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El gobierno es como el 
juego de naipes, en que más 
advierten los circunstantes 
que los mismos jugadores 
(Graef 1) 

 
En 1752 salieron a la venta por primera vez los Discursos Mercuriales 

económico-políticos (1752; 1755-1756), el primer periódico español de carácter 
económico, editado por el periodista holandés Juan Enrique de Graef. Se 
trata de una publicación de espíritu genuinamente ilustrado que tal y como 
la describe Sánchez Blanco, ‘pertenece a una ilustración política, iniciada 
por Melchor Rafael Macanaz y continuada por Jerónimo de Uztáriz y 
Bernardo de Ulloa, que consiste en una forma secularizada de pensamiento, 
donde la ciencia y la moral están ordenadas primariamente hacia el bien de 
la sociedad civil, independientemente de si se trata o no de una monarquía’ 
(484-5). Asimismo, el periódico constituyó un antes y un después en el 
periodismo español, por su papel en la difusión ante la opinión pública de 
los últimos adelantos científicos y técnicos, así como sus propuestas de 
comercio, manufacturas y agricultura. Por consiguiente, se trata de una 
publicación periódica de gran relevancia no sólo dentro del contexto del 
setecientos sino también en la historia de la prensa española. Sin embargo, 
son pocos aún los detalles biográficos que se conocen sobre su autor y 
varias las incógnitas que todavía rodean esta publicación, a pesar de los 
grandes trabajos que el investigador Sánchez Blanco ha dedicado a esta 
obra. Por tanto, el presente estudio pretende por un lado, arrojar nuevos 
datos sobre su desaparición entre septiembre de 1752 y octubre de 1755, 
tras la aparición de tan sólo dos números, así como sobre su censura y 
cierre final en noviembre de 1756, explorando las similitudes y diferencias 
entre ambas etapas y planteando el interrogante de si realmente nos 
hallamos ante una misma publicación. Por último, damos a conocer el texto 
original del último discurso mandado a imprenta que nunca llegó a ver la 
luz.  

Tal y como reza su portada, el primer número salió a la luz el 13 de 
septiembre de 1752 en formato octavo bajo el título de Discursos Mercuriales 
económico-políticos. Su impresión se llevó a cabo en Madrid, en la imprenta de 
Agustín de Gordejuela, vendiéndose en la también madrileña librería de 
José Orcel, en la céntrica calle de la Montera. No obstante, sólo se llegaron 
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a imprimir dos números aquel mismo año, con fecha del 13 y 30 de 
septiembre, interrumpiéndose posteriormente su publicación durante algo 
más de tres años.  

Los permisos de impresión, aunque no incluidos en ninguno de los 
números publicados, muestran que la solicitud se presentó el 6 de julio de 
1752 por Pedro García Fuentes, solicitando las licencias necesarias para 
imprimir los discursos presentados a nombre de Joaquín de Fenerag, ‘que 
expresa en anagrama, el nombre y apellido del referido Dn. Juan Enrique 
Graef’ (AHN Consejos 50648). El 7 de agosto, el censor Antonio María 
Herrero concedió la licencia y el 11 de septiembre García Fuentes la licencia 
de venta del periódico, tasado en 8 maravedís cada pliego. Cabe destacar 
que este primer número incluía la lista de todos los discursos, con sus 
respectivos títulos, que el periódico tenía intención de publicar; un total de 
veintisiete, si bien sólo los dos primeros llegaron a ver la luz, por razones 
hasta ahora desconocidas. ¿A qué debemos, por lo tanto, esta efímera 
primera época?  

Los archivos no recogen ninguna carta u orden de censura al respecto, 
lo que conlleva avanzar hipótesis teniendo en cuenta la coyuntura de la 
obra. Según Sánchez Blanco: 

 
estos escritos tendrían una lectura mucho más fácil y lógica si en realidad 
ya hubiera sucedido la destitución y destierro del Marqués de la Ensenada, 
ocurridos en 1754. Un análisis tan exacto de las causas que llevaron a su 
inesperada deposición parece más probable si fue hecho a posteriori. La 
sospecha respecto a la veracidad de la aparición del periódico en 1752 no 
puede rechazarse por infundada si se tiene en cuenta que el primer 
discurso de ese año describe al detalle las críticas y maquinaciones que 
tiene que sufrir un ministro. (Sánchez Blanco, Discursos mercuriales 52)  

 
Efectivamente, atendiendo a los paralelismos existentes entre la obra y la 
labor política y económica del ministro Ensenada, esta interpretación cobra 
especial sentido, particularmente desde la perspectiva del lector 
contemporáneo. Sin embargo, los anuncios bibliográficos de la Gaceta de 
Madrid prueban que los Discursos mercuriales comenzaron a venderse en 1752, 
pues hemos hallado un anuncio del primer número con fecha del 12 de 
septiembre de 1752, justo un día antes de su publicación (Gaceta 300). Por 
tanto, debemos descartar esta teoría de una posible manipulación de las 
fechas y centrarnos en el contenido polémico de los primeros números del 
periódico, donde se encuentra, como a continuación pretendo demostrar, la 
explicación a dicha suspensión.  

El primer discurso, titulado Exposicion de la respuesta del Oraculo Delphico 
sobre la Monarquia de España encierra una dura crítica contra la excesiva 
influencia de juristas y eclesiásticos españoles en cuestiones de economía 
política, argumentando por extenso que ni teólogos ni juristas disponían de 
los conocimientos indispensables para fijar la política económica y 



    DIECIOCHO 38.2 (Fall 2015)  

 
 

293 

comercial que España necesitaba. Sin duda, refleja la mentalidad de los que 
ponían su esperanza en un nuevo tipo de gestión ministerial, representada 
no sólo por el ministro Ensenada y su política de grandes proyectos civiles y 
militares, sino por otros especialistas con conocimientos al día como había 
sido anteriormente el caso de Melchor de Macanaz y sus reformas del 
Consejo de Castilla durante su puesto como Fiscal del Consejo en la 
primera década del siglo (1713). Propuestas, no obstante, un tanto radicales 
y peligrosas para ciertos grupos de poder, que acabaron fracasando y 
provocando la caída de sus artífices y muy probablemente la desaparición 
del periódico de Graef. Es más, como solución, el periodista proponía, a 
través de la metáfora del Oráculo, que ‘todo el mal y cura de esta Península 
se reducía a un desengaño de no conoce y a un consejo conózcase; dándola a 
entender, que todas sus dolencias se originan de que no se conoce, y que 
toda su salud depende que se conozca’ (Graef 2), en clara alusión al 
Catastro de Ensenada (1749-59), que precisamente pretendía conocer, 
registrar y evaluar los bienes de los territorios de la Corona de Castilla. De 
ahí que la obra se pueda asociar directamente con el ministro y su círculo de 
poder, como un posible portavoz ante la opinión pública de sus programas 
y proyectos de gobierno, a la busca de crear un amplio clima favorable de 
opinión: ‘procurarè proseguirlos sobre varias materias; pero todos ceñidos à 
el fin principal de los Ministros, que es el adelantamiento de la Marina, 
Milicia, Comercio, Fabricas, y Cultivo’ (Graef 47).  

Sin embargo, aunque el periódico contara con apoyo e incluso un 
posible patrocinio gubernamental, esto no le salvaba de la posible censura, 
especialmente cuando ciertos grupos de poder se encontraban en el punto 
de mira de dichas críticas, precisamente durante un periodo caracterizado 
por su faccionalismo político. De hecho, la lucha entre grupos políticos y 
cortesanos habitualmente se escenificaba en el campo de batalla de las letras 
y los Discursos mercuriales suponen un claro ejemplo de esta compleja relación 
entre prensa y poder. Poco después de su publicación, se puso en marcha 
una conspiración contra el ministro Ensenada con el fin de provocar su 
caída y destitución. Y es que su francofilia y política un tanto agresiva en 
América puso en peligro el equilibrio internacional de fuerzas, complicando 
la labor diplomática del entonces embajador español en Londres, Ricardo 
Wall, de origen irlandés, quien recibía continuas quejas de las autoridades 
inglesas. Dichas tensiones se intensificaron precisamente en 1752, y el 
frente antisenadista, formado por Wall y Benjamin Keene, embajador inglés 
en Madrid, desacreditando la política del ministro Ensenada ante el 
monarca, provocó su caída y destierro de la corte, así como el consiguiente 
nombramiento de Wall como sustituto (Téllez Alarcia, ‘La supuesta 
anglofilia’ 26).  
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Tras tres años de silencio, el 1 de octubre de 1755 el periódico 

reapareció, esta vez bajo la cabecera Discursos Mercuriales. Memorias sobre la 
Agricultura, Marina, Comercio, y Artes Liberales, y Mecanicas, incluyendo esta vez 
su censura, licencia y aprobación, a cargo de Francisco Pitá y Andrade y una 
vez más de A. M. Herreros, quien dio el visto bueno ‘hasta quarenta 
Discursos de los que ha de componer esta Obra. Ni en este ensayo hallo la 
menor cosa, que directa, ni indirectamente se oponga a las Regalias de S.M. 
ni a las leyes de estos Reynos’ (AHN Consejos 50648/50651). Se imprimió 
en diversos talleres como el de Gabriel Ramírez, en la imprenta de música 
de Juan de San Miguel, en la imprenta de los Herederos de Lorenzo 
Mojados y por último, en la de Joaquín Ibarra.1 La librería de Orcel se 
mantuvo como el único punto de venta madrileño del periódico durante 
estos años, aunque también se comercializó en diversas capitales del sur de 
la península como Cádiz, en la librería de Julián Mutis, Sevilla donde Jacobo 
de Hervé y Murcia donde José Jiménez Roldán, centros urbanos todos ellos 
muy significativos desde un punto de vista comercial. 

