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PROLOGO.

A -m ado Lector : E l 25  del próxi
mo pasado Agosto , dia de San Luis 
R ey de Francia, evacuaron los fran
ceses los pueblos de estas inmedia
ciones , que es lo que yo esperaba 
para dar al píiblico un papel, que se 
escribió por Junio de 808 . Quando 
traté de dar principio á estas reflexio
nes , me propuse no ser molesto , co
nociendo que la oracion difusa , aun
que sea buena , incomoda , y  que 
siempre conviene reducir à breves 
cláusulas , lo que se puede decir en 
muchas : las que contiene este dis
curso no son mias, en la mayor parte; 
s o n , si , producciones de hombres 
instruidos, que escribieron en tiem
pos mas tranquilos , y  dexaron correr 
la pluma con acierto. E l concepto



que pueda merecen esta'pequeña obra, 
lo dexo á la prudencia de hombres 
sabios , que sabrán disimular mis de
fectos , y dar valor á un trabajo que 
cede en honor de la religión y bene
ficio del Citado, que es lo que lleva 
por odjeto, respecto á que á nada as
piro , porque estoy á medio paso de 
la eternidad, y ha diez y seis afios 
que voluntariamente dexé el empleo, 
y se m e concedió mi relevo , como lo 
acredita la adjimta representación, 
impresa en Goatemala en 19 <le Ju
nio de 7 9 1 , que por tener conexion con 
este discurso , me pareció convenien
te ponerla á continuación, porque de 
estos exemplares no hay muchos. E.1 
que lea este discurso , y tenga^ pre
sente lo que dice la Constitución na^ 
cional, hallará que muchas de aque
llas reflexiones estaban ya hechas por 
mi algunos años ántes, que es lo 
que tiene de mas valor esta peque
ña obra. Tiene también de particu- 
Jar , lo que se dice en el párrafp



-2 5 47  - y  4 8  , que hasta ahora 
no se ha escrito , ni se encontra
rá en ningún autor ; y  finalmen
te , lleva de ventaja á quanto hasta 
aqui se ha escrito, lo que se dice 
en la adjunta representación de 19 
de Junio , que desde Guatemala se 
dirigió á los pies del trono , en tiem
po del valimiento del mayor priva
do que ha conocido España ; todo 
con el fin de cercenar la protección, 
y  apocar las facultades de los mi
nistros de Estado, secretarios del D es
pacho , que TO " c^-reynado anterior 
y  en este último tan desgraciado, 
eran dueños de la voluntad del so
berano , y sus órdenes eran una ley 
inviolable, que hacia callar á todas 
las de Castilla é Indias, de modo 
que era un privilegio sobre la mis
ma soberania, que tenia en expec
tación todos los gabinetes de E u
ropa , y por eso se decia, que ha- 
bia muchos reyes en España. D e aqui 
adelante no habrá mas que u n o , y



ese bueno, porque el soberano pro
cede según el influxo que tiene al 
lado ; y  la nación tendrá buen cui
dado de estar á la vista de sus oper 
raciones, con lo que concluyo el Pro-!- 
logo : y te su plico, Lector m i o , tengas 
presente que nada pretendo.



DISCURSO POLITICO.

§ 1-

]Ei derecho de gentes estableció los im- 
>erios y  monarquías por propia utilidad de 
os pueblos, y estos de común acuerdo han 

dexado correr la sucesión de las coronas, co
nociendo que todo cuerpo sin cabeza dice dis
formidad, como lo dice quando està goberna
do por muchas; como sucede á las repúblicas, 
que solo á costa de repetidas revoluciones pue
den fixar su constitución, ó  forma de gobier
no, gravosa á los principios, y siempre expues
ta á los debates del tiempo ; por lo mismo han 
creido algunos que los reyes, como que son es
cogidos por Dios entre millares de hombres 
)ara gobernar los pueblos, convendría fuesen 
os sugetos mas instruidos del revno, ó  á lo 

ménos que se acostumbrasen desde jóvenes 
á correr las cortes extrangeras, para apren
der los idiomas y  cerciorarse en las materias 
de Estado, con el fin de no entregarse ente
ramente á los dictámenes de sus ministros 
quando llegue el caso de empuñar el cetro.

§

En los reynos católicos es muy conforme 
que haya otra cabeza , que es el sumo Pon-



ti fice, à qnieiì se'debe tributar toda^sumision 
y  respeto por ser un vice-Dios en la tierra; 
pero este señor como que solo lo es de lo 
espiritual, no necesita tener estados ni exér- 
citos, bien que se le'^debedar todo lo nece
sario sacado de los diezmos, que es fácil hecho 
el prorateo entre las mitrás y dignidades de 
España y  de la América, por cuyo medio, 
teniendo su Santidad todo lo necesario para 
su precisa manutención y  decencia, gastos 
de escritorio , secretaría y  curia, y  las pagas 
de algunas tropas que le íiagan los honores, 
podra dispensar gratuitamente y sin derechos 
todas las gracias, bulas y breves iontiñcios que 
se le pidan, con lo que cesarán as dudas acer
ca del estipendio; siendo cierto que aun quan
do de los diezmos se desFal(|uen algunas can
tidades , siempre queda lo suliciente para man
tener el clero ; bien que en este caso conven
drá suprimir los novenos y  dexar á la iglesia 
integramente ios diezmos ; ademas que se
gún yo entiendo, en las ciudades ó capita
les , cabezas de partido, donde haya iglesia 
Catedral y  resida el Prelado , convendrá fa
bricar dos casas grandes, contiguas ó cercanas 
á  la misma iglesia, que se dommen casas con
ciliares, para que en la una viva 6  habite el 
obispo, ó arzobispo , con sus canónigos, y en 
la otra el deán con sus clérigos ó eclesiásticos 
que haj^a en la capital ò quieran venir de afue
ra, para lo qual será muy conveniente qué las 
habitaciones ó  aposentos sean muchos y  cóm o



dos, y  que de estas casas ó  colegios salgan his 
(]ue hubieren de servir los curatos ó  benefi
cios, llevando consigo la asignación compe
tente, sacada de los mismos diezmos, respec
to á que de allí adelante ningún cura podrá 
llevar interés alguno por bautismos, entierros 
ni casamientos, porque todos estos, como los 
demas sacramentos, se deben administrar de 
valde, de modo que en ello no suene cosa di
recte ó indirecte que diga relación al menor 
estipendio, por ser esto conforme à las máxi
mas y  doctrina del Evangelio, muy î itil pa
ra que el sacerdocio sea respetado y los indivi
duos del clero sean mejor instruidos, distan
tes de las distracciones del siglo, consideran
do que ninguno sirve bien á dos amos á un 
tiempo ; y  que porlo  mismo deben vivir en
tregados ùnicamente à las funciones de su 
ministerio ; en el que siendo cada dia ai sa
cerdote la primera atención celebrar el san
to sacrificio déla  M isa, esta la debe aplicar 
igualmente sin estipendio alguno, porque no 
tiene precio, ni se le debe poner por pitance
ría, y solo en el caso <le alguna festividad que 
costeen los fieles, ó en las honras que hagan 
por los difuntos debe quedar en la Iglesia la 
cera principiada á que parece haber adquiri
do derecho ; y  aunque el dar sepultura al ca- 
daver es obra de misericordia, no se debe 
enterraren la Iglesia , como está dispuesto.

Si hemos de estar al estado general que se 
formó de orden del rey el año de 1802 pa-

2



la  calcular la fuerza de España ; en aquel 
tiempohabia91.258 eclesiásticos seculares, sin 
los que despues se han ido aumentando, que 
prudentemente debemos inferir que comple
tan el nùmero de 1 0 0 . 0 0 0  ; pero no es esto lo 
mas, sino que liay 60 mitras en España, y 46 
enla América, que unos y  otros se llevan cre
cidas sumas, sin saber en qué se invierten; y 
así ninguna mitra deberia pasar de 2 0 . 0 0 0  du
cados en España, y 20.000 pesos en la Amé
rica , dexando solo ios curatos y  las canong'ias 
de oficio, si se ha de auxiliar á la corte de 
Roma con parte de los diezmos.

§ 3.

En todo reyno la basa fundamental del go
bierno es la legislación , que suele variar con 
el tiem po, 6  por la costumbre : en algunos 
necesita reforma; pero no tanta que mude 
la constitución primordial del pais,ó que se 
vea en la precisión de variar sus primitivas le
yes. En España, por exemplo , se debe Ibr- 
mar un código perceptible y claro, teniendo 
á la vista las providencias ultimamente dadas, 
derogatorias en el todo ó parte de las ante
riores , por cuyo medio se tendrá una cabal 
noticia de las superiores resoluciones, abolien-r 
do enteramente el abuso que de ellas hacen 
los expositores antiguos y  modernos, que con-* 
ducidos de otros principios, nos las proponen 
distantes de su verdadero espíritu , y de qu«
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resulta que aun los mismos jueces se vean 
perplexos en la decisión de los pleytos y cau
sas, especialmente en lo criminal, que debien
do reducirse toda la prueba à solo dos ò  tres 
testigos presenciales que declaren baxo de ju 
ramento haber visto cometer el delito , dexaa 
no obstante los jueces correr el proceso para 
evacuar algunas otras citas falsas é incondu
centes que hacen los mismos reos con el fin 
de demorar sus causas, y ver si en este inter
medio pueden hacer fuga, como no pocas ve
ces lo han hecho , siendo asi que ninguno ig- 
iiora que la cárcel no es mas que una simple 
custodia que tiene detenido al que se conside** 
ra reo mientras que se aclaran los hechos, de 
modo que recibidas estas causas, aprueba con 
todos cargos ; y ratificados en el plenario los 
dos ó tres testigos presenciales que en el su
mario declararon haber visto comoter el de
lito , no se necesita de otro requisito para im
poner la pena aunque sea la capital u ordina- 
‘ria,por ser este el verdadero espíritu de la ley 
que tira á precaver otros inconvenientes, y a 
que los reos no queden sin castigo: y  por lo 
que liace al método , que en lo civil se obser
va en España y  América, tenemos el consula
do, que en asuntos de muchos intereses, como 
ios que en el se ventilan, solo tienen el prior 
y cónsules ocho dias limitados para ver y  de
terminar los autos, y  quince el juez de alza
das , á donde van en apelación , y  se ove á las 
pariesen vista y revista, sin otro recurso que
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el de dar testimonio al que lo pida para Ocur
rir á la superioridad , de modo que en veinte 
y  quatro dias aun no cabales queda finaliza
do el punto que se ventila, 3  ̂ esto sin au
xilio de letrados, conforme lo previene la 
real cédula de Erección y las ordenanzas de 
B ilbao, que son las leyes que gobiernan y 
dan regla al comercio de España y de la Am é
rica: ¿pues por que no se puede hacer lo mis
mo, y observar esta práctica en los demas juz
gados y tribunales de justicia, guardada pro- 
porcion supuesto que la ley tanto recomien
da brevedad del despacho en los plevtos y  li
tigios, y tanto lo desean aun las mismas partes?

§ 4.

Para la fonnacion deeste código de Leyes 
no se debe echar mano de sugetos empleados 
en otros ministerios , com o la de administra
c ió n , de justicia ü otras comisiones que ne
cesitan tiernj)o para evacuarse, sino de su
getos facultativos y prácticos en la legisla
ción , como lo pueden ser los regentes ele las 
audiencias , así en la América como en Es
paña , estos para poner en método la le
gislación de Castilla, y aquellos las de In
dias, suprimiendo estas plazas como incon- 
•ilucentes, y dexando á lo'S decanos á la ca
beza de los tribunales , como lo estaban an
tes , y lo han estado siempre en España y  
América á falta de vireyes y  presidentes.



§ 5.

La visita general de escribanos es tan 
precisa en todas las capitales, cabezas de par
tido , y  en los pueblos de su jurisdicción, que 
sin ella no es tácil desterrar de los tribuna
les de justicia el sin número de recursos, pley- 
tos y  litigios de que incesantemente cono
cen , y  que en la mayor parte provienen del 
abandono y  poco cuidado que los escriba
nos tienen en sus oficios, confiando á las

Í>artes los protocolos y  dexando correr otros 
leños de erratas y enmendudinas, variados en 

muclia parte los foliages, y sin encadenar 
las escrituras, lacerados y  obscurecidos sus 
caracteres, comidos de ratones, y  otros in
sectos , y de letra tan gastada como antigua,

ue no es fácil conocer ni adivinar lo 

§ 6 .

que 
icen.

Con este motivo podrán también tomar 
conocimiento los mismos visitadores genera
les de los caudales, deposites, propios y ar
bitrios de los pueblos , revisar sus cuentas 
y  ver si se les da la debida inversión ó des
tino, procurando el que las posadas y me
sones de los pueblos y  ventas de caminos 
públicos tengan sus aranceles íixos, donde to
dos los vean: que esten bien surtidas de todo lo 
necesario, aseadas y limpias, con quartos y



habitaciones cómodas para la pronta acogi
da del pasagero ; y  que se eviten estafas, 
dando al mismos tiempo providencia para 
que se compongan los caminos de unos pue
blos á otros : que se hagan puentes y  calza
das donde se necesiten todo con acuerdo 
de las justicias, regidores y  aj’̂ untamientos, 
que sin duda entrarán gustosos áque se alla
nen y  franqueen los pasos de su distrito » ó 
territorio, como que en esto interesa el bien 
común.

§ 7.

Y  por quanto la experiencia tiene acre
ditado, que la mayor parte de los robos, 
que se hacen en los despoblados y  caminos 
públicos proveyeren del iníluxo, que los mis
mos venteros y mesoneros , mayorales de co
ches , caleseros y  postillones prestan á la 
clase de gente foragida, será bien hacerlos 
responsables, quando pudiéndolos evitar no 
lo hicieren ; bien que para evitarlos lo mas 
seguro y conveniente es establecer una acor
dada en cada provincia ó capital, cabeza 
de partido, como Sevilla, C órdoba, Jaén, 
Granada, Castilla la Nueva y  Vieja , y otra 
en la Metrópoli ó Madrid, com o la que hay 
en M éxico , que conozca de esta c ase de 
delitos y  sus incidencias ; substancia/ y de
terminar las causas conforme á derecho, é 
imponga á los reos las penas que les cor
respondan , consultando las sentencias con el



tribunal respectivo, y  que éste las devuel
va sin demora para su execucion, si halla
re que está conforme con el mérito del pro
ceso ; que es lo mismo que la ley previene, 
y  esto por no dexar al arbitrio , ó  concep
to de un hombre solo la imposición de la 
pena.

§ 8.

Esta acordada de la capital cabeza de par
tido debe tener otras subalternas en los pue
blos, villas ó  lugares de sií^miarcacion que 
esten á ocho ó diez leguas de distancia, ]jor 
no ser fácil que una sola pueda recorrer fre
cuentemente los parages , ventas y caminos 
públicos de toda la provincia (como por 
exemplo) la de Granada debe tener una en 
Antequera, otra en M álaga, y  otra en Ron
da que le esten sujetas como subdelegadas, y  
así á proporcion en los demas reynos y  pro
vincias, graduando las distancias sin que obs
te el que las unas celen ó vigilen en la de
marcación de las otras, pues siempre será juez 
el primero que prevenga , ó tomó conoci* 
miento: estos jueces subdelegados deben te
ner jurisdicción bastante para prender , y 
s\ibstanciar las causas hasta ponerlas en es
tado de sentencia, que es en el que deben 
remitarlas á la acordada de la capital, prac
ticadas todas diligencias, de modo que el 
juez principal de la provincia no tenga mas 
que pronunciar sentencia con vista del pro»



ceso , imponiendo al reo la pena que le cor
responda ; la que no |>uede mandar execu- 
tar hasta que se confirme por el triljunal 
respectivo, temendo presente los jueces, tan
to los principales como sus tenientes ó sub
delegados, lo prevenido al párrafo tercero 
acerca de la prueba que hacen los dos ó tres 
testigos presenciales, ratificados en el plena
rio , y en cuyas causas siendo frecuente el 
que los reos se perjuren en sus confesiones, 
como prácticamente sucede , para evitar es
t o , seria lo mejor el que se omitiese el ju 
ramento en estas confesiones, y  que solose 
esté á la prueba que hagan ios testigos pre
senciales, que no tienen otro Ínteres sino 
es el que se castiguen ios delitos y  los reos 
no queden impunes,

§ 9.

Los gastos de estas acordadas los deben re
portar los pueblos , de cuyo beneficio se trata 
respecto á que la Real Hacienda nada inte
resa: cadaacordada, inclusas las subalternas, se 
debe componer de ju e z , alguacil mayor y es
cribano , con seis hombres de acaballo , y 
otros seis do à p ie , de gente á g il, robus
ta y  corpulenta, de que se tenga satisfacción: 
todas las acordadas deben tener un asesor le
trado, para substanciar las causas, y  los suel
dos de unos y  otros los ha de señalar S. M . 
ó  su Su¡>remo Consejo de Castilla, atemU-
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das las circunstancias [ocales de cada pro
vincia. Los individuos de estos juzgados de
ben llevar algim distintivo ó divisa de mo
do que se conozcan, y  estos los pueden nom
brar los cabildos ó ayuntamientos, á plura
lidad de votos, procurando que la elección 
recaiga en persona que pueda desempeñar 
este encargo alejando para ello todo espí
ritu de partido , en la inteligencia de que el 
que no cumpla ha de ser removido inmedia
tamente por el mismo cabildo, poniendo otro 
en su lugar ; y  por quanto la experiencia tie
ne acreditado que quando se trata de embar
gar bienes á los reos, se incluyen no solo los 
suyos, sino también los ágenos, á pretexto de 
pagar las costas; tendrán ])resente los jueces 
de acordada , como lo deben tener todos los 
que administran justicia, que aun quando los 
bienes y  alhajas se hallen en poder del reo, 
ó en su casa, si por otra parte se justifica 
que estas no son suyas, sino que son de su 
muger, hijos, amigos, parientes 6  extraños, 
se deben separar del embargo, y  entregar á 
sus respectivos dueños, á ménos que no se 
j)ruebe que estos han tenido igual complexi
dad en el delito, en cuyo caso siguen la mis
ma suerte que el reo.

§ 10.

Por otra parte estamos viendo que quando 
algún pasagero ó traficante tiene la felicidad

3
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de herir ó  matar alguno de estos bandidos 
salteadores de caminos, si da cuenta al pue
blo inmediato , luego al punto lo ponen pre
so , le forman causa , y  le hacen gastar en 
costas, no solo el importe de quanto con
duce, sino también el valor de las mismas 
caballerías , de modo que viene á perder mas 
que si cayera en manos de los primeros. 1  odo 
esto es contrario á la legislación ♦ porque na
die ignora que los salteadores de caminos se 
componen de gente íbragida y malévola, que 
siempre sale con ánimo premeditado de ro
bar Ò matar, y que á este electo buscan co
munmente las malezas y  parages ocultos cu
biertos de ramas y  de árboles para no ser 
vistos, que salen de improviso y [cerciorados 
desde las posadas de las armas y comitiva 
que lleva el pasagero, y  siempre con ven
taja y ])remeditacion de matar, si el pasagero 
se defiende ; luego el que este le mate , ó hie
ra por defender su vida ó hacienda, no es 
delito , quando la misma ley tiene impuesta 
la pena capital al ladrón famoso , de cuya 
cíase es el vandolero, que quando viene á 
morir en un suplicio liega cargado de de
litos y homicidios, y solo suena en lo ju 
dicial el último que hizo , y porque lué 
preso , callando los demás: esto es lo (pie de
ben saber los jueces sin confundir la legis
lación conducidos del Ínteres , ó del capri
cho , dando mejor lugar al iniquo é infa
me robador, que al noble y valeroso pasa-



g ero , que se defiende , y  ha quitado del me
dio un enemigo de la humanidad, que tal 
vez los mismos jueces y  tribunales han so
licitado y  concedido premio al que se lo  en
tregue vivo ó muerto, como no pocas veces 
sucede.

El distintivo que deben llevar los jueces 
de acordada es un escudo al pecho, y  en él 
grabada una cruz brillante de hiiillo de oro 
y  hojuela, de que debe usar el juez asesor, y 
alguacil mayor ; mas los doce hombres que les 
acompañan á pie y  á caballo , solo llevarán 
el escudo con la cruz bordada de seda co
lor de o r o , los quales rondarán dia y  no
che los pueblos y  caminos de su distrito, pa
ra evitar robos y  quimeras ; y  ya tiene vd. 
un medio de acomodar todos los empleados 
en rentas, tanto de á p ie , com o de á caba
llo ; si se trata de establecer la ùnica contri
bución, y de encabezar por ahora los pueblos 
que esten libres de los fi'anceses, ínterin se 
consigue que lo esté todo el reyno mejoran
do de distinciones y  sueldos : y  volviendo al 
discurso digo.

§ 1 1 .

Que el fausto y  opulencia con que viven 
algunos ciudadanos, el luxo y  trages suma
mente costosos, el esmero y  vanidad en me
sas, criados y  vestidos, no prueba la abun
dancia Y felicidad de un reyno ; ántes bien 
este mismo desarreglo da una idea nada



equívoca de que camina à su total ruina ; por
que confusas las clases del estado, si el menes
tral ó plebeyo viste como el noble, el po
bre como el rico, y  el que no tiene renta 
como el que la tiene, lo que viene à resul
tar es , que ni el jornalero se sujeta al pre
cio moderado de su trabajo, ni el artesano 
al de su oficio , porque conocen que no al
canza á sostener el excesivo luxo de su ík- 
milía, y de aquí proviene en parte la deca
dencia de la industria, agricultura y  pobre/,a 
de un reyno.

§ 12.

El de España era en otros tiempos el mas 
rico y  opulento de los que conocia la Eu
ropa , pues teniendo la real Hacienda ménos 
fondos , y  no recibiendo las inmensas sumas 
que despues hán venido de los dominios ul
tramarinos , habia posibilidad en los vasallos 
para mantener armadas y  exércitos, y  con
tribuir para ello al soberano con todo lo 
necesario , esto es en tiempo en que la Es
paña estaba en continua guerra con los mo
ros y otras potencias conlinantes, y  que su
fría otras guerras interiores ó intestinas que 
la tenian en continua agitación y  movimien
to : ¿seria acaso porque entonces eran ménos 
los gastos del estado, los géneros y  mante
nimientos mas baratos, los sueldos de la ofi
cialidad y y prest del soldado mas modera
do; Ò porque tendría menos estimación la
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moneda? No por cierto; pues sin ocurrir á otros 
exemplares, leemos en la historia, que quan
do el Señor Don Alonso el V I I I , dominan
do solo á Castilla , pasó revista à aquel exér- 
cito que ie colmó de victorias en las navas de 
Tolosa , constaba de 130.000 infantes , y  
40.000 caballos, sin la iní'antería de Castilla; 
que á cada soldado de infantería se le da
ba tres reales diarios, cinco á los de ca
valleria : que el tren de guerra ó campaña se 
componia de 70.000 carros. Cuyo esfuerzo si 
hoy se intentara , lo tendríamos por muy di
fícil , y  aun imposible de conseguirlo.

