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INFORME QVE AA^Z 
E N M A T E R I A D E E S T A D O 
laHermandad délos Gremios de las Artes ,y 
Oficios de la muy Noble.y muy leal Ciudad de 
Seuilla^idiendo^ fuplicando con el rendimie-

todeuidola aprouacionjy confirmacioía de 
las ordenangas^ conílitucidnes 

queprefenta. 
A L A M A G E S T A D C A T O L I C A D E F E L I P E I V . 

Rey délasEfpañas nueftro Señor. 

Tpropone tlmedio eficaz, de l¿ rejlauración de las Artes,} Oficios,y con ellas 
elcomercfotyric¡iiezjasdeJios<J^jjms,yelre¡gHardoiyjorma que ha de 
tenerla moneda,para dtrlepnn{oJ}xo,Jin que Je pueda faljear,con <»«-
memos ciertos de la Real Ha&enda. 

S E Ñ O R 

íus 
tenia 

^ancifeo Martínez de Mata „ 
Sicruo de ios pobres afligidos, 
por el bien común, como vno 
del Pueblo,en nombre de los 
dichos Gremios,^ en virtud de 

podcres,dize:Q^e el Arte mayor de la íeda 
iaencftaCiudaadeSeuiila mas de tres mil 

tclares,y íe ocupaoan en los excrekios, aderen* 
tes a el,mas de treinta milperfonasjy mayor cá-
tidad fue la q fuftentó la fabrica de los iiencos,y 
géneros delanasjarmaSjherramientaSjy demás 
géneros de hierro, Nauios,)'jarcias para la na-
uegacionjeaufando -grande comercio, y gruef-
íos caudales en íiis tratantes, de que procedían 
copiorasrentas,y tributos a la Rê ai Hazicnda: 
y clíufíentode las demás Artes,tratos,y oficios, 
y modos de viuir de la República, que eílán de
pendientes ios vnos de los otros, con vna cierta 
armonía, y conformidad, que como caulas,y 
efedos perecen losvnos,quado faltan los otros, 
faltando también las rentas que caufauan ala 
gente ncbiediabitando íus pofrefsioncs,quc ya 
fe venyennas^dc que íe fígue eílar desluzida la 

nobleza, y en los peligros én que pone a todo! 
laneceísidadiloquai rc experimenta por ouef-
tra dcfgracia en cita Ciudad, donde en las calles 
principales fe hallan muchas riendas cerradas, y 
las caías fin habitadores j y cita calamidad com-
prehende a la Santa Igleíia, Colaciones, Cape-
llanias,Hülpit ales, y Religiones.Las obras pu
blicas de la Ciudad fe arruinan, porque falcán
dole íus propios, y creciendo fus empeños, no 
tiene medios de reílituíríe en fu antiguo ef-
plendor, y grandeza* Y Tiendo el emporio dei 
mundo, íc halla oy tan mifera, que no puede 
íuílentar a fus naturales. 

2 Quien ha hecho a Éfpañajíiendo abun
dante^ ricajCÜcriijy pobre,y la tiene dcípobla-
da,deñruyendolcla generóla propagación,que 
eílá pendiente del medo ce viuir deles natura* 
les,con q fe facilitan los matrimonios, es quien 
le quitó el con fumo de quáto fabricauájporciuc 
del modo que de la tierra proceden los frutos, 
mediante la labor,tambicn preceden del con
fumo de quanto fabrican las Artcs,? y oficios, la 
poblacion,y ilquezaspcomo frutos propio?. 

A Las 



-* S h \ leyes qué fe cñablederon para re-_ 
tnaiiar eítos daños,eítán oluidadas, por no aucr 
quien las defienda,)' haga guardar. En tanto gra
do ha crecido la deíventura de CafíiiJa en no 
aücr quien pida obferparicia de Leyes, que mi
ran ai biencomun, y cohíeroacion del cuerpo 
miílico delReyno.que teniendo para fu gouier- ' 
no la? mas tantas,ycoploías leyes que otra Din-
guna Prouincia de)a:Chriñiandad,y vn Conie-
jo Supremo, compuelio de ¥arones zelofiísi-
mosdcibien,y conferuación defta República, 
que velan íiempre Cobre íu obíeruancia^ admi-
niítrando jufticia a quanros la pide; no ay hom
bre que llegue a flis Eítrados} pidiendo por lo 
que importa a todos en comunr y lo que piden 
es lo que a cada vno por íu ínteres,o pieyto par
ticular le importa. 

4 PaM o bular eñe inconueniénte, los Gre-
m ios de las Artcs,y oficios de SeuÍlla,con quien 
íe hart agregado ios de Toledo,y efla Corte, han 
fundado vna HermaBdad,para moftraríe parte 
que cuide del cumplimiento, y obícruancia de 
las Leyes,ordenadas a la conícruaciondel bien 
común, y rcíliruir el comercio deftos Rcynos 

íu antiguo cípiendor, y opulencia. 

Leyes que pide Id Heffriandacl qué 
fe guarden, 

5 T A Ley ió. jlb.&. titulo 18. de la nueuá 
Recopilación, á i z z - . Q u e cada,y quan-

da que ios Mercaderes foglefes, ó Francefes, ó de otraí 
qmlefquier naciones quiVinier en por mar, o por tier
ra, con mercadefUstlas regiflren^ y pong&n porínítefr* 
tarioiy que los marduédifes en que fe yendiérenjos han 
defacardeftos Reynos en mercaderías3y m en oro x n i 
plata l y que para ello den fianzas llan<^ ,3 y abonadas> 
y qt*e fedn naturales deftos Reynos, y fe obliguen a, 
fácar orras tantas mercaderías de fu >alor dentro de 
"pn ana primero fgmmte, : ' ' 

