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OCTAVO D Í S C F R S O D E F R A N C I S C O M A R T I N E Z 
¿c Mata, en el qual manífejU de rai&U caufa de auer menguado la Red Ha-

Rienda de K M*y la -que ocaftona a nopoderfaltr de los empems en que 
fe halla ¡y fe propone el medio fácil ¡y fkam de 

- JU refmiracion. 

A S 

E N tiempo de los Señores Reyes Cató
licos eítuiio Efpaña rica , y bien pobla
da, y eí comercio tenia de tributos ío-
lo el alcauala, que le entiende pagar de 

todo lo vendible, de diez vno, conforme a la ley i¿ 
tic.iy.lib.p.de ia Recopil.y por la ley 18.de dicho 
tirulo,y libro/e dí!pone,quex Tolo fe pueda llenar 
por cada marco de plata que fe vendiere,por razón 
de aicauaia no mas de 5. marauedis, y de las pie
zas deoro:que relabraren pará vender a 2.maraue-
dis por on^a.Efta. ley maninefta,que quando la or
denaron los Señores Reyes Católicos, lo fobrado 
que eítaua la Real Hazieilda/ieípeto del comercio, 
con tener tantas guerras, y cotiquiftas, por lo qual 
noquifieroii granar en mas canddad elle genero rá 
preciofo. . 

2 £nla Coronica del Señor Emperador Carlos 
VideSandouai lib.y.fol^So» ay vn capitulo, entre 
los q hizo la junta de ias'Comimidades de Caftilla¿ 
que remitieron al Señor Emperador á Fian des, pa
ra que ios coníinnaííc,en el qual pidieron, [ que las 
alcaualas tornaííen al tiuraero,y cantidad en que fe 
encabezaron el año de 1494.5? que en aquel precio^ 
y valor queden encabecadas peipetuataéte lasCiii--
dades,v)lias,y lugares dcílosReynos.] Y áfoí.joji" 
en los capítulos que embió la Ciudad de Burgos á 
Valiado! íd^el fegundo dize: [ Que las alcaualas ef-
tén por lo del año de Soy.y que puedan tomar los 
pueblos,y encabeza r íe ellos: ] y es inenefter enten
der que fe cobraua por eñcerOjComo fe dize en el §, 
ay.deAe diieurfo, 
"3 Como las alcauaíás reíultauao del comercio 

que auia procedido de las grandes fabricas,era co
la ligera el encabezamiento; mas como fue faltail-
do, por deftruirfe las fábricas, fueron menguando 
muchas Ártes^r.itos.oficios, y otros modos de vi-
nir concernientes, y dependientes deilas. Reíukd 
dello no poder pagar el alcauala las Ciudades, vi-
llas,y lugares, y comentó el Re y no a fentir graua-
m.en de dicho encabezamiento, auiendolo pedí-; 
do,y tenido por carga ligera la junta de las Cornil-" 
nidadés de Caftilla. 

4 En el Rey nado del SeñorRey D.Felipe Segun
d ó l e trató en diíerentes Córtesele tomar vn me
dio general, que íubrogáffe al alcauala., porque ya 
fe tenia por carga ititolerable:demas de que no fe 
vendia lo mifmo que íolia5por faltar tanto el trato 
de que auian de proceder, como parece en el arbi
trio de la harina á fol 5 .de la fegnnda plana,donde 
dize,que en diferentes Cortes del tiempo del Se
ñor Rey D.Felipe U fe auia tratado de tomar di
cho a 'bitrio3para que fubrogaííe al alcauala." y en 
las del año de 1575 .fe tíató en particular» 

5í Eñ vh memorial ô ie hizo luán de Santilláná, 
por los Mercaderes detta Villa el año de 15 ooJii-
piieando de la reformación de trages, dize: [ Qne 
para acudir a los grandes galios de V . M , es neccí-
íario que aya contiatacion,yque fea t^nta en todas 
las coías,quepuédafiiplír,.y pagar los encabeca-
mientos a que el Rey no éfta obligado, y porque en 
el punto que efto falíejes mas cierta ia neceílidadí 
y feria mas continua , íi, los'hombres de negocios 
naturales deílos Reynos falcaffen,porque fon llaües 
maeíiras,que a todas puerras abren ty íi ios pocos ¿| 
van quedandojéípecialmente eo Medina del Cam
po,faltaíTen/e acabaría de perder de todo punto la 
miíerable genre,que por fu caufa le (uíknta. ] 

6 Timo el patrimonio Real'de V.M.librados fas 
aumentos,y conferuacion en el rico comercio que . 
íiéinpre.tuuiercn entablado los valla i los en todas 
las regiones del mundo,por medio de la fabrica de 
fus preciólas mercadi!rias5cort lo qual chupauan ú. 
todas las naciones fus riquezas,adonde aíTiítian i m 

• fatores,cora^añeros,y hazedores de los. Mercade
res de Burgos iy Medina del Campo, Granada,Td-' 

- ledo3;Cordoiia,Seuilia,y otros deftosReynoSjCÓ lo' ; 
qual teníandineros,y correfpondencia en codo el 

v.muado,y• iiitiguna .nación los tenía en Efpaña,/Coá 
que la Real Hazienda no tenia la coO;:i que oy jicns1 

,d@ conducíon en ía parte q los ha meneííer?íiendo 
neceílario el traerlos a Efpaña de aquellas partes.; 
. 7 En la relación que haze Diego de Torres,-del 
origen'delos-Xárifes,én el capiáj. fol. 208. dizes 
CQuéel año de i 54'8iíe;huyp deiaCiudad delvlar- -
ruecos vn Chrií'daoo cantiuo de reícate, y que por 
ello prendió la juíncia a dos (atores que allireíi-
dian con mercadurias de dos Mercaderes deBiír-
gos,llamados losPardos:a ios quales hizieren que 
pagaierí por el cautiuo huido, 49. onf as de plata,! 
Deite modo tenian los Mercaderes de-Caftilla di
neros en todas las regiones, y ninguna nación los' 
tüuoettEípaña9haítaque í'e dio entrada a'merca
durias eftrangeras. 

8 Hugo deCelfp á fol.244.ver,-25.d'íze affi: [ Los 
fatores de, ios Mercaderes que reliden fuera deílos 
ReyriOs,y los Confules de aquellas tierras, no pue
dan repartir cantidad' de marauediííes algunos, íó-
bre las mercadurias que van deftos Réynos para a-
qucllas tierras,mas de tanto por libra , tegua que 
antigúamete íc acoltumbraua repartir,y lo que re
partieren, no fe pueda gafíar,faino eo cofas neceíla-. 
rias para el bien común de los Mercaderes.} 

^ Dize el. Padre Fray Tomas de Mercado en fu 
libro de tratos,y contratos,en el capo8.de Ios-cam
bios, fol .101 .en el renglón 19. C Que el Coniulado 
ée Bttagos3y MeíCádi-éfes de Meümaávimevoo a las 

• ; A \ yes 



\ezes a eflar mas largos de mbnsíla que los xíe Sé-
liiíla,y que orrás vezés aBílaiiaia a la igtiála^y cor* 
íian parejas.3 

i o -Quando la Ciudad de Bi.írgos,yÍVledifta com
petían en din^rosjriqüezas^ y coín'ercio reto Seiti- ' 
-lia, que íiemprc le tuno el mayor que fe conocio en 
el Orbe, que pobláditfimas eftarian las Ciudadés^ 

, vilias,y lugares deftos Reynos^coñlás fabricas de 
que procedía elle tari rico comercio •; que ricos ios 
oíicios^ratosjy Hiodos deviliir, que eítaúancbn-
cernienteSjy dependientes dellas:con qüanro gufto 
pagarían los tributos ? quantos quentos de reales 
montarian las alcáualaSjnülloneSjy dema^ impuef-
tQsenelconíümo defmtos, y de ropa que confu-
imî ri íemejanfes pobiacioiies? quanto valdrían lo^ 
diezmos que ha perdido la Iglena ? qüantas rentas 
de particulares,)' propíos de Ciudades, vlllas,y la
gares fe han perdido que los tenia en íer elle comer 
ciojimpedidopor IosHlirangeros,que íi no buelue> 
es impoffibie el tfeílauraríe? 

11 Por faltar las alcaualas.por menguar los tra
tos neceflitó la Real Hazienda, para íuplir íu falta, 
de dineros preftados, de que fe originaron los jun 
ros:y muchos párticuiares viendo que Faltaüan los. 
tratos, por affegurar fu dinero, y podér paliar con 
élstiieronfundandojüros,rcntas,y ceñios, con el 
caudal que andana en ios'tratos, y coniercio: -con 
lo quai poco a poco todo quedó íuípenfo* 

12 E l ¿año de la Real Hacienda no eiumo en car 
garlé de juros,ni.en auerlos gaítado, lino en auerló 
faltado ios ef'etosiy como el dinero dellos fue dé 
tratantes^ y períoíias de negocios, faltó con ellos U 
íangre ai cuerpo deRos Rey nos, que los manteniá 
en íer con fu tiafico,y comerciotpor lo qüai quedó 
exaufta la Real Hazienda de fus rencas fixas, de al-
cauaías^y millones, y granada con juros, y fin me
dio de redimirlos: aunque el año de 15^.fedoblá 
ron ios derechos del Almoxarifazgo* 

i j Diego Mexia de las Higueras en el difeúrfó 
de fus propoíicíones^en el tíu.m, 76.77. y yS .dizéi 
[Con todo loque cria ellos Reynos^ y el comerció 
dellos entre los natüralesjha venido a tan gfandé 
diminiicion,que en las Ciudades,y villas mas prin» 
cipaies de Caíliila, donde tenían los affientos, ha 
fiitado,porque a la Ciudad de Burgos, cabera dé 
Cali illa,no k ha quedado fino el nombre, ni aun 
veíiigios de fus ruv aas, reducida la grádeza de fus 
tratos,Prior,y Confulcs:y ordenanzas para la coñ" 
feruácion dellos a (íoo.vezinbsque conferirán el no-
bre,y luftr^ de aquella antiguá,y nobleCiud3d,qué 
encerró en íi mas de feis mil,íln la gente fuelra,na-
tiu-.dijy forafeéra. Medina del Campo,que eran mal 
de cinco mil fus vezinos,los quai es competían co 
los mas profperos de Eípaña, no le han quedado 
quinientos,)/ ellos pobres^educidos fu caudal ala 
cultura de v iñas ,v tierras. ] 
^ 14 Fianciico de Cííncros,yGeronimo deÍ?orráSj 

Alcaide dei Arce mayor de la leda de la Ciudad de 
Seiulia, en vn memoria! qué hazen a V . M . el qüal 
di á V.M.con mi primer difeutio , en el numero 
tercero, dizen affi: [ Teniendo e:la Ciudad mas de 
rres mil celares eíi que fe ocupauan : y ios de* 

ínas offciosjádhcrentes al beneficio de la feda, que 
fon criadorés^y torctdorfes}mas de jo . mil perío-
Vjas,es affirque de prelente no ay fefenta telares^por 
no tener que hazer, porque no fe gaftan los texídos 
deSeuilla-jíino los"qu'e traen ds fuera deftos Rey-
toOSjton lo q'úal 00 ay quien compre feda , ni quien 
la beneficie: y abíoi uta mente fe p e r d e r á efte trato, 
Eeiuíta de lo dicho la deípcblaciori deíta Ciudad, 
porque por falta dé los dichos telares,y fabrica de 
ia feda,ponio tener en ̂ ue crabaját, fe lia ido ñm-

' cha gente, con. que 'ha quedada de ípob iááa la Uerce 
ra parte della,com0fe podrá reconocer |5oH-asniu 
chas cafas que ay cerradas , deítruidas, yaííoladas 
tle todo punto, &c. ] 

i 5 Quando el Reyno concedió el ferüicio de mi» 
llones,pisfopo,r capitt¡losy facó por condición q nó 
auian de entrar ningún genero de texídos de leda 
de los Eífrangeros,conociendo que con cito podría 
cumplir con la obligación 'e n q fe haílaüa de feruir 

.iconellosa^V.M^y coítio efta condición no tuno 
obferuancía,por la omiffion de losincereñádosque 
auián dóhazerloexecutar,comófe declara ca e] 
t5p.defte difeurfo, faltó el coniercio, y coKiumo de 
las cofas deque auiá deproceder los mdloncs,y ):,,s 
•alcaualas-,y ha fidonécenano el recargar mascón 
iiucuos arbitrios,y,tribu tos los pocos vaííallos que 
van quedando, y de la prorrogación t o r inua de los 
millones-y faltando cada día mas las 'fiíér^ás -, y vi-, 
| or ai Reyno para poder ayudar a V . M . con ellos. 

1 ̂  L a Vniuerfidad de la Ciudad de Toledo, n i -
plicó en la grauíífima junta que fe hizo a fu Magef-
tad delSeñor Rey D.Felipe 111. £ No faiieílen de 
Efpañá materiales laborables, ni entraííen merca
durías labradas fuera della^ por lo menos las qi e 
fe pueden efcúíar,por eíUr affi mandado por ley.s 
de Catalla.Y porque dé tres partes de gente que ay 
'en eiia,las dos no tienen en q trabajar por 'efta cau-
fa,y porque no vfandofe,va oluidando ios oficios,y 
Artes que folian fer tan primos en Ef|5ana,y que no 
'puede tornaten fijfino es déxado dé gaftar'las mer
cadurías labradas fuera deftosRcynos.Y porque no 
folo íientén efte daño los ofídales,íino el comercio^ 
y con él las alcaualas,porque folian fer el mayor cic 
todo el Orbe,porque no folo labrana las que auia 
menefter para íi,fino q daua mercaduría a toda E u -
ropa^y á las índias,y las ileuauan en fus Baxeles , y 
tenían correrponfales,^ fatores en coda ella,con A-
cudir de todo el mundo có el dinero por mercadu
rías a Efpaña.y es llano no ay ya raftro de cómer-
cio,niCaftellano que tenga vn real de correfpondéí 
cía fuera de Efpaña-.ni les ha quedado otroviuir,íi-
no comprara los Eftrageros fus mercadurías fiadas 
squereuenden como corredores ^quedando Efpañá 
como mefon,y teftigo del comercio de los Eftran-
geros, losquales hazen vna vénra llana de fu? mer
cadurías por dinero puro,lo que vale dos por do-
zéjV fi llenan frutoSies dé los coíecheros,y labrado
res pobres, aprouechandofe del tiempo dé fus ne-
Cefíidadés,lleuando a menos precio materiales que 
labran,y frutos qué gáftan-.no puede fer mayor da
ñó para m naturales^ rentas dé alcaúalas,que vC-
derlcs los maceriaies,y cóprarle's las telas, porqiu; 



todas las alcaaalas que fe cáufan en las ventas,y r^-
u.epcss-de ingredientes neceííarios a fus fabricas j y 
los imilonesV7 aicaualas que'caufan de los íxucosvy 
y<>pa que coniiimea ios iáborances,loseftá perdié-
dó la Real í iazicnda,de que ha reíultado la pobré-
aa de V-M.y a a no de íu Real Hazicñdada faz'on é-
Hudeute es ia ds la experiencia) porque vemos q 'de 
(iitz añQsaca,q es derdéquando entran eítasmer-
cadurias mas rocamence^iene V . M , el terció mé-
npsde renta-,aunque fe cuente loque vale los puer
tos maric irnos por donde eneran ellas mercadurias. 
Aora diez años valían las alcaualas dé Toledo 6v. 
qs.y auia íincá para ellos,pues fe íituaua en ellos: y 
oy no caben a ̂ . y affi es eaidente que de traer ef-
tas mercadurias viahé daño a la Keal Házíenda-j 
porque valiendo fós puertos to.Te pierde 2ó.de laá 
rentas Reales de dentro de Eípaña.-ia entrada del
tas mercadurías rompe los condütos que enrique
cen las rentas Real¿s;quitan los oficios que caufañ 
el confümo de que proceden álcáüalas^y millonesj 
extinguen el coniercio,origen vnico de la§ alcauá-
las:líeüá'nfe la plata que feátriá dé éntreténeriy en-
grofar,y Hnalmente deípueblan, y extinguen el có-
lumo de los ai i i iones jBulas^y eftácos ttodos lós gé
neros que traen f̂i íé hiziétan eaéftos Réy'uós coiúó 
rolian,auiandeauércaufaáo en fu fabrica niúchos 
derechos a la Real Házienda, y ts cierto tío pagati 
vn quarco por ciento en algunos puertós, d jorque 
tiene amigos,© porque ios afoíbs ion básos^ó por
que defraudan lo que püedcn,y venden detro de fus 
NauLüs,y allí leslleliart el dinero : tiene V . M . i5 . 
reales de derechos de cada libra de féda qúe íe cria 

. en Granadaiy denlas deüo le tocá a la Real Hazien 
^ d a vna grande íuma de tributos que fe cauíah en fu 

ítabrica,y no paga el Ertrangefo dos reates de cada 
libra detexidosdi los puertos valen algo nías qué 
folian cada año por la€ntrada,mucho mas licúa los 
Eftrangeros de interelTes de affientos,y han obliga
do a V .M.au iendole defangrado losvaííallos^araq 

le puedan íbeorrer como lo ibíian^lhazer Ellra-
geros dueños tan de todo,que no puede V.M.co-
mer rinellos^nifuilentar los excrcitos, y Armadas^ 
lidiándole la tercera parte de intereires. Oy fe vé q 
no aüiendo la mirad de géte que folia,ay doblados 
KeligiofoSjCierigo^y Eftndiantes, porque ya no 
hallan otro modo de vitíir,ni de poder fuiléritarfe^ 
la rázon fundamental es, porque hafta pocos años 
ha.cl cuerpo^y nerüio era oficiales, como fe fabri-
caua taro para Eípaña^ toda Eüropa,y las Indias, 
yn oficiado labrador Cafaüa fu hija con vn pobre 

P E T I C I Ó N . 

ip ttÓrqhepMe'tfpefiMclaféhmv'JiolQÍ 
1 dmos generales, que refaitan de qué 

w t n n en eflos Reynos Jedás de las Indias de 
PQrUfgahChim,PerJ¡^}A¡¡jen mmo.como en 
torcidos ,en contrauencion de las ley es, que lo 
prohiben, h y en daño particular de los Rey-
nos dt Granada, M u m a y falencia, donde fe 
P ^ f ^ f - ^ feldelas reñías Reales de fu 
^r^Mdd-.Qpórque ei esquilmó ds feda,que en 
tfios Reynoi ay9ss tangrmdiofo.qud bajía, nú 

tno90,tom§ tuuicíTe oficio cbft qi^ gánáuá tan de 
ordinano fu comida,que parecía renta, de donde 
emanó el prouerbío de! íiglo dorado nácftro. Qnié 
haofíciójhabeneficip:porqué auia tato en q ganar 
tlecómer^que crá reritaperperüa, t'oíno Bene&ió 
Eclefiaftico;y viendo que ya nb ay en que ganar vn 
reai,no quieren enlodar ílis hijas,ni hijosfíino que 
-cítudien,yqiic íean Mójas¿Clerigos,y Erayle^3por-
qiíe el ofitio ya ha venido a fér maleficio,y de cpro 
bio para él que ló tienéjpues que ho le fulienta, con 
que ya no ay el diezmo de cafamretos, y bautiimos 
quefolian,y defte principió refuita no tóféruaríe la 
•gente,por4ue con la miferia defanlpará ios niños,© 
loshazen expofitos pomo poderlos fuñentár, ó de 
toal paífar perecen :y ios grandes del m iímo modo, 
0 dexan dRéyno deípechados.DTodo eítoq tengo 
referido en éfte parraíb,ló dize laVüiuerfidad de la 
Ciudad de Toledo én fu memorial,fin lo demás a q 
me remito,por no hazér largo efte papel. 

17 Bien fe dexa cntédér el miferable eftado q tie -
ticEípaña^y la RéalHazienda,por auerfe continua-
ido háfta'efírós tiempóslos daños que reprefentd la 
Vniúérfidad de Toledo mas ha de jómanos, 
.18 Miraron tanto el Señor Rey D. Fernando el 
€atól icó,y él Señor EmperadorCarlos Qttinro,por 
'la cóníérüacion de la cofecha^riá, y buenafabrica 
dé la féda deftos Reynos,como miembro tan prin
cipal dé las rentas ReeleSjV fuífento, y conleruació 
'dé los vaíIallos>q mandaroli, I no fe pudiefle entrar 
"en ellos feda alguna en madexa,ni hilo, ni en capu
llo de Caricúd,Turqiiia,Berberia,ni otraqualquie-
lra partemi dé Galabriájni del Reyno de Ñapóles,3 
'con fer de los Eftados deftáCorbVia,como parece en 
ialey 49.tit.T8.lib.i5.de la Recopil.y para poder 
introducir en eílosRéynos lás fedas en texidós^on 
'ínayór beneficio de los Eftrangeros,y perjuizio de 
la R'eal Hazienda^on fu§ negociaciones pudieron 
tntródücir vna petición en las Cortes del año.de 
1 6 i 8 .como parece pOr cédula, publicada arlo de 
ldíi^;con la fuplicafiguietate. c Y fi fu Mageítad 

Fuéííe reruido,que entre latiicha feda/ea labrada en 
texidos de telasjy paífamános dé buena feda fina,3 
Con la qual pretendieron confeguir fu mayor pre
terí fion, que era la entrada libre de fus tejidos por 
eftár prohibidbs^cr condició de millones^ y la ley 
43;del tit. rS. l ib^. Y para que V . M . vea el enga
ñ o ^ cautela que contienen fus razones propireftas 
en fu ^eticioní ^ pongo aqui fücintá}y las que ma-
hifieftaiufalíedádb p ^ J 

& Á Z O n É S C O N T R A R I A S Á L A 
petición, 

A También es contra las leyes meterla fehtexidbs.y es 
tonmasgra'üe daño,puesdeftruye ios modos dé Viuir de 
los que la fabrican*' 

B El miínio dáño i-ecibfen dichos ReyrtoS,metlendola en 
texidos qüe en madexá. 

