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R E S P V E S T A D E D A M I A H 
de O huares^ vn memorial dclDodor 
G u i l l e m R i m o n M o r a de Almenar ,enfauor de la c i u 

dad de V a l e n c i a , í b b r c la pretenfion que ella tiene, 
en materia de la faca d é l a íeda? contra 

aquel Rey no. 

A R E C E Que la prctendonprincipaI de 
la dudad fe funda fobre l.i confulca, que el 
Virrey y lajuntaque para ello fe tuuOjhan he 
cho al Rey nueftro feñor, que en fuma con
tiene la ordeívquc fe hade tener, en la cofe-
cha/aca,y fabrica deja feda de aquel Reync. 
Y aunque la caufa no es deílos de Caílilla, el 

modo propuefto es todo contra cllos,ycontra 
lo que oy eíloy tratando,para el remedio y reftauracion de Eípa-
na,como fe echara bien de ver en los papeles que he i ni prcíTo^di rí
gidos al Excelentifsimo feuor Con Je de Oliuarcs,v al lluarifsirno 
feñor Preíidcnre de Caihlla,y a la ciudad de Toledo. Mas porque 
el dicho memorial requiere particular fansfacion,por los errores cj 
contieney feguri Jad coque fe arroja á la inteligécia y remedio en 
la mercaderia,pondre los puntos principales de fu pretenfion^y el 
intento que en ellos mueílra,con procefto, que mi animo es tra
tar del caíojcon el refpeto que fe dcue,aduirnendo que fe bien, q 
no por lo q nos parece al Dodor Mora,ni a mi fe ha de juzgar¿í¡no 
por lo que los entendimientos fupenorcs,que alcanzan mas razo, 
conoccramy aísi lo que hablare y o, fe ha de entender debaxodeíle 
comedimiento. 

Dize en fu memoria^que acordó la junta fuplicara fu Magcf-
tad mandaíle execucar lo ílguiente. 

h feda fdé fe erk en el i{eyno de Valencia fe tantee j regtfln todá 
m los mífmos zarcos $ en cmhú.. 

Y por cuitar repericiones >y prolixidad, yre refpondiendo fuc-
cefsiuarnerue a cada coutirata el defta en el num.3. 

Si en los diezmos que íe pagan a Diostno fe admitió nunca tan 
moleih cueaca^orque la han de querer de los a quien auiá de acá 
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rlchr.para que tanto mas atendieflen a tal grangeria^particularmc 
te íiesado la principal de la ticrra^y fundamento del aumento dé! 
tomercio.ycjue en lugar defto Ies quieran tantear los capillos ca 
los zargoSjO a ndanas,quc es lo propio}que ñ regí frailen,y t^íTaffen 
las mieiTesantes de legarlas (cofáimpoísiblede reconocimiento} 
de que refiiltarian,por tan grande cofuíion^algimos enojos,y pea 
dcncias,irntados por mas pacifica que fueíTe la gente. A los carga 
dores para las Indianos relieua la caía d e la contratacion^rccibieti 
do los regiíkos í¡mples,y v«a vez que los oprimieron aque los ju-
raíIen,dexaron decarga^hafta quc fetuuo por mejor reccbírlos 
fin juramento,mirando fíemprc el eícufar de molcftias^a quié catr 
fe proucthofíin reparar en los rkfgos^que fe pone,de que no ea* 
rece quien cria la íeda. 

En el m m ^ áherfuefequitenlos tomsy telares del '&ejm]dexm¿i§ 
en iastmdaies de Orlgítetéi^íícmte Jetóme y Dmm, a *vntorm y tres 
telares y en la de Xat mandos tornos y fm telares. 

La ciudad de Valencia,fin enibargo,que k llama cabefa> no es 
mas de vna pobl3CÍon,de muchas,que tiene el Reyno,y por la fu-
perioridad que le parece tienc.teniendo dentro Virrey, Chancille 
najnquifícion^y ios demás tribunales del gouicroo> no por cílo 
adquirió preeminencia de atraer a fi todo el comercio > y quitarle 
ú Rey no Janicando a las ciudadesjo que concede porcump'imic 
to, y porque no parecieíTe moílraua en todo fu interés particular. 
£ n efta villa de Madrid eftá el afsiento de fu M.y de fus Confejos^ 
en quien carga e! goDÍerno de todo el Imperio,y no por cíío fe lia 
niara cabeca de Caftiila,ni podra pedir preeminecias, ni exepcio* 
nes contri las demás poblaciones del Rcyno;porque cada vna de 
ne fus particulares priüilegios,y cofas a que acudir* El comercio 
ha de fer general.-y el que llama bien comun/c entendiera, prerení 
diendo Valencia fucile el de todo el Rey no tan grandc5que las al
deas k boluieílen de mas pobIacion,quc las villas^y las villas, que 
las ciudades,y que cada ciudad fucile mayor,qye oy es Valencia* 
en lo qual moftrara el verdadero zelo del feruicio de fu M q oy pu 
blica.mas no lo puede fer,que para hazerfe ella poderofijy atraer a 
í¡ todo el comercióle quiera quitar y delpoblar a! Reyno:fo M.no 
es íeñorde fola la ciudadvino de todo el, y aísi a fu feruicio couie 
nc,que igualmente fe aumente y pueble todo» fin q fe desbarate 
vnD.,por bien de ocro.quanto mas todos por V l !Mida .E l cxemplo 
tenemos preíente en Toledo, que viéndole despoblar, y q todos 
fus ve? i nos fe faltan a viuir a otras partes,facó cédulas de fu M.pa
ra oprimirlos a q no íe fueffcn.Lo qual íuuio de leuátarics mas los 
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animós,ayrfe fin poder remediar.Yen la conccf ion de m i ü o D v s 
del año de iSéfaco par condición, q el trato déla feda fe quicaífe 
qvíinze leguas en c6:orn%y no 1c pudieífe aucr,ím(> en U ciudad. 
Y eñando concedido^ empegado a execucar en eftaCortc3y otras 
partesjtcudicron al Supremo Gonfcjo de íuílkia; y vi lío ea ella» 
fe declaró no auer lugarjfino que cada vno en fu tierra labraíle,y fi 
bticaífe libremente lo que quiííeíle. También Granada pidió en 
cfte arrendámielitosque hizo aora el mes de Febrero próximo paf-
íadoyde la renta de la feda,por condición que para la cargacon de 
las Indias huuiefle de vender fus géneros de feda labrados, prime
ro que otra Prouinciadc Efpañ3,y fe le denegó,y dixo, q no aula4 
lugar,ííno que Cada vno venda libremente fu m£rcaderia?y los co 
pradores con la mifma libertad copraíTen. Gra rigor parece pues, 
que Valencia quiera íujetar^y fubordinar a fu voluntad los demás 
lugares del Reyno,comoí? fueran repartimientos de Indios, obli
gándolos fu ducño,3 que foló trabajé en aquello que el quiere , o 
como el efclauo^que no tiene pendiente de íi la volúcad, iino del 
dueño que le Compró:y en parte peor es que efclauitud; porque íi 
el efclauo eñá fujeto a la voluntad del feñor,en recompenía levit-
te y (uñema-y Valencia los quiere fu jetar a fu voluntad,íín que en 
recompenía los fuílente,y viíh,í¡no que los defnuda,yquita cj mo 
do viuir que tienen; f afsi las que íe llaman caberas de Rcpubli-
cas,Io han de moílrar en fer can deíinteraffados en las caulas publi 
casquetratafca^qucfusaccioacsfeaaeuprouechoy vtilidad de 
iodo el cuerpo de fu Rey no, fin atraheríc a fiel todo del comercio; 
y camino de adquirir las riquezasrporque en efte cafo, ya no feria 
cabega.fino particulanpues folo traca de! fuyo. Yfi dize q t i cuerpo 
por defender la cabera, íuele poner vn bragó,mucha obligación de 
nc a mirar y coníeruar al que es defenía íuya. 