En la Ley 61 > díze ais i M a n d a m o s , que todos 
los Mercaderes tengan obligaHm,a afentar en ¡os IU 
bros todas; Í4s mércaderiát que compraren f y yendíe-? 
ven,y mmeren en eflos Reynos , o facaren fuera dé 
ellos,poniendv el^alor^y precio dé las ynas^y las otrasÍ 
y i a moneda que paran> o les pagaren, Tporque baani-
do defcúidü} yframíe en cumplir con lodifpueftoen ra-
Xffn.dslregtfíro deks msfcadenas efirdngeras , y del 
retorno dé las naturales que han de faíir por elÍM i y 

fe ha entendido} que algunos Efcriuaños han husíto a 
los Mercaderes ellrangsros el protocolo 3y regiflre ^y 
flanea del fetorvo^ en perjuicio g r a ü e , afsi de los la
borantes deftos Rey nos^a los quales fe les impide con-efc 
to el defpacho , y faca de fus mercaderías , como con 
euiiente peligro de la plata, que es juerga falga en fu 
lug t r delas mercaderías que auian de faí iren precio 
de las eftrangeras, proueyendo ambos cafos. Manda-
m o i fe tome quenta, y ra^on de ids dichas mamfefta-
cioner, y fian fas del empleo ,3; retorno en >« libro pu
blico. T í a s mercaderías queyinísren de los Puertos,1a 
tterr t adentro, traigan fe, y certificación de que queda 
hecha U m a m f e ^ a c í o n ^ pancaiy que los ndturalei 

deftos Reynos no puedango%dy defld effenckn ¡ f ino es 
en cafo que ayan facado por f a quema mercaderías ¡de 
Cuyo precio puedan tener retorno las c/irangeras que 
les tienen consignadas : y para tfte tfeBo niamfiejitn 
lasque facún, y ¡as que • traen ffojas penas qué ejt'án 
impueftas. Tporque Je ha introducido•> para efeufaría 
obligación de facar mercaderías deftos íizynos.en pre
cio de Ids eji^angeras que metieren en ellos, el recibir 
Id paga en ¡etras a pagar fuera deftos Reynos, con - que 
di^en no fe faca la pUta del i os,ni pueden ha^er em-
p eos, por no recibir dinerp de prefente,^endo afsi}qUe 
las mas, dejas dichas Ierras fon fingidas,y quandp fuef« 
jenciertas, fe impide con efte medio el dejpaicho de las 
mercaderías del Reyno. Mandamos 9 que en ningún 
cafo fe admita efta forma de fatisfadon, fino que ion 
efeffio fe hagan ¡os enip'éos: y que para efeufarje de í t 
obligación de facar n. ercuderías, no puedan y jar de la 
líbencíi de facar plata fnerá del ñ e y n o , ft dlgma íu-
uieren» 

Y en la Ley 62. dicho libro,y titulo, dize afsr. 
Porque de entrar de fuera de eftos Reynos fnuchas co
fas hechas, e m b a l a n Id labor,y fabrica de Us que fe 
labran, refuítdgrande inconueniente dlgouierno^ pues 
coneffo f e q m t á a ¡os oficiales lá omparion 9y dffpofi-
don degdndr lay' tdá,y fuftentdrfe, quedando defau* 
modada, y ociofa infinita gente, y en los p'éligrcsd que 
ob tgj la fuer f a de ¡a necefsidad, ordenamos, y man" 
damos, quena entren femejantesgfntrós% 

6 Eítas fon,Señor,las Leyes, de cuya obícr
uancia pende la reílauracion del comercio qué 
íuftentaua la numerofa población, y riquezas 
que tuuieron los R eynos de Gañilla. Y el fin de 
coligarfe las naciones en am!ftad,es cl queaíus 
Artífices,y a íus dependientes no les falte el 
coníumOjydefpáchóderusobraSjrazoo común 
que milita en todas las Proüincias del Orbe, y 
por ella obferüan con rigor en todas partes la 
permuta de vnos géneros por otros,por eftriuar 
cneflofu coníeruacion. 

7 Elintroduzir en Efpaña las naciones fus 
mercaderías, fin íleuár por ellas de retorno las 
de la tierra .-demás de no íer comercio,es ocul
ta tiranía,con que cauteloíamente hazen pro
pios los vaílallos de V.M.Porque fí eivafiallo 
¡o es mediante el tributo que rinde si íeñor , y 
los tributos fe cauían mediante el auer quien 
confuma las mercaderías que fabrican, es vaf-
íallo,aünque no íea íubdlto el queias eoníumcf 
porque íi falta el confdmidor deilas,han de fai^ 
tarlostilbutos, Y aníi,íbníübüitos de V.M.en 
quanto a eíhr fugetos:y vaílallos ágenos, ca 
quanto a rendir los trlbutos^y viene a fer paftor 
deouejas agenss,que las apacienta, y otros las 
desfrutan. ^ ¿n^mmtzúl ñj.ibhbii^IOÍ 

s Conociendo los Gremios de las Artes, 
tratos4yGfídos,y modos de viuir de la Ciudad; 
de Seuillajo mucho que importa para fu reme
dio, y deshazer femejánre tiranía con que las 
naciones le quitan a V. M.los tnbutos, y vafia-
llos.-quees el eficaz medio el que fe ajuüen las 
permutas de las raercaderiaSjíégun q lo ordena 
Jas dichas leyes. Se juntarontodas las cabecas 
de ios Gremios en la caía del Arte mayor de' la 

Ceda, 



feda, ílendo publicas fus juntas ¿y ácrédítadas 
por el Arsiftente^Conde de Viliáumbrofaj me-
oiante informe, que con particular cuidado tu-
uo:v aun examino por fu períóna del fín a que 
iban dirigidos. Vnanimes, y conformes nom
braron Prior de todos ios gremios, y vn Con
fuí ^que en las aufencias, y enfermedades del 
Prior teñera fus vczes:y nombraron Fifcal, y Se-
cretario,y mas doze zeiadores, que por todos 
hazen diez y feis períbnas3tomando por inftitu-
to elmortrarfe parte, y que a fu cofta fe pida el 
cumplimiento de eftas leyes ante las jufticias 
deV.M.porfer promulgadas para la conferua-
don, y aumento de fus Artes, tratos, y oficios, 
y modos de viuir, para cuyo efedlo dieron la pe
tición íiguiente. 