C Maybr daño reciben lás rentas RéáfeS, metiéndola en 
tcxidos,por faltar el trafico de las fabricas de que proceden 
las rentas Reales. 

D Metiéndola en tekídos céffa eña vtilidad, y fe perderá 
!^ co^«n§ ^h^wx lasfabricas. 

JE Me-



foto ¿i h qm h m méne^er^m qm 'feptíeiép-' 
cAr cantidadfiiera ¿ellos, trayendo a e/los en 

f u lugar mucho oroyphiZy tomo fe ba vi/roen 
kpafada.D que 'en bmeficio dé los naturales, 
y que teniéndole para contratar,fe aumenta-, 
ranias ale anal as,y rentas Redes en fuma con-

Jtderahk, EYes llano, que viendo ios co/eche-
ros de JaJe da, que tiene valor ¡Jé animaran a 
criar mucha, V de que fe fegiúra milldad pu
blica, demás de ocupar fe la gente pobre en f u 
hcntjiúOyQ fe efeufara la faca del dinero, qut 
¡os que entran fe da hazm, ¿n grande- per ¡tú-
zio de/los Reynos, H Tporftr la de ellos muy 
buena, y de ky,y la de los E/irangeros faifa,} 

' ordinariamente la traen podrida-, 1 y para que 
no fe conozca, la me&dan con la buena def os 
Meyms; K y aunque los texidús valgan alga 

• menos, no es cofifiúerabie, porque no duran la 
tercia parte,por la ruindad de lafeda, L y por 
dwsr venido, cada año tanta cantidad faifa én 
maco,y torcidos, es caifa de fif el precio tan 
haxojuon que fe ha ido,y va defmimyendo la 
cria de la f d a t y í y frdforco/b que de todo pu
to ce/pfpor no poder confsruar, nipaff&r ade
lante }yfe ha de reduzir a arrancar los mora-
ks, N y vftr de las tierras para d frentesfru 
•tosí deimsfe fgtitrñ .¡que e/ios íicynos,y luga
res tangrand:oJbs,que có eftagrangeriaje f f 
tentauan,efien con 'mucha mifria, O y enfta-
qttezidas las faercaspara acudíf a /emir a Ju 
Magefiadcomo débm^y k han hecho fimpre, 
P y vendrían a reduzirfe,y tener necejpdad q 
délos Rey nos eftraños entre fe da faifa, Q, f | , 

'mdavno la venda al precio que qulfiere ,por la 
falta q ¿vrd dellayyfe liciten el oro ¡y plata: R 
• f aíflefl0y-omopor auer ios naturales deftos 
JleymssCofecberos r̂econocidos e/los daños, ba 
i do.y van dexmdo el dicho trato, Sy esprect-

Jp que en el Reym ds Granada laReal ba'zmí-
da de fu Magefad tenga grande- quiebra en la 
renta de dichafeda , T y lose enfosque pagan 
las haztendaSyy poblaciones-de aquel Riyno,y 
le de/poblaran ¡por no poderjefuftentar: V y ios 
'de Murcia,)/ Valencia,que es fu principal fuf-

••' tanda el dicho e f j u ñ m o ^ f en los de Toledo,, 
- Seuiüa , Cordoua, y laen, y otras ¡en q fe fa

brica,y texe la dicha feda, H. Quejólo ejío caufá 
en cada vn ano el mayor m'embrodc las alca* 

. ítalas, Z f vienen a fen todos los danos referi-
dos mucho- mar i . w v rams, que.el aumento 
quefefigtíé ala Real bazJmdadéla entrada 
de h dichafida délos Rey nos Efirañgeros, Aa 
Tfifu Mageflad fuere-femido- aueéntrela di-
'cha feda fea labrada en t ex ¡dos de telas, f pdf-

Jámanos Ue buena feda fna ,Bb fin otra mez
cla: y f g yipt%dos,y examinados por ¡os Macf 
tros de las-dichas artes,nombrados para ello. 
Ce am íi no €u.*re.n de l/i dicha bondad. 

^ Metiéndola en texidos ceífa eñe beneficio a las rentas 
Ileales,y a los tratos,y pierde la Iglefia los diezmos de la 
cofecha,ycria. 

F Es falfo,porqiie metiéndola en texidos valdrá menos, 
y celíará la cria , por no auer entre los naturales quien la 
compre para fabricarla. 

G Metiéndola en texidos /altará en que trabajar a la gen 
te pobre,y faltará la virilidad publica,^ 

H Mas de feis vezes doblado íacarán de dinero los que 
mecieren texidos,quanto vale menos la íeda en m a de xa, 
que defpues de íabricada? 

/ Mas fácilmente ocultan lo podrido en los texidos,pues 
los Eílrangeros meten en ellos cáñamo,y algodón en telas, 
por íedasqiie es mayor fálíedad. 

K Mayor maldad hazen ios Eílrangeros^ues en las telas 
ricas de piata?y de oro, en íu lugar meten cobre hilado, y 
texido con la Teda. ;:' 

L Metiéndola en tcxidos,tiene la mifma ruindad; demás 
de que los texidos Eitrangeros3a pocos dias fe abren,como 
la experiencia lo miieftra^por lafalfedad de la trama, que es 
de algodónamenos fuerte que la feda mas ruin:y en ios cer*; 
ciopelos3y raíosjia trama es mas bronca que la feda,la deí* 
rruy.e con folo el mouim iento con fuaípe-eza. 

M E l mifmo daño haze metiéndola en texidos,' 
N E l mifmo daño haze metiéndola en texidos. 
O E l mifmo daño haze metiéndola en texidos*, 
J? El mifmo daño haze metiendola en texidos. 
^ S i fe han perdido en ellos Reynos mas de ^ . te lares; 

por entrar los texidos Elirangeros.y los que han-quedado, 
le van acabando5paraqUG han de feruit las ferias faifas Ef-
trangerasjíi no ay coníumo para la Hna de la tierra? ^ 

R Mas de feis vezes doblado de oro, y plata facaran me-s 
tiendola en texidos,que en madexa. 

S E l mifmo daño haze meciéndola en texidos. 
T El raiímo daño haze metiéndola en texidos. 
V Metiéndola en madexa,íe aumentarían las fabricas^y a 

los que Ies falcaííe la cria,fe aplicarían a las fabrkas^yiüera 
menos daño a los vaífallos.y meciéndola en texidos,ks fai-

. . . • * J 

toiacria,^/mas/las fabricas* . , 
X El mifmo daño haze metiéndola en texidos* 
r El daño deíias pártesela coníiíddo en mecería entexi-f 

dos}porq les deftruyó las fabricas:y nolohuuiera fido me
tiéndola en mad€xa,porquenohiiuiera fakadoiesílitrafico 
de fus fabricas;porq folo a ToledOjp'or meterla en texidos • 
le falto de íu fabrica 5]jdibras en cada vn año , como lo 
dlze en íti memorial Damián de Oliuares.' 

Z Si la fabrica^y texidos de la feda q tienen lasCiudades,' 
' como lo dÍ2e,es la cania del mayor miébrode las alcaualas^ 

' metiéndola en texidos jíio deilruye cíle miembro ta p r inc i 
pal de alcaualas,y millones,íidelíruye con ello las fabricas. 
' Aa Todas ¿feas razones aparentes al feruicio de V.M.ha 
traido para hazer la cautelofa íuplicaque haze ílgüiente. 

Bb N o es poffible que femé jante fuplicaHa hizieííc ningún 
vaífailOjó ciudad deftos' Rey nos, per fer tan perjudicial á (i 
mlfmoS j y al feruicio de V . M , 

. Ce Meciedo los texidos5bié'conoció el íofiiiico q co el tie 
po noquedariá maeilrosq tunieisé conocimiéco de fu fabri 
ca,yfalfedad de la fedade íus texidosjdq los podnacoechar. 

T i v l í i m i r r a A á A f \3 CPA-A e n m p A t x a . á tfiTCtáo' de OLUTI -

para que f a /rfe/.,«. 
fem condenados en perdimiento 'ds ¡os dichos ' D d La enerada de la feda en m adexa, ó torcido de qu 
• texidos%y pafmartos, D d quiera parte q feajeftá prohibida por la ley 49.tk. 18. lib.'ó, 
Rscojxy k cautelo foEítraiieer o. no dize q no entren ios texidos q fueren malos, como lodizé déla feda en 
raadexa', Cinoom feá perdídos,porque faben ¿\ haziendolo pleitb,c5fiis.négociaciones,y probabas íinktlras, 

. correrá. libcemécé,como cilla paliando los texidos Ellrageros/altos en la k á & , y en la cutz& f u o n f y marca 
por de ley, , ' " ^ m 



20 No fe pucdéhégár qué fémejáhté fépíica ¡'y 
pedido ton can íbiilticas propueílas^íé' éncaminó a 
deñíüU las rentas de aicauaia^y millooés qiíe pro-
ceJiau del trafico,y cohftínío de los laborantes. la 
•cria,coreeha,y buena fabrica de la feda deitosRey-
nos,con todos iosoficioSjtratos^ modos de viuipj 
que efxan dependientes,y ion concernientes a ella. 
Demás de que meciendo los nexídos,ycGn ellos (a-
cando tan grande fu nía deplaca^y orOjComo mon
tan, para que han de mecer • la íéda en ma'dexa con 
perjiiízio de íus fabricas? Deaia^. de que la entrada 
de la íéda en madexaj 110 -defteuye las rentas" ftea-^ 
les que procede: de las fabricas -porque ib té fe' de A 
truyen con ella las rentas-Reales que tiene V i M . 
fórrela cofecha déívos: Rey nos; y metiéndola1 éii 
texidos , deftruye ambas' á- dos' rencas; Como fon 
fabrica , y la cria : y también deftrüyé-'las''rentas 
de .la íglefia > que, proteste» de los diezmos de iá 
feda..c;i.c:^ /r ,^ . . 

21 Ei comercio con lÓs-Eftrángerós es heceíFario 
•a todas las RepubliCaá-corno lo ese] buen vio del 
fuego,para conferaar Ik vida: mas íi-'fe crata;íin re
cato ,y cu id ad o,abrafáJlas haziendasyper tbnas¿; y- la 

. vida,con íu voraz áctíu,idad5por auer tratado a los 
EftrañgeroSjComokdess naturales deftos-KevnoSj 
fio reeatarie-deilGSjhan tenido- mano, y modos en
cubiertos paradeñruifió'Si'' ' J -

22 Con el oro, y plata que facan deños -Keyneis• 
los Eftrangeros,por el trueco de fiis texidos;,íe pro^ 
been de todos los fr Litos-,páftas, é ingredientes que 
ho tienen,y ios vana' -Cómprat -por mas baratos a1 
-diuerías regiones,dexando en Elpaña por eftós tan 
preciólos mecalesíqué los hallan, baratos iüs $ner-
cadurias. Y íi las HeuaíTen á vender a aquellas par^ 
tes donde hazen fus empleos,-no facarian por ellos 
la veintena parte de plata que de Efpaña, ni statvlesr 
darían por ellas fus frucosjporqiie ninguna Proüin-
cia,ó familia necelsita de mercadurías agenas", fi*< 
no que le confuman las propias; -

Vn hombre ganó con fu árté mil-düeádOs,fe pre
gunta de donde recibiria mayor daño con mayor 
lentimiento,en quitarle ellos mil ducaáos,ó en quí: 
tarle el arte con que los adquirió?El facára de par-' -
tido que le dexen el arte,pórq:uecon él fe futtenta¿' 
y ganará Otros tantos , pues ver que Ginoneíes les» 
quitan de las manos fu modo de viuir, metiendo 
ellos texidos Contra las leyes, y condiciori-'-de mi-
HoneSjy que V .Mag. los carga de tributos, qué 
es precifo, por auer faltado el valor de alcana-
las, y que no les queda arte por donde adquirir^ 
rabian,y claman, y no ay que efpantar, porque los 
vaífallos íi tuuiefíen medios por donde bufear lo! 
neceííario, para cumplir con lasobligacioneside fü-
eftado, y familia ̂  lleuariaíi qualquiera carga eont 
fuauidad. • 

Si los Eftrangeros fe llenan la plata que viene de 
las Indias,y las lanas finas,v demás frutos precio-
fos,obIigandonos a que íuftentemos a nueftra corta, 
h.aziendonos conlumir fus texidos tanta multitud 
de familias en fus Prouincias, que fe ocupan eu fu 
fabrica juntamentedos derechos,auerias, puertos. 

•aduanaSjy haiiegáciones con que aquellos Paües 
ion tan incerelados» 

Llenando los Efpañoles tan intolerables car
gas con tan cortas fueras, que mucho es que ef-
cen pobres, y que anden un foííiego, como'pezes 
en poca agua,iíiqiii.ec3ndo a los vnos, y deíimyen-
do a los otros, arbitriando medios con que acele
ran fu deftruicion. ' 

23 La Imperial Ciudad de ToIedo,era vna pina 
de oro para la Real Hazienda, y quien le daua el 
íer eran las artes,que con ellas mante/iia íu famofa 
población^ lugares circunuecinos,en el excrcicio 
de tres materiales,lana,lcda,y hier ro, de que reíul-
taba a la Real Hazienda crecidiísimos tributos de 
alcaualas,y millones,que oy eftá pereciendo por no 
tener en que ganar la vicia, la poca vezindad que le 
va quedando. • • 

24. 'Go-n.lafabrica de bonetería que fe coíumia en 
Arrica,poco tiempo ha, fe íultentaua mucha parte 
de vezindad,de la Ciudad de Toledo, y grande fu
ma de gentes en diuerfas partes deftos JReynos,que 
los modos de viuir eiiauan pendientes de íu fabri
ca: y para que lepa V . M . la falta que les ha hecho,1 
y el daño que dello ha recebido la Real Hazienda 
por faltar dicha fabrica, pongo aqui las cuentas 
que fe liguen. - . 

25 En los años de 1624, fe hallauan en Toledo 
ioo.maeitros de boneteria,tanpoderoíos,que cada 
Vno fibncaua codas las femanas dos caxones de a 
40.dozenas de bonetes de grana, que fumados ios 
caxones de todo vn año déla fabrica de todos los 
macitros,hazian 1̂ 0200;,.. 

26 Para cada cáxoh fon ne- / ' ' 
teífarias 13.arrobas de lana , que 
la fuma de codos ha-zé 249^600. 1 
arrobas, compradas a precio de 
44.r€ales,moía io,qs. c?8 2^400. 
reales, por aquella venta toca a 
la Real hazienda de aicauaia y 
2 .pon 00. i.qu^i7y888; 

Para cada caxoh fon menefter 
4.arrobas de azeite ¿ que en to
das hazen 7^800. arrobas, que 
a precio de 30. reales montan 
2.qs.304y.reales de alcauala, o-
taua parte,y 2 .por ciento, toca a 
la Real Hazienda. 50^880; 

Para la fabrica de cada ca-
xon fon menefter arroba y media 
de jabón., que en todas hazen 
2 8u8oo.arrobas, que montan á 
50.reales el arroba i.qu. 440^,' 
reales por dicha venta, toca a la 
Real Hazienda de alcauala la o-
tauaparce y 2.por cienco. Mpyzoo.Rs. 

Los derechos que tocan a la 
Real Hazienda por los ingredié» 
tes de que fe fabrica el jabón, q 
para las 2 SySoo.arrobas, fon me
nefter 41 .calderas, en que fe con-; 
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arrobas de azei-
te,que de alcauala, ocaita parte, 
y 2,por ioo.totan-. yiySoo.RsJ 

En dichas 41. calderas fe coñ-
fumea agsoo.qmntales de fofa, a 
precio de 12. reales , y montan 
24g(íoo.reaies, dé alcauala, y 2. 
por 100. y 3. reales'que paga el 
comprador por quintal,en el Rey 
no de Murciajdonde fe coge, to
ca a la Real Hazienda. t oy 102 aRá, 

AfíimifmO en dichas 41.calde
ras 2'y50.quintales de varrilla,có 
prados a 2o.leales el quintal,mó 
tan4iy.reales,de ieis reales qué 
paga el comprador por quintal, y 
de alcauala,y 2.por loo.toca a la 
Real Hazienda* 20}}2j%J{ii 

AíTimifttiofeconíumen en di
chas 41.calderas 41 p, fanegas de 
ca!,compradas a 6.reales,montan 
2 y 450. reales i tocan a la Real Ha
zienda dealcauala,y 2.por 100, 1 2í?8.Rs-é 

Affimiimo para dar fuego a 
dichas calderasjíe gallan en cada 
vna 1 oo.fanegas de huello de a-
zeitunaajoo.reales,montan 12$ 
joo.reales de alcauala y 2.por 
roo.toca* ig47¿,Rsé 

AíTimiíiTio para la fabrica de 
40.docenas de bonetes, que llena 
cada caxon, fon meneder arroba 
y media de grana,que vale a i30* 
reales el arroba ,que multiplica
dos ip^oo.caxones, montan p¿ 
qs.504{j.reales,deftaVenta toca 2 
la Real Hazienda por alcauala, y 
s . p o r í o o . i .qu. 14004801 

AíTimiímo en cada caxon fé 
gaña vna arroba de alumbre,qiie 
hazen ip02oo,arrobas3que com
pradas a 25.reales, montan 480^ 
reales,por la entrada en Caftilla, 
como genero queviene de Aragó, 
y de alcauala , y 2, por 100, toca 
ala Real Hazienda. 1150200*' 

AíTimiímo le gaftauan en cada 
caxon ^.libras de rafuras,que ha
zen 40508. reales,qiie compradas 
a 5o.reales el arroba, hazen 230$ 
400.reales,tienen eñe valor, por
que fon de Palacios,y fu tierra: y 
aíTimifmo 24.reales de papel para 
emboluer los bonetes de cada ca
xon, que hazen 7^800. reales, q 
de alcauala,y 2.por 100. de rafu-
ras, y papel toca a la Real Ha-

Cada maeñro de los 200. gaña 
ua cada año en fu fabrica para car 
darla lana i¿>o.pares de cardas, 
que multiplicadas ion ^g.pares. 

qwe comprado eí par a 2 5. real es 
montan Soog.reaies de alcauala, 
y 2 por IOO* <?%Rs: 

En la fabrica de las cardas fon 
heceííarios los ingredientes íi-
guiétes, de madera real y medio, 
cada par, tres reales, y medio de 
cordobá,y medio real de rachue-
las,y y.reales y medio de hierro 
jpara las púas , que multiplicada 
cada vna,y íumada,montan 41^0 
reales de alcauala,7 2* por i c o . 
irocó a la Real Hazienda* 3<>}}92ói 

Los caxones eii que vá los bo
netes, valen cada vno ^j.reales, 
que multiplicados por 1^200* 
que con todos, montan 633]}. 
6oo.reales,tocan por alcauala ^ y 
H O r i 0 0 i , * 75HÍ2.RS^ 
, Eo que valen los ingredientes 

de que íe fabrican los caxones, 
fon los figuientes , 20. reales de -
madera, 3 .reales y medio de cla-
bos, y goznes,que multiplica
dos hazeil 40102OOi,reales de al
cauala^ 2. por 100. $ 5 K 4 4 ^ 

Hafe de entéder que los ingre
dientes de que fe fabrican los ca
xones^ las cardas, y jabón, con 
todos los demás materiales refe-
ridos,hancauíado otras muchas 
alcaualasjde qué no fe puede ha -
zer mención j fin innumerables 
érramientas ,é inftrumentos de 
varios modos dé viuir,que todos 
éftán íubordinádos a eftafabri
ca de bonetes,que por auer ceífa-^ 
do todos han perecido. 

Dichos 1 ¿y 2 OOÍ caxones ,coiÍ 
40.docenas de bonetes, cada vno 
yalian al tiempo que los maeftros 
los bendian a 2^500. reales cadá 
vno* Y íale cada bonete por 5¿ 
reales y 4. marauedis, algo me^ 
nos,y dicha cantidad monta 4S. 
qs.de reales,y deña vénta toca a 
la Real Hazienda de alcauala ^ y 

Como generó que no fe gaña 
éneftos Reynos,y ha de falir de-
llos,les toca a la Real Hazienda, 
por la faca 20.por ciento, que 
mo"tá* , 4.qs.8oo4Rs. 

Montan los derechos que en 
refpeto de eña fabrica íe caufauan 
en cada vn año a la Real Hazien
da, que por auer ceífado los eñá 
perdiendo. H - q M i S ^ í ? * 

27 La dicha cantidad la auia de pcrcebir,porqne 
en eños Reynos fe pagó por entero el alcaüala,cen-
tenarios deaños,y el encabe9amiento primero que 

/ ^ íe 



fe hizo aquel Reyno, fe obl igó/ue en aquella mif-
ma cantidad que montauájcobrada por encero. í 
el alibio que en el encabezamiento hallauan, era el 
libra-ie de las bexaciones que padecían los tratan
tes con los arrendádores-y el quedarfe entre ellos 
el prouechoqueceniaivporque en el l ib .p. t i u 
de la Recopilación,la ley 2 2.ordena que los arren
dadores pongan perfonas en: laspuertas de las tien-
das,y otras partes,para que vean lo que fe vendé, y 
fe cobre por enteró el alcauala. Y la ley 2 j .ordena, 
que el arrendador pueda tomar cuentas a los mer
caderes por fus libros,de lo que venden,y compra i 
Y la ley 27,ordena)que los arrendadores fellen, y 
íercteen codas,y qualefquier me-cadurias. Y la ley 
28.ordena , quelosiallres, y otras qualeíquier per-
fonas que interuienen al comprar,íean obligadas a 
aniíar al arrendador de todo lo que íe vendiere c¡ 
ellos fepan. Y la ley 31. y 33. ordena, que el com
prador fea obligado a dar cuenta ál arrendador ci
tas leyes^y las démasde dichoiibro, y ti tulo, eftán 
ordenadas a que el alcauala íe cobre por entero. 

