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^ A P P R O B A C T O N D E L D O Ó T O R T F A N 
¿t SolorZsano Tereira, F./cal del ConJe\o de las 

Indias,por comifsion del 
Supremo. 

M . P . S . 

OR commlfslon i mandato de V . A.he viílo el íibf o q ha co-
pueíto el Lic. Aloníb Carranga3intituIado: Jjufiamíento ipro-
Pomon de las mpned^i hallo, que aunque le derive en lengua 

vulgar, eíta lléño de varia 1 extraordinaria erudición, i es dio-ao de 
la licencia que íupplica para imprimerle:porque no contiene coli 
que pueaa ofender a la Fe, Religion i hueras coftumbres,fino an
tes muchas q le encamina á mejorarlas,! á eícufar los danos que ha 
relultado en i:ípana,por no eílar bien ajuftadas las monedas que en 
ella corren,! aver tenido tanta variación i mudanca:! aun§ ei arbi-
thode 1 homas deCárdóha,qüe para remedio defto propoíie,fün-
da idefiende,nofe aia reqebido haña aora, por averie offrecido en 
el algunas difficultades, c inconvenientes,no juzgo le tenga que fe 
publique,porque ia lo eíiá mucho,i antes ferviri de que conozcan 
las Naciones eftranas el recato con qfe procede en la ^uéftraipues 
el deieode acertar en coíks ta graves aun halla q dudar deíBues de 
aver oído tan probables i bien fundados,e iluílrados difeuríbs, ̂  fíe 
es mi parecer,íalvo otro mas acertado. En Madrid á 20. de Oau~ 
brede i^zS.anos. 

DoBor han dé Solortdno Pereira. 

A P P R O B A C I O N D E L L I C . A L O N S O D E 
Gteman, Abogado de los Gonfejos, por commifsion 

del Ordinario E ccleíiaflico, 

I I Mro del A juftamiento 1 proporción de las monedas,fí-
t~\Fuefi0l?or el Lic.Alonfo Garran^ mínente hnfconfulto , he aiijlo 

por orden i commifsion del feñor don lum deVelafco i Az^nuedo^Vi-
cario general enejia Corte.» Efta lleno de toda huena erudrion, i doSa ]urif~ 
prttdcncm'j (¡uanto contiene es en todo correjpondiente d nuefira fanHa Fe, i 
conforme a humas coftumhres, i conruemente al hien Publico deflos Reinos, i 
de hiena enfeñanca para todos, porque merece imprimir fe por la canfa mi-
Perfil jipara memoria de fu AuEior.En Madrid a ¡ J e Oíhhre de 1628, 

E l Lic.Alonfo de Guzman. 
! 3 ^ 



P R T F 1 L E G 1 0 . 

lene el Liccnciaáa AIonfo Carranca privilegio po r 
diez anos, defpachado en el Convento de fan Geró
nimo e! Real de Guifando en^de Noviembre de 

16z8.ante luán Laíío dé la Vega Secretario de fu Mageftad. 

T A S S A# 

^ J t a tajjado a quatro maravedís i medio dpliego a n t e M ^ 
w ^ ! ^ de lRdmef i 

trofemr^n^deMar^ode i^zp* 

E M I E N D E S E L O S I G V I E N T E , ' 

PAgina 4.1inca x^.conpguientt i mente j coní igu í temente í tád . fag.Jin. r6¿ 
apto conveniente¡z^tQ i coiiveniente?pag. 11, lin.i 3.^.4.pag.zl.lin. 28.3.4. 

&\m.%%Jercero^mtOtfü%.zy\\n*bJoM^ 
poft 'úh^denotddoras del m p m o í adde de Chri j to ruejiro S M o r ^ ton á l u f m a l Meim 

W í p r o f p e r i d a d ^ C ' p z & Z & ' t i n ' t ^ f t r M ^ 
39Jin.uk.P^mr«w,PunIcumípág»fo.wyoconcuríOjpag.7 
coquique,pag.8ix margine r« \ i >&¡iy pag. 1 oS*Í5n.4./o,le,& lin. 1 z . e í en^ en el, 
paga ii.lin.i9.^/jdCypaga2 3Jm.ulcJ^dela)pagai dif-? 
íicillíme,pag. 1 ^bJigavit^U%Qi\n. psg.i 39. l in.z^ tT.B.l^R.pag. 141» Iin.29. 
r AAiTAÁs,rAA ATi A2,pag. 16 ó.im^ 6 , c o n j l i $ u m n e i s c o t ú h \ x c \ o n t % ^ ^ 178. 
Ixnr/ Jos Retes J K z \ n o i $ z % A % 7 X i n ^ - c o n t r A t a c w ^ 

l i n . 3 1 ^ / ^ ^ ^ 4 0 8 ^ 1 0 . 2 4 ^ (*p'7* cap.6. pag.238. 
l ina2 ^/^iQmntio ,p3g .2 |9 . ÍÍn .22*^0jdeso5p 
pag.i47Jib.6/^/>,fait^ 
ótros4iag>277.1iná6if/,al>pag.284Jina.iWw/íf«^ 
34,los Jas,pag.299 Jin. i .f^dekjpag.^oSi lin.37. í/íH^efcritOSjpag*31 o* lin. 
2z.rÉ^^Jre¿tius,pag.34i.lin.33.demas^quemas^pag^yoJin* ^defraudado, 

Jin.ó./i^o3íaqucó ,6¿ lin» ir j » ^ delc,pag.384.1in»26.o<ftra,contra. 

Con eftas emiendas cóncuerda con fu óriginal, en Madrid a 
4.días del mes de Marco de 1619 é 

E l Lie Murcia de U Llana* 



D O N P E D R O M V D A 
A V E L L A N E D A , A Q V l E N L E Í E R E E S T E 
D í S C V R S O , ! H V V I E R E V I S T O E L L I B R O 

de humani¡jartm dejignauone 5 que poco antes el milmo 
Auétorfacóaluzi 

|1 V1 E N vio i ponderojcomo io muchas ve-
i zeŝ el generoío tefon?6 (digafe afsi) la vir-

mofa pertinacia corl que el Licenciado 
Aloñíb Carranca, Auftor defte Difcurío, 
ent rego los años de fu juventud, i la grade-
za de fu ingenioso foío a los eftudios le
gales, fino también a los de aquellas letras 
q llamamos Humancvŝ  6 Floridaáy i los í ta-̂  
lianos "Bellas 5 en que entra lá perfefta noti

cia de las dos Hiftorias i lenguas G riega i I atina, no admirará el 
luzido i copiofo frufto de tan afsiduos defvelosjafsi porque ordina 
riamente ai paííb deftos fuele correr aquel, como también porque 
movido io de no se que Feliz prefagio,antevi, i admue en íus prin
cipios lo que aora goza el mundo, e io con fumo gozo: fus eícri-
tos (digo) ricos fin duda de varia,e infigne erudición,tn los quales 
(ora pongamos los ojos en otros Difcurfos^ que ha lacado a luz de 
materias politicas, ora en aquel infigne volumen, cuio titulo es: 
Dé humanipartas depgnatione.̂  oía en elle del Jjufldmiehtó ¿proporción 
de las w^fJ^)hallaremos lo mas puro de la eloque^afsi Latina, 
como Caftelíanajlo mas alto de ambas Philofophias, lo mas gra
ve déla íurifprudencia,ío mui raro délá Ciecia Sacra,lo mas cier
to i peregrino de lá Hiftoriá, lo mas delgado de la Poéfia, texido 
todo con tan excelente artifició,véftido de tan defufado efpledor, 
difpueño con tan efquifitadiligencia, que no parecen partos de 
breve tiempo (como a la verdad lo fon) finó a los que fe forjaron 
á la candela de Ariftophanes,Cleáthes,6 Demoflhenes.Por efto fi 
(como ya dixe)no mefon admirables en fu Auílor (tanto es lo que 
üempre me prometí del) en fi verdaderamente lo fon,i dignos déla 
eftima i veneración de los mas cultos,! de íos que mas hazen de los 
Ariñarcos, 6 bien miremos a la novedad de fu argumento, en que 
no reciben competencia,© bien a fu difpoficion,en que háfta aorá 
no reconocen igualdad.Que dirá a efto la emulacio molefta, cruel 
infeftadora, i companera de ía gloria, como la fombra de la luz» 
diga,ó no, lo que quifiere,q io la verdad affirtóo.Nifoi de aquellos 

f 4- que 



que alabando adulan, Pefihmm mimkorumgenm, porque ni engaño 
como elloŝ ni defraudo a la virtud de íus loasen! las cclcco en quié 
ufa mal dellasgantes le fon efpuela para hazerfe digno de otras ma
lo res . I íi es verdad lo que dixo S idonio Apolirar ? que, Y E R A 
LAVS ORNATJFAI SA CASTIGAT jtanlüioesloprimercjquá-
to ageno lo fegiindo:con que pudiera con gran caula dilatarme en 
efta manera de Elogio, pero encógeme lo que a otros impele ( el 
parentefcoji eftrecha amiftad) que quádo intervienen obligaciones 
tálesela malicia fuele interpretar a paísíon lo que es juila alabanca. 
Solo diré (i eña mas es honra miaque íuya) que íi hize algún pro-
greífo en las buenas letras í̂i fupe algo de la lengua Griega (oxala 
iohuviera correfpondidoalamui apta difpoficion en que con íii 
deftreza en pocos dias me pufo)todo es de Álonfo Carranca, porq 
le foi deudor de lo que en efta parte foij i puedo dezirle lo queCar-
cilaíroáotro propofito: 

Quanto tengo confiejjo io deberos. 
Quierojpues^darle las reliquias de mi Parnaíro^oi efterll, ia por l i i 
poca cultura îa por mi maior edad. En la qual como dixo Lucre
cio: 

Claudicat ingemum^delirat linguaĉ  menfĵ , 
P ero tales quales fe las ofrezco en efta D ecima; 

REftaha atan gran deJlreZjO. 
Comofm dar el Autor 
E l punto al maior primor 7 

Que obro la Naturalezas 
Tratar con igual alteza 
ha Moneda tfA Metal , 
ParaqueenloAKnxiciAL 
PrimerOifueJJe primero 
Quien dio lu/ire verdadero 
A l primero^ AT y K AL . 

D o n Pedro Mudaba 
de Avellaneda. 

D O N 



D O N I V A N D E X A V R E G V I 
C A V A L L E R I Z O D E L A R E I N A 

N V E S T R A S E fi O R A, 

A l A u ó l o r defte D i f c u r f o . 

PVDO ingeniofaprfia 
Vnir , aunque de/iguales 
La¿MONEDAS IMETALES 

En política armonía} 
Injignes honoresfia 
Su %4uttor al tiempo inmortal, 
Tues ia le fe ra % en fenol 
Be eternidades^que heredat 
EJlatua toda M o N E D A 
*JMatería todo METKZ, 

. T A B L A 



T a b l a de los C a p i t u l o s i P a r r a p h o s de la, 
Primera.SegundajTerccra, iQuárta parce defie 

Difcuríb. 

P R I M E R A P A R T E , 

M̂  A P. Primero. Prueba fe con varias fentcncias de Aurores anti
guos Griegos i Latinos, i otros Modernos, la gran abundancia 
que flemprc tuvo Efpana de oro i piata,pag.9. 

Cap.z.También fe comprueba la maior abundancia del oro i placa de Efpa
na con lugares de las Divinas Letras,pag.i 4. 

$. 1 .Todo lo que fe catgaba en las flotas de Saiomon,fc hallaba en fu tiem
po en Éfpaha copiofamentc}pag.^6. 

§.i, Reípondeíe a las objeciones que fe pueden aponer a la navegación de 
las flotas de Salomón a Efpaña,pag.31. 
3. Las navegaciones de las flotas de Salomón a Tharfis de Efpana,íie-
pre fueron por el mar Mediterráneo, i nunca por el mar Bermejo, 
pag.50. 

Cap. 3. Fue inmenfa la riqueza de oro i plata que Phcniccs, ludios, Cartba-' 
ginefeŝ  i Romanos íacaron de Efpaña?pag.6o. 

í.i .Pruebafe efio con audoridadcsjd.pag.óo. 
l.z.Pruebafc con evidentes mueñras i léñales que oí duran en Efpana," 

pag.63. 
^.3. Pruebafc por la gran capacidad de las naos que navegaban en la an

tigüedad a Efpaña por fus theíbros, pag.65. 
Cap.^Quc Efpana también abunda de los metales inferiores al oro, í plata¿ 

principalmente de los mas coníiderables i neceíTarios al ufo humano, 
pag.70. 

$. Í .Eh que fe trata de los metales en gencraljtjtótpag.70. 
i . i . Que toda Efpaña efta llena i laftrada cambien de metales mfcriorei, 

Cap.«j.Varias naciones dcfpues del diluvio enriquecieron con el oro i plata 
de Efpaña,donde hizieron fu habitación,pag. 79. 
Hercules vino a Elpaña en bu fe a de fus r¡queza$,di¿t.ptg.7 9. 

«([Isleños de Zacynto,pag,8o« 
Phenicesjdi£tpag.8o. 

[̂ Hcbrcos,pag.83. 
Gcltas,e lberos,di£l.pag.83< 

^"Griegos,pag. 8 8. 
CarthagmeíeSjpag.85. 

^[Romanos, pag. 8 6. 
> m VaadajoSjSuevos,Alanos,! Godos,&:c.pag.88# 

Morosjpag^o. 
Cap.ó.Dcl progreífo en la riqueza del oro i plata de Éfpana, dcfdc que la oc-

cuparon ios Moros hafta de préfence,pag.9K ^ 
$, 1 .Dcl cftado que oí tienen las minas de Eipaña,pag g 7 . 
ií.z.De la agregación de las indias Orientalcj i Occidcncales a Efpana, 
pag.ioi. r ' 

f i l a -



Ilaciones-de lo dk-hd" en efiá fÉító^fíarw,pag.i64.. 

| 7 N que fe trata de las monedas i de íu origen, i c o n ñ í t u c i o n para mejor 
• i n t e ü g e n c i a d e la materia,pag.io|. 
Cap. i .introducción í origen de la monedaron la caufa que para ello huvo, 
- - ,pag.io6* A • - • , ; 

$. Vnico de U . proporción í corrcrpondcncia que entre fí deben guardar 
lasmonedas dc oro?plata,icobre,pág. 109. : 

Cap.i.Caüfasdel cftado i confiftcncía de la moneda,p3g,m. 
^. 1 .De la caufa eficiente de i a monedaídiótpaga 18, 
$ i . De la caufa final de la maneda^pag.l^. 

. í . 3.De la caufa material de la monedaVpagá 2 3* 
^.4,De la caufa formal de la moneda, pag. 1-33. ; 

Cap^.De la mudáncadela moneda, pag*i439 ; 3 ^ 
^: Vnico de los maravedís que en todos tiempos han corrido en Efpaña-

defus mudancas,pag,i58. , 

T E R C E R A P A R T E , 
r ) E las razones que obligan al c r é c i m i é n t O j i mas va lor del oro i plata en 

paíia,ihechúdloneda,pag.i79í 
C a p a . E l eñar envilecida i agraviada la éftittiátíoh del oro í placa obltea á 

dar mas valor a eítos metales, diót.pag, 179, -
Cap'.i.Dcl mas: valor debí io al oro i placa, per razón de la coOa en fu tranf-

portación de las Indias a Efpaña,pag. 18 9-
Cap.3 La proporción entru las eres monedas oro,plata,i cobre obliga al au

mento de las dos primeras, paga 98^ 
Cap.4.Al crecimiento en d oro í plata preáaStuftacaufa el evitar por eíle 

medio tu laca deftos Rcinos^ag.io^, 
€ap.$.Tambien obl i^ al crecimiento del oro i plata el obviar la entrada de 

la tana moneda de vellortipag^ í ^ 
Gap.6 Prueb de el aumento dd oro i plata con otros cxcmplarcs, í con la 

oblervancía deítos Reinos,pag,2 20. -
Cap.7.Coacurren muchas razones de commodídad i congruecía en el aluf-

camientoí-qM^ valor del oro lp\*t*)i*$.iztt- ' 1 J 
Q V A R T A P A R T E . 

J ) E las objeccionés hafta aora oppueftas cotra el ajüftamíetó de las mone 
^ da^i aumero dei oro i plata propueüo por Tilomas de Cardona^.^27. 
Cap. i .üe los medios 1 argumentos a ratione que fe opponen contra el au^ 

mentodcloroiplata,pag.226. * 
^a.Que la moneda debe fer permanente^ia.pag.^é. 
^.i.qoie la moneda confta de peíb^eí,! fíneía^pag^iS* 
^3.Que b plata es la que principalmente fuftenta el c6mercÍ0jpap;.2 .o. 
ir,4.Que Eípana es balfa, ó fuente de la plata, pag.232. ^ b 3 
^.V.Q^e el aumento hade fer apparente,i phantaftico,pas.2,4 
$ A Qac la mudanza de las monedas requiere el abíóluto imperio del Or-

be,p3g.2 37. r 
f .^.Que del aumento refuícaría gtan inconveniente i reparo en la paga de 

los cieDitoSjpag.239* 
P unco 



Punto pr!mero,3c los cafos librcidc düda en la foima de la pága,pagé!£|& 
Punco í'cgundOjíbbrsla rcfoluciondclaqucftíon pnncipal)pag.2 5o. 
Ponto cerccrojdclos medios en que fe funda la coromun opinio, pag.2^4, 
Fu-ito quarco^cn que por varios medios fe prueba la contraria, pag.i64r-
Punco qumto,de varias limitaciones pueftas a la rcfolucion de la queñíon 

pr!ncipal,pa§.27o.&íequcnmbus. 
Cap.z.De los medios i argumentos a cefíante racione, que fe opponen con* 

rra el aumento í ajuiiamicntó del oro i platajpag.a 
§ . 1 .Que la plata no efíá;ai puede eftar agraviada,pag.279. 
^,2.Que la ||ef ^a del commercio i cócratacio coíifte en la plata, pag.286. 
^ . Q u e la plata no tiene precioiixo en las Indias, ni cofta en íu cránípOr-' 

cacion-,Q no tanta como fe propoJiespag.291. 
í .4 .Quc al prefente ai mas plata que al tiempo de la prematica de los Re-

íes Catholicos,pag.3p2. 
f , 5 . Q ^ la plata en todas partesííenc un miímo valorjpag.jGÓ. 

Clap.j.Dc Jos medios i argumentos ab ablkrdo que íc proponen contra el a* 
juílamiento i aumento de las monedas. 

Que el ajuftamiento propuefto por Thomas de Cardona tiene real 
i eíFc£liva mud^n^a,pag.Jo9. 

# .2.Q^ el I ^ ^ s per judica^,pag. 311. 
^. 3.Quc no fe puede acudir á las prpvifioncs de fuera del Reino, pag.312» 
^•4-QEc ceí&r^B los t ratos i cambios, i los efírangeros fubiran íús monc* 

áas,pag.|30. ^ 
§. 5. Que crecerá el valor de las mercadurias de dentro i fíiera del Re íno | 

pag.340. 
í .d .Quc las monedas de Efpana quedaran fin credito,pag.3 51. 
^.7.Que el aumento cederá [principalmente en utilidad de cftrangcros,r 

Í .S.Quc del hazer buenas las cóflas fe feguirán confúíioncs,pag.3 
^.9 .Qoc fi la plata efta agrá viada,ei aumento debe ceder en utilidad de lof 

duehos,pag. 358. 
Cap^.Fonderanfe varios excmplos para impugnar el aumento del oro i pía-

ta)pág.3^9. ' 
^ppendice i fupplcmcnto donde principalmente fe trata del aumeto que a lai 

plata fe 1c debe dar c i U ^ Indias al pía de las minasjpag.} 6 9, 
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E L C A P I T A N T H O M A S D E 
e A R D O N A , M A E S T R O D E SV C A M A R A . 

I F I S C A L E N L A R E A L i y N T A 
ñ D E M i N A s. , doa 

S E N O R . 

ESDB el anode i éoo. íin perdpnara trabajos I 
defvelos íncrdl>lcs,con no pocacofía,iníiiio ea 
el ajuñamiento de las moacdas de oro , plata i 
cobre ^ i en el aumento de las dos primciiis, poü 
diverfos memoriales dados á V» M. ( i antes al 
Reí D.Fhelipe liLN.S.que cüa en el cieioji por 
otros diyeríos papeles ¡ diícuríos que he divulga
do en íu apoiô dando notieiadelo que íobre pu
to tan confíslcrable con particular attehejon he 
obícrvado dcfde el año de i ^ So*' que tuve edad 
competente para ícrvir a V»M. c6 q di principió 

Á la.mHicia de tnar i tierra,!navegaciones alas Indias.Las quales,! el manexo 
grande de los theforos de oro i plata que vinieron defde aquel tiempo gran 
parte a mi cargo^omo Maeftre de plata de las naos de las armadas déla guar 
da de las Indias, Capitana i otras mías proprÍas,que vinieron en las armadas 
del cargo de don FtanciÍGo Coloma.i don;Euis Faxardo , i otros, me fueron 
advirtiendo i maíkando lu perjudicial deíperdicio ( cáufedó del poco valor i 
cítimacion queen Eípañaha tenido éloro i plat3,refp£Co de las demás nació 
nes i Reinos circunvezinos) con perdida de mas de quinientos millones3nuc 
eítos de V. M. han tenido,con utilidadde émulos, i enemigos defta Corona* 
f i a viendo io llegado a eílos Reinos el dicho año de i 600. en la armada del 
cargo del General D.Franciíco Coloma ( en que fui par Maeíirc de plata del 
galeortGapitana,con orden particular de fu Mageílad)deípuesdeaver entre
gado todo el theforo de oro^lata i perlas deíu Real aver, i p.irticüíareSja ve
nia por mi cuenta,fui proífguieado coo mi intento i íummodeieo del bié DIH 
blico,i Servicio deíu Mageíhd. De que di hugo cuenta al Duque de Medina 
Si ionia^ al Marques de Aiamontc, ia diíuntlos, i al Conde de Gaíirillo, i o-
tros,moftrandales elgran engaño qus(en mi eñimacÍon)eft-a.Mdnñrqiiia pa-
decía en el maior punto de íu coníervacion: cauíado de ia. Gciciirnjacion de 
íu oro;í plata(proprio foiáp i coíccha deíta .GoTOna)Lo:que;€ra.ca:uía de ene 
eítos metales luego con información i primera exifíencia foeííeniiipcnildo 
fufuga.de Efpana:a,las eftrañas nac!one.s,donde-tjenen •mcjoraGooída'con^ü 
maior valor:ernienda deí agravio q̂ e en eaos Reinos padecen. « 1 5 io hk 
Ilaoa coniiítsr principalmente en no hazeríeles buenas las collas a metales 
tan precÍQÍos(comoie hazcii a otros in^dgresjcauüdas en latrahíporcacio 
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de las Indias a cííos RcínosI •([ I avlcftdó approbáio mí pínfamícnco loi té* 
feridosjperfonas de alto fcntimíento éti cftas macerías, i en todas las demás 
del edramcrcio: i aviendo también parecido raui importante á Thcologos 
i í.uriSas, i digno de remedio el agravio que el oro i plata han padecido i pa
decen en la defraudación de las coñas. iá bien enterado del caíb,trats de ve
nir a reprefentar a la Mageftad del Reí Phelipe l i l . padre de V.Mageftad, el 
dicho agravio por el año de 1601. quando fe dio doblado valor a la moneda 
de vellón. Accidente que por entonces me detavo,caiiíandomc gran admira
ción i dolor,quc aldano que daba caufa la inferior eftimacion del oro i plata, 
i fus monedaste ahadieíTe la dsíproporcionadajC immerita délas monedas de 
qobre.Que luego juzgue avía defer tan per judicial red barrcdera(como lo ha 
í}do)dc los thcíbros de Efpana,! délas Indias-i dixe en Sevilla en diverfas co-
ferencias contemporáneas a la fubida de la moneda de vcllon^que quando el 
Magiftrado,!* todos lo^ Burgomacftres de los rebeldes Holandefcs íe huvie* 
ran juntado a tra9ar i difponer la total deftruicion de Efpaha i fu traíico,con 
gran aumento i feliz difpoíicion dc fus cofas,no pudieran imaginar otro arbi
trio mas apto i conveniente para confeguir eftos fines. Taro es lo que fe de* 
be a los inventores, confultorcs i apoiadores de femejante execucion,cau-¡ 
íadora principalmente del eftado que tienen afsi las colas defta Monarquia^ 
como las de los cftados rebeldcs:por folos dos mlllonesyó poco mas, que poc 
una vez pudo valer el aumento defta moneda de cobrc.Metal d« eftrañas na
ciones^ en particular de las islas rebeldes, que por efta caufa vino a tener 
gran eftimacion i demanda, en gran aprovechamiento deftas gentes, i maior 
de aquellos que lo han metido en Efpaha hecho moncdas,apurando por efte 
medio las de oro i plata)que a toda prieíla fehanfacado en retorno. <([ Mas 
fin embargo deque al parecer de muchos fe avian atrallado mis deíignios c6 
el gran aumenro dado a la moneda de vcllon(mui diftante del ajuftamícnto í 
proporción que entre íi piden las monedas de oro i plata) con todo eíío no 
deíiíti de mi intento,mas antes,cn profecucion del^artí por el año de 1603, 
de Sevilla a la ciudad de Valladolid,donde re lidia la Corte, a proponer i re* 
prefentar a fu Mageftad del Reí Philippe l i l .N.Sa* a fus Miniftros, por eferi* 
tOjide palabra, los daños que rcfultabandel deíprecio i vilipendie del Oro i 
plata/rutos de Efpaña, i del excefsivo, e indebido valor dado a la moneda de 
cobre,metal eftrangero de las partes del Norte, i quanto importaría el ajud 
tar las monedasjdando mayor i juila eftimacion a las de oro i plata, i menor 
(aun del que antes tenia)a la moneda de vellón:deshazicndo con cfto ci agrá 
vio i engaño enormifsimo que en el aprecio de unas i otras monedas eftos 
Reinos padecían, f Di fobre efto diverfos memoriales . Satisfízc a todas las 
dudas i difíicultades que al principio fe me oppuíicron, las mas dcllas funda
das en malos principios^ prefuppueftosji algunos llenos de fophifterias,fem-
bradas, a lo que fe entiende, por eftrangeros , que fiempre fe han moftrado 
grandemente contrarios ami propoficion,por lo mal que les eftá el remedio 
que para ella fe procura al engaño i agravio que padecen las monedas de oro 
i plata,en que ellos tienen fituadas i fundadas fus grandes ganancias. Mas fin 
embargo fu gran conato i contradicion pudo tanto, juntamente con la pocá 
atención que por entonces fe tuvo á mi propoficion i memonales,fobre ella 
dados, que me huve de bolver a mi cafa a la ^ciudad de Sevilla, doqde cftuvc 
haftaelañodc lón.inquiriendo i procurando averiguarmasí mas íi acafo 
recebia engaño,ó falencia lo que ioavia premeditado en materia del ajufta-
miento^deíagravio de las monedas, i dcbcrfelchastcr buenas aloro i plata 
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tocoñas de íii tranfportacíon :i no concento con las mucHas cooferecias a tu-
ve.con los primeros hombres de Sevilla, Cádiz i Sanlucar5i de maior noticia de 
las cofas de indias»! del comercÍo,confulté el caíb con grandes Theolotos i ic-
riitas de Sevilla,i de las Vniveríidades deftos Reinos.I aviendo todos unánimes 
cppiobado mi ícncitnitnto, e inítandome algunos q bolvicílc a la Corte a pro
curar íu execucion,ique ello feria cofa muí del férvido dcDiosN.S.con íummu 
.utilidad Regia ¡Publica -acordé de bolver por el dicho año de 612. aeüavilia 
de Madridjdpode ia eftaba la Corte,i dâ como di, nuevos memoriales en apo-
10 de mi propoíicion.Los quales fu Mageftad mando remitir ai Marques de Sa-
lina.s, Freíldence que entonces era del Confejo de laslndias,el quai con fus mu-
chas occüpacionei,i poca íalud fue para mi caíi inaccefsible, porque íblamenté 
le pude habl-̂  "n - —~ — -- ^ ^ - J — 
maceri 

al bien publico,!* al fervicio de la Corona, que me obligó a bolver tercera vez a 
eÜa Corte en el año de 615. á dar,como disnUevos memoriales fobre eíic caíb: 
los quales fu Mageftad(que Dios tiene en elcielojremitiba Fr.Luis de Aliaga fu 
Conie(íor3con orden de que hizieiTc junta en fu cafa con don Fernando Carri
l lo (que entonces era Prefidente de laH izienda) i don luán de Villcla del Cd-
fejo de las Indias.Los quales en dos años hiz-eroíolas dos juntas de media hora 
gaftada endifíieultar de palabra el caíb,íiac6ferir5ni averiguarlos fjndametos 
de mi propoficion. [̂ Efta omifsioa me dio caula para dar nuevos memoriales a 
fu Mageftadjquexandome de la dilacio co que (t procedía,! fu M^geíiad me re-
imitio al Conde de S.alazarjPrciidentede Hazíenda, el qual hizo )íita en íu cafa 
.con-algunos delGoníejo^enque huvo;difíereiues conferencias,.i.elC6de(que fe 
dexabainformar)fe fue enterando de! caíb,! de mis papeles i memoriales: íi bien 
algunos de la junta ios procucabah fubvertir con dudas, i aun irapofsibilidades, 
que(aíü parecer)hallaban en el cafo,a que io daba plena íatisfacion. sf l avien-
dpfe omiteido eíla platica con nuevos cmbarag.os,bol vi á dar nuevo memorial a 
fu Mageftad.íuplicaodole fueffc férvido de mandar íe tomaíTe reíoluclo en el ca-
fojo fe me dieíle licencia para bolverme a mí caía;i con la nueva dilacio q fobre-1 
vinoji neccísidad de acudir a negociosdomefticos,me fue precifo el irme íin ella.' 

Eítando en la ciudad de Sevilla fuMagcílad íe firvio de remittir mi memorial 
príncipaljpoco antes déla jornada a Portugal,al Argobiípo de Burgos, Prefi-
dcritc de Cattilla,coa particular decreto i orden, de q fe formaíTe una junta gra
de de trezc períonas, en que intervinieron.cafi todos los Prcíidentes de los Co-
^ j o s , í algunos Confejerosja qual defpachb orden al legentede la Audicnciaji 
Prcfidcnte de la Cafa déla Contratación de Sevilla.para q áprefuraíTen mi bucl-
caacfta Corte,que luego pule en execucion. 1 aviendo llegado aclla,í¿me dio 
un pápele cncopot Miguel de lpeñarrieta,como Secretario de la Iu ta, íu fecha 
en 3.de lulio de 1619.en que a fü nombre íe me hazian ciertas preguntas,a que 

Juego fatlsíize en clmifmorpapcl.l pallados algunos días íe me dio otro papel 
dilatado con quarenta i cinco capítulos de dudas, a las quales, i á cada una en 
particular di plena fatisfacion,haziendo de uno i otro muchos traslados, que di 
a cada uno de los de la lunta, para q enterados de la jufliíicacion de la caula pu-
dieíTen mejor hazer confuí ta a íu Mageftad de lo que mas convínieífe a fu Real 
íervicio^CMo ícjiízo.^r I viendo que le dilataba íu reíblucÍGn,di nuevos memo 
ríales a íu Mageíiad, reptefenrando la conveniencia del caío,i lo mucho cue fe 
perdía con la dilacion,i lo que me coftaba de occupacion,i gafto de hazienda el 
aver acudido tantas vezes a la Corte,i feguir a íu Mageftad en todas las jorna
das que fe offrccicron,con que fue férvido de leñalarme particular audiencia , q 
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áuro defde las tres de h tafdé haña las fcis de la noche^digaaddófe fu Magéfíact 
de ver i leer algunos de los papeles que llevaba íbbre la materin,! defta confere
cía, rcíulcó el mandar fu MageÜad dos cofaŝ na que el Conde de Salazar,FreíÍ-
dence de Hazienda me dieíle quatro mil ducados, por una vez, de a inda de cof-
ta,i cien ducados cada mes de allí adelante,hafta que íexomálfe reíolucion ene! 
cafo,Mas eícuíeme de recebir eÜa merced, íigniíicando a fu Magcñad, que io 
no pretendía interés anticipado,! qiic antes defeaba fe vicííen los cítedos, i que 
•cotonees efperaba de fu Mageftad la merced i honra que el cafo mcrecieííe.La. 
fegunda fue mandar formar una nueva luta de trezc perfonas, Prcíidentes ¡C6-
fejeros de gran opmion?á los quales fe les ordenó dieíTcn fus pareceres por el* 
rcrito,quc íe huvicílen de entregar á Thomas de Angulo Secretario de la dicha 
lunta, con la confuirá que fobre el caíb fe hizieíTe, como enefeto fe hizo muí en 
favor de la caufa por el maíor numero de votos,a lo que íe pudo colegir.l en efía 
occaíion íbbrevino a fu Magcftad la enfermedad ultima, i con fu muerte paró la 
esecucion de cofa tan importante. 
:• r.Htimatn.cnce én.éi;mcs:de O^utócctcl á-ño paíTado dc 162$. di memorial a 
¥.M.fobre eñe mífmó cafojinftando íbbre íü refoluc)on5i que eílá fe tomaíTe co 
confalta de hombres de todas profefsioncsji cftados,* faber, foldados de mar I 
guerra,h6bres de negocios,! otros,praticos en las cofas de diverfas provincias, 
I en todo genero de labranca,i cria.Animadom¿(íin temor de parecer importu-
no)el eíperar por eñe medio la reftauracion del Real Patrimonio de V . M , í q 
de los fufos fea mas i mas amado por tan gran bien i favor (como recebiran coa 
el gran aumento de fus caudales )i de los cotrarios,© émulos a efta Corona,mas 
temidojcorrlendo el trafico i commercio de Efpaha con las Indias Orientales I 
Occidentales jcon el luñre i emolumentos q fe pierden a caufa del agravio q pa
decen el oro i plata en íü eñimacion,en bien i utilidad de eftrañas naciones. 

El eíiar pues (Señor) perfuadido a efto,ha íido caufa de aver gallado con tato 
animo i gufto en eíle negocio canto tiempo,i la maior parte de mi patrimonio, 
con q pudiera dexar a mis hijos acÓmodados defpues de mis dias,i ío paífar los q 
me ircílan con mas dcfcinfo. Que (i en ellos io vicíTe remediado el gran daño 
-q Gaufa a V.Ma á tu elleodidd Imperio el vilipendio q padecen los nobniísimos 
. i primeros metales de oro i pía ta,i exterminada del comercio la perniciofa md-
neda devcllon^e juzgada por felícíísimo,por aver dado motivo a cofa tan grá-
de i can importante al fervicio de V.M.i bien de fus Reinosjdando por bié em-
• pleados mis dcívelos,i las reprehcnfloncs de deudos i amigos, i aun domefiieas, 
por avenne tanto entregado a eña caufa Publica. 

Bien que en ella iá fola eña piedra me reftaba por rtiover^ efio es, publicar eí 
prefente Difcuríbjoffrccido a V.M.cn fuGonfejo Supremo,ordenado i difpüefío 
por el Audtor de la información en derecho,que fe dio a los de la lunta grande 
que queda referida:papel que entonces fue muí accepto, aun en las eftrañas na
ciones. A las quales fuAuótor en efte mas copioíbDifcurfo,defde luego da plena 
i publica fatisfaccion en la refolucion q el tiempo i las occaíioncs á grandes vo-
zes eftan iá demandando fe tome fobre efte negocio , conforme a mi propo-
íicion juridicamente, por el Auüor deñe Diícurfo comprobada,! grandemente 
cxornadajc iluftrada con Divinas i Htimanas letras. Quiera Dios efto ceda 
E n fu honor : En ̂  en utilidad Particular defiosl Reí-
nossi los demás de fu dilatado Imperio,éomo io humilde criado, en fu Real fer-
Vicio juratncntadojdefco con larga vidaji rummafdicidad pára nueüro bien. " 

Thoma* de Cardona* 
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D E L C A P I T A N T H O M A S 
D E C A R D O N A , P O R M E M O R I A L 

dado afu Mageftad: i defpues eri la luntaparcicu-
lar.que fobre ella fe h izo . 

S E Ñ O R , 

L CapicanThomasdeGardonajVezínd 
de Sev i l l a ,Synd¡co .genera l de la Orden 
de fan F r a n c i í c o , D i p u t a d o d é l a V nhf en 
fidad del Comerc io de la mar , i fu nave*; 
gadon para las Indias,Dize,qu€ en t r t i m 
ta i feis años que ha íe rv ido á V.M . en co^ 
fas importantes de mar i t i e r r a , ha anda
do inveftigando i confiderando con par* 

t icular éftüdio i diligéricia la caufa fundamental i p r i m i t i v a 
del g ráve daño» que padecen el Real A v e r i p a t r i m o n i o de V¿ 
M . i ldsi íáüdales de fus Váífá^ 
ta de ort í i p í á t a , qüe afflige efta Monarquia , con grandes em
peños de los Reales T h é f d r o s de V ^ M ^ i condeida deteriora
c ión de las ház iéndas de fus particulares Vafíallbs-quanclo uno 
i o t ro debiera tener grárl aumento, por íer Efpafia la fuente i 
repofi tor io d é l o s rióbilifsimoSjprirriérosvi mas eñirdables me 
tales de la N a t u r a l e z á i O r ó i Plata l 1 halla^que todo efto pró* 
viene del no aver dado defde qué fe défeubr ie ron los theforos 
i minas de las Indias,ó por lo mer iós dé muchos anos a efta par
te, f i i jüftó valor i precio á la pafia de o rd i plataii monedas que 
de uno i d t fd fe han hecho en eftos Reinos^ venido á ellos. D e 
epe ha refultado una perdida de ef t iníaeidn increible¿ i tñu fe 
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va coñtlnuáñdo errts^ de quatro -millones en'ra .̂ 
da oa ano de los cpe fe dilatare el remedio, con otros graves 
daños, derivados del agravio i menos valor qoe tienen el oro i 
plata: too gran interés i aprovechamiento de otros eñranos. 
f l q aviendo reconocido tábien los medios otile i convenié 
íes para oceurrir a cofa ta importante al fervicio de V.iVL ibie 
univerfaí de fus Reinos (como lo feria el ver a V.M.Íin émpe». 
fio,! libres fas rentas^i fus vaífailds ricos i fobradosa con lo mif-
mo gae enriquecen las eftrañas naciones^ vino a eña Corte 
a proponerlos por el año de 1612.1 fobre efto mifmo ha hecho 
gran infiaricia en otros tiempos i occaíiones; I la reíolucion 
defiipropoficion es. 
.áf"*^ V E Los danos referidos i otros pardculares,que fon in-
^ ^ J f BümerabieSjproceden de que valiendo el marco de pía 

ta de lei de onze dineros i quatro granos al pie de las 
iminas de l as Indias donde fe faca i beneficia fefenta i cinco rea 
íes, i caflandole a V . IVl. iafos vaííailos puefio en Efpaña o-
f ros díezinuevé reales mas de coflas3feguros,averias i portes de 
mar ítierra^n díftancia que llega-a caíi 3U. leguas (có q les vie 
De a coílarpueño en Efpaoa por mas de S írca les ) lo dan a los 
de las eftrañas naciones folamente en los fefenta i cinco de fa 
prioier prec¡o,quedando defraudados por efte ierro en mas 
de diezioueve reales en cada marco.Demanera que del marcó 
depkca que eoilas Indiasxompraron por fefenta i cinco rea» 
les.no les quedan liquido^ en Efpaoa mas de quaretaifeis^per-
diendo fiempre,comode hecho pierden.de fus propios cauda-
Íes cafi la tercera parce en cada marcoii al refpeto en el Cafie-
llano de oro deJei de veinte i dos quilates i medio', q en las In-
días vale diez i feisreale^perdíendofeafsimifmo en el lascof-
tas de fu tranfponacion,que fon cafi ks mifmas que las de pía-
taoGafo funimamente laííimofo : íiendo jufto fegun todo de* 
recho i razo narural,que valga por lo menos el dicho marco de 
placa todo io que legítimamente cuefta hafta ponerle en Efpa-
ña,que fon losdichos ochenta i quatro reales. De ¡o qual offre-
ce hazerdemonftracion Machematic39afsÍ en ¡a plata^omo ta 
bien en el marco de oro refpeftivamente.I eíla perdida ( q es 
muí de aorar)viene a redundar en íumma utiH^ 
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fías oáciones, donde a parar la dicha piafa, i con ella adcjoie» 
reo amores fuerzas algunos contrarios defta Coron3,porque 
por eíle medio aumentan fus commercíos i contrataciones en 
las parres del Septentr ión^ en Levante 3 i eo la India Oriental.? 
donde ríene muchomzs Valor la plata de Efpaña¿ como fe ptúi 
barden fu lugar: i que por efta razón fe han ido deteriorando 
los rheíoros deííos Reinos a toda prifa^ Caofaodo los grades in«. 
tereífes t danos que padece V.M ' en íu'Real háziedasi fus vaf» 
íaüos en la íuia refpeí i ivameote/Efto Fuera del gran detrinied 
to.eo el comerció deños Reinos coo otros danós¿ ios qoales fe 
ooiitteo por acra por no íalir del cafo, l eñe primer defeuído 
c ierro de cuenta a i engaño intolerable lia coftado a VaiVl.mas 
de soo^milIones b^ttá aorá de fino p r ó i plata, i niásdé' b t rós lá 
lósa los caudalesdelosíubdirós ivaíSTaílosde V0M.- Inoha pa^ 
rado aqui el daiicj(Seíior)porqoe ha fido ia femilla délas demai 
ruinas dccodoslés i:0merciosmercafti!iles9mantimosÍtefs*¿fí 
tres: i h caifa principal de la introducción 'de ía t o h t H h e c l á 
oiooedade cobre^qüelostfirangeréspormalos mddosmeteii 
en ellos Reiooss i : todoha dependido de lie primer jiríri-cipioi 
como ofrece probarlo fiemprc que convenga^ 

-El mnedio de todoJo qual deípoes de Dios confiñe^cn qué 
VaMlcoftio foberáno Señor de las rierras3i minas que produce 
la4ichaplárá}í¥ia-ndctofíiOpuedei debemandár por ieipobFii 
ca^fe ^n eños Relños'deEfpaoa felédéá-l dícfiotoarc'ó de'^k 
ca el ?aíot referido de los 84, reales, i al diéi oro i¡J0 Reates, qüé 
es lo qoe efcüiváfneore coefta pueílo en ellos, â io que Con tó« 
daequidad a jiifticiá debe vaierr ^ue afsiquedáo'iús dichos va-
íores:€a roda la igualdad qoe deben tenerlos m é t a t e de qoefe 
fabrican las monedas de piara i oro, que es fin pérdida ni gaoao 
da para/que efto fea con juüificaciOB.cómodidad^ utilidad 
de V¿M0i:deíos Reiodsv : 1 

; La forma css que de cada itiarCO' de plata de íei 11. dineros^ i 
4.graii0Íí¿ hagan É4 reales. i cada uno valga los 34. ma'ravedis 
que vale el real que oí corre, aunque eftos feao de menos pefo, 
-para qoe con efta'jüfta c-oBipeofáciori ceífeo los agravios i da^ 
ñosquehafta aorafehaopadectdóg quefon fopériores a toda 
paodcracíoii.í en io lugar refukarán mas de íeís millones cada 
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ano de 'aprovecbaniíeto cierto parala Real hazíenda de V , Mi 
idefas vaííallos. I anGmifmo íe le dé al oro reípcftivamenre 
facisfacion del agravio que padece, dandofele el jufto preGio 
qqeproporcionalmcntelctoca parala buena correfpondeo^ 
cia que conviene tenga fiempre con la plata, como la folíate^ 
sierpor leies i ordenancasdeftos Reinos. 

I por los medios referidos fe podrá afsimifmo atajar facil-
•menteelgran daño que caufa la contrahecha moneda de be-
ilójq fe mece defuera deflosReinos:Para lo qual dará a fu tiepo 
¡medios fuaves i licitosjpoderofos a extinguir fu excefsivo pre-
cio,reduziendole al ajuftado q conviene que tenga, cóforme a 
íu valor intrinfeco, hazl^ndole juntamente correípondieote a 
los valores de la plata i oro, para q anfi corran las tres monedas 
de orOjplata,! cobre,con igualdad i fin reparo alguno. Todo lo 
qual tiene prevenido en vários capítulos de fus papeles origi-
pales, con la diftincion i claridad conveniente para fu tiempo, 
i anfi no fe detiene en explicarlo por menor eneña propoíi-
f ion, attendiédo también a fu bre vedad, remitiendofe a los di. 
cbos papeles.- i para quefe vean i revean , convendrá mucho al 
íervicio de V . M. que mande nombrar perfbnas inteligentes 
en k matcria,desinrereíradas, i defoccupada.s,para qg^ los con-
íideren i penetren con la atención que la importancia del ca
fo pide, f i ad vierte?Señor, que eftc no es arbitrio como Jos q 
algunos han dado, que folo miran a facar dineros, fin atteder a 
los inconvenientes que refultan a los vaíía líos, i confkuiente i 
ínentealReaí patnmonio. Eíle cafo es ju í í o , i e l mas apto-
conveniente para remediar de hecho el todo defta,Catholica 
Monarquía. I tal que porque no parezca íbbra de ponderación 
« o exagera mas fu ¡mportancia. 

1 porque las cofas graves i de gran confideracion/iepre fue. 
len tener con tradición es, convendrá al fervicio de V . M . que fi 
algunas íe oppufiereíe le dé vifta dellas, para que pueda farisfa-
zer,ila verdaQVprevalezca: i junramente V . M 
elija laque mas conviniere a fu Real fervicio, i beneficio gene 
ra! de los vaíTallos. Que efte folo fin le mu€ve,i no interés pro^ 
pió. E a Madrid a de Abril de 16 



J D D I C I O N ^ S F ' P R O P O S I C I O N D E L 
Capitán Thomas de Cardona Lminima., xJMaejíro de la Cá

mara depA Magejiad* i fuFifcal en la Real junta de minas 
y demás metales de Ef^ana* 

N T i e m p o de (Jiez anos que han paffado, d e f d e q u e d í á 
fu Mage í l ad del K e i don Felipe Tercero nuefiro Se^or, 
(quegoza de D ios ) el precedente m e m o r i a l , las cofas 

han tomado diverfo e ñ a d o con el poco valor que tiene el o r o , i 
plata, propia cofecha i fruto defios Reinos,! con la cxcefsiva ef 
t imac ion que fe ha dado a las monedas del cobre 5 metal que 
viene de Reinos efiranos, con gran careftia de todas las cofas \ i 
en particolar de las n e c e í í k i a s para el beneficio délas minas^m 
mas dificultofas i coftofas en fu beneficio) cuios dueños al pre-
fente m u i apurados han hecho en eñe t iempo in termedio^ ha-
zen gran inftancia con fu Mageftad,Gerca de fer relevados para 
poder continuar la labor , que de otra fuerte no les feria u t i ! , 
mas atetes la cofta maior, o equivalente al provecho3<como eíta 
mofirando fus apuros i e m p e ñ o s cada dia maiores. D e que po^ 
día refahar la ceífacion de la laborsque coníif te p r á 
en mui pocos mineros. I para obviar efle incon v e n i e á t e ( q u é 
es el maior q en la materia puede ocurr i r ) i para q los mineros 
co e%eran§a de premio e in t e rés íe a n í m e n l o ^ f c 
vacio de las minas q o i en dia fe labran, fino tábien a inqu i r i r í 
defeubrir otras de n u e v o j aumentar la labor de todas^ailo por 
conveniente^ el crecimiento i a j u ñ a m i c t o del oro i plata p ro 
p u e f b en años^ paffados (q fe debe hazer có a t t enc ió al mas va 
l o r q aora tiene 1 as colas del q tenia al t iempo de lapremat ica 
de los Reies Catholicos de q fe haze ampla m e n c i ó en efle d i f 
eurfo) redunde t a m b i é n en uti l idad de los mineros , i cofe-
cheros del oro i p la ta , r e f p e ñ o , de que los ingredientes ne-
ceffarios para el beneficio de las minas, i los jornales i demás 
cofias fon mucho maiores, para loqual m i parecer es, que 
por le i publica corra el marco de plata de toda le i de doze d i 
neros al pie de qualquier mina de las Indias, a r a z ó n deo-
chenta reales deípues de quintado i enfaiado, i el cafteljano 

de 



oe oro fino de ^ ^ B Í l á t e ^ l medib,c^éhlfta sota-Ka corr idopor 
l e ¡ , a r a z ó n de a i e z í íeis reales,corra, i paíie generalroenre en 
todos los Reinos de! P e r ú , Chi le , Burburata, Valdivia^ T ie r ra 
firíDe^ Provincia de P a n a m á , bsíueVíQ Reino dé Granada/Zara-
g o § a , S a n L u i s , i en todala NuevaEfpaña j ieb todaslasdeíliias 
parres de las IndiaSjdohde fe faCá i beneficia a refpero de i S rea 
les cada Gafié l lano, I al refpeto deí lol i de las cofias de la tranf-
p o r t a c i ó n fe les dé en Efpaña huevo i maior valor a tWos meta 
les en paila i moneda conforrtie a m i p r o p ó f i c i o n ^ i tambie en 
las Indias éh los püe r to s donde fe apréfian las floras de Efpaña 
ele iretorno.' i eñ otras partes f i pareciere C o b v e h i é ñ t é j ^ f p e r o 
d e l o q i a t e n g o advertidojy fe í r ioRraráa fu t iépOi T o d o efto 
por las caufas que tengo notadas i podetadas en divetfos pape* 
les i difeurfos, que aora van ceñidos en efte nov i r s imó del L i c é 
ciado A l o n f o Catran^a^con cxorixacioñ d i g ñ a d e fu cohóCida 
e r u d i c i ó n i g fá^ i t igen ioé P o r q u é prueba con tazones ju r íd i 
cas, i otras muchas Tacadas de los libros de todas letraM profef-
íiones^ el g r a ñ agravio que Ú o r o i plata padecen al prefente 
en fu e ñ i m a c i o n , i al refpeto las monedas que deftos preciofos 
metales fe fabrican:i la defigualdad que entre fi t ienen: i quan-
t o impor ta el ajufiarlas en debida p r o p o r c i ó n i co r r é fponden-
cia para todas las contrataciones por itraióf i m e n o r .-efcufaíl^ 
¿o con efto los graves daños que á e ñ o s R e í n o s han rcfultado 
i re lu l tan delocontrar io. ; 
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S u m m a def le D i f c u r f o . 

E Í T ^ Dífcurfo( que principalmentefe dtrige a demjkw 
el agravio que padecen el oro i plata en fu debida ejiima-
cionj qmntQ importa alH^ei nuejlrofemr^que lo es deftas 

primeros i mas nobles metales,propria cofecha Í fruto de fus Rei
nos %quefe deshaga con )ujiaproporción entre las monedas de oro 
i plaia i cobre) par a fu me]or i masfácil inteligencia fe divide en 
quatro partes. 

E N L A T R I M E R A feprobarajomo eflos Reinos de 
Ejpaña fon grandemente interesados en que el oro t plata corran 
con ]ujla eflimacíon, 1 como nuejlro Catholico Reí i feñorj de las 
1 ndias {quefm comparación es el maior del Orbe i fu CMonar* 
quia la mas dilatada que ]amas vio el Sol) es abfoluto Arbitro ef 
timador de ¡ios excelentes metales propios-, como otros Retes dc~j 
otros inferkres. Lo quefe prueba con el es fuer f o pofsibley porque 
áefie ajfmvtopor necefma confequenciafe injiere¡quanto impor 
ta a Ejpam. el dar buen nombre i ¡u/loprecio a los metales, qut^t 
como queáapropusflofon de fu fruto ípropna cofecha: iquangra* 
ve daño hapadecidQ i padece de lo contrario^ con gran compendio i 
utilidad d-e los Reinos cjlranos, 

E M L A S E G F N D A fe difeurre por la materia mt~ 
marta,para me]or dar luK>a la importante de la proporción de 
las tres monedas de oro .plata i cobre, dándola nuevamente a las 
leies defos'J^einos.que tratan deUas i defu valor, 

E N L A T E R C E R A fe proponen los medios i funda
mentos que parece apotan irrefragablemente el crecimiento del 
oro i plata al pie de la minaj al tiempo de fu enfaie: / defpues por 
caufa déla tranfportacion defde las Indias a Efpana^ 

E N L A Q j ^ A R T A Je da plena fttisfación a las ob\e* 
dones J inconvenientes que con gran cuidado e n contrario fe, han 
penfado i premeditado J defpues defendido i apotado confumma m* 
ftancia i gran porfiar 
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^ w ífi- ^ ^ 

P A R T 

Q V E E S P A Ñ A E N T O D O S T I E M P O S 
ha í ido feñora de los nobilifsimos metales de O r o i 

Piara* Iquanro le importa que corran con la de
bida ef t imacíon: de que fu R e í es verda

dero, i ún ico Arbi t ro* 

TrMehafe con variadfentencias de tAuSlores dnttgms 
Qriegos i Latinos, i otros Modernos la gran abun
dancia queJiempre tMVO Ejpana de Oro i 'Plata** 

C A P l T V L O P R I M E R O . 

RisTOTELEs en fu librofingu- Ariftot.íníib.c 
l a r^qu-^guac í coman íendmien- niirabii,attículte 
tc).eícribk>ZV mir^ilihm mfiutta* 
ttombus ((ionde refiere las GOÍ|S mas 
dignas de notar q fe hallaban en va 
r as Provincias i Regiones del Or-
be5i ̂ pen^s ai alguna de que una j 
otra vez haga mención) la hazjedi-
verfas veses de grá copia de oro 

i plata de Efpaoa: i en una parte dize5 que {Hercules le h i 
zo guerra, provocado délas grandes riquezas que gozaba 
fus habitadores,] I mas ^delate reficre^Como en las píTOe*-
tas navegaciones que los Tyro-Phenices (tandkftros cnla 
ííavegacion^Gomoenel trafico)hizieron de Tyro alas co
fias de Efpana por eaíítoda la longitud del mar Mediten 
raneo, hubo vez, que con la permutación de azeite 5 i otras 
coías inferiores por plata 5 adquirieron tan gran c^ntidíid, 
deíla3i tan fuperior a lo que podían llevar fus naos, que hi - j 

zie-



^ n m e i 3. p 
jj iícron de.plata, lo íbiamcnte las ancoras dellas (como CO

TÍ á* áM¿ ^ . r i iTUxnmente fe refiere) fino también los demás, mftrumentos 

ra fcctTCCKiVCtcrácr. 
Sea f&k ÁH Hgu rccf 

Diodor.Sicul.Hb. 
6, Biblioth. Hiftd-

Stfabiib. j . Gco-
graph. 

auticos i de fu común ufo] 1 finalmente cuenta dphi lo jo-
pho el incendio de los montes (que llarm 2 de t fpaña) i co
mo la tierra abrafáda del fuego pfpduxb arroios de plata a-
céndráda. I Diodor o Simio (hiftoriádor cri tiempo "de Auguí 
to Ccfar) haze latifsima mención, anfi de la gran abundan 
ciá del oro i plata de Efpaña, como de la que la antigüedad 
(con Anfloteles ia citado) refiere aver facudido de fi los mon 

Mas fobre todo admira lo que della r é í t t z Eftmhon (que 
también alcancó los tiepos de Augufto Cefar)enfus libros 
de Geographiáj donde gaña muchas columnas fobre eíle aí-

ipto con gran ponderaciom 
i en particular (defpues de aver hablado de otras Provin 

c i ^ de i-ípana, dize anfi de ia Turé tma^ o Turdetmia { p h -
;a óparteoccidentaldela Andaluzia por donde paila el 

rio iauadalquivir) [Sobre los muchos bienes de que I fpa-
5a abunda, admira grandemente el arte i traca ingeniofa de 
íüs naturales, en facar i apartar de la tierra los metales, de 
que es muí rica en todas partes^quando es eílerildefruélos,! 
f ierade la j:egionTurdetina5CUÍo campo fertilifsiir.o de fruí 
i k m cria rabien oro, plata^cobre,i hierro, mas¿ de maior hon\ 

que otro alguno de la redondez de Ik tierraiporq no fc-
iamence fe faca oro de las minas i vetas de la tierra bencfi-j 
ciadas^fino que también corre el oro por los rics,quando al 
cada paíío fe halla ftr oro fino fus volubles arenas. Iavc-1 
zes el agua/acada de los rios para beneficio délos cápos,de 
xa en la haz della pedacos de oro refplandecientes. i algu
nos en las arenas quefacan deftos pocos, hallan gran canti
dad de oroi 1 de aqui nace, que en nueftrcs tiempos fon 
mas los que en aquella parte de Efpáfia apartan, i recogen 
ei oro filloa que no los que benefician las minas i tierra don
de fuelen engendrarfe.] I poco mas adelante , tratando 
defta mifma Provincia, dize anfi: [E l oro que defta tie
rra fe recoge, es mas acendrado que otro alguno, i en-
fre los granos opiecas del pequeñas, tal vez le hallan al-

guncs 



C a p i t u l a p r i m e r o . í i 
gunos de media libra^ q los naturales llaman PAL A S, las 
guales a penas neceísltan de la purgación del fae^o ̂  ni de 
otto beneficio alguno. I es tradición, que en medio de las 
piedras fe fuelen hallar algunos pedacos de oro femeiantes 
a los pecones de los pechos de las mugeres] Prueba anfimif 
mo ejlte Autor mas adelante fu intentô  con que los Efpano 
les en tiempo de los G r̂thaginehfeŝ en lugar de moneda a-
cunada [ulabao de planchas i pedacos de plata que traglna 
baaengrandifsima íümma de unas a otras partes para fus 
contrataciones] Mas íobre todo admira lo que refiere dé la 
batalla que los Garthaginenfes aGaudillados de fu Capitán 
Varea tuvierS con los Efpanoles Andaluzes^os quales af~ 
firma, [ufaban de pefebres i vafijas de plata^ para dar de co 
mer ijbeber afus cabdlos] Que quándo énel original Grie 
go 5 la palabra, P hatni, no denote el f efebrê  fino el techo o 

f)avimento de las caías (como quiere Cafmhono^ con eurior 
á emulación defta abundancia de Efpana) con todo eífo^ 

SÍQ í o l o l u ^ t Mfpabon (quanáo no líuviera tantos ) 
concluie aptifsimameiite por ella , i juntamente por la 
urbanidad de los antiguos Efpanoles, f También fe va
le Eílrabon para fundar efte intento , de la autoridad 
dé Pofsydonio ^ diziendo: [Pófsydonió üfándo defu acof-
mmbrada eloqüencia , engrandece con gran primor la 
multitud i excelfa virtud de los Pagos, i lugares de Ef-
paña. Henos de oro i plata; i con arrebatado efpiritu di-
ze: No niego la fe debida a lo que communmente de Ef-? 
pana fe dize j quetal vez con el incendio de las felvas, la 
tietra feracifsima de oro i plata, moftto en fu faz gran a-
bundáneia deftos metales, pues fus montes i collados eftan 
como preñados delk5i fon propiamente materia de mofl^ 
da. I fi alguno con cuidado mirare efta región ^ hallará en 
ella perpetuos i mageftuofos thefotos de la naturaleza^ en 
efta parte de la tierrajquifo poner fu E R A R i o : porque no 
foíamente es rica paraji, fino que tambie enriqueze a otras 
PROVINCIAS, con q della fe puede dezir co verdad, q fus 
lugares fubterraneos,íolamete los habita PLVTON D Í O S 
de la opulenGia^i riqueza.f Finalmente Eftrabon copíueba 
fu áífumpto co la autoridad de Polybio,el q(en los libros, 
de fu hiñoria, q en nueílro daño eonfumio el tiempo) de¿a 

^ . ^ ^ ' ' que 



^ n m e r a p a r t e 

ÍHniJib.aT.c. 4̂. 
I Badeas de afle. 
jib. 2, poli prin-
fcip. 
Paafan. in Elíacis 
Iib.2. 

loíeph. 1H). s. de 
|)ello Iud.c.l5/ 

Plutarch in Cato-
ne. 
Ltví. roaximé de
cade 5. lib.8« 
Tacit.lib.̂ .annal.' 

ídem Tacit. lib. 
i i i . AnnaÜum. 

DioUb.̂ S, 

ht eft in orogina-
li G TCO. 
«2 /Vrobr. de Mo
rales lib.8. c.5o. 
¡Plinius lib. 3 c. j 
[a fie. 
Idem Plini. lib. 4. 
::cap.aa. 
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q ic cerca de la ciudad de Carthagería, en diftácia de veinte 
Jlidios avia una mina de quatrocientos^de laqual otros ta 
tos obreros íaeaban cada día veinte i cinco mil drachmas 
ce platajque hazen otros tantos denarios argénteos, coricr 
me ala cuenta de Plimo'y de qule es de maravillar no fe acor 
dalle cjBudeo¿ otrcs^quando affirmaron eño mifmo. 

i de Pmjamas claramente fe ccllge^quelos Griegos mas; 
antiguos jíabidorcs de la gran opulencia del oro i plata quej 
gozaoa 1 ípana, navegaron, i vinieron a Cádiz, i ala 1 re-' 
vinera del Andaluzia^de donde también llebaron a fus tie-l 
rras gran cantidad deflos metales. 1 eiaver íido frequentes ; 
ellas navegacLones.de les .Griegos a lípanáiclaramente fe\ 
'cJi^e de luqueradelante .trataremos en el cap.3. ' • ¡ 

, 'lambien le pondera juíiamente:porIa;;ábuncancia de! 
ero i plaía de . ipaña,lo que ciimtd. Jofepho de Claudia A-
grip^a j quando ptnuadia a los ludios que fe dieílen i fu~ 
íjetaiién al pueblo Romano, como lo avian hecho los Eí-
¡pañoles, gente mas poderola, que tenian el oro por propio 
fri¿l:o t cojee ha: [ t i que (dize) no les fuebaftante para con-
l é m i ' luiibertád, i eximi^^ de la potencia i ambición de 
los 11 omines] 

\ Ititoameatc entre los Autores Griegos/ue aDfimlfmo 
defteferitimiento i^ í^cí?. 

I délos LatinQsT/ío£./'X'/(?(eí primero) háze mencio defta 
1 riqueza de Efpaaa, i de íüs minas en varios lugares. I de i 
Come lio Tacuo fe colige, quanto enriquecieron los Magif-j 
jrndos que R orna cmbiaba a Efpana, con el mucho oro i ! 
plata de lüs minas. 1 también confia de fus eferitosj qüan íli-i 
periores en riqueza eran los Oriundos Eípanoles, ciudada
no^ R emanes, por lo que el i ; mperador Claudio dixo de 
los BalbLs(deicendicntes de Lucio Cornelio Balbo'Gadi-
tano,el q defendió Cicero) J qual al tiepo de fa muerte dexo 
(legun afílrma Pión Cafsio) a cada ciudadano R omano 2 5. 
denanos: 1 fumma,qfegubuenacueta,pairabade irreales 
de los nueftros: e üuftre agradecimieto del fingular favor,q 
deilema avia recibido quatido entro * eviella triumohádo an 
tes que otro alguno de los C apitanes eftraocreros . 

v - t j Q Efpanadize úhicPl imo [can toda¿Ipana abunda i ef 
ta biTítado pl()mc,hlerro, CGbre,plata i oro] i en otro lu^ar^ 

• ; v -••• ^-S • •. •. • • . . . . ; t̂ dia 
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Plini. cí.iib.4.cáp. 
22. v^lib.^j.cap. 

Aldrctclib.a.dda 
lengua Efpañolaíi 

toda eíla reglón deíüe los montesPyrmeos eftá llena de oro, 
plata/i hierro^&c. Haze anfimifmo mencio defta abundan
cia de oro 1 {data de Efpana en otros diveríbs lagares, donde 
nota5que folia hallarfe plata acendrada fobre laha^ de la 
tierra, que los Efpanolcs llamaban^^r/g/̂ ^ufando vulgar
mente defta palabra Latina, como de otras muchas, fegun 
advierte ^tír(?^, que pudo comprobar efte fu penfaraiento, 
counluprinfigneimuidel propofito del mifmo ^ f i r d o n ^ ^ Efpa 
que hablando délos Turdetanos Andaluzes (que habita- Scrabo^Ub .̂ 
3an cerca de Guadalquivir3donde era la maior abundancia 
del oro i plata de Efpana) dize delIos,quc totalmente abra
caron los ritos de los R órnanos- elvidando fu propia i nati
va lengua, f A lo dicho añade Plimo, que también fe faca-
ban de los pocos de Efpana pedacos de pro fino de media li 
branque llamaban Pal<zcras)0 Pplas [{QVIXÜ la lección mas 
antigua defte ̂ ^íí?r,que conviene con lo que ia diximos por 
fentenciade Eftrabon) i^los mas pequeños ̂ / / ^ o ^ / « -
cas) de que hazen mención los Emperadores Falentiniano ii1»1^ f-C.ác me 
F a l m e , en diverías leies de las recopiladas pot/ujlmiano. l ^ f b ^ v ^ " ^ ' 
eftos nombres (digafe efto incidentemete en gracia de nuefl 
tra lengua) eran propios della, i los ufó la Latina, como o-] 
tros muchos, fegun nota OmmUiano: i que Gurdum era palar;¡QüintiUib.i. inftil 
bra nueftra: como Z . ^ ^ , de que h ẑe mención 
m î, fegun afirma Suetomo\ con otros varios noipbres,que re ' 
fieren Lipfo , Aldrete^ i otros Autores modernos . 

Ccmpruebafe también la abundancia de oro i plata de 
Efpana, con lo que en razó della &zznJuftino i Solmo¿ fup-
pone Pomponio Adela. 

Dexc(por evitar prolixidad)de ponderar en comprciba-
cion defta riqueza de Efpana,lo que por niuchos verfos can 
tan, AdaraalySUio J¡alico,£ftaciofilmdíano, Prudencio, i Sexto 
jftjifi Alieno. 

1 también lo mucho que fobre efte propofito haneferi-
to otros varios Autores, i en particular, han Goropio %ec~ 
cano, Autor moderno ? el qual affirma, que foe maior el 
interés que Phenices i Cartha înefes huvieron de las mi
nas de Efpana , que el que hafta fu tiempo gvia tenido 
Efpana de ambas Indias Occidental i Q m m ú . í aña-
de otras cofas notables en el propoíjtp 5 i áefpues d€l el 

Sucto.itt Augulto. 
Lipíi.de v e á i pro 
nuntiat.c,̂ . Aldrc 
te lib. 2.^. cap.i. 

Juftin? lib. 44.S0-
lin .c.35. 
Mcla.lib.a.c.5.8c 
lib.j.c.i. 
Martial. lib. 7. e-
pig.87. & lib. 14. 
epig.19p.Sili.lib. 
2.3.& 10. Statiug 
lib. 5. Thebaido? 
in lacryini$ He* 
tmícijClaudian. io 
laudibus Syrenac, 
Avie», dp ¿tu grr 
bis. 
CJoro ,̂ pec^anut 
ioíjliípan.lib,;. 

eru-



Li:do. Nonius in 
iHifpan. 

Machab. lib. i¿c¿ 

oró i 

14 P r i m e r a p a r t e ^ 
erudito Ludo^vico 'Nmió^ ó Luis fs/«¿^otras muchas en fu 
Ejpamyáonáe remito alLeftor, defeofo demás exorna
ción i comprobación defte punto, con Mftorias i autorida
des prophanas. 

T*amhienfe comprueba la maior ahundancid 
plata de £fpaña 9 con lugares de las 

jDivinas Letras. 

CÁPIT V L O II. 
A B 1 D o es en el propcfito, lo ¿el libro pri
mero de los Adacakosj dodc fe refiere,q ludas 
fu iníigne Capitán avia tenido noticia de los 
R omanosji de fu proceder i viftorias^i buenas 
virtudes exercitadas en lafugecion afu lmpe 

rio de la Provincia de Galacia, I en profecucion de Varias 
viólorias i tierras por ellos occupadasjdize el Texto íagra-
do^q ludas i los fuios: Andierunt quanta fecermt \ o m m i i n n -
gione Hijpaniitj f t ) qtiodin poteftatem redegemnt me talla argenti^ 
l¿r duri qm illtc funtj & c : Que los Macabeos tuvieron no
ticia d$ las grandes hazañas de los Romanes en la región 
de Efpana, i que avian hechb propios, por el derecho de la 
guerra, los metales de oro i plata que eítá tierra produze» I 
tratado luego como fugetaro los Reinos dePeríia^AíiajMc 
dia^Lydiajindia Oriental^ otras Provincias, vemos que el 
Texto fagrado no hazc mención de oro i plata 5 adquirido 
en eftas conquifíasjcomo en la de Efpana. 

M A s fobre todo fon admirables lugares (en prueba de fu 
gran abundancia de oro i plata) los que en los libros de los 

.Reg. c. 9.3¿ l o ^ e i é s ^ i de les Paralipórnenos^ hazen mencio de las flotas q el 
\ t J f f l ? m J Reí Salomón, en compañía del Rei Hitan de Tyro5imbia~ 

ba a Tharfis (lugar de Efpana) donde ordinariamete carga
ban para leruíaíengran cantidad de oro i plata, marílí ,SÍ-j 
mias i Pavos, f Que íi bien han fido en todos tíepos divei-
fo$ ios pareceres cerca déla región i parte dode-iban i venia 
eftas flotas del R ei SaIomon(fegun fe colige de lo q defpllcs 
de otros muchos n o ú Juan Drufi0^1 Gafpar Vdfreno Lujítanoj 
en fu tratado á t OphtrRepone&s empero ia certifsimG,tato 

DruíTas lib.5. ob-
ferva. C.3.& iib.p. 
c. la.Varreriiis lil 
Cómment. de O-
híraregioñci 

como! 
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GenercoSjCap.io. 
veri. 3 # 

como lo que mas, que efta nayeg^cioii no cbaviqne ni ajuf-
ta con Provincia alguna, anfi coino con Eípafia. f C on lo 
qual dize en todojíegun prometo verificar en eftq capitulo, 
aunq(en cofa tan honorofa para Ei^ana) demos alguna mas 
licencia a la pluma: bien que no fuera del aflümpto. 

Lo primero reparamos en el nombre Tharfis¿qm fue pro 
pió de uno délos hijos de lavan^que fue hijo de IftphetjUno 
de los hijos de Noe^como confla de las Diurnas letras* I co 
mo eñe i los demás fas hermanos fe dividieron i habitaron 
diverías regiones: Jb fc(dize la E fcúmtd^d i^ i f i f i n t Ip f iU 
gentium in regionihus fms¿ unufqmfq'y femndum linguam fmm% 
familias fms in naúombus ¡ms. Eftos (dize.) fon los que en^ 
trefi dividierS las Provincias i regiones mas remotás, i por 
medio de la divifion fe las appropiaron, introduziendo car 
da uno en la íúia propio dialeélo i lengua para fus familias, 
ifubditos, I aefto añade ImnGoropQ 3eccano%^ r ^ ^ i ^ ^ 0 * 1 " ^ 1 ^ 
vino i habitó eftas tierras Occidentales de Efpaí^i en par
ticular las adjacentes al rio de Guadalquivir s que por eífo 
tuvo fu nombre juntamente con toda la región: Totam epim 
regionem (dize eííe Autor) ̂  ^r?7^^mo5¿r Ü c ^ o ^ SÍC-
t i flummi adiacet, Tharfis de nomine f m Th^rfetum mneupauit^ 
I efto rpifmo affirmaji dieftramente realza el Padre luán de 
P/^^con medios que hizo mas eftables Frai I m n de la Puel \0mAib.4lc. i^.§ 
te con fu reparo e impugnación a quien bien la confiderare,!2' 
f Porque fu maior fundamento depende de uno de los me-| JosXnarq. I ^ 
dios que dio eaufa ala gran duda i obfeuridad, co que haf-l 
ta nueflros tiempos ha corrido el nombre de Tbarps , por a-
verfe confundido con el de Tarfo de Ciliciajfiendo mui di-
verfosjidedifferentefignificacion-porqueT^^ es nobre 
Hebreo^i Tarfm/m afpiracion al principio (ciudad de Ci l i -
cia)es nombre Griegosque en nueftra lengua vale tanto^co-
moTalon^o Planta de lp te fConloc[nú , i conlo que adelan
te diremos mas latamente (cerca de la fundación de Tarr 
fo de Cilicia, mucho poñerior a layenida de las flotas de 
Salomón a Tharfis 3 i otras cofas dpi propoíito) clara
mente fe defeubre la grande equivocación de /o/epho en 
el lugar expendido porel P.Puente. I delmifmo lugar con-
fta^como (aunque equivocado) reparo en la differen-
cia de los nombres, quando dize en el original Griego, 

Pineda de rcb.Sa-

Iorepli.lib.i. Anfi 
quit.c.7. 
Puente fupra.' 

que 



Pineda fuprá; 

que Tarfo de Cilicia tomo la denominación de Thaifis 
hijo de Lava: t n ¿ éfh$'~\h Ktárirhrt rs y*Tií*tT*í*?*hr»f, mu-
dáfído el^t¿ 5. con-que efnpiécá indicción,Thdrfís (que: el 
Griego llama^Theta^ó Thita9en5T?fimple. Que atalíüp-
póricion dlvinátoria fe hallo obligado eíl:e hebreo traíce-
dido para ajuftar a Tharfis con 1 arfo. I afsi feguramente 
pedemos affirmar 5 que Tharfis bifiiieto de Ñbe ápbrto a 
Efpana^ique poreííacaufaíbla efe Provincia retubo íü 
nombre fin immutacion alguna, f Con qué concurre la VYR 

Mariánalib.í.cá-
;pit,i8. 

Strabo llb.3. Ged 
graph, 
Paur.inEliac.H,6, 
iv ¡¿ira rB rzora-
ftg ra}} Itĉ oKov icé 

Conveniencia qüe efta venida de Tharfis a üípana tiene co 
la de fus hermanos a otras partes i plagas diverías del Oc-
tidente^cortio bien advierte el Padre Pineda, 

I a maior comprobación e iluftrácion defte intento (fc-
bre lo mucho que cerca del en nueftros días íe ha eferito) 
confidero lo primero 5 que hubo antiguamente en Efpaiia 
ciudad/j ciudades del nombre de Tharfis. Lofegundo-que 
efte nombré fue propño de toda la Provincia que baña el 
rio Guadaiquivir^i del raifmo rio^i de la iíla i ciudad de Ga 
diz, i otras tiétras adjacentcsji cemprehendidas debaxo del 
nombre de la T v R D E x A N 1 A . La quejcomo bien advier
te el Padre J^n^5teniafuorigen(entiendefé de tierra co-
tinentejenla ciudad del Puerto dé Santa-Mária, i camina
ba en latitud de una i otra parte aziael Oriente iSepten-
trion^i en longitud paífaba dé Cbrdqba^i tocaba en Sierra-
Morena.Lo tercero^que él nobre, Tf)drjis3{ue también pro
pio del mar Mediterráneo, que fe determina i acabáén éf-
tá Provincia J afsimiímode las Mos que por el navegába^i 
venían á ella. De que vendremos á inferir, que Tharfis bif-
nleto de Noe dio nombre (como riié fiempre mui ordinario 
defde la primera antigüedad) a la ciudad^o ciudades deEf-
paíiajque fe llamaron T^r/Zf, o Tharfeto: i que la ciudad le 
dio ala Provincia^, a fu Rio con íü contorno- i el R io i la 
Provincia al Mar Méditerraneo^que la haziá comunicable 
con otras Naciones * i á las naos del trato i commuñicacio 
(principalmente) con Eípana^q navegaban por aquel mar. 

Lo primero fe comprueba bien al claro por lo qué dize 
Eftmhon, que entre les dos bracos que el rio Guadalquivir 
haze al entrar en el mar, avia antiguamente un lugar habi
table,^ fe llamaba THAR T E ss o^comó él rio. í Pmfarim 

en 
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Lib.i .Cap.j; 

en eña corformidad dize^que entre una i otra ribera del rio 
Setis jo Tiaartefio5dode por dos bracos fe arroja al marjefta 
bafundackunaciudad>queteniaelMISMO NOMBRE del 
rio. I defteíentimiento "fue tibien ^//^o Alexandnmy quS- Appiamii: fetíbto 
do dixójqut Tharteífo era una ciudad mui CERCANA al ae bejiis Hifpan.i 
mar¿ Todo lo quaída bien a entender.̂  que efta ciudad.. ^ T t ^ ^ ' i 
TñaHís eftaba fundada al fin de lo que aora llama h l a ma- ^ ¿ ^ ^ ^ 7 ; 
{or&n el parage donde Guadalquivir fe bueíve a juntar i to
ma el n5bre de 7ÍÍ^: parte por dode ia va mui eflendido^i 
calatimd de media leguá^creciedo fiepre mas i mas por ef-
pácio de cinco leguas^hafta llegar a San-Lucar. I por áver 
ia grades mareas en aquel parage de Tarfiaji fer las aguas fk 
íadas-ji de malcomo bie mueftrá las S alinas ?q eftá algo ade 
lite^Efirdú^Raufanm i Appiano juzgaron por mar eñe fu bra 
co5o gratabla de aguarle dieron eíle nobre^quándo unani-
mes dixemn 5 que el rio Guadalquivir entraba en el mar 
por dos bocas. A que es de maravillar no aia atendidolf-
critor alguno délos Nueñros antiguo ni moderno^ <J tarrír 
bienqueelPadre^M^n^íe aiáperíiiadido , que Guadal
quivir entraba antiguamente en el mar por dos bocas, i ac
ta por una.Ni Nebrixa i Afta (que es Xerez 5 o alü cerca) 
fueron jamas eíleros de Guadalquivir,como dize: ni lo pu
dieron íer. I aunquando lo fueran, Tarfia donde (aviendo 
cercado la Isla maior) fe buelve a juntar el r io, eftaba mui 
diftante deftos lugares.Con qué es fuerca confeífar, que Be 
tis,o Guadalquivir íiempre entro en la mar por una boca^fi 
llamamos mar el que vate con Sán-Lucar: o por dos, fi da
mos efle nombre co los Antiguos al bra^o de mar que en> 
piecadefdeTarfia.l efta mifma interpretación recibe aque
llas palabras de J</̂ /¿Í : Pojl uhi NON LONGE A 
M A R I grandem lacum facti^qmpex uno fontegemims exontur^ 
qiianmfy ftmplici alueo ü e n e m t j m m s ftngdu efflmu f Con q 
tábien me per&ado, q Tarfia tuvo efte nobre de la ciudad 
Tharteílb,q c5 aquel íitio c5finaba;i (comodizen ^ ? r ^ , 
Pmjanias i Jppiano ia citados) eftaba fundada entre las ulti
mas riberas de los dos bracos dé Guadalquivir: algo corro-
pido él vocablo con introducción de la letra F, que como 
dize Aléete > ufaban mucho dellá los primeros Efpanoles, 
biénaísi como fe introduxo en el nombre 7íír¿^ (antes lía-¡ ̂ a Efpañ6ía¿:*-

, Mela lib.j.cap. 

Aldrcte lib. av del 
origen de la ícn-

ma~ 



P r i m e r á p a r t e . 

Máríána lib.'6?,ea* 
pie. 2 3. 

Atrian.de expedi-
tíone Alexand. li
bro 2. 

Stephan. de urbi-
bus. 

Lucanus lib.y. 
Sili.ltaUlib.i5. 
Pineda lib.4.de re 
bus Salom,cap.i4 

Herodot.lib.5. 
Avieíius de fitu or 
bis. 

Avicnus líipra. 

Idem Avicnus fu-
prá. 

Dionyf.Alexandr. 
in orb.defc. 

KTulovfiívHf Ktr 

Plin.lib.4.cap.a2# 

mada ThartcJJojicgan el íentimiento de los que adelante re
ferimos. Aunque 10 tengo por mas ciertOj que eíla ciudad i 
fu fierra tomó el nombre de Tarif, por lo que dize el Padre 
ManamyáQÍpms de otros Hiftoriadores. 

También tuvo antiguamente efte appellido dtT^r//i la 
ciudad de Cádiz/egun que claramente fe colige de J r n a -
n o ^ m n i o dize [Los de Tyro fundáronla ciudad de Cádiz 
llamada Tharteífoji en ella el Teplo de Hercules de obra 
Phenicia] I en efte fentido fe entiende i procede lo que ef-
Qxht Bpphaml{ jz^nao: Qi|g 1 haríeiojO Tharfis era una 
ciudad puefta cerca de las Colunas de Hercules. I tambie 
el Epitheto de T j n a ^ a t Lucano i StUo Itálico dieron a Cá
diz por efta cauía(íi ia no fue por la communicacion de les 
Tyros con los Gaditanos, como nota el Padre Pineda,) I lo 
mifmo affirma mui claramente &rWo^ en el lugar que 
adelante referiremos.I lo canta con expreflas palabras Fej* 
to 7{ufo Alieno^Poeta infigne en los tiempos deTheodofio, 
quando dize: 

Gadir htc ejl oppidum^8cC* 
IpfaThartejJus prius 

Cognominata efl,multa & opulens cinsitas 
A E u o ^vetujip^nunc egenâ nunc hrenjisy 
^N.mc deflitPita^nuncruinarum apger e^ 

Si bien el mifmo (dándole mas antiguo origen i appe 
llido)defpues dize,que al principio fe I h m o CoümJJa, attrí-
buiendo a los Pheniceŝ por la ignorancia de 1 harfis, el no-
bre fubfequente de TharteíTojquando dize: 

• rfídc Cottimffaprius fuerat f b mmmeprifio^ 
TharteJfmf^def/wcTjr^ dixere toloni, 

I en ottzparte dize, como los Carthaginenfes mudaron el 
nombre de Tharteíío en Gadir^ o Cadi^: 

•[̂ Mam punicorumlingm tonfepmm lotum^ • 
Gadir ^oc a ía t : tpfd 7 harteffus prius, 

A q m t z m h l m ú n d i o Dionjfo Alexandrino ^ fibien fuppri-
mio el nombre de r ^ ^ , h a z i e n d o folamente mención 
del de Cottinuífa i Gadir. I Pimío attribuieefte nombre a 
la iíla maior,diziendo: Maiorem Timms Cottinuffamapudeos 

Gadir: i ta Puni~ 
que los Griegos 

Ha-



'apitulo í e g u n d o . 
Uamámn Thartefió ala iíla maior que los C arthagineíes'l; y 
bies llamaron Gadir : nombre que en fu lenp-ua fio-nifica 
Sépta^o Cercado, véñzt Gadiz per todas partes cocrida délas 
â uas del mar. 

I a elíd parece que miro Arrimo , quando tratando del 
Templo Gaditano de Hercules llama Thartefsios, a los ha
bitadores de la iíla: Herculem illum^qm dpudTharteJJos Ht/pa--
nm coliitúr, 

I iiohafiiltado quien diga^que Carteia(aoraTarifao Al 
gezira, fcgun quiere el Padre Pineda) también íe aia llama
do T W Í ^ \Sunt (jiti Thartejpém ejje dtcdntyjtt* mne eft Carteia* 
dize £ j i ratón:. i Pompón lo Adela, Carte¿a(iit quidam putant) 
aliquando Thartejfos* Mas no veo que eftos Autores apprue-
ben(conio el Padre Mar iana , i el P M r s M a r t m Delrio) efte 
fentimiento-: ni pudíeran^por lo que diftingüiendo eftasciü 
dadeŝ eferibe Silio Jtalíco, que como Efpañol (por mas que 
diga íü commentador/)^^f ¿a, juftamente notado en las 

de cada una dize: 
Jrgantomacos armat Carteia nepotes* 

I luego a pocos verfos: 
Armat Thartejjusfiaímlanticonjcia Phceho. 

Si4a no es, que eftos dos veríbs,i los otros dos intermedios 
íe applican íblamete a Garteia, como quiere el Padre a r 
tin Delno xuia autoridad,i la de otros de íü parecer (que jut> 

Arrianns d.Ub. 2 
de expedic.Alex, 

Pineda ¿tétcbiií 
Saloni. lib.^. d.c. 
14. 
Strabo.bb.j. , 
Mela iib.2.c.($. 
Mañana lii 
dclrius ad 
catn Tragan Her-
cal.fur.aSii.2. . 
SíLltalíc.lib.j.dv 
bello Pun. 

id Seríê  

ta con fu gran diligencia, i acredita con fuerudicion,D.Vbo 
mas Tamaio de Vargas Gronifta de'íü:Mageftad) veo cáu-
fan gran reparo en el mió: maiormete teniendo eftos Auto
res a Plimo per fu parte en el libro 5 .cap. 1 .Bien qué como 
falto a la verdad en hazer a Tharteílb nombre Griego, tam 
bien pudo coxnfundir engaaofamste a Thartelfo con, Garte 
ia: El diícreto elija lo mejor. 

Cerca del íegundo punto noto, qué de Tharfis o Tharfe 
to5oThartefio,ciudadolugarinfig:ie,ufurpb efte propio 
nombre toda la Provincia Turdetania, o del Andaluz!a 
(que yadeílindamds) como íe colige de Berodoto, quande 
refiere,quelos Phocenfisoceuparonalheria,xa TL hartejfe^rr-
tendiendopor Thartefsó a Cádiz, i ala provincia de Anda-

luziá 

Dtin Thomas dé 
Vargasess lá De-
fenfa de la hifloriá 
de Mariana, na.i. 

Herodot.lib,!» 

i - -i' <-v-*v -¡-y 



20 1 rimera parte 

Anfi:ot.deffMrab. 
anfculc. 

Martlalé lib. 7. c-

iuzia5que mira efta ifla, i por la Iberia el refto de Eípaiia. I 
efto también denota ̂ njío^/^j (citado al principio del pri
mer capitulo) quando dize, que aquellas primeras naos de 
los Phenices (que bclvierona Tyro con las ancoras i de-
mas mñrumentos de plata)navegaro a Z ^ í ^ (donde car
garon aquel inmenfo theforo) íupponiendo, que efta tierra 
confinaba con el mar, per donde a ella aportaron; i dando 
a entender, que 7 Ŵ y5<? tenia lix principio enlaccftadel 
Andaiuzia?i corría por la tierra adentro'. lo qual afirma por 
expreíías palabras fftrahc) el que fundado enlaauftoridad 
de E ratofthenes eferibe, que 7 hartefso^ ctz lo que en fu tiem 
po la Turdetania^tierra contigua con el Calpe de Gibral-
tar. I Marcial en efte propófito (congratulando a Fufco 
ciudadano Romano, i deíeandole colmado fruto, ocofe-
cha de lus clivares) imple ra i pide, que no fea inferior a Ja 
délos fértiles de la Andaluzia, en aquellas palabras: 

^ecThamfms Palas tíia^Fufce^petis 
- Ceda?9 

Idem MardtiübJr en otra parte llama Z^rf^íico el territorio d§ Cordova 

HCÍ culeíar. ái&o 

Marcial, iib.8, c 

I (per donde paífa el rio Guadalquivir) diziendp; 
InThürttfacis domus ejl mtifsima terr^ 
Qud dtrues placidum Corduha <Baüm amat. 

I lamofe también, como propufimos, el rio Guadalqui-
vir^Thancfideoytn Séneca el Tragipo,que defcribiedola muer 

Sencc^trag.^nlteidcl C e r v c o I ricipite,dize ar-fi: 
PaflGrTñformislutcrisTharteJsij •• 
Perempttts, . - í 

I Marcial alabando las lanas, que las aguas defte tío ponen 
rubias o rejas, también le llama Thmmjs imi en aquellos 
verfos: 

rAn Thartefsiatíts jiabulimtrhor Ifariy 
IBdüs ín fíejperia te epioque U'vit fic¡m> 

í lomifiiío fíente Efirabon: ü bien fe er?gano en penfar, que 
del 1:10 avk tomado la denominación la Provincia, ignoran 
do la venida de Tharfis hijo de layan a Efpana. Gon que 
también fe le pafsó por alto Ja etymologia, o derivación de 
Tharteíro,deduziendola, bien fuera de camino^ de la pala-
b r a T ^ ^ : como íambien Herodoto, q^ndo dixo, que 
1 aíl0 3fla, tuvo efte nombre de Taífo Pheniz, Gaudillo de 

Strábo.d.lib.<j, 

les 



Capitulo regundo. ^ i 
los que vinieron de T yro, i fundaron la ciudad en aquella 
lila. I no es menos deíviada de roda buena razón, otra de-
dücciojque defpues de otros refiere i aprueba el Padre 

enefeto es cofa confiante, attento a lo que queda 
probado, que los nombres, Tharfis, Tharjpto], iThartefsio^ÍQ 
deriban de Tharfis nombre Hebreo, i propio de uno de los 
hijos de lavan. 

A lo dicho añado, que aun el Poeta C/W/^03eftendio eí 
ta denominación al Tajo, diziendo: 

• • '^Mm Thdrtefiácts íllum frtiaret arems0 
TempeflaspretiofaTagi. 

SÍ ia nú es (fegun tengo por mas cierto)que l l zmo Thartefia-
c^, las arenas de Tajo por fer muchas de oró,el que llama-
ria el Poeta Thartefiáco $ porque le produzia fuperiórmente 
a Tudertania o Andaluziajque tenia eíte nombre:i anfi ha 
lo(deípues defloéícnto) averio antes notado don Jbomas 
Tamato de Vargas? en lá defenfa de Mar iana , e iluftrado con 
infignes luga res á6 Homero y Anácreon ,1 otros de la primera 
nota,conqiie me aífeguro'en íii acierto. Maiormente, que 
en eifte fentido íü.n Gerónimojü^aicdo a ̂ ^//ÍÍ traslado Cry 
folito(que es lo rhifmo cjnQ:Aureo) en diverfos lugares de la 
EfcnptMra iy¿írm,doiidé en el originalHebreo,dize Tharfis 
eun affirma 'Benedicio Pererio; , . 

De que fe infiere, quan fin caufa el Padre Mañanay-pct-
fuadido que en eña tierra no avia tanta plata, como la que 
Uebaron las naos délos Phenices (de quehaze mención 
•Ariftoteles ia •citado>;i.Diodoro Siculq referido adelante en 
el principio del cap. 3.) los arrojo a los montes Pyrinéos 
(atravefando toda t fpafía enfu primera entrada) donde qui 
ío que cargáííen de plata, i que previnieííen ancoras e iní-
trum^ntos deíte metal: pt hramicto mui defviado déla bue
na noticia déftas coías. í contrario a lo que muchos Auto
res iá referidos m el cap. 1. i adelante en el tercero confor 
mes eícriben cerca del mucho oro i plata , que los de P he-
nÍGÍa,iotras diverfas Provincias fácaron déla Türdetania 
o Andaluzia. Mas fobretodo deftrtiie la aílercioñ del Pa-
¿ t é M a ñ a n a d o que Herodoto arriba citado,affirmá expreíla 
mente cerca dé los theforos i riquezas adquiridas por los 
0 henices en los limites de la P rovincia Thartefiaca. 

Final-

Malüenda Hb. 5. 
ele AatichriUoi-c. 
J4-

Glaudian.lib.i. 
llufin. 

t)on ThoíttasíJe 
Vargas e^]a De 
fenfo de Mariana, 
rtüix. ,„ V ••• • 
Hicron^füp.d.28: 

1Ó. - - -

Pcreri, iir0ítMcL 
lib.ia. 

Mariana líb.i.d. 
capa/. 

Ariftot.dimirab. 
áufcult. 



Primera parte. 

princip» 

Orteli. inThcatr. 
Drufas, lib.^.ob-
ferv.cap.fiAndri-
choWiüs iü <ícr-
crip.Tcrra: fand^ 

Finalmentê  cerca de lo tercero hallojque el mar Medr 
terraneo Occidental (que tiene íü mejor fer, o el coracon? 
como dize el Propheta Ê equiel̂ en Tyrojcerca de lerufa-
len̂ ifu fin i ccmmunicacion con el Océano en Cádiz) 
también fe llamo Tfiarfico, ó Tharte[tco^{egu.n affirman Hor~ 
teliay Dmffo i Afidhcbúio, que pudieron aptamente compro 
bar lii fentimiento con la autoridad de Jofiphô 2 el qual ex-
preffamente dio efte nombre al mar̂ por donde SalomS ha-
zia fu viaje a Tharfis(que era el Mediterráneo, como ade-

áTiofephusiib. 8. ânte mitraremos) f i a la verdad efto es lo que dio cauía 
h T« ©«jj^KH xe. a la é(|uivociacion de Maluend^ Gajpar Sánchez^ i otros mas 
yiíiívH l ^ r T H . antiguos que fe perfuadieron, que íolo el mar era el que fe 

llamaba Thar fa i no tierra alguna de las habitables: vana-
Híerotí.in d.c. 10. mente movidos de la autoridad de fan Géronimo, que inter-
Danici.& inkpift. preta i entiende mar (i con juila caufa)dQdeen algunas par-
i33.adMaí:csiiá. .tes de les libros fagradoŝ  dize TharfísSm que por efto el 

Sáélo excluia otras accepciones de la palabra Tharps, de 
Hírron.fupe^cap. q116 haze mencio ení/̂ ^^^^^defusefcriptosxoíide 
2 3. ifais? 3Í in re- ración con que libramos a tan grá Sáélo i Doí lor de la no-
tioar ^ S ^ E • |ta ^ ^ w d á i o Pererio, que quiere juntamente ferie fuperior 
aech.c.i.&alibi» jen la inteligencia de la palabra Tharfis: refiriendolaa cofas 
I UUi*10 I)aniĉ  rfcufadas i agenas de fu verdadera fignific^ion i etymiolĉ  

Del mat Tharfico provino como por fequela el nombre 
de las naos de Tharfis^ oTharpcas^ que navegaba por el M e 
diterráneo, como oillamamosj naos de la,India Oriental ^Iz^ 
délos f ormguefes que navegan en el Océano IndiGOji^^ 
del Pem, i de la^uenja EfpahaylzsAt las flotas que todos los 
anos parten de Sanlucar a eftas partes. Igaleras de Efpma^ 
^aPolesj Sicília^Fenecia y^e , las que andan por las coilas 
deáos Reinos i Provincias* 

Con lo dichc (fuera del común mo¿o o fentimiento de 
otros) cerca del nombre de Tharfis5 tan propio de ía ifla de 
Cádiz i Provincia de Andaluzia, concurrê quelos Tyrc-
Phenices/inventores de la navegación i como dize Jriftote-
l e s m h l w t o d e m i r a M í b u s mfeultationibus¡ i ganta Tibído 
enfus Elegias,diziendo: 

Vtque mans uaftwm profpcEiet turrihus ¿qmry 
Prima ratem ruentis credere do&a Tyros) 

Tíbul. llbi i^ele-
gía.7. 

l'or 



Capitulo íegando. 2 3 
ror medio del trafico mercantil le introduxeron 5 i aun íe-
üorearon muchas tierras i Provincias, como principalmen
te confta de las dinj 'mas letras. I de lo que dellas i otros Au-
clores profanos junta Aldrete^conñz claramente, que una de 
as principales donde tuvieron aísidua contratación i habi

taciones (fc)rmando Colonias) i aun lo mas importante/ue 
Sfpana) i aníi también fe colige de Anflotelesy i de Plinici. i 
mas en particular dize Diodor o Siculoy que los TyroSyiú. feno-
res de muchas Colonias en Africa, i no de pocas en Euro-
3a5Como todas las cofas Ies fuccedieífen a fu gufto, viniéró 
navegando por el mar Mediterráneo, haíta el Oceano5dor 
de cerca de las Colanas de Hercules fundáron la ciudad de 
Cadiz,i en ella el celebre Templo dedicado al mifmo Her 
cules, A que alude Ve leía Paterculo en eílas palabras\Ea tem-
peflate ft¡) Tyna clafsispmrimumpollens mariy in ultimo Htfpa-
n u traBity in extremo noflri Orhis termino Ínfula circumfufsdj 0~ 
cano perexiguo d continenti d i r i j a freto^ Cades condtdit, Por ef-

te tiempo,eftaiido mui pujante i fuperior en la mar el arma
da de Tyro, los naturales de aqúella ciudad fundaron a Ca 
diz en una iík puefta en los confines últimos del orbe,rodea 
da del mar Océano, en poca diftancia de la tierra firme de 
Efpana. I Pimío en comprobación deílodize aníi : Tyms 
¿¡uondam Ínfulaprd alto man fiptingentis pafsihus dinjifa, nunc 
ajero Alexddri oppugnaús openhus continens, olimpartu clara^ ur 
hibusgenitis.LeptiyVtica^ illdT^omani Jmperij ¿emula terrarum 
orhis auiddfiarthagme etiam Gadtbus extra orbem condiüsy ¿re , 
í Eftrabon efcribe,que las Colonias fundadas por los Tyros 
en Africa i Efpana de la otr^ parte de lasColunas deHereu 
les hizieron celebre fu nombre; I últimamente Paulo dePa 
lacios en el commetofobre el Propheta Abdias en eíle pro 
poííto, affirma,que los Tyros fundaron a Xerez de la Fron 
tera, i los S y dones íiis compañeros a Medina Sydonla, lu-
gares no diftantes de Cádiz: Erat (dize) m diebus eimHifpa-
nia notifsimaift quando alidsjam ex ems fe licítate ̂ quam ex u i c i -
norum Phoenicwm na^jig^tionequorum Tyrij atque Sydonij merca 
turam in ea facíebanv. nam ex Sydonijs Phcenicíbus noflrdm Sydo-
niam nomen accepijfe fama e^ ut ex Tyrijs noflram Tfere^. 

Pues como la navegación i communicacion de los Ty
ros con Cádiz defde fu primera ó principal población, fueí 

íraiaec.î Ezed; 
Aidrece lib,.!. á 
ía^ntig.dc Efp.c 
14. 
Aciftot. d iá . lib 

de niirab. auíc.Pli 
ni. lib. j c. i . Dio 
dor. SiCuL lib. 4. 

Vel.Platercul.lib. 
1 .hiíi. 

Stralio.íib.j. 

Palac. h c» í« Ab-
áix. 
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2.C.2* 

¡lofeph. lib. S. an-

fe tan frequcte como íe colige de las auftoiidades que que
jan referidas, i Salomón tuvicííc gran amiftad conHkan 
llei de Tyrc(iieredaGa de fu padre David) como fe eclige 
de la hiftorm Divina^ i a continuación defta amiftad embiaf- j 
fen juntas íus flotas a Tharfis por oro i plata (de que abuo-l 
daba grande mete la Provincia de Andaluzia, como vimos 
en el capitulo precedente) i por otras cofas (de que cerno 
adelante veremcs> avia gran abundancia en las grandes fe
rias o mercados de Cádiz) bien fe figue 5 que efta navega-1 
cioncra derechamente a efta parte deEfpaña^ abundante 
mas que otra alguna del mundo de les nobles i priínercs me 
tales dd ero i piataj q principalmente fe cargaban ?n aque
llas flotas. 

JVías íebre todo en el propoíito coníídero, q efta navega 
ció de la flota de Salomo no es adaptable al mar Bermefc, 
e lndicoCnetabccmo han querido muchos Auélores amk 
guos i medernes, i qcoyiene aptifsimamete a Efpaña 5 mas 
quectra aljun^ delas Provincias del orbe 5 porque el mar 
Mediten anee (que vana a i aleftina) confina con el territo 
rio déla crudaci de ierufalen, i della al puerto de laphá ai 
poco mas de una jornada, i en parte difta de lerufalen fclas 
ccho leguas. i por el coiitrario el mar Bermejojó fino Ara 
bicc, i lu puerto(íeguo el común íentimieme) de Aíjono-a-
: ber, por donde Jojepho (mas dieílro en el arte bélica, que ea 
la ^ec graphiaj i otros muchos quifcron encaminar todas 
las flotas de Salomón) eftaba diftante dg lerufalen mas de 
ochéta leguas de tierra intraélable por lo^defiertcs de 1 ha 
faa i Seix5 c5 que era impoísible venir camino derecho deí-
de lemiaien ai íeno A rábico, ó mar Bermejo; i era fuerca 
(refpeto de lo dicho, i de los defiertcs de la Arabia Pétrea) 
iubir por el Niloj i de alli atrayefar por tierra al maíBerme 
jo(ccmo oi le fuccede al Furco c5 las naosqgpreíla enSues 
puerto de aquel mar) 1 naide fe podra períuadir, que los 
fyros i Hebreos avian de venir 9919.S mercaderias que cár 
gabán para Tharfis por defiertos inaccefsibles, ó por partes 
tan nemotas co incSraodid^d de dos navegaciones: una por 
el mar Mediterráneo i rio Nilo: otra por el mar Bermejo, i 
dexar fu derrota feguida (fabida i ufada délos T y ros) por 
foloel Mediterráneo, que eflostenian en ííi caía, i los He-

bre os 



Capitulo íegundo.1 
orcos caíi junto a ella.5C6fideracio5q(defnas de lo q adela 
te diremos)excluie elpenfamieto de "BernardoAldrete^ defu 
autoridad i íín otro fundameto ni cojetura probable5qüiíb 
períiiadî qlos Tyrios engañofamete encaminábalas flotas 
SSalomo por el mar Arabicô i las füias por el Mediterráneo 

Allégale a eftô qla navegaciS del marBermejojO feno A-
rabicojeŝ i fiepre ha fido mui difficultofa i peligrofâ  refpe-
éto de íus muchos efcolloŝ vancos i arenales: los q obligan 
a q fe hágalo mas diftáte de tiería q fer pueda: cofa mui dif
ficultofa en aquellos tiempos, quando las naos no fe engol
faban mucho, mas antes navegaba fiempre a vifta de tierra, 
como notaremos en el §.2,f De dqde vino,q la antigüedad 
juzgaífe efta navegacio del mar Bermejo, por mui peligro-
fa:l della dize también Ẑ /Wŵ W q̂ era dificultofifsima 
de tierra a tierra,por fer íiis riberas mui fluétuofas, con gra
des penafeos i anfraños, i aun el mar mas interior dize era 
mui cénagofo: i añade otras grandes incommodidades q pa 
deciálos navegátes,junto co no aver puertos ó iílas dode ha 
zer efcala-I Eftrahon aun haze mas horrible efta navegacio: 
i Plimd encarece grandemete fu peligro i difficultad J de fus 
eferitoá Vemos, qlos Romanos (ia mas dieftros en la nave
gación) éfeufaban el hazerla en efte mar por la parte q mira 
a Paleftina,i al Septentrión. I Pomponio M e U dize del, que 
esprocüofo^afpero^lkno de svaxios: imonftrosexicialesy i lethife-
nw: iefto canta Z)̂ ŷ/<?̂ /̂ Ŵn»í?,por muchos verfos,iIo 
profigue i exorna Euflaquio Arphifpo Thejfdomcenfe fu com-
mentador. I últimamente en eftoconcuerdan los Autores 
modernos,que cuentan las navegaciones de nueftros tiepos 
por efte mar, i en particularV^» Barros en fus Decadas. 

Ni eftas flotas pudieron venir por el Mediterráneo a C ar 
thago de Lybia(como quifierS Theophilato iTheodoreto i E u -
^ymio^co los Lxx Jnterp.)porq refiriedo (co el comü i mas 

r̂dadero fentimieto)la fundacio defta ciudad a ElifaDido 
es poftenor 145. anos,l5 .mefesa la edificació delTeplo de 
Salomo, fegü la cueta q defpues de otros figue Genebrardo: i 
quádo huvieílemos de eftar a la de hfepho^con todo effo paf 
íaro mas I So.anos defde h edifícacio del Tepló a la funda 
ció de Carthagoja q fue en tiepo de Ochozias R e i deluda 
fegu efta cueta,o enel Sloás fu hijo,fegu la primera.fQuefi 

Aldrctelib. í.!de 
lás antiguedades 
de Efpaña , caji. 
14. 

Diodof.SicüUib. 
6. 

Strabo.lib.ió. 
Plini. lib. 6. cap* 
*9* 

Mcla lib.j.cap.y. 
ad finem. 

Dionyf. Alexand. 
d̂  fitu orb. & Eu-
ftrach, cius Scho-
liaftes. 

Gcnebr. ín Chro-
nograph.lib.i. 
lofeph. lib. 1 «con
tra Áppiort* 

c bien 



parte. 
D. Thomas de 

Vargas ca la de-
fehía de Marian̂  
num.i. 

Hieron. fup. diá. 
cap. i o.Daniel* 

bien don Tbomas Tamato de Vargas^ íálva Con gran primor la 
verfion que los Lxx» hizieróii de ^harfs en Carthágo, es con 
Oirá infpeccioíi diverfá de nüeftro áflümpto^ como parece 
porfus éfcriptoSi 

N i lá navegacióndeftas flotas es adaptáble á Tháffo de 
Ciíiciájpátria del grán Pablo(corao quííiero algunos equi-
Vocados5fegun fientéfán Ófro^^í) cónlafeíne)an^a deles 
nobres)poiq efta eiüdad i fu Provincia no abüdaban de oro 

Soiín.c. ^ i . Ám^iiplata^iltí) demás qveniá en las flbtas de Sálomó.I quier la 
mian.l.ib.14. Ifundáció de Tháríb fe íefirieira á Perfeo^como eferibe Soli-
Strábi lib. 14. k noyAmiamyiLucdno^o z TnftolofneoyCOXño quiere Ejtrabvio a! 

16. Geograph. \ Sardandpaloy como affirmá ^ ArnanoyEuJeUoy i otros (fiiiida-
d e ^ S k ^ í i dos en un epitáphio de q háze meció el mifmo ¿Efiraboh) es: 
Euíebii ioChroü^defto^q es mui póíierior al ñobré de Tharfís 4 por más qaiá 
' ^rabo-d^b-14 eiiCoMedádo fu antigüedad 5 Arias Mdtano^ Auguf-
fcosJapTo. CnC'\tmTormeloí I tabien co ló dicho covieneladiffereciadé los 

Montan, in lib. 1 nSbres îa annotada jutaMete co lá equlvocacio de % lojepho, 
N i' es perfuaíible lo qüe nüeftro infigne Arias7 Motanoiz 

quiefiguelos Pádres 8 Antonio PoJprvmo^iLuis <BalleJleros1>c6 
Tormci. lub annó]otros)agirma cerca de lás flotas de Salomo, qüandó quiere 

• aian náve^ádo alas Indias Oeci(tentáles,Reinós áeÍ.Pem5i 

Phaleg. five de 
gent. Regionib.é* 

•¿3 
annóip3i.nu.!22.i - o . „ . - i n ñ » 
& fub anno 3043. Nuevá-l fpána: tierras totálmete incógnitas háltá éltos úl

timos tiepos^como adelate veremos ̂ fN i el nobre dePérií es 
ta antiguo como efte infigne pDo^or íüpponeíi lo mas cier
to eŝ q tuvo fu orige en la primerá entrada de los Eípaooles 
énáqllásdifsitifsiMas tierras^eo la oc^afiS qdize bernardo 
AldretéyáeípiQS delofeph Acoflá^Pedro Ziexct^ i otros q refiere. 

Dé todo lo quál cláramete fe infere (por argumeto,qÍcs 
Rhetoticos i L ógicos lláiiíádb éhuWfcrüúo'ne p a r m { t n nüeí-
tra " l ú f i f p t u d é d a ^ i i í ? ^ ^ ^ 
S alomón (tán celebradas en hs dinjinas letras, por fu pro i 

lo.Aimugin ligna, plata) navegaban i venia a Efpana, i no á otra parte alguna 
lo Aldi-e.iib .̂del ¿eloíbe^ 
orig.dc lalcngoa § í 
Erpañola,cap.i3. r 1 / i *r i r r n r 
i 1 L.patte furiof. Todo lo que je cargaba en tas flotas de Salomón, je hallaba enju 
D.de his qui funt tiempo en Efpdña copio [amenté 4 
alijs iuribus addtu ÍÍARÁ maiot coprobacion de lo a aueda dicho, es muí de 
ais ab ' 
in Topi 

nnm.p 
dloíeph.lí.i. c.7. 
Montan, in d. lib. 
7 Phaleg. in |)rsf. 
¿¿cap.p» 
8 Poflevinus lib» 
3. Bibliothe. cap. 
5. Saileñeríti O4 
nomotograph. 
verbOjOphir. 
5? Moritanus fapr. 
& in lib¿ natural, 
obfervation. títi^ 

las naos deSalomoii q venían a Thárfis,^ hállában abu^g 
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Capitulo resuiid o 2 ^ 
tiísimamente en Efpañamas queeliotme^on del orbe. ^ 

I enlo q toea doro i p l a t i n o t e á h t á u i d . alguna lo pro-
piiefto?atteto alo q queda probado co varias i firmes auao 
ridades en el capitulo precedente,! en el principio defte. 

labra^kr, es de coDÍidera^q Africa en varias partes5i prio 
cipalraete en ia Berbería Tingitania (q caíi confina con Ef 
paña) abundaba grandemete de eiepliames(de cuios dictes 
dize Plimo fe haze el verdadero marfil) fegun fe colige del 
miímo Pimio0 i de Eltano^i Soimoy i Marciano Capeia, i Juue 
f i d . (^ue íi bien como affirman D/o^rí? Simio*, 2 Eftrabon^ 
Pimíos iQmnto CumoyQs grande la copia de elephantes enía 
India Orietal, no era cierto menor en tiepos paífados la de 
Africa, fegun loq cuenta Plmo. El q de la mifma Tingita
nia (que en la primera antigüedad era tierra continuada co 
t ípaoa, fí damos crediío a Séneca, i defpues fue tenida por 
una deias feis Provincias de Eípaña, fegun affirma nueftro, 
¿ / t é r o , i á d h tuvo gran dependencia 5 como lata i exafta-it1^* c £ c S 
mmtefunda ^ r ^ r í / í ? de Aldrete) dize en particular, que^b 8. 
cria muchos elenhantes en lú m M e m ^ ^ i ^ C w , : ^ -ri Plini.ii 

Lib.^. Reg. cap. 
10. verr.22. 
2. Paralip. cap.p. 
verf.ai. 

Piini. lib.B.cap.^. 
& I O . 
Plini.did.cap.io. 
& lib.5.cap. 2. & 
4-

iEIian. Iibt7»de 
aniinal.cap.2. So-
lm.cap.28. Capé-
la Hb.^.íuven. fa-
ryra r r. 

2 DiodorJib. ̂ . 
Strabon. lib. 15. 
Piini, lib. 8. cap. 

b.8. d id. 

Séneca lib.^.na-
tur.quseft.c.ap. 
I-fidor. lib. 14.0" 
rig.cap.4. 

Aldrete lib.4.de 
las antigüedades, 
cap.í8. 
Flomti.lib.4.eap. 
24. al fin. 

cria muchos elephantes en la parte montuofa, que mira al 
Oriente : propcficion a que fe debe reduzir lo que en efte " 
propofifo eí¡*ribe nueftro Flonan de Ocampo, 

1 fiedo como era tenida por Provincia de Elpana la Tin-
gkaiiia5bie es de creer̂ q â los emporios i ferias generales de 
Cadiz/ionde verifimilmete los Tingitanos cocurria colos 
frutos de fu tierra.traerian grá copia de dictes de elephates. 
Maiormete fiedo la navegacio ta corta i fegura a fustiSpos. 
f Conq concurre qa idaibueltalas naos deSalcmo podiS 
cómodamente hazer empleos deña mercaderia en los puer 
ĉs aÓefbena,a cma viftapaífaba.f Iquaiquieradeftos me 
lios es cierto q preña mejor, i mas apta fatisfaciS a eñe re
paro, q las violentas adivinaciones de Fruí h a n de la Puente, 

En quanto a fimias 6 monas (animal mui conocido de los 
ant.i.gucs)íabida es la gran abundancia que dellas ai en Afri 
ca,de-que tratan Eflrahon.Solmoj Eftephano flizanao, i otros, 
f í en prueba de que avia muchas en la Tingitania,cerca dé 
Cádiz, es de notar lo q ^ m f ó affirma por la aufleridad de r 
Pofstdonw^diziendo: [CuentaPofsidomo,que navegando' StrabQ.füét.Hb. 

: ~ p — — - — -^C__l-17. 
• • ^ 2 deíde 

Puente lib. }.d£ 
las Monarquías, 
cap.^.10, 

Síirabo.lib.i/.So-
Hn. cap. 40. a i s 
ncm, Stephan. de 
urbib. 
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Cap.íi. 

defde Cádiz a Itáliá^apoito el ñávio a íá orilla de Africa 
donde vio una felvá mui cercaná ál mar, llena de monas, 
unas enlos arboles^ otras femadas en tierra * otras jiigando 
cónfüs hijos, i dándoles el pecho, i otras (que le Movieron 
a ría) con los pechos cáí*gad(3s de lechea i algunas cálvás^ 
i otras algunas défv.encijadas, o pótfofás.] _ 

Vltimanienté lo q la Efcriptura dizá de los P A v o s ,q fe 
líebabán á Salomón en las ilotas deTharíis^vieñ^ bien con 
la gra abuñdancia q dellós avia en la miíma iíla de Cadiz,i 

6oiubcIálib.8;;lugares ¿ifcunvezinos, coMo fe colige de lo que Cokmela 
' (oriundo defta ciudad) trata tán por extenfo defu crianca.I 
es big ñotoria la abundáciá q deítas aves ai al préíenté en el 
Áhdaluzia, i en toda la cofta de Africa por donda iban i ve 
rúan eftas flotas . f i a mi mucho me agrada lo | afudsünen 

Pineda de rcb.Sá- te nota el Padre P^^ ,quándo tefere lá palabra Ir k v o s 
lom.líb.4.cap. 17.̂  las Meledgride'syqxz l i m a m o s gallinas ^"r¿/?^,grándeme 
VafroHM. de re'Celebradas de los antiguos, como fe colige de V a r r o n j l i 
ruft..<:ap. 9.' Piin.\nio¿ Columelar de los rñoÁtxm^Tumeho i %eUomú{((m refie 
lib.id.tap.i<j*Cój]fe . - ^ ^ Aldrohjdndo en fu Ornythologia) i Conrado en ei 
to. h .5. cap.8. TOMO&¿E A n j i h u S y C o ^ eícüíamos el referir la palabra,? A 
Aidrdvand. poft' y o s los Papágalos (que también íe criabán en Afticá^co 

mo quiere nüeáío Jdtano^ác qiiién luego haremos mas áo> Tut'oeb, & Bello, 
jii Drnytholog. 

jL>xj./tina, w x Í.IÎ II.«.IÍÍ«* ̂ VWJL wv^*^—"^>~—-— f -— i ~ y "-y ̂ 1 
los Pavonen nóíbtros comunes, no lo fuellen enPakílina, 
como no lo eran en otras diverfas naciones, fegun fe colige; 

£Hán.lib. 5, de á eE l í ano , i también He Plmio^Marco Farron>iCoíumkk 
ánimaübus, cap* Queda pues clara e iírefrágablemetefundádo,que Thar 
| i ! Piiillíibf 10I fe,blanco i parádero de las flotas de Salomon,era Iñ ía par 
cayM. Varro dé!té de Fípanl^dohde íe acábá el mar Ociáfioi 

I deftá opinión fue Müflafio Sinaita en fu Exameron:(fino 
que confuiidio las flotas de Tharfis i Ophir, i entendio,que 
la deTháríis baziafu navegación en un íblo ano f̂iendo tres 
los q refiere eíTexto fagíádojánfi en los libros de losReies, 

iuilanns in imtíó' como enlos del Paralipomenon)I m t ñ w JulianPere^afm 
Atclprefte de Saftaliifla, hobre doñiísimo de íii e^ad 

iré ruft.lib.̂ .cap.p 
Columel. Üb.j'. c. 

Sinaita, l:b. 10. 
Hexani. 

adverfátibram in 
Chronic. (aora 5ooíanos)aviedo áffirmado^que en los tiempos cbl>a 

vid i Salomoji de los Reies fus fuceíforésjviniero a Efpkna 
muchos ludios, traidos del amor 3 fu oro iplata,íeguháltai 

ba 
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añade aver tabieBieido en ellos, q ías flotas de Salomotm| 
ma cada tres anos a Tharíis de Eíj3aí5a5d6dé vendiá fus mer 
cadunas-Xfetiá(áize en el manuferipto que tiene muí co-
rredo i cumplido y i de iluftres notas adómado do Thomas 
Tamaio de V argas5a quien debemos efta iiotieia) M d ter~ 
no qHoque amo vmehantclafes. Salmmism TharfisyÚlejlmij^ 
pamam. uk ^vendehm tne rce^&v. ÍM mifcio cerca déla nâ  
veg^Gjondeftasflotas5iporelM 
be el doctiísimo Cmetam, íi bien el i Juliano 5 fe •derrotaron 
gtandemente.alabuelta, anadiendo3 qlos que ibarteiLeftas 
ilotas mvegabandetcrnaviagc',.(como díze la gete'de mar) 
por el Oceano5defemboeando por;el Eftrecho•de€ibM"~• 
tar al mar de Africa i Guinea5paffimdo la Equinoccial do 
kando eICabo.de S a n ^ 
fes fe pienfe 5 quanto mas que fe affirme) i iendo po^ el mar 
Indico a la Aurea Cherfonefo5i de alii al feno Arabicó:na-
vegacron agena de toda buena liydrographia, feo-un proba
remos adelante en el §.3.Tambiénfoeron deíle íentimiento 
(aunque dudoíes) FramifcoForerio ^ ^ o E m u ^ ^ . ü m 
q eíte ultimo51 el Padre Imnde Ptneday q l u e ^ referiremos 
fueron de opinión, q efla navegacio fe hazia^n íh principio 
por el mar .bermejo : coía caílimpoiible en aquella edad 
íegun veremos en el dicho §.> Mas^el Padre ̂ fomfe con-
torma abíolutamente con nueflrointento5 i afíirma que la 
navegación fa^por el mar Mediterráneo (bien que dio 
íalma a lo del puerto de Afiongaber, de que adelante trata
remos) 1 mas ̂  exaftamente apoian efte feiitimiento Juan Go 
ropw lleccmo, 1 el î adre Juan de Ptmda.l Juan Zauüíia Suarcz, 
en íuliorp délas antiguedadesde Cádiz 5 i Frat Juan de U 

^ e n & s Monarcas.! defia opinión fueron otros Au-
^ T e s q r e f c r e e l r a d r e M , ideílatambién fon iluftres 
a í r e r t o ^ ^ ^ 
endiverfas partes de íusvarios i eruditos eferiptos: i novilsi 
m á m e n t e ^ . Antomo Palau y fi bien efte erróVandemente 
la buelta deftas claíres5como diremos en fu iuaar. 

I deíta mjlina Provincia de T haríis fin éfóla fe lia de 
tender aquellas palabras del c. 1 .de lónas :£tfirrexit .ut fí4 

C 3 ~ f f ^ 

o 

Caietr. fup. clp.8. 
Ub.2.Paraiip. 

Forer. ad Ifaisec. 
2 5. veri. 10. 
Bozlus líb. 15. de 
fígnis Ecclef. cap. 
18. 

Ribera in lonas 

Gorópi. m Kifpa-
nicis Üh.y.Püieda 
Iib.4. de i;eh.; SaT 
Iom.cap.14, 
Suarez lib.^, cap. 
14, _ 
Puente líb. ^. de 

las dos Monarq. 
cap.5, 
Nonins in Hifp, 
Don Thomas de 
Vargas en la de-
fe nía de Mariana, 
num.i.i cnla Apo 
logia pro Dexrro, í 
fol.yr.imaslata- ' 
mente en los de-
feados eommen-
taños fobre el mif 
mo Dextro, que 
tiene ia para dará 
la eftampa/ub an
uo 70. 
M- Antón, Palau 
in paradoxo claf-
fi» Salomonis. 
•lonas cap. Í. 



i imera parte 

Icfeph. lib.p.anti-
quit.cap.ii. 

lonse diél.cap.ii 

Tcremíae cap. i ó. 
vcrí.p. 
Ezcchiel cap. 38. 
vcrí . i j . 

Pfal./li 

3 ° 
fharfís ác hipaña^ k qüe entonces era la tierra mas remota 
del Orbeidé Ninive, refpeftodel mát donde fe hallaba. 
Que:íí cómo quiere (a quien figue Tertuliano) por 
Tiiarfis fe entendiera la ciudad dé Tharíb en Cilicia, ó fe* 
gun quiere Arias Montano, él nombre, Tharfis 3 fé irefirieíTe 
a Garthago deLybia o Afríca^es cierto q I&nas navegando 
para Tharíb b Cárthago^ ñb fe alejaba tanto Üé Ninive co 
mo denotabafü conato. l anfi fu premeditada fuga folame 
te Conviene con Tharíis de Eípañá, tanto por &r parte mas 
remotajcomo queda dicho, i la que en aquellos fiéftipos fe 
tenia pbr el fin i remate de la tierra habitablejfegun notare
mos adeiahte en el §.3. cerno pofqtié dize el Texto figrado, 
que dejeendit in Joppem^ inruenit.mHsém euntemin Tharj[ts$¿r 
deditndtflüems: [Vino al puerto dé Ioppé§ó Iapha ceícá de 
lerufalenjihallo una nao de partida a Thárfis^en que fe fle
to.] Palabras que claramente denotan i fupponen la coffi-
munieácio qué en tiempos de lonas (no mucho defpües de 
los de Salomori)aviá de lerufalen a Tharíis de Efpañá¿ 

Con lo dicho rabien covienen en gran manera aquéllas 
palabras de Jeremiasl Argetum inuolutu de flomfis ^ffirttdr^¿r 

res defte propoíito expendidos adelante en el $;4; 
I la milma interpretación reciben aquellas palabras del 

Pfabno j i . (denotadbras dellmpénoiprofperidad dé Salc-
mon)2{égesThar/ís&ínfkUmmerd ojjírenti [Los Riiesppo 
deroíbs en riquezas jilas iflas ofrecerán fu^ dones] Réfirien 
dolas a los Phenices íenores de la riqüeziá deEípanajO a los 
mefmos Efpanoles qíié la fubminiftráron i bien añfi como 
las íiguientes del lLXo^\ítix.\eges Ardbum^íSahddoMa 
cent 5 fe entienden a í l letra de los M ages, gente poderofa 
en la Arabia, que vinieron a adorar a nueftro verdadero 
D i o s recién nacido: i es lo miímo que íi dixerai los pode-
rofos i mas remotos del Occidénte(íignificados por los Re 
ies de Thátfis) i los primeros del dr^íí(denotádos pér los Re 
ies de Arabiá i S aba, reconocerán ÍÍ GHRISTÓ en carne hu
mana por fu Dios i Señor. 

I no ai en que reparar, en qué David aia dicho: Reges 
T h d r f í s ^ wfuU} %)CÍ I que Efpáñá nofeáiíla por la parte 

de 
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de Franciâ porque Tharps.>&¿̂ /̂ parccê fe ponen por co 
fas diverfas. f I quando denotaffen una fola5Ía palabra, ŷ -

en las di<~uinaŝ  letras denota(fegun affirma Adamo S m f 
boutoy con otros y i confta claramente de las di^vínas letras) 
tierra mui remotâ como lo era Efpaña mas que otra alguna 
región, f I también es de notar?que a Efpana en todos tiem 
pos fe le ha dado el nombre?fino de iíla5alo menos depemn-
r la ,como c5fl;a.delos efcriptos de Pompomo M e k Efpanol5 
rorros, 

Refiondefe atodas las ohjeciones que fe pueden oppner 
contra lo refuelto cerca de la derrota ¡navegación 

para Efpaña de las jiotas de 
Salomón. 

N primer lugar fe pondera?que la flota de Salomón 
era una fcla a Tharfiŝ i Qphir.f I q eftando la regio 
Ophirinajconforme a la mas común opinión de Jo-

fephoyl otros que refiere i íigue el Padre /ofyh Acofia^n la In 
dia Oriental (a la qualera precifo navegalfen los Phenices 
1 l̂ ft̂ oŝ por el mar Bermejo al Indico) es fuerca confti 
tuír a Tharíís en efte parage/ummamente diftantede Efpa 
ña. f Maiormete5 que las naos para Ophir partiandel puer 
to de Afiongaber 5 conio claramente confta de las diurnas 
letras y i efte puerto eftaba a la boca del mar Bermejo 5 6 fe-
no Arábico 5 fegun el común fentimientb de Geographps i 
Commentadores de la fáerada Efcriptura. 

Elta objeciS cotiene tres partes i prefupueftoŝ e los qû  
les ninguno es cierto: no el primero, de q era una mifmaflo 
ta la de Tharíis i Ophir, porq antes de los facros libros c5f-
ta lo coírario5i qeran diverfas, Lo primero5porq de la flota 
q iba a Ophir, ai razón diftinda i üngular en el lib. 5 .de los 
Reies en el cp.alfin̂ ien el lib.2.ParaIipomen6,tábie al fin 
del c.8.i anfimifmo habla dellas con diflincion el Texto fa 
gradô en el lib.5.de los Reieŝ en el c io.porqde la elaífe 3 
Ophir fe haze mencio en el verf. 11 f i de la de Tharíis en el 
verf.22,. I efto mifinohallamos en el c.̂ dellib.2.. Paralip. 
porque habla déla clalíede Ophir, en el verf. 10. i de la 

Sausboutus in c. 
44. l&xx. 
lercmiae cap. 25. 
verr,2 2. & Ezed% 
c. 27. verf. 13. 6£ 
j 3 ,& alibi. 

Iorcph.lib.$.anti* 
quít.cap.a. 

Acofta lib. 1. de 
NoviOibis ÍQVCH. 
cap. 14* 

Lib.^.Rég.cap.p. 
& lib.2.Paralip^, 
8.a4finem? 

C 4 de 



rimer aparte^ 

l id jiÍ>.l»R«. c.p. 

I.Rcgid.c.j.verí. 
k i . 

Ribera ÜJper câ . 

dé Tharíis enel v.erl.z x. Lo iegudo íe prueba la diverfidadj 
arique délos lugares de las dwmas letras^ que quedan refe-
ridos j conña^CQitio en eftas flotas^o tlafles, fe traían eofas 

: difl:m6i:as a Paleílina^ienla de Ophir cargaba los Hebreos 
oro i palo thyno^i piedras precioíáSji en la de 1 haríis, oro. 
i plata^marfii. Simias,! Pavosa 

I finalmente la flota para Tharíis era como de compa-
ñia entre Salomón i Hiran Rei de Tyro) o por mejor.dezir 
eran dos flotas (las qiíe iban en tonferva alternativa a Thar 
fe) una de Salonion^ i otra de Hiran, como confla de aque
llas palabras del cap* i o.del lib; 3 .de los Reies, C L A s s í s 
REGÍS Saíomonis,per mare cum C L A s s E H i m that in Thúr-
ftsA la que iba á Opiiir era una íbla^que íe componía de la 
gente de Paleílina, i marineros de Tyro, fegun claramente 
denotan aquellas palabras ultimas del capmio antecedente: 
ClíiJJemqmqíéjtch^ex Sal&mon in Apongaher ^ mifitj^ Hiram 
i N C L A s s E tllaJefrvos fHO's hAros náuticos^ ftjgnúros maris 
cum fer<%JÍs Sdomomsd fi alguno oppufierejque defpues en él 
Texto figrado^ ÍQ llama de Hiran la flota que navegaba á 
Ophir^íe reíponde^ que para evitar contradicion (cofa tan 
agena de los libros facros) es fuerza fupponer, q fe le dio ra
bien efte nombrea la flota de Ophir, porque la reglan i gc-
vernaban por el mar los Tyros vaífallos del Rei Hirán. Pi-
nalmente defte nueftro parecer fueron el Padre 2{íkra - i o-
tros-

rineáalfbw 4. de 
reb. Siiiom. c.i<5. 
mm,2. 

e no por tan folidos findamentos. 
De que bien fe infiere, quán defviado vade la verdad i 

de la buena inteligencia de iaHiftoria fagrada,el común fén 
timiento de los que penfarón que era una foía flota ia que 
Salomón deípachaba a Tharfis i Ophir : i mucho mas eí de 
algunos citados por él Padre PzW4%qUe penfaro que Thar
íis i Ophir eran una mifiM cofa. ' 
I T:íioesdeconíideracíonelreparo,.que,,ótros poñéñ^'di-
ziendo que noion depreíümir tantas flotas de ludios, en co 

;jpaiiiade eflranas naciones j-eftandoles prohihdo el trato 1 co 
Húmeroram,c.is|municatíon€oelas demás gentes: porque íieftapropoíi-

•cion procediera con todo., rigor i precifion ^ ni m k íbla flo
ta fe pudiera armar en compañiade loS Phenices5 ni'David 
iiiiviera podido tener la correfpondencia i amiílad que pro--

| . Regum ,c.2. con Hiran Rei,de Tyro^ ideípues continuo Salomón^ 

el 
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ei qual (fegun eílo) no pudiera traher la madera de cedro i 
pmo que tmxo del monte Libano , ni valeríe de los artífi
ces Tyros, que intervinieron en la fabrica i ádorno del Te-
pío, fegun que todo confta del cap. 2 . i 3i dellib. 3. délos 
lleies. I ala verdad lo que las divinas letras prohibían, era 
la communicacion con los Idumeos^i otras naciones de ef-
tragadas coftumbresjrefpecto de la facilidad i propcníion 
a lo malo de los ludios. Lo qual aun no militaba en los ma 
rineros, que o Tyros, o Paleftinos, avian de fef como los 
demás defte gene ronque tilurijconfdto FiptanolhmaiJvfro 
b^m ocntis hommum* 

Vltimamente á ladiverfidad óppueftá dé las claífes de 
Salomón, no es de impedimento, como penfó el Padre Ga[ 
par Sánchez^ el cap.20. del lib. i . Páralip* cerca deí fin,dori-
de tratando de la amiftad de lofaphat Rei de luda, ctín O-
chozias Rei de Ifrael, dize el fagrado Texto : E i particeps 
feck Jofdphát ut facérent nances qmírent inTharfis ifecemntque 
clajQm.m Afsiongaber. Pofqueeftás palabras Gontienendos 
Ádiftméias acciones i propoficiones, i para nofotros füenan 
o mifmo que fi dixeramos: [lofaphat reduxo a Ochozias 

a quelabraílen i fabricaflen naos de compania, que nave-
gaiFén a Tharíis: i también de conformidád deípacharon 
fíota en Afiongaber.] Quj como efto fe hizo a imitación 
de Salomón tercer abuelo dé lofaphat (cuias clafles i nave 
gacion,fe avia hafta entonces continuadó, como pienfan 
muchos,.o por lo menos es verifimil duraria la noticia) por 
efta caufá, i por eftar efta navegación tan efpecificada en os
tras partes, fin duda en efta fe hizo mención de ambas claf-
fes i navegaciones enfumma, i bfeve compendio de pala-
|bxa3% r ^ ' i ^nm<-h'ZB.: [¿tínsvonó.) ; .o:DD£bi 

^ Item el fegundo.prefúppueftojde que Ophir eráenla re
gión e India Oriental.-1 el tercero, que el puerto de Afion 
gaber eftaba en el mar-Bermejo, por donde los ludios.guia 
dos i acc mpanados de los-de Tyro navegaban ala India 
del Oriente, no fon ciertos, i lo es mucho mas que á Ophir 
fe navegaba por ei mar-Mediterraneo que baña- a ludea., i 
liega a x ípanaj porque el puerto Afsiongaber donde Salo^ 
mon con los &ios,i íüs; naos i gente de Tyro caminaba pa
ra Ophir, era en el mar Mediterráneo.-

...iS;.'- II'IÍ.ÍÍÍ'IIMÍ i ' • Í'HIÍI'M' 'i,' .i ., ' ' -x - . • • ' • ' 

Iñadá 

Vlpiári. iíi l.j.D, 
naütse cáû on. & 
labal. 

Sánchez fup. 3. \ 
Ré.c.íú;verfo2. I 

• 

1 e 
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Primera parte,. 

Palaih ia parádo^ 
xoclarsis Salomo 

Srrabo.Iib.'i^. 
Melalib.ixap.io 
Voiateraneus iib. 
11 . Gcograph. 
Rhítayracsr.in deí1 
cripc. 
PlinL iib.j.cap.^. 

2pt 

Caietanus fup7d, 
cap.8. 

I nada aníi apcia i comprueba efla verdadTcomo los ca-
pitulos 8.del lib.%. Paralipomenon , i e b . del lib.5. de los 
lleies en aquellas palabras: Ckffimqmqmfecit 7{e* Salomón 
m Afiongaher ? qm eft urna Ailathm Uttore maris X d r i in ter~ 
raldumM. I aquellas: TuneabijtSalomón in Afiongaher ^ ft) 
in Ailath adoram maris T^uhri^qud eft in térra Edom* Bien pon
deradas en el propoíito por algunos modernos, i noviísima 
mente por Marco Antonio Palau: el qual con varias ra
zones i autoridades irrefragables, concluie, que el puerto 
de Afiongaber eftaba en el mar Mediterráneo, i q Ailath 
era puerto ó ciudad del mifmo mar,i que Edon % ó Idumea, 
confinaba con el por la parte de E gypto. 

A que fe añade,que Idumea diítaba grandemete del mar 
Erythreo 6 Bermejo, i entre uno i otro mediaba la vaíla A-
rabia Pétrea, fegun confta de Pomponio M e l ^ 2(a~ 
phael Folateraneo , i Georgio 7{hitajmeno ¡ l iomi ímQ fíente 
Phnio cndiverfos lugares. 

También fe comprueba efta verdad, 1 al parecer con evi 
jdencia5delcap,S.dellibé2.ParaÍi|).en aquellas palabras: 
M'f t t .mtem. ei Hiram per mmusfer^vorum fuoru naus s &> nau
tas gnaros m a r t s 0 ) M e r u n t mm femuis Salomonis inOphir.Lzs 
quales cláramete dehotan,que la flota apreftada en el puer
t o de Afiongaber (de que poco antes el texto fagrado avia 
hecho mención) navegó por el mar Mediterráneo, por el 
qual folamente podia embiar fus naos el Rei de Tyro,cG-
mo bien nota Camama diziendo: 2(ex Tyríj ñaues , quas mifr 
mnmfiper Mediterraneum mitteréexTyropotmt. M i cabe en 
penfamieto humano,que eftas naos del l lei de Tyro fe traí 
portaffen del mar Mediterráneo al mar Berraeio,por difta 
ciadeocknta ónoventaleguas de tierra montuofa i mui 
fragoía. Qu^fi bienfeha vifto Uebar baxeles por tierra al 
mar, como ios vergamines que Hernando Cortes hizo 
llevar a hombros para navegar por las lagunas de México i l o ^ m m ec}iaro^ 

en̂ el lago de Sarda,efto fue en poca diftancia de tierra,! lo; 
valos eran pequeños, como para andar por Wos ilacni, 
«as: ma^no procede refoeaó de vaíbs grandes, cmales eían 
neceíianos (como moflíamos en el §.4. defte capitulo) pa 

tan larga i peligróla, como la delmar Ber 

mejo 
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mejo al indico, de que trataremos enel §. 5. defte miímo 
capitulo^ exáminanao lo que en eíte particular dixeron el 
P z d i t P i p ú a i otros. 

G oñ ío dicho concurré una cofa mui digna de confiderá 
cion-ji eŝ que enEípana huvo región ¿oh nombre propio de 
Ophir (adonde fe pudo encaminar efta flota por el mát JVÍ e 
dkerraneo) como bien fe comprueba de la hiftoria de Fla-
vio Lucio Dextro^que cerca del ano de 8̂ .dize: Floret me
moria SanBi Petri \atenps Martyris, primi cBracharenfis Epifco-
ú^qui occifus eji anno 4/. ad Ratém oppiduvi ̂ racharorum^m re-
gvone O P HIR i N Á á riepoiihus Opnir^ llluc •affúifis nomen^hoc 
ohmmtéi [Florece (dize eíle Autor) la memoria de ían Pe
did Ráténfe Maffyf ^ primer Obifpo de Braga, que fue 
raartyfizado en el ano de 4 5 ¿ de lá Rédempcion del genero 
humano, junto aún pueblo de los Bfacaros, llamado Ra-
tes3 puéfto en la región O P H 1 k i N A , anfi llamadappr los 
nietos de Nóé, que á ella aportaron i la habitaron.] A que 
fe añade, que coítio adviertén^ár^o C ^ (de Máuro Gaf-
t d h ) i d o n Thomas Tamaio de Fárgds[áe Antonio de Váfcon 
celos) en fu commentario perpetuo íbbfe Déxtrb [ que 
en breve verá luz, i la dará a todas fus obfcuridades i repa
ros) oi en aquella parte i región duran los veftigios de aver-
fe llamado Ophírína^ en el corrupto nóbre de Afeira, lugar, 
cabeca del Gondado de la noble cafa de los Pereiras. 

Goh que es de preíumir, que también la flota que Salo
món deípáchábá párá d p h t r ^ o ü k a parar en España, como 
las de Tharfisique eñe fabioRei^i ú déTyro embiában jun 
tas a las coilas dé Andaluzia e ifla de Gadiz.f Maiqrmen-
tê que efta región dphirina en Efpánajéonviene mucho con 
la navegación que los Hebreos házian én compañiá délbs 
Ty rosjpor el MediterfáheojCo impoiibilidad conocida 3 
" pudieífe fer por otra parte alguna, áttento a lo q ia quedg 

bférvádo i probado. If Conviene tanibienconeloroq fe 
m i z de Ophirjpofque Eípáná caíi en todas partes abunda: 
bá (cómo dexamos probado en el capitulo antecedente) 
de oíd i plátá. I de la riqueza, en particular defta región 
OphirinájóBfacarenfe^ize^í^ií? (expéndido por don 
Thomas de Vargas t n él diého éommento) 

Adarisfinu ídBdtfe fyrácard di^veJ; 

Gdn-

Flavius Dext. ir 
Chronico, íab an
no Chrifti 66* in 
fine. 

Rodrigo Caro in 
hotis ad Dextr. 
, Don Thomas de 
Vargas. 

Auíbnius in Ca
talogo illuftrwm 
Vrbium. 
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M m e r a D-a 

Stcphlnus de ci-

copazios, eímeraldas5&c. que en nueftro eSmun.modo^de 
hablar denotamos-,con el iiembre ypiedraspreaofas) porque 
dellas abunda Efpaña^ ilas produce bien y anfi como el oro 

; I en;particular de l i ipTa jo ,^ celebre por,fus arelias'de 
Pomp.MelalibJs.jQro-» dize entre otras coízs Pomf .Me ia : Tagioftmm armü ¿M-

m ^ m t c 4 ^ iMarciano Cápela • ^ r ^ 1 
áe nupc.phiiolog, i (dize) prmcipmm inchoamentique limen HifpanU contrihmumy 

¡ferúli frugum, opim^ue Pro^incu ^WÍ<??^;4«r^e^^m5 
k . . pmjjjmarmons 5 G E M M A R V M ^ . munerihus prddicdnda * i 
I D . Antomnusi.p.'r '̂  " • ' /i' - - • r •,; r Ti-r ' ' - V i "r' . 
i r m i Antmmo en eíte.proppütodize'an|K Bjjpama.,:filukmm 

Cáli¿zquaUsj omnium^ue frugumgenerihusp£cm , G E M M A -
R v M metúllommque ditifsima. 1 eño mifmo íienten Eftepka-
noíBizando i otros. I lo que mas es de la mifma parte de Ef-

|?imi.ljb.:i7. cap. !Pa"a 5 donde Flanyio Dextro fenala la región Ophirina dize 
k •' Plinto: Comelms^ochus ait^tn Lufitania Topazjum nafci perqm 

i mimndi ponderis immnp's iugh \ deprefsis ad íihramntwh.aqm. 
!. • [puteis- 5 i lo propio fíete de toda Efpaña en otro lugar el mií-

Lodicho procede mas fin duda;, fi la palabra^^^vfe 
pftiende a todas piedras eípeculares, como marmol i jalpes 
de diverfos colores^ de que ai muchas vetas i canteras en el 
•Reino de Granada, i en el Andaluzia - cerca de la villa de 
|Priego, i en otras partes. I fobre todo fon mui notables las-
canteras abuaoantifsimas aora defcubiertas de jafpe neo-ro 
jriquifsimo en tierra de Toledo. I defta gran riquezadel 
jaípe de Efpaña fueron bienfabidores los Romanos, quan-

[tiini. Iib.3. c.j. do dize Plinto: Hifp ama Citerior ^ fpeadarihus lapidihu^ 3 m 
m ^ . minioJcatet r f m t f $ marmommUp-idicim* Finalmente 
de las piedras preciofas de gran valor i eftimacion que pro-

cap. 

las pai 
¡ila: iíirva como de cxemplo el Topazio, que tiene el Con-
|vento de nueííra Señora de Guadalupe, inclufo a fu princi
pio en una informe bola con corteza de piedra, al^o vifto-

jía (que dio un pañpr por tres panecillos de los qu^ordiná-. 
jriameiiteíe dan de limofna a los pobres) que es maiorque 
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la palma ordinaria de una mano, i mucho mas grueíToj ad
mirable grandeza! 

Vitimamente conviene a Efpana lo de la madera thyi-
na, que fe navegaba en la flota de Ophir (de la qual dize an 
íimiimo el Texto fagrMo^ que fé hizierqri los enmáderámien 
tos de la techumbre i gradas delTempíoji del alcafar dé S a 
lomonji cithárás^ i lyras párá los cantores?i que hafta cnto-
ces no fe aviá vifto otrá femejante eri lerufalen) Porque es 
de notar, que lá palabra, ligna thyina^t la verfion vulgata 
conviene en fus principales accepciories^ ifignlficádbs con 
la madera que prodüciá Efpana^ó la Mauritania fu conve
cina. Maiormente fi fe refiere, como quiere Arlas Monta
no ^ z á T¿ |¿x« -mhuKá $ a maderos de fabina, abeto, ó piná-
betoj árbol grande, defecho, i fin ñudos, propio pará vigas 
de tedios, e aiftrumentos muíicos¿ A que alude Plimo^ ha-
.blando deftos arboles en aquellas palabras : Materies uero 
prMiima t r a h i h m ^ plmhus njiugenerihus.l déllos ai oi grán 
copia en diverías partes de Efpana:i de la fabina en párticu 
lar dize Orozco de Coreá rme la s jq [es el árbol mui familiar 
entierra de Cuenca, de mui íüavc olor, i fu materia caí! in
corruptible] ^ Otros con Pltmo (juntando loque dize en 
el cap. 15. con lo que eferibé en él figuienté del iib. 13 .)pof 
ÜFnos-thyinos entienden cidros fylvéitres^de los quáles di
ze efté Autor:MagmmiamhuicarhorihononmtrihmtjThzQ-

'^tzíkas^ñdemoratas ex eo referens templorumueterum contigna 
tioneSymandamqué immortalitatem materU in teEiis contra n i 
na omni mcormpu. El lugar de Theophrafio (efeufando él 
Creeilat) dize anfi paránofotros: [E l árbol thyio, ófegun 
otros thyia,nace cerca del! eplo deÁmmoníi tábien én los 
campes Cyrinenfes de Africa: es femejante al cypres, aníi 
én las ramas como en las hejas î no menos en el tronco,i en 
él f ruíio, i apenas fe diflingué del cypres fylveftre. Hállafe 
grán cantidad en eftos tiempos énlá ciudad de Rorriáfi tam 
bienáimemoria de techos antiqüifsimos, labrados déla 
maderá defteárbol, cuia matefiá totalmente es libre, e 
immune de corrupción] A que fe anádé, qué también fue 
de kicreible eftimación,fegun la queGiceron i otros dieron 
a ia madera defl:e palo en PUmoJTertdiam, Séneca^ M a r m l j 
iPetromo' Arbitroi- Deftos pues Pimío 1 Marcial^ i también 

Ari,Monta.in lib. 
naturas obfírmat, 
& in titul. Alma-
gm.fol.i70. 
Plini.lib.i^. cap. 
16. 

Covar.cncl The-
íoro de ia lengua, 
Efpaáola; 
Plini. 

Plinudid. lio.ij. 
capad. 

PHni, d.lib.ij.c. 
i 5.Te rtu.de pal-
üojSéiieca de be-
iief.lib, 6. cap-p* 
Martial.Iib.ia.e-
pig.^.Petrouur. 
Satírico. 



3̂  Primera parte 
Áthenseus Iib.3. 

Dipnoíbph.c.5. 

Arias Montánus 
fiipra. 

Morgado lib.4 
cap.i. 

Athcnco .y elcnbc era grande la copia de citros en la M auri
tania. De que conlécutivameote inferimos, que pudo mui 
bien .(conforme a lo que ia queda notado en el §. prece
dente) car gaífe efta madera ea las-flotas de Salomón .pa
ra Tharfis i Ophir de Efpana. Aun quando los trozos fuef-
fen mui grandes para vigas de techumbres, conforme a la 
precedente accepcion (a que parece aludía la verfion de ios 
Lxx. 1* fyx« 7ri\¡KHr¿ maderospncorteja ídefvaftados, qual es 
de preíürair íe cargarían, íiendo mui grandes, por efcufar el 
peíb délo inútil) porque por mui crecidos que fuellen pe
dían commodamente oodearfecnlas naos.deftas flotas, que 
eran mui capazes,! de mucha maior longitud?como proba
remos en el §.4..deíle capitulo. . -

VMmamente coníidero5que fila palabra,Lg^ thymafz 
refere a madera colorada, denotada por ia vcttion^Corallia 
l i gn^ approbada por Santtes-Pagnino^i D a u i d Kimhl^ (e im
pugnada fin caula por Arias Montano, que refiere la dic
ción, Comlím^ a la mifma materia del coral, i no a la fimi-
lírnd en el color,.como'debiera) también fe halla efta made
ra en E ípaoa^ iamada ,^^ , 6 ̂ fer^,efpecie de cedro) co
lorada, oloroi a, eípecioía, fuerte,e incorruptible ^ ía que ci 
preduze 'en diverías partes, aüque mui pequeña reípeíiode 
las talas i •corras ordinarias de los montes., o por la flaque
za que ia padecen las tierras. Mas deila fe veaoi maderos 
mui grandes en edificios antiguos,! particularmente perma 
necen en ^ran cantidad en ios techos del clauftro deia lglc 
fia de Sevilla,obra de tiempo de Moros. I es communtra
dición en aquella ciudad, fegun affirma Alonfo Margado en 
& hiftoria, que los maderos de alerxe de • aquellos techos fe 
coríáronen el campo de Tablada (que le confina, por elMe 
diodia) i en fu contorno-.entonces mui poblado deftos arbo 
les. I efte mifmo Autor affirma, q dellos ai al prefente gran 
abundancia en B erbería: de donde anfimifrao fe pudieron 

; llébar con gran facilidad en las flotas que Salomón embia-
5 ba a Elpana,refpeclo de lo que ia queda dicho en el §. prece 
.dente,:- -vém't5ñ&vá k [adj .. ' y ^ m i i m m i 

Bien veo que fon muchas las objeciones que a efto fe pue 
¿¿[¡iVsafomonis. I^en 0PPONER5 no previftas por Marco Antonio Palm % i otros 

' S ó i f B f j ^ pi'opofito han tratado efie punto, i aun affirmado, q 
Thar-
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Tharfis i Ophir eran en una mifma parte b plaga.Mas a mi 
eiitenderj fe les puede dar fatisfacion en la forma figulente. 

Alque oppuíiere5 qué el mar Bermejo , ó fino Ará
bico, propia, i principálménté fe llama mar Erythreo (que 
fiempre en lengua Griegafignificaj^^jo^elque ha fi~ 
do denotado por la palabra^ jmre7{pihmm) fe refpbnde; 
que eñe mar rio fe Hamo ^ ¿ r a , por el color de las aguas, i 
que él nombre de Erythreo, le próVino de ün Rei de aquella 
Frovinciá deñe apellido, como áffirma ^ Quinto Curdo, por 
eftas palabras*. Cutera íncolts crediderant^ ínter qî d^ "RjthrHmrm 
re non d coloré undámm^utpleriyué créderent^jed ab Erythro ^eae 

wn 

Q^Curtlus 1 ib; 
i o . poft prihci-
piuni. 

7{egis momménium littens gentis eius fcriptami 
Añadefé áefto^ que el mifmo mar Mediterráneo tuvo 

efte nombré/egun cónftá de Herodoto, i ío áffirmá expreífa-
mente ^^¿ó^jqüándo dize É l mar Grande^¡oí lá parte que 
efta fuerá de tino i otro feno, todo ú f e llamd mar R v B R o; 
i el mifmo ndíiibre le dio también Soíinoi I fabidá cofa es, 
que mar GnW^fólámente fe dezia en los tiempos de £ftra~ 
bori el Mediterráriéo, como fe colige de los eícriptos defte 
propio Autor. I eflé rnifnio nombre le da fan //foforo, átteri-
diendo ño folamente a los Autores próphános,íino tambie 
a varios lugares de lá 2 Efcnpiurd $ dóñdé lá pálábra, mare 

j/W^^w,folamente fe adaptá al Médit to^ 
Mas fobre todo es iníigne lugar el dé fan^Bafilio el Mag

no, que dize áníi: M A R É R V B R V M dd idqkóde[i irans Ca
des mare OceámM tendere , éiqué coniuBum éjfe fermt. 

T z n h i z n M . Antonio Palau^ m prueba défto mifmo fe 
vale dé la áuéioridád de Synepoffiz, es mui del propoííto^co 
otras de Plinió^i Dionypo Alexandrinoi 

Comprueba también eftá verdad la lección Hebrea del 
cap* i.de l onas, verficuL 6. que en vez de aquellas palabras 
de la Vulgata: Pelagus opérmt cdpút metím, dize: Mare^uhm 
opermt cdput meum* I fabidoes (fegün ia queda riotádó,i col-
ta por el cap.í . de aquella Hiftoria) que la navégácion dé 
lonas ifufucceífó/ue en el mar Meditetranéo. f También 
lá parte defte mar, defde S ydon a Egypto, fe llamó : Mare 
phcenicum, i mare Pmicum^zúrúo confta de Valerto Máximo. 

laün-

Hcrodot. libií; 
2.&maxim;lib.7¿ 
Strab.lib.i5. 

SoIi.cap.'3(?. 

Ificl0r.Hb.T4. O-
ríg« cap, 6. verC 
irem lufulse. 
2 Nürher.cap.34 
loíhe tap. í . 
Ézech.cap^y, 

Bafil. in Hexamci | 
homilía 4. 

Syhe£ épift. j 1 / ; 
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Iofepli.Ub.a.aüi:i-
quiccap. u 

Plmi.Iib.34.cap. 
I4.ad finem. 
SoUn.di(a.cap,3é 
Mela lib.^íap.i. 
j.Reg.cap.p.vcrf. 
26,de 2.ParaUp.c. 

^.Rcg.cap.p.Sr a. 
Paralip. cap.8. ad 
ánem. 

4 0 

I aun es perfuafible, que fe les dieífe nombre de Adar Xuko^ 
a las partes Occidetales /̂refpeto de los raios i reíplandores 
rojos que arroja el Sol contrapuefto en el Occafo. 

