo» (ibidem).

En pocas palabras resume Amor de Soria sus convicciones políticas más
profundas, como había hecho suyas, por racionales, las dos quejas mutuas
que acabamos de plantear. En Castilla existe un problema grave y especí-
fico debido al «odio entre nobleza y pueblo». Un odio que es cierto pero
que está causado por la acción pasada de los grandes de Castilla que
ahora se quejan de su existencia pero que son su «causa originaria». La
derrota cruel de las comunidades «de ciudades y pueblos» tiene su
símbolo en el «caballero verdaderamente bizarro, animoso, afable y
patricio dedicado todo al bien público» que motivó el canto de Viva Juan
de Padilla, la honra de Castilla (ibidem). Saavedra continúa siendo la prin-
cipal guía, aunque interpretada, de Amor de Soria:

«¿Quién, pues, podrá dudar que el mayor infortunio de los Reinos de
España, entonces y ahora, no nazca de la odiosa emulación, e impla-
cable aborrecimiento entre grandes y ciudades, entre pueblos y
nobleza?» (ibidem).

Uno de los puntos más importantes en los que Amor se separa de
Saavedra Fajardo es en su planteamiento de convocatoria periódica y
fija de las Cortes: «fija la convocación de las Cortes Generales de los
Reinos de Castilla, de Aragón, de Cataluña, de Valencia y de Mallorca
de siete en siete años». Estas Cortes tendrían una institucionalización
permanente con una «Asamblea fija» formada con un diputado por
cada reino con dos secretarios. Cada diez años se convocará el
Parlamento de la Monarquía o Consejo General formado por los dipu-
tados que forman la «Asamblea fija» con dos consejeros también por
cada reino a través de su Consejo Supremo. Lo presidirá un Consejero
de Estado determinado por el Rey asistido por dos secretarios de cada
reino y uno del Consejo de Hacienda «para concordar armoniosa-
mente las providencias respectivas, y las asistencias recíprocas que
deberán darse los reinos». Tal original y avanzado sistema «servirá a
hermanar y concordar las dos coronas y sus naciones, deshaciendo y
destruyendo […] la discordia y antipatía que entre ellas ha reinado»
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(ibidem, parte II, cap. I). Estamos ante una de las aportaciones más
nuevas de este austracismo purificado.

La presencia de un secretario del Consejo de Hacienda tenía por
objeto establecer

«un subsidio practicable por la Corona de Aragón con sus Cortes
[puesto que como] dije con juicio imparcial la Corona de Castilla
tenía razón en solicitar el concurso de los Reinos de Aragón a propor-
ción de sus fuerzas para su defensa y conservación, suponiendo que
Castilla por su mayor extensión y fecundidad debía contribuir más
para el común sostenimiento» (ibidem, cap. II, §. IV).

Este Subsidio voluntario de Dotación deberá ser aprobado por cada una de
las cuatro cortes y las asignaciones que propone Amor de Soria son las
siguientes:

Aragón ................................................ 550.000

Valencia ................................................ 780.000

Cataluña .............................................. 940.000

Mallorca ................................................ 180.000

2.450.000

Esta cantidad se destinará a gastos militares, pero Amor de Soria le
da una interpretación económica avanzada:

«Pues si en el primer año los vasallos las pagan, vuelven a recoger su
importe con el consumo y venta de sus frutos, y con las manufacturas y
obras industriales y así sucesivamente por circulación continua, no
viene a ser gravamen nuevo la contribución arreglada, porque esta se
paga con el mismo dinero que los vasallos dieron en el primer año,
mientras lo han vuelto a recoger con la venta y consumo de los frutos
propios naturales, y artificiales […] semejantes contribuciones son más
sensibles, e intolerables cuando su producto no se consume en el
mismo país que las paga» (ibidem).

La contribución de Castilla, también a vía de ejemplo, será de 16 millones
de ducados.

La importancia de esta aprobación parlamentaria de los presu-
puestos le obliga a perfilar la composición de la institución pro-
puesta. La Diputación de los Reinos, que también tratará sobre el
«sostenimiento» de las leyes fundamentales, tendrá la siguiente
composición:
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diputados

Castilla la Vieja, León, Asturias y Oviedo .......... 1

Castilla la Nueva (La Mancha, Toledo y

Extremadura) .................................................... 1

Andalucía (Sevilla, Córdoba y Jaén) .................. 1

Granada .......................................................... 1

Murcia .............................................................. 1

Galicia .............................................................. 1

Navarra y señoríos de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava 1

Aragón ............................................................ 1

Valencia ............................................................ 1

Cataluña .......................................................... 1

Mallorca .......................................................... 1

11

«Estos once diputados bien instruidos de sus respectivas cortes, se
unirán cada semana tres veces (y más cuando la necesidad lo requiera)»
según su orden de llegada y presididos por un Grande de España, que
sea consejero de Estado, con dos secretarios, uno por Reino. El corres-
pondiente a la Corona de Aragón será consecutivamente aragonés,
valenciano, catalán y mallorquín (ibidem, cap. III). Unas reglas muy fijas
determinan su funcionamiento con lo que se evita de forma radical el
que el Rey pueda actuar con discrecionalidad. Veamos, por ejemplo, la
primera regla de las 15 propuestas:

«Que las cortes de unos y otros reinos acuerden el propuesto subsidio
con sus cuotas respectivas por el término de nueve años, y debién-
dose convocar en el plazo fijo de siete años (esto es dos años antes 
de fenecer el subsidio), se deberá tratar en las primeras nuevas
cortes sobre su confirmación por otros nueve años y así sucesiva-
mente, proveyendo en cada una de ellas a los inconvenientes que 
se hubieren experimentado en los siete primeros de su estableci-
miento» (ibidem).

El carácter crucial de esta Diputación de los Reinos le lleva a insistir
nuevamente en su composición en la parte sintética de la obra. Una
propuesta para una España con «dos coronas y sus naciones» quedaba
así definida (ibidem, cap. X, §. XI).

ESTUDIO INTRODUCTORIO

95



El agravio de la Corona de Aragón sobre su falta de centralidad polí-
tica (de «efecto sede» diríamos en términos económicos) quedaría
aminorado con el funcionamiento de unas Cortes tan articuladas como
regladas y que son coherentes con la «energía» que al mismo tiempo
buscaba Grases i Gralla. No había, pues, deslizamiento hacia el despo-
tismo. Sin embargo, no solamente había una queja política en este
agravio sino una de naturaleza económica. Repasemos la cita en la que
hemos expresado este agravio y veremos que en su parte final lleva
claramente la reivindicación de la apertura del mercado de la Corona
de Castilla a la de Aragón y, más concretamente, a Aragón por su aisla-
miento marítimo:

«Faltándoles el modo de consumir sus frutos naturales, y aumentar los
industriales, no podían introducirlos en los Reinos de Castilla, de
donde nacía su pobreza, especialmente en Aragón que no tiene acceso
o comunicación con el mar».

Ahora es momento de recordar que cuando Amor de Soria propone
una Compañía de Levante para negociar con América estaba el
mercado de las Indias vetado a la Corona de Aragón y que no se le
abriría hasta unas décadas más tarde.

Hemos iniciado la visión política de las instituciones de Amor de
Soria por la articulación de sus diversas Cortes Generales y su Dipu-
tación de los Reinos, pero hay que referirse a continuación a los
diversos Consejos que quiere reestructurar pero siempre de acuerdo
con los que «prefieren el régimen monárquico a los otros dos llamados
democrático y aristocrático» (ibidem, cap. X). Los distintos Consejos son los
de Estado, Guerra, Real y Cá mara de Castilla, Supremo de la Corona de
Aragón,89 de Indias,90 de Órdenes, de Hacienda, de la Inquisición, de la
Santa Cruzada, del Comercio,91 de la Mesta. Especial trascendencia
tiene todo lo que hace referencia a la Secretaría del Despacho
Universal. Antes de entrar en ello señalemos que Felipe V intentó
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realizar también simplificaciones de la cúpula de gobierno así como un
fortalecimiento del Despacho Universal pero con la diferencia de no
evocar jamás el papel de las Cortes.

La definición del Despacho Universal, a la que Amor dedica
diversos apartados (ibidem, cap. X, §. XIII-XVI), podría simplificarse di-
ciendo que es quien esté

«enterado de todas las materias públicas y secretas de estado, de guerra,
de gobierno, y de justicia, asistiese todos los días inmediatamente con el
Rey a la lectura, y expedición de las consultas, a la formación de los
Decretos, a la extensión de las más reservadas disposiciones, y a hacer
cumplida y perfecta la organización de este cuerpo con el universal
armonioso despacho de sus negocios» (ibidem, cap. X, §. XIII).

Fácil es imaginar que está pensando en Ramón de Vilana Perlas, pero
para que no quepan dudas se remite a él directamente pocos párrafos
después. El apartado siguiente, el XIV, lo dedica a definir once
funciones que debe tener el Secretario del Despacho de España. Son
tantas y tan importantes las funciones descritas que Amor de Soria tiene
que escribir a continuación seguida que,

«por connotarse en ellas una casi ilimitada autoridad […] he con-
siderado por cosa a propósito describir los requisitos que deben
adornar al que se haya de elegir para tanto empleo» (ibidem, cap. X, 
§. XIV).

La «casi ilimitada autoridad» se transforma en «ilimitadas funciones»
(ibidem) hasta obligar a escribir a Amor de Soria sobre «los peligros de
la privanza» (ibidem). Para evitarlos deberá establecer el Rey una «Junta
fija» que debe reunirse cada día una o dos veces. Junta formada por un
Consejero de Estado, que no presida Consejo alguno, el Confesor del
Rey y el Secretario de Despacho. Votarán en orden inverso para decidir
el Rey: «con este simultáneo concurso de tres ministros […] se evitarán
los peligros de la privanza». Con todo ello afirma Amor de Soria que se
irá contra «las reglas del despotismo» que es el objetivo con el que
cierra su manuscrito.

A la primera de las dos políticas que nos quedan por sintetizar, la
demográfica y la económica, le sucede lo mismo que a la parte de
análisis, es decir, que es muy directamente tributaria de las ideas de
Pedro Fernández Navarrete y de Diego de Saavedra Fajardo, por lo que
remitirse a estos autores es lo más claro (ibidem, cap. IV). Disminución
de impuestos, no expansión territorial más allá de España e Indias,
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lucha contra vagamundos y gitanos, división de mayorazgos, disminu-
ción de fiestas así como de clérigos, atención a los huérfanos y prohibi-
ción del lujo son medidas que no sorprenden para quienes conozcan a
los dos autores citados. El noveno medio debería ser el poner fin a la
Guerra de Sucesión con el regreso de los exiliados y el pleno reconoci-
miento de sus bienes lo que no han conseguido los tratados de 1725 y
1738. Una guerra a la que define como «guerra civil»:

«La absoluta reintegración, y restitución a sus patrias de cuantos por la
guerra civil viven esparcidos y peregrinos en regiones distantes, con
perpetuo olvido de lo pasado y prohibición positiva para no ser maltra-
tados, o injuriados de voz, o en escrito por esta causa bajo la pena
capital contra los que les insultaren […] se restituirá tanta sangre
esparcida a su cuerpo, y recuperará España más de seis mil vasallos que
la injuria de los tiempos expuso a trabajos y peregrinaciones funestas»
(ibidem).

Artesanos católicos europeos y, con «el uso de la fuerza», de «los lugares
abiertos de la África, recoger los hombres y gentes de aquella región, y
especialmente los jóvenes de poca edad» (ibidem) son dos medios que
substituyen a los que propone Fernández Navarrete de formar colonias
de extranjeros y de conducir familias libres de Etiopía, de Guinea o de
otras provincias.

El pensamiento económico de Amor de Soria está determinado, al
menos aparentemente, por su agrarismo.92 El mismo título del capítulo
V en la segunda parte es bien significativo: «El aumento de la Agricultura
en todas sus partes». Sin embargo, es una concepción que viene marcada
por la interpretación que da del agrarismo, ni más ni menos que Colbert
en su testamento político dirigido a Luis XIV. Se trata, pues, de una
visión que considera imprescindible una agricultura avanzada para
poder montar sobre ella una industria potente. Esta visión es evidente:

«Para remediar tanto mal, es preciso que el rey con sus cortes (la
fórmula política fundamental nunca es olvidada) considere la abun-
dancia de los frutos naturales de los reinos, y la facilidad de industriarlos
con las artes dentro de ellos, pues como dijo el Secretario de Estado
Colbert (Colbert testam. polit. cap. 15) las propias manufacturas son el
único medio con que se entretiene el dinero dentro de los reinos, y
fundando la facilidad de ellas en la abundancia de los materiales que

ERNEST LLUCH

98

92 Así lo interpreta una de las más agudas, aunque breve, intérpretes de Amor de Soria, Iris M.
Zavala (1978, p. 287) al escribir: «sostiene sobre todo la tesis agrarista».



había en Francia, se dedicó con feliz fruto a aumentar y perfeccionar
sus artes y maniobras aún en cosas que no producían sus provincias»
(ibidem, cap. VI).

En España con más y mejores productos naturales, añade Amor, su
manufactura aún puede ser más acrecentada. Colbert no solamente
supo enfocar adecuadamente a la economía sino que «desveló» (ibidem,
cap. VII) a Francia. Amor de Soria vuelve a utilizar una de las expre-
siones más queridas de la época y de los austracistas, desvelar, puesto que
se está dormido. En este caso, del atraso económico de la agricultura y,
sobre ella, de la industria.

La agricultura «en España y especialmente en Castilla» estaba en una
situación deprimida. Su desarrollo necesitaba algunas medidas entre las
que la primera «consiste en la abolición de los tributos numerosos y
perjudiciales, estableciendo uno solo con el nombre de Subsidio dotación
de la Corona» (ibidem, cap. V) de acuerdo con su posición general, para lo
que será necesario el llevar unas adecuadas valoraciones del «valor de las
heredades con los censos cargados en ellas, y la regla de las hipotecas en
las mismas» (ibidem). Las responsabilidades de los ayuntamientos deben
ser ejercidas así como eliminar las quintas forzadas. Extender las leyes y
privilegios de la Mesta será la quinta providencia aunque defendiendo a
«los hidalgos y labradores de caudales moderados el que ejercitaban con
la agricultura» (ibidem), así como su independencia de circunstancias
fortuitas. Relevancia tiene la octava providencia que consiste «en
extender la libertad de los labradores por la venta de sus granos sin coar-
tarles con tasas de Ley general» (ibidem) en la misma línea de Fernández
Navarrete, como cuando añade la conveniencia de un comercio interior
que disminuya encarecimientos aunque,

«sin permitir que vengan granos forasteros por mar pues aunque cueste
alguna cosa más el grano propio, se ganará en la calidad, y en que el
dinero se quede dentro de los reinos por utilidad común» (ibidem).

Siempre el trigo como piedra angular del proteccionismo y del
comercio interior españoles. Medidas de menor trascendencia quieren
fomentar los caballos y las colmenas así como el control de los montes
por los ayuntamientos. Arrendar los territorios «agrestes e incultos»,
observar las leyes y abaratar los préstamos completarán las quince
medidas propuestas.

El mantenimiento del objetivo de establecer el mercado se man-
tiene con toda claridad: «el universal beneficio que resulta del comercio
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interno y externo» (ibidem, cap. VI) de los reinos que solamente divide
para no confundir. Es en el mercado interior donde adquiere plenitud
la afirmación de Colbert: «las manufacturas son el único medio con que
se entretiene el dinero dentro de los reinos». También dentro del espí-
ritu de Saavedra Fajardo y Fernández Navarrete establece una relación
de los diez principales productos industriales y mineros para añadir a
continuación tres medidas más generales. La primera sobre la máxima
estabilidad monetaria tal como la había defendido Vilana Perlas
durante la guerra. La segunda es «la buena disposición de los caminos
reales» así como su seguridad (ibidem). La tercera medida de carácter
general debe actuar en todo lo necesario para que exista «el principal
fundamento del comercio, la fe pública en los contratos verbales y
escritos».

El comercio «naval y externo» deberá expandirse a través de cuatro
medios. El primero es la «comodidad de puertos» lo que no es preocu-
pación puesto que «en España hay muchos y bien situados para reci-
bir y conducir los géneros a las demás naciones» (ibidem, cap. VII). El
segundo es la construcción de canales por parte de «inteligentes inge-
nieros». A continuación propone «el concurso de nobles y poderosos al
comercio», sobre todo en el «comercio del mar que sin duda es el más
útil al estado». En esta dedicación deben coadyuvar las propias caracte-
rísticas del negocio acordes con el «espíritu caballeresco»:

«No sólo combate el hombre contra su semejante, si no las más veces
contra el furioso elemento de las aguas y del aire, atribuya y acuerde
nobleza y honor al que le emprende (el comercio)» (ibidem).

Por todo ello,

«será justa la ley que conceda a los mercantes que trafican por mar
con sus géneros la posesión radical de nobleza con tal que el padre y el
hijo que soliciten adquirir de nuevo la hidalguía, continuasen por si
mismos este peligroso tráfico».

Es en el cuarto medio en el que propone la constitución de tres compa-
ñías autorizadas: una para el comercio del «norte», otra para el
«poniente» y la tercera para el «levante o mediodía». Esta última
compañía, cuyo asiento puede fijarse en Cartagena, Alicante, Tortosa
o Barcelona, tenía la novedad, no confesada, de abrir el comercio
de las Indias a la Corona de Aragón (ibidem §. 3-4). A partir de estas
compañías se establecerá una Asamblea General o Consejo del
Comercio que será definida por dos veces en la Enfermedad chrónica
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(ibidem, caps. VII, §. 7 y X, §. X). Será regida por un presidente pagado
por el Rey por unos seis años que deberá ser un Consejero del
Supremo de Indias y seis directores pertenecientes en términos de
igualdad a las tres compañías. Habrá tres secretarios, uno por
compañía, que tendrán, como los directores, sus cargos por seis años
renovables. Nuevamente aparece en Juan Amor de Soria la voluntad de
reglar los nombramientos para evitar procedimientos que puedan
depender de voluntades personales.

Examinar a fondo los orígenes intelectuales del pensamiento de
Amor de Soria es una tarea que no emprenderé sino que apenas
esbozaré. La principal razón para no hacerlo es que no dispongo del
tipo necesario de preparación: la historia del derecho en primer
lugar. Solamente me puedo manejar con un rigor suficiente en el
campo de las raíces de su pensamiento económico. Una excusa o una
razón suficiente para no hacer un amplio análisis de fuentes es que a
veces diluye la visión de la argamasa y de la construcción resultante.
Si la obra de Amor de Soria tiene interés, será por su resultado final,
que sin duda ayudará a entender sus componentes, pero su posible
fuerza provendrá de su redacción y composición final con indepen-
dencia de las influencias recibidas. Son a veces los autores los que
crean a sus predecesores y no al revés. Manteniendo el punto de vista
de que un análisis a fondo de las fuentes sería útil, pese a todo, es
necesario compaginarlo con la advertencia de que darle un peso
excesivo nos puede conducir a la profesión del ingeniero hidráulico,
según la chanza de Julio Caro Baroja, que olvida el producto final
provenga de donde provenga en beneficio de las fuentes. Con la
advertencia de una falta de preparación notoria y de la necesidad de
no exagerar el análisis erudito de los textos, sí querríamos expresar
algunas observaciones sobre los dos autores más citados y con mucho
en la Enfermedad chrónica: Diego Saavedra Fajardo y Pedro Fernández
de Navarrete.

La influencia simultánea de ambos autores no sucede solamente en
Juan Amor de Soria. Al menos otro autor, Fray Benito Jerónimo Feijóo,
sufrió idéntico influjo de esta pareja (Maravall 1991c, pp. 202-203). No
era nada extraño ni retardatario puesto que ambos, perteneciendo al
siglo anterior, fueron reeditados en el siglo XVIII y sobre todo en su
final. Cuatro fueron las ediciones de Fernández de Navarrete (1789,
1792, 1800, 1805) y trece las de Saavedra (1730, 1735, 1739 [3 libros],
1759, 1772, 1787, 1788, 1789, 1790, 1800, 1804). Las de Fernández de
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Navarrete son todas significativas y en Saavedra lo son la Idea de un prín-
cipe político-cristiano (1640) (conocida por Empresas Políticas) reeditada
en 1739 y en 1804 mientras que la significativa Corona gótica, castellana y
austríaca (1645) lo fue en 1789.93 La Idea es considerada por Maravall
como la más famosa obra del siglo XVII español y es la que marca con
mayor intensidad a Amor de Soria, posiblemente debido a que está
dentro del «esquema de las tendencias de oposición política» bajo los
Austrias, lo que era ideal para quien buscaba la «purificación» del
austracismo desde el exilio. Con esto concuerda la observación de
Maravall (1972, p. 226) sobre Saavedra Fajardo:

«En las Juntas de Estado y en las Cortes generales con frecuencia se ve
manifestarse con todo atrevimiento la libertad —lo cual nos da la razón
de porqué las Cortes dejaron de reunirse prácticamente en el XVII—,
lo que va mucho más allá de un orgulloso capricho de soberanos
apoyados por juristas serviles».

Continúa Maravall afirmando:
«En la exposición de Saavedra Fajardo descubrimos el hilo continuo
del problema de la libertad [y] teniendo en cuenta que, en pleno auge
del absolutismo pudo haber un autor que pensara en conferir papel
semejante a las Cortes, se comprende que la Monarquía absoluta,
desde sus supuestos, tuviera el deliberado empeño en prescindir de
ellas y aún de hacerlas olvidar» (ibidem, pp. 226-227).

Añadamos por nuestra cuenta que Saavedra Fajardo no propugnaba tan
sólo la convocatoria de las Cortes sino que cuestionaba su representati-
vidad, el número fijo de los distintos cuerpos representados y abogaba
por su convocatoria fija cada 10 años. Vale la pena reproducir una
extensa cita de Saavedra (1947, pp. 148-149) para poder valorar los
elementos de continuidad y de cambio así como las ampliaciones que
aporta el aragonés Amor:

«En España con gran prudencia están constituidos diversos consejos
para el gobierno de los reinos y para las cosas más importantes de la
monarquía; pero no se debe descuidar en fe de su buena institución,
porque no hay república tan bien establecida que no deshaga el
tiempo sus fundamentos o lo desmorone la malicia y el abuso. Ni basta
que esté bien ordenada cada una de sus partes, si alguna vez no se
juntan todas para tratar de ellas mismas y del cuerpo universal […]
parece conveniente que de diez en diez años se forme en Madrid un
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consejo general, o cortes de dos consejeros de cada uno de los
consejos y de dos diputados de cada una de las provincias de la monar-
quía para tratar de su conservación y de la de sus partes, porque si no
se renuevan, se envejecen y mueren los reinos. Esta junta hará más
unido el cuerpo de la monarquía para corresponderse y asistirse en las
necesidades».

Nuestro Amor de Soria avanzará en todos los sentidos a partir del
murciano. Así planteará la enorme distancia que existe en la Corona de
Castilla entre la nobleza y el pueblo. O bien cuando atribuirá a las
Cortes un número determinado de atribuciones propias sobre las
cuales el Rey no puede actuar por sí solo o acortará el período de
convocatoria de diez a siete años. Se trata de una línea saavedriana,
pero más avanzada con referencias a la libertad y a la razón y que se
adentrará con toda energía en organizar las Cortes a partir de sus
componentes castellanos y aragoneses en sentido amplio hasta consti-
tuir una monarquía compuesta.

Las ideas económicas de Fernández de Navarrete están conteni-
das básicamente en Conservación de Monarquías y discursos políticos (1626)
y se pueden considerar agraristas aunque «confía en la industria»
(Perdices 1996a, p. 62). Saavedra Fajardo (1947, p. 226) está alineado
en posiciones muy parecidas: «infinito parece aquel poder que se vale
de la industria». Amor de Soria estará en esta misma línea, a la que le
dará la fuerza del repetido respaldo de Colbert. No se limitará a conti-
nuar en esta línea, sino que sugerirá algunas medidas nuevas, en algún
caso sorprendentes como ya hemos indicado, e incorporará las conse-
cuencias económicas de la Guerra de Sucesión.

Puede ser útil referirnos a algunas de las valoraciones generales que
han sido hechas de la ideología de Amor de Soria. Precisa es la caracte-
rización que formula Virginia León Sanz (1990, p. 224):

«Es destacable su modo de conciliar el absolutismo del monarca con el
respeto a la configuración histórica de España. Viene a establecer una
línea de continuidad del programa político que sucumbió en 1714 y la
vigencia del mismo».

Giovanni Stiffoni (1995, p. 20) sintetiza su aportación y la de sus anta-
gonistas: «el poder limitativo y control de las Cortes, organismo repre-
sentativo de los ‘estados’ garantiza, según Amor de Soria, el dualismo
Rex-Regnum, mientras que el cambio absolutista emprendido por los
Borbones convierte al Regnum en instrumentum Regni». Discutible es
incluir a Amor de Soria dentro del arbitrismo aunque no es el único en
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hacerlo.94 Un estudio sobre un tema muy específico y en profundidad
permite poder afirmar que el exiliado Amor de Soria seguía de cerca y
tempranamente la evolución de España:

«La obra de Amor de Soria fue un prototipo de los escritos econó-
micos-políticos sobre compañías privilegiadas, un eslabón más en la
defensa de una España intermediaria entre América y Europa. Su origi-
nalidad está en la temprana redacción —década de los treinta—, y en
la adaptación de un diseño ya conocido a una nueva realidad. Fue un
buen conocedor de los males de la Monarquía Hispánica y defensor
del papel de las compañías privilegiadas en el fomento fabril y comer-
cial. En definitiva, su proyecto es interesante por la visión de conjunto
que ofrece» (Delgado 1997, p. 200).

Proyecto parece, o nos parece, palabra adecuada.

Unas conclusiones

En el inicio de la conmemoración del 300 aniversario de la muerte de
Carlos II y causa de la Guerra de Sucesión hay aún múltiples aspectos
que aclarar sobre su contenido. Sabemos que fue una guerra civil que
enfrentó a españoles entre sí por entender a España de dos formas
distintas. Un lado fue más proclive al establecimiento de la monarquía
borbónica con una visión unitaria, mientras que el otro luchó para
mantener la monarquía compuesta de los Austrias con sus «libertades
antiguas» en los distintos territorios. La primera concepción coincidió
más, pero no se identificó, con la Corona de Castilla y la segunda coin-
cidió más, pero tampoco se identificó, con la Corona de Aragón.
Efectivamente, en esta última aparecieron partidarios de la llamada
Torre de Babel y en la primera existieron austracistas. Se ha de dejar
claro que hubo aragoneses y valencianos partidarios de Felipe V de
Castilla y IV de Aragón que no pensaban que les anularían sus fueros.
Cuando el rey los suprimió drásticamente en 1707, protestaron con
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fuerza y con inutilidad.95 La ingenuidad de los catalanes y mallorquines
felipistas y constitucionalistas antes de 1707 era verosímil, después de
esta fecha sólo podía ser deshonesta. Como en tantas otras guerras
civiles, hubo también alineaciones internacionales con Francia, en un
bando, y la Gran Bretaña, Países Bajos y, naturalmente, el Imperio, en
el otro. El abandono de los conservadores británicos de sus compro-
misos establecidos en 1705 fue una de las razones del decantamiento de
las armas, lo que refleja que el factor internacional influyó. Ahora
estamos abocados a una conmemoración de estos hechos que tendrán
la peculiaridad de durar quince años más, que son los que van desde el
2000 hasta el 2015. En esta conmemoración jugarán las idelogías
actuales en curso, puesto que continúan estando vivos y actuales los
temas centrales de las luchas ideológicas de ahora hace 300 años. Ya
decía muy bien Jaume Vicens i Vives que de esta guerra «se ha hablado,
se habla y se continuará hablando, porque está ensañada a la propia
médula del estado español moderno».

¿Cuáles eran las ideologías en curso? Más concretamente, ¿cuál era
la ideología de los perdedores? Si existía, ¿se mantuvo y cuánto tiempo
después de 1714? José Antonio Maravall fue quien señaló a los escritos
de Juan Amor de Soria, ampliamente conservados, como la fuente más
adecuada para contestar estas preguntas. Se trata de una reflexión que
catalizó en escritos iniciados durante la propia guerra pero que catali-
zaron en su exilio vienés sobre todo entre 1734 y 1742. Era una obra, la
de este aragonés de raigambre navarra, que estaba unida a su expe-
riencia en cargos de responsabilidad durante la guerra, pero también
en el exilio al desempeñar funciones en los territorios que, habiendo
sido españoles, pasaron al Imperio por el Tratado de Utrecht. Su 
formación jurídica, muy notoria, encontraba así el respaldo y la ense-
ñanza de la práctica. Recordemos que juristas y notarios tuvieron gran
influencia no solamente por su capacidad para gobernar sino porque la
defensa de las Constituciones, leyes y fueros era una parte fundamental
de su causa. Ayudó a ello el que no fueran convocadas Cortes durante
el siglo XVII, por lo que hubieron de substituir las leyes aplazadoras por
una jurisprudencia sustitutiva que ellos mismos fueron creando.

La biografía de Amor aún no la conocemos en todo su detalle,
aunque hayamos avanzado substancialmente; pero sí hemos constatado
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que fue a la par de la trayectoria de Ramón de Vilana Perlas (también
poco conocida hasta ahora) que fue la mano derecha del archiduque
Carlos de Austria y lo continuó cuando se transformó en el rey Carlos
III de España y también cuando llegó a ser el emperador Carlos VI. Sus
dos trayectorias estuvieron unidas estrechamente, aunque el catalán
más centrado en la acción política y el aragonés en la reflexión. No
fueron exiliados marginados sino, raramente, con poder y con reco-
nocimientos como lo muestra que ambos acabaron siendo condes del
Sacro Romano Imperio.

No es éste lugar para discutir si las Cortes Catalanas de los años
1701-1702 fueron un «camino truncado» como lo tituló Jaume Bartrolí.
A favor de esta tesis están las posibilidades abiertas por Felipe V de
Castilla y IV de Cataluña y Aragón con la conclusión de las Cortes
ampliamente favorables para los catalanes desde el juramento real de
las Constituciones catalanas hasta un limitado «donativo» pasando por
el nuevo Tribunal de Contrafacciones que era una gran garantía al
controlar que el Rey no vulnerara a las Constituciones aprobadas en
Cortes. Hay, no obstante, razones para pensar que era un «camino sin
salida»: un todavía reciente sentimiento antifrancés muy vivo, el
recuerdo de unos últimos años plácidos con el austriaco Carlos II, como
ha subrayado Pierre Vilar, la malfianza del proceso unitarista francés de
Luis XIV en el que había participado Colbert tan industrialista y, estric-
tamente por ello, querido en Cataluña y la cara verdadera de Felipe por
la acción de sus virreyes sobretodo el del despótico Velasco. Unas
razones que estaban vivas, más o menos, antes de 1705 cuando, con el
pacto de Génova y la llegada del Archiduque a Barcelona, quedó casi
todo catalizado a favor del constitucionalismo austracista. Volvamos a
Vilana Perlas.

El que había de ser el hombre fuerte de los catalanes y de los arago-
neses en sentido amplio durante tantos años, encajaba con los que
tenían razones para pensar que el camino abierto para las Cortes de
1701-1702 y Felipe V era un «camino sin salida». Como jurista habría
ya de valorar que la sucesión de Carlos II no había sido aprobada por
la Corona de Aragón y, por tanto, era nula de pleno derecho, un argu-
mento sobre el que tanto insistirá Amor de Soria. El hecho de que un
familiar muy cercano a Vilana muriera en la lucha contra los franceses
en una campaña armada por el pueblo de Oliana también pudo pesar.
Sabemos, además, que fue encarcelado antes de 1705. Tenemos cuatro
versiones en su mayor parte coincidentes, pero no del todo. Según
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Wolf fue juzgado por alta traición, y lo podría haber pagado con la
vida, por una correspondencia secreta con el príncipe George de
Hesse-Darmstadt para facilitar la llegada del Archiduque a Barcelona.
Según Carretero, por haber perseguido al consejero tercero de
Barcelona y felipista Honorat Pallejá, por lo que fue desinsaculado de
todos los honores y cargos de la ciudad. Según Feliu de la Peña, por
haber colaborado en el intento de 1704 por derribar a los franceses
con otros miembros de los comunes. Para el clérigo anónimo del
manuscrito, no fue perseguido por «imperial» sino por haber desmon-
tado los balcones de un miembro de la botiflera «quatreta», Josep
Sitges, al ponerlo en evidencia delante de unos ciudadanos que habían
de ser considerados mayoritariamente austracistas. Según el rey Carlos
III cuando le da el título de marqués de Rialp, tuvo «el mismo pensa-
miento de la muerte […] después (que) asumiste la obligación de
defender en público los derechos que Nos proclamaban verdadero y
legítimo sucesor». Cinco versiones diferentes pero que concuerdan y
todas anteriores a 1705 y que revelan la permanencia de una red de
defensores de las Constituciones Catalanas con una considerable
representatividad y una actitud clara por parte de Vilana Perlas que lo
condujo a ser el hombre de confianza del Archiduque: ¿alguien que no
fuese Feliu de la Peña había mostrado más fidelidad? Por otro lado, no
sería imposible que un hombre de tanta actividad como Vilana Perlas
interviniera de una u otra manera en las cinco acciones que explican
las cinco versiones diferentes.

Si hemos situado a Vilana Perlas en un momento personal y político
decisivo, ahora lo queremos hacer con Amor de Soria. Recordemos que
este aragonés dejó sus obras a Castellví y que escribió unas Adiziones a
las Narraciones históricas del catalán. Esta compenetración hace útil el
que nos hagamos eco de qué pensaba Castellví sobre lo que era España.
Son unos pasajes escritos casi para encabezar su gran obra y que por su
claridad no merecen comentarios:

«Hasta nuestros días eran distintas las leyes de la Corona de Aragón de
todos los otros reinos de que se compone el continente de la España,
de Aragón, de Valencia y Cataluña […] En Vizcaya, Navarra, Asturias y
Galicia se conservan hoy día diferentes prerrogativas, como sombra de
las que gozaban […] Eran estas naciones en el continente de la España
distintas en leyes, costumbres, trajes e idiomas […] En idiomas son
cuatro distintos, esto es, portugués, vizcaíno, catalán, castellano o
aragonés […] Se da comúnmente el nombre de lengua española fuera
de España y dentro de ella de lengua castellana […] Asimismo, hay
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otro idioma que usa en el reino de Valencia y en lo más se parece al
idioma catalán […] Son distintas naciones dentro del continente de la
España. Asimismo, los aragoneses, catalanes y valencianos no son todos
unos; aunque estas tres naciones de muy atrasados siglos están unidas
entre sí y jamás entre sí tuvieron guerras, como las hubo entre
leoneses, castellanos y gallegos» (Castellví 1997, pp. 55-56).

Hemos acabado de situar a Vilana Perlas y a Amor de Soria.

Una pregunta muy importante sobre ambos personajes, y sobre
todo acerca de Vilana Perlas, es la de si fueron consecuentes en el exilio
o mandaron con las ideas que defendieron en la Guerra de Sucesión, o
bien si olvidaron la causa hispánica y austracista. En el plano doctrinal
es bien patente que no cedieron sino que al contrario, evolucionaron
en su manera de pensar al defender un régimen parlamentario regu-
lado compatible con la «eficacia» del Secretario del Despacho
Universal. En el plano político, su consecuencia a las conversaciones
previas al Tratado de Viena de 1725 parece haber sido considerable, y
por ello fueron duramente atacados por el «partido alemán» al insistir
en que volviesen las instituciones de la Corona de Aragón, una
demanda en la que insistió el Embajador de Viena en Madrid al año
siguiente. Fueron capaces de marcar las coincidencias con los austra-
cistas más moralistas y más catalanistas de Via fora als adormits de 1734,
a pesar de la dureza radical contra Vilana Perlas. La preocupación de
éste por los exiliados fue una de sus obligaciones y seguro que no fue
suficiente pero sí continuada. Fontana i Lázaro, en un prólogo a
Joaquim Albareda, se preguntaba si en la tarea política de los exiliados
con poder se podía notar la impronta de la defensa del talante de un
estado compuesto. En el caso de Hungría, bien significativo, obtuvieron
algunos cambios autonómicos, por lo que la gobernación del empe-
rador Carlos VI fue consecuente. En esta línea, tenemos que recordar
que el «partido español» no estaba solamente formado por nuestros
exiliados sino por germánicos e italianos que habían luchado en
España.

La obra política y económica de Juan Amor de Soria no fue exclusi-
vamente nostálgica o de mirar hacia atrás. Quería «purificar» la doctri-
na austracista. Por ello, regula la convocatoria de las Cortes obligando
a unos plazos periódicos y reglados. Este parlamentarismo debía
resolver la doble tensión que tanto había amargado la España de los
Austrias desde Felipe II hasta Carlos III: la baja aportación financiera de
la Corona de Aragón a las tareas comunes de defensa y la marginación
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política y comercial que, en cambio, sufría esta Corona. En un plano
más histórico, la derrota de las comunidades en Castilla había signifi-
cado un distanciamiento de la nobleza del pueblo y, por ende, de las
cortes castellanas. Por todo ello, era necesario, con el apoyo de los
aliados y por la fuerza de las argumentaciones, atraer a la Corona de
Castilla a una nueva situación que se alejara del «despotismo». Es, preci-
samente, la propuesta de unas Cortes españolas (basadas en las caste-
llanas y en las aragonesas, a su vez, montadas sobre las aragonesas, en
sentido estricto, las catalanas, las valencianas y las mallorquinas) lo que
constituiría su trazo más original a través de unas instituciones más
«purificadas» y controladas.

Durante la Guerra de Sucesión habían surgido diferencias entre los
austracistas, principalmente en la Corona de Aragón. Unos, más tradi-
cionalistas, veían con preocupación las medidas que fortalecían al
Secretario del Despacho Universal, el cargo ocupado por Vilana Perlas,
por creer que por su semejanza con lo que sería un primer ministro
podría ir en detrimento de las Cortes. Esta posición más tradicionalista
y más catalana, en sentido estricto, tuvo su apoyo más conocido en su
discrepancia con un texto jurídico de Grases i Gralla. En 1734, Via fora
als adormits, un famoso escrito austracista manufacturado desde
Cataluña, reproducía las críticas, incluso las de insinuar que sus adver-
sarios austracistas estaban en posiciones cercanas a Olivares. Estos
adversarios, entre los que destacaba Vilana Perlas y figuraba Amor de
Soria, les respondieron desde Viena con dureza pero sin condenarles
en último extremo porque reconocían que estaban en el mismo bando.
Los escritos de Juan Amor de Soria demuestran que el modelo de
Olivares no era el suyo, lo que se constata por sus ataques a esta figura
pero, sobre todo, por las instituciones parlamentarias que propugnan.
El denominador político común era lo suficientemente sólido para que
Amor de Soria propugnara las Cortes y la apertura del mercado caste-
llano y del indiano a la Corona de Aragón y un industrialismo en lo que
unos y otros austracistas, los más foralistas y los partidarios de un poder
más ejecutivo, coincidían aunque pudieran discrepar del coste de la
«eficacia» que aportaba la Secretaría del Despacho Universal con tan
«ilimitadas funciones», en palabras del propio Amor. Ramón de Vilana
Perlas, querido y odiado, personificaba la acción política austracista de
manera paralela a como Amor de Soria asumió la maduración del
pensamiento que les impulsaba desde hacía tantos años. Tantos que
ocuparon sus vidas. La Representación del marqués de Rialp, hasta ahora
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desconocida, está basada en un punto medio entre parlamentarismo y
eficacia. Jon Arrieta me dice, a partir del Epítome de Grases i Gralla, que
Vilana Perlas era «un constitucionalista que cuando pasó a ejercer el
poder hizo lo que siempre había hecho en la Corona de Aragón: poner
en marcha las regalías en la medida en que hiciese falta». Y en tiempos
de guerra, añado, hacía falta.
Intentaron desde el exilio que las «libertades antiguas» regresaran,

primero, a través del Tratado de Viena de 1725 sin que la oposición de
Felipe V lo consintiera y aún al año siguiente por medio de presiones
diplomáticas. En los años 1733-1736, una vez perdidos los territorios
italianos de origen español donde había ido a recalar la mayor parte de
los 30.000 exiliados, se intentó rehacer la alianza de las tres grandes
potencias aprovechando el ascenso a la corona británica de un nuevo
rey. En 1742 se optó ya solamente por argumentar pensando en los
españoles presentes y futuros del interior. Sus objetivos políticos se
desvanecían y sus esfuerzos, por su inutilidad, se transformaban en
nostalgias pero escribe con indomable tesón Amor de Soria que «si
volviese el caso no rehusaría executar lo mismo aunque haya sido tan
fatal el fruto de las fatigas de casi treinta y seis años». Precisamente son
los años que van desde 1734 hasta 1742, sus últimos años, cuando los
austracistas más reflexionan o al menos escriben. El propio Vilana
Perlas, que tantas distinciones y fincas acumuló, vio también cómo una
parte de su familia encontraba también dificultades insalvables.
Algunos de los descendientes de estos políticos, regresaron a España
con suerte varia y con reconocimientos difíciles de propiedades y dila-
tados de sus títulos.
El austracismo mantuvo unas constantes y un saber porqué se

luchaba entre 1700 y 1714, así como entre 1714 y 1740. Era la defensa
de una España polisinodial propia de los Austrias aunque perfeccio-
nada. Una operación de purificación que el exilio acentuó en lo que
hace referencia, como mínimo, a su parlamentarismo. Una evolución
que puede ser indicativa de la capacidad de cambio de un marco polí-
tico con algunos grados de libertad. Lo muestra que el Archiduque, en
el caso Grases i Gralla, cambiase de posición aunque no de opinión. La
capacidad de cambio, tanto teórica como política, fortalece la tesis de
Fontana i Lázaro de que no es imposible que las instituciones de la
Corona de Aragón hubieran podido ir evolucionando al estilo de como
lo hicieron las inglesas u holandesas. Pierre Vilar ya había señalado que
para la burguesía catalana de la época el modelo a imitar era el de los
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Países Bajos e Inglaterra. De una manera concordante, John H. Elliot
(1997, p. 177) ha hablado recientemente de la sociedad holandesa
como la que combinaba las estructuras representativas tradicionales
con un desarrollo económico de primera línea que pone en evidencia
los defectos de una historia teleológica, siempre en busca de lo que se
toma como modernidad. La forma gradual y pacífica por la que
Holanda evolucionó hacia la democracia es ejemplar, como en el caso
inglés, aun cuando el arranque inicial fuera el de unas Cortes limitadas.
Siempre los grados de libertad de un sistema parlamentario o constitu-
cional son superiores a los existentes en el despotismo o en el absolu-
tismo. No en vano un autor tan poco sospechoso desde este punto de
vista como Karl Marx destacaba a estos dos países como los capaces de
introducir reformas sin revoluciones. Enfrente no había un jacobinismo
de raíz revolucionaria sino el absolutismo centralista de Luis XIV, hecho
que no pasó desapercibido a un observador moderado y agudo como
Alexis de Tocqueville. Por tanto, enfrentar un austracismo formado por
baratijas medievalizantes y un jacobinismo de nuevo origen es una hipó-
tesis equivocada. A menudo los que lo hacen, afirman que el nuevo
sistema fiscal —que fue modificado por tanta protesta— era la causa o
una causa importante del desarrollo catalán del setecientos enfrente
del arcaico pre-existente.

El sistema fiscal impuesto por Felipe V debió ser profundamente
modificado, pero aquellos que lo consideran modélico, por moderno,
haría falta que contestasen a la pregunta de si fue tan pertinente que
estuvo en la base del crecimiento catalán del setecientos: ¿por qué no
creció Aragón en una medida parecida? El único territorio de la Coro-
na de Aragón que no fue «igualado», Menorca, tuvo, como Cataluña,
un fuerte crecimiento que creemos que puede haber sido ayudado por
el hecho de que los ingleses no arrebataron las instituciones y los meca-
nismos autóctonos, puesto que no adoptaron nuevas políticas econó-
micas ni institucionales. En todo caso, Cataluña ya había crecido mucho
desde 1660 hasta la Guerra de Sucesión sin que la supuesta antigüedad
de sus instituciones fuera una barrera insalvable. Gonzalo Anes, en un
capítulo de un libro que tiene por título un insólito Reflexiones sobre el ser
de España, o Miguel Artola en La Monarquía de España, no reconocen
que entre 1707 y 1714 fue instaurada en España, en palabras de
Joaquim Albareda (1999, p. 30), «la versión más pura y dura que se
conoce del despotismo en Europa ya que eliminó cualquier contrapeso
reprensentativo que obstaculizara su poder». Luis XIV, conocido como
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el «Rey Sol» por su despotismo absoluto, lo pensaba así al discrepar que
su nieto anulase las Constituciones catalanas. Subrayemos que Luis XIV
llevó a cabo una gran oleada unitarista pero, ni de mucho, comparable
con la que llevó a término Felipe V. Por tanto, lo que recomendaba Luis
XIV es lo que su nieto practicó. Para acabar el razonamiento hace falta
completarlo con que la acción de Felipe V no tuvo parejo en la Europa
de la época. Por contraste, el Archiduque como Emperador mantuvo
una monarquía «multinacional y confederal». Los absolutistas más radi-
cales de la época no abolieron los organismos representativos sino que
procuraron situar personas fieles o los dejaron de convocar hasta que
urgencias hacendísticas los obligaban. Ésta fue la regla general de
Carlos I de Inglaterra entre 1629 y 1640, o de los reyes franceses entre
1614 y 1789. Dado esto, hemos de estar de acuerdo con que el dirigismo
implícito es claro en la acción absolutista y otorga toda su dimensión
exacta en la derogación del sistema de constituciones o de fueros de la
Corona de Aragón entre 1707 y 1714 (Gil Pujol 1991, p. 107).

Políticamente, desde 1700 hasta 1740 y pasando por 1714, fue
defendido un retorno de las Cortes y rechazado que en el siglo anterior
no hubieran sido convocadas. Unas Cortes más vigorizadas, mientras
que también lo era a la vez el papel del Secretario del Despacho
Universal hasta llegar a ser casi un primer ministro. También hubo
permanencia en defender después de este primer óptimo, un segundo
y todavía un tercero. El segundo era la división de la Península en tres
partes: Portugal y Galicia, bajo influencia inglesa; Castilla y las Indias,
bajo francesa, y los territorios forales y los de la Corona de Aragón
(incorporados los de la otra banda de la «muga»), bajo la del Imperio.

El tercer óptimo y mínimo era una Cataluña republicana e inde-
pendiente tal y como, interpretaban abusivamente algunos catalanes, se
habían comprometido a defender los ingleses en el Tratado de Génova
aunque es cierto estaba en el ambiente. La falta de cumplimiento del
Tratado por parte británica es lo que ha comportado el remordimiento
de conciencia estudiado por Winston Churchill y conocido como «The
case of Catalans».

Los defensores de las constituciones y los fueros de la Corona de
Aragón tuvieron como expresión definitiva la defensa de Barcelona hasta
el 11 de septiembre de 1714. Lo demostró en la lucha final la unidad de
los catalanes (y de los no catalanes) que fue muy alta, lo que no quitó que
hubiera diferencias secundarias y previas nada menores pero no deci-

ERNEST LLUCH

112



sivas. Así las quejas de los comunes, tan bien estudiadas por Torras Ribé,
contra las maneras, siempre dolorosas y aún más en tiempos de guerra,
de obtener recursos y de gobernar de Vilana Perlas. Sobre este último,
hemos de resaltar que lo critican con dureza, pero le debían considerar
el gobernante catalán más capaz cuando le vuelvan a dar autoridad
delante del Emperador cuando éste ya reside en Viena. Jon Arrieta me
recuerda que, por otro lado, las tensiones entre instituciones catalanas,
naturalmente reducidas a los acomodados o relativamente acomodados,
y las necesidades ejecutivas del Rey tienen precedentes incluso antes del
rey Fernando. La fase final de la Guerra de Sucesión, como el exilio,
patentaron estas grietas, pero que fueron insuficientes por no ver que
aquello que les unía ante el despotismo era más, mucho más.

Pienso que con estas páginas hemos ensanchado el conocimiento
del hombre de acción (y de reflexión) y del hombre de reflexión (y de
acción) que estuvieron casi 40 años al lado del Archiduque, Rey y
Emperador. A menudo, cuando pensamos en estos años nos referimos
a los importantes Casanova, Villarroel o Moragas, pero no a los que ejer-
cieron el poder desde arriba. No hubo entre unos y otros una distancia
abismal, como lo muestra que Vilana Perlas hiciera volver al sitio de
Barcelona, donde tuvo importante contribución, a su cuñado y también
notario. No sabemos todavía todo lo que tendríamos que saber de
Vilana Perlas, pero sí unos decímetros más de lo que conocíamos (lo
mismo podemos decir de Amor de Soria); pero le hemos sacado de un
casi anonimato que no evitó que recibiera duras críticas, hasta Santiago
Albertí, de algún historiador tradicionalista. Ahora tenemos una visión
con muchos más claros que oscuros. Sabemos también por lo que
lucharon y por lo que continuaron luchando desde el exilio y con
poder. Todo esto completa la heroicidad, tan destacada por Voltaire en
el libro dedicado a Luis XIV, del sitio y de las muertes de la Barcelona
de 1714. Los que fueron reducidos en 1714 no fueron unos inútiles por
los esfuerzos invertidos, ya que su ejemplo ha pervivido. Tampoco lo
fueron porque, como explica Sanpere i Miquel, el rey Jorge de
Inglaterra decidió, poco antes del 11 de septiembre sin que la noticia
pudiese llegar antes de la rendición, hacer zarpar la marina inglesa,
contra los «toris» y de acuerdo con los liberales ingleses, para levantar
el sitio de Barcelona y entrar en una negociación.

El «fruto de las fatigas» de los austracistas no parece tan inútil como
parecía si lo analizamos desde la óptica de la Constitución de 1978,
mucho más cercana a su talante que al vencedor bélico e ideológico

ESTUDIO INTRODUCTORIO

113



Felipe V durante más de dos siglos y medio. La historia da una vuelta
que ha durado casi 300 años, como en Escocia, pero ya se sabe que la
historia es, en muchos casos, «el pasado que no pasa». En versos de Joan
Margarit: «El passat ens espera al demà: va sempre més de pressa que
nosaltres»; efectivamente, el pasado espera en el mañana. Varios fueron
los futuros y breves renacimientos hasta un final más satisfactorio: el
«partido aragonés» del conde de Aranda con los catalanes y no cata-
lanes; Antoni de Capmany con su libro y con sus discursos en las Cortes
de Cádiz en favor de la Corona de Aragón; Víctor Balaguer con la
primera publicación catalanista, «La Corona de Aragón»; los republi-
canos federales aragoneses, catalanes, mallorquines y valencianos con el
Pacto de Tortosa y, finalmente, las reediciones de los dos grandes textos
austracistas post-1714 por el catalanismo político a finales del siglo XIX
(Lluch 1998). La «alternativa catalana» (y aragonesa en general) defen-
dida y construída entre 1700 y 1714 y entre 1714 y 1740 continuaba
manteniendo su vigor y puede ser que todavía lo mantenga.

Hemos intentado conocer más, con la teoría y la acción de dos aus-
tracistas muy importantes, Ramón de Vilana Perlas y Juan Amor de
Soria, la cristalización del pensamiento político y económico de aqué-
llos que perdieron la Guerra de Sucesión. Una cristalización que le
permitió trascender. La necesidad de hacerlo había estado expresada
con claridad y contundencia:

«¿Ha aportado Carlos III una concepción federal de España como ha
expresado Feliu de la Peña? Si es así, los catalanes no se han equivo-
cado, y sería menester profundizar en los proyectos de Carlos III, a lo
que ayudará, probablemente, el estudio de la evolución del pensa-
miento político en Austria frente al de Francia. Este camino será
mucho más fructífero para la historiografía que mantenerse anclada
en un conjunto de tópicos, los cuales, probablemente, no merecen
sino ser desmontados» (Lalinde 1992, p. 46).

Digamos, para acabar, que con Vilana Perlas hemos querido estudiar
uno de los pocos catalanes que desde el siglo XV ha mandado o el que
más ha mandado y ha vivido el poder con todas sus plenitudes y difi-
cultades. Tanto poder que Mercader i Riba lo reconoce como el
«Primer Ministro del Archiduque» y si ha pasado desapercibido es por
una cierta mentalidad catalana, forjada históricamente, de considerar
el poder impuro, por haber hecho suya la falta de ejercerlo todo
mezclándolo, con una cierta fruición, con los elementos de derrota
psicológica. Vilana Perlas había de estar entre medio de su patria y del
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monarca que detentaba la exclusiva posibilidad de que pudiese sobre-
vivir como tal con sus Constituciones. Un monarca que tenía muchos
flancos abiertos, el de los turcos en primer lugar y el abandono de los
ingleses a continuación, pero sin el cual todo estaba perdido aunque
con él nada estaba ganado. Vilana Perlas tenía que mantener esta
atadura y forzarla con su influencia, como he mostrado en las negocia-
ciones del Tratado de Viena de 1725. Con esta posición intermedia
significó para algunos catalanes una figura tibia, al mismo tiempo
que para muchos del Imperio era criticado por llevar al emperador
Carlos VI hacia posiciones demasiado prohispánicas.96 La redacción 
de la carta del Emperador dando esperanzas y apoyo a los catalanes del
28 de marzo de 1714 fue empujada por Vilana Perlas nada impúdica-
mente, juzgo, sino por no romper unas ataduras que una rectificación
de los ingleses, el septiembre siguiente, muestra que no era un acto de
cinismo. Como tampoco las que transmitió la Emperatriz, también
redactadas o inspiradas por Vilana, que mostraban un tedéum de agra-
decimiento de los catalanes. No eran castillos engañosos de fuegos arti-
ficiales, al menos porque durante aquellos días no todo estuvo perdido
si la armada inglesa hubiera amarrado delante del puerto de Barcelona,
lo que hubiese obligado a una negociación favorable para las
Constituciones catalanas. Al menos así, el heroísmo de los catalanes y
no catalanes de 1714 fue un elemento en la fermentación años después
de la reivindicación catalana. Una reivindicación con una «alternativa
catalana» o con una «alternativa aragonesa» o, aún, con una «alterna-
tiva española» que tenía unos precedentes bien claros. Amor de Soria
fue quien fijó esta alternativa política y doctrinal que fue una sombra
durante mucho, mucho tiempo, pero que ha encarnado con todas sus
potencialidades en la España actual.
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Al Serenísimo y Potentísimo Rey de la Gran Bretaña Jorge Augusto II
Duque y Elector de Hannover [hay una nota superpuesta con letra de
Juan de Amor de Soria que dice «esto no se ha de copiar»]

Señor.

Sin elección o arbitrio corre apresuradamente esta obra a buscar en
V. M. su asilo y en su Real Autoridad los frutos de la más segura protec-
ción. No es el autor quien la solicita, y por eso se hace incógnito su
nombre. La misma obra, que siendo Voz precursora de la verdad es reco-
mendable por el asunto, empeñará el ánimo real y glorioso de V. M. a
aceptarla y a hacerla perfecta en los medios y en los fines. Ella demuestra
La visible esclavitud de la Europa por las injustas atropelladas invasiones de la
Real Casa de Borbón en el siglo pasado y en los presentes tiempos. Ella
hace ver sus designios y su precipitado curso a la Monarquía Universal
de la Europa y ella misma descubriendo el fatal común infortunio en los
estragos de la emulación y de la gloriosa ambición de esta Real casa, la
injusticia de sus armas y el precipitado vuelo, con que corren al exter-
minio de las soberanías de Europa previene la necesidad del pronto
remedio en la concordia en la unión y en la constancia de los reyes, poten-
tados y pueblos libres contra tan pernicioso designio.

Por tan noble cuan importante objeto se dirige sin arbitrio, ni elec-
ción a V. M. que con la perspicacia de su prudente juicio y con la asis-
tencia de su sabio parlamento discernirá y apurará en las verdades de
la obra (derivadas de los hechos) la precisión de una heroica ejecutiva
providencia. Fácilmente se reconoce por la uña el león, la ruina por el
estrago que la precede, la gravedad del mal por los síntomas, que le
acompañan. El prudentísimo y esforzado Rey Guillermo (en quien
lucieron a competencia las máximas o la justa política, y las operaciones
marciales) anticipó muchas veces a su Parlamento el anuncio del fatal
predominio a que en el pasado siglo se iba elevando la Real Casa de
Borbón (reducida entonces a la Corona de Francia, y a sus conquistas)
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y aunque en los repartimientos de la monarquía de España, viviendo su
Rey Carlos Segundo, pensó prevenir el golpe de la guerra, presto
conoció, que aquel consejo tuvo sus engaños en la contemplación, más
que en su bien acreditado esfuerzo, y que compareciendo fruto de la
gran virtud de la prudencia, se declaró impulso de la ciega pasión de
sus ministros, complicada con las apariencias del miedo. Reconoció su
engaño, y su sabio Parlamento con perspicaz penetración desde el 1701
excitó y facilitó los remedios contra el estrago de la división sin olvidar
el escarmiento de los ministros cómplices, y en once años continuos
peleó su constancia felizmente contra el formidable poder de la Casa de
Borbón hasta superarle y rendirle a las leyes de la moderación.
Ni jamás faltó en el Parlamento, y en la Nación Británica aquel

impulso de su fiel esforzado conocimiento, sosteniendo con uniforme
constancia, que ninguna paz sería honrosa a la Inglaterra, justa, durable, ni
segura a la Europa, si alguna porción de España, y de Indias quedase en poder
de la Casa de Borbón o de algún príncipe de su sangre, y que jamás podría resta-
blecerse el equilibrio del poder en Europa, si la casa de Austria no estuviese en
posesión de toda la monarquía de España. Este fue siempre el constante
dictamen del Parlamento Británico desde la muerte del Rey Carlos
Segundo de España hasta el año de 1711, en que los engaños, los
manejos y las astucias de la Real Casa de Borbón triunfaron de la razón
y del honor común, venciendo con parcialidades y sugestiones (perni-
ciosas a la Gran Bretaña y al mundo entero) el ánimo (hasta entonces
invencible) de la Reina Ana, que con una infausta resolución dejó
anunciado el cautiverio de Europa por el tratado de Utrecht, cuando
tenía más asegurada su libertad con los triunfos de sus armas.
Esforzóse el glorioso Padre de V. M. (antes de su elevación al trono

británico, que tan felizmente ocupa hoy V. M. como legítimo sucesor
suyo) y repitió su obsequioso empeño con la difunta Reina, para ilumi-
narla contra los engaños de la Casa de Borbón, enviando dos veces a
Londres al Barón de Bothmar su Secretario de Estado, y uno de sus
íntimos consejeros, pero aunque con su representación de 21 de
noviembre (viejo estilo) o sea de 9 de diciembre de 1711 al nuevo estilo
probó por invencible el sistema del Rey Guillermo, y de su Parlamento
Británico, pudo más en la Reina una ciega pasión, y en sus parciales, los
toris, el empeño de sostenerla que el honor propio y de la nación, y el
bien universal de la Europa. Crecen, Señor, fácilmente las pasiones
humanas, y es propiedad en ellas el mandar más en los soberanos, con
que empeñada la Reina con ilusiones mal digeridas, servía de irrita-
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ción a su superioridad, lo mismo que debía restablecer su Gloria con
la constancia.

La Europa toda sintió este golpe como anuncio de su cautiverio. La
nación británica llegó a enojarle con su paciencia, porque esta virtud se
deja irritar dentro de los términos de la razón. Sentía y con buen título
el propio deshonor en el abandono de la empresa y aunque los riesgos
de la honra en una nación, que sabe lo que vale la apretaron en lo más
vivo del corazón, declinó en silencios su resentimiento a impulsos de su
fidelidad, y de su veneración.

De esta funesta paz derivan hoy las fatales consecuencias contra
todo el mundo entero. La Corona de Aragón, que asegurada de las
promesas de la Gran Bretaña supo resolverse a los actos heroicos de la
fidelidad, siguiendo la legítima sucesión de la Augustísima Casa de
Austria, abandonada después en Utrecht al arbitrio del enemigo perdió
su libertad, sus privilegios, y su antiquísimo ser, sin que su razón conver-
tida en desesperaciones pudiese librar al Principado de Cataluña de
llegar a ser víctima de la violencia enemiga. Los Reinos de Castilla, que
desengañados esperaban su redención o su libertad, gimen bajo las
duras cadenas de su esclavitud; Sus Cortes Generales sin ejercicio,
forzadas sus gentes a la suerte, para sacrificar involuntariamente sus
vidas contra el privilegio, que les hacía inmunes de esta violencia.
Multiplicados sus tributos sin el concurso, o la participación de las
Cortes, despreciada su nobleza, abatidos sus pueblos, miserables sus
naturales lloran en el absoluto despotismo de la Real Casa de Borbón
sus engaños lisonjeros, y arrastran con paciencia irritada la cadena del
cautiverio, que conocieron tarde y que esperaban sacudir con la asis-
tencia de las armas aliadas.

Los Dominios de Italia, que recuperó la Casa de Austria con los
socorros de la Gran Bretaña, y que parecían inmunes de su ulterior
violencia por las renuncias, por los juramentos, por los tratados, y por
las garantías, sufren ya con las invasiones de la Real casa de Borbón
duplicada su infelicidad, sojuzgados de sus enemigos, ultrajadas sus
gentes, forzadas sus libertades, abolidos sus tribunales, destruido su
antiquísimo sistema de gobierno, acrecidos los impuestos, rotos sus
privilegios, aniquiladas sus leyes y expuestos sus vasallos a ser ejemplo
vivo de las Coronas de Aragón y de Castilla.

Ni en esto para el designio, a más se extiende la gloriosa ambición de
la Real Casa de Borbón. Presume dividir en porciones los otros estados
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de la Casa de Austria, fundando en su desmembramiento el predominio
total de Europa. Excita para ello el interés de algunos (dulzura sospe-
chosa de las que regalan el paladar, para introducir el veneno), convida
a matrimonios, que aumenten en presuntos derechos su superioridad, y
no olvida las amenazas y el estrago por medio compulsivo, como quien
imitando al Duque Carlos de Guyena hermano del Rey Luis XI de
Francia en la solicitud imperiosa de su matrimonio con la hija única del
Duque Carlos de Borgoña, quiere rendir por fuerza las voluntades,
cautivar los albedríos y anticipar con una detestable violencia, las que
serían en lo sucesivo inevitables a la Europa entera.

Contra tantas opresiones, contra tantas invectivas, contra tan perni-
ciosos designios se dirige la presente obra por remedio y por provi-
dencia. El autor de ella, que es la edad decrépita de setenta y cinco años
pudiera obedecer a sus canas más inclinadas al recelo, que a la osadía,
y mejores consejeras de la paciencia, que del valor, cede al más natural
y cristiano dictamen de la común conservación, porque conoce con la
prudencia, que estas invasiones de la Casa de Borbón, connotando cala-
midades y miserias, avisan las mayores, que el mundo debe temer, y
viniendo señalada con el índice del predominio universal apremian a
todos indistintamente a mirarlas como tiranos de las gentes, de la ley, de
las patrias y del comercio común.

A V. M. pues se encamina la obra y el asunto; A la Nación Británica
se encomienda el remedio. V. M. y su gloriosa nación con los Estados
Generales de las Provincias unidas han salido mediadores y garantes de
la pública salud. Ésta se ha infectado con el menosprecio de su media-
ción, y de su Real Autoridad; el contagio se extiende a toda Europa. La
medicina debe ser universal, para que sea remedio. A V. M. toca vibrar
sus armas, encender y unir a los demás soberanos y restablecer en las
fuerzas comunes la propia reputación, la defensa de todos, y la libertad
de Europa. No es preservativo la mediación para la Paz, ella sería el
fomento de los enemigos comunes para asegurar sus triunfos. Las paces
de Riswick y de Utrecht dan el ejemplo; Los sucesivos tratados le
confirman, con ellos ha ido aumentando la Casa de Borbón su poder, y
pues V. M. cree que de un error nacieron tantos, sean las armas el
remedio a tanto mal. Dios guarde la Real Persona de V. M. como sus
reinos, sus vasallos, y aún los ajenos necesitan para su conservación.
Venecia a los 28 de Agosto de 1734.

D.n Prudencio Veraz de Riaso
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PRÓLOGO

Pequeña luz encendida en pajas suele guiar a buen camino, y al
continuo ladrar debieron muchos el acierto de su peregrinación. El
mismo Dios quiso enviar delante al Bautista por precursor, para que con
su voz predicase y pregonase al mundo la próxima Redención del
género humano con la venida del Mesías. Éste era la verdadera luz, y
quiso ser anunciada por la precursora voz del Bautista, y aun fue
menester, que esta voz clamase y ladrase para que los esclavos de la
culpa conociesen y viesen la Luz, y no todos fueron tan dóciles a los
gritos de la verdad, que se resignasen a conocerla, ni a creerla, fruto de
la reprensible obstinación.

Bien necesaria sería hoy a la Europa una Voz precursora de tanta
eficacia, cual era la del Bautista, para que conociendo la esclavitud en
que la ponen las atropelladas injustas invasiones de la Real Casa de
Borbón, abriese los ojos hasta descubrir la luz, y con ella pensase a redi-
mirse del cautiverio, restituyendo a tantas gentes, pueblos, provincias y
reinos aquella libertad, que les quitó la violencia al impulso de una
gloriosa ambición. Bien pues, sería necesaria esta Voz precursora tan
eficaz como la del Bautista (vuelvo a decir) para infundir en todos el
conocimiento de una tan demostrada verdad que quiere confundir el
engaño, y el manejo en la mayor parte de las cortes de Europa, pero no
debiendo tentar a Dios, con necesitarle a milagros, y más en cosas, que
no dependen de misterios de la fe, es preciso contentarnos con que el
pregón sea por vía Voz precursora de la verdad, voz autorizada con los
hechos, voz acreditada de la prudencia y de la razón, y voz que no
puede ser contrastada del engaño cuando la voluntad se deje preceder
del entendimiento, para no deslumbrarse con las pasiones, o con el
particular interés, que de las sombras hace luz, lo malo lo concibe
bueno y dulce lo amado como dejó escrito el profeta Isaías, hablando
con los apasionados y ciegos del propio interés: Va qui dicitis bonum
malum, et malum bonum, ponente tenebras lucem, et lucem tenebras ponentes
amarum in dulce, et dulce in amarum.
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Esta pues voz humana precursora de la verdad señala con el índice de la
demostración el predominio de la Real Casa de Borbón y la esclavitud de
la Europa. Esta Voz precursora de la verdadmuestra con el dedo, y hace ver
a todos el monstruo, que los devora, los artificios, con que oculta sus
designios, y la necesidad de romperlos con la unión; con la fortaleza, y
con la constancia. Esta Voz precursora de la verdad hace claras y patentes las
acciones de la Real Casa de Borbón, las usurpaciones hechas en menos
de un siglo, su predominio en los mares, sus fuerzas en la tierra, sus
riquezas y sus conquistas, sus manejos, para aumentarlas y su innegable
propósito a perfeccionarse la Monarquía Universal en Europa.

Esta Voz precursora de la verdad manifiesta a la Real Casa de Borbón,
cual hoy se halla señora de la Francia, de la España, de las Indias, de una
gran porción del Imperio y de las provincias de Flandes, y finalmente
detentora de Nápoles, de Parma y de Plasencia, del Milanés, de la
Toscana y en el, de Sicilia y de toda la Lorena con los Presidios de
Toscana y en el empeño de sojuzgar la Sicilia y dominar la Italia toda.

Esta Voz precursora de la verdad hace ver en tan reiteradas, continuas, e
incesantes incursiones, y usurpaciones de la Real Casa de Borbón desde
la paz de Munster hasta ahora el superior poder, a que ha llegado con la
fuerza y con el arte el predominio universal, el despotismo sobre los
pueblos que ha sojuzgado, y la facilidad de hacerle irremediable sobre
los reinos y pueblos, que aún conservan libertad e independencia.

Esta Voz precursora de la verdad pregona el infeliz estado de los espa-
ñoles sometidos a la Real Casa de Borbón desde la muerte del Señor
Rey Carlos Segundo sin la natural libertad, sin los privilegios, que se
adquirió su valor, sin las leyes de su establecimiento, la nobleza menos-
preciada, los pueblos miserables al continuo golpe de imposiciones, las
gentes forzadas por la suerte a ser víctima en las campañas, sin aliento
para recurrir al remedio, y aún sin facultades para llorar su calamidad.
Las Cortes Generales, que fueron siempre el propugnáculo de los
Reinos tan abolidas y tan envilecidas, que ni aún el título de cortes
conservan, reduciéndose todos a la más infeliz servidumbre.

Esta Voz precursora de la verdad, anunciando el mismo estrago en los
pueblos, que conservan alguna libertad, les excita a su redención,
clama y grita por el remedio, antes que el mal sea incapaz de medicina.
Pregona los ya patentes designios de la Real Casa de Borbón contra
todos. Sus amenazas y su pensamiento de establecer en la Gran Bretaña
los descendientes del Rey Jacobo, conocidos por el título de pretendientes
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de aquella Corona no se disimulan más al mundo. El empeño de hacer
independientes del Imperio los estados feudales de Italia se ostenta en
sus manifiestos. El orgullo con que a fuerza de armas, y con amenazas
compulsivas pensó la Casa de Borbón de así violentar al Emperador
Reinante, a que diese en matrimonio una de las Serenísimas
Archiduquesas sus hijas al Príncipe don Carlos de Borbón es bien
patente. Los fines de este matrimonio son notorios para asegurarse la
dominación de Italia y abrir puertas a aquella de los Estados heredita-
rios de la augustísima Casa de Austria con la esperanza de sucederla en
ellos y en el Imperio.

Esta Voz precursora de la verdad demostrando y convenciendo la injus-
ticia de estas invasiones, y la violencia de tales pensamientos contra
todos los reyes, repúblicas y pueblos libres de Europa y aún de Asia grita
y clama incesantemente por la providencia y por el remedio. No clama
en el desierto sino es en las cortes; no se contenta de gritar, porque
ladra contra cuantos envilecidos en su abandono, o soñolientos con el
opio de oro de la Casa Real de Borbón, y ciegos de su interés, o de sus
pasiones, se entregan a su dominante voluntad para coadyuvar sus
intentos. Y si la voz de San Juan precursora del Mesías, señaló al cordero
con la piadosa demostración, Ecce qui tollit pecata Mundi. Esta Voz precur-
sora de la verdad señalando el superior poder de la Real Casa de
Borbón, le demuestra con el título Ecce qui tollit Reyna virtus Mundi para
que todas concurran a su defensa.

Esta Voz precursora de la verdad no ha podido excusarse de pregonar
los hechos de la Real Casa de Borbón, porque la verdad (como el sol)
es bien público y no debe esconderse ni ocultarse. Ello ha de publicar
y condenar lo injusto pues la verdad lo condena. Débese a los reyes el
temor, la honra, y la reverencia, pero mayor corresponde a la verdad en
el título de Bien público, y esta voz, que es su precursora, está obligada a
no solapar, ni disimular ofensas públicas, cuando su deber es solicitar y
clamar por el remedio. Ni esta Voz precursora de la verdad apunta sus ecos
a la personas, sino a las acciones, que llevando escritos en la frente los
vicios de la injusticia, de la violencia, y de la usurpación, no dan lugar,
a que se escondan, ni se disimulen con los colores de la mayor destreza.
Ha debido salir en campaña esta Voz precursora de la verdad para hacer
ver al mundo que si la Real Casa de Borbón ha tenido fuerzas y poder
para triunfar de todos, no ha tenido razón alguna para la ofensa ni para
el triunfo. Ni sus victorias son argumento de su justicia como algunos
lisonjeros declaman, porque esta Voz precursora de la verdad hace ver con
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San Agustín (S. Aug. lib. 16 de Curt. cap. último) que las victorias, que
el pueblo Hebreo alcanzó de los enemigos de Dios, no fueron efecto de
la razón, ni de las virtudes del escogido pueblo, sino es de los pecados
de aquellas naciones: Deo contestante (dice San Agustín) non tampeter
merita, aut iustitiam Populi Hebrai, quam propter pecata earum, que debella-
bantur, gentium illas ei provenise victorias. Y esta misma Voz precursora de la
verdad convence, que a las veces castiga Dios más severamente las faltas
pequeñas de los que más quiere, y le aman, que las mayores de otros,
dando el ejemplo la Sagrada escritura; pues concurriendo en una
misma acción David y Octaviano Augusto de contar a sus vasallos, a
David le costó tan caro castigándole Dios con peste, que en tres días le
mató setenta mil vasallos (2 Reg. cap. 24) y a Octaviano no sabemos,
que le sobreviniese castigo, o porque Dios Nuestro Señor siente más las
ofensas de sus amigos, o porque de los que no lo son, reserva a mayor
tiempo todo el castigo y la ira.

El autor de esta obra, al encubrir su nombre, confundiéndole con
lo prudente y veraz no pensó huir la crítica o la censura, que jamás
puede herir a la verdad, sino es esquivar aquellos resentimientos, que
suele producir la razón en los que apasionados no la conocen y se
irritan contra quien la promueve, y no es justo que una obligación de
pública caridad acarree al que la ejercita persecuciones y odiosidades.
Ello es cierto que en la obra no hay invenciones, todos son hechos cons-
tantes y ciertos, y en las doctrinas nada ha puesto suyo el autor porque
cita y sigue los más seguros, los más doctos y los más acreditados en el
respectivo asunto, con que por el estilo, por la disposición, o por la colo-
cación poca crítica podría merecer el autor, como tampoco aplausos,
cuando con toda sinceridad explica lo que pudo recoger de las ajenas
lecciones, y solamente ha estudiado en decir ceñidas las verdades, que
son quintaesencias de la razón para hacerlas más eficaces al propósito
de la obra. La intención no ha sido de ofender a alguno, ni faltar en un
átomo a la veneración y respeto de los reyes y soberanos, ni oponerse a
las reglas de los sabios y mucho menos a los Decretos de la Iglesia, antes
bien el autor sujeta a su arbitrio la obra y sus proposiciones, esperando
que en el ánimo de los que la leyeren, no merecerá envidia, ni crítica,
cuando haciendo incógnito su nombre demuestra, que no ha codiciado
alabanza alguna.
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SUMARIO
DE LOS CAPÍTULOS DE ESTA OBRA*

CAPÍTULO 1

Se enuncian los progresos de la sola Corona de Francia desde la paz
de Munster y de Pirineos hasta la de Riswick y hasta la muerte del
Rey Católico Carlos Segundo.

CAPÍTULO 2

Nótanse los sucesos desde la muerte del Rey Carlos Segundo hasta la
conclusión de los tratados de Utrecht.

CAPÍTULO 3

Osténtase el anuncio cierto de la esclavitud de Europa y la Monarquía
superior de la Real Casa de Borbón con el tratado de Utrecht.

CAPÍTULO 4

Compruébase el superior poder de la Real Casa de Borbón y la
concebida esclavitud de Europa con lo ocurrido desde la paz de
Utrecht hasta el año de 1733.

CAPÍTULO 5

Manifiéstase la injusticia con que obra la Real Casa de Borbón en las
presentes invasiones del 1733; sus designios se descubren patentes
al Predominio de la Europa: Obligación de los garantes y media-
dores. Reyes y Potentados a unirse por su conservación, después
de la pérdida haber ocupado la Lorena, y los Reinos de Nápoles y
de Sicilia.
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CAPÍTULO 6

La Voz precursora de la verdad hace su última exclamación: convén-
cese la necesidad de proveer de remedio contra la esclavitud de la
Europa demostrada en las invasiones de la Real Casa de Borbón
contra el Imperio y la Augustísima Casa de Austria.
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CAPÍTULO 2
NÓTANSE LOS SUCESOS DESDE LA MUERTE DEL REY CARLOS

SEGUNDO HASTA LA CONCLUSIÓN DE LOS TRATADOS DE UTRECHT

Tarde conocieron el engaño el prudentísimo Rey Guillermo y los
Estados Generales de las Provincias unidas, pues embelesados con el
tratado del repartimiento último y con las ventajas, que en él adquiría
la Corona de Francia, no pensaron a los remedios, que la prudencia les
había sugerido otras veces, y se hallaron prevenidos de la aceptación del
Rey Luis XIV por su nieto y de su viaje puntual a España con haberse
desde luego asegurado del estado de Milán mediante la adherencia del
Príncipe de Vaudemont, y de los Países Bajos por la anticipada condes-
cendencia del que los gobernaba.

Lleno de dolor el sabio y piadoso Señor Emperador Leopoldo I por
la muerte de su buen hermano el Rey Católico a quien amó tiernamente
y de que la cavilación hubiese triunfado en los últimos períodos de su
vida con una tan extraña e ilegítima disposición, que rompiendo las
sacrosantas leyes de la sucesión, las municipales de los reinos, los pactos
de la familia austríaca y el bien público de toda la Europa, prevenía la
esclavitud universal, y sujetaba los buenos, fieles, y amorosos pueblos
suyos, y vasallos de la Corona de España a sus propios enemigos, y a la
dominación de la Real Casa de Borbón, que por tantos siglos trabajó en
su desolación con guerras y hostilidades, resolvió exponerse a los peli-
gros y a las contingencias por no perder los derechos, que la Divina
providencia, la naturaleza, y las gentes le habían acordado, y envió su
armada a Italia bajo el comando del Serenísimo Príncipe Eugenio de
Saboya con el verdadero empeño de no dejar sacrificados tan antiguos y
fidelísimos vasallos a la violenta dominación de sus naturales enemigos.

A esta tan saludable resolución siguió la que el prudente Rey
Guillermo y los Estados Generales tomaron de concurrir al mismo
propósito, concluyendo la nueva grande Alianza con el Señor
Emperador Leopoldo I a los 7 de setiembre de 1701 y renovando con
ella los empeños de la antecedente de 9 de diciembre de 1689 accedió
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el honradísimo Rey d.n Pedro de Portugal a la misma grande Alianza en
el 1703 obligándose nuevamente la Corona británica en sus particulares
artículos convenidos con este Rey a poner al Señor Carlos III su sobrino
(hoy Emperador Reinante) en posesión de toda la monarquía de
España promesa, que se renovó al difunto Duque de Saboya Víctor
Amadeo en su accesión a la grande Alianza, asegurándole al artículo sexto
sus derechos, y sucesión a la monarquía de España inmediatamente después de
la Augustísima Casa de Austria.

Ya se empezaba a conocer la necesidad de aplicar las fuerzas univer-
sales contra el monstruoso poder de la Real Casa de Borbón y ya la
prudencia virtud moral y política volvió a renovar con sus reglas el
propósito de embarazar el daño común aplaudiendo el Parlamento de
la Gran Bretaña con su mismo Rey Guillermo en el mes de noviembre
de 1703 la precisa máxima de sacar la Casa de Borbón de la posesión de la
monarquía de España y establecerla en la de Austria. Igual acto se renovó en
el Parlamento de noviembre de 1705 (reinando ya en la Gran Bretaña
la Señora Reina Ana) concluyendo los parlamentarios en su respuesta:
tenemos justo motivo, para esperar, que se han puesto los cimientos, para resta-
blecer la monarquía de España en la Casa de Austria, cuyas resultas serán no
sólo muy seguras y ventajosas, pero también gloriosas a la Inglaterra. Y en el
mismo tiempo la Cámara de señores declaró, que concurrían con su
majestad en su justo y real dictamen, que no podía haber paz durable, ni deco-
rosa hasta que la monarquía de España quedase restablecida en la Casa de
Austria, y los comunes lo reconocieron también y dijeron, que estaban
plenamente convencidos, que jamás podría restablecerse el equilibrio del poder en
Europa, si la Casa de Austria no estuviese en la posesión de la monarquía de
España. Declaraciones, que confirmaban las que su Majestad Británica y
sus Parlamentos habían hecho idénticamente en los años de 1702, y de
1703 y que con mayor ampliación se repitieron en el nuevo Parlamento
de 1707, concluyendo, que no podía haber paz segura, ni honrosa para su
Majestad, ni para sus aliados, si se dejase a la Casa de Borbón la España, las
Indias, o alguna porción de esta monarquía; y añadió la Cámara de señores
en su representación, que cada vez estaban más convencidos que la paz no
podía ser segura, ni honrosa, hasta que la entera monarquía de España se halle
restablecida en la Casa de Austria. Y la misma Reina respondiendo por el
mes de febrero del mismo año de 1707 a aquella representación
concluyó: Que el restablecimiento de la monarquía de España en la Casa de
Austria era el principal objeto de aquella guerra y que estaba persuadida, de que
este suceso dependía no solamente del comercio y la tranquilidad, mas también,
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que influiría mucho a la seguridad de la Gran Bretaña. Conocieron y confe-
saron lo mismo los Estados Generales en sus actos, y en el artículo 21 de
la Alianza concluida posteriormente entre el señor Emperador, la Gran
Bretaña, el Rey de Portugal y la República de Holanda se estableció
expresamente lo mismo con la circunstancia positiva: de no hacer paz
mientras el nieto de su Majestad Cristanísima hijo segundo del Delfín o algún
otro príncipe de la Real sangre de Francia quedase en España e Indias.

Con un tan firme conocimiento se aplicaron las armas al saludable
propósito de evitar el mal recelado en el engrandecimiento de la Real
Casa de Borbón y por tracto sucesivo correspondieron los triunfos al justo
fin que previno la prudencia en la defensa común pues además del gran
crédito, que adquirieron las armas Cesáreas en Italia el año de 1701,
fueron muy señaladas las expediciones de Vigo conquista de Keyserswaert,
de Lieja, de Wenloo, de Stevenswaert y de Ruremunda en el año 1702.

En el año 1703 sucedió la reducción de Rhynbersgue y de Bona con la
entera expulsión del Elector de Colonia.

En el 1704 se ganaron felizmente las dos batallas de Donawert, y de
Hochstedt, se perfeccionó la reducción de toda la Baviera, la conquista
de Landau, y la de Gibraltar.

En el 1705 se ejecutó el feliz desembarco del señor Don Carlos III
(hoy Emperador Reinante) en Barcelona, el sitio y rendición de esta
capital, la recuperación de todo el Principado de Cataluña, el levanta-
miento del sitio que los enemigos pusieron a Gibraltar, la destrucción
de los bajeles de Pointis, con otras ventajas conseguidas de la parte de
Portugal, y del País Bajo.

En el 1706 sucedió la gloriosa defensa de Barcelona por el mismo Señor
Rey Carlos III hasta el levantamiento del sitio, el socorro, que llevaron a
esta Plaza las flotas inglesa y holandesa; la recuperación y voluntaria sumi-
sión de los dos Reinos de Valencia y de Aragón, de las islas de Mallorca y de
Ibiza, la victoria de Ramllief, la sumisión voluntaria del Brabante y de la
Flandes del castillo de Amberes y la toma de Plasendall, de Ostende, de Menin,
y de Dendermonda, el levantamiento del sitio de Turín, que los enemigos
le habían puesto, la derrota de su armada, la recuperación del Piemonte
y Monferrato y de la mayor parte del estado de Milán.

En 1707 sucedió la reducción de Casal de Modena, de Tortona, de
Guastala, de Ostiglia, Borgoforte, del castillo de Milán, a que sigue la
evacuación de Italia por capitulación y la voluntaria sumisión del Reino
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de Nápoles con la recuperación de sus Plazas conociéndose en estas
empresas, que no obstante el levantamiento del sitio de Tolon y haberse
perdido la Batalla de Almansa, siempre quedaron superiores las armas
aliadas, porque las regía la prudencia política en el objeto del bien
público y de la justicia.