Sin embargo, la reaparición de la obra en 1755 conllevó cambios 
sustanciales respecto al primer número, cambios que nos llevan a 
plantearnos si nos encontramos ante la misma obra o ante un nuevo 
proyecto editorial. En primer lugar, llama la atención la modificación del 
título, en el que significativamente los términos económico-políticos han 
desaparecido de la cabecera, siendo sustituidos por los nuevos conceptos 
de: ‘agricultura, marina, comercio, artes liberales y mecánicas’ evitándose así 
una asociación directa a intervencionismos políticos. Es más, el propio 

                                                
1 Los números I-VI se imprimieron donde Gabriel Ramírez; VII- XII donde Juan 
de San Miguel; XIII-XVIII donde los Herederos de Lorenzo Mojados y los dos 
últimos en la imprenta de Joaquín Ibarra.  
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autor se justificaba en el discurso preliminar de 1755, probablemente como 
resultado de su censura previa, alegando que: 

 
No tocarè en mi Obra especie alguna que sea meramente gobernativa. No 
hablarè de máximas políticas, pertenecientes directamente, y sin reserva al 
Legislador, ò à juzgar Ministros de Estado […] Vuelvo a decir que no soy 
original en esta producción literaria, y que es una simple imitacion de lo 
que con tanto crédito, aplauso han emprendido los Franceses, Ingleses, 
Holandeses, Italianos, y Alemanes. (Graef 66)  

 
Efectivamente, el tono crítico que anteriormente había caracterizado a 

los discursos de 1752 deja de ser tan explícito y directo, volviéndose más 
técnico y científico en su contenido. Es más, no hallamos correspondencia 
entre los veintisiete títulos, supuestamente ya redactados, ofrecidos en el 
primer número de 1752 y los publicados en esta segunda etapa. En realidad, 
esta segunda publicación se trata más bien de una precursora de las obras y 
traducciones de final de siglo de Miguel Jerónimo Suárez Núñez, 
concretamente sus Memorias instructivas y curiosas (1778-1791). Es decir, el 
periódico de Graef presentaba una propuesta más enciclopédica que 
pretendía traducir y difundir la cultura técnica europea, seleccionando lo 
mejor de cada rama del saber.  

Todo esto evidencia que Graef se volvió más cauteloso en su redacción 
e incluso mostró una cierta distancia respecto a las opiniones vertidas en la 
obra, alegando que no eran de su cosecha, lo que contrasta, sin duda, con 
las declaraciones de 1752 en las que precisamente enfatizaba que sus 
reflexiones habían sido adquiridas a través de la propia experiencia. Sin 
embargo, a pesar de cambio en el perfil y temática de la obra, ésta volvió a 
desaparecer de repente en noviembre de 1756, un año después de su 
reaparición y esta vez ya de manera definitiva, sin llegar a publicarse los 40 
números a los que el censor inicial decía haber dado el visto bueno. La 
suspensión podría deberse a una cuestión económica o a una falta de 
público, puesto que muchas de las publicaciones periódicas de la época 
tuvieron una vida efímera precisamente a causa de estos factores, 
especialmente si en esta segunda etapa ya no contaba con el patrocinio 
gubernamental anterior. De hecho, cotejando las fechas de las portadas de 
cada número con las fechas en las que se anunciaron en la Gaceta y se 
pusieron en venta, se aprecia un desfase cronológico de más de tres meses, 
lo que indica la posibilidad de que la publicación en sí sufriera algún tipo de 
traba económica o administrativa.2 

                                                
2 Por ejemplo, el discurso XIX fue el último en ser anunciado en la Gaceta el 2 de 
noviembre de 1756 aunque la fecha que aparece en su cabecera es la de 7 de julio 
de 1756, lo que indica casi cuatro meses de diferencia.  
 



        Villamediana, “Publicación y censura de los Discursos Mercuriales” 

 

296 

No obstante, en esta ocasión conocemos el artífice de la desaparición 
aunque el motivo permanece desconocido. Sánchez Blanco recoge una 
orden con fecha del 2 de noviembre de 1756, mismo día en el que se 
publicó el último anuncio del periódico en la Gaceta, en la que Wall 
solicitaba al juez de imprentas, Juan Curiel, que ‘no [se] permita en adelante 
imprimir la obra methodica que con el titulo de discursos mercuriales se da 
a luz en Madrid de algún tiempo a esta parte [...] y niegue al autor la licencia 
tomando otro qualquiera pretexto’ (AHN Consejos 11275). En este mismo 
expediente, además de la respuesta de Curiel, en que da por hecha la 
suspensión de la obra, se encuentran las pruebas de imprenta de los dos 
primeros pliegos del número XXI, con las correcciones del propio autor. 
Este número, con fecha de 4 de agosto de 1756 y del cual incluimos una 
transcripción, nunca llegó a ver la luz.  

No fue el único periódico al que cortó las alas el ministro. Ese mismo 
año prohibió El Piscator complutense (1756), en el que su autor, Francisco de 
Valdemoros, ‘mezclaba con picardía y malicia el caudal de chismografía 
cortesana, atacando a ministros, particularmente a Wall, mientras le advierte 
al rey que no se fíe de sus consejeros’ (Zavala 403). Llama la atención, no 
obstante, que en el caso concreto de El Piscator, el ministro argumentara 
razones concretas para su cierre, las cuales resultaban obvias, mientras que 
en el caso de los Discursos mercuriales no aportaba ninguna razón en 
particular. Y es que sus motivos eran también políticos. Su particular interés 
por la prensa es uno de los más destacados del todo el Despotismo 
Ilustrado español, pues durante su estancia en Inglaterra conoció la 
verdadera dimensión que estaba tomando allí la opinión pública y su 
consiguiente capacidad de presión sobre figuras políticas y grupos sociales 
(Téllez Alarcia, ‘Opinión pública’ 269). Asimismo, fue el encargado de 
‘nacionalizar’ o absorber por el gobierno la Gaceta de Madrid  y el Mercurio 
Histórico Político (Enciso Recio 27-28).  

Por consiguiente, la actuación de Wall se puede interpretar como un 
ataque a Graef, como miembro de un partido caído en desgracia y como 
intento de humillar a un enemigo político, pero además de estas razones, o 
más bien diferencias políticas, consideramos que el número XIX o el XX, o 
una combinación de ambos, contenían algo que realmente llegó a inquietar 
al ministro Wall y a su círculo de poder. Llama la atención que el último 
número anunciado en la Gaceta, el número XIX, apareciera curiosamente el 
2 de noviembre de 1756, misma fecha en la que el ministro ordenó el cese 
de la publicación.  

Examinando el penúltimo discurso publicado observamos que 
curiosamente incluye una carta de Antonio Jacobo del Barco y Gasca 
titulada ‘sobre el Discurso de Mr. Rousseaú, premiado en la Academia de 
Dijon, acerca del influxo de las Letras en la depravación de las costumbres’, 
en la que se lee:  
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Muy Señor mio: Como mi destino me precisa à vivir en esta Villa, que es 
rincón de España, y de toda la Europa, andan las noticias Literarias 
rodando primero por todo el mundo, que lleguen à la nuestra. Y si no 
fuera por un curioso, que recibe, luego que se publica, cada Tomito de los 
Mercuriales, no hubiera logrado ver (siquiera traducida) la Paradoxa del 
Mr. Rousseaú, que tanto escandalo ha causado à los buenos Ciudadanos 
de la Republica de las Letras. (Graef 981-2) 

 
Dicha epístola hacía referencia al discurso de Rousseau premiado por la 
Academia de Dijón en 1750 y titulado ‘Si el restablecimiento de las Ciencias 
y de las Artes ha contribuido à expurgar las costumbres’, en el que siendo 
muy crítico con las prácticas y costumbres de su tiempo, presentó una 
diatriba contra las ciencias y el arte en la que afirmaba que, lejos de depurar 
las costumbres humanas, entorpecen y alejan de la virtud.3 Sin embargo, a 
pesar de la afirmación de del Barco, Graef nunca llegó a publicar el discurso 
de Rousseau, cuyas obras se encontraban en el Índice de libros prohibidos por la 
Inquisición, pero sí incluyó una traducción al español de una de las 
refutaciones, concretamente de Le Roy, titulada ‘Desagravio de las Ciencias 
contra el atentado de la Academia de Dijòn, premiando el Discurso del 
señor Rousseau’ (Núm. II, 1), en la que se defendía que las ciencias y las 
artes no son la causa de la corrupción moral.4 Pero ¿por qué crear dicha 
ambigüedad y arriesgarse a ser censurado? Para el periodista, dichos 
argumentos rousseaunianos ponían en peligro la campaña que intentaba 
llevar a cabo en su periódico, a favor de las ciencias y el comercio. Sin 
embargo, esas posibles traducciones o referencias a sus obras, aunque no 
fueran más que simples rumores, implicarían cierta permisividad por parte 
del gobierno español, particularmente en el contexto de la Guerra de los 
Siete Años (1756-1763), momento en el que se extreman las precauciones 
de los autores y obras publicadas y se tiende a evitar cualquier tipo de 
referencia considerada como peligrosa entre la opinión pública. 