Petición que dieron los Gremios: 
de Seuillá* 

O U tejes defios Reynos efiApveuenl* 
dotpdraftt huena jrouernddon, lo mif -

mo que a o r á e s m e n e f l e r p a r d [ u remedio t y emtd* 
que ño profijran losdanós cjuele han caufado por la 
-inobferuancía de las dichas Ley es7cuy o fiñ fue el co~ 
ferMdr el trafico , y comercio ¡ y con él las pobla 
ciones el numero ^y mucho luflre que t e n í a n con 
el confumo^ygaflo dé las mercader ías de Bfyana9y 
obras de U t ier ra , que en ella [oto no meden tener 
con fumo haflante , y precifamente necesitan de 
•fdida i que es el punto ¡y fin principal a que fe d i . 
r igieron dichas leyes,y en que efiriua la conferud» 
d o n d d comercio> y a que je deue atr ibuir la f a l t a , 
y mengua que ¡e éfta experimentando : deque re-
falta, el que no teniendo [ M a l a s mercader ías de 
ella t ierra , los Gremios no tienen en que t r4bd¡ar9 
n i (e exercen las ^ r t e s . y Oficios, con que la po-
Ilación ha tenido a la difminucioñ que ¡e ha y i f l o , 
en impendió grane de la República ¡cuy o al iuioconr 
fijle en la riguroia ohferuancia de dichas Leyes* Por 
t amo pido,y ¡upíico, que [e notifique a los Merca* 
deresimmpUn de aqúi adelante con el tenor de las 
dichas leyesy y mueftren auer cumplido con las ca-
l i d d h s ¿ellas en las mercaderias que introducent 
declaren quales}y quanta* > para que a l cabo del 
ano mueftren el cumplimiento de [ u obligación* 
Pido j u f i i c i a t & c , 

10 Auiendo.fufpendido elproueer adicha 
Petición, inftaronlos Gremios connueuo pe-
dimiento, conque obiigáron alConde de V i -
llaumbroíaAísiftente de dicha Ciudadja pro-
ueer juliícia; y enfegunda inftancia ha remitido 
elpleytoal Coníejo,por parecerle que es pun
to General, aue roca a todas las Ciudades de ef-
tcsReynos. Y demás defto fe han agregado,y 
mancomunado con los Gremios de Seuilla,y 
losdela Ciudad de Toledo,y deftaCorte,y han 
hecho las conftltuciones,y ordenanzas figuien-j 
tcs:y íupilcan a V.M.ias aprueu€,y confirme. 

FormácoM qm ha de ohrar ía Her* 

í p R í m é r a m e n t e la Hermandad dá aü-
toridad a las dichas diez y feis perfo-

nas nombradas, para que fila Hermandad 
neceískáre de nombrar mas perfonas para el 

' buen vío,y expediente de lo que ha de obrara 
, para nombrar las que les parecief e fer mas a 

propofito,como fean de ios Gremios, fiendo 
naturales deftos R.eynos,de ambos fexosrofi 
faitáre alguna de las nombradas,por fin de fus 
dias,ó mudanca de Pais,lcs dáníücefsiüo po
der para que hagan,y difpongan a fu volun
tad para fiempre en adelante, todo lo que les 
pareciere que pueda obrar la Hermandad, en 
orden al beneficio publico, fin que en ningún 
tiempo fea menefter boluer a hazer otra jun* 
tafemejantede las caberas de los Gremios, 
fino es que para ello aya orden particular de 
V.Magcftad. Y no han de poder fer admiti
dos por ningunos refpetos por miniñros Ze-

: Jadores/i folo a los oficiales:y para elegir al-
, guno que faitáre, ha de fer eligiendo en ca-
. da Gremio el mas á propofito en habilidad, 

y buenas coftumbressy propuefto en la Her-
mandad, con la buena voz de todo fu Grc-

> mió, hará la Hermandad ínquificion fecrcta, 
poniendo fu nombre, calle,cafa, y oficio en 

c parte publica,para que deponga del con codo 
- íecreto quien íüpiere lo contrario :y ajuftada 

la verdad,tomará la Hermandad fu nombre, 
echando las cédulas barajadas en vn cántaro, 
facará la fuerte ai que Dios fuere íeruido,por 
cuyos refpetos viuirán con atenciones de fió. 
bres de bien,los mas defenfrenados de razón, 
por poder íer elegidos. 

2; «Que íi las dichas quatro perfonas obraren eí 
tiempo que les tocáre con toda juftificació, 
y aprouacionpublica de los Gremios, que
den con cargo de Zeiadores, haziendo nom
bramiento de aquellos que en ios 16. pare
ciere íer mas a propofito:y en cafo que con-
uenga,podrán fer reelegidos, auiendo palia
do dos,6 mas años de hueco: y a los Zelado-
res que huuieren tenido alguno de los oficios 
mayores,deípue$ de fus dias^ fushijosjy nie* 
tos, les ha de feruir de blafon,y bpra^para que 
en confíderacion de íemej antes ieruicios que 
hizieron fus paQrcs,y abuelos a la República, 
fe les faciliten fus pretefiones de honor,pues 
no ha de merecer menos el que ayuda a la co* 
íeruacion,y aumento de la Repubiica5que el 
que ladefiende de la inuafion del enemigo: 
demás de que la honra publica fe deue de 
jufticia al que a la publica vtilidad hizo aigun 
beneficio. 

3 Por qualquiera cofa que fe le aueriguare a 
qualquiera de las quatro perfonas^ a los Ze-
ladores.en razón de cohecho, tomado para 
fi,ócubierto,© encubierto algo de lo que fe 
pretende aprehender, 6 defeubiertQ algún 



íccreto que fe le aya encargado en el jura
mento, ayan dcíer depueftos,y confíícados 
todos íus bienes, aplicados por tercias par
tes. Cámara, boíía de la Hermandad, y dei 
Tiunciadorry íerá dcftcrrado,y puefto fu nom
bre, y naturaleza en parte publica, que ten
drá ia Hermandad,paraquea los hijos,y nie
tos lesobfte en prcteníiones de honor, co
mo íüceflb res de enemigos de ía patria; y al 
tiempodel nombramientoíeles notificará, 
para que con eíTa calidad lo acepten. 