En 1708 sucedió la sumisión de las islas de Cerdeña y de Menorca, la
conquista de los fuertes de Exiles, de la Perousa y de Fenestrelas, el memo-
rable sitio, y toma de Lilla, las dos batallas de Oudenarde, y de Wynendall,
la defensa de Bruselas contra los enemigos, que la sitiaban, y la recupe-
ración de Gante en la fuerza y rigor de aquel invierno. En este tiempo
empezó el Rey Luis XIV a conocer lo que pueden las fuerzas unidas
entre sí, apoyadas de la razón y de la justicia, y cansado o debilitado con
tantas pérdidas, se confesó dispuesto a rendirse a la razón, y enviando
sus ministros a la Haya se concluyeron los artículos preliminares de la
Paz en el 1709, como fundamento del antiguo equilibrio, y seguridad de
la libertad de Europa, estableciéndose en ellos por máxima principal,
que ningún Príncipe de la Real Casa de Francia jamás podría reinar en España,
ni ocupar porción de aquella monarquía, en la cual debía restablecerse la
Augustísima Casa de Austria, y que jamás el Rey de Francia pudiese adquirir
cosa alguna de aquellas Indias, ni enviar a ella bajeles suyos con pretexto de
comercio, o con algún otro título, y porque estos preliminares no tuvieron
su efecto, se continuó la guerra con tan buen suceso, que en el mismo
año 1709 se tomaron las dos importantes Plazas de Tournay y de Mons y
se ganó la Batalla de Malplaquet.

En el año 1710 se renovaron las negociaciones de paz en
Gertruydemberg sobre el mismo fundamento de las antecedentes del
Haya, y habiéndose desvanecido, se abrió la campaña, rompiendo los
aliados las líneas de los franceses, y se tomaron a fuerza abierta las
Plazas de Dovay, Bethunes, Ayre, y San Venant al mismo tiempo que el
Señor Rey Carlos III (hoy Emperador Reinante) con sus tropas y las de
los aliados ganó las dos Batallas de Almenara y de Zaragoza y sometió por
la segunda vez las ciudades de Madrid y de Toledo, y una gran parte de
la Castilla.

En el año 1711, cuando terminada la guerra de Hungría y tomada
la Plaza de Bouchain a la vista de la armada enemiga, se hallaba abierto
el pasaje dentro de la Francia, y más libre el Señor Emperador Joseph,
para segundar los socorros, sucedió aquella impensada metamorfosis,
que ninguno creyó en el gobierno de la Reina británica, pues abando-
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nando las máximas elementales que estableció la prudencia política en
la grande Alianza, en los Parlamentos, y en los favorables sucesos, enga-
ñada por sí o por sus parciales la Reina con las secretas negociaciones
del Mariscal de Tallard que se hallaba prisionero en Londres, se resolvió
a apartar sus tropas, a negar los auxilios contratados y a forzar los
aliados a concurrir en el Congreso de Utrecht y concluir una paz con
máximas enteramente opuestas al tratado de la Grande Alianza, y deni-
gratibas del honor de las armas propias, y lo que es peor con establecer
en el mismo nieto del Rey Luis XIV la dominación de España y de
Indias con las islas adyacentes. Ley tan extraña, y tan dura, que fue
abominada de todos los amigos del bien público, como aplaudida de
franceses, que consideraron en ella un nuevo establecimiento de la ley
sálica capaz de subyugar insensiblemente todas las soberanías de
Europa a la de la Real Casa de Borbón con el inestimable poder, que se
le acrecía.

Rara y jamás oída metamorfosis, dura y escandalosa ley a la Europa,
sensible golpe a cuantos con el uso de la prudencia estaban empeñados
por el bien público; pues en un día vieron perdida la libertad, infruc-
tuosos sus trabajos, inútiles sus triunfos y vendida a mal precio tanta
sangre derramada. Desanimados y desunidos los aliados pensaron en
aquel infausto congreso hacer de la necesidad virtud, y apoyarse con la
resignación a hacer menos infeliz su suerte, y evitar el último sacrificio.
Solamente el Señor Emperador no pudo condescender a leyes tan
duras e insufribles, y quiso más exponerse víctima de la violencia, que
hacerse cómplice de tan funesta resolución. Concluyóse (pues) el
congreso de Utrecht en el 1713, dejando en las manos de la Real Casa
de Borbón las antiguas usurpaciones, y acreciéndola otras nuevas en la
Corona de España y de Indias con sus islas adyacentes y aún la conser-
varon en Italia el Presidio de Longon como un cimiento a fábricas ulte-
riores. Al duque de Saboya se adjudicó el Reino de Sicilia casi en calidad
de depósito y a la Augustísima Casa de Austria se reservaron los domi-
nios, que ya poseía a saber: el Reino de Nápoles, el estado de Milán y los
Países Bajos austríacos con la ley de la Barrera.

Ya se ven notorios los efectos de la propia pasión, los perjuicios de la
inconstancia, los errores de la inconsideración, vicios opuestos a la gran
virtud de la prudencia y ya se ven establecidos y asegurados los frutos de
la esclavitud de Europa en la universal Monarquía y prepotencia casi
insuperable de la Real Casa de Borbón. Ésta que contenida en los
términos de la Francia, pudo adquirirse con usurpaciones violentas una
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nueva formidable corona con ocho provincias enteras, se aumentó (o se
usurpó) por el manejo con el Tratado de Utrecht todas las provincias,
reinos, e islas de España y de Indias contiguas a su antigua dominación,
que hace duplicar sus fuerzas, y con haber abandonado los reinos de la
Corona de Aragón al arbitrio del Rey Felipe de Borbón, se dio campo a
multiplicar las rentas, pues abolidos sus privilegios, que hacían exentos
aquellos vasallos de toda contribución, gimen hoy bajo el riguroso yugo
de tributos insufribles, que aumentan aquel Erario. O bone Deus in quo
nos tempora reservasti!

CAPÍTULO 3
OSTÉNTASE EL ANUNCIO CIERTO DE LA ESCLAVITUD DE EUROPA Y LA

MONARQUÍA SUPERIOR DE LA REAL CASA DE BORBÓN CON EL
TRATADO DE UTRECHT

Pues no bastaron las consideraciones de la prudencia, por las cuales se
establecieron las dos grandes Alianzas del 1698 y del 1701 para asegurar
por evidente el conocimiento de la prepotencia orgullosa de la Real
Casa de Borbón desde el Tratado de Munster. Pues no han sido esti-
madas por eficaces las conclusiones positivas del Rey Guillermo, y de la
misma Reina Ana, los convencimientos y aserciones de sus Parlamentos
desde el año 1702 hasta ver concluido este infausto tratado de Utrecht,
pues las resoluciones de los Estados Generales sobre el mismo propósito
no convencieron la evidencia del superior, e insuperable orgulloso
poder de la Real Casa de Borbón, y pues el concurso de tantos reyes y
soberanos y sus pronósticos, o premeditaciones sólidas no pudieron
acreditar el temor de la Monarquía Universal, que esta misma Real Casa
se iba fabricando precipitadamente con su poder, y con la astucia,
preciso será (aunque parezca repetición) numerar en compendio los
hechos y usurpaciones anteriores, para descender después a considerar
su actual formidable constitución.

Confesemos todos, que la Real Casa de Francia hasta el tratado de
Munster no se hizo formidable a la Europa, no obstante haber asegurado
a su antigua Corona el Ducado de Borgoña, el de Bretaña, y otros estados
y creamos también, que oponiéndose siempre a sus designios la Casa
Augustísima de Austria por Alemania, por España y por Italia, pudo
contenerse su gloriosa ambición, y que con los célebres tratados de
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Munster y de Osnabruk restituida la paz al Imperio y a las Provincias
unidas, pudo concebirse restablecido el equilibrio, y asegurada la libertad
de la Europa. Pero considérese el tiempo inmediato, en que con prós-
peros sucesos continuó la Francia sola una potentísima guerra contra el
Rey Felipe Cuarto de España en todos sus dominios hasta obligarle a la
paz de los Pirineos en el 1650, y se hallará con ella destruido el equilibrio
y superior la potencia de la Casa de Borbón, siendo argumentos de
evidencia sus progresos de la una hasta la otra parte del mundo, hacién-
dose sentir en las Indias orientales y occidentales por la extensión del
comercio con el establecimiento de diversas compañías. En Lorena la
opresión de su Serenísimo Duque Carlos IV y de sus estados, en España el
empeño por el lance de los dos embajadores, y la solemne satisfacción,
que se hizo dar del Rey Felipe Cuarto, en Inglaterra la forzada compra de
Dunkerque, en Génova la rigurosa ley que impuso a la República de echar
de ella al Cardenal Imperiali uno de sus nobles, en África las guerras
contra Túnez, Argel y Trípoli, en Roma la satisfacción por el tratado de
Pisa, por la pirámide ignominiosa y por la legacía del Cardenal Chigi
sobrino del Papa (sucesos ocurridos en el espacio de siete años) demos-
traron con evidencia la superioridad que había tomado esta Corona sobre
las demás y su orgullo dirigido a la absoluta dominación de ellas.
En el 1667 emprendió nueva guerra, y en una sola campaña ocupó

el Rey Luis XIV once Plazas y todo el franco condado de Borgoña en
pocos días. 
En el 1670 se apoderó de toda la Lorena, y sea prueba del terror

común, no haber habido príncipe alguno que se le opusiese. 
En el 1671 con sólo el viaje que hizo a los Países Bajos para fortificar

a Dunkerque puso en consternación a españoles, a ingleses y holandeses. 
En el 1672 se echó sobre las Provincias unidas y en pocos días

penetró más allá de Utrecht con más ímpetu, que pudiera hacer el río
más precipitado con sus corrientes.

Siguióse la paz de Nimega ventajosa a la Francia, y más útil, por no
haberla observado. Tomó a Argentina, demolió a Casal, expugnó a
Luxemburgo, bombardeó a Génova, y obligó a su Duque a pasar perso-
nalmente por París y pedirle públicamente perdón de no haber encon-
trado su gracia. En el 1684 se hizo la tregua como preliminar de
hostilidades cercanas pues desde el 1685 hasta el 1689 emprendió
venganzas contra el Palatinado, contra Colonia, contra Inglaterra,
contra el Papa. Las hostilidades, invasiones y usurpaciones de la guerra
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que terminó en el Congreso de Riswik, están demostradas en sus
tratados. Las amenazas, y armamentos posteriores hasta concluir los dos
repartimientos de la monarquía de España en los años de 1628, y de
1700 son muy notorios y todo esto ha sido fruto del sólo poder de la
Real Casa de Borbón con su Corona de Francia; a sus propias fuerzas se
han debido sus ventajas, y de ellas ha resultado hasta entonces el predo-
minio, que esta Real Casa ha usurpado sobre el remanente de la
Europa, sin que la estrecha unión de las armas del Emperador, del
Imperio, del Rey de España, del Rey británico, de los Estados Generales
de las Provincias unidas, del Duque de Saboya, y de otros príncipes coli-
gados en alianza común, hubiesen podido contener el torrente de sus
conquistas, ni disminuir el crédito de su prepotencia.

A tantos argumentos del sólo poder de la Francia, añadiré sus intrín-
secas riquezas, que le acreditan más formidable. Las rentas ordinarias de
esta Corona importan sesenta millones de pesos, las extraordinarias han
numerado siempre cuarenta millones de pesos (y en la creación de los
billetes pasaron de doscientos millones) y ¿cual potencia habrá en el
mundo que pueda llegar a la cuarta parte, si se exceptúa la España? su
comerció es dilatado por sus manufacturas, por sus frutos naturales, y por
su navegación. Sus tropas en tiempo de paz fueron siempre doscientos
mil hombres, y en tiempo de guerra trescientos cincuenta mil (número
que jamás pudieron unir todos los aliados juntos). Sus armadas de mar
han sido grandes, y pueden siempre aumentarse, pues en el año 1689
tenía la Francia ciento veinte bajeles de guerra, 45 galeras y los mejores y
más abundantes arsenales del mundo. Sus Plazas fuertes se cuentan hasta
130 en el Reino de Francia y de ellas la menor puede defenderse de un
ejército real, y las setenta son reparables y admirables por la fortificación
y por la hermosura, y siendo tantas y tan buenas las hace formidables su
situación y continuidad. Ni es dudable, que a estas fuerzas intrínsecas han
correspondido sus conquistas, y aún los voluntarios dispendios, gastos, y
desperdicios en palacios suntuosos, en jardines, en festines, en arquitec-
turas, descripciones en pensiones, salarios y premios, que son claros argu-
mentos de sus inmensas riquezas. Compárense las fuerzas y las rentas
intrínsecas de los demás soberanos de Europa y todas unidas no podrán
cotejarse idénticamente con las de la Francia sola.

Con el tratado de Utrecht se han aumentado a la Real Casa de
Borbón en un Príncipe cadete de su real sangre (que es lo mismo, que
a la Corona de Francia) los Reinos de España y de Indias, cuyas rentas
en tiempo de los Reyes Austríacos (sin contar los estados de Italia y de
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Flandes) importaban 35 millones de pesos, aun cuando los reinos de la
Corona de Aragón por sus privilegios nada contribuyan al Erario, y en
tiempo del presidente Orry llegaron las rentas de las provincias de
Castilla y de las Indias a cuarenta millones de pesos, y con haber abolido
los privilegios de la Corona de Aragón han sido sus naturales tasados
con tanto y mayor rigor, que lo están los castellanos, de forma que hoy
después de la paz de Utrecht importarán las rentas de España y de
Indias más de cincuenta millones de pesos, siendo natural su aumento
con las creces, que prometen sus fáciles comercios en todas partes. Ni
puede dudarse, que la situación contigua de la España y de la Francia
por los montes Pirineos en la identidad de la sangre y de la familia,
aumenta a la Real Casa de Borbón en ambas coronas su poder por su
recíproca seguridad, por el uso de sus comunes puertos para el
comercio con la exclusión de las demás naciones, por el predominio en
el Mediterráneo, que facilita sus designios sobre Italia, sobre África,
sobre el comercio de Levante y sobre la corte de Roma (cuyas influen-
cias generales son bien notorias, y conocidas), por el común interés de
socorrerse mútuamente, y por la necesidad de ejecutarlo, sin que la
separación de dos príncipes de aquella Real Casa pueda ser argumento
a la división de intereses entre las dos coronas; pues deben considerarse
una sola en los efectos, y en los designios, y por lo mismo el Rey
Guillermo Príncipe verdaderamente perspicaz y bien experimentado
en los negocios de Europa con prudencial presciencia en la Harenga,
que hizo a su Parlamento en 10 de enero de 1702 (y que fue la última
de su vida) dijo: El Rey cristianísimo, colocando a su nieto sobre el trono de
España, se ha puesto en estado, de oprimir el resto de Europa, si se toman prontas
y justas medidas, para embarazárselo. Con este pretexto ha venido a hacerse el
verdadero dueño de la monarquía de España; Él la ha hecho enteramente depen-
diente de la Francia, disponiendo de ella, como si fuesen sus propios estados. Por
este medio ha rodeado a sus vecinos de tal manera, que aunque se pueda decir
que la paz continua, no obstante padecen ellos y padecerán siempre los gastos, e
incomodidades de la guerra. Esto debe despertar a la Inglaterra en lo que le es
más importante, y más sensible, haciendo reflexión a nuestro comercio, el cual
quedará bien pronto arruinado en todas sus principales partes, y mirando a
nuestra quietud, y seguridad en el reino, cuya continuación no puede durar
largo tiempo, si no es atendiendo a la conservación de la libertad de Europa.
Discurso fue este tan sabio, que se ha demostrado pura verdad con la
experiencia, cual sucesivamente se describirá, por si alguno preocu-
pado de la propia pasión pensare ponerlo en duda.
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CAPÍTULO 4
COMPRUÉBASE EL SUPERIOR PODER DE LA REAL CASA DE BORBÓN, Y
LA CONCEBIDA ESCLAVITUD DE EUROPA CON LO OCURRIDO DESDE

LA PAZ DE UTRECHT HASTA EL AÑO 1733

Restablecido el poder de la Real Casa de Borbón con las precedentes
usurpaciones, y alimentado con la segunda posesión de España y de
Indias fue preciso, que el Emperador y el Imperio abandonados de sus
amigos, sufriesen el golpe, perdiendo en la campaña de 1713 las dos
importantes Plazas de Landau y de Triburg, y con haber evacuado y
sacado de Cataluña las tropas imperiales hubo de quedar Barcelona y el
Principado todo víctima y sacrificio de las armas francesas y galispanas,
no obstante los increíbles esfuerzos de catalanes y mallorquines en
defensa de su libertad y privilegios, y en demostración de su fidelidad y
de su amor a la Augustísima Casa de Austria; siendo cierto, que su cons-
tancia y su valor (que muchos llamaron temeridad) será un eterno
monumento de su gloria por objeto tan propio, porque si perdieron en
el sacrificio, su libertad, sus privilegios, y sus haberes, rubricaron la
violencia, que iban a padecer con mucha sangre derramada de los agre-
sores sus enemigos, y quedará estampada a la eternidad su memoria
como ejemplo a la natural defensa como documento a la constancia, y
a la fidelidad y servirá de ver amplificada la gloria de España en esta
nueva Numancia Barcelona, que en su propia ruina ostentó las glorias de
su triunfo con su vencimiento.

Siguió al abandono la necesidad de aceptar el Emperador y el
Imperio las leyes de una paz contraria a sus derechos y enemiga de la
libertad común; y con sus previos decretos concluyeron el Serenísimo
Príncipe Eugenio de Saboya y el Mariscal Duque de Vilars el tratado
respectivamente al Imperio, al Emperador, y al Rey Cristianísimo en el
palacio y castillo de Rastad a los 16 de marzo de 1714 que después fue
solemnemente extendido y confirmado en el Congreso de Baden a los
7 de setiembre de 1714 dejando en manos de la Real Casa de Borbón
pasiblemente las conquistas y las usurpaciones y al Rhin por Barrera y

JUAN AMOR DE SORIA



145

confín sobre los círculos de Suevia, restituidos los estados a los Electores
de Baviera y de Colonia, que inconsideradamente se habían sacrificado
por propia pasión, y particular interés a la Real Casa de Borbón desde
los principios de la guerra.

Ahora se ve más patente el superior poder de esta Real Casa, pues
ha triunfado del Imperio y del Emperador, y ha sabido destruir sus leyes
y sujetar a su dominación tantos países y plazas, y aún sería menos
formidable este poder, si reconociéndole de la Divina mano, que a las
veces permite estas transmutaciones por sus inescrutables juicios,
pensase la Real Casa de Borbón disfrutarle con aquella moderación,
que ordenan las leyes divinas y humanas, pero los hechos sucesivos
harán ver, que univocándose el orgullo con la fuerza, la gloriosa ambi-
ción con el poder, ha degenerado en monstruo tan insaciable, que
apenas podrá caber en todo el mundo. Los sucesos harán demostración
de esta verdad.

Apenas se había concluido el tratado de Rastad y de Badén, cuando
el Rey Luis XIV, que ya se veía en los últimos períodos de su vida por su
edad casi decrépita, pensó en quitar las ligaduras, que quedaban estam-
padas en los tratados de Utrecht respectivamente a la sucesión de la
Corona de Francia y renuncias aparentemente hechas de su nieto (Rey
entonces de España) en favor de la línea de Orleans, pues en la prima-
vera de 1715 concluyó y resolvió alarmar nuevamente al Emperador y al
Imperio, sabiendo por las negociaciones secretas la guerra del Turco
contra venecianos y contra la Hungría (cual sucedió en el 1716) y supo-
niendo empeñadas allí las armas del Emperador, las fuerzas del Imperio
y de la República de Venecia, prevenía introducir el caballero de San
Jorge hijo del Rey Jacobo en Inglaterra para volver después sus fuerzas
y las de España a mano salva sobre la Italia, donde ni el Emperador, ni
la República de Venecia tendrían el menor arbitrio para sostener su
seguridad, rompiendo de esta forma y anulando todas las convenciones
y renuncias del tratado de Utrecht. Y fue tanto entonces el terror del
Serenísimo Duque de Saboya Víctor Amadeo, que concibiendo inevi-
table el sacrificio, tentó por medio del Rey británico y del Lord Stairs
embajador de Inglaterra en París ajustar sus intereses con el
Emperador, proponiendo, que dejaría a la Augustísima Casa de Austria
sus estados de Saboya, de Piemonte, Monferrato y los demás territorios
cedidos del Milanés con el tratado de 1703 siempre que S. M. Imperial
le cediese el Reino de Nápoles y le reconociese con igual renuncia en
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el Reino de Sicilia, que ya detentaba por el tratado de Utrecht, en lo 
cual pensaba asegurar a su persona y casa la soberanía independiente,
que temió perder al impulso del insuperable poder de la Francia y de la
España. No se detuvo el Emperador en refutar proposición semejante;
pues aunque favorable a su sistema en la razón de estado por la conti-
nuidad de sus dominios, prevaleció en su real ánimo el amor paternal,
que tenía a los vasallos de Nápoles y de Sicilia como hijos legítimos de
su sangre y de su casa, y no quiso oír especies, que pudiesen separarlos
de su dominación, y con motivos que obligaban su conciencia; porque
entre reyes y vasallos se contrae una especie de matrimonio espiritual y
de justicia, que no puede disolverle la voluntad separada sin manchar
las almas con el detestable adulterio de la infidelidad recíproca, y de la
felonía criminal.

Prosiguió el Rey Luis XIV en su máxima y la habría llevado a feliz
término si aquella superior Divina providencia (por quien los reyes
reinan y las soberanías se conservan) no hubiese desecho esta máquina,
que era la destrucción última de los potentados de Europa, pues sacán-
dole de este mundo el día 28 de agosto de 1715 se desvaneció por
entonces su efecto, pero ni cesó el propósito, ni cesará jamás en esta
Real Casa de Borbón, siempre que se ofrezca la oportunidad, porque la
natural ambición de su engrandecimiento unida con su poder, y con la
emulación se ha hecho totalmente invencible verificándose el sagrado
texto. Dura sicut infernus œmulatio et ambitio.

Y ciertamente fueron de infierno los efectos en esta ocasión, pues
sobreviniendo los turcos con numeroso ejército contra los venecianos,
fue víctima pronta a la invasión todo el Reino de la Morea y habría
seguido el exterminio de Corfu y de los demás estados de la República,
si el Emperador necesitado de los tratados y de la propia conservación,
instigado a si mismo de la opresión de sus vecinos y forzando a su
defensa como medicina a la propia salud, no hubiese salido al encuentro
contra el poder Otomano y conseguido en dos batallas ganadas sobre
Peterwaradin y Belgrado la rendición de esta Plaza y aquella de
Temeswar, obligando a los turcos a la paz que se concluyó en Pasarowitz
con los tratados de 21 y de 27 de julio de 1718.

Esta cristiana generosa acción del Emperador aplaudida de todas las
naciones abrió puerta nueva a la emulación y a la gloriosa ambición de
la Real Casa de Borbón, para aumentar su poder con la negociación y
con las armas, pues cuando las cesáreas estaban empeñadas, y expuestas
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al peligro en Hungría contra los Otomanos, y cuando con la seguridad
de la palabra dada por el Rey Felipe de Borbón al Papa Clemente XI de
no inquietar al Emperador durante tan santa y cristiana guerra, se
debió concebir religiosa su observancia, olvidando aquel príncipe su
promesa, atacó improvisamente la Cerdeña, que a pesar de la noble
heroica resistencia de las limitadas tropas imperiales por espacio de
cinco meses fue víctima de la más abominable violencia, ni parezca
extraña la voz abominable violencia, pues siguiendo las sagradas letras,
cual mayor violencia y cual mayor abominación, que un príncipe cris-
tiano faltar a la palabra dada al Vicario de Cristo, al Padre común en
asunto tan justo de no ofender al Emperador católico mientras con
todas sus fuerzas pelea contra el enemigo del nombre cristiano? Óigase
el Divino texto al Deuteronomio cap. 7 num. 9. et scies quia Dominus Deus
tuus ipse est Deus fortis et fidelis custodiens pactum et misericordiam diligenti-
busse. Y si en este número se ve ponderada la fuerza de la palabra y
del pacto del mismo Dios y su cumplimiento como uno de los atributos
de su justicia, al número 25 declara el sagrado texto la abominación del
que por ambición se apropia lo ajeno. Ibi: neque asumes ex eis quid 
quam neofendas propterea, quia abominatis est Domini Dei tui. Y al número
26 explica más la indignación con el público anatema: Ibi nec inferes
quippiam ex Idolo in domum tuam, nefias anathema, scuit et illud est, quasi
spurcitiam detestaberis, et velut inqui namentum ac sordes abominationi
habebis, quia anathema est. Violenta acción era atacar la Cerdeña, que
estaba comprehendida en la neutralidad de Italia por el convenio de
Utrecht; Injusticia era, una vez que la Real Casa de Borbón juró aquella
convención solemnemente, pero vióse abominable por haber dado la
palabra de seguridad al vicario de Cristo, por no haberla observado, por
haber convertido contra la religión, y contra la fe el excesivo caudal que
el Papa le acordó con las décimas y subsidios sobre los eclesiásticos de
España al piadoso fin de que armase contra los mismos otomanos, por
haber ocupado con las armas en el 1717 el reino entero de Cerdeña,
cuando el Emperador sobre la fe dada se empleaba en defender a toda
la cristiandad, y si en este lugar del Deuteronomio llama Dios abomina-
ción y anatema el tomar alguna cosa de los ídolos y de los infieles, cuanta
mayor será en su rectísimo juicio la abominación y el anatema contra
quien toma reinos de un príncipe católico y cristiano, que no los puede
defender, ¿por qué con palabra de seguridad tiene empleadas sus
fuerzas contra los infieles en defensa de la religión verdadera y de todos
los cristianos?
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Con razón pues exclamó el autor de la respuesta al manifiesto del
Secretario Grimaldo en aquel tiempo, con razón abominó la empresa
contra Cerdeña, diciendo; dos veces pelea contra la fe, quien rompiendo la ley
de la confianza, establecida, cautelosamente ataca dominios de aquel, que por
ella divierte sus fuerzas contra el enemigo común de los cristianos, y con razón
se llama esta acción violenta y abominable, pues en ella se faltó a la
justicia y a la fe contra lo que lo que las sagradas letras dejaron escrito
por Zacarías 8. por Josué 9. y por el 2 libro de los Reyes al capítulo 21.
Los gentiles romanos pusieron la estatua de la fe en el mejor lugar por
ser el simulacro de la constancia, y de la justicia y la guardaron tan reli-
giosamente, que se entregaban a la víctima por no faltar a ella, y si quien
aconsejó esta empresa al Rey Felipe de Borbón, hubiese leído las histo-
rias de España habría hallado ejemplos de príncipes y caballeros espa-
ñoles, que heroicamente sacrificaron sus intereses y sus vidas, por
guardar la palabra dada o la fe prometida y no les habría hecho equi-
vocar entonces por tal acción con los africanos, que por cosas muy
ligeras las quebrantaban, por lo que adquirieron el nombre de
Fidifragos. ¡Oh infelices españoles! que a costa de vuestra reputación por
un consejo del Cardenal Alberoni, por una ambición ajena debisteis
padecer una nota y un borrón incompatible con vuestra honra y quedar
abominables al mundo cristiano por una resolución, que ni fue ni pudo
ser vuestra, si ya no es que vuestra tolerancia y sufrimiento os haya
hecho cómplices en ella con el olvido de vuestra sangre, y de vuestra
misma religión.

Dije que mientras el Emperador tenía empleadas sus fuerzas contra los
turcos, la Real Casa de Borbón buscaba su engrandecimiento con la negociación
y con las armas y fue así porque al mismo tiempo que el Rey Felipe de
Borbón desde España envía sus gentes a atacar la Cerdeña, el Duque de
Orleans Regente de la Francia solicitaba nuevas ventajas a su misma casa
pues cuando temeroso de ver un día ilusorias las renuncias hechas en su
favor por la Corona de Francia, buscaba seguridades en la garantía del
Emperador, del Rey británico y de los Estados Generales de las
Provincias unidas, al mismo tiempo sugería en el Ministerio de
Inglaterra aumentos de dominación en Italia a la Real Casa de Borbón
que reinaba en España, cual demostró la experiencia. Veía con penetra-
ción sagaz, que el Rey Felipe pensaría eficazmente a la sucesión de la
Corona de Francia, no obstante su renuncia, si llegaba el caso de faltar
el joven Rey; veía que franceses sostendrían el empeño, y que en una
guerra civil perdería su causa, si no estaba apoyada en la asistencia de
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amigos de algún poder, y para conciliar su seguridad y las conveniencias
de su Real Casa de Borbón, propuso la especie de asegurar al
Serenísimo Infante d.n Carlos hijo del Rey Felipe y de la Serenísima
Reina Elisabeta Farnese su mujer, los estados de Parma, y de la Plasencia
como feudos imperiales, considerando, que esto sería un cebo a la
Reina, para convencer al Rey su marido, y conducirle al mismo propó-
sito y condescendencia. Este fue el asunto del tratado de Londres
llamado comúnmente de la cuádruple Alianza y por el se proyectaron
conveniencias recíprocas de renuncias y de garantías las respectivas
sucesiones por consecuencia de los tratados de Utrecht; Al Emperador
se adjudicaba el Reino de Sicilia, que estaba como depositado en el
Serenísimo Duque de Saboya. A este se daba el Reino de Cerdeña con
reversión a la España en falta de la sucesión de Saboya; al Rey Felipe de
Borbón se apropiaron la España y las Indias pacíficamente, renun-
ciando el Emperador sus derechos, y al hijo de su segundo matrimonio
los ya enunciados estados de Parma y de Plasencia después de los del
Duque Antonio de Parma, que no tenía hijos, y finalmente las renuncias
recíprocas y las garantías en el complemento de este ruidoso tratado.

Dudó algún tiempo el Emperador en aceptar porque le era muy
doloroso abandonar sus derechos a la España y a las Indias, y dejar inde-
bidamente uno y otro en la Real Casa de Borbón, pero empeñadas sus
armas en Belgrado contra el turco, y pendiendo de las contingencias de
una batalla la salud de sus reinos, o su infortunio, cedió a la necesidad,
haciendo por ella la víctima de su razón al impulso de los autores, que
creyeron establecida la universal tranquilidad en un tratado, que ha sido
origen de todas las inquietudes. Y como el Rey Felipe de Borbón osten-
taba siempre mayor su renitencia, por no confirmar el acto de su
renuncia a la Corona de Francia, se extendió el proyecto a la mayor satis-
facción de la Reina su mujer prometiendo a su hijo también los estados
de Toscana, con trascendencia sucesiva a los otros hijos varones, obli-
gando al Emperador a este nuevo acuerdo con el conocimiento de su
estrechez, y de la peligrosa constitución, en que sus armas se hallaban.
Raro ejemplo de emulación y de solicitud por las conveniencias del
émulo, o del enemigo. El Duque de Orleans conocía la contradicción de
su sobrino a sus ideas, le contrastaba como a enemigo, y al mismo tiem-
po solicitaba sus aumentos en Italia, para erigir una nueva pirámide de
la Real Casa de Borbón en ella, por sus intereses pleiteaba como
enemigo y como Príncipe de la sangre de Borbón esforzaba los adelan-
tamientos de su casa en un puesto, que la convenía para avanzarse a la
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Monarquía Universal sobre el remanente de la Europa. Entretanto
había atacado el Rey Felipe la Sicilia, y habiéndose concluido la paz de
Pasarowitz entre el Emperador y la Porta Otomana, acudió con sus
armas y asistido de la flota británica y de los subsidios de la Francia en
virtud del tratado, consiguió la sumisión del reino entero y de sus Plazas.

Estaba concluido el tratado de Londres o sea de la Cuádruple
Alianza a los 22 de julio de 1718. El Serenísimo Duque de Saboya
accedió y le aceptó en 9 de noviembre del mismo año y el Rey Felipe hizo
su acceso a los 17 de febrero de 1720, pareciendo con esto a los autores
de la Cuádruple Alianza que no se podía establecer más sólido y durable
sistema de la paz entre el Emperador y el Rey de España, y creyendo por
el mismo concepto, que éste era el mejor medio de suplir a los defectos
de la paz de Utrecht y de conservar la neutralidad de Italia, que allí se
había convenido en el 1713, se declararon satisfechos de la accesión
propuesta, como un principio elemental de la tranquilidad, pero no
hicieron reflexión a que se trataba con la Real Casa de Borbón, que por
grados busca el universal predominio y después la experiencia ha hecho
ver el engaño padecido porque de esta nueva extensión a su favor ratifi-
cada en el tratado de paz concluido en Viena a los 30 de abril de 1725,
entre el Emperador y Rey de España Felipe V con nuevas renuncias recí-
procas, han nacido mayores los esfuerzos de su gloriosa ambición y se
han multiplicado las disputas y las pretensiones de este Rey Felipe de
Borbón hasta que en el 1733 reventó la mina y se descubrió el propósito
y designio de querer para su Casa los estados de Italia, y la esperanza de
mayor sucesivo engrandecimiento como se explicará en los siguientes
capítulos.

Y porque el Rey británico (después de haber concordado en el año
1731 algunas controversias, y garantizado los antecedentes tratados),
informado de estas nuevas disputas, pensó a los medios de satisfacer al
Emperador y al Imperio en sus justas quejas mediante una declaración,
que debía hacer el Infante en los términos, que concibió la Corte britá-
nica, el Emperador amante de la tranquilidad se declaró dispuesto a
escuchar, y aceptar las proposiciones, y la Corte de España demostró
igual disposición, pero intempestivamente la denegó, publicando en el
año 1733 su alianza ofensiva con la Corona de Francia contra el
Emperador, a que siguió un manifiesto tan injusto como indecoroso en
las voces. Injusto por las que llamó causas; injusto por haber equivocado
los hechos; injusto porque en sus quejas mezcló tan abiertamente la sin
razón, que aún quiso llamar exceso del Emperador haber cumplido a la
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letra las leyes de ventre inspiciendo cuando al tiempo de la muerte del
Duque Antonio de la Parma se creyó encinta la Duquesa Enriqueta de
Este, su mujer, con señales que lo hacían probable, y más en su edad
joven, y pudiera quien aconsejó, poner por queja las precauciones del
Emperador en la custodia, y en la vigilancia por la verdad haber tenido
presente las leyes del título sexto en la sexta partida, que son allí muni-
cipales, y habría visto, que también en España se usan por ley estas
precauciones, y que el Emperador está obligado a observar las impe-
riales en los casos de sus feudos por los póstumos no nacidos de los
poseedores de ellos.

Ni fue solamente injusto el manifiesto de España, porque paso de la
injusticia a lo indecoroso en las mal sonantes voces de agravios, injurias,
ambición, extravagancia, engaños y dobleces, que atribuye al Emperador, y
en las más detestables de venganza, que se atribuye a si mismo. Al
Ministro soberbio, o ignorante que extendió tal manifiesto, pregunta
esta Voz precursora de la verdad, ¿son tales voces propias de un Rey?
¿Corresponde a la Majestad el uso de palabras tan injuriosas contra un
Emperador? A un Soberano, a un Rey, que se llama católico, a un Rey,
que tiene el título de Rey de España, ¿puede ser decoroso manifestar
con su firma al mundo, quien en esta guerra se mueve por venganza
contra el Emperador de romanos? Esto sólo basta, para confirmar la
injusticia, con que ella le hiciste proceder, pues connotando el odio y el
aborrecimiento, ostentas, que tuvo estas viciosas pasiones por conse-
jeros de su guerra, eficaces para pervertir la razón y la justicia. De tales
ministros no podía salir otra voz, que aquella de la venganza, porque
elevado el ánimo con la gloriosa ambición de aumentar los dominios a
la cumbre de la soberbia con el poder, y engañado de persuasiones
sofísticas de sus confidentes consejeros, no se contenta este Príncipe de
la Real Casa de Borbón con intentar la usurpación de Nápoles, de Milán
y de Sicilia, no se satisface con quitar al Emperador dominios, que le dio
la naturaleza, que le aseguraron los tratados, y que le garantió este
mismo Rey con sus juramentos, sino es que piensa usurpar al mismo
Dios el juicio y la venganza, que reservó a su infinito poder con aquellas
palabras mihi vindicta del Deuteronomio 32 del Eclesiástico cap. 10. y de
San Pablo a los romanos cap. 12, pero pues se quiso vengar aún deberá
temer deberá la venganza de Dios, que en su justicia ha de hacer hará
algún día suya esta causa, y teman, teman los ministros y los autores de
este manifiesto de esta guerra, y de esta venganza, que se verifique en ellos
el Decreto del Sagrado texto, y su doctrina. Quien se mueve por odio, o por
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venganza, pervierte el juicio de Cristo, que es justicia, y el fruto de ella vuelve en
amargura de condenación. Ni se fíen en la tardanza del castigo, que
aunque lento, camina siempre al plazo, y cuanto se retarda, crece la
deuda con los intereses de la pena, que el cielo les prepara duplicada
por su obstinación.

CAPÍTULO 5
MANIFIÉSTASE LA INJUSTICIA CON QUE OBRÓ LA REAL CASA 

DE BORBÓN EN LAS PRESENTES INVASIONES DEL 1733.
SUS DESIGNIOS SE DESCUBREN PATENTES AL PREDOMINIO

DE LA EUROPA, OBLIGACIÓN DE LOS GARANTES Y MEDIADORES
DESPUÉS DE HABER OCUPADO LA LORENA Y 

LOS REINOS DE NÁPOLES Y DE SICILIA

De estos hechos y de los que la Casa Real de Borbón en ambas ramas
con aquella de Saboya llama causas fundamentales de esta guerra, se
deducen evidentes las conclusiones, que siguen.

Primera conclusión
Que la Real Casa de Borbón jamás tuvo pensamiento de buena fe en
observar los tratados de Utrecht, de Rastadt, de Baden, de Londres, o
sea de la Cuádruple Alianza, de Viena en los años de 1725 y del 1731
tantas veces jurados y confirmados.

Segunda conclusión
Que esta Real Casa de Borbón en las dos líneas han roto y anulado
todos los dichos tratados, las renuncias en ellos estipuladas, las garan-
tías prometidas, y las sucesiones, que tan solemnemente establecieron.

Tercera conclusión
Que esta Real Casa de Borbón en ambas líneas han menospreciado y
hecho una seria burla de la autoridad del Rey británico y de los
Estados Generales de las Provincias unidas, han despreciado sus
garantías, y sus mediaciones con obras efectivas y han vilipendiado
tantas palabras dadas con descrédito de las naciones y con una descu-
bierta ingratitud.
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Cuarta conclusión
Que el fin de esta Real Casa de Borbón en ambas líneas ha sido y es
engrandecerse con los despojos, destrozo y división de los estados de la
Augustísima Casa de Austria, y usurpándose sus dominios de Nápoles,
de Sicilia y de Milán, establece, el predominio en Italia, para asegurarse
la Monarquía Universal de Europa conforme a los documentos, que la
dejó escritos y prevenidos el Cardenal de Richelieu autor de tan detes-
table idea.

Quinta conclusión
Que la causa de esta guerra al fin propuesta se fundó por reglas de esta
gloriosa ambición de la Real Casa de Borbón sobre la indivisibilidad de
los dominios de la Augustísima de Austria establecida con la pragmática
sanción para sus sucesores, confirmada del Imperio, y garantizada del
Rey británico y de los Estados Generales de las Provincias unidas con el
tratado de Viena del 1731.

Sexta conclusión
Que por el mismo fin y para facilitar el destrozo y división de los domi-
nios de la Casa de Austria se empeñó el Rey de Francia en la vacante del
Reino de Polonia a manejar la proclamación del Príncipe Estanislao su
suegro y pensando establecer en el norte, y a las espaldas del Imperio y
de los Estados hereditarios del Emperador en Alemania un Rey
pariente suyo, enemigo de la Casa de Austria, y que asistido de las
fuerzas otomanas y de otras convecinas contribuyese desde luego al
mismo propósito de la división, desmembramiento y destrozo de los
Estados hereditarios del Emperador. 

Séptima conclusión
Que los manejos de la misma Real Casa de Borbón con algunos Príncipes
del Imperio han sido dirigidos al mismo fin de la división y destrozo de
los Estados de la Casa de Austria, para dominar con mayor seguridad a
sus diferentes poseedores y hacer el despotismo sobre los demás sobe-
ranos de Europa con la indefectible máxima del Divide et impera.

Octava conclusión
Que una vez rotos y anulados por parte de la Real Casa de Borbón en
ambas líneas, y por la de Saboya los tratados de Utrecht y sucesivos se
han consolidado en el Emperador y en la Augustísima Casa de Austria
sus primitivos e indisputables derechos a la monarquía de España en
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todas sus partes, y han quedado sus antiguos aliados libres, y con
facultad de obrar en su sostenimiento con los mismos empeños, que
fueron establecidos por la grande Alianza del 1701 mientras ambas
líneas de Borbón y aquella de Saboya han obrado positivamente contra
id quod in tractatibus dictum et pactum fuit.

Nona conclusión
Que el Rey británico y los Estados Generales de las Provincias unidas
como mediadores y garantes de los dichos tratados estaban y están obli-
gados por su autoridad, por su promesa, por su mediación y por la
garantía a unir sus armas desde luego con el Emperador contra la Real
Casa de Borbón y aquella de Saboya hasta la total indemnidad y satis-
facción de los daños causados y de las usurpaciones cometidas, y como
antiguos aliados del Emperador a vista de la mala fe y de las audaces
operaciones, con que estas tres coronas confederadas han hecho
ilusorio el tratado de Utrecht, de quien derivaron los sucesivos de la
Cuádruple alianza y del 1731, deben unirse con el Emperador y con el
Imperio al sostenimiento de sus primitivos derechos y vínculos, restitu-
yendo las cosas al estado que tenían antes del tratado de Utrecht para
obrar con las reglas de la grande Alianza contra el engaño y menos-
precio, que han manifestado del mismo tratado y de los mediadores que
le establecieron a beneficio de la casa de Borbón en ambas ramas y del
Duque de Saboya. Ésta es la verdadera obligación, que corresponde a
las leyes de las gentes, a la equidad, y a la autoridad del Rey británico y
de los Estados Generales de las Provincias unidas, al decoroso nombre
de la nación británica y al bien público universal de las gentes, cual se
acreditó en la controversia caudina entre los samnitas y el senado
romano y lo funda Hugo Grocio y los autores que le comentan (Grotius
de iure bell, et pac. lib. 2. cap. 15, apart. 16 núm. 1) sobre el lugar de
Tito Livio 9.11, pues quejándose los samnitas de la perfidia romana
exclamaban justamente contra el senado, diciendo: Si Deos esse censes,
aut omnia irrita facis?, aut pactostas? Populum Romanum appello, quem si
sponfionis factœ poeniteat, restituant Legiones intra saltum quo septa fuerunt:
Nema quemquam deceperit, omnia pro infecto sint, recipieant arma, qua per
pactionem tradiderunt, redeant in castra sua; quid quid pridie habuerunt,
quam in colloquium est ventum, habenat; tum bellum el fortia consilia placenat.

El engaño con que la Casa Real de Borbón cedió al tratado de
Utrecht para burlarse de los mediadores y de la nación británica
(haciendo renuncias, que no pensaron purificar, solicitando otras por
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su seguridad, y jurando lo que no querían cumplir) es ya notorio, sus
operaciones le han descubierto. Ni hay otra satisfacción que la de resti-
tuir las cosas al estado que tenían antes de aquel tratado. Vuelvan las
armas comunes a resarcir el vilipendio, a escarmentar el menosprecio,
a restablecer el honor prostituido, a deshacer el engaño y a sostener los
derechos de la Casa de Austria la libertad de Europa y el universal
público bien.

CAPÍTULO 6
LA VOZ PRECURSORA DE LA VERDAD HACE SU ÚLTIMA 

EXCLAMACIÓN: CONVÉNCESE LA NECESIDAD DE PROVEER DE
REMEDIO CONTRA LA ESCLAVITUD DE LA EUROPA, DEMOSTRADA EN
LAS INVASIONES DE LA REAL CASA DE BORBÓN CONTRA EL IMPERIO

Y LA AUGUSTÍSIMA CASA DE AUSTRIA

¿Hasta cuando oh Reyes, oh Potentados, Repúblicas y pueblos libres de
Europa, hasta cuando abandonando los cuidados de vuestra conserva-
ción tendréis sueño, o paciencia, para no considerar vuestro peligro, o
para no resistir vuestra desgracia? Permita vuestra Autoridad Suprema
a esta Voz precursora de la verdad, que exclame ya con gritos esforzados,
cuando el riesgo es inminente. ¿Hasta cuando (vuelve a repetir) ha de
durar el letárgico sueño de la inconsideración y el abandono teniendo
a vuestras puertas el monstruo, que os devora? ¿Hasta cuando perma-
necerá insensible el ánimo, sin que el estrago vecino sirva a avivarle
para reparar la ruina? ¿Hasta cuando finalmente entregados los
sentidos al reposo, mantendréis sin ejercicio las Potencias?

Observad (oh Reyes, oh Potentados, oh Repúblicas de Europa)
observad los precipitados pasos con que la Real Casa de Borbón desde
la paz de Munster y de Pirineos corre inmutable al predominio vuestro;
Observad sus progresos y hallaréis por verdad incontestable, que desde
entonces hasta el 1693 en el curso de cuarenta años un Rey de Francia
solo entre violencias y manejos (que todos fueron violencias) supo
despojaros de ocho provincias enteras, de treinta plazas fuertes, y de
setenta ciudades. Observad las irrupciones, invasiones, asedios y bata-
llas, que las armas francesas hicieron y dieron en aquellas Guerras
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contra casi todas las potencias de Europa. Observad todos los sucesos de
la última guerra del pasado siglo, y la altiva arrogancia, con que el Rey
Luis XIV dio la ley a todos en Riswick. Considerad lo que hizo hasta
entonces con las solas fuerzas de Francia sin aliados y contra toda la
Europa y hallaréis que sus manos (iguales a las de Ismael) se levantaron
contra todos y las de todos contra Francia, y que ella plantó sus pabellones a la
vista de todos los otros pueblos.

A estas operaciones, a estas conquistas, a este insufrible poder de la
sola Casa de Borbón de Francia siguieron desde 1700 las usurpaciones
de toda la monarquía de España. Observad en sus contrastes por once
años continuos su robustez contra todas las potencias de Europa
unidas constantemente, para dividirla, y moderarla. Lo que fue dismi-
nuyendo con las armas, supo restaurar con la negociación y el manejo.
La paz de Utrecht afirmó en esta Casa de Borbón los Reinos de Castilla
y de Aragón con las dos Américas, Filipinas y demás islas adyacentes. El
tratado de la Cuádruple Alianza extendió su poder en otra rama de la
segunda línea con los estados de Parma, de Plasencia y de Toscana.
Considerad ahora por cotejo las creces de esta casa desde la paz de
Riswick hasta el 1731 y la hallaréis en estado superior a las demás
potencias de Europa, y bien lo dicen los frutos de sus invasiones, mien-
tras (además de la toma del fuerte de Kell y de las plazas de Philisburg,
y de Traerbach, además de la ocupación de la Lorena, y además de las
contribuciones tomadas sobre el Imperio) en pocos meses han
ocupado ocuparon todo el estado de Milán, el Guastales, la Mirandola,
el Reino de Nápoles, que se halla preso en sus garras y ya empieza a
combatir, y el de la Sicilia. Ni sería tan formidable su poder con fuerzas
tan superiores, si la situación contigua de sus dominios no constituyese
a esta Real Casa de Borbón en el grado de ofender fácilmente a todos,
y en la dificultad de ser ella ofendida. Los dominios de Francia y de
España aseguran sus costados de tierra con los vínculos de la propia
sangre, y del propio interés; ambas coronas hacen un trato sucesivo del
mar Océano y del Mediterráneo, dominando sus costas con puertos y
plazas, que las aseguran desde Dunquerque hasta Génova, y aún hoy
con la usurpación de Nápoles y de Sicilia se forma el predominio del
Océano hasta Gibraltar, y del Mediterráneo hasta los mares de
Jerusalén. Las riquezas de ambas coronas se hacen comunicables con
el comercio unido; los tesoros de las Indias son comunes: y uno es final-
mente el designio y el empeño por la Monarquía universal de la Casa
de Borbón.
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Éstas son verdades sólidas de humana fe en la evidencia, sin que
puedan confundirlas escritos metafísicos, ni cavilaciones lógicas. Los
sentidos las perciben, el entendimiento las conoce, la memoria las
representa, y solamente puede la voluntad cegarse por las pasiones. Este
es (oh Reyes y Potentados de Europa) el grande escollo en que peligran
vuestras soberanías, este ha sido el promontorio, donde hasta ahora han
zozobrado vuestras fuerzas. Las propias pasiones, las parcialidades
opuestas, el engaño del común enemigo, sembrando cizañas entre las
sementeras de vuestro común interés, la inconsideración, la incons-
tancia y el abandono vuestro son principios de vuestra universal deca-
dencia y firmamento del absoluto predominio de la Casa de Borbón
sobre vuestra libertad, sobre vuestros pueblos y sobre vuestros vasallos.
Estos vicios vuestros opuestos a la gran virtud de la prudencia han esta-
blecido en la Real Casa de Borbón su superioridad en dominios, su
superioridad en las rentas, en las riquezas y en la extensión de sus
comercios, su superioridad en el número de tropas; y en la calidad de
sus fortalezas, y finalmente su superioridad para las invasiones, y para
las conquistas.

Alerta (oh Reyes y Potentados de Europa) Alerta dice otra vez esta Voz precur-
sora de la verdad que está a vuestras puertas el monstruo, que os devora:
Ha fingido dormir hasta ahora, y reposar para cogeros desprevenidos.
No es inferior a su poder su cuidado, une la astucia a sus fuerzas. Su
ambición se hace parcial con unos, para cebarse en los otros, y con
tracto sucesivo, variando solamente los medios, camina seguro al último
término de sus designios. De vuestra división ha formado su potencia,
de vuestra inconsideración ha ido labrando su superioridad. Esta ha
sido su astucia en los tratados y estos fueron los frutos de sus manejos.
Con el repartimiento de la monarquía de España (viviendo el piadoso
Rey Carlos Segundo) ocupó toda aquella monarquía, no pudo evitar
tan fatal golpe el posterior conocimiento del engaño padecido. No
llegó a tiempo la providencia del Parlamento británico, ni fue remedio
al mal causado la delación suya contra los cuatro ministros a quien se
atribuyó tan pernicioso consejo. El Lord Somers, el Conde Orford, el
Lord Halifax, y el Conde de Portland fueron entonces acusados de alto
crimen, y de malversación, pero no era suficiente su escarmiento a un mal
de raíces tan profundas. Ni la enseñanza que se veía en la representa-
ción de la Cámara de los comunes hecha al Rey Guillermo en 4 de mayo
de 1701 confesando y ponderando, que era cosa injusta por su naturaleza
y de una fatal consecuencia para la Nación y para la quietud de Europa el

LA VOZ PRECURSORA



158

pensamiento de dividir la monarquía de España, ha sido eficaz a su tiempo,
pues en el congreso de Utrecht se purificó la división con el engrande-
cimiento de la Casa de Borbón con el abatimiento de la Augustísima de
Austria y con el cierto anuncio de la ruina de los demás.

Con iguales manejos y negociaciones ganó la Real Casa de Borbón en
Italia los estados de Parma, de Placencia, y de Toscana viviendo sus posee-
dores. Extendió su poder en el Mediterráneo por el tratado de Londres y
se abrió la puerta a las usurpaciones presentes de Milán, de Lombardia, y
a la de las dos Sicilias: ¿Quién pues os librará (oh Reyes y Potentados de
Europa) de sus garras, de sus fuerzas, y de su predominio? La casa de
Austria que en los siglos antecedentes asistida de vuestras armas apenas
pudo sostenerse y sosteneros está tan debilitada con el desmembramiento
de los dominios de su familia, tan expuesta a los peligros internos y
externos, con todo eso tan enclavada entre sus émulos y tan sujeta a las
alarmas de los otomanos, que por si sola es incapaz de librarse, ni de
defender a los demás y si el Emperador no se esfuerza a salir de la depen-
dencia de franceses a que le obligó el abandono de sus aliados en el año
1735 presto probará el ejemplo del Rey Católico Carlos II con el reparti-
miento de sus estados en vida y con el último perjuicio de la Europa y de
sus miembros. El cuerpo Germánico lento en sus resoluciones, y más en
su ejecución por los diferentes humores, por la complicación de los
genios, por la separación de sus miembros con dificultad se une, con
lentitud se mueve y no podrá por si sólo librarse de la sujeción, ni
preservar a sus vecinos del estrago, o de la ruina. Los potentados, electores
y príncipes soberanos de Germanía celosos entre si del respectivo poder,
émulos unos de la gloria de sus hermanos y ocupados los más de la incon-
sideración, o vencidos del engaño, viven separados sin considerar su
peligro, o adormecidos con ánimo preparado a sufrir su ruina, antes que
conciliarse a su defensa. Dura sicut Infernus œmulatio. Disputan, o dudan
entre si sobre el mayor o menor poder del hermano y no consideran el
peligro de su esclavitud a la Casa de Borbón su enemiga, contentándose
de ser víctima suya, antes que concordarse por su común conservación.
Las Provincias unidas que con su hermandad fueron y serían formidables
a la Casa de Borbón, conocen próxima su total decadencia pero divididas
entre si con parcialidades han alimentado la audacia del común enemigo,
buscando unos su protección, otros sus subsidios, y los más inadvertida-
mente su ruina. Ni la Gran Bretaña vive ha vivido menos confusa con sus
parcialidades, cuando pudiera influir a la unión de todos y a contrastar
con ellos el superior poder de la Casa de Borbón. La República de Venecia
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cuyo senado dio en otros tiempos documentos de política y testimonios de
constancia a la Europa (bien acreditados, cuando el Rey Carlos VIII de
Francia pensó usurpar el Reino de Nápoles) vive tan distante de sus anti-
guas máximas, que conociendo hoy más que nunca su ruina en el asedio
que le pone esta formidable casa de Borbón por tierra y por el Mar
Adriático, se contenta con el conocimiento del mal, sin aplicar el remedio
de la unión por su salud, dispuesta al sacrificio perpetuo por no experi-
mentar el momentáneo trabajo, o la noble fatiga de defender con las
armas su libertad. Este mismo ejemplo siguen en Italia las demás repú-
blicas y principados, gimiendo con el temor, y anticipando su cautiverio
con el solo conocimiento de su constitución, se rinden al amago, por no
atreverse a prevenir el golpe contra la resolución. La sola Corte de Roma
engañada no puede comprehender en la ceguedad de quien la rige los
aparatos de la esclavitud, porque fiando en las prerrogativas de la venera-
ción paternal, no concibe que la Monarquía universal de la Casa de
Borbón es incompatible con cualquier dominación temporal que no se le
sujete. Y el Rey de Portugal haciendo de la necesidad virtud, disimula lo
mismo que conoce, y sin faltarle el discernimiento de su peligrosa situa-
ción ha de apelar a la conformidad, mientras no encuentre seguridades a
su peligro.
En tan crítica constitución, ¿quién podrá (oh Reyes y Potentados de

Europa) libraros del mal, que ya os circunda? ¿Quién podrá sacaros del
ahogo, en que os halláis? ¿ Y quién será capaz de redimiros del cautiverio,
y de las cadenas, que os pone esta Real Casa de Borbón? Ya su poder es
notorio; Ya no hay que dudar de su superioridad. Ya es patente, que ella
obra y camina por la senda de la gloriosa ambición, sin reparar en la
justicia, ni en la fe pública de los tratados, ni en el derecho de las gentes;
su poder halla derechos invencibles para las invasiones y para las
conquistas. No la faltan pretextos para colorearlas con abultadas voces de
presumirse agraviada, u ofendida. Ni han faltado plumas que compradas,
o lisonjeras desde el siglo pasado fulminaron derechos a su favor sobre
todo el mundo entero, para cohonestar sus ulteriores conquistas.
Oid todos a este propósito lo que escribió y publicó el Cardenal

Richelieu en el libro que autorizó con el nombre de Besiano Arroyo
impreso en París el año de 1634 y dedicado al Rey de Francia. En esta
obra afirma clarísimamente y presume fundadas las proposiciones
siguientes: Que el Imperio está inseparablemente anexo a la Corona de Francia,
y que todos los que le retienen, o alguna parte de sus territorios, son injustos usur-
padores que le han violentamente arrebatado y robado a Francia, y todo él y lo
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anejo se ha de cobrar con las armas de los franceses. Y para que en cláusula
tan general no quede duda de la intención, pasa el mismo autor a
explicar lo que entiende por el Imperio. Contenía (dice) el Imperio las
Galias, toda Italia desde Habsburgo a la Calabria Inferior, Rumanía, Hungría,
Polonia, Rusia, Prusia, Livonia, Moscovia, Eslavonia, Podolia, alta Rusia,
Valachia y adelante de las Galias abrazaba los Montes Pirineos a la parte de
España, del Ebro hacia Francia, que contenía el Condado de Cataluña y
porciones de Aragón y de Castilla, y luego concluye (fol. 100) con la
sentencia definitiva de la reintegración con estas voces: Estos son los
límites del Imperio que son tan debidos a los franceses por la sucesión de
Carlomagno, que cualquier príncipe de Europa, que poseyese cualquier pedazo de
estas provincias es reo de usurpación injusta de ellas.

Observad, oh Príncipes y Soberanos de Europa, observad (repite una
y muchas veces esta Voz precursora de la verdad) observad esta sentencia
definitiva, que es apéndice de la Sacrosanta Ley sálica, y hallaréis, que
todos sois comprehendidos en su condenación. Alemania, Hungría,
Polonia, la Moscovia, Baviera, Lorena, los Estados de Italia, y todas las
Ciudades libres del Imperio pertenecen a la Corona de Francia, y para
recuperarlas puede en sentir de sus teólogos confederarse con los turcos,
con los moros y con los paganos, usar de ilícitas estratagemas, conmover
los vasallos ajenos, faltar a la fe pública de los tratados y romper las leyes
divinas y humanas con el propósito de la reintegración. Esto ordena su
ley sálica, ley indefectible, ley sacrosanta, ley que excluye toda prescrip-
ción, ley que no admite excepciones, y ley que inventada para sojuzgar
monarquías, no puede ser contrastada, ni impugnada, ni aún disputada.
Así lo dice Besiano Arroyo, llamándola Ley Santa, Divina, Natural, e inmu-
table, como instituida de Faramundo con los sicambros, aumentada de
Clodoveo II de Childeberto, de Clotario, y de Teodorico Rey de los
francos orientales, y aunque muchos graves doctores con Camilo
Borrelo digan que no hubo tal ley, y que sería inicua, contra el derecho
divino, contra el natural, contra el de las doce Tablas, y contra el código
romano, es menester, que se esté y se obedezca a Besiano Arroyo en la
santidad de esta ley, en su inmutabilidad, en su inteligencia y en su tras-
cendencia desde Carlo Magno a Hugo Capeto y a sus descendientes,
porque aquel librillo es la Biblia Sacra mejor se pudiere llamar el Corán
(más infalible que entre los sarracenos el Corán) que establece los dere-
chos inmutables de la Corona de Francia, y en ella hay una infalibilidad,
que unida con el poder hace indispensables la observancia de las
reuniones y de las conquistas a pesar de la justicia, del título, de la pose-
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sión, o de la prescripción de mil años en las soberanías, y será reo
criminal cualquiera de vosotros, que pensase sostenerlas contra esta Ley
Sálica, o Gálica sentencia, que las hace ilegítimas y usurpadas. ¡Oh
portentos de ambición con que olas turbas las cristalinas aguas de la
verdad! Aún piensas, y osas acreditar por derechos, los que apenas
pudieran ser sueños, o delirios de febricitantes.
A esta sacra Biblia del Cardenal de Richelieu, conocida por el

nombre de Besiano Arroyo se han añadido nuevos capítulos de gloriosa
ambición, que con el tiempo por el superior poder de la Real Casa de
Borbón, serán de Ley Sálica, pues en el 1683 salieron a luz nuevas
pretensiones tituladas de la Corona de Francia, con preliminares funda-
mentos de sus ulteriores conquistas. La Voz precursora de la verdad las
recopila en esta exclamación para advertiros (oh Reyes y soberanos de
Europa) de lo que antes y siempre se maquina contra vuestras sobera-
nías y contra vuestras leyes.
A la Corona de Inglaterra y a sus Reyes despojó Felipe de Valois de

los derechos, que Eduardo descendiente de Felipe el Hermoso Rey de
Francia por Margarita su hija alegaba con fundamento tener a esta
Corona, y una justa pretensión a ella, fortificada con acciones ilustres,
que en Francia hizo Eduardo, excitó la venganza del Rey Juan hijo de
Felipe en tal grado, que el Príncipe de Gales hallándose en Guyena
estado suyo y con pocos ingleses, estuvo a pique de ser víctima de la
Casa de Valois si no le hubiese salvado la desesperación, y el valor de
los suyos, pero en los años sucesivos, fue despojado el Rey de Inglaterra
de los estados de Normandía, de la Guyena, del Poitous y del
Lenguadoc, que poseía legítimamente y fueron incorporados a la
Corona de Francia, ni la Real Casa de Borbón se ha contentado con
estos despojos, pues pretende por la misma violencia tocarle la Corona
de Inglaterra no obstante la declaración y excomunión que contra el
mismo Rey y los franceses que la atacaban, promulgó y fulminó el Papa
Inocencio IV. Ni la Casa de Borbón olvida esto, que llama derechos o
títulos por la Inglaterra cuando los renueva en sus escritos, y si ocasión
se presentare, los hará volver a la fuerza, como ha hecho con los demás
estados. Alerta pues oh Rey Británico, alerta Nación inglesa, que esta
Real Casa de Borbón aspira a dominar vuestros estados. Pretexta su
empeño y protección por los descendientes del Rey Jacobo, indica ser
gloria suya restablecerles en la Corona Británica. Prepara armamentos
en Brest en Tolón y en Cádiz para conducirlos a la posesión del Reino
con el fomento de la Católica religión, y es su verdadero fin dominaros
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por este medio, acabar con vuestra libertad y sujetaros a su Ley sálica
con el poder y la violencia. No es fantástico su pensamiento, vuestra
indiferencia y vuestras parcialidades alientan su osadía a perferccio-
narle, y si descuidareis en la oposición, seréis víctima sangrienta de esta
Real Casa de Borbón y súbditos de su Ley sálica con el Despotismo que
se ha apropiado sobre sus conquistas. Ya no se reduce la pretensión por
Gibraltar y Puerto Mahón, ya no es su estudio, privaros solamente del
comercio de Indias y del Levante que os lo impone cerrado con sus
puertos y sus plazas. Sus proezas y triunfos en Italia y en el Rhin contra
el Emperador y contra el Imperio, al ver entonces vuestra indiferencia
bautizada con los títulos del miedo y del desorden interno, conducen
hoy su gloriosa ambición a los fines de introducir el pretendiente en
vuestros reinos, para dominarlos y sojuzgaros a todos. Esto os previene
la Voz precursora de la verdad.
Oidla, consideradla, y no defiráis más tiempo los medios de vuestra

conservación. Abrid los ojos y no dudéis que se acerca el peligro. Las
redes están echadas y del propósito de vuestra mediación (acto opuesto
a los tratados) hacen ligaduras para vuestra perdición. Consultad y
discernid la intención suya y hallaréis que tiro a desconfiaros. Con la
Casa de Austria para inducir en esta el odio y el resentimiento de verse
abandonada en su mayor ahogo, y por el menosprecio de vuestra
garantía recoger el fruto en su necesaria separación. Temed, temed este
nuevo sistema que se va fabricando y creed que pues de vuestro
descuido, y de vuestra desunión está fabricando asegurando la Casa de
Borbón sus triunfos, y el término preciso de sus designios.
Los mismos fomenta contra los Países Bajos, y contra las Provincias

unidas, por más que las solicita neutrales. Desde las invasiones de Carlos
el Grueso Emperador y Rey de Francia contra el Valeroso Astolfo Gran
Foretier y Conde de Flandes se observa invencible el ánimo de los Reyes
de Francia a la dominación de estas provincias, ni han sabido disimular
el designio. A este propósito han sido tantas guerras en los pasados
siglos, y no ha sido corto el fruto, que de ellas ha sacado esta Real Casa
de Borbón, ocupando y manteniendo las plazas más importantes y los
territorios más fecundos de este patrimonio de la Casa de Borgoña.
Conoce hoy el riesgo de avanzarse contra los residuos y busca en las
Provincias unidas la neutralidad, o la indiferencia, para separarlas de
sus confederados y disponer a mejor tiempo su inevitable sujeción, ya
sea reuniendo todas estas provincias a la Francia, o adjudicándolas al
Infante Felipe de Borbón, hijo tercero del Rey Felipe de España. Alerta,
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alerta (Señores Estados Generales), alerta os dice otra vez la Voz precur-
sora de la verdad, que esta misma Casa de Borbón es, la que en el pasado
siglo pensó sojuzgar vuestras provincias; aún tenéis a la vista el estrago
de sus invasiones; como pues contra vuestro perspicaz conocimiento
ostentáis neutralidades con vuestros mayores enemigos ¿cómo podréis
esperar vuestra conservación, si con vuestra indiferencia veis visteis
sacrificados vuestros aliados y vuestros amigos, y que con sus despojos se
fortalece esta Casa de Borbón vuestra enemiga? ¿A dónde se fue aquella
máxima sabia de vuestro establecimiento? aquella armoniosa unión,
que fue la áncora de vuestro estado, aquella concordia con vuestros
vecinos y aliados, que conocisteis necesaria para la común salud contra
enemigo tan formidable, como ha de subsistir con vuestra neutralidad
y con vuestra indiferencia. Alerta, alerta, despertad del profundo
letargo, y no labréis vuestra irremediable ruina con vuestra inacción, o
pereza. No os endormezcáis con el opio que os da la Casa de Borbón en
sus palabras, pues veis, que a vuestras puertas hace ha hecho trozos de
vuestros más seguros aliados. Su ruina hace indispensable la vuestra, y
cualquier instante, que perdéis, aumentáis el triunfo y el poder de vues-
tros enemigos y les abrís las puertas para dominaros.

Igual empeño predica esta Voz precursora de la verdad a todos los
Electores y Príncipes del Imperio comprehendidos en la devolución
por los derechos, que esta Real Casa de Borbón sostiene de Carlo
Magno. Ni se excluyen los Reyes de Suecia, de Dinamarca, de Polonia,
ni el Imperio de la Rusia porque a todos se extiende la intención, a
todos comprehende la Ley sálica y la Sagrada Biblia del Cardenal
Richelieu. Ni el ser fantásticos os librará de la sujeción, si desunidos y
divididos, pensareis a la neutralidad, con que procura cebar vuestra
separación ¿porque de no contrastar su poder, nace la arrogancia y su
engrandecimiento y quién os librará después de ser despojo de su
altivez? ¿A dónde recurriréis por vuestro sostenimiento, los que con
indiferencia, e inacción sufrís y veis el destrozo de vuestros hermanos,
y del cuerpo del Imperio? Ea que no es tiempo de disputar preten-
siones particulares, cuando este monstruo enemigo común vuestro, va
devorando hoy unos, para despedazar mañana a los demás. Unid (os
ruega esta Voz precursora de la verdad) vuestras fuerzas contra este formi-
dable portento de gloriosa ambición que ni disimularla ha sabido con
su arrogancia y no difiera vuestro discernimiento el contenerla,
porque falta poco a su osadía, para establecer invencible, e incontras-
table su superioridad.
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Al nuevo Rey de Cerdeña predice esta Voz precursora de la verdad, más
inevitable su ruina por su inadvertencia, si considerando su inminente
peligro continuare en fortificar sus enemigos con ayudarles al triunfo o
con su neutralidad pensare no impedirle, ni contestarle, ¿Ignora acaso
las pretensiones de esta Real Casa de Borbón en ambas líneas por el
Ducado de Milán, por el de Saboya, por el Principado de Piamonte y
por el Condado de Niza? ¿Puede dudar de sus alegados derechos a estos
estados y al Reino de Cerdeña? ¿Piensa, que esta casa de Borbón sepa
olvidar el interés, que de ellos puede sacar para establecer su invencible
poder en Italia y la Monarquía Universal en Europa? Sacude (oh Rey
inadvertido y engañado) sacude ese yugo de servidumbre, a que te has
sujetado, rompe las cadenas de la esclavitud, a que te entregaste y vuelve
a recobrar la libertad, que vas perdiendo por el engaño de un mal
seguro engrandecimiento, porque si perseverares en tu error, y en tu
engaño por el solo interés de retener las últimas usurpaciones será
presto indisoluble el nudo, que en la cerviz propia y en la de tus vasa-
llos ligaste, y pusiste por tu inadvertencia, y harás duplicado el error con
el daño de la Italia toda. En él complicaste a las Repúblicas de Venecia,
y de Génova, que quedarán esclavas de la Real Casa de Borbón, al Papa
mismo, cuyos estados se hallan comprehendidos en los imaginarios
derechos de la Francia, a la Toscana, a los esquizaros, y a los demás
dominios de Italia, que fueron posesión de Carlomagno. A todos los has
sujetado con tu última alianza a esta Real casa de Borbón, que de tu
engaño y de su paciencia presume ya segura su dominación. ¡Oh
portentosa eficacia de palabras lisonjeras, que has sabido engañar y
adormecer las más perspicaces inteligencias de Europa! y si no desper-
taren de su letargo, serán brevemente víctima inevitable de la misma
ambición y de su engaño.

Al Rey de Portugal se dirige ya esta Voz precursora de la verdad con el
dolor de su inminente peligro. Ningún reino fue más glorioso, que el
de Portugal por sus grandes reyes y por los sujetos, que crió esclarecidos
en santidad, en virtudes, en armas y en letras. Ningún reino más feliz en
la descendencia masculina de sus Reyes, pues desde la era de 1090 en
que d.n Enrique Enríquez (a quien muchos autores antiguos llaman
de Lorena y descendiente de esta Gran Casa, o como el Cronista
Méndez de Silva dice, hijo de Enrique de Borgoña y de Sibila su esposa,
nieto de Roberto Duque de Borgoña, y de la Duquesa Elia de Semier, y
bisnieto del cristianísimo Rey de Francia Roberto el Deseado y de
la Reina Madama Constanza) desde aquella era pues, en que este con-
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de d.n Enrique tomó posesión de Portugal casándose con d.a Teresa
Alfonso de Guzmán hija del Rey d.n Alfonso el sexto de León, jamás ha
faltado la varonía en los reyes de Portugal, que le han sucedido hasta
ahora, mientras los Serenísimos Duques de Braganza, que sucedieron al
Cardenal Rey Enrique por la Infanta Doña Catalina su sobrina hija del
Infante d.n Duarte, derivan por varonía del Infante d.n Juan hijo del Rey
d.n Juan Primero de este nombre en Portugal descendiente por mascu-
linidad del mismo Enrique, y si ha sido feliz por la continuación de su
real varonía, no lo ha sido menos por no haber salido jamás de prín-
cipes nacidos en Portugal y educados en el mismo reino bajo la verda-
dera religión de sus ascendientes y con la observancia de sus leyes, sin
que hayan pensado en inquietar a sus vecinos, ni hacer guerras a otros,
que a infieles, o necesitados por su defensa.

Pero este Reino, que tantas felicidades gozó hasta la muerte del Rey
Católico Carlos Segundo de España, se mira por su situación hoy
rodeado de peligros, y de riesgos. La Real Casa de Borbón, que domina
a España e Indias le circunda con los Reinos de Galicia, León,
Extremadura y Andalucía y al Reino de Brasil con el Perú, y sosteniendo
por legítimos los imaginarios derechos, que la Reina de Francia
Catalina de Medicis dio a luz en la muerte del Cardenal Rey Enrique,
amenaza con ellos la ocupación de Portugal, y este recelo ha crecido
por el casamiento de la Reina Elisabeta Farnesio con el Rey Católico
Felipe de Borbón, pues renovando con escritos nuevos (que no acaso se
han estampado en Castilla) su descendencia de la Infanta María hija
Mayor del Infante d.n Duarte y mujer de Alejandro Farnesio, resucita
papeles antiquísimos de este Príncipe y anuncia fácil la pretensión a
esta Corona con la exclusión de la casa reinante por descendientes de
la Infanta D.a Catalina hermana menor de María. Ni al mayor poder de
esta Real Casa de Borbón harán fuerza los títulos mejores del Rey
d.n Juan el Quinto por el más inmediato grado de representación en
que estaba la Infanta D.a Catalina su abuela, y por la exclusiva, que las
leyes de Portugal dieron a los descendientes de Alejandro Farnesio, y de
la Infanta María por extraños pues la superioridad de las fuerzas es ley
invencible de la Real Casa de Borbón bastando negar las Cortes de
Lamega, los Concilios toledanos y la representación para dar a su poder
el derecho, pues no puede reparar en la justicia, quien vive persuadido,
que las fuerzas sin título son suficientes a legitimar usurpaciones. Ni es
menos dolorosa la situación y opresiones que padece toda la Nación
española, y los vasallos de aquella monarquía después que por tratado
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de Utrecht fue adjudicada a la Casa de Borbón, pues con el pretexto de
haber seguido muchos de ellos el partido de la Casa de Austria, olvi-
dando el Gobierno nuevo los pactos de la amnistía, los ha oprimido con
violencia, con nuevos tributos, con encarcelaciones, destruyendo sus
privilegios, sus leyes, sus fueros, la autoridad de las cortes, despreciada
su nobleza, abatidos sus pueblos, y sometidos al violento gobierno de
franceses y de forasteros émulos de la nación. ¿Quién pues podrá librar
al Reino de Portugal y a los de España de una violencia? ¿Quién asegu-
rará al Rey d.n Juan el Quinto y a sus sucesores la Corona y los Estados,
que tan legítimamente les tocan? Alerta, Portugueses, alerta os dice esta
Voz precursora de la verdad, que vuestro peligro es más cercano, vuestra
ruina está más próxima por más fácil, y vuestro riesgo es más inevitable
por vuestra situación. No perdáis el tiempo en las prevenciones a
vuestro resguardo, que no duerme el monstruo, y es vecino. Ármese
vuestro valor para la defensa, anticípese vuestra constancia para dismi-
nuir el peligro, pues de vuestra indiferencia nacerá un día vuestro sacri-
ficio. Finalmente los tratados, los juramentos, las renuncias, ni los
demás actos públicos que la Real Casa de Borbón firmó y ratificó desde
la paz de Utrecht, se ven repetidamente destruidos por ella misma, y
con el matrimonio del Infante de España D.n Felipe de Borbón con la
hija primogénita del Rey de Francia, se va a destruir la sucesión capitu-
lada en su caso a favor de la Casa de Orleans en aquella corona, porque
aún a la propia sangre no se perdona, cuando se trate de separar el
poder, ya que la unión de ambas monarquías sirve al progreso de la
universal a que aspiran las dos Reinantes familias de la Casa de Borbón.

En tan infausta común constitución vuelve a repetir esta Voz precur-
sora de la verdad, ¿quién podrá, oh! Reyes y Potentados de Europa,
libraros del último infortunio? Ya os lo dice la misma Voz precursora de la
verdad y no hay otro remedio: La concordia, la unión y la constancia.

La concordia os conservará, como se mantienen las obras de la natu-
raleza con ella, no siendo otra la causa de la muerte, que la disonancia
de las partes principales, que mantenían la vida. Con la concordia, dice
Job (25.2) que mantiene Dios su Monarquía celestial. Por no haberla
observado los británicos, dice Tácito en la vida de Agrícola, que fueron
gloriosos los romanos, su poder se elevó al dominio del mundo, porque
no supieron los otros reyes concordarse y unirse contra su potencia,
cuando se llegó a conocer su superioridad. La Real Casa de Borbón
lleva los mismos pasos, que observó la República de Roma, y si no se
atajan con la concordia y unión vuestra, ascenderá a la cumbre del
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universal poder, y su predominio constituirá inevitable vuestra escla-
vitud. Las monarquías de los asirios, de los persas, de los griegos y de los
romanos tuvieron sus principios, y no habrán llegado al grado de
universales y del total predominio, si los pueblos libres y los reyes parti-
culares hubiesen vivido armoniosamente unidos para su conservación,
moderando con la fuerza común y debilitando los orgullosos principios
de Nembrot y de Asur, que fundaron la monarquía primera de los
asirios. Ni se habría emprendido la segunda de los persas, si los reyes,
potentados, y pueblos libres con su discordia no hubiesen abierto
puertas a la ambición de Ciro y de los que le sucedieron en ella. Más
raro fue el progreso de la tercera monarquía de los griegos en
Alejandro y más visible la causa de su engrandecimiento y predominio
sobre los persas y sobre la Asia, por la sola división de los reyes y pueblos
libres de ella. Ni en la cuarta monarquía de los romanos se hallará otro
principio de su elevación, ni otra causa natural de la discordia y diso-
nancia entre los reyes y pueblos libres, cuya esclavitud y sujeción formó
la potencia de Roma con el universal predominio. Si en los fundadores
de las cuatro monarquías prevaleció la máxima de que en el mundo no
eran sociables o compatibles dos soles, ni dos reyes y la discordia entre
los soberanos y pueblos libres causó su ruina, el mismo caso y la misma
máxima se ve patente en la gloriosa ambición de la Real Casa de
Borbón, que no admite sociedad de soberanía fuera de la suya y corre
precipitada a abolirlas todas con los mismos medios que usaron los
asirios, los persas, los griegos, y los romanos. Con la fuerza ha sojuzgado
a muchos, con las promesas a otros, con la división ha aumentado su
poder, con los matrimonios ha usurpado derechos y dominios, y con
astutas negociaciones ha embelesado a los más. Ni deja de las manos las
armas, ni olvida las artes del engaño, ni omite ha omitido la solicitud a
matrimonios, que puedan aumentar con algún derecho o con auxiliares
fuerzas su potencia, ni abandona los pensamientos de las divisiones, o
desmembramientos de los ajenos estados, ni dormirá hasta recoger sus
frutos.

Contra tantas maquinaciones, contra tanto orgullo, contra tanto
poder no os queda (oh! Reyes y Soberanos de Europa) otro arbitrio,
otro remedio, otra providencia, que la común concordia, la indisoluble
unión, la alianza recíproca y la constancia en las armas hasta poner límites
a su imaginación y a sus designios. No deis oídos a tratados ni a paces
que embelesan, y que sirven a su designio intención, vuestra felicidad
consiste en la expugnación y recuperación de cuanto esta Real Casa os
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ha usurpado, vuestra seguridad depende de reducir sus límites a su
antiguo estado, y para ello es indispensable pelear y guerrear contra el
orgullo de las tres ramas de Borbón hasta dividirlas y moderarlas redu-
ciéndolas al antiguo reducirlas al antiguo solo y preciso estado que esta
casa la Francia tenía en antes de la paz de Munster. Las sagradas letras
os anticipan la doctrina y el ejemplo, pues viendo Dios en la soberbia de
los descendientes de Cham (el maldecido de su Padre Noé) la arro-
gancia de asaltar el Cielo con la Torre de Babel (símbolo de la
Monarquía Universal) resolvió deshacer su orgullo, y pudiendo con un
soplo derribarla y destruirlos, quiso dar remedio que pudiesen las
gentes imitar y con solo confundirles, escarmentó su soberbia, castigó
su altivez y puso términos a su fantástico orgullo. (Génesis 11, vers. 8)
atque ita divisit eos Dominus exillo loco in universas terras, et cesaverunt œdifi-
care Civitatem.

La Real Casa de Borbón con sus dominios unidos, con su poder
contiguo de Francia, de España y de Italia, con sus riquezas de Indias,
con su predominio en los mares ha edificado una Babel, que os
destruye y os arruina, vuestro remedio consiste en dividirlos su ruina,
vuestra salud en disminuir sus fuerzas, y vuestra libertad en poner
límites a su orgullosa imaginación. Únanse vuestras armas, colíguense
con el justo empeño de recuperar lo usurpado en Alemania, en los
Países Bajos, en Italia, en España y en las Indias, y persevere constante
vuestro esfuerzo contra las negociaciones y cizañas, que siembra entre
vosotros este vuestro común enemigo hasta reducirle a sus términos y
precisarle a la necesidad de no turbar vuestro reposo. La causa es de
justicia, el fin es de necesidad en la defensa. Ármese pues unida, cons-
tante y sangrienta, vuestra desesperación contra el poderoso, que de sus
victorias, y de sus engaños ha labrado vuestra ruina, vna salus victis
nullam sperare salutem.

Lista de cuanto usurpó la Francia desde el tratado de Munster del
1648 hasta el tratado de Riswich del 1697

Por el tratado de Munster: Del imperio y Casa de Austria tenía usurpado
lo siguiente
Metz, Tul, Verdun, Moyenvie, y todos los Países dependientes
El Landgraviato de la alta y baja Alsacia
La prefectura Provincial de las diez Ciudades Imperiales situadas en
la Alsacia
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Contra el tratado de Munster:
La soberanía de estas diez Ciudades Imperiales sobre todos los
Príncipes, Condes y Estados libres de Alsacia y sobre todos los
feudos de los tres obispados

Por el tratado de Pirineos:
Por los Países Bajos lo siguiente
Arras con su Gobernación y Bailatos
Hedin y su Bailato
Bethune y su Gobernación
Lillers y su Bailato
El condado de San Pol, Teroana y su Bailato
Pas y su Bailato
Y finalmente toda Artesia a escepción de Ayre y Sant Omer

Gravelines, el fuerte Felipe y su Castellanía, Landresi, Quesnoi, y sus
Bailatos, Prebostados y Castellanías
Thionvilla con sus dependencias
Montmedi con sus dependencias
Danvilliers con sus dependencias
Yvoy con su Prebostado

El condado de Charolois con sus dependencias
Savanay con su castillo y Prebostado
Marieburg, Felipe ville y Avesner entre Sambra y Mossa

De la Casa de Austria de España:
El condado y veguería de Rosellón con todo el País, fortalezas y
lugares
El condado y veguería de Conflans
33 lugares del condado de Cerdaña

Por el tratado de Londres de 1662: De la Casa de Austria
La fortaleza y ciudad de Dunquerke

Por el tratado de Aguisgrana:
Dovay con su Bailato
El fuerte de Scarpa con el suyo
Tornay con el Bailato
Lilla con el suyo

LA VOZ PRECURSORA
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Armentieres ídem
Bergues ídem
Van Vinox ídem
Furnes. Todas con sus Bailatos Tierras castellanías Gobernaciones y
Prebostados

Por el tratado de Nimega: Todo el condado de Borgoña, en que se
comprehenden las siguentes ciudades
Dola
Besanzon
Grey
Salins
Vesul
El fuerte de Santa Ana
El fuerte de Sus con 120 villas
Valencianas con su Bailato y Gobernación
Bouchain con el suyo
Condé con el suyo
Cambray ídem
Sant Omer con el suyo
Ypré ídem
Warvick con el suyo
Varneton ídem
Poperingie ídem
Bayleul ídem
Cassel ídem
Bavay ídem
Charlemont ídem
Maubeuge con todas sus gobernaciones y castellanías

Por el tratado de Riswick:
Diecisiete villas y feudos de la provincia de Henas
45 villas de las dependencias de Maubuige y de Quesnoi

Contra el Imperio:
La ciudad de Argentina o Strasburg con todo lo que de ella depende
a la izquierda del Rhin
El fuerte Luys con la Isla del Rhin

JUAN AMOR DE SORIA



171

Por contrato de trueque en 1651:
Contra la casa de Lorena
El Ducado de Claramont con todo su dominio
Las plazas y Prebostado de Stenay Jamiers y todos sus territorios
La Plaza de Sink con 30 villas
Cavisgnan, Sarburg y Falsburg Plazas
La parte del Prebostado de Marvilla, que pertenece a Lorena
La soberanía sobre la Abadía de Gorze
La soberanía sobre Malatur
La soberanía sobre Sishof, Franshof y Monteleu en el río Sara
Toda la jurisdicción sobre Marcheville, Harville, Mabaurville y
Mezeray

Por el tratado de Riswick:
La fortaleza de Sarluys con un territorio de media legua al contorno
La ciudad y prefectura de Longuvi
El paso abierto por todos los Estados de la Lorena para las tropas de
Francia

Después contra el tratado de Riswick:
Nanci capital de la Lorena
Bith y Homburg plazas
Sarguemines, Saralbe y Boulay plazas
La ciudad de San Hipólito
Y negado el equivalente prometido por la Prefectura de Logivi y la
soberanía de Arebes

Por contaro de trueque en 1651: Contra la Casa de Hullon en Avergna
La soberanía de Sedan con las plazas, los dominios y todas las
dependencias, y aunque prometió la Francia el equivalente nunca lo
ha cumplido, ni pensado

Usurpaciones de la Real Casa de Borbón por el tratado de Utrecht-1713-
Por el tratado de Utrecht: Contra la Casa de Austria
Los Reinos de España, las dos Américas, las Filipinas, las Islas de
Canarias, de Mallorca y de Ibiza. Puerto Longari, etc.

