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D E S E M P E Ñ O 
DEL P A T R I M O N I O 
D E S V M A G E S T A D , 
Yde los RcynoSjíindaño del Rey 

y vaíTalIos,/ con defeanfo y 
aliuio de codos. 

POR M E D I O D E LOS 6 K ARIOS 
públicos y Montes deTiedad* 

P O R L V Y S V A L L E DE L A CE R D A 
Del Confc)o,y Contador de fu Magcftad 

deiafan ta Cruzada. 

EN M A D R 
En cafa de Pedro^ñad^ígal. 

Año Mi 

- x 





L R E Y. 
Nueftro feñor. 

Señor. 
V I S I E T K ^ Tener eficacia y 

lengua para imprimir ai 
vimenel cor afonde V.AÍ, 

con vna verdadfimpley fincera, la debi
lidad prefente de fus ejiendidos Heynos: 
laflaque\a> defconfueloy probeta defus 
leales evaffallos ̂ noya para dar cuy dado 
a %Js A i . porque quando la prudencia hu
mana no puede remediar vn dañóles ta
to atreuimieto congoxar al cPrincipeytra~ 
yendofelo ala memoriâ  como quando fon 
euidentes los peligros 3y tienen remedio 
quererlos fobrefanar con dulfura y con
fianza de palabras,llamando bonancayfir-
meta^y eflabilidad lo que por mil partes 
cenan tormetaj,ruyna$>ypeligros, Elef-

A 2 tado 



tadüprefente de la Aíonarqula 
bien claro efiade everfi tiem feligroyy le 
eonuiene remediólo no: el de los Erarios y 
Montes; de Piedad fe ha juz¿ga do fiem-
pre^y agora con mas wue^a ypor efícacip 
fmofinto^ffacihde tal fuerte ̂ ue confi-
derando fm grandes circunfamias 
fe apuntan en efe difcurfo:que como hu-
mildé criado y minifro de V. Q^Che he-
chorno f io no dapena el empeño y t ra ía -
joprefente : pero fe pueden tener por muy* 
felt%es los tiempos, qalcacaron un reme-, 
dio y cura tanfuauexpues co eflos •Erarim 
fe quitan tantos pecadas yy canfín tales 
grandeT âS', reluciendo mas en elahifmo 
de las mifrias prefentes, que fivimexan 
en tiempo de proceridad y quietud. Anfi 
con gran co?7panfay alegría puede V ûvL 
poner delante de fus- ojos la grádela y fa~. 
cilidad defa t ramtray endo a la memô  
ria la aprouacion de tantos ingenios¿jom 
hres de efiado,de le trasudé cuenta>haz¿ien 
daty conciencia > como ham examinado Sí 

enteja 



1 

mtenSdo* ejíe negociojuya autoridad ha 
t>e tanta fuerf a que parece no fe pue
de cojmfiM conciencia diferi^ni admitir fe 
contradicimde mdie^qüe ftepre la aura 
en negocios humanos que pende de lapra 
ma^a laimdfeJme wnkipuesen ella 
no fe puede reprefent/tr, incmeniete de co 
fderacio,mfe le ofreció ala junta qjobre 
ello fe hi&opor ejfacio; de jeys mefes,¿don
de fe aprouo y engrandeció efe medio con 
tanta f onderacÍGn>comopuede V.AÍjna-
dar. m r por fu refolucion , j mas agora, 
auimdolo vifto elReym m cflm Cortes, 
y hecho dello la aprauacion que ]f. Ct^C. 
fahe, Esjujio ¿¡ vea todo el mudo la gran 
prudencia de V . M ' en elfelicif imqprin-
C'ipiQÁe fi {zomkrño yjy q haMadolo tan em 
panadosqíéere juto co fu defempeno come. 
,(:ara alhsiar afm 'vasallosy darles ma
teria par a releuarlos con el tiempo de to
das las graneZ^M que al prefente tienenx 
que fera *vna gran corona par a V*Ad..en 
eftosfiglosy en los venideros, vltra de la: 

que, 



que D m le dará con e! triunfo de Vitoria 
tan chrMcomo tendrá de ta capital ene-
migOy como es lavfura,qj¡empre ha tríu 
fado de las ma$ poderofas Aíonarquias, 
fmpoderla fujetar con exercitos de leyes 
de Emperadores y Reyes, cenfuraŝ y de 
cretas de T^ontifices: Imprima el SJjtirim 
finííoen K.oJiíC.con claro rejbfóndor de 
[entendimiento la penetración interior de 
vobra tanfuhlime,y lo que tantas ve%es 
hapuejió delante nuejiros ojos s y hajido 
arrebatado de nuejirospecados y yparticu 
lares aficiones, EnAíadrid a feis de 6ne~ 
ro> de mil y Jeifciétos, 

Luys Valle dt la Cerda. 

ipi v ¿ . . . . ..'/.W I.ÍJÎ ^ t; .) L\.ri \\ 



Et non defecit de ptateü eim 

?2 

animas eorum. Pfaíni.jL 



T A B L A D - E L O Q V E 
comí ne losvcmtmucuc c a p í 

tulos ckfte libro de la fundación de 
los Erarios y Montes de "̂ T 

piedad. 

Jpitulo.i.de la intencióngeneraldef-
ta traga y fundación, de los Erarios 
publicos.fol,//* I 

Crptt.z.de los Montes depiedad, fol.12. \ 
Ca»j.de las ̂ utilidades cjfe promete, fol.ijú 
Cap../¡. A?l prinier puto % tráfageneraLf.r 
Cap. j .de la orden y traca con que fe redu-

t i ra elvfo del dinero, a poder del publico 
• ̂  por medio de les Erarios foL2j. 
Qúp. ó, de lespriuilegios de los Erarios f 2% 

1 Qapit./.Aelpuejiofixoy fundamental de los 
• Erarios, f 1.2$. 

Qap.SAeldmero GCÍJ/O de la República que 
hade entrar enlosErar¿osfbl.ji.:, 

CaP-S'fohre los Aíontes de piedad, fol. j j * 
£ap.io. de los:cérifosal quitar.fol.j/ 

.71*. 



T A B L A ; 
fap.iiváe IGS cenfbsper'petuos.foLsfT. ."'1 
£ap.r2* de los veinte por ciento qm 

nos gdnaw£n£Í inflante del dar jJornar 
a cenfa.fol.jf 2.. < 

£aP. 13-: de los cientopor ciento > quegqnañ 
los 6rarios>fol.ji\ 

Cdp.iJf. de lacaydáde lá^ 
mohatras con la fundación de los Era-

. "riosfol.j2. ^ , 
Qdp. iy. donde feprueua elfacilüar elco-Á 

mercio del dinero fol. 6 6. 
Cap.íó. deldefempeno 'deJasrentas defm 

J\/[ageJlad.fol./2. 
fap. / / . como fu jMagefad, ni nadie puede 

tomar el dinero defos Erarios .fol.pj. 
CdJ-S-M (uMaveíiad ni iosre^es^íuceífúres 
' - mo tendrá ocdfa de empeña 

Cap.1 p.cómofaM 
mes rentas f brtlos Grarios q u e ^ 
vajfallosfol./oo. 

pa.2o .q el defempeno del'patrimoniode fk 
Adageffadfeharafin daho ni cofia de fus 
vaffallos , antes con ganancia fol. 10%. 

f 2 Cap.2u 



TABLA,1 
\Ca.,2i Jcldefempenojaliuio de los Reinos 
. ty ^a(¡alks^m cofia de fa.Mageft..f.ioo* 
pa.22, q el trato j comercio de los hohres fe~ 

ra mas abundantej libre.folnf* 
Cap -23. ̂ ue del comercio y ahmiancia del 

dinero,y délas cofas ceffara la carejliar 
y que elvfo del dinero barato hará bar a 
tar las cojas.fol.n j * 

Cap. 2¿¡~. que cefara muchos pie j tos y difê -
rendasen la repMica.foLi2i~ : 

Cap.2y de la facilidad co q fe fundaran loi 
6rarios en tod*a la Monarquía, fol. 12jf. 

Cap.z6.que los miniftvos de los Srarm no 
los podran defraPidadar.fol.izi. 

Qa.z/vde la nmio y correfpodencia q harán 
entre fi los Brarios y el exercidode las le
tras de cabio y el modo deproueerfe fu A/. 
en otras partes ultramarinas .fol. 1 ̂ 4. 

Cap.zS.quélos £rarios y Montes de piedad 
fe pueden fundarfnperder ni auentmay 
nada.foLijf^. 

Q(?p .wlí imô en que fe perfuade a la fundan 
dación de los Srarios, 



S V M A R I O D E L O 
que fe contiene en el tratado y 

difcurfo de los Erarios y 
Montes de piedad. 

T T ) B B V Z S eivfo del dinero a l Tu-
hlicofnfmrca,f0Q c o n ^ de 
Cddavno.fol.ii. 

Silo ha^e fundando en todas las ciuda
des de los Reynos, runos Erarios públicos, o 
cafas de teforo,o de contratación, fol,11. 

Ellos han de dar a cenfo a feyspor ciento : 
j tomar a cinco al quitar a tres perpei 
tuos.fol.u. 

Man de recehir los depojítes partícula' 
res Jas rentas TKealevy delRejm, falaz. 

Cap.I L 
Iĵ Orque todos tenga focorro , jy no fe haga 

tupirás yni mohatras, aura en los mifm os 
Brarios^ vnos Montes de piedad q tomaran 

a cení 



Sütnario' 
a cenfo de los 6r arios,par a d^r fobrepr^as 
¿t fejs, alano,o¡ue les cojlarade cenfô y *vno3 
o medio mas,par a elfufiento de los M 
folio. 12, 

Cap, TIL 

l ^ ví Intención de los 6rarios Adoptes 9 es 
quitar la vfuraJin ley> ni 

Facilitar el comercio de dimro > Definí-
penar a fuMageflad,y qno fe empeñe n¡as* 
Que tendrá rentas mas firmes y todofin cof
ia de/vajfalloŝ quefe les quitaran grauéz^as 
^aumentaran rentas fin daño del Rey. Que 
aura mas contratación y menos car efia y y 
ceffaranpleytos. Que efios 6rario$Kfegouer-
naranfacilmhe.Qm n i n g ú n ^ 
mar el dinero de líos, ni los defraudaran los 
minifiros. Que fe corresponderá los Erarios 
en todos los Reynospor cambio licitóyy focar-
reran a f i Mage fiad. Que todo lo dicho fe 
hará finperdida de vn real>nilef,ni mbimr 
cia.fol . iyi^. 

Gap*¿f-» 



delosEraríosr 
7 CapJÍ I I . 

Y E L Aíodo de confeguir efio^sreduzM 
' do al^ublico el^jjo del dinero y como an 

tes qm lo hmie£e fe vfaua de trueques, de 
v/vas cofas por otras: dejpuesfe inuéto el di
nero para facilitar los yftri que huuiejje vfu
ra, cenfo ni inte res fol. i J . I Ó , 
. La ocioftdad inuento otro dinerofingido}q 

fue el crédito, de q nació el interés,y vfura. T 
dealli eldefampararfelas pojfefiones, jena 
genarfy empeharfe el PuhUco,yel rey f j / 

Que redu&iendofe el dinero alTubüco^ 
I | i á ^ 9 ^ ^ ¿ , ^ w 0 ^ ^ ^ ^ i ? ^ no de repén^ 
\ te fino por medio delFuhlico, cdmo-legifmo 
jehor del vf) de la moneda con fus leyes de 
^Fontî ces s jReyesy para 
cafoLiS .1 p.2o\ 

Deall i nació el cenfo transfiriendo el do
minio del dinero:jaUi lajuftficaciQn délos 
cenfos,quan limitada.fól.2 o, 

(/nfisfe jufiificaranfuertement^por los 
Erarm\d^ 
lidatd de todos,j riopor vfura,a voluntad dé 
midñmofolzo,. CapV. 



Sumarió* 
Caj?, V. 

p R V 6 V A Como fe deuen fundar mu
chos 6rarios y nopocos, para abracar la 

contratación general de los Rejnos, recoger 
rentas Reales y depoJitas9darj recebirco co
modidad de iodos fol.zi* 

La introducen de Erarios9na es coftnue^ 
uâ pone les que ha auido jen el mundo, f 22. 

6n q difiere de los Srrrios antiguos, f 23. 
Aquellos recogian y guardaua.Tíosnuef 

tros como entra lo emplean j dan ganancm 
.a^eyy^ajfallos^icosy pobres.fol.24.. 
Erarios conuienen , fegun fanto 'I'éomas. 
folio. 2$. 

Srarios fe fundan por fu Aíagejiadyy el 
ReynotdecHyatvmon refulta lo fecho fo ,2^ 

Cap.VL 

P Onenfe losprimlegiosque fe han de con
ceder a los Erarios. Que fe adminijlre 

por los naturales elegidos por los pueblos co 
los requifitos que fe les dieren. Que tengan 

.Que la ciudad y el dijlriMo del 
Erario 



¿e los EriribsJ 

tíbierefc<mfmtdr 
tas Realeŝ  hipotecadas a ¿ada Erario. T 
fu jMagejlad j el'Rejm infolidum, conjü 
ramento y acuerdo en Cortes, ahorayfie-
pteyy vmpmdsjctnflí rás^defu S-atid^d: 
puesfinp^rd extirpar <vfirasy folio, i j í 

C^nps {^e^ d 'Era-
riossnopagardn alcaua[a^ Lo quefepujie 
re en ellos las rentas [eran libres de con-
fifcaeíóñ.foL2/r • 

T f i dará por poder aun a l queje aja 
huydoJ&l2%, 

iaranpriuilegiadas, a fretpor ciento^T 
aiquitar a cinco. Tfocorreran con jola [k 
Carta de cefo:j a eftosy todos fe dará ajéis 
de cenjo al quitar^ los Erarios recibirán 
lo quefelesdetíiere en grades o pequeñas, 
jumas.fol^S* 

w¥je dafa bip otecdgeneralpdra cobrar: 
de qualquier acreedor del Erario , a qiúi 

f turne-



Sumario 

te, o 

tumere renta, o depojito en Tfeconfig-
tiara la réntame demere vn Srario en'eí 
Erario que eligiere el que lo da.28, 

C a f . V l L ^ 
PEi'faade q Reyj Reinopoga alguf uejio 

y dinero jixoypara fandarneto délos 6ra 
\r ¿os,pues fon parafu de [empeño ̂ j-quitar 
n;fufasyjgtauexjas'de vafallos.Tqnofe a 
•de' enagenarfm tú ganada cierta* f.29 

Taunqui fe pueden fundar fin nadá* 
confolos los priuilegiosj obligado del Rei 
y Reino , ciudad y dijirióío, conuiene dar 
íespuefo ^ "porque den ellos dinero antes 
que lo pidan. T anfi la juta acordófe fuñ~ 
¿laíjen con quatro millones.2p.3ó.ji. 

' • Qap.VlIL • • : • ;J 
Xf'Ltra de lo dicho, entrara en los Era-1 

ños el dinero odofo de la República, q 
es ¡oque oy defmye a¡cRe¿y cKeino: Tes, 
Los depofitosgeneralespagd do lús oficioŝ  
y los depoftos particulares? yfeqflros.y de\ 

Ypofttasditgafiosdejupicia.C 
(idio^j Excufadojhienes de difuntos de ín^ 

diaSyi 



de los Erarios. 
Idias-Todas Jas retas reales recogidas por\ 
Ies dijipiéíos de Us Erarios, T ¡ospropios 
dellósJUs alcaualasy tmtrihucioms:! 
ksvxtvaordinarhsy todo ¡o que ft recoge] 
¡en el arca de tres llaues. F rudos de enco
mie nd-as , hafra que Je frouean:penas de:1 
Camarayotras cofas.fo/.ii.s*. \ 

qu€ refultara aliuio al TuhlicOy 
| j efcufarfem'mifiros ,yfaldrios.agrauios, 
jjpkitos de whrancas:jpagaranfeppit'ual 
\ pmtté los juros. ^, 

Admejtéyque a los dueños de los depoji 
t os y otras co fasjfe lesbuelue por los 6ra~ 
rios] fin dilacion.fol.32. 

^one elefeffoMue hará efle dinero em
pleado por los Erarios,yprmualopor expe 
rundas de Repúblicas y dt hombres dené 
gociosy v anqueras >y c&moje enriquecen. 

l [Rata de los Aíotes de piedad q fe hade 
poner dode huuiere Erarios, y en las mtf 

mascafasy en dode fe pudiere en los Rei-
msPaunqm no aya .alli Erarios f$l-j3-

> Los 



Sumario 

| Les Metes tomaran a cenfo é Éra~ 
ms^daramfihrt f0ado.fi ve 
gan a chitar pagaranfejs que padece de 
^cmfi elMonfe.y <vno5o medm^aratljufi 
tentQ de los m 'mififQs qut han ^eguardar 
J ajfegurar ¡as prendas (¡han de fer de ¡a 
calidad que al Ufe diz^e.foL^^ 

:Donde acudirán cafi todos los 4e la Re-
publica, por grande 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j^rá^^r^. ̂ los, labra
dores y ganaderos ¡y otmfin ha¿er mo
hatras ni anticipar futos.foLj J.JÓ, 

i £ L Trato de los 8rarios ha défer dañr] 
[ doy recibiendo a cenfo.cofapermitida' 
I j *vf:da,pbr pajjarfe el dominio con que no\ 
' haxendea catorce,que esafietepvr riaÁ 
uenta% ocho.foL J T * •, i 

. Antes d^ran ¡ús Erarm:a.fi¡spor cíe-
to.Tlos que cypagaren mas interés-Jo re-
du^am^^UÍe t s ,, >míi::d,-Rey eom los 
demas.jQl.j^-',. • • ' 
- TksSr^fmpagaram 



deios.Erarias.' 

te,que es a anco por cientOiConlas calida-
des^prmHegios dkĥ ^̂  

Ifrlrunú de diferenciare jupificarapor 
fírpara los efeSos referidos de defempe-
' my exHppacimdemfuras y j jufiento de 
^inos^coHasdeEr^^ 
B^ipagaraafek. Qme enejio no fe haX ê\ 
fuerm a nadie. Qm ef os precios eña dé-
W$deldmecho*Qm el de cinco es masca 
l^cM^fegura 
efiima;Xpm.emfe con z?»)?^-
rdfc lo grande que es elcenfi de cinco, fi-

¥ que es inasproporcionado con lo ^ 
rinde la_ tierraTpor efio los mas altos no 
\ef-an. cnfijuftificadós, y la raẑ on porque, 
\y loquehaXen en ello los Srarihslol.io. 

p^íí^^ Aíayora&posj memorias . 
Cap,XI. 

./y memorias d. 
ran cenfiperpetuo los Erarios ¿ [a: tres 

xftrciento¡conlospríuile 
]mofi compraran muchos^ 
l-Mi.n ^ Cap. X I I . 



. SumariqT 
^ i ^ — — — ~ . : — 

jQ F̂V eldin&pq entrare en los Sranos da 
1 , vapor lómenos weintepor cieto de ga* 
fiacia3para el defempeno de fu M . y del 
I&ínopor mkad^rmua la ganada def 
¡ta en el Ínflate,de dar a feiŝ y recehira cin 
co.Que fera muy continua efla ganada q 
Je haẑ e Jln daho deíparticular, porq a el 
líele da fu renta:y cofifle enretenerenfi el 
£rario,elevnode r ¡ í ¿ v ^ ^ 
o. cederla por <veinte9 y goz^ar Áellos para 
el defempeno.f .4.j.Pone las comodidades 
que tedranlos que copran eflos cefos de cin 
copara las mercadas? fo. ¿f j . ¿frí. T como 
fe redimirán los cefos de catorceyjfe hará 
copoco dinero fe reducirán los juros a 
cmcofol.jf/» 
JSlota lo qfhbg laganacia deflos veinte 

por cieto 3p oniendo de mil ducados en toa

dos los Sr^rios :flefios fe diejfen a feis df 
cmfoyj fe recihiejjen a cinco> baria de ga-
^^a*^/ /^/^^^r^y^ Aáageflad,y v a f 
ftllos mas de veinte y tus millones f 4*8. 

Ponde-



detesErarios. 
^Pondera lo que fe mira facado de Sf-A \ 

pañajcn tanta'vjum^cambio0j interés:\: 
me* de cinco a feis juhe tanto Tío que 
conuiene ejtenegocio de Erarios>foL j o , 

Qtp.XIIL 
^ N . Los cenfosperpetuos de atresi¿Or

nan los 6rarios ciento f or ciento, porq 
porfeis que pagan Jes dadu?¿entos:jdeJ^ 
tos empleando ciento por feis ¡pagan lo que 
deuen de jéis >j quedan con ganancia de 
ciento.fol.ji. 

Cap.XUIL 
^One como cae la vfura, con folos los 8ra 

riossponderalos malerque ha caufadóA 
de fruyendo Repúblicas, y los q caufa of\ 
a fu Q^íCagefad, y a todos. Tquanlo co • 
uiene para^ quitarla 9 fundar Srarios , y 

verdaderos tratos f . j / J e q viene eferili 
dadf. j 8 pone como cae la i)fura,no halla 
¡do dode emplear a mas de a feís^niquererlo 
darfmo a los Erarios por cinco f o l . j p.6o> 



Sum 

.Anjiprueua el acudir a Bravios y A4o~ 
teŝ odos enfm murf€nctas^ jdosM.alesq^ 
fe efiufkrarijfaL ^/./T^^^ái^^^ ̂ fê Pf« 
dran^foLój. Particularmente a 6fpaha, 
fúL 64.. Q-m a los Eprangeros conmienen 
6r arios,por fus correfpondencias,foL 6 j . 

CaP' 
J>Rueua como cayéndola vfurafe factli 

tara el comercio de dinero, ̂ Porque ejla 
ra patente y a moderado y igual precio: Y 
que acudirán todos a dar y recehir a ellos 
¡por la natural abundancia y necepdad, 
de ricos y mcneJlerofos,foL6 ó, T como go
maran efos Míos Srarios foL 68* "QjMm-
to importa jeJto para la disciplina militar, 
y para la correfpondencia .folio.?/. Tei\ 
gran crédito de los Erarios fol.y2. 

Cap. XVL ~ 
JkJ*l&fi f one €l defempeno de fuAdage 

, tad} con la mitad de las ganancias: 
Queferan tres de renta del dinero ociofo 
empkádó:. T ía mitad de lo de las letras 
de cammo: TdieZipvr ciento del veinte dg 

\ , lás 



¿ t los Erarios" 
las rentas de cinco.a Jéis : Tde /d redéfcio 
de los r ^ ^ í . y ^ / ^ ^ ^ ^ ^ o ¿ ^ i ' /^r^^ 
dea catorz¿es reducidos a cinco por c'teto. 
fo./jf./y.yó.Fme aJn exeplo de defempe 
' rto.f. yó* En qgana los vajfallos tres por 
ciento: Otro pone de *vn millo que dan los 
Erarios > para defempenar "vna renta ie 
dieZjpor cientOyen algunos anos $ cogana-
cid de los vasallos fo.7%X)tros exemplús, 
hafiareduT îr elempenoa tresrj ejios pa
ra fus vaffallos. Y dejpues lihertdrlas ré-
taspone d€ltodó> foL%2.83* 

Cap.XVlL 

R V B V A Como todosfifiaran de 
los Erar iosningún Rey los podra 
defraudar. Jorque fe defempend 

conellos* 
Porque coiferuan los Reinos: Tfifie-

tanRey yvaffdllos. 
el Rey dejjmra fu propia ganan-



Sumaría j 
Que aparta fus dams 
Torquelos funda elmifmo] 
Tor exemplo de las tablas r Montes y 

ruancos. 
-./Por mas fuer te ra^mque aquelías:,pof 

\ filar los Erarios dmididos en los Reinos $ 
| j pender de líos todos los va fallos.. 
Que alli no ganan los Principes ̂ aquifi. 

P̂orque es dinero ageno ,y en manos 
agenas5y gana co elpor lo menos die&por. 
1 ciento^ rompería la continuación, 
| Tfilo quiere fe lo darán a feis por cié-
Ito^ya el antes que a otro por fu crédito y 
\ ganancias que tienefiempre en ellos folio A 

Prueua el dan o y impofibiltdad de to
marlo.. 

Por eldifgufiogp2eralde <va^ 
lio.p p. 

Porque ay otros obligados. \ 
, Porque no ha df parar en^llos dimro\ 
de, confideracion X:. a* exemplo de las fe 
r i a s j de los v ancosfoLiov.1.01* 



ciclos Erarios. 
Si paga de fu bolfa juros,y toma a inte-

re fes Para ellosclaro es que no tocara a la 
¡?oífa a^ena^e le quita el interés.fo.iou 

Pme Ufiguridad del Erario $ crédito 
delTrincipe, mayor que la de los tratan-
tes,fol.ioz. j 

Pone elcajiigo milagrojo de Heliodoro, \ 
parque quifo molar Erario,fol.p 6\ 

£ap. X V I I L 

P K V 6 V A Que no tendrán los Reyes 
ocajion de empeñar fe mas. Porque la 

Jkerfade defempenar 3 fera mayor enco-
Jemar lo desempeñado: porque caen las \ 
*t)furas y ganan los Erarios continuamen-\ 
te: la mitadparaelRej.fol.py.pg. 

Tconfírmalo la refolucion de la jun* \ 
t^fol.pp. \ 

Qap.XIX. ' \ 

P O R Las mijmas rabonesprueua Us\ 
rentas del Rey, en los Erarios, mejo

res que de uaffallos.foLi o o. 
Tpor\ 



Sumario 

Tporque con rentas dejefnpmadasfê  
puede adquirir otras nu¿mas,y otros efe-
fíos.foLiooj pi. 

Que procederán del defempenoj nue~ 
uas ¡iotas de Indias, que le parece fe qui-
taffe el qmnto,porque vendría mas a h f 
panáfol.í oí. 

Jefomhnda Erarios acá 
de harán elmifmo efeñofoLioz. 

Dam de efar los Reyes empeñados fbú 
lio. 103, • 

Rentas pérpetuas quales f r a n rfo-* 
lio. 10^. 

Tel valor de laspojpf iones. Prueua 
las rentas naturales de los Erarios y por 
el confumo y remuacion de las cofas y.f 
la necefüdad deyr >y venir a ellos, fo
lio AO y. • , ! 

Tpor la correfyondencia y vnion df. 
'Erarios:: por aqui prueua ta renta délos 
vajfallos y y que no aura tributos 3 pues fe 
pagaran deíla %enta de vajfallos .. fb~ 
ÍÍQ*I O/ • . ^ "( _ , y 

ap . X X 



• ' V, 

; , C*f. XA". • ^ V,̂  

PK V E V A Que 
eldefemPenO de 

Mageñaúfehara fm cofia dé los v a í 
I fallos, antes con ganancia y o¡uartto 
mas fuere fu empem jorque llenan tres 
for ciento de todo el defemp 
Imofefrueua enelcapJ6foLt(>p. ' 

PO N E La dificultad, de creer el 
defemfmo de vajfallos. j los medio* 
q^e hafia agora fe han fmfi&- ñ^ 

l iO, I Í O , ; i 

La confiancia defios Rejnos, y de f u 
Mageftad, enfusgafios, que nunca han 
huelto a fu hptfa, Tqmnto importa e f~ 
ta traca : T como fe hade perfuadir ,fo~ 

;, Par a tfi* defénfé^fe vea elCaprn-
lo* j6 . j fe hágalo mifmo^refqúmrílús 

dehi-



Sumario 

débitos ellkey y Reino Je fu mitad de ga
nancias , y lo que fohrare femira fara 
pagarlas alcaualasdelReino ,fm repar-

rloyfoLfi^.uj. 
Tíos bienes que de lio refutar a s los 

vajfallos* 
Cap. X X I / , 

( ^ J ^ £ Eltratófera mas libre y abm^ 
dante,foLri$, 

C a p . X X I I L 
aunque aya abun-

A damia de dinero ̂ feran lascoios mas 
karatas, porque el ufo del dineropra ba* 
ratofoLuy. 

Las vfuras caufan carefña/üicios^yéf 
ieriUiád^ ejlanco en las cofas f i i 6 . i i / , 
i i S , i i y . , i 2 0 . 

Qon los Granos fe quita efo,y fe rsdu-, 
Z¿en a tratar en legitimas y mercanciasyy 
cultiuarfoL np, 

Ahamtaran,porqueno auiendo vfura 
no fe vadera anticipado* T porque fe quM 

taran] 



de los Erarlos. 
taraimpojicionesq encarece/asvituallas 
lo mejmoppr el empeño B^aljpublico y f 
eejjando efio abundar animas el dimro yyx 
fas ccjasyjeran mas baratas.foLi2'o 

Cap. X X I I I L ¡ 

QF£ Aura menos pleitos aúiendoSra 
rios,fe prucuaforque co ellos fe alla

nan mucho las cofas de hacienda defh 
Adagejiad,j delPublko 3 cejfando frau
des.foLi 21. 

Redimiendofelm cenfosjfa^ 
dofe en los Erarios, ceffaranpleitos en hi
póte cas j cobranzas , por la mayorpar~\ 
tefol,/22. 

Ten tef amentos j hacienda de meno
res,adminijirados por SrariosSen los de 
pofitosy en la paga decenfos,por lafacili
dad de valerfe de los Montes, Temelmo
do de cobrar las rentas %eales,y publicas 
por 6rarios nefando muchas comilonesj 
pleitos. foLi2z, 

Aten-
9. 



^ • Sumario . 

Atenderafe mas a la cultura,y a bue
nas tratos for medio de los Erarios,cejfan 
d'®H)fma$^y^ enmm 
teria de intereses foLizj* 

QafiXXV. 

PV N D A K A N S E Fácilmente 
los 6raríos en los Reinos ¡porque to
dos fe corre fp^erany y cada v m 

parafagananciayloajjentam aexem-
fio del otro .porquefe trata con dinero en 
todas partes > en la *una como en la otra. 

f ó l Í 0 , l 2 j f . 

QomohaZsen los vancm ytahlasjtra^ 
tantes 3 prueualocon exemplos.foLizj, 

Tquanto importa la correfpodmtia de 
SrariosyparticuUrmente los de Italiapa* 
faSJlrangeros.foLizj. 

C a p . X X V L 

PR V E V A Qm losminifi tmnopuér 
M defraudar los Erarios:porque an-

1 ' tes 



cíe los Erarios. 
iesfonpara euitar fraudes y mmijlros fu-
perflms que hyayjmjadtferenciay obf~ 
curidad de laf rentas Keales ypmíicas. 

¿0}% voto déla jun- \ 
ta folio,nj. 

• Tporque los miniflros de Erariosyfon 
elegidosporfusnaturaletyConfenas y cen 
furasyinterejer < Tpor tocar a todos los 
Rejnosj aunReyes el debito.Pmeua que 
no podran omltar nada aporque el din ero 
que entrare a cefoy depoJíto,fus dmnosfk 
ben eldia foLiji. -

T el empleo dello lodeuen ha^er defde 
aquel dia>ypmeuafe que no les faltara X 
que aura menos mimfiros\T que no podra 
defrau dar a los Erariosypor confiflir en fo 
las tres c^sjdar a cenfo^ recebir acen-
pydepofítofoUsi. 

: : f f f f c a p . x x v i i 



T 
rTT^ R A T A De la"vnion j correfpo]] 

i ¿¿'Vî  ̂  ent rejl harán los Erarios ¡ 
con el tiempo y y el exercicio de las 

letras de canibio,jelmododefocorrerfe fu 
(¿Mí agejiad, jparticulares en otras par
tes ultramarinas. Tque es degra impor
tancia para ejia Monarquia porque fe 
igualara la moneda en los Reinos,cejfan^ 
do ferias y 'vfuras, y agregandofe todo eí\ • 
crédito a los Erarios .Torque correr a mas \ 
la moneda > y con larguera en manos del\ 
publico,y no como oy por feriasy retornos, \ 

\ \ fo l io . j j j . 'V V m:! I 
Y aun muchas ve&es fm dinero de con-i 

fado por la imiuerfal corre fpondencia, féí 
I cotratara como oy,por lasferiasjuancos¿f\ 
\ mercader es .pero cofundameto f̂eguridad i 
\y hipoteca : T no por crédito fingidlo , j n o l 
'aura las quiebras que oy ,y porque, fo-

; , Tquan 



Sclcrf Erarlos 

Tqmto comientnJos.€mms& 
\h obres de negocios :porq ño romperán y y fe 
Wédra correjpoder en los Reinos: j tratar 
fe cabios licitos con las circunfiancias que 
diere el tiempo defujo.j conforme a la con 
ciencia foLijS* j 

Socorreráfe fu Mageñaden fus Rey-
nos por los 6r arios y como ojpor los afiétos, 
pagadoles cenfos de feis por ciento^ extin 
guiedolo co las ganancias qúeen ellos ten
drá a l fin del anofol.ij-2» 

€7ap* X X V H 

V- 6 L O S Erarios, y Montes 
depiedadje puedenfundar 

fin gafar nada : Teflo en 
dos- maneras. 

La primera * con darles vn fúndame-
tú ? puefio de quatro millones : porque ft 
los Erarios comiencan a dar a cenfo > fe 

¿f f . f f 2 adqui-



de los Erarios» 
adquirirá gmn credko mfaemmmptii 
con todo lo que fe ha dicho.fol,14^. 

La fegunda es y contodo lo ociofj déla 
[República, ypriuilegios,y fin darles do-* 
He.Taun apdefpues de tiempo hartan el 
mipnofmto^ aunque con mas'defic'or^a^ 

| cas ,y kmitud.foLi^ó. 
i TQNS Lo que fe ha dificultado > efie 
ipueftodie&y feis anos ha,y lo que fe ha 
dado y gajiado en ejfe tiempo, fin amr 
lucido: y de aqui infiere lo que impor
ta efto,en tiempode tanto tr ahajo.fo.14.6. 

Terfuade a efiepuefio , y da otro me
dio ultra defio } para que entren con w 
gran crédito los 6rarios y diz^ienM^^k 
fu oJtíCagefiady Reino , les den feifaen-
| tos quentos de renta: porque fi^éñdie-
ren les Erarios otra tanta* harán trein-
ta y dos millones: Tfinola vendtn 9 no 
pierden,puesfolo lesfirue de crédito ,fin 
que jamas defembolfen nada de los feif 
cientos quentojfo/.ijfi. 



•; Surh'arío 

^ T J £ R S V A D E A l a fundación 
1 dejhs Erarios, por el trabajo en que 

¿fiamos, por caufa de la <vfura y 
empeño que fe remediara con ellos. Po
ne exemplos de iófas que m íe crebidn, 
como la Artillería > la Emprenta > y el 
defcubrimiento de las Indias. Tpmeua q 
con Erarios importaran mas las Indiasr 
y fin ellos nos danaran.Duelefe del tiem
po perdido en efloyy que en el fe ayanhe-
cho otras cofas > y Je tenga mastrabajoy 
empeño, Perfuade a ello con la aproba
ción de todos los Doíios,y Sabios >que lo\ 
han vifio. 

Pone el acuerdo de la junta, en que fe 
de a los Erarios quatro millones de con* 
fado* 

A lo ultimo aduierte que feria de im
portancia ofrecer a quatro i o quatro y 

-[ me-



Sumario! 
medio por ciento alque quifiereponer de-
pofitado fu dinero en e l ^ K 4 m 9 j que loJa 
cajfe quando quijiejp. 

T dejfea que eílo fe jujlifique ] como lo 
eftan los contrates de cerifo delm^ Erarios, 







L O S R E Y H O S 

^ ] O R fer el defcuydo ar-
^ tifice de la defuentura,y 
gPt puerta por donde fentrS 
@Í todos los daños, y vera 
S! Eípaña feñora délas ge 

tes, como eftáíola defcuydada y íin 
recelo,fentada en fuacoftumbrada có-
fiáca, proftrados los inftrumentos de 
la coníeruaci6 deíueftado,k pido con 
piadofo zelo bueluá los ojos a íi ínif-
nia,y leuante la cabe^a,coluna fortifsi^ 
ma con que el Católico Filipoíuftenta 
fu grámonarquia Oriental y Qccidé-
tahmire fu potencia y mageftad : pon
dérela con profundo y ateto juyzio, y 
hallará, que por defufados caminos fe 
va atando con cuerdas tan flacas,que:a 
qualquier viento y furia romperan en 
gemidos y lamentables íofpiros. Porq 

| . B íipre-



^ A los Reynos 
fi preguntamos donde eftá el patrimo- j 
nio firme de k poderofa CaíHlla,y de 
todos íusReynosJo veremos anegado^ 
y elpoderofo Monarca fugeto a tan pe 
fado tributo,que no puede refpirar por 
el pefo y grauedad de empeñóle into
lerables vfuras?y obligado alamparo y 
fuftento dé la vniuerfal Iglefia. Pregun 
temos a los vaíTallos que fuerzas y fuf-
tancia tienen? y hallaremos los confu-
midos y difpueftos a defuentura y tra-
bajo?pidiendo con débil y flaca boz el 
remedio de tantas fatigas. 

Pues miremos qla fortuna,© por me 
jor dezir laviua fagacidad de los malos 
no tiene fuer cas fino contra cófiados. 
Dignos feriamos de vituperio quando 
Uorafíemosiacayda qpor nueftrafalta 
y defcuydo huuiefíemos dado,pues no 
es digno; de mifericordia el piloto de 
ífe naue, que en medio de la braueza 
del mar y calamidad de fortuna fe que-
xa,no auieiido creydo a lasfeñalesqüe 



amenazaban témpeftad con recogerfe 
afeguro puerto,ni csde oif el Gouer-
nádOT en medio de la deftruycion de 
la ciudad que por ib inaduertéciay po 
co confejo ha dexado arruynar.Tarde 
lloró Athenas la feruidumbre de Pifi-
ftrato y de los Tiranos,burlando a ve-
zes de Soló,y a vezes de fu Alcibiades. 
luftafue la rifa que le dio a Anibal quá^ 
d6 vio llorar a la incrédula Cartago 
rendida a los Romanos.Y vanas fue
ro las 1 agrimas de Perfeo,y aun menof 
preciadas de Emilio , pues fu defcuydo 
hizo herederos de la Monarquia Grie 
ga a los Romanos.Seteciétos años coA 
tó a Efpaña de gemido y lloróla laí& 
mofa confianza del Rey Rodrigo,y el 
notable defcuydo dé quitar las armas, 
fruto amargo de vánoconfejo,y fuen
te perenal de viuos arroyos defangre. 
Bailara pues efte exemplo que ta viuo 
deue de eftar en el pecho para eftre-
mecer nueftras entrañas,^ aduirtieíle-

B 2 mos 



A los Rej nos 

I n: q'je íi-1 mirar en ello fe qrit r.n oy 
jks ?.rn:e.sy dneruio y fundanieihc de-
livjeílro antiguo ediíicio. No vemos á 
¡las verdaderas armas con que fe fuñen 

tan exercitosy Reynos es el dinero 
y iiiLr^s ele nueícras riquezas,y delá 
ixriiíidad cíe las Prouincias, y que ago
ra levan perdiendo tan a rienda fueIta 
que no fe puede ya reparar, ni dar pal
io adelante. En que reftribas Efpaña? 
1 gañendo por vna parte Reynosy Nuc 
juos müdos?y ellos enriqueciéndote de 
fusteforos, y por otra perdiendo el hu 
jmido radical y fuílancia copiofa, no lo 
j lo venida de las Indias?pero de los r i -
jcos mineros denra grandeza con que 
veíliamos el mundo , quedando agora 
jibia,cayda, fin apoyo, roydas las entra 
¡ñas,y fugeta aqualquier peligro y mu
danza. Pues aduirtamos, que no ay fe-
guridad de Prouinciatan firme, quefo 

jlos dosdias de alteración y neceísidad 
de acudir con prefteza a oprimirla no 

baften 



j Vaffallcs. j 
bafté a reduzir las calas y familias a Íri 
fteza y miferable deíuetura , y hazer q 
lloremos y nos doblemos cola vifta de 
cafos laftimofos^y exéplosde nros vezi 
nos,y có vergüenza de propia culpa, íi 
no qremos perfuadirnos a la eloquécia 
de muchas y juftifsimas razones}y a las 

jvozes de zeloíos y fabios, y la aníia de 
[ufo Católico Monarca, q proejado en 
I los golfos de fu' empefiO,.y en la copaf-
fio de nro trabajo bufe a los fanos y fir 

\ iiiescóíejos co q reftaurar y efta-blecer 
| fu M o n a r q ni a, y reintegrar fus leales vaf 
j fallos,y es el eftado prefente ta infelice, 
q al fin de todos eíios medios le falé ya 

jnas fuscfperan^as.y fe halla mas meti
do en el labirinto de fu empeño, y £us 
Reynos mas eftragados y afligidos. 

Pues agora q parece vamos a caer en 
el abifmo de tatas miferias, quantas en 
particular no pueden declararle ? le 
pone delate nueftros ojos vn remedio 
íantQyfacil,y fin cofta nipeligro,coa q 

.... • . .... leuan^ 



kuátaremos la cabera,y tedremos fuf-
l̂ ancia, fuerzas y dinero3noíolo pará 
defempeñar nueftro Catholico Prin
cipe,per o atodos fus Reynos con tan
ta vnion y riquezas7quantas bailaren 
para reftaurar lo perdido , y conferuar 
perpetúamete el eftado. Vfemos pues 
deíla ocafion no fe vaya de buelo, co
mo la que pintauan los antiguos, mire
mos que va corriendo , y pafla furiofa 
por los negligentes y perezofos, y que 
nos habla agora entredientes,y no de-
xayeftigio ni feñal de fus pifadas. 

Mas por fer juílo que quede memo
ria del que dio principio a efta tan ian 
ta obra:quiero aduertir antes de venir 
a fu declaracÍG,que hallándome yo en 
Flandes,a donde fu Mageftad me auia 
embiado a cofas importantes de fu 
feruicio , cerca la perfona del Duque 

íde Parma,fe ofreció que conociéndo
me vn CaualleroFlaméco, natural de 
Lila ,llamado Pedro de Oudegherfte, 

dotai 



yV^jfallosl 7 
dotado de rara virtud y partes, y vién
dome inclinado como el 'ai remedio 
de cofas publicas, y a medios fuaues y 
licitos:hallandofe en vna graue enfer
medad me dixo, qué defpues de larga 
peregrinación por la Europa,mouido 
de gran laftima de veren la Chriftian-
dad tantos pecados, e inconuenientes 
como han nacido por caufa de la víu-
ra,auia hallado modo dulce y fácil de 
entender y executar por medio de cier 
tos Erarios públicos y Montes de Pie
dad, con el quai fin ley ni violencia fe 
cahiá las vibras con gran beneficio de 
los Principes y vaííallos , yqueloauiá 
comunicado con fu Mageftad en Efpa 
na^yconferido con algunos mmiftros, 
que viéndole inclinado al remedio de 
Flandes,le remitieron alia, para que fe 
vieíTey confultafle con los Coniejos: 
los quaks refoluieronfer negocio fan-
to y digno de poner en execucio; Mas 
tóbidias y contraftes lo impidieron, 
• ••/ comal 



[A los Rejnos 

como por nueftros pecados fe impide 
oytodo lo bueno, por los que tienen 
obligación de fauorecerlo: hizeme ca-
^ az de la tra^a.Pidiome lo trataffe con 
fu Mageftad hafta fu total execució,an-
íi boluiendo a Efpaña, junto con otros 
negocios grauesjo hize conla mayor 
diligencia que conforme mi pobre ta
lento pude , folicitando también fu ve- j 
nida,como an efeftofucediory hallan- j 
do efte negocio en buen eftado y re i 
putacion,íe fue profiguiendo con tan-1 
to güilo de lo pocoque yo auiahecho, | 
que de alli adelante no fe apartó de | 
mi. A l fin fu Mageftad juntó para ello 
granes miniftros, y afsifticndo los dos I 
íiempre con ellos,fe trató y cohfiria la | 
grádeza defte negocio muy menuda-j 
mente 5en juntade mas de feys me fes, 
donde con grande aprouacion, fe re- j 
foluio fe deuia fundar , y efperando a| 
execució murió Pedro Doudegherft, 

j el año de 1591. dexandome tan trifte, 
quanto 



qimt© dcíamparado de valor y talento 
fuficiente para elefefto de negocio de 
tanta importancia.Pero viédo que ya 
efta obligación me for^aüa, afsi por vo 
luntad de fu Mageftad, como por auer 
trabajado muchos años en ella cotraí-
tando tantas dificultades, y opoíicio-
nes, como defpues me fobreuinieron 
con diuerfas perfonas a quié fuy remi 
tido para mas apurarla, como oro en 
Grifól, porque en fin ha quedado mas 
clara que antes, no quife dexarla íoli-
citud de cofa tan calificada,y aníilahe 
profeguido y proíeguire hafta poner 
la vida , pues fe emplea en efto por 
Dios, por miRey, y por todos fus Rey 
nos, y vaíTallos, j por él fuílento de la 
Igleíia Católica Romana. 

Y pues conuiene que efte negocio 
fea publico para todo genero de gétes, 
por fer la verdad amiga de la luz , y 
huyr de las tinieblas,lo digo y publico a 
todos por efte eftilo rüdo,facado y fun 

C dado 



A los Rey rios 

dado enlos cóceptos del autor,y puefto 
en platica manual y cláralo q fútilmen
te elefcondia en fus pocas palabras,pa-
ra que agora cada vno conforme al ta
lento y capacidad que Dios le dio,ayu
de y facilite eftaemprefa, y aclare lo q 
aqui falta. 

Y pues en caí! todas las cofas del mu 
do ay mezcla de bien y de mal: pido a 
los prudétes coníideren la calidad def-
té negocio.y efcojan con maduro juy-
ziolo mas verifsimil, o conueniente al 
remedio q eftoctiemposhá menefter, 
y íitoda via repararen en algo,antes q 
condénenlo que efta aprouado por ta 
eminentes y diuerfos fugetos,confiera 
conmigo fus dudas, por efe rito, o pala
bra,que efpero en Dios me dará fuer
zas para fatisfazerlas, de fuerte que por 
pequeños inconueniéntes, o vanos te
mores no quede por intentar vna obra 
tan fanta como efta , de cuyos efeftos 
refulta elbié vniüerfaldeftos Reynos 

tan 



yVajfallos. to 

tan empeñados y afligidos7por el poco 
ireparo que hatenido el exercicio de la 
víura,k>gro,y mohatra que por el me-
dio deftos Erarios fe quita fin ley, ni 
YÍolencia,y fe viene a víar del dinero 
licitamente détro de fus limites, en be
neficio delRey,y vaflallos. Acuda pues 
cada vno con los medios y confe jos có 
uenientes,qfin ellos es vano el deíTeo 
de vencer, porq el remiíTo muere, fuf-
pendiendo fu efperan^a en lo que no 
puede alcázar fintrabajorpero las ima
ginaciones del que tiene fortaleza,íié-
Ipreíbn abundantes de confe jo , y las 
¿el floxo y perezoíb íe hallan necéf-
íitadas , y feruiran con miferable t r i 
buto . Anfi pido humilmente a los te-
rneroíbs de Dios , y períonasreligio-
ías,y doftas,predicadores, y confeíÍQ-
res,buenos,republicos,yzeloíbs del bié 
l e fuRey,y vaflallos, den a entender 
en todas ocafiones,y fuerte de gente la 
verdad,claridad,vtilidad,firmeza?yfe-

C 2 guridad 



Iguridad defte negocio , y fus grandes 
eféftoSjy lo defiendan de los que CQ^ 
dáno viviueríal qüiíiéreii contradezir 
lo y eícufecerlo , como fiiéle íiazer él 
mundo las cofas mas fantas y pucífes 
en razón* 

F V N D A -
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F V N D A G i O N 
de Eranos. 

C A 7 . L D E L A i N T \ E ^ 
cio^gcnerai dejla trafa. 

A forma y tra^a general qut 
aura para coníeguir eftos efe?-: 
ftos^sel reduzir el vfo y nia^ 

nejo del dinero que agora anda en om 
nos de particulares al publico fin íuéiv 
5a,íino có beneplácito y volütad deca^ 
da vno,como fe prueua en el cap .4. Y 
el orden con q íe reduzira el vfo del di 
ñero, es el quefe íigüé. 

Maníe de fundar yniuéríaímete eíi 
todas las ciudades dé los Réynós dé íil 
Mágeftad vnós Erarios públicos. 

Erarios llamamos vnas cafas de tefcí-
ro para recoger aguardar, y diftribuyr 
el dinero q por los medios q en los cá-

itulos 



Erarios puklicoSi 
pimíos de íu fbiidacioie notará, fe tray 
ra a ellas por diuerías vias. 

El oficio principal deftps Erarios, 
fera dar fiempre a cenfo y recebira ce 
fo,y en depofito. 

Daran a cenfo los Erarios a fu Ma-
gefi:ad,y a todos los particulares íobre 
fuficientes hypotecas,a razón de aléis 
-por ciento al año.Veafe el capitulo.IQ.. 
donde fe trata en particular. 

Recebira el Erario a cenfo de to-
doslos abundantes que quiííeren dar-
Xelo , mediante la feguridad, y priuile-
gios que,adelante fe dirá, y les pagará 
el Erario a razón de a cinco por ciéto 
al ajno de ceníb al quitar. 

Afsimifmo, los que qijiíieren dar al 
Erario a ceníb perpetuo^ pagará el a 
tres por ciento al ano con los miímos 
priuikgios. Vcaíe el cap.ii. 

Todos los que quifieren d^r alEra-
rioib dmero en4epoíito , gozaran de 
los niifmos priuilegios que los que lo i 

dan 



y Mentes de Piedad* 

dan a cenfo, y con la miíma feguridad 
y firmeza. Y para efto fe vea lo q í'e ad* 
uierte en la hoja vltima defte difeurfo, 
antes délas opoficiones,fobre íife dará 
alguinteres aquié Spofitare fu dinero. 

También recibirá los Erarios todas 
las rentas Reales y del Reyno, y el di
nero ocioío de la República para darlo 
efto y los depofitos puntualmété a quié 
toca, v q en el Ínterin aproueche al pu 
blico, como fe nota en íu lugar.Gap.8. 

' C - A ^ . I L D E L O S Q M O X¿ 
tesdeTiedad* 

Vntamente con los Erarios,y en las 
mifmas cafas fe hade inftimy r vnos 
¿notes de Piedad q dará dinerosfo-

bre predas,con intereffes mas (afifica-
dos q ningü mote délos de Italia,no ob 
Mte q aqllos fon licitos y permitidos, 
jorque como fe vera adelante, queda-
ria' con folos; los Erarios vna grande 

puerta 



pncitapor cerrar a vfi:ras7 fi dexa-
ramos de focorrer á los que no .tienen 
hipotecas,iii quieren tomar a cenfojy 
ci monte -de Piedad ha de tomar a cen 
ío dei Erario, y efte dinero lo dará fo-
bre prendas a feys y medio, o a fiete 
por ciento al año : los ícys para pagar 
íu cenfo al Erario,y el medio, 0 YIIO pa 
ra losgaftos de ios miniftros del Mon-
tr5comotodo íe prucua mâ  menuda-
nicnte en el cap, 9. 

Efta es la tra^a de los Erarios y Mó 
tes de Piedad.en que coníifte la grade-
zade todoio que fe ha propoefto, que 
atínjala primera vifta parece leuc, y 
de tan poca füftancm, toda via abrien-
1 do los ojos,y penetrando lo viuo,fe juz 
¡gara difícilmente qual fea de mayor 
maraüilla,oíu gran facilidad en dexar-
íe entender , o fu grádeza en compre-
jhender tantos beneficios como en fi; 
I encierra medio tan manual, y tan vfa-
do en el mundo, aunque fin orden ni 

proue_ f 



yMúntes di^iedad. 

prouecho de fu Magcfta4 4 y el pu
blico. 

C A T . I I I D E L A S F T I L I -
f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

LA intención defta obra mira de
rechamente a cftos fines. 

Quitar el pecado tan excrci
tado de la víuray logro7qcomo vncan 
cer vniuerfal tiene confumido el patri
monio Real,y las haziendas de fus vaf-
fallos^y contaminada yha gran multi
tud de conciccias, y cfta víuraporeftc 
medio fe caerá de fuyo fin ley ni viole 
cia,antescon aplaufo y gufto de todos, 
como fe prueua en el cap.14. 
z Facilitar el cpmercio del dinero 
paralas necefsidades publicas y parti
culares en el cap.15. 
3 C ûe fe defempeñara fu Magcftad 
dejoquedeuc en elcap.16. 
4 Oye el Rey,y ím fucefíbres tédrá 

D for-



Erarios públicos 

|forma cpmono empeñarle mas.Capi-̂  
¡tulo.18. 
\$ QH? íe le dnran mas firmes rentas. 
Gap. 19. ^̂ -̂  ^ '.̂  t l-
6 Que efte deíempeñoy rentas feratf 
fin coíla ninguna de fus vaílallos, an
tes en gran beneficio.Cap.20. 
7 Que fe quitaran la mayor parte de 
las grauézasq tiene el Reyno.Cap.21! 
8 Que fe le aumentaran las rentas. Ca
pitulo. 21. 
9 Que efte deíempeno y aumentó dé 
'renta de los vaffallos fe hará fin daño 
nicofta del Rey, antes con fu prou-éH 
choy fe les conftituyra alRey, y Rey-
no mayores y mas firmes retas que oy 
, tienen. Cap.ipy. 21. 
10 Q i^ íe abrirá mas la contratacio ge
neral en todos fes Reynos. Cap.27. 
u Que ceííará gran parte dé la careftia 
de las Goías.Cap.23. .ú 
i r Que ceíílran muchos pleytos: en 1| 
República. Cap.24. : 

15 Que 



i | Que «ftos Erarios fe gouernaran fa-
dlméte en toda la Monarchia. Cap.25. 
14 Que el Rey/aunque le eftuuiera bié 
no puede tomar el dinero de los Era-
rio5,Cap.i7. 
m Que ios miniftrosdel Erario no lo 
podran defraudar.Cap.26. 
16 Que aura correfpondencia en todos 
les Reynos7y fácil prouiíió para fu Ma 
geftad y particularesjpor cambio licito 

I y muy fcarato.Cap.zT'. 
[ 17 Que todos eílos y otros fuftos y fan-
| tos efetos fe pueden confeguir fin po
ner en auentura la perdida de vn real, 
y fe vienen a hazer de fuyo por medio 
deftos Erarios, fin ley y fin violencia, 
con gufto,defcanfo y vnion del Rey, y 
Reyno, cuyos corazones infpire la di-
uina Mágeftad para execucion de tan 
fanta y heroyca obra. Cap. 28. 



Srariospúblicos^ ' 

CKA9~ m i D E L T R I M E / K 
punto y traga gener a i 

Eiiefo de reduzií^ál publico elyfo 
y rnanejo de todo el dinero del 
Rey,y vaffailós , con intención 

que dé íiayofc vaya bóluiéndo efte di-
néro poco a poco al natural para q fu^ 
inuétadorlo quat fi fe puede cófeguir„ 
fe verían marauillofametc componer 
todas las cofas defta vida,que clmifmo 
dinero defcompüefto> defcompone y 
desbarata.Para entender cfto con mas 
fundamento fe deüe cónfiderár , qué 
antes que huuieíTe moneda quando no 
fe MÍfáuan losgolfos, ni feentraúa é^ 
las éntrañasde la tierra eo hambre de 
oro, tratauaíe íblo eti trábajaí-y cuki-
üarla ? apa centar anim ále s, y a la coíe 
cha de los frutos 5 y troéándo vnás co^ 
fas por otras, viuian y fe fuftentaüá las 
gentes fin que firuiefle de precio otra 
cofa para la cofa deírcada,íino aquella 

^ 



y K&íContes de Tiedad. 15 
que el otro dcíTeaua con el gufto de 
quien la tenia,y entonces quié mastra-
bajauamas variedad de frutos cogiay 
gozaua mas del beneficio de la permu
tación, iabiendoque latierra y diligen 
cia le auia de dar la materia abundante 
que defleauapara hazerfus permuta
ciones.De aqui nació lo que dixo ellu 

|riícófulto,que las necefsidades huma-
|naseftan bien fatisfechas con los con-
|tratos naturales; introduzidos por el 
derecho de las gétes. Pero hallando en 

1 efto confuílo, orafuefTe por eltraba|o 
jcoqlos caminátcs podiálicuar lasco-
fas con que auian de viuir trocando , o 

jporqno fe concordauantanfacilmen-
1 trueque, inuentaron por artifi-te en e 

I ció y modo de gouierno bié fútil vna 
fola cofa;por la qual fe trocaííén todas 
las demás defta vida, que fue la mone
da,dándole precio, apreciador7y niue-
lador de la cofa deíFeada. Yaníi dize 
Ariftoteles, que el dinero es como vn \Lú™-f* 

L2.ff.de 

jure. 

fiad* 



• fe aüor déla ? u r a n e c d fsi ciad ? p or que 
contiene en ÍJ todas las cofas ? y ios 
preciO'S deilcis. La intención con que 
la prudencia de los antiguos inuentó 
jclLcmocio de gouierno por vía de los 
metales,fuc por fer cofa tan defnuda, 
que no pudieífe por fi fola dexar fruto 
aunque mas fe cultiuafle y fembraffe, 
y que ella liizieffe tal oficio,que no pu-
diédo parir íiruieíTe de comprar todas 
las cofas , y que ella no fe pudieíle 
comprar ,ni trocar por, fimifmaian-
i l forjarom diuerfas monedas de po
co y de mucho pefo para comprar co 
ellas vna,o diuerfas cofas. De aqui vi
no luego cada particular a tomar ef-
te dinero nucuamentc inuentado tro
cándolo porfuscofas,y midiédoelprc 
ció conforme a la abundancia, oefteri-
lidad dcllas , la qual ponía regla y me
dida al dinero, y no ponia .por el con
trario la abundancia del dinero regla 
en las cofas7como oy por nueftra def-

i uentura 



ue 11 tura hzzc por la dificultad que ay 
del vfo del dinero^como declararemos 
mas viuamente en efte diícurfo, aníi 
que fe puede tener por firme y con
tante que el dinero compraua todas 
las cofas,y el jamas fe compraua a n 
proprio , ni en el principio defta inuen 
xión huuo cenfo , vfura , ni interefíe 
de dinero con dinero , pues era con-
tra razón , y repugnante a naturale-
iza, y ala intención de los que lo m-
uentaron , porque fi el dinero auia de 
feruir de comprar todas las colas, 
conuenia por razón que no fe com-
prafíe a íi propio . Y aunque Licur
go , que fue el primero que dioleyes'a 
Ios-Partos y Licios prohibía en fu Poli
cía la moneda, y quería renouar el an-
tiquitsimo vfo dé la permutación , con 
razó lo repróuó Anftoteles cn las Eti
cas , porque la moneda fue inuentada 
por necefsidad de los trueques, pues 
por ella corre mas la contratación r 

ven 



Erariosfublkps 
y en ellos fe quita materia de Iitigios,co | 
trio del mifmo Ariftoteies'prueü-a fan-l: 
¿lo Tilomas en el libro íeínmdo de Go! 
uicroo de Principes, capitulo.ij. 

Pero como entró la ocioíidad7y ha
llaron los hombres en el dinero fome
to y ocaíion para ella,dexar6 de traba
jar, de que refultó no tener cofas ni fru 
tos de que hazer dinero, yinucntaron 
otro modo de dinero fingido, que fue 
el crédito,y ílruieronfe del en lugar de 
las cofas para comprar dineros fin ellas 
confolala confianza que hazia dellos 
el que fe lo daua, o el que los acredita-
ua:y porque efte dinero no compraua 
cofas fino crédito fingido, puficronlc 
con ilufion diabólica, precio de tanto 
por ciento,hafta que fe boluiefle aque 
Ha fuma preftada. De aqui nació auer a 
lo vltimo de pagarfe la fumay elinte-
r€Írc,y vender efte floxo,o quié le acre 
dito la cofa que heredd,para pagar lo 
que por fu floxedad tomó a credjto y 

inte-
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intereffe,de foerte que la tal cofa fe ha 
lia vendida en tanto menos délo que 
realmente valia, quanto mas fe halla q 
montan los intereífes que el principal. 

De aquiha nacido el quedar lasco-
fas deíiertas y fin cültiuarfe,porque va 
liendofe todos de dinero, defamparafi 
las poífefsiones, y danfe al vfo del diñe 
ro,de que facan ya mas interefles que 
dellas. 

También per eíle camino ha veni
do, no folo el particular, a deftruyr y 
enagenar la propiedad ele fus poíTefsio 
nes: pero boluiendofe al contrario la 
fuerte , han venido los particulares a 
hazer oficio del publico, y eíle a hazer 
el del particular necefsitado, quedado 
el publico defraudadoy empeñado,y el 
particular en daño de todos los demás 
particulares, exerciédo en ellos,y en el 
publico aql cótrato 3 crédito por abafo 
y ficció: lo qual también fe ha eftédido 
cotra el Principe natural Cabeca defte 
| E cuer-



Erarios públicos 
euerpó del publico7rebelandofc en ma 
teria de dinero contra fus propios y re 
tas?y haziendole padecer mas crecidos 
intereíles por aquél crédito que a los 
mifmosparticulareSyhafta enageríarv 0 
empeñar la fuftancia de los Re y nos y 
Señoríos, debilitados y cófumidospor 
ePcas vias de créditos fingidos7y puefto 
todo a peligro de qualquicra furia in-
trinfecaó extrinfeca,q quiza eftas cali
fas y confideraciones mouiero a Licur 
go a quitar á Partos yLidos la moneda, 
yeíTas eiifmas nos mueué arrimádonos 
a la opinio de Ariftótélés a que ayamo 
ñeda,pero que fe funde Erarios como 
íiente S.Thomas, porque no cayga la 
Monarquiaqcareciere dellos.Y experi 
mentémoslo q dize Arift. lib, 4. Polit. 

jc.i^.q de bienes falfos' neceíTariámétc 
el tiempo acarrea males verdadérose 

Por táto,íi reduziédofe al publico el 
vfo del dincro,por el medio arriba di
cho,có gufto7ganácia,yeótento del par 

ticular 



ticular vinicíTemos a allegarnos a fu 
primera y naturalintéció , qesdarfe7y 
reccbirfc finintcreíTe^vendriá cófecu 
tíuaméte todas las coías a reglarle coni 
forme fu verdadero precio, y auer grá 
abundancia dellaspy dinero para todo. 
Masfi quifiefíemos repentinaméte cu 
rar eftallaga/eria dificü.poreftar al pre 
fente ta introduzido el deíordé,y ta fu 
bido el precio del vfo del dinero, y tan 
apartado de fu primeua, y caíl natural | 
inftituci5,y baria el cfefto q fuelé algu! 
ñas enfermedades curadas con medici | 
ñas contrarias^ ahoga y deshazé el fu- j 
geto,porque no íiempre el dolor quie
re contrario remedio, antesfemen|an¡ 
te,y que tenga alguna Sympatia, y co-
formidad,como fe vee en el pie elado, 
q le deftruye el repentino fuego, y fe 
aplaca y fortifica mas có cofas al prin
cipio frías': porque la calidad propia 
del frió que fe le aplica tira fu feme-
jante^q es la calidad apropiada del frió, 

E 2 o yelo 



r . Erarles públicos 
óyelo q tiene en el pie: porque no esfa 

ícii elpsíFar de vn extremo a otro, fino 
por el medio:aníi querer repentinamé 
te boluer el dinero al oficio para q fuc 
inuentado, y que de ninguna iuerte le 
lleue dinero por el vfo del dinero , fe
ria aíprefente caíiimpofsible,y querer 

jpafíar de vn extremo a otrormas confi 
iderando que el reduzir dúlcemete el 
| dinero al publico,y en fu vtilidad,es el 
jmas poderofo medio de paílar defte 
i extremo al otro,y de facilitar para r i -
jcosy pobres el comercio del dinero, y 
¡detodas las cofas:íe dize,que haziédo-
|fc fin violencia?y conuirtiendofe enel 
jpublico y en fu vti¡idad,todo el bien q 
Ireíultare defta concordancia del pu
blico con el dinero,vendra coníiguié-
tementea defeanfar tanto el particu
lar, como defeáí are el publico, porfer 

|miembro de fu cuerpo,y participar de 
fu bien : y por coníequencia y razón 
fortifsima vendrá el Rey, que es la ca-

, ^ • be^a 



y jktontes de Tkdad, ip 
be^a, atener el mifmo defcanfojdigi-
riedofe la moneda en el eftomago del 
publico,y partieípando de fü fuítancia 
y alimento el fefior y los vaffállos, co
mo cabera y miembros deíte cuerpo 
mixtico. 

De aqui fale vna admirable coníide 
ración,que gouernádo el publico el di 
ñero,como aya deuida proporción en 
tre el dar y recebir5ne importa que lo 
difpenfe a muy alto precio, como fea 
licito?oamuy baxo : porque andando 
vniforme entre todos fin íubirfc,ni al-
terarfe,gozará todos de ygual benefi
cio, y participará de ygual carga en el 
dar y en el recebir dinero: y antesim-
portaria á ricos y pobres que fe dieíTé 
el vio del dinero á muy baxo precio, y 
aun íinintereíre,por las razones arriba 
diclias,y porque nadie lo dar ia a otro,íi 
nopor meritos.ócomprade cofas. 
Efte eselmodo 3 cofeguirtantas como 
didades,y proueelios : y auno toda via 

en 



ErariosfublicÁs, 
en aparencia y fombra^parccc no folo 
dificil?másimpofsibÍe : pero todo ello 
fepraticará fácilmente por la introdm 
Gion cielos dichos Erarios, o T^foros 
publicos , que efte es el fin y blaneo de 
nueftra intención. 

Y para que mejor fe entienda la ma 
teria,coníiderefe?que lo que pretende 
mps es?conio de reduzir de injufto pof 
feed©r al jufto y legitimo fenor lo que 
le tiene vfurpado,y algunos con publi
co pecado,y injuila fuerca y detecion. 
El jufto y direfto feñor^o de lamoñe 
da?íinó del orden y concierto y vfo de 
lla,f s la República, y los que la gouicr-
nanrqu.e con ley y orden; dan y diftri-
buyenefta moneda a los hombres, pa
ra que dclla vfen legitima y ordenada-
niente?enprouecho y vtilidad publica 
y particular j y aníi las leyes ponen íu 
valor,, del qual íin gráues penas no fe 
puede exceder}como confta de tantas 
kycs.y decretos de Sumos Pontifices, 

Reyes, 



y Aíontes de Piedad. zo 
Reyes, - y Repúblicas fondadas en las 
prinGipios arriba dichos. 

Aníi miímo ordenaron los íagra-
dos Pontifices cóñ feueros dccretós, 
y en fu conformidad loá Emperado
res, y Reyes , eoníiderando , que el 
dinero no fe hizo fino para facilitar el 
vfo de las cofas que no eíleñdieflen ef 
te dinero,ni vfaífen del, fino folo en 
comprar y vender enprouechb de la 
República. 

Pero concedieron con gran limite 
y eircunílancias, y como menor da
ño que con dinero fe compraíle vn de 
recho , o acción de pedir vna renta 
annual de cierto , moderado, y t a t 
fado precio , al qual pulieron nom
bre dé cenfo, todo por comun,y pu
blica vtilidad?y no en otra manera: co 
condición quefe enagenaire y paflafle 
el dominio del dinero en el que lo re-
cibieífe,fin condición de repetirlo cn | 
ningún tiempo? y aníi fe permiten oy | 

por 



Erarios públicos. 
¡por los fantos Pontífices los juros y ce
llos debaxo de sraiid iCS CCÍliilFiiS COlF3. 

«fo r. i . C 
t, ititxtr* ' 
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quien excediere fus limites julios y le-! 
^itimos. 

Porque aunque los cefos al quitar ha 
Gdo algo fofpechofos,ymas los de diez 
por cicntoxomo fe vfauan antes, y ao-
ra los de catorze el millar7por fer con
trato que no fe halla en derecho ciuil, 
ni canonico;ni en leyes del Re y no, ni 
en autor de antes de trezientos años?y 

[fu aprouacion es de menos de dozien-
tos del Papa Martino, V.a año de. 142.3. 

I y Calillo Tercero el de,1453.y cn Caf-
tillaporelinuiftifsimoEmperadorCar 
los Quintob año dc.i^zS.y para juílifi-
carlos en Aragón facó el Rey don Aló 
fo q ganó a Ñapóles, vn Breue de Nico 
lao Quinto, referid o por luán Bautiíla 
| Lupo c con las circunílancias que jun-
jtaÑauarro d y Antonio Thefauro, cy j 
jyna de las mas fuertes razones con que 
fe pueden calificar los cenfos,es,que fe 

r - '' den 



j Montes d^iedad. %t 
den al publico, y fe tomen del publico^ 
y fe Gonuicrtán en publica vtilidad, y 
dcfenfa de los Reynosry efto vltima-
damente parece fe coníigue con la in
troducían de los Erarios, que a mi pa
recer fe ra cofa muy agradable y de grá 
fatisfacion para los íumos Pontificcs, a 
qüien incumbe tanto la extirpación de 
las vfuras y juftificacion de los contra-
t O S i L ; T; . ' . r e nr l : Í : \ , { *: i ; ^ ; \ i r r -

Auiendo pues prouado quanto co-
uendria a todos que el publico vfaíle 
defte dincro,yq feria de grade impor 
tancia,q nadie facaíTc del mas fruto de 
lo que el Principe y República quiíief 
fe y fueífe conuenicnte para el bié co 
mun:refta que veamos agora íi có furi 
dar Erarios en todos los Reynos de fu 
Mageftad fe exe cutara cílos juftos def-
feos , y las grandezas que dello fe pro^ 
meten,y para efto paílarcmos a decla
rar el fegundo punto. 



Erarios puhMmkJ' 

C J T . V . D E L A O R D E ^ r 
tr¿:cd con que fe reduXjra el vfo deítli 
ñero a poder del Tuhlico por medio dt 
la fundación de les Erarios.. 

PV e s vniu e r íalm c nt e cftá cótamina-
dos en el abuío del dinero, no folo 

los eftédidos Reyncs defta Monarquía 
por todo el refto de la Europa, y la me
dicina aplicada afola vna parte, no fe
ria tan poderofa q vécicíTe el mal y ef-
parcieííe fu virtud por todos los miem 
bros :pGr efto dezimos, qen todas las 
ciudades y villas mas principales de los 
Reynos fe deué fundar cftosErarios 
publicos,o cafas d teforo para recoger, 
guardar,ydiftribuir el dinero q en ellas 
entrare por muchas y diferétes vias, y 
q pueda abracar toda la contratado de 
los Rey nos,y recoger las retas Reales, 
y depoíitos,y dar,y recebir coxomodi 
dad generaljyíbcorre^recogerjy em

plear 
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plear,y cftar a la mano para ricos y po 
brcs. 

Efta introducio de Erarios no csco 
fa nueua, ni dexada de vfar en el mun
do , porq todas las Monarquías y bue
nas Repúblicas los han vfado, como re 
ficrc Alcxádro de Alexádro/y fe no- ^ ¡ ^ ^ 
ta en ellib.E.de los Macabcps, f y en el1 ¡j'̂ *»-
de Iofue:c pero como no hallar o ni def 'C^X. 
cubrieron los antiguos la tra§a y ordé 
con cjnueftros erarios fe va fundádd, 
y los leuantados rcfpetos a q mira, no 
tratero mas de hazer vna fortaleza en 
fola vna parte de vñ Rcyno para reco 
ger yguardar en ella el dinero publico, 
y los dcpoíitos generales y partícula-' 
res de biudas y huérfanos, y las contri
buciones^ alcaualas de losReynos,yqi 
de allí íe fueííen gaftando y dado a íus 
dueños,y anfilcshaziáfoíTosybaluar-r 
tes materiales , comp hizierpn los Ro
cíanos en el Erario que fabricaron ca 
Roma cerca del téplp de Saturno, para 

i F z poner 
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poner allí los dmeros y efcrituras pu-
blicas,y lasleyes,y Senados Gonfultos, 
y los eltandartes y infigniás militares, 
y puíieronlo en la cafa de Saturno, co 
mo que auia de fer inuiolable. 

Ot ro Erario hizieron en "Tiuol pará 
guardar y teferuar en el el dinero que 
fe auia de gaftar para la guerra. Mimas 
fue el primero q fabricó Erario enGre 
eia3y hizolo en la Isla Délos,por fer for 
tifsima.Los Atenienfeslo puíieron en 
De]fos,y fe cóferuaró inuiolableméte: 
los Macedones^en vn pueblo llamado 
Quind a cerca de Tario.Los de Sicilia, 
en Labdalo.Los Aíirios en SufarenGa 
za de Paleftma lo pufo Gambiífes. Los I 
IDeiotaros^n Peyó 3 Frigia, y enTroia \ 
fe pufo el te for o de Liíimaco, y el de 
lugurta en Tala,o Capía;de Numidia. 
Los Reyes de Perfia en los Motes.Mi-
tridates,cn Petra de Ar menia.Los Re 
yes de Babilonia, en Zeugma, ciudad 
tortií sima y fegura cerca de Eufrates. 

Loŝ  
iilllWtll'«|'Wl»l»»iWÍ|»tewii>lni mmi l f . t ' I j ' » » , ^ . i^m i m Minan i i , i , ,„íí mil i"-
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Los Legiftas llaman al Erario del 
Principe y déla República , SaGratifsi-
mo: anillo llama el Emperador lufti-
niano , y por cofafagrada lo tenían los 
Romanos en eltemplo de Saturno^ co 
mo dize Fefto, y Plutarco:y que elEra 
rio fueíTe tenido en gran veneración, 
como lugar en que auia vna cierta vir
tud de Dios,fe prueuaen ellib.2.d:e los 
Macabeos^cap. j . pues en elfeguarda-
uan los depofitos^ los bienes de huer-
fanas/y viudas: y q el Erario fue fíe in-
tafto, lo dize Cicerón, y Titolibio. 

Mas todo^ eftos Erarios antiguos, y 
las tablas que oy a y en la Europa, aunq 
confirman grandemente la pratica y 
buen foceflo de los nueftros, difiere en 
muchas cofas dellos. 

Lo primero,porque los antiguos |5 
tauan-el teforo que adquirian de todas 
las prouincias que ganauan,y lo que les 
cotribuyan les fub ditos, y lo ponía en 
vn Erario folo en todos fus Reynos. 

\ • •péro:' 
— - • • - . . - .. - k— üis-. 
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Pero laiiitrockicion de nucílros Eral 

ríos ha de fer recoger, guardar y diftri 
bij yr niüchos mas géneros de dinero, 
que los antiguos.y efto diuidido en to
das las ciudades y pueblos iníignes de 
los Keynos,donde fe háde fundar era
rios, y montes de piedad,para la gene-
ral correfpondencia,y no en vna parte 
fola de vn Reyno. 

Lo legundoja faerca de los erarios 
antiguos coníiftia en recoger, guardar 

jy conferuar,y hazer vna pella de todo 
elTeíoro en vn lugar folo, íugetoaq 
la potencia de vn Principe lo tomaíTe, 
ó vn enemigo poderofo lo acometicf-
íc,como hizo Cefar en el principio de 
las guerras ciuiles contra el erario de 
Roma,y como Holoferncs CapitáGc-
ncral de Nabuchodonoíbr,quádo acó 
metió a Cilicia, y Siria, y tomó gran 
cantidad de oro que el Rey tenia en 
fu AJca^ar para las cofas de la guerra: 
pero cl vno ni el otro efeaparon con 

la 
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liavida.pucs Cefar murió defpues con 
veynte y tres puñaladas, y Hoioferncs 
cortada la cabeca. 

Mas la fuerza de nueftros eranos,aü 
diuididos en los Reynos ? ha de coníi-
ftir no en yr recogiendo eftosTeforos 
y guardándolos en fer, fino como fue
ren entrando en diuerfas partidas pe
queñas y grandes, yrlo empleando y 
dando con ganada continua en qua-
tro maneras de éxito y defaguadcro 
que tendrá el dinero,fin que jamas cel 
fe vn punto el empleo , harta el total 
ídeíempeño de íu Mageftad, y de los 
íReynos. 

Lo tercero,que de los Erarios anti
guos no venia particular ni efpecialmé 
te ganancia a los Principes y vaflallos, 
mas de la vniuerfal que les refultaua de 
tener allí aquel Teforo, para hazerfe 
temer,y para conferuar los depofitos, 
y bienes públicos, 
*. Pero 
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Pero de nueftros Erarios re&k^rá 
ganatícia.alitiioVf defc^ínfo ? HO-XOIQ al 
Rey y cabera enfu deíeña:peñoTy retas 

|qué adquirirá por inediodc fos Era-
rios^mas al propio Rcyno en vniuerfal 
refültaf á lopropio^y a cada vaíTailo en 
pafticular,aunquc fea rico ó pobre. A l 
rico por el empleo de fus abundancias 
y dmeros,y rentaspriuilcgiadas que de 
ios Erarios le vendrán . Y al pobre por i 
el focorro par ticular que hallará en los I 
Erarios,y montes,y a todos en vniuerj 
fal, porque con ellas fe les releuará las i 
alcauálas y grauezas có la mutua ganan i 
cia que fe hallará al fin del año encada l 
Erario para el defempeño del Rey , y 
aliuio del R eyno. 

