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M E M O R I A L D E B A M I A M 
dcOlibarcs.oariiml de la ciudad de Toledo^ 
Llprurero que dio adulcilo para que en efíosReyROs, ni en las Indias no entren 
Biercadurias eflirange relabradas de lana?ní Teda de nmgiána fuerte q ü e o y entran» 

. m de otra alguna qué Inuentaren ,el qiaal es para reprcíTetit^r á fu Magcftad, 
y a ialnñgne y píadoisifima junta 3 los daños qnc i ecíne CIRCYOO de í» 

cntrada^reduzkio a qncta por menudo,vpara f eíoluer a la n..̂ eua 
duda que en eñe caíío fe a lem*0^ 

0 Í ^ T G Í C D ~ O (¿AL I L L V c r c K l S S I ^ M 0 SE 
ñor rDon Femando de (lA^eusdo Vrejidente de CajUlla^ 

yd/lrcobi/po de ^Burgos. 

Illuílrifsimo Señor. 

LA Pie 1ad,y fanto celo de V-íllaílnísima, y e! que reconozco entan gra^l 
y (¡anta']unta como fu Migeftad tiene iio.T-.brada/y tu ella ver juntas las Co
lumnas fobre que fe fu Renta la Fé, y gouierno de EfpaSa , y proaieiieod o-

me dicLiofo fin y fruto de mu traba^ss, y que V". liluílnísima, recosí ocido mi celo 
cao fin pafsíoh ni ínteres,partkular,ba de fauorccerlos y ampararles, é cebrado sni 
«nOjpidíendo y fup!ica,ndü poftrado humilinente a ellos pies licencia para tornar %. 
eíciioir denuea.o en lo que entendi.tener bsftanteniente íaí!a;ec|m.s dud.as de ene 
no pitcíij.sv pnes de.fauorecer los eícritps mlpsteíulfara bieny.defcaijfo no a ynt 
per fon a Pueblo,o Prouincia,íí no a todos cftos Reywos dcEfpaRa. • • 

Í\V.Í 1 jih-UsUiM fuplico los ampare yfauo:.ezca,y en priaier lugar que b piada 
im.a y líifigoe jwnta oygaa la letra nns priíiief os.p/apeles y laego eíleyparaque c 6. 

Hias fcicilicí̂ o yo fea er.ee uü i Jo La duda propueíb fobreque eferiuo eshauer dicho 
que losco npradores es eí geucral y todo cj co iruu y IDS vef) ledores, yfabiicador; 
res el pamcular,y que tratando ele! bien coiinioíelia de eftar á b fu per pfeundsnci^ 
y i roi,-.er lo que ss bien Común, y o,p a la,ganánciadetos.partículares jy aun que en 
«i primero de mis papeles, tengo bañan te m en te fati»fschp que|a:íupef abunáan 
cía n©hadefer eaüTada tte los eftrangeros áeftruyendo y eílr agandoelRcyn® ,ys 
l#s tratos,y oficios del,fío© del míímo Reyno,y'd¡elos frutos , y obrajes en el pro** 
ducidos,y fabricados.En efte pronart por, quenta y rabones vinas ;rlD,s 'danos caufa, 
tíos en eftos Rcynos,y qual fe ha de teueí por Me.n..particular 6 general.. 

Reconocido tenemos S; ñor íllujftrifsimo, que tedas las Propliiciasyy ftepubl^ 
;cas 'dcl mundo fundan y apoyan la Conferua cíón y aumento idelías en el trato yco**. 
m ercio?'fieaipre fundándote en las- fábiíCás de íos'generós ma'tciiáíes que fon de la-
«Bttma rayz y producidos en lamifma tierra, ^ara.coaferuar con la fabrica el aumé»' 
to la y cria deilpsty tpoer.de fu mifma rayz y nafuratéza jonec.efafio álavlda huma* 
Ba fin mendigarlo en Re> no age no dos éfcagéros nos dan baencxemplo, pues no 
íolo losconferban en fas Reynos fino que lo* aunientan en los ágenos como fQ%í 
quefir os pecados lo vem6s én el n acít-ro. 

s Muchos que han efe rito de otras Proyjncjas tratando de fu riqueza .fiemprelá 
han fandado fn ks contratadoií es y c p ^ y c í o que tkncn y en las que 4tclaran 



^orsrraynsdasro (!an otra csura f¡nf> qwelesf^ltofkowVcrcio qweteniaf VnoKa 
ll^u otra íTiayor ni amiuadada razón, declarando que comercio era, y ía caufa por 
qlesFaUo artos excplos pu Jiera poner qlos d^xo por no caníar a V.ílluílriísima. 

Todos los Reyuos aunque tienen diferentes tratos ycofechas de frutos fundan 
fu fuftéto y conferuacion en vno ó dos géneros de cria y fabrica.ó de fabrica ócria 
Tola que mas abundantemcte de fu natui ak ^ .4a tierra produce,en íaglateírs fun
dan fufuftento principal enia íana prohibiendo Có graucs penr sq ningunola faque 
di 1 Re y no fino fuere labrada déla poítrer niano,y con las mifitoas prohiben que de 
otr OÍ> Rey nos no entren lanas labradas de ninguna fuerte que fean , y con efto la 
cria y fabrica entera«nente fe queda en t i Reynoy con las mercadarias contra-
n inan d inundo y le llenan dellas,y otrosReynos cada vno en fu genero confome 
lo que produce y labra apoyan y haz en lo mefno. 

Nueífra Bípañade la nef na manera que los de mâ  > tiene dos géneros en que 
mas abundadecria y fdbiica,donde (efunda todoclfafteatodella^odos los demás 
frutos ion aceíoríostenues y no abundantes confórmelos dichos, ni fon para tragi 
n\Á ,ni contratar ,elffutOQelpjnencflos Reynos ei muy corto en fu cu fe cha que 
íi va arnUlta fe perece dea nbrs otro, y aunque fe cogiera mucho no es genero q 
firue de comercio,ni bueno para contratad JU , porque facandoio a veinte leguas 
del cci tro donde fe coge Tale caro y no fe puede vendejvy fi algún año íe puede a-
lexar con ello es por f tita,hambre y defuentura del Re vno , y no por beneficia de 
contratacionjazeyte.viiio^s de la mifina manera, y íidefto íe t r a í n a es de corta 
tierra de vna parte a otra lo quepafa,y en Ccandolo muy lexos íalecaro , y es en 
vna gran falta de ello ,y G digere alguno que también fe carga a Indias ha de enien-
deríe,quc lo que íe carga es poco y efío de pocos lugares alrededor deis embarca 
cion,porque fiíequiíieracargar detodo elReynofaliera mas caro q en las Indias 
fe huuiera de venderlos de mas frutos, y frutas de ía tic na también firueo foto del 
gaño de la tierra donde fe cogé,y los mas años falen faltos de todr / le íuene que de 
mnguaa cofa dé las referidas no podremos de/ir fe íuada el comercio, ni fon cr-ne-
rales para traginar y paíar con ellos a ©tros Reynos y las ¡adías, de fuerte que abre 
mos decófeíar , que los dos géneros que tengo di.'hosferan lana.y feda , porque 
ambos en fu cria ion grandiofos,y en fu fabrica ¡«as , generales en todo el Reyno 
y e i U correípondencia con las í ndias,con eílos fe fuítenta , el Re vno íe puebla, y 
con ellos íe fuftentá los demás irsto^y cnas,y los de ma frutos de la tierra có ellos 
atraemos a uoforros tanta plata v oro como viene de lab Indlas,que fem^rado en el 
7R«yno para labrar de nueuo y criar,lc dexm tan rico , y para que efto reconozca 
mas por eAenfa pondré por cuenta, y razón corno tengo ofrecido la fabrica de ca
da genero, puniendo por exemplo vna ó c osCiudadesl y por nombre las demás cíS 
dades, Pucblos,y Proulacias,/ Reynos que labran lo dicho. 