Tratados de Viena 1735 y 1738:
Los Reinos de Nápoles y de Sicilia, Orbitelo, Puerto Hércules, San
Esteban, Pimblin, etc.
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A LOS QUE LEYEREN

Llegó a mis manos un papel anónimo, intitulado, Las lágrimas de los opri-
midos españoles en que el autor con celo y amor a su patria demuestra las
calamidades de los Reinos de Castilla, de Aragón, de Valencia, de
Cataluña, de Mallorca y de las dos Américas. Los lamentos manifiestan
sus trabajos, y aunque connotan la peligrosa enfermedad que los agita,
no explica el autor bastantemente los remedios que conducen a su
restablecimiento, ni señala las causas originales de su indisposición. El
mal se halla tan bien indicado en este escrito que la más curiosa censura
no hallaría una letra que añadir, ni una tilde que quitar, si se contentase
del conocimiento de la enfermedad que padecen los Reinos, pero
cuando el ánimo se dirige a la curación, es necesario que preceda la
prudencial anatomía con la exacta averiguación de las causas para que
los remedios lleven la eficacia proporcionada, y se asegure la convale-
cencia, y el restablecimiento con la medicina.

La quietud de la recreación que en la primavera gozaba para resta-
blecer mi salud, excitó mi ánimo a las observaciones de este escrito, y el
amor natural a la patria, me condujo casi forzadamente a apurar y
anotar las causas primarias y originales de la enfermedad de estos
reinos, su peligrosa constitución y los remedios naturales que considero
necesarios y conducentes para su curación. Debí indagar en la historia
y en las noticias prácticas los principios verdaderos de tanto mal, y sin
faltar al respeto, me he visto precisado a ejercitar sin adulación, ni
lisonjas aquella virtuosa libertad, que tanto importa a los reyes y a los
reinos, diciendo con sincera narración las verdades en los errores de los
gobiernos pasados, para asegurar con la enmienda y con las reglas, el
fruto de los medicamentos que se deben aplicar.

A los Reyes por la Suprema Potestad y a las Cortes de los reinos como
Ministros los más inmediatos, y los más interesados, toca la ejecución de
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los remedios, porque como dijo el Emperador Teodosio en una Ley
(Leg. humanum Cod. de Legib) Lo que se ordenare con vuestro consejo, resul-
tará en felicidad de nuestro Imperio y en gloria nuestra, y el Rey Don Alonso el
Onceno en las Cortes de Madrid dijo: Digna acción es la de la Real
Magnificencia tener según su loable costumbre varones de consejo cerca de sí, y
ordenar todas las cosas de los reinos por sus consejos. Ni sería compatible con
la sincera verdad exhibir en los reyes una autoridad despótica, sepa-
rando la real que ejercitan de aquella influencia que sus Cortes
Generales en Castilla y en la Corona de Aragón se reservaron desde su
origen, e institución para ayudarles en la conservación y aumentos de los
mismos reinos, porque erraría contra las Leyes fundamentales de ellos,
y creyendo con una criminal lisonja aumentar el poder de los Reyes de
España por el arbitrio del despotismo, le disminuiría en los efectos
quitándole la seguridad que es el principio fundamental de las sobera-
nías. No es feliz el imperio que se rige por el arbitrio absoluto, que a
serlo, podría llamarse el mejor aquel de los Otomanos, cuyos príncipes
ordinariamente viven sujetos a la furia de sus genízaros y de sus pueblos,
y prueban en sus violencias el escarmiento de su abultado arbitrario
despotismo. Con esta prevención me hago cargo de la crítica que sin
duda fomentarán algunos ministros llamados Realistas, contra los princi-
pios fundamentales de mis observaciones, pero en ellas y en las leyes
hallarán el convencimiento de sus lisonjas, y de su propio interés.

No me he detenido en el estudio de las voces, ni de los periodos,
porque siguiendo el estilo doctrinal de las escuelas a que viví siempre
ceñido desde mi primera edad, busqué la verdad, y las máximas justas y
cristianas para adorno en el asunto sin hacer empeño de la colocación,
ni de la brevedad, temeroso de caer en el error que notó Horacio: Dum
brevis esse laboro, obscuras fio. Y en lo demás (digo con un discretísimo
escritor) que dejó toda su libertad a la censura, pues me hallo en estado que
pudiera temer los aplausos como enemigos de los desengaños. Ni por eso
omitiré el implorar la benevolencia de los que leyeren esta pequeña
obra para que considerando la obra por fruto forzoso del amor a la
patria a que la ley obliga, diciendo (leg 2. ff. de iust. et iur.) Veluti erga
Deum Religio, ut parentibus et Patriæ pareamus, non enim minus patriæ quàm
parentibus nascimur, reconozcan y vean que en ella no hay palabra,
sentencia o doctrina que no vaya sujeta íntegramente a la corrección de
la Santa Iglesia Católica Romana, a cuya infalibilidad cedo mi juicio,
protestando que pudo errar el entendimiento sin tener parte la
voluntad, ni la intención.
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ENFERMEDAD PELIGROSA DE ESPAÑA

PARTE PRIMERA

De las causas de ella y de la decadencia de esta monarquía

CAPÍTULO I

Causa primera y original. Su poder y su riqueza

Comparan con razón todos los políticos el cuerpo de una monarquía,
república, imperio o ciudad al cuerpo humano cuya consistencia pende
de la organización metódica, armoniosa y unida de sus miembros, y por
lo mismo observamos en Platón de República y en Alcibiades, explicada
sucintamente esta sabia comparación. Respublica, vel Civitas benè insti-
tuta, est similis fabricœ Corporis humani àc tamdiu felix, quamdiu amicitia est
inter Cives, odia verò, et seditianes absunt, y si la felicidad de los imperios se
demostró permanente mientras duró la sociedad civil entre sus habi-
tantes con la acorde observancia de sus leyes, lo mismo sucede en el
humano cuerpo que como dijo Hipócrates (Hypp. Lib. de Aliment.
Text. 4) se conserva robusto y sano mientras se mantiene la armonía de
sus miembros, de sus humores y de sus partes integrales, Confluxio una,
conspiratio una, consentientia omnia. Y así como en el cuerpo humano se
consideran la juventud, la vejez, y la muerte, iguales mutaciones sufren
las monarquías, los imperios y las repúblicas como dijo Veleyo Paterculo
(Veley. lib. 2) Ut apareat quemadmodum Urbium, Imperinumque, ita gentium,
nunc florêre fortunâ, nunc senescere, nunc interire.

Juventud, vejez y muerte tuvieron las cuatro primeras monarquías
de Asirios, de Persas, de Griegos y de Romanos; Su robustez propia en
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la juventud, fue principio a su decremento y a su declinación, hasta
que discordes los humores, y disipados los espíritus en la vejez,
debieron sufrir la muerte con su ruina. Las riquezas, el poder, la abun-
dancia, y la grandeza, precipitaron aquellas monarquías, y las
abatieron a la peligrosa enfermedad de que nunca convalecieron,
porque faltaron las buenas costumbres, y la armoniosa sociedad, se
pervirtió la observancia de las leyes, se excitaron emulaciones extrañas,
y no se pensó a contenerlas, ni se aplicó remedio alguno para la propia
conservación, con que debieron morir por la discordia suya y por su
negligencia.
La monarquía de España que tuvo sus principios modernos en el

justo Pelayo, sus aumentos y sus creces en sus sucesores hasta el Católico
Rey Fernando, y su juventud robusta en el Emperador Carlos V su nieto,
empezó a declinar desde la era del Rey Felipe Segundo cuando eran
mayores sus riquezas, mayor su poder, más extendida su dominación en
Europa, en las Américas y en las Indias orientales. La misma grandeza
produjo achaques a esta monarquía de que siempre adoleció en los
sucesores, verificándose lo que dijo Salustio de Naciones que con la
riqueza suma perdieron reinos que habían adquirido en el estado de
pobres. Soepè iam audivi quœ Civitates et Nationes per opulentiam magna
Regna amiferint quœ per virtutem inopes ceperant.
Hallóse el Emperador Carlos V el soberano más fuerte y poderoso

de la Europa entera; Dominaba la parte mejor de Alemania, los Países
Bajos íntegramente con las diecisiete provincias, el franco condado de
Borgoña, en Italia poseía a Nápoles, Sicilia, Milán, gran porción de la
Toscana, y la Cerdeña. En España todos sus reinos (a la sola excepción
de Portugal) en las Américas dominaba las cuatro islas de Santo
Domingo, Cuba, San Juan de Puerto Rico, Jamaica, el Imperio
Mejicano, y una gran parte del Perú conocido por nuevo Mundo. A su
poder y riquezas ayudó constante la providencia Divina en cuantas
guerras le suscitó la emulación, y a no haber sido tanta su moderación,
habría podido pensar al predominio universal de Europa después de la
cumplida victoria de Pavia con la prisión del famoso Rey Francisco I de
Francia pero su propia moderación en este caso, le preservó sin duda
de no ver en declinación su poder porque en la Superior Providencia
no es disimulable la arrogancia de los que aspiran a la Monarquía
Universal en este mundo, como no lo fue la soberbia de los que
pensaron formar la Babel, pues fueron divididos, confundidos, y
destruidos por el Divino poder.
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Sucedió a este gran Emperador, su hijo único Felipe Segundo en los
dominios de España, de Italia, de las diecisiete provincias del País Bajo,
del franco condado de Borgoña, de las dos Américas, y en el curso de
su reinado agregó a su dominación los Reinos de Portugal, el Brasil, las
Filipinas y las Indias orientales portuguesas. Los estados de Alemania
con la dignidad imperial quedaron al Emperador Fernando I hermano
de Carlos V y fue muy útil a la Casa de Austria esta división en el
régimen de tantos dominios distantes, pues siendo una misma la razón
de estado y de intereses, era más fácil y seguro el gobierno en dos prín-
cipes de una misma familia. Entonces llegó esta Augusta Casa de Austria
al colmo del poder y de riquezas, y con la victoria de San Quintín sobre
la Francia, tuvo abierta la puerta segunda vez a la Monarquía Universal,
pero la paz inmediata que el Rey Felipe Segundo acordó a la Francia
con condiciones honradas, acreditó su moderación en las reglas de cris-
tiano por más que los escritores críticos de aquel tiempo, le desacredi-
tasen por menos político para sus aumentos, como si no bastasen su
poder y sus riquezas para hacer enfermar y declinar su monarquía.

La historia nos hace ver que la misma robustez y grandeza sostenida
con las inmensas riquezas de tantos reinos, dieron impulso a este
monarca y le condujeron a mezclarse en las guerras civiles de Francia
con el ánimo de dividir sus provincias, o con la esperanza de dominarlas
con su abatimiento, y que después de haber desperdiciado su erario,
lejos de conseguir el propósito, perdió las provincias de Holanda, y
expuso su reputación al evidente riesgo de perderse; Ni la invasión
contra Portugal (aunque fundada en derechos de sangre que la adula-
ción le hizo concebir justificada y de preferencia a la Real Casa de
Braganza), le fue favorable, pues desde aquella ocupación, se descu-
brieron las demás potencias de Europa por émulas y enemigas de la Casa
de Austria y del poder de la España, y desde entonces empezó a hacer su
declinación o decadencia, por otro bien merecida en la justicia Supe-
rior, porque las demasiadas riquezas despertaron en este Rey la codi-
cia de aumentarlas, atropellando por conseguirlas los preceptos de la
templanza, las reglas de la moderación y las leyes de la misma justicia,
que es la base fundamental en que se mantienen y conservan las monar-
quías, con que la causa original y primaria de la enfermedad y deca-
dencia de España, ha sido su misma robustez, su poder y su riqueza, o
porque siguiendo los movimientos naturales, debió tener su estado de
crecer y de disminuir, o porque habiendo llegado a la perfecta robustez
sin poder mejorarse, fue fuerza empeorar conforme discurre Hipócrates
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de los cuerpos humanos, nec enim in melius verti, nec diu sistere valent, reli-
quum est ut in deterius dilabantur, o finalmente porque abusando de las
mismas riquezas, se emplearon con reprensible codicia en usurpaciones,
o designios menos lícitos, pues como dijo Salustio, ninguna monarquía
se perdió en que no tuviese parte la imprudencia humana, o las pasiones
ciegas, el deleite, o la codicia. Ibi: ego ita comperi omnia Regna, civitates,
Nationes que usque eo prosperum Imperium habuise, dum apud eos vera consilia
valuerunt, ubicumque gratia, timor, voluptas ea corrupere, post paulo imminutoe
oper, deinde adeptum Imperium, postremo servitas imposita est.
Esta verdad se halla demostrada en nuestra España, pues desde el

Reinado de Felipe Segundo, se vieron como abolidas las Cortes
Generales de los reinos, en cuyos Consejos habían disfrutado sus reyes
ventajas y reputación, las elecciones de los ministros viciadas con la
corrupción del dinero, o con la pasión ciega de los privados, introdu-
cida la discordia y la emulación de los súbditos, suscitadas las revolu-
ciones en los reinos, y desmayado el celo de los buenos por la elevación
de los indignos. De aquí nacieron las injusticias, los atropellamientos, el
abatimiento de nuestras armas, el deshonor de las gentes, la absoluta
imposición de tributos, el desorden en los premios y en los castigos, y la
más vil servidumbre. Se perdieron los principales estados de la Casa de
Austria en Alemania, en Flandes, en Italia y en España por la emulación
de los vecinos, y por sus invasiones que tuvieron por objeto la adquisi-
ción de las riquezas ajenas y por seguridad de sus triunfos el desorden
y el descuido de los reyes y del Ministerio austríaco. Desde el tratado de
Munster concluido en 1648 hasta el de Riswik en el 1697, la sola Real
Casa de Borbón de Francia conquistó y sojuzgó sobre la Augustísima de
Austria de Alemania y de España, y sobre el Imperio y la Real Casa de
Lorena sus aliados, ocho provincias enteras y en ellas dos arzobispados,
nueve obispados, treinta plazas de las más fuertes que hay en el mundo,
setenta ciudades algunas de las cuales son contadas entre las más
hermosas y numerosas de Europa, y más de tres mil villas y lugares;
Separóse Portugal con sus dominios del Brasil, islas tercera y plazas de
la India oriental, y en las Américas se perdieron territorios, y islas de
suma consideración.
Fue consecuencia en la opinión de las riquezas de España, el

manejo del Rey Luis XIV por la sucesión de esta monarquía, y supo
asegurarla por medio de los dos repartimientos que proyectó en los
años de 1699 y del 1700, precisando al Rey Católico Carlos Segundo a
firmar en los últimos periodos de su vida un testamento en que llamó
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por sucesor suyo en toda la monarquía al Serenísimo Duque de Anjou
Felipe de Borbón su sobrino, y nieto del mismo Rey cristianísimo
pensando, disposición con que este piadoso y católico Rey pensó (o así
se lo hicieron entender los de su consejo) evitar la desmembración, y
asegurar a sus vasallos la tranquilidad; a costa de la Europa toda, y de la
prostitución de su Augustísima Casa de Austria. Pero como dice el autor
de las Lágrimas de los oprimidos españoles, se aumentaron en lugar de las
felicidades imaginadas, crecieron las calamidades con la guerra, se
desmembraron los dominios de Italia y del País Bajo, se aumentaron las
desdichas y las imposiciones en el grado que pondera, y todo a impulsos
de la opinión de las riquezas de España, y del abatimiento de sus
pueblos, no pudiendo sufrir la Europa misma que se acrecieren a la
Real Casa de Borbón tantos dominios, tanto oro, y plata y tantos tesoros
de la España y de las Indias. Este fue el propósito de la última guerra
que terminó con la paz de Utrecht en el 1713, y estas mismas riquezas
han sido causa primaria de la enfermedad que padecen los reinos, 
y de su infeliz estado, pues parece que de ellos habló San Cipriano
(S. Ciprian. ad Demetr.) cuando dijo que ya no se halla oro, ni plata,
que se acabaron las minas, que ya no hay labradores para el cultivo de
los campos, ni marineros para las armadas, ni soldados para los ejér-
citos. Minus argenti (dice el Santo) et auri opes suggerunt, exhausta iam
metalla, et pauperes Venœ in dies singulos decrescunt, deficit in agris Agricola,
in Mari navita, miles in Castris.

CAPÍTULO II

Causa segunda de la enfermedad y decadencia de la monarquía de
España, la división de sus miembros

La causa segunda de esta enfermedad y decadencia de la monarquía de
España, ha sido la distancia y división de sus miembros, pues separados
del centro y en climas tan opuestos, vivieron sujetos a las mudanzas y alte-
raciones que la humana prudencia difícilmente puede prevenir o evitar.
Por esto vemos y observamos en la historia que en diferentes tiempos
titubearon los dominios de Italia con sus propias alteraciones internas,
dando ocasión y motivo a los enemigos de la Corona para fomentarlas y
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sostenerlas, ni habría sido posible conservar los Reinos de Nápoles y de
Sicilia, ni los estados de Milán y de Flandes, si no estuviese de aquella
parte (como un seguro auxiliar igualmente interesado) el poder de la
Casa de Austria de Alemania que salía a reparar y contener el orgullo de
los enemigos para que no pudiesen hacer firme presa en aquellos domi-
nios. Ejemplo nos dejó la escritura Sacra, pues cuando los exploradores
del tribu de Dan, volvieron de la ciudad de Lais, persuadieron a la
conquista (Judicum. cap. 18) diciendo, que era muy rica, y que estaba sepa-
rada de quien la pudiese socorrer, de donde se convence que si las riquezas
de un estado, son incentivo a la emulación y a la codicia para su usurpa-
ción como causa primaria, se entiende por segunda y accesoria la sepa-
ración o distancia por la dificultad de ser socorrido a tiempo.
Es verdad que mientras la monarquía de España se halló con la

robustez de su juventud, fuerte por la tierra con ejércitos, y por la mar
con armadas superiores a las de sus émulos, pudo la prudencia de sus
Reyes con la buena colocación de sus Tribunales Supremos en la corte,
preservar los dominios distantes de ella y librarlos de muchos accidentes
peligrosos, y era necesario todo el estudio y desvelo, porque siendo cada
reino, diferentísimo de los otros en costumbres, en leyes, en genios y en
fantasías, era preciso aplicar a cada uno con sumo cuidado las medicinas,
unas veces dulces, otras veces amargas, o templadas peligrando en ellas
mismas o el respeto a la Majestad por la dulzura, o el amor por la seve-
ridad, y ni las reglas de la más astuta prudencia bastaban, o bastaron para
conservar las provincias distantes en la quietud interna, o para librarlas
del insulto de los vecinos émulos, debiendo continuamente destinar
fuerzas desde el centro para su defensa, por lo que sabiamente ponderó
Trajano Bocalini en su Piedra del Parangon el desbilanzo que sufría la
monarquía de España con los dominios distantes de Italia y Países Bajos,
cuyos socorros aún siendo limitados, eran de un insufrible peso en el
exceso del coste, y mayor se hizo conocer cuando faltaron a la Corona
las fuerzas de mar y fue preciso valerse de las armadas de Holanda y de
la Gran Bretaña para sostener la comunicación y enviar los socorros de
gentes y dineros a las provincias distantes.
No niego que los Reinos de Italia y los Países Bajos a pesar de la

distancia, fueron utilísimos a la España, constituyendo en ellos el teatro
de las guerras, con que sus efectos calamitosos se apartaban del centro
de la Corona, pero como he ya prevenido, pudo mantenerse allí el
teatro a grande costa, porque el poder de la Casa de Austria de Alemania
(que no era divisible en razón de estado y del interés, de la misma Casa
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de Austria de España) facilitaba en su cercanía y continuidad por tierra
firme, los auxilios suficientes a sostener aquel teatro, preservándole del
extremo peligro a que unas y otras provincias estarían expuestas en el
primer golpe, si no tuviesen tan cercanos los socorros. La experiencia
hizo ver en la última guerra esta verdad, pues no obstante que en Italia
y en el País Bajo los ejércitos de Francia y de España después de estar
unidas las dos Coronas, fueron superiores a los altos aliados, no
pudieron por la distancia de unos y otros dominios sostenerlos, ni defen-
derlos y fue preciso que insensiblemente se fuesen abandonando por la
dificultad de mantenerlos. Ni será argumento en contrario la facilidad
con que hoy en el año del 1734 las armas francesas, saboyanas y espa-
ñolas, se han apoderaron del estado de Milán, de Nápoles y de Sicilia,
pues los hallaron desprevenidos tal vez por la buena fe de los tratados
públicos, pero en el curso de la guerra y de los tiempos no podrían
conservarse en manos de los conquistadores, cuando la Casa de Austria
insistiese (como es natural) en no perder su soberanía y su dominación
en ellos, porque su mayor continuidad y cercanía abre campo a la recu-
peración y a su fácil sostenimiento con la prudente prevención de
fuerzas proporcionadas.

Estas consideraciones hicieron problemática la utilidad que la
Francia proponía en el Congreso de Munster al Conde Peñaranda
primer Plenipotenciario del Rey católico de España, exhibiéndose a la
permuta de los condados de Rosellón y de Conflans, por los estados del
País Bajo católico, y aunque en el Consejo de Estado de Madrid se
ponderó mucho la conveniencia de la reunión del Rosellón y Conflans 
a la Cataluña por la continuidad prevaleció el dictamen de excluir la
permuta propuesta por las razones que sugirió Don Diego de Saavedra
desde Munster donde se hallaba también por uno de los Plenipotencia-
rios de España, y fueron dos las más sólidas. La primera porque la situa-
ción del País Bajo católico empeña las potencias marítimas y las demás
de Europa a su conservación y a que nunca recaigan en el poder exce-
sivo de la Real Casa de Borbón y siendo ellas influjo a la unión y alianza
de tantas potencias, era indispensable razón de estado mantenerlas a
cualquier costa por asegurarse la amistad de Alemania, de Inglaterra y de
Holanda. La segunda porque además de no ser equivalente proporcio-
nado a las provincias del País Bajo católico por sus rentas, por sus plazas,
y por su comercio, los condados de Rosellón y Conflans, una vez que la
Francia se apoderase del País Bajo con facilidad subyugaría los Estados
Generales, o sea Provincias Unidas de Holanda, Zelanda, etc, y asegu-
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rados sus límites con el Rin desde su origen hasta el mar, podría con
mayor seguridad volver sus armas sobre la España, y sobre la Italia y
formar el predominio, o Monarquía Universal, proyectada por el Car-
denal de Richelieu en su obra publicada con el nombre de Besiano Arroyo,
pero hoy que este País Bajo católico está adjudicado a la Casa de Austria
de Alemania, a ella tocará preservarle contra los designios de Francia,
empeñando las potencias vecinas a su conservación sin que la Corona de
España haya de sufrir los gastos inmensos y los perjuicios que experi-
mentó para su sostenimiento.
Ello es certísimo que la monarquía de España después de haber

crecido sus límites en regiones tan distantes, vio menguar los de su
seguridad, no bastando la prudencia y el desvelo para mantenerlos.
Con tranquilidad interna, o preservarlos de la ajena y vecina codicia,
por lo que siguiendo el pensamiento del Emperador Tiberio en poner
raya a su imperio como explica el Tácito (Tacit. lib. 1. Annal.) Adde-
ratque Consilium coercendi intra terminos Imperij, y el juicio que Lucio
Floro expuso en el concepto de que al pueblo Romano habría estado
mejor ceñir su imperio con los angostos límites de Italia sin alargarlos
a tantos reinos y provincias distantes (Luc. Florus de gest. Roman. lib.
3. cap. 22) Nescio an satius fuerit Populo Romano, Sicilia et Africa contentum
esse, aubis etiam Caruise dominati in Italia sua, creería por muy conve-
niente que la Corona de España se redujese por su propia resolución a
los Reinos de Castilla, de Aragón y de Mallorca con las dos Américas, y
islas adherentes a ellas (y si posible fuese por medios justos y cierta-
mente lícitos, convendría que también los Reinos de Portugal unidos a
los otros de España, completasen su monarquía y Corona), evitando
con esta moderación los odios y codicias de sus vecinos, las profundas
tristezas, desvelos y temores que hasta ahora la inquietaron con su poca
seguridad, pues si en los hombres de excesiva estatura los espíritus
vitales por la distancia de los miembros no pueden acudir con presteza
y vigor a ellos, mientras están muy remotos de la cabeza de donde por
física natural reciben las influencias, mayores trabajos experimentan
las monarquías que tienen desproporcionada latitud con separación
de provincias, porque les llegan tarde los socorros, y remedios que
esperan de su cabeza, y ni el valor, ni la providencia pueden bastar para
prevenir los infinitos accidentes que impensadamente suelen ocurrir
en la distancia.
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CAPÍTULO III

Causa tercera de esta enfermedad. La despoblación de España

La despoblación de los reinos, es una de las mayores calamidades que les
pueden sobrevenir, porque siendo los hombres las verdaderas murallas
de las ciudades, cuando estos faltan, no puede haber defensa, ni segu-
ridad, y a los reyes disminuye la gloria, la reputación y el crédito, por lo
que dijo el sabio (Proverb. cap. 14) que la grandeza de los reyes consistía
en la muchedumbre de su pueblo, y su ignominia en la falta de vasallos.
In multitudine populi dignitas Regis; in pauvitate plebis ignominia Principis.

Los Reinos de España, y especialmente Castilla y Aragón, se hallan
tan despoblados que cualquiera caminando por ellos conocerá la falta
de gentes, arruinados los lugares, y estos pocos y cortos, en tal grado
que constando la España de doscientas leguas de longitud y de casi
ciento de latitud, apenas se numeran cuatro cinco millones y medio de
almas, y entre ellas se podrán contar más de novecientas mil un millón
de personas para las contribuciones. Las causas de esta gran despobla-
ción, son muy notorias y las describen Don Pedro Fernández Navarrete,
y Don Diego de Saavedra (Navarrete. Conservación de monarquías
Discurs. polit. 6, y siguient. Saavedr. Empres. polit. 66) estableciendo
por la primera y principal causa de esta despoblación las expulsiones de
moros y de judíos, pues en unas y otras han salido de los Reinos de
España cinco millones y medio de almas, a saber dos millones de judíos,
y tres millones y medio de moriscos. Y aunque el Padre Márquez en su
Gobernador Cristiano y los dos autores citados acreditan ambas expul-
siones por como útiles, y convenientes por el propósito de la pureza de
la religión, citando las palabras de la Ley de partida (ley. I. titul. II.
partit. 2) en hacerla poblar de buena gente, porque los de diferentes costumbres
y religión no son vecinos, sino enemigos domésticos, son muchos los que cono-
cieron el grave daño de los reinos con estas expulsiones, y que propu-
sieron los medios de seguridad, formando guetos o fuesen barrios
cerrados en las ciudades marítimas para los judíos con señales exte-
riores que los hiciesen conocidos, y repartiendo los moriscos con divi-
sión proporcionada en las provincias internas, establecerles aquellos
honores y distinciones que les preservasen del mal trato, e ignominioso
desprecio con que los cristianos les injuriaban, y a la verdad dejando
aparte la razón de estado por las poblaciones y su utilidad, si la religión
y su pureza excluyen los de opuestas costumbres, ritos y ley en la
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primera fundación, o voluntarias colonias, no hallo que esta razón
pudiese ser suficiente a expeler de los reinos a los que ya tenían asen-
tado y adquirido su domicilio por posesión de siglos cual le tenían los
hebreos cuando no faltaban medios de seguridad en las cautelas con
que los mantiene el Papa mismo en Roma, y otros príncipes, sin el
menor peligro, y en cuanto a los moriscos (gente propia para el cultivo
de las tierras, para la mercancía, para los regadíos, y para las artes mecá-
nicas tan necesarias en los reinos), no solamente tenían fundado su
domicilio si no es que les era debido y el uso de sus bienes, y de los
honores por su nacimiento con las capitulaciones acordadas a los moros
de Granada por los Reyes Católicos, y si estos Príncipes, el Emperador
Carlos V y su hijo Felipe Segundo las mantuvieron y las conservaron sin
pensar en transgredir, ni vulnerar los tratados, como un argumento por
la observancia de la religión en la pública fe, no comprendo el motivo
de su absoluta expulsión con el sólo fundamento de la Ley de partida
que trata de nuevas poblaciones, y que no hace mención de tratados
que fueron posteriores a ella. Ni deja de ser razón convincente del indis-
creto celo con que se ejecutó la expulsión de los moriscos, si el juicio
imparcial se detiene en considerar que el Rey Felipe Segundo formó el
Decreto, y durando su reinado algunos años después de acordado, no
quiso ejecutarle hasta que sucediéndole su hijo Felipe Tercero (todo
devoción, y místico) fue fácil inducirle con máximas escrupulosas de
religión a la efectiva expulsión de unas gentes útiles a la República, y
que repartidas en las provincias internas, habrían aumentado los reinos
con las procreaciones, con las artes, con las labranzas, y con las riquezas,
y lo que es más, cumpliendo la fe de los tratados, en el curso de un siglo
serían todos los descendientes de los moriscos, tan buenos católicos,
como los mismos españoles que por la divina providencia tuvieron anti-
cipada su educación en la religión cristiana.

El mal, y daños de estas expulsiones, son bien conocidos en España,
y la despoblación que nació de ellas, es una enfermedad que ha puesto
en gran peligro estos reinos, porque se aumentó (y esta es la segunda
causa de la despoblación) con la muchedumbre de colonias que las
provincias de Castilla con su gente han hecho en las Indias americales,
con los presidios y guarniciones enviadas continuamente a los Países
Bajos, a Italia y a África, de donde pocos han vuelto, con los que nos
cautivan los moros, con los que van a Roma a sus pretensiones y allí se
establecen, y con los que pasan a Malta a servir en la religión de San
Juan, de forma que según el cómputo más seguro, han salido de España
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desde el descubrimiento de las Américas cada año a lo menos cuarenta
mil personas aptas al cultivo de las tierras, y a los ministerios de la
República, y de estos han sido muy pocos los que han vuelto a la patria.

La tercera causa de la despoblación consiste en el descuido de la
justicia permitiendo en España tantos vagabunmundos y holgazanes que
con el título de pobres, sirven a la ruina de los reinos y a despoblarlos
insensiblemente, porque ni tienen domicilio, ni contraen matrimonio,
ni pagan tributos y son de nuevo gravamen a los pueblos y a la gente apli-
cada por las limosnas que de ellos sacan, y digo que este mal hace del
descuido de la justicia, pues ningún ministro de ella se dedica a observar
y cumplir las leyes (Authentic. de Quaector. Lex. Única de Mendicatibus
Validis: Leg. 6 et 8 titul. 12. lib. 1 Recopilat.) que previenen en el castigo
de los vagamundos y holgazanes el remedio.

La cuarta causa de la despoblación de España, consiste en la vanidad
de muchos, y en la introducción de Mayorazgos cortos que inducen a la
holgazanería, y son impedimento a los matrimonios de los hijos segun-
dos y terceros, y el licenciado Navarrete añade otra causa parcial en no
haber ley municipal que declare a los hermanos por herederos forzosos
a lo menos en una parte de los bienes adquiridos del hermano que
muere sin hijos ni descendientes, cuando el mismo Dios legislador
universal dejó establecida esta Ley en el libro de los Números (Números.
cap. 27) con estas voces: Homo cum mortuus fuerit absque filio, ad filias tran-
sibit hœreditas; si filias non habuerit, habebit succesores fratres, y así lo pidieron
las Cortes Generales de Castilla muchas veces desde las que se hicieron
en Madrid año 1534, por conocer que esta ley serviría mucho a la
procreación y población de los reinos.

La muchedumbre de fiestas de guardar como inductiva de la holga-
zanería opuesta a las artes y a las labores, es la quinta causa de la despo-
blación porque se aumenta la pobreza y se impiden por ella los
matrimonios y la procreación, como prueba el mismo Navarrete en el
Discurso XIII, y en los siguientes pondera con razón que también se
aumenta la despoblación de los reinos por retirarse a la corte muchos
naturales de los reinos las provincias, y por establecerse en ella los hijos
de los ministros con fundar sus Mayorazgos fuera de su patria, abando-
nando las labranzas, y los ganados para vivir y gozar descansadamente
su hacienda en la corte con lo que se multiplican el gravamen y los
pesos a los labradores que quedan en sus tierras y por su pobreza no
piensan en matrimonios, ni en procreaciones.
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La sexta causa de la despoblación de España, consiste en el excesivo
número de religiones, religiosos y de religiosas, y en la muchedumbre
de los clérigos y sacerdotes seculares, como discretamente ponderan y
fundan el licenciado Navarrete y Don Diego de Saavedra (Navarret.
discurs. polít. 42 y 44. Saaved. Empres. polít. 66) y aunque con ellos
mismos debo confesar y todos los católicos confesarán que con el
estado superior de los que se aplican a la vida eclesiástica y monástica,
se aumentan las fuerzas espirituales de la religión católica, se ilustran
las costumbres de los fieles con los ejemplos de santidad que en los
eclesiásticos regulares y seculares observan y por quien detiene Dios los
castigos de las culpas que irritan su justicia, también debemos conocer
que el número excesivo es muy dañoso a la República y al Príncipe, y
destructivo de la población en reinos donde es conocida y notoria la
carestía de gentes. Ni podrá dudar de esta verdad cualquiera que consi-
dere que hallándose España despoblada por las causas antecedentes,
tiene en solo doscientas leguas de latitud y longitud cerca de diez mil
conventos y en ellos a lo menos ochenta mil religiosos sin los monas-
terios de monjas que exceden este número, y sin los eclesiásticos secu-
lares que no es inferior guardando la proporción, y este mismo exceso
se experimenta en las dos Américas y en Filipinas por las grandes
fundaciones de monasterios, de catedrales, de beneficios y de capella-
nías colativas, añadiéndose el indiscreto arbitrio con que muchos
obispos multiplican este desorden y perjuicio de su misma patria,
dando los órdenes menores y mayores indistintamente sin preceder los
requisitos de los cánones en la seguridad del beneficio y de la ciencia,
por lo que dijo sin duda San Bernardo, que no por extenderse y multi-
plicarse el estado eclesiástico, había crecido la alegría de la iglesia (Div.
Bernrd. Sermon. 29 de Conversione ad clericos) Dilatata si quidèm
videtur ecclesia, ipse etiam cleri sacratisimus ordo, fratum numerus super
numerum multiplicatus est, verum eti multiplicasti gentem, Domine, non
magnificasti lœtitiam.
A tantas causas de la despoblación de España, a tantos desaguaderos

que han servido a destruir sus gentes, deben añadirse las turbulencias
internas que antes y después de la expulsión de judíos y de moriscos
sucedieron, porque en ellas se consumieron los naturales y sus artes,
industrias y riquezas, y con razón pondera el autor de Las lágrimas de los
oprimidos españoles, el fracaso y ruina que causó y causa la última guerra
civil excitada sobre la sucesión del Católico Rey Carlos Segundo, pues
desde el año 1701 hasta ahora se numeran perdidos en el furor de la
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guerra, en la peregrinación forzada, en las prisiones, y en la persecu-
ción más de veinticinco mil almas de estos reinos, sin que la paz y la
amnistía prometida en el tratado de Viena del año 1725, hayan tenido
su efecto, ni abierto la puerta a la reintegración de cuantos españoles
viven peregrinos en regiones distantes, porque nunca ha cesado el odio,
la persecución y el estrago que concibió y profirió aquel sangriento
Decreto del año 1706 expedido a impulsos del Embajador francés
Amelot con la detestable máxima del cruel Calígula: oderint dum
metuant.

Máxima realmente cruel, e injusta, porque imperio que busca su esta-
blecimiento en el temor de los vasallos súbditos busca afirma su destruc-
ción y su ruina como demostración de su aborrecimiento, y haciéndose
recíproco el temor y el odio entre rey y vasallos, aquel motiva su
desgracia y estos quedan destruidos con las persecuciones, y con las
violencias del que dejando de ser corazón de su república, se transforma
en fiera para despedazar a los que debía defender. Máxima (vuelvo a
decir) que a lo cruel añadió la calidad de injusta, porque los procedi-
mientos rigurosos de la justicia, deben nivelarse con las causas del reato
presuntivo, o verdadero para proporcionar las penas, o para disimular
con la remisión los excesos. Tratábase de la sucesión a la monarquía por
la muerte del Rey Católico Carlos Segundo; Su testamento en que
llamaba por sucesor a un Príncipe de la Real Casa de Borbón descen-
diente de las dos reinas de Francia, antes Infantas de España, no podía
ser ley legítima a la herencia de una corona de la cual estaba excluido
por leyes del reino promulgadas en cortes, por tratados públicos y por
renunciaciones legítimas, cuya revocación pedía esencialmente la deli-
beración de las Cortes Generales, y estas no se convocaron. Ocurría a la
misma sucesión un Archiduque de Austria hijo del Emperador
Leopoldo, a quien favorecían el derecho de la sangre, la agnación, el
grado y la línea para la sucesión, los pactos de familia establecidos entre
los dos hermanos Emperadores Carlos V y Fernando primero; el amor a
la Casa de Austria era natural en los españoles que por siglos la habían
reconocido en su dominación y en el paternal desvelo y dulce trato, cual
exceso se pudo connotar por criminal en los que conservasen afecto a
esta Augusta familia, ¿en quién por las leyes y por el debido amor se veía
fundado el derecho a la sucesión sin que le obstasen leyes municipales,
tratados públicos, ni renuncias legítimas? ¿Qué extrañeza se podía
concebir por esta grata memoria a la sangre de sus austríacos Reyes? Y
¿cuándo el nuevo Rey Felipe por seguridad propia hubiese pensado
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extirpar la raíz de las parcialidades con el terror y con el miedo sobre los
que el vulgo llamó austríacos, una vez que con la paz de Utrecht, y con la
de Viena en el 1725, se vio serenada la tempestad civil, estipulado el
olvido y prometida la universal amnistía, con cual regla de razón, o de
justicia pudo conservarse en su Ministerio francés, y parmesano el odio,
y el hastío contra los que por impulso interno y natural siguieron las
razones de la Casa de Austria?
Las historias de España nos demuestran ejemplos muy opuestos en

tantas guerras civiles de estos reinos, pues a la pacificación interna,
siguió el olvido, el absoluto perdón, y fueron admitidos a los oficios, a
los cargos y a los empleos los mismos que se vieron complicados en las
alteraciones contra sus reyes legítimos, y aún es notable el caso de la
generosidad austríaca, cuando sucedieron las comunidades en tiempo
del Emperador Carlos V, pues habiéndose serenado la tempestad con
un general indulto en que fueron exceptuados los principales motores,
no faltó ministro que con celo apasionado, y tal vez indiscreto pensando
hacer un gran servicio al Emperador, le avisó que en su corte estaba uno
de los exceptuados del perdón, facilitando su prisión para el castigo, y
porque este gran Príncipe disimuló al principio sin responderle cosa
alguna, volvió el ministro a repetirlo, y el Emperador con enfado le
respondió: Mejor fuera que le avisasedes a él, que estoy yo aquí, que a mi donde
está él. Ejemplo de clemencia a que siguió el perpetuo olvido, y la adver-
tencia para que cesasen las acusaciones, y los procedimientos. Y pon-
derando los historiadores el ánimo superior, clemente y justo de este
gran Rey (Sandoval, y Puente. Histor. del Emper. Carlos V. lib 9. § 6)
concluyen: todos los nobles volvieron a la honra y estimación que antes tenían,
y el Emperador los hizo mercedes, y mostró tanto amor a ellos, y a sus hijos como
si nunca le hubieran ofendido; y para mostrar el gusto con que quedaba, no sólo
de haberles perdonado, si no de haberles hecho tantas mercedes, mandó que dos
días después de haberse publicado el perdón, se hiciesen en Valladolid solemnes
fiestas de toros, cañas, y un torneo y justa Real en que él mismo entró armado de
todas armas, y disimulado por no ser conocido, pero corrió y quebró lanzas (con
los que más se habían señalado en las comunidades) con tanto esfuerzo, destreza
y gala, que todos pusieron los ojos en él, y le conocieron, con tanto gusto que les
votó las voluntades y causó admiración. A la fama de estos hechos fue creciendo
el amor y la paz en toda España.
Si el Embajador francés Amelot en Uclés, y sucesivamente los minis-

tros franceses y parmesanos en Madrid, en lugar del terror aconsejado,
hubiesen sugerido a su Príncipe la moderación, la clemencia, y la gene-
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rosidad, no habrían sucedido los sangrientos (y las más veces injustos),
estragos y procedimientos contra los naturales de estos reinos, su última
despoblación por el extrañamiento y peregrinaciones forzadas de tantas
gentes que debieron buscar su seguridad en regiones distantes, y que no
han podido restituirse a sus patrias por el justo temor de un gobierno que
fundó su establecimiento en los actos de la violencia y de la tiranía, pues
como dice discretamente Don Diego de Saavedra (Saavedr. Empres. polit.
38) la máxima de Calígula oderint dum metuant, es indigna de un soberano
Príncipe, y solo argumento demostrativo del que presume serlo con título
de tirano.

CAPÍTULO IV

Causa cuarta de la enfermedad de España

La multiplicidad de los tributos sobre los vasallos y pueblos

La muchedumbre de los tributos, e imposiciones sobre los pueblos y
vasallos de España, es la causa cuarta de su peligrosa enfermedad, y así
lo representó el Consejo Real de Castilla a la Majestad de Felipe Tercero
en su admirable, justa, y celosa consulta de primero de febrero de 1619,
llamando carga intolerable los que entonces sufrían los Reinos de
Castilla, con que más insufrible será el peso, cuanto es mayor hoy la
despoblación, y mayor el número de nuevas imposiciones y tributos, de
donde ha nacido la general pobreza, y el impedimento formal de los
matrimonios y procreaciones, el desamparo de las propias tierras, y el
abandono universal de la agricultura y de las artes, y parece que por la
infeliz España lo predijo el Emperador Justiniano (Authenti. Nullum
credentem Agricolœ collat. 4) en aquellas voces de su Auténtica: est ex
hâc causâ quosdam colonorum fuga latebras petijsse.

Nadie ha podido dudar que son cargas necesarias de los pueblos las
imposiciones y tributos que se dirigen a su defensa, a la propia gloria 
y a la Autoridad Real que los mantiene en justicia y en quietud, pero
para que sean legítimos, son necesarios tres requisitos, o circunstancias
Autoridad legítima en el superior (y en Castilla por privilegio del Rey
Alfonso XI y prescripción cierta es necesario el acuerdo y consenti-
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miento de sus Cortes como lo prueba el Padre Márquez y Saavedra)
(Marq. Gober. cristiano lib 1. cap. 16 § 3. Saavedr. Empres. polít. 67. Ex
leg 1 tit. 7. lib. 6 recopil. Antunez de Portugal de Donat. lib. 2. cap. 24
num. 84) causa bastante y justa (que nace de la falta de medios en el
erario para la urgencia) y proporción en el repartimiento y en el cuantos
porque no se ha de imponer más allá de lo que pide la necesidad que es
su causa, ni distribuir la suma igualmente en pobres y ricos que haría
desigual y sin proporción el repartimiento. Contra reglas tan funda-
mentales se ven cargados estos reinos con excesivas y numerosas impo-
siciones, en que o no intervinieron las Cortes Generales para el acuerdo,
o siendo este limitado a tiempo, sin nuevo consentimiento se han perpe-
tuado, o en las legítimas por el concurso de la autoridad, se conoció
sucesivamente la improporción en el repartimiento, y en la cantidad sin
remediar el error, o se hicieron con el tiempo injustas por la impotencia
de los súbditos, y por el cruel modo de la exacción. Y para que sea más
demostrativa esta verdad, detendré la pluma en numerar las imposi-
ciones distinguiendo las que se computan por rentas reales en número
de 32, de aquellas que son puros tributos cargados sobre los vasallos
hasta el número de 19 que forman cincuenta y un ramos de renta y
contribución sobre los Reinos de Castilla y de Indias, pues aunque unas
y otras son gravamen de estos, y deben considerarse causas de su actual
miseria, las separo por su natural diferencia en la forma siguiente.

§. 1.

Rentas reales, y cargas particulares

1. La primera imposición que ya se numera entre las rentas reales, se
llama Almorifazgo, palabra arábiga que significa el derecho im-
puesto sobre todas las mercancías que pasan de España a Indias
a razón del cinco por ciento según el más alto precio que se tasa
en los puertos.

2. La segunda renta nace de las tarifas e imposiciones que se pagan
en las Aduanas de los reinos por derecho de entrada y de salida.

3. La tercera es la Décima del Mar que es un derecho sobre todas las
mercancías que llegan por mar y pasan por la España.

4. La cuarta es el importe de las Tercias Reales, concesión de los
Sumos Pontífices sobre el diezmo que toca a las iglesias de
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España y de Indias, gracia que en su origen fue de grande impor-
tancia y hoy poco útil por las enajenaciones y voluntarias dona-
ciones de los reyes.

5. La quinta, es el Subsidio Eclesiástico que los eclesiásticos de
España y de Indias pagan sobre sus rentas y beneficios por conce-
sión apostólica para ayudar a sostener la guerra contra infieles.

6. La sexta es el servicio escusado que por igual concesión pagan los
eclesiásticos para eximirse de llevar sus armas contra los infieles.

7. La séptima es el producto de la Bula de la Cruzada que el Papa ha
acordado por sexenio al Rey y reinos de España y de Indias con
la dispensación de los lacticinios en la Cuaresma y vigilias, y con
el uso de copiosas indulgencias.

8. La octava es el derecho de los préstamos de Vizcaya que pagan los
eclesiásticos de aquel señorío y provincia.

9. La nona es la renta del tabaco por vía de estanco y privativa.

10. La décima es, la Regalía y estanco de las sales, en que además del
perjuicio de los particulares que tenían sus propias salinas y han
sido incorporadas a la Corona, y de la libertad de los vasallos en
el uso de ellas, se ha introducido el repartimiento de sal a fuerza
que destruye a los vasallos, y una insufrible imposición.

11. La undécima es el valimiento de las medias-annatas sobre los suel-
dos, mercedes, gracias, honores y pensiones que los reyes acuer-
dan; y este derecho es muy sensible, porque todos deben pagar
antes los derechos de Expedición y Sello Real que absorben un
año entero de sus salarios.

12. La duodécima, es el importe o renta de los Maestrazgos de los tres
órdenes militares de Santiago, Calatrava y Alcántara por ser los
Reyes Grandes maestres de ellas.

13. La décima tercia, es la Contribución de Lanzas, impuesto que
pagan los caballeros de los tres órdenes militares por un cierto
número de soldados que deben mantener para hacer la guerra a
los infieles.

14. La décima cuarta, es el derecho de la Construcción de Galeras,
impuesto que también pagan los caballeros de los tres órdenes
militares para entretener cierto número de galeras contra
infieles.
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15. La décima quinta, es la Contribución de Lanzas que pagan los
grandes y títulos de España y de Indias por la guardia de presi-
dios y fortalezas y para eximirse de servir en las fronteras.

16. La décima sexta, la renta impuesta sobre el Madervelo de León y
de otras partes que se carga por el corte de los bosques de León
y de otros Regios.

17. La décima séptima, es el derecho de la Confirmación de Privilegios,
que se paga cuando el Rey prorroga, o confirma los que sus
súbditos habían antes obtenido.

18. La décima octava, es la receta de las multas, y penas de justicia,
establecidas en los Tribunales Supremos y Subalternos.

19. La décima nona, es el derecho de la moneda en España y en Indias.

20. La vigésima, es el derecho e importe de las presas que se hacen en
la mar.

21. La vigésima prima, es el derecho de Tesoros ocultos que se descu-
bren.

22. La vigésima segunda, es el derecho de los bienes vacantes pro dere-
licto que en España llaman Mostrencos.

23. La vigésima tercia, es el producto del papel sellado que se consume
en España y en Indias con el fin de que no se falsifiquen los
procesos, ni las escrituras auténticas.

24. La vigésima cuarta, es el derecho de la Avería, esto es, un impuesto
de dos por ciento sobre todo el oro y plata que se embarca en los
navíos del Rey lo cual sirve para entretener la flota en el Puerto
del Callao que se destina al transporte del tesoro real y de los
efectos de particulares.

25. La vigésima quinta, es el derecho del quinto y uno y medio por
ciento del oro, de la plata, del cobre, hierro, plomo, latón,
azogue, perlas, esmeraldas, piedras preciosas, betún, ámbar y
otras que se hallan en las minas y mares de las Américas.

26. La vigésima sexta, es el derecho de las Encomiendas que lo pagan
los indios que se someten a la dominación del Rey, y la venta de
oficios beneficiables.

27. La vigésima séptima, es el tributo, o impuesto llamado de las
Jaconas, que pagan ciertos pueblos de Indias por los gastos de los
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gobernadores, y de párrocos o curas que los enseñan e instruyen
en la religión católica.

28. La vigésima octava, es el impuesto que pagan las hosterías, me-
sones, y casas de posada en Indias, que allí llaman Pulperías, las
cuales contribuyen al Rey con cuarenta piastras al año cada una.

29. La vigésima nona, es el derecho de los negros, tributo establecido
sobre todos los negros que se conducen de Guinea a las Indias
para trabajar las minas, y por cada uno se pagan dos escudos
ensayados que importan trece reales y medio de plata.

30. La trigésima es el derecho del Convoy de flotas y galeones que van
a Indias a conducir los géneros y manufacturas de España y de
otras partes.

31. La trigésima prima, es el importe de los azogues del Almadén en
Castilla, y de las otras minas de España.

32. La trigésima segunda, es el importe de Estanco de naipes, establecido
en España y en Indias con el fin de contener el vicio de los juegos.

Estos son los treinta y dos ramos de rentas que si bien son impuestos y
cargas de los vasallos, tienen su origen en las regalías, y en los derechos de
comercio que comprehenden a los forasteros, y por eso los he separado
de aquellas cargas que son impuestas por vía de tributo sobre las tierras, y
bienes de los naturales de España y de Indias, y sobre las vituallas por
modo de sisa y minoración del peso y de las medidas y estos son en el
número de diecinueve como se explica sucesivamente en el § inmediato.

§. 2.

Tributos, e imposiciones sobre los vasallos de España y de Indias

1. El primer tributo, es la Alcavala, término arábigo que significa im-
puesto sobre todas las cosas que se venden o permutan, debiendo
pagar los vasallos de España y de Indias el diez por ciento del
precio de las ventas y permutas.

2. El segundo tributo, es el dos por ciento que se añadió a las ventas y
permutas sobre las mismas reglas de la Alcavala.

3. El tercer tributo, es el tercero y quito uno por ciento que regular-
mente se impone sobre todas las mercancías con igual regla.
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4. El cuarto tributo, es el cuarto uno por ciento que en caso de
urgencia se acresce sobre las ventas y permutas con las mismas
reglas de la Alcavala, y entonces el vendedor viene a pagar
catorce y quince por ciento del precio que recibe.

5. El quinto tributo, es el servicio ordinario y extraordinario que al
principio se llamó Diario, y es una contribución impuesta en los
terrenos y casas poseídas de los hombres buenos del estado
general, porque de ella son ejemplos los hidalgos.

6. El sexto tributo, es el servicio de los veinticuatro millones, que es
cierta imposición cargada por modo de sisa, o sea disminución en
los pesos y medidas sobre las carnes, vino, aceite y demás comes-
tibles (exceptuando el pan y el vinagre) y aunque la concesión de
las cortes fue limitada a tiempo fijo, se ha ido prorrogando sin la
convocación de ellas, con grave daño de los reinos.

7. El séptimo tributo, es el de las Milicias y los ocho mil soldados, y este
fue subrogado en lugar de las tropas que los castellanos debían
mantener en pie, de la cual obligación se libran con este
impuesto que también se exige por modo de sisa.

8. El octavo tributo, es el que se llamó antiguamente de Quiebras,
como un suplemento a la Dotación del reino, y también se
añadieron las cuartas partes del importe de los propios y cotos de
las ciudades y villas cuando arbitran el darlas en arrendamiento.

9. El nono tributo, el impuesto sobre el valor de las hierbas y dehesas
que en Extremadura y montañas de León y demás partes sirven
al pasto de los ganados.

10. El décimo tributo, es cierta imposición sobre el papel blanco, sobre
el azúcar, chocolate, conservas, pescados salados y frescos.

11. El undécimo tributo, es un nuevo impuesto sobre el solimán,
azogue y nieve.

12. El duodécimo tributo, es la Martiniega, impuesto que se reparte a
los hombres-buenos del estado general por fuegos, o en otra
forma.

13. El décimo tercio tributo, es una imposición sobre la sosa y la
barrilla.

14. El décimo cuarto, tiene por nombre el Chapin de la Reina, que
suele ser causal y temporal.
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15. El décimo quinto, se llama de Puertos secos, tributo que se paga
sobre las fronteras de los reinos y provincias de España por el
pasaje de las montañas que las dividen.

16. El décimo sexto, es el Montazgo derecho que el Rey tira de los dueños
de los ganados que en el invierno pasan de las montañas de León,
de Castilla la vieja, Asturias y Navarra a la Extremadura para pastar
en aquellas dehesas y que se restituyen por la primavera.

17. El décimo séptimo, se llama de los Novelinos.

18. El décimo octavo, es el tributo que en Indias se llama Mensual. 

19. El décimo nono, se llama la Moneda Foreira, que se reparte de siete
en siete años por fuegos con el fin de averiguar el vecindario y
número de la plebe, pues de este tributo son exentos los nobles,
o hidalgos, y no es tributo de gran substancia.

Y aunque algunos creen por gravamen, el valimiento sobre las casas de
aposento en la corte, aplicando la mitad de las que tienen dos Altos para
cuarteles de ministros y de oficiales de la Casa Real, yo no puedo consi-
derar por carga un peso que tiene origen en las leyes del código (Lex.
Hoc prospectum, lex 2. Cod. de metatis lib. 12. et titulo de Salgamo cod.
lib. 12. Toto litul. 15 lib. 3. Recopilat.) y que lejos de ser perjudicial a los
dueños de las casas, es de gran útil porque siendo situadas en la corte, la
mitad de ellas les da más intereses que pudieran conseguir, si estuviesen
en otras ciudades, y les fuese integro el uso de ellas, y su fruto.

Éstos son los tributos e imposiciones que se han cargado a los reinos
y que los de Castilla y de Indias sufrían hasta la muerte del Rey Católico
Carlos Segundo, y como lejos de minorarse con el nuevo Rey su sucesor,
se aumentaron conforme dice el autor de Las lágrimas de los oprimidos
españoles, en nuevas imposiciones y arbitrios que sirvieron a su última
ruina, conocerá cualquiera que el peligro de la enfermedad de España,
es mayor y la conduce al exterminio, porque a los cincuenta y un
tributos o imposiciones nombradas, corresponden otras tantas adminis-
traciones, o asientos, y a estos un infinito número de oficiales, de recep-
tores y de cobradores que duplican y aún multiplican la contribución,
de forma que si las nombradas imposiciones producen al erario treinta
millones de ducados por ejemplo, es preciso que los vasallos y pueblos
contribuyan sesenta millones por la alteración de los encabezamientos
a que obligan los arrendadores, por los costos que causan las veredas, y
por las que duplican los exactores, las audiencias, y en sus casos la ejecu-
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ción militar, y de esto nace la despoblación, porque temiendo los
vecinos la venida de los cobradores de pechos y tributos, toman por
expediente el desamparar sus casas y sus tierras por no experimentar las
vejaciones que de ellos reciben, y por la misma causa dijo sabiamente
Teodorico que solamente era agradable aquella heredad, en la cual no
se temen exactores (Casiodor. lib. II. epistol. 7) Ille solus delectabilis ager
est Domino, in quo supervenire non timetur exactor.

Esta, pues, multiplicidad de imposiciones, este exorbitante número
de tributos, esta desigualdad, e improporción en ellos por el insufrible
cuanto, y por el mal repartimiento, llevando el peso los pobres en las
vituallas sisadas de que se eximen los ricos, este inevitable absurdo de las
Administraciones, o de los Asientos, esta precisa violencia de los cobra-
dores, han aniquilado los reinos, han despoblado y ahuyentado sus
gentes, y han reducido los pueblos por evacuación y resolución de espí-
ritus a una calentura tísica o ética que los conduce al sepulcro, enfer-
medad tan peligrosa que pide el desvelo, y el cuidado de los más doctos
médicos de la razón de estado, conservadores de monarquías para que
no suceda de nuestra España lo que Cicerón profirió de otra provincia
(Cicer. epistol. 20 ad Atticum) Maximâ expectatione in planè perditam et
eversam Provinciam nos venise scito, ubi nil aliud audivimus, nisi imperata non
posse soluere, possesiones omnium venditas, Civitatum gemitus, o lo que se veri-
ficó en la República Romana con su última ruina según Tito Libio (Titus
Livius Decad. 3. cap. 6): Per tot annos tributo exhaustos, nihil reliqui prœter
terram nudam ac vastam habêre se ut dent, quod non habent, nulla vi, nullo
imperio cogi posse, bon a sua venderent, ne unde redimantur quidquam superesse.

CAPÍTULO V

Causa quinta

La Prodigalidad de los Reyes, sus gastos excesivos con enajenaciones,
empeños y mercedes

La causa quinta de esta enfermedad de España, y con la cual se ha agra-
vado el mal, ha nacido del desorden, o prodigalidad de los reyes, de sus
voluntarios, o necesarios gastos excesivos, de sus irregulares mercedes,
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de los empeños y de las enajenaciones de sus rentas, y fondos del erario.
Dejó de ser liberalidad en muchos, y se convirtió en desorden hasta
tocar el grado de lo pródigo; en alguno fue necesidad el empeño,
porque sin su voluntad hubo de sufrir guerras continuas, y nuestra
historia nos señala uno que fue el Rey Don Juan el Primero, tan bueno
como infeliz en las persecuciones, en los trabajos, y en las guerras que
sin arbitrio le forzaron a imponer cargas exorbitantes sobre sus vasallos,
pero en su extrema necesidad, supo demostrar su dolor, retirándose a
la estrechez de un retrete, donde se privó de todo entretenimiento,
esquivó la música, la caza, la conversación y la luz hasta que lastimado
el reino de tan penitente verdadera melancolía, le suplicó que se
alegrase con la música, dejase el luto, se vistiese con ropas jusumes
(palabra antigua con que se significaban las vestiduras preciosas) y se
diese a los lícitos entretenimientos, para preservar con su salud a tantos
vasallos que le amaban, y con ser tan sincera la súplica, respondió este
buen Rey, que no aliviaría su duelo y su dolor hasta que Dios por su miseri-
cordia le pusiese en estado de aliviar sus súbditos de la opresión de tributos que
les había impuesto por la necesidad de defenderles. Tan bueno era entonces el
Rey como su reino, pues se halló tan armoniosa la lealtad en los vasa-
llos, como constante la correspondencia del soberano en el amor a
tanta fidelidad.

De este solo Rey nos dice la historia que por necesidad agravó a sus
vasallos; de algunos manifiesta la parsimonia, y el cuidado económico,
haciendo singular en esto al Rey Don Fernando el Católico, pero de los
demás se ve ponderado el desorden, la prodigalidad en mercedes, y en
gastos voluntarios de que nacieron los empeños y enajenaciones del
erario, y por ellas la precisión de nuevas imposiciones. En el reinado de
Alfonso el Sabio, se hizo tan notable el desperdicio (fruto de la vani-
dad), que ni los vasallos pudieron sufrir el gravamen, ni el Rey pudo
esquivar los efectos del aborrecimiento común; Los dos Reyes Enrique
Segundo y Enrique Cuarto de Castilla, fueron tan pródigos en las
mercedes, y concesiones de sus rentas y aún de las imposiciones y
tributos que los reinos acordaban, que fue necesario a sus sucesores por
leyes acordadas establecidas en las cortes, llegar al término de revo-
carlas. El Emperador Carlos V mezclando la necesidad con algún
desorden, se vio precisado a empeñar y enajenar la mayor parte de sus
rentas reales en el año de 1526, y convocadas las Cortes Generales en
Valladolid en 20 de enero de 1527 con el fin de buscar en los vasallos el
desempeño, debió experimentar la repulsa por la impotencia de los
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reinos, y aún fue más sensible la exclusiva de estos a la nueva demanda
de este glorioso Emperador en las Cortes de Toledo el año de 1538,
pues solicitando tributos por modo de sisa para desempeñar sus rentas,
fue acorde la repulsa por el voto del Condestable de Castilla Don Iñigo
Fernández de Velasco no obstante el gran empeño que había tomado el
Cardenal Arzobispo de Toledo y el Arzobispo de Sevilla para el acuerdo
(Sandoval y Puente. Histor. del Emperad. Carlos V. lib. 15. § 10 num 4.
lib. 15. § 11. num. 1 y 2.= lib. 24. § IV por todo).
Aún fueron mayores los gastos del Rey Felipe Segundo su hijo por

haberse mezclado en las guerras civiles de Francia, de que le nacieron
empeños en sus propios dominios, y agravándose la necesidad de sus
sucesores por las continuas guerras, fue preciso en tiempo del Rey
Felipe Cuarto llegar al mayor gravamen de los reinos con el tributo de
los 24 millones por vía de sisa, con la imposición sobre el papel sellado,
con la enajenación y empeños de las rentas y dotación de la corona, y
con otros gravámenes y prodigalidades en hacer mercedes sobre las
mismas imposiciones y rentas que pusieron la monarquía al último
peligro. No me detengo en acriminar los excesos del desorden en que
tuvieron más culpa los ministros que sus reyes, pues mejor lo pondera
San Isidoro (S. Isidor. lib. 3. de sumo bono cap. 14) asegurando y
declarando la grave culpa de dar a los poderosos la sangre de los
pobres en aquellas voces: Magnum scelus est rem pauperum prœstare divi-
tibus et de sumptibus inopum adquirere favores potentum, arenti terræ aquam
tollere, et flumina quœ non indigent, irrigare. Y el Rey Teodorico dijo sabia-
mente que era crueldad convertir en otros usos lo que Roma había
pagado con sollozos (Casiodor. lib. 2. epist. 34) Nefas est enim ut in alios
usus transeant, quœ sibi subtracta non immerito Roma suspirat. Y las Leyes
mismas (Lex. 2. Cod. de Exactorib. lib. 10. Constit. 147. Lex. 27. de
verbor. significat. Lex qui stipendia Cod. de Procuratorib.= Constit.
160) lo previenen, explicando la gravedad de la culpa en la disipación
de los fondos públicos, especialmente cuando se hace de aquello que
el pueblo ha contribuido para fines señalados, o para apresto de arma-
das, o para paga de presidios, o para gastos precisos e indispensables
de los reyes.
Prescindiendo, pues, de la culpa y de su gravedad, debemos confesar

que con estas disipaciones, con este desorden en las mercedes exorbi-
tantes, con estas enajenaciones de los fondos del erario, y de los mismos
tributos, con estas concesiones de villas y lugares, de regalías y dacios que
son de su naturaleza inajenables, y con estos empeños y donaciones de
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rentas reales, se ha hecho más incurable la enfermedad de estos reinos,
por lo que el Obispo de Palencia Don Rodrigo en la vida del Rey Enrique
Segundo ponderó que la mayor enfermedad y declinación de los Reyes y Reinos
de Castilla había tenido origen de las mercedes que aquel Rey había hecho, y que
diría, si entonces hubiese tenido presentes las donaciones de sus suce-
sores, especialmente de Enrique Cuarto que fueron derogadas por Leyes
(Leg. 17 tit. 10. lib. 5. Recop.) de los Reyes Católicos en cortes, y además
de ser exorbitantes, se descubrió su nulidad en el modo como explica la
Ley, ibi: Fallaríamos las más de aquellas mercedes haberse hecho por exquisitas y
no debidas maneras. A a unas personas las hizo sin su voluntad y grado, salvo
por salir de las necesidades procuradas por los que las tales mercedes recibieron; y
otras las hizo por pequeños servicios que no eran dignos de tanta remuneración,
y aún algunos de estos tenían oficios y cargos con cuyas rentas y salarios se debían
tener por bien contentos y satisfechos; y a otros dio las dichas mercedes por interce-
sión de algunas personas, queriendo pagar con las rentas reales los servicios que
algunos de ellos habían recibido de los tales. ¿Qué diría, pues, el Obispo Don
Rodrigo, si hubiese alcanzado los tiempos de Enrique Cuarto, los del
Emperador Carlos Quinto, los de Felipe Segundo y de Felipe Cuarto que
no solamente dieron la mayor parte de las tercias reales, de las alcavalas,
y de otras imposiciones, sino es que cedieron la jurisdicción real sobre
ciudades, villas, y lugares, reservándose solamente la autoridad regía
sobre los caminos?
¿Qué diría este celoso Prelado, si hubiese observado los tiempos

modernos en que un Rey gasta más en música y en cazas que en los ejér-
citos, contra lo que prescribe la Ley de partida (Lex 2. tit. 5 part. 2) que
permitiendo a los reyes el noble ejercicio de la caza, previene que sea
con tanta moderación que los gastos de ella no perjudiquen a los más
necesarios del reino?. Ibi: Pero con todo eso non ni meter tanta costa, porque
mengüen en lo que han de cumplir. ¿Qué diría si hubiese visto convertido
en fiestas y divertimientos lo que se contribuye para los soldados? ¿los
premios debidos al valor de los capitanes, concedidos a cortesanos, a
poetas y a bufones?
Diría ciertamente que la enfermedad había llegado al extremo de

incurable, y que necesariamente debería perecer la monarquía de
España como por la misma causa pereció y se deshizo el Imperio de los
Atenienses (Trogus. lib. 6) tunc vectigal publicum quô antea milites ac
remiges alebantur, cum urbano populo dividi cœptum, quibus rebus effectum est
ut inter otia Grœcorum sordidum et obscurum antea Macedonum nomen emer-
geret. Diría con Porcio Caton que era inevitable la muerte y ruina de la
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monarquía de España, porque el exceso de los gastos, las donaciones
voluntarias, las mercedes que hace la pasión de los reyes, el desorden de
las enajenaciones del erario, siendo hijos de la prodigalidad, son padres
de la codicia, y del desperdicio, enfermedades de que mueren las
monarquías (Tit. Livius lib. 34) Audistis (dijo Caton) diversisque duobus
vitijs, avaritia, et luxuriâ Civitatem laborare, quœ pestes omnia magna imperia
everterunt. Y con razón concluiría que el desmembramiento y ruina de
esta gran monarquía, ha nacido de la misma disipación del erario
porque siendo el dinero, los nervios de la República, si una vez que
estos llegaron a atenuarse, fue forzoso que caiga cayese, y se disolviese
el cuerpo místico de ella, como dijo el Emperador Leon (Constitut. 52)
Si pecuniarum nervi illorum materia est, remque publicam pecuniarum vis
stabilijt, rectè profectò veteres illarum deffectum nelut morbum quemdam indè
profugarunt.

CAPÍTULO VI

Causa sexta

La inobservancia de las Leyes propias. La mala elección de Ministros por
la venta de los oficios de Justicia y de Hacienda

La sexta causa de la enfermedad peligrosa de España, tiene su fundamen
ha sido la inobservancia de sus propias leyes, la mala elección de los
ministros que las han adulterado y abolido, y el vicioso abuso de la venta
de los oficios de Justicia y de Hacienda con que por necesidad se han
llegado a corromper, y desordenar los constitutivos de la República, y
las reglas de su conservación. Demostraré por partes esta verdad.
Cualquier estado, o reino tiene leyes propias para su común utilidad,
sociedad, y firmeza, y en España se han establecido y formado con
distinción y limitación, porque hay tres géneros de leyes. Las Antiguas y
fundamentales en que se halla la constitución del estado, y por ser gene-
rales que conciernen a todos los reinos, y concuerdan con el derecho
común y Leyes del Código, se recopilaron y extendieron por el Rey Don
Alfonso el Sabio con el nombre de las siete partidas; separándose de las
particulares Leyes que se llaman fueros, pues aunque son antiguas, no
conciernen al estado en común, si no es a las provincias según las
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costumbres, y privilegios de cada reino, provincia, ducado, señorío, o
ciudad de la monarquía. Las otras leyes que no son antiguas, pero son
fundamentales del estado, son aquellas que sobre intereses principales
del mismo, se han formado sucesivamente por los reyes con las Cortes, y
tienen la misma fuerza que las Antiguas, y aún mayor respectivamente
a las circunstancias de innovación o derogación de las mismas antiguas,
porque se hacen siempre con el parecer y consentimiento de los tres
estados como lo ordenan las mismas leyes (leg. omnes tit. 7. lib. 6. novœ
Recopilat.). Y el tercero grado o género de leyes, es de aquellas que el
rey hace fuera de las cortes, siéndole facultativo (ex leg. 8 tit. 1. partit.
1) formarlas con el dictamen, parecer y concurso de sus Consejeros
Supremos, de suerte que concurran en un voto todos los ministros, o a
lo menos las dos partes. (Lex. 7, et lex. 8. tit.1. libr. 2 Novœ Recopilat.)
de lo que se deduce la diferencia en estos grados de leyes, porque las
antiguas, y las modernas fundamentales que se formaron por los reyes
en las cortes, deben ser juradas por el rey en su exaltación a la corona,
y queda obligado a su observancia sin poder ni puede revocarlas sin el
asenso, y concurso de nuevas Cortes Generales, pero las que el Rey hizo
sin los estados con el solo voto del Consejo, pueden ser revocadas, refor-
madas, y dispensadas por el mismo Rey y por sus sucesores, porque
verdaderamente no toman el título de leyes, si no es el de Pragmáticas,
Ordenanzas, Provisiones, Cartas, o Cédulas reales las cuales para la obser-
vancia tienen fuerza de leyes, con tal que no sean contrarias a las que se
formaron con las cortes porque en tal caso, las dichas Pragmáticas,
Acuerdos o Ordenanzas quedan sin fuerza alguna para la observancia
como prescriben las Leyes fundamentales (Ley. 14, 15, y 16. tit. 3. lib. 1.
Recopilat. Ley. 5 y 8 tit. 2. lib. 7. Recop. Ley 10, y 15 tit. 3. lib. 7 eiurd.
Recopilat.) del reino y corona en la nueva Recopilación.

Contra la mayor parte de unas y otras leyes, se ha obrado y proce-
dido en el gobierno y reinados antiguos y modernos, o por voluntaria
inobservancia, o por preterición, o por órdenes particulares que han
destruido las Leyes fundamentales sin el nuevo concurso de Cortes, abro-
gándose los reyes, o por mejor decir sus ministros un absoluto poder
despótico y arbitrario que no tienen para deshacer las leyes que juraron
observar. Según ellas no podían imponer tributos nuevos sin las cortes,
ni prorrogar los acordados pro tempore, y uno y otro se ha ejecutado al
arbitrio por la malicia, o por la adulación de los ministros. Según ellas
no podían los reyes, vender, dar, ni enajenar sus regalías, los pueblos ni
las rentas o imposiciones de la Dotación de la corona, y todo se ha
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ejecutado despóticamente. Según ellas en los casos y hechos principales
y arduos concernientes a los reinos, era necesaria la convocación de las
cortes, y forzoso el consejo de los tres brazos (Ley 2. tit. 7. lib. 6 novœ
Recopilat.) y en lugar de su observancia, ha llegado a ser menosprecio
su olvido y preterición. De este despótico arbitrio han nacido las disi-
paciones del erario, las injustas guerras con gravamen de los pueblos,
los empeños y enajenaciones de las rentas reales, y de la Dotación de la
corona, las alteraciones de los mismos reinos, sus guerras civiles, y la
prostitución de nobleza y plebe.

Ni la justicia ha tenido más lugar para la observancia, porque
abolidas y despreciadas las Leyes fundamentales, no fueron cumplidas
las de la justicia conmutativa, se hicieron eternos los pleitos con las
trampas que llaman Legales, se introdujo la disputa sobre las mismas
leyes, alegando su insubsistencia por el no uso, como si pudiese dero-
garlas una malicia o la contemplación de no decidir las causas, o los
pleitos fundados en la esencia de la Ley, los criminales fueron absueltos,
y los inocentes castigados a impulsos de la protección, o del cohecho,
los caminos reales insultados de ladrones, y aún los lugares pequeños
invadidos de facinerosos sin que las Hermandades Regias saliesen a
preservarlos, ni las justicias, o tribunales cuidasen de contener los robos
con las averiguaciones, ni con los castigos, y en los tiempos modernos
de la discordia civil por la sucesión de la corona, se convirtió en
desorden y violencias lo que debió ser vigilancia, justificación y
clemencia como sabiamente lo pondera el autor de las Lágrimas de los
oprimidos españoles.

¿Y quién duda que estas prevaricaciones contra las leyes, y contra la
justicia, han tenido su origen de la mala elección de los ministros en
unos y otros tiempos? Diéronse los empleos de justicia, de hacienda y de
gobierno a impulsos de la protección de la solicitud, del ruego, y de la
importunidad, y muchos por dinero, y así no pudo llegar la elección a
las virtudes. Infeliz Reino donde se ve premiada la adulación, y despre-
ciada la prudencia, y la verdad. Infeliz Rey, que cediendo a sus pasiones,
destina a los empleos personas que no los pueden desempeñar, porque
manifestando una débil y flaca inclinación a los indignos, destruye con
los vasallos su reputación, y introduce la peste en sus reinos hasta devo-
rarlos. Cuantos trabajos, ruinas, injusticias y ultrajes produjo en Castilla
la privanza de Don Álvaro de Luna, su poder despótico en el ánimo del
Rey D.n Juan el Segundo, causó las infelicidades de los reinos, con la
mala elección de los ministros, cuyo mérito se reducía a la adherencia y
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dependencia del privado por el vicioso medio de la adulación, de la
condescendencia, o del cohecho, y si nos detenemos en los reinados
ulteriores, hallaremos no menores calamidades por la pasión de los
reyes, por la ambición de sus primeros ministros, por los empeños muje-
riles, y por otras causas viciosas de las elecciones.

Sirva por ejemplo y demostración lo que la historia y muchos escri-
tores de la verdad nos acreditan en los desordenes sucedidos durante la
privanza del Conde Duque de Olivares en el Reinado de Felipe Cuarto,
y no haré mención de los mismos sucesos, porque en la notoriedad
afligen bastantemente sin que sea necesario, ni justo renovarlos para
presentar a la memoria los daños ya sufridos. Los escritores de aquel
tiempo fundan las fatalidades acaecidas durante la privanza del Conde
Duque por haber desacreditado, enervado, y destruido la autoridad de
los Consejos, por haber destroncado el natural curso de los negocios,
por haberle extraviado y distribuido en Juntas particulares compuestas
de ministros de los doce Consejos en que se perjudicó al crédito de los
buenos consejeros, que fueron excluidos, y se ligó a los que fueron
nombrados, cuya virtud consistía en la ciega adulación, contemplación,
dependencia y subordinación a las pasiones y voluntad del privado, así
se ocultaron al Rey las verdades, los desórdenes, los movimientos de los
pueblos, sus recursos y sus razones. Por estos medios se violentaron las
elecciones, menospreciando los buenos para colocar en los empleos a
los parientes, y a los dependientes de este primer Ministro sin consi-
derar sus vicios, o su incapacidad, ni se contentó de elevarlos a un oficio
o empleo, porque acumulaba en cada uno muchos cargos, muchos
honores, y muchas mercedes para impedir a los beneméritos su coloca-
ción, y la oportunidad de su lucimiento. De tan violenta conducta que
podía resultar, si no es el infortunio de los reinos que aún lloran los
estragos de aquel tiempo por ellos mismos y por el ejemplo que dejaron
a imitarse iguales máximas, en los que le sucedieron al cargo de
primeros Ministros, fue regla el mismo desorden, ni con la desgracia del
Conde Duque, se vieron mejoradas o restablecidas las reglas del buen
gobierno, porque se siguieron las que conducen al despótico y arbi-
trario régimen, y por ellas vio la España monstruosidades increíbles en
las elecciones. Se elevaron a las Presidencias, al Consejo de Estado, y a
las Plazas de los otros Supremos Tribunales, personas que jamás habían
dado prueba de sus talentos, de sus costumbres, ni de su integridad. La
pasión, o el parentesco hizo Generales del Mar, los que jamás habían
descubierto sus aguas, ni menos pasado las de un río con barcas; para
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comandar ejércitos bastaba el arbitrio, y así se vieron perdidos algunos
bajo la dirección de quien jamás había sido soldado, ni para el
Ministerio de Justicia se buscaba la ciencia, la integridad, la constancia,
y la virtud; bastó el mérito de los ruegos, de las intercesiones, de la
importunidad, de la adherencia, o el vicio simoníaco de las compras.
Con horror llegó a tocar este punto, con horror digo otra vez, pues

siendo la venta de los oficios de Justicia y de Hacienda Real prohibida,
pecaminosa, indecente, perjudicial, y nutritiva de injusticias, en su
modo sacrílega y abominable, se ha hecho frecuentísima por la adula-
ción y por la avaricia de los ministros, y para persuadir su práctica
a los príncipes, fomentan ejemplares, y alegan autoridades con el fin de
establecer en el arbitrio del soberano la libre facultad de semejantes
ventas, insinuando por política el cuidado de hacerlas ocultamente para
esquivar el resentimiento público. Representan con astucia que el
Emperador Juliano permitió estos arbitrios, y que los Emperadores
Teodosio y Arcadio confirmaron el ius sugragii (leg unica Cod. de
sufrag.) de lo cual deducen con el ejemplo de lo que observa la Francia,
que la prohibición es meramente civil proter bonos mores, y no porque sea
pecaminosa la venalidad de estos empleos. Y aún con experimentar los
daños de este vicioso arbitrio, hasta perder y perderse los reinos donde
se ha introducido, no cesa la avaricia y la adulación sus detestables
máximas, haciéndose obstinación lo que debía ser arrepentimiento y
enmienda.
Si los Reyes y sus Ministros (en quienes es más segura la culpa por su

mal consejo) se detuviesen a apurar esta materia, hallarían sin excita-
ción ni duda que la venta de los oficios jurisdiccionales de Justicia, y de
la Real Hacienda, está prohibida por ser intrínsecamente mala, opuesta
al derecho divino que prescribe la elección por la probidad (Exod. cap.
18 in fin. Salom. 3. Reg. 43= Josaphat. 2. Paralip. 19) y que excluye la
acepción de personas; (Deuteron. 1) opuesta al derecho natural que
comprobado con el de las gentes ordena, ut unicuique quod suum est,
reddatur, y cierto es que con la venta de estos oficios, no se da al que los
merece, sino es al que los compra, opuesta al derecho Canónico según
San Gregorio y San Pío V (D. Greg. ad text. in cap. an quibusdam I
quœst. 1. S. Pius V. in Bulla anni 1551. relata a Navarr. in Manual. Cap.
25. num. 7. versic. Admonemus) opuesta al derecho Civil antiguo de los
jurisconsultos, y al moderno del Código y de las Novelas (Leg. scire
opportet 21. § fin. ff de tutorib. et curator. Leg. Sancimus 6. Cod. ad.
Leg. nuli. repetund. Novell. 8. in princip. Autent. ut. Iudic. sine quoq.
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sufrag.), opuesta a la doctrina, y reglas de los étnicos y gentiles, que con
la sola luz de la naturaleza, sin conocer la verdad católica, reprobaron
esta venta de los oficios jurisdiccionales, y entre ellos el jurisconsulto
Modestino, el Emperador Nerón, Anastasio Augusto Marciano y Vale-
rio Máximo (Modesti. in dict. leg. scire oportet. Tacit. lib. 13 Annal.
Theodor Anagnost. in Collect. Valer. Max. lib. 4 de pauper.) opuesta a la
cristiana católica doctrina de los Santos Padres de la Iglesia, y a los escri-
tores sacros (D. Chrysosth. in Epistol. Pauli ad ephef. serm. 6. D. Gregor.
epist. 110 et 113 lib. 7. D. Thom. opuscul. 21. in epistol. ad Ducis.
Brabant. Candin. Gaetan. in summa versic. Magistra rerum. Sot. Valent.
et ahj citati a Leonard. Rodoerio in Opuscul. Princeps probus. cap. 24)
entre los cuales San Juan Crisostomo previene ruina a los reinos donde
este vicio se ejercita, ibi: Dignitates factœ sunt venales, mille hinc mala
nascuntur; el Cardenal Gaetano los tiene por destruidos, ibi: Magistra
rerum experientia nos docet, collapsam esse Rempublicam ubi officia venduntur,
y el Padre Soto, comparando este pecaminoso arbitrio a la pestilente
calamidad, dice (Sot. de iust. et iur. lib. 3. quœst. 6. artc. 4. concl. 3)
Cumtii aliis hoc esset pestilentius, decorem Reipublicæ turpius offendens, adque
adeo scandalosum si iudicatus venderentur, aut loca eorum qui Regi sunt a
publicis consiliis. Y por lo mismo con suma razón los autores citados, espe-
cialmente de Leonardo Rodoerio al número 20 llaman pecado de
simonía contra la justicia, esta venta de los oficios de justicia y jurisdic-
cionales, Ibi: ut officia iuistitiæ vendentes, et ementes, mutuò Simoniæ Labem
contrahant et incurrant quasi spiritualem et altisimam rem in commercium dedu-
xerint; iuris enim dicendi potestas, sacra est in sua essentià, ac velut gratuitum
a Deo donum reputatur, prœtio nonœstimabile.