4 Las depoíiciones han de íer con codo fe-
creto ai.te folo lastres períbnas. Prior, Fif-
cal, y Secretario, jurando primero con ci de
pone Jor eiíecreto del negocio,-de modo, 
que jamas pueda fer conocido el deponedor: 
y íi acafo él lo reuelare, y íe le aueriguarc,ha 
de fer caftigado publicamente por per/uro. 

5 Si en algún negocio íe hallaren compre-
hendidas dos,ó tres, ó mas períonas, y algu
na deilas viniere a deponer de íi, y de todas 
las demás,ha de quedar llbre;adquiricndo la 
parte que le toca como a denunciadorjy de-
mas fi pidiere teftimonio a la Hermandadjíc 
le dará de vnferuidoque ha hecho a la Re» 
publica,íin feñaiarquai <í'ea,paraque lefirua 
eníuspretenfiones. 

<J E l Prior ha de embiar con vn Zelador la 
orden,paraqucala hora que le fcñalare,fc 
j unten todos, ó los que vbaftáre para el nego
cio en la caía del Zelador mas propinquo a 
la parte dode fe ba deobrar,y aquel fe le em-
biaráia orden cerrada^ fcllada, de lo que íe 
hadehazer,yen preícnciade todos la ha de 
abnr,con fatisfacion de todos, de que no fe 
ha abierto antes,y los licuará a la calle que fê  
ñalará,fin que lo fepan: y eftando en tila abri
rá la íegunda cubierta, que fcñala la cafa, y 
eílapdo dentrodeüaabrirá laterceia cubier
ta,^ en ella verá las diligencias que íehande 
hazer,conforme a la relación que ha dado el 
deponcdor,para aprehender lo que íe preten
de naliar. 

7 Ha de tener la Hermandad mil rcalesde pro 
to,quefiruandeatalaya,yeípia general, que 
fe han de dar a la parte que viniere a deponer, 
demás de lo que le tocare,como a denuncia-
dor,con tanto fecreto,que no corra riefgo, fi 
fuere criadojamigo^arientevezino^erma-
no,hi;o,omugcr,óefclauo^del tranígreílor, 
dando iá forma con que fe aprehenderá la co
fa, porque fi no la dá,yno puede confiar luego 
cci cuerpo del delito,no le han de hazer dlli-
gencidscontra nadie,folo por indicios, por 
vehementes que fean, porque ha de ferpor 
coía manificfta,firuiendode tdligos los Ze-
iadürcs,yvezinos,y dando fe el Zelador que 
ícnalaráel Prior para aquella diligencia;ad-
üirtiendo,quc la tal cantidad de mil reales o-
frecida^nofeha de dar fino es fiendo grande 
el negocio que fe aprehende. 

5 D.fpuesde aueriguada ia caufa en la forma 
refaida^con tan manificitaproban^a,clPáor 

de la Hermandad la fentcnciará, conforme a 
las íeyes,o el luez que ftñaláreV M.admitié-
doles apelación en los caíos que huuicre lu
gar por d.recho para el Confejo Realcen Sala 
demily quinientas,dondela Hermandad íe-
guirá fu juílicia. 

9 El regiílro}manifeílaciones,y fianzas,có las 
demás condiciones que ordenan las kyeí!,lc 
han de hazer con entera íatisfacion de laHcr-
mandad.y las vetas que hiziere de las merca
derías a los tratantes en ellas,© a otros parti-
cuIares,pormayor,ó por menor, aísi en los 
Puertosycomo en la tierra adétro,ha de fer en 
lasAduanas,abriendocaxoncs,y defenfarde-
lando,contando,y cícriuiendo los generos,y 
piezas los miniftros de la Hermandad, a/ufta. 
do el regiftro conforme lo ordenan las leyes: 
y las períonas que las compran, han de poner 
el dinero en la Hermandad a ios tiempos que 
fe concertaren con íus dueños:y quado hizíe-
ren los empleos de las mercaderías de la ticr-
ra^uc tienen obligación de facar de retomo, 
harán fus libranzas a laHermandad,adódc los 
Tratantes,y laborantes lascobrarán.y ayuda
rán a la Hermandad con vno por ciento. 

10 Todas, y qualefquiera períonas en quien fe 
hallarealgode las mercaderías Eflrangeras, 
las qualcs no huuieren pallado por Aduana, y 
en ella huuieren hecho el regiftro, y obliga^ 
ciones del retorno,conforme lo ordenan las 
leyesjháde perder dichas mercaderías, y mas 
la tercera parte de fus bienes, aplicados por 
tercias partes,como queda dicho. Y íi algún 
contrauiniente,por ci riefgo de que depon-
gan dcl,y antes que otro viniere a deponer de 
íi,manifeftádo todas las mercaderías que hu-
uiere comprado,© mctido.y dando la perfo-
na que le las vcndió;para que cumpla con la 
obligación del retorno de las de la tierra,le 
han de quedy libres dichas mercaderias,y ha 
de íer abfuelto de la confifeació de ios bienes. 

11 Si en Puerto de Efpaña,óde lasindlas,© fue* 
ra dellos^iauegando. fe hondeare en las Naos 
qualquieragenero de mercaderías eflrange
ras,© plata,ó otros géneros en las Naos eíirá-
gcras,ó de las eílrangeras en las de los natura-
les,han de íer cofiícadas las Naosde los natu
rales^ todas las mercaderías q licuare, fi en 
ellas fueren fus dueños, 6 hazedores, aplica-
dos,como queda dicho: y el Capitá,y Piloto, 
y demás Oficialesdel gouícrnode ia Naue,há 
de quedar deput íios de fus oficios para íiépre, 
y pondrá la Hermádad fus nóbres,como que-
da dicho c s:y fi viniere alguna pcríóna de di
cha Ñaue a deponer có todofecreto,el depo» 
nedorha de tomar toda la parte que le toca 
por denüclador:y fiviniere alguno de los coo-
petantes antes que otro depóngala de que
dar libre,y tomar h parte por entero q le to-
ca,como denunciador. Y fi algún eftrangcro 
viniere a deponer.aüque fea cooperan te ̂ co
mo íea antes q otro,íc le dará fu parte, como 
a denunciador;y íl alguno qmfiere q fea pu-
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r bUca fuvdepoíicion,defpües de suerlguadohá 
de tomar publicamente fu parte, como de* 
nundadorj demás fe ledefpaeharán papeles 
de feruicios, para que en confideracion de 
ellos pueda pretender ante V.M. 