E n el n u m. 5 %Que no fi foque lafeda del 7(eyno finlakar ,y que pam 
dio fe cargue en cada Htra qmnz* ft4eldo$ ty en ió tonidQ dieẑ y en lo fmrkA-

E l potito mas perjudicial^ danofo es de todos^y el principal de 
fu intento:porque fe dcue entcndcr,que todo lo que fómcra,y da .^o0 
ños qreprefeoca en los demás puntosas a fin deque efte llegue a 
deuidaexecucio^portcncf roda la feda atraí ja y guardada debajo I 1 Doc«ac 
de {u-mano^ara q en Caílilla no la podamos auer« Y fino fe de* \ ^ 1 u¡b¡mm < 
clara en la prohibición intosum, fino folo en cargar derechos-, . \ '%^ ^ 
por lo menos fe conoce llano en querer quitar de codo ej 
Reyno cornosv 'y-telares., y qualquíer otro modo que pueJ Í 
dan tener de íocorro , para no licuar la feda a Valencia"* ^ 

pon 

m ^ 



4̂ 

pQrqvíe CQii eftos medíosla aparta,y retira de CaftillajConquc v>e 
ne a confegairel miímo intentó,que í¡ alcanzara de (uJ^íageílad 
vna pragmadeapara no facarla.aíiOo labrada.* en lo cjuarrecibe 
muy gran daño y perjuyzio fu Real feroiciojcn los derec{ios3G¡üe. 
págala dicha feda en los puerros de Caüillar y también le recibe 
en ¡a defpobiacion y ruyna que tendrá aquel Rey 1103 porque rno-
leftados los naturales, y perdido el precio y eíHmacioo de la feda 
y la comodidad libre,que cada vno cenia de venderla en fu tierra, 
dexaran de criar, y fc defpoblara el Reyno,cofa muy de con (¡de-
xar,,y mas oponiendofe a la correfpondencia y herrfiandád.aíle#ia 
da?y aoiiguacon eftos Reynos,dondc el Rey N . S,afsil!e, ííendo 
la dicha feda vno de los prouchímientos necclTários para fu Real 
feruicio. Granada defengañada ya,y conociendo la verdad de la 
califa del aumento del comercio,pufo por condición en el citado 
afsiento de la renta déla feda,q fe pudieíFe facar del dicho Rey no 
libremente la que quiíÍeírcnJat>rada,o en madexa3por niar}o tie
rra para qualquicr parteporque dello fe difponcn las genies al au 
mervio de lacrÍ3scon certeza de que por mucha que íeajtcndra de 
manda y gaftojy por configuiente eñimacion de precio. 

En el numero 6. Que no entren mercaderías Unidas 3m telillas ejlrd 
geras en el/\ejm de Falencia, 

Lo cíícncial.y importante defto no lo fupo conocer el DoClor 
Mora3cómo al fin defte diícurfo moñrare mas claro. 

Para iüftificacion de fu memoria! pone por daños y inconuc-
nientes lo que fe figue,de que cambien ferá jufto c|e(engañarle. 

En fu numero y.dizc .* Qvj de no amr mamfir/h déla feda, la focan 
y huelan fin pagar derechos sy ^uepara ello ay muchos hombres que lo tienen 
por oJjio>que llama holadores, 

N o p o r v n delinquéceTe deftruye vna població, ni por lo .n l 30. 
fe ha de aííolarvnReyno.Al q cogiere culpado,caítiguc'le,qio m i l 
mo fe haze en todas partestqno ésde aora aucr fraudes.EnGaíiilla 
las ay cadadia,y muchas en lasarmadas,y no por eíío fe inuecá ni o 
dos extraordinarios y nueuos de vexaciones y molcftias,íino q íe 
corre íiempre el camino llano,ca{ligando al q hallan d-elínqueoie 
y á eíTc con mucha piedad.Y fucedido ha en grandes defeaminos 
que ha auido en la tierra,y cargazones de mar5de ciento, que tie
nen de pcna.no cxecutarvno-.porque el menor daño,es moderar 
la penasy no deílruyr al ducño,pucsquanto mas coníiderable es, 
q no que por quatro fraudes que puede auer,(e deftruya, y aíTuek 
vn Reyno.Bufqucníe remedios fuaucs,qyc bien fe hallaran; que 



muy jufto es preuenir cales daños^como dize que reciben/u M a -
gcí lad ja Diputacion,y la Ciudad.Y alfegurOjCjue vn Confejc^co 
mo el Supremo de Aragón,que tan grande opinión tiene de i n -
figncs fugecos/abra echar mano de i o epe conuiene en eilo,afsi 
alaCiudad,como a! Reyao:porque para mi, eílos encarecimien
tos dcboladore^vfürpamicmos de defechos,daños que íignifica 
a la Real hazicndasno es mas que capi,y aipparo;para con ella al
canzar de fu Mageftad cenga execocion la pretenfion de íu par 
ticular i n t e r é s^ no zelo de que fu Mage íbd \m pierda, 