¿Quien, pues, podrá dudar, ni haber dudado, que en semejantes
ventas interviene pecado mortal, gravísimo, escandaloso y de simonía
secular contra la justicia? Si alguno lo hubiere dudado, podría excu-
sarse con no haber leído a Santo Tomás, al Cardenal Cayetano, a
Navarro y a otros insignes teólogos, que y canonistas que le declaran
pecado mortal (Div. Tomás in opusc. 21. quœst 5. Cayetan. in ium.
verbo officium, et verb. venalitas. Navarr. in extravag. Gregoris XIII de
dastis et promis.) pero ni esta ignorancia los podría excusar de él,
cuando se ostenta su malicia en esconderse para hacer tan torpe
mercancía; Ni puede excusar a los ministros lo que ordinariamente
alegan de que necesitando, o queriendo los reyes algunas sumas de
dinero para sus gastos, secretos y urgencias, es preciso llegar a la venta
de los oficios jurisdiccionales de Justicia, y de Hacienda para satisfa-
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cerles, y que no teniendo otro arbitrio, se practica la negociación secre-
tamente para esquivar el resentimiento de los pretendientes, y se trata
de este beneficio con persona idónea, y de las que el Consejo Supremo
aprueba en sus mismas ternas, con lo cual creen haber esquivado el
pecado mortal, por ellos mismos y por los reyes, siguiendo como
probable la Doctrina del Padre Rebellio Portugués de Antunez de
Portugal, del Regente Ponte, y del Padre Molfesio (P. Rebell. in tract. de
obligat. iustit. part. 2. lib. 9. quœst. 18 sect. 2 num. 21. Ponte decis. 16.
a num. 26. et decis. 37 a num. 15. P. Molfes. ad Neapolit. Confuetud.
tom. 1. part. 1. cap. 6. a num. 6. Antun de donat. Reg. lib. 2 cap. 14.
num. 9) que con estas circunstancias y limitaciones parece, aprueban la
venta de semejantes oficios, como se practica en Francia.

No les excusa (digo otra vez) de pecado mortal esta aducción,
porque lo primero en los príncipes que tienen su erario y rentas, no
puede haber necesidad que ellas no suplan, o los subsidios de los vasa-
llos, o sus contribuciones no la satisfagan y explicando ellos que la nece-
sidad debe ser tan extrema y tal cui aliter occurri non posit, no puede
verificarse, si antes no vende el rey sus joyas superfluas, y reforma los
gastos de caza, de música, mesa y otros voluntarios. Lo segundo porque
la idoneidad o suficiencia del que compra una plaza de Justicia, no hace
justa la venta como no excusan la simonía eclesiástica, la suficiencia, el
mérito, ni las virtudes del que compra el beneficio, porque el vicioso
acto inficiona al sujeto, y le rinde indigno y simoníaco. Lo tercero porque
no puede excusar el pecado mortal, la opinión de estos autores (aún
cuando fuese tan absoluta) mientras las razones, y la autoridad de los
Santos Padres la desacreditan y reprueban su probabilidad. Lo cuarto
porque la opinión de los autores citados, y a quien sigue el Padre
Molfesio (supuesta la extrema necesidad, cui aliter ocurri non possit),
concluye por temperamento (que evite los daños de estas ventas), la
seguridad y purificación de las siguientes condiciones. 1. Que se publi-
quen y fijen edictos para llamar concurrentes a la compra de los oficios jurisdic-
cionales de Justicia y de Hacienda. 2. Que los concurrentes hagan sus ofertas
para el cómodo del Patrimonio Regio. 3. Que los ministros regios consideren las
ofertas, y se aseguren con certidumbre de que los concurrentes son personas
idóneas y timoratas, y que no pueden resultar por ellas el menor perjuicio a la
República, ni a los ciudadanos, como también si el precio es justo; y concurriendo
en el que le ofreciere inferior, las calidades de mayor idoneidad y suficiencia
comparativamente a los que le prometen mayor, se deba dar al más idóneo por el
precio menor. ¿Y quien creerá purificables tantas circunstancias y condi-
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ciones en las ventas secretas?. ¿Ni quien podrá reducirlas a su práctica
con un edicto cuya publicación sería tan escandalosa como la misma
venta?
Refuta constantemente la probabilidad de esta opinión Juan

Leonardo Rodoerio (Rodoer. tract. Princeps Probus. cap. 24 per tot. et
signanter num. 35) con textos de la Sagrada escritura, con doctrinas de
los Santos Padres, y con razones convincentes, que destruyen toda
duda, y concluye con voces dignas de imprimirse en el corazón de los
reyes y de sus ministros para desterrar la opinión propuesta y seguida
del Padre Rebellio, del Regente Ponte y del Padre Molfesio: como prac-
ticable y como probable. Estas son las palabras de Rodoerio al número
35. Planè timorati scriptores isti pro hâc ve, vice istâ, animas deceperunt suas;
mala quidem ex venditione officiorum Iustitiæ resultantia, benè noverunt, sed
radicem excidere noluêre, rem sophysticis adinventis, et remedijs temperare
studentes quibus conscientias decipi, et palliari facillimum est. Sanè non resecata
radice ex pressa prohibitione sub Comminatione peccati, quœvis excogitentur
temperamenta, periculis et discriminibus Iustitia exponitur, cum tamen de fide
sit, quod qui amat periculum, peribit in illo.
¿Qué Príncipe cristiano, que Ministro recto, que hombre racional,

no conocerá el peligro de su condenación, aún cuando creyendo la
necesidad extrema cui aliter ocurri non possit, y reformados sus gastos
superfluos, o de entrenimiento, pensase vender los oficios de Justicia
con las precauciones expuestas por el Padre Molfesio? En el concurso
público difícilmente se presentarían los hombres doctos y virtuosos
faltándoles los medios para la oferta; y ¿si entre los oferentes no se
hallase uno hábil, ni idóneo, quién de ellos sería elegido por el mejor
y más digno? pero cuando los concurrentes fuesen idóneos los más
dignos por no concurrir, o por no ofrecer poco dinero, serían prete-
ridos, y aquí entraría una nueva culpa de injusticia, porque los príncipes
están obligados en conciencia a elegir los más dignos, por Doctrina
Universal de Santos Padres, de canonistas y de teólogos. (Adrian. Sotus,
Lerius, Navarr. Lederma, Angles, Spino, Covarruv, Molina, Padill. Ricc.
Gaetan. Silvester. et alij citati a Rodoerio dict. cap. 24. num. 38 et 39)
Sobre principios tan sólidos y cristianos se hallan establecidas en España
Leyes fundamentales que prohiben por pecaminosas, escandalosas y
detestables las ventas de los oficios jurisdiccionales de Justicia y de
Hacienda, y por haberse introducido alguna corruptela en la privanza
de Monsieur de Xevres, renovó la ley y su observancia el glorioso
Emperador Carlos V en el año 1536, y la confirmó con reglas conmina-
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tivas su hijo el Prudente Rey Felipe Segundo en el año 1557, deste-
rrando y maldiciendo semejantes ventas por modos directos, o indi-
rectos; Pero ¡oh humana malicia! ¡Oh Lisonja detestable! ¡Oh Sacrílega
codicia! Ni las leyes, ni el derecho divino, natural, de gentes, civil y polí-
tico han bastado a contener ni a detener esta infame mercancía, esta
simonía contra la justicia. Ni el visible castigo con la pérdida de reinos
y provincias al acto mismo de practicarse estas ventas, sirve al conoci-
miento de tan gran pecado, al escarmiento o a la enmienda, porque
fiándose en falsas opiniones, es principio irremediable de la ceguedad,
el no querer conocer por error y causa del castigo, esta abominable
mercancía, por la cual como dice Seneca (Senec. de Benef. lib. 1. cap.
9) se ha constituido en la malicia de los ministros un nuevo derecho de
gentes para destruir los reinos, despojar las provincias, y abolir los impe-
rios. Provincias spoliari, Regna destrui, Impera finiri, et nummarium tribund,
audita utrinque licitatione, alteri addici non mirum, quando quœ emery,
vendere, gentium ius est.

CAPÍTULO VII

Causa séptima de la enfermedad de España

La Abolición y menosprecio de sus Cortes Generales

Por Leyes fundamentales de los Reinos de España, y por observancia
inmemorial, han debido y deben sus reyes consultar los negocios, y
materias concernientes a la salud, al bien común, y a los aumentos de
los estados con los tres órdenes o sean Brazos Eclesiástico, Militar y
Común que forman las Cortes Generales de cada reino, a saber de
Castilla según sus Leyes de partida y de Recopilación; de Aragón, de
Valencia, de Cataluña y de Mallorca según sus Fueros que traen su
origen en la misma constitución o elección del primer Rey, y no
pudiendo dudarse de las dichas Leyes fundamentales, de los fueros y
pactos que establecieron la Suma Potestad de los reyes, concretada en
las cosas del bien común de los reinos a la consulta y consentimiento de
las Cortes Generales de ellos, no es disputable tampoco que los reyes
están obligados por su juramento y por su misma primaria constitución
a cumplir las Leyes fundamentales, y a convocar las Cortes Generales
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para tratar con ellas de los medios y modos conducentes a la conserva-
ción y aumentos del estado respectivo, y en esta máxima concuerdan
todos los autores del derecho público ( Grotius de iure bell. et pac, lib.
2. cap 14. § 9. Braun de fide § 1. Navendorff de vin iur. natur in act.
Princip. cap. 3 § 37. et § 40. Bohmer introduct. ad ius Public. part. spec
lib. 3. cap. 4 § 15. Vázquez Illustr. Controvers. lib. 1 cap. 3. num. 1.
Pufendorff. de iur. natur. lib. 7. cap. 6. § 12) y en ella estuvieron firmes
y observantes los Reyes de España hasta la muerte de los Católicos
Fernando e Isabel, pero sucesivamente fue cautela de los primeros
ministros evitar esta convocación con el pretexto de la mayor libertad
con que los estados y brazos impugnaban en las Cortes Generales la
mala conducta de ellos, y prevenían remedios a la salud pública, y de
esta omisión han nacido los mayores males de los reinos y la peligrosa
enfermedad que hoy padecen.
La Ley fundamental de Castilla (Lex. 2. tit. 7. lib. 6. nov. Recopilat)

(y las de la Corona de Aragón desde sus primeros reyes), ordenan la
convocación de sus respectivas cortes sobre hechos principales y arduos,
con estas voces: Porque en los hechos arduos de nuestros reinos en necesario el
Consejo de nuestros súbditos y naturales, especialmente de los Procuradores de las
nuestras ciudades, villas y lugares de los nuestros reinos, por ende ordenamos y
mandamos que sobre los tales hechos grandes y arduos, se hayan de ayuntar
Cortes, y se haga Consejo de los tres estados de nuestros reinos según lo hicieron
los Reyes nuestros progenitores. Así lo practicaron continuamente los Reyes
de España, y con mayor cuidado los Católicos Fernando y Isabel porque
deseando el bien común de sus reinos, buscaron su seguridad en el
consejo y en la asistencia de sus Cortes Generales, y como su celo era
Santo, no podían temer la libertad que los Ministros alegaron por
nociva, y destructiva de la Autoridad Real en tiempo del Emperador
Carlos V y de sus sucesores. La historia misma nos demuestra la dife-
rencia de unos y otros reinados, y en los hechos hallaremos el conven-
cimiento de nuestro propósito.

Las primeras Cortes que en Castilla celebró el Emperador Carlos V,
se convocaron en Valladolid a los 4 de enero de 1518, y en ellas empezó
la discordia, porque el Doctor Zumel Procurador de Burgos en nombre
de todos insistió que no debían entrar en las cortes los extranjeros, y
Monsieur de Xevres que tenía todo el favor y gracia del Emperador, se
dio por ofendido de esta exclusiva (Ponte Histor. de Carlos V. lib. 3. §
2), y con efecto se acordaron las instancias de las cortes y los capítulos
de las cortes que el Rey Don Fernando el Católico tuvo en Burgos el año
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1511, y se confirmó el encabezamiento del reino por las Alcavalas en el
mismo precio sin admitir puja.

En el mes de marzo de 1520 se convocaron nuevas cortes en
Santiago, y allí se vieron los efectos del encono de Monsieur de Xevres
Flamenco y el que los reinos le tenían, pues empezaron los tumultos por
su causa y fueron exiliados de las cortes los Procuradores de Toledo Don
Pedro Laso y Alonso de Suarez, y sucedieron los llamamientos contra el
caballero Juan de Padilla, Hernando de Avalos, y Gonzalo Gaitan regi-
dores de Toledo, de que resultaron después los alborotos de las comu-
nidades, porque a la verdad en los ministros del Emperador había más
codicia que celo, y en las ciudades y villas de los reinos se había encen-
dido la ira, el enojo y la osadía contra ellos, y en el modo más que en la
substancia perdía el celo sus grados, equivocándose con la sedición. Con
todo ello se concluyeron las cortes en la Coruña y se acordaron al
Emperador doscientos cuentos pagables en tres años, aunque los
negaron Salamanca, Toro, Madrid, Murcia, Segovia, Córdoba y Toledo.
En ellas se insistió sobre diferentes capítulos, y el principal era que los
Gobernadores que quedasen durante la ausencia del Emperador, fuesen origina-
rios de los Reinos de Castilla y de León, pero el Emperador contra esta
súplica nombró por uno de los gobernadores de Castilla y de Navarra al
Cardenal Adriano Flamenco, lo cual y el haberse apurado que el privado
Xevres había excedido en pedir novecientos cuentos por subsidio sin
saberlo el Emperador, dio nuevo impulso a las sucesivas alteraciones
(Puente Histor. del Emper. Carlos V. lib. 5. § 3, § 4 y siguientes) y a la
Guerra Civil en que las ciudades y pueblos sostenían el bien común con
tanta audacia, que llegó a ser tumulto lo que tenía origen en el celo, y la
mayor parte de la nobleza con el título de Lealtad sostuvo la Autoridad
Real más allá de los límites que prescribían las Leyes fundamentales para
asegurarse el goce de las tercias y de las alcavalas que por donaciones
voluntarias (por otro ilícitas) habían adquirido con el engaño y prodi-
galidad del mismo Emperador, y de sus antecesores. Apuremos la verdad
en los hechos y en las razones de unos y otros porque sirven al asunto.

1. Ponderaban las ciudades y pueblos las cargas, imposiciones y tributos
que pagaban; y en esto no ponían duda los ministros, ni los caba-
lleros.

2. Quejábanse las ciudades de las opresiones, agravios, e injusticias que
sufrían los naturales por la codicia del Privado extranjero, y de sus
secuaces. Muchos de los caballeros y de los ministros no lo negaban,

JUAN AMOR DE SORIA



ENFERMEDAD CHRÓNICA

217

pero otros respondían que todo se debía remediar con los
recursos al Príncipe y a los Tribunales. El mal era cierto, y la provi-
dencia difícil durando la Privanza del autor.

3. Decían las ciudades, que cuanto se sacaba de los pobres en tributos no
se convertía en servicio de Dios ni del Rey, ni de la República, sino en
donaciones, y en mercedes excesivas a los grandes, a los ministros, y al
privado, los cuales poseían los mejores lugares, villas y aún ciudades de
España, y las rentas reales, dejando al Emperador el solo nombre de Rey
de los caminos. Los caballeros alegaban servicios de sus antepa-
sados y propios, por los cuales habían obtenido en remunera-
ción las jurisdicciones, las alcavalas, las tercias, y otras rentas, en
que ostentaban el título oneroso. Insubsistente razón la que
alegaban los caballeros, pues los Reyes no pueden enajenar su corona,
ni hacer donación de ella, ni merced sobre los tributos e imposiciones que
pagan los pueblos, ni extraviar el destino de los fondos Dotación de la
Corona, como lo dicen las leyes (Lex 17 tit. 10. lib. 5. novoe
Recopilat. Lex 3. dict. tit. et libro. Lex 18. tit. 5. partit. 2.
Puffend. de iure Naturú. lib. 8. cap. 5. § 2. Grotius. de iure bell.
et pacis. lib. 3. § 5 num. 1, 4 et segg. Vazquez, Azor citati a P. Söll
detribut. part. 2. cap. 2. quœst. 2. num 82), y queda probado en
el capítulo V de esta obra.

4. Decían las ciudades, que los tributos e imposiciones sobre los vasallos,
se arrendaban, y los arrendadores con nuevos encabezamientos aumen-
taban la vejación, el precio, las costas de la exacción, con duplicado
gravamen de los pueblos.

Los caballeros, no negaban esta vejación, pero contradecían el modo
violento con que las comunidades buscaban el remedio, que venía a ser
peor que el mal.
En la queja de las ciudades, era notoria la razón, porque según las

Cortes de Burgos y de la Coruña, no se podía alterar el encabezamiento de los
reinos, y contra lo establecido y acordado en ellas, se hacían arrendamientos de
los tributos, daño gravísimo a los pueblos y contribuyentes, pues vienen a pagar
duplicado el tributo, y aunque no es aprobable el modo forzado con que las comu-
nidades solicitaban el remedio, era justo debieron los gobernadores aplicar luego
la providencia para desarmar la razón de la queja, con lo que o cesaría la
violencia de las armas, o se haría criminal el exceso de los comunes.

5. Decían las ciudades que las rentas eclesiásticas no se gastaban como
antiguamente en reparos de las iglesias, en hacer guerra a los infieles, y
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en el socorro de los pobres como manda la Santa Madre Iglesia, si no es
en propias vanidades, en pretensiones de otras mayores dignidades y en
fundar Mayorazgos para sus parientes, y concluían que se observase lo
acordado en las Cortes de Valladolid el año 1518, esto es que ninguno
pudiese dejar, ni mandar bienes raíces a iglesia, monasterio, hospital, ni
cofradía, ni ellos lo pudiesen heredar, ni comprar, porque si se permitiese,
en breve tiempo sería todo suyo.

Los caballeros no negaban el abuso y el perjuicio de las compras de
raíces en manos muertas, que ni menos pueden enajenarlas después de
adquiridas por compra, donación o legado, de que nace un gravísimo
perjuicio al estado secular, pero al mismo tiempo conocían que era
necesario el recurso a la Santa Sede para evitar todo escándalo, o
violencia contra la inmunidad y libertad eclesiástica, con que la queja
no podía dar causa a la alteración.

En esto vemos que si los comunes se quejaban con razón, los caba-
lleros y ministros tenían legítima excusa respectivamente a lo que
dependía del Papa, por el legítimo y necesario recurso, pero debieron
interponerle luego al tenor de lo acordado en las Cortes de Valladolid,
y proveer en lo que dependía de la Autoridad Real por el destino de las
rentas a sus fines, pues como dijo Juan Polmar en su oración al Concilio
Basiliense, las riquezas no afean a la iglesia, si no es el usar mal de ellas,
ecclesiam non deformant opes, sed opum abusus. Y en cuanto a la adquisición
de inmuebles por compra, donación, o legados, convendría era justo y
de razón que los conventos ricos y las catedrales opulentas, se abstu-
viesen de semejantes adquisiciones, imitando a Moisés (exod. cap. 36)
que prohibió recibirse ofrendas de sus gentes cuando conoció que las
hechas excedían para los gastos del tabernáculo, que a observarlo así,
no sería necesario renovar las Leyes de Arcadio y Honorio que prescri-
bieron lo mismo que las Cortes de Valladolid acordaron, ni el estado
eclesiástico se debería quejar de ellas tanto como de aquellos que por
codicia dan motivo a la providencia, conforme se quejaba San
Gerónimo diciendo al propósito de dichas leyes, Nec de lege conqueror, sed
doleo, cur mervimus hanc legem. Cauterium bonum est, sed quo mihi vulnus ut
indigeam?

6. Concluían las ciudades, que se restituyese a la corona, lo que en
tributos e imposiciones, fue acordado a la misma por dotación, y por el
Papa en las tercias de los Diezmos para su conservación, pues ejecuto-
riada esta justicia, el Rey no necesitaría agravar sus pueblos con más
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tributos, y si la urgencia lo pidiese, el reino lo acordaría con menos trabajo
porque sería menor en el cuanto la necesidad.

Los caballeros y ministros, no solamente se negaban a la restitución de
las alcavalas, tercias, reales, y demás rentas reales que con título regio de
donación, remuneración, o compra poseían, si no es que se irritaban
de la demanda por ilegítima, no tocando a las ciudades la revocación de
las mercedes reales, y menos sobre contratos onerosos.

Yo no puedo comprehender por cual causa se creyó ilegítima la
demanda de las ciudades sobre la restitución de los tributos, e imposi-
ciones que ellas y sus naturales habían acordado por dotación de la
corona y que los pueblos mismos pagaban, pues los mismos caballeros no
podían dudar que eran inajenables y que las donaciones, y concesiones
regias no les podían aprovechar, porque eran de cosa ajena, y decían
bien las ciudades que los caballeros se hacían ricos con sus despojos
contra el derecho de la naturaleza que no lo permite como decía
Ciceron (Cicer. lib. 3. Officior.) Natura non patitur ut aliorum spoliis nostras
facultates, copias, opes augeamus y tratándose de tributos que pagaban los
reinos para defensa común, se quejaban con razón de que los caballeros
y los ministros los gozasen por su comodidad, quitándolos al común para
quien se habían destinado, y en esto alegaban ser la detentación contra
la naturaleza y sus derechos como Cicerón lo dijo en el mismo lugar
Detrahere alteri, sui commodi causâ, magis esse contra naturam quam mortem,
quam dolorem, quam cœtera generis ejusdem.

Con todo eso los caballeros y los ministros irritados contra las
ciudades, resolvieron proceder con todo rigor contra los de Segovia, y
enviaron con el Alcalde Rodrigo Ronquillo (juez famoso en aquellos
tiempos, cual en los nuestros lo ha sido su bisnieto Don Francisco
Ronquillo) mil soldados de a caballo, que habrían arruinado la ciudad
si no hubiese llegado Juan de Padilla con dos mil hombres de Toledo
en su socorro, y desde aquí empezó furiosa la Guerra Civil sin que el
gobierno regio hubiese querido aceptar la súplica que con un papel
conminatorio publicó el cronista Ayora para que se suspendiesen las
armas, y se convocasen Cortes en Valladolid donde seriamente se tratase
por el reino el remedio de tantos males, sosegando con blandura, más
que con escándalo y rigor lo de Segovia y demás partes. La batalla de
Villalar decidió las disputas y con el suplicio que sufrieron el caballero
Juan de Padilla y Juan Bravo con otros de los comuneros, se serenó la
tempestad, dejando por herencia perpetua un odio implacable entre las
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ciudades, y la nobleza, un hastío de aborrecimiento entre hidalgos y
plebeyos, y una discordia invencible entre caballeros y comunes. Si
fuese cierta la máxima que dice, exitus acta probant, daríamos la razón a
los grandes que triunfaron, pero la experiencia nos ha hecho ver que su
victoria, fue ruina suya y de los reinos, verificándose lo que Tácito dijo
a semejante propósito, perniciem alijs, ac postremò sibi invenêre. Y presto
veremos por los efectos de la evidencia.

En el año 1526 el Emperador Carlos V se resolvió a empeñar todas
sus rentas de España (Puente lib. 15 § 5 num. 4) confiando que las
cortes convocadas para el año siguiente en Valladolid, acordarían subsi-
dios correspondientes a su desempeño, pero sucedió muy al contrario
porque la Camera de caballeros resolvió no acordar imposición alguna,
ofreciéndose a ir personalmente a la guerra; Las ciudades lo rehusaron
por la pobreza de sus pueblos; Los eclesiásticos se exhibieron a dar de
su hacienda lo que pudiesen, pero que en general por vía de cortes y nueva
imposición, no lo habían de consentir, si no antes resistirlo (Puente Histor. de
Carlos V lib. 16 § 1), y con esta repulsa se deshicieron las cortes, ni en
las que se convocaron en Madrid en el año 1534 se consiguió subsidio
extraordinario, por lo que el Emperador volvió a convocarlas en Toledo
el año de 1538 y se hizo la proposición pidiendo a los tres estados un
grande y extraordinario servicio por vía de sisa para desempeñar las
rentas y acudir a las cosas de la guerra, pero el Condestable de Castilla
Don Iñigo Fernández de Velasco (el mismo que ganó la batalla de
Villalar contra Juan de Padilla y los Comuneros) se opuso a la demanda
del Emperador con un razonamiento a la Camera de grandes, que por
ser notable, me parece conveniente ponerle aquí a la letra.

Señores, pues su Majestad nos manda que votemos públicamente en lo de la sisa,
y que libremente diga cada uno su parecer y dé sobre esto las razones que le pare-
ciere, mi parecer es hacerlo así: (cada uno vuesas Señorías siendo las personas
que son, entenderán mejor que yo este negocio) Lo que (Señores) entiendo de él es,
que ninguna cosa puede haber más contra el servicio de Dios, y de su Majestad,
y contra el bien de estos Reinos de Castilla donde somos naturales, y contra nues-
tras honras que es la Sisa.

Contra el servicio de Dios, porque ningún pecado deja de perdonar habiendo
arrepentimiento de él, sino el de la restitución que no se puede perdonar sin satis-
facción; La cual no pudiéramos hacer (a mi parecer) de daño tan perjudicial
como este para honra y hacienda de tanta manera de gente.
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Para su Majestad ningún deservicio puede ser igual del que se le podría
recrecer de esto; Y aunque se podrían dar muchos ejemplos de levantamientos que
en tiempos pasados hubo en estos reinos con pequeñas causas, yo no quiero decir
si no del que vi, y vimos todos de las comunidades pocos días ha, que fue tan
grande con muy liviana ocasión, que estuvo su Majestad en punto de perder estos
reinos, y los que le servimos, las vidas y haciendas. No sé yo quien se atreva con
razón a decir que no podría ahora suceder otro tanto, y la buena ventura que
Dios nos dio a los que vencimos, y desbaratamos la comunidad, no se puede tener
por cierto que la tendríamos, si otro tal caso acaeciese, y los grandes príncipes se
han de excusar de dar ocasión para que sus vasallos les pierdan la vergüenza y
acatamiento que les deben.

Además de esto tengo por gran deservicio de su Majestad, que siendo de
edad para gobernar muchos años estos reinos, se les pusiese una tan gran carga
sobre ellos, así que tengo por cierto que en pocos años se acabarían de gastar
como se acabaron los indios, y el oro que hallaban en las primeras tierras que
se descubrieron, así se acabarán los de estos reinos, si tanta prisa se les da. Y
pues sabemos lo que su Majestad lleva de otros reinos y señoríos, muy a servicio
suyo es, conservar estos para gozarlos muchos años su Majestad, y después sus
sucesores.

Así mismo tengo por gran servicio suyo que su Majestad lleve adelante la
buena manera de gobernación que hasta aquí ha tenido de no hacer novedad
notable en alguno de sus reinos, y señoríos. Y si a todos los otros ha guardado
sus costumbres y libertades, mucha más razón es que nos las guarde a los caste-
llanos que le habemos servido y seguido con más lealtad y amor que nunca
Príncipe fue servido.

Y viniendo a lo del bien de estos reinos no se yo, Señores, que cosa puede haber
tan dañosa para ellos, como es la de la Sisa, pues ha de alcanzar a todos, que si
la hay en otras provincias fuera de España, será porque no habrá otra manera
de rentas, o porque las tierras donde las hay, son tales, que las pueden sufrir, o
porque no lo tendrán por trabajo. En Castilla ninguno puede haber mayor,
¿porqué como lo sabemos los que tenemos vasallos todos están tan necesitados con
haber crecido tanto el servicio y ser tan continuo, que no acabamos de cobrar
nuestras rentas, pues que habiendo sobre esto sisa? Así que todo lo que tenemos,
o mucha parte de ello se nos iría en lo que pagaban nuestros vasallos a su
Majestad. Y aunque viviendo su Majestad como placerá a Dios que viva más
que nosotros, se haya de creer que nos guardará lo que nos ofrece, que sea por
tiempo limitado la sisa ¿qué seguridad puede haber de que los reyes que después
hubiere, lo cumplan así con nuestros sucesores?
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Que todos los más creo que sabemos que el servicio que ahora hay, vino de las
Hermandades que los Reyes Católicos pusieron al tiempo que comenzaron a
reinar, y tras ellas vinieron las que se repartieron para los chapines de las
infantas, y cuando esto cesó entro en su lugar el servicio y al comienzo era muy
poca cosa, y de tiempo a tiempo, ahora viene a ser continuo y pagarse en cada un
año cien cuentos (que son doscientos sesenta mil trescientos setenta ducados y siete
reales y medio). Así que estos grandes repartimientos en comenzándose, se van
continuando, y creciendo. Con más facilidad se dejan de poner al principio, que
se quitan después, y por esto me parece que para estos reinos ninguna cosa puede
haber tan perjudicial y dañosa como la sisa, y como es tan desacostumbrado que
en estos reinos, la lleven los reyes, no puede haber cosa que tanto sientan toda
manera de personas, porque además de estas razones se quita a todos los lugares
el remedio que tienen para sus necesidades particulares, que no se podrían reme-
diar como ahora dando la sisa.

Y no se ha de hacer poco fundamento de los alaridos, y gemidos que entre toda
la gente pobre habría sobre esto, y pues estos tales no pueden suplicar a su
Majestad nada sobre esto, nosotros que podemos verle y hablarle, es muy gran
razón que supliquemos por el remedio de semejantes cosas, que no nos hizo Dios
principales personas en el reino que vivimos, para que fuésemos para solos
nosotros, sino para que con toda humildad y acatamiento suplicásemos a su
Majestad lo que toca a la gente pobre, como a Rey, y Señor natural, tan Católico
que se puede llamar Padre de todos. Y estas obras tales son las obras pías que los
grandes y señores han de hacer.

El perjuicio que de las sisas se sigue a nuestras honras, conocido está porque
la diferencia que de hidalgos hay a villanos en Castilla, es pagar los pechos y
servicios los labradores y no los hidalgos, porque los hijosdalgo y caballeros y
grandes de Castilla nunca sirvieron a los reyes de ella con darles ninguna cosa,
si no con aventurar sus personas y haciendas en su servicio gastándolas en la
guerra y otras cosas, y a la hora que pagásemos otra cosa la menor del mundo,
perderíamos la libertad que derramando la sangre en servicio de los Reyes de
Castilla, ganaron aquellos de donde venimos. Así que si hubiésemos de pagar
algún pecho, podríamos llamarnos ricos por tener villas y lugares, mas no caba-
lleros hijosdalgos pues perdíamos la libertad, y la honra que nuestros pasados nos
dejaron, y perdiendo esta, no sería razón que su Majestad, siendo el más excelente
Príncipe, y más caballero de cuantos ha habido, se sirviese de nosotros, si no que
a todos nos aborreciese como a personas que tan mal habíamos mirado por
nuestra honra, que si una vez la perdiésemos, no la podríamos en tal caso tornar
a cobrar. Que aunque su Majestad pueda hacer con favores y mercedes ricos a los
hombres, al que no hizo Dios caballero de linaje no le puede hacer su Majestad
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hijodalgo, y como dije esta hidalguía, está conocida en Castilla por no pagar
pecho alguno de ninguna manera los hidalgos.

Por todas estas razones y otras muchas que se podrían dar, digo que se
suplique a su Majestad mil veces, si tantas lo mandare, que no haya sisa, y que
yo no la otorgo, ni soy en otorgarla, y que fuera de sisa, a mi parecer será muy
bien que se busquen todos los otros medios que fueren posibles para que su
Majestad sea servido, porque siendo tan católico como es, y habiéndonos hecho
mil mercedes cada hora, es muy gran razón que tengamos por nuestras propias,
sus necesidades, y que aunque las haya tan grandes en estos reinos, que se
busquen otros medios para que su Majestad sea servido.

Y que así mismo se suplique a su Majestad trabaje de tener paz universal con
todos por algún tiempo, que aunque la guerra de infieles sea tan justa, muchas
veces se tiene paz con ellos, como la tuvieron Reyes de Castilla con Reyes de
Granada, y si esto no puede ser que haga la guerra por sus capitanes y que su
Real Persona resida en estos reinos y que modere los gastos que tuviere dema-
siados como lo hicieron los Señores Reyes Católicos; que no aprovecharía servicio
alguno que a su Majestad se le hiciese, sino hace lo que es dicho, antes serían
muy mayores cada día sus necesidades, que por el camino que vino a tenerlas, se
han de ir desechando a mi parecer. Muchas cosas que tocan al bien del reino y
principalmente de nuestro estado había que decir a Vuesas Señorías que es muy
necesario se procuren ahora, suplicándolas a su Majestad para que sea servido
de hacernos toda merced en ellas.

Este tan fiel esforzado razonamiento llamó el común y acorde dictamen
de grandes y caballeros al parecer del Condestable, y unánimemente
firmaron la representación y acuerdo resistiendo la sisa, e instaron por la
residencia del Emperador en España, y sobre que no se sacase el dinero
de los reinos, y que hiciese paces y reformase los demás gastos, ni se apar-
taron de este propósito, no obstante las instancias que el Emperador les
hizo por medio del Cardenal de Toledo, con que fueron disueltas las
cortes con gran disgusto del Emperador que entonces hizo propósito de
no hacer semejantes convocaciones, y fue tanto su enojo contra el
Condestable de Castilla que le dijo muchas palabras de pesar a las cuales
respondió el Condestable con valor, cortesía y discreción, y concluyendo
el César con su disgusto y cólera, que le echaría por el corredor donde estaban,
respondió el Condestable: miráralo mejor vuestra Majestad, que si bien soy
pequeño, peso mucho (Puente Histor. del Emp. Carlos V. lib. 24 § 4 por todo).

Aquí convendrá hacer algunas consideraciones prudentes y cris-
tianas para conocer los frutos de la batalla de Villalar. El empeño de las
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ciudades y caballeros de la comunidad, se dirigía como vimos al bien del
reino, y a la gloria del Emperador con la reintegración de las rentas de
la corona disipadas, pues ¿cómo entonces el Condestable se opone con
tanto esfuerzo, y ahora se hace cabeza para resistir a la Sisa que el
Emperador solicitaba? ¿y se prevale del bien común para resistirla,
exponiéndose al peligro de imitar al caballero Padilla en los modos de
la defensa? ¿Cómo ahora reconoce el servicio de Dios y del Príncipe, el
bien de los pobres, la honra propia y la libertad común, y entonces
ciego a iguales o mayores razones del bien público, se empeña al triunfo
contra lo mismo que hoy defiende?
No podría dar el Condestable otra excusa en esta contradicción de

hechos, si no es confesando que en el primer empeño contra las comu-
nidades, estuvo ciega la razón, y no pudo penetrar los inconvenientes
que resultarían de su victoria, ni entendió en el acto de retirarse Juan
de Padilla con los suyos cerca de Villalar antes de la batalla, el sabio
prudente consejo de los caballeros que le aconsejaron, que no siguiese
más a Padilla y a sus comuneros pues bastaba el hacerlos huir. Si se hubiese
contentado el Condestable con la retirada de los contrarios, no habría
influido con su triunfo victoria a la abolición de las Leyes fundamen-
tales de los reinos, a la servidumbre de los pueblos, y al sucesivo despo-
tismo sobre nobleza y plebe. De aquel triunfo han nacido estos
inconvenientes, y aunque el mismo Condestable en las Cortes de
Toledo del año 1538, resistió constantemente el tributo de la sisa, se
expuso a gran peligro, y ya no podía evitar que en lo sucesivo la
Autoridad Real llegase al uso del poder arbitrario y despótico sobre las
ruinas de las ciudades y de los mismos vasallos, cual lo acreditó la expe-
riencia, pues desde entonces se han preterido, olvidado, y aun despre-
ciado las Leyes fundamentales de los reinos, y en el reinado de Felipe
Cuarto se cargaron nuevas imposiciones arbitrariamente, y se estableció
el servicio de los veinticuatro millones sobre las vituallas más necesarias
por vía de sisa, sin que las cortes hubiesen tenido el menor arbitrio para
la resistencia, y si bien su acuerdo fue limitado a cierto tiempo, se ha
continuado el gravamen sin nueva convocación de cortes, ni otro
consentimiento que el artificial de excitar separadamente con cartas a
las ciudades de voto para la prórroga.
Este ha sido el fruto de la batalla de Villalar, este el efecto del triunfo

del Condestable de Castilla, este el medio con que los reinos se han arrui-
nado y prostituido su libertad, sus leyes, y su conservación. De este mismo
principio nacieron las turbulencias de Cataluña en el 1640, y las nove-
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dades en los demás reinos por el papel sellado que inventó el arbitrario
poder sin la legitimación del acuerdo común. De aquí resultó la arro-
gancia del Príncipe Don Juan de Austria en la menor edad del Rey Carlos
Segundo contra el gobierno de la Serenísima Reina su madre, y contra el
celoso Don Fernando de Valenzuela Marqués de Villasierra, pues si las
Cortes Generales hubiesen mantenido su vigor, y su autoridad, no habrían
sucedido tantos escándalos, y desórdenes, que con daño de los reinos,
destruyeron la Real reputación con la violencia de cuatro particulares, y
por ella se revocó el matrimonio del joven Rey con la Archiduquesa María
Antonia su sobrina, para dislocar el sistema de la sucesión en los reinos.
De esta abolición, y menosprecio de las Cortes Generales, ha nacido

el mayor mal de los reinos, porque faltando su vigor, pudo el Rey Luis
XIV avanzarse a tratar del repartimiento de los dominios de la monar-
quía en los años de 1699 y del 1700 viviendo el Rey Católico Carlos
Segundo. Disposición verdaderamente violenta, y extraña, ignominiosa
y en su modo criminal, que hace recelable en los descendientes del
autor aquel mismo castigo que la Divina Providencia fulminó en los
hijos del Rey Achab por la viria que se apropió de Naboth (3. Regum.
cap 21. num. 29). De este injusto repartimiento, y del manejo en
Madrid, resultó el testamento del Rey Carlos Segundo otorgado el día
dos de octubre de 1700, nombrando por sucesor suyo en los reinos al
Serenísimo Príncipe Felipe de Borbón nieto del Rey Luis XIV de
Francia con el fin de no desmembrar la monarquía. En este acto se
renovó el menosprecio de las Cortes Generales como dice el autor de
Las lágrimas de los oprimidos españoles, pues sobre el punto más arduo y
más esencial de los reinos, cual era la sucesión, contra las Leyes funda-
mentales de ellos, no se convocaron las Cortes Generales, y un testa-
mento que no puede ser regla a la sucesión en los reinos y que por Ley
fundamental de ellos (Ley 3. titul. 15 partit. 2) solamente pudiera ser
disposición al nombramiento de los tutores, o gobernadores durante la
menor edad del hijo sucesor, vino a ser el fundamento de esta sucesión
con el absoluto menosprecio de los reinos y de sus Cortes Generales.
De este injusto, ignominioso y arbitrario procedimiento, nació la

guerra civil en España, por que en los hombres de honor, y de capa-
cidad duraba la memoria de sus Leyes fundamentales, y conocían por
atropellamiento de violencia, que en una disputa tan ardua de la suce-
sión entre la casa de Austria y aquella de Borbón, entrase ésta a ocupar
la monarquía de España con propia autoridad sin preceder la convoca-
ción de las cortes y, su deliberación después de examinar las razones de
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los contendientes. Pésimo ejemplo a la posteridad, pues sobre reinos
que fueron electivos, y que conservan la naturaleza primera en los casos
de duda, o de disputa por la sucesión hereditaria para que las Cortes
Generales la decidan, se ha hecho hizo lícito a uno de los pretendientes
ocupar los dominios y entrar en ellos por la puerta de la violencia con
desprecio del juez competente de la causa que son los mismos reinos.
Con razón, pues, se quejaban los hombres de honor y patricios al ver
renovada la destrucción de sus Leyes fundamentales, e introducido
contra ellas un injusto y nuevo modo de heredar la monarquía por vía
de testamentos, cuando la historia nos enseña que no tuvieron lugar en
tales casos los que hicieron tantos otros reyes por capricho, o por
pasión. Alfonso I Rey de Aragón y de Navarra repartió sus estados por
testamento entre los caballeros templarios, los de San Juan de
Jerusalén, y los del Santo Sepulcro, pero las Cortes Generales decla-
raron la insubsistencia del testamento. Jaime I también Rey de Aragón
dividió por testamento sus dominios en sus dos hijos, pero las cortes se
opusieron y lo rehusaron con hacer ver la nulidad de semejante dispo-
sición por la falta de Potestad en el Rey testador. Sancho VII Rey de
Navarra con testamento adoptó a Jaime I Rey de Aragón pero inútil-
mente. El Rey Don Pedro el Cruel de Castilla nombró en su testamento
por herederas en sus reinos a sus hijas habidas fuera de legítimo matri-
monio, pero los reinos aceptaron al Conde de Trastámara Enrique su
hermano natural, y este subsistió. 

El Rey Enrique Cuarto llamado el impotente nombró por su suce-
sora a la Princesa Doña Juana con su testamento declarándola hija suya
legítima, pero los Reinos de Castilla la excluyeron, y declararon a la
Infanta Doña Isabel hermana del Rey y está sucedió en ellos. El sabio
Rey Don Alonso de Castilla por su testamento declaró sucesor suyo a
Don Alonso de la Cerda hijo del Príncipe Don Fernando su primogé-
nito del Rey que ya era muerto, en que solamente declaraba la prerro-
gativa de la primogenitura y de la representación al tenor de la Ley de
la partida (Ley 2. titul. 15. partit. 5), pero como las Cortes Generales de
los reinos convocadas en Valladolid el año de 1236 habían declarado a
Don Sancho de la Cerda hijo segundo del Rey Don Alonso (en su
misma presencia y con su aceptación) por sucesor en la corona (pues
aunque había sido segundo en el nacer, había sido primero en la
defensa del reino contra los moros), prevaleció Don Sancho en la suce-
sión por el voto de las cortes y por el bien público que en aquellos
tiempos necesitaba del esfuerzo de aquel Príncipe, y no podía expo-
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nerse a los peligros de una menor edad. Y si bien era más claro el
derecho de Don Alonso de la Cerda (de quien descienden los Duques
de Medinaceli y Condes de Paredes) por la primogenitura, hallaron las
cortes de los reinos en la salud pública la necesidad de alterar la repre-
sentación, aunque muchos dicen que esta no la hubo clara y positiva en
los dominios de Castilla hasta que los Reyes Católicos la establecieron
con las cortes convocadas en Toro. (Lex. 40. tauri.). Y después de
comprobar sus ideas con varios sucesos históricos, añade con estos
ejemplares y con el que nos demuestra la historia de Aragón en la suce-
sión a aquellos reinos declarada por sus cortes a favor del Infante Don
Fernando de Antequera con la exclusión del Conde de Urgel pariente
más próximo del Rey Don Martín último poseedor de ellos, se convence
que cualquiera duda en punto de sucesión a las dos Coronas de Castilla
y de Aragón, toca a sus respectivas cortes el decidirla y que por haberse
preterido en esta ocasión su convocación, pudiera alegarse que fue
notoria la nulidad del testamento, y extraños los ulteriores actos juris-
diccionales de soberanía contra las Leyes fundamentales del estado.
No es mi intento redarguir los derechos de ambas casas preten-

dientes, ni entrar a su discusión, si no es convencer que ni el testamento
de nuestro difunto Rey, podía ser regla a la sucesión, ni en la compe-
tencia suscitada antes de su muerte, pudo ser Juez legítimo la Reina viuda
su mujer, ni los gobernadores nombrados en su testamento. Tocaba
precisamente a la Cortes Generales en universal asamblea oír y discutir
las razones de las partes, como otras veces se ha ejecutado, y deliberar
según las Leyes fundamentales de los reinos y su pública salud, como lo
asientan todos los autores del derecho público (Grotius. Victriarius,
Puffendorf. Stapht et quos citat Schmier. tract iurisprud. publi.
Universal. lib. 2. cap. 2. sect. 1 § 3 num. 60) y no habiendo ejecutado con
esta legal solemnidad han sido violentos, injustos y en su modo tiranos
los procedimientos del nuevo gobierno contra los que no aceptaron, ni
reconocieron al nombrado en el testamento del Rey difunto; no puede
ser delito ni llamarse criminal el que dijese que las sentencias dadas han
sido nulas, que las confiscaciones fueron injustas, y violentas cuantas
imposiciones se hicieron con el pretexto de la guerra, porque todo tiene
su derivación del vicio insanable de la falta de Potestad legítima.
Con todo eso vimos la ocupación de los reinos sin el previo asenso de

las Cortes Generales de ellos; vimos imponer nuestros tributos sin su
convocación; vimos proceder criminalmente con prisiones, y suplicios
contra cuantos explicaron la nulidad, y la ignominia de los procedi-
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mientos actos primeros; vimos confiscar bienes por esta causa, y despoblar
nuestros reinos, huirse nuestras gentes por no caer en el furor de un
gobierno que tuvo empezó por el sólo título de la ocupación violenta, y
que usaba del miedo y del terror para sostenerla. Daños todos que han
nacido de la abolición, preterición y menosprecio de las Cortes Generales
de los reinos, y de sus leyes pues ha vino a faltar quien sostenga sostuviese,
defendiese y haga hiciese observar sus Leyes fundamentales. A este vicioso
principio de notoria nulidad (que solamente podría haberse saneado con
una nueva y libre convocación de los reinos en asamblea general para
deliberar sobre el principal asunto de la sucesión según la Ley) (Lex. 6.
cod. cuando provocar. non est necesse. Ibi: ex integro inter vos cognoscet),
corresponden los demás actos de imposiciones nuevas, exorbitantes, e
ilegítimas, las ventas de oficios de justicia, las opresiones de los vasallos
con el sorteo para guerras voluntarias y de usurpación, y las demás cala-
midades de que se quejan los españoles reinos en el papel Las lágrimas de
los oprimidos españoles, y en ellas no solamente se ostenta la nulidad y la
injusticia por el primer vicioso origen, si no es que en sentir de clásicos
teólogos excediendo las reglas de la Suma potestad, mezclan los ejercicios
de la tiranía (ex Cardin. Cayetano Sotus de iust. et iur. lib. 5. quœst 1.
articul. 3. Molina de iust. et iur. tract. 3. disp. 6. num. 2. Lefs. de iust. et
iur. lib. 2. cap. 9 dub. 4. num. 12. P. Schimier. tract. de iurisprud. public.
univers. lib. 1. cap. 4. sect. 2. § 1 num. 27), suficientes a la degradación y
del despotismo absoluto, frutos legítimos del triunfo del Condestable de
Castilla en Villalar que produjo la servidumbre de las ciudades, y la escla-
vitud de los pueblos, la abolición de las cortes y por consecuencia el abati-
miento de la misma nobleza y caballeros de quien nació todo el mal,
perniciem aliji, ac postremò sibi invenere (Tacit. lib. 1. Annal.).

CAPÍTULO VIII

Causa octava de la enfermedad de España

La emulación entre las dos Coronas de Castilla y de Aragón;
La discordia entre grandes y el odio entre nobleza, y pueblo

La octava causa de la peligrosa enfermedad de España, trae su origen
de la emulación entre las dos Coronas de Castilla y de Aragón, y la han
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hecho más sensible la discordia entre grandes, y el odio entre nobleza y
plebe especialmente en los Reinos de Castilla. Con brevedad demos-
traré por partes la certidumbre de esta proposición.

Uniéronse las dos Coronas de Castilla y de Aragón œquè principalitèr
como dicen los jurisconsultos por el matrimonio que contrajo el Rey
Don Fernando V de Aragón con la Reina Doña Isabel de Castilla a
quienes sus virtudes dieron el glorioso título de Reyes Católicos, y fue
tanta su armonía en el gobierno de ambas coronas que después de
haber sosegado las inquietudes de Castilla, y hecho la paz con Portugal,
no se conoció la menor discordia entre unos y otros reinos, pero
habiendo faltado el Rey Católico y pasado a mejor vida en 23 de enero
de 1516, se manifestó presto en la nobleza de Aragón una cierta razón
a la discordia, pensando separar las coronas entre el Emperador Car-
los V y Don Fernando su hermano segundo-génito, alegando entre ellos
mismos por conveniente esta división, pero no osando descubrir pensa-
miento tan opuesto al derecho de la naturaleza en las prerrogativas de
la primogenitura, movieron los nobles sus cuestiones sobre el gobierno
de su corona que por el testamento del Rey Don Fernando, fue y quedó
encargado al Arzobispo de Zaragoza Don Alonso de Aragón su hijo
natural, oponiéndose tenazmente el Justicia Mayor Don Juan de Lanuza
a esta disposición con el motivo del inconveniente político por la
grande autoridad del arzobispo, y de esto se aumentaron entre aquellos
nobles otras disputas que adornadas con sutilezas de fidelidad patricia,
pasaron a la ignorancia del pueblo y se convirtieron en emulaciones
peligrosas. Llegó el pensamiento a descubrirse cuando convocados los
grandes en Zaragoza el año 1518 para hacer el juramento al Emperador
Carlos V como su Rey natural, lo acordaron a condición que se jurase
también al Infante Don Fernando por Príncipe, no para que fuese heredero
forzoso, si no entretanto que el Rey se casaba, y Dios le diese sucesor. Añadiendo,
que si esto no quisiese, le jurarían a él por Albacea, y por tenedor de los bienes de
la Reina su madre y que si su Alteza no venía en esto, ellos no podían hacer otra
cosa, ni lo consentirían porque era en perjuicio de sus fueros y exenciones
(Puente Histor. del Emper. Carlos V. lib. 3. § 2. num. 6).

Sintióse el Emperador de esta respuesta, sintiéronse los grandes de
Castilla que le iban sirviendo, y sucedió entre el Conde de Benavente y
el Conde de Aranda aquel ruidoso alboroto que puso en confusión la
ciudad de Zaragoza, en que ni puede aprobarse el arrojo del Conde de
Benavente en la amenaza que profirió de sujetar la Corona de Aragón
por fuerza de armas y darles nuevas leyes, ni debió el Conde de Aranda
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después de haberlos pacificado el Emperador, mover gentes para acabar
en tumulto lo que empezó por discurso encendido. Y si bien después se
conformaron los aragoneses con los de Castilla, y se hizo el juramento
sin la condición propuesta, puede decirse que se hicieron treguas, y no
paces, porque siempre quedaron las centellas primeras de la aversión, y
los impulsos internos a la división de las coronas. Ni cedieron los ánimos
de muchos en este punto al ver que el Infante Don Fernando fue desti-
nado a los estados de Alemania, que finalmente le cedió su hermano
mayor el Emperador Carlos V con la dignidad imperial mediante los
pactos de familia para la recíproca sucesión en defecto de la una, o de
la otra línea, y verdaderamente no cedieron los ánimos de su primer
pensamiento, pues aunque en el Reinado de Felipe Segundo, no inten-
taron la división por no tener hermano, en el de Felipe Tercero su hijo,
se renovó la especie a favor del Infante Don Carlos su segundo-génito y
produjo bastantes disgustos tan extraño pensamiento; extraño por ser
contra el derecho de la naturaleza privar al primogénito de aquella
corona, que su nacimiento le adjudicaba, y extraño por los daños que
resultarían a unos y otros reinos, que divididos, no podrían sostenerse
contra el formidable unido poder de la Francia.

A estos primeros principios de emulación entre las Coronas de
Aragón y de Castilla, siguieron alternativamente disgustos parciales
que aumentaron la aversión, por más que el Gobierno Supremo vivió
dedicado a sofocar los ímpetus de la discordia, y de la desavenencia recí-
proca. Ni era corto motivo en las angustias de las guerras, y en la nece-
sidad de sostener su peso en todas partes, la diferencia y desigualdad
entre ambas coronas, porque la de Castilla debió privarse de sus privi-
legios, y sucumbir a tributos, imposiciones y gravámenes increíbles para
defender los reinos de la Corona de Aragón, cuando ésta gozando
de toda inmunidad, ni menos contribuía, ni asistía a la defensa de
sus propias costas con bajeles, ni con milicia correspondiente. Esta
desigualdad ha producido continuas quejas en Castilla, y las han mani-
festado en diferentes ocasiones por sus Cortes Generales, desde las que
se celebraron en Madrid el año de 1528 haciéndoseles muy sensible
gastar sus erarios y sus gentes para que la Corona de Aragón y sus natu-
rales disfrutasen las remesas y tesoros de Castilla, y gozasen una pacífica
alegría, como dijo el Rey Atalarico a los romanos (Casiodor. lib.3.
epist.3.) Nos autem multis expensis agere, ut illi debeant garrulâ exul-
tatione gaudêre. Nec aliud inter vos esse divisum nisi quod illi labores bellicos
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pro communi utilitate subeunt. Vos autem civitatis romanæ habitatio quieta
multiplicat.

Al contrario la Corona de Aragón sostuvo siempre por queja el verse
privada de las comodidades que lleva consigo la corte con la residencia
de los reyes, en que observaban la decadencia de sus magnates y el olvi-
do de sus nobles para las distinciones y empleos compatibles y arbitra-
bles para los de ambas coronas, y que faltándoles por la misma causa el
modo de consumir sus frutos naturales, y aumentar los industriales, no
podían introducirlos en los Reinos de Castilla, de donde nacía su pobre-
za, especialmente en Aragón que no tiene acceso o comunicación con
el mar. Y finalmente ponderaban que siendo los primeros ministros de
los Reyes o sus validos naturales de Castilla, no podían esperar los de
Aragón ascensos, mercedes, ni empleos correspondientes a su esfera, y
de esta privación, o antipatía, sacaban consecuencias de infidelidad, de
interés, de descrédito y desestimación en los Ministros Supremos y más
cercanos al Rey, para prorrumpir (como remedio) en la división de las
coronas, que sería su mayor mal. Rara pensión de nuestra naturaleza, o
apetecer la novedad con prevenciones de bien, o vencerse del amor
propio buscando ejemplos, o pretextos para disculpar nuestras cegue-
dades. Dividirse entre hermanos los estados que la Divina Providencia
atribuyó al primogénito, es un contrastar las disposiciones superiores
para probar los peligros con nuestra sin razón. El rey Don Sancho el
Mayor en quien se vieron unidas casi todas las provincias de España,
cayó en el error de dividirlas entre sus hijos, y les dejó una semilla de
guerras civiles que los consumieron, abriendo puerta a los moros para
restablecerse y aumentarse con sus despojos. El Rey Don Fernando el
Grande, Don Alonso el Emperador y el Rey de Aragón Don Jaime el
Primero con iguales divisiones, renovaron en sus hijos la discordia, y
con las guerras civiles el exterminio de sus vasallos, y ya que en los reyes
crecen con el poder las humanas pasiones, y el amor propio tiene por
propiedad mandar más en los más poderosos, debieran los reinos mis-
mos, sus cortes, sus nobles, eclesiásticos y aún los pueblos anticiparse el
conocimiento de los daños que causan las divisiones de estados que ya
fueron unidos, para resistir cualquier pensamiento de sus reyes que
conducidos del paternal afecto, suelen cegarse y precipitarse a la divi-
sión entre sus hijos, deshaciendo por humana pasión aquel derecho
universal que los reinos mismos adquirieron en su unión para su segu-
ridad, conservación, lustre y grandeza.
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De esta recíproca antipatía que internamente ha reinado entre las
dos Coronas de Aragón y de Castilla, han nacido sus peligros, y sus cala-
midades, porque no han sabido conocer que en su unión consistía el
sostenimiento recíproco de sus Leyes fundamentales, la libertad y auto-
ridad de sus Cortes Generales, y la conservación de los vasallos inmunes
del despotismo, y con vivir desunidas por la pasión, o por el capricho
hubieron de ceder al arbitrio de la Potestad Suprema contra sus propias
fundamentales Leyes y se sujetaron por grados de alternación al despó-
tico poder que ellas labraron con su desunión, y a las ciegas pasiones de
los ministros que sembraron las discordias y aumentaron por adulación
a los príncipes con la esperanza de ejercitar el propio predominio con
el valimiento.

Esta, pues, es la causa esencial de la enfermedad de nuestra España,
estos los principios de su decadencia y de su extremo peligro, perdió
Castilla sus Leyes fundamentales, y la Corona de Aragón que debió
conocer su peligro en el estrago de aquella, hizo vana ostentación de su
fidelidad con el silencio, complaciéndose internamente del mal ajeno,
hasta que por alternación ha debido experimentar igual ruina, y aún
mayor calamidad. Dura sicut infernus œmulatio, dice la Sacra escritura, y
a la verdad efectos señales de infierno son el desorden, la confusión, el
horror, la discordia y la recíproca envidia, y efectos suyos la calamidad,
y los desastres. Con juicio imparcial llego a discernir los errores de
ambas coronas para su desunión, y digo con juicio imparcial, pues
aunque nací en Castilla Aragón, reconozco mi origen de Aragón
Navarra, y univocando por patria ambos reinos, conozco que la Corona
de Castilla tiene razón en solicitar el concurso de los dominios de
Aragón a proporción de sus fuerzas para su defensa y conservación,
aunque por la mayor fecundidad y extensión debe Castilla contribuir
más para el común sostenimiento; Ni es irracional la queja de la Corona
de Aragón por faltarle la corte o la residencia de los reyes, y el modo de
consumir sus frutos naturales, pero fácil el remedio cuando se estable-
ciese temporal la demora de los soberanos en Zaragoza, en Barcelona y
en Valencia, cual como lo practican el rey Don Fernando el Católico y el
Emperador Carlos V fecundando alternativamente unos y otros domi-
nios con su presencia cual lo aconseja el político Saavedra (Saavedr.
Empres. polit. 86) con razones y ejemplos de evidente utilidad.

La discordia entre grandes y señores de ambas Coronas, ha sido
causa parcial de esta peligrosa enfermedad, porque su emulación recí-
proca convirtió en abandono lo que debía ser racional estímulo a aven-
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tajarse en el celo y en las virtudes. Natural fue el resentimiento de los
diez apóstoles cuando Jacobo y Juan hijos del Cebedeo pidieron a Cristo
que en su gloria uno se sentase a su diestra y el otro a su siniestra, pues
al instante los demás se indignaron contra ellos (Math. 20. Marc. 10) et
audientes decem cœperunt indignari de duobus fratribus Jacobo et Joanne;
Natural fue esta indignación, porque tratándose de mayoría entre
iguales, se hace sensible la arrogancia del que aspira a la superioridad,
pero no fue culpable en los doce apóstoles esta indignación, porque
feneció en su principio, y así dice el texto cœperunt indignari, y si fue
necia la pretensión de los hijos de Cebedeo como Cristo los respondió
con las voces del Evangelio, Nescistis quid petatis, no pasó a los grados de
criminal, porque conociendo a Cristo por hijo de Dios y por Dios verda-
dero, y siendo Juan y Jacobo Ministros de suma Santidad, creyeron
alcanzar o pretender en la gloria la cercanía a su Maestro, cual era su
valimiento en la tierra, y se reducía a una distinción espiritual sin
perjuicio de sus compañeros, con que fue solo una anticipada petición
fuera de propósito.

Si en los grandes y señores de España la emulación fuese hubiese
sido solamente necia, no habría producido la odiosidad recíproca entre
ellos, pero del querer ser superiores los unos a los otros, naciendo
iguales, se ha originado el deseo pecaminoso de quitarse unos a otros
los empleos, la fama, la reputación y los honores, y se han ido here-
dando de padres en hijos por familias el aborrecimiento y la aplicación
a ofenderse y contrastarse. Con este tesón de envidias particulares,
abandonaron el celo patricio, y se hicieron esclavos por la adulación a
los Reyes, buscando cada uno su gracia con la lisonja y con la adulación
ambiciosa servidumbre. Armáronse de ciegas pasiones para hacerse
guerra, y olvidando los principios de su elevación, y las virtudes con que
sus antepasados llegaron a la cumbre de la grandeza con el esfuerzo por
el bien público y de sus Reyes, tomaron caminos seguros de su
deshonor, de su descrédito y de su ruina. El afanado estudio de engran-
decerse con los despojos de sus hermanos, de sus parientes, y de sus
iguales, fue siempre la manzana de la implacable discordia de los
grandes, y la ansia de dominar a los Reyes, fue causa de su abatimiento
por la adulación. Este fue la causa el origen de la emulación entre las
dos más antiguas cuanto ilustres familias de España, la de Lara, y López
de Haro; esta la ocasión de perseguir los Padillas a Don Juan Alfonso de
Alburquerque nieto del Rey Don Dionisio de Portugal; este el motivo de
la implacable saña de este caballero contra los hermanos del Rey Don
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Pedro el Cruel de Castilla en los principios, y después contra los
Padillas. Esta la causa por la cual Don Álvaro de Luna persiguió al
Condestable Rey López de Avalos, quitándole dignidad, estados y
patria. Y sería necesario formar volúmenes enteros, si pensase autorizar
lo notorio con ejemplos particulares de la historia, siendo frecuentes y
caseros los que nos presenta nuestra misma memoria, aún después del
caso de las comunidades, en que los grandes y señores por conservar las
tercias y alcavalas que tenían de la corona, ostentaron lealtades sin
pensar en la ofensa que hacían a la misma corona, y a sus Leyes funda-
mentales, que cuando pudieron sostener estas con escarmiento de los
comuneros por su mal modo, si les condujese el celo del bien público y
del el amor a su Rey. Dura sicut infernus œmulatio.

Quejáronse desde entonces, y aún se quejan los grandes de Castilla
de que las ciudades, y los pueblos ostentan una particular aversión y
odiosidad contra ellos, y de que esto nace el abatimiento de la nobleza,
la servidumbre de los pueblos, y el arbitrario despótico poder del
gobierno, y aunque dicen la verdad con los efectos, no confiesan que
fueron la causa original de esta discordia, y que no han sabido desha-
cerla con hechos demostrativos de su celo por la patria, y por el bien
común. Fue herida casi mortal la que sufrieron entonces para y es difícil
con la continuación del dolor olvidarla, se vieron ciudades y pueblos
con la ruina desde el fatal golpe de la batalla de Villalar, sus Patricios
condenados al suplicio con la nota de traidores, sus gentes sacrificadas,
fugitivos unos, perseguidos todos; enervadas sus fuerzas, abolidas sus
leyes, y finalmente sumergidos y abatidos a la servidumbre de recibir
con un Decreto arbitrario las imposiciones y los tributos, golpe que no
han podido olvidar, siéndoles un monumento de eterna memoria la
cabeza de su Capitán General Juan de Padilla por quien las ciudades y
los pueblos cantaban públicamente Viva Juan de Padilla, la honra de
Castilla, caballero verdaderamente bizarro, animoso, afable y patricio
dedicado todo al bien público de los reinos sin mezcla de ambición ni
de interés, por lo que el obispo de Pamplona Sandoval en la historia del
Emperador Carlos V dice así: Verdaderamente que en todo lo que he leído de
Juan de Padilla hallo que fue un gran caballero, valeroso y de verdad, y aunque
el mismo autor quiere cargar la culpa de la animosidad de Padilla a su
mujer Doña María Pacheco Mendoza hija del Conde de Tendilla, es
certísimo que fue impelido de su celo por el bien común de los reinos,
y que no quiso hacerse parcial de los grandes y señores de Castilla sus
deudos y sus iguales, por conocer que conspiraban a su ruina por el
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interés particular, de que es claro testimonio la carta que escribió la
ciudad de Valladolid (entonces Corte de los Reyes) al Almirante de
Castilla, dictada según la opinión vulgar del mismo Juan de Padilla, que
por ser del asunto y connotar la odiosidad que habían ya concebido las
ciudades y pueblos contra los grandes, me parece ponerla aquí con las
mismas voces que la estampó el cronista Puente (Puente histor. de
carlos V. lib. 8. § 7).

Había escrito el Almirante a los de Valladolid, amonestándoles con
el Cardenal Adriano, que luego y sin dilación se redujesen al servicio de su
Alteza (éste era entonces el tratamiento de los reyes) con protestación que
de no lo hacer, se proveería en el castigo de ellos, haciéndoles guerra como contra
desleales, y desobedientes a su servicio y mandamientos. Y los de Valladolid con
igual constancia, respondieron lo siguiente. Lo que el reino hace y procura,
es lo que se debe al servicio de su Alteza y por esto nos determinamos a seguir esta
parte y no la de los caballeros. Y si lo quieren mirar desapasionadamente, lo cono-
cerán. Claro está que la fidelidad y lealtad que al Rey se debe, consiste en
obediencia de la Persona Real, pagando lo que se le debe de lo temporal, y
poniendo por él las vidas cuando fuere menester. Estas dos cosas siempre el reino
las tuvo y guardó, y los grandes lo contrario. Quién prendió al rey Don Juan el
Segundo, si no los grandes? Quién le soltó y hizo reinar, sino las comunidades?
Especialmente la nuestra cuando en Portillo le tuvieron preso. Sucedió al Rey
Don Juan, el Rey Don Enrique su hijo, al cual los grandes depusieron del reino,
alzando otro en Ávila, y las comunidades, especialmente la nuestra de
Valladolid, le volvieron a su cetro y silla real, echando a los traidores de ella. Bien
saben Vuestras Señorías que los grandes metieron al Rey de Portugal en Castilla,
porque los Reyes de gloriosa memoria Don Fernando y Doña Isabel padres y
abuelos de sus altezas, no reinasen; Y las comunidades le vencieron y echaron de
Castilla y hicieron pacíficamente reinar sus naturales Reyes; y no hallarán
Vuestras Señorías que jamás en España ha habido desobediencia, si no en los
grandes y caballeros ni obediencia y lealtad, si no en las comunidades y especial-
mente en la nuestra. Y si Vuestras Señorías quieren ver en lo que toca a la
hacienda, conocerán claro que los pueblos tan solamente son los que enriquecen
al Rey, y los grandes que los que le han empobrecido. Vasallos, Alcavalas y otras
rentas reales que eran del Rey y de los pueblos las pagan, quién las ha quitado a
sus Altezas si no los grandes? Vean Vuestras Señorías cuan pocos pueblos han
quedado al Rey. De aquí a Santiago que son cien leguas, no tiene el Rey sino tres
lugares. Los grandes poniéndole en necesidades y no le sirviendo si no por sus
propios intereses, le han quitado la mayor parte de sus reinos. De dónde viene que
no teniendo de lo temporal lo que se les debe, son constreñidos a imponer nuevos
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tributos en los reinos. Y esto es lo que los reinos contradicen, no para quitar
rentas a sus Altezas, si no para aumentárselas, y reducir al señorío y mando que
les conviene. Y los grandes que ahora han juntado gente en este simulado servicio
que dicen, que hacen a sus altezas, les contarán tanto de él, que casi no baste
para pagarles con el resto de su reino. Pero los pueblos procurando el aumento de
su corona real, y sirviendo lealmente, se contentarán con que sus Altezas
conozcan que no quisieron propios intereses, si no sólo el bien común, y de sus
Reyes. Vean, pues, Vuestras Señorías, cual de estas dos partes se deba llamar leal,
y cual quiere y procura con verdad lo que a su Rey conviene. Y pues Vuestras
Señorías nos amonestan, que estemos en servicio, lealtad, y fidelidad de sus
altezas, decimos que así lo hacemos, y haremos, y por ello perderemos nuestras
haciendas y vidas todas las veces que fuere menester. Cuanto a lo segundo que
dicen Vuestras Señorías que nos mandaran sus Altezas hacer guerra, bien podrá
ser que Vuestras Señorías con los otros grandes (no queriendo conocer nuestro leal
servicio) nos hagáis guerra contra voluntad, y mandato de sus Altezas, y aún en
deservicio de Dios y turbación de estos reinos, pero será injusta de parte de
Vuestras Señorías y de la nuestra justa, y teniéndolo por averiguado, no solo
pensamos defendernos de vuestro ejército, mas de le ofender, y vencer, y reducir por
fuerza de armas todo el estado de los grandes al servicio y lealtad de sus Altezas;
y pues nuestro deseo y voluntad son tan justos, a Vuestras Señorías suplicamos y
requerimos de parte de Dios y de sus altezas, y de la nuestra como parte del reino,
que desecha la gente de armas, Vuestras Señorías se junten con el reino, y den
orden como el Rey Nuestro Señor sepa la justa petición que tiene y la provea libe-
ralmente, porque somos ciertos que los Procuradores del reino pedirán lo que fuere
justo, y se apartarán de lo que no lo fuere; que haciéndolo así Vuestras Señorías,
además del servicio de sus Altezas, esta villa lo recibirá por señalada merced y
quedará en obligación de servirles siempre.

Esta carta o fuese manifiesto de Valladolid y de las otras comuni-
dades, manifiesta la desavenencia que entonces reinaba entre ellas y los
grandes, y sin entrar en la justicia de las causas, fue inevitable que la
emulación pasase a aborrecimiento, e implacable aversión por el sacri-
ficio de los pueblos durante la guerra civil, y por los públicos
sangrientos espectáculos que el Ministerio a impulso de los caballeros
después de la batalla de Villalar ejecutorió en diferentes ciudades
contra los principales caudillos de ellas. Fueron degollados el caballero
Juan de Padilla su Capitán General, Juan Bravo cabo de Segovia,
Francisco Maldonado Capitán y caudillo de los de Salamanca, Don
Pedro Pimentel de Talavera, Gonzalo Varaona de las Merindades, y con
mayor ignominia fueron entregados al suplicio dos regidores y procu-
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radores de Segovia, fugitiva Doña María Pacheco mujer del caballero
Padilla, debió asegurar su vida en Portugal, y finalmente Don Pedro de
Ayala Conde de Salvatierra sufrió igual sacrificio desvenado por su
patria, y el obispo de Zamora Don Antonio de Acuña murió a la
violencia de un garrote por dirección del Alcalde Rodrigo Ronquillo de
que quedó monumento de eterna memoria en Valladolid como refiere
el Doctor Lozano en su obra intitulada David perseguido.
Tantas heridas mortales renovaren sangre cada día para mantener

el aborrecimiento entre grandes y ciudades, entre señores y pueblos. Ni
ha podido borrarse la memoria ni ha sido posible que se contuviese la
discordia en aquella política emulación que Saavedra aconseja por
conveniente entre los diferentes estados o jerarquías de una República,
porque de la emulación pasó a implacable aborrecimiento, y quedó
semilla para brotar calamidades en todos tiempos, siendo prueba
moderna la que se vio en la guerra última civil donde los pueblos se han
ensangrentado horriblemente contra grandes, contra señores y contra
cuantos nobles reconocieron necesario el concurso de las Cortes
Generales de los reinos para legitimar el más arduo punto de ellos en
la sucesión al difunto Rey Carlos Segundo. Renováronse los ímpetus de
las parcialidades, semejantes a las que en Navarra se encendieron con
el nombre de Beamonteses y Agramonteses, que hicieron elevado su
nombre a costa de su patria, y si en tiempo de las comunidades, sostu-
vieron estas la libertad y la autoridad de las cortes, en esta ocasión ellas
mismas acriminaron por delito que la nobleza pensase en su convoca-
ción y en su restablecimiento. Así juegan con los reinos y con las repú-
blicas la fortuna y el tiempo, sucediendo y mezclándose con variedad, y
contradicción por alternaciones las causas de su mudanza, y los motivos
de las calamidades.
¿Quién, pues, podrá dudar que el mayor infortunio de los Reinos de

España, entonces y ahora, no nazca de la odiosa emulación, e implacable
aborrecimiento entre grandes y ciudades, entre pueblos y nobleza? Del
combate de los cuatro humores en los cuerpos vivientes nacen las enfer-
medades, y acaba su vida quedando vencedor el que predomina. La
Sagrada escritura nos anticipó Doctrina (Machab. cap. 15: 8) para no
dudar del exterminio de los reinos por su interna discordia. Dirumpetur
spiritus œgiptii in visceribus eius, et consilium eius prœcipitabo; et concurrere
facian Ægiptios, adversus Ægiptios, et pugnabit vir contra fratrem suum, et vir
contra amicum suum, civitas advensus civitatem, regnum adversus regnum.
Esto a punto ha sucedido en esta última Guerra Civil, donde ni la ley del
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más estrecho parentesco, ni la razón del vínculo de las amistades, ni el
propio interés han observado sus reglas, todo ha sido encono, preci-
picio, ruina, desorden y horror. Dura sicut infernus œmulatio. La discordia
entre nobleza y pueblos, confundió a la razón y a la misma naturaleza,
destruyó nuevamente las Leyes fundamentales de los reinos, fomentó
más despótico el poder del gobierno, menospreció las Cortes Generales;
derramó la propia sangre en provincias remotas, y puso de peor condi-
ción la enfermedad que padecían por la obstinación y contradicción a
sus remedios. Perniciem alijs ac postremò sibi invenêre.
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PARTE II

Remedios para curar la enfermedad de los 
Reinos de España y de Indias

Conocida la enfermedad, y sus causas es fácil al experto médico aplicar
remedios que reparen aquella, y disipen la raíz para que no repitan los
accidentes, y aunque en los antecedentes reinados, se conoció el mal
peligroso de la monarquía de España, y el Consejo Real de Castilla le
hizo presente a la Majestad del Rey Felipe Tercero en 1 de febrero de
1619 consultándole diferentes remedios y providencias que autorizó
Don Pedro Fernández Navarrete con sus discursos y glosa llena de
erudiciones, la experiencia nos ha hecho ver que desde entonces hasta
ahora se ha agravado la enfermedad al grado de casi incurable, porque
no ha habido eficacia en la práctica de los remedios, ni quien arrimase
el hombro para purificar y ejecutar las medicinas propuestas, suce-
diendo en esta monarquía lo que Cicerón dijo de los romanos cuando
su República iba enfermando (Cicer. ad Athic. lib. 2. epistol. 20) Nunc
quoquè novo quodam morbo civitas nostra moritur, ut cum omnes quœ sunt acta
improbent, quœrantur, et doleant; Varietas in ve nulla sit, apertè què loquantur
et iam clarè gementi medicina nulla afferatur.

Omitiéronse entonces los remedios, y creciendo las causas del mal
en los siguientes reinados con pérdidas de dominios, y desmembra-
mientos de estados, se agravó la enfermedad multiplicándose el des-
orden, la confusión, y el abandono hasta haber llegado aquella robusta
monarquía a comparecer cadavérica y llena de accidentes complicados
que piden cauterios, y medicinas muy ásperas, amargas y duras, porque
como dijo Tiberio por la pluma de Tácito, las heridas penetrantes, y las
graves enfermedades no pueden curarse si no es con remedios muy
sangrientos y amargos dolorosos. Atqui ne corporis quidem morbos, veteres et
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diu austos, nisi per dura, et aspera coerceas, corruptus simil et corruptor, œger,
et flagrans animus, haud levioribus remedijs restringendus est quam libidinibus
ardescit.

Siendo, pues, necesario no diferir un instante las medicinas y los
reparos contra tan grave mal, se hace inevitable recetar pócimas y
purgas desabridas y amargas, y sin atender a las quejas del enfermo,
cortar y hacer mayor la llaga herida para manifestar la llaga, y condu-
cirla a perfecta curación como enseña San Cipriano (S. Cypriam. lib. de
Lapsis.) diciendo: Impèritus ets medicus qui tumentes vulnerum sinus manu
parcen te contractat, et in altis recesibus viscerum virus inclusum dum servat,
exaggerat. Aperiendum vulnus ets, et secandum, et putaminibus amputatis,
medela fortiori curandum, viceferetur et clamet, licet et conquœratur œger impa-
tiens per dolorem. Gratias aget postmodum, cum senserit sanitatem.

Separaré por claridad de aquellos remedios que el Rey con el
consejo y consentimiento de las cortes de sus reinos debe resolver y
aplicar por el bien común de aquellos que pertenecen a la sola
Soberanía y Autoridad Real, para que no se confundan las medicinas
con la diferencia de las manos, y se mantenga debiendo mantenerse la
Suprema potestad para la deliberación de lo que a ella toca sin el
menor detrimento, ni disminución para las deliberaciones de lo que a
ella toca, porque el principal fundamento de las repúblicas consiste en
que haya quien mande, quien aconseje, y quien obedezca.

CAPÍTULO I
Remedio primero

El restablecimiento de las Cortes Generales en su autoridad y 
libertad antigua

Aunque en el capítulo séptimo de la primera parte, demostré con las
Leyes fundamentales de los reinos, la necesidad que los reyes tienen y
tuvieron de consultar los negocios concernientes a la salud de ellos y al
bien común con los tres órdenes, o sean Brazos Eclesiástico, Militar y
Real que forman las Cortes Generales de los Reinos de la Corona de
Castilla y de aquella de Aragón, será preciso en este renovar las especies
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allí tocadas, sin que pueda parecer molesta la repetición cuando lo
requiere el asunto porque allí me contenté con citar una de las Leyes
reales (Lex. 2. Tit. 7. lib. 6. Nov. Recopilat.) que prescriben y ordenan
esta convocación, creo necesario hacer aquí memoria de las antiguas,
mientras de ellas deriva la observancia y continuación de semejantes
convocaciones.

Desde el Rey Walia que fue el Tercero de los Godos, se concordó por
seguridad común con los Alanos a quien había vencido en los campos
de Cataluña, la unión de ellos y de los godos mediante el consenti-
miento y concurso de los principales miembros de ambas naciones en
las cosas pertenecientes a su conservación y a sus aumentos, siguiendo
en esto la Doctrina de la Sacra Escritura, pues reconociendo Moisés ser
pesada carga la del gobierno de su pueblo (que ni era grande, ni
opulento en haciendas raíces, ni compuesto de naciones diferentes por
religión ni por lengua) dijo que no se hallaba con fuerzas suficientes
para su régimen (Deuter. cap. 1) Non valeo solus negotia vestra sustineré, y
por esta razón mandó Dios a Moisés que se prevaliese del consejo y
ayuda de setenta varones los más experimentados, y fuertes reserván-
dose la deliberación sobre los casos más arduos que ellos le consultasen.
(Exod. cap. 18) Provide autem de omni Populo viros potentes, et ti mentes
Deum, in quibus sit veritas, et oderint avaritiam etc. quidquid autem maius
fuerit, referant adte.

Sucesivamente todos los reyes godos desde Eurico (a quien la
crónica de Juan Hereje, llama Henrico) convocaron Concilios en
Toledo y con los Patricios concurrentes formaron leyes para los reinos,
siendo célebre el tercer Concilio Toledano en tiempo del Rey Recaredo
donde fue destruida la Herejía de Arrio, y se numeran diecinueve
concilios, o fuesen Cortes Generales en Toledo hasta la destrucción de
España sucedida por los graves violentos escandalosos procedimientos y
gravísimos pecados del Rey Witiza, más que por la flaqueza sensual de
su sucesor el Rey Don Rodrigo último de la primera raza de los godos,
en los cuales concilios se leen todas las Leyes fundamentales de los
Reinos de España y por ellas la necesidad de convocar las Cortes
Generales para examinar, y deliberar los puntos más principales de su
conservación y aumentos.

A los 719 años después del nacimiento de nuestro Redentor, fue
elegido por Rey de España Don Rodrigo, excluyendo las cortes a los
hijos de Witiza. Halló aquella monarquía postrada decaído el valor,
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ensalzada la ociosidad, entronizado el vicio, exiliada la virtud, la repu-
tación en abandono, apuradas las fuerzas, la fortuna alterada, todo
envejecido, todo arruinado hasta las materias, defensas, y finalmente en
extrema corrupción las costumbres por la torpeza, y desidia de Witiza.
¿Cómo podía evitarse la ruina total de la monarquía, entrando a regirla
el desdichado Rodrigo, cuando sus Leyes fundamentales habían
perdido su fuerza con el abandono de su antecesor? y ¿cómo era posible
que se defendiesen reinos que ya en si mismos zozobraban, y naufra-
gaban en el golfo de vicios y delicias acabado aquel glorioso antiguo
valor godo de los alaricos, ataulchos, sisebutos, recaredos, sisenandos,
suintilas y bambas? En siete días peleando continuamente contra los
moros, perdió este infeliz Rey su monarquía, y la vida por la traición 
de los hijos de Witiza su antecesor en Valde Medina cerca del río
Guadalete, y con él pereció la flor y caballería de España, permitiendo
Dios que en solos dos años se apoderasen los moros de casi toda la
España. Tanta es la fuerza del deleite, tanta la violencia del vicio, y tan
inevitable el estrago de los reinos cuyas Leyes fundamentales despre-
ciadas, y olvidadas, consumaron su destrucción y perfeccionaron su
ruina.

Ocurrió el Infante Don Pelayo hijo de Duque Favila, y animado del
Divino Espíritu con fe viva, se opuso en las montañas al tempestuoso
ímpetu de los agarenos, dando principio por el Reino de León a la recu-
peración de tantos reinos. Desde entonces que fue a los 721 años del
nacimiento de nuestro Redentor hasta el 1492 en que los Reyes Cató-
licos ganaron a Granada con el exterminio de la dominación de los
moros, se numeran cuarenta y dos reyes y todos cuidaron como el prin-
cipal medio de su gloria en la observancia de las Leyes fundamentales
de los reinos, convocando asiduamente sus Cortes Generales para la
conservación de ellos y sus aumentos, y de ellas han nacido las Leyes
antiguas de los fueros, y las de la nueva Recopilación, que fueron los
más seguros cimientos de la monarquía para su lustre y acrecenta-
miento. En esto imitaron a la República romana cuyos aumentos fueron
seguros mientras duró en la convocación de sus Patricios el celoso
impulso por el bien público, llamándose tales porque en calidad de
Padres de la República, se dedicaban a su conservación y aumento con
el mismo y mayor cuidado que podrían poner para el bien de los
propios hijos. Así lo afirmó Santo Tomás diciendo (S. Thom. de Regim.
Princ.) Patritij ideo dicuntur quia sicut Pater filijs, sic illi cives, romanæ respu-
blicæ curam gerunt. Y así como los alcázares son el adorno, el lustre y la
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firmeza de las ciudades, así las Cortes Generales de los reinos son la flor,
el ornamento, la seguridad y la luz de ellos y del gobierno como dijo
Casiodoro (Casiodor. lib. 1. epistol. 13) Quidquid enim floris ets, habere
curiam decet, et sicuti arx decus ets Urbium, ita illa ornamentum est ordinum
Cœterorum.
Ni en los primeros reyes godos, ni en los segundos después de la

recuperación de España, fue voluntaria acción la observancia de la
convocación de las cortes para las cosas pertenecientes a la conserva-
ción de los reinos y a sus aumentos porque fue obligación fundada insti-
tuida en pactos, y en reglas o Leyes fundamentales que siempre juraron
en el acto de la elección y de la elevación a la corona. Así se observa en
las crónicas de los primeros godos, y en la del Rey Wamba dice San
Julian: en entrando en Toledo y llegado donde había de recibir la señal de la
Sacra Unción adornado muy como Rey, juró al pueblo la fe y confirmó las buenas
costumbres y leyes establecidas en tiempo de sus predecesores, y luego hincado de
rodillas le echó el olio Sacro de bendición el Primado y Pontífice Quiricio por sus
manos en la coronilla de la cabeza y le dio copiosa bendición. Ceremonia que
estaba establecida por los Concilios Toledanos, y expresamente en el
sexto (Concil. Toled. 6 cap. 3) siendo Scintila Rey de España, segundo
de este nombre, o como otros le llaman Suintila.
Siguieron y observaron las mismas leyes, ceremonias, y requisitos los

reyes de la segunda raza de los godos desde Pelayo, jurando en el acto
de su elección y coronación su observancia, de forma que quien leyere
las crónicas de ellos, hallará indispensable este juramento, como esen-
cialísima condición y parte integral de la soberanía, quedando por el
mismo acto ligados los reyes a la puntual observancia de los estatutos y
Leyes fundamentales de los reinos y con suma justicia, porque hace rela-
ción trascendental e indisoluble el modo de regir y el de obedecer, y si
en los súbditos obliga el juramento a la obediencia, en el Rey se anticipó
la obligación con haber jurado la observancia de las leyes de los reinos;
por lo que escribiendo Antiocho III a las ciudades de su dominación
dijo (Antioch. 3. ad civit.) Mandati meis non obtemperetis, si non sint êt repu-
blica, aut si quid contra leges statutaque majorum scripsero. Y Aristóteles
había dicho que sería especie de tiranía, si el príncipe obrase sin esta
precisión de las leyes de su estado (Aristot. 5. Uthic. cap. 6), y siendo tan
claras las de España antiguas y modernas en este punto, no hay quien
pueda dudar que cualquier Ordenanza, Pragmática, o Acuerdo Real
opuesto a las Leyes fundamentales pasadas o hechas en las Cortes
Generales, no deben ser cumplidas (Leg. 14. 13, 16 tit. 3. lib. 1. Recop.
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Leg. 10 et 15. tit. 3. lib. 7. Recop. Leg. 11. tit. 1 del fuero, Privi. Leg. y
livertad. de Vizcaia), ni ejecutadas, si antes no son admitidas, confir-
madas y establecidas por las mismas Cortes Generales sin cuyo consen-
timiento y deliberación no pueden los reyes revocar, derogar ni destruir
las precedentes Leyes de cortes.