28 Como el mercader faca del coníumidor la 
coila de la familia,;/ no de fu caudal,tambien le la
ca el alcauala que paga a V.Mag. 

25> ;, El cobraríe el alcauala con femejante ngor^ 
no deícompufo los t ratos/abricasiyeomercío.De
más de que no es caula de alterar las cofas mas q 
vnadezima parte mas d é l o que gana el tratante 
en ellas,y en algunas fueien ganar otro tanto comd 
ks cuefta.Y affi todos eftos derechos que caufauan 
a ia Real Hazienda en la fabrica de los bonetes,íos 
pagauan los Africanos que los coníurñian,y con e • 
l io feruian a V.M.como lifueífen vaífallos: y no es 
poffible que la Real Hazienda pueda p^rcebiriosi 
íinoesbolüiehdo a reítaurarefta fabrica. 

30 La fabrica que menos haze íubir de ¡precio á 
!a lana, es la de los bonetes^ porque aun no íube a 
valer 200. reales por arroba: y la lana que íacan 
deílos Rey nos losEftrangeros,y la bueluen a que 
fe la confuman en Efpaña en texidos de raíiilas, y 
btras telas,le haze fubir a mas de ^oo; reales el ar
roba jporque peía vna vara j.on^asjy fe vende por 
7.reales. 

31 Todos ellos aumentos que van defde 44. rea
les que vale la lana jhaíla mas de 900 i que vale fa
bricada,éftán perdiendo iosvaííallos de ganar para 
ruftentarfe,y toda ia cantidad la ella perdiendo/la 
Real Hazienda, y lo tienen de prouecho los ef-
trañosi 

32 Ájufta Damián de Oliuares en fu memorial, 
que le faltó a la tierra de Toledo, y la Mancha de 
fabricas dé xefgüilias?picOtes,efiameíias,y medias 
deeftambre,y a Segouia, de fus paños 628^500. 
arrobas de lana cada áño^y dize, que montauan el 
valor deftas fabrica|3.millones 683^908.duca-
dos,pues íi la Real Hazienda eíla óy perdiendo cafi 
eftá cantidad en cada vn ano, y mas lo que monca-
tian todos los boneteSjporque le auian de tocar de 
tributos rendidosjuílamente en el trafico dé las fa
bricas,como quedaprouado en el §.22. y30édel 
fegundo difcurlo; y en el § ,6táe\ quinto difeurfo, 
que ay que bufcarle otro daño > ni por otra viafu 

remedio,mas cierto que el reftaurarles a los vaífa-' 
líos fus fabricas. 

33 La fabrica de los guantes que tenían pocos 
años ha todas las Ciudades deftos Keynos,para el 
confumo de Eípaña,y las indias, era muy coníidé-
rable,y feha deltruído deípucs que fe dio entrada 
al confumo de guantes Eftrángeros. Y para qué 
V.M.fepa lo mucho q ha perdido la RealHazienda 
en perderle eíla fabrica en todas las Ciudades^pó-
go aqui ia cuenta de la fabrica que ha perdido la, 
villa deOcaña,y el daño que en folo dicha villa re
cibe la Real Hazienda en cada año. / 

34 Tubo la villa deOcañájíégun confía del libró 
de íu matricula 72.maeilros de guantería,los olía
les con íiis oficiales cortauan todos los dias í . 'do-
Cenas y media dé guantes de todosgenero^q mul
tiplicados por 2Í53 .días que tiene ei año de traba-' 
jo,hazen í 23H484.dozenas. 

3 5 Los ingredientes qué en ellos entrañan, y d i 
nero que valen es lo figüíente. La colambre en pe
lo monta 5 ly^o.reale^gaftauan de alumbre 2g; 
8p3.arrobasiquévalen72¡|32 5. reales, x ^ ó . f a -
hegas defal, que valen 40^488.reales. 3^156iane-
gasdeharina,que valen 69^4^ 2.reales, 789. arro
bas deazeite,que valen 230<57o.reales. 4U2o8.rea-
les dehueuos.i44.realés de lombra,y ocre:de hilo 
para colerlos 77^ ^ . rea les . Dicha fábrica deguá 
tes,vendidas las dozénas de todos géneros vnos 
con otros a précio de 24.reales la dozená, aunque 
ay géneros que valen a 40.y a ^o.monta 2.qs.p63y 
di5.reales,por las ventas que fe hazian de ingre-
dientes^y fabrica,toca a la Real Hazienda de alca
uala^ 2.por loo.monta 3p£y968.reales ,por efta 
Cuenta de Ocaña fe podrá juzgar ei daño deíU 
Corte,y demás Ciudades de Efpaña. 

36 El dineroque'ganauan cada año las perfonas 
«que trabajaüan en la fabrica de los bonetes, los a-
partadores de lana i72y8oo.reales; ios defcadilla-
dores 384g.reáles: los labadores 249^. reales : los 
cardadores i .qu .920^ reales; hilanderas i . q i u 
P2óy.reales: abujadoras 4^8.7320.réales: feñala-
dores 307^200. reales: bataneros 960$. reales : a-
inoidadores 153^oo.reaIes:dé cardón,y tundido 
5oog.réaIes: aparejadores 4.qs. 6o8y. reales; cur
tidores 7(58g.reales^ tintoreros i.qu.455)yiooirea-
les;reparadores 2.qs.304y.reales i empapeladores 
7ég8oo.dinero que ganauan los carpinteros,bficia 
les dehazer cardas,y jaboneros 1825400. réalesí 
tifíciales dé cardar 3 84y,reales,jaboneros 2 25.rea
les. 

37 Lo qué ganauan cadá año en Ocaña las per-
fonas que dependían de la fabrica de los guantesj 
aguadoras <5[j3 í 2 .reales : oficiales dé Corte 308^ 
71 o.reales: coílureras 43 2g 194.reales. 

38 Eftas dos cantidades referidas de bonetes, y 
guantes montan 2i.qs. 1519315. reales fe diftri-
buían en vn año entre los oficiales, y mugeres po
bres de Toledo,y Ocaña,que con ello fuftentauari 
las familias : y mas íe gaftauan orrós 29.qs. qüe 
montan los ingredientes, que también íe defíri-
buían entre los que los fabricauan en diuerfas par
tes défíos ReynoSjque todos los vnos^ y los otros 

gaf-



\ f* -u |añai ia eñe diñero eii pagar las cafas, y tiendas en 
•que morauan,y en el comumo dehuros,y ropa^nc-
ceííaria á la vidaycon io q iu l aiüan de cauíat de al-
cauala 2.por ioo.y millones mas de 200. cuentos 
de reales en cada año: porque gaftando vna fárni-
lia vn ducado,es cierto que no íe queda fm él, por
que le dan por él lo mifmo que vale vn ducado. Si 

/ vn ducado gaftado5paíra por cien familias cnvna 
femana,en vn mes,ó en vn ano,que es poílible que 
paííe por todos en vn dia,l os frutos^ mercad unas 
que hizo elle ducado,que mu dallen pofleedor, vale 
cien ducados,y hizo que le tocallen a la Real Ha
cienda defolo el alcauala diez ducados:y no es du
dable que íi no fe comienza a gaftar,que los pueda 
comentar a caufar* 

39 Si de los bonetes que confumen los Moros en 
el Africa;y de los guantes que confumen los valla-
llos neceffitan tanto elíos,y la Real Hazienda, co
mo queda prouado-.quanto mayor neceíTidad ten
drán, y falta les hará io que eftá confumiendo la 
Real Hazienda de vaflallos ágenos? 

40 En la propoficion hecha al Rey nosen las pré-
fentes Cortes, dize V . M . C Que deíde primero de 
Enero de 1 ̂ p .hal ta fin del pallado de, 1 ó5 4.íe han 
gallado dóaniilonesy 86 5g.dueadosen la execu-
cion de tan grandes operaciones,y gallos precitos, 
y necelíarios, de tantos exereitos,y armadas.] 

41 Si todos eftos gallossó por lo menos ios que 
fe han reducido a fabricas, fe huuielíen hecho en 
Efpaña,bien fe conoce por elle difeurío , y por los 
párrafos 2 2 .y 30.dei legundo difeurfo s y por el §*. 
6éde\ quinto, con quantas ventajas auian de bol-
11er aquellas cantidades a la Real Hazienda , y 
quan aprouechados fe hallarían los vaífaUos para 
poder ayudar a V»M. 

42 Todas las femilias^y Repúblicas gañan en bé 
neíicio de íi mefmas todo loque adquieren de las 
otras,porque con eflb íé conferuan, y la Real Ha
zienda de V . M . l o que adquiere en Efpaña,y todos 
fus Hilados, lo galla en bencíicio de los Hilados de 
Señores ellraños, con perjuizio de los propios, y 
daño de l i miima,por fer en el de los vaífaUos: por
que íi compra nauios de Olanda, y de Alemania el 
cobre,de Ingalaterra el eltaño,y plomo,para la ar-
tilleria,y municiones,)' en Eípañafe eílan lurtaslas 
minas de todos los metales, y de Francia veíame, 
y de Olanda jarcias para flotas, y galeones,y ar-
madas,y en Genoua las galeras, y en Efpaña fe eílá 
perdiendo por fobradas las maderas, y las tierras 
incultas que folian criar los cañamos, y algodones 
para fabrica de jarcias,y velámenes, y los vaífalios 
ociofos, pereciédo de hambre, por no tener en que 
ganar vn real. Eílá la Real Hazienda con eños em
pleos fuftentando,y enriqneziédo a ios enemigos; 
aumentándoles fus valTallos:con loqual vnos haze 

' fieros,y todos dan guerra a cofta de V.Mag. 
4? En la Coronica del Santo Rey D . Fernando 

©1 Tercero, dize el Ar^obifpo don Rodrigo, cap. 
27. [ que traía en fu exercito grande fumade maef-
tros}oíiciaIes,y aprendí ¿es de todas lasArtes,y o-
iiciosry quequando féntaua elReal en el campo,fc-
ñalaua calles en que elluuieífenpor fu orden diiüdi^ 

dós,C'ó:n 16 qiial form'aua vna hermofa Ciudad O Í D -
uibie,de que íe holgaua mucho verla. Y en el capv 
75.dize,que quando ganó a Seuilla,repartió, y dio 
heredamientos a los maeílros, y oficiales de lásAíi. 
tes, o también como a la noble Caualleria, porque 
hazia tarico aprecio del los para poblar, y con ellos 
coníernar las rentas,y Ciudades.que ganaua a los 
Moros, como de los fámoíos Cattailcros pata con1-
quiit arlos-. 

44 El Rcyno que es el todo,fe coró pone de la va
riedad de modos de viuir de fus familias. Y po?*• 
que fon vnas con él, participan todas, y el todo del 
daño que padece la mayor ,0 menor,por auer entre 
íi inieparabíe correfpondencia; demodo , que def-
truida vna íolafamilia,ó vn t ra to , que fon parres 
del todo, lo han de íentir las demás partes , y e! 
todo, : 

45 Para que pueda rendir el Reyno vn tributo 
fuficiente,y continuo,es neceífario que permanez
can luí daño rodas las familias del en fus tratos, y 
modos de vÍLiir,como queda prouado en el quarto 
diícuríb. Pues querer,y entender reparar los tr ibu-
t0s,y familias con arbitrios^in reitaurar las Artesa 
es querer reparar bien v na olla de cobre muy rota 
con paño de lana:y las ruinas de-vn edificio con pa-
ja,auiendo de fer la olla con metal,y ei edificio có 
los mifmos materiales. 

q6 En vna certificación que me dio autorizada 
el Doétor don Baltalar de Legui^amoi^Cura de la 
Parroquial de San Miguel,de la Ciudad de Tole-
do,dize: [ Que el año de 1621 .tenia dicha Parro
quia 5p8.vezinos,todos boneteros,maeitros,y ofi
ciales: y que por auer ido faltando eíle ©fício, íe há 
ido acabando la Parroquia :y que al prefente le han 
quedado 2 8<?.y deftos fon los 133. viudas, quefé 
cuentan por vezinos,y que folo han quedado 10. 
boneteros,yque eítán ocupados en otros modos de 
viuir] miferables. 

47 Demodo, que- eíla Parroquia qne él año de 
1621 .tenia 6í?8i.vezinos, al prefente tiene 1 ¿6 . y 
a eííe refpeto fe ván acabando todas las demás de 
la Ciudad, y el Domingo a las 2 .del dia, que fe co-
taron 14.de Nouiembre del año pallado de 1655* 
fe hundió la Igleíia Parroquial de Santo Tomé^ef-
tando apuntalada:y con ellar en lo mejor de laCiu-
dad no tuuieron aliento para repararla antes que 
fe hundieííe, 

48 Semejante deílruicion no le ha venido a T o 
ledo de los perjudiciales tributos,y fu molefta eo-
bran§a,como lo pienfan los que efcduen, fobre que 
fe extingan con algún medio general, teniéndolos 
por pHncipal raiz de todos los daños. 

49 Si V.M.al^aífe la mano a Toledo de todos los 
triburos que oy ella paga ndo , halla el alcauala y 
ceñios perpetuoSjfi no íe reílituye fus fabricas de 
feda,lana,y hierro,para íiempre fe reedificará algo1 
de lo que eílá aííolado. 

50 Si fe le reílituye lo dicho, aunque fe le recar4 
gue otro tanro mas de Jo que eílá pagando con ma
yores moleílias de cobranza:y la Igleíia pidieífe o-
tro diezmo a la labor,y cria,ie reedifícaria todo lo 
aflblado:y lo mifmo harían todas lasCiudades,por-

. • que 



que bs tributos Reale?^ diezmos de la Igféfía', no 
íalen de la fuítácia de los oficiales, y labradores,aii-
que fon el miembro dé la República, fino de ia que 
tienen los que les confumen fus fabricas,)» frutos. 

51 Para que fepa V . M . el mucho iucimiento,y 
riquezas que tenia la gente defte Arte , refiero aqui 
loque fe dize dellos en el tratado del recebimiento 
que hizo Toledo a fu Mageílad el Señor Rey • D . 
Felipe Segundo. 

52 C El gremio de los boneteros, fin compañía 
de otro ninguno,facó 5 54.1 ufantes,íin otros auen-
tureros que iban entre ellos,con jubones, calcas, y 
cueras de terciopelo,y rafode colores, bordados 
de diferentes cordoncillos de ieda.plata,y oro.-lle-
uauan todos gorras acules, conforme a fu coftum -
bre. El Capitán Ileuaua cal9as,y jubón,y coleto de 
terciopelo carmeíi , todo recamado dé oro , con 
mucha copia de perlas, gorra de terciopelo a^ul, 
con botones dé perlas,piumas blancas,a9ules,yco-
loradas,vna cadena grueíTa de oro,erpada , y daga 
dorada,vña gineta guarnecida de terciopelo car-
meíiscinco pajes, veftidos de jubones,cuera,y cal
cas de co]ores,blanco,y colorado, con guarnicio
nes de feda, blanca, y ajul, muslos con tafetanes 
blancos,a9iiles,gorras con plumasjcon las colores 
de fu Capitan,y con las mifmas armas que los de
más. Efta gente iba en orden, como hombres que 
tienen opinión de valientes, y que eil s íe precian 
dei lo. j 

53 Con quanta largueza ayudarían a V . M . con 
feruicíos extraordinarios aqueftos vaífallos , fi los 
huuieran conferuado en fus tratos,y oficios tan r i 
cos como fe hallauair.bien fe coiipce Señor,lo mu
cho que harían por loque hizo el año paíTado dé 
5 5 .ef comercio de Seuilia^aiuendo vna armada có 
tanta breuedad, conrra las que nreuino íngalater-
ra,para tiraniza! fe el comercio de las Indias:y <̂ ue 
poco calor halló V»M.en efta ocafion,en ia inmen-
lidad de Eftrángeros qué le-eftán defuftanciandó 
los Eftados, y íorbiendofela Real Kazieda,yel co
mercio a los vaífallos. 

54 El auerfe perdido la fabrica,y trato tan luci
do de la bonetería, que era de tanto prouecho a la 
Real Hazicnda,y vaífallos de V.M.mucha parte ha 
lido el auer permitido a las Redenciones de cauti-
uos,elfacardeftosReynosla limoína en p l a t a , ó 
en otras mercadurias,eftando -mandado por leyes 
¿eftos Reynos,que las cofas vedadas no fe faquen,, 
ni aun para redimir cautiuos : de lo qual fe eftán 
figuiendo qua tro daños notables. El primero, ha-
2er poderofos a ios enemigos de la Igléfia, y de 
y.Mdleuandolcs la plata,y lana deEfpaña,con que 
fabrican los bonetes» El fegundo , auer deftruído 
niuy numeróla población a eftos Reynos. Ei terce-
roj auer extinguido la RealHazienda,como queda 
Peonado, porque muchos huuieran ayudado a fu 
conferuacion,íi llenaré la limofna empicada en bo
netes,como antes folian. El quarto,ier en perjui
cio de la mifmaRedención,c]ue por llenar la limof
na en plata, pierde á mas de 100.por 100. como lo 
tir¿e e! Padre Fr.Gabriel de la Aifuncíon General, 
ÚQ la Orden de Deícal^os de la Sarítiffima T r i n i : 

dad,en vn memorial que hizo a V . M contra el que 
dio el Capitán Guillermo Garriet á fol. 17, en la 
primera plana,con eftas palabras, r Lleué a la Re
dención el año de 1625.88^500.reales, los 5 2p.en 
plata,y jog.en quartos, empleados en bonetes', y 
tabaco, y ganófcen efta mercaduría que licué 2 31} 
50 í.reales;y fuera defta grande vtilidad,y aumcn-
tos,huuootra de 7^200.realcs^^ae fe auian de gáf-
tar de premio en reducirlos 30g.de quartos, que fe 
emplearon fi fe llenara en plara,poí que corría a ran 
2onde2447or loo.como confta, y confiara de las 
quentas dadas en el Confejo.] 

5 5 Demodo que tuno de aumg|fcos laRedenciou 
con jog.reales que empleó en bonetes,y tabaco, y 
no llenarlos en plata joyyoo.realesty como oy cor 
re la plata a 50.por loo.en cien'mil reales íe per--
deran 500$. por la reducion dé quartos á plata. 

5(5 Sí no íe puede hazer vna buena obra, (i íe en 
tiende que dello ha derefuitar grane daño a la Rtí«i' 
publica: pues fin extinguir la Redención de cauti-
nos/e pueden reparar buenaparte de tantos daños, 
raandandolesV.M.que llenen las limoínas emplea
das en bonetes,pues no han de perder en ello , fino 
tener aumentos la límófna:y en cafo que fe perdief-
fe algo,íerá cofa tan poca,qué en refpeto del proue 
cho gener.il deftos Rcvnos,y Real Hazienda, venia 
a fer beneficio de la Redención, porque mira a coa-
feruar la caula de qué procede. Y íi no fe haze affi, 
fe eftará continuando vna obra tan mala, como es 
iríe deftruyendo la Hazienda Real de V . M . como 
queda prouado:y quedar en fuma pobrera mas de 
icou.perronas,que fu hazienda coníifte en el tener 
€n que trabajarjporque no tienen mas bienes que 
él fruto de fus manos; y dello fe íiguen los pecados 
que la ñéceílidad ocafiona,y el eftar ceflando la pro 
pagacion humana,por no hallarle facilidad en los 
matrimonios , que coníifte en el tener modos de-
viuir,comolo dize la Vmuerfidad de Toledo en 
el §.i<5.defte difcurfo,v en los párrafos 6.y en el 12. 
13 .y i4.de! tercero dffcurfoi 

57 La iiinaírta de vna Republíca,fe debe de jufti^ 
cia emplear en la conferuacion de fi miima, antes 
que acudir con ella á neceííidades particulares, y 
porque todos tienen obligación á mirar por el bié 
della,íi no lo hazen,ván contra la juiUciaque fe de
be al bien común, a que todos han ds acudir con 
fuma atención. 

58 En Argel vale vn bonete fino'8. reales de pla
t a ^ mas,que fon 12.de quartos : y en Toledo ios 
han de comprar por 5.realesy ^.marauedis , que a 
eñe precio íalen por la quenta que fe da,con lo qual 
por vararos que los tomen ios mercaderes, ha de 
tener mucho aumento la Redención en ellosry def
te modo en Argel fe ira perdiendo la fabrica debó -
neteria,en que tienen ocupados grande fuma dé 
cautiuos:y teniendo alguna vtilidad los mercade
res en ios de Toledo.no compraran los de Argel, 
porque fiempre bufean la ropa Eftrangera , porque 
ganan mas en ella,que en la que fabrican en la tier
ra: y haze del la mas aprecio el que compra , por lo 
que tiene de exquifito,aunqiie no fea tan buena;co-
mo le ha fucedido a Eípaña, que por irle los mer-
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cacjeres tras déla ropaEftrangera, por fus grandes 
ínterefesjfe han deftruído,y acabado las Artes, fa
bricas^ comercio que tenia, de que fe ha origina
do el auer perdido V.M.fus alcaualas, y millones, 
y demás ttibutos. 