Con lo dicho concun^que Edom en los Hebreoŝ  es lo 
mifmo qRvBR VM̂  de donde a Efaü fu Rei le vino el nom 
bredellvBROijComoaffirma Ay^^. De que bien fe in
fiere con quan juila caufa el Mediterráneo donde eftaba el 
puerto de Afiongaber (íito en los términos de Edom o Idu-
méa)fellamoMARE RVBÍIVM enlaVulgata^iBrythreoy 
en los Autores de buenas letras * I aun me perfilado, que de 
la continua i celebrada navegación por el Mediterráneo, 
IhimaÁoErythrto (que es lo mifmo que^¿rí?) alaiílade 
Cádiz, le provino el nombre que tuvo de iá^r í^íegun ef-
cribe Plinio^ Solinô x Pomponio Mela, 

En fegundo lugar fe puede opponer de los libros de los 
Reres, i faralipomenon: donde haziendo mención del oro 
i plata que a Salomón le venia de diverfas partes fuera de 
la Región de Ophir (fegun algunos quifiéron)dize el Tex
to Sagrado,como también le contribuían todos los Reies 
de ArabiaXo que parece denotar,que el oro de Ophir ve
nia de Arabia por el mar Perfico i íéno Arábico, llamado 
communmete M a r '¡Bermejo. Mas reípojldefé,que la Efcrip 
tura fagrada en eftos lugares refiere los proventos i rentas 
de Salomón, conllegadas i traídas a lemfalen de todas fus 
tierras,i diverfas regionesjanfi del Oriente,como del Occi
dente: entiendefe contribuidas por fubditós,o devotos* 

También parece, que haze gran eílorvo a nueftro inten
to, la diverfidad éntrelas fiotas de A que fe 
reíponde, que a la diftinecion de flotas daria caufa los dif-
tinftos parajes donde aportaban, porque paralade O f̂c/rj 
fegun la fentencia de Fla^io Dextro, era derecho camino al 
puerto de Lisboa, ó otro alguno mas cercano a aquella Re 
gion Ophirina. 

I que feria íi fe les huyieffe dado nobre de diverfas flotas, 
quando partieífen a un mifmo tiempo (fi bien eíto no pare
ce convenir con el contexto fagrado) por paíTar adelante 
las naos que iban a Ophir, atravefando todo el mar Gadi
tano, i doblando el Cabo de San-Vicente,o Sacro Promo 
torio* j luep;o navegando por el Océano Atlántico la coila 

de¡ 
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de Efpaña, haña los puertos de Portugal: navegación que 
en aquellos tiempos fe tendria poj: coníiderable, i mas por 
eUnquî to i tempeftuofo Océano: también en fus orillas, 
como veremos en el §. íiguiente. 

Es anfimifmo de oppoficion, el confiderar, que Afion-
;aber diñaba mucho de lemfalen, fieftaba en tierra de 
duraea, junto al mar Mediterráneo, como queda dicho: 

j que teniendo lemfalen tan buen puerto, i tan cercano co
mo loppe, ó laphá, i tan ufado,como fe colige de la fagra-
da Efcriptura^ no parece verifimll, que Salomón preparaíTe Iqnx capa, 
las flotas en puerto tan diftante. A que fe refponde,que tam 
bien es mui cótingible, q el puerto de Afiongaber fueffe mu 
cho mas capaz i accomodado,6 para dar carena a las naos, 
ó para fu aprefto,! que anfi fe hizieffe en aquel parage. Por 
el qual avian de pallar quando fe huvieran defpachado en el 
puerto de Japhá. I enefeélodel unq al otro puerto no era 
mucha la diftancia por mar. 

V I rimameote algunos han de querer ponerduda en ellu 
gar que queda referido de F / ^ i d Z)mf o, fundados en las 
oppoíiciones que eftos dias fe han hecho a otros varios lu
gares defte Auaor,por curiofos contradiftores (que con 
ellas han procurado pervertir fu autoridad) Porque á efla 
objeción refponden por mi Rodrigo Caro^ i el Padre Frai F m 
cifeo delBiuar^Qnhs notas qfobre eíle Aiiftor ha divulgado, 
i antes deftos,/)^ Thomas Tamato de Vargas^m la defenfa de 
DextrO) i aora mas copiofamente en el Commentario perpe 
tuo fobre efte Auéí:or,q tiene para imprimir. Con q concu
rre lo qnovifsimamentefQbreefte punto ha eferipto el eru 
ditifsimo lurifcofultoíjr^oní? L o p e ^ M a é r a del Cofejofu 
premo del Rei don Eelipe Quarto nf o Señor, en fu iluftre 
libro Helas Excelencias de Elpanajen el §,3 . del cap.í, 

Dieramos que gfta Hiñoria d̂  Dí^írojfuera en parte fof-
pechofa, i que algunas notas marginales apocryphas fe hu-
vieífen introducido en íii cotexto,no es bue argumete: V na 
Hiíloria efta añadida 6 adulterada, luego es faifa en el to-
do.Mas antes eŝ dp preíumír,que es verdadera i eie| i¿ fue
ra de las partes ^ tienen propia razón, i caufa para entender 
q fon fuppueílase introducidas en la ferie i contexto verda 
dero: bien anfi como todas las eferipturas que han paífado 

Gregorio 
Madera. 

Lope^ 

ante 



4 ^ Primera parte 

Bart. ín 1. Barba
rías ,num.i<5.D. 
deofficio Praeto-
ris, ubi Bald.num. 
(5. Angel, in U iu 

IdemD.Thomas 
de Vargasé 

ante un hlcnvano falfario antes de fu privación, fe reputan 
i eftiman por verdaderas^mientras no fe prueba lo cotrario, 
fegunlacommunrefolucion de cBartolor>cBddo, i Angeloíü 
hermano^con otros muchos que refiere i figue Farmacio. 

I a la verdad tiene gran verifimilitud el lugar referido de 
Flanjio Dextro, porque conviene en el eftilo con lomas 

d e Z b a t S b a : proprio defte Auftor 5 i con fu methodo anniyerfario. I 
defairitatc>q.i55-iloque mas es, la principal propoíicion que en elle contie-
nam.43. ne, de Jan Pedro primer Ohifpo de "Braga, martynzado en el año] 

D . Thomas de ^ 4 f-conviene (como bien nota DonThomas Tamalo de Far\ 
Vargas en la D e - ^ ) con el Martyrologio Romano, i c5 el Breviario de E-! 
fenia de Dextro. ^ o m ¿ Sanftiago: i con lo que eferiben varios Hiftoriadc-j 

res citados porefte Au£tor,i los otros dos defenfores de Dex\ 
tro que quedan referidos: i con loque latifs ¡mámente i con! 
fumma diligencia profigue en fu Commento Perpetuo el mií-j 
m o D í ? f / 7 ^ ^ ^ F ^ ^ , c e r c a de la elección en Obifpo 
de fan PedroR atenfe por fenor Sanftiagoii de fu vida,i mar 
tyrio, i tiempos en que (fuera del annotado ^o t Dextro) 
floreció fu granfandidad: no dexando occafion alguna de 
dudar en la principal propeficion de Dextro en el lugar refe 
rido ; con que recibe gran autoridad i comprobación lo 
acceíforio de la región Ophirina. 

I fi alguno inflare, diziendo, que en el año 4 5 .de nueftra 
falud, quando Dextro dize aver fido marty rizado fan Pedro 
R átenle, imperaba Claudio, que no fuemalafieftoalos 
Chriftianos, i que defpues en tiempo deNcron fue la prime 
raperfecuciondela Iglefia. Serefponde,que también en 
el lmperiode Claudio fue perfeguida, como fe colige de 
Suetonio^ de Oro/Fo, que lo obfervó de la Hiftoria de lojépho, 
1 aun el Cardenal ̂ Baronio fíente, que la primera perfecu-
cion , que padeció fan Pedro de los Gentiles 5 íue en 
tiempo de Claudio : en el qual también fue la de feñor 
fan Pablo , referida en los AEios Apoftolicos. Si bien noj 
fue tan grande el odio de Claudio i fus miniftros i Prefiden' 
tes de las Provincias contra los ChriftianoSíque merecieíTe 
nombre de perfecucion general, como la fubfequente en el 
Imperio del impio Nerón, que fe reputa i cuenta por la 
primera. 

D e lo dicho fe infiere no fer ta ageno de buena raz5 (co-

Suctonuín Glaud. 
c.2 5.0rori.lib. 
cap.ó. 
Baroníus in an-l 
nal.fub annoChri-! 
fti 51. 
A£luum cap.iS. 

mo 
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mo algunos ia referidos,! con ellos 4 g ^ m Tormelo)pkxámi 
l o que dize nueftro AnasMontano^ parte de los defcerídien 
tes de OphirpaíTarondela India Oriental a laOccidbntal. 
f I quando los habitadores defta aian fido incomunicables 
e ignotos defde la primera antigüedad hafla el defcubrimie 
to de losífpanoles^uiados de Chriftoval Golon (fegun es 
conftantifsima opinión de innumerables Aurores Tlieolo 
gos,Iuriñas5e Hiftoriadores?i en pardcular: V t B o r i ^ Frm 
Luis de Leon^Marquardo^Camilo ̂  orre lo yVMes pregono Lape ?̂  
M a d e r a ¿ l o s Padres lofephAcoflay i Frmínmíde U Puente) c3 
todo eífo fue mui corriere la communic^ciopor tierra, def
de eftas partes del Occidente ala India Oriental en tíepos 
antiguos, principalmente en los de los Reies Dario, i Ale-
xandro Magno, I anfi no ai reparo ñi inconveniente en la 
venida de los defcendientes de Ophir, defd^ el Oriente a la 
plaga Occidental de Lufit^nia. f I digo \ n m tkjcendtemesy 
aunq Dextro aia uíado de la palabra,W^^j: porq fi bie en: 
rigor fignifica los nietos que hazefegundo gradó en la def-
cendencia,íegunloque deípues de W^ío i ptros€rammaM 
ticos antiguos nota S Jfidoro efto procede inucho mas en 
nuettm/ítrijprtídencia 2. Con todo eífó en el cbnirnun modo 
de hablar íe eftiende a toda la deícendeciay i en eñ^ 
uso della Cicerón 3, i también VirgiltOj A quando dize: 

Forte reeenfehMnumerumclarof^hep'otes 
Que quando todolo dicho ceííafle,nopor efíb dexa drq 

dar bien prébadoi averiguadojq Aísiqrigaber, ¿onde Salo 
mon fletaba la claíle q embiaba a Ophir, era en el mar M e 
ditermneo,i éon%uientemente la región de O p i r (dejqfd 
haze mención en las divinas Letras) en tierra adjacente al 
imímo mar (iho al Océano Arábico , 5 índico^pues es 
certiísmo (como veretóosadelante) .que los antiguos que 
navegaban el mar Mediterráneo nofírarrojaban del al O-
ceano, íinoera en mui pefeadiftancia Malos confines de 
Af i i c^ fEn la qual pudó también eftarObhír^porque en la 
Mauritamainferior ai tierrás de mucho ófo. i de íii Provín 
cia Cyr^aiea dize ̂ //^Ó , que produce gertoas, merca
duría de scargaba la flota que S^omoh embiaba a Ophir, 
como GGrífta de la Efiripmra¡agrada,, en ios lugares ia nun 
chas vezes referidos. f Si- ia noes,que alguno Co Fatabio fe 

Torniel. in Anua-
lib.fub ann.i^j 1. 
iium.45 . & m an-
no 304J jiufj i . j . 
Montan, dia.lib* 
Phaieg. 

V i doria in rcleft. 
de Indi, inful. ia 
principio, F. Lu-
doyicus Legionen. 
fis in Coímuent. 
fup. Abdia, cap. 
uldmo, Marquar-
dus de ludajis , 8¿ 
Iníidel. 1. pare, c, 
t4.B0rrel.de Re-
gis prseft. cap. 43. 
mm. j i & 8. Val-
def. de dignir. c. 
Í2.num>7.&alijs, 
Gregorio ^opez 
Madera en el l i 
bro de las excel-
lencias de Efpa
na , Acofta lib. 1. 
de naturaNoviOr 
bis a cap. 1. Frai 
luán de ía Puente 
en la conven, de 
ias dos Monarq. 
iib.^. cap.7.§.io. 
&cap.i^.§. 1. & 
2. 
1 Ifidor, lib. 9* 
Etyrnolcap.5. 
2 L.Gallus, §Áá£ 
credendum, D.de 
Über. &Í pofth. 
^ Cicero, 5, in 
Verrem. 
4 Yi rg i l . lib. J5. 
ifeneidos. 

PliBi.Iib.^cap»^ 

5 uie-? 



eraparte 

Varreri. in Com. 
ment. deregione 
Ophirina. 

quiera ity que 

vo Orbe iib.i¿ 

ir era en la iíla de Santc-Domio 
go^ áque no aiüdaíía poco (fila gran refi^^^ de Galpar 
Famrió üó nos detuviera) ver en la Hiftoria general de las 
Indias 5 qcoméfíCo á efcribir Gonzalo íemandetAe On̂ wd̂  

Oviedo lib.j.c^JComo en vm dé las primeras iílas deñe paraje, q defcubiie) 
Colotl/e hallo un grano de oroieñ forma de plaficha36 pla
to de 3 ̂ o* péfos, que folamente tuvo ele piedra los 30. i era 
tan capaz i dilatado, que a les qle hallaron les firvio de pí a 
to párá comer un lecho álfado. I anáde eílc Autor,quno de 
líos dko^aviá teñido defeo todafü vida de comer en vagilla 
de pláta^ i que aviá comencádo por oro* I defte Cáfo^i de c-
tros femejantes debió de tomar motivo eliníigne Chúñc-r 
I val Colon, para dezlr, qtiando defeubrio efla iíla,que avia' 

Pedro Marty^en haiia¿oá Ophir, fegun que P ^ r o Aíartyr áffirma averíelo 
fu decada del ^ ^ ¡ ^ ^ ^ M a s ^ mas mcindino, por lo que quedá notado, a 

que Ophir fuefle en Efpana* 
1 el que a todo ló dicho replicare,diziendo,q mucha par 

té de las íblüciones dadas alas dudas iobjeccionés propueí 
tas,i en particular a eftá ultima (en q inefcüfablementé nos 
avernos dilatado) confifte en conjefturas. Refpondemos, q 
no es de buenos,e Ingenuos ingeriios,querer igual demoftra 
cion, 6 prueba en todas cofas. N i en coíá tan obícurá ion 
dé defechar verifimiles conjeóluras, en eí Ínterin q la ver
dad abré claro caminó por medio de las tinieblas ta cípeí-
ías, enqüe habitaefta región de Ophir. Quando es impof-
fiblé que aiafido en el Oriente, atiento alo qué queda pro-
pueílo, e, irref agablemente probado^ 

I quando eftá navegación deOphlt no vaia bien énCámi 
nádajó libre dé duda; es cierto no queda alguna ni ráftro de 
lia en lá de las flotas deTharíis,que es lo que principaímen 
te propüfimos^i comprueba plenamente nueítro intento* 

^ N fe^údo lugar fe oppone a nueftra principal reiblucio 
(cerca de aver navegado á Bfpáñálas flotas déS alomo) 

qfiendo la navegacio ta corta deide lerufale a Cádiz por ei 
, mar Mediterráneo (la q áo^ fe puede hazer en f o. 

Máiuenda^ÁcH • ag raenQs) no parece peífuafible q fe pudiefíen gaflar 
fefeSa't. P?ne» i tres anos en eíía. A qüe rcípondenlos 1 adres Mahenda, i 

: noíio d^l i ib , t .1 
08^0 fe hS 

da^Ub^de reb. | g J0S 
Salom. capa^ ^ ^ ^ ^ ¿ 5 í mencion qhaze dé tres ar 



Capitulo íegunáo.5 
de entender del tiepo continuado?q eííasflotas tardaffen en 
ir i venir de Efpanayíino del termino i tiepo en q partian ? q 
era de.tres en tres afios.Mas efto no debe admitirle, porqla' 
prepoíicion5^r(deq ufa la Vuígata en el dicho cap.io. 
de los Reies)denota continuidad de tiempo/egun q por va
rios textos reíüelve %art.PaulS otros Auaoreidelderecho. 

Para dar pues plena fatisfacion a la propuefta cbjec¡o?es 
muide advertirla en la antigüedad las navegaciones no fe 
hazian engolfados los navios en alta maromas antes camina 
do cofta a coila, fin perder de vifta la tierra, como efcribe 
Eftrahon. I novifsimamente por varios medios i autorida
des ^mthzVrvilíebrordQ S u e l t o f i j tratado de n a u m n cm~ 
féus p n nanjali^on q erafuerca5q el camino de lerufale a 
'Cadiz fueíTe mucho mas largo, que es aora por alta mar. 

Item los navegantes délos tiepos antiguos, cada noche 
tomaban puerto^ó faltaban en la ribem?a que attendio Virr-
¿í/^^quandodixo: 

Sol ruk interedy f f j montes umhrmtur opaá) 
Stem'muroptatdgremio.teUUTÍJadundam^- . 
Sormi remos ^pajsimque in Imore ficco 
Corporacmamm^fejfbsfoforirngMartm^ 

Con que era preciíb tardar mucho en fus viages. 
También efcufaban la navegación en tiepo de Invierne, • 

fegun íuppone el mifmo Poétajquando Dido (increpando a 
^ ^ q u e preparaba fu fuga) dize aníi: 
: • . .; :Qmn. mam.^Hihemo wolirisfídereclaffem, 

; ; v;; . ^ f me dijs'j? roperas Aqmlonihus iré per altum^ 
Crudelislquidyp nm ü r u a aliem-domojque: 
Igmmspeteresj § jTrc iaan t iqua mmerety 
Trota per mdofum peteretur cíafsibusdqmr? 

I es anfi, q deíde los Idus del mes de Noviebre, hafta los de 
h l z K O ' M a n a clmdémturjLos mares no fe navegaban,! efta 
bmcorao cerrados co llave(fegun d i z e G / ^ r ^ , Í F ^ 
peao^del gra peligro délas navegaciones hibernasen tiepo 
q es ta menor el dia,i la noche mui prolija,! la denfidad 3ias 
nubesji obfeuridad del aire,es mas frequete, i aun cafi conti 
nua,l maior la tepeñad de aguas i nieves: a q alude aqueles 
palabras de fan Lucas en ios Aftos Apoftolicos\Cúm k m río 
ejptumm^vigam, Dedonde Cicerón iVegeció^ llaman,/?;-^ 

Bart. in 1. quln-
quágima , D. de 
excaf. tuto. Paul, 
in 1. Stichus, per 
texcum ib i : Psr 
0B0 amos, D. de 
condid.indcb. cu 
pluribus alijs ad-
dudis a Cenedo 
(ingulari 75. nutn. 

SEpábo.Hh.^. • 
Vvillebrord. de 

re naval i in prac-
fat, 
Virgil.libF3»iEnei 

VirgilJib^.iEnpi 
dos. 

Cieero. Epift. 6, 
ratrem. , 

Vcgeti. de re mí-
iit.lib.4. 
Aduum Apoft. c. 
27.verf.p. 
Cicero. & Veget. 
Tupra, 
L.^ . C,de naafra-
gijs, Ub.n. 



Primera parte. 

Vvillebrord; fup* 

nan^ígaúonem^o fia^vigationisnütdiefn el primer tiepb del V c-
rano^pto párá la navegación: i lo miírxio dénotaro les E m1 
perádores Gracimofaléhtinittno, i Tkodofto, en unâ  Leí del 
Gbdigo luffiniáneoi Pues como íánavegación CeíTañcpor 
todo el Invierno(haña que Piratas i avaros con peligro evi
dente de la vida?íe arrojaron al mar, también en efte tiem-; 
pojeomo obferva F^Ulebfordo) bien fe infiere^ que las flotas i 
dé Salomonteniánnecefsidád del temporal de un ano pa- j 
ra iraCádiz(maÍbrmentefi iban tratando i contratando! 
porlóá puettos) i dé otro para la buelta > con nías btro de i 
eftádá: bien néceffarlo para tratar i contratar en Efpácl, i | 
adquirir tanta cántidád de oro^ i mutilé mas de plata (cuía; 
gra copia dio caufa zqpofitejje eflimdd en íéfuíalen en los i 
tiépos del Rei Sálom5)pues es claro^qefta adquiíicio dé tai 
gran theforo pedia tiépb5Í q nb fe juntaba a la yolütád riudá j 
de Phénices i ludios, fino mediante el trafico i buenas iñte- j 
lígencias, de q fe vallanpára con hüeftros iiáturales¿ I aníi j 
conftállanamentédeíoqdize Anftoteles ia citado al prin-1 

) cipib del cap. i .defta i . parte : i co el cohcuerdá Diodor o S i ~ \ 
^ B M ¿ k h ^ CUIO^VLQ díze aníi: [Los P henices teniendo noticia del mu-
úcx cap-Pí cho oro í plata dé Hípánajádquirieron i llevaron delía gran j 

cantidad üeftos preciofos metales por medio de la permuta! 
cion de cofas viles] I lo qmas cs hfephy por expreffasf alai 
bras affirmajfqué Sálombn en eftá¿ fletas embiaba merca-! 
durias qfe permutaba por el oro i plata q los fuios traían de ¡ 
retorno.] Nifue nueva 6 Angular efta contratación dé Sa-, 
lomon, mas antes muluíádá entre los Reies ántigübs j ma-
íormete los de T yro^qfuero perpetuos contratantes, cerno 
fe coligédelas diurnas Letras A ala vefdádla contratación; 
q enla antigüedad era notada enlosR éiésjerá lá dé las coías 
Ínfimas ídeübñdé áDário(qtabien iñtrabá ííaliá en todo ge 
ñero de mercáduriá^aünq fueífe müi menuda) le dio G recia 
nombre de inflitor^ (qué es lo ñlifmo qué íí d ixeramoé^r-
^ r j r ^ f ^ & to^^^ifüppoñicndbqüé-la contratación de 
cofas maiores^fío défdeziá dé lá dignidad R eal* 

De todo lo quaí bien fé infiere, que la flota dé Salomón 
neceísitabá dé dos años para ida i buelta* i dé otro para be
neficiar i acomodar fus niercadürias, i permutarías por oro 
i plata, i apreftarfe para lá buelta, i q aníi no folamente era 

Lib.j . Reg. cap* 
io.&lib.aiPara^ 
lip.cap.^. 

Áriftot.dé mirá^ 
bílibuá auícülti. 
Diodó^Sicul.lib. 

íofepholib.S.áiá-
tiquit.cap.7» 

Ezechleí» cap.28. 
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Gapitulo fegundo* 
pofiibíe^mas antes neceíTario eígaftar^res anos5ó Veranos 
en efta navegación. 

1 fi alguno oppuíiere, q la flota de OpIiir(que ¡a conftitui 
mos en Efpana, i en partes mas remotas) bolvia cada año a 
Iemfalen3comofe colige de aquellas palabras dql ciG.lib. 
3 .de los ÜQies'.Eratmte pondusauri qmdafferehamr Salomom 
fer(¡ngulosannosfexcentommfexaginmpx talmt&mami ? qfon 
cafi las mifmas q defpues fe repiten en el cz Jib.^.Paralip. 
Refpondejr.os (efcufando evaíiones frivolas en q no nos de
tenemos)^ eftas palabras no fe pueden referir a las flotas de 
Salomon5porque claramente denotan la renta annua5fixa5q 
a efte fabio R ei le pagaba fu pueblo(cGmo bien advierte el 
Abdenfe)\h.cilQ venia de diverfas tierras i regiones qno era 
en cátidad cierta-ío qpudo cSprobar maravillofamente co 
la hifloriade/o/^a^que bien confiderada conviene c3 efto. 

Bien veo la replica que fe nos puede hazer co la cofidera-
ci5 del Padre Pineda *> de que la coleóla del vulgo no avia de 
fer en oro, ni en tanta cantidad como 666. talentos^que fê  
gun affirma el mifma Pmeda, caíí montaban doze millones 
(penfamiento que le obligo a dat en otro, de que eftos 666. 
talentos fe componian de ¿Ho.que venian de Ophir, i el ref 
to de Tharíis) Mas a lo primero fe fatisfaze facilmente5con 
fiderando5que por todo elxontexto del cap.io.dellib.j.de 
los Reies, i del precedente fe avia hecho mención de talen
tos de oro, i anfi fe reduxo a efta efpecie de moneda la renta 
aonua de Salomón. 

1 en quanto a lo fegundo del computo de los 666. talen
tos de oro, advierto, que por mas que fe quiera ampliar la 
eñimacion del talento, no llega, ni con mucho a tanta can-
tidad,como fuppone el P adre Pmeda: i fabido es,que la ma-
ior eñimacion que en la antigüedad éntrelos Hebreos tu
vo el talento,fiie al reípecto de i ^oo.on^as que hazen doze 
mil drachmas ó efcudos (algo mas) de los nueftros, como 
prueba el Padre Mariana, de fan Epiphanio^m el libro de pon-
derihus <¿r menfurts¿ de Dionjpo Haltcarmfeo, en el libro 9.de fu 
hifioria^ i de V i t r w v i o , en el lih.io.cap.zi. I del mifmo parecer 
fuQtonStanislao Grfepfio, i Qeorgia Hmifqmoy i noviísimamen 
te el Padre Mar t in Efle^van. 

I fe prueba con evidecia de la Efcriptüra en el Exodo^do 

Abulcnfísrupercí. 

íofeph. Hb. §, arh 
tiquic. dia.cap,7. 
Pineda lib. 4. de 
reb.SaIom.c.24, 

Pineda di<fts cap, 
24.in pnnqip. 

Mmani de pon-
deribus & menfu-
ris, cap.d». 
Grfepfíus de muK 
tiplící fíelo & ta 
lento Hebraieo, 
t̂ CuLde talento Re 
gio : Hcnifchius 
de aíTe & eius par 
tíbus,foI*p8. 
Martin. Stepban. 
en el compendio 
del Templo de Sa 
lomon,cap.2 5. ' 

de 



4» i'rim^ra parte. 

Exodí/cap.jS âd 
finem. 

de laziendp mención de ios 6 o ^ S 5cohombres maicr'es de 
veinte años que ofrecieron a medio íiclo .(que es la qiiartaj 
parte de una on^a)dize el Texto ¡agrado^ que efta-iumniavi-j; 
no á montar cien talentos 11775 .fieles (que fon k s que el ¡:; 
toriías 3 5 50.perfonas parte de las dichas 603 ̂  50.ddiierrc^, 
qué las ¿oc|}. cífreeieíon los cien talentes" que alli íe l ú x -
ren; Con'que es fuerca^que a cada talento le ccrrefpcno^i' 

medios fieles ̂ que hazen las ia dichas 1500.encasto do i' 
^ zeñnildradhmasi, . y3 0.biiiluá .,' , 

í no ai que házer cafo del talento de ̂ .ficlcs^ó de 2 4.TJ. 
drachmas-, que ^/¿fm 5 i Mamtel Sa^ciizios por eí Padre 

lofeph. lib.3. c.7. Mar t in ^^^^íquifieronfotmáTpdiziendó^qüe hjefho tra-
itando del candelemdel Sánétuario^dize^qüe peíabaiin. ta
lento de cien minas,, i que valiedó cada mina íefenta. ficlos, 

Éiéchicl. cap 45. ícgwn confia del fropheta E z s q m í 5 aquel talento del can- \ 
verf.i¿.s¿ 13. ' delero tenia cle pefoíéis milficlos quehazé tres mil oncas,i 

ó- dichas veinte i quatro mil drachmas; porque antes i ole-1 
phoíiente lo contrario^quando dize, que a efte pefo de cien mi 
ñas los 'Hebreos llamaban Cinchares, * •(nombfe de plural5:q de | 
notaba talentos)eíto eŝ  le denotaban con nombre traícen-; 
diente^que conílaba de numero^mas no de cuerpo, i fignifi-t 
caba numercjo cciecctón, i no eípecie de moneda, comoíi 
abra entre noíctrcs dixeramcs5^c^í?5Ó &^ro3Íegiin;q de ia 
mi: ma palabra, Taímttrm^ advierte Icjepho Efcaligcro. 

I reípefto ceíto,la maior eftimacion del talento,© la ma 
ior fumma denotada por efle nombre no pañaba (como ia 
quedadiclio)de 1500.oncas* Conque dichos é^^.talen
tos, montan íclamente ocho millones quatrozientosi ñc-
ventá i un mi l i quinientos efeudos de los nueftros, fefenta i 
ocho por marco,! ocho i medio por on^a; 

•Mas dftos' talentos de fuperic/r valor nô  érari del común 
i promifeuo ufo,como otros que fe llamaba Pdí icos , que el 
regular i maior tenia la mitad de, valor de los precedentes, 
cerno mxzGrfepfto^ 1 áürihuvo talentos,-menores públicos 
correípondientes en todo a los fíelos de pefo de folo • media 
onca, con que el talento menor publico de plata eradé fe-
les quatro reales 3 i el de oró de quatro efeudos (poco mas) 
ccmoadvierfen&y^^sielP^í/r^ Mariana, A que fe aña
den otras varias efpecies de taleníos,deque hazen mencio. 

cray tHfiécvvei r j e -

pofthumo de re 
.iiuiiittu in prindi^i 

Gríépf. fnpra -ti-, 
tul.dé m'ínori taié 
t.O'Fublicóv . 

Mariáiia d.^ap^. 

Coi 



Capitulo fegundo; 4P 
Comiarru^vias, Andrés EJcoto, F^ileiordTTEjcaHoero ' 

Mas es cierto, que a ninguna de las efpecies de., talentos : 
efpcclalmente referidas, fe pueden adaptarlos 666, talen
tos de que fe haze mención en el cap» i o. dél libro 3 ; de Los 
R eies. L c que bien fe colige de, ía dadiva refericacn el mif
mo capituio, que la Reina Sabá hizo a S alomón de ino^ta 
lentos de oro^los quaíes computados a razón de.1500.0:1-
cas hazen 1. 5 soy000..efcudos.I f i fe refieren a los. PMicas 
maiorel montan 7^'5j|; efcudos j también gran fumma para 
pxefentada por via de'reconocimiento; I íi fe accomodan a 
iosJPutíicd* menoresjíammáíblos 510. efcudos de lós.nuef
tros, que también es mui moderada. l aníi parece precifo re 
ferir eftos talentos del dicho cap.ió.del lib.3. de los Reies, 
i del cap.5) .del lib.a.Paralip. a los ^Sl^mijmaticos, que fecmn 
GrfefJíújQtm de mil drachmas cada üno:con q los 1 zo.tale-
tcs dela Reiná Saba hazen 1 zy. efcudos, i algo mas: can
tidad mui competente para un don ó prefente íuelto deRei-
na a Rei^ I también montan mas de ^é^[j.eícudos,los 666. 
talentos de Ía renta corriente i fixa, que el pueblo pagaba a 
Salomón, cantidad murconfiderable: maiormenteen Rei 
tan fabio, libre de gaftoŝ  i con otras muchas rentas. • • ^ 

Vltimamente a la navegación dé las flotas de S alomón 
a Efpana, fe oppone,que no parece perfuafible el averfe af-
íi perdido en eftas partes, i en todas las del mundoja memo 
ria de una cofa tan notable. A que fe refponde, que del fegu 
do libro Paralip. en el cap.20.al fin,coñfta,como Dios, per 
mitio que fe hizieífen pedacos las naos de la flota que em-
biaba íofapíiad a Thaffis, poraver hecho compania para 
efta navegación con Ocozias Rei délos otros diez Tribus 
de Ifrael. De que verifimilmente fe infiere, que los Reies 
de luda no trataron de continuar efta navegación, a lo me
nos. 110 ai de allí adelante mención alguna deila en las divi
nas letras: con que fin duda fe perdió fu memoria refpéélo 
délos-Hebreos: cuio Imperio fue liepre en diminución con 
guerras domefticas, i externas,hafta lu total ruina. 

l íos nueftros de aquellos tiempos no obíervaban ni ha-
zian memoria deftas cofas,i otras mui memorables, ni aun 
trataron.defl:o ios que ks figoieron por muchos anos, i anfi 
vemos perdida en Efpanaiá memoria de grandes cofas-por, 

'Cova.de vet.num. 
j>oíi.cap.4.nu.5, 
Andr. Scot. in ta
ba!, rei num.c.^. 
Vvüebord. de re 
tniim.fol.39, 
Scaliger. de re 
num.poíl princíp. 
& pluribus pagi-
nis,-

Grfepf. fapra rit. 
de talen:o numir1-
matico. 

falta 



5o l imera parte. 

81(5. 

falta de eicriptores. 1 iirva de exemplo el olvido de ocíio-
cientos años, de que el cuerpo fanólifsimo de nueftro gran 
Patrón Sanéliago eftaba en Compoftela, hafta que en el 
Reinado del Rei don Alonfo el Caík^en el año de 81 ¿.de 
nueftra Redempcion,fiie Dios férvido, que fe defcubrieíTe 
por milagro eñe gra thcfon^como parece por las Hiftorias 

Baronías m ánná- de Efpaña. A que añade el Cardenal Haromo (lo que le es bie 
libas anno Chrifti.de agradecer, por loque antes avia dicho cerca de la veni

da de nueftro iluftre P atrón a Efpaña) quedefde el punto 
q fe tuvo noticia de tanto bie como gozaba C ompofl:eIa,to 
do el orbe con grá curfo acudió alvenerando fepulcro defte 
fagrado Apoftol, iluftrado con muchifsimos milagros, 
f Con que damos bailante fatisfacion a efta ultima obje
ción. I con que la mifma (íifuera de algún reparo) fe podia 
hazer a todos los que dizen, ó que Tharfis fue enla india 
Oriental, 6 en efta ó aquella región ̂  fuppuefto q no feña-
lan ni prueba al cierto cofa alguna.fl a la verdad efta ha fi-
do una de las colas en que el tiepo (como en otras muchas) 
ha caufado hafta aora gran obfcuridad i confuííon. Como 
tambié la huvo por muchos anos en otras cofas mui dignas 
de memoria, aun de las tocantes a la predicación Evangé
lica de algunos de los Aportóles, fi damos crédito al Padre 

Paeoce lib. de hprai juan de la Puente. 
las dos convcnuc» 

§. 1 1 1 ; 

L a navegación de lasJlotas de Salomón a tharfis de 
Efyañdtfíempre fuepor el mar tJMediterramo, 

i nunca por el jeno ^Arábico, b 
mar 0. 

N O dieramos exaña verificación a lo propuefto 
cerca de la navegación de las flotas de Salomón a 
Efpaña, fi también no averiguaramos,que efta pre-

cifamente huvieífe fido por el mar Mediterráneo, i no por 
el Océano, boxando la Africa i rebolviendo fobre el pro
montorio ó cabo de buena Efperanca, como penfaron lu-
liano i el Padre Pineda, referidos en el §. 1. defte capitulo: 
los guales conefto hizieron en alguna manera inverifimil fu 



Capitulo íegundó. n 
principal fentimiento de q Tharíis era enEfpaña^que queda 
á mas cierto i bienfundado^quando áiahios dado plena fa-
isfacion a todás las autoridades i medios en que el Padre 

Pineda funda con gran inílañéiá eña fu hávegáciom 
I én primer lugar notamos,^ le refifte ¿aíi quántó def-

de la antigüedad efta efcrito hafta el eftado prefente, quarP 
do intenta probar q en ella fue navegación freqtíente i uía-
da la que fuppone i encaminá por el mar Beirmejo á Efpa-
na^laqualfe aviádeházer fegun eflo por el marOceano, 
Indico, i Aüñral, rebolviendo poi: el Atlántico,! del Nor
te,atravefando por dos vezes lá TorridáZoná (qiié los anti 
guos juzgarori inhabitable por mar i tierra) cjüe efto folo an 
l i dicho por maior, excluie qualquiér áífeveraciotí Contra
ria. I mucho mas átteridiéñdo las Hiftoñás verdaderas de 
todas edades,que cláraniente concluien aver fido los Portu 

Pineda Hb, 4. de 
reb. Salom. c. 14* 
§.3- peítocüni. 

el Antar£í:ico,fe2un affirmanlos HiftóHádoires déla iridia 
Oriental, i Ahrahamo Hortelio^ Theodoro Zmngerô i otros ca> 
íi infinitos, citádos por el Padre Frai Seraphino de Freitdsj 
en el lifeto que áorá ha publicado en prueba principalmen
te defte áílurnpto. N i del puede áver mas apta i coricluidri 
te probancái qué la que f elultá del ver i confidef ár,qué def-
pues de eííar en fu perfección el Arte dé navegar, con la no 
ticiadelaaguja,! deíquádrantejilá maior del ufo de los 
vientos javiendo llegado la ofadiá de los marineros de nuef-
tros tieñipos,aloqueno imaginaron íós ántiguos,contodo 
eífo no la tuvieron por muchos áíios páíá náVegár ultra del 
Gabo Non, que otros llaman del Boiádor (i lo cierto es, q 
fí fon differentes Uno i otro, eftan en parage correfpondíen
te ala lila de la Palma, uná de las Canarias, puéíta al Po
niente) ultra del quál en vano pretendieron por mucho tie--
popaflarlos animofos Portuguefes. I de aquiproyino,fegü 

Freirás de mm 
Imperio' Lufitário 
cap«4«iíiim.^ 

torio: Qmen chegaréao Cabo de fslaon̂ o tofnard^o^Maon^o.núú. 
do con efto, que lá eiperiéncia avia m ó f t r a d o ^ ^ na
vios que avian pretendido continuar la návegacio mas ade
lante defte parage, fe avian perdido» I lo que mas es Plmió^ 

Plin.lib.í?.c.2 3; 

(d( 
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Pineda di(a.Hb»4. 
de reb. Salomón. 

Plaut. in Mercaco 
re, adu. 5. ícena. 
3. 
Idem Plaut.inTrf 
num. a¿tu. 4. fce-
na?. 

Gilberc, de Mág| 
nt-ce, lib.i.cap.i,. 
BorreiL de Keg. 
prxftan. cap» 78. 
ex üum.22.ad 25. 

Gilbcrt.íüprá. 

^de cuia auctoticad lé vale elTadre Pineda 5 como adelante 
veremos)en la mifma ponderación que haze de las navega
ciones que hizieron los antiguos por el mar Indico, clara
mente íuppone, que no llegaron ni con mucha diftancia al 
Cabo de Buena Efperanca. 

Mal pues fegun efto fe puede dezir (como propone i p 
tende probar el Padre P/wíií) que las navegaciones de L 
Tyros^i Paleftinos por ei Seno Arábico, i mar Indico a Efi 
pana(perdiendo eí Polo AntarcHco,! dcícubñendo el Arfti 
co) fueron frequentes. 

I la fuppoficion que haze (viendo, que fin la aguja de ma 
rear no fe podia aver emprendido tan immenfa navegacio) 
que del ufo defte milagrofo inftrumento náutico tuvieron 
también noticíalos antiguos,no es cierta (por mas que diga 
Le^vim ¿e^/ í? , 1 otros fundados en dos lugares de Piauto^ 
«^a Í« Jíerra^r^que dize anfi: 

HúcfecundusuenUtsmnceji^cape modo nterforiaml 
Otro inTrimmmoi 

Cape ̂ uerforiamj -
\ecife te adherum) 

Porque la palabra, uerfona^ de que níd. Planto 5 no fe puede 
reféiir ala aguja de marear, fegun la opinión de Lemnic, la 
quai 00 tiene genero de verifimiíitud , i juftamentc efiá im
pugnada por muchos. Auctores modernos,i en particular la 
reprueba con validifsimos medios Ô Í/ÍV/W Gilberto, en el 
tratado que hizo de Magnete, I novifsimamente nueftro Ca 
mito "B'orféio, en el de jf{egispráfiantia, refuelve con gran fun
damento,^ el Auctor de la aguja de marear, fue un Flanjio^ 
natural de ia ciudad de Melphi en la Provincia de Campa-
nia del E eino de Napoles,en la parte que al prefente fe lla
ma. Tierra di L a b o r o q u a l halló i defcubrió efte gran fecre 
to de la Naturaleza, puede aver como 5 4o,anos. 1 dize ble 
Gilbmoj 0¡az íi los Pheñices le alcanzaran,! huvieran ufado, 
es fin duda dellos le huvieran también obfervado los G rie
gos:! deftos los Latinos : i de unos i otros los Barbaros;por-
que no es de creer, que el ufo de cofa tan importante i necef 
íariá?íé pudieífe perder 5 o decaer en tiepo alguno de la me
moria de los hombres, 

I fi bien la ^ r ^ m de Pto^ en los lugares ía referidos, 

ha 
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ha dado en cjue eatendet a muchos (quando inaenuameníe 
confieífan^q no tiene q ver co la aguja de marear5tocada de 
la piedra Iman^a la qual no le dio nobre ninguna lengua de 
las antiguas) ¡o tengo por certifsimojq Pláuto entendió por 
njerforia eí inftrumeto náutico 5 llaraádo Jndex^ o Jndmlo^d 
q expuefto al aire denota i mueftra eLq corre, dé que ufaba 
los antiguos, para ver íi convenia dar ó no las velas al vien
to: como bien advierte Celio Calcagnino eil fu Comrüentario 
áe remutka^Ql^ i t , por eftas palabras: ^¿fc/W (habla de 
la aguja de marear) propé exémplnm^ ap^dPlmmm ^aerfiridm 
agnofcirmS} wflruméntum nauúcum , ex qm foluturi cogñofcehant 
mdefiarent ^venti^¿r dn mdre admitterétnd'VigdntésA. efto mif-
mo fíented Hermoldo ^Barbar0^ SmKio^ i Ldmhínó 5 Aufitores 
que (fin caufa) alega el Padre Pmeddj por U opinión de Le-
nj im Lémnki Como bien fe verifica de fus mifmas palabras 
por Pinedd expendidas* ^1 íu Impugnación i reparo (de que 
Planto ¿Ixoi Huc fecundus uentusmnc^/?5¿^c.mofl:rando con 
el dedo, no en el inftrumento 5 ííno las partes i plagas del 
cielojde donde corrían los vientos) a mi no me cauía algu
no, porque antes deílo colijo, que verforía era inftmmento 
manual indicador délos vientos, pues primero hizo Euty-
cho en el Gomtco, juizioen general,ó conjeótura de que ce
nia buc viento para dar a la vela,en aquellas palabras: Húc 
fecundas njentus mne ejl^ i para verificarlo añade: Cdpeuerfo-
ri¿íw, advirtiendo luego,i fenalando con el dedo la parte do 
de el viento era bueno i favorable? i donde malo i contrario 
por aquellas palabras: 

. • .fík:Fa(Vorinmfirems eJl^iJtkAu^er imhrimsl \ 
H k faclt tránqmllitdtem jfle omnesfluBus conciet. 

capere dinjerfondm, es tomar la büelta contraria con álgun 
inftrumento(que no declara qiial fea) Demás que impropia 
contra ̂ onio Marcelo, W/^/zo, i otros, la íignificacion del 
verbo Cíipio, (a que correfponden en el Griego %ociá¿cm 
Mxw*'¿ otrcs ciuc denotan total compreheníion de la co
fa) quando qüieie que aierferia,, fea adjeélivo; del fub-
ftantivo, fubintelefto. I que J'/^/tó aia dicho : Cap 
t v m n rverfortdm, nueva i mala plmíis, ó modo de hablar 

Nonius de propr. 
ierra. Nizolius in 
Theíauro Cicer. 

que 



Heroáot.Ub^.fi-
vc ii\ Melpome-

5 4 Primera parte, 
que io no hallo en Auttor alguno Latino. 

Mas fin embargo de todo lo dick^el Padre Pimdaihol-
viendo a la navegación de ia flota de Salomón a Tharíis en 
Efpana) fue del parecer de luliano^i que fe hazia por el mar 
Bermejo al Océano. Añadiendo, que fue muifrequente en 
la antigüedad: lo qual pretende períiiadir con varias auto
ridades- que de verdad eílan tan lexos de probar fu intento 
que antes preftan firme fundamento en contrario, principal 
mente Herodoto en los tres lugares que le cita. 

De los quales el primero cotiene una patraña ó imagina 
ciojquádo dize. QueNeco Rei de Egypto(defeíperado de 
poder hazer conaünicable el Nilo con el mar Berroejo, por 
la foíTa q empecó a abrir)emprendió navegar co marineros 
Phenices por el Océano Indico .al Ethiopico, i al Africa-
non q paflando ultra de las Columnas deHerGulesjIes orde 
no q rebolvieífen por el mar Septentrional^ vinieíTen a pa
rar a EgyptOjdedonde faliá, dando buelta entera al mundo. 
I pareciendcle al mifmo Herodoto 5 que cfta pretenfionó 
ficción llebaba mucha altura > dize: que eftos Phenices le 
contarSjComó por lo menos avian llegado a las C olumnas 
deHerGules. I aiin !a cfto añade el mifmo Herodoto (pa
dre de la mentira^ viendo que efta también iba defcamina-
da) que efn&dio credko. a femé jantes relaciones* Mas fobre todo 
en el ptopofitó cs de notarjque eílos marineros gafl:aron(fe-
gunfu relacio) tres años en llegar a CadÍz;Ío que bie muef-
tranque en aquellos tiempos^antes que la navegación cñu-
viera en la perfección que oi tiene) era impofsible, que las 
flotas de Sálomoñ pudieflen ir ibolver de Efpaña por el S e 
no Arabieo, ornar Bermejo i Océano Indico j enlos tres 
años íblos, que refiere l&EJcriptura-.Jagrada en divdría^pa 

E l fegundolugaír de Herodoto también contiene otra fa 
bula, i es dé menos momento 3 porque folamente concluie. 
Que un Satafpes (condenado por un calificado eftupro a 
defcubrir i navegar todala Africá, baila el Seno Arábico) 
navego dcfde las Columnas de Hercules al Promotorio de 
Africa Mamado S ylocó (que es el C abo deEfpar-tel,o fegurí 
otros dCabodeGaritin^uno en la boca del Eftrecho de Gi 
braltar, i otro no mui diftante del) i que continuando fu via 

ge 
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ge por muchos días al Meridiano, fe bolvio a Egypto, íin 
pauar adelante (conque es de creer llegaría alo íümmo al 
Cabo Non, en elparage de las Canarias) idize Herodotoj 
que como Satafpes contaífe al Rei Xerxes, que avia villo 
unos hombres mui pequeños, con veíHduras i trage de Plie-
nices, que al tiempo que furgia en tierra, echaban a huir de 
fus habitaciones a los montes. Que el Rei irritado defta in
vención mentirofa, i por no aver cumplido efte reo con el 
tenor de la fentencia, i defcubierto ideílindado toda la A-
frica, le mando empalar. Mas efto que tiene que ver con 
la frequente navegación a Efpana, defde el mar Bermejo, 
propuefta i aíTerta por el Padre Pineda* 

tlmifmo Audor en el tercer lugar refiere:Como Dario 
defeoío de faberpor donde entraba encimar el rio Indo 
(fegundo de los que producen crocodilos) entre otros em-
bio a Sylaces, i Charianades, que aviendo partido del puer 
to Capiftro, navegando contra el Oriente,al cabo de trein
ta metes vinierS a parar al mifmo puerto, i parte donde Ne-
co,R ei de los Egypcios, embiolos Phenices (que ia dixi-
mos) adeícubrir i navegaría Africa. De loqual (fegun di-
ze Herodoto) el Rei Dario tomo occaíion de apoderarfe del 
mar Indico, i fugetar las Indias i tierras circunvezinas. 

Mas aquí no ai razón ni mención alguna de navegación 
a Efpana por el mar Bermejo. La que el Padre Pineda pre
tende inducir, fundado folamente , en que efta navegación 
que tuvo fu principio en el Seno Arábico al mar índico, 
no pudo fe r tan larga, i de tanto tiempo, fino huvieran co-
rrido las naos baílalas riberas de Efpana. Confequencia 
mal deducida, porque íi llegaran a ellas, gallaran mucho 
mas tiempo, hecha la cuenta por la primera deílas navega
ciones de Herodoto,! a la verdad en aquella edad no era de-
maíiado tiempo el de treinta mefes,para inquirir i procurar 
por el Océano Indico el fin i paradero del rio del mifmo 
nombre, pues efto fe huvo de hazer,inquiriendo i navegan 
do por diverfas partes i parages antes incógnitos. 

Pretende también el Padre Pineda fundar íii aífercion i 
propoíicion en las navegaciones (por muchos repetidas) 
que principalmente refiere Plinio, una de Hannon Cartha-ipiin.tiK2.c.^/. 
gines defde el Océano de Cádiz, haíla lo ultimo de la Ara

bia. 
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Arülotlde mitáb'u 
auícaltationibus. 

lofepíius Mhal de 

bia. Otra de H m i l c o ( d i z e f l ) navegó eí refto del mun
do por la parte de Europa: i otra de ^Wo^Vj que defde el 
mar Arábico affirman aver aportado a Cádiz, i otras defte 
modo: que es certifsimo vienen a parar en fabulofas enarra-
ciones délos tiempos antiguos (deque en buena parte cof-
tan ios libros de la natural Hiftoria de Plimo) Porque fi at-
tedemos a las verdaderas Hiftorias i obíervaciones de Au-
élores dignos de fee, hallaremos, que en la antigüedad per 
mucho tiempo, fue confiante opinión, que la iíla de Cádiz 
era el fin i termino del mundojazia la parte del Occidente, 
dedonde proviniéronlos-adagios: - F/w. Gades^Vhra Her cu
lis Columnastan repetidos. 1 aun el miímo nombre de Cá
diz, íegun el féntimiento de Jrias Montano (a quien refiere 
i íiguc Horteüo en fu Theforo) fignifica fin i extremidad de 
ia tierra, anfi en la lengua Griega, como en la Phenicia, ó 
Punica;(della;derivada)ófeptoi cerca, fegun iánotamos 
con Pimío en el principio defte capitulo. I los antiguos que 
paffaron de la otra parte defta iíla de Cádiz, fe alejaron de-
lia muí poco trecho* porque vemos en Ari^oteles^qaíáo en
carece grandemente las dilatadas navegaciones de los Phe-
nicesjque dize por gran cofa,que paífaban de la iíla de Ca-
dizj hañalas coilas de Africa, que fon ÚH cerca. I el 11 ei 
Agrippa enlamfigne ínunca baftantemente alabada ora-
cionjque en/^/?o,m 

^^He^f^de ei^i&^áiendol-es el premeditado levantamieto contra los R o 
cidio,vrbis Hiera manos(a caufa de las demaíias de los Preíidentes) poniendo 
íbuib.a.cap^. les por delante fu gran potencia, i exagerando todo lo pofsi 

ble la amplitud de fu Imperio, dize: Que no fenecía en Ca 
diz, mas antes caíBinaba por el Océano al Nuevo orbe de 
las /flás %ntanmcas (que las principales fon Inglaterra ,e 
Hibernia)las^út^lofspho^iHegeJtppo (Auctores délas co-
fas-'de Pale'flina,ían diftante) llaman W^w<? orbe. 
• Mas todo eftoes un charco, refpeéb de lo que defpues 

fe ha defeubierto, i no conociéron los antiguos. En cuio 
concepto, a lo dicho añade Pa/̂ fo'o, que el ufo del mar G a-
ditaoo, era muí corto i raro. I por efta caufa dixo también 
£ftmhon.yqút el Sacro Promontorio,que mira a C á d i z n o 
era tratable en la antigüedad, porque fe tenia por morada 
deJ^os'Dioíesji fkde la tierra habitable,! defta religio ó reC 

peílo 

Strab.lib.jJ 
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pecio de los Antiguos a efta región, haze' mención Lmiu 
¿'Uro, 1 Corneko dize:Qué aningütxo^ámaslefue co 
cedido.m inbntár.bnaivegaeioá últrade Iás:Cólúmiils;de 
fi^erculesi-parte remota J enefeéíode aqui tomarofun^a-
metolas fentecias deíos PoetasGriegosi'Latinos^qlas co 
fíituÍGro,corao qda dicho?por termino i limite del mudo. 

Con fuppoficion para ellos cierta5 qué dé la otfapárté 
ddOceano^G:ayia tierras hahkablesvíauneftould^ 
arfermaron anfi Ciceron^Seneca^ Plimo^ con' otros muchos q 
mmmFr.Seraphmde frettar. i lo que mas es5fue'opinión de 
Theologos antiguos Griegos i Latinos^como fe coii^e de 
los5 eferiptós d c ^ Gregorio^dzjmz^fíoifm Áugtfir^i otros. 
f 1 en la Ge6graphiade P^Wí?(el qué delos antigúós ha 
ze relacion'de tierraŝ  mas interiores 'eincógnitas) vemos 
aver folamfeme obfervado eñe Auélor de navegaciones dé 
Phenices î defeubiereo con fu gran ciencia hafta el Promo 
tonoPraffo (dónde • Ortelib en fu Theatro pone a Ophir) 

vegando a vifta dederra por el Océano; 
I . Cocluiocfte puto co ̂ mtó 'Dr^/ í^ infigñe Cofmo^rá-. 
ipho de nueftrós tiepos5q(impugnádo el parecer de Vamhlo^ 
\ Aruvs Montano^ otros^q ponian a Ophir en la iflá de Sato-

í lorus Iib.¿,c.27é 
hTacit, de moribus 
jGermanor. diver-
íislocis^ 

_ Au 
jCtoresjíino me detuviera el vafto mar Océano intermedio 
j entre lemíkle i el Piru:elq fodaIá antigüedad juzgo por iri 
j taílo e innavegable de los mortales: q por efto le llamaron 
Mar Sagrado, como dize Pedro Alvinovano en Séneca.! 

go empero q algunos acáfoe id 
(caiidtaméte aiarifelizmete navegado parte defte maí (lo q 
me obliga a creer Plutarco enla vida de Sertorio)Mas que 
aia avidoquie de propoíito i co deliberacio aia pallado eí 
mar Oc^no,es cierto no fe hallara eícripto en Auftor algu 
no íacro 6 profano: Admitto las navegaciones tan repeti
das délos antiguos Griegos^Pericles,Hánnon,Arriáno,Ia 
fQ,Nearco,i de otros, cuia memoria borro la injuria delos 

Cicer, ín' Somnio 
Scipionis. Séneca 
fuaforia.i. l i b , i . 
Plin.lib.2 xapj í / . 
írcitás de mElní 
per.Lufit^ap.4, 
Nazianzen. epift. 
77-
Auguíl. lib. id.de 
Civit. Del, cap.p. 
Abral|amt Qrtdí 

E tiem-
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tiepos^como Etifias Minlppo, Maiülío^Alexadrc^Thec 
philó:mas TODAS ESTÁS NAVEGACIONES fuerümui 
cotta^icóftáacoftá/iempreaviftadefierraé] 

De todo lo qual bien fe infiete^ quan fuera de toda razó 
el PMaridm en fu Hiftoria de Efpana acredita en grá par
te eftas navegaciones (como fi las huviera hecho en compa 

^lítj.d. lib.s* ca?* nia de Hanno^i los demas)fundado en la auéioridad de Pit» 
w/o.If El qual attentamente confiderado folamete fe refiere 
a lahiñotia de Hannon^i a las oidas i tradiciones de otros. 
I lo qmas es5tratandó en otra parte el punto fegü fu diña-
mcn,4 Mze&nü [Hánnon eníus comentarios délas cofas 
iluftres de Carthago refiere fu navegación, i como co orde 
de fu República fue á defcubrir todo el mar q rodea a Afri
cas defpues los Griegos 1 Latinos ampliado efta navega
ción añadieron nuevas fábulas a las de Hanno.] I efte mif^ 

^ monobre Ies da Atheneojí lo copmeba Cafáuhono en lás no-
Dipnofoph. c, y. tas q fobre el hizo J añade^como los Antiguos para deno

tar uná Cofa defcamlnada^iágena de verilimilitud dezian 
comrtiunmente Cómo pof ref rán, que era la navegación de 
Hamon* f I lo mifriió iknte £ftrabon de la de Eudoxiojq co 
tiene otra gran pátrañajcomo bien advierte Ú P*Frems< El 
qual dá plena fatisfacion a las demás navegaciones defte 
genéro,varÍamente imáginadaSji nunca executádas. 
> Valefe también el P.Pineda de la autoridad de Efiraho, 

¿trakiib^. Get í^ t r a t ando del Eftrecho de Gibráltár^i de las Columnas 
de Hefcüles^di^que defde alli fe ha^en grandes navega
ciones a Tange r5donde ai gran contratación de mercade-

propiieiíajitanuiaaauaDiüaaeide eltlepo délosPhéni-
cerque fueron los primeros que la defeubriéron,! trágina-
ionios Atunes de Africa^ccmo coriftade Anflotéles/ 

1 lo q el PéPineda afíjrma por la auátoridad dé Suidas, fe 
rerdeivejeñ qSemiramis Reina de los Afsyrios navego por 
el Océano haíta los EthlopeSjiqhizo otras navegaciofíes 
por el mar Indico*Mas efto no tiene que ver con freqüen* 
te navegación a Efpaña por el mar Bermejo* 

I menos lo que pondera e infiere de aquel Vérfo de Silío 

^trab.lib.l. dcó-
graph* 
Freitas de húó 
liiiperé Lufitandj 
¿;ap.5. nura. 

Ariílot^ de miraba 
aufcukaté 

o: 

Et 



Et celebre Ocemo^ atque altemis djlibus HiJpaL 
En que eftePoéfa. celebra a Eípaña í fti fuerte íitio por natu 
raleza^diziendo q eftá bañada i rodeada del mar Océano^ 
defendida con fus mareas i continuos fluxos i refiuxos? o;ra 
demente ponderados por Efimhon i Plinto > So lino i Pompomo 
Mela^como a difFerencia del mar Mediterráneo, 5 res-ular r 
mente no los tiene5o Ion muí moderadós/eguáffirma Cfori- (donde tambic ha 
Ijitano Andncomío en fu Defcripcion de la Tierra fantia. 

I elcap.rsJe/fa¡as,qaQ también expende el P. Pineda en 
prueba de fu intentóles aníímifmo de otro propoíito, como 
claramente confta de fu contexto, • 

N i le apoian aquellas palabras d á P / d l m o 71: A marí ufa 
ad mare^q el P.Pineda interpreta^/mar bermejo al marOcea 
no Gaditano Riendo tan propria i verdadera inferpretaGÍon5a 
el Imperio de Salomón (denotado por ellas) fe eííeridio de 
mar a maride los q ordinariamete álcancaron i conociero 
los Hebreos5efto es^delmarMediterraneó al mar Bermejo 
oPerlico56 otro íemejante de fu Imperio Kerátórío corto. 
No ai pues pata q atmbuír a fábulas de la Antigüedad lás 
navegadones de tan gran parte del Orbe?que Dios reíervó 
a los £fpanoíes?que fueron los que primero las execufarS, 
como confta de ias Hiftorias verdaderas dê nueftros tiem-
pos5i de lo mucho q en apoio defta verdad juta el P^Freitas ^xát^ fjc iufto 

I t n í l l t m z d o d e m l l Q M^^ Imp^Lufirano in 
prioribus capp. 
Pineda Hb. 4. de 
reb.Salom.ca. 18. 
Sánchez fup.c.io¿ 
Reg. verf. 22* 

por 

trabo Íib.3.ad fí-
hem. 
Piiñ. lib.2. ca.pyi 
(donde tambic ha 
ze mención de po 
zosqae en Cádiz 
i Sevilla mengua
ban i crecían có ia 
mar) 
Soün.cap.^^.Mc-
la lib.^. cap. i , 
Andrichom.in def] 
crip. térras Sanctas 
in pesefatioa. 

Bermejo^iq tenia inftmidos marineros qíupieíien vencer 
jfas difficulíades.Porq ambos tuvieron por cierto e indubi-
1 tablc5q el puerto de Afiongabe^donde fe apreftaban las fio 
tas para Ophir5eñaba en el Seno Arabico5o marBerñiejo: 
mas ia vimos en el §.i. defte cap.como Afiogaber era puer 
to del mar Mediterraneo5con q no es neceflario tato rodeo 
(c5 navegado incógnita e impofsibíe en aquella edad) pa
ra venir defde Syriai Paleftina a Efpanai Maidrmete quá-
do era ta conocida/acil i ffequeté la navegado q Phenices 
i ludios haziá por el Oceánd9 como ia qda ble verificado, 
^ Ninguno pues de oi mas figa la derrota que tanto pre-

tedio apoiar el P,Pineda ia no es q trata de defacreditar la 
navegación de las flotas de Salomón a nueftra Efpana. 

E z Pme-



'rimera parte 

Goropins inHif-
panicis lib.yi 

Tmehafepor njarioi medm d^crfdo immenja la r l 
qm&a del oro ipláta^Mé ludm{Phenkes^artha» 

ginefcs i RomanosfdcdroM di EJpana pa* 
fd jfké tierrdi* 

C A P I T V L O I I I . 

I M o s en el cap* i .como han Goropíó *Beccam 
Auélor moderno eftrangero, que hiáo grande 
eftudiofobre lás dofas antiguas deEfpána, i en 
particular cerca de fu gran riqueza de oro 
plata?dize della aver íldo fuperior a la que de 

ambas Indias Occidental i Oriental fe avia tráldo a eftas 
partes hafta fu tiempo: i aunque efto parece encáreciftiien-
to^por no averio compfobado efté Áu£lG%como pudiera: 
en los §§*defte cápitulo femoftrára bien al daro el gran 
fundamentó defta íii propofi cions 
\ .' , . • • ,' ! §i I ; - i : , - u n - / 

E N primer lugar̂ es gran argumento de lo propücifto 
lo que efcriben ̂ ^ÍÍ/̂ ^ i S/Wora Simio y ia referi
dos en el cap. i .con lo demás q dizen Ejimbon^ P//-

nioji otros5CUÍas áuctpridades aili expedimos i podéramcs. 
I fobre todo es gran indicio el que reíülta de lo que ef-

ta. efcripto en el 3- de los 2(eies,Qn el cap.io. donde refie
re el Texto fagrado^que fue tanta la copia que dé Tiiaríis 
(de Efpanajcomó iá queda probado)le truxeron á S álomo 
en las notas que le venián cada tres anos, q vino a no fer de 
eftimacion alguna la plata en lerüfaíén por fola eftá caüfa: 
^onemtargentum[&izt el Textoíagradb) necülicumspretij 
pHtahaturindiehusSalomoniŝ ^yiA clafsts%egi$permdre cum 
claJle Hiramfimelper tres annos íbat in Tharjiŝ deférens inde au-
rum.& argenmm* I efto miímo prueban aquellas palabras 
del ¿Jikác los Paralipomenos en el cáp.p \-&T£€ntm enmm 
diehus illis pro mhilo reputahatur 5 s 1 QV I DEM 'nances ̂ egü 
ihntin Tharfis cum fe ruis H íram femelin annis t r ibm^ défe* 
rehant inde mmm & argentum» 

Pruebafé tambien^con que los Phenices5Carthag¡nefes i 
Romanos en tanto fueron feñores de gran parte del Orbe, 

con-, 



Capitulo tercero. 6 \ 

Gonftitukndo Monarquía en quantofueron feñores de Ef-
panai fqs rheforos: mudandofe el Imperio de unos a otros? 
como por confequenciajo dependencia co el dominio an-
fiofamete procurado i adquirido de Efpana i fus tierras, de 
que trataremos latamente en el cap. 5 * 

I mas en particular fe prueba efta grade abundancia de 
oro i plata de la que los primeros Romanos facaron de Ef-
pana;en fumma increible fegu confta de la Hiftoria de Tito 
Ltnuto^i de los efcriptos de Eftmbon i Plmio^ otros en diwr-
ios íugaíts 5 que juntó Luis <Nune^ en fu Efpana 5 diziehdo 
-míwEtne ^idear inflar roraij militis emims tmtüm tela Jpar-
gerejukt coüatopede remgerere^ftjper iffaó^omanomm trium-
'p hales predas i r e ^ e l ipfoTko Lt^vio du&óre^mn/ahit^idijje tot 
/afines adaum&m hanc pr^ddm confluxijp, @J totfyolijs auBos 
redíjjje .P.Cúm.Stipióprirms qmd Seiani atígentipondo quattmr-
decimmiüia trecenta quadraginta dm^ ¿rjígnati magmrhmmeru 
AErario intdijfe,LJLentuLm quadraginta quattmr miüia argén-
ti^auri <~uero bismiUe quinquagintapondo^prMer pecmiam mi l i 
t é i s di^tfam. CormLentdm & L.Stertmus eodempene tempo-
re arventtfeptuagmta millia^auri mille qénpagintaponda* M . 
*vero Heluimargeti mfiSi ¿juamordecim millia feptingmta t r i -
gmta dm pondo ¡ignat^Pigatom feptemdecém mUlia, argentitria, 
Ofcenfts argenú centmn ̂ viginú milita qmdringenta triginta 0B0 
•ex V Iteriore Hijpanm a¡poftmjk£,Minutmsei£iteriore t rmn-
ta qmttmr millia^oEimgenta argenti^Pigatomm feptmginta 0EI0 
miliia^argenti Ofienfis ducenta feptmginta 0B0 milliaAErarioin-
ml i t iE t mi mpido^ ftngdos Tnumphos coüigere, ipfum L i u i u m 
c ónfdat i&in aceruam contrahaz, triumpkales has mamblas. i -
ébitexigúo annomm^atÍQ Pop^om.ép^damfMjpf i tpra fex-
ccnta millia argenti mfe S i pondo,argenti roerá Ofienfis quadragin 
ta mil l ia^ur i ctrciter decemmilltd ipgnati <vero mfinitamcoptd. 
Mi t to mnc Ductm,MUmmqg rapiñas^ donatinja^ftipendia^qu^ 
diibioprocdfiuMmam hanc mdtofipermt.Et exhojiíca hdd Qmd 
ex pacata Provincia opum Hits rvenijje cCnfibimus^üel mus P l i -
nij locusfuffceret^qm Itb^s.refirt^fiuo adhuc ÂVO per Hijpamds 
durajfi ab Annibde inchoatosputeosjx (¡mbus^qm "Bebelo uoca-
tmiúcc^Anmbalipóndoin diemfubmin^ 
cdo tria mreomm millia efficiunt.Potiori cené ture áurea me fie 
qms Hifianiam-, quam cum Stratocle, aut Dromoclida Tribunal 

*3g> 

Liáo^íc. Kúnius 
in Hifpania* 
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6 i Primera parte 

Plinius lib.3j¿cá-
pie. 44.' 

rvocanjit'M pace bello tanta ofmn feges mdiesfuccrefceret.Adeh 
ut de illa animofm Poeté Claudiánus cecineht libro de laudi-
bus Syrencei 

Quiddignum memorare tuis Hijfednu terrtf 
Fox hítmand^alerí Primo laasat #qm^ 
Jndia$fícfe jjos exhaû a luce iugalés 
Proftlisiméfe tm rejpirdnt fjderaflucíu^ 
Diqueséqmí$frugumfaciliŝ pretiofa METÁLLI 
Principihus fecunda pijs, 

I íí fobre tddo verifica nueftro intento lá grá ánfiá i cui
dado conque los Rómános (qüe con patticülar cftudio en 
otras ocafiones procuraba no parecer codiCibfos áfus fub-
dicos)llevadosdefucodiciáiávariCía5einftigadós (fin du
da) del gran premio, beneficiaban las minás deEfpanaen 
tiempo del mifrrio Plinio : pues no contentos con petfeguir 
i apurar las Vetas 1 venas de los mineralesjtal vez fe arroja
ban a deíémbolver los Montes i coiládes en düdá fi encer
raban en íi ó no minas de oro i plata* de que es teíligo eñe 
AuBor (que en tiempo de Vefpaíiano cuidaba de recoger 
eltheforo qüe proeedia de Efpána)quádo dize[Lá animo-
fa codicia del oro i plata en los Romanos venciálas obras 
délos Gigantes: porque minábanla tierra por lárguiíMmo 
trechojcavando en lo profundo délos montes a luz dé ca-
diles:que también les lerviári pafá íaber el tiempo dé fu tra 
bajo5quándopaírabandias imefes fin ver el día ¿ Muchas 
veze^ hüiidiéñdófe lá tierrajlos obreros perdiií la vidá^qne-
dando fepultados énio&m^^ q házian¿ Gon 
que venia a fer menor temeridadjO peligro él facár del mar 
interior las períasjqué el oro de la tierra) hazieridolá co ci
to mas exiciaí i peligrofá^qüe el mar procelofo. Cargaban 
los montes fobré gían numero dé árcosjó bobedas^vencian 
i deshazian íos pédernaies(oppúéíí:os a fu anfiofo intento, i 
fupef iores al tajante hierro) con fuego i vinagre. I porqué-
muchas vê es el vápor i áite detenido ahogaba á l o s o t e ^ 
fosjpreviniedo efto^fompián la tierra íuperior, i en éÜá íia-
zian qüebrádutas jaberturas i lumbreras co inftrüniefós de 
hierro de i^o.libras de pefo» La tierra q cabábá lá lacaba 

j en hobros á efeurás de noche i dé dia, i dadolá de mano en 
mano llegaba a íos ultimos^^ 

co 



Capitulo tercero. ^3 
có la luz delSol5ó 3las eílrellas.Sila veta del pedernal era 
muí eráde, declinaba la obra falvandole- i tal vez por me
dio del.Topaban tábien co un género de arcilla al parecer 
de inexpugnable dureza, la qual ropian c5 cunas i almade 
ñas de hierro.! con fer tan dura, ninguna cofa tanto les a-
quexaba?como la durifsima hambre del oro. Acabada efta 
obra9degoílaban defde la parte inferior los arcos i bobedas 
fobre que cargaba aquellas grandes maquinas, i al caer ha-
zia íeñal la centinela,que ellaba en la cumbre del mote: el 
q folo fentia fu imminente ruina, i co vozes i golpes q daba 
íobre fus concavidades,avifaba a los obreros fe apartafse. 
I H juntamente co vigilante prevención fe oonia enfalvo. i 
Caía defpues defto la montaña con maior ellruedo i ruido 
que entendimiento humano puede alcancar. Miraban los 
yecedores la gran ruina de la Naturaleza:i acudiendo á ver 
i defcubrir fus fecretos en la tierra(con tanto afán i artificio 
defcubierta) a vezes no hallaban oro,porq no fiempre quá-
do cababan fabian que lo huvieíTe.I para vencer tantos tra 
bajos,les avia fido bañante caufa el efperar que hallaría el 
metal defeado. Otro igual trabajo,i de maior cofta era lle
var por cien millas los rios para lavar la tierra, que co ma
quinas avian desbaratado.Encaminaban el agua por altos 
Collados i valles inferiores con igual pefo por medio de los 
aqueduaos,que iban fiempre figuiendo regular i compete-
te altura.Topaban tal vez con rocas ipeñafcos inaccefsi-
bles,en ios quales (labrados i picados por hombres pendie-
tes de maromas, que como aves occupaban el aire • efpe-
ftaculo notable i horrendo) hazianafsientos a las vigas * 
maquinas del aqueduélo.] 

§. i r . 

A VEMOS probado con varias auaoridades la gran 
copia de oro i plata q en los tiempos antiguos pro-
duxo Efpana,para diverfas nacionesjEn efte ^.ave

rnos de verificar lo mifmo co evidentes mueftras ifeñales, 
como juntando con la probanza de teftigos la de la eviden 
cía de la cofa. Efta refulta del verfe oi en Efpaña tatas tier
ras minadas en bufca de las venas de Ios-metales. I junta
mente tan grandes efcoriales del oro i plata antiguamente 
fundido i beneficiado. I anfímifmo tan grandes "ruinas de 
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cimera parte. 
jornos donde fe haziae las fundiciones. Q u e todo cftá m c -
á r a n d o e l mucho o r o i p la ta que de tan iluflres veftigios re 
í u l t a r o : argumento de que uso Eftrdon en varias partes de l 
í ib i J*de fu GeograpEia en cGtóprobaeion.dcfto m i i m o . • 

S i b i e c o m o Efc r ip to r po r folas rclac:iones?om¡ttio las 
cofas maiores^que c o r i f e í v a n e í b m e m o n a ; porque en q u á 
t o a e f c o r i a l e s ( p á í r a n d o en í i i e n c i o diverlas partes i motes 
i l e n o s d e l l o s e n l a s f í e t r a s de Segovia^ien-pamcular en las 
que han confervado él nombre de E f c o r i a l ) fon immenfos 
los montes de eféor ias procedidas de fundic iones , que an
tes de l legar a las vi l las de Palos i M o g u e r fe ven cerca del 
Aldea^que o i l l a m a n de R i o - T i n t o 5 por e l r io t o n v e z i n o 
de l m i f m o n o m b r e , que va afa l i r no iexos de l a v i l l a de 
Hiielvá5Íás que parecen: c o m o echadas a .mano en tierras 

Ibáxasji vallados^ tu . 
üallaníe t a m b i é n en aquellos campos entre jarales i m á 

í e z a s muchas planchas/grandes de a diez arrobas mas o 
me.noMe un metal(a q fe le ha dado nombre de blanquillo) 
parte dcllas debaxc de tierra5ctras defeubiertas 5 i enteras^ 
c o m o f i a o r a í a ü e r a n de lafundicio^las qua les^ íegun d izen 
Plateros. 5 Fudidcrcs i JVi i n e r e s ^ m l á u l t i m a efccria5i capa 
q h a z i a n l a s fundiciones,de los metales de plata de ípues de 
á v e r f a n g r a d o l o s hornos , i echado de i i las primeras efec-
iias que pfoduzenfemejantes fund ic iones ,^as que femeja 
a las que ordinariamente fe l l a m a n , mocos de Herrero*, otras 
mas pefadas,i tapidas a l m o d o de l efmalte negro, que: gaf~ 
t a n los P l á t e r o s * ; , . . . . . . . , ^ , • 

E n c f t e ffiiimoparaje a v i l l a del r i o T i n t o ( raaravi l lefo 
en fus aguasjporque no cria pefcado,ni cofa v i v a , í i e d o por 
otra parte m u i fa lüt i feras) ai Un fitio de quat ro leguas de c i r 
culco,t ierra m u i al ta c o m o aisládá,en cuias caldas" a la,:mi-
tad ja l t e r c io , ! quarta parte de fu a l tu ra , ai muchas aber tu
ras,! minas como conejeras.1 en l o mas b a x o de áq i i e í co -
torno f on cafi infinites ios po,cos que o i permanecen (que 
les M i i i e r c s lhman0Líimlreras) con muchos focabones, i 
cuevas hondas , que entran m i n á n d o por l a t ier ra a l ta m u i 
adentro: en las quides ai en partes varias placas con calles, 
o caEexories,que a t r av l é f l an de unas a otras: hechos en íe-

i n duda) de í a s vetas de los metales. 0"1 



Gapítulo tercero. 
Defcubíeofe también en partes eminentes defle territo

rio muchas ruinas de hornos en que fe fiindian los metales 
que mueftran aver fído^ como los que ai>aora de cal: (feis 
vezes maiores de los que al prerente fe ufan en fundiciones 
en eftaspartes^i en las Indias)i capaces de 4oo.e joo.quin 
tales dé tierra de minas, que los RotíoiánoiUamaron:^^-
n^quando fe fundía oro| Jngentarias q m ú d b plata 
n¿ii quándo cobre. I también las Amanas i Argentarías 
dieron tener al principio e! hombre de ^ r t ó i Coimas, 
refpeclo de.fer mui ordinario empegar la mina por cobre,! 
otros inferiores metáles^i en lo mas interior ir mejorando 
la vetayl parar en oro i pláta*Conque nos libtamos de la e-
quivocacion tonxjáQ Efi ra im trató defios nSbres. f Quatí 
do por otra paríé^aptamente dá por cania del averie pueí-
to eftos hornos en partes altas jel aver con efto evitado fus 
pernieiofas i perjudiciales humaredas?aníi defvanecidas en 
parteiuperior al aire con que refpiranlos mortales. 

Dexóde tratarpor extenlbde otfas varias minas i po-
eos de Eípánaf deque ha^'hpartieulatmención-^¿ife^i 
Pimo (principalmente en la mifmá Provincia Turdetania 
ó Thartefiaca^en que entra i fe comprehende el territorio 
del r io / I into^de que avenios tratado) por no dilatar mu 
cho eñe punto^maiormehte en cofas bien notorias * 

§. I I L \ 
O es menor indicio i prueba de la gran fumma de 
oro i plata que fe navegó de Efpana para Tyro^íu-
deajCarthago i Romajla que refulta del confide-̂  

rar quan grandes i capaces eran las naos con que de propo-
iitoics habitadores deftas tierras venian a cargar a Efpaña 
de oro i plata, (lúe fi bien es commun fentimiento, que en 
la Antigüedad las naos eran mui pequeñas i de poco pdrl 
tê a diie há dado caufa el immerifo numero de naos déla 
armada de los Griegos contra Troia^ qué íefiere Homero 
en el lib.z.de fu Iliádá:lo feguramente colijo lo contrarió 
del mifmo /^^f^quandd canta^q eniCadá una de las cin
cuenta naos de BéGcia(que pone enprimer lugar) iban cié-
to i veifate infantes de guerra (fuera dé la chufma del fervi-

delas naos) qáe efto denóta la palabra ^ C Í , de que ufal 
~ ^ - . ^ 

Scrabó.lib J ; 

Hómer.lib.i; 
Iliados. 



Primera parte 

Eíechiel. ¿áp. 38. 
verf.13. 

Hcroáot. lib.íí 

jHct. 

HeEQdot.d. liba. 

H^werojbienponderada. Mas para maior verificación de 
que antiguamente fe navegaba en naos mui capaces, i que 
lo náutico tuvo entonces mui gran punto i primor (omittie 
do los tiempos priínercs)coníidero, que mui a los princi
pios de lafundacion de la ciudad de Tyro (que entre otras 
cofas fe gloriaba de fu antigüedad en tiempo del Propheta 
Ifaías^como conftadelr¿ip.2j.defuprophecia) fus habitat-
dores (animados de la gran cudiciade las riquezas eílranas 
á que fiempre anhelaron ĉomo también fe colige de las di-
wmos Letras ,m c o ñ t m t o s con la contratación de Egypto 
i Africa^i gran parte de la G recia, de que hazen mención 
Herodútol Flmio) intematon ver eí fin del mar Mediterrá
neo:! anfi con increíble ofadia fulcaron parte del Océano, 
háziendo para tan grandes empreías navios grandes i fbr-
nidoŝ quales convenían a tan larga navegación^ que como 
queda dicho^duraba tres aííos j al modo que la Corona de 
Portugal haze aora navios de admirable grandeza para íu 
largo viage a la India Oriental é De donde Herodoto ¿ize 
aptifsimámente en el propoíito [Los Phenices (que fueron 
los primeros en el ufo de las naos L O N G A s de cincuenta 
i:emos)occuparon la Iberia,i provincia de Tharfis»] 

I hablado de la venida de los Griegos Phocefes a Efpa-
na, de q trataremos en el cap- 5 * dize el mifmo Herodoto7q 
eftosfuerS los primeros Griegos q ufaró lás naos L o N o A s 
con que navegaron el Adriático y Tyrrheno,i aportaron á 
las coilas de Efpaña^ i Provincia de Andaluzia 5 llamada 
Thartefiaca(en que fe corriprehende Cádiz con la tierra q 
hanaGuadalquivir,como ia vimos en el cap. 1.) I efto mii
mo de las naos grandes jque furgian,i también nuevamente 
falian de Cadiz,fe colige de Eflmhon en el lib.z.de fu Geo-
graphia,donde tratando de los mercaderes que concurrían 
á Cadiz,ide los queavia en la mifma iíla, dize [ Que los 
ricos para largas navegaciones ufaba de naos mui GRAN-
D E s] I mas adelante tratando de Eudoxio Zycinino gran 
marinero(que poco antes refiere averfe falvado entre mu-
ehosjque perecieron en una larga navegación) dize: Que 
fue a íü patria 5 i vendió toda fu hazienda, de cuio precio 
compro en CadÍ2 un G R AN navio. Sin duda de los que 

jvenian, ó fe hazianfemejantes a los deTyro.Lo que mas 

alta-



Capitulo tercero. 67 
altamente denota la Din^maEJcriptum^mnáo JJavid en el 
Pfalmo ^.y.dize : InJpiritu/zrehemenH cÓmresñaues Tharps-
í el Propheta Jfam en el cap.a. (fupponiendo la gran ma
quina de las naos con que los Tyros navegaban a Tharfis) 
dize aníi: Qmádiés Domini exercítuum Jliper omnem faperhm 
& excelfum^ & fuper omnem drrogdntem^humiliabimr^ fu? 
per omnes cedros Lihanifuhlmes &ereüa¿^¡kper ormes qkefñ 
cm^afan^tf fuper omnesmontesexcelfos ̂  ¿ r f f e r omnes coües 
elegatos^ faper omném turrím excelfam^ ftj fuper omnem mu-
rum m m i i u m ^ fuper NA VES THÁRSIS¿ 

I fin duda eíla larga návegacio défde Tyro, i defpues de 
lerufalem aEfpáña^debio de dar occafion al ufo corrimun 
en todas Regiones de naos grandes. Que fi bien al princi
pio fueron fingulares5i por efta caufaHfrWoía celebra mu
cho las naos de gran cápácidadjdé que ufaron los primeros 
^tjthtcos.Á Diodoro Simio lá primera de grá porte que hi
zo fabricar SefoftrisRei dé Egypto^defpues emperoe^ios 
tiempo^ de Alexandro Magno fueron mui communesico-: 
mo bien prueba Lilio Giraldoen fu lihro de re náuticas I mu
cho mas lo fueron en tiempo dé los Rornanos, fegun cofia 
de los eferiptos ¿éFarron^Lii^io^ CefaryFegecio^ Marcelino y 
Agelioy i nueftro J[¡doro¿ áora cBrodeo con otros modernos; I 
íe prueba bien ál claro por varias Leies 1 del Derecho co
mún * Con quédeílas naos grárídes^i de m^ior porte (deno
tadas por los Griegos cori lá palabra, ^ « R ^ , i por los La
tinos con el nombre,/^ en los ef
eriptos de unos i otros; f D é donde protino y que quándo 
iaeraneniííbías naos de gran cargá^fueífe neceílario para 
caufar admiración fabricar naos de eftraná grádezay i por-
tentofa máquina,con altos i torres, i otras cofasjqué pare
cen increíbles : quales fueron las que refiere Plinto ^ i h de 
Ptolemeo Phil^atro ReidéEgypto, quedize^rfe^í? te
nia feifeientos pies de larg05Í quarenta i cinco de latitud; I 
la dé Hieron Rei de Sicilla^que como refiere el mifmo Áu 
¿torjtenia por fefentá naos de las triremes ordinarias, ! c5-
ftaba de tres altos c5 treintá cenáculos en la parte infexior, 
donde también tenia pórticos para la deambulación (tan 
ufada en los Antiguos)huertos con arboles,banos^caballe-
rizasVi varias eftaciones para los foldados.I á efta gran ma-

qüí-

Pfalm. 47« 

tíái.cap.2, 

Girald. lib. de re 
naut.cap.i. 
Varro.lib.í.dcre 
mft, cap.t.; Livíus 
lib.jj.Caííaf lib. 3 
de belío civili. Ve 
get.lib.á^cap.í. 3c 
lib.4.cap.ult. Mar 
¿eli.lib.i7; AgeL 
Ijb.iQ.c.ái.líidoJ 
lib. p;|EtyínoIog. 
¿apir, i , Brodseus 
libé4. Mifcel. cap, 
H - : ' y'" 
1 L.2.D.decap' 
tiv.& poftlim.1.3 
f.Divu^Déde iur* 
immun.cii alijs. 
Plin.lib.36.c.9. 
AthengusHb.j* 
Dipnofoph, 
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Girald. fupra, 

PlinJib^. c.i^. & 
lib.tí.cap.aá.&li-
br.7icap.5^.& de-
mum lib.ij.c.iiu 

quina fue muifemejante la de la nao de lulio Cefar7 traída 
de Egypto al puerto de Oftia por fu orden5de que haze lar 
ga mención P&ioji de los modernos LUto Gtraldo. f Qu^ 
también defcribe otras muchas naos de fuperior capacidad 
en el cap.y .de fu libro de re náutica, f D onde aníimifmo co 
muchos exemploŝ defpues dt Pimío, comptueba la grá de-̂  
ftreza que tuviéronlos Antiguos en fabricar naos de cuero 
i de lino con eíparto^de mimbres, ide canas jotras cofas¿ 
f I las varias fondas que tuvieron "de navios para diverfos 

Diaai.a.D.déca ufos.Laque ím^^ ^on muchas ¿e-
í)tiv.L3o.D*de ^ i - ! ÍES ¿̂ ¿Q^C^Q de los Romanos. 
DTecx¡rck aa!! Mas fobre todo lo que refiere eííe Auaotadmira gran-
i.i.§.dcexéreito-jdementeloque(defpues de Tácito) cuenta de la forma de 
ribus.p ñauñau- las naos de j Suiones(ciertos pueblos de Alemania) que 
pon* I. ult» U.de, . ., . ^ ^ A • ^ ^ 
fervit.ruft. ki i.§:tenian de una i otra paite prora oroítro tajante apto para 
fed fíiD.de fü^^ fin velas ni remos fixos^ i en 
L f t m S f u / ^ Partes 5 c o n ? 0 ^ 
tô  ~' & !los varGos3Í vafos pequeños délos rios. f A que io añado 

otra mucho mas admirable i fummamente capaz formá 
de navios (de que no han hecho mención Calcagmno, Gtral-
do^aifio^Doleto, V^ilebrordo, ni otro alguno de los Efcrip-
cores modernos de re nmtica)qaQ hizo Antonio ? uno de los 
Capitanes de Cefar:el qual eftando en Salona > puerto de 
Dalmacia en la boca del Adriático, viendofe gravemente 
opprimido de lafalta de vitualla para fus foldados^ deter
mino huir la necefeidad î retirarle ̂ n una nao principal* (c5 
otras dos acceíforias) que fabricó en forma jamas viña, la 

tücao. lib^y que lJ4cam { m ú entendido de fus C0mmentadores)defcri-
be con gran deftrezaj diziendo: 

— ^ ^eq^e enim dé m&re carinas 
Extendmt}fufpf^ 
.MoUb^s infolito contéxunt 
Ma^/^temnmcí^^ atppdj 

• ••^amm f^eMisfirkscmJlriSlá catenis 
OrdínthmgeMÍnis ohliquaó excipitalnos, 
^Slecgerit exj>ofítum telis infrontepatenú 
j^emigMMsfíd quod trmihm cinundedit aquor*) 
tíocferiti&tMitipráhetmiraculamrJuj: 
Qmd nec uetaferat^nec apertcts verbere t undas* ' 

Tune 



Capitulo tercero* 6 g 
Ttmcfreta pm;antur^dií?n fe decliuibus mdis 
AEjitísagaty refltto^ mari máentur arena, 
lamc^ relahenti créjcehmt liiibra ponto ¿ 
Mijfa ratis prono defeftur lapfá p'rofmdo. 

I^os quÚQsvexÍGsdon Jnande Xamgiti en fu Lucano iluflra-
do, con fuoerior efpiritu i eñilo^penetraíido bien fu fentido, 
hizo nuefl:ros5diziendo: 

^Nueajo rvagel fabrican peregrino. 

Sin popa o jarcias^ma/iiles, o entenas: 
M̂o Hnofaírica igual Griego,o Latino y 

Wo e l mar,ni ( k j h margen las arenas', 

Anchas euédsjhartifice p r e f i n o "^fS* 
Compartidas en cerco, i de cadenas 
Cenidas,Cííyo ^vientre ejconde e l uientOy 

1 en é l agua ajfegurm firme afsientOk 

Sobre eflasfixan u n igual tablado. 
Sin emnencias,ní lugar Jupremo ' 
A los n̂ dfos le ajenan bien trabado, 
/ altos bordos elevan por f u ejiremox 
A la parte interior del mar cerrado 

Le dan oculto t mmerojo e l r e m o i 

Alli bogan, i e l golpe repetido 
lo ]^ga la hjifla,ni él oído» 

A/s i e l tácito curfo esmilagrojo 
A l que mirando ignora quien le impelay 
Puesnidefcubreremoalefyumofo 
Mar,ni al hinchado v̂iento ofrece uelat 
Ja adiendo de arrojar al golfo mdofi 
L a admirable nadante carabela. 
Su mfluxo bbjernjan,i fin laflre, o quilla 
L a dan al agua al dejhudar fu orilla» 

Mas (recógiéñdo iá las velas,! bolviendo al jprimeto i prin 
cipaiaírumpto defl:é$i cerca de las grandes i mui capaces 
naos con que Tyros i Hebreos navegaban a Efpana) délo 
dicho claramente infiero, que fiendo como eran de tanta 
prandeza i porte : i partiendo como partian tan cargadas 
deoroiplatájeráfuerca que el theforoqüeeri ellas apor
taba a Tyto i a ludeafueffe mui grande entieiripo de Sa
lomón. QuandG(pof efl:acaüía)la plata vino ano tener ef-

tima-

^ 1 * 
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Geó-fg? "Agrícola 
üb. a. de natura 
fofsiimim 

üinacion coníiderable^í a fer coía vil i ordiparia en lémfa-
emjcomoia queda probado en el §> primero defte capitu-

*03COíilugaresexpreífos de las Divinas Letras* 

¿ m EJpam umbién abmdd de los demos metales in
feriores M om i plata, principalmente de los que 

fon demaiorconjideración ¡efiimacion \ i 

G A P I T V L O I V . 

VEMOS probado eñ los capimlos precede-
tes con audoridades de todas letras la rique
za de Efpana, i fu gran abundancia de oro i 
plata eri todas fus partes ó regiones.Reíla pa
ra cumplida verincaciou de íiigráa riqueza 

probar tábien^i moftrar en eñe capitulo^ COIBO en los mif-
mos tiempos en que fue tan encomendado íutheforo im-
menfo de oro i plataj al mifmo palló gozaba i era abunda-
te de los demás metales inferiores de maior eftimacion i 
necefsidád en eí ufo de los hombres, como lo fon el cohrê  
hierro^ejiam^Scc. i otros mas preciofos?como azpgtie, hcrmc-
llon^alumhre^ &:Cn 

Para mejor verificación de lo propuefto dividimos efte 
•capituló eádos 'M-. dé los quales el primero fervira como 
de preámbulo para refolucion del fegundo: c5 mejor i mas 
•apta inteligencia de la materia: averiguando fummariame 
te a que colas conviene el nombre de Meta l j i fu naturaleza 
i difterencias. 

§. L 
En q̂ e ¡e trata de los metales en general* 

LA Tierra (que ícguniüs útiles tiene varias divifio-
nesentreiosPhílofophos,Médicos5 Labradores i 
Artifices)fe divide communmente en Simple i Com-

p.mfta J áízc{c Simple[como bien advierte Jorge Agrkolá)ño 
porque: efte del todoíéparada de los otros elementos ( que 
feguadizen^idiA fe da 
•parte alguna dé la Tierra 5 que no conñe Jde Agua, AireD o 
Riego) fino porque es fimpie i fin mezcla alguna de cofas 



Capitulo tercefOé Jf 
de otro genero* I Compuefta fe dize lá tierra5que contiene en 
ü diveríidád de fntcos^t én nüeftra lefígua ít lláman 'mqs¿ 
ó zumos^ús quales congelados e incorporados en ella pro
ducen los differentes ffietáles de que gozanlós ¿ 

I áníí es cierto, qué le§ provino efté nombre del verbo 
Griego, fíerá^^jqüe rígnificá^a'^r : denorninacion clara^ 
ifolida^ilibredelá fdphifteriá de la que inventaba Plinio$ 
quarido es píoprio del metal el éftar debaxo de tî rra^ i fa-
carld dé fus entrañas lá indiiftria humana, cotilo nota TVr-
tdiámix otros ̂ qüé ádéláñté réferireitiosi 

De donde es, que attenta la náturáléza, i jüntámérité la 
etyrrlologla de la palabra ̂ ííí/?no foíamenté convénga ef-
te nombré á las piedraspreciojas^orofplata^ cobréj hierro^ ejía-
ñújt abogué j í ú o también a otras varias cofas que fe cavan i 
facan de la tierra, como úáíumhre^fdj^ermellon^i ottq^ ge-
neros,que éri riiiéftro eoñiñlun mddodé hablar Uamamosj 

^lin.lib.jj.c.^ 

Tertül.io íií>. dé 
kabitu muliebriá 

medios minerales\t&xtMitú déil ótádosi por la 
fegün íupponé úeronymó Cárddnó^i Gtros^qüé adelante f efe-
tiremos. f l ío quémas es ^ efté rlombre conviene por la 
ííiifma caufa al iejfô  grédd^piédfd imán i j ^ ^ ^ d é qualéfqülér 
Colores,como probamos cotí "varias leies del derecho de 
los Romanos en nueítro libro <¿ ^erdhufndnípartas ndtura* 
lis 'f0 iegiúrrii de/tgnatíóné : donde también vérificamos pót 
Un lugar de EJparciano^úuú á Izpizarra fe le daba nóínbre de 
metal* í el rniímo hallamos áora en "Bulengerô  qué fe acco^ 
modába al coraljque nace cerca del agua, f I de áqüi pií
do tomar ]\Ao motivo ̂ r a ^ ^ ^ CW¿twí? para dezir q eran 
innumerables los nietales,ó piüérales* 

Su gran diveríidad recogió bien Ariftoteles, quado dixo, 
que los metales 6 {oñ duSiUs&ño eŝ de materia que fe pue
de enfancharjalargar^ adélgázar, o engroíTar^ como él oro^ 
pláta,cobré.5hiertOíéftanoi ofufllesi c|üé 'fé.éftiéMeri i vier^ 
ten aí modo del agua^como alumbre, bermellón^ abogue, 
tinta négra^&c- o fofiiksyqaeíe cavan ifacan a mano de las 
entrañas dé la tierna: 6 que érí pédacos ^ como toda pédre-
tla rÍGa î eljafpe: ó qué en polvo^ como la cáparrofa, ocre, 
greda,! ieílo, &c. OmittG otras divifiónes dé los metales, 
cnpeffeBoSjQ imperfeUosvmUdndoSydurós'i mdiés$Conlas de 
mas dile fe hallan cópiófamenté én SmBoThomds eñ el tra-

Cárdanus in fuis 
fubfilicatibüs lib. 
5 .de miftis. 

IrinoSrá Dífput, 
dé verajíart.legirf 

fiuicrigct. de dd-
fíárijs Póntificunt 
íiK¿*cíap.áo. 
Cárdanus fuprá. 

Áriílot. lib. Mc-
teorológ.capiti^ 
adfinem. 

tado 



3. :S omié-íá parte 
iíaacus Qnereta.¡vac}0 qUC zó ^ p^¿m PfjÜofiphal j í en Juan IfaAco^ lofe-
I^rneus& LibaJf ^ - ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ Domeo ; i;defpaQS de todos en Andrés 

Auftores que hizieron tratados: fobre efta materia* 
f I dexo también de canfarme, como lo hizo efte ultimo 
A¿?or5en querer dar apta i effencialdifinicio^ a los meta
les, f I no menos efcuíb la gran xoncertacion de los mo
dernos defpues &Q Ariflote les A-Galeno, zn la conítitucion i 
aisÍC> nación de fu forma. Puntos cuia inteligencia pide mu-

nkterial i efííciente délos metales?cuio conocimiento co-
prucba bien1 quan propria es de Efpaña fu maior abun-

: ' í en pnitié^íi^ar coliderojquc (defpues que fe tuvo por 
ridicula ia opiniS de los Poetas i AuCtores de fábulas, que 

que oí le fiaiianj impr 
mámente por Jorge Ar icó la ) los Philofophos, Químicos, 
. Afirolóles. i otros han andado muí varios 5 encaminando 

Bern," Péñoras inj ̂ s que caüa UBO p 
• Apolog.chritbpeUj pemtQ^xvzlaincluifícion de la caufa material délos me-

m reíponM a r j ^ contíene cn fi1^ difficultad.Que.fi bien l a^a r ina 
2 Ariñot. lib. ÚÁtAnfioteks a Principe de los Philolophos, que conftituie 

5. u feqq. ' 1 agrade:maiorméte deípues de lo mucho que en ápoio efe-̂ j 
. S>'Thom.de ̂ '¿[^Q .¿E Agrícola juntd. 4 Andrés Líhauio , ^ También !no: 

quadra á muchos la fentcncia de 5 SanEio Tho^as^m pufo! 
la niateria de todo metal̂ defpues de á ^/¿^r^ ^ i ^ ^ e n el! 
azogue: opinión que quifo refuícitar un 7 Avttor inciertcj 
que hizo otro tratado de la Piedra PMlcfophic%qiie árida| 
é ñ k é otrosvdel' fercet toiHO'del Theatro Chmtco, ̂ Ü t ró s A l - ' 
qiiiiniftas attribuienla materia délos metales afolo el azu 
fré^bien fin caufa^coirialatamet© prueba % Andrés hibámo. 

Con que á mi mucho me agrada el parecer de ^ 

5 
P 
cap. 3. 
6 Alb.Magn.d4 
Alchím. tic. ondé 

|orianmr meta lia.; 
7 Audor. incer̂ i 
tus de lapide phii 
lof.lib.z.c.j.Yerf. 
Imprimís, 
8 Libavius fupra; 

9 A^ital.tiípraJ 'ic-bla^d que con gran fuíidamento (íi en eftas materias. 

en* 



Capitulo quarto. 7 1 
en queentro comahueíped^álgo vaíeeh^affirma5que 
la caula material de los metales confiíte en eífucco3ó juo-o 
de la tierra, acompañado de varios movimientos, comoel 
fluxo del agua, que la ablanda, i avezes mueve: o lacom-
mixtion de uno i otro; i también la virtud del calor aéren
te, o del frió coñdenfánte femé jantes mezclas. f A que 
parece fe puede reduzir la nueva opinión de Andrés Liba. 
^,quando quiere que fean diverlas las materias de los 
metales, tal vez el agua Tola, tal vez el Azufre^ Sal, Arfení-
cô Oropimentê  i differentés Ttntas, cada cofa de por íi, o aL 
gunas juntamente. Lo que dize demueftra la refolucion de 
algunos metales.! aun avezes pienfo que fu mifma com-
poíicio nj porcj d§ la Alcaparrofa ídhcmos procede de la di-
ftílacion cíe los mineros de ccbfe? i que trae confio-o la ca
lidad, fuetea i flor defte metal. * 

No es menor la duda en la afsignaeion de la caufa effi-
cien^ de los i»etales,que muchos atmbuien alinfluxo de 
las eítrellas, en partilüar Juan IJaaco ^kardo Anglico+Ium 
Auguflm Pantheo . Otros ( que refiere ^ Lík^/a ) a los ele
mentos.Lo mas cierto es lo que dixoel i FhUofopho^ el 
calóntrialdad(quierprovenga deinjauxos celeftes,quier 
de los elementos)fon la caufa efficiente immediata de los 
metales con fus fazonados i correfpondientes temperame-
tos,lQqual comprueba * Jorge Agrícola (Audor de altofen 
timiento m eftas materias) coxilluftres njedios, i ultim^-
Xñznte 5 Andrés Lífórz/io* ' 

De lo dicho cerca de las caufas material i efficiente de 
los metales fe infiere, con quanto fundamento los Auro
res que quedan referidos, i otro$ que tratan de iqveftî ar la 
naturaleza i propwdades de los metales; unánimes affir-
man,quepor a maior parte fe produzen en collados i tier
ras altas i delgadas. Imasen las del todo infruaiferas, i 
fin arboles, que en las montuofas. f A que añade Geronj-
mo Cardano, que los metales iazen en los montes al modo 
de arboles con raizes,tronco,ramas i hojas, florifrudo. I 
que muchas vezes carecen deftas dos ultimas cofas (al mo
do de diverlos arboles i plantas fombrias) ppr falta de con
gruente materia,i de calor i frialdad competente. Lo qual 
verifica en la tierra de minerales, que juntamente produze 

Libavius de nat. 
metal.cap.iQ, 

Ifaaciis in diverfis 
capp.fuoru !ib. de 
mincrali. Ricard. 
infuo correá-orio 
cap 4.Pantheus in 
Thcaria tjráíiiiac, 
metal. 
2 I í̂bayi. de nae. 
metale.12. & i^. 
3 AriíUib.Ja.4e 
gener.aním.cap.i, 
& lí«4. Mete. c.fí. 
4 Agácol.fupra. 
5 Libavi. fupra 
cap.12. 

Garda, de rubtilit. 
dJib.j. de miílis. 
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Plin.lib.3Ji'c.4. 

\ arboles i plantas, que por íü parte la defuftaneian, con que 
a los metales les viene a faltar el fuccó ? ó jugo neceírario, 
como al niño del pecho(dize efte Aüólor) quando fu ma
dre, ó ama|fe embarca i háze preñada. 

rúes como en lo general Efpana por fu naturaleza fea 
frególa coníus muchos collados,íierras, montes pelados i 
peñasú por otra parte goze de influxiones celeftes tan be
nignas, i de aires tan puros i vivíficos, bien fe figue que fu 
confteíacionjaltituddelaregion, i natural diípoíiclon le 
preñan caufa de fer fuperiormente feraz de metales a todas 
las demás Provincias.Quando apenas fe halla en toda Eu
ropa tierra alguna de femé jante aptitud j la que bien atten-
áio Plinto,qamáo dixo: CetemmmomesMíJpmUaridí,Jieri-^ 
lef^, ft) in qmhus nihil diudgignatur huie honoQizblz. de.lu ora 
nativo) coguntur fértiles ejje* Bien que eíjto no es perpetuo en 
Elpana, porque ai tierras mui fértiles de fruaos, i junta
mente de oro, i plata , i otros metales , fegun lo que ia 
cotifijírahon, dexamqs notado en el cajpitulo primero.. • • 

Á lo dicho cerca de los metales fe íiguia el tratar de fus 
differenciás, de fus colores, de la naturaleza i proprieda-
des de cada uno j en que no nos detenemos, quando ave-
mos confeguido la iluftracion i noticia del'punto preciíb 
a que attendemos en la diíputa defte § . para la qual nos co-
tentamos con lo que queda notado. • 

Aífentando últimamente con Jorge Jgricola (fin atten* 
metai.&monens,|der a l ^ malfuppone 2 Cardano) que fonfeis los ffleta-
1ÍbárPd0an de fub-les PíinciPales3i l116 eftos fe gradúan en la forma figúrente: 

ORO, PLATA, COBRE, HIERRO, EstAno blanco,ó 
ne^ro(que llamamos P/ípíí?) i A z o G v É. 

Que el Oro aia fiempre tenido i tenga el primer lu 
gar entre los metales,nadie jamas lo ha dudado, refpedlo 
de fus excelencias fingulares, ifuperiotes calidades, que 
refiere Pimío, f El fegundb lugar i grado todos inconcut 
famente le han dado a la Plata, porque fe defiende del 
fuego mas que otro algún metal fuera del Oro- es también 
el metal mas á u d l l i apto (excepto el Oro) a dilataríe i a-
leígazaríe, Vence aísimiímo a los demás metales en el 
color£J¡?lcndido,qneTerM concede al Oro 
i Plata; i afsi por fer efta tan noble, i quefolamente cede 

Asncolá depret:.-

tilit.lib.é. de me-
tallis. 

Plin.lib,33.c. 5. 

Tertullian.de ha
bita mulieb. 
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el primer lugar al oro, vemos que los Alquimiftas por me-' 
dio de ítis conGOGGiones i coloridos procuran mucho fa-
bricarjó imitar la plata, f El tercero lugar fe da al cobre, 
por fer mas fácil de labrar i dilatar que el hierro, i qual-
quieí efpccie de plomo t i también porque recibe fundk 
Gion^unque con mengua. <f El quaíto pertenece al hier-
ronque i l bien fe toma del orín,! no admitte fácilmente fun 
dicion, con todo eflo tiene gran calidad en dilatarfe, i de-
xarfe labrar entodasibrmas.I ala verdad en los efoftos fie 
quentes,utiles ineGeítanos ai ufo humano, excede a todos 
los metales, f á l piorno^ i íiis diverías eípecies juftamente 
fe da quinto i poílerior lugar alos ia mencionados u;eta-
les;^of que qualquier dellos le vence en dureza i permane-; 
cia5iotroste occu-
pa el íextoi ufeirrio lugar de los metales^ porque, íi bien es 
mas preciofo i eftimable que cali todos los antecedentes (i 
maaiemejante; al orp, con quien conviene en peíb i tenui-
dad^que no a laplata,a quien folamente correfponde en el 
colorí» Gomo nota Cardano) es empero pueílo defpues de 
todos, no porlo que dizen los Químicos, i con ellos Jorge 
AgricoU a , fino por íer dé los metales que el 3 Phüofipho 
pone en la clafede l m J^&J, inferior a la primera i prin-i 
cipal de los ^ & / ^ , 

I M o s , como porfümma t ñ el Paragrapho pte-
Gcdente las differencias, naturaleza i caufas prin
cipales de los metales. Los quales en nueñro com-

mun modo de hablar fon menos en numero Aporque efte 
nombfefe dafolamente al Or^p/^Co^^^^ i Efla-
no . I á Abogueb Alumbre> "Bermeüony ̂ c , le tienen de medios 
minerales,abñraiendo totalmente del nombre de Metal , ó 
M i n e r a l e s M a r m o l , ( W ^ i demás fofsiles, que ia referi-
mos.Eftilo que también liguen los que tratan de propofito 
eftasmaterias,en particular A n g l i c o ^ t ú O r o $ 
Plata, Cobre,! los demás arriba dichosjlama Minerales ma-
toresji al Alumbrey'Bermeüon, Azufre les da nombre de M e -

Cárdán. fupr.dí(9:. 
lib.tf. de metallisJ 
2 Agrícola de prc 
tio metal. í̂ c mo-
net.dUib^. 
j AriftotcLlib.^-
Meteorolog. diá* 
cap.̂ « 

ñores* 
Mas quier el nobre de Meta l , coprehenda todos los ge-

Rtcard.in fuo 
reáorio, cap. 

cor* 
4' 

ne-



limera parte 

Plinius libé 

Idem Plini lib. 4. 
cap. 20. 

ñeros referidos * quier ( attento nueftro modo de dezir) ic 
refiera íblamente a los dichos cinco ̂ letales 5 i a medies 
minerales, es certifsima propoficion , que teda Efpaña ci
ta llena i ladrada de metales , i aísi ió ímtio Plinio eníufe 
h t o tercerojquandodixo: Phmhí , fe r r i i mSyargentii.mri 
iotaferme Bijpania fcatet: i en otra parte: Omms d{Qa m 
gio a Pjrindo metaiiis referta^ m r i r<k¿e.ntij f e r r i ¿ f k w h i fpgfiiy 
alhify: . c ib 1 a t ú - . ní¿i oboi 

tilas genéraícs aílerciones de P l m o í k comprueban con 
íinp-ular preciision en cada uno de los metales en ellas re-
fétidos, i en otros, por diveríes lugares del miímo PlmiG^i 
de otros Auftcres antiguos* 

1 en quanto al Oro i Plata, metales de fuperior valor 1 
ibondad (fuera de lo mucho que queda notado en los capi-

«i^Vu11 0 V . Imlos precedentes) veo enP/wi^^ 
jíacion alaba ^engrandece a Liparia pot lu O t o $ quanéo 
|aviendo referidí) el del rio Tajo,t la grá óopia que del pro 
duze otras Regiones de Efpana,en particular las Aftunas, 
Galicia i Portugal)corxluiefudifeurfó en quanto a Efpa
ña dizíéíido í p^icenámiüiapondo wdmnc módum mnis fingulis 
ífturmmatqm Gaüdciam ¿r Luptaniam prdftare quídam tradi 

dermt^ta ut plurimum Añuría,gígnat<<Mec in d í a parte térram 
totjecultshdcfertilitas* Encarecimiento grande cerca de la 
abnndanciadel Oro de Efpaña 

PLATA* Quando es certifsiraó,i mui fabidd^ que eirá íln compa-
rac 

Strab.lib.^ 

^.Reg.cap. id. |¿ 
a.Paralip.cap.p 

PHo.d.lib.j^.c.á»1 

C O B R E , 

Plm*lib,3.d.ca,3* 

mero. I mas al claro de los lugares deías Dinjmas JJtras^ 
que quedan referidos i explicados en el capitulo fegundo. 
1 particularmente febre efte punto de la maior abüdancia 
de Plata ponderados en el §. ultimo del miímo capitulo, 
f l a la gran copia añade P/í»/a,que la Plata de Efpaña era 
de maior lei,i bondad que la de todas las Provincias i tier
ras del Imperio Remano. 

Del Cobre de Efpaña folamente ai razon en general en 
el lugar que queda referido de P imío . Señal que en aque
llos tiempos no era muí abundante defte genero de me
tal , como no lo es en los nueftros. No fin gran daño de 
eftos Reinos de Caftilla ^ quando a efte folo metal ef-

tran-



c 

m imperio) fe le dio el excefswo valor wjue mvo por efpa-
cio de^einte i feis anoŝ en grande utilidad vde las Pcovin-
ctas eltranas,con el crédito, i mas válor que adquirio al pie 
delus minas a mucho maior en la faifa moneda que del han 
íabncado,! metido en eftos Reinos Jnconveniente qué áü 
no ha ceffado coala baxa a la mitad, que por leiprStml-
gadaen feede Agbíb del año de M t & u mand^ hazer el 
^ e i d o n P h e l i p p e í ^ r t 
(incidentemente aquí tocado) trataremos mas de propofi-
toen iusaug;ares. - . r 

JJel Hierro nadie puede xludair qué íeapraprio de E t 
pana^porque-fu graa abundancia foemuienGomendada de 
Plmo, Solmo 3 Marcial 5 i otros. I juntamente fu msjor ca-

m Eípan^produze mucho plomo, i de íuperior 
bondadai de otrasieftranastierras (de donde fe traeleftas 
para luphr fu gran confumo en las M í a s Occidentales) 
Iquandaescierto/egunfe 
to del Imperio Romano la maior provifioii defté metala 
íiazia en Eípana^ 

mucho el Azogue que fe hallaba en las minas de tópaña. 
M as ai píQÍente es mui fuperior & copk con & maior ufo 
i eburno en el beneficio de la plata . I anfi es caíi in
creíble ia cantidad quefe ha íkcado^ íaca d̂ ^ 
las minas deî  Aimade%de que trata Amos al fin defta ori^ 
mera parte. r 

E s c E*D i ENDo a los Minerales menores, h me
dios hallo que tamb.en deílos fue Efpana abundUifsi-
ma en los tiempos paífados 31 en particular de Verme-
Uon: elqueproduziaeneran cantidad el Andaluzia5 co. 
n^a f f i rma^Wene l l i b ro t e r ce^ de h Geographia, 
1 / PUmo también en el hbro tercero de íUnamrS hifto-
m . Elqualen o t r a , 3 ^ ( haz¡endo relación de la aran 
eftimacion que en liorna tenia el Vermeilon de Efpana5 
icomo della íe íkcaba pórv/a de contribución, i llevaba a 
K omaencaxonado, precintado i fellado antes de affioar^ 
le) dize citas palabras : Sed neutro ex loco ferturadnos ? nec 

— ~ — ^ í -^3 j i r é 

HIERRO. 
Plin.lib. 54. c.14, 
Solin. cap.ad. 
MartiaUib.12.e-

TOMONES 
T Ano. 

Pljn. d. lib» 
57,a4fiaem. ... 

VERME-
LLON^ 

Strabo lib.^.poft 
principium, 
a PJin.Hb.̂ .cap 
J.ad íinem. 
¡i WemPlin. Iib, 
Ji.cap.7. 



Primera parte 

A: 
flirí. 

S A t ¿ 
Plin. lib.^i.c.j. 

"TINTAS^ 

ÍÁSPES«, 
ílin.Iib.j. d.c.j. 

Jmdmnde qmmex H§^na ;cMer r tmum ex Sifapomnfi w 
otom m 3 M m y m k a r w mmlÍQ m rvectiMibus Pop^omam, 
%dms m á l i g e n ú o n c u f i d t a M m l m t m i ferfmexcoquifa 
\ o m m f erfertur rvendpgmtdMdéna mtllm fire pondo mnm, 
7(pnumtem lavatitr: m njendendúpretiofiatuta (10 íeiera fta¥ 
mo) lepevemodttmtxc'edem Lxxdn hhrjts» •. _p 

L v M B k E . La excelencia 1 ahüádánciá del Alumbre de Eipank le 
Lirí.lib;35.c.i5. collre mánifieñámenté de P¿W^quehaziendo mención 

^e diverfás Prdvífíciase Iflas5quéle prodüzen, pone a t l -
paíia crí primer lugar . I defte metal, 6 medio triinétál 3 es 
oitanabundánteifobradá5que atener lafálidáaReinos 
eftrancs queíblia .folas las minas que en fus tierras tiene 
el Marques de Villena erarí bailantes a rendirle renta in-j 
creíble^. • r, - f v ) ' • - | 

{ Son también muí celebres los minerales de íá Sal que| 
tiene Efpañá^i deílosdizeP/wio por cofafingular 5que ié! 
íacan terrones traflucientes, que oi vemos muí parecidos 
al Cryflals que llaman de roca* . ; , 

Iñóloforlnienos los de las tintas de diverfos colores3 
íeo-tinld qüe eri efte. particular refiereel mxfmóPliñio.l 

Él ^uájcomo iá notamos en el §.¿.del capitulo prece^ 
dente^^dela Efpana Citerior (que poco antes avia def-j 
lindado) que es abundante ¿¿Piedras Epc tddres i .y to fó i i^ 
cien qüefeverifíca^anfi en piedras preciofasdevariastó^l 

teSjdóítioedjaíp^sdedivéríasfo i coloresi léona^ | 
dos5verdes3negros5&c.Que álavérdádde uno' 

otro era mui rica Eípáña^omo queda ave 
riguadoenel dicho §.i.del cap. 

antecedente* , 

Va. 



Gapitulo quinto. 

Varias Naciones defdé Uprimera Antigüedad defbues 
del Diluvio enriquecieron con el oro t plata quejaca-
ron de EJpañaJondefefibe oprefume,que vinieron e 

hicieron fu habitación, para aver t adquirir con 
mas comodidad/ni riquezas, i üevarlas 

a f m 
turras ,0 gomarlas m 

Ejpaña, 
C A P I T V L O V. 

E O \ G r o 'Agrícola^ Auéter degtan emdi-
cion, obferva enfu xi2iXz.¿o(knMma fifsilmm^ 
cjue los Efpañoles fueron antiguamente per-
íeguidosde diverfas Naciones, por razón del 
mucho oro i plata que fes tierras produzian. 

I aníi de la commun enarracion que hazen nueítros Hifio-
nadores ( i principalmente Flor ian de 0 campo ^ ' i á Padre 
M a ñ a n a ) de las diverfasgentes ínaciones, queentodos 
tiempos han aportado á Elpana, íblamente propongo tra
tar en efte caoitulo de las que cSfta, o es de prerumir5vinie 
ron guiadas del cebo e interés de fu mucho oro i plata. 

VENIDA DE HEUCVLES EGYPCIO 
A E s p A ñ A. 

DES TE genero i caufa fue la venida a Efpana de 
Hercules erEgypcio5Ó Thebano, que dio nombre de 
Hercúleo al Eftrecho de Gibraltar, i el le tomó de Ga

ditano, como dizen diverfos Poetas i Auftores citados por 
Juan "Bamjia Suare^. en fu libro de la antip-uedad de Cá
diz, i entre otros nueñro lurifconfulto Flpiano* 

Efte HERC vLEs pues tan venerado de la Antigüe-
dad3vino a Efpana ( como dize Jrifloteles, ia ponderado o-
trás vezes) movido del amor de fus riquezas. Con que 
verificamos 5 que en los primeros tiempos deque ai me
moria entre los Gentiles 5 efl:á la de la riqueza de Efpana. 
Sin que fea de reparo alguno lo que fe oppone de apochry-
pho al libro De mirabilíhs aufmltatíombíts (donde cuenta 

^ efto 

Agrícola lib. 2. de 
natura fofsiliuin. 

Süarezlib.r.de la 
antigüedad deCa-
diz,cap.^, 

Ariflot. demirab. 
aufcultat. 



o [ieraparte:: 

Cicero pró.C.Bál 
bo. 

Herodot. lib.ii 

Plin.Ub.3. cap. is 

leftó áfijloteles)potc$íe eftá oppcíicio viene a parar enpre 
' fumpcion^que no debe éxfetminar un^ tradición por tanto 
tiempo inGOiicüííkmente ádmlttidav ;^ Maiormente5 que 
10 principal de la venida de Hercules a Eípaíía es cc.rtiisi-
fñQji fe comprueba de varios lugares deC/cw^i otros An-
tigüos^que hablaron de verasyi también de Herodotoii otros 
femejantes: bien que los hechos defte Hercules bftanmui 
adumbrados Confabulofas enarracionesjcomo fíete Plinto. 
11 también ^ftan müi cofúfos con la variedad i multitud de 
¡los défte ñóttibré^qüe muchas naciones dieron á los hcm-
'bres fuperióres en valentía qué tuvieron. Lo que le dio cc~ 

piodor.lib.siBij cafion a Diodor o Sidula páf á iavériguár de propoíito, como 
bhothi ii oncx< - ^ f0laménte tres los Hercules^el prirñéfo ipiinci-

: pal el Thebano(de que tratamos) el fegündo el Ctetenfe, 
el tereefo él hijo dé Alcmenajláqual fe aplicaba ál |rime-
roiRéfolucioft qué totalmente déft^ la aííé^erácíon de 

Arrianaib. i.éc ^ ' Jrmno^qü2Lnáo con gtanpórfíá quiere qué élHércules que 
de expe it. cx«jy*no ̂  Elpana ¿xeífe de náclon Pheniz. Lo que veo averie 
Puente líb. 3. de agradado al P.FrJuan de la Puente^no attendiendo alo que 
las dos Monarq.'queda diclio i Lo qual mucho mas deftmie la burla defea-
cap.6.$.j. minada,^ infulfa irrifion, que algunos Autlores modernos 
Aldcctelib.s.c.i. (referidos po^Wr^^ ) hazen defta venida de Hércules a 

' Eípana. 
I s L E n o s DE ZACYNTO. 

V E anfimifmo memorable la venida de los de la i f 
ladeZacyntOjqueesbiendeprefumir aia íído coel) 
intento dicho^quando yetiiol qué deíámpararop5%5r 

ña i fu habitacion^iá dé í á dicha iílá del mar lonic/Je 
Strabolib.ió.Piy ^üe hazen menciónEflrahoni Pliniq.i Dé cuiqs éícrlptüs^ i 
n1.iib.12.cap. 4. 

Marian.li.i.c.iá. 
antigüedad dé Ságunto^fundada pof éílá gente ,fegun que 
defpues áeEflraboni útXQs antiguos,jefcriben ú Padre M a -

Pué.te iib.3.delas r l a ^ ' x f m Juan de la Puente> 
dos Monarq, cap. T) 

&lib.2.Parahpo-j 
mené cap. 9* 

PHENICES* 
OBRÉ todas las invaíiones,oéñMdas de diverfas 
gentes en Efpanaja mas celebré fue la venida deles 
rhenicesjpófqüe dellá ai ñléñcion en las Divinas Le-

trasym los lugares ia müchas vézes alegados en el capitule 

ante-



Capituló quinto i 
ántecedente.Ienlas Hiftorias antiguas profanas es mui ré 
petida,! no menos en las nueftras^principalmete por Florm 
Ocampo, I los mifiiios Pheñices^pará mas .ácreditarlá^acor-
daron attribuirla á orden i difpóíicion íingular de los Dio-
fes,diziendoéri^m¿^ t Que por particular Oráculo íe 
les mañdoalos TyrosjquéhizieíTeñ Colonia cerca de las 
Gdlüoás dé Hercules¿I que losExplorádores émbiados da 
Tyro en bufcadefta tierra navegaron todo el mar Medi
terráneo,! llegaron al Eftrecho de Gibraltar, i que períua-
didos^quelos dos montes dé Efpana i Berberia 5 que miran 
al Eílfecho^eran las Colunas denotádás por el Oráculo^ i 
juntamente los términos del Orbe5Í de la peregrinácion de 
iriereulesjfundarori alli cierto lugar (donde en tiempo» de 
Eílraboñéflabála ciudad délos Axitanos ) ihaziendo fu 
íacrificio a Hercules, viendo (Jüé las oblaciones no deno
taban cofas favorables en lófuturo^defampáraron el lugar 
i íé bolvieron á fu tierra, f De donde pallado algún tiem
po boívieron^i navegáron mas adelante como mil i quinié 
tos eíladios por el mar Océano,*! tomaron puerto en la isla 
de Cádiz(la confágrádá á Hércules) perfüádidos alli éitá-
bá fus Golünas^referidas en el Oráculo : i como las hoftias 
del facrlficio no prometieíTen buenos fucceífos, fe bolvie
ron fegunda vez á Tyro. ^ De la qual partiero tercera vez 
con una flótá mui formada,! aportando á la mlfma iíla fun 
darori la ciudad de Cadiz(en la párté qué della mira al Po
niente)! el Templo infigne dedicado á Hércules (dónde ef-
tabaníüs Columnas)ál Ofiénte.] Icori eftafábula (qpor 
talla tiene PofsidoniOifegü á i ze Efirabonjññ duda losrlíe-
nices(gente mui áftuta) qulílefon, conió queda dichojdar 
autoridad á fu afsiftenciá en Cádiz,! en las coilas i provin
cia de A ridálüziá41amada furdetama, para con mas fegu-
ridad,i mejor titulo tranfportar(como lo hizieron) el oro i 
plata que en ellay mas que en otra alguna, pródüziá i prc-
duze Efpana.Querierído perfuadir, qué por los Diofes les 
eflaba deftinada,! como ádjudicada eftá tierra. La qual co 
eflas trabas apropriaban^i como acotábán paraíi folos, ef-
Gondíéridola^comodize 1 E f t r abonyáhsáemzs nacioríes. 

I la verdad es,que poffeieron gran parte de Efpana ^ i la 
desfrutaron toda con efta traga mucho tÍempo,fegun c5fta 

' ^ • de 

iF!onan.lib.2.cap. 

i í. 

Scrab.lib. j * ded-
graph. 

Strab.rapra¿ 

í Scrab.d. líb. j . 
irifine, 8¿ lib. í7. 
donde tarhbié ê -
cribe aver yríado 
dcftá mtíhiá trá9¿| 
íos de Catrthago,- I 



Herod. lib.a.five 
in Earerpc,ca.44. 

co cap.47' . " 
2 Aldrete lib. 2 . 
délas anrig. cap. 
4. & 5. 
3 E2ech.cap.33. 
verf. 13. 
Hcrodot. dJib.2. 
Aldrete d. lib. 2 . 
cap. 3. 
lófephaib. S.an 

Primera parte^ 

8̂ 2* 

Srrabo dJib.^ 

á t HerodotO) i de lo que noviísimamente efcribe * Aldrete^ 
e io Golijo de aquellas palabras del Propheta S E^ecUel: 
^egoúatores T h a r f i s ^ Ómnes leones em^Scc.l efto pudo dar 
occafion a la fábula referida jen que viene efeílivamenre 
embuéka la verdad.^"De que confta por Hiílorias ciertas: 
i que los PhenicesjpoGodefpues de la fundación de Tyro 
(que omittlendo la fabulofa cuenta ó computación de Be-
rodotoycon otras varias que refiere el DoctorAidrete^i atten 
diendo á la mas verifimil de Jofepho^con que viene la de Fr. 
^mndslaPtmte^UQ t ^ o , m o s . M m á e h 

Puente d.iíb.j» de pío de Salomon)procuraron co gran inñancia i porfía ha
las Monarq. ca.5. zer afsiento en Elpana, para mas de propoíito facar della 

1 para fu tierra el oro i plata, fegun iadbamos^i confia de 
Ef t rahmd vencidas enefeílo grades difficulrades de la lar
ga navegación por el mar Mediterráneo (la maior q aque
llos tiempos conocieron) fueron defpues continuando eíle 
viage con fus flotas, i con tan buéna íüerte5i crecidos apro-
vechamientos^que no folamente enriquecieron £i Patria, 
fino también otras differétes Naciones^ coñlo affirma Dio-
doro Skd&. lL l qual tratando del oro i platá que los Tyro-
Phenice^facaronde Efpanajdize [ Que en tiempo qtie los 
Eípanoles ignoraba el ufo deílos preciofos metalesjlosmer 
caderes de 1 yro7que dellos tuvieron noticia, adquirieron 
i huyieron gían copia por medio de la permutación de co
fas viies,idepoco vaiorj ique tranfportandolos alas Pro
vincias de Grecia, Afia,i otras naciones, grangearon stan
des riquezas.] I anade'.Que llego a tanto la abundancia de 
ta plata adquirida en Efpana con fus inteligencias i permu 
taciones,que tal vez fiendo fuperior fu carga i peíb a la ca
pacidad de fus navios,hizier5 (como ia diximos c5 A n j l o -
teles en el cap. 1.) ancoras de plata en lugar de las de plc-
mo J que eíto juntamente fue caufa de muchas Colomas, q 
fundaron en Sicilia,eiílas adjacentes, i en Africa i Sardi-
nia,i últimamente en Efpana. Donde fue tanta i tan eílre-
chala amiílad de fus naturales con ios Phenices, que vinie 
ron afer como unos mifmos3coft la gran communicacion i 
parentefeo^cáufado de los matrimonios, i por otras vias. 
Lo que fue caüfa parâ que los Gaditanos (principalmente 
f^g|osjemas Efpanoles) fueífen tan grandes foldados i 

Ariftoc. ác mirab. 
auículcac. 

aSttkiKidüif'.riís j1' 

efyvq&vrn vserovj^ 

rBíi-PÍANii-
1 

ma-



Gapitulo quintó. 83 

pjcan;lib. 7. Sili. 
íib. i ^ . 

Scrabd fuprá. 

raaríneros5fegun dize Eftrahon; i tambicn Q^mxi Lücmo ifstrabo d.Hb. ? 
StUo li:dico\EneÍQÍkjo como induftriádos aísi en el arte be-
licajoomo enla náutica por los Phenices (en uno i otro á 
todaslas Naciones del Orbe entonces íiiperiores) como re 
fiere el miímo-^r^Wi 

HEBREOS. 
V e HO eñaldicho en confirmación e impugna
ción de las habitaciones de los antiguos Hebreos 
enEfpána;Mas müi poco es lo 4^ le halla eferip* 

to en pruebá.de que a ellás dieffe califa el amor de íus rique 
^sJolblaniente hallo deílo razón en nüeftro Juliana, Ar-
ciprefte de fáníla íuíiá, qué áfsi áffirmá averio obfervado 
de cierta hiftoriá a:nniveriariá de los ludios * qué en fu tieni 
po duraba en Efpánájquándó dize 1/^ legi annalibus^ 

íuliands siitio ad 
Verfarití^ inChrof 
nieoí. 

Phiíó lib.de yirtii-
tibus,^ legationc 

Í.Rcg.cap.ío.á¿j 
a.Paralip.cap.p. 

f peme 
n e ^ d h C d i ^ o n i t a t t l p o n eftás ultimas palabías conviene 
én gran manera lo que fíente Philon defta génte» i como pro 
Curan fiempre vivir i hábitáf en tierras de buen teníple, r i-
Cías ifertiles. ^ I íi alguno iñftare con "Bernardo Aldreie,! o-'ad Caium. 
tíros^qüe ni fon ciertas las entradas 5 n¡ la^ habitaciones de 
los ludios éri Efpaña^ni dellas ai ráz6B,nimención en Hif-
tofiás divinas ni profanas. Re^pondemos^quanto á la pri
mero de la venida en buícá del oro i pláta^que es indubita-
ble,! no admitte cantrádicion^attentoá los lugares de la ía-
gtada E f c r i p t ^ r a ^ h M ú ñ dé las flotas dé Salomón a Thar-
íis?i lo qüe en ra¿on déllos quédá dichó en él capitulo pre^ 
CédenteJ én quanto a lo fegürido,dé las habitaciones ipo^ 
blácione^iá de oi nias lá contradicion ferá Vana i fin i m -
dámerito alguno^reípetlo délas muchas i irrefragables áú 
ftofidádes en qüe furidá éfto doH f bomas de. Varga*) á cúioS 
éferiptos remitto el cutiófoinveftigador deñás cofas. 

CELTAS e IBEROS^ _ 
E ía aísiftencia en Elpaña délosrGeltas e Iberos, 

I . J qua infierePUmoQá me^el'ádbsji por eftbllamador 
C E L T i B E R d s ) h a z é c u m p l l d á m é n c i o n ^ i ^ j 4 

1 como en tiempo que ia los Romanos feSoteaban a Eípa.' 
8á eran tantos,tan ricos ifobrepueftos, qué para contener, 

~ * ^ los 

D . f hom.de Var
gas en la DeFenlat 
deE)excrofol.45. 
ad 55¿ ieríla de l* 
Hiftdriá de Ma-
riánanum.5. 

¡Mi 



rmiera parte. 

Alárete lib. x.de 
las antig. cap.^.& 
lib.a.cap.^. 

Herodpt. Ub.ti 

Herodot. Ife 4. 
Strab.Hb. 3, 
Florian, liba.cap. 
29: 
Scifmus cap*|<5. 
Scrabo fú^rá. 

Marín, lib. 

los en la devoción del 1 mperio 5 le pareció a Marco Mar-
celo imponerlos un gran tributo. Lo que bien mueñra^que 
a la venida i eftada en Efpána deflas gentes (que occuparon 
muchas tierrasi ciudades, como eíciibe el DaEíor m d f k á 
dio caufa fu mucho oro i plata. 

GRIEGOS. 
E otros Griegos divcrfos (fuera délos Menos Je 
Zacynto^ilos íáireferidos;conPmfámas. en el ¿ri -j) 
los.primer cŝ que íegun la cueta d e ^ r o ^ í o , apoí-

ratón áEípaSajfuetorilos Bhoceníes, como ianotames m 
el cap.3«Los quales con naos grandes,; o lorigas vinieron a 
Cádiz,! faltaron en la cofla del Andaluziai, como eícribe 
•efts AfáBúr. Sihien ufando, dé fu acoftumbrado eílilojmez-
felaefla venida con fabuloías enarrae^nes: i añade, CÓMO 
los Phpceníes fueron muí bien reeibidosTen la P 
Thartefiaca deíu Rei llamado Arganthonio, que entoces 
fcra^de edad de oche ta añós,i^ivio ciento iveinteú q ^ 
tiempo intermeSio cftosPboceníes(t;o 
patria i fuel^ natural vino a quedar deíamparado, i deípc-
oladd) con orden i permiísio del R ei Arganthonio, fe ave-
ziádaroñ en íli rierra en las partes i lugares que a fu voíuií-
:tád elidieron. 

D 
También (digafe eílo inclderitemente) vinieron a Efpa

na Griegos de otras varias Naciones i Provincias , fegun 
kéiQhBerodotOpEjimbon'yi otros antiguos, i de los nueftros 
Kpíhim.de. Omm^úc^xim íiguen losraemas. 

líbbre todas es celebre la venidadeVlyíses iíus com-
paneros,de que hazen mención Jo/mo i el qu 
comprueba conláau¿lóridadde Pofsidonio^Artemidoro, 
Afelepiades,Mirianc: idefte ultimo añade Eftrdon, qíüe 
MaeftfcodeGrammaticaen el Andaluzia.Gonquees muí 
perfuafible, que en Efpaña aia corrido mucho la lengua 
Griepjnofolo por medio délos Romanos, como quiere 
Marineo Simio zn fu hiftoria de Efpaña,íino principalmen
te por la communicacion itrato de Eípañoles con Grie
gos . Lo queferá facilde períiiadir a los que coníiderareii 
los muchos vocablos Griegos que tiene nueftra legua ufür' 
pados immediatamente de la G riega,nunca admittidos en 
Ja Latina,alomenos que íe íepa,como bien advierte el Do-

B or 



Gapitülo quiote. m 
'¡Bernardo Aldrete. Bien que no me perluado, que la len-l Aldrete llb. 3. cM 

D4a Griega fuelle en algún tiempo la c^mmun de Eípana j ^ T J " ^ Ulend 
como affirma F r J u m de la i^fw^^íin dar catií%o fúndame-'' 

Soltó, cap. 
Itallib.i^. 

to alguno deflo^Como no le tiene lo que x SUto Itálico cán -
taen, el libro 
Griegos oriundos* 

G^RTHAGINE SE\s. 

L A venida de los Carthagineíes a Eípaqa tuvo indu
bitablemente por motivo i cküía principal elr^eeo-
ger i llevar a fu tierra el oro i plata que produze* 

Los Carthaginefes pues (que en fu origen faeroaPhe-
nices^como lo era el nombre de fu mifmaxiudad/egUHi di-
ze Salmorí lo fíente Silio Itálico 5 quando la llama Carthago, 
Tj'w) vinieron a Eípana en bufea de fus grandes riquezas : 
como luego moftraron los; efleclos^po^^ 
ron eópioíos theíotos^delos quale& rédíiíierofíi a los t e m 
plos de Tyro(dondeíCoino queda dicho5erani ptiundps)las 
primiciasjíegun affirma P ^ ¿ w . I ayiendole introduzido 
con el intento dlclio en algunas partes i lugares de la Tur^ 
detania^como fe colige de a Efirabon i Piwía 5 fin guardar 
refpefto afus maiores los x henices(fent)res de CadizíCuio 
favor dio cauía á íu primera entrada; en Eípana) acordaron 
de moverles guerra,como eneífeéto lo hicieron, con inten 
to de apoderarfe de la lila. 1 aunque po r entonces vinieron 
co ellos a partido5Como refiere zlPadre Mariana^oco det 
pues ricos i orgullofos fe entraron la tierra adentro^i oceu-
paron buena parte della. í en lo adquirido i fenoreado fun
dáronla ciudad de CarthagolaNueva5fegun confia d e ^ 
trabon^Plimo^Solino^Pomponio Mela^i Marciano Cápela: i def* 
tos Efirabon'iPlmio hazen mención de otros muchos luga
res de que 6 fe apoderáronlo fundaro de nuevo en Efpaña. 
I en otra parte dize el mifmo Mfirabon^xxt los Carthagine
fes obtuvieron el Imperio de Efpaña^i f ueron feñores de to 
dos fus lugares^aun antes de la edad de Homero* I Polyhig 
conteftamanifieftamente cSefteuniverfal Imperio délos 
Carthaginefes en Efpana. I como la habitaron i poíl'eierS 
cumplidamente defde las Columnas de Hercules (por do-
de entraron) haftatós montes P y rineos. Bienque dDoBor 
^/¿^íe no fin fundamento refl:rino;eefte Imperio a partes Ijiar^üS^fJ 

. , ^ — - ^ 

Paéíe lib;2,,áe lis 
dos Monarq. capJ 

2 SiUltal.lib.i» 

Polybius in execré 
ptis, capit. 114. 

i&iff&óva-t OÍ K«|ii 

r6\s Qtelt, 

1 Strab. d. lib. 
Plin.lib.^.d.c.i. 
Mariana lib.^eá-
pit.ip. 
$trab.d.lib^. Plíf 
ni.lib.̂ .cap.̂ .So4 
lin, cap. 3<5. Mela 
Ub.a.Capel.lib.^, 
câ * de divifionQ 
terral. 

$trab.d.lib.^, 

Polyb.lib.i.acj, 

.(Aldrctc lib. 2. de 



limera pafte 
lugares ciertos* ̂ Mas comoquiex que efto aiafidoJo^Au-
élores que queda-refeádosji-otros^iiehos, i •prkicipdifíé-

Strabo fcptU tvEflr.abon contefteá'íícíiben-j Gomo tesCarthagmeíes' no 
inferiores alos Tyros(íus progenitora) en íagacidadj iíii-
perióres enfuetas cpn nueftros theforos 5 fundaron en las 
riberas de Africa diverías ciudades, f I ultimamenteí co elj 
oro i plata que adquirieron en Efpañaj i facaban de fus mi
nas 5 emprendieron la conquiña de toda la Africa con in
creíble nu^ de fus the-
foros les fuppeditaba^ como confia principalmente de lasj 

íolyb. 1^:2.3.41 hiftbrias dePoljiío ? idelo que 5 delpues de otros > eícribe 
6. Si feqq. 
Agrícola. Ubi a .dé Ge o rn o J m c Qi 

Áldretélib* i« cl€ 
las ancig. cap. 12. 

ROMANOS* 
STÁ coníideracion obligó a los Romanos, qüando 
iban apoderandofe del Imperio del Orbe, a procu
rar echair de Efpaña los Garíhagineíes (iafus ému

los) para por efte medio quitarles las fuerzas i potecia, que 
fus riquezas les dabájdefeando averias para fi?i iuntamente 
eMerminar á Carthago i fu 1 ^ 

j Gomo defpueá de varios lances (que refiere ultimamen-
Aidrete üb. 4. deltQ -¿Idretejlo moftró el fucceífo. Porque fue afsijque avíen
las awtig.cap.x. do defpues oceupado los Romanos gran parte de Efpaña 

en la primera guerra ^ tuvieron co los Carthagineíes^i avie 
do hecho tregüas?ó confederación (quarta en orden, como 
obfervaelmifmó^Mr^con Afdrubal , que gobernaba a, 
Efpana(en que fue Gapitulacion, que los Carthaginefes fe 
abftubieílenji no paflaííen del rio Ebro ) AnnibaI, mo^o 
orgulloíb5qaeíüCcedio en el gobierno de Eípaña, ipaísó a 
Sagunto^i la cercó i deftruió, quebrantando las leyes dé la 
paz, caufa(fegun P^/OjT/f í? Li<vióJLmio F l o r a l Orofo^dQ 
lafegunda guerra Punica.I lo fue Gonfecutivamente íiivi-
íl:oria,comodize 2 Solino^dd abfoluto Imperio q los Ro
manos adquirieron de Efpaña, I también dé la everfio fub-
fequente del de Garthago (que fue como feqiiela de la ex-
púlfion de los Garthaginefes de los términos de Efpaña) 
üendo Scipion Africano caudillo del exercito Romano. 
De quien dizen ^ Plutarco i E u t r o p i o ^ q l ü i ^ t b a toda Ef
paña defde los motes Pyrineos baila las Golumnas deHer-
eules5Provincia tan guerrera, noble en gente i armas, que 

Polybius lib.2.' 
LÍvi.Iib. 21. 
í lorus li.2.c. 17. 
Oro|i.lib.4.c. 18. 
a Sblin. cap. ^6. 
in illis verbis, Se-
mndo Púnico heÜo 
Hifpania noftrafy 

l Platarc.in Scii 
pione,& iterum in 
Annib. 
Eutrop.lib.j. 

era 



Capítulo quinto. 87 

Poiyb. lib.8# 

Puente libro i . de 
las dos Monarq. 
cap.6, ^.2, 

Gcneb.lít2.ChrQ-
nol. ííib anno iau-
di jSpp. 

PIin.lib.3j. c . i r . 

era feminario donde fe formaban irehazian,los exi 
Carthagínefes,! maeftrade Annibal.]rtáprofpera5que c5 
íbla fu riqueza fuílentó Carthago(fegun fe colige de Poly-
koyi peros) cinco exercitos contra los Romanos^os en Ef-
pana5dos en Italia,! otro en Carthago^Laqueenefeclo de--
xo de fer(como queda dicho) con fola la viftoria de losR o 
manos en lafegunda guerra Fuñica.f De donde^i dcla ad4 
quificiondeJEfpanájfeorigino^omodize ú Padre Puente, 
defpues de otros)la máiof potencia deftos, i de fu gran Im
perio i Monarquía. 

De que es evidente prueba ei conííderar, que en folos 
cincuenta i tres anos^confecutlvos a efta viftoria, fugetaro 
los R omanos^como dize Genebrardo por la auéloriaad de 
^^fe%muchos Reinos] Provincias con gran facilidad^i 
felicidad,! entre ellas aMacedonia en fola una batalla que 
tuvieron con fu Reí Phiüppo, I a lá gran Áfía con otra en 
que vencieron a Antioco. «fl enefeéló deípues que los Ro
manos coníblidaron la potencia de Carthago(ae cuia:ppu 
lencia^aun al tiempo de fu deftruicion, cuenta Plima cofas 
admirables)conkíiiia, i huvíeron|pará filas riquezas de 
Efpana con el fenorio della^i fus muchas Colonias i vezin- j 
dades5que por exeeafa refiere el P^r^ P ^ ^ 
diaiixjue no configuieffen por medio de los grandes thefo-
ros que; Efpana les fubminifl:raba5Como antes á Carthago. 
f I eíle,^. mi entender3füe el proíperifsimo tiempo del Im
perio Romaoojque Pítfríw^ al principio de los verfos de fu 
Satyrico deferibe i cantajdiziendo; 

Orhem iam totum uiBor "j^omáms ffdheiaty 
Qm^mare^uá térra, qttdfá 
fslecjatiams erat^grauidis fretaputja carinis 
Jam feragra^vanmr \Jt quis Jims abditm ultra, 

, $iqua forte teüus,qu<&fd^ummitteret amum, ( 
'.Jipáis eratifatify in trijiia heüa famis 
Qu^rehanturofes. 

Palabras que mucho convienen con la adquificion i decu-
pación del imperio de Efpaña;en que tanto conato i patei-
cuIar afficion pufieronlosIRomanos. Que efto denota la 
palabra hoflis m Petronio y m odió que N erón tuvieífe a la 
tierra que produzia oro i plata, como penfo un Efcriptoj 

de 

Pctronius in Sa
tyrico. 



8 8 Primera parte. 
de eítos dias^delviado totalmente del aílumpto i verdade
ro fentido deíle Audor en la parte donde es mas fácil i perl 
ceptible. | 

I eneíFeéto todo lo dicho (antes defta breve digreísion) ! 
claramente concluie por la gran riqueza de Efpmiaja quej 
íbla dio cauía al orgullo i potencia délos Carthaginelessií 
delpues a la de los Romanos. J 

I nofuela menorcaufa de la duración del firmifsirao j 
Imperio deílos^porque fu maior felicidad i profp¿ridad tu | 
vo por fundamento la continua fugecion deEípana defiie j 
la excluíion i íubveríion de los Carthaginefes : fi bien ci \ 
partes huvo levantamientos i cotradiciones a fu Imperio,1 
que duraron cafi ílozientos anos, hafta la ultima guerra de 

* • - • — . — — — • — j - - — • — — - ^ - ^ * j - -

fu abundancia fuftentaba tantos exercitos en Efpana, 
1 deílos Auélores i otros confta , como en toaos tierfí-

xosji en el de las maiores guerras losRomanos facaban ca-
E increíbles cantidades de oro i plata de las tierras obedie-

Ites i pacificas^afsi para el Erariojcomo para fus particula-
Ires ufos.Lo que bien fe comprueba por lo que ia dexaracsi 

Cidcrd Famíl. i b . 

jc^if. , .Jofriaj" ¿ ^ r d e M i ó C d k r . D e ¿ q u ^ n ^ b L n i d d ^ ó * ! 
pimer Emperador íiendo particular ciudadano, i aní-

girando al Imperio de fu patriar en tiempo que eftabamull 
cargado de deudas, fe libró dellas c5 el mucho dinero que] 

' . i . ^ - w * ^ ^ * ^ ^ Ĵ M.A,<M, M.^WJ.«.ÍH,V,? x ^w-iitmii^iiic icvali
do íii intentojde algaríe, como ie al jó ^ con el Imperio deij 

VANDAL0S5SVE v os, AL AN o S5ÍG0D o s^&c. | 
Es p v E s délos Romanos (quegozaton felicifsi-j 
mámente del Imperio de Eípaña mas de quinien-j 
tos anos ) vinieron a ella i la oceuparon porel arJoj 

de 4i12.de nueftrafaludios Vvandalos,Sucvos, Silinguosj 
i Alanos,qtie coniíustyrannias i crueldades lapuíieron en! 
gran pobreza i aprieto., f Con que fácilmente fueron tc-j 
dos vencidos i echados de Efpañaporlos Godos, Los qm 



capitulo cjiii] o 

leslaíeñcrearonporel ano de 4itfguqiietodoefto CG£ 
ta de las riiítorias dc M a n a m i Fr. I m n é la Puente, f De 
ünos i otrosfpara evitar largos diíburíbs) dize afii de 
Ameta en el Didogo primero de la gran fertilidad i riquezas 
de Efpana [Defpues del Nacimiento de nueítro Salvador 
1 E s V-CHR i s T o entraron unánimes i conformes en Ef
pana los Vaadalos5cuio Capita era Gunderico ' ilos Süe-
vos.que traían por llei a Hermerico ? i los Alanos con fu 
^apitan Keíplandian^todos Septentrionales: i corrieron, 
íaquearon i robaron por todas las partes de Eípana, i divi-
dieedo entre Ti les defpojos • contentos de la fertilidad i 
abundancia de la tierra,dexaron el arte militar. i íe dieron 
al de agricultura i grangerias delía, repartiéndola entre fi, 
con ammo de vivir x deícanfar en ella de los grandes i lar
gos trabajos que avian paífado en el camino, f El año de 
4 1 ^ . entraron los Godos con fu Rei Ataúlfo único defte 
nombre: i con fu braveza i ferocidad fe apoderaron de Ef-
pana5haíiafacar a lo^ Romanos,Vándalos, Suevos i Ala
nos,! echarlos fuera della,quedando ellos fenores. Que no 
es pequeño argumento de la fertilidad i gran abundlaa de 
Elpana el aver fuñentado fin aiuda de otra alguna Provin
cia tantos i tan continuos i grueílos exercitos de pie i de a 
cavalky tantos aiios: pues todo el tiempo que los Godos 
iapofleieroo fue cafi 3óo.aaos, fiempre con las armas en 
jlas manos,! grandifsirao numero de gentes, defendiéndola 
|de tantas barbaras Naciones, que la venían a oceupar i 
eanquiitar por Infertilidad i abundancia i granriqi^za. 
f i-.omo fue el poderofo Atila Rei de una nación que 11a-
mao los Hunnós, ide otras muchas: que traxo confoo cafi 
un millón de pérlonas5fegun unos Efcriptores: i Sabelico 
dize no ier tantas ?entes, el qual fue desbaratado i venci
do por los Lodos i Elpanoles en los Campos Catalanos, 
antes que entraile en Efpana, con perdida de cafi dozien-
tos mil hombres .1 dizen q en efta cruel i fanroenta batalla 
le oio una voz en el aire,q dixo: C E s s A D M o R T A L E s: 
i luego fe apartaron unos de otros,fegÜ dize Sabelico, Eí-
tevan de Garibai,i otros.! quando Bamba R ei de los Go
dos fue a Francia contra Paulo,i los otros rebeldes?que 
xercitos q llevo tan grueífos de a pie i de a c.avallo! i otros 

Mariana lib^.ca-

Paece lib.j.de las 
Monar,cap.io, §t 

luán Arrie ta. 

G 



Primera parte 

| Ckmrruvi in pra-
í&icis,ca^.i¿ 
Puécejib.^.de las 

i Monarq. cap. 24. 

Alcocer lib. í . oé 
lahiftoria de To 
ledo,cap.4« 

Don Thomás de 
Vargas por Ma-

|rian3,fol.<5i.&62 

9 Q t 
qüefe juntaron en éfletiempo de tantas i tan grandes dif-
íenfiones i guerras. Alfin en ñin^üná parte del mundo, mas 
ni mas gruelTos exercitos fe han juntado fin traer ningunos ̂  
baftimentos de fuera¿ | 

MOR O S; ; y . j 
L T 1 M A M E N T E es bien fabida la Invafion de les j 

oros en tiempo delRei don Rcdrigo5i como por | 
el año de 714.occüpáron la máior parte de Efpan^ 

por mucho tietópo^i como fe fue recuperando por Pelaio 
hijo del Duque dé Cantabria^ nieto del Rei CindafinthoJ 
corfío bie advierte Co<~uarm<x>uts¿ otres: por mas que en c3¡ 
tratio íiippongá F r d u m de la Puente^ grandemente oppueí-| 
toáloá Godosulcomo pofgüerras ihereüdas jliUas to^ 
do&doMÍñio(¿oníervadoen parte l ioo.ános) eftaiaco-j 
folidado en el Rei donPttELiPPE QVARTO ñüeftm; 
íenQr;uo eftiivo eníüPádre i Abuelo* Con ̂ e cerramos 
éfíe puntó de las diverfas naciones que han dccüpádó i íe^ 
nóreadó á Efpánáj 1 enríquezido con fus théfotci de oroi 
plata 4 íf Aviendo algo excedidd delo propuefto5corilo q 
avciiicS tratado de la oceupacioñ dé Efpana por Godosi 
Morosjpotqüé unes i btres éüidátoñ podo dé íu¿ theíbrosj 
i del beneficio dé fus Alinas. Mas no pareció convénieítte 
paífat en filencio cofa tan notable•Qi^ndd pot ú& ferio ta 
to omittimos el tratar de la venida a t fpaná de los Cume^ 
fjumidasii otras nacioneSíque refiere Pedro de Alcocer, I de 
lá dé los Ljdos^hracesJ{k'ódios,Phryges,ty^ 
lefiosyi otíqs, de que (fundado én varias auftoridades) haze 
mención don Thomás de Vargas éñ lá Defenfa de Mariana* 
I lá dé otras diverfas naciones^ referidas en la Hiftoriage-
neral qüe Efpana debe al Rei don Alónfo el Sabio, capt 3. 
& 14.Dondeféhazeñiencion dé los GalefesAlmmidesji 
otras gentes.! porqüénó hallamos que a e í t e les tmxefle 

a Elpana el amor de fus theforos: quandd pudo íer eífa 
lacaufa * 61a gran eommodidad deíumejóí 

cielo i tierra,que la natiyajdé los que 
apfi la bufeaban i ha

bitaban* 

Del 



Capitulo fextOé 91 

DelprQgreJfo eníartquezja del oro ¡plata que E f 
paña ha tenido defde el tiempo que la occupa-

r m los Godos hafía el pre. 

C A P I T V L O V I . 