Ojie cofideradas intimamente cf-
tas razoncs,y las que mas en particular 
fe dirán en el capitulo. 17.puede ver ca 
&t vno quá fcguros eftaran los erarios 
de que nadie los pueda tocar, niviolar, 
ébmo algunos fin mas cófiderar fus gra 

uc$ 



Y quanclo <*ftos Lr-rlos > c bi. í 
ran para tan gr^adcs ciiií iiircíakai 3 
ulelios la mlidad y dcícnipciioReal y 
publico , ni bsdemas referidas: ¥icae 
a prouar fanéto Tomas en . t i iibro^. 
cap, 7 dehouicrno d Principes íci 
c ,t i i- ' . s ^ u v ' t :P ^ r:.; i ' - 'd ) 

rio publk o:y orj- .J ^ ^ - 1 -ía; >f ' i ' 
vn kcyno íin lenei Se :} ü c leño; ruíio 
el Eramcon^o eRos antiguos, comas 
fuerte razan pcffuadier^ ia C?iiia intro 
decios de noeftros Erarios tan conuo 
KÜ -c. ' i-ado Católico dv i r. ;d ^ 
Ijuias.: * w • '" ^ ' ^ • 

Para fundar cílos Erarios, k I:;? de 
juntarla volücaddc foMag; tf.nl y del 
Re y no , porí | s nulo 5. y ÍMHK derad 
i-on\od:)^i:uriir>unc»s tí^iu.^ tc^c^nn • 
l̂ s tniíei us -puldica . ^ . ; .1 ' 
y ieuátar c ledj t i : 1 ' i : dcu«;r:¿ i> ar 

G ^ Han-
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Hanfe de fundar/y gouernnr efto^f 

erarios ccn muchos priiúleeios^y pre-| 
r^gatiuas que íeran fuficíentes a aíic-1 
pi^rar a-qiiálquier tcmerofo , y defco-
hado, deque refultará el luftre y ref-
piandor dé los erarios, adornados de 

1 crédito ^ y riqueza- con tanta coníb-
nancia , y armonía quanta jamas fe pu
diera creer/niimaginar. Lo qual todo 
caufará la poderoía virtud déla vnion, 
con que en continua ganancia y reci
proco amor le vienen a vnir y encade
nar todos los yaflaiks confu Principe,, 
y fehor natura 

\C A T I T V L O . V I . D E L O S 
primlegios j fundación de los Erarios 

Ve la adminiftracion,y gouier-
no de cada erario, laten^ 
gan perpetúamete los na

turales de los Reynos donde fe fun
daren ^elegidos por fus mifmos pue

blos. 



con las circunPamelas con 
fuelen elegir de común confcmi'-
miento alosepe adminiftran fus pro
pios y haziendas, con'las confianzas, 
abono, y requiíítos conuenicntcspara 
la feguridad de lo que entrare en el 
Erario, y con obligación de cumplir 
lo que por bien publico íe ordena
re en la fundación de los dichos Era
rios. 

Que eílos oficiales gozen de las im~ 
munidades , prerogai iuas, y priuilc-
gios que pertenecen a los oficiales y 
miniítros reales por razón de fus ofi-

Que la ciudad, o villa, y eldiflriPcá 
dóde eftuuiere el erario,fe obligue a fu 
conieruacion, y de todo el dinero que 
en el entrare , y rentas que procediere 
del con lu puntual pagamento. 

Que aeíto mifmo fe obligaran las 
rentas de fu Mageítad, y ce todo el 
Rey no , y eftaran hypotccadas a cada 

G z erario 
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Ernrio como cayeren refpeftiue por 

- ...Que el Rcyno para mas abundancia 
juntamente có fu Mageftad fe obligue 
iníolidum ai faneamiento de todo lo 
•que cntrare^y fe cotratare en cftos Era 
-nos,-coii las firmezas y claufulas que 
para fu mayor crédito,y íeguridad fue-
re.n̂  conueriientes^. ' . • ai 

Que fu Mageftad , y cada Principe! 
| heredero fucefsiuamente prometerán 
i con juramento.palabra Pveal ,.y;fc pu~ 
j blica, de amparary fauorecer eítos era 
' rios, fin que por ninguna vi a-Jo con*, 
íientan deshazer , ni interrumpir, aun 
.que pudieflen 3 porque fe proeua capi-
PUI017. que Jes ieráimpofsible, y-que 
viiave^z. fundados fe .acabaran antcsio^ 
Iveyiiosque los erario.s* ' • , • : 

Que el mifmo juramento,)' firmeza 
liaran todos los Re y nos en general, co' 
obligación de,que lo hagan. íienipre. 
los procuradores de Cortea con poder 

•: . • eípeciai; 
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efpecial de las ciudades. Prometiendo 
anillos Principes herederos, como los 
demás^que-no* fe alterará ni darán lo-; 
gar a que fe contrauenga a los requifi-
tos y priuilegios de fu fundación. 

Que fe procurará de fu Santidad, q 
ie impongan todas las penas y ,cenfu-
ras conoeníentes, contra los que prete 
dieren violar,defacreditar,ó quebran
tar eftos Erarios, que fon inliiruydos 
.para tan fanto efeto,y en partÍGiilar pa 
ra extirparlas vfuras tan CGncerniéte 
:;a:la..Sede.Apoft.olÍca; •. • ..; 

; :Qoe de todas las rentas, cenfos.y co-
tratos que fe hizieren en losErauo^, 
ixofc aya de pagar alcau-ala.íifa,ni con 
tribucion . 111 ^íromprar délos celes, 
ni' al' venderlos, m en otra-quaíquier 
manera,que fuera de ius éranos fe de-
uicra pagar alcabala,y otros derechos, 
no obftantc qualelqoicra leyes y pre-
maiieasde loslveyucny eí'-i - i K r 5 
fe cíliendaa. todas las períonas. que'co 

L i el . 
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i 
|trataren con los tiranos, en quanto ai 
j capital y rentas epe procediere deHos, 
jpara o¿ue defde luegoílentan los vafla-
jllosalgun aliuio en alc2ualas?por via de 
los Erarios?que con el tiempo las quita 
ran todas, 

j Y para que con vn priuilegio fe co-
| prehenda todo,fu Mageftad por ley in 
uiolable, hará libres de confifeacion 
por qualquier delito, todo el dinero 
que 1c depoíitare , o fe diere a cenfo a 
los Erarios?ccn ks rentas que del pro
cedieren,y le fera referuado,libre?y in j 
muñe con todaslas demas feguridades, j 
hipotecas,y priuilcgios concedidos aj 
ios Era rios,faluo por los delitos de he-
r€gia,traycion,ó aleue alRey,o álaRc 
publica,de tal manera que para todos 
losdemas no puedan fer ni fean coníif 
cados los dichos bienes,rcntas, y dinc-
ro pueítos antes de cometido el delito. 

Que fera licito, y aun for^ofoa los 
Erarios acudir con eltaldinero,depo-

üco, 
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Vito , ó rema libremente a la perfonaj 
cuyo fuere, aunque aya cometido qual 
quier deUto^y fe aya huyelo, y fe paga
ra por fu podeny efto fe guardara aníi 
có eftrangeroSjCcmo con naturales. 

Todos los que quiíieren para funda 
clones y mayoradgos, cóm prar rentas 
perpetuas de los Erarios?fe las pagaran 
a tres por ciento perpetuamente con 
los dichos priuilegios?y inmunidades. 

Los que quiíieren cenfos al quitar, ¡ 
fe los pagaran los erarios a cinco por 
ciento,con las mefmas prerogatiuas, y 1 
feran fiempre preferidos a todos cnlas j 
necefsidades ocurrentes,y les focorre-
ran los erarios con fola fu carta de cen 
fo,por hipoteca , todaslas vezesq qui
íieren dinero. 

Todos los que en fus ocurrentes ne 
cefsidades quiíieren tomar dinero a 
cenfo,fe lo claran los erarios fobre fufi 
cientes hipotecas a razón de feys por 
ciento,al quitar al año. 

~u 
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Q u J :\ientraxcre fu clint : -h^ . 
ri'í a r e n - \ k*-̂  J:ro,ópoi r;^| .i 
quicr vía;,fe le á<i¡ ¿ ( vlí r - Í I \ L. / - ; . -

generalh^p v |/>Í ^ £ u Je JMÍ! 
quicr acreedor del Fir jno. 

Q,ucpara. dcíc;.uJo lo> ti, f ur^ics 
de los Keyno, f L L Í. 
! i í C r . r ' . i . >i;. • f-̂  *:u Í i 

renta dentr® delBjcyno. 

Cap. 
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fxQyfondamemalde los Erarios. 

Vndados con cfte irreprehenriblc 
^ crédito ios erarios t de que fe les 
feguira también llenar fe tras íi la 

mayor parte del dinero de la Rcpubli 
ca,con fegurídad y prouecho de quien 
lo diere,fe hade procurar poner en ca 
da Erario algu dinero propio del Rey 
no,y de fu Mageftad ,que íirua de fun
damento fixo, y permaneciente de los 
dichos Erarios ? prefuponiendopara q 
fe baga con masfacilidad.Lo primero, 
que los que fundan cftos Erarios,fon el 
Rey?y elReyno,c6federados y vnidos 
contra fus encmigos,que fon el empe
ño y las -vfuras por el ilicito trato del 
vfo del diBcro, y afsiles toca a ellos ef-
ta carga de poner vn puefto fixo.Lo íe-
gundo,que íodaslasganancias qu e por 
las circunftanciasdicbas, y que fe dirá, 

H vinie-
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¡ vinieren a cftos Erarios, fe lian de di-
uidir en dos partes ygualcs.La vna fer-
uira primero al defempeno de fu Magc 
ftad por mano de los Erarios,y defpues 
al gran augmento de fus rentas. Y la 
otraferuira al defempeno delReyno 
en vniuerfal, quitando las grauezas, y 
cargas mas generales ^ y dclpucs para 
el augmento de rentas de cada Rey-
no , como mas diftintamente fe pro-

| uará todo en fu lugar. Lo tercero,de-
ue prefuponerfe , y aun ponderal fe, 

j que efte dinero fixo que fe puíiere pa-
| rafundamento de los Erarios,no le ha 
\ de cnagenar, ni confumir, como todo 
(lo que hafta aquihadadoel Rey ,y el 
I Reyno , fino eftar depofitado como 
| teforo publico, guardado en las manos 
de fus propios ciudadanos miniftros 
de los Erarios,elegidos por ellos pro
pios^ dado a rentas por los miímos co 
may or valor 5 y augmento que íi «fiu-» 
uicífe cnícr y de contado* 

Lo 
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Lo quarto fe deuc confiderar, que 

íi ai Rey , y Reyno fe le pone delante 
los ojos efte cafo con que fe coníiguc 
el remedio de tantas miíerias publicas, 
y qelfolo abraca en íiquantas razones 
legitimas y juftasfe pueden reprefen-
tar, pue s fon to da s concluye ntes e n e f-
tado y hazienda, y íiruen para gran au 
mentó de credito,y coníiguientenien-
tc de riquezas, deué esforzar fe afundar 
eftos Erarios de grueífo capital. 

Y aunque de fu eíí encía no es me-
j nefter que entren los Erarios con TU 
real depuefto fixo, fino con los priuile 
gios,feguridad y hipotecas arriba nota 
dos,toda via para que con mayor abun 
dancia de crédito , y feguridad vinief-
fen todos aponer en ellos fusdineros, 
conuendria mucho qcomen^aíTen los 
Erari©s,a dar a cenfo,antes que a rece-
bir , por fer cofa vtilifsima en materia 
de eftado,q de qualquiera maneraq ef
te los fub ditos lo que fe pudiere hazer, 

H 2, y ne-
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y negociar con ellos por concordada, 
como es el dar, nuca fe ha de negociar 
por cótrariedad?como es pedir.Por ef-
to conuiene fembrar primero mi;chas 
rentas, para que entendiendo todos q 
las tienen los Eranos de a feis por cien 
to,vean que las pueden prgr.r Je a cin-
co,yles íié fu dinero. Aníi es julio que 
fu Mageítad y el Reyno?hora fea toma 
dolo a interefíe , hora juntándolo por 
otros medies:pongan en efto vn gran 
esfuer^Ovporque íiendo negocio tá pu 
blico?no conuiene que emienda el mir 
do, que en rcfpeto de tan grandes efe-
£tos3comoprocuramos,falta a fuMagc 

I ftad y al Reyno poder para vn depofi-
to del primer capital, que ha de feruir 
folo de fombra y coluna, y efíar enper 
petua ganancia y mónimiento, fin que 
fe pueda perder, ni faltar de la bolfa 31 i 
publico , como todo lo qnehafta oy fe 
ha pedido r y dado para negocios que 
no traen la minima parte del bien que 
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efte.Yaníi tratandofe dcllo en lajüta^ 
pareció íc deuian fondarcoquatro mi
llones depuefto^Vltra defto, y para fu 
cofirmaGio fe deue traer a la memoria 
lo qfe dize en el capit. iS.qtrata como 
fe pueden poner losErarios fin auentu 
ramada: y para efío fe vea también el. 
eapitulo zp.yfobre todofe coníidere, 
que baila fin otro pucfto la obligación 
general del Rey ?y Re y no, y la de cada 
ciudad y diftrito , para que los Erarios 
tengan fufaciente crédito,quando no 
fe pudieflen dotar de lo 5 de zimos. 

Q A T , V J I L D E L D I N E R O 
( ockfo de la Republka que. ha de en-
• trar en los 6rarios. 

C ' Ntrará. también en fes: Erarlos m~ 
*^ do eldinero de la Republicajque es 
lo que oy kaze guerra a fus propios due 
nos, que fon el-Rey, y el Fleyno,y las 
armas con que fe exerciian en ellos, y 

en los 



en ios mas nccefsitados los afsíentos, 
logros?y vfuras,y es lo que íe figue. 

Los depoíitos generales de todos 
¡los Reynos por los diílritos de cada 
Erario?confuniiendo fus oficios á cof-
|ta de los Erarios, y también depoíitos 
particulares y fequeftros de jufticias7y 
lo que fe depoíita para gallos dellas. 

Lo que procediere de la Bula déla 
Cruzada,fuíidio y efcufido. 

Los bienes de difuntos que vienen 
de Indias,y todo lo que fe depoíita en 
la .cafa dé la Contratación en Seuilla. 

Todas las rentas Reales- por los dif-
tritos de cada Erari®. 

Las rentas y propios de las ciuda
des y diftritos. 

Todas las Alcaualas,fífas, contribu
ciones, y otra qualquier cofa que hu-
uicrc por alguna vía de yenir al publi
co^ a fu Mageftad. 

Las rétas,y extraordinrio que fe re
coge en el de tresilaues. 

Los 
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Los frutos de las Encomiendas def 

de que vacaren hafta que fe proucan. 
Las penas de Camara7y ©tras cofas, 

de que refultara con gran aliuio y def-
canfo publico^feufarfe gran numero 
jdc miniftros fuperfiuos.y fus falanos,y 

| ¡todos los agrauios, y pleytos que oy re 
fultan a los pueblos y vaíTallos en la co
branza,y alos dueños de los juros íitua 
dos en las pagas deftas rentas,pagando 
las por fu Mageftad los Erarios , con 
mayor puntualidad , y aliuio de to
dos. 

Aduirtiendo que a los dueños, a 
quien pcrtenecieffe el depofito, o ca 
da cofa deftas fe la han de boluer los 
Erarios, fin dilación , coftaniinteref-
fe,como a quien tanto importa la con-
feruacion de fu crédito , y aumento. 
Pues confidere cada vno que efte di
nero acredita^ engruefía los Erarios, 
y entra en ellos fin carga ni intereíTc 
ninguno,y fe Ya empleado luego a feis 
^ l o O „„.,. j . ... , . pC^l 
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por ciento, y anda en motu perpetuo, 
y ganan cia c o ntí n aa, íln que impiel a e 1 
temor de emplearlo, porque vendrán 
por ello fus dueños. 

La experiencia nos mueílra por to
da ía£uTopa las riquezas?quc por me
dio del dinero ociofo de la República 
éftáaeomuiadas en Genoua, Ausburg, 
Norarnberghc, y otras villas Impcria-
ies3rccogiendo rcntas,y dinero dedi-
ucrfosPrincipes y particulares con íb-
lo buen crédito , y empicandolo enlos 
mifmos,o otros Principes, y necefsita-
4os a grande intcrcííe. Efte es el dine
ro que íc fia de diuerfos Banqueros,no 
obftantefus continuos Bancos rotos, y 
nicllos fe abftiencn de emplear luego 
ícftas grades fumas por temor de no po 
der cumplir con fu crédito,ni por cíTo 
idcxandc enriquecer fe los Bancos de 
Eípaña,Italia, y Alemana donde fe re
coge dineros ociofos de la Repubica,y 
rentas,y depofitos de particulares. 

Confi-
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Confidcre pues cada vno,quc aumé 

to,poteiicia,y eftablc feguridad dará a 
los Erarios todo cftc dinero ociofo, 
pues vendrá a ellos con mayor abunda 
cia,y a mcnosintcrcíTc ,y les rcfultara 
mas cierta,grandc,licita y fegura gáná 
cia que a todos los Banqueros ni tablas 
de la Europa. 

C J T . J X . S O B R E LOS M O N 
tes de Tiedad. 

TT^lVndados dfta manera los Erarios 
|""^ en todas las partes,eólos mmiftros 

leyes, y ordenáis que fe les diere 
para beneficiar a todos los fubditos, y 
no dañarlos en cofa alguna:y dándoles 
también la forma de libros de cuétas, 
yfusgeneros,con clara diftincion , fm 
que fe puedan encontrar, ni confun-
dir. 

Se deucn fundar Montes de Piedad 
en las niefmas partes y cafas de Era-
' H - l nos. 



rios,y en todas las demás que fe pudic-
re.aunque no aya Erarios. 

Eftos Montes fe han de fundar con 
el caudal que al prefente fe pudicre.aü-
que comiencen con muy poco, toma 
dolo axenfo dc los Erarios circunuczi 
nos,ccn lafegüridad 7 y hipotecas que 
pareciere couenir.Y al prefenteíe pue?i 
denfundar eftos Montes eri todas las 
ciüdádes^cón qualquier dinero ociofo 
que en ellas, humere^de fuerte,que por 
todo el dinero que tomare el Mote ha 
de pagar aLErario aíeys per ciento de 
cenío cada año^ f 

1 Efte dinero dará el Monte a todos 
|.los ncccfsitados que acudiere con pre» 
d̂as bailantes a contento y rieígoi de 
los miniftros del Monte;y losque re^ 
cibieren efte dinero Cobre prendas pa¥ 
garan al Monte los feyspor ciento,que 
paga al Erario, y mas pagaran los dü¿l 
nos de las predaséiedio,ó vno por cie 
to .mas al año > para el fuftento de los 

minif-



Tniniftros délos Montcs7y por elrier-
go dclasprendas. 

{Las prendas que tomará el Mon
te, íeran qualquier alhaja , ó preíea, 
joyas 7 oro , plata , y también caías? 
y bienes rayzcs , y otra qualquier ha
cienda ide juros, y cenfos , y efcritti-r 
ras de qualquiei: dinero o cenfo, que 
deua el Erario , y finalmente todas 
aquellas cofas que el monte juagará 
poderle íeruir de indemnidad ; y íe-
guridad del dinero que diere,y de fus 
íeys y medio, o fiete por ciento. 

Defb íuerté qualquicr necesita
do de la República , y todos los ricos 
que tauieren alguna temporal necef-
fidad ,ty los que no tauieren hipote
cas íuficientes^ o no qiíifiercn tomar 

la cení o ̂  acudirán a los Montes que 
' ks ÍGcorreranfobre prendas; de la cali 
dad queauemos dicho. 

I z Por^ 



Erarios publicús 

Porque muchos aura que no quiera 
(Gomo oy acaece)falir fiadores deseen 
fos,ó no quieran dar fus bienes rayzes 
por hipotecá al Erario , para obligarlas 
al cenlo,ni a cafo querrán para tomar 
a cenío,obligar por otro fu efcritura de 
ccnfo que el Erario les dene^y eílos ? .y 
muchos dellos guftaran de acreditar ai 
amigo.y darle fus bienes rayzes, pren-
daSjó ceñios .y ílis perfcnas ? para obli
garlas al Monte dePic-clad?pues.faben? 
que no es perpetua eíTa obligación, f i 
no temporal, de vil año7o añoy me
dio. 5: 1 :'' 

Anfipor efta viacafi la mayor par
te de la República en hallando dificul
tad en los Erarios 7 que no les quieran 
dar a ce nfo por falta de buenas hipóte-
cas?acudirán al Monte có aquellas m t í 
mas ? que para prendasquiza fer^nbaf 
tantcs, y entonces el Monte dará la 
fuma que viere que valen las prendas, 
que ¿ura de feria mitad menoSjContá-

do 



do año y medio , que a lo mas largo ha 
de cftar empeñadas hafta venderfe , o 
empeñarfe de nueuo,pagándolos inte-
reffes, aunque fii las prendasfueren de 
oro,o plata, juros, obligaciones,o car
tas de cenfo fe podra dar mas, y citar 
mucho tiépo empeñadas. Y en efefto 
íos motesháde dar grádesy pequeñas 
íumas,teniendo gráconíideracionen 
acudir lo primero a los pobres, pues fe 
inftituyen principalmente para qellos 
hallen íiemprc focorro en todas fus ne 
cefsid a o es. Aqui acu dirán los concejos 
para fus prouiftones de trigo, y de otras 
cofas. Aqui los tratátes para cóprar a fu 
tiépo las mercaderias. Aqui los labra
dores para fu agofto.Lcs ganaderos pa 
ra rcleuar fus ganados.Los executados, 
por no paspr decimary aqui vniuerial-
mete todos aoueiros, q combatidos de 
alguná repentina,y for^ofa neceísidad 
acudían a las yfuras,y mohatras:,de fuer 
¡te que cóíinguiar defeanfo, y aliuto de 
\'<' iricoSj 



Erarlos públicos, 
•ricos y. pobres^no quede portillo abier 
to5para qae nadie por, íaka de reprefen 
fació de dinero en el publicóle ha for
jado a vender por injuílo y baxo pre
cio fus cofas, y frutos anticipados, o a 
llenar el pefo de grandes intcreíles.o 
cambios,con cftrago de los Rcynos7y j 
de toda fuerte de gente. j 

Ya fabra el que ha menefterj por vn ; 
mes cien ducados, que el Monte fe los j 
dará por fcys reales, y fe y s marauedis, | 
y que aquella promptitud de hallar
los en el Monte para repentina neccf-1 
íldad, y elpodcrlos boluer a el,fin te-| 
mor de que les faltaran otra vez, es de 
oías coníideracion, que el mifmo in-
tereíTe.Por efta via los grandes Prin
cipes pueden focorrer fus fecretas, y 
repentinas ncccfsidadcs fin hulearlo 
con publicidad de los vfureros, pues 
los Montes les darán dineros fobre jo
yas y prefeas por interpoíitas períb-
ms,y criados. 

Dcfta 



1 QL/VCentes de Tiedad, 

Defta fuerte los Erarios harán gra
des empleos,y reemplcos, cargádofe 
de cenfos de a cinco por cicnto^y dad© 
el dinero a los Montes, qlo denfobre 
prendas, y en tal cafo andarán con ma 
yor feguridad y caución los Erarios, 
porque no tomaran fino la hipoteca 
que les contenté , y las demás remiti
rán a los Montes , los quales con el 
tiempo darán dineroafeys y medio, 
y a feis por ciento, para que co menos 
trabajo, y intereífe acudan los neccfsi-
tados?y caygan mas viuamentc las vfu-

j ras,fin que nadie fea forjado a mal ye» 
der fi¿ hazienda,o a venderla anticipa-
da,y apagar de vfura a razón de a cin~ 
quéta , y aun mas por ciento? como oy 
fe paga en las mohatras. 

Y f i en los lugares donde huuicre 
eftos Montes, y no Erarios llegaren 
a tener caudal grande , fundaranfe 
aUi también Erarios ? porque como 
aduertimos en el capitulo de fu funda

ción. 



cion,no ay cofa mas conuenicntc para 
venir a la grandeza prometida, que la 
multitud de Erarios, y montes diuidi-
dos cn todala Monarquia^conque por 
todas partes fe atajarán, y cerrarán los 
enemigos del bié publico,cl qualatrae
rá a íi todo ^ l manejn del dinero con 
íingulardeícanfo del mifmo publico, 
y de todo genero de hombrcs,y gran 
quietud de los Rcynos, y de las almas. 

Eftos montes donde eftuuicren, ferá 
como fafitores,© agétes délos Erarios, 
y por ellos fe recogerán l̂ s retas ocio-
ías,y todo lo que huuierc de venir a los 
Erafiós, y íi alguno quiíicrc poner fu 
dinero en dcpoíito, o ,a reta priuilegia-
da de cinco,o perpetua de tres,y no tu 
uiere Erario pmfcnte, bailará darlo al 
Monte,elqüal cftará obligado a dar la 
fatisfacio,o la carta de cenfo que el par 
ticular quiíierejqucle t rayga del Era
rio donde mas a cuento viniere al par
ticular î t lituació de fu ccnfQ, o la fegu 

I ridad 



y Montes deTiedad. j j 

[ridad^y promptitud de fu dep;ófito,c6-
|forme el diuerfo motiuo, trato, y co
mercio de los hombres, y para mas ali-
uio y correípodencia de todos los vaf-
fallos,Y efto fe apuntalara que fe en
tiéndala grandeza deftos Montes aun 
maf»jQlfi|s y mas eftcndidos que los de 
Italia. 

C J T I T . X D E 'LOS CEKz* 
Jes al quitar. 

A que tenemos dicho el modo y 
tra^a general;que esel reduzir ei 
dinero al publico,y en publica,y 

particular vtilidad,y la forma y modo 
defta reducio, que es por medio de los 
Erarios públicos y Montes de Piedad, 
fundados,y eftendidos por toda la Mo 
narquia.Rcftaagora de verla manera 
como ellos Erarios negociará,para có-
feguir lo que dellos con tanta pódera-
cion auemos prometido. 

\ K Tra-



Erarios públicos, 
I Trataran los Erarios, dando y reci
biendo a cenfo.Efte modo de trato es 
licito ..permitido^-, y vfkdo: ry. anfi'con 
h'ufta conciencia , no folo elpublico:pe-
jro cada particular puede dar , y rece-
bir a cenfo, por paííarfe el dominio del 
dinero en aquel que lo recibe, conque 
no exceda los limites de la ley deftos 
Reynós,qpermite los céfos y juros, de 
vno por catorzc.y no de menos.. 

Pues los Erarios, cuya intencio es qui 
tar vlurasy todo pecado en materia de 
jdinero., .110 folo entran eonfo-rmádofe 
con el derecho , q permite llenar fíete 

i de cadanouétay ocho:pero quiere dar 
; dineros a céfo mas barato a razó de feis 
por ciéto:de fuerte qfale a diez y feis y 
dos tercios por cada vno de renta. 

Por manera q todos aqllos q oy pa
gan interésele a mas de aléis por ciéto 
al año,puedan acudir a los Erarios a to
mar dinero a los dichos feis por ciento, 
refeatando la renta que fuere a dezir 

de feis 



' j Monies de ̂ Pteiad. $ 
de fcis a la que al prefente pagan, y lof 
mifmopuede hazerfuMageftad,yto
dos los Principes,y particularcs^publi 
ca, o ocultamente fe han obligado apa 
gar grandes intercífes. 

La otra manera de céfos? es,cj¡ todos 
los q quiíieren por gozar de los priuile 
gios y feguridad de los Erarios,coprar 
dellos alguna renta,recibiendo fu diñe 
ro /pagaran los Erarios a razón de cin 
co por ciento, q fale a veinte por cada 
vno de reta co los priuile gios dichos. 

Efta diferencia q ay de dar el Erario 
dinero alos necefsitados a razó 3 íeis, 
y recibirlo de los abundantes a razón 
de cinco,que es vno de renta, fe juftifi-
ca por las razones íiguientcs. 

La primera,porq cftc vno de diferé 
cía íirue para el bien publico, a q todos 
fomos Gbligados,y no para vn particu
lar foloríirue para la extirpación de las 
vfuras,y 3 tatos pecados mortales,y pa 
ra diuertir calamidades publicas, para 

K 2 refor 



Erarios fuhUcos, 
reforjar vna Monarquía Católica cer
cada de cnernigosiparalaobreruacion 
de leyes diuinas y canónicas,y del bien 
vniuerfalpor cuyo yltimo refpcto los 
Pontificcs,y leyes aun permiten a los 
Reyes valerfe délos bienes deíus vaf-
fallos,y ccharlesfifas, y nueuas impoíí-
ciones,quefe conceden, y executan l i 
citamente,fin que fe de alguna fuma a 
los vaflallos por lo que da. Luego mas 
fufto ferá cfte vno de diferencia,quan-

| do no humera otra razón fino el apli-
carfe para efeftos tan fantos, y para el 
fuílento de todos los miniftros de los 
Erarios. 

Lafcgunda que firuepara eldefem-
peño de fu Mageftad,y de los vafíallos,, 
alo qualtodos eftan obligados ? y anfi 
el Rey,y ellos pagan a feys por ciento^ 
de lo que tomaren a cenío. 

La tercera, que aquino fehaze por 
los Erarios fuerza a nadita que trayga 
a ellos fu dinero:antes ferá \m Erarios 
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forjados teniendo dinero a focorrer a 
quien fe lo pidiere, dándole legitima 
caución. 

La quarta,que el cenfo de feis ? y de 
cinco eftan dentro del derecho, y el q 
tomaa céfo^no puede fer forjado a dar 
mas de lo que promete a quien le da de 
fu voluntad el dinero. 

La quinta , y donde ay gran fuerza, 
que los feis que pagáis vos al Erario fon 
de diferente calidad,pues reftribá folo 
en vueftra particular hipoteca,que pue 
de quebrar y faltar ¡pero los cinco que 
paga el Erario, tiene tantas hipotecas, 
-firmeza , puntualidad de paga, feguri-
dad,y priuelegios, que nadie con juila 
razón puede deílear mas:,y ponderada 
lafuftancia y eflencia de vueftrosfeis 
con los cinco del Erario, pocos efeoge 
rian vueftros feis, menofpreciando la 
grandeza de los cinco.. 

Efto confirma muy bien la cafa de 
fan lorge de Genoua;pues valiéndoles 

2: 



Erarios puh!íco$f 
oy a los Ginouefes tato elínterefle de^ 
dinero,que muchas vezes ganan v.ein-
te por ciento, pondrán en ella fus diñe 
rós i i quifieren obligar a pagarle s tres 
por ciento,y coníiderado y compara-
ido qualquier Erario de Efpaña con 
la caía de ían loree , reluze como el 
Solía diferencia y bondad délos Era
rios a ella, y por configuiéte lo mucho 
que es pagar a cinco por cicnto,auien-
dolo por fuerza de dar a feisynoamas 
a losncccísitados. 

Efto yernos de ordinario en los pru
dentes,que buícanpara el empleo de 
fusdineroslo mas feguro, como acae
ce en diuerfos Vanqueros,y Mercade
res , que vnos fe lo fiaran fin interef-
fe , o con muy poco, y de otrosno lo 
fiaran fino por mas interefle , fegun 
el crédito de aquel con quien los tales 
tratan, 

Eftc céfo de cinco por ciéto le ha efti 
mado los Doftores por jufto y propor 

ció. 
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clonado, como afirman Saliceto,a An 
gelo, Fulgofo, Paulo,y Iafon,bfundan-
dofe , en que por derecho parece va
ler vna heredad lo que renta en veyn-
tc años/ y es la mas común opinión, fe 
gun Tiraquelo ,d Pinelo ? * Burfato / y 
otros 7 y como tal es. reccbida en Fran
cia «y Alemana, como dize Conrado g 
y GuidouPapse:11 y aunque efío no fea 
infalible por la variedad de los tiem
pos y prouincias, pero lie gafe mas a 
lo cierto,como dize Coaarruuias^por 
que aunque los juros y ccnfos de cator 
ze fon julios en conciencia, pero no 
parece que eftan juftifieados en fi , y 
esnecellario que fe juftifiquen y reme 
dien ciuil y moralmente ? o con eftos 
Erarios , porque la tierra que ordina
riamente produzc cinco por ciento, 
quitado el traba jo^ cuy dado , y cofta,fe 
puede tener por fcrtií. Y íi.eí dinero 
da fin trabajo ,n i otra coila íiete por 
nouenta y oeho,claro es que íe menof-

precia-
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Erarios:pHhi¡c@Sy 
preciara la tierra mas fcrtil,y por confi 
gúiente ja efteril, y la que da quatro, 
tres , y dos por ciento coiiíudor y trá
balo.. 

Y coníiderado el eftado de las coí^s, 
eoformeal qual?fcguri Ariftotcles, 1 fe 
han de medir los incómienientcs7pare 
ce que hallandoíe al preícnte los inte- j 
reíles de vfuras, mohatras,cambios.y 
aun cenfos tan futidos de punto, y la 
tierra y cultura por efte refpeto y por 
otros tan défamparada, conuiene mu
cho que fe vaya moderando, y qué co
mience por efte medio tan íuatle del 
cenfo de cinco por ciento páralos abü-
dantes con tantos priuilcgios y eíTen-
> ciones,y de féis por ciento páralos ne-
cefsitados con tan notables comodida
des. Y como defta admirable inuenció 
de los Erarios, y de venir a embeuer 
en íi todo el mane|o de la contratacio 
|general;refulta el reduzirfe a ellos el 
trato de dinero de la/República a tan 

rnode-' 
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moderado precio , fe figuc que bolue-
rá mas fácilmente a fu citada la labran-
9a,quc c¿s la naturalgrágeria por íi mef 
mancccíraria^como dizc Ariftotcles.a 

C A ^ . X L D E LOS Q E N S O S 
TPerpetms, 

O S Que quicrenfundar mayo-
razgo,ó otras memorias para per 
petuar fuTOÍurítad,fcgun el diuer 

fo motiuo q tienen en vida, o en muer 
te,bufcan cita perpctuidad,reboluiédo 
en la iniaginacion,en que lugar ó par
te emplearan fu dineto que tenga la re 
ta que del compraren mas firmeza, y 
puntualidad en lapagaty aunguftan de 
dar tanto dinero , que el que lo recibe 
no lo pueda fácilmente quitar, fin per
dida notable. Anfi muchos dan fus ca
fas y pofleísiones por rentas muy mo-
deradas,copran juros en alcaualas vie-
jaŝ y en yernas, y en otras cofas que a 

L fu 



Erarios puhlicoSi 

fu parecer no pueden faltar, y dan por 
cada vilo de renta defde veinte y cinco 
ha Pe a cinqueta de principal, mas ó me 
nos.,feg.un el concepto..-que fe. tiene de 
la perpetuidad de lo íituado. 

Pues coníidere cada vno fegun la 
grandeza íeguridad, y priuilegios de 
los Erariosjíifera precio moderado a 
tres por ciento de cenfo perpecuo^y có 
paré primero la diferencia que hará los 
Erarios-á.qoalqüief otra fituacion, y la 
Qiieoy a y delMote'de Santorge ato • 
dos los de ítalia^y la que hazen los q tie 
•neíi gfan crédito y fundaméto ralos q 
no lo tiene : y ponderado todo^haliara 
íer efte cenfo de tres bien p-randê y die 
no de defFear de qualquiera que quifie 
re fundar mayorazgo , o perpetuar fu 
memoria. 

Y aunq alos Erarios al principio^pa-
ratener mas fuerzas les conuiene car-
garfe de cefos perpetüos^pero defpues 
cerrará la puertaryquie al principio no 
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Ws cQprare,.no los efpere.vaunq quiera í 
fúdar mayorazgos,!!] otras memorias, | 
porqlos Erarios ne fe cargaran fino a 
menos de tres por ciento. 

Y paráq fe fundaíTen memorias y 
/•mayorazgos q; tuuieffen la perpetuy-
dad que los fundadores deíftan, fe po- \ 
dria poner priuilcgio en que fu Magef i 
tad prometa de no dar facultad, cónTf' 
fe acoftumbra para vender o defmem-

I brardel mayorazgo ó m e m o r i a el cé- j 
j fo perpetuo q el dich-o,mayorazgo tu-1 
i uiere íobre los Erarios. . - I 
i . -Dizefe que los Erarios venderá ren { 
[tas de a tres3perp no las coprará;porqJ 
es de confiderar^que el Erario ficmpré ( 
tendrá empleo de fu dinero a feis por \ 
ciento,hafta el total defémpeño de fui 
Mageftad/y delReyno , yanfí para el 
Erario fonhafta efte tiempo perpetuos 
los feis,y entonces defempeñadotodo, 
filos Erarios hallaren comodidad en 

| comprar rentas perpetuas, emplearan | 



Erarios públicos, 

fu dinero» fegün vieren conuenir al au-
mcnto?firrneza, y perpetuidad délos 
mifmos Erarios. 

C A T . X I I D E LOS V E T N -
fe por cient&que losErari 
el inflante del dar y tomar a cenfo. 

EN Eftc capitulo defcubrimos vna 
de las grandezas de los Erarios, 

, a la primera vifta parece impofsi l 
ble,y cotra cófcicncia, porque dezir q ; 
procuramos cayda de ¥Íuras?y dar y reí 
cebir a cenfo á cinco y afeys (preció 
tanjuftificado, y permitido en Dere-
cko,con verdadera trahílacion del do 
minio)yprouar aora q íinpafíar año, 
fino que en elinftante de dos contra
tos for^oíos en la República, que es el 
dar dinero a cenfo el Erario,y recebir 
a ccnfo,le refultan veynte de ganancia 
hafta el total deícmpeño de íia Magef-
tad y del Reyno, y que es licita y ̂ gü-

ra. 
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ra (parece trac configa alguna dificul
tad,) 

Mascara confirmación de los Era-
rios,y de fu irrepreheníible crédito, y 
grandeza^o folo efto fe prouará,pero 
que qualquier dinero ĉ ue en efte Era
rio entrare,aora fcapropio fuyo,ó age 
no,dado adepoíito, ácenfo , ó en otra 
qualquier manera, comovna vez entre 
en clErario7y aun iasmifmasrentásde 
fu Mageftad , y de otros recogidas en 
el,fc ha de tener por firme y conílátej 
que han de dar de prouecho al Erario 
donde entrare veinte por cada ciento, 
que con íí de ra do po r lo s p riuile gi o s, y 
j&ndacion de los Erarios, que no aura 
dinero en la República que no entre 
forcofamente en ellos, vnay diuerías 
vezes,podrac6íiderar cada vno á que 
grado,y potencia fubirá en breue tiem 
po,dexando cada ciento veinte de ga
nancia,con fuauidad,guílo 1 y vtilidad^ 
del particular,y con defeanfo, defem-

peño| 
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pend^aiiméto de crédito y:ríquezas de 
fu Mageftad,y del Reyno;en cuyo prQ 
uecho íeiian, de.conuertir :eftos yexiite 
de ganancia,que adquirirá los Erarios 
de cada cien.to:que fola la coníideració 
deílo(íi baftantcmente fe podera)pue 
de hazer cierto a cada vno del dcíem-
peño prometido, no obftáte queld pro 
uaremos mas a los ojos por otras razo^ 
nes en fu lugar. 

. Pues paraprouar efte veinte por cié 
tovfe deue notar., que en caíi todos los 
eontratos en ó hafta oyha auido ganan 
ciade dinero con dinero,lia concurri
do dolo^y pecado, por fer cotratps de 
confian^a^emprjeftidos vfurarios,o pa-
Maéos, ó otros, en que no paííandoíe el 
dominio de la moneda,dexauaiiL acció 
de pedirla quando íe concertaua, y en 
efte cafo eftá prohibido el Ueuar iñte-
rejETe de. aquella moneda empreftada. 
Bero los Erarios lian de negociar por 
vía de Geníos^dand^ dinero al neceísi-

tado, 
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tado, fi n pode ríelo lamas p e dir, y re c¿ j 
biendolo del abundante,fin tener obli 
gacion de bolueríeloifolo refultan ac
ciones de pedirfe las rentas annuales, 
como oyfe vfa en todos los juros, y 
cenfos. 
• Tienen pueslos Erarios cien duca-

dcs.danlosaceníb aPedro a razón de 
fe y s, en eíle punto, viene luán al Era
rio a comprar renta priuilegiada a ra-
zonde cinco porciento7y da ciento y j 

| veinte ducados por íeys de renta. . I 
I Pregunto yo a-Ora,efte Federo y luáno | 
negociaron envna hora con el Erario J; 
dando vno y recibiendo otrory rcful-
tó dé los d&s contratos., que Pedro de-j 
ue feys al Erario,y el Erario deue feys 
a luán de cenfo enfin del año: de fuer
te 4 con los feis que pagaí ePedro,paga 
ra el Erario fus feys en fin del año.. 

Vamps'aoráalprincipio del año,quá 
do perftcionaro eííos doscontratos, 
y contemos el dinero que tiene el 

Era-
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Erario,y hallaremos que teniendo an
tes cien ducados, fe halla con ciento y 
veinte,en el inftantc que fuero los dos 
defpachados , y por coníiguiente con 
veinte de ganácia en aquel punto, por 
que n© tenia antes fino ciento de capi
ta l^ aora fe halla con ciento y veinte, 
[porque el vno de renta mas que gana 
Ide cinco á fcys,lo vende por veinte : y 
anílferatan cierta efta ganácia, como 
lo es el auer empleo de lo que entrare 
en el Erario , que efteno puede faltar 
hafta el total defépeño de fuMageílad, 
y del Reyno,y hafta que ceflen las ne-
cefsidades publicas,y particulares,y no 
aya quien acuda por dincré al Erario, 
que escafi impofsible, y entonces aurc \ 
mos confeguido el jfin que fe pretende, 
y aura mayores mediospara remediar 
la abundancia del Erario con mas def-
canfo publico,de los que aora fe ofre
cen para remediar la pobreza , y em
peño. 

De 



De fuerte t que ferá tan cierta en los 
Eranosla ganancia de veinte por,cien 
to,como ferá forjólo acudir a ellos los 
abundantes y necefsitados: vnos a da r, 
y otros a recebir din ero:que como co
la infalible y precifa, no es nieneiiec 
mas dernoftracio de la que fe haze en 
clcap.15.v19. que fe deuen leer y con-
íiderar. ; 

Efta ganancia de veinte por ciento, 
haze el Erario,fin daño del particular, 
antes con fingular beneficio y aliuio: 
pues en fu necefsidad le focorre có di
nero a feis, y fe lo recibe en fu abun
dan era, y lo califica,y aíTegura con tan-i 
taeífencion^y priuilegios.quáta fe pue 
de deííear^ara fegundad y aliuio de 
loshombrcs,y le da cinco,que como te 
nemos prouado fon de mayor eftima 

1 que los feis. ' ' 
| Demás que el quc lleuafu dinero a 
Erario lo tiene alli fiemprejin que le 
ceiTe la rentary en cafo de necefsiücid 

M con 
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con fola fu carta de cenfo fe focorrc, 
con pagar vno.masalfin del año. o a iu 
refp / o el tic inpo cj ^oza el dmero?por 
que el Erario ílempreJe paga-emeo, y 
eL'.:r ra. leí: el liépofolo de íu.necefsi* 
dad. pues no- teniéndola ? lo buelue al 
iníláte alErario/por no. perder íus cin 
•cinco ¿e renta. Aníi de ov mas, todos 
los que quiíiere dar a cenío fu-dinero, 
que lo auiáde tener ocioío en el arca 
para emplear en irn^o , o en otra mer
cancía de allí a algunos me fes : lo po
dran lue^o. dsr a cenfo al: Erario , fin 

| te mor de que para aqubl tiempo de-
jxarán de hallarlo, como fon todos los 
poíitos de los lugares r y perfonas pu
blicas , y particulares ? que íuelen por 
femejantes temores tener fu dinero 
ociofo. 

Como íl Madrid tuuíeíFe cien mil 
ducados para emplear en trigo el Ago 
fto: dalos por Enero al Erario a cinco 
por ciento: venido Agofto,pid¿ a céfo 

la fu-



la fiimajdáfek a feis fobre fu carta de 
cenfo. Hecli a la cuenta , halla que le 
deue el Erario tres.mil v ciento y trein 
ta y dos ducados vco que podra tener
lo íl quiere ociofo mas de tres años.De 
fuerte que ferá para todos de gran im -
portácia el poner y quitar efte dinero, 
por no auer. cofa mas conueniente a 
quien lo tiene,que traerlo en perpetua 
ganancia, y mouimiento como podrá 
hazer los mercaderes, empleando en 
fus mercancías a fus tiempos,y ponien 
do el dinero en los Eranos como fue
ren vendiendo las mercancias,hafta q 
lo bueluan a auer meneften 

Ello ha de fuceder íiépre en los Era 
rios con íingular beneficio del comer
cio general délos hombres,y Reynos, 
refultando deíb armonía continua el 
veinte por ciento en vtilidad publica, 
y de fu Mageftad,y del particular. 

Y porque fe vea vn for^ofo exemplo 
defte empleo,y reempleo deftas olas 

M z del 



-Erarlos p^uMm '̂: 

del m ar de éontratos^ecibiendo a cin 
co,Y5cÍád:o. a t^]s3pode-m5s dezmque íi 
ay 6 y ei^ tocialiípañacien millones da 
úbs: a ce r io ( cohiH>>dcüedé au:er)d'e a 
íídt e por ciet o ,t o do s'̂c ft^'c^e hio$ h a 
de quitar en ponietidoíe Erariós^porá 
íi'ptiga Gy luan a Franciico íicie por 
nouenta y ocfio, que és a razo de cator 
ze,claro eftá que auiendo Erarios no 
querrá pagar fino feis po'r cietó,y anfi 
acudirá a ellos, y reícatara fu cenío , 
dando a Frácifcoiuls íi cuenta y ochó,-
'd^ que refultaii tres cofas. La primera, 
qiíegana dos por ciento de principalv 
La:feguiidavque:gana:: v:no de; renta en 

[la diferencia de feis que pap;a al Erario 
a fíete que pagana a Francifco. Latcr 

•] cerá^ qúe'b'stiipotecasde a^íiete^quedá 
j libres, y el Erario anterior íi fe le hi-
\ H)Lecan por fus feis, 

; De aq^i refulta otr<T consideración, 
; rr? vienéofe. FrancifcOi^ccn aquefdi-

nero^ 
~ ^'•^•Mílto**^'"^^ — ^rr-rr'i—n"iin--iiri f-iiLBiii IÍI . J ĈJHW'U 
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|nero,y fu cenfo refcatado procura buf-
car empleo fe gu n fu inclino ció en nier 
cancia;o otra cofa: pero ílno le halla, 
acude al Erario a comprar rentas pri-
uiiegiadas dea cinco., 
: Y aun muchas vezes fuccdera efte 
contrato en los Erarios con beneplaci 
to de las partes fin dinero de contado, 
confdlo obligaríe el loan de pagar íeis 
al erario,y el Erario de pagar cinco a 
Franciíco. 

Y por for^ofa canfequencia viene 
el Erario a sanar vno de renta . 0 ven-
dido aquel vno a ganar veinte en aquel 
inftante.. 
- • 'Deítaíuerte tambieoipuede fu Ma-
^¿effndacudirá los Erarios, y redemir 
fe varos .de a catorze,, cardando, fotre 
las mifmas alcaualas;.lo& •íeis;qha:de.pa 
•gar aI^HTanalcomo vn particular.Efto 
fe.tocarámas'viuanienteen pl -capitulo 
délo ' € i \ 1 \'v3 ci¿ iu Magcftad, que; es 
•el-eic 

Y la 
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• Y las qoe recibieren las fumas reclimi 
das ias pondrán en ios Erarios por las 
razones dichas, de que re ful ta ra el vein 
jte por ciento,y en fin no ha de auer di 
!|nero que no entre en el Erario por eí-
ta,o por otras YÍas,y q entrado no dexe 
eftos veinte por ciento de ganancia. 

Pues note agora cada vno eftosfor-
cofos contratos;y todo el dinero, y re
tas ccioíasclel Rey, y República que 
entraran en los Erarios, y concedido 
(comode razón concedera)que todos 
han de yr y venir a ellos, hallará con
grande admiración, que aunque todos 
ios Erarios de los Reynos de fu Mage-
ftadnotuuieflende fupnmerpuefto íl 
no folos cien mil ducados, y eitos fe 
dieflen a necefsitados a razón de feis 
por ciento,y los Erarios pagaflen otraj 
tanta renta a razón de cinco, vendrian; 
en folos quatro empleos, dando a ne-j 
ceísitados,y reempleos, recibiendodej 
abundantes a hazer docientos y íietej 

I 
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mil trecientos y fefenta ducados en el 
inflante de aquellos contratos , que es 
mas q doblar el capital. Y en diez em
pleos,y reempleos hariamas de feifeié-
tos mil ducados. Y en veinte, harian 
más de tres Millones y ochócietos mil 
ducados, Y en treinta^ hazen veintitrés 
Millones,fetecietos y treinta y feis mil 
y fefenta yeinco ducados propios 3 los 
Erarios,íin q deuan a nadie vn maraue 
di de reta,o capital,fino folo eílar obli

gados al faneamiento y priuilegios 
de todo lo contratado,como 
. fe vera por el exemplo 

figuiente. 

Excmplo-



í 
mm el empleo, y re empleo de abundantes* 
jneeef¿t.ados:por donde fe mmefira laque 
ñ aumentan filos cien ?ml ducadm con q 
entren los Erarios, dándolos treinta 
\€sa cenfo > a ra&on defeispor ciento3 y 
hendiendo otras tantm rentos a razoon de 
cinco primlegi.adM* Ls qu al ganancia fe 
ha{e en el inflante de los dos contmtosj 
de dar j recebir^ cenfo* 

.xcmplo del o qod llama 

Empleo, 
Os Erarios 

j dan efíos 
cien mil du 

cadospor feis mil 
de renta , a íeys 
por ciento, 
i . Vedé la prime 
ra vez eftos feys 
milducadosderé 
tapriuilegiadade 

Qapital de los 
Erarios. 

•loo y ducados. 

Renta, 
6 ]} ducados. 

a cinco 



3 
a cinco por cien- ̂  
to> y dá por ellos 
los abundantes. 
IIOJJ ducados. 

Con efte dine
ro dado a nccef-
íitados,coprálos 
Erarios íiete mil 

Capital. 
tzoy. ducados. 

Renta. 
y dozientosduca] 7 ] j 200 ducados, 
dos de renta. 
z Venden efta re 
talafeir acia vez 
arazoi de cinco 
por ciento,y dan 
por ella.i44]j du 
cados. 
1 Goneftosccm 
pran en renta de 
a!íeis.8 y y 6 4 0, 
ducados, 
5 Venden efta re 
ta la tercera vez, 
y dan por ella al 

QapitaL 
144 U ducados* 

Renta* 
6 4 educados. 
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frazon de a cin
co. 

Con efte diñe 
ro compran los 
Erarios en renta 
de a feis.io]jj68. 
ducados. 
4 Vendé los Era 
rio s la quartavez 
efta réta por 207 
mil ^óo.ducados 

Capital* 
17 2]j8 o o. ducado s.. 

Renta. 

10U368.ducados. 

CapitaL 
zo7U 360.ducados.. 

Por cfta tra^a motaran los diez cm-i 
pieos y reempleos feyfcientos y diez y 
nueüe mil y ciéto y treinta y cinco du 
cados y cien marauedis. 

Y los veinte montará tres millones 
y ochocientos y treynta y tres mil y 
quinientos y cinco ducados, y treynta 
marauedis. 

Y los treynta mon taran liquidamé-
jte de vltimo reempleo para los Erarios 
23 miUones.736uoó5 (iueados.175.mfs 

Efte 
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Efte cxéplo fe pone de treinta em-) 
pleosy reempleos,no porque ífor^oía-
mente ayande fertreynta,o mas?o me 
nos,íino para prouar que fiendo trein
ta refultara en fin dellos efía ganancia 
de veynte y tres millones y fetecien--
tas y treinta y leys mil y feíenta y cin
co ducados.y ciento y letenta y cinco 
marauedis en todos los Eranos. Lo 
qualha de fuGeder,o no ha de áuer di
nero enla República, ni trato , ni co
mercio entre ioshombres, que como 
efto es impofsible?anii por confequen-
pa refultara del comercio,de la contra 
tacion general de los Rey nos el dicho 
veinte por ciento en los Erarios,y efto | 
vnay diuerfas vezes : como oy fucede 
en las ferias de los Reynos en qfe con 
tratan tantos millones como mueftra 
la experiencia. 

De aquife puede colegir lo que in-
juftamente fe ha facadode Efpana.re-
cogiendo lostratantes de dinero por 

Ñ S poco 
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poco intereíTe diuerfas fumas delpue-
blo, y empleándolas enfu Mageftad^ y 
particulares a quinze, veynte?y treyn-
ta por cientoV y tanto con mas razón 
fe deue procurar efte negocio, pues 
cayendofe la vfura con tanta fantidad^ 
y fin efcrupulo ry focorriendofe las 
necefsidades con tan gran prompti-
tud y aprouechamiento de almaŝ y ha 
zienda,viene íu Mageftad y elReyno 
al colmo de ganancias^ por efte exem 
pío fe lis la víreo. 

Aníi los miniftros?y hóbres de efta-
do^que han entendido efte veynte por 
ciento del empleo y reeiTipleo,y el dar 

|y tomarfor^ofo de abundantes^ y ne-
I cefsitados^como las olas de vn grá Oc-
ceano de contratos^han juzgado fer los 

I Erarios el medio mas eficaz que fepue 
de ofrecer,no folo para defempeñar á 
fu Mageftad y al Rey no > pero para 
vnirlos en riquezas y amor en el grado 
de mayor perfección que fe pueda ha

llar 
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llar en las cofas humanas y perecede- ¡ 
rasrporque con- pequeña fuma agenâ  
ó propia , hazer muchos empleos en 
poco¡tiempo,con gufto?ybeneficio del 
particular^aqui confifte la grádcza def-
te negocio,que requiere muy alta pon 
deracion,aunque no tiene enfi dificul
tad alguna. 

Eftees el punto y coníideracion q 
haze a los zelofos,y fabios llorar en fu 
coraron los años perdidos en difputas 
y imaginaciones vanaŝ que fe han teni 
do enefte negocio,que no es digno del 
elmundo,puestanmala quenta hada
do defte talento encerrado en el abis
mo de aficiones particulares^ en tiépo 
de tato trabajo y anfla deftos Rey nos, 
viendo tan empeñado a fu Mageftad?¥ 
tan flaco y debilitado elle cuerpo. 



\rdr.sñs hit 

C A T . X I I L D E LOS C I E N -
. iofor €Íent.o qm̂e ganan Jos Srarics. 

E La mifma fuerte q ponemos 
exemploen loscenfos al quitar^ 
en que en fola la diferencia que 

ay de cinco á feyŝ fe ganan veinte por 
ciento,efla mifma regla guardaremos, 
en afirmar que en los céíos perpetuos 
gana el Erario en el inflante de dos có-
tratos ciento por ciéto,y prueuafe def-
ta manera. 

Quiere vno fundar vn mayorazgo, 
y comprar rentas perpetuas del Era
rio, que como en fu lugar tenemos pro 
uado,feran las mas firmes de la Repu-
blicaracude al Erario y pone en el do-
tíentos ducados,porq le da feis de reta 
perpetua , y priüilegiadaa razo de tres 
por ciento al año. 

Ya tiene el Erario dozientos duca
dos,y deue feysperpetuos.-luego al pu
to da el Erario cien ducados deftos a 

vn 
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vn necefsitado porfcis de cenfo alqui ( 
tar,que como tenemos prouadoi: fon 
como perpetuos para el Erario , pues 
no le ha de faltar dode emplearlos^^^^ 
ta que no aya ningún necefsitado ni 
émpeñado en la Republica:y con eftps 
feis paga íiempre los feys perpetuos; y 
halla que tiene otros cien ducados lí
quidos de ganancia,que le íbbraró de 
losdozientosque entraron en el Era
r i o ^ con ellos ciento de ganada liqui 
da puede comprar feis de renta,que vé 
didosperpetuos t raen doziéto* de ga
nancia al Erario por el nueuo reépieo, 
y aníiconfecutiuamente yrá ganando 
ciento por cada ciento que entrare def 
ta calidad,y efto enprouccho de fu Ma 
geftad.y del Reyno en general,:que de 
quanta importancia fea/cdexa bien ea 
íidcrár* 
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^ las vfuras .tenidas, lo ají a aqtíi^or in 

• uencibles. 

A Que auemos dicho el ordéy 
fundado de los Erarios, delqual 
y de fu gran crédito podra qual-

quier prudente facar trazas marauillo-
fas para el bien publico, y gouierno po-
litico: conuicne que vamos verificado 
nueftras promefas, tan fuera de todo 
crédito y opinion:porque reluzgan de 
knte de todos los que hafta aqui las kan 
dificultado, o tenido por impofsibles. 

Caerafe la vfura de fi propia, yceífa 
rá con la introducion de los Erarios* 
La vfura digo enemigo poderofo, que 
ha triunfado íiempre de las mas pode-
rofas Monarchias del mundo: y aüquc 
en valde fc ha ocurrido con exercitos 
de lcyes,ccnfuras,y ordenan^as/iépre 
fe ha dexado por inuenciblc,haziendo 
lentamente eftragodclas entrañas de 

• la 
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la República deshaciendo los Reynos 
y eftados mas floridos,dando ocaíion, 
y fuerza? a las keregigs, eon que la Eu
ropa fe ha deftruydo y aíToladQ.y pue 
ftoen el eftaclo quelavemos., de quien 
podemos de^ir con Ezechiel, cap. 28. 
In multit uáine iniquitatum iuarum., ^ 
iniqiútate negotiationis tu*,po'luifti Can-
Bificatianem tuam. En lamuchedubrc 
de tus maldades,y en la maldad de tu 
ncgoclacio inficionaíle tu fanftidad., 

Aníi fe lisll^rá dcfpues de larga y di
ligente inquiíícion, que todo lo que en 
cada Prouincia fe gaita anualmente en 
¥furas?cambios,recambios, intereíl'es, 
raohatras^v^ntas de rcntas.haziendas, 
poíTcfsiones malvendidas, anticipado 
de frutos,y cofas fe m e j ante s, y guala, íi 
no excede a la mitad de, las rentas ardi 
naria§ de la tal Prouincia 5 y cafi tOido 
efto viene a manqsde lo|vfurgros7que 
rebeládofe cotra las leyes diuinas?y hu 

imanas, (juirié-da rc4u¿r a íi fblq efte 
h O imane-
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manejo déla monecla?y nun pretendié j 
do.que íe le deue a ellos el crédito del 
e liad o publiCOjhan inucntado otras le
yes diabólicas, habiendo que no tranf-
firiendoíe eldoniiiiio.ni enagenaneó
le la moneda, como luftamente fe ha-
ze en los ceñios , fe gane con pecado' 
mortal dinero c5 dinero co ta ÍM á de-
iacato.o^e lo que la Iglefia Católica difí 

I penfa con grades cauías?poder dar vna! 
j renta anual en vtilidad publica , ellos j 
•publica y íecrecamente exercitan , y 
dan por diez , doze , quinze?y veyñte j 

j porcieni-o: y por elle arte y inuencion 
¡diabólica víanclo de das necefsidades, 
j publicas contra la publica vtilidad, 
pan tirado a fi todo el manejo del di
nero de la República , induziendo a 

j todo genero de gente , aníi a la biu~ 
da ignorante , como al ciudadano ?a 
poner en fus Vanóos el dinero para 
con péquenos arroyos, atraydos por 
pocos intereífes , hazer vn poderofo 

í-" * ^ rio,' 



y Montes de Piedad. 5 4 
Irio,con cuya creciente lleuan tras íi coi 
crédito fingido el dinero que queda 
en la Republica?y jüto todo en la mar! 
de fus contratos,embarcan a los Reyes) 
y los licúan encantados y enuelefados 
liafta dar co ellos al traues, y abufando 
délos diuinos mandamientos yaziaA 
las bollas de fiis propios Principes?tra-
gan los bienes de la nobleza, chupan la] 
fangre de los pobres, encarecen todas; 
las vituallas,caufan multiplicaciones del 
alcaualas •dan ocaíion a las rebeliones, 
dé los pueblos , deftruyen la diciplinal 
militar,y con la ruyna del eftado publi 
co y particular fe adquieren infinitas 
riquezas,como mueftrala experiencia 
en toda Europa. 

Los Gricgos,Egycios,y Romanos, 
y aquellos infelices Gétiles y naciones,! 
que no conocieron a Dios, aun vfaron -
con mas moderación deftas vfuras que 
no los Chriílianos,porque como refie
ren Alciato,a Tiraquclo,b y Budeo ,c 

O 2 regu-
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ciento al mes,de fuerte que en cié me-
fes ygualaua con la fuerte principal.Y 
a ettasvfuf as llama Séneca fangrien-
tas.Otras vfuras auia qúéllamauan Se-
miíes de a feys por ciento alano, otras 
trientes de a tres por ciento, y aun to-

c das eftas no las permitieron íiépre los 
fciztmn. iGentiles.como íiente Cicerón,6 y Cor 
fLd.1t4» - . f ^ £ i • i i 
nal. \x\e.n.rt ..1. ^ r i t o v tnéirorx-úh-nrr^ri .rt í i .c rte* m i ' |nelio;Tácito/y tueron aborrecidas dé 
^ ^ • i , , ^ lGríegos;y Perfas, como efcnue Plato, 
hmm, áu. |y Apiano.s ^ 
/ÍÍ. ^ 7 . Por eíro dize Ariítoteles,1 que el di-

l .Lih de pe 
mdih, i Jid 
hr.iim, l 

Ine 
Ce 
tero fe haze mayor a íi mifmoiy Sene 
a1 dize,qué fe vendía el tiempo,y fufo 

brino 'Lucano,m llama a la vfura Voraz 
y hambrienta, con no paílar los redi-
tos de la fuma principal, fino que ceífa-
uan en ygualandofe,conforme ala ley 
de Mano Luculo,como fe vee en Plu
tarco," y lo refiere Siculo:,y era infame 
. í q pedia y cobraua entre Romanos 

^Y^V.n ímas deltas Yfuras,0porq como dize Se-
nmur*.- • i 1 .... •' • 
• ^ l J L ^ " :ne,caJ; 

9Jim 

4rm 
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net̂ atno fon fino vnos males vólútarios 
de q pendé nfas inuéciones,y íolo quc-
daua acción de pedir la fuma preftada, 
y aundefpues por ver la perdición que 
cauíauala vílíra,ordenó en Roma Lu
cio Genucio Tribuno del pueblo ? que 
de ninguna fuerte fe diefle a vfura 5ni 
aun fe tomafie preñado. Y Cefar mo
deró el empreílid o aun fin vfura hafta 
cierta cantidad.Y Tiberio dixo que fe 
pudieífe tomar preftado por tiepo de-
tres añosrpero fin'mtefefíe ninguno. Y 
dcfpues fe prohibió el enipreííido y la 
vfora por-diuerfosplebifcitos.Los Ger 
manos y Indos 3 nunca conociero viit-
rani rédito de dinero : y muchas na
ciones la aborrecieron ^nto,que caf-
tipaildd al ladrón en el doblo, penauá 
al vfurero en el o^jatr.otanto.Los Egi-
cios y Athemenfes hizieron feuerás le 

! yes contra ellas.Y Licurgo las defterró 
de Spartxv eftádotodaE^ytodeftmf 
idaoor efte vicio?fehizo leyV4^no'es 
l . . dando 



d. l tb .Líd-
pt , 7. iie 
fum genial. 

daíido en-prendas el cuerpo ;pater-:; 
•no-,•'no ê pudi^íle toáiar préítadq,p.a 
'recicndo quc nunca fe intentaría cofa, 
tam horrenda. Y de Asís General de 
ios Ateiliéíes fe dize , aborrecía tato 
efte vicio r a quemó todos los libros y 
eferiturasde losyfureros en laplaca.M 
dixo el Rey Ageíilao, q nunca vio lom 
fcre mas clara. Luculo libró toda la AÍ-
íia,q como dize Alexandro,ade Ale xa 
dro?€ftaüa anegada en la vfura. Catón 
fue feuerOjy duro cotra efte vicio,def-
terró de Sicila los vfureros, y la Isla q 
eftaua ya por efto arruynada,larc.ftitu-
yó en fu antigua ríqza:pero en nf os tié 
pos en medio de la jgleíia Católica cer 
cada de tatos trab a j o s 7ha llegad o la vfu 
ra a tal extremó j q muchas moatras paf 
fau de cinquéta y aun a ciento por cié -
to,y los intereffes de cabios, ferias,aft) 
Eentos, y ernpreftidos paílan de.12.1j. 
jto.y.aun x^.por ciento. 

Y dé aqui fe notará có gra poderacio 
la obli-
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la obligación q corre a todoslosPrmci 
pes Chriílianos^y a les mifmos fumos 
Potifices de libertar la Chriftiádad de 
tanfangi4entas vfuras con vna 
tan fuaue como la que íe propone?pues 
aquello s Ge ntile s lo p r o curar o n por fo 
lo el gouierno político y temporal co 
fuerzas extraordinarias. 

Pues lo q fe precede co iosErarios^es, 
q lo qaora ilicitamete Te con.fuine.'del 
ni'odo-q dezimoSjeíro niifmo fin ofen 
Ta de Dios,y. con.la conferuacion-Y au 
• mentó deleftado publico-y particular 
fe conuierta en prouecho de fu Magef 
tad y de todosfos vafíallps: y efto con 
gran facilidaid fin forcar aun a los ma-
losa dexar fu ilicito exercicio 7 como 
tenemos prouado- en la fundación, de 
los Erarios. 

Y porq fe vee qcefsádo todos eftospe 
cados y vfuras; y auiendo como aura 
forma en los Erarios vltramarincs, 
^ -, - • . de pro-
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de proueerlo que fe ofreciere parala 
guerra , como fe dirá en iu lugar /• ferá 
muy grande lapotemci^ de Efpaña^y 
de todos los Erarios, de los Reynos 
de fu Mageftad. Y porque fe entien
da configuientemente lo que ha de-
uorado la infaciable vfura : deucmos 
con atención coníiderar la grandeza 
y riqueza de Efpaña en todos los íl-

jglos paliados , de que eíhin las liiílo-
jrias llenas, y que jamas, ni en fe te-
cientos años de continua guerra,ni en 
cíen años de continua paz,ha eílado 
Eípaña generalmente can arruynada 
y pobre como agora, 

O Eípaña,madre nobilifsima de las 
naciones, como cóuiertes tus riquezas 
en ponzoña contra tus proprias entra 
ñas?y tu s ingenios en vanidad,y anu
blas los buenosconfe jos co letos paíTos \ 
de perezofa tardá^a:tusVniueríidades 
y Colegios infines aü no fó yabaftates 
a cmrkcrados, para defender y juagar 

lamuU 
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la multitud dé pley tos que fe leuantS al 
pobre y miferáble labrador r á la viuda 
fola y dcíconíblada, al huérfano roba
do del tutor,y al noble que por fuften 
tar el puto dexa la capa: que podrerdos 
dezirco Efaias cap. 22. Recedite á me 
amare flebo,noliteincumbere vtcon-
foleminime fuper vaftitate filtó popu-
limei. Apartaos de mi llorare arnarga-
mente,no tratéis de confolárme en la 
deftruyció de la hija de mi pueblo. To 
dos fon circunloquios,laberintos, difi-
cultades,y enredos nacidos de la ocioíi 
dad dé las vfuras, y de auerfe dado la 
mayor parte de los hobrcs á ilícita mer 
cancia,y cambios,defamparádo la cul
tura de la tierra,y dizieridofalfamente 
que fe enuejece, pues como dize Golu 
mela lib.i; no es de creer que la tierra 
tieneíenetudcomo elhóbre,pues tiene 
éri fijunentud diuinay perpetua r y és 
llamada madre vniuerfal de todas las 
toías^porquelas pario íiépre.y de aqui 

P ade* 
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laúdate las ha de pani^aníi vemos pof 
4 v h ^ epi • expcriecia lo que dize Plinio fegundo. 
f l t ^ ^ 'qüe ôs pebresdeftrtiyenlas tierras?no 

pudiendo kbrarlas como conuienejie 
uando el pelo oue refultadeftos ilícitos 
tratosTin ooderíc exercitar encuitura, 
poTqamilos Emperadores^ Romanos 
fundados en eíle natural de las tierras, 
tuuieró grá cuy dado de q̂ fe cultiuaíse, 
nofolo las Fe r t ile s, pe r o las efte rile s y fia 

i i n t h u . c j QZÍS: H y corno refiere Alexáder de Ale-
groZfem. ixádro lib.3.délos dija;s;gemíales.-c.iivfé d:a 

ua pena á'los cpcultiuauá y arauá^malias j 
heredades.y íe eftimaua tato la agrical 
tura, q Quinto Cincinato. fue defde el 
arado elegido por Dictador , y auiédo 
triüfado de los enemigos5no le auergó 
<¡6 ét tomar el arado y cultiuar el capo, 

Efte daño padece Efpaña en no cul 
ítiuarfe.y mayor que otras prouincias, 

Itllfyj?* \ Por fer ^ natural la mas fértil y r i -
L i b . x s j . i ca de todas^como dize Polibio, referi-

1 lo por Atheneoc y Plmio/Eftraboney 
• • , ' : ' .... 1 ' -Solí 

ú l i h 
7 

c.fin. 
e De fita ot 



Solincxe Anilla tierra no trabajada no f ^ J ^ 
rinde írutosbaíl:antes,ias lana 1 todo 

a g-enero de mercácia grueffa.y legitima 
qporinduftriay manos de hobres íuelé 
valer tatos teforos,fe trafportá a otros í 
Re y nos ? por no auer quien trabaje en | 
ellaŝ y nos las cóprá por vil precio?por j 
la careftia del vfo del dinero q las víu-1 
ras ha caufado?y Efpaña poderoía pro- j 
uincia de vituallas quanto a fu natural 
coftelacionviene por efta falta(y temo 
no fea por auer prematica) a cóprarlas 
de otros Reynos a cofta de nuettros di 
ñeros,que fe tranfportan inútilmente 
por eftas vias a otras partes. . | 
Yíi á efta cóíideracio jütamos la fuma | 

délas riquezasveiiidasáEfpañade eíibs \ 
nueuos mudos deOriéte y Occidéte,qB 
feran por lo menos ¡en cie anos mas de 
500.millones de oro,y plata para fu,M. 
y particulares^ q efto no ha íido baila 
te para releuar á Efpaña de tato tribu-
to,niáfusCatolicosReyes de empeñar 

P 2 y arruy-



Srdfks públicos] 

f y arruynar fu patrimonio^ni a fus vaíía 
líos de cótinuo lloro?ygemido,temlüo 
1 obre fi elpefo y fuílétoStátosReynos.; 
En que pienfas,en que imaginas Efpa-
ña?no ves claramente que toda efta r i 
queza la ha forbido la deteftablevfura? 
pallándola á Italia, y Alemania,y partí 
eularmente: en los felicifsimos dias de 
tu Católico Rey .Ello es lo que llora el 

j Ecclefiaftes.c.6,diziendo:Ay otro mal 
¡ que vi en el mundo,y es muy vfado en 
i'tre los hombres, vn varón áquien dio 
| Dios riquezas,fuftancia,y honor,yque' 
¡ no le falta cofa de todo lo que deílea: 
j pero no le da Dios poder para que co-
lila clello,íino que elhóbre eftrangero 

I fe lo ha de tragar : cierto es vanidad y 
miferia vana. Todo lo pu ede el vené-' 
no de la vfura, que penetra y adorme
ce los miembros de la República,kaftá 
que tocando en lo viuo del corá^on^da] 
có ella en tierra y es vna de las cauias. 
mas euidentcs de los acotes que o y tie-
t 1 ^ 1 ne, la 



j QjfrContejde 7 ¡edad, 59 
ne la Ghriftiádad: Fuego dize elPrófe 
ta Micheas.c.ó.en la cafa del impio a te-
foros de maldad, y rnedida faifa llena 
de y ra,por ventura juftificare la balan-
â niala;y los pefosfalfos en que los r i - ! 

eos dellos fe han henchido de maldad, 
y los que moran allihablan mentira.y 
la lengua de fuboca es llena de fraude. 
Ay5dize AbaccLi.c.2L.de aquel que muí 
tiplica lo ageno en cíle yermo de lañe 
cefsidad:porqüe como dize Dauid, af-
fecha al pobre para arrebatarlo,mien
tras lo atrae con halagos,o anzuelos. 

Pues efta íed y añila de riquezas ilí
citas apetecidas de tantas gétes, que co 
rno arenas-del mar van decendiendo á 
los fenos del JnEérno. 11 euádo tras íi los 
iimples-y 01 al acoféjados co;el ceúo; dé 
fus.ferias, y interefíesrquierc la mano 
de-Dios reparar y oprimir,no-có éxer-
citosni armas.no cóleyes'.rigurofas dé 
Eoiperadores^y'Reyes^oxon'cóciIios 
íagrad-os.ni feuero:S decretos5.no co ce-

fiaras^ 



furas^ni penas medicinak:: déla I^eíia, 
6 todo efto fe ka menofpre.ciadoxo > a-
to dolor de los Rey nos ̂  y Kepubiicas^ 
quáto mueftra el aníia de los Príncipes 
yvaírallos:mas quiere q fin ley5fin fuer 
§a,íin violécia/e vega a caer de fuyoVf 
ta muralla fortifsima déla vfura , por 
medio de la introducio de los Erarios, i q fon como los pefos y medidas juilas 
q pide Dios en el Leuitico. c.ip.yque fe 
cüpla ya lo que dize el fanto Profeta K 
Ex vfuris 8c iniquitate redimet animas 
eorú.Redimiralos de la vfura y iniqui 
dad:ylo que dize Salomón Prouer. c. 
i^.Non inuenietfráudulentus lucrum, 
& fubftátiahominis erit auri pretiü.El 
fraudulento^que es el vfurero engaño 
fo,no hallará logromo lo hallara aunq 
Ib l)ufqüe,y lafuftancia7que esel íer r y 
el ingenio,prudécia7y induftria del ho - \ 
brefera elprecio del oro que no fe ha 
liara oro por oro , dinero, por dinero, 
como oy,íino oro y dinero por cofas 



j Q̂ /YCentes de Tiedad. 6o. 

que a(lquiriralainduftria 7fer ,.y valor 
delhonibre,reduziendofe alpublicovy 
en pública vtilidad el dinero, y hazien 
do el oficio para que fue inuetado, que 
es darfe fin precio ni vfura,fino por co 
pra y trueque de cofas. 

Cae pues con ayuda de Diosla vfu-
ra de la'manera que íe figue. 

Los Erarios prometen a quien qui-
fiere traer a ellos fu dinero, y gozar de 
tatos priuilegios y inmunidades^ cin
co por ciento de cenío alano. 
1 '" Y quien lo quifiere recebir a cenfo3; 
fe lo darán los Erarios a feis por ciéto. 

Prefupogamos que Pedro tiene cié 
ducados,quiere darlos a luán por fie te, 
ocho,ó diez por ciéto al año,o a fuMa 
geftad por doze.quinzejO veynte 3 co
mo fe acoftübra. En efte cafo claro es 
qréfp6deraIuá,Sivos melos quereys 
dar por menos de íeis,podrélos tomara 
pero por mas de feys no,porque los ha 
lio en los Erarios a feys por ciento, 

..íirne-



Ti me queréis dar á cinco, yo lós rééi-
biré. 

f Refppnde Pedro,Para Ueiiar eiticb, 
¡yo los daré al Erario antes que á vos, y 
I eíiimaré mas los priuilegios, feguridad 
y cobranza del Erario,que vnó, ni aun 
y no y medio mas de ningún particu
lar^^ ^ , . {} [']"• • ¡' : : ~ ^ -

Defta fuerte, no queriendo luá dar 
rnas de feis,ni Pedro queriéndolo dar 
por menos,ííno por mas,ferá for^ofo 
que luá acuda al Erario por la fuma a 
irazon de feis,y que Pedro llene al Era
rio fus ciento á razón de cinco, que en 
fu pecho ferá de mayor pelo, como te 
liemos dicho. 
' De mas que aunque lo quifiefle luá 
por ícis,no ganaría Pedro náda,pues le 
tüefta áel los mifmos- feys quando lo 
quiere del Erario, y aunque lo bufque 
de otra parte , nadie fe lo dará á el por 
menos,como oyhazen á diuerfos vfu-
^ros^cuyo^oficio es-tomár devnos por 

poco 
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pocointerefíe^y emplearen otrosne-
cefsitados a mas alio precio. 