59 Dize dichoPadre en dicho memorial á fol.14 
í Que fe hagan las Redéciones en Zalé, por la Ma-
mora,y en Tecuán,por Ceuca,Tanger,y otras par
tes adonde fon mas conuenibles los Mor os.7 no íe 
hazen las tiranías, que las vían por ver que íiempre 
nos vamos a ellos; pero viendo que nos diuidimos 
a diuerfas par tes,en todas nos harán buen paííage, 
y auentajados partidos,por aficionarnos a que les 
llenemos el interés de las Rcdenciones,por no per
der el que tienen,fi nos vamos a otra parce a redi
mir :para loqual conuendrá que V . M . fe finia de 
dar orden en todas las placas de Africa, que eílén 
expueftas a que por todas ellas fe hagan las Reden
ciones^ que llenen eíla orden general los Reden
tores, ] 
60 Los Moros que tienen por trato el comprar, 

y vender Chriilianos cautiuos,como los llenan de 
Zaie,Tetuan,FeZjMarruecos,y otras partes a ven
de rá Argel: ios traerán de Argel a vender a Zale, 
Tetuan,y otras partas donde fehizieren lasReden-
ciones-.y tomarán en trueco los bonetes,.como ro
pa corriente jdel modo que hazen ios criadores de 
ganados deílos Reynos,que toman en trueco de fus 
lanas las mercadurias qne les quieren dar losEílrá-
geros:y ellos las venden a los mercaderes,perdien-
do, por falir dellas.Delle modo fe llenan de Efpaña 
en cada año 3.millones de lana,ím traer de fu tier
ra vn real de plata para comprarlas, 

61 Dicho Padre en dicho memorial áfol . i j . á U 
zc: [ Yf ienalguna,ó algunas ocafiones fe vinieren 
los Redentores, fin hazer las Redenciones, por 
obuiar las titanias de los Moros,y por ajuílarlos a 
que vengan en lo que conuenga ai femicio deDios, 
y beneficio de la Redención, íe tenga, y eílime eíla 
acc ión mas que el hazerlaSjíip la conueniencia de-
uida con que fe fujetarán los,infieles, y védrán a lo 
que íe les pidiere.] 

62 No es lo mifmo que dezir,que íi losMoros no 
quiíieren tomar los bonetes a precio razonable, 
que ferá licito el boluerfe íin hazer las Redencio
nes. Demás de que viendo que no han de llenar o-
trá cofa, les ha de obligar a que quieran tomarlos 
al precio que fe los quieran dar,por fer ropa corrié 
t e para ellos, 

6$ Por tanto, quanto he referido en eíle difeur
fo,hecho por feruir con él a Dios nueílro Señor, y 
a V . M . como fieruo,y Procurador de los pobres a-
fligidos, vaífalios de V.M.a los qnales eíloy firuié-
do 14,años a mi coíia,de que V . M . eílá informado 
en nombre de todos. Pido,y fuplico a V.M.fea fer-
uido de mandar que todas, y qualeíquier limoíhas 

, que fueren, ordenadas a Redención de cautiuos, 
no fe faquen deílos Rey nos en plata,ni otra merca-
dnria,íi folo empleada en bonetes, 

64 También ay udaria a reparar la fabrica de los 
bonetes, íi V.M.rnandaífe que alguna cantidad del 
dinero que fe llena a codos los preíidios del Africa, 

fe lleuaífe empleada en bonetes «.y que a lasperfonas 
á quien le hazen las pagas fe les dieífe alguna can
tidad al refpeto,y precio que allí tienen de coíla,c¡ 
los mercaderes Moros, y ludios que en aquellas 
partes contratan,como ropa tan corriente los to
marán a precio acomodado: con lo qual fe feguirá 
él no lacarie deítos Reynos tanta cantidad de pía-
ta,que fe queda entre los Barbaros, y cumplirle có 
vna ley del Derecho, que dize,que a las Naciones 
barbaras no fe les comunique nueílro oro , y plata, 
y que fi entre ellos fe hallaran eftos preciólos meta
les,que con toda buena aftncia,y maña fe lesprocu-
reíacar, 

(55 Conocidoeseldaño,y fus granes calidades,y 
féfabe que es cierto el remedio que propongo, y 

• aunque fueífe coftofo de executar , íe deuc hazer, 
porque peofar que eíla llaga fe ha de curar fin dolor 
de algunosjtiempo, y cuidado de los vaífalios lea
les, es pedir impo"ffibles5porque no fe haze algo íin 
vencer dificultades:y eftas no corren, términos de 
impoffibles. 

66 La cabera es el miembro principal que fuílen 
ta los demás,y el gremio de la jufticia es el princi
pal de todos los gremios,de que fe compone el cucr 
po miftico déla República: y, es •iieccftario'que la 
conferuacion de todoSjdepeñda del, como demié -
broprincipal. x, 

67 Deanerfe deftruido los gremios de losArtes, 
que fon el nutrimento de la República, fe ha or ig i 
nado la deílruicion de las Ciudades,villas,y luga
res^ la pobreza común de los pocos vaflallos que 
por eíla caula van quedando,deilruicion del patri
monio Rea!,publico,y particular, y demás confíi-
tos en que fe hallan ellos Reynos,comoqueda pro
uado en el contexto de mis bienes difeurfos. Y es 
indübi tabk, que todo ha confiílido en no auer a-
cudido a fu tiempo cada gremio, quando conocia 
la caufa porque fe deftruia,pidiendo'e'n,el de la juf
ticia e i cumplimiento de las. leyes^ y: prdénan^as 
hechas a ín fauor. 

68 Eftaomiffion común fe opone a la execucion 
de la jufticia,y es caufa de que ceífe fu influencia, 
porque el alma de las juilas leyes,y minift ros, con-
íifteenque aya quien pida obferuancia de leyes, 
porque fi falta,fon vna cofa muerta: y la quexa que 

J tienen es fin razón, porque fu daño ha refultado de 
dicha omiífion. Eftos pequeños defcuydosjenilos 
principios han caufado 4os grandes daños que fe 

^ eílán expenmeutando,no íiendo poílible el confer-
uarfe las Monarquías,íi no es guardandoíe las le
yes que íiruen de cuftodiaai comercio^ y beneficio 
publico. 

69 En el Confejo íe da la juílicia a quien la prue-
ua tener, mas íi la parte que la tiene dexa de feguir 
el pleitQjle eftá bien a la que no tiene jufticia, por
que le dexan poííey endo lo que no es fuyo : y eíle 
daño eíla de parte de los que no profiguen el pleito 
con conftancia.Demas de que pedir los gremios 
obferuancia de leyes,no es pleito entre partes, que 
fe hade aueriguar con traslados, porque fuera ha-
zerlo cibil,y ordinario,íiendo de luyo criminal, y 
executiuo:y fuera dar ocafion a que los contrarios 

' . ' ' con' 



con probarlas fíníeñras cUílruyeíTen el bien comu, 
ya que los gremios canfados dexalíen la demanda. 

• Ei exeraplar eftá en la mano , con el gremio de los 
. Impresores 3que por íu omiffion íe halla d e í l m i d o , 
a quien perfuadi que pidieiíen cumplimieoto de le-
yes:pues por la primera petición que dieron en el 
ConfejOj'e les dio el Auco íiguience. 

70 
A V T O D E L CONSEJO, 

'Ejfe a e/la parte ¡as prouijfiones que pide y y 
notifiqueje a los Libreros de/ia Corte, para 

que de aquí adelante ¿en conformidad de las Leyes del 
Rey no y Autos asordados del Conjejo .no entren libros 
imprejfos de fuera del Reyno ¡injertas las kyes^y Au -
tos deíConfejo ¡que/obre ello bablan.,para.gm ¡as j u / i h 
cías procedan contra los que fueren denunciados, con
forme a Derecho. Madrid, y Otubre .2*de 1655. 
Defte Auto ha refultado el remedio defte noble Ar
te, y el gremio de fus oficia'ies,que eilauan perecie-
dOjpucs en menos de tres meies íe han detenido, y 
feeftan fabricando grande fuma de ducados de l i 
bros que eftauan concertados para imprimirle en 
FranciajCorno cofa corriente, parque andauan en 
eíta Corte,y demás partes deftós Reynos con efta 
comifíion muchos Francefes folicitando a los Au
tores de libros,y mercaderes, para que les dieííeñ 
las impreffiones,porque alia íe haze mas barato , y 
acá los benden con ocaíion de fabrica Eftrangera 
a doblado precio que acá tiene dé COftá* 
171 Para ía impreffio de libros, y Rezo q confume 
Efpañajy las líidias/aledeftos Reynos en cada vn 
año cerca devn milloníy eftá perdiendo laReal Ha-
ziéda los triburos,y derechos q todos losArtes,tra 

•'tos,oficios'dé ingredientes que fon cÓhcerniéntgSs 
y eftán dependientes de la Imprenta,que có fu tra
fico le auian de rendir, y las axaualas , y millones 
que aquellas gentes auian de cauiar en el confumo 
de frutos, y ropa que auian de tener; porque no fe 
puede negar que todos los confumos proceden los 
^ ñ o ^ de los otros3como affimifmo las fabricas , y 
Artes,tratos,y oíicios,y modos deviuirque pare
ce por efte orden,proceden en infinito:pues de tan 
varias,y menudas canias procede la fuftácia,y efec
to de la'Real Hazienda,corao del mouimiento de 
las ruedas de vn relox,la hora que feñala:y íi la pri
mera que las mueue a todas,pára,ceflaii todas.De-
modo que la caufa de la Real Hazienda coníifte en 
la fabrica de qualquiera mercaduría. 

72 Por la entrada de los libros Eftrangeros atí no 
feran diez familias en eftos Rey nos las interefadas, 
ni fe hallara en ellos 500^.ducados hazienda, y 
fon caufa con tan corto interés de vaciarle cada a-
ño vn millón: y derruirle mas de 5$. familias-, que 
en receto defta fabrica fe auian de fuílentar , y la 
Real Hazienda pierde cafi la mifma cantidad, co
mo queda prouado en los párrafos del fegundo 
difcurfo,y en los del quinto difeurfo. 

73 Vno de los capitulos,y codiciones con que el 
Rey no concedió a V.MJos millones,fue: [ Que no 
mia de entrar en eftos Reynos ningungenero de texi-
dos de fe da de los ÉjlTangem, demás de e/iar prohíbi-
¿0por la ley 42 J c í t i t . 18 J i k ó J e la nuem Recopih 

el ano pajado de 162 0 Je denuncio en Semlla a Nico -
las Param?tier,y a lacome-Merelo^por aueríes ballaz 

' do ciertas ttlas defeda Eflrangeras, contra dicha con
dición de millones ¡y ley. Sigmofe el pkyto contradi
chas perfonas en el Confejo,por parte del M e y n o d e l 
Ftfca^y délos fabricantes de feda de Granada ,Sem~ 
lla,y Toledo: y eftando el pkyto pendiente, ¡aparte en
traríaJubrrepticiamente con relación/lie/ha ¿allando 
dicho pky to Jaco por el Confejo de Hazienda cedidas 
•depermifsionparapoieKdntroducir en efiosReynos di-s 
• cbos temdos^contra d¡cha ley, y condición deMillones: 
y querellando/e de/ia maldad en el Conjéjo la parte" del 
'Reyno,FiJcül,y fabricantes,fe mandó de/pachar pro-
m/mnpara que dichas cedidas depermifsionfe ncogief 

Jen originales,y fe traxeffen a lajala d i 1 "yoo.para que 
•en ella, y no en otro Tribunal fe oye/je a las partes de 
Ju jufticia. ] Como corita de dicha pfouiffioii':que 
tengo en tni poder. 
74 Por la omiffion común délos vnos por los ô j 

tros,affi del Reyno,Fifcal,y fabricantes,^ dexó de 
feguir dicho pleitOjquedandofe en tan-buen eftado, 
de que fe ha feguido la total ruina de tantos cauda-
ies,y familias como fuftentaua el Arte de la feda vy 
las crecidas rentas que dello proeedian al patrimo
nio Real^y los cenfos perpetuos* 

75 El remedio dé Efpaña,y de la Real Hazienda,1 
Señoras tan facil,breue,y íuaue , que no neceffita 
jpara ello de arbitrio,como algunos lo pienfan. Co
mo no neceiEta del el que perdió vna joya preeiofa 
én vn caminq,que boluiendo con toda diligencia 
al pueílo donde la perdió,alli la ha de hallar, y :no 
por otra via* y pidiendo cada gremio el cumpli
miento de las leyesje hallará la joya perdida en el 
Camino de la omiffion comun que por elia padece 
la juñicia-.y no es poffible de otro,aunque mas tra
bajen en ello con arbitrios, porque íi la vniuerfa! 
ruina deftosReynos coníifte en eiauer dexado abu-
far contra las leyes el buen comescio que folia te
ner con los Efirangeros, no fe puede negar de que 
pidiendo las parces interefadas , que fon los gre
mios el cumplimiento dellas,fin dar traslado a las 
partes xontrarias^endrá pronta execucion: fe ref-
tituirá el buen comercio antiguo, boluiendo todas 
las cofas a fu primitiuo eftado. 
76 Y pues las ArteSjtratos^y ofícioSjy modos de 

viuir de los vaííallos,fon el neruio principal, y po-
derofo que da fer a las Prouincias,mantiene > y luf-
tra,y fufteñea en las Ciudades,villas,y lugares con 
fu trafico,todas las lerarquias de gentes aumentan, 
y coníeruan las rentas Reales, Eclefiafticas, publi
cas^ párticularesjcria de ganados, y demás agri
cultura con fu grande confumo, como queda pro
uado en el contexto de mis difcurfos.Y efto fe con-
fígue,fabricando los géneros tan nobles, de pailas, 
frutos, é ingredientes que naturaleza dio a eftos 
Reynos, que negó atOdas ias naciones, las quales 
íieceffitan de venir a itiéndigar fus fobras, y de que 
les confuman fus fabricas,que íi fe les niega que fe-
rá de 01anda,Francia,lngalaterra,Venecia,Geno-
ua}ElorenGÍa,y otras partes^ qtie toda fu fuftancia, 
y fuerzas coníifte en tener que hazer fus laboran-

tes. 
77 E i 



77 El medio que fe me ofrecejSeñorjpara el repa-
ro,y reftauracion de tanto ble perdidojcs qucV.M. 
mande que codas iás ArteSjtratoSjOÍicbs,).' modos 
de viuir que fe hallan en eftos Reynos padeciendo, 
y fe van acabando de perder en losvaííalíos;que ca
da vno de por íi,vnanimes,y cófo'rmes, fe agregue, 
y nombren vna per(oiia3que por rodos venga a pe
dir en e! Conícjo el cumplimiento ác las leyes que 
eíian ordenadas.a la conleruacion dellos : y que l i 
aíTi lo hiziereii,viniédo a pedirlo,que no fe dé cral
lado a las partes intereífadas que fe moftraren con
trarias, porque andando en probanzas, defampara-
rán fus pretenÍ!ones,como lo hizo el gremio de la 

• feda en la prcteníion referidaty lo ha hecho otras 
vezes el de ios Xmpreífores.'y lo hizo el Arte, y tra
tó de los Plateros deíta Corte: y el gremio cíe los 
Mercaderes joyeros, que pidieron cumplimiento 
de leyes contra vnos írancefesCaxeros,que demás 
que eílan derruyendo ellos .dos gremios tan ricos, 
cíián defuftanciando efta Corte de oro, y plata, y 
pallándola a Fraciary canfados de traslados,y pro-
ban^as,al cabo de mas de 8 años defampararon los 
pleitoSjlos qualcs eftoy íiguiendo a mi corta, y por 
mi quenta,(in ayuda de alguien, folo por íeruir en 
ello a Dios nueiiro Señor,)' a V . M . y bien común 
de los vaílallos, ^ 

78 En los pleitosciuiles , y criminales, que fon 
entre parces, aunque ay leyes que alegan en fu fa-
uor, ay lances, términos, y ocaíiones que deslía-
2en fus preceníiones-.que aquella epiqueya no fe ha
lla en las loyes del comercio que eiHn ordenadas á 
la conferuacion dé la República, porque no ha de 
áauer cauík,ocaíÍon,lugar, y t iempo, en que algún 
parcicularípor fus interefes las altere. Demás de q 
en cafo de duda,es razón que pierda la juíliciaque 
pudiera tener, por no arriefgar el bien vniueríal. 
Por lo qual dcue V.M.mandar que no fe de trasla
do a la parte contra las leyes del comercio, ,porque 
con foíiiUca,y {imulada retorica del que lo defien* 

• de,ahoga la verdad,y quiere que al mas entendido 
' luez le le efeape el punto en que eftriua la intenció 

del que fundó la ley. Y demás defto íuplico a V . M , 
mande que todos los gremios traten de eonferuar-
fea fi mifmos,teniendo,y fullentando efpias; y que 
cada vno de los MaeO:ros,oficiales,y aprendiz es lo 
fean,zelando,y efpiando íi algún genero de gentes 
bbran algo en contrario,vengan a dar cuenta de-
11o: y que fi lo pidieren, fe les de n.iniftro con co-
miffion que proceda,con los términos que fe obra 
en el juizio délas viíitas/ecrecos : y efto ha de fer 
con calidad que íi los gremios no lo hiziereñ, ayan 
de fer murados en la cantidad que V . M . y Real 
Coníejo ordenare para la Cámara; y que para efto 
fean Fifcales los Vnos gremios de los otros jporque 
íi falta quien deponga,no firuen de nada. Las San
tas leyes, y Miniftros de V . Mageítad, a quien 
Dios nosguardexpara que ponga remedio a tantos 
males. 

79 En cédula de V . M . fu data en Valfain a 2 2, 
deOcubre de 1522.añosdize V.Mag,eftas pala
bras. ^ - / .1 • v 
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80 T^Orlos daños quefe fjenten en la entrada de 
I T mercadurías en efie Rtyno , f de ia/alída de 

^ algunas ¡ defeando ajfenfar con feguñdad ei comercio 
dentro dellos ¡afíancar que fuJuhfianc ia ̂ v i r t ud lago-
¡ce'n los va¿/a!losyfe df/pone efia materia con toda pre-
uencjon}y cdutehyde que¡s efperan muy vtiles efic-
tos^y feguro reparo de los danos que haftá aquí Je han 
experimentado. 
. Tporque m baflarta ponfr elgouierno interior del 

"Beym m eftg efiadojpara librarle de la ruina que fe 
ten. e^jinofe reftaura el trato, y comercio, que es el v~ 
nĥ o fundamento de la conferuacion,y aumento de las 
Monarquías ¡y fe di/ponen los medios necesarios para 
ello1, particularmente el detener dinero, bu/cando al
guno para que no fdga defle Rey no-.y que fus natura
les fe conferum,teniéndole pronto Jy ala mano para fus: 

f o c ó n o s . ¡ a s oca/mies que fe les ofrecieren, duiendo 
confrido,y deliberado ¡obre ello iComo punto mas im
portante i y reconociendo que la de el w ación en que efe 
Rtym eftdiha nacido de mas de ¡os gafos de no ñu-sr 
preuenidoyy affigurado vn remedio capital que los a-
jffancafe^y qué pudiefeJifponer modos p&rajuplir y y 
refaurarlomifrm queje gafa, T auimdo procurado 
faber conparticular noticia^ y cuidado,por que medios 
Je, mantienen otras RepuM¿cas..ffe ha hallado que el v~ 
ni compara cmfeguir efos efeBo^ y que e/ta acreditado 
en ¡as experiencias de otras Promncias}Jon ios Era-

. rios3y montes de piedad, Tha mmbos años que en efia 
han reconocido por t ale s.̂  y fe batratadodiuerfasve 

z.es de fu in¡iitucion,y v f i i particularmente en tiem
po délos Reyes mis SSoHS^ÁbudOiy Padre: y efuuo 
feJue¡ta¿fíbi'émfepudQ ixemtafypor no auer bailado 
medio i parafu dotación^ por ¡as grandes obligaciones 
en que fe hallaron, T porque el fruto ¡y efeóiodelos 
Erarios ¿ n tantofir a figuro , y grande, en quanto h 
fuere fu capital, y dotación» TDios nuefiro Señor há 
JídoJe m i do f que qmndo mas apurado' parece que ejiü 
ejie Reyno, fe ayan ofrecido medios con que poderíos 
dotar en cantidad bafante^mJuaue,y fácilmente, y 
tan fin per jumo de nadie,qm lo reconocemos porgra 
mifsricprdia fuya,y concebimosfiguras prendas f de q 
por efte camino fe ha de refiituir d fuma felicidad^ def1 
canfo ejieReyno,pms fe hafemido de ofrecer tales d i f 
pofdones para fu ex-ecucion : no. alean cadas en otros 
tiempos,quando con tanto cuidado Je h%fie-ron.y diña
ron: y refir nadas para efe,quando mas neccjfirias han 

fido,y de mayorferuicio ha de fer, . f 
Juzga fe no filo por conueniente la mffitmion de les 

Erariosyy mofites de Piedad}fmo que m ellos, como en 
tabla vnica fe libra la faluacion de ¡a Monarquia, 

Sera fu vfo recebir, y dar dinero d cenfo , el recebir 
ferd a cinco por ciento,en lo regular, el dar afíete ,por 
ciento. 

También han de dar por tiempo limitado fobrepr'e-
das,en qualquiera cantidad,poca,d mucha,dqualquier 
genro de perfonas. 

Porque fus focorros *eflen mas prontosfy pueda qual 
quiera valer fe deliosJm cofa, y dilación, y fm deje o -

' modidad de camino fe defnbüirm en elReym-.ponien
do vno en cadfiCabeca de partido de a¡caualas3quefera 

• , ' en 



tytoiosckntoydtezy nuéufyla a U n t f l f á m ñ ^ g o ^ 
yierno década vno, y de todos juntos fe di/pone con ta 
wandeprouidencia,ygomerno-.y c$ tantafeguridady 
t cautela para f u crédito, correfpondencia, puntuali-
%d,y efe^iosly contanta facilidad en el defpacho , y 
con tan poca cofia quanto conuienepara materia' tan 
vniuerfaUy publica, y quanto deferuicio para el con

fíelo ,y fatisfacion de losfubditos. Para niuel,y ajuf-
tam'ento di todosfi forma vn conzejofuperior de po-
tas perfonas]y graíiiffimas de las partes , y calidades 
fortuenientes-.y con todes los demás que fe han juzga
do neceffarias* Auiendofe viflo,confiderado,y conferí-
do todo,con grande atención, y defvelo , y con noticia, 

todo lo que ay en las Repúblicas , donde ejidn infti-
tuidosefios Erarios^ leyes,y ordenan cas con que fe 
gouiernan. 

