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A dos leguas de la ciudad de VaÜadolid y á la mar
gen del lio Pisuerga está asentada la villa de Sin anca?, 
muy antigua y conocida en nuestra historia. Nebrija en
cuentra en ella á Senteica población de los Celtiberos, 
llamada después por los romanos Intercacia, cabeza de 
los pueblos intercacienses y término de las provincias 
Tarraconense y Lusitania. 

Como quiera, poco EOS detendríamos en estos por
menores, si el suceso que le dio el nombre que ahora 
tieae, no fuese de aquellos que llaman la ateDcion. D u 
rante el oprobioso reinado de Mauregato en León siete 
doncellas de las ciento que este menguado daba á los 
moros en tributo, encerradas en el castillo de la v i 
l la , se mutilaron cortándose la mano izquierda para 
mejor defender su honestidad j singular determinación 
que según parece las libi ó de los desmanes de los bár
baros. Desde entonces comenzó á llamarse Siete-man
cas y hoy corrompido el vocablo se dice Simancas y en 
latín Septimancae. 

Sea de ello lo que fuere, lo cierto es que las armas 
de la villa parecen confirmar este suceso, porque se 
componen de un castillo de plata en campo azul con su 
torre en medio , fundado sobre un peñasco cercado de 
agua, teniendo dicho escudo por orla siete u.anos en 
campo de sangre y una estrella dorada sobre la cima 
de la torre ó castillo. 

Mas adelante el rey D . Ramiro II la esclareció con 
los laureles ganados á los sarracenos en la célebre ba
talla que les dió el 6 de agosto de 934 en que fue 
grandísima la mortandad y carnicería hecha en los i n 
fieles. 

Durante las turbulencias d d reinado de D. Enrique 
IV y en las guerras de las comunidades permaneció 
siempre fiel á la corona, y pagó con grandes quebrantos 
y vejámenes su fidelidad. 

Lo único notable que en el dia ofrece es su castillo 
de piedra con foso, contrafoso, muralla, cootramura-
Jla y dos puentes levadizos mirando el uno á Oriente y 
el otro á Occidente, y adornado de trecho en trecho con 
almenas que no dejan do d^rle gracia y realca. 

Pertenecía esta fortaleza durante el s;g!o decimo
quinto á los Almirantes de Castilla, cuyas armas toda
vía se conservan en las bóvedas de la cap-lia; pero por 
este tiempo los Reyes Católicos la incorporaron á la 

/corona, dando a' sus dueños en remuneración cierta can
tidad de mrs. de juro. 

Hasta les tiempos de su heroico nieto Cárlos V . per
maneció como prisión de estado ; pero este mandó ha
bilitar en el el Archivo General de la Corona de Espa
ñ a , depositando allí los papeles antiguos de Gobierno 
que andaban diseminados por Segovia, Medina del Cam
p o , Val ladohd, Salamanca y otros punios de la monar
quía. Fue nombrado archivero el Licenciado Catalán, 
relator del Consejo Real, por despacho datado en McS-
t r ích el año de 1541. 

E l rey D. Felipe II, e'mulo de las glorias y altos pen
samientos de su padre , ensacchó el archivo por las tra 
zas del célebre arquitecto Juan de Herrera, eniargaudo 
la egecucíoná un tal Salamanca y á sus discípulos Mora 
y Maznecos. En tiempo de Felipe III continuaron las 

obras, y un tal Praves era el arquitecto que entendía en 
ellas; pero aunque mas tarde se volvieron á emprender 
y se llevaron algunas á c a b o , no se saben las épocas. 
La planta ó dibeño del mismo Herrera pereció durante 
la iuvasioo francesa en la guerra de la independencia 
con otros papeles de algún in te rés ; láslimi grande por 
cierto, porque merced á la habilidad arquitectónica de 
tales maestros, se pudo dar una figura noble y bastan
te regular el castillo, aprovechando gran parte de la 
fabrica primitiva. 

