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Hermandad de los Gremios de las Artes y Oficios
(Sevilla)

Peticion que presento el siervo de los pobres
afligidos a la ... ciudad de Sevilla, por la
Hermandad de los Gremios de las Artes, Tratos y
Oficios ... pretendiendo los patrocine, y ampare
con el Rey N. Señor, y señores ministros, en razon
de su pretension.

[Sevilla] : [s.n.], [1660].
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QVE PRESENTO E L S I E R V O 
D E L O S P O B R E S AFLIGIDOS A L A M V Y NOBLE», 
y muy Leal Cíadad de Sevilla, por la Hermandad de los Gremio? 
de las Artes, Tratos, y Oficios^ae ella fundada en dicha Ciudad 

pretendiendo los patrocine, y ampare con el Rey N . feñorj 
yfeñores Miniftros defu Real Confelo, 

en razón de fu pretenfion. 

ILVSIRISSIMO SENOB. 

R^nciíco Martínez de Mata, Siervo de los Pobres afligidos. Digo 
que eo virtud de poderes de los Gremios de las Arces, Tra to$5y Ofi
cios de efta Ciudad, é informado a fu Mageílad,dc el eftado miícra-

bic en que fe hal an, por no permutarle las mercaderías eñrangeras , por las 
que fe Fabrican en cita Ciudad, y demás partes de eftos Re y nos, como lo dif-
pone la razón natural de eftado, favorecida con las leyes de ellos Reynos,en 
que eíti i v i el C jmercio3y vida de la Republica.-porque todo lo que perju
dica a los Gremios i es la deítruicion de el bien común de toda ella: y como 
V.S.es parte tan principal, repeétiué le alcanza el pcrjüyzio,y d a ñ o : pofque 
el fío de coligarle las Naciones en amiftad,cs el que a los Artífices, y depen
dientes nunca les falte el defpacho de lus obras,razón común que indita en 
todas las Prouincias de el Orbe, y por ella obferuancon rigor eo todas par
tes la permuta de vnos géneros por otros, porque demás de íer natural co-
mercio,eftriua en cíío fu confer uacion y por no ave r en Efpaña vn medio 
ctic^z,queajulleel cambiarle los géneros,como lo hazen todas lasNaciones* 
y como lo ordenan las leyes de Calidla* íe halla On las felicidades: que a to
dos da el naturalComerciOjporqae el dinero es para folo aquello que no f o 
puede ajuftif có per mu ras: y como chemedio de eíla Ciudad,y.deroas partes 
de ellos Rey .os, conúfte en vn medio q ajuíle ellos retornos, y retenga ía 
plata,y el mas eficaz que fe conoce oy , es el que ofrecen los Gremios, erL>, 
cuya coníidct ación í u Mageftad, que Dios guarde , lo tiene admitido, y re
mitido a la Cámara de Caftiliajpara que reconocida fu importarieiaj fe vene 
^an los inconvenientes que puede traer con figo negocio de tantas conve* 
nicncias.:porq a ios Reynos heredados,o adquiridos por Armas/i les falta el 
medio de obieruar las leyes que favorecen a la razón de Eftado, que man
tiene a los Subditos,de necefsidad íe han de perder: porque a el Principe q 
no tiene por primera razón de Eftado,el cófervar en fus VaíTallos los modos 
de vivir,con que fe alimentan , fin que le preceda t iranía, íolcvacion, ham
bre, pefte , o guerra j naturalmente fe le han de diííblver VaíTallos 5 y r i 
quezas de fu Eftado. 

Por tanto,los Gremios de las Artes,Tratos,y Oficios fupíiean a V.S.po-
ftrados con el rendimiento que deven a íuCabc<:a,los abrigue»y ampare con 
fu benigno patrocinio, fuplicando a fu Mageftadjque pues es caufa tan pro-
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pria3y vniuerfaljfuvorezca la prctenfion de los Gremios, con que íicmpre co-
nocerán, que fe deuen las felicidades que fe eíperanymas al amparo de V . S, 
que a fus diligencias. 1 

Frand/co Martínez 
deMatay 

Siervo de ios Cobres afligidos} 

> T ^ M la Ciudad de Sevilla,en catorzc días de el mes de Mayo,dé mil y feíf-
to. ¿2i cientos y íéfenca años:en el Cabildo, y Regimiéro delta Ciudad,leí la 

p.ucion de cita OÍ ra parte coacenida,y vifta por la Ciudad, y por fu Señoría 
él feñor Conde de Villavmbrofi, A fsiltence de €l!a,füe acordado de remitir 
eíla petición a íu Scñoria,cl dicho íeñor Conde de Villavmbrofa, Afílílencej 
como parece de el libro Capiculaba que rae refiero. 

luán Lo fez, Burgales* 

C A R T E A g T E E L SEñOR T>. T E V R O N l ñ O T > E G U Z M A N , 
Conde dit JtíÜgvmbrofa>M , delConfejode fu LMagef-
tadenel Real de Cafiilla, ^ A f i i fíente, y MaeHro de Campo General de Se
villa, y fu tierra, y cPrefi dente de la Real cafa de la Contratación de las i#g 

dias de dicha Ciudad, &c. remato a'D. 'Diego Luis de Herrera,Ortiz% " 
Melgarejo, CWaldonadv, ? Saavedra 5 Keintiquatro de dichas 

Ciudad^y fuTrocurador mayor de Cortes^en cmform^ 
de el^Auto de arriba» 

Tk Viendo hecho iníl ancias en la Ciudad Francifco Martínez de Ma-
/ A ta,fobre que ampare fus Gremios de las Artes, Tratos, y Oficio^ 

X J L me lo remitió por Acuerdo fu yo: y aunque efta materia,li fe confi-
guieíie,feriaen beneficio de eíta Ciudad, y fuComercio,no tocando a ella el 
conocimiento,ni difpoficioo que propone, no he querido dexar de d a r l o 
efta carta, pata que V.md. fi le pareciere conveniente, lo reprefente a el fe-, 
ñor Prefidentc,ampirando,y dií'poniendoeíla precenfion como le parecie
re mcjor3haziendo las diligencian que juzgare, convienen pa'-a que fe confi-
ga,como lo deíTcó. Y guarde Diosa V.md. muchos años. Seuilla % yM.*-
yo 2^46 i<5óo. 

^De Enterandofe V.md.dc la conveniencia que eftas propoficiones pueden te 
mano ncr,efpecialmcncc acftaCiudad,y a fuComercio,ferá muy jufto,queV.md. 
pro¿ ayude el buen zelo de Franciíco Martínez de Mata, con fu Iluftrifsima, j 

pria. con los demás íeñores Miniftros que le pareciere. 

ElConde de VtUavmbrofa. 

Señor 'Don Talego Ortlz ^Melgarejo. 
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