Por manera que por cfta viafe foco 
rreran de los Erarios todos los q tuuie-
ré hipotecas o cartas de cefo de ios mif 
mos Erarios,y no lo pedirán a los vfu-
reros. 
i Pero los q no tuuiere hipotecas,ni fe 
guridad fuñeiéte para tomar a cenfo, 
acudirán a los Motes de piedad, y fe lo 
preñará fobre prendas,como dezimos 
en fu lugany preda fe entenderá qual-
quier carta de céfodei Erario, ó juro 
dclRey,ó joya de oro,ó plata, ó otra 
prefea;y quaícfquier bienes rayzes, ó 
eredito de perfonas7o pueblos, a coten 
to de I5s miniftros del M5te, y a fu rief 
go,en grades y pequeñas fumas. 

Aníi fc puedéfocorrerde los Erarios 
o M6tes,vniuerfalmente los q en la Re 
publica huuieré menefter dinero para 
el trato de fus mercácias,y ganados, cul 
tiuar fus tierras,y viñas, labrar lanas, y 

, . Qi íedasi 
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íeclas,y para todos los cxerciciosy aH 
¡tes de que los hobres viué oy,y por fál-
[ta dcíra reprefentacion de dinero, a ta 
poco intercíl'e,dexá de ocuparfe?y ve
getar y dar fruto de fi^y de la tierra; y 
de todos los naturales que produze,. 

Y configuientemente dexará dé ven 
der anticipados los frutos y lanas por 

lia mitad del julio valor, y todo crecerá 
¡en mayor abüdanciauortener dinero 
! con q releuar el ganado, fin vender ni 
|perder la mitad para íuftentar lo de-
| mas, como o y fe fiaze:antes tendrá tié | 
jpo y comodidad para labrarlas, y yr a 
jfus ferias de mercan cías legitimas. 
\ Lo mifmo fe puede entender de to 
! das las cofas q por falta de dinero fe vé 
I den a los mifmos vfureros que las efta-
jcany cncarecéiy anfi ceffarálas moha 
|tras y p€:rdidasfingidas, y contratospa 
|liados,quehafta oy fe han exercitado, 
coruyna de los pobres y necefsitados. 

Ypor for^ofa cofequencia ha de ve 
nir 
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nidios miímos víureros, no haíládo do 
de emplear fu dinerosa darlo a los mií 
rm>s Erarios ? porgozar de los priuile-
gios,y no tenerlo ociofo,ííno ganando 
cinco por ciento?para poder hallar en 
ellos íocorro afeis quádo lo quiííereny 
para tratar en mercácias. YGÜpliraie Id 
qdize lob.c.20.Diuitias quas Suorauit 
euomet, & de ventre eius extrahet eas 
Deus;Las riquezasq tragó eírevfurcro 
fin niafcar,y fin trabajo ninguno 

| dientes,no las podra digerir 5 íino qlas 
trocara?y Diosfelasfacará del viétre. 
Y como dize el Sabio Prouer.c.zo. N i 
hil proderunttheíauri impietatis. No 
^prouechará los teforos.de la maldad. 
Defta fuerte gozaran los vfureros eftos 
cinco licitos,y aprouechádo al publico 

\ los traeraDios a verdero conocimiéto, 
y feráfus riquezas redención de fu ani 

i rnaiporque^como dize el Sabio,Esme 
! jorlo poco con jufticia , que muchos 
|frutos có maldad:y en el Ecclefiaftico, 
I 
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c.^ie dize: Buena es lariqueza donde 
no ay pecado en conciencia. 
, Por efte camino caerá en Flandes los 
qllamaLombardos^cuya vfura fale de 
ordinario a treinta y dos por ciento al 
año^y lo miímo fe haze enEfpaña,y en 
Italia7lleuando a losnecefsitados tanto 
por GÍéto,y ofreciendo a los abüdantes 
algüintereíFe de lo q pone en fu mano 
encubriedolo có nobre vano de perdi
da y ganancia^y de lucro ccírante,y da 
ño eniergente?y devno^dos, y tres al 
mes : pero Dios no puede fer engaña-
do:y aníi Chrifto nueftro Redemptor 
viendo efte vicio deteñable arraygado 
en los cera^ones^ profanado el téplo, 
no quifo fufrir femé jante defacato ? y 
con fuftifsimo rigor a^otó y echó del 
los logreros,y yfureros,quc co pretex
to de fantidad dauan el dinero a vfura 
a los que querían comprar cofas q pre 

/fentar al templo. . : 
Eníenandoalos Pontificcs, y Prin-r 

cipes; 
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cipesUc fu Igleíia Católica Romana, 
templo de la celeftiallerufalen, con el 
rigor y feueridad que auian de expe
ler las vfurasy logres entre losChriftia 
nos,pues profanan efte téplo de la Igle 
íia,donde fe adora el verdadero Dios. 

Por cfta razo fon obligados los mif-
mos Pontifices,yReyes,y todos fusCo 

; íejeros, que en diferentes figlos han 
procurado y procuran extirpar las vfu 
ras,a confiderar co alta y profunda po-
deracion5íi cacn,ono eftas vfuras con 

I laintrodurion délos Erarios,y puesfe 
conuencen los entcndimiétos natural-
«ieBte,y con viua razón a que co ellos 
caeran^deucncn conciencia todos ef-
fo r^arfe afondar luego Erarios en to
da la Chriftiandad,aunque no fe íiguic 
ran tantas otras grandezas, ni deferrP 
peño,lino folo la cay da délas vfuras: y 
no fe como fe pueden excufar delante 
del acatamiento dmino jos que lo fabé 
auiendoles Dios infpirado efte reme

dio) 
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dio tan fuaue^ñn cofta^peügro , ni tra-

o^fíno que de o y ma» Teran a fu car
go tantospecados- .como por no poner 
Erarios fe caufau en la ChriftiandacL 

^ay da pues ia indómita y fura, ven
drá los pueblos tenidos en Eípaíia por 
muy pobres, a lerpoderoíbs y ricos, 
pues el gouiernc y difpoíicio de las co
fas es caula de laabundácia y riqueza. 
Mucho puede elingenio humano ayu 
dado de naturaleza y arte?y dóde falta 
eftadeftreza y difpoficion, nadafobra, 
porque elabuío, deíorden y confuíió \ 
nunca produzen bien ninguno, nillc-r 
gan a colmo los deffeos^ aunque tégais 
en las manos fufíciete materia para lle
garlos a perfección. 

A Efpana no le falta lino conocer-
íe3y boluer vn poco fobre fi,pues es de 
las mas fértiles de ja Europa, y mas feli 
ce en coftelacion/uftácia de frutos.ri-
queza^y materia de todo,y antesle fo-
bra que le falta:pero folo eftá necefsita 

dá 
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da de difpoíicion?orden , y concierto, • 
y carecen notablemente en la Era pre j1 
lente los ingenios Efpañoles de mate-j 
ria de Eftado,y fon poco dados a ella, 
y anfi fe vee por experiencia, q la abür-
dancia de nueftras riquezas,y la mate
ria fuficiente mal diípuefta,es hambre, 
y trabajo de muchos, y fe verifica bien 
en nofotros que la mayor parte de los 
elefetoshu m ano s no cóílfte tanto enlas 
c.ófaSjComo en las coicumbres de los 
hombres. 

Pongamos exempio en dos Ciuda-
deŝ vna tenida en Eípanapor muy po 
bre,que es Cuenca,y fu íierrary otra te 
nidaen Italia por muy rica^ue es Ge-
lioua. T m 

En Cueca veo la gente póbrifsima, 
la fierra deftruyda?todo afligido,cerca 
dos de aníias y traba)os^ycaíi p arai-caeí* 
del todo^q por fer mi patria fiento grá 
démete fu trabajo,y le Sííeo efte reme 
dio como a todos losReinosCatolicos. 

Genouá 



Erar ¡os ptihíkos, 

Genoua parece vn parayío de íbber' 
tiiosediíicios, y tanta ricpeza en cada 
jcaía.que parece dcue fer la mas fértil 
¡tierra del müdo.Niuelemos pues elfü-
jdaméto,y diípoíició deftas dos tierras 
f caíi cóformes en íítio?y afpereza.Cué-
í ca y fus peñas ííépre criaron yencerra 
i roení l (hafta eftos miíerabies tiépos) 
i grá numero de ^anados.cuyosvellones 
viite a Italia de florete y lana finiísima, 

| (oxala viftierá a Efpaña,o paíTaran la-
I bradas a veftir a Italia)cn ella fierra fe 
corta las grades maderadascó q cubre 
y ocupa Tajo y Xucar fus corrientes, 
aquí fe cria laabúdante miel, y los du-
riísimosmetales,y en efeto todo el te
rritorio de Cueca es tal, que íuftmla 
Igleíia Cathedralquefabe todos, y bié 
mirado tiene en todo genero de cofas, 
lo que fe puede deíTear de vna Ciudad 
de quatro mil vezinos, fundada en vil 
rifco.Pero generalmente eftáarruyna 
da y pobre, 

r 1 Por 



Por dóde cófidero de vn cxcmplo f 
pucfto en tierra tenida por flaca, y efte 
ril,q íera wníiderar enlagrádeza de 
Efpaña^laspoderofas y ricas Ciudades, 
y los bienes q la tierra en ellas produze 
ó puede deíu natural produz:ir?y ento 
das ellas ay general pobrczajanííajy ge 
rnido^pOGo mas ó menos q en eftotra. 

I Genoua,vltradefulindezaadorna-
| da co ártc,y ingenio^no tiene de & na^ 
j tural cofa ni fruto abundante, ni de im 
^ortácia^y anfii&snaturales como-prú 
dentes y fabios,falé a otras prouincias, 
por poder viuir, q de otra fuerte feria 
inipofsible por la naturaleftcrilidad, y 
pobreza que tienen, y como por la fal
ta de reprefentacio de dinero enelpu-
felico fon forjados los b6bres,por auer 
lo,a menofpreciar íushaziédas, las da 
y confumen,y para hallarlo, acuden a 
los cftrangeros, que por eftos medios, 
debaxo de grandes intcreírcs les foco-
rré^coprádo las lanas anticipadas,y to-

R : " das 



' 'Erarmfuhikoh 
das las demás cofas porvüprcci^dc do 
de ha venido á acabarfe el ganado^ y a 
rncnoipreciaríe la cultura , y ios tratos 
ele ni crea cía. Pero có los Erarios ce íl ci
clo tratosilicitos^y deícáfando los aorn 
bresjos mifmos eícrágeros tédran co
mercio y trato có los Rey nos de íu.M. 
y ocupai á fus grades ingenios,tra^aSj y 
riquezas en licita mercácia , y íiempre 
íiura cófederacio Tanta y legitima entre 
las naciones,por clóde aura quietud en 
los Reynos,ymas amor entre todas las 
prouincias^como couienc ai eftado Ga 
tolico?y verdadera policia Chriftiana, 
auiédo por eíce rnedio tádulce yperma 
néte délos Erarios alcácado los Sumos 
Pótiíiccs,y glorioíos Prmcipes Chrif-
tianos.lo qha tatos ligios qdeíieá^ypro 
curá5q es la cay da de. las víuras ta tor^o 
fa.por efteingenio , como deiefperada 
por todoslos qhafta oy fehainuétado. 

De aquí rabien refulta lo q auemos di 
che en otra,parte,qfi pretendernos-ai-

can-



cancar lasgradezas prometidas en eílc 
dilcurío^como ia primera puerta es la 
cayda de las vfuras^aníi cóuiene poner 
por todas partes Erarios c| las tcgá a ra 
y anconi o í o r t i fsi m o s baluartes q cerca 
los enemigos q no corra laCápaña,por 
q vn folo Erario , o dos en vn Iveyno, 
no harán fruto,pues los vfurcros cxer-
citaran fu vfura donde no huniere Era 
rios ni Montes* 
. Cóíiderandp profundamente todo 
efto:ipues alas miímas- ciudades y luga
res principales importa eíte negocio, 
'ellas pro pías le han de esforzara q nin
guna fe quede íin Erario , ó Monte de 
Piedad;pidiendo a fu Mageftad les có-
ceda lospriudegios^sfor^ádofe todos 

'•¡coa Ios-mayores medios que pudieren 
•para confeguir lo que fe promeí.e.y pa 
ra extirparla vfura que tantas almas lie 
üa alinficrno.dexando doftruydasyaf-
foladas lashazicndas. 
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CAP* XVTD~OND 'E s e p R F e 
ua el facilitar el comercio del ̂  

Viedocaydo las vfuras5 fe íigue 
for^ofaméte en la República el 
Tacilitarfe el comercio del dine

ro, y qfáiga aluz paralas necefsidade§ 
publicas^y particulares:porc| en lo q có 
íiftiala dificultad de auerlo, era enla ca 
reftia delvfo del,y en q podía cada vno 
a fu v olú ta d, a b u fand o delasleyes, y de 
cretos?poner¡e precio,y encerrarlo co 
monapdlios.y ligas;para emplearlo en 
los Principes y necefsitados:pero ̂ uié-
do atado fin ley,ni fuerza las manos dé 
todos con efte marauillofo vinculo de 
los Erarios,y con no poderlo emplear 
nadie a mas 3 feis,ni quererlo dar á me 
nos de cinco,viené por cofequcncia to 
dos a dar y tomar dinero a los Erarios, 
de dode refulta lleuarfe a ellos todo ei 
dinero de la Republicanosvnos dádo-
lo por fu ganáGÍa,renta,o priuilegios, y i 

otros 
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otros ácüdicndo a tomarlo^ de los Efa-
riosen fus ocurrétes necefsidades > fiá 
tener ya jamas dinero ocioíb, ni ence^ 
rrado3lino ^ vaya y vega á los Erarios 
colas olas delgrá Océano de cotrato-s, 
por clfluxo y rcfluxo de abundantes y 
necefsitados. Defta fuerte fe reduzirá 
de fuyo al publico el vfo y manejo del 
dinero,q es el puto mas graue y demás 
hódura que ay en efta materia,porquc 
couirtiédofe en prouecho del publico 
la cayda de las vfuras7ycóuidandofe to 
dos por tantos priuilegios y feguridad; 
a yr y venir a los Erarios, citará patéte 
a los ojos de todos el modo de contra-
tar^por faber Ies vnos q íi tiene dinero 
hallará a cinco por cieto de céfo al qui
t a r l a tres por ciéto perpetuo, y todo 
có las circuitancias dichas,y q el neccfsi 
tado hallará dinero áíeis?y que de nin 
gana otra fuerte fe tratará có dinero: y 
al fin defeuydados y libres loshóbres 
de las anfias,coítas ,.y trabajos con que 
M - - / \" " "iíaíta 



Erarios ptthlkos, 
liafta •?;/ fe d raer tí ata de fus mercancías 
licítas^y loables exercicio^ y de Ins. saín 
íias^perdida de tiempo,.-coftas y traba--
|os,con que -bufeauan. doade emplear̂  
íegüramente fu dinero, o donde io pro 
curauan para focorrer íu.sfo^^ofas,.o•r:e.• 
pentmasnecefsldades7acudiran d-j oy 
mas los vnos y ios otros al publico , y 
por coníiguiente facilitaran el comer- _ 
cío del dinero,enriqueciendo los Era-; 
rios con lo que multare de fus abunda-
ciaŝ y nccefsidades, viniendo de lasri-' 
quezas particulares abundancia al pu-/ 
blico,y de las nccefsidades de todos ga
nancias forcofas al mifmo publico, có 
güilo,coferuació y riqza ül particular. 

"fodo efto refalta de la confonancia 
que la diuina prouidencia ha puefto en 
el mundo.diuidiendolo en abundátesj. 
y necefsitados,ricos,y pobres. No que 
ayatátos délos vnos como de los otros, 
fino que aya íiempre de vnos y otros 
ros;que bailaren para la-coníeruaGióny 
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y exiftencia de íu gouiérno; y fuftea-
to. 

Afemejanzadefto vemos que pufo 
Dios en todo lo criado armonía y con-
fonancia,pára el orden y concierto de 
las cofasry para que cada vna haga fu de 
uido oficio, tiene íiempre necelsidad 
deayudarfe de otras, tomando como 
preftado lo que le falta para el ornar o, y 
hermofura de naturaleza.... 

-AnG;-vemos.los mcuimientos deef-, 
11 as Esferas,y ciclos, vnos veíocilsimos, 
! uue en.24.horas rodeandefde Orien-
¡- tea Occidente, como es el rápido, o de 
Lcimo cielo3a,uiendo otro curfotan len-
¡ to y pobre , que. dizen algunos Filoío-
fos tardaría en dar la bueka quarenta 
imiiáñ®4.3K : , • - • • í f i i ; 
. i , Pone Dios en-aquel] a. ha cha refpláde 
' ciente.delfoltáíaabudancia.'de clariísi-
mos rayos;, co qdaluftre y claridad: al 
di a.Y por el contrario'1 haze en el firma 
mentó: tantos:.millares'- de eftrellas^ 
i - " - . • i - . -yM 
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y en eflotras Esferaslos planetas, ta nc 
ccfsitados ágenos y pobres de luz, que ! 
fino la mendigaffen de la riqueza, tefo 
ro,y claridad del fol,no tédrianefía blá 
cura y refpládor có que enriquecen la 
efeura y encogida noche. } 

Aníi todas las cofas elementares tie
nen entre íi gran necefsidad vtias de 

I otras, y para que no aya confuíion en 
cllas,fe preftanvnas a otras lo que les fo 
bra,y íolaladeíunion,abundácia, y ne 
cefsidadjas haze entre livnidas^y con-: 
certadas^y que las vnas fe fuftenten en 
las otras. 
Si coíideramos todas las cofas criadas^ 

peccs,aues,y animales,vnos fe fuftétan 
de otros,cadanecefsitadobufca coinf-
tinto natural otro q abüde dcio q le fal 
ta , y el abúdáte en vna cofa tiene falta 
de otra,que la halla en aquel pobre yne 
cefsitado délo que a el k fobra. 

Y viniendo al punto de nueftrosEra 
rarios,pufb Dios tambié cfta dtferécia 

de 



de vPiO^hg^hr^s a otras, en quanto a 
las,ríqufzas temporales que fe halla en 
fes hombres ? con lamiíma eoníomn-
C^j^om.^^icd^dy y diferencia que en 
ks cklosr^y elemetos,y en tada lo erk^ 
4o,h3 îen!d(> a vnosrico^ perpetuos, a 
otras, pobres perpetuos , a otros ríeos 
temporalea , a otros pobres teporaleSj 
con tal orden,y concierto7y con ta ne-
ceírario7y vrgente ñudo,que íeria caí! 
impofsible poder viuir los hombres, íi 
no huuíeíTe en ellos efta diferencia.El 
rico viue conclpobre,efte con el rico, 
el flaco con el fuerte, el fuerte por me
dio,^ induftria del flaco , y al fin la ar
monía es tal,que no feria menos fer to 
das ricos, que ícr todos los elementos 
de fuego , n i ícr pobres,que íer los ele
mentos 4e tierra , ni fer áacas,qier de 
^yre,nifoertcs,q íer todps los elemen
tas de agua. 

Anfi que cstm CQmmicU la pob re-
za,coniqia riq^tz%^r ^ 

S como 1 
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como la necefsidadj y aunqes verdad, 
qios teforos y vituallas enccrrados^y 
atraydos por los vfureros, y el no culti 
narfela tierra, por daríe a éftos tratos> 
ka caufado mas pobres perpetuos y rae 
digantes, y mas pobres ocultos de los q 
deuia auer,pero con la cay da de Jas víu 
ras,faliendo a luz , y a mano del publi
co eftosteforos, entrará de fuyo el or
den y concierto en la República, juntó 
co mucjias riqzas y ganancias, de don
de refultará auer menos pobres perpe~ 
tüos y ocultos3 y menos mendigantesj 
y ho]gazancs:pues por el publico íepán 
hiejorgouernados, curados,y enfeña-

De los pobrestemporales ay dosge^ 
neros^et vno es de aqllos qviuendefus: 
^xerciciosy artes^y de fus manos^y ef-
tos for^ofaméte fe ha de fuftétar co lo * 
q adquiriere^y efte dineroferá éngra
de cantidad lleuado y traydo a los Era-
rios^coforme la abüdácia?o neccfsidad 

| ; ~ ^ - délos 
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jclie los que huuieren de proueer, y fui-
ten tar el alimento de todoslos exerci-
cios de la República,y las manos.,y jor 
nales de los hombres que fe retíueuá, 
y confumen, y fe engendran y corro-
penpor íus tiempos. 

Losíegundos pobres téporalcs, fon 
los que tienen haziéda, o crédito, pero 
les fobreuiene alguna téporal necefsl-
dad , de los quales aura caíi infinitos, 
por la confonáeia arriba dicha t y eftos 
continúamete acudirá a facar dineros) 
de los Erarios, o Montes de Piedad. . 

Los ricos perpetuos, llamamos a los 
que íiempre tienen abundancia de di
nero^ eftos por no tenerlo ociofo,acu 
dirá íiempre a ponerlo en los Erarios; 
por ganar fus retas priuilegiadas, y por 
muchos refpetos de mercádas, y cor-
refpondencias. 
% Ypues tenemos prouada la cay da de 
las víuras,y efte fbr^oíb acudir de abú-
jd^tcsy neGcfsitados,eritrádoy íaliedo 

S z en los 
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en los Erarios como rios caudaloíos y 
pequeños arroyos,que entra en los fe-
nos de la mar, y falen por los veneros 
de latierra.C5íidere cada vno las gra
des riquezas que fe contratará por via 
de los Erarios,pues no hade aüer di
nero en la República, que por vnas ma 
nos,o por otras no entre,y falga diuer-
ías vezes en ellos. 

Pues íicomo tenemos también pro 
uado que cada ciento qué entrare en 
ellos,ha de dexar por lo mcnosvno de 
renta, o veynte de capital en el inftate 
de vn folo dar y tomar;y fe ha vifto Iq 
que fubenlos empleos7y reempleosien 
el capitulo doze qhezimos de los vein
te por ciento^y que todo elmanéjo del 
dinero ha de batir en los Erarios: bien 
fe concederá que fe facilitará el conier 
ció del dinero para las necefsidades pu 
blicas y particulares. 

De aqui refultará gran Conciefto,y 
policia en muchas Gofas,y en particular 

enlai 
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[en la Aiciplina militar,pagandofc a tie 
jpo los foldados,ocurnendo con ellos a 
las calamidades, y leuátamientos repe-
tinos,o furias extrinfecas, o intrinfecas 
que fe caufan'en los Reynospor falta 
defta reprefentacion de dinerosporq 
el foldado no pagado haze tato cftragó 
como los mifmos enemigos, comiedo 
a diferecion,robando y abraflando las 
cafas y campos,deftruyendo los q tra 
bajan y cultiuan la tierra , matandofe 
vnos a otros,íin qué los Capitanes puej 
da diciplinárlós5con odio entre las na- | 
CÍoneSjCreciédo mas cada dia la coila, 
ñopudieñdo défpédirlos foldados éC-
trangéros por falta defte dinero, y te
nerlos inútiles lomasdéltiempo, y cj, 
fe vayan a fus tiéfras co él diriéro y f i 
que zas de losReynos, de xa do éíi ellos' 
el vicio y mabs coftumbfes. 

Y para no dezir en particular lo que 
refúlta én la giíéri ap-or k falta déíía re 
preféntacio de diíierOj confidérc cada 

• vhd 
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vno la miieria y aullas qae ay enla paz: 
y de ay fe facarálas Ligrimas, fangre, 
robos3 y muertes, el empeño, y def-
truycíon de los, vaííalIos,yla ruyna, y 
balanp en que fe ponen los Reyes en 
la guerra , porque ay tanta diferencia 
del trabajo de la paz al de la guerra,co 
oí o del agua de vn manfo rio, a las olas 
kuantadas del furiofo mar. 

Haziendofe fácil efte comercio de 
dinero^-teniendo cada Erario tanta 
fuerza ypotécia de medios y correfpo-
dencias entre í i , podran con facilidad 
^ueerfc dinero vnos Erarios a otros, 
como hazé entre íi los mercaderes pa
ira las guerras foráneas de los mifmos 
Reynos:y aníi cada vno con fus gana-
cias podra acudir, de fuerte , que no 
fea menefter facar fino poco,o ningún 
dinero, y cfte con mucha comodidad 
y atiempo , y con muy pequeños inte-
reífes fin tranfportarlo í i é p r e c o m o 
diremos en el capit.z/. 

En fin 
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En fin el punto y medio de hailar di 

ñero en abundancia, esno poder na
die hazerle produzir mas de feys por 
tiento y y auer de acudir al Erario con 
el en íu riqueza, y por el en íu necef-
íidad. 

De lo qual refulta ,que no aura en
tre los hombres vio del dinero , que 
es cofa impofsible ̂  o que todo el diñe 
ro de los Reynos yrá a los Erarios, y 
fe íacará dellos^que concedido fe ligue 
por for^ofa confequécia tener los Era 
rios medio y fuerca para focorrer con 
fu crédito y dinero las nceefsidades pu 
blicas y particulares^ora íea proueyé-
doa fuMaseftad en fus ocurécias.hora 
proueyendo a los pueblos y ciudades^ 
hora a los particulares debaxo de hi
potecas , y feguridades, cóforme a ra
zón para la indemnidad de los dichos 
Erarios, y Montes de Piedad \ y pues 
todo lo abraca el din ero,y crédito,y de 
los Erarios abúda lo vno y lo otro. Ta-
^ ... bien 
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bienr^fultaradellos el facilitar el co-
nicrcio de dmet̂ o para todas; las o,c^ 
fiones y tiempQ,s,y para l̂ s neGefsida--
des de todexs los que ligitimamcntc p.y 
dieren acudir alos Eranos. 

C A T . X V L D E L D E S E M» 
fseho de la* rentas deju ]\dagejiadi 

S T E Eselfin, y centro deffea-
do de la platica de los Erarios, y 
en lo (| fe ha defuelado ta nobles 

ingenios, por ver al Católico Monar
ca tan empcñado,y a fus caudalofas re 
tas pueftp tan pefado yugo y tributo, 
que parece impofsible poder refpirar> 
nitencr aliento. 

Pero como la gloria de obra tan fu 
blime^como la extirpación de las vfu-
ras no alca^ada en tantos íiglos^ na íin 
mifterio ha íido referuada al Rey don 

Felipe 



Felipe nueftro feñor , conftantiísima 
colana de la Iglefia Romana , quiere 
coronarle Dios en pago de quitar co l 
los Erarios tantos pecados ? y en coníi-
deracion de auerfe exercitado los ma
yores contra fu real patrimonio^ enel 
defenipeño de la miírna corona ^ pa-j 

Ira que quien ha'fufrido, la grauedad 
!de tan fuerte tormenta, ten^a líber-
jtad y mercas de jamas caer en íerneja- \ 
te peligro. ,. . ' 

Y aunque por lo q liafb aquife ha dii 
cho;puede cada vno tacar el defempe-
no de fu Mageícad , toda via ferá bien | 
prouarlo j para que con mayor viuezaí 
fe oyga^ypóg-a enexecuciqn eftcreme',, 
dio/no en tiempo de falud , y defeanío 
q̂ue entonces burlamos de las medici

nas ,íino en tiempo de aníias.enferme 
Idadesy flaquezas del patrimonio real 
¡y publico, y en tiempo de mirar con, 
\ coníideracion ^ y deliberación nego-j 
Icio de tanta calidad^y importancia. 
I - . T Los! 
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Los Erarios fe fundan por el Rey^y 
elReynO jVnidos, y confederados en 
vnafanfta compañía contra los pccaT 
dos públicos,y el empeño de fus patri
monios. 

Ponen por pafl:o,que facadas coilas, 
fe partirá la liquida ganancia en dos 
partes yguales. 

Lavnaferuira, para que los miímos 
Erarios que tédran lifta para fus difiri
óos de las rentas empeñadas de fu Ma~ 
geílad las defempeñen* 

Y la otra mitad fcruira3para pagar y 
quitar GO ella las cargas,alcaualas, y gra 
uezasmas generales de los Rcynos j ia-
íla fu total dcfempeño,y que vénga los 
YaíTallos a no pagarningunase. 

Y heclio el defempcño, feruirán las 
ganancias para aumento de fus rentas 
pormitad» 

Las ganancias que aura en los Erü-
riosferaneílas. 

Todo el dinero que entrare en ellos,, 
de que 
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de que no pagaren intereíTe , ni tuuie-
ren otro cargo7mas de tenerlo en depo 
fito,priuilegiado,y guardado para quá 
do lo pidieren fus dueños , y general
mente todo el dinero ociofo de la Re-
publica. Y lo que diximos y pondera
mos en el capitulo. 8. ytodo loque oy 
en manos de diuerfos,haze guerra a fus 
mifmos dueños, que fon los Principes 
Repúblicas, y todo aquello q con be
neplácito de fus dueños fe puficrc en 
los Erarios fin interefle. 

Que fe ha de emplear afeyspor cié-
toenlosnccefsitados, de lo qual reful 
tan para el Erario fcys de renta al fin 
del año, y porconííguíente tres para el 
defempeño de fu Mageftad. 

Peroíi eftos feysde renta los vende 
priuilegiados el Erario, en tal cafo trae 
por ello a razo de cinco por ciéto, cié-
to y veinte ducados,los ciento para el 
dueño del depofitoy los veinte para 
el defempeño de fu M.y del Rcyno. 

T z Puc$| 
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, PaesGonfiderefe el gran dinero'que 
porefta via entra en los Erarios > y fe-
ra Je lio ̂  empleado^y la ganancia q ven 
dra a fu Mjgefcad de fu mitad , con la 
qual^yco-pagar ta moderados interef-

\íes5 tendrá iuícancia para leuantar fus 
rentas , corno ov hazen todos los que 

^ recogen y emplean efte dinero ociólo 
delalvepublica. , ' . ; 

Vltra deíta ganancia,refultará otra 
_ muy importan i ê q es la que fehiziere 
en todos los Reynos de fu M.por el lici 

I toexercicio de las le tras de cábio , deí-
ipues de muy fundados'y acreditados s 
| los Erarios en todos los Reynos, como, 
' diremos muy particularméte en el cap. 
27.4 a juyzio de prudétes ferá bailante 
fu cori^efpódencia-folaa deíempefíara. 
íu M^y al.Reynocon gran; armonjay^ 
dulzura de todos los vaíTallos, y gran 
comodidad para el aumento de la con-
trataciogencfal, yproueera íu Magef-
tad bireuemente en.toáos-lus.Revnos' 

1 r-i* „ 
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jíin facar dinero, y para el comercio de 
los particulares. 

Otro punto mas importante qlos di-
clios refultará en beneficio y ganancia 
de fu M.y del Reyno^q esel 
no del enip}eo,y reempieo,y el for^ofo 
c oncurfo deabüdantes.y necefsitados, 
como fe prueua en el cap.ij.y los veinte 
y ciéto-.por ciéto3y. lo q fubé folos trein ̂  
ta empleos co cié mil ducados, como fe 
pone en el cap.13. cuya ganáciaíe ha de 
partir entre.fu. Ma'geftad3:y el Re y no. 
.... La redención de los ceñios deiaRe-
'.publica, que fe quitaran ̂  y bola eran a. 

j los Erarios, caufara vn veinte por cien-
íto para el dicho defempeño. 
: Por efta mifma via defempeñara fu 
Mageftad'los juros dea catorze^n lo qj 
va a dezir de feis a fíete , oue es vnc de 
rénta^y dos de principal. • 

Y para defeubrir mas efte defempe 
no^digo,q íi oy deue fu Mageftad,pon
go por cafo^quaréta y nueue MillonesJ 



Erarios publico/, 

y por ellos tiene cóíignados tres y me
dio de renta en lasalcaualas de Caftilla 
a razón de a catorze el millar. 

Que fundados los Erarios,y auiédo-
les dexado vn poco refpirar, y cobrar 
credito,fe yrá tomando dellostodo lo 
que fuere cayendo de lo ociofo de la 
R.epublica,y de todo lo q no fe pagare 
intereífe. Y pongo cafo, que ay oy vn 
Millon^y cftc fe da luego a vn acreedor, 
y fe retira la íituacion que el tenia,y fe 
da por hipoteca al Erario, el qual Era-
dovhecha la cuenta, halla al fin del año 
fefenta mil ducados de renta por el M i 
Uon^que pagó por fu Magcftad. Pero 
coníiderado que eftos fon para el Rey, 
y para el Rcyiio, pone los tres a cuenta 
de luMageftad, y los tres para el defem 
peño del Rcyno. 

De aqui rcfulta,que el acreedor cfta 
pagado legítimamente de aquel dine
ro ociofo. 

QS? el Erario ticaeal fin del año 
treinta 
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treinta mil ducados de ganancia para 
eldefempcño del Reyno. 

Y cjuc íu Magcftad gana por vna par 
te en todo elMillo veinte mil ducados, 
porque no deuia fino nouenta y ocho, 
por fíete que pagaua. 

Y también reíulta, que íu Magcftad 
gana de fu mitad tres de renta,quefon 
treynta mil ducados, y vno por ciento 
de renta luego como defempeño la de 
fieterpor manera,que con cada Millón 
de lo o cióí o defe m peña en cada fíete 
de renta los quatro por ciéto, y dos de 
principal. 

Confídere también,que efte merca
der que recibió el millo verifimilmete 
luego lo boluera por fus manos, o por 
las agenas a los Erarios por la cayda de 
las vibras, y el no hallar empleo, y por 
efta orden fe puede boluera íacar efte 
Millón, aplicándolo a otrt» deíempcño 
mas lento, como adelante fe dirá. 

Y íucedera; muchas vezes ̂  que fíii 
dinero 



jc iñere de cóvaao íe vaya deíenipenan 
Ido eftas rentas conforme clmoti.uadel 
ibuichos q iq querrán dexar en los Era-

y deite modo ierra-mas pr 
peño. 

| De íiierte,que defempeñandofe con 
| el dinero ociofo pagando de .contado 
lo fm ello con beneplácito de fus due-
!ños?vendria fu Mageftad por eíte ca-
| mino apagar en muy breu.e:tiempo ef-
i tos qu a renta y nueue jiiilkmes3en los 
¡••olíales canaria dos millones, de reta de 
I los tres malones y m edio que pagauaa 

los acreedores^ quedarian fplamente 
empeñadas las rentas en vn millo y qua 
trocientos y fetenta mil ducados de re 
taque fu Mageftad.deueris a ios Era
rios por el capital de qua renta y nueue 
millones5 que aurian pagado afus aeree 
dores.Aduirtiendo coa mucha coníi-j 
deracion,que efte millón y. qaatrocien 
tos v fetenta, milducados que deue fu 

i . í Mase» 
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Mageftad a los Erarios de renta cada 
añonen propios del Reyno , y para fu 
defempeño , y que ya no tiene el Rey 
mitad en ellos, que por efto fe le cuen
ta afolos tres por ciento, yafsi, oíos 
deuera fiempre de renta a fus vaílallos, 
o los ha de redemir a razón de ciento 
por tres^y deuera defta fuerte quaréta 
y nueue millones de principal a los Era 
ríos páralos vaíTallos. 

Por aquife vera la grádeza defta tra-
^a,pucs no folo fe agrauan los vaílallos 
en el defempeño de fu Mageftad: pero 
antes tienen notable ganancia, contra 
toda razón aparente , y fuera de todo 
exemplo anciano y moderno, 

Aqui hallara el que mucho fe defuc-
la, que no fe puede conforme a buena 
regla de eftado acertar lo que al prin
cipe conuiene , errandofe lo que cuplé 
a la República , pues de tal fuerte eftá 
lo vno eslauonado con lo otro, que en 
ninguna manera dexa de fer perjudi-

V ciaj 
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| cial a la cabera , lo que a todo elcuer-
1 po daña y ofende. Y pues no ay cofa 
mas firme parala feguridad , y dura
ción del eftado que el amor de los 
fubditos, por nacer de la concordan
cia , ni peor que el odio , por nacer 
de la contrariedad , porque aquella 
vne , y conferua, y efte aparta, y co-
rompe. Véale íi los Erarios hazen ef~ 
ta concordancia, y vniondc amor en
tre el Rey , y vafíallos 7 pues aun en el 

| defempeño de fu Principe , a que fon 
obligados, vienen los vafíallos,acon-
feguir ganancia, y defempeño con-
uirtiendofe en fu proúecho lo que fe 
auia de pagar a vn particular, y con 
la mifrna armonía en el defeiTipeñíi 
de los vaírallos coníigue el Rey ganan
cia y defempeño. 

Por efta via fe hallaran las rentas de 
fuMageftad en breue tiempo defem-
peñadas ,y no ay que hazer mas cuen
ta , fino pagar a fus acreedores de 

qual-
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quier dinero que entrare en los Era
rios , aplicando por Hipoteca dellos 
as mifmas alcaualas, y coníignaciones 
que fe defempeñarcn, y cargando feis 
de renta para los Erarios, darán a fu 
Mageftad loque fuere adezirde feys 
a lo que oy paga. 

A l fin del año verán la ganancia, 
que hazen los Erarios , y partiranla 
con fu Mageftad conforme al paito'he
cho , y la otra mitad para el Reyno, y 
para pagar las grauezas. : 

Efta es la vía generalpara el defem
peño ̂  fin tener cuenta de cada fuerte 
de dinero , fino vniuerfalmente de to 
dolo que entrare en el Erario , aun
que fera bien que a los principios le 
dexe fu Mageftad acreditar fin tratar 
de fu defempeño, fino que vean al fin 
del año, que la ganancia es tan grueíía, 
q en el concepto de todos puede fu M. 
valerfe de los dineros del Erario pa-

V z ra fu 
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ra íu deíempeño , fin que nadie :tb-| 
nía , ni dexe por cfío de confiarfe del 
Erario , que es lo que vanamente fe 
opone por los que no entienden efta 
impofsibilidad , y quan feguros eftan 
los Erarios , de que nadie los pueda 
dcfraudar5como lo prouaremos tam
bién en el capitulo figuiente. 

O T R O particular modo de de-
fempeño ay, por el qual fe prueua.que 
a quanto mayores intereíTes eften oy 
empeñadas las rentas de fu Mageftad, 
fe defempeñaran en menos tiempo, 
y fe le bolueran libres de todo pun
to /ganando fus vaflallos en efto tres 
por ciento cada año todo el tiempo 
que durare el defempeño ? y fe paga
ra de contado a fus acreedores, y fe 
hallara ?| que fi oy deue fu Mageftad 
a, vno vn millón, por el qual le ha da
do, o confignado vna renta de diez 
por ciéto al año, que fondados los Era 
|. xio% 



j Montes de Tiedad. 79 

rios,ellos mifmos pagaráal acreedor?y 
bolueran eíTa renta libre aíuMageftad 
en doze anos y veinte y ochodias,y fe 
hallaran fus vaíTallos con.zo6\jy^z. du 
cades de ganancia en el defempeño de 
efte millon^que de otra fuerte?íi corre 
como vaaora^aurafor^ofaméte de pa
gar fu Mageftad a los dichos diez por 
ciento en efte tiempo, vn millón y do-
zientos y feis mil y fetecientos y noué 
ta ydos ducados de intereffes de a[diez 
por ciento,y t@da via deuera el millón 
de la deuda principa^el qual aura de pa 
gar,bufcandolo con detrimento fuyo, 
o de fus vaílallos^y quedar la dicha ren 
ta empeñada por el millón ya confumi 
do.y los vaíTallos^ y el mifmo Rey co
mo ya carece en fu Reyno de aquellos 
cien mil ducados de renta, es fuerza q 
fe agrauen de nueuasalcaualas,y empe 
ñoparafuftentar los Reynos,que aque 
Ha renta entretenia. 

Pues conftitu ydos los Erarios que J 
han 



Sraríos puhlicQSy 

há de ier admíniRradores delpatrimo ! 
nio de fu Mâ ePcad, tcmafe eíte millo 
del dinero ociofo3de que no viene car 
ga^ni ínteres al Erario ? y pagaíie real
mente al mercader , y la renta de cien 
mil ducados que el tenia en empeñoj 
dafepor hipoteca a los Erarios por el 
millon?de quefe hazc cargo a íuMagef 
tad de feis por ciento de ccnfo al ano. 

Pero coníiderado q efta ganáciadc 
feis hecha con dinero ociofo, fe ha de 
partir entre fu Mageftad y el Reyno, 
quétanfe folo a tres por ciento3de fuer 
te q fu Mageftad deue treinta mil du
cados de cenfo del millón dado por el. 

Fin del Primer Ano, 
T OS Erarios q tiene por hipoteca la 

'reta de cié mil ducados,q lleuaua ca 
da año el mercader,cobrála^y defquen 
tan della los treinta mil q deuc de céfo 
fu Mageftad por el millo, y los fetenta 
mil q fobrálos recibe los Erarios a cué-1 
Ifid .„a ,/ . tal 
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ta del mill©n que pagaró por fuMagef-
ta4y hallan que en fin delprimer año 
ya no dcue fu Mageftad íino nouecien 
t©s y treinta milducados al Erario ? y 
deftos correrá renta de tres por cieto 
para adelante. 

• I L AnO\ ' 

E Stos 930U ducados ganan de renta 
a los Erarios a razón de tres por cic 

to al año.27U9oo.ducados,que cobra
dos de los.ioojj ducados de la renta hi 
potecada;qiiedan delios en los Erarios 
72[]ioo ducados , que baxados de los 
^ 6 [ j ducadós,qüé fu Magéftad deúia á 
los Erar,ios5no quedara a deuer en fin 
delíegundo año íino.857 ]j 906 duíra^ 
dos de principal. 

> ; HI.Ano. ; :i 

E Stos.g j/upoo.ducados ganan a ra 
zon de tres por ciento.25u737.du" 

cados?que defeontados de los 100^ du 
cados, 
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cados de renta d e l tercero año?quedan 
74^-263.ducados, y eftes quitados de 
los. Sj/upoo.ducadosquc deuiafu Ma 
geftad alosErarios?quédara deuiendo 
en fin del tercero año.783[j637. duca
dos. 

I I I L Ano. 

E Stos 783UÓ37.ganan a tres por cié 
t023U509- ducadosque cobrados 

de la renta hipotecada , quedan por el 
Rey elquarto año. y6]}^9^. ducados 
en los Erarios 3 y eftos dclcontados de 
los.783]j(537.que dcuia,deuera álosEra 
riosen findelquarto año. 7Q7U146. 
duca:dps. 

Fin deLV.Ano, 

D OR eíta tra^a deucra fu Mageftad 
en fin del quinto año.638U360.du

cados. 
v i . 
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VLAno. 

Deuera.5^-7U2'00-ducados. 
VILAno. 

Deuera.46jy6i6.ducados. 
VIILAnO. 

Deuera.377U5i4 ducados, 
IX, Año. 

Deuera.zSSjjSjp.ducados. 
X. Año. 

Dcuera.i97U5o4.ducados» 
XLAnO. 

Deuera.ioj^ji.ducados. 
Fin del Año.XIL 

Deuera,6]j534.ducados. 
Veintiocho dias. 

Eftos.6|j534. ducados fe pagan a los 
Erarios en,28.dias que corran de la di
cha renta de los cien mil ducados, con 
lo que les toca de los tres por ciento de 
intereíTe alano. 

Por manera que en doze años y vein 
tiocho dias,halládofe pagados los Era
rios del millón que dieron, bolueran 

X al 
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al Rey ñx r enta libre, y apta para fiiplir 
loque connueuoempeño, ó con ma
yor daño de fus vaííallos fe auia de fuf-
tcntar,y hallan como dicho es,para el 
defempeño delReyno en loqelRey 
pagaatres por Giento.206mil/pz.yu-
cados de ganancia propia luya en efte 
defempeño del Rey/m que en ella ten 
gamitad fu Mageftad , porque yafe le 
defcontó al principio , no cargándole 
mas de trespor ciento. 

Por eíla vía fe deuen defempeñar; 
luego todas aquellas rentas y coníigna-j 
clones que fu Mageftad tuuiere dadas 
a'mayores intereífes , antes que las] 
que eftan a menos , porque pagando-j 
fealos acreedores, no padece mas fu 
Mageftad de tres por ciento de interefi 
:fes,y la renta o fituacion que es tan al-1 
ta/irue para desfalcar de la fuma prin-1 
cipal por la via arriba referida. I 

De aquí puede confiderar el Rey-
no quañto importa la fondacion de 

! t v: .:ñ:- - • - " los 
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los Erarios,pues no tratando aora f i 
no del defempeño de fu Mageftad,a lo 
quales obligado el propio Reyno, ha
lla por efte orden marauilloíb tres por 
ciento de ganancia en prouecho de los 
vaííallos,en todo el deíenipeño del pa
trimonio Real. 

Antes fe puede afirmar que no fe 
puede defempeñar lu Mageftad por 
via de los Eraric ̂  íin vtilidad y defem 
peno de íias vaííállos. 

También nace de aqui otra con-
íideracion notable , que efte millón 
veriíimilmcntc fe puede <;reer7que en 
acabándolo de recibir el mercader, 
lo hade boluer por fus manos, o por 
otras álos Erarios,por la cay da de las 
vfuras,y por no hallar intereífe con di 
ñero en otra parte. 

De fuerte que al punto que buelua 
fera hábil para defempeñar otro millo 
de principal q fu. M.deua por otra reta, 

X x yanfi 
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y anfi cofecutiuam éte co. vn millo folo 
dado y recebido muchas vezes fe pue
de deí empeñar lo que deue íu Magef-
tad. 

Pero aduiertafe,que lafegunda?ter-
ra,y quarta vez,y todas las demás que 
buelueefte millo al Erario, viene o có 
garga de tres por ciento perpetua, ó de 
cinco por ciento al quitar, porque tan
tos fe han de pagar á los que lo buelué. 

Si entra con carga de tres fe hará la 
cuentadefta manera. 

Dafeefte millón para refeatar vna 
1 renta de fu Mageílad,al qual fe le carga 
j feis por ciento,los tres feruirá parapa-
' gar los tres que deuera el Erario 3 y los 
otrostres fó ganácias dlEranoparafu 
Mageftad y fus vaíTallos, de fuerte que 
efeftiuamentcpagara íu Mageftad qua 
tro y medio de renta al Erario por el 
millón. 

Si efte millón entrare con carga de 
<:inco,pagara íu Mageftad íeis r los cin

co 
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¡coparapagar el cenfo, yelvno paraíu 
Mageftad, y el Re y no : de fuerte que 

• en efefto pagara cinco y medio por cié 
to de todo lo que viene al Erario , con 
carga de cinco , yfe empleare en el di
cho defempeño de fu Mageílad. 

Aníi q de quaiquier dinero del Era-
rio/e pueden defempeñar las rentas de 
fu Mageftad, hora fea de dinero ocio-
fo?o de dinero con carga de cinco,o co 
carga de tres. 

Del dinero que viene con carga de 
cinco.dcfempeñara todas las rentas^íi-
tuados7y coníinacionesque oy paga de 
a mas de a cinco y medio por ciento al 
añoVdc fuerte que lo reduzga a cinco y 
medio por ciento. 

Del dinero que viniere con cargo de 
tres,defempeñara las rentas que paga
re de a mas de quatro y medio porcié-
to, de íuerte que queden red tódas a 
quatro y medio. 

Del dinero oeiofo de los Erarios "q 
viene! 
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viene fin carga defempenará todas las 
rentas que oy eftuuieren empeñadas a 
mas de tres por ciento, deíuerte que 
queden reduzidas a tres por ciento, 

Reduzidotodo el empeño de las re 
tas de fu Mageftad a los tres modos di
chos,y que ya no pague fino a cinco y 
medio, a quatro y medio , y a tres por 
ciento,y no a mas, fe ha de gouernar el 
dinero que entrare en los Erarios def-
tafuerte. 

Todo el dinero ociofo fin carga, las 
ganácia q refultaré del empleo,y reem 
pie o, fa c ad o s lo s in t e re fíe s que pagaran 
los Erarios, y todo lo q refultaré de la 
correfpódécia y letras de cábio>y qual 
quier otra ganancia q có el tiempo ven 
draa los Erarios de adminiftracion de 
hazienda de menores, tettamentos, le
gados , y donaciones que por publica 
vtilidad fe les harán. 

Todo efte dinero liquido,fe emplea
ra en refeatar las rentas de fu Mageftad 

Cfnpê  
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ei^ipcfiadas y coníignadas a razon de 
jiinco y m^dio por ciento^, porque ya 
iquando íe llegue a efte eftado, no ha de 
auer otras mas íubidas. 

Defpues fe refcatarañ las de quatro 
y medio por ciento.Eftas fumas princi 
pales yconfignaciones recibenen fi los 
mifmos Erarios/que era ya los acree
dores del Rey, como antes lo eran los 
niercaderes,y atento que fe hazen pa
gados a fi mifmos 3 pone a cuenta de fu 
Mageftad tres por ciento, que tanto pa 
gafu Mageftad del dinero ociofo que 
emplea el Erario. 

De fuerte, aue ya todas las rentas efta 
reducidas a tres por ciento, y todo lo q 
mas renta oy, y fe lleuá los acreedores 
reíultará en beneficio de fu Mageftad, 

Aduirtiendo tambien,qlos tres por 
ciento q paga fon propios del Rey no,y 
para fu defempeño en las cargas que to 
can mas en vniueríafy no para el def
empeño defü Mageftad. 

v a 
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Yaqtenemosreduzido todoelempc 1 
no deíuM^tres por ciéío,coíidefe quá 
releuadas efiaran fus rentas con tamo 
derado interefle^efteno enprouecho 
de otros fino de fus Reynos y vaflallos, 
que lo hallan alli eíi los E rarios ganado 
para pagar al Rey fusalcaualas,y lo que 
auian de dar con añila y tormento >y 
quanto procurará los mifmos vaíTallos 
la conferuacion de los Erarios fin con 
íentir defraudarlos, y quanto eftimará 

\ el propio Rey que vayan adcláte, pues 
cada año con fus nueuas ganancias fe 
halla mas releuado y con mayor poder 
y vtilidad enriqueciendofe fus vaífa-
líos , con los tres que adquieren de ren 
ta en efte defempeño. 

Pueftas las rentas de fu Magcftad en 
empeño de tres por ciento, fe han de 
defempeñar totalmente de la forma q 
fefigue. 

El Erario por via de renta no puede 
releuar a fu Mageftad,mas de hafta tres 

por 



por ciento,pero dcalii adelante va re
cogiendo por memoria al fin del año 
todas las ganancias que haze el dicho 
Erario de todo el dinero ociofo em
pleado a feis por ciento, y toda la gana 
cia de vno de renta, o yeynte de capi
tal de los empleos y r ce m pie os, y todo 
lo demás,yhalládo (pongo por cafo)en 
yn Erario dos millones deftas ganan
cias liquidas , diuidelo dando a fu Ma-
geftad vn millón, con el c¡ual refcata; 
treinta mil ducados de renta,de las que 
deuia a tres por ciento, y anli confecu-
tiuamentc en todos los Erarios de fus 
Reynos va pagando las fumas capitales 
de íus ganancias liquidas, y refeatando 
fus rentas empeñadas a tres,hafta que
dar todas reintegradas y confolidadas 
en fu Corona fin pagar ningún interef 
fe^íino gozarlas libres, y mas las nueuas 
ganancias de los£rari >s: v el otro mi
llón feruira para el desempeño délos 
yaflallos. 

Y Y con 
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Y con efto me parece auer prouado 
fuficientemente el defempeño de fu 

ftad. 

( ; ^ p . x r / / . COMO s v MA~ 
gcfíad ni nadie puede tomar el dinero 
deftosSrarios, antes todosfefirra mejor. 

Hora es tiempo de refponder 
con muchas y euidentes razof 
nes ala vana opoíicion dealm 

\ nos?que ím mas penetrar la grandeza 
délos Erarios ponen dificultad• en fu 
platica, diziendo ̂  que el pueblo no fe 
fiara dellos por temor que en algún tié 
po elRey,o Prin cipe íuperior los defi-
P o ja ra del dinero que en ellos entrare, 
y por efto no tendrán crédito. 

Aníi mifmo parece muy conuenié-
te, que todo el mundo entienda la grá 
feguridad y indemnidad de los Era
rios^ laimpofsibilidad de poder nadi^ 
llegar a ellos. r 



Lo primero Goníidere cada vno, 
quanimpofsible.fe hazen en fu enten
dimiento las propoficiones y promef-
fas deftos Erarios , la cayda de las vfu-
ras, el de/empeño del Rey fin daño! 
de fus vaírallds,y mire como fe prueua 
efto tan cuidentemente , y de aqui pó 
dere, quela feguridadde los Erarios q 
parece tan impofsible fe puede prouar 
con mas facilidad. 

Lo fegundo mire con atención las 
razones que en efte difeurfo auemos 
apütado , y las que adelante fe diran ,̂ y 
en particular el capitulo. 5. de la fun
dación de los Erarios: y efte capitulo 
paffado del defempeno, y íi aconieja
ría el a fu Principe defraudaíTe Erarios 
que de tantos millones le defempeñan, 
y tanto defcanlo caufanen fus reynos, 
y hallara fer el Rey cuchilo de fu Coro 
na y de fus propias enírañas^íi mira en 
particular las ganancias q haze con los 
Erarios qpor buena materia de eftado 

Y fe de 



Urariospuí 

[fe deuen coníeruar comprebendicn-1 
I do en íi tantos medios del bien y cóíer 
uacion de todos , .pues conm relieve 
S.Tomasen el lib.i.cap.j.del gooiemd 
de Principes por parecer de O:! on : 
la República Romana eiluiM) ^' iniísi
ma mientras duró el Erario publico, y 
en acabandofe fe boluio ceniza aquel 
grande Imperio , porque dize que el 
Erario fe compara al eftomago 3 que 
aníi como en el fe recibe el alimento,y 
fe efparce por todos los miébros^aníi 
el Era rio fe comunica y derrama para 
fuplir las necefsidades del Rey,, y de fus 
fubditos. 

Lo tercero^fi es natural deíTear la 
propia ganácia?auméto,reputado y def 
canto , y eílo todo configue vnRey co 
otras cali infinitas grandezas por folo 
conferuar efta compañia y herman
dad que ha de tener co los Erarios he
cha por elmifmo >. como vn podero-
fo , y inexpugnable fuerte contra íusj 

enemi-j 



encmigosrnadie aura que no cofieíTe q 
deffeará coferuarla.íin tocar a los Era
rios. 

Y pues en el difeurfo de las acciones 
humanas tenemos dos maneras de pro 
Uc:r?quc fon por razón y por exemplo* 
feramuy conueniente confirmar la fir 
meza^y íeguridad de nueftros Erarios 
por exemplo y por razón. 

Quanto al exemplo y experiencia, 
éfta nos mueftra claramente que lo q 
vnobufea o procura para remediar vn 
gran daño, no fe puede temer que de-
xa ra dé coferuarlo,y mas fl por razo y 
experiencia halla quefucede bicn,y re 
media fu daño. 

Luego bien fe íigue7que los Erarios 
fundados por vn Rey para diuertir vfu 
ras.defempeñar fus rentas,y aiiuiar fus 
v?írallos5iio fersn deshechos por el mif 
mo,en rien^po nre ern fo]o darler. ere 
dito v e e a; > r n : 1 i v. b du ñ o ̂  y c i la b le c e r 

F 
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\. Ello confirma muy bienfan lorge 
de Genouaia Mafia de Rarisyd Monte 
de Piedad de Florencia,la Tabla redó-
da de Sicilianas de Barcelona^Zarago-

Valencia,y el Monte de la Lumie 
ra de Roma,cuyo progreflo y confer-
uacion jamas fe ha impedido porne-
cefsidadcs publicas,alteración de pue
blos, voluntad, y mudanza de Princi
pes, varia coronación de Pontifices, ni 
por todas las califas, ni mouimientos 
contrarios que por trezicntos años ha 

Y aunque eftas caufas huuieraníid© 
bailantes para romper el fundarnéto 
y crédito de ja cafa de fan lorge , y de 
todas las demas,no fe figue que lo fue--
ran para romper nueftros Erarios diui 
didos en toda la Monarchia^nidos^ y 
encadenados con crédito y correfpon 

j den cía, porque de romper aquellas fe 
fe-guia agrauio y difgufto de pocos,yen \ 
romper losErarios,elde todos losRey 

{ .nos 



j Ostentes dtTjedad. pS 
nos en general, vcíe cada vafíallo en par 
ti cu lar, 

Y íi aquellas fin tener prouecholos 
Principes7ni auerles concedido tantos 
priuiiegios/e há coníeruado fin lefio, 
con mas fuerte razó fe cóferuaran los 
Erarios de q el Rey fac ara tanto fruto, 
y. los vaífallos tanta vtilidad, y priuile-
gios. I 

Qiianto al prouarpor razón efta fe-
guridad^digo^que el natural defleo de 
la propia ganáciahará a qualquierPnn 
cipe a bítenerfe de violar los Erarios, 
Pues fi có folo dexar el dinero ageno 

en vn Erario , fabe que gana con el en 
cada empleo y reempleo diez por cien 
to?y fusvafsailos otros diez?yque toma 
do aquel dinero ageno íejpriua del que 

ídexarian de traer todos los demás por 
temor que no fe lo tomafsen, quien 1c 
aconfejará que lo tome? 

Y en cafo que efte Principe lo quiet 
ra?elmifmo Erario fe lo dará á cenfo 

:"'por 



por las vias. arriba dichas, yleeftará 
mejor al Erario darfelo al Rey que no 
a otros,por el crédito y ganancias que 
tiene en los Erariosiy con efto cefía de 
todo punto efta dificultad y y toda def-
confiá^a. Pues íi defta fuerte lo puede 
tomar dulcementejy có aplaufo de to-
dos7dando crédito al Erario,y por con 
íiguiente aíipropio,y en íu vtilidad y 
beneficio publico,claro es que no toca 
ra á ello can violencia. 

Y caíb negado,que quifieííc, o pu-
dieíle tomarlo porfucr^ajdigo que no 
podría tomar tan to dinero con altera
ción de todos fus Reynos, como con 
quietud y buena conciencia le rentarla 
los Érarios de todos ellos en vnafio, 
tomo puede confiderarfe dé lo que fu
ten los empleos y reemplcos de folos 
eié mil ducados pueftos en los Erariosi 
y los millones de que el Rey fe priua-1 
riatomando aquellos primeros cié mil 
ducados que elmifmo pone para fu gt 

\ nancia 



nacía y defempeño,o cualquiera otros 
que eftuuieflenen los Erarios. 

Porque íihafta oyhan fucedido en 
las Repúblicas y Monarquías difguftos 
de vaílallos, caufados ele alguna violen 
cia^no me darán exemplo de cafo tan 
general en materia de hazienda, y que 
tocafíe a tantos7como feria íi puecliefle 
alguno violar los Erarios, en que efia-
ra encade nada toda la Repubiica:vnos 
que han tomado a cenfo, otros recebi 
do,y los demás por diuerfas viasvnido$ 
a ellos. 

Pues íi de folo quebrantar el Prínci 
pe vn Erario, toca a los grandes priui-
legios de todos^ defeompone y altera 
fus vaíTallos^ claro eílá que feria punto 
mas íuerte^ y mas difícil de intentar , q 
querer echar pecho fobre los hidal 
gos de Efpaña, por tocar la hidalguía a 
pocos,y quebrantarfe con gufto de mu 
choŝ que ayudarían aroperla^y elvío-

Z lar 
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lar el Erario tocar a todos, y íer en 
per|uyzio de todos. 

Y aun quádo el Principe quiíieíTe ha 
zerlo^no íabria el inifmo por dode co-
men^arlo,por eftar los Erarios diuidi-
dos en todos los Rey nos, de tan diferc 
tes priuilegios y fueros, ni perdcriáen 
eftolos particulares que Ies huuieflen 
dado fu dinero , por eftar obligadas las 
mifmas ciudades, y fus propios y retas 
a la conferuacion de los Erarios, y 
los miniftros que los gouierná aníi mif 
mo obligados, y todo el Reyno jun
to obligado y juramentado ala con -
fe rúa ció n y crédito de los mifmos Era- I 
ríos , y poderle cobrar de qualquiera | 
q deue al Erario. Y pues efto es aníi, y i 
en hazienda no ay quien pierda mas 
que el Rey, quien le aconfejr.ra que lo 
haga. 

Y para poner mas confian ca, y acla
rar mas eíca duda , fe deue coníide-
rar, que la grandeza de los Erarios 
&k ,r. .;\: n 
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no confifte en tener dinero de conta
do,fino en tenerlo empleado en diüér 
fos fentas,yén manos ágenas, que ferá 
aquellos que lo tomaren a cenfojComo 
fueren entrando: y aunq fiempre aura 
algun dinero dentro de los Erariolie
ra tápocó refpeto de lo que eftara dado 
a rentas, que no tiene que traeríe en 
confequencia. 

Efte dinero de los Erarios fera por 
la mayor parte incorpóreo,com o el de 
las ferias de los Reynós,por creditos,y 
débitos,y reíquentros^ aunque en boñ 
dad y ganancia^ mayor y mas licitó, y 
en contratación mucho mas general q 
el de las ferias. Y por experiencia fe vee 
y fe ha vifto en tiempos paífados en la 
feria de Medina,y otras,que caíifln di
nero de contado ha anido feria dóde el 
dar y tornar a cabio ha paffado de cin-
quenta millones . Pues fi algún Princi
pe quifiera tomar eílos millones, pen-
íando que los hallaria en ferino tuuiera 

Z 2 enj 
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en fus manos otra cofa í i n o las efcrku-
rasy a c ció n€ s r c cip rocas, qu e r eíulta tú 
en los libros de la general contratado 
de aquella feria, y no hallara fuílancia 
real y verdadera de dinero a final y de 
contadojcomo acaecerá por la mayor 
parte en nueftros Erarios. 

Lo mifmo feria aconfejar a vn Rey 
que tomaíTe de los Erarios feys millo-
ncSjpor entender que los tienen, que | 
dezirle aora que tome todos los cen-
fos de Efpaña, que montaran de prin
cipal cien millones: porque realmen-i 
te los tiene Efpaña,pero en fombra 9 y 
negociados co feys o ocho millones , q 
fe han venido a dar entre abundantes, 
y necefsitados, y aun con mucho me-

| nos dinero de contado-por feruir el di 
ñero que hadado,vno para darlo,y re-
cebirlo otro^deq refultó en la contrata 
ció general délos cenfos, pagarle feys 
0 flete millones cada año de reta,toma 
da oy vna,y mañanaotra;y también el 
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pagarfe efta renta, púede íer con vn m i ! 
llontomado j y dexado en la Repú
blica. 

En nueftros Erarios fucedera lo 
propio, qel dinero no entrara de vna I 
vez3íino en diferentes tiempos,y parti 
das pe(jueñas?y grandes^omo fucedie 
re la abundancia de cadavno , en que
rer comprar retas., o depoíitar dinero, 
q acaío en aquel miimo inflante acabó 
de falir de los Erarios^ ala mifma hora 
que entra dinero en vn Erario, fale di
nero de otros Erarios?y del miimo do-
de entra. 

Pues fiel Rey quifiere tomar cié du
cados que trae Pedrojbego al punto de 
xarian de traer fu dinero a los Erarios 
los que eftauan aparejados?para en dife 
rentes tiempos y partidas traer a ellos 
fudinero,ypriuariafe el Rey del em
pleo, y reempleo, y de fu cierta ganan
cia. 

Cpíiderefe qn9,tomariaePce dinero 
de 
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de fu bolfa propia/mo de la agcna,y de 
manos agenas7ol)Iigadas co fiá^as.y pe-
na de intereí&s a dar cuéta del,y a em
plearlo luego en rétas7ó eneldcfempe-
ño de fu.M.y del Reyno. 

Y íi eftando aora empeñado en cié 
millones.y tantas guerras y coftas7paga 
de iu bolla los juros que deuc por buc-
í|a materia de eftado : y Jo toma por 
otra parte a intercíFes de ocho, diez, y 
dozc^y veinte por ciento.Yfe fabe que 
la treyntena parte de la gente no tiene 
juros.bienfe entiende.quefe conferua-
rálos Erarios por buena materia de ef-
tado:yquando en ellos eftuuieílen re-
preffados muchos millonesagenos?q es 
caíi impofsible, feria peor confequécia 
violarlos,puesíc deíguftarian todos los 
abundátes,y necefsitados de laRepubli 
ca:vnos por quitarles fu dinero, otros 
por inquietarles fu renta , y elrefto de 
vaírallos,por quebrantarles los priuile-
gios de los Erarios; de que fe focorriá 

en 
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en. fu necefsidad, y hallauanrcntaen 
fu abundancia. » 

Porq masfacil es no pagar, q tomar 
lo agenc),pues ló puedo retener en mi 
bolía.y íi en pagar los furos viene oy 
daño a fu.M.pues fe empeña mas,y ca
rece de fu dinero; y de no tocar a los 
Erarios , y bolfasagenas , le viene: eui-
déte vtilidad y defempeño, claró eftáq 
no tocara a ellos,aunquc pudiera. 

Y pregüto a los temerofos y defcofía 
dos,íi eílara mas feguro fu dinero enlós 
Erarios publicosyquádo en ellos huuief j 
fe de eftar íiépre;qen los Vacos qcadaj 
dia rópen^en los cambios y vfuras;qlle¡ 
uan alinfierno^o en el arca ociofo,y íin! 
prouecho3fugeto a ladrones, y ocaílo-j 
nesdegaftarlo:ó imaginé ellos íifuRey I 
fe lo quiíieíTe tomaren q parte lo tedráj 
mas fe guro qen elErario^dotado de táj 
tos priuilegios y hipotecas del mifmo 
Rey,yR eyno,y en manos 3 minittros 
publicos^y obligados^ qferiamas fácil 

quitar 
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quitar a efte temer ofo fu capa 7 q al Pu
blico vn real, ja: 
. Por éfte temor nadie dearia fiarfe 
de los mayores tratantes y mercadea 
resde la Europa , pues cfíos ion Jos q 

i tratan con los Principes, y tiencn fus 
1 dependencias, y crédito afido de otros 
j Re y no s m uy y e driofos:y fi lo s Princi-
j pes ropieffe có ello^?o ropiefsé éllospor 
| algún fuceíFo, como cada dia hazen,c6 
eftragpgeneralde la República, claro 
efta q romperían cohfiguientemente 
ellos con los que les fian íu dinero. 

Por donde fe vee, que aunque tan 
abatido parece que eftá el crédito de los 
Principe srdan ellos crédito a los mayo 
res mercaderes ̂ cumpliendo con ellos 
lo contratado, que no haziendolo, les 
harian romper 

Si medizé q quien fia de los mercade 
res,no tiene q ver co el Rey, fino có el 
mercader.Refpodo, q tápoco aquitiei-
ne q ver con elRey,fino colqs Erarios 
; > públicos 
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publicosólos qoales tendrían mas fuer-
gas.parácorrefpondercoii fu crédito^ 
p-ues ferian ayudados y-leu antados',. de 
todos los otros Erarios^Gjiie no el .mer
cader que todos le dexan^y le pide quá-
do caê cafo negado?que el Rey defrau-
dafe a los Erarios^y también al merca-
der. • Í . ; ; i ; J :l o'J ~ • ñ u r:¡..; i ;D 

Y filos que fian fu dinero a los Ban-
cos5y tratantes de dinero tuuiefsen íiá-
(~a y indemnidad de ja ciudad y diftri-
to donde eftuuiefse el tal-Banco, y |mx-
to con efto obligación general de todo 
vn Keyno^y los priuiiegios .y .firmezas 
que auemos referido que tendrá nuef-
tros Erarios^ckro eftá que darian con 
mas feguridad fu dinero, pues fin eftas 
adiciones lo dan oy, y que fe les daria 
poco que el Banquero rompieise , o q 
fu Principe,por algún fu.cefso , rópief-
fe:con.el5pues auia tan feguro recurfo, 
y fiadores tan abonados. • 

Y f i oy paga fu Mageftad diez, doze^ 
- : - • Aa y vein-
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veinte por ciéto,con mas fuerte razón 
yendofe defempeñando pagará a los 
Eranoslos imereíFesdeloque le pro-
ueyeren5debaxo de njuy buenas hipo-
tecas,puesícn moderados y en fu pro
vecho y defus vafíallos. 

Efpecialmente que el Rey con folo 
eftar á la mira deftos Erarios vee defde, 
lexosfu bien,ganancia^ defempeño^y 
todo el mundo lo vee,y lo entiende có 
defeanfo vniuerfal; pues íi todos faben | 
que fin empleo ni peligro gana, y cófer 
uando y dando crédito fe enriquezc,y 
queriendo ó teniendo neccfsidad fe fo 
corre, quien podra temer del, nidexar 
de coníiarfe del Erario. 

Y que efta confianza fe imprimiráfa 
eximente enelpueblo,escofa muy auc-
riguada , pues vee oy que fu Mageftad 
no rómpelos Bancos pu blicos, ni les to 
niafüdinero,antes losconferua, aun
que 1c deítruyen; luego claro eña que 
conferuará a quien le defempcña, ;y 

enri 
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enriquece, como íeran los Erarios. 
Y fi yo prueuo que fin tener eftos 

Erariosvn real propio de capital, ni 
ageno de depofito,tienen fuficiéte ere 
ditopara pagar la renta que promete; 
de fuerza me concederán que todos fe 

Lfiaran del Erario. 
Pues digo que el Erario recibe de: 

Pedro ciento yveintc ducados por feis 
de renta priuilcgiada a razón de cinco 
por ciento. 

Ya el Erario tiene ciento y veyn-
tc ducados , los ciento deftosdaluego 
^ luán por feys de renta. Aqui paga 
el Erario los feys que deuc a Pedro, 
con los feys que le deue luán, y tiene 
vcynte ducados de ganancia para el 
Rey, y Rey no, y hipotecas de luán de 
valor de mas de cien ducados. 

Puesii tratando el Erario con di
nero ageno ay todo efto, mas crédito 
tendrá fi trata con propio; com o íi tu-
uiefse ciento, y los diefsc aluan por 

A a z fcisa 
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feys 7 y eftosfeys los comprafle Pedro 
priuilegiados por ciento y veinte:aqui 
pagaría los íeis de Pedro c64os.fe.ys de,: 
íuan , y quedan en el Erario ..ciento y 
veinte.ducados, y las hipotecas de los 
iciento que Heno Iuan. . , '. 

Luego bien concluye que ílfc ron-
Jiaence el entendimiento de Pedro a 
Ifiarfe antes que^el Erario tuiiiefle di
nero propio.íe tiara mejor entendicn 
do que tiene capital y fundamento, 
pues es cofaiiaturalíiarfe mas los hom 

.brcsde los que tienen caudal y cierta 
ganancia?que de los que no lo tienen,y 

• la tienen dudofa , ,y ler tan cierta efta 
' ganancia de veinte por ciento ? como 
| lo ̂ es.-el emiple.-o del Erario,q no je-pue
de faltarry íi.al conceto deft.o fe - allega 
lafeguridad de tantas hipoteeas5y cau-
¿ioa como tiene los Erarios^ quié aura 
que no fe fie? 
r - Por aquí fe vee loque importa en
trar los Erarios dando antes q pidiédo, 

como 
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norrio tenemDS:aduerti(lo en el cap. 7.. \ 
del puefto fixo^aunque de fu eísécia no 
íesmettefter -que entren con vn real, y 
tendrán tanto crédito quáto jamas pu
do tener ninguna República en el mu 
do,no digo hombre particular,que ef-
to esimpofsible ; porque efte crédito' 
fe les adquirirá por todo lo arriba no ta 
Ao,y lo que largamente aliemos proua 
do en,eíte difcurfo. 
• Anírdeue confiderar cada vno que 
crédito y grandeza darán a-ios Erarios 
tantos priiulegios y inmunidades. 
' : Q̂ S- potenciales caufará 7 íile pone 
algún capital en ellos, y todo el dinero 
ociofo deja Repubnca^y rentas Reales 
delRey,y delReyrio ^ andando todo 
e-ftoen-: mouimiento,y ganancia conti-
nua?y ios empleos y reempleos con el 
veinte por xiento Jas letras de .-cambio 
•y correfpondencia detoda la Monar-
chia^coníingiiiar beneficio délos Rey 
nos?y conferuacion defu dinerosa re-
: - • ' den-
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dencion dciosíeeníbs déla República ^ 
q legítimamente pudieren redemiríc, 

Y otras muchas rabones que íe puc-i 
dcnalegar para cóíirmar el crédito de; 
los Erarios ̂ fundados por fii Mggeftad 
y el Rey no, a quien importa mas la có-
feruacion de los Erarios que fu haziern 
da a ningún particular .Y lo mifm o fe
ria violar vn Rey los Erarios, qelproj 
pió planta y cultiua, que acoíejar a vnp 
que plantó vn árbol de fruta muy pre
ciada que lo corte por el pie quádo cftc 
muy florido, y con grande mueftra de 
fruta,o aconfejar al labrador que arrá-
quecltrigoenmedio de lascfperancas 
de fértil edícehapor algún mom^ntarí 
neo contento, o vtilidad. 

Pues el Erario es el árbol florido del 
patrimonio Real y publico, que co no 
tocar a el , fe gozara el fruto derique-
zasjuftas^y íe cicufaran grandes peca
dos públicos con el eftablecimiento 
de vna firme coluna de la Iglefia Ga* 

toli-
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t©lica , y defía Monarchia. 
Y aunqüe eftas razones no fueran t í 

fuertes y cuidentes?coníiclere el q qui-
fieré aconíejar a fu Principe tome el di 
ñero de los Erarios7que le podría acae
cer lo que nota en el libroíegudo de 
los Macabeos ¿ capitulo, j.que íucedio a 
HcU4adoro,quc por mandado de Seleu 
co Rey de Afsia?por elfalfo arbitrio de 
Simon?fue a defpojar el Erario de Hie-
rufalem que eftaua forjado de los pro
pios de la ciudad , y de los depoíi-
tos ,y de bienes de vituallas de huér
fanos;, y biudas : porque en pomendo-
fc Heliodoro con fus foldados cerca 
delErario^auiédo precedido el clamor 
y alboroto de toda la ciudad, y oyendo 
Dios tan juilas querella$,cayeron por 
tierra todos los que k obedecieron, y 
apareciendo en vn cauallo ricamente 
en jaezado > yn terrible hombre arma
do de vn arnés como de oro,le dio elca 
uallo con gran Ímpetu dos golpes en la& 

j manos 
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maiiosalHelio'doro,y aparecieron ta-
bien dos he rraofo:: :r. :n jetos v: 'c^fa-
jniente vellidos ? que por todas partes 
• le a^otauan terriblemete , 'y cay do en 
tierra, rercado de vna niebla lo leuan-
taron y puíleró en vna filbl, y lo arro

llaron, en tierrary elq con mucha caua-
llieria y infantería entró en el Erario, 
era arrojado deftafuerte por conoci
da virtud de Dios3íin q nadie le pudief 
fe ayudar, yellaua en tierra mudo ypri. 
liado de eíperanca de vida, hafta q por 
•oración de Ornas Sacerdote le libró 
Dios5diziédolelos manceboŝ  q como; 
hobre q Dios le auia acotado, dixeffe-á: 
•todos fusgrádezas y poder. Aníi fe bol 
uio?diziédo a Seleuco^que le pregunta 
u:a, quié bolueria a-.tomar él dinero del 
Erario^q íituuieíTe, algún 'enemigo , o; 
efpia.de fu Reyno,lo embiaíle a feme-
|antenegocio5 para q fi pudiefle efea-
|)ár,bóluiefse acotado,porque enelEra 
rio auia vna cierta virtud - de Dio^: y di 

ze 
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ze el tcxto:Porquc aquel q tiene en el 
cielo fu habitación,es vifitador y deferí 
for de aquel lugar^y hiere y caftiga alos 
que vienen á hazerle algún daño. 

Los argumentos y razones dichas, 
fon á mi pobre juyzio, baftántes para 
fundar el crédito de los Erarios, y aun 
que cada vnade por fi no concluya en 
teramente, pero todas juntas fe halla
ran por experiencia de talconfidera-
pon , que no dexan razón de du
dar , y confirmaran admirablemente 
á los mas prudentes^paranunca ima
ginar que el crédito de los Erarios 
pueda diminuyrfe por el temor que ' 
del fuperior fe pueda tener en mate
ria de dinero, porque efta mas tiene 
de eftado , cuyas graues circunftan-j 
cías , junto con la cierta ganancia , y 
deferppeño, y el no poder , aunque 
quiera romper los Erarios, cauffiran 
fu crédito, y el del Principe ; "y por 

Bb con-
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configúrente en la mutua, y recipro
ca ganancia de todos , íandarán el 
amor , y obediencia de los vafl'allos, 
con la perpetua conferuacion de los' 
Erarios, medioíirmifsimo deftafan-
tavmon. 