E l servicio de la oficina ha estado desde su origen á 
cargo de un secretario archivero, cuatro oficiales y un 
portero, todos con Reales Despachos y plazas juramen
tadas. Dedtcanse bajo la dirección del piimero al des
pacho de los negocios de oficio y parte que ocurren; 
pero cuando no hay ocupaciones de esta naturaleza, 
empléanse en la formación de los índices de aquellos ne
gociados cuya conclusión se mira como obra de romanos 
por su estension dilatadísima. Solo con permiso supe
rior pueden dars<? certificaciones á los particulares que 
las necesiten , según sus reglamentos ; y de ningún 
modo es permitido el extraer los originales , á no ser 
que los pida el gobierno ; pero se facilitan á las acade
mias, literatos y otras personas las noticias que apetecen, 
sin que sea lícito á nadie el manejo de los documentos 
á no mediar real órden al efecto. Como la oficina se 
abre índispensablemeiJÍe todos los días del año , á escep-
cion do los festivos y vacaciones, el portero está encar
gado de enseñar lo material del edificio, prévia la licen
cia del gefe, á las personas que van á Simancas con 
este objeto. 

Pasando el puente y puerta principal que da entrada 
al archivo par la parte del Poniente , se encuentra una 
pequeña galería ó soporta! armado sobre cuatro arcos 
de piedra con sus colum&as cuadradas, elegantemente 
construidos, los que forman una ligera fachadita de tres 
balcones de atitepecho; pensamiento sin duda del mismo 
Herrera así por su belleza como por la feliz idea de 
unir la obra nueva con la antigua en términos que en 
nada la desfigura. De aquí por unas fuertes y toscas rejas 
de hierro, malísíinainente egecutadas y que podrán ser 
muy bien las primitivas del castillo, se pasa á un zaguán 
ó poterna antiguo, por el cual , después de dejar unas 
puertas do madera también antiguas, que indican haber 
estado forradas de cuero , se entra por un pasillo al 
patio principal que es grande y cuasi cuadrado: pero 
antes de salir á este se halla otra galería mucho mayor 
que la primera, sí bien no de tan perfecto gusto, sos
tenida por arcos y columnas de piedra cuadradas. Desde 
este mismo patio por una puerta pequeña que está á la 
izquierda se sale atravesando la ronda á otra principal 
con su puente que conduce á la fuente llamada del Rey, 
traída a aquel sitio por Felipe I I , para que pudiera ser
vir en tiempo de obras y de alguu incendio imprevisto. 

A la derecha de la puerta anterior están las salas 
1. , 2.a, y 3.a de estado que contienen los papeles de 
la misma secretaría y los de las denominadas Provincia
les de Nápoles , Sici l ia , Mi lán , Flandes, Portugal etc. 
del tiempo en que pertenecieron á la corona española. 
Las indicadas tres piezts. destinadas en la actualidad para 
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el despacho d é l a oficina, están conslnmlas con 
gusto, tienen la estantería fabricada en el macizo 
la pared, las bóvedas y cornisas son del mejor orden 
arquitectónico, y todo ello forma un conjunto armonioso 
que gusta mas cuanto mas se examina. E l suelo es enta
rimado para evitar la humedad de que en geueral ado
lecen las hübitaciones de los entresuelos, y de este modo 
puede estarse con alguna coir-odidad en ellas, especial
mente en el invierno en que están prohibidos ¡os brase
ros por los estatutos. 

Saliendo de estas piez&s se pasa en srguida á la que 
fue en lo antiguo escritorio, (hoy entrada al Registro 
General del Sello), porque en ella estuvo en efecto an
tes el despacho. Su figura es cuadrada , y en los costa
dos de la pared hay tres nichos como para es íá tuas , sa
liéndose de allí por una puerta de hierro y otra de ma
dera muy bien hechas á la ronda de la muralla que cae 
á la parte del mediodía. En ella está armado un gracio
so corredor de madera con alacenas que contienen los 
papeles de las visitas de los tribunales de Na'poles, S i 
cilia , Milán y otras. 

La sala 1.a del Registro General es cuadrada con 
armazón de madera alto y bajo bien entallado como lo an
terior, y en sns alacenas esta'n colocados los papeles de 
es!a clase, desde el año de 1571 al de l605.que los fran
ceses tiraron por el suelo, dislocándolos y mezclándolos 
unos con otros, como sucedió con todos los demás del ar
chivo. E l lecho es de bovedillas , y solo dan luz á la pieza 
dos ventnnas con excelentes rejas. 