Encl numero S .d ize /^í poría grmfátáde la. fscla en madexa^ié 
ne a quedar fálto el 'Ejyno dé la que for'fofjmw-f lA mo . v para el gefla 
erdinam del weflir,y de otras cofas. 

Rcfpondole con lo mifmo que el dize en L numer.zr. dónde 
afirma,que no ay en Valencia oy feíenta telares, y conforme la o-
pinion comun,aquella Ciudad y fu coatribucion coge al pie de 
cien mil libras de feda,que todas cntran^v deuen enerar dentro;y 
vn telar que ande bien pue íWex iendo fiempréjen vn año texcra 
ciento y diez libras de feda^poco mas,© menos:deíucrte , que fe-
fenta telares que dize que ay y no mas,texeran en vn año fcys mil 
y feyfcicncas libras : demanera que masde nouenta mil libras de 
leda defpacha la Ciudad en madexa fin fabricarla t y es muy bue-
no^que efte ella procurando corregirla faca del Reyno^fitndo la 
primera que la fomenta y haze. E l buen Maefl:ro,y Capitán es a-
quel que enfeña con cxemplo obrandoty effo haga Valencia pd-
mero.Fabrique la feda que coge^que coo eflb tendrá harta ocupa-
c l o n ^ fin perfeguit al Rey no.-que (i las fabricáis muy cierto 3 au
mentara mas de ochocientos tclatcscon qua hará vna gran pobla 
Cion,fm desbaratar las agcnasjquanto mas quryo tengo relació de 
perfonas fidedignas,y qué acude a hazerfus empleos en el Rey no 
qucfalenacl los vezinos de Valencia a comprar mucha feda, pa* 
ta tornarla a rcuendcr.y no para fabricar. 

En el numero p.dize : Quepor torcerje fueradela Qudad lafeda, 
ifefiguenlos danos que reprefenta. 

Si le fobra tanta feda,para que quiere torcer la agena ? Para que 
todo fea dar color a la precenfion de fu particular Ínteres. 

En el numero i t . ( lo de hada allí todo queda rcípondido 
con lo precedente) dize: Que es damfoel meuo modo de toner alm* 
hdlo. 

La Ciudad no fe mucue a pedir efto por beneficio del bien ero-
munsfino para que la Ribera,y demás poblaciones del Reyno,ya 
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que no fe Ies puedan quitarlos tomo?, quitándoles el modo que 
íaben de corcerjvengan a dexarlo.y fe ío lleDen ellos para íi> y go-
xen. Yo no puedo creer sya daño en efíe modo de torcer por la 
rmíma coníeísion que Iik2eValcncia5de que coda la íeda que tuec 
ce el Reyno/ale dei5 y né corra en la ciudad;de füercesque la que 
fe labra en Caílilla della, tbdaes torcida al cubillo. La qual fe gaf 
ta aquí con mucho pmueého, y ím auer fencido daño, ni menof-
cabo: con que fe conocc3quc el dicho /nodo no espcrjudida!,vl^ 
era de qué por acá no fe platica ocro:y aun en la miíraa Valencia íi 
lo quieren conícííar. Y í ielladizcque defta feda no gada, ni reci 
be ningu naques íalea otro Rey no, que fe le da que venga torci
da como qmí¡ere?No podra dezir que lo hazc por mirar por nucf 
tro beneficio: fin embargo que ella no la galla; pues quien pretea 
de quitar a Caílilla el todo, mal íc ha de prefumir que mire por fu 
bien en tan pequeña parte, Y en quanto a condenar por atrm'mim 
todhahlár en cojjajoke¿¡ue dize ha amdofentema, como dize en el nu 
mero 6 í e reíponde, que en caufas temporales, íiempre ay mu-
danca, y lo tenemos vifto por las pragmáticas^ leyes prouehidas 
en cílos Rey nos, que hazen mas fu crea que ícnte ocias partícula-

^ resaque e! difeurfo del tiempo'[as ha trocadorde fuertex^Io-q ento 
ees pareció bcncficio/cria o y dañefo íl feexecuuíle: y aísi aue* 

' nios.de eiuenclcr cito, que entonces como coía no^bicn conocí-
da/e pudo tener por mala^y aora no: pues generalmemc per bi c 
na la vía roda Efpanajy ítaliae 

Y en el dicho numero''21.dize tambien,qúe én Zalema fe pmw 
en el mo de ochentayfiete.íjuefolia mer de antes mas de ¿juaira md telé/es 
en la ciudad. Y para- íatisiazertc con buena razón fe caní idere , que 
©y ííendo mucho mayor la coíecha, 00 paífa^ roda la dehRey 110 

' de trecientas-mil libras de feda. Y antiguamenre no feriáqiii^a'.la 
tercera parte, que es en ei tiempo que pone los qoatro'md • tela
res, y como tengo dicho cada telar coniume ciento y dicr libras 
de íeda cada-a ño, y afsi eran mencíler para los quatro mil* qu'atró 
cientasy quarenu mil libras. Aduiertafc eílo pa raque íe cono-zcá 

" la atención de cuenca que tuuo en fu memoria!, con oíros pun« 
t̂ps, r ^'>7rii ^^«^ 01 \ú •.- t o l m db ¿si o boj 