Y anfi digo Señor Illuflrífimo, que ta lana tiene fabrica defde que fe co-ta del ga 

cientos y d'ez reales. 
11135 bedijeras aqt'stro reales cada vna cada día. 
mas dos mo^os para echar morenillo en los cenes de las obensá 
«ju nro re; leseada vno. 
in^s quatro Irgadores para atar las obejaspara el esquilo a Hete reales 
Cada VJíO ron rr^ , ízi, ^ 
r„«.<,Ua,r0/eCrbj'" ,tiUe l0S tres neu2n a nete í " !es ,y d otro a 
*"eBe 1 u e & « « áe pi far y entregat U lana. 1 

mas 



Mis vn efllaaíórpira eílluaf^ganáeada día nuelíe reales; . . 
en cada arroua entran quatro bellones que efquiia el rracho cada día 
fetenta y cinco arrouas, y elileuarlas al lagar cerca con lexos cueíla 
a real monta fetensa y cinco reales. 

De fuerte que todo e). cfqu'lo tiene de coila trefeícntos y fetenta y 
íeys reales,fale cada arroba a cinco reales de coila del eíquilo. 

Para fabricar vn paño fon mencílcr diez arrobas q valen vaxada 
!a coila del efquilo,que fe pufo por fabrica aquarenta yvn reales mo 
tan quatrocientos y diez reales, baxan íeys ducados de tres prrobas 
que fe apartan de lo peor , quedan fíete en trecientos y quarenta y 
quatro reales,par a vn pañoque fecmpicn^aakbrarconla coílaíi 
guíente. 

De apartar la dicha lana quatro reales. 
De teñir efla lana en lana de blanco para azulpardo Vcrde,negrO 

« d e otro color cueíla cada fíete arrobas como cíla dicho dpzc duca 
dos. 

Para tender eílalana a enjugar, y repaflarla del tinte vna aparta* 
dor y dos mo^os cueíla diez reales. 

Eíla trapada íe da acardar a vn labrante de pan os que tiene carda
dores^ hüáderaSjde cardar licúan onze marauedo la libra,y entra en 
vn paño veyntequatreno,ó veyntedofeao moderado vn o cono tro 
fetenta y cinco libras de berbi y de trama cebenta y cinco,tendrá ef-
te labrante ocupadas dozientas hilanderas Ueua de cada libra de hilar 
deberbl moderado veynteydefen o,con vcynteyquatreno , limiílc 
golpcedo,aveyiue y nueue marauedis, y la trama veyntemaraue 
dis: tendrá decolla trama y pledevn paño conforme la dicha cucm 
íadocienios y treynta y dos reales. 

Devrdir el berbi deíle paño, cueíla cinco reales. 
Dequatro libras de orillas bailas para cílepaño ados reales ochp 

reales 
De texer eile paño con la dicha moderación devno co otro ocha 

ducado?. 
De^uej de texido fe defpinza pior quatro mugeres en dos tablas 

¿ndos días y medio, a real y quarrillo montan doze y medio. 
Va al batan a desíaua ^ar con dosquartllias de greda, peíTíi dos arro 

has y medía a dos y medio. 
En juco de dcslabazado le rebotan las defpin caderas con vna reuo-

tadera de yerro para quitarle lo que fe le ha apegado, lleuan fíete rea 
les y medio. 

Torna al batan con otra tanta greda a engredar cueíla 
Defpues de llenado le traen a la percha a cardar el en u es, que le 

cardan vn día ocho oficiales, cueíla vn paño con otro a veyntc y 
fíete reales. 

^ Torna a enfurtírfe ai batan con catorce libras de jabón a real y me 
dio. 

Defpues de enjutóle dan dos perayíes, vn trayte de haz, y el tun* 
didar le da vna tixera,que cueíla todo nuebe reales, 

Quatr o defpmzaderasle recorren de hilos y pajas^ lleuan quatro 
leales. 

Defpues defto fe cardan de haz oc^ o oficia íes, tardan tres diasna 
torales, cueíla vn p^no con otro moderado?die£ ducados* 
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Defpiüésfet^AíIedeK^ p é r q m t r o oficiales para émbiarleal tin
te , cueftavno con otro diez y ocho reales. 

Lleuafe al tinte , y Ce extraen k í m a , y fe ledataafubidoazulque 
parece negro,y para hazerle negro fe efcurecc , alambrándole con 
mucha rafara y caparrola,y a tercer día fe torna a entrar en In calde
ra donde fe echa ^umaqne ,y a cada paño tres arrobas y media deru 
bia cqeíla lanado^ todo de la rubia vno con otro ciento y qnaretita 
X quatro reales. 

Y defpnes deercurndodetlnto fe paíft ala percha obligando a! 
pelo que efté en el afsiento, y forma que antes tenia, y fe le dan dos 
paíradissy otrasdos alftablcrocuefta qaarrare :1c-. 

TCi Jeíe de negro, y fe le dan tres tixeras,y algunos quatrOjCueíIa 
voo con otro quareiíta reales, 

Defpnes de tundido fe remiran los Unos, y cadillos cuefb nueuc 
m i e s . . .. ' ' *" ' 1 1 

' Luego íelhnpia al tablero con el cepillo carday piedra pomez,y fe 
apunta, cueíb. todo cinco reales y medio. • 

De derechos de los beedores, quatro detciedores.quarro de pe-
rryk,quatro detlntorero^osde tundidores de codos quatro reales 
a eíle paño le cargamos de ganancia para el hazedor ciento y veynte 
y vnreales. ^ .J?̂  , ,t ^ .. ^ »f ,., J.X T 

Sama toda la coila defte paño conla dicha ganancia mil y trecien 
tos yochenta y tresi eales. 

B i xmíe tref;ie«tos yquarenta y tres reales de la lana. 
Q i e la déla fábrica qnc íc reparte entre los oficiales y trabajado^ 

res y fabricantes de panos, que fe ocupan enellos mi ly qu aren ta rea 
n l s ! 