§ 13.

La razón de esta imposibilidad , según he 
o id o , parece que consiste en las muchas con
quistas, y  repetidos contratiempos de los úl
timos pasados siglos ; pero yo veo que en 
los anteriores despues de setecientos años de 
guerras continuas, apenas se acaban de arro
jar los moros de Granada, quando se empren
den nuevas conquistas eíi la Italia, y  se 
descubren otros imperios en América ; se ha
cen tributarios los reyes de Túnez y Treme- 
sen en el A frica, lo mismo al de Argel y  
otras muchas ciudades de aquella nación bar? 
bara.

§ 14.

■Esto era España en aquel tiempo, y es



te era su poder ; lo que ahora e s , y  lo que 
puede ya lo estamos viendo , y  està bas
tantemente demostrada á los pies del tro
no su miseria y  su pobreza, con motivo de 
las derramas y  contribuciones que en par
te se exigen, y en el todo se intentaron exi
gir sin distinción de sexos, clases ni per
sonas, con motivo de la presente y  próxim a 
pasada guerra; pero lo mas gracioso es, que 
siendo cierto, com o lo es, la pobreza del rey- 
no, lo es también que jamas se ha visto en él 
mas fausto ni riqueza , si atendemos, comò he 
dicho , al adorna interior de las casas, á la a- 
bundancia de mesas y criados , á lo costoso 
de las galas y piedras preciosas, á lo sun- 
tuoso de los edificios y  magnificencia de las 
dábibas : pues compensa hoy qualquier par
ticular el menor servicio , con lo que en o^ 
tros tiempos seria en un principe demostra
ción excesiva, esto es, aun prescindiendo de 
la recompensa que se hace á lo que se tie« 
ne por mérito auxiliado del influxo ò  favor,  ̂
Q relaciones de parentesco,

I 15,

Por otra parte, la riqueza del estado no 
se funda en la particular de uno ù otro in
dividuo , consiste sí en que los comunes pue
den vivir sin necesidad, emplear sus traba
jos con provecho, y pagar las cargas sin aho
go; y de que se infiere, que loque aniquila á es-.



tos vasallos es lo que verdaderamente hace 
enpobrecer al reyno : esto que parece pa- 
radoxa, es una verdad tan constante, que no 
hay hombre que lo ignore, como este me
dianamente instruido , pues todos saben que 
quando la contribución excede á la posibi
lidad del vasallo, y la real Hacienda, ó el era
rio no percibe lo que necesita para cubrir 
las atenciones del estado ; es indispensable 
aumentar la contribución, aunque sea á nom
bre de donativo, y  esta repetición de recar
góles una lima sorda que emi)obrece al va
sallo mas opulento ; ademas que en el mo- 
do y  práctica de exigir estas contribuciones 
hay ciertos perjuicios, que no se conocen á 
la primera vista, y  es que algunas veces los 
vasallos pagan mucho mas de lo que pueden; 
y  el soberano no percibe todo lo que nece
sita, por lo que se ve en la necesidad de re
petir la contribución por aquella parte, que 
real y  electivamente no entro en el erario, 
sino, es que se quedó en poder del recauda
dor ó  de aquellos que lo manejan. Las leyes 
son buenas y  justas; pero es necesario qui
tar al hombre la propensión en violarlas y 
porque se vea claramente la verdad de lo que 
digo.

§ 16.

I^a primera partida que efectivamente pa
gan los vasallos, y no percibe la real hacien- 
iiüf es el crecido gasto de las audiencias y
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executores que se despachan para el cóbro, 
por la imposibilidad tal vez de los contribu
yentes, á quienes prontamente y  sin dar tiem
po se les comienza á exigir las cantidades que 
se les señalan y reparten, todo coa la mayor 
violencia, y sin admitir demora, lo que se- 
gurimente podria excusarse , dando esta co 
mison ó  encargo á sugetos acaudalados de 
misino pueblo, que con otros conocimien
tos que los que vienen de afuera podian ha
cer efectiva la cobranza , omitiendo las re
petidas molestias y vexaciones , que aquellos 
causan prevalidos de la autoridad,

§ 17.

Otra de las partidas que los vasallos pa
gan seguramente y  no percibe la real Ha
cienda , es el exceso que hay de lo que lo- 
arreiidadores, subarrendadores y justicias co
bran de los pueblos excedente al lícpiido 
importe de los arrendamientos que ellos 
pagan ya las relaciones de ^alores que 
presentan , pues aun(jue estas sean lega
les y  verdaderas, con respecto á los mis
mos arrendadores no lo son en la realidad 
con respecto á las cantidades que se- 
pxigen , y paga el pueblo; me explicaré 
(lias claro.

§ 18 .

El recaudador de una provincia subarricn-



da dos 6  mas ramos arrendables ; éste en las 
relaciones que presenta, pone por su legíti
mo valor la cantidad verdadera en que los 
subarrendó, que es la que verdaderamente e- 
•xige y no puede poner otra, porque ni le cons
ta , ni la recibe; pero lo que el subarrendador 
saca del ramo subarrendado, no consta , y  
suele ser una tercera parte mas de la que pa
rece de las mismas relaciones.

§ 19.

En los pueblos que se encabezan suele 
suceder lo mismo, porque en las relaciones 
de valores que se presentan, ni se pone ni 
se puede poner otra cantidad que la que cons
ta del encabezamiento : mas en la regula
ción de los derechos y  prorateos que hacen 
las justicias y  regidores para asegurar el 
valor ó cantidad en que está encabezado 
el pueblo, junto con el aumento del tanto 
)or ciento, que toman por razón de la co- 
jranza , es en lo que está el exceso ; que aun

que despues se invierta, como ellos dicen, 
en veneticio público , lo cierto es, que siem
pre se saca mas que lo que contienen las 
relaciones de valores, y  esto mas es lo que per- 
judica al pueblo.

De estas y  otras muchas reflexiones que 
omito por no ser molesto, y  que no se ocul-

4
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tan á los' inteligentes en el manejo de la real 
Hacienda, se deduce que aunque respecto á 
los recaudadores, como he dicho , sean cier
tas y justificadas las relaciones de valores.que 
presentan , estas no guardan proporcion con 
las cantidades que se exigen, que siem{)re de- 
xan algo á beneíicio del recaudador, ademas de 
Ja baxa que se hace en gastos y salarios, lo que 
da una idea nada equívoca de que realmente 
el vasallo paga mas de lo que el rey per
cibe , esto es procediendo los recaudadores 
y administraciones de rentas de buena íe; por
que si se dexan llevar del ínteres, haciendo 
unos asientos ó ajustes públicos, por lo que 
consta en relaciones y otros secretos, por lo 
que ha de ser electivo interés suyo, entonces 
es inaveriguable, y  casi inímita la diferencia 
que hay de lo que la real Hacienda perci
be de los arrendadores, á lo que estos exigen 
de los pueblos.

§ 21.

Otra de las cantidades que efectivamente 
paga el pueblo, y  no entra en el erario, es 
la que defraudan los muchos hombres dedi
cados al contrabando, porque como los géne
ros , y mantenimientos que se introducen , se 
venden como si hubieran pagado los dere
chos , viene á suceder que lo que paga el va
sallo, de estos mismos géneros , cuya utilidad 
debía quedar á favor del erario se refunde 
en los mismos contrabandistas 6  en los due



ños de los géneros que se introducen : esto 
se hu escrito muchas veces, y  son bastante
mente conocidos los autores donde yo lo he 
sacado , y  aparece en varias representacio
nes y consultas dirigidas a los pies del tro
n o , todo à fin de poner en nuevo método 
la real H acienda, en que han trabajado mi
nistros prácticos é inteligentes ; iero hasta aho
ra poco ó  nada se ha adelantado, será sin du
da porque no es tan fácil dar arbitrio en que 
dexe de perjudicarse al rey ó al vasallo ; pe
ro yo entiendo, que por ahora é ínterin se 
da á luz otro mas conveniente, el medio mas 
fácil y  expedito, es el de poner en prácti
ca el plan de ùnica contribución que se dió 
al público con fecha de 4 de Julio de 1770, 
de que tengo en mi poder un exemplar impreso.

§ 22 .

Este plan se mandó establecer , reservan
do el Soberano en su real ánimo señalar 
dia en que se debia comenzar á cobrar des
pues que el tribunal ó junta de ministros, que 
se niandó formar por providencia de la mis
ma fecha , informase haber arreglado lo pre
venido en las instrucciones , y  hallarse en es
tado de proceder á su execucion según pa
rece del primer decreto , en cuya virtud , y 
desde aquella época se declararon suprimi
das y extinguidas las rentas provinciales de 
Alcabalas, Cientos y  Millones , y demas que



comprehende el citado decreto, mandando 
que en fiierza de dicha extinción se estable
ciese en su lugar una sola contribución equi
valente al valor de los ramos suprimidos, de
rogando todas las leyes, instrucciones, re
glas y  ordenanzas hasta entonces estableci
das para la recaudación y  administración 
de las citadas rentas,

§2 3 .

No sabemos el motivo que pudo haber 
para suspender tan útil pensamiento ; pero 
sea el que fuere, lo cierto es , que los pue
blos que con este motivo, por aquel enton
ces se encabezaron, reportaron el beneficio, 
lo mismo que sucedió á la real Hacienda, 
y  que aun estamos en tiempo de aprove
charnos de un poyecto , tan ventajoso como 
benéfico al estado , que puede contar con 
los ciento treinta y  ocho millones quinientos 
cinco mil ochocientos doce reales y  veinte y 
siete maravedís vellón, repartidos con igual
dad , y  á prorata de los productos y  utilida
des de las haciendas, efectos , tratos y gran- 
gerias de los dos estados , eclesiástico y  se
cular, hechas las baxasy modificaciones que 
contiene la mencionada instrucción dirigida 
ÍK las veinte y  dos provincias con quienes 
habla, las que en el dia hubieran sido mucho 
mas felices, y  el real erario no se hubiera 
hallado con tanta escasez de dinero en la



en la presente y próxima pasada guerra, porque 
la misma instrucción abre puerta franca al co* 
m ercio, este facilita la abundancia, y  los vasa
llos gustosos no se detendrian en dar quanto 
les pidieran , porque quedaban apios y  ex
peditos para adelantar sus negociaciones, 
tratos y  grangerias; y  así, verdaderos estadis
tas , amantes del rey y  de la patria , recordad 
al soberano un proyecto que cede en bene
ficio común , y  cuyas ventajas no pueden 
conocerse si no las tocamos con la práctica,

§ 24.

Con todo no falta quien diga que uno de 
los beneficios que reportará el común del es
tablecimiento de la ùnica contribución , es 
el que cada individuo pague de lo que jus
tamente posee y gana , y  ninguno de lo que 
no tiene , con tal moderación, que para pa
gar cinco , ha de tener ciento útiles en fru
tos ó ganancias : otro es el que no dexa ad- 
vitrio á las justicias y  poderosos jara liber
tarse de pagar lo que proporciona mente les 
corresponda , ni de cargar otros de lo que no 
deben contribuir : otro de los beneficios es 
el que por este medio se evita el desorden, 
y  molestias de los executores, y  se excusan 
los salarios de los que se emplean en estas 
comisiones, respecto á que no pueden llegar 
>robablemente en caso de la retardación en 
as pagas ; y  aun quando sea forzoso des



pachar algunas execuciones , estas irán con
tra determinados deudores , sin que quede 
el arbitrio á las justicias de repartir las eos- 
tas entre otros vecinos, que nada adeudan, 
como no pocas veces sucede , ni el sobe
rano tendrá necesidad de perdonar atrasos 
incobrables , que en realidad no puede ha
ber sino es en algún caso extraordinario; 
ademas , que como mugeres , niños v  an
cianos en quienes no hay disposición de tra
bajar para pasar la vida , están exentos del 
personal , y los mantenimientos y  efectos 
(piedan libres de los deréchos que causan los 
millones , cesa el perjuicio de que el que 
tiene mas familia pague mas por razón del 
consumo , como sucede en el sistema actual; 
á que se agrega , que quanto mayor es la 
abundancia , comodidad de los manteni
mientos , y  libertad en el tráfico de los gé
neros para el uso necesario, tanto mas cre
ce y  se aumenta el número de personas, y  
de consiguiente la poblacion.

§ 23.

Por otra parte , como la ímica contribu
ción dexa libre el trato y  comercio de los 
géneros mas precisos para la vida, las pro
vincias encuentran por este medio arbitrios 
para restablecer las fábricas perdidas , y fo
mentar otras de nuevo , portjue lo barato de 
los mantenimientos proporciona la rebaxa



de los jornales, estos facilitan la abundan
cia y moderación , y dan margen á que se 
empleen en estos exercicios muchas perso
nas que no tengan con qué subsistir ; ade
mas que la mayor parte de estos etectos-cir- 
culan en España, dexando en ella el dinero 
que llevan los extrangeros j)or géneros , .que 
con el algodon seda y lana de nuestra penín
sula sacan y fabrican , vendiéndolos despues 
á precios excesivos ; á que se agrega que es
tablecida la ùnica contribución, la real Ha
cienda percibe íntegramente las cantidades 
en que están encabezadas las veinte y dos 
provincias, sin necesidad de salarios ni em
pleos , y otros gastos que ascienden á creci
das sumas. El que quiera ver demostrado el 
pensamiento con estas y otras reflexiones mas 
convincentes, lea el Zabala en su represen
tación dirigida á la Magestad del Señor D on 
Felipe V  (que santa gloria haj a), y conocerá 
que el pensamiento , no solo es útil al vasa
llo , sino también á la real Hacienda : y  
sigo mi discurso.

§ 26.
\

Las rentas generales no pueden ser com- 
preliendidas baxo el pian de única contribuí- 
cion, porque se gobiernan por otras reglas; por 
exemplo, el ramo dé correos no puede estar 
á cargo de un particular por la corresponden
cia de oficio y dirección ile buques á sus res
pectivos destinos, que exige necesariamente la



autoridad de un ministro, que por lo regular 
suele ser el de Estado, este com o no puede es
tar en todas partes, necesita tener en cada Pro
vincia, y  donde quiera que esté la caxa prin
cipal de correos, un subdelegado que presen
cie el corte de caxa á íin de cada mes, por ter
cios del a ñ o , y  haga que los caudales pasen á 
la tesorería ó caxa principal, para que estos no 
queden por mucho tiempo en poder de los ad
ministradores é interventores, por tener acre
ditado la experiencia las muchas quiebras que 
este ramo ha padecido por descuido ó  malicia 
de los mismos que lo manejan. Esta subdele- 
gacion de correos suele estar en la América 
á cargo de los vireyes ó presidentes, intenden
tes ó gobernadores, y en España por lo regu
lar la tienen aquellos en quienes reside el 
mando ó  administración de justicia; pero con 
facultades tan limitidas, que no se atreven á 
romper con los administradores, ni inculcarse 
en las cosas peculiares del ramo, por no expo
nerse à sufrir algim desayre de los directores 
generales , ó del ministro de Estado, encar
gado del ramo, que solo en un caso muy ur
gente, com o el de una quiebra 6  descubierto, 
suelen ampliar las facultades, con el fin de 
reintegrar la caxa , quando estos mismos sub
delegados debian ser los jueces y celadores del 
ramo, jara impedir qualquier desfalco, y que 
el púb ico estuviese mejor servido.



§ 27.

Los caudales de correos por lo común se 
invierten en sueldos de empleados, comprar 
buques para conducir la correspondencia par
ticular y  de oficio ; pero com o estos barcos 
son de poco porte, y  no bien pertrechados, sue
len ser cogidos fácilmente en tiempo de guer
ra, por lo que conviene echar mano de fraga
tas, xabeques ò bergantines armados en guer
ra con buena tripulación y  bien pagada , res
pecto á que no solo se reciban en ellos loscaxo- 
nes de pliegos, sino también al pasagero q ue va 
de un reyno á otro con abultados equipajes, 
ademas de los efectos que lleva de cargazón 
con que va empachado el barco, morosa la 
navegación , y  expuestos á que los cojan co
mo frecuentemente sucede en una guerra.

§. 28

El ramo de pólvora tampoco puede estar 
al arbitrio ó cargo de un particular, porque 
necesita ser de buena calidad y que no se esca
see en tiempo de guerra: este es el mas propen
so á contrabandos , porque donde quiera que 
hay salitre puede hacerse , por lo que seria 
conveniente el que la real Hacienda la com 
prara de los particulares siendo de buena ca
lidad, y  que despues la vendiera á precios mo
derados , para que los tiradores ó  cazadores

5



no se vieran en la necesidad de ocurrir á los 
de á fuera, prolúbiendo enteramente los fuegos 
artificiales, por ser visto que esta es una diver
sión momentánea que ha ocasionado diferen
tes incendios, y  que puede ser motivo de que 
falte el género en los casos mas urgen
tes , por lo que será bien útil prohibir entera
mente el oficio de cohetero.

§ 29.

El ramo de tabaco no trae los mismos incon
venientes que los anteriores, antes bien esim- 
jropio que lo tenga en administración un so- 
jerano, quando S. M . solo debe cobrar sus dere

chos de los mismos cosecheros ó traficantes con 
respecto á la utilidad qne dexa el género en 
administración, deducidos sueldos y  otros gas
tos , por cuyo medio se acabarán los contra
bandistas , porque traficando todos este géne
ro , como sucede con los demas efectos , y  pa
gando al rey sus derechos , no hay necesidad 
de poner puertas al campo, ni de que se em
pleen tantos hombres en custodiar las entra
das , quedando estos aptos y  expeditos para 
aplicarse á las armas ú otios trabajos útiles.

§ 30.

L o mismo puede suceder con los demas 
ramos como la sal, naypes , e tc ., que no se 
incluyen en el plan de única contribución.



porque pagando al rey sus derechos á pro
porcion de la utilidad que dexan en adminis
tración , que es fácil cobrarlos de los mismos 
espendedores, se excusa la real Hacienda de 
pagar salarios á tantos hombres que solo se 
dedican á custodiar las salinas, haciendo guer
ra al paysanage , com o si estuviésemos en 
pais de enemigos, y  sin hacerse cargo que la 
sal es un género no solo necesario para el 
hombre, sino también para el ganado y  labo
reo de minas ; que es un género que produ
ce la misma naturaleza que se saca á poco tra
bajo , por lo que no debe ser gravado como 
los demas , que no son tan precisos para la vi
da ; esta es una reflexión que no puede reba
tirse ; y  sigo mi discurso.

§ 31.

Algunos han creido que la prudente econo
mía de un reyno consiste en cercenar los gas
tos del real palacio , queriéndolo igualar con 
la casa de im particu ar, y  sin hacerse car
go que es necesario conservar el decoro de 
la magestad : y  que las mas veces , lo que 
se ostenta sirve de dar brillo á la soberanía, 
como lo vemos en los embaxadores y otros 
personages que hacen su entrada en públi
co , no para atraer la atención de las gen
tes con a variedad de trages y jaeces, sino es 
para dar una idea de la persona que los en
vía y á quien representan. Es cierto que en



algunas cortes de Europa hay el ceremonial de 
que los reyes coman solos, teniendo muger, 
hijos , nietos, hermanos, sobrinos y  parientes;
¿ pero esta etiqueta quien la ha introducido ? 
los mismos vasallos, por propia conveniencia, 
y  si no preguntemos: ¿hay algunaley 6  estatu
to que prohiba á los reyes ó emperadores 
sentar á sus mesas á las reynas ó empera
trices, príncipes ó infantes, y á quantos ten
gan relación con la real familia? ¿desdice esto 
de la magestad, 6  se opone á la razón de esta
do ? yo  creo que no ; antes bien es muy 
conforme á la humanidad , y sirve de gusto y 
complacencia el ver reunida la real familia: 
también sirve de minorar el numero de cria
dos y reposteros , y de consiguiente se excusa 
la multiplicidad de mesas y viandas, reunién
dose todos á una sola, como lo han practicado 
y  practican algunos soberanos de Europa, co
nociendo que esto no se opone á la soberanía, 
que aun es conducente para precaver las rea
les personas de qualquier insulto, ademas de 
que hace honor á la real familia.

§ 32.

Si donde está el rey está la corte , como 
frecuentemente se d ice , los soberanos de Eu
ropa deberían fixar cada año su residencia 
en una de sus provincias 6  capitales , ca
bezas de partido, como por exemplo en Es
paña, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada, pro-



vìncia de Extremadura, Castilla la Nueva y  
V ie ja , V izcaya, Cataluña, Valencia , Ara
gón , Navarra, llevando consigo lo corres
pondiente á secretaria, y  la precisa servidum
bre para ahorrar de gastos , con el fin de que 
todos los vasallos , si posible fuese, lograran 
de la real presencia, y los pueblos del mayor 
consum o, pues la consideración de que Ma
drid promedia á España, como algunos creen, 
no es bastante causa para hacer aquella villa 
perpetua mansión de los reyes, quando sabe
mos que también Sevilla fué corte , Medina 
del Campo y otras que su situación en tiem
po de invierno no es la mas ventajosa, pues 
se necesita andar de sitio en sitio, cuyas jo r 
nadas siempre son costosas , mucho massi se 
trata de batidas, quando su terreno seria me
jor  se repartiera en suertes á los pueblos in
mediatos , que con el tiempo proporcionarían 
abundantísimas cosechas, facilitando al sobe
rano y su real familia otras diversiones, co
mo son las de teatros públicos, comedias ins
tructivas, óperas, paseos y otras distraciones 
que mas se adequan al hombre racional, que 
no el internarse en los bosques ó malezas, bus
cando fieras, separándose de la sociedad , y 
loqu e es mas, del gobierno del reyno, que 
Dios puso á su cuidado, pues le escogió en
tre millares de hombres para ser monarca.



§ 33.