Y quanto ai tachar que/? tuerce por mmos de Uhrddores ^ como ¡o 
cíze en el numero ^.fe rcfpondc, que por naturaleza nadie falto 
enseñado: que el curio es el quemucftra, y en quatro años que k" 
no aprende, es oficial,y le dan por perico en vñ arte/y ais i los que 
llama labradores , ya feran maeftros^uicndo tantos años que lo 
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píáticaii.Y deztr que era nicjor que ki id ícran a cukicar fus.Lere* 
dadc-ssüo tiene razo o-.porque el mas general bcoefício.e.vque ¡os 
labradores tengan tratco oficio con que íuítencaríe; pues t o n c-
11o tienen poíibilidacl para acudir a fu labor;y ai si en nueílr .1 Caf. 
tilla el tiempo que anduoo bien la fabrica de la na, y feda, los ¡abra 
dores íe fuftentauan con efia^y ú c m ^ n m co oq acudir a fus ¡abo 
res,y cdfechas5.y oy eftan perdiclostporq les falco íu maneradetra 
to^por el enemigo q íe les ha opueílo, como a fu tiépo declarare; 

•Dize también en el numero 21. (¿ue defde me fe platican fuerá los, 
dichos tomos s fe han perdido mudóos homares y muger es .gente.honraddqm 
fe fufientaua con lafamca de lafeda, 

•Sadsfazefe. con lo mifmo que arriba dixe? queii la Ciudad fa
bricara mas de noucta mi! libras de feda^que ella vende en made-
xa d e fu coíecha3pudicra faílentar fus vezinos que íe pierden, fin 
pretenderlo hazer con la deftruydon3y pobrera del Reyno : pues 
quedara en el (quitado fu modo de v iu i r ) mucha mas la (lima y 
lloro de las ncccísidadcs que aura en tatos pueb!os3que no la que 
reprefenta de vna pequeña parte de fu Ciudad fola , y q la miíma 
pobrera ha de caufar no auer feda ninguna paravnos,ni para otros 
pues los dexarian íin poíibilidad de criarla.. 

Dize mas en funumero zi.Que de la fiudadmhafalido ningunos 
uczivosfno que perdid&snienuieron fus tornos y telares, 

Refpondefeie.doscofasdaviia^uc c'idcxar Valencia de fabri
car fu íe ja,y venderla en madexa3como queda arriba dicho , fue 
la caiifa de perderle los fabricantesrlaGtra?quc el dezir que no fa-
licronJos vezinos dcValencia al Reyno5haze en abono dc!,y juíli 
ficafu caufarpues injuítamentcle pide població que nunca le qui 
to^confeílando eüa mifma,que fe quedaron dentro jos oficiales, 
fin falir ningunojde fuerte que los que tiene el Reyno fon natura 
les propios íuyos.a los quales fe dcue cenícruar en íu miimo íer, 
y naturalcza.Pcro íi a mi no me han informado mal las perfonas 
a quien he pregúuclo$c¡ daño ha procedÜOjde que por fus temas 
de cubi!lo3o nocubillo,han aquellos oficios de Valencia gallado 
tantos millares de ducados cemeranamenre que ay alguno que 
reíponde oy^ccrUo. de mas de ochenta rnii y que por no contri-
b.oyr a ello han borradofe muchos de fu gremio^no obuanr.c, que 
los han perfeguido , y forjado a pagar; pero dedo los feñores luc-
zes fabraa la verdad ,'y a ella me remito y acabare con aduertir, 
que feragranlaftima , y eompafsion que c i k contagio de pley-
tos quexs como peile 3 ríe venga a sftsader ea codo d Reyno, 
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con c ñ c q ü e h a l e u a n t a d b l a C i u d a á para acabarle de dcftruyr, 
como ella dize que lo eílá.Y íi tanto cudicia boluer los tornos a la 
Madrimeraxomo el dize en fu numero 26. mas barato le ferá ha-
zerlosdenueuo , que del arlo Sj.acáj eílaran muy viejos los del 
Reyno, 

D i ze m as en el nu. 2^. q ue e1/ 0 ̂ 7 eftam el daño en lo? 
principios ¡fe pidió efie remedio, p puede pedir me]oraoras que efla todo t í 
trato y comercio efíendido por el '^eym^y que en la cmdad los bar ríos en que 
efiaum los &jiciQs de la dicha f a í r m / f t d dejpoblámssJI badas las cafas por 
ladichafilta. 

C o n otras doscofas fele rcfponde:Lavna3que fí como elconíief 
fa, que el comercio^y fabrica eña todo efteodido por el Reynp, y 
ca el ocupadas las poblacioneSjComo quiere que fe quice fin def-
truyeion total dellas; cofa tan perjudicial al bien c o m ú n , y íerui-
ciodc fu Magellad, que es fe ñor de aquel Rey no. La fegunda^dc 
q tiene hamos defpohladoŝ  fe contra dize có lo q adelante en fu nu 
m e ra 81. di ze, que la ciudad es mas popdofa ella fola, que todas UÍ de~ 
mas muchas uezes \mtAsS?\xt% corno fe compadece que ciudad can 
poblada, como efto í u p o n e , fe pueda quexir de fu población? 
mayómieu te auiendo confeííado en el dicho numero 22. que vé-
dieron los oficiales fus tornos,y telares^ que !a gente fe quedó , 
conque fe haze contradicioná íi mifmo. ConfieíTe que fu inten
to no esquexaríe, para remedio de daño que tiene, fino cudicia 
deíotdenada para abarcarlo todo, 

Dize en íu numero 25 .que la dicha ciudaddeut fer fempre la má" 
yor,yqueeshonradeti{eyw.ryfellamala7{eal,. 