C A T . X V I I I . Q V e S V M J -
geftad>nilos Tkejes JuceJJores no ten-* 
dran ocáfion de empeharfe mas. 

V E S No es menor la virtud de 
cpnferuar lo ganado, que deiabet 
lo adquirir, aníila virtud de los 

Erarios, que fe eftiende a .ganar vn 
patrimonio perdido^y caíi arruynado, 
y a deíempeñar a lu Mageftad de tanir 
tos millones 3 tiene fuerza de vnir y 
conferuar efle patrimonio, de fuerte 
ĉ ué no aya bailante ocafion para mas 
empeñarfe. 

Porque esxofa natural que lo que 
valió para rchazer fin violencia el pg-

• - t r i m é -



trimonio arruynado, valdrá para con 
feruarlo,no queriendo dcftruyrlo vo
luntariamente, por las mifoias caufas 
que antes íe auia perdido. 

La cauía de tantos daños era la víu-
ra,y él ho tener forma dé prou^erfe en 
Reynos foráneos fin grandes interef-
íesjleuandoíe los víureros la nata del 
dinero de la República , y empobrc-
ziendo a los Principes y particulares. \ 

Pero defpues que por los difcurfos 
de la aplicación del dinero al publico, 
y por la for^ofacayda de lasvfuras,re-
duzimos el comercio dé la moneda a 
los Erarios^y damós en ellos aquel grá 
empleo y reempleo: y el for^ofo batir 
de abundantes y necefsitados?como fe 
pru eua en el capitulo. 15. y la corife-
quencia fortifsima de tan grandes y có 
tinuas ganancias como vienen a los 
Erarios, y que eftas tocan al Rey , y 
Reyno, con ganancia y güilo de los 

Bbz parti-



Erarios públicos, 
r particulares; y aquel nudo de amdr 
¡entre el Principe y vaíFallos,por la mu 
jtua córreípondenciá, vniori7y vtiiidad 
¡de los dos , y fer de tal fuerte éfia cade 
¡na de Erarios V qiie Ha de vnir , y esla-
juonar todos lós Reyes, y vaíFallos, dé 
fuerte que feria mas fácil acabarfe los 
mifeios Reynos, y tnüdaríe los ímpe¿ 
rios de vnas generaciones eñ otras; 
que roniperfe ni acabarfe los Erarios, 
[como vna vez fe pongan y.acrediten:; 
jfe- íigue;for^ofámente Vque'pues cef-
ía la cauía del daño, ceñará el efeíSro 
del empeño': y pues no ceíTa la caufa dê  
la ganancia, que fon los Erarios,tam
poco ceflará el efefto , que es la ef-
tabilidad de las rentas defempeña-
'das.̂  

Pues íi los Erarios no fe pueden ró-
per,com o próuam osen el capitulo, t f l 
y el trato no puede ceííar,y la ganáciá 
[ha de íer fbr^oía, interefl^s poco 

•def em-
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[deíempeñado , la correfpondecia de 
ilosReynos 7 y el comercio de lasgen-
ites masreleuado:la quietud, y concor
dia de los vaflalíos en fu punto , por ef-
tar apagadasiascentellas que fuelen le 
uantar lós animosa las rebeliones , y 
miferias publicas, que es la multiplica
ción de tributos, los quales jamas aura 
ocaíion de poner en elpueblo fino.de, 
vi fe quitando cada dia, claro es q.fétas 

| tan.firmes como las de iu M. ya defem 
| peñadas5nQ fera forjadas a poner fe en ^ 
i nueua ba%a y empeño,porque la pro- J 
íporcion de perdidas-y trabajos de ha- ' 
ziéda y crecidos intereíles no hará ya 
mouer el niuel, ni baxarde puntó a pa
trimonio tan folido y firme. . \ 

Aníi podemos conieliiyr,q íera muyj 
cierta efta propoíicion que fu Mageí-j 
tad y los Principes que le íucediererí 
en dorioíos fislos, teniendo Erarios| 
conferuaran fin empeño íu Real Co4 
roña , y refbrearan el eftado con caíi 



Erarios públicos*, 

perpetua duración defta Católica Mo-
narchia, 

Efto confirme» el voto ele la junta q 
fe hizo fobre los Erarios ? por eftas pa 
labras 

Que elpuejio dejlos Erarios fe ponga 
en nobre de wiejira QjíCageJtadj el Rey-
no por mitad,para que afíirmjlm hereden 
por iguales partes las ganancias que ouie-
re,quitas cofias xj Je conuiertan las de Jh 
Ô JxCagcJiad en de [empeñar fu Realpatri 
montoyjlas del Rejno en releuar fm gra-
ue&as 3 defeargandofe de las impojiciones 
de q recibe mayor dono^ hecho efto (No
ta ) en tener cada el mas caudalojo 
miembro de renta que fe aja vifo^ con 

que perpetuamente podra auer ne~ 
ce&dad,ni ocafo de agrauar de 

nueuoalTkejno. 

( O 

C A T . 
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Mageflad tendrá mas firmes rentas jo 
hre los Srarios, que [obre fmnjajfallos^ 

p^Lque tuuofuerza para defempe-
H fiarte combatido por tantas par-

tes de saftos, multitud de mini-
ftros y vfu ras , fin tener ya caíi fin
cas de todas fus rentas , bien fe figue, 
q teniéndolas defempeñadas,1as vfuras 
por tierra, las coilas fin comparación 
menores por el miniílerio délos Era
rios,que duiididospor toda la Monar-
chia, le han de efeufar muchos minif-
trosy gaftos fuperfluos, podra con fus; 
rentas defeanfadas tener , y adquirid 
otras nucuas,aunque no fue fíe fino re
cogiéndolas en los Erarios para em--

11 plear fiempre corrtodo el dinero ocio-j! 
fo que fe les allegare. 
. Yf i hemos pronado, que o no ha de 

aucf dinero en los Reynos,o ha de y i 



Erariospubiicos* 

a los Erarios, y que qualquiéra que en 
ellos entrare con car^a , o fin carsa, 
o depoíitado,; o ociofo, ha de dexar en 
cada.empleo vno de rentan y en elreem 
pleo veynte de caudal, ferá for^ofa có- . 
ícquencia,o no auer necefsidad ningu-l 
na en la República en que los Erarios 
fe empleen ni auer comercio de dine
ro, o auer de tener los Erarios eftas ga-
nañcias , que como aquello no puede 
faltar para el gouierno y comercio de 
los hombres ,̂ aníi íeran infalibles las 
rentas que eftos Erarios cauíaran afu 
Mageftad,y al Reyno. 

De aqui íe íigue ^ que los Erarios en 
auiedo defempeñado a fu Mageftad y 
a los Reynos tendrán dinero ociofo, 
que es el norte y fin principal de nue-
ftra iní:encion,y entonces bufcarágran 
des empleos para efte dinero, atrayen
do los ánimos y induftria y cofas ex-
quifitas de otras prouincias y nacio
nes, todo con dulzura y fuauidad , y 

J hazien-
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haziendo obraspublieas^y edificios^cul 
tiuarido la tierra.y prcdiGando, y am
pliando la Fe,alentado knobleza^pre-
miando los bucno^y haziédoíe temer 
de los malos. 

Enfin todas las cofas que al preferi
te por el abifm© de las miferias en q ef-
ta la República,parecen knpofsibles;, y 
no creederas,fe hazen prouablesy de-
moftratiuas a quien coníidera la fuerza 
de los Erarios,y de yn Rey , y Reynos 
poderoíbs deíempeñados, y cada dia 
adornados de nueuasriquezas,venidas 
de las Indias?y de la juila ocupación dé 
los hombres, 

Y aun para que con mayor abundá-
cia cntraffenen Efpaña los te foros de-
llas,deuia fu Mageftad quitar (a mi íuy-
zio)de todo punto el quinto,y otros de 
rechoSjy aníife trafportariá a los Era
rios de Efpaña,fin qlos particulares las 
ocultaíré,y puíiefíen ariefgo 3 qfe pier 
dan y derroten^como hazé cada hora. 

Ce Yes 
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Y es cofa muy cierta que muchos de 
los que han paíTado al Piru^embianan a 
Efpaña fu oro^y plata,íi tuuieíTen coce-
to y cierta feguridad de aquel a quié lo 
remitieíTen , pornofiarfe de fus pro
pios padres, ni hermanos en la diftácia 
del Piru a Efpaña. 

Mas pueftos los Erarios en aquellas 
prouincias en la mifma forma que en 
Efpaña, pocos auria que dexaffen por 
manos dellos en la forma q parecieíTe 
mas conueniente de paflar fu dinero al 
Erario de Seuilla^o al de el lugar o ciu
dad donde cada vno eligieííe en eftos 
Reynos jabiendo que aunque eftuuief 
fe aufente,íe le auia de guardar el capi
tal y renta debax.o de tantas hipotecas;, f 
feguridad > y libertad de confifeacion^ 
como tienen , de que refultaria con 
aplaufo y ganancia délos vaílallos, mas 
crecida renta para fu Mageíiad , y el 
Rey no, de la que fe puede agora de-
zir 

-Demás 
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Demás que auiendo Erarios en to

das aquellas prouincias^correfpondien 
dofe con los de aca7tendrian mejor for 
malos contratantes deUeuar crédito fo 
bre los Erarios de alia 0 gouernandofe 
de fuerte que fiempre de alia vinieíTe di 
nero^y no por el contrario, de que re-
fultariaengrandezer la contratado ge
neral. 

También los Erarios puertos en las 
Indias caufaran alia la mifma grande
za y policia que nos prometemos délos 
de acá, de que reíultaran a íu Mageí-
tad, y alos Reynos muchas rentas: y 
entiendo fe podran introduzir fácil
mente comentando con el dinero ocio 
fo^y bienes de las comunidades^ que ef 
tan fiempre recogidos3de que fe fegui-
ran alos naturales lasmifmas comodi
dades que a los deftos Reynos. 

Peroíi con todas eftas cofas viniere 
el dinero a eftartan ociofo y defeanfa-
do en losErarios, y tan abundante que 

Ce 2 noj 
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no halle fácil empleo,ni éxito, ferapor 
que no aura tantas guerras, ni neceísí-
dadespublicas,niaun particulares, y q 
eftará todo defcmpeñádo: y enliegam 
do a eíle punto tan defleado de los Jhra 
nos,entonces redimiraB las rentas que 
pudieren,de los cinco que pagá/deíuer 
te que queden libres de pagarlas alme» 
nos de a cinco. 

Y los particulares no teniendo don
de emplearlo,fe lo bueluen a quatro,te-
niendo poraueriguado,que quádo lle
gue a tal eftado, esfeñalque todo eftara 
quieto y barato, y q le valdrá mas vno 
de renta al particular, que aora qua-
tro. •• • 
Parece q oygo dezir,qes dañovüiuer 

fal délos particulares baxarles fus retas, 
por parecer q no ha 3 hallar empleo pa 
ra aquel dinero,y en efto fe funda algu 
nos,qfin mas juyzio ni zelo de fu Rey, 
ni deIPublico,ni aun del particular,aíir 
man que no conmeñe que íu Mageftad 

efté 
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€ftedeíefnp^fiado:y mejor dixéran , q 
BO les CoíitiáeMiáíeÍlb& qué íu Mageí-
tad fe defenlp^ñe,ni tenga credito^por 
queno podran éUo£ ténerk , i i i poner 
mano eít 1̂  eoiifofion dé íií efnpeño.ni 
hazcr guerra a lo poco qüe cjií€dá,impi 
diendo eftosperturbádores délbie pu
blico con fus vatios confejosja quietud 
de fu Catolkó Monarca;y de la vniuer 
íal ig}efiar que íuftentá y ampara en 
la potencia y riqueza deftos Reynos, q 
ellos deuilitán y aniquilan con fus me-
dios^y femejantesconfejos^ y inuencio 
nes dificultando Yanamente nueftros 
Erarios,tanfuabes j y fáciles de enten
der,como admirables eñ grádézá y bo 
dadjdandó ellos otros arbitrios i y tra
bas,y poniéndolas con grandes añfia^ 
y medios en execucion, y publicando 
con ellas al principio defempeño^paz/y 
quietud,fe hallackfpues fu Rey mas en
redado en fus labéfintosv y con mas 
guerra y aníias q antes. Y los vaflailos^q 

ni 
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niíaben dónde emplear,ni pueden def 
pues de empleado cobrar, fin temores^ 
perdidas^y execuciones, fiendo fór^a-
dos avender fus juros, y ceñios por vil 
precio por el poco crédito y reputació 
que oy tienen. . 

Deftos dize Pios por líaiasj cap. 29. 
Andan en mal, procuran derramar la 
íangreinocente,fus imaginaciones fon 
vanas , íus caminos deíbuycion y ruy-
na , no íupieron conocer el camino 
de la paz, no ay con fe jo en fus moti-
uos, íus vias van erradas, y quien ca
mina por ellas , ignora la paz. 

Pues qüando los Erarios llegaren 
a eftado tan tranquilo , y huuiere en 
ellos tanta abundancia de dinero, que 
no quieran pagar rentas de quatro, 
lo bolueran a íus dueños : los quales 
fe contentaran a tres, y entonces los 
que tuuieren rentas perpetuas ya com
pradas , eftaran contentos fabiendo 

que 
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que no fe hs pueden re fe atar : y aníi 
tratando yo con algon os que han ch-
tendido la grandeza deftas rentas per
petuas ^ les ha parecido 7 que no de-
uen cargarfe dellas a tres, fino a me
nos . Pero yo reípondo ? que es de 
tan grande importancia el deíempe-
ño Real , y Publico , que conuiene a 
los principios admitir eftas rentas,haf 
ta cobrar fuerzas, y defpues no ven
der mas perpetuas • y que no paffe-
mosel entendimiento tan adelante en 
penfar que no han de tener remedio 
las profperidades, y abundancia , pues 
le ay para el defempeño , y trabo jo 
prefente , por via de los Erarios pú
blicos: los quales como ayan de con-
uertir fu potencia en vtilidad de todos, 
y fu falta y obligación de acudir a las 
guerras, y ocafiones de defenia pu-' 
blica , la ayan cíe iuplir a co-fta dé
los mifmos vaílallos, íiempre fe yran 
releuando^ íin dexar caer a ios par

tí cu o. 
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ticukre^cuyoes clbieny ggnancia.tra 
bajo^y perdida de los Eranos: a los qua 
les para elfuftento común de todos fe 
aura íiempre de acudir a dar y tomar 
dinero. 

De lo qual rcfultan a fu Mageftad, y 
jReynostan continuas y feguras retas, 
I que no fea neceífario facarlas de los vaf 
jíailos^fino de la necefsidad y abundan-
j cia de los contratos recíprocos. ; 
i Quando fe llegue a efee deífeado pa 
j to,fe trocara la fuerte que a y oy^en otra; 
| mcjoriporque los que aora tienen pof-
fefsiones, como no les rinden en abun 

i dancia, por falta de fer cultiuadas^ y 
! pomo hallar dinero para ello : y co-
j mo nuncaygualan los frutos dellas^ a 
j lo que cortaron, refpeto de lo que otro 
tanto dinero como vale les rentaría ov 
en |iiros,o en otros tratos de dinero, li 
citos^o ilicitos,menofprecian laspoflef 
íiones,y danfe a procurar efte dinero, 
y tratar de darlo a cenfo , o a vfura, 

- - de 



de q reíulta quedaríe la tierra por cul-
tiuar7y de alliia efterilidad y careftia,y 
a ocuparfe los hombres en ruyna publi 

^a^o trabajando cín la tierra. Pero al 
contrario acaecerá quando de fuyo vé 
gan los Erarios con beneplácito de to
dos a pagar poco mtereííe?y renta7por 
que entonces los hombres emplearan 
fus dineros en compra de poírefsiones^ 
y engañados, y cultiuary adornar la 
tierra,para facar frutos, y cofas que les 
renten tanto^ó mas que montaria el di 

Inero dado acenfo. Dcfto refultará la 
abundancia y barato de todo, de fuer
te que lainduííria del hombre ferá 
precio del oro^yno el dinero precio de 
dinero. 

L O Mifmo harán los Reyes, y 
Principes, y los propios Erarios^con-
fumiendo fus ganancias y rentas en fe 
mejante compra y cultura de tierras, 
yen fabrica de armadas y exercitos, 
para elfuftento de los Reynos^de don-̂  
de refultará el continuo empleo y reé 

Dd pie o 
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eo en los Erarios, boluiendo a ellos 
loque hafalido vna y diuerfas vezes: 
y anfi quedan prouadas eftas rentas de 
íu Mageftad naturalmente por via de 
losErarios,queferan mas firmes que 
fobre fus vaflallos. 

Y paraprouar cfto mas viuamen-
te , y con excmplo eficaz, coníidcrc-
fe que de la compofidon de los hom
bres y variedad dellos, confusprofef-
íiones, titulos,oí¡cios3y artes, fe haze 

^ vn cuerpo mixtico de Republica^yu-
ddiidofe los vnos a los otros,vfando ca 

j da Yno enfuprouecho 3 fu arte3titülo 
j ó exercicio, tramádofe todos los vnos 
\ con los otros en la variedad de fus con 
tratos, por la necefsidad que tienen r i 
cos de pobres,y pobres de ricos. 

Todos eftos ayudan CQ arte y traba
jo á naturaleza en la generación de las 
cofas.para la cóferuacion de los viuicn 
tcs.aníi de bobres como animales, y pa 
ra elfufteto de los Reynos, fortalezas, 

caías; 
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cafas7y edificios7y como todas eftas co-
íasíe coiropan y cofuman á fus tiépos, 
esrncnCifter for^oíb q eflbs oficios ^ ar
tes^ ingenios de los hóbres, y fuerzas 
de los animalesjbueluan de nucuo a tra 
bajar para ceuar de mantenimientos, 
inftrumcntos y defenías al cuerpo vni 
ucríal de los Reynos>y qfiepre abüdé, 
y íe repare y aliméte dé lo qya ha gafta 
doyc6íumido:y cfto vemos a los ojos, 
qfucede cada ano en los frutos J)or la 
gencració y c,orrupció,y enlos viuiétes 
por la cofecba defto , y por la necefsi-
dad y abundancia de todo, 
Aníi anda en perpetuo circulo y mo-

uimiéto las manos y exercicios de los 
hóbres meneíleroíos, y de los animt-
les,y las riquezas y íbbras de los abüdá 
tes que vían dellos,halládo los vnoscm 
pico en los otros, los pobres en los r i -
cos,los ricos en los pobres. 

Pues coftituydos los Erarios,yiabié 
do t odos que pomedo aÍH íu dinero les 

Ddz va 
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\ va dado reta jufta,y c| fe pueden valer 
| del a fus tiempos?fm tenerlo., ociofo,\é 
\ yran poniendo íiepre que les abunde, I 

• i y tomándolo para boiuer a dar ala Re 5 
; publica nucuosfrutos,anima 1 es,,v 2ana 
; dos, y para la cofecha y efquilmo de- j 
illos;ypara veftir,calcar?y edificar 5fa~ 
| bricar^y.reparar exercitos, y armadas, j 
j y para elfuftento de cada vno^ y de to~ I 
1 dos los Rey nos envniuerfal por el na- \ 
\ tural cófumo y circulo infalible del di- i 
ñero.,y de todas las colas. 

• De aaui re fu Ir a , aue como los Era-1 
i ríos ayan de recebir las abundanciasry I 
; emplearlas por vno,ó tresnó feys dé re 
jta^óganár veinte ciento por ciento] 
i mas de como lo recibieren (y todo ef™ i 
I to conganancia,y comodidad'del :pai;j 
; ticular que lo dará por fu renta y pri-
1 uilcgios, y lo tomará en cafo for^ofo., y 
j no de otra manera) podemos afirmar 
jfer tan cierta y fegura la reta natural de 
líos Erarios,y aun de los particulares en 
I ellos 
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jellos,como lo es el confuroo y renoua-1 
ción de todas las cofas. \ 
Tábien cofírma todo eftolo q fe dizc 

en el cap.z7.de la vnió^abio, y corref 
pondencia de los Erarios en todos los 
Reynos , y el modo de focorrerfe to
dos,que efto lera tan continuo yreci-
proco7y ta natural como la renouacio 
de los frutos y cofas, Y aquife fatisfaze 
a quien opone de la abundancia de los 

j Erarios^y que ño tendrá .empleo niexi 
|to el dinero dellosy pues elle íalirfera 
I para la renouacion de todas- las cofas y 
cotratosde los Rey nos, y de todos los 
YÍuientes,de que refultará la dicha reta 
y ganácia^y porcóíiguiente el empleo^ 
y retas q tendrán íiemprelos particula 
res fobre los Erarios. 

Y pues efta reta y ganácias ta creci
das de los Erarios fe ha de partir entre 
fo Mageftad y fus vaflailos^diremos q 
de la que le s toca á ellos fe pagará las al-
canalas hafta la cátidad q llegare, y coi* 
la otra fe acudirá áfu.M. Anfi 
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Anfi fe atenderá a la cultura ímanr 

fia de la cxecuciony pleytos quede los 
exatores vienen con tanto eftrago y fia 
queza de las rentas reales y del cuerpo 
mixtico de la contratación vniuerfal, 
pues fe cobrará por los Erarios 7 o fatif-
faran de fus ganancias las cxacioncs,tc-
niedo el Rey por efta via los corazones 
de los fubditos, neruio fortifsimo de las 
Monarchias. 

Cada vez que confidero efta gráde-
zadelyr y venir acftos Erarios.: y efte 
circulo de abundantes y necefsitados, 
y que ceflando la alcauala y exacio aura 
mas renta y dcfcanfo:me acuerdo délo 
que nota el Profeta Zacarias^cap.p.que 
vio que auia de aucr en lalglcfia, dizic-
do:^ circudaho domum meamex ijs mi 
militantmihi euntes ̂  reuert e n t e s é no 
tranfihit Juper ros vltra exactor, quia nm 
wdiin omlis ̂ m.Ccrcaré^dizc^nLii Iglc 
fia de los que fne íirucn,ycndo y vinicn 
do, y no aura, ni paíTara por ellos mas 

exaftor 



j Q^Monies ie^iedad. 108 

exañror^ni cobrador de trrbuto^pora 
áhoralo vi por mis propios ©jos^encjue 
parece que daa entender eftos abunda--
tes y necefsitados que van,y vieneálos 
Erarios ^ de que íucede el ño cobrarle 
por exatores las akaualas por eftas ren
tas naturales que aqui fe prueuan: pero 
dexemos la interpretación defte lugar 
a los Teolosos. 

f€W delpatrimonhdeJuM 
hará Jim dan® ni colla defm vaffalíos 
antes con mayor ̂ ndneia, 

AS caufasde la aljun^ocíadclos 
ftados a qualquier precio,y a grá 

prieílafe han de atajar ry no ay 
inconveniente que; le contraponga al 
beneficio q el Priridpe recibe en ello, 
l i i pieníe ñinga prudéte del íiglo refor
ja vn Imperio^niengrádezer afíiRey, 
deftruyendo alvaíTallo, o efíraeandole 

6 el 
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el coraron y valantad,colunas fortifsi-, 
mas dé la duración del eftado?aduicrta 
pues que lo que al Principe eouiene no 
fe acertara jamas errandofe lo que cum 
pie a los vafrallos?porque aníicomo fal
tando los cimietos fe cae el edificio : de 
ia mifmamanera la Rcpublicaen cefsá 
do la armonía de las caufas y concierto 
de íu eftado viene a deftruyríe y aca-i 
barfe 

Pues de tal manera fe funda el efta
do fundado losErarios,qfc viene a veri 
ficar vn pütO'q puefto delate los ojos de 
los mas fabios le juzgan a la primera vi-
fl:a,no íolo por difícil, pero por Parado 
xal^oimpoísible: quando dezimos,qujt 
fu Mageftad fe defempeñará fin coftá 
de íus vaíIallos,y aun dezimos^que an« 
tesfe haze efte defempeño con ganan
cia de los propios yaíTalIos. 

Y aun masafirmo vque quanto toca 
al Reyno yvaírallos?pueftosvna vez los 
Erarios,les importaria nías que íu Ma

geftad 
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gcftad éftüuicra empeñado xu.dQzi^^~ 
tos milloneSyCpe en ciento: porque co
mo los? Erarios le han de dcíempenar^ 
llenan tres por ciento los vaílallos de ga 
nancia de todo lo que le defempenan^ 
y tienen empleo cierto deldinei'o ocio 
ío en las rentas empeñadas de íu Ma-
gqftad. 

Para prpuar efto?no es menefter fi
no leer con aduertencia el cap.16. don
de fé prouo con demoftracioñ : y folo 
aqüi íe ha de ponderar él grande amor 
que los vaíFallos y reynos tendrán a fu 
Mág^ad^pues aun eftando tan enfer
mo iu Real patrimonio, cuyo empeño 
agrada oy:ta^tpíjQ§;aiiirnos de todos, 
quiere Dios en efle mifrno tiempo dp 
la cónualécencia íacar del amamura 
del empeñb , dulzura; y ganancia para 
los vaílallos^dandoles a entender , qué 
los (jüe con tanta perfeuerincia le han 
íbco^ridocon íus vidas,y haziendaspa 
ra la defenfa de la Iglefia Católica, han 

Ee del 
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He fu Mngeftad, recompenfa deljuílo 
empleo que han hecho en fu focorro, 
y para que confideren con quato amor 
ileucníeruir a vn Rey,que iiendo eaiV 
fade expeler tantos pecados con la ex-
tirpacio de bs vfuras7ioes de Ja quietud ji 
y riquezas de fus vaífallos , y para que 
vean el amor que el mifmo Rey les le
dra,viendo que ellos también concur
riendo en la iundacion deftos Erarios, 
fon caufa de fu aliuioy defempeño, y 
defpues del vniuerfal defeanío de to
dos, fin que aya caufa por donde jamas 
los vaífallos puedan fer oprimidos, ni 
fu Rey dexe de amarlos, ni ellos a el, 
por la reciproca ganancia có que fe vní | 
Ta y fundara el eftado^ que confifte mas 

en los coragoftes,que en las mura
llas ni fortifsimos ba

luartes. 



C A P* XXL Del defempeno y d i -
' uiode los Reynosy vstjfallos defiiQ^Ca 

y i ^ j ^ . t o con from-1 
M<ri?a. • - ' • . | 

1̂  blicas táeftragado y perdido el co 
•*— cctoy efperan^a del bié y lidud de j 
los vaflallos, q viendo elempeno de los 
Principrs tá crecido,y pareciendo a to-
dos c| atm los miímos R^yes no fe pue
den defempenar , íin daño ni cofta de 
los vaflallos , juzgan arrebatadamente 
la íeupofsibilidad del bien , y aliuio de 
las afligidos Reynos ̂  y aníi efíbs feli
ces ingenios que fe defuelan en cofas 
publicas ? ya perdido el norte en la tor
menta de efte mar caudalofo de tra
bajos íe dexan Ikuar al viento de qual-
(quiera inuencion , corriendo golfos 
peügroíbs atraueíTando inconuenien'-
tcs,cerrandolosojos, y los oydos alas 

Ee 2. añilas 
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laníias y lagrimas de íu Rey,y de fu pue 
blo?haziendo.prueuas y cauterios fogo 
ios en eíle cuerpo., y c^be^a, imagina
do que en eíío eftá la falud y medicina, 
y en breue tiempo lo hallan toda tan 
caydo y empeñado,que boluiédo al cir 
culo de fus acoftumbrados remedios, 
dexan cali íin remedióla cabera,y adel 
gazan la vida y fufíancia del cuerpo fia1-
GO y enfermo de las Repúblicas, ; 
v Si menudamente queremos decla
rar cada fuerte de,ílos remedios, no ay 
fino traer a la memoria los que fe ha da 
dopara las caufas publicas,con tanta coi] 

j tancia y liberalidad de los yaírallos,quá 
|,ta les obliga fu lealtad^y ver a fu Magef-
1 tad con tanta aníia por el fuftento de fu 
gran Manarquia Jküando el peíb, y fié 
do,coluna conftaritifsima de la Iglefla 
Romana3eíl'ipendiando a Italiajfuften-
tando a Alemania,defendiendo aFrá-
eia^reparando e 10ceano?aíTegurando 
el Mediterráneo, juntado arniadas có-
íaáík:K . o3 :1 '' ' • ' tra 
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! tra Inglaterra, derramando iangre , y 
1 teírorosporFládes/ahuyentádo alTür 
co,atemorizando a Africa^y finalmen
te fo corriendo y plantando la Fe en eA 
tos nueuos mundos, Orientales5y:0>ci-
dentales,y todo con tanta vigilanGia, y 
ta Católicos y granes reípetos , que por 
ÍCIIQ hacanfumido^nofolo los grádeste 
foros de Indias,y lo que íusleales vaíla 
Uós le han contribuyelo, mas ha empe
ñado fus antiguas rentas y patrimonio, 
haftaquedarfe del todo exaufto y cofu-
mido^como lo vemos. 

Pero en coníideracipn deíío ^ pone 
Dios delante nueftros ojos efte reme
dio,como agua viua , que no de xa íed: 
porque todo lo que hafta oy ha inuenta 
do el ingenio humano para facar dine
ro de Principesco vaífallosja dexa ma
yor,y íiempre mas .empeño^ fin boluer 
jamas a fu bolla lo que vna vez fale 

Pues tanto con mayor ponderación 
deuefuM^^eliad , y el miímo Re y no 
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abracar cfta tra^a por venir con tanta 
íuauidad y dulzura como era menefter 
para remedio de cuerpo y cabera tan 
flaca y debilitada. 
f Y pues en cito cócurren todas las cao 
fas legitimas que quiera reprefejitarfe, 
y las riquezas y profperidadcs que le 
pueden defíear , y traen coníigo en fu 
experiencia y prueua tanto aplaufo, y 
importa tanto al R eyno 3 conuienc q 
el mifmo lo entienda y execute: y que 
por fer efte bien común, no fe menof-
precieafino que fe aplique la coníidcra 
cion y el ingenio para llegar a colmo 
obra tan fanta,que fe eftiende y amplia 
al particular defeanfo de cada vno. 

Quádo queremos perfuadir a los vaf 
fallos a alguna general cótribució,no fe 
haze cafo dplas q en otros tiépos han 
dado como cofa cófumida legitimamé-
t;e,y que no ha de boluer a fu bolfa. 

Mas para perfuadir losErai;ios,antes 
^ormicne que todos vniucrfalmente y 

.. ; caddí 
• 
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¿ada vno en particular entiendan lo q | 
fpn^cn que fe fundan.quc bien traen al 
publico,y a fu Rey / i es cierto con ellos 
é dcíempeño de todos,y la cay da de ta 
tos pecados?fi vienen fin peligro.y con 
tantablandura.y traen los bienes que 
dellos fe prometen. 

Y auiendo cada vnoíconuincido fü 
éntendimiento al menos a dos cofas, q 
íraen algún prouccho,y que íc pondrá 
fin inconueniente . Deue cada vaíTall^ 
en particular ponerfe delante los ojos 
tnenuda y efpecificamente todos los 
tnedios con quefe han esforzado a fer-
pir a fusReyesen ocaíiones tan for^o-
fas,elanfia délos vaílallos^cl empeño de 
las ciudades,villas,y lugares, y la dificul 
tad de poderaun al̂ ar ĉ ibeca. 

Coníiderc también c o ni o efta íu 
Rey en el mifmo o peor eftado jes eíle 
rnigos tan vigilantes , y los peligros 
tan eminentes, y poniendo en vnaba-
lan^a todo cfto^y el pefo de los Ef arios 

en 
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en otra, ayude y ampare con todas fus1 
fue reas la execucion defta íanta obra, y 
pyga el defenipeño de los Reynos, del 
ímodo que le íígue. 

Defempeño de los vafiallos* 

\ 1̂ ^ S Tan for^ofa la vníon que po-
né los Eranos entre el Rey y vaí 
fallos,que aun aora no podremos 

| tratar del deiempeño delReyno,íin tp 
j car el de fu Mageftad. Y lo miimo fe ad-
uiérte en el deiempeño dclRey^que no 
pudo prouarfe iín poner el defempeño 
y ganancia de los vaílallos.porqlo vno 
finio otro esimpoísible ^ por la confe
deración que hiziqron enla fundac^oñ 
dé los Erarios, de partir igualmente 
las ganancias que aura , y fe npiai oñ 
en el capitulo.16. Y en fuma fe ha de de-
zir^que el dinero que entrare en elEra-
rio ociofo,o con carga , fe aplica luego 
en vna de quatro maneras. O en el def-

| s ^ empeño 
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empeño de fu Mageftad.o en el Reyno 
o en particulares que lo piden„ o en los 
Montes de Piedad. 

Si lo aplican en el deíempeño de fu 
Mageftad, veafe menudamente en el di 
cko capitulo 16. todos los intereíTes q 
fu Mageftad pagare alosErarios,que en 
efeftoferan de tres maneras. 

De todo lo que defempeñare con di
nero ociofo,y fin carga,paga fu Mage
ftad efe ftiuamente tres por ciéto a los 
Erariosjos quales tres fon propios del 
Reyno.y para fu defempeño^y no tie
ne yaelRey en ellos parte , y efte fe ra 
vn gran dinero , cómo en diuerfas par
tes tenemos referido. 

De todo lo que fe defempeñare con 
carga de cinco por ciéto fobre los Era 
rios gana el Reyno medio por ciento 
de réta,o diez de capital para fu defem 
peño. 

De todo lo q íe defempeñare íu Ma
geftad con carga del Erario de tres por 

F f ciento 
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^ciento vendrá yrio y medio de renta 
de ganancia al Rcyno,o treinta de capi 
.tal. , • ? : . • • • -'L : 

| Si los Erarios aplican eftos tres gé
neros, de dinero al defempeño' dê  las. 
rentas del Rey no fe guardaran lasmif-
más confideraciones que defempeñan 
do las rentas del Rey en que fe hallará 
defempeñado el R eyno yíuMageftad 
con tres de renta con vno y medio , o 
medio de renta, fesun fuere el diñe-
ro con que el Reyno íe hiiuiere defem 
peñado. 

El tercero modô eŝ  quando los Era 
rios aplicaré el dinero que en ellos en
trare en elfocprro de particulares5y no 
en el defempeño del Rey,ni del Rey-
no3y en efee cafo dado a cenfo el dine
ro, o ció fo fin car ga, t r a y ra feys de ren
ta,los tres para fu Mageftad y los .tres 
para defempeño del Reyno. 

Dado a particulares el dinero que 
viene con carga de cinco rcfulta veinte f 

porj 
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pqr cientQj o víio de renta para fu Mas 
gcftad/y parael Reyno. 

Yidcl q viene co carga de tres,y fccni 
pica a fcy s refultá ciento por ciento pa
ra fu M. y para el Rcyno.o tres por cié-
to?íi fe da a renta, a particulares. 

La mitad de la ganancia de las letras 
de cambio en toda la Monarchia íirue 
para cite defempeño. 

La mitad de todo lo que reíultare de 
los empleos y rcemplcos, que en tantas 

j partes tenemos apuntado. 
| . La mitad de la ganancia que fe hi-
| ziere en la redención de los cenfos del 
I Reyno. 

La mitad de todo lo que fe emplea
re por medio de los Montes. 

Ygeneralméte no daremos otra re
gla fino la del dicho capitulo 16. que al 
fin del año fe partirán las ganancia 
de los Erarios, y con la parte que cab 
al Reyno rcdüzira vltimamentc todo 
fu empeño a razón oe tres por ciento, 

F f z ad-
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aduirtiendo que todos eftos tres que ví~ 1 ¡ 
tímamete pagare el Rey no fon en pro 
uecho folo defu M.y no delReyno. 
X Efto hecho, fe vera lo que fumaren 
las rentas de tres por ciento que fu Ma-
geftad deuiere a los Erarios, que folo 
fon del Reyno,y las que deuiere el Rey 
no alos Erarios^que folo fon de fu Ma-
geftad? y computadas las vnas con las 
otras/e vera quien deue a quien, y fe ra 
el que ahora eftuuiere mas empeñado. 

I Eftareftay alcáce liquido fe y ra def-
; empeñando de nueuas ganancias q vi-
inieren a ios Erarios, pagado por el ref-
cate de cada tres de renta ciento,y réti 
randolibre la hipoteca, o cófignacion. | 

Elias ganancias feran muy grueflas, 
y de fu mitad podra el Reync pagar a 
fu Mageftad lo que montan las alcana-
las,y otrasexcXÍoneSjfin. que fea mene-
fter repartirlo por caberas, nifobre má 
tenimientos5ni fobre otras cofas,como 
fe nota en el cap, 19, j 

^9^1 
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Por donde con fingular aliüio dé tb-
dos cefíaran las infinitas vcxacionesy 
aníiasque oy padece losafligidosy mi-
ferables vaíTallos con los exatores y jue 
zes de comifsion?y con miniftros rea
les^ los pleytos,diferécias,coftas?y per 
didas que hazen los pueblos, y los hom
bre sdiftray dos de íus labranzas por la 
careftia,y por las cauías que oy arruyná 
la cultura^y el verdadero y legitimo tra 
to y comercio de la contratación gene
ral deftos Reynos. 

Y íeria hazeríarso diCrurío íi bafta-
teniente pudieíTemos declararlas grá-
dezas que fe ofrecen a eftos Reynos en 
fola la introducion de los Erarios ? y lo 
que fe puede efperar de ver defempe-
ñado; elpatrimonio real y publico. 

Con eílo queda verificado el defem 
peño délos vaíTallos fin daño de fu ML 
antes con fingular prouecho., 

Las-rentas; firmes que; tendrán los: 
Reynos fobre les. Erariosrfe, veriiiean 

1 ' ¿'¿la 
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de la miímaíuerte que las de ík Magef* 
tad7y aníi fe ha de ver elcap.19. 

C X I L Q V E E L T R A T O , 
y comercio ¿e los hombres fera mas ahu 
dante,y libre, 

Efto fe verifica en el capituloquar-
to , quinto , catorze , quinze, veyiite, 
veyutiunoj y enelcapitulo ílguiente. 

Q A T* . X X I I I . Q J E D E L CO~ 
merdoy abundada del dinero y de las 
cofas ̂ ceñara la car efita ̂  que eívfo del 
dinero barato hará abaratar las cofas* 

AVnquc parece que auiendo abu 
danciade dinero,auian de valer 
las cofas mas caras 7 íe vera por 

experiécia^que eayédolas vfuras, y fa
cilitando elcomercio del dincro^y defe 
peijandofe fu Mageftad,y clRcyno, co 

mohe-
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tno hemos prouado en los capítulos 
precedentes, valdrán las cofas masba-
ratas.Porqúces de coníiderar , que el 
ábufo , confofioiijy deforden nunca lie 
gan a colmo los defleos, ni jamas pro-
duzen cofa buena , aunque ay a fuficien 
te materia para llegarla a perfecion, y 
por el contrario el orden y concierto 
en las cofas, haze quei vfando como fe 
deue dellas^hagan los efeftosque con 
ellas pretendemos* 

Defta coníideracion han nacido tan 
tas leyes , ordenan9as,y eftatutos en el 
mundo. A efte blanco han tirado tantos 
ingenios fulcando el mar , y pifando 
la tierra, viendo y coníiderando el mo
do de gouernar de las Proumcias y 
Reynospordóde paífauan para tomar 
dechado y exéplo de gouernar coiOrdé 
las luyas.De aqui tomo ocaíio Roma 3 
embkrfusDecemuiros a Grecia por las 
leyes 3 las doze tablaSiDeGrecia corriá 
a Egito peregrinado buenas eoftübres^ 
' . _ YS0-
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ygouierno , y el autor dignifsimo de 
los Erarios también anduuo por efta 
caufa gran parte de la Europa. Y a mi 
no me hanialtado vigilias y peregrina 
cionespor efta miíma razón. 

Todos eftos varonesno tomaua efta 
voluntaria peregrinación para boluer 
a füs caías y patrias con dineros, n iv i -
tuallas?ni otras coías,porq tenian abun
dancia y materia íuficiente, o bue fun
damento para tenerlas, como nofotros 
tenemos. Pero bufeauan orden y difpo 
fidón,dc laqual carecian como carece 
rnos^y hallauan por experiencia que la 
abundancia maldiftribuyda, era ham
bre y trabajo de muchos,y aun deftruy-
cion y notable confuíió délos Reynos 
y Repúblicas. 

A cfte norte han caminado confeli 
ce confielacion todos los Legisladores, 
y los demás que fea empleado en eferi-
uir y exortar alos hombres con fusbo-
zes, y plumas,para iqucdifpongan aníi 

la 
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la maíía de las criaturas que nos alime-; 
tanyy íiruen5y adrniniftren , y diuiden 
de tal fuerte lo dañoío de po íalúdable^ 
y la luz de las tinieblas, que no aya en 
las cofas confuíion ni diflonancia. 

Para facilitar efto, aunque en todo 
nó;puede íer por la fragilidad de lasco 
fas humanas?inuentaroncomo hemos 
dicho en el capitulo quarto,la moneda 
poniéndole orden y taifa que trocaf-
fe todas las cofas defta vida,y ella no fe 
trocaífe^ni compraífe a íi propia, ni fe 
dieíTe moneda por moneda, ni por el j 
vfo della. 

Mas los hombres no folo han abufa-
do defte dinero apreciador para true
que y compra de todas las cofas: pero 
han cftendido fu valor y quilate'con 
diabólica inuencion, vfando del din e
ro,como íi fueífecofaque fe compra.y 
dinero con que fe compra,íacando del 
lo que no tiene, y multiplicándole en 
muchosconiluíioninfernal , íiendo el 

I Ge vno 
í • !• n 
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vno folo ,poniendo ios hombres el tra
bajo y foiicitud empleado antes en cul 
liyar la tierra, o en leaitima mercan-
cia, en fembrar dinero , y coger fruto 
del, y deípucs de cogido encerrarlo, 
y trafportarlo a otro Reyno, ô  a parte 
que el pobre necefsitadó-que le faltan 
frutos para trocar, o vender por efíe 
dinero 3 fea forjado a comprar el vfó 
del dinero por dinero . multiplica
do en ydasy bueltas de fus fingidas fe-
3rx ct s 

De aqui há nacido tanto logro , y 
vfura j tanto cambio,y recambio,tan-
ta mohatra , y ventas de frutos anti
cipados, y de poffefsiones mal emplea 
das. De aqui tantos hombres ocupa
dos en eitos tratos: de aquí tan pocos 
dados al trabajo de cofas conuenien-
tes y for^ofas para la vida humana. 
De aqui tantos thcforos acumulados 
en las arcas de los vfureros y tanta 

ham-
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hambréenlas cafas de los Principes^y; 
de los noble s,y virtuofos. 

De aqni tantas riquezas trafporta-
dasa otros. Reynos7y tanta falta en los 
de Efpaña. De aquí tan poca copia de 
vituallas, y tanta de ociofidad y mali
cias. &3Íldl4l.(|S^ r fis %&í}\ 

Pues configuicntcmente me conce
derán careftia en todas las cofas, aun
que aya abundancia de dinero, no por 
que fe caufe lo caro, ni falga de la abun 
dancia del dinero fino por la caref
tia del vfo de dinero , que es como 
Minotauro encerrado en Labirinto,. 
que para hallarlo , y poderlo fujetai', 
aueys de yr por las puertas , enre
dos , y rodeos de tanta falfedad de 
vfura, cambio y recambio,con grande 
perdida,coila, y trabajo, y como no 
le da fácilmente cfte dinero a los que 
no lo bufcan pór medio tan coftofo,o 
ilícito,es menefter esfor^arfe a alcázar 
primero cofas q dar por efte dinero,el 
_________ Gg z qual 
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qi al dinero fi fuera toreado a emplear 
fe Tolo en compra deíbc cofas. dierafe 
fácilmente por ellas. Pera oomotiene 
defaguadero en las víuras menofpre-1 

I Cíalas co.as.ias man ir a tur a 5̂  y culturas, 
| yendo cada vno por diferente [cami
no,viene a auerenla República careí-
tiadecofas,y careília de dinero:de co
las,porque el diaero,aunque íea abun-1 
date no las facilita.. Careftia de' dinero, 
porque la mayor abundancia coníifte 
en cambios^mohatra^vfuras^y esma-l 
yorcl trato de dinero del que conuc-
nia^y todo lo que fobra a eftos tratos 
viene a falcar a ios verdaderos demer-
canda defpues que el dinero haze dife 
rente oficio de aquel para el qual fe in-

j uentó , y aníi fe gafta y confume mu-
| cho para poder hallar y aucr las cofas,y 
los dineros. 

Hafe de confiderar , que la careília 
viene de no auer deuida/proporción 
de lo que rinde el dinero alo que, rin

den las 
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den las tierras, porque comunmente 
el dinero rinde fíete por cada nouenta 
y ocho : ánfi el que tiene poíTefsiones 
procura,aunque no có buen fúndame-
to;que la que le eofto nouenta y ocho? 
no le rente menos de íiete, ó encarece 
los frutos hafta que le den por ellos en 
aquella proporción, o íi halla defpues 
de algunas prueuas por experiencia q 
no le rentan fino dos?tres?o quatro^me 
nofprecia la heredad, y véndela por no 
tienta y ocho^y aun por menos, y dalos 
a cenfo^o al trato ilícito de dinero. 

De aqui refulra^que la tierra y las co 
fas menofpreciadas por eftos ilícitos 
exerciclos,y otros que dellos depende, 
dexan de exerciraríe7y cultiuaric,y re-
dir elfruto abundante,que mediante el 
trabajó y fudor da a fus dueños: y por 
el configuiente en la eílerilidad fe cau-
fa careftia de cofas. 

Vltra defto ay carefíia de colas, por
que fe yendenpor accidente , y guíio 
.2: ; _ _ ; ^ ^ _ ;̂. 1̂ „ _ Par'' 



Erarios públicos^ 
particular de cada vno, y no por ordc, 
porque como ay abundancia de dine
ro en los que exercitan fu trato cópran 
las cofas y los frutos anticipados cófor-
me afu apetito y riquezas i y poncnles 
precio alto y coftumbre dura de obfer-
uar a los que no alcanzan el dinerosos 
quales vienen por medio de fe me jante 
careftia,a caer en manos de los mifmos 
yfureros que lacaufan por muchasvias, 
lo vno por atraer el dinero como fe ha 
dicho.y vender el vfo delcarifsimo;lo 
otro.por Ucuarfc con el los bienes, fru 
tos?y cofas de que hazen monopolios, 
y configuientcmcntc careftia, y aníi 
no es incompatible auer careftia de co
fas, y abundancia de dinero, y careftia 
del vio del dinero. 

Aníi mifmo las impoficiones que la 
defenfáde lafceha caufadojuftifsima-
mente.caufan careftia de cofas, y po« 
bre^a vniuerfal del vfo del dincro,por 
4 ̂ Gq ĉ no fe pongamas de vn marauc 

di 
r — - ; . . . . . . ; 
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[di de fifaen vna cofa de vitualla, y to-
daslas demás del mundo fueffen libres j 
y eflentas^baftaria aquel folo maraue-
di a fu bir y encarecer tdda la maquina 
do. las. cofas,porque quien ha de coprar 
aquella primera cofa con fu íifa^es fuer 
ca que venda laque tiene mas cara , y 
para comprar eílas dos ha de vender 
^otro la tercera cofa mas cara, y aníí 
ininfinitum hafta las fedas ybrocados, 
cafas,y heredades^y los frutos de todas 
las cofas:y finalmente el trabajo y jor
nal de los hombres j y fueldo de folda-
dos,que como han de vfar deftas vitua 
Has y cofas ya encarecidas, por folo aql 
primer marauedijiio fe pueden fuften-
tar fin grande fornal y fueldo, conin-
menfo gafto de los Principes^Reyes. 

En eftas caufastan videntes fe fun-
danlasleyes^y Cañones que prohibeni 
fin eftremanecefódad tales fifasycótri 
buciones^de qrefulta mayor empeño 
délos mifmos Reyes q de los. vaíTallos 

Pues;, 
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Pues por el contrario, íipudieíTe ve 
jnir la República a eirado de quitar fin 
¡violencia eítosinconuenientes ^ ya fa-
¡cilitar el comercio del dinero, vían do 
¡del ámoderado,licito,y juíloprecio^y 
i qlos Principes,y vaíTallos fe defempe-
| ñafien daríamos por coníequécia mas 
| abundancia y barato de cofas,y mas l i -
I bre y corriente trato y comercio en-
; trelos hombres. 

Y íi efto fe configue con la introdu-
cion de los Erarios^pues cae la vfura, y 
fe junta el dinero, y fe da barato: tam-

| bien fe confeguira elquitarfc la careftia 
|de todo. 
I Y mas que fe da quietud], y modo á 
I los hombres para que atiendan a legi-
j tima mercancía de las cofas, y a pro-
curarlas con fus ingenios , y á la cul
tura deja tierra , de que refultará mas 

j abundancia , y de alli mayor bara
to. 

También defempeñandofe el Rey, | 
no 

i 
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no aorameiiefter pedir mas á fus vaíía-
Ilos,y defempeñados ellos no tendrán 
ocaíiondecncarcGerlascofas. 

Iten ceíTando el ilícito trato de diñe 
ro,y el empeño, y necefsidadespubli-
caŝ y gran parte de las particulares^cef-
faranmuchos pkytosen que y en aque 
llós tratoseftá vna grá parte de la gen
te ocupada con gran eftr ago de almas, 
y haziédas: y aníi defta géte fe ocupara 
gran parte en trabajar, y vege tar có fus 
manos^y dar fruto de fus fuerzas o talen 
to ala República , de que vendrá mas 
abundancia^y por coníiguiente mas ba
rato* 

De modo que auiendo abundancia 
de dinero,y abundácia de cofas ceílan-
do la vfura^y creciendo el trato de mer 
can cia legitim abas cofas fe regulará en 
fu precio,conforme el rédito del dine-
ro:y efte dinero medirá las cofas fe gurí 
la efterilidad o abundácia dellas,figüié-
do el natural de las prouincias con me-

H h jor! 



'mejor orden que aora , y el vio del di-
.B€ro(cB,donde^xeftriba todo) que-aara: 
es tan eíteril y caro ? tendrá comercio; 
barato7y libre^por donde conmasabü 
dancia de todo , y mejor orden y polih1 
cia vendrán los ricos y pobres a gozar 
en igual y moderado precio el vio lici
to dé los dineros?,y de las cofasríin que 
¡la codicia del que pofleeel dinero , le 
pueda hazerproduzir, ni la abüdancia ; 
del cauíe en la abundácia o efterelidad] 
de las cofas cáreftia dellas. 

C AF* XXUIJ.Que ceffara muchosf ley-
tos y diferencias en la República. 

V E Aura menos pleytoSjfe apu 
ta en diferetes partes deíte dif-

curfo.y eftá claro.porqc 6 
jlos Erarios fe viene a allanar mucho las 
I cofas de la hazieda defuMageílad,y del 
i publico,ceñando grandes fraudes,y ro 
los7y por cófiguiente muchos, pleytos. 

Tam-
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También redimiendofe caíi todos 

los cenfos^como fe hará GO el tiépo?por 
no querer nadie pagar a ílete por nouc 
tay ocho,fino afeys por cieto^ceílaran 
los pleytos de la anterioridad de hipo-
tecas,y védráíos Erarios a fer anterio
res en las q tomaré por hipoteca, y pa
gará copütualidad, y fin caufa de pleito, 

Enlos teftametos aura mas claridad, 
pues muchos dexaran por teftamenta-
rios a los Erarios, o Montes de piedad, 
haziendoies diuerfas donaciones, y le
gados para elbien publico,y aun dexá-
dolos por herederos, y haziendo en 
ellos íus memorias ^ de que refultara 
mas claridad , y menos diferencias en 
las haziendasde los hombres. 

Los bienes y haziéda de menores,fe 
adrnmiflraran por los Erarios^y Mote si 
de piedad con el tiempo, y como cada 
vno guítare.íin violecia^y fe efeufaranj 
los pleytos^ezimas,, y enredos.q acada 
paiioieies recrece alas miimos tutores. 

H h Los! 
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Los pleytos,y rodeos,y la dilación q 

py fe caufa a los dueños délos depofitos, 
j por lo q intereíTan los depoíitarios en 
laretécion deldinero depoíitadojCefía 
ran con la puntualidad con que el Era
rio los dará a fu dueño. 

Loscenfosque fe deuieren al Era
rio tendrán facilidad en pagarfe , por 
los muchos refquentros que fucederan 
de débitos y créditos, y porqlos motes 
de piedad focorreran fobre prendas, a, 
tos quale s acudirálos hób re s enlos cafps 
repentinos y for^ofos, como fera para 
pagarlos réditos al Erario , y efeufarfe 
de execucionesy décimas, y por coníi-
guíente de pleytos.. 

Tábié fe ha de cofiderar elgra nume 
ro dehóbres qandá.cobrádo las rentas 
Reales,y publicas contanta execucion, 
ple yto,y eítragp de los yaíTallos, y tatas 
eoítas como fe hazé al publico, y al par-
ticular?y al mifmo Rey :pues mucha par 
te defto ceírara,y eíTosminiftros fe ocu 



para por la República en mucíiós no-̂  
bles o manuales exerciGiosyrecOgiedofó 
por los diftritos en los Erarios las retas 
Reales, y publicas,^ pagando los juros a 
quié tocan,finlas coilas y trabajos q ay 
en cobrarlos de losteíbreros y adminif 
tradores dellos,yde otras rentas,q efto 
cauía oy gran multitud de pleytos. 

Gon eftotquedarálos hombres mas 
libres para tratoslicitos de mercácia, y 
para cultiuar la tierra , y obrar con íus 
manos y ingenios,ayudando]es con di 
nero7dandoles el vfo.delfacil y patéte, 
y a moderado intereíl^^y eníli particu
lar prouecho: y recibiendoíelo en fus. 
abundancias a renta tanpriuilegiada, y 
feguraiporque no eftá el punto i e la r^ 
cpezadelparticularr en que rinda el di
nero mucbo .fino en que en todo el 
Reyno paíFe a vn precio igualmente, 
fin que nadie pueda hazerle íubin de 
allí ̂  y entonces quanto menos valie
re ^importara mas a la República 5> y 
! ': ' al 
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alpardcular,por llegaríc el dinero mas 
a fu natural, que es darfe íln intereíTc, 
como tenemos dicho enelcap. 4 . Pero 
al contrariojft el dinero en vn Reyno 
corrieíTe a dife rentes precios lícitos 3 o 
ilicitos7co.mo íi vnos lo dieíTenracinco, 
/Otros a fiete^die^doze^umze por cié-
to,como oy fe hazerentonces hallariafc 
agramado êl que no pudieffe por fu 
conciencia , o mandato del fuperior 
.darlo a mas de a cinco ̂ quedando en 
pie las vfuras, y tratos ilícitos. 

Pero conftituydoslos Erarios, y for 
^ados fuauementelos hombî es envni-
uerfal a no hallar empleo de dinero^ 
fino a cinco,, en los Erarios, y hallar-
fe generalmente afeys de los Erarios, 
ceffa todo pleyto en materia de in-
tereíTes , y los ramos que dello pen
den. \ 
• En fin eftos Erarios, y montes pin
gues,han de fer padres y conferuado-
res déla patria,focorriédo y amparádo 

los 
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lospobres:y muchosdelosque aorafoíi. 
vagabundos y holgazanes, fe ocuparan 
en prouechoíuyo^y del publicory defta 
fuerte ampararan y defenderán las biu 
daŝ y huerfanos?y crecerán con la gra
cia de Diosry dirán como lob. cap. 2,9, 
El oydo que lo oyó me bendixo: y el 
ojo que lo vio , me |uftificó ^ porque l i 
bré al pobre que daua vozes,y al huér
fano que no t enia quien le ayudafíervi-
noíobre mi la bendición del que auia 
de perecer j, y confolé el coraron déla 
biuda.. 

C A P. X X V. De la facilidad con \ 
que^ fundara los 6rarios 3 en toda la. \ 
Aíonarquia defu Aíageíiad. \ 

Vnque parece difícil aíFentary 
gouernar los Erarios en todos 
losReynos de füMageftad,fe:ve 

ra por experieciaq antes efta tra^a vie
ne para quitar la con&fion que oy ay 

en 
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en otras materias de hacienda: y aníi 
como todos confejfTaran qen vna ciu
dad fola fe puede fundar vn Erario:c6 
cederán también lo mifmopara có to
das las ciudades délos Reynos,porque 
lo buenoíiempre es, y deíleafer corau 
nicable,eíp€CÍaliTiéte en el cafo prefen 
te^quc de la comunicación de vnos Era 
rios c on otros les refultara mayor cor-
refpondenciaque íihumeíTe vno folo> 
y por configuiente mas ganancia,y ere 
dito.Luego confta que de razón natu-̂  
ral,apeteciendo cada vno fu reputado, 
buena opinion,y prouecho^guiado por 
leyes ypriuilegios tan vniuerfables, y 
deíTeados de todos^ Ha de procurar po
nerlos cadaqual en fu prouincia, o ciu
dad,a imitació y femefan^a defiis vezi-
n o s: e fp e cialm é t e cócurriédo la volütad 
de fu.My acuerdo del Reynory aüque 
en todas las demás cofas de trajes, len
guas , y coftumbres, yarian las nacio
nes , y los Reynos : pero concuerdan 

en 
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e^éldinero ciue todos aman y proeu-
ran,vnosmas7y otros menosyyvf^ del 
de vna propia manera 7 y anli fe pudo 
muyfcien hallar orden y forma como 
cn matcria de dinero fe pudieíre gouer 
nar vna Monarchia de la miíma fuerte 
que vna ciudad. 

De aquí fe puede ponderar la gran 
ínuencion de los Erarios 3 que dexádo 
aparte,y dando de mano a la coníide-
racion de las demás cofas, fe pone con 
ellos aranzel al dinero,con tra^a ta ma 
ráuillofa como fe ha dicho en fu funda 
cion. 

Y anfifefigue,quc pucftocl Erario 
en vna ciudad, querrán las otras vfar 
de la propia tra^a,como la inclinación 
de los hombres es la mefma, y deífean 
todos fu ganancia,y fe gouiernan tam
bién por dinero.y fe les dala meíma or 
den de dar7y recebir,ylos mifmos pri-
uUegioMeyes, y miniítros, áíemejahca 
de todos losBancos,aXablas, y Mantés 

l i que 
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que oy ay, que como fe gouierna vno, 
fe gouiernan los demás. 

De fuerte que íi el primer Erario 
na tuuo dificultad, no lo tendrá el íe-
gundo^ alomenoslo deuemos por ra-
zoncrcer: yantes el primero tendrá 
mas dificultad quee 1 fegundo:y aníi de 
mano en mano hafta que fe conozca 
fu credito}reputacion r y vtilidad para 
todos. 

La mifmafacilidad ay en cfto > que 
en vn molino^que com o en todo el mu 
do ay agua y materia para moler , fe 

i pu e d e h a z e r entodaspartcs fin que c au 
) fe la multitud, no folo confufion^mas 
admirable defeanfo^y mas facilidad pa 
ra el comercio y trata de los hombres^ 
que fi liuuiera vnofolo. 

Efto podemos dezir de otros inge
nios,y inuenciones en que la multitud 
caufa facilidad^como fe yce en muchas 
galeraŝ y cada galera de muchos bácos 
y remos y guale s,q co fer cada vna 

tinta 
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tinta de la otra,como tiene los mifmos 
oficiales y remeros vay fingülar fuerza 
y correfpondencia entre todas. 

Lo mifmo acaece en todas las Ciu
dades de vn Reyno,que auiendo en ca 
da vna fu gouernador, jufticia, y Regi-
dorcs,fc halla todo gouernado , y efías 
mifmas Ciudades fe correfponden , y 
vnen entre íi,fegunveen que conuie-
nc afu conferuacion , y al comercio y 
trato de fus mercancias. 

Por efto es terrible el excrcito orde 
nado, porque confiando de multitud 
de perfonas,y tanta variedad de inge-
nios,y humores inquie tos, fe mueue y 
corrcfponde todo al fon de vna trom-
peta^atamborjó inílrumento bélico, y 
esla caufa que cftá cfte exercito diuidi-
do en diuerfas GompañiaSjgouernadas 
las vnas y lasotras por femejantes mi-
niftros^y oficiales, y todos ellos guia-

vdos por vnaley^y ordende guerra, 
í l i z Efto 
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Efto mifmo fcrá en los Erarios de 

¡los Reynos de fu Mageftad, aue ven^ 
dranen materia de dinero ,. y aun; en 
otros muchos ramos que de allí faldrá 
á mouerfe y gouernarie todos, y cada 
vn^de por íi por vna ley^mQdelo^ytra 
â mas para admirar^que para efcriuirv 

y mas para experimentar y poner en-
pratica vque no para dificultarlo; ni te
mer de íu buen progreíTo.. 

Porque como fon los.horabre^ tan; 
amigos'kle fu propiaganancia, no ay q 
dudar fino que viendo la experiencia i 
en los Erarios .de vn Reyno, todos los I 

j demás, correrán á ponerlos..cada vna 
en fu prouincia^ ó ciudad., y fuplicara 

j a fu Mageftad con grandeinPcanciales 
Iconceda los mifmas priuilegios .para 
/fundar fus Erarios r y aun experi-» 
mentaran de quanta importancia les 
huuiera fido fcr ellos los primeros, ! 

jpara. enriquezer fus Erarios de di- j 
1 . • ñeros] 
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fieros ágenos, y no los ágenos de los 
pmpios : porque es cofa cierta > que 
correrán los hombres a bufear fu fegu 

}ridad?pomendo fus dineros en los Era 
ríos ya fundados; y por coníiguiente, 
eítos atrayrálas riquezas de las tierras 
donde no fe fundaren.Efto no dañará 
en la Monarchia, pues la ganancia de 
los Erarios ferá común para las cargas 
v 11 iu c ríale s al menos de c ¿1 d a Rey no: 

I y afsi.aunque fe funden en vnas ciuda-
•[ des, y no.en otras, gozaran todas-por 
J-ygual laganancia,íi bien tas-que tüuief-! 
;jíen los Erarios prelentes gozariá otras 
7 grandes comodidades. 
\ De. aqui refulta v-naxoníideracion:: 

notable, que íiendo la Monarcbia de 
1& Mageftad tan eftendida, y los Rey-
nos tan firmes/Gorrefpoiidiendofe to--
doslos Erariosdella,como fe correfpo] 
derá3defpues de eftar cada vno de por 
íi muy bien fundado?y acreditado?vé' 
dran a alcázar y abracar en fi todos grá 
|> • ; crédito; 
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crédito,y eneftc cafo fiendo cofa natu 
ralfcguirlas riquezas al crédito, como 
lafombra al cuerpo, es cofa verilsimil, 
que las mifmas prouincias eftrangcras 
enriquezeranlos Erarios de Efpaña^y 
los delReyno de Napoles^Lombardia, 
y Fiandes > atraydos de fus riquezas, y 
credito^y de fus notables priuilcgios y 
fegiiridad,y déla vnion y corrcfpondé 
icia que con el tiempo harán entre íi los 

I vnos con los otros. 
I Afsi feria muy conuenientc poner 

Erarios en los confines de Kcynos cf-
trangeros, y los vaflallos particulares 
nos enriquezcan de fu dinero de con
tado por fufeguridad y priuilcgios, vi
niendo a nueftros Erarios. 

Aquipueden coníiderar los cftran-
geros quanto les importa a ellos, qaya 
cftatra^a de Erarios en Monarchiatá 
cftendida para fus corrcfpondencias y 
contrataciones legitimas, y para alen
tar el gran crédito que ellos profeíTan, 

I y como 
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y como querrá poner fu dinero en los 
Erarios de fu Mageftad antes que en 
fu propria patria por gozar de los priui 
legios en todos los Rey nos de fú Ma-
geftad, fin podcrfelcs confifear aql di
nero por cafos que les acaezcan a ellos 
niafus fueeíTores. . 

Lo mifnio feria temer que auracó-
fufion por fer muchos los Erarios^quc 
dezir quele ay en vn órgano , o claui-
|:ordio,Q en vna harpa, o en los demás 
inftrumentos múfleos,por folo ver ta-
;:as cuerdas, teclas, y clauijas; pero def-
puesje defengañaria viendo con fo
fas dos manos poner en armonia y co 
fonácia aquella variedad y diferencia. 

Lo mifmo feran los Erarios gouer-
nadosconfolas dos manos de dar y re 
cebir q liaran fu deuida eonfonacia y 
armonia en los Reynos y Repúblicas. 

Y puede feruir de exemplo la colé-
cion , y souierno déla bula de la Cru-
zada 7 Subll dio, y Efcufado, d:onde, ay 

tantos 



•, , Brkrtos'pMhíicosl • 

tantos miniftros como pueblos^y tanta 
diuerfidad.de cuentas, y con feys ma-
raucdis-y .raedio de coila- de cada, dos 
reales/e adminiílra y cobra todo , y fe 
1 pagan mas de nueue mil niiniftros que 
ay en fola Efpaña^y fe recoge facilm é 
te el dinero. 

C J T . X X V L Q ^ E LOS I ~ 
nifiros Je ^ de
fraudar* 

I S E Confidcra eldifcurfo del 
gouierno politico en las cofas hu 
manas,hallaremos llenas las hifto-

rías de perdidas de Reynos y Republi 
caŝ caydas de Principes,deftruyci6 de 
eftados,y de haziendas publicas, y par 
ticulares por falta de miniftros, y cria
dos zelofos y leales, y en cfpecial de 
aquellos que han tenido mano en la ha 
zieda y adminiftracio del patrimonio 
de fus Principes;y por efto los que pru 
, dente-
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dentementc opone cfte temor ennuef 
tros Erarios,lo pueden fundar con cxé 
píos y razones tan aparentes,y aun ver 
daderasjcpc fácilmente turbarían a los 
que noeftan tan infinitos y verfados 
en eft a materia. 

Pero quien atentametc mira la fun
dación y difeurfo que han de tener ef-
tos Erarios, vera que vno de fus princi
pales motiuos,cs efeufar a los Principes 
y Reynos de muchos miniftros, q ocu 
pados oyentanta variedad de géneros 
de rentas y cobranzas,pueden ofufear 
la cuenta y razo de caíi todas las cofas: 
de fuerte qfacados los {alarios, coftas, y 
pleytos^y lo que fe puede ocultar, que 
dan las rentas tan débiles, y los que las 
pagan tan acabados que los Principes 
gozan mucho menos de lo que realmé 
tegozaran?y ios vaflalloslaítan mas de 
lo que hizieran quitada efta confuíion. 

También coníiften oy muchas ren 
tas en arrendaniietos, afsiétcs, encabe 

K K ^a-
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(jsmientos^y otras Gofas,y como el afi
nar el verdadero valor,conílPce en va
riedad de precios.tiempos^y lugares,y 
en arbitrio^diípoíicionjy traca de algu 
nos miniftros, es negocio muy efeuro, 
y dudofo,de grande enredo, y dificul
tad,porque quando los miniftros fupe 
riores fean ta zelofos Chriftianos y ex-
pertosjeomo los tiene fu Mageftad:pe-
ro como ellos ha de defmenuzar ellas 
cofaŝ y fia ríe de tantos conocidos,y no 
cónocidos^ por coníiftir todo en he
cho,viene por la mayor parte a taíTar- • 
fe y valorarle por los miímos que fon 
íintercíTados, y para defmarañar vna 
verdad, y apurarlo jufto,pueden que* 
dar otras, mil verdades ocultas. 

¡ Y como los Rcynos de fu Mageftad 
fon tantos, los eftatutos y coftumbres, | 
ordenan^as?y el gouierno de cada ren 
ta particular tan intriGado^y eícuro,cs 
unenefter largo, tiempo para faber con 

-' d'iftin-
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diftincion cada genero de renta,con 
precifo conocimiéto de fi crece,o men 
gua,y la obligació de los q la adminif-
trá,la juftificacio de fus gattos,ycoftas,y 
otros infinitos cftoruos, q cada vno de 
por íi va derecho fi fe ignora a efeure 
ccrcl blanco a qfe tira, que es a faber 
precifamente,íi cscldueño de effa há~ 
zicfída engañado , 6 no , de aqui nace 
tanto robo , y fraude ¿tantos pleytos 
injuftos,tantas añilasen los buenos mi 
tiiftros , tanto empeño en los Reyes y 
vaíTallos^y tan jufto temor de confiar
le de los hombres. 

Pero con todo effo , como no feria 
pofsible poder los Principes^yRcpubli 
cas adminiftrar fus rentas y gouiérno 
|ipolitico,o militar fin confiarte de hom 
brés , procuran fiemprc eícogerlos ta- j 
les,que por temor de no fer defrauda
dos dellos, no fe defraudé a fi propios, 
y anfiíuelcn comprar el engaño de al-

2 sunos 
• , ,.,0 
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ganos miiiiftros por muy caros fa!a-
rios y preemincñcias* 

De aquinacc la confianza del robre 
ó rico mercader en el criado que le em 
plea fu caudal.De aqui la de los Fúca
res,que dimdidcs por caíi toda la Euro 
pa/e confian de hombres de diuerfas 
naciones a la raya de Reynos eílrange 
ros y fofpechofos.y no fe abftienen de 
entregarles las grandes fumas de diñe 
ro j'y-de darles grandes falarios. Y lo 
mifmo Irazen todos los Banqueros de 
la Europa con grades coftasy peligros:: 
y es fuerza que lo hagan, 

Anfi que feria vano dexar de execu 
tar vn negocio juño y fanto por temor 
tan ordimrio..e:n. toáoslos ncgocios'hp-
manos,. •• • : ; 

Mas ¥na cíelas coíiueñcncias deftosr 
Erarios, es venir con tal orden^quefá-
«lita elgouiernodek RepubHca^abpr 
ran gran numero-deminiftros.y cuita 
quantohumánamete fe puede losfrau-
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des^ ehgaños con que fe confume los 
Reyn^s» 

Efto fintio muy bien lalunta tratai^* 
do deldinero ocioíb que ha de entrar 
en los Erarios,pues dizc,que fe efcufa-
tan los oficios deTeforeros, y Rece
tores que agora lo cobran^yfosfalarios: 
y masabaxo dize:Yde los depofitarios 
y tcforeros7y todos los agrauiosque ha 
zcn á los pueblos y vañalios en la cobra. 
^a,y a los dueños dé los |uros fkuados 
en las pagas.Y adeíaBte:;di±e:P©r|Me tf* 

m& f̂dra qmecefiem ím:f€ráMm-::ieim^ 

resqqe Je ¿«^er^iáa Wirririf 

.grímfls de mere0s€§m&Jm, Ms^e f i á i 
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[bles mólefiias que hsfiaaquife han expe 
\rimentado, demás que Jera eonfideracion 
f ara fu Magefiad los [alarios q ahorra-
' ra f ore fia ordé.Que fon palabras expref 
ías de la refolucion de la junta. 

Y que aura menos miniftros/c pue
de prouar, porque íiruiendo los Era
rios de recoger todas las rentas ordina
rias y extraordinarias,q por qualquier 
via ayande venir a fu Mageftad y al pu 
blico.y yendo a ellos los depoíitos^y te 
forerias,rccogiendofc y pagádofe por 
ellos todo con gran defeanfo de los vaf 
fallos,y pueblos/c efeufaran los demás 
que oy parece for^ofos, y anfi aura me 
nosocafion dedefraudar^y aun masho 
bres para otros minifterios en feruicio 
de fus Reyes y República. 

También por embcuer los Erarios 
en íí todo efto,y otras muchas depende 
cias fe vienen a efeufar gran numero 
de hombres que andan ocupados en 
comifsiones con gran eftrago deftos 

Rey-
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Reynos^y por coníiguicnte fe efcufará 
muclios fraudes,pleytos,y trabajos qrc 
fultarLa la República. 
; Y para prouar ahóra que los minif-
fcrós de los Erarios no pueden defrau
dar a íu Magefíad y al publico, que es el 
|emQr|uftaquc podíamos tener,preíii 
¡pongo que fundamos vn Erario enMa 
drid^y reípcñíuamente en todos los lu 
gares inílgnes délos Reynos^de la ma-
ncra^y con los niiniffiros, leyes,y inftru 
cienes que fe les ordenará. 

Lo íegundo, que losminiftrosíbn 
elegidos por fus naturales,con las fian
zas,abono y íeguridad conueniente. 

Lo tercero,quc fe obligan con pena 
de intere^s aregiríc por íuinftrucio. 

Lo quarto^que jamas ban de ten^r 
dinero ocioío^fino es el que íe les l imi
tare para: tenerlo de preícate,por el ere 
dito de los Erarios,y q no cítara ocio-
foíeprueua adelante. 

Lp quinto, y en donde eftala fucr-



Erarios públicos y 
ca defl:o}fe hade coníklerar el genero 
deidi leroque entra en poder deftos 
mnii;tros, y que no podran defraudar 
1c, ni negociar con ello. 

No trato aquí de que no podra al
gún miniftro hurtar dinero del Era-
rio,y huirfe,pues tiene fácil la refpucf 
ta. Lo vno, que no fe deue preíumir 
que miniftro honrado ? y tan priuilc-
giado^y con tan grandes penas de def-
honor y muerte, y cenfuras de la Ygle 
iia.quifíeírc huirle. 

Lo otro^ epe por tocar a todos los 
Re y nos de la Monarchia efte delito,no 
labria donde yr , pues en cada parte lo 
caftigarian,y todos los Principes remi 
tiriáios q delmquieíTen enefto,por lo q 
importa a cada vno el crédito de fus 
Erarios. 
/Entra en el Erario el capital con q fe 

fundare,y quedas cargo de los minif-
tros defde el dia que fe les entrega. 

Entran depoíltos rentas ordi-
r ' narias. 
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tiarias ? y todo lo odoíb dé la Republi-
ca,que fe les carga a los miniftros defde 
el di a que lo rccibieron,(jue lo moftra-
ran los dueños miímos que lo dan?quá 
do no huuiera libros en los Erarios. 

Entra el dinero de todos ios que da 
a cenío al Erario:el qual dinero es tan 
publico,que el que pidiere el ceníb3íbli 
citara y hará cierto del dia que lo dio.y 
por la data de las rentas que pagan los 
Erarios/e entenderá quando fe dio a 
ccnfo. 

No ay otra via de entrar dinero en 
eftos Erarios^nila confuíión de rentas, 
y fus diferencias q oy ay en la Republi-
ca:porque lo mas q fe negocia en ellos 
es por via de ceñios. 

Anfi que quáto al cargo fe hará pre 
cifo a losmimftros^íin que puedan ocal 
tar vnreal. 

Pues en materia de hrarios,aun mas 
difícil es hazer el cargo, que no la data 
de los miniftros: en la qual no pueden 

L l de-
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dcíraudar^niponer panidas,que luego 
no fe conuencanfino fueren ciertas, 
ni es negocio de muchas tretas ni ro
deos. ^ :;; 

Para efto prefupongo vna máxima 
aueriguada en efte negocio, que por 
ley vniuerfal fe manda, que al punto 
que entrare dinero a cenfo ^ o por 
qualqniera vi a loayan de emplear los 
miniftros del Erario , en losqueloipi-
clieren: v íi luego no huuiere men-ef-

jterofo que lo pida ^ lo empleen en el 
defempeík» de algún juro o renta de 
fu Mageftad , o publica , de que cada 

i Erario por fus diíiritos tendrá nota, 
y lifta , y conuccados los acreedores 

ja que lo reciban, o fe pondrá por fu 
cuenta endepoíito en el mifmoEra-

jrio , como le ha de hazer hafta ciue lo 
[reciban los dueños del dicho dinero, 
j y la renta que defempeñare el Erario^ 
f ie quedarapor hipoteca por aquel diñe 
ro qfe ha tomado a cenfo por el Rey,o 
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por el p.ublÍGG,para fu dcfempeño. An- f 
fi que primero me darán q 110 aya quie 
pi¿adinero,y primero eftara deícpeña 
doíuMageíla^y el Rcyno, qfalte em
pleo al dinero qfeacabó de traer alEra j 
riory por cóliguiete elminiílro q lo tic j 
ne a cargo, no lo podra conuertir en J 
vfo , ni empko propio ? quando qui-1 
.íieírehazerlo 7 menGÍpreciando leyes] 
rigurofas Ae muerte , excomunión, y | 
pe na de in tere fies, que fe le computa
ran defde el dia del cargo del dicho di-
inero. 

Anfi que por coníiftir efte negocio 
fblo en dos géneros de cofas, que es i 
recebir, y dar , y fer cierto el tiempo y j 
cantidad recebida , y auerlo de em- \ 
pkar forcofamente : podemos afir
mar que ios Erarios fe gouernaranpor 
miniftros5 que no puedan defraudar, 
aunque quieran a fu Magefbd , ni al 
Publico , ni al particular , fino ere -
cer en grado muy alto fu feguridad, 

L l 2 ' ycre- | 
1 
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y eredito^aníi por fus cótinuas y gruef-: 
ías ganácias^y deíempeño de todosrcc-
mo por el conceto vniueríal que fe ten
drá de que los miniílros aunq quieran 
no podran defraudarlos.. 