Declara la ciitdaade Segouia que fe labran en ella antes que entra 
fe ia ropa eftraogera quarenta mil piezas de paños raps,y bayetas ne 
gras y de color, y iBezclas.,y porque las vayetasy rajasfon de menos 
precio que los paños lo reducimos a qiurta parte menos > defaerte 
qoe feraníreyniamiJ.,piecas todas de! precio de la cuenta de a r r ^ . ' 
y oy declir?^ que a io m/s largo de todo íc labraran feys mil piezas, l é j iQQOo: 
que reduzidas.a quarta parte menos fon, quatro y q! ¡tuíííntas déla di 
cha cuenta bajadasjque dan veynte y cinco mil y quinientas piezas, , 
• que falcan de Ubi^r a mil y quarenta reales móntala fabrica de ellas 
que fe pierde por la dicha razón veynte y feys cuentos quinientos y r:w 
peyote mil reales. 

Yparaqoeíeconozca mejor eldañogeneral del Reyno, pondrepor exemplb 
el que recibe la ciudad de roledo^y fu tierra, en lo quedexa de labrar , y pierde de 
| fabrica en U feda que fe texe y labra.y en l ;s jerguillas,picotes, y eftameñas, y lo 
<| e antes fe labraua de ÍOÍQ, y por nocmlara V.llluílr. io pondré breue, y qus 
le entienda. „ ... . .k. ^ wtol 

Las dichas jerguiHas,ptcotcs y eftameñas refpetuadóVnó con ¿ t ro 
la que vale mas con la que menos vale, quatrocientos reales acal>a-

, das en perfeción5parápoderfe gaílar. 
La lana que entrara en cada pieca con la dicha refpetuacion feran 

feys arrobas a qulnze reales la arroba-baxaáa la CoUa defefqmlb que 
"^piiñmospor fa,l5nca,y por fer lana mas baSa que k de Segouia que 
, .fcjsdosde I¿s dichos ̂ uáirocientos', quedan de fabrka líquidos wei 

cientos y diez leales, ' : 
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Es cofa ílaft a y áttétígtiada qué fe hazían en Toledo, y íir tierra s i 
res de U dicha ropa eíkangera, mas de quaren ta y cinco miJpieps,y 
Oy no fe hazen quinzc m i l , deíuerte que ba jadas faltan de labrar por 
la dicha razón treynta mil piec as,que montan a uccicntos y diez rea 
les de fabrica n uetie qtien tos,y írccientos m'ú reales. 

Y antes que empiece a poner los géneros de feda, y tierras 
que los labran , y medias de cftambre q íe dcxan de labrar por las q 
entra defuera dcfbs Reynos?p5dre aquí los lugares partidos,y Rey 
nosqwe en Efpaña labran paños,y otros géneros de lana, psra que fe 
conozcaque ferá el daño general, fi en dos panesfoks es tan grande 
el daño como fuena en la cuenta hecha^ 

Los pueblos fon los íiguíeBecí. 

Segouia, labraua muchas c8a 
meñas^yoy pocas. 

Maello,eflamc«as blancas y 
frayleícas,y picotes. 

Akieauie)a,lo mefmo. 
Las Na «as,paños, y rajas» 
Abila,lo mifmo. 
Piedfaíta,loii)ifmo. 
Villacaílin, paños, vayetas, y 

rajas. 
Santa Marta de Nicuav paños 

de color . 
Soria,en Caílilla la vieja. 
£ l Erpinar,paños,y rajas. 
Coca,paños,y vayetas. 
Ampudia,eftameha$. 
Falencia, eftameñas^ 
VeloradG,paños. 
Frcchílla Jo mifmo. 
La villa de Amufco ,1o míff 

mo. 
Freífícdaylo mifmo, 
Yzcara^lo miímo. 
Bittoslada,!© mifnao; 
Nieua,bmífmo. 
Lu mbr eras,lo m ífm o; 
ElPediofo,loffiifmo, 
\?igucras,lo mifmov 
Cuenca, paños pardos, y de 
color. 
Toda la tiexra de Cuenca, lo 

aiiíaio,y cordellates. 
Y la fierra de Cucnca,lo mlf» 

mo. 
Cordoua en el Andaluzla, 
Anduxarj lomlímo. 
Iacn,lo mifmo. 

Vbeda lo mifmow 
Bae9a,Io mifmo. 
GardoíOjlo mifmo; 
La puebla de Alcocer. 
Colmenar Viejo, paños, y frl« 

fas. 
Pinto fpa ños. 
Anober ,ío mifmo. 
Todo el ReynO dt Aragony 

infinitos géneros. 
Toda la tierra de la Maíicha 

infinitos géneros de bna 
Guere,y fu tierra,lo mifmo, 
Pliego,paíÍos. 
La Parrilla,paBOS, 
Klolina de Aragón , paños, J 

cordellates. 
Viruega, lo mifmo; 
Cebreros,paños. 
Barco de Auila,lo mifmo; 
Álburquerque,lo miímo« 
Agudo,lo mifmo. 
Ciudad Real,lo miTmo^ 
PuertollanOjlo mífino; 
Almodoaar,lo mifmo. 
Argamafilla,lo miftno^ 
Albelda,!© mifmo. 
Cafare jada,lo mifmo, 
Cabera el Bucy,lo mifta^j 
Chil]on,lo mifmo. 
Latan ̂ on,lo mifmo. 
Cifuentes,paños. 
Valdemorojlo flaifmo; 
Toda la tierra de Toledo, Id 

pbifmo. 
Todoel Reyno de Vaknda^ 
infinitos géneros. 



Y otrastáiiÁBs pafteldeftosRcyiiOsrq«elabraualrtfim^ de ropa áe 
lana,y hacefíado grá ̂ aí tedccllaporladickaraz6,yparaprouar masel daíjo rece» 
iiido,fc declara,qüc ch la tierra de ToledOjla Mancha, y otras inochas partes de ef-
tos Reyrtos fe haiian gran cantidad de medías de cílambrc para cílos Reynos, y pá 
(iala,$índías,qncla mayor parte ha cefíado * porqne en d,y en ellas, el mayor gaílej 
es délas cftrangeras, que entran en tftos Re y nos, c©mo por viíla de o]os fe verá 
Cii las que en c-fta Gorte fe gaftan»y quantafuma vendrl a fer el gafto del Reyn©,y 
las Indias^y aun que parece impoíible reduzir a numero las que fe dexan de hazer, 
haremos con moderación la cuenta en lo pofsible/juzgafe que en t ñ m Reynos: f 
en la embarcación de Indiaí,rc gaílauan cada año nouecientos mil pares de medias 
deftambre,y oy n® fe gaChm a lo mas largo duciencos mil pires , quedan fetecientas 
mil pares que valdrá cada par vno con otro aocho reales de los qualcs fe ha de ba jar 
real y mediode cada par que lendi an de lana, queda de echara de ellas afeisrea 
les y medío,queferepstiia entre los que las hazian y labrauan. 