E| que tenga á la vista un estado general 
que demuestre la entrada y salida de cauda
les, su inversion, aplicación y  destino, cono^ 
cerá si viene el cargo con la data, ó si es ne  ̂
pesario minorar de gastos para conservar el 
rej^no, esto se entiende en tiempo de paz, 
porque en guerra como los gastos son ex-? 
traordinarios , no es fácil nivelarlos por los 
accidentes que ocurren ; por lo misma creía 
yo  que todo soberano deberia tener un fondo 
de que poder echar mano en una guerra ino
pinada y  pronta para no gravar ai vasallo : pe
ro para esto es indispensable suprimir em
pleos y  sueldos que no son tan precisos , y  que 
solo los inventó el favor ó el mflu^^o , y  vie
nen á dar en la real Hacienda, que por mu
cho que tenga, siempre sale gravada en estos 
gastas que no son del Estado ; v si no coté
jese la guia de forasteros que Hoy tenemos 
con la que salió ahora 50 años , y  se verá 
la diíérencia que tienen , y  la necesidad que 
hay de minorar de gastos que no son cpndu-. 
pentes, si se quiere que florezca el reyno.

Las tesorerías no deben estar á cargo de solo 
un hombre porque sobrevienen muertes, en  ̂
íermedadas y  ausencias, que todo lo confun^ 
den, y  así me parece que no solo en la tesore
ría general, sino es en todas las subalternas, 
debe haber en cada una de ellas tres $uge-



tos de conocido caudal y  conducta, en clase 
de tesoreros, que cuiden v  respondan del ma
nejo de las rentas y  su distribución , entrada, 
salida y residuo de caudales, quedando res
ponsables de mancomún é insolidum ; y por 
separado otros tres de conocida conducta en 
clase de celadores que presencien al fin de ca
da mes el corte de caxa, y tomen razón del 
caudal existente é informen, para que se vea 
si es suficiente á cubrir todas las atenciones 
del estado,óbay necesidad de nuevos impuestos 
Ò arbitrios, en cuyo caso se deben elegir los 
que sean ménos gravosos al publico.

§54 .

Qualquiera de los soberanos de Europa 
que tenga dominios ultratnarinos, com o to
dos tienen, necesitan, si quieren conservar
los mantener sobre el agua y en disposición 
de ser útil una esquadra ó  armada nume
rosa , compuesta de buques mayores y me
nores, con buena tripulación y  bien pagada, 
cañones de superior calibre, y en el dia hor
nillos j)ara bala roxa , y  mixtos para incen
diar los barcos eneínigos; invención que solo 
ludo salir del infierno, y de que se dice 
laberse valido (que lo dudo ) una de las po

tencias de Europa, faltando á las leyes de 
humanidad, y que de continuar, seria forzoso 
suspender toda navegación, y  encerrar los bar  ̂
eos en los arsenales para no sacrificar tan*



tas vidas como trágicamente se pierden en
tregadas al fuego, Ò al agua ; no obstante de 
que para precaver en parte estos daños se en
cuentre algún arbitrio, que tal vez no se ocul
ta á los facultativos , asi como no ignoran que 
un buque de los que conocemos y  tenemos por 
de mayor porte , como lo es un navio de tres 
puentes, no necesita de tanta arboladura ni 
de tantos cabos ó cuerdas para dirigir el ve- 
xámen , y que por este medio está menos ex
puesto á ser desarbolado , igualmente saben 
que un barco construido de una sola ma- 
( era, aunque sea pesada, es mucho mas ve
lero que otro hecho con madera de dis
tintas clases ; pero para esto es necesa
rio que los astilleros se establezcan don
de hay la madera, y que esta pueda fácilmen
te conducirse por agua hasta los mismos di
ques, de que hay en la América distintos pa- 
rages que pudieran ser útiles pora este elec
t o , y  se dexan porque algunos o ^inan que la 
construcción de buques en aque los dominios 
es mucho mas costosa : puede serlo ; pero 
siempre se ha dicho que lo barato es caro, 
y  mas quando en la Europa , con especiali
dad en la España, no se hace otra cosa que 
aniquilar los montes , marcando encinas, 
y  quexigos , que por inútiles suelen despues 
quedar en aquellos parages , quando he
mos visto en la América arboles de tan
ta elevación y  espesor , que seguramente 
aun para navios de tres puentes de una



43Ì€za pueden dar cjuiila, y  continuar los 
empalmes con los mismos gruesos según su 
diámetro; pero quiere la desgracia que en una 
facultad tan ú t il, nada se adelanta, y que se 
continua exponiendo la vida del hombre 
al grueso de una tabla, y  un entretexido 
de palitos poco consistentes que los desune 
el agua : por eso, hay tantas averias porque 
no se trabaja según reglas del arte, de modo 
que para dar de quilla y  carenar un barco 
no se hace otra cosa que cubrir los costados 
con tablas de pino ó de alguna otra clase, y 
tapar lasjunturas con estopa, cáñamo, brea ò 
alquitran, que sacuden las aguasal primer via- 
ge : nada de esto es seguro, porque desde 
que se comienza un barco, y  se tiende la 
quilla , da principio el empalme con los mis
mos gruesos guardada proporcion, sin ne
cesidad debarengas,ó  costillares, por cuyo 
medio se liberta el buque de hacer agua, y  
sale mas sòlido para la cargazón , y  mucho 
mas velero si todas las piezas pueden ir al 
hilo; bien que para esto es necesario , como 
he dicho, acopio de madera de la que he
mos visto en distintos parages de aquellos 
dominios, donde dehia haber también sus 
arsenales. Si se busca el acierto, en todo ])uer- 
to debe haber un oficial de graduación y 
bastantemente instruido que se encargue de 
reconocer con el mayor cuidado los buques 
que entran y  salen, pues aunque en todos lay 
por lo regular un oficial de marina que se



denomina (iäpitan del .puerto , poY lo co 
mún solo cuida de percibir Jos derechos de 
^entrada y  salida de los barcos, seguñ lo ha 
Visto practicar á sus antecesores ; pero no se 
hace respoteable de cualquiera ía ta , ni de 
Reconocer con él mayot cuidado en qué con* 
fbrmidad viene la tripulación y  el buque; 
fei este ha salido de parage infestado; si trae 
Enfermos , y sí la €hÍ€li*ríiedad es de conta
g io , para obligarles rigorosamente á que ha
ga quarentena : lo cierto es que todo bu
que según su porte y tiempo de navegación, 
d^be ir carenado, y  pertrechado de todo lo 
necesario, com o son xarcias-, velas, palos ma
yores y menores, aguada y rancho compe
tente, buena tripulación, suficiente y  aim du
plicada, ó  aumentada en una tercera parte por 
las contingencias de enfermedades y  otros ac
cidentes, que son comunes y frecuentes en 
la navegación : debe igualmente llevar todo 
buque , piloto y  pilotín, prácticos é inteli
gentes , que hayan hecho á lo ménos dos via- 
ges para los destinos , y no que se aven
turan muchos sin conocimiento de rumbos, 
baxos, cartas y derroteros, y  íiun sin los ins
trumentos competentes de náutica , com o ya 
se ha visto, exponiendo vidas y caudales por 
iníluxos -ó empeños : debe finalmente llevar 
todo barco de mediano porte algunos caño
nes montados de competente calibre, tanto 
para saludar el pabellón á la entrada del 
puerto , com o para resistir la invasión de pi



ratas, y  enemigos de que suelen estar in
festados en cierto tiempo aun las propias 
costas; asimismo debe llevar todo buque de 
potencia católica» capellán y cirujano, te
niendo consideración á que por falta de tan 
justos como conducentes, auxilios podemos. 

* exponer dos vidas k un. tiempo.

§ 35,

En todo t ie m p o y  aun quando no se es
pere declaración de. guerra que pueda hacer 
alguna de las potencias d^ Europa > especial
mente de las que están mas cercanas, con
viene á todo soberano tener un pie de exér- 
cito respetable de tropa veterana, bien dis
ciplinada, dando á cada soldado dos reales, 
dos y medio al primero y  segundo ca b o , y 
tres á cada sargento., incluso en estos el pau 
de munición, qu^ no q.uieren los perros. Los 
regimientos deben ser repartidos de modo que 
no graven los pueblos; y  en los que no haya 
exercicio ó asambleas, cubiertas todas las 
atenciones , los sobrantes deben aplicarse al 
trabajo, como son los desmontes y caminos  ̂
públicos» con lo que exercitan las fuerzas 
y se hacen mas robwstos, separados del tra
to mugeril que afemina é induce á cobardía, 
lo  mismo que sucede al oficial cargado de 
cintas y  pomadas» siempre entre las faldas, 
que V4$ n\as veces no causan res^>eto. Al sol
dado sqIq se le detíQ instruir en las preci-



sas evoluciones para una campana, que son 
bien pocas, pues las demas que se han ido 
agregando, como son las de sacar el pecho, 
la patadita, el paso obliquo, los tres movi
mientos pura sacar é introducir la baqueta, 
la cercanía de esta con la punta al pecho, el 
juego de fusil y bayoneta, todas estas son bue* 
ñas en lo usual para adentro del pueblo , por
que al que se le dan muchas reglas suelen 
olvidar las útiles y echar mano de las que 
no sirven ; los regimientos de milicias , com 
puestos en la mayor parte de jornaleros y  
lonrados artesanos, son siempre precisos pa

ra guarnecer las fronteras en caso de una 
guerra , y por lo mismo conviene tengan sus 
asambleas en los meses en que ya no son tan 
urgentes para las labores, conservando en el 
pueblo la plana mayor , y enseñando al sol
dado las evoluciones precisas para una cam
paña, porque como tropa ménos «xercitada 
pueda retenerlas.

§ 36.

El vestuario en la infantería y caballería 
debe ser igual, con solo alguna divisa que los 
distinga: fraque, chupetin sin manga, cal
zón de barragan azul turquí ó celeste , for
rado todo en crea ó gante florete ; angua- 
rina , poncho ó citoyen corto con manga 
ancha de lo m ismo, para resguardar el ar
ma y  defenderse del frió y del agua en tiem
po de imlerno ; sombrero tendido de co[>a nU



ta y  ala corta, con casquete de laten lo que 
coge la copa por encim a, y todo el sombre
ro forrado en hule , con sus numeraciones, 
para que cada uno responda del que se le 
entregue. Los regimientos para que se dis
tingan deben ser numerados por antigüedad, 
puesto el número en la manga del brazo 
izquierdo 6  en el pecho , perceptible y cla
ro , de modo que se conozca tanto la infan
tería como los de á caballo; estos iiltimos, 
aunque tienen menos evoluciones , necesitan 
frecuentar el manejo para que los caballos 
se acostumbren á la lormacion, y á oir los 
tiros que los desordena en cam[>auá; el fu
sil de los de infantería debe ser mas corto 
y hgero, el canon reforzado, y  la bayoneta 
mas larga y ménos pesada para que supla 
lo que al canon le falta. El soldado solo de
be levar su cartuchera , y  en medio de es
ta una correa ó gancho para colgar la ba
yoneta , sin necesidad de du )licar correage, 
ni de llevar sable , pues la in antena en cam
paña quando acomete al enemigo con bayo
neta , no desamparará el arma, y así el sa
ble es inútil y engorroso, y  solo es bueno 
para los generales y  oficialidad que no car
gan fusil; mas estos en todo tiempo en lugar 
de sable deben llevar espada toledana cor
tante de dos filos, pues el sable que en el dia 
gasta la oficialidad , lo suele llevar debaxo 
del brazo, porque son muy pocos los que 
pueden con él. Como la caballería é infante-



ria quedan igualadas en el̂  vestuario, seria 
conven iente que lo quedasen también en el 
calzado, llevando todos una media-bota lige
ra , que á los primeros los hace mas expeditos 
para m ontar, y á los segundos los preserva de 
Jas humedades y de quedar descalzos en las 
marchas en tiempo de invierno. A  esto, se di
rá , que quanto va propuesto en orden al ves
tuario. es mucho nías costoso que, lo  quQ̂  sq: 
l;ia practicado hasta aquí; pero y o  ci-eo que 
no : y  es la razón, porque un vestida de: 
barragan, usándolo diariamente, dura seis u 
ocho años sin romperse , y aun sin perdaer el 
lustre ni el color , 6  á lo méii;Os. dura du-̂  
plicado tiempx> que el de paño, que á pocos 
meses se aja y pierde el color y  no es, de 
tanta, duración, de moda que sacada ¡la cuan
ta , á la real Hacienda y  á la caxa de re
gimiento le es mas útil vestir la tropa de bar
ragan que de paño , aun dando á la infan
tería el cabriolé corto , citoyen, poncho ó an^ 
guarina pa,ra cubrirse, porque esta defiende 
el vestuario en tiempo de Uuvias, y  al sol
dado le i)one á cubierto del frió en el in
vierno ; y en orden al sombrero y calzado su
cede lo m ismo, portjue ya se sabe que un 
sombrero tendido de copa alta y ala corta 
dura mas que. otro de tres p i c o s y  que unas 
medias botas equivalen à quatro o seis pa
res de zapatos ; siendo esto asi salimos de 
tantas divisas como se ven en los regimien
tos , y  se acabarán las gorras y  plumages que



w .
para nada -coinduoen , porque la tropa debe 
guardar uniíónnidad en todo , mw<ÍK) mas 
«n  el trag<i; y  así llevando su cucarda inclu
so el coj'onei, son respetados dél paisanage, 
mayormente si dexan crecer el bigote y  se qui
tan las patillas propias de gitanos para que solo 
« 1  valor losdistinga.

§ 3 7 .

Quando la tropa saliere k campaña, nin
guno ficia], sea de la graduación que fuere, aun
que sea general, podrá llevar consigo si no es 
lo muy preciso, y  en los j^ueblos donde ten
gan la orden de marchar., han de dexar sus 
mugeres, hijos pequeños , alliajas de valor y  
quanto pueda retraerles del real servicio ; en 
todo tiempo debe cuidar la oficialidad que 
los equipages vayan arreglados de \mos pue
blos á otros , que ios tercios no pasen de qua
tro arrobas, y de largo una vara poco mas, 
por tener acreditado la experiencia que la des
igualdad de las cargas mata muchas caballe
rías , y que este quebranto viene á dar en 
Juan pobre, porque el rico siempre queda á 
cubierto; por lo mismo sería conveniente que 
á todos indrstintaTnente y sin excepción de 
fueros, clases ni personas alcanzará el em
bargo, que los pueblos cuidarán , conw) algu
nos hacen de relevar del embargo al forastero, 
procurando que e^ta pensión solo quede en el 
pueblo, y quando mas se extienda á los pueblos 
inmediatos de la jurisdicción, daiido^al -misnaí)



tiempo aviso á los que son de otra, y  sirven de 
tránsito á la tropa para que se prevengan , con 
el fin de que esta no se detenga, ni los bagajes 
embargados anden mas leguas que las que la 
ordenanza señala en beneficion de los mismos 
pueblos.

§ 38.

En las ciudades , villas y  lugares de mu
cho vecindario se deben establecer quarteles 
para la infantería y caballería con el acopio 
de camas y  demas utensilios , á íin de li
bertar el pueblo de los alojamientos : en 
ellos debe haber piezas separadas y cómodas 
para toda la oficialidad , incluso el coronel: 
estas obras se deben costear de los propios 
y  arbitrios de los pueblos; y donde no ,hay 
caudales , ó no alcancen, que el cabildo 6  
ayuntamiento proponga m edios, y nombre 
dos sugetos de su satisfacción que estén á la 
vista de estas obras para que salgan bieu 
hechas , y se eviten estafas ; enfermedad de 
que comunmente adolecen todas las obras 
del publico ; y en el caso de que en el pue
blo esté desocupada alguna casa grande que. 
haya servido de aduana » ó para algún otra 
ramo de real Hacienda, que representen 
para que se les ceda sin Ínteres alguno, pues 
esto ménos tendrán que gastar ; porque toda 
soberano quiere que sus tropas estén bien 
alojados, y  que el vecindario no padezca 
quebrantos* á falta d,e quarteles, quando,



estos cómodamente y  sin dificultad en todo3
los pueblos grandes puedan establecerse , lle
vando el cabildo de regidores cuenta y  razón 
de los utensilios que entrega por formar in  ̂
ventarlo para que el regimiento los devuelva 
al tiempo de su marcha , ó  abone lo que 
falte de su propia caxa, para,que se repon
gan , pues el fin es que nada se eche me
nos quando otra tropa venga á relevarle.

§ 39.

El establecimiento de hospitales es una 
de la cosas mas recomendadas de todas las 
naciones del mundo en beneficio de la hu
manidad ; porque siendo muchas y diversas 
las enfermedades que padece el hombre , y  
no teniendo todos proporciones para curarse 
en sus casas , se exponen muchos á perecer 
por falta de tan justos quanto conducentes 
auxilios : por lo mismo creia yo  que donde 
no hay hospitales , ó  no tienen la suficiente 
extensión para el acopio de enfermos, se de
be solicitar algún arbitrio para completar la 
obra de un fm tan piadoso, proponiendo el 
ayuntamiento los medios de conseguirse , y 
donde ya están establecidos, que nombre el 
cabildo dos vecinos de los mas visibles, que 
en clase de celadores los visiten con frecuen
cia , y  se cercioren ó informen de la asisten
cia que se da á los enfermos de uno y 
otro sexo ; recorran y vean si las camas están

7



con aseo , si en las cocinas y  demás oficinas 
hay todo lo necesario según el nùmero de 
enfermos , inclusa la tropa , si hay salas con 
separación para las enfermedades contagiosas, 
revisen las cuentas de los administradores, 
y  contralores , poniendo otros si conviniere, 
sin permitir que los religiosos hospitalarios, 
conjo son los de San Juan de D io s , ó  Be- 
lemitas corran con los caudales , por te
ner entendido que en esto hay mucho que 
suplir , y que algunos se retraen de ir á es
tos y otros hospitales por falta de asistencia.

§ 40.
Los hospitales generales por su extensión 

y  crecido número de enfermos no ofrecen la 
mayor comodidad para su curación , aun 
quando el médico y practicantes vivan den
tro , porque teniendo la costumbre de se
ñalar hora para visitar las salas, y  siendo 
estas muchas y  dilatadas, se ve el facultativo 
en la necesidad de recorrerlas de prisa, y  
sin informarse bien de la enfermedad del

Í)aciente, por cuya causa suelen equivocar 
as recetas. Si se pierde un pleyto ante el 

juez ordinario,se apela al tribunal superior, 
donde se ven los autos, y  suele morir ó exe- 
cutoriarse la causa con tres sentencias con
formes , esto es donde solo se versan inte
reses ; y  quando se trata de la vida del hom
bre , se mira con desprecio. La facultad de 
la Medicina pide nmchos altos reílexos : es



[51] ,
una de aquellas que sobre buenos principios
y  regular talento, exige un trabajo continuo 
y  laborioso sin intermisión : necesita de mu
chas observaciones , como son conocer la 
comprehension del sugeto , indagar el origen 
de la enfermedad, comprehender los movi
mientos del pulso, los indicantes de la orina, 
el semblante del enferm o, los síntomas de 
la eniermedad , con oti'as muchas observa
ciones , que es casi imposible las pueda ha
cer un médico en los cortos instantes en que 
visita á un enfermo ; mucho ménos en un 
hospital á donde van á dar los pobres que 
no tienen facultades para curarse en sus ca
sas , los quales tienen igual derecho en con
servar la vida como todos los demas , y  por 
lo mismo conviene que estos facultativos se 
vayan con mucho tiento , y  que no se per
mita à alguno revalidarse , sin haber acredi
tado primero la práctica de diez ó doce 
años en los hospitales, y  que estén instrui
dos completamente en la organización del 
cuerpo humano, por las operaciones anato- 
micixs : que al mismo tiempo posean el co
nocimiento de las plantas y  vegetables, que 
saben disponer la confección y  mixtura de 
los simples con que se enriquecen los bo
ticarios , porque sin estos conocimientos no 
pueden recetar : las recetas las deben de dar 
en el idioma castellano de que se usa , sen
cillo y claro , de modo que todos lo en
tiendan , desterrando enteramente el forniu-



lario de que se valen, y  tantas veces se ha 
mandado recoger y  prohibir, y  no se ha con
seguido , porque en esto tienen Ínteres los 
médicos y  boticarios; estos últimos , como 
que no son facultativos, y  solo tienen unos 
cortos conocimientos de algunas plantas de 
que se valen paya sus confecciones 6  nnx- 
tos , heredados por lo común de unos en 
otros, sucede, que habiendo perdido su 
virtud las yervas , por estar detenidas mu
cho tiem po, suelen dar incompleta la receta; 
pero no es esto lo mas , sino es que ven
diéndose en las boticas cosas nocivas á la 
salud , corno son el solimán, resgálgar, láu
dano , e t c ., y  no estando el dueño principal 
en ellas, sino es alguno de los mozos ó pa
santes , y no teniendo estos conocimiento 
completo de los simples, ni de lo que contie
nen los botes 6  frascos, ni práctica en la 
confección de los mixtos, suelen dar calaba
zas por berengenas , y  allá va el enfermo 
con esa purga para la otra vida.

§ 41.

En los paises donde no se conocen médi
cos ni boticarios se goza de mejor salud: el 
uso de las plantas de que tienen completo co
nocimiento , los precabe y  liberta de muchas 
enfermedades, no obstante de que viven en 
temperamentos cálidos y húmedos , propen
sos á trocar la naturaleza y á que se viciea



los humores con qualquier motivo , por lo 
mismo creia yo ser muy conveniente mi
norar el número de médicos , y  dexar en los 
pueblos los mas prácticos é inteligentes de 
quienes se tenga mas satisfacción , pues co
mo dice el refrán : mas valen pocos y  bue
nos , que muchos y  m alos, porque al íin los 
buenos harán menos daño que los malos, 
mayormente, si no tienen el auxilio de las 
boticas. Estas conviene enteramente cerrar
las , dexando en su lugar casas donde se ven
dan yervas á precios moderados, y en ellas 
personas inteligentes que las conserven y 
mantengan en disposición que puedan ser 
útiles , en cuyo caso las recetas se reducirán 
á que en un papel ponga el médico lo si
guiente , ó cosa que se le parezca : v. gr. 
un manójito como de dos onzas de flor de 
borraxa , igual porcion de cardo santo , otras 
dos de chicorias : cocido todo en dos azum^ 
bres de agua , se le dará al enfermo una to
ma por la mañana y otra á la tarde á las seis 
horas de haber comido ; y si quiere usar de 
ella á todas horas , podrá hacerlo , que es 
lo mismo que suelen vender en las boticas, 
pero adulterado ; por lo que será mejor 
que cada uno la haga en su su casa.