La siguiente también de Registro General á la que 
se entra dejando un pasillo con cielo de bevedillas, en 
cuyas maderas se ven puestos algunos clavos romanos 
antiguos ó sea del tiempo de la reforma del Archivo, 
es grande y armada por el est'lo que la anterior con bas
tantes luces, si bien las estorva algo la muralla un poco 
inmediata. Sus papeles empiezan en 1475 y llegan has
ta 1570. 

A la salida de esta pieza por el pasillo indicado se 
entra ea un cubo de los cuatro que tiene el edificio l la
mado de Libros Generales de Pielacion etc. , cuyos ne
gocios corrían en lo antiguo por la Secretaría de Cámara. 
Su figura es redonda con andenes para los libros : la pa
red muy gruesa , la bóveda acligua el suelo de yeso, 
y da entrada á la escafa luz que tiene una reja pequeña 
y de mal gusto: asi es que mas que otra cosa pare
ce este recinto una de las prisiones destinadas para reos 
de estado de los que en algunas ocasiones fueron con-
duoidos á la fortaleza. 

Después del cubo referido se halla á la izquierda una 
escalera interior de piedra, coustrdda con el mayor 
acierto, por la que, después de haber subido dos có
modos ramales, se encuentra olro pasillo igual en un 
todo al primero, que da entrada por uno y olio lado á ios 
corredores de ¡as salas del Registro General y del de 
las visitas de los estados de Italia ya dichos, cuyos pa
peles alcanzan hasta el bño de 1689. 

A muy pocos escalones que hay que subir desde el 
pasillo de los corredores, se encuentra el Rotundin lla
mado Patronato Real antiguo, pieza preciosísima por su 
bella construcción y antigüedad y por haberse depositado 
en ella con el mayor esmero y custodia en tiempo del 
rey D. behpe II los papeles de mas remota lecha v 
pertenec.eules á los derechos de la corona y aun á mu-
chos paruculares. Estaban allí en arcas y cajones curio
sísimos de ricas maderas y primoroso herrage 1 s leyes v 
pragmát icas , cortes, pleitos-homenagcs y jurameutosde 
fidelidad ; el Recen o de las Behetrias, muchas mercedes 
antiguas, tcstaaenlos de reyes, capitulaciones matri

moniales, dorechos á Nrfpoles y otras coronas, t rans»-
ciones y ajustes con moros y caballeros de Gustilln y 
las relaciones dlplotn&UcBI mas antiguas con las potencias 
extranjeras; varias funduciorvs entro clUs la de San L o 
renzo el Real y muchos papeles pcrtenccicntos al P a 
trimonio Real Eclesiástico , á concilios y otras materias 
c-mónicas; los maestrazgos de las órdenes militares, bu
las de cruzada , subsidio y otras en fiu , papeles ricos y 
de mucha cousíderacioa é importancia. Todos ellos fue
ron extraídos del Archivo por M . Guiter y conducidos 
á París en sus arcas por orden del emperador. Lo mis
mo aqui que en otras salas todo se violentó y alropellój 
desquiciáronse puertas, rompiéronse alacenas y allaná
ronse en tales términos este y algún otro aposento, que 
solo las garduñas y lechuzas le escogieron para guarida 
durante algún tiempo. 

De aquí subiendo algunos tramos por la misma esca
lera, se halla otro pasillo, por cuya derecha se entra en 
una sala grande, llamada Secretaria de Hacienda, con ala
cenas bajas y corredor , todo construido por el mismo 
órden que las del registro. Los papeles de las alacenas 
bajas pertenecen á la ya dícba secretaría de hacienda, á 
la de millones y medía anata , los del corredor á la con
taduría del sueldo mas antigua. E l techo es de bovedi
llas y el pavimento de ladrillo con luces mas claras que 
las de las piezas precedentes. 

Pásase en seguida á La escribanía Mayor de Rentas 
que sirvió mucho tiempo de cuerpo de guardia á los fran
ceses , y de donde el mencionado M , Guiter sacó los l i 
bros de mercedes antiguas para conducirlos á París con 
la correspondencia diplomática. La armadura está hecha 
por el mismo érden y estilo que las anteriores, y los pa
peles de su corredor pertenecen á Contadores Antiguos. 
E l techo es de bovedillas y el pavimento de baldosa pe
queña raspada para mejor asiento y unión que no puede 
mejorarse. A la parte del mediodía tiene un pequeño 
balcón voladizo, al que se sale por una puerta de hierro 
de sencilla pero escelenle construcción , siendo de admi
rar el lienzo de esta paite por la unión de la obra vieja 
con la nueva. 