Los autores del derecho público establecen tan estrecha la necesidad
de los reyes por la observancia de las Leyes fundamentales de sus reinos,
que por su transgresión, o por ordenar las cosas que requieren el previo
consentimiento de las Cortes Generales de ellos sin su convocación y
aceptación, los declaran infractores de la fe, y los equiparan a los tiranos
que se abrogan el despotismo (Contzen. 1. Polotic. 16. § 4 et 5) y el Padre
Schmier con voces más suaves, dice (P. Schmier. Jurispr. public.
Universal. Lib. 1. cap. 4. sect. 2. num. 27) Cuando Princeps spretis legum
fundamentalium sancitis, Regnum quod certo cum temperamento (adhibendo in
Concilium regni proceres), administrare debuisset, ex liberrimo arbitrio adminis-
trat, abusus Monarchiæ potestatis accidit, primusque, si non ultimus gradus ad
Desposin et tyrannidem paratur. Y después de afirmar que todos los actos
hechos por el rey sin la convocación de las cortes en las cosas que la
requieren, son nulos y de ningún valor (P. Schmier. lib 2. cap. 4. sect. 1.
§ 2 num. 50: Pufendorf de iur. natur. et gent. lib. 7. cap. 6 § 10), entran
a disputar si pueden los reinos por semejantes transgresiones, o contra-
venciones redarguir a los reyes, y según su gravedad deponerles de la
Suma Potestad, y si bien el célebre Hugo Grotio y Pufendorf el Vitriario
(Grot. de iur. bell. et pac. lib. 1. cap. 3 § 16 num. 2. et seqq. Vitriar. ad
Grotium. § 44 supr. d. cap. 3. et § 45) asientan que en tales casos los reyes
pierden la Suma Potestad y que a proporción de la gravedad de las trans-
gresiones, pueden las cortes deliberar en la deposición, añadiendo los
teólogos después del Cardenal Cayetano (port Cayetan. Sotus de iustit. et
iur. lib. 5. quœst. 1. art. 3. Molina de iust. et iur. tr. 3. disput. 6 num. 2.
Lesius de iust. et iur. lib. 2. cap. 9 dub. 4. num. 12) que esto se entiende
cuando Princeps tyrannicè agendo, Rempublicam immodius exactionibus offi-
ciorum venditione, depressione subditorum, ét Legum inutilium promulgatione
affligit, saltem ubi nullum aliud remedium adest superest, et quod tunc a la
Republica vel regni statibus deponi positj, no puedo asentir a semejante
doctrina, como opuesta a la Sacra Escritura, en la cual hallamos al Rey
Nabucodonosor, tirano atrocísimo y perseguidor implacable del pueblo
hebreo, y con todo eso Dios promulga la Ley de la obediencia que el
pueblo debe prestarle (Jerem. 25. V. 9. et 27. V. 6: et in vers. 8 et seqq.
Baruch. cap. 1. Vers. 11 et seqq.) con esta conminación: Gens autem et
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regnum quod non servierit Nabuchodonosor regni Babylonis, et quicumque non
curvaverit collum iuum sub iugo regis Babylonis, in gladio, et in fame et in peste
visitabo super gentem illam donec consumam eos in manu eius. Y con haber sido
tan crueles y tiranos los emperadores gentiles Nerón, Severo,
Diocleciano, Maximiniano y otros contra los cristianos en su origen,
vemos por la Escritura Sagrada (Roman. 13: 1: Petr. 2. Vers. 14 et seqq.)
que quiso Dios que se les prestase obediencia, reverencia, y observancia
en las cosas temporales que dependían de su Potestad, por lo que creería
por muy escrupulosa aún la opinión común de los publicistas que
afirman y dan a los estados del reino y al pueblo la potestad de deponer
los reyes crueles y sanguinolentos cuando convertuntur in hostes apertos,
totamque rempublicam evertere, et pesundare nituntur (Grot. de iur. bell. et
pac. lib. 1. cap. 4 § 11. Vitriar. ibidem quœ. 14. Pufendorf lib 7. cap. 8 §
7. Böhmer introd. ad ius public. part. special. lib. 3. cap. 4. § 32 et seqq.)
pues aunque en este caso parece que el Rey facto, et re ipsâ llegaba a
abdicar el reino siendo incompatible regir y perder, gobernar y destruir,
tendría por casi impracticable la doctrina de estos autores, y a lo menos
por muy escrupuloso acordar a los súbditos el juicio y la decisión sobre
la ardua cuestión Antalis Rex esset hostis Reipublicæ? porque desde su
examen habrían de empezar los tumultos, el estrépito de las armas, el
incendio de las ciudades y la destrucción de los reinos, como dice el
Padre Schmier (P. Schmier. iurispr. public. univers. lib. 2. cap. 4 sect. 2. §
2. a num. 109 et 121. et num. 130) citado el cual, en caso tal de ser la
dominación abusiva de los reyes totalmente intolerable, aconseja el sufri-
miento y la oración por único remedio siguiendo la Doctrina de San
Agustín (S. Agustín. de natura boni advers. Maricheos cap. 32) ibi: In libro
Job cap. 34 scritum est: qui regnare facit hypocritam hominem propter perversi-
tatem Populi; et de populo Israel Ofee 13 dicit Deus: dedi eis Regem in ira mea;
injustum enim non est ut improbis accipientibus nocendi Potestatem, et bonorum
patientia probetur, et malorum iniquitas puniatur.

Volviendo ahora a nuestro asunto nadie puede dudar que la Corona
de Aragón desde su institución (después de la muerte del infeliz Rey
Don Rodrigo) tuvo las calidades de monarquía, de aristocracia y de
democracia que los publicistas llaman Imperio mixto, sin que desde sus
primeros Reyes Garci Jiménez, y Don Ramiro hasta nuestro último Rey
Carlos Segundo se haya ofrecido razón de dudar en ello, porque todos
los reyes han debido jurar solemnemente los pactos de la primera insti-
tución, sus fueros, sus Leyes fundamentales, sus privilegios y libertades,
y en el curso de tantos siglos han sido observadas y mantenidas inviola-
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blemente, ni en aquellos reinos se ha deliberado imposición alguna, ni
hecho otro cualquier acuerdo sobre materia concerniente a su conser-
vación y aumentos y menos alterado sus constituciones, leyes, y costum-
bres sin haber antes convocado sus respectivas cortes con los tres brazos
eclesiástico, militar y real en Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca y
solicitado su consentimiento y deliberación positiva.

El mismo constitutivo (aunque con diferentes Leyes) tuvo la
Corona de Castilla desde el Rey Don Pelayo, manteniéndose como
Imperio mixto respectivamente a las cosas concernientes a la conver-
sación y aumentos de los reinos, a saber del Rey que funda la monar-
quía, de la Camera de señores que es la aristocracia, y de los comunes o
ciudades que es la democracia. Los Concilios Toledanos en la primera
raza de los reyes godos, suplieron esta formalidad, y en la segunda
desde Pelayo se instituyeron las Cortes Generales con las cuales unidas
fueron formando las Leyes fundamentales los soberanos, y para que no
hubiese razón de dudar por la necesidad de convocarse las Cortes
Generales para el examen y deliberación de los puntos arduos concer-
nientes a la conservación, y aumentos de los reinos, se extendió Ley
escrita (Lex. 2. tit. 7. lib. 6. Recopilat.) con las voces siguientes: Porque
en los hechos arduos de nuestros reinos, es necesario el consejo de nuestros
súbditos y naturales, especialmente de los Procuradores de las nuestras ciudades,
villas y lugares de los nuestros reinos, por ende ordenamos, y mandamos que
sobre los tales hechos grandes y arduos, se hayan de ayuntar cortes y se haga
consejo de los tres estados de nuestros reinos según lo hicieron los reyes nuestros
progenitores, y es digno de notar que la Ley dice es necesario el consejo de
nuestros súbditos y naturales, para excluir el arbitrio, porque la necesidad
obliga, y no deja facultad para  lo contrario, ni admite el fraude de la
omisión, y por eso dice la ley que en los casos arduos es necesario el consejo
de los naturales, esto es de los tres estados que forman las cortes de los reinos,
y para connotar la inmemorial costumbre en su convocación, añade
según lo hicieron los reyes nuestros progenitores, en que demostró una nueva
necesidad a la observancia como insinúa el Tácito (Tacit. lib. 5. Histor.)
Hiritus quoquomodo inducti, antiquitate defenduntur. De lo cual se deduce
por precisa consecuencia que los reinos han tenido y tienen un certí-
simo derecho derivado de sus Leyes fundamentales y de la inmemorial
costumbre para concurrir en las consultas y deliberaciones que miran
al bien de los mismos reinos y que los reyes están obligados y necesi-
tados a su convocación para oír su consejo y su dictamen en las mismas
materias (Pufendorff de iur. nat. lib. 7. cap. 6 § 12. P. Schmier. Iurispr.
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public. universal. lib. 2. cap. 4. a num. 42= et libr. 5. cap. 2. sect. 1. num
6. et 7) de forma que cualquier deliberación real en ellas sin haber
precedido la convocación de las Cortes Generales y su consentimiento,
contiene una clarísima e indisputable nulidad porque faltando la
observancia de lo prometido y convenido, cesa la firmeza del acto
como explican los publicistas (Pufendorf loco citat. § 10. Schmier. lib.
2. cap. 4. sect. 1. § 2. num. 50).

Es pues necesaria la convocación de las Cortes Generales en España
para tratar de las cosas pertenecientes a las coronas, y reinos de ellas, a
su conservación, y a sus aumentos. Por esto se reconoce en las mismas
Leyes fundamentales antiguas y modernas, fueros y constituciones que
se convocaban las cortes para la elección de los reyes y de los sucesores,
para su coronación y juramento, para la voluntaria abdicación, o trans-
lación en hijos, o parientes de la misma línea real, porque en todos
estos actos tenían los reinos inspección e interés común para su conser-
vación. Convocáronse siempre para el establecimiento de las Leyes
fundamentales, las cuales obligaban igualmente a los reyes y a los
súbditos para su observancia, y era necesario prerequisito el asenso de
las cortes por la misma razón. En este sentido dijo Osorio (Osorius lib.
5. de Regis Institut.) Rex ipse intelligat se multo magis esse legibus funda-
mentalibus quam omnes qui illius Imperio continentur, alligatum. Regis enim
officium est omnia quœ rempublicam conservant summô studiô, curâ, vigi-
lantiâ, sedulitatê tueri; nihil est autem quod magis Rempublicam conservet
quam leges. Rex igitur est Legum custos, vindex, publicique iuris administer,
ergo cum leges ipsas transgreditur, officium suum prodit, rempublicam labe-
factat, Dei in se numen acriter incendit. Y cuando se trataba de mudar, o
alterar en todo o en parte algunas Leyes fundamentales, era esencialí-
simo el concurso de las Cortes Generales como queda dicho, y en ellas
se examinó siempre con gran madurez si concurrían las dos circuns-
tancias que el Angélico Doctor (S. Thomas 1. 2. quœst. 97. articul. 1. et
2) requiere para la mutación de las leyes, a saber Maxima necessitas aut
utilitas evidentisima, porque es muy peligroso alterar las leyes, especial-
mente las fundamentales de los estados, y sin concurrir las dichas
circunstancias, sería pecaminosa su mutación (Vázquez Illustr. controv.
lib. 1. cap. 46. num. 14. Pelzhofer Arcanor. Stat. lib. 3. cap. 8. num. 3.
Grotius de iur. bell. et pac. lib. 2. cap. 14 § 9: et cap. 20 § 24 num. 1), y
por la misma consideración es más necesario el examen de las cortes y
su consentimiento como asientan los publicistas con Böhmer (Böhmer
in Jur. public. Univ. part. special. lib. 2. cap. 3. § 15) y las Leyes de
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Recopilación ya citadas prescriben que sin este requisito no sean ejecu-
tadas ni cumplidas cualesquiera Ordenanzas, Pragmáticas, o leyes que
alteren las fundamentales en cualquier cosa.
Convocáronse así mismo Cortes Generales cuando los reyes impe-

lidos de su propia pasión, pensaron extraviar la sucesión real, o dividir
sus estados por testamento, o nombrar sucesor suyo aquel príncipe que
no convenía a la Constitución, o sistema de los mismos reinos, cual se
ejecutó por la disposición testamentaria de Alfonso I Rey de Aragón y
de Navarra en favor de los templarios por la división que hacía el Rey
Don Jaime I de Aragón en sus hijos por el nombramiento que el Rey
Don Pedro el Cruel de Castilla hizo en favor de sus hijas bastardas para
suceder en la corona; por la declaración testamentaria de Enrique
Cuarto de Castilla a favor de la Princesa Doña Juana, llamada vulgar-
mente la Beltraneja, por la adopción voluntaria que el Rey Don Sancho
VII Rey de Navarra hizo en Jaime I Rey de Aragón, por el llamamiento
que el Rey Don Alfonso el Sabio hizo a la sucesión de Castilla en favor
de los hijos de Don Fernando de la Cerda su primogénito con exclusión
de Don Sancho su segundo génito a quien antes las cortes habían reco-
nocido y jurado sucesor en los reinos y por otras semejantes disposi-
ciones en que recibían perjuicio los reinos y sus leyes, porque en España
tuvieron estas su preferencia a cualquier otro derecho de sangre, siendo
ejemplo de evidencia la declaración hecha en sostenimiento del Rey
Don Sancho el Bravo segundo génito, no obstante que su hermano
mayor Don Fernando de la Cerda había dejado hijos legítimos, y más
especifico fue el caso de la declaración de las Cortes de Aragón a favor
del Infante de Antequera Don Fernando para la sucesión de aquellos
reinos con exclusión del Conde de Urgel que era el más próximo en
sangre al último poseedor, porque las Leyes fundamentales le excluían
como fratricida, y su delito aunque oculto, fue revelado a San Vicente
Ferrer uno de los diputados para decidir la disputa, en que la Divina
Providencia se declaró cuidadosa de la observancia de las leyes.
Ni es dudable que según ellas por el caso de morir el Rey sin hijos,

ni descendencia legítima, concurriendo a la pretensión príncipes dife-
rentes, toca el examen de sus razones y la decisión a las Cortes
Generales de los reinos como se observa en las historias de España,
porque el testamento del Rey último poseedor no puede ser regla para
la sucesión en las Coronas de España, y aún para nombrar tutores al
hijo primogénito, fue preciso establecer Ley fundamental que arreglase
esta facultad (Lex. 3. tit. 15 part. 2) a los reyes, y la misma ley por el caso
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de no haber el último reinante usado de la potestad acordada, y morir
sin haber nombrado tutores al hijo primogénito menor de edad, ni
gobernadores de los reinos, reduce la autoridad de nombrarlos a las
mismas cortes con estas voces: Mas si el Rey finado, de esto no hubiese hecho
mandamiento ninguno, entonces débense juntar allí do el rey fuere, todos los
mayorales del reino, así como los prelados, y los ricos omes, y los otros buenos, y
honorados de las villas, y desde que fueren ajuntados, deben jurar todos sobre los
Santos Evangelios que caten primeramente el servicio de Dios, y honra, y guarda
el Señor que han, y el procomunal de la tierra del reino, y según eso, escojan tales
omes en cuyo poder lo metan que lo guarden bien, y lealmente.

Ni obstaría, si se dijese que en la accidental disputa sobre la sucesión
a los Reinos de España, siendo hereditarios, y no electivos, toca al
último reinante disponer de ellos y declarar el sucesor según la
Doctrina de los publicistas (Huber. de iure civitat. lib. 1. sect. 7 cap. 6.
num. 4. Grotius de iure bell. et pac. lib. 2. cap. 7. § 12. Befold. polit. lib.
1. cap. 6 § 1. num. 3 et seqq.) pues como patrimoniales dependen del
arbitrio del reinante. No obstaría semejante aducción, porque dejando
aparte la cuestión ventilada sobre si los Reinos de España mantienen la
calidad de electivos como sostiene el Padre Mariana en su libro de Regis
instutione, y otros autores especialmente por la Corona de Aragón, y
acordando que unos y otros reinos tienen el nuevo constitutivo de suce-
sión hereditaria gentilicia o cognaticia lineal, no puede dudarse que en
su origen fueron electivos, y libres y que procedieron por derecho de
gentes a constituir, nombrar y elegir sus reyes así en la primera raza de
los godos, como en la segunda, bajo pactos, convenciones, costumbres
y privilegios que adquirieron la naturaleza de Leyes fundamentales, y si
bien por la misma constitución, se hicieron de sucesión gentilicia (Leg.
12 tit. 1. sartit. 2. leg. 8 et 9 eiusdem titul. et partit.) nunca fueron patri-
moniales, ni sujetos al puro arbitrio de los reinantes en el punto de la
sucesión, ni los pueblos en el acto de constituir reinos y reyes, acor-
daron a estos el derecho de nombrar sucesor a su arbitrio, y en estos
solos casos hablan el Grocio, el Huberio y los demás autores, antes bien
en los pactos de la primera institución se reservaron los comunes y
próceres el derecho de elegir, y después se limitaron a la elección en la
línea gentilicia de los reyes, ni menos se sujetaron a la Ley de la repre-
sentación hasta las cortes de Toro en que se estableció la Ley 40 que la
connota; porque en la disputa de la sucesión entre Sancho el Bravo y su
sobrino Don Alonso de la Cerda hijo del Príncipe Don Fernando
hermano mayor de Sancho, no se consideró por clara en el punto de la
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representación la Ley Segunda título quince de la quinta partida, y
observando problemática la cuestión entre el tío y el sobrino por las
diferentes opiniones de los jurisconsultos y autores graves (Jason in leg
maximum vitium col. 2. Cod. de liber. proeter. Pedr. Gregor. lib. 7. cap.
10 num. 13 et 16. Justo Lips. in monit. polit. cap. 4. monit. 3. Paribay.
Histor. de España) decidieron las Cortes de Castilla a favor de Sancho
el Bravo la sucesión, prevaliéndose de la constitución de los tiempos, de
las guerras pendientes, y de los beneficios hechos por Don Sancho al
reino en su defensa, con que se evidencía que siendo en aquella Era
establecida la sucesión gentilicia hereditaria, fueron las cortes jueces
competentes para la decisión, como también lo fueron en Aragón y en
Castilla en los casos arriba expuestos sobre semejantes disputas de suce-
sión a los unos y otros reinos, de donde se deducen por invencibles las
siguientes conclusiones.

Primera. Que los reinos de Castilla y de Aragón en su origen fueron
electivos.

Segunda. Que por la elección y constitución de sus reyes antiguos y
modernos, jamás transfirieron en ellos el derecho de nombrar
sucesor en la corona, ni habrá ley, o escritura que lo denote.

Tercera. Que o no perdieron la calidad de electivos, o cuando se
consideren de sucesión rigurosa gentilicia, mantuvieron las cortes
el derecho de decidir las dudas o pretensiones de los sucesores
transversales por faltar hijos legítimos al último reinante.

Cuarta. Que según las leyes solamente se transfirió en el rey la
facultad de nombrar tutores a su hijo menor, y en caso de no
ejecutarlo, se reservó a las cortes de los reinos esta autoridad.

Quinta. Que aún cuando faltasen las leyes de la primera institución la
costumbre por los ejemplares referidos atribuye a las cortes la deci-
sión en las disputas de las sucesiones (Leg. de quibus ff de legibus).

Sexta y última. Que si llegase el caso de faltar sucesor en el reino, las
cortes como representantes de coronas libres, deberían y podrían
elegir rey a su arbitrio (Leg ex hoc iure ff de iutit. et iur. Ex Baldo
et aliji Gomecius in leg 40 tauri num. 4. Portug. 2. donat. lib. 2.
cap. 24. num. 72 at 73) y sería válida la elección como fundada en
el derecho de gentes.

Convocáronse siempre las Cortes Generales, cuando no bastando al Rey
los fondos de la dotación de la corona, necesitaba de nuevos subsidios,

JUAN AMOR DE SORIA



ENFERMEDAD CHRÓNICA

251

imposiciones, tributos, o colectas para sostener la guerra en defensa
propia y de sus reinos, o para mantener su Dignidad Real, o para la
preventiva seguridad común, pues aunque los Reyes de España tuvieron
siempre reservado a su privativa autoridad el derecho de la paz y de la
guerra, y por la causa pública pudieran continuar a proporción de la
necesidad de las imposiciones que exigían sus antecesores (lex. 8. titul.
1. partit. 2) siempre convocaron las cortes para solicitar de ellas los
subsidios, o imposiciones nuevas, y las prórrogas de aquellas que tenían
el acuerdo limitado a ciertos años, previniendo en la proposición las
razones de la necesidad y de la utilidad pública, ni pudo llamarse volun-
taria en los Reyes esta convocación, pues o estuviesen obligados a ella
como presupone la Corona de Aragón por los pactos y condiciones de
su primera institución, o por particular privilegio de los mismos reyes o
General Decreto, como le tienen los Reinos de Castilla, o finalmente
por otros títulos, es cierto que en este acto siguieron la Doctrina de la
escritura Sagrada (Reg. lib. 3. cap. 12. 16. et 19) y con ella evitaron que
no les sucediese aquel infausto término que probó el Rey Roboan de
Israel cuando se levantaron contra el mismo las diez tribus porque a su
arbitrio y sin el consejo y acuerdo de sus súbditos había deliberado insti-
tuir nuevos vectigales o tributos sobre ellos. Ni este sólo ejemplo
pudiera persuadirles a este acto, cuando son infinitos los que en todas
edades y en todos los reinos, nos presentan las historias de las sedi-
ciones, tumultos y ruinas experimentadas por esta causa (Lipsius
exemp. polit. et 4 polit. cap. II. Contzen lib. 4. polit. cap. 3 § 2. Bodin.
de Rep. lib. 6. Amaya in lib. 12 titul. 26 cod. Salvian. lib. 4).

Y aunque pudo ser en los principios razón política de estado, el soli-
citar el consentimiento de las cortes para las imposiciones nuevas, o
prórrogas temporales, y a ella más que a la necesidad atribuyan algunos
autores (Bobadill. lib. 5. politic. cap. 5. Larrea allegat. fiscal. 59 numero
9 et 13. Perecius ad cod. lib. 10. tit. 13. de indictionibus num. 9) esta
observancia en los Reinos de España, es preciso confesar que es acto
necesario el consentimiento de las Cortes Generales sin el cual es
violenta y despótica cualquier imposición nueva sobre los vasallos, o la
prórroga de las impuestas pro tempore, mientras no puede dudarse que
este ha sido siempre el constitutivo de los reinos, la observancia inme-
morial, y el privilegio jurado, y cualquier cosa que se ejecutase contra
estos principios sin el acuerdo de las cortes respectivas, sería, injusta,
ilícita, nula e irrita según la Doctrina de los publicistas más acreditados
(Grotius de iur. bell. et pac. lib. 1. cap. 3 § 16 num. 2. Victriarius ad
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Grotium dict. lib. et cap. 3 § 44. Schmier jurisp. publ. Univers. lib. 2. cap.
1. sect. 2. § 2. num. 79 et 81) y nuestros autores lo aseguran (Avendaño,
Bobadilla, Solórzano, Gironda, Marquez, Bodino Larrea citati ab
Antunez de Portugal. de Donation Regijs lib. 2. cap. 24. num. 84) y el
gran político Don Diego de Saavedra con su discreta moderación
comprueba esta verdad en su Empresa 67 tratando de los tributos con
estas voces. Cuando el reino se hubiese dado con condición que sin su consenti-
miento, no se puedan echar tributos, o se le concediese después con Decreto general,
como se hizo en las Cortes de Madrid en tiempo del Rey Don Alonso Undécimo, o
adquiriese por prescripción inmemorial este derecho, como en España y en
Francia, en tales casos será obligación forzosa esperar el consentimiento de las
cortes y no exponerse el Príncipe al peligro en que se vio Carlos Séptimo Rey de
Francia por haber querido imponer de hecho un tributo. Donde es de notar que
este tan acreditado Ministro no usa de las voces arbitrarias, si no es de
las taxativas: Ibi obligación forzosa, pues aun cuando fuese fundada la
convocación en la costumbre, tiene fuerza de ley y los súbditos sostienen
con razón que se les debe observar la costumbre antigua (Leg. I ff de
offic. Prœt. et leg observ § vectè ff de offic. Procónsul.) especialmente
cuando es inmemorial, o tiene la corroboración con Decreto General
en cortes que pasó a ser Ley fundamental irrevocable, y si los privilegios
que nacen de contracto oneroso, no pueden revocarse ne quidem urgente
necesitate (Peregrin. de iur. fisc. lib. 1. tit. 3. num. 28. Surd. Confil. 419
num. 54. Castill. de Tertijs cap. 18. num. 149 et seqq. Gabrielius lib. 3.
comun. o pin. titul. de iure quœsito non tollendo conclus. 7), con más
fuerte razón se hacen irrevocables los que por hechos en cortes a los
reinos, tienen fuerza de Ley fundamental y con los juramentos indis-
pensable su observancia (Antunez loco citato).

Convocáronse también Cortes Generales cuando por la injuria de las
guerras externas, o civiles, se observó la decadencia de los reinos, su
pobreza, la corrupción de sus antiguas costumbres, la inobservancia de
las leyes, su despoblación, el abandono de la agricultura, la disminución
de los ganados, el desamparo del comercio interno y externo, la falta de
moneda provincial, o su abusiva general extracción, el arbitrario
aumento de los frutos naturales e industriales en sus precios, la nece-
sidad de aumentar las fuerzas terrestres y navales en los reinos, y final-
mente para tratar, concordar y establecer las providencias concernientes
a la seguridad, a la conservación, y a los aumentos de los reinos,
conforme se reconoce de las crónicas de los reyes, de los acuerdos de las
mismas cortes, y de las leyes que han dimanado de ellas y que se hallan
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recopiladas. Ni basta la buena institución primaria, pues como pruden-
tísimamente dice Don Diego de Saavedra en la Empresa política 55, No
hay república tan bien establecida que no deshaga el tiempo sus fundamentos, o
los desmorone la malicia, o el abuso. Por lo cual conociendo necesaria, útil y
conveniente la convocación de las partes integrales de los reinos y de su
gobierno para tratar de ellos y del cuerpo universal, expone su dictamen
con estas voces. Por estas consideraciones hacen las religiones Capítulos
Provinciales y Generales, y la Monarquía de la Iglesia Concilios, y por las mismas
parece conveniente que de diez en diez años se forme en Madrid un Consejo
General, o Cortes de dos consejeros de cada uno de los Consejos y de dos diputados
de cada una de las provincias de la monarquía para tratar de su conservación y
de la de sus partes, porque si no se renuevan, se envejecen, y mueren los reinos.
Esta Junta hará más unido el cuerpo de la monarquía para corresponderse y asis-
tirse en las necesidades. Con estos fines se convocaban los Concilios de Toledo, en
los cuales no solamente se trataban las materias de religión, si no también las del
gobierno de España.

Confieso que el pensamiento y dictamen de este celoso y político
Ministro es muy fundado, muy útil su práctica y aún necesaria, pero no
basta en mi juicio esta disposición, si al mismo tiempo no se establece
fija la convocación de las Cortes Generales de los Reinos de Castilla, de
Aragón, de Cataluña, de Valencia y de Mallorca de siete en siete años,
y que en ellas separadamente se ponderen, examinen, y propongan
todas aquellas providencias que conciernan a la seguridad, conserva-
ción, aumento y lustre de cada reino, teniendo muy presentes su cons-
titución y sistema, sus leyes, privilegios, y costumbres, para renovarlas,
o mejorarlas en lo que dictare la necesidad, o la utilidad pública, y
destinando después cada reino un diputado bien instruido de ellas con
dos secretarios, formen en la corte una Asamblea fija para atender
asiduamente a la observancia de lo que a cada reino toca por las deli-
beraciones tomadas en sus cortes como se explicará más largamente en
el capítulo 3 que sigue, siguiente, y que sucesivamente de diez en diez
años se convoque el Consejo General, o sea Parlamento de la monarquía,
donde concurran estos diputados de los reinos con dos consejeros de
cada Consejo Supremo de ella, presidiendo aquel Consejero de Estado
que el Rey determinare con la asistencia de los dos secretarios del
Consejo de Estado de los reinos y uno del Consejo de Hacienda para
concordar armoniosamente las providencias respectivas, y las asisten-
cias recíprocas que deberán darse los reinos entre si a proporción de
las fuerzas y de la necesidad de cada uno, como un principio funda-



254

mental de la común seguridad. Esta disposición servirá a hermanar y
concordar las dos coronas y sus naciones, deshaciendo y destruyendo
una de las causas de la enfermedad de la monarquía por la discordia y
antipatía que entre ellas ha reinado y de que traté en el capítulo VIII
de la primera parte, pues escarmentados unos y otros del daño que
han debido sufrir por su desunión, se dedicarán fácilmente a
hermanar, y conciliar sus ánimos por el bien público, por el del Rey y
por los propios respectivos intereses.

CAPÍTULO II

Remedio Segundo

La estabilidad del erario en sus rentas y fondos

En el capítulo IV de la primera parte, demostré las rentas reales; contri-
buciones, y vectigales impuestos sobre los Reinos de Castilla y de Indias
y sus vasallos, en cincuenta y un ramos cuya calidad y multiplicidad
causó la ruina universal, y ahora expondré con separación, primero los
fondos que por regalías legales deben subsistir en dichos reinos; segundo
los que deben suprimirse por la desigualdad del repartimiento; tercero
los que podrán arbitrarse en suplemento, y cuarto finalmente los que
pueden excitarse para el acuerdo en los Reinos de la Corona de Aragón
mediante el previo consentimiento de unas y otras Cortes Generales.

§. I

Regalías Legales

En la primitiva institución de los Reinos de Castilla cuando los egipcios
entraron en España con su Rey Ossiris a los 549 años después del
Diluvio Universal, se formó la división de los territorios según explica el
autor de las crónicas de Asturias y Cantabria (P. Sotta Cron. de Astur. y
Cantabr. lib. 2. cap. 12), y quedaron adjudicados al erario real los
terrenos de la mitad del dominio, al erario real, y la otra mitad se
dividió con igualdad entre el sacerdocio y los nobles que como militares
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debían acompañar al Rey en el descubrimiento y en las guerras, y unos
y otros establecieron sus respectivas entradas con los arrendamientos de
las tierras cuyo cultivo se asignó a la plebe y labradores, de forma que
entonces el erario real se fundó en el fruto de la mitad de los terrenos
de los reinos, que en lo sucesivo se llamó Derecho Domanial (nombre que
aún se conserva en el País Bajo y en algunas provincias de Francia) pero
en España solamente conserva el Rey algunas dehesas en Extremadura
y Andalucía, el Madernelo o bosques de León, y la cuarta parte de los
frutos de los que se llaman propios de las ciudades y villas cuando arbitran
su arrendamiento, pues con las continuas mutaciones, con la enajena-
ción arbitraria de los reyes, y con las exenciones pródigas de los mismos,
ha faltado el uso de este derecho fondo o dominio y se han substituido
otros que acreditan tener origen de este derecho Domanial. Ya vemos
en el principio el daño que causan al estado semejantes enajenaciones
y liberalidades pues perdido con el territorio, cedido, el goce y
usufructo que era dotación de la corona, fue inevitable llegar a la
violenta imposición de tributos.

Ayudáronse, pues, los reyes para fundar sus erarios con el arbitrario
derecho de la entrada y salida de los géneros, frutos, mercancías, y
manifacturas en los puertos, radas y confines a cuyo fin se formaron
aduanas y portazgos; Ni puede dudarse que fue justo, legítimo y útil este
método pues se halla aprobado con las Leyes Romanas antiguas y
modernas (Leg. 5. et final § 7. ff de vectigal. et Commisis. Leg. 60. §
penult. ff Locati. Codice titul. 61. de vectigal. et comis. lib. 4. ubi
Perezius et Commentat.) y con la escritura Sacra por el texto del apóstol
ad Roman. 13. Ibi: reddite ergo omnibus debita, cui tributum tributum, cui
vectigal vectigal, diferenciándose el tributo del vectigal en que aquel es
impuesto sobre los súbditos y vasallos, y el vectigal es una cierta imposi-
ción que recae sobre géneros que se introducen, o se extraen para las
ventas o permutas así por tierra como por agua, o para transitar a reinos
distintos en que son comprehendidos naturales y extranjeros, y por lo
mismo aprobados del común de las gentes (Grotius. de iur. bell. et pac.
lib. 2. cap. 2 § 14. Pufendorff de iur. nat. et gent. lib. 3. cap. 3 § 7.
Siegler. de iur. Mafest, lib. 2. cap. 7 § 13. Sotus, Lessius, Simanca,
Huberius citati a P. Schmier. Iurisp. public. lib. 3. cap. 3. num. 106), con
el título de Regalía, y de esta naturaleza son en Castilla, el Almojarifazgo,
las Aduanas, la décima del Mar, la Avería, y el derecho del Comboy de flotas y
galeones, y si bien estos vectigales e impuestos son justificados como dice
San Juan Crisostomo (Div. Chrysostom. epistol. ad Roman. Homilia 23)
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convendrá mucho proveer a los inconvenientes que causan los exac-
tores y guardias, poniendo sobre ellos personas muy íntegras y acredi-
tadas que tengan la dirección y superintendencia, porque conforme
escribe el político Saavedra (Saavedr. Empres. 67. vers. el mayor incon-
veniente) hoy están en manos de negociantes y usureros que no menos despojan
a la Nave que llega al puerto que el naufragio y como los bandoleros desnudan
al caminante que pasa de un confín a otro. Que mucho pues que falte el comercio
a los reinos y que no les entren de a fuera las monedas, y riquezas, si han de estar
expuestas al robo? y que mucho que sientan los pueblos las contribuciones, si
pagan uno al Príncipe, y diez a quien las cobra? Justificado es este impuesto
del Vectigal terrestre y marítimo, y obliga en conciencia al pagamento
de las tarifas legítimas (Covarruvias ad C peccatum part. 2. § 6 num. 5)
bajo la pena del comiso, pero debe exigirse lícito modo, y castigarse rigu-
rosamente a los publicanos, aduaneros, guardias y exactores cuando
cobran con fuerza o sin ella más de lo que les toca, como previenen las
leyes (Leg. 9 § 5. Cod. de vecti. et commis. et ibi. Perecius num. 9).
También usaron los reyes en Castilla (y hoy en la Corona de

Aragón), por acto y título de regalía, la renta y producto de las salinas y
del tabaco mediante estanco, o sea derecho de privativa fiscal que
después se extendió a las cartas de juego o sean naipes, de forma que todos
los súbditos y vasallos son obligados a comprar la sal y el tabaco y los
naipes del fondo público que llaman estanco, y aún los que tenían
salinas propias, no podían vender sus sales a otras personas que al fisco,
o a sus gabelarios, o sean conductores de esta renta, en que los reyes
han renovado las Leyes Romanas (Leg. si quis 11. Cod. de vectigal. et
comis. Montan. de vegalib. § Fiscationum num. 23), pero en esto mismo
observo algunas violencias de parte de la soberanía. La primera, que
siendo lícito a los particulares tener salinas propias (Leg. 4 § 7 ff de
censib. cuiac. 3. obervat. 31), han procedido los reyes a quitárselas
incorporándolas a la Corona (Leg. 2. 4 et 5 tit. 13 lib. 6. Recop. Larr.
allegat. [ilegible] 77. Escalón de Sarophilaz. lib 2. part. 2. cap. 23). La
segunda que no contentándose con la privativa, en el estanco, han intro-
ducido el repartir los sales por vecindario, obligando a los vasallos a que
tomen una cierta medida por fuego sobre precio hecho, como lo
ejecutó el Rey Alfonso Primero de Nápoles en el Parlamento que
convocó en el año 1449 arreglando un túmulo de sal por cada fuego
(Registro intitulado: Litterarum Curiœ secundi anni 1451 fol. 133 refe-
rido del Mazzell tratat. dellí entrate, etc. Gianone Histor. Civil. del
Regno de Napoli. lib. 26. cap. 6 in fin.) y no obstante que fue admitido 
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por Parlamento General, costó una guerra civil en el reino, porque a
la verdad es un arbitrio sumamente violento, y escandaloso, pues y
si en Ateneo (Atheneus 3. Cuiac. 3. Observ. 31) se lee que habiendo
Lyssimacho impuesto cierto vectigal sobre las salinas en Aroya, naturá id
quasi refugiente, exarvise salinas, ac remiso vectigali, vursus prodijsse, con
mayor razón se debe vituperar que además de la incorporación de las
salinas de particulares a la Corona, y del estanco que es duplicado
vectigal, se haya pensado en la fuerza del repartimiento de los sales
fiscales por fuegos, violentando a los vasallos a que reciban y paguen lo
que no necesitan. Absit que esto se permita en España, porque sería la
ruina universal y se haría violencia a la misma naturaleza que no la
puede permitir, ni en los alimentos, ni en lo superfluo, ni en lo vicioso.

Sucesivamente acordaron los Sumos Pontífices al Rey Fernando el
Católico los maestrazgos de Santiago, de Calatrava y de Alcántara para
si y sus sucesores con la obligación de impetrar estos la Bula o breve de
confirmación, y con este título gozan legítimamente las rentas de los tres
Maestrazgos, la contribución de las Lanzas que pagan los caballeros de los
órdenes militares y el derecho de la construcción de Galeras a cargo de los
mismos eximiéndose por estos medios de servir personalmente en la
guerra contra los infieles.

Por la misma razón gozan los Reyes de España el importe de la
Contribución de Lanzas que pagan los grandes y títulos de los reinos por
la guardia de los presidios y fortalezas y para eximirse de servir perso-
nalmente en las fronteras, en que se observa toda justificación si las
exenciones graciosas no disminuyesen esta renta, y si esta contribución
tan justa no fuese causa en parte de las angarias que ellos mismos suelen
imponer a sus vasallos de las cuales con gran razón se lamenta Don Juan
de Larrea (Larrea allegat. fiscal. 8 et 9) y debe ser cuidado del rey y soli-
citud de las cortes que no se toleren semejantes usurpaciones, y se
proceda a su abolición.

El producto, o renta de las medias annatas, que es un anticipado
valimiento sobre los sueldos y mercedes, gracias, honores, y pensiones
que los reyes hacen, tiene no poca violencia, y a lo menos debería dismi-
nuirse la tasa en el cuanto, porque debiendo pagar los agraciados el
derecho de expedición y sello real de sus diplomas y despachos, es un
gravamen intolerable, especialmente en los empleos jurisdiccionales,
siendo preciso que los ministros en el año primero y segundo, se vean
privados del estipendio, y precisados a los gastos y decencia de sus
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cargos, y tal vez a usar arbitrios, o excesos que manchan la conciencia
en la transgresión de las leyes como dijo Casiodoro excusando a unos
ministros que habían excedido por la disminución de sus sueldos
(Casiodor. lib. 9. epist. 15) quia sub quadam excusatione peccare creditur, cui
necessaria non prœbentur. Ni sería tan detestable este valimiento, si por él
(reducido a moderación) se excusasen las ventas de los oficios y
empleos jurisdiccionales que se han hecho frecuentes como expliqué
en el capítulo de la primera parte, cosa que horroriza el pensarlo, y que
debe obligar a que se provea de cautela contra un exceso que fue
siempre causa de la ruina de los reinos y de sus reyes.

También toca al erario real el producto de las multas y penas de
justicia (Leg. 5. cod de modo multarum lib. 1) y el derecho de la confir-
mación de privilegios antiguos, pues aunque estos no necesitan de confir-
mación para mantener su firmeza perpetua (Ex Baldo et surdo Perecius
tit. 13. Cod. lib. 11. num. 8), suelen pedirse por mayor seguridad y
requiere conocimiento de causa y la asistencia del fiscal (arg. leg. 39. ff
de adopt. Perezius loc. cit. num. 10).

El derecho de las presas pertenece legítimamente al erario, porque
ninguno puede armar naves sin la licencia, consentimiento y patente
del rey (Perezius lib. 11. Codic. titul. 3. num. 9), y con igual razón toca
al erario por Ley Real (leg. 1. tit. 13 lib. 6. Novæ Recopilat. Bobadill.
polit. 4. cap. 5. num. 61. Castill de tertijs cap. 41. num. 114) cualquier
tesoro que se hallase en España, reservando al que le descubrió la cuarta
parte y si fuese de grande estimación, se ha de contentar con una cuota
proporcionada que exceda la en calidad de premio. Y así mismo
adquiere el erario regio los bienes vacantes pro derelicto por Leyes
Romanas (Leg. Julia, leg. 96. § 1. ff de Legat. I. Leg. 4. ff de fideic. lib.
tot. titul. Codic. 20 de Bonis Vacantibus et incorporat. lib X. et ibi
Perezius) que se llamaron Caducarias, y a las cuales corrigió el Empe-
rador Justiniano respectivamente al modo con que antes se entendían
las cosas vacantes y caducas (Leg. unic. Cod. de caduc. tollen d), y por
lo que mira a animales perdidos que allí llaman mostrencos, aunque
pertenecen al erario, están cedidos en algunas partes a los señores terri-
toriales, y en otras a la redención de cautivos dirigida de los religiosos
de Nuestra Señora de la Merced.

En el vectigal impuesto con el papel sellado, ha habido sumas dificul-
tades y diversas opiniones, pareciendo a muchos que no era justo, mien-
tras a todos indistintamente privilegiados y no privilegiados se impuso
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este gravamen bajo la nulidad de los procesos, de los testamentos y de
los contratos que se otorgasen en papel simple y no sellado; (Zypeus de
iurisd. eccles. lib. 3. cap. 11. num. 4) pero si bien debió el gobierno de
España esquivar las alteraciones sucedidas por este impuesto en algunas
de sus provincias y reinos, teniendo presentes los inconvenientes de la
novedad y lo que dijo el jurisconsulto Paulo (Leg. 9. § 6 ff de publican.
Navarr. cap. 17. num. 202. Lessius de iust. et iur. lib. 2. cap. 33. dub. 7.
num. 51) Carum rerum quarum vectigal numquam præstitum est, præstari
non debet, ya que se estableció y se puso en práctica, le considero útil y
que a no tener el gravamen del impuesto, debería llamarse cautela y
providencia contra las contingentes maliciosas falsificaciones de los
instrumentos públicos, y habiéndose provisto de la inmunidad a los
pobres, no es reparo substancial que los ricos privilegiados, queden
sujetos a estas reglas, porque como dice el jurisconsulto Antonio Pérez
en el Código (Perezius in Cod. tit. 18. de Superindicto lib. 10. num. 18)
es tenue y corto el impuesto, y con observar puntualmente las reglas de
su uso, y distribución, se evitarán todas las contingencias de la falsifica-
ción de los instrumentos.

El producto de las tres gracias acordadas por la Santa Sede a los Reyes
de España en el Subsidio eclesiástico, y en el servicio escusado a cargo de los
eclesiásticos de los reinos, y en la Bulla de la cruzada sobre los súbditos que
libremente la tomaren, y aquel llamado de los préstamos de Vizcaya a cargo
de sus eclesiásticos, es un justificado aumento del erario, y solamente es
reparable el extravío voluntario, cuando no se convierte en el uso y fines
de la concesión, pues como dicen teólogos y políticos (Vázquez, et Azor
citati et seguti a P. Söll de tribut. part. 2. cap. 2. quœst. 2. num. 82. Tacit.
2. Histor. 84 et 5. et ibidem 2. 94. 5. Lipsius Civ. Doctr. lib. 4. cap. 11. num.
98), es injusticia que mancha la conciencia de los reyes y más gravemente
la de los ministros que consultan el arbitrario extravío.

Igual fundamento y justificación tienen las tercias reales, concedidas
por la Santa Sede (Puente Histor. del Emper. Carlos V. lib. 11. § 10 num.
1. Antúnez de Portug. de donat. lib. 3. cap. 1. num. 45. Castill. de tertijs
cap. 2. et cap. 11. a num. 1) a los Reyes de España sobre los diezmos de
la Iglesia en todos sus reinos para aumento de la Dotación de la corona
con el fin de sostener sus gastos y defender sus reinos, pero una renta
tan sólida y tan líquida, destinada por aumento de la Corona, se fue disi-
pando con donaciones de los mismos reyes, y con enajenaciones verda-
deras, o simuladas, de forma que el erario se halla defraudado de ella y
de la mayor parte; y si bien las cortes han pedido muchas veces que se
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reintegre a la corona, y se le restituyan todas las tercias enajenadas por
donación, o por venta, pues no pudieron darse, ni enajenarse (cap. inte-
llexoubi canonist. de iur. iurand. Vázquez Controvers. illustr. cap. 4. et
seqq. Pinell. in le. 1. part. 3. num. 73. Cod. de bonis matern. Perezius ad
titul. 54 de Donat. Cod. num. 17. lib. 8) y una vez que fueron incorpo-
radas a la corona, no quedaron en el arbitrio, o autoridad de los reyes
venderlas, ni darlas sin el consentimiento de las cortes de los reinos
(Grotius de iur. bell. et pac. lib. 3. cap. 20 § 5 num. 1. Victriar. ibid.
quœst. 5. 6. et 7. Puffendorf. de iur. natur. lib. 8. cap. 5 § 11), no se ha
podido conseguir hasta ahora por la prepotencia de los que las gozan,
en que es necesaria una absoluta general providencia por descargo de
la conciencia de unos y otros como dice el jurisconsulto mismo Antonio
Pérez en el lugar citado con estas voces: Adeo ut si quid Princeps alienaverit,
iure possit et debeat id revocare, non obstante regula quæ non patitur quemquam
suo facto contravenire, nam obtinet quando quis propio nomine et commodo
factum suum vult retractare, non etiam quando nomine tertij cuius res temerè
alienavit, iure alienationem impediente, et irritante, ubi nihil faciet iuramentum,
siquidem involvat detrimentum animæ iurantis cui incumbit bona provinciæ
administrare, non etiam disiparè. Y ya que las leyes mismas prescriben la
nulidad de semejantes enajenaciones (sin que pueda impedirla la
contemplación a los reyes y a los que las gozan), y la Doctrina de juris-
consultos españoles (Antun. lib. 3. cap. 1. num. 48), razón y justicia es
que se revoquen incorporándose a la corona, pues como dijo el Rey
Teodorico (Casiodor. lib. 2. epist. 34) Nefas est ut in alior usus transeat quœ
sibi subtracta non immerito Roma suspirat.

Una de las principales regalías de los soberanos, y en España de sus
reyes, es el derecho de las monedas, siendo de las reservadas a su Suprema
Potestad; (Leg. 1. Cod. de veter. numismat. potest. S. Thom. de Regim.
Princip. lib. 2. cap. 13) y perteneciendo a los mismos establecer la
materia (que debe ser de oro, plata, o cobre) la forma por las armas o
imagen, y el precio correspondiente a la calidad del metal y a su peso
(Hornius de civit. lib. 2. cap. 6. § 2 num. 1 et 2. Pelzhofer Arcanor. Stat,
lib. 6. cap. 1. num. 3. Antunez de Portugal de Donation. Reg. lib. 2. cap.
20. num. 10. et cap. 25. per tot), se reservaron este derecho de la
moneda, el cual no debe motivar alteración, ni disminución en el valor
intrínseco, y solamente en con causa justísima puede el Rey por la nece-
sidad pública aumentar, o disminuir el precio extrínseco y aún el intrín-
seco, si se hiciere raro el metal, o por su abundancia, requiere la
disminución en que es preciso proceder con maduro y muy exacto
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examen por el perjuicio irreparable de los comercios y, de los súbditos
(Covarruv. de veter. numismat. Collat. cap. 7. num. 6. Antunez de
Portug. dict. cap. 25. num. 16 et 19), y el jurisconsulto Antonio Pérez
para cualquier mutación de moneda ya recibida, requiere el previo
consentimiento de los reinos a quienes puede inferirse perjuicio
notable (Perezius ad Codic. titul. 10. de veter. numismat. potestat. num.
13. lib. 11. et num. 15), y pondera por muy escrupuloso que los prín-
cipes piensen hacer mercancía con la alteración de las monedas, y con
deshacer las de otros príncipes para ponerlas su propia imagen o cuño
de la cual materia escribió largamente Don Juan de Larrea y otros
(Larrea Decisi. Granatens. 11 et seqq. Carranza de Monetis), y ahora
basta que el derecho de la moneda se vea justificado en los reyes como
fruto de su erario.

Las minas de todos metales que en los principios tocaban a los
dueños de los territorios donde se encontraban (Vlpian. in leg. 7. § 13
ff solut. matrim. leg. 2. et 6. ff de adquir. rer. domin. Cuiacius lib. 15.
obsevu. 21 in fin.), son en España e Indias fruto privativo del erario
(Leg. 5. tit. 16. partit. 2. Leg. 2 et 4 tit. 13 lib. 6. Recopil. etibi Azevedus.
Perezius ad titul. 6. Cod. de metallar. et metall. lib. 11. num. 16 et 17),
y por lo mismo gozan sus reyes en propiedad las minas del Azogue en el
Almadén, y todas las demás de oro, plata, cobre, etc. y en las Indias todas
las que se han descubierto, por lo que es justificado el derecho que allí
está impuesto del quinto uno y medio por ciento del oro, plata, cobre, hierro,
plomo, latón, azogue, perlas, esmeraldas, piedras preciosas, betún,
ámbar y aljófares, de que habla largamente el doctísimo Don Juan de
Solorzano (Solorzan.) y a esta misma regalía corresponde el derecho
separado del Asiento de los negros, pues habiéndose consumido con el
tiempo los indios nativos que servían a las labores de las minas, espe-
cialmente en el Perú, ha sido preciso valerse de los negros de Guinea y
de otras partes, y por cada uno se pagan al rey dos escudos ensayados,
que corresponden a los metalarios forzados de que habla la Ley de
los Romanos (Leg. ultim. Cod. de metallar. et metall. lib. 11. etibi
Perezius), y en este siglo se concordó un Asiento General privativo con
el Rey de la Gran Bretaña que trae a la letra el Lamberty (Lamberty).

El derecho de las Encomiendas que pagan los indios, la supervivencia
y futuras de ellos, la venta de los oficios beneficiables, en España e Indias,
el impuesto llamado de las Jaconas en las Américas, y el que allí llaman de
las Hosterías con el nombre de Pulperías, son fruto y parte integral del
real erario, y de su justificación y origen habla largamente el mismo
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Don Juan de Solorzano (Solorzan.). Dos reparos solamente creo subs-
tanciales: el primero sobre la venta de los oficios vendibles, o beneficia-
bles (pues ya se ha dicho que los jurisdiccionales de Justicia, o de la Real
Hacienda no pueden venderse sin el escándalo público, pecado mortal
de restitución, y simonía secular contra la Justicia) y reduciendo el
discurso a los que se llaman beneficiables, esto es prœtio œstimabilia, es
necesario observar las condiciones siguientes. I. Que se vendan a
personas dignas y acreditadas. II. Que sea por precio moderado para no
dar motivo al comprador a ejercitar la repetición contra los súbditos
inocentes. III. Que la venta se funde en necesidad por la Cortedad del
erario pues en otro sentido ganan más los reyes con la remuneración
dándolos a los beneméritos, que con el producto de semejantes oficios,
y así se entiende la Doctrina de los autores que permiten la venta de
ellos (Braun de Magistrar. cap. 7. § 5 num. 2. Trantz Iurisprud. element.
ad titul. de empt. et vend. num. 46), y finalmente que sean exceptuados
y declarados por oficios y empleos invendibles, las secretarías, las teso-
rerías, las contadurías, las veedurías, y otros cargos semejantes, pues
aunque no son empleos jurisdiccionales, influyen a sus actos, y se
mezclan en lo más puro y más esencial del gobierno político de estado,
de justicia, y de economía, y del abuso introducido de venderse estas
plazas, nacen iguales y aún mayores inconvenientes que de la venta de
los empleos jurisdiccionales de Justicia y de Hacienda.

El segundo reparo es por las supervivencias y futuras de enco-
miendas, pues aunque no se duda de la autoridad real en anticipar estas
expectativas, y en darlas sobre feudos, y aún sobre otros empleos de
Justicia, y de Hacienda (Pérez. in Cod. ad titul. 7 de Primicer. et secun-
dicer. num. 7. lib. 12. Portugal de Donat. Reg. lib. 2. cap. 13 a num. 62)
con la cualidad de revocables, son muy escrupulosas y nutritivas de
pecados semejantes concesiones de expectativas, supervivencias o
futuras de los empleos ob periculum voti captandœ mortis y por otras
razones que exponen los autores que las contradicen y resisten (Miler
ab Ehrenbach. Hyparchologiæ cap. 3. § 1. et seqq.) y como reside en la
privativa Potestad de los reyes la concesión y elección de ministros, y el
acuerdo de los oficios, de los empleos y de los encargos, a su real
prudencia toca evitar en lo posible los inconvenientes que nacen de las
concesiones de futuras y de expectativas en ellos.
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§. II

Tributos perjudiciales

Ya queda dicho que los tributos, son ciertas imposiciones sobre los vasa-
llos y súbditos de los reinos, para cuya justificación son necesarios
cuatro requisitos, a saber. I. necesidad cierta. II. proporción a ella. III.
igualdad en el repartimiento. IIII. el consentimiento de los reinos por sus
cortes en virtud de las Leyes Fundamentales, Decreto General y pres-
cripción (Supra part. 2. cap. 1. P. Marquez Governad. Christiano. lib. 1.
cap. 15 § 3 et cap. 30 § 2. fol. 198. Antunez de Donat Leggs. lib. 2. cap.
24 num. 84= et lib. 3. cap. 1. num. 5 et 6). Ahora conviene apurar si los
tributos impuestos en España, tienen los dichos requisitos, y cuales son
sus perjuicios, o sus utilidades.

El primer tributo que se presenta, es la Alcavala, por el cual los vasa-
llos de España y de Indias vendiendo y permutando sus frutos naturales,
e industriales, deben pagar al erario el diez por ciento del precio de sus
ventas, o permutas (y de esta naturaleza son el dos por ciento, el tercero y
quinto uno por ciento, y el cuarto uno por ciento que suele acrescerse en
urgencias accidentales).

En esta imposición de la Alcavala hubo el acuerdo de las cortes al
principio con limitación de tiempo, y después perpetuo como dotación
de la corona, pero inmediatamente se descubre que fue una especie de
vectigal, y no tributo, porque no comprehendió a todos los vasallos
indistintamente, si no es a los que tuvieron y tienen frutos naturales o
industriales que vender, siendo cierto que en razón de necesidad
pública y común por la cual se imponen los tributos, todos los vasallos
deben contribuir como dice la Ley (Lex. 12. Cod. de Operib. public. et
ibi Pérez. num. 11. Canon si tributum cum seqq. 11 quœst. 1. Larrea
allegat. fiscal. 59 num. 8. et seqq.) ut adscriptio currat pro viribus singu-
lorum, con que considerando esta imposición como tributo, la falta el
requisito de la igualdad en la distribución, o repartimiento; Ni por esto
se puede decir que no fuese justo, y aún igual respectivamente a los que
venden sus frutos, pues se asignó una cuota fija (Gutierr. de Gabell.
quœst 90. num. 6. Antun. de Donat. lib. 3. cap. 1. num. 24), pero siendo
como es dotación de la corona (por no bastar a su sostenimiento las
rentas antecedentemente explicadas), es defectuoso el repartimiento, y
ha causado mayor desigualdad por el extravío, pues no solamente están
exentos de este vectigal o tributo los vasallos que no venden frutos
aunque tengan industria, censos, o juros, que les constituyen ricos, o 
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bienestantes, si no es que casi todos los señores de jurisdicciones, han
esquivado el pagamento de cuantos frutos venden en ellas, y cuando
han tenido el uso de la Alcavala por donación o compra en sus lugares,
han esquivado el dos por ciento, y el cuatro por ciento impuesto a favor
de la Regia corte, o sea del erario, de donde se deduce la desigualdad
por no ser universal la distribución y el perjuicio de las gruesas exen-
ciones de grandes y de señores jurisdiccionales que por su prepotencia
y la contemplación de sus vasallos las han disfrutado, cargando a los
hidalgos y labradores la carga el peso contra lo que prescriben las leyes,
aún en términos de colectas, gabelas, y vectigales (Leg. Omnium Codic.
de vectigalib. Leg. aetores Cod. de Exactor. Tributor), y especialmente
contra las formales constituciones del Emperador Justiniano (Leg. 1 et
2. Cod. de privil. Domus Augustæ. Novella 41 de officin. sine tabernis.
Antun. de Portug. de Donat. dict. lib. 3. cap. 1. num. 17, 18 et 19) que
lo prohiben. Ibi: Nec enim sustinemus aliorum onus ad alios transferri, nèc
tam immitem proponere formulam ut quotidie vectigalia augeantur. 

La misma desigualdad se observa en el segundo tributo que se impuso
por tasa sobre los bienes raíces de los vasallos con el nombre de Servicio
Ordinario y Extraordinario, y el que se aumentó con el nombre de Chapín
de la Reina y de las Infantas en tiempo de los Reyes Católicos, pues
aunque se vea justificada su imposición por las Leyes del código (Codic.
titul. de Annois et tribatis 16 lib. X) y respectivamente a los poseedores
de bienes raíces comparezca igual la tasa, no ha conservado las reglas
de la igualdad, porque son exentos los hidalgos y nobles desde su insti-
tución contra la Ley misma (Leg. 2. Cod. de Immun. nemini Conced.
Leg. Omnium 6. Cod. de vectig. et ibi Amaya num. 60. Arnisœus de iur.
Majestat. lib. 3. cap. 7. num. 1) con que no puede llamarse carga real,
si no es pecho impuesto a ciertas personas, y aún se hace más monstruoso
porque además de haber exceptuado los que tienen mayor cantidad de
raíces como son los grandes, los nobles y los hijosdalgo, se ha defrau-
dado a la Ley (Leg. 2. Cod. de Annon. et tribut. et ibi Pérez num. 19.
Leg. 2 et 4 § 2. ff. de Censib.) que ordena deber pasar y estar fija la
imposición real en el predio, fondo o territorio, y lejos de ejecutarse
disposición tan justa, pasan las raíces a los mismos nobles, a los grandes
que las compran, a los conventos, monasterios, iglesias y capellanías con
el abuso de la exención, y es preciso que los seculares dueños de los
otros territorios suplan aquella imposición, mientras el erario percibe la
cuota íntegra de la tasa por encabezamiento, y en esto hay otro fraude
por no renovarse la regla del estimo, o catastro como prescribe la Ley
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(Leg. 4. ff de censib. Pomponius Lætus de Magistrat. Roman. cap. 21),
con que se evidencia que este tributo no tiene proporción, ni igualdad,
y está lleno de inconvenientes y de perjuicios.
Mayor desigualdad, improporción, y en su modo injusticia, se en-

cuentra en los dos casi intolerables tributos, el uno llamado el servicio de
los veinticuatro millones, y el otro el de las milicias y ocho mil soldados, porque
ambos están impuestos por modo de sisa sobre los alimentos y vituallas,
como son, carnes, vino, aceite y semejantes géneros (exceptuando el
pan) que los pueblos deben consumir. Este impuesto es ciertamente
injusto, porque se merman y disminuyen las medidas y pesos legales,
contra lo que ordena la Sagrada escritura (Levit. cap. 19. vers. 35) ibi:
Nolite facere iniquum in Iudicio, in mensura magna, in regula, in pondere, in
mensura parva: Statera iusta, et æqua sint pondera, iustus modius, æquus què
sextarius. Y en otra parte más claramente (Deuteron. 25. vers. 14 et 15)
Non habebis in sacculo diversa pondera, majus et minus, nec erit in domo tua
modius major et minor: pondus habebis iustum er verum; et modius œqualis et
verus erit tibi ut multo tempore vivas super terram quam Dominus Deus tuus de
derit tibi. Sobre la cual Sacra Doctrina fundó bien el Condestable Iñigo
de Velasco que el impuesto por vía de sisa era contra el servicio de Dios
y del Rey (Ponte Histor. de Carlos V. supra. I part. cap. 7) porque era
injusto y opuesto a la Sagrada Doctrina.
Es también desigual y sin proporción, porque cargándose en los

alimentos más necesarios a los pobres jornaleros, no hay la debida
proporción entre ellos y los ricos, y es mayor y más detestable la
desigualdad, porque en la institución de estos servicios de sisa, se
preservó a los ricos una cautela para el fraude, y para su exención, arre-
glando que quien comprase por la medida mayor quedase libre de ir a
la carnicería, a la Zagatería y a las tabernas públicas donde se vende por
menor, y no siendo posible a los pobres este arbitrio por faltarles caudal
para las compras por mayor, solamente los ricos usan de él para que se
verifique lo que de ellos dicen las Sagradas letras (Mich. 6. vers. 11)
Numquid iustificabo stateram impiam? et sacculi pondera dolosa? in quibus
diviceseius repleti sunt iniquitate. Y por esto hizo ver el Condestable de
Castilla la desigualdad, el gravamen y la injuria de los pobres de los
reinos, cuando con su voto citado se opuso a la imposición de la sisa en
las Cortes de Toledo el año de 1538. Y estas fueron las razones que tubo
la Reina Doña María para abolir y quitar las sisas que su marido el Rey
Don Sancho el IV había impuesto sobre los mantenimientos (Mariana
Histor. de España. Saavedr. Empres. polit. 67), y con suma justicia, 
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porque como dice el mismo político Saavedra en esta empresa, no se han
de imponer los tributos en aquellas cosas que son precisamente necesarias para la
vida, si no en las que sirven a las delicias, a la curiosidad, al ornato y a la
pompa, con lo cual quedando castigado el exceso, cae el mayor peso sobre los ricos
y poderosos, y quedan aliviados los labradores, y oficiales que son la parte que
más conviene mantener en la República.

Otros dos tributos, o vectigales se hallan impuestos sobre el valor de las
hierbas y dehesas de Extremadura y Montañas que sirven al pasto de los
ganados, y sobre el pasaje de estos desde las montañas a Extremadura en
invierno con el nombre de Montazgo, en los cuales se ven gravados los
dueños de las hierbas y de los ganados, y siendo imposición a ciertas
personas, no tiene la igualdad, ni la naturaleza de tributo justo, y si en
tiempo de los romanos se prohibió por los emperadores todo gravamen,
novedad o alteración en los precios de las hierbas (Leg. 1. et toto titul.
Cod. de pascuis public. et privat. lib. 11) por conocer las ventajas que
producen los ganados al común con las carnes y al comercio con las lanas,
mayor debería ser hoy en España la consideración por los ganaderos que
tanto bien causan a los reinos con el tráfico externo y bastaría que contri-
buyesen como los demás a proporción de sus caudales y frutos sin aumen-
tarles este particular tributo, y vejación que no sufren los demás.

Y otros dos tributos que se reparten sobre los hombres buenos del
estado general, uno se llama La Martiniega y este es continuo y
perpetuo; otro se llama La Moneda Foreira que se reparte de siete en
siete años por fuegos para averiguar el vecindario de la plebe, porque
en ambos tienen exención los hidalgos, y son tan cortos que no sirven
al erario, y duplican con costos y veredas a los pueblos, comiéndose el
resto los administradores.

Siguen otros siete vectigales que solo sirven a aumentar por el dife-
rente nombre las vejaciones con multiplicarse los administradores,
cobradores, veredas y audiencias contra los pueblos. El primero se llama
de Quiebras. El segundo es la imposición sobre papel blanco, azúcar,
chocolate, conservas, pescados salados y frescos. El tercero es un
impuesto sobre el soliman, azogue y nieve. El cuarto es otro impuesto
sobre la sosa y barrilla. El quinto es una imposición en las fronteras de
los reinos y provincias sobre los frutos que pasan de unas partes a otras
con el nombre de Puertos secos que sirve a destruir el tráfico interno de
los mismos reinos. El sexto se llama de los Novelinos, y el séptimo es el
mensual en Indias.
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En estos dos parágrafos hemos numerado los cincuenta y un ramos
de renta de que se componía el erario real de Castilla y de Indias hasta
la muerte del Rey Carlos Segundo en fondos, en regalías, en vectigales,
colectas y tributos, siendo cierto que por para un escudo que llegaba al
erario, pagaban los vasallos a los menos diez por la alteración de los
administradores y arrendadores en los encabezamientos por los exac-
tores y costas de veredas y de audiencias que se multiplicaban a propor-
ción de la multiplicidad de los vectigales, tributos y regalías, y puede
ponderarse por milagro de la paciencia y de la esclavitud o servidumbre
ciega, que hubiese podido mantenerse la quietud en estos reinos con
gravámenes tan pesados, y exorbitantes por el modo y por el número, y
que mil veces habiéndose aumentado otros en estos últimos tiempos, no
haya sucedido el desorden que con igual y aún menor no mayor causa
observo Tácito (Tacit. lib. 3 et 4. Annal.) en las provincias Bélgicas. Ibi:
Trisii trans-rhenanus populus pacem exuere, nostrâ magis avaritia, quam obse-
quij impacientes. Tributum iis drusus iuserat modicum pro angustia rerum ut
in usus militares coria boum penderent, non intenta cuiusquam cura, quœ firmi-
tudo, quœ mensura. Donec olennius primipilaris regendis trisiis impositus, terga
virorum delegit quorum ad formam aceiperentur. In alijs quoque Nationibus
arduum, apud germanos difficilius tolerabatur queis ingentium bellarum
belluarum feraces saltus, modica domi armenta sunt, àc primò boues ipsos, mox
agros, postremò corpora conjugum et liberorum servitio tradebant. Hinc irœ, et
questus, àc postquam non subveniebat remedium, ex bello rapti qui tributo
aderant milites, et patibulo affici.

De todo esto se infiere que las regalías explicadas en el primer § de
este capítulo, deben subsistir como tales sin escrúpulo en calidad de
rentas reales con las moderaciones allí propuestas, pero los vectigales,
imposiciones y tributos notados en el segundo §, contienen desigualdad,
improporción, injusticia, y perjuicios, especialmente porque siendo tan
diferentes en el nombre y en la substancia, se multiplica a los pueblos el
gravamen, y por un escudo que llega al erario, pagan los vasallos diez
como dice Saavedra (Saavedr. Empres. 67) con que el remedio propio es
abolirlos absolutamente, y establecer el suplemento en un solo tributo
con el nombre de Subsidio a la corona como dotación de ella, conforme
explicaré en el siguiente parágrafo.
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§. III

Tributo en suplemento por Dotación de la Corona de Castilla

Antes de proponer y explicar mi pensamiento, es preciso prevenir a los
Reinos de Castilla y a sus cortes que no bastando las regalías al sosteni-
miento de la corona en sus indispensables gastos, deben por precisa
obligación dotarla con tributos que correspondan a su necesidad, y a
estos llamaron unos Patrimonium Imperij, otros con igual propiedad,
ornamenta pacis ac belli Subsidia (Florus lib. 3. cap. 13. Cicer. pro L.
Manl.), y dio la razón Tácito (Tacit. lib. 4. histor.) Neque enim quies
gentium sine armis, neque arma sine stipendijs, neque stipendia sine tributis
haberi queunt. A lo que corresponde la aserción de San Agustín (Div.
Agustín. lib. 22. Contra Faustum), Ad hoc tributa prœstamus ut propter nece-
saria militi stipendium prœbeatur, eo que percepto hostibus resistat, y son en tal
grado necesarios que Cicerón (Cicer. epistol. ad Quint. Fratr.) afirmó
que sin ellos no podían conservarse los imperios, y Tácito (Tácit. lib. 13.
Annal.) añadió, Disolutionem imperij subsequi, si fructus quibus Respublica
sustinetur diminuantur, y por lo mismo las leyes establecieron en los reyes
como Suprema Regalía y derecho de la Majestad el imponer tributos en
sus pueblos a proporción de la necesidad (Leg. 10 ff de public. et vecti-
galib. Leg. 3. Cod. vectigal. nova instit. non posse), siendo singular la
que se halla establecida por los Reyes de Castilla (Lex. 8. titul. 1. partit.
2. Antunez de Donat. lib. 2. cap. 24. num. 108) para el caso extremo de
ser atacados los reinos, o en necesidad peligrosa, et ubi periculum est in
mora, pues no solamente pueden pedir a los vasallos, si no es tomar, ibi:
El Rey puede demandar, y tomar al reino lo que usaron los otros reyes y aún más
en las sazones que lo hubiere en gran menester para pro comunal de la tierra. Ni
es impedimento a esta autoridad y a la imposición de los tributos, el
decir que la necesidad del Rey nace de culpa, o prodigalidad propia o
de sus antecesores, de sus voluntarios o viciosos dispendios, porque una
vez que es cierta la necesidad por la pobreza del erario, ella es la Ley
para los tributos (S. Thomas in epistol. ad Ducisam Brabant. Lesius de
iust. et iur. cap. 33. dub. 6. num. 48. P. Vázquez de restitut. cap. 6. dub.
2. num. 29. Cardinal. de Lugo de iust. et iur. disput. 35 sect.2. num 19)
como afirman todos los teólogos y publicistas.

A esta Suma Potestad de los reyes corresponde su moderación, así
en los subsidios, que deben ser proporcionados a la urgencia, y como
en templar sus superfluos o viciosos gastos y en resarcir a mejor tiempo
lo que cargó por culpa suya a los vasallos; (Molina de iust. et iur. Tract.
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2. disput. 667 num. 5. P. Söll de tribut. part. 2. cap. 2. num 87) por estos
deben así mismo considerar que una corona tiene pesos inmensos y que
deben asistirla y dotarla a proporción de sus fuerzas por los medios
menos perjudiciales, imitando a Cristo que no rehusó pagar el tributo
por sí y por San Pedro sacando la moneda de la boca del pescado que
la tenía y no la había menester (Mathe. 17. et 22), Doctrina con que
enseño la justa Ley de los tributos, imponiéndolos sobre los que tienen
los vasallos y menos falta les hace, o menor daño les causa, y ejemplo
que siguió el Concilio Toledano XIII en tiempo del Rey Flavio Ervigio,
aboliendo los tributos que eran más pesados con substituir otros de
menor gravamen y con suma tanta moderación, que el mismo Concilio
engrandece y admira la liberal acción del Rey diciendo Quod pietatis
beneficium admirantes, como si no fuese obligación de los reyes y utilidad
suya proporcionar sus urgencias con las fuerzas de los vasallos y refor-
mando los superfluos gastos, imponer los pesos sobre los vasa mismos
con tal moderación que les deje sino ricos, abundantes, ricos y gustosos
cual dice la Ley de la partida (Ley. 19. tit. 1. partit. 2).
Sobre estos principios y con máxima tan cristiana, después de un

maduro examen de las leyes que observó la República Romana desde su
Rey Servio hasta los más justos emperadores, comprehendo facilísimo
en Castilla el remedio, sin que al erario falte cosa alguna, al mismo
tiempo que los pueblos y vasallos conocerán y experimentarán su alivio,
estableciendo las cortes de los reinos un solo tributo con el nombre de
Subsidio de Dotación a la Corona pero antes se deben arreglar las
siguientes formalidades para que se fije regla de igualdad en los repar-
timientos, y el erario se halle asegurado que con este nuevo método
aumenta sus entradas, dejando aliviados los vasallos. 
La primera formalidad ha de ser que con Decreto Universal se expida

Orden Real Circular a todas las provincias y Cabezas de partido, pres-
cribiendo que mediante la previa deliberación y consulta de las cortes
deban todos los habitantes naturales y forasteros de cualquier estado,
dignidad, y condición presentar en su respectivo ayuntamiento de las
ciudades, villas y lugares, relación juramentada de todos los territorios
que cada uno posee en su respectivo distrito, distinguiendo los eriazos
de los que están cultivados y plantados, las casas, dehesas de pasto sólo,
y aquellas de pasto y labor, y generalmente cuanto se comprehende en
bienes estables e inmuebles, sin exceptuar alguna aunque pertenezca a
personas sean inmunes, como son su estimación y aprecio (deducidos
los censos y cargas de hipoteca expresa que tuvieren con hacer de ellos 
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específica mención y de los instrumentos o contratos censuales con las
datas de sus otorgamientos), y que sea a cargo de cada ayuntamiento
recibir las dichas relaciones juradas, observarlas, y en caso de duda
comprobar y justificar lo cierto por medio de sus apreciadores y mesu-
radores jurados y con ellas formar el Libro General de su respectivo
distrito con el nombre del Libro del Estimo y aprecio Universal de los
terrenos, casas y posesiones de sus vecinos poseedores emfiteutas, o
usufructuarios; y que al mismo tiempo cada ayuntamiento forme el
vecindario de sus ciudades, villas y lugares con libro separado de los
habitantes que no tienen terrenos ni raíces, con explicar sus industrias,
negociaciones, rentas, o entradas, oficios, y facultades mediante sus
relaciones juradas, bajo la ulterior averiguación a cargo del mismo
ayuntamiento, comprehendiendo separadamente los jornaleros que no
tienen otro bien que su trabajo, y de todos estos que no tienen bienes
raíces, se forme un Libro General con el título de facultosos, bienestantes
y jornaleros con la estimación y aprecio de sus rentas, entradas, utili-
dades, y facultades resultantes para que en cada ayuntamiento conste
por los dos Libros Generales el estado, rentas, riqueza, e industria de
sus habitantes respectivos, y concluidos los dos libros dentro del
término competente a formarlos, sea a cargo del ayuntamiento enviar
testimonio a la Cabeza de partido a donde toca por la división de su
distrito, un testimonio circunstanciado de lo que importan los bienes
raíces en su estimación y fruto anual (deducidos los censos o empeños
hipotecarios confesados y justificados, y así mismo los fondos o terrenos
que pertenecen por posesión o compra a las iglesias, monasterios, bene-
ficios o capellanías colativas que gozan de la inmunidad, de que se debe
tener especificación en el mismo libro para discernir y exceptuar del
censo sus terrenos inmunes cuales son los de la primera institución y
fundación, y los que adquirieron las iglesias y monasterios con los requi-
sitos de la ley y edicto del Emperador Carlos V por asenso de amortiza-
ción), y otro testimonio separado de los bienestantes, facultosos,
negociantes, artesanos, labradores, ganaderos con el estimo y aprecio
de sus regulares entradas, y separadamente en el mismo testimonio la
especificación de los demás vecinos puramente jornaleros con toda
claridad y distinción, de forma que sucesivamente cada Cabeza de
partido uniendo los dichos testimonios en dos libros separados esto es,
en uno los que miran al censo de todas las raíces de los lugares
de su distrito, y en otro la especificación y censo de los facultosos, indus-
triosos, negociantes, mercaderes, oficiales, labradores, ganaderos y
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jornaleros (en la cual deberán ser comprehendidas las industrias artifi-
ciales de los monasterios y eclesiásticos regulares y seculares como son
las de mercancía, crías y razas de caballos, de mulas, las de ganados y de
manufacturas mercantiles, las cuales deben ser censidas y sujetas al
estimo), envíen una copia auténtica de ellos al Consejo de Hacienda
por medio de su Presidente, y allí se reasuma con separación el líquido
importe del censo general de los reinos por cada provincia o Cabeza de
partido, y un claro catálogo de las poblaciones de los Reinos de Castilla
y del número de sus habitantes con todas las clases de ellos. Regla esen-
cialmente necesaria, que prescriben las Leyes del código Romanas
(Leg. 4. ff de censib. Leg Unica Cod. de capt. civit. cens. exim. Leg. 4.
Cod. de annon. et tribut. lib. X. et ibi Perezius et D. D. Pompon. Lœtus
de Magistrat. Roman. cap. 21) y que antes estableció y arreglo el
Emperador Octavio Augusto como se ve en San Lucas cap. 2, y de
Tiberio refiere lo mismo Tácito (Tacit. lib. 1. Annal.), añadiendo que
este Emperador se hacía leer las relaciones ciertas de su monarquía,
que provincias y reinos tenía, que riquezas poseían sus habitantes, de
que frutos, e industrias abundaban, que cargas sufrían, que tributos
pagaban, que presidios sustentaban, y que bajeles aprestaban, para que
no fuesen superiores las cargas a los réditos, y se proporcionasen con el
nivel de la prudencia las imposiciones a la necesidad y a la posibilidad.
Ut ratio quœstus et necessitas erogationum interese congruant. Providencia que
también tuvieron y usaron los Reyes Incas en el Perú como dice
Garcilaso de la Vega (Garzilas. lib. 5. de sus Comentarios. cap. 14).
La segunda formalidad consiste en que el Rey ordene al mismo

tiempo con Decreto absoluto al Consejo de Hacienda, que forme y
extienda relación justificada de lo que percibía y actualmente percibe el
erario por razón de los vectigales, tributos y colectas que según lo
propuesto en el § II de este capítulo deben abolirse, a saber: las
Alcavalas y cientos aumentados, el servicio Ordinario y Extraordinario, el
Chapin de las infantas, el servicio de los veinticuatro millones, el de las mili-
cias y ocho mil soldados por vía de sisa, el valor de las hierbas y dehesas de
Extremadura y Montañas, el servicio de Montazgo, la Martiniega, la Moneda
Foreira, el servicio de Quiebras, la imposición sobre pescados salados y frescos,
papel blanco, azúcar y chocolate, el impuesto sobre soliman, azogue, nieve, sosa
y barrilla y la imposición de Puertos secos, de forma que se vea líquido el útil
que el erario percebía por ellos según los arrendamientos y administra-
ciones (deducidos los gastos de ellas y los premios, o prometidos), para
que las Cortes Generales suplan con todo conocimiento y acuerden el
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Subsidio Dotación de la Corona a proporción de lo que percibía el erario
en los impuestos que se suprimen y de la necesidad del mismo.

Ejecutoriadas las dos preliminares formalidades y diligencias
propuestas y comunicadas a las Cortes Generales de los Reinos de
Castilla, será a cargo de ellas acordar el propuesto Subsidio Dotación de su
Corona, y si por ejemplo, los enunciados tributos que hoy se suprimen,
ascendían a doce millones de ducados líquidos en favor del erario,
podrán las cortes prometer quince millones de ducados libres, puestos
en las cajas generales de las Cabezas de partido, quedando a cargo de la
Diputación del reino la distribución, la cobranza, y el efectivo paga-
mento, o consigna respectiva en dichas cajas, sin que el erario tenga otro
cargo que recibir a sus plazos las porciones correspondientes, y no
obstante el aumento que se propone, quedarán los vasallos aliviados en
una mitad y más del gravamen que sufrían con tantos tributos, con
tantos arrendamientos, con tantas administraciones, veredas, audiencias
y colectores. Haré clara demostración de mi asertiva, y antes se debe
suponer que por las relaciones del estimo, o censo general de los bienes
raíces e inmuebles, y de las facultades e industrias respectivas, se verán
líquidas las entradas comunes de grandes y pequeños, de ricos, de
medianos y de jornaleros para proporcionar el repartimiento de los
quince millones de ducados per œs et libram, et pro modo facultatum, como
prescriben las leyes (Leg. 2. Cod. de Annon. et tribut. Leg. 1. Cod. de
Muner. patrim. et ibi DD. lib. X. Leg Omnium 6. Cod. de vectig. et ibi
Amaya num. 60. Antunez. dict. lib. 3. cap. 1. num. 19) para con el fin de
constituir justo, igual y proporcionado el tributo. Exemplô res clarior fiet.

Reduciré todas las poblaciones de los reinos y provincias de Castilla
a solas quince mil entre ciudades, villas y lugares, y computando en cada
población una con otra, grande con pequeña a cien vecinos seglares
comprehendidos en este tributo general, serían los contribuyentes un
millón y quinientos mil, y aún los pienso reducir a ochocientos mil en
todas las clases para dividir el contingente entre ellos con la proporción
legal per œs et libram, et pro modo facultatum, en la forma siguiente.

Los 300 mil vecinos a 5 ducados, montan 1.500 mil ducados.

Los 200 mil vecinos a 10 ducados, montan 2.000 mil du.

Los 150 mil vecinos a 20 ducados, montan 3.000 mil du.

Los 100 mil vecinos a 50 ducados, montan 5.000 mil du.

Los 50 mil vecinos a 100 ducados, montan 5.000 mil du.

800 mil vecinos 16.500 mil du.
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De forma que formando las cinco clases propuestas, la mayor para la
contribución se reduce a cincuenta mil contribuyentes y con ser la clase
de los más poderosos, tocaría a cada uno cien ducados al año de carga.
En la clase inmediata de ricos se computan cien mil vecinos que cada
uno contribuirá solamente cincuenta ducados al año. En la clase de
bienestantes, facultosos e industriosos se numeran ciento cincuenta mil
vecinos cargando a cada uno solos veinte ducados. En la de industriosos
y poseedores de medianas rentas, se computan doscientos mil vecinos
con la carga de diez ducados por cada uno, y en la inferior por consi-
derarla de menor renta, entrada, industria y jornal, se proponen tres-
cientos mil vecinos con la carga de cinco ducados cada uno, y
calculados los ochocientos mil vecinos en las clases y dividentes
propuestos, resultan dieciséis millones y medio de ducados, con que
serían ciertos los quince millones del encabezamiento a favor del
erario, y el millón y medio se expone como un aumento falible, o
porque en la práctica pueden ofrecerse quiebras, o por los gastos de las
cobranzas, faltas de monedas, salario de la Diputación, dispendios en
albergues, y obras públicas de utilidad universal, cuales son las casarmas
en las provincias para cuarteles de soldados, y otras contingencias que
no pueden tenerse presentes, y debiendo formarse las cuentas cada año
de lo cobrado, y satisfecho al erario y de los demás gastos que ocurren,
podrá establecerse más fija y limitada la distribución, observando la
regla propuesta legal per œs et libram et pro modo facultatum en el acto del
repartimiento por los vecinos en cada ciudad, villa y lugar, pues este
ejemplo se pone al solo fin de la demostración por la seguridad y faci-
lidad del propuesto subsidio.
La facilidad, pues, se demuestra por que una vez que se hayan

formado las relaciones juradas por los vecinos de cada ciudad, villa y
lugar, dueños de las casas, dehesas, bienes raíces e inmuebles, o por sus
mayordomos en el respectivo distrito, y la segunda especificación de los
ayuntamientos por todos aquellos que no tienen bienes estables, y
gozan rentas, censos, industrias o son artesanos, oficiales, y jornaleros,
es puramente material la obra en las Cabezas de partido, y de la misma
naturaleza es la fatiga del Consejo de Hacienda en apurar el importe
total de las rentas que resultan de los aprecios, o censos juramentados
por los dueños, reconocidos por los ayuntamientos, y por los mismos
estimadas las industrias; y más fáciles con el uso de la aritmética formar
la distribución per œs et libram sobre los territorios in genere, y pro modo
facultatum sobre el estimo de los industriosos, mercaderes, labradores,
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censualistas, ganaderos, oficiales o artesanos y sobre los jornaleros, lo
cual debe hacerse por las mismas cortes con la asistencia de sus aritmé-
ticos y peritos en este género de repartimientos.