En tiempo de epidemia, que suele ser fre
cuente en los puertos y  ciudades marítimas 
por la continua comunicación que tienen 
con barcos extrangeros, y  la facilidad que 
estos encuentran de ser recibidos sin hacer



quarentena ; de que es responsable la junta 
de Sanidad , compuesta en parte de regido
res , y  presidida del que gobierna : cuidará 
este luego que las enfermedades tomen cuer
po , y  se conozca que son epidémicas , de 
acordonar el pueblo que manda, todo lo que 
alcance el distrito ó  territorio, aunque sea de 
quatro ò cinco leguas, señalando parage 
dentro de é l , donde puedan recibir los co
mestibles que le entren de afuera ; y  publi
cando vando , para que todos los que ten
gan haciendas de campo , viñas, huertas , etc. 
dentro del distrito , se retiren á ellas , para 
que sea menos el rozadero de unos con otros, 
que es lo que aumenta el mal, y hace que 
mueran muchos que tal vez hubieran vivido 
si estuviesen fuera ; y por lo mismo se man
dan cesar todas las diversiones públicas de 
toros y  comedias ; se omiten hasta las pro
cesiones ; y  aun las misas en dias festivos se 
dicen en el campo en altares portátiles, evi
tando toda concurrencia.

En todos estos pueblos que están expues
tos á estas enfermedades , como Cádiz, Má
laga e t c ., convendrá hac r un lazareto per
petuo y  permanente, capaz de recibir de 
quinientos á mil enfermos de uno y  otro 
sexo. En Cádiz hay la pro )orcion en el si
tio ó parage que llaman el Balón , y  Mála
ga le tiene en la explanada que dexó la 
plaza de toros, ó la que hay pasado el con
vento del Carmen. Todos est04> hospitales 6



lazaretos deben tener suficiente ventilación; 
las camas separadas con sus tabiques , para 
que no se comunique el álito de unos á otros. 
Las camas deben ser de enea , de que se 
hacen las sillas : en la América se hacen de 
bexuco con un entretexido sobre quatro pa
los , como si fuese cama de cordeles ; por 
cuyo medio se evita el crecido costo de col
chones , y  se consigue el que la cama ó 
catre que ha servido á un enfermo , pueda 
servir á otro , sin el riesgo de que se con
tagie ; lo que no sucede con la lana , que 
recoge todo lo malo ; y no habiendo tiem
po , como no le hay, para lavar colchones , es 
mdispensable, que estos vayan de unos en 
otros; y de aquí proviene el que se conta
gien los que entraron sin la enfermedad.

A  estos lazaretos deben ser conducidos los 
que se consideren tocados del contagio, aun
que tengan arbitrios para curarse en sus ca
sas ; y  es la razón, porque asi com o no se 
lermitiria estar entre los suyos al lazarino , ó 
eproso , ó al que padeciese otra enferme

dad de contagio ; tampoco se debe j)ermitir 
que lo estén los que conocidamente padecen 
la o[)idemia , aunque en esta parte se debe 
caminar con mucha prudencia , pues vemos 
que los facultativos por lo común no tienen 
conocimiento de estas enfermedades ; que 
unas veces las gradúan por calenturas pú
tridas , otras por fiebre amarilla, otras por 
bómito negro ; siendo asi que toda*



ellas no son mas que unas calenturas es
tacionales , provenientes de lo ardiente y se
co de la estación ; y así se ve que van ce
diendo conforme refresca el tiem po, prueba 
de que estas enfermedades dimanan del ex
cesivo calor ; y así el medio mas seguro de 
curarlas es dar al enfermo buenos caldos y 
limonadas , agua á pasto , cocida, de cardo 
santo , flores cordiales , v suministrarle algu
nas lavativas de estas hasta que sude, y  se 
purifique el humor ; por tener acreditado la 
experiencia que esta clase de enfermedades 
lo primero que vician es la sangre , y  si no 
se acude en tiempo , esta corrompe los hu
mores ; y  de aquí proviene que los enfermos 
unas veces arrojan el bómito negro, otras 
amarillo , y otras de otro co lor , como le su» 
cede al obstruido , ó al que padece de hi
dropesía , que llaman timpanitis , que ex-p 
pele según la disposición del humor. Todas 
estas enfermedades , que por lo común van 
acompañadas de una calentura ardiente , son 
contagiosas , como lo son las del tabardi-r 
lio ó  catarrales, que se comunican por el 
ambiente ó àlito del enferm o, los quales ha>. 
cen en unos mas impresión que en otros, se-» 
gun las disposiciones de los humores : y  asi 
tengo por inútil el cerrar calles , y  poner 
puertas al campo ; quando lo que se debo 
evitar es el rozadero de unos con otros, y 
que el que manda, publique vando para que 
ningún vecino admita eu su gasa al que



venga de pueblo contagiado baxo de gra  ̂
ves penas que se deben consultar con el so
berano , porque á ningún juez particular ó 
junta de Sanidad de los pueblos le es permiti
do establecer leyes civiles ó penales sin con
sultar con su Magestad ó su supremo Con
sejo , porque este es un desacato que se hace 
á la real persona , y  por el que se constituye 
reo de estado , acreedor al mas severo castigo.

En los pueblos contagiados, y  aun en los 
que no lo están, será muy conveniente in
troducir en sus calles y  plazas ganado ba- 
cuno , lanar y cabrio, que paséen toda la 
noche hasta el siguiente dia en que salgan 
al campo. También convendrá quemar mu
cho romero y  otras plantas aromáticas, co 
mo el pino , etc. , y  perfumar con ellas la 
-TO[)a de los contagiados y sus habitaciones, 
)or cu3"o medio se evita el que se quemen 
os muebles y  alhajas á que no alcanza el 

contagio ; pues este quando mas podrá hacer 
impresión en la cama y  ropa que ha servi
do al enfermo.

En tiempo de epidemia se acostumbra 
acordonar los pueblos sanos é inmediatos al 
j)ueblo contagiado , y aun poner celadorci? 
para que no admitan sino es al que traiga 
papel de sanidad : la providencia es buena; 
pero como el tráfico es de unos j)ueblos á 
otros , y este no cesa, sucede que el pobre 
arriero , que sale de un ))ueblo sano, y lle
ga á otro que lo está también , suelen de*
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tenerle porque no lleva pasaporte ó el certi
fico de sanidad , ocasionándole notables per
juicios. Para evitar estos, convendrá que en 
todos los pueblos sanos que sirven de trá
fico , haya una casa grande ó mesón , que 
tenga suficiente extensión para quartos ó ha
bitaciones , quadras dilatadas y  pesebreras, 
con las demás oficinas , y  que estas estén sur
tidas de comestibles á precios moderados, 
puestos por arancel donde todos lo vean : que 
no se alteren con ningún pretexto , á fin de 
que el pobre arriero 6  traficante logre de esta 
comodidad las pocas horas que se detenga; 
pues en reconociendo que viene de pueblo 
sano , y  que él lo está también ; se le debe 
dexar en libertad para que siga su viage don
de le parezca.

En todos los pueblos sanos conviene nom
brar quatro 6  seis sugetos de los mas visi
bles , que en clase de celadores recorran el 
pueblo , y  se informen si ha entrado algu
na persona de pueblo contagiado para que 
se condzca al lazareto , y se castigue al due
ño de la casa , por haber contravenido al 
vando ; el qual no basta que se publique al 
son de caxa , sino que es menester que lo$ 
mismos celadores lo hagan saber de casa en 
casa para que no se alegue ignorancia , pues 
comunmente estos vandos se publican en las 
esquinas en ciertos y determniados parages, 
y  aunque se íixen carteles > lo ignora la ma
yor parte del vecindario. El aseo y  limpie



za en calles y  plazas contribuye en todo 
tiempo á purificar el ayre que respiramos'; y  
así no se debe permitir el que los cañbs y 
derrames de las casas vayan descubiertos , ni 
el que haya cienegas en las inmediaciones áei 
pueblo, porque todo esto es contrario á la 
salud , que es preferente al abandono y  di
simulo que vemos en ciudades ricas y opu
lentas, que no cuidan del ramo de pohcía, 
tan interesante al bien publico.

Los hombres, y  especialmente las mugeres, 
padecen cierta especie de enfermedades, que 
se equivocan en sus suitomas y  aparatos con 
las tres clases referidas; y  así. hasta que los 
facultativos cercioren de que la enfermedad 
del paciente es epidemia, no se debe condu
cir al lazareto; sino que cada qual se cu
re en su casa, y si no tiene proporcion, que 
vaya al hospital, y  de modo alguno se debe 
concucir al lazareto , destinado solo para las 
tres clases de enfermedades, aun quando quiera, 
porque la salud y  lo bonito es lo que no se 
pega : y  así es una barbarie y  falte dé hu
manidad el conducir los contagiados al hos  ̂
pital de san Juan de Dios y  otros que es- 
tan establecidos para enfermos de tabardillos, 
tercianas, calenturas catarrales, y otros ma
les de fácil curación, á pretexto de que no hay 
otra parte donde ponerlos, quando es«fácil 
hacer unas barracas ó empalizadas , cubier
tas de rama ó  tablazón , donde cómodanaen- 
te puedan estar , sni los recelos y aprehensio-
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nes que se tiene de verse entre apestados, 
así como se tendría de verse entre leprosos 
y  lazarinos.

Eti tiempo de epidemia se suele punzar 
y  pasar por vinagre la correspondencia que 
viene de pueblos infestados. La providencia 
es buena ; ¿ pero en estos casos qué deberemos 
hacer con los correos, postas y postillones 
que vienen cargados de encomiendas manua
les, que forzosamente las han de entregará 
sus res{)ectivos dueños? ¿tienen estos algún pri
vilegio , Ò son de otra naturaleza para no ser 
contagiados? IjO cierto es que no hay co
sa que mas se manosee , que el papel que se 
hace de trapo ; mientras se escribe una car
ta , ó se extiende una orden , están las dos 
manos sobre el papel, y aun el mismo alien
to ; para cerrarla se le dan muchas vueltas, y  
aun la oblea se humedece con la saliva; de 
modo que si el vinagre fuese el verdadero an
tídoto Ò preservativo de estas enfermedades, 
lo seria también para curarlas ; pero vemos por 
la experiencia que no lo son, y  que antes bien 
los íacultativos se abstuvieron de dar vina
gradas , conociendo que eran nocivas , y  e- 
charon mano del sudorífico, que es mas aná
logo para expeler el humor que tiene en con
tinua agitación toda la máquina.

El cuidado de estos enfermos es lo princi- 
cipa l, porque si se abandonan á pretexto de 
que puede pegarse el mal á las personas que 
deben asistirles, sucede de que mueren mu



chos, no ya de la enfermedad, smo es por 
falta de axilios ; esto se ve claro en una ca
sa donde solo hay marido y muger y algu?>os 
hijos pequeños , que en muriendo los padres, 
suelen morir los hijos , no de la enfermedad, 
sino es de la falta de asistencia. En esta par
te son responsables los m édicos, que quanto 
pulsan el enfermo, aun sin conocer el mal, 
mandan retirar la familia, sin hacerse cargo 
que el paciente por si solo no puede Tan
dearse, ni solicitar los remedios; y  que sin 
estos auxilios es forzoso que muera. Por eso 
los que recogen los cadáveres los encuentran 
repartidos en las piezas y oficinas de las ca
sas, que denota la falta de asistencia, y así 
el gobierno y  la junta de Sanidad debe cui
dar de estos particulares, por(jue no hay cosa 
de mas valor que la vida del hombre : y  
paso á otro discurso.

§ 42.

El hombre es una planta que necesita dias 
para formarse, siempre expuesta á los deba
tes del tiempo, A  los diez y ocho ó vein
te años, y quando comienza á ser ú til, si no 
muere de enfermedad, viene una bala y  lo 
arrebata como la nube que disipa el viento. 
¿Que es esto? toda guerra es injusta ménos 
la defensiva, porque estando convenidas las 
potencias en guardar los tratados de paz ; el 
faltar á e llo , es quebrantar la buena fé con
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que recíprocámente se hicieron, y  burlarse 
de la soberanía , confiados en el mayor po» 
der ó en la fuerza, quando aun entre par
ticulares se procura conservar los contratos 
que estableció el derecho civil y  de gentes 
]>ara el gobierno del mundo. Si los que dan 
dictamen para una guerra fueran los prime
ros que se pusieran al frente de los exérci- 
tos , y  si las demas potencias que quedan li
bres ó indiferentes, tomarán á su cargo el ju z 
gar la causa, yo aseguro que el soberano 
que la declara se iria con mas tiento, por
que siempre es error y  temeridad perder va
sallos propios , por adquirir los ágenos ; mas 
quando asi sea, supuesta la necesidad de 
defender parte de los dominios  ̂ q por algún 
otro motivo político , ¿porque con tanto des
embarazo se abandona al hombre en lo me* 
jo r  del tiempo , se dan órdenes para que 
marchen los regimientos á unas distancias no 
cortas , y  no se cuida primero de hacer aco
pio de comestibles en los tránsitos y  parages 
de reunión , como si todos los pueblos fue
sen iguales en la fertilidad y abundancia? Es 
cierto que los alimentos de primera necesi- 
dad son pan y  carne ; pero también lo es que 
con galleta buena , arroz, garbanzo^, habas, 
habichuelas y otras menestras se puede man
tener el hom bre, y  que dando al soldado dos 
comidas abundantes de estas legumbres , una 
al mediodía y  otra á la noche » no puede mo
rir da necesidad; luego lo que conviene es



que antes que la tropa salga á campaña, 
se haga acopio de todos estos comestibles 
por cuenta dé la real H acienda, y  que se 
encarguen de ello quatro ó seis sugetos in
teligentes, que no roben, y  lleven cuenta 
y  razón, desterrando enteramente los asen
tistas ó  proveedores, y  que estos quatro ó 
seis sugetos providencien el que con anticí- 
)acion se remitan á los pueblos por donde 
la de transitar la tropa , y con especialidad 

al parage de la reunión ó acampamento, 
las porciones que juzguen necesarias , tanto 
de arroz como de menestras, galletas , etc. 
heciiüs cargo de que pan y  carne no siem
pre se encuentra, y que sieinpre es mas fá
cil cocer una porcion de arroz , ó de le
gumbres , que no una pierna de toro ó va
ca , que por mal cocida hace eníermaraisoU 
dado, demas de ser m&s costosa.

 ̂43 .
Al paso que merece compasion la tropa que 

va á campaña por la continua fatiga de una 
marcha, y  la falta muchas veces- del preci
so sustento, no la merece» mé»©». los pue
blos por donde ésta transita, á causa de las 
repetidas molestias, vexaciones; roboi é in
sultos que cometen.; y  la raaon. es clara , por
que ó la guerra se hace entíe potencias cir
cunvecinas ó  cercanas que se tienen por cató
licas , ó se hace á otras ceniotas* <^e s*



cree ser de otra religión si se hace entre las 
primeras aun prescindiendo de los per
juicios que la tropa causa en los tránsitos; 
apénas ]>isa el pais enemigo quando ya el 
soldado se olvida de lo que es, ya no guar
da subordinación, y como una nube densa de 
langostas caen sobre las mieses , talando y  
destruyendo todo quanto encuentran, sin ha
cerse cargo que el daño se lo hacen á si mis
mos ; porque si lo que van concjuistando es 
para su rey y señor, ¿ como lo acaban y ani
quilan? ¿ y  si los vecinos ó moradores de los 
pueblos que van ganando, ó están ganados, 
son ya , 6  están en la clase de vasallos como 
ellos, ¿ por qué se les destruyen sus casas, 
rompen y ma tratan las alhajas y muebles que 
están en ellas ? ¿ Es este el arte de la guerra? 
Quando se permite un saqueo, es en im pais 
que aun se tiene por enemigo , y en este caso 
solo se tolera ó disimula el (jue el soldado 
lleve lo manual, como lo es alguna alhaja de 
plata ú oro , reservando siempre en los pue
blos católicos lo que es propio del santuario 
y de la iglesia. ¿Pues que diremos si la guer
ra es con otras potencias que no siguen los 
mismos dogmas 6  religión? Aquí es donde to
do se desentona, y á pretextos del celo por 
la fe , no se perdona al grande ni pequeño; 
pues hombre, ¿ que culpa tiene la ignorancias- 
destruyes una planta que mañana podia ser 
ütil, y quitas á tu soberano unos vasallos^ 
que con .el tiem po, como tú , podrían servir-



le. j O h , y  quantos atentados por capricho 6  

por ignorancia se cometen en una guerra! por 
lo mismo àntes de saUr á campana conviene 
instruir los regimientos y  á todo el exército 
de lo que debe executar en estos casos, por 
que si no se manda ántes, metidos en los lan
ces , puede que no obedezcan.

§ 44.

Quando se trate de alguna declaración de 
guerra , y  aun ántes de acordarla, conviene 
que haya Cortes , y  que de cada provincia ó 
capital, cabeza de partido, se hallen presen
tes dos diputados, para que cerciorados de los 
motivos que obligan á tenerla , instruyan á 
los pueblos de su distrito ó territorio, de las 
causales que la im pelen, pues aunque este 
paso parece ageno de la soberanía y sus mi
nistros , mayormente quando despues se ha de 
publicar ¡)or bandos, y referirse eu gacetas, 
no lo es si se advierte que los que han de con
tribuir á sostenerla son los vasallos , y  que si 
no tienen noticias anticipadas de estos antece
dentes , entran violentos á la contribución; 
porque este es el carácter del hombre que to
do lo quiere saber y gobernar, aunque no le 
corresponda; pero yo entiendo que quando hay 
arbitrios deque echar mano sin tocar al vasa
llo, ó á lo ménos sin tanto detrimento de este, 
se deben elegir estos, como ménos gravosos, 
y  aun mas fáciles para su recaudación , por
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exemplo, en España hay el ramo de enco
miendas que se puede incorporar à la real co 
rona, y  entrar en el erario; hay el crecido fon
d o  que se invierte en pensiones y  en beneficios 
simples, que regularmente recaen en sugetos 
que ni sirven al estado, ni á la Iglesia : hay el 
ramo de vacantes que debe mudar la aplica
ción y  destino , porque ninguna inversion es 
mas previlegiada y urgente que la de conser
var el reyno; y finalmente, hay otros que no 
se ocultan á los ministros , y de que se puede 
echar mano sin tocar en obras pias , ni bienes 
de iglesia, porque estos con el tiempo serán 
ménos, como diré en su lugar.

§ 45.

En tiempo de paz y  quando las poten
cias de Europa solo tratan de conservar sus 
dominios sin aspirar á los ágenos, suelen por 
lo común olvidarse de que tienen posesiones 
ultramarinas; que puede sobrevenir una guer
ra inopinada y  pronta, y que siempre con
viene tener en estado de defensa aquellas pla
cas marítimas , por si fueren invadidas, de 
velas enemigas. Para esto es indispensable 
tomar anticipados informes de los mismos que 
las mandan , y subministrarles quanto pidan 
para hacerles cargo quando no las de
fienden com o deben , ó las entregan sin 
defensa , en cuyo caso sin estar á las 
contemplaciones piadosas de un consejo de



guerra deben sufrir la pena capital, y  aun 
con esto no pagan , porque son muchos los 
daños y perjuicios que ocasionan.Para que no 
llegue este caso conviene echar mano de ofi
ciales generales prácticos é inteligentes, de 
quienes se tenga entera satisfacción y  que 
no se elijan por iníluxo 6  em peño, como 
sucede por lo común en los demas empleos 
políticos, pues en estos la pérdida no es de 
tanta monta, y  en aquellos s í ; mas en unos 
y  en otros se deben tomar informes sobre 
la conducta del sugeto. En la tropa son bien 
conocidos los generales por su pericia mi
litar , resolución y  felicidad en el mando y 
acertadas disposiciones. No sucede así en los 
empleos políticos , porque como estos se con
fieren muchas veces sin conocer el sujeto, se 
necesita velar sobre su conducta, y al año ó los 
dos años de estar sirviendo, tomar informes 
secretos de los cabildos eclesiástico y  secu
lar, comunidades religiosas, obispos y arzo
bispos, para que digan con la correspondien
te reserva como les va con el sugeto que 
manda la provincia 6  revno. Esta es la ver
dadera residencia en la Éuropa, en la Amé
rica y  en todo el m undo, porque si cum
ple b ien , se le continua , y si cumple mal se 
le remueve, y se pone otro en su lugar, que 
no es poco castigo; á esto se dirá que á este 
hombre se le condena sin oirlo ; pero en las 
sumarias secretas que se hacen se está siem
pre á la buena fe de les testigos, mucho



mas quando son cuerpos y  sugetos respeta
bles que no pueden faltar á la verdad por
que no tienen otro Ínteres que el bien pu
blico ; este es un medio que pone en cuida
do á los que mandan para arreglar su con
ducta , y que precave para las distancias mu
chos dafios y  perjuicios, y  lo que es mas, 
que con el tiempo no se oirá entre nosotros 
la palabra traidor.

§4 6 .

Si los reynos se mantienen en paz mucho 
tiem po, durante ella se adormece el gobier
n o , no cuida del com ercio, industria ni agri
cultura , y  solo trata de diversiones publicas, 
com o son operas, toros y comedias ; bien se 
puede hacer uno y otro. I^a diversión de ópe
ras es mas adequada al hombre por lo ar
monioso de la música y vistoso de las deco
raciones ó mutaciones ; pero el final, que 
son los bayles, necesitan de reforma, porque 
nunca esta bien el que una muger se dé á 
público con un trage ceñido, cólor de carne, 
un tonelote corto , y que en los saltos y mu
danzas descubra hasta la cintura para con
mover á quantos la miran, quando no es 
este el fin de la diversión, ni el arte de hay- 
lar bien. L o  mismo digo de las comedias ama
torias , porque estas no son otra cosa que un 
entretexido de pasages cariñosos con que se 
abren los ojos á la mocedad , y se provoca 
á la luxuria, quando esta no es la escuela



de los jóven es, sino la historia traducida en 
verso, y  alguna otra trágica ò instructiva, 
por esto se dicen teatros donde se corrigen las 
costumbres ; no donde si vician , y  asi se han 
quitado de ellos los entremeses ridiculos co 
mo los del sacristan y  barbero, y  han ocu
pado su lugar los saynetes satíricos, que coa 
su crítica han reformado muchos abusos. Las 
corridas de toros , que tanto aj)lauden los es- 
paüoles, ocasionan dos perjuicios gravísimos 
al estado: el primero es disminuir el nù
mero de ganado vacuno que sirve para las 
labores y  tráfico de carretas ; y el segundo es 
apocar el nùmero de caballos que pueden 
ser útiles para la tropa, tráfico de caminos, 
y  aun á las mismas labores , quando hay otra 
diversión equivalente y  ménos costosa, como 
Jo es la de los capeos en los dias festivos , á 
que todos concurren gustosos porque no hay 
desgracias, ni se necesita de tanto aparato. A  
esto se dirá que los criadores ó  hacendados 
no querrán exponer su ganado para que una 
res se desgracie, y  no haya quien a pague; pe
ro á esto se ocurre contribuyendo cada uno 
de los que entran en la plaza con un real de 
vellón , medio para el dueño del ganado , y 
el otro medio para reparo de la plaza, con 
cuyo arbitrio no faltará hacendado que fran
quee treinta ó  quarenta reses, así de vacas 
eomo de novillos de tres á quatros años pa
ra que el pueblo se divierta, y  los artesanos se 
retraigan en estos dias de embriagueces y otras



distracciones que les suelen ser mas costo-'s 
sas y  nocivas, <

REAL CEDULA DE 10 DE FEBRERO DE 805.