I M o s en el capitulo primero por autoridad 
ac EJirabon, como aun en los tiempos de Au-
gufto Celar eran mas los que feoecupaban 
en apartar i entrefacar de la tierra el oro fino, 
que los que fe detenían en beneficiar fusmî  

tes; 1 también la gran copia de plata, que hafta aquellos 
tiempos la tierra de Efpaña offreciá á fus beneficiadores i 
raineros.Tambien vimos con Plwiola. referido,como en fu 
tiempo,quefue el del Emperador Vefpafiano (cuio thefo-
rocituvoaiucargo) las minas pedian tóaiof beneficio, i 
co ta,que en tiempo de Tyro-fhcniccs, Carthaginefes, i 
de os primeros Romanos que oceuparon a Ffpañaili bien 
etvlo^nempos de Plmio, i defpues, fue mucho el oro que 
Wpana dio a Roma,i a fus ciudadános^ como bien al da-
ro le colige de lugares diverfos del mifnio Pimío, Eftraíonj. 
otros, que quedan expendidos en Ú capitulo primero i tef-
^ero. Aora es de ver el eftado déla riqueza i theforos dé Ef
paña en los tiempos figuientes del imperio fubfequente dé 
los Cod0s,enqueporfaltadehiftorias qiíedeftotraten,es 
neceífano recurrir a cÓjeturas. 1 afsipormaior notamos, 
que bien anfi como en la mifma perdida ideftruicionde 
Carthago fe deícubrio fu gran riqueza, como advérti-
mos con ^ " e n elcáp.tuloantecedentcanfitambién en 
la mvaíion de las naciones varias del Septentrión,! enla ul
tima de los Godos mamfeftó Efpaña fugrande abundan
cia de oro i plata, 1 lo demás necclfario para la fundación 
del Imperio deflos, en tan alto grado, que (como nota V i ~ 
1 adiegô de la Hiftoria de Ambrofio deMoraUs) la riqueza Y f f * . 
de Eípana aio prefumpeion a los Reies Godos para querer u í & o r i ^ 1 
copetircolostmperadoresRomanos.I áfsíentiépodemu 
dios deftosReies no corrió enEfpaña moneda de cobreño 'S'hb'7' 

, G z 

.oam.jo. 
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ViMiego in di-
dambr.tki^.libi 
7.Foni 

pz Primera parte, -
1 mo bien fe colige de fus leies Latinas, que en el libro de íu 
verfioiife llaman del Fu&ro'Y^l0 5 pó^qúe eh ellas no ai ra-
zo5ni mencio alguna de moneda defte itfetior metal, i afsi 
lo nbtá F ^ ^ a íu cSmentador. Acites te (^o la emula-
6i5ñ dicha a los Emperadores,*! attendiédo a las Conftitu-
eiones,oNovelas de luñiniano i fus anteceífores i fuGceño 
res,q imperará felizmete en el Oriente) por caulas müi le
ves imponían penas pecuniáriasjO multas,aora mui cónfi-
derables5de áureos|ofolidds(qüe correfpondiah anüeftros 
Caftellanos dé oto^Gomd píobaremcs cumplidamente en 
Ja i.partedefte Diícuríb)i en eakía| maá gtáves las code-
naciones eláñ por libras dé oro en canfidad icorrefpondien 
te a las C onftituciones dichas de los E mp^^ádoíes a 

Mas fin embargo áñdáñdo el tiempo la gritó Copia del 
oro iplatafde Efpaña vino á tener gran diminución por la 
falta del beneficio dé las minas, con que fe vino a labrar el 
oro mui baxo i mezGlado,de folos dó^éjO t 

Maríáná'de mWs?1^ ̂ ^ ^ ^ r ^ a > i fe verifica eláramente con el 
onemonetaeca- jtpque i éñfá̂ ^̂  de oro qué todaviá fe hallan 

pit.8.& 1̂ . entre eurioíbsjde aquellos tiempos. 
I coí4oloi Godos,ldefpueslos Moros q occüparon á 

Efpana,prinQÍpalmete euidaífen de la labor de los capos, i 
plyidáflen totalmeté d beneficio de las minas de oro i pla-
tá,Eípána vino a eftar mas i masfaltá deftos metales pót 
falta de beneficio, como loefta al prefente por efia única 
Gaufa,quado eftá tan abundáte de minas ricas defeubiertás 
qfu gran copia caufa admiración como ia vimos en el cáp 
5.iadelante notaremos en efl:e,para coprobaciondeqk r i 
queza i abundancia de los preciofos metales de oró i plata 
fiempre ha duradó,i es uná en Efpafia:i que k la falta dd be 
neficio de fus minas da caufa la gráñ cofia da Ibs ih^rédien 
tes,ipoca eftimacion qüe la plata al préfehte tiene/ 

SOLVIENDO al punto^ i ptofiguiendó el eftado de la 
riqueza de Efpaná delpues que nuéftrosgloriofos Reyes la 
fueron recuperando de los Moros, hallo, que por la falta 
dicha del beneficio. d,élas. minas,! porla ocupacio . cotinüa 
en guerras 1 debate^ co eftos Moros,el theforo de nros Re-
ies , i fus vaíTallos yinp á fer corto refpeíio del tiempo de 
los primeros Reyes Godos: ble qno tan infinio como Vul 

gar .1 
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garmente fe pienfa dize i canta en coplas i romances, comí 
puertos de palabras antiguas jcomobie fe colige de lo que 
con buena diligencia junta i advierte I m n de Arrie ta en d 
primero de fus diálogos de la fertilidad de Ejpaña, que (fi bien 
en algunas cofas fe defvia de lo mas cierto) pondré a la le
tra para defacreditar efta vulgar opinión, i principalmente 
para cotinuar mi aíTumpto^efcufando difcurfos i conjeau 
ras vanas cerca del eftado de la riqueza de Efpana en eños 
tiempos de que aora tratamos. Dize pues aníieíle Autor 
en el lugar referido. [El anode y iy . quando fe levanto el 
Infante Peíalo 3 los Capitanes Moros llamados Tarif, i 
Muca,juntará gtádes theforos de orojplata, piedras de ara 
valor i otras riquezas de que Efpana abundaba,! lo emboa
ron juntamente con una mefa de piedra verde j afpeada5que 
los pies^falian della.a Miramamolin Vlit3que refidia en la 
Syria, q fe halló en una ciudad llamada Almedin, tenia de 
largo 5 70. pies. Quando los Moros tomaron el caftillo de 
Cafra hallaron las lamparas de oro, i los paños ricamente 
labrados de oro i feda. y ino un Moro de Syria.llamado 
Abomelic porGobernador a Córdoba,! dixo,q no avia ha 
liado Provincia ta abundante de baftimetos,ni ta baratos,! 
rica de oro,plata i otras riquezas,comoEfpana,ni ta arma
da de gete de pie i de caballo,ni de tatas, ni de ta corinuas 
guerras.! otros Moros qembio el Miramamolin dixeron 
lomifmo. ^ E l l l e i don Alonfo el Cafto mandó labrar la 

ifanéia Igleíia de S.Salvador de Oviedo,iunos palacios en 
!q vivieíie,i los pilares de la Iglefia,i palacio los cubrieíTen 
de oro,plata,i piedras de gran valor. Don Ramiro Rei de 
León venció la gran batalla que llaman de Clavijo,donde 
kallaron grades riquezas de 
don Alonío el Magno dotó de grades theforos de oro i pía 
fa,i piedras de gra valóralas Iglefias de S.Salvador de O-
viedo,iSanñiagode Galicia.D5 Ordono Reide Galicia 
facó de folos los G allegos un exercito grade de pie i de ca-
ballo,con q atraveífando a toda Efpana entró en la Provin 
cia Beticajllamada Andaluzia,d5de eftubo mas de un ano 
talandojquemando,! robando lo que quifo: tomó muchos 
lugares grandes i fuertes,entre ellos uno llamado Rejel, el 
qual fe defpobló con otros en la Andaluzia, i otras partes. 

Arrietíu 
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como conftapor las minas que parecen en Galicia, Aftu-
rias^NavarrajCamposjPortugaUfm los que eftá difminui-
dos i desheehbSjqUe lo erán, que no fon pocos, ni en pocas 
partesíLlevo grandes riquezas de ero i plata, piedras i pa
ños de órojbrocados con que reedificó itep^ró las Iglelias 
de íii Réino9ilas dotb.El Conde Fernán González venció 
ffiüchas batallas^do hallo grandes tiquezás de oro, plata, i 
bi:ocados,i otras cofas- i ver dio ün ázof i un caballo al 
Rei de León en mil marcos de la moneda que cortieífe de 
oro,o plata.Tántá erálálbüdancia qdello aviaíEl K ei de 
l e ó n caso CDÜ él Rei Moto de Toledo üna fu hermana, i 
DÓr tnadádodéün Angel láembió al Reifuhermáno, i jü~ 
íamente muchos caballos cargados de oto i pláta5 piedras 
de gran valor,i paños de oto ricamente labrádoSi t flando 
el Rei don Fernando el Magno en León vino ábéfárle las 
manosel Rei Moro dé Toledo,ilepreíentó müi grande 
:iima de oía i plátá,i paños dé oro,brocádos3 i muchas pie-̂  
dras pleciofáSí Qu|ndó llevar6 el cuerpó delfeñor S Jfido 
ro de Sevilla para Léoíi traxeron grande^ riquezas de cío, 
platá,piedras,i otras coías^Eíle Réi do Fernando fue ahá-
izer guerra álos Moros de Celtiberiá i Caipétániá, i traxo 
granáimá de oro^plátá i paños dé oro ricaménte labrados. 
^ Veñiánfé los Reies i l o i demás debrocádos,Erán;las r i -
quezas,veftidóS5gálas i coftiidas coftófas i mui generales. 
^ E l Rei d& Sacho filé fbbre Carago^atel Rei Moroíe dio 
por fcvaífallo/irviédoleco gran luma.de oro^platajpaños 
:ricamente:labíádos,i: otm.mud :̂as• rkjüezasÉí R eido- A-
ioíb el V Ldefterro al Cidji para íalir del Reino pidió em-
preflados íeiícientos marcos^trezientos de oro, i ios otros, 
dépláta,íbbré cktitáSiáreas llenad de árená ^ i la primera 
empreík qué hizoi, fue tomar elcaffillo de Caíltéxon^ do 
hallo grande ííimáde oro i plata, cUpoíé de fiiquinto va
lor dé tres mil marcos dé plata, i mas ¿ LoiMoros de H i 
ta i Güádalaxara fe lo compfáton, r págaron . A l ter
cer diá peleo con dolí Ramoti Berenguer Conde de Bar
celona, i le píéndio^ en cilio exercito fe hallaron gran
des riquezas dé oro ^plata^piédras, paños de oro^ cüpolc 
de fii quinto valore dadeñ-mil marcos de plata ^ i toda la 
pteía valia tres millones. Tof ño á pelear con el, i venció

lo 



Capitulo fextOé 
Io,donde hall¿ gran íumrna de oro^lata^panos de oro í fe-
aa î otras f ique^as.Peleo el Cid con don Fédfo /P^eí de A-
ragon5 i le prendió, hallofé aran funima de oro5 phtá, pie
dras de gran valor 5 panos de oro ; Quañdo el Cid cafó 
lus hijas con los Condes de Carrion todos iban veílídos 
de panos de oro/edas i lanas finifsimas: iban afsimifmo to-
dos cubiertos de pedrerías de gran valoree oro?i otras PT^ 
des riquezas* Los caminos por do paíTaban^quedabanlle-
nos de ólores muiíüáves de los grandes vertidos i otros ar
reos que llevaban adobados.f Afsimifmo fe comia mui ef~ 
plendidamente comidas grades i de fupeffluos gafl:os5i mu
chas diíFerencias de manjares. Los dones i píefeás que el 
Cid dio a fus iernos vallan mas de mil marcos de oro4 cor-
rieronfe totosporfiefta.El efcanodel Cideradegfáii va
lor: los panos con que fe cubría, i do eftaba, era de broca
do. Peleó con el Rei de Sevilla, i con el Rei Bucár 5 donde 
le hallaron grandes riquezas de oro, plata, piedras, paños 
de oro,i una tienda tan rica,que efá de mucho valor. Man
daba el Cid que fe confeííaffen i comuIgaíTen para pelear, 

•&rime^1fablf aBurSos Pará queIe dixeíren dos mil 
Miíias .f ¿1 Reí don Alonfo el IX.como Entendió que los 
de lus Remos fe veftian de brocados, fedas i panos de lana 
mui finos, i comían tnuifuperfluamente en general por el 
Reino^mandó que ningüno fe viftieífe de brocados, fedas, 
ni panos finos,porq no era Dios dello férvido, i comiefsen 
tepladamente,ife cofeífaírenpara entrábenla gran batalla 
q venció de Muladar^ Muradal \ llaman,dode fe hallaro 
grades riquezas de oro,plata,brocados,fedas^ otras cofas, 
i tiendas de gran valor, f El íknto Rei don Fernando tomó 
a Cojdoba.Sevilla i Andaluzia, i tuvo un exercito mui po 
def oío i rico,en tanto grado, que la rúa de los mercaderes 
le apreciaba i eítimaba fu riqueza de brocados, fedas, pie-
T l ^ f t ^ ^ Cofas el1 t5íb Gomo una mui rica ciu 
dad.ElReiD. Alólo el Sabio fu hijo tomó elReino déMur 
cia en vida de fu padre,i defpues dio a la Emperatriz deCo 
ftantinopla i ^.quintales de plata detro de veinte dias, fin 
pedirnada preítado: i embió a Italia mucha caridad de di
nero,! caballos Cafteüános a fu ierno el Marques deM6fe-
rratti alargó los falarips. f La maior parte S las pena§ q eí-
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tábá pueftasen los libros q mado hazer de las Partidas, i c-
tras fon de mf is de lá buena moneda de oro,© plata^porq de 
eños metales fe avian hecho fiempre, f Tanta era la abui> 
dancll del óro i plata que fe tenia: i de bañimentos: como 
cíenlas Ihdias5qüc con aver tanto oro^lata^ piedras jic-r 
tras riquezas 5valen losbiaftimentos de látierra de valdc, 
vacasjcameros^gallinasipbllcsjpan^i los demás, porque ai 
faucho de todoiMucho mas varatos tenia Efpaña les baf~ 
timentos Con mucho oro i plata5que oi las IndÍas,f El Reí 
don Álohfoel Sábio cetórabalasobíe^lá delupadir, 
los Moros de Granada i Andaluziá le fervian co tanta ce
ra bláricá i colorada cada ano, que oi en codá Eipana no íe 
hallara tanta¿ A l R ei don Fernando Üaban cáda aíio mu
chos fervicios^i cada uno era diez mil marcos de píata^i ca 
da Reino por fu Su hijo el Rei don Alónfo X I . venció la 
batalla de Tarifa,6 de las Algeciíás, qué llaman ^ huvo en 
ella feifeientos mil Moros5 i íetcnta mil caballos, i veinte 
mil ChriíliáiidsJ&e tan grande la íiimma de oro, plata, 
piedras,panos de oro i íeda5que la plata baxo lafextá par
te en Éípaña?len Avinon i otras partes .Hallároníe tiendas 
todas de brocado riquifsimas, maiormente la del R ei A I -
boacendeMarruecos^que ella, i el álranéque, o afsiento 
donde el E eife aíTentaba era de inéílimable precio; Que
dó Eipana Uená dé óro^plata, i otras riquezas i brocados» 
Valia el marco de plata ciento i veinticinco maravedís:ía-
ta era la abundancia que avia * f Las parias que el R él de 
G ranada daba, era condición que dariá lo mas que el pü-
dieíTe en plata,pero que la malóf parte feria en oro conta
do la dobla a fíete maravedís de la moneda de CaílilIa.Ef-
tádo fobre las Algeciras fe quemo el Real i la Rúa dé mei-
cadefesii en ella mui grandes riquezas dé oro, plata,panos 
de oro/edaidé lanas finas; f l odas las donzellas anda
ban veftidas de panos de fcto i brocados: i los Caballeros 
afsi CaftellaoosjComó Eítrangercs quándo juñaban, tor
neábanlo bordeaban iban vellidos de brocado . f El R^i 
don Pedro fu hijo mando juntar cierta cantidad de dineros 
dé las pagas que avian de aver pagado fus pagadores, i fe 
avian quedado con cierta parte dellasí deñaüdándó a los q 
las avian de aver enteras j i le pidieron que ñómbfaíre caftir 
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Capitulo íexto. 97 
líos donde fe recogieííe el dinero, i noiñbró el caftillo de 
Piedrahita,! de Truxilloji en un año fe llegó increíble fiim 
ma de oro i plata; i le tomaron de una galera trenta i feis 
quintales de oro^fin otras muchas riquezas: i fin las qué la-
có del Reino para traer gente de Inglaterra; f Avia, mu
chos hombres ricos que tenían a i ̂ og.doblas de oro5i mu 
chas arcas llenas de paños de oro, brocados^ fedas mui fi
nas,! panos de lana finifsirnos,i otras riquezas i piedras. El 
oro i plata fe pefabá por quintales i arrobas ¿ Tanta era la 
abundanciá;El Rei don Enrique el I I I * teniá fefenta quen 
tos de renta cada año de la buena moneda, que fon fetecie-
tos de los dé áora/on dos millones: i por cierto enojo que 
huvo con algunos feñores del R eino,los quifo mandar ma-
tar,diziéndo quetenianufurpados muchos lugares ¡ren
tas de lá Coroná Real. A fuplicaciS del Argobifpo deTo-
ledolespeMonó,conquebolvÍéiÍeri los lugares* i lo que 
avian rentado; Dentro de dos mefes fe los bolviefon, i los 
fmftos,quemontaron i 50. quentos de la buena moneda: 
fon de los qué oí corren 1500. quentos. f Eftas riquezas 
eran muí generales en toda Efpaña entre Moros i Chriftia 
nos,i cada uno tenia fus ta^as, tabones, jarros ̂  cubiletes, i 
otros vafos de oro i plata, doblones de a dos i a quatro, i a 
cincuenta i a ciento, i no aviá quien los trocálTe fino per
diendo; avia mas que aora. ^ Si dezimos de las joias,galas 
de mugefes,manilías,dodales,aljorcas,c¡ntas5 bronchas,tá 
chone«,aniUos,fortijas,joieles,gargantillas3arracadas,alfi-
leres de oro,o plata, cofias, piedras riquifsimas, i otras r i 
quezas,^ efpanta . E s p ASA es naturalmete rica, como te 
godicho,por los grandes minerales que ai en ella de oro i 
plata,i otros metales.I veafe por la mina de Guadalcanal, 
i otras que han deícubierto i defcubre,&c.] Haftaaqui foñ 
palabras de Arrieta. 

I En verificación deftas ultimas, en qué confifte nueftro 
aílümpto: i para fu entero cumplimiento, Refta ver el 
eftado i difpoificion que oi tienen en Efpaña fus minas 

de oro^pláta,i cobre,¡ demás metales referidos en el cap.3. 
. I no fe puede dudar, attento a lo qué allí queda refuelto 

en razón de la naturaleza,! caufas natural i efficie^ lo 

me-
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fetales c|úe ál prdente conforme al orden nátutal £fpa 
naeftá mui rica de minas de bío i plata, i los demás rne-
taleŝ de que fue tóui abundante en tiempos páífadcs • pues 
la tierra i íú difpoficion, i los fluJcos teleftes fon unos mií-
moSé 

I la verdad eŝ coMo diximcs enel eap. j.qüe Efpana cf-
tá oi laftrada de oro i plata, i otros metales infeñotó por 

dáafsilo compmebajcomoeleftar alprefente regiítradas 
treze mil minas de todos metales, i algunas dellas de pie
dras precioías (como confía por les libros Reales, que eflá 
en la Contaduría maior de la hazienda de fu Mageítad)de 
las quales las ocho mil fon más antiguas, i en parte regif-
tradas en tiempo délos feñores Réies Catholicos, ilas de-
mas en el dé íüs íiicceílbres, en ctiio tiempo le fueíbn deí-
cubriendo i regiftrando: i las cinco mil reftantes íé ha def-
cubierto i regiftrado en nüeílros dias, i mas en los de pfo-
ximo^eonoccafion de la Junta de minas que el R ei do Phe-

i con las mercedes que fu M ageítad haze a los Mineros i a 
lus parí icipcs^aisi de ínteres pecuniario, como de pteemi'-
necias,es de eipemf ̂ que íi a la plata fe le dieffe fu legitimo 
valor,tomaria gran buelo la labor i beneficio délas minas 
m Eipafia ja imitación del que tuvo en tiempos áñtiguos. 

I QV i E N pufiere duda en que puedan fer tantas las mi
nas al prefente defcubiertas t regiítradas^ lea las relaciones 
qué defto andan,i en particular lasque hizo don Géfony-
mode Aianz Commeodador dé Vallefíeros de la Orden 
de Calatrava^hombre mui praclico i entendido, que con 
orden i commifsion Real vifitó i vio gran párte dellas. ^ i 
firya fcbre todo de prueba evidente el ver i confiderar, que 
no ai parte alguna de todo el diftrito de Efpaña dode no fe 
hallen minas regiítradas,! óccafion de déícubrir otras mu-
chas^porquépaílando deíHe Francia a Efpaná pór qual-

no abunde de minas de los primeros metales. Oto i PIata,i 
de 
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de los demás inferiores, f I baxando a los Reinos de Ca-
taluna, Aragonji Valencia^en ellos fe defcubre, principal
mente en los montes, gran copiá de oro i plata, i de todos 
metales,como lo huvo en tiempos paífados i ^ í entrando 
en Caflilla por el territorio de lá ciudád de Huefcá oi ve
mos qué éñá manifeflándó abundancia correfpondiete de 
oro i plata,a la que Ludon/ko 'Nonio, ia citado en el capitu
lo tercero,dédüce de T/ÍOL /̂Í?, aveífacado defta región 
los primeros Romános feñores de Eípáña, en fumma, co
mo vimos,caíi increible. f I paífándo adelante al Reino 
de Murcia i Carthágena (fuera de las minas defcubiertas) 
la difpoficion de la tierra eftá diziendo ̂  quan ricos fon fus 
minerales ( también dé pedreria rica) en correlpondencia 
délos que labraron i beneficiaron Carthagiñcfes i Roma
nos con fiiperior aprovechamientOidomo fe coligé de ío q 
Efirahoñi Plinio, ia referidos en el cap. i . i j.dizeri de las 
minas i poZo^ defte Reino, f I el que llegare a los Reinos 
de Iaen,Cordoba^ Granáda ^fierras de Ronda iBermeja^ 
con las demás que corf eií Háfta Malaga i Gibraltar (parte 
de la región Tharteíiacá , de qué adelante hazemos men
ción) verá grandifsima copia de íiiinas defcubiertas i regif-
tradas. f 1 no menos por toda Sierra-mofená defdefuprin 
cipio por la parte de Levante hafta el firi dellá en lá parte 
del Póñiente(que viene a parar en el Réino de Portugal ) i 
dé Norte á Sur. f Lo mifmo es en la tierra mas adentros 
Maiormente en lós montes de Toledo, abundantifsimos 
de todos metales riiaiófeá i níenores, con todo loque vana 
el Tajo defde fu principio * N i és inferior lá riqüezá defta 
tierra de Madrid,! fu contorno en ocho,diéz i doze leguas. 
^ 1 caminado mas adelante ázia el Septéntrio es increible 
el grá numero de minas q ai en los puertos de Guadarrama 
i tonfrida, i en todos los altos i baxos de ambos lados del 
Eféorial,hafl:a llegar a las montanas de Segovia, i oteró de 
los Herreros,donde como a porfía la tierra en diverfas par 
tes eftámaínifeítandolariquezáque en fi encierra. ^ l efta 
mifma va coíitinuándo toda aquella cordillera de montes 
que dividen á C aílillá la Vieja dé la Nuévá haftá lasfier_ 
ras de Bejar, qué también éflan llenas de minas de todos 
metales,afsi en ííis cumbres, como en las faldas que miran 

ala 
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a la Vera de Plafencia 'y culo diftrito, maiormente en fus 
quebradas, efta lleno anfi. miímo de minerales. ^ I toman 
do el camino defde dichas {ierras de Bejar azia Salamanca 
por toda Caflillala Vieja íédefcubren otros muchos en 
diverfas partesjinaiormente la tierra adelante en la Rioja: 
i principalmente en las tierras que vanan los iníignes rios 
Ebro i Duero, i mucho mas eñe ultimo, a quien (fegun fu 
commun accepcion) dio nombre la copia del oro de las 
tierras por donde paíTa.Como a la ciudad de Orenfe en el 
Reino de Galicia. El qualfue alabado en la antigüedad 
potlu mucho oro. ^ I mucho masías A fturias, tierra tan 
abundante defte fuperior metal, que ella fola íi fuelle bene 
ficiada en todas partes,era báñate para enriquezer aEfpa-
na* ^ Dexo de encarecer la riqueza del Reino de Portu-j 
gal.l íirva de fuperior recomendación el confiderar que ha 
íido,i es tanta5que ha dado occafion ( como ia vimos en el 
cap.a.) de conftituirenella a Ophirdonde Salomón em-
biaba fus flotas» f I concluio, conque no es oi inferior en 
la Turdetania,o Provincia Tharteuaca(q corre defde Cá
diz a Sierra-morenajcomovimos en el cap.2.) la abundá-
cia de oro i plata,a la que tuvo antiguamente para Pheni-
ces,Iudios, Carthagineíes i Romanos, quando veintele-
guas en contorno de la villa de C antillana fon infinitos los 
minerales defcubiertos,o difpueños a dar mucho oro i pla
ta en Camila fioftantina^Aracena^ Zalamea^ GMadalcanal^ Ca
lar ocâ  el Alofno^Cahdms^Cortegana^i otros lugares, i tambie 
por todo el diftrito del ^/aTwío, de que hizimos mención 
enelcap.5. 

EN TODAS eñas partes i diñritps,iotrosvarios(fuera 
de las minas de oro,o plata,o de plata con oro,i cobre tam 
bien con oro, entiendefe en buena cantidad, quando ape
nas fe halla metal que no participe de otros) es también pran 
de la copia de los métales inferiores i medios minerales q 
¡enñ encierra Eipana, i anfi lo affirmo el Rei don luanejt 
Primero el ano de 13 8 z.{quando eftaba perdida la memo 
ria del beneficio de las minas) diziendo en una de las leies 
recopiladas: So?ms informados que ejios nueflros Reinos fon a-
haftados i ricos dew'meros. Verdad que en evidencia del he-
eho prueban las copiofas minas (entre otras) de alumbre^ 

lazstn 



Capitulo fexto IOÍ 
iAzj)gue¿ie que hizimos mención en el dicho cap.5. í es ta 
lupenor la cantidad áeíie ultimo metal 5 o medio mineral 
que han dado, i dan mceíTaMememé ías minas del Almade' 
que a las éftranas naciones no padecerá cfeible. 

I menos la gran riqueza (bolviendó á lá plata/i ;concIu-
iendo efté puntó con üri cafo notable) que en nüéftros días 
rindió lá mina de Güadaicánal: la q aviendofe defcubierto 
elañ^de 1.tuvo treintá ifeis años de labor ibeneficio 
contiñüd con acconiniódado défágue¿ I es commun voto i 
opinióil^üe della fe facabán cada feraaná uná coi! otra fe-
fenta mil ducádos^que en dichos treinta i feis ános de fu la-
borjmontanfobre ciento idoze millones.Notabíefiimma 
q inveriííniiljfi oi rio Huviera muchos teftigos de la riqueza 
defta rainá^ i que rendiá el quintal del metal della de toda 
broza a la mitad de platal el mas eícogido á mucho mas. 
Ique fus vetas eran mas áriahas i caiidálofas en.ló. mas in
terior. I que al tieríipo que fe hundid eí pozo , la mina avia 
moftrado mas riqueza que nüncá¿ 1 que refpefto de fer tan 
grandiofa íc fundó junto a ella un lugar mui cumplido con 
calles formadas,! mefones i tiendas de mefcadete^carpin-
teros^herrerosji otros trabajadores ¿ donde concurría mu-

í chagente?particularmente a los mercados francos q avia 
'entre ano* 

D ó 1 fio a efte punto.Con que todo lo que queda dicho 
de la ábüiidancia prefenté de qué goza Efpátñá de todos me 
tales maíores i menores, i medios miñéraíes claramente 
conclüie5qüe haíido i és rica déllós por naturaleza, fin fer 
pofsible hallar fin á tata i tan füperior riqueza, quádo con
forme a buenas reglas de la mifiha Naturaleza ha de ir fié-
pre en maior aumento,fi es cietto, como GeronymúCardam 
affirmá 3 qué las tierras dé minerales coñílan dé vidariu-
tritiva. 

Con que a la falta foíá del beneficio i labor de las minas 
fe debe attribuir (como mas látamente probaremos en el 
cap. 1. de la tercera parte) el no fer Efpaña al prefenté tan 
abundante dé oro i plata, cóítio en i éí tiempo qué la feíío-
rearon PhenicesjGárthagiüéíes i Romános¿ 

I au mucho mas attentá íámaibr noticia q aora íe tiene 
deí beneficio de las minás^que ignoraron los Antiguos. 

Carda ñus defub* 
tilic. lib. 5. de mi" 
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Áldrete de antiq. 
Hifpan.lib.4. cap 

Primera parte 
f i I L 

I MVCHO mas refpedo del gran theíbro de óro^plata, 
piedtas i perlas^i otr as cofas preciofa^ que ambas In
dias Oriental i Occidental rinden a Eípaña défpües ^ 

a ella fe agregaron: o que por derecho de poftliminio, co
mo quieren Goncaio Fernande^de Onjíedo^i bernardo Aídrete^ 
fundados en que Hefpero^duodccimo Reí de Efpana en or 
dengue ei primero q habito la tierra Occidental del'Nue-

Malulda Iib.|. de vo Orbe (fino escomo ú Padre Mduéndá affirma, que Tu-
Antichrifto, cásJbal nieto de Noe^primer poblador de Eípaña 5 embio á a-

quellas partes los primeros habitadores): oque en remunc 
ración del oro i plata de Efpana, que íirvio para la fabrica, 
idefpues rabien para él adornojdef Templo de Salomón (qi 
algunos quiere que el mayor theforo que para eflo dexo eij 
I I ei David, íc aia venido de Thárfis de Eípaña) o qué por 
averfido efta tierra ( lo que es mas cierto) la primera dé la 
Gentilidad, donde t)ios,por medio del Apoftol Sanñia-* 
go nueílro grá Patroíio,planto fu verdadera Fe-cotno ave-

Vate Ift Chmn.Jriguan i mueftran cori grandes fundaiiientos Faféo^ "Beum^i 

pSrPadiliacent.^^^^^ L o p e ^ M a d e r ^ Thorms TartMÍe de Vargas^ i otros. 
i.cap.4, I La que j como bien prueba eftos mifmcs Auciores 1 otros, 
^ l x T ú ^ n T ílafaltfi0 de todc2 Pf ^ f Efpaña por la miferícor 
ña, D. Thom, ds ¡día de Lnos* Mas antes lá lia deiendido Con notables ven-
Vargas en la De-¡tajas a todas las naciones de fus perfecutores* € Vv\nc\™\ 
novedad 15. [niente en tiempo de los 11 eies CathoIicos,que (entre otras 

acciones heroicas,qüe eternizan fus nombres) dieron prin
cipio a los Tribunales del Sanélo Officio dé la Inquiííció 
en eftos Reinos - prefervados por efte feliz i efficacifsimo 
medio del contagióle la heregia, que tanto fe ha apodera
do de otros Reinos i Provincias: o las áfflíge e infefta.f En 
que es mui de notar, que aviendo eftos iluílres Reies refti-
tuido a k Fe de C H R I S T O nueñroSeñor el Reino deGra 
nada el ano de 1487.1 aviedo echado los ludios de Efpa
na de alli aquatro años en el de 14^1; I aviendo fun
dado el Tribunal del Sanao Officio de la Inquificion 
(a que tambiénquifieron eftar fajetos)el mifmo año: en el 
nguiente de 14^4. Chtiftoval Colon dio principio al def ̂  
^ r i r n i e ^ p a r a E ^ Indias Occidetales. I lue. 



Capitulo íexto. íoj 
go en ci de i ̂ 93. el Pontífice Alexandro I I I . por Bula 
particuíarj declaro por legítimos Senore? deftas Indias a 
íus Reies5pagandó Dios manifieftamente á Eípana tam
bién en lo temporal el gran 2elo de fu Fe ^ con efte deícu-
brimiepto i con la gran riqueza que delpües del ha venido, 
i íe eíperá que vendrá de aquellas partes3a peíar dé pérfidos 
i obftinados rebeldes^ de otros enemigos á efta Corona. 

I éii comprobación de lo que queda dichojes muí de no
tar ̂ que los varios lugares propheticos de k íagrada Efcri-
ptura^que pronoftican la noticiafutura dé las Indias Oc-
GidentaíeSjfegun el comniü fentlrriiento de loá Theólogos, 
i demás Audores^due (defpües della) ha efcripto, referyan 
también á Efpana íu defcubrimientoji los grandes útiles, q 
(defpues del maior delíervicio de Dios, i aiiiplificaciori de 
íú Fe)hán de reíultaf del,! afsi lo fiéüteñ i refuelven en par
ticular ThomasjBozjo,ilosPadres jofefh Acojla^Adaeflro Frat 
Luis de Leonfír* Thomas Mduenda^Ádartm Antonio DeU'EJo^ 
FrSBafilio Poncej. délos miQñtos Diego de Faldesfiregoria Lo 
pé^Aíadera 5 i Camilo'¡Bórrelo , con otros muchos leferidos 
poréftos* 

DE TODO Ib dicho manifieftamente fe configue, que 
afsi en los tiempos paífádps, como en el prefente Efpana 
ha fido la feñora del oro i plata del Orbe^o que mediante el 
beneficio dé fus pf oprias minas, o el de las dé las tierras a-
gregádas^i dé fu devoción^ quales fon ambas Iitdiáá Occi
dental i Oriental. ^ Las quales dan al Reí nuéijfo feñóí: j i 
dieron a los efclarecidos líeles don Phelippe Segunddí el 
Prudente,! dorí Phelippe Tercero íii abuelo i padre 5 él ab-; 
foluto dominio e independiente arbitrio dé los dos nóbilif-! 
fimos metales oro i plata * conítitüiénddlos aísimiímo los| 
maiores Reies i Monarcas que tuvo él Orbe en ttídas eda-; 
deSjConlo bién advierte i pruebaC^wí/o 'Bórrelo eri íu trata-I 
áoDe'Kegis Caéoíicipr&ftdntia. j i f e r a mucho maiorvqua-¡ 
do occafionare a fus fubditos a que labren i beneficien tan-j 
tas i tan ricas minas, comoCípána tiene deícublertas^dan-j 
do al oro i plata fu jufta eftimacion,coñforme a lo propue-| 
fto por Thomas de Cardona, en orden a que Efpáfiá buel-: 
va como a renacer^recuperando i continuando adelante l i i 
ántio-ua abundanciaji nativa riqueza. 

ÍLÁ" 

Boxins de fign.Éd 
clef. lib. 4. cap. 5. 
Acoña li.i.de na
tura Orb.cap. 15. 
Fr. Luis 4e León 
ítiper Áb^i^, i íb-
brc eí cap.S.dclos 
Cánticos. Máluén 
dalib. 3. de Ánti-
chrift. cáp. i i . i j . 
& 17. Márc. Üel-
Rio in Ádag.íacr. I 
adag./a^Báfiliüsí 
in var.diíputat. q. I 
S.cap. 4. I 
Valdes de dignít.j 
Reg. cap. 12. Ma-r 
derá ehlá Hiftoriá j 
del Monte {mGtOf 
c.i($.C;mül. Bór-
rel.de &eg.,praeft¿ 
cap.43 *- '~K 

ídem Borrel. cap̂  
45.&: 4^. 



IG4 Primera parte. 

ILACIONES DE LO DICHO EN ESTA PRI
MERA PARTE. 

1 " \ E Todolo que queda tratado i probado en los cá* 
I J pitulos antecedentes deíla primera parte,clárame-

te fe configuen tres cofas muí notables al propoíi-
todefteDlfcurfo* 

La primera?que el oro 1 plata (como ¡a queda propuef-
to diveífas vezes)fónfmftp i propria cofecha de Efpana5 
como lo fon de otros Reinos algunos metales inferiores. 

Lofegundo5que álRei nueftro Señor (que lo es en lo 
univerfaldel oro iplata delOrbe)folamem le es dado el 
dar valor i jufta eítimacion a eftos ííiperiores metales, en 
paña 5 i hechos moneda: i proporcionarlos con el del co
bre: oeceííario en alguna cantidad j>ara el trato i commer-
ció de las cofas menores,! de fuerte inferior. 

Lo tercero, que al R ei nueftro fenor, i a los Efpanoles 
fus fabditos5Ímportafummamente,que el oro i plata (fm-

do i cofecha propria) corran con jufta eítima
cion i valor, antes maior3 que 

menor* 

S E -
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S E G V I 
P A R T E D E S T E D I S C V R S O 
C E R C A D E L A j V S T A M I E N T O , I 
V E R D A D E R O V A L O R D E B I D O . A L O R O I P L A -

ta.En que fe trata de las Monedas ifu origen i CQU^ 
ftitucion, para mejor inteligencia 

de la materia, 

E lo que queda dicho en la prime 
ra parce, i de las ilaciones que hi-
zimos alfindella tambie fe infie
re, q fi el oro i plata no ha corrido 
ni corre con la debida eftimacion 
en eftos Reinos de Caftilla, eño 
ha fido, i es en gra daño i perjuízio 

^ delíos, i con fumma utilidad i co* 
* pedio de los eftranos, i lo que mas 

es, de los émulos al Imperio i Monarquía de Efpaña. 
I comoefte Difcurfo principalmete íe encamina a ve

rificar i averiguar el agravio que el oro aplata padecen al 
prefente en lu eftimacion ji eñe por la maiorparte,i aü caí! 
en el todo,confifta en las monedas de oro i piata(a las qua-
les ordinariamente fe reduzen las grandes cantidades qu^ 
deños metales aora las Indias entibian todos los anos a Ef-
pana)me ha parecido neceífario para maior comprcbaciS 
defta verdad,notar i refolver en efta fegunda parte los pun
tos principales de la materia nummaria,que fon de nuéñro 
propofito^para con maior elaridad i evidencia difeurrir en 
la tercera parteporlok medios i fundamentos que obligan 
la mas valor deítos métales en pafta,o moneda acunada. 

Tres fon pues las cofas capitales q ai q eonfiderar en la 
monedajntroducaoniejlado i mudanza, t onocida bien % na
turaleza i caufas de las dos primeras, es fácil el difeurrir 
por la ultima, en que coníifte nueftra difpata, Sobre cada 
una formaremos capitulo particular en efta fegunda pgrte. 

n 1 M 



i o 6 Segunda parte, 

I N T R O D F C C I O N I O R I G E N 
dé Ẑ  , wo^^^/co^/^^^ qüepara 

ello hmo. 

L.ex boc ñire, cu 
ibi notatis, D . de 
iuíl¡t.& iurc. Vn-
de venir impróba-
dus laf. contrariú 
aííerens ind . l . ex f 
hoc iure> n.22. 

C A P I T V L O P R I M E R O . 

O conocierS los primeres hombres la mone-
| da, háfta q el Derecho dé las gentes dividió en

tre íi el dominio de las cofas,poniendo limites 
a lo que cada uno oceupaba: ieíladiftincioiií 
truxo.al principio coníigo como neccilariaj 

confequencia el ufo de la permutación, i defpues el del di- ¡ 
Pauius in i . i.ü.!nero,CGmodizeP^^/oI\irifconíultúporeflas palabras: La\ 
de contrah.cmpti ^ompr^ inventa, tû VQ fu origen de las permutWciones, que coman I 

en los primeros twmp&s^umdo no auiu dmero0Í diflincion en
tre las cojas j fopreció i ualoni cadauno fegun la necefsidadtem-\ 
paraldcílosSpermutaba lo que noauiamenejler por loque leerá 
útil,Siendo corno también era contingentê  que uno aíundaffe-de lo 
que a ofro le jaltaha. Mas como eflo no fuejje perpetuo i regu
lar ^mas ante s muchas wezes ficeedieffe j que teniendo otro lo 
que io defeaba adquirir ^ io no tuuiejje lo que el en fu lupar 
procuraba arver,por éjlacaufa ¡parecío conteniente elidir^ co
mo fe eligió i una materia de cantidad cierta i ajujiada, cuia ef-
timacion publica i f x a fuppliejfe las dificultades de la permu
tación \ la que fellada con féllo iforma publica^ caujaffe tranflaeion 
del dominio de las cofas, no tanto con lafubflancia de la materia 
{de que conjiajje) quanto con la efiimacion, ualorpublica, / jujio 
pefo que fe le diejp: con que de alii adelante dexo de fer, como era ̂  
mercaduría todo lo que fe emgenaba en tiempo de las permutación 
nesj i al dinero fe le dio nombre de P R E C I O , / a la cofa con el 
adquirida el de M E R C A D y R i A . 

Defta gran caula del origen de la moneda íe infiere, que 
fue introduzida por Divina providencia,quado vemos (co 
rao di^e r/r|//.)quna tierra preduzeun fruélo, otra otro33 
cuia comunicaciS, i promifeuo ufo fue i es única caufa la 
moneda*! por efto dezimos (i lo fintio i fuppufoanfi 1 J r i -
ftot,) q la moneda es del derecho 3 las getes:q fi bie no tuvo 
fu origen co el deí genero humano, dizefe empero derecho 

Virgil . ' i . Georg. 
i Ariftili.5,Ethi. 

!;C- ^. rí^cve >t«ri 

era «M* vó¿icú É<jrl¿ 

d, 



Capitulo primero. 1 0 7 
de las genteŝ el que la razón naturaÍ5comoIei taeitajindu-
xo en todos tiempos. De donde las guerras, fervidumbres, 
1 manumifsiones ion también de deteeho de las crentes,cc-
mo dize el lurifconfulto 1 Hermogemano y i n o i t n * Ludo-
rüko Charoda^^ mas ennueflro propofito *1tticola# Qrefma. 

I lo que mas esja ciega antigüedad, viedo que el uío de 
k moneda libraba a los hombres de las neceísidades en q 
la pepuria humana les ponia, acordó de llamarla i tenerla 
por Diofa,íegun íe ve en diverfos nummos antiguos j i íuJ 
gares de 4 Ci^r^ , i prueba con varias auéloridades s An~ 
tmio AugMftmo^d $ P M f m U X o § en aquellos miíerosGe 
tiles no erade maravillar,quado vemos q al focorro de una 
fola neceisidad humana aísignaba un D ios entero, i halla
ban por otra parte, qla moneda ( m ̂  robur omnepatrimo-
niorum iterespofuermt^como dize 7 Confidtmo enum lei) 
los libraba de muchas J q convierte i atrae a fi todas las co 
fas,comodize el Emperador ^ .Min ianóá q en fu denGml-
nació coprehende todas las del dodélos h5bres,como no
tan los 9 lunfconfdtos. fDe dode le vino el n5bre dé fagre 
1 almad ie dieron muchos, fegyn refiere ^ BuUngero. I aun 
en efte propofito dize elfanaiísimo M AugH¡lmo^otü míd . 
ymdhommes m térrapofiident, quorum domm fm,pemia di* 
utur^i en otro lugar: P^c^i^^o uno nomine conúmmur omnia* 
quorum domimfurms^ér quorum ̂ vendendorum atqm donandô -
rumhahere poteflatem^uidemur* 

En íu origen la moneda dize las Hiílorias profanas fue 
de cobre:luego de platac i últimamente de oro: mas en efte 
(por mucho que inculquen los Auñcres nummariosjno ai 
cofa cierta, f Gomo no la ai cerca del inventor, en q eñan 
variosgrandemete los Auaores antiguos i modernos. Por 
q ^ ^ r^ /w^de ípues de otros,attribuie efta invencio uni 
veríalmetea Saturno* U Meneo en Italia a laño. Alio p0~ 
lux^Eftmkni Eüano entre los Antiguos a Phido. Otros da 
por primeros invetores ales Athenienfes, i dellos a Erich-
tonio.Otros a los Lydos*i no falta quie diga fuer5 ios Na-
xios.Gtros los Phenices, 6 otras diverfas gentes, como fe 
colige dé I4 M í M é m ^ m m üh 
AlexandrOjPedro Gregorio^Polidoro Virgilio fie orgio Amcola: 
de los mxeftros C ^ ^ , Epphmo Fo:rcatulo,Pimlo?i otros. 

1 Hermogcn. ín 
K5.D. de iuítit.& 
iure. 
a Cbaród. Hb. l i 
verp5m*e^. & l i . 
3-cap. 11. 
5 Orcfm.de orlg 
6 iure inonet. c i . 
4 Ciccr.lib.! .de 
divinar.& l i . ^.de 
nat. Deorum, 
5 Ant.AugafLde 
num.dialog, ^. 

^ Bifciol. a. tom. 
horar/ubfec. li.i ^ 
c.to.ex. 
7 LJex quae tu-
for $.huc accedit, 
C.dc adFn,fnt. 
8 íuílinian.íní.2. 
C. de coft. pecun. 
9 L 178.^208. 
D, dc verb.fíg. cíi 
pluribus aliis. 
10 Bukng.de fm 
per.RornJi 9<c.g, 
rr Aug. de dod, 
Cbnft.c.i.idélib. 
í.de íib.arbitr, 
1 a Tprtuí. ía a-
polog.G. 10. 
1 f AthenaeJí.i 5» 
Pollnx.lib.p.c. 6, 
StrabJib. 9. AE-
lian.li.u.vir.hift. 

14 Poílux^d.c.tf. 
Herod.lib.uPHn. 
lib.^.c. l Alex. 
ab4lcx.li.4.Dier. 
gen.c.5,Pet.Gre-
eor.li.jd.Syntag^ 
c.a. n .t8*&.̂ . PCH 
¡idor> Íib,2,de in-
vent.c.20. Agrie. 
Hb.xde pret, me
tal. Qorafi, hb.j. 
tTiiícel.G.jForcat. 
dialpg. 6. Piaeld 
in Rub. C.deref-
cind.c.i.num.21, 
i&c.j.num.i. 
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"Xosquales quañdotratan eñe punto de veras, hallan el 
•So de la moneda real i verdadero mucho anterior a eñas 
fábulas i fiecibíies en las Divinás Letras^ Si bieñ no ta arr 

j 2 Arias Mont.in 
mtrgéla.de íiclo^ 

j | Cafsiodor.h.7. 

t(íxt:.inL i . C.de 
ponderat. & áud 
ülat.lib, t i . , 
4 Gaius lib.t.iti-
ítitiit.iit.6. luftíf. 
nianJn ^, atceísit 
inüit; dé teílañi. 

Ibfépb.lib.líiftti 
quiccap.!. 

due por quarentaficlos dé plata hizo Abrahan(ícgtoñ fe re 
fiere en el cap.25.del Génefis) del campo de Ephroh pará 
íepultura de"fu mugef Sara (que murió i^oo.áíio^ antes 
de la venida de nueí&o Salvadora! inundo ) lá qüál com-̂  
pía fue fegun eño mas de i ico.ancs antes de lá fundación 
ce llomajfi cómo affirmá Eu/cbio (íeguldo cemmunmenté 
de los Ciironólogicos)fuccedio eien ano tercemdela íex-
a Olyrtipiadái : 

I aunque nueftro i Ar 'm Montam pufo duda enjilles 
quarenta fieles de la compra que hizo Abráhám eran de 
monedafeliada i acunada, o cierto pefo de plata fin forma 
de moneda, refpeño cle que dize la Efcriptura, que Abra-
ham les enttego por pefo ¿ Efto de verdad no caüfa repaío 
alguno^ CGüíiderando^qüe en la antigüedad fue ftiüi ufa
da Ik quentá i entrega del dinero por pefo§ como dize 
Cafiiadoro 3 . Edé aóüi provino entre los R órnanos el ufo 
dellibripende en tedas las compras i ventaá reaIes,o ima
ginarlas (como les teftamentosjdequeái mucho efeip* 
to por les Auñores del 4 Deretho (attendiehdo a fus difpo-
íiciones) i también por los modeftics dt buenas letr&s,def-
pues dé otros antisjücsl 5 Minio^Prifcian^oecio , i Tertuliano¡ 

5 Pün.d.hb. 3 3.; ̂  E10 mucho me periuado * que eítes líelos eran moneda 
^^F."1^^1'*^! corrientes Guando veo que dize la 6 Efcnptiírasque eran de 
c-s Ub ?. Tcr t i - l . ' ^ /^ í , ! m c m á z a p p r c b m a 1 publica: Quadragmta fíelos arpintt 
iib.2.adverú ^ probata fnoneu ^//V¿e:palabra^q.cctóo dieñtameté ádvier-
ó ^G-reícos d.itc 7 c£aph0 ̂  ¿f^.v^ccmprcheiiden eníi ciar: 
cap.2^. 
7 • Büfiliiís in re 
S e r . p a r . i , 

amenfé Ies tres 
equiíitcs de la moneda, materia 5 firma Ipefo, dé que a ve-

mes de tratar en el capituló figüiente. 5 Que quadó nó tu-
vieíren fello eftos ficlcs^no por effó dexaban de íer monc-
dajíkndo de materia conftánte de pefo i bondad cierf^í f i i 
blicamente apprebaca, q es Ib fubñancial en lá moneááv § 

8 -Montan, fepf J g01-^ó muctío'défpíiés corrió entre losGric ge si Latines 
pWdxap. 3. _ • íin ícíÍo,ccmo íiente el riiiímo.8 Artas Mohtmo^ i fe et-Ege 

Ciar.iib.j.of-
Hc. 

Hit. no >! muchó.mejor de ^ Cicerón^ en aquellas palabras: 



Capitulo priñleroé ri 
P m o m y & Trihuni Plehisrem mmwdridm de commum fenten-y 
tidtonfluHerunntaBahaturemmtempoHíu's íllisnummus^fic ut 
nemopoj[et¡cire e¡mdhaheret. I z n é z & o ú Sagrado Texto da 
el nombre de moneda áeftos fíelos. I en otras partes ex-
preffamentédeclaraíü valor 5 como confía delExodo^iáo, 
la prophecia á t Ézeqmely en aquellas palabras ia pon
deradas en la Primera parte: Stclus amem <vigmú oholqs ha-
ket.Porro ruiaintijicti, & vigintiquinqueficU $ f j mindecimficU 
rhwamfacimt, 

Succede pues enla inveftigacion del origen de la mo
neda lo que en los anos Solares 5 ovcrtentes en fu primera 
conftitUGion, de que ai mención fin comparación anterior 
a toda Hiftoria profana en hs Divina* Letras y f#un me 
acuerdo aver ^íWa en otro propofito* Que a la verdad, 
como bien advierte Jufimo Philofopho i Mártir, las le
tras e Hiílorias profanas fon mui modernas para ôn las 
Divinas-porque comentaron los Gentiles a eícribir i ha
blar de veras, 1 con cordura defde los tiempos de Cyro el 
lerno de Dario,que fue quinientos años defpues de David 
f Salomón fu hijo. laún defpues defta edad dixeron ief-
cribieron muchas cofas vanas ifabulofas, De donde pro-
vmô que a los Griegos (totalmente ignorantes de la ver
dad de la primera antigüedad, como la del diluvio e inun
dación general,i otras cofas femejantes)fe les dieffeen Pl<*~ 
toncínombXQdQpueros^ojo^venes^ 

De laproporcton icorrejpondencia que entrejidehen 
oh/ervarlas moned44 de oro .flata i cobn. 

§. F N I C O . 

LA fabrica,! primer fer délas monedas de oro i 
plata 1 cobre es contemporánea fu proporción, de 
que avernos de tratar en efteParagrapho. Puntoe1 

mas importante defta materia: de cuia inteligencia iexe-
cucion dependen todos los buenos aciertos della.I aunqui 
en fu iluítracion le oftíece muchas cofas; procurando em 
pero brevedad, propondremos las neceíTarias para íbra^ 
jor noticia,! verificación de fu importancia. 

Gcnef.d. cáp. ié* 
verf. 16. 
Exod.cap.50.vef. 

Eícchíel. cap,45* 
verf. ia. 

íhÜifpatát.deve 
ra humani partus 
deíignat, cap; ra, 
lüftmusMart.fer-
mone ad Gentes. 

Plato i n T i m t ó 

M i En 



1 1 0 Segunda parte. 

Scalig.de renam 
1nor.tbi.31. 

primer lugar es de notar^queics llpmancs (cuicdc 
recho Político attendierdn las naciones que tuvieren lu-
jetas aim defpues de fu libertad 5 i entre ellas Efpána) Ufâ  
roii al principio por fu penuria i pobreza de fola moneda 

Piin..d. cap. j . Ifi-1de cobre, como refieren Plinio^ fon Ipámo § E n m V m ^ 1,c-
17! A L ^ f c u ¡ : , t r c s : la que en fu origen tuvo en fi gran valor i eñimacion, 
íib!i!dc númis an eco que poca cantidad eftimaba mucha mercaduria. f E í -
tiq.c 13. [0 duro hafta tanto, que 1 a gran abundancia deíle metal 5 i 

de fu moneda, i el conocimiento, ádquificion, i pcífeísion 
de la pláta (metal mudid mas noble) dieron caufa a que 
las moiiedas de cobre (que llamaban )fueflen mui 

. n 5 2¡rí-ies)í pefo de una libra de 12. eneas cada unâ  como 
dSba. d¿ añV confia de Pimío* de les núeftros afíimiaa ^ d i Hotmam;. 
Hotniánrde re nú ¿ c conde proccdia^quc en las maicres cotrataciones fuei-j 
tnar.u par£*c% % fe necciíano ufar de plauftrcs^o carros para mudar i llevar! 
Liyituj lib.a. Vir- el dinero de ura a otra parte, fegun confia de Tito Linjiúú 
gi.li.Eelog.- i fe colige de Virgilio.^ q[üándd dizef. 

GRon imcmam gratis ¿re domum mihi dextra redihai, 
^ I de aqui previno el llamar AEs g r á ^ a la moneda de 

cobréjfino es que^cemo quiere/^fc£yc^/(^ en fu tra-
tádo pcííhumo de re nummma^z dieííe efte nombre ai co
bre iriforme,! en pafta, que quiere aia corrido en las con^ 
trataciones de los Romanos. 

Cefso eñe inconvemente de monedado paila tan pefada 
con la fupervcnieníe penuria que les obligó a fabricar af-
fes de felá media oncá, que llamaron lê -veŝ  como los pri-

Hotman. de re nú mcros¿^^^^3Íegiin ñcta Botmano deípues de "Budeô  i aníi' 
r. p.i.cap. 10. jos H^ ĴT, |OS 1 ieriptores de re mmmaria* fuera de Efcdi-

¿m^.Mas fu reparo yiene afer folámente nominal, quando 
es cierta la fubíequente introdiidcion á t monedás meno
res de cobre en el Imperio Romano, ó por la caufa ia di~ 
cha,© por la fuperveniete moneda deplata,i defpuê  de oro 
con que fueron efcüfadas las monedas grandes ae ccbrc,en 
^Í5sprimeros Romanos ponían fu 1 helero, quando EO te 
nian oro i plata,i mas en l a abundancia que defpues quan
do fueron íenores de Efpafiá. 

I l ufo pues déñas tres meneias ,^ % 
gularmente ha fido i es diverfo dcfde el tiempo de ía opu
lencia de los Rcmancs.pcrcuc la moneda ce cobre (qUa-

xnariios 



Capitulo primeré. m 
mames ̂ f e ) f e r v i a para al commercio de las cofas ín
fimas, i es la que ha corrido entre gente pobre i necefsita-
da,que ordinariamente commercia, compra i vende cofas 
de comer?i de inferior fuerte: i la plata ha fido como fuften 
to ordinario del commun i maior commercio. I el oro 6 fe 
ha eftimado regularmente5como joia, o ufado del en cofas 
oftentoías9o para mas commodidad en la tranfportacion a 
partes remotas. 

Mas efloque llamamosjr^/^ha tenido en todos tiem 
pos fus excepciones-porque íábemos, que entre los leroíb-
lymitanos en tiempo de Salomón la plata era deípreciada, i 
pocoeñimadajiafsierafuerca que andubieííe en lacon-
trataciS de cofas viles. I lo mifmo debió de correr en Ro
ma en fu maior profperidad ? que aun duraba en tiempo de 
^ m W . E l que me da occafio a efte penfamiento en aque
llos verfos: 

fí 04 mfide'fm^vaímtdoí implef̂ monitd-
INon decet\ argentum njília UgnaferanL 

Alasgahetas del eferitorio ebúrneo 
VicnenhienlasmoneddsdeoYopuroi 
Como fe guarda en las de <-vil madera 
La p látala commm a toda gente. 

I aun fuera de los cafos ííngulares deftos tiempos,! otros 
(fi huvieíe ávido, femejantes) el commercio de cofas ma-
iores con moneda de plata?i de inferiores con la de cobre, 
po ha fido perpetuo, porque cafi en todas edades el ufo de 
las monedas ha íido también promifcuo,comprando cofas 
menudas con monedas maiores de plata i oro, i cofas ma-
iores con moneda de cobre,fegun la maior ó menor copia, 
que dellos han tenido los contratantes. 

I efta es la caufa porque para fu maior i mas apto ufo fe 
han hecho ihazen monedas mui menudas de los dos mas 
nobles metales de oro i plata, attendiendo a que fean de 
cantidad ajuftada a qualefquier cofas contratadas: i a qué 
confien de números enteros, que conftituian otro maior 
•perfeao, para mejor commodidad 5 i mas facilidad en el 
commercio* 

MAS fobre todo defta caufa nace el averfe fiepre atten-
dido a g efta^monedas de oro, plata i cobre tuvieífen en fi 

Líb. ^.Reg.c.io. 
& i.Paralipome. 
cap. p. 

Martial. lib. 14. 
epigram.12. 

H 4 



Segunda parte. 
gran refpefto i proporción $ i qiie en la contratación i ufo 
humano corran con tal igualdád (nacida principalmente 
deíii correípoiídi^te valora comufí llamado intrm-
y?c(?)q nadie répáráffe en comprar i vender1 con eftájO aque
lla monéda lijas pagas corrieílen promiícuám^nte íeípe-
¿lo de todas. De tai fuente/que faeíle lo miímo para com
prar i vender î para acreedor ideudóirdpágar cien diita-
dos en oro j o en moneda de cobre ¿ J afsi éftaba diípüéíto 

i L.clcbitoré ] univeífálitiije^te' fin el j -Derecho-commun, i también ló e'ftá 

Mxtian." de afle Ú 
cius partib. 

L.^jGVdevet. nu--

di JLítL». t» ! -» _ ^ C ' i X i : ' Ju t:: 

s.& i.^.tit. 14. forma de las palabras en las eftipuíáciGnes^i que no fe eñi- i 
¿.Recop. pule una cofa, i fe prometá por el deudor otra diíFerente J 
£ qus extrínfe- con tod^ eflo dize el íurifconfulto Florminoy Que íi a uno: 
cus 6 5. D.de ver¿;que eflipülaíle denarios ( moneda que coñabá de dos liles) 

íeleprometieíren^r^^(monedádeoro) enlamifma cán-
tidadjá eílipulácion era valida.Tal era la ünifbí'midad co 
que entre fi ¿oi^iáii eflaŝ  tres eípecies de rrioiieda, que me
diante íá proporción el oro fe hálíábá- en el cobre, i el co
bre en la plátá5&c* apreciando las monedas de un genero 
por otras de otro diflerente de los admittidos en el comer
cio de los hombres :de donde dixo el Poeta Aufinio: 

'Aurimagnushono¿iauripretiumt4meneflAEs. 
I el Iurifconfulto Medaño: Omtiismmus argenteus exmmo 
tris poíejldtem haíet» 

í de aqui recibe verdadera interpretación imá leí de ios 
mifm.potcft.U. 111 Enipéfadores Valenúniano i Valenté{cyaz pfimerárííente ha-
Hotman quseft il- ^0 avéí^¿ntSdidGHotmano)iáizk aUsiiPrommhmb'ne$qu¿ 
luft. cap. 15. 172 dflmúüohe folidiforte traBatur^omniu (¡üú'que pretia¡becierum 

decrejcere oportet: refiriendo la palabra^ifc^mw5no a las co
fas venales (conio tambiénpenfaron los Interpretes Grie-
gos)fino a las Gtras eípecies de moneda dediveríos meta-1 

1.1; éúáé tít. de .les,Lo qual bien fe comprueba por la k i antecédeté de los 
mifmos Emperadores^en aquellas fúzhmiDehitipondemy 
¿rjpecteiprohá. 1 a eíta mifmá proporción attendieron las 
leies de Efpañajde que adelante háremos íilencion. 

Advirtiendo primerojque la proporcióñ del í?ra a M / / ^ 
^ 5 Í de la plata al cobre (neceíTária para íii comütácion i ufe 
promlícup)ha íido tan varia corito neceíEria en todos tie-

pos 



ero. 
pos'jfegun fe colige dé l a 1 Sagrada Efcrip tur a en algunas 
partes. I claramente eñfeñan muchos Auílores profanos, 
en particular2 Tito Li^iolinio^Tacko junto con Suetonio, 
JoJepho¿lulio PoluXjGeorgio Agrieola^Henifchioyi Fuileírordo: 
i de hueftros Audores I fludeo, Alciato, Hotmano ̂  <Budeíio¿ 
Corvarmrviasjí Antonio Fahro,Y\xttz. de los muchos que han 
eferipto Í¿ re ̂ ^ r / í i . 

Porque huvo tiepó eñ q la proporción del oro a la plata 
era quinto decupla, como fe colige de 4 Minio., bien enteo 
dido por 2Wi?(73i por "Budélto^ defplíes de CouarrwVtaf. I ci
ta mlfma proporcidii dédiíze Antonio Fahro de dos leíes deí 
Código, 5 una de los Emperadores Valentiniano i Valen-
te ¡ 5 oím de los Emperadores ^rc^o i Honorio . También 
corrió la correfpondencia del oro a la plata con propor
ción de catorze por uno, fegun la mejor, i mas cierta Coni-
putácion e interpretación que 7 Amonio Augujimó i Éotma-
no dieron a las dichas dos leies dé próximo eiperididas^por 
que de la primerá Coftájqüe lá libra de oro fe dividia en y i . 
íüeldos,o áureos; i en la fégunda fe permitte a los deudores 
fifcales pagar cinco fueldos por cada libra dé plata de fu o-
bligacion,i partiendo 72.por cinco, fale a poco mas de los 
dichos catorze. Fue afsimifmo corriente antiguamente la 
proporción de treze a uno ^ como claramente fe Infiere de 
lá Hiftoriade 8 tímdbto^ qüáñdd dize que' el Rei Dáiib 
éftimaba cada uno de los tálentos de oro que le rendian las 
naciones fugetas,en treze de plata de eqüivalete pefoi Hu-
VG también tiémpo en qué la proporción fue de doze i me
dió de plata por uno de oro, como •bien funda ¿ Jotge A~ 
fricóla en las Hiftorias de Come lio Tácito iSuetonio Tranqui
lo iareferidós. I no fué menos corriente lápfoporcio duo-
decüpla entre eños metales: i de uno de los Diálogos de 
Platón10 confia fer efla laque en fii tiempo corria en A the-
has .1 átíd debió de fer frequente entre los Romanos, fegun 
qué dieftrárriénté dedüze 11 Georgia A^ricoU AéPlinio en a-
qüéllas palabras: ProxiniusÉJfsino,mtdiéhm máxime delicijs 
citrd Eüm in Acaiagenitorfudternildénarijsjcrupulá cius pemu-
tatdqtióndam-iUtduri^reperio. Iéfiae¿ laque aorácorre en 
Efpanáentreéloroiplata^efpeftodela12ult ima del 
aumento dH oro,promulgádá en el ano de 1619 . Q¡ V l t i -

r ^.Rcg.d.c.ioL 
in fine,& 2. Pafal. 
d.cap.9. in fine. 
2 Livius lib. 38. 
Plih.lib.i9.ca.i.& 
lib.j^. c.j.racic. 
lib, 17. Suecoh. in 
Othone ,c. 4, lo-
feph.lib. 3. antiq. 
Pollux l'b.p.ca.d, 
Ágric.li.i.& 2. dé 
pret.met.Henífc. 
de a{Ie,&, ems par 
ú.íol.ióz.vQrLde 
mriús. Vvillcbr. 
de re num.foKaS. 
I Biid¡ de atTe li. 
2.&3.AICÍ; lib.j. 
difpú.c.p. Hotm. 
dé re num. ^.p. c. 
¿.Budel. lib.i. dé 
mon. c.18. & 23. 
Covar.dc vet.nu-
mi.col.c.3.^.1. n. 
j.An.Fab.de var. 
num.deb.íbl. c.r. 
4 Piin.Ii .jj .c .j . 
Bud£.li.3,de aíie, 
Budetvd.cij. n.3 
Fab.d.c. i , 
5 L.quoties 5.C. 
defufeept. iib.io. 
6 L.uni. C. de ar
gén.pret.lib. 11. 
7 Arícon.Auguft; 
lib.i.cmend, cap. 
8. Hotmari. de re 
num. ̂ .p. cap. 5. 
&5. 
8 Herodot.lib.3. 
five in Thaha. 
5? Agricola d. lib. 
1. de pretio me
tal. 
10 Plato in Hi 
parcha. . 
i r Agrícola íup, 
Plin.lib.ip.cap.r 

12 L . i ^ . tit. 21." 
lib,5,Rccop.tom 

ma-
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Hottmn.de re nu 
rtur.s.par.cap.d. 
Budd.íupfá. 

Covárruv. de vet. 

Segunda parte 

cop, 

mámente fueron mui ufadas las proporciones Undécupla^ i 
decupla/egun nota/^ÍW^Í?, fundado en auíioridades de 
MemndrojPolyhioii Li 'v io . l novifsimamete 'Budelw, el qual 
juntamente obferva de los eferiptos del impio M o l i m o ^ z 
entre tantas diveríidades no fe halla aver íido jamas eftaj 
proporción menos que decupla. i 

láefta^inoaUundecupla^comofupponeCtf^rma^i)] 
uumííoi. col. cap. ¡ attendiero los providentiísimos Reies Catholicosjíegun qj 
l¡ fine*1'nUm' ̂ *î 0 ê ven^0 a colegir de las leies 1.2.3.4.6 S-del tit.21. ení 
£. L3.4. a ¿ ^ e l ^ . 5.de la nueva Recopilación 5 attenta fu ferie en efta 
tic.21.iib. $. Re- forma. 

Porlalei i.fe dande valor ^5. reales al marco de plata 
en pafta de onze dineros i quatro granos. A que fe añaden 
dos reales mas en lalei 2. uno para el gafto de la labor, i el 
otro en beneficio de los feñores de la plata, para que íe in
clinen i animen a hazer moneda della; i manda la mifma 
lei?que deseada marco fe labren éy .piezas, o réales fenzi-
llos.I aviedo dado valor fixo a la plata (que es el principal 
fuílento del GDramercio)en la forma i cantidad dicha. Los 
mifmos Legisladores(attendiendo,como dicho escala pro 
porción decupla entre el oro i la plata) ordenaron i mada-
ron por la dicha lei 1 .que de cada marco de oro de 2 3 .qui
lates i tres quartos largos fe labraífen de alli adelante ^5. 
piezas i un tercio, A que dieron por nombre, Excelentes de 
laGranada{quQaota en mas cantidad llamamos Efcudos ) 
a los quales por la lei 4 . fe les dio de valor onze reales 
lunmaravedí,que hazen 37í-mfs ,ipormarco montan 
24p500.mf s.C0n que el marco de plata haze proporción 
decupla con el de oro,afiadiendo a los 2y 27 8 .mf s,que por 
la dicha lei 4Xe le da de valor hecho moneda , los 20. ^ 
nos que fe le quitan por marco: porque confiando la plata 
de toda leí de dozedmeresja dicha lei 2.ordena,que la mo 
neda lea de íolos onze dineros i quatro granos. I que fe l i 
gue con otro tanto pefo de cobre^omoldde los 20.grancs 
que fe le quitan al marco para fu mejor i mas fácil labor. 1 
eítos 20. granos de plata a ocho maravedis i unquarto de 
maravedi,o media blanca, montan 1^5. mf s, los quales, i 
üete mfs del cobre, i maioroecupacion icofta enlalaboi 
gf_Fata hazen 2[j 450. mf s, que fon la decima parte di 



oprimero. US 
los 24y 5 oo.mf s del valor del marco de oro5 el qual por la 
dicha lei i St manda labrar (como ia queda dicho) de 13 . 
quilates i tres quartcs largos, que es un quarto de qcilaie 
menos^rno caval̂ de toda ia lei del ord.Gon que queda co-
probada la prcporcion decupla, a pócp mas. omeDos dsi 
oro a la plátajhécho el compufo de metal a metal puro,, fe-
gun que^dizc IBíídelioJe ¿ S é hazen... ^ ,.• . . . 

I aunque la inferior i baxa fuerte del metal del cobre no 
parece aaaa lugar a proporción con el oro i plata, con to
do eíTo éntrelos Romanos el cobre fe colacionaba i hazia 
correípandicnte en cantidad determinada i cieita a eftcs 
metales, íuperiores^ como claramente denota el Empera- , 
dor Thecdoíio en una lei de íii Código en aquellas pala» L j .tít.ai . i íb.ii . 
htzs: Juta^mm0 qMod.djíimatio certa cónfl i tmt,pro centenario Cod- rn;od. 
dris hmufinodipoffejfor cxol^vat. fQüe íi Bien eifta lei no decla
ra particularmente el numérelo cantidad de la proporci53 
io la colijo de otra del mifmo Código^ que imrnediatam':-
te antecede ala referida*i en el Código de luñiniano es la! 
uítimajel.iikio.áondzlos Emperadores Arcadio iKoíic-|t.untc.C.deeoí-j 
rio(que9ccmc ia vimes^tambien proporcionaron el oro col.ai:,xils ' 
la plata)dizen aníi: AEríspretia^ qtts a P'ronjincialihm poftu~\ 
lantur^ua exigt <~vúlumusy ut pro 'vigmuquinque (non 'uigmtiy 
como cfti eicripto por ierro en el Código de luftioiáao) 
Uhris ¿crisy folidus apojjejpre reddat.ur: palabras que clararas-
te denotai^que á un áureo,© íclido (que era una de fetenta 

Did.-l. tinL C. d¿i 
argen.prec.hb.i i i 

!L.2«d>.tÍc.2t. Co-
dic.Tb.eod. 

también catorze partes de 72.de la libra de plata (reíbecio 
de fu proporción al oro quattuordecupla, por la otra Lei de 
l¿s miímos Emperadores Arcadio i Honorio, que iá que
da ponderada) I de aqui es, que como el áureo correfpon-
dieífe a nueñro caftellano de oro ? i vinieffc a montar 58 .̂ 
mrs i mediojalgo mas o ménosjde la moneda qaora corre: 
teniendo ün.aureó5o íoiido por i 5 . libras de cobre de doze 
oncas, cada, una deíías libras venia a montar 25 .mf s i me
dio, i 1 ¿.mf s algo menos en el marco que aora ufamos. 

Eña proporción del cobre al oro i a la plata (que no ha
llo Áuííor alguno que la ala bien percibido) la hizíeron 
mas traélable iaccommoaada los Reies Catholicosjlos 

1 qua-
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i m i . tit.ai. 
lib.S.Recopi 

quales coníiderando que la libra de diez i íels ongas de co
bre puro valia en fu tiempo folos ly.mfs^acordátrón por la 
leí ia referida(pará que el cobre tubieífe mas valor, o bon
dad intrinfeca, i para que fueirc mas accommodadít en íu 
ufo la moneda que del fe labraffe, que lo era ¿la de la pro-
poíéion céntupla a la piata3que en algunos tiempos i pro-

Hócmin. derenü vincias antes avia corrido, íegun affirraa Hotmmo ̂  i otros 
Auílores de los ia referidos) que con un marco de Vellón 
fe mezclaífen fíete granos de platajque hazen cafi 5 8 .mfs: 
por los qualeSji por % 5 *mf s al marco, en que eílimaro por 
otra tó lia coila de los officiales, que llaman el braceage, i ! 
por treze maravedís i un quarto de maravedí, que valia la-
media libra,o marco de cobre,le diero de valor a efte mar-1 
co amonedado en la dicha lei noventa i feis maravedís. 

I fin embargo de averfele feñalado cfta eftimacion c jn 
toda juflificacion fe previno i ordeno por h dicha ie i , qué 
por entonces fe labraílen folos diez quentos de maravedís, 
repartidos en las cafas de la moneda,que en ella fe refiere. 
Porqüé tóbfideraronlos Legifladores dos cofas. Vná,que 
todavía eftá moneda no tenia el valor (que llaman intrinfe-
co)dé íu aprecio,pues nadie en Reinos eflraños avia de dar 
eíllmaclcn a fu mamfaílurá. Otra,que refpecb de que fu 
principal ufo confifte en la compra i venta de las cofas In
fimas i de menos valor*, bailaba que huvieífe cantidad com 
pétente para efto: attendlendo a que lá fuerza de los Cau
dales eíluvieffc 2 fe CoñfefvaíTe en las monedas de mas lei, i 
fuerte,que fon las de oro i plata. 

Lo qual también previnieron por diverfas leies, en las 
quales íe manda,que en Eípana corran las monedas de ord 
i plata de otros Relncs,fegun fu lel,i pefo, no afsi la de ve
llón. I cambien fe permitte a todo genero de gente,que pue 
dan traer i labrar en las cafas de ia moneda deílos Reinos 
íu oro i platia% 

Todas eflas leles promulgadas con gran providencia i 
fummo acuerdo(cula Interpretación nueílros Auftores 
paíTan,© le le s paffa, por alto) han fido alteradas con otras 

a ^ d e c ^ 1 en Part̂ cu âr ^ Emperador Carlos V . i la 
i^ordcn^asUb.6 %5ora dona luana fumadre mandaron por leí particular el 

alSo de ijjy.quelos elcudos de oro que de alli adelante fe 

n — • • y i n i n i , , • : - la~ 

L . S. cum feqq. 



apitulo primero. 117 
labraíTen^ueíreá de lei dé veinte i dos quilates, ifefenta i 
6clio por marco^i <|ue do.méífen i valiéflen á razón de tre
cientos i cincuenta íhf s. I no páflaróii treinta ános, que el 
Réi don Pheiippe I h el Prudente áuríiento pot otra/í/él 
válor deílos efcudos a Cuatrocientos marávedis , I ültima-
ñlente don Plielippé I I I ; á quatrdcieto^ i quaí eta por otrd$ 
promulgada el dicho ano de 1 ^0^ . 

T aiiiBién la tóqnédá dé vellón ha tenido íiiá mutacio-
jnes Hrfpíüés déla dicha íei j.de los Reies Catholicos^por-
úüc él Eíüperádof Carlos V ^ ^ I a cantidad dthmez^ 
eíá dé plata, i mandoáque dé alli ádéíánte en vez de ¡DÉ fié 
te granos, qiié fe echaban en cádá riíaréode coBfépór lai 
diciáíei 3 J a l i g á o me^cláfuéíle deíblos tinco grános i 
medios 1 aun en eífo huvé diminución eii lo¿ tiémposfi-
gmenteá^ háftá vénlí a labrar i acuñar el cobre puro*? 

A efté dáoo i deipf oporcion dé íá hidíiédá de vellón co 
las mejores i ffialiioble¿ dé ófd íplátáíbbi^ind Ótromui 
notabie3caufadd deí áveífé dobládo fii valor en tiempo del 
dicho íenor D.PKéíí|5pé í l h Arbitrio que fe tomo párá el 
focorro de fus necefsidádesii fin düdá fe dária con buen ze-
lo^cpmo dize 2$afilio de Leonel feién há Cáüíádb ftia^ dáno i 
perdidas en materia de iatefes a eftoá Réiíioá de Caftilla^q 
las guerras de Flandes5por lo qué áveítíos vifto i experime-
tado.l es cierfo(porqueelfucceíroÍofiá moftrádo/que e t 
ta gran eñimaclod no debida al vellón há íld6 Iá caufa de 
fu perjudicial abundanciajnacida de lo qiie fe há labrádd i 
eiirrado de fuera del E élno * Con que fe ha facado del mu
cha plata, antes mui confiílente, ilas cofas haníubido de 
valí i \ \ banfóbrevenido otros dáño^.Párá cuio remediofee 

cufable lá prematica de la baxá á la mitád^que por ma 
dado del Rel don Pheiippe Quarto nuiftro feñof, i de los 
¡fefu Conícjo fe publicó en 7. de Agofto de i6%Í¿ Cói3ló 
ijual, 1 con el pteténfo trecimiento del ófo i plata, los tres 
géneros de monedas corrientes fe encaminan a la debida 
proporción que antes tenían^ i efta es fácil luegó de cófife-
guif cuíriplidanienre por medios fuaves, que Thomás de 
Cardona tiene obfervádoS ) con otras cdfás tocantes á la 
execuciondeíiipropdficion^en papeles cjue réfefvaíj i rió 
conviene dar a lá eñarapa. I de verdad eftees elüniéo re-

L.i3,d.tit. aiJ 

Did. 1.16, d. tit, 
ai.lib.j.Recop» 
tom. 3. 

ín l .p . tic. a í .de 
las declaraciones 
lib.f. Recope 

Báíilius de Leo Ít¿ 
did. reled.i«foL 



t i Segunda parte. 

Ariftot,li.5.Ethi' 
cor.cap. 5. 

Rofín.li. g.antiqtf 
cao Hotman. dcl 
Icgib.Rom. Pap4 
riaXivia, Clodia, 
CharQndas in no-
tisad cóftit. Gú-
liSjíibrif.tic.aau 

paro de tanto danO jComo probaremos entre otras cofas to 
cantes a efta materia de proporción enla tercera parte deí-
teDiícuríb^cnelcap^. 

Caufasdd eJIddo i confíflemid de ta moneda 

C A P I T V L O I L 
A moneda para fu legitima conñitucion i co-
fiftecia neceísita de varias cofas internas i ex-
ternasjque ó fe inclaien, 6 reduzen a los qua-
tro generes de emías^fficiente¿final) material̂  i 
firmd) por las quales diicurriremcs co la bre

vedad pofsible en efte capitulo^dando luz 5 a lo principal e 
importante de la materia nummariay Q fuere de nueftro pro-
poíito.Efcufaodo por efto la difputa i averiguación del va 
íor de las monedas antiguasjO fu cSparacion > i ajuftamle-
p e ó n las nuefcas i otras modernas(en que muchos vana e 
infelizmente han coníumido tiempo i papel)por no fer ne-
ceíFarioalimento que profeguimos. 

Mas como deft̂ ^ caufas (en cuia noticia cofifte 
la ciecia de qualquier coía5ccmo dize el PhiIofopho)unas 
miren a lo extrinfeco déla moneda5que fon luefficiente ifi~ 
ndji las otras dos matenallformal a lo intrinfeco, es fuetea 
&uiendo la doélrina del miímo Anflóteles, dar principio s 
eíce punto por las caufas externas, como mas fáciles i per-
ceptib!es,adaptandolas al derecho coman i al defles Rei-
noŝ a que fe debe principalmente atteder para mejor acicr 
to de lo que en efte Difcurfo fe propone i refuelve-.quando 
es certifsimo^como ia otras vezes avernos notado con An~ 

\fioteles^m en la materia nummaria nada anfi obra i preya-
'lece^comolaLEi. 

U P R I M E R O * 
£>t la caufaefficiente de.Ummedá* 

D R cáüía efficiete de la moneda fe entiende i repu
ta aquel en cuia pei-fom refide ei derecho de fu 
brica i conftituciGnique al principiofue del Pueblo 

Romano(de^o otros Imperios) quando fu populanpotdf-
tad eñaba Uefe9qu# entonces es cierto promulgó leies nu-
™rias,deqhizomkion * /?fa/^i las refieren \ofino¿ H0t-

manoy 



Capítulo íeguncJó. 1 
mano i Charondat, Defpues defto fe trasfirio ejfte derecho en 
el Principe en virtud de la leí ^ / í i ( d e cuia virtudr efe£í:os? 
i principio tratamos exaólameñte fuera del common fen-
timiento de todos en nueftra 1 Diputación de legitimi par
tas defignationc) porque en la facultad independiente que 
por ella fe le dio de hazer 3 /^/w, i eftatuir todo aquello 
que le parecieífe útil i honeño para el govlerno de la Re-
publica5entra i fe comprehende el poder mandar fabricar 
i acunar moneda 5 ! el attender a fu confervacion i pureza, 
fegun confla de diverfas i /^Vr. i lo comprobaron por va
nos medios 'Budeiio fiamilo "¡Bórrelo^ 2(égnero Síxtino^ Calixto 
T^amire^Panciroloyionos. l de aqui les vino a las monedas 
el nombre de Publicaŝ o Fifcales^^ les dan las 4 leies* 

I de Carolo Magno 5 fe dize , que tuvo por tan pro-
prio de la dignidad Regal la fabrica de la moneda, que no 
permittia fe labraíTe fuera de fu Palacio * I afsi veniGS en 
Procopio^lxxftm&nq la refervó en fij i denegó folo efte de
recho a los lleies B arbaíos vencidos, i en particular al de 
los Perfas. I 6 Chalcocondilâ  Hiftoriador Griego 5 refiere^ 
que entre las condiciones de las pazeŝ  qel gran Taborlan 
(feroz i viftoriofo) hizo conB aiazeto 5una5Íla que mas fin-
tio el Turco,fue el prohibirle que en todo fu Imperio no 
pudieífe vatir moneda. I enefefto eftá poteílad es tan Au1 
gufta i Regal^que della dizen los Auftores del Derecho, 
maiorinente 7 Sixtíno i ^orr^/á^que es la maior, i rii'as prin
cipal de todas ¿Lo qual fundan en diverfas razones i auéto-
ridades* 

Bien que no eñatanaffeéta alaperfona del Principe, 
que no la pueda conceder,!! quifiere, a otros inferiores por 
particular privilegio,fegun confía por 8 / ^ i expreíTa de las 
Partidas, i afsi íe ha ufado 1 prafticado ed todos tiempos^ 

1 In ndñraDifp. 

2 L.fín.C.de leg, 
1. 2. C.dc vec. iur¿ 
^niíci.ciím alíjs. 

te privilegio goza el Duque de Cardona en el Principado 
de CataluñaiSi bien eftos Auélores, a.mi ver, fe engañan, 
quando affirmari,qüe el Duque de Cardona por Conde de 
Ampuriás tiene privilegio para poder vatir moneda en d 
dicho Condado: íiíppoíicion con que perjudica^ el íiipe-
rior derecho i prérogátiva defta Cafar la qual cSftituie uno 

de 

j L.2. C. de falfe 
mon.l.íiqais,eodi 
tic.in C. Theoddí. 
Budel. de mon. lí. 
í .cap.4. n.9. late 
poft alios Borre!, 
de Reg.prseít,c.i2 
per tot. Sixcin. de 
Regal.li^.c.y.Ra 
líiir.de lege Regia 
;§.25.an.42. Pan-
icir.ín THef.var. le 
'áti.lib.j.ad fin. 
4 L.facrilegij,^.! 
D.ad leg.Iul.pec. 
l.quidqind íñCod. 
Theo.de fal.mon. 
5 Catol. Mag. iri 
capp. t i t . de pad* 
c.18. 
6 Chalcocódil. l i . 
2.& 3.de reb.Tur 
cicis. 
7 Sextin.d.c.y.n* 
2 2.Borre!, d.cap'. 
i2.e^nuni. 2. 

8 L-p.tit.y.p.y. 
p Guid. Pap. de-
ciC 498. Boís.irt' 
traói.crímtnal.tit.i 
de monee, num. i.8 
Miníyng. obíerv.1 
24.centur.4. 
10 Guardiola de 
nobjl.cap.46.Bo- j 
badilla lib. 2. cap;/ 
ld.n.144. Soler de-
reform. monet. \ú\ 
prxfattn.^. 



120 Segunda parte 

Stfab» l ib.j . Livi . 
lib.34. 

de los cinco primeros i principales Condados de Ffpana, 
que(confu reftauracion de los Mores) tuvieron íu origei:,, 
o erección eneftaforma. El de C A S T I L L A en el ano de 
yyo.EI de A R A G Ó N enelde78o* El de B A R G E L O K A 
en el de 7^o*El de AM p v R 1 A s (lugar antiquifsimo de va-| 
rias iluftres naciones á un mifmo tiempo habitadojiegunj 
conñ2Ldc£flrahoniTtto Li^vio)^. raifmo ano de 790. El de¡ 
P O R T V G A L en el de 1 op o. 1 afsi los C ondes de Ampu- ¡ 

Fr.Hieron.Roma' nas?como los demás referidos, vaticro moneda poríü pro-
3.par.dclá$Ré>. pria autoridad. En cuia comprobación oi en el Archivo] 

de Arbeca(donde eña el Palacio defta caía) íe guardan in-j 
ftrumentos deque conftajcomo antes quehuviera Condes
de Portugal corria en el Condado de Ampurias la mone-: 
da que los Señores defte Eftado mandaban vatir.I íe pruc-i 
ba principalmente por una eferiptura de conveniencia que! 
€n el ano de lo S o.hizo elConde de Ampurias en favor del| 
Vizconde Rochabertino 5 fenor de la villa de Peralada, fu 
vaflallo, en la qual el Vizconde afsigna las pagas en la mo 
neda corriente del Condadp. I deípues los íucceífores en 
el fuero continuado la labor de la moneda, que era de plata 
debaxaleijcomo parece por el afsieto que el ano de 1 ZJG, 
hizo el Code de Ampurias d5 Vgó con un Pedro Mattheo 
de Pampolona i Martin Triliario hermanos, cuio tfaíkdo 
lacado del dicho Archivo ¡o he vifto, donde fe les concede! 
a los aífentiftas jque para la labor de la moneda puedan be-: 
neficiar las minas de plata del Condado con cupró, riom-1 
bre que entonces fe le daba al cobre. I concluie el afsientó! 
de parte del Conde de Ampurias con efías palabras: Pr^-! 
tered uos omnes J i a ^ ^ f ^ C ^ ^ / ^ i j W ^ í ^ , & omnes aUĵ  ipt 
ratione & occapone diElá mone ta uemetuin tena noftram 5 ue-
niaús^ftetis^ redeatis cum omnibm qm apportahitk^ér addtí-1' 
atüfuh f é nofira^&a^ quodajohis prddiüisfa~\ 
m?msper nos^per omnes iUos¿n qmhuspotejlatem habemm^A 
promittirms OJOUS ft) eis feriare mnnes confitetudines &fran~{ 
quepiUrfudMent obferwari Magiflns ¿r Ofjkialihus moneul 
&c. De todo lo qual claramente fe verifica, que a los C6~ 
des de Ampurias(oi Duques de Segorbe i de Cardona) les 
compete efte derecho de vatir moneda por mas alto titulo, 
que el de privilegio,o prefcripcion.Con que podemos bien 

de-



Capitulo íegundo. 121 
dezir5que en Efpaña no ai quien dTS^dtenga femeiante 
pnvilegio^i derecho de prefcripcion.La que(fegun efcri-
ben algunos de los Aurores referidos ? i defpues de otros 
muchos Bórrelo 1 Sixtina) también puede caufar efte dere
cho i prerogativa de Vatir moneda. I añade Sixtim, que en 
Alemania muchosDuques i Marquefes,Prelados i Abba-
¡des eftan en efta poífefsion i derecho caufado del tranícur-
lb del tiempo. 

I lo mifmo debia de correr en tiempo de los Empe
radores Romanos, quando vemos que diverfas ciudades 
de fu propria autoridad fabricaban monedas 5 fegun fe 
colige de las hiftorias de i Elio Lamfrtd^Trehelio^Poltonyi 
Flauio V ^ ^ . l oiduraji vemos muchas monedas quede-
|mueftran averfe labrado en diverfas ciudades de Efpaña en 
jtiempo délos Emperadores antiguos: i « Huherto Goltzio 
deferibe algunas de las ciudades á̂ Sê ohlay Lérida^ Falen-
,^3C^/^^W50y&^3i^r^í?^3 i muchas mas nueftro 2 An
tonio Auouftino, 

I en prueba defto alega 4 Renato Coppino una leide Sce~ 
nsola mui ponderada porSow/a.Mas a la verdad no esdef-
te propofito/egun q de fu contexto claramente fe colige : i 
comofolamente fuppone poteftad en los Prefidetes de las! 
Provincias para recoger 5 i mandar que no corra el dineroj 
viciofo falto de lei, ó pefo, que es cafo mui diverfó del que! 
tratamos. ^En que menos íe debe admittir (attento lo di
cho) la opinión de 5 Pandroloj quando concede la fabrica 
dé la moneda a folas feis ciudades del Occidente. 

De todo lo dicho cláramete fe infiere, q el Principe fu-
perior,o quien tiene fus vezes regularmente hafido ies la 
caufa única i efficiente de la moneda. 

I de aqui nace,q los demás q fabrica monedas de fu auto 
ridad,comete gravifsimo delito feveramete caftî ado enel 
derecho común i deftos Reinos por ̂ variaí /Apoderadas 
por los Aurores ordinarios, i por los criminaliítas, i lata
mente defpues de otros por Bórrelo i Sixtino. 

Lo qual procede en tanto grado,que aunque la mo
neda fabricada por particulares fea del pefo i bondad que 
manda lalei, con todo eífo íemejante moneda fe reputa 
por faifa y i los fabricadores della * incurren en las miínjas 

BorrcLSc Sixdá. 
fupra. 

1 Lámprid.ín An-
tonino, EudemJn 
princip.TrebcUín 
Galienis. Vopifc, 
ín vita Firmi. in 
princíp. 
2 Habert. Golt-
zius in númís Au-
gufti, tab. 3̂ . per 
tocam, &tab.po. 
nuramo ult. & ibi 
Nonius. 
j Antón. Auguft. 
denummis dialo
go g.d.y.S. & p . 
4 Choppinus lib, 
i.dclcgibus An-
díum,cap.3.nufn. 
7«l'Crcditor ioa. 
D.dc folucBorrcl 
lus d. cap. 12. n.4. 

5 Pancirol.dc no, 
titia Impeeij Oc-
cidcntali^c.jy. 

L.r.&a.C.defal 
ía moneca, Lp.tit. 
y.part^J.j. 

m.ai.Iib.j.^ec. 
Borrcl. d.cap.12. 
Sixtinus d. cap.7, 
* L.ult.C.de folia 
mon. 1. facrilegij, 
O.ad lcg. lul . pe-
cul, notaturin c. 
quanto de iureiur» 



i Decia.in traa. 
crimin.Hb.y. 
n.a^.Sixtin.d.ca. 
^.anwni.. 109. 
i Accurf. ih l . 2. 
C.de falía monee. 
Greg.inl.p.tit.y. 
part.7. 

í'llu.lib.^j.c.i. 

n i Segunda parte, -
penas que los que contrahazen la moneda falta de bondad 
,ip,efo>iegun tiotan 1 Tiíeño Dmtî &^ i tronero Sixtino^ CGÍI 
otros deípues de * Accürjio i Gregario Lope.̂  :. efl:e; éü:,las 
glollas de las Siete Partidas:aquelenlas delderecho coro-

Reft^ba el tratar i reíblver ^ fi eña poleftad i regalía 
del Principe en vatir moneda es ábíbiuta^i fe puede uíar 
della en todos cafoŝ o íi es neceírario que Cóncuttan algu-* 
nos requifitos? Mas deftp trataremos en fu proprio lugar, 
que es el capitulo 3 .deíla íegunda parte* 

De la caufa Final de la Moneda, M 

P LI'NIO aviendo declarado los primeros R eies de 
los Romanos^que acunaron 'cobre^plátaji bro^hazie 
do moneda publica deños metales 5dize lüego:^ r,-u~¡ 

mo prima eji anjariti/z oriro excogitata j Del dinero tucvo-Jn f n-
Bortel. de Regiá mer ongsn la auaricia.! aludiendo a eílo ̂ mt ^orrdoiQmlu 
práifec* la.in ptio •in^eneimfííe infilin e injaufla al genero humano* Mas eílas len 

tencias5i otras femejantes ^ de que eftan lleíias las letras 
l^ivinas i profanas5miran al abüíb del dinefüji no tienenq 
Vei eoníii caufa Final^que es certifsimo fue la S A L V D D E 
L;A R E P V B L I c A 5 i la expedición i dcípaclio commer-

| cial i promifeuo de las cofas entre los motóles ^ I efto en 
tan alto grádo^que la moneda fola viene a Cotener en íi las 
Ivezes ifuntipnesde todoslos bienes qué eñáíujetcs al ce-
mercio i trato J fin ella no fe puede fuftentar la R epoblícá 
b íociédad civil délos hombres^ni en U Paz^ni en la Guer
ra. lanfi fu invención fue fummameñte neceífatia para la 
expedición de los negocios públicos i particulares , como 

Pctr.Creg.lib.^ bien nota Pedro Cr^or io^ fundado en excelentes auélorida-
Syntsg.iur.cap.a. des de Platón i Arifloteleŝ m los tratados que eflos grandes" 

iliTJ'.^b.i. deicg.'pri^ercs Philoípphos eíctibieronde colas politicas. 
Donde también cDiiclüie^que la amiñad i fociedad bu 

mana fe indüze i Cofeíva mediante el dinero. Que ü bien la 
mifma Naturaleza caufa una como cognación éntrelos 
hombres, i les inftiga a buena correfppndencia, coii.o 
dize el lurifconfulto florentmo, lz necefsidad empero 
que unos de otros tienen,! el ufo del dinero^inventado para 

tip 

IL .3.D. de legíí?. 



Capitulo fesundoo 123 
efcufada: es cierto que íobre todo coníMñe i necefsiul 
la lociedad 1 correfpondencia5i a efto miró el Poeta , auan-
dodi^ot ^ 

Htcjegetesj iütcuenmnt fpelicms u^d^ 
Arborei fxtus alibî atque iniujpi uirefcunt 
Gramina, 

I en otra parte: 
Contimo hMlegeŝ Mernâ foederacem 
Impofuit natura lom. 

] a^re^^ efle penfamiento P//^/^quando tratado de 
la diviliS de las aguas dixo co gran exage rac ión - . / / ^^^ 
elementa nuipccmUdifcretafunt. La moneda {como Jkpenor en 
fWte a los elemetos)los efiima diuide i apropia entre los mortales 
| Fue pues neceíTaria la invenciS del dinero, i fu caufa fi
nal juftifsima/i bien fu mal ufo fiempre ha íido mui perni-
cioíb?i ha caufado grandes daños. 

1 I I L 
De la cauja Material de la Moneda, 

LECTA eft materia (dize el íurifconfulto Paulo fegü 
la vimos) cuiuspublica, acperpetua ¿fiimatio difficulta-
tibus permutaúonum ¿qualttate quantitatisfubamiret. 

Eligió el commercio humano una cofa corpórea^ material de efti-
macion publica i perpetua, que con igualdadfupp lie fe las difficuí-
[ tades que en ft tenia lapermutacion.Pzhhxzs de q cláramete fe 
' infiere, que en el principio i primer ufo del dinero fe procu 
|ró i eligió materia apta para fu exiftencia i confervacion, 
|I por tal juzgaron los Antiguos el hierro i otros metales in 
tenores hafta la pizarra; 1 aun a otros les parecieron de ma 
jteria conveniente los cueros délos animales, i otras cofas 
•mas frágiles 1 de menos duración (fegun confta de lo que 
Í fcnbí0 A r i M " ) con otras varias materias ia notada^en 
la quarta parte deíle difcurfo, en el cap. 1 4 . 7 . punto 5. fue 
ra de lo que en el propofíto también efcriben latamente el 
Maéltro "Bafdio de León, i Adamo Conten, 

Mas la experiecia (aviedo hecho como enfaie de todos 
los metales, 1 graduadolos,i dado el primer lugar al oro, el 
fegundo a la plata,! el tercero al cobre,&c. como ia nota-

i mos co lorge Agricola,tn el capitulo 3. defta primera parte) 
I % 

Virgil .I i . i . GCOD 

Plin. lib. ip , c. 41 

PáuI.iní.i.D. de 
contrah.eraption. 

Aríft.ínOEcono. 

Bafilius.ítiíeleáí 
i.^.part. 
Contzenlib.S.pd 
lit.c.16.^. 24. 

Agricdc prc me 
tal. & monet 

vino 



124 3. pcirtc> 
vino a conocer q los metales de mejor i mas apta materia 
ala buena forma i fin procurado en el dinero i fuufo^i mas 
capaz de pefo^caraíter i eftimacio era el oro^plata i cobre. 

I eftos fuero los metales que defpues mas recibió el tilo 
principalmente en Roma^de donde vino llamar a los M a-
giftrados Triumviros Monetales5^n5 Argmti, AEnsflato-

Pompon.ín l.a. ^(como noto el íurifconfulto Pompcnio)i el fer denotados 
eodem temporc, ordinariamente en los nummos Romanos por eftas letras: 

A. A. A. F. F. efto es, Aurô Argentô AEre Fiando Ferimdo. 
Efta introducción, fi bien íeconfiderajtuvo juftifsima 

caufa por fer eftos tres metales^Oro^Plata iCobre5lQs mas 
aptos i convenientes5anfi a la formac¡on,como ala coníií-
tencia i duración de la moneda.Porque el oro, como ia vi
mos en el cap.4.de la primera parte, es de los mas duélilcs 
métales,! mas expueftos a la labor, i forma que fe le quific-
re dar,i mas fácil de dividir en mui menudas piezas de pe i -
petua duración-tan libre del fuego(ei que todo lo cofume) 
que antes efte lo purifica i vivifica mas i mas fin diminucio 
alguna.Todo lo qual denotó bien Plinio, el que, Prddpuam 
gratiam huic materu ( dize hablando del oro) fuijp arhitrory 
non colorerfut in argento clarior eftymagiĵ  diei fimiUs^ ideo mi-
litanhusjígnís familiarior^uoniam is longiusfulget: mamfefto er~ 
rore eorumrfm colorem fderumplacuíjfe in amo arbitranturj cum 
ingemmis alíjfyrebus non fít pr¿cípms Mee pondere ¿autfacilita-
te materUprdatum efi cdteris metaüis, cúm cedat per utrumque 
plumbo.Sedqma rerum uni nihil igne deperit: tuto etiamin incen-
dijs rogijqjurante materiâ ut quinimo quo fdpiüs arpt ¿profiat 
honitate.Aurî experimentoigniseji,utfimili colore rdeat,quo 
¿gnis: atque ipfim, Ohryzpm njocant.Primum autem honitatu ar~ 
gumntum efl̂ qmm difeimile accendi.Pmerea mirum p̂rum OJIO 
tentifsm* igm indomitum p̂alea citifsimeardefeere: atque utpur-
geturjumplumho coqui.Altera caufa pretfmaior, qudmnmmm 
ufu detenycum argento, ¿re, plumko Hmes producantur , mamf̂  
fordefeant decidua materia^ec aliud laxiús dilatatur 
ro[íús di<-viditur,utpote cuius unci& in feptingenas, & qmnquage-
naíyplurefy hraBeas y quaternum utroque digitomm Jpargantur, 
Crafeifsimd ex his Prmefliná uocantur̂  etiammm retinentes nc~ 
men, 

I reparando en la palabra, O B R Y z y M , por fer tan del 

cafo 



Capitulo egim 12$ 
cafo 51 tan repetida en varios ÁufíSSTddos mas cuíto¡ 
Latinos i otrosGriegos?que efcribieron en tiempo del Im
perio Oriental,! tambie en las leies del derecho commun, 
promulgadas por el miímo tiempo, que adelante pondera
remos.No fatisfecho con lo que eommunmente dizenlos 
Auaores, que llaman de Buenas Letras 5 i diverfos Inter
pretes del Derecho de los mas modernos5que también ade 
lanteGiíaremos ( que todo en el efefto fe reduze aloque 
advierte el Diccionario de Ambrofw Caiepmoyi otros delDe 
recho.)Coniíderopara mas apta iluftraciondefta palabra, 
ObryKtm^nc no es en fu origen Hebrea, como quieren los 
Padres * Sotomaior Dommlcmo ̂  Pinedâ  Mmm I)elrio ^ i 
Comelio a Lapidê qne traíladandofe unos a otros,i fundados 
en la autoridad de fan ^ Geronymo i Fortmato^ affirman, q 
Obrj/z¿m& deriva de la voz Hebrea, Ophir, Coníideracion 
que no fe debe admittir,por fer grande la diferencia deítos 
nombres,que apenas concuerdan en cofa confidcrabletpor 
que en la palabra, Obry^m, folamente fe hallan dos dé las 
cinco letras de que confia la dicción, Ophtr. De donde fue 
neceíTano prolongarla en ^feV^?para induzir, o caufar 
alguna apparente ümilitud (quando la degeneracio no era 
en bteve diferimen para poder induzir, o períüadir deriva-
cioo,fegunenfenan los antiguos Grammaticos) I aun con 
efta violencia(que es notoria, porque d adjetivo deriva
do de Ophir&o avia de fer Ophirizumfmo Ophinm.o Ophin-
num^m^ convenientes al nombre primitivo) queda toda
vía muidifsimil, i configuientcmente la derivación i ety-
moíogia mveriíimil. 

N i fe puede dezir,que efta d i c c i o n , 0 % ^ , fea Griega 
nativa,pues no íe halla aver della nMoHomcre.Hefiodo.He 
rodoto.Tbucyd^ DemoIlhenes , Ifocrates, ni los demás anti-
OTos,e iniagnes Poetas,Hiftoriadores,i Philofophos,ÓOra 
dores.Ni otro alguno de los Auélores Griegos,q eferibie-
r5 en fus idiomas co pureza,i fin admifsio e infercio de pa
labras de la legua Romana,Púnica i otras.f I menos proce 
de la cojeélura dc Hermolao "Bárbaro^ veo aver agradado ^ 
muchos)quando denomina el nombre Obryzpn del Griego, 
i^'J^:q quando fe quiera accomodar al participio neutro5, 
del verbo^^' í^^^s grande ladifferencia entre Obry^m\ 

7 13 iAb~ 

Sotomatoi? fu* 
percap.5.Cantic. 
Pineda in lob, ca* 
pit.28.Mart. Del 
rius addi£t. cap. 5 
Canc.Cornel.aLa 
pide in lerem. ca-
pit. l o . 
2 Hieron. ílip. c. 
^.Ifaí.Fortimatus 
in didionib.Eccle 

| f ermolaus in HQ-
tís ad ái&um cap, 
j.lib.53. PJinij. 
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Au&or Etymolo-
gici Maguí. 

i Jktzjim&úfi en la letra inicial (cefa mui age na de nom
bres derivados) como en el,i. de O B R Y z v M , e/i,de Í I B -
R I z v M,íegun fu cemmun ícripcion. 

A que añado, que el verbo ¿fy'!^* (derivado de 
criadâ opr̂ uientê  ode á ' ^ , ^wm^o)denota cofa mui di-j 
verfa de la que a fu verdadera lignificación fe pretende im-1 
poner, i 

I por eftas proprias razones fe excluie también la de
nominación del sítíBor incierto del Etymologico Adagno^ 
que diáeanfi: «^y^^ajjii^á^evjlírK^^vft rorih^^^ Qto Oí-
rjzp fe dize del mmbre A B R O s 5 quepgmfica coja delicada y 

o tierna. Notable error ̂  e igual al que cometió el inilmo, 
Audortambién <enla deducción déla palab.ra ¿fy®-, co-

I Henric.StepknJmo bien nota ^ m / f o Efiephano . El qué éndiverias par-i 
in Tf^aurojvcrb. tcs burla del, i.de íiis deívarios • Los quales dieron cai^á 
'{^%m^¡n\rxio^ n̂̂ enco ty^urgio para que pretendiéndole falvar i cf-

>au¿.t>molo- cufax dixelle : Sunt alia, equihus colligimir,poftpmmm 
\ AuB cris mank multa, pafsim ab alijsyféj Jipe ab audachlti ínckl-
¿ata ejje* - • ; , t j 

El mifmo i ^ & r ^ advierte , como tñ¿ EJcriptor ád 
Etymolcgico fue del tiempo de Phoc 'to Euftacfjio ^ i otros 

• gicura 

• Syibürg/íiiprá^ 

G 
do 

! líidorus Vih.íó 
rígtti.cap, 17, 

¡rammatiecs Griegos de aora fe te cientos años, quan-
o la maíor noticia de las buenas letras avia ia defeai-

do i faltado en gran parte. Que todo efto es neceírario 
aver advertido para que a nadie engañe 5 o embarace efta 
deducción del jE^wo/ígicí?.! para acabat dé áverimar exa
ctamente y que el nombre Obryz&myüó es en íii origen 
Griego. 

l o que fuppuíb por confiante luán Meurfto 5 quando le 
3üfo en fu Gloífario 6 DiccionarioGrecc-Barbaro de tc-
zcs HebreasjLatinasjPunicas^Períicas, iotras int^óduzi-
das en la lecgua Gricga vulgan 

Menos fe puede áf&mar con nueflío / ^ f 0̂  que Obnzu 
*w ¡lea nombreLatmo,! que tiene IU etymon 1 oneen en el ver-

ún^á. cap.3, i i h j b ú ^ h ^ J j o ^ m por la gran diisi militad, como, porque P//-
r.io llegando a tratar del oro, que en las Provincias fuje-
tas ai Imperio Romano fe beiieficiaba, fermabá i di-
vidia en paites menudas, dizeq al affiraco, i de teca leí 
Ohyzym ^ r ^ í J l a m a b a n G b r y z o , denotado co efto cla

ra-1 
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Día . cap.j. 

Piin.Ub.5j.ca. 4; 

:amente 5 que'efte nombre era ptovincíal ^ o naeionaí de 
ía parte i región donde el oro fe beneficiaba* Bien anfi GO-

h 
1 anadê que al tiempo q ̂  

retenian efte nombre: ílipponiendo claramente con efto 
que ¡a voz Prdnefim^ no corria entre los Latinos en el fen~ 
j tido en q ufó áeüxPlmto]: el qual dize anfi luego , Hifpama 
'firigíles uocat mn farbulas mafas\l en el capitulo íiguiente 
:Gize (como ia notamos en el capitulo primero) que los Ir f-
| pañoles a las Planchas de oro de gran pefo que fe íacaba de 
|íus pozos llamaban P ^ w , i las menores %alucv. Son 
jpues nombres Provinciales Obryzttm, Pr&neft'm^ Strigilesy 
Pdacra^alucesí todos denotadores del oro, feguniulei 
0 cantidad * Deípues introducidos en la lengua L a 
tina. 

Eien que el nombre (que denotaba oro purif-
fimo 1 fin mezcla, fegun que mas latamente luego proba-
remos) tuvo mas prompta i fácil introducéis en el idioma 
1 . emano, como cofa tan importante3ufual i eftimada .. 1 
loque mas es, vernos que los Efcritores Latinos,que ha
blaron con mas puridad, propriedad i elegancia ufaron 
del nombre Ohryza, 6 Ohrufa, con attencion al verdade
ro fignificado Mohryzo^ como.fe prueba de aquellas pas 
labras de Cicerón\Etadhibenda, tmquamohrufay ratto ̂ : i de Cicero m Bmt¿i 
J1 enecú quando dize : Hdc ems obrufii efi : i de Smomo quan- l h 
doeferibe de , que Sxegk &)ácerbi^Tc^l\. ' 
me nummum ajjterumi argentum ¡Juftulattim, aurum ad ob-
rufam . I en efte mifmo íéntido los Emperadores F¿Í-
lentimano i Vdente, mmko defpues en una tódel Codi-
igode7^M»a.^Uamaron mro* oírnoslos deloro puro. 
1 también Graciam i Falentimano el mas mogo, con Theo-

\ dofío*> i Anadio C5 Honorio, Solidos Obryz&tos a los áureos af-
i finados i fin liga, en dos leies del mifmo Godigo .1 unos i o-
tros Emperadores ufaron también en varios lugares, que 
adelante ponderaremos,deI nombre^ übryza. 

Óhryzum pues,voz primitiva (defpues introduzida afsi 
en laleguaLatina?como en laGriega,como ia notamos co 
MeuríÍo)cs nativo deEfpana,o de otra alguna de las Provin 

L . t . C . títtíemini 
licéart ih [kfmré 
prard.lib. io. 

L . ^ . C. de veteris 
numtfpot. Hb.ii . 
l.uhici C.de oblá 
cionc vocom Ub* 
12. 

Y-

14 cías 



Segunda parte. 

1 And. Etymol. 
Verb.Bácrav©-, 
Scholiaiks Thu-
cydidis. Manafles 
in Annal. 
2 Meurf. in glof-
íano, verbo 

I 

3 Turlleb.lib.14. 
adverí. cap.a». & 
hb. ay. cap.18. 

4 SalmaÍJusadCá 
pitüi.íbi.71. 

5 L.ulKmaCod. 
TBeoBoC de pon-

jderat'onbus 
6 L.ícnpturaSjC. 
q.ui porior; lu Ĵ ig* 
ror.hab. &a1j|>ii ' 
7 L . iz.dc 1 j . ¿ o 
dic.Théod.iJfe fuí-
ctpr;Príep. & Ar-
car'js. 
8 L.4,Cod.Theo 
def.de auro coro
nario. 

das qoe rendían oro al PuebloRomanOjCón que íü deduc
ción es totalmente incógnita, cómo la de otros nombres 
ia referidos5quelos Eípanoles daban al oró. I aunque def-
to n o l i razón párttóülar, ai empero cierta infinuaeion en 
las palabras de PlMo^qm quedan referidas, que claramen
te demueflrán $ como Obryzum̂  fuera de Roma, fe dezia el 
oro acrifolado de toda leie puridád^íin mezcla de otro me 
tal^el qual communmente l l amárnos lo de a/érnte i matro 
quilates. ̂  I efta fue también fu propria íignificácibh en la 
lengua b riega defde qué fe introduxo en ella^como cbnfla 
ciaramente ácl Au&or del i £tymológico, i áé. £Jcolíafte de 
Thíi'cydtdesyX de Conftdnt'mo Manaffes tn las fentencias que de 
ellos expende ¿ Meurfw, i fupponen cláramente las leies 
délos Emperadores que ia quedan ponderádas; ^Advir-
íiehdo juntamente^ que las propüeftas autoridades de Y.P 
criptores Griegos fon mui poñeriores a los anteriores que 
hablaron conpureza la lengua Griega, antes que en ella fe 
introduxciien vocablos bárbarós: elto es de otras qüalef-
quier K aciones5a quieñ les Griegos (tan prefumides) da
ban eíle nombre. 

Vltimamente en el propofito coníídero, que los non;-
b r e i i á d i c h o s ^ i ^ ^ i Obmfa (que coinciden en uño, por 
irías que fe aia cánfado s Turnehoj quando es cierto <|üe las 
letras 5^5 i , / , fymbolizan^i fe truecan facilmentejcomolá 
^. ¿/. fegun que con varios exemplos del propofito prueba 
Claudio 4 Salmapüjion como propriamete de la lenptia La 
tina,i (por tranílacion de la verdadera fignificacion de la 
diccion50¿r>^^) denotado res (lo que no hallo notado) de 
lamaíTa de oro beneficiada, i de todo punto con él fue-
gd eónfümidor purificada , como fe pruebá cláramente 
de aquellas palabras de una % /^ deí primer Válentihiano, 
i \ t alenté íu hermano,que 10 hallo en el Código Theodo-
fíam:/ndi8ío nonin materia cmfirater -fed fuh condkionalium 
(nombré que entonces fe <5 daba a los t íbribános por fu 
inerte infenor)^/w ac-pcrmlísdiu multum f̂ldmdedatis exa
mine m ^ , O B . R . Y Z A detmeatur̂ uemadmodufura njideatur.l 
en efte mifmo íentido ufaron del ncmbre5Ó%^? eftos des 
Emperadores en otras 7 dos le tes: i Graciano coñím cem-
/aneresen 8 otra . ^ Con que íe daluz,i fingular explica

ción 



Gapitulo fegundo. 

i Tiraquel.ín 1.^; 
conniib.n.17. Ale.' 
lib^.Parerg. c.4. 
Forcácu!. diai. ó» 
num.j;. Covarr.de 
vet. numif. coliat. 
cap.j.n.i . 

2 Plin.lib.ij. di-

129 
cion a los lugares de Cicerón, Séneca i SUetonio 5 que quedan 
referidos. "̂1 afsi el nombre primitivo, Ohryzum̂  como el 
átti^dAo^Ohm^o 'Oirujâ  qixcáin iluftrádos en fu orio-en i 
propriafigoificación; i libres déla coñfufion c5 que dbftos 
nombres tratan 1 Tiraquelô  Alcidto, i Co^arm^vias, i tam
bién Cuidioy con los demás Aüéiores del derecho commü 
jcommentadores dé las leies del Código de luítiniano^qüé 
quedidreferidásjjPr^5i otros Lexibográphós. I de les 
¡Cntiéos Tftrneíoik citado5Con los ilüftradores de Suetonî  
Ifaaco' CafmbonO)Phiítppo 'Beroaldo^Le'vinó Torrenciô Theodo-
roPdmafino î los demás; 

T A M B i E N pareció la plata conveniente materia pa
ra la fabrica dé la moneda, por 1er metal tan noble de los 
duéliíes/uerte.i efpecibfo,! de eílremadas cálidádes^comó 
advierte a Pl imo¿ áe los menos íiijetos á 'óxm b corrupcio, 
fegun ia notamos en él cap. 4. 

Procuraron pues los Antiguos fabricar también mone
das de plata enlá maiorleij i perfección defte metal, i que 
fueífen mui apurádás i como las del oxo obrjzp (de que ia 
_ avernos tratado) a cuiá imitación á ía más acendrada i ape
tecida plata le dieron por nombre proprio, Argentum 
/tó?^como conftadel lugarde 3 Suetonio^z ia queda ex i Sucton.ín Nc 
pendido,! íe colige de otro de 4 Marcial^ i también de una Srone d.cap.44. 
leí 5 del lurifconfulto Atpheno (quién veo notado, en otro ' 
cafaconíimil al riiicftro por 6 ̂ / / a j l aunque eftos Au- , 
ñores tienen diverfas le¿l:uras,i de fus Interpretes unos lee, navi 3 i.D.iocati. 

-Argentum poílídatum^otíos pufldaiumjb pufdatum, dizen bié ̂  
Cafauhono 7 i P/Í/W^̂ Í? en fus efeolios íbbfe ^ÍÍ)WÍ?,Í & CU 
iacto enfus obfervaciones, que todo viene a fer una mifma 
cofa.Gomó l o f o n / ^ ^ iy7 î/¿í5feguri conña de aquel 
verlo: 

)Et niuetím candenspufula uincit ehur. 
I añade 9 Torrencio^u^popddtum correfpode apuflda-

tumj. fe eferibe de una i otra manera, por la gran cognaciS 
délas letras,(7,íí.Con que no confíente efte Áuílor (de gra 
erudicibn)que Argentumpojldatumft áthvt del verbo ,^0-
fido^as^como penfo í0 Alaatoj, defpues del otros, movidos 
1 de aquel verfó de 11 lunjenal: 

Accipe njtlüon Popdus, qmdpoflulat aurum: 
, >>'. • 11 1 M » " » " 11 « i i i i . 1 1 » • • 1 11 1 • i»ia 1 a 

I quie-

4 Marcial, lib. 7. 
Epigram.85, 
5 Alphen. in 1. in 
navi ji.D.locati. 
6 Agel.lib.5.cap. 
5. 
7 Cafaub. & Pal
man, ad Sueton, 
in Nerone,d.c.44 
8 Cuiac.lib.y.ob-
fervat.cap.jp. 

9 Torrcntius ad 
Sucton. fuprá. 

ib Alciat. lib. 6, 
Paferg.cap.4. 
i 1 luvenal.Saty-! 
ra 7. 
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Segunda parte^ 
i PUn.lib.aa. c. 
25. ta addc alia 
ciufd. varia loca 
illico adduccnda. 
a Beroaid. fupra. 

3 
m.j 

4 Cuuc . i c . jp . 

i ' Torrent.íuprá. 

T- • ' ~ : ~~ • 1 •' —~— I-—— ' • .. 

1 quiere conCmacio^ referido, quepojlttla i / ^ / ¿ Í íigaifi-
quenuna mifma ecíaen 1 P/w/'^i otros, f Ltodos los Au
rores referidos,,! * ̂ ^ W o conforman, en que fe llama 
Argentumpoftulatumyo fuftulatum^t l ^ poftillas, o cafpas q 
co la purificación ultima cria la plata5al modo de los cuer
pos humanos mal affeclos i humorados con viruelas, íarna 

7 Córner' î »ciiiJs v • \' c f • • ^ 
j.j.piin.W 20.!° otras i^diípoíiciones vanaste que hazen mencio i Cor-

C .20.& 22. &\ih:nslío Celfo i P/w/o.Con que en los Lzúno^yAr^ntiimpofttdd-
^ I c ^ & p . l i i b . ^ ^ ^ e ifignificalo miímo,que plata acen̂ kda i finar, la q 
ia8'cap.Wi7.&lib!'.^8 Wateres,!vcrfadojs en metales llaman de Copela;: nonv-
K:C&if lib<^vbreyuíSarr]9:r!te ufado enFrancia,ícgun affirma 4 C ^ í a o . 

Es afsimiímo de notar en el propolito, que de la mucha 
purgación i decocción del argento puftulato provino lla
mar los La t inos |^ / í í al fuego fagrado, ipufalofas orejasr 
a las abrafadas de rona,fegun que por la autoridad áeCoit-.-
^/ÍI noto bien 5 T o w ^ a o ^ a citado. 

. Añado finalmente para mas iluftracion de lo que queda 
k Buáxm in COM¡DIELL^5 i también delaleide nueftro luriíboníulto Alphem, 
ment.adi. ^t. D. ̂  6 Guülelmo "Budeo ^vzxon doílifsimo, enmienda fu 
^ « t i & Gotho-1 commun lección reponiendo argentumpaflilatum n̂o fin fon 
ii]s. •a ' damento fegunla eonfideracionde Gothofredo. Si bien ten-

^ o por mas cierto i bien fundado ( i lo tuvo el mifmo %^ 
éo) loque ia queda advertido, cerca de las varias leñuras 
de aquel texto, i de los lugares de Auélores antiguos, que 

aedan ia citados,i hablan del argento poftulato i pufluia-
-jópufulato. Con que también es efeufado el impuernar 

7 í orcat.in Ne.'depropofito la violenta interpretación que dio a elteno-
cyomant.mns día bres 7 Forcatulo. 
logo 6«nU0i.7, TV/f i . . , 

Mas como^el oro muí puro i de todos quilates fueífe 
muí blando i fiexible5i la plata acendrada i de toda leide 
doze dineros, no fuefle tan cóndenfada ó folida como era 
neceíiario para andar en moneda entre muchas manos,ref-
peflode losgranos o pcñillas que levanta eftadode todo 
punto apurada. De aqui pareció que era covéniente teplar 
(comodize 8 ̂ Í J ) los metales apurados de oro i plata, 
co alguna liga de cobre,en la formácip de la moneda para 

Agrícola de vepu mejor i mas apto ufo:i tabien como advierte 9 JorgeAm^ 
I t ó b T 1 8 rae'r/¿l5 Para fu maior fortaleza i duracion-.juftificando junta-

ij^teconefta caufa la moderada inmixtión de la liga. 

8 BudaeiisdcaíTe 
lib.5. 

V l t i -



Capítulo íeguñdo. 13 i 

1 L.ctiá i j p . D l 
de V . S . 1* 213. §, 
áss aliena, D- eod; 
íit.cum alijs. 
á SeneC. lib.5. de 
beneí.c* 14. Ter-
tul.inapologet.Ci 
10. Ifidorus Íib¡ 
i^OrigrC.iy. 

Vltimamente juzgaron los Antiguos por una délas ma 
terias mas con venientes para la moneda^el metal de cobíe 
apto para la labor permanente^i menos fujeto a orin que o~ 
tros.1 efte fue el primerojíi attendemos a las hiftorias pro-
fanaŝ que recibió fer de moneda ; como ia queda dicho en 
el capitulo primero*! de aqui procedió el llamarfe íiémpre 
A E j j i ABrarío xodo d dinero i theforo áüque fuelle de oro 

ii plata^como confia de muchas 1 del derecho común, 
i de ^ Séneca^ertuHmo^tnútÚm J(¡doro^ varios Au-
!¿lores;-.- - rr:; V ; ::I-L.VÍ .AT\ i ,. 3r nor; 
| Deípues los Romanos labraron moneda de platal i el 
i tiempo adelante de oro, como notamos con Plinio en el 
| capitulo primerójguardando el orden de la Hiftoria i tiem 
¡posjaqui pervertidos5por dar principio a efte punto con el 
metal mas noble del Oíd; - ^ • -

Excluieron co eño los Antiguos los demás métales del 
ufo de la nionedá^o por de fuerte fuperior, i no apta, como 
las perlas i piedras preciofas,ó de inferior^ cómo el hiérro, 
pldmo,ó éñáno,qiié no parecieron convenientes para mo
neda corriente uíual i commercial^ aquel por fu mucha af-
pereza, i tomárfe tanto del orin j aquefte por fu demáíiada 
blandura. ^ TábiériéfcMéron el óró'QtómkiQ, i el Auri-
calco^aunque nobles metales) el primero por fuincertini-
dad,6 falta de verdadera exiftencia,como dize B Forcamlú$ 
i pfueba latamente ̂ iéoldo. 'Gmbrto (íi bien el 4 P . Mdr t in 
Antonio Delrió^i Henrico Sa lmuth íonáz contrario parecer) i 
el fegundo por fer de valor incierto e ia mui raro,cómo di-1 j / u ^ H e a 
ze 5*lp/^^.Aünqúe'defpues liaze méncioh-del auriGd-coél' • 
luriíconíulto ^ Marciano¿qaQ fue en los tiempos del Em
perador Aléxandro^ . : 

Mas efta exclufion dé los metáles(fuirá del oro, plátáji 
cobre) en eluío dé la moneda (ia introduzida en eítds* co
mo por derecho dé las gentes)íic) fue tan general i perpetua 
| en los tiempos paííadosjcomo en los prelehtes, ̂  
llamos huvo quien dé propofito procuro defterrar las mo
nedas de oro i plata de las tierr¿ de ilgobierno?para eícü-• 
íar éldefeo i cftudibqúeios mortales ordinariamente po
nen en adquirir riqúezas. I efta fue la razón de decidir que 
tuvd la lei deLicurgo(referida por 7 Atíoeneo i ''NicoldoGra^ 

j Forcát.d. dial, 
^.nu. 6* Guibert. 
in apolog. adver-
fus Alchimiftas. 

lib. i . 
cap. 

5.q.2.Salmuth. in 
notisad Pandrol. 
tom.i.c.y. 
$ Plin.li. 34. c.2. 
í5Márcian.inl.La 
beo 45.D.de con» 
trah.emp:. 

7 Athfpseus li. 6* 
dipnofoph, Gra-
gius Hb.3. de Re-
public. Lacedse-
mon.tabül. lo.c.ié 



parte 

1 Plaut. in Trinu 
moaá:u4,fccii.2. 
verf.120.Sciu Caf 
fina a&.2.fccn.j . 
verf.4o.&mMo-
ftcl. a¿lu.4 fccn.z. 
veri. n . Marnal. 
lib.i.epig. 100.& 
lib.io.cpig.4^.& 
74. 
2 Poilaxüb. p.c* 
d.XiphiU.ad ÚÍO-
ncmlib.77. 
j Vlpiao.iii l.lege 
Gornclia p. §. ea* 
dcm kge D. ad U 
Coraei.de íalL 
4 Saloiaü. in Vo-
pifcamf.417. | 

5 Tacitas de mo 
db, Germán, 

^3 Segunda 
5^) quefolamente permittio a los Lacedemonios monada 
de hierro^como íi con efto pudiera impedir la avaricia i de 
feo de adquirir bienes, quando con dinero de hierro eñi-
maba i ajuftaba por fu lei el valor de todas las cofas» 

También los Romanes (que tanto apoiaren la labor 
de la moneda en dichos tres metaleŝ , oro plata i cobre) al 
mifmo tiempo permittian monedas de plomo i pizarras. 
De uno i otro fe hallan oi nummos e 10 los tengo bien de-* 
notadores de fu antigüedad.! de los de plomo hazen men
ción i Planto i Marcial en diverfos lugares, i 2 Julio Polux? 
íXiphilmo* í el lurifconfulto S Vlpiano dixo, que por uno 
de los capítulos de la lei Cornelia de falfis, eftaba ordena
do ¡W^z.f nummos ¡lámeosplúmbeos emerê venderé dolo malo 
wtóí.Palabras que fupponen fu exiftencia i ufo en Roma 
(o íu abufo i prohibida entrada,de que haremos mención 
eo la 5. parte capitulo 5.) I fin duda antes de la promulga
ción delta lei, la moneda de plomo debió defer ufada en 
lloma,i anillo denota el común Adagio : Isiummus plum-
beusjde que hazen mecion en varias partes los que addicio 
nan los de Eraímo. f Todo lo qual claramente fe oppone 
al nuevo fentimiento de uno de los pofteriores commenta-
dores de 'Marcial (approbado por 4 Salmafioy fupprimie-; 
do íu nombre) quádo applica a monedas de cobre las que 
Marcial por claras palabras llama de plomo. 

Vitimamente coníidero,quc fi bie los antiguos permit-
tieron liga en las monedas de oro i plata(como queda no
tado) fue co íola attencion a la mejor labor i ir.aior perpe 
tuidadde las.monedas que fe labralíen i fermaflen deftos 
metales. ! como para confeguir efte fin fueíTe baftante po
ca mezcla de cobre, de ai provino (cerno oi vemos en las 
monedas que han quedado de aquellos tiempos) que efta 
fue mui moderada al modo de la que permitten nueftras le 
iesXon que al mifmo tiempo procuraron prudentemente 
exterminar la nimia immiftion ó mezcla de metal inferior 
en monedas de fuperior. 51 de aqui tuvieron origen los 
mmmos ferratos de que haze mención 5 Cornelio Tácito, los 
quales por la circunferencia eftaban a trechos limados 
para ver i defeubrir la bondad de la materia interior, ! ex-
^ui r qualquiera fraudulenta mezclao liga en la moneda 

. _. de 
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de oro i plata ĉomo bien nota Hotrmno^ Que a la verdad 
la mucha mezcla en la moneda de diverlbs metales fiera-
pre fe tuvo por mala i perjudicial, i como tal fiepre fe pro
curó evitar/egun coüíta también de las Di^ma* Letras. 

I es ciertô que déla confuíion de metales en la moneda 
neceíTariamente refulta la del commetc^i anfi fue prohi-
bida por las leies Comeliai Mía de peculatu* I del Empera
dor Tácito dize Fla^vio Fopifco: Canuijp utfiqms argentopublt*-
ce pnrvatim^ dsmifimjfet. ¡iquisauro argentum'.fiquis ¿riphm* 
hum: capital ejjet cum bonommprofcriptione.Que fuejfepena ca
pital con c onjifcacion de bienes ye Imezslar puhltca ofetretamente 
•cobre con plátano plata con cobreño plomo có cobre, I Cafstodoro es 
también buen teftigo de que efta immiftion de metales en 
la moneda era anfi mifmo prohibida entre los Reies Go« 
dos (no hablo de los últimos, q antes peccaron mucho en 
efta parte, como ia queda notado en fu lugar)quándo dize: 
Jinflamma müa inimd pemixtiónis albefcat̂  argenti color gra 
tia candoris anideat̂  ms rubor in nativa quaütate permaneat. 
^Mamfiumm Udere legibusputatur̂  ejfe damnandum. Quid Ule 
mereripoteritjqm in tantam hominum numerojttate pecca^erit} 
El rubor del oro no esjuflo Je perturbe i enbldnquezca con el can*-
dor de la plata^ni que ejle fe pierda con la mezsta del cobre $ ni que 
lo encendido defle inferior metal defdigacon la mezcla del plomo* 
Que fi el hazer mal a qualquiera de los mor tales es condenado por 
las leiesiquantomaiorpena merecerá el que por medio de la im~ 
miflion de baxos metalespecea contra lagran numeroftdadde las 
genteslDe aqui es, que todos los que eferiben de los metâ  
íes (materia de la moneda) imprueban * defpues de fludeo, 
la im miflion i confufion* I aunque Georgio Agrie ola, emulo 
de "Budeô  hizo una gran difputa fobre fi era ó no covenien-
te la mucha mezcla ? eneffefto viene a incidir enelcom-
munfentimiento. 

§. IV* 
De la caufa Formal de la Monedaé 

L A caufa Formal de la moneda confifte en fu valor 
publico i corriente*El qual depede de tres cofas pu
blicas ilegitimas^uefon P ^ ^ r ^ o Figura l E f 

timacion̂ como defpues de otros bien advierte i prueba ̂ afi
lio de Leo del cap.a3.del Genefis,de qiahizimos mención 

Hotmán.dei:e ftu 
inar.cap.a. 

Vópiíc.ihTacitó* 

Cafsioá.Iib.-;, Vfc 
tian c a p o l é 

Bodaíuj d. líb, í¿ 
deaíTe. 
Agrícola lib.t. dé 
pret.mccal.&mo-
net-

L . id . t i t . i i . lib* 
S.Recop. 
Baíil.i.paf.varia-
mmjrclcd.np.i . 
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p E S O 

L; r. & i . t i t . 21 
lib.5.Recop. cum 

L.7.d.tic.2i. &1. 
l.tit.fcq. 

i Borrcl.de Eeg 
pr£Eñant.cap.i2. 
ex iaum.2" 

El pefo principalmente fe confidera en las monedas de 
oro i platajreípefto de fu gran eftiuiacion^i aníi por leks de 
eftós Reinos fe mandan falvar i ajuftar las monedas deftos 
dos metales preciofos cada uno de porfi; i lolamente fe per 
mitte algo mas o menos en pefo de las de vellón. 1 :en eíta 
conformidad por otras/<?/VJ eftan expreífamente reproba
das las monedas faltas de pefo» 

Eñe debe fer legitimo5)uíl o i conveniente a la cantidad 
de la fubftancia ó materia de que fe fabrica la moneda, fal
cando folamente los juftos gaítos caufados en fu labor i fa-
brica^conforme a la commun opinión de los Auótores del 
derecho, dogamente refuelta por 1 'Bórrelo* Qu^ íi bien 
a "Bartulo i otros fundados en decifiones J Cinutíes i 4 Cá-
^wir^5dizen que la moneda acuñada ha defer del miímo 

2 Bárt.ini.i.§.cm|pefo i valor que la materia de íufabricajíin que fe le de va-
r^aTg-kg.6 aU" iior algul10 Poí: f azp*1 de expenfas (las quales quieren que fe 
3 L . i . D . de con-íiipplan de lo publico. ) Con todo eífo lo primero es mas 
trCaemPu¡ndo de ^ ^ ^ ^ ^ aám\tt:^p en todos los Reinos 1 partes donde fe la-
i u r e i u r ^ " ^ e bra monedaji afsi efta determinado por 5 leies de Caftilla. 
5 Sub dído tita i Dizeíe también legitimo f efo, el que por lei^ó uíb publi

co regularmente le eíládado a cadaíüerte de moneda, par
ticularmente a las de oro i plata, porque fuera gran incon
veniente e impedimento para el commercio el andar in
quiriendo i ajuftando el pefo de cada moneda íi fuera di-
verfo entre las de una miíiiia fuerte i metal. 1 efte es el íen-
tido de aquellas palabras de la 6 leí ia repetida del lurifco 
íiilto fmlQ'.Elecía ê materiâ Hd ufum dom̂  
iamexfiíjiantia*) quam E X Q V ^ A N T I T Á T E ,refiriendo la 
p a l a b r a , ^ í ^ ^ , a l pefo)ufto,fegun advierte 7 Mathm 
C^ro?defpues de 8 ̂ ^ ^ i ) ^ ^ ( i n j u f t a m e n t e notado 
de ^ con que también ie eíbufa la mudanca i 
violencia que en la letra de aquel texto haze Vudeo, quan-
do en vez de la p a l a b r a , ^ ^ í ^ ^ 5 p o n e , ^ / ^ . I con efta 
lei de Paulo afsi entendida conviene i-o otra de los Empera
dores Valentiniano IVa len témanda ,q todos en fus con
trataciones admittan las monedas ufuales, modo utMiüfo-
dempnti&fyecieiproh^CoHtal q fe ande ]ufl o precio y i de metal 
de debida let.l fobre eflo también difpone otra11 leidd Exn-

lib. ^.Recop^ 

\¿ L . i . D . deCon 
| trah.empr. 

7 Collcrus de pro 
ceHexecut. par.4. 
cap.io.num. 7. 
8 Dnaren.Iib.dif-
put.cap. 6, 
9 Robert.lúj.Se-
tcnt.cap.d. 
•ro L. i.C.de ve-
ter. nam. pot: lib. 
11. 
11 L.i .C.dcpon 
¿er. & aun illat. 
3ib. 10. 

pera-



Capítulo fesundo. n i 
pttaáótConflantino, l alo mifmo finalmente attienden las 
leies d&üos Reinos^que dlfponen expreíTamente fobre la ca 
tidad i péfo de oro, plata i cobre, que han de tener las mo
nedas áeílos metales.Requifito neGeífario én lo formal de-
llas;qüe fe confideróíiemp.re en todos tiemposjcomo fe co 
llige de aquella celebre fentencia de Plauto: Granvitai adfem 
p̂ulos qmrkur m amo plus qmm in homine. I dd Ckeron̂  xMznr 
do hablando c5 Atticó fobre la fofpecba que tenia de un 

i Celiojen culo poder tenia cantidad dfe mohedá de oro i F/-
! derfífúfo (dize) m qua lampafit in ̂ rot eílo eŝ que miraífe no 
! huyieíTe fraude en fu pefo^corno interpreta Mano Isltzolio: 
¡i también áe AwelíoCafsiodoro en aquellas palabras :PÍ?^&55 
I quin ctíant tohflttutum denarijsjprdcipimm deberé Je rajari. 
j I aun la auctoridad publica del pefo vemos no fatisfacei 
quando la moneda es mui ufada, .i ̂ ^g#^yi con eftó defrau
dada de fu pefo. .A que.-aludió Marcml QU nm de fus.Epi-
crramas:-i también ünálei del lütiíconíiiko fe'x/í?/^ ^ íep-tin 
llairiterpretacion de Forcatuloi 
j ^ I oi es caufa de que muclios-,.reales fetizlllos^i algunos'de 
a dos no los admkta- el comercio entre nbíbtros > •i quéíos 
attentos iiletcáderes procuren recibir i:'ayer,moneda-nue
vas . ̂ "Las que los Rofnános llamába de q 
el cuSoji figuras relevadas en el primer ufo de la moneda 
(quando confta de todo ík legitimo pefo iprécio) eián af-
peras en el taélo.I eíxá era la razón porque los nummos af-
peros en el Pueblo 11 ománo eran tan eftimados i appete-
cidos^cpmoíe colige ¿tPerJio^qfXznáo dize: -

Qms modus ar£Shto lquidJ^ optare ̂  q 
Vtilcmmríiushahet't 

I Séneca'. Sed mofvel?is(dizc) mihixontrowerfíam¡t te 'no.rvi'.néc 
ajotes ̂ quoddekô nifi.inajpero ftjprobo aécipen-: i en éfte íen-

I tido. eferibe Suetoniô como ia vimos én él §^preGedeBte) de 
eron'.Exegitc .̂ingenü fajiigio & acerUtate hummum ̂ erumi 

A que también alude ̂ üel lo de i^^ra^/: 
£t cmtum dóminos nonud monetái 

I Julio Polux llama a los nummos nuevos áfperos, AOKÍ^OVS 
^ l m i i i s v s (rrartfKSi i a los viciofos i faltos co el ulo, ^«V^j, 
leftoesfmfelloófenales: ipof é t o fegun efefi-
{be Philoftrato. . , 

FOR-

L . i . cnmfeqq. d, 
"tic.21.1 i), 5. Re-
cdp. 

Cicero lib.12.cp, 
6.ad Attic. 

Rizol.. ád Gicer. 
verb. Lacuna, 
¡Cafsiodor. íib. 7; 
^r.cap.32.:,.. , . 

MarcJíb.2» Epigi 

ditor i02,D.de Ib 
lutíon. 
Forcat.in Nccyo-
mant.dial,(5. 

rerfítís &tvrâ . 

Séneca lib»i. épi'-
ílo!. ad Lucí!, e-
pift. ip. 
Saeton. in Neró-
ñed.cap.44. 

Marcial, lib. 4. é-
pigram.28. 

Ppllux lib.p.d.ca-
pit.(5. 
Philoftrat. de yita 
Ápojon.lib.iíC^, 
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Thefaams át iug 
mcncmonct.i. p. 
nuin.7* 

Segunda parte. 
F O R M 6 |F I G V R A . 

E l fegundo rcquifito de la moneda (fegun que aora cor-
recomo dize Gajpar Thefauro jx fin attencion a la que la an-
t¡guedad5como ia dix¡mos5ulaba fm fello, ni caraéler algu 
no)es la fefial publica que ordinariamente tiene del Princi
pe^ perfona por cuio mandado fefabrica: con q fe fella la 
materia apta5i de pcfo jufto.La qual en la lengua Latina fe 
il^^EfJigies^mago^Forma Publica, "Nota 5 Infcriptio^ Sufer-

<^r\ú\.Vib.iAtiUÍc^ Conellala moneda recibefer, co-
titut. cap. 10. . jmodize QuinúlmnoJi lo que antes fe Átzizfiro^Platay ó Co-
í ^ m ^ ' i i - H ^ d a el nombre5i fe llama Monedeo Dmero. De donde 

el xnifaoQmntilmo : GMmfiqHis (dize ) argentum omncüga-
VlpianJn 1. cnto^it^iéripoteflfign^ Vlpiano 

Matthsci ai* 
£.27.$. fiautlaü* 
rum,D,dc auro & 
arg.icg. 1. i . & 2. 
G.cjcvetcr. num 

L-Quint. Mudas ciumy fiuemfe&umpecumam autfignatam placa eo lemto non 

Llámale eíta forma ¿ffigies, b y^a^orqiie fue mui0ufa 
do al principio el ponerhieroglyficos ifigurasde Diofes, 
I mucho mas defpues las imágenes mui al vivo retratadas, 
ó con menos arte de los Emperadores, como confta bien 
aldarodelasi>^^^^ C H R I S T O nueftro 
SenoriRedemptorpregütó,^;^^/;»^ htct&c.lfe co-

; prueba por varias leies¿ lugares del derecho co mmun¿ por a-
poteft.ii. 11 . Paul, quel verfo muí fabido de Jmenal: 
i n ^ r ^ j ^ c ¥ ^ f^ntimin tkdosfamf% minutas. 
luvcm Sátyr. 14. 1 por diverícs lugares át Plamo^Alamal i Cafeiodoro 1 C5 

2 H o t m k d c r c r o n Ios 4uótores nummarics 5 priocipalmente * Franctfco 
Hotmano,i Antonio Aiguftmozn el tratado de monedas- i ao
ra noviísimamente CaUjU âmirê  en fu tratado é leZc He-
gta>i * <BHlengero h^mzn^ mímVihtos éImperatore^ 
mano.i 5 Salmafa en las notas fobre Lamprtdio'7áonát exor
na el punto con mucha erudición; i no menos elMaeftro 
Fr. ¿ $aJ¡lio de León. A que añado con 7 Antonio Augtéino, 
que la maior perfección de las monedas duró hafla los tie-
pos del Emperador Galieno5quando todas las cofas de in^ 
genio rarte empegaron adefcaecer juntamente co el Im
perio 

num.c.(5. pertot. 
Ant. Auguft. día 
logo 1. 

Ramireí delc-
ge Regia, ̂ .2̂ .11. 
47-
4 B'aleng.lib.2. de 
Imperat.cap.t 5. 
5 Salmaf. ad ¿a„ 
prid.fol.218. 
6 Bafil. i , p.var, 
re lcd. i . 
7 Ant.Auguft, de 
num.diaU i . 

no 
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BuleDg.fapr. CáC-
fian. collat.i. cap. 
20.8? 22: 

Choul en fu libro 
de medallas. Golt 
zius 2.toji.intab. 
Angilfti.tábul.áo. 
ad 06, 

I no folanaece era eftilo efculpir en las monedas los vul
tos , 0 Temblantes de los Dicfcsyí) Emperadores 5 fino tam
bién de particulares perfonas ^aiavoluntad del Principe, 
0 de los Coníulesjo rriumviros Monctales ^ que efto ha-
zian co beneplácito ó connivencia de los Emperadores 5 o 
del Senado 5 poniendo ( principalmente en los reverfos) 
Hieroglyphicos^ motes i notas admirables, como dize 
pulengero 5 defpues dc Cafsiano i otros . I muchas vezes fus 
jnombresí como bien fe verifica devanas monedas de las 
jeftampadaspor Gmílelma Chouly Fldmo Goltzjo: i aun en 
1 Goltzjo fe hallan muchas 5 que tienen por principal feñal ó 
forma los nombres délos Triuraviros en eflas letras mi-
cialesvA* A. A;FÍFÍ que ia referimos en el Paragrapho 
precedente. ^ I principalmente los Emperadores gufla-
ban, que en las monedas fe pufieíTen por forma, ó ornato 
diverlas emprefe cifras ? b. motes de cofas memorables, 
que por ellos paflaba.í anfi vemos varios nummos de Au-
gufto Cefar con el figno de Gapricoínio ^ en cuio afeen-
diente confta de ̂ ^ w a v e r naeidoVl ^ Saet .n Au ufto 
Augufl:o,de q haze mencio Goltzio fihod^ Hemslario&i grájc^.Cokz^i in 
razón en breves palabras de las cofas i fudcéífos maiores' 
defte Emperador ^denotados por razones cifradasjcomo, 
7̂ éf Hhltcaconftrnjata,A3gypto capta,Apa recepta. Citiibm jer-
ryatü, Armenia capta, Sigms receptis. I a efle modo en los nü-
mos de Tiberio: Cinvitatilws Ap& reftimtis;. I en los de Vef-
pafiaao./W^capta.l enlos.deDomidáno: Fifii íudaicim-
Uumniafdlata, I en los de Trajano: Fehkdatione ItalU té-
mijfa * Plebi urbanafmmentQ confiimto i Pabftina mpoteflatm 
PopHÍiI{omam recepta:r con otras varias eraprefás pondera
das eiluftradas f o t Antonio. Auguflmo en fus monedas. I de 
aquí fue, que como el Emperador luliano mucho fepre-
ciaífe de fus aísiduos facrifieics de Toros, hazia efculpir 
un Toro en fus monedas^fegun cuenta Wcephoro, El qual 
con Sô omeno xEufebto efcñben, como el Gran Conftan-
tino(aviedo ufado al principio de fu Imperio de notas i mo 
tes en fus monedas, donde hazia efculpir fu femblante, 
femejantes a las de los anteriores Emperadores, como: 
Eolicia témpora i Afómannia capta, Francia captâ  i otros dir-
v^rfos,'obferyado$ -pór tíemelario ) defpues (en teftimonip 

nuntiílis Augiite 
Choul en fu libro 
de medallas. He-
melaran numiím^ 
aunsfl 

Ant,Au|tí. diál,^ 

Ñicpphor.lib4io. 
cap. 27. 
L . i . tit,/.iib.iji. 
Cod. Theod. ibu 
vultihus mftrisfi-

Hémela, in htirá, 
aürcistab.S;i.; 

dé 



13 8 Segunda parce 

Eufeb.ísb. i* de vi 
ta Conftantini. 

Hift.Trípart.li. i. 
c.p.SoEome. i i , l l 

í Ant.Aug. denum 
mis d. dialog.i. 

de fu verdadexaí G,Í en memoria del prodigiofo •milagro de 
ía Cruz del Cielo que íe levaptirccio Con un letrero q dezia 1 
ÍN HOC SIGNO v I N c E s , cerno refiere Et.jekto) fna;ndój 
poner una >̂ ¡ en fus monedas, fegun íé refiere en la Hi f iof t® 
Tripartita^ en la de Sotommo ( cola que mucho le na cof-
fervado en Efpana) I eftos mifmos Auftorcs alaban k 
piedad de otros Emperadores que en la parte principal, 
o revé ríos de fus monedas mandaban poner : C H R I S T V S 
R E x RE G N A N T I v M . C H R I S T V S E M A,N v E L , C H R Í 
STVS BAZlAEYZ iAZlAEÍlN.C El R I S T V S Vi V I T , G H R I S-
T v s i M P E R A T , i otros íemcjantes titulos, que prefigue i 
exorna: Antonio Augnfíim. ; • 

I fuera cofa muí prolixa el profeguirlo que efta dicho eñ 
eñe propcíito. Los curiofos podran recurrir a los eferkos 
defte Auftor,! de Ernas Vico^Conñantino LandoSchaflian E~ 
rizgoíAdolpho Occo*, Leonardo Forcio$ IuUo Vrfino, Aíarquardd 
Frehero^Htiherto.Goltzio^ Ludonjicó INonio, Juan Hemelanó^ i j 
ctrcsNum-marics, o Antiquarios* i 

I en quanto a nueílras monedas fon bien notorias las el-
Tas,mGtes,o letras dellas,i en particular el P L v s v L T R A 
î e^QvJO S D: E V S C O NI V N X I T , H O M O N G N S É'P A-
R E T , i iusrcaüíás, en que por cfto no me detengo-VI como 
también es requiíito que fean bien íelladas, i acunadas, co
mo previenen i anáden las leies de los R eies CátholieoSé 

A la forma de la moneda (de que tratamos) en alguna 
manera toca la figura * i buena faBrida della ^ que en todos 
tiempos fue varia: i aun oi corre en Mofcovia una moneda 
larga,fegun affirmá- í Juan^hauc I 2 Frmcifco Al^arezji íA 
cribe en luHiftoria,que en la iíla de Horno corre la more-! 
da en forma de planehas,o laminas largas de plata* i dé al
gunos Indios Orientales dize ̂ ^¿^Ojque uían de uñá mo
neda de papel quadrada: la que también corrió en tiem
pos pallados jíegun eícriben 4 Akxamkúáb A l e x á n d ^ i Pé-
dro Gregorio A es cierto la huvode los mas préciefes meta
les de oro i plata en tiempo de luftiniano, como corifla ele 

5 Iii&nian.Ñov'el¡URa ¿c fu$ 5 ^o^velas, 

M as eo todos tiepos la mas ufada figura de la moneda fue 
fegü íüppone 6S.Apfimji'á redoda l̂a quaI,por común eor-
íeotimiento de los Mathematicos,es la mas perfeéla, iaíifi 

mr̂ -

[L.i.cütnalijs, tit 
121.Ub. 5. Rccop. 

L.5j.cumalijs,d. 
CÍC.2I. 

1 loaw.Rhauc ih 
Cofmograph. 
2 Alvarezcap..?i 
'2 Aubanu? de mo 
fib.gent. cap. 18. 
4 Alexand. ab A-
lexád.lib.4. Dier. 
Gemal.c.15. Pet. 
Gregordibi'^.'t. 
11,111101.4. 

ía í i 5.C.2. f qnid 
antera oporceat 
fpargére;: 
<5Aügult.rup.Plal. 
Sj.intic. Plalmi. 



Capitul O IG c i ó . 

Vvolfang. lib. j 
de Repabl. Roni# 

miímo la mas tratable5leal e idónea para el ulb del c5mer-
eioimenos fugeta ala adultetacionjcorrupcion, limadura, 
ó fraceion.I anfi es la que corrido i corre communme-
te cafi por derecho d^ las gentes:que ia no admitíanlas va
rias formas de moneda que quedan referidas j con .otras de 
que haze mención F^a/j^í^a ¿ÍÍ̂ W, , 

A L A figura de la moneda tambie pertenece la defignâ  
clon del nombre del P rincipe,/^r5Í:íi<f»^a donde fue fabril 
cada,! la nota de fu ualor, curioíidades que defpuesfue in
ventando el tiempo.I aun}a del nombre ¿ ú Principe(fu cau 
fa efficiente) es bien antigua , como parece por varias mô  
nedas de los Emperadores Romanos con íus effigies i no-
bres jdenotados por Marcial en aquel verfo ia referido en el 
§ ̂ precedente : Concijfum argentum in t 'mlos 5 &c. I es mucho 
mas antigua, fi l̂ smonedas que andan de los primeros 
Reies Romanos ^ i otras de hombres infignes defpues de fu 
exclufionfuéífen ciertas lio que no ̂ ebutte QóUtio^x a mi 
ftntircon juftacaufai . 

D E L L v a A R 6 parté de la fabrica de M ínonédat hállo 
la primera razo en dos nummos del EmperadorMaximia-
íio^que pone han Hemelario en fus tablas,de una mifma fot 
ma en la parte principal,con diverfos reverfos; én uno delpúmitoatlmî r 
los quales al pie eftan eftas letras 1S# M , T i que el itiifmo 
fíemelarioj&Gtipues dp otros interpreta \ Signam nioneta Tre~ 
rveri^i en el otro eflan eílas dos letráS5T*R* que mas clara-
mente denotan efta ciudad de Treveris, donde fué fabrica-
1 do,quándo ̂ s ciefto que en ellaíMetropoli o Corte de los 
jE'mperadores que gobernaban aiftintamente las Galias^i 
el Occidente)avia OfficinaMonetariajque llamámós ^ 
\ja de Moneda, I ̂ fta es la caufa de hallaré tantas monedas 
Coneftaíubfcripcion dé los Emperadores fubfeqiî ntes. I 
el mifmo Hemelario^ont tina de la EmperitrisS ElaviaHe-
lena Apguíla(que vulgarmente llaman la Reina Hel^n^. 
inventriz delgr^nde i íupetior thcfoílo todo lo cri^dp de 
lá CmzdeGHít i^TOjpi^oRedemptor)^ tiene e& 
tas Ictf as^S.TR ,qwe fe interpreta} StgnataTrenjeri^ c5 lüb-
aadicio de ja voz, el mif
mo AuBor pone otras de Flavio Claudip Coftantino, i de 
CoíTancio hermanos^ijo? del Gran Gonftantino, i nietos 

Golciíns In pra<-| 
laquio faítor* 

tícúiclir, tab.49. 

& ícqq. 

de 
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Horre!. & Vivía 
ñus in Itiner. fól 
154. 