Y es precisamente dentro de este contexto bélico en el que se hizo 
público el último número, dedicado al trato y comercio de las colonias 
británicas ‘que son grandes, y bien cultivadas. No hay palabras con que 
elogiar la superior realzada circunspección, que las ideò’ (Graef 756). Se 
trata de una apología de la figura de los comerciantes y de la libertad de los 
mismos en las colonias americanas, dentro de una comparación final entre 
las decisiones del Parlamento inglés con las del Gobierno español. Dicho 
debate ya se había iniciado en números anteriores, lanzando una crítica a la 
política internacional de España, entonces ya en manos del ministro Wall, y 
                                                
3 Véase Spell, 334-344. 
 
4 Según el Índice, un edicto de 1756 prohibió Emile, ou de la Education de Rousseau, 
incluso a aquellos lectores que tenían licencia. Años más tarde, en 1764 y 1766 se 
prohibieron todavía más obras suyas (Índice 236). 
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la relación con las colonias, en la que Graef pretendía presentar ‘à los 
Españoles estas lecciones, para que en ellas descubran lo bueno, y lo malo: 
lo favorable, y lo dañoso para su comercio propio, y para el de los 
Estrangeros: y para que aprendan de los demás Pueblos, y Naciones 
Politicas de Europa, que trabajan en mejorar, y cultivar el suyo, aquello que 
les conviene para remediar los abusos que hay en el que les es propio en 
nuestras Indias’ (Graef 771). 

Efectivamente esto demuestra que el periódico no sólo abordó el tema 
de América desde un punto de vista económico, criticando el uso incorrecto 
de las colonias y las riquezas, sino que también incorporó un tono 
ideológico de denuncia de los abusos en aquellas tierras. Críticas 
significativas en un momento histórico en el que, si bien en las letras 
españolas el tema de América destaca por su ausencia o por su ‘relativo 
silencio’ (Álvarez Barrientos 42), prevalece por otro lado, en los ataques de 
escritores europeos, especialmente franceses, que analizan el estado de 
decadencia español así como la crueldad de los colonizadores españoles en 
las Indias.  

Este tipo de conspiración política contra el periódico a cargo del 
ministro Wall explicaría el comentario de Manuel Martínez Pingarrón en su 
carta a Mayans en 1757, en la que se refiere al periódico como ‘obra buena, 
ya rara, i o será más porque la embidia la ha cortado los vuelos, i assì ya se 
acabó’ (Mayans i Siscar 66).  

Sin embargo, las pruebas de imprenta del número XXI, con las 
correcciones al margen del propio Graef, muestran un cambio temático 
significativo, quizá una prueba de que el periodista era consciente de la 
posible tormenta que se avecinaba. La primera parte de dicho discurso 
incluye una copia de 1537 de una extensa carta hasta entonces inédita, que 
el Marqués de Santillana dirigió al condestable don Pedro de Portugal entre 
1445 y 1449, dedicada a la historia y defensa de la poesía desde sus orígenes. 
La carta va precedida de una introducción de mano de José Joaquín 
Cevallos (1724-1776), presbítero, catedrático de Filosofía y fundador de la 
Real Academia Sevillana de Buenas Letras (Aguilar Piñal, La Real Academia 
42-48). En esta especie de prólogo, Cevallos incluyó una pequeña biografía 
del Marqués de Santillana así como una apología y comentario de su carta, 
la cual no sólo había permanecido inédita sino que sólo la obra coetánea 
Paleografía española (1756), de los jesuitas Esteban Terreros y Pando y Andrés 
Marcos Burriel, había hecho referencia a la misma. Ni siquiera los Orígenes de 
la Poesía Castellana (1754) de Luis José López Velázquez de Velasco se 
hacían eco de la epístola.  

En la actualidad, dicha carta se encuentra en la Biblioteca Nacional de 
Madrid junto con el manuscrito del Cancionero general en el qual se han añadido 
agora de nuevo en esta ultima impresión muchas cosas nuevas del propio Cevallos 
(Mss. 177767). Hasta ahora se ha considerado que 1759 fue el año de su 
publicación, puesto que el 1 de junio Cevallos leyó en la Academia de 
Buenas Artes de Sevilla un discurso titulado ‘Razón de la carta inédita del 
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Marqués de Santillana al Sr. D. Pedro Condestable de Portugal’. No 
obstante, tal y como prueba la fecha de este último número de los Discursos 
mercuriales, las anotaciones de Cevallos tuvieron que escribirse con 
anterioridad al 4 de agosto de 1756, por lo que también precedieron la obra 
de Tomás Antonio Sánchez, bibliotecario real, quien publicó por primera 
vez la misma carta con sus propias anotaciones en el primer tomo de su 
Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV (1779). Sin embargo, 
Sánchez silenció la obra de Cevallos lo que sin duda resulta un tanto 
sorprendente, teniendo en cuenta que ambos se conocían bien y habían 
coincidido en la Academia. De hecho, fue Cevallos quien encargó a Sánchez 
la traducción del epitafio hebreo del sepulcro del rey Don Fernando III 
(Casanovas Miró 78). Pero curiosamente no fue éste el único caso puesto 
que, como apunta Aguilar Piñal, Sánchez también omitió voluntariamente 
‘El poema del Cid’ y otros poemas filosóficos de Cándido Trigueros, con el 
que también había coincidido en la Academia y mantenía correspondencia 
(El académico 154-155). Sin embargo, es bien sabido que estos hurtos o 
apropiaciones literarias eran una práctica bastante común en el siglo y los 
escritores eran conscientes de esta guerra de la pluma. De hecho, en el 
epistolario entre Martínez de Pingarrón y Mayans, gran amigo de Cevallos, 
Pingarrón advertía a Mayans sobre Cevallos, que ‘ha pedido noticias a 
varios y, como he dicho a Vm., a mí también. Unos se las hemos dado y 
con ellas ha hecho el caldo gordo a Flórez; otros andubieron más cautos y 
no le respondieron’ (Mayans y Siscar 509), lo que parece cobrar más sentido 
comparándolo con una anotación de Cevallos en la que se lamentaba 
porque ‘Yo he hecho diligencias, y no lo he podido lograr: y viene aquí bien 
decir, que consiste en la desidia, y desunión nuestra: y que cada uno se 
atrinchera con lo que sabe, y no lo que quiere comunicar’ (AHN Consejos, 
50648). 

La segunda parte de este número XXI, que se halla incompleto, se trata 
de una descripción detallada de una nueva máquina para desecar las tierras 
inundadas, noticia traducida del periódico holandés La Gazette de La Haye 
(1744-1790). Sin duda, un número un tanto alejado del perfil del periódico, 
sin nada que pudiera incitar a su prohibición o censura, quizás ante un 
último intento de salvarse de la misma.  

Por tanto, estas dos últimas piezas ponen aún más de manifiesto el giro 
temático de esta segunda etapa de los Discursos mercuriales, convirtiéndose 
tras la primera prohibición en un periódico más fáctico e enciclopédico, con 
toques literarios, que contrasta en gran medida con el carácter más 
tecnócrata y económico de la primera etapa de una obra que constituía o 
pretendía constituir un órgano ensenadista. Un producto y al mismo tiempo 
una víctima más de la estrecha relación entre poder y literatos y del marcado 
faccionalismo político característico de aquella época. Cabría señalar, como 
apunte final, la relación que el periódico parecía mantener con la Academia 
Sevillana de Buenas Letras y algunas esferas literarias de la ciudad, 
atendiendo a las cartas y colaboraciones prestadas por parte de algunos de 
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sus miembros como del Barco y Cevallos, entre otros. Conexión que, sin 
duda, merecería la pena explorar en más detalle junto con el uso epistolar y 
de corresponsales que engendra la obra. 5 

  
[1145] N XXI 

DISCURSOS MERCURIALES. 
Miercoles 4. de Agosto de 1756 
Non incisa notis marmora publicis, 
Per quae Spiritus est vita redis bonis 
Post mortem ducibus non celeres fugae 

Reject aeque retrorsum Annibalis minae 
Non incendia Carthaginis impiae 
Ejus, qui domita nomen ab Africa 

Lustraus rediit, clarius indicant 
Laudes , quam Calabrae Pierides: neque 

Si chartae sileant, qued beneicederis 
Mercedem tuleris 

Horat. Od. VIII. Lib. 4 
 

RAZON DE LA CARTA INEDITA ADJUNTA, que dà D. Joseph 
Cevallos, Presbytero, Doctor Theologo del Gremio, y Claustro de la 
Universidad, Consultòr, y Revisor de Libros de la Real Sociedad, Censor de 
la Real Academia de Buenas Letras, y Capellan Mayor del Real Convento de 
San Leandro, del Orden de S. Agustin de Sevilla.  