El mayor honor del Reyno eftuuicra en que todas las ..pobla
ciones del/aeran ciudades tan populofas y ricas, como ella fe fig 
nifica: porque dcffa manera tuuiera mas honra eila, llamandofe 
cabega de tan floridas y grádiofas poblaciones,como lo es el Prin 
cipe de poderofos Rey nos. Y no es de fuftancia dezir que fe Ha. 
ma la Real: pues !a ciudad de Toledo tiene titulo de Imperial, y 
no le aprouediójpara alcanzar lo que ellapreccndia, corno dexo 
dicho, Y no íe que preeminencia precende por dezu fe llama 
Real, pues en fuRcyno ay villas que tienen clmifrno titulo,como 
confieífa al fin de fu numero ^g. las quales he entendido que nic 
gan que Valencia las focorrieíle en tiempo de p e ñ e : y afsi t a m ^ 
poco fe, para que lo dixo el Doctor Mora en fu numero 25. Y 
porque allí dixo, quepor ferfupremacabecatJalenciadel^ 
é tal, aunque el %eynofntieffe alguna carga^ hé defufrir: pues fiempre 
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el cmrpo ha de temr por Uen por el beneficio dept caí/e^ fttplir y limar la 
cárgasamqtiefeMon damfayo. Se le reípoodc conque efto que dizei 
ni lugares que alegarlo fe han de entender por Valencia, que no 
es !a verdadera cabega, ni tiene lafoberama, fino el Rey nueftro 
feñor a quien fe ha de feruir por ello. 

Dizc enfu numero 42. que no es dañofo perder íaxar de fu precio, 
y eftmacm lafeda.fttesfe gomara de henefeio en el barato de los nteflidos 
(¡ue fe hizieren, 

Mueftra poca experiencia en la conuehiencia del comercio.* 
porque de baxar la íeda falcara todo el, afsi en Valencia, como en 
fu Rcyno: porque perdida la c(limación de la feda> no po Jran ía-
near la c o í h dcla cria, y fe empobrecerán y perderán todos. Con 
lo qual ci comorcio cefara, y fe confumiran y acabaran los arboles 
que firuen del fuí lemo deila: y afsi confidere qual es mejor, que 
con el comercio profpcro enriquezca todo elRcyno, aunque leí 
queíle algo mas el vertido, o que por querer ahorrar en el, quede 
todos pobres, perdidos, y dcfnudos, íin pofibilidad de hazer n in 
guno* Conformefe con efta verdad el D o d o r Mora, y tenga por 
bien dé gaftarenelfuyo^uatroo íeys ducados mas, por el au
mento de todo el Rcyno: y eíle cierto que le importa a el tam
bién, porque del comercio profpero nadie ay que Jexc eftarpen-
dicntc,pues es el fundamento de la población; y eífc (cha de en* 
tender para fer gcncral,no en vn pueblo, fino en todos. Y en el 
numero 8o, alega punto contrario,y diferente opinión que la d r-
cha,'pucs da por beneficio, qm Je con femara ftempre el precio y reputa* 
cion de la cogida que hmiere en el T{eyno\ vna de dos, o fe oí o id o de lo 
quc|primero tenia eílri to, o mejor aduertido,lo quifo enmendar 
defpue$,í¡n darfe por entendido e«el herror que auia hechoipucS 
vna vez dizc es prouechofo que abaxc y abarate,y otra da por be
neficio que fúñente el precio,y eftimacion. 

Dizc mas en fu numero quarenta y tres, qw fu Magejlad tiene 
prohmda la entrada de la feda en madexa en el 'Eeyno de fafldla, 

Y refpondcfe, que en las Cortes que el año paíTado de mil y 
feyfcientas y veynre y vno,fe celebraron en Madrid,fe derogo cf 
ta condición por el Rey no, el qual fuplicó a íu Magcftad del Rey 
nucílro feñorjlo mandafe afsi. 

También dize en el numero cincuenta y d ü C p ^ m l o que ph 
de Valencia no es efpeae de hgaj mmpodio. 
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N o folamente lo cs.fino eftanco,y el mayor que fe fia intenta
do ; porque es eílancar vna Ciudad íola coda la coíecha de vn 
ReyoOjiíKenrada contra e! núfmólleyno^y contra los cóvczinos . ' 
Yel eiknco de mercaderías hecho en vnaCiudad foí^cs tan odio 
íbíCjue contrae! fe arman las leycs.y el derecho.Quanto masinl-
c¡uo fera,y mas meneílcrofo de remedio el incentado tan genera!, 
perjudicial,y dañofo de toda la cria, y fabrica de va I lcyno ente
ro.,, • 

En el numero ^3. d i ze :^^ los arrendadoresfe comkrtan con los tor~ 
tedores en los derechos por lo que fmeden^or no perderlo, todo. 

Alega^y da por daño la cortumbre tan vfada^y aííentada en to 
4a Hcípaña, ine no fe platica,m vía otra cofascomo,íe vera en cf-
tos Reynos de Caílil ia,donde no ay arrendador ninguno,que He 
ne por entero fus derechos , y fiendo exprcíTa ley pagar diez por 
ciento de loque fe vendeos ordinario cocertarfe a vno^o dos por 
ciento,y en la ciudad de Toledo el año paífadodc fey (cientos y 
vcynte y víio?porque hs mercaderes no fe qneriaa concercar co 
Jos Fieles de las rentas,fucvn Ccnfcjero de hazíenda}y por vía de 
rigor,y vexacion les mandó pagaílen quatro por ciento^/ fe timo' 
por umiaíi)fLiblc2quern mas de ocho meft'S cefso el trato :$ baíta 
que los gremios tomaron ea fila renca por vn tancoiyadminiitfaa 
üoie los derechos Reales,no por arrédadores,nnopür cuera de fu. 
Mageftad hs Fieles puedos para ellojiazé los miímos conciertos 
de vno,o dos por elenco, o vn tanto por todo el año, Y cofa tan af 
íentada,no fe-yo en que fe furtdó,para ponerla por inconuenien-
te/ai reprefentarla por daño. 

En t í n u m , ^ . dizc, que la feda de Valencia es mejor que la de^^r* 

Para los mercaderes que la fabrican es mucho mas ligera fs de 
Murcia.4 y afsi hazen mas con vna libra della/jue con veyme oo-
âs de la de Valcncia> y el gaftar eña, no fe ha de entender es por 

mejor, finoipor valerfc de vna y otra. 
En ei no mer.^8. dize}que el daño no es la entrada délas millas^ ro-* 

pa ejlrmgerarfm que el bolarfe la feda ha caufadola ocafon defta en** 
trada. 