12 Si alguno denunciare con zelo del bie publi. 
ca,íin pretenderintcres,aplicando h parte q 
le toca para caudal de IaHermádad,fe le dará 
teftimonio,para q en conílderacion de aquel 
feruieiOjeUóíbs hijos puedan pretender al
guna merced que la Ciudad les haga,ó V.M. 

13 Ha de correr por quenta de la Hermandad 
el que las obras de la tierra fean cargadas pa-

. ra las Indias antes que las eílrangeras, fiendo 
del mifmo genero,porque folo Ce han de ad-

a mitir las eílrangeras para cumplir la falta que 
hizieren las de la tierra. Conlo quaffabien-
do que no íe han de quedar defeílimadas,íe a-
nimarán los Tratantes, Mercaderes, y fabri
cantes a meter grandes caudales en fabricas, 
con que refpirará la República con aumento 
de las rentas de V.M .y de la Iglefia. 

14 Lasrecetas que vinierende las Indias,cie 
. la memoria de los géneros de mercaderías 

que piden de aquellas partes, las tomará la 
Hermandad, y remitirá a los Gremios de las 
demás CiudadesdeílosReynos,paraque eli-

. jan los que podrán fabricar,y remidr a Seui-
; lia al tiempo fcñalado, para hazer la carga-

zon,corriendo por quenta de la Hermandad 
* clavio.ydefpachodetodolo que recibieren 
r para dicha cargazón, no licuando por dicha 

fatoria masinteres que el que quiñeren dar 
de fu voluntad. 

15 Si algunMercader de las Indias embiare a la 
Hermádad algunos géneros de mercaderías, 
paraqenEfpañafevendan,y por ello les re
mitan los géneros que pidiere, les ha de feruir 
la Hermandad en todo,con toda fidelidad,fin 
llenar por ello mas ínteres que el q el Merca-

' der quifiere dardefu voluntad por la fatoria. 
Y lo mifmo fe ha de hazer co todos los fubdi-
tos,vañállosdefu Mag y con los eítrangeros; 
co lo quai fe atajan las quiebras de los En co
menderos,que deftruyen a los Mercaderes. 
11 Eftemedio,Seíior,queponealosRcales 

pies de V.M.la Hermandad de los Gremios, es 
para que aya Artífices en todas las Ciudades, y 

' Pucblos,cuyasobras,yinduílrialesconíeruen ei 
comercio de vnos con otros, que con efto cre
cerán las familias que fe van apurandory có ellos 
los tributos,y no fe harán comunes las mugeres, 
como lo ván hazíendo.por la neceísidad en que 
las pone el verfe deíéílimadas para los matri-
moniosjporqus los varones no pueden fuften-
tarlas,y menos a los hijos, por faltarles fus ofi
cios Con lo quai váa menos la nobilifsima ge
neración de los Efpañoles,que ion lavafade to
da la Monarquía de V . M . 

12 Es error el dez.ir,quc eñe daño procede 
de omiísiodel gouierno:porque la obíeruancia 
de la ley eftá pendiente de tres cauías,y la princi
pal es la parte querclioí a,a fauor de quien fe hi-

20 la ley.La fegunda,clPrindpé que la promul.* 
ga,por inílancias de la parte.La tercera, cl.Mi-
niítro.Si en la parle por quien fe hizo la ley fal
ta la demanda, no firue de nada la ley .Porque af-
fi como la parte no puede fer Míniíiro, ni Rey, 
para tomar fatisfacion de fu agrauio,no puede 
el Miniílro,ni el Rey íupiir la falta que haze la 
parte inte reí a da, a quien toca pedir obíeruancia 
dela ley. Ycíledcfedoíeremedia con el Arre, 
y difpoücion íecreta que ofrece a V.M.la Her
mandad de los Gremios, la quai eftá preuenida 
en cílas meímas leyes^porque la ley 3 .lib.6. tlt. 
18.de la nueua Recopilación, dize eftas pala
bras: Que fe diputen períonas de confianza, que 
tengan efpecial cuidado de la guarda deftas le
yes. Y íi V.M.es fefuido,que corra por quenta 
de I a Hermandad el conocimiento de la mone
da falfajíe le dará punto fíxo a ia moneda para 
fiempre,con aumentos de la Real Hazienda,y 
ceflarán los daños que padece la República con 
baxas. 