D . Carlos , por la gracia de Dios » R ey  de 
Castilla, de León , de Aragón, de las dos 
Siciiias de Jerusalen, de Navarra, de Gra
nada, de Toledo de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de M enorca, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Córdoba, de C órcega, de Mur
cia , de Jaén, de los Algarbes, de Algeci- 
ra, de Gibraltar , de las Islas de Canaria, de 
las Indias Orientales^ y  Occidentales, Islas 
y  Tierra firme del mar O céan o; Archidu- 
t\ue de Austria; Duque de Borgoña , de Bra
bante y de Milán ; Conde de Abspurg, de 
Flaudes , Tirol y Barcelona; Señor de Viz^ 
caya y  de Molina etc. A los del mi Conse
j o  , Presidentes, Regentes y  Oidores de mis 
Audiencias y  Cbancillerías, Alcaldes, Al
guaciles de mi Casa y  Corte , y á todos los 
Corregidores, Asistente, Gobernadores, al
caldes mayores y  ordinal los , y otros cuales
quiera jueces y  justicias de estos mis rey- 
nos, así de realengo , com o de señorío, aba
dengo y  órdenes, tanto á los que ahora son. 
com o á los que serán de aquí adelante, y 
k las demas personas á quienes lo conte
nido en esta mi real cédula toca ó tocar pue
da en qualquier manera ; ya sabéis : que mi



[7 1 ],
augusto padre tuvo à bien prohibir por el 
capítulo sexto de la real pragmática expedi
da en nueve de noviembre de mil setecien
tos ochenta y c in co , las íiestas de toros de 
muerte en todos los pueblos del reyn o, á ex
cepción de los en que hubiese concesion per
petua ó temporal, con destino publico de sus 
productos U til y  piadoso ; pues previno que 
en cuanto á estos deberia examinar el con
sejo el punto de subrogación de equivalen
te ó arbitrios antes que se veriñcase la sus
pensión de ellas , y proponerlo para la con
veniente resolución. Han sido repetidas las 
reales órdenes en que he manifestado mis 
deseos de la mas puntual observancia de di
cha disposición ; pero á pesar de ellas se han 
obtenido licencias con aparentes títulos de 
piedad y  de utilidad publica, y  se han hecho 
casi continuos los recursos de esta clase. Con 
ocasion de algunos de ellos, que remití á 
informe del gobernador del mi consejo , con
de de M ontarco, me manifestó con el ze
lo que acostumbra, los males políticos y  mo
rales que resultan de tales espectáculos. Y  
habiendo remitido este informe á consulta del 
mi consejo pleno, me hizo presente en vein
te de diciembre ùltimo lo resultante del vo
luminoso expediente í'ormado en él desde el 
año de mil setecientos setenta y  u n o , y lo 
propuesto por mis fiscales, exponiéndome 
a importancia de que me sirviese abolir unos 

espectáculos, que al paso que son poco con



formes à la humanidad que caracteriza á loff 
españoles, causan un conocido perjuicio á 
la agricultura por el estorbo que oponen al 
fomento de la ganadería vacuna y  caballar, 
y  el atraso de la industria por el lastimoso 
desperdicio de tiempo que ocasionan en dias 
que deben ocupar los artesanos en sus labo
res. Y  por mi real resolución à la expresa
da consulta , contbrmándoine con el pare
cer del mi Consejo , al mismo tiempo que he 
denegado la concesion de las licencias que 
estaban pendientes, he tenido á bien prohi
bir absolutamente en todo el reyno, sin ex
cepción de la corte, las fiestas de toros y no
villos de muerte, mandando no se admita re
curso ni representación sobre este particulai*; 
y  que los que tuvieren concesion perpetua 
ó temporal, con destino pi^iblico de sus pro
ductos , U til Ò piadoso, propongan arbitrios 
equivalentes al mi consejo, quien me los 
liaga presentes para mi soberana resolución. 
Publicada esta en el mi Consejo pleno en 
veinte y  quatro del expresado mes, acordó 
su cumplimiento, y  para ello expedir esta 
mi cédula. Por la qual os mando á todos 
y  cada uno de vos en vuestros res^iectivos 
lugares, distritos y  jurisdicciones, veáis la 
expresada mi real resolución , y  la guardéis, 
cumpláis y executeis ; sin permitir se contra
venga en manera alguna à io  que en ella se 
dispone , tomando en caso necesario las pro
videncias convenientes para su mas exacta



observancia: que así es mi voluntad ; y  que 
al traslado impreso de esta mi cédula, firma
do de Don Bartolomé Muñoz de Torres , mi 
Secretario, Escribano de Cámara mas anti
guo y  de gobierno del mi Consejo, se le dé 
la mismo te y  crédito que á su original. 
Dada en Aranjuez á diez de febn^ro de mil 
ochocientos y  cinco. =  Y Ó  E L  R E Y . = Y o  
Don Sebastian Piñuela, Secretario del Rey 
nuestro señor, lo hice escribir por su man
dado. =  El Conde de Montarco. =  Don An
tonio Alvarez de Contreras. =  El Marques 
de Casa García. =  D on Tiburcio del Bar
rio. =  D on Antonio Ignacio de Cortabar- 
ría. =  Registrada, D on José Alegre. =  T e
niente de canciller mayor, D on José Alegre.

Es copia de su original, de que certifico: 
T>on Bartolomé Muñoz,

§ 47.

Los entronques ó enlaces de personas 
reales , con otras de potencias cercanas y  po
derosas son siempre útiles , porque al fm los 
derechos de sangre detienen los desórdenes 
de la codicia, esto es hablando en general, 
porque en los reynos católicos los puntos de 
religion retraen muchas veces de estas re
laciones , sin embargo de que vemos en sus 
calles y  plazas marítimas pasear gentes de 
todas naciones , y  que dudamos si esta mez
cla puede haber hecho alguna sensación en
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las buenas costumbres , porque regularmen
te se dice que la salud y  lo bonito es lo que 
no se pega ; con todo á mi me parece que 
teniendo , como tenemos tan inmediatos á es
ta clase de hombres que están á la vista de 
nuestras operaciones , debemos arreglarlas de 
modo que no tengan motivo de censurarlas; y  
asi comenzando por una de aquellas cosas 
en que íixan mas la atención los herpes y  
cismáticos, como es la elección del Ponti
ficado , si posible fuera, deberia esta remitir
se á la suerte, como se remitió en el apos
tolado , quando racayó la vacante sobre Ma
tías : ¡ que de dudas y  gestiones no se excu
sarían por este medio tan sencillo y  claro! 
si faltó la cabeza de la Iglesia, y se unió el 
sacro colegio de cardenales a echar suertes, 
y  recayó la tiara en uno de sus individuos: 
¿quien dirá que esta elección no fué acerta
da ? Para que sea elección canónica basta la 
pluralidad de votos ó  de las tres partes las 
dos ; pues si aquí tenemos la unión de las vo
cales que de común acuerdo convienen en 
que sea Pontífice aquel en quien recaiga 
la suerte, ¿ quien dudará de esta elección, 
que está fiel y  legítimamente hecha? ¡A h! si 
posible fuera que todas las dignidades y  pie
zas eclesiásticas se remitieran a la suerte, ¡que 
de pasos y gestiones simoniacas se excusarían! 
se celebra misa de Espíritu Santo para la e- 
leccion de un prior, de un guardian , de un 
provincial, de un general, etc. Entran los



frayles à captiulo, y  para aquietar los áni
mos de los vocales, se necesita que el go
bernador ó  tribunal respectivo envie tropa, 
y  faculte á uno de sus ministros para po
nerlos en razón : ^pues que elecciones son es
tas que van auxiliadas del espiritu de par
tido? ¿Católicos, donde estamos? ¿Quando 
llegará el dia que entre la reflexión sobre 
unos puntos tan esenciales? Si se pretende la 
dignidad, y  se interpone el interés, por mas 
que quiera paliarse, ¿dexará de ser simonía? 
y  si los hereges y  cismáticos están á la vis
ta de este modo de conducirnos, ¿eme con
cepto formarán de nuestra religión? Luego 
que se pretende qualquiera dignidad, aun
que sea un obispado , lo primero que se ha
ce es poner dinero en manos de un agente 
ó  de qualquiera otro particular para facili
tar los medios de conseguirlo ; y  en efecto, 
por astos medios se consigue: ¿pues quien 
dirá que esto es bueno, quando estos medios, 
según yo entiendo, están reprobados por de
recho divino, civil y canónico? Vamos, ca
tólicos , que ya es tiempo de mejorar de sis
tema : remítanse á la suerte todos los em
pleos y  dignidades eclesiásticas, comenzan
do por la tiara, y cesarán las gestiones que 
hacen algunos soberanos de Europa, querien
do tener parte en la primera silla que es el 
pontificado: los empleos seculares deberían 
correr la misma suerte, porque á la verdad 
¿que interés puede tener un soberano, en



que P edro, Juan ó Diego sean gobernado
res, ministros togados, vireyes ó presidentes? 
lo que el soberano quiere es que el empleo se 
dé á aquel que sea mas benemérito y  con
veniente ; y como quiera que los sugetos no 
se conocen, y que los hombres no son lo 
mismo en el mando que fuera de é l , siem
pre parece que puede ser mas á propósito 
aquel en quien recaiga la suerte, porque en 
esta elección no intervino el favor ó el in- 
íluxo, las relaciones de parentesco ó patrio
tismo que son las que gobiernan muchas ve
ces la previsión de estos empleos, sin noti
cia ó conocimiento de los sugetos que de
ben tener los mismos soberanos que los pro
veen Ò despachan.

§ 48.

El sumo Pontífice, que es un vice-Dios en 
la tierra, en uso de sus amplísimas faculta
des de acuerdo con el sacro colegio , y aun 
celebrando concilios para este efecto , podrá 
comutar si le parece los preceptos eclesiás
ticos ó mandamientos de la  santa madre Igle
sia , de modo que en estas gracias no resuene 
ni aun remotamente el menor interés, mante
niendo siempre en su 1‘uerzay vigor el quinto 
precepto sobre diezmos y  primicias que vo
luntariamente pagan los fieles para el culto 
de nuestra Santa Iglesia católica y  manuten
ción de los ministros de A ltar, y para los 
fines á que se contrae el párrafo segundo,



que seguramente no dexa arbitrio para qué 
pueda tener otra aplicación; podrá su San
tidad si le parece conmutar el ayuno, que 
es quarto precepto, en un rato de medita
ción en la pasión de Jesucristo nuestro re
dentor, que es fácil á todos los fieles, aun 
quando estén en sus diarias tareas , y  
en este caso ya no hay necesidad de 
señalar estipendio por la bula de la san
ta Cruzada, porque todas las gracias é in
dulgencias concedidas en ella, deben ser 
gratuitas , pues aunque esta huela í'ué expe
dida con el fin de ayudar á la guerra con
tra infieles, teniendo ya treguas en la ma
yor parte ó paz con ellos ; parece que ce
só el motivo, y nunca está bien el qtie se 
mezcle lo espiritual con lo temporal; pues 
aun quando los reyes católicos quieran di
nero y  gente para estos fines, todos los fie
les estarian prontos á sacrificar sus vidas y  
haciendas en estos casos, com o que se tra
ta de religión. L o  mismo digo en órden al 
primer precepto que es el de la misa, por
que este puede su Santidad comutarle en otro 
rato de meditación en la pasión de Cristo 
nuestro bien, obra meritoria y que dice alusión 
con aquel santo sacritwño incruento. El con
fesar y  com ulgar, que es el segundo y  ter
cero precepto, puede su Santidad comutar- 
los de modo que aun los mismos fieles se con
viden á confesar y comulgar, no digo una vez 
en el a ñ o , sino muchas veces, concediénr



doles las gracias é indulgencias á que pare
ce se hacen acreedores siempre que lo exe- 
cuten , por cuyo medio ya no resuena aquel 
conce[)to que se tiene formado de que 
se les impele á la obligación, y cesa la prác
tica de hacer padrones en las parroquias , y  
de fixar carteles en la puertas de las igle
sias declarando por excomulgados á los que 
no presentan las cédulas, pues esto trae gra
vísimos perjuicios que no se ocultan á los que 
tienen alguna instrucción ; ademas que estos 
son y deberán ser actos libres y  no forzados, 
pues el mismo Jesucrito dixo que salvar al 
que no quiere ser salvo, ni es de entendi
miento sano, ni la voluntad de mi Padre !o 
consiente: por otra parte el mismo legisla
dor supremo no dexó mas que diez precep
tos reducidos á d os ; el tercero de estos tres 
que es santificar las fiestas, creen algunos que 
con oir misa al amanecer ya han cumplid o, 
y  que les es permitido emplear el resto del 
dia en las casas de juegos ó tabernas , en las 
casas de las mancebas ó en otras distraccio
nes pecaminosas, sin hacerse cargo, que el 
santihcar el dia quiere decir dedicarlo to
do á buenas obi’as, como la de visitar en
fermos y  hospitales, consolar y  remediar los 
necesitados y  afligidos , y orar muchas horas 
en los templos, donde se nos manifiesta y 
pone patente el divinísimo para consuelo nues
tro : por lo mismo creia yo que las licencias 
de oratorio deberían darse sin restricción ni



limitación alguna, esto es en el caso de que 
los orotorios se tengan con la decencia que 
corresponde, y  que conmutado el prece}>to 
de oir misa, quede este solo à devocion de 
los fieles , porque entonces como que no obli
ga puede oirse en la iglesia ó en oratorio par
ticular , y  en este caso los padres de fami
lias y  los amos cuidarán de que sus hijos 
y sirvientes confiesen y  comulgen para ga
nar las indulgencias que trae consigo una obra 
tan' meritoria ; por las licencias de oratorio 
no se debe llevar Ínteres alguno como dixe 
en el párrafo segundo, ni tampoco se debe 
ampliar esta gracia, de modo que todas las 
casas se vuelvan oratorios , porque entonces 
quedarían casi desiertas las iglesias y  los tem
plos, que son las casas del Señor que están des
tinadas para orar ; y  por lo que hace al es
tipendio que se paga por la misa, me pare
ce que aun quando el eclesiástico ó religio
so lo lleve como limosna, no se debe tasar por 
pitancería porque no disuene, sino es que se 
debe dexar al arbitrio de los fieles, que re
gularmente dan aquello que pueden según 
sus facultades : lo mismo digo en orden á 
los entierros de pompa y á los aparatos de 
la tumba , porque estos no son los que condu
cen al hombre á la felicidad eterna , sino es 
sus buenas obras y el haber muerto en gracia.

La bula de la santa Cruzada debe ser gra
tuita como las demas gracias y  breves pon
tificios ; y  así ya no puede tener lugai* la



w
bula de composicion, de que se hace mé
rito al siguiente dia de la publicación en 
les pulpitos de las iglesias catedrales y  par
roquiales, sino es que cada uno meta la ma
no en su pecho, arregle su conciencia , y  de
vuelva lo mal adquirido.

§ 49.

Las comunidades religiosas para poder 
subsistir fundan su patrimonio en el cúmulo 
de misas, aniversarios y  memorias que. de* 
xan los fieles; pero yo creo que seria mas 
conveniente y  útil, y  ménos gravoso, el que 
todos los conventos de una misma orden se 
reunieran y se suprimieran las reformas, por 
exem plo, los de San Diego , los de San Gil, 
Alcantaristas , son reformas de San Francis
co , con solo la diferencia del hábito y. cal
zado , y  algunos otros preceptos : ¿ pues no 
seria mejor que estos conventos 6  sus indi
viduos se reunieran al de San Francisco, y 
que todos vistieran un mismo hábito , y guar
dasen la primitiva regla , aprobada por la 
santa Sede Apostólica, teniendo siempre pre
sentes á los santos fundadores para darles 
culto en los dias de que reza la Iglesia cató
lica , y también en aquellos que fuesen á 
devjocion de los fieles ? lo mismo digo de los 
conventos de Carmelitas y  Trinitarios cal
zados y  descalzos, y  délos demas, que si
guiendo una misma regla é instituto, solo



varían en el hábito y  calzado, 6  en algu
nas otras ceremonias que no se oponen á la 
fundación primitiva ; luego deben vivir uni
dos : lo mismo digo de los Monacales y  Car- 
tuxos : estos últimos , que se componen de 
un corto^ número de individuos , han vivido 
allá en su retiro distantes de las distraccio
nes del siglo ; pero al mismo tiempo han 
poseído y  poseen inmensas riquezas, sin sa
ber para qué : ¿pues no seria mejor que los 
sobrantes de estas casas se aplicaran á los 
conventos pobres, y  que todos tuvieran que 
com er, sin necesidad ae andar por esos cam
pos de era en era , 6  de parba en parba, 
recogiendo trigo com o las hormigas , y  de 
casa en casa recogiendo panes con las al
forjas al hombro para cumplir con el insti
tuto , quando sabemos que algunas de estas 
comunidades mendicantes se han desapro
piado de crecidas sumas para ocurrir á las 
urgencias del estado ; que sus generales ó 
provinciales, especialmente estos últimos, 
quando salen á las visitas, se llenan de pla
ta y  o r o , siempre con la mira de preten
der obispados? ¡Que es esto , católicos ! ¿pues 
estas comunidades no tienen entre si la so
bresaliente prerogatíva de auxiliarse unos á 
otros ? parece que n o , pues vemos en mu
chos pueblos y  ciudades dos conventos de 
una misma orden , el uno rico y  el otro 
pobre , que en el primero viven sus indivi
duos con abundancia , y  en el segundo los

U



frayles no tienen que com er, pues mejor será 
igualarlos á todos, que en la Iglesia Católi
ca no hay mas que una religión, fundada so
bre principios solidos que no pueden faltar, 
y  las dos columnas que las sostinen son el 
amor á Dios y el amor al próximo , que no 
pueden exercer los que se apartan de la ca
ridad.

§ 50.

Las comunidades religiosas son útiles para 
el pùlpito y confesonario : coadyuvan en es
ta parte al estado eclesiástico ; pero unos y 
otros no ignoran , que el sacramento de la 
Penitencia es un tribunal que no tiene cx> 
nexíon con los asuntos domésticos ni con las 
materias de estado : digolo , porque a títu
lo ó pretexto de confesor del rey ya quie
re gobernar el reyno, y  tira á ver el parti
do que puede sacar. Si lo es de un grande, 
no solo gobierna su casa, sino es también 
sus estados. Si lo es de un particular, no solo 
se interna á mudar y poner criados , sino es 
también á dirigir los asuntos de la familia. 
¿Es esta la religión? los soberanos tienen sus 
tribunales con quien consultar los casos mas 
arduos, y los particulares tienen conocimien
to de los negocios del siglo, de que viven abs
traídos los religiosos por su instituto , y  mu
chas veces ignoran lo que pasa. La peniten
cia es un juicio que se compone de Juez y  
,reo : no hay otro acusador ni fiscal que la pro*



pia conciencia : el penitente confiesa sus pe
cados ; el confesor le absuelve imponiéndo
le la pena satisfactoria que cree convenien
te ; le aconseja y previene para lo venide
ro , y aquí parece que terminan las funcio
nes de su ministerio. L a  práctica de elegir 
confesor á pretexto de dirigir las conciencias, 
tiene sus inconvenientes , que no se ocul
tan á los que poseen alguna instrucción, y 
por lo mismo comenzando por los soberanos 
católicos, estos deberian buscar sus propios 
párrocos ó acudir al primer eclesiástico, que 
se encontrara en la Iglesia, ó religioso en su 
convento, donde hallarian diversas reflexio
nes y avisos útiles para gobernar el reino., 
L o  mismo encontraran los particulares con 
respecto al empleo ú oficio que exercen, 
sin necesidad de apelar á un solo confesor, 
porque los hombres son tan distintos en el 
modo de pensar, com o son los semblantes, y  
lo que se busca es el acierto :

§ 5L

Las monjas son útiles para sí ; gravosas al 
estado, y  una lima sorda para sus familias 
ó parientes , por lo que con mas razón de
ben reunirse los conventos de estas que son 
de una misma órden ó regla, como las Cla
ras, Capuchinas etc. que siguen la regla de 
San Francisco; las Bernardas, Benitas, y otras 
que son Monacales ; las Carmelitas calza-



das y descalzas que siguen el mismo ins
tituto, y asi de las demas, pues lo que c o n -. 
viene en im pueblo es minorar estas casas, 
y las que tienen facultades vivan con las que 
carecen de ellas, para que todas tengan que 
comer , y  no ande la demanda de puerta en 
puerta aparentando necesidad,quando no hay 
cosa mas violenta que encerrar á uno en
tre quatro paredes, quitarle la libertad, y  pri
varle de las cosas mas precisas para la vida. 
Su Santidad , en quien residen las facultades, 
podrá hücer que estos votos reducidos á clau
sura, tengan alguna mas ampliación, y que en 
lo venidero ninguna persona de uno y otro 
sexo pueda ser admitida á tomar el hábi
to de religioso, 6  religiosa sin haber cum
plido los veinte y cinco años , pues la edad 
que señala el concilio parece muy corta pa
ra discernir estados , y siempre lo seguro es 
lo  mejor. Las casas de beateríos las tengo 
por inútiles , á ménos que no sean casas de 
educandas que esten baxo la protección del 
gobierno, y  que se conozcan los buenos efec
tos que producen en la enseñanza de las ni
ñas de todas clases y edades , cuyo estable
cimiento debería estar siempre fix o , y per
manente en todos los pueblos y ciudades del 
reyno, porque siendo el sexo propenso al 
luxo y vanidad, conviene separar del lado 
de las madres á las niñas, que desde que 
entran en la edad de cinco á seis años ya 
las vemos con camisas de lin o , blondas, en-



_B5'_
caxes, cintas y  m oños, y  así las presentan en 
los templos , donde no hacen reverencia, y 
solo se distraen y  divierten con el abanico, 
porque no tienen ni aun remotas nociones 
de rehgion, ni sus madres las instruyen co
mo son obligadas, y  por lo tanto conviene 
que el gobierno tome la m ano, y ponga el 
mayor cuidado, para que en los pueblos no 
falten estas casas de educación, donde las ni
ñas de todas clases se instruyan en la doc
trina cristiana y en los principales misterios 
de nuestra santa fe : aprendan á leer y  es
cribir , á coser y  bordar y á los demas exer- 
cicios mugeriles, porque siempre se ha di
cho que el que lo sabe hacer, lo sabe mandar.