Segunda parte> 
ie lada referida íáncia Helena^ coñ eftas nótas T&.OB K 
¿fto.eSjT R E V E R I O B S I G N A T M S*MvT R.SlGNAT A 
M A N E J A TREVJERIÍ l \ T ; PER'G V S SÁ TRE V E-
Rh S»T\M-. SI GNAT A TR E V E R I M ON E T A. í : t Í te¿ 
hsm Hmclw ijtuan Fínytano pohen eítas dos coníimiles en 
fu Itinerario. TK.S. T REVER-I SIGNATA. TR.P . S. 
TREVERI PECVNIA SIGNATA. f Tambiénfiiéon 
mui ufadas en los nummos del tiempo del ia referido C lau 
diorConftantiño 5 primogénito de Cohftántino Ma^nc, 
eflasnotas,GoNoiGoMOB,comoconftá de lasTa-

Hcmclar. d. tab.'' Was 'de Hemiario, v Icn particular en lasde Valentiniano 
U * & i C l Pnmeró háfta el Emperador Heraclio , apenas fe haílá 

''fiUñimo alguno.& % De lasquales la primera 
íégun fix commun declaración dize, GÜNSTANTING-
POLI oBsiGNATA : i la fegundá$ GbNsTAKTíN 
POLI MONEXA OBSIGNATA ueñáíes hmmtzl'rvci 

áoipfórOctd ih:ta la primera. GIVITATES OMNES OBEDIAKT VF-
Lmiiniati Impp. lí E R A x i o N i ) i menos procede la de Lenjmo Huffioykh 

feguetia que lee GOMMERCIORVM G B R Y z v M : dando 
bfti nombr^ alotp baxo del commercio5que íblamente co 
%tene al pilrifiimo de las contribucionésilegun vimos i pro 
bamois con variad leies i áüóíorldádes enel §; précedente J 
ft í a la verdad eftcs Emperádbre^qué mucho attendián I 
la máior iluiaracion de la ciudad de Gonílántinopla en r& 
Moria del gran Gonftantmo?i con la miíma eínulácion a la 
de ;Rema)cuidaroncoefte intento dé poner lu nombre en 
las monédái queen ellafefkbricabani I áunái nümmQ de 
Gonftancia meto de Gonftantino, donde fe halla razo efe 
eíta emulación en aquella nota R iB ; Sittte^pferá (í hHh a 
itn entender) Hemelmo i Rb M A RIZAN TI NA, acula i -
mitacion otros Bmperádbres lallainimn corn tó 
m m k m m m j í % M ^ i ^ finalnteüte otras varias notas 
dfenotaüoras de la parte i lugar donde las monedas fe fk-

^ricabaoícomo fES.endosnummosdeGdnftante,íen ô  
Hcuiciar. d.tab.;trbde \ dentinaohfervados^^ 
51. & iterum tab. jp:retáT E S A L Q,N.I I S.I G N'A T A^S:iM ;N. SI GN A T A' ' W t 

!^TA N ^ C ó M E D i ^ OBS1SG. (deq hazc ii;encioP 
Leumo H^lfl^ curas primeras letras mal pueden referirfe 

Hcmclarius fu-
per tab.53. 



a p i t u i Q 
al oro obryzo por fer moneda de plata (fcgun affirma efte 
JiíSior) la que tiene eña íkbfcripeion, i arili es mas apta in
terpretación OBS i GN ATA S G i c i A E ^ e i u d a d dePano-
nia la inferior(oi Ileino de Vngria) una de las feis del Oc-
cidente, donde ayiafabriGa general i publica, i Procu
rador del Celar 5 Monetario, como efcribe Gmdon Pmci-

ia citado en otrolugar. 
También de otras monedas (¿onteporaneas a las la re^ 

fcndas5i algunas mas antiguas) confta ( aunque por diver-
ío mGdo)de la parte i lugar donde fueronfabácadas j eftas 
fon las q en hSrâ o lifon ja de los Emperadores vatiá parti
culares ciudades como las de Efpana , q ia queda referidas) 
donde fe haze mención efpecifica del lugar de íii fabrica, 
f I lo milmo vemos en otras muchas monedas de varias 
Colonias i Municipios, donde fe refieren fus nombres.Las 
que juntó con gran diligencia Huberto Gdhzjo m el Indi
ce que hizo de Colonias i Munk^ios: de Romanos ^ al 

'cierto demoflrádos por las infcripciones de fus monedas. 
Como también lo eítan pot las de muchiísimos nummos 
de la Grecia (llamada la gran Sicilia) que pufo el mifmo 
Goltzjo en el tercero tomo de los mas ríuevos que andan de 
fus obras. Dode fe conoce la moneda que fue fabricada en 
Mecina de Sicilia por fus rótulos, o letreros, MESSANÍÎ  Ó 
¡MESSANÍIN . I en la ciudad de Tremo por la infcripcion, 
TA&fi.xyO TAPANTÍNÍÍÑ. ̂  I la mifma razón fe halla en las 
monedas fabricadas enla3 Islas de Grecia conllegadas por 
C7o/íw eníuquarto tomo*Donde las déla Isl^ de Coicos 
tienen fu nota que ks demueftra, KOAXÍIN, ó KOAXOU : i las 
de Rhodas toMaN: ilas de Galacia5rAAiTAAs5&c. f Con 
que rodas las notas dichas, i otras femejantes vienen a fer 
íblamente demonfltadoras de la parte i lugar donde las 
monedaŝ  en que fe hallan pueftas, fueron fabricadas. 

D E L T I E M P O precifo,eíloes5del ano en que los Ro
manos durante fu Imperio/abricaban fus monedasjno ha
llo razón en alguna dellas , como la ai en las fabricadas 
en Efpana en efta ultima edad. ^ En que también fe po
ne el numero (digamos por exe mplo) de los reales, que en 
fi encíerrala pieca, c o m o ^ I L I I l l . V I I L co todo lo de-
mas obíervado porlos iintiguos. I principalmete el lugar 

Pancirol. de noti-
tia Imper; Oceid. 
cap..* 7. 
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L . 8̂. cum alijs, 
t it .ai . lib. 5. K 
copil. 

X . Pccñníáe, cum 
alijs, D . de verb. 
íignifice 
Scaliger.de re nü-
mar. ad fin. 

1 Tn in fin. D . 
deauro & arg. le
gato, & in 1. j . D . 
de in lit. iur. 
2 L.p. &1. 2$. B . 
deauro & atg.leg, 
3 L.p4.ad fin. D . 
dcíolution.l.p.D 
de auro & arg. le
gato. 
4 D i a i . i . D . de 
contr.empt. 16 y 

¡D.de ver b. oblig. 
5 Inrubric. C.3e 

íveter.num.poteft. 
lib. 11, 
6 D i a . l ^ . D . de 
inlít.iur.d.Ki.D. 
de contrah. empt. 

D . de coquod 
certo loco. 

17 Soto lib. ^. de 
iuft.& iure cap. 5. 

deiaíabrica^queíiíueen Toledo/e póne una.T.fi en Gue 
ca una*C.ficn Segobia^una Puente^por la mertiórableján-
t iquifsima 1 utililsima de que goza aqüella ciúdacld aníi en 
las demás. 

I íbbre toda lo dicho ai leles particulares deñós R einos • 
eo que fe previéñe^que las monedas nofalgánfeas-, mas an
tes bien talladas^ redondas, f Las quales, i las déteas leies 
deiosinfignes Reies Gathoiicos^ que ia quedan ezpendi-
das5€laramente eftan moftrando fu cuidado,fuperior a te-
dos los de la antigüedad en la buena forma, que tanto pro
curaron en las monedas de Efpaña.Lo que en eflos días ta-
bien fe obfervaji aun en parte con nuevas ventajas, a caula 
del admirable ingenioso artificio de la riquifsima Cafa nue 
va de la Moneda de la ciudad de Segobia. 

Doi fin aefte punto de la forma ifigura de las monedas; 
con que vino a fer tan neceífaria en fu confl:itucion5que do 
de faltaba fu mejor imprefston,el metal no llegaba atener 
nombre deilio W^fmo de P^^w5que era g 
¿¿íi á todos los averes humanos•I de aquivino el dezii: Orí-
gcner.-FecHnk extra fáonetamformataypzl&htas que eíFeéliya-
mente entiende en eñe ünúáoJo/epho Efcaligerô  cotra nue-
ñto'PedroChacún. 

E S T I M A C I Ó N * 

C E R C A del tercero requiíitd de ía Eftmacion Piítóicá, 
advierto^ue nofolamenteconfiñe elferifubftandá dé la 
moneda en la buena materia5comodiximos en el §. píece-
dente^ien elcaraaer i legitimo pefo5 como queda dicho 
en eñe §. fi con eftas cofas no concurre la auñoridad i efti-
macion publica ycomo bien advierten ilos lurifconfültos 
\ PomfoHmFlpianOiL* que en el Derecho unas vezes fe 
llama * Pm^otras 1 £Jpeaeboms 4 Cantidad) otras 5 Po~ 
tefiad.Lz qual con igual, confiante, i cierto aprecio, pubL 
camente puefto,debe determinar el valor de k moneda * fe-
%m eítá diípueflo por diverías * le íes: de donde dixo el 
7 Padie Soto, cine ía moneda es femé jante ala lei, porque 
también fe funda en publica i coníkrite autoridad. 

í de aquí es,q a nadie le es permitido el mudar i alterar 
'os preciosa la moneda, dados por el Principe, fegun efla 

üe-
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determinado por varias /^j^que caftigan gravemente a 'ícs\L.'f.§.& genefali-
Gontrayentcres. I la razón entre los proíeííores del Derc- ter' L Í!^/aMic| 
chó es bien labida5l que los paéios particulares no pueden .Neratiwio.Ú .di 
obrar en per juizio del derecho publicaMas efto aoráíe r í̂ig. & (umptib. 
limita en camblosVi aun en permutaeicnes, en que fe per- ^ T D ^ d 
mitte appreciar la moneda de oro mas q la de platé^kftá i.Wicí. í.aíc.D.de 
mas que la de cobre,en quanto materia en alguna coía mas i^5 & iegi^h^red 
6 meno§ de fu verdadero valor, como bie advierte i piucba Co ^ - ; nG 
ConyarrÁ trataremos mas látamete en la quartá parte.f Bie coUa .cV-n.j4! 
que efta permifsion es mui agenade la gra liceñcia que vi-* 
filos en nueñros dias en el premio excefsivo de lostrueques 
de íá moneda de vellon* s 

Vltimamente de la razón de utilidad publica, que de-
xamos ponderada nace anfimlfñio el nó íerle permittido re 
gularmente al P rincipe dar a la moneda Más valor del cor-
refpondiente a fu materia (fuer a de las coítas en fu fabrica) 
fegun la comraü relblucion de los Auélores del Derecho^ 
en particular Cmcio el mas moderno^.M^^^ J^SM^S^ 
deo i Corvarmuia*. Mas la refolucion defte punto es mas 
propria del capitulo figuiente. 

T>e la mudanza ¿e la i J M o m J é ^ 

C A P I T V L O I I L 

E S T A defpues de aver tratado en el cap. i . de 
efta fegunda parte del origen c introducción 
de la moneda: i en el fegundo de í a eftado i co 
í¡ftencm(fundada en los quatro géneros de caü 
fas)averiguar en eñe tercero iultimo éápitulo 

lo tocante a fu mudanca*Comprehendiendo debaxb defte 
nombre también fu extincion^ó total fupptéfsionúnquirie-
do lapoteñad del P rincipe en eftas cofas :de cuia refolucio 
realmente depende la de la propoíicio de Thomas de Car 
dona en fu principal aíTumpto. 

I en primer lugar es de. notar^ 
diximos en el cap* antecédete^ coíifte en la materia, forma 
i valor publico) puede tener tres mudácás principales cor^ 
refpondientes a eftos tres requifitds * Vila en la materia: 

Cart.Tun.ínlii.^. 
mumidation.ta. 
D.fi cert. petarur, 
Áffít¿iis áeciLpo» 
Bad.lib. i.ddaíTé 
Govar.d.cap. 7, 

K 4 otra 



Segiandapar 

mií. collat* cap.7. 
Iitjm.5. 

otra :en laj^^íijUa tercera en la ifimfákn fuUica J&tás mu 
dan^a e;0.1a.matfelriá de.lia ixionedia'jqüájado fe le quita parte 
dd p í o antiguólo íe cercena o deíiiftacia: lo que los Au-j 
t^íesitíét.^áriolslliáman decorticación, co metáfora o át~| 
tención a la ferpiente que deíecha el pellejo i I también aj 
la mudanza en la materia fe attribuie ia mmixtion. Efla eŝ  | 
pan^o k iriop^da deloro(metal el mas noble) fe mezda;! 
ton pkta^ólade íá plataíe liga con cobre; i eñe M fidó feél 
modo i medio mas ufadó tnialterar, ó aumentar las tóone-1 
fe. . f Mudanca en la forma fe dize^quando fe altera el cá-' 
raóler i armas,6 la figura de la moneda^quedado en fu mií--
malei^pdb i eftimación publica, if Ha mudanza efí el vtf-í 
lQr:k#iijiacion-fuécede5quándo reteEiiendo hi t m i ^ i . íu! 
leiíé altera en el pefoídandole riUevo valor maior o S I p É 
del^éantes-tenia^.'.. I ' • ^ 
( f u'era defto la moneda recibe immiímcion quandQ el] 
Ptíncif e3 eomoiíe ba ̂ Kto en muchos caíbs j láímndá ceF 
cenar i miiiorar^aliéndoíe en íus ufecedsidades pübMtms dé 
lo q afifi fefubtráhe del primer pefo i fo rma-de lá-ínoñedá* 

V Itimanieníe debaxo del íioínbré. Mudanza de mamám̂  
le entiende también (como iá propufimos y i mas entre los 

ruiaa,extincion,6 füppref-
íionjláquál puede fucceder en dos maneras. La primera, 
rmndaftdó tl^6$cipeteap|ferllgu genero de moneda fal
ta dé léi^o peibi Láfegümk 5 conlá laca i traníportacioo t 
Reinos eñranps^^ obra lô ^̂ ^̂ ^ 
dielíe-porque fe quita, del ufo i commercio . I aun aveces 
jcaufemaiof pérjuiziq, pues por efte medio los énetólgcs 1 
rebeldes cobra animo i foergás t daño que ha padecido W 
pana mas que otra Provine^ alguna del íiiundo^pGique co', 
O^eafioñ de las fnercaderias que fe tratode füera, fe íaca lál 
monedá;^Sfteif l^^[uc csíinéjobp de mas eftimacioiii 
queiadelosRek^circunvezinos en íü oélava p^rte5o pói 
co menos,! el pretender oceurtif a coía tán perjudicial há 
lido caula de las muchas ieies penales qué íbbre efto le hao 
promulgadoetiElpanajíegun mtzCo<varru'~um. Loque 
también ha incidido en otros Reinos i Provincias, como 
adelante trataremosi , , 
j ^ Q anfi preluppueftoja primer difputa.o por mejor de-



D.Thomas de re 
gíininc Píincipis;] 
lib.2. 

Capitulo tercero. 145 
z ir toda la materia de mudanza de moneda conlifte en ver 
i averiguar/i el Principe (fucaufa única efficiente, como 
diximos en el $. i . del capituló paííado) puede 6 no en vir
tud de fu abfoluto imperio mudar^difminuir, i extinguir la 
moneda? Queñion fobre que fe ha efcritó mucho, no fila
mente porlos Auftofes del Derecho, fino también por los 
Theologos5a imitacioti de fan6loThomas(el maior de los 
EfcolaíHcos) que la difputa de propofito en fú tratado de 
regitmne Principa,Bien que no proceden üon la claridad i di-
ftincion que el S anfto: i a vezes fe meten en interpretár las 
Idecifiones Canónicas,! del Derecho Givil?ilas íentencias 
Ideíus Auaores^rríoílrando claramente gran falta denoti-
[ciadeftas coíasjiaun deíus principios. 

Pararriejor i mas aptamente reíblver efta queftion. CS-
íicleronque el nofíjbfey^W^/f^ ^ ^ ^ ^ 5 regularmente es 
odioíb i peiigroíb^lo uno i otíoprocede déla cudiciaque 
muchos de los Principes páífádos en todos tiempos e l m-
perios han tenidójíacando gfandesíntereííes i utilidades de 
femejantes mutaciGnes de moneda, difiHinüiendo o depra-
vando fu materia5por lo qual han fido mui deteftado^. 

I attendicndo á efl:o,dizenlos Áuétores M Derécho^qúe 
el Principe debe íummaménte procurar la coníervaeio de 
la moneda corriente^porque de las mudancas fin caufa (co 
modi¿eñ Coñjdrtu^}^ 'Budeliô  Ore fino • i ótlfos) proceden 
grandes daños a la Republicaji en particular la careñia de 
las cofas^ifobre todo el hállarfe defpoíreida por efté me
dio del haber i riquezas en que confiñe fu falud^i principal 
mete en la moneda de plata^que es el nervio^ como ia que-
|dá dicho^del commercio: i anfî  íifuéra pófsible, la mone-
! da(que es la que mide i ajuíta las cofas) avia de fer una fie-
1 pre iíxa^como lo fon las medidas i pefos, fegun advierten 
Pedro Gregoriô MeM^mô lum Aqmla Îuan'Bodmo ¿ / 

Tambié es de ñotar^qel metal de la moneda regularme 
te debe valer lo mifmo^coforme a la doftrina de ¿ Ariftote-
/e^défpues de aver recibido el fer i forma de moneda ^que 
valia antes en pafta,ó maífa el oro, plata, o cobre de q fue v 
fabricada,menos las coilas i gaíios efe fu lábor,como ia de- ütthnum artteu 
xamos refuelto: i es cierto anfi lo obferva la coñumbre ^ ^ ^ ^ 
neral de todos los Reinos i Provincias, jegün aifirman el'ijic.Cap. ¿. 

Abbád 

Couarruv. d, cap. 
y.^.i.Budel. lft).i 
cap.i5. nu. 8,0-
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monetas, cap.21. 

i petr.Gregb.lib^ 
7. de Repubi cap. 
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chius conf.48.au. 
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Je poteft.& ucilic. 
monet.cap.i 5.B0 
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argén, poíímcdiü 
verf. Quantum ad 
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Panormic.in cap. 
Ruanco de inr. iu-
rand.Alberc. Bru 
nastde aug. & di> 
minar, monecx in 
prsemifsisn.i. Be 
ilug.in fpecul.Prin 
«ip.Rub.^.§. gra 

aparte-. 
[AíLtdPanormmnO) Alberto 'Bruno ̂ Bellugâ  Dccmm\ Céuarm 
•mas&l t|uaÍ dizc que d h ccílunibre la tiene admlttida to
do el orbe Ciinílianc. • ^ í de aquí ha nacido el íéntimicn-
to de muchos que hriu dicho,que el valor de la moneda es 
natural, icSíiguienteroente immutable, bien que engaña
dos i cotrarios a la docírlna del 1 PMo/cfbo, ia otras vezes 

^^"¡pondejadajqu^ lo contrario quando 
i.Covar. ídixojqla moneda mas fe funda r¿> en la leí, que $ ¿¿-a 

Sistin.d.cap.7.cx 
num.aS. 

á'c:7-f\5¿ , v , J en la ̂ Utviralcz^ o derecho natural, 
corum c a p . j ^ í . ! Mas íinemoargodeloquequedadicho enlos premif-
Polit.cap. j . fos antcccdentesjcs también mui de notar,que la mudanca 

de la moneda es Regalia del Principe, como lo es fu fabri
ca^ primera conítitucion, fegun notan Alexandro $ Alberto 

Sixtin.d,c.7.n.3i. ^m^Zdfio^V^eJemhefiío^. otros que refiere i (x^Sixtmo: 
aviendo antes teíbondido al arg-umento que akunos hazcv 
Qu:ependo la moneda de. derecho de tangentes ( como queda di
cho en el cap.i<deíla ar parte ) no puede recibir alteración por 
UconjlltucionélPrincipe. A queíatisface plenamente eñe 
\AuBor con el exemplo de los rios navegaoles, i caminos 
públicosque íiendo de la Regalia del Principe, es fu ufo 
commun.I que lo miímo es en la moneda, en que al Prin
cipe (como miniftro del derecho de las gentes)íe es dado el 
declarar i determinar el modo que fe ha de tener en fu ufo* 
De donde es,que la mifma poteftad que tiene el Principe 
para poner tafia en las fedas,paños,trigOyVÍno5i otros man-
tenimictos,eiTa mifma tiene para ajuftar i apreciar las mo-
nedas,quc hao de fer el precio deftas cofas, fegü admitte el 

Márquez ai parc . ' P^^ Marquez^zníu Gobernador Chriftiano.l bieanfi co
mo el menor,o maior valor de las cofas, no depende (co
mo advierte el mifmo A¿?í?r)de voluntad del Rei, fino de 
la abundancia, ó faltad otras circunftancias (como dire
mos en íii lugar)afsi también el dinero, que ¡as aprecia^ v i : 
niendo a gran abundancia^ mucha falta, fe debe alterar i 
mudar i ajuÍLar^iegun que fu materia fe huviere hecho mas 
precióla con fu faltado mas vil con fu fobra i abundancia: i 
eíia es firme refolpeion délos Kn&otzs del Derecho ^ como 
adelante veremos. 

De todo lo dicho,como por neceífaria confequencia/e 
figue,que el Principe foberano fio tiene libre i ahfoluta poteftad̂  

como 

cap. j p . 

Márquez fuprá. 
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énfefia fanBo Thomas) de quitar^ o mudar la moneda cor JS-Tftnm de reg;-

e5 monjído de j i l o fuguflo i rvólmtad¿ <jue lo puede hazer por 
f íft a caufalque para ello fobreuengaÁ éílo mifmo refüelve to
dos los Aüáofes íuriftas i Theologos ^ fin difereneia al-
guna?como notaremos ádélantei 

A la primera i legunda parte deftapíopoficion refpon-
de la decifion tan repetida del Pontifice Ihnocencio 1 í I . 
en el cap^uanto^dé iureiurandoA lo qüe mas es,!! áttentame-
te fe confidera^refiielve todos los puntos de la qUeflioniPa^ 
ra cuia verificación pondré áqui fus palabras: ^ddam(á izQ 
el iQXto)Con¡uiartj tm {jmopotms decéptorés) túumanimum in-
duxerunt^m üitáresjrreqmfito ajpnjuPopúli^ufqué ad certum tem 
pus^patristui con fer'Vare monetam, qüd tomen círtá martem eim 
fkerat legitimo pondere de fraudata.Cum aütem adeo f¡t diminuta^ 
& minorls njalonseffcEia, qdodgraneé propter hoc fcandalum m 
populo gene rM j tu quodegeras mdifcretecupies rê uocarê ac ne~ 
cefsitate popuU'faHs'faéeré^ oíjeirñjatiónt'- mrameiiprÁdiBi^p'ójlu' 
Idjií a ^MoUsjuppüciier dífofau^Sufet quo mliges indagator po~ 
tuijjct jacile mmeH$ quid notí tam erat abfolutío necéjjariar qmm 

\ mterprétatio requirendaí^onid tumiurámentuMfecijii^monetam 
\aut falfam^aut lefjmMmeffi'credepáát Sifalfam,mramentufmf 
Jet lümtumjfij nuílatems obfer^uandum^ pro co tibi ejjetpmi-

mntia mimgenáa : cum m'rdmentum non ut ejjet íniquitatii ^vin-
| culum, focrit wftitutum. ^ Si ̂ ero légitimdm efe credehaŝ  iura-

:iU:m Imtimfuit^ér ujquéquaqué Jerwándumi E t ut irrepre-
\ h^hiUter obfi'rájemr •> confulímus "{g) mandamus, ut repróbatd 
I monetiijCfuú a legitimo pondere fuetat defraudata$ alia fuh nomine 
¡pairis tmmoneta cuddtur^qudm dd legitimumpúhdus feducdsyfe-
Uumlmn éufhjlatúnirfuem temporepdtris tui habuit meliorem : ita 
quidantiqud mónetdj qu<& ab iüo ftatu falfata non juerat, cum ea 
panter expendatm'.per qmdi& difyéndium ^vitdripoterit, f t j iu~ 
ramentum feruan* %, Vermntamen f i mohetam ipjam inprdfla-
tione iuramenti ere deba* á legitimo pondere d i m i n u t a ^ & tua fu-
per hoc confeientid té remordedt: tuum humiliter confiterepeccatu^ 
& fatisfdEíionem inimBam tibi pro iüicito iurameto ijltideas ad-
implere. De las quales palabras cláramenté fe colige, que 
don Alonfo 11. Rei de Aragón ('padre del Rei don Pedro 
Il.llamado el Catholico^a quien fe dirigió aquella Decre
tal) labro moneda í alta de pefo, ala qual dio elvalorque 

tenia 

mine Pnnc. lib.2. 

Cap.quantó de iü 
reiurando. 



eguncl aparte 
tenía otra ele los requiíjtos neceííancs, que también corda 
al míímo ticmpo/i fe üío juntamente de alli adelante.! que 
por fu muerte al nuevo-11 ei fus C oníejeros le perlüadieron 
e induxeron a que de fu aucioridad, i íin coníentimieto del 
Pueblo jutaífe de no recoge^mas antes confervarjia dicha 
moneda falta de peíb^de que el Pueblo recibía gran dano.I 
aviendolo afsi entendido eñe Rei (que era mui ajuílado en 

podores in d.cá 
íjit.quanto< 
Covar. di tap. 7. 
num.(?.Pet.Greg. 
de Repub.hb.p.c. 
litium.^i.Biel de 
monetaé poceft.có 
Cliir.2. Sixtinus d, 
xap. y.anam.^y. 
Bafil. in rded. 1. 
p. 2. & 3. 

to^par^ fupprimireftamalamoneda,! reprimn el dafio q 
en íu Pveino caufaba.l confulcadofobre el cafoaí doñifsi-
mo Pontifice Innnoceneio ! í I.diñingue, íi el 11 ei ai tiem
po del jurameto interpueílo era fabidpr que la moneda ci
taba faltado entendia que era legitima. I en el primer cafo 
dize3que el jurameto fiie ilicitOji que no pudo, ni debe ob-
íervaríe(comoquier que el juramento no pueda apremiar, 
i obligar a cofas iniquasji que no fe deben hazer) I en .el fe-
gundo cafo referibe^que fe debe guardar el juramento:! pa
ra que efto fe hagajaconfeja i manda^que el Rei a fus expe-
fas haga otra moneda de legitimo pefo (correfpondiente a 
la antigua^que antes folame la falta de 
pefo,i paífe folamente la nueva i antigua de jufto valor* 

De que fe cofííigue^que conforme a efta decifio Pontifi-
c^no le es licito al Principe mudar i alterar la moneda, 
defraudándola de fu, legitimo pefo 5 o lei por folo fu alve-
drio i aprovechamiento,como lo hizo el dicho Rei do A-
lonfo de Aragonfiq ayiendo juila caufa^e es permittida h 
mudanca de la mpnedaú eíle es cafo de fu Regalia.I anfi es 
commun refolucion de todos los que Gommentan efta De
cretal de Inaocencio III» i de otros muchos que refiereni 
(iguznCorvarm^mŝ PedroGrego "Biely \\egmro 
Stxúm*, i el padre afilio de León defpues de otros Auftotes, 

Los quales( haziendo relación de las juñas caufasque 
pueden mover al Principe a la mutación de la moneda) re-
íuelven?que es juita cauia el eítar la moneda adulterada co 
mucha íiga.O el eftar falta de pefo con fu antiguedadji mu 
cho ufo.O el averfe hecho la materia de que confiaba mas 
preciofaíjO mas vil cS íii maior.abundanda, o penuria. O 
quando anfi conviene para la neceífaria defenfa de laRe-r 

pu~ 
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publica: cafo en qüeia varias vezes íclíá vifto ía labrSrl 
hazer moneda de hierro ̂  o cüéro ^ i otras materias infeíic-
res,Bien que ceffándo la neceísidad^el Principe eftará oblí 
¡gado a recogerla,! íiibminiftrar monedá a fu cctta delegi-
jtimo^éfó i valor^e^mo reíuelven los Auélores quéqüeda 
referidos, i otros que en el propoíito juma Sixtho. ; 

, Item de la deciíion del dicho capí qumtô  claramente fe 
colige^que puede también el Principe alterar i mudar fin 
cauia ia moneda dé corrirnün confentimiento del Pueblo: 
lo <jual fe prueba por aquellas palabras del texto: Irremifi 
to Púpulo, &c¿ que exeluien lá mütiaeiGn de la rnorie;dá en 
otra falta de peíb^fin requificion i confentimiento del FmL 
hloyl afsi fintio el Pontífice por argumento a eotrario &n* 
fu(que en él Derecho fe llama 1 fbmpimo, i tambie * en̂ i-
\dentifsimo\ i 3 Ê uerardo dize es frequente iutilifsimo ) que ^ 
co parécer i voluntad del Pueblo puede el Principe fin cau pies D. de manu-
ía alterar la moneda: i es rcfolucion commun de todos los tell:s. ^ 
que eicriben lobre el cap.qmnto, en particular 4 Inhocehcî  as cap. 4, 
Mí^ 'Andreá-s^Pamrmmno^ i Ancarranô  i de 5 'Budelio en el 
tratado de monetis, 6 Joan Aqdla en el tratado de poteíla-
te rñonctXj¿l4attheo de AjJiiEiiŝ Bellupâ Couarru'-uiaŝ  i otros 
cjue. refiere-ifigue V'Si'xtino : i a efto ánade -8" Samo','por la-Ioa.lVsA<pila 2 . 
auéloridad de S^^^que afsi fe ufa i praftica en Efpana. ^ixnnJd^cap.;! 

I lo que eftos Aúítcres dizen cerca de la voluntad i co-,num.78. 
fentimiéntG del Pueblo/e entiende i verifica en el de la ma s ôerais 

D . á e otfí. eius cui 
mand.eít iurifd^ 
2 L . fi quis locu 

4 Innocé.Ándre. 
Pánor. & Anchar, 
ind.c.quanto. 
5 Budd.c. 5. n.2. 

i reglas del11 Derecho.' ^ . . • J : \¡6.á.§>gr<íveUam 
; Mas fin embaro-ó de que todos los Auétcres,^ mmi 

citadosji otros por ellos retendes, hablan indiítinta ige- iorD.ad municip. 
feralmente del crecimiento que íe haze en la moneda fin !-7- $- fín- P- de 
cauia-, :e confentimiento del Pucblo/oi de parecer5que efe de cóná^&tó 
to no le ha de entender c5 la generalidad que fuena;efto es51.2. §. fi aucemG. 
düepueda el Principe mediante eíle'cdníentimiéñtófdá]4e ê lu^iurand. pro 
crecimiento,! mas valor del julio a la inoneda? ím caulas ni C4l :¿e ̂  quíe fiüt 
color alguno. l i o que dize la commun l:efolüciüii;:de l6s': a. maiori parte ¿a« 
Atóores^que lá ílibida en eñe cafo fe puede hazer fih cáü- picul1, 
fâ rne períuado/é debe entender de cauía nacida de lámo-

: heda 
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i Villaáiego :n 
árubr. tit« 7. lib. 6» 

neda mlfma^comQ el eñar .en fi menofcabada > o envileci 
da5&c.fegun ia notamos con Co^arru^vias^ otros # Mas ef5* 
to no efcufa otfa alguna caufa, eolor, o pretexto acciden
tario : que pot lo menos debe intervenir en eíta fubida he
cha por el Principe de confentimiento de fu Pueblo ^ qual 
lo ferá fu neGefsidad.Gafo en que la voluntad del Principe 
con el confentimiento del Pueblo preftaria bañante caufa 
para el crecimiento de la monedâ  como fuppone el Com~ 
mntador » del Fuero )UZ£Ú , tratando efte punto. I la razón 
jdeño esjporque la necefsidad a todos efcufa i libra déla co 
jmun bbíervancia en otros cafos praéticada j feguri dizen 

b InI^.§.ordine, muchos Auélores del 2 Derecho Ciuih i en el J Canónico es 
rCáj^od^on'commun ^lü-eion 5 que la neceísidad haze licito lo que 
eft ikítám 4.dc re fin ella no lo fuera: i en efte propofitó dixo elPoeta Aujmw 
gu^ur^aót4E5 enperfonade Periandro: 
notáturpcr textu; > ^ . ¡ t , n ~* 
ibiíftIé5*C.dclo-l / / ^ Í 5 ^ í ) r f ^ W f ^ * 
cato, & in U . C . j l Cicerón: Dandaerkcofia (dize) ut Jmnej inteíligant ^fifalui 
^ a x ^ n S m €ferveíinh necefsitati ejfe farendum^Atque etiam omnes, qui ^ 

publkan̂ gubernahunt̂ confulere deheb̂ t̂ t ea rtrum cofiajtt̂ m 
funtmcejjarid* 

1. de^qulna^iatázon i. cawfá ppfqiie, el Príncipe por 
W de tributo puede alterar i mudar la moneda, como pql 

Macqucálibia^ca auPwdad d e / ^ & r ^ w ^ refuelve el Padre Márquez, tn 
íii Gobernador Chriftiano. Si bien fe le paisa por úiú la 
caufa,!! el confiderar5q el tributo nuevo pide eonfenrimie-
to del Pueblo,que como puede conféntir en una contribu
ción i fifa commun fobre algunas mércaduria^o mantenía 
mientosjpodrá también prdílar coníentimienco enlaíubi-
da de la moneda fuerá del juíío precio* Aunque de mi pare
cer otra qual^ier contribución fe deb^ tener por menos 
gravofa i perjudicial, que la de femejanté augmento de la 
moneda* „ ,, . ;,, , 

I no falta quien en eíltí cafosi en el precedente afílrme, q 
no le es dado al Principe alterar, i dilminair las monedaŝ  
ni con confentimiento del Puebio,refpf ¿lo del daño que fe 
fcue alos Reinos ckcuíivezinos en d commereio * Mas 
€Íte efcrupulo de un Auñof Francés (que digeria fapos,i 
no nos es dado el nombraile) no viene, ni ajufla eo la luití* 
naapoteftad del Reide Efpana, dueño i arbitro abfoíuto 

. , del 
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Garátus in traá:¿ 
de monet. num.8, 
Budel. in eodem 
tra¿l.l:ib.i,cap.5* 

i7.num. io. 

del oro i plata del OrbejCorno queda probado en la prime 
ra parte cieñe DiícurfoiDemas^que quando efto fe haze co 
algún pretexto, como el de la neceísidad 5 nadie puede dc-
^ir que no íe debe oceuirir á eílajpor no hazer daño a i l e i -
noseftranósv 

l i e lo dicho bien íe infiere 5 que el PrinG¡pe|movkio 
jufta cauía puede de íli aucloridadji'íin iconíentimientadel 
Pueblo mudar i alterar la eftimacion de las monedas cor
rientes en fu imperio por Retalia particular i principal. 

Lo que procede mas fin duda, quándo eílá en poíléfsion 
dena Piegalia^fegun eferibe Mattim Garatoi\7{egmró -Büder 
lio. í ninguno la puede poner en la pdflefsion en que eftao 
los Reyes de Caílii lade alterarlas monédas f i darlas mas 
valor^pues apenas huvo Rei alguno defde don Alonfo el 
X L harta los Reies Catholicos, que no fubieífe mas i mas 
el yalor del marco dé plata, como luego diremos. I en el 
orodefpues de lamématica de los Reies Catholiccs del 
ano de 14.97.ha ávido varias müdaneas i augmetos (como 
ia queda dicho) por el Emperador Carlos V . i por fu hijo i 
nieto Fhcl ippe 1 i * 1 111. de que confia por las leies que ío-1 L.9.Í.13. i i^.tíc 
bre efto oromuIearoD fuera de Cortes ¿ jai.o'eias declara 

T r 1 J . 1 • 1 • • / v i 1 t U Í - , clones de las orde 
1 aníi ei derecho, 1 la pratica 1 eítilo no dan lugar por nancaSjUb ^ Rcm 

iiingüíia via a la contraria opinión de Ftlladtegô  que gene- copii. 
xalnlente pide confentimiento del Pueblo en las mudancas 'ViHadicg^Ra-
IquelGS r rmcipes ioDeranos nazeo de laŝ  monedas* Coia*rijU2g0 num.j4. 
j efcuíadaíquáodo interviene jufta caufa^attentó lo que que-' 
jda dicho por argumeüto de la Decretal de ínnoceeio i 11. 
¡dpndefolamente fé requiere confentimiento del i ueblo en 
iniudanca i fubida de moneda hecha por gufto 5 i fio juftifi-
cacloíl^, -v ^ 

Pe donde es (reduziendo efla difputa a puntos ciertos) 
|que fi la mudanca de la moneda íe funda en jufta cauía^pue 
de el Principe mandarla hazer de fu aúftoridád i i propria 
Regalia con mandato perpetuo/i la caufalcres: ó por algu 
tiempoífi la caufa es. temporal5como la del Emperador i e 
derico^que en el cerco de Faenza^fin aguardar a Dieta, hi
zo labrar moneda de cuero: como fe labro de papel el ano 
de iC74. en el cerco de León de Claudia, como refiere i ̂ e1^6 monê  

i , V Uib.i,c.i.num.344 * 1 

1. 
nr 
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I íi no ai juíta cania nacida de la miíma moneda í@n que 

fe funde la mudanca^ puede con todo ello hazerla el Prin
cipe por otros reíj3etos accidentarios con Goníentimiento 
del pueblo5Como imponicdo contábucion para luplir íus 
necefsidadesenelexceífodel juño precio que la moneda 

Hoftíenf.tic.dc cé i tuviere J eñe es el cafo en que fe han de tntQnáttHoflíenfe^ 
^'tXL}a^s*ln Innocencio.Panormitano i o t r o s j C í u a n d o requieren coilfenti-
mitan.fn cap. quá- miento del pueblo para la mudanza, 
to de iureiur» | Mas íi el Principe movido folamente de guflo i auélo-

ridad propriaquiíieífe mudar el commun i corriente valor 
délas monedas, es cierto que ni lees permitido-, ni le Fue 
con cedido por la autoridad que le dio el puebloi I eñe es 

S.Thom.lib.5. de el cafo en que expreíTamente hablo fanSo Thomas. 
r^gim,Principum, j ^ Q es [0.que ^ {]¿0 reprobado i deteñado en todos 

• tiempos e Imperios,i lo fue en el Grienta^como confta de 
a.C.dc ve- las fe/V^ de los Emperadores Falenttmano iFalenteút&mhio 

To^iT'potcft,ll' de otrádelos EmperadoresGraciano^Vakntmiam iTheodo-
L.j.Ceodem. 'JíOji de otra áe.Wicepkr.o:Pho.€as.) deque fe hazc raeixción feíi 
Lib. 1. in conftita- ^ | Derecho Orientaí^citzdd. por Pedro Gregorio * I en el Reino 
S&á Gregír̂ Hb. de F rancia fue mui acufada la baxa de lei^i augmento en la 
I^Syntagm.iuris eftimaciondelamoneda^queporelano de 1500.hizo el 
!fP;á' ^ . iRei Philippo el Hermofo^como refiere^fcría Gaa;mo en 
in vita Philippi jlu vida: de que tomo occalion ei roeta Dante para llamar 

iQFaiítficatóredimommAá^ 
te las íübidas de moneda que hizo enCafiiila el Rei don A-
lonfo el Sabio al principio de fu Reinado3Como fe dizeeíi 
el capitulo primero de f : Miñot ia .hm AragónK el Rei don Aló-

'"' f b ̂ cl S e^undo/ererida en la Decretal de Imocencio Tercerô  q 
1 iáqueda ponderadaJ en Portugal, el Pvei don Fernando, de 

Duarte Ntmez. que haze mención Duarte^Nuñe^ en las Chronicas.de P 01-

Cap. quanto de ia f0 c i v eaundo/í 
reiurando. 

Sander, 
mate Ani 
lib.ian fine. 1 en'€Oiicluíionratt a dicha diftinecion de cáfos-, fe 

componed con gran fa AL^aá las opiniones divérfas-- Gercá 
de la poteftad del Principe en lajiiudanca > i alteración de 
las mooedas J lo que mas es/e defeubre clara i paténteme 
te^qüe todos los luriftas i Theologos, q^e han eferito fo-
bre eñe cafo,fienten i prueban lo mifmo, i que el Príncipe 

pue 
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puede con jufta eaufa^ no puede íín ella alterar el valor de 
las monedas. 

El que refpeéio de la oecurrencia de las cofas es tan mu 
dable 1 variable como lo que mas, porq como d i z e í j ^ r ^ 

\Thefauro\ Ahtpi-s remm eo remperditxtt $ utpecmia^cmus djit- ment. moneesca 
Imam dehetefse certa {0- inuariabi l is ,^variahi l is ¿ r mcerta ef-
| jiciatur^nuÜuífá^ meras minm certafit d j ima t io , q m m pecunia, 
11 fobra efto añade "Budelio^ que con eí ufo de la moneda tu-
jvo también principio fu mutación, creciendo ordinaria-
i mente en fu valor, i diminuiendofe algunas vezes. Bien qué 
eftas fon tan Varias i, que Cranueta refiere una porfingular. 
1 defta diminución en la antigüedad íéíiallá qual ó qual 
exempio, como el de Suetonio, que por cofa notable ef
eribe la baxa, i menor eftimacion que en Roma tuuo la 
moneda quando lulio Gefar vino vencedor de Francia co 
gran copia dé oro¿ 

Solamente es immutablé en los metales del oro i plata 
la lei de fus quilates 5 porque no fe pueden mudar, ni alte
rar los veinte i quatro quilates cada uno de quatro granos, 
de que confta el oro mas puro i acendrado, ni los doze di
neros de veinte i quatro granos cada uno de la plata mejor 
imas acendrada : quefibien eftas quentasdel oro i plata 
fueron poíitivas i arbitrarias, fon empero délos Politicos 
primeros que vinieron en buen conocimiento del valor del 
oro i plata fina^i tan recibidas i adníittidas en todo elmü-
do^que parecen ia intrinfecas i naturales, i que el oro i pla
nta las trae configo,quando la induftria humana los faca de 
|las entrañas déla tierra ¿I alá verdad por fer tan buenas i 
ciertas (aunque con algunos quebrados,que íe pudieron ef-
cufar)eftan como convertidas en naturaleza i punto fixo, 
corrió fiente/^ ^ír^ enfu Quilatador, a quien refiere i 
figue ^ ' ¿ ^ ¿ o fobre el Fuero juzgo. 

De d5de vino el dar a la plata i oro,¡ a las monedas que 
deftos metales fe labran el nombre de n^alor intrinfeco (ia 
tan repetido aun por los de la Ínfima plebe) quando en r i 
gor eííe es improprio modo de hablar,porque es cierto que 
las paftas de oro i plata no fon mas que ciertas efpecies de 
fer i bondad natural, i que no tienen valor hafta que los 
Reies o gentes íe le ponen i fenalan , conforme al punto 

ídáh. Arze cita
do por Vilíadiego 
inRubr.tit.^. libi 
7.Fori juzgo nu. 
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154 •esun d aparte. 
de fu quilatera^o lei a voluntad de quien las labra i benefi 
ciaron que es fuerga fentir i fupponer q̂ue es valor extrin-
fecopofitivo i voluntario el que comffiunmente fe llama 
intrinfeco: i por el contrario valor intrinfeco de la mone
da es el impofiticio i dado por el Principe, como probare
mos con medios irrefragables en el §.7.del cap. 1, de la 4, 
parte defte Dífcurfo .Q^ aunque eftaconíideíracion tierie 
allí lii propio lugar, no |eícufamos empero de comprobar 
aora con ella lo propuefto cerca de la lei del ©ro i plata, q 
es la que folamente, 6 con propiedad podemos llamar in-
trinfeca,e immutable. ^ N o aníl fu valor i efl:imacion,que 
como queda dicho, efta grandemente fujeto a mudanza i 
alteración. 

I para maior coprobacioñ de punto ta importante (en qj 
confiñe el maior nervio i fuerza deftadifputa (i para qmas 
bien confle qdela moneda,como queda propuefto^es pro
pia la mudanza. Coníidero,que de aqui provienenlas va
rias proporciones q entre el oro i plata ha ávido en todos 
tiempos (de q hizimos mención en el §.único del cap* 1 •de-̂  
fta i.parte^ilabolveremos ahazer en el cap.3.dela apar
te) Porque como el valor de las monedas deftos metales 
dependa del imperio 1 arbitrio del Principe, fegun dize 

Hotman.de íe mHotmmo con otros, 1 efte aia de fer vario reípeélo de la va
riedad de las cofas, Í de los tiempos, como ia dixlmos. De 
ai es,que la proporción del oro i plata entre íifea también 
divería 1 varia, i el valor i eftimacion del oro^ o plata en íi, 
i de por fi también efte fujeto a efta variedad, como lo 
eftan las mercaderias en fus precios 5 como advierte el 
mifmo Hotmmo) fundado en una U'i de Modefiinô  i en 
otra de JuJltmanoi interpretando juntamente aquellas pa
labras de otra lei de los Dkeílos del lürifconíultó ¿ 
io". Pecumarum ma -gj eadempoteflas ubique ejl i qm fe han 
de entender, ^ / ¿ r ^ ^ ^ i ¿r quandm ( como dize efte Auflor) 
lex qud certum nummopretium impofuit, in Principum arbi
trio pofita eft}perdurat: En quanto dura la lei epue dio a la moneda 
ejiimacion cierta» 

Yltimaméte para verificación de lo propuefto cerca de 
fer propia i como nativa codicio de la moneda fu mudan-
ca. Coníidero los varios valores que en diverfos tiempos 

maria.j.par. cap 
7.in iin. 

Hotman. fuprá. 
L.cum certutnp. 
D.de auro & arg4 
kgat.'l,fi quis ar-
gent* 35X.de do* 
nationib* 
Caius in í.3. D.de 
eo auod cert.loco 
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Capitulo cerderói 
han tenido el oro i plata, íbbre que íepüdíera efcribir mu-
ehojrefpeto de lo qiiehapaíFado entGdos Imperios i Re
públicas íbberanasé 

I en la maior i mas firme de h antigüedad, que fue la dé 
Roma, apenas huvo Emperador q al principio de íu Im
perio no mudaíle,i aun cxcermmaíle (como dizen Antonio 
AugHllíno\cBdengero)hs monedas anteriores con introduc
ción de otras nuevas. Donde P t ó enfu Bibliotheca ,ha-
ziedo relación de aquellos fíete Chriflianos, llamados co
munmente Ivs Sme Durmienteŝ  q huiéndo de la cruel perfe-
cution bftava, i por la cuenta de ottô  feptima, del Em
perador Decio fe entraron i durmieroiienuna cueva mas 
de i jbianos,*! deípertaron ia en tiépo que imperaba Theo 
dofio el mas mo^o*Dize que imbiaron a un criado por no 
bre Iamblico,a la ciudad de Ephéfo, que compraffc lo ne-
ceífario para fu Mentó, i que los de la ciudad vifta la mo-
íieda ia fuera de ufo que expendia, afíeton del (cudiciofos 
i perfuadidos que con efto avian defcubkrto algunos anti
guos thefofos) para que les dixeífe donde eftabam * 

I fi áttedemos mas a los principios éél Pueblo Rbíharib 
hallaremos en ellos^qel ^moneda dé cobre,fue ptitinero 
(fegü afíirma P/^)del Pefo de una librad q coü occafion 
de laprimera guerra con los Cárthagineíeá íe reduxo, fe
gü eíte ^¿Z^,aíblas dos on âs (por efto llamadoyí^r^) 
lefto es,íéxta parte de la libra Romana, q conftaba dedoze 
|on^as, I añade, qlos Romanos obligados del aprieto en q 
les pufo Annibal al tiempo de la íeguda guerra Pünicá hi-
zierS Gtra baxa ala mitad.Con q el Afé{ccmo quatto mñ 
rde los nueftros) vino afer de fola una on^aj í últiiiiamete fe 
líeduxoamediaJlomifmo tc&téPtihio del^^rw (qera 
moneda de plata,como de valor de ñüeftros 404 mf s) i co-
!rito ayiendofe fabricado al principio dé plata fina, defpues 
Dmfo Tribuno del Pueblok mezcló c5 la oaava parte 3 
Cobre J aüadelante fe le echó mas mezcla, por§ hallamos 
monedas delosprimeros Emperadores Roriianos dé tan 
baxa leî q müeftran tener la tercia parte dé cobre, f Fináis-
mente lo mifmp le fuccedio al oro, que al principio fué do 
todos quilates,! cada moneda de dos ochavás,i clélpués féis 
en píi£a,comd ia a vemos vifto i probado. 

Aric, Ang. diatog. 
t.Balcng. de Irri' 
pcr.lib.M.c. 1^. 
Photius inBiblici-

Plirii fupr2. 

Püniuid. cátp. j¿ 
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1 5 ó jundaparte 

Plántus iii Í*íol<> 
go Gaíinaí» 

j L.i.tit.aaé.libi.f . 

1 llegó a fer tan corriente i üíkdo el Dfecimiento de las 
monedas i fu mudanza de mal en péof aü en tiempo de los 
Antiguos Romanos, que la vemos notada Agudamente jen 
í / ^ í t ? antiquiísimó Comico^quándo dizét 

^HÍ tituninr ̂ vino'Vet&e fápientes puto% 
Stquilmntef métete sjpeBMtfáhtd^. -
AnÚm&opera^ njerb&sqmm mbisplacent} 
AEquumplacereeflmtem ^éteres fahuicü, 
^am Hunc nan^d^qudprodemt̂ com^diíe :, : 
Multo junt nequiores qudm N v M k I N o VI ¿ 

Lo mifmo ha corrido en tiempos mas cef canos á í os íiue'-
ftros en todos Remos i Provincias de la Chriítíandád* do-
de los Principes con beíléplacito del Pueblero fin el ha he
cho cafi infinitos aumentos enías mpíiedas, i principalme-
te en las.de oro i plata jbáxádbks de lei co mas i masmez^ 
cía de metales inferiores Como lo eflan diziendo las mife 
mas monedás,i fuS tiepcs^l AuétoreS^qes efcüfado referir* 

Malorménte íkndo los ejemplos domefticos tantos i 
tan notorios^ potqüe por las Hiftorias de Caftilla confla, 
que de folos treizientos aííos a efla parte el marco de plata 
(que en todo efte 'tiempo ha fido de una mifma lei de onze 
dineros i quatro granes acornó bien íe colige de una del 
Rci don luán el 11, qué efla mas correíta en la NuevaRe-
copilacion^qüe en el Ordenamiento, promulgada aora do 
zientGs menos ílete anDsr l fe verifica también por los Cá
lices i coías antiguas del culto dé las lelefias ^ como bien 
advierte un Aüftor nueftro de gran erudición) fe eftimó en 
trepo del R ei don A Ionio el X I ên tz$ .mis, cerno cOíifta 

nioncda,irias3ntes 

das de plata de íu! 
tiempo. 

te por las tnone-jel Rei don luarl el Primero (aviendo. antes.alterado i au
mentado la moneda^ como parece por las Cortes de Vif~ 
yiefca del ano de mil i trezietos i ochenta i fíete) ultímame 
te le dio otros 50.maravedis mas de valor ^ como fe colige 
de la L i .tit.9.lib.8.del Ordenamiento Real(que es 1.1 .tit. 

ío . 
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'/éter. Covárr. ti: 
numiím. colla, ca. 
5,mi ra* ,4,, 

iqdibro 8.de la Nueva Recopilación) donde al que dize 
injuria a fus padreé le porte pena de feiícientcs maravedis, 
delos quales el qué recopiló efta lei en el dicho Ordéna-í 
miento por mandado de lo§ Reies Catholicos^ dixo i ana
dio [comohlmnot&Con^armájm defpues de Montaluo) 
en el mifmo contexto : Q̂ e fin fets mil maravedís de Id mo
neda que dora corre ^ con que íe verifica (conforme a la di
cha declaración i addicion a la lei del Rei don luán elPri-
mero)que el marcó de plata en fu tiepo valia dichos 250. 
mará vedis pocoraks o menosiPorque multiplicando 25c. 
por io.hazen la funinila detnaravedis que en tiempo de los 
Reies Gatholicosji al prefente tiene,el marco de plata la
brada fin differencia confiderable. ^ Bien que el addicio-
nadcr de las dichas palabrasjí^fon Jéis mil maraehedt3,6cC. 
fe equivocó grandemente 5 confundiendo los marávedis 
tuems 5 de que habla la dicha le i , con los corrientes en el 
Reinado de don luán el Prifnerojcomo adelante notare
mos en í i iWkt i 

A don luán el Primeto lucbediofu hijo d5 Enrique I I I . 
el Enfermo^que creció mucho el marco de plata, dándole 
de valor 48o.maravedis. ^ El que en breve tiempo, i con 
'varios crecimientos fubio a mil maravedís en fia del Rei
nado dd Rei don Juan el Segundo, f Guio hijo el Rei don 
Enrique el Quarto augmentó grandemente el marco de 
plara^dandole de valor 2 2 jd.triaravedis, íegun que efto, 
caíi todo lo dicho confia de Antonio de.Lebnxa. $ I ultima-¡Ant.Ncbriíferi. 
mente fobre efte gran crecimiento los Reies Catholicos Rcpetitidnibus 
(immediatos fucceífores al dicho don Enrique Quarto fu 
hermano) dieron mas valor a la plata poriüprematica, 
promulgada el ano de mil i quatrocientos i noventa i fíete, 
mandando que de alli adelante corrieífe el marco de pla
ta ruda e: informe a razorl de dos IÜ 11 dozicntos i diez ma
rá vedis, i el defellada i hechá reálés á tefpeélo de 2278. 
maravedis. Nueva coníideracion i diftinciorí entre una 
i otra plata, que no conílá aver hecho los Reies antecef-
fores. 

C on que queda bien comprobado > q la plata ha tenido 
diverfos valores,! rtiui grandes crecimientosren Efpaña,i q 
en menos de ciento i cincuenta áfíos (que corrieron defde 



158 Segunda parte> 
htaffacton del marco de plata, que hizo el 11 ei den A Ionio 
el Onzenojhafta laptomulgacion delaprematica de los 
Reies Cathclicos en el ano dicho de i 45)7.) creció íu ^a-
lor ¿.i ̂ j^maravcdisj queesdieziííete vezes i ir.as de loq 
"valia m tiempo del Rei.don Alpnfo el X L f Sin que aia 
tenido mas augmento en tiempo de 150% i mas anos, que 
Hanpaífadodeípues déla tafla legal délos lleies Cathc
licos. ; 

Loque es mui de notar ̂ maravillar en medio de tantas 
variedadesjcomo en efte tiempo han tenido todas las co
fas commerciables^i del fufteíito humano en fu eftimacion, 
f C afo cierto ha íido efte íiq exemplo^no folamente ti mi
ramos alo qué ha paífado enloá Reinos eflrañcs^íino tam
bién en eflos de C aflilla jPorque bolviendo a los tiempos 
mas antiguos de que ai memoria^ hallamos por la relación 
que haze el riiftoriador delaChronica del Reí don Alón-
ío XLen el cápii4.que el Rei don Fernando el Santo, i lü 
hijo el Reí don Alonfo el Sabio^ilos Reies don Sancho el 
Bravojidon Fernando el Emplacado también auamenta-
ronlus monedas iltodo^anfieños Reies^omb fu^fucceí-
íbres^que ia quedan referidos) hizieronfus augmentes, la
brado íiempre las monedas de plata de mas i mas baxalci, 
i tal vez de menor peíb^con que el marco ( de ijnámiíma i 
continuada bondad i lei hafta nueítros tiempos) vino a te
ner tan varias eftimaciones i crecimientos, f Verdad que 
también íe prueba conlas monedas de plata de todos eft̂ ^ 
Reies5 quando la evidencia de la coía eftá moftrandb, que 
las mas modernas?como las de don Juan el l í i i donEnn-
q I V . fonmas ligeras^ eftamas negras, eftocs más íieadas 
i cargadas de cobre. c» 

De los maranjedis t¡ue en todos tiempos han corrido en 
^añayt de Jiis mudanzas, 

E todo lo dicho infero una cofa importantifsim?, 
i aunque algo fuera del cafo ?miii neceííária para 
la iluílr^cion i verdadera, inteípratacioa de "todas 

las leies de Caftilla^que hablan de M A R Á V E D I s (no 
bien entendidas por nueftros Doftores Montalryo i Fuente 

i—-—--. R . ' . . . y ín aé 
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J r^háf ta los mas moderocs Villadiego i don Chrif ióual de 
P^^que adelante referiremos) (lúe todas las ieies de nue-
ñros elclareGidos Rfeies de Caftilla^ baftalos inclytos Re
lés Cátholicos^q general i nádamete hablan de marávedis, 
finañadir de oro^huenos^b de la huena-mofieáá^vie'ios^omeisos, 
prietos,o blancos0o dejla, moneda que aora corre 5 g/V. fe han de 
entender délos-maravedis de plata en que fe eílirriaba el 
marco al tiempo de fu promulgación i i de aquí es3 que en 
tiempo del Reí don Aionío el Onzeno cada maravedí de 
los iz ^. en quejcomoquedadichoj fe apreciaba el marco 
de plata tenia í y.maravedlsjalgo mas del valor de los nuê -
ftros5i dos maravedis hazian un real de plata: i deños mará 
vedis fe han de entender la 1.4.tit.2. lib.3. del Ordenamie-
to: i la 1.1 . rit. 1 .L^.tit.y .lib.5: i la 1.1 .tit . lib. 6: i la L x. 
t¡t .5 .Lx.tit*^*Li.rit .7 .Lio.tlt.ip.con otras muchas del 
mifmo titédel lib.8 .delÓrdenamieto Realjen q fe haze me 
clon de maravedís,! fon del dicho Rei d5 Alonfo el X L I 
deftos maravedis también fe debe entederla l . j . t l t . i í . l ib. 
8 .del Ordenamiento^qes del mifmo Rei don Alonfo, en q 
al robador dé caminos fe le pone feifeientos maravedís de 
pena entre otras) los quales conforme a la dicha cuenta mo 
tan fobre diez mil i dozientos maravedís * A que no atten-
dio el que pufo efta lei en la Nueva Recopilacion^quando 
íeduxo los dichos ^ooémaravedis afolos feis mil, enlal.i< 
tit* 11. lib*8.de la Recopilación. 

1 de lo propuefto también fe infiere, que en tiempo del 
Rei don Enrique I L (quando el marco de plata fe aprecia
ba en ioo.mara vedis) cada maravedi Montaba onze,i aJgó 
mas de los nueftrosú deftos maravedis fe deben entenderla 
L^étit.^.l.i^.titíí ^ . L i x.l.2,3. tit. 14.lib.2.. del Ordena^ 
miento,! las demás promulgadas por efte ReL 

1 que en tiempo del Re! do Juan el Primero (quando el 
marco de plata fe eftimaba en 2 jo^mf s)cada maravedi ha-
zia dafi diez de los nueftros: i deftos maravedis fe debe en
tenderla ¡.3 3.tit. 9.lib. del Ordenamiento:1.^.1.35. tit .3. 
1.1 .tit*9.1.5.tit. 15 Aib.S.del Ordenamiento, colas denlas 
defteReijen que ai nuda mención demaravedis¿ 

I que en tiempo del Re! don Enrique III.(que dio joo 
maravedis de valor al niarco de plata)cada uno deftos ma-

L 4 rave 
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ravédis tenia de quatro a cinco de les nueílros % í delíos fe 
deben entenderlai.13.L31.tlu9. lib.^. delOrdenamietc, 
eon iaidemas deftc Renque hablan abíolutamente de ma
ravedís, r. 

I que en tiempo del R el don luán el Segundo (quafido 
cada marco de plata vino a tener mil mf s de v¡áíor) cáda 
maravedí dé aqueEcs correfpóndia á dos i i in tercio^ poco 
mas 6 meiios^de los nueftros: i deftos maravedís fe deben 
entenderla 1.2.tlt.i3.1ib.^.del Ordenamiento: l ia 1. $.L 
14.1.18.1,20.1.3 4.1.38 .tit. 3:1 la L i . t i t . 5. con la 1,1 * e 1. 
j . tit. lo.lib, 8édel Ordenamiento, i otras qualefquier deí~ 
te Reî en que: fe haze iiüda mención de maravedis* 

1 que en tiempo del Reí don Enrique IV .huméo cada 

i 8 .mf s por maf eoji deftos mf s (la dé muí inferior eftlnia-
cl5)íehan de entender la 1.4.tit. 5.lib.z,del Ordenamieto: 
i la 1. i .tit, 15. llb.3: i la 1. j .tk. 1 .lib.4: i la 1.47» tit.p: i la L 
1 .tit. 11 Jib.d; i laU 1 .tit» 14.1ib. S* c5 otras qualeíquierdé-
fte Rei| en que ai razono menciGii abíoluta de maravedís, 

I eneffeélo defta confidetacldn i obfervacion depende 
la verdadera inteligencia del valor effeftivo de los mara
vedís nudoŝ de que fe haze mención en todas las leles 1 pre 
jmáticas promulgadas por los dichos R elés do Aioníb X I , 
jhafta don Enrique I V .fu quarto nieto. ^"1 della también 
depénde el veí i averiguar el valor deños nudos maravedís 
en tiempo del Rei don Alonfo el Sabio, i de los R eles don 
Sancho i don Fernando, fu hijo i nieto, fegun probaremos 
adelante en la conclufion primera. A que íi huvierá atten-
dido nueñro? Auél0res,no huvieran dicho cofas tan varias 
i defviadas de toda buena noticia eñ razón de la eftimacio 
deños nueílros maravedís* 

Í 4 a lo dicho parece que.dbftañen gran manera di
verías leles de la Partida^Fueroyi Ordenamiento 2(eal, por las 
quales conftajque en la cuenta de maravedís no fiempre fe 
attercio al val/srdel marco, i que el maravedí deororejP 
pondia a un riUmmo30 iQlido,moneda de ore, que aora me 
ta ^^o,mfs,poco menos,como adelante veremos^ i que los 
maravedís corrientes i viejos en tiempo del E ei do Aioníb 

el 



apituio teíceró. i 

Í Covarruv. de ve 
ter.numifm.colia-
tio.cap.i.nüm.i. 
i IdemCovarJU 
prá,cap.i.n.i. 

el X L no liegabárt ni con mucho á ios diez i fíete marave
dis que arriba diximos. 

^ A que fe reíponde, que la cuenta ordinaria eri nuda me-
ciori de maravedis miraba regularmente al valor del mar-
fco de plata^que es lo que avernos reíiielto.Mas no por efto 
negamos, ni excluimos las diíFcrentes cuentas 5 o efpecies 
de maravedis^que huvo antiguamentc^de que fe haze men
ción en las leles que adelante referiremos. 

I PARÍV. que negocio tan importante mejor quede ave
riguado* En primer lugar es de conriderar5que la pala-
brarM A R A V E D I s jen las leies e Hiftoriás de Gáftilla 

regularmente no denota moneda alguna efpecial (como el 
Efmdo^eal i ̂ ¿ í r ^ q u e aora cortejo como Blancay Coma-
doyM âjâ Pepion̂ i otras rrioriedas que fe ufaban antiguame-
te)íino un numetOjO colección de monedas, como advier
te 1 Corvarmnjiaí. S i bien ¿ defyués ftits^z muchas vezes 
la palabra,wmwá,{í;gniíica cierta moheda: cofa que nu
ca fue ce L; i ^ eajli nem :)o, ni Efpana jamas vio moneda que 
fe 11 amaÚeyManwedi (fue ra del maravedi de oro,dc que a-
áelantetratafcines cumplidamente) hafta la fubida al do
ble de la moneda de vello:^que fe hizo el ano de 1^02. qua 
do las blancas con efta occaíion vinieron a valer un mara-
vedi,como aora con iu baxa los dos maravedís ppf el con
trario hazen un maravedi. Es pues lo mifmo dezir yMara-
rvedi, qiiQ Dinero \Qoid, queconftá de numeración, i no de 
cuerpojComo el Tíífe^a en los Griegos, i ú^ummo en los 
Latinos,fegun cónfta áe lutio Polux ,1 novlfsimamente lo 
notz lofefho ÉJcaltgero. 

Lo dicho le comprueba mas claramente attenta la de
nominación de la fú&hxZiMararvedK 1 fu origen de los Jl~ 
mora'ztídesiMoxcs de la Africa convezina, que como dlzc 
el Arcobiipodun 7(odrigo¿ ültimamente el Padre Mariana^ 
vlniero a -Efpana por el año de nueftra redepcion de 105) 1. 
o poco árités5i fe apoderaron en muí breve tiempo de t c d a l ^ * ^ ^ íd¿ 
él Andaluziá,! de las demás tierras que poífeían los MorosLap,!. 
Efpanoles: haziendofe temer también de los nueftros • por 
efla gente vencidos en dos batallasja ultima de poder a po 
der.Eftos püesVifü Miramamoiii^con fu muchámáno , i 
poteftadqixéfe toniaronjfueronlos que^fegun fe prefume^ 

m ln-

íulius Pollux lib, 
p.Onomaft.c.ij. 
Scalig. de re nnm. 
in princ.& foi.ao. 

Roderic.Toletan. 
lib.^.de rcb. Hif* 
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L.i.tit.ult, lib.y, 
Fori juzg. & in ce 
terisiilius tic. iM 
aiiorum. 

Aldrete lib. a, del 
origen de la leng. 
CaftclLc. 2, a! fin» 

Vaíeria.in Probo: 
& dreos Philip* 
febs decem milita. 

Scalig.de re num. 
fol./2.& feqq. 
L . Quint. Mutius 
$.cui legatú D. de 
auro & arg. leg. 

I 

introduxero nueva cuenta en la moneda de Eípanaja qüal 
de fu nombre llamaronj^iíír^í/í^j o Mofauidts (que anfi 
fe dezia i efcrlbiá en los libros aatiguos^ó /Wo^^íegun oi 
uno i otro fe halla efeápto en las tetes del fuero juzgo) aq 
defpues fe dio nombre de Mara^vedi^ ufando de contrapo-
íícion de letras,*! de la figura Memhefisxi quitando júntame 
te la diccionj^/xomo íüecede varias vezes en nueftra íen-
gua,fegun bien nota el Maeftro Gonzalo Correa en fit Gram-
matka Ej^amla^DonAt también advierte uná coía bie no
table^ del propoíito: efta es, qüe de Hercules el celebrado 
en Aflica^i llamado Aludeŝ  provino el dar los Moros efte 
nombre a Rui-Diaz de Vivar,! defpues quitado el. Ai , lla
marle communmente, Cid. 

N i debe fer de reparo alguno a efta denominaeio de Ma 
rauedís^ú que algunos podrían hazer, diziendo, que las le
les del Fuero juzgo, en que ai mención de maravedis, fon 
mui[anteriores a la venida a Efpaña de los Almoradives. 
Porque la traduccióndeñas leies en nueñro commun Ro-
mance(donde ai razón de maravedis)fue defpues de la Era 
de 1301 .(que fue el año de 12^5.de nueftra reparacion)fe 
) gun que coo gran deftíeza averigua i prueba el DoBor éer~ 
, nardo de Aldrete» 
| Succedio fegun efto en los Máravecíis lo qüe en las mo
nedas dé oro del Rei Fhilippo de Macedonia, padre de A^ 
lexandro el M agno^que dieron occafion a que defpues to
das las monedas de oro fe llamaíTen Philippos, Phtltppeos, o 
Pmhppicos, comoíéprueba de muchos lugares áeP lam^i 
otros buenos Aurores, I aun vino a fer tan general, i tranf-
cendiente eftrnombre, que a las monedas de cobre fe les 
daba también el nombre de Philippeos, íegun confta de Fa~ 
le rían o en la vida del Emperador Probo. 

1 lo que mas es5lcs mlfmos Aureos^t de fu proprlo no-
bre iíemblante mádó fabricar el Emperador Antomm Piô  
fe llamaron Philippicos Antonmiams: como también los que 
Alcxandro Ihmb^Philippicos iwltus noftri, fegun refiere Jo-* 
Jepho Efcaltgero en fu tratado ck re nummaria'Aom haze me-
cion de una tó del derecho commun,bien fabida, que trata 
de la moneda de los Philippos. I conforme ala emendacion 
defte Auftor aun concluie mas por efte intento. I también 

lo^ 
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lo que eícribe de la moneda Luíítána^qüe en Francia dize 
fe Uama^/^r^ycorrompido el nombre de Muüey \ds^ q 
fue ef primero que en Eí]3añalá fabrico.De que bien íe in
fiere la caüfa de la denominación de jos Mornjies^h Mara-
rvedís Alfonfieŝ áz que ádelante trataremos. 

En fcgundo lugar cohfideta^que del fer lapalabra, Md-
r^^5generaI?o vaga?i no de propria i particular mone-
da(como ia queda dicho) procedió la yariedad de Mara-
vedis de que ai mención en las Hifldrias, i leies mas anti
guas efe Eípaña 5 donde la ai de Marâ ued̂ s abfolutamente 
(que, como ia queda dicho, denotan numero i partes del 
marco de plata) i fe -Mararv*du hítenos, o dé la buena mbm.da$ 
o de buena monedâ  defia monedâ njkjds Ipítenjos,prietos i hld~ 
\cos¿ otros de que adelante haremos menciqn. 

É fto fuppuefto, reduzgo efla tratación de Marauedu a 
las conclufionts figuientes. 

P R I M E R A C O N C L V S I O N . 
Todas las leles antiguas donde ai razón nuda de Morar 

w&(que fon las que quedan alegadas de les Relés d3 A-
loníoelXíáfecceílpreshaftá Enrique I V . i otras íeme-̂  
jaotes)/íe entieñdéfi(como la qüédá dicho) de los Maranje-
du que al tiempo de íii promulgación eompbnian el marco 
de plata,i anfi eran máravedis de plata 5 bien aníl como la 
palabra, Denaríus, en los Latinos regularmente fe refiere al 
nummo argente0,1 raras vezes denotaba el ereô h áureo, fegun 
advirten los Aiíftores de re mmmaria* 

De donde es,que;también las leies 41. tit.2.1.8 .tit.7.1. 
3.tit.8. l . i . t i ^ i i.l.y.e 8.con 4.figuientes tit.^o, déla par
tida 5. i otras en que nudamente le haze mención de Mâ -
rauedisfi alan de entender de los maravedís de que en tle
po del Rei don Alonfo el Sábk) conftaba el marco de pla
ta. Con efte moderamen i limitación, que qüando la pala
bra abfoluta de Maravedís en alguna, o algunas leies cor-
refponde á otras de derecho eommun, en que ai méñcio de 
Aureoŝ o :Solidos,¿moteáos i tráduzidos en Mararuediŝ  en
tonces fe ala de entender precifamente de los Maravedís 
de oro,de c|üe trataremos en la figuierite coüclüfión. 

I defíe m e í n í o ^ « a ; ^ de plata , î p̂̂  de íumarco^ 
ierto (attento lo dicho) fe han de entender to~ 

das 
tengo por c 
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Covárruv. de Vec. 
«umxollat.cap.5. 
num. 4. verf. Efie 
mifmo mhr, & in 

Icap .6, n»ulc. verf. 
t . iy.tít . i .Hb. 2. 
Fori juzgo, 1. 18. 
tit.4. pare. j . l.p. 
tit.4. parcs.cum 
alijs. 

1 Covarruv. fap. 

das las leks del fuero ordinario^donde ai nuda iázoti i nie-
cion de maravedis (fuppuefto que el dicho fuero fué orde
nado en la forma que oieñá por el dicho R ei don Alonfo 
el Sábio)ien particular anille deben interpretar l a l . i . t i t ; 
5.1ib.i. l.i.tit.3»Li.2.e ^.tit.4.1.2.3. ^ ^ . y x í 5»tit.5.1.i. 
z*7.e t .tit* 1 ó. 1.1 *tit» Í2.L11 .tit. 13.15b. 4. del dicho fue
ro con las demasjdonde ai nuda mención ¿cMararucHíh 

A que a&do^que como las leies delEflilo miren a los 
tiempos del Rei don Alonfo el Sabio 5 i de los Reies don 
Sancho i don Fernándo/u hijo i nieto^fegun fe prueba éla-
íametitepotlaL4;3p*j4. j ^ . 114* 141.177. i5?2. i^S.e 
23i.delEftiio. I juntamente eftas leies feán declaratorias 
de las dd dicho ̂  confta de la [.^4.1. 
¿6.con otras muchas defte libio del Eftilo (el qual por efta 
caufaen fus ediciones mas antiguas tiene eñe titulo : L t > 
I E S D E L E S T I L O , ! D E C L A R A C I O N E S S O B R E L A S 
L E I E S DELFvERo)deaquics3quela 1.1.4.21.25.i^. 
27.30.11^.141.6 144. i las demás, donde fe haze mencio 
abfolutamente de Maran^edts^k áian de enteder de los ma
ravedis de que en tiempo de los dichos Reies conflaba, i íé 
componía el marco de plata, que cada uno valia por más 
de diez i flete de los nueftros, conforme a loque ia queda 
dicho i probado.^Con que no fe puede^ni debe admíttir la 
opinión de Vicente Arias i Montaíuo ( a quien refiere i íiíme 
Cvnjarruyias)^ eftimá cada uno de los maravedís dichos 
de las leies del Fuero ordimno en fólos diez de los nueftros. 

S É G V N D A C O N C L V S I O N . 
Todas las tóxdel Fuero juzgo^i las de las fíete Partidas: 

i f i algunahuviere^ coríimim 
compilado tambie%como queda dicho, por el Rei do A-
lonfo X.elSabio5en que aia menci5 á t Mar añedís ¿c oro, 
fi tranferiben ó fe refieren a otras del Derecho commun, 3 
tratan de áureos, o folidos, fe han de entender defta mifma 
moneda de Aureos (denotada Con lá palabra , Mamrvedt de 

op.34.2. num.i jara,por los que tráíkdafon i pufierón en nueftra común le-
gua las leies de nueítros primeros Reies Godos) ^ Que fi 
bien el áureo tuvo diverfas eftimaciones para con los R o
manos fegun notan i C o r v a r m r u i ^ f í o t m a n o ^ i ¡ojepho Ef~ 
fa l i^m m tiempo empero de / ^ w ^ a , i de los anteceden-

Hotmán. in trad. 
de re num. p. j . cj 

jp.Scin difcept.có-
sra Cuiac, ilii ad4 
iunda, Scalig. de 
re num.Fol. 54. 

tes 
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ih C . luftinianivk 
4uoties5i<j,de íuí 
ceptoru Arcar. Bt 
Ptép.libAQk 
Ant.Áugu.iib* ¡l» 
éiwend. c.p* Ota* 
Íor. de nobilit* & 
jpar.c.4' Coyarrü; 
fupr.cap.a.n.a. 

L.í(5.t¡t. 21. ! ik 
jf.Recop. tom. ^ 

L.io.tlt.2t.en lasfe 
nuevas Ordenan-** 
$as lib./. Recopé 

tes ifubfeqaentes Emperadotes del Oriente^ es cerdfsimo 
que cotreípondiá a k fextá páfte de una oñca.I digo certif-
fmo^otqm fútleí exprefla de los Emperadores Valentó- tAUkMihMi 
nkno i V alenté, refetida en el Código Theodofíanoy idef- God.TheodoL^ 
pues en el de hfimímo^ feténtá i dos áuíeos o folidos ( que 
como luego veíeffios foñ lo tóifrño) componen la libra de 
doze oncas de que uíabán los Romanos, domo notan 
tonio JuguflmpyOtatorayi Corvaníí'z>iaS)áefy\xes de "¡Budeô  A-
lgrkold i otms.De que.biéri fe infiere que el wdrd^edi de oro 
de gue hablan las leies antiguad de Eíptóá, venia a tener o 
peíar la fexta parte de üná on^á de oro: la qual (coñíorme 
a la eftimacion qlie tienéh loieíbudos, queíbñ bélává 
parte de una onca, i mas s porque íeíenta i ocho házen un 
marcó de ocho on^as^coforme a la lei á ú Emperador Car 
los (^into)monta ál prefentCjComo ia diximos, 66o. ma
ravedís délos nueftíos^mui poco menos • Siendo anfi, que 
antes déña ukimá íübida del oro los autéds caíi reípondian 
alos taftdlañosi 

I al dicho refpeftofe han de contarlos joo.mfs de oró 
qué por la /.^ ií^^i f . / i puede uno donar libremente fin in-* 
líinuacion del juez; 1 los demás maravédis de oro de las le
les i a referidas: i otras qualefquier del própofito . Porque 
(como queda dicho) fe refieren a leies del derecho com-
mun,qüe hablan de aiíféos,© íbiidos 7z.en libra de dro¿^ I 
lo que mas esjdeftos mifthos fe han de entender la L í 4. tit. 
^.partó^qué habk del íalarió de los Abogados 
1. part47*(au^qué én una i otra nudamente fe haze menciS 
de iW^mw¿/)reípe£lbdérefe á leies del derecho co
munique habí an de áureos,001110 doélamente advierte Co 
o ^ r r ^ i ^ ^ ^ í finalmente a los dichos áureos íe lián dé re-
férirlá I.7.e 9 .tit.í 8 épárt» 1. porque tranícribiéfóñ Confti-
tuciones Canonicas,q hazen mención de fueldos, los qua 
lés^los qué coírípüfieron los libros de las Partidas,tuvieron 
por iguales á los ̂ r m i / o / ^ del Derécho CiviL ^ _ . _ 
parecer fué Gregorio Lopét, en él commentd fobre la dicha r 
leí 7 .aunque guiado dé otras caulas ágétias del cafo. 

I M as fin embargó iio m̂ ^ i 
Ideclátaclon ^que attendiendó a la equidad dio a eftas dos 
ülrimas leies Cortarr tibias. . I 

Dixir 

Covar. fuprl. 
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Covárruy. vct* 
numifm. cap.̂ . §. 
i . nunj. i . Hcnií-
chius de alie, & c-
iusparc.fol. 162, 

egunaa parte. 
DiximQs^quQ aureojy ifilidos fe reputan por una Mifina 

coía en el Defecho communi A que aora fe añade, que eftü 
aírercion(in(lubitabIe refpeélo de lo que en razón della e-
xaílamente tratan i prueban Cô varrû mŝ  tíenifquio^ i V -
rvillehrordo^m fe ha de entender folamete refpeílo del De-̂  
íecho q llamamos del CodigOjComofuppone Jofepho Sm 
Ugero en las palabras que adelante referiremos, fino tambii 

fe ^ nulfou^: Apeólo del Derecho común de los Digeños: en los qua-
& fcqq. & iwram les ai diverfas leies de los lurifconfultos Papinimo i VIfiano^ 

que hazen mencion deTí/î a^en particular la /. mm ex falfis 
^7,DMe mmum*te¡iamJ,f,̂ ,Pr^toraít^D^de his qui deieceruntj 
^ele0ídermtJ ,2 , §Sa€ autemjD̂ de fewisfugit* L qua ̂ ulgo^ 
D*de AEdiliuedtB. con otras en las quales por la palabr a, Ja 
lido$ íe entiende la moneda de los ^rtra^como bie fe prue-̂  
badeladicha/./.^P^íoy^juntamente con el §,item />, 
mfiitution*de ohligat*qu¿ ex quafidelíBo nafiuntur̂  donde ¡ujií̂  
mano Ihmd. Júreos a los queFlpiam en el dicho §.Pr<etor ait 
dio nombre de Solidos, 1 tambic fe verifica eflo mifmo por 
diverfas leies de Papimam i Modefiino fiidifcipulo, que ha
zen tíiencion^^^díjen particular la L PapinianussJ.fí 
mtemp*D* ckimffki&fo teftam* Lfimídier j2*D,de miuoriLLfin* 
D%demimrvocandom 

Efta communaccepcion béóníufion otl Aureo i Solido 
en tiempo deftos luriíconíultos provino de que Aíexan^ 
dro Severo(en cuio tiempo vivieron ) dio al ̂ r ^ a nombre 
Át Splído^cmh, occafio que fe éoligb de aquellas palabras 
ác Lmpridio en la vida defte Emperador: VeSigalUpuílim 
in ideontraxit̂ ut qm d̂ cem mreos Juh ffeliogahalo pr¿ftiterunt$ 
tertiam partemmri prdfiarentyhoc efl tricefimampartem:tmc prî -
w¿^y?^^.^/¿r^ar^wj^r^í/y^«í: í ^ c etiam cum ad tertiam 
partemaurirveBigal decedtjpt tremtjje sedicente Alexandro^mm 
quartarksfutHros^quodmims ndpü quidem iamforma
tos in monetadeñmit̂ ejcpe&ans ut fin/eBigal contrahere potutfi 
fity&foJdmederéhSedmm nonpotuijjet per puhhcas necefsita-
tes^cof^meosiufsity^ tremifes tantúm S O L I D O s f̂ormarL 
T̂ cjiringio (dize) las publicas conflituitoneŝ oráenando^queíosque 
en tiempo del Emperador fíeliogabalofii anteceffor pagaron diez, 
áureosjde aÜi adelantepagajjen la tercia parte de uno fólô  ejio es 
la tricefima de lo que antes de II os Je cobraba. / para maiorfaciü^ 

: : ' dad 

Scalígcr.dercim-
fnar.pag,j3« 

Latnprid. in Ale-
xaud. Severo» 
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daddeflaspagas mando fmdir monedas que tû viejjen la mitad t 
tercia parte de un áureo ¿ aun prometió de reducir la e xaccion a fu 
quarta parte {guando no podía fer menos,) 1 anj'iendo ta fabricado 
monedas de oro de fila quarta parte de un áureo , con atténcion de 
darlas al commercio , las detuvo 5 deliberando (tpodía reduzjr la 
penptacion i paga a la dicha moneda J v̂iendo que las publicas ne-
cefsidades no le daban lugar 4 Jeme jante Itberalidad̂ mando hundir 
ejias monedas j que deUas fe hizjejpn otras de tercia parte del áu
reo folido icmnplido. 

De que tomo juila caufaPapiniano Pfefeéio Pretorio 
de Alexandro para hazer forenfe efte nombre ^ Solidos, l a 
eflo aluden aquellas palabras de la dicha I. cüm ex falíls, 
D .de manunchteflam* Figintifolido s mferendos ejpháredi Prin 
^(efto es Alexandío Seveto)^^/^. I de aquí provino 
el fer mui corriente defde efte tiempo el nombre de Solidos 
denotador de -^m^eomo fe colige del tratado de Ajfê  f¿) 
eiuspartibm^m hizo el íurifconfulto ^á'^o^difcipulo ra
bien de Pap imano, 

De todo lo qual clara i evidentemente fe infiere averfe 
grandemente engañado hfepho Ejcaligerô  quando con efti-
lo mui magriftral,! como de oráculo, dize aníi: Solidi apñ 
peüatio propna eji nummi Conflantinópolitani) qu<& nuperâ  ac nô  
rvitia^i? IJÍX tándempofl témpora Diotletiani recepta^¿rc,(^u^ 
aníi tropieca^i fe hazen(como dezimos) los ojos los Grá-
maticoŝ que con gran confianza tratan las cofas que fon 
fuera de fu capto* 

1 también de lo dicho fe Infiere, que la caufa del nuevo 
nombre del Solido dado ál Jm^procede de lasparteŝ o di4-
vifiones que del hizo Alexandro pot relevar alPueblo Ko* 
mano. I que fe dixo Solido el conñánte, ó entero á 
diíFerácia de ios SemiJfeŝ b Tremiffes^ño eŝ mdnedas de mi-
tadjó tercia parte del áureo, que Alexandro 5 primero que 
otroalguno5mandMabrar conláoccaííóh dicha. 

I últimamente efta nueftrá verdadera interpretacio da
da a la moneda llamada, ̂ ÓÍ/Í/Ô  excluie ia. l2Láe AcmrfiO) CO 
las demás de los Interpretes del Derecho^ 

Es anfimifoiodenotar^queladivifion del Aureo tn Se~ 
mifses i Tremifses prevaleció también en tiempo de nueflros. 
primeros Reies Godos,íegü coníta de fus leiesti en particu 

Maetian.de afle, & 
cius parcibus veri. 
prima parteé ver 
ñcficut. 

Séaíigiubi íuprá* 

Ánfi le llama la V 
ultimajlib.y.Fori 
juzgo, i en la ori
ginal en Latj ri di
ze también. Soii' 
do, 

ÁccurC in 1. i . d 
de veter.num pú-t 
teñ.lib.ii. 

lar 



ró 

Aldrete lib. 2. de 

[lardelalci 1 i . í i t .z .Ub.y . i . io . i2 . e 15. tit.3.1.3.10.0 i 6 -
íit»4.Iib.8.dclFuero juzgo i erras.Que íi bien algunas deí-
tas leies en lugar del tremiííe (tercera parte del ioiido de q 
hazen mención las Latinas) ufan de la palabra M e á x ^ q i m 
en el Caftcliano antiguo denota femjjs , 6 mitad, efto no fe 

tóc^tri0 b̂̂ 11' d^be atribuir a ierro ó equivocado como quiere Villadiego^ 
Fori^uigójn. ¿aJfino que el tráduélor deltas leies en Romance, quiíb aüme 

' tar i commutar la pena de tremiííe en femiííe, como trocó 
otras muchas cofas del original Latino/egun que bien ad ĵ 

la leng.Eípa.c. 2/ v^erte ^ermr^0 -dldrete-i también pudo fo que no las per-
'eibieífe biem 

I aunque en las leies defte Fuero juzgo la palabra M a ^ 
ran^edide o r o ^ í m n el nudo nombre M a r d u e d i , denota ó e-
quivale regularmente al áureo, D efpues empero íüs partes 
mitad^o tercio retuvieron en el común modo de hablar el 
mifmo nSbre de M a m u e d i d e oro jk i mitacio de los R ©ma
nos q tabien defpues de la diyiíiS del áureo en dos i tres par
tes (llamadas¡emifses i tremifses) dieron a eftas partes el no-
bre de áureo, 1 para denotar el entero de feis en onca, o fe-
tenta i dos piceas en libra le daban (como ia queda dicho) 
nombre de Jíí//^*Eíl:a propoficiojíi bien nueva, i háña ac
ra no penfada} para mi tiene gran apoio en laL 114.. del 
E ñ i l o i q u c á i z e mfv, £ s o díte pena de 
mamuedis de oró^que fe juz^go anfipor el T i l dón Alonfo^ que fú~ 
llaba^que a i tiempo que acaecía^ fue ajsi eflabletido^que la moneda 
que corría entonce ¡que era de oro, Efizs> traher anteJt los m a r á -
«vedis de oro ¡que andaban a l tiempo antiguo ¡¿ fizólos pe j a r con f k 
moneda^ por pefo fallar GUique íosfeismararuedis ¿ la f u mone
da del 7(€í¡que pe jaban un maranjedi de oro: eanfiel m a r a v e d í de 
oro ha fe de juagar por feis m a r a v e d í s defia moneda.De lasqua 

I ^É^- les palabras clammente fe infiere, que el maravedí de oro 
(que fe hallábale ia no corria en los tiempos del Reí don 
Álonfo el Sabio) fe eftimo entonces en íéis maravedís de 
la moneda corriente en aquella occaíion, los quales (con
forme a lo que queda probado i refuelto en la conclufiori 
precedente) avian de fetmaravedís de los que en aquella 
fazon eftimaban i apreciaban el marco, que íeriá algo mas 
(por lo que adelante diremos) de los del tiempo del I I ei do 
Alonfo el XL(quando cada maravedí valía por 17, i ano 

0.1̂ 3 
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mas de los nueftrps, como ¡aqueda probado) i ánfi losá i s 
maravedis del tiempo del Rei doñ Alórifo elSabio, referi
dos en la dicha lei del Eftilo5venian a 'correfpoñder ál tre-̂  
miífedel aureo^ folido antiguólo matavédMe oró5qüé co 
mo queda dicho,fe hallaba en fütíepo-, ia mui báxo de lei* 
gorq como notamos en k primera parte^ los Reies Godo¿ 
q al principio pretendierS hazer competecia a la macreflad 
i poteftad de los Romanos, i por effo ufaban de fus maravc 
dis en la mifma eftimacion i l e i , defpues con ía necefsidad 
!:ueron defcaeciendo i faltarido deftá oftentacion en todas 
las cofas, i entre ellas en la bondad de las monedas: la quai 
deftruieron con mas i mas íiga.De donde provino, que los 
áureos 6 maravedis de oro,q fe hallaban en tiempo del Reí 
don Alonfo el Sabio del peíb de un tremiíTe, eorreípSdief-. 
fen folamente al valor de tres reales, algo mas de plata,que 
(como veremos en la conclurion íiguienfe) montaban los 
feis maravedis de la moneda del Ret don Alonfo el Sabio. 
A que fe anade,qiie a efte menor tálor del tremiíTe, t^mbíS 
daba caufa el eñar defraudado,no folamente en íá le i , fino 
también en el pefo,ó que de propofito ó con fu mucho ufo. 

I al avef hecho efte Sabio Rei lá expefiSdia i prueba del 
valor de las moíiedas de oro de los Reies Godos más anti
guos en efta foia moneda,fin duda daíia caufa el no hállar-
le ia las primeras monedas de oro de mas íei^q corrieran éd 
tienipo délos primeros Reies .1 fin dudóle huvieron de co--
fumir i acabar con la conflación i nueva fundición de mo
nedas de menos lei, i mas liga que adelante eorrieron. De q 
es buenargumetoei ver,q todas las monedas de oro del fie 
po délos Godos-q oi fe hálarí^ íbíi deftas mas ligadas, ide 
iolo pelo de un tremiífe,lalgo menos,fin parecer,que lio pa 
rece moneda alguna de oro de lei , i de pefo deun folido. 
Todo lo qual d e ^ claro el verdadero entedimic 
to déla leí del Jbitilo en las palabras que quedan referidas. 
f Las quales por ninguna via admiten la intefpretácídfi de 
Corvarm<Vías, q con gra feguridad dize aníi: Éjie mararuedi 
del 7{et don Alonfo era de oro.porqm en otra ntanera nú contenta 
pefarle con el antiguo también era dé oro^puesfiendo diferentes 
]metales, en ninguna manera quadrabayiipuede quadrár ¿que pot 
elpefo de ambos en mas mifmas njalm$as fe facdjje el <valor que 
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tema uno ynas que otro* Palabras de grao equivocaGióo, cim» 
ladft de 3,̂ 1121$ delaleh £ jkdospeptr conju mpneéâ  las 
qiiaks no le refieren , como también fintio luan Otozco 
á otra monedade oro (ni jamas fe vk) moneda taniñeoii-
dá de folafexta parte de un tremiííe 5que venia-^ fer fe 
ízimaoftava del folido î una de mil i dozientos i no^entá 
i feis dé la libta) fino, a los maravedis corrientes x̂te quis 
entonces confiaba líe compoma el marco de plata. Efto 
es 5 que por mandado del Rei fe pelaron tinos i otros ma
ravedis, i hecha comparación analógica entre el oro i pía-; 
' ta, i attendiendo a la proporción que entonces eftos meta
les entre fi tenian, fe halló, que feis maravedis de plata de 
ky^ woW^ del Rei, ó ^ ^ ¿ ^ (como di2e aquella lei) 
fefiém^SiQ es correfpondian en eftimáclon i valor al mará 
vedi de oro que debia deáver corrido antes de ladeftruicio 
de Efpana, e invafion de los Moros; que con fu grolferia i 
ifola attencion a las armas i agricultura (como notamos en 
la primera parte)diero fin a tpdas las colks de policía: i an-1 
fi defpues de la reftauracionde Efpáná fe hallaban co diffi-
cuitad monedas de oío dc les Reies Godos, como fe colk 

e de la dicha lei del Eftilodaqualexpreíramete eftá dizie 
3o epntra Co^arrHrvias^t en tiempo del Rei don Alon
fo ia fio eorrian, ni eran del comercio los maravedis de oró 
de los primeros Reies Godos^en aquellas palabras ia refe
ridas: 1$ moneda qué corriaentonces^eráde oro, l en aque
llas anteriores : Qué ál tiempo qué acarno fué anfiefiaíiécido, i 
enlas pofteriores: £fiz$ traer mttfilos mar arvedis de omque 
mda^an ^ ^e^p^ d^&0i 

I fi en tiempo del Rei don A k ^ 
pro tan menudas {comúCo'varruñjias ¿iOrozco fupponen, 
juntamente con la maior del maráv^di de oro, qué fe refie
re en la lei delEftilo^pefando feiŝ de las corrientes en tiem
po del Rei, con una de lás antiguas, la cuenta éftal)a,como 
dizen,en la mano, i para haberla no era neceíTaria tanta p̂ e 
veei5 como la leifupponeji aun refiere*Es puescertifsimoi 
que el maiavedi de pro q hiz;o traer elilei para averiguar & 
valor,la no corria ni fe eSmerciaba coi? el en fu tiepo/égun 
queda plenamente probado en la dicha lei delEflílo.Bien q 
defpues déla eftimacio del R ei do Alonfo, los pocos mará 
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Capitulo te rceró . t y i 
vedis de oro que avian quedado, corrieron de alli adelante 
en las contrataciones con nombre de buenos ? fegun proba^ 
remos en la figuiente conclufion, i como le confervaton en 
tiempo de algunos Reies fus fiicceífores* 

T ábien de aquellas palabras ia referidas de la lei del Éf~ 
túo:Ftzolaspefar con fo monedayi de las íig uientes •: Seis mará-
uedis de la fu moneda del 2{eiy fe colige , que eíla moneda del 
tiempo del Rei don Alonfo el Sabio fue aníimifmo mui 
ufada en tiempo de fus fucccíTores don Sancho, don Fer
nando^ don Alonfo el Onzeno fu bifnieto(quando, como 
ia queda obfervadojcada maravedí corriente hazia 17. de 
los nueílros,! algo mas)Deloqualprovino^fegunmicon-
je£̂ :ura5el nombre.de maravedís Alfonfeŝ  de que haze me-
cion Cot-varmasias: los qüáles (por lo que ia queda dicho) 
es ciertomiraban a laeítimacioni cqmpoficiondel marco. 
I anfi eran de muiinferior valor al íiiperior , que el mifmo 
Corvarmnvias les quifo dar fin caufa. 

Como tampoco la tuvo por el contrario por la Ínfima 
eftimacion q dio en diverfas partes a los maravédis de oro. 

| Cuia menor eílimácion vino a fer la de los tremiífes, que 
' eran las monedas mas menudas de pro, que corrieron entre 
los Reies GodoSja imitación de los Romanos. 

L o dicho cerca de los maravédis de oro (que fiempre 
fueron correfpondientes a los áureos, moneda de íolo oro) 
no fe obfervb enlos folidos (que en nueftra lengua llama
mos Sueldos) los quales (fi bien en las hiftorias i leies de 
los Romanos i también en las del Fuero juzgo, denota
ban áureos enteros de íetenta i dos en libra, comoia que-̂  
áz prohado) defpues vinieron a gran diminución , i de tal 
manera degeneraron de fu antiguo valor, que aun vino 
a darfe eíte nombre a las monedas de cobre en las le
les de la Partida ,fégun fíente Corvármelas', o por lo me
nos denotaba cantidad inferior. I efto mifmo fuccedio 
en Francia, fegun eferibe Renato Coppino. I fe prueba clara
mente por una lei del Rei don Alonfo el Onzeno, que 
es la undezima titulo onze libro quarto del Ordena
miento Real, en aquellas palabras: Debe pechar trecientos 
futidos y (¡uc montan defla moneda dozjentos i quarenta marâ  
ryedis > a que es mui de maravillar no attendieífe Diego 
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1 de aquí provinojque en las leies de Efpana,pofteridres; 
a las del tuero juzgo^ donde la palabra, JW¿/<?, denota ló 
raiímo que Auno (moneda de oro) para qu'eel íblido fe re
fiera al áureo, fe añade i llama, Sueldô  de oro, como parece 
potlalvi,tit,iSÍib;«8,del Ordenamiento. 

De que fe coíiíigue,qüe todas las leies de la Partidá^Fue-
ro ordmariô Ejlilô Ordenamiento 2{eal̂  i ̂ Mueua \€copldciorn 
en que fe haze mención de fueldos,fiñ relación a lei del de
recho commun^que trate de fclidos áureos (como la dicha 
lei 7.tit,iS.párt.i.) o fin añadiríueldode oro, cerno en la 
dichaki 1. del Ordenamiento, fe han efe entender de los ! 
dichosíueldos (dediffiníla imui inferior eftimacioii ala 
de los folidos áureos femiífes i tremiíres)en cuia averigua
ción no nos detenemosjporque pide mucho efpacio , i por 
nohazer maior eñadigrefsion. 

F I N A L M E N T E de lo dichó fe infieré^que todas las 
Hiftorias de Efpaña, i leies defpues délas del Fuero juzgo 
donde fe haze mención de maravedis de oro, fin relación 
a k i del derecho commun, que hable de áureos o folidóá, 
le han de entender de los maravedis de inferior lei , i pefó| 
que bolvleton a correr en tiempo del R eí don Alonfoel 
Sabio,íegun queda ia notado,i íe prueba por la dicha leí 
del Eflilo en fus ultimas palabras» 1 mas claraméhte por 
Id que diremos enla conclufión figuiente a continuación 
de nueflra verdadera interpretación defte texto. ^ La que 
excluie totalmente el lentimiento del Auftor de - la Hif-
toria del dicho Rei don Aloníb^ quafidp en el capituló 
primero, equipara, ó confunde de fu auéloridad los ma-
ravedis comentes (de que adelante trataremos) con los 
maravedis de oro. Guio verdadero valor rio es mucho 
que ignoraífe quien no caib en k quentá i diáerenciá dé 
Eras i Anos de la Natividad de N v E s T R Ó R É D E M -
p T o R I E s v-G H R 1 s T o, corno parece por él mif
mo capitulo i figuientes. I a la verdad el áver dádo crédito 
Corvarrurviaóilo que mucho me maravilla) a la cortípiita-
cion i cuenta dicha de maravedis (hecha por un Rdman-
clfta ,quando los primeros hombres del mifmo tiempe 
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Capitulo tercero. | ¥ j 
avían perdido la buena i verdadera noticía~de las variasef-
pecies de maravedís que antes avían corrido) le fue caufa 
de diverfos lapíbs5de que confta por fus eferitos fobre eíle 
^punto. I en particular faltaron 1 Corvarrunjtas i a Orozso 
lü imitador en ia inferior eftimacion que dieron al marave-! 
di de oro5i también al corriente en tiempo de los Reies do 
Aionío Décimo i Vndecimo, contra lo que por medios 
mas concluientes dexamos reíiieltOi 

T E R C E R A C O N G L V S I O N Í 
Las muchas mudancas que huvo en la moneda de plata 

defde el tiempo del Rei don Alonfo el X I . eflimando mas 
i mas el marco con multiplicación de maravedis(como vi
mos al principio defle §.) dieron caufa a los diverfos nom
bres de maravedís para fu mejor diftinccion i claridad, que 
aora caufa maior confufion^por fer tantos i tan variamen^ 
te ufurpadosjcomo adelante veremos* 

Huvo pues con la occaíion dicha maravedís llamados 
LOS B VENOS56 DE LABVENAMÓNEDA,! DE B(VE-
NA MONEDA, PRIETO S^i BLANCOS 5 VIEJOS , DE S-
TA MONEDA, ALFONSIESjicOBREnoSi 

I efeufando todo lo pofsible cocertaciones co íos Inter-̂  
píetes de u f o derecho Patrio (q tabien faltaron en la confti 
tudio idefignaciondeftos m f s ) icondefeo de ia concluir 
efte punto digo con la brevedad pofsible: Que la palabra, 
Márarueás huemŝ  mira a los maravedís del mas preciofb 
metal del Gro?de que habla la 1.114. del Eftilo ( q ia queda 
declarada)q en el comercio(defpues del ajuftamiento del 
Reí do Aloib el Sabiojreferido en la dicha leí) corriere co 
nobre ^ / ^ fcm^, porfertanfuperiores a los cornetes de 
la mone da depíata. D é fuerte^que maravedís de oro i ek los 
; t o ^ d e qué haze mención el Reí don Alonfo X I . en la I . 
^ . titap.lib J.deLOrdenam.idon Enrique U.fuhíjo en la 
L2,.tk.5. i L¿.tít¿i8.del miímolíbroá don luán el Prime
ro en la l . 1 m*$sM mifmo libró, i don luán el I L en la 1. 
x.del dicho tit.5.)eran unos mífmos en tiempo del Rei do 
Alonfo el Sabio,i don Alonfo X L fubifníeto, i don luán 
el P rimeroji don luán el Segundo(que es el ultimo que ha
ze mención de maravedís de los huenos)lo cjual io pruebo, i 
fino me engano,conGluientemente en efta forma. 

1 Covarr. relltus 
rupr, divprfís locii 
2 Orofcius in ). 
nec quidqnam, §. 
ubi decretum, nu. 
24. D. de ofíício 
Í?roconr.& in l.im 
penum,ex nu. 87. 
D.de iuriQ. omn, 
iudic. 
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s parte 
El maravedí de tifo en tietópp del R t i d5 A lonfo el S a-

bio cprrefpplidia^ feis de los de fu mónédá de plata^ tomt) 
la vimois en k conclufion precedente, iíe prueba por la di
cha l . i i ^de l Iftilo.Eñamifmaeílimacion dio d Reid5 
Alonío el X1 .ú mzrávQái de los bmnQS en las Córte'i de León 
Era 1387. cn\&peticiónfigmda $ áonát áizQ ̂  que cten inara-
vedis de la buena moneda (que etaíilo mifmo qiie mara
vedís de ios Ŵ OJ , como luego veíeinos) valían féifcier> 
tos deles que a la fiizon corrían. E iá vimos al principio 
déte §. que cada maravedí de los del tiempo deíkRti mo^ 
taban 17. i algo mas de los nueftrosjcon que cada rrtáráVc-
di de los hítenos hazia les tres reales algo mas del tremifle^o 
maravedí de ól:o(de baxa leí por lá mucha liga) referido en 
la dicha leí del tuilo*Deqüe io facode camino. q el mar
co de plata cafi tuvo un miímo Valor en tierñpo de los R c-
iesdon Alcnfo X . i X I . i dé los intermedios don Sancho 
i dpn i ernandcque.Quando cada uno deftes Rtiés aia al
terado i aumentado el marco de plata (íi es cierto lo que re 
fiere el Auélor de la Hiftoriadel Reí don Alonfo el XLen 
elcap*i4.qiie.iádexaffios.citado) eftcidebiom fetén mui 
poca cantidad.I cemequierqueaiá fido^ lapocá differen-
cia dio fin duda caufa á que el maravedí de oro de los bue
nos no fubiefle de íeis át plata en la corréfpóndenciá i efti-
macicn ccmmun. ^ También fe comprueba cftá identi
dad del maravedí de proji de los hkenos por la dicha 1. i .út,f 
lib-Sidel Ordenam.del RéidoñluanelPrimerojdohde c5 
denaalhijo que deneftare a fus padres en veinte días de 
catee! 5 i A que pague al f ádre lo ala madre Jeiftiektos mam-
¿vedis de los huenosiczdz.uno de los quales fe eftimakaenfeis 
de los de la moneda viejajeemo dize por dos vezes otra lei 
de don Juan el II.que es la dicha l.i.tit*5.lib.8. del Orde
namiento : donde llama maravedís rvtejos los que eofííe-
ton en tiempo delReido Alonío el X l iComc) la queda 
tado. I aora a maior abundamiento lo compruebo por la 
relación que el Reí do luán el 11 Aáze en la dichá ki^affir-
mando^que por otras del R ei do Aloftío en Cortes de M a-' 
drld, i don Enrique SegUndo î don luán él Primero fu a«! 
buelo eflaba determinada la péná de cien maravedís de 
les buenos, de que allí haze mención, añadiendo luego el 
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Capituló tercero. 175 
Legislador̂ quefonfetfcientos mara^edíTde moneda vícjaTl 
mas adelante: Seifeientos marauedis de los buenos, que fin jets 
milmamuedis de ladicfid moneda ' X ' / ^ : eftóes ^de los que 
corrían en el tiempo del Reidon Alonfoel X h el primer 
Legiílador^eimpchedordelapena de los cien ii.aravedis 
en el cafo ia referido.I anfi queda prcbado, que feis mara
vedís de la moneda vieja del tiempo defle Reí (que 5 como 
queda dicho diverfas vezes5valia cada uno i7.mf si masdé 
los nueftros)correfpóndian a un maravedí de loshuems. El 
qual fegun tilo era lo mifmo que el maravedí de orô  dc que 
fe haze mención en la dicha leí i 14.del Eftllo. 

D é lo dicho claramente fe colige , que en la dicha 1.1. 
tit.p.lib.8.del Ofdenamiento aquellas palabras (que fe íi-
guen a las de los feífciéntos maravedís de los buenos de la 
condenación)^ fonfiets mil marauedisdefia monedaron ana 
didas3l no pueden fer del Legislador, i aníi no fe hallan en 
el texto antiguójántes que eftá lei fé infertára enel libro del 
Ordénatílienfo,como advértidifsimamente nota Contarru~ 
'x/W deípues de Monta!n^o^ qúim cita* S i bien ambos áp-
pruebád(que no debieran) la áddicion • realmente contra
ria a la mejor notida de los maravedís buenos, correípon-
dientesjcomo qüedá prdDadojá los de oi:o¿ 

M A R A V E D Í S D E L A B V E N A M O N E D A ^de^ue fe 
hazé mención en la 1.18 .del Eftllo (conforme a la qual fe 
debe entender la h 1 ̂ .tít.^.part. 3 .)i en la 1 tit. 14; lib. 2. 
del Ordenamiento fon lo nliírao que maravedís ck los bue
nos ¡como ia queda dichoji fe pruebá por la L4 . t i t .2 3 .lib. 4 
de lá Recopilación^juntamente con la dicha l.é.del Orde
namiento* - i 

P ou maravedís D E B V E N A M O K É D A (de que habla 
IaL1.tin10.libJ.del Orde 
la Recopilación) fe entienden los mejores dé la moneda 
corrieiiteji menos lígada^no Je los buenoŝ  o de lahuenamme-
¿/¿i.I eftaja mi entender, es la caufa porque los cien mfs de 
la condenación de que habla la dicha 1-10. del Ordenamie 
to/e applican enteramente al Alguazil. 

I E N Q X A Ñ T O a los maravedís P R I E T O s i B L A N 
C O s 5Í0 ño hallo ^azdn d i l i i Verdadero valor en lei ó Hiíl 
toria aleúná/olámente fe colige de la dicha 1.i.tit.33.0.7 j 

M 4 que 
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que los prietos era de maior valorjcomo bie nota Conjanu-
rviatA un duda, el n5bre de hlaco íiepre fe debió de dar a mo 
neda inferiólo mas baxa de lei q otra del generojquado ve 
mos por las Cortes de Fw-uie/ca del año de 1381* q el K ei don 
luán el Primero vatio una moneda llamada hlancâ mm ba
xa de lei^para pagar al Duque de Alencaftre loque debia 

D E los maravedis v 1 E jo s (de qfe haze mención en la 
dichal.i.tit.5.1ib.8.del Ordenam.ienladichal. 3. 4.e 5. 
t i ta 2.del miímo libro) a continuación de lo que ia queda 
dicho^e atrevo aaffirmar^tuvieron efte nombre en diver-
fos tiempos^reípeélo de los mas nuevos, que también cor
rían al tiempo de la promulgado de las ieies, en que dellos 
fe haze mención.Sin q determinadaméte los de un folo tie^ 

CoYar.d.c.5.n. 1. poaiantenidoeftenSorejComofíente Co^varmnjiaéyqmdo 
refiere eftos maravedis viejos al tiempo delRei dpn Alón-
fo X L o poco antes o deípues.Siendo anfî que por las mif-
mas leies que alega(qíbn las dichas leies 3.0 4.jconfl:a5co-
mo el dicho Rei don Alonfo, Auétor dellas, da nombre de 
maravedis ^ j a / a los de las penas eftatuidas poreftas le-
ies^i también por la dicha 1. $ .Señal clara^que en fu tiempo 
avia maravedis viejos juntamente c5 otros maravedis mas 
nuevos,^ inferiores también del ufo i comm Co que 
es fuerza confeífar,^^ maravedis viejos, de qhaze men
ción el Rei don Alonfoj tuvieron principio en tiepo de fus 
aotcceííores.Sino es que alguno quiera dézir^ó prefumir, q 
durante fu R einado huvo maravedis en dos maneras, una 
conforme al valor que tenia el marco de plata antes que el 
Rei don Alonfo le eftimaífe en 125.mf s, (como ia queda 
notado) otra defpues del nuevo aprecio i eftimacion dada 
al marco:i que deftamudan^a proc 
tiempo la diiFerencia de mf s denotada co los nombres dé 
nutwmi «viejos: Mas Gomoquier que eíloaiafido,tego p0r 
cierto con Co<rvarrurviasy q los R eies pofteriores á &mA+ 
Ionio el XLquando en íus leies haze mención de mis njié^ 
jw entienden los. mejpres i de mas valor i lei que corrieron 
en tiempo defte efclarecido Rei, que hizo muchas leies,en 
que impone penas i mulatas de mf ŝ madadas exeeutar por 
íüs fuGeífores en la mifma cantidad pecuniaria, denotada 
por tmrarvedis (viejas*:.. 

Covar.d.c.5.n.i. 



Capítulo tercero. i 
P o R maravedís~DESTA MON~EDT^áQqUe fe~haze 

mención en la dicha 1.114.del EñiIo? i en la l / i i . t i t . 1 1 . 
iiD.4.aeÍOrdenamiento5ienlal.i7.tit.5 J ib^. i e n M i . 
tit. 10,1.4. tit.2 2.1ib.8. déla Recopilación) fe entienden 
los cjue corrían al tiempo de los Legisladores, que las pro
mulgaron. I refpefto de lo que ia queda dicho aFprineipio 

jdeíte §. es fácil aísignarles íu valor, attcndiendo al que te-
i nía el marco de plata, i fus aumentos defde el Reí don A-
lonfo X I . hafta elfeliz R einado de los Reies Cotholicos. 
Llamaronfe pues eftos maravedís, moneda, con atten* 
cion aladelufoprefente : i también maravedís de moneda 
corriente, por fer de moneda ufual, i admíttidainexcufable-
menxeenelcommercio. Dedondequedó eldezit los Ef-
crívanos mas antiguos con eftilo inconcuíTo: Moneda ufual 
1 corriente defla que aora córrele. 

, D E L O S maravedis A L F G N S I E S hizimos la men
ciónenla conclufion precedente, donde los referimos al 
Reí don Alonfo el Sabio, que no es de maravillar quifieC-
fe también continuar firmemoria en la pofteridad con ef-
; tos maravedis,como lo hizo con los grandes eiluftres ef-
jerites que andan a fu nombre. f El valor deftos mara
vedís no fe íabe al cierto.(guando lo es,que diferenciarían 
! mui poco de los del Reí don Alonfo X I . por la poca di-
| veríidad que en eftos dos tiempos tuvo el valor del marco 
¡de plata, como ia queda dicho* 

Yltimamete,a los maravedís C O B R EÍIO S no los hállo 

o coleccio de monedas inferiores de cobre, ó moneda par
ticular defte metal con efte nombre.Remittome atífi en ef 
to,como en lo demás a lo que otros hallaren^ o averiguare 
por Hiftorías,o eferíturas antiguas. 

Lo cierto es, que (fuera deftos maravedis Cobreños) los 
demás tenían mucha mas plata, que los de la moneda de 
cobre mandada labrar p©f la prmiatica de los Reies Ca-
tholicos del dicho ano de 145*7. como bien nota Covarru-
- v i g i l o rnueflran claramente las monedas que han que
dado del tiempo del Rei don Enrique I I . i fus fucceífores 
hafta don Enrique I V . 

r l 3 T " ^ .... ' L A 

Covarr.d.c( 
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Segunda parte^ 
A D i G R E s s i o ̂  ha íido grande, mas es c'dncer-
mente a la materia: i |ttntamfe¿teÍde^&^i5lK^r^ 
tanteycomo queda propuefto J fe coinpruebabaña-

t mente del averie pedido en las Cortes de Valladoliddcl^ 
ano de i 544.por parte del Reino , declaración de los del; 
Coníejodel Emperador Carlos V . fobre cotilo fe avia de: 
entender las leies antiguas deftos dos Reies, que hablan de 
mamuedisA buelt o fegündá vez a fupplicar al R ei do f he-
lippe 1L lo mlfmo en las Cortes del ano de 15 58.como pa 
rece por la propcíicio i refpuefta, de queje immmájohre filo. 
Sin duda porque fe tuvo por negocio de gran confideracio 
(aunque nunca íefuelto) para la exafta inteligencia de las 
leies de Caftilla^que hablan de maravedis* 

O N C L V Í O con que de todo lo dicho en materia 
de M A R A V E D Í s (principalrtiete en gracia de los 
profeírores de h Jurt$rudma¿ por dar luz a una co* 

fa tan impcrtantéjqüe dellá necefsitaba) claramente fe co-
Ifigue^que han fido muchas las mutaciones i aumentos, que 
[en breve tiempo k plata ha tenido en eftos Reinds, como 

t . t . l . 5. cum áiíjá lo han moñrado los fucCeíIos,i fobre todo la legal ta/faciem 
tit. 21. lib. 5. Re- tantas vezes repetidá de los Reies Catholicos. ̂  A que fin 
copiku duda no dio caufa fclamete la necefsidád de los R eies, cc-
Conrrm. d» cap* mo eferibe fy&drmrvidffmt) raínbien la careftia de las co 
5.num. Ó. &: cap* fas J el confiderar que eñ la moneda no eñimaba, i apre

ciaba tantas quantas debiera. 
S E A pues ultima fefolucion defta Difputa,i de todo 

lo deduzido en efte capitulo,Que el PtiíiCipe co jufta cau 
fa puede aumentar el valor del oro i plata, 

I (^VE en eleftadoprelentc aiaeauía i muchas caulas 
jufl:as,i algunas mui precifás, fe prueba en Ja parte figuien-
tedefleDifcutfo, 

T E R 
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i plata en paftaji hecha moheda. 

E S O L V I M O S en el cap.ultimo de la íeguhda 
parte con el commun féntimiento de Theolo-
ges i limitas, i todos los que tratan de aumen
to ó dimlftücióñ de raonédá5que fu mutación i 
nueua éñimacíoñ fe püedeji áun debe házer 

áviendo para ello jufta caufa; 
V imos también que caufas fe reputan por juftas para in-

troduzir fu nueva eñimacion maior^ó méhof 
Aora cerca déla propuefta por Thómás de Cardona re-

fta ver fila funda en juila eaufa. Dé que avernos de tratar 
en eña tercerápárte J defde luego hos ofFrecemos a probar 
i moftra.r,:que no fólamente ai juftá éáüfáf que obligue al 
ajuftaraieto del oro i plata qué propone ¿ Sino 3 lo que mas 
es,que no ai cáüfa alguna de las que la Théclcgiá i I tirif-
pmdenciaCivií i Cánonicajha tenido por bailantes i jufti-
ficadas^que hó proceda i fe verifique én el cafo préféñte: i 
én mas alto grádó^que en otro alguno de los que han dado 
ocafion á la mudanza en el valor dé las mdriédas^ánfi en éf-
tos Reines 5 cómo en los eftrancs en todos tiempos. 

B L E S r A \ E ^ V 1LÉCIDA í A G R A V I A D A 
la ejltmacion del oro i la platâ obliga a dar mas ualora éf-

tos metales en pafla i hechos monedai 

C A P I T V L O P R I M E R O. 
A L G V N O S cóntrádiélores de Thómas de Cárdohá 
les diífuená q;rándéménte éfté modo dé hzhlitiLd f ldtá A 



i 8 o Tercera parte 
efid agrautada en fu eflmacion̂  i es por falta de noticia de la 
materia.Pues como vimos en la íegunda parteen el capi
tulo ultimo, una de las principales i mas naturales caufas 
del aumento del oro 6 plata es fu deíprec^i poca eftima-
cio^que coníifte líeverificajen no juflípreciar eftos meta 
les hechos moneda tatas cofas como debieran. I efeufando 
rodeos íirva de exemplo para en prueba del agravio que oi 
la plata padece, el coníiderar, que aun defpues del ano de 
145)7 (quando los Reies Catholicos dieró de valor al mar 
co de plata informe 2,1 l o.mf s.i al de moneda 2 2 7 8 . divi
diéndole en 67. piceas cada una de 34 . mfs.) valia por lei 
de que adelante le hará mención, una fanega de trigo tres 
reales i un quartillo5iun carnero lo mifmo?i aü menos.Por 
manera que un marco de plata correfpondia a la cantidad 
de veinte fanegas i mas de trigo, i de otros tantos carneros 
i aníi en los demás mantenimientos i mercadunas*Pues co 
mo oi el marco de plata aun no equivalga a quatro fanegas 
de trigo,i al precio de dos carneros: bien fe figue, que filos 
Reies Catholicps le dieron eftimacion de 2 2 1 0 . mf s. en 
tiempo que las cofas corrian alos precios dichos, que oí q 
han íubido a tan gran valor i eftimacíon,la plata eftá agra
viada i envilecida,! q es neceífario q tenga íii moneda ma-
ior valor i aprecio para el ajuftamiento i adquificion de las 
cofas ,porque de lo contrario fe figue gran defigualdad en
tre el precio i la me rcaduria en daño de la moneda mala-
juftada. Con que no puede obrar conforme a fu inftituto i 
fin principal,que es el apreciar i eflimar co igualdad todas 
las coías del ufo i comraercio humano. 
¡ I quando la moneda llega a eftos términos, dizen í m u í 
propriamete los Auélores del derecho (como ia vimos co 
Conjarmntíaj^ixtmo^mós enel cap.ult*de la i.parte)que 
la moneda eftá en îlecidâ o q la plata eftá agraciada. Plira-
fis i modode hablar de que uláron los Reies Gatholicosen 
efte mifmo cafo en la prematica i ordenancas que, promul
garon el dicho ano de i 4P7ven Medina del Campo fobre 

L.fín. D . de hete-If ̂  ajuftamiento i eftimacion de las monedas de oro, plata i 
dib.inftir.1.1. D.fi cobre,en fu prefación (laque reguhxmtntt defedre la caufa 

l -Dcc^t^s Mo'i ê ̂ P P r ^ e t t a n ^ cafo , i confirmatoria del 
lint Hb.i.cj.n.^.í punto principal que tratamos^ i exclufiva de la oppoficion 

I : pro-



Capitulo primero. iSí 
i propoficion que en contrarío feíiielc haízer^diziendo: Que 
la plata no eŝm puede fer agrdruiada en fu eflimacionjha. pareci
do coveniente poner aqüi fus palabras (q tabien deícubren 
los medies de q los Principes fe debe valer en el ajuftamíe 
to de las monedas)! fon las íigüléntes vDoH Fernando i doña 
Ifahel por la gracia dé Dios %¿5/ ?{eind de Cafliüâ dé Leon̂  de A-
ragon^Jc. A los Duques^c* i a los Concejoŝ  Afsi¡ientê  Corre-
gidoreSyAlcaldeŝ Mermoŝ Alguazileŝ egidoHŝ V 
.Ca^alleroŝ Iuradoŝ £fciiderosJOfficialesi i Ornes buenos, afsi de 
' loé muí nobles ciudades de "Burgos i Toledoi i de Granada i SeTti-
liaji Segoka i Cuencâ i la Corum̂ como de todas otras qualefquier 
ciudadeŝ uillat i lugares de los nueftros 7{einos i Señoríos', i a los 
Hueflros The/oreroS j Alcaldes i Alguazileŝ i Maejiros de la balan-
fa î Enfaiadoreŝ i Guardaŝ Efenuanos i Entallado feŝ i Obreros 
Í Monedef os j otros Officiales cjualefquier de ías mtñras Cafas de 
Moneda de las dichas ciudades de Burgos i de Toledo, i de Grana
da í SierviHaj Segohiai Cuencâ i la Córuñd, i a todos los otros , i 
qualefíjiriier nueflros fubdttos i naturalesyde ejudlquier lei,eflado, o 
condición, preeminencid, o dignidad que fian, i a todas las otras 
pe: joñas a quien lo de tufo contenido dtañe,o atañer puede en qual-
j quier manera, i cadd uno i qudlquier dé hjos d quien ejia nuejlra 
xar ta fuere moftrada, ó fu traslado fignado de fiferi^ano publico: 
!faLíd i gracia.Sepades,que 'Nosfomos informado ŝ que en nueflros 
'Remos, ai falta de moneda af i de oro ipldtd,comó aé njellon : por 
lo quallos tratos i contrataciones de unas perfófids con otras fe 
difminuienyi los puehlos,t ejfiecialmente lagente pobre,reciben da-
no,E porque a^Íós,como a 2{et,i Tecina i Señores,pertenece reme
diar i proveer a las neCefsidades de nueflros fubditos i naturales, 
N̂os mandamos enterdér en ello a O M E s E X P E R T O S I s A -

B I D o R E S en la labor i lei de la moneda:/ mandamos a algunos 
de losdelmeflro Cmfejo, que enteMeJfeni platuaffenfobre ello 
con elios'j efjyecialmente entendieron i platicaron en faberfi Mia
mos mandar labrar moneda dé oro dé Idtdllaipefo que fueron los 
excelentes,que ouimos mandado labrar̂  o otra moneda de menor 
talla ipefo.Porque fe fallo que las monedas de ducados fon mas co
munes por todos losadnos i Provincias de Cbriftianos, i mas ufa 
das én todas las contrataciones : I anf les pareció que 'Nos de
bíamos mandar labrar moneda de oro de Id lei i talla i pefo de du
cados. 

- — " -: ' ' . : - • . - • • ^ • • - • „ . ~ 
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|.5,tit. z u Ub. J . 

B otro p mandamos r̂ er fe fiaba bien R E s p E G T v A D O el 
oro con la plátano f andido reĴ eSo a la moneda de njelÍGnrMia-
mos at<¿ar el oro iplata'j todo bien mirado fallaron que L A M O 
N E D A D E P L A T A E S T A B A A G R A V I A D A en la efiir 
maáon q eflabâ i por confluiente que f debía al̂ ar̂  i P O H E R I 
T A S S A R T O D A S T R E S MO N E D A S D E O R O P L A T A 
i V E L L Ó N en fu v̂erdadero nsalor \ i que de las unas i de las o~ 
iras debíamos mandar labrar,De lo qual todo nos fue fecha mm^ 
pUda relacimj aquella wiflalMos mandamos proueerfiire elü 
i hazer ciertas wdenancas qué,para la fabrica* rvalor (k lasd^ 
é>as monedas qm fe íabrajfen pareció fer ]u¡la¿ i necejfanm, &c. 

* Qíi« ho&? ^ l en la $ .de dichas Ordenanzas * prefuponiendo que la plata 
antes eftaba agraviada dizeaofi. Porque la p lata efihnfif ju* 
fiô valor̂ Scc* 

Pües como al P&apele íeap^ mas valor a 
la plata quandoefia agraciada i envilecida > conformea la 
dicha Ordenanca i lei dé los Reies Gatholicos (que es 
expreíTa en el cafo) i conforme a la refolucion commü de 
todos los Auílores del Derecho (de k qual dize Couarrm 
^ias\Qm DüSiofz&expufsim admittunt mutationem moneû  ut 
licitam quoties eafit exmjiacaufâ nempê  qmamaterta mmifim 
mmfiStaefi wilíor^ arelpretiofior commum homimm ¿ftimatio* 
ne.Vel quta nonhahet iuftam dfimationem y ferajata proportioni 
materUyex qna ipfa cmftat̂ &c. ) bien fe figue, que eftaodo, 
como efiamosjeneflosterminosjesinevitable la niá'br.ef-
timacion debida a la plata para íii deíagf avioji para reparo 
del engaño que ha padecido i padece. 

Maiormente que l o que áizeCo'varm'vias en las pala
bras propueftas ( que es juila «caufa para el aumento de la 
moneda de plata elm tener ¡ufia eflimacion ̂  atienta la propor
ción de la materia de que confla)e$ hie patente en el eftado pre 
fente délas cofasj quádo vemos que la única eaufa porque 
en Efpaña ha celiado cafi de todo punto la labor de las mi^ 
nas,haíido refpeao del poco ftiido, o por mejor dezir nin 
gun provechosque oi tiene fu labor i beneficio 3 i fer maior 
la cofta que el provecho * (^ue es lo que fuele dar caufa a 
defamparar i no cuidar de tierras i viñas flacas, i de poco 
llévanno pudiendo efta adaptarfe a las minas de que Efpa
ña fobre todas las Provincias del mundo abunda,como 

.ara-



apituio primero, 18 

e 3 latamenf e queda probado en la primera partê  cap 
corilosííguientes. 

I al que dixerê qiie las minas han veniáo á menos eñ Ef-
panajo que no fon tan ricas como en los tiempos paíTados, 
quando P.henice^Cáf thaginanfes,! R Gmádosjcótíiunlrao 
cuidado i aníía las labraban-, le opponemos todo ío dicho 
enelcap.^.delapfimerá parte; I juntamente del mucho 
gaño i fumma diligencia, que en cfta íabpr de las minas de 
Efpana, quandó éftaban inás ápüradás^ ponián los Roma-
no^como bien claramente fe verifica dé lo que dize Plimô  
cliias palabras(íummamente notables en eftepfópdíitode-
xamos referidas en el cap.5.de la primera parte) qué clara
mente eílan diciendo 5 qüe oi no fuera neceíTariá tátita dili-
geneia i trabajo en hallar müchd oró i plata en Efpana (íí 
tuviera el premio i eílimacion correfporidiente al cuidado 
i cofta) como en tiempo de los Romanos. 

I quien ignora rq en Efpana ai muchos minerales de oro 
i plata intaótos :i q fon caíi infinitas fus minas/uerade la gra 
fumma délas rnanifeíiádas i reglftrádás^coíiio iá probamos 
latamente eñlaprimerá parte5cap.:4..§.i. f l quién ñó véé 
que las mifmas /w^de Caflilla eftan como increpando 5 i 
culpando la deíidiá i falta de beneficio dé las minas defcu-
biertas, qüátídó pone terminô  dentro del qual, deípucs dé 
fu défcübrimiento fe aia dé dar principio a fu labor̂  con 
bligátion de profegiiiílá i contiftüarla 

En que can todos defmaián i faltanno por falta de la 
noticia neceílaria para fu beneficio 5 como algunos dizen, 
ni.por fer gente poore los qué éri efto fe occupan^ eñ andar 
por los campos bufcárido veta^ 5 corrió otros pienfan. Ni 
por falta de gente qué qiiiera acudir a tan gran trabajo, co
mo otros quiereníporque es diérto^que á la induftria i gran 
ingenio i deftreza dél Efpanol ftáda es occülto: ique perfo-
ñas ricas (que no hallan en qué hazer.empleos) acudieran i 
armaran (como dezirfe fuele) a los pobres para acudir ala 
labor de las minas defcubierf as 5 i otras que cada diá fe ha
llan. I que huviera muchos, que con premio equiválenté al 
trabajo no le huierán el roftro. I ánfi la verdadera i única 
cíáüfa (como queda dicho) de avet céíTádó caíi del todo la 
íábotde las minas de muchos anos a efta parte en Efpana, 

L.j,4,5.c6ptras¿ 
titul.i | . \h.6, de 
Iá Recopilación; 



1 8 4 erCGra parte» 
ha íido i es la cofia fuperior al provechojcaufada d€ la mir 
danga de los tiempos, i de la careftla que corre, ánfi de los 
jornales de los trabajadores, como de almadenetaŝ palan-
cas, i otras cofas de fienó, citano, plomos azogue, i demás 
ingredientes neceífarios para el beneficiodt las minas.Co 
que aviendo muchas que dan a tres i a quatrp oncas poí 
quintal de metala i algunas a fíete i ocho on̂ as no ai quien 

uiera^ ni fe atreba a ocupar el tiempo i caudal en fu-bene-
•CKX Aunque también les conftâ que las vetas en la fuper* 

ficie de la tierra, fon mas pobres, i que a doze i quinze efta 
dos debaxode tlerrayfe da con las maiorcŝ que rinden mu
cha mas plata que al principio. 

No ai pues para que andar bufcando caufas accidenta
rias i apparentes del aver ceffado en Efpana la labor i be
neficio-de las minas, quando la natural i verdadera es, i ha 
fidoelfermaior el gafto que el provecho de fu beneficiô  
Lo que veo aver bien conüderado Jum de Arrieta^m el pri
mero de fus diálogos de la fertilidad de Efpana^ quando a la in 
lerrogacion que uno de los interlocutores haze, diziendo: 
Porque en Efyana no fe labran ni benefician latminaslKtfponát 
otto:3Iolas labran ni benefician̂  porque feria mas el gafo que el 
pro'-vechoyporejiar lóshaflirmntosjfer lo demás tan caro i falto* 

I no ai razón, ni medio que anfi verifique efta careftia, 
como las prematicas de tañas de mantenimientos, i otras 
cofas que fe han hecho de n o . años a efta partê  poco mas 
ó menos, porque del Rei do Enrique el Tercero hallamos 
una en particular, promulgada en el aíío de 140^. que def-
cubre bien de manifiefto la gran careftia prefente de las co 
fas,i dize aníi:Por quanto fimos obligados al buen gobierno i pro 
de nuefiros'VaffalloS) i a la guarda 1 conferfacio de nueflro R e i 
nos i fiñorios. Ordenamos , i mandamos, que la hanega de trm 
valga d quinte maravedispor todo el 7{emo yi en la Corte ddte^ 
i ocho : la de cebada a diez.: el centeno d doz¿ marañedis viejos^ 
la de avena a feis: la libra de carnero a dos maravedts:la de v a * 
ca d un maravedij la de tozino annexo a tres maravedí si, la librd 
de cera ocho maravedís, la de azeite dos maravedís, la de mante
ca de vacas a quatro,la de puercos tres maravedis v i e j o s : E l ^ 
gater o o cegatera tveda la perdían cinco maravedís, la liebre en 
tres, el conejo en dos, la gallina en quatro, el pollo en dos, el anfa~ 

ron 



Capitulo primero. 
ronenfeiŝ el lechonen ochóla paloma endosmam'~vedis ̂ uiejos, 
JZl btieí de Gmdiana t criado en Gmdtana uaíga dozjentüs wm-
râ vedis a-nejoŝ i el de la tierra ciento i ochenta: la ̂ ara deípano 
de ChiÜon a jéfenta7mranjedisJade cBrúfelas i Lombai cincuenta 
marâ uedis ule jos: la ejcarlatade Gante a fefenta ¿la de Jpre a 
cunto tdteẑ i con que fea doble ¿i emp o Invada. Los paños de Mom-
peller̂ BmfílasjLondres i Valencia á fijenta maravedís viejos, 
1 el jornalero gane cada día tres mar añedís ̂ viejosi la jornalera 
dos: fino les diereñgQhiernô erdrenconfol hafia que fe ponga .Vn 
moco con un par de hueles para arar gane cada día diezjnarâ vedis 
miejosj medio gobierno >Vn moqocon unabefliapam uendmiar 
gane fe is marauedis njiejoŝ  fino tomare gobierno ̂  i ¡¡lo tomare 
| tres maravedís J-daga unuiage antes q el Sol falga¿ otro a la fom 
\ hm,Elmo$o defoldadagane cada aíiocien mrs viejos, / la moqá 
vcincuentay la uieja quaretâ i fuspertenencias, 1 te mddamos q IM 
• mugeres délos jornaleros e lugueros m efpigM̂ ni moco ni mocapue 
i da en efto trabajarno los asiejosp uiejaspobreŝ  o niños* I q los 
ízapatos máiores de córdoba ualgá feis mrs±i los menores tres: los 
\de camero grades tres mrs uiejos'.un par deborzeguies marroquies 
quareta mrs piejos,Los herradores hierre i defpalme ados mrs ca
da herradíérâ co q fea deVizsaiâ pfhere de otra partera ?mrarve-
di.Los molineros muelan la hanega del trigo a dos mararuedisyi fi 
el maquilen fe atrê viere ahazgr defaguifado a rmfer molederâ  
muera por ello,El millar de la teja fana'valga fefenta maravedís 
\ utejos.El millar d? ladrillos cincuenta mararuedis. La hampa de 
l iejfo en polnjo feis marauedis 5 i la de cal cinco marauedis n.ñe 
\\osd todo fe mida con la medida TSurgueñai 
i I omirtiendo las fupervenientes pragmáticas de taifas, 
¡por no alargar mucho efte punto5bafl:e en prueba de la ca-
¡reftia de los tiempos fubfequentes el aumento dado porlei 
¡al trigo(q es el que regula los demás mantenimÍGtos)el que 
porlaprematicadelReiCatholicotuvode eftimaciopor 
fanega el año de 1505. ciento i diez mf s. Defpues por lei 
del Emperador Carlos V^el ano de 15; 5 fe tafso cada fa
nega a fíete reales idos maravedís. Luego el Rei don Phe-
lippe el Prudente por otra 1 leí en el ano de 1558. au
mento la fanega de trigo a nueve reales iun quarto. I por 
otra 2 el ano de 1571. a onze reales * I por i otra el a-
ño de 1582* acatorze reales. Iúltimamente el Rei don 

1 Quse hodíe eíf 
I. i.tit. 25.115.5¿ 
Recop. 
2 Qn^eft I. 4.d; 
cic.25, 
3 Qiiae eftl. J.d* 
tit.25. 
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Óase cft U 2. á x ú Ehilippe Tercero por otra /^ptcmulgada el afib de t é 15. 
tüiO 2 J 

neis 

dio diez i ocho reales de valor a cada fanega de trigo, i á 
efte reípeélo ha corrido la cevada5ceten05í deii^íeríiilksy 
i las carnes i demás fructos^i los felarics, jórntles ,4 ks dé¿ 
mas coias delufoicomffiercio humano* 

Eña careftia ha íido pues la caufa de aver ceíTado én Eí-
pana la cofecha del oro i plata^q es el ñu&o toas noble que 
produze i eñeiertá enfi tantos minerales ricos como tiene. 
^"Los quales regulármete hablando podemos oi degirq nó 
valen nada^nifon de provecho ni eftimacio algUna^pórquc 

i conforme a buena rá^on i Z^^c^el v a ^ 
l ^ t e rcl^tam âs poíTefsiones i bienes qllamamosíai^e^íe deducé íprüé' 
in Auchent. perpe ba del fruélo que dexanjdefeotado el gafto. De dode náCe-
N ^ ^ ^ ^ l q una arancada de tierra junto ala Puente Segobiana deft'a-

" Corte vale mas que diez de las que diftan media legua^pór 
el mucho provecho que faca el dueño dé la hortaliza que 
della coge J lo mifmo procede en tierras qué produzéii üñ 
miímofrufto^como las de pan íembrar ^ que íliélén dé ór^ 
dinario valer dos fanegas dé íembradurá deünafróñtéra 
mas que veinte dé las remotas del poblado * I á vé^éS eíiás 
por muchas quefeánjnó tienen eftimacion alguna, íTé dé-
t m perdidas! eriazas,^ por tierras flácas^o íiijetas á infor
tunios i riefgos* I edeífeo:© pofqiie veñíitnilmente no rin
den provecho alguno défpUes de fá cada la coñá ^ I éfto eá 
lo quéenhéchódeverdád oiíucCéde en la Inrrienfidad dé 
las minas de Efpana, caíi todas defamparadas por fer má-
lor la coila qué el provecho. Con que déllas podéíüos deL 
zirloquedelastierrasefteriles ideílértáá5^ honjalencofa 
alguna Á auñ co maá cáüfa^quádo femejantes tiérrás Con fa 
falta de la labor crian ierva para el ganado, i chaparros pa
ra leñá,o cárbon/i otras malezas qlüelefer deintere¿.Laq 
no es anfi en las cierras de minerales jqiie énló feguiar (co
mo ia vimos én la í .parte^cap. 4.)foii tótalmete infruíí ifc-
raM tierras peladas/m mas aptovechamietó delq puede re 
faltar del beneficio de los metales que en fi encierran. 

De que oí carecen* a caufa del defprécio i vilipendió 
con que corren al prefente el oro i plata éü Efpana, fin fer 
equivalente fu eflimácion a lacofta en el beneficio de fus 
minas . Cauíá única i fundamental para que la riqueza de 

Efpa-



Capitulo fegundo. 187 
Eípaña tan celebrada i decantada de todas las naciones del 
mudo (como vimos en la 1 .par.cap. 1.2. con los figutetes) 
fe aia defvanecido con el hecho 6 tolerancia, eflo es con la 
poca eflimacion que ha tenido la plata en eftos Reinos, i 
aora con las contrataciones de fus habitadores: lo q es mui 
para admirar.^ I que fe quiera hazer oppoficion a una ver 
dad tan patente, i a una cueta cierta i clara como la que re 
fulta deíta nueftra coníider ación. 

En cuia maior comprobación me quiero valer de un e-
xemplo que mas cláramete demueftre efta verdad (cuio co 
nocimiento mas depende, como diximos, de cuenta real i 
evidente que de folygifmos o raciocinaciones) liipponga-
mos que oi fe conoce que Eípaña abunda de minas de oro 
i plata, en ella nunca viñas ni labradas, i q los particulares 
trataífen de fu beneficio.Era fuerza acudir al Principe que 
primero dieíTe real i verdadero valor a eftos metales, i q fu 
Mageftad anfi lo mandaíre,con attencio a la cofta q el oro 
i plata tuuieíTen en l'u beneíicio,como lo hiziero los Reies 
Gatholicos fus anteceflbres ,fegun confía de las palabras 

I de la prematica deftos ínclitos Reies,que ia quedan referi
das en eíte capitulo. 

Demos pues fegun efto q el Rei nueftro Señor (con co-
fideracion a que cada marco de plata tenia de cofta en jor
nales e ingredientes ^o.reales) le dieíTe i afsignaíle ^j.rea
les de valor,animando alos mineros colademaíiaalabor i 
beneficio de la plata. I que de aqui a cien años los jornales, 
materiales e inítmmentos neceífarios para la labor de un 
marco de plata montaílen 8o.reales,i que fe le pide al Prin 
cipe de valor i eftimacion competente a la plata, para que 
defcontando los dichos 80. reales (que tiene de cofta cada 
marco en fu labor i beneficio)al minero le quede provecho 
de fu occupacion 1 trabajo.Por ventura feria jufto denegar 
les una cofa tan conforme a toda buna razón, con dezir q 
ia el marco de plata tenia taííacion i precio fixo de de 6 $ 
reales al m^rco, por lei del Principe ? lo entiendo que los 
mifmos cóntradiftores deñe aumento i ajuftamiento pro-
puefto no le atrevieran a negarla. 

I efla es a mi ver (k caufa, porque tácitamente refpon-
diendo a efta argumentación, pretenden evadir fu fuerza 

N irre-



Tercera parte. 
]irrefragable con dezir^que es ol mucha mas la plata con el 
defcubrimicnto de las Indias de la que avia al tiempo de la 
promulgación de la prematica dé los Ileies Catholicos, i 
que al paífo que fe han encarecido los jornales e inftrume-
tos neceífarios para fu beneficio, ha ido creciendo la plata 
en maior copia i cantidad- La que (quieren dezir) ha fido 
caufa de aver permanecido i deberfe eftar en el valor que fe 
le dio por la dicha prematica aora 13o.i mas anos.Mas ef-
¡ta evaíion es apparenté i falta en la veidad, i en todas fus 
Ipartes^corno probamos bien al claro en la 4.par.cap. 2. §. 
4.Gonfutotaldeftruicion. f Advirtiendo aoraíblamentc, 
ue eneffefto fuppone^que las minas de Efpaña no le bene-
cian por no fer de provecho. I lo que mas es, las condena 

a perpetua ceífacion por inútiles e indignas de beneficio^ 
quandolos naturales eftanmas peritos idieftros, i el tiem* 
po ha defeubierto grandes primores en la labor del oro 
plata^iocognitos a los antiguos .Cofa en que mucho debie 
rao reparar los contradictores. 

I NO ME NO s en que la labor de las minas de las Indias 
clamad con grandifsima caufajpor el ríiaior valor i aumen 
to de la plata3punto de que trataremos cumplidamente en 
el Appendice a efte Difcurfo5puefto al fin del. 

Vltimamente(en prueba del agravio que el oro i plata 
padecen en fu debida efl:imacion)fe coiiíide^que efta ver-
dadla eñan confeífando los Reinos eftranos con fu propio 
hecho,! con el maior valor en cantidad tan excefsiva5q hañ 
dado a eftos metales: principalmente movidos de la gran 
bondad que en fi tieneyquando efta: cauía, i la de las maio^ 
res coftas de fu benefickv otras muchas (que militan para 
con nofctros?i no para con ellos) no nos defpiertan i obli
gan a deshazer efte grande agravio fummaménte perju 
dicial. i - pi ; 

A lo demás (que por parte de los comradiélGres de Tho 
mas de Cardona fe confidera cerca de que la plata no reci

be en íi agravio)fe da plena fatisfaccion en la 4. parte, 
cap.2, .§. 1. donde remitto al que quedare con 

alguna duda en razón délo xefuelto 
en efte capitulo. 

Se-
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Segunda caufa del dumenio. debido aloro ¡pUtd, por 
ra&onddacoja caufada enfu tran$ortaeim 

de las índia¿ a ejios Reinos de 
EJ}>añ<t_j 

C A P I T V L O í í . 
I M o s eh el capitulo paliado, que á caufa del 
agravio qüe el oro i plata padecen en íü debi-
aa eítimacion, ha ceflado cafi de todo punto 
'a labor de las minas de Efpaña,cuia abunda
d a en tiempois paliados enriqueció diverfas 

naciohesjcoriqueoieftefruélx) regularmente viene délas 
indias Occidentales de las partes defcubiertas i pobladas 
de|tlpanoles. 

e que bien fe infiere por neceíTatia confequenciadprin 
cipal caufa déla propcficion de Thomas de Cardonafque 
a la plataduftjpreciada en las partes donde fe beneficiado 
• .utarcmtweael Appendicepuefto al fin defle Diíbur-
iojie le debe dar en eftos Reinos de Efpafiá fu eítimacion i 
valor,computando en el las coilas de flete,averias5¡ las de-
mas que tiene harta ponerla en ellos. 

Para maior verificación deila verdad es de advertir q la 
plata (io mifmo procede en el oro) tiene en fi dos cSfidera-
ciones;una ^ monedadefpues de labrada i c5 el CuñoReal-
otra de raercaduria cofiderado en fu paila i malla antes de 
hazerfe moneda. Lo que bie fe verifica en la ciudad de Se-
yiIla,donde entre fus grueífas cStrataciones no es la menor 

bínin SJ ,COTran^1 Pla^ en communmente iizm^Mercadere^ü Compradores é oro i plata , 0Ue fon los 
qrecogen icoprancafitodo eloroiplaía de particdare 
íque viene de índias)a diferentes precios/l e r e S ^ 
bien i en elmaior ponedor cada año fe remata al pregón 
en la Cafa de la Contratación de Sevilla la plata de fuMa 
geilad,i la perteneciente a bienes de diífonáos.I lo mifmo 
íucceae^es/wwWoalos Plateros 5 que para platos iva-
ios,! otras piecas(que comunmente fe llaman, Obm. dema-
««m^ji para jotas de differentes fuertes compran el oro i 
Iaplata(maiormente fi es de toda lei)a como pueden. 

N 3 
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D.Thom-deregi 
mine Princsp 
2.cap.! 4. 

lercera parte. 

lú. 

1 lo que mas eŝ aun defpües de hecha moneda lapafta <k 
plata tiene en íl las dichas dos codiciónes de moneda i mer 
caduriajcomo bien advirtió i5,.T í̂?^^5<Juando d i x o : ^ ; ^ 
^ menfrm m qumtuM taitafemper ordinmtur adnmfumtd & 
ponderatâ  alkér per fe nihil [mt* Sedmmifinâ  quámnjkjttmh 
f r a é r injlrumentufH in perMutaúonibuŝ  per fe tamen aliqmd 
ejfepotefijpMtá(tconfletPír̂  erk aliquid^ njidelket aurufn <Vel ar~ 
gentum.Etgo non femper ordinabkur ad pefimtdüonés¿&é*D ef -! 
te miímo parecer pof autoridad de ottos^ i con fundame-

1 Covarruviasáe tos diertos(queesefcufádoel tranfcrlbirlos) fueron 1 Co~ 
vet.nam. collat.c. rvarru(ViasJacoho Cmacio i Antonio Fabro* 
I ; n a d S t a Ieftomifffideomoenkant¡guedad5porqde * PUmoU 
lifopsr L 1. D . dc quien reíiere JuanT^opnojconiu comodel Hinco, aora Ei-
cont^h^P^v^n clavoiiiá/e traía a Roma moneda por via de trato i mer-
num.ceb. foi. cap! caduria* i hablando defta moneda el lurifcSíülto 3 Mecía-
1. poft raed, veri, no en íu tt&tádode ajfe &eítápártib^Coñclmey có qiie toda 
apparet tgiturM- «moneda pere«mria fe tenia en Roma por ínercaduriáJ anfi 
% Plin.Ub.̂ . ca- !por capitulo 4 particular de lá leí Cornelia (que retenmes 
pít^-Roíinas iib.|.enia ¿.p*c.24.5) eílabadeterminado:^ quismmmosftan-
^y txm^ atendere dolo malo ruéliet,como bien nota 
fe & eíusi parci. zá Jacob o Delecampio 5 defpues de "BnJJoniô  quien cita, 
.medmm. I no ai mas vivo exemplodeíla verdad que lo que paíTá 
ge,D.ad leg-Cor- ^1 prelente con los eítrangeros ^ que aisilten en eítos R ei-

nos,i vienen a ellos con mercadurías. Siendo anfi, que ro-
dos aora tienen por principal i mejor mefcadiiria la de ia 
moneda de oro i platique llevan dellos (en vez de los fru-
ftos i mercadurías que antes folian cargar) con ganada fe-
gura de veinte i veinte i cinco pof ciento(q en fus tierras tic 
ne de mas valor eí oro í plata) efeufando con eííd el cargar 
imerdádarias qtíelkríla^ njalfámen̂  fugetas á muchos rief-l 

S. Thom. d. capJgosyde que eftá libre la moneda5 como adeláte notaremos J 
I de las palabras que queda referidas del Angélico DoBor 

claramente íe colige la verdadera razón i caufa porque la 
moneda de oro i plata fe debe también reputar por merca-
duria^a differenciá de los demás pefos i medidas, refpefto 
de tener en íi calidad i bondad digna de precio i eílimacio, 
como las demás cofas del comercio humano^ alaqual to
dos los q tratan efla materia le dan nombre de valor intnn-
/ w q í í bien efte nombre es impropio (como ia vimos en la 

nel. de falíis. 
5 Delecamp. ad 
Pliniura d. Cap. 

14* 
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Capitulo íegundo. i p i 
^•parte,! mas látamete probaremos en el cap, i .de la quar-
ta parte.) Acra empero(fín attender a la difíerencia del no-
bre)confideramos?que refpe¿lo defte valono bondad intrm 

de la moneda?juntamente con el fello5 o cuño, dixeron 
'della bienios JuriJconfttltos,quc {ueflimacionesferpetmúúne 
no admme juramento in litem de afección particular: i que no es 

ejttmadajnas antes efima todas las cofas. ^ Propoíiciones que 
fe verifican enla moneda, confiderada conforme al fin i e-
feaos principales de fu in t^oduccion, i que ceífan quando 
le trata de darle el valor que vulgarmente fe llama extrin-
feco: 4 qualfe compone de varias circunftancias, i mira en 
particular a todas las coftas caufadas en el beneficio de la 
pafta del oro i plata5de que fe haze la moneda, las quales fe 

| deben confiderar, i hazer buenas por razón de fu fabrica i 
ibeneficio^ómo enefeto lo hizleron los Reies Catholicos, 
li fus íuccefíores en diverfas leles, en que trataro de dar eñi-
macion a las monedas de oro,plata i cobre. 

^ I lo dicho procede no folamente refpe<ao de la eftima-
cion que fe le da a la moneda al tiempo de fu fabrica, fino 
también refpeélo de la coña que le fobreviene defpues de 
labrada i acuñada, que eíla también es poderofa para dar
le mas valor, como alas demás cofas commerciables, co
mo bien fe colige del lurifconfulto Ĝ <? , quando dixo: 
Scimus quám uaná fmt pretia rerum p̂er fmgulas cirvitates re-
gionefymaximervini3 oleí, frumenti- PEc vNIAR vM quo-
(¡ue l m wdeatur ma $ eadem poteflas a_ 
iyslocís, faalms & leruihusufunsmuenituralijs difficiliüs & 
graruibus ufmis. 51 de aqui procede la potifsima razón iuf-
tiíicanteeicontratode cambio, en el qual con verdadera 
compra 1 venta fe commercia una moneda por otra, como 
deipues de 1 J . T W ^ , i otros Auélores, refuelven 2 W^-
^arro^onardoLefsio,A^riCouarrHuias^d que con va
rias auaoridades de buenos Auftores prueba el antiquifsi-
mo ufo de los cambios en el Imperio R omano. 

Pues como la plata antes i deipues 3 acunada i hecha mo 
neda fea propiamente mercaduria,o tenga las vezes deílaii 
el precio 3 las mercadurias fe deba regular no folamete ref 
peto 3 fu calidad i bodad rntrinfeca/ino tábie de íos gaflos 
: coftas neceífarias qtiene enfu labra9a,benefício,i fabrica. 

L.i .Dde cocrah. 
cmpt.l numis, D, 
de in lit.iurand. I. 
íiica42,D.de fidc 
iníTor.Theophiíu* 
inf2.inftitut. de 
ufufrud. 

L. 1.2.7.8.& itf, 
tit.21.Iib. j.Reco 
piU.1.2.4. &.10. 
d.tit.ji. en las de
claraciones, 1,1 y. 
& 17.tit.22. diík, 
lib.j. 

Gaíus ínl.^.D.de 
co quod cer. loco. 

1 S.Thom.d.c.Í4. 
2 Navar.in c.na-
vigantin.i2.& 
deufur.Lcfsnslib. 
2.de iuft. &iur.c. 
2j.dub.i.A2or|. 
par.intt.mora-lib. 
i.c.i.Covar.d.c. 
7.num.4.pcr tot. 
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Tercera parte 
i trafportacion alas partes donde ai dellas demanda. Bien 
fe :figue?que afsi a ks barras d^ oro i plata^comó a los tfcuL 
dosl reales que vieneti de las Indias a eíks parteŝ fe les de
ben hazer buenas las coftas de íli ttáfportacion^como a las 
demás mercadurias. Confequencia que le funda en mzo 
natural,! en buena juíticia diftributiva 5 que no permitte q 
la coña igaftos hechos en cultivar la tierra 5 i percebir el 
fru fto della fea por cuenta del labrador, i no los cargue al 
comprador del t r i ^ i otros fruftos. O que el marinero fu-
pía el gafto de la navegación. O el harriero las coftas que 
le tiene el traginar i tráfportar las cofas de una parte a otra. 

Que fi bien es verdad^que en el úgot Jru ffio fe dize todo 
lo que lé percibe fin defeontar las expenias, i para en prue
ba defto ib pondera ordinariamente la auñoridad de Mar-

Varro libr. 4. ^ [ t o , y w ^ i < ^ ^ ^ ^ Ia paliabra^&i ddvzthofero, no fe 
lipg. Latín. puéd-e empero negar(pp'rq nadie lo dudó) qfegula interpre 
L . fruaus /.D.fo tacipn civil i juridica/undada en buena razón, fruBosipto-
iut.watrj5i.C.de'priam€nte íedizenlos que rinde i dexa la Cofa deípues de 
p c ^ ^ m ^ ü S deícontadas todas fus coftas, que los Aurores dei Dere-
limíiibus. eho Civil commuñmente denotan por las palabras, Dedu-

Bis expenps^iújíi fe puede imaginar cafó alguno^ que no 
admitta efta deducción de coftas i gáftos, fegun el dicho 
mui repetido i fabido del lurifconfulto hliam^ que ponde
rando en cierto propofiío la gran cuenta i coníideracion^ q 
íe debe tener a los gáftos,^^; Et itnfenfamm ratk habert de-» 
bet: (¡uta mllus cafas interuenire poteflj qui hocgems deduElionis 
mpediat̂ DeheJe tener confideracion a tas expenfaí igajloŝ po^ue 
no airazpn alguna que pueda impedir fu defeuento i deducción, 
labras mui del propofito, que nunca los Doftores del De
recho Civil i deftos Reinos acaban de ponderar i encorae-
¡dar,en particular Andrés T traque lo, Jacoho Menoquio, Pedro 

g l o S l ^ t uiGllkento¿uan García, i Pedro mrhofa&tqit claramente fe 
noch.de arbitr. li.jconfiguejque el jüftoprecio de qualquier cofa, ó mercade-
,I,,q,&f " G^re*' na5que an"a en el commerciode ios hombres, fe ha de íé-

1 guiar no folamente attendiendo al valor i bondad intriníe-
ca della,fino también alos gaftos i coftas que tiene fu criá-
ca,ofabrica:i también fu tranfportacion de las partes don-! 
de nace,o fe fabrica , a las parres i proviñeias donde la no 
cefsldad del comprador la demada, i la maior comodidad 

I n l . fanáus qui do 
tis 5 i.D.famil. er 
cifcund£e,l.fi a do
mino 36.$. fin* de 
petit.hered. 