Continuando la escalera interior se sube per ella a! 
tercero y último piso, y al finalizarla á su derecha se 
encuentra el cubo de Obras y Bosques que fué la pieza 
primitiva donde se pusieron los papeles que pudieron re 
cogerse. Toda está armada con alacenas altas y bajas, y 
su excelente bóveda tiene en el centro hs armas de la 
casa de Austria. Se percibe aun una cornisíta ó friso al 
remate de las alacenas del corredor que parece induda
blemente de Berruguete. 

A la derecha se encuentra la Cámara de CaUilIa don
de se custodian los papeles tocantes á las dos secretarias 
de este consejo y tribunal supremo desde el tiempo de 
ios señores Reyes Calólicos. De aquí se extrageron para 
Francia varios legajos de hidalguías. L a pieaa es larga y 
clara con andenes de yeso, piso y lecho de lo mismo 
y a su entrada hay un ,ba lcón que domina bastante a l 
Oriente. 

Hállase en seguida otra pieza con los andenes, suelo 
y techo como la anterior; donde estuvieron colocado'? 
los papeles de las secretaras de Indias irasladados á ú 
Casa de la Contratación de Sevilla para formar el archivo 
llamado de ludias, Posteriormente se han colocado CR 
ella vanes legajos de pleitos finalizados en el consejo 
real y oíros libros de la contaduría del sueldo. 

A continuación está la sala que se llama Barras d» 
Hierro por ciertos barrenes que parecen puestos para l i 
gar y sujetar la pored y bóveda. Hoy se titula de Pes
quisas y Averiguaciones, y contiene muchos documentos 
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Baporlanles de luciemla.—Los nndeues y el suelo son 
ÍK?u»íes á los de las piezas anlei ¡oi>;s. 

A l reraale hay olra sala ovalada llamada el Cubo de 
los Balcones, con los papeles del Palioualo Eclesiáslico. 
ÍLa figura es un oclágooo con andenes de yeso y suelo 
igual. Tiene eu el ceuiro Ires hermosísimos balcones vo
ladizos , cuya vista es sin duda sorprendente, porque se 
psreibe sla dificultad desde ellos toda la amena campiña 
á e Valladolid poblada desde la salida del puente de la 
Til ia de arbolado, viñedo y graciosas casas de campo. 
IKvísaDse también desde allí las sierras de Segovia, Gua
darrama y las de Avi la á pesar de la gran distancia á que 
«Stáo , y por último también desde aquí se nota el punto 
« e confluencia de los rios Duero y Pisuerga que mezclan 
í»SS masas cristalinas á la inmediación de la Cartuja de 
Aoiago , sitio deleitoso en primavera. Sin embargo acon-
síjamos al que tan delicioso paisage haya de disfrutar que 
m'j vuelta su vista á la tritte población de la v i l l a , púr-
t̂ ae no puede darse desencanto mayor , y por fuerza hay 
fa.? separar de allí los ojos en busca de las bellezas del 
«icio y de los campos. 

Después se pasa á las salas 7.a y 8.a de hacienda que 
msiiü al mismo piso. En la mayor de ellas que es la cc-
t3va prendieron fuego al tejado los soldados franceses de 
l a guarnición , y á pesar de la proniitud con que se acu-
4i6 á cortarlo no dejaron de perecer muchos papeles , y 
estropearse otros, como es consiguiente en lances de esta 
aatnraleza. Los estantes, suelo y techo todo es de yeso. 

E a seguida bajando por otra escalera interior de pie-
ára no menos bien entendida y egecutada que la anterior, 
áfesáe el segundo ramal por dos ó tres escalones que hay 
á la derecha se desciende á un cuarto oscuro ó sea pa-
ííafao ; de este se pasa á otra sala bastante larga; á 
coBíinuacion y á la izquierda se halla otro cuarto bas
tante capaz , aunque escaso de luz , y á su salida y á la 
KQJSma mano subiendo dos escalones se encuentra otra 
pieza grande dividida por medie Esta y las anteriores 
«stán armadas con andenes de yeso, y componen entre 
todas las salas 5.a y G.a de hacienda. Los suelos son de 
^eso y el techo de bovedillas. 