§52 .

Del Estado general que se formo de or
den del rey, en el año de 1802, para cal
cular la fuerza de España, resulta lo siguien
te : total de poblacion 10 millones 541,221 
individuos : estado eclesiástico secular,91.258; 
estado eclesiástico regular, 60.426 ; monjas ó 
religiosas, 31.400: artesanos, fabricantes y 
menestrales 2 millones 79.592.

El que haya visto en España un estado 
general que demuestra el excesivo numero 
ne conventos de frailes y demonjas, y  ácuan- 
to asciende el cómputo de sus individuos, 
conocerá la necesidad, que hay de reunir 
las reformas, á las primeras casas de la ór-



den , y  quan ventajoso es á las mismas reli
giones descalzas vivir con las calzadas, asi 
como lo es el suprimir beaterios, que en na
da conducen para el público, y  siempre son 
gravosos al estado, que en caso de reforma 
podrá aplicar estas casas sobrantes para hos
picios y quarteles , cárceles, casas de niños 
expósitos , educandas, para fábricas y otros 
fines piadosos, de que en muchos pueblos hay 
necesidad , por cuyo medio se libertan los 
vecinos de tantas demandas como les afligen, 
y  las religiones se ponen en el ventajoso es
tado de tener todo lo necesario para su sub
sistencia , sin la precisa molestia de andar de 
puerta en puerta, que siempre es indecoroso^ 
para la religión, la que seguramente muda
rá de aspecto, siempre que no se tome el 
hábito hasta los veinte y cinco años cum
plidos, y  el voto de clausura se haga con
dicional , esto es , dexar el hábito quando les 
acomode, porque en este caso así religiosos 
como religiosas no tienen necesidad de recur
rir á R om a, porque queda á su arbitrio vi
vir en clausura, ó  dexarla quando les parez
ca , sin la precisión de pretextar violencia , ni 
otros aparenten motivos de que algunos han 
solido valerse para conseguir la dispensa ; e sta 
me parece que es la doctrina mas segura y 
solida, y  que mas se conforma con nuestra 
religión ; porque á la verdad, ¿que cosa mas 
violenta (vuelvo à decir) que encerrar una 
persona entre quatro paredes, y  obligarle á



que viva sujeto á las violencias de un pre
lado Ò prelada imprudente; que no puede que
jarse; que en este estadole arrebate la muer
te sin darle tiempo para reconciliarse ni vol
ver sobre sí ; pregunto: ¿ es esta buena dispo
sición final ? ¿pues quanto mejor les estaría 
haber muerto en el siglo?

En los conventos de religiosos y  religiosas 
que no guardan la vida común, ni comen de 
comunidad , los unos tienen que pedir el ali
mento de puerta en puerta, y  las monjas 
de celda en celda, porque no pueden salir. 
Las monjas solo deben rezar el oficio parvo 
de nuestra señora, y  el de difuntos en hon
ras ó  entierros de sus hermanas religiosas, 
y  dexar todo el rezo para el clero secular 
y  regular, porque ignoran el idioma latino, 
y  así se excusan de levantarse a ,maytiñes 
á la medianoche, que hace enfermará mu
chas ; y  de este modo tendrán tiempo para 
entregarse á la oracion y  contemplación y  
á las labores de manos que les sirvan para 
su subsistencia. La situación en que se ha
llan religiosos y  religiosas y  el clero secular, 
obliga á echar mano de algún arbitrio, que 
sea permanente y capaz de poderlos mantener. 
El que me parece mas proporcionado es el 
ramo de encomiendas , el de beneficios sim
ples y pensiones que disfrutan los que no 
sirven á Dios ni al estado, y  solo se dedi
can á pasear calles y  cortejar mozas. Pu
diera también ser útil el ramo de novenos



que se deducen de los diezmos, y  correspon
den á S. M. si á estos no se les da ia inver
sión , aplicación y  destino à que se contrae el 
párrafo 2  : y  finalmente, tenemos el ramo de 
vacantes mayores y  menores, que por lo co
mún se invierten en dar principio á igle
sias catedrales , para que nunca se acaben, 
como sucede en Cádiz y  otras partes, obras 
muy parecidas á la muralla de C ádiz, que

{)odia ser de plata según los millones que se 
lan gastado en solo los reparos habiendo un 

medio fácil para ahorrar estos gastos ; y si 
no vamos á la prueba. Demárquense diez 
ó  doce varas de muralla de la parte del Car
men ó  Capuchinos por donde mas comba
tan las olas, échese arena por la misma mu
ralla á la parte del mar hasta que se for
me una pared ó banco de arena de cinco 
á seis varas de elevación á la parte del mar 
arrimado á la misma muralla, dando prin
cipio sobre las mismas aguas que la baten; 
y  se verá prácticamente que las mismas olas 
vienen y  retroceden sin llevarse un grano 
de tierra; antes bien dexan en la pared, ó 
banco de arena, toda la que traen, de mo
do que la pared ó banco de arena se va con
solidando, y  con el tiempo excede en firme
za y duración á toda muralla de piedra ó 
sillería. A  esto se dirá que adonde vamos 
por tanta arena, com o se necesita : pues sal
gamos á la puerta de tierra , y  caminemos 
hasta la Isla, y  se verá que hay arena pa



ra quatro murallas : y  que por este medio 
queda el camino limpio y  mas expedito pa
ra el tráfico de gente de á p ie , caballerías 
y  carruages: este pensamiento no es nuevo 
de algunos siglos á esta parte: se propuso en 
el pasado , y  se despreció, siendo asi que te
nemos á la vista la barra que comprueba 
todo quanto va dicho : y volviendo al discur
so acerca de los frailes, y  monjas, si hemos 
de estar al estado, que se formó el año de 
80:2 , y  de que se ha hecho mérito en el pár
rafo 2 , tenemos de los primeros 60.426, y de 
de las monjas 31.400, que es forzoso man
tener , y  que no se reciban en lo sucesivo.

§53 .

Las comunidades religiosas , asi de frailes 
como de monjas , admiten en sus casas niños 
y niñas de poca edad, á los cuales van ins
truyendo y  aconsejando de que aquella es 
una vida quieta y  tranquila, libre de todos 
los debates del siglo , donde nunca falta que 
comer y  vestir, de poco ó ningún trabajo. 
Revestidos de estas ideas, van pasando los dias 
y  los años, hasta que llega el tiempo de la 
profesion: aquí es donde se echa todo el res
to : para que no se retraigan , á las que han 
de ser monjas las pasean por algunas calles 
para dar á entender al püblico que están 
en libertad: los padres, amigos y  parientes 
no se descuidan })ara salir de la maula» ¡Oh
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y  á quantas de estas que no tienen vocación 
verdad^a, si les fuese permitido, se volve
rían á sus casas! Los frailes por otra parte 
tienen puesta vandera de recluta en todos los 
pueblos: á estos les es indeferente que el mo
zo que reciben sea hijo de zapatero , bar
bero, herrero, cerragero, ó de cualquiera otro 
oficio de la baxa plebe: lo que van buscandoes 
sugeto;y así no cuidan de si es de buenas 6  ma
las costumbres, porque están hechos á domar 
potros: tampoco buscan calidad; y así se ven 
j)or esas calles una multitud de novicios, le
gos y donados, que han caído en la red, 
hijos de artesanos , que huyendo del traba
jo , se handexado seducir, confiados los unos 
en que tienen tiempo para arrepentirse, y 
otros en que pueden llegar á ser priores, guar
dianes ó provinciales, y hacerse visibles en 
el mundo, lo que no conseguirán siguiendo 
el oficio de sus padres, que en todo evento, 
aun quando hayan profesado, y  sean sacer
dotes, si les va m al, pueden recurrir á R o
ma y  secularizarse , y  entrar de capellan en 
algún barco , ó  re(*urrir á otros arbitrios que 
franquea la libertad: lo cierto es, que estos 
son otros tantos brazos quitados al estado, 
que pudieran ser útiles en el siglo, y  tal vez 
vivirían mas arreglados, y  ménos expues
tos, porque al fin á la vista de los suyos, y 
á esfuerzos de sus trabajos, pasarían los dias 
en sociedad. No hay duda que el retiro y  
soledad conducen para arreglar la vida; pero



eilo es, que en todos los estados se sirve á 
D ios ; que en ellos ha habido y  habrá co
mo lo vemos santos y  santas, y  de las ca
sas mas visibles del reyno; porque á no ser 
asi, ¿ que seria de los que viven en el sÍíí̂ Io 
metidos en la coní'usion y  laberinto de los 
negocios? Con todo, yo creo que si se veriñca 
lo expuesto, será mayor el numero de los que 
tengan una vida arreglada, y  de consiguiente 
se perderán ménos.

§ 54.

Quando trataba en el párrafo 49 ser con
veniente la reunión de los conventos des
calzos á los calzados, que unos y  otros, si
guieran la primitiva regla, y  los caudales 
de estas casas se reuniesen para que todos 
tuviesen (|uc com er, se me previno ser este 
el medio de que el pobre religioso , sujeto 
únicamente á una triste ración , no se  ̂ea en 
la necesidad de atraer á sí en el confesona
rio á unas quantas beatas , á quienes llaman 
sus hijas de con fesion .y  las obligan á que 
confiesen con frecuencia para exigir de ellas 
ya el pañuelo, ya el tabaco, chocolate, ya 
el lavado de sus hábitos, y otras cosas que 
necesitan, y  que no las da la comunidad, 
haciendo comercio del sacramento de la Pe
nitencia , y de un tribunal tan respetable en 
que solo se trata de purificarla conciencia, 
borrar la culpa con el d o lor , y  alejar de la



idea todo lo terreno, cuyos abusos son bien 
conocidos por el despotismo con que eclt;siás- 
ticos y  religiosos mandan á estas pobres mii- 
geres , y á sus maridos, creyendo que por ser 
directores de las conciencias de sus muge- 
res é bijas , ya tienen facultad para familia
rizarse en sus casas, tutearlas , quedarse á co
mer cuando les parece, gobernar la familia, 
quitaiido unos sirvientes y poniendo otros, 
con mas autoridad y predominio que el due
ño y cabeza de la casa ; 5  ̂ así no es extra
ño que cualquiera de estas beatas que con
fiesan tíxlos los dias, se clave en el confe
sonario por espacio de dos 6  tres horas á 
referir lo ocurrido en su casa el dia ante
rior , y  que esta clase de gentes sea la pre
ferente y  predilecta en los días mas clá
sicos en que los demás f ieles solicitan recon
ciliarse para ganar las indulgencias, y  tal vez 
se vuelven á sus casas por no encontrar quien 
los confiese. ¡ Católicos, que es esto! ¿ Es este 
el tribunal de la Penitencia, adonde todos 
deben llegar , y  ser admitidos sin distiiíciou 
de personas? ¿Pues que diremos de lo que 
se ve en el dia en la casa del Señor, y  en 
las festividades mas solemnes? Las mugeres 
que padecen varias enfermedades, ocupando 
el presbiterio, sentadas en sus sillas delan
te del Sacramento, y como si estuvieran en un 
patio de comedias, 6  en alguna función de 
toros, hacerse señas con los abanicos, de 
modo que la muger de la mas ínfima pie-



be rehúsa ya sentarse en el suelo ; piden 
sillas en la s;\cristia , y  se las llevan los mis
mos sacerdotes , como yo lo he visto : todas 
ellas ocupan los bancos de las Iglesias des
tinados para los hombres , y  nadie habla pa
labra : el obispo, el clero, los zeladores en 
las catedrales , el párroco en su iglesia, el 
prelado, el sacristan mayor en su conven
to lo ven , y  todos callan : ¡ que época tan in
feliz para un reino católico ! ¿Que predominio 
es este, que el sexo mu gerii ha logrado? So
bre todo , se han expedido varias censuras y  
anatemas prohibiendo el que las mugeres, 
ocupen las peanas de los altares ; y ya se les 
permite llegar à tocar con sus inmundas y  
profanas ropas las aras del santuario : muchas 
de ellas entran casi desnudas, pues es mo
da llevar descubiertos los brazos hasta el 
hom bro, porque no pueden otra cosa ; la ro
pa va tan ceñida que dan á entender lo que 
son : sus cabezas adornadas de flores , y so
bre el manto lazos y cintas de colores , y  aun 
algunas de ellas parece no llevan manto si
no un pedazo de blonda con que se presen
tan en los templos con el mayor descaro. 
Por otra parte , en las festividades mas so
lemnes , que costean los fieles en obsequio 
y  honor de algún Santo, ò de la purísima 
Virgen María nuestra Señora , y en que es
tá patente el Divinísimo, se interrumpe el san
to sacrificio de la Misa por muchas horas, 
en que el orador, haciendo ostentación de su



ingenio , predica al pueblo , y suele no acor
darse del Evangelio ; sus frases son descono
cidas, y poco instructivas para el auditorio. 
Estos sermones deberían predicarse despues 
de la misa, como se hacia, y aun se hace con 
los sermones de honras , que poco á poco se 
han ido olvidando : el canto llano aproba
do por la Iglesia , se ha alejado de ella , y ha 
ocui>ado su lugar la solfa, con voces y  tri
nos tan descompasados , que causan risa : es 
cierto que en el salmo 150, que comienza lau
date dominum in Sanctis ejus , se «lice que 
alabemos al Señor con mùsica y  demostra
ciones de alegría , con acordes instrumentos; 
pero no del modo que en algunas partes se 
acostumbra , porque ya he oido en algu
nos templos y en los intermedios tocar 
fandangos y  contradanzas , cuando la ca
sa del Señor es solo de oracion, mucho mas 
estando patente el Divinísimo : mas como las 
reformas de todos estos puntos es propia y  
peculiar de la Iglesia, debemos esperar de 
que llegará tiempo en i\ue se logre ; y  sigo 
mi discurso.

Con todo, por lo que pueda conducir, he ob
servado , que el dia del Corpus, en que sa
le en procesion el Divinísimo, la custodia 
va en unas andas cubiertas , conducida por 
diez ó doce hombres cargados de licor, que 
van hablando mil desatinos , com o que no 
van en su juicio ; y  aunque también van sa
cerdotes con sus casullas, estos no hacen mas



que aplicar las manos á las andas por 
ser de mucho peso ; y  según el ritual, 
yo  entiendo que en este dia y  en los demas 
en que salga en público el Divinísimo, de
be ir la forma consagrada en una custodia 
pequeña, y esta la debe llevar baxo de pa
lio , arrimada al pecho, el sacerdote mas be
nemérito, ó de mayor dignidad ; esto es, en 
R om a , el sumo pontííice, y por su ausen
cia ó enfermedad , el decano del Sacro co
legio , ó el cardenal mas antiguo ; en las 
Iglesias Catedrales el arzobispo ú obispo, y  
por su falta, el Dean ó alguno de los ca
nónigos, y  en las demas Iglesias, el vica
rio , cura párroco, ó beneficiado: de suer
te que jamas debe ir el Señor en andas aun
que sean de oro , pues esto es bueno para 
las imágenes ; y  asi en las iglesias, don
de está el jubileo de 40 horas patente el 
Divinísimo no se debe predicar sermón, ni in
terrumpir el santo sacrificio déla misa: se de
be reservar al ponerse el so l, y emplear el 
tiempo en meditar y  contemplar en la pa
sión de Cristo nuestro b ie n , reservando las 
novenas de los Santos para otros dias ó al
tares.

§ 55.

Los muchos distintivos y privilegios en un 
reyno no son otra cosa que estímulos para 
la ociosidad, porque pocas veces se v e , que 
un hombre título de Castilla , ó con una cruz



al pecho de cualquiera de las órdenes mi- 
htares, se aplique al trabajo él ni alguno de 
los suyos, aun quando hayan llegado á la 
clase de mendigos: con todo , convendría po
ner una barrera entre los nobles y la gen
te de tbrtuna; otra entre la plebe y la no
bleza para distinguir esta clase de ciudada
nos y  evitar el bastardeo de las familias: la 
verdadera nobleza , rigorosamente hablando, 
es aquella, que acompañada de la virtud y 
buenas obras, ha corrido de unos en otros, sin 
interrupción por espacio de algunos siglos , y 
ha dado á conocer lo esclarecido de la fami
lia, á distinción de aquellos privilegios que 
concede el Rey ó su real sala de hijosdalgos 
á ciertas y  determinadas personas que los so
licitan , los quales jamas pueden igualarse con 
la clase de los primeros, porque nobleza é 
hidalguía no es una misma cosa : los nobles, 
esto es , los de buena conducta y de distin
guida familia, bien conocidos en los pueblos, 
son por lo regular mas a[>tos para los em
pleos , especialmente para aquellos á quienes 
está anéxala administración de justicia, por
que conducidos de labuena educación, y acos
tumbrados á mirar con indiferiencia los inte
reses, jamas se dexan sobornar ni coludir,por- 
que tienen presente su nacimiento y  la con
ducta de sus antepasados, que los encami
na á obrar bien , así en la carrera política co
mo en la militar, de que tenemos muchos 
exemplares; y en comprobacion de esto tien-



dase la vista por el catàlogo, de los Santos, 
y  hallaremos que los mas de ellos, ó  casi to
dos son de familia ilustre, emparentados con 
la grandeza, reyes y  emperadores, y de.es
tos últimos tenemos muchos que veneramos 
en los altares, quando de la plebe son pocos; 
pues aunque es cierto que Cristo nuestro bien 
echó mano para el apostolado de unos | X »- 

bres )escadores, también lo es que de los do
ce , e uno le vendió, otro le negó tres veces, 
y  el otro se mantuvo incrédulo en la resurec- 
cion hasta que metió los dedos en la llaga del 
costado. De aquí podemos inferir que si en una 
elección que fué toda misteriosa, hubo tuntas 
novedades, ¿que se puede esperar de laque ha
cen los hombres acompañada del favor ó 
relaciones de parentesco ? En todas las revo
luciones y alborotos que han acaecido en los 
siglos, y  liis que han ocurrido en nuestro tiem
po , siempre hemos visto que la baxa >lebe 
es quien las fomenta: y que á la cabeza de es
tas funestas asambleas siempre se pone un 
hombre pobre, vil y despreciable, y que pa
ra reparar estos daños, y  contener estos de- 
sódenes toma la mano la nobleza : luego es
tos son los vasallos fieles, que deben ser ele
gidos para los destinos, especialmente para 
aquellas distancias donde son mas remotos 
los recursos.

Aunque comunmente se d ice , que el há
bito no hace al m onge, yo entiendo que los 
•ministros togados de las audiencias de Espa-
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ña y de la América deben mudar de trage, 
y  que se debe desterrar enteramente el tra
ge de golilla, bueno para baxo del dosel, 
pero ridículo en la calle, y quando vana pie, 
muchomassi van solos; y así convendría,que 
todos vistiesen de militar de paño ó terciope
lo color de púrpura, y sobre la casaca un 
dómino de raso liso celeste, y  en este y en 
la casaca, un escudo como el que usan los 
de la gran cruz de San Cárlos, grabados en 
uno y otro escudo la espada y  un ramo de 
oliva , bordado de hiiillo de oro íino y hojue
la brillante , esto es para dentro del tribu
nal , porque fuera de él no deben usar del 
dòmino sino es en las funciones de tabla, 
y  de Iglesia en que van en forma de tribu
nal , pues cuando van solos les basta el dis
tintivo del escudo en la casaca para ser 
conocidos, y respetados : este distintivo, sím
bolo de la paz y de la justicia, les hará co
nocer la obligación que tiene de guardar uno 
y  otro , para hacer íélices los pueblos ; y  por 
lo que hace á los subalternos, podran usar 
del trage negro de militar com o se acostum
bra , sin otro distintivo ; pero ni estos ni los 
ministros, oidores, ni algún otro podrá en
trar con espada como no sea militar que va
ya á prestar ó hacer el juramento. Los em
pleos vacantes en España, á excepción de 
las secretarías de estados deberian darle á 
americanos de buena conducta y  sufi
ciente instrucción , v  las de la América á



europeos, como se acostumbra: mas las se
cretarlas de estado no deben ocupar sino los 
que posean los idiomas, y  estén instruidos 
en las materias de estado, baxo el plan de 
mi represetacion de 19 de Junio de 791, que 
va al final de este discurso por si puede ser
vir de instrucción; que según mi concep
to , debe estar puesta en práctica ántes que 
el soberano ocupe el trono, no sea que le 
gane la voluntad otro Godoy que acabe con 
el reyno;pues ya ves, amado lector, que es
te se ha vuelto á reconquistar, y aun se está 
reconquistando á costa de muchas vidas: y  
sigo mi discurso.

§56.