Las vtilidades que dellos fe con/}deran,y am fe tie
nen por ciertas,Jin tener neceffldad de mas experien
cia.* Son la primera, que fe aumentara grandemente U 
Uhranca,y crianca: pues los ganaderos,y labradores 
con fu ¡ndujiria,y trabajo , y con los dichos focorros 
podran aumentar lo vno,y lo otro,affien los años ef-
teriks, fobrelleuando la cofia como en los abundantesf 
entreteniéndolos frutos hafia que tenga precio. De* 

fuerte, que no fepierdan por la.abundancia dellos, co
fa que les fucede mas vezes que no por efierilidad, re
medí ando fus neceffUadesy[m las mohatras, y vfuras 
epue los confumen, y acaban» 

Lafegunda, quefe aumentara la fabrica de todo 
genero de mereaduriasipues aúiendo de dondefbcorrer-
fepara comprar materiales,y copear las labores yfe a-
Untaran todos a exercifarfu mdufiria,y aprouecbar-

fe defu trabajo: y hazefe e[l& mas cierto,con quefupuef 
to que nadie ha de poder dar,ni recebir a cenfo masque 
i cinco por ciento, ni de los Erarios mifmos^es fuerca 
que cada vtfó bufcfíte confíi hazienda la mayorgran-
geria : y affi todos procuraran emplearla ê  el ge~ 
ñero de trató que mas v t i l les pueda f e n y avra mu -
chos que les valga mas que a los cinco por cient o, que 
auian de ganar dándolos a cenfo: y conejo fe refiauran 
grandemente los tratos. 

La tercer a, fe quitarán las ventas, y compras al 
Jiado,y con efio fe acomodaran mucho mas los precios 
de todas ¡as mercadurías, T porque ejlas cofas fon de 
tal ídai , que conftften mas en lo mecánico que en lo ef-
peculatiuo, fe puede poner vnexemplo que valga por 
muchos* En la venta de vn paño, las ouejasfe venden 
al fiado vna quartaparte mas que de contado. Las la
nas en la mifma forma, la labor fe copa con dineros 
tomados con infere fes-, el msrcader compra alfiadopor 
vno,ddos años del laborante,tresy qmtro reales mas 
por vara, y el que fe hade vefiir lo faca con el mifmo 
daño: y por e/los gradosfubenlos precios defdefus ele
mentos^ pirimeros materiales: y afftpor lo menos el 
confumldor lo viene apagar todo, T también los demás 

fino aciertan a tener falida buena,d la dan de contado 
demás del peligro que en eflegenero puede auer en las 
concienciasypor las vfuras,y otras circunfiancias re-
prouadas,ypocofeguras, que fuelen concurrir enlas 
ventas, y compras ai fiado. 

La quarta, fe facilitara grandemente la cobranca 
délas rentas Reales: pues teniendo de donde con poca 

daftofbcórrerfe para pagar puntualmente*, cejaran los 
que reciben los vaffxllos de las cofias de los executoreu 

La quinta vtilidades,que fe efloruardn las quit-
brás de los mercantes, y tratantes, de los quales vno 

folo fuele acabar con muchos ¡por ^azon de lasfiancas, 
y por caufa de los créditos: porque las mas vezes v m t é 
a quebrarlos mercaderes,por no tener de dondefie cor-
rerfe en ocajiones,con poca perdida,ni hallar dinero c& 
moderados interefes. 

Lafexta,que ceffaran de todo punto las vfuras ¡mo
hatras y y otros tratos ilicitos en el Reyno, que tan ne
cesariamente han de tener tan ofendido a Dios(ytm~ 
tas haziendas confumidas ) pues fe hallaran focorros 
prefentesjujioi, y lícitos f i n que fea menejier vakrfe 
de los injuflos,e ilicitos, y mas cqfiofos. 

Lafeptima, remediaran mucho lafaca de la plata, 
y oro fuera del Reyno, 

La oBauaJe quitaran los affientos de ¡os Eftrange
ros,que es la cofa que mas efiragado tiene oy el caudal, 
y crédito de mi Real Hazienda,porque con el crédito% 
y caudal délos dichos Érdríos,fe podranproueer, ó re
mitir fuera del Reyno las cantidades que yo huuiere 
menejier con pocoi interefes, con mas puntualidad,y c& 
mejores efeéíos,mayormente que introducidos en ta
blados,y acreditados los Erarios eh la forma que fe ef-
pera,podrdn ellos mifmosponer vn millón, o la canti
dad que pareciere yfegun ele fiado de las cofas, en Fian-, 
des,en forma de bamo publico,y que con el fe correfpfi-, 
dan,par a quepempre qiíeyo tuuiere neceffidad de diñe 
ro en aquellas partes ,pueda conpgnarwelo ¡os Erarj&s 
por fu quenta, y correfpondencia,y lo mifmo en Ital ia: 
con lo qualfe puede efperar que a eftos Erarios, d ban* 
cos,fereducirdnlasfatorias,y [evendrá a efeufar en 
mucha parte lafaca de moneda,comunicando lafufian*, 
cia, y forma en que efto conuendra^quefea con las per* 

finas inteligentes en efia materia. 
La nona vtilidades,que la inflituc'wn de los Era

rios }fola , y no otra cofa pueda fer haflate para el defem 
peño de mi Real Haztenda,en la forma, y medios que 
adelante fe dird. 

La dezima, fe podria difponer de la injietucion de 
los Erarios,medio parala reducion 9 y confumo déla 
moneda de velhn,vnico,y Idflimofo efirago defta Co
rona, yfus vaffi.líos,y que avrd de fer también de em-
baraco al vfo de los Erarios,por la dificultad de traf-
portar,y contar el dinero :Ji bien mientras fe toma 
medio, podra fer d pefo,como lo hazen en fus tratos los 
hombres de negocies. 

También la defpoblacion de lag'etefe reparara,por* 
que fe enmendaran las caujas de donde proceden: refiau 
rardnfe los tratos^, y con effb avrd en que fe ocupe la 
gente pobre,porque al paffb quefe defpierte el tratar,fe 
difpondrá efaúer mtichos laborantes. Los que defam
paran las cafas,y familias, las conferuardn; porque 
tendrán con quefufientarlas dentro de fus mifmos l u 
gar es,hallando en que trabajar f n exponer fe a las def 
comodides de andar vagando por el mundo. T ía paffa-
da de gente alas Indias fe moderara , viendo que en 
Qafiilla ay fuftancia,y modo para ganar de comer, y 
hazerfe ricos: y efto que psdrdn gozar en fus cafas, y 
entrefus naturales Je s-retraera de irlo a bufear a tier 
ras tan dífiantes,éGn tangrUe riefgo de mary tierra9 

D ycon 



y «m ía cofia del camino,' U jmfma eómodidad que 
^iranjtmiendo los naturales,combidard a.-otrds'ypo?-
ítfffí 'mh.. reftmmiw. $ J u % a m 0 4 de conftr-
uar íafujiancta defie Reyno^dentm defimifmo j i n que 

Je comunique, y vaya a los efiraños como aora i a Jaro 
• eff a que lo han de vé i i r a bu/car acá . 

T porque ninguna dejia* cofas fe cofeguiria\ni otras 
mayores que elitempo , y las ocafiones pueden defiu-
br ir.fino fe dotafmfurientemente los Erarios, pOr-
q ei fiador de todos^s elfundarlos Con grande Capitahy 

Jena infelicidad auenturar tantos benefieiós.yeú fmm 
- lacoy^macionvniüer¡d,pornohtf¿r>y hallar me

dios para ello ffe bá difcumdo con toda, conjlderacion 
en procurarlo¿iwendo cofiado fuma d'fitultadypor laa-
tencion con que fe ha caminado a no cargar a los yajfa* 
líos cmnucuas iwipofciones^y trihntos. 

' En primer lugar Je difpone,qiie todas mis r'etasRea-
les entren.enhs Emrios déla manera,y eri la forma,y 
para losefet'íos que entran en mis Receptores,y fefo* 
reros,conftdarandofe. en efio -muchas vtiiidades.Las co-
bramasfe harán fin jztezes,y executóres ,y d menos 
cofi.i,pues en cada partido donde fe han de cobrar ha 
de auer Erarios: los dueños de los juros cobrarán mas 

f f í lmente, y no les cofiara nada el cobrar f u difiero, 
como pjtfe entiende que les que fia. 

Man de entrar todos los depoftos judiciales de cada 
partido,por lasmifmas razones: y porque lo queoyga* 
nanjos Depo 'fitAriosRecep tores , que deue de fer mu * 
ch (pues compraron efos oficios)lo ganen los Erario i> 
porque los han de conuertir en heneficip mas común» 

Tmmiendo otros, feria perjudicial la injiitucion 
délos Erarios, pues fe embarazara el dinero que deílos 
refuharefm fruto alguno, y fe'de x aria de confeguir el 
que empleado m otra cofapudierarefultar* . 

Que todos los vafallos defaCorona,aJfEcle/Íaficoi 
como Juglares,en que entran Arcobifpos,Obi/pos, ' 
que tunieren dos mil ducados ¿le hacienda ,y de at ar-
r im^ymlos que tuuieren mc/ips. Compren por vna 
vez dé los Erarios lo que montare la veintena parte de 

fus haJendasJ rentar.y que 7t Erario hsfunde cenfo 
perpetuo a razón de tres por ciento. DemMera que el 
y íjfallo que tuujere mil ducados de, renta, ha. de dar a 
cenfo perpetuo d los Erarios mil ducados en cinco años,. 
Ningvn particular dá hazienda}ni dfminuye la juyai. 
yfiemprela efta gozando con elm'fmo Valor que tenia: 
pues en rigor es el jufo ,y legitimo el de tres por ciento,^ 
a cenfo perpetÜQ,y podra vender,ceder, y vincular ef 
ta hazienda.como la demás que tiene. ' 

Tpuespara vn cafo de hambre,pefie, d langofla, es 
jupificado que el vezino venda fu trigo., b cebada por 
precio.]ufto,qudto mas,y demuyor fuauidaddeue abra, 
car fe elio.Qmhla Monarquia ejU en las vltimas bo
queadas,y losvcffalhs fonfumidost f fe trata de darles ' 
v i r tudy vda:y ^ con toda atención fe va aliuiando dé. 
tmpoficiones,yfffhsX eftoyperfuadido d c} los vafdlos 
han de conocerlo mucho que me deuen,en auer difpuef 
to efe medio. Tío 'que todos dcuemosd Dios que haJi~ ' 
do fruido de ofrecerk9y encaminarle en cajo de tan efi. 
trema neceffidad. Tpor efie medie quede para fempre-, 
libre de mpoJiciones,y grauamenes:y efe Rcynoen lo 
vnmerftiycmfufdcia,y fiemas J e ^ 
y los naturales dU,en defcanfo,'y con focorros -prontos 
p^rafus tratas fyfíeceffidades. ' ' ' 

. ^ 'hafam poner en buen efiado el gouierm* ms 
ñor del Reynb,y d los vaffalbs en defcanfoly coh dir 
afición d t t e n e r v ^ 

y comercio en reparo que es d ¡o queJé encamina lo d¡ 
cho;JinQ fe preuinieffe la defenja de todo por mar,y t ¿ 
ra:. aporque Je confidera por vna de las mayores cal 
gas.dejU Corona,el feruicio de los^millones, y que mA 
yorparte ha f do del aprieto,y acabamiento de los Vaf 
Jallos .no tanto por la cantidad,quanto por las molíñ 
tias,ve]aciones;coflas;y perjuims que fe entiende 
mido enlaadrniniftracion.y cohramaxlo qmlme -.hr 
becbo defear ai miarlos ddla,juzgando quefohMfiarU 
para q ^ Kfpmfen; pero porque efto, ni feria pof ¿ble ! 
nt mwemenh, f primero no fe 'preuimejfe med% ^ 4 
mudir alas cofas déla def tifa de fe Reym, Á qm eflan 
conftgnadoslosmillones,pues qmdaria dtfcubitrta 4 
parte mas importante, vque en mayor ¿eí^ro puedi 
poner el Reym. duiendo difmrido el m a t ó m e ü b * 
ofrecido mas apropopo para acudirá todo esl'. 

Que el fefuicio dé los millones en prime f lmar cefíl 
almente,y a {nt 

deyque par a 
elfu el do de; 

Jéis ducados por. mes,montan la t i 
nespoco mas. Che deftos foliados f p ó m m Us necefih 
r m en las fronteras, y prejidm áejios Reynos 
la paga dellos nofalga de la hazienda de ios f?v/;J( 
res Jim de la del común de cada pmhhx y nofoió "XT, 
común que aora gozan,Jim de los arbitrios qm bud, 
Yen caber m la difpojkjék que cada lugar v L ^ l 
le puedan fer deprouecbo* , ^ppjiere.y^ 

Laforma ytracacon que ejl^ha descorrer Ja fae^ 
I tda^y vtMades defie m d i o f m c m c i d a s y y y ^ ^ • 
ev quanto áJa faclidad t porque. r * p a r t i ¿ s ^ Z ' 
m i l c o s entrequinze m ü y t ^ o s l u p j ^ 
ne efta Lorona,eahe á dosfoldadospor lugar, ale 2 ^ ' 
^ m o y ^ o d m a d o s y y ^sju^ms mlpTCs '. 
y m ^ a n m a s l f h r e s ^ o r q u e el r e p a m k n k ^ 
to y diJlribucion,fe ha de hazerplr r.aUf L d i Z m e \ 

noiyaffí a hs grandes hade caber mayor parte ^ % 
' W e Guiaran los menores^ : ' ^ y en r 

• En quanto alas utilidades ,Je libran los fubdifof 
delarmyor c a r g a b a n fus haciendas libre* , v q ? J ' 

f ^ m o s M f d o S y y que por d confluiente las fron-

• * * " t * * ' ̂  4 ^ ; ' 
.Tlavtílidad'quefe confidera por mayor es la difno 

Jtcwnpara que las demás Prouincias de d ^ P o r ^ 
^ y M a u a r r a ^ a y a . y G u ^ ^ ^ ] 

Jíemo igualmente interefadas en la defenla* conferu/• 
cmde laJUonarquia,bandado Ubm. de lascarm 
conque fe ha tratado della: hagan otro tal focoírí 
de /oidados , pues no les quedará razón dé eícuíd 
Ajjt por comprebenderks igualmente ios natural^ 
que obligan a que concurran con igualdad en las car-

gas todos aquellos á quien f a de fer común el benefició 
como porque en efie genero defocorro no tienen fLos 
ni leyes que los exempten Afuera jufto qm les apro*-
jeharan quando hstuuieran ,y affife efá trotando 
de entablar enlas dichas Proumcids otro tanto y y f i [ 



e£pet'ApamdefeBoiy condujlon elexemplo d^Q} con 
queferdfeguro» 
, B l repartimiento y.cohmvafe dijpone po 
dios,)/ con tantajuauidad, qite no ha de auer jüez r m 
executor,ni genero de co/ia,ni perjuicio: porque como 
h, mayor parte del aprieto quepadecenlos/khditOs, ha 
procedido de las vejaciones,y molejii.as de los executo-
resyfe ha ido con cuidado en preuenir ejie inconuenien-
te,y lo eftd con tódafeguridad.1 
•.; X)¿ todo lo qual refidta,que en quanto fe difpone, y 

pMeuknepara reftauraeiony gouierm de la Monar
quía en lo vniuerfalyy para el alitiio,defianfo ,y quie
tud de los vajpúlos,en particular e/id tan lexos de auer 
algún medio de dureza, queantes todos fon en lafuftd-
cia,modo,y circunjiancias tan Juaues,y fáciles [que 

J í bien fe confideran avnmfmo tiempo obran dos efec
tos, vno en fauor de lo publico^ otro de los particular 
res, pues en ninguno dm hazienda-, ni padecen dmir, 
nucion en ella: y,en muchos lagrangcan con io que fe 
les efcufi degafios, que viene d fer tan cofUerahle -, que 
importan muchómasde lo que montaran grandes con
tribuciones, y fe canfiituyen e?i eftaáo tan feliz que fe 
pueda efperar que- Dios, que ha ofrecido ,y difpuefto 
los medios, fehá defirmr de afjegurar tan grade s efec
tos,quefe réfiituya todo a la felicidad,y defcanfo qué. 

fedefea.que es el principal fin de mi cuidado* De Val-
Jd indio .doOfubredéió iz .añQS, 

V-', ' \ T Q : : E; L R E Y^ ' - . i . >*K { 

PorMdndado del Rey nu^ro Señorl 

Pedro de Contrerasi 

- lla^.pQr.quehs>Érmosnófi:pdréroñfundar'i • 

81 V.Midize: £ Que elvfode los Erarios,dmontet 
de P iedadjja defer recebir,y dar dineros a cenfo.el re -
cebira $.y eldára jOCon que los montes tendráii 
de vcilidad lo que va de 5,a y.Efta cantidad es pre-
Cifo que la tenga de coila: conío qual los Erarios: 
no fe-ran dueños de algo. DétUas^ de que 10 que ha 
ce dar a ypos,es predio que priméro lo áyán de a-
uerrecebido de.orros, 
,8I U * * ¿ u é V M . Í Q M ninguno dfíos bienes Je 

Pmgmman,ni otros mayores,que él tiempo,y las oca-
imes puedm dejcubrir, fino fe dotaffe f if ie i ent emente 
m Erar iosj porque eljíddorde todos es el fundarlos é 
grande capital. Tferia grande infelicidad auenturar 
antos beneficios, y enfumala confermeionvniuerfali. 

r0£ chufear,y hallar medios para ello, j 
Pata lo quai dize Y . M . í Que todas las rentas 

peales, entrenen tos Erarios, W todos los depofitos lu
yales de cada partido , ] ' . , 
M Aqweftas cantidades no fepodrah Ijamar caii-
.^sdelosErarios/upuefto que tienen dueño',y 
[ece as hai1 dé Jar cada que fean pedidas: y en ref-

o cieno tener caudal propioiiio podraníeruir eii 
. orma neceííaria a V^M* con las cantidades an-
íié r í r ' 6 " el interin ^ proceden los efeáos . Y 

ao de eiperarlos para acudir co ellos al aliuio, 
^cuciondelferuiciode V ^ n o e s poffible q 

los Erariospuedan dar dineros a quien viniere pí-
diendo de lo que entrare de la Keai Bazienda, por 
Ja falta^que leha de hazer. 

Ofrecefe dar caudal propio a los Erarios,fin que -
: ' ... ... xade vAjfaUos. 

B 5 'Eí taobra de tan ílinia. ia3porancia,tenso por 
fin dudaquefe •dexo de.e^eGiicar por no bailarle 
íiiedio fuaueiy íuHciente deformarles lauda;!. Y u 
V.M.es feruido dé que fe funden ios Erario^ en la 
conformidad,y modo que V .M. lo tiene diípucílo,: 
yordenado,y.o me ofrezco a dar inedio/como tea-; 
gan entres años que fe ayan fundado 12.miljones. 
Y q^e en los Atenga 24.7 que fean propios tic los 
Erarios?íin que deílo dcuan algo.a nadie:, y. ím que 
dello,ni de la parte de que íe facare dicho caudal fe, 
fíga quexa a los vaffallos, ni dificultad que lo impí 
da, porque del medio , de perecbir , y criar el cau
dal ĥa de refuitar eñ mucha parce dello general be
neficio a codos. 

B eneficio que hade recebirla Real Hazienda. 

85 Con dicho Caudal ÍOs Erarios podran comen
tar a feruir a V.M.con todo deshaogo. y puntuaii-
dadjdahdo^y poniéndolas cantidades en las par-
testy en conformidad quedo tiene Ordenado.quan-
do las fundó V .Mi 

87 Deñe benefició tendrá la Real Hazienda mas» 
de 2imillones deprouecho,que.auia de pagar de 
Conducioncs, interefes,é incerefes de intereíes^de 
aíTientos/y anticipaciones, í¡n las-adealas; 

8 8 Con los 12 .millones que tenclrán los Erarios 
de caudal en tres anos jTi fe cambiaren en vn año 
io.vezes3en diftancia dé i 00.leguas a 5. por 100. 
y alxefpeto en las demás partes, le importará mas 
de ^ i l í o n e s de aumento.a íii caüdali , 

8p.Hallaridoíe los Erarios con el deshaogo,que 
fe promete, correrá por íu quenta, fin tocar para e-
11o al caudal déla Real Hazienda, la paga de los 
Íotj.foldados,aqueefián coníignados los mi l lo-
nes,a razón de ^.ducados en cada toes, que monta 
¿.millonesy i^oy.ducados: y fin valerfe del medio 
de repartirlos por las 150.poblaciones,Co lo qual j 
y con mas de 2 ¿niillones que ahorra degaftos en af-
í ientos/e podrá derogar^y quitar los millones , 7 
feruició de los ^ogdbldados Con que ayuda elRey-
ño,ceflahdo defde luego que le halle medio que af-
fegure la paga de los ^oy.foldados. Y fe avrá. halla 
do el medio general que en las prefentes Cortes ha 
propuefto V.M.bufque el Reyno para fubroear a 
losmillones,conquedeieaV.M.aliuiar a los vaf
fallos* 

po Auiendofe entablado^ introducido en los É-
rarios los cambio?5y comentado a correrpor ellos, 
feran tán poderofos con los caudales de los que Ta
can lecras,que con mucho deshaogo podrán íacar 
a V.Mude fu mayor empéño,)tomando por lu quen
ta la deuda de lo^ juros,fin facar para ello coía al
guna del caudal de la Real Hazienda, obligandcíe 
a pagar a los juriílas a razón de 2 .por 100.de redi -
tosdos cpalesferán ciertos^acil^y puntual fu co-



branca: y fi los quifiéren anticipados para'rTocói> 
reríeje los darán con los incerefes, 

0 i Efte beneficio les hará parecer mayor-el rief-
go que eña a la vifta de perderlos, y lo que fe pade
ce en fu cobranza:y que muchos, Tiendo de buena 
finca,no cobran en 5.y (5.añoS,y al cabo no logran 
vna quarta parte,porque valiendofe V.M.de la v-
na micadjá otra quarta parte fe confume en las ne-* 
gociacionesjy conduCiones,de mas del poco pre
cio^ eftimacion que de prefehté tienc,pues aun los 
de mejor finca,auiendo de afianzar con cllos,fe va
lúan por los Contadores de V . M . a 10. por 100. y 
no mas:y fobre fus rentas fi bufcan algún empreíli-
do no fe halla. 