 1 La Carta que publicamos, es del célebre Don Iñigo Lopez de 
Mendoza, primer Marquès de Santillana, y Conde del Real.  

DISCURSOS [1146] 
Real de Manzanares, Personage de las Casas más altas de Castilla, como 

que era hijo de Don Diego Hurtado de Mendoza, Señor de Hita, y de 
Buytrago, ALMIRANTE DE CASTILLA; y de su muger Doña Leonor 
Lasso de la Vega, Señora de las Casas de su apellido, y Heredamientos. 
Naciò este grande hombre en Carriòn de los Condes, Lunes 19 de Agosto 
de 1398; quedò de pocos años huerfano de padre; pero su madre, 
extremamente solícita, lo educò con tanto cuidado, que lo sacò tan 
sobresaliente en las buenas costumbres, trato civil, y politico, y pericia 
militar, que fuè la admiracion de aquellos tiempos, y puede ahora ser pauta 
de los Magnates, y grandes Capitanes, para nivelar sus acciones. Casò con 

                                                
5 Notas sobre la edición: en la transcripción que a continuación presentamos, 
hemos mantenido tanto el formato como la ortografía originales así como el 
número de página entre corchetes. Para señalar las correcciones que aparecen en el 
manuscrito hechas a mano en los márgenes, hemos resaltado dichas palabras 
corregidas en negrita. Las notas a pie pertenecen al original (AHN Consejos, 
50648).   
 



    DIECIOCHO 38.2 (Fall 2015)  

 
 

301 

Doña Cathalina Suárez de Fuigeroa, Señora de Tamajon, Covaña, Mieres, 
&c. y viviò tan loablemente con su muger, y arreglò de tal manera sus 
operaciones, que se puede decir fue un Varon sin mancilla, lleno de bondad; 
de manera, que aun poniendose una grande diligencia, no se hallarà en èl 
una falta notable. Conservò, y adelantò tanto la grandeza de su persona, que 
exaltò su posteridad à un grado muy eminente. Fuè Padre del primer Duque 
de Infantado: fundò los Titulos de Mondejar, Tendilla, y Coruña, y à sus 
seis hijos varones dexò Villas, y suficientes rentas: y bastabale ha[1147]ver 
sido Padre del famoso Cardenal Don Pedro Gonzalez de Mendoza, 
Arzobispo de Sevilla, y despues de Toledo. Por un conjunto tan especioso, 
y recomendable de virtudes, se derraman en su elogio los Autores 
Extrangeros, y Nacionales: y quien gustáre vèr el character de este glorioso 
Militar, lea à Hernando del Pulgar,6 y se admirarà de ver en aquella edad tan 
circunvalada de barbarie y relaxacion à un tan gran Caballero, plenamente 
disciplinado.  

2 No se contentò este fortissimo Español con coronar sus sienes con 
los laureles, que le tributaban las Campañas, si Minerva no entretexìa la 
Corona son sus despojos, y troféos. Assi aposentò, y enlazò en su alma à 
Marte, y à Minerva, sirviendoles tan superior, y gloriosamente, que es dificil 
resolver à quièn obsequiò mas. Se aventajò en la Philosophia Moral, y 
Poesìa, de forma, que debemos decir, que el Marquès fue uno de los 
mayores Capitanes, y Poetas que tuvimos. Buena prueba es esta, para 
aquellos Señores, y para los que se burlan de los Poetas, y moran que los 
Militares cultiven, y escriban Poesìas, para que se corran, y averguencen, a 
vista de un exemplar sin excepcion. Tene[1148]mos de èl en verso los 
Proverbios, para instruccion del Principe Don Enrique, despues Rey IV. 
Gonzalo Argote, y de Molina, en el discurso de la Poesìa, dice que tuvo del 
Marquès un Libro de Sonetos, y Canciones; y en el de la Nobleza de 
Andalucìa,7 escribe, que tuvo de èl un Cancionero, principiando con un 
excelente Discurso de la Antiguedad de la Poesìa. El Jesuita Phelipe Labbe 
afirma en la Bibliot. Manuse, fol. 325, que en la Librerìa del Rey de Francia 
havia del Marquès las Cartas, que escribiò al Conde de Alva, quando estuvo 
preso, con algunas Poesìas suyas. Nicolàs Antonio no le pone Cancionero, 
sino que sus versos estàn en el de la edicion de Sevilla en folio de 1538. 
pero ni los referidos, ni Pulgar,8 el Doctor Don Pedro Salazar de Mendoza, 
Alonso Núñez de Castro,9 y la Bibliotheca Heraldica, que corre baxo del 

                                                
6 Claros Varones. 
 
7 Fol. 336. a la vuelta.  
 
8 Chronica del Cardenal de Mendoza. 
 
9 Historia de Guadalajara, donde hablan del Marqués.  
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nombre de Gerardo Ernesto de Frankenau, y es del Clarissimo Sevillano 
Don Juan Lucas Cortès, cuentan, ò apuntan, la Carta que dámos à luz. 

3 Reproducirèmos aqui un Soneto del Marquès, que pone el Sevillano 
Fernando10 [1149] de Herrera, para que se conozca, que èl fue el que 
introduxo entre nosotros esta casta de Poesìa, y que se esmerò en ella 
quanto permite la primer tentativa, y aquella edad. Es assi:  

 
 Lejos de vos, è cerca de cuidado, 
 pobre de gozo, è rico de tristeza, 
 fallido de reposo, e abastado, 
 de moral pena, congoxa, e graveza.  
 Desnudo d’esperanza, e abrigado  
 de immensa cuita, è visto d’aspereza 
 la mi vida me huye mal mi grado, 
 la muerte me persigue sin pereza.  
 Ni son bastantes à satisfacer 
 la sed ardiente de mi gran deseo 
 Tajo al presente, ni me socorrer 
 la enferma Guadiana, ni lo creo,  
 solo Guadalquivir tiene poder11 
 de me sanar, è solo aquel deseo.12 
 

FERNANDO DE HERRERA, Y ARGOTE DE MOLINA, POETAS, Y 
VERSADISSIMOS en todos los linages de la Poesìa, afirmaron, que fue el 
Marquès el que propagò entre nosotros el Soneto, è imitò, y esparciò la 
Poesía Italiana, y no el Boscan y Garcilaso, como quieren algunos.  

[1150] 4 Nos hemos ceñido tanto en el elogio, porque el Escrito en que 
se va a insertar, no dà mas extension. Concluímos, que el Marquès murió 
christiana, y heroicamente en Guadalaxara, Domingo por la mañana, 25 de 
Marzo de 1458. de edad de 60 años, aunque Pulgar,13 le pone 68 y se 
enterrò en el Convento de San Francisco. Los Autores citados, el Doctor 
Ferreras, y Lucas Waddingo, no hacen mencion de la Inscripcion sepulcral, 
que se pondria à un Varon a todas luces tan digno.  

5 Restanos, que hablemos del Manuscrito que vamos à publicar. De 
esta Carta no han hecho mencion los Autores citados, y lo que es mas, ni 
Don Luis Joseph Velazquez, Cavallero del Habito de Santiago, en sus 

                                                
10 Obras de Garcilaso, con Anotaciones fol. 76. 
 
11 Fol. 75.  
 
12 Discurso sobre la Poesía. 
 
13 Claros varones, en la edic. de Amberes de 1632.  
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Origenes de la Poesía Castellana. El Padre Estevan de Terreros y Pando, 
Maestro de Mathematicas en el Real Seminario de Nobles, de la Compañia 
de Jesus de Madrid, que con gran diligencia, y prolixidad ha traducido el 
Espectaculo de la Naturaleza del Abad Pluche, en el Tomo II. publicò una 
Paleografia Española, y al folio 273. dice, que en el Colegio de la Compañia de 
Alcalà de Henares se guarda esta Carta en un Tomo manuscrito del [1151] 
Archivo: y publica allì un retazo de ella. Este digno Jesuita es el primero, 
segun lo que yo he visto, que dio razon por impresso de esta Carta; pero 
debo decir, que antes que el Padre publicasse el Tomo II. yo tenia noticia de 
ella; y unos amigos, y yo haviamos adquirido una Copia.  

6 La que yo tengo, y doy para publicar, se sacò de una, que se hizo en 
Valladolid à 9 de mayo de 1537. Segun esto, parece que en Valladolid havia 
tambien Copia autentica, distinta de la que hay en Alcalà. Por el trozo que 
ha impresso Terreros, se conoce que las Copias de Valladolid, y de Alcalà 
estan contestes. Yo no he podido averiguar dónde pára el Original; ò si 
existe, ò si se mantiene en Valladolid la Copia. Pero no se puede dúdar de la 
legitimidad de la Copia; y por esso no citarèmos las razones que hay para su 
autenticidad, que qualquier estudioso puede colegir, sino apuntarèmos, que 
à la primera reflexion del estilo, circunstancias, è íntimo conocimiento de la 
ascendencia del Autor, se conoce que solo el Marquès la pudo haver escrito.  