¿encía que con el tiempo harán entre fi 
los £rarios, y el exercicio de las letras 
de cambio, j el modo de fo correr fe f u 
Magejlad en otras partes <vltram^ 
riñas.. 

Onftituydos pues y fundados c i 
tas Erarios; en todos los Reynos 
•de fuMaeeftad vendrán con el 

tiempo de fi propios a buícar cada vno-
leí creditoy correfpondencia del otrOj 
y de todos.los que:pudiere?y exercitara, 
las letras de cábio de vn Erario a otroy 
a muy moderado precioj, y conforme a 
conciencia:que de quanta miportancia 
feaeftepunto (aunque no es elprinct: 
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pal de los ErarÍ0s)íe dexa conocer por 
la gráa^eza^qüe fera vniendp por mé-
dio deHbs;el crédito de todos los Rey-
i^os^ignBlaBdola monedajéorno^^^ 
uanxosenelcap.z^caíi en todáspartes, 
Gon queceílaranlositratos injufíos , y 
crecerá elcomerexo y trato , ganancia, 
y íeguridad de los hombres,atrayendo 
paraíi losErarios délos Reynos de fu 
Mageílad,el ere dito, y correfponden-
cia detodaslas prouinciasy Reynos ef 
;trangeros,qpor íoló-eííe pantJô y el de 
fe correrpodécia de nf os propios R é y í 
íios íei auian de introducir Erarios vl-
tra de la ganancia continua que harán, 
fcruiendo eníi todas lasiñteligeñcias 
de los Vanqueros y tratantes del dine
ro que ay en la Europa: porque fi ellos 
eftoruandoíe losvnosalos otros, y iits-
pidiéndole las ganancias, íuben akol^-
nio que ife veer que feriaíi vnoíolo en 
todos los: Reynos de íu Mageftad exer-
citaííe con todos los medios arriba di-
r chos, 



| Sraríospúblicos^ 

jdichos , fus corrcfpondencias. Pues' 
efte folo y vnicogran Monar;ca,dc cr^ 
dito^medios^y inteligencias, feran fu 
Mageftad, y el publico , por medio de f 
los Erarios. 

Y íi es cofa cierta que quien mas ha 
menefter buena opinión, y orden , es 
efta Monarquia y por los granes y le-
uantados relpetos a que mira, y que 
le eoiiuiene mucho confemar la con
tratación vniuerfal, para poder me-j 
jor proueer , focorrer , y amparaî j 
los muchos Reynos , y prouincias,j 
que tiene tan diuididos ¿ y fepa *-.¡ 
rados los vnos de los otros . C l a 
ro es que también (era cierto, que íií 
los Erarios pueden llegar a eftepun-l 
to de la correfpondencia, feria echar] 
colunas de diamante a los Reynos] 
Católicos . Y baíbria folo ello, pa
ra cumplir las promefas deíle dif-
curfo , iGin otra vlterior dernoftra-
don, : 

Y pues 
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1 Y pues'coiiforme a buena re
gla de eftado , es digno de gran loor 
el Principe que por fu buena indufr 
tria tiene las prouincias que le obe
decen , y la gente de guerra , y po
der maritimo; cslauonado y herma
nado todo vno con otro ^ y que flo
retera y durara el Imperio del que 
fabe defta manera rcduzir y coníer-; 
uar fus cofas en concordancia , fuf-; 
tentándolas con poderofa virtud de l 
la vnion . Bien íe íigue que la cor-
refpondencia , y armonia de todos 1 
ios Reynos por medio de los E r a - j 
rios, coronara a fu Mageftad de in -1 
mortal gloria , como artífice de tan | 
eroica muencion , pues la pnnccila 
de las artes, es el arte de gouernar, I 
y por efta vendrá a fundarle tan- | 
to el eftado'3 y a florecer, de íuertej 
que jamas podra faltar faftancia pa-| 
ra conferuarlo, fin caufa de ningunaj 

alteración! 
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de alteración y difeordia, ni que tam
poco la aya de falir dinero del Rev-
no, 

: Todos los hombres mas fundados 
en cambios, y contratación, confief-
fan que para andar en fu punto la con 
tratación general, hade correr la mo
neda con la mayor.libertad que pue
da, fin ceífar , no íiruiendo el dine
ro de comida7nibeuida , fino de me
dio para con mas facilidad íuílentar-
fe el hombre , tomando efte dinero 
cada yno para tratar en fu oficio , ár-
tê  o exercicio : y luego al punto bol™ 
uiendolo a echar de fi , fin detenerlo, 
de que refulta bien y ytilidad a íi pro
pio , y beneficio general a todos los 
que de yna mano en otra van vían-1 
do defte dinero : y dizen , que po 
niendole impedimento , y encerrán
dolo ceíTa la contratación general. vi 
vienen los Reyes a padecer, y fus val-I • 

falles 
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fallos a no poder pagarles^nifoGorrcr-
los con facilidad» 

Pues fi losErarios vienen en la Re-
publica a facilitar efte comercio de di
nero,como tenemos prouado, y aha-J 
zerle patente en las manos del publi
co^ ano poderle poner impediméto 
en el precio del vfodel, como oy hazé 
los que lo encierran y eftancan5con no 
bré de ferias,y mutuos paliados; fin q 
lopodays auer fino por gran intereífe, 
ni lo ofeysfiar , ni dexar de la mano 
por temor de no hallarlo otro dia:claj 
ro es que la vniuerfal contratación fe-¡ 
ra mas florida, dando y tomando ef
te dinero todos los hombres con fa
cilidad , para comprar, y releuar fus 
mercancias 5y tratos licitos^ lleuando-
fc todo por fus alcadíi^cs a la noria ge
neral de los Erarios,quedando vnos va 
cios y otros llenos. 

Y aun muchas vezes fin dinero de 
Mm con-
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contado, o con poco,íe ayudaran vnas 
partidas y debkos con créditos de ios 

[otros por medio de los Erarios 3 co
lmo oy por ks ferias, Bancos, y tratan-
|tes de todas las prouincias, valiendo-
fe los hombres de créditos de grandes 

| y pequeñas fumas por medio de los 
I Erarios, y" el fundamento y principio 
I dellas tendrá realidad y verdad , y no 
\ aparencia ni ficción ? pues los Erarios 
j famas darán cédula para otro Erario, 
; que no fea bien fundada de fuftancia 
i B^eal5y verdadera , para que el Era--
¡ rio que lahuuiere de cumplir la ace
ite ílempre fin peligro ni riefgo, y que 
\ jamas aya rotura ni quiebra ̂  como oy 
| por créditos fingidos, y fundados .en 
leí ayre , rompiendo vno en perjuy-
zio de muchos,, y aun en daño y dimi 
nueionde la contratación general, y 
de toda la República , y fiandofe del 
que fundó mal fu crédito', y el de am
bos a dos ? como hazen muchos , que 

por 
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jor el cebo de largos interefles fe aue 
turan a prometer grandes fumas, y 
dan cédulas fobrefus correfpondien 
tes, los qualesíi las cumplen vienen 
dcfpuesa romper por no hallar fuftan 
cia en el primero,q co folo crédito fin 
gido halló quien le proucyeíTc de ce-
dulas, y correfpondencias , y como 
va aíido y eslauonado fobre falfo,vie
ne la cadena y ynion a romper por 
el primer eslauon, que es aquel pri
mero que prometio,y el fegundo que 
fe creyó, y dio fus cédulas , y el ter
cero que corrcfpondio , y todos los 
demás que con el conceto^y buen ere 
dito fiaron fu dinero a aquel tercero, o 
fegundo. 

Efta esla caufa que en la contratacio 
vniuerfalfuceden los continuos Ban
cos rotos, con daños^y perdidas irre
parables por abracar los hobres fin fu-
damento lo que fus fuerzas no pueden 

Mm z ileuar 



licuar,y efto tiene el vulgo por bueno, 
y vtil para todosjmoftrando la experié 
ciafernociuo,porque como fu crédito 
es incorporeo^y de ayre, y la negocia-
cion^ a lo que fe obligan es Real, y fe 
paga, viene efía fuma tomada y fiada, a 
cargar fobrc la hazienda efíencial; y íi 
verdaderamente la ay^cumplefc el ere 
dito de la fuma,y délos intcrcfles:pero 
como fon tantos a pocos años^o retor
nos de ferias queda confumida aquella 
hazienda^y defpucs a la fegunda^terce 
ra,yquartapr ouiíion ^ como falta y fe 
confume con los interefíes la haziéda 
carga fobre el crédito de ayre, y rom
pe. . 

Si todos los eftrangeros y naturales 
deftos Reynos que tratan en cambios, 
y ferias^y abracan confiadamente grari 
des correfpondécias^traxcíTena lame 
ínoria,y atentaméte abrieflen los ojos 
alas cay das de otros mas poderofos q 

ellos. 



y (¿MoÑtes de 'Piedad. 13 9 

cllbSjqoe muy fondados y íegu 
con velas hinchadas nauegando en el 
mar de fus contratos^y han dado altra 
ues enlas cotinuas tormétasde tantos 
como leshánhecho romper /cayendo 
de golpe de la cumbre de fus riquezas 
en las cárceles y hoípitales. Tendriáii 
con razón efte negocio por conuenié-
tifsimo para ellos propios, y muy vtil 
para fus hijos y fuceíforespuniendo fu 
hazienda en la firmeza de los Erarios 
de Efpana,yde Italiajquitandola de fe
mé jantes hayuencs y rotüras,y por me 
dio de los Erarios exercitando fus gra
des ingcnios,y fu gran verdad y crédi 
to en legítimos traaos de [mér^áncia 
tan conueñientes a ellos propios/y a to 
da la República Chriftiana. 

Porque fi aun el que rieüe hazienda 
rompe por la violencia de los interef-
íesy variedad de correípondeciás mal 
fundadas^que hará el queno tiene fino) i 
folo aquel crédi to fingid o?claro cŝ que 

rompe-
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romperá mas prefto ? porque quanto i 
menosfuílancia tiene,tato mas es me- ' 
neftcr q prometa deintereíTeSj que pa 

I ra pagarfe ha de faltar en breue el ere 
dito por no auer fuftancia,como fe vee 
oy en el patrimonio de fu Mageftad, y 
de muchosfeñores de Caftilla^q quáto 
mas empeñados eílá halla con mas difi 
cuitad,y a mayores intcrcíTes dinero. 
Mas los Erarios yran como dezimos 
con pie de plomOjaíTegurandofc real y 
y eírcncialmcte,y afsilos otros correl-
pondientes pagaran también al fegu-
ro con puntualidad^ y foloefte coecto 
de q y ra bien fundada la cédula qfe les 
remitiere , les bailara a los^otros Era
rios,para que todos les fien fu dinero,y 
para valerfc de las haziedas de amigos, 
y cnemigosy que jamas rompan. 

Aníi con defeanfo de todos tendrán 
los hombres correfpondécia y dinero, 
prompto en los Erarios,para el comer 
CÍO y trafigo de las mercancías. Porq íi 

los 
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los Erarios no dicíren^ cambio ferian 
las vfarasmayores,excrcitádore mas q 
hafta aqui por los q quiíieíTen tartar en 
dinero con todos aqllos q lo huuieflen 
mencftcr en otra parte,y quedaría nra 
intcncio en eftamanera vana y fruftra 
da,y fu M.y fus vaflallos mas tiraniza
dos en los intereíTes de las fumas to-
madaspara Reynos foráneos, leuantá 
doles elprecio cfla moneda, yhaziédo 
que valieííe mucho mas en vnaspartes 
q en otras: lo qual en los Erarios ceífa-
rá en grande partc,porque aquella va
riedad del precio de la moneda ^aunq 
parece hija de las ocaíiones,no lo es tá 
tocomo de la vfura madraftra de las 
Republicas,que como cada vno quie
re leuantar el intereíFe , vfa de las ne-
ccfsidades defta pla^a , o de aquella, 
de fuerte, que la que auia de boluer 
otra feria con ganancia , bueke con 
perdida : y al contrario, que aunque 
eíto tiene en fialgunas falencias de los 

tiem-
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ticmpos.Iugares, y ocafioncs que fuclé 
alterar la m oneda.tendra muchas me-
nos,o caíi ningüna?fundaiidofe,y cor-
refpondiendofe los Erarios en t©dos 
los Reynos defta Corona7y aun de las 
demas.PorqueceíTádo las vfuras,y dá-
dofê y recibiendofe por medio de los 
Erarios y Montes eíte dinero a cenfo, 
y a cambio^por prendas en todos los 
Reynos vniformemente por abunda-
tes yneccfsitados, y hallándolo prom-
ptoeri el publico para qualquier ocur
rencia, y nopudiendo hazerlc mas pro 
duzir en Italia que en Efpaña, no ay q 
temer tanto de efla variedad, porque 
los mifmos Erarios^como oyhazenlos 
mercaderes^ proueeran a los Erarios q 
tuuieren mas falta con gran comodi
dad^ en beneficio publico 5 y fe ygua-
lará en todos los Rey nos la moneda, q 
es el fin que pretendemos. 

Mas efte particular de la remifsiua, 
no es ahora de eíTcncia y fuftancia de 

los 
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los Erarios; porque querer remediar 
todas las c©fasen vn punto, es tanto 
extremo como defeonfiar con eltiem 
po totalmente de fu remedio. Aníi co-
uiene que primero eften fundados los 
Erarios en todos ios Reynos de fu Ma 
geftad, y que de fuyo fe vayan corref-
pendiendo como masa cuento les vi
niere, y comohazen oy vnos merca
deres con otros,cada vno por fu prouc 
cho y de lo qual fe íigue, que hallando 
cada Erario comodidad, y ganancia, 
querrá con el tiempo for^ofamente 
conferuarfe en crédito con el otro , y 
defpues con todos los que pudiere, y 
ellos con eL 

Deí lo refultará con eltiempo remi 
tirfe dinero por'cedulas de vnos Era
rios a otros, y los particulares, aníi ef-
trangeros como naturales^ por fu me
dio harán lo propio, hallando en los 
Erariosmas puntualidad, menos intc-
reíTes, mas grauedad y crédito para 

Nn exer-| 
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cxercer fus licitas ganadas que en otro 
qualquier mercader. 

Pero al prefente fe ha de dexar cor
rer cómo va el negocio , y que los 
mercaderes , y todos los que quiíieren 
den a cambio , fin impedirles^de nin
guna fuerte , pues con el tiempo cay-
ran de fu yo todoslos tratos ilícitos de 
dinero , y fe conuertiran en bien a los 
Erarios. Porque ahora no es de nuef-
tra intención quitar a nadie fus t ratos 
lícitos j íino dar forma que ceflen los 
ilícitos, y aun eftos no cayran de gol
pe fino con eltiempo^ y fin fuerza, ni 
violencia , introduziendofc por todas 
partes Erarios : y que en ellos fe vean 
por platica fus julios y fanftos fines,y 
fu gran crédito, de que luego refultará 
defi propios efte ramo tan importans 
te, y otros muchos en materia de efta-
do yhazienda que aquino fe apuntá3 
y importa grandemente a fu Mageftad 
y aeftosReynos. 

i E l m o -
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< E l modo de focorrerfe los hombres 
de vnos Reynos a otros > o dentro de 
vn Rcyno por medio de los Erarios?y 
clíntereíTcy lasdemas circunftancias 
las dará el tiempo, y de fuyo fe yrá ha 
ziendo, fin q ahoranosimpidalaima-
ginacion de femejantes dudas, como 
pueden ocurrir. 

Solo fe ha de tener por regla gene
ral , que los Erarios harán en benefi
cio de todos los que pudieren con el 
tiempo con fu crédito , y con aliuio 
de los particulares, y confegura, y cicr 
ta ganancia,y conciencia, y no en otra 
manera, 

SuMageftad fe focorrera por medio5 
de los Erarios en todas partes ^ fiendo 
yafundados,y deípues dealgün tiem-
po,o adquirido crédito y foer^aSypor--
que alprincipio no tendrán para to-
do. íh . d^r^l 

Quiere pues fu Mageftad proueer a 
Flandes,Italia,Frácia, o Alemafia do-

r Nn z cien-
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cientos mil ducados, acude al Erario 
de Madrid, dale hipotecas, coníigna-
ciones^o feguridad competente, como 
oy haze a los mercaderes. Remite 

¡Madrid al Erario mas cercano de aque 
llas partes la foma- Efte Erario íea M 
]\m. Ya íabe que d de Madrid tiene 
aííegurada bicnla partida, págala, po
niendo a cuenta del Erario de Madrid 
fcys por ciento de cenfo alano. 

Socorrida efta necefsidad^ y todas 
lasque el Erario de Milán pudiere, re-
fumen en fin del ano la cuéta de lo pro 
ueydo: y íi reíultarc cargo de Vn Mir 
Uon de pincipal y réditos fe baxa del 
cargo que fu Mageítad hará en fin de 
eííc miímo ano de la mitad de íus ga
nancias que le tocan en el Erario de 
Milán : f fi alcanza el Erario a fu Mar 
geftad, pondrá defde aquer dia por car 
go al Erario de Madrid'el akanec a 
razón de feys por ciento: Pero íi fu 

Mage-
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Mageftad alcanza, lo reterna en fi el di 
cho Erario de Milan5 como que lo aya 
tomadoacenfodefu Mageftad a razo 
de cinco por ciento. 

Efta mifma regla fe guardará en to
dos los Erarios délos Rcynos, en los 
quales for^ofamente tiene fuMageftad 
la mitad délas ganancias, como fe vec 
en el cap.16. 

t Pero íi aun eftas ganancias, y todas 
j las q fe hizieífen en los Erarios de Flá-
i dcŝ y Italia,no baftaflenal grá pefo de 
¡ guerras for^ofas, y fuefíe toda viane-
ceíTario paífar algún dinero de Efpaña, 
(lo qualyo dudo aunque mas fe defeo 
ficQdigo que en tal cafo, Ueuado por ga 
leras en paítale en efpecie al Erario de 
Milan,lo remitirá el aFlandes,o a otra 
parte^por quenta de fu Mageftad, me
diante elcredito y corrcfpodencia del 
dicho Erario,acomodando con ello a 
particulares^como hazen mercaderes, 
y aürefcontrádolo devna parte a otra, 

pues 
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pues todos acudirán a dar y recebir de 
ios Erarios,y lo liaran efto con mas fa
cilidad , y medios que oy los mercade
r í a quien no falta jamas comodidad 
para fus licitas ©ilícitas contrataciones 
fiédo ellos foloŝ y impedidos de otros, 
y los Erarios poderoíos?y vnidos en to 
dala Monarchia,conlosqualesErarios 
aun fin paíTar dinero, hará afsiento fu 
Mageftad.porque yiédofe en ellos por 
experiencia^que cada año tiene fu Ma-
geftad poco mas o rríenós /tanto de ga
nancia por fu mitad, puede valerfc de 
los mifmos Erarios^que fe lo darán an
ticipado a quenta de las ganancias que 
huuiere de auer los años vcnideros.pa 
gandoles cenfo en el Ínterin que caye 
ren,comO oy hazc con los mercaderes 
confignandolcs en fus rentas, o en el 
fubfidio y cfcufado?ó Cruzada , y efto 
le prouccran los Erarios co mayor pro 
titud qlos mercadcres,por faber 3 cier 
to q no p^dc faltar aquellas ganácias, 

y ren-



iirM y J^íontes Piedad. H 4 

y retas naturales enlos dichos Erariosy 
y aucrlosellos mifm©s de cobrar por 
jíus manos, y faber que jamas pueden 
tener riefgo, puesquandono huuieíTe 
las dichas o tantas ganancias^tienen fu 
ceníb de ícis por ciento , que Ies va co-
mendo,hafta que con el tiempo lo ref 
quentren con las ganancias venideras, 
y fe extinga la deuda de fu Mageftad. 

C A P . X X V I I L Q V E L O S E L A 
rios i Q ĥContes de Piedad fe pueden 
fundar[tnperder ni auenturar nada, 

O q vltimamcnte fe dix® al prin 
iCipio defte difcurfo,fue,q el defé 
peno dcíuMagcftad7y de íus Re i 

nos7y todas las cofas referidas^fe podrá 
. confeguir fin poner en auentura gen-, 
¡ te ni dinero,y fin violencia de nadie* i 

Mas ay'do^ nianeras.de llegar aper-
fecci©n e.ft- "o: la vnacon gran 

I - - e deftruyráy cae 
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ran por todas partes los tratos ilici-
tosde dinerOjdefempeñando con mas 
breuedad á fuMageftady Reynos del 
que fe han empeñadoyy viendo y expe 
rimétando co ayuda de Dio sen menos 
de feis añosla mayor parte de los efe-
£tosdichos. 

Otra ay quealfindefpues de algu
nos años^comen^ando los Erarios len 
tamente,vendrán á adquirir fuerzas y 
fuftanciapara que fe vean y experimé 
ten las mifmas vtilidades, y defempe-

L a primera coíiftc en que fu Magef 
tady el Reyno fe junten a fundar cftos 
Erarios con todoslos priuilegios y me-

í dios rcferidos,y por las vias y trabas co 
que prudentemente pueden, y deuen 
confiderar^que fe les adquirirá mayor 
crédito, que en efto coníifte el fin de 
nueftra intencion,pueses cofa tamna-
tural feguir las riquezas al crédito, co
mo la fombra al cuerpo, 

Aníi 
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cias ciertas,y efte reforcar breuemea-
te Rey y R.eynostaii trabajados, y to-
doslosoiotiuos y razones queXuelen 
inclinar o házer refoluer a qualquier 
hoíiibre7paraemplear con cierta eípe-
« n g a í u dinero. 

Eftos mifmos han de inclinar a to-
dos^aníi a fuMageftad,como a íus Rei
nos^ juntar vn caudal,y puefto tan grá 
•devque fundando con el los Eranos,y 
poniendoloen ellos con toda feguri-
dad^yfinperdida o peligro entiéda to 
do el mundo que tienen íundamento 
propio y fijo en que reftribar. 

Teniendo efte dinero los Erario^ 
comentaran a comprar fentas,dandó 
lo acenfo a particulares, de íuerte que 
ténganlos Erarios la renta y hipote
cas de todo ello y antes que nadie acu-
da3o tema(aunquecontGmor vano) de 
poner en ellos íu dinero7pues tiene íin 

O o -eíTo 
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Icffo tantos priuilegios?fegurkla<l7 y h i - I 
[pote cas. 
p Porque es cofa veriíímil,quc íí yo q 
foy vn particular, vengo a entender q 
el Erario tiene crédito y rentas de fu-
yo propio^ fin deuer nada anadie ' y 
que a eftoíe allégalas hipotecas de las 
propios y rentas del Rey y Reyno 5 y 
la feguridad de aquellos a quien dieraj. 
a céfoj, y fer eílos Erarios gouernadoSf 
perlas mifmas ciudades^y por fus natu 
rales^cófisn^as y abono7y todos los de-
mas requiíitos y priuilegios que fe apü 
tan:no dexaredeponer mi dinero en 
el Erario,que aun al principióle veo ta 
acreditado v rico. 

Y fiel que me ha viftoponercien du 
[cades ^ vee también que el Erario los 
|emplea luego,y tiene vno, o tres de re 
taimas de m i propio dinero:que lo qu^ 
a mime paga,y toda la feguridad que 
antes tenia ? y la hipoteca de aquel a quie 
dio acefo m i dinero?es eofamanifiefta 

qui 
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á fiara tanibicn el íuyo,y por cófiguie-
tctodoslos iiiascautos,y tcmcrofos,lo 
fiaran:en lo qual confifte la grádeza de 
todo lo prometido. 

Yí laef te pue íb fijo fe allega el di
nero ociofo de la República, y todos 
losmotiuos de confian^a,que notamos j 
en efte difcurio,y en particular en el ca i 
pitulo, iy ,y lavnion y correíponden- i 
ciadeÍcapkulo,z7. Claro estelos Era- j 
rios harán los cfeaosqen fu lugar te- j 
nemos notado. 

La fegunda manera de executar ef 1 
te negocio^ hazer que venga a perfe- j 
clon (pero lentamente) feria quando j 
fu Magefta4,y el Rcynojo comen^af-
fen en todas partes/m efte medio y ca 
pitaltá impórtate: lo qual en concien
cia fon obligados a intentar quado les 

Iffoltaííe todo.Yencfte cafo digo , que 
fundando eftos Erarios y Montes de, 
piedad en todos los Reynos de fu .1VL 
dotándolos de los priuilegios y cofas 
|j 1 0 0 z ociofai 
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ocioías ele la República, feria, cierto ^ 
aunque comentar ían con menos cré
dito y tuercas,vendrían con c: dempo 
a leuantar ta poderofa y fuerte virtud, 
que expeliendo toda fofpeclia de nial 
ereciko., 1 leuaffentras 11 todo el mane
jo del dinero, de que vedrian de fpues 
de algunas dificultades, y defeonfiácas 
a aicacar el fin de nueftros defleos, def-
empeiiando y enriqueziendoafu Ma-
geftad?y afusPveynos. 

Diezy feys años ha que algunos mi - | 
niftros han dificultado efte negocioJ 
por falta de puefto?y primer caüdal,di 
ziédo;q eítaua impofsibilitado el Rey, 
y Reynorde ponerlo: y qoe feria como 
impofsible, o muy dificilperfuadirlos 
a efte fundamento. Y íi ellos vian; efta 
impofsibilidad,muy juíto fuera q acón 
fe jaran a fu Mageftad, fe prouara efte 
negocio fin caudahpues aunque ento-
ees comentara fin el, ya eftuuiera fu 
,Mageftad défenipeñado , y elReyno 

con. 



con gran, defcanfoy quietad ̂ pues 
pue d e e n cp n de ncia min gunvañaHo n i 
miniftro liazer difícil a ib Rey, lo q^eí 
esfacil y poísiblc,nipieníe que porfeíl 
iácileíte negocio^ np tiene mayor efi-| 
caciaque íi;vinier^ por inedias difici-4 
fe^r^ftafosi porque los tales fon co
mo Naaman Syro, que n® quería ba~ 
ñaríe en el lordanypara fanar de la le-
pratGpmo Je aGoníe|aua E}iíeorparedé 
dple que era remedio muyf td l , y qu^ 
noaprouecliaría. ; 

Pero fi por el contrario no hazien-
do efio pern os que han pcrfoadidp a 
íu M ageftad.y a lo^ Rey nos a gaita r ta 
tos millones.Ytodo lo que íe ha dado 
contra la opinión de los que dezian q 
feria imppísible dar nada,ha íido p i to 
y for^ofo:, y fuera contra ley diurna y 
natural no darlo) y vemos que no ha 
tuelto n i holuera jamas a la bolfa dé íu 
Mageítad7ni publica. 

Pregunto yo a eftos miímos , íi en 
le i 



m 
el eftardo prefente c c u r r e n los mi£* 
mos trabajos,y aunmáyores,y masfor 
^ofas obligaciones, con que aparente 
razón dirar^que ño ay forma de que fu 
Mageílad,y elReyno acudan, porcau 

fíadeeftar tan empeñados. Pues con-
1 cluyen en eftarazón, que coforme afu 
opinión, fe ha de dexar el fuftento y 

Jámparo de la Monarquia^ la proteccio 
de los efiados y Reynos, y las grauifsi-
•mascaufas de fu conferuacion. 

Claroeftá q cada dia por eftos gra-
Hiísimos refpetos^ha de poner iobre fus 
ombrosla leal y Católica Bipana efta 
protección, y fus Católicos Reyes por 
iasmifmas caufas empeñar y enagenar 
l o poco ĉ ue que da, fin o bufeá otra for
ma mejor que ia paílada?q fegun la mas 
fana opinión , coníiíle en fundar eftos 
Erarios^y Montes de piedad. 

Y íi tcniédo antes menos Reynos q 
fuftetar E(paña.mas rica,menos traba-
| ós en vniu^rfal. Rey, y Reyno , mas 

- libras 
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libres de empeño,ha venido todo a la 
diminución y eítaclo en que lo vernos: 
que fe puede eíperar aora^concurrien-
do mas legitimas caufas.mas gaftosPnie 
nosfuftácia7y mas erapeño/ ino feguir \ 
fe mayor ruyna y trabajos: o los confe 
jos de los q pienlan fuftentar los Rey-
nos3íin nueuas cargas de fu Magc'ftad^ 
y vaífallos, o fin fundar Erarios, fon 
vanos, como euidentemente lo ion, 
y fe ha vifto por lo paífado. 

Pues íi aora defpues de tantas dif-
putas, y aprouacion, dixeren algunos 
que fe dilate mas 7 o no fe prueue 3 con 
caudal, o fin e l : temo que permitirá 
fu diuina Mageftad que ellos mifmos 
aconfejenal Rey, y al Reyno , fe em
peñen mas, y que dentro de pocos 
años (como prudentemente fe pue
de juzgar de lo palfado ) auran redu-
zido a fu Mageftad a gafto y perdida, 
de muchos millones ? y al Reyno de 
otros tantos x y los fuceífos fabe Dios 

como 
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como yrá, iiádoxoíanatU|al^¥ifii^diiS 
4a:qíiaGra ífi fundafle los Erarios yMo 
res de piedad aun fin ningon pueítoy 
kxiriá eri eíTe tiempo cobrado de fi pro 
pios gra caudal y credito:pero íi fe fon 
daffen coiiquatro millonesyloiS harian 
de renta en pooós años, íuera de otrais 
grandezas que eaufaran en feruicio de 
0iós ,de fu Mageftad7y pliblico, y: par
ticular de. los Reynosy vaíIalios?.como 
íe pruéua con demoftració en todo ef-
tedifeurfo. 

Auiendollegadb a efte punto , que--
riendo ya concluyr efte l ib ro , eftuue 
confiderando en efta fa nta y eroica in 
uenciode los Erariosrcomo hago días 
y noches:y cauíóme grande compaíi 
íion efta dificultad de fu primer capi-
tal,que tantos ettoruos y dilaciones ha 
cauíadory a cafo íe me ofreció wn m e
dio para fondarlos de crédito y pueP-i 
ta,y es el que fe íigneu : 

Ya fe preíupone^que losJErarios ion" 
como 
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-como vn arca, deppíito,o cafa de tefo-
ro dodc ib Mageftad y e 
particulares; bíiii de acudir a.dar y rece 
bir dinero y jrecóger retas, y,que al fin 
vdcl año tomen de allí las dichas rentas 
y partcnlasganácias elRey,y Reyno, 
de quien fon eftos Erarios como fafto 
rcs,o miniftros,Ios qualcsfi halla (ver-
bi gracia)qu^ los Erarios tiene mil du 
cados de renta de ganancia procúran 
vender efta rentaa algún abundante:y 
en caío que la vendantraen con ella 
veinte mil ducados al Erario", qu e íerá 
ganada del Rey,y Rcyno, pero en ca
fo queno vendan,Ia dicha reta cobrá-
lar y danlapor mitad al Rey y y al Rcy^ 
no cada quinientos ducados de renta 
cada año todo el tiempo que no la ven 
dieren. 

Ahora digo, que queriendo fu Ma-
geftad fundar eftos Erarios^íe junta có 
el Rcyno, y los adorna de los priuile-
gio5 y requifítos q dixim os en íu lugar. 

- Pp 1 Def-



Defpues dize fu M. Yo hago dona-1 
ció a eítos Erarios de mis rentas que ai 
prefente fe bailaren libres en mis Rey-
noSjde tal fuerte^que fea ciertas perpe
tuamente para los Erarios^y q las pue
dan vender y enagenar, y íituariasa 
quien quiíieren, y por bien tuuicren. ! 

El Reyno anfi miínio prometerá de | 
Idar otro tanto,o mas de renta^fi a calo 
|fü M . no lastimiere^alas quaies fe obli-
Igaran todas las ciudades, y partidos 
| que quiílere n entrar a la ganácia def-
tos Erarios, y la que no lo quiíle re ha-
izer^no ay que forjarle a nada^ímo an-j 
jteponerle quan poco haze?y lo qpier-1 
de en no concurrir con cfta voluntad 
fin coíta^peligrOj niriefgo. 

Y pongo por excmplo,que fu Magc 
ftad tiene oy libres ochociétos mil du
cados de reta y los da a los Erarios^y el 
Reyno les promete otras tatas rentas, 
o •mascara fu fundamento^y pueftQ::fir 
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xo?o que clReyno folo da lo vnb, y lo 
ótro^íifa Mageltad no lo tuuicíTc. 

, De fuerte, que ya los Erarios ten
drían vn millón y feyfcientos mil duca 
dos,olo que fe Ies quiíieíTe dar de ren-

|

fea,de que pueden diíponer conforme 
las ordenanzas que tienen. 

Hafta aquí parece que licuamos fuf-
penfos los ánimos para juzgar que es 
vana ella mi imaginacion^íiendo cola 
cíertaVque todos diránfer impofsiblc 
a fuMageftad^ni al Reyno^cftando tan 
empeñados, quitar de íi defde luego 
todas fus rentas,o imponerle otras nue 
uas, y darlas a los Erarios,para que to
talmente las pueda vender , y enage-
nar^teniendo lasocafiones q al prefen 
te fe ofrecen para gaftar efto y mueliQ 
mas, y q defta fuerte,aun qdala dificul 
tad mayor qíiépre , y menos cfperá^a | 
de fundar Erarios con caudal fixo. 

Pues para aífegurar eftos ánimos y 
todos los defcófiados,ie puede afirmar 

_ Pp z qttó 
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; q fu Msgeftad ni el Reyno^no auéturá, 
n i defembolfán vn folo real, dando y 
trásfiriedo el dominio deftas retasa los 
Erarios^y cótodo effo les dá aü al prin
cipio el mayor crédito ypocécia qíe pu 
doimaginar0 por todo los q hafta aqui 
auemos tratado defte negocio ? y 4 611 
efefto les da a los Esariosparaíu funda 
ció treinta y dos millones de puefto fi-
xo,yprueuolo defta manera. 

Oíos Erarios hecha cfta donación, 
ya q tiene eftas rentas por fuyas ñolas 
venden, ni ay nadie qtrayga dinero a 
ellos,ni tiene aü cótodo eílo algü ere di 
to?nifucede como díTeamos^íino q fue 
imaginació vana y íinfruto el fundar
los,qes cafo impofsible , y el peor calo 

jque podemos poner cótra todo lo ef-
icritoen efte difeurfo. 

O por efte crédito y circunftácias di 
chas, y con faber todos que tienen los 

1 Erarios vn milló^y feifeiétos mil duca
dos de rentadlas demásfcguridades?y 

priui-



priuilegios que fe han dicho, negocian 
los dichos Erarios,y acuden abundan
tes a comprar rentas dellos3que es el fe 
gundo cafo y extremo que puede fuce 
der en que no ay medio ; porque ó nq 
negociando negocian. 

En el primer cafo/mo negociaren, 
dizen a íu Mageítad y al Reyno al fin 
del año:Señor elle año no auemosne-
gociado,ni vendido nienagenado ren
ta ninguna de las prometidas^ni ha ve
nido nadie a traer dinero a cefo alEra-: 
rio - y anfi , o por mano de los miímós 
Eranos cobraria fu Mageftad fus ocho 
cientos mil ducados de renta, ó por la 
delosminiftrosque aora fe las cobran, 
y elRcynoanfi mifmo eferiuira alas 
Ciudades,qpues efte año no huuo efe-
fto,no tienen q pagar nada délos ocho 
cientos mi l ducados que por fu parte fe i 
obligaron,por no fer menefterparaef 
te efecto,pues es claro que fino es para 
venderla no hade vfar déla dicha reta. 

v Ya 
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Yatenemos-verificado el primer ca 
ía,y prouado,que aun en clmalfuceflo 
no dan el Rey y elReyno vn real de íli 
bolla,pues cobran fus rentas como an
tes. - ' :' • ? 1 

El otro extremo y fegundo cafoes, 
I qu e viendofe losErarios tan poder oíos 
¡y auentajados de créditoyriqueza7acü 
jden los hombres a poner en ellos fu di 
| ncro,y a comprar rentas priuilegiadas 
Jy con tantos requifitos y firmezas. 

Prcfup6gamospues7que copra luán 
mi l ducados de renta del Erario ? por 
veinte milducados q en efte punto acá 
bó de traer, y en efte cafo el Erario no 
folo fe obliga a pagarle la renta,péro pa 
ra may or feguridad fe la íitüá al dicho 

1 en el millo y feyfciétos mil ducados del 
donátiuo del Rey y del Reyno, en caf-
fó que el Erario no pagafle, y fe la cófi-
gna enla parte que el eligier e íi cabe..: 

Sucediédo efto,como veriíimiímen^ 
tefucedera, ya el Erario tiene veynte 

mi 
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ducados, y deuc mil de renta. 
En el punto que entran eftos veinte 

milducados,emplealos en quien los pi 
de;o cn eldefempeno de fu Mageftad, 
(como eftá dicho)a razón de feyspor 
ciento^ que montan mil y doziétos du 
cados de renta. 

Entonces el Erario dizc a fu Magef 
tad̂ y al Reyno: Ya yo tengo mil y do-
zientos ducados de retaceó los mil de-
llos pagaré fus mil a Iuan,y losdozien-
tos de renta,o quatro mil de caudalpa-
ra vueftra Mageftad y el Reyno^y aníi 
110 aure meneft^ dich^ 
rentade V.M.ni del R e y n o ^ e lapue 
den gozar y cobrar comoíintes . Pero 
fue de tal confideracioji el gran credi-
toque íe me dio^ que; tengo, y a veinte 
por ciento ganados en el inflante def-

i tosdos cótratos,en proueeho de V. M9 
y delReynOi 

De fuerte que confola efta fombra 
de crédito atr ae el Erario el diner o d l̂ 

abun-
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|abundátc7ylo emplea^y gana en elinf-
(tánte dozientos ducados de renta en ca 
¡da mil que paga, y no toca en la pro me 
jía delRey^y del Reyno. 

Y refumiendolo todo afirmo, que íi 
en los Reynos de fu Mageftad fe vinief 
Ifen a prometer y vender por los Era-
jrios el millón y íeyfcientos mil duca
dos de retaque puede fucedcr en bre-

jue tiempo,fe hallarían en efte tiempo 
los Erarios con treinta y dos millones 
propios de fu Mageftad,y del Reyno,y 
en efte inftante delreemplco dellosté j 
drian vn millón y noucciéntos y vein
te mil ducados de renta, con los qualcs 
pagado vn millo y fcyfciétos mil duca-
dós que deucrian los Erarios a particu 
lares,qüedarian de ganácia para fu Ma 
geftad y el Reyno trezicntos y veyntc 
mil ducados de renta,o fcys millones y 
quatrocicntos mil ducados de ganácia 

¡ en capital,y demás deíto, cobrarían pa 
|ra fiel millo y feyfcicntosmil ducados 

dél 
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tólpueílo íixc que prometieron a los 
Erarios , que en efe ¿lo no es masque 
yrt fiador fin riefgo^niauétura , que en 
el peor fuceílo no pierde , y en el me
diano gana veinte por cientoen vn in -
fiante,y falo en el primer reempleo. 

Aníi que por efte medio tan gran-
de.tanfacil, y tan fin auentura.fe quita 
los temores y inconuenientes de falta 
de crédito que fe oponian a cftos Era-
rios^y que no auiendo ya caufa de dife 
irir tan grande bien, lo íerá de que con 
mayor rigor eftienda la mano la jufti-
cia diuinafobrenofotros, quantomas 
fáciles fuere cftos medios y mas fin pe
ligro ni cofia. 

Por efte camino fe puede luego fun 
dar Erarios en todos los Reynos de fu 
Mageftad.Y para que có mayor vigor j 
refpíandecieííe efte crédito y grande-^ 
zapodria paíTarfe adeláte eftapromef-
fa , dexando en los Erarios alómenos 
por tres años las rentas caydas de fie 

q millón 
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millón y feyícientos mil ducados;p¿^á 
que elfos lo fuefíen, empleando a razo 
de fcys por ciento enprouechp de Ta 
Mageftad '.y del Reyno, cuyas' bolfas 

[fon los Erarios, porque en ere ¿lo aqui 
tampoco dannada^ y ellos mifmos en 
fus ocurrentes necefsidadesfe pueden 
yr focorriendo a ieis por ciento como 
los particulares,y como eftos feis ayan 
de entrar en los Erarios al fin del año, 
y los ayan de partir entre íi el Rey , y 
Reyno , no tendrán tampoco que de-
fembolfar eílas rentas de íeys^de fuer
te , que por todas vias hallan el Rey,y 
el Reyno enfus bolfas lo que da y pro
meten , y con foló ofrecerlo , engran

decen fus erarios del crédito y r i 
quezasque tantas vezcs 

auemos dicho. 



y Montes de Piedad. 15:4 

C t J m X X I X . E N Q V E SIE 
perfuade a la fundado dejios Erarios 
ylííontes de te dad., 

V A N D O Las Moiiarchias,y 
Reynos fon tocados de la 
mano de Dios, y fe hallan 

en alguna afíicion y particular traba
jo por fus ocultos juyzios, luego fe jun 
tan los defenfores del eftado, los Prin
cipes y Cabecas de las Republicas,y íin 
eftimar vidas ni teforos procuran con 
gran prefteza remediar el daño , opo-
niédofe a la furia que amenaza la ruy-
na y tempeftad. 

Aquí fe podría traer por cxemplo 
lospreparamentos, gallos, y municio
nes^ todós los inftrumentos bélicos, 
que con infinito dinero ha juntado los 
Principes y Repúblicas en la redondez 
de la tierra, y en los peligrofos golfos 
¿del mar,y efto por ofender a fus enerai 

Q^ l ^ gos, 
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gos, y ampliar fus Imperios, o por de~ 
fenderfe de daño i m m i n é t e , y confer-
uarfe dentro de fus limites con mas fe~ 
gíiridad. 

Para efto í iépre fe ha vfado de vno 
de tres medíoslo los mi ímos Principes 
han dado fus tefor os, o pe didolos a ius; 
vaffalloSjO ellos los han ofrecido de fu 
voluntad fegun el animo de adquirir^ 
o el deí leo de vengar injuria, o diuer-
t i r daño fin boluer afu bolfael dmero 
que vna vez ha falido., 

Confideremos pues, qual es la-ma~ 
yor Monarchia que ha auido , y halla
remos fe r í a de Efpaña. Ve am osen que 
eftado eílá al prefente efta grandeza, 
cuyo nombre y Imperio fe eftiende 
tantOjquetrabajos, aní ias , e m p e ñ o , y 
necefsidades la rodean, y que es la can 
ía de todo. 

Y confiderado profundamentejia-
llaremos fer las vfuras y el e m p e ñ o , q 
como v n cáncer van confumiendo la 

rayz! 
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rayz y fundamento de nueítras füer-
ps.reduziédonos al eftadoen que nos 
vemos. 

, Entremos luego con efta tra^a tan 
fácil de Erarios^ y Montes, hallada en 
tiempos tan deíefperados de todo re-
medio^pucs con ella fe vencerán effos 
enemigos, y fe reforjaran los Rey nos 
junto coníu defempeño,y el de fu Ma 
geftadj aliuio de vaííallos ^ y todas las 
otras comodidades que no folamente 
fe prometen: pero fe prueuan en efte 
diícurfo'.. 

Pues íi lo que pedimos y deíleamos 
tenemos con nofotros^que es la forma 
y traca de leuantar Erarios públ icos^ 
Montes de piedad con q fe vencen ef-
fasiclificiikades?viura,s^ y empeño con 
tatafaotidad y ap,}aTifo,y fe pueden exe. 
cutar fin poner en auentura fangre, vi -
da.hazienda.ni reputación,y fin fuer
za,violencia,ni agrauio de nadie,claro-
es:, que: yano es tiempo de imped i r^d i 

fcnrlo 
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ferirlo con vanasirnaginaciones y di
ficultades. 

Si las obras dignifsimas que han fa-j 
jlido en el müdojy las tracas y ingenio-
fas iriuenciones de los hombres ^ han 
¡ayudado có arte la naturaleza^ huuie-
ran fido por vanostemores^o defconJ 
íiancas defechadas délos Principes, y 
^comoiFnpofsibles pueftasen oluido de 
fus confejeros, y priuados,en quañtá 
confufiony rudeza^ y enquantos incó 
uenietes ypeligros anduuiera oy todo, 
y q nial premio fe huuiera dado a las 
artes y fútiles ingenios fino vuie ra Re^ 
yes5Emperadores,yP6tificcs qlas ama 
ra,y a cofta de algü tiépo,trabajo^ y di
neros hizieráexperiencias pofponien 
do aun inconuenientes y peligros con 
la efperan<ja de felices fuceíTos. 

Quien creyera los efeftos de la arti
llería y poluora, í inunca fe huiera vif-
to en el mundo. 

Q u i e r í 
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í Quien diera óyelos al que clixera 

daua forma como vn hombre dieííe 
eferiptosen vn dia mas de mil y qui
nientos pliegos de papel de letra pe
queña^ o grande, fino fe fupierael arti 
íicio de la emprenta. 

Quien creyera los efeflos de la píe-
j dra Yman ? fino los viera palpable-
j mente. 

Y fu Mageftad havifto cierto efefto 
tenido antes pór vano de cofas mas 

| dificiles?y de mas alta y profunda con-
fideracion qúe no eftas^tant© puede el 
ingenio humano, ayudado con natu
raleza y arte: y como foy teftigo deíto^ j 
y veo los fundamentos defto otro , y 
lo que fe ha apuntado en efte difeur 
fo , fentiria grauemente que los que 
aun no quieren oyrlo, lo dificultad 
fen en daño de fu Rey , y de fu pa
tria , 0 lo tuuieílen por vanólo impoí» 
ble en nienofpreclo de los que nos 

auemos 1 
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auemos defueladocon mucha perfeue 
rancia en ponerlo en el eíhclo y eíli-
lo qué ahora ella, refpondiendo y de-
xando fatisfechas todas las dificultades 
que contra ello fe han pueíio. 

Si el Católico-Rey don Fernando, 
no diera oydos a Colon^y creyera lige 
rámétealos qhaziá impofsible el deí-
cubrimiento de effos Nueuosmundos^ 
poniedó delante los ojos con razones 
f uertes y mas q aparentes las vinas difi 
cultades delosgolfos,la nauegacion ta 
larga y peligrofa3 la duda confirmada 
co muchos y fabios Filofofos^de fer i n 
habitable laTorridazona?el peligro eui 
dente de tranfportar gentes a Islas y 
Prouincias tan remotas con temor de 
beftias y gentes ferocifsimas, la difi
cultad de la correfpondencia, cpan
do todo efto fueíTe llano , y todas las 
demás caufas que diuertian aquellos 
leuantados intentos de Coló, cierto es, 
que la Mqnarchia Efpañola no Ueuara 

; fu nom 
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funobrc y Imperio portodo lo¡que ci
ñe el Sol,y q o efto fe quedara por def-
cubrir,careciendo de tantosteforos, y 
riquczas?como dello fe hanfacado^ o q 
en caftigo de no querer fi quiera inten 
tarlo,com o lo hizo el fanto Rey, diera 
Dios a vnTurco^o a otras naciones bar 
baras,o aotroR-cy efte teíbro , y gran 
Imperio. 

Pues íi comparamos los peligros^cof 
tâ y duda que en eldefcubrimicnto de 
las Indias fe ofrecieron a la prudencia 
de eftado del nobilifsimo Rey?eonlos 
que fe ofrecen en la introducion délos 
Erarios, hallaremos fin comparación 
tantafeguridad y aplaufo enla execució 
defta fanta obra , que en ninguna ma
nera fe puede con razón aparente dife 
rir ya efte negociOjni cernar los oydos 
a los impulfosy infpiraciones de Dios, 
que ha tantos anos que nos pone dela
te los ojos efte Piru de riquezas, efta 
nueua Efpana?de renouacio de eftado, 

R r efta 
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efta cierra firme de eftable feguridad, 
deftaníb y firmeza de todos los Rey-
nos?paraque nueílras riquezas no ef-
ten pendientes de los düdofos fuceffós 
del mar,fino de las olasde los empleos 
y reépleos del m ar de cotrat os de nueí-
tros Erarios. 

Porque Indias fin Erarios^y con vfu 
ras , no es otro fino ruyna dc nucftrá 
grandcza^y de la antigua Mageftad de 
Efpaña, pues no firuc de otra cofa aql 

I deícntrañarla tierra, y conuertir las 
aguas de effe mar del Sur , en baxelcs 
cargados de oro,y plata,que de dar ma 
teria y fuerzas anueftros enemigos,pa 
ra quefacandonospor yiade vfuraslos 
teforos,vengan con nueftra propia po 
tencia a hazemos guerra, y deftrüyrlb 
que queda/fino veamoslos efeftos pre 
fentes,y de que firue entrar los diez ni 
doze millones en vn ano^que baftaraíi 
GOñ Erariospara cauíar los ef tños de 
bienes referidos : pero por nueftros 

ofos 
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ojos lo vernos dentrb de vn breue tié-
po aírolado,y tranfportadp de Efpaña, 
y fu Mageftad,y los Reynos mas necef 
íitados^y con fed de nueuás flotas , fia
das al viento y a los enemigos. 

Pues conftituy dos los Erarios, y vi
niendo por diuerfas vías eftos teíbros, 
a ellos con vtilidad publica y particu-
lar,no fojo no feran veneno las rique^ 
ms de Indias,pero la potencia dellasyé 
dra a traer gran parte de lo que nos tie 
nen en la Europa vfurpado, y a poner-
fe de fuyo tal orden y forma en todo, \ 
que quiza importc tanto aefta Monar 
chia la introducion de los Erarios, co
mo el defeubrimiento del nueuó mun-
do,queíin ellosha de fer caufade J X W 
y or pobreza y iuy na: por que defeuy-
dandote tu con el cóceptoque tienes 3 
tus riquezas,y la viua lagazidad de los 
malos.ocupando fusingenios y fuercas 
^n víurparlas, es for^ofo que teniendo 
ellos materia de Ai exercicio^y tu Eípa-

I R r 2 ñ f̂ 
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fia de ociofidaoj, deícuydo y vanci p^nj 
famiento 3defentrañandote de tanta ca 

ítidad de hóbres y frutos como trafpor 
tasa Indiasjhas de criar con tu lechea 

¡los lobos, y apacentar co hiél tus óuer 
jas^quedando íiempre en medio de tu 

í ciega confianza vencida en materia de 
' hazienda^y íledolo en eíto^quiera Dios 
no te vendan en eftado que fe gouier-
na muy mal quando le faltan las colu
nas de la hazienda, neruio fortifsimo 
de las Monarchias. 

Quando coíidero que ha diezy feys 
I añoso masque eíte negocio fe trata en 
I Eípaña^ y tantos ingenios y miniltros 
| de íll Mageítad como fe ha ocupado eñ 
1 verlo,y aprouarlo,me pongo con algü 
| cuy dado a imaginar la caüfa de tata di-
lacion^y aunque la primera fea la volü 
tad de Dios P que quiere por nueftros 
pecados^o por fus ocultos juyzios,o por 
que mas fe manificfte fu gloria en cfta 
obra^que andemos ciegos/toda via fof 

pecha-
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pechauaícr efta dilación, por tener fu 
Mageftad y el Reyno otros medios 
mas eficaces para confegüir lo q en ci
te fe propone. 

Pero quien ha vifto y poderado me 
nudamente los que fe han puefto en ef-
te tiempo fal lará el eftado?haziench,y 
vaílallos mas arruynados, y que fu Ma 
geftad ha padecido dos millones de re
ta de mas empeño,y los Reynos otros 
tantos;de fuerte que faltan del publico 
y Real patrimonio confumidos y gaf-
tadosen diezy íeys años mas de cin-j 
quenta miliones,íin cfperanca de con-s 
uaíecer.y lo de Indias gaftado,ia tierra) 
mas perdida, todo mas caro , y obliga
do aora , y nías que nunca al fuftentó 
de los graues negocios que fe ofrecen 
a fu MageÍLad , y a fu; defempeño , y 
a todas las cofas que cada vno puede 
imaginar , con gran dolor y íenti-
miento iCatolico i lasquales íino con-
currieffen mas for^ofas^ y*graues, y 

con 



con menos facultad *, que entonces no 
auria tanto de que dolemos fino viuir 
íiniple y rufticamente , contentos de 
nueítra fuerte. 

Mas íi en conílderació de eftado tic 
ne fu Mageftad y el Reyno mas pefa-
das circunftácias,y obligaciones, y aue 
mos vifto por experiécia, que todoslos 
medios fon de humo y de daño vniuer 
fal para fu Mageftad, y elpublico^a cu 
y as b olías jamas ha buelto nada de lo q 
vna vezfaliotjüftoferá defpertar defte 
fueño , y abra^ir efte medio , pues np 
trayendo conllgo fino aplaufo y dul^u 
ra^y no caufando daño perpetuo ni té~ 
poral/e puede prouar con facilidad, y 
feguridad de conciencia?como lo afir
man y aprueuan grauifsimos Tcolo-
gQS?juriftas,miniítrosdc fu Mageftad, 
y otros diuerfos ingenios, y hombres 
de eftado , y como fe puede ver por la 
¡refolucion de las juntas hechas fobre 
cllo^y rcfpmeftas atodaslasdificultades 

opuef-
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ópüeftas, y por todo efte difcurfo , y 
otros que los másprudétes qüé y o pue 
den hazer enfiuor deftaíanta obradla 
qual tiene de admirable el poderfe i n 
tentar í lnvn rea^íino con folos los pr i 
uile^ios, y dinero^ ociofo de la Repú
blica. 

Si bien^como muchas vezes auemos 
apuntado en efte difcurío^feria de grá 
de efe ¿topara confeguircon mas bre-
uedad los referidos 3 que para fu gran 
crédito y opinión entraffen los Era-
nos con grueffb capital3como lo íintio 
muy bien la Iunta,íiendo de opinión q 
el Reyno tomaíie para primer funda
mento deftos Erarios,quatro millones 
a cenfó^por eftas.palabras. 

tome el ̂ eyno los dichos qu^trm 
rtdüonesd cenjo ̂  encargandojh de pagar 
los réditosj?or tres oquatroanos,porq fie-
do tan foco efic imeres: repartido eutodo} 
el Rey no,en efie tiempo cmraran. los 6r4r 
TÍOS tanta fiuflancia-que redimirán atea-
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ho de los dichos tres oqmtro anos elprin 
cipal de los dichos qmatro millones^paga 
rán los réditos y de manera que queJ.e el 
Reyno indemne defíe dam^y con lagaña* 
cia que jh promete y efpera para dejcar-
garje de todos los qu e pade ce de prefinte, 
\ j feguro dello en lo por venir. Que íbnpa 
llabrasexpreííasdelalunta. 

IN F V N D A El Efpiritu fantotan 
jardiente ̂ elo en los corazones de fu 

Mageftad y del Reyno,y en las volun
tades de losbuenos y leales vaílallos, q 
veamos breuemente gozar el fruto def 
tos Montespiadofos,y las riquezas def-
tos Erarios, con aumento defta felice 
Monarchia?feruicio de Dios y de la fan 
ta Fe Católica Romana, a cuya cenfu-
ra yluyzio fogetolo que aqui he dicho, 
y. al de todos los que con el rnifmo ze-
lo quiíieren emendar mis faltas, y pido 
refuercen con razones mas eficaces los 
buenos efeftos apütados en todo eftc 

ídifeurfo. 



S V M A R I 
D E L A S O P O S I -
ciones que hizo a los Erarios, 

y Montes depiedad., el Marques 
dcEftepa. 

Las refpuejlas que en fu fatisfacion hi~ 
Zjieron los Contadores Francifco de 
SalahlancajLujsValledelaQerda> 
caÁavnodeporfi^afueflasaljin^de 
cadaopofcionenlahojaquefealega. 

El Marques de Eftepa hafta el 
numero.13/ 

P O N E El fundamento y traga délos Era-
rios5y Montes de piedad>fóLr. 

^eJ^ondeSalahlmcasjllio,^,^ Luys V4¡le.fo.&, 

El Marques opone, nu-i^haí^ 
ta elnum.í^. 

Q V E El Reyno no fe puede obligar adarj 
ochocicntos.mil ducados de renca por 

0üx empeñados los propios^fol. 8. 
t Tícfyon-



Refyondefele aeSlo j l L 10.̂ 12. 

El Marques opone* num. 20. 

QV E Le parece que tan poco fu Mageñad 
— puede dar otros ochocientos mil duca-

doŝ dize que las coilas de los Erarios feran mu
chas y y el rccccibir dineros 3 no fera cierto^ fo
lio. 1 .̂ . • x , ( J 

%.ef¡!oniefe3 fol.i^,,i^l 

:arques opone.nu.13.24. 
Q V E No fe déue emplear el dinero de de-

pofitos ni ociofo, y que perdería crédito 
en efto el Erario fi lo pidicílc fu dueño :y que et 
te dinero es poco en los Reynos 3 y no fe dcue 
hazerfundamento en el/oLn. 

Ee/p onde/ele SoLi^z^ 

Marques opone.nu.25. 
j y i Z E Que es verdad ganarfe vno,o tres de 

rentado veynte o cincuenta de capital. Pero 
que es comodidad de dinero prefentc para em-
plcar3y no ganancia libre, pues fe dcue el capi
tal que fe recibe,fol. 28, 

Ke/ponJefe deJío.Jvl.iS.yo* 



El Marques opone.nu^^. 
pOndcra las collas de los Erarios , y c|uc í¡ fe 

puíicffen en todas partes, no fe podrían fuñe 
taryporque en algún Erario feran mencfter cin
cuenta pcrfonas 3 y por lo menos en cincuenta 
Erarios fetccientos miniñros^ doze por Erario, 
y que mbntariá.i^oi}.ducados. Y que para efto I 
íolo es fuerza que reciban los Erarios, i^.millo-
nes,parece!e cofa ymaginarja, niega la contra
tación^ poderfe efeóluar con dos, o tres millo
nes de contado, y que el defcuydo de miniftros 
feria grandaño. fol.55?. 

Jiejjíondefe 

I Z E Que pocos Erarios liaran poco cfc-
¿bo 3 y muchos muchas cofl:as.fol.54, 

El Marques oponc.m1.30. 
Q V E Seperderaclalcaualade los cenfos^yj 

preíuponiendo. 1 ̂ .millones de trato^pa
ra folo fuílento de miniftros pierde, fu magef-
tad dos millones/eyfcientos mil ducados de al-l 
caü.alâ y otros tatos quado fe dan a cefo. fol.58.! 



El Marques Bum.31* 
Q V I E R E Prouar por los cenfos cj oy fe to-

má, lo poco que fe negociara enltís Era-
noŝ y q aníi la perdida y cofias fef a cierta 3 y d 
carecer de la alcauala de los cenfos de oy^fo.^i. 

Rtfppndefele.fúL61.6$. : . 

El Marques oponcjnum.ga* 
Q V E No fe deucn confumir los oficios de 

Teforeros ni dcpofitápó^ por lo que cof 
rarian al Erario.fol.64. 

$éf¡)ondefele.foL6$,66y 

Marques opone, nu. 33* 
Q V E La coila de cincueta cafas para los Era-

rios llegara a doziétos mil ducados, fq. 6 8. 
Refpondefele.fól. í8. 

El Marques opone.nu. 34. 
I^OS Priuilegiosde cónfifcacio quácoago-
- -uicrno traen incouenientes. Y qüanto a ha-

zienda Real la diminuyen.fol.^t?. 

El Marqs opone.nu.35.3^37. 



V E ros gaílos dé la cobranza pór pley-
J .te qiie'füecderan foti iíieiiitabies ,y ay 

peligro en ̂ Hipotecas de no fer de qmenlas 
oUigaroíUir pléy tos antiguc)̂ 3o eofümirfe la hi 
poteca con el tiempo, o róper las franfasfól.yi, 

Margues opone.mi 38 g^I 
r > V E Silos Erarios,por mala adminiftracio 

ropen/era a coña de fu Magcñad, y del 
Rey no: por no poderfe afianzar todo lo que fe 
recibe. Yííoy afiancan los receptores 3 esporq 
gana dilatado pagaŝ y fecorríedo a fus fiadores 
q ño acaecerá ch los Eraríosty no es jufto fe ad 
miniílre fin dar fiangas y guares Acredito, f . 7 5 . 

V E El vno5o veyn'tê o los tres, o cincuen-
— ta-̂ np esganácia fixa;ni en el mifmo pú-

tó q fé recíbe3pues oy eM íufpefos los;empleps 
tresno quatro años:Queel Erario pagaraputu-iU 
mente el rédito, y no lo cobrara fin pleito y dila 
don, y de aquí refultura co%sTy dañQS.fol/Si. 

%e/pmJefekfoL2$M* 

Marques opone.nii^x 
Que 



VE E l t ó m p c m r juros de fiiMágefta4 
— m iiiconuéniente^pues affeguraria la pa

ga puíitualdelíos^y de los que í e deué rataŝ por-
que oy le aguardan que lo libre donde cabe: y 
pagariaíTedel capitaldeIosErarios.foÍ.S8* 

arques Gp0Beinii*45.44. 
'(^yy ^ Se emplearía poco eñ folos los juros 

de buenafinca. Yno llegaría a las coilas, 
y nopodría ííi Magefla:d áibir fes juroŝ  poríef 
del Erario^buelué a dezir, que le parece impot 
iiblé el dar y recebir^ni q fe baga gariadas. 

Marques oponc*nij« 4 f . 
^ Y E Noboluera al Erario el diaero cjiie ía 

liere del̂ porq fe empleara en otras cofas, 
y coprára jurbsdea catorze, tan íeguros como 
los de Erariós^que valen oy a doze mil y quinie 
tós^y dé los mifmos priuilegios, y aníino aurá 
continuación 9 ni tanta ganancia 5 y la perdida 
cierta.foLioi. 

KeJpmJeJele.fúi.ioi.io}, 

Que 



f~\ V E El Erario no data para refcátar tefos*| 
pue5la Hazienda íbbre que fe fundaron3' 

puede no fer bailante^ porque el Erario ferá in 
íerior^ y por confíguietejCeíTara el trato.fo.107. 

Marques oponc.nü-47. 
Q V E El Rey y Rey no eílan obligados a to-

dos los rief^os que ha dicho 5 y a cumplir 
puntoalméce, y los particulares, puede romper I 
por mil modos: y aníi le parece común perdi
ción del ReyyReyno.folioi?. 

Marques oponcbu^H. 

QV E Si para los gallos de los Monteses me | 
w neftervnOíOmcdio^íiendoffcntedc me? 

nos importadaq la de Erarios 3 paracc cj el vno 
de cinco a feys , fe confumira en gaílosde Era-r 
rios: Y anfi no ay ganancia conííderable en lo ' 
vno^ni en lo otro^y losMontes peligra mas por | 
las prendasinciertaSjodcterioradas.Ynoay ga
nancia en ellos, fol.113. 

El Marques opone.nu. 49 • 



» . n i i r j ^ ^ - 1 '"11 
í ° ) V E La? ganancias deietras de cambio de 

í EianósnO)feran~ciertas.foL úp. 
Refpondefele.fol np.jy.iio. 

El Marqs 0pone4111.5o.51.52. 
J^I Z E Ser negocio fin fundamento, y en da 

ño de Rey y Rey no, porq para ganar dozié 
tos milioiies^tomádo a cinco^y dando a feyŝ fon 
m"0nefter:mily&oú&osyQ& q 4Auera:|feíe.nta de 
r€ta?v empleará mil,por otros fefenta, y q noíc 

11 puede ganar aquella cacidad co jucops^y aun fe 
deue al Capitaljfip tratar délas coilas y fiéfgps, 
y el noppder.fe4C0br4ftant̂ :Fcdf]̂ yy.4uerjfei de 
pagaivferia perdición común, fol.m. 

El Marques opone.nu, 5 
j^Velue adezir q no le parece conuenicntc ef 

ta trap de Erarios.fol.ijj. 

El Marques opone.nii-54. 
(^Oncluyc alo Vltimo^, q por expciicncia fe 

fundaífen en Madád,y SeLiilla5 y comqngat 
fenadefempenar, juros de buena finca, y q en 
cada Erario aya vn Motey que den fiangas los 
ofieiliales.fol.ij^. 

7íef^ondefe¡e.fol.\$6 . 



P O S l C I O N E S 
Q V E H I Z O C O N T R A 
los Erarios don loan Centurión, 

Cauallero Genoues,Marques 
de Bftepa^* 

Y L A S R E P L I C A S D E L O S 
Contadores Francifco de Salablanca, y Luys 

Valle de la Cerda: en defenfa dellos. 

CA D A V N O R E S P O N D E POR 
los mlfmos números. 

E L x£tC A K Q y E S D E 
EJlepa oponĉ * 

\ „ ' S E N O R. 

Num.i . 
^ ^ V M P L Í E ~ N D ¡0\ 
| | | | | con lo q m V . M m e ha mam 

dado^ he oydo -.al £ontador\ 
Luys Valle de la Cerda y j 

^ i ^ ^ ^ S ^ . "vifio vn dífcurfoypor elqual 
pretende en lamtroducion^ 



mneí defimpeno de V.Aá. con ívtilj bé~> 
neficiodelĴ emo. 

2. - ' • - - ' 4^1 
Todo ejie difcurfofe redu^ja fresWî  

IfkptíéJiGSydel examen de los quales f ende 
el conocimiento de ña materia, 

r̂imeroyqfundandofe los dichos Era
rios,en ellos aura dos géneros de ganadaŝ  
(jue confíen dar y recibirá cenfo. E l exe 
pío eŝ recibiendo a veinte mil el millar y q 
es a cinco por ciento y dando a diexa yjeis 
milfeifcietosy fefenta y feisy dos tercios, 
que es a jéis for ciento , y tomando a tres 
por ciento a cenjoperpetm.y dandoa feis 
alquitar* : \ _ 

Segundô que la comodidad de recibir á 
ejios precios continuamente en los Era-
riosy fera cierta por los prmilegios que a 
las obligaciones y empleos que en ellos fe 
h'tl̂ ieren.fepresupone que V.M. ha de co 
ceder librándolos de conjije acioneŝ y dan

do 



fohre los Erarlos^ % 

do otros menores#on los quales, j el dine
ro de la República^ el llama ociofo,cdu~ 
vfado de depofitos3remtas reales,procedidos 
de difuntos,fecreflos, y otros qualefqmer 
géneros de bienesyque requieren ejiar en 
confianca , fe confeguira que aya fiempre 
dinero con que poder dar a cenfo afeisp or 
ciento:j anfife ajfegura la ganancia, fu -
poniendo que con ejios mediosfe dará y. re 

i €ehira, refultando ganancia en lo que fe 
I tomare a cinco y diere a feis/vnoporcie-
I to. de interés,o ^veinte de capital: j e n lo q 
\fe tomare a tres $ diere afeis tres por cien 
| to,o cinquenta de capital,jvltra dejio la 
\ganancia del d ^ 
¡por ciento,que fera conforme a la catidad 
que fe diere de fíe genero. 

^Tercero, que lafeguridad de ios Era
rios para q todos generalmete fe inclinen 
a contratar con ellos fe confegüira con la 
obligado y reguardo de V . M . y del Rey ~ 
no^éa^iendo que la obligación de los'Etar 

A 2 nos 



Opcjíciones j refyuejlas 

rks fea entre todos de mancomún , para í 
que ninguno pueda quebrar fundando el 
| fer ¿ellos fohre el delRejno, Tpara mas 
\perfkadtr la feguridad dejios Erarios, fe 
\pmeua que Ád. niotrú Rej3nótomam3 
\m fe puede temer f aproueche del dinero 
\de los Erarios yfiend.o tan en henefcio de 
^ .ñ ' í .que no fe puederreerque ef ornara 
\tan en contra j i la contmuacion de líos :y 
[que quando quifieffe V.^JíC, o otro F^ej, 
\po]j)omendo efo? tomarle j f mirfe/dely 'm 
¡podra: porque en los dichos Erarios .no loM 
•ideparar dinero de contado qu-e fea- deco-
\fideractGn>por confif ir fu ganancia en el 
\ empleo del eme recibieren. 

A 
lagú 
\̂ qualfe ha de partir por-mitad-en •defem-
\peho de K.QLM^'.J beneficio deIRejm*. , 

Tara confeguírh Se tratan otros dos 
medios dependiítes de lasgananÜMs :def~ 

tos 



: " fohrehs E r arios o § 

tos Sr arios Jas quales en algunas cofas fe 
difúngum delhs, 

:SlpTÍmefúsesíatreaciúnAeIosmonteS: 
\deS?iedad'xq.puedan dar fobreprendas 
dineraafikJ medio> 0:aJ¡etepor ciento. 

Elfegundo: s que con,la comodidad del 
crédito,, jdinero de ks Erarios, yEer 

en epos B êjmŝ como en los demás:del fe 
\norio de V.AÍ.fe ha de 'fundar evm.yaura 

eorrefpondemia ¡,y letras de cambio para 
focorro d.,eIos:Mpentmj.necefidades d^,; 
%f(^M:.'T. lm'gananct¿u me. aorayen otro 
•tiempo ha auido con V.M.fe quedaran en 
los Erarios 3 en beneficio de V.<¿yíC.j del 
Reim. . • 

E n eflo conftfte el intento defle defem-
pene,forma de Erarios^motes de T'iedaS^ 
j correjpondencia de letrasX adiendo co~ 
i i fderad.Q 



Yftderado con la atención que el fujeto ohli 
gay mas que todo el auermelo manda 'dú.i 
V.QÜM. me ha parecido, que ejia refiluA 
don je deue tomar cm mucho fe cato apor
que f i el empeño del patrimonio cR^aly 
Jocorro de otrm necefidades Migá d l ? ^ 
car medio como falir de lias ajeria muy f á 
cil caer en otras mayores que las prejen*-
tes , jlpor ventura ejie medio no tmxeffe 
configo e lv t i l que fe reprefenta: y porque 
lo ma¿ cierto para aueriguar efo, es con-
jiderar los contrarios que tiene,para que 
reconocidos los inconuinientesp elija lo 
mejor,reprefentare aV. Ad. el pro y con
tra que hallo en ello 5 dando mi parecer $ 
mas por cumplir con loque V,/Cí,mé ma 
da, que por darle donde m es necejfario, 
ejlando de por medio el de ZJ.AÍ.y el ar
bitrio de minif ros que refolueran éfo co
mo conuenga. 
¿ i . . ' i i ; J J * i \ . 

Ejia materia como todas tiene turtos 
principios' certifimoŝ CQma es elfer nerúio 
j déla 



fohre los Erarios» 4 

de la Monarquía ¿eV*A/[.el defempeno 
y defcanfo la fuma felicidad y el délos 
vajfaUosjdelaRepuhlicaymayorquan 
do fe le quita l̂ a ocafon de pecar ¡y malos 
exemplos,procedidos de nJfuras y indeui-* 
dos cotratos y los grandes males quefe vee 
fm poder fe remediar, caufados por la ne
cesidad. Todas ef as rabones fon cer f i f i -
mas para defear hallar falida a l hie que 
fe dejpax quedando la dificultad en pie, 
fohref el medio q fe prefupone es tal que 
con el fe puedan ionfegmirefios efe ños : y 
quanto los vaffallos de V.M.efiamos ohli 
gados a deffear el may or bien de V , Aé, 
tanto mas es menefier aueriguar la mer-
dad de fie punto,por no dar en mayor 
inconuiniente del que a l prefente fk^j 
padece, T para que difiimamenté pueda 
declararme a V. M.yre tratando de ca
da vno defios tres prefupuefios dichos y y 
anfife recomcera el engaño ̂ verdad de 
lo que f propone. 



Opzjicwmsy rejf ueft&s 

\e 
E i f rimero- medio que fe imagina par a . 

jfte de (empeño 0 es fundar ejios "Erariosy 
\hs quales. tomen a cenfo a cinco por cien-
vio alquitara a tres por ciento a cenfo per-
{petuo.j el mifmo dinero le den a cenfo a 
\fispor ciento : y para la dote dejtos Era-
¡ríos fe- confiderdn dos maneras de bienes 
len'mehadeconfifiirfucreditp^ • 

L C O N T A D O R S A~ 
labianca refponde defde el nl i 
mero, i.hafta eLia. 

^ O D O Lo que refiere el nu
mero primero , y los doze íl-
guientes del Marques, que tra

tan de loque contiene el diícurío del 
Contador Luys Vallé de la Cerda^ef-
ta bien:y a los de adelante,defde el do
ze.donde fe refiérelas dificultades que 
a el fe opone 5 varefpandido al pie de-
llasrpero antes que fe llegue aeíiOjCon-

mene 



fobre los Erarhí l 

uiene coníideretres prefupuefios cier 
tos defte negocio. 

Elprimero,elfina que entreoirás 
cofas muy importátes va mirado q es 
el defempeño de V.M.y del Reyno,y 
la dificultad grande,y aun caíi impoísi 
ble7que por aora parece que eílotiene, 
para que las que con tan buen zelo fe 
oponen contraefto,noefpanten, pues 
antes podria caufar admiracion?que fe 
pueda proponer tra^a para ello, y que 
las dificultades fean demanera que fu-
fran difputa,y aníife mire co mas cuy-
dadojíi todas las que en los Erariosíe 
han puefto,lo fonry fife pueden fatisfa-
zer?fe haga breueméte por los medios 
mas juftos y conuenientes que fe pue
da, como obliga negocio tan grande y 
tan importante. 

Lo fegüdo,que comoíe íabe,ei dar 
y tomar dinero a cenfo es cofa tan via
da, quanto for^ofa y neceífaria, y que 
la tra^a que mediáte ios Erarios fe pre-

B tende 



Opojlmnes yrejpmfias 

téde dar en eíí:o?no es nouedad, ni gra 
ua?ni obliga a nadie,y todo va encami
nado a que ílguiédoíe el fin que íe pre-
tendejíe haga efte minifterio con me
jor orden?y mas fuauidad.juftificació, 
íeguridad,y beneficio de todos. 

El tercero?que fundádofe eftos Era-
rios,fe pueden preuenir y difponer las 
cofas dem añera que aya mas largueza 
de dinero, y fe repriman las vfuras , y 
otros malos tratos?y fe encaminen las 
de la hazienda de V . M.demanera que 
en quáto fea pofsible fe efcufe eltomar 
afsietos y cambios, y fe ordene que no] 
fe vendan juros,ni impongan de aqui 
adelante cenfos menos de a veinte,y q 
fe procuren reduzir a efte precio los q 
V.M.tiene vendidos de por vida,y de 
a catorze, y que noaya Vacos, y fe ha-
galo demás que fe refiere en lo que fe 
refponde al numero yeyntifey s defta 
relación: porque aüque los Erarios co 
el tiempo vendrán a hazer efío, y lo q 

Ceprc^r 



fohre los Erarios, 

fe propone,aunqfe fundaíTen íin efta 
preuencion,toda viahazieiidoíe efto,j 
moftrarian defde luego conmas vigor 
íus fuerzas. 

L V Y S V A L L E D E L A 
Cerda refpode defde el nume
ro.x.hafta el. 12. 

ledo efte parecer del Marques, 
en qpor diueríbsmotiuos apa
rentes quiere impugnar la fun

dación íanta de los Erarios públicos, 
y montes de Piedad,y quanto conuie-
ne al feruicio de Dios, y de V. M. que 
pofpueftas y fatisfechas eftas dificulta
des^ re fue lúa a fu execucion, parece 
fe le puede fatisfazer en la forma íi-
guiente. 

Lo primero, deue V. M. acordarfe 
de la aprouacion de tantos ingenios, 
hombres de eftado,de letras, de cuen
ta y hazienda,como han examinado y 

A z enten-



Opfmmesyrefyuefias 

entendido efte negocio , cuya autori
dad haze tata fuerza, que parece no fe 
podia ya con jufta conciencia diferir 
niadmidrfe contradicion de nadie 
fiempre la aura en negocios humanos, 
que pende de lapraticarala qualle de-
ue venir , pues en ella no fe puede re-
prefentar inconueniente de confide-
racion. 

Aduirtiendo7que a todos los que ha 
dadofus pareceres, fe les ofrecierófe-
mejantes ó mayores dificultades: pero 
confiriendo y ahondando con perfe-
uerancia efta materia, refoluieron to
dos en diuerfos tiempos, y partes de la 
Europa,caíí fin tener noticia ios vnos 
de los otros,fer jufta y fanta y digna de 
poneríe luego en execucion , engran
deciéndola con muchas alabanzas, co
mo puede conftar á V. M. del parecer 
de cada vno. 