Tiraq.de rctrad. 

•16 
mips in tract.de im 
,|?eíis 2,par.j.loa. 
Garda in codera-
da-cap.i.Barboía 
ini.fradus,tta. SÍ 
D . foluto macríml 
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Capitulo fegundo X1 ^ m 
del vendedor la conduze.Bien que como dkcn los Auao-
res referidos,! ̂ w^eftas cortas han de fer inífinfecásífin las 
quales lá coík no puede coníÍftir)o neceílarias con necefsi-
dad caufativa ? fin las quales no fe puede confervar 3 ni ha-
zer commerciable* 

I del fer tan inefcufáble. i preclfa efta deducción de co
llas i gaftos nace que también fe admitta en las cofas que 
por leuienen eítimacion i taífacion c i e ^ Lo que bien fe 
verifica por las le íes de la taifa del pandee vada^avena, pani
zo i cemeno^hechas con gran acuerdo por el l le i don Phe-
lippe Segundo^ por otras fus declaratorias • en las quales fe 
les concede a los harrieros i tragmeros del trigo i demás fe-
millas cargar 1 pedir a los compradores fuera del precio i 
taifa legal elgafb 3 la tráfportaci55coputado fegu q en las 
dichas leies íe difppne.I aundize mas(ino co poco funda-
mentó) un Ju&or.q en los años mui efteriles quado k ceva-
da vale a precios mui excefsivos en las pofadas j o mefones, 
losharrierós podran cargar, i pedir loque mas entonces le 
cuefta^ünque exceda de la taña de ios portes, puefta en las 
dichas leies declaratorias. 

De todó lo qual bien fe infiere, que en eí oro iplata5en 
quantó metcaderia5fe ha de hazer la mifma deducción, i q 
valiendo al prefente un marco de plata de leí de onze dine
ros i quatro granos en las minas deks Indias (donde feía-
ca)^5.reales,qué esfuer^áfceftime eñ eftos Reinos deCa* 
ftilla con aprecio correfpondiente al primitivo valor de las 
Indiasji también a las cofias de fu tranfportacion;incorpo-
randojcomo queda dichó?la cofia intrinfecai neceífaria en 
el juño valor que la plata tiene en las minas de donde fe fa
ca. I atendiendo a que en el eftado prefente cafi toda la pía 
taviene de las Indias5i que en Efpaña no fe beneficia la pía 
ta de las minas, como fe hazia en tiepo de la prematica de 
los Reies Catholicos> Con que es fuerza (attendiendo co* 
fotme z derecho, a lo mas frequente) darle a la plata con el 
valor que tiene al prefente de 6 reales poí marco, confor 
me a la dicha prematica de los Reies Catholicos, el que 
tiene de cofla en fu traída a eftos Reinos, i dándofele mas 
valor en las miñas de Potofi, i otras qualefquier (fegun fe 
propone en el appendice defte Dlfcuríb) también fe debe 

Mexia itt pragmj. 
taxi: pañis, conc!. 
2.num. 36. Faref 
Molina de iuftitiá 
St iure crad.a.dif-

t1t.25.lib. 5. Reco 
pilat. 

Oasefunt Lt.Bcé, 
diia.tic.aj.eodeitt 

Mexia in pragm* 
pañis fuper decía* 
ratione prioris 
pragmáticas laU 
anno 1558* 

Laiamadeaj D. 
legibus^cum álijs. 
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L.fandus qui dot. 
D.fam. ercifcun-
dar. 

Tercera parte. 
hazer buena la cofia delatraníportacion: pues no puede 
aver cafo alguno, Qíd idgems deduBionís impedíate Que pueda 
impedir la deducción i computación de cofias, como ia queda di
cho con elIurifcorífulto/^/^^j iporauíloridad de otros 
muchos. 

Ni el oro(del qual fe entiende también todo lo dicho) i 
la plata,que ionios primeros i principales de todos los me
tales, deben fer de peor codicion que los demás inferiores, 
en cuio precio i eílimacio entra íiempre el de las cofias en 
fu tranfportacion,i aun con ganancia conocida. ^ Lo que 
bien fe verifica en el cobre, que en las minas de Alemania, 
Vngriai Polonia vale a cincuenta reales por quintal,poco 
mas ó menos,i fe vende en Sevilla a mucha mas cantidad, 
refpe&o de la cofia en acarretos,fletes de navios,i derechos 
para aver de ponerle en Efpana,con mas la ganancia licita 
de los mercaaeres, o perfonas que acuden a fu beneficio i 
venta. 

Lo mifmo corre en el eftanojque valiendo el quintal en 
Ingkterra,que leproduze,a razón de ochenta reales, ténie 
do quarenta de colla fe vende en Efpaña por ciento i oche-
ta reales, en que entra la primera eftimacion con las cofias 
iganancia,comoen elcobre. 

También el quintal de plomo cuefia en la mifma Ingla 
tetra, de dondefe trae,afolos doze reales, i fe vende en 
Efpana a mucho mas,con attencion a las coftas de la traní-
portacipn,i a la ganancia c[ue debe tener el eftrangero que 
occupa fucaudaljtiempo i perfona enferaejante empleo. 

Lo proprio^verificamos en los metales que produze E¿' 
pana,pucs el hierro en Vizcaia, donde fe faca i beneficia, 
vale veinte i feis reales por quintalji en Sevilla refpeñode 
las coftas fube a quarenta,i por efta mifma razón tranfpor-
tado a las Indias fe vende a cien reales en los lugares mari-
timos,i de alli llevado la tierra adentro donde es neceífa-
rio paralalaborde las minas, vale a dozientos reales el 
quintal, i en algunas partes mucho mas . 

I el azogue,que fe faca délas minas del Almaden,fe ha
lla en Sevilla a razón de i i]j.maravedis el quintal i en las 
minas de las Indias donde tanto fe gafta para el beneficio 
de la plata fe les da a los mineros por cien pefos corrientes 

en 



Capitulo fégundío 
en que entran i fe comprehenden las coilas de mar i tierra3 
que tiene cada quintal hafla ponerlo en las minas donde fu 
Mageftad manda fé les de a loá mineros por el coílojO po
co rñáS5eflo es ̂ por el valor i cóftás que tiene puefto en las 
minas^no en el Almadio eñ Sevilla, que de otra fuerte v i 
niera a peídet íu Mageñad mucha cantidad de maravedís 4 

Pirócede anílmifmo lo dicho en otros metales defl:osRei-= 
nos de mui inferior fuerte5Como en el alumbre^ vermellon^ 
greda^ieífOjCa^ladrillojalcaparrofa^ i otros femejantes (q 
todos fe comprehenden debaxo del Hombre^ Metala como 
ia notamos en el cap*4.de la í .páiite)a lo^ quáles júntame
te con el valor que tienen en fuS minaŝ  fe íes añaden en las 
partes donde fe llevatyifon neceífarios la coila de fu tranf-
portaclóñé 

I efla ílo foiamentees inefcufable en los metales infe
riores al oro i platajque quedan referidos, fino también en 
los de maior confideradon^comó diamantesjíubies, efme-
faldas^i otraá piedtas pteeiofas ¿ I lo mifmo procede en 
las períasjambár^almizcle^i otros olores, i cofas de grá ef-
timacion^en todas las quales, i erl otras de qualquiet gene-
iro i calidad a la primera eftimación que tienerí en la parte 
donde fe producen 5 o recogen fe añade eí de las coilas in-
trlofecas i neceífárlasí 

I en las perlas fabemos que ai váíüadóres pueftos por las 
jüíliciás en las partes donde fe pefean i criar^ i alli fe mani-
ficílao/i fe paga dellas eí quinto a fu Mageílad^conití de la 
paila de oro i plata* í los juezes officiáles de la Cafa de la 
Contratación de Sevilla Venden las de fu Mageílad $ i de 
fus derechos étí publico pregón a 3oá 4o¿por ioo* mas deí 
principal precio í talTacioíi qfe les dio eri la isla de la Már^ 
ganta,R io de la Háchai i otrás partes^ dóftdefe pefcáñ^ en 
que entra la coila de la tranfportacioñ^ áttendíendó al rief-
go,i a los demás gaítoá qüe fe házeri en fu betiefício^ 

I es bien conocido i íabido el aumento i válóí qtíe etí 
tros Reinos eílranos tiene la mifma plata de Eígaña eri pa-
íÍa,o acunada, folamente juitifícado con él rieigo i coilas 
en fu tranfportacion^ aunque fin caufa 5 comó notamos en 
la4.parte,cap.3.§.S. 

I también nadie ignora,que el cambio real locaren que 
— -¿ 
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Hodíe eft coníH 
tucio i i6.2.part 
Buiiarij raagni. 

Molina de iuft.&: 
iurc a.tomudiípu-
tat. 400. verf. o¿>-
fervandum. 

L..4ÍJ.1.47.I.48. 
I.49.1.50.I. 51. 1. 
52.1.5^.1,54. &1. 
73. t i t . 21. iib. 5. 
íleeopil. 

el cambiador lleva por ía moneda mas precio del que tiene, 
por lei3es licito i juno , i que fu juftificacion depende de la! 
confideracion de las coftas i expenfas en la tranfportacion 
del dinerojcomo bien dio a enteder Pío V* en el Motu pro-
prio fobre cambios publicado en y.deFebrcro del ano pal
lado de 1571 .en aquellas palabras:Curmdum mtem in ter-
mims^it raüo habeatur longtnquitatís 0° ̂ vicinitatis locorum^ m 
qmhm folutio deflmatur* Hafe de tener attencion a la dt(iancia¿ o 
eermma del lugar donde fe deftino la paga, Lo que bien fe com
prueba cón io que delpues de S. Thomas, i de otros Aufto^ 

Salon,q.4.art.2. res antiguos i modernos refuelve en el propofito el Padre 
controverf.i. n.3. Salón en fu tratado de cambiosjC ia dexamos tocado en la 

z.parte defte Difcurfo. 
I lo que mas es, en Efpaña refpeélo de las monedas de 

oro iplata3fe reconoce en parte efta verdad: porque al oro 
1 labrado fe le añade por mas valor el de la cofta en reduzir-
íe a raoneda,fegun affirma i prueba exaétamente el Padre 
Molma^l a ios 6 5 .reales5que por la prematica de los Rcies 
Cathclicos tiene^de valor cada media libra 5 o marco de 
plata en pafta/e añaden otros dos reales 3 haziendole mo
neda por las cofias que en eñotienéji derechos que por le-

deftos Reinos fe pagan al Theforero de la Cafa déla 
Moneda:aÍ Enfa¡ador:al Entallador: a las Guardasol Va 
lancario: al Efcrivano de la Cafa: alos Obreros-.alos M o 
nederos: de repartimiento de raciones:de hierro:azero:car 
bon,! otras cofas. Conque bien confideradas las fefenta i 
fíete plecas iguales en el pefô que fe facan del marco, i lla
mamos peales, hallaremos que cada unafolamente tiene 
33.mfs de plata,attendiendo a la pafta i pefo, i 54. fia la 
materia 1 pefo de la plata fe añade el maravedí que tiene de 
cofta cada real en fu fabrica. I no ai mas razón porque a la 
cantidad del oro, ó plata fe le añada la cofia que tiene en 
convertirfe en moneda3que la real i verdadera que fe caufa 
en fu tranfportacion de las Indias a eftos Reinos, fiendo ta 
verdaderos, intrinfecos i neceílarios los unos gaftos como 
los otros . Con que en efte cafo podremos mui biendezir 
con los Aurores del Derecho,qIa mifma razón es de una 
1 otra parte refpefto del todo, como lo es de qualquiera 
parte al todo.I que efta razón de coftas, que es una e indi

vidua 
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oper.libsrt. Kcura 
duobus, C. de in-
officioíb relia ni. 
Claud. Pratenüs 
libr. 2. Gnofccúv 
general, inris tic. 
j . c .^ . exl. íi cum; 
uno D.fi ex noxa-
li cania agatur,). í. 
§SÍ exfundoD.de 
hered.inftit.l. 2,§, 
exhis D.de verb. 
obl.cum alijs. 

vidua no fe puede aprobaren parte i reprobar por parte:* 
cofa abfurda en el Derechojcgan el qual la razón individua 1 
es bañante para que el todo obre igualmente en todas fus 
partes5como nota i prueba Claudio Pratenfe /fundado en va
rias autoridades del Derecho. 

Quando pues a todo quanto en el mundo fe tragina fe 
le hazen buenas las cofias, no ai ni puede aver razón di pre 
texto alguno para que los metales de oro i plata que vienen 
de las Indias a eftos Reinos folamente eften defraudados i 
perjudicados en el derecho tan eradical i propio. ^ Que a 
la verdad la evafion de algunos (que dizen milita diífe rente 
razón en el oro i plata, que con fu tranfportacion adquiere 
0 caufa otras grades utilidades jque fupplen las cortas i mu
cho mas) no tiene fuftancia, fino fola apparencia, fegun fe 
mueñra bien al claro en lo quefobre efte puto tratamos en 
el capitulo z. §. 3. de la quarta parte, donde es fupropio 
lugar. 

Vltimamente de todo lo dicho ,1 de la computación i 
cuenta que Thomas de Cardona tiene hecha de los gaftos 
1 cofias que tiene cada barra de plata enfaiada en las Indias 
haña ponerla en Efpana5claramente fe infiere, que Efpana 
pierde i es perjudicada por tfia caufa en la quinta parte de 
todo el oro i plata que le viene de las Indias. ^ I que con 
fu hecho,© omifsion eflechivamente fe haze tributaria,© feu 
dataria délas eflranas naciones,que le confumen i desfiutá 
fus riquezas. ^ A que es cierto huvieran hallado el fin tan
tas bombas i efponjas,fi las Indias no huvieran ido fupplie 
do i fubminiftrádo mas i masplata todos los anos para acu
dir a efte grá daño, f Elq a paífo léto, i fuego malo obra ia 
co mas perjuizlo. f Maiormete defpues q la immefidad de 
la plata annua del Cerro de Potofi fe divierte por tatas par 
tes en buíca de íii deíagravio, i de la íatisfacció de laAtraof-
portacion. ̂  Principalmente conla cotratacionenlaChi-
na i Oriente,cada día maior, con gran deterioración de la 
dedos Reinos. Bonde la plata llega con perdida (fegun 
queda dicho)de fu quinta parte, i por el contrario fe enca
mina a la China con ganancia de íefenta por ciento. Cofa 
digna de reparo i preílo remedio - juntamente con lafatif-
faccion délas cofias, regularmente caufadas en la tranf-

" ~ " Por" 
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f —: — 
1 portación del oro i plata en barras o moneda que de las I n 
dias fe navega i conduce a eños Reinos. 

'Tercera caufa nacida de la debida proporción i cor-
rejpondcncia entre las tres monedas oro .plata 

i cobre, que obliga a fu a]ujla' 
miento. 

CÍA PI TV LO IIL 
L fer de la moneda confifte enfuintrinfeca 
bondad i calidad,! en el valor i eftimacio que 
fe k da por lei publica del Principe 5 conteni
da i executada por elPueb^como probamos 
en la 2.parte defte Difcurfo. A que aora aña-

dimos^que eñe valor de ía moneda es una relacio de igual
dad i equivalencia a las cofas que con ella fe aprecian, i ra
bien una correíbeñividad entre las raifmas monedas. De 
donde es5que eíta relacionan que coníifte el fer i valor de 
la moneda) ineluia en íi dos refpeélos: uno de precio en or
den a las mercaduriasji cofas a juñadas Í copradas co ella: 
otro de proporción i correfpondencia entre las monedas, 
con que fe miran i miden con taífaciones i valores dados 
por el Principe,! por la eftimacion commun. €f La relaci5 
del precio a las mercadurías es fummamente neceíTaria5i q 
la maior copia de la moneda, i penuria de la mercaduria 
caufe fu menor eflimacion déla moneda: i por el cotrario 
de la falta de la moneda, i fobra domercadurias refulte fu 
maior valor,porque de otra fuerte la moneda no obrará co 
forme al fin que attendieron fus primeros inventores, f Go 
la relación de las monedas entre í i , es afaber una efpecie 
con otrajcomo la déla plata con la de oro, i por el contra
rio el cobre con ambas¡ fe ajuftan los ducados r̂eales i ma-
favedis,de que fe compone el marco^i todas igualmente fin 
impedirfe,ni hazerfe efl:orvo,ni daño alguno, aprecia i taf-
fan regular i univerfalmente las cofas del commercio,i por 
el contrario faltando efta proporción i correfpeñividad to 
do es confufion i embaraco en el aprecio de las cofas. I de 
aqui nace,que bien anfi como las monedas en quanto dize 

reía-
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relación a las mercadurias eftan íujetas a roudanca, como 
ia refolvimos enelcap. 3. de la i . paite ( porque es propia 
pafsion dé las relaciones el alterarfe i madárfé coriquál-
quiér müdángadüe aiá en fus extremos*) Afííi también au-
mentandofe la eíliniaeion del oro con fu penuria o iMaior 
gañólo ufo^ó enviléciendofe con fu máiot abundancia 3 d 
meilor demanda, es neceflario ajuftárle i proporcionárlé 
co la plata i cobre* l io mifmo fe entiende i procede én los 
otros dos metales platal cobre para con el oro 3 i entre íí 
miímos* ; ; _ 

CóO que la cáufá propuefta eñ eíte capitulo es tan con-
ííderable cómo laque mas para la mudanza, alteración i 
ajuftámiento de las monedas J por tal, i aun por potifsima 
i final la juzgaron los Reies Cátholicos en la niutácion5a-
precio i ajuiftamientd dé íñóríédáá que hiziéroñ por fu pre-
maticá del anddé 145)7* fegun le colige de aquellas pala
bras (ia repetidas)de fu prefacion^que como queda notado 
en el cap. i .defta j.parte^induzen cmía ñnúíOtroft manda-* 
mos rverjtefiaha bien reĵ eEluado el oro con lapltitá ^ i anuido rej~ 
peBo a la moneda de v̂eiion̂ Jé dehia alear él oró i ldplata¿ I to
do hien mirado ̂ hallar o n ^ moneda de plata éflibá agra^viadá 
en lá'ejiimdcion me eftah'ajpor el configuientê que fedébian dl̂ ar̂  
poner i tajpír todas trés monedas de orof plata i ¿vellón en¡h <ver~ 
dadero ̂ a l o r^d 

I aviendofé guardado éílá eñimacidri i ptoporcio en to
dos los Reinos i Provincias del Impérió de los Reies Ca-
tholicDs^huvo defpues variedad eri lis monedas c5 la agre-
gacio dé los Efládos deElandes á cftá Corona. La que dio 
occaíion para que en las Cortes (| tuvo el Emperador Car-4 
los Qmntocn Valíádolid él áñode i j ^ f e tratáfle mui 
dé propoíito de próporclonár las monedás deftos Reinos 
con las de Flandes.I aviendd fobre ello éSfülfádo á los of-
ficiales dé las Cafas de Moñédá deftos Reinos, 1 al Ptior i 
Cofuladd dé la Vniverfidad dé los Méf cadetes i hombres 
de negdcios dé la ciudad de Burgos (que entonces gránde-
mSteflorecia)i otros hombres expertos i dieíífos én la raá-
teria^dléroñ por parecer juramentados,que el oro fé debiá 
aumentar én fu eftimacio (como eneffeáo défpües fé hizo) 
que refpeíio del aumento fe debia proporéidnar con íás 

mo-



V Tercera 
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monedas de platal cobre en eftos Reinos de Cañilla 5 i en 
los de Aragón, Cataluña, Yalencia^ Napoles 5 Navarra, i 
Bftados de FlandesV f í por las Cortes de Valladoliddel 
ano de 15 37.quando con effeílo fe fnbio el oro5 i mado la
brar de folos 2 i.qiúlates, confia como en el dicho aumen
to principalmente fe attendio a ajuftar las monedas de oro 
deflos Reinos con las de Italia i Francia : lo que tambie fe 
verifica por la miíma leí íbbre efto promulgada. f 1 antes 
en las Cortes de Segobia del ano de 1532. pidió i fuplicó 
el Reino a la Mageftad Ceíarea fe firvieífe de mandar ex
terminar los quar tos i medies quartos 5 fin leí competente, 
que poco antes fe avian labrado, por faltar en la proporcio 
neceífariaa las otras monedas j i el Emperador refpon-
dio5qüe ia eftaba dado orden no fe labrafle de allí adelante 
aquella moneda* 

Todo lo qual claramente deícubre el gran cuidado i co 
nato que los Reies Catholicos, i el Emperador fu nieto i 
íucceíibr pufieron en la proporción de las monedas, atten-
diendoála razón dicha» 

I laa azon.defta razón es, porque las monedas que firvi 
de dar eftimacion i aprecio a las cofaŝ  en ninguna manbra 
pueden obrareftefu principal fin/iellas entre fino eflan 
proporcionadas i a)uñadas,no folamqnte refpeélo de fu pe 
ib i coila (como queda dicho en el capitulo antecedente) 
fino también con uniformidad 1 correfpondencia de unas a 
otras, de tal fuerte q las tres monedas de oro,plata i cobre 
(que fon las del eommun ufo de toda R epública bien for
mada a imitación de ia de ios Romanos, que por efto a íus 
Tduh^iros Mdnetaleŝ llamaron^Aurî rgentî  & uis flatores} 
recífiantfimBiomm inferiere juo . Efto es como ia notamos 
enla 2.parte capitulo i .§ único, las unas feeftiraen i apre
cien por las otras (quier fean de un mifrao^quier de difiére
te metal) en el ufo i comercio deles hombres, como bien 
noto 1 Juan Aqmla en fu tratado depotejlate & uúlitate mo-
^^,fundado en varias decifionesdel 2 Derecho commm ĉo 
que las unas fe vienen aballar en las otras^como notamos i 
probamos en el dicho único* 

í es verdad iñfalible,que de la falta defta proporcio,cor-
refpeftividad,i travazon entre las monedas del ufo i com-

mer-
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mercio humano nace (como queda d l c h o ) t u m t ó (feñoT 
confufion.I la experiencia de ios inconvenientes cauíados 
de la defproporcion de las monedas?que han corrido en ef-
tos Reinos 5 ha moflrado efto bien de manifieílo (maiór-
imete antes déla baxaque aora fu Mageftad del Rei PH E-
LIPPE Q v A R T o nueftroíefior mandó hazer de la mo
neda de vellón a la mitad de fu corriente valor)quando ve
mos ios precios tan varios en las cofas efliñladas c5 mone
da de plátano de cobre;! la plata co más valor que el cobre 
a razón de íéfenta ifetenta por ciento: caufa principal de 
la careftía de todas las cofas cSmérciables, i de fu gran pe-
nunajconotrosnialos iperjudiciáles eífeélos* 
. I no recibe duda^q la jafta proporción deflos tires meta
les libra el comerdo i trato humano de grandes inconve* 
nientes;pues eftando las monedas ajuftadas i correfpbndie 
tes en la bondad 6 valoi^que Ihmanintrmfeco , corren con 
igual eñimacion,i el trafico las admitte fin diflinceioñ al-
guna^i ais i Je previno por la preriiatica de los Reies Gatho 
lieos del ano de 1497. donde (defpues de aver eftimádó i 
juftipreciadolos tres diveríos géneros de moneda en fi mif2 
mos,! unos con orros)por capitulo particular fe da facultad 
álos deudores de poder pagar en qualquiera de las mone
das corrientes. I ío mifrilo le difpufo por otra/^Í del Empe 
rador Garlos Qmnto,permittiendo que aun la paaa de 
fus rentas Reales le pudiefle también hazer en moneda de 
veílon . En que nueitros Legisladores attendieron a hazer 
tan correfpondientes todas las monedas,que igualmente,! 
findiftinecion algunaiueílen admitádas en todos tratos i 
pagamentos^ 

Con q en ellos Reinos ceíík la dudá i qiíeftio mu! reñida 
entre los Auctores del Derecho i fus Comentadores-Si re
cibiendo uno cien reales preílados en plata^íatisfkze en to 
do rigor dejuitícia bolviendolos en moneda de vellón u-
fual? Gafo en tiempo de los Romanos tan difícil de refol-
ver, que para fu determinación fue antiguamente ele-
ao por Arbitro Galo Aquilio ( lurifconfülto de gran 
nombre ) como affirma 1 Cicerón. Aunque defpues tuvo 
eflaqueftion en favor de la parte affirmativa ^ refolucion 
ciertaiconflantepor 2 Derecho commun át los Romanos, 

Hódie t ^ k é M í 
2 i.lib.5.llccop. 
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i Cíccr.ín Óratía 
ne pro Qaintio. 
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' de que tratamos lata i exaftamente en el cap. i i f.y, de la 
quapta parte. ... 

D.e Jo dicho es ilación irrefragable, que el comercié) de 
una provincia en.fi mifma,i co otras np puede coíiftir, í¡ no 
ai debida con eípondencia, relaciQ i proporcio en los tres 
géneros ck rnonjedas en íi milraas,i unas con otras* 

I como efta en todos tiempos ala fido fujeta a varíacioB 
i m n Á m ^ inexGuíkble,porque (eoiTiP queda dicho) la rna 
ior abundancia 6 penuria de qualquier de los tres metáles 
oro i plata i cobre,eaufá inevitablemente maior o menor 
valor en fi mifmo i paía con los demás. De aqüi ha reful^ 
tadójque nq folamente en diverllis Regiones i Brovincias, 
fino tambien;en una mifeia el derecho Político en materia 
de proporpion de rnonedas aiafido ta vario^que h.k eblip-a-
do a Ips; legisladores a aodar fiempre como con el peío en 
laraanorjjuftando, colacionando,i proporcionándolos 
tres rnetaics (míiteria comande las monadas) fin podeife 
dar fixa i perpeipetua proporción en la varia efi imáGÍ6a | 
en ÍCQCS tlempcs i edades, l̂ an eftado fujetcs : i ^ ^ ^ r M . 

Boeh decif. ¿*7* rmlqíccpiQ áimWtd^Moem) feu doclnna fupexea danné\ 
fojsilpngf ux mmeyjQj <%?4íores monet̂  aari 0 argemijam in di~\ 
'̂ frfis, tempmk^y fñWÁémhfí̂  í&gnis & regimiíml f onunmr̂  I 
ajea, dunt & defeffljkttff&f* 1 Ip- mlfmQ fieritcAmmvo FkbroJ 
quan4pdize:pfo tempommUcojum., wármate immtaamm] 
pUrun.qt;e fuijje hanc proporcione?̂ proutaliqi.ando maior , ali~\ 
quando mmorf.ppetit aun fg) argén ti copia, mtgmru.iar< cmmiA 
fendiu t̂necejsuaiŝ aut:qu4ahaiufla caufa» l i o miífcno(tom3| 
de el negocio mas de fus princlp¡cs)p.meba i funda latamS: 

Hotman. de re nuite Hotmano,á qual concluie diziendo : Veré igmrxmc¡^é4 
mar.3.part.cap.5Jrepcjjlmus,aun a é ^ P Ñ ^ cmuj^íénif^-meiMad%aliud\ 

metahw md'am efjc propcrtioncm, mfiqm J{eĝ  aut Pnmibum 
7 w y í r ^ 5 ^ ^ i m e | ^ r / f ^ n o tev̂ oxm rvarietate cfflmkuril po*-
co mas adelante buclve a dezir: Vt mim rtrur^ac mcrámm 
preüum pro tempQrum ̂ amtm mutaMrjm^ memBomm^ 
nummerujnpremmpro tempjorum %):hdkn\^m'mafcf^cüw^ 
L^Djkauro'&ar^mq kgato, 6"° argumento'L 3fX,áe dona* 
tiWíírM&sf?n.'•'/> QIJf>flwA »tstn <.)..J- Bffllíii^ Otil(• O••• pid'i;.;- ~l 

DE noNpEes,qblenanficpmadGfpues déla propor
ción decupla (o pomo Ptî ĉ  quiere undécupla^ entre el oro 

________ i pll-

rijs num.detíi^fQ 
lut. eap.i. 



o apituio tercerOé 
i plata de la prematicá de los íenores R eíes Catíioííbos (de 
que tratamos en el §.unieo del cap. i . de la i.parte) fobte-
vino la duodecupla,i terciodécupla co los aumentos qdeí-
pues diverías leies de Caftilla alli referidas dieron aloro, 
anfifambien fe debe aumentar laeítimacioh de las mone' 
das del oro i platas en orden a proporcionarlas en fifi con 
las de cobre; A que es cierto ia íe ha dacjp principio cdn la 
baxa ala hiitáddbi vellón, i fe debe proíeguir coñel creci
miento del oro i plata. Con que quedaran eftas tres mo
nedas en mejor proporción: i por tiempo fe podran redu-
zir a mas ajuftada i exada correfpGndencia: dandofe or
den en el total confumo de la moneda aora corriente del 
vellonjCon introducción de otra de mas l e i , i niénos pefo; 
pará que la omnimoda correípondencia deñás tres mone-
das(a que dará forma i modo mui bañante el aurrieto i aju
ftámiento por aora de las dos principales de oroi plata, 
como moftraremos en el iVppendice a eñe Difcurfo) ref̂  

! taure el commercio i placas deños Reinos, i demás Pro i 
vinciasdefudévodion i f El que fummamente debe fer 
favorecido,comotanneceirário pafa el mejor i mas rico 
eftadode laRepublica^que pordrQ tuvonobreen la * /«-
rijpmdenda ¿(omdnd dé PHmiJcko up : i c5 efla mifma atten¿ 
cion le llamó 4 Tito L i^ io ^ Mutuo ufo, en el gtán trato i 
correípondencia que nueftros antiguos Efpañoles tuvie
ron con los Griegos* f Denotándo con efta palabra la ne-
cefsidad en que viven los mortales del trafico ícommer-
cio^ el qual tiene por apoio la proporción i correíponden-
ciá de las monedas de oro, plata i cobre. ^ Oue por efto 
fue tan confiderada en las leies del l Derecütcommmy i 
también por fus Auílores i Commentadores ia referidos 
en el fuñico del capitulo primero de la fegunda parte: i 
otros 4 ^ n < 7 / , que attendieron ít que lapropotción le
gal (hechá no por el aíFe¿lo i utilidad de cada uno, fino 
por la commun i mas corriente eftimacion conforme á 
/ Derecho ) refrenáífe en todos tiempos i República^ la l i 
cencia de los mortálés en eñiniat mas i mas las monedas al 
paífodefu cudicia, como bienfintio Cicerón én aquellas 
palabras : J^" modus efi h hürehus ctípidttatis^ickm eji ¿ftm 
mationis. 

Oz 
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•ITcrcera paite 
fina!mentecs'de notar, que cíia proporción tan r.ea i1' 

{añádelasmonedas noíolamenre iaobfervo en fi Uhz4 
fia^finoxambiei1] para con los Reinos eftraños, baila cue cil 
holandés rebelde^deíconcertandodef ropcfito la liarme 
nia p-eneral dé las monedas,! íii buena correfpondencia (co"; 
moSotarcmos en d capitulo figüiente) ákem i aumenraj 
las de oro i plata al principio de fu rebelión • l luego aiu 
imitación hizieronlo mifnío las demás eflraíias naciones, 

11. luiíatius, verH con rntento, como ha meftrado el íucceflo, de damnificar ají 
j proinde inteVigen f fpana, i defpojatladefus theforos de oro i plata. I con ei1; 
^ 4 ^ ^ ^ ^ S 0 ^ 0 ot corre%óndenciá i proporción los Reinos| 
\ Scnatuiconf. SyKeftranos en efte fu aumento i rtaior valor dado a las moncJ 
!3an- 'das de oro i plata. I aefta cauía de una conformidad fun-;i-

deniligan,ibaxande léi la moneda de Eípana, f pue
de tener otra alguna el correfponderfe Francia en las m 
nedas con Italia^ álemania,Flande^, luítta mar con Ir.-; 
glaterra,! no con Eípana, que tanto le confina, i es dore ĉ  
tiene fu maior correfpondencia i commercio con nctabie 
defproporcion,pijes el doblón que en Trun vale veinte i íek;¡ 
reales^n paflando dé la otra parte del rio^que mira i divi
de a Francia de Ffpaña^vale treinta.No recibiendo altera
ción ni aumento alguno en el largo i peligrofo viage de las 
Indias a eftos Reinos* ^ 

Conviene pues proporcionar nüeftras monedas con 1 ai 
mefcádurias:i entre fi miftiíiás: ic5 los Reinos eftrañcs,pcr 
medio del aumento i ajúftamientd propüeíto por Thornas 
de Cardona J que Efpana,como fefiotá univetíal del oro i 
plata delGrbedeieienlaeftimaeioii i proporción délas 
monedas fabricadas deftos nobles metales a las demás na
ciones; i provincias eftranas, en conformidad de lo tratado 
en la 4» partejcap^.^^lenquanto ala^^ 
oi deben entre fi obfervar el oro i plata, i alguna moíicda 
de vellón mas rica(néceílaíiá para el comercio de las caías 
menefes)me rerrlittóá loqel CapitánThomas de Cárde
na tiene advertido en apuntamientos i memoriales par
ticulares, i alo que lesprañicos i dieftros eil eñasrmate
rias acotdaretir ^ Goíi ía debida^attencion a que 1 a lei <:<¿ 
la proporción pide aprecio i jüfta taifa de cada metal el 
por íí, refpeéío del eftadp prefente^ i fin at ten cío )n alón: 

en 



en otro tiempo hyviere corrido. CoiTqucJa proporgipn 
decuplado undecwpla(como otros quieren) cofiderada por 
los Keies Catholicos entre el orp i plata^ oi no puede cór-
rer5nigiiardarle:(|uaqdo el oro éon fu penuria imaiónifo 
noícloen commerciosi tratos^fino enelgaíío délos do-
rados^ha venido a fer de maior demanda i #imacÍQn.Go-
mo también la vino a tener porfolaeftacaufa entiépadél 
Emperador Nerón, qqe hizo dorar todo fupalaGio > donr 

jde avia galenas de mil paflos;! en tiempo de Vefpafiano,q 
i gaíío íiete millones i medio en dorar el Capitolio*! rio fue 
| rnüi inferior el coníumo de oro en el dorada de todt la cu-
bierta del Templo del Panteon5que por confervar la rolla 
dura del cobre hizo a fu cofta Agrippa J a la verdad a eftos 
tanexccfsivosgaftos^ópor mejor dezkdefperdicios, del 
orG^igualan nueftres frequentes dorados (que folamente de 
bieran íer permittido^ en cofas del culto Divino) cuiá l i 
cencia crece mas i mas cada dia, íín embargo de las dive^ 
fas tetes prohibitorias fobre efto promulgadas con gran cgu 
faiJufti£¡ca:cÍQnf 

QjMr tacaup del crecimiento det oro i p la ta i fes mo 
neda*3fmdad(é en evi tar por efle mediofufaca 

deflos Reinos. 

G A P I T V L O IV. 
O í PRINCIPIO á cfte capitulo con el de la 
petición qué í t dio en las Cortes del ano de 
15 publicadas en el de 1^04 pidiendo no 
le dieííen licencias para fácar oro i plata pa
ra los Reinos eftranos por eftas palabras i E l 

dinero es tan necejfmo para k-uida h ^ ^ la experien
cia lomuejira^t los Antiguos lo ertfeüan i llamándole * VIDA 
DEL H O M B R E ^ i N l E R V G DE LA G V E R R A , * FlAr 
D O R D E L A F V T V R A N E C E s S ID A D ̂  jes el (¡ue en tie r~ 
ta manera 4 HAZE TODAS L A s G p S A s J&Ĉ  

i Espaes(fegunefto)graiidifsimo¡nGoñvenient(? iperjui-
zio el que refulta a eftos R einos de la faca continúa de fus 
monedas de oro i plataú caufa baflatifsima para por fi fotó 

0 3 dar 

| Dcmofthcn.Q-
lynthiaca i . 
2 Dio in Vcípa 
fíar?.Hb.d5. 
I S. Thom. de re-
gím. Princ. lib. ú 

4 L.a.CcJeéon-
itic. pecun. 
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i Innocct.&Gui-
donPap. incapit. 
quáco, de iuréiütvj 
Covárnivi de vet. 
humifní* collat. c. 
'j.mtn. fk in fine. 
i Molina tom. 2 J 

iuftit. & mfci 
diíp.400i 

j V i l í ^ ^ b iñ ni 
bri.tit.d.lib.y. Vá 
ti juzgo 

4 L.57.tit.a5.1i.| 
5.l.i.cu lo.feqq.í 
tit.i8.Hb.d.Rec(^ 
pil. con otras van 
rías prematicas 
mas moderna^ I 
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7 Cicer.in Oratio 
ne pro Fiacco. j 

8 Guticrr. lil). 4* 
q^il.^g.n.d. 
9""Dift.l.j|tir.i|¿ 
l¿b,6. Eccop. 

2 0 6 - Tercera parre, 
daries ' ímiorvalo^^ bbfervan 1 Jn~ 
nocencwji Guidón.Pape^ c^iich refiere i ñgue Conyarm^vias. 

I dize el ¿ P.^io/m^qloacGnfejo ánfi en Portugal aiKei 
dbn Sebaftian: i da por cauía de lk^^ 
mes n>idmrHmgenúum^qUci an^ide inhiafít Hifpano auro & ar~ 
'f&nto- nec facíat^extmguatur, cum em/dem^ imofi Ikeret 5 mnoris 
fu fíifyanká moneta bonitaús 5 atque eorum monetú áurea & ar~ 
•ventea (?^í: i'io'mífmo affirmá i Villadiego^ 

Ilitendiendoaeftedaíio-iálaconfetvádio Re¡-
líos diverfos Reies j i en particiilai: d5n luán el I . i el 11.i do 
Enrique l í l a los Catholieos don Fernando i dona Ifabel, 
i el Reídoh PMíppé IlvetPmdéhte promulgaron diffé-
refites k deíes^ñhs qüales con varias penas prohibieron la 
laca de la moneda dellos. 

I fimiramos á lostiipos paííados5hallai^ otra tal pro 
Híbició legal en el Imperio R emanopotJ leí¿Q.losEmpe 
radores G raclano,V alentiniano i Theodsfio^déípues mas 
i mas reyálidádás por los mas moder 6 Emperadores del 
Orlete. 1 antes de todo efto poderando Cicerón los grandes 
bienes i fervicios que Ludo Valerio Placeo avia hecho al 
Pueblo Romano^ juzgado por mui coíiderable el avef pro 
hibido la faca ordinária del oro qde las provincial del Im 
f)eno Romano llevaba los Hebreos ala ciudad de lefiifále 
d,ze7mjt: CumaurumJuddomm nomine ¿ r ex ómnibus uefiris 
prouincíjs lerojfolymam exportanJoleretj Ftaccusfanxk Edtcio^ 
ne ex Apa exportan lieeretkQuis eji(judices) qui hoc no h)ere lau
dare pojsit^exportari aurum non oportere^úmJipe antea Senatus^ 
tutn nk Confuí?¿grarvifsime iudícauit . 

Añado párá mas coprobacio de la juílifiéacio del aumS 
to de las mtínedas (en quáto mira al impedir i prohibir íii ía 
ca)q las leies q fobte éllá difpone, por fer tan del bie publi 
co^obligá a todas perfenas de qualefqbier dftádós, aunqfea 
del Ecclefiafticovcauía en q como bien diieun 8 Autor vao 
deínojíe fundaro los Retes Gátholicós, qüadó en 9 una de 
las leies prohibitorias de la fácá de la nioñedá dixerorí aníi: 
/ fnadamos^ las penas puefias contra ló$ Jacadores de moneda ata 
lugar contra los Prelados i Clérigos^ ó txemptos y i contra qualej-
quíer perfonas^ dé qudlqUier efládo i dignidad que pan. 

Mas íinembátgo dequefontántas las leies i premati

cas 



apitulo 

Sixtín.de Regáli-

cas que prohiben la facá del oro i' plata en paña i hecha mo 
nedapara'ReinGs eftranoŝ  i con gravifsimaspenas ."Con 
todo cíib es commun fentiiiiiento aun de los Auctóres eí-
trangeros 5 que no fe hangaardado. N i ai modo aleono 
parainduzir íu obfervancia, ícgun cícríbe \egnero Stxitna: 
i dándola razón deílo otro'-Auftor Francés "PoI¡tico5'di-|bus,iibk2•¿,7, nu* 
ze aoíi t 'Conftituúontbus Principimpene mmmn dilieentcrpro-A * 
¡peEium ej% ne aurmn & argentum ad extramos expone tur fub 
•granjifsimis pmis'Xfcdmpofsihile eft eas ita ctiflodiri 5 quin tam 
man¿ q^an^ terra^plurimum enjehamr^ qmmuis diiifentifsi-
me objern^aretur^ ne qmdquam ormino enyekatur, tamen fabcU-
tts non deent cccafio rmfiendi^fingendi {fj formandi, altermdí & 

ftmdendi monetas argénteas ¿r áureas Q^Á N D I V r> I V E R S I -
T A S L I G J L M A I s ' E B I T . 

I a mi ver de la buena inteligencia i elucidado deíks ül 
timas palabras depende el conocer la caufa de la faca del 
oro i plata de Efpana5i juntamente el único remedio para 
impedirla» 

Es pues de cofiderarjq quado en Efpana cofriálas mone 
das co proporción a las de los otros Réinos 3 el comercio x 
ufo promiícuo cSílftia en llevar moneda Silos Reinos a los 
eftrafiosyi traerla deilos a eftos para las cotrataciones.Mas 
jlos Holapdefes rebeldes (como qda dicho en el capé prece 
j dente) deícopufieron en los primeros tiepos de íii inobedie 
c' 
vre 
tra el grá Monarca Carlos V . lü natural feñor, i tábien las 
cotrataciones en la India Orietal^i en Lévate (a q ia avian 
dado principio embiádo fus flotas)iq para cofas táímpor-
tates era menefler mucho dinero5acordaro hazier arte dé ta 
necefsidad^ i fupplirla con dar mas valor a fus monedas de 
oro i plata)' fundados en q eftos preciofos metales al modo 
de las demás mercaduriasYe iría naturalmete dode mas los 
eftimaílen. Conque dieron principio al ir fangrando de la 
vena de la plata no folamente a Efpañajfino también a las 
demás Provincias de fu commercio. f Conocieron luego 
efte ardid i traga Italia > Inglaterra, Francia, i las demás 
partes de Levante i del Norte 5 i aníi alpunto fubietonfus 
monedas en proporci5 a las de Holanda* poniendo tábien 

O 4 todos 



2 0 8 ercera parte. 
tcdos la mira en que el oro i plata vimeíTe a íus tierras en 

los R einos eítraños con gran ínteres i utilidad de ios faca-
doreŝ no ha tratado en tantos anos de aumentar i propor
cionar con ellos fus monedas^con que de todo el oro i pía-
taque dcfpues del principal defeubrimiento de las Indias 
ha íalido de Efpaña en cantidad(fegun fedize)de mil i qui
nientos millones^i mas, no ha buelto a ella ni una minima 
parte, por no bolver con perdida conocida. "̂ La que no 
ha tenido la moneda de vellón, mas antes colmadifsima e 
increible ganancia antes defta ultima baxa a fu mitad (la q 
aora todavia conferva enmui excefsiva íümma) con que 
E fpaña a la par fe ha hecho eflanque deña moneda de ve
llón, i canal 6 efcala para que el oro i plata, que viene de 
las indias, paffe fin detención alguna a los Reinos eflra-
nos. 

agrá-En eflaperfiftencia de Efpaña en fu maior daño 1 „ 
vio los Holandefes,i los demás que los imitan, fundan^íus 
providas i útiles leles i ordenancas, hechas cerca de las la
bores i valores de íüs monedas,coñ dos fines) uno de que la 
moneda entre en fus Paifes con ganancia,otro,que no pue
da falir fin perdida. A l primero miran, quando a la pada 
del oro i plata le den mas alto valor. Al legundo,quando a-
naden a la moneda diez por ciento de valor accidenraric 
envez delosdos^realespormarco quefolamente fe le au 
mentan en Efpaña á titulo de feñorage,i para el dueño (co-

publico, dividiendo los marcos 
de oro 1 plata en mas cantidades mínimas, confervando fié 
pre el valor del florín, 1 el numero de las cantidades meno
res que en el ic encierran, con igual eftimacion alas malo-
res,en que antes deítas mudanzas 1 aumentos le dividían. 
Conque configuen el primero i principal intento, deque 
dentro de fus Provincias valgan mucho mas que en Efpa-
11a los metales de oro i plata, a fin de que los Efpanoles ha
gan fus empleos en ellas con el cebo de la ganancia, i de a-
ver mas vararas las mercadurías con el maior valor que el 

oro 



Capítulo quarto. 2 0 9 
oro i plata allí tiene.Con que fus naturales recogen la mo
neda de Efpaña, i dan expediente a íüs frucios 1 mercadu-
rias.I eíla tabien es la caufa del gran cuidado i conato con 
que las traen a vender a Efpaña, donde por la poca eftima-
jcion que tiene el oro i plata fe les da mucha cantidad deí-
Itos metales en precio de las dichas mercadurías^ traofpor-
, tandola a fus tierras, les prefla muí grande i fegura p-anan-
jcia: fin cuidar,como antes,de facar fruftos propios tnatu-
I rales de Efpaña en trueque de fus mercadurias,íino es en lo 
jmui precifo-.fatisfechos i contentos con la ganancia déla 
; moneda,! de aver confeguido dos tan grandes utiles,como 
fon el avocarla i tirarla para fi: i el dar reliz expediéte a fus 
fruélos i mercadurías.I eño júntamete co otrosd6s,iau tres 
danos de Efpaña * uno en llevarle fu plata i oro^otro en fal
tarle el cSmercio i expediente que antes folia tener para las 
eftrañas provincias de los fruílos de que abunda:i el terce-
ro,el introduzirfe i gaftarfe en Efpaña mercadurías de ma
la lei,de poca duración, i fola appariencia, que fon las que 
regularmente fe traen de los Reinos eftraños,con ceíTacion 
de las mejores , que fe fuelen labrar i beneficiar en eflos 
Reinos. 

I aunque el m^dio Civil i Publico de aver aleado los 
Eflrangeros fus monedas, partiendo el marco en mas can
tidades menores i mínimas, en la forma dicha, es bailante 
para avocar i retener cada uno en fu Provincia el oro i pla
ta que fe faca de Efpaña.Es anfi, que aun no fe han conten
tado con eílo, mas antes attendiendo a la perfeverancia i 
cofiftencia en lo futuro del maior valor de fus monedas, en 
contrapoficion de Efpaña, han ufado 1 ufan de dos medios 
mui aptos e importantes para efte fu intento.El primero es 
el ordinario i frequente aumento del oro i plata todas las 
vezes que les parece conveniente) i de aquí es, que defde el 
primer crecimiento en el dicho año de i548.hafl:a de pre-
fente tiene la plata en aquellas partes So.por ciento de mas1 
valor,procurado i prevenido con que las monedas meno-j 
res fe fubroguen en lugar de las maíores en todo i por todo. 
I con tan cumplido effe£l:o,que bien anfi como con el me
nor pefo de plata fe pagan en Flandes las retas de florines, 
que antes fe pagaban con mucha maior, anfi también con 

me-



2ÍO Tercera parte 
menos p'ata le compra mas mercaduría. v.Gn que dando 
menos plata por ella en Flandes, i recibiendo mas plata 
por ella en Efpaña, la ganancia viene afer mui crecida, i 
por eíte medio introducida con ufo i eítilo confiante i pre-
cifo, de que los mercaderes de Efpaña, les lleven íú oro i 
plata en bufea de fméxos i mercadurias, quando es impof-
íible que ningún eftrangero venga con moneda a Eípaña a 
hazer femeíantes empleos,como antes folian. 

El fegundo medio de que ufa el eftrangero refpeclo de 
Efpaña para fuftentar fu maior valor de las monedas, esq 
por Placartes de Flandes fe valúa un real de a ocho de t f-
paña en 4^. placas, con lo qual nueftro marco de plata de 
lei de onze dineros i quatro granos vale en aquellas partes 
en el ufo commercial diez i nueve florines i cinco placas. 
Siendo anfi que el mifmo marco puefto en fus caías de mo 
neda para ligarle i convertirle en la moneda ufual,vale z 1. 
florines,que es ganancia de diez por ciento,de que a los cf-
trangeros les reíultandcs grandes provechos: El primero 
que rodos procuran fundir fu plata i hazerla moneda cor
riente por el gran interés que en la mifma Provincia defto 
le refulta: i también al principe de fu regalía en la caridad 
que adelante íe dira.í ella es la caufa porque todos los rea
les de plata que paíTan a los eílados obedientes de Flandes 
fe defparecen mui en breve, fegun affirman les que de allá, 
vienen. í eíle intento le esfuercan codorras leies que tiene; 
piieílaspara los ofeures i plateros, que todas íe dirigen ai 
encaminar la plata a las caías de la moneda c5 ínteres del 
Príncipe i de los vaífallos. 5 El fegundo provecho es el 
hazer íüs contrataciones en otras partes i provincias con 
moneda de mas baxa lei appreciada por el pefo,í no por la 
bondad, en q tienen ínteres accidentario el Príncipe i vaf¿ 
fallos a razón de veinte por cíento,como luego veremos. I 
para confeguir eíla gran utilidad i compendio hallar5 por 
medio apto i conveniente5que los reales de Efpaña valief-
fen menos enel ufo commercial de lo que valen covertidos 
en la moneda corriente de la Provincia, co que los poffee-
dores de la moneda de Efpaña fe hallan obligados a fun
dirla i trocarla por la dicha moneda corriente. 

Ea fegunda deíigualdad (que mira a la retención de la 
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moneda de oro i plata en las Provinéias eftránas) corififte 
en que a lo¿ diez por ciento (que ganan en las Cafas de la 
Monédá de aquellas partes todos los que funden, i buéíve 
a labrar en .ellas las monedas de Efpafia ) fe añaden otros 
diez por ciento para el Principe fobre el válbf natural de la 
monédájCon qué viene efto á tener zo; por ciento de valor 
accidentario (con los otros diez por ciento > qué tiene de 
gánanciá el fenor dé la moneda) i refpe£lo deíie gran valor 
impofeicib^queíeledaalámdnéda en las Provincias ef-
trañas^pefíevera i no íalé dellás por no perderle, i bolver á 
menos coñ fü fáca. f I la prueba de toda efta eípeculacion 
íc verifica con puntualidad por las táblas i cuentas que en 
papeles particulares tiene hechas el Capitán Thomas de 
Gardórra. . • 

Delo dichofedefcubreclaramentejque elfluxo idefa^ 
gue del oro i plata deños Reinos a los eftrañosjprocede 
principalmente deftas cauías i tragas de que han uíado i 
u í an tó Eftrangeros. y • v • . 

N i es ̂ ofsible(como algunol fuppoñen) que pueda at> 
tribuirfe a los grándes gaftos en guerras deí Rei nueftro Se 
ñor i fus AnteceíTores el confumo de tan gran theforo de 
oro i plata, como el q ha falido de Efpaña, porq por los af-
fientos qué fe han hecho con los hombres de negocios, que 
hañ acudido a las provifíónesjde una parte, i por los regif-
tros deí oro i plata(cóntempof anéamete venido dé las In 
dias) de la .otra,fe verifica, qué no llegá á la vigefima parte 
lo íupplido én los dichos aisientos. N i es la Irigefima, fi íe 
coníidera la immeníidád del oro i plata que ha venido fue
ra dé regiílroji lo que al mifrrio tiempo han rendido las mi
nas de Efpáñá,i en particular la de Guadalcanal,de que hi-
zimos menciori enla i .parte5cap.ó.§.i. I con lo mifíno fe 
fatisface al gran gáfto Haca que algunos fupponén avera-
vidp para Roma,qüe conféíiámos fer mui grande, mas no 
baftantepi con mucho,a tarígrán coníumo,aunque íe jun^ 
teconeldelosaísientos. f . . > t _ 

Debefé pties átcábuir én ío niás pnnciial al tóaióí vá-
lof que el oró 1 plátá tiene en los Reinos éfiránosj cauía de 
la pereññe faca deftos .L á qué a los dé Holanda, í otras ef-
tranas nácioñés les íiippeditá la abundántiísimá copia de 
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oro i plata que eítan perpetuamente fundiendo, i iabrando 
en fus cafas de moneda con mas liga.I aoíi es fin duda, que 
labraban nueñro oro i plata al tiempo que noíotros fii co
bre. Ellos con la ganancia fabidâ e ia notada en el capitu
lo precedente^ nofotros conlas perdidas que el tiempo yi 
la experiencia han bien moftrado. 

De todo lo dicho fe infieren con neceíraria e inevitable 
confequencia dos cofas, f La primera 5 que es inefcufable 
la faca de nueftros theforos i monedas para ios R einos eft 
tranosjmientías a nueftra plata(quees la mas fina, i de me-

Chatcoconátlá de N je i ^ Orbe, como affirma Calcocondda H i ñ o ú z d o t 
tthm Turcicis li- Griego|no fe le diere (i lo mifmoal oro)maior valor5i equi 

váleme al que tiene en los Reinos eftranosCK f Aflercion a 
que da caula la experiencia: i el ver que tantas leies pena
les no aian refrenado la licencia que Eftrangeros para efto 
íe han tomadoji aun también naturdes9que tienen por tra
to el íacar moneda deftos Reinos. I por autos judiciales pe 
dientes en uno de los Tribunales defta Corte, confta 3 qha 
^ido(i labe Dios fi ai)períbnas aora auíentes della, que fin 
hazienda ni caudal 5 mas q el de fu inteligencia5han tenido 
en eíto grandes aprovechamientos, tomando aqui dinero 
enflata a pagar en Baiona del Reino de Francia a cincue-
ta dias;dentro de los quales paífan la moneda a aquel Rei
no con gran aprovechamicnto5en el mas valor que alli tie
ne Ja pafta del oro i plata3i el que también fe le acrece fon
dea i ligada en el Ingenio i Cafa de Moneda de aquella 
ciudad.Sin que a efto fean de eftorvp alguno los guardas de 
ios puertos;que muchas vezes fe entienden,! hazen efcolta, 
legun es publico^ los facadores del theforo de Efpana* ! 

L a lê unda ilación es,que el único medio i remedio pa
ra impedirla faca del oro i plata a Reinos eftranos, confié 
te en̂ ei aumento lajuftamiento de las monedas propuefto 
por Tfaomas de Cardona. De que refultarán grandes utili
dades,! dellas la principal ferá el retener por efta via Efpa-
iiaiuoroiplata,iconfeguir que la que faliere a otms par
tes vaia(como dizen) per fus cabales. 
j Jc?ne%ceftónlosgrandesintereíTe^^^ ennueftro 
aano5i^ 
ños co 
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dc^ Lcfe-ña única caúía; L a que ir fes falta, i Eípana hu;.l ve I 
febrefijaumentando t l Valor de fu oro i piata/aníi eí!áoGa~| 
do eftos metaIes)esiTiui vetoíimil^que los eflranos rebeldes | 
no íblatiienté no podran luftén tar tantas armadas oíFeníi-; 
vas,fino que también faltarán a lás eStinuas: navegaciones] 
del Oriente i Levante; 

I SOBRE TODO esmuide notar, que ceñando la fkcá 
por efte niedio^os tftrangeros bolve al antiguo modo 
que tenian de contratar en eílos R einos| trálendo fus mer-
caderî s (de que Eípáña necefsitá en el eftado prefente 5 en 
jfiete 6 ocho géneros tan folamente) i llevando en trueque 
las nueftras,! en particular los fruéíds nobles de vino i azci 
te^azéituíiajpáflá^í otros de que mucho abunda Efpaña y i 
antes fe tragináb& en gran cantidad {̂ ara Inglaterra, I la-
des,Franci á i otras partes con gran utilidad de íus co&cfae-
ros; lo qüal ha cefiado en gráü páfteyattendiindo foláme-
te el Efirangtto que trae fus mercaderias' a Efpána ( i a ve* 
2es inútiles i cfculadas,ccmo pitós^tropas i muñecas, &c.) 
a llevar en retorno f Jámente oro i platá en que coníifte fu 
maior i irfós cierca gar anc-a, fuera defería mercaduria 
mas acomodada i libre (cemo queda dicho) del rieígo de 
deterioración que las c tras mercacurias en íi con traben c5 
la humedad i temporales 1 con fu detención . Maiormente 
los fmftos dé la tierra, que es mui ordinario el corromper-
fe en la mar̂ o rebentaríe las pipas del vino i azeite . 1 todo 
efto éíeuían los que bazen mercadiiria de la moneda de oro 
i plata que recogen ifacán deftosReinos i traginan fin ricf-
go i cotí g - a 1 comodidad: libréis anfimiímó del trabajo de. 
arrumar i almacenar, i dé otras oGcüpacíoñés penofas i co 
jftoías que lás raercadüriás qiie llaman de njalumen, traefi 
órdináriamenté coníígo ¿ f Enioquál Efpana recibe dos 
graves dMosyúnd en íácatle (como ia queda dicho) íii órd 
i plata, dexandolá cefpóíTéida deftos nobles i preciqfoá 
metales en í|ue confifi:en lo^ nérvi^^ íuerca de todos ió3 
Reinos 1 Repúblicas: otro en déíacréditaríe5 por eñe rile-' 
diólásmetcádürias iMcics de Eípaná^ron queloá üatu-
rala andan rogando en Sevilla, Cádiz ^ r Malagal otro^ 
puertos á los eftrarigéros, q^por feria pocos los que ̂ n ef-
to.tratan,éfG()ge:n i compran como quieten, I de áqtó fe fi-
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Ecdefiaftés cap*d 
Un principio. 

gae5que la agricultura de los cliváres i viñas va cadadk a 
menosjen gran daño délos particulares, i de las retat Rea-
es. ^ I a todo efto fe occiitre dando a la plata i oro lü juf-

ta eñimacionjCGrrefpondlente ala que tiene en los R einos 
eflranosjpara que teniendo en todas partes igual valor las 
monedas de oro i platajCeíTe el trato i utilidad que al prê  
:¿nte tiene el Eftrangero en fu tranfportacion 5 i Iblafnente 
trate de llevar mercadurías (fobradas en Efpana) por las q 
enelladexare enlamifmaforma, fegun i Goinofuccediá 
en tiefnpos pallados. 5 í en vez de los dos graves da
llos queEfpana padece al prefente,cofeguirá dos útiles mui 
importantes con el aumento de las monedas de oto i piatáj 
i fu ajuftamiento en el valor con las de eftranas naciones, 
Vno en que dexará de fer mercaduría para el Eftrangero el 
oro i plata de Efpana,! configuiéntemente fera en elfa mas 
permanentCiOtrojque los fruílos de Efpana, i los que vie
nen de las IndiiasjGoiho 4»<r/oc6í«/&5^ca5^zgí¿^ Sccite 
dran mas demanda, i mejor falida, i mas compradores, en 
gran bien délos fenores deftos fmftos, i de las rentas Rea
les. I fe labraran otrofi los capos,i tierrasdefiertásjdefterrá-
do en mucha parte la cciofidad deftos Reinos jqcon gra 
daño del bie publico eftá ta introdüzidaenellos al présete* 

Finalmente coneifte ajuftamiento i aumento de las mo
nedas el R ei nueftro feñor,a quien Dioi hizo el maior Mo 
narci del mundo,! feñor abfoluto de los precicfos metales 
de oro i plata,que k fuílentan(ccmo refolvimos en la 1 . p, 
defte Difcurfo)gozará con perfeverancia de fus theforos i 
riquezas* Librandofe juntamente con fus fubditos de la ne
cesidad en quraora íe hallan,quando los eftraños, i aü ene 
migoldefte Imperio gozan de nueferas cofechas de oro i 
platal (digafe aníi) de nueftra propia labranza i crianca. 
f I con efto no fe podra dezir de fuMageftad i fus fubdi
tos lo qué eftáefcritd tnúEccUfiafla por eftas palabras 
(mui convenientes al engaño que padecemos ) ¿fl &al¿ud 
makm^md'v iá fub Sote %& quidtm frequens apud homines, 
VircHídeíütDeusdi^itm^fyfi^^ &.mfM 
det/i animd fu*, ex ommíns qu* defideraty nec mbuit ei foteflatem 
Dttts ut comedat exeo, fid homo extramus <voralfit iüad'.hoc <V4~ 

ni tas f¿) wiferia magna efe* 
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1 ala objeción que a efto íeQppone-diziendo que luego 
las Provincias i Reinos eflranos han de fubir fus raofcedas 
de oro i plata (con que les vendrá a quedar el mifaio defeq 
i razón dé facaria déftos Reinos) fe refporidera en la quarta 
parte deíte difcurfojdonde folamenté tratamos de dar ple
na fatisfacion á efta i otras objeciones* 

Quinta caufd, qtu obliga 4I crecmteto del oro i plata> 
fandada en obviar por ejie medio la entrada df 

la momdafalja de vellón que a ejíos Remos 
viene de los efirami* 

C A P 1 T V L O V. 

OR medio del aumento 1 maior eftimaeion 
del oro i plata fe camina a la proporción de 
la moneda deftos 3 metales con la de cobre: 
maiormente defpües de f(ibaxaa la mitad-, 
corrió ik queda dicho en el capitulo tercero. 

I aun efte aumento del oro i plata juntamente con la baxa 
dicha qué ha tenido la moneda de vellón eílos dias^fin du
da fe ra eaufa para qüe aun ant̂ s de reduzirfe todas tres mo 
nedas a la proporción ptópueftajCjeífe la entrada de. la mét-
nedá'de cobre to eftos Reinos, cejQTando. la gran ganancia] 
que han tenido los que hafta aora han ufado efte trafo tanj 
perjudicial al bien publico. I ceffara de tado. punto quanr 

¡do las tres monedas de oro^plata 1 cobre tengan la deieada 
correfpor^denciá i propor cion perféíla i coavéniente-

Que ñ bien no fe puede dudar qüe el ufo de la mofteda 
de cobre?o otra mefiiida inferior a las de oro. i platajes nc-| 
eeílario (por mas que otros aián dicho) para el eommer-j 
ció menor, comobien advierten los que mejor fienten v del 
donde con juña califa reprueba m Baittko el decreta de lá j 
R eina Ifabela de I nglaterra^qué defterro de todo punto de ¡ 
íu Reinó la moneda de vellón ( necesaria r c^mo efte Aur, 
¿lardize^para los tratos i correípondériclas menores, Í pa-J 
ra dar limorna a los pobres) no fe puede empero, negar, qüe | 
la ^ranabuadai^ia defta fuerte inferior de monpda p í í i i 
mámente peroicioía.Maiormeñtequandojnoeña ajufladá 
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i bien proporcionada con las monedas de oro I plata ^ lo q 
ha fido i es caufa de que en breve tiempo áia entrado de las 
partes rebeldes de Flandes i otras Provincias, tanta mone* 
aade véíloneneñosReinos^conlaquali con la que fe la
bro eftos anos paíTados poroccurriralas necefsidades pu-
blicasjfe retiraron caíi de todo punto las monedas de oro i 
plata que antes andaban en el commercio, i efto con tan 
gran fuga i brcvedad^que fino lo huvietaraos vifto parecie^ 
ra increíble» 

A efta introduccio tan danofa 1 perjudicial ha dado cau 
fa el gran interés i utilidad, que de eíte modo de negociar 
refulta a los eftrageros» N i jamas huvo ni fe imaginó gran-
geriae interés que igualé al que tiene efta gente, en traer á 
eftos Reinos la moneda faifa de vellón (que les perfigue al 
prefente fobre todas las cofas del mundo) porque con efte 
perjudicialifsimo trato para fa Mageftad i fus íübditos, ha 
ganado hafta aora los eñrangeros (los mas dellos enemi 
gos defte Imperio) a razón de 1500. i mas por ciénto^cofa 
que parece imaginación ó ficcion,íiendo la mifma verdad 
porque con quatro libras de moneda de cobre5que uno coj 
praba con poco mas de quatro reales en la ciudad de Am-
flerdán de laislade Holáda,! en otras ciudades del Impe
rio de Alemania, i de los Reinos de Vngriai Polonia i o-
tras partes (dondedizen es mercaduría corriente) facaba 
en Efpana un marco i un real de plata.I fi proíegeia la co-
tratacion, con efte marco i un real compraba en las dichas 
partes cinco arrobas de cobre hecho moneda*Que bueitas 
a Efpana rendiá valor de veinte i tres marcos de plata. Los 
quales en tercero empleo montaba i^o.arrobas del dicho 
cobre,Co que fe venían a adquirir í i^marcos de plata*, q 
montan ocho mil i fefenta reales* Por manera que en tres 
empleos (que fe hazian en menos tiempo que un viaje a las 
Indias j i con menos cefta i rieígo)quatro reales fe conver
tían en ocho mil i fefenta, i a eíte refpeélo iba fubiendo la 
cantidad en quarto, quinto i fexto empleo 1 los demás: i ao 
ra la ganancia es a la mitad jque también es muí coníidera-
ble i digna de reparo. 

Que quando de la gran copia que en eftos R einos por 
fu gran mal ai al prefente defta moneda, no refultara otro 
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mas que el áe los trueques publiccsjó bceultóá iíblá-

pádps.que ha fido tan perjudieial como fabemos ala R eal 
hazienda, i al commercio, efto folo bailaba para procu
rar por medio del dicho crecimiento * i los demás necefla^ 
rics5exterminar la moneda de Vellón que corre, i con efto 
la occafiS de fu entradajabrandoíe otra de b5dad intrinfe-
cade mas lei^i menos pefo, q fea como provincial, i libre 
de fer contrahecha i falfeada'.f Cofa digna de prefto i effi-
caz remedio^antcsqueel eftrangero buelva a entablar fu 
trato i gananeiú mui crecidajaun en eí eflado prefente^ con 
k introducción defta mala moneda. 

La qual era aborrecida i déteftáda en Efpana, aun qua-
do venia enriquezida, o ligada con plata de las Provincias 
eftrañas, como claramente fe colige de un capitulo de las 
G ortes del año de mil i quinientos i veinte i cinco, qüe di^ 
ze anfi en fu propoíicion : ítem a V.M* fufpilcamos mande 
txecutar loqm fe prometió mías CoHes pajadas de defender las 
placas i tarjas^ toda la moneda de Mellon ejirangerâ por las catt" 
fas que fe exprejfaron en las dichas Cortes: i para eJiosT̂ etnosmâ  
dar ¿a i ra r buena moneda de uelion de lei¿ i buena facción . I en la 
refpueftadize aníi:^^(? 'ztosrejpondemvs y fie fobre lo dé las 
placas i tarjaŝ  moneda de v̂ellón eflrangera eftan dadas las car
tas iproanfiónes necejfarias $ i aora mandamos a los del meíiró 
Con/e jo $ que din fobrecartas deüascón maiores pends ± las quales 
mandamos que (e executenj que fe pregonen i publiquen en las fe** 
rías i otras partes que convengan,^lÁztynts defto enlas Cor 
tes de Madrid del ano de 1528. íe bolvib a házer inftáncia 
fobre efto mifaio por propoficion particülar,que dize anfi: 
Supplkan a VM,'que'por qumtopor F i M . ejian dadasprorvi-* 
fionespara que no entren en eflos pernos pltáas$itar]as,i efiasno 
fe executan̂ antesfi traenpor mercaderm las dichas tarjás^ lleba 
ênpâ  Mas ducados é oro mm efeogidô  que F \ M . mándele 
las dichas tarjas t placas no 'Valgan en efiosfus-T̂ einos. C ful t i* 
máíBente las importunas preces del Reino dieron fin a ef
ta malamoneda eftrangera, cotilo confta ( i juntamente de 
fus danos)de la propoficion hecha en las Cortes de Segó-
bia del ano de i j | i . que dize anfi: Ja ¿huefira Mageftadfâ  
bê  que en tas Cortes pajjadás ^ i otras muchas ruedes fe ha plati
cado fobre el daño que eftos Toemos reciben en la Jaca de la moneda 
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deüosyi en meter momdéú otros Toemos út íaxa leijejpccidlmen-] 
telas tarjasy que fé ha tenido i tiene por trato de 'mercadería - De-i 
manerayqhc en lugar de los ducados que en éftos Tainos anjta 
haxonrverúdo iodo en tárjas, que tienen cajívl tercio menos de lei\ 
delpYeció en ¿¡ue andan , 1 aun ai otro incmruenmite de las diA 
chas tarjas-rfue muchas de lias no fe reciben, ni quieren recibir, di~\ 
Xiendoyque eflan gafadas^ i que no tienen claras Us feñúlesyde que\ 
continuamente at debates anfi en el comprar los mdnteni'mentoSy 
como en las pagas que fe hazen. Supp litamos a V i M * mande pia-
ticar enelioyipro^veer deman¿ra$ qué fe qUiteñ los dichos inconue ¡ 
nientesyi que de aqui ádélmté no fe metan en ejlos7{einos mas tar~\ 
jasyi las que eftanfe quiiaten^érd 

Hartte pareGido poner a la letra los capítulos deñasj 
tres Cortes para q fe vea quá de atrás les viene a los I íiran^j 
^cros hazertratoig;ráneeriá de traer monedas nrialas a rf-
tos Reinos, i con ellas avocar las nkjores dellosi I priho-
palmente para que todos vean quan grande es el perjuicios 
que refulta de la entrada de la mala moneda de vellón que; 
corre al prefente de qebre puro, íin mezcla alguna de pla-
ta^quando eftps Reinos tantas vezes en Ccites potídera^ 
ton el perjuizio que fe les feguía de la entrada de las tarjas, 
que enefFeño tétti^n plata, i folamente faltaban a la lú en 
el tercio, como fe e^preífa en el capitulo de las Cortes de 
Segobia ia referidas * I pues nueftros maior es vivian coii: 
tanto cuidado del bietá publico^ que no folamente procu
raban oceurrir al daño que tefultaba de la entrada á t im 
tarjas eftranas faltas de lei * íiaó también del íer faltas) cb 
pefo confuufo5para lo qual pidieron en las dichas Cor-; 
tes ( i fe mandó aníi) que íe quiktaí&n, Itifto íef a que to^ 
dos los que afsifíen al gobierno deftos R elnos, i pof razón; 
de fus cfficios deben cuidar del bien de. fus ciudades i pro
vincias, vean i confideten la obligación que les corre de 
hazer inftancia con fu Mágcftad febre la total extmceioe 
i exterminación de la moneda aorá cornenté de vellón* 
tanto mas nocivá que la deteflada en las dichas C ortes de; 
los anos de mil i quinientos i veinte i cinco ,mi l i quinien^ 
tos i veinte Í ocho^ i mil i qúínientos i treinta i do^ qüan-
to va a dezir de la menor lei i valor de efta moneda de ve
llón ala de las tarjas^ que eneífeclo conftaban de dos 
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tercios de la debida leí a la moneda deplataque entQiicd 
corría.Con que concurre el íer la ganancia dcios eílránó-e 
ros (émulos Ó enemigos deftá cororia} tan íupéfiof k la aue 
ícnianíusantepaííadosconiastarjasv '•, totm I 

I del averbien confiderado un AuñérPclitieodel Rei
no de Francia 4gran daño que hfpaga ha recebido con Id 
mtrcduciondeüa mala moneda de puro cobre vino a hal 
zerenfus cfcñtos tanta inñancia en fu detcftacion, pon-< 
derando con muchas cauías los inconvenientes que procd 
dendefumalufoi 

A tpdolodichó/iaobviar la entrada de la. moneda de 
Vellade qualquier Inerte o leí en eflos R einos atténdieron 
con fumma prudencial providencia los K cicsCathoíicos, 
quando mafídaron por particular que fe labraífe mo
neda de cobre corre fpondiente i proporcionada a las de 
oro i plata, con valor que llaman intrinfeco, i cantidad de 
platar competente .Prbhlbiendojuntjamentcpdr otra 7̂ /5ia; 
entrada defta moneda de R einos eftraños aunque fuefle en 
lei ivalor correfpondieflte a la que mandaron labrat en 
eftos (attendiendo ala cauía que dexámos notada én et 
capitulo ultimo de laíégunda parte) r permitiendo íbla-
menteque en eftos Reinos pudieílen entrar i correr lasi 
monedas de oro i plata de los eftraños, reípeóló de lu bon
dad i leí. Prevención que totalmente miraba a la deftrui-
ciondel abufo, defpues en nueftros tiempos en Gontrario 
Introducido paranueftro maior daño • Digno de efficaz i 
preílo reparo. 

A imitación de los Romanos que tanto atténdieron a 
excluir i no admittir en fu República las malas monedas 
ae Remos eítranos, como las de plomo i eñano, prohibi
das por uno de los capitules de la lei Cornelia de falfis^ co 
mo ia notamos en el §.5.del capitulo u de la fegunda par-
tejas que fin duda debían de venir de las partes i Provin
cias dondeerafu maior abundancia, que refiere Pimío en 
varios lugares, f Debefe pues admittir i executar el aume 
to i mas valor en el oro i plata propuefto por Tilomas de 
Cardonajara impedir tan gra daño i perjuizio como cau-
faá Efpana el defprecio de fus mejores 1 propios metales' 
oro i plata con las monedas que dellos fe fabrican. 

Recop. 

t. leg« Cornclíá 
§. eádem legê  

D.aJ leg.€orn.dc 
falíis. 
Plin.lib.4.cap.i<?. 

Sexta 



^20 Tercera partej 

Sextapatfoyfhndaplá en dherfos excplaresj en la 
fervancia de/los Reinos arca dejeme¡antes ai4f^mí$d 

de oro i plata juni^mente, o d^MM^é^T dejkm mn* 
Mles+quadú hkparcddo tonwmkntevlía fa 

t^oifitnqm tjíofe 

G A P 1 T V L O - V L • i 
S T o s modos de hablárjAf^A»^ de mchv 

• o Aumento de mcmda 5 no iieneíi, !^ noveifad 1} 
eflra&za que algunos fpppo-Deñ, î ntĉ  hk®i 
ccriidcrada la materia fe haUara que la m o m l 

da (íibien conviniera, fuera ce pcrj:ctL*¿.i fim 
eftimaeion^ per lo que queda dicho en la 2 . parte deíle ¿í í - ] 
curie, idlrcmcs mas latamente en la 4.parte cap.i A. i M 
es i ha íido una de ¡as colas mas lujetas a n.udanca i alrcni.-j 
cionde todas las del Orbe: porque por la mifma razo&Mm 
eftim^aprecia i ajuíla todas las celas (cuics valores efiiál 
ftijct.es a gran variación i mudai:ca)lc cftá también la m e -
iiedaspcr depender unqi otro de ur a miíba caufa: cita es 
reguj^rmente la piaíor o menor copia^pues acíi cerno la a-
buedancia de las cofas da caufa a íu,iiiferiorvalor, i la m t 
nuria celias al mak r*arfiporel contrario la maicr ce 
de ero i plata (cuio principal fer i ufo coníifte en la mí^b-j 
ca)wíl:ma menc s cofas c6merc¡ables,de que no ai abundan! 
cia5i la penuria i falta de la mifma moneda da cania i m M 
conmenos cantidad i pefo de metal fe^dquieran l.ccsifipre 
mas cofas/qüanto es neceíTario rnénes dinero en fu cenii^j 
poficicn i ajuflamier.to.Lo uno i otro es tan ccrricrxc i c o i 
contírgente ccmo:mücftra la expericeja. No debe pues di 
rcmcdio5quaodo es nccefíarlc^o conveniente-caufarias-rfJ 
teas u nvbladcs que algunos levaQt^Vjafebdcíe^tg¿i^ 
1 abcrfec:n:x:crc: que iuele traer configo el nombre d c M ' A 
da-n$a de m c n d d j Q m í z . á o le] amenté de 1 a avaricia hmiufti^ 
cia 

los propueftes en el cap.ulr.de la ¿.parredefte Diícurío de 



Capitulo í e x t O é 22Í 

Mariana de móñé 

L.i.tit. 21. Üb, 5. 

os R ejes don Alonfo XI.don EnííqiieTL i don luañeíT. 
don Enrique I I Lei Enfeímo^dóñ luán el I L don Enrique] 
I V-.i los Réies Catholicos J es mui dé notaryque úmncs 
Jfue ha impreííb liblos^o tratados, pfoctiíádó esfbrgar mas 
i mas la deteftácion del aumento i mutacipn de las mone
das aprueban fin embargo las que hizieron eítos Reies^i 
otmsá diurnos dellos eotifieílan ingenuaménte^qué lüs iría 
lores valores dados defpues de lataffalégálde lo^ Reies^^^^ 
Ciátholicosal orono lian cauíkdo incommodidád Ú^m^^tAz 
confiderable.Siéndó áníi^que (reípeáo de lá diminueíon q 
han tenido eñ el pefo los Excelentes de lágtánádá 5 de qtie 
hablala^w^íica de los Relés Catholicos ^que eran 6$.¡< 
pDl: marco/egun q en ella fe difpone,! aora ¿8. por las leiesl Recopii. 
del Emperador Carlos YÁ Phclippe I L I oue por ellas fe!íl*í0'^ l3-tk-2U 
1 1 ' t í i r i 1 1 • S « i r i de las declaracio-
labran 1 rabricán ÍQS eícudos de leí de 2 i.quuatesjqüe cóü-jnes rom.j. Keco-
formealadicha prcmatica eran de zj.idos tercios largcs, PiIau 
i de valor de 37 5. mrs, i aora de 450. conforme a la (ei de't.K?. d. tit¿ de m 
Phelippe I I I . ) bien hecha la quema de todo eítr), el oro tic declaraciones, j * 
ne de aumento a mas de ip . por ciento defde la dicha pre- tora'Recop. 
matica de los Reies Cátholkos haíia de prefentei fin qué 
en todo efte tiempo aia tenido crecimiento alguno la pla
ta. Si bien ha mucho tiempo que fobre él fe háze inñancia 
a nombre deftos Reines, como bien fe verifica por dos ca
pitules de las Cortes qué el año de i 5 23. (aora 105. anos) 
tuvo eí É m p e t ó d o r t n Valládplid ..(d^ los quales. e l p r i r t i e í Q ; j i0ttjt £ 
dio caufa a laléi de la fubidá del oro) que dizen anfi: ptró/i'hs déckadones 
[kppltcamos a V.M. mande qué (é labré luégó monédd nuenjd de\ 
oro en ejios l̂ einosj, que fea dijferente en lei i ̂ valora lo que fe la
bra en los Reinos comárcanoŝ  que je a moneda apacible tbáxade 
leiyide 22 .quilatesy i que en elpefo i ̂ valor uenvá al rejpcBo de 
las Coronas del Sol̂ que fe labran en Franciayporque dejia manera 
ño la ¡acaran del ](emô  

Item que la moheda de plata que fe labraré nuevamente fea a l 
reJpéBo del ualot de la moneda nuê vd dé oro menguado del pefo 
del real) ¿?c. 

De todo cfto bie al claro fe figue, que el nombre de Ju-* 
mentólo Mudanza de moneda y n ú i i t m ^ fe debe condenar̂  
impugnando juntaménte las acciones i r^ándatos de tatos 
Reres de Efpafia hafta lá Mageííad de Phelippe I I I * i .que 
^ folá^ 



Di£t cap.qaintO; 
de iureiur. 

1 creerá parte. 

Primerá cmfa. 

Segunda c$ufa. 

Tercera cauja. 

libiamente le debe evitar quando fe haze fin cauía, cerno 
fuccedio en Aragoia en tiempo del R ei don Almfo- 1L i en 
nueftros dias en Milán i Ñapóles por la malicia de faifa-
nos cercenadores de moneda: cafos 5 con fus femejantes., 
muidiverfos delnueftro» 

Concurren machas rAbones 4 i ¿Qmmúdtdad i conorti 
cm en el d]uJiamiento t i mas v^lor 

dei oro i plata. 

C A P Í T V L O V I L 
LAS cáufas referidas en los capítulos prece
dentes (qüe obligan a dar mas valor al oro i 
plata)fe añaden otras de gran congruencia. 

Scala primera5quepor eftc medio la con
tratación i correfpondencía deftos Reinos con 

los délas Indias tornará a fu antiguo fer^oi mui dé teriorá-
do reípeaode la gran perdida ton que la plata viene a éf. 
tos Reinos de Caftilla^i de la gían utilidad con que fe na
vega ala Ghlna> i a todo el Oriente5donde tiene maior va
lor a mas de fefenta por ciento. De que nace3 que a la par 3 
íe vadilminuiendo i deteriorando el comercio defios Rei
nos con las Indias5fe va también esforzando i acrecetandó 
la grá laca de plata q íe haze del Piríi, i de la Nueva-Efoa-
na para el Reino de la Chinajílas adjacetes5i otras partes 

La íegunda caufá es3 porque con el crecimiento del oro 
1 plata crecerán en bien publicólas rentas de fu Ma^eftad 

1 J ( t r V ; ^ V xvTJua tiranos, 1 m ému
los defta CoronaXo fegundo3vendran en grlaumento las 
rentas Reales con los derechos defeca de los fiuaos^ que 
en vez de la p ata llevaran ios Eílrágeros en retorno d c k 
mercadurías. I lo tercero fe aumetará el beneficio de las mi 
ñas en eítos Remos 1 enlas Indias con gran crecimiento de 
los quintos, i otros derechos. 
n La terceracaufe es v porqueaviendo mas moneda en el 
Reino mediante el crecimiento de oro i plata 5 i dandofele 
iu debida eítimacion/e podra dar fin a los afsiento^ dé los 
hítrangeros.i a los danos que con los intercíTes dellos han 

cau~ 



Capitulo feptimo. 223 
cauíadoi caufañ á efla Real Corona,uíando para efto de 

utos c. los medios que con particular attencion tiene prev-
Capitán Thomas de Cardona,enlos memoriales qué íb-
bre erto tiene dados: de que obfervamos buena parte en la 
quatta deflé dilcUrfo. 

La quarta caufa esjporque con efle crecimiento no f o - | % ^ 
lamente Efpana recibirá utilidad en fi mifma, fino que tairi 
bien a la par ceffarála que han tenido i tienen los lleinos 
eftraíios, nacida de la baxa eftimacion que el oro i plata 
tiene en Efpana, junto con la maior eñimacion q las eftra-
nas naciones ha dadb á eííos nóbilifsirnos metales, con que 
Italia,FlándeS5Í en particular las Islas rebeldes^ otras F io 
vincias háenriquezido grandemete. ^ Que íi figuiéra á El-
paña en lá eftimacion que ha dado, i al prelénte da al oro i 
plata,i procedieran coñ iguáldád i correfpeélividad en el 
pefo,lei,¡ valor de las monedas q fe hazen en Efpana deftos 
metales,paiece pudiera aver algún pretexto para efcufar el 
maior aprecio propuefto del oro i plata. Mas quando los 
demás Reinos labra eftos metales co mucha liga por fu ma 
ior comodidad,! júntamete dan mas valor á igual pefo del 
de las mdriédas nueftras de oro i plata (mas fino, i de mejor 
lei)nadie debe dezir^ ni aun peníar^q ál Rei dé las Efpanas 
no le fea pe tmittido la propio por él bie i cofer vacio de fus 
Reinos,q a los eftraños para fu deflruici5»Maiormenté fie-
do,como regularmente es, feñor i dueño del oro i píatá del 
Orbe,p0rqío es de eafi todas las tierras i minas dodefe ía~ 
ca,como ia queda advertido en ía i.partedeíte Difcurfo. 

D e donde es,q á íiadie ais i le copete por razón i derecho 
él dar valor i verdadera eftimacidií alas monedas de oro i 
plata.Ni puede tener nadie de que quexáríe, fi diere a eflas 
monedas el miímo valor q le han dado» íaá eílranas nacio
nes,^ antes débieraa tomar regla i modo en efto del q cor
re en Efpana. 1 ala vérdad es rezia cofa,q entre los natura
les Eípanoles cotráuna dqmun eftimacion del oro i plata 
no folamente en Efpana,firio támbien en Indias i Phiíippi-
ftás^qdiñan deftos Reinos mas de quatro milléguas de na-
vegácionúqpor otra pártele pernSitta qa feis, o ocho diás 
de caminó deíde Efftófia á Fráclá,i aüdeíHe Caftilla áPor-
tuo-al o Araron reciba la moneda de oro i plata tan gri au-

cau a i 

med-^ 



Sexta cania* 

Bailms de Le5 in 
rekaione prima. 

224 Tercera parte, 
mentó coftio el que tiene en eftas partes, con folo paffar de 
la raía de un Reino a otro. 

La quinta razo fea, que el oro en los quatro aumexitos q 
ha tenido defdc ei tiepodeios Reies Catholicos no ha cm 
fado daño alguno fenfible^como cofieffael P Mañana (ace 
rrimo cotradiclor áá crecimieto) fegü qia notamos en fu 
lugar.Ded6dt^s dééípcTar3qíuccderalo miíÍTio en ei ere 
cimknto de la plata/iedo maiorm^nte tan juñificado con 
effeftiva fatisfacció del agravio i menofprecio que eñe no 
ble metal(commun ifummamente neceflario para el com-
mereio) padece en fu eftimacion. 

Sea la fexta i ultima caufa,el GoGd'erar5qÍa propóficioq 
de Themas d€ Cardana cerca del aumeto 1 mas valor del 
oro i plata procede co tanta juftificacion,i en todas fus par 
tes efta ta fundada en buena razo,! libre 3 las diffieultades, 
abfurdos,e incovenientes q traen coíigo otros arbitrios da
dos en razo defte aumento (eflo fin embargo de las dudas! 
repatos q han propuefto algunbs curiofos, i de las multipli 
cadás objeciones dé los qíolamente co anirtio de cotrade-̂  
zir,o temeroíos no fe les difminuia fu plata^han oppuéfto a 
efte ¡níento,como bie al claro luego notaremos)q ia pare
ce el negocio ha llegado a términos (quado eftá conocidos 
les medios mejores por d5de fc debe encaminar efte aume 
to)de óbiígacionen conciencia de parte de los q aconfeja 
a fu Mageílad,en fuplicarle fe firva de dar cuplido eíFecio 
a cofa tan importante,*! afsi lo affirma expreflamete un 
Bot moderno (grá Thcologo i lurifta defta edad̂  bie conoci 
do por fu alto féntimieto j quádo dize '.Ego qmdefefenúo úmo 
addo (guando juidi hdc mjie iniri ̂ viapotefi tn confcientid, nec quo 
adMernamgubematiomm aniñe t̂ mdqu 
fínt qua addmifojpint mcon̂ emmtiaynm ^ 
m hoc rerumflatu exequî jed teniri: nvegrarvi culpaimeo indicia) 
lííerarem eoSyquíímexonemndd2(egü confcíenü̂  cura ejl̂  f huim 
mediĵ undecunque cofínjenientifsimî executionem non urgeant \ 
Populus tot tnhuús (íicet iujlilsimis) ahfolutus aliquando tándem 
rejpirareté 

1 conlas conveniencias qquedán referidas concurren o-
tras mui importantes$que íc ponen al fin defte Difcurfo en 
fu Appendice,donde remittimos alLeéior. 

~ ~ ~ Q V A R -
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- A . T P E 

D E L A S O B j E C C I O N E S O P P V E S T A S 
hafta aofa al Capitán Thomas de Cardona^ al aumen
to , i mas valor del ©ro i plata > i ajuftamiento que 

cftas monedas conviene tengan en Eípaña, con 
la inferior del metal de 

cobre. 

A graninftancia con que muchos han prete-
dido,no folamente contradezir/ino júntame
te exterminar el propuefto crecimiento de 

; oro i p!ata5por el Capitán Thomas de Cardo
na, fe ha fundado en varios medios,! argume-
tos; Vnos comprovando co razones particu

lares fu intento, arguiendo,como dizcn3<i ratieneiOtros pre
tendiendo excluir los fundamentos ia propueftos con argu
mentos que communmentc fcllaman d cefante raúone; Otros 
ponderando reparos i abfurdos, que dize fe figuirian del au
mento en el valor i eñimacion del oro i plata: Otros expen
diendo cafos i exempíos,ufando del argumento que los Re
tóricos llaman ah exemplo. 

Atccnta efta diñinecion dividimos eña Quarta i vltima 
Parte en quatro Capítulos. 

En el primero trataremos de las objecclones i argumetos 
\d rabonean que mucho inftan los contradi flores. 

l o el fegundo profeguiremos los varios medios i argu
mentos dcejfante ratione,áe que ufan. 

En 



Quarta parte. 2 2 6 

En el tercero daremos iatisfaccion a IGS argumeritos ab in 
conuementij vel ahfurdo^n que, liazen granfaerya. 

En el quartOj i ultimo 3 á los exmpldres de que procuran 
valcríe., , v v.. • 

De los medios i argumentos 4 ratione que fe oponen 
contra el aumento del oro i plata. 

C A P I T V L O L 

mm.. ARIOS fonlos argumentos/undados (al parecer) ett 
bucoa razón, o raciocinación 3 en que los contra-

K S » - ^ » difteres del aumento' debido al oro i plata fun-
daíiíuintentoi. 

• ; _ 1. • ; 
, F ^ N rr'mcr lugar dizen, que la moneda debe fer perma-
X l r ncte i perpetua; porque como di to el Imifconfdto Pauló 
(en ei lugar ia varias vezes ponderado en la íegunda parte 
defte diícurío) SleBa materia eft , cuiaspública9 acperpetua aflt* 
matk'díffcdtatibuspermutationum ¿tjudhmte auatkam'(ubnueni-

• rét.Y)t íionde Ccvdnwvias¿Pedro Greg. ¿Uemchiojüa dé Aquí-
üb.y.de Re^ íc ! %$dmoscon otros muchos por eftos citados,reíiielve, que 

nu. 7. Menoch. la^iioncdaen fo eftimací-on hadeier cierta, confiante, e in
variable., cuanto fuere pcfsible 9 para que el'efefto convenga 
con la etymologiadel nombre Latinó M̂ummus, i del Griego 
"Nomifma 3 que (como dize Ariftoteles) fe deriva del nombré 

'¿M^mmos ^ que quiere :dezir Leí . Porque'como en los 
'tiempos-antiguos el comercio folameote confiftieífe en per
mutaciones embaracofas, i no convenientes á todos cafos. 
fue neceííario inventar por ici cierta (como dize el Philoíb-
fo) el ufo del dinero , que coirefiaconíideración fe llamo ra
bien Moneda (en Latin Moneta) Qmd msmbnedtjignommm 
frefiione^elAuB^is^élpret^ne quidfraudis in *renfgrio9podé~ 
Irenvefiaty como por autoridad de antiguos Gramáticos dixe-

Coraf. Hb. 3. mir-|roo IuanCGrafo9\ Adriano Turne^é. 1 de aqui es, que como 
Tu"iPbM' a^ f ' ' 03 Pe'GS ^í:n'e^^as?^e^Q en fi íiempre unas, peían i miden 
cap!'3! "4,a Vei; diverías eofas5íimples,6 compueftas; afsilamoneda/iendq 

; [una mifma en todas partes ^ ajufta i eftima todas las cofas del 

fL; comcr-

í n i . i , Di dé cotí 
tráhend. empt. 

Cova.de vetnam 
cap. 7 P 
lib. 
I . n 
c6.nr.4S.11.lf .libl 
1. loan. Aquil. de 
por. & vdik.mon, 
c.5. Bodin.de aog-
menco & detrem. 
auri & argén, po 
médium. 
Arif.lib.5.Htb.c.5. 
AiiftccJupra. ' 
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comercio i fuftento humano. Mas efta objeccion trae coníi-
go mifraa la folucion; porque es afsi, que fe debe procurar 
todo lo pofsible, que la moneda fea una mifma, fixa ,einc5-
mutable,como ia notamos en el cap.^.de la 3.panMas la va
riación de las cofas 5 i fu maior copia, 6 inopia, i otras cir-
cunftancias que caufan el maior aumento, o diminución en 
fu eftimacion, fon caufa de que la moneda (fcgun ia diximos 
en el dicho cap. £. ) reciba por confequencia inevitable au
mento o diminución, apreciando i ajuftando mas o menos 
efpecies, con maso menos valor de moneda. I defta única 
caufa han nacido todas las variacioncs5aumentos,o diminu
ciones del valor de la moneda (que han lido muchos * i lo 
mas mui juftificados en todos tiempos} fin embargo de que 
fiempre fue mas convenicnte^que la moneda fuera fixa e in
variable. Y attendiendo a efta razón, dixo Artflotelesja cita- ^ f ^ * ^ ' 1 ^ ^ 
do5que M̂omifrna dicitur ¿Vt c'y >̂J«rst, ¿KKÁ T« npa 
fcVii'íque el dinero fe llama eNomifma > porque fu fer confifte 
«v ?£* vúu^efto es,en la lei dada a iü ufo i valor «W h r f (ppVg» 
i no en el derecho primevo natural , que es immutable, co
mo dixo Itifliniano 9 defpucs del lurisconfalto Alphem, i no lu '̂n. ín §. fed na 
conoció el dinero,ni fu ufo, porque en fu diftamen todas las turalia>in̂ áe iure 
colas eran communes, cito es,de todos,! de cada uno que m Alphen. in 1.5. D. 
quería i OCUpava. ¿«interd.^ .releg. 

Lo dicho por la autoridad de Ariíloteles da luz a aquellas| 
palabras del lurifconfuko íulio Vzúo^Perpema sfiimatioy que In 1.1. D. de con-
ponderabamos al principio defta objeccion, las quales fola- trahcnd'eroPc* 
mente denotan la cftimacion legal de la moneda que Paulo 
llama Perpetua, 'y porque por tal fe reputa la lei en el Ínterin que 
110 fe abroga ó deroga:! efto denotaba los Emperadores por 
aquellas communes palabras: Hac inperpetuum njalkura lege 
decernimm'y I nueftros Reies en las femejantes, de que ufan en 
fus nuevas Prematicas faneciones: I a efto tabien alude Dio-
nyfo Cjothdfredú en los Scholios fobre Paulo, quando dize co-
tra Accmfio fu anterior comentador: Perpetua ¿fttmaüo htc non 
eflgeneraltSy utfutat Accurfíuŝ fed nuüo tempore (durante la dif-
poficion legal) mmabilís, ne fmuteturm horaŝ pfs popf jor ibm 

mmmommufmnoceat* 
Vltimamente, dando fatisfaccion a la comparación que 

haziamos de las monedas a los pefos i medidas (de que mu~ 

Indid.l.l-

cha 



2 2 ^ Qearta parte, 
Marían, de mutat. ¿bó fe Agrado el Padre Mañana) DigOjque la hanega,! íaar-
monet.c 5. toba,o la vara,&c, fon medidas cantif atn as (que los Philo-

fofos llaman MénfUras inoíis) las quales fon invariable^ porq 
lá Cantidád es ííempre uria î no a l , ni fe ofrece regularmente 
occaíiondcmadá::la«. Mas hmorcázcsmnfiraperfeBoms^ 
porque mide lascólas con la perfección inrrinfeca que le da 
h eftímacioii de los hombres) y aísi fíempre qüteftaperfec
ción creciere dentro del réfpedo que en íitiene las varias t f . 
pecies de fnonedádediveríbs metales 3 ó con attencion ala 
ímior b menor copia i caridad que aprecia i ajufta las cofas* 
o á la tilaior copia 6 penuria dellas miímas, es preciifo él fu-
bir b baxar el valor de ¡as moncdas3conforme a la perfección 
intrinfeca que en fies capaz del dicho aumar: o bdiminu-
xión. 

De todo lo dicho bien al claro fe infiere quan podo fun-
dameeto tiene la inftancia que contra el dicho áutéchtoáí-
ganos hazen^diziendojque fe ha de cñar ala taifa i valor fixo 

^ w ^ ^ v , í w . Í J ^ W^ÍÍIMUV V m wiuuiíiciu udua íi cuus me
tales por dicha Pfemaüca,fin confiderar los varios aumetos 
(dexemos los del cobre) q defpues acá ha tenido el oro por Y^- f aec t r i las leies M imperador Carlos V. Phelippe í í . i Phelippe I I I 

C* ^lib^.Re- ia quedan ponderadas en h i . i 3. parte defte difcUffo) 
i íin attender que k moneda eftá iujeta a mudanza, como lo 
eftán e n íu valor las cofas que ha de ajuflar, i lo demás que ia 
queda dicho e n fatisfaccion deña objeccio3 i antes aviamos 
notado en el cap.é'.de la 3 .par. 

cienes 
cép . 

f u. 
A fegunda califa con que communmente fe cotrádize 

J ^ e f t e crccimicto, fe funda en dezir3cue la moneda cefta 
de pcfo,lci,i fineza corrcfpondientc al precio • i que bien afsi 
como la lei del ero i plata acendrada íiempre fue una/i el oro 
mejor i mas puro es de 14.quilates, i la plata mas acendrada 
de doze dineros, fin que cfto aia jamas admittido variación 
alguna, afsi también conviene que el pefo b cantidad, i la lei 
o la fineza de las monedas de oro i plata fea fiempre una mif-

roa,! 



Capi t .L §. I L 2 29 
ma,! no fujeta a mudan^ pues baxando en elprfo^ofubien-
do en el precio, viene a eftar la moneda .lefeduofa en fus im
portantes i precifíos requiíiros. 
Efta objeccion contiene diverfas cofas (q para hazerla Tola-

mente aparente fue neceífario acumularias) i defembuelta, 
no tiene en fi fubftantia alguna * Porq confelfamos que la lei 
del oro i plata acedrada es immutable e inconcuífa en todos 
tiépos i naciones (como ia notamos en el cap.j.de la z.pan) 
Mas negamoŝ que la déla moneda aia fido fiempre una mifí 
ma, porque fiempre ha tenido mezcla,, poca, 6 mucha/i efta 
inefcaíable , refpefto de q no pudierahazerfe moneda ufual 
dcíios nobles metales, purificados i pucftos en fu maior fine
za i perfección j 1 afsi no ha ávido cofa mas ufada en todos 
tiempos,ni la ai al prefente que la diveríidad de liga i mezcla 
enialabor de la plata i oro en todas partes i Provincias: I es 
bien fábido quanto excede en bondad i mejor calidad el oro 
i plata de Efpaña al de los otros Reinos i naciones, Con que 
110 fe puede poner duda en la variedad que eftos metales he
chos moneda, i en otr o qualquier ufo han tenido íiepre, i en 
todas edadesjcerca de fu mejor, b mas baxa lei. I de lamif-
ma fuerte ha íuccedido en quanto al pefo, q también ha íido 
vario,! maior,6 menor, no folamente entre diverfas Provin^ 
cias 5 fino en una mifma, rcfpefto délas caufas oceurrentes. 
Lo vno 1 otro vemos pradicado en eftos Reinos defpues de 
la Ptemática délos Reies Catholicos del año de i4^7.porla 
lei del Emperador Carlos Quinto^que difminuió el pefo 1 au
mento el valor del oro (como queda dicho en el §.antecede-
tc,i en el cap. 3 .de la i.par. i en otros varios lugares.) Inofe 
puede dezitjque el Emperador hizo lei^cerca de la eftimacio 
del oro,faltab defeftuofaenlos requifitos depefo 9 lei, o fi
neza debida a efte metal, quando es cierto que fe hizo para 
defagraviar el oro,i juftipreciarlo coalas cofas que eftimaífc 
hecho moneda,b en otros ufos, y para ajuftar fu valor i efti-
macion con la maior que tenia en otroi Reinos i Provincias 
circunvezinas, i de pedimiento deftos Reinosjen las Cortes 
celebradas en Valladolid el año de i $t$.(como ia queda ad
vertido en el c. 6 .de la 3 .p.)De lo qualbie al claro fe cofigoe* 
q el ajuftamieto i áumeto qfe pretédeeneloroiplataenpaf-
ta,o hecho moBeda9coforme a la propoficion de Thomas de 

L¡io^tit.2l.ác las 
ordeñan ̂ aSjlib.5. 
Recop. 

í 

S i Car-
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Cardona, no contraviene al pefo i !ei debida a cftos metaleŝ  
antes5 i lo que mas es, por medio del íe procura que fus mo
nedas (oi defraudadas de fu judo precio i pcío)fe reformen,! 
reduzgan al pefo, 1ci, i fineza debida, f De donde e^que el 
dicho ajuítaniiepto,*! aumentOjno folamente no incurre en el 
inconveniente ponderadd en efta objeccion, mas antes 1c 
evita,*! efeufa. • • 

^ « i Wm 

N tercero lugar algunos opponen, que la plata (como 
diximos en lafegunda parte) es la que principalmente 

fuitera el comercio en todas las naciones; porque las mone
das baxas de belton fon como provinciales y i las de oro fon 
como joias exemptas del ufo i manejo ordinario • y q afsi oi, 
de la moneda de plata depedé toda la armonio dercomercio 
del orbe, El qua! (dize)fe permuta,! confunde,vañando,iau-
mentando la eftimacio de la plata. Rcfpondefejq efla objec-
cion,aun es mas íuperfidal que la paífada, i que bien ccííde-
rada funda nueftro intent o c6trario:porque íí en la plata (co
mo en ella fe propore)ccíifte el cemerdo,! efta en íu eñima-
cion efta agraviada (como probamos latamente en la 5. par. 
defte difeurfo) bien le figue, que el fer eíía moneda mas del 
ufo i comercio q otra alguna,obliga mas a corregir el error,i 
agravio que en íu debida tfbmacio padece.! íi(ccmo fe pro
pone) delta depende la armonía del comercio , jufto fera re
formar el ierro en qha tftado i eñ^ajuftádcla para fu mc|or 
ufo co las cofas i eípeciessde aqu í adélate por ella eftimadas. 

Que fi ios contradijeres c5eftas coloradas razones ame
re iiperfuadir , que la plata es abfoluramente eftimadóra de 
¡las Cofas comerciales, fin dependencia alguna del oro i co» 
bre,i fin necefsidad de proporción i ccrrefpeílividad a eftos 
metales,verdaderamcnte es grande fu error, quando para el 
comercio es tan precifo requifito el de la proporción délas 
tres monedas (ordirianás eit el tfo de los hembres) oro, 
plata, i cobre, que fin ella es impofsiblc poder fubfiftir, 
fegun probamos en la fegunda y tercera parte defte difeurfo, 
í que es fumamente necelíario, que ce n las monedas de oro 
fe compren^ i truequen las de plata i cobre, i con las de 

plata 
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plata las de oro i cobré , í con las de cobre las de oro 1 
plata ^íef ta es l a verdadera i preciffa a r m o r i k , i no el que
rer dar punto i valor fixo a uno dcftos metalessdexando los 
otros dos varios i movibles. Que quando e í l o por al
guna via fe pudiera admlttir , era fucrca dar en primer 
lugar e ñ a prerogativa al o r o , como le tieíie entre todos los 
metales. 

A lo dicho fe añade^que efta p r o p o í i c i o n el comercio conffle 
en la plata a general i abfoiutaraente es faifa 5 pues oi en día 
vemos en eftos Reinos (no con ^oco d a ñ o dellos) que el 
maior comercio 5 no folo de Jas cofas r í í enudas , fitio tam
bién de las maiores contrataciones coní i f te en moneda de 
bel lon: i fuera dellos ái partes donde principalmente fe ne
gocia con la moneda de oro,o con fola attencion a el la , co 
mo vemos en la correfpondencia ( tan coftofa) que eftos 
Reinos tienen con R o m a , f I en la feria de Nove del Efta« 
do de Genova (donde concurre gran parte de las naciones 
de E u r o p a ) los p a g a m e í i t o s fe hazen en fola moneda de 
o r o . I aviendo procurado el Duque de F e r i a , í i e n d o G o -
vernador de Mi lán 5 que fe admit ie í fen en aquella feria las 
pagas afsi en plata como en o r o , y defpachado al Doftor 
Antonio Ferrer gran Ganciller de Mi lán > que trataífe e í l o 
con el D u x de Genova i fu R e p ú b l i c a , le fue refpondido. 
Que e í í o era imprafticable en aquella fer ia , i juntamente 
impofsible el entablarfe los pagamentos en plata i oro^i qu 
defta i n t r o d u c c i ó n refultaria la total deftruicion de aquella 
c o n t r a t a c i ó n . 

D e que bien fe infiere , que no fe debe menos attender a 
la moneda de oro que á la de plata en el comercio c o m m ü . 
Si ia no es que en efto también prepondera el oro a la plata i 
a los demás metales, fegun que amplifsimamente fe com
prueba en aquellas palabras originales d é l a Prematica de 
los Reies Gatholicos del año de 1497. Pwvp? fe haü& qm 
las monedas dé ducados fon mas communes por todoj los Rei
nos i Pronjincias de Chnflianos , y mas ufadas en todas las 
contrataciones : i afsi les pareció qmMos debíamos mandar la
brar moneda de oro de la lei i talla i pefi de diados > & c , 
Y mucho mas fe verifica c ó n la praftica i ufo corriente, 
quando vemos que en todos los afsientos , cambiossi ferias, 

los 
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los pagátUéntbs fe ajuftan con el efcudó de oro: i con él va
lor cjüi* éfte tiene (Tumaniente variable) íe eonforma el de la 
plata>Gomo cada día éxperimentamosi principalmente en el 
comercio cbn Italia» No fin grave daño, pues nos obligan a 
dar mas plataencámbiodelosefcudos, pagando ó com
prando cada uno de los que llaman de Cansara, a catofzei 
quinze reáles|i muchas vezes a mas* 

§ . I I I L 

jT AquartiácaufaiqueregunelpafeCérdaalgunosGb!H 
1 ., [Mjga a que la plata permanezca en la eftimacion que tie

ne al preíentejíc funda en dezir, que Efpaña es la balía o fue
te de la plata,i abfoluta fe ñora de cafi todas las minas del or
be de donde fe faca: I que della(como repoíitorio i arca do-
dc toda fe re€oge)defpues fe reparte por lasProvincías i Rei
nos circunvezinos5 como en ramos ̂  i que afsi es repútacion| 
de Eípanaeícuíat elpropuefto aumento j aün qúandofueííel 
tan útil como fe propone. Maiormente^que co correteóme 
eorreja plata con menos valor en eftos Reiños que en los et 
tranos5efta Monarquia fe fuftenta i conferva, i no es bie buf-
car e introducir nuevos modos en el úomcrciojcuio útil es 
incierto. ^ Mas cfta objeccio en todas ías parces es mui de-
feftuofajmaiormcnte en fus cónfequencias, que en hecho de 
verdad fe deducen de contrarios principios; porque íi Eípa-
na es feñorajcomo fe propone^de la plata q produze la tierra, 
i afsi la tiene por propia cofecha i frufto (legun queda pro
bado baftat emente en la primera parte defte difeurfo j lo que 
deílofe debe inferir(fegun alli notábamos) es /que a Efpaña 
le incumbe dar gran valor i eftimacion a íus propios frutos 
para fu maiorcompendio i utilidad, como hazen otros Reí-
nos i Provincias^con efta fola attencio, refpeño de fu cobre, 
plonio,i eftano, i otros metales 6 efpecies de mucho inferior 
luerte. i pues las cftranas naciones no cargari de oro o piata 
para Eípaña en bufea de fus frutos o mercadurias^antés traen 
las fuiasi i á vezes efeufádas íphantafticas, 6 nocivas i pro
vocadoras del Iuxo,i las convierten en oro i plata i i efte es oi 
fu principal deftino i trato; jufto ferâ  que el oro i plata (au
mentado en íu jufto valor) ajuñe mas cantidad deñas mer-

cadurias. 
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cádurias^pafa que fea nlenor el precio dellas, i tiicnos la faca 
dé la pktá deftos Reinos. I a la verdadja reputación de E t 
pana fió cónfiñe en enriquezer eftranas naciones^ emulas, o 
€oñtrafiás ál défcubierto de fu Monarquia ( firvíendó fola 
tñtMe dé caüal,como hafta aqui^del oro i plata que viene de 
las líidiásji páífa por Efpaña a eftas partes,! á otras varias de 
Burópa, Africa,i A fia} fino en retener i cofervar fus theferos i 
^ I cierto que los que fe atreven adézir lo contrariojie haze 
íofpecliofos,! parece que con lifonjas enganofas procuran la 
profecucion del daño que han padecido § i padece eftos Rei-s 
nos,caufado del error i agravio que el oro i plata padecen en 
(ü debida eftimacion^pucs quieren que Efpaña fea folamentc 
canal (como dízen j ó arcaduz de la plata s pudiendo fer toar 
permanente donde defaguen todos los rios, con folo ajuftar 
i proporcionar los valores de las monedas» ^ En que verda-
defámente caiífifte fu maior fer i reputación> quando es cer* 
tiísitoo queen eftoíe ponen todos los Politicos que intelc-
élualmente forman felices Repúblicas i Reinos^i en particu
lar el novi&mo Adamo Cí?»í^,qitepor la autoridad de M u -
ciam fegurifsimametc affirma, que la moneda es el nervio del.I>ollt*c^ é* 
Imperio. 1 tal ve£ fucedio, que el del mundo fue mercadoria 
adquirida corí dinerojcemo efcribe tíerodianú. Y de los Ro-[Herodian. in Di 
manos fabemos que ganaron/i fujetaro muchas tierras i Pro- dl0I£4!i^^ 
vincias más ton el dinero que con las armas. De donde dixo 
el Poeta Lyrico,aun con maior encarecimiéntót 

VirtUs famdidécm¡di(-vina humdndfapulchrk 
TDíuitijsjjaretit, 

I lo que mas es, fe confirma lo propuéfto con varios lugares 
de las divinas letras,dode hallamos, que los maiores, mas fa-
bios/í pcrrééios Reies attendieron mucho a ta opulencia i ri
queza de fus Reinos)confiderando,que en ella principalfíiete 
con'fiftia el fer, i conféruacion dé fu Impérioí 1 es digno de 
gran ádmiracíon, i excede a todo ío que íe halla efcrito eti 
Hiftorias pfophanas lo que la fagradá Efcritüra refiere de la 
riqueza dé Dauid^SalomGn^Ezechiasjy lofias. 

Vltimamente, el dezir que efta Monarquía íe fiiftenta con 
el menos valor que en ella tiene la plata que en jos Reinos i¡ 

' , 4 , • • • i l j J _ llb.2.RC2U, C I O . 
Repúblicas circunvezinas,es ageno de toda verdad s porque vct£2ó# | ahb¡# 
la experiencia ha enfenado,i fiempre nos mueftrja bien al cla4 

ro?c!ue 

Lib. i . Paralip. c, 
2¿. verf. 14, & 
c;27.verf.25. & x. 
Paralip. cap, 9. & 
c. 32. verf. 27. & 
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•o,que por eftq medio ha íalido de Efpaña increible fuma de 
oro i plata que le ha venido de las Indias} la que íi uviera re-j 
teñidores fin duda que uviera caufado grandes efeftos: I fi fe i 
hafuftentado con el agravio que padece la platales refpcftoj 
de la mucha que en cada un ano ha venido a eftos Reinos,! 
con que ha podido fufrir tan grandes perdidas, i no fin gra-i 
ves daños: Los quales ha de efeufar Efpaña, executando lo 
contrario: í no folamente fuftentar i coníervar fu Imperio, 
fino también quebrantar el orgullo de émulos, i rebeldcsi 
inobedientes que h^n tomado brios i ofadia con la miímaj 
riqueza de Efpana, i con el maior valor que al principio dej 
fu rebelión dieron ala plata i oro (como vimos en el cap, 
de ja 3 .par.) con que con maior fuga i priclTa han podido) 
Uevarfe el oro i platajprecio de fus viles mercadurias^Rcpu-
tando la moneda por principal mercaduria de retorno: mas| 
aGcommodada i deiuperior ganancia alas demás que foliasij 
navegar deftos Reinos5como ia vimos en la 3.par.cap.á. 

N quinto lugar 5 les contradi$ores defte aumento af-i 
firman con gran animo, que ha de fer apparentei pha-

taítico5quando(dizen)es cierto , que fi del marco de plata fe 
hizieífen ochenta i quatro reales, mas,o menos,conforme a|| 
lo propuefto pcrThcmss de Caidcna,eflos teídrianelmitj 
mo pefo que los fefenta ifietc reales, que contóm e a lalcij 
de los Reies Catholicos, fe kbran i acuñan de cadamarcoj 
de plata. 1 añaden, que eñe crecimiento fe vendriaarefol-! 
ver en lo mifmo que fi fe hizicra efte aumente o multiplica
ción en los pefos i medidas de cofas ccmerciables,y que aísi 
como fila fanega de trigo (quefe compone dedeze celemi
nes) de oi en adelante fe dividieífe en veinteji la arroba de vi
no (que corflade echo acumbres) fe particííe en deze, eík 
aumento no caufaría alteración en la cantidad de laíanegaJ 
ó arrcba,i feria una mifma la fanega de veinte celemines, i !aj 
arroba de doze adumbres (que es al prefentc la fanega dedo«| 
2e,i la arroba de ocho)afsi también las ochenta i quatro pie» i 
cas 6 reales del marco de plataiaumentado, vendrían á ícr lo 
gifao^que los fefenta i fíete que oi fe labran de cada marco j 

Mas 
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^ Mas bien coníideráda efta objeccion, en ella miímátfta la 
íblacion: i juntamente lá apparíenciá que injuftame^^^ 
imputa a la propoíicion de Thomas de Gardonai Ogádo los 
exemplos própueftos iolámente concluicn * qué la multipli
cación de las partes en el peíb o médidainoacrecienta lacá-
tidad phiíica del todó • i e í lo es, i nd otra cofa alguna lo que 
enfcño. [anto Thomas (grárídéínente poildcrádó.pbr los con
trarios) quando diz^que los inílfumerítosjnonibré^itcrmi-
nos oboláüfticos ( con qué diverfás naciones diferencian las 
cofas que confiften eri pefó i medida] no mudan^ni alteran ía 
{ubílancia/i cántidád: ni lá medida i pefo primitivo original. 
Lo que fe ve con evidencia en los exemplos que quedan 
propueíiosi . ; , .-X ; iv 

Los qaales deftxuien el intento contrario, ajuílandolos erí 
todo al cafo prefente i donde no fe trata de aumento i crecí-^ 
miento, phiíico en folo el pefp i cantidad externaiíino de au
mento correfpondiente al valor intrinfecamente debido, a la 
plata.De donde es^que íi bien la fanega detrigo (pHificame-
te coriíiderada en razón de trigo) aunque mas fe multiplique 
i diferencien fus raedidás>es una en propofcion: eíla mifma 
fanega 5 fi antes valiendo doze realeSítenia doze celemines i 
partes, Í a cada una delíás correfpondia un real 5 valiendo oi 
veinte i qüatro reales^i coníiderada,no en fu phiíica cátidad, 
íino en el valor i aprecio que le da el comercio de las gentes J 
es máior que antes al doble, I bien afsi como antes a la fane^ 
^a,quando valia doze reales, íe correípondian doze partes^ 
cada una de eílimacion de un real , afsi también 5 quando ia 
vale veinte í quatro, le correfpoderán veinte i quátro partes, 
cada una del mifmo valor de un fea! (que antes tenían las do
ze) aunque menores en el pefo i cantidad phiíica j pues fon 
rtiedios celemines dé los enteros que valia cada uno un real? 
quando la fanega era eílimada en fólos doze reales. 

Que quanto mas eñe punto fe fubtilize, i alguno diga/i re-
plique,que aumentándofe el valor del trigOjno fe muda la fa
nega en razón de menfura i fanega de trigo; i que afsi aume-
tado el valor de la moneda, no íe ha demudar la moneda en 
quanto menfura,aüque a la plata le fobrevenga nuevo valor; 
Se refpóade con lo que agudamente dixo en efte propofico 
el Doftiísimo FraiDomingo de Sotój * que es grande ladifíe-

p Soto lib. ¿, de 
iaft, & iure s q. i , 
are.i. §.conc^ hácj 
fencentiam. 

rencia 
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renda-que cerca defte punto ai entre el valor de la moneda^ 
las cofas que con ella fe compran: porque quando el precio 
deltrigo^vinojo azeitefe aumenta, la mifma cofa (efto es, la 
fanega de trigo,i arroba de vino,o azeite) queda en f i fuftan-
cialmente fin mudanza alguna. Mas íi a la moneda fe le da 
mas'valoróla mifma fubftancia i naturaleza de la moneda, fc-
gun moneda i mefura/e aumenta;-1 la caufa es, porque elvâ -
lor adfciticio i nuevamente dado á la moneda en maior can-
tidad5aumenta la fuftancia de la moneda, conftituiendcla ef-
fencialmente en el íér,razon,i exiftencia de moneda, como-
qüier,que no folamente la bondad intrinfeca/mo también el 
valor extrinfeco i fupofiticio es de fubftantia i eííencia de la 
moneda,fegun affirman muchos Auélores que refiere i figüe 

Badel. Hb.2.de rao %ddio aü huvo alguno que refiere Coa/armruias, i Antmm 
net.& remim.ci. ^¿r(,vque al valor impofiticio i dado por voluntad del Prin-
cXami. df'vet. pPe ^ ̂  moheda, le llamo, como ia vimos en el cap.final de 
BLLcoikc c.7. inf. jla i.par. ( i no finfundamento) wm^có i ejJenciatiLo que no 

paffa en el trigo,i demás cofas comcrciables^en que el nuevo 
i maior aumento de trigo no conftkuie razo de trigo, como 
la conftituiera, fi a la fanega que aora confta de doze celemi-
nes, fe le añadiera otro por lei*. Cafo en que la fanega de tri-
gojcn quanto tal,rccibiera aumento - I efte es el que convie
ne, i fe ajufta con el de la moneda, i no otro algúnOjrefpeélo 
de la gran razón de difFerencia entre la moneda en íi miíma 
eftiffiada5i las cofas apreciadas i eftimadas con ella. 

No procede,pues5el argumento tan ponderado de los que 
quieren equiparar,6 comparar la fanega de trigo,© arroba de 
vino con la moneda: fiedo,como fon,la fanega î arroba me
didas de ta differéte razón, Refpeño de la qual,no negamos 
que el oro i plata no pueden recebir en fi aumento, ni ayra 
alguno tan bárbaro que afsi lo fienta:ó ignore,que efte gene 
ro de aumento folamente es dado á Dios, i a la Naturaleza; 
Mas no es efte el pretenfo aumentopor la propoficion de 
Thomas de Cardona,íino del valor extrinfeco por voluntad 
i mandato Real (afsi como le ha tenido el oro i bellon)para q 
vn marco de plata, aumentado en maior numero de piezas, 
de reales de á 3 4.marávedis cada unojfe iguale al valor que le 
tienen dado eitrangeros, i fe fanee el cofto de fu beneficio ,1 
el de la traida de las Indias,i obre mas de lo que oi obra, tato 

: quantos 
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cfüárÉô s mas míes fe labraren del. 51 admira,que \oú invcf-
tigadores de Goatradicciones 5 dexeíi éxeffiplos vivos! pre-
féhtes,i fe valgan de mediós ágefíos del dafo¿P5r. V€mura>no 
viiíias^ño ha ftiuchos años, que por una libra de cobre he-' 
cho íífór^dá^ fe daban5Como oi5ocho reak̂ ^ uñ quartillo de 
ptóta i mertaáurias 5 y luego, con la íbbida^dabánjhatta aier 
(como dizeíi)diez i feis i medio i Pregunto, creció ácaíb, la 
pálte/No porcieftd.Pues qué crécio^El valor que la volütad 
Real le dio;N ó vírnos también áiery que por un efcudo daba 
dóze reales,i oi dan treze,Poí vetura creció la paila del oro? 
No.Pues tomó dan por el efcudcS un real mas queaütes?Por 
que todo lo puede, i toda lo allana la Real voluntad en eftos 
crecimientos i mas valor, a que fiempre el vaífallo fe ajufta,*! 
debe ajuftar, fiédo juftos^como el propuefto. ^ Que nos ca
famos? Por cien reales de plata, no daban por principio del 
mes de Agofto defte año de i62,8. ciento i fefenta reales en 
bcllón,*! en mercadunas.i cofas del fuíleoto humano?Creció 
por ventura la pafta?Naide tal puede dezir. Pues como cien 
reales de plata valian ciento i fefenta de bellon? ̂  I para co-
cloir eíle difcürfo c5 una breve razón. Pregüto,la grañfum-
ma de maíor valor i eftimacion que en las monedas de oro i 
dobre caufaf on fus creciitiientos,fue phantaftica?No cierto, 
fitío f eal i áífeftiua. Lo rttifffiio^puesjíücedera en la execücio 
del aumento i ajuftamiento de las monedas de oro i plata 
propuefto, de que fin duda gozaran fu Mageftad,! fus vaíía-
lios, en tanta cantidad en quanta fuere férvido de mandar 
3 fe haga3i pareciere juila i conveniente al eftado prefente. 

ÍEBS^; v i . ̂ 5 \ 
TAíübién fe íüéíé ponderar contra (a niudanga i áume-

to de lás monedas, el dez^que quando el Imperio del 
órb'e era üno^le era licito alPrincipe dar nuevo valor I efti-
macioh a las níonedas^por la razón que coníidera Ameo 2{o- ^ 
bmtfén áquélías palabras: %omam Jmperdt@tescum mm orbisr***^lcacap 

Ikiétmfté&fíetit) nmrMos forma fiapercufos údteris gentihus imperar? 
poMrímfytke. • La qual fio parece: que milite tn hoc rerumflütu 
(eomo d-ize el mifino Auftor)' quado mdt^ Trifvincijs cmgl-
m u r ^ M e ^ s , Principef̂ y foos hahentyqmhm im moneu cu-

An.Robert.lib.l 

dendá 
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dendá competh)&pretia mmmis fuis imponere licet, Cafo,en que 
(como dizen otros Anftores Eftadiftas) no le es licito a un 
Principe alterar 1 aumetar fus monedas en daño del comer
cio co otros Reinos b Provincias de ágenos Imperios. Mas 
eíla ob|eccion forma un prefuppuefto íinieftro} porque es 
mucho mas cierto , que quando prevalecia el Imperio Ro
mano avia muchas diveríidades de monedas3áun eíi las m i t 
mas Provincias de fu devoción, como bien al claro máni-
fieftan las monedas que en Efpana, i otras tierras fujetas en 
aquel tiempo íe fabricaronjmui diíferentes en el pefo i forma 
de las Romanas: I fe colige claramente de un lugar de Cice
rón en la Oración pro Quinto , que avernos de ponderar 
en el §. figuiente en fu principio, f I quando efto ceífaraja 
dicha objeccion tiene fácil folucion, attento a lo que queda 
refuelto en la primera parte deftc difeurfojque claramente co-
cluic como al Reí de las Efpañas i de las Indias, le compete 
por proprio derecho el declarar el valor i eftimaci5 que de
be tener la plata en paila, i acuñada juntamente con el oro, 
como íéñor de las tierras que producen eítos metales íupe-
riores: por efto proprios de Efpaña, de donde fe derivan $ 
los demás Reinos i Provincias de Europa y Goníideracioo 
que excluie toda la fuerca del argumento,^ es de otro cafo. 

Maiormente,que quando el Rei nueftro fenor no tuviera 
mas poteftad^en quanto al dar precio i valor al oro i plata q 
los demás Principes foberanos, con todo elfo no fe podia 
dudar de fu poteftad, i gran juftificacion en efte cafo. ^ Lo 
primero, porque en el ih trataj i pretende, que fu Mageftad 
mande executar en fus Reinos lo mifmo que otros hazen en 
los fuiosjdonde á la plata i oro fe le ha dado, i da cquivaleii-
te valor,b poco mas, ó menos del que fe contiene en la pro-
poficion de Thomas de Cardona. ^ Lo fegundo, porque 
efta mira principalmente a que fe deshaga el error i agravio 
que el oro i plata padecen en fu eftimacion, de que fe ha he
cho evidentes demonftracioncs en la 3. par. defte difeurfo. 
Délo qual nace una raz5 natural i fuperior á la de la objec-
cion,que obliga al Rei nueftro fenor, a que (fin attencion al 
comercio con Reinos cftrafios) en primer lugar fe firva de 
dar fatisfaccion a efte agravio. Quanto mas,que con el ajuf-
tamiento de las monedas, propuefto por Thomas de Car

dona, I 
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dom, ño íbíámente rio íe impide i mas antes íe apoia i fo
menta el jofto i debido comercio con otras Provincias i co^ 
tño íe probará adelánte.-

§- V I L 

OPponen en feptimo lugar los contradiñ 
mentó del oro i plata^ de un grande e invencible repa-

ro3qüe-(iegü d!zeD)fe íigulria, fi íe huvieífen de hazer las pa
gas de los debites lueltos (antes contrahidos) i de los princi 
pales i corridos de los juros i cenfos/i otras rentasen la mo
neda difminiiida en el pefo i materia; Con que (dizeti) no fe 
les íatisfazc^ni reftituie a los acreedores^tanta ó tal cantidad, 
qiianrapreftaroao dieron a tributo " ( 
: Éfta objeccion viene á parar en un punto de Derecho > íb-
bre el cjual fe han hecho tratados i libros enteros por differe-
tes AuÉíores antiguos i modernosjl es?íi la paga i fatisfacelo 
de los débitos fe ha de hazer en la moneda que fe ufaba al 
tiempo del contrado, o en la corriente al tiempo de la folu-
cion.Queftion antigua i utUScgun dixa Amríc&úútz-igimát^ _ 
ípf ofmddy fegun aítírma h a ñ 'kjgnmdo, que hizo uíl tratado ccr.pet. 
fobre ella: i materia mal tratada^ i peor entendida: délos Dc)-|Regnaud. de mor 
flores (íegrunaffirma Alheño S r^o ) por falta dediftinecion f ' ' ^ J - ^ P ^ 
de calos ̂ qual era neceiiana) iegu elcnbe CjafparThefamo^l nctJim.8. 

Alber.inl.cu quid 

n.í. que no la dixo menos obfeura e intricada. <j' Enfuinteílíge- Gafpar. Thefaur. 
cía e ilocidaciott io he hecho particular eftudio, procurando deaus-monct'l3P' 
reduzirla a brevedad, i a partes, o punftos dift inSós, Guia 
verdadera i juridica determinación preften fegura i firme re-
folucion a todos los cafos oceurrentes en el propofitO. Si ef-
to io configo (de que folamence hago juez ai leftbr confu
mado en la noticia de ambos Derechos) es bien cierto que 
fola efta difpüca, bien iluftrada, haze efte tradado digno de 
cftlmaéion. 

Coníidero,piies3en primer logar, que los débitos contra
hidos antes del aumento de las- moneda^i que fe huviereh de 
pagar deípues de executado^fe puedexoníiderar en dos ma
neras. Vna quando el deador- lo es por difpoficion de leí o 
eftatuto^ediftojó decreto de Prmeiperó ciudad., que !c code-
na en alguna cantidad cierta (que los Doftores del Derecho)' 

llaman 
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llaman Dehkum ex dijpoftione legk. Otra, quando uno es deu
dor a otro por convención i contrajo entre ambos j ó por 
otra caufa particular, que llaman Vehitum ex difpoptione hom$~ 
nis, I en el primer cafo, es cierta refolucion de los Doftorcs 
1 Canontfiasil de EfpecuUtor̂  i aora de Antonio FaíroJ i otros 
AuBons ̂  que noviisinlamente refiere 1 íigue Sigifmundo S các
ela 4 (en la qual ia no fe pone duda por mas que diga Cjúfpdr 
Thejamo 5 con otros por el referidos) que cumple el deudor 
con pagar en la moneda corriente i prefente, aüque al tiem
po de la caufa de fu debito (cotrahido por lei ó eftatuto)cor-
rieífe otra moneda de maior pefo 6 bondad} Fundanfe eftos 
DoíloresjQn dezir>qae quando alguna cofa fe debe por difpo-> 
¡ficion déla leí ^el deudor no lo es defde el di a que con fu he
cho o contravencipn fe fugeto i íuppufo al debito o pena le
gal, fino defde el punto que fe declaró que conforme á lei era 
tal deudoríMas efta razón (íi bien de todos feguida i appro-
bada) í o hallo^ue es manca b defe6í:uofa,porque no incluie 
el cafo del aumento fuperyeniente defpues de la declaración 
0 fentencia,! antes de íu execucion, en que es cierto cumpli
rá el deudor legal con pagar en moneda comente al tiempo 
dicho de la execucion. I afsi tengo por mas concluiente ra-
zon el dezir^que la moneda corriente ^ con aprecio i eñima-
cion del Principejes de legal eftimacion, i que las leies fe de
ben referir a la moneda legitima, efto es, á la legaljufualji ap-
probada al tiempo de la exacción i execucion» 

Efta refolucion en el debito por difpoficion de la lei (fun
dada en la razón dicha ) por ninguna via admitte las limita
ciones de oAntonio Gabriel (fáciles de impugnar por lo que el 
mifmp dize.) Antes, i lo que mas es, fe debe extender alas 
gracias i concefsiones del Principe,las quales fe han de fatif-
fazer íiempre en la moneda corriente, fegun refuelveefte 
tAuBor por autoridad de otros. Lo que es mui de notar en el 
cafo para las muchas mercedes redituofas q fu Magcftad tie
ne hechas en eftos Reinosai en las Indiasjltalia,! otras partes* 

Viene^ues^a parar el punto rigurofo defta duda en los dé
bitos contrahidos ex difpojitione hominis y por particulares co-
venciones (en que entra i fe coprehende el Principe^efpeélo 
de fus contraftos i convenciones con perfonas particulares) 
1 en cfte articulo fon de confiderar diferentes caíbs. No em

pero 
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|NO empero tantos como inGuica los Auftores del Derecho, 
j i novifsimamente Sigifmundo Efcaccia i Cja/par The fattro, que 
Ico i diverfas concluiiones, de una miíma razón 1 reíplucion 
multiplicaron cafós efeufados, echande (como a mano)mas 
i mas efpefas tinieblas en lugar tan tenebrofo/ 

Mas antes de llegar a tratar de cadauno de los cafos en par 
ticular^es neceííario reíblveruna queftion del propofito 5 De 
cuia refolucion depende en mucha parte la defte articule^ es 
Si le es Hato al deudor ¿¡ue recibió mil ducados en plata, pagarlos en 
moneda de oroyi de á^fa?! aunque 3artdo^ i Coa;arruuias def-
pues de otro ŝ refuelven efta queftio por la parte negativa jas 
leles en q fe fundan eftan tan fuera de probar fu intento (co
mo bien advierte Pí?¿ro GHKenio) que antes concluyen por el' QÍ\^ in r.mc's-
contrario ; i en particular la lei del lurifconfulto Julio Paulo¿dmiaé n. 3 7. C.fi 
tart fablda s que dize: Pecmiam eo confdio miéntame [fe 3m eiusc*n'Jctií!'ar'r^ , 

. 9 1 ñ. . 1 rr i l • Paul, in i. 1, D 4 c 
pmltea & perpetua ¿pmatto aijpcuUamus permmatwmm tqua- contt.em^t 
lítate cjuantitatis fuh^veniret r<p* forma publica percuda uCum,do 
mmumque * ñontam ex fabjíantia p¿díeret , ¿¡udm ex quantitate. 
Porcme eftas pakbras en fu verdadero fentido (ia por nos 
coníiderado en el cap 1 de la fegudaparre, 1 antes por Jacobo 
CmacioyGílK enio i vintenio Fabro>\ otros mochos modernos) ^ V v f ^ 5?;aS 
denotan, que la virtud 1 ruerna del cimero, no conliíte en la Ken.fup. num.33. 
materia fignificada por aquella palabra ex fubflantia ^ fino tab:de ?ar.nura. 
en la eftimacion i valor denotado por la pnhbvz. exquantita- ahbi f ípc!^ 1 ^ 
te, I afsi,dando dinero en oro^o vellón, en valor i eftimacion 
de mil ducados, el deudor defta mifma cantidad, en plata 
(GOÍ forme á la queftion propuefta)bien fatisfaze en todo ri
gor a fu obligación. 

Ni fe podra dezir,como doéla i agudamente fíente C¡ílKe- GrKen.fap.n.58. 
mo , 5 paga el deudor una cofa por otra (cafo prohibido por i . i j á . D.ft cm. 
Derecho en el contrajo de mutUG)quando la buelve de diffe- ?c™ 
rente pefo 6 bondad. Porque efto procede en las cofas pref-
tadas que confiftenen pefo^numef 0,6 medida j no afsi en el 
dinero (eftimador general de todas) elque^comodiximos 
en la i.pr.defte d l l c u r í b , ^ c ^ í ^ » ^ « m / » ^ w ^ y w * 5 Í noj^^(^í^C), 
recibe aumento ni diminución de la particular afficcion de L.3*D.de¿n iltiur 
las gentes f a ^ / ^ ^ W ^ C O / ^ / . | L . precia retüjD. 

Lo dicho también íc verifica por otra /«\en cuio commen-.^ v * ^ ] D. de 
to "Bartulo i los demás fundan íii intento ( probando el corra- \ ÚM. 
— — R ~~rio) 
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¡na)quando dize el luníconlulto3Que el acreedor no es obll-
'^adí 
ai 

do á recebir el dinero en otra moneda, ó forma de la en q 
o dio al deíidpr,fi deftp fe le íiga€,daño e incommodidad. 

Gon q le prueba por aumento i contrdrw fin/u (\qc$mucho 
de notaran o advirtieífcn eftos Doélcres) que el acreedor no 
puede reufar la paga, de fu debito en otra moneda ¿ fino es 
jque dellp fe le íigue perjuizio. Con que efta lei en la íubintel^ 
' ¡lefta i general déciíion determina la queftion propu^ña^por 
\ la parce affirmativa. f La qual por Derecho commun tiene 

L qa? extrinfecus < T r a n ap0i0 [ fundanlentp en una del lurifeonfulto Flore-
tmo^ia vanas vezes expendida en la iegiinaa parte delte dií-
;cutfo,bien ponderada con otros fundamentos i autoridades. 

¡GilKcn.fup. l-gor Pedro GilKenio, el que délos Auílores modernos trato 
exaftiísimamerite efte punto. 

I I fuera dé las auéloridades i razones con que eñe <iAuBor 
^ & p k r c s Hdul ^^¿ofofAldatú 5 Purpúrató i Antonio Fabrojí otros por el re-
ünicnx ad&rto- feidos, i áora noviísimaínent e h m %aptifia Valenfmldyácí-

arg.leg. Satis ejfi ^ ^ ^ « w / ^ ^ f ^ / w ^ i ^ / ^ í ' d í . í otra del íurife 
L. 1 nía Sj.D.áe r0nfy[ro ju¡i0 p^u[0í que tratando de vn legado ó fideicom-

s* ' miflo Teffer<t frtmentarU (que era una fefial^ q íymbolo de ef~ 
¡tímacioü ó valor cierto, pof el qúal al que le alcaneaba el 
ÍPrincipe le acudía con cierta cantidad de trigo a! a ñ o , en la 

Turneb.lib.ip.ad. forma que bien advierten .^¿n^wo Turnebc, ¡aecho Cuidció i Co~ 
verde.26. Cuiac, ••rvarrwvids; por avería confeguido el legatario en el cafo de 
iífi. Covtr.hb.̂ - aGÍuel'a l iantes de la muerte del defunfto, dize el Goníulto: 

Pretitmtefjir&pr¿fÍ4ñdumy qmniam tale fidekommiffurñ mdgis ín var.c.i.a 11.9. 

Senec.lib^.de be-
nefic.c 5. 

L.vniG.Cdeargé' 
ti pret, lib.10. 

L.vnic. C.de col-
Iat.2jrÍS>^b.io. 

(juantitatetfüúm in corpore copftit. i en efte mifmo propolito d 
xo bien Seneca.:^tító^ efl re pro re dare^uid nil Ci omnis folu-
tio ñon idem réddatyfed tantumdem * nam ¿Fpecmid dieimütred-
didijjê quam v̂is mmeraresermuspro argentéis.durées, I efta es la 
razón en q fe funda una lei de, los Emperadores Jrc¿í¿/a i Ho -
norio^üz al deudor de moneda de plata le conceden hazer la 
paga en áureos 6 íblidos^moneda de oro (como ia vimos en 
la 2.p.) I tabien otra lei de los mifmos Emperádoresjq al deu-
dórde veinte libras de moneda de cobre, le permitten pagar 
por ellas un áureo (denotado confecutiVamete la proporción 
del oro al cobre, i júramete la eítimaclo defte inferior metal, 

1 que 
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1 que no llegaba a treinta marauedís de los naeftros la libra 
de cobre de doze^onzas de que habla aquel texto:) . ! Io mif-
mo íupponen Conftmtmoi Juliano en las. M i que promülgaro 
fobre la fineza délas monedas de oro:I lo determino expreí-
famente el Emperador LeóH el Philpfop.ho(,Gon gr^n .atten-
cio al ufo promifeuo de las monedas) en una de {mfJewlas* 
^ 1 es eílilo confiante dé las Provincias 5 i particularmere de 
Efpafía, el pagar i, extinguir débitos de una moneda co otra 
equivalente i approbada^como fe colige de lo que en efta ra
zón eferiben Imn Outlerretj Parladorio. lo que mas es el 
tantmdem reddere 5 de que fe haze mención en las leles i lugar 
de Senec^mt ia ponderamos, íe verifica también en la paga 
iíatisfaccion que haze el deudor co moneda de otro Reino, 
6 Provincia.,como en el mutuo3que (fegun refiere Cicerm) hi
zo Publio Eícapula á Caio Quintio de cantidad de moneda 
Franceíra,pagado en Roma en moneda Romana. ^ í aten
diendo a eíto ( i también al contrarío eífefto que oi cau-
fa la vil eftimacion que en los Reinos de Caftilla tiene el 
oro i plata) los Reies Católicos por leiparticular permittie-
ron el ufo de las monedas de oro i plata de otros Reinos 
eoeftos... 

La razón de lo dicho pende de una foja i folida coníidera-
cion, i es dezir, que en la moneda no fe attiende al cuerpo 
ipefo, fino al carafter i eftimacion por el denotada (co
mo ia queda dicho diverfas vezes en efte capitulo, i en la 
fe ganda parte. ^ De donde le vino el repucarfe en el Dere
cho por cofa incorpórea, refpeílo de que la eftimacion en 
que eftriva fu maior fer .,, confifte en la opinión, conceptd^ i 
app robacion de las gentesjadequado a la lei i difpoficion del 
Principe, i no en la maífa de oro 5 plata5 o cobre* I afsi 
no ai deuda alguna que regularmente no fea extinguible 
en moneda de cobre, aunque proceda de caufa privile
giada. 

Que fi lo dicho cerca defta queñión i fu refolucion af-
firnaativa es cierto en los términos del Derecho commun 1 
antiguo, refpe£í:o: del Derecho deftos Reinos, lo^es. mu-
clio mas , attenta una fó de los feñores Reies Catholi-
c os, que dize afsi: Otrof ordenamos i mandamos y que todas 
i qmlefimer perfonas 5 i miwrftdades ̂  que hubieren de hazer 

R 2» pago 
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, ... 
*L.6,dtiT4.1íb¿6¿ 
Recop. 

Azebed.in d.1.6, 

Valen, d.eonf.36. 
iium.44. 

pago d otros de qualef̂ mer deudas i mercadends\ i contra&os dê  
sjtmle fquier cdntiás de marauedts o de qmlqmer moneda de oro 
¡jlata 5 (jite lo puedan házer > i pagar en las dichas monedas de oro i 
plata de las que aora 'Nos mandamos láhrar, qual mas qüijtere el 
que hu'-viere de ^¿i^r /^/?^. Palabras que mucho pondera pa
ra elpropofito ios A actores deftos Reinos , i en pardea-
lar ¿Uatienco i Parladoriú, I en efte nüeftrd derecha Patrio, 
aun es mas digna de podéracion kdeciíion de otra * /̂ Í del 
Emperador Cirios Qpintó, que había en paga de retas Rea-
les-(támbiefl' permíttida en moneda de velfevcomo en las de
roas) quando dlze : í que los dichos Tfyceptores, }> los qué por ellos 
cohrareni tomen, i reciban délos que fueren d hazer las pagas la mo
neda que les dieren ¡aunque no fea moneda de oro ni de plata ¡fiendo 
moneda de la que fe ufa i correen ejlos 2{emos. Palabras bien del 
cafo i qiieftion propuefta, ponderadas por zyî uedó en elc5-
mento de aquella leí,! ipot Jüan Gutiérrez (a quien refiere i íi-
gue Falencmla.) I de tan abíoluta i general diípbficion i de-
ciíioDjiq obligan al acreedor á recebir fu debitó en otra mo-

láem Vatenz.ílip, nedá de la mifaia eftimaci o yunque (c orno bien ¿eíuelye 
n*55- lencuela) defto le reíalte algiin dañoso incomodidad^ ^ Limi-
D.LPauIus, D.de tacion a que átténdio en el caíb el Derecho át los Romands, i 

no el deílos Reinos.Lo qual en ellos haze mas indubitable la 
reíbluciori áfflrmativa de la propueña queftion j i que cütri-
ple el deudor coil pagar fu debito en qualquiera dé las mo
nedas corrientes, quando no ai particular covencion de que 
la paga fe aia de hazer en efta,6 en aqüella monéda, de oro,o 
plata^en particular. I efto ha de fer con tanta precifsion, que 
no admitta interprétacion5ó tergiveríaci5 alguna, como las 
palabras (íirvan de exemplo) ordinarias, ¿«wom auri^t los 
Breves i conceísiones Appóftclicas-ias quales,es ciertc),qtíe 
no obliga a pagar en moneda de oro effediva, como bié ád-
vierte Picolas ^¿ím^ deípues de otros prafticos en lá Curia 
Romana^l q no pprq fe diga ducados de orô  fe entiéndela pa
ga ha de íér en oroiporque íolo figñifica eflas palabras el va-

a^nuró4cJ.ab*deÍlor i ^ftiríiaci8 de la moneda q fe ha de pagar/como bien re-
, Bmn.de moHet.jft^Irá [Pedro Surdo i Antonio Fdróú 5 para induzir oblisacio 

f©Iut. iundis his 
qus Frederic.Mar 
tin.eáiíteiic in crá-
dat.de cenñb. c.5;. 
n . í i í . 

García de benefic. 
5,p c.>.exn.?47« 
ijSurd.confil.ilo. 
nu 
var 
2 2, Brun.de nionet.¡lueJlve [rearo durao i Amonto tabro'A q para induzir obligacio 
a.fuppofito, RU.! . de en m oneda de oro, es neccííario expreílanque aian 
Cent.i.dittin.(j3.|de íer ducados aun m auro , de oro m w0: Confideraciori 
n.45 [mui comprobada por * Alberto %runô  JuanSaptifla 4 

Sigif 
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Sigifmmdo Efcaccia 1 i Felicianô Qac de otra fuerte cumple elír, Scac.decomertl 
deudor con oagar laeftimacioú aísi eftá decidido en difiere- l2^ gLQF-3;uwlM 

Felician. de cení. 
1. com líb.^., cap \ 
Vl'iKOtíí.Z^. 
2, Boet.décif ^iy. 
Jateas decif 4 6 . 
Theíaur.dec.) 74, 
Maftr.decif.T.n.y. 
Molin.de iuftic.vx: 
iare , difputij í 2. 
Salas deconcra¿h 

¡tes tiepos i cafos/egü reíuelven * Soeriô  PmeoAntonio The-
]faurú3JMáflrillo>i los Padres MolináySalas iFemddo^enjelo, 
j A lo dicho, por vltima confirmación añado, que no iola-
í mente por Derecho común era permittido el pagar en qual-
quier efpecie de las monedas ufuales i approbadas, fino (lo q 
mas es) era deliélo capital el no admlttirlas en todos paga-
mentosj fegün que defpues de otros muchos Auftores 5 uki-
mámenterefuelven ? Anneo^ohemlúaJfarThefauroúfeor- ^.deufur.dub.25 
dena expreífaméte por una 4 de los Emperadores Cjrdcid~\ m ^ ' ^ i ^ f ^ l 
fio^alentiniano i Theoáofto^Qo q éftá quéftio queda refueka!q.vítitxíá. 
en lo generahQuado no fe nos encobrejS padece varias limi3í An Roo.lib i . 

. & 1 — 1 T ' * i r 1 1 w; --r - rer. judíc.capjjn. 
taciones,tratadas latiisímamcte,delpues de todos poro í^y^^ Tkef.de aag.mon. 
do Efcaccia y no proíiguimospor no fer de nueftro propolito.i» 

A la precedente (¡mflion (para proceder con diftinccio 1) fe ^Inuift'potéftl^n* 
gue otra mas en las términos de la objeccion propueña;cuia 5 . Scaccude com. 
rcfoluci5 depende dela paíTada^como fequela} 1 es, íi el deu- mert- §-»-ĝ r.5. a 
dor obligado generálniente a pagaí* dinero q nunca recibió,! 
fin relación a cierta efpecie de moneda en q fe aia de hazer el 
pagamento, cumplirá co pagar en la corriente al tiepo de la 
págaínuevamente aumentada en fu valor eltrinfecoPQueftio 
i duda que coviene á las obligaciones q en eftós Reinos ha-
zen civerfos deudoreŝ de pagar marauedis (n5bre tranfeen-
detal i cSpetente a todas monedas,como ia vimos en la ¿.p | 
fin declarar en particular la forma de la paga, ni la moneda 
¡ en que fe aia de hazer:. I en efta queftio es común ópinloíi de 
\¿Bartdd¿ otros que refiere i figuc'Co<váfn*fviás 5 i defpueS del Cava.de vet.num 
J u m ^Baptijia Coflai Que cuplé el deudor con pagar en la mo-
Ineda comente i ufada al tiempo de la paga, aunque fea diífe-
•rente, i de maior eftimacion, 1 menos peíb 5 6 materia que la 
del tiempo del contrafto i obligación: I la razón es,porqüe 
I (como queda dicho en k queftion precedente } la eftimació c 
commun i corriente de la moneda es la que principalmente 
viene en confideracion ^ i pagando el deudor otra tanta efti-
macion como la deduzida en ia convención i obligacio, pa-
ga,i entrega tantmdem in generejuô  como dizen los lurifeon. 
iultos ia referidos, i Séneca con fu mifina phrafis, en las pala 
bras que quedan ponderadas. 

collat. c»7, §, uni 
vérf.O faZ 

Va concluíioi 
Cóíia in ttad. dé 
faéb.fcientia Se 
ñor. Cent.i. eli(l,i 

Pn-
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Primero Punto. 
Sto afsi prefupueftojacercandonos mas a la refoluclon 

_ de la queftlon propueña al principio defte §.VII. ipa-j 
ra íii mas comitiada ilauracion^mé parece Conveniente pro
poner i refolver primero algunos cafos defta rriateria , libres | 
de la duda principal. I fea erprimerojquádo los Cctraientes, 
acreedor i deudor, expreífa i particularmente convinieron | 
en que la paga fe huvieífc de hazer en moneda de otra tal lei,' 

! peío i bondad como la recebidá, en que es c o m m u n refolu-
theniar.dc augm. clon s fegün q déípues dé otros muchos reíuelve úa/par The-

jkuro a en varios lugares, Que fin embargó de qualqu er au
m e n t ó l o diminución fupérveniente^en la monedá deja c o n -

vencioiija paga fe aia de hazer eñ ella ; l no la aviendo^eri 
correfppridiente eftimacion a la que tuviere al tiempo dicho 
de la íblacion* Mas efta refqlucion, no es tan fe gura > que la 
contraria no fea mucho mas cierta i conforme á Derecho^ 
por l.á.que adelante difputá^emos ep.lu lugaré l 

El fegando cafo es^quáñdo en el contraólo en que fe causo 
el debito, f u e condiccio expreífa, que fe huvieífe de hazer la 
paga en moneda corfiente al plago, por convención de par
tes afsignado.En que es refolucion libre de toda duda^que la 

mQn.a.p.n. 

Aleiac. conf. 1 jis, 
G a fp, T li e C hps,sS£ 
alios rcíercns íiip. 

Bald. confpenulc, 
íib. I . Ann.lib.i. 
rer.iud. d. cap fin. 
ThefaurXup. i.p. 

do co el tiempo intermedio , conforme a la refolucion de 
PurptiratOjJlciato^ otros. . 

El tercero es^quldoía eftimacion del oro^o plata corriste^ 
en paila, 6 moneda,es cierta (como lo es en Bípam fox leks 
particulfires,varias .vezes expendidas en la i . i 3.p.)iel abuíb 
de cabiadores preña mas valor ala moneda de oro r o plata: 
Que eii efte cáfoi el deudor q puede pagar en moneda de co
bre 5 no eftara obligado a fuplir el interés :corriete defta infe-
rior moneda a ía de plátano oro*I cuplira con pagar otros tar 
tos maravedis de eobrejComo los de la obligarlo contrahida 
por ayer recebido oro opiata,© por otra caufa femejate:pGrq 
es cierto, q efta variacio, i aumeco abufivp i cladeftino de las 
|m onedac/de que hzhhlBaldó en un confejo^ i Anma 'Mjheno^ 

ya/par The/áur&,Qn varias partesjdefpues de cBartdoi\ otros) 

no 
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no viene en coníideraGion* no íiendo(coino no cs)perm¡tti-
dojmas antes improbado por las leies que taflan el valor del 
marco de oro i plata hecho moneda. 

El quarto cafo (mui correfpondiente al precedente ) (era 
qiiando el abuíbji codicia/i malafee de los monetarios5o 
fificadores^introduze en vna Provincia alguna moneda faifa 
de lei, b pefo. Que fi bien efta corrieífe en el comereio, i el 
deudor qmfieífe con ella hazer pago a fu acreedorjCdn todo 
(es cierto)que no fe le debía admittir en femejante moneda/i 
que por lo menos fe auia de ajuílanb reduzir a la legaljfegiín 
expreífamente difpone el Emperador Confidntim en vna tó L a.C.de poñáer. 
del Código de Iuftioiano,i mas claramente en ¡RorkinM úrni & auri mtmé* 
eftaenelTheodofiano. ¿ 1 llb-10-
t ®iQn qoe efto fe debe limitar, attenéo eí Derecho cdmu, en 
las pagas del oro coronario, de que habla una lei de los Em
peradores gráciám>Falemiman9 i T h e o d o f ^ m era cierto tri
buto de reconocimiento5ioduzido por sifo i coñumbre, i pa- L - 4 ^ ó ^ i M 
gado comunmente en oro de baxa lei,como confia de varias cod CT0hre0oÍÍbJ2' 
¿etes del Código Theodofiano; cuia ignoracia.i de las demás * Gafp. Thcf. de 
leies de aquel titula , le dio ofadia l * Üafiar Theram para augm.moneta .p. 
dezir5que a^ia errado grávemete F-volphango L^,quandb; vlLhan iH com 
dtxe, que elte oro coronario era cierto genero de tributo > o' men. de Rep.Ro-
coatribucion^No aviendo lei alguna en aquel titulo, que no man-Iib'2' ̂ 3 : 
fupponga efta verdad, que claramente fe comprueba con lo 
que deípues de Lampndw notan Coppim M e n g e r o , Lo que LamPri¿in Ale., 
bien mueltra a quan evidente riefo;o fe ponen los que hazen Goppin. de prim-

' ' l.eg.Monaíl.lib.2. 
Eit.2*n.i2*.Bulgen. 
de triunip&.c. zg. 
& de cheat. cz?» 