13 l a moneda no nccefsita, para fer bue-
na,detenervalorintrinfecofíinode la opinión 
del Pueblo,que ha de fer permanente fueftima-
don5 porque todo lo que le falta devalor al me-
talhecho monedabas armas que lleuaimpref-
fas de V.M.fon vn teftimonio de auer recibido 
aquella cantidadry mediante aquel beneficio q 
ya tiene recibido de la moneda, V .M. le obligó 
a conferuarle en aquella cftimacion para íiem-
pre,como en la letra de cambio la firma del que 
la dá,que por ella fe entiende que avrá recibido 
aquelia cantidad;y por efib íé atiende a la firma, 
y no al valor del papel en que eftá, Ylas baxas 
que ha anido de moneda,es porque han víürpa-
do aquella cantidad,faIíeando las armas a V . M . 
Y lo mifmo haze al que le han fa'feado la letra 
de cambio,pues aueriguandofe la verdad,queda 
dicha letra en la eftimacion que vale el papel 
en que eftá eferita. Y como el Pueblo no alcan
za cftos términos.por las baxas que ha vifto de 
moneda,culpan a ios Miniftros de faltos de go
uierno. Demas íe que pot tener ia moneda def-
tos Reynos íntriníeco valor, y común eftima
cion, la llenan las naciones como mercaduría 
de que han de facar mas ganancia,a Jas regiones 
donde tiene mas valor: y en aquellas partes 
compran con ella mas barato que enEfpaña to
dos los frutos,y géneros que folian licuar en per 
muta de fus mercadurías, por no auer medio 
eficaz que fe lo pueda eftokiar: de que fe ha fe-
guido la defpoblación, y empeños del PatrL 
nionioReal,publico,yde particulares 5 porque 
la razón de eftado en que fe fundan los Princi
pes, de que ia moneda no corra fuera de fu EHa
dóos porque los generos,y frutos de la tierra, 
que íuílenta a los fubditos,y caufan los tribu-
tos,falgan en permuta de los que fe introducen 
defuera 5 porque con efto fuíkman íus Rcpu-
blicas,vaflallos,ytributos en eftado peimanéte. 
Demás de que la moneda (qualquiera que fea) no 
firue de mas que de acreditar a los que la re
ciben en permuta de otra coía, para que por 
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*fií fcfpetolcs den ó tro tanto valor, de losgénc* 
ros q ha meneftsr cada vno q los vaya a bufcaríy 
como no ha de feruir a nadicquando ia recibe, 
de otra cofa mas que deboluerla a trocar por 
los géneros que ha meneüer, no le importa co
la alguna que renga intrinfeco, ó extriníeco 
valor, ó que fea de metal, oro , plata,cobre , 6 
papel. 

14 Y porque feme/ante moneda tan necef-
fan.i al bien común, tiene por. íu contrario a la 
failedad, fe le deue aplicar a fudefenfa,y confer* 
uacion la inqulíicion íecreta co que hade obrar 
la Hermandad. Con lo quaI,nila falfearáo ios 
vaííallos,ni ia meterán en cííos Reynos ios Eí. 
trangerosrycon toda feguridad podrá V . M , ha-
zcr moneda de puro cobre, ó hierro, y darle la 
eínmacion de plata , y gozar dette fruto,pues 
por ley natural es de V.M.. Aduirtiendo,que los 
que falfcaré moneda.ó la entraren labrada fue
ra deítos Reynos,íi vinieren a deponer de íi, por 
gozar del indulto, no han de fer admitidas íus 
depoíiciones,li vinieren mancomunados; por-
que el que depufíerc^ara quedar libre , ha de 
íer deponiendo deíi,yde los demas,y dando el 
medio,paraquecon el íecreto referido puedan 
íer preíos.Y de mas degozar delinduíto fu per-
íona ,y bienes,fe le dará la parte que le toca, por 
denunciador,de todos los bienes confílcados de 
Josacufados. Y demás defto, le deípachará la 
Hermandad titulo de vnferuicio que ha hecho 
aiaRcpubiicary V.M.enconfíderacion del,le 
hará íiore de alcauala el tiempo de 1 o.años,con 
íacurrad de poderlo vender a qualquiera Tra
tante. Y como la cudicia de adquirir hazienda 
es quien mancomuna a cometer femejátes de
l i tos^ todos miran porque ninguno fea preíb; 
porque a cadavno importa lo que importa a to-
dos,y a todos lo que importa a cada vno; cono-
ciendo cada vno que la perdición de todos ha 
de redundar en tan grande aprouechamiento 
del que los deícubikre,y hiziere prender, no fe 
ha de fiar vno de otro. Y parece impoísibie el 
que fe halle quien quiera poner fu vida, y ha
zienda a tan mamficfto oeligro, aunque íean 
hermanos,porque la fuerza del interés atropc-
11a a todos. Con lo qual fe dará punto fíxoal 
vellón,fin neceísidad de liga,con eüimacion de 
plata,por hallarle libre porefte medio , de fal-
.fedad,quees íu mayor enemigo. Y mas dizeia 
.Hermandad, que pondrá a íu tiempo a los Rea
les pies de V. M.el medio que omite,con el 
qual íocorrerán los valíallos a V.M.con todo 
gufio,y cantidad confiderable en cada año.De-
xpodo, que en ello lean muy interefados, y fin 
quexa de aiguno,ni mengua del Patrimonio, ni 
autoridad Reahy da ráel medio con que fe refti-
tuyadcreüi to ,yfe hiimana,que falta en el co
m e r c i ó l e que reinita tanto daño a todos. Y 
como íe puedan íbeorrer todas las placas, con 
toda piintuaiidad,fin que padezca inrereíes por 
Jos anticipados,ni cambios la Real Hazienda. 
míe pidan anéalas. 

1 s Porque V . M . n o tiene bienes que per-

üiutar,por la moneda que ha mencíler adqnl-
rir,íiño es que vende los vaílallof. Todos los 
medios que para adquirir dinero, como es pref-
tandoio,d cambiado lo,ó por otras qualeíquie-
ra inteligencias que el ingenio humano puede 
inucntar,para adquirir dinero,con el vio del di
nero, fio permutar por él algunos bienes , es na
turalmente de V.M.y no de algún particular. Y 
fi bHermandad reduzc cíla inteligencia, y ga
nancias que tienen los vanqueros, y Añentiílas 
Eürangeros en beneficio de la Real Hazienda, 
con ícmejantesganancias podrá V . M . releuar 
los vaílállosde la carga que oy tiene de tan gra
nólos tributos, porque no los avrá menefter. 
Demás de que ferá reííituirle los bienes que de 
jufticia,por ley natural fon de V . M , porque es 
de quien recíbela virtud que tiene el dinero. 
16 Porque nada es pofsible hazerfe fin coña,y 

para ello fe neceí sita de caudal,ha de falir de 
ios Gremios, haziendo cada vno de por íi 
boiía,en que los de fu Gremio den por via de 
ofrenda,al modo de limoína,Io que cada vno 
fuere fu voluntad, acudiendo con ella a ia 
bolía de la Hermandad, tomando recibo de 
la períóna, quede orden de la Hermandad lo 
recogiere, para que a fu tiempo juftifique el 
cargoíy efta donación ha de íer fín que fe pue-
daobiigar,aunque los que lo ofrecieron lo 
ayanfirmado,porque finios menguados de 
coracon fe podrá hazer. 