Si la entrada de los dichos géneros ha íido fomentada y folici-
tada por Valencia para fuplir la falta de fu gafto cendra razón: 
mas fi como es verdad los eftrangcros los han procurado entrar 
por el particular ínteres de fu grangeria, no podran dczir, 
que ha fido para fuplir falca de la ciudad 3 pues el aucrlos? 
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gaí laJoes e! ap*ei;ito,c¡tte can con fu atradiua vida: y !o cicrto-ha 
de fer,y confclTir c¡u? c! giflar cílos generoSjfe opon? y haze da-
no a ios fuyo9,y no ra^on can friuola como puío,dÍ2Íendo que el 
volar hfedajo auia oca fio na Jo. 
,.; En el w j m . Z i A h z que m pide ¡ciencia más de que fe llénela feda a • 
ellay a ías otras ciudades. 

A las otras ciudades ya taísó la que tan folamentc podran tor-
cerque es tán poco,que fe les dio por cumplí miento,como íe d i -
xo arriba.Y el llenarla a Valencianomo pide el dicho autor, facili
tan Jólo tanco,yo quifiera ííntiera el daño, para que conociera el 
de! pobrc,en licuar a Valencia las pocas libras que tuuicre,y gaña 
re en yd3,y buelta la mitad del precio dellas. Yo fe que con mas 
cornpafsion procuran ei remedio de los pobres. 

En el nu m. f4.díze que a U quexa que tuuo el Keyno de que no llama
ron perfoms del para la ¡uma}es lo mr¡or m refponder ¡pues que los que fe ha 
liaron fueron los que nombro el Virrey.y que ¡tpretendía dgút dieran memo" 
nales. 

Conforme el mifmo confieíTa la dicha junta fe hizo por decre 
to de fu Magell:ad,paraque fe vieíTe la orden mas conuenicntc en 
roaceria de la íeda.Y fien do como e n general en todo el Rey no, y 
cofa que a todos tocaua,auiendo otras ciudades caberas de pañi* 
do,y vül is principa!es,muy juílo fuera de cada vna delías llamar 
quien aisiftíera.para que con igualdad fe proueyera,lo|que a todos 
conu-nu.Y como pudieron dar memoriales de cofas que.no fe les -
comunicó5Bien fe conoce la quexa fer jufta:pues todo ¡o, decreta-»' 
do en la dicha junta/ue en fauor de Valencia,y cocra todo el Rey-
nosy aun contra eftos de Caítílla^como por el dicho memorial fe -
vee. Y no ob^a d c z i r , ^ m fe deue hablar contra la confulta hecha de lo 
decretado en la ¡unta por el Virrey: pú e s es cicrto,que mejor informada 
fu excelencia,ínformará al contrario.-y el Cofejo Supremo de ínf-
tíciajreuoca fentécias difinitiuas fuyas propias,y da porningunas; 
y aísi no es marauí!la,que fu excelencia dicíle el parecer que le acó 
fejaron,con razones aparentes ai feruicio de fu Magcftad, ponién
dole por delante tanca demoftracion de fraudes: pero fi entonces 
cftuuteran de los demás lugares,opuficraníe con fus razones, y fu 
.excelencia oyendolas,efcogiera lo mejor,como eftoy cierto lo har • / f ^ 
U t l Confejo Supremo.cn la determinación defta caufa, {%> ^ % ^ c ^ ^ 

.En el n u m .85.0 i z e , ^ í al querer texer en las billas ̂ 0 fe deue dar lu \ % , 
gaT$yprfernomdadf" 

Si k cieñe por daaofa, como confieíTa, !a que oy fe intenta, es 
muy 



muy peor,y mas daño perjudicial: porque texcr en las villas, río ¿ r 
'raufade nouedad ninguna' .queqaalquierapuedefabricarfü pro
pia materia3y aquí el mifmofe concradizeipues por vna parre dizc 
que facan la feda del Reynojy los reprehende por e l l o^ confeífan 
do que conuienc,que ene! Reyno fe fabriqueátambicn los reprc-
hende,porque la quieren fabricandemanera que no reconoce por 
beneficio mas del propio fuyo. 