L. i . t i t .7 . Iib,i2» 
Cod.Thcod, 
L.vnic.C de 9Uto 
coron.lib.lo, 
D.I.ynica, 

juizio de cofas fuera de fu capto,© efphera. 
El quinto cafo fera,quando la malicia de los cercenadores 

de alguna moneda^ fu mucho ufo, b otra caufa femeiace, da 
icafaon a q el Pnnctpe por Iei,b ediSo la mande recoger, i q 

no corra mas en el comercio ( como füecedio varias vezes 
en ttepos paflados/egü fe colige de Fimo, Vopífco, Z m a r as, 
Z o f i m ^ otros: I en los nueftros mucho mas, refpeao de los 
focceilos de Italiana todos notorios,i del q refiere GafiarThe 
fmro)q en efte cafo es indubitable, por lo q refuelve / ^ i flap 
tifia CojiaMpnzs de anulo, Decia \ Sama, Que el deudor de 
cíe ducados,reGebidos en moneda falta, empero ufada al tie-
po q fe cotrajoeldebitoje ha defatisfazer co la moneda ento 
ees corriete,]egitima,i approbada, i no cola improbada,e ia 

.- R 4 fuera 

Píin. lib^j.cap.^. 
Vopif.in Aurclia-
m ? Zonacas to j . 
Z®fimJib.i.hift. 
Thefaar.rup.n^S. 

CoftartipT.nut̂ o-
poaBar.&Deciu, 
in l.qnod ccmiki, 
D.fi ccr.pet.Boer. 
dccíf.527.n.l2. 



Qüarta parte. 

CÍ*qLiant©? deiurc' 
iurando. 

Glof.inClemé.2* 
de decimis. 
Cávale, i.p.decif. 
16. de cbntradib; 
num.47. 

D.lfin. C.de vet. 
num. póteft.lib.ií-

Panorm. inc.i.dé 
maiedicir. 

fuera del ufo i comercio. Sin que el deudor le pueda valer de 
deziry que paga en la ímíbá moneda due recibió aporque no 
es fino diverlá, conííderaodo, que al tiempo clélrecibo era 
corriente^ eílimaba las cofas en la cantidad que íbaaba, re-
tiniendoji confervañdo(bien que fin cáufa)el nombre i valor 
publicojque le fue debido a fu principio;! que al tiempo que 
fe offrece en paga, ia no es moñeda, i efta exterminada del 
ufo i ebrtiercio: I afsi feria gran iniquidadj y conocido agra
vio para el acfeedor^obligarle a recebir moneda que ia no es 
en vez de la real i preéxiftéhte qué dio a ííi deudor. 

El fexto cafo^libre de duda, i defte pfopofito^ fe halla en ía 
Decretal delPóntifice lnnoceñciolíLefcritá al Rei don Pe
dro el Segündo de Aragón (de que hlzimos ampia refací orí 
en el cápitulo ultittio dé la i*par¿)porque della confta,como 
a un miímo tiempo en el Reino de Aragón coman co igual 
eftimaéidn dos monedas, una ailtigua Cdtliftante, i otra mo-
derna niili faltá de leí. I fi en aquélk occafíoniO otra femeja-
te que fobfevéñga, reufáífe el que huvieífe prcítado cien du
cados de la büená monédá, el retíebiftos érl la no tal (q tam
bién corria i fe comerciaba) es cierto, conforme a la doíiri-
nade v n a ¿ / ^ del Derecho1 Canónico, communmente re-
cebida5Íla reíblucio At%orgognino Caualcam^qm podría fer 
compélidoadár carta de pago a fu deudor con la oblación 
real en dicha moneda^quando de hecho no quifieífe recebir-
la .¿ Porque al deudor le afsífteü todas las reglas i difpoficic-
nes del D^r^a, que no permittéñ ai acreedor impugnar las 
pagas en monedas corrientes, apiprobadas por el Principe; 
El que con fu apprcbacion,mientras no las reformare,las ha-
ze Gantiófas,*! de valor firme e intririféco (como ápúntamos 
en ía fegunda parte défte difeurfo j i probaremos mas lata
mente en el punto fecundo defte mifmo Párrafo) Con que de 
camiiio queda impugnada la opinión de fíopenfe(k qUic re
fiere i figue el tAbhdd panormitano)qüQ fin caufa fe perfuadio 
a que él deudor, en nueftro cafo^ eftaba obligado apagar en 
la mónada mas ufu^l i ¿orrieñte¿ 

El feptimo cafd feriá i fi un deudor oíFrecieíTela pagá en la 
nueva moneda corriente, de debito que no fe fabe al cierto 
en que moneda fe huvieífe contrahido, 6 laque corria al tie-
po que fe causo la obligación, que efte tal fe librará íiíi duda 
^ pagan-
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Coila fuprá n.44. 

kota diverf.dedf. 
1 i.n.j.n.p.' 
Anz. Fab. de var. 
nuni.deb.fol.c.21. 
Cofta fup.n.48. 

Thefaur. fup. 2^. 

pagando en dicha moneda nueva córriente3fegiin la opinión 
de Philíppo Corneô  Cmcio el mas moderno ¿ Purpúrate ¡ l oxxo i 
que refiere,! ligue Juán i&ftifla Cofia. 

El oíliavo C4fo (de previa i fácil refoluc¡on¿ antes de entrar 
en la difputa principal)fesjquando lo que fe ha de entregar 5 i 
pagar̂ no efta püéfto i deducido en píé^iffá obligación, fino 
en coüvenciótial folucionjefto tsjton conftfiitícoíño dizén los 
Áuílores del Derecho) m ohligationé ifed ínfilmioné. Que en 
elle cafo (verificado por varios medios en una detífiorí de la 

) preciífamente fe debe attender á la moneda ufual i 
corriente al tiempo de la fólucion j como bien advierten An-
iomo Fáhro¡\ luan'BaptiftaCofid. 

El nono^i ultimo cafo fe verifica en depofito de dinero co-
fummido por eldepofitario, el quál tendrá obligacio debol-
ver otra tanta efpecie de índneda énlei, i pefop la éftimaclo 
que tuvieréjconforme ál auiiicnto*No porque eri efte cafo,el 
contracto de depofito fe tranfmute en mutuo, como fíente 
ÍSafpar Thefmroj movido por lo que en otro diverfo tiene re-
luelto Faulo de C afir o, Sirio porque el depófitario que ula del^®-. . _ .. ¡ 
- , - P «• / ? i 1 c ^ / o r . Pam. in 1. Lutius 
la cola depolitada i comete hurto Conrorme a D^cl?a ̂  izisi liu& ih ia faecu 
efta obligado aí interés del deponénteiquíer provengá de da- jlum,D.deporid. 
no emergente 5 o lücro ceífante, cotíforme ^ 1 ^ doftrina de 
3artu>lo>\ Baldo (los primeros interpretes del Derecho) fegui-1 Bar.* in 1. Cc¿ & fi 
da de otros commünménte.Á que fe añade, que el que hurtá iniunjs. Bal 
fiempre efta en moráronlo mto 'Bakulo*, de todos approba-
do: I flendo deudor morofoi eftará obligado á pagar en la 
moneda que Más útil fea al ácreedorjfegun adelante fefolve-
remos en fu lügan 

Lo dicho fe limita en el depófitario que por permifsion de 
la parte ufa del dinero depofitado.O en los depofitarios(que 
llaman generales) co privilegio (como el de la ciudad de Se-
viíla)de poder contratar con eí dinero délos depofitosjdan-
do fatisfaccion prefta i bañante á los fénores, 6 intereífados 
en el dinero depofitádo: Que en eftos cáfos el coñtraélo de 
depofito fe transfunde (fegun Derecho)^ mütuo^I afsi feme-
Jantes depofitarios eftarán obligados a pagar el dinero con-
fümmidd en la miíma forma que dtro qualqüier deudor, por 
cot raéld de mutuo,fegün refuelvé Gafpar Thefauro, con quie 
en eftd coovenímos^No afsi en qae el deudor defte depofito 

in l.íí quis^velpe-' 
cuáias^C.depoC 
Barc. in 1. qui fur* 
tú ,D.decoftdid¿ 
furt. 

L'Certi c©ridi¿ío 
in fine , cum 1. fe-
quenti, D. fi certw 
pec.& alibi, 
rhefaur. fiip* 

irre-
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i rre guiado de dinero empreftado, tenga regolarmente obli
gación de pagar en la moneda que corría al tiempo del con» 
rraftojO fueftimacion 5 por lo que adelante difputaremos , i 
con firmes medios, i autoridades refolvefemos eñdPmto 
quarto dcfte §.fept¡mo. 

E 
• Segundo Punto. / 

Sto afsi prefupuefto, refta venir á la refolucio de la du-
_ da propria defte cafo, efta es, fi uno que recibe mil du

cados preñados, con obligación de bol verlos, i pagarlos á 
cierto plago 3 En cuio intermedio la moneda antigua fe au
mento de manera que mil ducados defta hazen mil i trecic-
tos de la nueva, tendrá obligación de pagar en la primera, ó 
en la aora ufada, i corriente ? Queftion en que viene a parar 
la profufa 5 i bien confufa difputa de los Auftores del Dere
cho, cerca de las pagas de débitos hechas con moneda alte
rad a,i difminuida de fu antiguo valor, fobre que fe ha eferito 
mucho, principalmente por los Theologos, i lurífconfultos 
de las cftrañas naciones, donde las mudanzas de la moneda 
fon mas frequentes. 

I la commun refolucion, a que dio principio C/Vw,referido 
Bart. in I. Paulus, por ^¿ir^3es,que la mudanga del dinero puede fucceder en 
D.de foiudonib. dos maneras.La primera,quando fe altera en la formado ma

teria^ valor intrinfeco.La fegunda,quando fe aumeta, ó dif-
minuie en fu valor extrinfcco.f En el primer cafo,íí la mone
da antigua no efta rcprobada,i fuera del ufo i comercio5dize 
"Bartulo,me fe debe hazer en ella la paga; 1 auiendofe extin
guido, en cantidad i eftimacion correfpondiente a la que al 
tiempo dicho de la paga tiene la moneda antigua. I en elfe-
gundo affirma,que cumple el deudor con pagar en la mone
da corrientCiSi ia no es que fucíTe deudor morofo, que ento-
ees,por razón de la mora, efta obligado al interés, i confi-
guientemente a pagar en la mejor moneda que corría al tie-
po del contra(3:o,o í ú eftimacion. ^Efta opinión át bartulo, 
es feguida/i approbada de tan gran numero de Au£bres,quc 
fi huvieífcmos de referir folamente los que fe nos offrecen, 
gaftariamos mucho papel. 
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Della,íiendo tan autorizadajP^ra GilKenio (lurifconíulto GilKen.in l.ipcé-

diü,n.38.C.íi cert. 
pctacur. 

ín 1. Tcd neqi 
C.dc iurcdcUbi 

de alto íenrimiento)nada emba^ado^dize zíw.Bgo ex attffq 
rítate legmn nojlramni ind. nemo, Cdéféntenti & mterlócik.omri, 
iud.jlamo nos non deberé excjmrere,qmdfviri etiam erudttionis lau 
de exceüenteŝ á* auUoritateconfyicmfenferint ,fed quid le gibas ¡¿r 
ijsprohatis ratiombusperfuaderipomérinil es lo mifino que qui
lo i diipuio luftmmm^z^o ^ixo'. Sed nec ex multitudine AU 
Borum/júod melius & ¿quius eji. JudicatGte cnm ppfoitforfam, & 
\deteriorís feHtentiá ^ & multass mames in alíqua partefu~ 
peraré. _ ;: s>ííi .-• / .^ -^v, ..̂ : : , , : • ' • ] [ :V: 

Segiirt efto ^ fi a la opinión qué regularmente re&elve de-
berfe attender en efte cafo al valor que tenia la moneda al 
tíerapo del contracto (que es fuperior á la contraria en mu
chedumbre de Auftorcs que la figuen) no le afsifte el Dere
cho i fus razones, i difpoficiones y bien íe íígue, que fe ha de 
fegair,! anteponer la opinión i reíolucion mas juridica 3 aun
que teílga menos affirtofesi • •' :.•, , . ' • i ; ; •' 

En orden, pues3 á exrénninar efta coiritti^ i d i t 
tinccion, coníidero en primer lugar, Que las oraciones , 6 
propoíiciones d^qiíe fe compónejíbh improprias,! faltas de 
verdad/i juntament e contienen gran equivocado, t[ Lo pri-
mero, en equiparar la forma i la materia de la moneda, culo 
iíerno coníiiíe en la materia, b bondad de la paila, fino en la 
iforma,efto eŝ en el feilo i approbadion del Principe,que es la 
taé^foíáttirñte le da Ú valor, |)ot eftb llamado c ^ f i ^ ^ en la 
lei del lürifconfulto Paulo ^ i eñ ótras ia referidas en lalegurv heíld*cmPt: 
da parte défte'difeurfo^ • 

Tamban es grande el error commun de todos los que pe-
laron^i affirmaron, que el valor ihtriníeco de lá moneda, co-
íifte en la leí i fineza,mas,b menos de íü paita i materiaj porq 
lo contraric) enfeño expreííamente la dicha lei de Julio Fadô  
en aquellas palabras:^ ufúm^ 
déWlniufnq'y non tomen ex ftbftaMa prákf, mdm ex qumútate. 
Las quál és [ fegiífí fii verdadero éhtendimiento de Francifeo 
Duaré̂ véy i "Otros por nos réferidos en el cap:i. de la 1.parte) 
conforman con Id queantes avia dicho ^ r i ^ o í ^ en diver-
íbs lugares^Que el valor i eftrmáGion dél dinero, pendia dd la 
voluntad nuda dé los hombres, fin la qual es una cofa riuga-
toria,fin válór,íli éítimacion alguna: I eftomiímo firitio ían-

.-. , ..: : tP 

L.í, D. de contra-

Árift. liR^.Eihic, 
c.5.3chb.í.PoUtí 
cap.5. 
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Valenc.2.2. q'2o. 
pünd.t. vcrficAd 
fecuntiam. 
Sot^MedináíVaz 
quez, & Molina. 

Ann.RGber.lib.l' 
rer.iud.c.fi. 

¡Garp.Thcfaar. «le 
augm.aum. ^^ar. 

Quarta parte. 

Bar.l.PaukisJXdc 
fo]ut.d,n.6. 

^Purpur.inl.cum 
quid5á n.104, 
cert.pet. 

to Thoraas/egü nota d Padre Valencia ^ i a efto aluden los 
Padres Sotô Medina, V~azt¡ueẑ \ Molina, quando commentS-
do a fanto Thcmas,en la queftion 77.de la fecunda fecunda?, 
dizen unánimes, que los metales antes del cuño iíer de mo-
neda f̂on mercaduria, fin valor, ni eftimacion cierta i perpe-
tua^iíe es lo mifmo que íi dixeran. Que en íi mifmos no tie
nen valor,i que efie procede de la voluntad de los hombres. 

I cn effefl o es innegable verdad, que folo el Principe es el 
que da i feñala precio cierto, fixo^ e intrinfeco a la moneda: 
$olm enim <Valor{áízt bien A nneo Roberto) qui a Principe di-
Bus ffl3nec aliud qmdquam fpeBari deíet. I mas adelante; Solrn 
Princeps}¿r formam mmmo dat, ¿r pretium. I finalmente con
duje 5 diziendo : In mmmispremm volúntate Principis ̂ tima^ 
tur, I Gafpar Thefauro ( gran defeníor del cemmun valor in
trinfeco que ¡os Auftores del Derecho han querido dar ala 
moneda) en deflruicion de fu opinicn^dize zkh Moneta non 
reBe appeüaturymfipublica auBoritas accedan LhDJecmtrahen-
da efm.Principis enim fupremi) & iÜius cuihoc ius ̂ egium tnhui-
tur iujks fpeBatur ad iufium rvalorcm conflituendum , & fnehac 
auBoritmmhil fieret > foluff, ualor quid Principe diElusejî nec 
aliud qmdquamJpcBañ deket. I peco mas adelante buelve a de-
zir eñe Auclor: Jpfow etenim cudendá & ¿Jlimandd monet&ius 
2(egium efl) fupremam refere Principispotefiatem 3 ¿r inter 7\e~ 
ígalia comumer¿tur tn titulo dê egalibus; $ cum iurihus dominij 
2(egy pmitChoppinus Uh. xJedowan.tk XM< I 6£t oíidnoninfulfe 
Solón j ^umijma ipfum legi comparahat > utfícutí legem cendm 
2{egium efl, ita numifma cudendi auBoritas unius 7{egU faculta-
tisftpeculiare: Oh idf, ius cudend* moñetd tvocátur, quia magis in 
cudendoyfeu charaBeremprimendo njerfatur (¡mm in ipfa materia 
<¡u& cuditur fé? imprimitur. 

I es tan grande la fuerza defta verdad, que el valor intrin--
feco de la moneda fe debe referir a la approbacion i felío del 
Principe^que el mifmo Bartulo (culz fentencia impugnamos) 1 
la confieíía en elproprio lugar.áonác haze la diftinecion en-j 
tre el valor intrinfeco i extrinfeco, i attribuic alo intrinfeco' 
de la moneda fu forma: La qual (comoia vimos en la â par. 
cap:a,$.lí I I .)conf fte en elíelío ó cuno, efto es, en la appro
bacion del Principe J efto miimofinticron los i f i g u ^ 
jerprctes ordinarios del Derecho,hafta * Purpurato> bien que 

los 
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i bs mas modernos ¡ apbiándo por tina parte la gran virtüdTi 
jíer que le da a la moneda la auíloridad i ápprobacion del 
I Priocipe; por otra (ccntrar'os a fi mifmos) reputan por ex-
ítrinfeca ia ferma de la moneda5reprobarido a iartulo, a quié 
en !o demás tienen por norte i guia,: Gran lápío en que prin
cipal ifieate incurrió Antonio Thejauró j deípues de otros mu-

Los quales, aun fidixefañj que la materia dé la monedaj 
antes delfello ó cuno tiene bondad intrinfecaiefto eŝ fu bue
na cálidad)6 no tal (conforme alo que en íimil propofito di-
ze e] lurifconfulto Celfe por éftás palabras: Qmddmdfmt iu- ln l.quid a iud,8é. 
ra prddtomm^mm prddid qmüterfe hahentia^t bonitas'falubri D*cle ^eíb.fig. 
tasMmblmdo}) aü parece que fuera admtfsMé̂  Si efta bondad i L.i.c.de pondci. 
le cGniidera en fi Mlínia^íin comparacion, p feíaci'on a otras |& auri ülatione, 
cofas, Que entonces, ni la del dinero confifté en íá materia, : 
fino en íu forma: I aísi veo q lo fintio i enfeño el gran Maet 
po "Baldói quaqdo díxo, Que. la caÜdád intrínfeca de la mo
neda je hallá eti fa eftimacior: Valor ndmejücipfe (dize enefta S-^.C.dc ufuris. 
conformidad Anoeo Roberto) &pretimimmmi ¿utn t j i i n -
trmjela nummi honitas ¡fiqmdem ínpecunia non corfus*, aut mate-
ña , Jed pretmm & qmnútas dfiman folet. A que fe añaden 
otras varias cofas ponderadas en el punto f gdiente. 

Tiéríé también otra gran equivocación la coriimurí opimo 
en la íegonda parte de la propuéftá diílinccion, en quato ha-
ze de dífferenté razón i fefelucign ía mudán^a en loextrin-
íeco de la ndoneda / por la qiíaldizen íiis Auftores, Que las 
pagas de los débitos íe deben házer en la moneda corriente: 
1 catienden por cáüía extriníecarquado(como dize bartulo) 
Mutamr bonitaspeamuin hoc qmdflorems a m i , niel al ia monc^ 
ta de argentógrofiior, tsahtplm hodie, m a m coftte'Verat, Efto es* 
7{e€Íhe mudanza, l a bondad de la moheda ¡ en que el florín de oro Q 
plata'valga mas alprefente qúe folia.1 Mas a mi me admira^que 
tantos como lian repetido efta prcpoíicion erí ííis éícritos, 
no aiari confiderado, quéeftá m u d a r l o fuccede con v o l t 
tad o approbacion del Prineipe5^íubreptic;amente j i que 
íiendoclandeflinoel aumetosno viene encor fideraciopara 
la paga i extioccion de deb'tos (como ia refclyímos en el ca
fo tercero del Puntó primero deííe parrapho:) í que áviedófe 
caufado con mándiato del Principe efte atmentó extriniéco, 

fe 

Baldan l.acc«pt5, 

An.Robcrt.lib.x. 
tcr.iud.c.rk. 
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íe reiaeíve en el que ilamarilos Auftores de la commun opi
mo íntrinfecoj Quádo es cierto que no puede fucceder íino 
es dando mas valor con autoridad publica a la materia de 
la moiieda del que antes tenia:Goíi que concurre lo que ade-
iaote cerca defte particular ponderaremos en el quarto Pun-
co f̂undamento tercero. De que inferimosjque el íentimien-
to i diftinecio commun con que B̂artulo i otros muchos, re-
íuelven la queftion de las pagas defpues de la moneda au
mentada (cuia refolucion inveíli gamos) cita lleno de errores, 
confafione?,! equivocaciones imprafticablesj í que en el ef-
fefto'toda la duda confifte en un folo puntoj íi fe debeso no, 
hazer la paga de deuda contrahida antes del aumento de la 
moneda en ella miíma i fu eftimacio preexiftente, ó en la fu-
perveniente i corriente al tiempo del placo de la obligacions 
ó interpelación del acreedor. 

Tercero Punto-
" T ^ N qv\e para maior prueba de nueftra mejor refolucion 
ir^iPopo® dremos los medios con que el commun voto de 
los Auftores del Derecho confirma i funda, que regulárme
te en efte cafo fe debe áttender al valor que tenia lamoneda 
al tiempo del contraélojdando a cada unofatisfaccio. 1 lue-

i,Argumeto.\ |os irrefraaables,quc inevitablemente comprueban, aver-
D.fi cerc.per.& inM de áttender en iemejantes pagamentos a la moneda cor-
d.l.Paul. D.de fo-yiente al tiempo de la folucion. 
lut. ubi Caíl.Ale- t L c5mun opinión,pues(que fue át 3amlo.Pado.de Caf-
xan.Soc.Ak. cum . . n :r. .y . KK R . . J 
alijs relatisabAn- troyAlexandroySocmo>(̂ ílciato, i otros que refiere Amonto ta-
tomo Fab. devar. | hroy¿Henochioy\ Andrés Gail j . fu addicGionador 'Bernardo Gre~ 

meo ¿Andrés Fachineo, Zflefhano Graciano i Sigifmüdo ÉJcaccia) 
fe fiiüda en aquellas palabras iá repetidas del IurifcoDfiilto 
^IdioFado: Eaf} materia, forma publica yprcñjja ufim.domí-
niumq') non tamexfrhftantiafrdíet^mmex^ Donde 

fie Tert ia ek íen- Â s dicciones Tam & £¡mm (dizen) fignifican mas,o menos, 
m o B l i f ^ e p c ^ o 0 C0^Pam^1 í <lue ^ ^ a n , que la moneda principalmente 
Scac.de commerc. 

num. cap.4. Me-
noch.conC4f .n.S. 
lib.i.Gail. iib,2.c. 
75.& ihiGtKUXüS. 
fchol. vlt, Fachin. 
lib.z.cont. c.5?.vet 

* L . i . D.de con-
crahen.empt. 

cpnfta de .íubftanc¡a5efto es5m.ateria ^ I fecundariamente de 
caridad,efto es, valor impofiticio:! que afsife debe áttender 
en las pagas a la fubftancia', efto es 3 a la-maior bondad de la 
materia que regularmente la moneda-tiene al tiempo del c5-

trafto,. 
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. Mas efta miGna razón convence laopinion de los 

centraribs,pucs po r otra parte (corrió queda iá nótádo)con-
fiellan. que en la moneda principklmeme íe áttiende al valor 
i eftimación que le da el Principe ; i afsi en la paga i fatisfac-
cion que con ella fe háze i mas fe há de mirar ervalor ¡ eíli-
IB ación con que; de prefente correpbr mándádo del: Princi> 
pe, que n'o á la materia de que fe cotepone. ^ Quánto mas q 
la iüppoiicíon de que ks dicciones 5t ̂ ^ m ^ fc^^t^ 
mhpdrati've. en aquella lei de Mió Pádo&o es cierta f Que íi 
bien cito procede en proppíicione^ affirmativas^como dixe-
ron Antonio de ̂ Bmrio i 2{aphaei CumUm̂ x otros * en las ifeo-ati-
vas (q es nueítro caío)eftas dicciones,muchas vezes en buen 
Latm ion contrarias^ la poftrera fe bppone a la primera, i la 

; deftruie^como bien fe colige de Cícrnw,quando dixo del ma-
ior de los Gráccos: Utinam úf rdchus, mn mm jmtris mtatem^ 
quam patrm pr^kijjet. Lo que fe pudiera comprobar coo 
otros muchos lugares defté i otros Auéiores verdaderos 
Latínos3fi ño éfcülaf átlios digreísiones^ 

Item, ía commun opinión pone fuftiaíor fuergaifunda
mento en la difpoficion de otra lei del lurifconíulto Fcmpo-
| nio 5 que tratando dé la reftitucion i paga del dinero empref-
I tado: Id agUnt0lligím*[éiZt)ut eiüfdemgéneris¿r eadem ítenkd* 
te felrvamr quá datum efl, I áísi dizen. Que en el contraéíó de 
míéiüoy el acreedor (por lo menos) tácitamente áttiendel la 
roaieria del diñero,lque los contratos i paftos fe entienden 
i reduzen á lo que veriíimilmente refpondieran i dixeran los 
contfáientes > íi dello fueran advertidos i preguntados áí tie-
po del contra£to,como dixo PapmiamM&s efta lei íblameñ-
te conciuie-.que en la paga del mutuojel deudor tiene obliga
ción de boluer otra coía del miímo genero i bondad;! á vnd 
i otro íatisfaze êl que budve dinefo del miímo valor i eftt 
macion, pues tiene la proporcionál í eorrefpóñdiente bon
dad, de que habla el lurifconfiilto, cofiio agudámete dixo ün 
Auftor referido por Antonio Faíro. l eño es ío que el Confuí 
20 Paulo en otro Ittgar bien trivial i fábido fappufo, quando 
dixo,Que las cofas que confiften ei) pefo, numerojó medida^ 
in generé fitó fUñBionem recipmntffrfilutionéffi. Eíló» es ( conBo 
d ize Fréderko Mar tino) una íuple i fe admitte por otrá del 
miímo generó. 1 aunq en las demás cofás (excepto eí diñero) 

n.i. 

iíJrgumintú̂  
L.cum cjuíd, D. ¿ 
cert.pct. 

Papin.in l.tale pá¿ 

Ánt.Fab.'de varijs 
num.c.4.poft pnti 
cipium. 
L. 2 J?mü tttj: d at i o, 
Dvfi qeícupetatui", 

Martin.de cenftk, 
C.5.U.145. 



Quarta parte. 

Forapon.in d.l. cü 
qaidjd.l-l.D. de 
concrahen.cmpt. 

2 5 Ó 

la iarisfaccion ha de íer con otra cofa del genero,i de la mil-
mabondadji tambie delniifmopefGjnutrierO}© medida (por
que es cierto, que no íátisfaze el deudor de cien arrobas de 
vino añexojCon reftitüir otras tantas de nuevOí como dize el 
Confulto P^o«/<?.) En la paga empero de la moneda (cuio 
fer principalmente conftfle en el valor i cftimacion extrinieca) 
es fuerza que fe attiendafolamente al valor que tiene al tic* 
po que íe haze: Con que cumple el deudor Solviendo otra 
tanta eftimacion3efto ts jmtmiem ingenere, como la recebi-r 
dâ i no otra tanta materia5Ó pefo; El que íi bolvieífc el deu
dor, en el cafodelajuftamientopropueftoporThcmas de 
Cardona^o otro femé jante, es íin dudaj que el acreedor reci-
blria mucho mas dinero del que dio preñado j i configulen-
temente haría vncontrajo ufurario contraías leies Divinas 
i Humanas, que tanto cncommiendan el acreedor en el cen
trado de mutuojfe contente con otro tanto como dio, pro
hibiéndole el recebir , i aun cíperar mas de lo que preílo. 
I á efta diftinccion,cntre reftitucion, ó paga de mercaduría, 
ó de dinero, veo que attendieron Soto^ referido i Toledo en 
fu Summa (fi bien fe engañaron, en penfar que cftava á elec
ción del acreedor pedir la mifma materia del dinero preña-
doji deberfele dar entonces otra tanta cantidad, i en igual 
b ondad ) lo que no fe debe admittir por lo que adelante 
probaremos. 

Que fi al deudor de cien efeudos le es permittido en el ri
gor del Derecho fatisfazer i pagar eñe debito en reales de 
plata,6 moneda de cobrej I efto,no por otra razon,fino por 
que en el dinero folamente viene en confideracion la eftima-r 
cion que arraftra(digafe afsi)i atrahe a fi la materia, con que 
la moneda recibe funecion formal e idéntica en otra mone-
da de diverfa efpecie i materia(como queda dicho, i adelan
te fe fundara mas látamete)! o no fe que razón ni caufa pue-
de aver para que el deudor de mil ducados, en el cafo pro-
puefto,no fatisfaga con pagar i dar eftimacion de mil duca
dos al pIa?o,6 tiempo de fu obligacion:Ni porque menos en 

1 Ant Fabde e^e ^ en el otro âfo (dc Paga hecha en differente mon^ 
num.deb.fól ^ 4 . } ^ ) ^ dcbaattendcr a fu valGrieftimacion. 
2> L,Paulus5D.dcj 1 la replica que haze' Antonio Fahro (diziendo. Que la pa-
folutiowibus- |ga en diferete moneda/ no fe admtm^xxUo defto k le fique 

per-
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L.íi iscuijD.de fo 
lutionibus,!.}, D. 
de in lítem íuiado. 

íperjüizio al acreedor, i que aísi no fe debe admitur en mooe-
da climlnuidaj en q es notorio el perjulzio, pues hecha pafta 

I pela, i vale menos que la que íe podía hazer de la moneda q 
el deudor recibió al tiem po del contrajo) tiene mas de futi
leza que defobftancía, pmrel dinero no fe dd^i prefla para hoL 
averio en fr antigm fafta ím&jfâ  i hazer del eftimacion por la ma
teria. Hi eíle es fu uio, fino el de la expenfion i conimutacio, 
no por cantidad de materia i maífa, fino por la de la eftima
cion i valor que le da el Principe por fe>«¿/ic¿t. (| Con eflo i , D.U.p.decbn 
Iconcurre j que el reducir el dinero ¿ /^¿ t i hmdirlo ( f e g m r ^ - ^ f ^ ^ 
noeftrocommun modo de hablar, que en el Latinfe llama la f f i a^ f^*^ 
Conflatio)xcvulmmmizm&z 1 fróBhido-y í aísi efte no es de ío$|L.fin;c.de veter. 
calos que pueden venir en confideracion, ni en animo de los 
jcontraientes ai tiempo del contrafto. Penfamiento de Pedré 
üilKenio contra. Antonio Fabro j q ú Q totúmQntQ desbarata to-

nnm.potcft.lib.il. 

GilKen. InLineé-

cert.pec. 
ido lo que fobre fu replica pretendió edificar en emulación dium,num.4o.G.fi 
del impio J%tolmeo:(]nc afsi fintiera bien en otras gofas como " 
en efta. ñ 

E io añado, que quando la moneda de plata íe preftára pá-
ra expenderfe i valcrfe el deudor, afsi de la materia i paita, 
como dé la eftimacion , i que fuera permittida la reducción 
i conflaccion:Efta replica de Fabro era vana i fin fubftancia, 
porque debiera confiderar,que quando el acreedor da fu di
nero a cenfoyb mfíado3b en dote^ hazedepojíto, con obligacio 
de que íe buelva otra tanta cantidad:1 En eftós cafos i con^ úComo enloster 
traaos,iotrosfemeiantes,cl dóminió del dinero2 íe transiten mlnô  dc la 
^en el deudor-vil le le piérdelo íe le hurtan antes de conver-'poilti. 
tirio en los ufos para que lo recibió,5 ésfm el dáño: i el aeree-¡ ;l , L'2 cfi aliis' D• 
dor tiene fu derecho íalvo e Íleíío,para que le buelva i pagué f^ t '0^ ^ 
el deudor otro tanto en la eftimacion contó recibió. I es fin 3, D.Uncendiun^ 
duda, que fi el acreedor íe tuviera íii dinero en caía ^ i no l o ^ o ^ ^ c ^ 
huviera(digafe afsi) enagenado i dado con titilación del do-1 peutur* 
minio al deudor3que en los términos de la queftion propuef-
•tí gozara el aymentó quefobrévinoalanionéda 5nias no 
huviera hecho bien, ni caridad al deudor a quien dio fu dine
ro preftado: O no huviera favorecido á fu tributario con el 
dinero que le dio a cenfo, b no huviera cafado i accommo-
dado á fu hija con el dinero que dio a fu ierno- De que fe 
configue, que el cafo propueftd en la replica (reduziendo el 

aeree-
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acreedor á paila el dinero de la paga) recibe menos maffa 
por la mifma caufa que en los cafos propueftos dexa de go
zar de la maior eftimacion que le íbbrevino a la moneda, 
que fue la prematura enagenacion^a que folamente es caufa 
de que no tenga el maior provecho en la materia que tuvie
ra aviendo guardado el dinero en el arca hafta el tiempo de i 
fu aumento en el valor extrinfeco: Como también en los di-| 
chos cafos no goza el acreedor de la maior eftimacion i va
lor que defpues del aumento le tuviera fu moneda. ^ í lara
zón de la razón es, porque en el tiempo intermedio del con
traído a la paga,el daño en la diminucion5Í el provecho en el 

L . tieceCario cum aumento á d a m s t o mirá ¿1 fí^ por cuia cuenta corre , que 
alijs,D.de pene,-es ej ¿QU¿0T . sin que efte daño , ni aumento ven^a ee 
& eoramod.rei ve i" r i . , s 1 .... V t • r • r • i 
ditx,daií.inccdiuJconlideracion al tiempo de la paga i iatistaccion que na 
CJceaumpec. de hazer el tal deudor , fino fola la eftimacion i ver^ 

dadero valor del dinero que recibió al tiempo del con
trajo. 

Bien afsi como en la vent^idelaheredad a pagar a pla-
Adnotatainl.rem gos, cuiodominio (f i le tuvo el vendedor)/¿transfiere en 
^D^e^onuahT c^ ê  ^a^0' o aumento en 
L s p t * . ^ * Ia heredad , antes de cumplirfe los pla9os , es del com

prador : i que cumple con pagar el precio convenido al 
tiempo de iu obligación: i que no puede dezir el vende
dor al tiempo de las pagas, Que fi el no huvicra vendido 
íu heredad , le valiera , b hallara aora mas por ella ; Ni! 
tiene que-quexarfe quando recibe la eftimacion i verda-; 
dero valor que fu heredad tenia al tiempo del contrafto. 
Afsi también no tiene de que formar quexa el acreedor 
en todos los cafos i contraétos propueftos , donde fe le 
da la eftimacion i valor de la moneda que prefto , dio 
a tributo , b en dote , fin attencion á los fucceífos ma
los , b buenos del tiempo futuro , que no fon de íü 
cuenta. 

I lo mifmo, fegun efto,le fucede en el cafo propuefto en la 
replica de Antonio Fabre, quado reduze la moneda a materia 
i pafta. f Que fibienmenordelaquehizieraaltiempoPel 
contrafto: es empero de igual valor i eftimacion a la del di
nero que entonces echo de fu cafa i poder, 

I efto es certifsimo(i muide notar)que el acreedor en el ca-
^ • Ib. 
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ÚA.iJc contrahé. 
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fo.afside la queftlon principal,como en el de la replica,trata 
de íu compendio i maior utilidad ( la que tuviera fi huviera 
guardado íü dinero ) mas no trata de evitar daño ninguno, 
pues (como dicho es) recibe igual eftimacion i valor al de la 
moneda i fu materia i pafta por el entregada al tiempo del 
contrafto; Si bien aumentada en tiempo que no era de fu 
cuenta i riefgo. ^ Gomo tampoco ló fuera la. diminución, fi 
por el contrario la moneda huviera crecido en el pefo i va-
lor,llamado communmente intriníecoj i configuientemente 
difminuido en el extrinfeco 5 en que era tuerca inevitable dar 
al deudor otro tanto valor i eftimacion como recibió de fu 
acreedor al tiempo del contrajo, fin attencion a la mate
ria i pefo (cofa acceíforia, refpetlo de la eftimacion 5 a que 
principalmente fe amende en el dinero^ como ia quedá pro
bado»)-

I firva de exemplo a efta ultima confideracion una verdad 
que oi tocamos (como dizen)conlas manoseen grao diverfi-
dad de caíos,defpues de la Prematica de la baxa de la mone
da de vellón a la mitad, promulgada en y.del mes de Agofto 
defte ano de 162.8, quando vemos que todos los débitos co-
trahidós en efta moneda (quádo era de doblado valor al que 
corre de prefente)fe han pagado i pagan preciíramente en la 
eftimacion i valor correípondientc que aora tiene co fu do
blado pefo: Sin que el deudor para efcufar la paga en la nue
va monedare pueda valer de dezir,que offrecc otra tata ma
teria de moneda como recibió,! de la mifma bSdad; Porque 
la nueva lei de fu diminución haze faifa efta propoficion en 
todas fus partes: I en hecho de verdad, no fe paga,o reftituie 
otra tanta moneda,ni de tantabondad,fino es bolviédo otra 
tanta en valor i eftimacion, conforme a la nueva talfacion i 
eftimacion del Principe. I afsi efte cafo, aora oceurrente, i 
decidido en favor del acreedor 5 determina el de nueftra 
queftion en favor del deudor . ^ 
* Al tercero,i principal argum'éto en que los Audores co-
trarios fundan íu opinión , dieron cauía differentes deetfones^ Pia-lcreditor 
de Emperadores \ Imfconfdm.l m ^ fe reprueba la voonz- U ^ ^ Q ^ . J ^C 
da (aunque fellada i acuñada) falta del pefo i calidad, con ceianeacc.?- A l e 
demafíadaliga ó cobre, ' q u e l o s / « r ^ ^ ^ del ^ ^ f t ^ 
Derecho llaman erofr) 6 padece otros deteétos íemejan- CÍQmanth>iur.c,6< 

p $<ArgHmeto\ 
1, L . i . Cdcvcu 
num»potcft.lib.II. 
i.i.& 2. C.de pón-
der.iib 10.1, c redi-
cor 102.D.de Col. 

tes 
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jtes en la materia i paña. Lo que (íegun dizen) cláramete fup-
pone, Que en k moneda fe debe attender, afsi a la materia, 

jcomo á la cftimaeion-1 que nobuelve el deudor tántu^dem im 
\gmerey ni lo que recibió, quando paga en moneda de menos 
materia i pelo, íi bien de eftimacion correfpondiente a la re-
cebida, 

i, Bafil. de Leonj Mas a eftaobjeccion fatlsfazen baftantifsimamente1 IBnh 
a. teied.i 4.p, ad' filio dé Leen i Pamlo S/í/za, que entienden la lei * de los Empe-
fi- Paul̂ akrdc a"iperadóres Valeminiano i Valenté (en aquellas palabras: F i 
nuis red.lib.z.c.ó J, . . . . . . , N.> P i .r , , n 
na8< debmpmdens [írit &Jpecmpfobdj t las demás Ims1 delte pro-
z, D.ii.C.de vet. p0flto en fu proprio caichi cofieífan (que no fe puede negarj 
r'STr& .̂c.de1 afsi queda refuelto en la primera parte defte difeurfo) que 

Buílus fuprl. 

p'onderat. & auri en la moneda fe áttiende al pefo i bondad de la materia^ mas 
en ella dehitumpondm & fiécieíprébd, fe dirá la que pof man
dado del Principe fe aplica i apropria á eftimacion i valor 
cierto del dinero corriente i comerciaUMas íí por lei publica 
(quitada i extérminádá la. primera moneda) fe introduce 
otra de igual eftimacion i bondad,! menos pefe (q es nüeftro 
Gafü)qule duda (como bien dize Pattlo Hufio) que el pefo def-
ta ttue^á moneda es jufto i i la calidad de la materia buenai 
legitimá^i que lá nueva leí, o mandato del Pfintipej cerca del 
aumento de la moneda^no permitte defechar vna ni otrá. 

I lo que mas es j en los términos de lá lei de Valentinianó i 
Valente Speciesptobá^z dirá la que el Principe ápprobare^pór 
más erofa o llena dé liga que feâ  porque lá cálidad de lá bo-̂  
dad allí no appela íbbre lá materia del oro i plata, en quañto 
metales: N i en aquella /«Vcomo en las méjlrasfe determiñai 
los quilates que ha de tener el oroini los dineros o grádos de 
que ha de cdiftar lá pláta;Sino folamente fe ordena i mandâ  
que la materia de la moneda fea de la bondád determinada 
por el Principe:! c[üe etí eftá(ajaftada.'cn elpéféi lei-, fcguñ fii 

lo GalUco.Seneca mandato)fe imprima el cuno i carafter, que la haze moneda 
llb'$ ê ^ bienfiema1 Ttafilio de Leonel es 
g*erier.c i4.Petms¡demonftracion i verdad pracSicada en todos tiempos éji lai 
Greg.iib.3. de Re monedas de plomo, hiero, i cuero que han corrido, fegün fe 
pUb^n¿g^úí coliSe dc é¿rifiotelesMió C^ff en fas Gomtílétários^^Mi 
libj^. ^ i . nu.i6; 'Haticlerú i Pedro Gr^aní?,que haze mecion del cafo ta fabidó 
^ 17' Nebrif. ^ ^ ^ ê Tendilla i de que Antonio dé Wehrixa 1 en f̂  
dcctd̂ Ub. j ! ^ e^egátite hlftoria Latinadio noticia a todas las Naciones : I 

novií-

L.i.3¿ 2. titula i.-
libo'.Recop. 

1, BafiLCup. 
2, Ariftot. üb. i . 
ĉonom . lalius 

C-cfar lib.5.de bel 
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í i énk im^xt imte ^affUo déLeon, que refiere otras varias co'.Baíílrrcd.i. p.i 
fas ,del oroDoíko. 

1 dixe bien r Bn todos tiempos , pues al prcfente en to
das las Provincias del eftendido Imperio del Tártaro (a-
buíidaiite de oro V plata, en que tiene mas de quinze mi
llones de renta al año y como affirma de a/ifla Marco Pau' PwiVennMhlt 
lo Véneto ) corre folamente , i con edifto prohibicorio de d? ,a Hiftor.Oné 
'pena déla vida,iina moneda de palo demoral^como díze cf-taI,c* '̂ 
te Auéloh 

I en el Imperio de Ethiopia es moneda la fal de minas 
(como la de la ciudad de Cardona) en forma de ladrillos. 
^1 en el Reino de México 5 i Provincia de Honduras el Ca-
cao,fruta de un árbol: ^ I también las perlas fon moneda en 
la iíla de la Margarita i rio de la Hacha , donde nacen* 
^ I en la India Oriental lo fon las piedras prcciofá%fegun íu 
calidad Rondad,! pefo. ̂  I en los Reinos de Guinea i Angola 
las barras de hierro, i el marfil, algodón / clavo de córner» i 
aun tiras de paño de quatro dedos de ancho ? texidas con 
algodpn. 

1 en conclufion, en todas Edades, Naciones,! Repúblicas 
huvo, i ai monedas, no folo de metales,! minerales fimples, 
como el Oro, PlatalobrejHierrOjEftañojPlomo,Pitarra, i 
Sal,fino también de materia animal como el Cuero i Marfil; 
i vegetal como el Palo i Cacao,&c. fegun la commodidad i 
eftimacionde las cofas en que las gentes han puefto i ponen 
la de la moneda. 

Con que (fuera de lo ia notado en efte Párrafo) queda de 
nuevo probado, que en la moneda la materia es mui accef-
foria. refpeélo del carafter i fello Real i commun appro-
bácion , con la qual inefcufablemente corre entre los fub-
jdltos del Principe que la apprueba, i con fu approbacion le 
|da el verdadero fer i valor, f Lo que no menos bien fe veri-
jfica en la moneda de vellón que aora corre en eftos Rei-
[nos, i mucho mas en la que ha pocos días que cefsb; I no 
ai duda, fino que fe dirá: Speciesproba ( en los términos de 

i la /« dé los Emperadores V alentiniano i Valenté) la Sal, Pa
l o , Cacao, i demás cofas referidás , en las partes donde 
'corren por moneda, i en Efpaña al prefente el cobre puro 

| i acunado,íin plata-.Confideracion con que queda fatisfecha 
r~ ~~ S 5 bailan-

D.I.r . C.áe vet, 
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4. Argumento, 

ta Cap.olim 20. (Je 
cenfibus. 
In c.cum Canoni-
cisz6.ccfd.tic. 

$ .¿Argumenté 
Ant. Fab. de var. 
mtm.c.4.. 

Lnantíad eá D.dé 
icsibus. 

baitaatementG la objeccion fundada en la dicha leí, i femé-
jantes. 

También les Áuílores ( que cerca de la paga i fatlt 
facción de los débitos , attienden en el caío i cjueftion 
propuefta al vaídr déla mdndda al tieolpo delcpntrafto) 
íupdant fii opinión en la auftoridád de los l?oñtifidés /nrio-
émcioTertiá \ Gregorio'Nono: Cuias decifiones tan lexosct 
tan déla comprobación de fu intento, que antes fdií uno 
de los principales medios i fundamentos de la opinión 
contraria, como adelante veremos i I como los Pótítifices 
en eftas Decretales no attendiérpn a la materia del dine
ro, fino al íer i forma que le daelcundiapprobaciondel 
Principe. , 

No dczlmos empero con cfto , i lo deniás qué queda 
notado en refpuéfta del argumento precedente, que la üiá-
tena de la moneda abfolütamcnté no es confiderable, an
tes confeífamos 5 que lo es 5 i que débe intervenir en la 
bondad i cáptidad que ía lei difpone j i que dé otráfijej .̂ 
te la moriedá no ci legitima í cdnftárite ( cómo queda re-
íuclt;o erí la íegundá parte defte dííóuríb ) íblamente con
cluimos i íacamos de lo dicho (i corríprobado con tantas ra--
zones i exemplos) que lá maífa i materíá del dinero, de qüal-
quier cálídád i cantidad que fea (approbandolala lei ó ínan-
dato del Principéis buena i legitima; i como quiera qué en 
íi fea,!!© puede impedir el ufo de la moneda, i fus pagas/1 de-? 
mas effeftos. 

Vltimamente ̂ t ó a i^¿ro (acérrimo defenfordefta o^^ 
opinión) pondera mucho , que el aumento en la moneda 
que haze un Principe,obliga aíiislubditos, no aísi alas 
eftrañas Naciones, de que infiere, que es evidente eí daño 
que el fubdito recibe con eí dinero difininuido en él pefô  
queriéndofe valer (3el en las tierrás nólugetas a^rincípé, 
por cuia íei, 6 edifto fe le dio nuevo i maior valoré Mas 
la refpuéfta es fácil, confiderándo , que Antbílío Fabro 
con un cafo exquifico por el penfado, quifd pervertir el 
orden commun i ordinario fucceíTó de las c d ^ a que fo-
íaniente attienden las leies i cónftitüddfies generales délos 
Principes. 
^tem i en el que preftb a pagar a cierto plago (en CUÍQ in-

terme-
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termedio la moneda ereeio en el valor que llaman extrinfc-
jco) fon de confiderar dos tiempos* Vno delapaga hschá 
por el deudor puntualmente al placo puefto* Otro defpues 
de interpelado i conftituido en mora , durante la qualfo-
brevino el aumento. En el primero, aunque el acreedor al 
tiempo del mutuo tuvieíTe intento de embiar fu dinero a 
I talia, b Francia v fi el deudor pago al pla£o puefto en mo
neda corriente de igual eftimacion a la recebida 5 no tiene 
de que agraviarfe , quando fe le biielve 1 paga lo inifiiio que 
preftb, ayiendo antes corrido el deudor el riefgo del dinero 
(qüe hizo luio) en fu perdida 5 aupieíito^ i diminución (como 
queda refuelto.) I eíte cafojá. la verdades en todo femejante 
a los que tratamos del que preftoíó dio á cenfo, b en dote fu 
dinero, que fi lo guardara !o hallara aumentado con la nueva 
lei i mandato del Principe j 1 fi lo preftbg i gano gracias con 
el deudor que corrió el riefgo, no tiene por donde hazerle 
cargo del mas valor e interés que el mifmo dinero preña
do le tuviera ^fi no lohuviera foltado (como dizen) de la 

En el fegundo cafo * fi el acreedor avia de embiar & di
nero á Italia, Francia, b Flandes, i defpues del plago j mo
ra , e interpelación del deudor , a la moneda le íbbrevi-
niere nuevo, i maior valor, tendrá obligación el tal deu
dor dé fatisfazer al acreedor el daño que de no averie en
tregado fu dinero al placo puefto fe le huviere feguido , b 
el provecho que por efta mifma caufa huviere dexádo de 
confeguir, i tuviera en el aumento de la moneda, íi el deu- \ 
dor huviera cumplido con lü obligación : Eflo , nt> por! 
que la paga en la moneda aumentada de equivalente efti-¡ 
macion fea diminuta ( que no lo es , attento a lo que 
queda dicho) fino refpefto de k moradel deadori La que 
le obligaíal interés del crecimiento en el caíbpropuefto^ 
i a otro qualquier que el acreedor pudiera confeguir en
terado de fu dinero al tiempo i placo del contraéto : I efte 
es el fentimiento CQmmun de * mulo y i los demás Do-
clores del Derecho Civil , i de Jnñocencio \ Panormkano r i 
los demás Interpretes del Derecho Canónico , i de Qe-
fvarrt4rvials ^ Pedro GilKenio ^ Pmío 'Bufia s Francifco H&t* 
m̂ no -i GdU i Sixtmo , i del noviísimo Sigifmmda EJcaccia, 

1 ^4 deí-

U BsittM reliqui 
inl.cúm quidjD.fi 
cert.pccat. &in l . 
Paalus, D.defo. 
kt.Iñnoc.&Abb, 
|n c.qiianto, de iu-
re iurand9,Govar. 
de vccer.numx®!-
lat.cap.7J,unico, 
n.4. GÚKen.in I. 
incendium, nu.^,. 
C. Cí cert.pecatur. 
Pau.Buf.de annuis 
feddicibus, lib.a. 
c.d.á n,ij.Franc0 
Hotman.qu.Tft.il-
luft.cap.i), Gail. 
lib.2.cap.73.. n.7. 
Sixcin. deregalib. 
lib.z.cap.y. n.153. 
^cac. de corumer. 
$.2. gl.S. quíeítíS. 
n.i47.& l ^ f . 
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l | v 3 . § per vetidli-
torem^ D. de ad^ 
empc. 

defpties de otros. De donde dlxo jüñktúmtc ̂ attheo de Jf-

cerc.pet. 

fliElis¡pór h aüátoridad de otros^Quc toda mudar §a de mo
neda debe ceder en daño del deudor rr.Oroííc • I 

I !d qüe más es, éfta verdad fe comprueba por muchas le
les expreíks del Derecho commun, i en parricBlar una del 
lurifcpnfulto Pómponioj que dize afti: 'Si fefruenditorem a>im 
Híordfrerity ¿jUcminus traderety condemnari eum efortet > utro tcm*\ 
foreplmis uintrn fuit/vel qüo uenit^ <vd c[uo tism condemnatí&~ 
¡ nem deducitur'Mem^uó locó f líéisfltit ^vel atóo n/emt/veí uhi Aga~\ 

L.fín.D. de cond. ííír. 1 otra del luriiconfulto Gmo 3 que dize afsi: Siwerxali-
lf^*U \ qm quticerta die dari dehehat̂ petitáftty^velúti ^vinun^ oleUm f̂ru-l 

mentum3tanú litcm dfltmandam.Cafus a¿t}ejuantifiíijjet eo diec¡m 
. 1 dari dehúii) p de dié hmil con<veniÍ¿¡Uanú tunc) titm mdicíurn aect-

t,vinum22.D.de pere(íir; Éíto miímó répké él Ihúitbhíúltc 'G'aió, en otra léi 
que tiene otras muchas de iemejantc deciucn. Todas las 
quales biérí al claró príieban * que no íolanienté en Ú con-
traílo i obligación dé bolvér el dinero preñádo a cierto pla
co, el aunlento en lato oneda ( defpues de la mora del deu
dor) mira i pertenece al acreedor, liño qué taíííbíen corre lo 
mlímd en otros qualeíqder cdñtraélos de cofas preftádás, 
que coflfiííen en pefo^numérojo medida, en las q¿alrs el ati-
mentb i maior eftimacior^ áeípues de la niorá, es aftimiímó! 
,del acreedor.-

Con que eñe cafo e Decialde ía mora tiene mui differehte 
tazón i caula de la que algunos Auftores détDerecho iup-| 
ponen; 

Con lo dicho en refpuefta de los argumentos ifundamen-
to í de la opinión de los que dizen en la própüefta queftion 
de la paga i íatisfaccic n del deudor y que íe debe confidérar 
i mirar el tiempo del contraído, queda bieti i baftánterriente 
fondada la opinión contraria, de que íblamcfíte ft debe at-
teñder al valor i eftimacion quelá moneda tiene áí tí eiiipo 
de la paga i liberación * 

Q u a r t o f u n t d 
As a maior abundancia, efta refólucion tan impor-
rante fe prueba también por varios medio?. 

I en primer lugar, es mui de coiifiderar i ponderar ^ que en 
~ ' la 

i . eto. 
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la moneda fe attiencle principalmente (fegun queda proba-
do)no á h mátériái forma phyíicajO natüral¿fino a la artifi» 
ficial,i al valor llartiado communmente extriníeco e impoli-
ticio con áuftondacídel Prificipeji en éfta confideracion en
tra i íe deduze en los contraétos i comerció de las geriteŝ no 
como cuerpo36 maíiá material. 1 de áqui es,que donde efta 
el mifino valor qué ántesj alli efte la riiilíiia moneda con idé-* 
tidad cierta i forrnalvLq que bien fe coprueba por la 1 leí del 
lurifconfülto Florentinosia ckadai quando dize. Que la efti-
pulacion (en la qual más qué en otro ningún contrafto /e] \̂ 
* dttendtd á los ápices i c5cepción délas palabras)de denariosr 
es valida quando el deudor proiileté áureos de lamifmaca-
tidad i effimacion, lo que no puede fer por otra razón algu
na íi no es la propuefta i deduzida de lo que dixo el íurifco^^ 
íiilto P'atííofaáúáo^ótrós'* í dellatámbic pfocéde,queeí¡^ L, fi*s et11 ^ 

Í^L.qu? cixtriftCéc 
65. D.áe vex.pbl 
z, L.i.§.íiquisrim 

ieicer. 
L.cjiiídquid adftrin 
gendí 5«> in prin* 
Eí.de vérb oblig. 
5, Ind.l .r. D.de 
contrahend.emp. 

, ' . r *r . -. .D.defolut.l.ná 3c 
cinero(ccmo 1a queda dicño^ic repute por cola incorpórea, fí furj. vit. D. de 
refocilo de que fu principal efdmacion i fer confifte en elireb cred-& fi 
concepto lopimon de las gentes. v ^ v |fair0,D.dccóHd.m 

I áudque los Auftores déla opinión contraria qüiíierori déba.quifquis95. 
dar fatisfaccioü a la declíióñ dél lurifdotífulto Florentino, íu¡ ̂  ^ \ f ' 
trabajo foe en vano^Pófque la íubaadicipn de iBdrttdo i otros^^ ahjs fijpa lá, 
rriüchos^qué dixeron. Que efte lurifcorífulto por denarios en-ldudis. 
tendió moneda dé oro j i que afsi la eftipulacion i promeífa Bar;>ĉ ere10™n™ 
c 1 1 • ff CL J • 1 ¡in d.'.Paulus|, D« 
meron en moneda de oro, contiene una ariecrada 1 mal pen-'de folut. 
íada íblucion, ccíl violencia notoria a las palabras de la lei,q 
generalmente habla de ¿ ^ r i ^ m o n e d á qüe fe componia de 
diez aífes/in attencion a efta ni aquella materia o metal,co-
mo bien nota Jorge (lAgricola, I afsi juftamente reprobaron eC 
ta folocion Jaffon, i otros que refiere Antonio Fabro, l[ El quáf 
no andiívo mas feliz en otra refpuéfta que dio á íii modo a£-
fir mando fin lei y fn razgnjpn mñoridad alguna,que en ía mo
neda de oro fe contiéne la de cobre ; i que afsi a la eftípüla-
cióri de denarios de metal dé cobré correípode bié en aquella 
léi la promeífa de áureos (lo queg(dize) no fuera,m fe adtóit-
tiéraifi por el contrario la^eftipulaclon fuerade áureos^ la ref 
poeftaí promeífa del deudor de á ^ n ^ : Eváfion en quee$ 
éfcüíáda impugnaciori mas de la que ella fe trae coníigo,im-
propriando dé tal rnanéra eí verbo cohtineré̂ qpé cfFe^iváme-
te quiere Fahrú dénoté otra cofa mui diverfa^ i aun contraria 

de 

Gcor.Agrieol.iib»' 
4. de menfuris & 
ponder.Roman.3c 
G ras cor . 
Ant. Fab. de var, 
nui¡i.deb,íolx,4„ 



Q uarta parte. 

z, Fmdameto. 
D.l. qus? extrinfc-

i cus.Diól.l.Paulas,' 
D.de folat.cü alijs, 

i ílipra aádudis. ^ | 
1 1 , Cap.z.de rnale-
jdicis. Vbi Abbas 
|Clem,2. 3c extra-
j vag.vnicade dec, 
i 2, D,c.2. vbiglof. 
idq; ipfum teneni 

iiurisCajfareicom-
mentatores , per 
texc. in i.fi jferuus 
pluriü 50. §. fí ñu» 
nierus.D.de leg i , 
1. numcnis 75. vbi 
Goth©fred. D. de 
Icg.j.Conan.lib.i. 
Cj.n.S. Forcac.in 
Necyóman. díalo-

[go38. & 4 I 
3. Fmdameto, 

de íu verdadera i propria fignificacion^Quando tambíe falto 
a la verdadera figniíícacion de la palabra denarios, que pro-
priamente denota moneda de plata (conforme á lo que ia 
queda notado en la fe gunda par te defte difcürfo.) f Conque 
la decifion del lurifconíulto Florentino queda libre e irrefra
gable por la opinión que defendemoŝ de que cumple el deu
dor con pagar otra tanta eftimacion de dinero como el re-
cebido/ 

Sea fegundo fundamento el que refiilta de la decifion de 
la mifma íei del lurifconfulto Florentino, i otras en que fun
damos la refolocion de la queftion al'principio defte pro-
puefta^cerca de que el deudor de dinero recebido en oro, 6 
plata^cumple con pagar en qualquier moneda corriente. De 
que claramente fe innere^que bien afsi como el deudor cum
ple con pagar en la moneda de vellón que aora corre 3 de va
lor (que communmente fe llama intrinfecG)inferior; cumpli
rá también con mucha mas caufa i ventajas pagando.en mo
neda de oro i plata del ajuftamiento de Thomas de Cardo-
nâ en que concurrirán i fe hallaran a la par^el valor llamado 
intrinfeco^de la materia ó metal, i el extrinfeco de la forma i 
\ cuno. I en efFefto toda paga en moneda ufual i corriente es 
permittida1 regularmente:I lo que mas es, el Derecho* prefu-
me^que los contraientes (quando otra cofa no expreíraron) 
tuvieron eífe intento al tiempo del contrajo, 
i Lo tercero fe funda en una coníideracion que haze un Au-
étor del Derecho, referido yox Antonio Fabro, el qual aguda
mente dize, Que no fe puede difminuir el dinero en fu bon
dad intrinfeca(hablemos en el commun eftilo) mezclando,© 
quitando parte de la materia i pefo j i quedando fu valor cor
riente en el íer que antes tenia, fino es que juntamente crece 
el valor de la materia, con correfpondencia al que tenia al 
tiempo de la diminución intrinfeca de la moneda^ De que fe 
figue, que quato mas el acreedor pide de materia defpues del 
aumento de la moneda (cop diminución también intrinfeca 
de fu materia i pe fo) tanto mas debe imputar i recebir en 
cuenta del valor i eftimacion del dinero que dio a fu deudor, 
compenfaodolo con la maior cantidad de materia del dine
ro recebido al tiempo del contrado: En el qual, entonces, i 
fiempre folamente viene en confideracion la eftimacion ex«> 

tnnic-
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Bmíkm, N i es de confideracion alguna la foluéión de Jwró-jÁnton.Fab.íb^d. 
ma Fabro:i cjue fe perfuadio quedava deshecha la fiiefcá défte !c'4»vcrl¡c.£ií qúi 
jmedio i argumento invencible^ con dezir. Que para qüe \ x a ^ ^ 
vieííe de proceder Concluientemente, era neceííáríbfüppó-
ner, que él nuevo aumento extrihfeco de la monédá,con di
minución de la materia, avia de proceder i guardarle ento-
das las partes donde el acreedor pudieíTe tener commercio ¿i 
que es cierto (pone por ejemplo} que el aumento de la mo
neda Mecho en Fráricia^no correrá ni fe admittirá fuef¿ defle 
Reiiiojcon que le parece fatisfaze á la d i f f i c u ^ 

La qual¡)iin embargo defta frivola evaíiS, queda en fufuer4 
(¿ii attento lo que queda dicho del acreedor que con fu dine
ro ávia de negociar fuera del Reino • cafo fin guiar i extraor
dinario v qüe (cerno dize el íurilcdníulto Gelfi) no viene en! In dJ. ni ad t i i 
confideracion qtiando íe trata dé dar leí i forma en los cafas 1>?d* %ibu^ 
océürréntes^i fckmente fe debe atteñder á la difliriccio que 
queda hecha de los dos cafos. Vno,quandó el deudor paga ai 
pla^o puefto. Otro^quándoes raorofo , i durante el tiempo 
de lúmora la moneda tuvo áumentoien que al lerecdor fe le 
debe refarcir el da ño,^ interés-

N i ai cafó alguno en que fe poieda praáicar l v e ^ 
prppofícion de A ntonio Fabro en los términos del ajufta 
miento propuefto por Thomas de Cardona, que fiendo(co 
trió es) tan jufto,! de valor verdadérOjdebidaen rigor de juí» 
tieia al oro i pl^ta (j)ropria cofecha, como qüéda dicho, de 
Eípana) no ai cautopór que las N a c i ó n 
mittan: Antes (lo que mas es) ia le tienen adníittídojpues en 
Francia^ltália^Flandes^i otras partes, t\ oro i plátá tiene mas 
valor que en Efpaña? en cantidad tan exccfsiva que en ella fe 
incluiejQ poco ftieno^, la de fu maior valor debidó en las mi-
nasji por las eoftas- d^ la tranípprtaci5:I afii el eítrángero no 
tiene de que quexarfc, ni cáuí^o camino alguno para aume-
tar fus monedas por folamente averie quitado lo eme no era 
íuio. 1 quando las íubíeííe de valor y defto no reíuttá daño á 
cílos Reinosypor lo que adelante diremos en fu lugari 

En quarto lugar, por la verdadera opinión de lós que áffir-
man en la queítion propueílá deverfe attender al tiempo de 
la paga 5 i no al del eontrafto^1 Pmk "Bufo' Auéior dé buen 
fentimiento, pondera una ki * de los Emperadores Valenti-

mano 

4. Fundapieto. 
1, Paul. Baf de an
nuis redit, Ub. 2f 
c.r.ri.2t. 
2, L.2. C.dc ver. 
num.pptcft.lib.u. 



'uárta parte. 

Platea indid.1.2. 

Hotman. qucft.il 
luftrium,c.i5. 

$ .fundameto.] 
Innoc.in eap.olim 
2Ó. &:Gregor.in¡ 
c. ;cum Canonicis 
2tf.de ceníib. 

Tná. c . i . de na ale-
dícis. 

In d.CIcmé.fin.de 
decimis. 

BeWncin. de cha-
ritat.íubfid.q 87. 

* Gencf.c. 23. 

Ann.R®Her.íib.4. 
: rer.iudicatar.cti6. 

ni a no i ¥ alenté, en aquell as palabras; Pro immimtione qm in 
¿flimatione folidi forte traBátur y cw^/^w y^c^«^^r^fi^<?c/ír«w 
í/^rf/^r<r ^orfrf.Enteridiendo la palabra /^m>ww(no legun el 
commun íentimiento de Juan de Píate ai otros) por las cofas 
que con el precio del dinero fe compran (que fi efto fuera^di-
xera la leí w ^ ^ i no /peder um) fino por las difFeretes efpecies 
de moneda, conforme a la ímerpretacio de i7í?í^»aa de que 
ia tratamos en otro lugar:.De fuerte, que diíminuida u i^ to-
das las demás gradatim, i en correfpondencia vengan á caer 
de fu primer valor^que es el mas cierto i litera! entendimien
to de aquel texto, del qml Paulo "Bufío haze illacion a nueftro 
cafo5diziendo: Htm enim mamfifle conrumcitur̂ md periculum 
dmimtionis nummorum refpmtcreiitoremycum quo ccn̂ venk» 

Mas no ai argumento, ni au£loridad alguna que afsi apoie 
la verdad defta opinión, como las decifottes délos Summos 
Vonüñccs InmcentioTerthx Gregorio "Nono (ia mencionadas); 
Lade Innocencioen aquellas palabras: jídJolutimemdena-
riortm Paptenfó, wetdflimationemeorum profyndicatUjper diffî  
niti^ampntentíam condemndmus.ĥ  de Gregorio en aquellas; 
Tthidamm noflris litteris in mandatts, ut Camnkos iÜos jblmione 
prior is pecunia yuelfi mnfit íri uju l̂iimatione penfiónis anti^mfa-
das ejje contentas, Porqu'e¿quien no vejque éftos Summos Pon 
tifices en una conformidad 5 por palabras claras ( a. que fola-
mcnte fe debe attender, i no á las fubaudiciones i alucina
ciones de fus commentaidores) determinan, que la paga del 
debito fe ha dé hazer en moneda corriente al tiempo del co-
traftojfi también lo es al tiempo de la fatisfaccion, 6 en mo
neda de equivalente eftimacion publica (que es nueftro cafo) 
decidido por/^ocmc/ajdonde dize : V d dfiimátiomm eomm. 
I por Cjregoriotdonát dize \ Aflimanone penfionisdmipHÁq 
el miímo Pontifice attendio en l a a l blasfemo eos 
otra Decretal,quando dixó: Qmnque felidorum ufualismonetM 
púrna fmlMeturÁtamhltnfñVom que tra
tando de la paga de los diezmos á eftimacionjen defeco de 
la cofa^dixo admirablemente (fegun pondera Helencino) Gen-
fuewm fi) ad monetam cmrentem commmiter ipjk décima lenjarí 
poterit ¿r dehebit.l lo que mas es, en efte miímo fentido halla
mos en la Jagrada Efcritüra * üpc Ahrahamappendit ̂ c.fieles 
argénteosmmettprohau. Porque ( como dize Anneo ̂ pherto) 
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Pcregrin.conf xí . 
lib.5. 
Hau.Bníius deán 
nuis red.lib.2,c.<S, 
n.zi. Bafil.de LcÓ 
d.rclc^t. i.adfin. 

Prohátam monetam ex pro fría diUionis pgñiflcdüone mtefjfré-
mbmmrifM inter mercamés currens Uftprmi/cUo & ¿érié recipe-
bM#r. i m eflé fenúdo i coníideracion alegan i ponderan eC 
tm ¿Qcxfimes del Derecho Cáftorfito luanFaíro, Co-varrU-
*pías , V otros qpe refiere i íígué Marco zAntonio Peregrino > i 
de í pues de todc s Pauló fyüfo i 'Safliú de León* 
| Qie cjuando eftá opinión no tuviera otro á^ólo ni funda-
|mento más que las auftofidades reféridás del Derecho Ca
nónico, cjuedáva baftantifsimaítiente fund'áda# i con un ítie¿ 
;dio incontraftable, cerno ^uier que en materia de concedió 
e Interes ifuerá dé la fuerce principal ( como en effeño pre- j . Menoch de arb 
tende el acreédof en la queftion propuéftá ^ quandd pide el cafu 298.1 nu.28.' 
dinero qué corría al tierripó del coritraéío, ia aumentado al;^0^* lib(̂ -*vâ  
tiempo dé ía paga) íoíameríte le debe attender a lo difpuefto l i b ^ G á Á o n . q ^ 
por el Dérecho Canónico, fégu refulven1 Menochíóy "Corvar ftíoñ.c.íS.rí. 17. 
ruruíasl Juan Gutiérrez y defpués de otros mucho^ Doftores íi I)e5lubus la^ 
1 1 T-N 1 r ¡ Menoch, poft ai 

de ambos Derechos. , Iíio¿,cona49. á 
Con q[ue queda confirmada con ttiedlos cotlcluientés e nu ioM.u 

inevitables(dexo cíe propofico^ otros mtéchos)\iopiúi6 de los ií̂ r̂ ĉzTe 
que reiüelven la propuefta qüeftion en fáüor deí deudor 1 i foíue. 
que cumple con pagar en krríonedaí quecóffe al tieirípd de ̂ *n̂ *noĉ  ál®-
la págai aunque fea de menor pefo que la recebida al tiempo c^aiíü^devet. 
de! cdntráélo. ; ñuin.cólUc.cap.7. 

iSíi eftaoplnion^a que áísiften las decifiones dé -ambos ̂  ¿a t¡ft. 
Derechos Civil y Canonico,ia ponderadas)efta tan deftitui-Coíi!def^ffeié! 
da de la auctondad de lo^ iníerpretes del Defecho como aí-jtia & ignoranda, 
gunos pienfan^porq la tuvieron * Juan Fabro i Ludonjico \ ó A ^ c ^ ' ^ ^ ^ ' ^ 
7p$m .Gemmíníahú'id Áhhad Panormítano \ Curdo el mas.mo-|6, Paul.BuCd.c.<í. 
derñoia les quales refieren i figuen4 Menochto \ Cú'i/arrwvids^f* Caballin.dc 
(que no d fíente defta opinión ) De la qual fueron también 
Parpwat.tíiPMfppé Comed, Gerónimo Gabriel i Andrés Khol, a 
los quales refiere i íiguc 5 Juan Saptífta Cofia en el traftado q 
hizo de FdBtfiíentiá&fgnoranttaA ambizn fueron defte fén-
timlento Tjpa^Duarem^Hútmano i P¿nelo& los qiiaíes refiere i 
ligué* TauWBujJo ) iCa-uáüm tv\ eftratlado de Vfurís tam 
bieo cita otros Auñores del mífmo parecer: Él que afsiralí 
mo tuvieron 7 Guido T^anciroló, 6fiephano (jracimo y Hefctííes 
fJMarefcoto s Ga fparThefauro, Auftores muí modernos * i me-
jar que todosi zAnneo ̂ ohem i novíísimamente9 $dfUó de 

rfur.q.fii* 
7, Pancir.iñThef. 
variar, lib. i. c./jV 
Grátián.difccptac, 
ícrté.i p.c.Si.árij. 
Marefcot. lib. 1. 
var, cap 94.nu.9. 
Gáfp. Thefaur.de 
aug.tfjón.á «154. 
S, An.BÍob.lib í, 
•er. iudic. c.ié.&? 
Hb.̂ :.c.fin. 
^jiBafiLd.retó.l. 
4..par, ad finéai. 
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AbulenC ftp.Míit 
thíEi, c.25. Palud. 
in 3.cliftin.37.ar.2. 
eoncluf.̂ .SotQ de 
iuíi&iur.q.l. art. 
i.Medsn.de reílit. 
qaaeft.vk. Petrus 
Navar.dereítit.G. 
2.0. 2.par.dubio 5. 
Silveft. in fumma, 
verb. Ví*uia 1. q. 
i4.Angel.nu. 5 6. 
Armii.verb.Solu-
tio. PaterSaa ver
bo Mutuum,nu.í). 
Salón de contraófc. 
arc.2.concrover.5. 
Moiin.de iuftic. (3c 
iU£,tom.l.dirp.3t|. 

In Cíemcnt.fin.de 
deciiais. 

Budeí. áe monétis 
Se re num» iibro 2. 
c a í . 

i> Boer.decir.317 
Brun. de moneas, 
partícula lo.limi-
tat./.Ioan.Gailus 
quac:ft.203. & 562 
An.Rob lib.i.rer. 
iuclicat. d. c.ió. 3c 
libt4..c.l8. 

León i que pudiera alegar muchos Theologos de íii profet 
fion,que fueron defte voto i parecer: en particular el Ahuíefer 
Pabdmo,Frai Domingo de Soto*lMedm£> rPedro ftarvarro. Sil-
weflre> AngeloyArmiUi úlPadre Sáa { doftifsimo váron de la 
Compañía de lefits)! los Padres Salón i Molina, hombres in-
íigpes de «w^r^ de la mifma Compam 

Quinto Punto. 

IQuando todo lo dicho cefsára/i huvieramos de eftar a la 
contraria opinión de los que affirman^que fe ha de atten-

der al tiempo del contra£í:o,i no al de la paga 5 efta tiene va
rias limitaciones en el todojO parte^en diíferentes cafos que 
fe verifican en los términos de la propoficion de Thomas 
de Cardona» 

Primerd Limitación. 

N parte fe limita efta opinio refpeélo délos diezmos, 
^penfionesjcenfosji otras qualefquier annuas preftacio-

nes, en que fiempre fe attiende al tiempo de la paga i mone
da entonces corriente. ^ I en quanto a diezmosjefta propo
ficion es certifsimajattenta la decifion Clemente $mntOj ia 
referida,eh aquellas palabras: Ji ^«^«fomw décima cuwispm-
plickerconcedamradtemjjusfecmdum 
partihsyin quibmfiet concefsio confmtam > ad monetam curren-
tem eommmiter ipfa décima lenvaripoterit ¿r dtbebit, ^ l en qua-
to a penfiones, también efta propoficion es indubitable, at-
tenta la refolucion de 'Budelio^ fundado en la auftoridad de 
Oldrado JBrmo i otros, ^1 en quanto á los cefos i annuas preC-
tacionesyoi tiene menos duda, quando lacommundelos 
Auílores modernos,afsí los de la una opinio^como la otra 
concuerdan en que la paga délos cenfos,principales5 i rédi
tos fe ha de hazer en la moneda corriente deípues del aume-
]Éo,refolucion de1 <Bo'¿rio¿ de ^Alberto 2?mw, defpues de ̂ Bal 
do¡Gáidon Papej. otros Auftores antiguos, i de Juan (jallo 
Anneo Roberto tn dos decifiones, donde con muchos íunda-
mentosafsilo refuelve:Ien ambas teftifica averfe afsi praftl-

cado 
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cado en el Senado de Francia: í Paulo 'Bts/io la appraeba tra
tando el punto de propofíco en íu trz&^áodc Jmuisredith 
bus, I defte mifino fentimiento fueron Feliciano i %arío/a, 
\ Auftores nueftros, I Antonio Fdro ( acérrimo defenfor de la 
| opinión contraria, por todo vn libro hecho á eñe fin y i para 
impugnar á Molineo)llegando a tratar el punto i articulo de 
la paga de los corridos de los cenfos, fe deíifte de fu tema" 
porfiada refolucion; i c5fieífa5que fe hade attender a. la mo
neda corriente al tiempo de las pagas, i lo funda en differen-
tes razones,i en la ultima dize afsi: Púfirema fgjprecipua ratio 
illa efltfuod áíiterypofto ime, ohmenntur omnia innumeris difpcuU 
tañhttssnihilfy ejjtthtdtéfmodi dehitis inctrtiuŝ  qu& turnen certa ejje 

pmfertim temporihm mUtétur mmmorum intrinjeca bonitas, neceJIe 
effet immutari qmque ohligatiomm quantitates^ ettm, ¿¡mpr&fef 
Jítsjít deberé ajjem, foluere ajjem ctm dimidioifuhinde profiteri de~ 
heretanmndem^moxpoft norvamprofefsíonem iterum inplm obli
gan deteriorata magis monetâ  autfí melior mdatur depnere deberé 
dffem cmn dimidio^ incipere deberé ajjem* Denique uel pro mico 
qtíadrante^jtitaferát'iaut dominio autpojpjjorisobflinatio, exami-
nandum erk quanto deterior f t moneta no'va jíjuam rvetus y aut 
quanto melior ¡qmd non fine magniŝ aieóqs inanibus Jumptibttsfierí 
pojfet. Confideraciones fon eftas que militan en todos i qua-
íeiquier contratos, maiorraente donde ha de aver pagas a 
placos, i afsi debieran obligar a efte Audor a feguir la opi
nión contraria en todos calos. 

I en effefto, de lo dicho fe faca, que conforme a la refolu
cion de los Auftores de una i otra opinión, cumple fuMa-
geftad î también fus íubditos,con pagar en la nueva moneda 
(de equivalente valor i eílimacion a la antigaa)los principa
les i réditos de los juros impueílos fobre íiis rentas i bienes 
quándo corrían monedas de maior pefo. 

Segunda Limitación. 

Tem, los Au65:ores i fautores de la opinión ( que defiende 
fe ha de attender al tiempo del cotraao en la paga de los 

íl ducados de la queftion que queda propuefta} la limitan^ 

Paul. Bar. de ann, 
red. iib.2. cap.^.á 
D*22. 
Felícian, de ccíib* 

n.ió.Barbof.ad or 
din.Poi-tug. lib.4.. 
tjt,2{.n.2. 
Ant. Fab. de var. 
num^deb.íol. c.2|. 



i , Baríplin^a*^ 
m •cuidado. n.2t: 
vbriaf. nu.8. ff de 
tííb9 creáicis fi cer 
:iitn peta t ur. 
a, Andríeas Gail. 
lib..2.cap.73. hu.Si 
Boér. decif. 327, 
n i2.Freier.4e cé 
fibus, c:5. na.119. 

Qiiaítapart 
o exckiicn de todo punto, 1 adrnitten la c o itraria, quando la1 
rnoneda que corrió al tiempo del con: rad j efta reprobada' 
al tiempo de la pagado no fe halla fino la nueva en fu logar 51> 
fe halla con gran difficuitad". Gafos en que cumple el deudor 
con pagar e n la moneda corriente al tiempo de laíblucion i 
farisfaccio de fu debito,conforme a la doftriña de1 bartulol 
Jaffon y Fique entre veinte limitaciones de la regla Almdpro 

Paul.is MtAtzn-^alto incitó creditort^ 1 delmiimopa-
mm reditib. j i ^ . recer delbues de otros muchos Auftores antiguos, fueron 
Gofta de fadifciéj* Andns GúH, tomo^Frédérico Márünó,Paula %iJto$ Juan T$a¡>̂  
cia & ignor.aiftm. YÍ̂ ¿I Coftñ \ Áloífio Kjaio i Juan 'Baptifta Falenctielayitípucs de 
A b i f Ríe ¡n fúL' ^m (̂)n ^PAptffimo Canja:lcanqfionjarrtvvías>\ otros muchos 
coüeaaneis ^ 4 p/que etteiios demás Aurores citados refiere eri fus eícritos. 

2̂23 loanJaptjl fe comprueba 'efte' comtoünfentirn^nto.de los Doftores 
n^T.' COnl 0 ¡por muchas leies de! Derecho CivlLde los lurifconfultos 
5, Pomp.inl.non:1 PomponiofPaúlo^Vlpianó i ^¿lia, lde^ Emperador Íu{linianOy\ 
ampliiis,^^D dejp^j. ¿ f r e n t e s deciliones del Derec ha Canonice , e n parti-
pro;mffor,§ fin.D?cular las ¡a referidas de* Innocmm Hh i Gregorio ÍX. que de-
de conftic.̂ ecun,* termi caá iíidividüalmente e f t e punto e n ia^ palabras 4a r e 
Vlpian.inl* íido- f ,:jor, 'V . . 

cur, íF.de leg.i. & Puescomo cón el ajüiTamiento propueíto por Thomás de 
ni 1,4. § ait P^-jCardora ai t n de cellar de todo punto las monedas anticuas 
toe, D.de ré iud. j .. ':. •% - i r ' - • Í I • \ 

Gaius ial.non duJ^£ Gro 1 pia^j1 en ei üio i comercio opamente aun de correr 
bium, §. fin, D Je las nuevas del ie^itiffto Valor i debida eftimacion a eftos íne-
Icgac*. luftin*no-
vclla 4,cap.vlc. iii 
principio. 
4, Innoc 1(1 in d. 
col im, de cenfíb. 
Greg. IX. in d. Ci 

ÍCÚ Canonicis, eo 
de ai Qtulo. 
5, Paul in l.Paalus 
alfás debicoré 5?cj. 
íf de folut, 
i<>, In l.qaíc extrin 
íecus 65 D.dc ver 
jbor.obiig. 
7? Bart.&r cíEteri* 
in dél.Páulus. 
S^'Laitdéf.q^.n^. 
lMenoch.conf.4p. 
n 25.1ib.i. Fred de 
9éíib.d.c.5.n.i2i 
Fab, de nam 

rales; bien fe figue que eftamos en los términos defla límita-
cion:en los quales^conforme a la refolucion de los AuÉlores 
de ta una i otra opinion,cumple el deudor con pagar equiva
lente eftimacion a k deuda en la moneda corriente. 

^ msráhifnitacim* 

Amblen fe limita 1 reduze ía oplnloíi Contraria a nuef-
tra refoIucion? quando al acreedor no fe le íígue daño 

en recebir lá paga i íát.isfacci5 de fu debito én la moneda cor-
riente^lo que bien fe comprueba por íasleies délos lurifcon
fultos 5 $&dó i flor entinó^ ia referidas rí- cféfpucs de7 Sartulo^ 
i les antiguos 3fuei"on defte páfecer 1 ¿Mártim Laudenfe en íu 
trabado de monedas jj^/^acfcw , Frederíco Martinó ] Antm$ 
Pairo, El q en differetes partes de íii traftaáo de ^varíjs num * 

deb.foí c.4 veríic.Ex quibus}¿¿ ¿einceps, & cap.l2.in ptincip. mano-
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mariomm debítomm foltstionihus^conccáQ ^ue es paga legitima 
la que haze el deudor en la mo neda corriente, quando es del 
miímo valor i virtud que la antigua,cn cuio lugar fe fubrogo. 
^ 1 como la moneda ajuftada conforme i la propoíiáon de 
Thomas de Cardona, aia de tener el valor i eftimacion de la 
que aora corre en todos los contraftos i cafos del comercio 
de los hombres, i del recebir el acreedor la paga i fatisfaccio 
de fu debito en la nueva moneda,no fe le aia de feguir d a ñ 3 , i 
£ fe le hizieífe enla antigua^recibiria mas dé lo que dio a fu 
deudor ( attento a lo que queda refuelco en las objecciones 
prepcdentes, i también en la 3 .par*defte difcurfo) bien fe fi-
guê que el ajuftamiento propuefto por Thomas de Cardona 
íe ajufta i conviene con efta tercera limitación i fu refolu-
cion. 

Quarta Limitación. 

N quarto lugar fe limita la opinión cotraria en las par
tes i Provincias donde es eftilo i coftumbre pagar los 

deudores en la moneda corriente al tiempo de las pagasjafsi 
lo dixo1 "Bartulo, i fue refolucion de la *7{ota Cjemenfe ̂  i de 
Gmdon Pape^Mattheo de ^Affii^is¡PuteoyGailyCa^alcanox M P 
fyngero, a los quales noviísimamente refiere i figué1 tyiloijro: 
fijecio, i la prueban 4 Andrés Fachines^ Frednico Mar tino i An^í 
tomo Fabro. j 

Pues como en eftos Reinos de Efpaña fiempre íe aia guár-; 
dado efta coftumbrejfegiin affirma el5 Padre Luis de Molina) 
que refiere diíferentes cafos en que la vio guardar i prafticar*' 
i fean tan notorios i fabidos los de nueftros tiempos^ en que1 
los deudores han pagado fus débitos en las monedas de oro 
i vellón, aumentadas por mandato i leies de nueftros Efcla-
jrecidos Reies i fenores, fin que naide aia pedido,ni aun ima
ginado pedir igual pefo de dinero al que dio preftadoíó á tri
buto antes que a eftas monedas fe les dieíle maior valor) bie 
íe figue^que eftamos en los términos defta limitación. 
' La que tiene por fi la prefumpcíGn en todos i qualefquier 
Reinos i partes donde es de prefumir>que corre i es admitti-
do el eftilo i coftumbre dicha/egun notaron6 ^AccurpOyBar 
tuto i Nicolao 'Boério. 

Quin-T 

í, SarÉ.in Lcumin 
cercum, D. de au-
ro & arg.legat, 
23 Rota Genuenít 
decif.üp. 
5, AloifiusRiceius 
d.e.1223. 
4, Fachin. lib. 2. 
cont.c. x o.ad fi, 
Martin de ceníib. 
€.5.1111,1231. Ant. 
Fab. de var. num, 
C;3.poft prin. 
5? MoIin.de iuftit. 
&;iiir. difput.31^, 
ad médium. 
6, Accurr. in I.fi 
qais argentiim,C. 
de donationibus, 
3cinl.libera,C.de 
fenten. &:interIo.| 
cut.omn.iudicuro. 
Barc. in d. 1. Pau
las, D. de fokit. 
Bocr d.deciCpy, 
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Quinta Limitación. 

loan. And. in addi 
tionib ad Specul. 
tic.de folutionib9, 
§. Nunc aliqua. 
Oldral.cór.250. in 
cipif.Faffütale. 
Albcric. inl. cüm 
quidj circa iinc,D, 
íi cert. petacur. 
Alberr. Brun, de 
monctx aiígrnent. 
& dimínut. partí
cula iS.limiuó. in 
principio. 

Ant. Fab de var. 
mim.dejb.rol.c, 4. 
ad fin. 

1» Menoch. diA. 
cQnf.45).n.25. 

LA quinta limitación de la opinión contraria,es,quado 
el Principe por lei, o edifto, difpone i declara, que los 

deudores cumplan con pagar fus débitos contrahidos por 
qualefquier contratos icbligaciones en la nueva moneda i 
corriente:cafo en que el acreedor no puede por ninguna via 
pedir igual pefo de moneda al que dio a fu deudor ai tiemi: o 
delcontrafto.fegun affirman lúan Andrés las addiciones 
a Efiemiddor^Oldmdo i Atberico, a los quales refiere i figue Al -
herté^BrUno. 

I íi en algún tiepo 5 6 cafo de aumeto de moneda vino bien 
efta prevencio i difpoficipn del Principe (por cuio mandato 
'crece en maior eftimacio)en el prefente cóviene mucho mas 
!q en otro alguno^quado ie traca de dar á la moneda fu jufto i 
verdadero valer,! defagráViarla del daño ienganoq p^decia: 
¡Con que es verifimil prefumpeion, que la moneda corriente 
defpues defte ajuñamiento, ha de medir i apreciar las cofas, 
fin alteración alguna, i de la miímá forma que la moneda 
prefe ritmen cuio lugar fe ha de fübíogar* 

Confideracich q en jufticia i cociencia obliga al acreedor 
de cenfojO mutuo,© otro qualqyier concraélo i obligación,! 
nopedir mas valor del que feñálárc i denotare la nueva me-
nedá3aunque en la Convención aia puefto por condicion^que 
fe le<aia de bolver otra tanta moneda en bondad i pefo como 
la que entrega a íu deudor i pues comettiera uíiirá en pedir,! 
recebir mas de la fuerte principal, como en efFedo recibe 
cuando la nueva moneda es de igual i correfpcndiente valor 
ieffefto a la antigua en cuio lugar le lubi ogo. ^"1 efte es el 
cafo en que había ün Áuflor mal refutado por ^«íow/o F^-
fm,i es mui diverfó del de los Auñóres, que dizen averfe de 
attender a la particular precaución i prevención del deudor, 
que al tiempo del contrajo pufo per ccndicion,que fu deu
dor le huvieífe de bolver moneda de igual bondad i pefo a la 
recebida: Coñvencíión que folatriénte procede i es de effefto 
quando el acreedor previno el daño que fe le figue de rece-1 
bir fu crédito en moneda diminuida de pefo, fegun que def*! 
pues de otros Dcdores advirtió bien ' Jacoho Menochio^m 

eftos 
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Covarmv. de vet. 
nunfs.colat.c7l1. 
n.5. verí.Sepcinma 
concluho. Paulas 
Bufias de annuis 
xed.lib.2.C4<J.n.22. 

Ant. Fab. de var. 
nuro.dcb.fol. cap. 
12.&23. 

Ant.Fab.d.c.25. 

Ant. Fab., dé vaf. 

eftos términos fe ha de entender lo que efcrive Co'ijarrugias^ 
i últimamente P^/d ^y^> 

Ni fe puede juftiíicar femejante convención 5 refpefto 
de la nueva moneda del mifmo valor i effeélo, con dezir, 
que el acreedor, que al tiempo del contrafto pone por con
dición , que fe le aia de boluer la mifma cantidad i pefo, fe 
pone i fugeta afsi al daño, fi la moneda baxa, como al pro
vecho , f i fe le aumenta fu valor (confideracion en que An
tonio Fahro funda fu contradiccio en efte punto) porque (co
mo queda advertido en la 2 . i 3. parte defte difcurfo) i con-
fieífa el miímo Fahro en las palabras q arriba quedan ponde
radas, ninguna coía tato fe ufa ni corre en iodos los Reinos, 
Provincias,i Repúblicas icberanas i de dominio independe-
te, como aumentar cada día mas i mas ios monedas (cauík i 
cautela con que las eftrgñas Naciones fe han apoderado del 
oro i plata de Efpana 5 como ia queda notado en la 3 .parte) 
liendo afsi, que de las continoas mutaciones fon mui raras 
i extraordinarias las de la diminneion de la moneda (como 
confieífa en otro lugar el mifmo Fahro ) mui fabidas i conta
das 5 como la que causo en Roma la entrada de lulio Celar, «"«sa.deb. f©l. c. 
que queda ia referida en fu lugar. 112 finc# 

i no fe puede negar, que el acreedor que pone femejante 
eondicio^fabe mui bien,que no corre riefgo de moneda di- * Idi Fab. d 
minuida, ni en los Reinos Eftranos ^ donde a cada paííb fe mim' <kbit.fol. d. 
aumentan, i nunca fe diminuien las monedas, como dko el i if2Bart. & reüqui 
mifino * Fahro, ni en eftos Reinos de Efpana, en los quales 
no fe ha vifto diminución en las monedas defde que fe fue
ron recuperando de Moros. Siendo afsi, que en efte tiempo 
han fido caíi infinitos los aumentos quehanrecebidolas 
monedas de oro^lata,*! cobre, como moftramos en el capi
tulo ultimo de la iegunda parte. 

I naide igoora,que en lô s contratos no viene en confide
racion lo iníblito,como bien nota1 'Bartulo, 1 otros muchos 
Auñores de! Derecho, fundados en diífércntes decifiones 
del, i en particular una del lurifconíulto 1 Lahcon̂  i.que folí;-
mente fe attiende a lo verifimilicontingiblcjcomo dtzen las 
ieies * i fus gloífadores i commentadores ? i no a caíos raros, 
menudencias, o fuperfliciones, palabra de que ufa en efte pro-
-poñto'' Paulo 3Í$JÍO. 

e var. 

in l.fed 5c ü fiqúis 
§. qu^fítum, B . Í 
quis cauc. 
l.Labéoinl.fiftu-
las7l. lán . fFdc 
eontrahen.empc, 
j ^ L ukim.D.qú» 
res pign.obl.lXem 
per, D. dedivcrC 
rcg.iur. glol* in 1. 
veceres, C. áe pa-
dis. Manticá poil 
alios de tacitis & 
ámbiguis conven, 
lib.14. tit.2.9. iUU 
ló.Sc tic. 55.11.15. 
4., ^aul.Buííus-d® 
annuis red, lib% z* 
'.cis.n.15. 

T Icón 



2 / 6 Quarta parte. 
1 co eíla confideraclon damos lablenfatisfaccion a la íuiii 

objeccion q algún acreedor podría hazer^dizicndo^qla nue
va moneda en q fe lepaga íu debito (fi bie fuena fer de tanto 
valor como la que dio a íu deudor) no aprecia empero tatas 
cofas como la q falio.de fu poder, quado(pogamos por exe-. 
JIQ) un carnero coftaba veinte i feis reales ,1 aora quarenta. 
orque efto no es .regular i ordinario, mas .antes lo es lo con

trario del íer un miímo el precio i valor de ¡as cofas al tiepo 
q fe contralle i paga el debito» Maiormenee^q quando d mu
cho tiempo intermedio cania la diveríidad dicha de precios 
en íos.carneroSii otras qualefqaier coías,cfte .maior valor tie 
ne fu propria razoo,! procede de la maíoryo menor copia de 
as cofas del ufo humanoVi de otras canias extrinfecas(como 
.as nuevas impoficiones á q han dado caufa ¡as necefsidades 
publicas) i no tiene q ver con el aprecio i eílimacio que haze 
,a moneda de las colas. Lo qual fe verifica manifieítifsima-
mente en q al prefente un real de a ocho (que tiene el miímo 
precio i valor q aora ciento i treinta i un arios) no aprecia>ni 
atrahe tatas coíasdamercaduria i faftentacomo aorá c|ua-
renta anos, ni aun los dos tercios: í afsi el ajuñamiento i af-
fignacion al oro i plata de fu verdadero valor,no puede cau-
lar ni preduzir vilipendio i deíprecio deftos metales hechos 
moneda5ni induzir careftia en las cofas. Diéramos qaccide-
tariamente caufaraalgu.no, efte no debía fer de reparo, qua-
do fe trata de obuíar maiores daños públicos i particulares:! 
en uno i otro fe efperan por efte medio grandes.bienes. 

A que fe añade, q no es de maravillar que el feñor del juro 
o cenfo tega en el algún deíman b quiebra: como tabien ve-
rlílmilmente la tuviera con el tiempo fi huviera empleado fu 
dinero en cafaŝ vinas, olivares, i tierras, i otros bienes feme-
jantes,en fi redituóíc^que cada dia van a menos,! el tiempo 
los aniquila,! tal vez los acaba de todo punto» 

Sexta Limitackm. 

T A fexta! ultinda Umitácio es, quandó cefsb totalmeté, 
M ^o no fe hallalamonedaánti^ua,ifolamente corre la 

nueva fubrogada en íu lugar, q en efte éafo, las obligaciones 
de pagar en m&nedá de plata doble ¿ coforme a la común, i aora 

muí 
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1, Flota ap'íd Fa» 
dna£,decií,6S7-^ 
óSS. com.2 uoviC 
:\4etioch.cor.i2á7| 
na.8 l ib . I Í . M.if» 
chef áz commií. 

nC 

mui ufada convenció de Efpana ^ 6 efeudos de oro en oro^orno 
ordinariamete fe expreíTa en bs obligaciones de Ita!].^fe ía-
tisfazen plenamente co otra tanta moneda comete i corref 
pondiente a la deduzvda en la convenció ; i af si lo decidlo la 
17{ptâ  fegü affirma Farmaciâ  i lo zfmé^m Menopio i Mar 
ijuefamí I fe coprueba con lo que en efte propoíito rékielven 
a 'Baldo •> Philippo Corneo i Areüno en fas infignes coníejos, 
quando fe halla con dlfficultad la moneda promettida. 

Caufa porifsima en q fe fanda la3 leí de Portup;al, que per-
mitte al deudor pagar la quarta parte en moneda de bel ion, ^.pelíncauCpéC 
fm embargo de que fe aia obligado a pagar en moneda de ^ Bald.co, f ¿15. 
plata,a que fi attendieran4 Pinelo>Gamma \ KeheU, no fe can- " ' l J^'i^0,?^* 

I taran tanto en inquirir 1 tundar la razón delta leu lAreccóin.si n.3. 
Mi el eftilo délos Tribunales dedos Reinos huviera intro-;3' Tít 2l- otdU5-

zido antes dé la Prematica del año de iéi3 . ta incocufamen- í ^ ^ p ^ f i l v R u b i 
te las pagas en moneda de plata,i no de vello, donde la obli-lc de refcind. Í p. 
gacio era de pagar en plata/i fe atrediera a efta raz3, malor- \l'^7 ̂ mina 
mente aiudadade la opinio de5Alciato JMifyngeroy Cencíoa- Rebéi7dVob%at.' 
ienfuela i Efiaccia, que feguramente refuelven, no deberfe uift i t i^z .p. l ib .n 
enteder ni eílender la convención de pagar en cierto genero !̂ 2ĵ Idat in c ^ 
de moneda a cafos inopinados, como lo ha fido la abun- qu? ÜM I'^I m-
dancia de la monedado cobre/ifalta de la de plata que en ef fy'^-.cenc.+.ob. 
tos tiempos han padecido eftos Reinos. # Iccndus de céfib' 

DO. fh ala tradacio defte §. couierando en ultimo lu-| 1 .p.c 2.q.4.art.4. 
gar, q con lo que en el queda por nos re fu el co confor- " ^ ' ^ [ ^ Y T i 

ma el ufo i praflica de los Reinos i Provincias dode ha ávido ^e commerc. T i 
mu Jacas de moneda: Maiormente co extinecion i fupprefio glof.s.n.iH-
de la q antes corria.De donde eo,que oi en Flandes fepaga el 
florin de la renta antigua en la mitad menos de plata q el ano 
de 1548 . fin q naide aia puefto reparo ni efcrupulo en eftas 
pagasr. I efto mifmo avemos diverfasvezes experimentado 
en eftos Reinos con los aumentos que dieron a! oro las uld-
imas leles del Emperador Carlos Quinto,! de Felipe ÍI. íu hi-
¡jo,i Felipe IIÍ. íii nieto (ia diverfó vezes repetidas) porque 
ningún acreedor ha contradicho la paga en la nueva mone
da de oro, fin embargo de qualefquier claufulas i precaucio
nes pueftas en las eferitutas i contratos de pagar en mo
neda de la mifma lei i pefo, i otras a cftc modo. l io que 
mas es, donde no ai condición expreíTa de que las pagas 

T 5 aran 
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L. ó. d t . i i . lib.5i 

aian de íer en moneda de oro i platales ciert^que fehazeo/i 
han hecho íin reparo en la eñrágada itioneda de vellón, aun 
guando corría c5 doblada eftimacio. ^ 1 naide puede dudar, 
q e! deudor de un cenfo de io.mil ducados reccbidos en mo
neda dé vello en el ano de i hozantes de la fubida defta mo
nedâ  quaridopcfavan 2^^.quintalesi dos tercios^cumplia el 
ano íi^iiientc^dcfpues del crecimiento, con dar otros zo.mil 
ducados de aquella moneda de íolo pefo de 13 3» quintales 
un tereio. I fi alguno otra cofa fint:iere|ó dixere, ira mui erra
do , 1 contrario á lo diípuefto por las léfés de los Reies Cá-
tholicos i del Emperador Carlos Quinto¡cmzs palabras referi-

jRecop.U. t i cd^ .^Qj j pocodeíbues del principio cícite Parrapho. 
i ? Stc es mi lentimieto en etta materia 1 puto délas pagas 
ITL (dcfpucs.dé lá íniídanca de moneda) de deBitos antes 
contrahidosielq vencido de la fazS refuelvo cótra los acree
dores ifeñores de juros i cenfcs,i cotra mi mifmoj i fin tener, 
q ro rengo, ni efpero del eftudio i trabajo que me Güeña efté 
difcurfo^qtrp ningú premio, mas q el íérvicib de Dios,i de fu 
Magcñád^ifubienji el commun deftos liis Reinos i naturales 
fubdicos;! que razones apparentes i encatos de intereflkdos: 
principalmcte en la perjudicial faca de las monedas de oro i 
plata deftos Reinos,tio détengán la execucio de una cofa tan 
importante para fu coníervacion i aumento. 

De los medios i argumentos quefe ogpomn a cejfantera-
tione contra el aumento i acusamiento del 

oro i plata, 

C A P Í T V L O I I . 
51N íos papeles 1 difeurfos que han falido cotráél 

própuefto £ jiiflamieto del ero i pla^a por/^í Ca-
pitan Thcmas de Cardona; Veo q íus áuáto-
res con fummo conato han áttendidoádefva--

a hecer las caüfas i razones en que fe funda, para 
coní efto desbaratar efta maquina que tanto Ies embaraza i 
offendej como erâ de fefpérar por efte medio, mejor que por 
otro alguno (fi los medios de que fe valen no fueran tan 
frágiles) attentá lá gran virtud i fiiergá: del á^gumento 
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d cejjante ratione l fegun lo que del efcribe Quintilimo , i los 
demás Rethoricos que le han feguido : i de los nueftros 

$. 1. 

Quintil Hb.S.infti 
tut orac.c.io. 
Everardl. inTopi" 
cisjC.Sj. 

N primer lugar r para deftmir la primera caufa del au
gmento referida en el cap. 1 .de ia 3.p. los contradiétores 

de Tilomas de Cardona affirman con gran inftancia, que la 
plata3m eftaani puede eftar agraviada en fu valor i eftlmació^ 
la qual(dizen)no crece ni mengua c5 el aumento yh diminu
ción fupervemete en el precio de las demás cofas, porque no 
depende dellas, mas antes todas reciben eftimacion i valor 
por medio de la plata, que es fu medida i regla,! la que las re-
duze a precio cierto: 1 que efto es lo que en effefto dizen los 
Aüftores del Dercehó,Que la moneda (x cofainfmBifera i fe-
mejante a los pefos i medidas) * aprecia i eflma las cojas, mas ella 
no es efomada ni apreciada : I que afsi, no teniendo la moneda 
precio ni eftimacion para eftimarfe á íi mifma-, bien fe íígue, 
qu^ no puede tener aumento, ó diminución en el precio que 
en ella no fe halla» 

Mas a efta objeccion (que aun los contrarios no la difpone 
ni aprietan tanto)quedaia refpondido en la j.p.defte difeur-
fo,en quanto al punto principal de que la moneda es medida 
i re^la^ibien averiguado^que no folamente el oro, 6 plata en 
pafta(que es verdadera mercaduría, en que no procede coia 
alguna de las dichas en efta objeccion ) lino también la mo
neda que deftos preciofos metales fe haze, recibe aumento i 
diminucio por razón de la materia de que confta-.por la qual 
ia reíblvimos ( fundados en la mifma autoridad de fanto 
Thomaside que fe valen los contrarios) que la moneda def
tos, ó otros metales de cierto i verdadero valor, tiene diffe-
rente razón que los demás pefos i medidas: La que ülcima-
mente,defpues de los Auftores la referidos, Theologos i íu-
riñas, noto bien el Padre Sal&n en fu traélado de Cambios. 
Por manera jque el dczir L a moneda es medida^no excluie que 
fu materia reciba aumento, o diminución en fu valor j i fola
mente concluie,qüe es una re^la^muéflra.o Índice permanentei 
que no fe debe alterar ni mudar, como la eftimacio i aprecie 

T 4 de 

i , L . ufo» pecu« 
ni§ izi.D.dc ver-
bor.íignif. Bald.in 
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Salón de cambijs, 
q.3>aíE.unica. 
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Paulas in l.t.D.4f 
coutr. empt. ibi: 
Cuius publica ac 
perpetua ¿Jiim&-
tíOy 

de las demás cofas, mas antes debe fer fixa i confiftente en el 
incerim que la poteftad del Principe por juftas cauías i por 
ki publica nbaltera íu valor: el quéfifuera poísibk^por lo 
que la nioneda tiene de iriedidá i peíb) aviá de fer invariable 
i perpetuos como iá queda dictío en fa lugar, i bien fundada | 
en la auítoridad del lürifcbnfulto Julio Paulo. | 

l en efte fentido/i en el inrerim que en la moneda no ai mu-¡ 
dancá,i dura en fu fer ji corre igualmente en el Imperio de al-1 
gun Principe foberano i es cierta la propóficion de los Au-j 
ftores del Derechpjque &\ztx\iQm la mmedaeflima las cofas j 
ho és eflimddd. Eftó es,eftiffia las demás colas| (in recebir^que 
nb recibe en fi rhaiorjO menor valor del que tiene por lei dell 

' Principe:De doilde también procede el llarparla wfiafttfera. 
I lo que mas és l̂a moneda, durante la lei de fu valor 5 es, i 

fiempire ha fido mercaduria en los cambios qub han corrido 
i carreo de unás a btras Provincias i ferias; ccri toda jüttifi-
caciori^apreciaiido las monedas, i dándolas eflimacion co
mo á mercaduria:! con gran variaciQnjeomG ia notamos en 
lafeguadapártc» -
: I no es eiérto elprefuppuefto que en eftá objeccion fe hâ  
¿éjdlzieñdoíqüela moneda es indépendente dé todaŝ las de-
toas cofas , quando veíhos^o fabemos, que fe faca de los mi
nerales déla tierrí,! íe beneficia i labra;i es traida a EÍpaña, 
todo con excefsivas coftás: De que fe figue por néceíTaria 
cbnfequencía, que avieñdb crecido con tan gran exceífo el 
precio i eftimaeíon de las cofas que intervienen en la fabrica 
i formacio del ¿ró i plata i como folios {alanos de los obre 
ro^i los iñflrutTíeritos i cofas coh que fe benefician (qué eo 
munmente fe \\ü.ú\&hingrediems)\las cofias en fu tranfporta-
ciori;es fiierca, conforme a buena razón natural i ci^il, que 
áian de crecer en fu yálóreftcspreciofos metales i que tti íi 
fnifmos ttien aora mucha maior coftá que la que ténian en 
íubeneficio ifbnnacióñ aora guanos j quándo íe le dio ala 
platápor los íeñores Reies Catholicos la eftimácion inva
riable que ha teñido háftá eftos tiempos; Bien afsi eotoo la 
mifma plata labrádá i hecha reales fue entonces eflitoada en 
dos reales toas por mateo | refpeflo de las coilas en házerla 
mdaeda áciinada. I también, álsi como lo¿ coñtradiélores 
de Thottias dé Cárdoná conceden i que en Itís Reinos eftra-

nos 
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nm h plata jultam^nte recibe mas aumento 3 cauíado d^ las 
cañas i riefgos en fu tranfportacion>Si bie en la de las Indits 
a Efpaña no quiere adinittir eftárazo: Sin mas caufajfruñoi 
0 effctlo^que dexar (como queda dicho^ a los eftrangeros l i 
bre íii trato > QrfiifiifJja utilidad en la iaca de la plata déftos 
Reinos, i el m^s perjudicial i de maiores danos e inconve
nientes para cftai Monarquia: Guias fuerzas fe debilitan por 
efte medio í Que aumenta las dé fus enemigos i contrarios, 
diísimuladoSíO declarados: Vnos i otros con odio i emula
ción heredadádéíus antepaflados¿ 

Bolviendo a lo pf dpuéfto^ dezimds, que de aqui ha nacido 
que en todas las Provincias donde fe han procurado benefi-
ciar,o llevar monedas de oro i platajíiempre fe h i ha dado el 
valor con attencion i correfpondenciaa íu cofl:á.I vcánfe las 
Hiítorias,irjas} 6 menos antiguas de Caftilla (fin andar por 
Naciones i Reinos eftraños)i en ellas (ftgun que ia latamen
te queda notado en el capitulo ultimo de la íegunda parte)1 
fe hallará, como fierapre feáttendió á las coilas cáufadás en 
el beneficio i labor del oro i plata,para íu eftimacion:dandc 
les a eftos metales, aüi acuñados i hechos moneda ¿ como 
también kñ fu primera paña i máífa; el valor debido i correfc 
pendiente a las coilas: ereciéndo con ellas en la eftimacion 
quaritó üíaiorés eran en los tiempos mas propinquos a eílos 
^lueftrbs., :... 

Con lo quaíi fi los contradiéldres de Thomas de Cardoná 
(viííá efta refpueftá i fatisfáccion a fu objeccion) todavía in-
íifticren en íu porfía, de que la moneda es indepcridente de 
las demás coías,i que no tiene relación a fus cbftas, íerá ne-
ceíTarío que funden i prueben Aqueja moneda,! metales (de 
qué fe haze) fiempre ha tenido unas mifmas coilas en fu be
neficio , i que eftas pérp^tuamente han de íer fixas ̂  invaria
bles diminución ni aumento, en pbca,ni en mucte dánti-
dad:Qué íerá lo mifmO qüé affirmar>qué lá nieve es caliente, 
1 el fuego frio¿ I afsi, no queriendo reephoeer láyerdadtan 
clara, i patente ¿ iaporqua l^ ié r camino que de oi mas quier 
ran tomar,huiendo della5fer| fuerza que mden palpando mié-
¿ / ^ c o m o d i z e el Adagio Grie|0. 

De lo diehei clarattíente íe infiere, fer tan tallad corrí o con
fiada la propoficion de los que feguramente áffirman,que es 

abu-
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abuíivo modo de hablar Lsplata crtce Maxa enJí* fvdlor>íun-'. 
dados, en que íi del marcó de plata (de que oi ie hazen 67. 
piecas,6 reales acuñados^de leí i pefo comente de 34.- mara
vedís cada uno) fe labraífen mas piefaá ipor inuchas qfuef-
fe^el marco(dizen)feria uno miímo, i - la múltiplicacion de 
piceas en numero^ni haria mas onzas, ni cauferia alteración 
en el marco^i en fu valor^antes ^ 
co de plata, i cada una de por fi fugetáría fu valor al verda-l 
dero del marco de que proceden: A que añaden el exemplo 
de la fanega de trigo5i arroba de vino, i otras cofas que con-
fiften en medida o pefo^de que hizimós mención en el Parra
pho quinto del capitulo precedente. 1 ponderan mucho,que 
fi una fanega de trigo,quc confifte en doze celemines, fe di-
vidieífc en ciento, la fanega feria la mifma, i del mifmo pre
cio que tenia quando era de doze: Con que les parece queda 
Uano/i averiguado, que lo miímo por confequencia neceíTa-
ria procede en la plata i fus monedas; i que en ellas no puede 
aver mas valor que el de fu bondad interna i phifiGa,fiemprc 
correfpondiente a la cantidad i pefó:í que no fe debe admit-
tir ningún valor moral,o füppofiticio, que fé quiera applicar 
a la páfta de p'ata, 6 a las monedas que della fe hazen, por 
cireunftancias del tiempo i fus mudangas, ni por cóftas de 
tranfportacion,ni por voluntad del Principe. 

I aunque lo que queda dicho en el dicho Parrapho quint o, 
desbarata de todo punto efta propoficion yes empero tanta 
la inñancia i faerca que en efto fe haze, i la equivocación de 
muchos,fin caufa,convcncidos derazon tan apparente, que 
obliga bolver a tratar por extenfo de fu entidad, i averiguar, 
que en todas íus partes no tiene fubftancia ni fundamento 
alguno. 

Porque,pregunto(i no con poca 
res defta propoficion, Si todos los crecimientos i mudanzas 
del oro i plata,que(comó parece por las Hiftori^^ 
de que fe formaron las primeras monedas deftos metales, ó 
(por mejor dezir) nacieron con fu formación (fegun queda 
advertido en la fegunda partc,capitulo ultimo)i las que fe ha 
vifto i experimentado en cftos Reinos de Elpana, defde que 
en ella fe conocen monedas de oro i plata (de que tambic en 
parte queda ia hecha menciS eft la>.p.del dicho cap.ultimo) 

r i l a s 
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i las que ultímamete íe han hecho en la pafta i róaíía del oro, 
i las que común i freqqentemente corren en las eftranas Na-
'ciones jv íi fon todas abufivas i contienen en fila contradic7 
|cion, jmpofsibilidad, e implicación de. que aora íe oppone? 
j Lo que fi alguno dixere 5 bieri podra afirmar, que el Sol no 
! alumbra5Í que el di a claro fe compone de tinieblas* 

1 fi bien efto baftava para que no merecieífe nombre de 
' objeccion la prop&fta: Con todo eíío^para mas verificaci5 de 
fu equivocación^ mas claridad de la verdad defte punto, i lo 
que en dííferéres partes deñe difeurfo qued^. dicho cerca del 
valor de la monédales neceflario fuppqner, QUQ de dosluer-
tes 5 o generos de valor que todos ios que tratan átnummis^ 
v ú r e nummaria cofideran en \k moneda* V no fe llama Phyfco 
o^Maturd^mt confifte en la naturaleza, íubftantia5Í entidad 
(digaíe afsi)de la mafia de! metal,attenta fu catidadjcalidad^ 
i bondaá^Otro íe dize l¿Uord , que no confifte en la fubftarí-
cia phyíica de la moneda, fino en el valor que ella i el metsil 
de que fe compone adquieren por algunas circunftanciás 5 6 
caufas extrinfecás, de las quales íoías procede efte valor 
JfldoraL : 'y : . . . í 

Ei qual fe divide en dos efpecíes,i a la primera pertenece el 
a!or que por razón natural i derecho de las gentes adquiete 

las monedas i los metales (de que confian) por diverfes cir~ 
cunftanciasjccmo h^ariacion de los ticmpos,la distancia de 
los lugares^ peligros ] riesgos, cofias en fu fabrica i tranffortacion^ 
abundancia ó penuria de ios dicLo«. metaie^,Que por fundarte 
en equidad i razón natural llaman Valor moralphijíco.. . . 

Lafegundaefpecie de vúor Moral, no mira al que eftos 
metales i fus monedas adquieren naturalmente por las cau-
íks dichas,fin6 íblamente a la Voluntad i Lei del Principe, q 
por alguna jufta cáufa extrinfeca puedede fu auftoridac!(cp-
tno queda baftantemente probádo en el dicho cap.ultimo de 
la £/par.) alterar i acrecentar el valor de las monedas i de los 
métales de que fe hazeo, Que por fundarfe en fola voluntad 
llaman cómmunmente Valor imfofituio. 

En el primer generoso íuerte del valor phyfico de la mone-
da(que coníiílcen íuentidád i bondad^quilátes^lei, i pefp de 
los metales) es ciérto^íé verifica, i procede la propofiaon d^ 
la objeccionji que efte valor es uno e invariablegue n i crece 

ni 
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ni mengua por circunftancias intrinfecas como el valor mo
ral naturál,üi menos efta íugeto (como el valer moral impe* 
fiticio)a la lei 6 voluntad del Principe: El qual no puede ha-
zer que la plata de quilates ciertos i de bondad i fineza phy-
fica en grado deterniinado i cdnocido f fea de mas, o menos 
lei; ni que la plata que peía un marco, pefe mas, fin añadirle 
cantidad phyfica que caufe mas peíb. 

Mas el fegudc genero de valor moral i fus efpecícs (como 
no confiften en alguna cantidad i cofa phifica, fino en cfts-
mación moral, fugeta a la opinión i circunftancias) recibe 
mutación i variación en la moneda } bien afsi como ía tiene 
todo genero de mercadurías, a coio aumento,6 diminución 
da caufa la abundancia,6 penuria,c6 íu mas^ó menos ceftaji 
afsi la fanega de trigo en tiempo eñeril vale mucho mas q en 
el abundantCjfin que fe le añada cantidad de trígono otra en
tidad phyfica«De que fe figue por neceífaria confequencia^q 
la plata en pafta(qucdandofe en la mifma bondad^finezgjca-
tidad, i pefo) puede recebir aumento i diminución m el va
lor , ia por las dichas circunñancias de abündancia,o penii-
ria,ia por la lei,6 voluntad del Principe: baftante a cauíár ef
ta alteración i mudarf a en la pIata,como en las demás cofas 
del ufo i comercio de los hombre?. 

Que a la verdad es certifsimo,la moneda es un todo,6 ente 
artificia!, en cuia compoficion i fubfiftencia, no folamente 
yiene en confideracio fu entidad i bodad phyfica, fino tam
bién el valor moral que le viene i procede dé las dichas cir
cunftancias, como defpues de otros lo notó prudentemente 
el Tadre Luis de Mohnay que tratando del valor i eñimaciofi 
que fe le debe dar á la moneda,refpefl:o de fu materia i de di
verías circiinftancias,dize zfs\:Oíeamm rarkatemnecefsitatí^ 
at^ milmtem ad aliam, integmm eft acciperetotum i/alorem na~ 
turalem, (¡tsem expeaatis ommhus circunftantijs concurrentihus ha-
l¡>ent 1 atq\ utfummatim dicam j n qmcumque tempere licitum eft éc-
cipere pro unaquaque monetaíjmntum eo tempore Ikne accif eremr 
fro dqmUfmftro auri e'mfdemponderis^cpmtátis. Efto es,que á 
la moneda le debe correfponder el valor i eftimacion, con
forme a fu materia,! a la abundancia,b falta' del metal, i a las 
coftas ¡ nccefsidad, i otras circunftancias que conftituicn fu 
varor moral, fin diíFerencia alguna entre la pafta de la platal 



_ _ _ _ _ Capit.Ií. ^ . í . 285 
la moneda acunada que della fe haze, DÍ~donde nace^qu? 
quanto^mas tuviere un marco de-plata inforjtie de valor mo
ral en una tierra que en otra^o en diveríbs tiepos, en los qua-
les íobrevetigan algunas de las diciias clrcünñanciasjO otras 
íemejantcs^tanto máior eftimacion aia d'é tener la moneda q 

zierc; Si ble en la cantidad^pefo^i bondad phyfica no 
aia recebido aumento* Con que del tal fnarco aumentado co 
valor moraljnaturaljo impoírdcio^es fin duda3que fe podran 
facar mas partes de moneda que íe facaban antes que íbbrc-
vinieífen las caulas, o circunílancias cauíadoras de íii máior 
valor i eftimacion*. i que del marco ce plata (para que hable-
mos-en los proprios términos) de que antes fe facaban ^7. 
piezas ó reales (la aumentado en el valor moral natural^debi-
do a las coilas de fu tranfportación 5 i a fu proporción con 
los demás metales i fus monedas]le facaráo oefpües del ajuí-
tariiiento propuefto por Thomas de Cardona mas cantidad', 
de pie cas,ó rcalesaen vez de las, dichas 6y:i u n confiftentes, 
útiles yl en todo aptas al comerciojl al dar aprecio i eftima
cion jufta a todas las coíás del ufo de los hombres 

I efto es lo que en hecho de verdad palla en los Reinos ef-
tranosú cafi á nueftra vifi a en los comarcanosrdonde(como 
conceden-muchos de les cStradiftores de.Thcmas de Car
dona) de un marco de plata fe facan mas piecás, b reales que 
en Efpana, a titulo de ¡as coilas 1 tiempo q fe gáfta de llevar 
deíiie eftes Reinos el oro i plata en paftá,b moneda acunada, 
o por otros reípec^os b circonftanciás: Con que el marco de 
plata fe haze mas capaz en los Reinos eí lranos, para facar 
deí mas piceas que en Efpaña. í í¡ bien las piceas que los ef-
trangerós facarí deílé marco fon menores en el pefo i canti
dad de las que aora corren en Efpaña, fon empero iguales a 
las nueftras5b maiores en razón del valor ufual3b ente (fegun 
dizen los- Lógicos) artificial.5 

No ai rpiies, razón ni caufa alguna que juftiíique cite cre
cimiento del oro i plata en los Reinos eftraños^por razón de 
fu tranf¿?ortacioa deíde Efpaña, i le impida i deniegue a !a de 
las Indias halla Efpaña:diilancia mucho maior i de maiores 
coftas i riefgos.^Maiormenre quándo eneílos Reinos(co-
moia queda dicho ) tiene maior valor la plata acuñada que 
en pafia^a caufa de íolas las coftas de fu labor i fello, las qua 

. . ' ^ . ^ ^ i .. ', ..le». 
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les no fon de otra naturaleza, ni tienen por razón, ni por de
recho mas privilegio que las demás coftas Inevitables i ne-
ccííaria s para poner la plata en Efpana, que foii las q Tho-
mas de Cardona con eí dicho ajuftamiento pretede fe le ha
gan buenas, por las mifmas razones i caufas porque admitte 
íüs contradiáiores el crecimieto Í mas valor que el oro i pla
ta reciben en los Reinos eftranos5quando le reprueban en ef-
tos:No roas de para que con efto el oro i plata (que concede 
fer propria cofecha de Efpaña) paífe por eíla^íin detenerle,^, 
las eftrañas naciones: 1 le facceda lo que a los lugares cortos 
i ventas puefbs en los caminos Reales^ que folamente firven 
de palío a los arrieros que Ueban los mantenimientos i cofas 
de eílima á las ciudades i lugares grandes donde es fu princi» 
¡pal ufo i confumpeion. . 

f i i -

TAmblen los contradiélores del aumento I ajuftamien
to de las monedas hallan, a fu parece^gran diífercncia 

entre la moneda de plata, i la délos otros dos metales, oro, i 
cobre , de las quales, la primera por mui rica i preciofa la 
exemptao del commun comercio a i la fegunda por vi l i infe
rior la acommodan folamente al de las cofas ínfimas, ponie-
do la fuerza de las contrataciones i correfpondencias huma
nas folamente en la moneda de plata, que por efto (dizen) 
conviene fea fiempre una,i que no admitta variación ni mu
danza j 1 efto affirman fe comprueba claramente por la Tr^-
matica del año de 15 66Ac Felipe I í.el Prudente,que tratando 
del valor i aprecio de las monedas, i defpues de averfele da
do nuevo i maior ala de oro,dize afsi:7 en le qm tocad los rea
les i moneda deplata^m fe ha de labrar de la lei ipefi que dicha es, 
es mejlra rvoluntad^ue en ehs^nim los reales anügmsa'm muda
ba álgma en la efíimacion i ualor, fino que corran al mifino precio 
de treinta i qmtYo marâ vedisjComo hafia aqm ha/valido i corrid® 
Dé, q infieren que la propoficion de Thomas de Cardona s 
otras qualefquier.qiiehabien.de crecimiento en la moneda 
de la pkta^eñan reprobadas por lei expreífa deftos Reinos. 

Efta coníideracion fe funda en razón i auftoridad: en uno 
i otro infelizmente i fin caufa: I en quanto a la razón hallo 

fue 
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que es fácil de retorcer en contrario: porque fuppuefto el 
agravio que la plata padece en fu eftimaeion(bien verificado 
i comprobado en el cap. 1.de la 5 .par. defte difcurfo ) k ) que 
efta argumentación contraria concluie,es,quc la plata (mo
neda mas uíada; i necelíariá en el comercio de los hombres) 
pide i requiere con maior cáufa i prieífa el propuefto creci
miento i ajuftamient05quato es maior el engaño que de par
te de los compradores recibe él comercio én dar p!ata(envi-
lezida i agraviada) por méí-cadurias qué por efta cauía viene 
a fer mui íubidas de precia Pues como fea innegable verdad, 
notoria^tocada con las mano^ i praíricada cada dia^ la que 
nos efta eníiñandojque la plata, com colas 
del mundo, tiene al preíent c maiores ceñas en fu beneficio i 
formación que enlos tiempos paflados uíuando íe le dio i fe-
ñalo el valor conforme a las que entofíces tenia) bien fe figue 
con neceííaria confequencia^qoe íe le debe dar al prefentc ef-
timacion coírefpondiente a ellas coi tas ^ para deshazer i ex
cluir íu agravio; tanto maior quanto la plata corre mas en el 
co mmuñ trato i cemer ció ¿como füpponen los contrarios. 

N i es pofsible dar razón concluiemede difFerencia en efte 
cafo, entre eloro i plata 5 i que el oró aia fulo i íea^capaz de 
crecimiento cníuvalór/con la mudanza de los tiempos i ca-
reft ia de las cofas, i que la piará ( en cuio fer i beneficio con
curre eftomifao)no pueda recebir maior eftimacipn. 

Porque el dezir (que del oro es menor id cantidad o maffkj i /Ü 
u foj quede U plata ai maior cofia \ i que afsiporcommun ajfenfide 
[las gentes ¿l oro-¡Como cofa mas cara ieflmadajoa ido creciendo en fu 
j rvalor) no es reípuefta concluiente, ni ajuftada á la coníide-
iración i razoií propuefta^de que la plata oi tiene maior cofta 
en fu beneficio,' éemo la tiene el oro, i las demás cofas q por 
efta caufa han crecido en fu valor i eftimaciori.l fi a efta eva-
íion i rázon tan vaga fe dieííe lugar ¿ i dellá íe Mzieííe ilación 
a las demás cofas del ufo i comercio de los hombres; de aqui 
fefe2uiria(pongamosclexemplo,quefepuedepo>nereniáfi-; 
niras cófas^en la cochinilla de q vienen a eft os Reinos como 
m i l i quinietos quintales encada vn año de las Indias: i en el 
anir3de q vienen íbbfe feíénta mil,uno i otro para teñir i cau-

[íar un miímo color ) que conforme a efta razón aviamos de 
! dar una eftimacion fixa i perpetua, i en todos tiempos inva 

riable 
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riable en el antr (como los contrarios la quiere dar en h pk-
ca)porfu maior copia i abundancia^quedando por el contra
rio la cochinilla capaz de maior aumento en fu valor,por fer 
mas rara,mas eílimada, i menos ufada. Razón tan fribola, i 
fin fundamento en efte cafo,como en el del oro i plata. 

Anado^que de las mifmas razones de que fe compone efta 
propbficion5naee también fu dcftruccic 5 porque íi junt^me-
te^con fer menos la cantidad del orones menor fu uíb; Bien le 
íigue^que la maior, o menor copia en general, no viene en 
coníideracion quando la del oro viene á fer/i es bañantc5rcf-
pedo de fu menor ufo^que confieífan los contrarios. 

I no fe puede negar, que en fu genero, i relpefto del ufo i 
comercio, i neceísidad de los hombres, la copia del oro es 
equivalente a la de la plata (neceífaria para muchos mas ca-1 
fos i cofas) en la qual confiíte (fegu confieífan los cotrarios) 
el fundamento del comercio, tratos, i contratos 3 Con que 
en fu genero viene á fer mas rara i mas eñimada, por fer caíi 
univcrfalmente neceífaria^co necefsidad preciífa para varios 
cafos, en que no lo es el oro. De que cláramete fe infier^que 
también por eftos relpeélos de menor copia, i maior eflima-
cion^debe crecer la de la plata i fu valor, lf I no menos el del 
oro en cantidad proporcionada a fus coftas,c5forme el ajut 
tamiento de la própoíicion de Thomas de Cardona. 

También en efte propoíito coníidero5quc la dicha refpucí-
ta,b propoficion deftruie totalmente todo quanto eftá dicho 
i eferito en materia de proporGion entre el oro i plata^Que fi 
bien no puede fer fiempre una mifina en cantidad de cupla^o 
düodecupla(ccmo queda baftatcmente probado en el fuñi
co del cap. 1 .de la 1 .par.i en el cap. 3. de la tercera) no fe pue
de empero negar,quc entre eftos dos preciofos metales, fié-
prc(cómó alli diximosji en otras partes) fe ha dado correfpo-
dencia i proporciona i es tuerca la aia para la buena cuenta ^ i 
para que la moneda (como avernos dicho muchas vezes) re
ciba funecio en fu genero; i efta proporción no fe daría, a lo 
menos feria mui falible i fugeta á perpetua mudanp/ i al oro 
fe le eoncedieífé el poder ir cada dia creciendo en fu eftima-
cion, i efto mifmo fe le denegaífe a la plata perpetuamente, 
como fupponen i quieren los contraríes. 

I N o con mas fundamento de párec^rles feria bie hazer dif~ 

feren-
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fe reacia entre los metales del oro ípTata, viedofe oprimidos 
con las leies promulgadas ( defpues de laPrematicade los 
Relés Catholicos del ano de 1497..) por el Emperador Car-
ios QoiotOj Felipe I I . i Felipe 111. en que fe dio mas valor á 
las .monedas-de oro i cobre: Lo qoe fino huviera aüi fucce-
dido, bien al cierto nos podíamos promete^que no huviera 
imaginado la dicha diíferencia: i que también a la par c5tra-
dixeran el aumento del oro5como aora impugna el dé k pía-
tavEnla qual(como queda baftantifsimamente probado) mi
lita la mlfma caufa^o maior-.! digo.bier^maior^pues^chfor-
me a lo que Thomas de Cardona tiene propuefto, i bie pro
bado) el engaño i agravio que padece la plata en íii debida eí-
timacion, es maior que el del orof i afsi debe fer maior el au
mento.' , : i ;if: .• dd y; : ú [; $ 1 :o 

A lo dicho fe anade3 que eí comercio en pártcs corre foía-
mente (como ia notamos) en monedas de oro: i oi en Efpaña 
el maiori mas freqoete^afsi de cofas meooresjcomo de me* 
dias,i maiores, confifte (iegurt notamos en la i.par.) eri mo-« 
neda de cobre, con la qual fe compran cenfos 5 heredades, i 
cafas: Con que la razón del fer la moneda de plata la mas co-
mercialjno puede,ni debe tenerla opprimida/i defraudada á t 
fu verdadera cftimacion. 

1 en quanto á la leí de Felipe I I . que reprueba (fegun los co
trarios pretenden)el crecimiento de la platajCenfideró^que 
ím palabras (ia referidas)fokmente concluiei^que el intento 
i voluntad del Legiílador5faé, no alterar por entonces el va
lor de la.mofíeda de plata ; cofa en que al tiepo de la promul
gación de la dicha lei no fe avia tomado ia re í lucion qoe en 
la moneda de oro í Mas efto no fue reprobar para ííesiipre eí 
crecimiento i mudanea en el valor de la plata) ni' cerrar la 
puerta á fu deíagravio en el error i engaño que oi padece en 
íu verdadera i debida eftlmacion^quado iafon conocidas las 
cauías(referidas en la j.par.defte difeurfo)que precifíaraete 
obligan al aumeto propueño por Thomas de Cardona: Las 
que i i fe huvieran iníinuado á Reitan Catholico, Prudente, 
i zelefo del bien de fas fubditos • es bien de efperar5que en fu 
tiempo íe pufiera en execucion una cofa tan importante al 
fervicio de Dios,! fui o t ibien défus Reinos: cuio remedio, 
D\os por fus jnítos juizios (defpues de ta grandes daños,co-

V mo 
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mo íe hanfeguidode noaverfeapuradoeftepuntodefdeel 
deícubrimiento de las indias, i primera plata que dellas vino 
a Efpaña) pare ce aver refervado para el ticfoprefente: quan-
do mas del necefsitabámos: quando también milita mui dif-
ferente razón que el dicho año de k f 66. (que fe promulgo la 
dicha leí)por lo que diremos adelante en el §;.quartD. 

Demás de lo dicho (en comprobación de que la lei del Rei 
don Felipe IL no vino a reprobar para fiempre el aumeto en 
la moneda de plataque por ehtonces no fe deduxb eñe pu
to en la refolucion que folamente fe temo en quanto al ere» 
cimientoi maior eftimacion deloro) es de coftderar^queen 
el año de 15 77. (onze años defpues de la promulgación de la 
dicha lei) con occafion de procurar porrer remedio en lo to
cante a la moneda dé vell6,fe trat63íi convendria^o no,acre-
tentarla plata.1 defpues defto^poco antes de la muerte defte 
Prudente Rei, fe boluio a tratar eñe punto en una Imita gra* 
viísíma; que dize aver reíuelto,fer conveniente el crecimie
to .1 con la muerte defte gran Monarca, no tuvo effefto efta 
determinación. I defpues en el Reinado de la Mageftad de 
Felipe IILfe trato i Ventiló de nuevo efte negecio en differe-
tes tiempos i imitas, i eftuvo tan adelante, como es notorio. 
Lo qual bien denota,qüe la lei oppuefta^no impide eí tratar i 
execotar el crecimiento i ajuftamiento de la plata, fiedo útil, 
i aun neccííarÍGsfegun queda probado en la tercera parte» 

Mas quando dieífcmos, que la dicha lei del Rei don Felipe 
Segundo contiene una perpetua deteñacion i reprobación 
del aumeto de valoreo la plata (que ni es afsi,ni le pafsó por 
ú pcniamiento)io no í e cierto que facan de aqui los contra» 
riosjpues por mas que el Legiílador encargue i encommicn-
de la perpetuidad de fu le i , no ai alguna de las humanas que 
oó efte fugeta a derogación i abrogación jufta, quádo el ef-

L.quoci s^rums^.'tadodiíFcrente de las cofas (e l que íitmpre fi debe attender 
data^icfm " ú í ien âs diípoliciones legis ft) mmmu)lo requiere i demanda. í 
ff.de roiutionibusjcomoquier que el citado prefente i la razón diften, i aun 

obliguen al crecimiento puefto por Thomas de Cardona: 
Quien puede dudar de la poteftad Regia en efte cafo,! que 

la mifma que dio mts valor á las monedas de 
velloni orc^e puede dar á la 

de plata. 

§.IiL 

& liberar. Surdus 
poíl alios de ali-
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De qúo peí gíof-

f l íL 

EN el tercero lagar, los contradiaorcs del crecimiento 
del oro i plata haze grá fuerza en elidir i dcfvaratar una 

de las potifsimas caufas en que fundamos en la 5.par. la pro-
poíicion de Thomas de Cardona, nacida de las coftas que el 
oro i plata tiene en fu traida 6 tranfpottacion délas Indias a 
eftas partes i Reinos:! dizetres cofas.La primera5q el valor dé 
la plata es incierto en las Jndias, donde affirma, que la plata no' 
tiene precio fixo i permanete5i que vale mas5b menos, como 
las demás mercadurias,fcgun los tÍcpos,i la maior^ b menor 
abundancia de las cofas:*! q fíendo efto aísi, la cueta de Tho-
mas de Cardona carece de fundameto, i le falta el eñremo,b 
termino ad que: porque en ella fe fupponc por cierto e indu
bitable , q en las Indias el marco de plata vale fiepre 6 5. rea-
les^no mas,ni menosúcofiguicntemete, ceífando lo prefup-
puefto,debc ceffar lo difpuefto, conforme á refclueion cier
ta del Derecho . 5 Lafegiinda,que el oro i plata no viene de las ^ 
Indias con tanta cofta como Thomas de Cardona fuppone^ ^ ™ i.roandpia, 
i q a lo fummo eftas coftas las regula el Derecho i fus Aiiao^Sw.d!. rervl¿fugk-
res a razón de dos o tres, 1 quado mas, a cinco por ciento, pcft aiios Decían, 
f La tercera> que quado la cueta de las coftas de Thomas de reíF>r.f i.n. 16 Jib, 
Cardona fuera real,e hizicra demonftracion.cfta fe deshazla iVkVCpfp; ? ;T'] ' 
coniiderando, que el oro 1 la plata vienen aumentando mas^conf,^ nu ^o. & 
mas fu valor^mientras mas fe alexan de las Indias^Dondc ĉ 1n?- ^l50' & IS0, 
cien reales no fe compra tanta mercaduría, ni con mucho, 
como en Efpaña: i que afsi, el mas valor que caufa en eftos 
metales la tranfportacion, fufre i fuple las coftas que cfta en 
fi ticne5en qualquier cantidad que featt. 

Para plena i diftinfta fatisfaccion defta objeccion, dividi
mos fu rcfpuefta i folucion en tres puntos corrcfpondientcs 
áfus tres partes. 

Punto prímera 

LA primera parte defta objeccion, fe forma,no íin falta 
de malafee , por los que tienen noticia de las cofas de 

las indias: Donde es tan ageno de verdad i certeza lo que en 
ella fe fuppone 5 que no folamente la plata acuna da, hecha 

V z mo-
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moneda tiene precio fixo en aquellas partes, fino tambie (lo 
q no es en Efpafia)las barras etiíaiadas i marcadas; las qua-
les en las contrataciones corren como moneda/i con ellas fe 
compran i venden todas las cofas del córtiercio i ufo de los 
hombres, i fe hazen de ordinario los pagamentos de los dé
bitos contráhidos en Sevilla a pagar en las indias: Que es el 
principal trato de los hobres de negocios de aquella ciudad, 
i de los muchos eftrangeros que la habitan, ^Los qüales(di
gafe efto de camino) vediendo al fiado a pagar en las Indias, 
multiplican íus caudales^ i deftruicn a gran prieífa los de los 
naturales deños Pveinos: I eftandoles prohibido el trato en 
las Indias,! permitndo folamete a los naturales, por efte me
dio goza del maiór aprovechamiento q reíulta de las carga
zones a las Iñdiásjáccommodádb íus mercadurías a precios 
mui excefsivos:con q fe llevan toda la ganancia^ porque por 
bien que libra el cargador^faca regularmentejquando masjel 
coñe^i pone de fu cafa el trabajo i oceupacio, i gafta fu nom
bre vanamente como maiordomo,agente,6 inftitor: I efto a 
buen negociar: porque es también contingente el faltar del 
crédito con las compras a precios éicefsivos, i malos retor
nos i corréfpondencias: quedando fin cffefto las Vanas efpe-
rangas de vendcr(fegun penfaban)con maiores ventajas, co
mo cada día dize los fucceífos: Coía biéri digna de remedio, 
por fer de gran perjuizio i daño gravifsimo ; el que como l i 
ma forda va deshaziendo, 1 poniédo cada dia en peor eftado 
los caudales de los naturales deftos Reinos: i caufa otros in
convenientes en que avia ttiucho qué dezir^i ponderan 

Mas bolviendo al cafo, las pagas q én hs Indias fe hazen 
c5 dichas barras,cs cierto , q fe tienen porta cornetes ilegi
timas,^ pará evitarlas (por lo q luego íe dirá) los acreedores, 
i pef fonas q dan fus haziedas fiadas en Sevilla a pagar en las 
Indiás^ ha dado en poner por condicio én las eicripturas de 
óbr!gacion,q los maravedis de los débitos fe íes aia de pagar 
en las Indias en plata acuñáda^hecbá reafcs^i nb en barras:en 
q attienden, no folamente aldefcuentb del fenoreage, finoj 
tabien a otras ceñas q tienen las barras pará convertirlas en 
realesífuera de las cottimbdidádes qréfultá del no tener que 
beneficiar las barras*! venderías a mercaderes de oro i plata,! 
i efeufar la dilación del hazerlas moneda en Efpana. i 

De 1 
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I De todo io quál bien fe prueba, que en pas Indias !a pkiá 
no íblamente hecha moneda, fino también en pafla 3 tiene 

¡precio cierto de iefenta i cinco reales por marco3i a efte pre-
| ció corre, en todas.ías .contrataciones, 
j Que íi bien el marco de plata acendrada de toda leí, como 
! lo es el de x dineros, vale, i fe vede en las Indias a razón de 
dos mil trecietos i ocheta maravedís,q hazen 7o.reale£: efto 
eSii fuccede afsi^refpcdo de fu maior finezaja q deípues para 
hazer moneda ufual i vaxillas^i otras cofas, fe reduze i bata 
con liga a n adineros i 4. granos (q es la lei c o m e t e r á diver
las vczes referida)qhazen m o.maravedis, 065. reales por 
marco: I en las pagas qfe hazen c5 barras de toda leí de 1 z. 
dineros por marco 5 fe tiene efta mifma razón i cuenta 3 i fe 
haze la mifma redúcelo al marco corriente de onze dineros i 
quacro grano-s de é 5 .reales de valorJ5or manera,^- en las I n 
dias toda la plata corriente i ufual de onze dineros i quatro 

lo mifmo corre en el oro q por lei general es de ix . quilates i 
medio en las Indias/i en las cafas de moneda de Efpañar i en 
la contrataciS corriente con los mercaderes de oro i plata q 
ai en Sevilla (en cuio poder viene a parar toda la grueífa del 
oro i plata q viene regiftrada.) A la qual lei de i z . quilates i 
medioVi fu eftimacio (dada porleies deftos Reinos) fe reduze 
todo el oro,afsi el de toda lei^q es de zaquilates5como el in
ferior de 13.14. 15 .^ . e ly.quilatesjhafta zx.ialgunos gra
nos mas5 b menos, en cada fuerte'del oro que ordinariamen
te viene del nuevo Reino de Granada,*! Governacion de Po-
patan3i otras partes de las Indias. 
Bien es verdad^q en las placas que llaman de las Indms¡x par-

ticularmete en el Pirü/i Tierrafirme, fuccede muchas vezes, 
que los que fe hallan con barras de plata, no tienen dinero 
prompto en contado para gaftar por menudo 5 o para pagar 
fus deudas en moneda acuñada, conforme a fus obligacio-^ 
nesú con efta occafion,i ctras, trueca barras porrealesd efto 
íüele correr a razo de cié peíbs de plata enfaiáda de 48o.ma-| 
rávedis por 140. pefos de moneda acunada i ufual de á ^rea
les cada pefo: i tal vezllega a 141:142-e 143- mas imenos4 
coforme a los tiepos5i demanda q tiene la moneda acunada. | 
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I lo mifmo fucGcde en el oro ( que muchos procuran con 

gra cuidadojpor fus commodidades al tiempo del deípacho 
le las armadas^o flotas para Efpana)en que los que tiene por 
trato dar barretas ó texos,i cadenas por barras de plata, ga
nan a dos ó tres por ciento ( mas, ó menos, conforme a ios 
tiempos) Mas no por efto dexade fer verdadera la propofi-
clon que hizimos, affirmando, que en las India* el marco de 
plata tiene fefenta i cinco reales de valor fixo i permanente, 
bien afsi como le tiene en Efpaña, donde ordinariamete(de-
xo los tiepos preícntes)ha corrido la plata a dos i tres, i raas 
por ciento que la moneda de vellcveipefto de fu embarazo,! 
otras caufas ia notadas en la fegunda parte. Mas eftos ufos,o 
abuloF,i ntroduzidos en las Indias,*! en Eípaña,no excluien la 
lei general de los feñores Reies Catholicos3que dio al marco 
de plata de lei de onze dineros i quatro granos, fefenta i cin
co reales de valor, que es el que ha tenido i tiene haíla aora, 
afsi en las Indias como en Efpana. 

Punto Segundo. 

A La feguda parte defta objeccion fatisfazebaftantifsi 
mámente la cuenta por menor que Thcmas de Car

dona en memorial diftinño tiene dada, de las coOas que def-
de Potofi tiene la plata, baila el puerto de Arica 5 i de alli al 
del Callao de Lima^i luego hafta Panamá,Cartagena,i Puer
to-Velo: i deítos puertos hafla la cafa de la Contratación de 
Sevilla: declarando partida per partida * los maravedís que 
vna barra de plata de las ordinarias de ocho mil reales, o 
ochocientos ducados, tiene de cefla er fletes i acarretos ¡den-
chos de a jer ia pguros^mcomienda. memái iotras diferentes cef 
^i3que todas juntas exceden en bucr a cantidad de los trein
ta por ciento de la prcpcíicion de Thcmas de Cardona j El 
qual juftificando, como juftifica, el crecimieto por razón de 
dichas cofias, le pene nombre de folos 19. reales pe r marco: 
cantidad con que las monedas de plata defles Reinos ajuf-
tan co las de los eftrancs mas covezinos a ellos, 1 viene a fer 
igual, o co poca diíFer ecia,la concfpc dcncia qhuvo en tic-
pos paífados de moneda amoneda:fi ia no es,q la dclos Rei-
nos eftranos queda todavía avetajada,refpeao de la liga:por 
Í5S fabida la mucha liga, i menos leí q tiene los Carlmes 

de 
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de Ñapóles, los Tarim de Sicilia a los Cat/alotos de Geno va* 
los Julios ác Roma 3 los cinco foeldos de Franciai que hazen el 
real de Efpaña: I loque mas es5en Zaragoca mete qüatro dU 
Beros de liga en cada real; I en Valencianos que valen 18 .di-
neros/olam^nte pefan catorce: I en Bareelona fe ha difini* 
nuidoelpefo, i aumentado el valor de la moneda de oro i 
plata en la cantidad que adelante fe dirá, 

i N o quiere^puesjni pide Thomas de Cardonajque el creci-
j miento de la plata aia deíer riguroíb almiímo palfo que ha 
I crecido las demás coías jfino proporcionalmentc ? legun la 
Idíffereneia que dellas oi tiene la plata. De donde es, que 
javiendo crecido las demás cofas a tan excefsivos precios, 
jpor tan varios caminos, Thomas de Cardona proponga el 
I crecimiento de la plata , valiendofe de uno folo , que es el de 
las coftas:tan proprio^ juftificadoyque ninguno lo puede fe 
mas, ni obligar a fu execucion con razones tan vivas i natu-̂  
rales como las que quedan ponderadas fobre efte punto en la 
tercera parte defte difeurfo. 

I aupor efte cambo no quiere Thomas de Cardona,que el 
aumento de la plata neceífarlamente aia de fer a razón de 
treinta porciento j dando a cadamarco de plata 19. reales 
precilfos de mas valor, que no íuba , ni mengue defta cantil 
dadí porque en quanto a la cantidad fixi del aumento, fe re-
mitte irefigna en los píudentcs paf eceres de los Miniftros 
deíu Mageftadí que cónfideradas todas las circunftaciás de 
negocio tan grave í verán íi conviene darle a la plata tanto 
mas valor quatito montan las coftas dichas, con las demás 
que tiene en fu beneficio, o quitar alguna cantidad de los 
treinta por ciento^o aoadir masíDe fuerte,que el ajuílamien-* 
t o , i defagravio de la plata venga a fer en congrua propor
ción i en cantidad jufta. _ n j 1 1 

Efto empero fin atteiicion a la refólucion que uno de los de 
conjtrario parecer al de Thomas de Cardona qulfo tomar, 
dtzicado,Que no fe puede acrecentar el valor de la plata, ni 
por razón de coftas, fino es a tres por ciento, o a cinco por 
cientos lo fummo (cant idad a qüedize fe alargan algunos 
Aurores) porque efta propoficíoA no es cierta, ni en la pri
mera parte5 ni en la fegunda; No en la primera, que quita al 
Princ^e la poteftad que por derecho i toda razón tiene para 
1 V 4 



2 9 6 Quarta parte. 

X.fundas qui dd» 
tis 51. D . famil. 
«xdíc . 

>ellug. in fpecul. 
Pcincip titul de 
Imutat.méccta?, 

dar maior valor a las monedas etiam in confrlt@populé (coeio 
queda refuelto en la fegunda parce deñe difcurlo) i e l lo , no 
íolamente en cafo tan juftificado , como elprefentc, fino 
también en otros qualefquier ca íbs , en los quales con la vo
luntad concurre alguna juña caufa y como ia notamos en el 
capitiilo final de la fegunda parte. 
| Menos procede la íeganda parte de la dicha propoficion 
en quanto fupponejqüe el crecimieto no puede fubir de tres 
por cientojó cinco a lo fummo, conforme a la refolucion de 
algunos Dodores: porque todos -os que tratan defte crecí-
mientoihablan en otro cafo mui difFerente:£fte es^uando al 
pro,plata,i cobre hecho moneda, fe le da eftimacion correí-
pondiente a fu valor^que llaroan mtrihfec§ 5 i por otra parte íe 
le añaden tres,© cinco por ciento 5por razón de la cofta quei 
la moneda tiene en Beneficiarla 1 acuñarla (cafo de q ia trata
mos en el capitulo ultimo de la fegunda parte, i boíveremos 
a tratar en el Punto liguiente.) Mas el prefcnte es mui difFe-
rente, i en el fe trata de ajuftar las monedas de oro i plata ea 
la debida correípondencia a fu valor 5 llamado vulgarmente 
intrmfeco. cn que entran las ceftas, cerno dexamos bañante-
mente averiguado en la tercera parte defte difeurfo, I eílas 
(en la cantidad que fueren)fe le han de hazer buenas a la pía-
tajCjoando nuílmcafm efí{cowo dixo eí lurifconfJto Idim$y 
ia citad o) qm hoc gems deduÉliúnú impedían, 

I el excmplQ^en el crecimicrto de las monedas de plata de 
las tres Coronas de Aragón , . i la autoridad de Pedro HdkgA 
en eña razón (de que fe pretenden valer algunos) cftan tan 
lexos de la impugnación i i oppoficion que con efto quieren 
hazer a lo propuefto por Thomas de Cardona, que antes lo 
confirman i apoián por eftos medios: porque la mas canti
dad de reales que en aquéllos Reinos fe faca del marco dé 
platajjunta con íiibaxeíza de lei5i menor bondad^mota diez3l 
mas por ciento* I fi a fefto fe áfiáde la baxa que en eftos años 
de próximo fe hizo en el Principado de Cataluña (a inflan, 
cia de fu Corirniun/i del Virrei)de dos dineros de peío en ca
da reaUcon fin de impedirla faca de la plata a Francia,! otras 
partes,es fin duda^ eftos aumetos todos jütos (hechosau fin 
atteder a razo tan fuerte, i concluicte como la de las coftasj 
a p o r t a tanto,fiijo mas q el de la prepoficion de Cardona. 
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Punto Tercero. 
H efte Punto ponen los eontrarios la maior fuerza dé 
fu argumento, perfaadidos fatisfazen con demoftráeio 

a todo lo que en apoio de la propeficion de Thomas de Gar-
dona fe dixo en el capitulo fegüdo de la tercera parte (cerca 
dé las coftas en la tránfportacio del oró i plata de las indias, 
de que eftan defraudados eftos nobles 1 primeros metales) 
quando refponden5Que el oro i la plata vale mucho mas (ef
to es,eftima mas coías)en Efpáña que en las Indias^ con que 
(dizen) íé (anea la coila baftantifsimamentc. Mas efta eva-
lion es fnbolaji no fatisfaze por muchas caufas. 