Mas adentro de la última de las salas precedentes 
«3tá el cubo de la corona de Aragón , de bastante local, 
cou una bóveda de gran solidez , estante* de yeso, y sue-
2b de ladrillo , donde hay papeles pertenecientes al t í -
falo de su denominación y de las secretarias de Aragón, 
Valencia , Cataluña, Mallorca, Menorca, Iviza y Cerde-
B » , que también fueron conducidos á Francia la mayor 

Retrocediendo de las piezas indicadas, después de su-
l i v los mismos escalones, á su frente bay otro cubo cua. 
«irado por dentro, donde antiguamente estuvo la oficina 
Á fa pagaduría de obras y dependientes del arebivo. En 
1» actualidad tiene eslanleria de yeso y suelo de lo mis-
sao , ocupado con papeles de la contaduría mayor. 

Fart íendo de este tránsito, al finalizar la escalera se 
gala i una pieza grande , sin andenes de estantería con 
exécrente bóveda , cornisa y suelo de jaspa, que da en-
tíftda á o t r a de igual estension por medio de una porta-
aita ti azada con todo gusto, sobre la cual está el escudo 
grande de las armas reales abierto en piedra berroqueña 
¿on prolijo esmero. 

Esta sala, que es la 4.* de Estado, es propiamente 
regia por su construcción en las bóvedas , cornisas y pa-
Ttaento de jaspe de colores. Dos grandes ventanas cen 
« j a s bien hechas , que miran al mediodía , la bañan de 
l « y de sol, y los estantes fabricados en el macizo de 
* pared en nada la desfiguran. 

Pásase 4 continuación á la sala 5.J de Estado, que es 

un cubo ochavado construido por el mismo orden y es
tilo que la pieza anterior, y en ambas se conserva la cor
respondencia diplomática con las cortes estrangeras, con. 
ducida a París al principio de la guerra de la indepen
da , con los que contiene la 2.a y 3 * sala de este titulo. 
Los de la 1.a no pudieron ser llevados, porque se tras
ladaron desde Madi id al archivo en 1816. Alcanzan hasta 
la muerte de Csilos H L 

De todos los papeles conducidos á París fueron de
vueltos la mayor parte en 1810, excepto la correspon
dencia diplomática íntegra con aquella coi'te y otros i n 
teresantes instrumentos extraídos de diferentes negociados, 
cuya remisión no ha conseguido el gobierno á pesar de 
las reiteradas instancias hechas al intento en diyersas 
ocasiones. 

Desde las salas de estado altas y su recibimiento Se 
pasa por la derecha á la escalera principal del edificio, 
toda de piedra perfectamente labrada, y obra maestra ea 
el arte arquitectónico. Toda ella es espaciosa y clara, y 
esta dividida en tres cómodos ramales. 

A la izquierda de la galería del patio hay olra esca
lera principal toda de piedra también y perfectamente 
trabajada trazada en tramos bastante cómodos, concluida 
la cual se presenta otro transito como el primero pero 
sin arcos , si bien con grandes ventanas de antepecho. 
A la derecha está la capilla que sirvió á la fortaleza, bas
tante antigua porque los adornos de las bóvedas son del 
estilo arabesco y entre las fajas ó cintas del techo se d i 
visan algunas letras. E l retablo que representa la A d o 
ración del Señor es de mano regular. 

Saliendo de la capilla, á la izquierda de la escalera 
hay una puerta grande de dos hojas que da entrada á la 
vivienda que tuvieron los secretarios del archivo en a l 
gún tiempo; pero escaseando el local por las últimas re
mesas de papeles, en 1826 , fué preciso habilitarla d i 
vidiéndola en ocho salas bastante capaces. En las prime
ras seis se colocaron los papeles de la secretaria de 
Guerra y en las dos restantes los de Gracia y Justicia. L a 
estantería , suelos , puertas, ventanas y vidrieras todo 
es nuevo. 

Es ya muy escaso el local que falta habilitarse en el 
edificio para llenarse todo de papeles , pues verificada 
la obra del último presupuesto hecho en el año de 1830, 
no podrán colocarse otros que los que hay aun en M a 
drid en las oficinas dependientes del gobierno hasta aca
bar el siglo anterior. E l ampliar el archivo , como estaba 
premeditado en tiempo del señor D. Garlos III, con otro 
nuevo edificio, á cuyo objeto se mandaron ir juntando 
algunos materiales en aquella época, es ya dificultosísimo, 
y por lo mismo tendrá el gobierno que pensar en ello 
con alguna anticipación. 