Que montan fetecientos mil pares a feis reales y medio , quatro 
Cuentos quinientos y cincuenta mil reales, 4^50000* 

Todo lo qual pierde el Rcyoo, que las hazían,y labrauan, y para hazer ia cuenta 
6c la fedaqae fehazia y labraua en la ciudad deTuledo.y laque oy fe labra^ lo que 
fe pierde por lo que fe dexa de labrar en claprouechamieto que dele fabrica auu» y 
la cuenta de ello le haze en la forma íiguiínte. 

Auerigusfe que en la ciudad de Toledo ,aura mas de cinco mil y quinientos te
lares a leis mil, y contaremos los cinco mil y quinientos , que es lo menor, fin que 
tratemos de la feda que fe gaílaua en medias^ Uñones, paílamanos, y refriadas,/ 
otras menudencias que no cuento, porrcfguardo de la moderación de tita cucta. 

Entre los macftros de! arte de la feda cftá bien auerigaado,que para traer vn te
lar bien pueftoque trabaje continuo, fon me»cfter cada año ciento y diez libras de 
feda,que cinc© mil y quinientos telares hazen a ciento j diez libras, teiícieims y cin 
co mil libras de feda,y oy fe auerígua que en T o í da ao.andm quinientos telares, 
y qué no entrará para ellos^ para medias y deaias menudencias que lo cuento to
do ciento y fe fe uta mil libras a fetcnta que basadas de las dichas feifetenta:, y cinco 
iBUlibras;qaedml¡;pÍda$íqweoyúUaft deentrar quatrocientasy treinta y cínCQ 
mil libras de feda. 

Cadalibradefedacnmifo? p u e f t a c n T j l í d o , Valdrá 
vnac6 otra para empegar a Lbrar cinque^ta realc$,q al di
cho precio montan las dichas quatrocicntas y treinta y 
cinco mü libras de feda veinte y vn cuentos íetecisntos y 
cincuenta mil reales, g x-ĵ oom^ 

Emos de confiderar que cíe cada libra de feda,fe labran 
tres varas de vn dos pclo,porq aunque ay otros gen eros q 
entran mas viras valena menos.y refpetuadoa efte, fale 
la cuenta bien y moderada valdracada vara deftas 3 trein-
ta y tres reales de fuerte que faldrá cada libra araron de 
a tres varas por nouenta, ynueue reales, que montaran 
quarenta y tres cuentos y fefenta y cinco mil reales. r0o6y66á¿ 

De los qualesfeha de bajarlosdichos veinte y vncaetos 
fetecientos y cincuenta mil reales, y quedan líquidos que 
fe pierden enel Reyno, por la que fe dexa de l ibrare» 
Ja ciudad de foledoporladicharopaeftraagera ,que en
tra veinte y vn cuentos trecientos y quinzemil reales. 2121 ^000. 

Y íi efta ciudad fofa recibe eíle daño a donde llegara la fuma del que reciben las 
Padades,Pf OUÍncía$,y Reynos de £%aña*que la labran y crian efte geacro^oe de 



las q tuuicre méména,d!rc fu$'n6ml)rcs cu la fotma (¡guíente; 
Gra»a(la,y todo fu Rcyno cría, y labra Teda en gran fuma, y e i 

fu mayor fuílento,y por faifa del caíiefta deípoblado. 
Murcia^y todo fu Rey noel mayor fuílcnto que licne es cñaf 

fcday eftadefpoblado: por ia faItadc fucria:porquecomono ay 
^uicn labre por perderíe en ello* defpues de labrado no ayquié 
compre,y pierdenfe los que la crían por lo dicho 

Valerícia,y fu Reyno ciían y labran poGo,y crlauaii y labrauan 
yna gran fuma,y lo dexan por la inífma razón de arriba dicha. 

Bae^3,Vbeda,íaen,C©ráoüa, Seuilla,y todo lo demás del jAn* 
dalu2!a,porla niifrna razón va cefando de labrar y criar,que 
era vna gran fuma lo que críauan y labrauan. 

Toda eftremadura ci iaua feda en gran cantidad ? y por lo mif» 
pío va ccíTando. 

La tierra de Guadalupe lo mifmo, 
Talabera y (u tierra lo mifsDo, 
Otras muchas partes deí Re y no. 
E í h villa de Madrid tuuiera vna gran contratación en labrar 

ícda,fino entrara la cflrangera hbrada,íin que de fio recibiera da 
fio otra parte alguna,porque todo el Reyno tuuiera que hazer en 
labrar y prouecr el Reyno,y las indias,y lo nifiDoen la materia 
de la lana,y labraran conguíló y animo iodos, Obleado íe auia 
de gaflar. 

Con efto queda bien decíarado,qlacrja y Lbríca desmbes géneros es gene* 
tal , y\d gran población que en ellas le compre lien de, y mas oigo, que la forma de 
¡a cria de la fe da es de fuei te,que mas parece fabrica que cría^orque tedos los fi u 
tos de ia tierra fe van cuando con el tiempo,raab la de la feda en menos de cinqne
ta y rres días íe h¿ze,y eíío a pitra adl itíío, g^üo.y ocupació de gcte y tan general 
^ue la parte donde le cria fe ocupa cafi toda la población , de íucité que la wiaycr 
parte del valor de la feda que fe lacs^e ha repsrddo enríe ís gente que en clíc le ha 
ocupado como íe Verá por la relación que dieren los que puificren per menudo la 
coila de ía cria deílegenero,y e{ía gente que en efío fe ocupaua , va faltando por 
faifa del íuírentoque deílo tenían ,y aíáíe va deípobLisdo la tierra poi falta del 
gado que aUÍa. . 

Para mas declaración de mi intención emos de ce níiderar que en las partes do* 
¿efecria yUbraeftoay otrOf diferétes tratos y oficios de diferctes géneros para4 
veftir y calcar , comer y béüeríy todolodemasneccfíano parala; vidahumana.y 
emos demiraríí éííosdifercntes oficios fuñenían a los de los dos ^eneros de lana 
yfedajóellosarodosíósdeniaSjyparaccPGCeríoconíidcrfmcsqinen hazce 1 gaf-
to a quien^aísi digo que iodos los géneros de lana, y feda que fe kbran no fcgaf-, 
tan eníu centrofmoqtié de allííé íleos y trsgitian a otras paites dende de ellos fe 
Carece,y lo s q los tragínan en precio de ellos dt xan c| oro y la ptata y moneda q va» 
lelo que Cómpian de fuertéquelós f. bfícantes norecíben, niíe fúftemau con lo 
que negocian en fu pueblo donde ía bran fino de fue ra paite donde fe lo vienen a 
comprar oloHeuaKSVcnder, pues Vea^óslosdemas tratos y e fie los diferentes 
dichos,qnoíonmas qformadosy aumetiísdospara prouecr el fufíemoy gaflQ 
de la población que funda la dicha fabrica | cria j mientíasella cftácnpiclo efían 
ellos,y en faltando también faltan, porqueíés faiioquienles gaftslc ios que cllot 
•cndian.ConocemcscRo por Tóíedo que el tiempo que tuuo grande fabrica y co* 
tratado de lana y (edadefu gran población refultauaa ver de los demás tratos f 
^ficiosmiiskos y mttéíQ ei eallo de cUos>;y. en faltando la dicha fsbiica ctffo la po-