Primeramete,pürque fuppone, que todo el oro 1 plata qué 
viene de las Indias fe convierte en empleos: Propclicio mui 
agena de verdad^porque mucho fe coníerva en fer en el ufo i 
adorno de lugares fagrados i públicos, i en el particular de 
las perfonas : i lo roas es de paífageros que vienen con fus ca
fas 1 hazieodas a vivir i morir en Efpsña, donde nacieron 1 i 
otros lo remitten antes de embarcarfe con fus familias, para 
comprar poíTefsionesjfundar Mcmorias^Capellania^Patro-
nazgosjó maiorazgos. I otros muchos que cargaron fus fru
tos 1 mercadurías proprias o agena?, del procedido dellas en 
las Indias pagan i compcneníüs cofas,! del reíto hazen em
pleos en eítos Reinos. í en effedo, no es la décima parte del 
oro i plata que viene la que fe convierte en trato corriente i 
compra de mercaduriasii lo regular es t̂raer la plata ioro,fin 
attencion a retorno alguno : el que particularmente no fe 
halla en el oro i plata que fe convierte en el fervicio i culto 
Divino. I menos en el taeííoro que viene para íu Magefta^el 
qual gafta en fu cafa,i en ocáfiones publicas, que miran a la 
.defenía i confervacioñ de la Ghriftiandad3i fus Reiios.Deq 
bien al claro fe infiere duan falible es la propuefta confidera-
eion,quando fu Mageftad no haze empleos, ni tiene trates, 
como los Réies de que hazkmos mencio en la primera par-
te defte diícurfo, i halla defraudado íutheííbro de las coftas 
que le tiene de flete i averia^ los demás. I lo miímo es eñlós 
particulares que de mil ducados q embarcaron en los puer
tos de las indias para Eípana, fe hallan con letecientos á al 
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irefoefto , quando la íacan de la caía de la Contratación de 
Sevilla. 1 quando demos, que los conviertan en compra de 
tierras 6 vinas, i otras cofas redituofas en Efpana, rinden co
mo fetecientos,i no como mil . I lo que mas es (i totalmente 
deftruie ¡el intento contrario)no rindc,ni con mucho, lo qac 
pudieran los mil en las Indias, rcípeéto de que en ellas regu
larmente todo fuftento, fuera del vino , corre, i fe halla por 
precios mucho mas moderados que en Efpana, a caufa de la 
gran abundancia que en aquellas partes ai de los manteoi-
mictos neeeflarios^o útiles para la vida humana: la que cau-
fa el fer tanvaratos (como ia probamos en la tercera parte) 
aunque alli digamos i fundemos,que en las Indias la plata eí-
ta mui envilezida i defraudada de lu legitimo valor. ^ De q 
fe cóníiguc quan débil e infulfa ilación es la que algunos fea-
zeh de-lapropue-fta objeccion,diziendo,Que fi al oro i plata 
que viene de las indias fe le hlzieífen buenas las coilas,defto 
refult aria agravio a las cofas vendibles i comerciales, facan-
do dos vezes de la platalas coilas: V na tacita i virtualmentei 
cón íu llegada a Efpaña:Otra expreífamentc con la deduccio 
o auméto de las coílas/i fe le hizieffen buenas, como a otras 
mercadurias: Porque la tacita fatlsfaccion de coilas ce íü en 
los cafos i fucceífcs propueílos; ó , por mejor dezir, cafi en 
tódos los que tiene el oro i plata que viene a eílos Reinos: i 
también fe excluie por lo que adelante diremos. 

Itemú quando diéramos, que todo el oro i plata que viene 
délas Indias regularmente limera para empleos, i que con 
quatro reales fe ccmpraire en Efpana lo q en ellas vale ocho 
(que ambos prefupueílos faltan en el hecho de la verdad ) co 
todo eífo la dicha confideracion (en que eílá puefta la fuer-
gái malor apoiode la contradicion que fe le ha hecho i haze 
a Thomas de Cardona)es phantaílica, i fundada en una ariC 
metica inttleéliial, como la del que componía cinco de tres, 
dizxndo, qué donde ai tres,ai dos, los quales juntos hazeo 
[cínco,Porque no fe puede ne^ar una verdad tan rea!5i paten
te, como es, el dezir, Que el marco de plata de valor dc íe-Í 
jfenta i cinco reales en las Indias, fe reduzca quareta (mas,o| 
menos h ove fuere)cofteado i pueílo en Efpana: fin que ve-' 

en confideracion el noderfe comprar con eOos qoarenta! 
reales en ella lo que en las Indias co íos fefenta i cinco : porq I 
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jeftc es cafo (diverfo, volüntárÍo5i contiñgeñte) no quita^ñi 
jpone en la diminución que en las coftas recibe la plata traída 
áefíós Reinos: i mal fe puede ílamár íhtHnfecéi el que 
puede fer,ó nofer:Maiórmente,que quándo feá^provienéde 
otra cauík 5 eftá es, la maior^b menor copia dé las mercadu-
rias,u cofas comerciables j i la diveffidádde los tiepos i par
tes ¡donde fe contrata-: Qge a la verdad, el íer mas cará,o ba
rata la mercaduria,no quita,ni pone en e! valor intrinfeco de 
laplata>comomalifsimamentefuppone la propuéña objec-
ciorf,contra toda razón , i contra lo que nos cnfeña la expe
riencia en la gran diverfidad de valores de las cofas que en íi 
encierra Eípaña5apptobadas i ajuftadas con una mifma mo
neda:! mas al claro PortugáVí las Coronas de Arago: imas,i 
mas Italia, Francia, i otros Reinos eftrános, donde las cofas 
fon de precios muí inferiores, i mas accómmódádas que en 
Efpaña^i con todo eífo tiene mucho maior valor ía plátá. 

Item^la dicha confideracion fe fubviertc de todo punto^cc-
fiderando,que milita con mas caufa/i mas concíuientementc 
con ios cftrangeros que traen fus mercádurias a eftos Reinos 
(con que han lacado,! facan eí oro i plata dellos) en cuia ve
ta (como ia queda dicho) nos cargan todas las coftas i dere
chos qué han pagado, i el tiempo i ocupación que han teni
do , fm embargo de que el oro i plara,que lleban deños Rei-
nos^tiene en los fuios mocho más valor* EÍ que conforme á la 
razón oppuefta les avia de fervir de paga i fatisfaccio de las 
coftas, o el Ilebar vinos, azeites, azeitünas, tabaco, lanas, i 
otrosihitos q cornpran en Efpaña con el precio de fus raer-
caduriás áürrientado con las coftas; en que tienen una utili
dad,! otra en la tranfportacion de dichos frutos de Efpaña a 

[partes ddtíde tienen mas valor i cumplida latilfaccion del 
| cofte primero,! de las coftas fuperveñietes. Por maneraaqué 
|á ida,i bucltafc fatisfazeríde las coftas: i fuera deftoiádquie-
ren dinero en Efpaña co que compran por quatro lo que en 
fu tierra vale feis. I afsi es mui de notar* i maravillar, que en 
bufea de cotradiciones a ía propeficion de Thomas de Car
dona, fe le conceda alltáliano. Francés, i Flamenco en eftos 
Reinos,lo que con rabióla porfía fe pretende negar a los na
turales dellos,inftando,en que alan de fer,! fean incapazes de 
lo que Dios,! la Le! Matural, i derecho dé las getes concede 
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aun a los eftraños^apoiando á la par fu caufa,! haziendola de 
mejor condición, quando es certifsimo, c innegable a que la 
mifma utilidad fe halla en las mercadurias de los eftf angeros 
vendidas en eftos Reinos, que en el oro i plata que nueftrcs 
naturales traen de las Indias, pues el eftratigero convierte íu 
mercadiiria en moneda acunada, la qual empleada en otras, 
le viene á fer del mifmo effefto que á los feñores de las bar
ras el precio dellas. 

VItimamente, es de notar, que fi la plata toda viniera de 
las indias en pafta,i dieramos que fu Mageftad mandárajqiie 
della no fe labralíe de oi mas moneda, i que folamete firvief-
fe para el culto Divino, i para fervieio de particulares en va-
xillas/i otras ,.cofas:e:s fin duda,conforme a efta confideracios' 
i obteccion (imaginada contra la propoíicio de Thomas de 
Cardona)q á la plata en pafta5traida de las Indias, fe le avian 
de hazer buenas las coftas de fu tranfportaclon. De que fe 
configuc, que fus contraditlores folamente fe fundan, para 
no admittir eftas coftas,en dezir,qiie la plata en barras íe ha-
ze dinero para tratar i contratar: Con que por confequencia 
neceflaria confieílan,que la forma de la moneda, i el cuno de 
las armas reales, deftruie, i aniquila en gran parte el valor del 
oro i plata^antes infórmele) en barras.Propoficion difparada 
contra toda razón i verdad,! contra el commun fentimiento 
i prafticá de todas las gentes, ni ai quien tal aia eferito, ni 
imaginado. I lo que viene en difputaaes,Si á la moneda, ref-
pefto de la forma,fe le ha de dar mas valor del de fu materia, 
en que huvo tres opiniones. Vna fundada en unas palabras 
del lurifconfulto1 Pmlojñú entendidas por algunos Dofto-
;rcs,qiie dixeron^Que en la moneda folamente fe ha de atten-
der al valor/áunque no correfponda con lamateáa i fu can
tidad. Otra de* ¿áuttms que dixeron, Qiie tanto debe valer 
la moneda en fu ufo i expenfionjcom© valia la materia antes 
que della fe hizieífe i fabricaííe moneda. Otra mas commun, 
verdadera,! prafticada (fcgun ia notamos en la fegunda par
te con1 bartulo) Que ja moneda ha de exceder a h materia 
en el valorcorreípondiente a la coila que tiene íu Éabrica. 
Mas naide jamas dixo, Que el metal de oro i plata perdieíTe 
de íu valor hecho moneda y con q los ^otradiétores de Tho-
inasdc Cardona, fi quieren evitar unabfurdo tan grande 1 

como 
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como refuka del dar menor valor al otó i platá poi* la fofma / 
de moneda, es fuerca, que admkta en eftos íibble^ i füpeHo-

I res metales de oro i plata (cotño en los demás) las coflás dé 
jlu tranlportacion^fi ia no eŝ ĉ ue Quiere dar en otro abíurdoj 
'qual íena,hazerlos de peor condición que los demás^n culo 
valor entran las dqíiasilreprobar uná razón tan cierta como 
la de la Id que d ixo , Que ílo ai mercadufia, ni cofa alguna q 

Jnoadmittaladdnfideracion i deduccidh de las coftás en fii 
i beneficio i tiánfpbrracibn: Con que queda baílanteménté 
I averíguadoique la diftinccion que hazén los contrádiftofc.s 
de Thomas de Cardona^entre los metales i monedas de oro 
i plata, i otro qualquier generó de mcrcadurias ria fe puede 
admiitin 

l verdaderáméñtéj folo dlíFerenciarii én que la moneda de 
plata,como es l e i , regla, i medida de todas las cofas, fegun 
probamos en lá fegunda parré defte difeurfo^es fuerca q ten
ga punto eonfiftente i fixojfin aíteraciohypárá poderlas me
dir i eílimarjlo que no es en las demás cofas i mercadurías q 
fuben i báxan^cónforme al tiempd5Í a la abundancia 6 faltá q 
dellas corre ¿ De donde nace otra razón que predífamerité 
obliga a defagraviár eftos metales, hazierídolcs buenas lás 
coilas néceífarias en fu tránfportacion, pues no pudiédd te
ner altas,ni ganancias como las demás mercadurias^cs juño 
no tengan perdida i daño conocido, como le tienen con las 
coftas^q por no averfe háfta aorá hecho buenas, difrhinuieii 
el verdadero valor del oro i plata. 

A Todo lo dicho én fatísfaccioft deftá tercera i ultimá 
parte de lá objeccio principal, fe replica en Uno de los 

últimos papeles que fe han impreífó eftos días cotrá el pt-o-

fmefto crecifiiiénto del óro i plata, dizicndo, Que a las Phi-
ippinas,i Reino del Chino ^ partes tan diftantes 5 fe líeba lá 

plata,i corre en ellas al mifmo refpeétd i eftimacio que en las 
Indias,d6de fe labra i beneficia / f in que las coftas aumenten 
fu valor;! que lo mifnld debe fer én Efpána,i en todas partes. 
Mas reípondemos, que en la plata qué el Reí nuéfíro fenor 
remitte para los prefidios de Philippinas, es agraviado ref-
pé£í:o de íia poco valor, como en to démas que expende en 
otros Reinos i partes: i que el ajuftaitíiento i áunierito ̂ rd-
puefto por Thomas de Cardona j no folarriénte mira a lasj 

Did.Lfiinclus, qui 
dotis, D.familisB 
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eoftas caufadas eri la tranfportacion de la plata dcfde las In 
días a Efpana^fino a otra qualquier parte^bicíi^que la cofta c| 
tiene la plata en fu conducción á Philippinas^ no es tanta co
mo la que fe caula en fu traída á Efpaña.Mas eña confidera-
clon no debe fer de eftorbo a la regular i anica eftimacion 
de la plata fuera de las Indias 9 por lo que diremos adelante 
en el capkolo tercero. 

I en quanto a lo que fe ha propuefto de la plata que fe Be
ba páfa contratar a los puertos de la China, no ai cauía al
guna por que eña no fe deba eftimar como la demás del au
mento i ajuftamiento, procurando que los aftutos Chinos la 
alan en fu jufto precio, oi regulado por la cofta que la plata 
tiene en fu beneficioso qual de nueftra parte fe executará co 
mas julta caufa qué la fubida del oro que cftos hizicro en las 
contrataciones 1 permutaciones con nueftra plata : porque a 
cfta dio caufa nueftra demanda/i la noticia que efta gete tuvo 
de la fuperior eftimacion,con que en las Indias i en Efpaña/i 
otras partes corría el oro (que entre ellos^por la gran abun
dancia era antes poco eftimado:) Mas nueftro aumeto i ma-
ior eftimacion deja plata/era con caufa radica^mui natural, 
legitimare innegable á todos los que no quifiereo hazer op-
poíicion a las razones irrefragables que dexamos pondera
das en la tercera parte defte difeurfo. 

Amblen hazen gran apoio para fu contradicción los 
adverfos al aumento del oro i plata, con dezir, que en 

el ano de 1497. que los Reies Catholicos dieron por fu Pre-
maticafefenta i cinco reales de valor al marco de plata in-
forme/i fefenta i fíete al de moneda acuñada, aunque fe avia 
defeubierto parte de las Indias, era mui poca, i corto el thef-
foro dellas.: porque ía plata del cerro de Potofi (que tanta ha 
produzido para Efpaña ) fe defeubrio mucho defpues por el 
ano de 1545.en tiempo del Emperador Carlos Quinto:! que 
afsi efta gran abundancia juftamente ha refrenado, 1 debe 
ilempre contener a la plata enel precio i eftimacion que je! 
dieron los Reies Catholicos por la dicha PrematlcatBién af-i 
fi como por caufa de otra tal abundancia huvo tlcropo en 
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que apenas la plata era de eftimacionalguna en lemfalero/ R |̂">c,ií); 
como fe refiere en divcrfaspartes de los libros fagrados, ¡a ^ h^ 2, jrp* 
ponderados en la primera 1 íegunda parte¿Mas efta arguiiie^ 
tacion bien confiderada, falta en el prefuppuefto,i júntame
te en fu razón. En el prefuppuefto^porque es bien conocida^ 
por nueftros peccados,la fála^i grá penuria de plata que Eí-
pana padece éneílos tiempos: 1 por el contrario^ de jas Hif-
torias de Eípaña confl:a3quan abundantes citaban eftos Rei
nos en el año dicho de 14^7. quando avian venido a ello si 
mediante el delcubrimiento > e induftria de Colon ( que fue 
tres años antes, i mas) grandes theííoroS de oro i plata de la 
lila Eipañola 3 i las demás de barlobento: donde fueron los 
primeros,! mui continuos viajes de los Efpañoles. 

Demos^que ai prefente aia en Eípaña mucha mas plata en 
cantidad que al tiempo de la leí de fu taíTa puefta por les Re-
ies Cathoíicos: es mui de conílderar, que la mabr copia i 
abundancia no fe ha de regular reíptáto de la cantidad, fino 
con attencion ál gafte^b exper fior: como no fe dimbicique 
ai mas vino en abundancia en efta Corte de Madrid, que tú 
la villa de San-Martin.aunque la cofecha defte lugar en cada 
un ano fea inferior al gafto ordinario de la Corte en folos 
veinte dias. Es pues muí de confiderar eldiverfo eftado que 
ol tienen las colas, i la mucha plata que aora fe expende eol 
dífferencés minifterios i uíos:o5por mejor dezir,abufos'ypues| 
fiendo aísi, que en tiempo de los Reies Caxholicos íblamen-j 
te íe íervian con plat a, i mui poca, las principales perfonas j 
deftos Reinos:aora¿ no fololos Tirulos, los Cavalicros , los 
Nóbleseos Mercaderes ricos 5 fino 5 lo que mas es9 otra, mu-j 
cha gence de inferior fuefte i condición, fe firven de la plata 
eodiffcrentesufos 5comofifueraeftaño^plomo,encobre :l? 
por los que en tiempo de los Reies Catholicos tenia vaxillasj 
mui moderadas, oi los fucceífores enfus Eftadosi dignida-; 
desdas tienen tan copiólas; q haíía los inftrumentoá del fue-| 

, i aun otras coías de interior ufo, fe han convertido de; 
hierro5azofar, i otros baxos metales, en eííuf)enor de plata.j 
f \ fi miramos fu gran gafto i confummo, i tábicn el del oroj 
en las muchas coías que aora fe argentan i doran: i el del oro 
i plata en hojuela.b hiiado^para telas, i otras vanas colas que 
al prefentecorren j inofeconocian, ni aunimagmavaoenl 

trem-
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tiempo ele los Reies Gatholkos, naide podra ne^ar, que el 
gafto i coníummo de la plata es aora mucho maíor . Pues íi I 
attendemos a la gran.faca de moneda para otros Reinos (q! 
por mas leles i.prevencioíies que fe han hecho ^ha fido 5 i e^j 
.irreparablejcomo notamos en la fegunda paite ) quie 110 ve31 
que apenas ha llegad o la plata a Efpana, quado íe defparece,! 
quedando efterii ifalta de fu proprio frufto i cofcch^coíBoí 
íi íolamente íirvlcra de arcaduz pára los Reinos eitaoos:! 
Por todo lo qua^de ordinario.nueftra moneda de oro i platal 
es tan moderada en e! commun ufo, que íe puede bien affir-j 
mar, que es mocha menos.de la que avia i andaba en qomer-i 
ció en tiempo de los Relés Catholleos 5 quando caíi todo elj 
oro i plataiervla para moneda. • • • j 
f; A,que:fe anade5qae las coías olneceííarias, i que es precltl 
fo comprarlas, como.introduzidas inefcufablemcntc concij 
commun ufo 5 fon tantas mas en numero que en los tiempos 

lpaííados,que por.mucha mas moneda que aora hiiviera5vie-
Inc a fer mucho menos que la del tiepo de los Reies Catho-j 
llcosiConíideraclon por fi íbla bañante para que a la mone-
da (la mas neceffaria paradifferentes minifterios e introduce! 
clones) fe le ala de dar íü jufto precio, pues en tanto íiibe elj 
precio de la mercaduría 3 en quanto es mas neceíTaria para 
mas'mmiñerios i ufos3i al mas que la pidan. • | 
• También fe verifica, que-al prefentc no ai tanta plata en elj 
comerciojcomo en tiempo de dicha Prcmatica de los Reiesj 
Gatholkos > con que la que aora ai 00 aprecía la décima * 
parte de cofas; que., la, de aquellos felices tiempos, quando 
una fanega de trigo valia-real i medio, ó poco mas, i un car-: 
ñero aü no fe eftimaba en tres reales; 1 a efte mifmo refpcfto 
coman las fedas^panos 3 i otras qualefquier cofas del gaño i 
fuftento humane. Deque refulta, que con cien ducados,en 
aquel tiempo,5 regularmente fe compraban i adquirían mas 
cofas del comercio 6 fuftento 5 que aora con mil. í naide fe 
atreverá a dezir 5 Que las monedas de oro i plata, aora cor
rientes , exceden diez vezes en cantidad a las que gozaba 
Efpaña quando fe promulgo la lei de la taifa del oro i plata 
en el año dkho de 14.^7. 

Que alayerdad,íi efta coníideracion de la malor abunda-
cia del oro i plata pudiera fer de algu reparo, efte fue de otro, 

_ _ _ _ _ tiem- | 
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tiempo, conviene á taber, quando fe defeabrio la plata del 
Cerro i la mina de Gaadalcanal contemporánea: i algunos 
aaos ítgiientesjiafta el de 156^, quado aun no avian fobre-
venido los grandes gados de Flandes i otros, i las cofas del 
comercio coman todavía á precios mui moderados,! fe pu
diera dezir, que Efpaña abundaba de plata. No afsi en los 

j tiempos prcíentes, quando es tanta menos cantidad la que 
' viene de las Indias,'! ia faca tan excefsiva,*! el precio de todas 
las cofas; tan alto. , 

Mas fobre todo b dicho, I para excluir la confideracion i 
razón de la maior abundancia, es mui de coníiderar, que no 
es buena razón dezir, ^ e Eípaña tiene mas plata al preíen-
te,que quando fe taíso á fefenta i cinco reales el marco, i que 
afsiíe ázbz confervar en efta eftimacion. Porque es bien no
torio, que ai mas abundancia de plata en Genova que en Ef-
pana,! Ím embargo tiene allí mas valor •. i también es mucho 
maior la copia de plata en las indias, i fin embargo defto tie
ne el mifmo valor que en Efpana,mes vale en ellas 34. mara
vedís un real: I fi la abundancia fuera caufa única i cierta del 
valor menorde la plata , en las Indias avia de valer mucho 
menos-.i afsi,o en las Indias eftá errados los valores, ó en Ef-
pana. I fi alguno dixeíTe^quc el error eftá en las Indias, i que 
afsi conviene que fe baxe allí la plata,a titulo de la abundan-
cia^ra menefter q dieíie caiids! para labrar las minas: porq 
lo cierto es,com;) veremos en el Appedice defte difcurfo,qm 
co el valor q oi tiene la plata en las Indias fe puede fuftentar i 
c otinuar el beneficio, de las minas,! q 00 ai minero alguno r i 
co, mas antes todos entretienen fu trato con trampas ,porq 
facadás las coftas i el Real quinto, no les queda ganancia co-
derable:Luego el error maior,cerca del valor de la plata,eftá 
en Efpaíia; i afsi el que tiene en las Indias (que aun no es cí 
|ufto) no nos efeafa ,|mas antes acuía i agrava el gran ierra 
que en efto comettemos. | ' ^ 

I íi alguno inftare,diziendo, que en eU. i . defte cap. refcl-
vimos,quc la abundacia es cauía de q todas las cofas, i entre 
ellas la plata,tegañ menor eftimacio.Refp5demos,q lo q allí 
queda dicho,ie ha de enteder en fu cafo,eñe es, quado la me
nor coíta de las cofas cocurre júntamete c5 fu maior copiaj 
porque efta fola de por fi,no es baílate á envilezer fu precio. 

quan-
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quddo la coila es graden aísi la maior abudacia de plata^d-
quirida c5 mucha mas cofta i trabajo q antes, 1 luperior a la 
eftimacion q hafta aora ha tenido; no puede^ni debe cóteoer 
ala plata en el precio q le correfpódia a fu menor cofta: por
que cfto es pretender eífeftivamente, que el marco de plata 
que oi le efta al Efpañol en ochenta i quatro reales (mas, 6 
menos lo que fuere^efpeéto déla cofta en fu beneficio i tráf-
porcacion a eftos Reinos) fe le de al eftrangero a precio de 
fefenta i cinco reales en pafta, ó fefenta i íiete en moneda 
acunada5Con perdida permanente^tan en nueftro daíio i per-
jaizio ^con utilidad inmenfa ( i que debiera efeufarfe) para 
otros: como bien al claro efta moftrándo uno i otro el efta-
dodelas cofas. 

3 § • V . : 

A Las razones de defeélo de proporción i faca de la pla
ta deftos Reinos páralos eftranos (que ponderamos 

en el cap. 3. e 4. de la tercera parte: i como para evitar eftos 
inconvenientes era neceífario ajuftar i aumentar las mone
das de oro i plata) acuden los contradiftores, diziendo,que a 
lafaca delaplata, ni da caufa la defproporcion que tiene 
con la moneda de cobre, ni el tener mas valor en otras par
tes fuera de Efpaña. Porque dizen, i affirman con gran con-
fiangájque la plata afsi como en todas partes tiene un mifino 
pefo, afsi también en todas ellas tiene un mifmo valor '.por
que un marco de plata de Efpaña, paíTado a Italia, no vale 
menos que otro de los que allá fe hallan de la mifma le i : ni el 
que de Italia viene a Efpaña vale mas: porque aunque en los 
nombres i en las cantidades en que fe parte el dicho marco 
aiadiíFerencia entre Italia i Efpaña: pero en el pefo (di zen) fe 
viene a igualar todo, porque todas las dichas cantidades fe 
faean de un mifmo gefo de plata^que es el marcoú efto quie
ren q fea lo real"i verdadero, i lo demás affirmá fer imagina-
rio jCon q concluien > q fi en realidad de verdad no ai dife
rencia en los valores de la plata entre Efpaña i las demás na-
ciones,no ai para que mudar,ni alterar fu eftimacion. 
'Mas efta cofideracio no fatisfaze,i fu infufficiecia fe coven 

ce co los cambios(q fon eftc¿tivQs trueques dejnoneda por 
. . _ — rnone-
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moneda)porq íi io doi en Eípaña cié ducados de plata, p a r í 
q me los provea en Fiádes, doi en Eípana un quinto dc-plata 
mas de la q recibo en Flades-i co el dicho quinto menos á.íe 
me entrega en Flandcs,íe me paga todo el valor de kpía^a q 
dí en Eípanaú aísi es verdad irrefragable, q en Flandestiene 
mas valor la plata q en Efpaña. I para que efta verdad quede 
mas pateteji como expuefta al Medio diales de notar5quc el 
valer las monedas mas en unas partes q en otras, fe verifica i 
manificfta por dos medios. El primero es el de los cambios, 
cuia correípodencia es entre monedas de una mifma efpccie, 
como plata por platajoro por oro: porq del dividirfe el mar
co en mas caridades en una parte q en otra, nace,que al ajuf-
tarfe los valores en los dichos Gabiosjel debito contraído en 
una Provincia fe paga en otra co menos plata i monedas me
nores en el pefo 6 bondad de la lei. Elfegundo medio,de q fe 
colige la dicha diveríidad de valores, es el trueque i permuta 
de una efpecie de moneda por otra, como plata por oro , en 
la dual por razón de las proporciones diverfas q fe guardan 
en difFerentes Provincias/e halla la diíferecia en los valores: 
i por efta caufa fe dize, q la plata vale mas en la China i par
tes Orientales q en Efpaña: porque en aquel Reino el oro tie
ne muí baxa proporción con la plata, quando vemos 3 en la 
permuta i trueque de la plata por oro, íe da vn marcó de oro 
por fíete de plata, con q la ganancia en la plata es de So. por 
ciento. De lo qual fe infiere,q para que en dos Provincias te-
gan un mifmo valor las monedas, fon neceífarias dos cofas. 
La primera, que el marco fe divida en el mifmo numero de 
cantidades,con que fe ajuften los cambios. 1 lafeguda,que el 
oro i la plata tengan jufta i correfpondiente proporción en-
treíi,para que fe ajuften en las permutas i trueques. I el uno i 
otro requiíito nos faltan, refpe&o de los Reinos eftraños 
con quien contratamos: porque, ni dividimos el marco en 
tanto numero de cantidades, ni guardamos entre el oro i 
plata la mifma proporción que ellos guardan. 

I es débil la evafion con que algunos han pretendido decli
nar la tuerca defta coníideracion, confeíTandojque fi la pla
ta tiene menos valor en Efpaña q en las otras naciones, efta 
diferencia de los valores fe ajufta en las ventas i compras 
de las mercadurias: porque del valer menos la plata en Ef-

X a pana 
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pana (dizen) reítika, que el eftrangero de mas barataiu 
ítiercaduria por la ganancia que ha de tener en dicha plata 
navcgandola a fus Palies j i que afsl también navega el Efpa-
ool fu plata a qualquiera de las Provincias eftrañas, por el 
maiot Valor que tiene en ellas^verificado con la maior copia 
de mercaduria,que le rinde i adquiere con ella fuera deEfpa-
na.f Porqfe reíponde.que el modo q oi tienen los eftrageros 
para meter fus mercadurías i defpacharlas en eftos Reinos 
de Cañllla,es por fadorias de otros eñrangerosjó de natura-
les,; en eftás fe cuentan los precios en la forma íiguiete: Vna 
3ieca de ruan o el mercader Francés encamina a íu faftor, fe 
a embia taííada en veinte b treinta libras de Francia; i el di

cho fáaor,prelupf o liendo q ha de remittir el precio por cé
dula de c abio,lo primero q haze, es ajuñar el valor de las di
chas libras de F ráela co reales de a ocho i de a quatro de Ef-
paña,i cargar ibbre efto fus cofias,fegurosjl ganancias. I afsl 
eo el mas univeríal modo de comerciar con los eftrangeros 
(que es el dicho) no tiene lugar la recompenfa que dlzen fe 
nos haze en el barato de fus mercadurías, por razón del ma
ior valor que nueftra plata tiene en fus Provincias, porque 
no fe haze mas cuenta del que fi no lo huvieífe. 

Efto mifmo procede en la plataq fe faca de Efpaña páralos 
Reinos eftranos por cabios lifos 5 en q perdemos tanto qua-
to vale menos nueftra plata en Efpaña q enlas dichas Pro
vincias,^ es el quinto en todas las pagas,! a vezes mas,fegun 
la maior, b menor ventajadnos llevan en el valor de la plata 
unas 1 otras naciones: Porq fi valiera en Efpaña la plata tan
to como en fus tierras, fin duda les pagáramos con menos 
cantidad de plata:! efta razo es muy coprehenfiva,! digna de 
gran reparo quando es grande la fumma de dineros que fe 
remltte por cambios para Roma, 1 también a otras diverfas 
pi tes > en pago de las cofas i mercadurías que dellas vienen 
a eftos-Reinos. • • 

GOn q avernos dado plena fatisfacelo a todos los argu-
ractos d cefánte miom4z que los contrad!£bres al prc-

pueito ajuftamieto 1 crecimléto de las monedas de oro 1 pla
ta ufan en todos los eferito q han venido a nueftras manos: 
en cuias razones coplofas i reiteradas, en el eífefto folamete 
íe contiene lo que eo los §§. defte capitulo queda advertido. 

^ . • v l t i -
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Vkimametc, fobre todo lo que dexamos dicho i anotado,' 

es muí de confiderar, que ei argumento ¿ cejjknte ratione^dt q 
opponenlos contrarios^no conclule cofa coníiderable,qua-
do íblamente del fe deduze que ceifa alguna caufa 1 impulp-
*va¿ no la final de lo propuefto36 determinado:! que lo m.f-
mo procede quando de diverfas caufas finales expendidasi 
s cejjk d g m ^ q m á m á o las demás en fu fucrca. I afs i5quandoÍ^X™s tdd^ 
ceílaílen las caufas impulfivas 5 i alguna de las finales en que! ^s ab Evciardo in 

fundamos efte ajuftamiento i crecimiento en la tercera parte Topias,d,c,S5, 
defte difeurfo ( quedando, como queda , viva la caufa final i 
3otifsima del agravio que oi padece la piara, í la del defefto 
de la proporción neceífaria en las monedas 3 de que hizimos 
mención en el cap. i . i 3 .Con otras ponderadas en los capku-
os figuientes de la 3 .par.) es certifsimo, que ha lido vano el 
conato i cftudio de los que por medios i argumentos aeef 
fdnte ratione > han pretendido defacreditar la propoficion del 
Thomas de Cardona. 

De los medios i argumentos ab mconvementijVcl abíur-
áotquefeproponen contra el aumento i ajujla-

miemo del oro Jplata. 

C A P I T V L O 
Vera (como dizen los Lógicos) proceder en 
infinito/i huvieífemos de profeguir todas las 
razones de inconveniencia que diverfos co-
tradiftores al intento i propoficion de Tho
mas de Cardona accumulan, en orden a fu 
deferedito i deftruccion: Mas como muchas 

dellas fean vagas i generales /no ai para que multiplicar ob-
jecciones efeufadas, Viniendo pues a las preciífas del cafo i 
mas dignas de reparo. 

§ . I . 

EN primer lugar confidera^q el ajuftamiento propuef-
to por Thomas de Cardona, contiene real i efFeñiva 

mudanca de moneda difsimulada o codecorada co el nobre 

de 
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3 1 0 ; Quarta parte, 
de a'jtsftamiento}pucs no puede aver variación i alteración en 
el ajutbmiento de las mooedasj fin q en ellas i fu antiguo va
lor intervenga variedad i mudan^a:La que (di zc) re guiárme
te es nociva i grandemente perjudicial á los Reinos dode de 
mievoíc introduze., í huyo Auñorde loá modernos Politi* 
eos, q affirma, fer innumerables ¡os inconvenientes q de fe-
mejantes mudacas refultan: porq aifimanque fi la moneda q 
ha de medir el precio de las cofas, es mudable, no auperfona 
q pueda hazer cucta cierta de lo q tiene:1osxotratos fera in
ciertos:! tabie las impoíiciones,intereíles,taífás>gajes,peíio-
nes,i otras rentas:! q lo miímo ferá en las penas pecuniarias, 
i enmiendas limitadas i determinadas por coftübres i orde-
nancas. 1 finalmente añade,que lo mifmo procederá en otro 
qualquier genero de retas,i en todos negocios públicos i par 
ticplares,c6 gran fufpenfio i confufion de lascofas/i deltrar 
to i comercio humano, f A cuia caufa qualquier mudanza o 
novedad fue ííepre muideteftada entre los Politices, I acfto 
alude el faludable cofejo q Mecenas dio á Augufto Cefar,re-
ferido por D¿¿ Cáfo^n aquellas palabras: Optimum^ amhitiofa 
certmmá femper excidere, at^ adeo nec nomina mafá^ aut diqmd 
ex qm oriri dsfídUpofsmt,perminer(. I la razón defto fe halla en 
T a c i t o , q u a n d o d i z e : J ^ r ^ ^ atfy reBus 
olimprouifrm^ qm cdnsenerentrn indettrius mmari. Lo q fuele 
fucceder,aun quádo la mudaba es por mejor,fi damos crédi
to a Eliano,el qual:Sdpenumero(QÍcnhe)m¿mmamkmdm 
maiom malom confma;it ejje prinápiu, I en la mifma materia de 
monedas hallarnos en Hiftorias de tiepos pallados (de q mas 
latamente tratarémos adelante en el cap.4,) que la mudaba i 
nueva introducción de monedas ha fido muí perjudicial en 
differentes cafos5refendos por Pedro t e l k g á i Adrimo Turne-
bo, A qpodiamos añadir varias fentencias ideteftaciones de 
Aurores antiguos i modernos del propolito. f Mas todo lo 
defte genero es efeufado i ageno de nueftro calo, q es otro, i 
mui diverfo del de la mudanca de moneda fin caufa legitima 
(enqfolamente procede todo lo dicho) Quando la qle pre
tende por el ajuftamiento propuefto por Thomas de Car-
dona(q no reufa fe llame aumento ó mudm<¡d)k funda en cau~ 
fas juftas,üec@ífariasJi del bien publico: las maiores q jamas 
intervinieron en otras mudancas hechas con gran cpíidera-

cion 
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jcion i )uil:lficacioo:las quales tan agenas eftuviero de odióla 

pues en el progreífo de los tiempos co fummo gufto execu-
tadas: I firva de vivo excmplo defta verdad la Prematica de 
los Reies Carholicos del año 1457. (tantas vezes en efte dif-
curfo repetida)por la qual fe dio nuevo aumento, taifa,'! for
ma alas monedas de oro3plata,i cobre^íinconfufion,niper-
juizio alguno de los que quedan poderados en efta objeccíoy 
anees la dicha Prematica vino para quitar i evitar confuíio-
nes3itaífar,i apprcciar todas ¡as cofas co monedas ajuftadas 
en l i , i correfpondientcs i proporcionadas vnas con otras * I 
efto es lo que effe&ivamente pretende Thomas de Cardona 
en fu propeficion^i deshazer el grande e intolerable agr avio 
que el oro i plata,i fus monedas padecen con fu vil eftimacio 
en el eftado prefente, quando las cofas le tienen mui difiére
te del que dio caufa a la promulgación i taífacio de la dicha 
Prematica.! afsi efte cafo Angular (digno de rem edio precit 
f o , i conveniente reparo álos grandes daños que Efpana ha 
padecido i padece, con grá utilidad de eftrangeros i émulos, 
por tener cnvilezidd i defpreciado el oro i plata de fu pro-
priacofecha) no eftá fug^to á generales deteftaciones de 
mudanzas hechas fin caufa,quando la que pretende Thomas 
de Cardona^no fe funda en razones apparentes, ni en efta, ó 
aquella caula particular jufta^íino en todas quátas los Theo-
logosjuriftas/i Politicos,hafta oihan coníiderado i califica
do por bailantes para la mudanza en las monedas ^ comó 
queda verificado i fufficientcmentc comprobado en la ter
cera parte defte difeurfo, 

§ I I . 

TAmblen los contradiñores del ajuftamlento 1 creci
miento de las monedas de oro i plata propuefto por 

Tilomas de Cardona, pretenden defacrcditarle, con dezir, 
que por efl e medio el Rey nueftro fenor es el mas perjudica-
dojpor fer el que tiene mas recibo de moneda, i a quien mas 
fe pagajl que afsi, haziendofe las pagas al Real aver en mo-
inedas diíminuidas de fu antiguo valor i pefo,las rentas Rea
les vendrán a gran diminución, f A que fe rcfponde,que ju-

X 4 tamen-
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uniici conicr nueftro Reí ifcñorelmaior rccebidor,es ai» 
ií* ni ¡no el maior gaftador i cx[ enfor de la moneda, coílim-
kímnáo i gallando dentro de íus Reíros mucho mas de lo 
ique .recibe. í a la replica que fe ha de querer hazer con los 
Igaftos i pagas que fu Mageftad haze fuera, deilos 5 fatisfare-
|mos en el §.íigaientc. 

ítem^quando el Rei nueftro fenor, no tuviera (como tiene) 
mas galio, que recibo^coíitodo effo no le refultaba per juizio 
de lo propuefto por Thomas de Cardona;- porque toda la 
moneda que viniere a poder de fas Theíforeros i Recepto
res , tendrá fu juña i debida eftimacion, equivalente a qoal-
iquiertributo, o deuda que con ella a fu Mageftad aora.fc le 
paga,pucs dando alas monedas de oro i plata fu debido ma
ior valor, fe aumentara fu fubftantia i naturaleza en quanto 
monedas: Con que no folamente fu Mageftad no vendrá i 
recebi.r,.dano5mas antes gra utilidad, A lo menos^refpédo de 
la pla? a que le viene,de las indias de fus reales derechos i 
•qu'mtos-.porque pagará ( pongamos el exemplo) los réditos 
de los juros impueftes fobre fus ̂ rentas con mucha menos 
cantidad de moneda j quedandofe con la parte correfpón-
diente;al valor del aumento. 

í en eífefto el Patrimonio de fu Mageftad , con el ajufta-
miento i au nento dicho, tendrá mucho mas valor 1 aptitud 
para acudir a los grandes gaftos que tiene la Real Corona; 
afsi en eftos Reinosspcr lo que queda dicho, como fuera de-
llos,por lo que diremos en el §.{¡guíente, . ' i antes efta es una 
délas principales utilidades que refultan defte aumento, de 
que trataremos adelante al fin defte difeurfo: Vltra de que el, 
maior caudal de los vaífallos ^ qual fe efpera defte ajuíla-
mieoto i crecimiento, redunda principalmente en utilidad 
del Principe. 

§ . i r . 

ENtre los inconvenientes propueftos por loscontra-
didores del ajuñamiento de Thomas de Cardona, ai 

uno que haze gran fuerca a los que no tienen mucha noticia 
deltrato i curib corriente de los cambios: porque dize. Que 
avicndo- de proveer fu Mageftad quatro millones (maŝ o mef 
BOs lo que fuere en cada ano) en la moneda que aora corre 

para 
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aFiandes, ítal'a, i otras partes fuera deítos Reinos, ííTe 

d.fntnuie el pefo ele la placa en la forma que Thomas de 
Cardona propone.ios alientiñas,! hombres de negocies que 
proveen efta cantidad, han de pedir i pretender íatisfaccion 
i refacción de la diminución en eí pefo , refpefto de la plata 
aora cornente,que a razón de treinta por ciento (mas,6 roe-
nos, q ha de tener de falta en pefo la nueva moneda del ajuf-
tamiento) dizen ,-ferá fuerca añadir otro millón i dozientos 
rail ducados para efta diminución del pefo a los propueñes 
quacro millones de los afsientos:Con que per quatroVe avrá 
de dar cinco millones i dozientos mil ducados. ^ I que lo 
mifmo milita i procede en contratos de cambio que hizie-
ren perfonas particulares deftos Reinos para fuera dellos. 
f Mas efta objecciori tiene mucho imaginario, i ager o (co
mo dixe)del trato de los cambios; los quales, es certiísimo, 
que no fe regulan por el valor que llaman intr 'mftco, fino -por 
el corriente ?que la moneda tiene en la parte para donde fe 
cambia; i que con efta confideracion del valor corriente fe 
daiiji toman los cambios para todas partes i ferias, i que con 
la mifma buelven los retornos,a mas,6 menos precio, feguii 
la largueza5b cftrccheza{que dizenjde las plagas:! aísitodas 
las letras,dizen i ordenan, Que fe f agüen en Fíandes.o en Fran
cia tantos freíd® s^grmjjos por cada ducado de ̂  37 5. maranjedts 5 i 
m por tantos reales de tal pefo. De que fe ligue, que aviendo de 
fer el mifmo valor, i eitimacion el déla moneda ajuftada en 
la forma que Thomas de Cardona propone, i el de la que 
aora corre ( como queda ia probado ) los intereíles de los 
cambios fe regularan corno hafta aqui, i fin alteración: no la 
aviendo (como dicho es) en el valor i eftimacion comente 
dé las monedas. 
. Q¿e fi los contratos de cambios fe huvieran hafta aqui re

gulado por el mas,o menos pefo de la moneda, es cieriO,que 
refpeftó de la ma\or bondad en la materia i pefo de las mo
nedas de Efpana, no folamente los aífentiftas no avian de 
aver licuado tan grandes premios e interciíes, fino que andes 
ellos los avian de aver dado a fu Mageftad, por los que han 
tenido] tienen eo el maior pefo , i mejor leí * lvalor del oro i 
plata que deftos Reinos han facado ^percibiendo, i aviendo 
para fi el maior valor llamado intr'mfeco, que tiene la plata; i 

de sha-
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deshaziendo eo fu provecho el agravio, error, i engaño que 
interviene en darles por 6 5. reales el marco de plata que vie
ne a eftar en ochenta i quatro: Con lo qual, i con otros inte-
refles i commodidades muí conocidas, montan los dichos 
quatro millones (conforme a la cuenta que haze Thomas de 
Cardona en papel diftinílo ) otros do» millones i quatro-
cientos mil ducados. 

Y eftos daños tan cumplidos folamentc los recibe fu Ma-
geftad en fus contrataciones,! no las padece otro ningü Reí, 
ni particular de Reinos cflraños en fus cambios: porque en 
las demás Provincias las monedas de oro i plata fon igua
les,! corren de un Reino a otro, contentándole todos con el 
interés debido al contrato de cambio, fegun la largueza, ó 
eftreeheza de las plagas/i el valor corriente de las monedas. 

I íiendo,como efto cs î paila afsi en realidad de verdad; i q 
la moneda de Efpaña, deípues de executado el ajuftamiento 
de Thomas de Cardona,ha de quedar aun mas rica, junta la 
lei con ei pefo, que la de las Provincias i Reinos eftraños y l o 
no fé que razón aia para dezir i affirmar, i querer períuadir, 
que han de fubir los interefíes de los cambios lo que diími-
nuieren delpefo las monedas de oro i plata deftos Reine s, 
pues no ai cauíajni razón, por que no íe deban regular i eii i -
mar por el valor publico i corriente, como las demás mone
das (no tales en bondad i cantidad)de los Reinos eftraños. 

I attento lo dicho (que es tan cierto cerno lo que ma^ cef» 
fa totalmente el fundamento de la contradicción que á efte 
ajuftamiento eflos dias han pretendido hazer algunos eftra
ños deftos Reinos de Caftilla, apoiando el intento contrario 
de los cftrangcros, tan intercífados en que no tenga effcélo, 
ni ceífen fus grandes aprovechamientos en la faca del oro i 
plata deftos Reinos j Quando naide puede ignorar, que los 
cambios (como queda dicho) folamete fe deben regular por 
el valor corriente que los Principes fobéranos dan á las mo
nedas en las tierras de fu Imperio;quc es el que fe debe atten-
der, como probamos en la fegunda parte, 1 también en el 
§. Vll .de la tercera parte. «[I el argumento que contra efto fe 
hazc de efeudos de marco dados en Feria de Plafencia 5 efti-
mados por mas cantidad en Venecia^Napoles^Roma,* otras 
partes,ceífa confiderando, que lo que en eftas Ferias de Pla

fencia, 
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kacia,i otras/e llama Efcodo de marco,no es moneda co í iP 
tente (como ia notamos en la 2..par.) lino inteleftual i de un 
nombre fuppuefto, que tuvo origen de la codicia dé los que 
dan fu dinero a cambio, i le ponen el precio que quieren/e-
giin la necefsidad del que lo toma.paliando por efte medio el 
interés que llevan con gran exceííb en los cambios reales: 
mucho maior del que permitten las Conftituciones de los 
fummos Pontífices^cuias penas efeufari con efta appariencia 
i paliación, convirtiendo el cambio permktido en ufara re
probada : 1 aprovechándole quanto pueden de la necefsidad 
del affligido deudor,que con ellos contratatcargandole por 
efte medio excefsivos interefíes en la moneda que recibe^fin 
attenclón al valor verdadero, fino folamente al accidentario 
i corriente, aumentado por medio defta invención i ficción* 

Que lo es mucho mas,refpe£lo de los contratos ordinorios 
de cabios ufados entre los hombres de negocios de Efpaña i 
eftrangeros que en ella afsiften 5 los quaks nacen i tienen fin 
en eftos Reinos5Íin que en los tales cotratos intervenga otra 
ninguna moneda de fuera deílcs:porque el que tiene necefsi
dad de dineros^i Jeftá prefto de pagar los intereífes del tiepo 
intermediojContrata a nombre de cambio, i le da efte nom
bre al verdadero i efFeftivo contrato de mutuo^en el qual re
cibe el crédito en moneda deftos Reinos, i paga el debito 
con intereífes en la mifma moncda,fin aver jamas tenido in-
tento,ni penfamiento de valerfe del dinero en la feria, 6 par
te para donde la facc^ni tener allí correfponfal,ni crédito al-: 
guno,ni negocio a que acudir. 

I del nombre i íubido precio (dlgafe de camino) deftos gra
des intereífes que el apurado deudor fe obliga a pagar impaga 
por falir de fu necefsi •ornan defpues occaíion los aífen-
tiftas para llevar a fu Mageftad otros tales intereífes en fus 
afsientos,abriendo las placas de las ferias al precio que quie-
ren9como íeñores del crédito dellas. 

I en e í feño , como quiera que efte cafo fe confidere, de lo 
dicho claramente fe infiere, que los aífentlftas i hombres de 
negocios (que defpues de executado el ajuftamiento han de 
tener grandes ganancias e intereífes en fus afsientos)los han 
de continuar^como hafta aqui^pues no tendrán de que agrá-
viarfe por que fu Mageftad mande deshazer el ierro i daño 

que 



316 Quarta parte. 
que el oro i plata padecen en eílos Reinos en fu legitimo i 
verdadero valor i eftimacionjíiendo afs^que defcues de dcíl 
hecho el engaño, vienen a recebir (como queda dicho) mo
nedas de oro i p!ata,de maicr bondad, fineza,! Isi, de las ba-
xas i cargadas de liga y en que pagan en Fkndcs e Italia con 
gran commodidad. 

í quando el Reí nueftro fenor, para poder continuar eftos 
afsientos (demos cafo que no ha de fucceder) tuvieífe necef-
fidad de fupplir á los aíTcntiftas lo equivalente al aumento 
caufado por efte ajuftamicnto^efte no era inconveniente que 
podía ni debia impedirle:pues quando la Real hazienda per
diera por efte camino lo oppuefto al principio defta objec-
cionaes tan grande el aprovechamiento que áfu Mageftad 
le reíülta del propuefto ajuftamiento (fegun lo que ia queda 
dicho, i proíeguircmos al fin defte diicurfo) que no. venia á 
fer efte daño coníiderablc en medio de tan grandes utilida
des, como ia quedan propueftas s i mas latamente adelante 
proféguiremos. 

I fuera dellai^aora anadojque fu Mageftad,dentro de los l i 
mites deftos fus Reinos de Efpaña, gafta i paga mas de l o q 
rccibe3como queda dicho en la objeccion precedente \ i efte 
exceífo es mui grande5Í afsijpagando fu Mageftad en la mo
neda nuevajdifminuida de pefo, grangea mucho maior fum-
ma de hazienda por fola efta cauía,de lo que huvieffe de ííip-
plir en los afsientosjconforme al íentimiento délos que pro
ponen efta objeccion. 

La qual ceífára también de todo punto, fi los eftrangeros, 
defpues de la execucion defte ajuñamieto fubieífen fus mo
nedas, con que vendrán á citar en la proporción que aora 
tienen: ó por mejor dezir,en el mifmo grado de exceífo que 
eftán al prefentc^i con efto vendrán a tener el mifmo interés 
i ganancia recibiendo nueftras monedas por todo el valor 
del ajuftamiento. 

TOdo lo dicho procede, en cafo que el Reí nueftro fe-
ñor aia de continuar los afsientos con los hombres de 

negocios^ que derechamente fe oppone el ajuftamiento de 
Thomas de Cardona:porque fi la eftrecheza i necefsidad de 
dinero de contadora fido la potifsima 5 ó , por mejor dezir, 

[única caufa deftos afsientos (que clara cofa es,qiie no lo pue-
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de íer el tener íolantente los hombres de negocios roana 1 
traga para poner ^ b ibplir el dinero en Flandes i en Italia) la 
gran abundancia de plata que con la exeeucion defte ajufta-
miento fu Mageftad ha de tener, librará a Efpaña defte mo
do de contratar con maiores i más crecidos caudales de fus 
fubditos i vaííaílos* 

í del ceífar los afsientos con la necefsidad (caufa total 
dellos) fe liguen grandes conveniencias i utilidades a fu Ma
geftad i á fus fubitos. 

Lo primero, a la Real hazienda fe le féguirá un gran au
mento i aprovechamiento, qual es el que tienen los aífentit 
tas en los grandes intereiTes que llevan, qae (juntos con las 
adahalasquefacan) fon en mucho maiorfummadeloque 
fuenan^con que vienen á parar en cantidad mui excefsiva. 

Itemj ceífará la gran faca de oro i plata* qué los aífentiftas 
a titulo de fus afsientos i provifianes, í por otros titulos i 
medios llevan dedos Reinos: negocio de grandifsima ut i l i 
dad 5 la que primero que otro alguno fentirá fu Mageftad en 
fu Real hazienda. 

Lo tercero, 1 mui Coñfiderabíe^ es á que liaziendofc las pal-* 
gas con dinero de fu Mageftad (que no aia pálTado por ma
no de aífentiftas) fu Real hazienda ferá rnui aprovechada, 
como aora lo es la de los contratantes con fu Mageftad, Los 
quales accommodan fuera deftos Reinos la plata i reales 
que facan dellos, con titulo i color de convertirlos en paga
mento de la gente de guerra, cntendiendofe con otros mer
caderes q tiene efte trato i correfpodencias en Conftantino-
pla, Alexandria,Suria, i el gran Cairo, i otras partes muí dif-
tances, donde camina la maior parte de nueftra plata, fiem-
pre con maior eftimacion. I la que queda en Italia i otras 
partes fe reduze a moneda ligada i de menos lei. 

I aun efta es mui poca, porque la principal i maior provi-
íion i paga a la gente de guerra i preíidios de Flandes e Ita
lia , fe haze por medio de letras de cambio que los hombres 
de negocios dan íbbre los correfpondientes que tienen en 
todas partes:los quales (como queda dicho) pagan, no en la 
moneda deftos Reinos, qoe recibieron i facaron dellos los 
aífentiftas, fino en las monedas de baxa lei que corren en las 
partes donde fe hazen los focorros i pagarncntos,en que(Go-

mo 
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mo dicho es)les vajá dezlr otro gran interés i aprovecharme-
co. Lo qual aun paila mas adelante, porque a los pobres fo!-
dados, íümmamente opprimidos con la necefsidad caufada 
de la detención i prepofteraciondelas pagas, les obligan a 
recebir pañosjfedas, i veftidos hechosjen vez del dinero que 
fe ies debe:en que los aífentiftas^o fus correfpondientes tiene 
otra nueva ganancia, vendiendo, o dando en pago i en pre
cio muí excefsivo a los Toldados dichos paños i feaas3i otros 
géneros de mercadurias que ellos adquieren a prceios mui 
accommodados i moderados de los obreros i perfonas que 
las hazen,o manijan. 

De todo lo qual (que es í pafla afsi en hecho de verdad) 
quedan bien i evidentemente averiguadas dos cofas. Vna,q 
los dichos aííentiílas, no convierten en pagamiento de fus 
obligaciones i afsicntos la plata que facan de Efpaña á eftc 
tirulo. Ot ra , que fuera de les interelíes que llevan a iu Ma-

Í^eílad, tienen otros muchos aprovechamientos i ganacias, 
as quales (digo las que tuvieífen modo licite)feria mas jufto 

redundaflen en aprovechamiento i aumento de la Real ha-
zienda i caudales de los íubditos i vaífallos defta Corona. 

Con que íe libraria eña Monarquia ( i fea efta la quartá c5-
veniencia)de la fugecion icaptiveric (íi afsi fe puede llamar) 
a que ha venido, reduzida a un folo modo de focorro en lo 
tocante a dichas piovifiones, con tan grandes daños como 
los que quedan ponderados. 

1 íobre todo,es fummamente util,i aun ncceífariojcl ceíTar 
eftos alientos con hombres de negocios eftrangeros, para 
con efto reivendicar i recuperar fu Mageftad i lüs naturales 
fubditos i vaífallos el caudal i crédito conveniente en efte i 
otros femejantes negocios, deílerrando la mala fcfpecha de 
ios q imaginan/i aun fupponen por cierto (como los A u r o 
res defta objeccion) que el Rei nueftro feñor precifamente 
ha de poner fu caudal,hazienda,i credito,cn manos de aífen-' 
tiftas de fuera deftos Reinos;i que eftos folos fon poderofosj 
i no otros para hazer las dichas proviíiones: i que efta es la 
caufa porque las han hecho tantos años ; pues no es buena 
corsfequencia el dezir;£te cinquentá años d efta parte han corrido 
las pro<v¿fíoms por efte medio, luego adelante no puede a^ver otra 
mejor ? Pues en la materia i calos de govierno que fe regulan 

por 
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por los tiempos i citado de las cofas i fus circunftancias, nu
ca huvo cofa fixa i cofiftcnte: ni es bien mirar folaraente á lo 
que fe ha ufado,fmd a lo que fe puede hazer^i debe executar* 

I como con folo el poner en execucion el ajuftamietopro-
oueftoporThomas de Cardona , íii Mageftad fe aia de ver 
ibre de la necefsidad(qiie como queda dicho, dio principio 

á los afsientos) bienfe ligue, que la nueva cauía i eftado de 
as cofas ^reftará varios medios i modos para acudir por 
otras vias a las proviíioncs de Italia i Fíandes: i que efto ferá 
mui fácil de confeguir, permaneciendo en Efpana el oro i 
plata de fu coíecha, que hafta aorapor medio de los afsien-
:os fe ha facado della en tan grande e increible fumma. 

1 de differentes medios (propueftos por Thomas de Car
dona en difcurfos particulares fobre efte articulo de las pro-
vifiones para fuera deftos Reinos, i poderlas hazer fin inter
vención de eftraageros) es mui conveniente feguir i guardar 
íuMageftad elmifinoeftilo i modo que ellos han ¡¡tenido, 
mandando remittir dinero a las partes dode fe han de hazer 
las provifiones por via de cambios en las quatro Ferias que 
ai al ano en la ciudad de Plafencia en I ta l ia , donde acude la 
groííedad délos tratantes en cambios para toda Europa,* fe 
dan letras fobre correfpondientes, a todos los que quieren 
dinero en qualquier cantidad, en todas las partes de Italia, 
Flaudes, Alemaaia^Francia/i otras Provincias i Reinos. 

I efto es mui fácil de confeguir, mádando fu Mageftad po
ner fu plata en paita co fus proprias galeras en Genova 6 M i -
lan,i acunarla por fu cuenta en moneda corriente de aquellas 
partes,6 embiarla hecha moneda de igual lei i bondad a la | 
alli corre j teniendo en la que deítas ciudades pareciere mas a 
propofito, uno,b mas Commiífarios i Fatores, que acudan a 
fu tiempo con efte dinero a dichas Ferias , i alli les darán i 
facaran letras paraFlandes, Alemania,! Francia,! qualquier 
parte de Italia a pagar en la moneda corriente de aquellas 

de danos e intereífes) fe verá adminiftrada con notable be 
neficio» 

I mucho maior fi fe facaíTen letras enlamifmacíüdad de 
Milán, donde ai hombres de negocios vaífallos de fu Ma

geftad 
r : 
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geftad que tratan en cambios con muí gmeífos caudales. 
•• í en ciiefto en Ferias de Piafen cía i en Milanji en otra qual-
quier parte donde fu Mageftad tuviere dinero prompto, go-
vernado por Facores confidentes i pütuales hallara leerás 
para todas las partes de Europa, con la igualdad i correfpo-
dencia ordinaria con que efto corre entre las perfonas par
ticulares que contratan de uno en otro Reino i Provincia, 
dando i tomando a cambio de una Placa para otra 5 confor
me los tiemposjarguezajó eftrccheza de moneda. 

I por efte medio,! íiendo (como fu Mageitad viene a fer) el 
maior i mas importante contratador, vendrá a fer también 
fuera de fus Reinos el íeñor íüpcrior de toda la moneda de 
las Placas: í fus Fatores abrirán el precia de todas las Ferias, 
diftribuyendo caíi fin ínteres el dinero en todas las oecur» 
rendas que fe puedan offrecer del fervicio de fu Mageftad, 
en las partes para donde fe facare en letras de cambio. 

1 fuera de fie ai otros medios licicos i de buen nombre^para 
acudir á las dichas provifiones de fuera deftos Reinos, fi en 
ellos fe eftablecieííen Erarios públicos i Montes de piedad, 
al modo de los que aora fe han introduzido en Flandes en las 
partes obedientes, con grandifsima utilidad publica i de los 

teonard. Larfíusin'particulares, fegun afíirnfia el Doñi ís imo Padre Leonárd§ 
Lefo.Con que es de efperar, que en Italia, Francia, Flandes, 
Alemania, i otras qualefquier partes, los Fatores de fu Ma-
geftad,dando letras fobre los Erarios, hallarán el dinero ne-
ceífario para las provifiones ordinarias: el que darían c5 mu
cho gufto los que tienen por trato llevar fruékos de Efpaña, 
i diverfos géneros de mercadurias, para el fufteto de fus Pro* 
vincias, i obrages que en ellas tienen de cofas que buelben á 
traer i vender en Efpaaa con gran aprovechamiento. 

I fi fu Mageftadfueífe férvido de mádar fe navegaíTen diez 
o doze géneros de mercadurias por fu Real cuenta, i que fe 
almacenaífen en las ciudades de Amberes, Napoles¿Milan,i 
Reino de Sicilia,! otras partes de Europa, por la forma que 
Thomas de Cardona advierte en el difeurfo particular que 
fobre efto tiene hecho(advirticndo los géneros i los tiempos 
en que fe puede navegar con mas facilidad i feguridad, y el 
modo que fe ha de tener en fu beneficio i venta) es fin duda, 
que deftorefultari^ gran utilidad al Real ave^ 

Demás 

trad.de Mote pie 
tatis 
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Denias de lo d¡cho,es mui de ríbtar,que ín Mágeftad tiene 

rearas mui coníiderabies en íes Reinos-de Napoíes i Sidlia, 
1 Eliados de Milán i Flandes; con las quales, i los ¿onátivos 
con que firven a fu Mageftad aquellos Reinos í Eftados * fe 
p jede acudir en gran parte a las proviíiones ordinarias'i pa
gas de los preíidios,cofnmutando las ü uaciones(que perfo
nas particulares de fuera deftos Reinos -tienen (obre eftas 
renta- ) en las que fu Mageftad tiene en eftos Reinos de Eipa-
ña,centro de iu M on ar quia ̂  O onde es bien eftc pendiente la 
paga de qualefquier rentas ó mercedes que fu Mágeftad aia 
hecho e hizierc : dexando libres i deíembaracadas las de los 
otros Reinos Í £ftados,para las dichas \: roviíiones i focorros 
de la gente de guerra que en ellos aísifte: Cofa que admitti-
rán con mucho gufto todos los particulares que en eftas 
parces tienen fus licuaciones de juros 6 mercedes 

N i a efto podía fer de impedimento, el dezir, que las ren
tas de Efpaña eftán mui cargadas de juros i mercedes que 
fobre ellas fu Mageftad paga, 1 que no queda finca fobre que 
iituar las refendasiporque por medio del ajuftamiento,i cef-
fando los grandes i perjudiciales intereíles deftos afsientos, 
la hazienda i rentas de fu Mageftad, tomat án tan alto buelo, 
que avrá para pagar eftas nuevas íituaciones de particulares 
co mucha fobra i ventaja: La que va a dezir de los excefsivos 
interelíes que aora fe paga en los alsientos á los moderados 
de los jaros i rentas de particulares, impoeftas cenforme a 
las Conftituciónés Apoftolicas ileies deftos Remos,que ha
blan de la forma de los eenfos, i de los requiíitos que eiifu 
fundación deben intervenir. 

; Demás, que puefto en execucion el ajuftamiento propuef-
to por Thomas de Cardona, el vti l en la pafta de oro i plata, 
i íiis roonedas,ferá tan grade (como íe notará al fin deíie d i f 
curfo) que fe podran formar los dichos Montes de piedad 5 i 
poner en ellos fu Mageftad gran fumma de dinero por puef 
to i caudal proprio: De cuios réditos i aprovechamiento fe 
pueden ir pagando las dichas fituaciónes i rentas que aora 
fe pagan fobre las de Italia i Flandes. f fefto en el interim que 
el Real Pa:nmonio,por medio del dicho ajuftamiento, fe va 
librando i redimiendo del empeño que al prefence padece^ 
con que el Reí nueítro fenor, i confecutivamente los par-

Y titula-
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neniares que tienen rentas en las dichas parres, fe accom-
modaran con conocidas ventajas i utilidades* 

Añadefe a lo dicho ^ que quando eitas provifiones preciC 
famente fe huvieífen de hazer por afsientos,ticne también íii 
Mágeftad en eílos Reinos de Efpana vaíkllos muiricos i 
acreditados i fummamente defeofos de fervirle con fus per-
lonas i caudales,cn efte i otros minifterios 5 co muchas i roa-; 
íores commodidade^a que ia fe ha dado principio: i en íolo 
la Corona de Portugal ai mas de cien Mercaderes de mui 
grueífos caudales, que defean hazer cempañias de negocios 
grandiofos en efta Corte, i en la ciudad de Sevilla, Lisboa, i 
otras partes interpolándole unos con otros .Con que todos, 
como fubditos^naturales,'! leales vaífallos, procurarán fervir 
en las occafiones que fe oífrecieren, eñablecicndo fas con
trataciones para muchas partes del mundo , teniendo en 
ellas fus Fate res i correfpondientes * ^ Lo qual executarán 
con conocido aprovechamiento de la Real hazienda: i no 
menor de fus proprios caudales: quedandofe las ganancias 
en los E(lados i tierras defte Imperio,! entre vaífallos, recu
perando de camino la opinión i crédito, cada dia mas def-
caecido en poder de eftrangeros aífentiftas. 

I quando a efto fe huvielfe de dar principio, convendría 
mucho^que fu Mageftad mandaífe llamar feis perfonas (mas 
ó menos las que pareciere ) de la ciudad de Sevilla, i otros 
tantos de Lisb3a,que juntos con otros feis defta Corte,don-
de ai muchos de grande induftria i entera noticia deftas ma
terias ,1a s confiricífen entre fi, i con fus correfpondientes en 
Flandes , Milán 5 Ñapóles, &c . I fobre lo que aífentaf-
fen i refolvieflen , fe tomalfe la refolucion mas conve
niente» 

De lo qual,i del aprovecharfe el Rei nueftro fenor del ere-
dito de fus vaífallos,podria fcrrcfultaífen aun otros maiores 
effeftos, i entre ellos la reftauracion de las ricas navegacio
nes de Armadas i Flotas, que fu Mageftad puede tener en 
todai las partes del mundo, i particularmente en las Indias 
Orientales i Occidentalesjaífegurandolas por efte medio5fin 
cofta confiderable, la que fe vendrá a fuplir de las ganancias 
i aprovechamientos del trafico de la mcrcancia que cada 
.dia ira engroííando mas. • 

I es 
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I es bien vcnfimi!,! aun patente, que c5 mejor difpoíicion i 

maiOT prefteza fe podra hazer qualquier grueíía i breve pre
vé nci 5 por medio de ios^hobres de negocios i fus copan as i 
ganancias;^ q hada aqui fe ha hecho por medio de Miniitros 
inferiores de la Real l iaz;eda:Qü|do es bie notorio el modo 
con q los Mercade res i hobres de negocios de la ciudad de 
Sevilla admlniftraro eftos anos pallados el averia i defpacho 
de ias Armadas Reales i naos de guerra de la Carrera de las 
India v q con fus buenas prevenciones e inteligecias copra-
ha i adquiria por quatro lo q afu Mageftad le cuefta oche: A 
caufa (entre otras) de fer los dichos Mmiftros inferiores po
co praíHcos i experimentados en eltas materias,q (como es 
voz i fiima conftante) copran de ordinario para los apreños 
las cofas peores del genero i menos a propoiito^i a mas fubi-
dos precios,! coexcesiva coíta;caufadadecorrer eftas cofas 
por infinidad de manos, en las quales es c5mun fama^ue de 
ordinario fe queda gran parce del prec i j q en folo el nobre fe 
da a los baftímetos i pertrechos q fe copran:! íbbre todo au
mentan la coila i daño q la Rea! hazieda padece, los grades 
falarios i aiudas de cofta que eftos Mmiftros inferiores tie
nen por fu oceupacion i adminiftracion, A imitación de los 
abridores que folia aver de cuellos, i de los prenfadores de 
ledas, que lleban interés i premio por quemar i echar a per
der eftas colas. 

Mas bolviendo anueftro puto preGilfo^cofideroidemas de 
lo dicho) qlos tiepos i la experiencia irán advirtiendo otros 
imedios fuaves i cómodos para acudir a eftas provifiones co 
[conocida utilidad i co prompta i anticipada íacisfaccíon, en 
| maior fervicio de fu Mageftad,i bien genera! deftos Reinos, 
¡porque la groífedad de bfpaña(i en el eftado preíente) es tan 
j grandiofa,que dará fufficiente difpoíicion para todo. 

Maiormente por medio de los buenos Mmiftros de q goza 
i de machas perfonas idóneas i convenientes al buen acierto 
de ias cofas de que abunda: que eftos fiempre fueron los que 
en paz i en guerta, con fus confejos, obedecidos i ex ce uta-
dosconíervaron las Republicas,como bien advierte Salufíio ^ñ- jn ora}t,2¿ad 
quando úixo a lulio Celar: Poftqmm mwi dtas mgenmm f, mo- pub.ordinanda. 

ie-vit ¡hatód ferme érmis, attjue equis corptts exercm: fed animum\ 
m httens 9 ¿jmd ndtpra Jirmm emt inldbonhus hahm : attjue ege\ 
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Cicsroi* Bruto, 

SaiuíUü Catil. 

ifi ed^it.á multa Itgefido dt¿j'y áuiiendo , tta campen omma repiay 
€Írvkates)natíomsiufq-y eoprofyemm Impsrmm ^abmjji 9 d^maptéd 
eos era confita ^valúemntA ala verdad,Efpaña por naturale
za es rica i mui fobrada de grandes fugeto5,mui capazes^ze^ 
loíos, aptos para el buen govierno de las cofas en paz i 
guerraji con el valor neceífario(en orden a la mejor direccio 
de las publicas i particulares) para animar á unos con eí pre
mio,! avifar á otros co el caftigo condigno^Como en efFefto 
fe ha hecho i haze regularmente, con gran integridad i atte-
clon alo que dixo Solón(fegun afíirma Üicero)Pr¿mi@ $Jpee-
na ^empuUkam contimrL A que aludió Sáhjiio^ quando dixo; 
| HabendHs memsyáMfaciendm ejlt PorqUe de otra fuérte3como 

Ciccr pro Milonei efcribe el mifmo Cícer$n en otro lugar: ^¡Maxifnam iÜeeehram 
feccandi indmtmpunimtisfpes> Mas en ette püto(tocado á ca
fo) baile lo dicho,aunque avia mucho que notar i dezir:por-
que temo divertirme, i dilatar eñe difeurfo, cuio fin defeo 
ver,no omittiendo empero cofa alguna conveniente á laelu-
ddadori de materia tan importante i cópiofa* 

Pongamosspues,fin a eña objécciS con una confideracion 
bien del cafo,i es,q eftós afsictos que fe hazen c5forme al ef̂  
tado prefentc de las cofas,fon teporáles,a lo menos refpeño 
de la maior i más principal parteiq lbrl las Provincias rebel
des de los Éftados de Flandes, Quado ño ai por q defefperar 
de fu reducción i debida reconocimicto a la Mageftád de fu 
verdadero i natural feñor: i q con efto aia de venir tiepo en q 
ceiren las guerras en aquellas partes,! los gaftos que dellas íe 
recrece: í en effefto no fe fabe lo q durar adiendo ia ver ifimil, 
q no puede fer mucho, refpefto de lo q fe propone i advierte 
en vn libro intitulado F m d / ^ i 2 ^ el ano de 
16i6s[ de Flades ha venido a eítas partes^ode fe proponen 
veinte i un mediosjlos más delíos mui efficaces para cocluir 
Co los Eftados rebeldes, i allanar fu orgullo i pertinacia: para 
fu maior bie publico i de los pamculares, De los quales ai mu 
chos(fegü fe dize)en ambos Eftados^ iamui defeoíbs de me
jor i mas quietó modo de vida, librandefe de la maior fuge-
ción ( de que luego trataremos) en que fu rebeldia les ha 
puefto : i pafticuíármente afpiran al mejor eftado políti
co i juftó de las cofas los irluchos naturalesj refidentes en a-
quellas lilas i fuera dellas, q expreífaíO tacitamete profeífan 

la 
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la verdadera Religión en que vivieron i murleroii fus ante-
pallados, í cftos, en la occafion3es bien veriiimil,! aun cier
to ^ que han de acudir á la caufa jaita i razonable, i fe han de 
poner de parte de la verdad ijufticiav • -

A que íe ánade la íinrazoni gran injufticia cotí que proce
den eftos rebeldes: porque aviendo dado pretexto a fu leva 
tatnieotoi rebelión con la precenia libertad de conciencias 
i gran odio a la introducción i eftablecimicnto en aquellas 
partes del Santo Officio deja Inquificio: i aviendo en diver
ías luntas decretado 5 i juntamente jurado, de no appremiar 
ni obligar a ninguno a profcfsion cierta de Religió: 1 en par
ticular-de ,no iMipedir ci progreiTó de la Cathohca Romana 
(que avian profeíiado fus padres) en ninguna cofa afsi def-
pues puíieron cuidado i-conato^como en extirpar la Reli
gión Catholica de aquellas Jflas coiVoppreíiones i perfecu-
ciones(no inferiores a las que padeció en tiempo de Nerón, 
Decio, Dioeleciano, iotros ̂ Emperádores) de . que fe.-faaze 
copióla mencionen el-^0c^/7y7^ á' conti
nuación del Verídico'Bélgico-, Donde también ai razo de otras 
graves perfecuciones, que otras malas feélas, inferiores a la 
mas recebida,han padecido en aquellas partes: i de las gran
des cargas e impoficiones^malos tratos 9 con feruíl fugecio a 
Mauricio (llamado Principe de Orange) que padecieron fu 
naturales muchos anos, i oi dia fufFre por fomentar fu rebel 
día. i fobre efto ultimo dize en particular eñe Libre: Etenim 
non ftne infjnifortiíudmis noftu lábefatedmur ©portet, müum &h 
hóminmrímmória.Domimm^ Rtgem > tanta 
in hafce pro'vmcias^eam^fy inquilinos iuris háhmjjiymt ufmpaffey 
qmnthmnupems habmt Auriacus Princeps McumtmsJmmo nullu 
láfém tnter /ÍÍ^^W/ÍÉ ^^^ÍJ^ÍÍÍ ' ̂ áeo /í^r^. audacier^homme nuüü 
timendo} omnidpriora nofirkpri^vilegm^mEo excepto ,Jtt, ut ipfi 

[nhrügétmm^Adeo ^vtmfilmius mamffy, in háfee Pro'vimUs I m~ 
IpmtmhúhuerittftiamJtf eriomm Principtim5ac Comitum ullus, 
I í mas adelante, en el mlfmo Libro , fe ponderan con mu-
ichas razones, las malas correfpondencias con varias naeio-
! nes, i los grandes agravios e injurias que han hecho i hazen 
líos lílefios rebeldesjcon falta de Fe, a promeífas juradas i no 
leumoíidas. 1 no es pofsible, que a medios tan iniquos i ala-
¡ trocioios i piraterías tan injuftas, dexe de correfponder otro 
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Quarra parte. 
al fin i paradero como en breveie Ies pronoftica en el dicho 

Por lo qual, es muí de efperar de la divina juñícia, que en 
efte mifmo tiempo de la malor pujanza i mas felizes íuccef-
íos deftos Rebeldes, eftá la vifpera de fu calda 6 total ven-
pimiento; con que parece les eftá amenazando el Real Pro^ 
pheta /fitas^qumáo dize: Taceant adme infitU , fg)gentes mu ~ 
tmtfortíttidmtm*Lo que dize bien con iflas tan rebeides i de t 
lealesaOiosyiaíüpropriofeñortempcraL Que es bienia 
callen en el fentido que el Propheta ufa de la palabra taceant, 
que obra lo mifmo que íi dixera, Jo les haré callar ^ attenta la 
accepcion defta palabra en las Divinas letras, como confta 

Machab.iib.i. c . i . del libro de los Machabeos, quaodo para denotar el gran Im
perio de Alexandro Magno, i como avia fugetado el Orbe, 
d i zc el T exto fagr ado: Jn confaeílu eiusfdmt omn is caro. 

Con que concurre fer tan proprlo de Dios el acudir en las 
maiores necefsidades a los fulos, de que al iluftres exemplos 
en las Divinas letras r I fon bien íabidas las grandes affliaio-
nes de lob i David^dc que Ies faco Dios con gran gloria^def-
vaneciendo las fuertes perfecuclones i aprietos (alparecer 
inevitables) que les rodeaban; como uno i otro fe prueba del 
Texto fagrado, en aquellas palabras: Sad t éwmm in mo-
dum corond cingehant Danjid ¿r njirosem^ut caperent eos.De ta] 
{uérte, que Daistd (dize el mifmo Texto) Di/perabat fe pop 
enmadere dfacie SauL I fin embargo , añade luego. Que en a> 
quella occafion le vino nueva á Sau!, que los PhiJifteos le af 
folában fus tierras: E t renverfus ejl defflensperfeqm^Danuid, E! 
qual, dando gracias a nueítro bmot de averie librado defte 
aprieto, dizeafó en el Píalrn^^. Domímsilluminatiomea ft) 
fdm mea&mm timebo ? DominuspmeBor OJÍM med}d qm trepi-
dúbot Si confiftant adrverfrm me cañra} non timebit cor meum. St 
exHrgat adajerfum meprdiumjn ho< ego fperabo. ^"Lo miímo co 
juila caufa (i mas precediedo la debida enmienda) podemos 
proponer a nueftro Señor: de cuia divina mifericordia es ble 
de efpera^que aunque no tan juftos como David, nos ha de 
oir,i amparar fu caüfa,i la única verdadera Te Catholica que 
profeífamos: Guia coníiftcncia tiene a Dios nueñro Señor 
por fiador, coforme á la tranílacion de Saníles-Pagnino de 

lob cap. 17. l¿3ue^ ^llgar de lob: Libera me, ¿ r pone me mxta te, & cuiufvis 

mantés 
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manmptignet contra met Dondelee efte Auftor: Pone figms, 
r u é d e m M t fiemjforem mihi tecum. I en eftc mifmo feMtido el 
Jidagno Gregorio •> dando la paufa por que lob falio vencedor S.Grcg. iib.5. 
de tancas tentaciones i tribulaciones (dize)D(??»/»^ fpoponde- t*U'1' 
ratpro ilioiQuc Dios avia falido fiador de fu Vitoria en medio 
de fus maiores affliccioncs. 

I quien no ve, que la Fe Catholica Romana, no folamente 
haconfervado i librado á Efpaña de grandes perfecuciones 
con que Dios la ha exercitado; fino que también ha eftendi-
do fu Imperio por efta caufa (como notamos i probamos c5 
autoridades de muchos al fin de la primera parte) en tan al
to grado^que jamas fe vio Imperio tan dilatado como el que 
ha gozado i goza.I efto mifmo conoce fus enemigos 6 emú-* 
los,I por lo q fe eícribe en divcrfas Relaciones^i aü Libros fin 
fofpecha deítos tiempos/abemos^que tratandofe^no ha mu
chos anosien el Senado de Venecia de alear la obediencia al 
Pondficc Summo^abeca de la Iglefia, fue una de las potif-
íimas caufas que enfrenó a los inquietos, el aver ponderado 
en el Senado uno délos de mejor fentimiento la eñabilidad 
del Imperio de Efpaña i fu gran aumento i dilatacio^proce-
dida de la firme obfervancia de la Fe i Religión verdadera, i 
ííi obediencia al Summo Pontifice de la Iglefia fanña Ca
tholica Romana , libre de los fciímas i malas Teñas que tan« 
to íe han arraigado en fus émulos i enetnigos^Que no es pof-
íible prevalezcan guiados i fundados en tan malos i obfti-
nados medios. 

Ceffevpaes j a defeonfian^a de muchos q pronoftlf tíVgra-
des danos a Eípaña, por el eftrago de las buenas ceftübr«s; i 
también por fu necefsidad: I paralo primero coníidercn5q fí 
fomos malos, fomos mucho mejores que los q nos perfigue, 
c hijos de la Iglefia: contra la qual tiene Dios prometido que 
no prevalecerán las puertas del infierno,efto esjapparlencias 
phantaftlcas i tramólas mentiroías, que aísi interpreta un 1 
Aii£i:or(aunque moderno de granau£loridad)aqucllaspala- Moinc. Alcázar* 

bras del cap. 16 .de S.Mattheo: £t pon A mferi non práudehunt vet¿i8.annoMxf' 
ad'verfds quádo áizejnfernm hlc accipimr^t nomentragicuj 

'pro perfonáfiBá^quA hom 'mes mortuos derperat, cadañera corrupit 
atj , ánimas qmfi^ 'mculis ymlwfda ¡fae carcere hahet tonflriEias, 
Con que debemos cofiar en nueftro Señor^que (reformados 
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3 ^ Quarta parte. 
por medio de las tribulaciones con que en eños tiempos nusj 
ha cxercitado) ccíTarán eftas appariencias, i las colas toma
rán el cftado que defeamos.I en quanto a lo íegundo cs cier
to 5 que Efpana íiempre tiene diípoíicion para íalir de aprie-
tosjufando de los medios i diligencias convenientes. 

A que puede mui ble acudir en todos tiempos, por fer (co
mo es)quando eftá mas apretada, mucho mas rica, fcbrads^i 
poderoía que otra alguna de las Provincias i Reinos circun-
vczinos.SinOjdiga alguno, en q parte del Orbe ai tan grueC 
fas haziendasjrcntas,! caudales como en Efpana ? 1 donde fe 
hallarán (firva efto de exemplo ) fctecicntos mil ducados de 
renta annua entre fcis folas perfonas Eclefiafticas 5 como los 
tienen feis Ptelados d e T í ) / ^ a > ^ ^ í 7 / ^ - ^ 4 / ^ y C ^ f ^ 3 / 4 m > 
i Plafincia 5 que (quando efto eícribimos) íe hallan en efta 
Coree, I defeendiendo a los mas particulares, diga cada uno 
en general^por lo que por íi,i en fu cafa palla, íi en lo corne
te i regular, qualquiera eftá mas rica de alhajas, oro,! piara,i 
otras cofas preciofas, que las de fus padres i antepaííados, 
quando la oppulcncia de" Eípaña era tan encemmendada i 
eftimada.Lo que bien al claro eftá manifeftando^que á Efpa-
íía no le faltan fuercas para defenderíe offender á fus con
trarios^ aun acabar con ellos. 

I de todo lo dicho, bien al claro fe figue, que una cofa tan 
acceíforia i temporal como las guerras de Flandes (quando 
ceíiára todo lo propuefto) no debia fer de impedimento al 
bien i gran beneficio que á fu Mageftad i a fus lübditos fe les 
figuc del ajuftamiento propuefto por Thomas de Cardona. 

1 con lo dicho quedan también fatisfechos los appendices 
i fequelas que fus contradidores hazen de la propcíicio ge
neral defta objeccion , diziendo, Que (fuera del daño de fu 
Mageftad en lo que ha de fupplir en los cambies para fuera 
del Reino) reciben otro tal los caudales de fus particulares 
vaífallos en la correfpondencia que tiene para Roma i otras 
parres: I también los íbldados de las galeras i prefidios, ha-
zieoddfeles las pagas en moneda mui difiBinuida , con que 
no podran comprar de los eftrangcros lo neceífario para fu 
paíladia, para la qual apenas les alcanza el fucldo en la mo
neda que aora corre. 

Porque en quanto a las contrataciones i correípondencias 
I de 
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de particulares vaííaiios de Ci Mageftad para fuera deítos 
t l - i inos, fe refponde lo miimo que queda advertido cerca de 
la objcccion principal que queda íatisfecha con difFerentes 
medios e inftancia%que clara i evidentemente concluié, que 
la hazienda de fu Mageftad no recebirá daño ni perjuizio 
alguno en las dichas correfpondencias, i configuientemente 
por las miímas caufas^no le tendrá la de los particulares. 

Lo que procede mas fin duda5ceííando los afsientos co los 
hombres de negocios, cofa tan conveniente i neceííaria co
mo la que mas^egun queda probado-con que folamente ve-
dran a quedar en pie algunos poces cambios i correfponde-
cias(mas voluntarias que de necefsidad) de los Mercaderes i 
caminantes, que por eícufar de i r , i venir embarazados con 
dinero^ufarán de los cambios,quedando vacantes las grades 
fummas'que aora traen oceupadas los eftrangeros en los af 
fientos con fu Mageftad; I con la abundancia procedida del 
aumento de la moneda, es certifsimo, que han de baxar en 
fummo grado los intereífes dé los cambios ,1 que ferán cor-
refpondientes i proporcionados a los tiempos i correfpon-
dencias ordinarias de las Plagas. 

i quando en algo fe acrecentaífen los de los cambios par-
ticularcs,efto les es de menos daño v con infinita diftancia a 
los naturales deftos Reinos que el dexar de poner en execu 
cion el ajuftamiento propuefto por Thomas ¡de Cardona, 

ue es fu maicr i univerfal remedio; con que quedan defean-
ados i enriquezidos, defpues de fatisfechos los maiores in 

tereflesjfi los huviere.en los cambios. 
l alfegundo punto de las pagas de los foldados (demás que 

lo propuefto en el , ceífa con loquequedarefpondido a* la 
objcccion principal) es de notar,que contiene una aíTercion 
nada cierta^ en quanto íüppone, que a los foldados fe les pa
ga al prefente fuera deftos Reinos en la moneda que en ellos 
corre. Pees, como queda averiguado, i es bien notorio, no 
llega a fus manos,ni ven (como íuele dezirfe).de fus ojos mo
neda de Efpana;ilas pagas que reciben de los aífentiftas ifus 
fatores ^ ion en la moneda mas baxa i de inferior fuerte que 
corre en las partes donde fe hazen, aprovechandofe los ho-
bres de negocios de las grueífas ganancias que defto les re-
fultar^mucho maiores quando pagan en fedas i paños,! otras 

. - •• efpc-
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elpecies^mal,! tarde,como ia queda dicho. ̂ Con que los lol -
dados tuvieran á mui gran dicha, que las pagas fe les hizierá 
en la nueva moneda, ajuftada contorme á la propoíicion de 
Thomas de Cardona: la qual, no folamente fera i gual en va-
lor5fino también mucho mejor en puridadífineza,! lei,que la 
que en hecho de verdad reciben en los prefidios i partes fue 
ra deítos Reinos3donde firven i afsiften. 

Buen exemplo(en comprobación de lo d¡ehD)tenemos co 
ló que paíía en los prefidios, que en diferentes i mui diftan-
tes partes del mundo fuftenta la Corona de Portugal, fin al
teración alguna con la moneda que correen ellasjíin embar
go que tiene maior valor que en eftos Reinos de Caftilla, i 
en los demás de Efpaña. f í bien fabido es, que no es menor 
la voluntad i fidelidad con que los Caftellanos fervimos a 
nueftro natural Rei i feñor que los demás fubditos i vaífallos 
defta Monarquía. 

Vltimamente es de confiderar en el propofito, que fi cet 
faflen los afsientos con los hombres denegocios, los folda-
dos (que aísiften en los prefidios i otras partes fuera deftos 
Reinos)reeebirán las pagas(como ia queda dicho)en la mo
neda corriente en los lugares donde la han de expender, i co 
mas puntualidad,por orden de Eatores i CommiíTarios, vaf-
fallos de fu Mageítad,que los tiene mui confidentes i praéH-
CGS}Í jamas han faltado ni faltaran^por fer (como es) Efpaña 
tan abüdante, como queda dicho,de grandes fugetos i Hom
bres eminentes en Letras i Armas5Con grandiísima diftancia 
fuperiores a los de las demás naciones. 

f mi . 
•j? N quarto lugar/e pondera por gran ínconvenietc, que 

J^creciendo el valor de la plata en Eípaña, 6 no correrá 
en los Reinos eftranos, i ceílárá el comercio, i también los 
cambios: ó para fuftentar uno i otro, fubirarj eftrangeros 
fus monedas al refpefto de las de Efpana;con que no fe con* 
feguirá eífefto del aumento i maior eftimacion que fe diere 
al oro i plata. 

Mas eíle dilema es mui falible en fu primera 'x fegunda par
te,! fuppone (lo que no es de efperar) que los eftrangeros no 

han 
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han de querer negociar con noíbros, fi no es que de nueftra 
parce claudiquen ílempre los contratos, i fcamos notable
mente per judicados3como hafta aqui jeftimando tan vil i ba
jamente la placa, que fiempre ande huiendo deEfpanaen 
bufea de Reinos eftraEps (donde tiene mejor acogida con fu 
maior eftimacion) fin efperanga de retroceder, ni bolver ja
mas a eftos Reinos la barra ó moneda de oro ó plata que 
una vez dellos fale: Gofa de grádifsimo daño i perjuizio,co-
mo ella mifmalo eftá manifeftando.No ai^puesjque imputar 
a Efpaña en íu preteníion de reformar efte abulo por mas» 
inveterado que fea^íiendo tan iniquo i ageno de toda buena 
razón : I íiendo por otra parte tan pueíto en ella, que todo 
contratante de Reinos eftraños, en lo$ nueftros fe contente 
con contratar con igualdad, corriendo todos una eommun 
fortunare fuerte que la moneda tenga^ina mifma eftimacio 
6 á poco menos5en todas partes \ i aprecie las mcrcadurias 
con igualdadjpara que quando ha de fer precio i pcfojó me-
dida,no fe conviértajcomo al prefente, en mera mercaduría: 
i tan codiciada de los eftranos,que folamente parecen viene 
ia a Efpaña con fus mercadurías, para emplear i llebar por 
ellas oro i plata en pafta 6 hecha moneda, que en fus tierras 
es de mucho mas valor: Gon que verdaderamente podemos 
dez^que la codicia dé las monedas de Oro i plata^que tanto 
afflige a los Mercaderes de ©tros Reinos, ha fido caufa de q 
aia ceífado el principal fin de la moneda, por nos confidera-
do en la z.par. c á p . i . e i . en el §. i . 1 que la iniquidad i def-
igualdad en el contratar5ha reduzido la cofa a los términos i 
tiempos antiguos, quando folamente era en ufo la permuta-
clon (como notamos con Fmlo lurifconíulro en el dicho ca- Paulos üi i.u D . 

pirulo primero,! en otras partes) dando el eftrangero merca- contraiicn.empu 

darla por moneda, que también lo es cfFeftivamentc para el, 
i de grao Interes i fegura ganancia, pues dcfde que la faca de 
Efpaña va fiempre creciendo en lu valor i eftlmacion,al mo
do que los vinos i azeites, i otros fruílos de que abundamos 
i anees los de fuera deftos Reinos cargaban para fus tierras, 
con ganancia aunque no tan crecida. 

I antes (lo que es muí de notar ) por efte medio es de efpe
rar , que la contratación deftos Reinos a los eftraños bolue-
rá a fu anticuo fer,i abrá Mercaderes Efpañolcs, que acudan 

como 
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corno cn tiempos pallados ^ a hazer empleos de lencenas, i 
otras cofas en Fiandes i Francia,! otras partes; i tabien Mer^ 
caderes deílas Provincias i otras, que acudan a Efpaña con 
fu moneda (quando fea corrcfpondientecigaa^o poco me
nos con la nucftra) a comprar fruftos de latierra3como ha-
.zian antes, con que ceñaran los. eftancos que fuera deftos 
Reinos fe hazen de la moneda, i correrá co libertad de unas 
a otras partes; i la que faliere de Eípana, no perderá (como 
aora) la efperan^a de bolver a ella, i recuperará fu antiguo 
fer i caufa final, de que oi fe halla deñimida en toda contra
tación entre Efpanoles i eftrangeros. f Que no tendrán de 
que formar quexaeacafo tan juítificado, á que favorecen 
manifieñamente todos los Derechos i fus razonesé Maior-
mentc las civiles^que efeufo de referir por manifieftas. 

Mas {previniendo el mas fuerte fyceíTo) íldel crecimiento 
de las monedas de oro i plata, los eílrangeros tomaíTen oc-
cafion de retirarfe i dexar de traer mercadurías a eftos Rei
nos de Cañií!a(cafo impofsible, por lo que íe dirá en el §« íi-
guiente en fufegunda parte : ) I quando dieífemos 5 que efto 
fuelíé fadible, tan lexos eftá el daño , ó incoiivemeoce de fu 
execucion; que antes la gran utilidad que con efto refukaria 
del propuefto a j uftamiento, obliga va a fu execucio/pues por 
la mifericordia de Dios,Efpana abunda, ó tiene aptitud para 
fruSificar todo lo neceflario á la vida humana 5 fin nccefsi-
dad de cofa alguna de las que vienen de los Reinos eftraños, 
todas mui inferiores en bondad i duración: porque fu maior 
fer confifte en la appariencia: Con que podemos dezir i af-
firmarjque las cofas que vienen de fuera/c compran en cftos 
Reinos por folo gufto, i efeufando el trabajo de fu criancá i 
beneficio 5 hallándolas promptas en manos de Mercaderes 
eftrangeros: que fi no las truxeran á eftos Reinos, i en tanta 
abundancia,fin duda la labranca de los campos/i criaoca del 
ganadojino,! otras cofas, no huvicran venido á tan gran di-
minucion:con gran copia de vagamundos; en medio de tan 
gran penuria i falta de gente para todos los minifterios i of-
ficios neceífarios. De que fe coíigue,qiie lo que algunos op-
ponen por daño e inconveniente^diziendo^que no vendrían 
mercadurías de los Reinos eftraños,es una gran razo i caufa 
(fipud¡era,que no puede tener effefto) para poner en execu-

cion "i 
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Jion el ajaftamieoto dé la plata i ofo¿ Máidrmenté y^ue del 
ao avia de refaltár diminución en los dereGhos i rentas Reá-
ksiporque en vez de los que caufan de entrada las mercadu-
rias eftrangeras, fe cáüfarían rriuchos maiores derechos de 
lá fabrica i comercio, en la maior abundancia que én eftos 
Reinos abria de fruftos i mercadurías. 

I aunque algunos juzgan éfto porimpofsible enla execu-
cion/undados en las licencias temporales 6 limitadas que fe 
dan para entrar tnercádürias de atrás partes: con quefup-
ponenjque eftós Reinos no puedeíi páífar fin ellasies ciertoj 
que la neceísidád que fuéle dar caufa á eftas licencias, ceífa-
ria quandd fakafle de todo punto la efperaca de que huvief-
feri de venir mercaduriás de Reinos eftrános a cftos • co que 
en ellós fe acudiría a la labor i beneficio de qualefquier cofas 
(que aora vienen de fuera) con el zebó de la efperan^a de fu 
mucha deiiianda i ventas provechofas para los feñores i pri
meros criadores ó betteficiaddres¿ 

N quanto al fegüdo miembro defta primera parte, que 
^pondera eí eftorvó que ha de caufar el crecimiento de 

las monedas enlos cambios para fuera del Reino (demás de 
lo que queda dicho en el §. precedente) es muí de notar, que 
la jüftificaciod He los cambios (corílondtamos en la ¿.par-) 
viene a conííftir folamente en la coila qué tiene de dar el ca-
biador en Roma36 otra parte j otro tanto dinero como reci
be en Efpaña:i que es mui agená de la náturalcza de los cára' 
bios la máior gánailcia que oi en ellos fe tiene, caufadá del 
maior valor que las monedas de oro i plata tienen en ios 
Reinos eftraños;con que io no me atreviera a jaftificar la co-
tratación del eftrangero que da dinero a eámbio para fuera 
del líéinojOí con ganancia tan grande, fegura^i cierta^or la 
Cáiífa dicha.fl exterminando eliñteres tan crecido ifeguró 
en dinero fecoicon el crecimiento i ajuílamiento de las mo
nedas de oro i plata de los Reinos i Provincias eftranas con 
las nueftras,bolveráníos cambios afuantiguo fer i juftifica-
cion: i ceííará la cuenta aora corriente del ducado de onze 
reales de Efpaoa^que fe convierte en í landes en nüeve i tres 
qüintos5que faíe a catdrze i medio i mas por ciento: con que 
al foldado que tiene en aquellos Eftados quatro efciidos dd 
fucldo,6 ventaja (que hazen quarenta reales) fe le haze pago 
"~ " ' eíFefti^ 
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effeftivo con poco mas de quatro reales de a ocho. ^ Ñ o 
impugna, pues, ni impide Thomas de Cardona con ib pro-
pGÍicion el ufo licko de los cambios'} antes (ella mediante) 
pretende, fe reduzgan con reformación de abufos, a los tér
minos en que fueron permittidos por las Conftitucioncs de 
los Summos Pontificcs. 
W En quanto a la fe ganda parte del propuefto dilema, que 

amenaza con que los Remos eftraños alearán fus mone
das en correfpondencia de lamaior eftimacion que Efpana 
diere a las fuias. Se refponde, que no podran execurar f:me-
jante crecimiento/i fi pudieren.^ le executaren, no puede fer 
de perjuizio ni impedimento al propuefto por Thomas de 
Cardona. 

Para verificación de la primera parte defta propoficion, 
prefuppongo,quc(como ia queda bien averiguado en la pri
mera parte defte diicorfo)la plata es proprioíruélo i cofecha 
de Efpana i de fus Indias, en tal raanerajque de cien marcos 
de plata déla que corre i fe expende por toda Europajos no
venta i nueve íalieron de las minas de las Indias 9 o de las de 
Eípaña. 

Prefuppongo afsimifmo, que en eñe aumento i ajuftamien-
to de las monedas de oro i plata, fe trata de íu defagravio i 
de darles el debido valor i eftimacion a fu cofta en el benefi
cio,! a la que fe caufa en fu tranfportaciomvno i otro con ef-
fefto phyíico i real, i conforme a todo Derecho] boena ra-
zon(como ia queda probado en la 3.par.) Con que las mo
nedas de Efpana quedaran en la eftimacion, á poco mas o 
menos de las dé las eftrañas naciones, rcípcélo deíiímaior 
valor i menor lei al prefente» 

Eftas caufas que obligan en Efpana al crecimiento del oro 
i plata en paila i hecho moneda, no militan para con las de-
mas naciones que no benefician i coftean eftps metaks^i de
ben fegun efto eftar a la lei i taífacion de Efpana. 

I fi en contrapoficion nueftra pretendieren hazer nuevo 
aumento,feguníe propone en la objeccion, ferá confobrada 
malicia i conocida codicia:con que la acción ferá en fi injuf-
tafi afsi no es de prefumir fu effefto i execucion. If I quando 
en ella infiftieífen defpues del ajuftamiento, ferá con tanta 
defigualdadeintempeñividad , que qpalquier nuevo creci

miento 
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mollraren, folamente vendrá á reíultar íu dellruicion i total 
eftxago en fus contrataciones con otras Regiones^ Yiniendo 
íobre ellos a la par todos los danos que los crecimientos in-
íaftos de la moneda íuelen caufar.^"Vitra de que fon muchos 
los Principes foberanos de otros Reinos i Provincias cftra* 
ñis^i todos ufan de dhíercntes monedas en pefo* lei, eftima-
cion,! forma: de que nace fer la moneda mercaduría publica 
i corriente entre unos i otros Reinos )• i para efto ufan regu-
jlarmente de dos géneros de moneda: Vna rica para el tranco 
con otros Reinos/i principalmente con las partes de Levan
te: Otra ordinaria que llama del Cacho)mz{&.hdd. i ligada, que 
corre en cada Provincia,íuera de bancos públicos, en las co-
trataciones, compras,*! ventas ordinarias de las cofas necct 
farias al ufo humano, i en pagas de faíarios i manifafturas i 
portes de mercadurias i otras cofas femejaotes: Que fi bien 
la moneda rica corre algunas vezes fuera de los bancos pu 
blicos i maiores contrataciones eri otras inferiores; efto ha 
faccedido af i , i fuccede quando cfta moneda efta falta de 
pefo i cercenada con diíferencia de veinte por ciento (mas o 
menos) de la de jufto pefo. 

Por manera,que en lo general i regular fon dos los ufos de 
las monedas en los Reinos eftraños: el de la mejor i mas rica 
(en que confifte fu comercio hafta llegar a las partes mas re
motas del Oriente, donde tiene fu ukimai maior eílimació) 
i el de la metalada, ligada,6 cercenada, que viene a fer Pro
vincia!, como para nofotros lo es la moneda de vellón. 

I no parece pofsible, moralmente hablando, que fe aian de 
conformar tantos i tan diíferentes Principes foberanos co
mo tiene Europa en hazer nuevo crecimiento en íus mone
das , Igual i correípedivamente icontrapuefto al deftos Rei
nos: Mas antes es fuerza que reparen en el daño que defto le 
íes abría de caufac en fas contratación es,no folamente en las 
de Levante i Oriente,como adelante diremos, íino también, 
en las mas remotas del Septentrión, de donde les viene gran 
copia de fruftos i mercadurias (de que oecefskan) concom-
rnodidad por el zebo del oro i pkta que por ellas también fe 
conduze arguellas partes^ 

Item, 
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^ , • itcríij ílipouefta la grao jañificación con que Eípaíia viene 
á proceder en el dicho crecimiento i ajuRamieoto á viíta i 
noticia de los Reinos circunvezinos 5 es bien de creer, ipre-
íaffiir^qEe quando dieífea principio a nuevo crecimiento,et 
te feria foiaraente con attencioo • á la coila de la tranfporta-
cion á razón de tres o quatro por ciento, alo fummo: que 
quando efto afsi fuelle, no por cífo la contratación, i lo que 
mas es j los cambios desafian de correr con mucha maior 
igualdad i juftificacion, i íin can grave i conocido daño ce» 
mo oi tienen para Eípana. 

Concurre con lo dichojque el ordinario crecimiento de las 
eftrañas naciones en fus monedas, ha fido, dcxandolas en fu 
antigua forma i pe ío , para no defagradar al pueblo con mo
nedas mas menudas, valiendcfe para efto de la maior canti
dad de liga en el oro i pkta^con mas cobre: con que fus mo
nedas (attento al eftado que oi tienen) vendrían a baxar tan
to de le i , que quedarian al modo del vellón rico que corrió 
en Efpana en tiempo del Rei don Alofo el Onzeno i fas fuc-
ceíioresjhafta los Reies Catholicos (de que oi en dia ai mu
chas monedas;)o del que mando labrar el Rei don Felipe Se-

'¿.u. tk .n .de hs gLindo po r tó particular, que communmente UamanT^r^j-
declaraciones cer- con que abrirían puerta franca a fu falfificacion de dentro i 
c^Ubls-Recopr" foera de los Reinos donde tan mala moneda corrieífeilo que 

feria fácil de confeguir, i con gravifsimos daños por medio 
de blanqueamientos apparentes i de muí poca cofa. 

Es cambien de notar 5 que Efpaña tiene fus contrataciones 
con los Reinos i Provincias mas convezinas,qiie fonjltalía, 
FranciajElandes, Alemania^lnglaterra, i Berbería 5 donde de 
primer empleo viene á parar nueftra plata: i dcfdc cftas par
tes, el maior golpe deíla (como queda dicho) va caminando 
para otras mas remotas Regiones, hafta llegar a la Períia , i 
aun mas adelante, hafta la India Oriental, Reinos de China i 
lapon; donde viene a fer el paradero de la maior parte de la 
plata de Efpaña^refpefto del maior valor i eftimacíon que en 
eftas partes tiene : i naide afsi procura que la plata fea fina i 
p u ^ f i n mezcla grade de cob^como los íapones i Chinos, 
los quales contratan con gran attencion a la mejor lei de la 
plata; I afsi, no les es dado a los eftrangeros el baxar de lei 
nueftra plata, a lo menos en la maior fumma con que cotra-

tan 
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tan ea el Orience: lo que también milita en el trato i comer
cio m:ii grueífo que tienen en Levante, con grandes depen-
dencias^que no admkten monedas de inferior lei:i lo mifmo 
procede en las partes del Septentrión, attento a lo que ia 
queda dicho. 
| De que fe coníiguc^que refpedo del crecimiento i mas va* 
ilor que con anticipación tienen dado a la plata los Reine 
eftraños, no es pofsible puedan hazer crecimiento corre 
pendiente al natural i juftificado* propueíto por Thomas de 
Cardona, ni aun refpeélo de la plata que retienen en fus 
tierras. ^ Anadefe alo dichos que fi en los Reinos circunve-
zinos baxaífen mas la plata de fu lei 5 vendrían a incurrir en 
el inconveniente i daño que a eftos, Reinos ha caufado la 
vil moneda de vellón ¡ porque embileciendo fus monedas 
i dándolas mui fubido valor, fuera de razón i modo, con 
cito darian occafion á la introducción de monedas con
trahechas , en la mifma tierra, i en las confinantes: maior-
mente en aquellas donde efto fe tiene por officio i trato 
corriente, con muchos aparejos , i dieftos officiales: con 
que fe hallarían perfeguidos de monedas eroífas, de efti
macion injufta, como lo ha cftado Efpana con la mone
da de bellon 5 i lo eftuvo Portugal en tiempos paífados 
con la moneda de mucha liga que mandó labrar el Rei 
don Eernando : con que dio caufa, fegun eferibq rDiéar1 
te T^um^ en las Chrpnicas de Portugal, a que de los 
Reinos commarcanos entraífe en el de Portugal mucha 
moneda faifa, i contrahecha , que le affligio grande
mente. 

Sobre todo lo dicho ( que confeífamos confiftir en conje
turas , i que el futuro fueccifo de las cofas que afolo Dios 
es notorio puede fer otro) es mui de confiderar,que quando 
nueftro aumento en las monedas de oro i plata, dicífc occa
fion a las eftrañas naciones para hazer otro correfpondien-
te: defte, fin embargo, fe le feguiria a Efpana tres conve-
jniencias mui importantes. ^ La primerajque con efto ccífa-
irían las dos capitales diffieultades que los contradiftores 
defte aumento mucho ponderan. Vna, de que abra quiebra 
en las rentas Reales. Otra, que alearan los eftraños el pre
cio de fus mercadurías (de que trataremos en el§ . figuiente) 

( Z por-
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porque • fi. ellos aumentaren fu plata otro tanto como ncíb-j 
tros, es cierto, que las cofas quedarán en- el eftado que aora 
tienen, 5La feganda utilidad lera, el mejor afsientc,modc, i ! 
forma qué para adelante quedará en nueft'ro p r i n c i p a l i tan; 
importante comercio con las Indias Occidentales r vmierw 
do'( como vendrá ) la plata dellas, fin perdida 3 e iendo (ca
mode E (paña irán)las mercadurías á las indias con mas co
modidad i feguras ganancias. ^ La tercera nace del maior 
caudal que en fi tendrá Efpaña para las contrataciones ccr-
ricntes en eftos Reinos, juntamente • con la maior poísibili-
dad que por efte medio adquirirá, para poder coníummireí 
bellon3b hazer folamente del moneda rica corrientexofa tan 
alicortante, para poner i conftituir las tres monedas de oro5 
plata,! cobre en la debida proporcio^que tanto conviene al 
comercio^ bien publico i particular deítos Reinos, como ia 
odtáifiOS ;3i concluienremente probamos en la i.par.cap.i, 
§.¥-nÍGo.,ién la;3 .p.c.3. 

Vltimamente,fe debe adverti^que Efpana en primer lugar 
folárñente debe attender al remedio del grave daño que pa
dece delno correí el oro i plata enfü jufta i debida eftima-
ciGn^emendando el ierro i agravio que á eílos preciofos me
tales fe les ha hecho,! ha2e,fin attencional crecimiento con
tingente de las eftranas naciones, que por ninguna via jpue-
de íer tári perjudicial i nocivo, como el éftar la plata emoile-
cida i agraviada en fu juña eftimacion,refpefto de las coilas 
que tiene en fu beneficio i tranfportacion. í fuppuefto que el 
Reí nüeftro fenor lo es del oro i plata del Orbe (como queda 
proouefto al principio defta objeccion, i probado plename-
te cn la primera parte deftc difeurfo-) fi del defagraviar eftos 
nobilí.fii,mos i primeros metales, i darles fu jufta eftimacion, 
el eftrangero quiíiere formar agravio fin caufa, i dar injuf-
tamente mas valor a fus monedas, á Efpana, i á fu Rci i - fe-
ñor convendrá mirar por fu caufa publica tan importante, 
procurando quedar íiempre fuperior, aleando una i otra vez 
el oro i plata en debida proporción, hafta vencer i desbara
tar qualquier injuíla porfía en ¿ontrario; lo qual férá en 
fevidéote" utilidad de' fu Mageftad > i -de fus valfallos, pri
meros feaores i poíTeedores deftos metales: con que fus 
réiterados. crecimientos, no-les- caufarán^perjuizio, antes 
-mq ~^ fer-
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fervirán de freno al eftrangeroTpara~que fe reforme i i 
acabe de perfuadlrfe,que la cofa no ha de correr como hafta 
aquí , i que no ha de conftituir fu maior interés en el maior 
valor i eftimacíon del oro i plata, fegun que hafta aora fe le 
ha caufado con increíble utilidad!provecho. 

I fi alguno replicarc>dÍ2Ícndo, q íi los eftrangeros fube fus 
monedas al rcfpeftodel ajuftamieto de Efpaña,no ccífara la 
caufa de la faca de la moneda della. Se refpode, q efto noco« 
cluie5en razón de daño q fobrevega 1 proceda del ajuftamie
to, íino íblamcntc q en eftc cafo no fe remedia uno de los da
nos q padece Efpana c5 el engaño i menos valor(dcl )iifto)q 
oi padece los metales de oro i plata: mas efto no debia fer de 
impedimento a la execucion del propuefto aiuftamicto, que 
trac configo tantas conveniencias i utilidades como quedan 
propueftas en la primera parte defte difeurfo. 

Mas fobre todo,e5 de notar,q en quato a la mifma faca de 
la plata/cfulta grá utilidad á Efpana del ájaftamicnto en dos 
cofas-mui confiderablcs, Vna,q defpues del, los eftiangeros 
facaranla moneda en fu jufto precio^quedádo el crecimieto 
para los naturales deftos Reinos/in llebarfelo,como hafta a-
qui lo han hecho,fin caufa los eftraños. O tra, q facarán mu-
cha menos plata en cantidad i pefo, quando demos que fa-
cáíTen otra tanta como al prefentc en valor i eftimacíon. 

Añade fe a efto, q aunque los eftrangeros fuban fus tnonc-
das,no por cífo han de poder continuar, como hafta aquí, la 
faca de la plata de Efpaña. I en prueba defta vcrdad5fuppon-
go, q portres víasTácalos eftrangeros el oro i plata parafüs 
Provincias* Vna es,en caridad de mas de cinco millones ca
da año que fale de las Indias para Reinos eftraños: parte de 
a Nueva-Efpaña por el puerto de Acapulco para la China: 
parte por el Paraguai para el Brafil, con otra mucha que fa
le por difTercntes puertos í derrotas.El fegundo camino,! no 
menos perjudicial de facar la moneda de oro i plata de Efpa-
ña^es el que tienen los hombres de negocios i aírentíftas,que 
a tituló de fus afsíentos facan el dinero para Italia, Elandes, i 
otras partes,en la inmenfa cantidad que fe fabe9 Del tercero^ 
i ultimo medio de facar el oro i plata en pafta, b moneda 
acunada deftos Reinos , ufan los Mercaderes eftrangeros 
que vienen á contratar con los naturales dellos. 

Icón 
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i con el propuefto ajuñamiento, i prevenciones que en lus 

eferítos particulares tiene dadas Thomas de Cardona,ceíia~ 
raen g r í partera q no en el todo,la faca de la moneda de las 
Indias a Reinos eítranos:! ceífando los afsietos(por las cali
fas que ia quedan notadas) ceílará el fegundo camino de la 
fac^ qae hazen los aífentiftas en innumerable fumma. I fup-
puefto^que con el ajuftamiento^cl real de á ocho que oi tiene 
ocho ochavas de plata5ha de pefar(pongamos por exemplo) 
ícis ochavasji no mas, ceífará con el la Taca de los Mercade
res eftrangcros en la quarta parte de la cantidad i pefo dcoro 
i platajque aora con diíferentes trabas facan deftos Reinos, 

Con que queda vcrificado5que por medio del ajuñamicnto 
de oro i plata, aun quando en los Reinos eftraños fe fuba i 
aumente al reípefto^eífa en gran parte la íaca de la moneda 
deftos Reinos,que tanto los defuftancia i deftruic. 

Que fi los eftragcros cpnfcrvan (como es mas verifimil) fus 
monedas en el fer,i pefo,! valor que oi tienen , es cafi evidete 
la utilidad q defto refultara a eftos Reinos, ceífando (como 
de todo punto ha de ceífar)la faca del oro i plata dellos:i lo q 
mas es,elk ajuftamieto ferá caufa para q de los Reinos eftra
ños buclba a eftos la plata i oro de q eftán defraudados; pues 
quedando en todas partes las monedas iguales, i íiendo las 
merpadurias deftos Reinos ta nGbIes5Í íuperiores en bodad^i 
fiimmamete neceífarias en los Reinos eftraños, attracra(co-
mo piedra ima)las monedas dellos inceífablemctCjCon q por 
efte medio fe védra a hazer cftaco del oro i plata en Efpaña, 
que tantos años ha fido folo arcaduz para paífar a mui gran 
prieífa,o fin detención confiderableá otras Provlncm^ 

f V . 
TTcm,los contradifltpres de Thomas de Cardona^ tabien 
¿ l o s inveftigaáores de la verdad de fu propoficio, le oppo» 
nen, qcrccicdo(fegü en ellafedize) el marco de plata de ^ 5. 
a 84Tcales, fubirá, i fe encarecerá al rcfpefto todas las cofas 
que fe crian,fabrican,! venden en Efpaña: 1 también al m i t 
mo refpefto crecerán en el valor todas las mercadurias que 
ordinariamente vienen a ella de Reinos eftraños: con que 
(dizen afsimifmo) que no ceífará la razón de la faca de la 
moneda deftos Rei.nos,como Thomas de Cardona fuppone. 

Efta 



Cap . i íL ^ . V 3 4 1 
Efta objecciS en todas fas partes fe funda en foía prefump-

cio,n i conjetura de lo que ha de íuccedcr>i afsl la fatisraccion 
keipLicfta della,es fuerca fe funde tambíe en conjeturasjQuc 
fiendo vcriíimiies i probables,qiiando defpues el fucceífo(ío 
qoe^no es de eíperarlmoflraífe lo con t ra r ió lo ai que impu
tar a Thomas de Cardona, ni a quien apoia fu propoíicion. 
pues3como dixo el Poeta; 

Careat fuccepihm ofto 
Qmfims áh erventn faSa nomndapumt. 

Viniendo,paes,en particular a la fatisfaccion de cada una de 
las partes deña objeccion. La primera (que íuppone una inf-
tantanea56 mui aprefurada careñia de las cofas con el aume-
to déla moneda) parece tiene gran apoio en la auftoridad 
de los Emperadores Valentiniano i Váleme, los quales en, 
una leí de los tres últimos libros del Código (ia otras vezes L.i.C.dcvet nunj. 

ponderada) dizen afsi: Frs imm 'mutiom t¡m in djiimatione felidi p0• ñ'hb'11' 
forte tréEiamr, omnium qmtfmfrmafpeciemm durefeere epertetj, 
De las quales palabras coligen d contrario fenfa los Auótorcsl 
del DerechOjlen particular AngeU'i Pmfumto, i defpues de Angel. ín i .Pauius . 

otros C9warm<vias, iúk imamente^»^»^ F^ro,que.cbncl m U ^ q o i d l ^ i T ^ 

aumento de la moneda crece el precio de todas las cofas que D^ jat-Pctat-Co-

con ella le Qomprzm Nam mm merces:'omnes{áize Fabre) mm~ czAizx.c.j n.j.verC 

m& afimmtur J j i . D decontr^nda emPtione y / . / ^ ^ # - S ' d e ^ ^ r a l 

rem ^z.D.defidemf. fateri neceffe ¡flmercmm omnium ¿jimatione dsb.fQiut .c i .adf í . 

a mmmi ^áhre}tanqmm d r0gída tegem accipere. Mas eíta opi-! 
nion no es cierta, ni la lei que diximos de los Emperadores 
Valentiniano i Valente5le da autoridad alguna. 

No es cierta5porqiie es certifsimo i viíiblc 3 \ fe toca con las 
manos, que la careftiade las cofas procede regularmente de 
fa penuria,! efta no en fi fola^fino juntamente con la fobra de 
compradores: como por el contrario abundancia, i falta 
de compradores, es también caufa de que corran con precio 
accomodado. Efta propoficio (tan cierta como lo demás) la 
prueba evidentemente la experiencia, i confiderar, que en 
tiempo de ciento i treinta i mas años que la plata ha eftado 
enEfpana en unfer i fin crecimiento, han tenido todas las 
cofas comerciables el maior aumento en el precio que jamas 
fe vio eo todos los tiempos paífados ^ pues lo que en el ano 
de 1497. (quando los Reies Catholicos porlu Prematica 

Z 3 efti-



3 | 6 ^Qy arta parte, ' | 
ciFimaron d marco de plata en elmiímo valor que 01 tiene) j 
valia uno, aora fe cftima en diez, a cania de la penuria 1 falta] 
de las coías5para tantos gaíladores i confumidores,en vez de 
aquella gran abundancia que antes avia en Efpana de pci fo-
íias qú€ cultivaban los campos, cnavanlos ganados5i íedas:| 
labraban panos, i las demás coías neceííariasj o convenicn*. 
tes para la vida humana* 

También comprueba efta verdad lo que fe ve i paífa en 
Francia, Italia, Flándcs, i en los demás Reinos i Provincias 
eftra8as(a las quales anima i da fer el oro i plata de Efpana) 
dode es maior ó equivalentek eftimacioó precio de la mo
neda al que fe pretende por el ajuftamiento de Thomas de 
Cardona: i con todo elfo las cofas generalmente valen mu
cho mas baratas en aquellas partes que en Efpana; I vemos 
juntamente que con los aumentos de las monedas no crece 
én la ©ftimacion; como realmente fu^cedio en el crecimien
to que les Sercnifsímos Archiduques ha pocos anos hiziero 
en Fiandcs:! también en el que puede aver diez i feis años hi
zo la ciudad de Amburgo > á caufade qué fus monedas eran 
mejores de l e i , i tenian treinta póf ciento de mas valor que 
las de las tierras circüvezinas:lo qwal es cierto,que no causo 
alteración alguna en el precio de las mercaduriasxuia abun-
dancia5ó penuria, es la que principal o regularmente da cau-
fa afumaiorjo ménoreftimacion,como queda propueño. 

I entre ñofotf os fe prueba bien claramente per lo que paf-
fa i corre en las Indias^donde al llegar las Eiotasjfe reconoce 
i hecha menos los géneros de mefeadurias que falta, i deftos 
crecen fus precios con exceífo iñcreible, llegando a valer tal 
vez en Carthagena i Puertobelo una libra de acafran quinic-
tos reales, i una libra de feda feifeientos > i otras cofas a efte 
refpeélo:! por el cont ra r ió le los géneros dé qué ai abundá-
cia/e hazc tan poca eftimacioii, que algunas vezes fe vende 
por el mifrao cofto de Efpana, i aun menos: I en aquellas 
Provincias i Pla?as,es cofa cierta,que ai gran abundancia de 
barras de plata i oro,mejor que en otras partes de las indias: 
i con todo cífo no hazeenproi b en contra fu abundancia5 
para que valgan, b tío valgan los géneros caros 3o baratos, 

efto confifte (como dicho es) en la abundancia, b falta 
deilos,i de los compradores. ' 

Ni 



3 
cite vano temor(i configuientemente inefcufahle) jamasll. n n i timara, 

jíae de impedimento a ios Reinos eftraoos, para los muchos ^^vei^r ig-mr . 
¡i multiplicados aumentos que han hecho i hazen en la efti-
micion de las monedas, con que han traído para íi las de 
oro i plata de Efpana^quedandofe fiempre en aquellas partes 
las cofas comerciables en los precios juftos i debidos a fu 
beneficio i coña. 

I dentro de nueftras puertas tenemos manifiefto exemplo 
con fucceífos correfpondientes a la verdad defta propoficio 
(i que el aumeto de la moneda no caufa la careftia de las co
las ) en el que eftos anos de próximo fe hizo en losefcudos 
de oro i moneda de vellón r que por íi folo vimos en mucho 
tiempo no causo careftia alguna en las cofas comerciables: 
efto fio embargo de que en el crecimiento del vellón con
currieron tres fuertes circunftancias.Vnajel ayerfe aumenta
do no menos que al doble eíla moneda (quando la eftimacio 
que tenia excedia en mucho al cofto i valor de la materia.) 
Oi:ra, el fer efte metal de cobre tan inferior i defeftimado en 
elvalor que IhmanintrinfecOíiaü aborrecible Otra,elaver-
fe applicado todo el aumeto á la Real hacienda por las cau-
fas que entonces obligaron a efta execucion.I todo efto cef-
fa en el crecimiento de la propoficion de Thomas de Cardo
na-i lo que mas es, en el fe halla todo lo contrario, porque fe 
le dá c5 el al oro i plata (metales los mas preciofos de todos 
los que produzeJa tierra,i proprios de Efpana) fu jufto i de
bido valor^con el aumeto en grá parte para fus dueños^en la 
forma propuefta por Thomas de Cardona, f I pues el man
dato del Principe , en razón del crecimiento defta moneda 
de vellon/ue luego recebido i admittido co general acepcio, 
fin efeufa alguna,i en todas las comprasjvéntasjpagasjcredi-
tos^juros/i tribútesela moneda de velloñ (doblada en el valor 
i eftimacion) vino a fer la mas corriente i ufual,i fe recebia en 
precio de las cofas comerciables, i paífaba en los contraflos 
como fifuera de oro i plata, fin que en fus principios, ni me-
dios,hafl:a fu gran abundancia, i trueques a precio excefsivo 
(cauíados principalmente de la mucha que entraba de fuera 
del Reino)caufaue careftia^Bien fe figueaque lo mifmo,i con 
mas caufa es de efperar deípues del ajuftamiento de la plata 
propuefto por Thomas de Cardona* ^ I en effefto, de todo 

Z 4 lo 
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lo dicho es concluíion cerafsima, e irrefragable, que el cre
cimiento en el valor i cftimaclon de ¡as monedas ( i mas qua-
do es jufto como el que fe propone) no entra ni fale con laj 
careftia o vilipendio de las cofas comerciables, pues ha íido 
tan grande, como queda dicho, en Efpana el aumeto que ha 
recebido en fu valor en tiempo de ciento i treinta i un arios, | 
que no le ha tenido la moneda de plata: i por el contrario en | 
los Reinos Eftraños>donde cada dia ai nuevos crecimientos! 
i alteraciones de las monedas, fus precios íiempre han fido i¡ 
fon mucho mas acomodados. j 

I aunque.el argumento ab evidencia con que queda pro-.! 
bada efta verdadjcs el maior i mas concluiente/i vece (como! 

?f.c^/lor "V^jdizehlo^ tAuUores del Derecho) á todos los demás medios i l 
quarco. innoc mc.iamumentos que le iueien traer en comprobación de algnoal 
propofuiíti, de pro-1 T" J V • I» J • T A i ' i .1 
bat. Cure Ten. v c r í J c o ^ J c o n todc,a maior abundamiento, lera bien comprobarj 
^ . nu.ó. Monranus ]0 dicho con autoridades: I fea la primera del luriíconfulto 

Faulo j ^ i t tratando las caulas de la variedad i Grecimieto de c 3 i . n . ^ . 

<5aius in 1.3. D . de 
eo quod cert© i«co. 

Cicer® in Vcrrcfn. 

Séneca lib.<5.de Be-
neíicijsjc.ó.adfi. 

aaíd kge ^S Fécios^dize aísi en una Xú^onmüam tamenprdtw *zMríé¿ 
Faicid. tatém loca, temporáque ádfirmtjiee enim tmüdem l^omd, ^ in 

Hifpdma oíeum ¿jlmahitm $ nec conúnuis fienlitátihus tmtidem 
qkmtificmd'ts fmBihm. Que eftas ultimas palabras cláramete 
prueba,que la careftia,i menos,© mas valor de las Gofas,pro-
cede de fu penuria^o abundancia) Bien afsi como las prime-
ras^feguo que ia notamos en la j.par.cap.z. aprueba el prin
cipal aíTumpto de la propoíicion de Thcmas de Cardona, i 
que á todo genero de cofas en íu precio fe le han de hazer 
buenas 5 i en ellas fe incluien las ceñas de fu beneficio i tranf 
portación. 

1 a todo lo dicho attendlo el lurifconfulco Gaio, quando 
dixd: Sc'mus fMmh^mdfnt prdtia rerum per fingidas cirvkates> 
regionefymáxime^irntolei i a eítacareftia, o 
menos valor de las cofas ( caufada de fu falta ó abundanci a) 
aludió C^r^quando álxoiOmnis frumentiratio extemporihas 
eflA también Senecá, quando con propoíicion mas uniuerfal 
dixd: PrMmm cuiuffíe reipro tempore éfi. Palabras que dieron 
occaíion á Juflo Lipfio en el commento 6 efe olio que fobre 
ellas hIzo^a dezir lo miímo que aqui fundamos, i que las co
fas reciben mudanca i variación én íü precio, fegun la copia, 
o inopia dellas,i de los compradores: Verdad comprobada 

cada 
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i a día en la abuin 
i 

bundanciao £ilca del trigo, vino, azeitc^ga- j 
nado 5 i otras coías que la abundancia maior i füperior aiaj 
demanda de los compradores á vezes las ofrrece caí! de vaU 
de^i la gran efterilidad o eftrecheza ( como la que íe paífa en 
un cerco mui largo i apretado) las fube de precio ( como di-
zen) hafta el cielo. 

Con la caufa dicha de la careftia de las caías x nacida de fu 
falta e inopia, concurre otra en las del comercio deftos Rei
nos , que procede de las iropoíiciones, derechos i filfas que 
íobre ellas fe pagan a fu Mágeftad para acudir a los grandes 
gaftos i urgentes nécefsidades en la confervacion de íu gran
de i eftendido Imperio: Que fi la impcíicio b fifla de un ma-
ravedi en una de las cofas del íuftento ordinario, fe íiente i 
paga effeílivamente en las demás: quando las impofteiones 
ion generales i miran a todas las cofas del comercio i fuíle -
to,ó a las mas principalcs,es fin duda,que todas a la par cre
cen en maior eftimacion:! quien puede ignorar, que el iVI er-
cader quando vende la vara de paño , b rcx- opelo, pide, i k 
dan en el prec'o convenido lo que paga de alcavala¿uno por 
ciento,i otros derechos Reales. 

I fuera de fer efto tan cierto i evidente > como lo dicho en 
la pro poficion precedente, fon miuh islas Autoridades e 
Hiftorlas que comprueban la careftia de las cofas, caufada 
de los tributos b Impoficiones que iohre elbs fe pagan, i en 
pamcular íc prueba de h que refiere lofepho del Reí Roboán, ̂  
en conformidad de la f / ^ r m ^ r ^ , i de lo que efcribcnjT R;,gum c,, u 
Dion Capó-i Smonio, en la vida de Veipaíiano, Herodimo en Plóv^^faup8t^; 
la de A h m n á w ¿ ZSoUíerano Juflmo j m n ¿yHagno>í otros. HcrjdianJib.6 íuae 
• Pues como las dos pótíísimas caufas de la carcitia i í u b i d o . ^ ^ i * ^ 

valor que todas las cofas tienen en eftos Reinos, ai a proce-i^^n Magnus ab. 
dido de la falta i penuria dellas,i fobrade compradores, i tá-
bien de los tributos e impoficiones que íobre ellas fe pagan; 
i de la execucion del aj jftamiento del oro i plata propüelto 
por Thomas de Cardona aia de refukar la maior abundácia 
de las cofas, i en párf icular de las de labranza i criáca deftos 
Pvéinos: i también aian de cellar en gran parte las cargas e 
impoficiones nacidas de la necefsidad,ceííando fu cauía con 
el ©ran aumento (que fe efpera en la Real hazlenda, confor
me á lo que queda dicho i probado, i proieguiremos al fin 

lofephuslib s-anil 

cu . 

: deíb 



Quarta parte. 

D i a . U . C . d e v c t . 

Platea índ-1.1- & 
ibidcm Caiat. 

defte difcuríb ) bien fe ligue, que no folamente no crecerán; 
las cofas de Efpana en maior valor i eftimacion delaqueoij 
tienen-finojo que mas es3con el propuefto ajuftamiento por j 
Thomas de Cardona (caufador de maior abundancia) corre
rán a precios mas moderados. , I 

N i a lo dicho haze repugnancia alguna la dicha Ul de los ; 
num.pot€ft-1 .̂ 11 • Emperadores Vdmúmdm i Fden té , en que algunos Ai iAo^ 

res fundan, que con el crecimieto de la moneda crece el pre-j 
ció de todas las cofas, como eftimadas i menfuradas c5 ella: \ 
porque (fuera de que el verdadero i proprio entendimiento 
defte texto, es muí otro del que admitte el commun fenti-
miento de los Auftores del Derecho, como ia notamos en íaj 
fegunda parte: i quando citemos a fu eommun i mas feguida 
le&ura de tres difterentes que le dan íus Interpréteselas pala
bras ia referidas, folamente difponen, que vendida la cofa* íi 
el precio de la moneda convenida fe baxare, también baxe,i 
fe difminuia el precio della:! efte fentimiento,de q fue auftor 
Imn de Platea, agrado a otros Dodores antiguos, i z lacoho 
Ct̂ acio y i otros mas modernos, i es el que de los ordinarios 
mas quadra i conviene con las palabras de la lei: A las quales 
no fe ajuftá las demás interpretaciones, i en particular la del 
gloífador Accmfo, quando fuppone, que con la diminución 
llamada ¿ntrinfeca de la monedaba que no fuccede en eftima
cion y fino en la cantidad de la materia) fe difminuie el valor 
de las cofas. Propoficion bien contraria al aí íumptodela 
objeccion, pues antes avian de crecer en valor: fiendo afsi, 
que la diminución en el que llaman ^ualor intrinfeco, caufa, o 
por mejor dezir, es aumento i crecimiento en el valor ex-

Covar.dc vct.num.|trinfeco de la moneda, como bien íienten Co^vam^v^ias i 
Antonio Fahr o, 

I verdaderamente , efte no es de los cafos en que fola
mente fe debeeftar á textos i autoridades: mas antes ala 
experiencia,i á la evidencia q refulta de los fucceífos: Quan-
to mas, que nueftra propoficion > de que las cofas crecen i 
menguan en fu valonreípefto de fu abundancia i falta, i el de 
las cargas i tributos fobre ellas impueftos, es fuperior, no fo
lamente en razonesnaturálesilegitimas, fino también en 
dichos i audoridades de hombres fabios j como uno i otro 
bien fe verifica de lo que queda dicho. | 

So-

Acca£f .ind4 .i . 

collat.c/.n.i. Ant 
Fab. de var. num 
dcbit.folut. d.c» u 
adfincm 
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Solamente fe puede adrnktir la opinión de los que dizen^q 

con el crecimiento de k moneda crecerá el valor de las co
fas, quando juntamente con fer el crecimiento injufto, i ha-
zerlo el Principe por folo & gufto (que es el cafo áe Santa 
Thomas)o movido de fola avaricia i íed del dinero (que es el 
cafo de la Decretal del Pontífice ínnocencio Tertio ) corre 
juntamenté con la moneda difminuida en castidad^bondad, 
i aumentada en el valoróla antigua,*! mejor en cantidad o bo-
dad, como fuccedio en los términos de la dicha decifion de 
Innocencio Tertio. O quando el Pnncipe,por medio de fus 
Miniftros,i fin promulgación de l e i , introduze nuevas mo-
nedas,difminuidas en la cantidad, 'O aumentadas en el valor 
extrimfeco^omo fuccedio en el Reino de Portugal, quando 
el Rei don Sebaftian trato de paífar a Africa, fegun affirma 
de vifta el ^Tadre Luís ^ ^ / m ^ enfus Commentarios^ 
iufiitia ¿r mr̂ ^que entonces,eomo no conftaba por lei,6 ma-
dato publico del aumento de treinta i quato á quarenta ma
ravedís el rcal,los que en los contratos i compras,for^ados, i 
opprimidos le recibían eftimado en quarenra maravedís (co 
el rezelo de que en ííis contrataciones, paífada aquella occa-
fion, avian de hallar folamente á razón de treinta i quatro 
maravedís por e l , i no mas) procuraban acrecentar el valor 
de las mercadurías, refpedo del crecimiento de la moneda 
que no tenían por juftíficado,ni permanente 

Mas ninguna de las cofas contenidas en efta limitación 
viene con el propuefto ajuftamiento por Thomas de Gar-
dona5Mandando el Reí nueftro fenor por lei publica, que fe 
guarde:! viendo todos,que han de aver para íi el aumento en 
el oro i plata con que íe hallaren al tiempo del ajuftamiento: 
I confiderando la gran diftaneía i differencia defte ajufta
miento a los crecimientos i maior valor due ordinariamente 

S.Tho.liba.dcie-
gim.PnBdp. 
Innoe-inc quainto 
d c i u r c i u i c i j . 

Molin.dc iuftif. & 
ÍUÍC> trádfe. i . diff. 
400.1. cuna hocita. 

la plata i oro algún valor ímpofiticio, graciofo, i voluntario, 
fino antes real i verdadero, i el que fe le debe en rigor de )uf-
ticia : deshaziendo el ierro i engaño que eftos metales han 
padecido tanto tíempo5Con gran daño deftos Reinos,como 
queda advertido. 

Con que es deefperar, que los naturales i leales vaífallos 
de 



Ant. Fafe. 

de íu Mageftad.aceptarcmos eñe aumento i ajuílanilcnto de 
a moecda, con una commun i general approbacion, fola • 
mente deteílada (como acra principalmente lo es) de los ef-
trangeros que habitan filos Reinos, i en correfpondencias 
con otros ce fus naciones 5 tienen por principal trato el de la! 
faca del oro i plata dellos. I 

í veremosjíin duda^como el Mercader que aora vende fas 
mercadurías por reales de plata de treinta i quatro marave-
dis de fefenta i íiete en marco, defpues del ajuílamientp fe 
contentará con reales de menos pefo e igual eftimacio a los 
primeros: íi ia no es, que fe atrevieífe a dezir^que el valor 
nuevamente por el Principe,tan juftamente dado á la menc-
da^no es cierto i verdadero (Propoíicion errónea contra to
da razón , i contra el commun fentimicnto de todos los Do-
ftorcSjTheologos i luriftas) queriendo poner dolo en la po-
teftad tan inconcuífa, obfervada, i bien fundada que tiene 
para aumentar i difminuir la cñimacion de las monedas, i 
darles mas,6 menos valor: i eñe tan exiftente i verdadero 
como íi a la picea de oro i plata 3 aumentada en el valor ex-
trinícco5fe le añadieífe otra pie^a o parte material de plata. 

Erraron3pues,todos los que pcnfaronAque con el crecimie-
to de la moneda crece el valor i precio de las cofas, movidos 
de una razón bien frivol^como lo es el dezir, que recibien
do todas las cofas valor, i eftimacion del dinero, creciendo 
fu valor, ha de crecer el de las cofas: porque efta ilación es 
( como dizen los Lógicos i Rhetoricos) d fepárms ^ como 
quiera que el valor i eftimacion de la cola es mui otro i dif. 
t indo del inftrumcnto que la aprecia i eftima; Bien afsi co
mo los diez i ocho reales en que la lei, o commun aprecio e t 
tima la fanega de t r ígono tiene dependecia alguna de la me
dida i media fanega con que ordinariamete fe mide. í la m l t 

drf.i.adjma razón en que tAntmio /^¿ro/ubtilizádo cftc punto,attri-
buie el mas valor de las cofas al aumeto de las monedas, def-
traie fuintento/i prueba el contrario,qiiando &\zt'Ma>m mm 
omnes mmes mmmo Aflmmtur, fateri necejje efl mmium omnium 
d/lmaüonem d mmmi a/alúrejanquam a regula le ge accipere^fím 
is afdor inflaspti f m imujim. Pues es cofa Uana5que con el va
lor extrinfeco, juftamente dado por el Principe a la moneda 
(que es nueftro cafo) las cofas (de oi mas cftimadas con mo-| 

neda 
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neda jaftal legidma)no tienen cauía.ní camino alguno para' 
íüblr á maior valor i eftlmacíon de la en que las halla el ajuf 
camiento legitimo de la moneda. 

Aiudará mucho á lo dicho una taifa general 5qual la que 
ellos dias fe ha puefto a todas las cofas vendiblesjCÓ precios 
fixos^executada en muchos lugares, con commun approba-
cion,mui del bien publico: i lo lera íiemprc en todas las par
tes donde huviere vigilantes i juftos MiniftrosiQue también 
en tiempo de maior abundancia reformen los maiores pre-
cios^a que dio caufa en algún tiepo la efterilidadj cofa digna 
de mui attento remedio: Porque ordinariamente la malicia 
de los vendedores ( principalmente los menores, que llama
mos 7V«flkw) retiene i conferva injuftamente, i con grao te
nacidad los precios una Tez apprehendidos,con pretexto de 
penuria,© cítcrilidad de las cofas que venden. 

I f i f e tuviere rezclo, de que deliberadamente los Merca
deres i Tenderos trataífen de alterar los precios ordinarios 
(refpeto del crecimieto de la plata) ferá fácil cofa, aífegurar 
i atajar efte temor i daño , mandando con graves penas,q los 
primeros dias(figuientes al crecimiento) no fe muden 5 ni al
teren los precios de todas las cofas de las tiendas del que tu
vieren el dia de fu publicación, para que una vez aífentado 
el precio^quede permanente para adelante. 
IT? ^ quanto á la fegunda parte defta objeccion, i reparo 
f j q u e en ella fe pooejdc que co el crecimiento en las mo
nedas de oro i plata,ios eftrangeros fiibiran al reípefto el va
lor de fus mercadurías (demás que lo que ia queda dicho co-
tra la primera amenaza defta objeccion, preda baftante fa-
tisfaccion a la fegunda) fatisfaciendo mas en particular 

Confidero en primer lugar, que eíla objeccio fuppone por 
confiante, que en Eípaña íiempre ha de aver compradores 
de mercadurías eftrangeras á precios mui exccfsivosyquan-
do el comprar confiíte en nuda voluntad del comprador, i 
quando lo que el cftrangero regularmente vende, es cofa fu-
perflua, 6 no neceífaria preciflamente para paílar la vida , 0 
de peor c inferior fuerce a las mercadufiás del mifmo gene
ro que produze Efpaná/ien ella'fe:bcocfician.Confideracio5 
que grandemente desbarata la oppcíicion contraria, i haze 
certifsimo e indubitable, que el crecimiento en las monedas 
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de oro i plata,cauíado con fu ajuftamiento, no ha de impedir 
elcurfo i entrada en cftos Reinos de las mercadurías i fru-
¿los de ios eftranos: donde el principal aífumpto i cuidado 
es,afsiftir, i acudir al trabajo i manifaftura y i cito con tanta 
porfía i puntualidad a que defdc que el niño toma i come el 
pan con fus manos 5 le dan officio ajuftado a fu edad^ en que 
lo pueda ganar, i todos confervan en fus cafas i fucceífores 
los officios mecánicos de fus antepaífados, aunque eften 
mui ricos i fobrcpueftosii afsi es fuerca, i neccfsidad inevita-
ble5que bufquen falida de fus fruftos i obraje que no pueden 
confummir en los lugares de fu naturaleza, i que los traigan 
á Efpaña,i no a otra parte, afsi por el maior valor que en ella 
tienen,! porque aqui hallan la plata, que con gran anfia pro-
curan^mas prompta que en otra ninguna tierra, por fer pro-
pria cofecha defta y como también porque de retorno lleban 
Lana, Finos9Abites^Sa^ Corahre^Azucar, Ebam>JZarfápaml¿ay 
Cochinilla Amr^i otros palos de differentes tintas; Perlas, Ef-
mraldas, i otras differentes pedrerías de valor, i diverfos gé
neros de drogas i efpecerias, i también de olores, con otro 
gran numero de mercadurias i fruftos de la tierra,i de las In
dias , que paílan de ochenta los mui abundantes i fobrados 
en Efpaña,que las naciones eftranas facan della con neccfsi
dad preciíTa: con que no pueden efeufar por ninguna via la 
contratación con Efpaéa, en la forma que aora la ticnen,vc-
diendo preciífamentc fus mercadurias en la nueva moneda a 
los precios mifmos que aora corre: Quando es ¡mpofsibl€,q 
el eftrangcro que aguarda el fuftento de fu cafa i familia, i el 
caudal para la profecucion en fu trato del procedido de las 
cofas de manifaftura que remitte, pueda hazer cilanco i de
tención dellasjpretendiendo cogernos por neccfsidad, fien-
do la fuia mucho maior 3 i la que folamente merece eftc 
nombre. 

Allegafc a e í lo , que el eftrangero que truxcre,defpues del 
ajuftamlcto de las moncdas,fus mercadurias a eftos Reinos, 
6 ferá con intento de Uebar fruflos de la tierra, como difpo-
nen las leics de Caílilla , 6 de Uebar el procedido en moneda 
de oro i plata,© letras de cabio. I en el primer cafo, fuppuef-
to,que con la moneda aumentada coprará otro tanto AzeitCy 

f yino^Lana^úrexorno antes del ajuftamiento, fegun ia queda 

pro-
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iprobaclo en efte §,no tendrá occafion alguna para pretender 
m iior precio en fus mercadurías: i menos^íi quiíiere llebar el 
procedido en moneda de oro i plata, ó en letras de cambio, 
pues en uno i otro viene á fer mui aprovechado, fin embar
go del propaefb ajaftamiento • attento á lo que queda ia 
coníiderado enel ^.precedente. 

También es de notar, que regularmente los que traen las 
mercadurías de otros Reinos a eftos de Efpaña, no fon los 
mifmos que las obrarS, fino Mercaderes que dellos las com
pran: I afsies de cree^que defpues del ajuftamicnto harán la 
cuenta del valor de las mercadurías, no por lo qae quifieren 
los fabricadores por ellas, íiao attendiendora que traidas á 
Efpaña,! vendidas á reales de menos pefo/aneen fus emplos 

i tengan ganancias fegüras: Que de otra fuerce (íiendo tan 
advertidos en lo que les importa) claro esjque no ha de que-
er ponerle a los riefgos futuros contingentes en la venta i 

defpacho con monedas menores:*! afsi fe han de curar (como 
dízen)en falud^haziendo en fus cafas i tierras los cmpleos^en 
orden á feguras,i nada dudofas ganancias * De. que bien fe in
fiere, que el temor del maior, o menor valor de las mercadu
rías eftrañas vendrá folamente á re@ambiár en los primeros 
obreros ibeneficiadores/i quifieren falir dcllas,! n© concluir 
i acabar con fa trato i modo de viuir. 

Filialmente, á los eftrangeros que truxeren i pudieren me
ter mercadurías en eftos Reinos, fe les puede poner leí i taf-
fa,con obligación, pena de jufta indignación, fi alteráréñ los 
precios aora corrientes: Con que tendrán por bien el conti-
nuar,como hafta aquí, fus tratos, aunque no fean con tan fu-
perióf ganancia como la que halla aora han tenido. 

f V I . 
Pponeíe en fexto lugar por inconveniente contra el 
ajuftamlento de Thomas de Cardona, que con el las 

monedas de Efpaoa vendrán .a quedar fin crédito para otras 
partes deíuera'deftos Reinos, donde no fcrán admittidas en 
cambios i contrataciones. € A que fe refponde (fuera de lo 
que en efte propoíito ia queda advertido en diverfas partes) 
que el crédito fe confidera en dos maneras. Vno es perfonal, 

que 
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que mira a la perfona. Otro real, reípeílo del dinero, en que 
fe attiende á la commutacion que debe tener con los cam
bios, para que queden igualados con el valor de las mo
nedas. 

El crédito períonal fe divide en otras dos efpecies. El uno 
fe adquiere con el buen govierno de la propria perfona, ico 
la verdad i puntualidad en los contratos, que liendo fu fun
damento en abonado caudal,ferá duradero.Orro fe grangea 
con opinion/in fubftancia,i dolofamente, i efte es perecede-' 
ro , i no dura mas que hafta que fobrevicne la occafion del 

gaño. 
Siendojpuesy la prí mera parte del dicho verdadero crédito 

perfonal adquirido, con juila caufa preguntará alguno, co
mo no le ai generalmente en los hombres de negocios natu
rales deftos Reinos, no les faltando los requífitos reíFeridos? 
A que fe refpondc3que la principa! caufa ha nacido de averie 
introcuzido en los negocios los cftrangeros, los quales,vié-
do como les era útil el facarla plata deftos Reinos, i que el 
mejor medio para confeguir efte fin eran los afsientos i cam-
bÍQs,han procurado con tracas c inteligencias perfuadir,que 
ellos folos los podian efFc£lwar:l como no falto qule les apo-
iafíe Jo configuieron fácilmente,! en tan alto grados q fe han 
venido á hazer dueños de todo,*! excluido poco a poco a los 
naturalestde los quales muchos eran mui poderofos i acredi
tados , i fin embargo quedaron arrimados , Quando los 
eñrangcros por fi folos no pudieran hazer los negocios de 
que fe encargaban^i adquirir tan grandes crcditos5fino fue
ra mediante la opinión que fe Ies d io , junto con las cantida
des de plata anticipadas de contado, i las ciertas i feguras 
coníignacioncs que han tenido enfus afsientos: Con lo qual 
i con el valor crecido que enfus Provincias han dado ala 
plata que imbian a ellas, i con las licencias que fe les conce
den de facadlos aísiften/t acreditan fus correfpodientcs aufen-
tes j recabiando uno i otro en gran deferedito de la Real ha-
zienda, i en perjuizio de la opiniS de los vaífallos de Efpana: 
los quales, es cofa clara, que mui fácilmente pudieran íervir 
a fu Mageftad en lo mifmo, i con mas aventajadas commo-
didades,fi en todos tiempos fe huvicra hecho caudal dellos,i 
acudidoles con la puntualidad que regulármete fe ha tenido 

con 
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con ios cftrangeros: I efte es, i ha fido uno de los principales 
daeo§ que ha padecido e ia Monarqoia: el que fe viene á re
mediar con el crecimiento dé la plata 5 pues por una parte 
ceffarad las neeefsidades de Efpana, i tendrá fu Mageftad 
caudal effcélivo para efcufar los dichos afsientos: i por otra-
los vaífallos adquirirán crédi to, i nuevos bríos parafervirle 
en las ocsafioíies que fe ofFrecieren y viendo el Patrimonio 
Real libre de la íupprefsion en que los eftrangcros le han 
puefto,viniendo á parar cafi todo á fus manos. 

El crédito Real del dinero ( que mira á los cambios para q 
fean igualados al valor de las monedas) fe introduxo en el 
comercio^para maior comodidadji tener hazienda prompta 
los negociantes en partes diftantes : mas ía malicia i codicia 
de algunos,! la necefsidad,ó necedad de otros, dieron caufa 
á la perveríioni eftrago.de ios cambios , i á que defprecian-
do elfin de fu permifsioñ, fe introduxeflcn los empfeftidos 
tifurarios, i paliados con nombre de cambio (corno ia dixí-
mos en fu lugar) en daño principalmete de los naturales def
tos Reinos, q toman dinero para ferias dode no tienen age-
tes,ni negocios, i pagan los crecidos intereífes del maior va
lor, que las monedas de oro i plata tienen fuera defte Reino-
inconveniente de q fe libran los eftrangcros en fus contratos 
de cambio, porque confervá jufta proporción en fus mone
das q tienen ajuftadas^o con poquifsima difigualdad:í.quan-
do alguna fuperveniente necefsidad caufa qualquier exceífo 
confiderable en ellas, en mui breve tiempo buelven á fu fer. 
I todo efto es al contrario en Efpana, por la grande i coníif-
tente defproporcion délas monedas. • • 

Conviene, pues, que fe fuba la plata cñ jufta proporción, 
paraxque venga-a igual correfpondencia en el cambio que 
los cftrangeros -maliciofamente han aleado en d a ñ ó l e Ef
pana : Lo que fe vendrá á confeguir minorando proporcio
nadamente el pefo de los reales; de mddo,que el marco ven
ga á tenerjconforme al ajuftamiento de Thomas de Cardo*-
na5mas piceas de reales de a 34.maravedis,corrcfpondientfes 
en lei i valor verdadero á las monedas efírañasvCon q los ca
bios procederán tábien para nofotros con igualdadííiaq aia 
caufa, ni pretexto alguno para los impugnar el eítragero:, n i 
dexar de negociar quado eften nms juftific 

' ~ A a ~ § . v n 7 
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. V i l . 
TT Os cotradlftores de Thoraas de Cardona(q no dexan 

, 1. ^piedra por mover en bufca de incovenietes i cotradic-
ciüne>)dizc,Que eñe ajuftamiéto i aumento de las monedas 
ceder á principalmente en utilidad de muchos eftrangeros, 
que por incerpoíitas períonas tienen grucíios tratos i correí-
pondencias en las indias, A que fe reíponde3Que en eíta ar
gumentación fe procede haziendo regla general de uno, o 
otro cafo particular,que en efta razón avran fuccedido,fien-
do afsi, que lo regular i corriente hafido el vender los eftra-
geros fus mercadurias a los naturales deftos Reinos (únicos 
cargadores para las indias, conformen á las ieies i ordenan-
gas que fobre eílo difponen ) de contado, i las mas vezes ai 
fiado,poniendo por plago de la paga (ia mui ordinario)el fin 
del ano en que fe haze el contrato, i antes, fi antes viniere la 
Armada de los galeones , en que fe navegaría plata de fu 
Mageftad i particulares, que fe efpera aquel ano en que fe ce
lebra el contrato: i á eftos placos cobran fus créditos en bar
ras o monedas de platajqile tranfportan áfus Proviociaf/in 
meterfe en beneficio de mercadurías: i efe ufando cuidados 
hazen (como dezir fe fuele ) ditas de fu bazienda, i deudores 
della a los Mercaderes que les parece,i de quien efperan me
jor correfpondencia.I en eíle fu trato (en que fon grandeme-
te aprovechados,como ia notamos en otra parte) es cierto, 
que no lo feran tanto defpues del aumento i ajuftamiento de 
'las monedas,quando fe les hará pago de fus débitos con me
nor cantidad de piara en barras, 6 moneda menos appeteci-
blequela de preíente, para la traíportacion á fus Provincias^ 
con que harán mas empleos de fus caudales enfruclos de la 
tierra: i los naturales deftos Reinos tendrán mas demanda 
dellosji dexarán de andar(corao dizen) rogando con e!l.os,6 
cuidando de navegados á Reinos eftranos (como haze mu
chos) por fu cuenta: I con el dinero de contado podran me
jor acudir al beneficio de fus haziendas, i á otros negocios i 
contrataciones, de q refultará el aumento de las rentas Rea
les : Que todas fon utilidades mui coníiderables i caníecuti-
vas al aumento i mas valor de nueftras monedas. 
^ . — - §,VÍII7 
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l í 
N oñavo lugar fe pondera un gran inconvementeí que 

m al parecer fe ligue de admktir la cofideracio de las cof» 
tas en la tranlportacio del oro 1 plata, dcfde las Indias á eftas 
partes: porq dizen algonos/que fi á ello íe dieífe lugar,todo 
leria confufiSá varledad/t ninguna cofa abria de mas incier
to valor que el dinero, q debe tenerle fixo i cierto en el apre
cio i eftimacio de las cofas:i efto comprueban con evidencia 
(fegü affirman) diziedo,q no fe puede negar, que la plata tie
ne menos cofta defde el cerro de Potofi (donde fe faca) a los 
puertos de C arthagena,i fan Phelippe de Puerto^Yelo^dode 
íc rcgiftra) q traída defde Potofi a Efpaña: I que la plata que 
fe faca i beneficia en las minas de la Nueua-Eípana tiene ra
bien menos cofta en fu tranfportacion a eftos Reinos en ib* 
la una navegacio defde los puertos de fan loa de Lúa, i Nue
va Veracruz, que no la que viene de Potofi a Efpaña con 
dos navegaciones: una defde el puerto del Callao de Lima a 
los de Carthagena b Puerto-Velo: otra defde eftos puertos a 
Sanlucar,Cadiz,6 Sevilla.I fubtilizando mas efte puto, aña-
den,que aun dentro de los limites deftos Reinos,tiene más^ i 

cofta la plata en fa tranfportacion: menes en Sevilla^ 
donde fe lleva en barcosjondeada de las naos:^^ en Córdo
ba, ten efta Corte , dode defde Sevilla tiene otra nueva cofta 
en fu acarreto, f A q fe refponde con lo q ia queda dicho en 
otras occañoncs, q Thomas de Cardona no prctcde(ni era 
poísible) dar en la plata eftimacio ajuftada a las maiores coi-
tas que oi tiene,de las q tenia al tiempo de la le i , b premati-
ca(muchasvezesrepetida)délos feñoresReies Catholicos 
del año de 1497. Solamente trata de perfuadir quan neceífa-
rio es fu ajuftamlento i crecimiento, refpefto del agravio tan 
oatente q padece en daño deftos Reinos: tan perjudicial que 
ninguno puede fer maior, i tan conocido, q podemos dezir 
fe toca c5 las manos.I a efte fin podera en fu propoficion las 
coftas q la plata ia formada i hecha barras j quintadas i mar
cadas tiene en fu tranfportacio, defde las minas de las Indias 
hafta la cafa de la Cotratacio de Sevüla^fin tratar de las maio 
res coftas q tiene en fu formacio de las q tenia el dicho año de 
14^7.Porq eftas,fi bie fon ciertas, no lo fon en la catidad,co-> 

A a i mo 
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mo las de la traíportacic.-ta debidaspor todo Derecho i bue
na raz5;l q excede al aumeto propuefto porThcmas dt Car 
dona:q princi pal mete (com o lo demádael cafo,iia queda di
cho) a ttiede a juñipreciar la moneda de plata de Efpañacon 
la de los Reinos circunvezinos/a fin de obviar fu perjudicial 
faca; quedado la razó de las coftas en latitud i capacidad de 
maior aumento de las monedas de oro i plata: con q fe jufti-
fica la menor cofta q defpucs de hecho el ajuftamieto tedran 
eftos metales en los lugares menos dlftantes de las Indias. 