Declarando el incenco vcrdadero,que mueílra en fu memorial 
el dicho D o d o r Mora,y con labreuedad del tiempo que he teni
d o ^ la prolixidad y larguera desdigo que por los puntos facisfc-
choSjy otros muchos que dexojpor no fer de fuerga ni importan* 
ciaja verdad que fe ha de entenderies que Valencia pretende ha-
zerfe feñorade todo elReyno,apoderandofe,y apropiando a íi to
do fu comercio,y fer feñora abfoluta de las demás ciudades, villas 
y lugares del,procurando fer ella fola el Reyno, y que los dema^ 
íean como caferías,© granjas de criados fuyos,teniédolos fujetos, 
y fubordinados en todo a íu voluntad. Afsi mifmo q uiere hazeríe 
feñora del trato y comercio deftos Reynos de Gaftilla^y de las I n -
dias,fabricando,traginando,y cargando todo lo que ellos fabricá* 
traginan,y cargan.Y fin reparar ni mirar fus mifnios inconueniea 
tes y daños,por donde fe promete el bien.eftá cierta fu deílruicio 
Todo es cónuertirfe en guerras ciuiles,vnos contra otfos,quc mié 
tras entre fi fe con(umen, dan foergas al verdadero enemigo que 
nos combate:pues (i Valencia reputa a Cartilla porRcyno crtraño, 
también Cartilla puede hazer lo mifmo con Valencia, y pedir que 
como ropa eftrangera no entren en Cartilla ningunos géneros la
brados fu y os de lana,ni de íeda,ni fe puedan cargar para indias : qf 
pues no quieren dar fu materia fabricable,tampoco es jufto íe reci 
ba lo fabricado dellarquc es muy puerto en r azón , cftrañar al que 
fe eftraña. Y en Cartilla no ha de faltar feda en madexa^ue labran 
porque la de Murcia como he dicho,es mejor que la fuya^y la con* 
dicion de la prohibición de la feda en raadexade los Reynos crtnj 
ños,ertá reuocada y diíluelta por el Reyno,y fuplicado a fu M.en-
tre libremente la que quifiere.Y en Toledo fe efta tratando de po 
ner moralcs,y morcras,y ay muchos que han comengado, y quiem 
yacria fedaiquc la necefsidad es madre de la indurtria, y Granada 
cneIafsiento,que hizodelarcntadelafedaconfu M.en quinze 
de Febrcro^roximo paífado^pufo por condición de aumentar Ia$ 
moreras en cien mil pies maSjy que fe hizieífc regiftro de las plan-
tadas^ara cumplirlo con cfcto,y libertad^conlo tengo dicho,pari 
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poder facar fechen madexa de fu Reyo^como quifieren, con ¡o 
qual aura harta que labrar, y gocará el Re y no de Caftilía entérame 
te de lo que en vano precende gocar Valencia, conque íe hallara 
burlada en fu preceníion.Los Rey nos de Efpaña no íe han de repu 
tarpor cílraños vnos de o tros.'pues eftan dentro, del concomo , y 
circuito deíla caíl isla.y fon tocios vna rueda correípondíente^que 
fe comunica en vnosJariqueza d é l a s otros: y aísí fus comercips 
han deeilar juntos,y trauaiio^para h.rzene rícos,fuertes y vnido?, 
que no los puedan contraftar y confumir. ^na vara fola fácilmen
te fe quiebraunas vn manojo íunco difícil es Je roper. N o ay mas 
fácil cofa que raígar vn naype,y vna baraxa fe t i ^ i c por t^uy fuer* 
té al que la rompe:y afsi lo que importa es.que c í t e l o s todos jun
tos y vnidcs,y no nos hallen a cada v n o d e p o r í j , q u e í m fácil ÍO-
perno^jComc la vara,o naype. -

Y í i con buena conílderacion miraíTe Valencia lo que trata co-
tra Gaftiíia.vcria e¡ poco fundamento que deiir.porque íí dize ^ 
con nueftro comercio Jes quitamos'el íuyo,füerga era q el nueflro 
íe auia de ayer aumentado en todo aqocllojde que eJia.^.fíente faj-
ta-mias íí como es verdad ellos Rcynos de Caíhlla eftan tan pobres 
de comercio^ masque Valenciaj Gomopoede tener la quexa de 
cños Reynos,ÍÍ dellos no tiene el dfíik^pues todos eftanperdido.s?, 
y con la mifma querella los vnos,qüe ios otros. Toledo íi^qu-c l le
g ó a tener mas de cinco mi! reiarev/ o y no queda con qumicco^' 
Y las propias,laliimas fe cuentan de Granada^euilla^Cor.dpua', ^ 
otros lugaresdeftos Reynos de Caílilla. 

También ha de rooíideraf Valencia que deles géneros ^uc la-
braceo feic han imirddo acá ningunos;pucs oy con caíí no ayer,:f0 
mercio/e gaíran los fuyos en Caílilia// íí aqui fe huuicran contlA 
hecho.no fueran meneíl-er. 
• Por todo lo qual ha de cónfeíraf^oe ' fu daño, y el'de Cafiíüa^ 

fon vna mifma cof^y q je a ambo'? Rey nos fe le hazen otros ene* 
migos.que ion \m eilrangcro^qne con fus mcrcadcriasfabricadas 
de lana y de íed:í9que eneran en. eílosileynos'de Efpaña,y en las l a 
dias nos tienen atajados y coníumidos,) ' (¡no fe remedíamos auc-
mos deacauar del todo* 

Eíla es la verdadera caufa a, que fe ha de.acudir.pidieodo reme
dio a fu M,yla que eftoy io!iciiando,y t n quefehan hecho ya m i l 
chas juncas#y ia'que íe tiene oy por mas m u é de las que íe tratan 
en los CooíejosSupremos de fu M . 
Y porquemere ímt l^ Ina^ t í t ed i fcor fo /a t i s fazc ra l quarto puco 
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de fu numero Texto Jel Memorial del D o d o r Mora,' en que no 
diocon lo ellcticial dclinconocnientcaunquetuuo algunavislú 
bre,pocs en«1 numero £8. lo defuarató,<liziendo que el bolar de 
la feda era caula de la entrada, fe ha de coníiderar, que no baila 
que Valencia pida para íu remedio, que fe prohiban las fedas la-
br3f!as,y telillas cílrangeras en í u Rey no: porque lo que la impor 
u e ^ y lo q fe ha de prohibir, han de ler los géneros de lana, y de 
feda,quc entran aísi en el Rey no de Valencia, corno en eílos de 
Cartilla, como en las Indias de los Rcynos cíi:raños,y los de lana, 
íi lo mira bien, importan prohibirfe tanto y rnas, que los de la íc -
da: porque fon infinitos los que entran tan í utilcs,y artificiales en 
fu fabrica,atradii?os y viftoíos, para traxearfe, que fuplen por los 
mifnros de íeda,y fe oponen a cíios,y Ion tan galanos^ biprros,y 
nueftrá inclinación tan mudable^que apetecemos, y procuramos' 
traxes y inuenciones nueuas cada dia,y ellos nos la liguen bien.Y 
para que fe conozcaeí lo diré algunos géneros,^ mi memoria me 
ofrece*Silicios entran en efte Kcyno de masdeemquenta diferé-
cías , y colores de lana fola,y de íaaa,y feda.Catalutas, que llama 
Chichaynabo de mas de trcynta mioeras,de lana ,y feda,y de fe-
da fola.y de feda.y 0ro,y plata faifa.Sargas imperiales, Anafcotes 
de SeñonajEftameñas de Francia de muchas colores, Pililones, 
••DobliOoes^Mccelancs^.ediola.neSjPerpctuanes, Bayetas, Cari-
íeastRaía?,PañosEí1trapadas,Ruanes üel ScÍlo,Cañas de Vaca, 
FiieyleSíLanilbs/ChaiTielocesy otrosinfinkosgencros^y de cada 
vno que cuera le cra(lruccari,y mudan de treyea maneras5p3radifc 
fenciarle por genero nueuo.y a ora han entrado por ropa nueua 
vnas lanillejas angoíl;3s,q y a no fe vfauan,dc poco mas de media 
vara de ancho de muchas colore^aprtníadas con ycrfos,o imprc* 
ta dellos, con nombre deFi!ipichincs,y de efta fuerce nos engaña 
eíi codo lo demas^y las cargazones de las armadas llenan del io , y 
los Rcynos de Efpaña fe quedan fin fu comercio, y perdidos t o 
dos: y atajando eíle tan paderofo enemigo^quedará el comercio 
deilos Rcynos de Efpana muy gradio('o,en ambos géneros igual 
mente: porque como fe diferencia cl hiuierno del verano j difiere 
la fabrica de las dos materias de lana y feda.Y los géneros que la
bramos de lana, fon para folo e! gado del hiuicrno* porque no fa» 
tricamos con la futileza del eftrangero,™ nueftras leyes n i orde
nanzas lo confíenten.De inerte que parala gente regalada que ch 
fintiendo calor güila de almiar de peí o, es neceílario que fu gado 
fea de Jos generes de leda: con lo qual es certifsimo qoc ferá muy 
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ncceíTado aumentar la fabrica dcllo^para fuplir generalmente en 
toda Efpañi,y las InJiasVlo que es meoefter , y mas alia, que 
por cierra calida viften ropas ligeras» Y fi lo q fe trae de oro,y plata 
de! precio de!ias,queJaífe fembrado entre nofotros,y no fe io lié-
líaffeü los eílrangcros,como acra, Efpam fe enriquezeria y pobla
n a ^ mas Reyno tan diípucílo comoValci\cia,cuya ciudad en par 
ticular feria la de mayor fabrica del. 