Y lo que puede confirmar efto,esla 
reíolucion de treynta y cinco con 

jeros 
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jeros de los Confejosde Eftado,priua^ 
dory Hazienda,de Flandes, en medio 
de mayores dificultades y eftoruos que 
los de acá, y defpues de grandes dif-
putas, y aun miedos contra los que 
hablauan y fentian bien defte negó-

También por difcurfo de medio 
año fe confirió en la junta del Ar^o-
bifpo de México, Preíidente de In 
dias, y Aguftin Aluarez de Toledo, 
Antonio de Gueuara , y luán de Yua-
rra, con afsiftécia del autor y mia,apü-
tandofe y refoluiendofe dificultades, 
y ninguna fue bailante á inclinar á 
toda la junta, como al Marques fa
lo , á la deftruycion de los Erarios: 
antes refoluieron loque V . Mageílad 
en fu aprouacion aura vifto , que de-
ue poneríe delante los ojos, en con
trapelo de vna íqla opinión : á la qual 
también fe deue oponer el juyzio 
que de efte negocio hizo 7 en vida, 

y cer-



Opoficiones j rejpuejhts 

j cercano ala muerte el FaftorTomas 
Fiefco,auiendolo tratado y conferido 
conmigo,por efpacio de vn año , y el 
de Conrado RotSaxó,y de otros infig 
nes juyziosé intelligencia de negocios 
graues,á quié efte íolo ha pueíto en ad 
miración,para en grandecerlo enfer-
oicio de Dios,de V.M.y de fu Monar-
quia. ^ 

Por efto deue V.Mxoní iderar con 
grá recelo lo que en contra de cofa tá 
juftificaday debatida,quifiere alguno 
oponer:y pues no importa menos que 
el defcanfode V . M . yde íus afligidos 
Reynos, deuen con ponderación mi 
rarle todos eftos votos, confejos, jun
tas, y miniftros, que Lan aprouado los 
Erariosrcon los quales, y el difcurfo q 
yo el mas indigno de todos hize en ííi 
confirmación, fe puede conuencer la 
Opinio íbla del Marques de Eftepa:y tá 
bien con lo q fe figue, en que fe le yrá 
fatisíaziendo por fus números. 

E L 
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E L M A R Q U E S 
de Eftepa, 

^ L <l>rimero3€n qV. A í . y el Rejno 
j hagan donación de vn milloy jeyf-

cietos mil ducados de reta a los di
chos Erarios ¿y con efia renta tengan ere-
dito hajlantepara dar j recebir a los pre 
cios dichos3en que conjtjie la ganancia de 
los Erarios, 

^ , . 14. x ^ ' 
Elfegundoy q quando no fe les diejfe 

renta, con la obligación de V . A i . y del 
Reynojendran crédito para poder rece-
bir.y con /o que recibieJfen,ha'^endo em~ 
pleo, ajfeguran fu ganancia de vnopor 
ciento de interés ¿ v e i n t e de capital,y to
mando a treŝ y dando ajeys tres de reta^ 
o cinquenta de capital, 

EJio en quantoa la cuenta fe remite 
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aljegundopuntOydondeJe vera la fujian, 
cia en que fefunda:y en efte primer o,foto 
tratare de la dote y fundación de efios. 
Erarios'porqueJi lafeguridad con que fe 
fundadlo es tanfirrhey clara que oh ligue 
a que todos traten con el Erario/uendria 
a fer de ningún fundamento todo lo que 
fe contiene en elfegmdoprefupuef o:yan 
| f i contra el crédito dejios Erarios,que con 
|fifie en eldonatim de.V.AÍ.ydel Keyno, 
' fe ofrecen las dificultades figuientes, tra
tando primero de la feguridad d.el Rey -
m¡y luego la departe de. V , M , 

^\ : - ~ ió. : ' i - ; 
^refuponefe^q el Reyno dota de ocho

cientos mil ducados de renta a los E r a ~ 
rios,y en ejioparece que ay algunas difi
cultades. 

Laprmera}quefifeconfideraelRey^ 
no debaxo defle nombre xes cofa fin duda 
que elReyno comoReyño no tiene rentas 
ningunas finofolo vn derecho de jütarfe 
> 5 quando 
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qumdo es neceffarkypara tratar deífer~ 
ukio de V.<¿hCag€jiad, y bien del Rey-
noJTfífe conjiderapor nombre de las ciu
dades y "villas dejie Reyno3y los demás q 
fuerew correfpondientes a ejlos Erarios: 
demanera que como quando fe obliga vn 
con cejo en virtud de facultad "R̂ eak '^nfi{ 
en efe cajo fe tengan por obligadas todas 
las dkhas c i ^ E n efe cafo 
ay dos puntos que cofderarxfn los quales1 
todo lo que enefofedi^e^es incierto, 

• • 18. 
Elprimeróylos propios y rentas partid 

miares de las tales villas y ciudades 3qua 

^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ / ^ ^ y ^ que ef 
tan (xbligadas:porquefiefuuiefen empe
ñadas > o rio tuuiejfen los concejos renta 
cierta conocidajiopodrianha&er efe do* 

\11atmo:mayormente que idprática muef-
\ tra lasnecefsidades ordinarias de los con 
cejosyel efado en que ef adorno f ha m f 
to en muchos cafs^y la de los 
dé efe Reyno^no tiene renta r^ntada.fm 

C propios^ 
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proi?rtGs,que conjijien en los montes y de~ 
[ hejjas, que foloftruen de aprouechamieñ-
to de -üe\ims,y entonces cjia no feria ohli 
gacionde renta,y es forcofo auerigaar 
fia rcntahorque elparticular que mer
care, fohre la renta delB^ym, antê Û ^̂  
das cofas querrá faber la renta a tiene el 
concejo dode de mas de ta hipoteca gene* 
ral qfele fehalare,y las cargas que tie
ne > y entender la feguridad de lo que 
merca > ' como fe ham en los juros de 

ner efia comodidad de retafegura3entoces\ 
la feguridadfolo fera par a cola per fon a 
q mercare en aquella ciudado mlla^y an 

n̂o vernia aferfeguridad generaL 

£lfegundo punto es, quando falta ¡[en 
retas ciertas,y fe fundajfe la oQigam eá 
la fianza de todos los concejos: yaunqefiú 
^Ifenidoparece que es Aligar mucho , en 
fujtancia feria muy poco,por que J i la ohli 

facto$ 
„<> 
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gscion dejlos concejos fe humejfe de venir \ 
aexecutar teniéndolos obligados a todos* 
fe cobraría mal de qualquier dellos: porq 
no teniendo renta, la obligación feria de 
ningún momentoy la venta de los propios 
fe ha&e con gran dificultad: porque ven-
| der vn monte o vn exido,o otra hacienda 
+concegil,viene a fer pretenfton fin efeto, 
\ por falta de per fina que coprevendien 
| do la cofa hipotecada^es dexar el ce fe im~ 
\puefiofin hipotecayperdido, en lapartel 
i délos bienes vedims^j no fe puede ha%er 
cafe de la obligación perfenalyporqfebre 
ella no fepuede fundar reta, ni esfeguri-
dadfirme, por la variadoj mudanza q 

yecibelasperfenas. Tfife ordenajfe q to
dos los del Kejno co fus haXtedas efeuuieí 
fen obligados alrefguario de los Erarios> 
demás de qferia rigor obligar a l tercera 
a laperdiday riefgos que pueden correr> 
efia obligación feria de. gran confufion: 
porque fi el acreedor del Erario , cor 
brajfe de vn tercero , efie mifmopagando 

^ ^ ^ ^ ^ C % por 



Opofdones j rejpueflas 

por elErario^odria holtier a cobrar deí 
que antes era acreedor-yorque ta obliga
do ejia a la fegurídad delErafio^el aeree 
dar a como el que nunca contrato del: 
ypfe humeffe de cobrar de todos los obli
gados, que ferian todas las Per fon as del 
R.ejno:efto en cobranza no folo no tiene di\ 
jicuitad_fnG feria cafo que en folo cof
ias fe confumiria mas que el créditoprin 
cipal:y anjien efla manerade feguridads 
no es defufancia : y confiderando \elref-\ 
guardo de parte del:Reym aparecefaco\ 
por las difeultades dichas, j 

S A L A B L A N G A R E-
plica Ú T M m e t ú * i%. h a { k z , i $ * 

E S T E . Numero treze, hafta 
el diezy nueue?que trata, ferá 

.de poco- efefto:para efte. nego
cióla fe2uridaddeiReyno:feTefp6de, 
que no.puedé: <lexar.de.ier xje mucho, 
m f l f ox: íer kmayor que puede; fer, 
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como par yr vnidacon ia de V . M . y 
ayudarfe t^nto la vna a la otra: aunque 
la mayor para el bien del negocio es la 

¡ que elmifmo trae coíigo de crédito, y 
vtilidad de medios, difponiendolé V . 
Mageftad por los que conuiene, como 
fe dirá en fu lugar. 

Pe ro quando fe quiera prefuponer? 
que en los Erarios aya de auer algún 
riefgo^y venir a eftado de cobrar de 
los obligados, que es lo que no fe ha 
de creer,ni caíi puede fuceder, podria 
las partes fin tocar en ningún inconue 
niente de los que aqui fe reprefentan, 
cobrar cofacilidad en cada partido do 
de cfto fucedieíre,de los Recetores, y 
cogedores qel Reync* tiene en ellos, 
para la paga de los.feruicio-sy rentas | 
' pagan a V .M.y lo demás que les toca, 
pues en ellos hallarane] dinero recogi 
do ,en todo tiempo^y ellos fe .defcarga-

a rr.iu.J íMlo, por qi:enta de 
V . M . 
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en cada partido donde eílo fucediefle, 
io bolutTian a repartir y cobrar en el 
primer repartimiento que en el hizieí 
íen:y quando en todoelReyno huuieí 

l íe defto alguna fuma de coníideracio, 
fe podria repartir lo que montare ge
neralmente entre todos los partidos 
del Rey no con igualdad, 

Y quando las partes no acudicf-
fen á cobrar del Reyno , y qui 
fen cobrarlo de V . Mageftad , pue-
'den hazerlo con ia mifma facilidad 
de los Teforeros, y Receptores que 
tiene en cada partido . Y íi en la fe-
guridad del Reyno fe puíieíTe du
da, feria ponerla en todo lo que pa
ga á V . Mageftad por íus rentas y íef-
uicios, que están gran fuma, en que 
nunca ha auido n i puede auer falta, 
pagándolo realmente , y íiendo co
mo ha de fer io que aefto toca trata
do y acordado por el Reyno en Cor
te s, Efto íe apunía para que mejorie 

entien-
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entienda la grande íeguridad que los 
particulares tendrán , y que en ella n i 
en la buena paga no puede auer fal
ta , de tal manera , que parece cafo 
impofsible y temerario juzgar otra 
cofa , aunque no fe coníideraífe la 
grandeza de crédito , y ganancias de 
los Erarios,íino folo eíte apoyo y pro-
mefa vniueríal del Reyno y el en
tender todos que fi dan dinero al Era» 
rio por alguna renta, no es otro que re 
forjar al Reyno,y almilmo Erario có 
la ganancia cierta de aquel dinero, y 
con la feguridad que el Erario toma 
quando lo emplea. Y es cofa muy na
tural r que viendo V. Mageftad y íus 
Reynos la certidumbre deltas ganan-
cias?y comentándolas á gozar, procú-
rarian con todas fus fuerzas que en 
ningún Erario huuieííe falta n i quie
bra, y aun cada Erario, fin otro vite-
nor apoyo lo procurara yconíeruara 
d^ tal fuente fu credito,que en ningún 

: l . .. . . • tiempo 
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tiempo tenga ocafion el particular de 
diuertirfe a cobrar de los obligados,co 
mo haze quien tiene de que pagar y y 
quiere que fe fien del;y ganar mas. 

L V Y S V A L L E D E L A 
Cerda replica a lo mifmo, nli
mero.13.hafta.1p. 

S T O S Erarios, como fe orue 
ua en diuerfas partes'de mi dil-
curfo?ho han menefter de íii na

turaleza y effencia otra cofa para fu 
fundación,que fer reforjados con to
dos los priuiíegios y prerogatiuas que 
fe piden,y con la obligación general 
de.V.M.y del Reyno,y de los partidos 
donde fe fundarenry con dar a cenlo 
^íeys pórxientOjCott algún dinero de 
prefente procedido, ó de vn modera
do capital, ó de todo el dinero ociofo 
de láRepublica,y lodeMas del capituló 
tíéláub dM diítüfíbiy con reeeDí^ acé-

J 
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fo á cinco o a tres,y boluer el depofito 
recebido?y guardar puntualmente lo q 
íe promete^como lo haze la cafa de S. 
Ílorge,y ]astablas,y tratantes de dine-
jrorpara lo qual tendrá los Erarios mas 
:&er<ja,íin otro donatiüo de VJM.y del 
Reyno7que ningún particular, a quien 
jamas fue diíi culto fo intentar ganácia, 
teniendo dinero que dar, ó crédito pa 
ra reeebir,y guardando lo prometido: 
y efto es lo principal en q los Erarios 
íe fundan,y lo que ha de cóbidar a los 
abundantes de la República a poner 
aíli fu dinero. 

Mas porque con mayor fundamen 
tofe afsiente efte crédito y buen con
cepto en los corazones de todos, fe pi-
de; Tae fe obligue el Reyno genersl y 
r t ípea iuamente de dotar los Erarios 
de trecientos queutos de renta, que en 
efeaonoesfino vna voz eficaz, que 
ilama áqualquier abundante,y le d ¿ e , 
ü querey s empleo de yueftro - dinero 

D en 
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en renta firme, á cinco ai quitar,ó tres 
perpetuos^eícoged ía ciudad que c.uiíie 
redes en todos los Reynos,y oslo rece 
bira,y aun confignara la renta en vna ó 
diuerías partes a vueftra elección, y os 
cláralos priuiiegios contenidos en el ca 
piíulo oíiauo deldiícurfo, y vltimamé 
te osaflegurara vueftro dinero,y renta 
con obligación y hipoteca de fe y {cien
tos cuentos de renta?y obligación gene 
ral de todo el íveyno:y íi quereysos có 
fignara en todo defefto en efta réntala 
paga, y os dará todas las comodidades 
referidas en el dicho difcuríb. 

Claro es?q defta manera todos dará 
fu dinero a los Erarios^como no lo nie 
ga el Marques,anteslo cófirma,pues di 
ze en otra parte,que por falta de feguri 
dad fe tiene oy ociofo tres y quatro 
añosíín íaber donde emplearloa 

La calidad y poco peligro defta do
tación obligació de parte del Reyno^ 
de cada ciudad,fe declara bien en el ca
pitulo penúltimo de midifcurfo donde 

-coá 
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co euidéciafe prueua, nofer en efe ñ o 
m as de vna fiá^a7ó crédito, q fe da a los 
Erarios, tan firme q no puede faltar, n i 
fuceder cafo en q ninguna ciudad def-
éínboiíe vn real de lo que promete. 

Porq como dezimos al!i,íi negocia el 
Erario védiédo la reta defte crédito,no 
folo no fe emplea,ni fe enagena,pero fe 
re fue rea có veinte por cieto 3 ganácia 
de te dolo q acredita,y queda ele rédito 
firme,fin defembollarlo, ni correr rief 
go,q e. snegocio de mucha póderacion. 

Replica el Marques a efto,que fino fe ¡ 
negocia, vendrá a V. M.y al Rey no dé 
daño la coila de los mimírros. 

Reíp6defe?qnegociarfe es cafo meta 
fifico en nfosErarios,puespor muckos 
argumétos demonftratiuos fe baproua 
do lo cotrarioiy pues es cierto q fe ne
gociara,aura vtilidad, y auiédola fupli-
ra eíios gaftos,y cláralas ganancias que 
fe prometen,Gomo fe dirá adelante. 
Ycafoimpofsible, qnofe negociaíTe, 

tápoco fe gaílaria cola de cóíideració, 
D z . pue^ 
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puesñoíeriañirrjeneftel* mitíife 
mo diremostratanclo mas eñ particu
lar defte.'punto,, •" ; • . 1 " : / • r:> 

Y aunque no fe obligafle el R^yno-
a €fto;pucfto que obligandofe/nó áucn 
tura nada, pues jamas ha de defembol-
ferlo*,toda via es claro que feria o:blrgáJ 
cionfirmejComoquando ofrece 
ochó miílones^y íe reparte por ciuda-
deSjCS Goía cierta que no fe funda en hi
potecas , ni propios, fino en el cuerpo 
del Reyno,y en la general promeíTa^y 
obligación particuiar de cada partido] 
que es baftanté y firme. 

Pues fi en lo que viene tanta carga a 
los vaflallos,quc realmente pagan lo q 
prometen en vniae^íal, fe halla que jes 
fir me y bien fundada la; obiigacion dql 
cuerpo del Reyno, ton mas;fuerte rak 
zón íe podra obligar a dar vn crédito 
fondado entodo^y encadapartidoidel 
qual crédito jamas ha de reíultar n i a 
V . M . n i al miímo Reyno,nia la ciudad 
V&í '. J s\ • Jtc b J;¡ i • Lí • D! C ; qW 
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que promete , ni al particular vaflallo 
riefgo,ni enipleo,perdida,ni trabajo,íi 
no vna grangeria cierta,en q en el pri
mer empleo gana al menos veinte por 
ciéto | íi vede rentatéporal: y íi la ven
de perpetua5ciento por ciento7yaníiin 
infinitü7íin poner en efle empleo otro 
caudal, que palabras firmes,y no dine
ros. 

Y como esfor^ofo que quien Ueua 
dinero a losErarios,para comprar ren 
ta de cinco,ó de tres, tenga conecto y 
praticade que fu dinero ha de fer em
pleado por el Erario7a veynte,ó ciento 
por ciento mas dé aquello que recibe; 
es cofa manifiefta que fola efta adición 
de crédito aflegura a todo el mundo á 
tratar con elErarió, por fer cofa natu
ral fiarfe mas los hombres de lós qüei 
tienen ganancias ciertas, que de aqué-
Uosque las tienen pueftas en peligros y 
dudas. 1 1 

Y íí por mayor apíauío quiíieré • el 
Erario 
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Erario alque cómpra del alguna renta 
fitiiarfela en efte donatíuo del Reyno, 
eíto lo haze para mas fatisfacion de la 
parte?y para vn cafo negado q ropieííel 
elErario:y en efte quien quita que pu-¡ 
dieffe erparticular cobrar la reta íitua-
da,aunqno fueffe fundada en particu
lar hipotecajíino en la general obliga
ción del Reyno,y en la particular deí 
diftritó de aquella coníignacion. 

Y aunq venir a efte cafo de cobrar en 
lo íituado,es duro de creer,pues no po
dría fuceder íin rotura del Erario : la 
qual pór el crédito yniueríal, y futuras 
ganancias, y por el general comercio, 
es claro que no lo coníentiriá los otros 
Erarios,toda via jamas aun roto el Era 
rio,no podria el particular correr rief-
go, quando los Erarios no tuuieflen 
otras fuerzas, fino folo efte donatiüO 
del Reyno. 

Pero como efte es vn ramo del tron 
co firmifsirno de nueftros Erarios,cotjt 

uiene 
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uiene vnir a el todos los medios que 
juntoshazen y fundan elirrepreheníi-
ble crédito y tuercas que fe proponen, 
y fe prueuan fin duda ni inconueniéte 
confiderable; mas como el Marques 
quiere que nada tenga fundamento, an 
fife ingenia a diuertirlo todo : y co
mo los Erarios fe fundan de diueríbs 
particulares (como el mar de diuerfos 
corrientes, y vn exercito de diuerfos 
íoldados)aníi esjufto vnir los y atarlos,: 
porq todos juntos cótraften al pefo de 
las dificultades que fe le ofrecen:q(aun 
que prudentemente confideradas) fon 
mas para otros cafo s q para el prefente. 

Y pues efta dificultad del Marques, 
no puede tener lugar, fino en cafo que 
rompa el Erarioyconuiene mucho leer 
el capitulo deziílete de mi diícurío , do 
de fe prueua, quanto procurara el mif-
mo Reyno: el crédito del Erarior de 
que le reíultantan notables ganancias^ 
y aníimiímo leer el capitulo dezioché 

del 
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del defernpeño de los vcfr:'l,los?y el de-; 
ziíeys del dele rnpeño de V.M.y íi acó -
fe jaría nadie a V .M.n i a l Revno7nivaí 
fallos,que conílntiefíen romper el cre-
dilo del Erario,y que fe diuertieíic na
die a cobrar de otro la renta q el mif-
mo Erario deue. 

L M A R Q y E S 
opone,num.2o.2i .22. 

' . ; 20. • • 1 
N O V A N T O A la ohItgado 
y feguridad de V.AÍ. efia es la mas 
Jufiancialtforfoder (lar rentas c'tér 

tasque fon las que oy johranyefia libres: 
y en quanto a ejlo Je han de examinar los 
PuntosJiguientes, 

Elprimero,que efiando la hacienda de 
V.M.en elefiado en que efiafiJi ÁeQ̂ TO'' 
phjje de ochocientos mil ducados de reta, 

H 



fohre los Erarios. - 17 
ts forcofo q la falta que ejio ha de ha&er 
farafbcorro de las necefsidades de K M . 
fe ha de fuplirde otras partes, con danos 
einteresesypues lofrocedido délas rentas 
Reales,no llega a cumplimiento de las ne 
cefsidades > como es notorio : y anfi feria 
^ r p ^ ^ ^ / ^ r ^ ^ o r r ^ ^ r crédito a 
los Erarios V.M.auenturajfe y perdieffe 
ks ínter epsj danos que caufaria la fal
ta Jefl a renta.T aunque contra ejio fe opo
nen dos falidas ¿oda via la dificultadpa f 
fa adelante-.porque la primera que fe po
ne es,q con el crédito de los Erarios aura 
muchas ganancias,y efio fe vera quando 
fe trate delías. 

22. 
Lafigundaeŝ que VMagefiad no fe 

defapropia de fus retas fino fo lo las da por 
crédito a los Erarios,de tal manera, que 
en el propio punto que fe venden mil duca
dos de renta, a veyntefie ganan con el em 
fleo (iuefeprefuponedellos,afeyspor cien 
to,que es a dieẑ yfeys mil,feifcientosy fe-
_• . E fcnta 
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— 

finta y fejsy dos tercios do'ZJeatos ducâ  
dos de renta: con lo .qual quedan ajfe¿. 

jurados los* mil . f.ara vagar la renta 
pendida dé V". Q t̂agejiad yj doXjentos 
[de renta de ganancia, por mitad aV.M< j 
i j al 'Rejno-. En quanto a ejlo fe refponde, 
| que conforme a efieprefupueJlo> esforco-
\ fo confesar que los Erarios m han de dár7 
porque no 'tendrán dinero ,Jino folo en 
\ cafo que fe les aya dado, que es reci -
hiendo > y efto tiene muchos ineonnenien-
tesporque.defde luego comierícan las cof . 

j tas de los Marios: las quales fon tan confia 
j deyahles como fe vera enfumgdr:jelre~ 
• cehir ellos para auer de dar > m es tan 
ĉierto como las cofim que defde elpunto 

que fefundan los Erarios 
empiezan. 
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i AOL & B- A N ^ Ú ^ -ÍRE'S^ 

pon de al numero.20.21.22* 

A Las difículades qfe apunta acer 
\ ^ ca de la obligación y feguridad 

que V . M . ha :de hazer a eftos 
Erarios:íe refponde, qué aunque V . M . 
y el Reyno dexafíen de hazer ella do-

i nació,puefto cafo qhaziédoía,noíe def 
(apropiariá de fusrétas?y acreditariábaf 
í tantemente a los Erarios, íobraria mu
cho para iu crédito y feguridad , en la 
obligación y hipoteca general de V . 
-Mageftad, y del Reyno: con la qual, y 
loque como eftá dicho,fe ha de preue-
nir para fu fundaGÍo,para q aya concur
ro de empleos,y acuda todo a los Era-
rios,fín que fe diuierta ni eftorue: y re
partiendo en ellos hafta dos millones 
<dcpuefto,decotadopor V.M.y elRey^; 
no por mitad,y el dinero ociofo, y co
fas que fe le han de aplicar, y beneficio 
q de fü mifmo-exerciciofe haSfeguir, 

E 2 queda-. 



que darán me ftr os Erarios tan bailan-
teniente acreditadosr como aflegura-
dos,por encerrar en fi con eftas circuf-
tancias las caufas poderoías, d^ que por 
fueir^a fe. han de ieguir los efeclos que 
íe proponen,que fon, deíempeño, y ga 
nanclas de V. M.y de fus Reynos en ge 
neraí, con defeanfo y quietud de losvaf 
fallos, vínculos fortifsimos para conferí 
Uar eíla monarquía, como lo fon los co 
trarios,para debilitarlaiy aiiíi el mifmo 
ñveyno,(y V.M.comoa quié tocael íer! 
y beneficio deftos Erarios, los deuen 
adornar de las circunftancias mas gra-
ues que puedan imaginarrpues es claro 
que con tanto mayor vigor reípondera: 
elfruto que promcten,quanto con ma
yor; vigilancia íe empicaren fuerzas en 
cultiuarlos y perficionarlos: y anfi no 

ê P^de creer que les ha de faltar/mo 
fobrar entodo tiempo grande cátidadí 
de dinero,aunque las caitas, y los Era-! 
riosfueflentantos; como fe prefupone* 
: quanto ĵ 
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quanto masque la coftafera mucho me 
nos,como fe dize en fu lugar: y efto , y 
todo lo demás que fe dificulta en efte 
difcurfo,fe reduze a la fuftancia y certi
dumbre de las ganancias de losErarios, 
de que fe trata adelante. 

L V Y S V A L L E R E S-
ponde a los mifmos nutBeros 
20.21.22. 

/ ^ \ V A N T O Al donatiuo de 
\ ^ ^ ^ ^ otros ochocientos mil du

cados de renta libre de V. 
Mageftad,bien claro fe vee quanfloxa-
mente fale el Marques con la dificultad 
que opone,diziédo7q V.M.fe defapro-
piadeftasrentas, dádolas a los Erarios, 
y el daño que le caufaria no poderfe va 
ler dellas en el focorro de fus necefsida 
des. 

Para íatisfazer a efío, conuíene mu
cho que V . M. mande leer y examinad 

'\' el 
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jekapitelervltimo de midifcurfo, don-
¡dek prueua con euidencia quan firme 
esette donatiuo , y como le queda en 
efecto por de V.M.aü deípues de dado 

|aldsErarios,y como lo puede cóíignar 
y védef la réta?y valerfe della cadaaño, 
c orno oy de las propias,y aun có mucho 
mayor crédito y puntualidad,q aunque 
parece impofsibleRiendo ya de los Era 
nos,fe prueua defta manera. 

Quiere V.Mageftad dar a Pedro mil. 
ducados defta renta, ya dada a ios Era-
-rips,cóíignaíela al dichoPedro en ellos 
mifmosrlos qualesíino han vendido ef 
ta renta,la pagaran a Pedro,puesla auia; 
de dar al fin del año a V,Magaftad, co
mo la huuieíTen cobrado: y enefte ca
fo el crédito fe cumple de todas partes; 
y V . M . no auenturanadade lo que el 
Marques opone. 

Pero íi efta renta eftuuiere vendida: 
por los Erarios, ellos acetará tambié la; 
partida que V.Mageftad libró a Pedro, 



1 fohre los Erarios. 1 zo 
porque del venderla les refultaron dos 
cofas / mil ducados que hizieron de la 
dicha renta , y mi l y dozientos duca
dos de retitajque a razón dé a íeys por ] 
ciento procedieron de veinte mi l duca 
dos que dio elque la c6pró;deíuerte q 
fe halla los Erarios co dos mil y docien 
tos ducados de renta;mil dellospara pa 
gar alqla cópró,y mil para pagar a Pe-1 
dro,y cüplirel créditofuyo,y de V . M ; | 
y dozientos ducados de renta ganados 
páralos Erarios, en folo efte contrato! 
de mil ducados,y en folo vn empleo 

Defuerte qnofolono pierde aqui V. 
M.credito?ni haziéda?nicoma fe opoí 
ne, fe defapropia ni dexa de valerfe de 
fus retas, pero gana crédito y cóílgñafu 
hazienda, engrandece fus Erarios, y 
fortifícalos por lo menos con veynte 
por ciento en cada empleo, como fe 
prueua euidetemente con el exéplo da 
arriba , que es la falida firme qüe a ip i 
juyzio fe da a efta dificultad. 

Ni 
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N i obfta lo que el Marques replica,di 

ziendo,quc en efte cafo los Erarios no 
darán dinero a feys,lino lo reciben de 
los que compran rentas de a cinco,Por 
quefe refponde , que filos Erarios no 
venden las retas defte donatiuo;lo mif-
mo es que dezir q no negocia , y ento-
ces alli tienen las miímas rentas recogi
das para V . M . luego claro es q las pue
de conlignar y valerfe dellas. 

Pero íi vendiéndolas a cinco por cié 
to,y dando a feys el dinero procedido 
dellas,con folo efte dinero ageno7con-
fieffa el Marques,que en mil ganan do-
cientos de renta: y ya le tégo prouado 
que aun eíTos propios mi l que venden, 
fe pueden valer dellos los mifmos que 
los dan,que fon V .M.y elReyno. luz-
gue pues V . M . quan grandesferan las 
ganancias deftos Erarios,quando negó 
cien co dinero propio, fin carga ningu 
|ia,d con ageno,Q con carga de tres, y 
empleado a íey§;, o con clociofo del 

! Reyno, 
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Reyno?pueses claro que concediendo 
el Marques en efto , veinte por ciento, 
dará el otro a cinquertta y a ciento por 
ciento de ganancia. 

Aníi es infalible en quanto a la prati 
caique yendofe íiempre a ganar,y nun 
ca a perder,eítáícguro el caudal y cre-
ditory quedapor concluíion firme que 
V. M.y el Reyno pueden dotar luego 
líos Erarios de vn rnillon y íeyícientos 
mil ducados de renta^n perder ni aué 
turar nada,y que los particulares fe aíTe 
güraran,y compraran rentas priuilegia 
das: porque aunque pienfa el Marques 
que las compran del donatiuojo cierto 
es,que las compran de los Erarios,apo-
yadasenlospriuilegios/hipotecas, y fir 
mezas que fe dizen.Y finalméte en ef-
te crédito y donatiuo de vn millón y 
feyfcientosmil ducados de renta , que 
tendrán los Erarios en propiedad, que 
en efecto es dezir,treynta y dos millo-
nesde creditovy puefto fijo, co q défde 
.:m F luego 



luego puede entrar afuncbríe , fin que 
V.Mageíhdai i eiReyno defembolíen 
vil real, n i en efe¿^o fe defapropien 
de nacía,» 

I L MAR Q̂ V E S 
opone5numero.23.24. 

'1Í^ A %<A Sainar efiafî unda difimt 
j r ta¿$mfaponeLuys Valle de la£er~ 

dâ que del dinero octofo de ja Repú
blica que ha de entrar en los Erar iosfim 
draempecara dar y fin tocar en lo procedi
do délas rentas cReales: y ejio tiene mu i 
chos cafosy podria caufar mayores rieP-
gos : porque prefupongamos que de di 
nero de depofitos t fe diejfe a razj)n dé 
feys por ciento , podria fer que el mi 
mo finor del depofito amdiejftpor Jk dk 
ñero : y el E r a r ^ 

• ; d0 
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doyejiara obligado ajuplirlo^ tomandor 
loa cambio y e intereffes > como lo hallen 
cada dia los Vamos públicos , que fe 
aprouechan del dinero ageno: ycon efia 
confideración fe echa de ver que en efe 
to no puede auerfirme&a , fino que pen
de de cafo en tal manera 3 que aunque no 
fucediejje efe exemplo que fe ha puef-
to , feria fircojo que el Erario perdief 
fe en efia materia de contratación: por-
que fiendó el fer y fundamento de los 
Erarios el crédito , no ha de entre -A 
tener con largas al dueño del dinero j 
que fe le pide > fino pagarle al mifmo\ 
punto con mucha puntualidad rporquÁ 
qualqmer dilación feria la total def-
truycion , j defiredito de los Erarios', 
y para ejio les es forpfo traer dinero fo~ 
brado:y anftlos empleos no pueden fer de 
dmero agem 3 por no correr efe riefgo de 
interés y defcreditoJ la ra&on por que fe 
prefupone que pueden fer eflimados efios, 
Erariosas por perfiadirfi^^ 1 

• F z que 
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q¿4i tn ellos ha de amr gran feguridad, 
' refpefh de tenerlos mpwpod,erofos y j'ejfa 
ceffaria .Ji <viejfen que el empleoj dar de 
los E r a r ios,je haẑ e de fu fnifma hacien
da. T'aunque probablemente 'en al puno s 
Erarios Uon-pG ¿:e i\d&d< id, y Senil la ) po
dra auer aífun dinero ociólo de retas Rea 
les y de dcpojltoŝ ejio no fe puede faher qua 
to ¡c ra, nt en ello fundar cantidad cierta 
de ganancias :y lo mas crejhle es, que ejlo 

't'f s e en poca cantidad,y neceífarto que ef~ 
te en el Erario,par a ayuda a cumplir con 
puntualidad, las pagas a que ejluuiere 
1 oh liga do. 

«6 24. 
E f a s dificultades que tocan a l dote "y 

1 patrimonio dé los E r a r ios,fon mas confi-
I derahles auiendo de íer tantos como fe pm 
I jupone en el dijeurfo ,pues en todos ejlos 
Kejnosy en los demás de V.M-ha de auer 
*yna mtfma correfpondencia. Tero par a 
•mayor claridad de lo qué fe pretende, aun 
que fe conceda Ja firmeza fefahilidad 

; . - . : ' defe^ 
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defie patrimonio de los Erar ios,no feprm 
uañada de lo necejjariopvrq todo fe me-
ne a reduzJr alas ganancias Jijas: de las 
quaks diré en elnUmero.%f * 

S A L A B L A N G A R E S-
ponde alh1rmero.23.-24. 

A Dificultad que fe opone de no 
poderíe emplear el dinero ocio-
fo de la República: porq fus due~ 

jños lo pediran,y por conferuar el cré
dito dc losEréirios, tiene fácil reípuefta: 
porq quádo los Erarios no tuuierá otra 
ganancia, finóla qles vinieíIVdel em
pleo del mifmo dinero ociólo, nihizief 
fen otra coía,ni vfafien del/Je otra ma 

ínera q lohazé y vfan los mifmos q oy 
por V.M.yel Publico lo recoge: es cofa 
cierta q fin mucho cuydadolo emplea-
rian luego íi fe les ofrecieffe ganancia 
cierfey mas fituiHeí^en > \ ^ r r - - r ; 5 cU 

o 
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de otros depcíltos, ó Je otras cofas: y 
mas entendiendo que la calidad de fe
mé jante dinero recebido, fe fuele am
pliar a eftar muchos anos ocipfo, como 
fe vec oy en las lites pendetcs, en las ad 
miniílraciones de feñorios,y cftados?y 
en todo lo que fe recoge en la cala de la 
contratación de Seuilla,y en las tablas, 
y Vancos, y montes de todos los Rey- j 
nosicuyo cxéplo está lifo y manual, y la 
pratica q ay defto ta ordinaria y cierta, 
qfolo el interés deftos depoíitoSjy el de 
xar muchos Principes y particulares fus 
retas y dineros en grueflas fumas, para 
facarlas y gallarlas poco apoco , caufá 
las riquezas que vemos en todas partes 
atodos los que las recogen. 

Puesíi los Erarios fon dotados délas 
for^ofas circunftácias q enriquezé a 'to
dos los demás,co daño delPublico,y de 
V.M.mifmo,qco fus armas y las de los 
particulares le acomete con afsientos y 
yíurasry defto viene a íacarjuftameirte 

los 
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los Erariostánta ganancia corno mota 
ráel íeyspor ciétoal año,en folo vn em 
pie o del Ínterin de todá efta riqueza; y 
vltradefto tienen otras muchas y cier
tas ganancias y muy grueíras,de veinte 
y ciéto por ciento, quien podra negar 
les el crédito vniuerfal, que en íi ten
drán recogido de las corrientes gran
des y pequeñas de todos los Reynos, y 
de los empleos muy caudaloíbs, para q 
o fe afirmar q les ha de faltar modo pa
ra fuplir algún depoíito, q les fuere pe
dido : pues es cierto q fiendo los Era
rios la madre y centro de abundantes y 
necefsitadosiucederacalifiépre q e lq 
huuiere cfrecebir el depofito qquiíiere 
facar,el q lo pufo fe lo dexe enelmifmo 
Erario,fin cótarlo:y quádo nofucedief 
fe éfto,tédria el Erario modo comoía-
tisfazer de otros géneros de dinero, de 
poíitos o retas q por mométos entrará 
en los Erarios: anfi por efte recelo no 
es jufto fe dexe de emplear el dinero 

ociofó* 
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ociofo , ni fe priuen V . M . y el Reyno 
defte caudal tan generofo ? que viene a 
los Erarios íin carga n i trabajo. 

L V Y S T A L L E R E S -
pondcal mifmo numero^ 24. 

E S P O N D A N Todos los 
Vaqueros y hombres de negó-
GÍos,y los mifmos Depoíitarios 

generales,fi dexaronpor efte temor de 
emplear en ganancia cierta,ó incierta^ 
el dinero que entró en fu poder,ni cafi 
nadie lo recibiera ni comprara portan 
to dinero vn nudo minifterio, riefgo y 
trabajo de guardar dinero ageno , finó 
fuera con mira de negociar con ello, y 
enagenarló luego, n i les faltan fuerzas 
para faplir fus créditos con nucuas ren 
tas y depofitos, que cada dia van entra 
do,ó con valerfe de dineros ajenos. 

Pues con mayor ponderació fe de-
ue confiderar en materia de Erarios, q 
. conti-
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Gontinuamente por las confequencias 
focólas apuntadas en mi clifcuríojian 
de acudir dineros de ditieríb̂ ^̂ ^̂  y lama-

;yar que yo hallo es,que como fe prefu 
pone y fe prueuan ganancias ciertas^an 
fi fe prefupone y concede fobra de di
nero y de crédito.Yíiendo cierto, que 

j í lempreíc hade dar y tomar, y dado y 
[tomando quedar ganancia,también fe 
' ra certifsimo que entrando y ganando 
i cada dia?aura a la mano con que pagar 
el depofito co aquel dinero que fe auia 

| de emplear a feys por ciento, demás q 
I en el concepto de todos mas fe confir-
1 mará el crédito del Erario có no tener 
\ dinero en fer,que con tenerlo : porque 
no teniéndolojfe fabe cierto que el Era 
rio lo ha empleado por lo menos a vno ¡ 
o tres mas por ciento de renta de lo qj 
el mifmo Erario paga, o oue fin carga! 
ninguna le reta feys, y tiene feguridad 
equipoléte?ó de mayor valor que el di
nero dado. 

G Y aun-
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Y aunque fe opone q ceflará el ere-
d i t o ^ entienden los abundantes que el 
empleo en los necefsitados fe haze de 
fu propia hazienda . Se refponde , que 
íi el empleo fe hiziera con perdida 
del Erario, y fin tanto refguardo, tu-
uiera en alguna manera lugar la opo
sición : pero efte temor nunca pue -
de concurrir , para con las Erarios, 
iluftrados de tan notables ganancias, 
y caudalofos y ciertos empleos. 

Y íi eñe recelo tuuiefTen los par-i 
ticulares , que fian a otros fus dme -
ros , ceíTarian todos los tratos de la 
República , efpecialmente no auria 
Vanquero , n i hombre de negocios 
que tuuieíle dinero de particulares, 
pues faben que efte milmo es em
pleado en otros, y en V . M . y en todos 
losPrincipes.y necefsitados de la Rep-u 
blicary faben también , que faltando, ó 
no cumpliendo con ellos, auenturan 
f-- O'-̂  V: . - • ••: los 
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los particulares fu hazienda, y los Van-
queros y hombres de negocios fu crcdi 
to;y no obftante efto?Í€ fia dellos la ma 
yor parte del dinero de los particulares 
y Principes, no temiédo fus continuos 
Vancos rotos,que proceden de fus def-
ordenes y de empleos hechos fin cor
dura, :"" ; • 

Luego con mas fuerte razón fe fiara 
todo de los Erarios con ganancia o fin 
ella,como lo hazen de las tablas y Van 
eos deSicilia7y Napoies,y de las demás, 

j en quien nadie pufo duda^ni reparo en 
fiarles fu dinero , aun fin ganancia al
guna. 

Y es de aducrtir,qii€ los que compra 
oy eftas depoíitarias, confideran q los 
depofitos fon de diferente calidad: por 
que ay vnos,que poco mas o menos fe 
entiende el tiempo que duraran : pero 
otros que fe vee claramente duraran 
muchos años ,por eftar en litigio , y 
ptrosque tienenplazos fijos, y anfifin 

G 2 recelo 
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recelo ninguno los emplean:y entre ta 
to que fe vienea ai^ár el depoíito,tiene 
tan notables ganancias y inteligencias, 
que fe füftcntan con la pompa q fe vee, 
y hazen grandes riquezas, y retas equi-
ualentes algunas vezes a los mifmos de 
poíitos.Y fi eílo vemospalpablemente, 
no es jufto poner dificultad en q pueda 
eniplear los Erarios fus depoíitos / fin 
tanta apariencia de gaftos.y cofta-y ex-
ce ffo, como lo s p articula res, có certidü 
bre de tan notables ganancias. Y íivn 
particular auentura ochenta mil duca
dos,y otroquarenta por las dos depofi 
tanas de Madrid,por fus vidas, pudien 
do coprar diez y flete mi l ducados de 
renta de por vida, claro es que pienían 
intereífar mas:y íi efto no lo puede lia-
zer guardando'el d'epoíito, figuefe que 
tor^ófamente lo emplean , para tener 
mas ganancia.Lueeo con mas tuerte ra 
zon lo emplearán los-Erarios.. Veafe 
también lo que refpodo al numero,zj. 

o i s. • ' tra-
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tratando de la tercera ganancia. 

Aníi es de confiderar, que fon muy 
pocos los depoíitos que de repente pue 

i den íacarfe délos Erarios, que en vn 
diao dos no fe pueden valer de dinero 
para íuplirlos, pues continuamente ha 
de entrar ganancia cierta,y librándole 
en ellos,cumplirá liempre con tiempo 
a gufto de quien ha de recebir el dine
ro, con tanta más ventaja que ningún 
particular quétynt/aua del a ellos. 

Y quando todo faltaííe. acudirían los 
Erarios a los motes de piedad:losqua-
les parafuplir el crédito de los dos, fo
car rerian a los Erarios con aquella íii-
ma,extinguiendoles algún cenfo de los 
muchos que auran tomado : porque es 
cofa cierta que no ha de auer di a que 
en los Montes no entre dinero délo q 
han dadofobre prendas: y como buel-
ue el capital con intereffes, aura i iem-
pre grueíTasfumascon que fatisfo^erld 
poco que puede importar efta fclta , q 
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fe prefupone de talesdepoíitosvolátes. 
Lo niifmo feria no gozar del ínterin 

de efte dinero o ciofo por temor que vé 
drian por el,y que fe eftuuiefle anfi haf 
ta que vinieflen, fin dar fruto a V . M.y 
a la República , que dexar de gozar de 
la luz-del dia, por temor que no venga 
1 ' / ' ' 1 1 i i i " " r' ' 

laelcuridad de la noche , fabiendo cla
ramente que de vnahoraa otra lo tie
nen los Erarios?y Montes,y que entra
rá de otro abundante de .otro depoíito, 
renta Real, ó renta del Erario, ó del 
veynte, ó ciento por ciento, y de todas 
las otras circunftancias referidas en el 
dicho difcurfo , y aqui en el numero 
veinticinco. 

Aníi que ligitimamente fe puede có 
cluyr deuerfe emplear todo el dinero 
ociofo,y gozar de las rcntas,y vtilidad 
que del procedieren en beneficio de 
V.M.y de fus Reynos, y en gran crédi
to deítos Erarios. 

E L 
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E L M Á^R^QJV E S 
opone,numero.25. 

S T E Segundoprefupuejio, que es 
la fuerza de todo el defempehoyj di f 
curfoprefente tiene ûna conclufíon 

verdadera, que es la que re fulla de la cue 
tanque fehaz^e recibiendo a cinc o,y dando 
aíeJsú recibiendo a tres, j dando a fejsy 
ganajje en lo primero de rentado vein 
te por cien to de capital: y en lo fegundo, 
tres por ciento de renta , o cinquenta por 
ciento de capital:y efio fe entiende, en qua 
toa la rentado comodidad de dineroprefen 
te con que poder emplear,pero no en quan 
toa ganancia libre. Torque cofa clara es. 
que todo ¡o qrecibeferefta demedo: y fi fe 
reciben ciento, no obfíante que por ellos fe 
paguen cinco fe quedan deniendo los cien-
' to,amq de los mifmos cieto fe Jaquefiis de 
retajratando con otro tercero,*) empleado 

IOS: 
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los cmquentas4 ra%on de Je js por detona-
car los tres co que fagá r los réditos de los 
ciento ; quedando con los cincuenta a 
difp opción del Erario : y anfi efío con
cluye ganancia en (réditos , jy en como
didad de dineroprefentempero no en eíva~\ 
pi t a l ¿corno ejia dicho,porque la deuda fie-
we es vna mifma . , A 

S A L A B L A N C A R E S-l 
ponde,niimero.25. 

"VL Vno por ciento > que fe gana 
de reíita de dar afeys, y tomar á[ 
cinco,y lostres dando afeys?y to 

mando a tres , que fe dize que no íerá 
ganancia fija de capital , fino quanto á 
renta y comodidad de dinero paraem 
plear.Se refponde,que aunque en cafo 
de redimir el cenío tomado, pueda te
ner efto algún fundamento en el veyn 
te por ciéto?pero no tiene ninguno, ni, 
es cofa praticable aun en efta temporal 

ganancia, 
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ganancia,pues escaíi impofsible que el 
pedimir los cefos tomados por los Era 
nos a cinco,para emplearlos en ganan
cia cierta de a íeysje haga queriendo ca 
recer del empleo que tiene a la mano, 
eftando a elección dé los mifmos Era
rios, yiiendo tun perjudicial para ellos 
querer redimir, fino es en calo que ef-
tá tan rico y fobrado el Erario,q lo pue
da hazer por falta de necefsitado;, ó • de 
empeñado,que pida: y entonces de fc 
yo vendrá el coníiderar los Erarios fu 
mayor ganancia,q lera no recebir mas j 
dinero á cinco , lino puede emplearlo, I 
y delquetuuieren y entrare de nueuo 
fin carga, yr refcatando la mas pefada, j 
q esefta de los ce ufo s de a cinco,y ento \ 
ees té dría lugar lo que dize el Marques, j 
aüer íido aquel dinero comodidad tem | 
poralrpero feria ya entiépo que huuief 
fe caufado vn efefto perpetuo, como fe 
ria la renta,ó defempeño que co aque
llos Yeynte.fe huuieíie adquirido:y anfi 

H fe 
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fe ha de reputar como ganancia fija 
de capital,pues lo es en la íiiftancía,y en 
el efefto. 

Antes tiene mayor excelencia la ga
nancia temporal de veinte por ciento, 
que no la perpetua de ciento por cien-
toiporque la de veynte defpues de auer 
hecho el efe cto que fe pretende,que e s 
el dcíempeño, íe buelue el capital aíu 
dueño,en cafo que le conuenga al Era
rio redemir elcenfo^por no querer pa
gar cinco. 

Pero la de ciento, aunque íe aya con 
feguido el defempeño , no fe podra 
deshazer ni redimir el tres por (¿en-
to , que paga el Erario ; porque es per 
petuo. 

Aníiqueeftas ganancias fon fijas, 
y por tales fe han de 

reputan 

L V Y S 
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L V Y S V A L L E R E S-
j pondc namero.^. 

L Marques admite nueftracon-
^ cluíion por verdadera en el yno 

de renta,o vcynte por ciento de 
ganancia y en la diferencia de cinco a 
ftys,y los tresde rcnta,ó cinquérita de 
capital en la de tres a feys, aunque no 
fon cinquétafólos,como dize,fino cié-
ío por ciéto de ganancia,pues por ciéto 
me dan feys de rentary por eftosfeis de 
renta perpetuos, me dan docientos dé 
capital. 

Y y o admito fu limitacio^en q el veyn 
te de capital q adquiere el Erario deidií 
ñero ageno,no fea libre niperpetüo, f i -
po téporal: pero por todo el tiepo que 
fauifiere elErarió?q fi lé couiniere?lo te 
dra perpetuamente. 

Pero el ciento por ciento ganado en 
las retías perpetuas,y el yno tres ó íeis 

H z renta 
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renta de los empleos r no fe puede de-
zir que rio fea ganancia perpetua:porq 
aníi como la renta que paga el Erario 
es perpetua , aníi el capital y ganancia 
que della recibe, y le refulta , es perpe-
tuo?y no comodidad temporal , como 
dize la opoíicion. Y por coníiguiéte fe 
puede defde luego emplear a defempe-
íio y comodidad perpetua de V . M . y 
delReyno. 

Y aun prouaremos que puede hazer 
lo miímo de los veynte tépórales:porq 
como eftá en mano del que recibe el cá 
pital de vn cenfo, tenerlo perpetúame
te fin re dimirlo, fino es en cafo de ma
yor cómodidad:aiifilos veynte por cié 
to que fe ganan en el cenío tomad6,fe 
podran defdé luego emplear a fegunda 
ganancia,ó deíempeno-hafta que fe ha 
lle ̂ por experiencia que; es mayor gana 
cia b o lúe ríos a fü/dueáo, redimiédo el 
ceníb rió: qualíuce der a, por-' abundancia 
y ociofidad de dinero del Erario ( indK 
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ció manifiefto de.que auemos aican^a-
d o lo que de ffe am o % qoe e s d e f e m p e ñ o 
de V . Mageftad?y del Reyno)porque 

jde otra fuerte no tendrán los Eranos 
locaíion de tenerfe el dinero ociofó, 
i 

pudiendo fuplir con ello el empeño y 
necefsidad. 

Aníi que efte prefupuefto que haze 
el Marques, queda bien conuencido 
con todo lo que en el pretende fun-
idac; düf^j/i ú 1 k o : be c i jni.'J • 'JJ • 

Y porque fácilmente con efte difeur 
fo que haze el Marques, fe podria tur
bar qualquiera , por tener algunospre-
íupueftos en íi verdaderos, que aplica
dos a los Erarios^fon diferentes, Será 
V . M . íeruido de confiderar lo qu6 fé í igue. 

Por lo que el Marques concede en 
efta opoíicion3íe infiere, que es lo mif-
mó.(dezirvqueTe-fundenErarios.;qoire 
cer a V .M.y al Reyno de tocu: la corra-' 
tacipn general que huuiere de' dinero, ' 
l^iYÍ / V ' . . ork 
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ora fea propio de V.Mageftad, y de los 
Erarios,ora ageno, como vna vez en^ 
tre eii ellos quatro diferencias de ga-̂  
nanpias, y vn empreftido fin interés, 
por to do el tiempo que el Erario qui-
lierejin que íeaobligado areftituyrlo. 

La primera ganancia es la renta de 
feys , que procediere de emplear cada 

I ciento de las ganancias hechas por los 
Erarios. La íegunda ,1a que procedie
re del dinero ociólo de la República, 
que fe contiene en el capitulo oftauo 
de mi difeurfo. L a tercera es, la renta 
de vno por ciento , que dara el dinero 
ageno, recebido a cinco, y empleado a 
feys:y la del recebido a tres , y emplea-' 
do a íeys,quando entra en el Erario en 
renta. L a quarta es la ganancia de bmkc 
tras de cambio, en toda la monarquia. 
L a quinta es,el empreftido fin interés, 
y cafi perpetuo,q ion los veinte por cié 
to de capital, q gana el Erario conel di-
ñero ageno,q viene có carga de cinco, 

vfí 
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y fe recmplea afeys, ygualando lasren 
tas que deue el Erario,con las que le de 
uen. L a fcxta, fon los ciento de capital 
y ganancia perpetua en cada ciento, 
ygualando las rentas perpetuas que pa
ga de tres,pagándolas con las que le de 
uendcfeys. 

Vamos pues examinando eftas ganá-
cias,porq de aqui refulte el ver quá de 
jpoca coníideració íerá las coilas q ten
drá los Erarios,y como fe deue venir a 
la pratica poípueftos eftos vanos temo-

.res y defeonfiancas. 
Quanto a la primera ganancia,no fe 

puede ponerpreciío numero , fino de 
zir generalmente, que rentara tanto 
como fuere el empleo , qde fu propio 
dinero huuieré hecho los Erarios,con-
|tádo.afeyspor cada ciento,de q no tie 
ne carga,ni paga intereíle: eílc dinero 
propio Hamo en e fte lugar al püefto M-
jo có q entrare a fundaríe los Erarios, 
y á las retas qdel, y de todo lo q nego-

, ciaren 
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ciaren hallaren en renta al fin del año, 
y la que de efla buelta a emplear proce 
diere adelante. 

A la íegunda ganancia fe dize , :que| 
aunque en todos los Reynos de V, Mf 
no entrafle en los Erarios vn año con 
otro mas de íeys millónea-de dinero 
ociofo de depDÍitos;rentas realesVy to- | 
do lo demás que fe dize en el capitulo j 
oftauo de mi diícurio/, que es lo menos \ 
que fe puede confiderar que éntf ara, I 
rentaría el primer año?empleado afeis 
por ciéto,treciétos y feíenta mi l duca- ; 
dos:y el fegüdo7auiédo eíTos mas de ca-[ 
pital7rétarian otros veynte y vn mi ly 
leyfciétos ducados, y tendrían los Era-! 
rios feyíciétos y veinte y vn mil duca- ! 
dos de renta de capital propio en>dos 
años^unque en fin década vno dellos 
boluieíTen los feys millones a fus due
ños . De tanta importancia es no eftar 
jamas el dinero ociofo en los Erarios. 

De aqui fe infiere, que confola efta 
renta; 
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renta íe pagariá toáoslosmimítros de 
los Eranos, aunque fueflen tantos co
mo el Marques prefüpone,y fobrarian 
aun el primer año mas de cien mil du
cados de renta de ganancia de folo efte 
particular. 

De aqui confta?quan fuera de razón 
íe opone contraía grádeza de los Era-i 
rios?pues de vn ramo tan apartado co
mo parece el dinero ociofo de la Re
pública, que ha empobrecido los Re-
yes3y los vaíTallos^fe puede facar e i r M 
yor peíb,que ion las coftasque imagi-, 
nanque tendrán los Erarios, í inhazer 
aun mas de vn folo empleo del dinero 
ociofo en todo vn año:porque íi trata
mos de vender reiita;como ha de fuce 
der vna y diuerfas vezes,dariamos que 
:enliígarde los feys millones'emplea
dos a razón de a feys, de qíaiieron tre
cientos y fe fe n ta mi l ducados de ren-
ta,boluerian fíete millones y doziéíos: 
mi l ducados a ios Erarios en el míiáte 

I que 
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que fe vende effa reta a razón de a cin- ( 
cordeíuerte que en folo vn empleo y 
reempleo defte dinero ociofo, y en el 
mifmo punto fe ganará en dinero fijo 
y propio de los erarios,vn millo y do-
zientos mi l ducados: con lo qual tam
bién fe conuenceloquefe opone cnel 
numero veintitrés,y fe quitan otros in 
conuenientes, pues al fin del reépleo, 
fin que paíTe otro tiempo , que acabar 
de perficionar el contrato , fe halla el 
erario con fu capital de feys millones^ 
y con la ganancia procedida dellos^pa-
rahazer( í i quiíiere)otros nueuos em
pleos y ganancias,ím tardarle nada,co 
mo el Marques quiere oponer,lmiitá-
do el empleo del Erario,q prouaremos 
no poderle faltaran cafo q reciba diñe 
ro7y fe cargue de rétas:y có efto,y colo 
quereipondirnos al numero veinte y 
tres,queda declarada efta fegunda ga
nancia de loseranos?y fortificado mas 
el capitulo oftauo de mi difeurfo. 

La 
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La tercera ganancia es, la renta de 
vno por cieto de i dinero que viene có 
carga 3 cinco,y fe empleaáfeys7y la de 
tres por ciento en el que entra có car
ga de tres?y fe emplea afcys, y efte di 
nero es el q procede cada año, emplea 
do a feys por ciéto, q entra co carga de 
tres, y cinco,viédo lo q mota alfin del 
ano defcontados los cinco, o tres que 
paga el Erario. La fuma que hará ci
ta renta , no fe puede precifamen-
te dezir, fino es conílderando el en
trar y falir dé los abundantes y ne-
cefsitados , que tantas vezes íe ha 
apuntado en todos los difcurfos he-
clios fobre cfta materia: y adelante 
fe declarara mas efte punto , porque 
aqui no fe toca mas de quanto á la 
renta. 

La quarta ganancia es, la que fe ha
rá de las letras de cambio en todos los 
Erarios de V.Mageftad , y pues de ef-
ta fe trata en el capitulo veyntiíiete de 

I 2 m i 
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mi diCcurfo : y adelante en el numero 
quarenta y pueue.no ay fino conftante 
íiieñte afirmar que fc'ranrnuy crecidas 
las riquezas que por efta correfpondé-
(̂ î i vendrán a los Erarios, con grande 
aliuio y p o co inte re s de V . M . e nía spro 
uifiones qhuuiere de hazer para otros 
Reynos?coníeruandofe cneítos el di
nero , y todo con mayor defcanfo de 
losvaffallos^y con aumento de inteligé 
cia3correfpondencia,y auifo en las co
fas de eftado?que importa mucho: y es 
mas conueniente ala grandeza?confer 
uacion y aumento defta monarquia? 
ynida có la tra^a y concordada de fus 
erarios,que noa ninguna otra Republi] 
ca3ni potentado, del mundo?pues co ef 
ta cadena ie vienen a enlazar los Rey-
nos y prouin cías diftantes, en que por 
la mayor parte corre mas el peligro, q 
enlos que por naturaleza eftan vnidos 
y;recogidos,., , , , r: 

La quinta ganácia, ó el empreftido 
caíi 
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cali perpetuo7fon los veynte por den
tó que los Erarios ganan de capital con 
el dinero ageno , que viene con carga 
de cinco,y íe reepleaafeys5ygualando 
las rentas que deue el Erario, con las q 
le dcuen^no queriendo emplear en re 
ta todo el dinero que entra defte gene 
ro,í ino referuando lafexta parte como 
gananciapara el defempeño: de fuerte 
que íi entraíTen en el Erario vn millo, 
y dozientosmil ducados, con carga de 
íefentarnil ducados a cinco por ciéto: 
y deftos empleaffe el erario vn millo 
íblo á razón de feys , recibiría feíenta 
mi l ducados, con que iguala, y paga la 
renta que deue,y quedariandozientos 
mi l ducados de:ganancia por todo el 
tiempo que el dicho erario quifiere. 

• Efto preíupuefto^fe deue .cófiderar 
de la importáeiaque fon eftos.erarios, 
pues de la negociación mas eí lenlque 
pueden hazer,que es tomara cinco, y 
emplear a feys, les refulta , poderle va-
i ^ ' i : ' " : " • - , • . •üerf 
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ler de dozientos mil ducados;ím inte
rés en el inftantc q fe recibiere vn mi
llón y dozientos mil ducados. 

Y pues de la experiencia,que csma-
drey regla de todas las cofas, y crifol 
de eftas dcfconfian§as,y temores, po
demos argumentar las caufas fortifsi-
mas que concurrirán en eítos Erarios, 
para que pueda valerfe de fe me jante 
dinero: y otro mas generofo que aue-
mos dicho en las gananciaspafladas, y 
diremos adelante, no fcrá menefter 
que andemos en cógeturas, que fe ne
goc ia rá^ no fe negociara poco ó mu
cho: pues podemos tomardelos Van-
cos?y ferias, bailantes argumentospa-
ra no foloconuencer al Marquesvpe-
ro dar certifsima efperan^a a V.M.del 
felice fuceíFo deftasganáciasrpuefto ca 
fo que no valdría el argumento , no fe 
negocia en las ferias y Vancos, luego 
no íe negociará en los Eranos, y val
drá irrefragableméte-fe negocia en las 

ferias 
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ferias y Vacos: luego negociarafe mu
cho masen los Erarios por tener mas 
puertas por donde concurran y entré 
enellostodos los abundátes y necefsi-
tados de los Rey nos, que no en las fe
rias y Vancos. 

Pues efta mifma experiencia muef-
tra que el año de íefenta y tres,en yna 
feria fola de Medina?cn cinco Vancos 
fe contrataron cinquenta y tres m i l 
cuentos,de que luá Ortega de la Tor
re Teforero general de la Santa Cru-
zada,dize?que hizo balado 7 y halló fer 
aníi:y que otras ferias fueron aun mas; 
opulentas, como fe podra compro - j 
üar (íiédo V„Magefl:ad feruido) en los 
libros de las dichas ferias,porque en ef 
to me remito a la verdad. 

Lo qual juftifsimaméte puede quitar 
"arques el mal cócepto q tiene de q 

no le negociará en nf os erarios, porq 
aunq no dieflemos q en vn año entero 
fe contrataüe en cinquéta erarios que 

pone 
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pone el Marques, mas que en los cin
co Vanees delta íblaferia;que de razó 
¿leuciTios creer queferá mucho m2S,re 
fultaria?queen íolo efte primer año,có 
forme a la cuenta de arriba, pagada, la 
renta que el erario deuiclTe por la en
trada de la mitad de efle dinero , le 

uedauan para eldeíempeño onze mi- i 
liones o.chocientos y nueue mi l y do-j 
zientos y fefenta y cinco, ducados d d 
ganancia,paratod-o el tiempo-que qui-
íieíTejím padecen inferes. • 
' Porque entrando con carga de cin

co, veyntife y s mi l y quinientos cuen
tos, que es la mitad de ios cinquenta y 
tres mil alientos que fe da y toma, de-
ueria el erario de reta a cinco,tres mi 
llones quinientos y quarentay dos mil 
y fetecientcs y ochenta y vn ducados: 
los quales pagará,con otros tantos que 
le procedan de emplear a razó de feys 
los cinquenta y nueue millones,y qua-
réta y feys mil y trecientos y cinquéta 

ducados, 
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ducados,y quetlataBle los dieh^s oníze 
millones^ ochocientos y nueue mil y: 
dozientos y fefenta y; cinco ducaidos:, 
fin carga nmgona.pas^tpd^eliiempp 
que quiíierc,de foloicfte trato, y de fo 
lo el primer empleo,cn aquella canti-
dad de contratación de la dicha feria 

I de Medina,íi fucedieílecnlos Erarios, 
I ó a íu refpefto lo que fe cótratare mas 
! o menos. 

. Y es mucho de póderar^que el:.Mar 
ques afirme fer impoísible contratafi^ 

! en todos los Erarios veynte y feysr mi 
' Uones en vn ano.fiendo tan notorio lo 
i que en efto paíla , y pudiéndolo faber 
; también, porfer la nación Genoueía 
I la que mas ha tenido pratica deítp . Y 
| afsi fuplico a V.M.lo aduierta.. 
| También cae en notable engaño, 
: pues niegapoderfe efeftuar eftoscon-
t ratos con dos o tres millones de con-
tado:porquetoc!os;los hombres d e , ^ 

|;goci-os,y la experiencia de las ferias, le 
l K mueftr 
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mueftra que por créditos y débitos ? y 
por entrar y íalir vn rnifmo dinero, y 
c|uenta3íub^n las ferias' y:tratos al col
mo qüefe vee,yendo y viniédo a ellas 
los mercaderes con folo tinta y papel, 
y llegando a la cumbre que los; vemos 
en Norambcrghe , y Genoua, y en el 
refto de la Europa, contato eftrago de 
V . IVl. y de fus Reynos afligidos por 
dar crédito a femejantes opiniones. 

Por donde fe vera íi es digna de con 
íideracion la comodidad temporal, q 
haze el dinero ageno , menofpreciada 
del Marques: peroeftimada c o m o í i 
deue de los que la coníiderá como ella 
esrpues eldineroageno aplicado en vn 
año folo, y producido de vn folo em-̂  
pleo,puede cauíar tan gran fruto para 
el deíempefio-de V. MageñaH ,y de 
fus Reynos, pagando- realmente las 
fumas deuidas a los dueños de los fu
ros, y no padeciendo jamas intereí-
fes (delloS ; n i de aquel capital que fe 

sana. 
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gana. Por lo qual confta, <juan errada 
va la quenta del Marques , pues íin 
tratar de particulares mas ganancio-
íbs, : ííno del de GÍnco a íeys , y con 
vn empleo ío lo , yrto de todo él d i 
nero que entra ? íe configue tan fá
cilmente el deíTcado defempeno: por 
donde fe vera a que colmo fe llegara 
con prometer rentas a cinco^ y rcem-
plear en los Montes a fíete , como di
remos adelante ; y con emplear má-
chas vezes , y. aplicar las ganancias; 
de ciento por ciento , y del diíiérol 
ociofo , y todas las demás, aunque fe 
gaftaíTen en coilas y miniftros los dos 
de diferencia que van de cinco a fíe
te , que es negocio admirable. 

Con efto queda declarada la quin
ta ganancia de los Erarios, y aun que
da refpondido a muchas opofíciones 
delMarques?particularmente alnumc 

. ro.26.y.48. 
Agora vengo a lafexta ganancia, 

! K z que 
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' que es la que procediere de las rentas 
perpetuas que: vendfcfxii los erarios, 
de tres por ciento,que aunque al prin
cipio no fe jpornpr^arí miichas ? pero 
4 é yiendo qtie fe va defempeñando 
V.Mageftad7y¿allandofe los abundá-
tcscondincro,y fin juros, y faltándo
les emple o enafsientos,y viendo el grá 
crédito de los Erarios, y acudiendo a 
los Reynos abundancia de dinero7por 
flotas.o por ceffar las vfaras^s cofa cier 
ta que infinitos querrán comprar ren
tas perpetuas del Erario : y enton 
ces cada ciento ganaría ciento,y fe po
drían aplicar defde luego a defempe-

ño perpetuo de V. Mageftad ? y , 
del R •veyno. 

í 11^-

jE. JL. 
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í A R Q^V E S 
o p o ne, nu m e r o, 20, 

\ ^ S T O Supuefio^para entender la 
I * njerdad dejtas ganancias m fe ha 
v - de poner el fin en la cuenta jfno en 
losprefufuejlos en que fe funda y anf pa 
ra entender la verdad o firmeza que pue 
deaueren efas ganancias, fe ha de confi-
derar .Loprimero.el cargo y obligación q 

lhan detraer confgo ejlos Erar ios,del gafo 
forpfopara fu Jufento.cofa de que no tra 
ta LuysValle de la £erda en fu difurf% 

\ contando las per f ñas que han de a f í f i r 
j en cada er arioJ.m f i l a r ios que han de ¡le 
uarpor la ocupación que refpetmamente 
huuiere cada vm.anften el def.a bu ordi 
nario délos Erar ios,como en-losdei?edícn\ 
tes deplejtosy folicimdespara que ésfor 
fofo diputar perfonasparticulares > j íos \ 

demás 
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demás riefgos que corren contra las ha-
hiendas reducidas a trato: y porque 
en todas las cuentas el mas claro proce
der es por cargo / y defcargo ara que^ 
baxadas cojias y riefgos , líquidamente 

\Je pueda reconocer la ganancia , Ton-
j dre por primera partida del cargo la 
\de gaftos de oficiales , afsi de E r a -
í rios y como de fblicitudes de plejtos : lo 
Iqual es muy conjiderable : porque fi de 
iprefente fe huuiejjen de criar ejlos Sra-
rios en las ciudades y /villas populofas 
dejla Corona y y de los demás Rey nos 
de V.oJfyCageJiad, como lo diz^e Luys 
%)alle de la Cerda r ferian infinitos y 
muy cojiofos : porque cada £rario(fe -
g m lo que fe prefupone ) ha de tener co 
modidad depod.er recebir las rentas rea
les de fu partido, las de los particula
res depofitos > y los demás dineros ocio-
jos , dar y recebir a cenfo, pagar los 
juros > haXjr oficio de Vaneo 3 recibien
do y pagando a todos los que tuuieren 

dehitof 
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debito o crédito en ellos ¡tratando gene A 
raímente con todo genero de gentes,y an+ 
f i el numero de lasperJoñas de cada E r á 
rio , vienen a fer muchas , que en algu
nas ciudades de trato ¡ j ricas > cincuen
ta Perfonas no feria mucho numero: y 
aunque en otras bajiarian muchas me
nos fie i numero de los erarios fue$e mu
cho : Efe gafo de falarios es de gran-
difsima confderación 3 porque a los mi~ 
nifros mayores que han de atender a la 
traca de los papeles 3 y a l gouierno del] 
negocio > feria menefer quando no fe \ 
diefe nada , darles de rdcion y quita- ¡ 
cion feyfcientos ducados , y a los meno- \ 
res 3. que han de feruir de afentarpar- ] 
tidas , y efcrmir los libros y trecientos 
ducados de ración y quitación: y ef úfe 
entiende por folo ocupado deperfonas^fm 
tener 'otra oblizacion y rieífo •,.. mas : ¿e 
tola la atcha •ocupación/í'para:me-íe 

f i í i i 
vea quan importante es efe gafo . fu -
pongamos que en t-oda. la Corona de 

Qzfillá 
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Cafiilla huuie¡Je cinquentaErarios,y que 
cada Erario vno con otro fe pudiejfe go~ 
mrnar condo\eperfonas,y que a las qua-
troprinctpales'fe lesKdie^ a fyfcientos 
ducados a l ano > j a los otros quatro a 
quatrocientos dmados y y a los otros qua
tro a trecientos, ducados > que es coja tan 
limitada, que; m parece pojsible kalUr 
perjonas de h^hiüda^y confianca por ef? 
te precio :y ejia parí ida hazje de gafio a l 
ano doz^ientosyjefentamilduca^ 
para folo ganarlos los Eramos^ofn^ndg¿í 
cincoy dando a feys3es fuerza que reciba 
veinte y Jeys mtllonesy que los mefmos fe 
empleen a feisy la ganancia de toda efia 
partida Je confumeenlos dichos oficialesx 
fin beneficio,de los Erariosxni defempeno 
de V.Q^Af .ni del Reyno>y mientras no ne. 
gociaren efia cantidad de veynfe y feys 
millones Jo que dellos faltare para pagar 
los dichos Jalar ios,yr a a daño del capital 
de los erar ios ¿que lo fera grade de V. 
j del Reyno,Tfolo ayque aduertir3que re 

cihien-
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cihiendofe a cinco los dichos veyntifeys 
millones^ empleándolos en defimpeno^de, 
las rentas de V.AI.que efian empeñadas 
a catorce mil elmillar,gananaV* ^ 
en toda ejia partida dú^ientosy muenta 
y fíete mi l y ciento y quarentay dos duca-
\ dos y que pagaría menos de réditos, que ts 
| la diferencia de pagar a Catorce el mi-
\ llar,o afeyspor dentóla que fe prefupone 
! que el Erario ha de dar los veyme y fey s 
millones que recihierexaunqueparece 
fa imaginaria y nopraticahle, que reciha 
los Erarios veyntey feys millones. Tamk 

[ que el autor de f e defempeho d i z q u e c ó 
dos o tres millones que entreny falgan en 

, los Erarios,tomándolos y dándolos a cen-
foa los precios dichos .pueden entrar y fa-
j l ir tantas<ve7 ês que hagan ejia contrata 
donde rveyníe y feys millones . Aefofe 
refponde3que la cofaes cierta,y lo demás 
cafual ,y lo mas cierto que no auratanta 
continuación de trato, por muchas rabo
nes,quefe dirán en fu lugar.T mes cofa 

L que 
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qüe fepmdexrM^cpá, aya de auer quien 

J í m a ejfos oficios de. halde ycomo me ha 
apuntado L u j s V a l l e déla Cerda0m me
nos imaginar que los concejos p udie¡jen 
nombrar, jforearperfonas que lo hi^ief-
Jen de halde^or auer de cocurrirm ellas 
muchas partes de fufifieciay cuy dado y fi~ 
delidadyque fe halla mal,aun co muy gra 
des falarios:y mayormente quefi los que, 
Jiruen no entienden que ha de fer la ocupa 
cion en beneficiofuyo,no espofsible qfirua 
hie: y qualquiera defcuydo o fal ta feria 
degrandif imo daño en materia de tra
to como efe. 

S A L A B L A N C A R E S -
ponde al n u r D e r o . 2 é . 

Araíatisfazer mejora efte capitu-
io}y a los de oías, que tratan de 
la firmeza ó incertidumbre de las 

ganancias de los Eranos , coftas , y 
riefgos dellos, que es el fundamento 

en 
a W M W W m c ^ f l^^'»•^^^W^Il•^|l.^^'*.^^•'l^||^lWlJ.lM•^S««l'll'^l^•l^l''l 
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en que reftnba efta obra: es de aduer-
t i r , que afsi como es grande el fugeto 
é importancia della , pues va mirando 
alferuicio de Diosy y de V . Magéftad, 

i y bien del Rcyno, aníi lo ha de íer la 
inteligencia , preuencion, y cordura 
con que fe ha de difponer, confideran 
do primero los conuenientes, é incon 

juenientes que ay , y aplicándolo bue
n o ^ apartando lo malo: demanera q 
laexecucion deftá obra fea a tiempo,^ 

¡los medios por dónde fe ha de cónfe^ 
| g ü i r j t preuengán y diípongan defde 
iuegorporque eftando las vfuras é inté-
reílcs dellastanfubidas, y viadas en el 
Reyno i y hallando el dinero efte re
fugio, y veynte y treyntá por ciento 
de ganancia , no acuda alli antes q a ios 
Eranos. Y aunq aeftoíe puede fatisfa-
zer có q hallado los necefsitados^ tra
tantes en los Erarios el dinero a feys 

jpor ciéto,co tata comodidad de necef-; 
fidad,há d acudir a ellos;y huir dlosqlo 
1 L z dan 
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dan con mal trato?y a tan crecidos m -
tereffes, y que neceísitadós defto los 
abundantes han de acudir también có 
concurfoalos Erarios?y vfar de las ga
nancias tan priuilegiadas de cinco poi^ 
ciento,y que aníi fe yran de Tuyo repri 
miedo las vfuras y malos tratos, y agre 
gandofe todo al comercio de dar y to
mar dinero de losErariosrlos qualesco 
el beneficio,feguridad,y buennombrc 
¿e fu trata, fin otra mas ayuda,lo yran 
dilponiendo y reformando. Toda yia 
porque efto fe haga con mas fuauidad 
y largueza,y el concurfoíea mayor,pa 
rece que defde luego fundandofe los 
Erarios,conuerna que V. M . mande q 
las cofas de fu real hazienda, fe compp 
gan lo mas que fe pueda, y que de aqui 
adelanté no íe vendan juros menos de 
a veynte,y fe junte el mas dinero que 
fea pofsibie,parafusnecefsidades, aníi 
elquetiene de íus rentan, y íeruicios, 
fiotas,y gracias? como veíidiédo juros 

a i1 
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al dicho preció de a yeynte, aníi en̂ ^̂ fo 
propio nombre,como en eldelas V n i 
uerfidade^ de los lugares mas principa 
les delReynOjOrdenandoles y dándo
les facultad para que por fu cuenta to
men a cenia a razo de a veyríteja mas 
cantidad que fea pofsible para V. M . y 
que fe obliguen a la paga; y que délo q 

| montare la renta/e entreguen de lo q 
en cada partido huuieren de pagar de 
feruicio ordinario y extraordinario^ 
vfando de los arbitrios q huuiere mas 
promptos , demanera que en quanto 

| fea pofsible cfcufe V.M.afsiento y cam 
¡ bios?y el daño que dellos reíultan, co-
j mo el mayor,y de que tantos Ka proce 
dido a V . M . y fus Reynos?que con dos 
o tres años que efto fe haga , y con el 
vfo de los Erarios?en el mífmo tiempo 
eftaran lascólas en eftado q paraadef 
lante fe pueda valer bien dellosrconia 
qual, y mandando que con efte dine
ro fe deíempeñe>y reduzgan a veynte 

los 
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los juros de por vklá,y de a catorze ? ^ 
eftan en buenas fituaciones; y que los 
Corregidores de cada partido hagan' 
notificar a los que los tienen, que den
tro de vn breue termino hagan (íi qui-
íieren efta reducion^y fino acuda pór 
el dinero/con apere ebimiéto que fe vé 
deran a otros.No ay duda íino que mu 

I dios holgaran dellory que en lugar de 
los que lo dexaren de hazer , y tomar 
fu dinero aura otros que compren el ju 
ro que ellos tenian, y que fin perderfe 
tiempo , ni embarazarle mucha canti-
dad de dinero , fe hará efte benefi
cio, que fe ra muy grande. Con lo qual 
y mandando que íe vaya con mucho 
cuydado en la execucion de las leyes 
y prematicas que eftan hechas , que 
prohiben exceffos y defordenes que 
traen tan necefsitada y fin crédito la 
República : cftá claro que demás de 
los intereíTes y daños grandes que 
V . Mageftad eícuíara , fe reprimirán 

^ lal 
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las vfuras y excefsiuos intereffcs^ cef-
faran ks moatras?y otros tratos perju
diciales con que fe negocia , y aura 
largueza y abundancia de dinero r y 
crecerá el comercio,, y clvalor de las 
rentas 7 y andará todo concertado , y ' 
profpero, y fe feguiran muchos bene
ficios a V. Mageítad, y al Publico, que 
por no darfe orden en cfto,eftá en Ef-
paña el trato tan <kíacreditado, y di-
minuydo?que muelles por no hallar en 
que ocupar fu dinero, ni de quien fiar-
lo.lo tienen encerrado: que hechas ef-
taspreuenciones en que agora va V. 
Mageftad mirando, ferá muy a tiem
po lafundacion defeos Erarios.porque 
eftaran las cofas en eftado que de necef 
fidad auran de acudir a ellos con fu di-
nerô110 ÍQIQS los que no tratan, y han 
de emplearle en Juros, y en ceñios, f 
otras haziendas:pero aun los merca
deres y hobres de negocios, por la po
ca demanda y valor q el dinero tedra 

PQ*Í 
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por otra via:con la qual?y la gran pun
tualidad y verdad con que los Erarios 
trataran,fc les aumentara por horas el 
crédito, demanera que cada día fea el 
beneficio mayonde lo qualtodo fefe-̂  
íguira la grande y notable ganancia que 
í'e hapreiiipuefto deftos Erarios.y con 

¡la buena orden conque fe adminiftra-
ráTde que fe trata adelántenlo aura in-

iconuepiéiites que obliguen a dexar de 
poner en efefto vna obra tan gra^ide^ 
n i parece que lo fon los que fe apuntan 
en eftaopoíicion3cerca del numero de 
los Eraños^quefe prefuponé ferancin 
quéta,y doze perfonas para cada vno, 
y gaftos y embarazos que aura en ellos: 
que d ema s de que cfto fe ra mucho me 
nos, y que en todos los Rey nos de V . 
Mageftad fe entiendc^baftaran quaren 
ta Erarios, y en cada vno , vnos con 
otros,ocho perfonas , que pagados al 
rcfpeto que aqui dize , montaran fus 
alarios mas de cien mi l ducados por 

año,] 
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añornienos de lo que refiere efte capi-
tulo:quando fe quiera prefuponer que 
fuefle tanto,no parece que fea menef-
fer para ello que reciban los Erarios 
los veynte y feys millones que aqui fe 
dize,pues confolos dos que tengan^ de 
capitafenfblo vn empleo que fe haga, 
fe ganan cuatrocientos mi l ducados?y 
en dos ochocientos y ochéramil, y en 
tres vn millon^y quatrocientos y cin-
quenta y feys mil ducados. Y íi le pre-
íupone eftaíuma de veynte y feys mi-
llones,refpeto de lo que es meneíter pa 
ra tener los doziení ós y fefenta mil du 
cados de renta?que aquidize, para ef-
tos gaftos.eftono parece que latisfaze 
ni es a propoíito de lo q fe trata , pues 
lo que les conuiene y bafta es cumplir
lo de lo que cada año fe va ganando, q 
fera tanto que no aya que reparar en 
la cofta por mucha que lea;efpecialmé 
te queeftofe podra encaminar de ma
nera que venga a fer muy poco gafto. 