La antigüedad y  años de servicios ha si
do siempre el mayor mérito entre los hom
bres sensatos;pero estos años de servicio no se 
deben contar en la milicia desde la edad 
de tres ó quatro años, ó de seis á ocho en 
que el hijo de un grande, de un ministro 
ó  de otro personage toma los cordones ó  se 
pone las charrateras, porque esto es un ju 
guete que solo se trae á colacion para dar 
á entender lo esclarecido de la familia y el 
mérito de sus padres, suficientísimamente pre
miados con otras distinciones ; y así los años 
de servicio deben contarse desde la edad de 
18 á 2 0  en que el hombre puede ser útil, 
porque de lo contrario ¿ que Cosa mas do- 
lorosa que ver un oficial con la cabeza blun-



[ÍOO]
ca á fuerza de años de servicio que aun no 
ha logrado llevar los tres galoncitos ; y otros 
jóvenes con bandas y divisas de generales 
tal vez sin haber hecho una campaña, ni 
visto al enemigo: quando se trata de pro
mociones , lo primero que se pide es la lis
ta de oficiales para ver la antigüedad; lue
go si esta no se observa, está demas el pe
dirla , y es dar á entender á la nación que 
se busca el acierto, quando solo logra el as
censo aquel que tiene favor,prefiriendo al mas 
antiguo: convendría pues que los soberanos 
pidiesen de tiempo en tiempo estas relacio
nes de servicios para ver por ellos si el ofi
cial que es coronel, brigadier, mariscal de 
campo, ó general debe serlo , ó se antepuso 
á otro mas antiguo : convendría hacerle que 
retroceda y  ocupe la graduación que le to
ca según el tiem po, pues aunque es cier
to que en la guerra, y  íbera de e lla , se 
contraen servicios particulares , también lo es 
que estos servicios se premian pronto , y  que 
pueden tener otra recompensa, com o son cru
ces, pensiones, encomiendas, y  otros distin
tivos en que no se perjudica al tercero. A  
esto se dirá que las cruces se han hecho tai> 
comunes que qualquiera las lleva; que las 
encomiendas y pensiones se dan al que tie
ne favor ; y  que las demas distinciones poco 
ó  nada prestan, quando se trató de que los mi
litares que hubiesen servido ocho ó diez 
años , fuesen los únicos que pudiesen solici-



tar las mercedes de hábito.Me parece que es
taba viendo cruzado todo el reyno , que bas
ta que en una familia haya un individuo, 
que tenga el hábito ó la cruz al pecho , j)ara 
(jue todos los que dicen relación con él le 
tengan, esto es, dexen sus oficios y  rehú
sen servir los de aquella familia , ya sean 
hombres ó mugeres, porque todos se creen ca
balleros. Las ordenes militares, rigorosamen
te hablando , son de caballería según dicen 
los estatutos y  establecimientos de la regla: 
estos previenen que todo individuo tenga 
prontas sus armas y caballo por si se le llama 
ó  necesita : en aquellos tiempos se elegía de 
mil uno, y según la guia de las órdenes, 
tenemos tres regimientos que solo se cono
cen por el nombre y divisa que se les ha pues
to. La oficialidad de estas tres órdenes, que 
son la de Alcántara, Cal atrava y Santiago, es 
la que ùnicamente deberian llevar la vene
ra , y  los soldados solo la cruz de seda por 
distintivo ; pero ya que asi no suceda, yo en
tiendo que de los caballeros cruzados que 
hay en el dia de las órdenes referidas se de
ben formar tres regimientos, eligiendo de 
ellos los que son solteros de mas talla, sa
nos y robustos , y que no pasen de quaren- 
ta años, los quales aunque todos sean de gen
te distinguida y de igual calidad , deben ser 
arreglados por compañías, poniendo en el 
mando de ellas y en clase de coroneles, te
nientes coroneles, sargentos mayores, capita-



nes, tenientes, alféreces los que su Mages
tad elija : estos tres regimientos deben tener 
pueblos determinados para sus asambleas ó  
evoluciones de la caballería , y  que sean pro
porcionados para los alojamientos y forragear 
á su debido tiempo. Cada regimiento puede 
tener diez ó doce hombres del paisanage pa
ra el aseo y limpieza de quadras y caballos, 
darles de comer y  beber, y  este costo y dé 
sirvientes, música y demas extraordinarios 
debe salir del ramo de encomiendas, en el ca
so de que no tengan otro destino , y man
tenerse an arca de tres llaves , al cuidado 
del que hiciere de coronel, sargento ma
yor, y  m>o d*í los capitanes, para que se 
íleve cuenta y  razón y  solo se g-aste lo pre
ciso : establecidos estos tres regimientos se 
deben suprimir los que trae la guia , ó  dar
les à estos otro nombre, porque no se equivo
quen ni confundan con los de las órdenes que 
se componen de gente distinguida. Como los 
caballeros cruzados son muchos, los sobran
tes servirán para ir reemplazando los que 
i'alten, sin que obste el que muclios de los 
que se elijan y  nombren estén sirviendo en 
otros regimientos,pues deben venir con prefe- 
riencia á incorporarse con el que es de su or
den, por ser esto conforme al estatuto; en la in
teligencia deque en lo sucesivo ninguno po
drá usar del distintivo de venera á no ser 
individuo de alguno de estos tres regimien
tos, ios quales aunque fueran creados en lo



primitivo para hacer la guerra contra in
fieles , que en parte ha cesado con motivo dp 
la paz ó tregua que se tiene con esta na
ción bárbara, yo siempre considero por con
trario á la religión y  al estado al que es 
enemigo del rey ó de la patria,y aun cuando así 
no sea, servirán estos tres regimientos, quan
do alguna persona real se ponga al frente 
de sus exércitos , y quiera servirse de ellos, 
conociendo que hombres de honor no sa- 
bian volver la espalda: por este medio, y  
con el tiempo se pondrá término á estas 
distinciones, y  quedaran ceñidas á ciertas y 
determinadas personas , que serán, como he 
dicho , his que sirvan en estos regimientos, y  
cesará el perjuicio hecho á la nación , anun
ciado muchos años hace en el librito in  ̂
titulado cartilla política , dedicado y  es
crito para la instrucción del Señor D on Fer
nán Sexto (que santa gloria haya) siendo prín
cipe , letra ó , donde puede verse.

§ 57.

En algunas ciudades de España se tole,- 
ran varios cuerpos que se hacen respetable^ 
por sus privilegios , y  cuyos individuos, por 
lo que parece, no sirven á la religión nial 
estado; antes bien son causa de muchos re
cursos y  disputas con los ayuntamientos á 
p rete^ ^ de, sus preeminencias., suponiendo 
mas autoridad , y  que viven exentos de las
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jurisdicciones , con que atraen a si personas 
de otros pueblos que gozan la misma dis
tinción , vistiendo el uniforme sin hacer otra 
cosa que poner en gaceta, dos veces al afio, 
„la real maestranza de tal parte, en obsequio 
del Serenísimo SeiÍor príncipe ò  infante , tu
vo su función de plaza acostumbrada: se cor- 
rio la sortija, canas estafermo, cabezas ó 
alcancías; se sirvió un m agnifico refresco 
en casa del seiior teniente , y  duró el hay le 
hasta el dia." Estos cuerpos en lo primitivo 
se crearon en honor de las mismas ciuda
des y sus moradores , de casas distinguidas, 
inclusas lasque comprehende la jurisdicción 
6  distrito; pero hoy se ha hecho extensivo es
te privilegio á todos los que llegan y dan 
la cuota señalada,sin atender á la calidad del 
sugeto, y así se ven regados por España y  
América una multitud de uniformes que se 
equivocan con los de las casas reales y otros 
regimientos.Pregunto ¿de que sirven estos se
ñoritos á dos mil leguas de distancia, sin re
conocer superior , ni cumplir con la misma 
ordenanza, quando esta previene que sus in
dividuos esten prontos con caballos y  jae
ces , siempre que se les llame ? ¿que necesi
dad tienen las cuatro maestranzas de Sevilla 
y  Granada, Valencia y  Ronda de buscar su
getos de afuera, quando es regular que ten
gan hermandad , y  puedan suplirse las unas 

■ á las otras en las funciones de plaza ; ni 
qué necesidad tienen otros cuerpos de ven-



der et privilegio que gozan de llevar uni
forme por cuatro ó cinco mi! reales , quan
do todos sus individuos son hombres de cau
dal , y pueden costear la mùsica y  sirvien
tes , sin los auxilios de personas de afuera 
que vienen buscando el distintivo para ha
cerse visibles , porque suelen ser mercaderes, 
caxeros ó tratantes, y  no pueden por otro 
medio lograr estos actos positivos , ni a le^ r 
que son sugetos distinguidos porque no lo fue
ron sus padres : ¿ es este el honor que estos 
cuerpos tuvieron en su origen y  el que en el 
dia dan á la nación y á su patria , quan
do todos saben que son presididos de per
sonas reales ? Si necesitan individuos de. los 
mismos cuerpos para sus asambleas, ¿tienen 
mas que avisarse con tiempo los unos à los 
otros, que los de Ronda pasen á Sevilla que 
están bien inmediatos; los de Granada á Va
lencia, ó por el contrario, respecto á que to
dos tienen proporciones , y  como que todos 
están instruidos en el m anejo, y los caba
llos acostumbrados á las evoluciones, nece
sitan de ménos tiempo para los ensayos; por
que de no ser asi , y  que estos cuerpos se 
auxilien reciprocamente , están expuestos á 
que se supriman , como ya se ha intentado, 
y  se hubiera hecho á no estar protegidos de 
las mismas personas reales cuya considera
ción debe estimular á estos cuerpos á que  ̂
miren por s i , y  traten de reforma , y que 
en lo sucesivo no hagan extensivo el privi-

14
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legio de llevar unitbrme oomo no sea k hi-. 
jo de la patria , de casa distinguida ó de fa
milia conocida en el distrito 6  territorio con
forme á la ordenanza. A  esto se dirá que 
las maestranzas suelen tener sus asambleas 
ó  escaramuzas en un mismo dia, como es el 
del soberano , y que en este no pueden auxi
liarse ; pero á esto se ocurre con que al
ternen por años, 6  den los sobrantes de vein
te parejas, que son suficientes para estas fun
ciones de plaza, á que deben obligar á los 
que no tengan sesenta años, pues de todos 
modos carecen de los que están á mucha 
distancia, 6  que se supriman estos privile
gios.

§ 53.

Los regidores que se denominan padres de 
la patria , suelen ser los mayores enemigos 
de ella , porque careciendo de las precisas fa
cultades para su subsistencia, echan mano 
délos abastos públicos, caudales del comim, 
propios y  arbitrios de los pueblos; y  como 
que caminan de acuerdo, reparten entre si 
lo mas U til sin que nadie se les atre  ̂a , por^ 
que si se opone e que manda, le forman car
gos y capítulos para removerle del pueblo. 
Conveniente, pues, seria hacer una ley pa
ra que en lo venidero solo pueda ser regi
dor el que tenga dos ó tres mil ducados de 
renta en fincas conocidas , y  que siéndolo, 
jamas pueda mezclarse por s i , ni por inter-



pósita persona en los abastos públicos, ni te
ner intervención en los pósitos, caudales o 
arbitrios de los pueblos sino es que este di
nero esté siempre custodiado en arca que 
tenga quatro llaves , una en poder del re
gidor mas antiguo, otra eu poder del sín
dico personero ó procurador del com ún, 
otra en poder del tesorero , ó administrador 
de propios, y  la quarta la tenga el gober- 
iiardor, corregidor, alcalde mayor, ó  juez 
que protempore, mande 6  sea cabeza del pue
b lo , y  que sin asistencia délos quatro depo
sitarios , y  habiendo precedido cabildo, no 
se pueda sacar ninguna cantidad ; que los de
mas regidores queden siempre en clase de 
celadores, para, ver como y  en qué se in
vierte e s t e ,dinero, llevando en todo cuenta 
y  razón, como que deben ser responsables 
de lo mal gastado, y  que no haya tenido 
la debida aplicación ó destino conforme á las 
superiores órdenes que á este efecto se ha
yan ,comunicado. El regidor, fiel executor, 
íionde lo hubiere, ó el que esté en turno, 
por meses ó. semanas, de acuerdo con el sín
dico personero, debe poner precio à los co
mestibles , procurando que estos se vendan á 
precios modei*ados por los mismos qiie los 
conducen , sin dar ugar á que entren re
gatones ó  regatonas hasta las doce^ del dia, 
y en este caso n o  s e  ha de permitir que los 

■hombres mozos que pueden trabajar entren 
'á  revender; sino que este exercicio se de-
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xe á mugeres y  hombres ancianos, que por 
su edad y  sexo no tengan otro arbitrio de 
que subsistir. En todos los pueblos en que 
haya ayuntamiento, debe haber un regidor 
encargado del ramo de policía, que cuide del 
aseo y  limpieza de las calles, y  no permi
ta que los caños y  desagües de las casas va
yan al descu])ierto , por tener acreditado la 
experiencia que estas aguas rebalsadas, son 
causa de muchas enfermedades , que procu
ran evitar todas las naciones cultas ; y  respec
to á que el oficio de regidor se tiene en al
gunas partes por acto positivo , conviene que 
el que lo haya de ser, sea de casa conoci
da , y  de las primeras familias del pueblo; 
sugeto de buena conducta, como que ha de 
ol)tener y  cxercer el distintivo de padre de 
la patria.

§ 59.

Los soberanos han ido incorporando á la 
real corona muchas rentas y  posesiones que 
la necesidad ò el tiempo habia enageuado, 
conociendo que todo desfalco del real pa
trimonio hace falta , y  que las urgencias del 
estado indistintamente las vienen á pagar los 
vasallos : por lo mismo hemos visto subastar 
las lincas de obras pias, memorias y  cape
llanías , á que ha obligado la necesidad ; y  á 
fm de que cesen estos exemplares, seria con
veniente hacer una ley que prohíba á to
do testador, que no tenga heredero for-
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zosos el convertir sus bienes, en estos fines 
que cree piadosos; sino es que p orc i me
ro hecho de no haber dispuesto de su cau
dal en vida , pase este al pariente le g o , ó 
seglar mas cercano por derecho de sangre, y 
que esta misma ley se haga extensiva pa
ra que todos los bienes de esta clase , re
ducidos en el dia á memorias ó capellanías, 
se declaren patronatos de legos conforme fue
sen vacando por los capellanes, y  entren 
al goce de ellos los parientes mas cercanos 
seglares de los fundadores, según los llama
mientos ; pues todos saben que la mayor par
te del estado eclesiástico, secular y  regu
lar, se compone de hijos de artesanos , que 
huyendo del trabajo (como he dicho) se han 
metido en la Iglesia : <;onviene pues, que 
en cada convento haya número determi
nado de estos individuos según sus facul
tades , y  que de los eclesiásticos solo se pue
dan ordenar aquellos que tengan trescien
tos ducados de renta anuales , que se consi
deran bastantes para su precisa manuten
ción y decencia.

§ 60.

Los caudales de casas opulentas gue com 
piten con la soberanía deberían dividirse en
tre hermanos, sobrinos y  parientes, hasta el 
quarto grado, dexando á cada uno cincuen
ta mil ducados con que subsistir, pues los so
beranos lo que necesitan son muchos vasa*
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líos ricos; y  ninguno puede ser pobre con cin
cuenta mil ducados de renta : ademas ,que 
qualquiera ' tendrá por superfluo di que ha
ya tres sombreros en una casa, quando no 
hay ma& que una cabeza.

§ 6 1 .

N o hay cosa mas perjudicial en los tri
bunales de Justicia y  eu las secretarias del 
despacho que los alegatos difusísimos en 
aquellos , y en estas las consultas é infor
mes , representaciones y  recursos , porque 
en unos y otros se gasta en mucha parte inú- 

‘tilmente el tiempo que se consume en leer 
lo que no conduce, y  solo se dirige con el 
fin de alucinar y  entorpecer las providen
cias , y  así sera bien que se promulgue una 
fey para que en lo venidero , en ningún juz
gado ni tribunal se admita escrito c> alega
to que' pase de dos pliegos de letra percep
tible y  clara, ni en las secretarías del des
pacho se reciban los informes, representacio
nes y consultas, que no sea en estos términos, 
á ménos que no se toque algún asunto ar
duo que pida mayor discusión, pues no hay 
hombre por ignorante que sea que no pue
da reducir á breves cláusulas lo ^ue podia de
cir en muchas,- mayormente quando solóle 
toca aclarar los puntos, y  si son diversos, ex- 

“tenderlos' en distinta consulta , comprobar y  
documentar su soUcitud, fundar brevenien-



te su intención para hacer ver el derecho que
le asiste y esperar la resolución , lo que por 
amontonar 6  aglomerar escritos y  papeles 
inconducentes, no le debe ser mas favora
ble respecto á que la justicia no se,gobier
na por estas reglas. La observancia de es
ta ley debe ser mas vigorosa de estos do
minios á aquellos ultramarinos por las distan
cias , y  guardarse por todos , sin distinción, 
con lo que se abreviará el despacho de los 
negocios y  los ministros secretarios del des
pacho y  de los tribunales supremos no aba
tirán tanto su salud con el peso de lo mu
cho que ocurre , y  que llega á sus manos ca
si por lo común en el último tercio de la 
vida.

§ 62.

Finalmente, el que tome ásu cargo gober* 
narun reyno, no cuente con las comodidades 
de unavida tranquila, sino hágase cargo que 
las cede y jjermuta por los oropeles del siglo; él 
necesita trabajar de dia y  de noche, >y dexar 
al descanso las precisas horas , porque no 
falte tiempo para cubrir todas las atencio
nes. I.a real Hacienda es el primer móvil 
de todos los que mandan , porque ven que sin 
ella.no es fácil mantener escuadras ni exérT 
citosi: conocen que el sueldo del oficial y 
el prest del soldado y marinero son alimen
tos que no.dan espera, y. que por lo mis
mo las pagas deben ser puntuales, asi como



lo está el que sirve pronto en quanto se le 
ordena. Todo ministro, y  con especialidad 
el de Estado y Hacienda , debe tener so
bre la mesa del despacho una razón ó  esta
do general que demuestre la entrada, sali
da y  residuo de caudales que hay en el era
rio , y otro de los gastos del Estado , por 
años Ò quinquenios, para saber si viene el 
cargo con la data, ó si es necesario echar 
mano de algún otro arbitrio, teniendo á la 
vista las crecidas sumas que llevan los ad
ministradores y recaudadores de la real Ha
cienda, para reducir el nùmero de estos. Si 
se conoce que los derechos que los vasallos 
j»agan , bien administrados , son suficientísi- 
mos para cubrir todas las atenciones , y res
pecto á que el que ha de gobernar un reyno, 
de necesidad ha de dexar quejosos , porque 
no es fácil contentar á todos ; tendrá á lo 
ménos, si cumple como debe, en premio de 
sus continuas tareas (según dice un autor), los 
merecidos elogios de la posteridad , la admi
ración de las almas grandes , el testimonio 
de su buena conciencia, y  la aprobación del 
Ser supremo, etc.

Bien puede ser que haya un hombre que 
quiera desprenderse de sus propias comodida
des por atender á las del público; pero nun
ca será mas que un hombre. L o  que este pue
de con su trabajo, y  hasta donde se extien
den sus esfuerzos, lo dice la representación 
de 19 de junio de 1791, que se dirigió á los
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pies del trono, comunicándola igualmente á 
las secretarías de Estado y  supremos Conse
jos , la que por tener íntima conexion con 
este discurso , me es indispensable insertarla 
á la letra, lo uno porque quando esta se re
cibió estaba en su fuerza y  vigor el valimien
to de un privado que lo mandaba todo á la 
sombra del favor que le dispensaba el sobe
rano, y  la dexó sin efecto; y  lo otro, por
que de esta representación solo han queda
do dos exemplares impresos que dicen rela
ción al mas pronto despacho de los nego
cios y  utilidad de Estado; lo que convie
ne establecer y  poner en práctica antes que 
el soberano ocupe el trono, como he dicho, 
porque despues tal vez será difícil; y  es que 
cada secretario quiere ser un soberano en la 
tierra; y si no traslado á lo que ha pasado 
en los dos últimos reynados. La representa' 
don dice así.
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AL REY NUESTRO SEÑOR

D O N  C A R L O S  Q U A R T O ,

(que Dios guarde)
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AL MAS PRONTO DESPACHO DE LOS NEGOCIOS. 

Y  U T IL ID A D  D C L  E STA D O .

POR

D O N  J O A Q U IN  VASCO Y  VARGAS,
DE L  ORDEN  DE SANTIAGO ,  D E L  CONSEJO DE S. M. 

O ID O R  DECANO D E LA  REAL AU DIEN CIA DE 

GOATEM ALA.

AÑO DE 1791.
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ías cosas mas menudas en la aparien
cia influyen en el mejor establecimiento de 
un reyno , y  son como las fibras imper
ceptibles , ocultas en el seno de la tierra, 
que producen y  mantienen esos magestuosos 
bosques, adorno principal del mundo.

1 Portanto, si hubiera un hombre que pu
diera elevarse sobre la tierra; medir con vuelo 
de águila los imperios; registrar desde aquella 
altura los tiempos y  lugares ; seguir el ori
gen , el aumento , la decadencia y  ruina de 
los reynos ; conocer, en fin , todas! la causas 
y efectos, sin duda que este seria á propó
sito para gobernarle ; pero como todas es
tas calidades y  circunstancias se presenten 
confusamente, y  por otra parte lo vasto de 
esos y  estos dominios no permita reunir to
dos los puntos esenciales, relativos al mejor 
orden ; quando mas podría discernir la mul
titud de relaciones entre intereses al pare
cer opuestos , ver de donde nace tod o , y  á 
donde va á parar ; enlazar los intereses par
ticulares con el público; reunirlos conteniendo 
y  comprimiendo á cada uno de ellos con el
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peso que loscircun3a, haciendo que hasta 
las disensiones contribuyan á la armonía ge
neral ; dirigir al mejor íin los bienes físicos 
con el poder , y  los morales con la opinion; 
multiplicar la fuerza por la virtud ; sacar el 
mejor partido del carácter nacional; descu
brir en la revolución á que están sujetos 
los reynos ; qué punto de rueda ocupa el 
estado que le gobierna ; lixarle si es feliz; 
hacerle volver atras si ha decaído ; usar de 
la menor fuerza que pueda para cada ope
ración , evitando en los grandes males los 
paliativos tanto como la enfermedad ; cami
nar al fin sin detenerse demasiado en los es- 
torvos ; considerar las cosas en sus causas y 
efectos; distinguir las que piden todo el pe
so de la autoridad , y las que nunca se ad
ministran mejoi^que quando se olvidan , no 
tomando por estado natural de un país el 
estado violento, no desviándose de los prin
cipios generales por inconvenientes de prác
tica , ni jamas persuadirse á que se puedan 
quitar todos los abusos, siendo el peor de 
ellos esta máxima : 7io hacer desgraciado un 
reyno por el bien de una ciudad ; ni un siglo por 
el Ínteres de un instante ; y  fmalmente , ensan
char quanto posible sea los límites del bien, 
y  disminuir incesantemente la suma inevita
ble de males que acarrea en el gobierno el 
embarazo del dia , el tormento de los nego
cios , el inq)erio de las costumbres , la nece
sidad urgente , la íloxedad 6  corrupción del
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subalterno, el continuo contraste y  choque 
posible del físico con el imposible mornl. *

2 Bien puede ser que haya un hombre 
dotado de tan superiores luces , aplicación 
y  talento, que sea capaz por si solo de re- 
tuiir en sí todas estas ideas ; pero nunca será 
mas que un hombre. El tiem po, las circuns
tancias , los accidentes , las enfermedades , y  
el continuo tesón al trabajo acaba la salud 
mas robusta ; en todos estos intermedios es 
casi forzoso, y como indispensable , el que 
se interrumpa el despacho, por mudar de 
mano el orden de las providencias ; y  esta 
sola novedad basta para que se considere va
riado el método , porque los hombres son 
tan diversos en el modo de pensar, como 
son los semblantes ; y  por lo mismo permí
taseme para no ser molesto , y  sin que se 
entienda oponerme á las sabias providen
cias que vemos expedidas , que adapte cier
ta regla , que ùnicamente conspira á faci
litar el despacho sin detrimento de las rega
lías que son propias y  peculiares de los res
pectivos ministros, y  que solo se encami
na á moderar el trabajo repartido entre mu
chos. Pensamiento que no es nuevo , y  que 
solo puede serlo en la práctica , de que tene
mos no pocos exemplares en historias sagra
das y  profanas , comprobados con la misma 
experiencia: me explicaré m ejor, captada re-

♦ Hasta aquí es copiado de su autor.



verentcmente la venia , y  dexaré al tiempo 
los favorables efectos de este nuevo sistema.