Y en quanto a que h prohibición ha de fer g e n i a l en toda Efr 
pafia,y en las Íniia5,me fundo en que Gaililla de los géneros de 
rafos^afccaneSiV ocros que vía Vilcncia, gaílaua ames 'muchos 
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de obracoí íJos Je mano de faílic cram hcclios.Y ea quanto a la 
cargaron de las Indias.coníidereíc^u- antes que entrad t i la i opji 
eftrangera^ada Reyao tenia expedierte.y gafto de fus «encios* 
porque cada vao eí laui en coilumbrec: labrar diferentes lucítes* 
y ¡a Armada como íiempre fe funda en largar va ptouehi tn iénto 
generaUiaze vn todo en fuíarga^on.conpuefto de inlioitos gc-
neros:y para cunipiirla.acudia a comprar in cada centro j lo q en 
el fe labraua.y afsi Granada vendía fus gen-ros.Valcncia los íuy os, 
Síitilla.y laAndaluzia ni mas ni mcnos.y"bledo de la milma iucr 
te,y ¡o propio las demás panes de Efpaña.dimanera que todos ve
nían a ffocar de aquel lleoo de correlpondcncia.y para la Ind ia de 
Portugal era de la propia fuerte.Oy ha ceífado eílo.-porque los ct-
tranoemsfonmuchos.muvpodcrofos.y de ¿iuerías naciones: y 
como acá cenemos diferencia en labrar.la tienen ellos t ambi tn , y 
con mas futileza que nofotros.conque por naeSlrainaduefcencía, 
llenan y fuplen todo aquel vazio,imitando,y contrahaziendo to
dos los teneros que en Efpaña fe labran.y otras infinitas muencio 
nes.conque facisfazen al apetito y güilo de loscompraaorcs. que 
Ies parece.que por mas atraftiuo.y varato.han de tener mejor íah-
da'vmas^rangcriaencllo.Cotrcilo quedamos codos burlados, 
peSidosíobres .miferablcs .y pidiendo por Dios: y como fenci-
mos el daño.yno fabemos conocer de adondeviene.pec imcsvnos 
cÓt rao t rosy nos pcríiguimos.yalcncmigovcrdadcrolc dexamof 
hazerfe poderofo.y tomar mas fuercas contra nofotros.V'ca íi qui-; 
fiere Valencia mis papeles eferitos fobre efta matcria.y hallara eU 
ta verdad.y q déla milma manera reputo por ñro.fuRey nosqeldc 
CaftÜla.y doy por ella rnifma quexa nóbrádole por íu propio no 
bre.cncrc los demás de Efpaña, que íabricany reciben eíle d a ñ o . 



i Efta es la verdadera cai)fa,aque fe lia de scudir^y en que Valen 
cia ha de pedir con veras c! remedio de los males que íicnce, por
que lo imfmo que quiere ía!)ficar,y concibe en íi deaumento de. 
co m cr c»o,m ien i rase ft u u kre c ft e c nc m i go preíente , boluerafele 
al re u es: porque fus géneros ni aura quien fe los compremi tendrá 
íalidajy íe hallara enfraícada y perdidacoo ellos.En Madrid eftan 
trezc ciudades de voto en Cortó /uplicando a fu M.mande exc-
cutar ctept¿3Íiibicion,y el Excclentiísimofeñor Conde dc Oliua 
res ha tomado la cauía por íuya, v con muchas veras procura el 
buen fuceíTo della.Acuda por fuparte Valencia,y pida lo mifmo* 
y hermaneíecot i los que tienertan buen ze lo^mof t ra rá fer tal el 
íuyo;y que lo que ha intcntádc,no fue maliciajni codicia deforde 
nada^ino noaucr conocido l;caüfa de fu daño,y que aora carera 
da mueftra fu buen intento^que folo es del remedio de fu Rey-
nojy q«e hallado le proíiguii,como buena cabefa:pucs fepone t i -
tulo de ts!.Dios la proíperey aumente,y de gracia para que coní í -
ga el méjor acuerdo del bi^n publico.Madrid y Mar^o 25.de itiui^ 
años. : i \ vi'A: J 

Dmmn de Ol/mres, 
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