92 Viendo los Erarios que con toda facilidad 
dan facisíacion alos juriíks^en la conformidad di
cha,podra V.M.aliuiar a los valíallos, ajando, y 
derogando todos los impucftos, gánelas, faUpa^el 
fclladojmediasanatasjdexandode tributo folo el 
aicaíiala: y alos Erarios fe leseará mediOjComo la 
cobren por entero/m fraude; y auiendofe en el ín
ter aumentado las fabricas con fu trafico, íubirá en 
grande fuma a la Real Hazienda,que le importe 
mas que los millones,y demasnueuosimpueños. 

Beneficio vniuerjalcon aumento de caudal alos 
Erarios, 

91 Entablado con el tiempo el crédito, y buen 
expidiente,losEranos podrán hazer vn grande be
neficio a ias Ciudades,villas,y lugares deños Rey-
nos, recibiendo en íi los pofitos que tienen, para 
focorrerfe de pan en los tiempos de neceffidad, to
mando por fu quen tala prou i fion de trigo, el año 
que lo huuieren meneíler,con que los ayuntamien
tos por Agofto hagan cala,y cata de la cofecha que 
tienen.7 juntamente vn tanteo de lo que neceffitan 
para fu confumo,remitiendo al Erario dé fu parti
do las relaciones,de las quales harán vn refumen.'y 
remitiéndolos al Supremo,podra V.M.faber la cor 
ta,ó larga cofecha de cada año, y las xantidades c¡ 
á vnas partes íbbra,y a otras falta. 

Aquel mifmo dinero que metió en losErarios 
la población que le faltare trigo,fe la emplearán en 
la parte de mayor abundancia,)' fe la tendrán guac 

s dada,paraqueembieporellaalos tiepos quemas 
bien le eftuuieren;y aquel dinero,.como fe vaya co-
fumiendo el pan,1o boluerá a recebir el Erario:con 
lo qual ceñarán las moleftias que todos los años 
reciben los vezinos,quando fe les reparte el pofito 
para renouar el grano. Y como a vn mifmo tiempo 
todos los pofitos van a comprar el trigo,que no fa-
ben íi lo avrán meneíler, ocaíionan el alteración 
de fu precio,con perjuizio general. 

95 El año que fe reconociere neceffidad futura, 
antes que molefte,los Erarios embiarán por fu qué 
ta,por granoaNapoles,Sicilia,y Cerdcña, negan
do en aquellas parres, en femejantes ocafiones, la 
faca a iasN aciones que no fueren vaííallos de V . M . 

• Los Erarios han de reedificar las haziendas 
per di da i . 

96 Para reedificar io deílruido que fe halla en 

eílos Reynbs de bienes raizes,miiias de betalies,y 
medios minerales departiculares,Capellanias,Mo~ 
nañerios,y mayorazgos,les ha de obligar losEra
rios a que tomen los dineros neceífariospara fu ree
dificación^ cultura,con calidad de que íi no lo hi
cieren dentro de 4.años,fean adbocadas dichas ha 
ziendas a los Erarios,que los reedificarán,y culti-, 
uarán por fu quenta, 

P7 Demás defto embiaran perfonas capazes , co
mo fon ingenieros , que reconozcan las aguas de 
fuentes,arroyos,y rios,que le pueden aprouechar 
de las muchas que fe van perdidas a la mar, pudien 
do dexar fertilizada la tiérra,cOn general utilidad. 
Y que reconocidaájfca n requeridas las Ciudades, 
villas, y lugares de fu juridición,para que tomen el 
dinero neceífario de los Erarios, o de fus propios, 
para fu execucion,con calidad de que íi no lo qui-
íieren hazer,lo harán los Erarios por fu quenta, y 
quedarán gozando para fiempre todas las mejoras 
que las tierras tuuieren defpues de regadas. 

Fundados los Erarios ceffa la neceffidad de guardan1 
el dinero con riej^o^yjinprouecho. 

98 Los Erar ios fon el refugio vniuerfal, como lo 
dize V . M . donde fe ha de tomar el dinero de pron-* 
toa letra viña,y ceífaia neceffidad de guardarlo, 
con riefgo cada vno-ea fu cafa. Y folo es de perjui
zio a los ladroncs,porque les faltara la ocaíion de 
hurtar. Por los caminos nadie llenara mas dinero 
del quencceííita para íli gallo, porque lo que me
tieren en vn Erario, lo ha de hallar en todos ma$ 
cierto que en fu arca. 

E l año paífado,vn Veintiquatro de SeuillaeT-; 
códio dentro en fu cafa vna grande catidad de do<3 
blones^por tenerlos feguros s y para el efeondrijd 
fe valió de dos íiruientes Francefes,de mucha con
fianza a fu parec€r,los qualés fe los robaron; y con 
ellos fueron a Francia :íi los pufiera en el Erario 
fe le huuieran aumentado cada año 5 .por 100. de-
mas de tenerlos de pronto a la medida de fu vô  
lunrad* 

i bo Confíguiendofevn bien tan defeado ,ha de 
redundar en perjuizio de tantos vaífallos como vii 
uen con el exercicio de receptores .adminiílracio-
nes,comiíriohes,y guardas de millones, y executo: 
resaque fe dize por cierto que paífan del numero 
de 15 oy. perfonas. 

101 Noeslo qmenoscuidadodeuedara V.M. 
como padre de todos el que tanta gente quede deji 
acomodada, fin modos de viuir.Eftos tendrán ü' 
bradofu amparo en la crécieja introducion de W 
fabricas,4fe elpera,con los demás oficios,domefti 
nes,y trátos,concernéites,y eftándependientes d€ 
llas,que los combidarán a trabajar. Demás deq111 
cafi todos fon oficiales,y maeñros,que por no eí̂ ' 
corrientes fus oficios, bufearon femejantes tno^ 
de viuir para no perecer. 

Porque caufa fe conferuan con aumentos las de 
mas Repúblicas, » 

102 SifaUaífeencadavnode lbs miembros ̂  
cuerpo el amor que tienen a cóferuar los dem^51 



quefó compone: co.S'6 neceílita de el para Conferí 
uarie á Ti: ni el pie querría andar por la cabera, ni 
las manos trabajar por el euomago, y pies : de lo 
qual fe fcguiria fu ¿elíolacion. 

103 La falca mas notada que fe halla en el cuerpo 
deila Reoubíicajes no hallarle encada vno de lus 
partes amor,y atención a la conreruació de codos, 
porque miran codos folo a fu validad prcience,ol-
ludando lo futuro. Por io qual Tomas Moro5en íu 
Eutopia^reioiuió que no era poffible conieruarí® 
ninguna Monarquia muchos anos en que las ha zié-
das no fueffen comunes,porque ion para eííe cuer* 
pomii t icoio que d nutrimento a los del cuerpo 
natural,que neceffitaii de que isa comun en propor* 

i cion a todos,para fu eoníeruacion* , 
104 Éi conreruaríeOlanda en tan grandes aumc-

toSjComo fe vede 8o*añosaefta parte, careciendo 
de tierra que piííatj y de agua que beber,con¡todos 
los demás bienes que prsdueen. eílos dos ciernen-
los,coftliiic en auer reducido las haziendas, aüque 
fon fieparticulares,a q eftén íimiendé ál común,por 
medio del trafico de fus manifaturas, conduciendo' 
les pallas,para cebar fus laborantes:)' iieuando llis 
fabricas donde Telas' confuman. 

Medio de ¡ntréducif de pronto ¡as fabricas 
pefwtbiifi/S» 

:rto$ E l fin de los Erarios^es conferiur con Tú cau
dal el de tpdos. . : • . 

106 Hallando los laborantes en los Erarios el fo-
corro de dinero.s,par a comprar,'/ coiiear los mate-i 
rialeSjComoA^.íví. lo dize , al inilance le poblarán 
ias Artes que íe hallan deftruidas. , • 

107 Tomando los Erarios por fu quenta el con
fumo,'/ la venta de fus fabricas,haEÍédofe pago con 
ellas de principal,y redkos^ y bouüendo a darles 
mas dinero para que• fabriquen : quien podrá du
dar de que cite es ei medio vnico de reftaurar el co-

• mercio,la pobiacion,aleaualae,mi 1 lones b y demás 
rentas Realss^ublicas,-/ particulares? 

108 Si V.M.es feruido de tomar refolucion en q 
fe funden ellos montes, de tata piedad lknos,tengo' 
vna períbna pia queofrece dar para io decae io 5 cy* 

^ ducados de renta en cada año,fin efperar a que por 
ello Jos Erarios le den üitereíes algunos, porque fu 
mayor deíeo^é interés, es el feruicio de V^M» y b ié 
jpubiieo, , ¡ 

109 Tenieiido.coñotjmienCo de tanto bien co
mo dcllo íeha de coniegair, todos los Prelados^ 
Confeflores 3y Predicadores perfuadirán al .pueblo 
con fu aeoftiimbrado zelo,á que ayude cada, vno cq 
lo que fuere fu deuoclonjpara fu dQ.taciort , y paraj 
alentar a obra can heroica, y de tanto feruicio de 
Dios : y que muchos- querrán: teoer'parte en ella*, 
Los Erarios pondrán, y eternizarán, fus memorias 
con infcripcioncs,en que íe haga relación de las per 
fonas,y cantidad conque ayudaron a íu dotación. 

110 Para que con feruor califiquen ella obra i'an 
fanca los Predicadores,) 'Confelíores, predicando, 
y amonedando io mucho que dciloíe ha de feruir 
bios^tefiero p¿rte de la Bula dei .Concilio Latera^ 
nenfe. 
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B V L ' A D E L C 0 ^ C Í L Í Ú I J r T M M 4 i 
de&i'ma jzffmn ¿fobre. Iam0m4.. 4tk.*, 

Mo'Ate de Piedad* 

JBON' ÜhifpOyJismode ¡osfiérmsiet>¡osl 
JLJ -apfou-andoío t i Sacro Convilio para perpe-

t m memoria áefta ot>m> acerca de la relegación de-los' ' 
Pobres.en los mm" ejidos que fe les hd de ba^er, por ¡i 
'autoridad publica: los' quahs vulgarmente fe á';¿,m 
Montes de Pie dad,•£[ en muchas Ciudades de. Italia han 

J¡d()¿n¡i¡tmdos Púrios Qomrnadores de las Ciudades, • 
.y .otf-os Fieles de Cbrifto,para remediar^yfauorecer la 
fiecefídad de hs pobres,por e/la manera de empre/ihdc^ 
porque,nofean tragados del poso fínfaeh de ¡a si ju ran 
yeftos dichos Montes de Piedad han-fAo alabados y y 
perfuadidos de varones janio's,y Predicadores delapa~ 
•labra de Dios: y anfimifmo de algunos Sumos Pont f i 
ce s^nuefir os predecesores hanfido aprouados^y confir
mados, Bsrnanera que los dichos Montes de Piedad m 

.fuejjen diferentes de las cojiumhres , y enfnamimtos 
Cbrlfliamstpara que los.pobrssfiisjénproueidos,, co
mo mas conuenga, par a l a paz, y tranquilidad de toda 
la Cbri/iiana República x Sacro apreciante Cornilm* 

. Declaramos, y difinimos losfjbredichos Montes de 
Ptedadyinfiítmdospor la República, y con la autori
dad d$ la Santa Sede Apojíoíka¡ha/la abra aprouados% 
y confirmados ten que para las expenfas , / confirme i ^ 
de los dichos Montes fe pueda tomar úlguna moderada 
•cofa, fin determinación de cofa para jolas las expenfas 
de los M i ñ a o s : y lo demás, necejjario a Li cónferua~ 
ciondelos dichos Mo?itescomo arriba efid dicho, fin 
.ganancia alguna páralos dichos Montes^ y fuerte.prim 
cipaLque ejio no tiene efpecie- de mal, ni da incentim 
para pecar ¡ni en ninguna manerafe deue ímpmuar^np 
reprsfjendef:antes esmeritoriúry de loar %y apr&uarfe. 
ha:y el talemprefikh n®fe ha de llamar vfurario-.y q 
es licito predicar a los Pueblos la piedad, y miftrtcor*. 
dia 'deUosyCO'n las Indulgencias Por e/la - caufa dadas, -v 
comedidas por la Santa Sede ApojÍQ.ücd'.y que de aqui 
adelantefe puedan efi autoridad Apq/ioika e regir otrm 
Montesfemtjates*Pera dezimos que feria mas perfec
to, y masfirnto, filos tales Montes grado fájente fi 
conjiituyeffm, fenol ando los injlitutores y y fundado ~ 
res del!os algunos een/bs, 0 rentas; con ¡as qmtesyami-
quem del todo y fe quiera en ¡a nñt adfe pudiefjen pagar 
las expenfas de los Minijíros,Para que ¡ospobres-mas 
lÍMÍammentefueffénfo'€-orridos,y mas ligeramentepu 
áieffen pagar lo qje ¡espre/ia» Lo qual y para que.ten
ga efeto determinamos comhidar a ¡os Fieles Chri¡Va-t 
nos con mayores Indulgencias:y todos los Religiofos^ 
y perfonas Eclefiapcas,y feglar.es que contra la -forma 
áej.a prefente. declaraciony fdmiQn o/arert predicar y o 
difputar depalabrayópor ejerito,queremos que mcur" 
ran en pena de excomunión ¡atajenfentié^noúbfian' 
te qualquierprimlegioi o confiituciones, ordenaciones 
Apo/ioticas en contrario: y a ningmio dejos hombres 

fea licito efia Eferíturatl)eclaracrcn,Difinictó de cier-
tOyy excomunión quebrantarlado i r con ojadta teme
raria contra ella. Efe'alguno prefumi ere de atentar j o 

fep&y que incurrirá en la indignación de Dios todo pop 
derofb,y de los bienauenturadoe Apofloles Señores San 
P e d r o S a n Pablot Pada en Roma en puUka Sef-
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J f & ú n h Sacmfanta Bajflffá fcaterañinfi .•, Jokmne-
mek#e celebrada j -año de ¡a Éncarñacioñ del Señor d? 
-mily quinientosy quinze años., a quatro de Mayo, de 
nuefiro Pontificado año tercero* 

La perdición de la Real BazÍendayy demás daños que 
padece Efpaña j e ha feguido de auer huelto a introdu-

zirfe en 'ella los Ginouefes,auiendolos expelido 
deJl,como lo han hecho las demás 

naciones, 
112 El Doftor Sancho de Moneada, en fu trata

do de reftauracion política de Efpaña, que preíen-
t ó en la grauiííima juta el año de dip.en el cap. 12, 
fol.S.eñ la 2.pag. dize; Los Eítrangeros negocian en 
E p a ñ a de 6,partes las 5 J » quato fe negocia en ella. T 
en las Indias de lo.partes las $,De modo q las Indias, 
y Efpaña fon-para ellos :y el título, cofia y riegos para 
V. M.yfmvafJUiou Y a íoi. 11 .pag.2. dize: Quefia-
can de moneda en cada vn año $ 9. millones y medio:y 
aunque no entran en ella en cada flotafino 7. b %,feha , 
,de reparar, que en 126, sños han venido a ella mas 
da Q-'J.millones de oro,y plata,yque de poco acd han 

facadogran fuma , y no miran en efia cuenta lo qué 
Jacan de pe fiados frutoj,drogas,y otros gmtros, ni lo 
que llenan de mendigar,artes,prebendas,penftoneiyW-
comi¡indas,edmb.os,y ajfientos con K Mag.yde ótras 
muchas cofas* % ara liquidar tfio , importarla que V, 
Mags.mandajfe tomar razón en la Qarte, 0 en SeuHla% 
de las mercadurías que tienen Efirangeros* 

1 r ? El P.Tomas de Mercado, en el libro citado 
de tratos,y contratos,cap.6. fo!. 16, dize eftas pa
labras : De aqui es , que tiene autoridad la Repúbli
ca para tres cofas*L%primera, expeler,y quitar de la 
9iudad)efpecialmeñte Efirangeros: porquefiempre los 
fabos los juzgara por pernicwfos a las ciudades* T L i 
curgo vedo fio granes penas a lüsAtenienfes,no les dief* 

fen entrada,ni lugar en la Ciudad,T Ar-fioteles,inqui 
riendo,y dfputando en los libros de República ,fiera 
v t í ^ y cómodo que hmiejfe tratatesy trato en la Ciu
dad, D:.ze,que como fean naturales,no fe pierde, antes 

Je gana en elio:masfifon de fuera,mayormente de otros 
Rey nos, el admitirlos esd:fimir,y djipar todafuprof 
pendad,y meter vnospúblicos despojadores de fus r h 
que zas, y abundancias : y irnos labradores,0fiembra-
dores de abufos,y vicios* Parece ¡que Aritíoteles , y 
Licurgo hablaron con Efpaña. 

114 Easprimeras vfurasquefe vfaron entre los 
Romanos fueron de 1.por loo.ai año: y parecien
do dañólas las prohibieron en las leyes de las do-
zetablas: y porque no obfeante fe dauan dineros á 
vfura a 1 .por 1 oo.fe ordenó el año de 376.de la fmi 
dación de Roma,que los vfureros tomaílen por pa
ga el interés que auian llenado; y que en tres años 
cobraííen lo demás que del principal fe les deuieífe* 
Y defpues en el año de 3 9^.fne permitido que fe v-
iaííe la vfura femiunciana , que era de medio por 
100.al año. 

115 Couarruuias en el lib.j.variar.refolut.cap.r 
num.^.di/X'.-L w xjurasfon prohibidas de derecho nd~ 
tural,y diuino,humano,Canónico,y ciuil* Ariítote-
les en el 4.libro á e fus Eticas, cap. 1, compara los 
vfurerosa los ladrones, y tiranos,y a todos los hó-

bres malos. Marco Catón i i ^mcip .de re ruílica» 
éhetNuefiros antepafiados ordenaron en Ids leyes}qué 
*lladrón fuefe condenado en 2,tanto,y el vfurero en 
•4. tanto ;y defio fe puede conocer, como conocieron 
fuspaffados,quanto mas dañofos eraiilos vfureros que 
los ladrones. 

116 Todas las Nacioneshanexpelido de fus Ef-
tados a los Ginoueíes,porque el centro dellos es la 
vfura,mohatra,yembufte,recibÍendo de MÍOS a ?. 
pot loo.y dando a otros aquel mefmo dinero a c , 
y algunas vezesa loo.por 100. Etie maldito abuío 
han introducido en eftos Reynos los Ginouefes. 

117 El Señor Rey P.Fernando el I V . hizo Reef-
"pulíion de Gínoueies, negándoles la contratación 
en eftos Reynos,por femejanres,y otros danos que 
cauíaron. Ycaftigó grauemente al Cabildo de la 
Ciudad de Seuilía,por auer lid o parte de la intro-
ducion de Ginouefes en ella. Confta en las brdéná-
9as antiguas de Seuilla,á f o l . r j i .en la 2 .pag^.?;, 
y en el 42.43.7 45 . 

118 En ei año de i 518.quádo Efpaña eílaua tur
bada,)' encendida con las guerras de las Comuni-' 
¿ í i les de Caílillajcomo á rio buclto,embio la Re
pública de Genoua fus Embaxadores/uplicando fe 
les dieífe libre cotratació en eftos Reynos. Lo di¿e 
Sandoual i i b . j . fo l . i 2 j . del Señor Carlos V . Y en 
menos de 50.años pufieron a Efpaña, y la Real Ha-
¿ienda en la forma que lo ligniíica fu Mageflad del 
Señor Rey D.Felipe II.en vn villcte que elcriuió 3 
Francifco de Garnica,que lo trae Gi l Góhfilez en 
las grandezas de Madrid , á fol. 2 5 5. dize affi; 0 / 
diré lo que defeorfes: que la hazienda fie a/finta fe de
manera,que no nosviejfemos en lo quehajia aqüi ; mi -
radlp', que con razón lofientire, viéndome m 48 *años 
de edad,y el Principe de i.áexandole la hazienda tam 
fin orden:y demás defio, que vejez tendré con no ver 
v n dia con lo que tengo de viuir otro, niJaber con lo q 

fe ha defufientar lo que tanto es menejier, Tcreed, que 
quien me diere forma parafialir de cambios , y deudas, 
que lo confumen todo,y aun la vida* 

119 Eita luz díó a íú Mageílad vn FrayleCarme-
lita Defcal^o, de Nación Ginoues, que quando fe 
conuirtió,reftituyó mas de 3oy.ducados, adquiri-

1 dos con vfuras en eftos Reynos: lo qual fe refiere en 
la vida del P.Fr.Geronimo Graciau de la Madre 
deDios,fol.27.de que reíulto el fanto Decreto, q 
tanto exclama por el Murcia de la Llana, que ía l io 
ContraGinouefes el año de 157 5 Mentido mucho en 
Genoua; por lo qual efenuieron duplicando a fu 
Mageflad diuerfas vezes declaralíe lo quequeria 
dellos,para que lo hizielíen. Lo dize Luis de Ca
brera en el cap.25.Iib.io.íol.831. 