Vbcioti^ceh fw f i l i a n T s l w á c y ceffadolos'dcmáítrat^ , y el gsfío <|e 
clíos. En las csmiccíías íc fclbn g^ftai fefeiíta y fcfeuta y áevs snil carnei oŝ y cy 
DO fe gaftsn vcyi^te y ocho niiljcl vino y los demás frutos de la t ieírs, que íc la la di 
cha ciudad los confumia y avc7esíolÍ8nfaltar,oy dtflcsR que de fuera íelos gsfíen 
porque ya no a y aíli quien fe los compre, y tecio 1c demás de la dicha ciudad va de 
efb manera, y lâ  demás ciudades y partes del Rey no lloran lo riiifir.o, Cafriila la 
Vieja cÜádcfpoblada y perdida, porqac ios cenicrcios y tratos que tenia, le falta
ron IQÍ frutos naturales de la tierra ocupan poca gente que pueblera y deípues de 
cogidos no tienen va!or,i>i a quitnVenícrios,tc¿cpueblo que no tiene trato íiem 
pre es corto pobre y miferable, y ai.fí loquedan tedos, losqucies van fakand® y 
áefta fuerte el Rcyno fe va acabando vnos tras otros. 

Bolnamoslos ojos a los demás c fl:3dos,qüe parece que no he tocado ni moflra -
l o ^^scopreheridc eílojfu Mage{lad,con{ider2do bien fu e í h d o n ^ tieee mssde 
vnahazienda como lospankulareSjtfta hazienda es el Re y no del&dwfienta y fe 
mantiene , del faca las fue rzas paracoareruar losdefua^ eífa es h liazicnday pa. 
triaionio que tícnc,que dexar a los efclarecidos Principe , é infantes q Dios nos 
guarde , que por dexar hazienda afus h ĵos los hombres aucnturan las vidas en 
mares, guerras, y oíros grandes trabajos, el fu Rento que del le viene es las 
rentas^odasellaspenden como tengo prouado del comercio y trato en eílos dos 
geneiosjpueslos demás tratos y crias no fon mas que alpefo, que cftosdos faben, 
o baxan y podemos dezir con verdad que de aquello íolo penden fus rentas y que 
ie fei a fuerza y caufa precifa fu y a, el conferuailos y defenderlos, fin confenór que 
Reynos eftraños feIOÍ eftraguen yc®nfuman,\ de no hazerlo quedara totalmen
te pobre. Profupon|amos que eíie Reynoes vn eferitoriocon muchas nauetas 

. llenas de diferentes monedas de oro plata y otras,yque fu Mageftad es íeBcr del y 
tiene lallaue y cadaque leda guftoabrey déla nayets que quiere faca y dííinbuye 
!o que quiere a fumodo,mas fi eftas nauetas eftuuieíTen vacias y fin blanca queim* 
portara fer feñor del eferirorio tener la llaue y abrir, íiquando vaafacarfe halla en 

: vacio ye! eferitorio fin cofa alguna de la riqueza que tema,aí i es el Rey no fi gana-
Ríos y trabajamos tendremos que dar que fu Mageflad es fe ñor del y tiene la flaue 

i y teniendo que lacera fiepre que quiera,mas fi c íhmos pobres y confumidosque 
podra facar ni nofotroj, darle,folo podremos dar laftimas de nueftros trabajos y 
D Jfcíias y lloro y compaíion de ver las fuya%parccc que es atreuimiento que por 
eferito y en publico fe diga que la grandeza de fu Magefbd pueda venir a trabajo,y 
y o digo que antes parecerá trayeion el callarlo y no dezirlo porque fi fe dize por 
«1 rcfpcto que fe deue tener a fu Real perfona, el mayor es auifar con tiempo para 
remediar tan gran daño antes que acabe 4e caer todo y efta escauía piadofa de lea
les vaífallos y fi fe dize por materia de eftadodequeno es bien que fe reprefente 
en publico pobreza por los eftrangerosque eftan a la mira,y vedrás fu noticia por 
nueftros pecados,lo faben ellos mejor que nofotros pues paífa toda la monarquía 
por fus manos y lo tienen bien conocido en lo mucho que tienen licuado^ lo poco 
«pe en ella ya han dexado5cfta eaufa no efta en c fiado, yade callar, (mo de clamar 
y dar vozes, que no firuen monarquías fin riqueza. 

Señor llluftrikimo, no ay en efte mundo cargo honrofo, peteñad ni monar-» 
quiá buena fin dineros, porque fin ellos es como e! •cco.que eftá entre fi confide-
randofe vn gran Monarca juzga ferio en fi .tiendo en la cabe^a,y co todo cfto mué 
r e d e h í m b r e porqnole Sruio masque de defuanecerfey imaginaríe lo qnoera. 

N o ay Rey pobre de Rcyno rico .ni Rey rico de R cy no pobre la,* riquezas del 
Rey, de fu Keyno penden y las pobrezas. y tooo fi el Reyno efta ricoau»que eI 
Reyíeeuipeñediezvczes lc defempeñaiad Rcyno, mas fiel Keyno €Í l i pobre 

aunq«§ 



aunqué el Rey M eñé empéfj2do¿ítí yendria eftar y pobre como el Reyno por 
que fí para tener ha de fer eí Reyno el que fe lo ha de dar,y el Reyn© eílá pobre/y 
no tiene que le dar que tendrá ni de que fef a rieg. 

SujMageflad^ el Reyno formaron vna compañía Cada vno 5 pufo fu pueí lo el 
J^eynopor elfuyo el trato y comercio, y fu Mageñsd por el fuyo fu voluntad e n 
conferuarlefélo y feñor en el Reyno y en ks lodias fin confeniír que Otro les t.f-
tragaífe.el tiempo que eftacompañiadüi ó igual de pueftos rindió bien fus ganan» 
ciaíes cl Reyno fe hazía rico y pcderofovy fu Magefíad también COP las grandes 
rentas qdcl aumeoto de los tratos íe caufauan facófu Magefiad elpueí loíuyo que 
fue la voluntan de ¡a conferuacif n de los trate s y con eño quedo la cómpsma fal
ta y quebró y no folo quedó el Reyno pobre con el eíírago que los eftranger os ha 
hecho con fu entrada fino fu Magetbd y todo^ucs todas íu t rentas han faltado de 
fuerte que efbn ambos perdidos. 