Otras razones hay mas poderosas si cabe en el orden 
moral para el mantenimiento y conservación de este de
pósito venerando de nuestras glorias y grandezas, pues, 
aunque reducidas á tan breve espacio y compendio, so
brado alta y clara es la voz en que hablan á cualquier 
corazón generoso y verdaderamente español. Su impor
tancia histórica por otra parte es grande á todas luces 
por las escenas diversas que han pasado en el recinto de 
sus murallas; y la prisión de los comuneros vencidos ea 
Vi l la lar , y el tormento y muerte del obispo Acuña á ma
nos del feroz alcalde Ronquillo componen un drama de 
estensas dimensiones y de vivísimo interés. Nunca estará 
de sobra en verdad el cuidado y la diligencia , cuando se 
trata de conservar estos monumentos famosos , páginas 
las mas elocuentes de la historia de los pueblos. 

Los trabajos, erudición y método del archivero Don 
Tomás González que cu 1815 vino á reparar todos los 
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desordene» y trastornos causados por la guerra, tuvieron 
el resultado aventajado y mei Uor.o que era de esperar-lo 
sus luces y laboriosidad. E l servicio que entonces presto 
á su pais fue grande *e todas veras, y nos alegramos por 
nuestra parle de poder ofrecerle en eáta ocasión nuestra 
bueua memoria y sincero agradecimiento. 

Por vía de apéndice insertamos á continuación las ins 
cripciones y leyendas que bay en diversas partes del ar
chivo. 

E. G. 

Inscripciones y leyendas que con real orden se han puesto 
en el real archivo de Simancas.. 

Sobre la puerta de la entrada principal del archivo 
que está en el palio, en un elegante cuerpo de arquitec 
tura fingido se vé escrito en letras de oro. 

t í " Ferdinandus. V I I . P. F . P . P. magnum. 
Castellae, Chartophilacium. iajuria. lemportim. 
Saevaque. in. Gallos, belli. clade. 
Pene, evulsum. in. novum. traxit. nitoretn. 
Sumptu. regio, snno. M D C C C X V . 

Encima de las puertas de bronce que hizo Bei ruguete 
para el archivo de los testamentos de los reyes en el 
Rotundin, llamado Patronato Real Antiguo en una lápida 
de buen gusto se escribió en letras de oro. 

2. a Vetastisimi. códices. Regii. Patronatus. hic, á C a -
rol i . V . temporibus. custodili. Gallorum. irruplioce. L u -
tetiam. deportati. fuerunt. anno. M D C C C X I . Ferdinandus. 
, V H . paterna, sollicitudine. restituit. anno, M D C C C X V I . 

A la subida de la escalera principal en una targí ta 
de elegante composición y adornos se lee la siguiente 
inscripción: 

3. a Ferdinando. V i l . Fel ic i . Augusto. 
Uua. Gum. Egregia. Cónyuge. Josepha. Amalia. 
Regium. Tabulariun. luvisenti. 
X . Kalendas. Augusti. Anno. M D C C C X X V l l I . 

E n la mampara de la sala 4.a de estado se lee : 

4. a Sacramentum Regís abscondere bonum est. 

INDUSTRIA P O P U L A R [1]. 

como si el caballo M tuvinse mas uso qucllevar con 
orgullo (d ginele ó como si la BltUPtleM no I 
biora formado mas (|uu para la carrera , han fijado l o -

(los su alcncion y mirado con.o de la .nayor '"l'"> " 
cia la raza llamada pura ó de sa.^rc, prod.gando csclus» 
v i e n t e á ella toda clase de privilegios, y dispensando 

a na or -roleccion á fin de que se aliñase cada vez mas 
y sacar en su clase los modelos mas próx.mos a la pev-

feccion. . , . , , . / „: 
E l gobierno sin duda por c o n g e l ación a los p n n c i -

PRXMIOS AXi GANADO DE T i a o . 