7 No dice en què año se escribiò; pero si el titulo de ella se puso cuando 
se formò, no pudo ser antes del año de 1445. porque el rey Don Juan el I.I 
en Burgos à 8 de Agosto de 1445. le diò el Titulo de Marquès de [1152] 
Santillana, &c.14 Està dirigida a Don Pedro de Portugal, CONDESTABLE 
DE PORTUGAL, hijo de Don Pedro, Infante, y regente de Portugal, y de 
Isabel de Aragon, hija de Jayme de Aragon, Conde de Urgel, y nieto de Don 
Juan I. de Portugal, que estando en Cataluña sosteniendo el Nombramiento 
que havian hecho en èl de Rey de Aragon, y Conde de Barcelona, en fuerza 
de los derechos de su Madre, muriò, yendo de Manresa à Barcelona, en 
Granolla, à 29. de junio de 1466. y se enterrò en Barcelona en nuestra 
Señora de la Mar. Por la Carta sabemos que el Condestable fuè dado à las 
letras y la Poesía; pero Nicolàs Antonio no habla de èl. No ha llegado por 
acà la Bibliotheca Lusitana d l’Abad Portugues Diego Barbosa Machado, para 
que supieramos què Poeta fue el Condestable.  

8 La Carta, pues, no se escribiò despues del año de 1454. pues habla en 
ella el Marquès de esta forma: Desde el tiempo del Rey Don Enrique (de 
gloriosa memoria) Padre del Rey nuestro Señor, hasta estos nuestros 
tiempos: de donde se infiere que vivia el Rey Don Juan el II. que muriò en 
Valladolid à 20. de Julio de 1454. y porque al principio [1153] de la Carta 
mienta como viviente al Infante Don Pedro, Duque Regente, que muriò 
infelizmente à manos de los Portugueses, penetrado el corazón de una 
saeta, à 10 de Mayo de 1448. según Nicolàs Antonio: aunque Mariana la 

                                                
14 Alonso Lopez de Haro, Nobil. Tom.2 fol. 140 hablando del Marqués.  
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pone en 1449. ignorandose el mes. Con que parece que se escribiò entre el 
año 1445. y 49 à los mas. No dice dónde se notò, pero del contexto de ella 
se conoce, que fuè en Guadalaxara, pues dice el Marquès Alfonso Gonzalez 
de Castro, natural de esta Villa de Guadalaxara.  

9 Esta es la Carta que damos como està en la Copia, casi en un parrafo, 
con las enmiendas al margen, y con las demàs circunstancias, sin alterar una 
coma, para guardar una plena fidelidad. Ella, sin duda, ilustra la Historia de 
nuestra Poesìa, y dà à conocer Autores que no sabiamos: y convence 
palmariamente que la Gaya ciencia, es Arte Poetica, y no Rhetorica, 
diciendo el Marquès en la Carta estas palabras: Què cosa es la Poesìa (que en 
nuestro vulgar llamamos Gaya Sciencia &c). Yo creo que esto no tiene ningun 
genero de duda: y si Nicolàs Antonio huviera sabido que Geronymo Zurita 
tuvo el Original, ò copia autentica entera del Arte de Tróbar de Villena, y 
reflexionando lo que dixo en varias partes de sus Obras, el hubiera 
deshecho la cita de Guillermo Catèl. Lo mis[1154]mo digo acerca de 
Velazquez,15 que si huviera puesto à la vista lo que Dormer copiò en sus 
Progressos de la Historia, qué imprimió en 1680. f. 257. exibiendo en aquel 
tiempo el Manuscrito en la Librerìa del Conde de San Clemente, es de creer, 
que permanecerá ahora: y con lo que dice Dormer, havia suficiente 
documento para afirmar resolutoriamente, que la Gaya ciencia es Poesìa; y 
para decir que la cita de Catèl necesita de mas examen, ò que en la realidad 
no prueba, que la Gaya ciencia fuesse Arte Poetica. En fin, esta es la Carta, 
que si huviera tenido presente Don Luis Joseph Velazquez, quando publicò 
los Origenes de la Poesia, que tan dignamente ha renovado entre nosotros, los 
huviera enriquecido mas.  

10 No puedo concluir, sin dexar de apuntar algunas cosas, omitiendo 
otras, para mas oportuna ocasion. Lo primero, que esta Carta hace mencion 
de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, que florecia entre los años de 1330 y 
1368. De su Obra han dado yà razon Velazquez16 en los Origenes, y 
Terreros17 en la Paleografia; pero ruego à los Estudiosos, y amantes de 
nuestra Nacion, que hagan diligencias por adqui[1155]rir una copia 
completa de su Obra, y saber su vida. Yo he hecho diligencias, y no lo he 
podido lograr: y viene aqui bien decir, que consiste en la desidia, y desunion 
nuestra: y que cada uno se atrinchera con lo que sabe, y no lo que quiere 
comunicar. Lo que yo sè es, que Castro en la Historia de Guadalaxara, fol 76, 
dice, que està enterrado en el Claustro de San Francisco el Arcipreste de 
Hita, mirandole alli su Estatuta de Alabastro, revestido, è hincado de 
rodillas. Lo segundo, que no hace mencion de las Obras Poeticas del Infante 

                                                
15 Fol. 165. 
 
16 Fol. 36. 
 
17 Fol. 260.  
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de Portugal Don Pedro, Duque Regente; y Nicolàs Antonio le pone una 
Obra. Lo tercero, que tampoco nombra à Don Enrique de Aragon, 
Marquès de Villena, que murió en Madrid à 15 de Diciembre de 1434 y està 
enterrado en San Francisco, quando Villena dirigiò al Marquès el Arte de 
Trobar. Lo quarto, que no cita la Gaya de Segovia. El famoso Mayans, à mi 
vèr, fuè el primero que en los Origenes de la Lengua, fol. 184. diò noticia de 
esta Obra: y Velazquez18 en sus Origenes hace vèr, que à lo menos por los 
años de 1474. la escribia; y assi no puede prevalecer la conjetura del Sabio 
Benedictino Fr. Martin Sarmiento,19 que esta Obra sea del Marquès de 
Villena. Inter[1156]essa mucho nuestra Literatura en publicar esta Obra, y 
averiguar quièn fue su Autor. Yo he discurrido si este Segovia será Juan de 
Segovia, Canonigo de Toledo, Cardenal que fuè en algún tiempo por 
Amadèo, Duque de Saboya, el Anti-Papa Felix, su Arzobispo Cesariense, 
que experimentando los reverses de la fortuna, se retirò à Toledo, y muriò 
en España. Diego de Colmenares,20 Nicolàs Antonio en la Bibliotheca Vetus 
pone à Juan Lopez de Segovia, que acaso podrá ser uno de ellos el Autor de 
la Gaya.21 Gil Gonzalez dice que Don Alonso Carrillo, que muriò en Alcalà 
de Henares en 1482. tuvo, digámoslo à la moda este tiempo, un favorito, 
que le cobrò los ojos: y que en la Librerìa de Toledo hay un Libro con 
titulo: De las Virtudes, dedicado al Arzobispo Carrillo, callando el Autor su 
nombre. Si se hacen diligencias sobre estas memorias, à lo menos, si no 
conseguimos saber quién fuè el Autor de la Gaya, nos ilustrarémos en otros 
puntos. Lo ultimo [1157] que con esta se convence, que Pedro Lopez de 
Ayala fuè Poeta, y que el Rimado fuè Obra Poetica, para corregir à Zarita, y 
certificar à Velazquez.22 La Carta, pues, comienza assi.  
AL ILUSTRE SEÑOR DON PEDRO, muy Magnifico Condestable de 
Portugal: El Marques de Santillana, Conde del Real, &c. Salud, paz, è debida 
recomendacion.23  

En estos días passados Alvar Gonzalez de Alcantara, familiar, è 
servidor de la Casa del Señor Infante Don Pedro muy ínclyto Duque de 
Coymbra vuestro Padre, de parte vuestra, Señor me rogò que los decires, è 
Canciones mias embiasse à la vuestra magnificencia. En verdad Señor, muy 
espetable, en otros fechos de mayor importancia aunque à mi mas 
                                                
18 Fol. 159.  
 
19 Mayans Orig. fol. 184. 
 
20 Hist. de Seg. Vid. de los Esorit. f. 697.  
 
21 Comm. de la Script. Ecclesias. an. 1440. t.3. f. 2432. 
 
22 Theat. de la Igles. de Siguenz. fol.272.  
 
23 Fol. 45.  
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trabajosos, quisiera yo complacer à la vuestra Nobleza. Porque estas obras, 
ò à lo menos las mas dellas non son de tales materias, ni assi bien formadas, 
ni artirizadas que de memorable registro digas parezcan. Porque Señor, assi 
como el Apostol dice: Cum essem parvulus, cogitabamut parvulus, loquebar ut 
parvulus, &c.  

[1158] Ca estas tales cosas alegres, & jocosas andan è concurren con el 
tiempo de la nueva edad de jobentud, es à saber con el vestir, con el justar, 
con el danzar, è con otros tales exercicios Cortesanos.  