Todoslos Reyescn íus Reynos en piimer lugar miran como han de fundar fus 
rentas,y procuran que fean en fus naturales, yno en los efiranes quando vno fun
da vna ciudad,ó fuei p j o primero que mira es que tenga aeua de pie y no r ra y da y 
acarreada de fuera, parte porq fi el enemigo la cerca,krak fací! quitarle aquel 'uf-
tento quando le pareciere y con vn cxemplobicn fácil conoceremos qual es rea* 
ta íixa. . '\ ,\ , . i n 

Confideremos que fu Magcñsdfueíícvn particular que trarafede imponer iu-
ros, y que llegaílen a vender dci Vno a razón de acatorze, en finca de cincuenta 
^Uentos y otro á razonde aveynte, « n finca de vcynrc cuentos. ñ el de a ralon de 
a catorze cítuuieíTe en parte que no nndieífe quarenta y nueue Cuentos, y fueffe 
ventura el año que llegaííe a cincuenta debuefta razón no le auia de comprar, 
porque era a ilefgar principa! y le ditos y por cudícía del barato perdello todo , mas 
fiel de a razón de a veyme que cftaen finca de ve y n te Cultos fueíTe en parte que 
CUpieíTen quarenta y nueue feria bien comprado,porquela renta sunque menosfe 
yia mas po í íer cic rta,y el píincípal del juro perp€tuo,y firme.Pues de la miíma ma* 
ñera a de fundar fu Mageíbd fus rentas en íusnaiurales^ratando y fabricando ellos 
folos y correfpcndiendo con las Irdias^íín conícntir quelos eífrangeros traten ea 
cllos anfíferan ricos y poderofos los tratos y comercios del Reyno,grucfcs,firmes 
y perpetuos,y lasrcntas Reales de fu Mageftad rendirán grandes fincas, y mientras 
nías rindieren mas ricos y firmes feran, porque del aumento de fus tratos fe cania
ra el aumento de la? resitas.y mientras mas aumento de tratos tuuicrc el Reyno mas 
poderofo y rico ferá,dc fuerte que rindiendo y dando mas fruto, ferá mas perpe
t u o ^ quedara el principa) de las rentas para fu Mageftad mas feguro. 

Fundado fu M «geílad en el eftrágerofus ritas, no folo no íeran fírmes,niper-
petuas,fíno que les faltaran al mejor ticn7po,porquc el eftrangerofolo trata de fu ga 
nancía,y aquellomiímocon que trata eftragay confume elle Reyno, porque es 
llano que tratando el, ccíía el Reyno, y confumido lo meímo que el trac no podra 
gallar ni vender.y mientras mas fuere entrara menos.y mientras menos entrare me 
nos derechos redirá y mientras menos rindiere.menos rentas tendrá íu Mageftad, 
y vendrá tiempo que el Re y no no rendirá , peí<|u€ defpoblado, no aura quien co 
prcnivenda,niel eftrangero entrsra, porque no kallaracon quien tratar pues 
conformeefio j»iremt4squal délasdosfwndationcsdejuíosfefala cierta y perma 
neciente. 

A losfcnorésdcEfpañano les toca menos eft© bucluanlos o)osa fu®réntas,de 
donde íashai^y verán lo que les va faltando fi fon fenores de va&allos .4 por la falta 
del comercio , y tratos fe tíefpoblaran fus tierras, y defp oblad as fin viuir las cafás, 
fin labrar las tierras,fin cultiuarlos frutas, q renta pretenden tener, ó quien lela ha 
de dar¿fi tiene juros/ipor falta del co»ercio ve^os van faltando las fincas de do-

' T ; ^ ^ " C de 



de plenla-n- coWatjtódos tos dcma's-eftado^él^RéynOi EcIefíaííléos,y fegíarcs, por 
efte caminóles comprehende, j eftaupendientes defte bien, é malcomo tcagó 
bien probado en los apuntamiSios demis primeros papelesf pues como fe podrá ík 
mar particular cáufa tan general,que comprehende y alcanza á todos. 

Señor ÍÜuftriísima efta no cscaufa para mirarla a cafo , finé muy de propoito, 
toraandoU f con la grandeza , é importancia , que mtfeílrá que pende defto la f cf* 
iauracíon,ó fuyna déftos Reyoos. Y el cfeto delloconuiene con brcuedad,porta 
iaqueza y peligro que tiene tan grande , fi tardafle fu remedio, que de oy en diez 
años aunquefé quiera dar no aura orden,porque la fabrica fe aura perdido: y faltan 
do los oficiales que ay ty no auiendó otros que aprendan, ya entonces no aura RÍB-
guno.Qut infinitos géneros de mercadurías de lana,y ícdaoinios nombrar que an* 
tiguameiite fe labrauan en eftos Reynos. Y preguntando alos fabricadores que oy 
sy J lo faben hazer,aun fus nombres no conocen5I0 mifmo fucedera conlosque oy 

« fe labran.que no vfandofe porque fe dexa por los eftrangeros, fe déxarande labrar. 

os. 
QO£-

y en breue tiempo fe:*6'íüidafah,y no aura quien los labrc,niáun'méiubrw delí 
Y íi oy fe da efte remedio que pido ferá al contrario,porque ay en elReync 

" Cíales baftantes,que andan pc}bres,uáfer¿íbles firuiendc>,y v¿gsndo por ej muíidü,y 
puniendofe en ofklos vites y bajos.por no tener ordéde trabajar enlos Tuyos,y def-
tosay infinitos en efta Corte>y en iodo e! Reyn» , fin que finían de pobladores, q 
con elle remedio cada VÍIO f¿ bien do que tiene que hazer en fu oficio, fe yra afu na 
toral, y pendra cafasy poblara , lo que no hazisn vagando, é firuiendo , porqae el 
que no funda cafa gran de, ó pequeña5no fe puede llamar poblador, y auque en vna 
cafa aya muchos fi. uientes,folo fe llama vezino a la cabera delia , iMas fi eftos firule
tes cada vno de p or ii fe aparta , y funda cafa por pequeña que íeaTera, vezino y 

. • pobiaaor,y defh fuerte fe aumentan los Reynos de gentes,y fera cierto efto?ge»e-
. raimente^en todo el Reyno,porq la fabrica fera grande por el gafto del, y la coi ref-

pondenci i con las índias nogaftandofe mas géneros que los nueftros, y la cría de la 

l id o p( 
temor,y que fe podían criar mas de veinte mil libras de íeda con las moreras que ay 
Dirán algunos,que los que eftan totalmente pobres no podran poblar, porque no 
tendrán con que.effa es la grandeza de la gran contratación,que fin dineros da di-
nerosjporqueel que es rico fabricante y mercader, que es menefterofo deftos ofí-

xcios en auiendo demanda de fu tfato,lostrayra fundara Cafa ,y les dará con queco-
pren telares,y losdemasaderentes de la fabíka,y con que comán y trabajen , yles 
pagara fus trabajos a onorofos precios, y en efto hazc el fa mifma cauía é ínteres, q 
eslaganancia de fu fabrica y labor, y e« diez anos fe hará la mayor población del 
mundojfin que fea neceflario traer poblaciones eftrnñas, quecada vno trae la mira 
a ía R cy y feñor naturai, y no al nueftro, no entren Vnos enemigos pues í a fa 
orros.-puescomo dixeel agua ade fer de pie míá,y no a vida del vezino, que m< 

ró'a 
me ía 

ypro ipen 
cíales criaran aprendizes,que en breue tiempo api endersn, y en viendofeque fabé 
tomaran eftado, y fundará cafa animados deque teciran que hazer, y de aprend'izés 
fe karait maeftros,y ahorrando liaran caudal y fsran fabi i caites y mercaderes, que 