M pro-



procurando que las perfonas fean na
turales de las mefmas partes donde fe 
pulieren los Erarios, y que con tiem
po fe bufquen y apunten los que fue
ren mas a propoíito,y que deftos fe va 
yan ocupan do los que fuere menefter, 
y no mas,fegun el concurfo que huuie 
re:demancra^que íi a los principios q 
yra de efpacio,hafta que fe vaya enten 
diendola puntualidad, verdad, y feguri 
dad de los Erarios,bailaren dos perfo
nas en cada vno,no fe ocupen mas, y 
que adelante como fueren creciendo 
losnegocios, afsife vayanacrecentanr 
do.Con lo qual, y íiruiendo en fu cafa, 
y concediendo algunas de las preemi-1 
nencias q tienen los que íirué en las ca 
fas de las monedas, y otras que ha mu
chos dias q fe apuntaré en fauor de la 
milicia,dc géte de guerra^q algunas ve 
zes fe ha tratado q aya de ordinario en 
el Reyno,bailara q í e l e sdepor viade 
falario vna cantidad muy moderada, q 

. . : ' L ^ ' por;| 
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por poca q fea^co efta comodidad y ca 
Hdades lo eftimaráen muchory aníí en 
lugar de los doziétos y fefentamil du
cados q dize efte capitulo,baftariá por 
efta ordé en todos los Reynos menos 
de cinquenta mi l ducados,q en nego
cio tan grade,no es coíiderable: y por 
efte camino fe ahorrará muchosminif 
tros fuperfluos de V . M . y delReyno, 
q en beneficio de todos fe foftituyran 
en los Erarios:y a las demás dificulta
des y prefupueftosque cercadeftas ga
nancias fe prefuponen en los capítulos 
íiguictes,fe fatifazé al pie de cada vno. 

L V Y S V A L L E D E L A 
Cerda refponde al mifmo nu
mero. 26. 

^ N cotrapcío de la grádeza de to 
das las ganadas referidas enelnu 
mero paíTadodo q oprime alMar 

qucs,fo las coilas 51os mmiftros deftos 
M 2 Erarios, 
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Erarios, y en efto prefupone dos, con-; 
traditorias-la vBa?que es impofsible ne 
gociarfe caíi nada:y la otra,que íegun 
lo que aura que hazer en los Erarios,fe 
raí poco en alguno dellos auer cinqué-
ta perfonasrpudiendo ponderar, que íi 
proporcionamos el trabajo, que íe de-
ue dar aefternumero que el preíupo-
ne^auria tanto concurfo de negocian
tes,que ÍIO eftando ociofo ningún mi -
mfl:ro,fe podriaíi eotratar muchos mi
llones cada año en efte íolo Erario. 

De lo qual fe infiere^ que fiendo fu 
principal minifterio dar y recebir a ce 
fo,y depoíito , íi yo prouare quan po
ca ocupación fera m.ene:fterpara eí 
y e l l irquespretende prouar que ci
taran lie mpre ocupados en cinqiienta 
Erariosfetecientos miniíí:ros? aura de 
•concedería reílilta de todos eííbs ne-
f'goGÍos,y deJa ocupación'dellos,, que 
feran hablando claram-énte;las. gallan-
cias referidas;,, yias' que íepuede dezir 

que 
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que aura, reduziendofe todos los hom 
bres a tratar con los Erarios?como for 
^ofaméte íe reduziran,y el Marques no 
lo niegary fe prueüa con éüidencia en 
m i diícuríb,embeuiendoíe en los Era 
ríos grande parte dé las ganancias , y 
contratación general de los Rey no ŝ  
con vtilidad de V.Mageftád , y de fus 
vafíallosv 

Y para que fe vea por vn exemplo 
el modo de negociarvdigo, que acudié 
do al Erario dos perfonaS j Vno a dar 
dinero,otro a recebirlo. El que da , no 
tédra mucha dificultad en el clefpacho, 
pues fe le dará luego fu carta de cenfo 
con poca.spalabTas?refiriendoíe alafor 
ma que latamente eftaeftendida en lo^ 
Erarios, •comoíehazenlass. obligacio
nes déla íCamara. Apoílolica en Ro-: 
ma,íin gallar tiempo,ni traba j o, ni di 
nero de ccnfideracion, y co mas auto 
ridad del ErarÍQ,y feguridád cf fraude, 
n i camiacio deipalabras de efenturas, 
#6upY / .v* 1 A l 
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A l que pide dinero, íí trae caución 
fuiiciente,ie le cotara j y efto acaecerá 
las mas vezes del mifmo q lo trae , fin 
entrar aü en mano delTeíbrero de los 
Erarios,fino por cargo y data en el l i 
bro , como fe haze enlas ferias y Van-
eos. QÓ\ - ^ 

Y porq lo q mas ofufea la luz y grá-
elezade nf os Erarios, y mas opone el 
Marquesas la grande ocupacio, y cof-
tas q aura en verificar hipotecas, y aíTe 
gurar el dinero q dará el Erario^q efto 
es en fuma.fu temonanfi cóuienerporq 
no dificulte ó impida aclarar có diftin! 
do efte punto,de q depende caerfa to | 
do íu edificio ,y quedar el nueftro con 
mas fuerza y fundamento. 

Para efto prcíupongo^que luá quie-
re dar al Erario veynte mil ducados ai 
cenío , a cinco,o tres por ciento: en dí 
punto que íe trate defto^, ya tendrán 
preuenido^ los miniftros del Erartó 
tres modos que tiene de emplear efte> 

yqu; 1-
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y qualquier dinero que eri tráre.Elpri 
mero es en el particular que lo'pide .El 
fegundo7enelMonte de piedad^que lo 
pide.El tercero 3 en el defempeño de 
V . M . y del Reyno^ue lo deíFean: por 
que vno deftos modos no puede faltar, 
s ímenos en la era prefente de tanto 
empefio^y necefsidadiy íi falta fíe efto, 
no ay para que recebir dinero con car 
ga del Erario : aunque en mi difeurfo 
prueuo, que íiempre tendrá empleo 
el Erario, y aníi no ay que temer mu-

1 cho defto. 
Quanto al primer iTiodo,fe dará alj 

particular a cenfo,dando íeguridad , y 
cita puede ocurrir en diuerías mane
ras . La primera, fobre primlegio de 
|uro de V.Mageítad ? de que fe íiguen 
dos coías.La vna7q en fin del año cor 
bra el Erario puntualniente -der'parr' 
ticular, y eííe de V.Mageítad, por mej 
dio del Erario, finque nadie deíem4 
boirc?refor^ádofe al crédito de todos, 

extin-^ 
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e^tingiendoíe los créditos y débitos 
con continua ganancia. La otra7que íe 
afcufa las coftas, riefgos, y ocupación 
de roiniftros, con Ja retardación da la 
paga,que aquino la ay^comoie opoto, 
puesíe reícuentra. 

La fegundá manera de caución que 
puede dar eíparticular, la qual fondor 
dos ya los Erarios, acaecerá iiempre, 
e s dando al Erario alguna carta d^ cen-
íbproeedidade Erario.ora fea propia 
del que pide el dinei'o,ó agena con be 
neplacito de fu dueño^pidie.ndoa cen-
íb lo qué montare a íeys por ciento, ó 
lo que menos quiílere. 

En efte cafo confiderando el Era
rio no auer mejor hipoteca que lo que 
elmiímo^deuCjle da acenfo ; y poruña 
parte goza el particular los cinco priui 
lcgiados,y por otra paga feys. Deluer-
te que refeontrando la partida íin cof-
tafocupadon,riefgo,ni retardación de 
paga.goza el particular de fus priuile-

gios> 
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gios;y por vno por ciento al año ,, fo-r 
corre fu necefsidacl, y íbcorrida, extin 
gae íucenío/d^xaiido íu vigor el q 
le deue el Erario. EÍI ¿fte tafo , y eidtí 
arriba es fácil el expediente, y eftemo 
do de dar fe eftiende a todos los cré
ditos que de vnos hombres, ó de vnos 
Erarios a otros fe hizieren, en tanta cá 
tidad como montare el principal del 
que acredita7contando a feys por cien 
to. Con efto correrá la contratación 
general dentro del Reyno,y fuerayc6 
mucho concurfo, ordinaria , cierta; y 
gran ganancia de los Erarios;pocotra^ 
ba|o de miniftros,gran corriéte de ne^ 

| gocios,y gufto de los particulares; co-
| mo fe vera en todo mi diícurío. 

E l tercer modo , darán a cenfo fo
bre obligaciones de ciudades/villar y 
lugares,hechasen la forma de áf ribá. f 

Elquarto modo de caución, qpue
de dar el particular, y en q los Erarios 
yran muy reíeruados^es fobre hipoté-

N cas,! 
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^cas,y cftoen lo que preílipone el Mar 
qucs,que ay el trabajo y tieígQry {bbrc 
lo que va armado caíi todo fu difeur-

ara lo qual fe ha de aduertir , q en | 
libros publicosfe han de notar dentro | 
de cierto termino la anterioridad de 
las hipotecas y obligaciories^co pena q 
el que a tiépo no fe hallare eferito,que
dara inferior , y vltra defto ^ fe traerá | 
por la parte abono de la ciudad o villa \ 
donde cayeren cftas hipotecas , que íi I 
fuere feguras^ las admitirá elErario3Q 
podra remitirlas a los Montes , como 
diremos adeláte?para que nadie que
de fin focorro^y fe proceda fin riefgo 
ninguno. Y aun fi pareciere al princi- j 
pió no querer dar a cenfo fobre hipo-
tecas5porqiie en todo vamos cautos,fe ¡ 
mandara expreíTamente que no fe de 
por aora,y cen eftofegun eleftoruo y 
ocupación que preílipone el Marques,, 
teiidrian los miniftros en verificar y 
conferuar eftas hipotecas.nofera me-

nefter 
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ncfter la tercia parte de los q dize^y an 
íi baftara el tercio de la cofia, y fe aíTe-
gurará todas las tormetas q fe le reprc-
íentá,y no fe impidira, n i el progrefío 
de los Erarios, ni el lo corro de los ne-
cefsitados. Y íi toda via fe quifiere dar 
fóbre hipotecas^fe deue también orde 
nar,que fino fe pagare en dos años el 
rédi to , puede el Erario tomarlo del 
Montera fíete por ciento : y fi quifiere 
vender la hipoteca, lo haga como fi 
fueífe prenda del dicho Monte. Con 
efto auemos dicho elprimer modo del 
empleo del Erario, que es el que mas 
cuydadoda. 

La fegunda manera que el Erario 
tiene de emplear fu dinero,es, que no 
auiendo particular que lo pida , o por 
no acudir a tiempo,o porfalta de cau
cione dará alMote S piedad a feys por 
ciento de cenfo , porque cafi fiempre 
tédra necefsidad de pedirlo,y focorrer 
a todos los q difereparé de los Erarios, 

N z que 
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que fcran en gran numero, y focórri-l 
dos en grandes y pequeñas fumas, fe 
puede tener por cierto?que los Montes 
defaguaran de ordinario la mar délos 
Erarios,en cafi todas las cantidades q 
vinieren de los abundantes, y que no 
aura necefsitado que con feguridad no 
fea dellosfocorrido, como fe aduierte 
en el capitulo nueue de mi difeurfo,do 
de fe apunta S í n o d o de negociar de 
los dichos Montes: que en fuma hade 
fer focorrera todos los que quiíieren 
dinero fobreprendas de oro,o plata,ó 

re cartas de céío, propiaSjOagenas^ 
procedidas de los Erarios,fobre juros 
de V .M.y obligaciones de villas, ciuda 
des y lugares,que lo podran tomar pa~ | 
ra fus vezinos^, y fobre policis de los j 
Erarios,y bienes rayzes,y efto en gran 
des y pequeñas cantidades^porque co-
m o la obligación-fexxtingue a lô  mas 

rgo aentro de ano;y medio-:,-.y 
renda fugeta avenderfe-cierrafe la 

>: . cuenta" 
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cuenta paflada7y armafe de nueüo: lo 
qual todo fe haze íinpeligro de losMo 
tes, y por efta via tan cierta fe van ha-
zierido los empleos5y reeínpleos, qü€ 
tantas vezes fé han fignificadoa V . M . 
ganando los Erarios por irle dio de los 
Montes intrinficamcte el veinte,y qua 
renta,y el ciento,y aun ciento y treyn 
ta por cientorporque recibiendo a cin 
coelErario,y reempleandolo a feys, 
gana veynterrecibiendoa cinco,y reé 
picando a íietejgana quarenta: y reci-
bienclo a tres en los cenfos perpetuos, 

| y rcempleando afeys,gana cieto/y fe- } 
i cibiendo atres, y reempleando a líete 
jen los Montes, gana ciento y tréyiita | 
| y tres,y vn tercio con cada cientorpor 
que por fíete perpetuos.le dan dozien 
tos y treynta y tres, y vn tercio . ; De 
aqui íevee quanto engaño paclece-el 
dezir^que^eftos montes fon de poca ílif 

/ tancia,y q nunca dieron ganancia a fus 
dueños:p.ues fe ve.e.clarolo 'contrario, 
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prouado en eftos. Y aunq cfta ganácia 
qfchazepor MótcSjde cinco aíietc?íu 
ba tato,no es por los dos q van de difc 
récia^ímo por el capital, de q liempre 
queda deudor el Erario.Demás qnun 
caha anido Motes vnidos conErarios, 
como los nfos?donde Han de batir to-
dosjin limite de cantidades:porq aqui 

! auemos de licuar diferéte mira que al
gunos Montes de ltalia,quc refpeto de 

| tener caudal limitado, no le eftienden 
|a dar f ino pequeñas fumas, halla ygua-
lar fu caudal. Pero eftos Montes Pin-
gucs^y Montes de Dios, pues quitaran 
vfuras y moatras,tendrán todo el cau
dal de los Erarios, haziendo ellos el 
confumo de todas las entradas de los 
abundantes,refor^ando los Erarios, y 
defterrando pecaclos,y logrosdos qua-
les en Italia , y otras partes no ceflan, 
aunque ay Montes de Piedad, porqto-
dos no halla en ellos focorro, como en 
los nfos,q caíi tanto dará cada año,co

mo 
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| ni o pueden importar cafi todas las ne-
cefsidades publicas y particulares de 
iQs Reynosry caíi todo lo: que fe toma 
a cen íb ,ó cambio,y a vfura^ interés li 
c i to ,ó i]icito;y todo lo que fe recibe en 
las ferias y Vancos de los Reynos dó~ ' 
de fe fundaren Erarios,y Montes,que 
es claro que excederá mas de los veyn 
te y feys millones,que el Marques difi 
culta.De aquí tambié fe prucua,que fié 
pre t endrán los Erarios empleo en los 
Mpntes^y no les faltara, como el M a r 
ques quiere fignificar en otras o p o í i -
cione^cerrandoles el curfo de fusem-
pleos.comohazc defde el numero qua 
renta^hafta quarenta y nucue, que en 
parte queda fatisfechos en eíte: defuer 
te que los Erarios emplearan el dine
roso en los particulares.o e n l o s M ó t e s ^ 
con las circunftancias dichas. 

E l tercero modo de empleo que 
tiene el E r a n t e s para el d e f e m p e ñ o 
del patrimonio de V.Mageftad 3 ó del 

• R e y n o j 
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ReynOjpagando a fus acreedoras, de 
que tendrán lifta los Erarios;para em
plear luego; fin tener ocioío el dinero, 
y para retirar las rentas empcnad^syy 
darlas en refguardo a los Erarios^ Go
mólas tenían los aGreedoresraduirtien 
dd e o •£ ft:o tó d.o lo' que: fe 'ha dich o fe 
dira3toGante al deíeríipeñoj y lo que fe 
dize en el capitulo dezifeys de m i dif-" 
Gúríb,Y los tres íisuientes. 

De todo lo dicko, y delmodo fegu-
ro y fácil de empieár el dinero el «Erá-
rio^íe infiere7quan pocos miniftros íe-
ran menefter en los Erarios:alos qüa-
les fe pueden dar en fu patria algunas 
honras y preeminenciasdo qual junto 
con algo de lo que al fin del año huuie 
ren ganado en réntalos Erarios,es co
fa cierta que lo admitirán^ y pretende^ 
ran,y en eílc cafo feria cierta la ganan 
cia de los Erarios^y la coila de poca có-
fideracion^y ningún peligro. 

La coila de las cafas por aora fe po
dría 
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dria ercufar,pues en caí! todos los luga 
res las ay propias deayuntamieñto^do 
de al preíente íe podría c^pieíi^ar7haf 
taentablarlorpues ene eie n d ó 1 o s n e ̂  o -
cios,. y por conieqeen cía las ganacias, 
importaría poco coi^prarlas,, o alqui
larlas. Y para que todo corrieííe íegu-
ro^es cofa certifsima que para minif-
tros dé los Montes de piedad fe lialla-
ran hombres que reciban en fi todas 
las prendas que vinieren al Mc>nte , y 
las aííeguraran y :gyardfiran dándoles 
vii.tántO'.por ciento de laganácia-fija^cjj 
^a de íeys a í i e t e i o qual eftá^muy bié 
aV.M.y al Reyno , pues con folo efto 
quita de golpe todos los temores y def 
confianzas que el Marques opone , y 
carga en terceros los riefgos y perdi
das que por qualquier fuceflb podría 
auer.Aduírtiendo,que de prefeas, veí-
tídos,y joyas fe les hade dar buena par 
te de ganancia.por el peligro de apoli-
llarfe,ó valer menos:de bienes rayzes, 

O y otras 
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y otras hipotecas menos que defto: de 
furos de V,M.menos:dc cartas de cen-
fo,y pólizas del Erario, menos que de 
todo:coníidcrando en efta diferencia 
el poco o mucho trabajo , y peligro a 
que fe ponen^recibiendo^guardádo, y 
beneficiando ellos por fu riefgo y qué-
tatodas eftas predas.De todo lo dicho 
confta,quan fin peligro,y cofta;fe pue-
déintroduzir luego Erarios^ y Motes: 
y quátos fe hallaran qlos tomé a cargo 
con el honor y premio dicho. 

También fe prucua el poco trabajo 
de los miniftros de los Erarios,pucs ca 
íi todo lo que fe opone^cargaen los de 
los Montes, y aníiferan muchos me-1 
nos los del Erario,y menos la cofta7co 
mo moftrara la pratica con certidum
bre déla gradeza propuefta. Refumie 
do efta duda^con dezir,qiie íl fon me-
nefter muchos miniftros , aura mu
chos negocios,y por cofequencia mu
chas ganancias,y íino fue re m ene fter, 

• nql 
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no aura lo vno ni lo otro , Pero como 
en todo cafo quiere el Marques hazer 
vanos los Erarios , prefupQne infini
dad de miniftros^y conGurfo de nego
c i o s ^ gentes , quando trata de coftas, 
gaftos^y peligrosry quando trata de ga 
nanciasjfupone que no aura niane jo^q 
noaura empleo ni cont inuac ión de ne 
godos, fabiendo que fon contradito-
rias. Mas quien mira efta traca moral
mente,Un tantas íorobras, juzga della 
con lifura y llaneza, que íi huuiere mi-
niftros , ?ferá poi que han de eítar ocu-1 
pados?y eítandolo,aura negocios de q 
refultaran ganancias en la p r o p o r c i ó n 
que fe ha apuntado , ora fe negocien 
veinte yfeys millones,ora m a s a r a me 
nos. Y porque el negociarfe mas de j 
veynte y feys millones, queda proua-
do en el numero vey n t i c inco /ca í i con 
demoftracion/y tábié prouare en elnu 
merocinqoenta, c inqüenta y vno, y 
cinqueta y dos,q aunq no fe cotrataífe 

O 2, cada 
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é'ááá año todcs ks Erarios ma-sde 
teinficín-C-d. niiilanié's^fe defcnnpeñaría 
V .M.y elReyno^y íuífeiitatiaÍ3;sEra-
rips:y niiniftros.No a y qae; refponder 
mas a eíia opoficio deiMaf ques^y que
da trn/bie fatisiechaia que trata de. los 
nnniitros y falatios,la de la eofta délas 
cafarla de gaftos?y pleytoSjlade las h i 
poteeas la de la obligación; de minif-

bonar lo que recibenry a lo q 
fe opone contra el corriente y empleo 
dé los Erarios,y a la que tiene por de 
poco fruto los Montes de piedad, y a 
todas las partes donde opone contra 
las ganancias de los Erarios. 

E L , ' M A R V E S 
. oponc5num.27.28.29. 

Y S T Se qmjiejfe imaginar qpafa ef-
cuptr tantas cofias o f i fándajjtn de 

prepnte 
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^prefentepocos Erarios Jamhien ejio tiene 
fimonuementeŝ ^ defer a 
cargo de Los Eranos la cohraca de las re
tas RealesTy depvfitosjorcofo fe hadefun 
dar tantos^qm correspondan a poder re-
cehir cómodamente el dinero j trato JPre 
conociendo e ña verdad el autor de fie dif~ 
cm'foydiT êyque en cada ciudad o Villa def 

i te Rey m je ha de fundar vno: loqual no 
\ fe puede conceder por tagrandifimacof 
ta qm fe camfariay por effo lo reduce en 
cinquent ampara que cómodamente fe pue 
da eonf ruar el trato,y negociar con todo 
genera de gentes. 

Lo fegudoiporquefilos Erarios de v n ^ 
parte huuiefen de t raeráfdepoftosyre 
1 tas de diferentes partidos oy enpartimlat 
Has deVr*ñd.,eneftofe ca-ufar i an muchas 
cofias3en.traer Jos.dineros a los Erarios ¿y 
auellos de pagar de [pues en el mi.fno lu 
gar de donde fe truxeron a l Erario. 
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29. 
Lo tere ero,queferia quitar gran par

te de las ganadas que fe prejkpone en los 
Erarios yf¡Je fundajfen pocos,por que efios 
pueden mal d a r á cenfo mas que a las ge 
tes de fu partido:por que fien diférete p a r 
tido huuiejfen de dar a cenfo, no lo puede 
ha&erfmo es embiandoperfonas que exa 
mínenla merdadde las hipotecas,y eflo 
ferianueua cofia a l E r a r i o ^ mayor ríef 
go.pprqueno teniendo noticia de las h ' ^ 
tecas, podría auer fáci lmente daño en 
ellas,y también fe hallaría con dificultad 
quien tratafie con los Erarios , fiendo de 
partido dif érente,por la cofia que l e f r i a 
pafiar los créditos en lugar difiante. Ten 
efie cafo que fueffenpocos los E r a r i o s , no 
fe podriaprefuponer ganancia cofidera-
ble:por que auiendo de fer el trato de dar 
a cenfo,feria de ningún fpmdamíto ima
ginar q co folos los cefos de <vnpartido,pu 
diejfen traer configo la ganada q fe prefu 
pone q ha de auer co efiosSrarios:y es for 

í 4 
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\fofo cofejjar dos cofas q fon verdaderasyO 
qaui'edo ios cinquenta erarios dichos x las 
cofias f r a i l a s referidas yO q auiedo pocos 
erarioSyCeffagraparte delfundameto de 
ganancia dejie difcurfoy aunq las cofas , 
f n menos,proporcionadas co el trato que 
dura en los pocos erar ios ¿o el mucho enlos 
Muchos Jon iguales enproporcióyjpor ef e 
refpeto tan cofderahles vnas como otras, 

S A L A B L A N C A R E S -
ponde numero.27.28 2^. 

T O Que conuerna,es que aya los j 
I . Erarios que fon menefter, y no 

menos n i masry que fe adminifí 
tren con inteligencia y buena orden, 
y por perfonas de fatisfazion,q las cof 
tas neceflarias bien empleadas feran. 

Los Erarios fe há 3 í un dar en los lasa 
res principales q í o cabera 3cada par-
tido.dóde reíidé los depoíltarios gene 
rales7y teforerosydellos} y ailileba de 

recebir 
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recebir y pagar el dinero, y oy fe trae 
io de las retas y feruicios a coila de los 
pueblos y arrendadores que lo deuen; 
fin q ehlo vno ni en lo otro haga n i n 
guna cofta V . M . 

Y quanto al numerotde los£rarÍQS? 
Jy coilas dellosyy partea donde canueii-
dra los aya/e dize lo.mifmo que al ca-

I pitulo vey nte y íiete y ve ynte y ocho 
antes deíle:y en lo q tocaala coila qfe 
prefupone > aura en enibiar perfonas a 
ios lugares donde eíluuieren las hipo
tecas a examinarlas, aunque eíladeue 
fer a cuenta de las partes ?;fe podra ha-
zer fin ninguna,y con mucha feguri-
dad/cometiédolo ala juílicia y ayunta
miento de los pueblos donde eftuuiere 
la hayienda^para que fe fatisfagan,y las 
aprueuen,y tomen afu.riefgory es juf-
to que lo hagan,pues alReyno le ha de 
cabertanta parte del beneficio deílo; 
efpecialmente que como íe ha fignifi-
dadojlos cótratos q mas-han de correr 

en 
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en los Erarios,fon los ci;editos,y débi
tos que dellos mifmos han de reiultaí% 
de lo qual con ganancia, y fin riefgo?y 
con el continuo trato y concurfo de to 
dos,fe ha de llegar al punto y colmo q 
íe propone,teniendo tatos medios los 
particulares para cuitar que no fe les ha 
gan coilas,y para focorrer fus necefsi-
dades,íin tomar a ccnfofobrc hipote-
cas,y para fatisfazer quando lo tdma-
ren:y teniendo los Erarios tantos me
dios paraíocorrer á todos, qucdatido 
ellos indemnes , que no fe puede con 
razón juzgar otra cofa, fino ganancia 
y beneficio de todos, con el concierto 
y armonia de vna República tan com-

pueíta^como parece que refultara 
de la fundación deftos 

Erarios. 

L V Y S 
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L V Y S V A L L E R E S-

L G O Defto funda bié el Mar 
ques?ycs muy conforme a ra
zón fer de eflencia de la vmo 

y contratación general, y concurfo de 
muchos,auer muchos Erarios en cada 
Reynoapor muchas razones de las que 
el Marques dize^y por las que fe háapü 
tado en otros difeurfos: pero como el 
fe embaracen las ganancias, y prefu-
pone muchas coilas en auer muchos 
Erarios,y poca vtilidad auiédo pocos; 
anfi refuelue fer inconueniente auer 
muchosopocos Erarios. 1 

Y pues efto pende de auer prouado 
tantas ganancias,y poderfe íundar fin 
rieígoni coila de coníidei ación : anii 
queda muy en fu punto que la opinión 
del Marques en la fundación de mu
chos Erarios,y Mótesde piedad , es lo 

^ que 
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que conuiene a V . M . y al Reyno, para 
reue y dichofo progreílo defta ma-

rauillofa inuencion,como fe prüeua en 
el capitulo veyntiííete de mi diícur|b, 
y que no es prouable que fúcedéra bié 
la prueua dé fundar dos Erarios fojos, 
como el Marques refuclue en el nume 
ro cinquenta y quatro^fiédo cótrario a 

j fus propios fandamétos coníiderados 
muy bié en efta parte,y oluidados por 

| el en aquella. 

L MAR Q̂ V E S 
oponc?numero.3o. 

¿4 Segunda partida es Jó que fe ha | 
de perder del alcauala quepréju- \ 
pone el autor¡qV. M . m l a ha dc\ 

llenar fíningugenero de cotrato q fe haga j 
co los dichos6rarios,ni ellos co terceros . T \ 

f iédoanftqparafolo elgajio de m'mijirosl 
es necejjario negociar z6. millones > como \ 
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efiadich o en ejiapa rtid^ ¡pierde %)• :Ql¡M?.\ 
de/derecho del alcauala, conforme a r i 
gor del alcaüál^dos millones y Jeyfe i e r i
tos mil ducados yde Cola el primer contrato, 
recibiéndolos ajvejnte : j ejiá mijina j u 
ma fe huelue a perder quand® el Erario 
los da a los terceros, 

S A L A B L A N G A R E Sr 
ponde^nnmero^o, 

T A Dificultad que aqui fe apunta 
I * de que mediante el priuilegio q 

fe ha de dar a los Erarios,para q 
los contratos que con ellos fe hizieren 
fean libres de alcaualas, vendrá a per
der V . M . en lós yeyntifeys-millon'es; 
conque fe prefupone que fe ha de ne
gociar, para el gafto de los miniírros, 
doziétos y fefenta mi l ducados:;dem:as 
de lo que cerca de la loma dellos veyn 
,te y feys millones ella dicho en taque 
fe refponde al capitulo veynte'y feys, 

... ci ^ f-tíé 
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fe fatisfaze alo contenido en efte^ con 
que todas las aleaualas y tercias que V . 
Mageftad goza en efta Corona^mon-
ta muy poco mas de dos millones y fe-
te cientos y cinquenta mi l ducados , y 
que el miembro del alcauala de cenfos 
que fe ha gozado hafta aqui, no puede 
fer de coníideracion^anfi por la mbde 
ración con que felleua 5 como porque 
la mayor parte dellos fe fundan con hi 
poteca de juros de V . M.por auer tan
tos deque no fe deué n i paga alcaiiala; 
y ferá la principal que fe dará a los Era 
riosien los quales fera el cócurfo y ga
nancia tan grande^y diferente quehaí! 
ta aqui,quanto fera mayor la calidad, 
cantidad , y feguridad deíle trato con 
los Erar ios, que con particulares^ qúá 
to va de andar el dinero aora tan derra 
madoy diuertido en malos tratos.al re 
duzirfe deípues forcoíamente , a yr v j 
venir a ios Eranos por contratos de ce 
ío:y con todo efto íi el priuilegio de la 
1 eífer 
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íeíTencion defta alcaualapareciere mu-
:cho,fe podra(íi couuiniere ) eícuíar o 
;raoderar,teniendo prinGÍpal fin al bié 
del negocio que fe trata, q en muchas 
(corno fe fabe)es meneftergaftar^para 
ahorrar^y afsi loque en eftofe hiziere 
con les Erarios, no fe podra llamar 
perdida, íinogananciarporque la liber 
tad del alcauala fe ra motiuo de que fe! 
de y tome en los Erarios con mas con-' 
tinuacion y vtilidad, de q le refutara a 
V . Mageftad,y al Re y no veyntc por ca! 
da ciento. 

L V Y S V A L L E R E 
ponde^numero^o. 

Onforme a la opinión del Mar
ques, caíl todo lo que montafle 
el alcauala deftos ceñíosla paga 

rian V.M.y fus Erarios,porque o toma 
dinero a cenfo,o lo dan:íi lo toman , y 
p a gallen alcauala,feria ganar táto me

nos 
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nos los Erarios 3 y por mejor dezir V . 
Mageftad,y elReyno:í¡ lo danesa los 
JMontes de piedad^o a V . M . o a los par 
ticuiares:íi a los Montes, corre 1̂  mit-
nia razón que en los Erarios?pues tan
to menos ganarían quanto mótafle el 
alcauala : íi lo dan a V . Mageftad para 

[fu focorro o defempeño^ feria granar
le de alcauala, y en tal cafo pagaria la 
mitad della a fu bolfa propia, y la otra 
mitad al Reyno, y por coníiguiente a 
fus vaflalloSjqlo yno es rodeo, y fe de-
ue euitar , y lo otro es abfurdo.q no fe 
deue dezir.Si fe da a céfo por los Era
rios a particulares,q es lo q el Marques 
entiéde.Se refpóde, q o fe da fobre ju-
ros de V.M.y en efte cafo no deué al-
cauala^o fe da fobre pólizas o cartas de 
celo de Erariosry en tal cafo tápoco es 
jufto fe pague r-lcaualp^ oorq aun na de 
fer lascarías, de celo del Erario mas pri 
uilegiadas^qlas de los ju.ros de ovrofe 
dafobrehipotecasjyenefte cafo fe note 

quan 
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qua poco fe dara,íi íe toma el expedié-i 
te dicho arriba,de remitirlas a los Mo
tes:. ?oi r: ,M.V Í: oto :/J ^ u o ! ^ 

Difputandófe en la junta efte pun
to viuamente,fc acordó feria mas con 
ueniente nolleuarfe alcauala por mu
chas razones traydas allí, aduirtiendo,; 
feria mayor ganancia para V .M.y mas 
aplaufo para el pueblo,entrado los Era 
rios con efte nombre de quitar alcana-
la:pues es claro, que fola la libertad de 
poder dar y recebir vn mifmo dinero 
mi l vezes,lm eftoruo, ni cótribucion, 
haráqfe de y tome a cenfo delos Era-
rios^y fe continué la contratado 5 y en 
efto confifte la vtilidad mas que en el 
carecer de renta de tan poca fuftancia, 
como oy es la de los cefos. Demás que 
los Erarios no folo han de quitar efta 
alcauala, pero todas con el tiempo las 
quitaran,o pagaran, con las ganancias 
de los Erarios, como fe prueua en mi 
difcurfo, y efto con mas defeanfo, y 

aumento 
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aumento de las rentas de ¥.M.í ín alca 
uaks nigrauezas de vafiallas, que el q 
oy tiene Con las que le pagan. 

E L M A R O V E S 
opone^numero^t. 

^^CT" Torque fe puede oponer que el de-
I ^^-^ de f e genero de de mala m 

\ te efiajumare feo defeubre mas el engaño 
j defiasganancias : porque fi efie derecho 
mopuede valer tanta cantidadesforcofb 
mnfijfar q no Je pueden negociar losvem 
tifeys millones por los Erarios en unano^ 
ni en muchos:porquefi la reñta de alca-
uala decenjosm vale fmpúgamos fino tre 
lientos mtl ducados,el trato de ceñfos de 
todo el Reynoha de fer forfofamente pro 
por donado co la dicha^lcauala, que a lo 
mas largo foltando la mitad ferian fijs 
_ Q_ millo-
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millones de, principal:IQS quales aun es 
impofsible,por muchos refpetvs muj em-
dentesMue ajan de acudir todos a l 6ra~ 
rio:j api viene a quedar la perdida en 
quanto alfalario de minifir os ¡cierta: por 
que no fe pueden negociarlos dichos veyn 
te y feys millones ¡y todo lo que faltare > lo 
han de perder los Erarios de fu capital % 
con notable dahofuyo: y también pierde 
V*ñd*en eflapartida el derecho de fu ge
nero de ale au ata sy a lasperfbnas que tie 
nenias fituaciones de jurospbre ellaSjf-
raforfofo confgnarles en otraspartes 
trechando V .Áámas fus rentas en lo que\ 
importare la cantidad que fepierde:j de j 
efe daño nace otro^que como fea cierto q\ 
V. A i . ha menejler fus retas y que no baf 
tan para las necefsidades. Todo lo que fe \\ 
pierde dejie derecho,y fe caufa con las cof 

tas de los 6r arios fe ha defupiir con 
danos e intereses de otra 

parte. ' 

S A L A- k 
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S A L A B L A N C A R E 
ponde,numero:5i. 

A Eftá dicho en el capitulo vcin 
tiíeys q para la paga del gafto de 
los miniílros,no es menefter nc 

gociar en vn año los veynte y feys mi 
llones q aqui dize,y q con folos dos de 
jpucftos íe ganan en vn ano íblo en vn 
empico quatrocientos mi l ducados, y 
en dos,ochocientos y ochéta mil:y en 
tres,vn millo y quatrocientos y cinqué 
ta y feis mi l ducados: y q afsi el prefu-
pueílo q para efto fc haze , de veinte y 
feis m ilion es, e s errad o,y ya fe ha p r o-
uado q de necefsidad ha 3fer muy grá 
de el concurfo defte trato, y muchas y 
muy ciertas las ganácias deí,y 9 los de-
mas vtiles qallife apütáry e n l o q í e ref 
pode al capitulo antes defte.quedafüda 
do día poca cófideració q es efta alcana 
la dios céfos q aquidizc fe perderá,y q 
no fe deue reglar por ella el trato d los 

¿ Q z Erarios: 
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Et^rias^y las razones porque, y que íi 1 
conuinieíTe fe podra eícuíar o limitar 
la eflencion de ta dicha alcauala, t o n 
que queda entendido lo poco que ay q 
temerlos daños que apunta efte capitu 
lo, y con la feguridad quq fe puede yr 
dellos , y délas gananci^si deite nego
cio , y quando eíté en el eftado que fe 
ha propuefto para fu fundación, podra 
V.M.aueriguar efta verdad conmouer 
pktica de dar por afsiéto efte arbitrio 
a perfonas de negocios,aplicandoles la 
parte que pareciere juila de las ganan
cias,obligándoles a la cofta: y enton
ces fe vera la opinión defta obra, y la 

demanda que aura defpues que fe 
aya comen^adó elfruto gran

de della. 

L V Y S 
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L V Y S V A L L E , R E 
cnurDero.aJé 

Istinguiendo los tiempos fe con 
cuerdan las cofas, pues es claro 
por todo lo referido en materia 

de Erarios, que oy fe toma pocos cen 
fos, porque corre tanta vfura y moa-
tra,tanta feria y trato de dinero,tanto 
mutuo paliado,y aun defcubierto,tan
to afsiento con V. M . y tantos modos 
para emplear dinero ? que la centefsi-
ma parte de lo q fe contratadlo es por 
via de cenfos. 

Mas pueftoslos Erarios, y ceílando 
todas eftas marañas, y for^ándófe lof 
Hombres con fu gufto a tratar Con los 
Erarios, y no auiendo otro modo fino 
de dar a cenfo5o depofito^ni f ecebir íi 
noaceníb ,o íbbf€prenda, íera fórco-
fo confeílar que la mayor parte de' la 
contratación fera por medio de los 

• . Erarios,1 



Opoficíonesj rejj?ueft as 
Erarios, y lo que fe contratare , feria 
por cenfos.Luego de primero ad vlt i -
mum fe cóuence nopoderfehazer có 
fequencia de lospocos cenfos que fe to 
man oy3a los inumerables que fe con
trataran por los Erarios, de que rcful-
tara a V.M.mayor ganancia que de to 
das las rentas que oy tiene: y la mifma 
vendrá a losReynos, y vaíiallos por 
ínedio mas fuerte, para conferuarlos, 
y atraerlos a contratar con losErarios, 
que no con la menudencia de la renta 
que tiene V.M.de la alcauala délos cé-
fos?que importando a V. M . tan poco 
fe deftruye oy el que toma acenfo , no 
folo co la alcauala,pero con eferituras, 
y correduria.que muchas vezes cuefta 
mas de feys por ciétory de todo efto fe 
efeufaran los pobres vaíiallos ganan
do mas V.M.y la República. 

Pero íi toda via fe quiíieííe poner al
cauala enlas hipotecas.auia de fer porq 
diuertidos defte cftoruo^ fueífbn volü-

tariá-
«T" IFTilllWMPMWIJI 1 
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tariaméte a los Motes de piedad a de-
xarlas por prenda , que es la cofa mas 
conueniente q fe puede introduzir^pa 
ira cuitar los inconuenientes q el Mar
ques opone e n m at e ria d e hip ot e e a s 7 q 
fon las mas principales. 

E L M A R Q j y E S 
opone?numero,32. 

: r . ; ; ; 

T y / Tercera partida es los oficios de 
I j ^TeforeroSyj depojkarios genérales\{ 

que V M . t i e n e en efie Remo : los] 
cjuales oficios fe fupone que fe han de con-1 
fumir, para que todo el dinero queje l la-\ 
ma ociofo y y las rentas ^R^ales entren 
ep los Erarios : y efia partida es tan 
confiderahle , quanto es el numero y 
valor defioj oficios : j efia confidera -
cwn de d a ñ o , es major efiando muchos 
defios oficios , o cafi todos enagenados : 

orque 
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porque fera necejfario pam quitar ejios 
oficios a fm dueños r rifompmfdrlos con 
el preciojufio y j efia cantidad de dinero 
auiendolo defupíirV.M,mufaria ddmx 
por andar el patrimonio deV* Medican-
cado: demás de que fiera de confederar la | 
forma con que fie podra ¡mfiificar el quitar 

s los V.AÍ.a quien lospoffee, Tauque Luj 
Valle de la Cerda Jî e^que con la gana
da délos Erarios fie pagar a efio > efiasfion 
[inciertas >j podra fe<r que aya perdidas: y 
en efle cafio es lo mi fimo pagar los £r artos > 
queVrMy anfit no fie pue denegar que dé 
prefiente entra perdiendo V, M . efia par
tida* ^ • • - ' • ' • . 1 ' " • \ -4 i 

S A X A B L A N G A -RES^ 

A R A Obra tan v t i ly conucnié 
te como eíta", juftamente podra 
Y.M.mandar confumir eftos ofi

cios^ y darlos a los. lugares principales, 
cabeca 



cabera de lospartidos dqnde fe exerci I 
taH?coii que paguen ..a.los c| los poíkré 
io-que-.-par eiioj.hi"mÍGrcB de auer, fegú 
los precios que les coftánon, de lo que 
procediere délas primeras ganancias, 
o CQñeediédoles.facultad para que pon 
via de íifa^o otros arbitrios, los que en 
cada parte lean mas a propoíito^íaqué 
lo que efto raontaro,y cometáel exer-
eicio a los Erarios?pues demás de la par 
te que les cabe del fruto dellos/era en 
tanta vtilidad de cada partido i y del 
Reyno^que en todo el en pocos diasfe 
tacara lo que fuere meneílerpara efto: 
y con efto fe eícufaran las malas pagas, 
y muchas coftas y riefgos que fe han fe 
guido y figuen del mal trato conque 
han procedido algunas de las perfonas 
que han tenido y tienen eftos oficios, 
de q ha procedido hazerfe prematica, 
que; los pueblos cabera de partido los 
puedan tomar por eitanto,y V , M . le
dra íu Real hazienda masfegura, y ef-

R cuiara 
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efcufara los falariosque paga a los tefo 
rerosde los partidos del Reyiio7q ion 
muchos^y los Erarios harán efte exer-̂  
cicio , que en ello no ay coilas, pues ef-
tá obligados los pueblos a traer el dine-
ro a la cabera del partido, y no lo hazié 
doíe embianoy executores a fu cofta. 
Con efto dará qrdeii iV^M.en cofa que 
tiene ítiucha necefsidad de remedio, y 
qu^ es de buen gouierno, y ébligacion 
fp>meftoiBl;áno.fc*£guc;CGftasí a'̂ P.M^ 
n i a los Erariosipero le s íerá de mücbo 
beneficio: y paraaumétar el credkoy 
opinión dellos conuerna qla pagas de í 
tos oficiosry en particular las de lo íítua 
doy librado en las rentas de V.M.íe ka! 
ga con mucha puntualidad a fus plazos: 
y que íi para efto fuere menefter que 
de lahazienda de cada Erario fe pon
ga algún dinero , fe ha pues la dila
ción de dos o tres mefes , en que lo 
cobrantes de tan poca confideracion, 
y de tanta el beneficio que aura para 
'«ffr̂ T̂  • ^ l ^ J Á ^ _ _ ^ . ._el 
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el grande crédito que con efto ten
drán los Erarios, y el que íe íegui-
ra a la venta y éftiníacion de los fu-
ros : efpecialmente fueediendo eftó a 
la deíorden y mala opinión ; y paigas 
del tiempo preíente. 

L V Y S V A L L E D E 
la Cerda reíponde , n^riie-
ro 32. 

Aftantemente eftá prouadoen el 
difcurfo , y aun en efte papel la 
grande vtilidad dé reduzir el má 

nejo de dinero a poder del Publico, 
pues no importa menos que el defcan -
fode los Principes y vaíTallos, en los 
quales con dañoirreparable fe emplea 
el dinero procedido de fus propias ren 
tas y depoíitos,có infinitas vexaciones, 
dilatado las pagas^mouiendo pleytosa 
los dueños deldeporito^ylleuádo deci 
mas:31oqualviene elmiimopublico^ 

K z V.M. 
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V.M.por medio de fus propios nunif-
tros a perder oy el cré dito en fus juros, 
con daño vniuerfalde íu patrimonio, 
y aníia?y tormento de los vaíTallos. 

Pero íi por beneficio vniuerfal tráf- ? 
firieíTe a los Erarios efte vfo de dinero i 
ociólo,y de miniftros ocupados,reful-
taria en beneficio de V . M . y del Rey-
no el fruto que tantas vezesfeha apüta 
do,de que en eílado y hazienda fe ve
ría prcfto vn gran aumento, fin po
ner en confideracion lo que coftaíten 
tftos oficios , que para mas juRificacio 
fe podrían poco a poco reduzir de dos 
maneras.. 
- 'La primera y .que fe- renunciaílen a 
los Erarios,pagando lo que ;:coítaron, 
pues lo pueden por ley tomar por el ta 
to,y confumirfe por las ciudades. 

Lafegunda, que fi quiííeíicn quedar 
fe có ellos,Fueflen obligados al miínio 
punto que cntraíie en íu poder t i diñe 
ro a ponerlo en los Erarios,fopena de 
;Í h V ,:: ' 1̂ • fovS 
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íey s por ciento de intereíTes^el tiempo 
que lo tuuieílen ociofo. 

Pero de qualquiera manera aunque 
los compraíTen los Erarios,tarabicn es 
claro que fon feñores de eííbs oficios, 
y délas ganancias, y créditos que de-
llos fe íiguenry muchos dellos podrian 
feruir en los Erarios,que en fin no es l i 
no como paífarlos de vna caía a otra, 
aorrandofe V . M . y el Reyno muchos 
miniftros,y falarios^fin coila, y cuitan 
do daños;como prudentemente lo có-
íiderp la junta y y lo apuntó Conrado 
Rot Saxon5y todos los que han enten
dido de rayz eftos Eranos, que íorben 

jen filos minifterios déla República, 
j con gra defcáío y vtilidad de los Rey-
¿nos^y vaílallos. 

. . Y aunque no fe hizieran Erarios/fi 
jno para dos efeftos r el vno oara reco-
jger el dinero ociólo: el otro , para re-
•duzir a ellos ? ellos ohcios fueran con-
uenientifsmiosen.la República. Co

mo 
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mo lo dize prudentemente la juntá 
en íu reíolucion , por eftas palabras* 

Odoefioparadoi efeéíos. E l ' p r i 
mer o ara q fe engruejfe y acre
ciente elpueJio,JuJiancia,fuer£a3 

% crédito de los dichos Erarios > entrando 
j recogiendofe en ellos tan gran fuma, y 
de cofas tan diuerfas, 

Elfegundoyporque ejíe todo con la ma 
yor jeguridad que nunca ejlum:jpara q 
ceffen las perdidas de los que fe han a l f a 
do quedado con grandes fumas de la ha 

'Iteda K-eal̂ y de particular es y los danos 
de haciendas de losfiador es,que fe ha per 
didoy pierden en ejio.y anfimifmo los da-
^os del tiempo que retenían la paga de l a 

| hacienda Real, con tan gran cofia de Ín
ter eff es como f u . A i y los particulares ha 
padecido por efia raleón, fin infinitospley-
tos,y otras inumerahles molefiias q hafia 
aqui fe han experimetado:demás q feran 
de ccfideracioparafu A i Josfalarios que 
ahorra con efia orden. 

E L 
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L M A R E S 
o p o n e ? n u m e r o . 3 3 . 

33-

LA Quarta es,loque han ¿ecofiar 
cincuenta cafas ¡que les conuiene 
que fean para recehir tanto d i 

nero > y trato, coma fe frefufone que ha 
de auer en ellas > auiendo de tener co
modidad de guardar todas las efcritu-

f ras de dehito > y crédito de los Erarios $ 
jy el dinero, y habitación para minifiros, 
ro parte por Jo qual es ífor tofo que la 
\ fabrica y edificio fea cofiofa 3 y por po
co ô ue fe calcule "vna con otra, fe pue
den contar en quatro m i l ducados ¡ que 
\ haz^en do%¿ientos m i l du

cados. 

S A L A -
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S A X A B L A N G A K E S-
ponde numero.33. 

^ f " * ^ O S A Fácil fe ra a los lugares d o 
I . de fe huuieren de fundar los Era 

I rios acomodarles de cafa, y hol
garan dello por el beneficio comunlC 
con ello le les fe güira. Y para que coin 
mas volútad lo háganles podra V. M . 
efcreuir íobre ello , y a los co rreaido-
res que lo procuren , fin xjlos Erarios 
ayan de hazer coila enefto/alo menos 
que fea de confideracion. 

L - Y : Y S V A L L E R E S-
pondc5ni]n](€ro.33. 

A Efta refpondido a efto en 
el numero vcynte y feys. 

E L 
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E L M A R.Q_V;E :S 
opone?numero.34. 

34-

A quinta partida es la importacia 
de lospriuilegios de no confifcar los 
cenfos impuejlos fobre los Erarios 

ejia partida tiene dos cabos , Lo primer o 3 
lo que puede fer odiojo al buen gouiernoy 
ejlas ejfenciones que traen conjigo iñconue 

\fáentes conjiderablesyque V. Q^C.confide 
rara mejor Eo jegudojo que ejiopuede na 
ler e importar a quenta de hals¿enda0que\ 
aunque no es renta aífentadames diminu~\ 
cion de patrimonio Real̂ y todo lo que de~ j 
crefiierepor la creación de feos ErariosSe | 
ha-depmerpor cuenta de cargo ,pues en ] 
efe Ció es perdida cmfderable efas qua~\ 
tro partidas referidas, fin perdidas cier
tas :aj otras que aunque no fin tan cierÁ 
tas > con laprática j nfio de los negocios: 

S ftempr 
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fempre fe ponen por defcuento , j tan or
dinarias y que fe tendría por cafi im~ 
pofihle que no fucediejfe en materia de 
negocios. 

S A L A B L A N C A R E S -
ponde,niimero.34* 

N Efto de los priuilegios qué fe 
han de conceder ales Erarios, 
fe podra defpues mirar con mu

cha conííderacion los que íeran ^para 
que íi conuinier e quitar ó limitar al
gunos de los que el autor defte nego
cio propone j y conceder , y acrecen-, 
tar otros, fe haga : y defte de las con-1 
fífeaciones, en cafo que huuiere de I 
quedar 5fe podrían eceptar los tres ca-

fos principales, de aleue^ y here-
gia , y pecado ne-

fanao. 

L V Y S 
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L V Y S V A L L E R E b-

ponde?n limero.34. 

O S Puntostiene cita coníide--
racióH,vno de eftado , y otro de 
haziéda.Quanto al primero, no 

ay duda , íiho que la conferuaciori de 
j los eftados reftriba en dos colunasfor-
j tifsimas,que fon,la obediécia de Dios, 
¡ y del Rey,y que la ofenfa de tal Magef 
i tad,es delito tan execrable y atroz, qco 
¡ razó fe dene poderar íi cóuiene, o no, 
; q aun en prouecho del Publico tenga 
i priuilegio de no poderfe cofifear el di-
1 ñero folo qel tal delinquéte tuuiere en 
S el Erario?quedádo fu vida, honor ^ y la 
demás hazienda fugeta a la grane dad 
del caíK^o, ' ; -

i- • o 

Y quado al eftado no perjudicaíTe^q 
jes a lo que auemos de atender ^ es co
fa cierta que al fegundo punto de ma-j 
teria de hazienda , no fblo no per 4 
judicaria ^ como dixe en ío dé los 

S z ceníbsf 
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! 
cenfos,pero feria de gran auméto7por 
que oy tiene el fifco las confiícaciones 
de todos los qué delinquen, que mon
tan bien pocotpero deípues tedria deí-
tos los bienes rayzes,y dinero^y mue-
bles^que na eftuuieffe détro dé los Era 
ríos , y tendría también las ganancias 
que caufaflen todos los buenos, y los 
malos, que por gozar de los priuile-
gios j tendrían íiempre fu dinero en 
los Erarios., que en efefto es dezir al 
menos veynte por cada ciento, que 
vna vez entra fíe en los Erarios, que 
es de muy grande coníideracion : pe
ro quando parecieíTe conueniente el 

limitarlos, no por eílo fe limita
rían las ganancias de los 

Erarios-. 

E L 
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¡ E L ' M A R Q^V E S 
opone, numero.35-. 

I A Sexta partida es los gafios que 
I j hade tener ejios Erarios co las oca 

¡iones de pleposrquem 
tejohre la cobranfa de los réditos del di
nero que emplearen en particulares ha 
de auer: porque aunque fe pretenda que 
los Erarios han de emplear en perfonas 
abonadas con hipotecas ciertas y ajjemrd 
d^s.aunque preceda efiadiligenci 
men fohre elconcurfoj anterioridades de 
las hipotecas,ha de auer muchos piejtos, 
que no fipueden emtar, porque aunque 
no fe puedeprefumir que la perf na que 
pene obligados, fus bienes los hipotecara 
fegmda^e^cdlando la primer a deuda, 
%.as-cárceles efian llenas de fkmejantes 

delitos 
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delitos y contra los que obligan lo que no 
tienen j j veeffe mm de ordinario por infi
nidad de pie^ tas 3 que la información de 
abono fobre la fujiancia de las hipotecas 
fale falfa:y anfien efia materia de cotra 
ios fe <va con ejie riejgoy con otro mayor,q 
puede el fe ñor de la hipoteca,y los te figos 
j no faberel derecho que tiene 'vn tercero 
p̂or contrato o tefiamento3y efe tercero fa 
car las hipotecas, j entonces quedaría el 
Erario con fu ce?ifo en el ayre, perdida ta 
da ¡a fuma que dio,como acontece de ordí 
nario enpleytosdefa calidad.y otras ve 
Xesfucede auer algunos pley tos pendien
tes , tan antiguos y callados,que de líos no 
fe tiene noticiaj todos efos riefgos que 
acontecen a los mas folicitosy pruden
tes de la República , fe hari de temer\ 
mas en los Erarios : porque el partí* 
cu lar fiemprc que emplea, auer igua cu
rio f amenté la verdad , como, en caufa. 
propia , y que tanto le importa, pues le 
va elpoder fuflentarfu honra 9Ju vida, 



fohre los Erarles, j % i 
y fu familia, y cada dia los vemos en*-
garlados 3 y el Erario que ha de ne -
gociar por perfonas de fola confianza fe 
puede tener por indubitable efa negli
gencia ,y riefgo, mas en el que en otro: 
y finalmente el litigar 5 aor a aya j u f i 
cta 3 dora no la aya 3 es fircefo a los 
Erarios : los quaks han de pagarno 
folo los derechos legales de pleytos 3 f i 
no los que conuiniere , y fon ordina -
rios en pleytos de calidad ,y cantidad, 
para ajfegurar fu caufa : y efa per -
di da y gafo y aunque no fe puede redu-
%Jr a cuenta ni numero cierto, porque 
pende del fucejfo de las cofas, fercofa-
mente la ha de auer ? y no en peque-
Pa fuma. 

] ^ / f ' f \ : / : 3 ^ . 

Lafeptima, es elriefgo jperdida def 
fas mij'mas hipotecas , fohre que h^n 
4e. cargar efos cenfos , como efa apun
tado en la partida precedente : por ~ 



Opofichnesy rejpmefias 
que por el mijmo cafo que fuponemos que 
puede- auer pleposfe fapme quefepue-* 
dénperder /fin que en efló bafie ninmm^ 
regla ni feguridad, porque hs cajos fon 
tan diferentes^ los derechos tanparticm 
lares,qme elriefgo es euidente > y mas en 
los SraridSjpór auer-de tratar con tantas^ 
per fonos por mano de terceros, yporq fu 
ganancia confifle en recebiry dar.y porq 
las mejores hipotecas del Reyno .efian en 
??tayorazJgos,y obraspias:y con efiegene
ro de hipóte cas y bienes 3no fe puede cotral 
tar de ordinario fmo en cafos muyparticu 
lares:y anfila contratacio ha de fer enlas 
demás haciendas que tienen eftasperdi
das ̂ otra mayor,que es Ja diminución de 
la mifma hipoteca,que quedado mpie, fe 

\fíele confumir ,y extinguir fe, comofon, 
molinos,cafas, olmares, 'vih as, huertas, 

\ tierras de regadio,y otras cofas femejan-
tesiy hafia agora no efia proueydo de re
mé di o a efps danos : y aunque eftk man-' 
dado que ante ciertps efcriuams fe tom 

ra&on 
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í raz¿on de los cenfos que fe impufiefenpor 
los f a r t i c u ^ cumpla conef 
to$m fe efcufa nadada 
fe efcufan los damspot affeMarfe lá ohli* 
^acion^aunque aquello firue para que fe 
fep a q aquella perfona tiene deuda la 
hipotecaque a j fobre aquellos bienes: con 
efo no emta el derecho que Je ha apunta-
do de terceros, Trefo^ , es cofa 
derta que en los oficios Je depo/itaribsge-
mraksyqmp dan confiangáSyy en los Va* 
eos,y tute ¡as y en que ay de parte de la j u f 
ticia tantorccatoj.¡a hipoteca::fian^a^jp'' 
guridad3quealtie?npoÚel coM 
cefrme^portal l a aprueua la ' juflicid 
en dos ¿mos de tiempojtodas ejiasfiafas M 
jírMfí para poder pagar la quiebra deflas 
perfnas,comof veepor experiencia* 

Apuntafepor algún reMedio défo en 
efe difeurfinque* las perfh^ 
cargaf[en los Srarios 
gurar Icts contratos quepajfaffen por fus 

T manos. 



'manos^ y efio tiene muchos inconuenien-
tes: porque aunque fe hallajfe vnaper-i 
fona de fiifciencia y y hacienda que haf-
tajjepara haz¿er el cjicio ¿y ajfe^urar 
el Erario, a ejla talferia menefter .gr.a-
íifcatle el riefgocon falario efraor dina-
icio : janf i la cofa del Erario feria ma.-
j o r : jefe medio ajpgura algo, pero na 
efcufa el riefgo > porque en fus famas 
puede auer el m 'ifmo daño : y también-
importándole tanta al Erario tratar con 
muchos, ceffaria.en efe cafo en gran par
te el trato y y filo fe haría con las per-
finas que qmfeffe el que aíjeguraífe > 
'' que es de creer que querría que fuefin 
\ muy. abonadas• r .y'• mas que 'ordinaria'--
) mente 3 pues en ¿o contrario auentura a \ 
]perder y j en no dar no pierde el riaday\ 
j j faltando el frato ferian las perdidas] 
¡grandes y pues para folo fufentarfiy. es\ 
\meneUer el que fe ha referidlo en l&\ 
¡primera y fegunda partida . A efo fi 
[amde que fendo muchos los offcia-

: les. 
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fes , no bajía que affegure v m , fi
nó que es neceffario que la obligación dé 
ajfhrurarpare mancomún,puespaffan 
las cofas por mas que vnamano^j ejio ha 
Zjé t i negocio mas dificultofo por el peli
gra , que temerán de obligar Je por eldep 
¿ujdo dejh companero, 

S A L A B L A N G A R E S-
pondc al numero. 35. ¡ 6 . 
37-

E S T E Capitulo j, y a los dos 
íiguientes que tratan del rief-
go de lashipotecas, plcytos, j 

gallos que aura ellas/e fatisfaze co 
que como cftá ^dicho,, Ja feguridad y 
al)ono deftas hipotecas, fe deuc co -
meter a las jufticias, y ayuntamien-
tos de los pueblos principales, en cu
ya juridicion eftuuieren los bienes, 

[para qû e ellos los examinen, y ha -
T z gan 



gan abonar ^ y las a p m e ü m , y tomeo 
a fu fatisfazion y riergo, como es jufto 
que lo hagan7pues al R e y no l e h a de ca 
ber tanta parte del beneficio defte ne
gocio . Y íi para nie|or efefto deílo, . 
fuere menefter que el R e y n o lo con-
í i enta ,y que fe trate en Cortes,fera co 
ía fácil acabarlo, pues a los pueblos Ies 
fera de poco o n i n g ü riefgQ^ por la mo 
cha noticia que én ellos ay delá calidad 
y cantidad de lashaz iédasde cada vno, 
y poco,o mucHo abono dellas,y cuyda~ 
do que teman de abonallas, y aíFegu-
rarlas como cofa que tanto les impor
tara: y la mayor parte deftas hipotecas 
í eran en juros por la grande cantidad 
dellosque V . M . tiene vendidos en el 
Reyna7tan diuididos en todas partes?;y 
en todo genero de perfonas: ytambie 
yran liruiendo paira efto los mi f inés 
conttatosdelosque tuuieren rentas én 
los E r a r i o s , que de lo vno y lo otro fe 
podra pagar de fu mano, porque efta 

es 
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eslá moneda qu^ naas ha de correr en 
los Erario$>coti -lps:creHitos-, y debito^ 
que dellos mifmos han de falira feme-
Jan^a de lasfenaSjy Vacos^y lo qdádo 
grá potecia y grágeria a ios Hranos jos 
ha de aflegurar de los temores , y rief-
gos que fe oponen . Y aunque con lo 
que efta dicho parece que queda fatif-
fecho a lo contenido en eítos capitu
lo^, quandó algún riefgo en efto hu-
uieíle^es de menos inconueniente que 
haziendofe en eftoloquere pueda \ fe* 
negocie,que dexar de hazeflo por ef-
te miedo en cofa de tan grande fu-< 
geto : pues íi afsi no fe hizieíTe en to
das, pararía el comercio y trato del 

Re y no , y deftruyrfeia 
todo. 

L V Y S 



L V Y S V A L L E R E S-
ponde, mi mero .3 5.3^37. 

A E S T A Opoíicion que pen-
de de hipotecas^pleytos, y co
branza ? y de otras dificultades 

que apuntale le ha refpondido arriba, 
tratando del-modo de dar fu dinero el 
Erario:ypulsen elmim.zd.cofta, que 
lo puede dar fm peligro, niperdida de 
tiempo,niintereíre.Tábié quedarafa-
tisfecholo demás que opone,puesfe íi-
gue deaquelfundamento. 

% L M A K Q V ' - É S 

J t OffiauA pavtidti por fer tan 
fujlancial, fe pone aparte, aunq 

depende de la precédete. En efte d i f 
cWfo^y defempeno^fepresuponen dos cofas 
pornecejjhrias y j cafi el fundamento de 
donde deriua todo,Laprméra3que eleve 
dito de los £rarios ha de nacer de l a ohlh 

• gacion 1 
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gaciony re [guarda de V. A i . y del Reino, 
L a fegunda^que el dinero Qciofi de def oji
tos j retas Tkealesjja de entrar en los era 
rios: y en efio auentura V . Magej íad, y 

\p-o:m riefgo f u patrimonio: porque en 
quanto a las rentas Túgales Jodos los Re
ceptores en cuyo poder entran primer o aue 
fe les den recudimientos, ajiancan depa-
\ garlo que entra en fupoder, y lo mifmo 
' hateen los depojitar ios ¡como es notorio: de 
manera:, q V .Ádpara, la feguridad de fus 
rctasjicne la obligación abonada de! Re
ceptor ¡o tejjorero.coabonoy apropiado de 
la justicia ordjnaria3y ex ame de la ota-
duna mayor: y los particulares para fus 
depofitos tiene la feguridad de las facas q 1 
ddlos depoftafias generales: coforme a eC\ 
to fent rafse ¡as retas Reales^ y dineros dt \ 
los depofitos en losSrarios, y efopor n-ala \ 
adminifracio,o culpa tminifros,quebraf 
f é y .M.correria el nefgo de toda efaper\ 
di da .-porque corno F . M . h a defer elfia-
dor^no tiene de quíe cobrar fno 'defí mi f 
mrsy afsi todo elriefgb es cont ra V . M . 



Opojtcíonesy rejpuejlas 

y con ejió Ja admim^acioti I4 renta 
Real recibe gran' d ] por que aora efik 
affegMraday por eíie camlm fe dexa-fid-
ninguna f e g u ñ i a i y y j t n qMe K*7\d.tenga 
recurfo contra nadie>co?no lo ay agora co 
tra, lo s teptoms^p^sfiador es ̂ y lo mif~ 
moen quantoa los depofitos. Tpropiamen 
te hablando fia V. Ad.toda f u hacienda, 
y ahonanjnos hombres de la agenafin ref 
guardo ni fuer cas en que fe puede correr 
elriefgo queje/uee-yejíarazjones tanpa 
derofi^qúe auiendofi^f^dom 
te q u e l o s ^ c é p t o r e s n o mbfenfinprime-* 
ro <fianfar$ ef o€dda ano, o de taltupo> 
a t a l tiempo en los Srarios^quanto mases 
la fuma de lahazMda opte ha de entrars 
tanto mayor feria elriefgo ¡noauiendofía 
casTqumdo fe quifiejje imaginar o in^ 
trodu^ir que los que ddmmifirajfen Ios-
Erarios 5afian^a£enefiol m Je puede ha* 
ha&er.porque feria neceffarioque las fia 
casfuejfep de las cantidades delredho:y 
ejio fe pi4ede tener por impúfsiblexj pof n 
• > • • - ' - • • • • • • crcvílér 
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creíble s que huuiejfe ninguna 
laspudiejfe.ni/iHn qmJiejJe dar,por las ra 
Zjones que fe apuntan en el capitulo prece 
dente:j no ganando fino 'vn fmple [ a l a 
rio de feifcientos ducados los mayores, jy, 
otros méríos¿on tanta ocupaciónj traba
jo per fonal,fin efperanfa de otro ningún 
frouechoy filos Receptores oy afiaman3es 
por el v t t l que reciben con eldinetú, dila
tando las pagas:y con ejja ganancia (co 
moes notori6)focorren a fus fiadores, y a 
las ve&es les pagan las fianzas : y efio no 

Ifipuede^plicaraladminifiradofdelEra 
r i v ^ ^ f s i impofsibilita el dar las fiamas: 
yquandofe les quifiejfen d a r á efias perfo 
ñas que admimfirafen tangrandes fala--
rios>queporgoc{ar dellos fe obligaffen> y 
afianfaJJen:efio caufaria ( como efia d i 
cho) mayor dono a la ha^iédaporías cof 
t^syfernecefarioqelfalariofuejfe muy 
grande y crecido^ entonces feria menef 
terque concurriefe eneflaperfonaamli' 
dkdfuficiencia,hax,ienday crédito > que 

V confor-



iconformajje €on el recibo ele los Erarios, 
[que es haz¿er el cafo caji impofeible i j p o r 
\ningtma eviacleue "venir V . Q^íCageHad 
¡en que fe ad?ninifre ¡h ía fyenda 3 fínA 
grande feguridad de parte del que la 
\ recihe > y lo contrario tendría por muy 
\perjudicial > y contra iodo lo q m fe 
Aguarda en todas partes donde fe dd -
Xminiñra hacienda por mano de ter 
ceros. 

S A L A B L A N G A R E S -
ponde al numero. 38. 3^. 

1 Todas jas cofas ay fus ríef-
gos , y tratandofe con la induf-
tria y buena inteligencia que fe 

alcanza,fe cumplery afsi loque enefto 
parece q fe puede hazer , esbufcarmi-
niftros de mucha confianza, y habili-
dad7y muy aprouadosy exercitadosen 
virtud,que aunque parece que ay ppr 
cos,fe hallaran íi fe bufcan, 

' ñ e r o 
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[ñero de cada genero fe ponga diuidi-
do , y enarcas de tresllaues, y que ef-

• tas las tengan los miniftros mas princi 
pales,y demás fatisfacion de cada Era-
rio^yíe procure que fean perfonas que 
tengan hazienda?y que den ñangas en 
la cantidad que pareciere ^ aunque las 
mayores feran fer ellos tales quaies co 
uiene:que con menos que efto eftara íe 
gcira lahazienda que V.Mageftad ha te 
nido y tiene en fus Reales arcas.afsi en 
efta Corte,como en la cafa déla Con
tratación de Seuilla, y en las indias, y 
otras partes de fusReynos dóde ay ar
cas, fin dar fian^as;y tabié fe podra mi
rar íi cóuerna q eftos Erarios fe fundé 
én nobre del Reyno^o de las Vniueríi-
dades donde eftuuieré?yq ellos nóbre 
y aíregurenlos miniftrosjcon q prime 
ro den cuenta a V.Ma^eftad de los que 
fueren, y de fus calidades, y que de la 
vna o otra forma V.M.máde a los Cor 
regidores tengan muy.particular cuy-

V z dado 
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dado de enteader como íiruen, y que 
en fii nombre , y. del pueblo aísifta en 
cada Erario vno dé los regidores por 
fu turno cada femanaelíuyo 9 corno fe 
procede^y ayudar en lo que fe ofrecie-
re?y que les hagan relación de todo: y 
tambienfe podra faber la ordé que en 
la corona de Aragón fe tiene en el vfó 
yadminiftracion délas tres tablas de 
aquellos Reynos , donde íiempre ha 
auido tanta fuma de dinero , y tan bué 
recaudo,y tanta feguridad , y que íi de 
loque en ellos fe hazepareciere algo a 
propoíito para los Erarios, fe vfe de-
lio. ctr: 

En lo que toca a las hipotecas y abo 
nos dellas, ya eftá dichaen el capitulo 
K.que fe deucn tomar por la jufticia 
y regimiento de los lugares dóde eftu-
uieren losbicnes, y a fu fatisfazion, y 
riefgo,con que ceífa el que aquife pre-
fuponc de los miniftros de los. Erarios, 

en 



yemlo demás de la fegüridad deüos, 
va reípondido en el, capitulo antes dé 
tfte.. . 

L V Y S V A L L E RE S-
ponde al numera jS.y sy. 

f T ^ O D O Efto pende de la fatif-
I facion que fe ha dado a las opo-

íiciones palladas, en el modo 
de negociar del Erario, y de co m o fe 
fuerzan los miniftros a expedir el di
nero que en el entrare?,en empleos cier 
tos.y fin rieígo7no pudicndo dexar de 
fmplear al punto que lo reciban,.focor 
Riendo al particular ̂  o alm onte depie^ 
dadvO al defempenode V.Mageftad,y 
delKeynovcon la caución y modo re
ferido en clnum. 26,40.41. 

Quantoalpoderfefiar a los minif
tros en grandes cantidades, fe prueua 
¿n cl eapitulo.zó.del difcurfo: y es en- ̂  
gtóo peníar que han de dar fianzas | 

iguales | 



igLiales a la fuma que huuieren de rece-
birlos Erarios: y deílo ay exemplo en 
'muchos teforeros y miniftros de V . 
Magefbd,y caxeros de particulares, y 
en los pagadores de los excrcitos, y ajtv 
madas,y el de Flandes particularmen
te que fuéle tener de cargo muchos mi 
llones,y con eftar tan apretado^y auerl 
fe de confiar de muchos que 1c trafpor 
tan el dinero de Italia^Francia, y Bor-
goña a Flandes, con tan claros riefgos 
y aucnturas fe le confia todo fin dar fia 
§as Me Jconfideraeion . También fe -
puede ver como fe adminiftran las 
tablas de los Reynos donde las ay, 
y las arcas de tresllaues, cuya inten
ción es tener el dinero encerrado: 
en él qual cafo es menefter mas guar
da y confianza : y pocas vezes fe 
aura vifto perdida , n i otro defaftre 
de confideracion :: pero en los Era
rios confifte la fuerza , en no tener 

r • v-:- ':'V) , cafi-



Yohfe los Erarlos^ • 8o 

cafi dinero de contado , y eiTe enf 
mano de vn teforero , o ca xero, 
como lo tienen todos lo s • hom -
bres de negocios ,j que fea diftintd 
de los demás miniftros, que han d¿ 
atender folo a la cuenta y razón 3 y 
al mandar recebir y dar lo que en
trare , y fe pidiere , que como fe aya 
de diftribuyr por la forma arriba dif 
cha /afsi fera muy fácil hallar bue -
nos miniftros, fin ~qti€ cada vno corra 
riefgo. 

Y aunAparecleífe^fe podriadcf-
de el principio ordenar que qual-
quier dinero que huuiere de rece-
birfe por los Erarios , jamas entre 
en manos de ninguno , fino que fe 
libre en elque lo da a la parte donde fe 
huuiere dehazer el empleo , pues no 
puede faltar* o no ay para que recebir 
dinero con carga, fino antes redemir 
elquelatuuiere , y conefto quedaran 

f : ' , ... . . , ;: ataja-
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atajadas la$ mayores ¿ifieultades del 
Marquesrporqii^ aunque el pretende 
j)rouar que aya de cftar ociofo t n los 
Erarios^fin hallar luego ampleo, es co-
ía manifiefta efte e n g a ñ o : porque íi@ 
puede faltar, o n oay para que recebir-
Io,pueslos ernpleos pueden eí lar prc-
nenidos de mucho antes, Y pues áora 
eftando tan e m p e ñ a d o V .Mvy el R é y -
no/y corriendo tantasnecefsidades, es 
cierto que no faltara empleo,y muy íe 
guro en la forma dicha, no ay que em-
bara^arnos con fom^antc temor, n i 
es juíjto que impida efta opoficion , y 
qtf as de la m i í m a íuftancia > prcueni-
das en e l c a p a p . d é m i d i ícur ío . 

N i menos puede impedir lo que di-
ze,quelos particulares no fe fiaran de 
los Erarios , pues.efto fe conuence por 
Wdas las razones que por largos diícur 
fos'confirmán füsgananc ias /u grande 
•za,y fu irrep reenfibje crédi to para có 
todos,como tengo baftantemente pro 

uado 
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liadomel numero. 25.deftepapel, y 
maspafticularmenteen elcap. 27. del 
dicho difeurfo, con que quedan llanas 
¿ftas opoficiones4Mucho mas fe turba
ra el Marqucsfi coníiderara que en fo 
lalaadminiftracion y cobranza de la 
Bula de la Cruzada fe ocupan mas de 
nucue milperfonas en Efpaña,pues no 
ay pueblo grande ni pequeño que no 
tenga vno o dos:y cófer dinero no for 
^ofo/como cí de las alcaualas, fino vo
luntario^ que fe coge de mas de qua-
tro millones de perfónas, tan efparci-
das en los Reynos^ y en ellas tantos po 
brcs,fe cobra co folos fcys marauedis y 
medio de cofta 3 cada.bula, y jamas ha 
auido perdida ni quiebra de confidera 
cion,fiandofe el dinero della de infini
tos receptoresy^cogedores, y de ot ros 
de poco crédito y cftofa.Luego bien fe 
píiede creer que dozientos miniftros 
eícogidos de los mas principales de los 
Re ynosí par a: el gouie rno de todo s loi? 