Casi, Señor, muchas cosas placen agora à vos, que yà non placen, ò non 
deben placer à mi. Pero muy virtuoso Señor, protextando que la voluntad 
mia, sea è fuelle no otra de la que digo, porque la vuestra sin impedimento 
haya lugar è vuestro mandato se haga de unas en otras partes, è por los 
libros, è Cancioneros agenos hice buscar Copia, è escribir por orden segun 
que las yò hice, las que en este pequeño volumen os embio. Mas como 
quiera que de tanta insuficiencia que estas obritas que vos, Señor 
demandais, sean, ò por ventura mas de quanto las yo estimo, è reputo, vos 
quiero certificar me place mucho que todas las cosas que entren ò anden sò 
esta regla de poeta Canto vos pegan. De lo qual me hacen cierto assi 
vuestras graciosas demandas, como algunas gentiles cosas de tales que yo he 
visto compuestas de la vuestra prudencia. Como es cierto este sea un celo 
Celestial una affection divina, un insaciable cibo del animo. El qual assi 
como la materia busca la forma, è lo imperfecto la perfeccion, nunca esta 
Sciencia de Poesìa, è Gaya Sciencia buscaron, nin se[1159]llaron, ni se hallò 
sino en los animos geniales, claros ingenios, è elevados espiritus, è que cosa 
es la Poesìa (que encuentro vulgar llamamos Gaya Sciencia) si non un 
figuramiento de cosas utiles cubiertas, è veladas con mui hermosa 
cobertura, compuestas, distinguidas, è scandidas por cierto pesocuento, è 
medida? E ciertamente muy virtuoso, Señor, yerran aquellos que pensar 
quieren, ò decir que solamente las tales cosas consistan, è tiendan à cosas 
vanas, è lascivas. Que bien como los fructiferos huertos abundan, è dan 
convenientes frutos para todos los tiempos del año assi los hombres bien 
nacidos, è dotados à quien estas Sciencias de arriba son insusas, usan de 
aquellas, è de tal exercicio segun las edades. E si por ventura las Sciencias 
son deseables asi como tulio quiere qual de todas de todas es mas prestante, 
mas noble, ò mas digna del hombre, ò qual mas extensa à todas especies de 
humanidades. Ca las escuridades è encerramientos dellas quien las abre, 
quien las esclarece, quien las demuestra, è hace patentes sino la eloquencia 
dulce, è hermosa habla, sea metro, sea prosa? Quanta mas sea la excelencia 
è prerrogativa de los Rimos, è metros, que de la soluta prosa, si non 
solamente aquellos que de las porfias injustas (se cuidan) quieren adquirir 
sobervios honores, manifiesta cosa es, è haciendo [1160] la Vida24 de los 
Stoicos, los quales con gran diligencia inquirieron el origen è causas de 

                                                
24 Via.  
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todas las cosas me esfuerzo à decir el Metro ser antes en tiempo, è de mayor 
perficion, è mas autoridad que la soluta prosa. Ysidró25 Carthagenis Sancto 
Arzobispo Hispanlense assi lo prueba, è testifica, è quiere que el primero 
que hizo Rinios, ò Canto en metro haya seido Moysencá en metro Canto, è 
profetizo la Venida del Mesias, è despues del Yosue en loor del 
Vencimiento de Gabaon. David Canto en Metro la Vitoria de los 
Philistheos, è la restitución del arca del Testamento, è todos los cinco libros 
de Psalterio, è aun por tanto los Hebraycos osan afirmar que nosotros no 
asi bien como ellos podemos sentir el gusto de la su dulzura.26 E Salamon 
metrificados hizo los sus Proverbios, è ciertas cosas de Job son escritas en 
Rimo, en especial las palabras de Conorte que sus Amigos le respondian à 
sus vejaciones. De los Griegos quieren sean los primeros Achatecio Milesio, 
è despues del Perechides Siro, è Homero; no obstante que Dante Poeta 
Soberano lo llama. Delos Latinos Ennio fuè el primero yà sea que Virgilio 
quieren que de la [1161] lengua Latina en metro tenga è haya tenido la 
Monarquia, è aun asi place à Dante allà donde dice en nombre de Sordelo 
Mantuano ò gloria de latin, solo por Chiu montao ciò che potra la lingua nostra. O 
prezio eterno del loco vero fui, è asi concluyo que esta Sciencia Poetal es 
accepta principalmente à Dios, è despues à todo el linaje, è specie de gentes, 
è afirmalo Casiodoro en el lib. de Varias Causas, diciendo todo resplandor 
de Rhetorica eloquencia, è todo modo, ò manera de Poesìa ò Poetical 
locucion27 toda variedad de honesto hablar ovo, è ovieron comenzamiento de 
las Divinas Escrituras. Esta en los Deificos Templos se canta, è en las 
Cortes, è Palacios Nupciales,28 y Reales graciosa, y alegremente es recibida. 
Las Plazas, las Lonjas, los combites opulentos sin ella assi como sordos, ò 
en silencio se hallan, è que son ò quales aquellas cosas à donde, oso dezir, 
esta arte assi como necessaria, no interbenga è non sirva, en metro los 
epythalamios,29 que son Cantares que en loor de los novios en las bodas se 
cantan son compuestos, è de unos en otros grados aun à los pastores en 
cierta manera sirven son aquellos Dictados à quien los [1162] Poetas 
Bucolicos llamaron en otros tiempos á las cenizas è defunciones de los 
muertos Metros Elegiacos se cantaban, è aun ahora en algunas partes dura, 
los quales son llamados Endechas. En esta forma Jeremias cantò la 

                                                
25 Ysidro. 
 
26 dulzeza. 
 
27 Tabla. 
 
28 Imperiales. 
 
29 las epitalamias. 
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destruccion de Hierusalem. Cayo Cesar, Octaviano Augusto, Tiberio, Etito30 
Emperadoes maravillosamente metrificaron, è les plugo toda manera de 
Metro. Mas dexemos yà las Historias antiguas por llegarnos màs à cerca de 
nuestros tiempos. El Rey Roberto de Napol Claro, è virtuoso Principe tanto 
esta Sciencia le plugo que como enesta misma fazon M.F. Petrarca Poeta 
laureado floreciesse es cierto gran tiempo le tuvo consigo enel su Calif novo 
de Napol con quien el muy a menudo conferia, è practicaba destas artes en 
tal manera, que mucho fue avido por acepto à el gran Privado suyo è allí se 
dice haver el hecho muchas de sus obras assi latinas como Vulgares, entre 
las otras el libro rerum memorandarum, é las sus Egoglas, è muchos sonetos, 
en especial aquel que hizo à la muerte desde mismo Rey, que comienza 
Poeta excelente, è orador Ynsigne afirma, el Rey Juan de Chipre haverse 
dado mas à los estudios desta graciosa Sciencia, que à ningunas otras. [1163] 
E asi parece que lo demuestra en la entrada Proemial de su libro de a 
Genealogia Deorum hablando con el señor de Parma Mensagero o Embajador 
suyo. Como pues, ò por qual manera Señor mui virtuoso estas Sciencias 
hayan primeramente venido en mano de los Romancistas ò vulgares creo 
sería deficil inquisicion, è una trabajosa pesquisa. Pero dejadas agora las 
regiones, è tierras è Comarcas mas longicas, è mas separadas de nos, no es 
de hazer duda que universalmente de todos siempre estas Sciencias se hayan 
acostumbrado, è acostumbran, è aun en muchas de ellas en estos tres 
grados es à saber: Sublime, mediocre, infimo. Sublime se podrá dezir por 
aquellos que sus obras escribieron en lengua Griega è Latina, digo 
metrificados. Mediocre usaron aquellos que en vulgar escribieron asi como 
Guido Januello Bolones, Arnaldo, Daniel Proenzal, y como quier que 
destos yo no he visto obra alguna, pero quieren algunos haver sido ellos los 
primeros que escribieron Tercio Ritmo, è aun son estos en Romance, è assi 
como dice el Philospho de los primeros primera es la especulacion, ynfimos 
son aquellos que sin ninguna orden, regla, ni cuento hacen estos Romances, 
e Cantares de que las gentes de baja è servil condicion se alegran. Despues 
de Guido è de Arnaldo, Daniel, Dante escrivió en tercio Rimo 
de[1164]gantemente sus tres Comedias Ynfierno. Purgatorio. Parayso. M. Fr. 
Petrarcha sus triumphos. Checo de Asculi el libro de propietatibus rerum: y 
Juan Bocacio el libro que Nifal se intititula, aunque ayunto à el promessas de 
grande eloquencia amonesta del Boecio Consolatorio. Estos, è muchos 
otros escrivieron otra forma de Metros en lengua Italiana, que sonetos, è 
canciones morales se llaman. Estendieronse creo de auqellas tierras, è 
Comarcas de los limosines estas artes à los Galicos, è à esta postrimera 
occidental parte, pues nuestra España, donde asaz prudente, è 
hermosamente, se han usado: Los Galicos à Franceses escrivieron en 
diversas maneras Rimos, è Versos, que en quento de los pies, ò bordones 
discrepan. Pero el Cuento, è peso de las silabas del tercio Rimo de los 