Señor llkft-rlísimd ,'lá :iiidteria de jeftádo t.ddo4s -fbfpe'GÍias-, q4jé' eauíáti h pre« 
«cweien de ío por venlr.Si Rey grma en f« tierra, el Rey vezmo aroia civ la fu* 
ya fin aguardar a faber el uuento del ptroj qm con la fofpecfia fola fe préuie»e para 
que no le coja defcuydado, p afsi fon todas las demás cofas que fe tratan por razoa 
éc eftadojqae de buena razon no íe ha de aguardara reuíediar, fino preuenirfe an
tes que veaga:»., 'r-

SoLa eftacaufa pornueñros pecaclos,enIaspazesquefehíííer5 ídltóeda fofpc 
cha,y fueía caula,que atinq en l ieaípos antiguos hnuo iihre comercio como aora, 

eftauan tan planeos ni fútiles eníu inuentiua de labrar loseílrangeros,antes def-
tos Reynos facauan mercadurías i<}bradas,que por leyes de ellos eftaua prohiuido,' 
y Cíalacaufaqeoísio carecía de la materia, y la Lbrica «c fabian acudías eftos Rey-
nos a licuarlo labrado, y o y esalconcrarío , porqueta lafei lea f ben^ y en ella eft̂ n-
pas fútiles que nofotros^o les falta masque la materia para labrar , y efla ücan del 
Reyno,y con ella no íolo labran lo que han meücíler para f i : fi.io pna nof tros y 
sedo, y para las índias,y lo ^ entonces no fe pudo pretienir por no auerfe aleanca« 
do por lo áicho , oy HO fe puede ioorar^ues ya no esfofpechi fi«ocaura vifta y ce 
nocsda^ydaño y ruyna notable ya caufada,y en eílc cafo no entra ía materia de ef* 
tado,quees preueiur fofpeehas3fiao la de la juíli ia , que es reuíediar tan grandes 
daños conocidos,)' rayna tan notable y temor de t( t-l perdí : i o n . 

Porqaatro caufas esci^rtala tutalruyna, y defpobbcrondc VJ) Rcyno,p^r pef-
tesjhambies,guerras y total pabreza las tre»» fe remedian faltan- o la y:ia,y aúijndo 
«fta íola fe cauían co« ella fola las tres, porque no' auiendo pobrexa, y rilando el 
Rey no neo íi ay guerras fe pceaíenen lasfuer^ *s,fe junta gente fe y iflecc el Rey-
io ,y íecontrafta,y venze al cneinígo,la hambre íe prt mei*e con ia liqueza que cá¿ 
j:ü,óbarat6fe pr^uee de donde lo ay para dondcfaka5yh pefte tambienfe reme-
¿b queay con que preaeí)irk,y curarl^y ha2cr gallos y aparta nienlos para d:uidir 
y curar los enfermos della,mascn auíendo po ;>?eZa en el Reyno,la gnen a le confii 
swe,porqae no tiene con que preuenirfe., y d enemigo cogietldck iaco le vencen 
la hambre de la iirifma pobreza fe caufa,y fi la eauía el uc-mpOjCon ía po breza rio tie
ne con que traer y prcuenirla^orque falta el dinero para elio.pue la pellc es citit*. 
tras e íto que es crdinano,tfas guerras, y hambres, pefte, y ella es mayor en Re y no 
pobre, porque no tienen Con que dar remedios, y acauan todos , y conforme t íio 
coi?feíratemos,qüe en foía la riqueza fe c^níerua el Re y no, y efla yatego bie pro» 
:iiado en qu'e fcÍLináa,y a f ino ferélarg6>. 

La faca de la lana en los spyntamiaacs de mis pi imeros papeles ,tergorepre-r 
fe nía do el daña qtae e?i lasco cnpras y (acashazen ,ye l remedio tan fácil î ue tie
ne. A V. Señoría Üluílnfiíma fuplico los oiga,que tengo por cierto que la Real jun-
talo madara executar, y en quanto a la cargado délas mercadurias eílrageraspari 
las lndias, leyes del Reyno ay que lo prohiuen,;que por mal entendidas no fe exe-
cutanjey delReyno es jque el cíh angero no cargue, executafe eíla ley en la perfo 
na,aqui e ñ á él engaño,que importa que ía cargaron no fuene en fu cabera fe car*-
gan íus genero^mejornosfaera que cargara el efírangero nueílres géneros, que 
no que.nofotros cargáramos los fuyos ? quandG eílaley feprofflul^O; bíenfedexá 
entender,que fue para que el eílrangei o no cargaííe fus mercadurias, lino que el 
Reyno cargafíe las que labrauan íus naturales, oy confolo que no fuene Ja carga* 
§on en nombre deleflrangero^ctimple con la ley cargando armadas enteras de fuS; 
géneros m las no©flras,fiandolas a los cargadores, y la refla cargándola en cabera 
de pcríoRas fupueftás y fuera del daño de la íabiica, que quitan en loque el Reyno' 
hazla y iabraua- hazen otro aíos cargadores^ y mercaderesde las Indias , porque lo» 
cargadoresconla codicia del fiado cargan íuucho, y:la reñaque los eílrahgeros car 
gati coalaspexforksfupucftas, dan orden q ealas Indiasn^dexeQde vender auw 



k** mendi preció qie'éldélíjpaBa, y tos j ab í e s cargaáorés qke k s « fuerza 
tcndci|f©jr tener empcñadosíus créditos venden al miíniiG precio ¡porque cncóW 
rí icdüU vo^^Qa^ (ubir was,y los pobres pierde todasUseofías y auerias defucar* 
g8!®14 Y traMos qac ha tcnido.y en lugar de venir ricos vienen perdidos y pobres, 
y quiebran como por vifta áe ojo? fe vce,y los mercaderes de las Indias taiubien re« 
ciben daño porque lo que cargan y compran de mafia do por varato5 mañana les fa» 
le caro y ba']a en fu poder, porqel cfbangero otro año carga de nüetio,y lo da mu
cho mas varat©|que el paffado, y derruyendo a todos el íehsze rico , porque por 
varato quelo daño pierde .,y fale delasíobras que le quedauan, y lo eonuierce ca 
plata y ®ro,que le valc treinta por ciento , y lo que fe aula de d-eípatraraar ení ef» 
tos Rey nos para labrar y cargar de nueucfe lo licúan los cftrangcros y h defparra-
ma en los fuyos^aziendolos ricos, y poderofos>con lo que labra de nucoo para tor 
asra cargar y nuciros Reynos queásn pobres, miíérabies.ydcftruydos, y ficfto 
no Te remediaren menos de diez OTOS fe acabaran dei todo. 