3 Mande vuestra Magestad se forme una 
junta superior de estado, compuesta de seis 
vocales , presidida de vuestro ministro secre
tario de Estado, que es ó fuere pro tempore  ̂
con voto preeminente , y  con que se comple
te el nùmero de siete : búsquense para esto 
sujetos verdaderamente estadistas, instruidos 
á fondo en los tratados » pactos y  convencio
nes con las demas potencias , y  que solo 
cuiden de la recíproca correspondencia de 
ellas , consultados los puntos á los pies del 
trono , sin mezclarse en otras atenciones que 
abaten el ánim o, ó á lo ménos le distraen de 
aquellos principios nobles , que aseguran ó 
mejoran los intereses del reyno.

4 Fórmese segunda junta , aunque con 
dependencia de la primera , como superior 
á todas , compuesta de igual nùmero de vo
cales , presidida de vuestro secretario del des
pacho de Gracia y  Justicia, con voto pre
eminente ; que conozca de todo lo goberna
tivo , dexando lo contencioso para los tri
bunales : que cuide de proponer y  consul
tar á vuestra Magestad los empleos políticos 
de estos dominios , tomando anticipados in
formes ; pues de estos pende la felicidad de 
ios pueblos , y  la recta administración de 
justicia.

Controviértese con este motivo entre los 
políticos, quEil de las dos clases de sujetos es



mas proporcionada para la ocupacion de los 
puestos , si los que nacieron de distinguida 
cuna, ò los que elevó la suerte, ò el influ- 
xo , ó los accidentes del tiempo : yo de to
do he visto , y  es , que en los nidos de las 
águilas reales suelen introducir sus polhielos 
las bastardas ; pero careándolos con el sol, 
los distingue la generosidad del cuidado, por
que si sediento el párpado , le bebe constan
te las avenidas de luces al jílaneta , mere
ce la elevación de que goza ; pero si ex
puesto al exámen de los rayos titubea, se 
prueba la bastardía, y  muere en el despeño: 
por otra parte, nada fué á la nobleza ro
mana mas odiosa que el consulado de Ma
rio : pretextaban la emulación con la obs
curidad del nacimiento ; mas habiéndose ele
vado á la dignidad del senado , selló los la
bios de la envidia , decidiendo con su valor 
la dudosa guerra que tantos años disputó 
el poder de los romanos Conjugurta ; y por lo 
mismo ¡quanto importara en los puestos que 
se remitieran las desigualdades del nacer al 
arbitrio del obrar! De la fragua salió Demós- 
tenes , y le debió su libertad toda Grecia: 
llenas están las historias de barones ilustres, 
que habiendo ascendido desde el arado á la 
lanza , hicieron en las campañas formidable 
el tafetan de sus vanderas ; ¡ y (piantos por
que nacieron nobles fundan el coloso de su 
vanidad en solo haber nacido , sin atender à 
que desayrando la gloria de sus asccndien-



tes , tienen mayor delito por no haber cor
respondido á las circunstancias y  méritos de 
sus progenitores ! ílerédanse los aj^ellidos , y 
las obligaciones ; pero la ciencia y la vir
tud se adquieren , y solo es el hombre gran
de quando se conquista , hrmando con san
gre en hojas del acero el derecho que alega 
en su valor el que le hereda. Igual es en 
los hombres la porcion superior del alma; 
esta, esforzando con virtud el ardimiento y 
la experiencia, aun sin el patrocinio de la 
fortuna , hace nobles ; pero divertida en vi
cios , perezas y  distracciones , ¿quien duda 
que con mas facilidad hará de los nobles 
plebeyos ? ; Oh quan digna de dolor es en 
todo tiempo esta universal dolencia, de que 
viven achacosos los siglos! Pues sin que pre
ceda el luciente sudor de las escuelas , ni 
el robusto exercicio de las armas, halla dicta
men el influxo , y  lo que es mas , el amor 
propio para preferirse el ignorante al sabio, 
el imprudente al discreto , el visoño al ve
terano , y  motivando algunas experiencias 
audacia á estos atrevimientos, se han visto 
en todos tiempos sucesos infelices, porque 
estando en no pocos violenta la dignidad, lo 
está por consiguiente el desempeñarla con 
acierto. Sucede por lo común al hombre en 
la ambición de los puestos lo  que al estó« 
mago en las viandas , que regulando la can
tidad por el apetito, se halla á veces tan 
embarazado el calor natural por no poder



digerir lo que recibe , que es indispensable 
el vómito ó la muerte : admite dignidades el 
hombre , sin consultar primero con el calor 
de su prudencia, y  sofocado con las ocur
rencias de varios lances correspondientes al 
empleo , se ve precisado ó á dexar el puesto 
que ocupa, ó  abatida la dignidad á vista 
del desaj'^re con que la exerce : ha de hacer 
el prudente , primero, examen de sí para la 
pretensión, y  el que le elige para entregarle el 
puesto, ¡ Pero que d igo! he dexado, Señor, in
sensiblemente correr la pluma separado del 
principal asunto , conducido de lo mejor : y  
así vuelvo á tomar el hilo de mi discurso.

5 Fórmese tercera junta compuesta dei 
mismo número de vocales, presidida de vues
tro secretario del despacho de Indias , con 
voto preeminente, que conozca de todo lo 
que diga relación al gobierno de estos vas
tos dominios , dexando lo contencioso para 
vuestro supremo C onsejo, incluyendo en 
ella sugetos prácticos é inteligentes que ha
yan servido los primeros puestos , como de 
vireyes , presidentes , ministros togados de 
las audiencias, aunque no de tan abanzada 
edad , que tengan retiradas las especies , res
pecto á que con los años lo primero que 
se pierde es la memoria; pues á estos me
jo r  seria concederles la jubilación con el 
sueldo á que justamente tienen derecho por 
sus servicios , que no exponerse á que den 
trocadas las noticias, y  por esta causa se
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aventuren las providencias. Quando esta jun
ta las ha de librar , como he d ich o, en to
do lo respectivo al gobierno de estos domi
nios , y en (pianto constituyan regla gene
ral , y  no estén comprehendidas en el cuer
po de nuestra legislación ; pues las cpie lo 
están , solo necesitan de su observancia , y 
que se reencargue su cumplimiento , pidien
do inlbrnies por ahora á los intendentes de 
las provincias, si es que en tan corto tiem
po han adquirido suíicientes conocimientos, 
mediante á que con este objeto se crearon 
estos empleos , y se dió á luz el nuevo có 
digo ; pensamiento á la verdad útilísimo, 
pero que salió tarde de la mano de su au
tor : mas siendo el í\n á que se dirige el 
que se tenga una cabal noticia del terreno 
que demarca cada provincia, nùmero de ha
bitantes , frutos y producciones , para que 
reunidas , se forme un plano general de que 
carecemos ; será bien que por ahora y  mien
tras subsistan, se encargue esto mismo á ca
da intendente , y  que se cuide mucho de 
buscar sugetos proporcionados para estos 
puestos , teniendo consideración á las distan
cias y  á la dificultad de los recursos, como 
que esta junta ha de ser la que ]>roponga y 
consulte á vuestra Magestad los destinos á 
imitación de la anterior.

6  La quarta junta , compuesta de igual 
número de vocales, y  presidida de vuestro 
ministro secretario del despacho de Hacien



da debe cuidar de la  mas exacta recauda
ción y manejo de los reales haberes , así en 
esos , como en estos dominios , con inde
pendencia de todo tribunal , remitiendo al 
respectivo de Justicia todo lo contencioso, 
como se ha dicho y  expresado en las dos 
anteriores : que esta misma junta por aho
ra y  mientras subsista el nuevo plan de 
intendentes, procure examinar por medio de 
estos el clima de cada provincia, las dife
rentes especies de tierra de cultivo , de pro
ducción , los no valores reales , 6  supues
tos , sus causas perpetuas ó pasai^eras , la 
proporcion entre el costo y  la utilidad, la 
calidad y precio de los comestibles , la 
facilidad del consumo , el número de habi
tantes , su carácter , el valor de cada hom
bre en diferentes paises , las facultades de 
las ciudades, el producto de las manufac
turas , la extension y  calidad del comercio: 
que observe cada uno en la fuente y  ori
gen con que contribuye cada provincia ; la 
naturaleza de los impuestos ; aquellos que 
dan de sí mas , y  lo dan mas pronto ; los que 
se cobran á ménos costo y mas provecho; 
los que se adaptan mejor al suelo , al clima 
é industria de los habitantes ; y finalmente, 
los que son mas onerosos al pueblo que 
útiles al estado : que se calcule en todas 
partes la suma de las riquezas, y se ponga 
el mayor cuidado en ver quanto se intro
duce en una provincia, y quanto se extrae
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de otra por donde entra y  sale el dinero:
qué canales están abiertos , y  quales obs
truidos , y  á qué provincias no vuelve la 
capital el jugo que de ellas recibe, y  donde 
se corta aquella feliz circulación entre la 
cabeza y  los miembros en que consiste la 
vida del cuerpo político ; * para que con es
tos conocimientos la misma junta prescriba 
reglas adaptables à unos y otros dominios: 
distribuyendo en sugetos proporcionados to
das las atenciones, y  disminuyendo quanto 
posible sea el número de manos por las 
quales pasa al erario el dinero de los va
sallos. A  este intento , Señor , me parecia 
muy conveniente poner en su debido arreglo 
el plan de única contribución que aprobó 
el augusto Padre de vuestra Magestad (que 
santa gloria haya) por decreto de 4 julio 
de setecientos setenta , reservando en su 
real ànimo el dia en que se debia co
menzar à cobrar despues que el tribunal ó 
junta que se creó à este efecto , informara 
hallarse arregladas aquellas instrucciones, las 
que supongo lo estarán en el dia despues 
de tantos años ; y  respecto à que el plan, por 
lo que he visto, puede ser adaptable , aun
que no en el todo , en parte , para estos domi
nios, guardada proporcion según las circuns
tancias locales, esto es , si se maneja el asun
to por la autoridad de un virey ó  presiden-

*  lo dicc d  Autor.



te con instrucción bastante, prudencia sa
gacidad y  pulso , será bien el que no se de
more tan Util pensamiento ; pues en estas 
materias, quando las utilidades no están tan 
á la vista, las dificultades son inmensas ; pe
ro lo cierto es que nosotros tenemos en apo
yo de lo que llevo expuesto no pocos exem- 
plares , como son los reynos y  ciudades, 
que pidieron y  consiguieron el encabezarse; 
una de ellas mi patria , que por este medio 
se ha colmado de beneficios , é ingresando 
en arcas lo mismo que pagaba, ahorró al era
rio los sueldos de empleados.

7 La quinta junta , compuesta de igual 
nùmero de vocales, presidida de vuestro mi
nistro de Marina, secretario del mismo Des
pacho , debe tener á su cargo todos los arse
nales, marinería, construcción, y  dirección de 
buques á los departamentos , arreglo de es
tos , destino de oficiales , propuestas y  con
sultas para el mando, é informes para qual
quier empleo , y de los particulares servicios 
])ara las promociones de que debe tenerse 
una cabal noticia , con el fin de evitar toda 
queja , y  que cada uno sea atendido según 
su antigüedad y mérito.

8  Que esta misma junta se cuide de po
ner en cada puerto un vedor ó  capitan , su
geto práctico é inteligente, que se encargue 
de reconocer con el mayor cuidado los bu
ques que entran y salen, haciéndole respon
sable de qualquiera íálta ; pues según su por»



te y  tiempo de navegación , debe ir carena
do , y pertrechado de todo lo necesario, co
mo son xarcias , velas , palos mayores y 
menores , aguada y rancho competente , bue
na y  suficiente tripulación , y aun duplica
da en una tercera parte por las contingen
cias de enfermedades , y  otros accidentes 
que son comunes y  frecuentes en la nave
gación. Debe llevar todo buque ])iloto y  pi
lotín prácticos é inteligentes , que hayan he
cho lo ménos dos viages para los destinos, 
y  no que se aventuran muchos sin cono
cimientos de rumbos, baxos , cartas ni der
roteros , y  aun sin los instrumentos compe
tentes de náutica, como ya lo he visto , ex
poniendo vidas y  caudales por iníluxos y 
empeños. Debe llevar , finalmente todo bar
co de mediano porte , esto e s , de los que 
jasen de ciento y  cincuenta toneladas (ha- 
)lo con el comercio , y  los que son de par

ticulares (algunos cañones montados , de 
competente calibre , tanto para el saludo al 
pabellón á la entrada del puerto , com o para 
resistir la invasión de piratas y  enemigos, 
de que suelen estar infestadas en cierto tiem- 
)o nuestras propias costas : así mismo debe 
levar, capellan y  cirujano, teniendo consi

deración á que somos católicos, y  que po
demos exponer dos vidas á un tiempo j)or 
falta de tan justos , com o conducentes au- 
xilios-

9 -Estajunta, Señor, unida á la de Guer-
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ra , de que hablaré despues , debe cuidar de 
la fortificación de las plazas eu tiempo de 
paz, y que estas se pongan eu un estado 
de vigorosa defensa para no vernos en el 
desayre de ser sorprehendidos quando mé
nos pensemos , y que vulgarmente se diga 
lo que todos saben y por lo tanto se omi
te ; y lo que es mas , que teniendo , como 
tienen , conocidos los flancos y entradas to
dos los extrangeros, ignoremos nosotros los 
pasos , y  necesitemos de prácticos en nues
tros propios puertos.

1 0  sexta junta , que es la que corres
ponde á vuestro ministro secretario de Guer
ra, con voto preeminente, compuesta de 
igual nùmero de vocales , ha de conocer del 
arreglo de tropas de tierra, fonnacion y 
destino de los regimientos , su habilitación 
en punto á víveres , vestuario y  demas que 
necesite la caballería , infantería y  milicias, 
propuestas de oficiales con informes de sus 
particulares servicios , para que por este me
dio sean premiados los que se distingan en 
alguna facción militar , y se elijan tíunbieu 
los que sean mas aptos para el mando en 
igualdad de méritos y grados , en que no tie
ne poca parte la felicidad y  buen concep
to en la tropa , que alguna otra vez suele fa
cilitar las empresas , de que tenemos va
rios exemplares : y  respecto que esta junta,

*  Porque hace poco honor à la Nación.
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como he dicho , debe ir de acuerdo con la 
anterior de Marina , para poner en un esta
do de defensa las plazas y  puertos de esos 
y  estos dominios, seria agravio prescribir re
glas que no son de mi inspección , y sí 
propias de las superiores luces de los mi
nistros que deban componerlas, que como 
prácticos c inteligentes sabrán adaptar las 
que contemplen útiles.

11 Con todo , permítaseme recuerde, 
aunque de paso , la reflexión que hice en 
esta misma representación al número mar
ginal y siguiente sobre lo incómodo que 
consideraba al soldado de caballería é infan
tería para las operaciones y  evoluciones del 
real servicio, y  la necesidad que habia de 
aligerarle el peso de la arma y  vestuario, 
dándole equivalente y  mas proporcionado, 
asi para la guerra , como en las continuas 
marchas , donde enferman muchos tal vez 
por los motivos que allí se representan ,* aña
diendo que todo soldado , hasta el mas ín
fimo recluta , debe tener presente las evolu
ciones que son mas necesarias , y  convienen 
con el golpe de caxa para entrar en batalla, 
pues las demas que se han ido agregando 
para hacerle mas ágil y  expedito, son bue
nas en lo visual para dentro del pueblo.

* iSV omite repetir lo que expuse por colocar en su lu* 
garlo que sigue , que considero 7nas ú til , ^  no alargar 
el discurso.
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12 Que recomendándose encarecidamen

te por las ordenanzas el aseo de quarteles, 
vestuario y  armas , subordinación en la tro
pa , conducta de oficiales , sargentos y  cabos, 
para el mejor arreglo , no se ha procurado 
con el mayor esmero el que el soldado ten
ga alguna aplicación conveniente á su clase 
en las capita es y  plazas donde los regimien
tos están de guarnición , como pudieran ser 
ios desmontes y  otros trabajos públicos , en 
que se exercitan las fu er z as y  distraen de la 
ociosidad ; pues como no todo el regimiento 
cubre las atenciones, se ven muchos despues 
del exercicio pasear por las calles y  plazas 
en el concepto de desocupados , suponien
do que el soldado enteramente cumple con 
hacer el servicio, * y  que todo el tiempo que 
le sobra se le da de barato para entregarse 
á vicios que le son comunes, con la  que 
á poca costa se encaminan para los hos )i- 
tales : lo cierto es que no están reñidas as 
armas con las letras , y  que estas son muy 
propias de la oficialidad ; pues sabemos que 
Aquiles tomaba al dia dos lecciones, la una 
en los campos 6  selvas donde entraba á lu
char con las fieras; y  la otra en la cueva 
de Quiron , donde tocaba con dulzura su 
lira , y  estudiaba los principios de la natu
raleza , conduciéndose por este medio á vi-

*  soldado hoIgazan se hace cobarde ¡ y  el que tra
baja mas mucre m<L̂  tarde. ■ ■ ■
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vir asì en paz como en guerra, esto es , pa
ra hacerse en lo primero amable con los 
ciudadanos, y  en lo segundo temible con 
los enemigos ; y  de aquí se deduce que son 
bien pocos los militares que cumplidas las ba
tallas de Marte, consagren à Mercurio la cla
va dcX)iiva que recibieron de Palas ; y  por 
lo  ta^to los que asi se dedican, son dignos 
del muj'or aprecio, y de que sean empleados 
en los primeros puestos ; pero al íin todas 
estas reflexiones las dexo à la prudencia de 
los ministros que compongan la junta ,  qiie 
como prácticos é inteligentes podrán dar so
bre todo las reglas oj)ortunas , y que contem
plen útiles para el real servicio y beneficio 
peculiar de la tropa.

13 Y  volviendo al discurso , el objeto 
principal de esta representación no es otro 
que el dar á cada uno de vuestros minis
tros secretarios del Despacho, seis sugetos de 
competente instrucción, en que puedan en
trar muchos acreditados en sus respectivas 
carreras de conocido mérito , circunstancias, 
graduación y carácter , que les aj uden v 
acompañen en la dirección y  manejo del 
vasto cùmulo de negocios que ocurren ; pues 
aunque estos tienen en cada secretaría su
ficiente nùmero de oficiales que deben que
dar permanentes , estos rigurosamente son 
unos subalternos, que en enfermedad ó  au
sencia del ministro , no pueden ha<.er sus 
veces, porque aunque el oficial mayor , 6



el que le sigue se haga cargo de los asun
tos , lo que vemos por lo común es que la 
bolsa del despacho pasa à otro de vuestros 
ministros el que vuestra Magestad elige , el 
qual recargado sobre lo mucho que tiene, 
ve sin arbitrio, y  no con poco d o lor , de
morarse las providencias, por no poder aten
der á todo , lo que no sucederá , si estos seis 
sugetos de cada junta compañeros en el des
jacho del secretario enfermo ó ausente, se 
lacen cargo , y  lo subrogan por el órden 
de antigüedad en el despacho de los ne-

focios , y aun para despachar con vuestra 
lagestad en su ausencia ,* porque entónces 

todo va sin intermisión, y  con pleno cono
cimiento de lo que se hace, como que se 
ha creado el asunto. Este .pensamiento , que 
á la primera vista ofrece las mayores ven
tajas , se verá comprobado con la experien
cia , desembarazados y  libres los ministros 
de tantas atenciones , á que no es fácil ocur
rir por uno solo : cada secretaria concerà 
de lo que justamente corresponda à su de- 
partaniento , con total independencia de las 
demas; y todas juntas, si pareciere útil, con
ferirán los asuntos vmo o  dos dias á la sema
na en junta plena , á fin de que vayan mas 
acordes las providencias.

14 Los seis sugetos que se agregan á

*  Por meses dehcn alternar en la presidencia los sie
te individuos.



cada secretaria , com o que han de ser de los 
empleados en otros destinos en que gozan 
sus respectivos sueldos, ho necesitan de de
vengar otro nuevo , pues quando mas po
drán aspirar á alguna corta gratificación por 
razón a mayor trabajo y  correlativa decen
cia ; pero todo esto es de poca monta á vista 
de la utilidad que reporta el público en el 
mas pronto despacho de los negocios , es
pecialmente en estos dominios donde las dis
tancias á esos son inmensas.

15 Finalmente , costumbre ha sido siem
pre tan antiquada, como propia del enten
dimiento humano , el confundir la inexis
tencia de las cosas con lo imposible , y el ju z 
gar que no se puede hacer una obra por
que nunca se ha hecho , siendo esto una ar- 
iduidad imaginada , como un ovillo de ideas 
que parece enmarañado en la práctica , por
que no se ha hilado en la computación. 
l )e  esta clase y  naturaleza suele ser el hor
ror que se tiene á la empresa de alguna 
obra necesariamente útil , figurándola un 
fantasma de imposibles , que tocado con el 
cálculo , se resuelve en una aparente som- 
l)ra de dificultades. Las que pueden ofrecer
se á este Discurso, estoy pronto á satisfa
cerlas , no porque me precie de sabio , ni me 
dexe llevar del amor propio , ni menos aspire 
por este medio á facilitar mis ascensos ; pues 
ha muchos años que por la via reservada 
de Indias he suplicado á vuestra Magestad,



que en atención al mérito contraido en las 
dos audiencias donde he servido , me con
ceda la jubilación con el sueldo , cuya sú
plica reitero confiado en la piedad de vues
tra Magestad , y que mirará esta obra como 
un esfuerzo de fidelidad, de que estimulado 
me he dexado conducir insensiblemente de 
una en otra reflexión, considerándolas pro
ficuas al Estado; pero vuestra Magestad, con 
dictámen de vuestros rtiinistros, les dará el 
valor que merezcan. Üios guarde la católi
ca Persona de vuestra Magestad. Nueva Goa- 
temala y  Junio 19 de 1791.

S E Ñ O R .

J oa q u in  V a sco y  V argas*
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