A esta facilidad en el modo de la más proporcionada distribución,
corresponde la seguridad de las cobranzas, obligando a los que com-
ponen cada ayuntamiento a la exacción puntual de lo que el mismo
habrá repartido con la regla general que las cortes establecerán per œs et
libram, et pro modo facultatum como queda dicho, y de consignar sus
respectivas cuotas por plazos en la Cabeza de partido de su distrito, y
digo que será segura la cobranza, porque el labrador que antes pagaba
treinta cincuenta ducados, pagará con este método solamente cinco y
así por las demás clases, con que siendo tan grande la disminución del
cargo, es más seguro su pagamento, y no solamente disfrutarán los vasa-
llos este considerable alivio, si no es que gozarán y tendrán el uso de los
víveres con su justa medida y peso, de forma que quien antes necesitaba
de cuatro libras de carne con la sisa para su familia, tendrá igual
cantidad con dos libras y media por el peso justo e íntegro y lo mismo
en el vino, aceite y demás géneros que estaban comprehendidos en las
sisas, y de uno y otro resultarán sin duda los aumentos de las labranzas,
el cultivo de los campos y plantíos, las abundantes crías de los ganados,
las mayores fábricas y manufacturas, enriqueciéndose y poblándose el
reino por este medio y por la mayor frecuencia de los matrimonios que
hasta ahora han sido muy limitados con el impedimento formal de la
común pobreza.

Pero como es natural que una obra tan importante aunque fundada
en leyes y razón, tenga sus oposiciones en muchos que quisieran gozar
de la antigua franqueza, y en otros por objeciones metafísicas, detendré
un poco la pluma en explanar las que pueden excitarse para que su
convencimiento pueda ser impulso eficaz a la práctica de los propuesto. 

La primera objeción, será la novedad que destronca las reglas esta-
blecidas por siglos en el pagamento de las Alcavalas, cientos, Millones,
Sisas, Servicio ordinario, etc. que ahora deben suprimirse. Pero este argu-
mento se convence de sí mismo, porque también fue novedad, la intro-
ducción de estos tributos, e impuestos, y opuesta al método legal, a la
igualdad de las contribuciones, y a la proporción que debe guardarse
entre los contribuyentes, y no obstante esto, se han practicado con
exterminio de las leyes, y de los vasallos, con que no puede ser novedad,
la que restablece el bien común con la observancia de las leyes mismas
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y de la justicia en el modo del repartimiento (Papinian. in leg. Nemo
123 § 1. ff de regul. iuris. ibi temporaria permutatio ius Provinciæ non mutat.
Et ibi Gothofredus).

La segunda objeción, podrá fundarse en que abolidas las alcavalas,
vendrá a perder su fruto el que las compró de los reyes (pues las que
tenían el título lucrativo y gracioso de los mismos, ya se han incorpo-
rado a la corona). Esta objeción esta disuelta por las mismas leyes, que
absolutamente prohiben y anulan las enajenaciones de fondos de la
corona (Cap. intell de iure et iurand. et ibi Canonistœ. Vazquez
Controv. illustr. cap. 4. et seqq. Pinelus inleg 1. part. 3. num. 73. Cod de
bon. matern. Gutierr de Gabell. quœst. 5), cual lo era el vectigal o
tributo de las alcavalas, y el jurisconsulto Antonio Pérez decide esta
cuestión con las mismas leyes (Perezius ad titul. 54 de Donation. in Cod.
lib. 8 num. 17. Castill. de tertijs cap. 20 num. 38. Acened. in leg. 2. tit.
14. lib. 4. Recop.) diciendo: Planè bona Coronœ donare, aut de ijs disponere,
tamquam de alienis illi non licebit, inconsulto populo, aut illis qui populum
representant. Adeo ut si quid Princeps alienaverit, iure possit el debeat id revo-
care. Y con más fuerte razón se convence la nulidad que intervino en la
venta y enajenación de las alcavalas, porque el vendedor que fue el Rey,
no era dueño absoluto de ellas, si no es los reinos que las acordaron por
dotación de la corona, y los compradores sabían ciertamente que no se
podían enajenar, ni comprar, con que a sabiendas compraron la cosa
ajena, y cosa que no era enajenable, y si quien ignorantemente compra
bienes de Mayorazgo, los pierde con el precio dado y quien compra
raíces de iglesia los pierde con el precio, porque compró cosas que no
podían vender con mayor razón deben perder el precio y el fruto de la
Alcavala los que compraron su derecho, sabiendo que no se podía
vender, ni ellos comprarle, y podrían contentarse muchos de esta
pérdida, si no les obligan a dar cuenta de lo que han percibido en
tiempo de su detentación. A tanto obligaría la Justicia de la causa en su
rigor, y por conocerla no podré apartarme de ella, aunque el primogé-
nito de mi familia goza en su mayorazgo las Alcavalas por compra efec-
tiva de sus ascendientes, pero el afecto, ni el interés particular no tienen
cabimiento donde la justicia y la razón le contradicen. Ni por eso niego
que los reyes por acto de equidad y aún de justicia por suceder en las
coronas iure hœreditario, deban recompensar a los poseedores de
Alcavalas con título oneroso, por otros modos arbitrables, acordándoles
a proporción del precio, y capital desembolsado, dignidades, jurisdic-
ciones, territorios adquiridos pro derelicto, o por formal conquista,
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oficios beneficiables, encomiendas en Indias, o bien si no se conten-
tasen de estos arbitrios, y efectos del erario regio, formarles juros
censuales sobre el erario mismo después de haber liquidado con cuenta
formal los frutos percibidos desde la venta, y deducido el rédito del
cinco por ciento, constituir por capital lo que resulte debérsele
mediante la disminución de lo que hubieren importado los frutos
en exceso del cinco por ciento, que será muy poco en tal caso el capi-
tal resultante, y aún algunos habrán de restituir al erario porciones
después de quedar satisfecho el interés y absorbido el capital de la
compra.
La tercera objeción, podría consistir en que abolidos los propuestos

vectigales y tributos, quedarían abandonadas muchas personas que se
empleaban en sus administraciones y recaudamientos. Pero esta oposi-
ción es de cortísima substancia, porque muchos de ellos podrán
también servir en esta nueva planta cuando su inteligencia y buenos
procedimientos los habiliten, y los demás pueden hacer memoria del
ejercicio que antes tenían para buscar su alimento.
La cuarta objeción, se podrá ejercitar por el modo de la cobranza,

alegando como insufrible a la Real Autoridad, el inconveniente de que
la Diputación del reino tenga a su cargo la exacción, y no el Ministerio,
y se expondrá por ejemplo la repulsa dada a los reinos cuando en las
Cortes de Guadalajara en tiempo del Rey Don Juan el Segundo ofreció
el reino el servicio de ciento cincuenta mil ducados con tal que tuviese
los libros del gasto y recibo, y se añadirá que siempre los reyes exclu-
yeron semejante condición cuando las cortes con ella ofrecieron desem-
peñar la corona, aduciendo que sería descrédito de la Autoridad Real
el darle por tutor al reino, y peligrosa en él esta potestad. Esta objeción
se halla bien satisfecha y convencida por el político Saavedra (Saavedr.
Empres. polit. 67) en un sola cláusula. Ibi: Pero la causa más cierta es que
se deja de mala gana el manejo de la Hacienda y la ocasión de enriquecer con
ello a muchos; No está el crédito del Príncipe en administrar, sino en tener. Y más
convencida quedará esta objeción, considerando que por la nueva
planta, el reino ha de cobrar el tributo subsidiario y consignarle en las
cajas de la Cabeza de partido, pero no se reserva el retener los Libros
del gasto y del recibo como pretendieron los reinos en las Cortes de
Guadalajara y en otras para que constase si se empleaban bien los
caudales y no al arbitrio de los que gobernaban a Castilla por la mino-
ridad del Rey, de donde se infiere que el reino tendrá el odioso cargo
de la cobranza del subsidio, o tributo, y el rey la facultad de emplearle
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en las urgencias a su arbitrio y de buscar anticipaciones sobre este
fondo cuando la necesidad lo requiriese, en que consiste la reputación,
la seguridad y la independencia, o soberanía.
Además de la utilidad considerable que resulta al erario en el

aumento de tres millones de ducados exigidos, o puestos en las cajas de
las Cabezas de partido, y a los vasallos en la minoración de sus contri-
buciones, y en la libertad de su tráfico interno por la abolición de los
propuestos vectigales y tributos, y por la erección y establecimiento de
este subsidio, resultan a los reinos otras ventajas que autorizadas por el
Rey con leyes positivas de cortes, serán providencias de la mayor esti-
mación, y la primera y más esencial es que especificados en el catastro,
o sea censo de bienes inmuebles y raíces, los censos y empeños hipote-
carios con la data de los instrumentos públicos de ellos, quede estable-
cido por ley que en lo sucesivo se observe la preferencia entre los
acreedores hipotecarios por la anterioridad del otorgamiento, y que en
lo sucesivo adelante no pueda alegarse, ni fundarse hipoteca en los
bienes raíces designados y censidos, si no se hallare insinuada, notada y
escrita en el Libro del estimo y censo general que debe estar en cada
ayuntamiento a la dirección del escribano de él, y este deberá consignar
a los acreedores hipotecarios una certificación del cuanto tasado de los
tales bienes, y de los créditos hipotecarios que están cargados y notados
en ellos para que no ignoren la preferencia de los anteriores, y el riesgo
que tendrán los que quisieren dar dinero sobre los mismos bienes;
providencia admirable y fácil para esquivar los abonamientos, y los
pleitos de acreedores sobre preferencia en las hipotecas, que son la
ruina de todos, y lo que es más y así se halla dispuesto en Sajonia, en
Viena y en otras partes por estatutos municipales (Coler. de proc.
excultiv. part. 1. cap. 10. num. 194. Schilt. prax. iur. Rom. exerc. 33 § 7.
Strych. ad Pandect. lib. 20. tit. 1. § XI) con lo que también se evitarán
los engaños que los dueños de los terrenos cometen, valutando en
mayor precio sus heredades cuando solicitan cargar en ellas censos que
son polilla más fuerte contra labradores y hijosdalgo.

La segunda providencia que del catastro público, o libro del estimo
general en cada ciudad, villa y lugar de los reinos resulta, consiste en
tener apurados los bienes inmuebles y raíces que tocan a iglesias, monas-
terios, beneficios y capellanías colativas inmunes, y los que tocan a los
seculares, añadiéndose por Ley de Cortes que los bienes inmuebles y
raíces de seglares comprehendidos en este tributo subsidiario de
Dotación de la corona, no puedan en lo sucesivo pasar a mano muerta
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que goce de inmunidad, y que siempre conserven la naturaleza de secu-
lares afectos a esta carga real según ordenan las leyes (Leg. Ultim. Cod.
Theodos. sine censu vel reliqu. Leg. 7. ff de publican. et vectig. Leg. 7. et
9 Cod. de act. empt. Perezius in Cod. ad titul. 16. de annon. et tribut.
num. 41. et ad titul. 17. lib. X. num. 35) pasando y notando en caso de
venta el mismo peso en ellas con el nombre del que los comprare, con lo
cual también se provee a los ordinarios fraudes que cometen los eclesiás-
ticos recibiendo en su Cabeza los bienes de sus parientes seculares, o los
frutos de ellos como también lo practican ahora muchos monasterios
suponiendo ser de su cosecha en que faltaban a la verdad, y a la religión
del juramento, y con esta providencia se asegura que los territorios una
vez censidos para este subsidio, permanezcan con esta carga real y predial
(Pet. Pekius de Amortizat. cap. 10. Perez. ad titu. 2. Cod. lib. 1. num. 4 et
11) pues como dijo San Ambrosio: Si tributum petit, non negamus. Agri
ecclesiæ tributum solvunt, y que no entren en mano muerta conforme está
arreglado en Aragón (Crespy de Valdaur. observat. 33. num. 2) y en
Portugal y lo ordenó el Emperador Carlos V con su edicto por Leyes
municipales (Antunez de Donat. lib. 3 cap. 43. a num. 36 et seqq.).

Otras utilidades y ventajas se notarán en el capítulo siguiente,
cuando explicaré el método con que se ha de cobrar este subsidio por
la dirección de los reinos y las reglas y condiciones de su estableci-
miento, y ahora creo conveniente tratar de lo que concierne a la
Corona de Aragón.

§. IV

Subsidio practicable por la Corona de Aragón con sus Cortes

En el capítulo VIII de la primera parte dije con juicio imparcial que la
Corona de Castilla tenía razón en solicitar el concurso de los Reinos de
Aragón a proporción de sus fuerzas para su defensa y conservación,
suponiendo que Castilla por su mayor extensión y fecundidad debía
contribuir más para el común sostenimiento. Y ahora lo repito, pues
aunque no puedo aprobar la instancia que las Cortes de Castilla convo-
cadas en Madrid el año de 1528 hicieron al Emperador Carlos V sobre
que las provincias de la Corona de Aragón como más confinantes, o
vecinas a los enemigos, deberían contribuir más para su propia defensa
(ya que la contribución no depende de la vecindad de los enemigos,
sino es de las fuerzas naturales e industriales de los estados), tengo por 
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máxima justa y cristiana que aquellos reinos a proporción de sus fuerzas
naturales ayuden a defender sus costas con bajeles, o fragatas, a presi-
diar sus fortalezas, y a pagar parte de su milicia con los demás gastos que
son comunes en la soberanía, porque como dejó escrito el Político
Saavedra (Saav. Empres. polit. 90) la unión de diferentes reinos y
estados, sirve a la defensa común, teniendo cada uno por propio el
ajeno peligro y deben socorrerse y asistirse con gente, y contribuciones
para conservar el cuerpo que se forma de ellos, evitando con esta
proporcionada conformidad y armonía la ruina propia como sucedió a
los britanos por su división y facciones, que peleando unos, mientras
otros lo miraban ociosos, quedaron todos vencidos por lo que dijo
Tácito (Tacit. in Vit. Agricol.) dum singuli pugnant, universi vincuntur. Ni
puede con razón pretender la Corona de Aragón que sea a cargo de los
Reinos de Castilla su defensa y su conservación, como lo fue hasta la
muerte del Rey Carlos Segundo, y que teniendo ella miembros robustos
con poblaciones abundantes y ricas, se arruine y extenúe Castilla para
que los vasallos de Aragón y de sus provincias gocen de una pacífica
alegría como lo escribió el Rey Atalarico a los romanos (Casiodor. lib. 3.
epist. 3) Nos autem multis expensis agere, ut illi debeant garrula exultatione
gaudêre. Y pues la Corona de Castilla queda ya cargada de un tributo
subsidiario de Dotación de su corona en la suma (por vía de ejemplo)
de dieciséis millones de ducados, aplicando los quince millones al
erario real, razón es que la Corona de Aragón con sus respectivas cortes,
establezca un Subsidio voluntario de su propia dotación, con lo que se esta-
blecerá una ajustada proporción sin que todo el peso cargue sobre uno
de los miembros de este cuerpo, o monarquía, que si Castilla hasta la
muerte del Rey Carlos Segundo le sufrió y supo dar su sangre, su dinero
y sus socorros a las provincias y reinos unidos, también conoció y expe-
rimentó la total decadencia de sus fuerzas, y el dar ha de ser sin que el
que da, llegue a ponerse en necesidad extrema como dijo sabiamente
Seneca (Seneca lib 2. de beneficijs) Dabo egenti, sed ut ipse non egeam,
succurram perituro, sed ut ipse non peream.

Para proporcionar el cuanto de este Subsidio voluntario de Dotación,
deberán las Cortes de Aragón, de Valencia, de Cataluña y de Mallorca
(convocadas en sus respectivos reinos) excitar los mismos Ordenes
Reales Circulares para la formación del Catastro o Libro del Censimiento
General por relaciones juradas de los poseedores dueños de dehesas,
casas, bienes inmuebles y raíces de cada ciudad, villa y lugar, y del
segundo Libro del Vecindario donde se hallen por iguales relaciones
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juradas, las facultades, industrias, oficios, rentas y entradas de cada uno,
y la especificación de los puros jornaleros en la misma forma que se ha
propuesto por los Reinos de Castilla, y comunicadas las relaciones dichas
al Consejo de Hacienda, y formada la liquidación para consignarla a las
mismas cortes respectivas, procederán estas a acordar sus cuotas y esta-
blecer la distribución per œs et libram, et pro modo facultatum como queda
dicho por Castilla para hacer igual y proporcionado el repartimiento, y
arreglar la cobranza en las respectivas cajas de las Cabezas de partido y
vegueríos. Y teniendo yo presente el vecindario que dichos reinos tenían
en tiempo del Rey Felipe Cuarto, he observado que Aragón constaba de
1825 poblaciones, y en ellas diez ciudades. El Reino de Valencia tenía
ochocientas poblaciones y en ellas seis ciudades y veinte villas realengas
con más de cien mil casas y territorios muy fructíferos. El Principado de
Cataluña tenía 2375 poblaciones y en ellas once ciudades; y el Reino de
Mallorca tenía 112 villas y aldeas y tres ciudades, de forma que los cuatro
estados (sin contar los aumentos que han podido tener después del
último vecindario citado) numeran en sus distritos 5112 poblaciones con
terrenos muy fértiles y riquezas considerables.

Sobre este cómputo no sería fuera de proporción (y sirva solamente
de ejemplo) que el Reino de Aragón por Subsidio dotal del mismo, acor-
dase quinientos cincuenta mil ducados cada año de contribución sobre
sus naturales con la regla ya dicha.

El Reino de Valencia por su mayor fertilidad y cercanía al mar que
hacen más seguro el éxito de sus frutos, podrá acordar setecientos
ochenta mil ducados por subsidio dotal; El Principado de Cataluña un
millón doscientos cincuenta novecientos cuarenta mil ducados, y el Reino
de Mallorca por la misma razón ciento ochenta mil ducados y todos forma-
rían dos millones cuatrocientos cincuenta mil ducados, de los cuales apli-
cando los dos millones al erario, quedarían los 450 mil ducados para
suplir las quiebras de cobranza y de monedas, los gastos de la exacción y
de la Diputación respectiva, las fábricas de albergues y las de casarmas
para los soldados con los demás contingentes gastos, mediante la cuenta
que deberá formarse el primer año para tasar y reformar lo que se creyere
excesivo en la partida de los 450 mil ducados que exceden al contingente
del erario. Y siguiendo las reglas y ejemplo que propuse por las distribu-
ciones en las provincias y Reinos de Castilla, supongo que en los cuatro
estados de la Corona de Aragón, se numeran trescientos mil vecinos de
contribución y dividiéndolos en cinco clases, hallaremos que sería el peso
muy tolerable por el modo de la distribución siguiente.
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Esta demostración aritmética sirve al solo juicio de la proporción y posi-
bilidad, porque el repartimiento se ha de hacer per œs et libram et pro
modo facultatum como queda dicho y en cuanto a los jornaleros la distri-
bución se ha de regular en unas y otras partes a dos ducados por jorna-
lero, computando tres por un vecino que es una especie de capitación
industriosa según la Ley (Leg. Unica Cod. de capitat. civiu. Cens.
Eximenda. Leg. 4. Cod. de incolis.), o sea censo del personal separado
del que se llama real, o predial, para que con proporción paguen más
los que gozan de heredades, y de facultades que los meramente inqui-
linos, o colonos, y menos que estos los puros jornaleros, y este método
se observó en Milán, y le aprueba Bornitio (Bornitius de Œrario lib. 5.
cap. 1. et 2), pues aunque se evita el riguroso tributo de la capitación de
personas que comprehendía los padres de familias y hijos desde la edad
de 14 años (Leg. 3. ff de censib.) (y por ser tan perjudicial a los pobres,
y de tanta desigualdad, fue abolido respectivamente a los ciudadanos
(Leg. Unica Cod. de capitat. Civium censibus exim. lib. 11. et ibi Perez.
num. 2) romanos y después en la cristiandad se ha tenido por injusto, e
ignominioso) queda para los inquilinos, colonos y jornaleros una
especie de censo por facultad y por industria, que les hace sujetos a una
moderada contribución por cabeza de familia sin comprehender los
hijos mientras se mantienen bajo la Patria potestad.

Ni parezca exorbitante la cantidad propuesta por Subsidio de Dotación
de las Corona de Aragón respectivamente a los cuatro estados que hoy la
componen, pues siendo preciso mantener a los menos seis fragatas para
guardar sus costas, y en las plazas una guarnición competente además
de un cuerpo razonable de caballería, no bastarán los dos millones para
este dispendio, y es digno de consideración que este mismo dinero, y lo
que se destinará de Castilla para conservación del ejército, circulará en
los cuatro estados, donde se han de hacer las monturas, y comprarse los
víveres y demás géneros que necesitan las tropas y las plazas; regla que

Sumar

600 mil duc. Los 200 mil vecinos a 3 ducados montan 600 mil du.

450 mil duc. Los   50 mil vecinos a 9 ducados montan 450 mil du.

540 mil duc. Los 30 mil vecinos a 18 ducados montan 540 mil du.

360 mil duc. Los 12 mil vecinos a 30 ducados montan 360 mil du.

504 mil duc. Los 8 mil vecinos a 63 ducados montan 500 mil du. 

2454 mil duc.    300 mil vecinos 2450 mil du.
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conduce mucho para que las contribuciones sean tolerables, pues si en
el primer año los vasallos las pagan, vuelven a recoger su importe con
el consumo y venta de sus frutos, y con las manufacturas y obras indus-
triales y así sucesivamente por circulación continua, no viene a ser
gravamen nuevo la contribución arreglada, porque esta se paga con el
mismo dinero que los vasallos dieron en el primer año, mientras lo han
vuelto a recoger con la venta y consumo de los frutos propios naturales,
y artificiales; inferiéndose de esta misma reflexión que semejantes
contribuciones son más sensibles, e intolerables cuando su producto no
se consume en el mismo país que las paga, y que es mala política
permitir que las monturas de los regimientos, se busquen fuera de las
provincias donde ellos residen, extrayendo el dinero y dejando a los
operarios contribuyentes sin el útil que debía asegurarles su propio
trabajo, como se desorden que he visto practicar en algunas provincias,
que finalmente se constituyen desiertas, e incapaces de continuar el
peso de las contribuciones.

En el capítulo siguiente se explicarán las circunstancias y reglas de
este Subsidio dotal de las Coronas de Castilla y de Aragón con el régimen y
dirección que se debe observar para su distribución, cobranza y recau-
damiento. 

CAPÍTULO III

Método, régimen, dirección y reglas para el repartimiento, y cobranza
del Subsidio Dotación de las Coronas de Castilla y de Aragón

Después que las Cortes Generales de Castilla, de Aragón, de Valencia,
de Cataluña y de Mallorca, convocadas en sus respectivos distritos y
sesiones al tenor de sus Leyes fundamentales, hayan acordado el
Subsidio voluntario por dotación de sus coronas, procederán a arreglar el
repartimiento per œs et libram et pro modo facultatum en la forma antes
explicada, y sucesivamente cada una de las cortes destinará sus dipu-
tados que deban residir en la corte del Rey (como se insinuó en el capí-
tulo I de esta segunda parte) para atender a la observancia de lo que a
cada reino toca por las deliberaciones tomadas, y sostenimiento de las
Leyes fundamentales de ellos. A saber:
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1 Por Castilla la Vieja, León, Asturias y Oviedo con la Rioja, un
diputado

1 Por Castilla la Nueva en que se comprehende el Reino de Toledo,
Extremadura y Mancha, un diputado

1 Por la Andalucía en que se comprehenden los Reinos de Sevilla,
Córdoba y Jaén, un diputado

1 Por el Reino de Granada, un diputado

1 Por el Reino Murcia, un diputado

1 Por el Reino de Galicia, un diputado

1 Por el Reino de Navarra, señorío y provincias de Vizcaya, Guipúz-
coa y Álava, un diputado

1 Por el Reino de Aragón, un diputado

1 Por el Reino de Valencia, un diputado

1 Por el Principado de Cataluña, un diputado

1 Por el Reino de Mallorca, un diputado

Estos once diputados bien instruidos de sus respectivas cortes, se unirán
cada semana tres veces (y más cuando la necesidad lo requiera) en
sesión común, o Asamblea con el título de Diputación de los Reinos de
España, sentándose sin otro orden de precedencia conforme fueren
llegando a la sala de la Asamblea para evitar disputas inútiles, y será
Presidente de ella uno de los grandes que sea Consejero de Estado a
elección del Rey con dos secretarios con silla en la cabeza de la tabla, y
a la parte inferior opuesta se sentarán los dos secretarios de los reinos,
uno por la Corona de Castilla a elección de sus cortes, y otro por la
Corona de Aragón a la elección de sus cortes, en que podrá establecerse
la alternativa, de forma que al principio sea aragonés a elección de las
Cortes de Aragón y así sucesivamente valenciano, catalán y mallorquín
por turno a elección de las respectivas cortes.

En esta Diputación de los Reinos de España se trataran los negocios
de ellos en lo que concierne a las Leyes fundamentales, su conservación
y aumentos, confirmadas y establecidas en las cortes respectivas, y a su
ejecución puntual hasta las ulteriores que deben celebrarse cada siete
años, y tendrán la particular inspección por la observancia de lo acor-
dado para el subsidio, su justo e igual repartimiento, cobranzas y paga-
mentos que se han de hacer a sus plazos en las cajas de cada Cabeza de



284

partido, a cuyo fin los exactores enviarán frecuentemente por los
respectivos secretarios y por el presidente las relaciones de lo distri-
buido con toda especificación, de lo que se cobra con claridad de las
partidas y de los lugares que pagan, y de lo que se va consignando en las
cajas de cada Cabeza de partido, para que se tenga siempre presente el
estado del subsidio, y se den las disposiciones convenientes al entero
cumplimiento, o se represente a su Majestad aquello que necesitare su
Real Deliberación, observando en todo la misma formalidad que usan
los Consejos de la corte para los acuerdos, consultas y expediciones.

Las circunstancias con que se ha de establecer este Subsidio volun-
tario de la Dotación de las coronas, y que han de servir de reglas al mismo
en su institución y ulterior cumplimiento, son las siguientes.

1. Primera. Que las cortes de unos y otros reinos acuerden el pro-
puesto subsidio con sus cuotas respectivas por el término de
nueve años, y debiéndose convocar en el plazo fijo de siete años
(esto es dos años antes de fenecer el subsidio), se deberá tratar en
las primeras nuevas cortes sobre su confirmación por otros nueve
años y así sucesivamente, proveyendo en cada una de ellas a los
inconvenientes que se hubieren experimentado en los siete
primeros de su establecimiento.

2. Segunda. Que el repartimiento de cada respectiva cuota debe
hacerse por las mismas cortes per œs et libram et pro modo facultatum
como queda explicado sin que el Rey pueda acordar exención,
franqueza, ni otro cualquier privilegio de disminución a cual-
quier persona de cualquier condición, ni a los lugares, villas,
o ciudades de las comprehendidas en el subsidio, estimo o censo
real y personal que es el fundamento de la justicia y de la
igualdad.

3. Tercera. Que siendo un subsidio de Dotación acordado sobre los
vasallos de los reinos indistintamente sin excepción, por sus
bienes raíces, casas, dehesas, plantíos, facultades, industrias y
domicilios con el título de Dotación de las coronas, no pueda el
Rey hacer la menor enajenación por título oneroso, ni lucra-
tivo, ni por remuneración de servicios sobre el dicho subsidio,
ni pueda particular alguno ni universidad, o comunidad soli-
citar, pedir, recibir ni comprar derecho alguno respectivamente
a este subsidio, y si en algún tiempo (lo que no se debe esperar)
sucediese alguna enajenación, cesión, translación, venta o
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donación, se entienda nula y de ningún valor, para siempre y
exceptuada de toda prescripción como originada de principio
vicioso y nulo, y el que llegase a gozarlo por estos, o otros
títulos, se entienda violento usurpador y como tal deba restituir
lo percibido y otro tanto más, perdiendo cualquier precio que
hubiese anticipado, y sea en la libertad de los pueblos sobre que
hubiere recaído la enajenación, y en su arbitrio negarse al paga-
mento sin que puedan ser molestados, ni procesados por su
resistencia.

4. Cuarta. Que los poseedores de casas, heredades, dehesas, y demás
bienes inmuebles y raíces, deban pagar su cuota al tenor del
repartimiento en los lugares, villas o ciudades donde están ratione
rei sitœ, y en ellas formarse el estimo y censo, y si los dueños de los
dichos bienes estables y raíces, las poseyeren en diferentes partes,
se haga el estimo, repartimiento y cobranza en la ciudad, villa, o
pueblo donde cada cosa estuviere y lo mismo se ejecute con los
ganaderos, industriosos, y artífices, porque deberán sujetarse al
censo personal y facultativo en el lugar donde tuvieren la indus-
tria y allí pagar lo que a ella pertenece y sí alguno, o algunos
tuvieren en diferentes partes sus industrias, mercancías y ganan-
cias, en cada una será censido y tasado respectivamente a la que
allí ejercitare, sin que pueda eximirse por haber pagado en otro
lugar porque la diferencia de industrias, y su división, le obligan
al repartimiento y pagamento de su respectiva industria en el
lugar donde la ejercitare; Y solamente en los jornaleros, pastores
y criados de labranza, se observará su censo personal en el lugar
de su origen aunque se hallen sirviendo en lugar pueblo dife-
rente, mientras no hubieren tomado domicilio de permanencia
en él y por este acto hubieren renunciado el fuero de su origen,
pues no es razón que semejantes gentes paguen en dos partes el
censo personal.

5. Quinta. Que no pudiendo coartarse a los vasallos de los reinos la
libertad natural de pasar sus domicilios y sus industrias de un
pueblo a otro sea a cargo de los Ayuntamientos respectivos averi-
guar el domicilio que tomare para que allí se cargue la partida y
se descargue al lugar de donde se retirare, enviando los testimo-
nios auténticos del nombre, del importe de la partida y del nuevo
domicilio a las Cabezas de partido y en sus casos por recurso a la
Diputación de los reinos.
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6. Sexta. Que los dueños de casas, dehesas, heredades, y bienes esta-
bles de raíces, no puedan alterar sucesivamente la naturaleza de
seculares que tienen por el censo, ni venderlos, cederlos o enaje-
narlos a persona o comunidad inmune, debiendo permanecer
siempre con el derecho pasivo del censo y con la carga real
impuesta, y esta disposición se entienda igualmente con los
bienes estables y de raíces que gozan los monasterios y eclesiás-
ticos, exceptuando solamente los que retienen la inmunidad por
ser de las primeras fundaciones y con los requisitos del edicto del
emperador Carlos V por el cual se prohibió el tránsito, cesión o
venta de bienes inmuebles a mano muerta; Y por lo mismo los
dueños de semejantes bienes inmuebles deberán insinuar en el
respectivo Ayuntamiento la venta, enajenación, o cesión que
hicieren de ellos y el nombre del comprador con el instrumento
para que se note en el Libro del catastro o censo local, pues en
caso de omisión quedará obligado el vendedor al pagamento, y
lo mismo el comprador por poseedor del fundo o predio esti-
mado y en su modo hipotecado al censo.

7. Séptima. Que establecida por las cortes la regla de la distribución
respectiva per œs et libram et pro modo facultatum, se imprima y
publique en cada Cabeza de partido comprehendidos los eclesiás-
ticos respectivamente a las industrias artificiales de mercancía,
labranzas, ganados, manufacturas, razas de caballos y de mulas y
otras semejantes que le son prohibidas y que tienen la naturaleza
de seculares, se imprima y publique en cada Cabeza de partido,
para que todos sepan el reglamento, y la cuota que resulta a cada
ciudad, villa y pueblo, y a los vecinos de ellas; y como se ha de
repartir sucesivamente con la misma regla y proporción por el
Ayuntamiento de cada ciudad, villa y lugar con la intervención del
Procurador General de ellas sobre el estimo, y censo real y
personal de su distrito, se deberá estampar y publicar el reparti-
miento que se hiciere para que todos los vecinos le sepan y puedan
hacer sus cotejos y comparaciones, y en caso de sentirse alguno,
o muchos gravados, deberán recurrir a sus Ayuntamientos, y
exponer la razón del gravamen y de la desigualdad y será obliga-
ción del corregidor, del alcalde y regidores en el término de un
mes proveer sobre el recurso con parecer de asesor, remediando
cualquier perjuicio de desigualdad, y si las partes se sintieren
gravadas de la decisión del Ayuntamiento, podrán con copia de los
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autos recurrir a la Diputación de los reinos en la corte, la cual sin
dilación procederá al examen y determinación con acuerdo de
asesor, y se cumplirá y ejecutará lo que la Diputación deliberare
sin admitirse nueva suplicación.

8. Octava. Por esta razón siempre que ocurran semejantes recursos,
u otras dudas legales, deberá la Diputación de los reinos preva-
lerse de los ministros más acreditados de la corte, o de los abo-
gados primarios de ella en calidad de asesores para que sea más
segura la decisión en justicia.

9. Nona. Que debiendo en lo posible consumirse en las respectivas
provincias el cuanto de este subsidio para que la circulación del
dinero sirva de facilidad a la continuación de las pagas, la
Diputación de los reinos viva solicita en esta parte, y especial-
mente en que subsistan en ellos los presidios y los regimientos en
sus casarmas, y se hagan las monturas y los consumos de los
víveres en el respectivo distrito, y lo mismo por las seis fragatas
que deberá el Rey mantener en Cataluña y Valencia para
resguardo de sus costas.

10. Décima. Que la Diputación de los Reinos tenga particular cuidado
en solicitar y representar al Rey todo lo conducente al bien
público y común de ellos, por la seguridad y buena calidad de los
caminos reales, por la mayor población, tráfico y comercio
interno y externo de ellos, y por la puntualidad en las levas y
reclutas de los regimientos y remonta de la caballería que sirven
a su defensa y resguardo.

11. Undécima. Que las cantidades residuas del subsidio (después de
pagado el contingente del erario) se deban hacer casernas para
los Regimientos de Infantería y de Caballería en cada reino y
provincia y en los sitios y lugares más cómodos mediante la previa
consulta de la Diputación y deliberación del Rey, excusando con
esta providencia la molestia de los cuarteles de invierno a los
vasallos y que de estas fábricas tenga particular inspección la
misma Diputación de los reinos, interviniendo en ellas un inge-
niero real y otro a elección de la Diputación para mayor segu-
ridad de las que se fabricaren.

12. Duodécima. Que dependiendo la Dotación de las coronas por el
subsidio acordado, del aumento de la población universal, y de la
permanencia local de los vasallos industriosos en labranza,
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ganados, artes y manufacturas, proveerá el Rey a que las levas de
soldados se hagan sin la violencia, o fuerza de las quintas (las
cuales quedan abolidas), disponiendo que las dichas levas se
hagan en las ciudades grandes al son de tambor con premio
correspondiente, y que las universidades con pleno conoci-
miento de sus gentes, informen de los vagamundos secretamente
a la Diputación de los reinos sin pasión, y con el juicio de algunos
hombres buenos de ellas mismas, cuales sean los notados y cono-
cidos por perjudiciales, perezosos, de genio turbado, e inquieto
para aplicarlos por fuerza a la guerra como se hacía en los
tiempos pasados, purgando de esta forma los reinos, las ciudades,
villas y lugares de la gente perniciosa, peligrosa y perjudicial, y
será a cargo de la Diputación comunicar la lista de ellos con los
nombres de las personas y de los lugares de su habitación al
Consejo de Guerra para que disponga por su comisariato la
aprensión de ellas y el destino a los regimientos.

13. Décima tercia. Que a los grandes títulos, caballeros, hijosdalgo, y
nobles de los reinos (y en la corona de Aragón a los ciudadanos)
se les mantengan, y observen todas las preeminencias, prerroga-
tivas, inmunidades, distinciones y libertades que le son debidas,
pues por lo mismo que en este subsidio de Dotación de la
corona, son comprehendidos en el censo real, es justo que se les
conserven las demás exenciones y prerrogativas, y que sea a
cargo de la Diputación de los reinos la vigilancia y solicitud por
su sostenimiento.

14. Décima cuarta. En cuanto al modo de la cobranza del subsidio
propuesto, será a cargo de los alcaldes, y regidores (y en la
corona de Aragón del justicia y jurados) de cada ciudad, villa y
pueblo la exacción, dividiendo las cuotas para el pagamento en
cuatro plazos fijos, y se irá recogiendo en una área de tres llaves
al cargo de los mismos que componen el Ayuntamiento, de
forma que sin retardo envíen a la caja de su Cabeza de partido lo
que corresponde a cada plazo y en caso de retardo, se despachará
receptor contra los mismos y a su costa por la primera vez, y si
durase un mes la renitencia, se llamará preso el alcalde a la
Cabeza de partido, y sucesivamente los regidores por turno a su
costa, pues nunca se han de cargar costos a los vecinos, ni ha de
quedar atraso alguno de un año a otro, por lo que se permite a
los Ayuntamientos el arbitrio de prevalerse de los propios de las
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ciudades y villas para anticipar por los vecinos las ratas corres-
pondientes a sus plazos, hasta que se vayan reemplazando con las
contribuciones, y por lo mismo se prohibe que este subsidio
pueda arrendarse, o darse en asiento, para evitar los daños expe-
rimentados en las Alcavalas y demás tributos, debiendo correr
siempre por vía de administración, y al cargo de los
Ayuntamientos de las ciudades y villas su puntual cobranza bajo
la dirección de la Diputación de los Reinos que dará la subdele-
gación jurisdiccional en esta parte al Corregidor de la Cabeza de
partido con alguna competente gratificación por su vigilancia y
cuidado en los apremios correspondientes, y por la precisa fatiga
de informar a la Diputación por medio de su presidente y del
secretario respectivo, del estado de las cobranzas de su distrito y
de los introitos hechos en las arcas reales, para que pueda
proveer sobre el pagamento de cualquier atraso, que como
queda dicho, no le ha de haber de un año para el otro.

15. Décima quinta. Y finalmente por este Subsidio dotal de las coronas,
quedan abolidos en los Reinos de Castilla los tributos siguientes: las
Alcavalas, Cientos acrecentados, el servicio Ordinario y Extraordinario,
Chapin de las Infantas, el servicio de los 24 millones, el de las milicias y
ocho mil soldados por vía de sisa, el impuesto sobre el valor de las hierbas,
el Montazgo y los Novelinos, la Martiniega, Moneda Foreira, el servicio de
quiebras, el vectigal sobre papel blanco, azúcar, chocolate, conservas,
pescados salados y frescos, sobre el soliman, azogue y nieve, sosa y barrilla,
y el impuesto en las fronteras de los reinos sobre los frutos que
pasan de unos a otros con el nombre de Puertos secos, en que
también se comprehenden las fronteras de Aragón y de Valencia
con Castilla, y con Navarra, debiendo cesar en ellas los vectigales
de entrada, y de salida de sus respectivos frutos, y los dichos
impuestos, como circunstancia esencial del nuevo Subsidio dotal
de las coronas, restituyéndose al justo antiguo estado los pesos y
medidas para que los vasallos gocen de este beneficio en la
compra y uso de los víveres más principales, y con esta disposición
cesarán las franquicias que se pagaban a los eclesiásticos por el
perjuicio de las sisas, o fuese disminución de los pesos y medidas
bajo la obligación de comprar las carnes, aceites, vino y demás
géneros en los abastos del público, y en la corona de Aragón
cesarán cualesquiera otros gravámenes restableciéndose sus
públicos en el goce de sus antiguas rentas, derechos y posesiones
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(a excepción del tabaco, aduanas, y salinas que quedan incorpo-
radas al erario por regalías, bajo la obligación de pagar el Rey los
capitales, o precio de las salinas de particulares a sus dueños efec-
tivamente, y de satisfacerles entretanto el importe de sus frutos o
renta líquida antigua sobre las mismas salinas con hipoteca espe-
cial y asignación fija en ellas hasta la redención).

Estas son las reglas y circunstancias constitutivas de este subsidio
Dotación de las coronas que deberán extenderse formalmente con el
consentimiento de las Cortes Generales respectivas, pero como es
natural que el brazo eclesiástico de ellas, exponga por destructivas de su
inmunidad las reglas sexta y séptima, que comprehenden en el censo real
las heredades y bienes raíces de los eclesiásticos de los reinos a la excep-
ción de los estables de las primeras fundaciones y de los que se hubieren
adquirido con los requisitos del edicto del Emperador Carlos V, y en el
censo personal las industrias artificiales y mercantiles de los mismos,
aduciendo que ya pagan por breve el subsidio y el escusado a cargo de
los mismos eclesiásticos, es preciso que los otros dos brazos seculares se
hallen instruidos del convencimiento para sostener las dichas reglas,
pues aunque por cánones (Cap. 4 et 7. de immun. ecless.) parece que se
halle establecido que no se sujeten los fondos o territorios de los ecle-
siásticos a estos pesos, o subsidios reales sin el asenso Pontificio para
esquivar el perjuicio del orden eclesiástico, con lo cual se suponen dero-
gadas las Leyes romanas del Código (Leg. 3. Cod. de Episcop. et cleric.
Leg. 7. Cod de Sacrosant. ecles. et rebus ac privil. eor. Novell. 131 cap. 5)
que fundan la precisa sujeción de los fondos o territorios de iglesias al
impuesto legítimo en ellas, deben entenderse los cánones, de los terri-
torios inmunes por las primeras fundaciones y instituciones y por aque-
llos que se hayan adquirido con los requisitos del edicto del Emperador
Carlos V (Pet. Peckius de amortiz. cap. 10. Perez. in cod. ad tit. 2. lib. 1.
num. 11. Crespy de Valdaur. observ. 33) por Ley de Amortización. Ni de
semejantes leyes (con las cuales se prohibieron a las Iglesias, monasterios
y lugares píos de mano muerta las adquisiciones de inmuebles), se
quejaron los Santos Padres que alcanzaron los tiempos de Teodosio y de
Valentiniano, si no es de haber dado causa a ellas la avaricia insaciable
de los eclesiásticos de aquel tiempo como se lee en San Juan Crisostomo,
en San Ambrosio, y en San Gerónimo (S. Crisost. Homil. 26. San
Ambros. Libel. ad. Ver. relat. Simach. S. Geroni. epistol. 2. ad Nepotian.
de vit. Clericor.) siendo cierto que por la salud de los reinos y su conser-
vación, se continuaron a establecer leyes restrictivas de la adquisición de
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inmuebles a las Iglesias y eclesiásticos sucesivamente por los príncipes
reinantes y en especial Carlo Magno de gloriosa y piadosa memoria las
instituyó en Sajonia (Pedr. Gregor. de Repub. lib. 13. cap. 16) y en
Inglaterra Eduardo I, y el Tercero y Enrique V (Polidor. Virgil. Lib. 13.
histor. Anglic.). En Francia San Luis que es más notable y sus sucesores
Felipe III, Felipe el Bello, Carlos el Hermoso, Carlos V, Francisco I,
Enrique II, Carlos IX, y Enrique III (Joan. Fab. ad leg. quoties cod de rei
vindicat. Papon in Rhapsod. ar 7 et 3). En Aragón el Rey Don Jaime
(Petr. Bellug. in specul. Princip. Titul. 14. Crespy de Valdaurd: Observat.
33. num. 2) por su corona, y en Castilla las cortes con sus reyes como lo
testifican Narbona, Molina y otros autores (Narbon in leg. 35 glos. 5.
num. 30 titul. 3. lib. 1. nov. Recopil. Molin. controv. tit. 2. disp. 140.
Antunez de Portugal de Donat. Reg. lib. 3. cap. 43 a num. 36 et seqq.), y
aún más rigurosa es la Ley de Alemania, de Venecia, y de Milán en este
asunto siendo cierto que sin estas providencias habrían quedado todos
los reinos y sus riquezas en mano de los eclesiásticos, y se habrían disi-
pado el cuerpo de la República por la miseria y abandono de los secu-
lares, y por la ambición de los monasterios que fortalecida con caudales
copiosos, no solamente emprendería la compra y adquisición de todos
los residuos territorios, sino es que fácilmente se resolvería a desechar el
suave yugo de la disciplina eclesiástica haciéndose más insaciable cuanto
más posee, como lo ponderó el Papa Juan XXII (Extravag. Execrabilis de
Prœbend.) ibi: quœ semper plus ambiens, eo magis sit insaciabilis.

Ni puede obstar la excepción de que en España los eclesiásticos
están cargados con Breve Pontificio y precisados a pagar el subsidio y el
escusado, porque esta gracia que los Papas acordaron a los Reyes de
España, se ejecutorió sobre las puras rentas y frutos de los beneficios y
fundaciones eclesiásticas para sostener la guerra contra los infieles, y ya
queda dicho que se exceptúan de este subsidio dotal de las coronas y del
censo real y personal los territorios de las fundaciones primeras y los
que se hubieren adquirido con el previo beneplácito del soberano
según el edicto del Emperador Carlos V por las amortizaciones, ni los
frutos de semejantes adquisiciones, ni aquellos de los beneficios ecle-
siásticos, y de capellanías collativas, se comprehenden en este censo
propuesto, antes se exceptúan como inmunes y ya sujetos al subsidio y
escusado por concesión pontificia de donde se infiere que por la misma
consideración deben comprehenderse en este censo real los territorios
adquiridos y comprados sin los requisitos del enunciado edicto, y que en
lo sucesivo por esta nueva Ley de Cortes, todos los terrenos estimados y
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censidos deban mantener su naturaleza secular, y nunca eximirse de la
carga real del censo que indistintamente han de pagar sus poseedores
(Perecius in Cod. ad titul. 17 de indictionib. num. 23. lib. X. Bodadill.
politic. lib. 2. cap. 18. num. 204. Antun. Loco citat. num. 46), pues como
el mismo Perez y Bobadilla asientan, potest Respublica cavere ne res tributa-
riæs, ex privilegio personarum immunes fiant. Y concurriendo los eclesiás-
ticos por su brazo en las Cortes Generales, como un miembro principal
de ellas, no pueden eximirse de aquella contribución que recae sobre
fondos que no son inmunes, y en caso de duda sujetarse a ella mediante
el previo asenso Pontificio y su impetración como se practica en Sicilia
y en las demás partes donde no hay la Ley positiva que establece inse-
parable la carga real de los predios, o bienes inmuebles.

Menos disputable es el censo personal de las industrias artificiales,
mercancías, ganados, razas, manifacturas o semejantes (exceptuando
siempre los frutos de los beneficios y de los terrenos eclesiásticos
inmunes), porque respectivamente a las dichas industrias, negocia-
ciones, mercancías, tratos en ganados, razas de caballos y de mulas, y en
fábricas de maniobra sean de paños, sedas o de otra cualquier materia,
saben los eclesiásticos que tienen Leyes Canónicas positivas que las
prohiben como opuestas a su estado, orden y disciplina (Distint. 88. cap.
1. et cap. 9: 10: 11: 12: et ibi. omnes canonistœ.) ibi: Decrevit Sancta
Sinidus, nullum deinceps clericum aut posesiones conducere aut negotiis secula-
ribus se miscêre. Y contra los clérigos que ejercitan la mercancía por
oficinas, o tiendas, estaba prohibido en el derecho canónico con la ley
(Distint. 44 cap. 3. Nulli Clerico: et ibi: Canonistœ.) si quis verò tale quid
fecerit, aut cesset, aut deponatur. Y si los eclesiásticos que en Castilla tuvieron
tratos de labranzas, ganados, razas, manifacturas, y otros semejantes
honestos modos de mercancía y de ganancias, nunca se negaron, ni
pudieron negarse a pagar las Alcavalas y cientos por razón de sus ventas
(exceptuados solamente los frutos naturales de sus heredades inmunes y
de sus beneficios) porque era una especie de mercancía (Gutierr. de
Gabell. quœst 3. num. 6 et 7 et seqq: et quoest. 90 num. 6. Alfar. de offic.
fiscal. glos. 16. privileg. 16. num. 82. ex leg. 2. titul. 11. partit. 1) con
menor razón pueden pretender eximirse del censo personal de seme-
jantes industrias artificiales y en su modo mercantiles que no se propor-
cionan a su estado, siendo notable la diferencia, mientras por la Alcavala
y cientos, debían satisfacer el diez y el catorce por ciento de lo que
vendían o permutaban con las dichas industrias, y gancias (Gutierr. et
Alfar. locis citatis). Y por el censo personal de las mismas según las reglas
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propuestas, apenas les corresponderán dos por ciento de sus ganancias,
con que o se han de sujetar a la ley de este censo común por el uso de
sus industriosos tratos en ganados, en razas, en fábricas y en otras ganan-
cias mercantiles o bien cesar en ellas observando las citadas Leyes canó-
nicas que lo prescriben con las voces, aut cesset, aut deponatur pues como
dice la Ley común (Lex. 12. in fin. Cod. de Cohort.) semejantes nego-
ciaciones, y industrias son indecentes a los que gozan de dignidad y de
honor privilegiado, y por lo mismo fue muy discreta y fundada la admi-
ración de Sidonio Apolinaro (Sidon. Apolinar. lib. 1. epistol. 8) cuando
observando la corrupción y alteración de las leyes y costumbres de la
República, notó a los eclesiásticos mezclados en ganancias y tratos que
correspondían a los seculares y mercaderes, por lo que prorrumpe
diciendo: Vigilant fur dormiunt potestates, fœnerantur clerici, Negotiatores mili-
tant, milites negotiantur, student pilœ senes, aleœ invenes. Y esto baste para
convencer cualquier dificultad que por el brazo eclesiástico, se pensare
oponer a las reglas de este justísimo censo real y personal de terrenos y
de industrias, pues no podrán negarse a su observancia y acuerdo,
cuando tratándose de dotar las coronas por su defensa, seguridad y
conservación, tuvieren presentes las palabras de San Juan Crisostomo (S.
Crisostom. in Epistol. ad Roman. Homil. 23) ibi: Cum vectigal Regi damus,
numquid tamquam prospicienti, numquid tamquam prœsidenti curœ, tuitio
nisque mercedem solventes? Alqui nihil illi solvisemus, nisi ab initio utilem nobis
talem fuise Prœfecturam Cognovisemus. Verùm proterèa ab antiquis temporibus
Communi Omniun sententia Principes a nobis sustentari debere, visum est, ob id,
quòd sua ipsorum negligentes, comunes ves curant, universumquè otium ad ea
impendunt quibus non solum ipsi, sed et quœ nostra sunt, salvantur.

CAPÍTULO IV

Remedio Tercero

La numerosa Población, modo de establecerla y mantenerla en los
Reinos de España

En el capítulo III de la primera parte, se demostraron las causas de la
despoblación de España, teniendo presente cuanto sobre ellas dejaron
escrito Don Pedro Fernández Navarrete y el político Don Diego de
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Saavedra (Navarret. discurs. 6 et seqq. Saavedr. Empres. polit. 66) y por
lo mismo será fácil exponer con grados sucesivos los medios de
aumentar las poblaciones, y de conservarlas.

El primero y más fundamental, consiste en la minoración propuesta
de los tributos, e imposiciones sobre los vasallos, y una vez que se quitan
los impuestos por vía de Sisa en los mantenimientos más principales, se
aumentarán los matrimonios y con ellos las procreaciones, siendo cierto
que la multiplicidad de los tributos y de su diferente calidad, empo-
breció tanto las gentes, que no se atrevían a acrescer sus cargas con las
que trae el matrimonio en la mayor familia de mujer y de hijos, pero
una vez que se establezca un solo tributo de igual repartición y tan suave
para la gente mediana de los reinos como el propuesto en los dos capí-
tulos antecedentes, se quitará el formal impedimento de la frecuencia
de los casamientos, y por esta facilidad, se aumentarán los pueblos con
sus mismas gentes que es la más segura población.

El segundo medio, será el fijo propósito de no extender la domina-
ción fuera del continente de la España y Indias en su actual estado,
como se propuso en el capítulo II de la primera parte, prohibiendo en
Indias nuevas poblaciones de la gente de España, pues cesando este
desaguadero y el que causaban las guarniciones que se enviaban a
Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Milán y Países Bajos, se experimentará visible
el aumento de las propias gentes. Ni será fuera de propósito proveer
seriamente sobre que no pasen tantos a Roma a sus pretensiones, espe-
cialmente las gentes pobres de cortas facultades, que se mantienen allí
para servir de testas de ferro y defraudar a los naturales de los reinos del
goce de los beneficios en su íntegro fruto, y para esto bastará imponer
a los obispos que no acuerden las letras dimisorias de vita et moribus a
semejantes personas, y expedir Ordenanza Circular para que ninguno
pueda pasar a Roma sin permiso del Rey y llevar el pasaporte firmado
del Secretario del Despacho por los negocios forasteros, bajo la Ley de
no dar el exequatur a las bulas que presentaren los que no hubieren
obtenido el pasaporte con todos los requisitos, y de tenerlos por desna-
turalizados de los reinos, y a este fin se tendrá en la misma Secretaría un
Protocolo donde estén notados los pasaportes que se dan con el
nombre de la persona, del lugar de su nacimiento y de su diócesis
avisando de ellos al Embajador y Agente en Roma para que excluyan al
que no llevare el pasaporte; providencia que sirve también a hacer más
seguras las provistas pontificias, y menos sospechosas al Príncipe y al
estado.
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El tercer medio, consiste en exterminar de una vez los vagamundos,
que con título de pobreza, viven sin domicilio, sin arte y sin religión, en
la corte, en las provincias y en las ciudades, y al fin se reducen a
ladrones famosos o rateros. Ésta es la peste de las repúblicas, y aunque
hay leyes escritas (Authent. de Quœstor. Leg. Unic. Cod. de mendi
cantib. Valid. lib. 11. Leg. 6 et 8. tit. 12. lib. 1 Recop.) para prevenir el
inconveniente, no hay la menor observancia, porque los ministros de
justicia piensan solamente en las causas que les producen utilidad, y no
en las que son providencias del bien público. Redúcese en España la
práctica criminal contra los vagamundos en exiliarlos del lugar donde
son aprehendidos por la primera vez, y en la segunda deberían ser
azotados y puestos en las galeras; (Peguer. decis. crimin. Cap. 4.
Bobadill. politic. lib. 2. cap. 13. num 32. Perezius. in dict. leg. Unica
Cod. de mendicantib. validis. num. 9. lib. 11). El exilio es poca pena
para quien hace profesión de vagar por el mundo, y las demás no se
ejecutan, o porque los vagamundos no vuelven al mismo lugar, o
porque se disfrazan o por compasión indiscreta de los jueces, o por
otras causas tal vez más reprensibles. En Francia por Ordenanza del Rey
Enrique II, se aplicaban a las obras públicas, y por la última de Luis XIV,
se ponían en cárcel separada y rigurosa a los forasteros donde a fuerza
de hambre y castigo les enseñaban el camino de no permanecer en el
reino, y a los naturales vagamundos les encerraban en las casas públicas
de las maniobras donde ganaban el pan con gran sudor y trabajos. Esta
misma regla se observa en Flandes y en las provincias de Holanda y en
Inglaterra, Alemania y Países del Norte, donde han encontrado las
reglas de castigar el ocio voluntario con la forzosa fatiga. Conozco que
en España donde son raras las manifacturas, y ningunas por dirección
del público, o del gobierno, no es tan practicable esta providencia, pero
siendo necesario extirpar esta raíz pestilencial de los vagamundos,
considero preciso que el rey a instancia de las cortes promulgue Ley
universal por la cual ordene que cualquier magistrado, corregidor o
alcalde sea legítimo competente Juez contra semejantes vagamundos y
que sea obligación de todos bajo el cargo de visita y de residencia, y de
privación de oficio en caso probado de omisión, el aprehenderlos, reco-
nocer sus cuerpos para legitimar su robustez y salud, y hallándoles sin
domicilio, arte, oficio, o modo de ganarse la vida, con su trabajo
procedan con esta distinción: si fueren jóvenes desde ocho años hasta
el veintiuno, se consignen a los maestros artistas que los pidieren para
que aprendan oficio forzadamente y sin la menor libertad por espacio
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de ocho años precisos, y si no hubiere maestro que quiera encargarse
de ellos, los envíen con letras requisitorias de lugar en lugar a cargo de
sus justicias al puerto de mar más cercano donde hubiere escuela
náutica, y navíos del rey y allí se entreguen para que sirvan en ellas
forzadamente por los mismos ocho años con la sola ración diaria; pero
si los dichos vagamundos excedieren de la edad de veintiún años, los
remitan de la misma forma al puerto donde tuvieren su permanencia
las galeras para que remen en ellas por ocho años forzadamente, sin
que en ello haya remisión, ni arbitrio, bastando compilar un proceso
sumario de la robustez de la persona, y de andar vagando y pidiendo la
limosna sin domicilio, sin arte, ni oficio, pues cuando verán cumplida y
ejecutoriada esta ordenanza, a pocos ejemplares se desterrará esta
polilla de los reinos, y todos por el temor se dedicarán a la honesta
fatiga de las labranzas, y de las artes mecánicas según fuere su genio o
inclinación. Y solamente quedarán exceptuados y habilitados para pedir
la limosna los verdaderamente inválidos por la edad, o por ser cojos,
mancos, ciegos, tullidos o totalmente estropeados, los cuales deberían
residir en la Cabeza de partido de sus domicilios, o en sus lugares para
ser alimentados a cargo de sus públicos, o pedir en ellos la limosna,
pues la encontrarán más fácilmente por ser conocidos y dignos de la
compasión de sus compatriotas. Ni en esta providencia entran los que
por desgracia de malas cosechas o por otros accidentes de la fortuna
perdieron sus comodidades y llegaron al estado de la mendicidad, pues
a estos debería el público socorrerles, alimentarles y aún ayudarles con
nuevos caudales para que volviesen a su precedente estado.
Los que en España se distinguen con el nombre de gitanos, son de

más infame condición, porque pasando la raya de vagamundos, hacen
oficio de robar, y de engañar, y las gitanas el de hechiceras y ladronas
con sumo perjuicio de los reinos y de los buenos vasallos. Las Leyes
municipales los condenaron a destierro de los dominios, si no se redu-
cían a domicilio fijo y a oficio seguro (Leg. 5. 6. et 7. tit. 3. lib. 8.
Recopilat.) y las Cortes de Madrid pidieron su observancia en el 1528 y
a instancia de las que se celebraron en Toledo el año de 1540 se publicó
Pragmática condenándoles a galeras si se hallasen vagantes, pero nada
ha servido ni servirá porque si bien usan de la cautela de domiciliarse,
no dejan sus vicios, y malas costumbres, haciéndose sospechosos en la
fe como dice Navarrete (Navarret. Discurs. politico. 7) y aunque este
autor fue de opinión que absolutamente fuesen expulsos de los reinos
como se hizo con los judíos por sus exorbitantes usuras, no creo conve-
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niente esta expulsión siendo como son estas gentes nacidas y criadas en
España donde por vivir en licenciosa vida tomaron el nombre de
gitanos. La verdadera y útil providencia será que a instancia de las
cortes, se forme Ley Real que los extermine, aplicando los hombres de
veinte años hasta los sesenta irremisiblemente al trabajo interior de las
minas de azogue del almadén y los jóvenes hasta la edad de 20 años, se
repartan en las escuelas de la náutica y de las naves forzadamente, pues
viendo ejecutoriada esta no rigurosa disposición, ninguno pensará en la
vida licenciosa de gitano y se extirpará de raíz esta mala semilla con
utilidad del Real servicio.

El cuarto medio, será que con nueva ley de cortes, se establezca la
observancia de la división de Mayorazgos principales, ordenando que
desde luego se cumpla la Ley Real (Lex. 7. tit. 7. lib. 5. Recop. Larrea,
castill. Gama, Solorvan, Parlador. Roxas super d. leg. citati a Portugal
de Donat. lib. 2. cap. 11. num. 79 et 80) en todos los casos pendientes
y que en lo sucesivo se observe inviolablemente siempre que en una
persona se unan dos, o más Mayorazgos que cada uno sea principal y
de la renta especificada en la ley, ya sea que la unión de los Mayorazgos
suceda por el matrimonio de dos poseedores de ellos, o por vía de
sucesión, para que los hijos segundos y terceros puedan casarse y multi-
plicarse la nobleza, ni sea lícito formar pleitos por esta causa, ni alegar
la inobservancia de ley tan justa, defraudada por la contemplación de
los ministros. Y en la misma providencia deberá añadirse la prohibi-
ción de formarse nuevos Mayorazgos cortos aunque se instituyan por
extraños, o por tíos en favor de sus parientes, tasando la renta libre de
los que se hubieren de instituir a la suma de cuatro mil ducados,
mediante la previa justificación ante los jueces locales, y en caso de
recurso de los parientes por las chancillerías, o Consejos Supremos
adonde toquen, corrigiendo en esta parte la Ley de Toro (Lex. 27.
Tauri.) respectivamente a las mejoras de vínculo sucesivo, pues si no
llegaren a la dicha suma, deberán entenderse por mejoras libres y no
vinculadas, y finalmente que por la misma ley se declaren los hermanos
legítimos por herederos forzosos en todos los bienes que procedieren
de herencia paterna, materna, de otros hermanos, tíos, o parientes de
la misma estirpe, y en la mitad de los que el hermano hubiere adqui-
rido, cuales lo son los hijos pues a la verdad es escandaloso que los
hermanos por caprichos, o por engaños abandonen su sangre y hagan
donaciones y aún herederos a otros extraños y tal vez indignos, por lo
que tantas veces han pedido las Cortes de Castilla desde las que se cele-
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braron en Madrid el año 1534 que se estableciese por ley para la
conservación de las haciendas en sus familias como lo funda Navarrete
en su discurso 12.

El quinto medio, consiste en reducir los días feriados y festivos a los
domingos, pascuas, días de la Virgen en sus celebridades y apóstoles
como dispone la Ley de partida (Lex. 34. tit. 2. partit. 3) porque como
dice San Juan Crisostomo (Div. Chrysostom. super Matheum) Non
gaudent Martyres quando ex illis pecunijs honorantur in quibus pauperes
plorant, y es cierto que cada día de fiesta cesa en España una grande
suma de interés que ganarían los jornaleros y oficiales mecánicos, y los
demás que a costa del trabajo, han de asegurar el sustento, y la conser-
vación a sus familias, y no me detengo más porque Navarrete se explayó
eruditamente sobre este punto en su discurso 13.
El sextomedio, será que el rey a su instancia formal de las cortes soli-

cite del Papa que en España por constitución particular establezca el
ingreso de los que eligieren la vida monástica a la precisa edad de veinte
años cumplidos, y la profesión a los veinticuatro, y el sacerdocio a los
treinta, representándole la muchedumbre de monasterios de ambos
sexos, y la falta de gente en España para la cultura de las tierras, y ejer-
cicio de las artes, las disposiciones de los Concilios Cartaginense,
Aurelianense, Toledano y Bracarense que cita el mismo Navarrete, y las
justísimas consideraciones que aduce el político Saavedra (Navarret.
discurs 42. Saavedr. Empres. 66) siendo cierto que cuando el Papa resis-
tiese este acuerdo tan necesario, reconocido por tal de los concilios y
del Pontífice Zacarías y Siricio (I tom. Concilior. part. I. fol. 561.
Perezius ad Cod. tit. 3. num. 5 et 7. lib. 1) será preciso a la suma
potestad de los reyes proveer con otros medios lícitos y permitidos a su
Real Autoridad contra un perjuicio tan grave, estableciendo en estos
reinos lo que en Francia y en otros se halla arreglado para la precisa
manutención de los monasterios, cuyas exorbitantes riquezas son causa
de llamar así a ellos las gentes sin otra vocación, que la de asegurarse un
quieto sustentamiento y una vida más ociosa de que a las veces se arre-
pienten en la edad mayor con daño de sus almas, y escándalo de los
fieles. Y al mismo tiempo deberá el Rey con nuevo impulso de las Cortes
renovar la instancia que las mismas hicieron en Castilla el año 1632,
sobre las pensiones que en Roma se imponen a favor de extranjeros, sobre
el exceso de las mismas pensiones, y otras en beneficios curados, coadjutorias de
futura sucesión, resignaciones, dispensaciones, reservaciones de beneficios, daño
de los espolios, vacantes de obispados, y sobre los inconvenientes obser-
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vados en la nunciatura, de que hay impreso el memorial Legal por Fr.
Domingo Pimentel y Don Juan Carrillo y Chumacero con razones
invencibles que prueban los perjuicios y contra los cuales deben empe-
ñarse la Autoridad Real y los reinos por bien público y común. Ni es
creíble que el Papa se niegue a unas demandas tan justas, cuando a las
razones que las constituyen necesarias, añadiere el rey la eficacia en la
solicitud, y en la resolución de proveer al daño con los medios permi-
tidos a su Real Autoridad.

El séptimo medio, consiste en proveer a la educación y colocación de
los niños huérfanos de padres conocidos que los dejaron en abandono y
pobreza, y a los que llaman en España Expósitos, por no tener padres
conocidos. La providencia en estos debe ser por Ley de cortes con esta
distinción. Por los huérfanos de padres conocidos que murieron sin
dejarles modo de vivir, ni oficio en que ocuparse, se ordenará que en cada
ciudad episcopal, haya un albergue, o casa (fabricada a la capuchina sin
suntuosidad de arquitectura) donde se recojan todos, y los ayuntamientos
de las ciudades, villas y lugares donde quedaren semejantes huérfanos de
corta edad, en ambos sexos, los recojan y envíen con requisitoria formal
de pueblo en pueblo a cargo de las justicias de cada uno hasta el albergue
de la ciudad episcopal respectiva, donde se eduquen y alimenten bajo la
dirección y custodia del Obispo y de dos regidores de la ciudad hasta la
edad competente para tomar oficio, y entonces con conocimiento de la
calidad de sus padres y del ingenio que mostraren, se les dedique al arte,
o oficio que no desdiga del que tuvieron sus padres, proveyendo con una
caridad tan propia a la población y ulterior estado de estos inocentes en
que el obispo debe tener la principal inspección como prescriben las
leyes (Leg. 24. Cod. de Episcopali audïentia. leg. 27. et 30 eod. Novell.
153. Concil. trident. sess. 5. cap. I. de reformat.), y ayudarles el magis-
trado o ayuntamiento de la ciudad, a quien incumbe la buena educación
y colocación de los jóvenes (Perez. ad Cod. titul. 36. lib. X. num. 3).

Y en cuanto a los expósitos que se recogen de padres no conocidos,
deberán destinarse albergues ordinarios y sin suntuosidad de arquitec-
tura, en las ciudades mayores de los reinos donde no los hubiere, para
que se recojan estos niños y niñas, y por dirección de los ayuntamientos
de ellas a cargo de dos regidores, se eduquen y alimenten hasta la edad
de ocho años, y entonces se aplicarán a las artes mecánicas los niños
varones, a saber según fuere su robustez y complexión (pues en cuanto
a las niñas, bastará asegurarlas un honesto servicio con matronas de
piedad que cuiden de ellas), para aumentar las manifacturas de lanas,
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de sedas, y de otros géneros, y los oficios de zapateros, sastres, albañiles,
curtidores y semejantes, prohibiendo absolutamente el arbitrio de
darles estudios, o facultades nobles, porque como prescribió el
Emperador Justiniano (Novell. Authentic. de Questore cap. 5) a estos
expósitos cuyos padres no se conocen, se les debe aplicar a obras de
trabajo corporal y no a las artes más ingenuas, y pues se conocen por
hijos de la tierra (Leg. Eos Cod de Deurionib. lib. X), deben seguir los
oficios de que ella más necesita, y ciertamente es escandaloso (como
dice Navarrete (Navarret. discurs. 47)) que a estos expósitos con un
exceso, o abuso de una aparente piedad, se les emplee en los estudios,
siendo la escoria y la hez de la República, y que más presto deberían ser
aplicados a la náutica para que se ejercitasen en la marinería conforme
el mismo autor propone, ni yo me apartaría de su opinión, si fuese
posible que todos los expósitos tuviesen las fuerzas y robustez que piden
las faenas de las naves, por lo que es preciso dejarlo al prudente cono-
cimiento de los directores de los albergues que a proporción de sus
complexiones les darán la colocación en los oficios mecánicos que les
sean más adaptables y correspondientes.

El octavomedio, consiste en prohibir el lujo, o sean gastos superfluos
y excesivos de la vanidad, moderando con Pragmáticas válidas y con el
ejemplo los trajes, y vestidos costosos de hombres y mujeres, las piedras
preciosas, los bordados de plata y de seda, el número de lacayos a
grandes y caballeros, la calidad de las libreas, el tren de carrozas, la
frecuencia de los festines, y el peligrosos perjudicial abuso de los juegos
de envite, donde las más veces fantástica la esperanza expone sin límites
la hacienda, la vida y el honor por una reprensible y criminal ambición,
que puesta en la suerte y no en el prudente conocimiento, burla su
confianza y la permuta en desesperación. Con estos excesivos desperdi-
cios, se destruyen las haciendas, y no bastando los caudales, se reducen
todos a la miseria, cesan los matrimonios, anda prófugo el artista y al fin
la misma pobreza consume las gentes, y esteriliza los pueblos. Con la
misma Pragmática deben moderarse las fábricas de suntuosos palacios,
y que a ninguno sea lícito fabricar en las ciudades principales si no es
con previa delineación y plantas o diseños aprobados del ayuntamiento,
que deberá cuidar atentamente a la comodidad interna de las casas en
separaciones y oficinas y a la exterior simetría armoniosa e igual de ellas
en la perspectiva, como se observa en Flandes porque la hermosura de
los edificios consiste más en una cierta proporción que en las costosas
labores de la suntuosa arquitectura. Y si la abundancia de los reinos, es
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el verdadero origen de las procreaciones por la facilidad y frecuencia de
los matrimonios, la parsimonia y moderación la conserva, siendo cierto
que los vasallos ricos son el tesoro más seguro del príncipe como dice
directamente el Padre Mendo (P. Mend. Principe perfecto. num. 39) y
que dejan de serlo por estos viciosos excesos de la vanidad y de la osten-
tación, del juego y del desperdicio.
El nono medio, consiste en la justa heroica resolución y providencia

de llamar y recoger en España las gentes que derramó la fatalidad de los
tiempos con la Guerra Civil suscitada sobre la sucesión al Rey Carlos
Segundo, pues además de no ser criminales los que siguieron el uno y
otro partido por las razones que ambos pretendientes exponían, la
amnistía acordada en la paz de Viena de 30 de abril del 1725, reiterada
en el tratado del 1738 debió ser garantía y seguridad a los parciales de
la casa de Austria para gozar tranquilamente sus bienes, y su quietud en
sus patrias, y ser empleados a proporción de sus calidades y talentos en
los puestos de su respectiva profesión. El Rey Don Juan el Segundo de
Aragón, dejó ejemplo a la posteridad, cuando en el motín de Barcelona
por la muerte del Príncipe Don Carlos su hijo, supo convertir la razón
de su enojo en frutos y efectos de clemencia, perdonando a todos y
admitiéndolos en su gracia para sus acomodamientos, con que hizo más
leal la obediencia, y más seguro el agradecimiento común. El Santo Rey
Don Fernando de Castilla ejecutó lo mismo en las revoluciones de sus
reinos. Y en las Cortes de Guadalajara en tiempo del Rey Don Juan el
Primero, se acordó el perdón general y el olvido perpetuo a cuantos
siguieron el partido del Rey de Portugal, y fue el efecto emplearles 
en la milicia y en la toga con utilidad común. Lo mismo ejecutó el Rey
Don Juan el Segundo de Castilla, Don Enrique Cuarto, y el Rey Don
Fernando el Católico con los grandes y demás personas que siguieron
el partido de Portugal por la Princesa Doña Juana, y como queda dicho
en el capítulo III de la primera parte, el Emperador Carlos V en la
guerra civil de las comunidades supo acreditar su ánimo real y generoso
con el perdón, con el olvido y con emplear a los mismos comuneros y a
sus hijos como si nunca le hubiesen ofendido (Puente Histor. del
Emper. Carlos V lib. 9 § 6).
El Rey Don Enrique Segundo, después de haber cesado la guerra

civil que mantuvo contra su hermano el Rey Don Pedro, llamado el cruel
en Castilla, a quien dio muerte casi inculpable en Montiel, premió y
acomodó a los que habían seguido constantemente el partido del Rey
su hermano, y habiendo sido en aquella guerra, los más fuertes
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enemigos suyos en servicio y sostenimiento del Rey Don Pedro (aún
durante su ausencia de los reinos), el gran Maestre de Santiago Garci
Álvarez de Toledo, y su hermano el Comendador Mayor Fernán Álvarez
de Toledo, fenecida la guerra por la muerte del Rey y coronado como
sucesor suyo Don Enrique su hermano con el nombre de Segundo,
distinguió a estos dos héroes de aquel tiempo, con haber acordado a
Garci Álvarez de Toledo cincuenta mil maravedís de renta, el señorío de
Oropesa (que había sido antes apanaje del Infante Don Juan de La
Cerda hijo tercero del Rey Don Alonso el Sabio) y el señorío de
Valdecorneja por juro de heredad con la facultad de disponer de ellos
a su arbitrio, y con efecto formó el Mayorazgo de Oropesa en favor de
Don Fernando su hijo único, y el segundo Mayorazgo de Valdecorneja
en su hermano Don Fernán Álvarez de quien descienden los Duques de
Alva (Rades de Andrade Cronic. de Santiago cap. 36. López de Haro
Notiliar. de España lib. 6. cap. 3. et libr. 4. cap. 11). Y aún fue más plau-
sible la bondad y justificación de este mismo Rey Enrique Segundo,
pues en la instrucción que dejo a su hijo el Rey Don Juan, le prescribió
que a los que habían seguido su parcialidad contra el Rey Don Pedro su
hermano les mantuviese las mercedes hechas, pero que de tal suerte se
fiase de ellos, que le fuese sospechosa su lealtad; Y que se sirviese en los
cargos, y oficios de los que habían seguido al Rey Don Pedro como de
hombres constantes y fieles, que procurarían recompensar con servicios
las ofensas pasadas. Y en esto se fundó Othon para fiarse de Celso que
había servido constantemente a Galva (Tacit. lib. Histor) mansitque
Celsus velut fataliter etiam pro Othone fides integra et inœlix.

Ni serían necesarios tantos ejemplos si el ánimo compelido de la
justicia, se detuviere en lo que significa la voz griega amnistía o perdón,
con el olvido de las cosas pasadas pues comprehende la íntegra restitu-
ción al estado antiguo como si no hubiesen sucedido las injurias, o los
sensibles movimientos, atribuyéndose el origen de esta amnistía a
Thrasibulo que como hubiese librado la ciudad de los atenienses, y sacá-
dola de la opresión de treinta tiranos, prescribió el absoluto olvido con
la fórmula: Ne qua rerum prœteritarum mentio fieret, sicque concusium et
labantem Reipublicæ statum in pristinum florem revocavit (Valer. Maxim. lib.
4. cap. 1. Rnichen Oper. polit. lib. 3. cap. 2. th. 20. Hermes. fascic. iur.
publici cap. 11. num. 142) y el fruto legal de esta amnistía (pactada
expresamente, o implícitamente) comprehendida en la paz como dice
el Victriario (Victriar. Instit. iur. Natur. et Gent. lib. 3. cap. 18. qu. 7),
convierte en amigos los enemigos, la guerra en paz, las turbulencias en
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quietud, y las violencias antecedentes en orden de justicia, se resucita el
dominio de los bienes, se irritan las desheredaciones, las renuncias, las
exclusivas y las disposiciones hechas por la guerra pierden las sentencias
la fuerza de juzgado, se restablece la sociedad, y libertad de los comer-
cios, reviven todos los derechos, cesan las represalias, y todo se restituye
a su prístino estado (P. Schmier. iurispr. public. Universal. lib. 4. cap. 2.
sect. 3. § 1. num. 88) por lo que dijo sabiamente el político Saavedra
(Saavedr. empres. 73) Concedido un perdón general, debe el príncipe mante-
nelle, no dándose después por entendido de las ofensas recibidas.

Sobre principios tan elementales de justicia y de equidad, deben
instar las cortes (como lo hicieron las de Guadalajara en tiempo del Rey
Don Juan el I de Castilla) por la absoluta reintegración, y restitución a
sus patrias de cuantos por la guerra civil viven esparcidos y peregrinos
en regiones distantes, con perpetuo olvido de lo pasado y prohibición
positiva para no de ser maltratados, o injuriados en voz, o en escrito por
esta causa bajo la pena capital contra los que les insultaren, y que sean
atendidos y empleados a proporción de su esfera, talentos y profesiones
cuantos se restituyesen a España, pues al mismo tiempo que se ensalzará
la clemencia, Real atributo preciso de los reyes (Senec. I de clement.
Tacit. in Agricol. 19: 4), se restituirá tanta sangre esparcida a su cuerpo,
y recuperará España más de seis mil vasallos que la injuria de los
tiempos expuso a trabajos y peregrinaciones funestas.

Estos son los medios más eficaces para aumentar las poblaciones de
España con su propia gente como prescribe por grado primero la Ley de
partida (Lex. I. titulo. II. partit. 2) diciendo que debe poblarse el reino de
buena gente, y antes de los suyos que de los ajenos si los pudiere haber como de caba-
lleros, y de labradores y de menestrales y con suma razón, porque con la gente
noble no faltará el espíritu y la prudencia en los riesgos; con los labradores
se asegura el cultivo de las tierras; y con los artistas o menestrales se
aumenta el comercio y la sociedad común. Son también útiles los hombres
de letras a proporción, los militares en número, los negociantes y merca-
deres en la más posible abundancia, y los eclesiásticos con discreción sin
que se limite a la vocación, ni se coarte, o destruya por la conveniencia la
libertad. Notó Don Diego de Saavedra (Saavedr. Empres. 66) las palabras
de la citada Ley: ibi: antes de los suyos que de los ajenos porque la población
de extranjeros cuando es excesiva, trae el perjuicio de las malas costum-
bres y de la variedad de opiniones contra la pureza evangélica. Pero él
mismo se hizo cargo de la necesidad de los extraños para el cultivo de los
campos para la manufacturas, como quien penetró en el estudio de su
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peregrinación por Italia, y el norte, cuanto favorece a los estados la indus-
tria ejercitada en ellos, y cuantas creces recibe la población con las manu-
facturas, y con los obreros que acuden a ejercitarlas, y por lo mismo como
en grado segundo continuaré los medios de aumentar la población de
España con gentes forasteras, o extrañas.

El décimo medio, pues, será combinar a los artistas católicos de las
naciones de Europa, a conferirse en España con sus mujeres e hijos, acor-
dándoles algún premio o gratificación, y la naturaleza en los reinos, y si
fuere soltero, bajo la ley y obligación de casarse con hija natural de las
mismas provincias de España, para lo cual conducirá mucho el mejorar y
aumentar las manufacturas de paños, sedas, estameñas, lienzos, vidrios,
herrerías y otras semejantes de que se hablará en el capítulo VI de esta
segunda parte, y de su cómoda colocación en sitios que llamen más fácil-
mente los artistas católicos de provincias extrañas, pues una vez que estas
gentes acudan a hacer su domicilio en España con mujer y con hijos, o se
casen en las provincias, se constituirán legítimos habitadores de ellas y las
mirarán como patria nativa, y más se encenderá en los hijos el amor para
la permanencia; Ni en otro sentido podría convenir al estado que vi-
niesen a los reinos estas gentes extrañas vagantes, como previenen Pedro
Gregorio y Bodino (Petr. Gregor. de Rep. lib. 4. cap. 4. Bodin. de Rep. lib.
4. cap. 1), pues introducidos para las artes, servirían más para destruirlas,
y desacreditarlas, y no sería milagro que degenerasen en espiones con
mayor daño del estado; y esta consideración obliga a restringir el
aumento de las poblaciones con puros artistas, o menestrales, excluyendo
enteramente los extranjeros nobles y labradores, o negociantes, porque
estos dañarían más fácilmente al estado, ocupando como naturales los
beneficios y los empleos, y aún las riquezas de los reinos para llevarlas
insensiblemente a sus patrias, y esto quiso decir el sabio Rey Don Alonso
en la Ley de partida (Lex. I. titul. II. partit. 2) ibi: en hacerla poblar de buena
gente, y antes de los suyos que de los ajenos; y en otra Ley (Lex. 9. tit. II. partit.
2) extendió la razón: cà debe fiar más en los suyos, que en los extraños, porque
ellos son sus señores naturales e non por premia. A que añadió el Rey Don
Enrique Segundo, las personas extranjeras sospechosas a nos (Lex. 4. tit. 3. lib.
1. Recopil.) y Salustio había dicho que las ansias de los vagantes extran-
jeros se dirigen a solo sus aumentos y a llevar la presa a su señor y a sus
patrias (Sallust. de Republi.) ut quod Commodum est, trahat, rapiatque et
prœdam in sinarr, suum conferat, por lo que a semejantes gentes de esfera,
o de condición civil e ingenua si fuere en número grande, se debe dar la
exclusiva y negarles el domicilio y la connaturalización como prescriben
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las leyes (Leg. 14, 15, 16 et 17. titul. 3. lib. 1. Recop.) y lo notó advertida-
mente Don Francisco Pedro Fernández Navarrete (Navarret. Discurs.
polit. 17 per totum).

El undécimo medio de aumentar las poblaciones con gentes foras-
teras consiste en el uso de la fuerza, y no pudiendo ejercitarse con las
provincias cristianas, sería muy conveniente que en algunos tiempos
por intervalo se empleasen las galeras y fuerzas propias de mar, en
conducir milicias sobre los lugares abiertos de la África, y recoger los
hombres y gentes de aquella región, y especialmente los jóvenes de
poca edad, transplantándolos a España, pues los grandes servirán útil-
mente en las galeras mientras no se hiciesen cristianos, y los mucha-
chos recogidos en uno, o dos albergues, mejorarían su condición
instruiéndolos en la religión católica, y a la República empleándoles en
las artes mecánicas dentro de tierra firme. Así lo ejecutó
Nabucodonosor en tiempo del Rey Joaquin, pues cuando destruyó a
Jerusalén, se llevó consigo en cautiverio, o forzados muchos oficiales y
artistas (Reg. 4. cap. 14) et omnes viros robustos, septem millia, et artifices, et
clusores mille. Y tengo por más útiles y convenientes estos medios que los
dos que propone Navarrete (Navarret. dict. discurs. 17) el uno de
formar colonias de extranjeros en España, asunto difícil, costoso y peli-
groso. El segundo de conducir familias libres de Etiopía, de Guinea y de
otras provincias de negros para beneficiar las minas de España, pues
además de la dificultad y dispendio, es muy reparable la introducción
de gentes libres en los reinos, siendo de opuesta religión, y aún de
colores y costumbres tan diferentes que servirían solamente a la
discordia, y para el trabajo de las minas, bastan los vagamundos
robustos y los gitanos, ni puede haber escrúpulo en condenar a aque-
llas faenas los criminales de delitos que no fuesen atroces, conmutando
las penas de muerte natural en el trabajo interior de las minas con la
señal y ferropea para su seguridad como el mismo Navarrete aconseja
en el discurso citado.
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CAPÍTULO V

Remedio Cuarto

El aumento de la Agricultura en todas sus partes

Llamó Platón a la agricultura un don precioso de la naturaleza alentada
del favor divino sin resabios de artificio (Plat. in Dialog. Epaminond.),
diciendo: Non enim arte, sed natura, et Dei quodam favore terræ culturam
aggressi videmur, y con razón le justifica Don de la naturaleza con infu-
siones divinas, pues vemos en la escritura Sagrada que Adán ya arre-
pentido de su error, se dedicó por precepto de Dios, y reglas suyas a
cultivar la tierra (Genes. cap. 3 et 4) y Noé nuevo progenitor del género
humano después del Universal Diluvio continuó en la cultura de los
campos y en los plantíos de nueva generación (Genes. cap. 9). El gran
Rey Osiris como próximo descendiente de Noé, conoció las nobles utili-
dades de este ejercicio, e inventando nuevos modos de cultivar los
terrenos, fue ejemplo a los demás en la fatiga conforme discurre el
autor de las Crónicas de Asturias y Cantabria; (Pater. Soth. Chronic. de
Astur. y Cantabr. lib. 2. cap. 12. num. 21. unque ad 25) Ni fue casualidad
que el profeta David ascendiese del cargo de pastor al trono; convenía
que supiese las conveniencias de la humana fatiga quien debía regir en
sociedad los pueblos, y luego nos le demuestra la escritura el más rico
Rey de los de Judá; y el mejor de sus descendientes Jesús nuestro
Redentor, dijo de su Padre para divinizar la agricultura, Pater meus
Agricola est y de si mismo ego sum Pastor bonus por lo que tal vez nuestro
celebrado Rey Wamba de los godos, no abandonó con el cetro el natural
cultivo de las tierras. O si en estos tiempos hubiera soberanos que cono-
ciesen intrínsecamente las utilidades, la honestidad, y la nobleza de la
cultura para empeñar los súbditos a su aumento, y cuanta mayor sería la
universal riqueza de los reinos y su abundancia. Entonces podrían justa-
mente, Plinio, Cicerón, Alberto Lolio, Eneas Silvio, Sthobeo, Trogo
Pompeo, Claudiano, Casiodoro, Saavedra y Navarrete (Plin. de laudib.
agricolar. Florileg. Grœc. lib. 3. sect. 11. Albert. Lolius de laudib. agric.
Æneas Silv. epist. 5 et 91. Sthoboeus Sermon. 54. Cicer. lib. 1. officior.
Claudian. in 4. Honoris Consulat. TrogPompe. lib. ultim. Casiodor. lib.
6. epistol. 11. Saavedr. Empres. 69. Navarret discurs. 39) proferir enco-
mios a la virtuosa agricultura, y serían acreditadas las alabanzas que estos
autores y otros muchos dieron a tan honesto ejercicio. Ella es sin duda
el manantial de las felicidades de los reinos por las riquezas que los
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asegura, y el mantenimiento universal como dijo Aristóteles (Aristotel.
lib. 5. polit. cap. 5) maxima pars hominum ê terrâ vivit et fructibus urbanis,
fue el ornamento de Roma y de España y aún del mundo, pues a la agri-
cultura debieron su primer renombre los Fabios, los Lentulos, los
Cicerones, los Curios, los Corruncanos, los Fabricios, los Morenos o
Maurenas y los Serranos (Plirius lib. 18. cap. 3).