a7 También ayudarán, como partes interef-
íadas en el bien común, los lluftrifsimcs Ca-
bildosde laIglelÍa,yCiudad,CoÍ3ciones,Co-
fradiás,Monaíkrios, Capellanías, Mayoraz
gos, con codo el refto de vezinos, á quien ia 
Hermandad pedirá publicamente, como lo 

• hazen las Cofradías.pues no es efta obra me
nosplaque otra, haziendo cada Gremio la 

• demanda vna ves en el año. 
18 Los Oficiales darán de cada /orna!, ó tarea 

vn marauedi,cantidad tan pequeña, que no 
: les hará tanta falta como el no tener en que 

traba/arjporqueha de correr por quenta de 
la Hermandad el que no les falte que hazer. 
Y conociendo que efto fe encamina a fu bien, 
muchos querrán dar mas; y efto ha de fer fin 
obligar ai que 00 quifiere dar nada.Eftas can-
tidades fe quedarán en poder de losMaeftros, 
Mercaderes,© Tratantes,de quien los cobra- 1 
ra la Hermandad, 

19 Sialgüna pcrfona.porfu deuocion,quifie-
< tener parteen efta obra pía,y ayudare con 

cien ducados, la Hermandad pondrá íu nom-
bre,y naturaleza en parte publica con deco-
ro:y a la que ayudare con mil ducados, fe po
drá luretratodc pintura,© efeuitura, fi fuere 
fu voluntad. Y a V.M.fupjka la Hermandad 

« le remita la parte quede toca a la Cámara, 
por ias denunciaciones del tiempo de 10. 

• años. , j 
20 Del caudal que fe fuere haziendo, por los 

medios referidosjia de fundar iaHermandad 
vn mofítc.de piedadP para el íocorro délos 
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laborantes Mácftros, Oficiales ^Tratantes 
pobres,iodc íes preñarán por lómenos vein
te y claco ¿tacados, para qüe tengan ailuio en 
íü pobreza , y puedan comprar los a derentes 
ncccííavios para trabajar, y tratar, dando vn 
fiador deque pagará i cada año veinte por 
ciento.,para que coa dichos Veinte fe vaya def 
quitando él principal en cinco años,y queden 
líbresde aquella deiida;dandoles la Herman
dad vna alcancía con íu ilaüe, en la qual vaya 
echando cada día ciocó marauedis i con que 
al cabo de la íemana haliaráovnreai, qüecs 
Ja cantidad que j e correfponde a razón de 
veinte por ciento:y en cinco años, y treinta y 
dosdiasavrán pagado, y alrefpctoal que le 
dieren mayor cantidad. Y eílas cantidades las 
irá cobrando laHermandad con Vn Recoge
dor Vn diaen la íemana, 6 cada mes: y al tic-
po de darles la cantidad, dirán el fiador, y ib* 
corrido,la Parroquia,barrio, calle, y caías de 
fu morada, y firmarán en el libro del íocorro 
Ja obligación de pagar les veinte por ciento, 
como queda dicho, fin mas eícritura ;y la fe-" 
niana qüe faltare el focorrido, íe acudirá al 
fiador* Y es verofimi!,que por fer tan como-
da,y íln molettia la paga,y cobráilca. que to
dos los nccefsitados hallarán con facilidad 
fíadoñ * 

21 Si algún Oficial,o íví áeñro fuere apremia
do por jufticia a pagar alguna deuda, pará 
que por ella no fea preft^ó vendidos fusbie-
nes,dando fiador de pagar los veinte por cié» 
to, como queda dicho,la Hermandad pagará 
la deuda. 

22 Si algún Oficial,© Maeflro no hallare def-
pachode lo que fabricare, como Iba lo que 
haze géneros corrientes,íe los ha de comprar 
la Hermandad por lo que valen,porque no le 
falte que hazer: y lo mi Uno ha de íer con Jo 
qüe hiziefen las mugeres* 

23 Sí algún Oficial, ó Máeñro eftuuicre pfé-
í o ^ p a r a fudeípacho, y íoltura le faltare di
neros, porque no venda fus prendas,dandd 
fiador, Como queda dicho ̂ los dará la Her
mandad* 

24 Todos los muchachos,óhombres,ó muge* 
res que eftán eftropeados de medio cuerpo a-
baxof que eítuuieren fanos de las manos, y 
bracos,la Hermandad los ha de acomodar 
por aprendizes de losOficios a que ellos fe ín-
clinaren,que puedan víar, cuidando la Her
mandad de vcftirlos, y calcarlos el tiempo q 
fueren aprendizcs,y darán a los Maeítros que 
los eníeñaren ayuda de coíiá* 

25 Si los Gremios de las demás Ciudades 
quiíieren hazer lo miímo, mancomunando, 
le con los de efta Ciudad, como lo han hecho 
Jos deToledo,y efta Corte, V . M . concederá 

• facultad con todas validaciones,para qüe la 
Hermandad embie perfonas a hazer las fun
daciones de Hermandad a la parte qüe lo pi-
dieren, quedando todas las Hermandades 
fubordmadas a la de efta Ciudad 5 porque ü 

fe dl ls tarelñe "cuerpo por todos lo<: Ffta-
dosde V.Minohadc tenermas de- vna cabe-
ca, y gouiernOi • 
16 Efte informe, y conftitucionesfiie pre-

fentado en la Ciudad de Sen-i lia por parte de los 
Gremios, y la Ciudad remitió porlu aciierdo el 
negocio a!Conde de Víílaumbrofa íu Aísiften. 
te, por lo qual dio la carta fíguienre para Don 
Diego Luis de Herrera Melgarejo , Procurador 
de las Cortes prefentes. 

Carta del Conde de VilLmmhroJa. 