120 Defpues de los días del Señor Rey ¿ . F e l i 
pe II.pudieron las aftucias,y negociaciones de los 
Ginouefes alcanzar el que fe fíaíle dellos el defem-
peño de la Real Haziendajíiendo ellos la ¿aula de 
fu mayor empeño, como quien íia denlos lobos el 
aLimento,yconíeruacion del ganado; dando a en
tender que los Miniftros,y demás vaífallos eraa 
de poca importancia para el Real feruició en ma
teria tan grane como parece por la petición 17 .que 
dio el Reyno en las Cortes el año 1 ¿ 15 * 
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P E T I C I Ó N : 
¡r 21 . "|5 0 r entender es muy dañbjb mfe fútelo de V , 

' A , M.} ' bien délos naturales deflos Rey nos fe 
contmm la junta de Gmóuefes¿que .por mandado de 
M f e íráte^que liamán del medio general > donde focolor 
de deferftpe'ño tratan deaúomódar fus affientos,débitos y 
y pa Ptzdas Jjaziendo/epagados de io mas bienpárddo, 
con gran menúfeabo de la bazienda de V*M..y de par* 
ikulares Jmpojfbillt^ndo aV.M.dpoder defempéñar-

feyfin otros muchos daños; q con la experiencia fe han 
viftqrejitltar demás de íes eflar prohibido por leyes: y 
<una condición delfímicio de t jMilhñesy medio j ¿pie 
noJé den oJi:iosym dignidades en eftos Reynos J i tan 
folo a fus naturales^quanto menos la hazienda ^ que es 
tnas que todo:y 'noparece que dya fofa tan contraria 
a derechoyf bueña rMonyComó/erdñojue'z en fu cáu-

Ja, Tfiendo los Ginouefes ¡os mas Ínterefados en la Ha-
[penda de f .M.no esjufio quepor ningún camino ten-' 
gan fu ad'ríimftracton: fuera de queJe ofende mucho la 
reputación de losgfmdes Miniftros de V.M.yde tú-
•dosJus Rey nos, y vajfíllos^bufiando confjode ¡o tefe-: 
rieló de nacion E/h'angerary mayormente de quien con 

f u trato,y negociación haJzcado tanto oro3y p la ta ,y 
llamayoi' parte de las Piquetas áefíos Reynosiy es en--
fizquezerJos caminos de los nMurales,tanlealesvajfa-
\ líos de F i M , comoJebanvifto m todas las bcafíoneS) 
I qtnpendo neceffxno vendefdn los hijos en faltando ¡a 
\ haziénda^y facarán Ú fangre de ¡as venas para feruir 
\ a F. M , Tanpjgfienten desfauorecídos^que en una co
j a tan importante como fu defempeño : nofoloféfiade-
llos/¡no fe cometa a quien no tiene obligación dé amar, 
y feruir a V. M ta quienfiíplicámos mande cejfe la d i 
cha junta, y no vje mas del medio general > enlá forma 
que bafidaqui'.y en cafo qüe conüefigáprofeguir en ef-
ta negociac¡ón,pafa el de/empeHo de la Real Hzzien-
da de V. M.no fea por manb de ¿í'iranger'Osfmo de al* 
gunós naturales dejlos Rey nú S, 
. í 2 2 En el niieuo Teatro del mundo, en Francéá, 
de Claudio Milincre^a pag.jó r. dize:que quando 
dixeron al Rey Franciíco de Francia, que los G i 
nouefes fe ie querián entregar por vaííallos, tefpon-
dio: (¿ué m ¡os quertapot ningún*rtiodo,y quvlos 'da* 
fia a todos los diablos. • 

Í 2 j (guando el Rey Francifco, íiendo t á n a m b i -
ciofOjno tos quito por vaífailos, como los admici-
rjaen fu Gonfejo deHaziendaj y fiaría dellos el de-
íernpeño della, íi fehallailc alcanzada? 

i 24 En lo que hago reparo, me ha dicho vna per 
foiici atenta a la maliciajde los Ginouefes,. es el cor-/ 
to caudal con que vienen de fu tierra a los Eftados 
tiella Corona, y lo griieffos conque en ella fe hallá, 
fiehdó ha pocosono3,no íolo ricos^fino feñorés dé 
vaíT^llos. Lo íegundo,los fraudes de los aírientos,q 
c î1 moderado caudal empiezan,como ellos dizen^ 
a {emir x V . M . Con los crecidos interefes fuben fü 
Rédito,contra la Real HaziéndajCargandole cam-j 
"ios^ ^ecarabios,y interefes de interefes: y l o q u é 
^as estilas letras que llaman a feria inlaginariaSj 
Pordezir que al facárlas cl ioSjtuuierán aquel beñe-
^cio: y que por rio áuer oca í i on de tanto dinero^ 
^0han de fer ellos perjtidiGados en tantas Tuinas* 

toemanef 3¡ que fu dinero huncá defcahra, quádo eii 
'eíiaCo'rona íiempre fe da vn ñies de dilac.ipbjQ ma
la paga^ en ellos nó defcáfa v na hora: to do eu per -
Juízio de la Real Hazienda. -Lo tercero , que eile 
taudal con que dízen queíiruen,es dé los l atura-
les,a quien les pagan al año, a razón de f ;.6:. f t y 8. 

-por loo .y en í i eñdo le t ra ,á 100. días cargañielo a 
V.M.Demanera,que cargan .̂v'ezes al a fio los m-
tereíeSjCon que faie a 4o,por 1 oo^y á mas, porque 
carga lobre los mifmos interefes de la primera le
tra, nueuos interefés3 con que los vafíallos ponen el 
taudal, y ellos fe Heüan el interés: y las ádealas , y 
ios hábitos merecidos con efia malicia * y valiendo 
a los vaífallós a 8.á ellos les vale muchas.fumas, mi 
Jas muchas vezfes que fe han ainado, dexando a los 
vaflallos delh-uidos,pidiendo limoína:para lo qual 
dexan enGertoua efcritüras dé grándés d'eüítoS, fin
gidos, con fus refguardos ¡¿bien íacramentados, y 
en Llpaña íe dexan cargar como el cameílovmiiia-
do de quantó pueden abarcar de los vaíTallós: y eñ 
íintiendo la carga a fu propoí i tOj ie leiiantan có to-

v do-y haziendo pleico dé acreedores jfacaa, aquellas 
eícritiiras de débitos fingidos que tienen contra íi, 
y con la anceiacion iupüefta üe primeros i u q u i i i • 
nos íé quedan con todo muy íeguro-sv 

125 La villa de Medina delCa'mpo, en el memb-
Hal que dio el año de ido^.que lo refiere el Doc
tor Sancho de Moneada á foi.3 dize : Que defaeel 
año de 15 6$&faronfocarfer los Efirdngtros' al Rey-
nueftrú Señor Jomando ertrejguardo '¡uros ^condicio". 
nando W los affíentosyque al üefnpó de ¡apaga cüpUef-

,fen con boluer otros tantos juros: y los que tomauan en 
re/guardo¡vendiánpór vidasyy con el dinero que de a~ 
quiJdcauan^ hazian el Joco fr o, al tiempo] Je ¡apaga 
hujcaüanjuros mcobrabléStque comprauan a ü - y a p , 
por loo.y losbolmanafuMag.por todo el valor r i -
gurofó; 

126 El Padre Tomas de Mercado en dicho íi,-; 
b rp citaxdoi fol.78. dizec Dejpojm la tierra los E f 
irangeros de oro, y plata^y llenan la Juya, 'hujeandó 
para tilo dos mil emhuftes,y engaños, tanto que en Ef-
pañá, JueÉte manantial ai modo de dez¡r,de efcudos,y 
Coronas ¿on gran dificultad Je bailan vnas pocas , y f t 
vais d Génom,fiú exageracion,baU:areis tantos mon* 
tones dellos,como ay de melones en el arenal Reliados 
con el cuño-de'Seuilldi El Doélor Sancho de Moncá-
,da,dizeáfoli2 2 . ^ í g / añod? l ú i ^ . J e regiftrd en 

'vna Ciudad de Itaha,por l u n h dé aquel añ& 18. mi
llones de Oro j y plata del cuño de F* M , 

127 £1 Licenciado Franciíco Murcia dé la LlaJ 
ha en vn difeurfo politico que dio a V .M.e l ano dé 
24.en la l .propohcionjdize affi: Vno de los mayores 
daños que como polilla^Jtn fentir acaba^y confame los 
vajjdllos deftos Reynds, y haziendas de los pobres E f 
pañoles, es quena ay Rey nado en que FJfrangefOsno 
fe dicen 2,d iperjoms dellos $ con la hazieñdade los 
pobres,de Mando tanta gente afolada^ perdidas tantas 
viudds i pidiendo por puertas,y mañana fe-pajfeardn 
por la Corté, como y o v i d Fierrdmonte de alli avna-

pevdieñdo VéMdanto numero de vajfallos : affi de 
iospréfeñtés,como de losfmeJfores,quefonfn numero^ 

Jin (fúeputdañ aijfár cabeca-, parafer a ef os ReynOS de 
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prouccho 'y que Uegüm'a efla Corff, y a utrk} partes ds • 
£jpana,vn Ejfran^ero con vnos libros muy largor i 
'mo/irandolos como cafcaueles i níHos)a¡q.ui(and& vnas 
cafasmiiygrandes^coú mucha oflmtación ; Uamandoje 
con vnos nombres no oídos ¡como es ilf.níor Lelio ,y i l 

Jtntvr Ludouico Dm>y ilfinlor Bartoi¡m,y il finm 
Deodat¡} para que todo nos caufi admiración ¿m.quien 
otros tales les bazen crédito, baz'mdo affíentos^y ar
rendamientos con Vé M , y par a mas crédito /¡¿yo, di-
z; en Jo-.recibí dinero, fi os libraren librad en mi caja, y 
vos enía dd otro,viniendo a hazerfe ¡apaga en aquel 
que e/id lleno deía hazienda de los Efpañoiesiy al que 

: paga en H,entretanto que d otro ¡kmfu caja:y maña-
na fe alearan todos,o vno,/abiendolo todos: que diré 
de lasganamias que tienen con V. M*sn los a¡firnios
en poner en las partes Septmirionales ¡a plata que /e 
les da, Aqui tiene el marco de* valor 6 5 *reales, y alia 
pajfapor-96 ,y limándolo en varrasganan 5. por 100, 
en la cafa dé la moneda-.y mas ¡oque interejfan en echar 
liga en U moneda* Defuerte, que mtsrejjan caji d 40, 
por loo.no teniéndoles a ellos deponer allifim 3,0 4, 
por loo.y aun quied menostno quento aqui las gana
das que tienen qua'ndo hazsn los affkntos , en que les 
hm de mehir en quenta tantos mil ducados en cédu
las que V.M.deue,las quales ¡aspagan a 10.por 100. 
y.aun a 1% ..que eftú esnnexeeff) digno de fer llorado, 
O-ceguedad de E/paría, por qmntos caminos te efidn 

. dsfangranio tuspropios: enemigos \y tu como madre 
piado/a amparándolos como a hijos, Qu-e ha hecho a 
Franciafer pockrofa en. mercaderes , Jmo auerfe exi
mido de Eftrangerosíy aunque al principio ¡es pareció 
dufúde Heuar ,con el tiempo han experimentado fu . 
h'ten^y riquezi,y no fe ven- en la perdición quefe ve. 
Mjrp r̂m,pm'no atisrloj imitado, en otro tanto» í o á o • 
elle párrafo es del Licenciado Murcia de ia Llana, 

128 £11 los tiempos en qnc ios vaíiállos fe hallan 
tan perdidos,por auerfe a ño i a tío las poiíeffiones de 
que procedíaníus rentaSjCQti que iulteiitauaa el eí-
plendor deíu nohlezajqaedando ahajados a manos 
de íu pobreza,pagan la omií í ion que tienen en no 
pedir cumplimienco de leyes,pues coa lo que les ha 
robado, y a la Real Hazi ^ida ios Ginoueíes ? han, 
comprado oficiósjpre.eminencüs, Abitos,y :onores,-
y-vaflalíos eneños Eey nos ./contra ía .voiuotad de 
losmiimos Pueblos:como io ha •hecho luán Bau-
tiíla Eícatcinien Sicilia,corviprando a la Ciudad de 

' AbicinijCoa titulo de Duque* aftiendo entrado en 
Palermo 2caños antes, vendiendo ciauos',, y íoo>-. 
breros: han podido las negociaciones defte Gino-. 
nés eftoiuar que la Ciudad no buekia ai Regio.de 
mano, porque dicha Ciudad buekie el dinero a Lf-

• catini,queha dado por ellajíiendo del Patrimonio 
Real dicha Ciudad. 

129 Los oficios-, y honores qué han comprado 
Gmoueíes en eítos Rey nos, y demás Litados, con 
la hazienda adquirida con v furas, y los mejores,y 
mas iritereiTados cafamientos que gozan, pertenece 
a los naturales,por auer derramado 111 íaegre en íus' 
conquiiUs,redauracion,y conieruacion, contraui-
nieodo a las leyes3y codicio de millones,delpecial-
mente'lo'niegan,y derogan las cartas de naturale:-
2a que le han dado a Gmoueíes. Demás, de que ea 

0 
•e 

fu República ho cbníienteh qué ningún Eílrangcro 
gane con íu trabajo la comida, en ningún trato ^ 
modo de viuir que pueda tener, fino que hazen ef, 
ciauo coa engaño ai que paífa por ella con necef'!^ 
íidad, jPa 

1/0 Hagafc reparo en el eílado tan feliciílimo ni1 
tema Eipana de riquezas,y población d a ñ o dL • 
15 iB.quando vinieron ios Ginoueies a pedir íe les 
concedieiie ia contratación, por eilar Reefpelidos ^ 
dedos Keynos, por el Señor Rey D.íernádo ci i V , 0 ' 
y conlidereie el edrago queauian hecho el año de? 
1575 .que íaüó el decreto contra ellos, y el q avran 
hecho en 81 .años que fe han continuado. Y como ^ 
Us hambres,peites,y guerras que ha tenido antes 
nunca le hizicron femé jantes daños,auiendo anidó ?' 
hambre,qiieGon{umid la 3.parte de la gente de Ef, í 
paña,porque fon accidentes tempororales oue paf. L 
ian. M e daño^mienrras fuere eíUbIe,no es poílíblg" 
el poder boluer en íi,íino que antes fe eípera , íi ieL" 
continua en breas tiempo abfoluta ruina ue la na- W 
cion Eipañola,queesorigen,principio, y conierua
cion de ios Etiados que paííee ia Corona de V ,M.J v¿ 

I J I L l P . i r . Alomo Reni6,en fu tratado de Go* .>/ 
«iernohumano3íacado del diuino, aduertencia 4 f/( 
punto i.fol.98 .dize affi; ('na de las cofas a que haát \á 
acudir el Reyno fijando a fu Prindpe,que es acem m 
de los Efirawgeros que fe vienen a viuir, procurank pr 
con vna codicia m/aciabk,por medios Uicitos bazerf/g 
ricosydfí.yajupatria.y áexarpobres, aquellos a ci** u¡t 
y os e/iados vinieron a viuir. De/los antes fe ka de hiúr m 
comodelfuego^usalcomhuftible que le da maternal 
para-qm exercitefu oficio de calentar, fe lo paga, con- L 
mrtundoh en cemza. De todo efto ha de mirar mu* tío 
€hoe¡ RcynoMuirtiendo a fu Rey, no fe dexe obligan m 
demodo que de/enor libre ffobrsjus naturales fe hag*^ 
tributario de ¡os EJirangeros, , , ^ 

Í32 SiendoEípaña la fuente de los teforos á d ' d 
mundo,la han dexado agotada Ginoueies,y quiere >Q 
dar a entender a todos,que por ellos íuftcntaV.M. ize 
fu Monarquia,preftandole dineros: no teniendo e- \h 
líos mas que io que chupan a los vaffaiios, y Real U 
Hazienda* 

i U La ftbricí!,y fundación del puerto del Final; 
tan neceiíarioal íeruicio deV.M.pues confifte en el 
la vnion de losEftado33y recíprocos auxilios de las 
armas de V.M.y el Emperador.-fueron los mayores 
defvelosdel Señor Rey D.Felipe IRpor donde, íin 
deuer nada a la cortefia.y buena > ó mala fe de ios 
Principes,)- RepiJblicas,coníinates por fus mcímas 
cierras,y entre íus mefmos vaííallos, metieíle en el 
Eftado deMilan,defde Efpaña,la gente de f^nerra,̂  
municiones,de que en qualquier tiempo * pudiefe 
neceOicar d mefnio Eíiado:y por cI(vnicndo fus ar-
masjcomunicarlas a Ñapóles , Sicilia, Eíkdosde 
Flandes,y Prouincias de Alemania,de que creía e-
rala liaue Milán , y centro delaMonarquia Auf-
triaca en Europa, Ella obra de tan fuma importan; 
cia al íerij icio.de V.M.con aíbeias, y negociado' 
nes ha eftoraadoiaRcepublicade Genoiu^s4^110^5 
para que no íe tome reíolucion en la fabrica dei^ 
puerto,teniendo de coíta laadquiíicion,y conieru» 
ciode aquel eljado^masde j a B i l l o n e ^ E i ano de 50-



agencundo a mí cofta^ y dando yo l o i ñaedios de 
que aiiin de falir el eoüo deite puerco, ím daño de 
IvAÍÍallosí dio V M a g . fu Real decreto por el Con-
(ejo de Eílado en Aranjuez, en que fe mandó dcf-
ipachar con todos los requiíicos que pedia. 
! i i 4 En vn tratado que haze don luán Ruiz cíe 
tíigüna,íbbreelia materia, en el capitulo 5.§. i ^ . 
ÍoU$6.áizeí Qíte 'fe-perdió en (ienoua vn vagel con 

s yoo.¡¿[pañoles,por no aüer querido.la República con-
* tíderles el puerto, auiendo arribado con grande tor-
* \ñenta-,que no bagáronlos rasgos,y los medios que o-
c facieron>ni la vt/ia,y conocimiento d i l cuídente peli-
^ ¡ro en queje bal¡amn,p'ues.en él perecieron, y fe ako-
o raron todos a fus ojos. Si fueran Moros, ó TurcoSj 
•i )or la. cüdicia de hazeríos efciauosaio los dexáran 
ó ihogar:y por íer Chriilianos, y vaííallos de VuMa-
[^eftad, no lo hizieron , por gozar de la ropa que la 
í* nar arrojaua al traués. 
ie i j 5 La vn me,norial qüe haze a V.Mag. do N i -

oias Fernandez de Caítro,Cobre la enageaacion jó 
[enta de Pontremol, que la República de Genoua 

^;ompró:an:es que íe rcmarafle en el gran Duque, 
iize aSn Permitawe F.Mag, ejia vez, que con el fe-

^ vto que la. materia pide i para no: publicar difidencia 
\. \ los amigospocofeguros,d de los enemigas maldecía-
é idos,diga a F.Mag.con defengaño el jmzio aue ha-
w pmsfuŝ  criados ,y minifiros , deíias confederaciones, 
da pr orne f a s de. Genoua,ay poco que fiar, por q es amf-
fé d vnida con interés,y fácilmente la dijfuelue qual-
f uiera vientecillo,en no teniendo a los ojos muy cal
duda h ganancia con duplicados cambios, y tfuras i 
'lA tyd* que efia República ha vifto afligida la Manar-

m de VMag.mal atenta a los beneficios 'reVéUoSy 
ü\ ao ha e/fado de ¡aparte del Francés-, fe ha portado ta 
W mralmente con V.Mag.q no ha pajado a otro a¿io 
ga '4n2ifiad,que a tener, abiertosfus puertos, para que 

^ táos entren las amadas de V\ Mag y con ¡as ar-
1» 'nks e¡ dinero de E/paña, que es el alma, y cor acón 

'•Genoua.Y enelvotoFiícai lobre dichoPótremol, 
^ izeeftas palabras / Las fortalezas de la mano del 
c' ^ " P ^ y entregándolas con toda independencia al 
:a , MentCtal emulo,ó al enemigo-.calidades que antes fe 

^ ulauan de la República compradora y aora fe toca 
alj ^a manOiSiefilventafehiziefe con alguno dé los 
ef 'migos declarados ¡que han roto guerra confu Mag* 
as imehte tmieranpalabra^ efiimafan l a fé del de-

'm de las gentes,y fe dexaran obligar $ reduzir con 
m uma eorrefboniencia: pero recuérdanos el lance en 
os y/iauamos el año pajado de 48 .y el mifmo que nos 
¡as Jo conla República de Cenoua,ocho días defpues de 
el *nta>auiendo hecho a Ñobi,lugar del GinQuefadoi 

Wl Piante.son efte Efado,placa de armas de Francia, 
litó ^ ^ncipcTormSypara abrigarle las efpa!das,y reco-
i t i mielfacOide donde elenem'm fe prouevo en elaí-
de ^dsm.rmJ^^ » . ^ i i ^ . ^ í 1 * * , * . J. 