N i la razo particular^q milita en efte,o aquel lugar, de un ta 
grade i eftedido Imperio como el del Rei nueftro feñor^puc-
de fer de Impedimento, ni jamas lo fue en eftos Reinos, ni en 
los cftraños á generales i abfolutos aumetos yq infinitas ve
zas fe ha hecho de las monedas por differetes leics^q folame-
te mtieden a los cafos i fucceííos mas frequeces, como queda 
dicho diverfas vezes en efte difcurfo.I afsi en el cafo prefente 
folamete debe venir en cofideració lo mas general i corrie-
te,q es la plata q fe labra i faca del cerro de Potoí i , i el oro q 
fe beneficia en el nuevo Reino de Granada: Que fi bic deftos 
metalas ai buena copia en la Nueva-Efpaña, i otras partes, 
refpeélo empero de la maior en los lugares dichos ( q es laq 
efFcftivamente caufa la riqueza de Efpana) es bien que la lei 
del aumento mire folamente a lo mas principal i frequente. 

De q fe configue quafútil i fin fubftancia es la fubtileza de 
los q infiere del ajuftamiento de Thomas de Cardona^que la 
plata,refpe£lo de fu maior cofta^hade valer mas en Córdoba 
por dode paíra,q en efta Cortexofideracion, qcn los infini
tos aumetos q ha ávido de monedasfeaufados principalmete 
de las maiores coftas) jamas vino en la imaginado de fus co-
tradiftores} a lo menos, hafta aorá tal cofa no fe ha eferito: i 
pudiera los Auílores defte penfamiento dilatarle,! hazer ila-
ció a otras muchas cofas, a q la le i , i la razo da el precio co-
forme a las coftas, atropellando en efto muchas leies i deter
minaciones jurídicas. ^ Pongamos el excmplo en el acarreo 
del trigo i cevada,hecha por differentes leles deftos Reinos, 
la refcridas,q pueden argüir de defigual, i dezlr, que merece 
mas el arriero q trae el trigo de la Mancha a efta Corte, que 
no de C iftilla la vienen igual diftacia, por fer aquella tier
ra mas barata: i que también merecen mas porte los que 

traen 
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jas [rutas traídas deJugares mas diftantes, q las que viene de 
líos lugares i poblaciones a iina,6 á dos leguas. Que todas ef-

cSiideraciones caufan maior9i mas cofiderabie deíigual-
dad q la de Seyllla a eita Corte 5 i otra qualquief'parte deftos 
Rcinosjrefpeáo de lo mucho q diña de ios lugares de las In-
dlas3dode fe faca i beneficia el oro i plata, ^Debefe^pues,re
putar la ciudad de Sevilla como Metropcli i Placa univerfal, 
donde ha de tener valor 1 eftimacion el oro i plata co punto 
fixo,veüga defta^o aquella parte de las India^í inqla menor 
diftacla á la Nueva-Elpaña, obre en perjuizío del oro i plata 
q viene de Ticrrafirme'.mas antes por el contrarióla Nueva-
Efpana goze en efto de maior commodidad, quando la re
gla, del ajiiltamieota i eftimacion de las monedas, como red 
varredera (legan fe fuele dezir) debe igualmente proceder, 
jullipreciar^allanar, i facilitar el comercio: como íuccede en 
todas las mercadurías i frudos que fe venden en las'plagas 
de Madnd^SevilWi otras qualefquier partes 5 Que lo demás 
feria proceder en infinito. 

Bien es verdad, q en los puertos de S.Phelippe, de Puerto-
Velo i Carthagena (donde fe regiftra el oro i plata) i en el de 
la Nueva-Veracraz, i en los de Amatique i Truxillo de la 
Provincia de Honduras, es juí ló , que eftos metales tengan 
maior valor en las cótrataciones ipagas que en las Indias de 
dode viene^i menor q en Efpana adode.fe encamina^aliüizio 
i prudente eíiimacio de los q tienen buena noticia defta ma-
rcria36 en la catidad q Thomas de Cardona (q tiene bien co-
íiderada) dize en difeurfo particular fobre efte cafó: dode bic 
averigaa^que eíto es mu i faftible^i fu execucion mui fácil. 
l ^ T O ha faltado quien á todo lo que queda dicho en ra-

zon de coftas, oppone, que íi fuceedieííe convenir, 
que el Rci nueftro fenor, o particulares, Uebaífen moneda 
deftos Reinos a las Indias 5 fe le debia dar en ellas mas 
valor que en Efpana, conforme a la coníideracion de Tho
mas de Cardona, i que efto feria gran abfurdo. ^ Mas la 
refouefta á efta cavilación, es fácil j con que en efte ca
fo a la moneda no fe le harian buenas las coftas-de fu 

Aa s tranf-
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tranfpottacion: mas antes,juntamente con la perdida de ios 
porccs,vendna a parte donde tuvieíTe menos eílimacio: uno 
i otro a caufa de la acción violenta i torzida de llebar (como 
dize el adagio Griego) Lechucas d Jthenas, cfto es,plata a las 
Indias^omo hierro a V izcata^ruan a Fracia:! eíta es la cau
fa por que los próvidos que fe embarcan a las Indias lleban 
moneda en la cantidad neceífaria para el viaje,advertidos de 
ta perdida que tiene allá puettaj bien afsi como el aftuto Frá-
ces, 6 Italiano ajufta la bolfa con el gafto para venir á Efpa-
ña : teniendo necefsidad el mifmo dia que llega á efta Corte 
del dinero que trae en letras, efeufando la perjudicial traida 
de monedas de oro i platajque valen aqui mucho menos que 
en Paris,ó en Roma. 

§. I X . 

V Ltlmamentc fe c6fidera,i da nombre de ab&rda c ini-
qua á la applicaeio que Thomas de Cardona hazc del 

aumeto en el oro i plata de particulares para fu Mageftad en 
gran parte. Porque dizen los contradiftores, Que íi la plata 
(como Thomas de Cardona affirma)eftá agraviada,! ai ierro 
en la cuenta de fu verdadero valor i eftimacio, por no hazer-
fele buenas las coftas que le correfponden (las quales figuen 
mevitablemete la naturaleza de la cofa, i fon de la mifma ra
zón i cffedos que el principal) no ai caufa para defraudar en 
parte a los dueños de la plata del nuevo crecimiento (que es 
fuio,i les pertenece conforme a toda razón.) ^"Mas refpodc-
mos. Que la confideracion i reparo fobre la diftribucio de lo 
que refultare del aumento i ajuñamiento; i íi en el del oro i 
plata de particulares el Reí nueftro feñor ha de aver parte, es 
accidental al cafo i puto principal que aora en primer lugar 
fe tratari folamentc cofiftc,en exercitar (que afsi fe puede de-
zir)un afto de futnma jufticia, como lo ícrá el defagraviar el 
oro i plata^dádo fu debido valor a ellos metales en provecho 
conocido de fu Mageftad, i en bien publico de fus Reinos, i 
particulares caudales de fus fubditos i naturales vaífallos: 
Que el fer todo el aumento que procediere del ajuftamiento 
para los dueños del oro i platajb parte para el Rei nueftro fe
noles cafo i negocio diftinélo: I de una i otra fuerte, el oro i 
plata viene a quedaren Efpaña, i no viene a pararen poder 

j de 
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•de las efafías.naciones (las mas deilas enemip-as, 6 embidió-
¡ias de la telicidad,aamento,i coofervacio deíta Monarquía) 
Iqué es a lo que principalmente fe debe attender,i de que tra
tara os en primer lugar. 

N i en lo tocante á la diftribucion(articuloicomo dicho eŝ  
diftinto del ajuftamiento)Tiiomas de Cardona quiere,ni ne-
cefska,b reduze el negocio a terminos,que preciflamente fe 
aia de leguir fu parecer, folamente dize fu fcntimiento en él 
cafo, afsi en la própoficion primera i principal que hizo a fu 
Mageñad^comó éri el papel diftinto que trata defte particu
lar de la diftribucion: en que fobré todo fe debe attender al 
parecer de los muchos Miniftros que fu Mageílad tienen 
Theologos,*! lüriítás jmui Chriftianos i doftos^i otras perfo-
nas de íuperiór ñótieia ^ i gran experiencia, que en juíliciá/i 
en conciencia (cofas a que tanto fu Mageftad attiendc en to
das íüs acciones) reíblverán la duda, i daráq jufta decifióo ¡ 
fatisfaccion a punto tan importante^examinando también la 
refolucion qué fobré el tomaremos en el Appendice defté 
diícurfoi 

Parios txcmflos con que fe pretende exclMír lafrtyoji ' 
cionderfhomdsdeCd^ 

C A P I T V L O I I I L 

Azeíe gran inftanciá para diíiiadir el aumento i 
ajuftamiento de las monedas en exefinplares^ 
Efto ess enfucceífos finieftros b infelizes 5 naci
dos de otros crccimientos^eon que fe prónofti-
cá en efte los mifmos: I porque cfte es el medio 

¡ con que los eontradl¿lóres hazen gente de íu vanda i opinio 
(i digo bieo^^í? , quando iolartíente puédé fer concluiente 

general j i concluiente a todos los femcjantes. 
pElpriocipal,! con qué todos luego t es, el de lafubid 

A a ^ 
a 

de 
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C . quanto/de iure 
iurando. 

regim.Princ.c.15. 

D c.quanto. 

Mcnoch. conf.4,p. 
n.jZ-Iilj.i. 

de la moneda que hizo el Rcl don Alonfo Segundo de Ara-I 
gon, liamado el Cafto, tan decantada como reprobada, at-
tenta ¡a infigne Decretal de Innocencio Tert io, la qual ha 
dado gran caufa a lacomraundeteftacion dela mudanga i 
aumentó de las monedas. 

Mas (como ia vimos en la %. par. en el capitulo ultimo) 
aquella deciíion Pontifical tuvo fu jufta i particular caufaj 
quando es certifsimo, i confta de fu contexto 5 que eñe Reij 
movido íblamente defu güilo 56 codicia (mal fundamento 
para fu alteración i mudaoca de monedas/egü enfena Sanffa 

s.Thom. Hb. 2. djTh9mas)hdxo de lei la moneda antigua^introduziédo otra de 
1 menos lei b pefo/alta de bondad,ó valor intrinfeco: E hizo 
mas otra cofa^defviada de toda buena razon5que fue, igualar 
fu nueva moneda en el valor con la que antes corría debue-
na lei i jufto pefo, como confta de la D ^ r ^ / en aquellas 
palabras: Ita quod antiqmmonetaqtsdakillo Jiam falfátánon 
fmrút -> mm eapariter expendatur. Con que (como dize <J^^ 
nochio) causo gran contuíion en el comercio:porque los pró
vidos i cautos guardaban la moneda antigua, huiendo de 
la nueva , con temor de fu baxa i reducción por cuenta de 
los dueños: i los (imples fe deshazian de las buenas mone
das, i en los nuevos contratos i adquiíiciones fe les hazla 
pago con las malas, con que luego fe hallaban embarazados. 
I en effedo el Rei don Alonfo de Aragón dio mas valor del 
jufto i debido al metal ó materia de la moneda que nueva
mente mandó fabricar: i efta fue la caufa que movió al Rei 
don Pedro fu hijo, para que por lei particular, eftablezida 
(defpues de la amoneftacion i mandato de la Sede Appfto-
lica} en Valencia en las Kalendas de Mayo del año de mil i 
docientos i fefenta i cinco, reduxeííe (fegun affirma Tedm 
'Belltíga) las monedas de aquellas Coronas a legitimo pefo i 
valor: Con que la Decmal de Innocencio Tertio, tan agena 
eftá de contravenir a la propoficion de Thpmas de Cardo
na, que antes con ella queda mas comprobada por argu 
mentó d contrario fenfi (que el Derecho reputa por fortilsi-
mo i cvidentifsimoy como ia queda notado en otro propofi-
to) pues lo que Thomas de Cardona pretende es, que al oro 
i plata fe le de fu debido, verdadero, i natural valor, mudan
do 1 aumentando íus monedas en cantidad jufta: conque 

Bclíuga ín fpeculo 

L . 1. D.de officio 
cius cui mand. eft 
iurifd.cum alijs. 

i efta 
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efta OTsadanca ferá natural i legltm como aquella fue vio
lenta e iaiqua: I que la mudanca de moneda/ola de por fi,no 
ai a fido caufa de la deteftacion de Innocencio Tertio ( fuera 
de lo que la razón dicta 5 i el Derecho difpone, i la praftica de 
todos los Reinos i gentes nos enfeíia) fe comprueba por las 
Hiftorias del mlfmo Reino de Aragón , i en particular por 
lo que affirma Gerónimo de UMmca. Hiftoriador Aragonés, 
que dize a ( s i l a m pridem enim em hocin morepofmm «^/í^- ^íomo? ̂  ^ 
mmjue T̂ egum injlituto , ut umfqmfque ê mm in fui %egni imtys 
mmmári&m rem m*vám confiitueret, uel f m effigie adhtíita, 
tvel qmndoque etiam pondere , lege mmatis, ^ Con que 
para mi tiene gran incertidumbre la aíTercion de P̂rár© Bclíuga fopra. 

%ellug& cerqa del juramento, que con eftilo inconcufo ef-
cribe que hazian los Reies de Aragón al tiempo de fu Co
ronación , de no alterar 5 ni aumentar las monedas. Lo que 
defpues affirmaron con toda feguridad otros Politicos de 
Efpana i Francia , movidos folamente ( a lo que io he 
podido alcancar) de lo que dize efte ^éuUor 5 cuio nombre 
fupprlmen. 

Tem, jos mas curiofoS j i leídos, fe valen de la autoridad 
de Ariftoteles,el dual eferibe délos Clazomenios, que!^^1^-1 '^0 ' 

viéndole mitos de dinero, 1 deudores a la gente de guerra de cura rei íami-
de quatrocicntos i ochenta fextercios de fus cftipendios î 1̂ 15-
fueldos ordinarios, no teniendo de donde poder facarlos: 
i viendo ? que con el interés que pagaban á los Capitanes 
(que fe entendián con fus foldados) en cantidad annuá de 
noventa i feis fextercios, no difminuían nada de la fuerte 
principal, i que la República fe eftaba en el mifmo em
p e ñ o , acordaron de fabricar moneda de hierro, i que fus 
piceas fueiíen equivalentes en la eftimacion a las de igual pe
fo de plata: la qual con efta mala moneda facaron de poder 
de fus poífeedores, e hizíeron otras extorfiones referidas 
por el Philpfopho./^ A que fe refponde, que es cofa mui di» 
verfa dar hierro en igual pefo por plata, como hizieron los 
Magiftrados defta Republica ,6 dar ala plata fu ju í to , na
tural, i debido valor,que es lo que pretende i propone Tho
mas de Cardona. f yltra de que efte exemplo eftá tor^ 
zldo , i mal entendido el lugar de e ^ r ^ , el qual, 
cafi por todo aquel libro fegundo de los Económicos, 

deferí-
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Arlftót. ñíá.líh.l, 
i£conomic. 

Quarrapartc, 
deícnbe divcríbs exemplos de admirable prevención i gran 
providencia, de que íe valieron varias Repúblicas en muí 
Vigentes necefsidadcs i aprietos} i entre otros pone efte calo 
de los Ciazomenios que con moneda de hierro fe libraron 
de la penuria que les affligia, dando dcfpues con buena in-
duftriafatisfaccion plena a todas las períonas en cilio poder 
paraba; con que efte cafo viene en el effefto a fer el mifmo 
del Emperador Federico i del Conde de Tendiiia en Grana
da, i otros ia referidos en efta quarta parte , i antes en la 
fegunda. 

Menos obftaculo haze otro éxemplo que fe fuele ponde
rar, referido por el mifmo Arifloteles ¡ á á aumento en las mo
nedas que dize aver hecho en Athenas Hippias Tyrano,hijo 
de Pififtrato- que efte fue injuftoe improbo, i áfsi le llama el 
Philoíbpho en aquellas palabras:/^*^ Athmienps nmmUm 
ftttme Athenis ufarpabatUr, improhum e£é iufsit, & freúo confli-
mto ad fe pecunidm émnem defern impera^vit, Cumque eon̂ vem-
r'éni •'y'jm aliofígnó 'fyelknt-cudere, ídem Múd argentum docarüit. 
Cofa miqua, i hecho de Tyrano, en todo contrario al que 
Thomas de Cardona propone,! pretende petíuádir. 

SEmejantes a eftos fueron los aumentos en las mone
das de Phélippe ef ̂  i debRei 

don Áloníb el Sabio, i del Rei don Fernando de Portugal, 
qüeímucho íe póúderan contra Thomas de Cardona, quan« 
do fe fonda en razones i motivos juftlficados, i mui encon» 
tradós con los que intervinieron en aquellos crecimientos, 
como i-a notamos en la i.pár.cap.ültimo. 
TRkTO ai mas razón , ó caufaparaopponer deftósexem-
^ ^ l ^ l a r e s , i cafes contra lápmpoík ion de Thomas de 

'Cardona, Que íi fe le hiziera contradicción fundada en el 
aumento notoriamente iniufto que hizo eí Rei Francifco de 
Francia en los fueldos el año de 15 40. O en el que hizo He-
rique VÍILRei de Inglaterra (de que ia hizimos mención en 
el capitulo final dé la i-par.) que ttie de notáble perjuizio, 
por íer la moneda que labro baxifsima de lei,La que defpues 
fu hijo Eduardo baxo a lá mitad: I a efte daño anadio otro la 
Reina líabela fu hermana baxandola otra mitad; I aun con 
eílo no quedo jdftifireciadaíi afsi fe mando confummir, i He-
bar por Vando publico a las Cafas de la moneda, z ^ f í o -

mella 
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rneíra(no ciiiiiplida)de dar otra buena en trueque : Con que 
Henrique i fus dos hijos fe tragaron la moneda de fu Reino* 
Mas eftos fon cafos exorbitantes, rcmotifsimos del propuef-
to por Thomas de Cardona. 

I Afsi lo deben de entender fus contradií lores, quando 
vemos que en lo que toca á exemplares, ia principalmer* 

te ponen todo fu conato, en dezir, Que de la mudanca en la 
moneda de bellon/i del aumento en doblada cantidad que fe 
1c dio el ano de 1402,de han feguido grandes daños e incon
venientes:! que otros tales,*! aun maiores fon de efperar de la 
mudanca i nuevo crecimiento en el valor i eftimacion que fe 
les diere á las monedas de oro i plata, quanto mas importan 
i valen eftos metales que el cobre. A que fe refponde(prcfup-
poniendo particularmente en efte calo) que el argumento a 
^//^regularmente no induze ilación neceífaria-.porque una 
circunftancia (mmimá al parecer) fuele caufar difFerente ra
z ó n , i configuicntemente necelsita de otra diverfa difpofi-
cion: I en el cafo prefente, ia mudanca i aumento hecho en 
la moneda de bellon, i el que fe huviere de hazer en las mo
nedas de oro i plata (conforme el ajuftamiento propuefto 
por Thomas de Cardona) dlfdere en la fubftancia i effeftos, 
i folamente convienen en el nombre, i aun no en el todo, co
mo luego veremos*La caufa es,pcrquc a la moneda de bello 
fe le dio con el nuevo aumento el valor i eftimacion de que 
no era capaz,ni con mucho (como ia queda notado) i demás 
defto fe dio efta gran eftimacion al cobre , que es cofecha de 
Reinos eftranos-.Coa lo qual,i la gran ganancia en traer efte 
mal metal a eftos Rcinos,íe les dio caula á los eftrangeros, 6 
ellos fe la tomaron, para contrahazer la moneda que del fe 
ha labrado i fabricado en tan gran abundancia, i affiigir i 
hexar a Efpana con otra gran copia que eftos han metido: 
facando en vez della los preciofos metales de oro i plata, c5 
tanta prieífai porfía, que íi en parte no fe huviera ataxado 
con la baxa a la mitad deftas monedas,apenas eftaban libres 
de la codicia de eftrañas naciones las lamparas de plata de 
los Templos, i otras cofas que no fon del comercio de los 
hombres.^Todo efto es al contrario en el aumento del oro i 
placa, conforme ala propoficio de Thomas de Cardona, que 
no quiere, ni pretende, le le de a eftos metales mas valor del 

que 
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que en fi tienen, íino el que verdaderamente les compete : 1 
que juntamente fe emiende i deshaga(digafc afsí)an ierro de 
quenta que ai en ellos intolcrable,por el gran daño que caula 
a Efpafia con fummautilidad ¿e fus emules 6 enemigos. Por 
lo qual dize bien Thomas de Cardona, que el no trata prin-
cipalmente de aumento de las monedas de oro i plata , lino 
de juftipreciarlas > i quitar el velo o nube caufadora del error 
i engaño con que h a í b aqui ha corrido fu eftimacicn: bien 
afsi como no fe puede dezir, que el aire que alimenta las nu-
bes^haze el cielo fereno ; ni que el labrador que facudc las ef-
pigasji otras femiilas, hazc, i fabrica fus granos, pues la au-
fencia de las nubes filamente defeubre la íérenidad, i el tra
bajo einduftria del labrador el fruélo natural, que Dios i la 
•naturaleza produzen. 

V Ltimamentejde lo dicho fe infiere, quan fin fúndame-
to fe haze confequencia contra efte aumento i ajuíla-

miento de los daños i careñia que no ha mucho tiempo pa
deció el Reino de Ñapóles , a caufa de las monedas de oro i 
plata cercenadas, i del correr muchas deltas contrahechas i 
faifas. Confideracion con que también fe pretende embara
zar lo propuefto por Thomas de Cardona:Porquc^quc tiene 
que ver cercenar moneda, b fabricarla faifa i falta de lei i pe-
fo ( que fon los cafos que infeñaban i affligian aquel .Reino, 
de tal fuerte, que en fola la ciudad de Ñapóles , íe averiiub, 
que avia el dia del Pregón de la reducción, que fue en dos de 
Marco de l á z z A o z c millones de medios reales,cerceíiados 
i falfos) con defagraviar las monedas de oro i plata,! mandar» 
fe labrar de aqui adelante en jufto i debido pefo? 

EScufados pues, fon eftos, i otros qualefquier exempla-
res femejantes, de mudanzas, 1 aumentos de monedas 

iniquas e injuftas, quando fe trata de ajuftamiento en confe
quencia de aumento jufto, fundado en caufas legitimas i muí 
urgentes, ia ponderadas en la tercera parte defte difeurfo: í 
afsi, el gran ruido que fe ha hecho con eftos i otros femejan
tes exemplos, mas parece que mira a conturbar el nego
cio , i confundirle , que á impugnarle con razones pro-
prias del cafo. 

A .Que añado , que en algunos contradiñores fon muí 
• / J L de attender los intentos, 1 fines particulares que Ies 

pueden 
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pueden mover: I clara cofa es, que el eftrangero (que tiene 
puefta fu maior felicidad i negociación eníacar oro i plata 
dedos Reinos en precio tan accommodado como el que en 
ellos corre,a fu tierra donde tanto mas vale) 6 el que fe halla 
mui fobrado,con fu cafa, 6 colmena, llena de oro i plata la
brada,! en moneda (que teme no fe le dlfminuia) no han de 
íentir, o venir en efte cafo, como los que fin pafsion, ni inte
rés, attienden al mejor eftado publico, i al maior bien i fér
vido de fu Rei. 

COncluio, con que en efte articulo del crecimiento del 
oro i plata,tan controvertido principalmente en eftos 

últimos dias/i en que ha eftado (digafe afsi) como partido el 
Sol, ia la difputa i conferencia, i los difeurfos que por una i 
otra parte fe han hecho^mueftran la maior probabilidad def-
te aumento: culos útiles, en parte fon certifsimos, i en parte 
mui veriíimiles: 1 por el contarario, losf inconvenientes que 
fe opponen^o fon inciertos, 6 imaginarios, i ninguno fe ha 
propuefto, a que no fe aia dadofalida, i fúfficiente fatif-
facción. 

Ve quando de la execucion del aumento debido álos 
jnetales de oro i plata fe huvieífen de feguir algunas 

incommodidades, 6 inconvenientes públicos, ó parcicula-
res, Quien no ve, que las grandíofas conveniencias que re-
fultan deíte ajuftamiento} preponderan con gran ventaja i 
diftancia a los menores danos ? Quando los grandes útiles 
del confummo de la moneda de belion, i de un gran focorro 
para íü Mageftad,en tiempo tan conveniente, i aun neceíía-
rio,es lo menos que refulta de la propoficion de Thomas de 
Cardona, refpedo del punto mas importante, que confifte 
en dar por efte medio buen modo i afsiento en el comercio 
i contrataciones. 

í por toda razón i Derecho efta determinado, que de dos 
males i danos íe aia de elegir el menor, fegun fe acordó en el 
Concilio oBd'vo Toledano^or eftas palabras: Dúo mala licetfint Quod cft m tom 

emnino camfsimeprAca<venda, tamen fperimli necesitaŝ  ex his ̂ ¿ f ^ Conc,sc' 
mum temerare compulerkj id dehemus refol̂ verey quod minori nexn 
nofeitur obligare.Quid éutem exhis lewms} quiduejttgramus ra-
twms acumme in-vefligmus ? &c. I aunque cfto no procede en 
los cafos donde interviene peccadó, fegun la doctrina de 

SanBo 
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Sánelo Thomas, San 'Buend'ventura, Medina, Sotô Cordobâ  \ 
otros Theologos, i la de ios íuriíprucientes Hofltcnfe i Wtt^ 

Thomas Sanch. dz ̂ jArro 5 i otros muchos que refiere el Tadre Thomas Sanche^ 
fm^nf. '1'dii ^ empero certifsima e í b propeficion en los cafos policicos 

(como el que tratamos:) en los quales el menor mal i daño, 
reípeño del maíor, no merece elle nombre 5 conforme a !a| 

Anft©t:iib.5.Eiliic..do6lriíia de AriJloteUs, que en efta contrapoíicion llama¿¿m' 
a! mal: utíl3G afeteahle^o que de otra fuerte fuera daoofo^porj 
eftas palabras: 'Boni rationemfohít} min^smdum sd mam ma-, 
lumminus enim malum wagis quam mams efl expetibile ^At ¿¡md 
expetitur hmum eft& qmd magiswaités H u efl igum ma fpeaes 
'iujlí. i efte es el cafo en que procede llanamente, i fía reparo 

Gtp dnomaiaM- aíguno> '0 ^ e por uncapitulo del Decreto ..faesdo deldicho 
Év-rafdTor'r ll4. Concilio Toledadc,refuelven Eajerardo, Diep Perez{£ím¿zí-
infi'.D.dac Pcrczin do en tres autoridades de Cicerón) i nueftro Sepul̂ veda 1 en 
pagU's7'!lb'y'ói*1, ^ ^l^ro ^ efcribio de Wene wvendi inflitut. con otros que 

)i,0scpa!vcd.m l ib . refiere el Padre Sanchê  f i es infierne lusar,! defte oronofiro 
'.de be -c viven.inlt. < ~ , ^_ / 1 • r\ ' \̂ >\ r 1 \ 1 • 

e demendacio. ^Ide ComeLw Tmto (de cuia auótondad le valen Duarenol 
ComerrTS^ quando dize: Omm magmm 
Ánnal exemplum hahet alimidex inimo, quod contra (Inpdos publica au-
cicf minif.iib.7-c 9 Móntate rependitur* 1 lo que mas es, en ios mnmos teroiinos 
A m i t o de Repu- de mudanca i aumento de moneda refuelve 'Renero ISudelid* 
bhca, cap. z. fecár.j. i i *. • r i 1 t 1 ' 
n . 16. que de dos inconvenientes le debe abracar el menor,i quan-
hb.̂ G f l . n a l u m t0 niaiores fean los que refultan del eftar los metales de oro i 

plata3ifus monedas tan defpreciadas en Efpaña, i en tan ba-
xa eftimacion, bien lo ha moítrado la experiencia de tantos 
anos, i como efte vilipeadioha caufado con gran diftancla 
fuperiores daños a qualquiera de los inconvenientes que fe 
proponen, quando tuvieran mas fundamento de! que en he
cho de verdad tienen, attento a lo que en efta quarta parte 
queda tratado,! rcfuelto. 

Eífen,pues3 de oi en adelíte porfiadas contradicciones 
delosqporaverunavezapprehedido cotrael aume-

to 1 ajuftamiento propuefto por Thomas de Cardona (par
tiendo, como dizen, con la primera nueva i folo motivo del 
nombre odiofo de mudanza) períiften todavía en fu opinión: 
I la de aquellos que (attentamentc3confidcrando fu particu-
lar,! la confervacion de fus theíforos de oro i plata, en la for-
ma que oi los gozan i poífeen) refiften al bien publico: 1 lo 
_______ ____ ûe 
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que mas es, ni aun mirar por fu propria caufa en la coníide-
raclon fie Cicero^ quando dize: Tu agris%m ddifictjsj tu argente, 
mfamiíia^u ómnibus rehus ornatuŝ  & copiofm ft5 duhkes ali~ 
(juíd de poffeffiont detrahere^acfidem adqmrere}Qmd enim fpeclas} 
heümn. Qmd ergo m njajiatiom omnium máspoffefsimesfacrofm-
Elás futuras putas} 

f Perfuadafe todo mortal, que mudanca por mejor, no de
be íer impugnadajpues los tiempos,! los hombres,! todas 

las cofas íiempre eftuvieron fugetas a perpetua mudanza. 
Viera Dios (a quien refiero los aciertos que tuviere 

y ^e f t e difeurfo) dar prefta execucion á lo contenido en 
e^íi es de fu férvido,! del bien publico: í evitarla, íi en uno 

6 otro falta mi buen zelo, Que por tal no puede 
dexar de tener jufta efeufa con 

todos. 

«Cicer.z.in CatiL 
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APPENDICE 
I S V P P L E M E N T O A T G -

D O L O D I S P V T A D O I R E S V E L T O 
enefte Difcurfo acerca del ajuftamiento ¡au

mento dé los Metales de oro iplata, 
i fus Monedas. 

E N C O M P R O B A C I O N D E L A 
xAddtcton que Thomaj de Cardona aoraha 

hecho a fu *Pro¡>oJicion. 

L A V M E N T o i valor dado alas 
monedas de oro i plata por lá pre-
niaticade los ReiesGatholicos del 
iñodc 1497. (ramas vezes repeti
da en meftroDiíeuríb^éñquenos 
íirviodc norte i guia) tuvo mas cau 
ta de continuación i duración que 
otro alguno de los que íe hizieron 
por los Reies anteeeirorcs ( de que 

tratamos en elcap.3.de la a.parte) porque los metales de 
pro i plata i fus monedasen todo el tiempo que deípues vi-
vierori i Heinaron aquellos indytós Reies i ernando e l ía-
bel5fuerpn correfpondientes enla eñimacion qué Ies diero 
porladichaprematica a lade todas las cofas comercia
bles. A las quales (íl algo iban eféciedo con el tiempo en 
fu valor i aprecio ) el oro i plata en mas abundancia (que 
ia venia de las Indias nuevamente defeubiertas) hazla tal 
i tan jufta eontrapoíicion,que podemos bien dezir averie 
caufado aquel mas valor de las cofas de la maior copia 
que a Efpaña le fobrevino de oro i plata, con efto menos 
eftimable. I efto mifmo procedió al principio del Éfiü 
clfsimo IrrHicrio de Carlos Qninto, i duro con mas caufa 

Bb con 
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coh d (tó&übrimieíitoi grá labor del Cerrb de Potoíi, que 
ruccedió en fu tiépo^CQinó ia queda dicho en eñeDifcurfo. 

A S la razón de la perfeverácia del valor dado al oro 
iplataporladichap 1548 

quado los iílenos de Holanda rebeldes aumentarS fus nio-
nedas^como ia queda dicho en el cap.3* e 4. de la 3. parte. 
Que. dcfde entonces tüvo Efpana juñifsima occafio de fu-
bir las fuiaŝ para evitar la faca caufada con el crecimiento 
deflos Holandcfes, haziendo lo mifmo que las demás Na-
ciones^q con eño previniero la detención del oro i plata en 
fus l)rovincias5procurádo júntamete avocar el de I as otras 
defapercebidas.Lo qunos i otros ha hecho agrá porfía ce
tra t fpana^por aver cofervado la taifa i eílimacion dada a 
fus monedas porla premática delos Relés Cathclicos. i 
| ^ A qualcefsomucho inas en los últimos años J | l Rei

nado de 1 helippe 1 Leí Prudente, quando las cofas co
merciables andaban en altos precios, i las minas délas In
dias avian dado lo mejor,i principalmente elCerró de Fó-^ 
tofî queia no moñraba tan ricas venasjO vetas;ilas prime
ras éftaban mui hondas. I avia también parado la gran 
quezade la mina de Guadalcanal,de que hizimos mencio 
ên la 1 .parte: cauías bañantes para qué en aqwél tiepo fe l 

Mineros de las Indias,! en particular los del dicho Céíío^ 
conieneaflen a fentir la que ellos llaman, Canuta del azpgpíé̂  
i cí derecho del quinto,de que adelante pidieron rélevacié 
i remifsion en parte,como luego veremos. 
J Ceísomuchiísimomas lacada de la tafla de k dkihá 

prematica en los tiempos de Phelippc Tereeró con M 
gra careftia q padeciero lasxofas del ufo i gafto del hobré. 
I con eílar defraudado lo rico i grueífo de todas las rñináá 
de Nueva-Efpaña i del Cerro de Potcíiico q íus Miñerost, 
q mucho fentian la gra cofta de la labor,co mederado prc^ 
vechorefpecí:o delgaíto,tratar5 q por fu parte fe pidieíre, 
como fe pidió i fupplicó co inflada a fu JV! ag.de Phelippe 
111 .en fu Cofejó de las Indias, fe íirvicíTe de remittirles la 
mitad del derecho q pagaban del quinto (q en fus fupplkasy 
memoriales i papeles llama zñorfmntar ai d¡ezmo)í q juots 
mete los azogues fe les dielTcn en precio mas accomodad 
para poder continuar fus labores, íignificando a fu M ag;cí 

o 
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tad que fin eflas equivalencias no ío podiári hazer/ino era 
con conocido daño i perdida» I dezian verdad,como def-
pues há iiioñrado el fucceíTo. 
^ Por efte mifmo tiempo por parte de un Luis de Arratia 
i también de la del Licenciado don Franciíco de Sando-
val?que murió Alcalde de Granada, fe dieron memoriales 
a fu Mágeftad pidiendo fe firviefle de dar mas valor ala 
plata alpie dc laminajpariaque conel aumento pudieífen 
fupplir las coftas i pagar el derecho del quinto,! quedarles 
premio a los mineros defuminifterio i occupacionJ avie-
do fu Mágeftad mandado fobre cfto formar una junta ^ fe 
refolvio en ella por el mes de Noviembre de Í 605.q fe de
bía fubif la plata para bie i utilidad de los mineros, i por la 
publica, de fu Mágeftad i fus Reinos , dando a cada mar
co de plata veinte reales de mas valor J en el mes deDizie 
bre íiguiente la junta hizo otra confulta^pidiendo áfu Ma 
geftad fe firvieífe de mandar fe publiGaífe el crecimieto en 
las Indias quan preño fer pudieífe, i q para efto fe le dieífe 
noticia de lo reíuelto,i orden al Conde de Lemos (que en 
aquella occaíion era Prefidente del Confejo de las Indias) 
para que defpachaffe los avifos e inñrucciones convenien
tes a los Virreies del Perú i Nueva *Eípana# 
^ L T I M A M E N T E la razón de la talla í eftimácion da-

da al oro i plata i fus monedas por la dicha Prematica 
de losReies Cathoíicos ha ceífado müchifsimo masji mas 
en eftos tiepos del Rei do Phelippe I V^nf o fenó^cS el ma 
iorc intolerable aumento q ha tomado las cofas comercia 
bles,í en particular las neceífarias para el beneficio délas 
minas. A qfe coílega la flaqueza q han ido nioftrando los 
minerales de codas partes, i la falta de los Indios trabajado 
res. f Que a la verdad refpeólo de los muchos c| pide efte 
minifterio,fon ia pocos,! el trabajo,ilos malos tratamietos 
maiores (eneíFe£l:o como repartidos entre menos perfonas) 
i a ve^es tan infuífribles q̂ por defeanfarun dia fuele el In-
dio,q aora gana quatro reales5dat ocho al minero, o a otro 
q le íubftituia en la oceupacio i labor increiblemete peno* 
ía;maiormete la de aqllos q a luz de cadiles efta anfiofame 
te cavado el metal dozietos i mas eftados debaxo de tierra: 

no menos de otros,q por aql trecho S torzidos focabones 
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facatl I bs metales acucíks por efcaleras de cueró de vaca, 
con gran riefgo de la vida» Que t ú vez facüden a lá par del 
cuerpo con la pefíofa carga del metal j q leá priva de la ref-
piracion.I también es mui contingente el deíliciar i defpe-
narfe en Cárñinó de tan peligrólos i rebücltos páíIbs;o hun
dí ríe (como fuccede de ordinario) los áreos i pilares qfuf-
teritan las miñas jenterrando vivos á los q éñ ellas tfabajail 
i á los Efpanoles q les afsiften . I muchas yezeá la ruina de 
la mhla les cerca de todas pártes^ Í coge como entre puer-
tasjraúriedo miferablemente en dilatada fepultura para fu 
maiot pena^i para caufaf tábien maidr copáfsion i dolor en 
los q oien fus quexas5i confefsiones efi altas vozes, i no los 
pueden acudir i favorecer como quifíeta* Que todo efte a-
fáñ^dolor i ánfiofó trabajo (no inferior al q cuenta Plinio de 
los R ciiianos q trabajaban en nueílras minas)fe padecerá 
ra fazonar los bollos ó tortas de la riiaíTa de plata q vienen 
a Efpana,^ tanto los defeñima. f I anfi poreflas caufas, i 
juntamente por el corto jornal i premio, los Indios de la-
boí-fon conduzidos i obligados porfuerca a dexar íüs ca-
ías5ganados i commodidades, caufando gran commifera-
cién a muchos, quando los confideran Chrifti^nos > füge-
tos3domeflicos5Índefeníbs5Í defvalidcs,! muchos déllcs íin 
el vigdr i fuerzas neceffarias para tan gran trabajo. 

Todoloqualhaze cada diamas i mas difficultofa la la
bor de las minas del Cerro de Potoíl, co gran deterioracio 
de ICÉ caudales de los Mineros. <f I añfi los ricos i hazetía-
dos(qfon iá pocos)cofiderando él defcáecimiéto a q ha ve 
nido la labor^procuran accomodar fus mina% i cSvértir fu 
caudal en otras haziendas i tratos J los demás va continüa 
do la Íabor5caiendc(como dízen)i levantándo^eílo e$5con-
traiendo muchos débitos anticipados a la ccfecha co em-
preftitcs ifocorros crueles5q reciben de los qlhtxá^enefkm 
Í/^^5 a cuenta de las pinas de plata que delpües les findén 
en pago de fus obligaciones. Con que fu trato iminifterio 
va cada diade mal en peor.I andan arraítrados, cóntfalen
do fiempre nuevos i maiores débitos. También para pagar 
el azogue (que toman fiado) i occurrir a otras necefsida-
des, f En que les pone a eftos affligidos Mineros el ha-
11 arfe ia por quenta cierta 3 que regularmente tienen de 

perdí-
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perdida en !a coftoía labor de minas aTazoiTde die^por 
Ciento3refpefl:o d.e los grandes gaflos i poco provecho de 
prefente. -
J) E que reíulta5que él preteníb aumenío de la plata^ i ta-

bieii del oro (de que adelante trataremos) es inevitable 
en el eftado prefente, para grandes conveniencias I coin-
modídades publicas i pamcularcsé 
p R i N c i P A L M E M T E ccllara en fu orige eí vilipendie 

i agravio que padece la plata5con fatisfación de todos 
ilos incereíiados en íii precio i baxa eftimacion, la que fino 
jle.dieííe ai pie de la muia^fe daba.caufa a maiores fraudes 
en les derechos del quinto,! a la faca para I hilippinas, i o-
tras partes fuera de Efpaíía, i también para procurar traer 
a ella fuera de regiftro la plata tan envilecida i defpreciada 
en las Indias^rcíarciendo con efto en parte fu menor valor 
en aquellas partes? ^ Porque fe debe tener a gran provide 
cía del ciéiojqoe avieodoíe tratado tantas vezes de dar au-
memo i mas valor ala plata, iaviendo eftado el négdcio 
tan adelante en los ultimes anos del E einado deJaWUgef-
tad de Phelippe I I L: fe aia dilatado la reíblucion baña ef-
tostiempos.,' ¡ : 
Q V A K D o ia fe conoeerque conforme al eftado prefeñ-

tedelascofas,ccnvienefe le de mas valor a la plata 
en pafta (fegiin mi íentir^i ío que faco de la conferencia co 
hombres roui dieftros i expertos en la materia) a razón de 
quinze por cieto al marco al pie déla mina,i otros diez por 
ciento mas en E{paEa,por razón de la traníportacion} con 
que el marco de plata de lei de onze dineros! quatro gra
nes (conio aora corre) feráeftimado en las Indias a razón 
de ochenta reales,! en Eípana correrá por noventa* 
| T E M con el primer auhaento al pie de la mina, i al tiem 

podelenfaie viene afer principalmente favorecidala 
caufa de los Mineros . A que fe debe attender en primer 
lugar jconíiderandp, que en lo principal fon dozientos 
hombres los que fuflentaii eí ttafo de las minas, i que 
deftos depended fufiento deftaMonarquia i fus buenos 
6 malos fucceífos en paz i en guerra. f A que mucho at-
tendian los Romanos en la fuia, quando tanto favorecian, 
a los que inqüirian i beneficiaban las minas, imponien-
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¿teles canon i penfioil ffiUi ttiodetada/egun fe colige de Va-

i kief del Défecho Commun^l de lo que en el propcíi-nas 

TeHtrá utill* 

i L.I.& a.C, dé 
U i a ^ n ¿ k | , C i t o jui::ita á ^ ^ C o / y i ^ o tconfideracionqptfeceobl^ á 
Theodod hazer grandes favoíes imercedes a los q íe occupan en m i -
a./jh"PP,í1, ^ ^ni f ter io tan neceffario,! del bien publico: i qüe d k s ram-

bien íe entendieran con los qué bükaiien i benefíciaíien 
ñilnás en eflos R elnos de Efpañá* 
J TE M por eflé medio le aumentara el trato i labor de las 

minasji no íbiamente coíifervarán i profeguiráii fus la
bores los Minef o§ que ai al prefente 3 fino qué también c-
tros muchos emplearan en el beneficio de la plátá fu tiem
po icaudales^cod tfpeiran^a de la ganánciía que tendrán c5 
íü aumento i maior eftimácionJ áníifc tiene poi: cierto, ó 
Imii verofittlil ^ que fe hade labrar á tajo abieriEo el Cerro 
de Potofi^i recorrer las vetas defechádas por cáüfá (háfla 
aora)de la gran cofia en fu beneficio fin provecho* con que 
en la opinión de los que tienen entera nbticiá déftas cofas, 
ai labor en el Cetro para quatrocientos áño^ dáridofele fu 
valor debido a la plata* ^ Cuio défpreció hácáüfádó tan 
gran deícaecimieiito en ei beñeícló i labor dé las ñlínás^ q 
al Chino remoto le ha dádo occaílori dé penfáf i pfefumir, 
que en bteve ño lé hári de llevar plata dé las Indias O t ó -
dentáles^ló quál da bien á enténder quádó haze bolas i plá 
chas íüüi gf aiídes^i la^ güardá debáxo de úctiú^m'mo fe ef-
cribe enlas Relacioné^ que Vienen de aquellas pártés. 
J T É M los Mineros del Cér ío de Potofi(ácüiá maior Û  

lidád principalmente fe debe attender, como qiieda di
cho) confeguirán por via del dicho aumento, i fin daño 5 n i 
perjúi^ió álgüno de la R eal haziendá, fü pfcíéiifio de dez
mar al qüinto^i del ñlenor precio pof los azogues: i efto co 
grandes venta] as^qüánto les es de maior comodidád el au-
meto de quinzé reales éñ cádañiai-eoi l k e ü e n t a espatete 
porqdezmandc(ccmodize)á lqu in^fokmeteven ia a ga 
nát ó grágear feis reales i medio en cada marco. I quandó 
tMS i tnas íe les baxaíle el a z o g ú e l o intereífaban mas q o-
tro real por marco^q todo efto venia a montar fiete reales 1 
ttiedio^q fon la mitad de los 15, del ia propuefto aumentó 
üárá el Minero. Que con efto no íolamente fe halla fobre-
llevado, fino, lo que mas es ? mui favorecido 1 mejorado 

_ para 
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para poder continuar fu trato con gran aprovechamiento, 
i 1 EM favorecidos i latisfechos los Mineros ckl daño 

que padecen en fus labores5i fiendoles de oi mas muí úti
les con el dicho aumento5no trataran de defraudar los de
rechos Reales del quinto/aviendo eeíTado todo pretexto, 
0 color que fe aia quetido dar a feraejante fraude. I los que 
della fueffen convencidos defpues del crecimiento^ fin du
da feran dignos de exemplar caftigo 5 i que las penas fefta-
tuidas contra femejantes tranfgrelíbres^ fe execute en ellos 
fin remifsion alguna* 
J T E M con efte aumento la plata bolveta a fu natural cur 

fojquierodezir caminará como antes derechamente a 
eflos l í einos/in divertirfe a PhilippinaSy î ̂  
1 Regiones, donde al prefente tiene mejor acogida con fti 
maior eftimacion en aquellas partes^reípeélo del defprecio 
con que en eftas corre.I teniendo los naturales deílos Rei-
noŝ que aísiften en las Indias ̂ ganancia en ellos con íüpla-
ta(como la tendrán a razón de diez por ciento al marco a 
titulo de las coilas,! de la tranfportacion) es mui verofimil 
todos bolveran á armar fus tratos i correfpondencias en las 
flotas que cada año van a Tierra-firme i Nueva^Efpanáj 
queriendo mas entenderfe con fus amigos i connaturales^ 
que con Chinos aftutos,! otros eflranos de ágenas coflum-
bres i Religión. 
\ J E M por medio deáe crecimiento fe oceutre álgrá da

ño que al R ei nueftro feñor i al comraercio de las Indias 
cauía ia plata i oro que viene fuera de regiftro a eílos Rei
nos, en las flotas i armada de galeones i navios de avifô dê  
fraudando el derecho del Averiá en que fü Mageflíad es eí 
maior contribuidor, porque teniendo la jplata fu jufto va
lor en las Indias5Í caminando para Efpana con ganancia i 
maior eftimacion, i dirigiendofe la paga defte derecho al 
dar fegura navegación a los theforos q viene a eños Reinos 
délas índias,nohade averquiefincolorni apparieciaal-* 
guna de juftificacio quiera obrar tan injuftamete defrauda
do derecho tan jufto i legitimo 5 fino es los que por vicio i 
mal habito quifieren continuar fus oceultaciones. Que po 
dran fer reducidos con maiores penas, i con fu execucion q 
caufen a otros exemplo.I rabien con lo q Thomas de Car-

Qtdntá útil i * 
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dona tiene obícrvado en particulares memoriales y en orde 
a que toda la plata(i aün el oro^que eíta mas íugéto a frau
de) aia de venir regiftrado finoceultiacion alguna > ? re Vi
niéndolo miímo para laíatisfacoion i paga del derecho 
del quinto en las Indias i 
| 1 ü M creciendo la labor de ías minas con elfavotgrpa 
: de que fe les hiziere alos mineros,! gmeífas utilidades ^ 

del aumento huvieren de aver, i reftaurandbfe la contrata
do de las flotas ̂ t raiéndolos paíTageroSj que de ordinario 
febuelven áEfpaña cofasfámiliasjmaiores caudales^qua-̂  
to mas plata vjnietc en armada i flotas, tanto menor vedra 
a fer el derecho de la averia,! es de cíperar que por efte me-
diofe venga a reduzir a t ^ o quatro pof ciento-
J T E M ei aumento dado en las Indias a la platajde que ha 

de raíbltar el dé la labor,! fu maior copia, caufa gran fc-t 
s;uridad i maior finca a los juros impueftos fobre las rentas 
R e^les^principalmete ales del Almcxafifazgo de Indias, 
en gran bien i utilidad de muchos intereíládos^ 
Q E s s A R A N los divcrlos precies de la plata en pafta, m 

no en las Indias,otro en ban^Lucar, C á d i z . Sevilla , i 
otras partes,donde fe vende dos reales mas por marco, en 
grave perjuizio del bien publico deftos R einos-porque to
dos los que aefle precio compran?con effeclo facán i tráf-
portan fuera dellos la plata que commercian,defráudan-
do arifimifmo ^1 Principe del derecho del feñorage. i es 
mui de confiderar,que eñe genero de contratantes íe halla 
oi mas occafionados para traer i Contratar plata fuera de 
reglñro.jrefpe&o de la nueva orden que ha fobrevenido^fe 
que toda la plata que viene íregiílráda^i fe endetra eo la (m 
la del Theforo dé la Cafa de la Contratación de Sevilla/e 
aia de entregar a compradores de oro i plata a voluntad db 
íus dueflosii no a ellos miíhaos. 
J T E M co el dicho crecimieto ceífara el ondeo q dizen f€ 
^haze ordinariamete a la vifta de S.Lucari Cadi¿de gm 

cgtidad de barras de plata,! caxones de reales por m e r c ¿ ü 
rías entregadas,o qíe ?íia de entregar en Sevilla,o por otras 
divcifas cuetas i caufas;q todas miran a defraudar los dere
chos R eales,c5 gra daño deftes R einos,rabien defrauda-

Mcs de (ü theícro aun antes de íu appreheníion i adquiíicio: 

sor-
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porque viniendo á Eípañ'a la plata con ta buen logro en fu 
maior eftimacion (cauíadadel aumento que ha de'ténéren 
las Ihaias^i defpues con la tranfpo'rtacion) muí inconfide-
rado i atrevido ha' de íer el que ondeare fu plata con íiefgo 
de las penas rqfiendo en alguno b algunos executadas pon-
dr^ii freno a todos los licencioícs-cn efte particular, -

C ôo qfc podra también a un ta gran exceíTojinconveni^ 
i te i abíurdc? como es el defvánccerlbai ejes viftas (como 
jdizep) tan.ta-plata;i ei correr i ccniníerciarfe las barrasen 
lias placas de Ámttcrdan^ Londres,! otras de émulos aefta 
jiuc/ona,! en las deHuan,i Amberes,a Veinte dias i rhenos? 
i de como jas flotas i armadas de la-catrera de las índíás líe 
igao a • vifta de iGs.puertcs. de C aftilla :donde la plata dé re-
giftro enti a mucho defpues en el comercio, porq fe recoge 
! o rimero toda en la faia del Theípro de la Gafa de la C ó -
ít rata ciode,. Sevilla, 5 idefpuesde recosida fe Muarda efor-
¡de i licencia de luMageííadpara en tregarla a fus dueños:q 
con efto acuden a Baícar-i apartar fus barras i fatisfazer los 

jregiftrps: i defpuesJas, venden a los compradores- deoto i 
piafa}i. áeuardaaid hagan, reales en las Gafas-de la-moneda 

Idefíos .ReÍDos^ engodolo.qualfe pafían muchos^dias-pri-
|merp que el leñor da la barra de plata pueda commerchiría 
jó aprovecharle deliá. • : 
11 TEM ^teniendo^n Efjanaíaplata mas-válofa•fá^'o'ñdé 
\ ^ a veinte i cinco reales por cieto en cada un marco5es fin 
¿uda que, ha de réfufcitat i reftaurárfe k antigua labor de 
fus minas,!que muchos que tienen fus caudales ociólos q 
rio nailan en que emplearlos, a lo menos con la feguridad 
que quiíieran,rratarán de benefiGiar las minas deícubiertas 
,pi-ocuraridü^arnbien-deícubrir otras. Miiormete en;eños 
tieíBpQs5q¡uando ai tanta gente valdia,que no halla en que 
írabajarjni coniqueiganaríu íuftento, i quando (comb iá 
¡queda dicho en-eldáfcurfo)íe tiene mucha me|ol' noticia i 
| experiencia del modo que fe ha de tener en beneficiar lás 
micas con mucho m^iof deftreza que tuvieron los anti
guos Phenices^ Cárthaginefes, i Romanos que tanto oro i 
plata.íacarondeEí|^ña> 11 • - ^ o 
1̂  A M B 1 E N del aumento de la plata i hiás valor que fe le 

diere en las Indias,! defpues en Efpana c5íu tranípbttá^U^tóW. 
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Icion refultara gran utilidad a la Real hazicnda, mas firme 
l i cantiofa que otros arbitrios, ó nuevos impueftos de gran 
nombre î fin cffeftos correfpondientesj porque aumentan-
dofe la labor de las minas i ocneficiandofc maior fumma i 
cantidad de platajcrecemn mucho ios quintos que fe paga 
¡afu Magcftad conla maior iuniverfal labor delas minas, 
que Goníecutivamente ha decaufar maiorprofpcrMád y de 
que híí de gozar Efpaña5quando ioi émulos de fu M onar
quía efperaban la reducción de las minas délas Indias al 
eflado de las de Elpana^ 
jp I N A L M E N T E defta reftauraclon de las minas depen

de la del commereio de Efpaña^en quante mira a la pro 
porción de las tres monedas!)oro5plata i cobre^como ia no
tamos en la fegunda parte defte Difcurfo, en el capitulo i . 
ien el capitulo j.de la a. parte . L a qual fe confeguirá con 
'remedio efficaz^niveríal i perpetuo, no defe£luoíb i tern-
poral j i peor que la mifma enfermedad* 
^ O N acudir cada uno délos vaíTallos del Reí á u t ñ t é 

feñor^i los lugares públicos profanos^ todos los fefide-
tes en eftos Reinosji en las Indias con el quinto del aümerí 
to quefé diere afu plata informe^Iabrada i en monedas (i lü 
róiímo fe entiende en el oro^cemo adelante diremos) para 
el confumo de la moneda de vellón ^ i nueva fabrica de cP 
m mas rica, eorreípoiidienté i próporcionada en él valor 
qíie Uaman ̂ íri^fíi! conlas monedas de oro 1 plata: fobre 
lo qualTliomas de Cardona cdn particular eftudio ticné 
dada forma en memoriales a íu Mageflad. I deftá cóñtri^ 
buci5 del quinto para el eífeflo dicho refultaft5 grandes uti 
lidadespiiblicasiparcieularesé V 

L o priitierp efte es medio mui efficaZj verdadero i catio 
fo refpeao de fer mucha h plata del ufo i cotíietcio dé los 
naturales deftes Reinos i alsifténtes en ellos5Ícrílás Indiai 
donde es publica fama que en fola la ciudad de Lima pá£ 
lía de veinte rnillones la plata, i del ufo de cada uno de íus 
habitadores ji dandofe en las Indias a cada marco quince 
reales de mas valor,monta el quinto del crecimiento treá 
reales por marco. I fien Efpaña tuviere otros diefc reales 
mas de aurftento ( digafe afsi por exemplo) importará el 
quinto cinco reales por mareo,que todo viene a hazer grá 

íum-
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faninia , ! podefofa para la exterminación i conflación de 
la moneda de vellón, que fe puede ir tefcatandoi eonlu-
micndo en otros eíFeftos(principalmente en tiros de arti
llería) con lo que fuere procediendo de lá exacéion i paga 
del dicho quinto dcl aumento del oro i plata* 

E l qual es bien de prefumir contribuirán todos con mu 
cho gufto i unanimidad, quañdo vean i coníideren ^ que fe 
hallan aprovechados en quatro partes de cinco del creci
miento de la plata, i que la otra les íirve de dar fin ala xnm 
neda de vellon^deflruidora del commercio ^ con gran per-
juizio también de los que contratan defde las Indias en ef* 
tos Reinos* 

I convirtiendo la contribución del quinto del aumento 
en cofa tan uttl i neceflaria i del bien publico, fe puede bic 
defender,que efta preftacioíl es jufta , razonable i confor 
me a i)erecho^en el qual es cierto la fundarán muchos ho 
bres doétesnami coala noticia que tengo tal qual de fus 
refoludones^ fe mooffrecen muchas razones jurídicas en 
íu comprobacioh* • 

Con que cto'icurre üna gran razotl de equidad, nacida 
de que el Minero (que con tanto afán, cuidado i Coftá ad
quiere la plata) :ia de pagar el quinto del aumento anfi de la 
que ia nene en íer ibertficiada i como de la que labrare de 
aqui adelante,todo parala Mageftad. Coquees mui puc* 
íto en tó&m de equidad, que el que fin cuidado^ trabajo, ni 
coila fe halla en cada marco de íu plata quinze^ ó veinte i 
cinco reales de mas valor,contribuia el quinto* Maiorme* 
te para fu propio bien i utilidad, que coílfte en el confumo 
de la moneda de vellón* 

Por otra parte parece que fu Mageftád tío debe preten 
der mas utilidad d-fte crecimiento^ que laque reíklta del 
dicho qainto,que convirtiendofe en elconfutno déla mo
neda de vellón, es cierto los contribuicntes din paga i fa* 
tisfaccion a debito contraído por íü Mageftad i fiis ante-
ceílores5quando dieron tan gran eítimacion á efta mone
da,© permitfieronfe labrafle tanta cánticíaddellaé 

I tóbido es,que en todas las Cofas fe debe attender a lo 
ciuc principalmente íe trata i procura^ i que el principal 
intento en efte aumvnitQ de las monedas de oro i plata mirak 
' * 1 - - J 

niiWií .ría 
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ai deiagravio deftos metales, i a librar a Eípana dc la op 
prcísioaenque la tieneneftrangcros , que facan con gran 
afilia e iriftaneia el oro i plata para fus tierras, donde tiene | 
ffiiicfio Hiaiot va lorXon quepodcmos dezirjque bien an^j 
íi como en los tiempos antiguos Eípana fe vio perícguidaj 
de Phenices iotras naciones, que con fraudes i comutacio i 
decofasvilesvleiácabanfuoroiplata,aníi tambiénoi en: 
dia fe tíalla en el miímo eftado con las naciones eftrange^; 
ras circunvecinas: daño notable,a cuio reparo fe debe ao-
ra píincipalmente acudir, como queda dicho; , i 

Ltambien ala reñauracion del comniercio deftos Rei-¡ 
nos^que confifte en la proporción i ajuftamiento de las mo j 
n^dassíin él qual no puede íubíiftirjcomo dexamos proba-j 
do en nueftto Difcurfo en los lugares que arnbaqueda re-
farídosi: doiide probamos,que el ajuftaraiento i proporcio 
deba fer en todas las monedas del ufo i comm^rcio huma-
n^añfi para lasímercadurias,como entre fi miímasá qfal^ 
tando-eíla proporción en todas (como oi falta en la mone
da de vellón fm embargo de fu baxa)falíafu fin i p r inc ipé 
les eíFe&bs. l es grande i funnmamente^ que 
refultaVa defteaumentD,íi conibi ala moneda de vellón fe 
le dieifcproporeioh conlas démasylabtandoíe para lo de 
adelante mas rieaji de valor i bondad intriníecaj &pprimie 
do i íextinguiendó juntamente la que aora correa 
::i 1 eñas Ion grandes utilidades para el Rei nueftro fencr 
pues refultaii en tan gran bien de fus Reinos, i miran al 
pubiiop de retener^ iGonfervar cnellos el theforo de las 
Indiasy con reftauracion univeríal de la eontrataqion * 
commerciói ^ , is 

J loque mas eŝ en el miímo aumento lu Mageftad con-
fecutivamente ha de fer mui intereífado, i es el q perpetua-^ 
mente enlo futuro recibe maiorutilidad co los mafores dfe 
reches i contribuciories dichas del quinto, qué es interés 
de contadcjíueiadel que ha de reíültar afu Real aver, del 
bülver las contrataciones a fu antiguo fer, i al me.jor i mas 
proípero eftado defeado, como es bién de efperan 

También del aumento dicho i fu contribución del qü 
tOs míultará una gran fcguridad en los caudales de todos 
los naturales vaífallos de fu Ma^eñad, anfi deftos Reinos 

como 
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cómo.d.e las. [iidias:Jibrandofe unos i ctrc.&dc losivaÉ©s;té-' 
mores.de maiores corntribacioiies vpnBcipalii.cnte; felpe-

j ñ o de la plata.ddu fervicio i i i foXon qüe es bi&vWfioiil 
•que cada una acudirá con k i ^lÁmQLád^j¿mtm.o,¡^háÚ 
voluiitad, i con toda buena feíin ftaiideni- ocail^cion:; 
!qtial era de efpecar fi la eonrribuGion. fuera, Eiucho?:inarior.| 
D IXIMOS que la contribución del quinto del auincntoi 

- f é h a d e h a ^ p d e toda plata:infcrme?labrada, o.Q'anio-
hedaLdel ufa i cQmmerciode los hombres publico^o.-pair 
ticular para comprehender en ella la pl ata i oro aníi de pat 
ticulares^comode. todas, las comniunidades i lugares pú
blicos fujetos al Principe^ excluir i exceptuar juntamcf^ 
tela del culío Divinó xde las Igkíias, Monafterios, JHoí-
pítales i Colegí os 5 i otros lugares i Commun.idades í:ccle* 
fiaflicas^ ^ Chieícon eflé teciben.de fu Mageftad la maior 
gracia i comraodidad que jamas-llei alguno de todo^fus 
anteceirores huviei^hetíao a;las Iglefias i Eftado ;Eeele-
fiafticc.Con que es bien de eíperar profperiísimos i felices 
íücceíFos en el tiexnpo A fu Reijáado' i ,;de; fus fucceírores^ 
Cómo lo tuvieron todos los Reies de Efpana, que ufafO' de 
otras femejantes liberalidades con Jas igliflas é Desque foe 
buenos exemplos los que refultan de los( grandes'aumetos 
i felices fuéCeíTcjí que tuvieron los, R eiés de Efpana en fu 
primera reftáuracion de los Moros 5 qi^^ pobres imuine-
cefsitádos,! con g^aridtós^aftos en las continuas guerras no 
folaniente no quitaban a las íglefias fus áveres^ mas antes 
los aumentaban eon donaciónes i dotaciones de grán coi> 
íidáracloñ' ( dignas de R eies mui abundantes i proíperos) 
que:haziart a l a s ^ que de nuevo íe 
erigían i fundabap>Medio potifsimo con que fe vino, a co-! 
feguirlacumplidá reftauración de Efpana,últimamente! 
executada porlosinjíignes dosRfeie^FciinádóSjel Sanclo^i 
^1 Catholico. f Del primero délos quales cuenta íü HM-I 
toria jque eftarido fu exercifoen elcerco de Sevilla cónj 
íumma necrfsldád, i aconfejandole fevaíieíTé en aquel a-, 
prieto de los bienes de las Iglefias^refponáió'.Que mas fia-j 
ba eii las oraciones de los Ecclefiafticos, que no en el ío^ 
corroquele podia refultar de los bienes de los. Templos i ! 
lo qué le pago Dios bien de contado, pues fue férvido que j 

f j ^ _ - - "~" """el 
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2. Paraiíp.cp. 

i d i a figüientefele entregaílelaciudad ^quand tal cofa 
no fe eíperabáyni tun pedaba.f I del Reí Catholico fabe-
raes quan magnifico iliberal fue con las Iglefias, I qua ilu-
íke'zelomoftm juntamente a la Religión Catholica con 
la GXt^kiinacióffddlüdáLfmo deftós Reinos de Gaftilla,' 
renunciando los provechos temporales que defta gente a-
vian tenido fus anteceífores^con que mereció el dar tan gra 
luftre i aumento a eftos Reinos con los agregados a ellós^ i 
can el defeubrimiento de las Indias, como ia notamos al 
finde la imparte deñe Diícurfo. 

I f i miramos alas Hiftürias Divinas í Profanas^hallate-
m0s,que la Religión i refocilo a las ĉ ofas Ecclefiañicas, i 
la munificencia para coh íás I glefias i lugares fagrados fue 
fiemprecauíadefumma profperidad ifSicidad a los R e-
ies que en efto fe ejercitaron. I fabídá es la gran riqueza ú 

.Reg.cap.io. &,proíperidaddequcgozb J ^ / ^ ^ por la fabrica del gran 
í emplo de lerufalem.l ehgran luftre que tuvo el Imperio 
]iomano(ante5 dercaecidii)en tiempo delEmperadcr (S¿& 
ftantíno el Magno^por la infigne donacidn que hizo a la 
Igfcfiá RoraaRáyi a iSümmo Pontífice ían Siíveftre en íii 
nbmbrejde qué ai gran memoria en las Hiftorias, i aun 

Eagubm. duobas. ¿r0sentérosdella. f 1 a efteTeípeélo i reverecia fe attribuié 
ei prolpero i miagado Imperio de Gyro i d Alexadro M a g 
jnó^quando eftéieabñuvo de entrar i robar el Templo de 
leruialem con íü exercito tan enfefiado a expilar i faquear, 
como a domar i vencer,reparando en el Sacerdote Sümo^ 
que fe le pufo por delante reveftido^a quien íe humilló i re* 

lofcphus Hb. 11. verendo con gran admiración, cerno eícribe 7 ^ ^ . I en 
quanto a Cyro fe b b í c n ^ q u e a fus profperidades dio cau 
íala reñitucion que hizo al Templo de los vafos de oro i 
plata^que avia ufüfpado Nabucodonofor en cantidad in-

EWr« Hb. 1. c. iJ creible3fíno lo refiriera e lFma J ^ r ^ . 
' J Por el contrarío-fpnílnnumerólos exemplos de Reies 

i Reinos cañigados por averfe aprovechado de los bie
nes Ecclefiafticos^i convertidos en ufos profanos, i porque 
como dize P l i n i o el v ñ Q n o t ^ A d r a ü o n e m <Vit<eexempl ts^erudi -

m u r ^ n o me parece efeufar la relacio de algunos exemplos 
facadós de Hiftorias Divinas i humanas, que comprueben 
los daños e infelices fucceífos que han tenido los ufurpa-

dores 

anciquic* c.uk. 

) verí.y. 

Plin.lib.8, Epift. 
ad Rufinum. 



I fupplemento* 3B3 
dores de bienes Ecclefiáíiicos* I fea el primero del impio / 
R e l ^ ? q u e p o r a v e r robado la riqueza del Templo k I f ^ j S 
caftigopios gravifsiiíiátnénte en vida, i aun defpuesdel 
muerto 5 pues no petmittio que fueíTc fepultado entre los 
Reies de líraeí J del Rei Antioco5que profano el Templo 
fanólo de Iefüfálem5ifaqu6fus theíoros d u b t á la itMachabjCap̂ 4 
Sagmddiqm fue caftigado con muerte mui penofa, i aíque^j &tp. 
rolóla que mal attribuie P^^io á otíá caufa en ápoio de 
fus falfos Diofes5Como bien n&ta JúfephoA los libros de losJíofe hlib 2 _ 
Reies i de los Macabéos eílan llenos de femejantes Hiíto-1 
rias î funeftos fucceífos de Reies^que defraudaron los Te-
píos de Dios de fus averes i theforos 5 de que también háze 
cumplida enarracion ^Micephoró $ Theodorito , Sócrates 5 So-

|^pw^(?5íotros Hiftoíiádores Eccleíiafticos. 
Otros femejanteá ejemplos fe hallan en la Lei de Gra

cia en las Divinas letrás^como el de Aíinanias i SaP^ra fu ^f-^^f-^ 
muger^que fe quedaron muertos (como bien nota el BaViHas'fer00 

tiqmt. c.i 3, 

Micepbor.lib.ió. 
c.y.Theodorit.in 
hiftor. EccleííaO:. 
Üb.̂ .c.ia.Sócrá 

m. 1 . 
no "Baftlio)^ la pfefenciá dé feíior fan Pedfo 5 pot aver de-^e inftímt.Mona 
fraudado i occulfádo parte de fus bienes, ia coñfagr^dos 5 ichorum' 
conílguientemente de Dios,!no fuios, coforme á todo t. ínter íi ipuiatí 
recho : lo que bien denotan aquellas palabras del Texto Sa- tem f̂acr« D.de 
grado: Etfraudaañt depretio agmi mas adelante: Et frauda- v™x ' ^ ^ o 
re de preúó dgrii rerum divif. 

1 del Emperador Federico Segundo fe cuentâ  que avie^ 
do maildado facar los ojos a un SeCte tario fin caufa, como 
eftedefpues boMeíTé a fu gracia ÍpHvánga,leperíüadio 
(viendofe en apretada necéísidád defoCórtcr fu exercito) 
que fe áprovechaífe i occupáífe 5 Como lo hizo $ los bienes 
délas Iglefias:iculpándole un amigo el mal confejo que 
avia dado al Principé,f eíjpondio^que por aquel medio fe a-
via dé ver vegado de fu injuria ^ i cáftigado fii enemigo dé 
la mano del todo Poderoíb^como éneBklo füccédio^por-^ 
que efté Emperádot défpójadoí dé los Templos fe vio defi 
pojado del Imperio por fentencia del Pontífice Innocehcio ^ ^ o ' ^ f f l * 
I V . i aviendo vivido mucho tiempo depüeflo $ dio fin á fü 8tde febuspeiéri,* 
vida en eftádo miferable de hombré particular* 

I acercándonos más áfucceífos domeflico^ éíi las Hif-
torias de Efpana también hallaremos caffigos executados 
en Reies,que fe valiero de los bienes Eccléfiañicos: i a efta 



3 
Fernán Pérez de 
Gozmanhb. i.c, 
3.tit.4. 
Aiora. en la hifto-
ria de Avila. 

Appi c n t ü c c , 

caufa attfibuie Fernán Percude Guzjnan la infeliz muerte en 
Córdoba del 11 ei Godo T heodifclo. f 1 de don Aíonío el 
Batallador cuenta íu Hiñoria 5 i también Atora Chromíta 
de los Reies Catholicos^que perdió eñe nombre (a que a-
vían dado caufa fus hechos iníignes) por aver oceupado les 
bienes de las Igleíias • caufa también de aver íido ignomi-
nioíamente vencido de los Moros en la batalla cerca de 
Fraga^donde perecio^fin jamas averfe fabido como huvieí-
íe fuccedido ello.Con que concurre el mas infeliz fucccíio 
de la Reina dona Vrraca ííimuger^hija del R ei con Alón-
foque ganoa Toledojque paralüftentar fu exercito pidió 
a los Monges de fan líidro de León parte de las riquezas 
de fu Iglelia,i eno jada de que no condefcendieífen coniu 
guftojfde que fe efeufaffen con dezir, que no oíaban tocar 
a las cofas de Dios para otro eífeclo del que eftaban deííi-
nadas^entro la R eina enel Templo,! recogió i tomo lo que 
quifo,i al falir por la puerta del, cuenta fu Hiftoria^que re-
bentoimurio. C[ i aefta mifma caufa fe attribuie el aver 
muerto el Rei don Alonfoel Sabio defpreciado i defpoja-
do de fu Reino,i lleno de infelicidades. 

J de aqui debió de provenir^que otros Reies de Caftilia 
decados de grá piedad i devoción en las grandes i frequetes 
donaciones q hizieron alas Igltíias^ien los privilegios qfo 
bre ellas defpachabá en fu favor pufieífen como poreftilo 
corriere (a imitación de los Emperadores del Oriente5como 

PetrusCanirms in dize Cam(io)tík^ clauíuja: Sídgt nodctraaimere a efiadonaad) 
Mariali 5. c.2 j . \cmfea 7{etjü otraperfona^fea maldito de Dios^ i dffcomulgado ̂  i 

tragúele la tierra como a Dathan i Abtron , i arda en los infiernos 
como el traidor de ludas. 1 fobre todo pone grá horror lo que 
(dando razón del caftigo que por efta caufa defeendio del 
Cielo contra Heliodoro) dize el Efyiritu fanBo por eftas pa 
labras: ip(eqmhabet in cdishabitationem^^uifitator <& 
adiutof eft loci iilms^& v̂enientes ad malefaciendumpercútit, ac 
perdit. 

De todo lo qual bien fe infiere, quan gran fervicio hará 
a Dios ios que (fuccediendo eñe crecimiento) fomentan
do la piedad i Catholico zelo del R ei nueftro feno^fueren 
de confejo i parecer, que toda la utilidad de lo que fobre-
viniere a las Igleíias fe quede enellaspor fu maior dote : 

a.Machab. cap.3. 

cau-
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22 Belíuga ínSpe 
culo Princip.rubr. 
i4.§.veniárnus,n. 
i i .Borreí .de Re-
gis Cathol. prxft. 
cap.41 . n . i . & 2 .̂ 

caudal. Medio feguro para que el del Reí nuefbo fefior lea 
mui profpero, i qual conviene para la protección i defeník 
déla Chriftlandád, que Dios le tiene encargada, i princi
palmente corre por fu cuenta. Quanto es mas propriade 
los Catholicos Reies de Efpana : que por efto merecieron 
efte nombrejcomo notan (fuera délos nüeftros) varios Au-
¿lores Frácefes e Italianos ^ Qnpkmaú^^drtholomé Üafla- r u ^ . 
neo^PedrocBellugáiiGamilo(Bor.reloi f iogoglor.iriandi, 

leftaesla eauía porque la Sanéla Igleíia (que qtiere M.confid.2i.& 
fer eftimada i bien tratada) ha hecha ÍU 'máníion en Ü í p a - ' 
na. <j" La qtíal excede a todas las ñációiies del Orbe en pie 
dad i devoción, i. ótnatos del culto Divino , fegun nota el 
Abulenfe-y probando juntamente con la autoridad de Ptole^ 
meo^ tfyfLñ̂ L por conftelacion pa'rtiGuíar favorece i procui Abaicf.%er,3i';ívi 
ra el mejor luítré l eítádo délas Coías íágradas i la auélori- d l c u m ^ ^ 
dad de la Igleíia. ^ La que por no áveríido áfsi tratada en 
otras paftes^ni ^üardadole los priviligios debidos a fus bie 
nes dótales vemos las ha dexado, delamparándo Provin
cias énteras, i aun a da Africa i Aíia c5 gran parte de Eu 

j ropa .Q3 a la verdad^comodize S.Cypnaho$ en eftos prin-
CípióS dkí delprccio i mal tratamiento á íás Iglefias i per- ád'iiogacianum 
foíiás Eccléíiafticas echad fus raizes las heregias. 
1 ^ ESTÁ la exeeuclon defta acción del aumento del oró 

i plata en las indias, i en éftos R einos de Efpana, en la 
forma i cantidad dicha, ó en la que paréCiére mas conve
niente i con la brevedad que los danos répreféntádos, i que 
al prefente le padecen ^ éftan demandando, juntamente 
coni 'S grandes Utiles que nos efperan,eia quedan pon
derados * 

Que fi aguardamos áqt ie ía mifma ñecefsidad executé 
el femüdio qué queda propueftó,vendrá afer mui fuera dé 
tiempo i fazon^quádo ia no pueda furtir el éífefto defeádó, 
por eftar ia defpobladas muchas minas, ideshéChos algu
nos iílgenios,ápurados i aufentes los mineros,! oceupados 
en otros miniflerios de fus commodidádes: de que réfflf|-
rian gravifiimos danos (que veo eftan temiendo los muí en 
tedidos i diéftros en éftas materias) co pérdida nofolamete 
délos grandes aprovechaiiiientos que áqüi fe proponen^ 
fino también de-l detecho ordinario dé los quintos pefféne-» 

^ Cien̂  

Cyprian. epift. 9¿ 
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Adámus Contxen 
lib.S. Pólit.c.¿. 

clentes a fu Magefladjque importan mas de dos miliones 
de peíbs cada año,! al tcfyctlo ocho al commercioycauda-
les de gran confidcracio para el R ei nueftro íenor i fus. Reí 
nos,l en fi bailantes parafumma profperidad i riqueza rno 
la echando i arrojando de Efpáoa, como hafta aqui íe ha 
hecho,con el defprecio que en ella tiene el oro i plata:cau-
fador de los daños previftos, i poderofo para acarrear eñe 
ultimo con mucha penuria i tan eftremada pobreza, que 
hafta los mifmos malcótentos de lo reíiielto en eftédiícur 
ib lo vengan a eftar mucho mas: i con gran caufa, quando 
los danos ponderados no íe puede diísimular i íbbrellevar,! 
faltando la profperidad cjue los ha fupplido:bien que fierp-
prc con perdida i menolcabo. f Notado de los mifmos 
eñrangeros,comobieñ confta de uno de fus Auéí:ores,que a 
caufa del mal cobro que Efpaña pone en fus riquezas i the l 
foros,dize znív.Mimm mmen efl frequenterfieri^ ut maximts\ 
Jmperijs pecunia deftnt. De angufíijs AErarij \ommi perpetuA 
¿puereU legmtur.Perfarum 7{egihus inter montes áureos in helio co 
tra Grdcospecunia defLciehat\& qud uñafuperiores erant, eduna 
umcebantur, N v N G qttoque idemnofiro tempore accidijje nui-
demmpecuniopfsimü Híjpamamm REGIB vs:multd bccaftones 

iffÁ\mdt& clades acceptá: milttum njari^feditiones^ oh dilata^ 
rveí mn folatafitpendia. Cumtamen interim Hoílandiá ordmes 
plemmque militem ín officio contimerint, I es anfi verdad,que 
todos los danos que padece Efpaña con fu mucho dinero e 
increíble theforo annuo,i los bienes i útiles de los Holan-
deíes (en quien pone el exemplo eñe AuBor) tienen fu ori
gen ó cauía fundamental en el vilipendio i defprecio que 
las monedas de los primeros metales oro i plata tienen en 
Eípana, i en el aumento 1 maior valor que Holandcfes i 
otras naciones les han dado. C o que huien de nofotrosjife 
acogen a los eftraños (como ia queda notado en varios lu
gares) en bufea de fu mejor acogida,que coníifte en la ma
ior eítim ación. 
J EN quanto al crecimiento i mas valor qfe le ha de dar 

al oro en las Indias,idefpues en eftos R einos,me remit
ió al parecer de los mas prafticos i entendidos cerca de la 
proporción con que los dos primeros metales oro i plata 
deben correr en eftos tiempos î a lo que el Capitán Tho-

mas 



I fupplemento. 
mas de Cardona con gran atteflcion tiene cooíiderado i j 
difpuefto fobre efto i lo demás del cafo en fus pápeles par -I 
ticularesjde increíble trabajo i gran fatisfaccion . Qual es; 
juño fe tenga de fu buen talento i excelente zelodeíiervi-j 
ció de Dios i de fu Rei^i bien deftos R eínes 5 a que attien-i 
de cogrativigilancia icoeftremada noticia déla materia^ 
i de todo lo conveniente a ella, con la larga experiencia i 
manejo de lo deducido en fu propoíicion por efpacio de 
quarentá i cinco anos, que trata inceííablemente las cofas 
del principal commercio en mar i tierra, i en las Indias: 
con que a fus avifos i advertencias fe debe principalmente 
las defte Difcurfo en todo lo que coníiftc en hecho i expe
riencia. I no menos en quanto a lo rcfuelto en efte Appen-
dice al Almirante Francifco de Mandoxana, Confuí i 
Prior que hafido del Confuladodc Sevilla, i Adminiftra-
dor de la Averia, que en fu edad madura aora bolvioa las 
Indias,i obfervo gran parte de lo que en efte Appendice fe 
propone i affirma;dando crédito a quien tanto merece, i 
también a otras perfooas dignas de fee, cuias relaciones 
(juntas con la experiencia i noticia que de razón nos debe 
aver caufado la Abogacía en Sevilla de todos los nego
cios importantes del comercio de Efpana, Indias í marí
timo por efpacio de diez i flete anos de eftudio i oceupa-
cíon increíble)nos han aiudado a llegar al puerto defeado* 

A honra de DIOS todo poderoíb, 
1 de la V I R G E N facratiísima, 
I del P R I N C I P E de los Apodóles, 
IdelpA TRON de Efpana-
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I N D I C E DE LAS 
L E S C O S A S , I P A L A B R A S 

. D E S T E D I S C V R S O . 

A 

ABRAHAN HQRTELIO iníigne 
Coímographo, prueba que 
ios Antiguos no navegaban 

por el Occano,pag^7. 
Abundancia del oro i plata no can 

fa la careftia ni menor precio de las 
cofastircípondeíea una replica que 
fobre efto íc puede hazer, pag.305. Se 
306. 

Africa abundandance de fímias o 
monas,p.iy-^-^S. 

Aguja de marear no fue conocida 
de los Antiguos. Qmen la invento i 
fue caufa de iu uíojp.^ 2. 

Doctor Aldretc lib. udc las anti
güedades de Eípaña, cap, 24. notado 

Andaluzia era la Provincia mas 4-
bundante de plata,p. i 3. 

Argentum puftulatum, veafe en la 
palabra P/̂ M. v 

Argumento a ceíTante ratione, 
quando concluie o no^p^pg. 

Arias Montano in libro Fhalcg. in 
praefationev 6c cap.9.notado p.26. 

Ariíloteles en íu libro de mirabili-
bus aurcukadonibus, haze diverías 
vezes mención de la gran abundan 
cia del oro i placa de Eípaaa}p.9. 

Afsientos para Flandes i otraspar. 
tes no fon perjudicados con el au
mento do las monedas, p. 3*3. iíi-
guisntes. 

Aflentiftas no tendrán occaüodt; 
fubir los interefes de los cambios por 
el aumento propuefto porTbomas de 
Cardona, p.31$. i figüicntc. 

I quando fe huvieífe de fupplir,eíte 
impedimento no le debía embae a 

I alli que ceíta todo reparo rubíen-
do los cftrangeros fus monedas, 
con el aumento de las monedas, cefía 
la cauíade los cambios, d.p. 316. i fi" 
Iguieote.,, 
\ En la ceífacio de los afsientos fe ra 
fu Magcftad mui aprovechado, P.3Í7. 

Pagas i focorros en Flandes fe ha-' 
zen por medio de letras de cambio,d. i 
p.3i8.&:3i9. 

De cincuenta años a efta parte ha 
corrido las proviíiones por viade af 
íientos,, p.d. 518. , 

Su.Mageftad podrá guardar elmlí-
mo orden que los afseciftas en las pro 
viíiones para fuera del Reinop.3 19. 
i íiguientes. ^[ Donde íe rciponde a 
algunas objeciones. 

Afsictos fon temporales i es de ef-
pecar que ha de ceíTar Ucaufa dellos, 

A los afsictos con los cftrangcros 
fe puede dar fía con él aumento de las 
monedas,p.xx2.& Z13. -

Aíiongaber puerco de Idumea díf-
caba de ieruílileo.p.41. 

Eftaba en el mar Mediterráneo, p. 
43. & «59. 

A*íperas monedas quales fueífen? p. 
1.35. 

Atila Rei de los Hunnos, vino con 
poderofo exercito íbbre Efpaña, p. 
89. 

Aumento alas monedas cílrañas 
no puede fer de perjuizio a Eípaña, p. 
330. i {tgulcntcs. 

Aumento de la placa que fe debe 
hazer al pie de la mina, p.5. &. 37 3. i 
(iguience* 

Ge 13 id< 



I N D I C E . 
Pide prefta execudem para evitar 

grandes daíiOS, p. 3 8 7. 
EA que eiintidad ha dé feí el áumé-

tOipág.373. 1̂" Qninfcó del auméto pa 
ta éíliumir la niónódá de vellón, pag. 
37^. 

Adniénto de las monedas tiene gra 
des utilidadcs^pizii. i figuicntes. 

Débefft executar en conciencia fe-
|un la Opiniori de un grave Aiicborjp. 
224. 

Aumentó no le ha de poder hazer 
tú fus monedas las eftrañas naciones j 
p.334. ifigüientes. Del aumentad 
los Ettrangeros fus monedas fe les íi-
guen grandes útiles a Efpaña^.338. i 
íiguiente-?. Donde tarabictl fe trata 
de las utilidades que en todos aconte
cimientos fe le figuen a Efpana del aun 
mentó de las monedas, quier aumen
ten^ no las íüias los Eftrangcros. 

La diítrlbuGioii dal aumento del o-
ro i plata comoquíet que feá, no quita 
ni pone en la propóficion deThomas 
de Cardona^, j ^Sa figuientcs. ^ 

El aumento en la moneda de vello 
í fus daños no haiécn ilaéitín contra el 
aumento propueftó pdr Thoáias de 
Cardona.p.363. í 364. 

Sils útiles ó fon ciertos,© muí veri-
íimilesji los inconvenientes inciertos 
0 imaginarios,p.36^. 

Ed materia de aumento de monc-
dás^c dos males fe ha de elegir el me-
íior}p.366. 

Averia ferá menós derraudádá con 
el aumento de la plata,i aun podra fer 
menor la contribución, p. 375 • 

Aurco.Veaíe enla palabra y^o/¿á<?. 
Su divifio en femiíTes i tremiíres pre
valeció también en tiempo de los Re-
1 e s Godo s, p.i 6 7. ̂ 1 ^ ̂  • 

C 
B 

Balbo Gaditano fue liberaliísi-
mo en fu teftamento con el Pue

blo Romano, p. 12. f Fue el primero 
que de todas las eftrañas Naciones 
entro triumphando en Roma, d.p. 12. 

Baxelss le han llevado por tierra, 

Braga provincia de Portugal rica^ 
eraOphiirantigüánientejp^ ^ & 36* 

Abo deNaon fe tuvo mucho tic-
^ po por fin i terminó de la navega3 
cion ázia el Oriente,p. 51, 

Cádiz tuvo antiguamente el apelli
do de Tháirfisjp. 18 .& 19. 

Llathdfc fpiA¿ porque caufa, d.p. 
18. 51 Cdtimjdiái pf i 8 i t 

Cadizehlaopiñiodelos antiguos 
fue el fin i termino de la tierra , p. 5 6. 

efto denotaba íu nombre, d. p.^ 6. 
Cambios con los Reinos eftraños 

ion perjudiciales a Efpaña en el efía-
do prefeDtc,p.3o8. & 314. 

No fe regulan por el valór(llamado 
intriníeco) mas ó menos pefode la 
moneda,fino por el corriente, p. 313¿ 

No ai razón para que las monedas 
ajuüadas como propone Thomas de 
Cardona deKcn de correr en los cam
bios, p.314. 

Úé los intereífes que al dpuradd 
déüdtJf íe le cargan en empreftitos he 
chos en forma de cambio fe toma oc-
cafion para cargar otros tales al Rei 
nueftro feñor,p.3¡ 5, 

Los cambios de particulares no re» 
ben daho con el aumento de las rao^ 
nedas :iquaridó éh ellos huviclfe al
gún crecimiento eníoi intereífes, ci
to no debia íer de íiri^dttíiétó^ p 329 

Cambios con dinero deJEfpana no 
eftá oi juftificadós de pane de los EP 
trangeroSjp. 3 3 3. ̂  Cau ía de íü intro 
ducciott, p.3 5 3.^ I cauía del róaícftai 
doquetiencrí,ü.p.353. 

Los cftrangetos utiós con otros nu 
ca tienen daño confiderable en lo§ 
cábíos,d.p.3^3. •QPcfpues delá íubi-
da de la moneda no tendrá caula el cf 
crágero para rcufar fu cábió, éipi§4Íi 

Careñia de las coíasj compíópadá 
por una prematíca del Rei don Hen^ 
lique el £nfcrmo,p.i 84. 

Pruc-



I N D I C E . 
Prucbafe la careñía que ha íuperve. 

nido por las Icies de la caíla del panjq 
fe han ido promulgandojp. 18 

Efta es la cania de que uo íe labren 
las tninas, p.186. 

Carcftia de las cofas procede de fu 
penuria ifaka)p.34i . i íiguetcs,<5¿:384 
Donde fe prueba co muchos exépíos. 

Tambicn procede de las impoficio 
nes i tributos que fe pagan fobre las 
cofas coramcrciables,p.3 4 .̂ 

Encarcccníc las colas commercia-
jlesjquando corren dos monedas una 
^uena i otra mala, p.347. 

La taifa general fe opponc a la ca-
reftia,p.349. 

Carrhaginefcs quándo entraroen 
Efpaña, i lo que dclla oceuparon en 
oppoficion de los Phcnices, de quien 
decendian, p,8^. 

Los primeros theforos embiaro al 
Templo de Tyro, d.p.8 

C5 el oro i plata de Efpaña empré-
dieron la conquiíla de Africa, p. 86. 

1 luftentaban la guerra contra los 
Romanos, i tal vez cinco cxercltos, 
p.87. 

Carthago deLybianotienc qver 
con Tharfi8,p.2S. 

Carteia fe llamó antigúamete Thar 
tefo,fegun algunos dizen,p.i 9. 

Mas la verdad es en contrario^. 

CAtholUoi) fe llamaron los Rcies de 
Efpaña,! porque caufa^p. 3 85. 

Caudales de los particulares fe aííe 
guran co el crecimiéto)p.38o.& 381, 
1 allí,que fe libran de vanos temores. 

Celtiberos habitaron en Efpaña,p, 
83.^:84. 

Cobre, metal apto para la fabrica 
de la moneda'/i en el confiftia antigua 
mente todo el theforo,p.i 31. 

Columnas de Hercules eran repu
tadas por el fía del mundo,p. «í7-

Commsrcio debe fer favorecido, 
como cofa tan neceífaria a los morta-
les,p.203. 

Commercio confiftc oi en muchas 

mas cofas que en tiempo de los Reics 
Catholicos)p.304. 

Áumcntaraíe en Efpaña con la fu-
bidadt la plata,p.222.378. &: 380. 

Cootradidorcs a la propoíicion de 
Thomas de Cardona no han dexado 
piedra por mover, p. 2 2 $. 

Supponen que la plata ha de tener 
una íola eftimacion hafta la fin del mu 
do?p.2 28. 

Dizcn que el auméto ha de fer pha 
tafticojraas engañaníe, pag. 234. i íi-
guientss. 

Engañanfe también en dczir, que 
no puede a ver mudanza de monedas, 
no íiendo el Imperio del Orbe de un 
íblo PrincipCjp. 237. i íiguíentes. 

I allí, como al Rei de Eípaña por 
único feñor de los metales de oro i 
plata le es dado el'darles eftimacion. 

Ponderan mucho el inconvenien
te de las pagas de los débitos i réditos 
decenios,tí fe alteran las monedas: 
a que fe refponde p.239. i íiguentcs. 

Es de temer que los cotradidtores 
i malcontentos lo vengan a citar mas 
conlo§daños,p,387. 

Effe6tivamente conceden, que el 
oro i plata con el cuño i forma de mo 
neda pierde de fu antiguo valor, pag, 
300. 

En algunos contradi&ores fon de 
artender fus intentos i fines partícula 
resJp.224.364.& 365. 

Caufa porque muchos inílften en la 
contradícion que tienen hecha a la 
propoíicion de Thomas de Cardona, 
d P.224.& 366. 

Los contradi^lores no miran por 
fu propria caufa, p.367. 

la efta conocido que las contradi^ 
ciones que fe hazé al aumento de las 
monedas no fon concluientes, p. 
224-

Contradiccnfe de ordinario las co 
fas de gran coníideracion,p.4.al fin. 

Coftasde la tranfportacion déla 
plata á cftos Reinos fe pierden, p.2. 
, Debeníclc hazer buenas en Efpaña 

Ce 3 al 



I N D I C E , 
aloro i plata aumentado en las I n ) 
dias,p.6.189.191.192..193.Í94.2^4.' 
i íigüientes. 

i reípondefé a las objeciones, p. 
^91.1 Íiguiente5)&: P.294.Í íiguienecs. 

Coftas también íe hazen buenas en 
las cofas que tienen eftimacion legal, 
p.193. 

A todas las mercadurias que viene 
lucra deüos Reinos, i a las dellos mif-
mosjque íe traginan de una parte a o-
tra,íe les liazen buenas las coftas, p, 
194.1 íigüientes. 

A la moneda fe le hazen buenas las 
coilas de íü fabn'cajp.i 96. 

Por no hazerfclc buenas las coftas 
aloro i placa que viene de las Indias 
íe pierde la quinta parte de fu verda
dero valor, p.197. 

El Reí nueftio fenor es agraviado 
en no hazerfele buenas las coftas de 
la moneda que rsmitte a Philippinas, 
i Otras partes diftantes, p.501. 

Debefe procurar que los Chinos 
hagan buenas las eolias, p¿302. 

Laquenca de las coilas déla tranf-
portación no es predfa i puntual,{inO 
regular ó vtroíimiljp^5^.1 íiguictes. 

í principalmente íedebe attender 
a la cofta de la plata del Cerro de Po 
toíi,i del oro del nuevo Reino de Gra 
liadasp.356^ 
K En los puertos ¿e Garthageña ^ Ve
ra-Cruz i otros,ha de tener mas valor 
la plata,p.3^7. 

Coftas tkmpre íe debenhazer but-
ñas, fin embargo de una objecio que 
hazen los contradidores de Thoraas 
de Gardonavp.358. 

Covarruvias notado, p. 169.170 

Crédito es en dos mancras,pk3^i.i 
íi^'-iientcs. 

Como le han adquirido en Efpaña 
los Eftrangeros, p.3^2» 

D 
Ano caufado de aver confervado 
la plata un mifmo valor tanto 

tiempo monta mucha cantidad 5 P.3. 
Darío fiic gran negociador • entra

ba i (alia en qualquier mercaduría, aíí 
que fueíTemui menuda, p,46. 

Demoftración i prueba igual no fe 
halla ni da en todas las coías,p.44. 

Drachraa i Argénteo fe córrefpon-
den, p.12. 

Defcaminos de la placa feran me
nos con el aumento, p.37^. 

Derechos Reales feran ríicnos de-
ifraudados dando maío r valor a la pla-
t a ^ p . ^ ^ 

Deudor puede pagar co qualquier 
moneda.p. 201. 

Doblón que vale en Irun veinte i 
feis rcalcs,en paííando de la otra par
te del rio^ue mira a FráciájVaie trein 
ta, p.204é 

Dorados encarecen el oro, como 
fuccedio en tiempo de los Romanos, 
p.105. 

Oi foñ mas los dorados qúe cn o-
tro tiempo algunorp.303. 8c 304. 

Duque deCardona puede vatir mo 
nedas en el eftado de Ampurias, i con 
que titulo,p. 119. 6¿ 120. 

E 

jĝ  Rario donde i porque fe dixo,p. 
131 

Efcoriales de Efpaña mueftran la 
gran copia de plata que éh dem|)os 
pañados fe bencíicio en EfpañaVp. 
64. 

Efcudo de marco délas ferias no es 
monedajp.31 .̂ 

Efpaha es repoíicorio de los nobi-
lifsimos i primeros metales del oro, í 
plata,p. 1.6o.¡ íigüientes. 

Se prueba por la evideacia de la cb 
fa,p.63.i figuicnrcs. 

Padece gran daho por no aver da
do de muchos años a efla parte mas 
valor al oro i p!a ta,d.p.í. 

En la Provincia de Andaluzia a bu 
da masque en otra alguna de plata, 
pag.10. 

ro-
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Prodüzcn oro no folamcncc las mi 

ñas de la tierra, fino cambien los ríos 
i pozos, d, p. 10, ^[Es íu abundancia 
emulada de Cafaubono^p; 11 .^[Excel 
faméce alabada,por fu riqueza,dePol-
fidoniOjibid.^Tiene por propio fruto 
el oro i plata.p.ii.5¿: i i.^lLosMagif. 
erados de Roma, que venían a Eípa-
ña,enriquczia mucho con el oro i pía 
ta de fus minas, p. 12. «d Abunda de 
oro,plata,hicrro, cobre i plomo, fegu 
dize Plínio3d.p. 1 %.cn el fin,&: p. 2 3. 

Solía hallarle plata acendrada fo-
xe el haz de la tierra, que los Efpaño 
es llamaban Efiri^ilet, p, 13. ^j" I oro 
en los pozos, d.p. 1 3. «ft Muchos Au
rores i Poetas encarecen la riqueza 
del oro i plata de Efpaña,d.p.í 3. 

Dio mas plata i oro a Phenicesi 
Carthagineícs, que las Indias a Efpa-
ña,d,p.s 3. Todo lo que fe llebaba 
en las flotas de Salomón fe hallaba a-
bundantifsimamente en Efpañajp. 
26.1* íiguiences. 

Eípaña abundaba de piedras pre-
ciofas^p, 36, ^[ i de madera Thyina, 

37.i 38. Donde fe declara qualtuef-
eíte eñamadera. 

Eípaña abundaba de todos meta
les,p.70. 

Eípaña por naturaleza es feraz de 
metales,i la caufa,pk74 Oro piara i 
cobrc,p.7 6 . •[[ D e hierro, plomo, a zo-
gde,bermellon,p.77. De alumbre, 
íal,cintaSj JáfpeipjH. 

Efpaña fíempre ha fido feñora del 
oro i plata del Orbe, p. 103. 

Efpañá fíempre fue muí rica i abft-
dancc,aun en tiempo del Reí Pelaío, i 
de los primeros Reies que la reftaura. 
rori,p.93.i liguicnecá. 

Efpaña al prefente cfta mui rica 
de minas de oro i plata, i otros meta
les,! oi tiene regiftradas trezc mil mi-
nas,p.98. 

Eípaña por todas partes tiene mi
nas defeubiertas de oro i plata, alam-
bre,azoguc,&c.d. P.98.Í íiguientes. 

Efpaña abuda de todos metales ma 

jiores i menores,! medios miner.p.ioi | 
Eípaña es balfa, o fuete de la pUráJ 

mas no por efto eftá obligada adeía* 
guaríe en bien de eftrnñas naciones5 i 
daño íuÍo,q.232.i figuícnres. ^[En co 
ícrvar fu plata i oroconíiílc íümaior 
fer i repucacion,p.i3 3. % Si a Efpaña 
no huvicran venido cada año tan gra 
des theforos délas Indias, no huvicra 
podido fuftentaríc el agravio que en 
ella padécela plata,d.p.233.& 234. 

Efpaña con la confervacion de la 
Fe Gatholica ha coníervado i dilata
do fu Imperio^p. 327. 

Siempre tiene diípoílcloñ para í i ' 
lir de aprietos, i fu aver i pofsibilidad 
es mucha, p.318. 

Efpaña puede páílar fin las merca-
durias de Reinos eftraños, p. 333, 

Eípaña le ve aora períeguida deEf-
trangcroSjComo antigúamete de Phc 
nices,iotras naciones, p.380. 

Efpaña vence a.todas las Regiones 
del Orbe en Piedad i Religión por la 
conftclacion,p.38^, 

Elpañoles en tiempo de la oceupa-
cioa délos Carthagincíes ufaban de 
planchas de oro i plata por moneda, 
p. 11. f Vfaban para fu fervicio de co, 
fas de plata,d.p. 11 .f Era urbanos,ibi 

Los Ciudadanos Romanos oriun
dos Efpañoles eran mui ricos, p. 1 z. 

' Abracaron los Andaluzes los ritos 
i lengua de los Romanos , olvidados 
de la nativa,p.i 3. 

En tiempos antiguos házian cofas 
¡memorables, mas nadie cuidaba de 
eícribírlas, p.49<& «50. 

Eílado differente de las cofas dé 
qüando Thomas de Cardona dio fu 
primer memorial,p. $. 

Eñrabon es nimio en encarecerla 
abundancia del oro i placa de Efpaña 

Eftrangeros han dado más valoca 
fu oro i plata,i coni que fin, p. 188. 

Eñiangcros defpachan íiis merca
derías por tatorias en cftos Reinos. 
Eíhangeros ufan de dos monedas, p. 
335. 

Ge 4 Ci 
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Qrdinariaraencc aurncataa el va 

or de las monedas echándolas mas 
liga,p.536. r 

Eitrangeros necelsican de muchas 
coüs i frustos de Eípaha^p. 3^0. 

Bíirangeros que vienen a Éfpaha 
traben el dinero ¡imitado, i porq cau-
fa,p.358. CeíTará íu gran interés i 
provecho con el aumento de las mo
nedas de oro i plata, P.2Z3. 

Eftrangsros regularmente venden 
fus mercadurias a los naturales de ef-
tos Reinos al fíado,a venida de galeo
nes, p.3 $4. «[[ 1 alli que en efte trato 
ion muí aprovechados) i que no lo íc-
ran tanto con el aumento délas mo
nedas de que refultarán grandes utili» 
dades a Elpaña,d.p. 3 5 4. 

Eftrañas naciones mui aprovecha
das Con aver Efpaña confervado tan» 
to tiempo un valor en la plata, p . i . i 
íiguicntq. 

Eftrañas naciones .Veafc U pala
bra, Saea. 

Execucion prefta de la propoíicio 
de Thomas de Cardona es mui^ceef-
faria}p.278.367. & p.385. 

¡F 
"C Letra muí ufada de los Efpañoles 

Fabricadores particulares de mone 
das,aunque feande legitima bondad, 
i peíb,debe fer caíligados,p. 11 i . i 11 z 

Flavio Dextro i iu Hiltoria tiene 
inílgne> Defcnfores,p.4i.& 42. 

Quando fu Hiftoria en parte fuefle 
íbfpechofa con la introducción de al
gunas cofas $ no por ello fe íigue lo 
fueífe en el todojd.p.41. 

Fuero juzgo fue traduzido en nue 
ftro coramun Romance defpues de la 
Era de 1301. p.i 62. 

G 
Adir íigoificafepto,ó cercado en 
lengua de los Carthagincícs,p 19 

Galieno Emperador, en fu tiempo 
empegaron a defeaer las cofas de in
genio i arte juntamente con el Impe-
ric,p,i36.alfin. 

Gaípar Sánchez fuper*3. Reg. cap-
1 o. v er fa 2iñotado, p. 33.1 ^ 9. 

Gentiles empegaron a hablar i tí-
cribir de veras ckfde los tiempos del 
Rei Cytio,p4lo9. 

Godos vinieron a Efpaña, p.88.& 
89. ^[ Cuidáton poco del theíoro i 
beneficio de fus minas^p^o* ̂  Sola* 
mente attendian al de los campos* 

M ' ^ • • v • 
Godos Réies de Efpaña eti iéáo o 

parte 1200. añós,dip.90. 
Con la riqueza de Efpaña qulíic-

ron competir en grandeza con los 
Emperadores Romanos, p.91. 

En tiepo de los primeros Reies Go 
dos no corrió en Efpaña moneda de 
cobre, d. p.91* 

Imponian penas de oro, como los 
Emperadores del Oriente, p. 92*, 

Defpues labraron el oro mui basto 
con íu falta* cLp.92. 

Griegos navegaron frequentifsima 
mente aEfpaña en bufea de fus rique* 
zas, p. 12. 

Griegos diverfos vinieron, a Éfpa-
na,p.84. 

Guadalquivit jamas entró por dos 
bocas al mar en el fentido que efto fe 
dizc, p.17. 

H 
L J Annon í fu navegación llena de 
• 1 patrañasrp. .56.6c 58.< 

Henrique Oótavó» í füS dds hijos fe 
tragaron la moneda del Reino de In
glaterra, p.3 6$. 

Hctfcüles Vino a Efpaña traído del 
amor de fus riquczaslp.79.&8o.ffHu 
vo muchos dette nombre, d.p.8o. 
Holadefes. Veafe en la palabra^ Sata, 

T Gleíias deben fer exéptas de la co-* 
A tribucion áú quinto del aumeto,p. 
3 81 .«[[l aíli q con cflo fu Mag,es fupe 
rior bienhechor a las Igleíiasji que GO 
donar a laslgleíias los Reies tienent 
proíperos íucceífos; i lo contrario los 
caula mui adveríbs c infelices, p.38 2 . 
i íiguierttes. 

íglc-
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íglcíia quiere íer eñimada i bie era-

tada:huic de los que hazsn lo contra
r i o ^ ^ 6^. f i aiiíj, qae en defprecio a 
las igleíias i per fon as EcclcíiaÜicas 
echan fus ratzes las héregias. 

IgleÍJa cambien períeguida c n t í é -
po de Claudio Emperador, p.42. 

• indias Occidencalcs íicoipre fuero 
incógnitas e incommanicables hafta 
ei deícubriraienco de Golon, p. 43, 

indias rinden gran theíoro a Eípa-
ña ,p . io i . ^[Caulas de averie agrega
do aJBrípana , ibid. Su deíéubrimicn 
to i conqulfta citaba reícrvado a Eí-
paña, P.Í03. 

Inlblíto no fe coníidcra en los con 
tracos5p.27^. 

islas de Holada i Geláda no es de 
defeíperarfureduccio, p.324.^ 326. 
Su rebelión tuvo mal principio i cau-
ía,p.32$. Fue grande la íugecion qud 
tuvieron a Mauricio,ibid.Tienen ma 
la correípodencia con ías provincias 
dónde commerciansibid, 

.Infulas fe II amaban en la s Divinas 
letras las tierras remotas, p.31. 

íudios venian a Eipana por fu oro 
í platajp.83.Baleaban cicfrasfcrtüéS, 
i de bucb temple^ ibid. 

íulio Celar (iendo particular ciuda 
daño afplrado al Imperio de fu patria 
^n tiempo que tflraoa cargado de deu-
das/e libro deltas Cori ei mucha dine
ro que le dio-ua Proconfui de Efpaáa ¡ 
p.88. 

iuros impueftos fobrs la renta del 
Almojarifazgo de i ndias cobran ma-
ior feguridad con el aunaeto de la pla
ta, 

T Abor de ías minas fe aumentará 
en Efpaha , i en las Indias con el 

áurnento de la plata^ p. 374. 
Leí del oro i plata acendrada cs| 

ímmutable,p.22 9. 
Liga en las monedas rcgularmctí' 

ce fue poca ^ p. 132. f La mucha liga! 
íicmptc Je tuvo por mala i perjudiciaij 
i fue prohibida por varias leics jp.í 3 3. i 

M | 
Acábeos conocieron \ alabaron* 
la riqueza del oro i plata de Ei

pana, p/14. 
Madera Thyina^que era mai prc-

ciofa i fe hallaba en Eípaña,p.37. 
Males debele elegir el menor, p. 

36<í.S¿ 366. 
I allí que el daño menor pierde el 

nombre con el maior. 
P.Maluenda lib.^. de Antichrifío. 

c.34.notado, p.21. 
MAR Bermejo i fu navegado muí 

peligroíá i diííicultoía, p.25. 
Mar Bermejo fe llama también el 

Mediterráneo,p^j9.i figuientcs. 
Mar Mediterráneo defdc Sydon a 

Egypto fe llama Phcnico,i Punico,p. 
39-. 

Mar Erythreo de donde le provi
no efte nombre, p, 40. 

MARAVEDÍS es palabra que deno
ta numero i colección de monedas,! 
no moneda en particular, p. 161.&: 

Otilen de la palabra Maravedisy d. 
Ijp.lói. 

Todas las leies que hablan de ma-
ravédiSjíin ú . m á k ds oro^bumos^o vii \os 
i&c.fe entienden de maravediscorreí-
| poiidíentes al valor que cenia el mar
ico de plata al tiempo de íu promulga 
Uion^p.i 59.160. 163.& 164. 
| Del íer la palabra M z r a v e d ü gene-
¡ral i vaga procede la variedad ds ma-
jravedís de que ai mención en las Hif-
, tonas i leies mas antiguas de Eípaña, 

| Maravedí de oro i fu valorj p. 164. 

En las Hiftorias de Efpani, i leies 
dcfpues de las del Fuero juzgo fonjic 
menor valor,p,í72¿ 

Mátaviáis Buenot qualcs fue (Ten, p, 
i 7 3.& 374. ^[ Donde íe prueba qtic 
era lo mifmo que maravedís de oro, 
P« 17 5 • ^11 maravedís de la buena mo 
neda eran lo miírno que maravedis de 
Ids buenos^.p. 175. 

Ce ^ Ma¡ 
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! ' M a i s i v c á i s á z bttena moneda y q ú i i t s , 
faeírcn,d.p, 17 5.«[[ Maravedís prietos i 
b lancosyá .^ . 17 176. ̂ Marav.cdis: 
vtijos quales fueílen>d.p,l76. ;«írMara 
vedis dejla moneday p . i y j * ^ Marave
dís Alfonfiesyá.y. 177^Ma,ravcdis Cor 
b r e ñ a s y á . v . i j i . % l ¿ n varias Cortes fe 
ha pedido i íuplicado fe dcela^ el va
lor de ios maravedís, de q fe haze me
ció en diverfas leies de Caftllla,p.i78 

Marco de plata fe dividía en 84. 
pie9as,p.3. 

P.Mariana l i b . i . c. 13 . notado, p. 
17.&lib.í.c.5.N.pa9.&:lib.i. c. i$. 
N.p.21.. 

P.Martín Dehío ad Séneca inHcr 
cule furente att.2.nocado,p.i 9. 

Materia buena de moneda fe dirá 
qualquicra que admiccierc la leí, i el 
uíb,p.x6o.&: 2.61. 

Materia de monedas fe debe conr 
íiderar,p.262. 

Mercadurías eílranas no han de fu 
bir de valor con el aumeco de ia^jmor 
nedas, P.340.Í Íiguientes,6f 349.1*,%* 

Metal Biáquiilp i íu grá copiajp,64. 
Metales i fu diviíión, p. 70. ¿¿ 71. 

^¡Su denominación jibíd.^Que cofas 
fe llaman metal,,íbid.&, 75. Caufas 
natural i efficients délos mecajes, p* 
7Z.& 7 3. ^Donde fe produzep ordi
nariamente,! porque caufa,ibid. 
zen en los montes i fierras a modp de 
arboles, íhid.«I Seis fon los metales 
principales,p.74. fl| Graduacio dcjps 
mctales7ibid.i íiguícnte, & i z i . 

Metales fuera del orojplata i cobre 
no fon aptos para monedas,p>i 31* 

MINAS délas Indias en el eíiade 
prefente claman por el maior aumen
to del oro i placajp. 18S.^f'Tratofc de 
dar mas valor a la plata en tiempo de 
Phelippe 111. í fe reíolvío afsi en una 
junta,p. 371. ̂ [ Su labor es de mucho 
trabajo í riefgo^p.372.̂ 11 allí que va
le menos las labores. «¡[Beneficiarán 
fe mas minas en las Indias con el au 
mente en el oro i plataJp.377.qjSu be 
fieficio fe entiende aora mejo^p.ioi. 

al fin.^fKo fe benefician en Efppna, i 
porq caufa,p. 18 2.183.6^ 1 ^ 4 . % Las 
ieiesdeCafiília cftan como increpa
do la falta debeneficio de fus.minas., 
bíd.fMínajs 4c Efpanadexad^i do b 
brar por nueftros Efp^ñoks oceupa-
dos en las guerras co los Moros,p.92 
f [ Oí fe puede dezir que no vakn na* 
da, p. 18 6. El Reí don Phelippe I V . 
N.S.lucgo q entró gobernando efíos 
Reinos madó formar una junta de mi 
nas,pag.98. « | Andan muchas relacio 
nes de las minas defeubiercas «n Efpa 
ña, d. p. 98. 

Minas antiguas de Efpaña quc oi 
duran5p.64.&: 6 5. <ftEn tiepo de Pli-
nio pedia ia masbeneficio i coña,p.9i 

Mina de Carthagcna de Eípaha po 
derada por Polybio p. 11. &: 1 %. 

Mina de Guadalcanal i fu riquezaj 
p.101. 

Mineros de Indias muí apurados 
al prcfentc,p 5. ̂  Pidieto baxa en los 
azogues i quíntos,p.37o.6£37 j . «[[Sié 
prc fueron favorecidos,p.373.6c 374. 

Cóel aumento configuen'la pretc-
fio que tenia de azogues mas baratos 
i quimar al diezmo, d.p.374. 

Minifíros inferiores de la Real ha 
zienda,p,323. «[f En los buenos mini-
ftros confífte la falud de la República 
ibid. & i324* 

Tres cofas al q cofiderar en la mo
neda, p. 105.^ Ño iue conocida^ 
los primeros hombres,p.io6^Gaiifá 
i origeíi de fu introducción. % I co
mo fue por Divina providencia, ibiék 
Es de derecho de las gentes, ibídi d£ 
107. Los antiguos la tuviero por Rio 
fa,por librarles de fus necefsidades,d. 
p.io 7. En ella los Antiguo? pufieron 
la maior fuerza de las hazienda^ i pa-
t rimon ios, i bid. Lia mafc fa ngre i alniá 
ibid. Primero fue de cobre, luego de 
plata, luego de oro,ibid. Qnien fue íó 
inven!:or,ibid.6¿: 108. Ai razón delia 
en las Divinas letras,anterior a todas 
las patrañas de ios Antiguos ibid.En 
t regaba fe en tiempos antiguos por pe 
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o,d.p,io8.& 109,Lo regular ha fidoj 

fabricar monedas de los tres metales, 
@S:o,plataicobre?p.iio.&: 124, 

Moneda de cobre que mandarq la
brar los Rcies Gathoíicos tenían fie-
te granos de plata por marco, i íin em 
bargo mandaron labrar poca canti
dad, p.i i ó.Dcfpucs tuvo varias muda-
9as,p.ii7. Ei Reidon Phclippe IV . 
N.S.la baxó a la mitad, d.p.r 17, 

Moneda de vellón contrahecha ha 
de ceñar con el aumento^p. 4. Ha íido 
mui periudicial en los trueques,p. 217 
I alli que ha muchos anos que Eftran 
geros tienen cftc trato,& p.21. Ha de 
correíponder a las monedas de oro I 
plata,p.4.2i7.& 380. Ha caufado ca 
reftia en todas las cofas, d. p. 380.1 
grandes á m o í previíios por los Rcícs 
GathoUcos,p. 218^ Sczig, Impidefe 
fu entrada con el aumento i ajuftamic 
to de las monedas de oro i plata,p 
215.S¿ i i9.Es neceílariopara el có
metelo de las colas menor€S,d.p.2i «i 
A íu introducción en eños Reinos da 
caufa el gran ínteres que en efto fe tie 
nc,p.2i6. 

Monedas de oro aumentadas en fu 
valor por Carlos V. i otros Rcies, p. 
116>Sc i 17. Moneda para íu conftitu 
cioaiconfervacion neceísita de va
rias cofas externas e internas, p. 118. 
El Frsnc pe es íu caufa efficicnte, i el 
que l a puede madar fabricar,! acunar, 
ibid.Ó¿ 119 .Cario Magno tenia la fa 
brica de la moneda dentro de fu caía, 
d.p. 119. Puede el Principe dar privilc 
gio Je vatir moneda,ibid.Por preferí 
pe ion íe adquiere el derecho de vatir 
monedajp. 121. En tiempo de los Ro 
manos le labraba en muchas ciudades 
de Eípaña.ibid.Su invención detefta-
da íin caufa de algunos,p.i22. Su can 
ía final es la lalud de la República,! la 
expedición del commercio, ibid. La 
amiílad | i íbcíedad humana íe induzc 
i conferva mediante el dineroj ibid.6¿; 
12 3.Eftima i divide los elemetos,ibi. 

Moneda de hierro introduzida por 

Licurgo,i c6n que cauíayp.T 31.6c 132* 
Donde fe reprueba la razón de la ící, 
que fobre eño hizo. 

Moneda de plomo i pizarras en tie 
po de losRomano^jd.pa ^2 J fue myi 
ufada la monedare plomo, d. p. 132. 
En quanto a íu caula formal depende 
de tres cofas,peío figura i cíiimacion, 
p.133. 

Monedas corrieron antiguamente 
fin felloifeñal publica,p. 136.La for
ma de las monedas tiene differentes 
nombres i fus caufas}d.p. i 36. Ponía» 
fe en ellas mui al vivo retratadas las 
imagines de los Emperadores hafta 
los tiempos del Emperador Galieno, 
ibid. También fe folian poner las de 
algunos Diofesjí aun de perfonas par
ticulares,^ 137. 1 dííferentes motes i 
cifras,d.p.i 37. & 138.1 quando fe em 
PC9Ó a poner la feñal de la Cruz, ibid. 
También fe ha ufado lomifmo en las 
monedas de Efpaña,ibid. Varias han 
fido las figuras de la moneda; la mas 
ufada i apta ha fido i es la redoda, ibi. 
& 139. Nombres de los Principes fe 
acoftumbrabanaponer en las mone
das,d.p. 13 9. 

Monedas de los primeros Reics Ro 
manos fon mas modernas, d.p. 139, 
Quado tuvo principio el poner en las 
monedas el logar i parte donde íe la
bran, con declaración de muchas ci-
frasjd.p. 13 9.140. 6c 141. No ponían 
los Romanos en fus monedas el ano, 
o tiempos de fo fabrica, ni nota algu
na de fu valor, como fe haze aora en 
nueftras mon€das,d.p.i4i .6¿ i42.De. 
notando también el lugar de íu fabri-
ca,d.p.i42» Por lasleics deCaílillafe 
previene que las monedas no falgan 
feas;mas antes bien folladas i redon
das jd.p.i 42. La forma de la moneda 
fue mui confiderada i prevenida en 
tiempo de los Romanos,ibid-Es femé 
jante a la leí,ibid.Nadie puede mudar 
ni alterar los precios déla moneda 
fuera del PrinGÍpc,d.p.i42.&: 143^6-
de fe limita efto ^ Al Principe regu

lar-
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hnncntele es permittidodar mas va
lor a la moneda, del corrcfpondiente 
a la bondad de fu materia fuera de las 
coñas,d.p.l43' 

Regularmente la moneda debe va-
kr lo mifmo que fu metal, p.i 4 5. 

El valor déla moneda es natural 
fegun la opinión de algunos: mas lo 
contrario enfeha Arlftotelcs i es mas 
verdadcrojp.i 46. 

Esmcrcadum,p.i87.& 190. 
No admitce juramento inlitem, no 

es eftimada , fu cftimacion es perpe
tua ̂ como fe ha de entender, p. 191. 

Es vida del hombre , niervo de la 
guerra, fiador de la necefsidad futu-
¡ra^.io*). 
| Debe 1er permanente i perpetua, 
como los pcíos i medidas ji como cfto 

I fe debe enceíiderj p . z 6 6 . i íiguientes. 
j La moneda fe diííerencia de los pe 
Tos i mcdida5>p4ii7.z2-8.z34.iíiguié-
tes-jSí Z79' 

j La moneda confía de pcro,lei,i fine 
'zij como íe ha de entender,d.p,228. 

j i allí, que cíla leirpefo, i fineza han 
ífido varios en rodos tiempos. 
| La moneda cí nervio del Imperio, 
' i t ú vez Q\ del mundo he mercaduría' 
ladqoirida^con dinero^.23 5. 
1 1- allij que ios raaiores i mas fabio-
iRdes attendieron mucho a la riqueza 
[i opulencia de íus Reinos. 
I . Su virtud i fer no coníiñc en la ma 
jccnajíino en ia cílimacion publica, p. 

! . 1 alU que por eílo el dinero ÍC repu. 
¡ta por cofa Incorpórea. 

Hundir lamonedaj i hazerla paila 
esddltOjp^^y. 

No fe puede diminuir en fu bondad 
qu: llaman intnnfeca^fin crecer fu va 
iorjp.266. 

Moneda es medidayComo fe debe 
encender, pt i79, 

Moneda es independente» como fe 
debe enrender^p.^^o. & 2.8.1. 

Es un todo,© ente artificial,cn que 

no folarnentc viene en coníidcracíon 
la bondad phyfica/ino también el va. 
lor moral de la s coftas,to. p. 284 . 6c 
18 

Moneda de plata no fe difFerencia 
de las demás, en quanto a deberíclc 
dar fu verdadera eftimacion, p. 286. i 
íiguientes» 

Moneda de Efpana oi es mcrcadu-
ria paracleflrangero,p.33i. 

Moneda en íu mudanza. Vcafe en 
la letra íiguientc. 

Mv DANZA de moneda puede 1er 
en tres maneras5p. 143*1 íiguíente. 

A la mudanza también fe refiere el 
cercenar i minorar las monedas , i ta-
bien fu total excincdon,p.i 44. 

Tcmbicn la faca i tranfportacíon 
de la moneda fe comprehende deba 
xo de íu ext:nccicn , i con maior per 
julzío para Eípaña, ibid. 

Queílion ha íido mui difputada, íi 
d Principe pvecc n-üdar, diminuir j i 
efctvtigbir lo moneda, p. 145. 

El nombre de Mudanca de U m n e -
í/«, esodioío ipcligroícjd. p. 145. & 
220. 

No fe debe (kmpre condenar el no 
bre de mudanca de moneda, p.221 .& 
122. 

El Principe debe furr mámente pro 
curar la coníervácion de la moneda; 
cuía mudanca íüeíc acarrear muchos 
daños, p.310* 

Es Regalía del Frírclpc, que puede 
poner t^íía en la monéda,como en las 
ledas i pano^irigo ivino,p. i46. 

El Priocípe no tiene íibfolutá po-
teftad de mudar las monedas por íolo 
fuguíio,d.!p. 146.147. 148.6-: 152̂  
donde fe ponen algunos ejemplos. 

Cauías porque el Principe puede 
hazer mudanza en las monedas, d. p. 
148.149. &: 150. 5- Donde fe trata, 
quando i como el Principe por'vía de 
tributo puede mudarlas monedas,i 
en la p. 151. 

El Principe movido dejufla caufa 
puede mudar las monedas por foía íu 

au-
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áudloridadjfin conféntímiéto del pue 
blo:maíÓrmcncc quando eftá en poí-
feísion, i tiene por íi la practica i eíli-
loid.p.151. 

Diftinguiendo los caíbs fe compo» 
hcn las oppoíiciones encontradas de 
los Dodores co gran facilidad, p. 15 z 

La mudanza i variación es tan pro 
pía de la moneda como lo que mas,p. 
I$3.&Z20. 

I alli porque caufa fucceden las mii 
dativas. 

I en eftos Reinos de Caílilla ha avi 
do muchas, p.xii . 

Solaméce es immutable la lei,i qui» 
lates del oro i plata, d.p. 1$ 3. 

Refierenfevarias müdan9as délas 
monedas de Efpaha defde el tiempo 
del Reidon Alonfo elXI.pí 156.& 
i «57. 

I también las huvo en tiempo del 
Rei don Fernando el Santo, i fu hijo i 
hicto,p.í 58. 

En tiempo de 130.años i nrtas no há 
ávido en Efpaha mudanza en la plata, 
áviendoíé aumentado tanto las cofas 
commerciables i del fuftentOj p. 1 <i8. 

Eii lá mudanza de monedas lo or
dinario ha fido el irfe fabricando de 
menos lei,i bondad, anfi en tiempo de 
los RomanOs,p.i s ¿ - como en tiempo 
de los Rcies de Efpaha hafta Enrique 
Qaarto,p.i«j8. 

Al Principe le ss permittido mudar 
Ía$ monedas,i darles mas valor quai -
do cftan agraviadas, p. 181. [̂ Donde 
fe pmebá^que efto procede aora con 
mas caufa en Efpáña. 

Mudanca eri el gobierno i otras co 
fas regularmente íe ha tenido por pe 
judicialtp.3io. 

1 alli en la pag. figuiente. Que mu 
danga con jufta caufa nunca fue ira 
pugnada. 

La mudanca en la moneda por el 
guftc>,¿ cudicia del Principe es repro 
bada,p;36o. 

La qiic propone Thomas de Cardó 
ña es natural i legitima.p.361. 

Müdán9a por mejor no debe ÍIT \m\ 
pugnadá,p.367.^¡; l alli, que tos tiem
pos,! los hombres,! todas las cofas ei 1 
tan lujetas a perpetua mudanza. 

Mudanza i áumehto debió hazeri 
Efpaha en fus monedaSjquado los Ho j 
landeíes las alteraron,p. 370. 

1 alli^qüe efto fe debió hazer co mas! 
caufa en el Reinado de Phelippe I I . 
% l con mucha mas eñ el de Phelíppe 
lll.p.37i.^f l muchilsimo mas en eí-¡ 
tos tiempos de Phelippe IV. nueftroj 
fehor,d.p.37Í4 

Mudanzas i aumentos del oro def-
pues de la pirematica de los Reies Ca-
tholicos,p.zii. 

Ha mucho tiempo que fe pide en 
Cortes la fubida de la plata^.p.z 21; 

N 
^ Aciones díverfas que vinieron á 

Efpaha, p.9o. 
Naos dePhéníccSjiotras que ve

nían a Eípaha eran muí grandes,p,6 $ 
igüientes¿ 
Otras de fumma grandeza i capa

cidad, p.67. 
Los Suiones ufaban de un genero 

Extraordinario de naos,p.68. 
También lo fon grandemente las 

que refiere Lucanojd.p.68. 
Ñapóles al tiempo déla reducción 

de fus monedas en eí año de 1622.te
nia doze millones de medios reales 
cercenados i faÍfos,p¿ 3 64. 

Navegaciones cnlaáritiguedad m 
irán cerca de ía cofta^ p.45. 

Cada noche tomaban puerto, ibid. 
No fe haziari en invierno, d.p.45¿ 
Los primeros que ert cfte tie po las 

hizicrOn fueron Piratas, p. 46. 
Pcrdiófc la memoria de la de Salo--

mon,iqualaíafído lacaüía, p.49. 
NavegaciOri de Salomón no püdój 

fer por elmarBerrócjo je írídico, j>| 
50*1 figuientes. 

Navegación de nueflros tiépós no 
fue executada^ ni aun penfada en los 
antiguóSjp.^i. I 

Na-
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i Navegaciones fabuloíIis,p.$8. \ 

Nepotes, es palabra que íuele refs-
nríc a coda la deccndenGiajp.43, 

L.Nonio alabado, p.14. 
Nuevo Orbe llamaron los íadiós 

las islas Britannicas,p.^6. 
Nummos Serracosquales fueroa,! 

i fu caufa, p. 13 2̂  
• O • m ! 

s~\ Bryza/i O bruza, í Obrufa que íig 
^-AiÍÍicabaD,p.i27,i íigui enees. 

Ondeo de la plata cefará con fu au 
mentó,P.376.&: 377. 

OPHI R era cofa diftinta deTharfis 
p.51 . i íiguientes,i p.40. No era en 
el Oriente,p.33.i íiguiences.^ En Ef-i 
paña huvo Región deñe nombre, que 
aora íellama Afeita, p.5«y 

Ophir donde Salomo embiaba fus 
flotas era en Porcagal, p.3 ^ % Pudo 
fer fueíTe en Afeita, p. 43. ó en otras 
parces,p.44» 

ORO ha d« fer deíagraviado al reP 
pedo de la plata, p.4. 
1 El de Eipañi es mas acédrado que 
otro alguno,p.10.al hn-

Oro eílimado regularmente como 
joIa,p. 111 .<í[Es el mas apto délos me 
tales para fabrica de moneda, p. 124. 

Oro Obryzo i fu denominado tra-
tafc latamente, pag. 125.i íigüicntes. 
¡Caufa porque fe mezcló con liga en 
la fabrica de la moneda, p. 130. 

Oro, i fus monedas i cftiraacio, de* 
llaá fe deben coníiderar para el com-
mercio,pag.2 31.^ Debélele dar mas 
eftimacion en las lndias,p.287. 

Oro Coronario era baxo de lei, p̂  
247. «[F El oro con fus aumentos def-
pues de la prcmatica de los Reies Ca-
tholicos no ha cauíado daño íéníible, 
p. 224» 

luá Orozco notado}p* 170.&: 171 

P 
C A N Pablo perfeguldo en tiempo 
^ deC'iaudiojp^i, 

PAGAS de débitos fi fe han de ha-
zer en la moneda que corre al tiempo 

del contrato,© al tiempo dé la íolucio' 
es queílion antígua,alca5grandc i pró-
iunda,p. 239- f l alli , que íobre eilá 
los Auctorcs del Derecho han hecho 
libros, f Para íu refolucion fe diftin-
ê ue enere debito contrahldo por dif 

i poíicion de la lcl,i diípoíicion del ho-
|bre>d,p.239.6¿ 240. 
' El panto rigurofo de la queíli6 vie 
ne a parar en los débitos contrahidos 
por convenciones particulares ,d . p. 
240.&: 241. [̂ 1 alli, que fe deben co-
íiderar varios cafos, aunque no tatos 
como acumulan los Audores del De 
rec liOi 

Licito es regularmente al deudor j 
de mil ducados en plata pagarlos en 
moneda de vellon,dkp.24i*i figuicccs. 

No fe puede dezir paga üna cofa 
porotra,el que buelve dinero de igual 
bondad,dip.24i. 

Al acreedor fe le ha de pagar en la 
moneda que el dio, íi de lo contrario 
fe le figue daño, p. 242.2')6» ^ 257. 

Mas efto fe limita por el derecho 
deftos Reino! íp—44-

La objeción de pagar ducados de 
¡oro le íacisíace pagando en otra mo-
inedá corriente, p.244. 
| Era delito por derecho de los Ro-
imanos el no admittir las pagas en 
qualquicr moneda,p.24^. 

El deudor in genere de pagar algu
na cantidad que no recibió 3 cumple 
con pagar en la moneda corriente, d. 
p.245. 

Quando los contralentcs fe con* 
vienen, que la paga fe debe haz eren 
moneda de otra tal íei,peío,i bondad, 
muchos affirmá, que le debe cumplir 
el contracto, p,246. 

Lo contrario es mas verdadero, p. 
247.i íigüicntes. 

Quando fue convención expreíía, 
que la paga fe hizieílc en moneda cor 
dente, el deudor cumple con dar la 
moneda corriente , aunque fea dimi-
auida,d.p.246. 

El deudor que puede pagar en mo
neda 
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ñeda de cobre no efta obligado a füp-
plir ínteres,íi por abufole tienen iaé 
monedas de oro i plata, d.p.246. 

No fe facisface el debito con mone 
da falca de leí o pefo, introducida por 
íalíifícador€s,d.p.247. 

El deudor de cíen ducados recebi-
áoi en moneda cornence,aunque fal
ta en el pefo defpues de recogida i 
prohibida no puede pagar con ella, d. 
P.247.&248. 

No fe debe rehufar la paga en mo
neda corriente i pcrmíttida,aúque fea 
de inferior leí a la recibida, d. p* 148. 

Quando la moneda non eft in obli-
gatione,fed in folutione,fe cumple c5 
pagar en la corriente, p.249» 

El dinero dcpoütado fe debe reci
bir en la mifma efpecie recíbidaríbid. 
Donde fe limita efto en la pag.íigtíieíí 
te.«í[ Bartolo, ila commun diítingue 
el valor íntrinfeco del extríilfecb de 
la moneda para refponder a la queftio 
Si íé puede hazer pago en moneda cd 
rriente de menos pefo, ó leí? p. 2$o. 

El daño en la diminución, i el pro
vecho en el aumento de la moneda, 
mira a aquel por cuia cuenta corre, p. 
2 $ 7. i figuiences.«[[ Donde fe verificá 
con varios cafds. 

La moneda falta de pefo ibótídad 
no íe debe admittir en las pagas, i co
mo fe aia de encender,p.2$9. i figuien 
te. «[f Prucbafe con muchos medios,q 
el deudor cumple con pagar en la mo 
neda corriente, aunque diminuida en 
el antiguo precÍo,p.264. i íiguierítes. 
I con machas autoridades de Theo-
logos i lunílas)p.269.&; 270. 

Ciimplefe con pagar los diezmos, 
p3níÍanes,cenfos, i otras annuas prc-
ilaciones en la moneda corríente,d.p. 
27o.iíiguientes. ^ Lquando la prime 
ra moneda efta reprobada, p. 272,. ^ í 
quando al acredor no fe le íigue daño 
en recebir la paga en moneda corríen 
te,d.p.272.i fíguientc. ^ l quando es 
afsi columbre ieftilo de las Provin. 
cías, p. 273. ^[ t quando el Principe 

afsi lo manda por lei,G edi(ílo,p¿2^4.1| 
allí, q el acreedor no puede pedir toas 
en conciencia. I quando cefsó co-
talmcntCjí no fe hállala moneda anti
gua al tiempo de la paga, p. 276. 5̂  O 
fe halla difficultofamence, p.277. í el 
ufo i eftilo,i Tribunales deftosReínos 
es i ha íido en eña conformidad, ái p. 

Paírageros,quc vengan con fus fu-
ziendas a cftos Reinos,feran mas cre
ciendo la placa en fu valdr,p.376. 

Pavos abunda Efpanajp.28. 
S. Pedro primer Obífpo de Braga 

quando fue mareyrizado, p. 42. 
Pelaío reftaurador de Efpaña deeé 

día de fus Reies Godos, p.90. 
Pefo de las monedas fíempre fue 

muiconíiderado, p.134. Aníi en los 
Romanos,como entre noíbtros, pag, 
135. 

I debe fer legltImo,juño i convenie 
te,d.p.Í34. 

El publicó fello i auítorídad no co 
fer va el valor de las monedas, fi cftan[ 
gaftadas,d,p.i3|. 

Pheníccs navegaban con gran co-
cínuacioní pirovecho a Efpaha, p.8 2. 

Phcnices i ludios adquirían la pla
ta en Efpaha con contratos i tiempo 
compctenté,p.46. 

Fueron los primeros que inventa
ron naos longas, p.6 7. 

Primera entrada de los Phcnices 
en Efpaña, p.81. i figüientes. 

Philippos, Pbilippeosyi Philippicos fe 
llamaron los dineros de todos ¿neta 
lesjí la caufa,p.i62.6¿ Í63. 

Piedras preciólas abunda Eípáñ% 
p.36. 

P.Píneda de rebuá Salomonis lib.4, 
ca p. 2 4.notado,p.47. &: d.lib.4. c. 14. 
§.^í per totum N.latamencc,p.5 i . i fí-
guientes,5¿: p .^ .E t lib.i.c. cap.2i.& 
22.N.p.$8. 

P L A T A tiene diez i nueve reales 
mas de coilas puefta en Efpaña,p.2. 
Regularmente íirve para el commer-
cío de las cofas maíores,p.i 11. 
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l algunas vezes para las meno^l 

res, i por efto le hazen monedas pe
queñas de plata,d.p.i 11. 

Metal apto para la fabrica de la mo 
neda,p.i2<9. 

Porque caufa la llamaron argentu 
poñulatum, d. p. 129. & I 30. 

Caufa porque fe mezcló con liga 
para la fabrica de la monedajd.p. 130. 
i La plata efta agraviada en fu valor 
i eñees ptoprio modo de hablar de qj 
.ufaron los Reics Gatholicos en íu pre j 
jmaticajianfinole debieran eftrañar 
los contradidores de del aumento de 
lamoncda^p. 179. 180. 181- 182. 
270. i íigukntes. 

No íe puede dezir que ala oí más 
piara que en tiempo de los Rdes Ga
tholicos rp. 188.4.par.c.2. í .4.p.302. 
[iíiguicntcs. 
¡ La plata es mercaduría, veafé la pa 
I labra Momda. 
j En buíca de fu defagravio fe va a la 
China i a eftrahas naciones,p. 197. 

Sutlenta el commercio de todas 
las naciones, i como íe ha de enten
der,p.230, i íiguientes. 

En dííferentes tiempos íe ha trata
do f] convendría fubirla, p.290. 

Plata por acuñar tiene en las Indias 
jufto valor,p.2 9 2. & 29 3. donde fe l i 
mitaefto,&:p.294. 

Plata i oro que viene de las Indias 
no toda fe convierte en empleos, p. 
297-

No riene un mifmo valor en todas 
partes, como algunos pien{an,p.3o6. 
iíigdicntes. 

Portugal fuüenta fus preíidíos íln 
pagar interefes de la moneda^p^o. 

Poitugueíes fueron los primeros 
dd mundo,que doblando el Cabo de 
Buena Eípcran^a navegaron de Polo 
a Polorp,(51. 

Precios diverfos en la plata, ccífan 
con fu aumenco,p.376. 

Propoiieion de Thomas de Cardo
na diiheren de los arbitrios ordina-
rio^pag, 4. 

Proporción de las monedas coco« 
mendada i coníiderada por cofa muí 
impottantc>p.6v6¿ 109, 

Siempre íe ha attendido en todas 
Repúblicas i tiempos ala proporción 
de las tres monedas, oro, plata I co • 
bre, con que unas íe hallan en otras, 
p. 112. 

La proporción del oro a la plata ha 
fido tan varia como neceííariaú refie
ren íe varias proporciones entre eños 
metales en todos tiempos, d. p. 112. 
113.&: 114. 

Ala proporción decupla accendie-
ron los Reies Gatholicos en íiis icics, 
d. p. 114. 

Coníiderada entre la moneda de 
cobre con las de oro I plata, p. 115 A 
116. 

Las monedas tienen entre fi pro
porción,! con las cofas,p.i98. 

La proporción es cauía de la muda 
9a de las monedas,p. 199. 

Alteroíe en Eípaña con la agrega
ción de los Eñados de Flandcs,d.pag. 
199. 

Ha fido muí procurada porlas le
ies de Eípaña,i porque caula, p.200. 

Faltando la proporcion,todo es co 
fufion en el commercio,p.20i. 

El commercio no puede coníiftir 
donde falta la proporción de las mo
nedas,p. 202. 

La proporción en todos tiempos 
ha íido varia en eftos Reinos, p, 202» 
& 203. 

Proporción legal refrena la huma
na licencia en eíiimar mas i mas ías 
moneda 5^.203. 

La proporción fe guardó entre Eí
paña i los Reinos eftraños, hafta que 
el Holandés rebelde aumentó mucho 
fus monedas,! dcípues las cftrañas na
ciones a fu imitación,p. 204. 

Conviene proporcionar nueílras 
monedas con las de los Reinos eíira» 
ños,!* enqueforma,d.p.204. S¿ 20$. 

Con la proporción de las.monedas 
el Reí nucftroíeñor, i fus Reinos de 

Eípa-
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Eípaña gdzarán de fus coícchas de o-
roipÍata,p.i i4. . 

Ptoiemeo cri ruGeographia deferí, 
bio hafta el Prótrióntório Frafo,p.57. 

Padre Puente mal affetto a los Go 
dos^p.^ó. 

El inifmo notadolib.3. cap. 6. .̂3̂  
p. d.lib,3.cap.Ó.i.io. en la pae; 
27. 

Pyrincos en íu tnaioir incendio c-
charon de fí mucho oró í plata, p. 1 o: 

QVilatcs del oro i plata fon ímtnii-
atables como píór Üacurálczav 

Quintó dclaliméntó paracofuitíir 
la moríedá dé vcll6h,p.378. 

Importará miicHó?p.779. 
1 allí que todos lo tendrán á bien, i 

que tiene equidad. 
Quinto, del aumentó •aoic han de 

contribuir las ígleíias^ p.3 81. 

.. . R 
T> Eal patrimonio en gran parte ad-

miníftrado por eftrágeros, p.g 5 3 
Será mui aumentado con el aumen 

to dadó en las Irídias a la plará,p.377 

Regiftrarári todos fin hazer fraude 
aumentando la plata y p.3 7)5. 

i Momas de Gardórta tiene obfer-
vado1 cóírio no aia en cftó fraude,pág. 
37¿. 

REÍ nueftróícnorjuntamente cotí 
ícr el maior recíbidór,cs el maior gáf-
t a d o r j p ^ n . & i ^ i i . 

I alli que no recibe dañó con el au
mento de las monedas,6c pag. 316. 

Rei de Eípaña foberano Señor de 
las tierras que produzen oro i plata, 
Pag-3-

Reies antiguos eran contratantes, 

Reies Catholicos con fu piedací i 
heroicas acciones mereeicron el def 
cubrimiento délas Indias, que fucce-
dio en fu tícmpo,p. 102. 

Reies de Eípañálos maíores Mo 
harcas que jamas tuvo él Orbe j pag. 
Í03. , 

A ellos folaméte les es dado poner 
precio i taifa al oró i pIata;propia Co-
íechadeEípaBa?p.f04.&223. : 
. impórtales á los Eípánoles fus fub-

ditos q el oro i plata corran con juila 
eftimaeion, antes máiór que menor, 
d.pag.104; 

l o contrario és en gran perjuizio 
dettaMónarquiájp.105. 
.^Reies de Cáftiila regularmente 
íido mui magníficos con las Idefias* 

1 allí, q de aquí han refultado mui 
proíperos fucceífos. 
v Riqueza de Eípaña defvanecida co 
la contradicion de fus habitadores, p. 

. Ro y A N o s inás fe occ upaban en 
tiempo dé Eñifábón en recoger i apar 
tar oro de rios i pozos de Eípaña, que 
en la labor de fus minas, p. 1 i o. al fin; 
¡i Víaron demiiehas palabras Eípa-
nÓÍas,p.'i 3: 

Sacaron gran cantfidad de oro i pía 
tadeEfpaña,p.6i. 

Gon gran anfia ¡ cudiciá increíble, 

Á Swvcíndá á Eípaña, í como fe ap^ 
deraron della,p.86.i íiguicntcs. 

Eñ folos cincuenta í tres años deí^ 
pues de la ultima vidoria de los Gar-
thagíneícs íc hizicróñ íeñóres de mu-
Ghos Reinos i Provincias con la pof-
fefiion dé Efpatta,láciue fiíe caufa de 
la díla taéíon de íu imperio; p. 8 8. 

Sii derecho Poliéico coníeryarón 
laiÑáciories aürídeípucs defulibéS 
tad,p.í 10,. 

Al principio ufaron dé trioneda de 
cobre, i monedas mui grandes, ¡ def-
piíes délas de plata í o ró , diaa pac 
110. r D 
« ^Vinieron á defcñimar la plata,pag. 

Procuraron impedir la entrada dic 
malas monedas en Roma,p,219. 

Sací 
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s Acá de U moneda es raui perjudi 
cial aeftos Reinos deCaftilla,pag. 

En Efpaíu ai muchas Icics que pro 
hiben la faca de la moneda, p. ioó. 

I allí que lo miCmo eftaba prohibi
do en tiempo de los Romanos, i que 
ks ieies obligan a codas períbnas de 
qualquier eftado. 

Las leies prohibitorias de la faca 
no pueden iurtir eíFeítOítcnicdo mas 
valor en unos Reinos que en otros, p. 
xo?. 

LosHolandefes han Tacado mucha 
moneda de Elpaña haziendo arte de 
la necefsidad,i io mífmo han hecho o-
tras eftrahas naciones, que han ufado 
de fu miima tra^a.,! eon grá Ínteres fu-
io,Í daño de EipañA}d.p,i07.6c 208. 

Tienen hechas leíes i ordenanzas 
con que apoun ctta gran ganancia en 
nuellro dano,d.p.xo8 .i íiguientes. 

La gran faca de la moneda de Eípa 
na no íe paedclolamentc attribuir a 
los aísiencos i moneda que íc cambia 
para Roma, lino al maior valor que 
tiene en los Reinos cítrahos, p . i l 1. 

Es inevitable la faca de nueOras mo 
nedas a Reinos eltranos, mientras 00 
k igualaren i proporcioDaren, pag. 
X Z> 2»« .,;„.•, 

Í aloque el único remedio para m 
pedir la íaca es, el a)uOamiento, Ique 
ccífaran los iutcreííes que en la del. 
proporción tienen fundados las el-
tranas Ñaciones^p.i i 3. & n 4. 

CeíTando la faca, los Eftrangcro^ 
bplveran a contratar en Eípaha co 
mo antes, con gran utilidad nueftra, 
d.p.213. 

Salomón ordinariamente embiaba 
fus flotas a Eípaha por oro i plata ei 
compañía del Rei de Tyro,p. í 4%cn el 
fín,i p. 24. 

Su navegación no conviene con 
otra alguna Provincia, pa 5. 

Su navegación no es adaptable al 
mar lndÍco,p«2,4. 

Salomón no navegó con fus flotas! 
alPcrü,p.26. 

Contribuíanle muchos fubditos5 ó 
devotos, p.40. 

Tenia el retorno de fus flotas a tres 
ahos,i no podia antes, p. 44» con las 
íiguientcs. 

j Caufa de fu gran riqueza, pag.69. 

Sandiago quando fe fupo dode ef
taba fiifan<ftilsimo cuerpo, p. ^o. 

Sanólo Domingo isla,moftró gran 
riqueza en fu deícubt¡miento, p, 44. 

Sevilla fe debe reputar como Me-
tropoli,i pla^a univeríal donde ha de 
tener valor,i eftimacion el oro i plata 
con punto íko , p.3 $?• 

Sidos en laEfcriptura dcnotámo-
neda approbada i publica de valor 
cierto,p.io8. 8£ 109. 

Silio Itálico fue Efpahol,aunquc fu 
commentador Daufqueio quiere lo 
contrario,p.i9. 

Solido i Aureo fe reputan por una 
mifmacofa,p,i66. 

De uno iocro ai gran mencion en 
las leies del Derecho commun, d. p. 
166. 

La razón por que fe llamó Solido 
el Aureo^d.p.i 66, 

j Los Solidos tuvicro diíferentes clli 
imacionc%p..i7i.& 172. 

SolucioDéVide in verbo, Fagt», 

TT Alentó i fu eftimacion, pag. 47. i 
A íiguientes. 

Los talentos maiores no eran del 
commun i promilcuo uío,p,48. 

Tarfia de donde tuvo eñe mombre 
p.17. : 1 \ - ] 

Tarifa fe llamo antignámete Thar-
fctOjfegun algunos dizen^lo ma-s cier
ro es,que tomo eftc nombre de Tarif 
Capitán Moro,p.i 8. 

Tarfo en fu fundado es mucho po-
fterior a ía venida de las flotas de Sa 
lomon a Ei^aha,p.i .̂6¿: 2$. 

!No t i ene que vci cóTharfís, p.26 
Don-
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donde fe trata de fu fundación. 

Tharíis fue nobre proprio de uno 
de los hijos de lavan.p.i 

Vino i híibitó en Eípaíia cerca de 
Guadalquivir, í de aquí coda la Re
gión como fu nombre,d.p.i 5. 

Tharíis i Tarfus ion cofas diverfas 
d . p . i ^ . & i ó . Su venida aEípaña 
corrrefpondc con la de fus hermanos 
en otras partcs,d.p.i6. ^ D e í t e nom
bre huvo ciudades en Eípaña, d.p. 16. 
& 17- ̂  Eftaba en la parce que íe lia. 
ma Taríia. Fue proprio nombre de 
laProvincia de Andaluzia, d.p. 16.19. 
i figuientes. ^ Pei rio de Guadaíqui-
vif, i de Cadiz|d,,p¿ i ó. ^ También tu 
vo eftc nombre el marMediterraneo, 
d*p.i 6.& 22, ^[ l ias naos que por el 
navegaban, d. p. 16. & d.p.12. 

Tharfís fue ca Eípaña' i los Auro
res que lo afíirman^.iS. 29. & 44, 

Ihomasdc Cardona qiíando por 
Abril de 1609. dio a fu Mageñad la 
propoficion defté ajuftamlcnco, avia 
íervido muchos años en cofas impor-
cantes de mar i tierra, p. 1 . % Ha he
cho gran inüancia en diveríos tiem
pos íbbrefu propoficion, p.2.̂ 1 Es a-
labado por el zelo i cuidado conque 
ha procedido en el propueíloauméto, 
p.387.1 figuientc. % No trata princi
palmente del aumento de las mone
das,fino del juftipreciarlas, p.3 64. 

Tiempo mucho intermedio caufa 
gran olvido,obfeuridad i confüíloñj 
p.^o. 

Tingitania Provincia feraz de Ele 

Í)hantesjp.27.^[ Reputada por una de 
as feis Provincias de Efpaña, d.p,27¿ 

Turdetania Provincia hafta don
de fe cftendia,pa6.^|"l della fe facaba 
el mucho oro i plata,p. x i , 

Tyrocn fu fundación, es antigua, 
iquanto^iSx. 

Tyros hazlan íiis ríavegaciones á 
Efpaña por el Miditcrraneo,con gran 
aprovechamiento, p.9.^[ Vez huvo q 
cargaron tanta plata en fus naos, que 
hafta las ancoras i demás inñrumen-

tos eran de plata, p. 10. % iructoo in
ventores de la navcgacion,p.2 2.^[ Se 
no rea ron muchas Provincias, p. 23. 
% í parce de Eípañajd.p.23. < El Reí 
dcTyro íolamencc pudo embiar fus 
naos a Salomón por el mar Mediter-
ran€0,p.34; 

í V 
I T AL o R de la plata i oro en las Ih-

dias,p.6. 
Valor intrinfeco de la moneda es 

muí otro del que el vulgo pieía, P.Í53. 
& 1 ^4. Fue vario en tiempo de los 
Romanos,p. 1 «5 5.6£ 15 6.qr Donde fe 
nota que fiempre las monedas mas 
nuevas eran peores. «f[ 1 en Efpaña ha 
íucedido lo míímo,d.p. 1 $ 6. 15 7. 

Valor de la moneda dizc relación a 
las coíasVp. 1 98. ̂ 1 allí que la reiacio 
es de las monedas entre íi miímas,i de 
Has alas cofas: i que obra la maiorcoj 
pía o inopia déla moneda,p 198. 

Valor dado por la prematica de íos 
Reies Catholicós al oro i placa, tuvo 
gran caufa para fu perfeverancia en 
I05 tiempos íiguientes,p.369. fCef-
fó quando los Holandcíes reDclaes 
aumentaron fus monedas, d. p. 369. 
1̂ I mucho mas en el Reinado de 

Phelippe II.d.p.370. Imuchilsimo 
mas en los tiempos de Phelippe i l i . 
d.p.370. 
^ Valor inttinfeco de la moneda qual 
fe dira,p.2 51 . i figuientes. «fl" La mone 
da no tiene valor intrinfccojíino bon 
dad intnnfec3,p.2.53. ^ Dos valores 
tiene la moneda, phyíieo i natural, p. 
283,a£284. 

Vándalos, Suevos, i Alanos Vinie
ron aEfpaña,p.8H.& 89. 

Vlyííes vino a Efpaña^1.84. 
Vtilidades grandes reíulcarán del 

aumento del oro i plata, p. 373.1*1̂  
guientes. 

Z 
2 AcYNT0 islajus habitadores vi

nieron a Eípaña,p.So. 
*• * * 

* * 
•k 
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