I 7 A Viendo jhecho wfíctnclds en la Ciu* 
dad Ermafco Á ia r t i n t^áe Mdta, 

fohre que ampare fus Gremios de las j $ n £ s r y of i * 
dos > nte lo remit ió por acuerdó fuy ó. Y aunque ejla 
materia , / i p confi&mefje t feria en behtfiéio de tfia 
Ciudad, y ju comerció (̂ no tocando a ella ú t o n o c i -
miento , ni di¡poficiofr que propone ) río he querido 
dexardé darle efta carta , para que V . m. lovepre-
fente al feñor Prejiáentt 3 y ayude el ¡menée lo ds 
Prznciíco JMarünetKjt amparando , y ¿¡[poniendo 
¿fia pretenfipn con fu jluj¡n¡sima , y con ios demás 
feñ.óresMitoiftrQSíhtityeftdpl** diligencias que 

gare conuiénen para qtié¡econfiga j como lo dejeo, 
^rc. Mayo 24.de 166o* 

18 Lo miímo ha hechóiá Ciudad J^Cofc? 
doua, dando fu Corregidor otra carta fenle) an
te a efta para Don luán Manüel Lando y Velaf-
co,Ventiquatro de dicha Ciudad, y fu Procura
dor mayor en efta Corte* 

i 9 Efta nueua Hermandad nó deue fer ad
mitida Con nombre de aduitrio, pues no es de 
la calidad de tantos , y tan perniciofos Como fe 
han dado por tantos Aduitriftas, a fin de reme
diar a Éípaña j ignorando todos la caufá de fu 
daño , fino con términos de razón dé eftado, 
porque íólo íe encamina a que fe guarden eftas 
leyes j ordenadas a la conferuacionde los VaiTa-
llos,que fon vna razón de eftado^tan libre, q no 
efta íujeta a epiqueya j gloía, ni aduitrio de M i -
niftro j ni a voluntad encontrada de los Reyes, 
Como lo cñátl las demás leyes del Reyno , y las 
del Derecho; porque contra la vtilldadpublica 
no íe admite razón alguna, por fer la vaíis, 6 ci
miento fobre quefe edifica la firmeza del Efta-
do ; y como no puede ir el Principe contra lo 
que le efta bien, no fe puede acertar tampoco 
con lo que leefiá bien i errandofe lo que cum
ple a la Republica.Demas de que la razón de ef-
tádo,dignamcnte venerada de los Reyes, es vna 
noticia , Arte, ó ciencia de como íe ha de con-
íeruaren grande iuzimienro, y riquezas el Pila
do fundado: y aquella coi a que confiüdere a los 
fubdltosacftefini ferárazondeefiado jy no ad-
uitrio^Y como para la mejor obleruancia de las 
leyes del Rey no j que miran a la conícruacion de 
la Fe, fe tomó el medio del Santo Tribunal de 
Ja Inquificion , para la obíeruancia defta tan 
principal, y primera razón de eftado > en que cf-
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trlua la confcrúadon del bien común, qué es 22, SI para négcclo tanarducyde tan fu fin a 
IJ)iuino, parece íer muy conueniente la nueua iniportanda^ que eüo fe encamina» fe reconO-
iaquificlon que ofrece la Hermandad de los ciereen lasconftituciones, yordenancasque la 
Gremios. Y como no puede íbplir vna parte la Hermandad ha hecho algo deí proporción acó 
falta que haze el todo, esneceflario, queeíte ca a ía buena dirección,como es mal morigerado, 
ccnriacla todo el pueblo, para aflegurar fu con- impertinentcó nada neceílario, íyplica la Her-
íeruacion: y dcívclandofe todos los de la Repu* mandad a V.M.mande fe dcíeche, y fe aprouc 
bUcacnaaechar,cada vnoporlavtiiidadfecre- chelo v t i l ; porque nunca !n naturaleza pro-
taque ha detcnerencogeral agrefibr, fe afle- duxoalgoen bcneñcio del hombre, que no nc-
gura el todo5 porque todo pueblo dcíunido, tie- ceísitafís de que el Arte, y fu ingenio lo perfi-
ne cerca la deííolacion. Clonen 

20 De modo, que defparramados fin orden as Eftemedlo.Señor, como procede de la 
muchos ceros,elIos no pueden gozar de los gra- dilpoficion que el pueblo leda, ha defereficaz 
dos de vnídad^ezenajCentenajmiilar, &c . Ta- en fu obrar,y no tiene impofsibíe fu praüica, ni 
poco el caraderno pafiaráfu valor de vnidad; dificultad el introducirlo en losíubditos, por-
mas para que el carácter valga millones, necef- que procede dellos: ni tiene necefsidad deque 
íita de que todos los ceros fe ie ponganen ordl laHazicndade V.M.gaftealgo, niíepidaalos 
a fu lado izquierdo. f vaflallos, ni de embaracar Miniftros (que pare-

21 Todos los Gremios, cada vno es vn ce- ce milagro el que negocio de tan fuma impor
ro,)' el carader es la Hazienda Real,que por no tancia , en queeftriua el remedio gencraldeftos 
eftar amparados con las Leyes perdieron fus Reynos, folo cfté pendiente, de que reconode-
gradosjyla RealHazlenda.queprocede dellos, do V.M.que eftasordenancas, y conílitucioncs 
de carader que valia millones, na venido a fer fe encaminan a vuefíro Real feruicio, las apruc-
cero, hallándole tan perdida como eftá los Grc- uc,y confirme.)Por tantOjla Hermandad de Jos 
mios. Pues con el medio que ofrece a los Rea- Gremios de la Ciudad deScuila pide, y fuplica á 
les piesde V.M. la Hermandad, de cero vendrá V.M. poílrada a fus Reales pies, fea feruidode 
a íer carader que valga tantos millones de rem conceder la confirmación que pretende , como 
ta fixaa la Hazienda de V . M.quantos Gremios lo ci'pcrade íu piedad,y grandeza, 
reftaurare, y fin necísidad de arbitrio, ó medio 
g€nerai? 
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