£•$ h co^cefioH de mlUonesíe p id ió por condición ¥ que por quartto h feda qoe 
entra cu cMm Rcynosdelos ReynoseÜraríos en ma^o y torcida, haze muy gra» 
daños M^rcia,ValccÍa,Granada,Tok¿o,y otras muchas panes ala feda y cria de« 
llo^V q^ela dicha feda es tan mala*que tramada con la nudba haze mal genero de 
texid©s,queporlo dicho fe manco no entra He y íc pidió que ttxldos entraien los 
q quifieíleii^y porque fila dicha csncií.cioíí pQaííe adelante, íeria la total deifuy* 
cion del Reyno y que habla cxprefíaíBente contAalo que yo cícriüo; 

Digo feñor Illuftrifiimo que la dk b condición fue a pedimiemo de Mareta, q 
í n t i o íu ¿año, y no conoció de donde le venia, porque no conííder® mas de qfedt 
en madejacriaua^ vcndia,y que por ia feda en ms^o q entrauaceiíauala venta y ef< 
tima de k fuya y para q conozca fu engaño le declarare con las razones figulentes* 
•: £n primer lugar dezir que lafeda. en íi están mala , que haze tramada con la de 
acá mal gencro,íc rcfpode^que fera peor genero el que entojeexido de fuera, pues 
íera todo labrado de h dicha fcda.p'orquc fi la parte es maiajpeor fera el todo. 

Lo fegundo dezir, que la dicha ít da que entra en ma^o quita la cria )y venta de 
ladeaca QS engaño, porque el genaro de feda que entra elporíi foloj, no es íuficié* 
re para labrar géneros de texidos,y es fuerza para labrarfe que fe ha de juntar y tra« 
mar con la de aca,y mientras mas entrare eílrangera, mas fe gaíbtá del Reyno , que 
íc ha de juntar con la dicha psraiabr;aí la, y es cierto que íi el Reyno labrare folo pa
ra n,y parí las Indias que íera menef ¿cr toda la del Reyno, y mucha masque entre 
déla que antes folia entra^defaerte queemosde cor.fcílarque quienhaze el daño 
és las mercadurías labradas que cntnin,aníi de feda como de lana , las de feda por fe* 
da,y las de lana a las mifmas.de {eda,por la futileza de fu fabrica , que íuple por feda 
para los trajes,y es muy cierto que cefíando la entrada de los dichos géneros labra-
dos,t©dos aquellos ha de fuplir y labrar elReyno,y que ícráneccfaii© aumentarla 
ci iageneralmente en e l 

L o tercero es,quc tiene el Reyno otro daño, que el año que fe coge poca feda 
y fube, viene alcr fu mayor perdición, porque la feda de acá por poca en mago val® 
cara^y labrando de ella el rexído es fuerza fubir y tomar mayor precio, y tomado é 
que lo labro fe picrde,porque elgcnaero quele tiene de cofia quairo,le da el eñran ' 
geropor sres/y el nata ral perdido «o labra mas] y ceña, y los que tienen la feda ca 
i i u ^ n o tienen aquif n venderla,y también íepierden ? porque no pueden facar la 
corta que de la cria lestenia, como la experienda nos lo ha moítrado por villa de 
o jos en los dos años paíTados,q aiiérras mas fubio la feda en ma§o en el Reyno,me* 
nos telares huuo,y los que la tcnian para vender en ma^o no pudieron falir del'.a , y 
fue la cauíaque el cexido no fe podía fanear, porque los de los cítrangerosfe dauá 
mucho menos q«e la coila de los de aca; y fi np entrara io labrado l aunqnc entrara 

niuch^ 



mucho en mi^S.cómó él Reyno aula Relabrar el íolo para fi, y para las Indias, fié* 
pre fe vendiera a onorofosprecios,y fe faueara la cofta, y fe gallara h cria de acá 
lien^y fe quedara la fabrica toda en el Reyno,dc fuerte que conforme eftoco nclu-
yo,con que condene que lo que fe ha de cuitar que iioeiure,ha de fer lo labe ado,y 
no lo por labrar. 

Yporq ha venido a mi noticia que en la Real juta fe han pedido muchas cofa s en 
razón de reformación y recopilación de ley es, y corregimientos, y chandllerias, y 
goulernos de guerra , y otras muchas'que todas fon importantes para mejorarla 
República fin que fe entienda que yo aqui trato de contradezir efto. Digo que en 
primer lugar en el Reyno fe ha de tratar deíu fuftento , y procurar que el trato 
y comercio que tenia buclua al fer q antes íe eílana,para quel el Reyno fe perpet ué 
y defpues de hecho efto , tratar dereparar lo demás , q {i hallaífcmos vn hombre 
defnudo.y acabando de hambre erafuer^a en primer lugar acudirle có la comida , y 
defpues de buelto enfi adornarle^ veftirle,porque fi fe adornaííe primero , cuan
do fe acor da fie a darle el fuftento que le falta, eftaria muerto. A f i feria el Rey-
no,no haziendo en primer lugar lo que yo pido,quc quando íe acordaffc eftaria acá 
uado, y defpues para que fonmenefter reformaciones de leyes, ni gouiernos, fino 
ay fobre quecayga,y en efto como corre por cuenta délas cabeps'tcndran cuyda-
do de mirar lo que conaiene ,1o que yopido conuiene a todos,y afsi todos emosde 
clamar y pedir. 

Efta caufa precifamente es de V.ílluftrifsima,pues fuMageftad le hapuefto en 
fu lugar,y hechocabe^a del gouierno deílos Reynos, y particularmente los Perla
dos que fon caberas de lo Eclefiaftico,y tan piadofos como V. IlluftriGima es de fu 
oficio doler fe de las miferias^alamidades y trabajos de lospobres, y ta grandes co
mo en eftos Reynos conocemos, particular permifion de Dios ha fido juntar tan 
graues fugetos como cftan en tan fanta junta,para que tenga efte cafo el remedio 
tan importante como íe requiere,y V.Illuftrifslma co animo de tan grá Principe fa-
norezca efta caufa,y ponga la mano en ella,que tengo por cierto que por hecho ta 
grandiofoperpetuara, y rumentara Diosla grandeza de fu cafa , como por expe
riencia loemos vifto en cafaspoderofas del mudo, que por feruieios hechos a Dios 
mas pequeños que efte}lesaumentado,cngrandecido,y leuantado fus cafasjque fer-
uicio hecho a Dios en remediar vna República en que tiene pueftus los ojos,y per
petuada fu Fe, y conferuada con la fal del Sanco Oficio, no tengo duda fino que 
por ello dará vn gran premio. 

9 M i limpio zclo,y fiacera voluntad que he tenido en lo que he eferito, fiempre 
mirado al general y bien c©mu;y noalparticular,mio medio atreuimientü a dirigir 
cfte pequeño difeurfo a V. Illuftrifsima, a quien humildemente fuplico me perdo-
«e,y reciba mi buena voluntad. Profpere nueftro Señor y guarde la perfona de V . 
Illuftrlf$ima,y de gracia para que ponga en execucion tan fanta obra, &c. Madrid y 

Damim de Olimres, 
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