Pero en España y especialmente en Castilla ha perdido tanto su
lustre la noble agricultura, que puede dar compasión su abatimiento,
y su pobreza, siendo causa de su infeliz estado la multiplicidad de los
tributos cuya carga recaiga siempre sobre los débiles hombros de los
afligidos labradores y de los vigilantes ganaderos, contra los cuales dice
Navarrete (Navarret. discurs. 39) que se cortan en España las cavilosas
plumas de los escribanos, se afilan las espadas de los soldados, y se encaminan
las perjudiciales quimeras de los arbitristas, y que por lo mismo esta noble
profesión que solía andar en los senadores, cónsules, y dictadores, ha
venido a quedar abatida y reducida a míseros (aunque honestos) jorna-
leros, esclavos de la tierra que apenas les da para pagar tributos y
contentar tantas carcomas que les roen, y consumen sus frutos. De su
restablecimiento pende la salud de los reinos y las Cortes Generales de
ellos deben ayudar con su solicitud a asegurar los aumentos de las
labranzas y de los ganados que fueron las principalísimas minas y
riquezas de España en tiempo de los Geriones y en los sucesivos de los
Godos. Muchos privilegios se acordaron por Leyes de Cortes a tan
noble profesión, pero no bastan a sacarla de la miseria en que se
sumergió por la insufrible carga de las imposiciones. Expondré los
remedios que creo conducentes para mejorar este esencialísimo estado
de la República.

La primera providencia, consiste en la abolición de los tributos
numerosos y perjudiciales, estableciendo uno solo con el nombre de
Subsidio dotación de la Corona como propuse en los antecedentes capí-
tulos, pues distribuyéndose entre todas las jerarquías de los reinos, será
tolerable la carga en los labradores y ganaderos con la proporción a sus
terrenos y a sus ganancias (Amaya in Leg 1 Cod. de immunist. nemin.
conced. lib. 10. num. 4 et 5).

La segunda providencia, se halla anexa a la primera por el modo del
censo, pues una vez que se anoten en los ayuntamientos el valor de las
heredades con los censos cargados en ellas, y la regla de las hipotecas
en las mismas para la preferencia de los acreedores, se coarta y limita la
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facilidad de cargar censos los labradores sobre sus terrenos, y cesará esta
infame polilla que los ha consumido hasta ahora, como fundadamente
discurre Don Pedro Fernández Navarrete (Navarr. dict. discurs. 39).

La tercera providencia, será cometer al peculiar cuidado de los ayunta-
mientos de las ciudades, villas y lugares de los reinos, la solicitud por los
aumentos de las labranzas, y de las crías de todos ganados, la seguridad de
los pósitos públicos, y de los Montes de piedad eregidos para el socorro
de los labradores en tiempos estériles, y la obligación de buscarles granos,
y préstamos libres de intereses en los casos de carestía, y de mortandad de
ganados, Doctrina que derivada de Aristóteles, fue ejecutoriada en Es-
paña antiguamente, y que por olvido, o por descuido, ha sido causa de
que los labradores no hayan sembrado muchos años, y los ganaderos por
faltarles caudal, hayan abandonado las crías de sus ganados.

La cuarta providencia, consiste en dejar absolutamente libres los
labradores y ganaderos (comprehendidos sus criados y pastores) del
violento gravamen de las quintas forzadas, como queda propuesto, pues
aunque son más propios para la guerra por las fatigas corporales que les
hacen más robustos, más fuertes y más nerviosos, puede suplirse la Leva
con otras gentes de igual fortaleza, y de menor utilidad en los reinos, y
bastantemente sirve este gremio facilitando con su sudor el modo de
alistar las milicias por el premio que ellos anticipan en el tributo o
subsidio.

La quinta providencia, consiste en extender las leyes y privilegios
acordados a los ganaderos que se comprehenden en el Consejo de la
Mesta, y comunicarlos a los demás labradores y ganaderos comunes de
los reinos, y especialmente el derecho de tanteo en las dehesas y tierras
de arrendamiento a pasto y labor por el título de posesión, pues las
mismas razones que hubo para distinguir y privilegiar los del Consejo
de la Mesta militan por los demás labradores y ganaderos particulares,
y dejando a los dueños de las dehesas el derecho de exponer a la Hasta
pública sus arrendamientos pueden estos adquirir mejoras en ellos,
acordando a los últimos conductores de las mismas el derecho del
tanteo, pues a la verdad mudando cada día, o sea después de ciertos
años, sus labranzas y ganados de un territorio a otro, pierden parte de
ellos, y a lo menos las crías por la diferencia de los pastos y de las aguas
y tal vez de los aires que contribuyen a su conservación, como alimentos
naturales y precisos, en que también las leyes (Leg. 4 Cod. de lo cat.
prœdor. Ciu. vel fiscal. lib. 11 et ibi Perez. num. 10. Misinger. Centur. 4.
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obl. 23) hallaron razón para la preferencia en casos semejantes, y aún
inferiores por la circunstancias de los conductores.

La sexta providencia, consiste en que los grandes señores, dueños y
poseedores de dehesas de pasto y de labor, y los monasterios ricos de
iguales posesiones o cotos, se contenten de darlos en arrendamiento,
para que los hidalgos y labradores de los reinos tengan territorios de
labranza, y pastos seguros para sus ganados, pues con haber emprendido
los grandes y los monasterios poderosos el trato de ganados y aún de
labranzas, han privado a los hidalgos y labradores de caudales moderados
el que ejercitaban con la agricultura, y pues las divisiones y hereda-
mientos se hicieron con esta regla para que los dueños de las dehesas
viviesen de su renta y los demás de empleasen en el cultivo y en el
aumento de los ganados, como queda dicho, razón es que la observen y
se contenten los poderosos de asegurar en los arrendamientos de sus
hierbas y de sus dehesas de labor, el sostenimiento de su lustre, dejando
a los hidalgos y labradores la honesta utilidad de sus industrias (Leg. 1.
Cod. de fugitiv. Colon. patrimon. lib. 11. Leg. 3. Cod. de defensorib.
Civitat) ya que no podrán alegar que ellos las cultivan, y llenan con
propios ganados por no haber quien se las tome en arrendamiento, que
es el solo caso en que les debía ser lícito meterse a labradores y ganaderos.

La séptima providencia, consiste en proveer que se observe la Ley
Real de las tasaciones o precios de los granos capitulados en el arren-
damiento de las dehesas de labor, de forma que esté en la libre elección
de los labradores arrendatarios pagar la cantidad convenida en especie
de granos, o satisfacer por cada fanega de trigo, la tasa de los dieciocho
reales, sin que sea necesario distinguir o limitar tiempos para la elec-
ción, ni explicarlo en las escrituras de los arrendamientos.

La séptima providencia, será que en los arrendamientos de dehesas
de pasto, y de labor mixtas, o separadas de solo pasto, o de sola cultura,
no puedan los arrendadores quedar sujetos a los casos fortuitos en que
no tuvieron culpa ni parte, como la sequedad irregular, langosta
extraordinaria, devastación militar, o otros semejantes, y que no puedan
los escribanos poner semejantes cláusulas con la pena arbitraria a ellos,
además de la nulidad e insubsistencia de cualquier renuncia que el
labrador o ganadero hiciese en esta parte, porque ni de los dichos casos
fortuitos, ni de las leyes y privilegios acordados al estado, orden, o
gremio de labradores y de ganaderos, han de poder estos hacer volun-
taria renuncia, ni ésta tener valor o subsistencia.
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La octava providencia, consiste en extender la libertad de los labra-
dores por la venta de sus granos sin coartarles con tasas de Ley general,
pues cuando llegare una suma carestía o esterilidad (después de haber
proveído contra los usureros o logreros que de ajenas cosechas compran,
y almacenan granos encubriéndolos para hacer más exorbitante su
ganancia), si no bastaren los granos de los dichos usureros y los de
Iglesias, monasterios y grandes en calidad de renteros, será lícito al
gobierno tasar el precio de los granos de los labradores y de sus cosechas,
con tal que no baje la tasa para ellos, de cuarenta de treinta reales por
fanega de trigo y así proporcionadamente en las otras semillas, debiendo
al mismo tiempo proveer el gobierno con tasas regulares en las mercan-
cías y géneros que necesitan los labradores para su ejercicio y cultivo de
los terrenos, pues o no será justa la tasación sobre las cosechas de los labra-
dores por las contingencias a que exponen sus caudales en la falta de
lluvias, y en su excesiva continuación, o deberán los mercaderes y cose-
cheros de vino, aceites y otros géneros, sujetarse a la tasa correspondiente
no obstante el riesgo que alegan los mercantes por la navegación, o por
otros accidentes, como largamente discurre funda Navarrete en el
discurso citado. Ni se puede condescender al dictamen de este autor en
cuanto a que cada año se arbitrasen los precios en proporción de las cosechas y de
las tierras como se hace en Sicilia, porque serviría de mayor confusión, siendo
tan extendidos los Reinos de España y tan diferentes los terrenos en la
substancia y en los accidentes, y aunque en Sicilia se puede hacer este arbi-
trio por tener cargadores fijos y pocos donde se van introduciendo los
granos por indicciones como allí llaman, y es fácil formar la tasa según la
abundancia, o carestía, no faltan fraudes y confusiones en este método,
pleitos, y disputas que destruyen las labranzas y semineríos, pero en
España donde no hay cargadores fijos ni los puede haber por su exten-
sión, y por la distancia terrestre de unas provincias a otras, no puede prac-
ticarse esta regla, y sería mejor tasar en caso de carestía los granos
almacenados de los renteros, y de los usureros, o logreros, dejando a los
labradores en libertad de beneficiar sus cosechas al precio arbitrario
(como no excediese de cuarenta reales) para que compensasen las pér-
didas de la abundancia, y de la esterilidad, cual lo dispusieron Carlo Mag-
no y Ludovico Pío en Francia, y lo aconseja el Padre Mariana (P. Mariana
de Reg. instit. lib. 3) fundando por cosa dura que se obligue a los labra-
dores a que vendan sus granos por menos de lo que les sale con sus innu-
merables expensas. Ibi: Grave enim est quod tanto sudore constitit, unde inops
familia sustentanda est, in annonæ angustia minoris vendere, quam steterit.
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La nona providencia, será que en caso de esterilidad de unas u otras
provincias, se establezca el tráfico interno para abastecerse las necesi-
tadas con los granos que tuvieren las otras, sin permitir que vengan
granos forasteros por mar pues aunque cueste alguna cosa más el grano
propio, se ganará en la calidad, y en que el dinero se quede dentro de
los reinos por utilidad común; Ni será fuera de propósito en estos casos,
que el gobierno ponga la mano, tasando los granos de las provincias
donde los haya con alguna proporcionada ventaja respectivamente a los
forasteros que se han de excluir, y así mismo limitar el coste de la
conducta o transporte para que las provincias estériles gocen del bene-
ficio posible sin daño de las abundantes, porque importa mucho
impedir la extracción del dinero, y evitar los males que suelen causar los
granos forasteros con su corrupción y mal olor del mareo, como dice
Navarrete, y solamente se permitirán y admitirán los trigos y demás
semillas extranjeras cuando la cosecha de los reinos, hubiere sido gene-
ralmente defectuosa y estéril; Y para que el gobierno pueda estar todos
los años informando de la abundancia, o esterilidad respectiva, se orde-
nará por Ley inviolable que en cada ciudad episcopal se entregue al
corregidor al principio de octubre una relación específica del importe
de los diezmos recogidos en la Diócesis con distinción de los lugares y
territorios, y que el corregidor la envíe con un sumario de su total fruto
al Consejo Supremo de Hacienda, de forma que éste pueda y deba
consultar al rey por la cuenta de los diezmos, lo que en cada diócesis se
ha recogido de granos, y computando por cotejo con el vecindario lo
que corresponde al regular consumo de cada partido o provincia,
representar con juicio prudente lo que puede sobrar a unas y faltar a
otras, para que con este informe pueda el gobierno proveer con tiempo
desde el enero al socorro y asistencia de las provincias a donde haya
habido carestía, o alguna falta; prevención justa, útil y aún necesaria
para que el gobierno pueda precaver los contingentes peligrosos
efectos de la esterilidad con providencias positivas que aseguren el
abasto del pan y las sementeras, y si el orden se extendiese a los aceites
y crías de los ganados por la regla de los diezmos, tendría el gobierno
la conducente y suficiente para extender, o limitar las extracciones de
semejantes géneros.

La décima providencia, consiste en renovar las leyes y los privilegios
acordados para el aumento de las razas de caballos en su noble calidad
(Toto titul. 17. lib. 6. Recopilat.), pues se han alterado mucho con el
arbitrio de dar caballos defectuosos y de mala raza por padres en la
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yeguadas, y por lo mismo conviene imponer a los ayuntamientos espe-
cialmente de las ciudades y villas de Andalucía, Granada y Extremadura,
el cuidado por la observancia de las leyes de los reinos sin permitir a los
dueños el arbitrio de poner caballos por padres en sus yeguadas o razas
cuando antes no hayan legitimado antes los mismos ayuntamientos por
sus peritos la nobleza de ellos y su robustez, y lo mismo en el reconoci-
miento de los potros para ponerles el hierro, o señal según fuere su
calidad por el arte y conocimiento de los peritos juramentados. Y
porque con haberse aumentado las crías y razas de mulas en toda
España, ha caído visiblemente aquella de los caballos en todas las
provincias, por quedar incapaces a la generación de ellos las yeguas que
fueron destinadas a la cría de mulas, y estas por animal monstruoso,
estériles e incapaces a aumentar su especie, conviene infinito a los
reinos y al rey proveer con leyes positivas por cortes la prohibición del
exceso, ordenando que solamente se pueda continuar en Mallorca la
raza y cría de mulas y en el territorio de Almagro con limitación, de
forma que ni en Andalucía, ni en Granada, ni en Extremadura, ni aún
en los demás Reinos de España (exceptuado el territorio de Almagro y
sus vecindades) puedan tenerse ni permitirse semejantes razas de mulas
finas por medio de yeguas, bastando para ayuda a las labranzas y aún
para el uso de los coches, la raza de mulas de Galicia y la que arbitra-
riamente puede aumentarse en todos los reinos con la mixtión de
caballo y pollinas de hasta grande; y para evitar que con la dicha limita-
ción los dueños de unas y otras muletadas no alcen el precio y estima-
ción de ellas, se expresará en la misma ley la tasa fija, y prohibiendo que
no pueda venderse la mula fina de garañón y yegua en estatura perfecta
de tres años, y antes de domarse en mayor precio (por ejemplo) de sete-
cientos reales de vellón, y las gallegas y de raza de caballo y pollina en
su estatura ordinaria y de edad de tres años antes de domarse, no
puedan pasar de trescientos reales, bajo la pena del comiso y pérdida de
las que se vendieren a mayor precio y que se adjudiquen al fisco acor-
dando premio al denunciador que justificare el fraude y transgresión de
la ley, pues a la verdad es y ha sido de gran perjuicio el aumento de las
crías de mulas finas y a los labradores de gran daño, porque en la
pérdida de una mula de labor, sacrifican cien ducados y quedan casi
perdidos, y con haberse limitado por esta razón las crías de caballos
finos y nobles de las Andalucías y de Extremadura, han subido sus
precios, y faltan para las remontas en los casos de la necesidad, siendo
reparable que el Rey Moro de Granada hubiese tenido en tiempo de la
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guerra contra los Reyes católicos, cincuenta mil caballos, que hoy no
podrán juntarse en todo el continente de España, y por conocer las
cortes congregadas en Madrid este daño en el 1534, pidieron la prohi-
bición de la raza de mulas finas, y el Emperador Carlos V manifestó su
necesidad, vituperando que los caballeros anduviesen sobre machos, y
hubiesen olvidado la antigua loable costumbre del uso de los caballos,
habiendo dicho Trogo Pompeo de los españoles, que estimaban más sus
caballos que su propia sangre (Trogus Pompe.) plurimis militares equi
sanguine ipsorum chariores; Y aunque la Ley del Reino (Leg 1. et seqq.
titul. 17. lib. 6 Recopilat.) prohibía las crías de mulas finas desde el Tajo
hasta el Mediterráneo, ni ha sido observada, ni es suficiente esta prohi-
bición, porque sacan las yeguas mejores de Andalucía, de Granada y de
Extremadura, y hacen las razas en otras provincias, con que defraudan
a la ley y a los reinos, los que hallan su ganancia en este nocivo trato, y
pues las Cortes Generales de Valladolid en el año 1542 repitieron la
instancia por la prohibición absoluta de la raza de mulas finas, y es tan
conocido el perjuicio y el inconveniente de ellas, será de sumo bene-
ficio a los reinos, al rey, y a los labradores que a lo menos se modere el
daño con Ley positiva que limite estas razas, y que establezca firme tasa
en las mulas finas de Mallorca y de Almagro, y la correspondiente en las
que llamamos gallegas, y de procreación de caballo y de pollinas, impo-
niendo a los ayuntamientos de las ciudades y villas de España la vigi-
lancia en el cumplimiento de la ley y a los corregidores realengos y de
señoríos el cargo por su observancia bajo la pena de privación de oficio
en caso de omisión comprobada.

La undécima providencia, mira al aumento de las colmenas, pues
siendo una parte muy esencial de la agricultura, se ve casi abandonada
en España, cuando ni faltan aguas, flores, territorios de clima templado
y lo demás conducente a su conservación y aumentos. Las utilidades de
este noble honesto trato, son muy ponderadas de los autores y más
conocidas por la experiencia. Ni miran solamente al particular, porque
el público recibe mayor beneficio en España, porque siendo el
consumo de la cera en cantidad exorbitante por el culto de las iglesias,
es constante que además de la cera natural de los reinos, introducen los
holandeses en ellos tanta suma, que por ella sola extraen de España
cada año cuatro millones de libras o sean florines de Brabante, incon-
veniente gravísimo, y que se esquivaría con imponer a los ayunta-
mientos de las ciudades y villas de territorios cómodos a este trato, la
solicitud y vigilancia por sus aumentos, y al mismo tiempo proveer de
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regla taxativa contra los excesos y superfluidades en el exorbitante
consumo de la cera de los templos pues en tal caso bastaría la que
producen los reinos, y se evitaría la extracción de tantos millones que
holandeses por una parte y franceses por otras hacen con introducir en
los Reinos de España la cera de Polonia y del Norte donde las abejas
eligieron por su arbitrio sin la diligencia humana, su habitación dentro
de las cuevas o concavidades que forman los peñascos, para facilitando
con la abundancia y con el precio inferior, el trato y la conducción de
este género a las partes de su mayor consumo.
La duodécima providencia, consiste en la observancia de las Leyes

Reales (Leg. 7: 15. 17 et 26 tit. 7. lib. 7. Recopilat. Bobadill. politic. lib.
5. cap. 9. num. 21. Escalon. de Gaziphila. lib. 1. cap. 14. num. 38 et
seqq.) que tratan de la conservación de los montes y aumentos de
árboles con el suplemento de los que se cortan, o se caen por vejez, en
que hay un sumo olvido y descuido, de forma que en muchas partes se
van acabando las encinas y los robles, y los demás árboles de leña útil al
público, y a las naves, porque los cortan sin regla, y no piensan en suplir
el plantío como está mandado. El cargo es contra los ayuntamientos de
las ciudades y villas y convendrá imponerles pena particular, y la obli-
gación de referir cada año a la Cabeza de partido por su corregidor
realengo los árboles que se hayan renovado por suplemento de los
cortados o perdidos y no sería fuera de propósito ordenar a los ayunta-
mientos de la provincia de la mancha, que en los territorios más
cómodos y húmedos de cada ciudad, villa y lugar se plantasen cada año
a gastos comunes y con la fatiga personal de los vecinos una porción de
árboles adaptables al terreno, y que debiesen referir las plantas puestas,
pues siendo una de las buenas provincias de España, y con aguas sufi-
cientes en algunas partes, se halla tan exhausta de árboles, que parece
desierto de la Libia, naciendo esta infelicidad del poco cuidado de sus
habitantes.
La décima tercia providencia, consiste en proveer a la cultura y semen-

tera de los territorios agrestes e incultos de las ciudades y villas de
España, que son muchos, y para ello deberá formarse Ley con las cortes,
ordenando por ellas que en los territorios incultos y agrestes de cada
ciudad y villa donde no se perjudique al pasto de los ganados, se
concedan en arrendamiento a los labradores allí habitantes, acordán-
doles la franqueza de renta por tres años en los que sea necesaria
la fatiga y expensa de rozarlos, y quitarlos las retamas, la torbisca, o 
otras plantas inútiles, y lo mismo se ejecute en aquellos terrenos donde 
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puedan hacerse plantíos de olivas, morales, o moredas, concediendo a
los que se exhibieren al plantío dicho el goce de ellos por título de enfi-
teusis, o localización perpetua mediante la exención por tres años y en
los sucesivos con el cargo de la pensión anual correspondiente a favor de
la ciudad o villa a quien perteneciere el territorio inculto, pues tocando
al Rey por las leyes (Leg. 1. Leg. inbemus 17. Leg. si quis 16 Cod. de
omni agro desert. lib. 11. et ibi Perezius. Antun. de Donat. Reg. lib. 3.
cap. 43. num. 88) el proveer a la fertilidad y cultura de semejantes terri-
torios, se hará gran beneficio a los reinos, y no corta utilidad a los labra-
dores con esta providencia.
La décima cuarta providencia, consiste en la observancia de las leyes

favorables a la agricultura (Leg. 25 et 28 tit. 21. lib. 4. recop. Leg. 9, 10.
et 13. tit. 25 lib. 5. recopil.) y en privilegiar este gremio de labradores y
de ganadores respectivamente a los pleitos civiles que les ocurran sobre
sus labranzas, deudas personales, censos, arrendamientos de dehesas,
hierbas, fruto de bellotas para sus ganados y todo lo demás que sea
concerniente a sus honestas industrias y a sus familias, acordando la
entera jurisdicción a los alcaldes locales a quien toque ratione domicilij,
et rei sitœ, para que sumariamente oídas las partes y en sus casos con una
sola rebeldía o contumacia con acuerdo de asesor decida las controver-
sias de bono et œ quo sin otras solemnidades del orden judicial, como se
ejecutaba en España cuando se gobernaba por jueces (Leg Cum servum
Cod. de serv. fugitiv.) ut aperta veritate disceptationis terminus fiat, y las
apelaciones se lleven al ayuntamiento respectivo para que con la misma
regla sumaria y por asesor decida el recurso inspecta rei veritate exten-
diendo para estas causas civiles de labradores y de ganaderos la juris-
dicción acordada con limitación a los alcaldes y ayuntamientos, pues
por conocer los daños que se causan a estos dos estados principales de
la República con la duración de sus pleitos y gastos inevitables, así lo
pidieron las Cortes de Toledo en el año 1539 (Cortes de Toledo 1539
petic. 7).
La décima quinta providencia, consiste (y es esencialísima) en soco-

rrer del erario regio a los labradores y ganaderos con préstamos propor-
cionados y correspondientes, cuando ha sucedido una grande carestía,
o esterilidad, o una insólita general mortandad de ganados, pues no
siendo en tales casos suficiente socorro el que se puede sacar del prés-
tamo de los pósitos públicos, de los Montes de piedad, de los dueños de
las dehesas que suelen socorrerles, o de la solicitud de los ayunta-
mientos, es conveniente que se abra el erario y los ayude con préstamos
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proporcionados y cuantiosos bajo el término correspondiente a la resti-
tución. Por estos medios han aumentado los holandeses el cultivo de sus
estériles tierras; los venecianos le han mejorado en el Polese de Rovigo,
el Gran Duque hizo delicioso y útil el terreno de Pisa y Areso, y el de
Ferrara hizo fructífero el inculto Valle de Comachio. Y de esta provi-
dencia nos dejó ejemplo el célebre Juan Baptista Colbert Ministro y
Secretario de Estado del Rey cristianísimo de Francia Luis XIV el cual
en su testamento político hace la representación siguiente: (Colbert.
testam. polit. cap. 16) La agricultura siendo la mayor riqueza del estado, debe
ser amparada y sostenida, y a V. M. toca entretenerla y hacerla más abundante.
En muchas partes del reino quedan porciones grandes de la tierra incultas por la
miseria de los pueblos que no tienen ganados para estercolarlas ni otros medios
para hacerlas fértiles. Para ocurrir a una cosa tan necesaria, es preciso que V. M.
disminuya las capitaciones que los consumen, y que les anticipe préstamos para
tener vacas, y ovejas. Cinco o seis millones repartidos en vuestras provincias, las
harán florecientes, y V. M. será el primero a experimentar el fruto, pues una vez
que los labradores y ganaderos se hayan restablecido, estarán en estado de soco-
rrerle abundantemente. Y habiéndolo ejecutado así aquel generoso Rey,
pudo brevemente recoger con usuras el fruto de su paternal asistencia.

Éstos son los medios y las providencias que creo conducentes y
propias para restablecer la agricultura en España, esperando que con su
ejecución se verá restituida a aquel antiguo lustre, grandeza y luci-
miento que ponderó el Santo Luis Rey de Francia cuando pasó por
Toledo, en el cual tiempo ni las minas del Potosí prestaban materiales
al erario, ni conocía la España otro extranjero beneficio que el que la
facilitaba el propio sudor en el cultivo, como lo dice discretamente Don
Diego de Saavedra en su Empresa política (Saav. Empres. 69 vers. Son
los frutos de la tierra la principal riqueza,etc.) con estas voces. Con los
frutos de la tierra se sustentó España rica tan rica en los siglos pasados, que
habiendo venido el Rey Luis de Francia a la Corte de Toledo (en tiempo del Rey
Don Alonso el Emperador), quedó admirado de su grandeza y lucimiento y dijo
no haber visto otra igual en Europa y Asia, aunque había corrido por sus provin-
cias con la ocasión del viaje de la Tierra Santa. La posesión de los tesoros en
Indias, y la abundancia del oro, y de la plata, alteraron la naturaleza de
las cosas en tal grado, que se hizo pobre el reino con lo mismo que al
parecer crecía y se aumentaba su riqueza, porque dejó el agricultor su
arado, y vestido de seda, despreció su ejercicio y su fortuna para lucirse
en la inmediata miseria, crecieron los tributos por las guerras que
excitó en la emulación de los vecinos, la riqueza y dominios que en las
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Américas adquirieron los españoles con riesgo y con fortaleza, y aumen-
tándose los gravámenes con haberse disminuido la gente y las pobla-
ciones, ha llegado al exterminio la mayor mina de estos reinos, y
solamente podrá restablecerse con las providencias propuestas, para
que se verifique en España aquella dulce, honesta y más digna ganancia,
o abundante riqueza que predicó y ponderó Cicerón de la agricultura
con estas voces (Cicer. lib. 1. de offic.) Omnium rerum ex quibus aliquid
acquiritur, nihil est agricultura melius, nihil uberius, nihil dulcius, nihil
homine libero dignius.

CAPÍTULO VI

Remedio Quinto

El establecimiento del Comercio terrestre interior en España

No hay remedio más propio contra la enfermedad que causa la pobreza
en los reinos, como aquel que introduce en ellos la riqueza y la abun-
dancia, y no bastando los frutos naturales que nos facilita la agricultura
con el cultivo de las tierras y con los aumentos de los ganados, si los
extranjeros codiciosos y envidiosos de nuestros bienes los sacan para
mudarles la forma y volvérnoslos con nuestro daño, es preciso que
piensen seriamente el rey y los reinos al universal beneficio que resulta
del comercio interno y externo de ellos, y por lo mismo dividiendo el
asunto en dos capítulos por no confundir las diferentes operaciones,
propondré en este lo que concierne al comercio y tráfico terrestre con
el título de interno, o sea interior, y en el que sigue hablaré del que mira
a la navegación con el nombre de Comercio naval y externo.

Quejose Ribardo Pirche, como refiere Don Pedro Fernández Na-
varrete (Navarret. discurs. 39) que sacándose de España lanas, vino,
aceite, oro y plata con otros frutos naturales de valor intrínseco, se
traen a ella anjeos, hilo, espejuelos, alfileres, tinteros, cuentas de
vidrio, trompas de París, flautas, silbatos, y muñecas con otras mil
impertinencias que despreciarán las más bárbaras naciones de Etiopía.
Quejose también Don Diego de Saavedra (Saavedr. Empres. 68), lasti-
mándose del abandono, e incuria de los españoles como su mayor mal,
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y exclamó diciendo con sincera verdad, Salen de España la seda, la lana,
la barrilla, el acero, el hierro y otras diversas materias y volviendo a ella
labradas en diferentes formas, compramos las mismas cosas muy caras por la
conducta y hechuras, de suerte que nos es costoso el ingenio de las demás
naciones. Entran en España mercancías que o solamente sirven a la vista, o se
consumen luego y sacan por ellas el oro y la plata. Y aún pensó el mismo
Saavedra (Saavedr. Empres. 69) que la causa de tanto perjuicio haya
sido la abundancia del oro, pues dijo: La mercancía con espíritus nobles,
trocó los bancos por las sillas jinetas, y sabio a ruar por las calles; Las artes se
desdeñaron de los instrumentos mecánicos, pero cuando la riqueza fuese
causa motivo del descuido de algunos, o de su vanidad, no pudo ser
causa adecuada de tanto universal abandono; Contribuyó sin duda la
negligencia del gobierno que en los principios debió prevenir el daño,
y lejos de aplicar la providencia, permitió la entrada de los géneros
forasteros por el corto interés de las aduanas haciéndose jornalera la
disposición, pues satisfecha la necesidad, o la pereza con la puntua-
lidad de un limitado Dacio por las salidas de los géneros propios en
crudo y por las entradas de las manifacturas extrañas, no premeditó en
estas la ruina, el abatimiento, y abandono de las propias familias y de
sus maniobras. Eran las nuestras por su bondad, durables, sólidas y de
más pura materia, pero las extrañas faltas de substancia, engañaron
con el color, con el lustre y con la vileza del precio, y avaloradas de la
fantasía hicieron propiamente vanidad de su uso. Con razón llamó a
las aduanas un historiador político (Puente de Monarch. lib. 2. cap.
29) Puertas de la muerte, porque en ellas pereció la vida de las manifac-
turas propias; por ellas se llenó el reino de vagamundos y ladrones; por
ellas se arruinaron las copiosas fábricas de seda en Toledo, en
Granada, en Murcia, en Valencia y otras partes, los telares de paños de
Segovia se deshicieron, las bayetas y estameñas finas se acabaron en
Talavera, y en estas mismas aduanas muere el pasajero mercante, y la
alma del que las administraba, aquel por las molestias que recibe, ésta
por la que su dueño causa.
Para remediar tanto mal, es preciso que el rey con sus cortes consi-

dere la abundancia de los frutos naturales de los reinos, y la facilidad de
industriarlos con las artes dentro de ellos, pues como dijo el Secretario
de Estado Colbert (Colbert testam. polit. cap. 15) las propias manifac-
turas son el único medio con que se entretiene el dinero dentro de los
reinos, y fundando la facilidad de ellas en la abundancia de los mate-
riales que había en Francia, se dedicó con feliz fruto a aumentar y
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perfeccionar sus artes y maniobras aún en cosas que no producían sus
provincias. Siendo, pues, en España mayor la abundancia de frutos
naturales y de más perfecta calidad, justo es que se forme empeño en
las manifacturas que corresponden a ellos con reglas sólidas y eficacia
en su observancia, y con un propósito tan loable y conducente a la salud
de los reinos, propondré por grados, y con distinción los modos y las
reglas adaptables a tan importante fin.

1. Primera. Las fábricas de paños finos, entre finos y ordinarios de
bayetas, estameñas y lanillas, deben ocupar el primer lugar, pues
siendo tanta la abundancia de lanas finas, entre finas, y bastas,
tan copiosas las cosechas de aceites, tan numerosas las herrerías
en los reinos, parece que naturaleza puso en ellos todo lo nece-
sario y conducente a esta manifactura y a su perfección. Ni faltan
obreros, maestros y oficiales, suficientes a labrar paños, y sayales,
bayetas, estameñas, lanillas, barraganes, y demás obras de lana
para el consumo interno de los mismos reinos, y aún para abas-
tecer en una buena parte los de las Américas, con que asegu-
rando el consumo de estas fábricas de lanas con una firme ley
que establezca en los naturales la precisión de vestirse de estas
maniobras como se estableció en Portugal y en otros reinos y cual
es lícito a la Autoridad Real (Leg. 3. Cod. de Commerc. et
mercat. Antun. de Donat. lib. 3. cap. 8. num. 53. Marian. de reb.
Hyspanic. lib. 1. cap. 16) prescribirlo, se verán éstas aumentadas
y perfeccionadas en grado estimable, y se excusará la extracción
del dinero que causaba la entrada y uso vano de los paños y
demás géneros extranjeros de lanas y de lanillas. Ni por esto se
prohibirá la introducción de algunos paños de Inglaterra, de
Holanda y de otras partes para enviarlos a las Américas, guar-
dando en ello la regla taxativa de la proporción para no envilecer
con el exceso la misma mercancía.

2. Segunda. En segundo lugar se deben aumentar, y perfeccionar las
fábricas de sedas en los reinos con la misma precisa ley para el
consumo interno de ellos, prohibiendo absolutamente que no
puedan extraerse las sedas de los reinos en crudo y ordenando
que todos los habitantes de ellos por domicilio fijo, deban
vestirse de estofas de los mismos dominios, pues las que entrarán
de las provincias y fábricas extranjeras en proporción, han de
servir únicamente al consumo en las Américas como queda
dicho de los paños y maniobras de lana y lanillas.
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3. Tercera. Las manifacturas de linos o telas finas y ordinarias de
todos lienzos, deberán aumentarse y perfeccionarse en Galicia y
en las demás partes donde es abundante el lino, bajo la misma ley
que prohiba la extracción de este fruto, y que prescriba el
consumo interno de estas fábricas propias dentro de los reinos,
pues aunque se ha de permitir la introducción de lienzos finos y
ordinarios de Inglaterra, de Holanda, de Silesia, del País Bajo, de
Costanza y de Francia para el consumo en las Américas, deberá
ser con la moderación proporcionada como queda dicho, y los
naturales de los Reinos de España, no han de poder usar de otros
lienzos y telas si no es de las propias fábricas de ellas.

4. Cuarta. Deberán aumentarse las manifacturas del jabón y del vidrio
en toda perfección, ya que crece en tanta abundancia dentro de
los reinos el aceite y la barrilla, y a este propósito se prohibirá la
extracción de la barrilla, debiéndose emplear toda en estas
fábricas para el consumo interno y para aquel de las Américas.

5. Quinta. Con igual razón deberán establecerse, aumentarse y
perfeccionarse las fábricas del papel blanco en las partes corres-
pondientes para el consumo interno de los reinos y por lo mismo
se prohibirá la entrada de papel blanco forastero, y si algunas
porciones se permitieren entretanto que se multiplican las fábri-
cas copiosas en España, ha de ser para pasarlo a las Américas con
la moderación y proporción propuesta.

6. Sexta. Se deberán mejorar, y perfeccionar las estampas, o im-
prentas ordenando para ellas el uso de buen papel, de buena tinta
y de letras nuevas perfectas, con establecer ley que lo asegure con
penas, y con la tasa proporcionada, pues llega a ser vilipendio que
sea necesario enviar a León de Francia, o a Amberes las obras
españolas, y latinas de nuestros mismos autores para estamparlas
allí, siendo inevitables los errores de la imprenta para faltar a los
oficiales de ella el uso de la lengua y no poder asistir los autores a
su corrección, y una vez que se mejoren nuestras estampas, se
prohibirá absolutamente que las obras de españoles vayan a impri-
mirse fuera de estos reinos. Con lo que se impedirá la extracción
del dinero, y será más moderado el coste y compra de los libros.

7. Séptima. Se ordenará así mismo el aumento y perfección de las
fábricas y manifacturas del hierro, y acero prohibiendo su extrac-
ción sin labrar y así mismo la introducción de estos géneros de
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fábricas extranjeras, pues habiendo dentro de los reinos tanto
hierro y acero, es perjudicial y escandaloso que de provincias
forasteras se introduzcan cuchillos, tijeras, y otras semejantes
manifacturas de que fácilmente pueden abundar los reinos con
su propia maniobra para su consumo y el de las Américas.

8. Octava. Se deberán aumentar, y perfeccionar las fábricas de loza
fina y entrefina que en España, se llaman Alfahares, proveyendo a
su mayor consumo con prohibir la introducción de porcelanas de
la China, barro costoso, inútil y que se suple suficientemente con
las lozas finas de Talavera, Puente del Arzobispo y de otras partes
donde la tierra es apta para estas fábricas. Y lo mismo se debe
ejecutar en los ingenios del azúcar de Motril y de otras partes para
no depender en su consumo de los azúcares forasteros.

9. Nona. Es así mismo conveniente aumentar las maniobras de
cobre, estaño, latón y hoja de lata, por ser grande el consumo en
los reinos, y cuando las propias fábricas puedan proveer de los
necesario a los vasallos, será conveniente prohibir la entrada de
semejantes manifacturas extranjeras, o que sea con una suma
moderación y proporción para impedir en lo posible la extrac-
ción de la moneda.

10. Décima. Es igualmente esencial el cultivo de las minas de azogue,
de plata, de oro, y de cobre y de hierro de que abunda la España,
y perteneciendo a los reyes el dominio de dichas minas por
regalía (Leg. 5. titul. 16. partit. 2. Leg. 2. et 4 tit. 13. lib. 6. Or-
dinam. Portug. de Donat. lib. 3. cap. 12. num. 10), es muy con-
veniente que se aumenten sus labores por arrendamientos, o
compañías mediante los premios y privilegios que merecen los
metalarios y que explica el doctísimo Don Juan de Solórzano
(Solorzan. lib. 1. de iur. Ind. cap. 16. a num. 10: et lib. 5. cap.
unico. num. 21).

11. Undécima. La moneda es parte esencialísima del comercio
terrestre, pues no siendo posible que este se regule por las solas
permutas de géneros y mercancías, se hace necesario el uso inter-
medio de la moneda. Ésta debe ser buena y justa en los tres requi-
sitos de pura materia, de forma pública, de legítimo peso y el cuarto
será la estimación, o valor que le sea correspondiente, y para que
se entienda buena la moneda, debe formarse de oro, de plata, o de
puro cobre, de suerte que no puede ser de alquimia, ni de otros



322

metales inferiores, ni en menos cantidad y peso que el de la ley
con proporción al metal, ni el rey puede mudar, o alterar la
materia en su pureza, ni la forma pública ni el peso de la moneda
recibida, sin el consentimiento de los reinos por las cortes que los
representan y al pueblo mismo, porque el derecho de la natura-
leza y de las gentes lo repugnan; (Cap. cuanto de iur. iurand. ita
Covarr. Menoch. Petrus Gregor. Girond. Barbos. Montan.
Arnisœus, et alij citati ab Antun. de Portug. de Donat. Reg. lib. 2.
cap. 25. a num. 16) Ni obsta que Don Juan de Larrea en la
Decisión 12 desde el número 41 hasta el 47, piense establecer que
el rey puede mudar su moneda sin el consentimiento común de
sus vasallos, pues además que en el número 48 declara él mismo
por más conveniente esta la máxima del previo consentimiento
de los reinos, debe entenderse su doctrina como escrupulosa
cuando no se refiera al caso de la pública urgente necesidad por
motivo de guerra encendida, por falta del metal fino, o por su
notoria escasez, pues en tales accidentes ninguno niega a la sobe-
ranía esta potestad (Antun de Portug. dict. lib. 2. cap. 25. num.
22) como también la tiene en proporción la estimación o valor
extrínseco a la costa y calidad del oro, plata, o cobre, a su peso y
a los gastos precisos del cuño, porque no debe el erario hacer las
expensas (Covarr. de veter. numism. Collat. cap. 7. num. 7.
Portugal loco citat. num. 37) por su cuenta. Y bastará tener
presente lo que dice el político Saavedra en este punto sobre los
daños que causa la alteración de las monedas. (Saav. Empres. 69.
vers. No me atrevo=) Ibi: Ningún juicio puede prevenir los inconve-
nientes que nacen de cualquier novedad en ellas hasta que la misma expe-
riencia los muestra, porque como son regla y medida de los contratos, en
desconcertándose padecen todos, y queda perturbado el comercio y como
fuera de si la República. Por esto fue tan prudente el juramento que insti-
tuyó el Reino de Aragón después de la renunciación de la corona del Rey
Don Pedro el Segundo, obligando a los demás reyes a jurar antes de tomar
la corona, que no alterarían el curso, ni el cuerpo de las monedas.

Ni basta la buena calidad de la moneda de oro, de plata, o de
cobre en materia pura, en forma pública y en el peso de la Ley
(Perezius. ad titul. 10. de veter. numism. Cod. lib. 11. num. 12)
con la estimación justa relativa al coste del metal y gastos del cuño,
porque es menester prevenir el inconveniente de la extracción de
las monedas de oro y plata, no solamente con adornarlas del
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cordón, si no es con proporcionarlas a las monedas de los vecinos
y de aquellos con quienes es más frecuente el comercio, conforme
insinúa el mismo Saavedra con dos reflexiones (Saav. dict.
Empres. 69) ibi: La primera que entonces estará bien concertada y libre
de inconvenientes la moneda, cuando al valor intrínseco se le añadiere
solamente el coste del cuño, y cuando la liga en la plata y oro correspon-
diere a la que echan los demás príncipes pues con esto no la sacarán del
reino. La segunda: que se labren monedas del mismo peso y valor que las
de otros príncipes, permitiendo que corran también las extranjeras, pues no
es contra el Imperio del príncipe el servirse en sus estados de los cuños y
armas ajenas que solamente testifican el peso y valor de aquel metal.
Finalmente creo por muy conveniente que se labren en

España monedas provinciales de reales de plata sencillos y dobles
con cordoncillo, cuartos, ochavos, y especialmente maravedises
en gran copia para el uso interno en la compra de víveres, y en la
distribución de limosnas, pues también servirá esta moneda
pequeña y la de valor ínfimo de vellón a la rebaja de los precios
de las vituallas como proponen el Padre Márquez y Don Pedro
Fernández Navarrete (P. Marquez. Govern. Christ. lib. 2. cap. 39.
fol. 430. Navarret. discurs. 9. fol. 69).

12. Duodécima. La buena disposición de los caminos reales, aptos y
cómodos al uso de carrozas, sillas, carros y de mulos, la seguridad
en ellos, y la providencia de hosterías, o sean mesones bien reglados
en las ciudades, villas y lugares de la carrera o estradas públicas,
son esenciales prerrequisitos para el tráfico terrestre, y por lo
mismo creo necesario distinguirlos y explicar sus circunstancias.
El camino Real, o vía pública que propiamente es de la regalía, y en
cuanto al uso, es común a racionales, e irracionales (Leg. 2. § 1.
ff. de eo quod in loco public.), debía por la ley tener dieciséis pies
de extensión para la comodidad, y curso de gentes y carruajes
(Leg. viæ Latitudo ff. de servitutib. rust. Portugal. de Donat. Reg.
lib. 3. cap. 3. num. 7), y cuando no bastase esta latitud, por la
frecuencia del comercio y concurso de sillas y de carros, es preciso
arreglar su proporción, como la tienen en Flandes los caminos
reales y en otras partes de Alemania y de Francia con calzadas en
el medio y estradas por los dos costados capaces de tres o cuatro
coches de frente, y con hacer zanjas, o pequeños fosos a los lados
de la estrada y camino público, para dar curso a las aguas llove-
dizas, se forman veredas en uno y otro costado para el uso de la
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gente de a pie, con lo que teniendo en medio la zanja, o foso que
divide las veredas del camino real carretero, se evitan las contin-
gencias de los robos, distinguiéndose las gentes viandantes para
prevenir con conocimiento cualquier peligro. A esta especie de la
comodidad de los caminos corresponde aquella tan necesaria de
los puentes para el pasaje de ríos, y de arroyos peligrosos, y las
barcas o escafas donde no hubiere la mayor seguridad de los
puentes; la construcción, y perfección de los caminos reales, debe
hacerse por afitos, o asientos, a expensas del erario real y de los
señores jurisdiccionales, ciudades y villas de los reinos; esto es la
mitad del gasto a cargo del erario real, y la otra mitad por las
ciudades regias, por los señores territoriales y por las villas con la
aplicación de sus propios, y lo mismo por los puentes que se hayan
de traer o renovar. Ni es lícito mudar ni cerrar las estradas
públicas, sino es que se hubiere destruido con las aguas, o por
otros accidentes en cuyo caso los particulares pueden transitar
por los fondos, o territorios vecinos, y formarse sucesivamente en
ellos el camino real; (Antun. de Portug. dict lib. 3. cap. 3. num.
51, 52, et seq.) pagando la universidad el precio del fundo o
terreno a su dueño, y aún se podrán imponer vectigales cortos
con asenso y concesión real (Anisœus de iur. Majestat. lib. 3. cap.
5 num. 7. Portugal. loco citat. num. 18).

La seguridad de los caminos reales, es necesarísima, y no sola-
mente está el rey obligado a asegurar a los pasajeros, mercaderes,
arrieros y demás gentes el tránsito libre e inmune de violencias de
ladrones y bandidos, en los caminos reales, y de resarcirlos de los
daños de estas malignas gentes, sino que tienen igual obligación
los señores de la jurisdicción de mero y mixto imperio a quienes
el rey la haya concedido, siempre que el robo haya sucedido en el
camino real sin que le haya extraviado el pasajero (Leg. 1. § 1. ff
de his qui dejecer. vel efuder. Calixto Ramir. de Leg. Reg. § 26
num. 32. Portug. loco citat. num. 19 et 20. et 64) por lo que decía
Alejandro Rey de Macedonia que los reyes se conocían por la segu-
ridad de los caminos públicos, por la buena moneda y por la observancia
de la palabra dada, y con propósito tan justo y descargo de la propia
conciencia en esta parte, se erigieron en tiempo de los Reyes
Católicos las tres hermandades reales de Toledo, Talavera de la
Reina y Ciudad Real, y se ordenaron las hermandades en cada
ciudad y villa de jurisdicción para tener limpios los caminos reales
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de ladrones y bandidos, que piratas de la tierra impiden el libre
tráfico, y la respiración de los vasallos. Las leyes prescriben rigu-
rosamente la pena capital contra los ladrones de estradas, llamán-
dolos famosos, pero se hallan fraudes contra su observancia, para
desacreditar al gobierno. Un ladrón de camino real castigado
prontamente, es vivo ejemplo que manifiesta a los demás la
gravedad de la culpa y el temor de la pena. Cóbrase horror a
semejantes maldades cuando sin dilaciones se leen ejecutivos los
escarmientos. Peca en España el ladrón con seguridad, porque no
teme instantánea la pena, hácese común el delito, y como si las
leyes consintieran los robos, se cometen con desembarazo. Cruel
clemencia llamó Séneca al perdón de los delincuentes (Senec. de
Benef. lib. 2. cap. 14) sœvam clementiam, pues redundando en
detrimento común, crece la multitud de los ladrones, si esperan
rescatar con dineros, o con favores los castigos cual lo dijo el
célebre Arnobio (Arnob. lib. 7) Crescit multitudo Latronum et peccan-
tium, cum redimendi spes datur, et facilè itur ad culpas, ubi est venalis
ignoscentium gratia. Hay excesos que llaman la misericordia al
juicio porque mitigue la pena, pero a los ladrones de estradas los
exceptúa aún nuestra piadosísima Madre la Iglesia. Son corrup-
ción de las repúblicas, homicidas de la buena fe, enemigos de la
natural libertad, y humores tan pecaminosos se deben evacuar
con el hierro porque no padezca el público la cangrena con la
dilación. Corran las hermandades reales sus distritos con más
frecuencia y cuidados fue santa su institución y el olvido la tiene
casi perdida. Las ciudades regias, y los señores en sus jurisdic-
ciones limpien los caminos de ladrones y bandidos, y paguen irre-
misiblemente los daños causados en ellos a los mercantes y
pasajeros como lo ordenan las leyes, pues así tendrán más vigi-
lancia en darles la correspondiente seguridad, y con destruir los
vagamundos y los gitanos cual queda ya propuesto, impedirán que
se conviertan en ladrones públicos famosos.

Ni será suficiente el pronto castigo para asegurar los caminos
reales de ladrones, si al mismo tiempo no se proveyeren cercanas
poblaciones en las estradas públicas, pues la despoblación y
desiertos de ocho y diez leguas, pobladas solamente de bosques,
e incultas selvas, son facilidad a los robos y a las violencias, y si los
lugares estuviesen situados sobre los caminos reales, se ahuyenta-
rían los ladrones, y tendrían seguridad los pasajeros. Por esto se
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hace precisa la ordenanza Real y Ley de cortes que establezca
poblaciones de cincuenta o de cien vecinos de media en media
legua sobre los caminos reales, encargando su pronta erección a
las ciudades regias por sus ayuntamientos, y a los señores de mero
y mixto imperio en sus distritos para que destacando vecinos
honrados y seguros de las poblaciones contiguas, se formen los
lugares propuestos en número suficiente a la defensa y resguardo
de los mismos caminos, dejándolos (con el corte de bosques por
un cuarto de hora por ambos costados) en mayor seguridad para
el tráfico común, y si fueren dehesas de pasto, o mixtas de pasto
y labor, los dueños de ellas sean obligados a poner las cabañas y
casas de labranza, o sean cortijos en las poblaciones nuevas de los
caminos reales, bajo la prevención que en caso de omisión, o
resistencia, sea a cargo del corregidor de la Cabeza de partido en
calidad de Intendente Delegado de los Caminos Reales de su
distrito, establecer las habitaciones y poblaciones en ellos a la sola
distancia de media legua, dando de los mismos territorios o
dehesas una cuota proporcionada a los que se exhibieren a vivir
en los nuevos lugares (con previo examen de su honesto
proceder), pues este será el medio de la mayor seguridad al
tráfico terrestre, y se proveerá a los inconvenientes de las ventas,
asilo ordinario de seguridad ladrones, y a la falta de alojamientos
cuando ocurre tránsito de soldados. 

Con la observancia de esta ley, se proveerá también a la mejor
comodidad de los pasajeros en hosterías y mesones, y en los abastos,
que es dolor, miseria y aún vergüenza ver las posadas públicas tan
desnudas de civilidad y de asistencia en nuestra España, que esto
solo basta a hacer impracticable el tráfico terrestre. La nación
más inculta pudiera sernos maestra en este género de policía, y
queriendo la nuestra competir con todas y aún superarlas en el
ingenio, no le ha tenido hasta ahora para desterrar de si misma
la barbaria, lo incivil y lo grosero. Y pues la abolición de las sisas,
abre puerta a la comodidad de los víveres con su justo peso y
medida, fácil será a los ayuntamientos proveer a su abundancia y
a la tasación en las posadas con reglas de economía y tarifas
estampadas que eviten el codicioso arbitrio de los hosteros o
mesoneros públicos para facilitar en la comodidad y en la
limpieza de camas y de habitación, más numeroso y más ordi-
nario el comercio terrestre.
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También es esencial el buen establecimiento de las postas
ordinarias reservadas por regalía a la misma majestad (Leg. 2 et
11. Cod. de Curs. public. et ibi. Perez. Leg. 6. et 7. titul. 1. lib. 6.
Recop. Larrea allegat. 50 num. 14. Portugal de Donat. lib. 3. cap.
2. num. 13), pues aunque hasta ahora por lo inculto de los
caminos, fue necesario usar de caballos para caminar por posta
en España, una vez que se establezcan los caminos reales en su
extensión local, y construcción firme cual queda propuesto, se
podrán erigir los oficios de postas de tres en tres leguas caste-
llanas con el uso de caballos de montar y de mulas gallegas para
calesas al arbitrio del que corriere la posta, estableciendo tarifas
fijas de economía con proporción a los territorios y a su abun-
dancia, y se abrirá puerta a la frecuencia del curso público con
beneficio común, llamando los extranjeros a la curiosa visita de
nuestros reinos que hasta ahora fue impedida por las notorias
incomodidades de los caminos, y del modo de correr la posta con
caballos de montar a que no todas las naciones son inclinadas
por el estrapazo que del movimiento violento conciben en daño
de la salud.

Finalmente, como el principal fundamento del comercio, es la fe
pública en los contratos verbales y escritos, y esta se halla arruinada y
desterrada en España por defecto de reglas y de observancia, se hace
preciso que el rey con las cortes, ordene leyes y constituciones que resta-
blezcan la fe pública con el castigo irremisible de los que las transgre-
dieren por quiebras maliciosas, por fraudes, o monopolios que impiden
la libertad del tráfico, y den seguridades a los negociantes, ordenando
que sus causas mercantiles se decidan sumariamente inspectâ dumtaxàt
rei veritate, según las leyes del comercio, y a este fin se establecerá el
Consulado General en uno de los Puertos de mar o en la corte, y por
Delegación del mismo, se formarán los consulados en los demás
puertos principales, con la circunstancia de extensión a los corregi-
dores y alcaldes de las ciudades y villas terrestres para que como subde-
legados legales del Consulado General del comercio terrestre y naval,
decidan las causas mercantiles que ocurran en sus distritos sumaria-
mente con acuerdo de asesor en sus casos según las leyes del comercio,
y que las apelaciones por los efectos suspensivo y devolutivo en los que
les correspondan, vayan al Consulado general donde se decidan suma-
riamente sin otra apelación, o suplicación, pues con esta providencia se
asegurarán los negociantes, establecidos en los reinos, y los extranjeros
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no desdeñarán el conducirnos aquellos géneros que necesitemos, y si
además de los dicho la equidad regulare los Dacios y en los que rigen
las aduanas, se templare el rigor y la vejación, será más fácil y mayor el
concurso y la abundancia.

CAPÍTULO VII

Remedio Sexto

El Comercio naval y externo

Establecidas una vez las propias manifacturas, se hace consiguiente la
extensión y uso del comercio naval y externo de cuyas utilidades
hallamos documentos en la Escritura sagrada por la ciudad de Tiro
(Eczequiel cap. 27. 3. Cap. 28. 5) in multitudine sapientiæ tuæ, et in nego-
tiatione tua multiplicasti tibi fortitudinem. Supieron seguir e imitar esta
doctrina todas las naciones, y en Europa son señalados por el tráfico
naval ingleses, holandeses, franceses, venecianos, y aún los rusos, pero
los españoles solos contradiciendo, o resistiendo a sus propias conve-
niencias, han hecho estudio del abandono de este tráfico, y aún parti-
cular cuidado de su propia ruina. Díjolo nuestro político Saavedra con
su acostumbrada verdad. (Saavedr. Empres. 68) Entre breves términos de
arena inculta al azadón y al arado, sustenta Holanda poderosos ejércitos con la
abundancia, y riquezas del mar y mantiene populosas ciudades tan vecinas unas
a otras que no las pudieran sustentar los campos más fértiles de la tierra; Francia
no tiene minas de plata, ni oro, y con el trato y pueriles invenciones de hierro,
plomo y estaño, hace preciosa su industria, y se enriquece, y nosotros descuidados
perdemos los bienes del mar; Con inmenso trabajo y peligro traemos a España de
las partes más remotas del mundo los diamantes, las perlas, los aromas, y otras
muchas riquezas y no pasando adelante con ellas, hacen otros granjería de
nuestro trabajo, comunicándolas a las provincias de Europa, África y Asia.
Entregamos a genoveses la plata y el oro con que negocien, y pagamos cambios y
recambios de sus negociaciones. Siendo pues tan conocida la causa del mal
y la enfermedad tan curable, sería más culpable la negligencia y aún
criminal el descuido en aplicar los remedios. Yo por mi parte pienso
influir a la salud de mi patria, proponiendo los medios que me hizo
aprender la aplicación, la peregrinación y la experiencia.
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1. El primer medio, consiste en la comodidad de puertos, y
ninguno ignora que en España hay muchos y bien situados para
recibir y conducir los géneros a las demás naciones, por hallarse
el continente en medio de los dos mares Océano y Medi-
terráneo con tal simetría que las provincias septentrionales de
Guipúzcoa, Vizcaya, Asturias y Galicia circulando hasta Cádiz
(con el solo intermedio del Reino de Portugal) ofrecen pronta
y segura la navegación en el Océano; y las Costas de Levante
desde Tarifa hasta Cabo de Creus en la Cataluña establecen
igual proporción y comodidad en las aguas del mediterráneo y
Jonio.

2. El segundomedio de facilidad al comercio naval y aún al terrestre
consiste en la formación de canales y de ríos navegables, y
pueden serlo en España (como ya lo fueron en otros tiempos) el
Ebro, el Tajo, el Duero y Guadalquivir; Ni a la humana industria
podría resistirse la disposición y erección de canales seguros en
territorios llanos con el uso de esclusas y de inclusas cuando no
faltan en las llanuras de unos y otros reinos, abundantes aguas
que pudieran recogerse sin hacer falta a la fertilidad de los
terrenos en sus riegos. Reconózcanse por los inteligentes inge-
nieros los ríos menos caudalosos de Castilla, de Andalucía, de
Aragón, de Valencia y de Cataluña, y se hallarán muchos capaces
a construirse navegables, y otros aptos a los regadíos, estable-
ciendo los molinos con cequias sangradas de los mismos ríos,
cuyas aguas vuelvan a ellos, o construir molinos de madera sobre
las aguas y sus corrientes como los hay en el Po, en el Danubio,
en el Rin y en otros ríos menos caudalosos de Europa sin que por
ellos pueda impedirse la navegación.

3. El tercer medio, será facilitar el concurso de nobles y poderosos al
comercio, pues siendo uno de los mayores impedimentos del
tráfico naval y aún terrestre en España, el menosprecio de los que
emplean sus caudales en la mercancía, haciéndose guerra lo
glorioso y lo útil por la común aprensión, es preciso vencer la
fantasía y conciliar lo noble con la comodidad. Ciertos géneros
hay de negociación y mercancía que conviene dejarlos a la gente
puramente civil y honesta, pero hay otros que solamente pueden
suplirlos las personas poderosas y ricas, como es el comercio del
mar que sin duda es el más útil al estado y si en todas las repú-
blicas y reinos bien concertados, se ha tenido por conveniente
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excitar los sujetos y empeñarlos con la gloria del honor a las
acciones más útiles y peligrosas por el bien público, razón es que
el comercio del mar donde se univocan la utilidad común y el
riesgo y donde no sólo combate el hombre contra su semejante,
si no las más veces contra el furioso elemento de las aguas y del
aire, atribuya y acuerde nobleza y honor al que le emprende,
conservando con mayor lustre la que cualquiera tuviere por
sangre sin que pueda deslucirla el nuevo mérito del riesgo de la
mercantil navegación. En este supuesto será justa la ley que
conceda a los mercantes que trafican por mar con sus géneros la
posesión radical de nobleza con tal que el padre y el hijo que soli-
citen adquirir de nuevo la hidalguía, continuasen por si mismos
este peligroso tráfico. La experiencia ha mostrado que donde la
nobleza se mezcla en este comercio marítimo, vive ella rica, y el
estado poderoso, siendo ejemplo venecianos, ingleses, franceses
y holandeses.

3. El tercer [debería decir «cuarto»] medio de facilitar y asegurar el
tráfico del mar, consiste en formar dentro de España tres compa-
ñías autorizadas. A saber una para el comercio del Norte; otra para
el Poniente, y la tercera para el Levante o medio día, pero antes de
explicar el método de su establecimiento, conviene exponer por
fundamento de sus utilidades el ejemplo de holandeses, y los
frutos y géneros que se extraen de los Reinos de España, y los que
se introducen en ellos.

Empezaron los holandeses el tráfico del mar separadamente, y
desunidos venciendo oposiciones humanas hasta hacerse prácticos y
dueños de la navegación que antes pocos entendían. Conocieron en sus
primeros viajes la utilidad del comercio y que divididos se la disminuían
con ruina recíproca e inevitable. En el año 1604 avisados del propio
escarmiento, se unieron en compañía (autorizada con el asenso de 
los Estados Generales que les permitió el tráfico privativo por 21 años
con las Indias orientales), la provincia de Amsterdam con la mitad 
del capital y acciones, Mildeburg en Celanda con el cuarto, Delfe,
Rotherdam, Horn, y Anchure con la sexta parte y todo el capital
cumplía la suma de seis millones de florines. Nombráronse directores
por los interesados con proporción a sus acciones. A saber: por Ams-
terdam se destinaron veinte directores, por Mildeburg doce, y siete por
cada una de las otras, y con igual proporción se erigió de los mismos
directores una Asamblea general compuesta de diecisiete diputados los
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cuales resuelven unánimemente cuantas naves, y con cuanto equipaje se
deben aprestar, cuales géneros deben conducir y transportar, y a que
puertos o costas se dirigen. Con este orden y buena regla han conti-
nuado holandeses el comercio de las Indias orientales con toda reputa-
ción, pasando desde el primer grado de mercantes, a la elevación
de soberanos, pues esta misma compañía autorizada por los Estados
Generales, ha emprendido esfuerzos hostiles de guerra y hecho tra-
tados de paz, y de alianza con los Reyes de Siam, Quadaen, Patara,
Lohor, Borneo, Baceran y con los de Jata en la Asia. Hizose señora
propietaria de la Isla de Amboyne, donde estableció gobierno, en
Banda tienen una ciudadela por seguridad, y les dan las especerías a
precio fijo en que la buena fe primera perdió su naturaleza, y se
convirtió en servidumbre la libertad de los isleños, y finalmente ha esta-
blecido en muchas partes su poder con eregir fortalezas, hasta haber
casi exiliado de aquellas regiones a los portugueses que fueron los
primeros en descubrir tan incógnita navegación; fatal premio a su
fatiga. Este pues ejemplar y el que nos dio últimamente la Compañía de
Ostende, convencen matemáticamente que el más seguro medio de
establecer el comercio marítimo en cualquier nación, consiste en unir
y conciliar los capitales de muchos en compañías y sociedad, pues repar-
tiendo las accidentales quiebras o pérdidas entre tantos, ninguno se
arruina, y se compensan con las ganancias comunes, en que la segu-
ridad tiene el mejor privilegio.

Ahora explicaré con distinción, los frutos y géneros que se extraen
de España y los que se introducen, porque servirá para el método de las
propuestas compañías y sus empleos.

§. 1.

Frutos y géneros de extracción

Primero: De los frutos y géneros de las Américas se extraen el oro, plata,
perlas, esmeraldas, cochinilla, el palo Indigo para dar el color azul, la quina-
quina, la zarzaparrilla, bálsamo del Perú, la Hipocoacana y otras hierbas, la
lana de vicuña, cacao, tabaco, cueros y el palo de campeche para dar el color
negro.

Segundo: Del continente de España se extraen: las lanas finas y entre-
finas en crudo, las sedas sin labrar, los aceites y aceitunas, el vino y aguar-
diente, el jabón de Cartagena, la sal de mar de Suiza y costas del
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Mediterráneo, la barrilla que se hace en Murcia, Cartagena, y Valencia,
fruto necesario para los jabones y vidrios, el hierro y acero de Vizcaya, el
agrio de limón, alcaparras, higos secos, pasas, nueces, castañas, almendras,
avellanas y demás frutos secos de medio día.

§. 2

Frutos y géneros que se introducen en España

Se introducen en España para su consumo y el de las Américas los
siguientes géneros y frutos: los paños labrados en todos colores y cali-
dades, tapicerías, telas de seda, brocados de oro y plata, relojes, cadenillas,
estuches, y otras semejantes maniobras de metales, azúcar, drogas,
canela, nuez moscada, y otras especerías, buhonerías de hierro labrado,
lienzos finos de Cambray y de Holanda, musolinas, manteles, ruanes y otras
telas (con cuya introducción sacaba la Francia sola ocho millones de
libras de la España, y la Holanda muchos más) telas de algodón finas y
gruesas de todos colores, jerguillas, anjeos, estameñas, carro de oro, pelo
de camello librado, rasillas, acero trabajado, cobre de Suecia, pieles de
Dantzik, baquetas de Moscovia, papel blanco, naipes, cera blanca y amarilla
en cantidad, marfil labrado, coral trabajado, abanicos, y otras bujerías
de imaginación, tablazón, mástiles, árboles para las naves, cordaje, jarcias,
pez, resina, brea y casi todo lo necesario para armar y carenar los navíos
y galeras, pertrechos y municiones de guerra de todas suertes, pescados
salados del norte, arengones, salmón, manteca y granos cuando hay este-
rilidad en España. Y formando el cotejo de lo que se extrae, y de lo
que se introduce, se convence que vale más en las naciones extran-
jeras su pura industria y navegación, que el oro y plata de las
Américas, y los abundantes frutos naturales de la España, como dijo
Saavedra, pues esta se halla pobre y abatida cuando aquellas disfrutan
el oro y plata del nuevo mundo mejor que si les creciese dentro de
sus estados. La imitación puede ser remedio contra nuestra desidia a
lo menos en una gran parte, pues sin impedir a las naciones mercan-
tiles el uso de sus comercios en muchos géneros, podrá ser menor el
atraso y daño de la España con el establecimiento de la proporcio-
nada correspondiente industria, y navegación.
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§. 3.

Compañía del Norte

La compañía para el tráfico del océano en el Norte (cuyo asiento podrá
fijarse en los Pasajes, o en Bilbao, o en San Sebastián, o en La Coruña)
se compondrá de los banqueros, hombres de negocios y mercantes de
los reinos que gustaren poner sus capitales, interesándose el Rey a lo
menos con trescientos mil ducados de caudal propio. Su comisión e
inspección particular será por las fábricas de bajeles mercantiles en todas
suertes dentro de los puertos y bahías de Guipúzcoa, Costas de Asturias
y Galicia; por las manifacturas de lienzos de Galicia y de aquel distrito, del
acero, y hierro que se ha de labrar en Vizcaya para el uso y consumo
dentro de España; y por las fábricas de sombreros finos, y de papel blanco;
formará sus almacenes en el puerto de su asiento y los de su costa, de
los géneros extraibles para el Norte. A saber: lanas finas y entrefinas,
vinos, aguardiente, frutos secos de medio día, paños finos, jabón, sal de mar,
aceites, agrios de limón, y alguna porción de oro, y plata en poca cantidad,
y de los géneros de Indias, como son cacao, azúcar, tabacos, hierbas medi-
cinales, perlas, y palos de tintura, según el éxito que puedan tener en
Dantzik, Estocolmo, Copenhague, Riga, Hamburgo, y Holanda, Ostende,
Inglaterra, y Costa septentrional de Francia.

Enviando la Compañía del Norte los propuestos géneros con el uso
de la privativa negociación y navegación de bajeles propios a los dichos
puertos del Norte, conducirán a España, maderaje para navíos, y para
botas, árboles grandes, cordaje de cáñamos, linos finos, telas de Silesia y de
Holanda, musolinas, cueros y pieles de Moscovia, pelo de castor para
sombreros, pescados salados, cera de Moscovia y de Polonia, cenizas para el
jabón negro, la brea, resina, pez, y demás gomas para embrear y carenar
naves, sebo de Moscovia, uña de gran bestia, cobre de Suecia, y de Noruega,
artillería, armas y municiones. Advirtiendo que la Compañía se ha de
contener en conducir solamente la cantidad de dichos géneros que
sirva al consumo interno de los Reinos de España y de Indias, sin
pensar en extender sus cargos para otras regiones extranjeras, pues
aunque el tráfico es libre y sin limitación, es acto prudencial la mode-
ración para desarmar las desconfianzas que tienen sus raíces en el
interés.
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§. 4.

Compañía de Poniente

La Compañía de Poniente (cuyo asiento deberá ser en Cádiz)
compuesta de los caudales de banqueros, hombres de negocios y de los
caballeros, o personas ricas de Andalucía y de los demás reinos (con la
exclusiva de los forasteros) deberá encargarse de la provisión general
por todas las cosas, géneros y frutos necesarios a la expedición de flota
y de galeones y al abasto universal de las dos Américas, entendiéndose
con la contratación de Sevilla para no perjudicar a ésta en lo que ella
provee, y para recoger los propuestos géneros, así naturales como
extranjeros, mantendrá correspondencia con las dos Compañías del
Norte y de Levante a las cuales proveerá de los frutos que vuelven de las
Américas y que ambas necesitan para su tráfico marítimo; con esta
disposición asegurará esta Compañía de Poniente cada año la cargazón
correspondiente al avío de la flota y de galeones sin perder tiempo,
especialmente por la flota que debe partir de Cádiz en antes del mes de
agosto para evitar los golpes de viento que reinan en el golfo de Méjico
por el mes de septiembre. En este supuesto la Compañía de Poniente
(en la cual se interesará el Rey con el capital efectivo a lo menos de
doscientos mil ducados) formará sus preventivos almacenes de vinos,
aguardientes, vinagres, aceites, limones, naranjas, y agrios, de paños labrados,
bayetas, estameñas, lanillas, carro de oro y pelo de camello, estofas de seda de
todas labores, sombreros, jabones, telerías de lienzo, maniobras de acero, y de
hierro, y de los demás frutos y géneros que sirven a las ferias y abasto de
las Américas; Y como no pueden bastar a una tercera parte de la
cargazón las manifacturas de España, recogerá en el curso de cada año
todas aquellas que a proporción conducen a Cádiz ingleses, holandeses,
franceses, y demás naciones mercantiles, y las que suministrarán por su
negociación y navegación las dos compañías del Norte y de Levante de
España como queda dicho, con la cual disposición se arregla a las
naciones mercantiles el acero, y la utilidad suficiente en este mismo
tráfico y se provee a la mayor ganancia de los naturales de España y de
sus reinos, reflexión que por política y por consentánea al derecho de
gentes debe tener su lugar con las reglas de la prudencia que sabe
conciliar el interés propio con el de las naciones extranjeras, y evitar las
desconfianzas y resentimientos que nacen de la natural ambición por
las ventajas de los comercios.
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§. 5.

Compañía de Levante o medio día en España

La Compañía de Levante, o sea de medio día en España (cuyo asiento
puede fijarse en Cartagena, o en Alicante, o en Tortosa, o en Barcelona),
formada y compuesta de los caudales de naturales banqueros, mercantes
y personas ricas de los reinos (y del capital de cien mil florines que podrá
poner el rey por señal de su protección, y fe pública, o mayor suma si el
erario puede suplirla efectivamente), deberá tener la inspección de las
fábricas que en su distrito son más propias, como las de jabón, barraganes,
paños de segunda suerte, papel blanco, sedas, vidriería, aguardiente, y agrios de
limón. Formará sus almacenes de vinos, aguardiente, de aceites, aceitunas,
alcaparras, pasas, higos, anises, almendras y batatas, para traficar y navegar
con estos frutos y los que recogerán de Levante desde sus costas a las de
Galicia y de Vizcaya, dándose la mano respectivamente a sus géneros con
las dos compañías del Norte y de Poniente, a las cuales ha de abastecer
de ellos con proporcionada ganancia. Y de las dos respectivas compañías
del Norte y de Poniente, recogerá telas de lienzo fino, encajes, musolinas,
sombreros, buhonerías, joyelería, y los demás frutos y géneros de Indias y del
Norte para distribuirlos en el abasto y consumo de sus costas del
Mediterráneo y Reinos de Valencia, de Aragón, de Cataluña, de Mallorca,
de Murcia, y de Málaga, y demás provincias confinantes de Levante, sin
extenderse a las distantes de Venecia, de Persia, Smirna y demás costas de
Egipto, donde las demás naciones mercantiles hacen su curso y
mercancía.La Compañía de Levante, o sea de medio día en España (cuyo
asiento puede fijarse en Cartagena, o en Alicante, o en Tortosa, o en
Barcelona), formada y compuesta de los caudales de naturales
banqueros, mercantes y personas ricas de los reinos (y del capital de cien
mil florines que podrá poner el rey por señal de su protección, y fe
pública, o mayor suma si el erario puede suplirla efectivamente), deberá
tener la inspección de las fábricas que en su distrito son más propias,
como las de jabón, barraganes, paños de segunda suerte, papel blanco,
sedas, vidriería, aguardiente, y agrios de limón. Formará sus almacenes
de vinos, aguardiente, de aceites, aceitunas, alcaparras, pasas, higos,
anises, almendras y batatas, para traficar y navegar con estos frutos y los
que recogerán de Levante desde sus costas a las de Galicia y de Vizcaya,
dándose la mano respectivamente a sus géneros con las dos compañías
del Norte y de Poniente, a las cuales ha de abastecer de ellos con propor-
cionada ganancia. Y de las dos respectivas compañías del Norte y de
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Poniente, recogerá telas de lienzo fino, encajes, musolinas, sombreros,
buhonerías, joyelería, y los demás frutos y géneros de Indias y del Norte
para distribuirlos en el abasto y consumo de sus costas del Mediterráneo
y Reinos de Valencia, de Aragón, de Cataluña, de Mallorca, de Murcia, y
de Málaga, y demás provincias confinantes de Levante, sin extenderse a
las distantes de Venecia, de Persia, Smirna y demás costas de Egipto,
donde las demás naciones mercantiles hacen su curso y mercancía.

§. 6.

Dirección particular de las tres propuestas Compañías

Cada una de las tres enunciadas compañías de Norte, de Poniente, y de
Levante, tendrá sus directores correspondientes, eligiéndose de los
mismos que tengan interés, y acción en ellas por sus capitales, y el rey
nombrará uno por su parte respectivamente a su cuota. Y se extenderá
el privilegio de su institución y las reglas, capítulos y condiciones que
sean adaptables, según los mejores establecimientos que se podrán
observar en las Compañías de Inglaterra, de Holanda, de Ostende y de
Francia, con la Ley mercantil de las decisiones sumarias por su respec-
tivo consulado en las controversias que ocurran por asunto de comercio
y de navegación.

§. 7.

Asamblea General del Comercio en La Corte

Se establecerá en la corte una Asamblea General de este comercio,
compuesta de un director primero a nómina del rey con el título de
Intendente y Presidente del Comercio, de seis directores, dos de cada compañía
a la elección de cada una, y de tres secretarios por nombramiento de la
respectiva compañía, debiendo tener los directores y secretarios interés
y acción en ellas, y serán amovibles de seis en seis años.

Esta Asamblea General del comercio tendrá a su cargo la solicitud,
y dirección para hacer navegables los ríos principales, y construir
canales suficientes a la navegación en los otros ríos inferiores, y así
mismo la superior inspección en las fábricas internas de paños, de
sedas, de jabones, de vidrios, de papel blanco y de las demás para sus
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mejoras y aumentos, recibiendo los informes de los directores de cada
compañía para conciliar sus intereses, y resolver por la pluralidad de
votos lo conducente a su tráfico y navegaciones, a la venta de las
mercancías, y al repartimiento y división de las ganancias; y cuando
naciere duda esencial por las fábricas propuestas, o por las tarifas o por
el consumo, deberá esta Asamblea consultar sobre ello al rey con sus
pareceres y esperar su resolución para expedir los ordenes correspon-
dientes con la misma formalidad que lo ejecutan los Consejos
Supremos.

Este es (a mi parecer) el verdadero justificado método de establecer
con raíces de la pública fe, el comercio terrestre y naval, que en cual-
quier estado merece hoy la mayor atención, porque en él se fundan las
universales riquezas, y la educación de la marinería que es el sosteni-
miento de los reinos en tiempos de guerra y si Trajano Bocalini dijo que
la agricultura, y el comercio son los verdaderos pechos que crían y
conservan robustos los mayores estados, yo añadiré que un gran
dominio, no podrá ser floreciente, ni tranquilo sin la extensión de sus
manifacturas internas, y de la navegación propia que le supla las
extrañas. La Inglaterra desde su Reina Isabel que protegió los
mercantes súbditos para el comercio de Moscovia, de África, y de
Levante, y en Indias Orientales y Occidentales, puede contar su poder,
que antes era limitado y reducido a mendigar sus socorros en los bajeles
de Dantzik, Hamburgo, Génova y Venecia. Los holandeses acreditan
esta misma fuerza de su moderna aplicación en sus comercios dilatados,
y casi incomprensibles. La Francia misma que durmió sobre la desidia
tantos años, desvelada por el Secretario Colbert, en poco tiempo dio
celos y razón de temer a los reinos más poderosos. O llegue a despertar
la España del letargo en que la puso alguna negligente política, para
que conozca lo que ha perdido, experimentando la utilidad del
comercio terrestre y naval que será más seguro y menos envidiado
cuando se contenga en la proporción de lo que necesitan sus propios
estados.
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CAPÍTULO VIII

Remedio Séptimo

El establecimiento de las fuerzas de tierra, número de tropas, su calidad
y manutención

El Estado más poderoso no podría lisonjearse de gozar la tranquilidad
y el reposo, si no se hallase prevenido contra una improvisa invasión, o
una sorpresa inopinada. Esta consideración obliga al rey, y a los reinos
a mantener siempre un numeroso suficiente cuerpo de tropas para
prevenir los designios que el odio, la envidia, o la ambiciosa emulación
pueden formar contra la prosperidad del estado, pues la desprevención
los llevaría a los mismos inconvenientes, a que se expone un soldado
desarmado en medio de sus enemigos. Esta es la obligación de los reyes,
y los reinos deben interesarse en igual prevención por sostenimiento de
la Corona y de los públicos intereses para garantirla y asegurarla de
cualquier aprensión, o peligro por más remoto que sea.

§. I.

Número de tropas en España

Para vivir dispuesto el Rey de España a sostener sus reinos del conti-
nente contra cualquier designio inopinado de sus vecinos, necesita
mantener en tiempo de paz treinta y dos cuarenta mil infantes y ocho
diez mil caballos de tropas regladas y un regimiento completo de mil
artilleros comprehendidos los bombistas, y oficiales o maestros expertos
para las minas y trabajos de la artillería (sin contar en estos las escuelas
de artillería de Cataluña, de Mallorca y otros reinos, ni además de las
milicias urbanas de las costas del mar que deben ser en número limi-
tado y como una prevención para el caso de la guerra). Ni parezca exce-
sivo el número propuesto, porque

. . . . . . 
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CAPÍTULO X

Remedio IX

Del establecimiento de los Tribunales Supremos de Estado, de Guerra,
de Justicia, de gobierno, y de Hacienda en la Corte

Es el Estado aquel orden por el cual son gobernados en sociedad y unión
los hombres, familias y gentes que hermanó la naturaleza y congregó la
razón. Aristóteles le define (Aristotel. lib. 3. Politic. cap. 1. et lib. 4. cap.
1) un justo gobierno y disposición de muchas familias arreglada con el
bien común por el medio de una Autoridad Superior. Diferentes son los
miembros del cuerpo humano, diferentes sus ministerios en el servicio
de la naturaleza, y su gobierno universal esta radicado en la cabeza
argumento con que muchos políticos prefieren el régimen monárquico a
los otros dos llamados democrático y aristocrático. Ni es de mi asunto tratar,
o discurrir de esta controversia política, pues hallándose establecido en
España el gobierno de monarquía por siglos enteros, y defendido por
duelo formal de nuestro Cid Ruy Díaz como prueba eruditamente
Gregorio López Madera, es preciso que sin disputa deba mantenerse un
régimen autorizado de la Doctrina de San Pablo (act. 1. 26) y que tuvo
su principio en la divina disposición desde la creación del primer
hombre, Adán y mantenido por el pueblo escogido que quiso atribuir a
uno sólo la superioridad suprema.

Numéranse en un estado ocho diferencias de esfera: labradores,
oficiales, mercaderes, soldados, jueces, eclesiásticos, nobles o sean señores, y rey,
los cuales unidos con proporción componen el cuerpo místico de un
reino. Su establecimiento comprehende diferentes cosas para su
conservación y aumentos, a saber: la religión, la justicia, la riqueza, la
fuerza, las leyes, y los ministros que deben con su observancia hacer
perfecta la organización del estado, y felices sus obras por la concordia
y por la sociedad.

La religión nació con nosotros infundida en la Alma racional,
inmortal y capaz de felicidad eterna. Por esto definió sabiamente Santo
Tomás (Div. Tom. 2. 2. quoet. 81. art. 1) a la religión, per quam homines
Deo cultum et reverentiam exhibent, esto es, un reconocimiento del vasallaje
que el hombre hace a su Dios y criador, y siendo la base fundamental de
los estados y el verdadero vínculo de las leyes como prueba el político
cristiano Don Diego de Saavedra (Saaved. Empr. pol.  24), debe estar
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pura y limpia en la verdad evangélica, y en la observancia de las apos-
tólicas reglas, sin permitir ni disimular la menor novedad, alteración, o
variación aún en lo ritual, porque cualquier duda material, suele dege-
nerar en desconfianza, o en incertidumbres por las cosas esenciales de
la fe. Para mantener la pureza de la religión católica en España e Indias,
se instituyeron desde el principio en España y en Indias, colegios, semi-
narios, y universidades donde aplicada la juventud, halló y halla fácil el
camino de mantener ilesa la verdad, y por las contingencias a que vive
expuesta la humana fragilidad, se formaron los tribunales de la
Inquisición para refrenar cualquier contingente malicia, y a tan justas
cristianas prevenciones deben los Reinos de España y sus reyes las pros-
peridades y preeminencias que notaron el doctor Gregorio López
Madera (Greg. Lop. Mader. excellen. de la monarq. de España cap. 6),
Jansensio en su Marte Frances (Jansen. Mart. Franc. desde el cap. 17),
y el grave escritor italiano Tomas Bozio (Bocius. 2 part. de sign. eccl. lib.
21. cap. 3), que sin el escrúpulo de parcialidad explica distintamente las
prerrogativas y excelencias de la dominación española, fundándolas en
la cristiandad, y piedad católica de sus reyes y de sus naturales.