                                                
30 Etito. 
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Sonetos, è de las Canciones morales iguales son de las baladas, aunque en 
algunas asi de las unas como de las otras hai algunos medios pies troncados, 
que nosotros llamamos medios pies y los limosines, y franzeses, y aun 
Cathalanes breques. De entre estos ovo hombres mui dotos, è señalados en 
estas Artes. Cá Maestre Juan de Loris hizo el Roman de la Rosa (como ellos 
dicen) el arte del amor es toda melosa.31 Acabolo Maestre [1165] Juan 
Coplinete natural de la Villa de Madrid. Michante escriviò asi mismo un 
gran libro de Baladas, Canciones, Rondeles, lays. Virolays asonò muchas de 
ellas, Micer Yloco de Grrason Cavallero es tenuo32 è mui virtuoso se hubo 
alta, è mui dulcemente en esta arte. Maestre Alen Carretier mui claro Poeta 
moderno, è Secretario de este Rey Don Luis de Francia en grande 
eloquencia compuso, è Canto en Metro. Escriviò el devate de las quatro 
damas, è la bella Dama flanmensi, è el Rebelimati, è la Gran Pastora, è el 
Breviario de Nobles, è el Ospital de amores, por cierto cosas à faz 
hermosas, è placientes de oìr. Los Ytalicos prefieno33 yo, so emienda de quien 
mas labrà; á los Franzeses solamente porque sus obras se muestran de mas 
altos ingenios, è adornándolas, è como ponen las de hermosas è peregrinas 
historias: è los Franzeses à los Italianos en el guardar del Arte, de lo qual los 
Italianos si no solamente en el peso, y consonar no se hace mencion alguna. 
Pone sones assimismo à las sus obras, è cantalas por dulces, è diversas 
maneras, è tanto han acepta familiar, è por manos la música que parece 
entre ellos hayan nacido aquellos grandes Philosophos Orfeo, Pithagoras, 
[1166] Boecio, è Empledocles. Los quales assi como algunos escriben no 
solamente las iras de los hombres, mas aun las furias Ynfernales con las 
sonoras melodías, è dulces modulaciones de los sus Cantos aplacaban, quien 
duda que assi como las verdes hojas en el tiempo de la Primavera guarnecen 
è acompañan los desnudos Arboles, que las dulzes vobes, è hermosos, 
sones no apuesten, è acompañen à todo Rimo, todo metro, todo verso sea 
de qualquier arte, peso, y medida. Los Catales34, Valenzianos à aun algunos 
del Reyno de Aragon fueron à aun son grandes Oficiales desta arte, è 
escrivieron Primeramente en novas Rimas, que son pies, ò bordones largos 
de silabas, è algunos consonaban, è otros no. Despues desto usaron el decir 
en Coplas de diez Silabas à la manera de los limosis. Hubo entre ellos de 
señalados hombres assi en las Ynbenciones como enemetrificar Guillen de 
Berbeda generoso, è noble Cavallero, è Pas de Bembibre, adquirieron entre 
estos gran fama: Mosen Pero Marque el Viejo Valiente, è honorable 

                                                
31 inclosa. 
 
32 e s t r enuo .  
 
33 Prefiero. 
 
34 Catalanes. 
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Cavallero hizo asaz gentiles cosas, è entre las otras escriviò Provervios de 
gran moralidad. Y en estos nuestros tiempos florecio Mosen [1167] Yor de 
San Jorde, Cavallero prudente, el qual ciertamente compuso asaz hermosas 
cosas, las quales el mismo asonaba que fue musico excelente, è hizo 
entreotras una canción de opósitos que comienza florjeros aprenqui. hizo la 
pasion de amor en la qual copilo muchas buenas Canciones antiguas assi de 
estos como de otros, que ya dixe. Mosen febrier hizo cosas notables, è 
algunos afirman haver traido el Dante de lengua florentina en Catalan no 
menguando punto en la orden del metrificar, è consonar. Mosen Ugias 
Marque el qual aun vive, es gran trobador è hombre de asaz elevado spiritu. 
Entre nosotros usose primeramente el Metro en diversas maneras, assi 
como el libro de Alejandre, los Votos del Pavon, è aun el libro del 
Arcipreste de Hita, è aun de esta suisa escrivió Pedro Lopez de Ayala el 
Viejo un libro que hizo de las maneras de Palazio, llamaronlos Rimos. E 
despues hallaron esta Arte que maior se llama, è el arte común creo en los 
Reynos de Galicia, è de Portugal (donde es de dudar que el exercicio de 
estas Sciencias mas que en ningunas otras Regiones, è Provinzias de la 
España se acostumbro en tanto grado que no ha mucho tiempo qualesquier 
decidores ò trobadores de estas partes agora fuessen Castellanos, 
Andaluzes, ò de la Estremadura todas sus obras componían en [1168] 
lengua Gallega, ò Portuguesa: Acuerdome Señor muy magnifico siendo yo 
en edad no provecta, mas afaz pequeño Mozo en poder de mi Aguela Doña 
Mencia de Cisneros entre otros libros haver visto un gran bolumen de 
Canticas Serranas, è dezires Portugueses, è Gallegos, cuyas obras aquellos 
que las leyan, loaban de invenciones sotiles, è graziosas, è dulces palabras. 
Havia otras de Juan Suarez de Pavia, el qual se dice haver muerto en Galicia 
por amores de una Ynfanta de Portugal, è de otro fernan Gonzalez de 
Sanabria. Despues de ellos vinieron Vasco Perez de Camoes, è fernan 
Cascacio, y aquel gran Enamorado Macias, del qual no se hallan sino quatro 
Canciones por ciertamente amorosas, y de mui hermosas sentencias. 
Combiene à saber. Cativo de Miña tristura, è amor cruel victorioso. Senora en quien 
efianza à provey de buscar mesura, en este Reyno, de Castilla dijo muy bien el 
Rey Don Alonso el Sabio, eyo vii quien vio dezires suyos, è aun se dize que 
metrificaba altamente en lengua latina. Vinieron despues de estos Don Juan 
de la Cerda, è Pedro Gonzalez de Mendoza mi Aguelo hizo asaz buenas 
Canziones, y entre otras cosas, pero te sirvió sin arte. Otra à las monjas de la 
Zaydia, quando el Rey Don Pedro tenia el sitio contra Valencia, comienza: à 
las riberas de un rio. Uso una manera [1169] de dezir asi como Scenico Plauto, è 
Terencio. Tambien en estrabontes como en serranas. Concurriò en estos 
tiempos un Judio que se llamo Rabbi saneto, y escribió muy buenas cosas, 
entre las otras, proverbios morales en verdad de asaz Comendables 
sentencias, puselo en quento de tan nobles gentes por gran trobador que asi 
como el dice en uno de sus proverbios, no vale el Azor menos por nacer en 
vil nido, ni los exemplos buenos por los decir un Judio. Alfonso Gonzalez 
de Castro natural de esta Villa de Guadalajara dijo asaz bien, è hizo estas 
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Canciones Con tan alto poderío, è: Vedes que descortesía. Despues destos en tiempo 
del Rey Don Juan fue el Arcediano de Toro, este hizo: Crueldad è trocamento 
de quien cuido, è cuide: cotra que dice: Adeus Amor, à Deus el Rey, e Garci 
fernandez de Ferrera.35 Desde el tiempo del Rey Don Henrique de gloriosa 
memoria Padre del Rey nuestro Señor, hasta estos nuestros tiempos se 
comenzó à elevar mas esta Sciencia, è con mayor elegancia esta Arte 
principalemnte Alonso Albarez de Yllescas gran decidor, del qual se podria 
decir aquello que en loor de Ovidio un gran Historiadores escribe. 
Combiene à saber que todos sus motes, [1170] palabras eran metro, hizo 
tantas Canciones, dezires que seria bien largo è difuso nuestro Processo si 
por essento aun solamente los principios de ellas à recontarse oviessen. Easi 
por esto como por ser tanto conocidas, è esparcidas à todas partes sus 
obras pasaremos à M. Francisco Ymperial al qual no llamaria Dezidor ò 
trobador, mas Poeta como sez cierto que si alguno en estas partes acaso 
mereziò premio de auqella triumphal, è laurez Guirnalda loando a todos los 
otros este fue: hizo al nacimiento del Rey nuestro Señor aquel decir famoso: 
en dos setecientos emui muchas otras cosas graciosas, è loables. Don Pedro 
Velez de Guevara mi tio gracioso, è noble Cavallero asimismo escrivio 
gentiles Canziones e dezires entre otros aquel que dize Julio Cesar el 
afortunado; Hernan Perez de Guzman mi tio noble Cavallero, è docto en 
toda buena doctrina compuso muchas entre las otras aquel Epithaphio 
sepoltura de mi señor el Almirante Don Diego Hurtado que comunica: 
Hombre, que bienes aqui de presente. hizo otros muchos decires, è canticas de 
amores, è aun aora bien poco tiempo ha escrivio Proberbios de grandes 
sentencias è otra obra asaz utile, è bien compuesta de las quatro Virtudes 
Cardinales: è al muy magnifico Duque Don Fadrique muy Señor y my 
hernamo plugo mucho esta sciencia, è hizo [1171] gentiles Canziones, è 
dezires tenia en su Casa grandes trobadores especialmente à Fernan Perez 
Manuel de Laredo36 onorable Cavallero que escriviò muchas cosas buenas de 
Poesìa, è mino mas que ninguno à Franc. Ymperial: hizo de buenas 
Canciones en loor de nuestra Señora hizo asi mismo algunas Ynvectivas 
contra Alonso Albarez de diversas maneras, è bien ordenadas. Las que 
despues dellos en nuestro tiempo han escrito, ò escrivieron, dejo de los 
nombrar porque de todos me tengo por dicho que vos muy noble Sr. 
hayades noticia, è conocimiento, y no vos maravilleis Señor si en este 
Proemio haya tan estensa, y largamente encerrado estos tanto antiguos 
despues nuestros Authores37 algunos dezires, è Canciones de ellos como parezca 
haver procedido de una manera de ociosidad. Lo qual de todo punto 