' fJWrieJjepor atraparte-, oy Genoua con joo* 
V^depfefidiojmptde el pojo al Duque deparma. 
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ht i EfPaña*Paraíue nopuedaJocorrer aCaf-
S 3 / 3 a ̂  Gailanda por el Pontífice, quando ef-

«nfrefa la obligación del pacto injerto en la 
&e concedérnos los tranftos} y negarlos al me-̂  

mtgo,qmamímfeama enjugado ¡dihi ta de la eferi-
turajetratauade lafuma dejie Ejiado >y de fii vn i -
mrjatperdida,yles dio pajfo Genoua por fus turras, y 
les vinieronfocorros de a \ 5 o.y de a 2 00,hombres f i n 
míe do,ni rezelo^pajfináo en paz de ;\.en 4.y de 6 .en 6, 
por nuefiropals.con lafeguridad que por elfuyó, Qu3 
do perdimos las Islas de Santa Margarita, y San O-
naraiotnos negaron la entrada de Ju puerto ffin otras 
vezes que lo han hecho, nos obligaron a defemkárcar 
nuejtra gmte en la playa de la Benca,y traerla con 
exorbitate eolia a efte Ducado-.afinos trata Genoua, 

> l ™ ^ ' nof debs lavida,aficnrrífpode a tantos benefi
cios,quado nos ve de caida.Y en las controucrlias Fi 
naleies,dizes^ /0J ̂ J . Marco de 1646 tp Ifmdoha 
Andrea Bruno,Finalh,deLwrna al Final con vn va 

•gelfuf o,cargado de trigo para el bajlecimiento de aqut 
ua PUca,a -¡.horas déla nochefm\ajfaltado de vn ber 
gatm,rcforjado de la República co joMbres deguer-
ra?y rindió dFmales,y lkuarhó p i fo aSaon r.y defpues 
a Genoua,aipatrony j.marineros.y vn mu:tiacm,y 
metiéronlos en vna muy malapr fio,aherrojados peor 

los oficiales'del banco de San iorge, declamaron el va-
get por perdí ao,con todas fus mercaderías. T el año de 
44 Jas galeras de la República tomaron aos barcas de 
trigo,y mercader'as,que Terruzo y Botín fus patro
nes Ueuauan ai F mal, i as qualespor (entencia délos 
Diputados de San ío,geA con el trigo ,y mercaderías 
que llemum fueronféhajlaaas al pnhlca encanto,y 
molefiaaos los patrones,y marineros, ¿mi muebos tre

fes de ajperiffimapri/ion. Han tenido atreumnento de 
acañonear, prender,y quemar muchas vezes las ef-
quadras de armadas,y las ñaues de vuejlra V, Mag, 
quando han querido acofiarfe al Final,por las a n t ¿ 
gtMs;yfñntajticas pretenfiones que tienen contra K 
Maguen la nauegacion de aquellos mares}y fabrica del 
puerto del Final. , 

I J Ó Por no fer prolixo,ni hazer largo elle papel; 
no hago relación del aluergue que con fu neutral 
amiftad hazen a ios enemigos,contra el feruicio de 
V . M a g . y e l d a ñ o , ymal paífage que reciben los 
vaiíallos,Criados,y Miniílros de V.Mag.porq de-
mas de fer pubiicos,me remito a donNicoias Fer
nandez de Caftro^y don íuan Ruiz de Laguna. 

Lo perjudiciales que fon,y han [ido los Ginouefes a los 
afligidos en fus necesidades. 

137 Con el maldito abufo que tienen dspropo-. 
rito,que llaman enganehar,en la ciudad de Geno-
ua,hazen efclauos deíus galeras a los mileros que 
pa^an por ella con neceííTdad, aunque iean Cieri-
gos,y Frailes de los que van a Roma,con el enga
ño aleñe de hazer les vn eombite, y hazien doles cj 
lo paguen, como no tienen con que, les echan vna 
cadena, y, quedan, con efte cebo como las i m 
ples aues prefas del ca9ador,perpetuos efclauos de 
fus galeras/m redencion.Los mas de los íoldados 
de V.Mag. que hazen fuga, ó fe mudan, bufe^ndo , 
fus aumentos de Eipaña,Fiandes, Lombardía ,Na-
poles,y Sicilia,como es el paflb Genoua, ion inu-
1 .̂?r§y?s..i'5)S 4"? deíte modo,peleen en ella fin ef-

\ \ f- jpéj ' 



petarlas de redención, peor que en Argel, que al 
íin ay redención. 

138 Demás de fer ingratos, la fe defta nació ca-
nina,c5 el interés;,y.no es bueno para amigo,cria-
dojiii vaiíaUo,ei que fe funda en él:porque en tenié 
dolé mayor íinuendo a I05 enemigos,lo hazen,co
mo lo díze|loanes Ga'piniano, cronolog. general 
4P.y Noticiero^pa'g.iopo. tratando de aquella ma 
la obra,que hizicron Gmoueíes a ia Chi iiíianaad, 
y a roda Europa, mouidos dei iutercs, el año de 
1444, no pudiendo paíiar íu exei cito contra los 
ChriÜianos el Gran Turco Amurato, por no tener 

' armada el mar de la Proponddc, o Bqiporio Tra-
ció , le pallaron Ginoueies cien mil Tiuxos de fu 
exercito contra ios Chriüianos, a eícudo por ca-
be^arde lo qual fe figuib aquella lamentable perdí-
da de la bac ¡lila de Berna, y el poder hazer ios f u r-' 
eos pie en Europa,y ia muerte del Rey Ladislao, 

• y eí Cardenal fobrino del Papa, General dchiar-
niada}doíide murieron mas de jo.milGhriftianos, 
y fe fíouió el perderle el Imperio de Conílantino-
pla. Por ello las naciones les dan el epitecto de lia 
marios Moros blancos» 

119 Vicente Roca , en lahiftoria del origen,y 
guerras de los Turcos,cap.22.fol.42.due: tueron 
contentos, los Ginoueies¿on-que les psgajjen vnduca
do por perfona,y a/penvn di a, y vna noche paf/jr-on 
los de/comulgados Ginouefi sacien mili unos contra el 
Rey Ladislao y efianio por aquella parte de fe ui dados,y 
fsguros los Cbri/lumos, -v 

El comercio, y amiftad fingida de Gencua, 
ha lido,y es el cuchillo de£ipana,y ia tiene pobre, 

"y derácreditada,indeíenfa,y odióla, chupándole la 
fuftancia de todo el compuefto, haziendola difícil 
de regir,de corta duración, de poca autoridad,de 
cavga a V.Mag.delabrigo, y confmno de vaflallos; 
porque funda fus medras, creces, y aumento en el 
daho ageno;y ha (ido,y es la Real hazienda de V , 
Mag.y la de los vaflallos dcípojo, y preia de fu cu-
dicia: porque no tienen otro Dios, que fu interés, 
ni otra ley,que íiiconueniencia* 

Medio con que fe ha de idear el caudal, y dota
ción de los Erarios, 

141 De los Eftrangcros,pues gozan,y chupan la 
fuftancia deltos Re y nos, con q fe defiende la Igle-
fia Romana,ha de falir el'caudal,y dotación de ¡os 

,Erarios,© Montes de piedad,de quien ie eípera ha 
ele proceder el remedio ^ o ¿aerial deftaMonarquia, 
y es el medio que he ofrecido en el .§. o 5,, pues fon 
ellos ia caufa de fu deftruicion, como queda prona 
¿ o en el contexto deftos difcurfos.Como de las ví
boras venenofas íe faca la triaca, para reüanrar la 
fallid perdida,fe ha de facar dedos elte caudal:por 
que facariode las pobres familias, y haziendas de 

i ^ los vallaUos con medio generai(a quien ios Eítrarr-
. geros eftan dedruyendo) parecerá crueldad: y que 

h queden riendo del daño que eítan haziendo. 
i 42 Para lo qual ,defpues de fundados los Era

rios , por medio dellos fe ha de hazer vn regiílro 
general de todos los Eílrangeros que fe hallan en 
Efpaña,las ] ndias,y demás Hilados defta Corona,y 

de todas las hazienáas,y caudales que tienen, p3 
ra que cada vno conforme fu- trato, arte; b moti, 
conque desfrutan > paguen vna'gabela diaria^ 
cada mes: de qrefuitará a ios Eranos mas de r¡> 
«ilíones de renca en cada vn año para iu dotacif 
y que de las haziendas, y caudales que tienen ^ 
quiridos,paguen 5.por 100. de que ¡elulcará n¡; 
de dos nuilones;ó que los metan en los Erarios, 
ie les tunde en eilps ceni'o perpetuo^ razón de ít¡ 
por ciento. . ,, 

14^ Que razón ay pafaque fíalos Eürangeil 
es Eipana tan vtii,íiendple ellos tan perjudiciaij 
no íe les aya de echar ̂ oda la carga que Íes luc 
pofíible llenar,par a poder formar el caudal al 
Erarios,e liando gozando con toda pa¿ de la j 
fluencia de la juiticia, como íi fueíien vaííallos 
coila cel patrimonio Real de V . M a g . para no 
ofendidos en algos? Ln ello nqhaze V . Mag. agr 
uio a ningún Elirangerorpiies no les haze viok, 
cia , ni tuerca para .que edén a i ellos Keynos,! 
di as, y eternas Litados. £1 que quiiiere eltar con 
te graiiamen,elte jy el que no quiiiere,ni le eiiuu 
re bien, vayaie con Dios, que en irfe harán ma) 

' íeruicio a V .Mag.y benehcio a ios vaífailos. 

X)£fo medio para formar cauda!,y dotackm 
los Eranos. 

144 Para caudal de los Erarios ayudaran 
vaiíailos con can dos millones en cada eño, cor 
medio menos íeniible que íe puede hailar:y' calo | 
que lo iea,es neceflario que el cuerpo íe reíuelu; 
padecer algo mas, por grangear la i alud perdii 
•y es, que todas lasxfcnmras de ventas,ó arreñi 
mieiitos,donaciones ,compahias,cartas de doc 
teifamentosjy otras qualeícpier cofas que que; 
en ios regilíros, y protocolos de ios Eicrluaii 
como pleitos ciuiles, y criminales, por vna vel 
no mas para íiempre, paguen los otorgances (| 
vno medio real, y que en llegando a cantidáí 
mil ducados la e:entura, den por cada mil du'1 
dos vn quáttillo cada vno. 

145 Eiia cantidad la cobrará el Efcrinanoqu í 
do ie paguen fus derechos,y en vna caxa que le' 
ra el Erario de 'fu' partido, la echará , y la perí 
.del1 Erario, que cobrare las rentas Reales,^ 

. mes,o lemán a-lo facará, dexando el regifiro ¿ 
' Cantidad q fea en, la caxa,y al cabo del año fê f 
ra por los regiftros lo que fe huuieve cauíadójj; 
Eicriuano, o miniftros buitieren tomado al^l 
lo harán pagar de contado. i 

- 145 AíTimifmo los Juczes en todas las W 
cías,demás de los marauedííes^ de la Cámara,^ 

• catán la cantidad que fuere fu volunta el,par̂ 1 
da! de los Erarios. 

¡ 4 7 De todos los mandamientos de folt^ 
píelos,como no fean pobres, ha de tener el # 
medio real,y entrará en la caxa del Efcriuanft 

, ziendo mención en el libro de íoituras. 
140 Ailimiimo entrarán, en los Erarios to^ 

adminiílraciones, como ion,de obras pías, ' 'I 
tronatus,Capellaui^,y hazicndas de menoi j 



Medro como/e cohrtfin fraude el Almojarifazgo de 
Jas mercadurías Ejírangeras^y como con el ctjjhra la 

Jaca ds ¿aplata,y oro de/ios ñeynosy fe reftku-
raran las fabricas perdidas, 

149 Fundados los Erarios en las 119. caberas 
de pairido, codas, y qualeíquier mercaderías £í-i 
trangeras , que entraren en ellos Pvcynos por me
dio de naturales,ó Eítrangeros,por puertos íecos, 

• ó mojados, antes de entrar hade regiftrar, mar
car,)? íeilar los caxones j y fardos vn miníítro del 
Erario de aquel partido, íleñando el regiltro al E-
rario. 

15 0 Las ventas que fe liizieren de las mercade
rías a los cratantos en ellas, ó otros particulares, 
por mayor, ó menor, affi en los puercos, como en 
la tierra adentro,ha:de fer en las Aduanas^ibrien-
do caxones, y deienfardelandoxontando, y elcfi-
uiendo los géneros, y piezas, con affiliencia de vil 

. miüiítro de los Erarios íe hará vn ajulbdo regif-
tro,conforme lo ordena la ley 61, titulo 18. lib.6. 
de la Pvecopilacion, y han de facar la cantidad que 
montaren dichas mercaderías, empleada en otras 

-mercaderías fabricadas en eftos Reynos, confor
me lo ordéna la dicha ley: para lo qual han dé po -
ner las períonas que compraren dichas mercade-
rias el dinero en los Erarios, a io> tiempos que fe 
ajuilaren con lu dueño. Dclte modo cobrará por 
entero íin fraude lo que íe tocare a la Real hazien-
da,'por razón de almojariíazgo,haziendo los afo
ros algo menos de al refpeto que íe veiiden en las 

7 tiendas por menor., 
151 Los dueños de dichas mercaderias,quanáó 

hizieren los empleos de las que tienen obligación 
defacar,conformea dicha ley , harán fus libran 
9as a los Erarios, a donde las cobraran los labo
rantes , y ayudarán a los Erarios con 2. por ioo¿ 
porque les conferuan fus fabricas; y los dueños 
délas mercader jas Ellraogeras otros 2. por 100. 
por la fatoria í e cobrar,y pagar. Con lo qual que
da atajado abfomtamente la faca de la plata, y Ci
ro •ieitos Reynos,}' fe remediara el daño de las fa
bricas,y laborantes,fobre que fe funda dicha iey^ 
que'en fu cumplimiento coníifte el vniuerfal reme-

' dio.,(in neceífidad de arbitrio , ó medio general, 
(era el vníco medio de reitaurarle a Toledo fus 
fabricasdeboneteSjíedadanayy hierro, y a Cuen-
ca,Bae9a,y Segouia la de íus paños, por fer gran
de la íuma de mercadelas de Africa, y Turquía, 
que feconfumenenEipaña, y las Indias: y es pre
c i o que por ellas han de íacar lo's bonetes, paños 
ver des,morados,azules, y granas que en aquellas 
partes íe coniumen,como lo haziau quádo fe guar-
daua dicha ley, no gallaran en aquellas partes ios 
géneros de inglaterra,Erancia, Élorencia, Geno-
ua-, y otras partes, que fabrican dichos géneros 
con la lana dellos ilcynos.Es la mayor guerra que 
fe les puede dar,pues vendrán a la pobreza que ha 
experimentado España, faltándoles el confumo de 
fus labores. 

Daño notable, de ¡a Real Hacienda, . 

15 2 E l ano de 161 p.ajuíioDamian de Oliuarcs, 
que le faltó a Toledo de ia fabrica de la leda en 
cada año 4 ? 5 g, libras por la entrada de los eexi-
dos de Geaoua; íuponcíe que al respeto le faltó a 
lo-reílaiitedéftós.Reynos4.canto, y no.mas, que 
hazen i.quento y^oy.libras. Dize la. V nuicihdad -
deToiedo enel .§.id.4efte dilcuríQ, que a V . M . 
le tocan 15.reales de cada libra de ieda; que mon
tan 27.qs.84y.reales: eiia cantidad le quita la en
trada de los cexidos a la, Real Lia z ico da'en cada 
año,que por auerfe continuado cáe daño ^6.años, 
ha perdido ^2iqs.24pg«teales; A elle, reípeto es 
la perdida de los demás géneros de lana,Uno, ca- ; 
fiamOjmaderas,y metales. 

153 No han podido llenar efte vacio los mil Io
nes,ííías,papel fellado,medias anatas,tabaco, y o-
tras grandes,y ñueuasimpoíiciones. Menos de q 
no ceííe efta caufa,no es poffible que ceñen fus Afec
tos; y folo la íanta fundación de ios Montes de 
Piedad,ó Erarios públicos ,y el guardarle las leyes 
del comercio,íin dar traslado a las partes contra- ' 
rias,bailan a remediarlo todo, y con toda bre- , 
uedad. 

La catéja que ha desmido óo^galeras que tm'íU 
ds dotación la Efquadra de gale

ras de E/pana, 

i 54 L a Parroquia de San Miguel de laGiudad 
de Tcledo,tenía el año de 1621. 6p6. vecinos bor 
neteros,y ai preíente tiene 15¿*y le faltan 542.co-
tno fe dize en ios paírafos 46,y 47. deile di ia i r ío .1 
A cada veatno fe hade dar 4.peLioiias, vnos con o-
tros, 2.padres, y 2.hijos, que hazen 2yí 63. perío
nas que auian de tomar Bula, que a 2 .reales y me
dio cada año, hazen 5 y870.reales; Dando al ref
peto a las demás de la Ciudad, y fu Ar^obifpado, 
que ellauan dependientes defta fabrica 10. tanto 
de daño,multiplicado, haze 5 Sg/oo. reales, que 
en cada 10.años montan 5 87y.realesi 
. 15 5 Ajuftá Damián deOiiuares Cn fu memorial, 
como queda referido en el primer díícurío §.2p.y 
j2.q en la tierra de Toledo,Maricha, y Segouia,íe 
ocupauan en la fabrica de la feda,y lana 1270.82 3. 
perfonasdas quales han perecido, y fe entiende , c¡ 
como Católicos auian de tomar Bula,que monta.n 
j I9U5 57ireales y medio cada año. Auiendoíecó-
tinuado elle daño jó . añoS jmon ta dicho d a ñ o 11. 
qs. 504^5 2.reales y medio:a efte refpeto fe deue ha 
zer computo congecural del daño que ha recibido 
la Criizada,por auer fenecido la fabrica de los de-
mas materiales,como ion linos,cañamo,maderas, 
y metaleSjCj con ello feilenraua la dotación de <5o. 
galeras que tenia la Efquadra de Eípaña. 

156 2oog.Eílrangerosque fe hallan en Efpaña, 
Indias,y demás Filados,no toman Bula5y fi fueran 
naturales la auian de tomar , que monta cada año 
5ooy.reales. Auiendoíe continuado elle daño 36. 
años,monta multiplicado 18.qs.de realeo, lodas 

' citas fumas tan coníiderables ha perdido la Cruza
da, 



dajcon que no ay de que admirarfe de que lio aya/ 
podido íuítencar la dotación de 6o.galeras c] tenia 
Eípaña para guardar fus coilas. 

15 7 Obliga cite daño a que V.M.fe efte fíruien-
do de galeras particulares de Ginoueies, que ion 
vnos públicos robadores de las munieiones,y bai-
timenros, que con ellas íe conduzen a las Placas 
de V M z g . y vnos arcaduzes, por donde la Ke-
pubSica deGenoua encamina la plata,y el oro def-

• tos Rey nos iibremente.y a eolia de V.Mag. 
15 g Para que V.Mag.íepa ei feruicio que hazen 

las galeras deílos particulares,de quien íe efta íir-
uiendo V.Mag.retiero aquí lo que acerca deíle pü 
to dizc don Nicolás Fernandez de Caftro en d i 
cho memorial,pag.4. En el año pajfado de 4 4 . ^ / -

fando a efios Eflados en dos galeras de V.Mag.áebaxo 
del gpmerm del Capitán Chipa, Ginoues> que a vna 
milla no entera del Final,encontró con vn vagel Fra 
ees ̂ argado de mercaderías de mucho precio; f amen
tóle recome i do,y fabido que era Francés $ parlamen
tado/e con el Capitán y Piloto ̂ que le gouermmm, le 
dsxd ir libre,Jm tocarle, a vifta de tantos Efpañoles, 
pajfagerosly OJiaales de V* Mag. que veníamos jun-

/ tamenté embarcados ,y a vida de vn Conjéjero tan 
grande de E/iado , como el Eminenfiffimo Cardenal 
Tribuido. Traras banfido las ocajiones depoJfage,en 

> quelos EfpañQles pajjkgerosno fe lamenten de auer 
perdido por e/ta oca/ion muchas ¿y mayores prefas áef-4 
te genero. 

15P Dize Vicente Roca en la hiftoria de los 
;Turcos5foi. i o>%¿? el ano de 1535. tenia Efpaña 
^galeras,Vor los daños referidos eñá reduzida 
fu efquadra íblo a 6, galeras,y trabajofamentc pro 

, ueídas. " / 
160 Que ciego con íli paflion no conocerá que 

¡de aqui ie ha venido fu daño particular, y males 
que Efpaña padece ? Auiendo fucedido a codos lo ' 
ypzzl laílimado del eícorpion,que lamiéndole co 

fuáuidadjefacala fangre, y corromped cuerpo; 
fm auer conocido de que le ha venido feme-aíite 
daño* * 

i 6 t E íb República fiíe hade remediar/feha 
deítruir primero la prelente forma que oy tiene de 
tan concrauey perniciofo comercio con las na-
ciones-.porque ei hombre que es malo 5 para venir 
aíerbucno.es predio que primero dexe de ler ma-

162 Tomando V.Mag.rerolucion en que fe fun
den los trarios5les daré vn medio eficaz para que 
hagan el regütro, fin que íe pueda ocukar a l l í 
Em.ngercni parte de iu hazienda,y que fepan los 
Eranos do eita,y vine cada vno, aunque fe mude 

vanas vezesen vn año a diíerentcs lugares, bar-
nos3y caías. ^ i a ^ 

i 6 j Si dixere alguno, que la practica de todos 
eitos medios que otrezco.cienen diheulrad, 110 te. 
nienüo,como no tienen impoffibles en contraerías 
parecerá que con punlanimo lent i r ,ó como ene-
migo declarado^ deíta Monarquía, previendo fus 
incomoaidades,al modo del que fe halla lejos de 
podado akm del Otoño.fin auer llouido, deíean-
do io toüos , viéndole cierra el Cielo con grande 
oicundad para liouer, íintiendo el mojarle , arro
yos crecidos, y iodo del camino, aborrece aauel 
tiempo,aunque conoce que importa al eenerai re
medio. 0 

I<54 Siparalapradica deílos medios,fi fead-
miten,y de otros que ofrezco dar para el intento, 
íe conociere algo defproporcionado a la buena d i -
reccion,como es mal morigerado, impertinente ' 
ó nada neceflario, aunque todo fe funda en razón 
iiatural,fe puede defecar, aprouechando lo v t iL 
porque nunca la naturaleza produze algo en bene-
ftcio del hombre,que no neceílite de que ei arte, y 
íu ingenio lo períicionc. ~~ ̂  " - * • 

F I N. 
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