La justicia conmutativa que consiste en dar a cada uno lo que es
suyo, tuvo su origen y su ejercicio desde que entró en el mundo con la
culpa, o con el pecado de nuestro primer Padre, la cizaña de aquellas
voces mío y tuyo, porque dislocándose la natural sociedad, no supo
contenerse la malicia en el primer principio de la Ley natural explicada
por el Apóstol San Mateo (S. Math. 17: 13) quod tibi non vis, alteri non
feceris, et quœmque vultis ut faciant vobis homines, eadem facite illis; De aquí
nacieron la envidia y la ambición, y no pudiendo estos viciosos extremos
conciliarse con la tranquila sociedad, se vieron en campaña las discor-
dias, los homicidios, las guerras, y fue preciso sojuzgar la natural
libertad al imperio de la razón, a la obediencia de las leyes, y al reco-
nocimiento de un Rey, o Potestad Suprema que las hiciese observar. Un
mismo origen tuvieron el precepto, y la soberanía; aquel prescribe lo
justo, ésta vive dedicada a la observancia. La razón y la justicia pusieron
reyes, los sustentan, los conservan, fundan las sucesiones, amplían los
reinos sin usurpaciones, y aseguran el trono y la autoridad.

La justicia distributiva definida por todos los autores, quœ officia et
alia Communia inter privatos proportione servata, distribuit, se ejercita en
dar los empleos, los cargos y los oficios al más digno de ellos, que esto
quiere decir proportione servatâ, y así lo ordeno Dios a los Jueces en su
creación. (Paralipomen. 19: 6. 6) Videte quid faciatis, non enim hominis exer-
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cetis iuditium, sed Domini, et quodeumque iudicavertis, in vos redundabit. Sit
timor Domini vobiscum et cum diligentiâ cuncta facite; non est enim apud
Dominum Deum nostrum iniquitas, nec personarum acceptio, nec Cupido
munerum. Este sagrado texto comprehende la justicia conmutativa y la
distributiva para sus ejercicios. Conserve cada uno lo que es suyo, deje
la herencia a quien pertenece, pague el deudor lo que debe, cúmplanse
los contratos sin cavilación, castíguese el delincuente, indemnícese el
inocente, satisfágase puntualmente al operario, y al criado, no se
retarde la paga al militar que sirve, ni al ministro que fatiga, proporció-
nese la contribución con la necesidad forzosa y con las facultades del
vasallo, dense los cargos y los empleos al más benemérito, al más digno,
no haya acepción de personas, hágase en fin la justicia a todos y con
todos, grandes, pequeños, humildes y poderosos.

Para cumplir tantas cosas, creó e instituyó Dios los reyes como dice
Isaías (Isaias. lib. 3. Reg. cap. 10) constitui te Regem, ut faceres juditium et
justitiam. Al mismo fin se establecieron las leyes, y no siendo estas sufi-
cientes a perfeccionar los actos de la justicia, si no hubiese jueces que
ayudasen al rey para su observancia como dijo el jurisconsulto
Pomponio (Leg. 2. ff de orig. iur.) Parum est in civitate ius esse, nisi sint
qui iura reddere possint, fue preciso eregir magistrados y tribunales que en
cada reino, en cada provincia y aún en cada ciudad hiciesen justicia con
la observancia de las leyes.

Y porque no bastaban los juzgados, audiencias y chancillerías esta-
blecidas en España y en sus dominios para satisfacer a la justicia en
todas sus partes, se instituyeron sabiamente doce Consejos Supremos en
la Corte cerca del Rey con relación a los reinos de la monarquía para
los recursos, apelaciones, y régimen supremo de los respectivos estados,
y alabando el Cardenal Paleoto (Card. Palest. de Sacr. Confist.) el
gobierno del Rey Felipe Segundo, concluye que no podía errar en el
régimen ni en la general dirección, quien había sabido distribuir los
negocios y las materias de su monarquía tan armoniosamente: Pro
summa imperij potentiâ et regnorum amplitudine per varias senatuum clases, ut
nihil sit grave quod non prius cum selectisimis ordinum viris pro rerum condi-
tiones communicandum putet.

La confusión de los tiempos, ha podido alterar las reglas y la obser-
vancia en los doce Consejos Supremos de la corte, y si en tiempo de la
privanza del Conde Duque de Olivares se vio como detestable el descré-
dito de estos tribunales por la perjudicial novedad de las Juntas parti-
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culares contra las cuales han escrito sabiamente muchos autores
(Victor. Syri. Mercur. histor. tom. 3 lib. 1. et lib. 2 impres. de León de
Franc. año 1652. Montoro en el sueño de Bocalini Bermudez Secretar.
del Rey. 1 part. discurs. 3. Santa María Polit. Cristian. cap. 13. Ponte de
potest. Proreg. tit. 14. num. 4. et 7: Decis 36. num. 14. Martrill. de
Magistr, lib. 3. cap. 14. num. 151. Solorzan. de iur. Indiar. lib. 4. cap. 9.
num. 51), no ha sido inferior el daño después de la muerte del Rey
Católico Carlos Segundo en la transmutación de las Ordenanzas, e
instrucciones de los Consejos Supremos y en la abolición de alguno de
los principales, por lo que considerando los daños causados por la alte-
ración, he creído conveniente exponer por párrafos separados la verda-
dera y necesaria reintegración de los Consejos Supremos de la corte,
siguiendo el parecer de los autores graves que hablan de su perfección
(Camil. Borrel. de proest. Reg. Cath. cap. 66: et de Magist. lib. 1. cap. 8.
Navarret. discurs. polit. 1. Gonzal. Davil. Theatr. de Mad. lib. 4.
Marquez. Crist lib. 1. cap. 5. Sarp. enil. tract. de Consiliis. Ramir. de leg.
Reg. § 10. Bodadill. polit. lib. 1. cap. 17: et lib. 2. cap. 6. Nuñez de Castr.
Solo Madrid es Corte. Ortiz de Cervantes tract. de supre. mis regis.
Hispaniar. Confiliis.) para que restablecida su autoridad, su institución,
y su respectiva dirección, cesen los perjuicios que de sus alteraciones,
novedades, y variedad han resultado a los reinos y a sus vasallos, y
concluiré este capítulo con el esencial punto de la Secretaria del
Despacho Universal que es el complemento de la total suprema expe-
dición de los negocios de la monarquía.

§. I.

Del Consejo de Estado

En el año 1526 estableció el Señor Emperador Carlos V el Consejo de
Estado, superior a todos los demás que hay en España, y de quien el Rey
mismo es presidente. Su número fue a los principios de solos cinco, y
alguna vez llegó a seis por causa particular. La elección recaía con
justicia en aquellos sujetos de la primera esfera que habiendo servido
antes con los cargos de virreyes, de embajadores, y de plenipotenciarios,
ocupaban las plazas de presidentes de los Consejos Supremos princi-
pales, llevando anticipadas las experiencias para el acierto y para el
desempeño. En reducir al corto número de cinco los ministros de este
consejo (Gonzal. Davila. Theatr de las Grand. de Madrid, fol. 509), y a
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las veces a menos, imitaron los señores Emperador Carlos V, Felipe
Segundo y sus sucesores, y siguieron el acuerdo del Emperador
Antonino que erigiendo un Tribunal Supremo reservado para la gober-
nación de su Imperio, escogió de los varones más sabios de él, los tres
más acreditados Scevola, Muciano, y Marcelo, sobre cuyo dictamen fundó
el acierto de sus resoluciones, la uniformidad de los discursos, y el
secreto que es el principio de la seguridad del gobierno. Por esto se lee
en el evangelio que cuando Cristo nuestro Señor y Maestro quiso que
no se publicase un milagro suyo, solamente se confió de tres apóstoles,
porque era milagro de los reservados, o de superior naturaleza (Luiœ.
cap. 18) Non permisit intrare secum, quemquam, nisi Petrum, Jacobum et
Joannem, y en realidad la razón de estado debe consultarse como
misterio con pocos y escogidos (Judith. 2. 2. Rosin. 2. antiquit. Rom.)
Habuit cum eis misterium confili sui, porque aún la multiplicidad de los
médicos causa muchas veces la muerte al enfermo, en lugar de encon-
trar (por la variedad de opiniones) remedio al mal, y este mismo incon-
veniente sufre el estado cuando son muchos los consejeros que han de
mirar por su salud, por su robustez y por su conservación. (Caberr.
Histor. de Felip. II part. 1. lib. 3. cap. 3 in fin.)

La institución de este Superior Íntimo Consejo, se dirigió al universal,
primario y principal gobierno de la monarquía en todas sus partes inte-
grales, y negocios esenciales de su conservación, y aumentos, y para
mayor claridad, expondré los puntos principales reservados al examen de
este Consejo de Estado.

1. El principalísimo y primero de los asuntos de la materia de
estado consiste en los tratados de paz, alianzas, treguas, armisti-
cios, y capitulaciones cuya expedición, fue y debe ser privativa del
Consejo de Estado; Y como se necesita a las veces de una especial
luz de las constituciones internas de los reinos, o por razón del
comercio, tarifas de aduanas, o por otras causas de privilegios y
Leyes Fundamentales de ellos, que pueden influir a semejantes
tratados, se excitan los presidentes de los respectivos Consejos
Supremos provinciales y estos anticipan en consultas lo que
puede facilitar el acierto de la resolución.

2. Este mismo grado tienen los asuntos de la guerra por el
derecho de ella, o razones que la funden, o para emprenderla,
o para evitarla, y aunque su resolución es privativa del Rey con
la previa consulta del Consejo de Estado, es necesario a las veces
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y casi siempre asegurar la conciencia con el dictamen de
teólogos y canonistas convocados en Junta particular, y aun
mezclar el parecer preventivo de los Consejos Supremos provin-
ciales, y de sus presidentes. Y a este punto concierne cuanto
puede inducir y producir quejas, roturas, y discordia con otros
soberanos.

3. Es punto mixto de estado, la división de confines de los reinos, la
controversia sobre territorios y jurisdicción con otros soberanos y
las pretensiones respectivas por lo que pueden influir a la guerra,
o a la concordia.

4. Son materias mixtas de estado cualesquiera nuevas sanciones,
leyes, estatutos, y ordenanzas generales para los reinos, especial-
mente cuando se trata de alguna mutación, o alteración de las
antiguas.

5. El mismo grado y calidad tienen las concesiones de gracias, o
privilegios a los reinos y provincias, o las revocaciones de los que
ya tienen, o las extensiones por lo que pueden influir en la polí-
tica a las futuras contingencias.

6. Los matrimonios de personas reales y sus sucesiones son materia
pura de estado, pero en los que miran a grandes de suma
riqueza, y de Mayorazgos conspicuos, para el acierto del público
bien en evitar las uniones de sospechoso poder, es materia mixta,
pues los Consejos Supremos provinciales deben examinar las
circunstancias y consultar sobre ellas.

7. También es materia mixta de estado (y a las veces reservada al
consejo íntimo de estado) el examen y escarmiento en causas
gravísimas contra grandes, y comunes, o por razón de lesa
Majestad, o por sospechas que debe la razón de estado convencer
y remediar.

8. Las novedades en punto de religión y doctrina dogmática, son
materia mixta de estado, y de suma importancia, a que es acce-
sorio el asunto de seguridad en la enseñanza de las universidades
públicas, y en el modo de la educación de las personas ilustres, y
de poder cualificado.

9. Los establecimientos de gobiernos nuevos, y de tribunales
supremos, son materia mixta de estado.
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10. La proposición, o terna para virreinatos, vicarios generales de
Andalucía, y gobernadores generales de provincias, es materia
mixta de estado, aunque la elección es privativa y arbitraria del
Rey que puede hacerla sin terna.

11. La terna para embajadores, enviados y ministros de segundo
rango en las cortes extranjeras, es puramente del Consejo de
Estado, aunque el rey puede y suele nombrarles sin previa terna.
Pero las instrucciones se dan también por los Consejos provin-
ciales respectivos, y mantienen su correspondencia con los
mismos por las materias provinciales y mixtas.

12. Las nuevas imposiciones generales, creación de nuevas regalías,
alteración de tributos en los reinos, son materia mixta de estado
por lo que pueden influir a la pública tranquilidad, no obstante
el consentimiento de las cortes generales que debe preceder o
concurrir, especialmente si se trata de vectigales sobre los
géneros de mercancía de entrada y de éxito.

13. Los motines, sublevancias de pueblos, o de gente de guerra, cons-
piraciones y levantamientos, son también materia mixta de estado.

14. Los establecimientos nuevos de armadas de mar y de navegación
y los de comercio general en que se comprehende cualquiera
alteración, o aumento de tarifas, son materia mixta de estado 
por su esencia y por lo que pueden depender de los tratados
públicos.

15. Fue siempre materia mixta de estado el examen y apuramiento
de la Real Hacienda en general y la puntual descripción del
estado del ejército, fuerzas de mar y constituciones de los reinos,
de forma que cada año debían y deben los Consejos Supremos
provinciales por el mes de septiembre extender su específico
sistema respectivamente a rentas reales, número de tropas,
estado de la marina y de los arsenales, fortalezas, presidios, hospi-
tales, de lo perteneciente al comercio terrestre y naval, contro-
versias fiscales, pleitos pendientes de entidad, y de lo más
substancial que cada Consejo provincial tiene a su cargo,
formando cada uno su consulta para reveerse todas en el Consejo
de Estado, el cual reasumiendo por capítulos en una consulta
todo lo que contienen las de los demás, debe exponer su
dictamen para las providencias que se crean necesarias en cada
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cosa, y hacer presente al Rey lo que tiene, y lo que falta para
asegurar la defensa o la ofensa, y el buen gobierno de los reinos.

16. Los casos de peste y de carestía, son mixtos de estado por la provi-
dencia de la pública salud y seguridad de la abundancia en que
consiste la interna felicidad.

17. Las controversias jurisdiccionales de inmunidad y otras que suelen
ocurrir con la Corte de Roma, son materias mixtas de estado.

18. Las alteraciones, novedades, o aumentos, o disminución de las
monedas provinciales y su sistema, son materia mixta de estado
por ser obra del bien público y base fundamental de la riqueza
de los reinos y del comercio con los vecinos.

19. Es materia mixta de estado (y algunas veces privativa) la distribu-
ción de pensiones secretas a cardenales y palatinos de la Corte de
Roma, y a ministros forasteros, con el fin de mantener la paz y la
correspondencia sin perjuicio.

20. Es materia mixta de estado la represalia general, y particular
sobre bienes de forasteros y de enemigos, para que el Rey
resuelva y la expedición se hace por el Consejo de Estado y por
el respectivo Provincial.

21. En los puntos que se han de proponer a las Cortes Generales por 
parte del Rey, y sobre los que las cortes exponen por la suya, debe 
intervenir el examen y consulta del Consejo de Estado para evi-
tar todo inconveniente de discordia y desazón.

Para examinar todas las materias puras y mixtas de estado, bastan cinco
ministros votantes de esfera, y de experiencias, y un secretario con ocho
oficiales de número prácticos, fieles, y acreditados en el secreto, pues así
se observó desde la institución del Consejo hasta el año 1563 que el Rey
Felipe Segundo en Aranjuez creó dos secretarios (Gonzalez Davila loco
cit. fol. 511) uno por parte de Italia, y otro por la del Norte pero en
tiempo del Rey Felipe IV sirvió ambas secretarías D. Juan de Ciriza caba-
llero del Hábito de Santiago y Comendador de Ribera, y faltando ahora
los Reinos de Nápoles, de Sicilia, y estados de Flandes y de Milán cuyas
materias de guerra tocaban al Consejo de Estado, es mejor reducir sus
expediciones a un sólo secretario que sin emulación, y sin controversias
puede cumplirlas, observando el método antiguo en las formalidades y
en las materias que tocan a su ministerio, y de que el Cronista Davila
hace relación extensa.
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Este Consejo de Estado fue siempre desde su institución el coloso,
desde donde registraron los reyes de España sus distantísimos dominios
del oriente al nuevo mundo; Fue la pirámide del gobierno general, el
escudo de la monarquía, y el tribunal más celebrado de los extranjeros
como formado y compuesto de las personas más ilustres, más sabias y
más experimentadas de los reinos, presidido de la misma Majestad, y
servido por secretarios expertos, cuidadosos, fieles y de un profundo
secreto, organización que ha sido necesaria para conservar los miem-
bros distantes del corazón, como lo dijo Adam Concent (Adam.
Concent. lib. 7. polit. cap. 10 § 4 et 5 pag. 541) ibi: Hoc signum esse
optimis legibus, virisque Regnum abundare et hoc esse firmamentum Regni, non
modo potentisimi, sed etiam maxime ad orientem et occidentem in diversa sparsi.
Y ya que la experiencia hizo ver el descrédito y decadencia de tribunal
tan serio, tan útil y tan grave por haberse aumentado en los últimos
años del reinado de Carlos Segundo al número de doce consejeros
opuestos y divididos en parcialidades con que confundieron el funda-
mental método del gobierno, será el más propio remedio reducirle al
antiguo sistema de cinco ministros votantes, y si fuere posible que en
este número sean elegidos los presidentes de Castilla, de Aragón y de
Indias, como más instruidos en las cosas provinciales de ellos, se verá
restablecido el crédito de consejo tan superior, y asegurado el acierto
en las resoluciones y en la expedición de los más graves negocios de la
monarquía.

§. II.

Del Consejo de la Guerra

Desde el año 720 instituyó el Señor Rey Don Pelayo el Consejo Supremo
de la Guerra (Rodrig. Mend. de Silva Catalog. real. fol. 26. Gonzalez
Davila Teatr. de Mad. fol. 514) componiéndole de consejeros de capa y
espada prácticos en la disciplina militar, experimentados en el arte de la
guerra, y sabios en la defensa de Plazas y en el comando de los ejércitos.
No tuvo número fijo, y por eso llegó a ser perjudicial la muchedumbre
de los consejeros que suelen nombrarse por arbitrio. Para las causas mili-
tares de justicia se nombraban dos asesores, ministros del Consejo Real
de Castilla, un fiscal y un alguacil mayor. Las expediciones fueron divi-
didas en dos secretarías, una por las cosas de tierra, otra por las de mar.
Pero al mismo tiempo se introdujo una reparable confusión con el
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aumento de los estados de Italia, de Flandes y de las dos Américas,
porque se atribuyó al Consejo de Estado todo lo concerniente a la
Guerra movible en Italia y Países Bajos, y por las cosas militares de Indias
se adjudicó el examen y la expedición al Consejo Supremo de Indias en
que se observó una gran confusión, y siendo conveniente unir en un
Tribunal Supremo la total inspección de las dependencias militares de
todos los Reinos de España y de las Américas, expondré la formación del
Consejo Supremo de la Guerra, siguiendo el dictamen que ya propuse
en el capítulo IX de esta segunda parte al §. III.

1. El Rey es el único Presidente.
2. El Vicepresidente, que al mismo tiempo tendrá el título de
Comisario General de la guerra.

3. Tres Consejeros que hayan sido generales del ejército, coman-
dantes de plazas, y prácticos de todo lo conducente a la guerra.

4. Un Consejero económico que haya sido veedor general de los
ejércitos, práctico de la disciplina militar económica en todas sus
partes.

5. Dos Secretarios: uno para las expediciones de tierra en lo concer-
niente a regimientos, fortalezas, presidios, y manutención de
tropas. Otro para los arsenales generales fundiciones de artillería,
morteros, bombas, balas, pólvora y demás municiones y pertre-
chos. Y con estos se forma una sala de gobierno para las cosas de
guerra por tierra.

La otra sala para las dependencias marítimas, se compondrá
1. De un Inspector General de la marina que sirve a ha de presidir
en esta sala.

2. Tres Ministros Consejeros de capa y espada, que hayan servido de
almirantes y comandantes generales de las escuadras marítimas,
prácticos de la náutica, y experimentados en las funciones mili-
tares del mar.

3. Otro Consejero de capa y espada práctico de la economía de los
arsenales y demás concerniente a naves y galeras, y que haya
servido de veedor general de unas y otras escuadras.

4. Y un Secretario, igualmente práctico en este servicio y en las
expediciones de pluma por haber servido de veedor general, o
de secretario en las Juntas subalternas de las escuadras.
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Y con estos se formará la sala de las expediciones de mar debiendo
unirse una, o dos veces cada semana ambas salas para comunicarse recí-
procamente el estado de la guerra por mar y por tierra, como se dijo en
el capítulo IX citado.

Las causas militares de justicia se formarán con los asesores y fiscal
de la misma manera que se practicaba antes y conforme explica el
cronista González Davila.

Y porque con esta nueva disposición todo lo concerniente a guerra
por mar y tierra ha de correr indistintamente por este Supremo
Consejo, cesará en los demás provinciales el conocimiento que antes
tenían, y solamente se convocará Junta mixta con los ministros de Indias
de Hacienda y de Cruzada cuando se hubiere de tratar de fondos, y de
providencias económico-militares, o político-mixtas, sobre las cuales
materias se formarán las consultas respectivas por la misma Junta para
que resolviendo el Rey lo conveniente, sea su Real Decreto regla a unos
y otros consejos para su ejecución y observancia.

§. III.

Del Consejo Real y Camera de Castilla

Fundó con admirable sabiduría el Santo Rey Don Fernando, Tercero de
Castilla este Consejo Real supremo en el año 1246 (Méndez de Silva
Catálogo Real fol. 89. Gonzal. Davila. Teatr. de Madrid fol. lib. 4. fol.
333) y el Señor Emperador Carlos V instituyó el de Camera de Castilla
en el 1518 y le perfeccionó en el 1523 formándole del presidente y de
cuatro consejeros los más acreditados (Davila citat. fol. 406. Lex. 3. tit.
2. lib. 2. Recopil.) y como desde su institución no se ha observado
reparo substancial en sus funciones, antes bien un sumo acierto en su
satisfacción creo conveniente que se deba restablecer sobre su mismo
sistema antiguo, aboliendo todas las alteraciones que desde la muerte
del Rey Carlos Segundo hayan ocurrido, especialmente con la creación
de multiplicados presidentes por salas en que se ha visto la confusión y
el descrédito de la autoridad que siempre tuvo este Supremo Tribunal.
Sobre esta esencial máxima, expongo la institución, reintegración y
formación de este Supremo Consejo de Castilla con la disposición
antigua por sus funciones y ejercicio, a saber.
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1. De un Presidente autorizado y condecorado de la grandeza de
España, y experimentado en embajadas, virreinatos y gobiernos
principales.

2. De dieciséis Consejeros togados, jurisconsultos consumados, y
que hayan dado pruebas de su literatura, y integridad en las
chancillerías y audiencias de los reinos.

3. De un Fiscal togado en quien luzca la ciencia, la fortaleza, y la
verdad.

4. De seis Relatores aprobados en la inteligencia, en la fatiga y en la
legalidad.

5. De seis Escribanos de Camera de igual satisfacción y experiencias.

El Consejo separado de la Camera de Castilla, se compone

1. Del Presidente del Consejo Real de Castilla.

2. De cuatro consejeros del mismo Consejo real, los más ancianos,
más prácticos y de mayor desempeño.

3. De tres secretarios: uno para la expedición de todo lo concer-
niente al Patronato Real en lo eclesiástico, otro para el despacho
de las cosas de gracia en los Reinos de Castilla y de León, y el
tercero para expedir las materias de justicia con la intervención de
un relator.

Ambos Consejos deberán ser reintegrados en sus antiguas funciones, y
preeminencias, y convendrá mucho que en ellos asista por consejero
algún eclesiástico docto, y constituido en dignidad como se usaba anti-
guamente, por tratarse muchas veces de materias eclesiásticas.

§. IV.

Del Consejo Supremo de la Corona de Aragón

El Señor Rey Don Fernando el Católico, fundó en Madrid este Consejo
Supremo de la Corona de Aragón en el año 1491, y después fue confir-
mado y perfeccionado del Señor Emperador Carlos V en el 1543,
componiéndole de un Vicecanciller, o Presidente, de un Tesorero
general, de once Consejeros, de un Protonotario, de tres Secretarios, de
un Teniente de protonotario, de un Fiscal, de cuatro Escribanos de
mandamiento, de un Receptor, de un Contador y un Procurador fiscal,
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nueve Escribanos de registro mayor, cinco de menor, y de un Solicitador
(Méndez de Silv. Catalog. real fol. 123. Davila fol. 420. Zurita. Mariana,
Victorio Siri y Nuñez de Castro).

Como en este Consejo se trataban las cosas de hacienda de la
Corona de Aragón, se observaron confusiones grandes en esta separa-
ción, y finalmente después de la paz de Utrecht, el nuevo gobierno de
España abolió este Consejo quitando los privilegios a los aragoneses,
valencianos, catalanes y mallorquines, pero debiendo restituirse las
cosas a su antiguo estado con las limitaciones que quedan propuestas,
y tenerse cuenta de las rentas reales y contribuciones en el Consejo
Supremo de Hacienda, se habrá de componer este Consejo de la
Corona de Aragón y restablecer en la forma siguiente

1. De un Presidente autorizado con la grandeza de España al arbi-
trio del rey.

2. De dos Regentes togados por Aragón.
3. De otros dos Regentes Togados por Valencia.
4. De otros dos Regentes togados por Cataluña.
5. De un Regente togado por Mallorca.
6. De tres Secretarios: a saber, uno por Aragón, otro por Valencia, y
otro por Cataluña y Mallorca, y cada secretaría tendrá cuatro
oficiales por graduación.

7. De un Relator para las causas de justicia, y de tres escribanos de
camera. 

Y se omitirá el fiscal, bastando que el regente más moderno, supla las
funciones del fisco, y quedarán reformados por inútiles los demás empleos
de tesorero, de protonotario, de teniente y oficiales de registro y solici-
tador de la cancillería, quedando su ejercicio a cargo de las secretarías.

§. V.

Del Consejo Supremo de las Indias

Después que el Almirante Don Cristóbal Colón con admiración
universal dio principio en el año 1499 al descubrimiento del Nuevo
Mundo, introduciéndose en él la Ley evangélica, y extendiéndose por
tantas regiones el poder de los monarcas de España, fundaron los
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Señores Reyes Católicos en el año 1511 La Casa de la Contratación de
Sevilla, para atender más inmediatamente a la perfección de una obra
que en los principios de la empresa pareció imposible, y que en su
buen éxito se demostró como sobrenatural prodigio de la inescrutable
providencia.

El Señor Emperador Carlos V en el año 1524, estableció e instituyó
(Anton. de Herrer. Histor. de Indias decad. 1. lib. 5. cap. ultim: et decad
4. lib. 3. cap. 10 pag. 79. Solorzan. de iur. Indiar. lib. 4. cap. 12. num. 3
et 4. Mend de Silv. Catalog. Real. fol. 120. Davila theatr. de Madrid. fol.
471) el Consejo Supremo de Indias, componiéndole de un Presidente,
de un Canciller, ocho Consejeros togados, dos Secretarios, un Fiscal, el
Teniente de Gran Canciller, Alguacil mayor, cuatro Contadores, cinco
Relatores, dos Agentes fiscales, un Abogado de pobres, Cronistas,
Cosmógrafo, Escribano de camera, diez Porteros, Capellán y un Oidor
de la Contratación de Sevilla, y le atribuyó el examen y expedición de
todo lo concerniente a Indias en justicia, gobierno, estado, hacienda
militar y político por mar y tierra, paz y guerra respectivamente a las dos
Américas y Filipinas; y el Señor Rey Don Felipe Cuarto en el año 1664
formó de este mismo cuerpo el Consejo de Camera de Indias
compuesto del Presidente y de cuatro Ministros los más antiguos
(habiéndose aumentado otros tantos de capa y espada), para la expedi-
ción de todas las cosas más esenciales y de las provistas de empleos.

En aquellos primeros tiempos pudo convenir esta disposición, pero
después se han visto claros los inconvenientes de haber separado del
Consejo de Estado las materias que le son privativas, de aquel de Guerra
las militares, y del Consejo de Hacienda las que tocan a ella, porque
semejante división es nociva y peligrosa, nutritiva de confusiones y de
contingencias, por lo que aplicando a cada uno de los tres Consejos los
negocios que le son peculiares, se radicará en el Supremo de Indias el
examen y expedición de las materias de justicia, y de gobierno provin-
cial de comercio, expedición de flotas y de galeones, y la universal
provista de empleos políticos, de toga y oficios de justicia, acuerdo de
mercedes, y pensiones, dignidades eclesiásticas, arzobispados, obis-
pados, prelacías y canonicatos con todo lo demás que no sea privativa
materia de estado, de guerra y de hacienda real, y no obstante que estas
expediciones deben extraerse de este Consejo Supremo, su institución
con sus antiguas preeminencias y autoridad se ha de formar de los
siguientes empleos y plazas.
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1. De un Presidente autorizado con la grandeza de España, práctico
y experimentado en negocios políticos de gobierno, y de justicia,
en comercio y navegación.

2. De un Vicepresidente de capa y espada con igual inteligencia, y
desempeño.

3. De ocho Consejeros togados que hayan hecho su curso y servicios
en las audiencias del Perú y de Méjico y en la Contratación de
Sevilla.

4. De cuatro Consejeros de capa y espada como servían últimamente.

5. De dos Secretarios: uno por Méjico y otro por el Perú.

6. De un Alguacil mayor.

7. De cuatro Contadores prácticos del comercio y de la expedición
de flotas y de galeones.

8. De cinco Relatores para los pleitos de apelación.

9. De dos Agentes fiscales y de un Abogado de pobres.

10. De uno o dos Escribanos de camera.

11. De un Capellán y cuatro, o seis Porteros.

Con lo que se reforman las demás plazas que sirven al gasto, y a la pompa
o por mejor decir a la confusión. Y como en las cosas mixtas económico-
militares, y económico-políticas, es necesario el concurso simultáneo de
este Consejo con los dos Supremos de guerra y de hacienda, quedará esta-
blecida la convocación de Juntas por las tardes, en que presidirá siempre
el presidente del Consejo de Indias, y según fueren las materias concu-
rrirán ministros de la guerra en sus casos, y los de hacienda en lo perte-
neciente al erario con igual número de votos respectivamente para
formar las correspondientes consultas al rey, de que serán advertidos unos
y otros Consejos por medio de los ministros que concurrieron a las Juntas.

§. VI.

Del Consejo Supremo de Ordenes

El Papa Alejandro Sexto acordó con Bula especial a los Reyes Católicos
la administración perpetua de los tres Maeztrasgos de Santiago, Cala-
trava y Alcántara (Gonzal Davil. Theatr. de Mad. fol. 485. Mendez de
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Silva Catalog. Real fol. 117. P. Marian. Zurita, Victorio Siri, Borell. et
Castro citati), y la confirmaron los Pontífices Inocencio VIII, Pío III y
Julio II a instancias y solicitud del Embajador católico Don Francisco de
Rojas Ministro de los más sabios que tuvieron aquellos felices Reyes.
Con esta gracia cesaron las guerras civiles en España, y se puso término
a la ambición de los maestres de los órdenes que las fomentaron
muchas veces por desordenada fantasía. Inmediatamente en el año
1489 fundaron los mismos Reyes Católicos este Consejo Supremo
llamado de Los órdenes Militares compuesto

1. De un Presidente autorizado de la grandeza de España y habili-
tado de experiencias en los negocios.

2. De seis Consejeros togados, del Hábito de alguna de las tres
órdenes.

3. De un Fiscal togado.

4. De un Secretario también del Hábito.

5. Y de dos Escribanos de camera con los Porteros regulares.

Esta institución fue siempre muy acreditada y aunque a los últimos
tiempos de confusión, se dio abertura a la novedad de un fiscal de capa
y espada, se conoció superflua, y que fue fruto gracioso de algún escrito
agradable que el pretendiente de esta fiscalía anticipó a la Reina Far-
nesia con los genealógicos blasones de esta casa, y derechos resultantes
de sus matrimonios.

§. VII.

Del Consejo Supremo de Hacienda

En el año 1564 había formado el Señor Rey Don Felipe Segundo la
Contaduría mayor de cuentas (Méndez de Silva Catalogo R. fol. 146.
Gonzal Davila. Teatr. de Mad. fol. 492. Voctor Siri Borrel. Castro citati.),
pero su hijo el Rey Felipe III pensó mejorar la dirección de la Real
Hacienda, y estableció en el 1602 un Consejo Supremo compuesto de
cuatro salas diferentes: una con el nombre de Consejo de Hacienda, otra
con el título de Sala de Millones, la tercera de Oidores, y la cuarta
Tribunal de la Contaduría mayor de cuentas, pero siendo tantos los
ministros, los contadores, los oficiales y los subalternos de este Consejo,
la experiencia ha hecho ver que en la confusión y en los gastos se
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extravía gran parte de la hacienda real, y como los tributos o imposi-
ciones sobre los vasallos, se han de reducir a uno solo según lo
propuesto al capítulo II, de esta segunda parte, se considera conve-
niente establecer este Consejo de Hacienda con la autoridad y prerro-
gativas de Supremo, comprehensivo de todas las rentas reales y
contribuciones de las dos Coronas de Castilla y de Aragón, y de las dos
Américas, y por lo mismo es necesario componerle

1. De un Presidente muy autorizado, y acreditado en las reglas de la
economía, y de la política gubernativa.

2. De cinco Consejeros togados; a saber, dos que hayan servido en
las audiencias, y chancillerías de los Reinos de Castilla, uno que
este igualmente ejercitado en aquellos de la Corona de Aragón,
otro que haya servido en las de Méjico, y el último en las del Perú,
para que con cabal conocimiento puedan discernir las causas
de justicia, y acertar en las consultas sobre el manejo, arrenda-
mientos y administraciones respectivas de las rentas de cada
reino.

3. De cuatro Ministros de capa y espada con el título y ejercicio de
Contadores mayores, a saber, uno por lo concerniente a la
Corona y Reinos de Castilla, otro por los de la Corona de Aragón;
el tercero por Méjico, o nueva España y el cuarto por el Perú o
Nuevo Mundo, y aunque estos cuatro Ministros Contadores
Mayores, deben votar en lo que no sea de justicia pura, dentro
del Consejo, deberá cada uno tener su oficina con los oficiales
correspondientes que tendrán títulos de contadores.

4. De un Fiscal togado.

5. De dos Secretarios: uno para la expedición de los negocios
económicos de las dos Coronas de Castilla y de Aragón, y otro
para la que corresponde a los de Perú y Méjico.

6. De un Tesorero general, de inteligencia consumada, y de caudal
suficiente a las cauciones y fianzas que el empleo requiere,
debiendo entrar en su caja general todas las rentas reales efecti-
vamente, o por vía de asignamientos, y para formar sus cuentas y
hacer las entradas, o cobranzas, se le señalarán ocho oficiales de
igual seguridad a proposición del mismo tesorero, y con nómina
y patente del rey, conforme se ejecuta con los oficiales de las
secretarías y con los de las cuatro contadurías mayores, advir-
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tiéndose que si bien el tesorero general, no ha de tener asiento
fijo, o entrada en el Consejo, deberá ser llamado a él en sus casos
para las relaciones del estado de la tesorería y de las cobranzas, y
entonces tendrá el último asiento igual en línea a los demás
ministros y secretarios después de estos.

7. De un Alguacil mayor, Escribano de camera, Relator y Porteros,
aboliendo absolutamente los demás oficios que aumentan la
confusión y sirven al mayor extravío de las rentas reales.

El Consejo se unirá plenamente dos días cada semana en una sala a tratar
de los negocios comunes, y en los demás días se formarán dos salas: una
para lo gubernativo, y otra para decidir las causas judiciales
y puntos de justicia al arbitrio y disposición del Presidente que concurrirá
en la sala que creyere convenir según la materia y asunto de que se tratase.

§. VIII.

Del Consejo de La Suprema Inquisición

Desde el año 1478 habían instituido los Señores Reyes Católicos un
Tribunal de Inquisición (Gonzal. Davil. Teatr de Madrid fol. 440. Mend.
de Silva Catalog. fol. 116. Larrea allegat. Fiscal. 51. num. 40. Zurita,
Mariana: Borrell. et Castro citati.) pero no le perfeccionaron hasta el 
de 1483, dirigiendo su institución a la defensa y conservación de la
Religión Católica en los Reinos de España y accesorios. Compónese este
Consejo de la Suprema Inquisición

1. Del Inquisidor General mediante nómina del Rey y aprobación
del Papa que con Bula especial le concede amplia delegación.

2. De seis Consejeros letrados y canonistas que el Inquisidor
General con consulta propone al Rey y este los nombra, y tienen
el título de Inquisidores de la Suprema, y uno de ellos debe ser del
orden de Santo Domingo por privilegio del Rey Felipe III.

3. De un Secretario llamado de Camera a nómina del Rey (Larrea
allegut. 51 num. 40).

4. De un Fiscal que el Inquisidor General propone con consulta.

5. De dos Secretarios de la misma Inquisición a proposición del
Inquisidor General.
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6. De un Alguacil mayor.

7. De dos Relatores a nómina del Inquisidor General.

8. De cuatro Porteros y un Solicitador.

Grande ha sido la oposición de las naciones extranjeras contra los
Tribunales de la Inquisición de España y contra su admirable método,
fundado en un severo religioso secreto, en una exacta obediencia y 
en una incorrupta administración Administración de justicia. Hanse
valido los émulos, de argumentos sofísticos para connotar de violento
el instituto de la Inquisición, pero se hallan convencidos por autores
clásicos y acreditado el fruto de tan Santos Tribunales con la misma
pureza que se ve observada en la Católica fe por los dominios de la
monarquía de España donde está admitida su absoluta jurisdicción. 
Ni me excusaré (por mayor convencimiento de las naciones opuestas)
de referir aquí la autoridad de Horemundo Roresmundo francés y
Ministro de aquella Corona (Horem. Roresm. Lib. 5. de Origin. Hœre-
fum. cap. 6. num. 4), en quien ni la naturaleza, ni el origen, ni la sos-
pecha de apasionado por la España, pueden alegarse para disminuir su
constante opinión. Este célebre autor después de haber referido
muchos de los horrendos estragos de las herejías de Francia en estos
siglos, y casos gravísimos por singulares, concluye y afirma, que habría
sido único remedio de todos la Inquisición Española, pues ella habría atajado
y arrancado en la raíz todo el mal, excusando la mancha que por estos
errores ha padecido su honor y la Real Autoridad, porque (prosigue el
autor) este Santo Tribunal ha sido el ángel que sacó del incendio a esta nación,
y la preservó del peligro de las llamas que dejaban abrasadas y casi consumidas
la Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia, Bohemia, efecto (después de la
gracia Divina) del celo incomparable de los Reyes Católicos que ahogaron en sus
reinos la mala hierba antes de nacida, y enseñaron a los otros el camino de
atajar los pasos a la herejía.

Para prevenir los inconvenientes de las Competencias de
Jurisdicción, se hallan arregladas concordias, y por las tardes de convo-
cación asisten en la Suprema dos Consejeros togados del Consejo Real
de Castilla, pero en mi dictamen deberían concurrir tres: uno por el
Consejo de Castilla, otro por el de Aragón y el tercero del Supremo de las
Indias, ya que la Inquisición se halla establecida igualmente en los
distritos de estos tres Consejos supremos.
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§. IX.

Del Consejo de La Santa Cruzada

Por los grandes servicios que hicieron los Señores Reyes Católicos en
defensa de la Iglesia, sacando los moros de Granada y ocupando la
principal costa de la África, concedió el Papa Julio Segundo en el año
1509 la gracia de la Santa Cruzada al Señor Rey Don Fernando el
Católico, y después se extendió la concesión del subsidio y del escu-
sado sobre las rentas de los eclesiásticos de España y sucesivamente
de Indias, y por eso en el año 1525 el mismo Rey con su hija Doña
Juana instituyó un Consejo Supremo llamado de las tres gracias (Lara
De las tres Gracias in princip. P. Mendus de Bula cruciat. Gonzal
davila Teatr. de Mad. fol. 519. Mend. de Silv. Catalog. Real. fol. 127)
componiéndole

1. Del Comisario General Apostólico que nombra el Rey y el Papa
le confirma con breve especial y este sirve de Presidente.

2. De dos Consejeros del Real de Castilla.

3. De un Regente del Consejo de Aragón.

4. De otro Consejero togado del Supremo de Indias.

5. De dos Contadores mayores, Ministros de capa y espada con
voto.

6. De un Fiscal togado.

7. De un Secretario, todos por nómina del rey.

8. De un Relator, de dos escribanos de camera, y tres Agentes Fiscales,
también a nómina del rey.

Las prerrogativas de estas gracias y especialmente de la Bula de la
Cruzada, son muy conocidas, la utilidad de los fieles mayor en el tesoro
de tantas indulgencias, y en el recurso a las absoluciones de casos reser-
vados. El producto de estas tres gracias, es muy grande y si se observase
(como es justo) su destino religiosamente a la conservación de los
presidios de África, y Armada de mar, podrían los Reyes de España
tener fuerzas marítimas casi a competencia de la Inglaterra, pero ha
muchos días que estos efectos se van extraviando de su instituto y no
producen aquellas ventajas que se concibieron por el fin objetivo de su
concesión.
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§. X.

De la Asamblea o Consejo de Comercio

En el capítulo séptimo de esta segunda parte, se trató del comercio
terrestre interno y externo del mar, y al § séptimo se expuso la institu-
ción de una Asamblea general del comercio en la corte, respectiva-
mente a las tres Compañías propuestas del Norte, de Poniente y de
Levante, y no sería difícil que por medio de esta Asamblea, o Consejo
de Comercio se estableciese en la corte un banco público privilegiado
para unir capitales con el interés del cuatro por ciento como le hay 
en Viena y en otras partes, y que esta asamblea dirigiese este banco
público, destinando los capitales al comercio, con reglas de seguridad
en la fe pública y de conveniencia a cuantos en España tienen sus
caudales ociosos. En este sentido y conforme a lo propuesto en el citado
capítulo, esta Asamblea o Consejo de Comercio, deberá componerse:

1. De un Presidente a nómina del Rey que pudiera serlo por seis años
un Consejero de capa y espada del Supremo de Indias por lo que
podría influir al comercio general de España con la inteligencia
del tráfico de las dos Américas y de la contratación de Sevilla.

2. De seis Directores sacados de las tres compañías: a saber, dos de
la Compañía del Norte; dos de aquella de Poniente, y otros dos de
la de Levante: todos a la elección de su respectiva Compañía.

3. De tres Secretarios, uno por cada Compañía, a su respectiva elec-
ción con los oficiales correspondientes, debiendo los directores y
secretarios tener interés y acción en las dichas compañías y que
sean amovibles de seis en seis años.

§. XI.

De la Diputación de los Reinos

En el capítulo III de esta segunda parte, expuse la necesidad de esta-
blecer en la corte una Diputación de los reinos de ambas coronas 
para atender a la observancia de lo que a cada uno toca por la delibe-
ración del Subsidio de Dotación, y por el sostenimiento de las Leyes
Fundamentales de ellos, establecidas y confirmadas en las cortes res-
pectivas, y deberá componerse:
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1. De un Presidente autorizado de la grandeza de España y del
carácter de Consejero de Estado a nómina del rey con silla en la
cabecera de la tabla.

2. De once Diputados: a saber uno por Castilla la Vieja, León,
Asturias, Oviedo y Rioja, otro por Castilla la Nueva, Reino de
Toledo, provincia de Extremadura y de la Mancha, otro por la
Andalucía y Reinos de Sevilla, de Córdoba y de Jaén, otro por el
Reino de Granada, otro por el Reino de Murcia, otro por el de
Galicia, otro por el de Navarra, Guipúzcoa y provincias de Vizcaya,
otro por el Reino de Aragón, otro por el de Valencia, otro por
el Principado de Cataluña, y el undécimo por el Reino e islas 
de Mallorca y de Ibiza. Sentándose sin orden de precedencia
conforme fueren llegando.

3. Y de dos Secretarios: uno por la Corona de Castilla a elección
de sus cortes y otro por la de Aragón a elección de sus respec-
tivas cortes con la alternativa, como en el dicho capítulo se
propuso.

§. XII.

Del Consejo de la Mesta. De la Junta de Aposento de corte, 
y de la de Obras y Bosques Reales

Los Señores Reyes Católicos instituyeron en el año 1501 un Tribunal
llamado Consejo de la Mesta (aunque el cronista Mendez de Silva le inti-
tula (Mendez de Silva. Catalog. Real. fol. 117) Consejo) para las causas
de ganaderos de la Cabaña Real cuyas leyes se recopilaron en el 1609 y
se han añadido muchas. Preside este Tribunal un Consejero de camera
de Castilla, y es muy importante.

La Junta de Aposento se corte fue instituida por el Rey Don Alonso
XII último de este nombre en el año 1341 como dice el cronista
Mendez de Silva (Mendez de Silva. Catalogo Real. fol. 100) para arre-
glar los cuarteles de la corte y su distribución.

La Junta de Obras y Bosques Reales fue instituida por el Señor
Emperador Carlos V en el año 1545, compuesta comunmente del
Presidente de Castilla, del Presidente de Hacienda, del Confesor del
Rey y de aquellos grandes que el Rey elige y de un Secretario como
explica el cronista Gonzalez Davila (Gonzal. Davila Theatr. de Mad. fol.
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521. Mendez de Silv. Catalog. R. fol. 135) y también son muy conve-
nientes estas juntas por sus asuntos que pertenecen a la casa real, y a
la corte.

§. XIII.

Del Despacho Universal y del método observado. 
Y de su mayor regularidad

No siendo posible a los soberanos asistir personalmente a todos los tribu-
nales, ni entender todos los negocios por el discurso verbal, fue preciso
siempre reducir a consultas y a relaciones en escrito todas las materias
substanciales del gobierno como dice Tácito (Tacit. lib. 3. et 4. annal.) y
los Reyes de España por el medio de sus Consejos Supremos, reciben las
consultas y votos sobre todas las dependencias de estado, de guerra, de
gobierno, de justicia, de hacienda, de gracia y las demás que caen bajo
su deliberación por la soberanía con apropiar los dictámenes al asunto y
a las leyes, costumbres y humores de cada reino y provincia, y para
encontrar en las decisiones el acierto sin las contingencias de una equi-
vocación y con la seguridad que ofrece siempre la confianza, destinaron
los mismos reyes cerca de sus personas un ministro hábil y experto que
en los principios se llamó Canciller Mayor, y después conservada la subs-
tancia en las funciones del cargo, se cambió el nombre unas veces en el
de Secretario Mayor, otras en el de la Poridad y últimamente en el de
Secretario del Despacho Universal, porque enterado de todas las materias
públicas y secretas de estado, de guerra, de gobierno, y de justicia, asis-
tiese todos los días inmediatamente con el Rey a la lectura, y expedición
de las consultas, a la formación de los Decretos, a la extensión de las más
reservadas disposiciones, y a hacer cumplida y perfecta la organización
de este cuerpo con el universal armonioso despacho de sus negocios.

Hállase señalado en la Sagrada escritura este empleo con la misma
formación e institución de los reyes (Eclesiast. cap. 10) leyéndose en el
eclesiástico: In manu Dei potestas terræ, et utilem Rectorem suscitabit
in tempus super illam. In manu Dei prosperitas hominis, el super faciem
scribœ ponet honorem suum. Y el Padre Saá sobre este lugar añade: Scribœ
vocantur qui sunt proximi a Rege, quorum est nomine Regis Decreta concipere
scribere, promulgare et conservare. En cuyo sentido el Señor Rey Don
Alonso el Sabio (Leg. 4. tit. 9. partit. 2) definió y demostró la naturaleza
y circunstancias del empleo de Canciller (a quien hoy corresponde el
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Secretario del Despacho como dice Saavedra (Saavedr. Empres. 56.
Guillerm. Benedict. in cap. Rain Verbo duas habens 2 divisio. ex. num.
195)) con estas voces: el canciller es el segundo oficial de casa del Rey de aque-
llos que tienen oficio de Poridad, cá bien así como el capellán (habla del Mayor
que era confesor de los reyes) es medianero entre Dios y el rey espiritualmente
en hecho de su ánima, otro si lo es el canciller entre él, y los homes.

En el libro de los Reyes (Lib. 2. Reg. cap. 8 in fin. 3 Reg. cap. 4. in
princip. 4 Reg. cap. 18 et 19. 4 Reg. cap. 22. 2 Paralipom. cap. 26) se
ostenta Sarayas Secretario de David, Elioref y Ahía lo fueron de
Salomón; Sobna del Rey Osseas, Safan del Rey Jossias; y Jehiel del Rey
Ozias, encareciendo las Sagradas letras este empleo por uno de los más
importantes y necesarios para el régimen de los reinos.

En las humanas letras se halla Eumenes Cardiano que primero fue
Secretario de Filipo Rey de Macedonia, después de su hijo Alejandro
Magno, y Plutarco (Plutarch. in vita Eumenis.) pondera sus virtudes y la
estimación 

. . . . . . 

Sucedió a Eguia el célebre Don Manuel de Lira, que ejercitado en la
milicia de Flandes, y después en los cargos de vehedor general de ella,
de enviado en Holanda, y Secretario de Estado parte del Norte, fue
justamente promovido a la Secretaría del Despacho Universal y la supo
satisfacer con cabal integérrimo desempeño.

A este honradísimo ministro sucedieron en el reinado del Señor
Carlos II para los cargos del Despacho por trato sucesivo el Marqués de
Villanueva Zarate, Don Juan de Larrea, Don Alonso Carnero, Don Juan
de Angulo, y Don Antonio de Ubilla Marqués de Ribas, que fue el último
y ante quien se otorgó el testamento de este piadoso Rey, siendo cosa
bien reparable que durante la vida de aquel monarca, le sirvieron nueve
secretarios para el Despacho (comprehendidos Don Blasco de Loyola y
Don Pedro Coloma que tuvieron las expediciones de la Regencia o
Junta de Gabinete durante la menor edad) y la casualidad, o la envi-
diosa maquinación palaciega hizo iguales mutaciones en los dos cargos
de presidente de Castilla, y de confesor del Rey, pues la curiosidad pudo
notar que en la vida de tan amable monarca, hubo nueve presidentes de
Castilla, nueve confesores y nueve secretarios del Despacho.

Por la muerte de nuestro Rey Carlos Segundo, ocurrió la guerra
sobre la sucesión entre las dos Reales Casas de Austria y de Borbón, y se
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vieron mutaciones y variedades en el Ministerio, especialmente en
España donde por el tratado de Utrecht quedó reinante la Casa de
Borbón, pero en los dominios que de la monarquía quedaron a la
Imperial Casa de Austria, se continuó la misma máxima, pues aunque
en los principios confusos de la guerra, el Señor Rey Carlos III (hoy
Emperador Reinante) se sirvió para las expediciones que ocurrían del
Secretario de Camera Don Enrique de Gunter, y después del Barón de
Zinzerling en calidad de Secretario de estado, finalmente en el año
1707 resolvió eregir y crear dos Secretarías de estado parte de Italia, y
parte del Norte, con el cargo del Despacho respectivo, y confiriendo la
de Italia a Don Juan Antonio Romeo caballero del orden de Santiago
Marqués de Erendazu, nombró para la del Norte a Don Ramon de
Vilana Perlas Marqués de Rialp, y en ellas continuaron hasta que en 
29 de diciembre de 1713, tuvo a bien reformar las dos secretarías y
erigir una de estado por ambas partes con el cargo del Despacho
Universal respectivamente a los reinos, estados y provincias que fueron
dependientes de la monarquía de España, y la confió al mismo Marqués
de Rialp después de haber colocado por Consejero de capa y espada al
Marqués Erendazu en el Supremo que formó con el título de España en
Viena para el universal superior gobierno de los reinos y estados de
Italia y de los Países Bajos.

Con esta puntual histórica digresión he creído hacer auténtico el
origen y la importancia de la Secretaría del Despacho, la causa de la
abolición de las cancillerías mayores en Castilla (y aún en Nápoles como
afirma [trecia. lib. 1. de Magno Cancellario num. 29] el Trecia), la serie
sucesiva de los secretarios del Despacho, el fundamento de esta política,
y el concepto de su necesidad, y antes de introducirme en el discurso
de la mayor regularidad para las expediciones universales, expondré las
funciones del Secretario del Despacho y sus requisitos, como precisos
preliminares a la máxima fundamental en el método de la universal
expedición de los negocios. 

§. XIV.

Las funciones del Secretario del Despacho de España

1. Después que los Presidentes de los Consejos de la corte y Cabezas
de los Tribunales, remiten a Palacio en pliegos cerrados las
consultas, el Rey las manda entregar al Secretario del Despacho, y
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este debe reconocerlas atentamente, hace formar substanciales
extractos de ellas, y luego las presenta al Rey, leyéndolas distinta-
mente y hace presentes los antecedentes, acuerdos, o determina-
ciones, las leyes, o ordenanzas, y cuanto conduce al conocimiento
del asunto para recibir su Real oráculo y extender sobre ellas el
Decreto que después rubrica el Rey, aunque el uso fue que todo
Decreto fuese de mano del mismo Rey cuando no estaba indis-
puesto y solamente en este caso el Secretario escribe el Decreto y
se pone el sello, o firma de estampilla.

2. Exhibe el Secretario del Despacho al Rey las memorias que
consignan los ministros de otros soberanos sobre intereses
públicos para tomar su Real oráculo y remitirlas al examen o
responderlas conforme el Rey lo determina.

3. Presenta al Rey las cartas reservadas de los embajadores propios,
de los virreyes respectivos y de los gobernadores, chancillerías,
corregidores y ministros en asuntos de los reinos, y provincias
(para lo cual se da a los embajadores y virreyes distantes una cifra
secreta y con ella participan lo que pide mayor cautela) y recibe
el oráculo del Rey para la remisión al examen, o para la respuesta
según su real determinación.

4. Recibe este Secretario del Despacho los memoriales que el Rey
manda remitirle por su Secretario de Camera, y los remite al
respectivo examen, o forma los Decretos sobre ellos cuando el
Rey por sí mismo resuelve en sus súplicas.

5. Debe el Secretario del Despacho oír a todos sin excepción, y a
cualquier hora libre, y después de informarse de todas las
circunstancias referir al Rey los recursos, y las instancias para soli-
citar la real deliberación.

6. Cuando sube alguna consulta de los Consejos con la proposición
que llaman Terna para la provista de empleos, o prebendas ecle-
siásticas, debe examinar si algún ministro pariente de los tres
propuestos, dio su voto a favor del pariente, y si la consulta
excede, proponiendo más de tres, para informar al Rey del
exceso, porque con las instrucciones esta prohibido a los tribu-
nales que el ministro no pueda votar en causas civiles, o crimi-
nales, en expedientes de gracia, o de justicia en los cuales se
tratase de intereses de particulares, que sean parientes hasta el
cuarto grado inclusive de consanguinidad o afinidad, y en
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primero de parentesco espiritual; y así mismo está ordenado que
las ternas se reduzcan a tres sujetos por conclusión de pluralidad
sin que sea lícito a cada ministro hacer su terna, ni exceder del
número de tres para evitar confusiones, en que el Secretario del
Despacho debe estar muy advertido para informar al Rey de
cualquier exceso, o contravención a las instrucciones, y orde-
nanzas.

7. El Secretario del Despacho mantiene la correspondencia reser-
vada y secreta respectivamente a los propios dominios, y a los
extraños con los emisarios, y personas de la confianza del Rey, y
según su real orden y voluntad, se comunican a los Consejos
respectivos, o a sus presidentes, o a los ministros que el Rey manda,
o expide las respuestas que la misma Majestad le prescribe.

8. Cuando los virreyes, o gobernadores, los presidentes de chanci-
llerías y de audiencia, y los embajadores o enviados tienen que
avisar alguna cosa reservadamente sobre lo que en el mismo
asunto escriben por la vía del respectivo Consejo, o Tribunales, lo
ejecutan por esta Secretaría del Despacho y el Secretario lo
comunica al Rey, y lo vuelve a hacer presente en el acto de despa-
char el negocio, o la consulta del Consejo.

9. Por incumbencia particular se encarga siempre en España al
Secretario del Despacho el bolsillo secreto para hacer la distribu-
ción de sus efectos según el Decreto en escrito del Rey, mediante
la cuenta y razón que lleva uno de los oficiales de la Secretaría y
el contador del mismo bolsillo con el secreto correspondiente.

10. Es a cargo del Secretario del Despacho expedir los correos extra-
ordinarios a los reinos respectivos, y a los extraños, avisando a los
presidentes de los Consejos, y a los secretarios de estado y de
guerra cuando hay expedición extraordinaria, para que se valgan
de la ocasión y envíen los pliegos a la covachuela desde donde
parten los correos a caballo con el Parte firmado del Secretario
del Despacho.

11. Como la Secretaría del Despacho, es la oficina de la universal
expedición, es regla de seguridad que cada mes envíen los presi-
dentes de los Consejos, y los secretarios de estado y de guerra (por
ser el Rey el único Presidente de estos dos Dicasterios) una rela-
ción de los acuerdos que por su facultad se toman en los tribu-
nales a manos del Rey, quien los manda entregar al Secretario del
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Despacho para que se halle informado, y no sucedan contin-
gentes contradicciones en los órdenes reservados, o facilidad en
decretar sin conocimiento contra los mismos acuerdos.

12. Para los casos contingentes de muerte de los virreyes distantes fue
providencia de seguridad tener anticipadas tres nóminas con la
cláusula del Interim y estos Despachos se forman por el respectivo
Consejo dejando el nombre en Blanco, que le llena el Secretario del
Despacho de su mano según el orden del Rey, y los cierra delante
de la misma Majestad, enviándolos sucesivamente a los comisarios,
o tribunales que los conservan para abrir el primer pliego y pu-
blicar el nombrado en él, y si este fuese muerto, se abre el segundo
y se publica, y así del tercero cuando ha sucedido la muerte del
virrey propietario y no antes, pero si el virrey acaba su tiempo,
vuelven los dichos tres pliegos a manos del Secretario del Despacho
sin abrir, y se rompen en la presencia del Rey, mientras con el
nuevo virrey se usa nueva providencia interina y no conviene que
se penetre quien fue nombrado para semejante contingente caso.

Estas son las principales funciones del Secretario del Despacho
universal, y por connotarse en ellas una casi ilimitada autoridad que
hace mayor la asistencia inmediata y continua a los reyes, y su confianza
en las horas de la expedición y determinaciones, he considerado por
cosa a propósito describir los requisitos que deben adornar al que se
haya de elegir para tanto empleo, y los mismos antes de exponer mi
dictamen por el método regular del Despacho.

§. XV.

Los requisitos esenciales de los Secretarios del Despacho

Según la doctrina de Cicerón y del célebre Gerónimo Cagnolo (Cicer.
in orat pro P. Silla. Cagnol. de Regim. Princip. num. 153) son necesa-
rios muchos requisitos para constituir perfecto un ministro, especial-
mente cuando se trata de los que por más inmediatos al Príncipe,
pueden y deben contribuir más al acierto de las determinaciones, y
siendo de esta casta el Secretario del Despacho, pide su elección
mayores seguridades, y más averiguadas sus circunstancias para no aven-
turar el régimen universal y el público beneficio. Reduciré a nueve
requisitos, el constitutivo esencial de este empleo, y desearé ceñir la
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exposición de cada uno a doctrinas indisputables, y a razones que llenas
de eficacia, detengan a los reyes en el examen adecuado hasta asegu-
rarse por la verdad y no por las pasiones en elección que puede hacerles
dichosos si fuere fundada, infelices si la erraren.

. . . . . . 

§. XVI.

Método seguro, regular y perfecto para el Despacho Universal

Conocidas las ilimitadas funciones del Secretario del Despacho, es
preciso ponderar el sumo honor, la mayor confianza, y el más asiduo
trato que por su oficio tiene asistiendo al Rey continuamente en las
horas reservadas del Despacho, favor que no acaba de ponderar
Casiodoro llamándole Don, y Don Divino(Casiodor. lib. 3. cap. 22. lib.
8. Epistol. 1= lib. 12. epist. 8) Festinat enim ad Principem qui vel solum potest
videre propitium, nam cuilibet habere nostra colloquia, munera credit esse
divina, y favor que puede fácilmente conducir a la prepotencia y al
precipicio, si no se contiene con providencias de seguridad.

En las menores edades, o en los principios de un reinado, o cuando
el rey lo quiere, se acostumbró formar una Junta para el Despacho (que
hoy llaman de Gabinete) compuesta de tres ministros los más princi-
pales y del Secretario del Despacho Universal, los cuales en el cuarto del
mismo Rey y en su presencia asisten todos los días una vez (y algunos
por mañana y tarde) para reconocer, leer y decretar las consultas de los
tribunales y todas las demás materias del gobierno general, y entonces
tenía esta Junta voto deliberativo, principalmente en la menor edad de
los reyes, o en los primeros años de la pubertad, en que su majestad,
toma luces para gobernar después por si mismo, y este mismo método
observó el Señor Rey Don Felipe Segundo cuando su avanzada edad y
los achaques habituales de constituyeron menos apto para la expedi-
ción universal y para resolver tantos negocios por sí solo, y como se
convocaba por la noche para observar mayor quietud, se llamó vulgar-
mente la Junta de noche (Herrer. Histor. part. 3. lib. 4. cap. 15. Saavedr.
Empres. polit. 53. Amelot Comentar. a Tacit. lib. 4 § 8. reflex. 4).

Es verdad que los reyes en su edad adulta, resolvían ordinaria-
mente todos los negocios con el solo Secretario del Despacho, pero
cuando elegían Privado, para descansar en las fatigas del gobierno,
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debía el Secretario del Despacho hacer presentes al Privado todas las
consultas y dependencias del régimen general, ni podía solicitar el
Decreto Real, ni la rúbrica del Rey hasta saber el dictamen de este
primer ministro.

Desde la trágica muerte de Don Álvaro de Luna hasta el tiempo del
Señor Rey Don Felipe Tercero, no se oyó en España el nombre, y
menos la autoridad de Privado, o primer Ministro. El Señor Rey Don
Fernando el Católico rigió por sí mismo, y supo por su ingenio y apli-
cación, más que los tribunales de su corte; Aún fue corto el elogio que
Don Diego de Saavedra y Don Lorenzo Gracian compusieron de 
un tanto Rey porque no puede comprehenderse en definiciones, ni
el más discreto tendría voces para connotar sus máximas, ni llegar a
penetrarlas.

El Señor Emperador Carlos V se sirvió del Cardenal Jiménez de
Cisneros, no como de un privado, si no es en calidad de su
Lugarteniente y Plenipotenciario en el gobierno de España por la acci-
dental ausencia de su Majestad, y ambos monarcas resolvieron todas las
cosas por sí con la asistencia de los Secretarios de la Poridad.

El Señor Rey Don Felipe Segundo siguió las luces de su abuelo, y
padre en continuar la confianza con los Secretarios del Despacho, y
haciendo la elección de sus ministros, distinguía sus opiniones, y las de
sus Consejos con tanta circunspección en mantener libre su primera
Superior Autoridad, que apartó de su corte al Cardenal Espinosa,
porque le notó algún principio de elevada superioridad en el Consejo
de Castilla del cual era Presidente (Amelot. sobre el Tacit. lib. 1. § 27.
num. 3. et lib. 4. § 40 reflex.7. Wiquefort: Ambassadeuxs. part. 2. lib. 2.
vers. Felip. II. Roy d’Espagne).

En el reinado del Señor Felipe III se vio renovada la ya casi perdida
memoria del primer Ministro, acordando este carácter a Don Francisco
de Sandoval y Rojas Duque de Lerma de quien hablan bastantemente
las historias de aquel tiempo.

En los primeros años del Reinado del Señor Felipe Cuarto, pose-
yeron absolutamente su favor y el crédito de la Privanza Don Baltasar de
Zuñiga, Don Gaspar de Guzmán su sobrino, conocido por los títulos de
Conde Duque de Olivares, y últimamente Don Luis de Haro, en cuyos
ministerios y dirección, si se ostentaron acordes el conocimiento, la
expedición, la robustez del ánimo y la propia lealtad, los sucesos por
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infelices obscurecieron en muchas cosas el principio de la razón,
desacreditándose las disposiciones y las máximas con la desgracia, y con
la contrariedad de los efectos.

Después de la mayor edad del Señor Rey Don Carlos Segundo, no
hubo declarado primer Ministro, y aunque ejercieron sus funciones el
Duque de Medinaceli, el Almirante de Castilla, y el Conde de Oropesa
en diferentes tiempos, nunca se declaró la Privanza, ni se dejaron
penetrar en el público los excesos de la confianza del Rey, respectiva-
mente a estos ministros a quienes, se puede decir que oía y escuchaba
con mayor atención, seguridad y satisfacción que a cualquier otro de la
corte.

Observados todos estos principios, y conocidos los peligros de la
privanza contra la cual han escrito todos los autores más sabios, políticos
y prudentes, es fácil adaptar un método seguro y perfecto para el
Despacho Universal y este lo será por regla de experiencia, estableciendo
el Rey una Junta fija compuesta de la Majestad misma para resolver, de
un Consejero de estado (que no sea de los presidentes de los Consejos)
del Confesor del Rey y del Secretario del Despacho, los cuales se convo-
quen cada día una, o dos veces en el cuarto o gabinete del Rey, y allí se
lean todas las consultas, o sus legales extractos, las relaciones, memoriales
y los demás recursos que forman la universalidad de los negocios, y
votando primero el Secretario del Despacho por más instruido del
negocio, siga a votar el Confesor del Rey, y en último lugar el Consejero
de estado, concluyendo el Rey con la resolución que ha de servir de
Decreto, y formarse inmediatamente a lo menos en minuta para que allí
mismo conste de su formalidad, y de su substancia inalterable.

Con este simultáneo concurso de tres ministros para el Despacho, se
evitarán los peligros de la privanza, los errores que suele producir la
confianza en uno solo, la odiosidad vulgar contra el Secretario del
Despacho, sus contingencias y riesgos por la emulación, y se asegurará
el servicio del Rey y el bien de los reinos sin parcialidades, ni pasiones
que son su ruina; La conciencia del Soberano tendrá anticipado su
resguardo, y fundada su satisfacción, las imaginaciones de los vasallos
tranquilas y los ministros, o consejeros en los tribunales irán más cir-
cunspectos en los votos, esquivándose las lisonjeras prevenciones con
que muchos de ellos trabajan en captar la voluntad y el genio del
Secretario del Despacho para autorizar sus dictámenes, y desacreditar
los de sus compañeros.
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No conviene seguir (en mi débil dictamen) el ejemplo de Francia
componiendo este Consejo, o Junta del Despacho con el número de
cuatro ministros secretarios, porque saldría las más veces disforme la
expedición, y como dice sabiamente Don Diego de Saavedra (Saavedr.
Empres. 52) concurriendo diferentes pintores a delinear una imagen,
es casi imposible que se conformen en los conceptos, en los colores, ni
en lo golpes de la mano, y así uno ha de ser el secretario, uno el deli-
neador de los Decretos sobre consultas de los tribunales; y sobre memo-
riales, súplicas, o providencias, una la mano directiva de las
expediciones universales, uno el conducto de las cosas reservadas, y uno
el que haga el oficio de pintar y de pulir las resoluciones del Rey para
que no puedan errarse los Despachos que formalmente se han de
expedir por las secretarías de los respectivos tribunales.

Si en todas las cosas, en cualesquiera negocios y en las más triviales
materias de gobierno, aconsejan     prescriben las Sagradas Letras
(Eclesiastic. cap. 32) que el Príncipe se anticipe la seguridad del
dictamen de sus ministros para no incidir en la casi precisa contin-
gencia de arrepentirse, Nihil sine Consilio facias et post factum non pœni-
tebis, mayor necesidad tiene de consejo y de iluminación en el acto de
resolver y determinar las consultas y los recursos; Ni pudiera bastar al
acierto la asistencia de un solo ministro para deliberar la inmensidad de
negocios en el gobierno de una monarquía, pues el mismo Tiberio así
lo confesó diciendo (Tacit. lib. 1. Annal.) Nec vnius mentem esse tantæ
molis capacem, y el Rey Atalarico dijo por Casiodoro (Casiodor. lib. 8.
espist. 9) que los príncipes más sabios, viejos y experimentados nece-
sitan de la asistencia y concurso de algunos acreditados ministros para
acertar en sus resoluciones, siguiendo en ello la Doctrina sagrada
(Proverb. cap. 3. et cap. 15), Disipantur Cogitationes ubi non est Consilium,
ubi verò sunt plures Consiliarij, confirmantur.

Sobre principios tan sólidos he creído necesario el concurso de tres
ministros principales para el Despacho Universal de los negocios,
propongo un Consejero de estado en el primer lugar, porque debiendo
el que llega a tal grado tener las calidades correspondientes, a saber,
autoridad en el nacimiento y en sus graduaciones, experiencias por su
edad (que ha de exceder de los cincuenta años), y por los empleos ante-
riores, práctica en las materias de paz, de guerra, de hacienda y en las
demás del gobierno, estudio de Historias y Política, valor, verdad, ente-
reza, crédito, ingenio, afabilidad, indiferencia, celo, fidelidad y secreto,
cual requieren y prescriben los más sabios escritores (Plat. lib. 6. de
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Legib. Aristot. lib. 7. Politi. cap. 16. Filostrat. lib. 5 de vita Polonij. cap.
9. Don Juan de Santa María República Cristiana. cap. 13), su asistencia
se concede utilísima al acierto de las deliberaciones por las luces que de
su voto y discurso tomará el Rey en el acto del Despacho, cotejando sus
razones con las que exponen las consultas y los otros ministros.

En segundo lugar propuse al Confesor del Rey, en quien deben lucir
el celo por el servicio de Dios, el amor al Rey, ciencia para juzgar, expe-
riencia en el gobierno, que se adquiere en las previas Prelacias y
Provincialatos de su religión, prudencia para prevenir y amonestar,
libertad para reprender, valor para desengañar, constancia para repre-
sentar los agravios de los vasallos y los peligros en los reinos, juicio para
calificar las resoluciones, y discernimiento para justificar, o agravar la
conciencia del soberano en ellas, y si por estas consideraciones creyó
Don Diego de Saavedra (Saavedr. Empres. 55) conveniente que el
Confesor del Rey en España entrase en el Consejo de estado para que
haciéndose capaz del gobierno, pudiese corregir al Príncipe si faltase a
su obligación, más propio será colocarle en la Junta del Despacho, donde
observando las cosas digeridas en los tribunales, y limadas con las refle-
xiones de otros dos ministros, podrá influir al acierto sin la necesidad
de corregir, y digo más propio, porque el mezclar a un religioso en un
Consejo tan autorizado a examinar puntos de estado, sería a las veces
motivo a la presunción, o a la exaltación personal que contradice a su
instituto, y aquella moderación que por sus reglas debe conservar
respectivamente a las temporales comodidades que fácilmente dege-
neran en vanaglorias.

En tercer lugar propuse al Secretario del Despacho cuyas funciones
y requisitos anticipé por seguridad de la elección, y ahora repito que
este método será el más seguro, el más regular y el más perfecto, como
fundado en el ejemplo que Jesucristo nuestro Señor y Maestro nos dejó
en el Evangelio (Lucæ cap. 18) cuando para las materias de confianza
escogió a San Pedro, a San Jaime y a San Juan porque no faltasen minis-
tros de consejo y secretario que con su pluma autenticase la resolución
o el milagro; y aún antes se halla en la Sagrada Escritura (Ester. cap. 1)
connotado este mismo método, afirmándose en el sacro texto que el
Rey Asnero le observaba, ibi: interrogavit Sapientes qui ex more Regio ei
aderant, et illorum faciebat cuncta Consilio. Y finalmente por no acumular
fastidiosas erudiciones, bastará por complemento a la seguridad
propuesta, lo que observó siempre el sabio Rey Teodorico y que dejó
por Casiodoro, establecido para el acto de tomar deliberación en los
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negocios (Casiodor. lib. 2. Epistol. 6), ibi: Deliberationis nostrœ Consilium,
virorum prudentum requisit obsequium, ut utilitatis publicœ ratio Sapientum
ministerio compleatur.

Éste es el último remedio que concibo esencialísimo contra los acha-
ques habituales de los Reinos de España y de Indias, y aunque muchos
creerán impracticables las medicinas por el actual sistema que las resis-
tirá con las reglas del despotismo, yo he satisfecho al celo de la justicia,
y al amor que debo a mi patria, proponiendo lo que he considerado
conveniente según el estado y accidentes de la enfermedad, y no
estando en mi mano la aplicación de los medicamentos, me contento
de haberlos sugerido por lo que puede la razón y la necesidad influir
algún día a su práctica, y entre tanto anuncio al Príncipe que con
rectitud y sin pasión de su absoluto poder mirare el bien de sus reinos
y remediare sus males, aquella bendición que pronunció y cantó el
santo Rey David (Salm. 19) Tribuat tibi Deus secundum cor tuum, et omne
Consilium tuum Confirmet.

Nuevamente sujeto a la censura de la Iglesia Católica Romana
cuanto he escrito en este libro, protestando una y mil veces que si en
algo hubiere errado, sea a cargo del entendimiento pues no ha tenido
parte ni noticia la voluntad, y se corrija con su infalible dictamen, al
cual se rinden todas mis potencias.
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Reflexiones sobre el Discurso Intitulado

Remedios necesarios, justos y convenientes para restablecer
la salud de la Europa

Sobre el Preámbulo

Como el autor formó este discurso en el año 1734, se demuestra hoy la
diferencia del sistema con la del tiempo, pues entonces el Imperio se
había declarado a la guerra por causa común en sostenimiento de la
Casa de Austria contra la de Borbón, circunstancia que hoy no
concurre por la forzada elección hecha en el Elector de Baviera, con
que por ahora no se puede esperar la Confederación del Imperio al
tenor de aquella del 1689, y del 1701 y siguientes.

Reflexión sobre el Tratado

Artículo I Ostensivo

No concurriendo hoy el Imperio a sostener su propia libertad, violen-
tada por las armas de Francia, y por las de los Electores de Baviera,
Palatino, Colonia y Brandenburg es preciso que la Alianza se reduzca
hoy a la Casa de Austria, a las Potencias Marítimas y a la Zarina de
Moscovia para sostener la Pragmática sanción de la sucesión austríaca
y al Imperio en su libertad, y si se pudiera empeñar en la misma al
Rey de Prusia, sería más fácil llevar la guerra al Rhin, y al País Bajo,
pues ocupando allí las fuerzas de la Francia, entonces entraba el caso
de la confederación entre la Casa de Austria, las Potencias marítimas
y el Rey de Portugal por el equilibrio de la Europa que no puede
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restablecerse, sino es sacando absolutamente la Casa de Borbón de la
España, de las Indias y de los estados de Italia y así debe entenderse
este primer artículo ostensivo.

Artículo II Ostensivo
Procede bajo la antecedente reflexión.

Artículo III Ostensivo
Idem.

Artículo IV Ostensivo
Lo mismo en cuanto a la substancia.

Sobre los artículos reservados

Artículo I Reservado
Se considera suficiente bajo la reflexión puesta en el artículo I
Ostensivo.

Artículo II Reservado
Se deben anotar las circunstancias siguientes.

Primera: que hoy no conviene exponer la facultad de separar la
Corona de Portugal en el hijo segundo de aquel Rey, pues esta
siempre la tendrá con sus cortes, y no es necesario que los aliados
vean sugerida esta cláusula porque tal vez querrán sostener por
precisa, y no facultativa esta separación cuando a las dos Coronas de
Aragón y de Castilla, y a sus vasallos animará mucho el empeño el
considerar que la unión de las tres coronas sirve a su conservación
contra la potencia de Francia.

Segunda: que para convalidar la Reina nuestra Señora su cesión transla-
tiva (y no abdicativa) en favor de su tía la Señora Reina de Portu-gal,
es menester que su Majestad nuestra Soberana reasuma primero, y en
el tratado se nombre con los títulos de Reina de España y como hija
primogénita y heredera del difunto Emperador Nuestro Señor, el
cual en el año 1734 conservaba estos títulos, y una vez rotos los
tratados de Utrecht, el de 1725, y los sucesivos por las infracciones de
la Casa de Borbón, se restituyen las cosas al estado que tenían antes
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de ellos, y sin este previo acto, no procedería legítima la dicha cesión,
pues ninguno cede lo que no tiene en ejercicio.

Tercera: es menester añadir en esta cesión translativa, que Su Majestad
la Reina Nuestra Señora se reserva el maestrazgo del insigne orden
del Toisón de oro como propio y anexo a los Países Bajos austríacos;
y pudiera también retener el uso de la creación de grandes de
España con sus prerrogativas taxativamente en sus súbditos de Italia,
Alemania y Flandes sin perjuicio de la misma autoridad de los reyes
de España, para hacer ver que cede los reinos y sus regalías, y no las
abdica.

Artículo III Reservado
No tiene reparo alguno.

Artículo IV Reservado
Pudiera aquí añadirse la abolición de la compañía de Ostende respecti-
vamente al comercio con las Indias orientales para satisfacer a holan-
deses en la inteligencia del artículo abdicativo de la Paz de Munster,
especialmente cuando al artículo VI reservado que aquí se propone,
se halla mayor la ventaja por la acción del comercio con las Américas.

Artículo V Reservado
Esta especie es muy esencial, pero bastará excluir turcos y moros, permi-
tiendo la Nación Hebrea en ghetto cerrado y seguro con las señales
como se práctica en Mantua y en Roma con las reglas ordinarias, que
contengan los abusos de esta Nación y sus excesos en usuras.

Artículo VI Reservado
Más esencial es esta especie, pues el autor con ella hace indisoluble la
confederación por el interés común del comercio, pero se deberá
explicar que esta compañía privativa se entiende por el puro tráfico
mercantil con las Américas, excluyendo genéricamente otra
cualquier nación, y corona sin nombrar la de Francia.

Artículo VII Reservado
Este artículo se puede omitir, porque el tratado con el Rey de Cerdeña,
debe ser particular y separado concurriendo al mismo la Reina
Nuestra Señora y las Potencias marítimas, y establecer todas las
seguridades por el estado de Milán y las ventajas del Rey de Cerdeña
por Provenza y Delfinado, en que no entra el Rey de Portugal.

REFLEXIONES



378

Artículo VIII Reservado
No tiene reparo.

Artículo IX Reservado
No tiene reparo.

Artículo X Reservado
En el año 1734 cuando el autor formó este discurso, procedía la propor-
ción de fuerzas aquí asignadas para la empresa, porque la España
había sacado para Italia más de 34 mil soldados, y la Francia no estaba
armada por mar, pero hoy será menester aumentar el número de
tropas y que ingleses y holandeses lleven también las suyas de tierra
por seguridad propia, y para abreviar la empresa.

Artículo XI Reservado
No hay reparo alguno.

Artículo XII Reservado
Lo mismo.

Artículo XIII Reservado
Lo mismo.

Artículo XIV Reservado
Lo mismo.

Artículo XV Reservado
Lo mismo.

Reflexiones sobre las advertencias

En la primera advertencia procedió el autor en el año 1734 con mucha
prudencia disimulando el fin y creyendo mejor el medio aparente de
elevar al Príncipe Don Fernando a la Corona de España por la abdi-
cación de su Padre, pero hoy no conviene esta disimulación que
podría complicar al mismo príncipe en el odio capital de su padre y
de su madrastra, y pues ellos han aspirado y conspiran a quitar los
estados a la Reina Nuestra Señora, y a sus aliados el comercio y las
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soberanías de los príncipes de Europa, conviene y es menester obrar
descubiertamente por el equilibrio y por la justicia, sosteniendo que
las Cortes Generales de las Coronas de Aragón y de Castilla son jueces
privativos de la controvertida sucesión al Rey Católico Carlos segundo
y que a ellas puestas en libertad toca la deliberación, pues en otro
sentido si los españoles concibiesen que los aliados se contentaban
con elevar a la Corona al Príncipe Don Fernando, también se antici-
parían la consecuencia de que en faltando este fin sucesión, habría
de evitar su hermano el Infante Don Carlos, y los demás de la sangre
Real de Borbón, con que difícilmente se atreverían a tomar partido
de parcialidad, ni aun el de la indiferencia, temiendo en los sucesores
los estragos de la indignación. Al contrario sabiendo que se restituye
a las Cortes Generales su autoridad antigua y las demás conveniente-
mente de sus pueblos, no dudarán entrar en la adherencia las
ciudades principales y los individuos por salir de la esclavitud que
padecen.

Sobre la advertencia segunda
Nadie puede dudar de la máxima que establece aquí el autor de
deberse obrar por Andalucía, emprendiendo el sitio de Cádiz por
mar y por tierra, y acresciendo la caballería con prontitud para no
perder tiempo como en esta advertencia se pondera.

Sobre la tercera advertencia
Si bien en el año 1734 cuando el autor formó este discurso podían
dividirse las fuerzas de tierra como propone en esta advertencia, hoy
tendría inconveniente como se notó en el artículo décimo de los
reservados, por ser ahora mayor el número de las tropas enemigas en
España, y así se cree conveniente que de Portugal salgan unidas todas
las tropas de los aliados a emprender el sitio de Cádiz por mar y por
tierra.

En cuanto a la publicación de los manifiestos, es menester formarlos
con grande artificio para hacer demostrativas las conveniencias de las
ciudades, de los grandes, y de los pueblos con sus propias leyes funda-
mentales, con sus mismas historias, y con la evidencia de las violen-
cias, injurias, deshonor y esclavitud que han sufrido, y continúan a
padecer desde el ingreso del gobierno borbónico hasta ahora, a cuyo
propósito será menester anticipar la publicación de algunos escritos
que manifiesten el antiguo sistema de las leyes fundamentales de
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aquellas coronas, sus infracciones, y la necesidad de restablecer su
observancia, pues estampados estos escritos y publicados preventiva,
y oportunamente, recaerán después los manifiestos con la eficacia
que requiere la persuasiva en la retórica para encender los ánimos al
empeño de la parcialidad, y a lo menos de la indiferencia, siendo
cierto que en España tendrán hoy más seguro impulso los escritos
persuasivos convincentes, que las más numerosas tropas, y que esta
empresa ha de conducirse más con la pluma y con el arte, que con la
fuerza.

Las demás advertencias del autor, son esenciales para facilitar la
empresa en poco tiempo, reflexión que deberá tenerse presente,
porque si durase la obra, podrá suceder alguna extravagante contin-
gencia en la volubilidad natural de la nación inglesa, cuya furia dará
lugar por dos, o tres campañas a la constancia, y después es de temer
que se resucite la intestina guerra de sus partidos, que les hace
olvidar la del bien público, como sucedió en la pasada Grande
Alianza por la sucesión a la España, no obstante los esfuerzos que los
Wigs hicieron desde el año 1702 hasta el año 1710, pues cuando en
el siguiente año iba a cogerse el fruto de las fatigas comunes, y de los
tesoros consumidos, se vio el infausto término de la negociación de
Utrecht, por haber triunfado el partido de los Toris contra los Wigs,
y haberse aquellos sujetado a los manejos y promesas de la Casa de
Borbón.

Finalmente la empresa cuanto compareciese ardua, se reconoce fácil
caminando con los principios del secreto, con las reglas prudenciales
del arte, y con la constancia en practicarlas, sin incurrir en los errores
que se experimentaron en la pasada guerra de España por la sucesión
a aquella monarquía de que la historia ha dejado monumentos de
infelicidad, cuando no se puede negar que por tres veces se llegó
a conseguir la recuperación de aquellos reinos en favor del difunto
Emperador Carlos VI nuestro Augustísimo patrón, y otras tantas se
des-vaneció por haberse extraviado el camino de perfeccionarla con
la permanencia.

Año 1742
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