VJonvencidos todos los gobiernos de que la riqueza y se
guridad de las naciones consiste en gran parte en el nú-
mero y calidad de sus caballos, y que sin ellos la agricul-
tura, comercio y guerra se verian privados de infinitas 
venta)as , han mirado siempre la mejora de tan pre
ciosos animales como un objeto importante y «Loo 
de la mayor atención , dando cuantas leyes les han 
parecido apropiadas para conseguirla del mejor modo 
posible. A imuacion del Gobierno los gandes señores 

LrrStePráTtT0re-han ^ - a d o e n cooperar po 
gU Parte á fíD de dar lmPulso á la raza caballar; pero 

(I) Insertamos con suma complacendn. * i • •. 
que debemos á la amistad del * Z t ! ^ y £ £ % % ? J p * < > 
cura incansable actividad en henpfir!» ¿Tt , de Ponlejo3, 
no perdona medio de p r o L Z l T ^ c l l t eT ^ ^ * * * " ' 
del gobierno. L a idea « T * d ' * , el " l t e r " f"blic° X e l 
parece una de las mas U c ^ s / r T a l i ? ^ ' 6 ^ nos 
rar que ha sido escuchada con cornal - ' * ,Podem^ asesa-

pes los gram les t)or imitación, y los prométanos JOI 
•se lian inclinado ¿c preferencia y fijado sü 
pasión en hacer prosperar y tmiltipUcar esta para ellos 
privilegiada ganaderia. Píl'B áisculparse de que la vani
dad ó la modales arrastraba á esta preferencia, todos Hatt 
presentado su protección bajo el colorido de amor á la 
prosperidad y riqueza pública, cuando es bien seguro que 
solo se consigue por medio de la agricultura , comercio y 
demás fuentes bien conocidas hácia las que deberían haber 
dirigido todos sus afanes y desvelos. 

L a raza de caballos finos pura ó de sangre no es Uni
ca en su especie, aunque es nata del pais, pues que es su-
ceptible de sostenerse por sí sola con la buena elección 
de los sementales, y aunque no puede descuidarse no 
deben tampoco limitarse á ella todos los esmeros pues no 
es la que mas imperiosamente reclama la protección del 
gobierno, de los grandes señores y ricos propietarios que 
deseen el fomento y creces de la agricultura. U n caballo 
bonito con todas las perfecciones , buenos ayres y cuan
tas cualidades preciosas pueden imaginarse, no tiene un 
influjo directo en la prosperidad de este manantial de 
riqueza pública. En otras razas de caballos debian poner 
todos sus esmeros movidos de la verdadera felicidad de 
los pueblos, á ellas debian dar su protección preferente 
pues son las que se emplean en la agricultura, las que la 
proporcionan las mayores ventajas y economía, y contri
buyen á la mejora del comercio. 

Me refiero á los caballos de t i ro : esta raza es la que 
nos conviene mejorar, y aun formar otras nuevas de mas 
anchura, mas corpulencia, mejor conformación para el 
uso especial á que se destinan, puesto que es la raza que 
mas común y generalmente necesitamos, para tener con 
mas equidad los efectos del consumo indispensables para 
cubrir nuestras necesidades. Presentemos pues los medios 
de dirigir el gusto y escitar el celo público para conseguir 
aquel objeto que reclama mas preferentemente que otr© 
alguno de su clase la atención y cuidado especial de la 
autoridad y de la sociedad entera, mucho mas CUáiláa 
nuestro suelo feraz nos proporciona tan potentes, envidia
bles, pero descuidados recursos para lograrlo. 

Dense en buen hora premios en las carreras de ca
ballos si es que se quieren renovar los juegos de sortija, 
cabeza, lanza etc. correr parejas, carreras públicas como 
se hacia en tiempo de la ginela, el desafio en la carrera 
para ver quien llega primero á una distancia determi
nada, ó bien si se quiere establecer en España las corr i -
das de caballos por el sistema moderno que ninguna 
utilidad acarrean á la agricultura y prosperidad del pais 
asistan á ellas una escogida concurrencia con presencia 
de la autoridad que sirva para dar á estos actos un cier-
to carácter de aparato y solemnidad que no es lo que 
menos contribuye á que se anime la vanidad, y consigue 
el fin que se propone. En las naciones en que está esto 
en moda para poder lograr el premio y ser vencedores 
en la agilidad, los caballos que presentan á la carrera 
se han visto en la precisión de formar una raza con una 
conformación apropiada que les inutiliza para otros usos 
tal como la altura escesiva del tercio posterior con relación 