                                                
35 Herrera. 
 
36 Lando. 
 
37 nuestros aurores edespues.  
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deniegan no menos yà la edad mia que la turbacion de estos tiempos. Pero 
es asi que como en la hedad nueva me pluguiessen, halleslos ahorá quando 
me parecio ser nezessarion. Que assi como Oracio Poeta dice: que femel est 
imbuta receno len babit adorer testa diu. Pero de todos ellos mui [1172] 
magnifico Señor assi Italicos como Proenzales, Limosinis, Catalanes, 
Castellanos, Portugueses, Gallegos, eaun de qualesquier otreas Naciones se 
adelantaron è antepusieron los Gallicos Cisalpinos, è de la Probinzia de 
Aquitania en solemnizar, edar honor à estas artes la forma, emanera como 
dejolo agora de recontar; porquanto ya en el Prologo de los mismos 
Proverbios se han mencionado. Por las quales cosas, eaun por otras muchas 
que no por mi por quien mas supiesse se podrian ampliar, è decir, podrà 
sentir la vuestra manificiencia en quanta reputación estas Sciencias haverse 
deuen è quanto Vos Señor muy virtuoso debeis estimar que aquellas 
Dueñas que en torno de la fuente de Helicon incesantemente danzan en tan 
nueva edad no enimeritamente à la su compañía vos haya recivido. Por 
tanto Señor quanto yo puedo exorto, è amonesto à la vuestra magnificencia 
que assi en la Ynquisicion de los hermosos poemas como en la polida 
orden, è regla de aquellos entanto que Clotho filare la estambre vuestro mui 
elevado sentido epluma no cese por tal que quando Atropos cortare la tela 
no menos Delphicos que martiales honores, egloria obtemrperados:  

 Teʎos. En Valladolid ann. 1537 die 9. Mai.  
 Esta fecha es de la Copia.  

[1173] 
MAQUINA NUEVA, DE QUE DA NOTICIA  

Monsieur Genette, para dessecar las tierras inundadas 
Las diversiones con que el Señor de Genette se recrea, nos dan à conocer 
por sus experiencias, el uso y aplicación de las Maquinas Hydraulicas, y para 
hacer ver al público la solicitud con que este ingenioso Hydrostatico 
procura el bien público, deberèmos darle noticia de aquella que anunció la 
Gaceta de la Haya38 en el capitulo de Leydèn.  

La Holanda està llena de Polders, ò tierras que estuvieron inundadas, y 
desecadas en varios tiempos. El suelo de ellas està regularmente diez, ò 
doce pies mas profundo que los demàs del Paìs, y para mantener seco este 
suelo derrobado à las aguas, y para librarle del agua de lluvia que se estanca 
en el conviene entretener Molinos o Schepraden39, que las evacuan, sacando 
tres o quince pies de agua; esto es, que sacan el agua à tres pies mas baxo, 
que lo mas profundo del terreno que se desseca. Cada Molino se 
entretienen con un conductor particular, lo que es un gasto [1174] 
exorbitante. Para desecar un Polder  de siete, ocho, diez, y aun doce pies de 
hondo, y de mil ochocientas fanegas de tierra. se emplea siempre doce 

                                                
38 De Viernes 16. de Abril de 1756.  
 
39 Gruasarmadas de vanas,  con que se eleva el agua. 
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Schepraden de la primera classe, como se practicò desde el año 1736. en 
que se desecò el Polder de los quatro Ambachten en la cercania de 
Wousbrug;40 y despues de haver acabado el trabajo, se suprimieron quatro de 
estos Molinos, dexando solo ocho para el diario exercicio de esta Maniobra. 
En lugar de suprimir quatro Molinos, como se ha he[1175]cho, supone 
Monsieur Genette, que se pueden suprimir once, y que el doceno bastara 
para la evacuacion diaria del agua en las mil ochocientas fanegas de tierra, 
de que hablamos. Para esto se debe simplemente quitar del Molino à Schep-
Raden la rueda de vanos, que puja las agua, y adapatarle una rueda de la 
invencion de este Ingeniero; lo que sería tanto mas practicable, quanto esta 
rueda es obra de Carpinterìa extremamente simple, y que se puede 
construir, y poner en menos de quatro meses de tiempo.  

3 Esta rueda con un movimiento mediano saca en cada revolución, que 
hace al rededor de su exe, mil quarenta y quatro pies cubicos de agua, 
elevandola treinta pies, y seis pulgadas de alto; lo que es igual à la fuerza que 
pueden hacer veinte y uno, ò veinte y dos Schep-Radèn. Pero como el agua en 
el estado en que la suponemos, debe sacarse, y elevarse solo à quince ò diez 
y seis pies de alto, la nueva rueda, tendría mas potencia, que doce ò trece 
Schep-Radèn. Luego seria facil suprimir la mitad de estas Maquinas. Ademas 
de esto, podriase hacer que el agua de un Polder de seiscientas toesas 
passasse à otro inmediato, y suprimiendo los quatro Schep-Radèn, destinados 
à sacar el agua de èl, vaciar los dos Polders con una sola Maquina de la 
nueva invencion.  
[1176] 

4 Por medio de estas disposiciones, se escusarian en dos mil 
quatrocientas fancegas de tierra quince Schep-Raden, cuyos fragmentos serian 
apreciables: quince Sobrestantes de estas Maquinas menos que pagar; y 

                                                
40 La verdad es, que con doce Molinos se dessecaron al princicipio solas mil y 
quinientas fanegas de tierra; y que las otras trescientas lo fueron despues, 
haviendose consumido en esta evacuacion de las aguas seis años. Como los doce 
Molinos estaban sobre tres lineas, se concibe, que quatro Molinos puestos uno 
sobre otro, podrían desecar seiscientas fanegas de tierra, cuya profundidad reducida 
à termino medio, tendría quanto mas diez pies. El Beemster  en la Holanda 
Septentrional, que contiene siete mil quinientas fanegas de terreno, se desecò con 
trece ordenes de Molinos, cuya fabrica, y situacion existe todavia: lo que dà a 
conocer, que cada orden de Molinos desecaria quinientas setenta y siete fanegas. En 
el mes de Julio de 1742. visitaron los Inspectores, y Agrimensores del Estado el mar 
de Harlem, que ocupa diez y nueve mil fanegas de tierra anegada: Juzgaron que 
podría desecarse con veinte y ocho ordenes, ò ciento y doce Molinos de la primera 
classe. Cada fanega tiene seiscientas toesas quadradas, y una toesa, ò doce pies su 
mayor profundidad. Siendo, pues, la estension del terrenos de diez y nueve mil 
fanegas, à cada orden de Molinos tocaba evacuar el agua de seiscientas setenta y 
ocho fanegas y media de tierra, sobre una profundidad desigual, que no tiene en 
todas partes los doce pies cabales.  
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escusado el entretenimiento de quince Molinos. Assi, pues, cobrarà el 
Soberano mejor las contribuciones, que pagan las tierras, y los propietarios 
estarían en mejor estado para pagar, y para cultivarlas, en lugar que ahora las 
sacrifican todas à los gastos que causan los Molinos.41 Y aquello que 
acabamos de decir de un Polder, debe proporcionadamente entenderse de 
todos, siendo objeto de bastante consideracion para la Holanda. El que 
quisiere hacer el computo de lo que se ahorraria, sirviendose de la pequeña 
Maquina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
41 Si se emprendiere el trabajo, de que hablamos, se podria ahorrar à lo menos 
quince Molinos. Quatro Maquinas de Monsieur genette harian los mismos efectos, 
que los trece ordenes de Molinos, que todavia existen: esto es, que quatro ruedas 
nuevas, adaptadas con poco gasto à quatro de los tres Molinos de Beemster, 
ahorrarían el enorme gasto de las trece filas de Molinos. En el Mar de Harlem se 
podria lograr la evacuación de las aguas con nueve, ò quando mas diez Maquinas 
nuevas, en lugar de las veinte y ocho filas, ò los ciento y doce Molinos de primer 
orden que cuestan cada uno doce mil florines; y esto sin necesitar mas tiempo. Y 
diez ruedas nuevas de Carpintera aplicadas à diez Molinos, que se pueden suprimir 
en el Polder de los quatro Ambachten, harian todo el gasto de las Maquinas necesarias 
para vaciar el agua del Lago de Harlem: gastos que no llegarían jamàs al coste 
ordinario que ahora tiene la gente ocupada.  
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