' X Erarios,J 
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Erarios7con ordenanzas y penas rigu-
rofas y puntúales/y con tata claridad y 
diftincion de quét anconi o prueuo en el 
Gap.26.de midifcuriO,fe gouemaraco 
el honor y puntualidad q deuen profef 
faioComo oy haze mucliosdélos q íírué 
a fu.M. y a las Repúblicas : eípecial-
niéte q tocado corno ha de tocar efte 
negocio al Reyno, y a cada ciudad, y 
vczinosen particular,abrirán todos los 
ojos para ver como fe adroiniftran fus 
Erarios^ para q nadie pofpuefto tanto 
deshonor,y penas,rfe atreua (aunqpu-
diera) a hazer vilezainifraude. 

L M A R . Q V E S 
OpOne5nUmerO.4G.4l, 

J4 S T A Áora he reprefentado 
los n ^ ^ j r í ^ x ^ i o r ^ ^ w x 
que por cargo fe puedm poner {coi® 
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tra ¡os Erarios. Tpara fuplir todos ef~ 
tos iams fe confidera por ganancia de 
ks £rarias los veinte por ciento de ca~, 
pi tal 5 o "vno de interés y recihiendo a 
cinco ^ j dando a fiis > y los cincuenta 
por ciento de capital, o tres de interés, 
recihendo a tres, y dando a feis, en la! 

"forma qmjehadicho^quees rejpeto de 
ganancia de mditos, y no de capital, y 
efias ganancias vanfundadas en vn pre~l 
fupuefoyque tiene gran engano:\porqpa~ j 
ra que las aya,feprefupone,que en elpun 
toymometo que fe recihex que en ejfepro^ 
pitipunto y momento fe ha de hallar per* 
Joña a quien dar, conlas feguridades y 
fianza que conuenga a l 6rario , y en la 
mifma* cantidad que recibe el erario: 

(^ual no parece pofsihle que fuceda, 
f n mucho difeurfo de tiempo , examir 
M nando la Jeguridad del fgundo con -
trato , como fe uee por experiencia que 
¿^mmho numero deperfnas que tardan 
tres y quatro anos en emplear , teniendo 

X z fufperlf0 



Op opciones y Tefyuefla? 
¡J^enfty perdido fu dinero y y ayudados 
\defm mdujiria>y decorredores^y de otrat 
¡perforiasypardan mucho tiempo y a eueZj>es 
dificultofamenté hallan donde haz^er los 
empleos:pQrque aunque sy muchas per~ 
fcnas necesitadas ̂$0 tiem el crédito e hi~ 
\potecas CQuenietes:yfundando fe toda, efta 
\ganacia en q en eldary recehir , no ha de 
mer diferencia de tlepo^fino que los "vms 
réditos fe han ^ rorr^o^^r ^/^oírí?^, 
y qu* los contratos han de fer en el mifmo 
1 infante,faltando efe prefkpuefo, que en 
efe do es imaginario: y particularmente 
en tanta fuma de hacienda,fe meque las 
ganancias (pe f prefuporíep * no lo pue± 
denfer , y que podrian refultar en mu
cha perdida r o no hallando 4 quien dar* 
o dando > porgoz^ar delmtres, a quieM 
no conuenga > y efe dono creceña cada, 
did por las cofas de los Erarios, y r ief 
gos que contra ellos: corren:j afsi la gam
eta fe funda en fuce¡¡o que puede faltar y 
t t fo*^ quefalpe^y eldám defde elputQ> 

me: 
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qke fe recibe, en quanto á paga de réditos í 
esinfalihle. • | 

Tiene otro daño no menor ejle prefo* 
¡ f m ñ o >porque el Erario /os réditos que 
deuiere hs ha de pagar •puntualmente 
los que a el fe le demeren los ha de cobrar 
forfofamente con dilacion de pleitos y de 
\execuciones,y:nopuede fer con la mtfma 
puntualidad que ha de fer la paga del 
Erarioyquepor la conferuacion del ere di 
to 3 es necef ario que fea puntualifsimo: 
y aP* qwando huuiejje perfona que recir 
biejjea cenfb del Srario 3 a l mifmo pun
to q el 6rario lo acabafíe de recebir de otro 
tercero*que es cafo que acontecerá raras 
tveX ês: efo no ejtufaría dañosa los Era
rios fíen la paga de los réditos no huuief 
f la mifmapütualidad^j efa fe puede te 
mer por lospléitos de las cobrancas, fpor 
el exemplo que cada dia: tenemos dé lo 
paffa ene f e cafo,que por marauilla ay re 
ditorcle cenfo que no Je cobre por exeCucio^ 

y s p e 

•»WM»S¿'MIIIÉIIÜ».:. 
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nessj contra los 
diaemhiarfe executores, j jueces a co
brar: lo qual fu ce de cm no pequeña dila
ción,Tftendo ejío anft en las mejores hipo
tecas ¿lar o efiaq en las q no fuere tales 
•aura ejfos riejgosj otros mayores ¿jen ef 
te cajo auria de pagar el Erario del diñe 
ro de fu capital, y co ello no podra ha^er 
empleos a íiepo:de lo qual re faltara fal
lar ganadas yj fobreuenir danoŝ por auer 
de pagar reditosde cenfos de qu¿J.quiera 
capital que recibey no cobrarle de lo que 
no empleare, 

S A L A B L A N O A R E S -
ponde al numero. 40.41. 

N El numero. 35. queda dicho 
de la calidad q eslaganancia de 

iosErarios.y por efto nofe buelue 
a referir aqui : y en lo demás que fe 
pponc ^ de que los empleos, y reépleos 
no pueden íer en vnmifmo tiempo, 

canil-1 
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y cáíiclad,por lafufpéíion q aura por al 
^untiépojiatta que íean conocidos los 
Erarios;y dilaciones que tendrá elexa 
mende los fegundoseontratos.Se ref 
Dode,qnofe figuede loque elautorha 

jprefupuefto enefte negocio, qlos em
pleos y reempleosfe aya neceíTariame 
te ciehazer a vn nufmodépo , y en vna 
mií'ma cátidad, íino qpor las razones 
y caufas q refiere ?fera rnucho^y o r din a 
rio elcócurfo q tédrá,y q aníi lo fe ra n 

j las ganácias de veinte, y ciéto por cien 
t£> -cn el niifmopüto qfe períicionaren 
dos corratos de recebir dinero el Era
rio,y eniplearlory es cofa clara q mejo
rado el eirado de las cofas preientes,co 
mo fe refiere en lo q fe refpode al num. 

aura tata abundancia y largueza de 
Ginero;y tampoco en que emplearlo q 
de fuérzalos abundates y necefsitados, 
íin dilació de tiempo han de acudir a 

jj losEr'arios a dar y tomar co mucho co-
i curfo: y aníi la dilación de los vnos 
! " * contra-' 
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coiitratos a 1 os otros no puede íer rriu~ 
cha,hilo caufara la diíicaltad de las h i 
potecas, qlo menos qfe expidiere íera 
por ellas,y las qfc admitieren feran ve 
rifieadaspor las juílicias y regimiétos 
de los pueblos donde eftuuieré los tne-
nes,y a fu riefgo. Yauiendo de fer co
mo fe entiende lamayor partc dellas 
en juros^y enlos mifmos cotratos délos 
Erarios^ lo vno y lo otro fe ha cf pagar 
en ellos, y por cófiguiente quedarle en 
ello srefeotradas las retas de las fumas q 

j fobre ellos fe dieré/e védra a hazer el 
empleo^y las cobranzas con mucha fa-
cilidadjbreuedadjy feguridad,fin pie y 
to ni diferécia:y quádo en algo huuief-
fe dilacio de tiépo,y cátidad,qfe puede 
prouar que no la aura,fino en algü cafo 
raro , el fugetp defte negocio es tan 
grande que noferaefto de confidera-
cion, como fe da bien a entender en 
la cuenta que el Autor haze defte tra
to en fu difeurfo, pues con folos cien 

, mi l 
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mil ducados de püefto , en treynta 
empleos, monta la ganancia veinte y 
tres millones en fola la diferécia de c in ' 
co a feys.De manera que aüque la cué-
tavacontinuada?y fe cfeftuala ganan
cia en el tiempo que fe puede tardar en 
recebir del abundantc^y dar al necefsi 
tado,esla vtilidad ta grande, que auria 
bien donde cupicíTe cfte defquento, y ¡ 
otras muchas quiebras que v i n i e í í e n / e 
gun la grandeza deftetrato^y para que j 
no impida la dificultad q fe opone del 
tiempo que fe perderá en verificar el j 
empleo que el Erar io ha de hazer en el ¡ 
inflante que le viniere dinero , fe dize, ¡ 
que es cola cierta que de mucho t iépoj 
antes citaran í í emprc preuenidos los 
empleos^y verificada la caucionan per 
der vn punto de tiempo , porque co
mo por experiencia fabran los negocia 
tes,y losmifmosminiftros de Erarios , 
que de vi>a hora a otra ha de entrar di-
nero7tcudran ya verificada la caución 

Y fe. 
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que es nienefter7y en entrando el diñe 
To,y aun íín contar ^ fe Ies librara en el 
que lo viene a dar/atisfaziendo covna 
partida grande muchas pequeñas 5 y al 
contrario,y aníifedara a vno^o a mu
chos la miíma cantidad que vno o mu-: 
chos vinieren a traer,dando ^ran fatif 
fácion en efto atodo gener P ci e g e n te s ? 
íocorriendo íicmpre a los que prime
ro pidieroniy de tal fuerte y ra todo or 
denado,que jamas pueda eftar ociofo 
el dinero,como fe opone,ííno emplea
do luegoi o en eftos particulares , o en 
los Montes de Piedad,6 en el defempe 
ño deV. M.y del Reyno,o a lo vltimo^ 
en el defempeño de l as,r,entas- - que. pa-"-* 
gare el mifmo Erario5que de otra fuer 
te ño aura para que recebir dinero con: 
carga ninguna/pero ya en efte tiempo; 
eftaria lamtécion del deíTeado defem
peño dé V . M.y del Reyno ^ y de los 
mifmos Erarios cumpHda,y todo.muy 
abundate de dinero^ue de otra fuerte 

íienir 



í icmpre hallard^l Erario empleo cier
to de todo lo que entrare en eUmque 
corra riefgo el principal,ni los réditos 
dilación, 

L V Y S V A L L E R E S -
ponde al numero 40, y 41. 

A Soluciondeftasdosdudaspen 
de en parte deentéder el modo 
como da dinero el Erario, va 

quien lo da,y fobre que feguridad, por 
que íl lo da al particular fobre juro de 
V.Mageftad,o carta de cenfo del Era-
rio5no puede auer dilación ni peligro 
en cldarfelo,pues íilahuuieíle por al
guna caufa^no fe le daria , fino paflariá 
a otro modo de empleo de los que tu-
uieflen ya preuenidos;ni puede auer di 
lacion enía pagaenefte cafo , pues fe 
refeuentra íiempre con la renta que ha 
de auer el particular del|uro? o carta de 
cenfo que deue el Erario. Si lo da fobre 

Y z hipo-
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hipótecas?que ferá poco ó caíi nada lo 
que fe diere , y aura pena reciproca de 
intereíTcs^para quien no pagare a tiem 
po,hora fea el Erario , hora elparticu-
lar^y con efto yraníiemprelos Erarios 
indenines,ylos particulare s por temor 
déla pena acudirán de ordinario a los 

i Montes de Piedad a pedir fobre pren
das para pagar la renta que deuieren al 

j Erario?porque no fe véda la hipoteca. 
1 Efto fe dize en cafo que fe de a cen-
| fo fobre hipotecas,conforme a lo q de-
j zimos arriba en el num.26. 

Si el empleo fe haze en los Montes, 
i no ay que temer,pueses claro q no de-
j xaráde pagar a tiempo5por fer vnidos 
alos Erarios, y pomo deuerles al fin 
del año fino feis por ciento de rédito,y 
tener ellos en eíte mifmo tiépo ciento 
y fietc de quien quítala prenda empe
ñada por ciento. 

S i lodápor el defempenode V . M . y 
del Reyno?ya tédran losErarios en ref 
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guardo dello las cófignaciones qdefé^ j 
p€ñaren?ytédran por otra parte en fu 
mano la s re tas R e ale s, y 31a Re pu b lica, 
ylas ganácias q al fin del año fe hallare 
huuieré hecho losErarios,q feran mu-
chas,comofe refiere enelnu.25. <q_tocá 
a V . M y al Reyno por mitad,fobrc las 
qualespuedé valerfe de grandes fu mas 
anticipadas^y ello fin correr riefgo, n i 
intercs,qes de mayor cofideración 31o 
q por aora fe puede dezir, pues no foló 
fe ofrece en los Erarios modp de redu 
zir lo empeñado y cófignado^pero nue 
ua materia y reta q poder cófignanyto 
mar anticipada, q fon las retas y ganan 
cias de los Erarios tocadas en el nu.25. 
y en el cap.19.de mi difcurfo. 
Aníi q por qualquier via fe conuencé 

eftas opoficiones tan encarecidas del 
Marques. Y para qmas refpládezca la 
vtilidad 31osErarios,y fevea quápoco 
impiden femejates eftoruos,q en otros 
negocios feria 3 cóíidcraeion7fepuede 

1 "•• ' ' ' prouar 
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prouar.que aunque liumtffe^de diJació 
vnano -de la paga del Era;rioaia del par 
ticularjíio perdería el Erario, y es del
ta manera. 

Entran en el Erario cinquenta m i l 
ducados con carga de cinco,q es la ma-
yor^pagan por ellos dos mil y quinien 
tos ducadosemplean efta fuma a feys 
por ciento^yhazen tres mi l ducados de 
renta,de fuerte que va a dezir quinien 
tos ducados de renta de ganancia de 
vna mano a otra;íucede que el Erario 
no cobra,y fuple la renta con tornar a 
cinco por ciento de otra parte, los dos 
mil y quinientos ducados, y cueftanle 
en todo vn año ciento y veinte y cinco 
ducados,que defeótados de los quinie-
tos que gana de renta?quedarianaü de 
ganancia aquel año trezientos y fetén 
ta y cinco ducados de renta^y executá-
dofe la pena de quien no paga atiépo: 
tampoco perdería nada el Erario. Y fi 
a cafo el Erario vendieffe aquellos qui

nientos 
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.nietos ducados de renta Je quedaría en 
capital de ganancia liquida diez mil du 
cados de íblo aquel contrato^por don
de fe vee quan poco daño les haría la di 
lacion de la pagade dos mil y quinien 
tos:y aunquefe oponga q el Erario pér 
dera elcredito fino le pagan puntual
mente,fe reíponde?c]ueno puede fuce 
der cafo?qiie por la tardaba de algunos 
particulares,ceffaííe el crédito y cocur 
ib de los que van y viene a los Erarios, 
y que a todo riefgo acudirían eftoshra 
ríos a pedir dineros a los montes,quan | 
do fe agotaffen las corrientes de draer 
ios arroyos,y ríos caudales que han de 
entrar de vna hora a otra en losEraríos 
que no darán íobre hipotecas la mileíi 
mi; parte de lo que dieren,y de eílasfe-
ranmuy pocas y de ninguna coníide-
racion las qu e por retardación dek pa
ga hizieflen falta en el crédito, y poté-
ría de los Erarios: porque cafi todo lo 
demás que diere el Erario ? íedara por 
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refcuentro de rentas que fucederan al 
fin del año^com o en los juros y ceñios, 
y defempeño de V.M.y del Rey no, q 
¡todo es empleo feguro.Y ay vna razón 
fortifsimapara no ofufcarfe con difí-
cultades,y eŝ que como jamas fe ha de 
ygualar el debito de los Erarios con fu 
crédito,pues íiempre el dinero fe em
pleara por ellos a mas de lo que les 
cuefta.* aníipor confequencia muy po 
derofa fe prueua no poder hazer me
lla en fu crédito y grandeza la dilación 
de la paga de algunos particulares, mas 
que haze falta en la mar el agua que fe 
beue o confumcyo fe detiene de fu ordi 
naria vena y corriente. 

EL M A R Q VE S 
o p o n e e n e l n u m . 4 2 . 

Y P A ' K A ftoder hazjfr ejia corref* 
fúnd^cidde tirmposy empleos fi a i 

uterte 
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j uierte por el autor lejíe defcmpeho^ 
que tenkndo V.(^^ageJiad tanta,juma \ 
de juros a ra^on de-a catorce. ̂ fe puede 
desempeñar dejlos en fauor de las perfo- \ 
ñas que los tienen^ en cvítlidad de 'ü.AI. \ 
pagando menos réditos3y en beneficio de los \ 
Erarios por elauer re ce t i do a cincô y em \ 
pleado afeis:j con ejle medio fe afegura \ 
aue tendrá mientras bumere 'mros-de'V^ \ 
Magefcad de a catorce,par te cierta dx-n- \ 
' de emplear fin dilación de tiempo el diñe-\ 
Yo q̂ e recibiereXefio tiene dificultad. La | 
primera^ue efiosjuros d,e a catorce efie\ 
[fituados [obre rentas que tengan tan pun- • 
toalla paga como la de los Erarios: por q \ 
\ muchas rentas-deV.M^que tienen jitua-
mnesdea catorZje,fuelenfaltar por mu* 
ehos cafosjj lapaga delErariúfiempre ha 
defer cierta jpuntual: .yporefie camino, 
«viene afer contra V.jM.eñe mediú^que f 

\ ria asegurar lapaga de todos ios juros de 
a catorz^e.que mucloós dellos no efianfegu 

\ roSyjfe deuen ratas3jferia reducir lapa 
\ Z ga 
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(ra de las rentas Keaks apunto q el aeree 
awjiemf re hume/Je dé cobrar por, enterô  
y precijamente ¿t j h tiempo ,y que la dila-
ciony quiebrafiempre corriere contra V. 
Adagefiadjo quaí es de gran confidera-
cionyporque aunque aora fea V . Adagef-
tud deudo r de las tatas que fe cau fan,Jm 
dolo de muchas perdonas ¡ aguardan ejios 
a que V.Adagejíad fe lo libre en otrapar
te donde cupiere ̂ Jt fe hume (fe de pagar al 
Srario conpuntualidad, como feriaforfo* | 

\Jopara que el pudiefje pagar los réditos* 
¡del din em que huuiejfe't ornado^ es perdis 
da de V.lVlyponer fe en mayor necefsidad 
de.din 
tan puntual mete vuutelje ae pagar ei era 
rtoJ.ocando en el capital que recibió de al

gún terceroyferia el daño mayor̂  
porque le faltaría el 

./'̂  ewplox 

S A L A 
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pondc al numero.42. 

Ernas de lo que fe refponde a los 
dos capítulos precedentes , que 
también íirue párafatisfaciodef-

te f̂e dize, que el medio contenido en 
el de defémpeñar los Erarios los juros 
que V .Mageftad tiene vendidos,y re-
duzirla reta dellos en fauor délos Era 
ríos a diez y feis y dostcrcios,que es el 
precio á que dan a ceníb,y rcemplear-
lo defpues a veinte, como ellos toman, 
en que V i M . y ellos ganan^no fe puede 
negar fino q es muy buena tra^a para 
qfe vfe enqualquier intermedio de di 
lacio de empleos q huuicíTé , no folo a 
los Principes , hafta qcon el crédito q 
yran cobrándo los Erarios, y preucn-
cionq eftá dicho que ha de auer en fu 
fundacion,fe haga con todos:pero aun 
defpueSjq ferá él cofcurfo mayor y-mas 
ordinario/eí-a bie q fe trate défte defé 

Z 2 Pe]^0 
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elferuiciode V . M . vbenefi
cio del mifmo Erario. Y el objeto que 

• fe opone^de que la reta deílos juros no 
viera [aneada5porq no cabra en las reías 
Monde eílá íituada.esninguno. porque 
[losErarios defempefiarálos j;üros que 
I n eítuuicren en muy buenas fi.tuacio-ríes, 
| y de buena riiica,y entregándole de las 
j rentas clelíos de íu mano, como lo lian 
i dehazer, pues han de teñera íucareo 
la cobran c a délas rentas de V . Magef-

I tadiíer* ella tan puntual, como la paga 
j que ellos han de hazerde lo que deme-
1 ren.Y aunque los Erarios deíempeñaf-
fen juros que no tienen buena íituació, 
lofuplicranal fin de cada año de otras 
muchas ganancias que V.Mageftad té-
draen los Erarios^ y harán en el mas fe-
guro empico que en otros s por no po
der jamas., aniendo Erarios/faltar a fu 
Rey elcredito.ganancias, y rentas que 
por mementos han de yr entrando en 
ellos con vno^tres, y feis por ciento de 

ga~ 
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gaiaanaa en renta?y con veinte y cien-
to^por ciento de ganancia en el princi-/ 
pal. Y como el fin que llena el Erario.es 
procurar qV.M.no padezca intereííes 
ni ílis vaíTallos íean granados en el pa-

j.gamento de fus rcntas.coníiguelo viti™ 
marüeiK c con deíempefiarle |urüs,aun 
que no tengan buena finca „ pues fe 
puede prouarpor razón, que aunque 
los Eranos no cobren por cada cien
to que dieren para el dcíempeño de 
ios juros, mas de cinco v medio cada 
ano , no perderán nada, y aurandef-
empeñado a vucírra Ma^eilad de lo 

jqva ue pagar cinco y niediopor cien-
!to a los Eranos^ o pagar ílete por no-I 
uenta y ocho ai acreedor del juro, y 
cito es ele (empeñan do con dinero qué 
viene al Erario con.carga de cinco,que 
íi fe defépeña con el qviene confoio in 
teres 3 a tresno co el ocioío,ferá el defé 
peño mas eficaz y ganaciofo:de aqui fe 

! infiere el refor^arfe grandemente el 
crédito 
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crédito de V.Mageftadjy Slos Erarios, 
pues aquellos que con jnucho trabajo 
y dilación de tiempo andauan a cobrar 
lus juros,procurando nueua coníigna-
cion^o íituacion por no caber en don
de íe librauan, viendofe pagados de co 
tado de fu fuma principal, y que ya W 
Mageftad no vende juros,antes los def 
cmpeña,acudiran a los Erarios a darles 
aquel dinero,y a comprar rentas priui-
legiadas/eguras y puntuales, de donde 
fe leguira al Erario nueua materia de 
dinero para otros defempeños, y para 
que no ceffe el concurfo del dar y to
mar continuo en los Erarios. [ Aníi 
que en lo que fe opone, no folo no ay 

dificukad,pero mucha fcom^odi^ 
dad para todos,y mas pa

ra ¥ ; M ; r 

L V Y S 



fibre los Sfdrios* 92 

poiide al numero 42. 

Vnque opone elMarques cotra 
la correfpondencia de los em
pleos y reenipleos^ limitádolos 

Erarios a qnp t égan empleo cierto en 
V.M.por la incertidübre de los juros^ 
fe puede replicar defta manera.Si pro-
uaffemosaora q í in tener V.M.vnreal 
de patrimonio libre, ni au empeñado, 
ni hipoteca^ni feguridad^ni otra coníig 
nación , para tomar dinero fobre ella, 
tiene con Tolo fundar fus Erarios tan 
gra c r éd i to^ tan Real y verdadero , q 
íe puede valer para fu defempeño déla 
decima parte de lo q entrare en ellos, 
con carga decinco^y de la quarta parte 
del q entrare con carga de tres ̂  y de la 
mitad de todaslas demás retas liquidas 
de los Erarios.y efto fin interés ningu* 
no5y coguíto detodos/iepo feria cj fe 
coíuíidieflen los q CQ grá perh • rio de 
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i 

1 

(lagrádeza de V.M.quiere anular el ere! 
' dito de los Principe s,y llenar fe trasíi las I 

pinioiiesdel vulgo cofirm-des con el j 
trago del Real patrimonio, y deílruy í 

¡don toral de les Re y nos y vafiallos, (n 
jviené alaftar la aprehéíion de íemcjá-
jtes opiniones5viédolo por fus o|os7ypa 
Ideciédolojin ponerle remedio,temen j 
Ídolotáa la mano,con íoío fundar Era | 
!.rios públicos en todosfus Re y nos,, pof- f 
jpue Ras ellas imaginaciones y temores, | 
y prucuafedefta manera. ' I 

Enelnu.25.puíimos vnexéplo délo q | 
fe cótratacn vna feria^diziédo,, c|íi en-! 
traffe en elErario tatos millones co car 
ga cí cinco,^ empleado parte dllo afeisl 
por ciét o,fe ygu alaflen las retas q deue] 
el Erario co las qle deue^yquedaísé por-
lo menos cinco millones libresjin car-! 
ga ni interes/emirian eftosparael de-5 
fempeño de V.M.y del Reyno. ; 

En efte cafo digo aor^,q fundados los 
Erarios?puedc Y.M.defde luego pedir! 

que| 
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que le proucan de la mitad de aquello 
que rcílare de ganácia del cinco a feis, 
como enefto,que pe diña dos millones 
ymedio,yque en refguardo defto,con 
íignaua a los Erarios el me dio por cié-
toque les tocaua de ganancia en las re
tas defta calidad de cinco afeys: porq 
íi los Erarios empleará eftos cinco mi
llones a razón de afeys por ciento, les 
dieran por ellos trecientos mil duca
dos de rentarde los qualeseran ciento 
y cinquenta mil para V.Magcftad: con 
lo qual Je auian de acudir cadá año.Lue 
go bié fe figueque íi V . Magcftad qui-
lieífe carecer de la renta,pediría juítif-
íimamentc el capital della, a lo menos 
hazer que íifuiefíe para fu defempcíío: 
en lo qualfolo veria todo el müdo quá 
ta potencia dan los Erarios a fu Prin
cipe , pues fin agrauio de nadie 3 paga
das todas las rentas a particulares, pue
de valerfe de tan grueífo capital/dexá-. 
do al Erario feguro délo que que da, 

Aa. porque 
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porque fi auia dé emplear eíía fuma en; 
otro; paraiacar d-ella feis-de-renta-para 
V . M . que es el inedio por ciento, que 
le tccariaimucho mejor la^empleara^y 
con menos riefgo,o ninguno 5 en quié 
hadé auef lá reta que V.M,niifmo por i 
fu defenipcño;o- aumentó¿De-aqui fe 
infiere quan releuado.s:eft:aralos Rey- • 
nos y vaffallos de V.Mágeftad^pues k 
halianfoGorrido anualmente, con tan 
grucffas fumaSjCo folo fundar Erarios, 
íin f^r m enefter liueuas grauezas, fino 
antes releuar lasimpuéftas, y defempe 
ñar losjuros,y'refor^ar el patrimonio, 
fin padecer intéreffes, pues fe ha dehi 
litado padeciendo tantos-,fiendo-•cofa 
natural refor^af-íe vrí cafo pór la cania 
Lcóntrariade:á<^elfe:p^ 
'ítíinuyo;j ^ ' • - - >i & \ 

Deftafuerte en fahiendo póco mas 
ó menoslo q cada ano íe negocia enlds 
Erariosjpuede V . M . (fi eouimére)va
le ríe della t anticipado ¿ pues no aura 

mcfüíj 
. .Jl.W,lgM- WIH-H H H 
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mejor coníigriacio q la reta q ellos prc) 
pios le deuen?que íera vn bra^o fortif
icólo que V.M.tédra en todos fus R.ei-
nos^oiolo eneftoSjpero enltalia3y Fia 
^es^paravalerfe de muy grueíTasfumas 

ñora x] en eilosias quiiiere,y fue
ren raeiiefter. 

Efte rnifm o modo pueden tener los 
ReyHos co losErarios, pidiendolesla 
Q.tra'mitad por fu medio por ciéto de 
gánácia^q, feria,otra - décima' parte de 
todo lo q;entraííe*c5 cá rga l e cinco. Y-
fegú cofca delexéplo, de arribaJleuariá 
otros dos millones y medÍQ?qpodrian 
feruir para pagar aql año a V . M. otro 
tato de alcaualaSjO paradefempenar el 
Reyno^o., repartir por caberas S ciuda 
des,,para q todos viefsé como gozauan 
de las ganácias de fus érarios^y fus grá 
des efeffeoSjde qrefultaria tábié hallar 
feV.M,pagado fin coftas^juezes^ni tra 
bajos de ta grá fuma como los erarios 
pagariápQT los vaíFallosa cueta délas al 

' s, : ^Áa " 
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De íuerte que cftá muy bien proua-1 
do tener los Erarios cierto ernpleo ení 
V. Mageftad,fin eftar atenidos a deferh 
peño de juros,que tengan ono terigail 
finca^íinofoloalo que el mirmoEra* 
rio ha de dcuer a V.M.á quienno pue
de jamas faltar crédito con todo el mu 
dojabiendo que le tieile íiempretáíi 
fiarme con folaslas ganancias de fus Era 
rio s,que fe r an t an gran de ŝ ta n n atura 
Ícs7tan ciertas^ylifaSjqueoha de faltar 
todala contratación general , y el dar 
y recebir,o íe Han de conceder findu-
da,nireplica,como confía por efíe exé 
pío dicho,y por lo cotenido en ettíapi-
tulo.19.de mi difcurfo.Y fi bierife ábre 
los ojos a lo que oy pafía , es cofa cierta 
que fuera dé la perdida que há¿e el par 
ticular éñ la venta de los juros de malía 
fincajpueslos da por vil precio, pi¿rde 
la hazie nd a Re al ¿é V. Magéftá d tan 
grande reputación y creditó/q lecuef-
ta harto mas q no ai particular , y antes 

vienen j 
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dito yvalor de jur^^cjae no para ló que! 
el Marques opone. 

L o démas q empleare él E r a r i o é n 
particulares, y en-el d e í e m p e f i ó de"Vi 
Magcfi:ad,y de l Reyrio ,o en los M o n 
tea de piedad, lo hará por el orden di* 
cho ene l num.x6.fin que le falte erri-
p íco d é l o q recibiere: porque de otra 
fuerte no auria para que recibirlo con 
carga.Pues ü elempleo no falta, y es 
muy cierto y íegurb / y mas en V . M a -
geftad7que en ninguno : y la ganancia 
deftos empleos la concede el Marques 
es cofa llana que fu te mor e s d e m a í i a 
do de dcícofiadpry íus opoíicióríes f in 

¡ f t indamento. 
A efte ré fpeto puede V . Mageftad 

valerfe de la mitad de la ganácia dé las 
rentasperpetuas:y como en las de c in
co afeis fe vale de diez por ciéto , fe fo 
correrá de cinquenta por ciento en las 
detres a fcys, y de los otros cinquenta 

... T ^ " ^ " ' ^ f*' ' í íe 
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íc puede valer el Reyno? pues gana los 
Erarios ciento por ciento en cada em
pleo y reempleo, de rentas perpetuas, 
y nocinquentascóme dize elMarques, 
y todo efte cimero de q fe valieren V . 
Mageftad^y elReyno,fe ha de emplear 
por ios Erarios en el defempeño de los 
dos* 

opone, 110111,43.44. 

45. 

O N r % A E p ¡ e . fuede 
oponer, .que el Brario m defem-
peñara ios, juros de a cafQrz¿e •> qu? 

pudieren tener < effa duda, rfim los que 
efimüeren JoWe muj hmna fima, 2 j en 
paga muy Je gura , J ejlo feria limitar 
el empleo del Srario 'a (ola la cantidad 
que fumajfen epos'¡juros } j fiendo las 

cofias 
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coñasde los Erarios las que ejian re- \ 
feridas . Efie aprouechamiento es ne~\ 
Nefario quefaen^muj/gran^ 
fara falo ellos es fayofo que entren t 
falgm en los EraTÍos -oí • uw a tío uei??-
te y feys millones : j feria obligar a V. 
Q^hCagejiad a que en ningún tiempo pu-
diejfefubir femejantes juros .'porqueJi en 
traffen en el Erario por cuerpo de pa -
trimonio fujo los juros de V. oS^Caref1 
ead, fi defpuesfe fitbiejjen feria pen di
da del Srario, que refultaría en dah de 
V, M a fe fiad. • ' ^ 

v 'J' 44-
I qva?ido je confepjje, no obSanU 

que todo lo que Je ha ¿pintado corara 
e/ras ganancias fundadas en '<vn rece A 

I hir , j dar en vnmipno tiempoypudie[~ 
fe fer anfi como h pretende el A u -
tor > atm en efe cafo es ca(i ¿mpofii* 
ble quefean las ganancias las qué je 
prefuponen: porque la ganancia que re-
falta de la quenta 5 no fe funda todtñ 
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en filo vn recebéfj dar ¿Jim que aya *vn 
continuo i r atondando y recibiendo cafipor 
momentos : j ejto es cofa de poco fundamen 
to,por que fien el dar y recehir en v n folo 
€afo5aj los incmuementes que fi han re-
prefentado, mucho mas fi deuen temer en 
tanta continuación,afsipor losriefgos^co
mo por falta de per finas con quien con<-
tratar. ; 

S A L A B L A N G A :R E 
poade al num.43.4.4. 

L O Contenido enefte capím 
lo fe fatisfaze con todo lo dif 
cho en los dos capítulos palla

dos : y con que fe puede tener por re
gla vniuerfal , que el emplear los Era
rios dinero en V.Mageítad , lo harán 
íiempre y for^ofamente , y efto ,en 
tresmaneras^que almenosla vnanopo 
drafaltar jamas mientras huuiere Era
rios.La primera;, fera en el dcíépeño 3 

> - ' ' loS 
• ^ 
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los juros de V . M.por lo qualdarari di 
ñeras los Erarios , con folo tomar en 
refguardo el juro que eftaua configna 
do al acreedor, y la general hipoteca 
de todas las rentas de V . Mageilad def 
empenadas^o libres^ y de todas las ga
nancias de los Erarios.: y con efta adi
ción de feguridad, no aura dinero da
do del Erar ía , para el defempeño de 
juros, que no eílé muy feguro , aun
que los juros que con el fe defempeña-
ren, no fean de buena finca. E l fe-
gundo modo de emplear en V.Magef 
tad,es, focorriendole en fus ocurren
tes nccefsidades 7 proueyendole fus 
exercitas y armadas de dinero,dando 
V . Mageltad en refguardo todas fus 
rentas defempeñadas , y coníignadó 
a los Erarios todas las ganancias que 
t^ti ellos hiziere. 

El tercermodo defpues de defem-
peñado V,M.fera,recibiendodelEra-
rio al fin 3 cada año todo lo q huuiere 

Bb g^na-
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\ ̂ anació , que en iuma fera, la mitad de 
renta o capii.Sidc-vno o vcynte , en la 
dife rencia de cinco afeys,y iamitad de 
capital o renta en la diferencia de tres 
a íeys, y la mitad de todaslas ganan
cias del dinero ocioíb^y delfifo de los 
Erarios, en quien tendrá V.Mageftad 
tan eran crédito ^ que no aura mencf-
ter jamas venir a apurar fe^íiel juro del 
empeñado es de buena finca, o no. 
Y aunqué el defempeñar, focorrer > y 
dar ganancias a V . M . féra yn grande 
defaguaderQ, y muy feguro 0. para el 
empleo de los Erarios: no fe lia de có-
fiderar por fundamento principar, n i 
aun accefforio del trato y potencia de-
lloSjíino por arbitrio de que fe vfa para 
ayudarfe ellos,y ayudar a V. Mageftad 
en algunas ocaíiones, y mas eñ parti
cular a los principios^que defpues no fe 
ra neceííario: pues la comodidad?cre-
dito,yfeguridadde losErarios,y la dif 
poíicion con que fe han de fundar , es 
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la fuete y manantial principal de fu có 
curfo/y gaiiácia, y efto no puede dexar 
de fer grande^poniendcfe en el eftado 
que efta dicho en elnum.2(5.donde tá-
bien fe trata,que es quenta y prefupuef 
to errado^dezir^que para las coilas fea 
menefter entrar los veynte y feys mi 
llones que aquí íe dizev pues con íolo 
^n empleo de dos millones, fe ganan 
quatrocientos mi l ducados, y en dos, 
ochocientos y ochéta,y en tres^n mi 
llón,quatrocientosy cinquenta y feys | 
mi l ducados . Y quádo entraffen eííbs \ 
vcyntifeis millones,y fuefsé neceflarias 
ks coilasq elMarques dize,es cofa cier 
ta qfe podriá pagar bié, y quedar mu
chos ducados para eldeíempeño 5 V. 
M.yí del Reino,como' va a dezir del ca 
pital qfe gana,recibiédo a cmco^ y em 
pleádo a feisry recibiendo a tres7 y em
pleado aíeis^q-es veinte,y ciéto por ca 
daciéto délo qfe negociare :porq co
mo tenemos prouado , aunq uparte 
8 í Y V J Bb 2 de 11 o 
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clello es comodidad temporal, fe pue
de reputar perpetuo y ííj.o?para aplicar 
a perpetuo defempeño, y ganancia de 
V.Mageftád,ydelReyno^ pue3e-nferil 
y íli^rancia efeftiua esperpetuo.Y la di 
facultad que aqui. fe opone de poder 
deíempeñar V,Mageftad.los juro^qué 
los Erarios huuieíTen reduzido a diez 
Y feys y dos tercios, no parece que lo 
fea^nique en efto reciba daño los Era 
nos?niY,Mageftad,qlos yrareduzien 
do a fu Coronafacandolos; primero 
de mano de los acreedores, por la de 
los Erarios ? y no padeciendo mas d^ 
cinco y medio de interesry defpues có 
efta comodidad y ganancias venide
ras , defempenarlos del todo de los 
Erarios , comentando en efto el efe-
fto del defempeño de V.M.quees vno 
de los fines principales de los Erarios^ 
y entonces podra V. M , con la cali
dad de tanto crédito y potencia,fubir-
los'(fi quifiere)como:íc opone 

L V Y S 
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JL V Y S V A L L E R E S~ 
ponde,nii raer 0.43.44« 

V A N D O Concurren cali
fas tan poderoías como 
las referidas en efte pa

pel, y en todo mi difcurfo^que es el co-
fumo y renouacion anüalde todos los 
frutos5y del trabajo y exercicio de los 
hombres^las abundancias^ynecefsida-
des publicas,y particulares5el empeño 
de V . M y del Reyno^aque han de lu-
plir for^ofíamente los erarios. Claro 
es que por razón natural^ no dexáran 
de concurrir los efectos, que es np po
der faltar empleo cierto de todo el di 
nero que entrare en los erarios . Y es 
cofa muy de notar 7 que hafta aquilas 
mayores: dificultades de todos los que 
hanopuefto contra eftos infelices era
rio s (aüque mas infelice el Reyno- que 
no goza dellosjhaiit fido; qué n adié fe 
: • ^ ̂  fíara?„ 
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en ellos fu dinero,y otros temores fe-
mejantes?pero vanos y íln fundamen 
to,conuencidos en el cap. 2 7 . de mi dif 
curfo. 

al contrario,aorael Marques co-
cediendo <| acudirán los abudátes,opo 
lie ^ que no aura empleo feguro de lo 
que ellos dieren:pero como efto reftri 
ba enfundarfe en la dificultad de las hi 
potccas,para có particulares,yen no po 
derarlas ganancias de V.M.y delRei-
n o j j en todas las demás colas que; ha 
opueito, y quedanrcfpondidas \ Anf i 
fe c6uence,que no faltara empleo cier 
to de todas las fumas que recibiere los 
erarios:y quádo lo quiíieíienhazer en 
V.M.iolo tédna tanto crédito para có 
los erarios,que no correrían f amas pe 
ligro,por no cobrar a tiempo los redi-
tosrporque fegü la cotratacion reren-
da?tedra fiépre V.M.en los erarios ta
ta fuftancia de eanácias.y medios para 

quir jr ,y c ole ruar haziéda, que no fe 
ra 
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ra menefter dilatar a nadie las pagas, 
como íi fuefíe bueho para-c¿feruar ef^ 
tados,credito,yhazicda7y au para la co 
ciecia^no pagar pütualméte: y como íi 
el Erario huuieílc 3 tener liñikado ém 
pleo,y eftar atenido a emplear íiempre 
en V.M.f in refguardó cierto y feguro, 
teniédo milmodos cíemplear,y ganar 
aun con V..M. mifmo, como tenemos 
próuado en el cap.precedéte,y en el 21. 
de mi difeurfo. Con efto fe refpondc a 
otras opoficiones dependietesdefta, q 
limita el empleo del erario.pues proua-
mos^ en cafo q reciba , tedra emplea. 

Y a las :<jue dizen fer cofa de pocé 
fundamento e ldar .y recebir conti
nuamente : también fe fatisfaze por
que el recebir dinero el Erario ? el 
Marques lo confiefía . y fe prueua: y el 
darlo al puntóos jfiier^aque yalo con
ceda. 

N i impide dczir queno podraV.M. 
fubir los juros^dados vna vez a los era

rios; 
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ríos.: porque haziédo cuenta co ellos 
enfinde c a d a a ñ o j e vera que V. M . 
tendrá alli muchas :ganancia$,y lo que 
eftas montaren,© fe le dará a V. M. en 
dinero, o fe hará pagada el erario de 
la fuma que montarejporlo q huuiere 
pagado a los acreedores, de las furos 
de V^M.yfe losbofe^ralibres:y enton 
ees o los fubira V. M.obaraío que m as 
a propoíito feâ  pues los gozara defem 
Jbara^ado^ 

Efte modotedrarpara reduzirlos a 
fi todos poco a poeo^pagandoa losera-
rios con Jasganancias anuatesty enton 
ees, no digo yolos jaros <fc V^MageC-
tad, pero las retas de los Erarios ven
drán a fubirfe de fuyo, que es ley que 
pr^tedenios,con guílo de todos, y fin 
eífa violécia qfe prefupone: y anfi co
mo aora quiere que por necefsidad fe 
fubal!^era d^íp^5 al cotrario.por abu 
daacia del Erario,y por cocordáeia, y 
no por cótrariedad de los ánimos áfus 

• •: - , , vaffa-
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vaílallos^y por el gran crédito que ten 
dra eftando V. M . yel Reyíio defem-
peñados^fubiendo y baxaitdo de fuyo 
los juros cóforme a la necefsidad y abú 
dancia de los Reyes^y Reynos^ím que 
feaneceíTario^enredando la confcien-
ciade losPrinGÍpés7 y difguftando los 
yaíTallos^fomentando lasvfuras^dilatar 
les fus pagamentos?o fubiries fus retas, 
fin primero redimirlas^como prefupo 
Ité el Marques ^ fiendo puntos contra
rios alaconferuacion del amor de los 
vaífallos^y de los efiados de los Princi
pes, y putosq facilméte quiere q fe pof 
pongan con color de vtilidad^íiédo da 
ñofo veneno que viene cubierto cótal 
apariencia:y lo que mas deuen huirlos 

que deífeanla tranquilidad de 
fus Principes^y Rey-

nos» 

Ce • ..'. " E L 
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E L M A R, Q~V-E S 
opone en el num. 4 5 . 

^ Amhien fupone 3 qme los mifmos ^ 
reciben del Erario a cenfo,pagan
do a otras perfonas aquel dinero 

los mifmos que. lo recibieren lo han de bal̂  
mer alSrarioydandolo acenfoaveinte > y 
ejio nú ha defer cierto en infinitos cafos» 

Ipotártelos que tomaren-, a cenfô comopsr" 
\fonasne ce [sitada s,no todos fon paradefe-
i penar cenfos de a catorce [finoparafuplir 
necefidades'. ordinarias •, y para pajfar 
anos trabajo fas,par a gafos extraordina
rios fabricas .dotes de htjas,pagas adeudas 
fteitasifraíosdc mmcadertaŝ copraŝ  de-
he ffasjierras,heredades,juros de a cator 

'%je,que ñenemi-a. m¿fmkfigéf¿di4dque¡ok-
:6rarios,por fer V. M . el que affegura los 
Brarioŝ y lúsjurosyf valen los juros a do&e 
mil y quinientos el millar,jen los Erarios 
malquier rentábale aveinte mil el mi* 
1. •'• ' 1 ~ llar% 
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Mar̂ y por fer el precio tan mentajado, fe 
puede creer ĉ ue ocuparan en eflo masfu di 
ñero q en los Erarios : j en quanto a la ve 
faja deprmilegiosjamhieaj muchos j u 
ros q tiene las mifmas que fe trata de con 
ceder a los Erarios: y defie genero otras 
muchas cofas en qfe ve q fe confume el d i 
nero:y quandofuejjepara quitar cefos de 
acatorzje.corre la mifma raz¿on>por el cj 
recibe el principal de fu cefo: de fuerte que 
las partidas q diere acefo elSrar¿o> no te 
dran la continuación q fefupone en el d i f 
curfo : y afiforfofamente las 
handefer mucho menos de lo que fe ima^ 
ginay la perdida cierta* 

S A L A B L A N G A R E S -
ponde al numero • 45 • 

Vnque fea anfi^quc no fe putda 
fundar,qué todo el dinero que 
fe tomare de los Erarios a ceñfó 

a feis por €Íento?bolaeraa ellos á cinco. 
Ce z porque 
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porque vnos lo tomaran para grange-
fias,otros parafuplir necefsidades '. pe
ro coníiderafe^y muy conforme a ra-
zo7que mucha parte del bolüera a ellos 
p o r v naso p oro tras manos, ¡por fer el 
trato tan feguro y proucchofo, y la mu 
cha falta que eriefto. hallar.añ en otros, 
eftimando en mucho mas la ganancia 
cotinua de los Erarios por la grauedad 
y calidad que tienen i y el recurfo que. 
a ellos puede tener en íus neceísidadcs,; 
fócOrriedofe él particular fobB,e fu- prc^ 
pió credito.quc otras mayótes g^ 

j cías con la incertidunibrc ,y rieígos^ QV) S 
j la expericncia mp«ftfa,.Y..aníi como la 
cafa de fan Iorge?Tabla redonda de Si 
ci]ia5y de los tres Reyno:s7y los merca
deres de gran crédito hgzen diferécia 
á los demás en el c6cepto?opinion? pü-
tualidad7y realidád;aníi los Erariosíin 
comparación ninguna excederá en to 
do efto a todo lo que oy fe cpñtratá;yes 
cofa fin duda ? que por lapocallaBe¿a 

y íe-
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y feguridad que ay?y la poca opinio de 
los juros^y cenfos que fe venden,y difi
cultades de otros tratos, ay aora en el 
Reyno gran^uma de dinero detenido, 
icjue por no hallar fus dueños en q em
plearlo, ni de quien fiarlo afu fatisfació, 
lo tienen encerrado tan en daño fuy o, 
y del Gomercio^y de V.Magefl:ad?y que 
fundados los Erarios con las calidades 
que eftá dicho,y fe refiere en lo reípon 
dido al capitulo. 26. fera fu crédito tan 
calificado,y fu curfo y ganancia có abü-
dantes y necefsitados tan grande,y de 
tanta comodidad y ayuda para todos^q 
no puede recebir comparacio co ellos, 
ni en calidad^ni enfuftancia^ñingunge 
ro de compra de rentas de las que liafta 
oy ha inuctado el ingenio humano7por 
yr organizadas^no folo en beneficio 31 
particular que compra,pero en aumen 
to,defempeño,yvtilidad general de V . 
Mageftad y de todos fus Reynos,y vaf-
fallos , que es el fundamento de durar 
- fe - los 
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los Reynos,y las rentas, y lo contrario 
de acabarlo todo. Y atm fe puede creer 
que mucha parte del dinero dado por 
ios Erarios a feis por ciento, boluera a 
ellos por vnas manos o por otras a tres, 
porque querrán rentas perpetuas^ytan 
firmes como fe prefupone?que vende
rán los Erarios aíFegurados, no folo de 
V.Mageftad?defempenadoy rico, que 
es enlo que confifte la riqueza y eftabi 
lidad de los vaífallos, pero de todos los 
Reynos en general, y de tantas e{Ten
ciones y priuilegios como los califican. 

L V Y S V A L L E RES-
pondeal numero 45. 

N Todo mi difeurfo fe prueua, 
^quanto conuendriaal publico, q 

la menor cotratacionfueífe de di 
ñero puro , y como feria mejor tratar 
los hombres empleándolo en mercan-
cias,y en cultiuar la tierra 5 y darfe to

dos 
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¡dos los que pudieffen al trabajo y exer 
cicio:y efto estanciertOjque en el pun 
toqen las Repúblicas no huuieffe vfu-
vzs3 niotro genero de trato de mo
neda licito , o injuíto , de que reiultaf-
ie interés de dinero por dinero^enton-
ces flcrecerian todas las cofas,y baria la 
moneda el oficio para que fue inuenta 
da^que es para compra de cofas, y em
pleo en el trabajo y exercicio de losho 
bres : ypues eftofe dize enelcap.4.de 
mi difcurfo,y en caíi todo el5claroes q 
no va fuera de la intención de tos q tra 
tan de Erarios, deíTear que fe ocupe y 
diuierta todo el dinero en mercade-
rías 5 cultura de tjerras^ y poíTcfsiQnes, 
Pero como el motiuo de los hombres 
es diferente,aníi apetecen diuerfasco-
fas^como edificar;plaíitar7cultiuar, co-
prar juros^y cenfo^pagar deodas^ cafar 
hijas^tratar en cambios';,y .yfuras., y en 
todas las cofas en que puedan emplear 
fu. dineralicito o üicito;y efta variedad 
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es la que hermofealanaturaleza^y dife 
rencia el trate y exercicio cié los honi^ 
b:res;lo miímo acaecerá fundados los 
Erarios;pero como ceñaran las víüras^ 
y vniuerfalmente todo trato de dine-
ro?fe reduzira a Motes y Erarios. Aníi 
dando y tomándola rnoneda?fe perfi-
cionaran los contratos7y compras?y vé 
tas.trayendolay llenándola alosEra-
ríosfor^oíamente^por la necefsidad q 
tendrán los abundantes de darles fu di 
ñero,y los necefsitados de pedirfelo. 

Y aunque inmediatamente no vaya 
por vnas manos,yra por otras, porque 
aunqyo edifique, copre poflefsiones, 
trate , o gafte midinero en otros em-
pleosfueradelErario.escofallana que 
por las manos de todos los abundátes 
que lo reciben,o por otras,fera todo, o 
gran parte dello lleuado a los Erarios, 
fegun el motiuo delos que quiíieré go 
zar de fus rentas y priuilegios, y no te-
nerfelo ©ciofo tresy quatro años , co-
^ •: • ,:.[,., > . . . ^ . . l . tl.,ma 
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mo el Marquen afirma ene! num, 40. 
Yaunqueaorapor elpoco crédito que 
tiene Ips juros de V . M. y mala paga de 
los tcforeros^y receptores, y poco no-
bre délas fituacionesde buena o mala 
finca,y por otras caufas y razones que 
ay, y ponen los que quieren quitar el 
crédito a V . M . eftan los juros enppca 
reputaciou,y fe venden en menos de 
fu jufto valor.Eífos abufos fon los qpré 
tendemos quitar,y qcobrenel nóbrej 
y reputación que es jufto que tenga; an 
fi es cofa cierta que en fundandofe los ¡ 
Erarios,y haziendo ellos el oficio de re 
ceptores/y teforeros, y pagandofe por 
los Erarios los juros de V. M . puntual* 
mente ferá tan eftimados cíTosque an 
dan tan caydos , que ninguno de los q 
ios tuuiere aora,los querrá vender def-
pues menos de fu jufto valor. Pero las 
rentas y cenfos de Erarios comprarian 
machos de aquellos q tratando en mt't 
cancias,y otras coias, no ofauan djuer 

D d tir ' 
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ir el dinero a copra de ceñios, por no 
poderfe valer del f in gran perdida^ y 
auerlo meneílcx muchas vezes. y pade 
cer grandes interefsesen bufcarlo. Pe 
ró dado al Erario a cenfo^ lo recibirán 
del3y lobolueran cliuerfas vezesj, co di
ferencia de folo vno por ciento al año, 
de interes;lo qual eíta ponderado con 
algunos ezemplos en el capitulo.12.del 
difcúrfo-queconuiené muclio.leeríe:el 

j comprar cenfó de particulares antes q 
I del,Erario5tambien es.vana^porq íi el 
] que bufea el cunero , lo hallaafeis por 
| ciento delErario, claro es que no qufe-
| rra pagar al particular a razón de a ca-
\ rorze,que fon íiete por cada nouentay 
| ocho. Y para que lleuen mas jeertidum-
I bre eftos fucefsos que deíseamos, deue 
| ¥,M.infí:ituyédo los Ei:ariosrordenar3 
que, todo? los cenfos que de aquí adela} 
tefe dieren y tomaren de vnos parti
culares a otros^fean a veinte mi l el^ni-

|llar?y con efto folo ninguno querrá co 
prar 
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prar cenfo del particular:, fino délos 
Erarios/porla adición depriuilegios, y 
feguridad^y por el modo fácil como íc 
puede valer de íu dinero en las ocurré-
cias.Al fin eftas dificultades fe confun
den con cftos prcfupueftos. 

El priraeroyque lo que entrare enlos 
Erarios fera alpütocmpleadopor ellos 
con gana'nciardeívnOjtres.ó feis-de ren, 
ta,ó veinteno ciento por ciento de capi 
tal.El fegimdo5cjue efte empleo nopue 
de faltar en vueítra Mageíbd^a quenta 
de fusgaiiancias^OidefempeñOj O en el 
Reyno a quenta de lo mifnio,o en Mo | 
tes de Piedad.o en particulares, y íi ef
te falta ? esfeñal que auremos alcanza
do lo que fe cleíTea, que es defempeiiOj 
y abundancia,quede otra fuerte fiem-
pre aura empleo . Lb tercero,el dar y 
recebir continuamente/e prueua,por 
que o ay mas abundantes que neccfsi-
tados,y en efte cafo confeífaremos que 
aura largueza de moneda, y queacu-

D d % dirán 
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dirán mucnosadar al Erario, y baxara 
losintereíles, y aura largueza de dine
ro, y entonces de fuyb fe fuben los cen 
íos. y vueftra Mcigeftad padecerá me
nos daño^y íe deíempeñara antes,y los; 
pocos necelsitadosque huuiere ^ feran 
íocorridos mas prontamente ^ y có me 
nos daño. 

Y al cótrario , íl ay mas necefsitados 
que abundantes/era muy cierto el em
pleo delErario^y correrá mucho eltra 

j tode dar y recebir con la caución que 
\ fe lia dicho. Aníj por qualquiera via q 
! el Marques boiuierelos Hrancs, los ha 
j liara de tanto peío y fuftancia, qué en 
\ ninguna manera merézcanla poca opi 
jnion que taninímí^amete^iene^de-llos^, 
¡y que con tanta rszon deuen fer y han 
fido engrándecidds y e(limados de ta 

tos y tan granes íugetos como 
cita dicho. 

Es JLt. 
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L M A R Q V ES 
opone en el num.46. 

Amblen recibe eñe prefupuejlo 
otro mayor mgano^ 
que todos aquellos que tuuieren Ji 

tMaciones de ĉ Jbs de a catorce Jes dará el 
Srario la mifma fuma a feys por ciento $ 
efio no fe Jigüe \ porque por efiar w cenfo 
fttuado a c.atorz¿e3nopor efió es cierto que 
\tenga feguridad b a liante la hazJenda 
\fobre que efiaua impuejlo el cenfo de a cá-
' tor%¿e , para que le conuenga 'al Erario 
darfobre las mifmas hipotecas a fyspor 
ciento 5 porque aymmhoscenfbs malptua 
dos y otros ¿piy as hipote€M>0Mque a l prin
cipio fuevonhuenas y con ej tiempo fe han 
deterioradoTotra raz¿on muy .conclujt 
te deftosdanos ¿porque amendádeentrat 
elSrario en ejiefegmdo ccnp-defeisypúr 
fkr nuem aeree do r 0 todas; las obligacio-

Mes. 
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nes fueltas qise humere hecho el fe ñ or 
del cinfo > fhn anteriores a l Erdrw, y an~ 

Ji el cenfo e hipotecas y que fon fe mr as, 
fejpeto de tercero , pajjandofi ¿í¿ £rario, 
ng tienen la mifma fegtmdaú , j falta ef 
te fundamentoj prefupuefio a l trato con
tinuo que feprefupone. 

S A L A B L A N C A R E S -
pende al numero. ^ 6 . 

1^7" Á Efta dicho que todas las h i -
. j í potecas que los Erarios recibie

ren, fe han de tomar por la jufti-
cia y Regimiento dé los pueblos don
de refidicren las partes,yeftuuierenlos 
bienes a fu fatisf ación y riefgo , y que 
ellos lo harán con facilidad y comodi
dad , por la mucha noticia que tendrá 
de las partes, y de la hacienda con qÉe 
los Erarios quedaran muy aflegura-
dos; y efta claró que las que fe dieren 
en ju, ros y cenfos, fino fueren de per-

íbiía^ 
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fonas que notoriamente fean muy abo 
nadas 7 y en que no pueda auer duda, 
las harán abonar por perfonas que lo 
fean ,y diligencia de oficio para aueri-
guar íi ay algunas obligaciones j, y hipo 

¡tecas anteriores: lo qual también fe 
aueriguara por librospublicos^ que fe 
pueden hazer de la anterioridad délas 
hipotecas; y íi alguno quiíiere por no 
padecer interés de íiete por nouenta 
y ocho, redimir el cenío que paga, y 
viere el Erario que las hipotecas fon! 
fuíicientes ^ claro es que le focorrera, 
redimiéndole fu cenfo que pagaua al 
particular 5 con darle a cenfo a feis por 
ciento , y extinguiendo el Erario de 
fu mano 3 queda anterior , emplea fu 
dinero, y f@corre , y defempeña al 
particular en lo que va a dezir de íeys 
porciento?a íiete por nouenta y ocho3 
que es vno de renta, y dos de princi
pal . Dando el Erario fu' dinero para 
efto,y todo lo demás con refguardo 

fesu-



íegliro , y cierto , y no de otra fuerte^ 
porque ho fe entiende que lo ha de dar 
lino fon muy bailantes las hipotecas. 

JL V Y S V A L L E R E S-
pohde al nnrnera 4^. 

S T A Opoílcion, que no fe re-.| 
dimiran ceñios ^ tendrá lugar en; 
algunos cafos 7 aunque no para 

j impedir elprogreffo de nucftrosEra-
j ríos ^ que cón la limitación que fe ha di 
cho arriba gratando de como darán a 
ccnfo fobre hipotecas 5fe gouernaran 
en efto dé los cenfos, y defta fuerte 
quedaranindemñcs de todalefion^rc-
miticndo éftas partidas a los Montes^ 
los quales fi parccieíTe, podrían dar fó 
bre bierles rayzes, y femé jantes car
ta^ de cenfo a fey s y medio por cien
to , y aun algo menos , porque con 
tanto mayor vigor acudirán todos 
a ellos a redimir fus eenfos, y al fo-
1 corra 



o&reíosjbr#rm> 10^ 
fcorro de fus nccefsidadcs , y fe def-
terrarian, mas breuemcnte las vfu-
ras y moatras^uanto a menos interef-
fe fueíTeh focorridos,por los Montes, 
aüquc al principio ên todas las demás 
prendas lleuaiian a fíete por c ientó , los 
íey s para pagar el cenfo al E r a r i o %y el 
vno para coítas^y miniftros. Todas ef-
tas dificultades que opone el Marques, 
en que no tedra empico ci Erario ,creo 
eftan ba í lan temente íatisfechas:y cafo 

Inegado.qno lo eftuuieí len> auian ellas 
folas de inclinar a V. M . a íu fundació: 
poique faltado empleo al Erario ,que-
dapor CQnfequécia.prouado el defem-
p e ñ o de V . M .y delKeyno^eri qnopue 
de faltar empleo, como en efeSbo no 
faltara^anfi por el gran crédito y gana 
cias5que V , M.adquirira co ellos?Gomo 

por todas las grauiís imas circüftan-
cias apuntadas en eftos 

diícuríbsv 

Ee E l ; 
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EL M A R QJV, ES 
opone ?numero. 4.7. 

^ S T A Introducicn de Erarios tie
ne otro daho mayor que todos ejios, 
y Jo/a ejla raleón es bajlante a mt 

IfayZjio para que Je tenga eñe intento por 
iperjudkiai:y es,queJiendo raXon ordina-
1 ría de los contratos J a igualdad en todas 
los que contrae, y q anji como el^no que** 
'da obligado Jo quede el otro: y el contrato 
que es feguroy firme departe delvno > lo 

también de parte del otrov ejiara&o> 
\ finía qu a l ningún hombre de mediano juy 
x¿ü tratara.falta en efiegenero de tratos 
con les SraríOs:porque la obligada de par 

\te dellosjiempre ha deferfirme y y ennin-
j gun cafo puede faltar :ypara eftafeguri-
s dad eftaV.Ad.ób/igado co todas fus fuer-
fas y patrimonioy departe de los que co 
trataren con los Erarios, pueden faltar 

' *> I las 



f ú t e l o s Erarios. : no 
^ - . . . . . ' . . • i " , "" ^ j , 

\faltar las obligaciones por mil modos: j 
anji en V.M.los danos fon ciertos,j las ga
nancias no,y aun cajiimpofsihles: potque 
como V.<^C.ha de correr riejgo.mfolo de 
fafhguridadfíno de las coilas3fi V. A4, le 
corriejfeen elprincipal,porque lefalioin~\ 
cierta la obligado^por otra parte hmúef 
fe de pagar las cofas , comof el contrato 
huuiejfe falido conganancia 3au¡endofdio 
con perdida y feria intolerable daño de V, 
Magefiad: y por efe camino vendrial 
V.AÍagefad á pagar tan grandes inte- j 
reffes ypara fuplir el principal def os da- \ 
nos,que vendría ¿t f r vnafuerte de deu
da que impofsibilitafe totalmente a eV. 
Magefaa:y refultaria que no pudiendo 
cumplir fe por V, Magefad, con le quie
bra de los 6r arios feperderia el ere dito co 

elTkeyno >y feria perdición' co7imn 
de V* M a g e ñ a d , j del 

Rejno. 

Ee z S A L A -
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S A L A B I * A N C A R E S-

X . O R Lo que eftá refpodido a las 
I opoficiones precedentes/e ente-

dera el poco o ningún rieí go que 
los Erarios tendrán en la defygualdad': 
de feguridad , que efte capitulo dizc 
que aura en fus contratos, que aunque 
íueria bien , es irn.pofsiblepbder fucé^: 
deoni dexar de auerigualdad enlama 
yor parte de todo lo que fe negocia, y 
en aquello que caufa la potencia de ga 
nancias de los Erario's^que fon los créH¡ 
ditos^y débitos, y rcfquentros que de-
líos mifmos hán de nacer, caufados de! 
la necefsidad, y abundancia de los con 
tratantes^y déla abundancia,y ne^efsirj 
dad de V.M,niifmo,quefon losfunda-i 
meatos en qucfe ar ma efta fabricaYj 
aun oy vemos que losReyes, feñorcs, 
y hombres poderófos, y las vniucríida 

dcsj 
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¡des de losReynos^ contratan con fus 
vaflallos^y perfonas particubreSj y mu 
chas vezes fin fian^as/íino fiadas de fui 
crédito y tee^na opinión ,y otros afíe-
gurandofe con fian^asry f i anfi no fe Jai 
zieffe^fino que fe huuieífe de negociar 
con igualdad de feguridad, pararia el 
trato y comercio del mundo, porq no 
püede auerlaen todas las cofas, yefta-
rian fufpenfas infinitas^ de que depen
de el curfo del.Y efta defygualdad,y ne 
ceísidad de acomodarfe lo grande con 
lo pcqueñoja ordenó Dios con fuma 
prouidencia,para que los vnos huüief-
fen menefter a los otros,y para otros fi 
nesmayores: y aníiesfor^ofoque V, 
Mageftad , y el Reyno han de proce
der por efta ordé en fus negocios,vian 
do delainteligencia^preüéncio y cuy-
dado que requieren, mas y menos, fe-
gü la calidad dellos,y de los qué los tra^j 
tán^como fiempre fe há hech6,que paí 
lar dé aqui no es pofsible, n i cofa pí a-
;v' tica-í 



5 
Opjlcíones y 'rejpuefías 

ticable : y vna de las cofas en que mas 
rpiuze la bondad defta íanta obra, es 
a¿oniodaríe tanto en ella lo grande có 
lo pequeño, el rico con el nieneftero-
ío^por medios tan fáciles y tan lícitos, 
que conuirtiendo la vtilidad defta con
cordancia en prouecho de V. M . y de 
los Reynos, viene aredundar en vt i l i -
dad y deícanfo de los mifmos particu-
lares^como miébros vnidos por medio 
dé los Erarios a fu cuerpo , y cabera, q 
fon V.M.y el Reyno, en cuyavtilidad, 
como tenemos prouado, findiuidirla 
de fus vaífallos^fe viene a conuertir la 
fuftancia de los Erarios, que antes vie
nen para facilita r̂  y quitar quanto hu
manamente fe puede los inconuenien 
tes que fe oponen^ losque.oy corren, 

por no mirar en femejante 
t r a n q u e no alo con- ^ 

I ^ ^ ' . traricv : • . - • • 

, ' L V Y S 
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L V Y S V A L L E R ES-
ponde,miracrQ.^7. 

Van varios fean los jüyzios de 
[oshombres,fe puede bien co-

£derar en el eftrema de 
dos opiniones?arnl>as bien rigurofas^y 
contra la blandura y fuauidad^grande-
za,y vtilidad de nueftros Erarios. La | 
vnaes efta del Marques tan defconíía-
d:a,y temerofa^que poniédo en vn hilo 
débil y flaco toda la maquina deftos 
Erariosjosviene a defafir y roper de 
golpeteo no menos que la perdició co-
BTUde V .M.y del Reynoy que nueftro 
Señor en fu protección conferue. La 
otraes?que cóíidcrando algunos la grá 
deza deftos Erarios, y como general
mente abracan en íi? como^vn mar 
dé diuerfos y profundos fenos.la vni-
uerfal contratación del dinero co tan 
grande ¿ cierta ^ y continua ganancia, 
: : • ' •• : vienen 



ttt 
vienen temerariamente a juzgar que 
V.Mágéftad9y el Reyno feranen breg
ue tiempo fenorcsvniuerfales de las ha 
ziendas de los particulares, no confide 
ratido con quanta armonia van orga
nizadas eftas ganancias , deriuandofe 
fiempre de lacabe<£a,que fon V.Magef 
tad.y el Reyno, vnidos. con el eslauoh 
de fus Erarios^alos miéferos defte cuer 
po.mifticoque fon fus mifmoj vaffa-
llosicada vno de los quales entra y fale 
dando,y pidiendo en medio defta con 

I tratación general de losErarios^íin fer 
for^ado.fino traydo conganacia legiti 
ma,y co comodidades dignas3 deífear 
y eftimar, como fe prueuahaftáteméte 
en el dicho difeurfo^y en particular en 
el capitulo. 17. confutando la opinión 
délos que oponen vn temor vano^que 
nadie fe fiara del Erario^porq el Prin
cipe no fe firua de fus dineros ? y pro-
uando como fe fiaran fin temor ningu 
no. Y agora al contrario el Marques 

opone. 
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•"^TI '" . ! ' ' .^! ••V' ' ;V;: : -; r • . .. •^.~-^TMU . ;• 

opone que el Pnndpe,ni Reyno^noíe j 
dcueti fiar de los Eraoosrporciics par-- i 
ticukres faltaran, y fe quedaran có ios | 
dineros.'Cüya fatlitación pede ré la re | 
plica qfe ha hecho a las opoficiones de ¡ 
arriba,q le inclinaron a juzgar tan zh-
íoíutamente vn daño común.Y pucscs 
cfta fuconclufionja mifma fera apoya 
dola en todos los pareceres que fe han 
dado a V.M.enfauor defta íántaobra^ 
y enlosfundamétos arriba reieridos^ 
que elfundar eP̂ os Erarios, fe ra clre-
imedio vniuerfal del patrimonio de V . 
Mageftadiá'efusReynos y yaflalios; y 
la extirpació de iníinitospecadas,vfu-
rasvy mohatras ? con{eruacÍGn de dine
ro en eftos Reynos,auméto de tratos^y 
:diminución de alcaualas, con mayores 
í^entás de V.M.de fus Reynbs ? y yaíTa-
UoSiCeflando interefles, fin agramo de 
n a die, con ge ñera 1 conté nt0 y focor r o 
de tod os. 

c F f E L 
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L M A R Q Y E.S 
opone 5numero.48. 

Efpondefe a las ganancias ¿que 
han de proceder de la fundación 
de los Montes de piedad: el A u 

tor d,ejie difmrfopreJkpone,que los OLJÍCO 
tes de piedad han de recebir del Erario a 
fempon ciento r y dar a los particulares 
a Jeysj medio y o jiete, j en esto funda 
fus ganancias ,prefuponiendo, que en fi
lo tomar afeys de los Erarios, dexa en 
ellos vnopor ciento de ganancia : j que 
lo que mas fe gana de fiys a fiis j me-
diOyOafiet e ¿ v a j a por cofias de minis
tros de los dichos Montes. T aduierte-
fe que para gafos de m'mifiros defios M o 
tes.pone vno o mediopor ciento 9 que anfi 
lo Ai\efiendolojmimfiros defios Montes 
de piedad gente de mmos irnportaciaql^ 
de losSrarios:y enquanto a la cantidad 

me ms , 
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fnenosfor tenérmenos ocupammy ¿¡tj?a~i 
ra los mmiflras de losSrarias}noÍe:Pare¿e% 
fofa wnjiderahle elgajlo: el qualfife pro-
féúrcionajfe co el q pone para los dejiosAío 
tes ¿laque daria a los £rarios ganada, de 
h qfeprefupam de tomar a cinco j dar a 
p?is,que es "vnopor ciento. 

Las ganancias deflos Motes,tienen los 
mifmos incouenietes q los Erarios,por las 
cofias,y mayores peligros en los empleos o¡ 
los Erarios:porq aquellos cargara fobre 
hipotecas raj&es las mejores qpudiere >y 
los Motes han de recehirpredas muebles, 
qmuchas veT ês recibemenofcaho co eltie 
po'yjaliendoje a vender,con la mudanga 
que reciben los trajes {por baratos q fean 
los aprecios ) fepodria temer no hallarle 
compradores:y quando los humeffejam
blen corre riejgo elMonte, qtsepuedan fa 
lir inciertas las prendas que fe recihief ; 
fen,por fer '•vinculadas, o efiar empeña- \ 
das ¡ o prefiadas¡ oCer en otra manera de 
tercer o,y tener eños riejgos vngra incón-

V í z ; uenien-
¡ 
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uenuntes pues que aMtertdo t i Erario de 
Ifaeerrcr.fiempre a ¡os (¿atontes, y auiedo 
|í '̂A^l.'de u r s'Je^rr^dcr de ¡os AdoníeSy 
Wumf^^krwrdfda y riefgo de ¡¡os vidria 
j a fer deítnijcio de ¡os Erarios .-porquepa~ 
\gs.ndo ¡es 6varios mterejfes de ¡o que ate-
\ren al <ZjtCc.nie.ft ¡apaga de¡ Mente ¡es 
! faUeffe m cierta,per di ed o¡o todo.opor me-
jordezjir V.ñd.qííe ha de fer e¡aikgma~ 
dor de ¡os Montes,j de ¡os Erarios,y ejios 
mijrncs danos Jen refpeto de ¡os <¿/¿Cotes, 
aunque diejjen fobreprendas ray&es.por
que con aque¡genero de bienes.no fe efeu- \ 
ptn danos, como fe ha dicho en ¡os 6r arios, \ 
Taunque en diuerfaspartes deltaüa , fe 
han con fer ua do ejios A4ontes de piedad] 
(fegun he cydó)no fe han inlrodu^Jdppor 

! panancia, ni fe (abe que ninguno des i os 
Adontes por eñe camino aya dado a ¡us 
dueños ningún fnterejje confderabJe.j ef 
to no es ¡o que fe pretende por ejie difeur-
fotfno fundar ganancia* 

SALA* 
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S A L A B L A N C A R E S-
ponde al numero 48* 

Vnqueel Autor pone por t i tu
lo de coilas de miniftros, la ga
nancia de los Montes, claro es 

que en fu fin es la mifma qué la de los 
Erarios.y enlutanto no puede fer me
nos. Lo demás que dize la opoficion? 
fe fatisfaze con que las prendas que los 
Motes recibieren , fe han deeílender 
a todo genero de bienes.anfi acciones, 
carta si;d e c enfo? y p oii gas pro ce di d a s- de 
Erarios,en que no puede auer deterio
ración niriefgo,como a bienes rayzes,| 
y hipotecasjuros de V.M.cartas cíe ce-j 

|fo~de particulares^ obligaciones S ciiij 
dades-viílas,y tugares,aboiradas^y veri 
ficadas, como dezimos por las juíH-j 
cias y regimiento de los pueblbs,y por j 
los rnifmos miniftros de los Montes: 
los qurdes cílendiendo fu contratación 

atodá 



Opofmonesy rtfympaf 
atocia efta variedad atraerán a íi a to
dos los necefskados, que íin legitima 
ocupación |>udkren acudir a ellos, y 
defterraran todo genero de vfura, y 
mohatra, 
; ;Las demás prendas que recibie

ren y fi fueren de plata, y oro , fe pro
curara que en elpefo dellas quepa elca 
pita!, y íntereífe del tiempo en que ha 
de eftar empeñadas: y f i algunas íe re
cibieren en otros muebles, feran cofas 
a propofito^taíTadas en ta baxo precio, 
que fiempre fe pueda hallar por ellas el 
dinero que fe diere, y lo que montare 
e i in te re í le /m que cnefto aya duda: y 
para feguridaddeftas prendador efeu 
far que nô  fe den fianzas,que parecería 
de algún impedimento para el curfo 
del trato , fe podra dar orden que a 
losminiftros de los Montes fe les de 
vh: tanto de la ganancia , con que 

¡ ellos aífeguren la,sprendas, y lasgoar-
,dfen > que por íh nnyor ganancia lo 

facili-
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I facilitaran de manera, que no corran 
l.fieígo : y que los plazos de lo que fe 

lierc íobre prendas, que no fean de 
oro , y plata , feran mas breues por el 
daño que recebiran con el tiempo. Y 
pues los Montes de piedad que ay en ( 
álgunas partes de Italia (aunque no cd 
las circunfíancias deftos)íe han confer 
uado:y con tanto beneficio publico fe 
ra bien ver la orden con que fe gouier 
nan ? y tomar dellos lo que fe pudiere 
aplicar a los nueftros. 

L V Y S V A L L E R E S 
; pondejnumero.48. : 

Van grandes fean las ganan-
1 / cías cílosErarios/e puede 

prouar lárgamete : por lo 
que diximos en el numero veinticin^ 
co. Y de los Montes no tratamos mas 
de dezir^q los qlicuaren dinero dellos 
fobre prédasjes ha de pagar los feys q 

pade-



OpOjfíchñes frejpHejias 
padecen del cenío , hazicnd^olos in-.; 
demnes del: y mas pagaran vno , oí 
medio , o lo que realmente íe diere 
para el fuftentoy coftas de los minif-
tros, que han de beneficiar y recebir a 
Cu ri.clgo las prendas, que es conforme 
a concienda , y fia exceder ni licuar 
mas:porque afsi efte punto.como el de] 
los ceñios efte dentro de los limites del 
derecho Canónico. 

Lo íegüdo que dificulta el Marques, 
;es/ilos miniftros de los Montes em
plearan íeguraméte el dinero que die
ren fobre preridas:y pata efto íe ha de 
:nptar elcajxp.de mi diícurfo,y en par-
• t i cuWlo^e diximos arriba en el nu
mero. 26. Paraeí lo fe deue aduertir, 
que por libros públicos dondereítara 
la aíiterioridad de ks hipotecas, y nota 
de l?s obligación es q tienen lo s j oro s, y 
cartascTceío 3 erarios^y.aparticulares, 
íe vera claro íiíe puede dar7o no;íbhre 

erias 
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ellas (linero|)reítado,íi fueren hipote-
caŝ y efto fe hará facilmente^porq qxjie 
no fe hallare efcrito,no tédra acció pá 
ra fer anterior.De todo efte genero de 
prendas folo fe pueden deteriorarlos 
bienes rayzes^y auiade fer en eltiempo 
precifo que eftuuiefíen empeñados .*pe 
ro cóíiderado que efle feria vn cafo ra 
r ¿ /y que quedaría también acción co-
trael que recibió el dinero/y que en ef 
te punto yran muy cóíiderados los mi -
niftros delos Montes, y mas íi vaa fu 
riefgo.Y que no íicndo obligado per 
petua,ímo temporal de año y medio,fc 
extingue7o vende la prenda,no ay que 
hazer cafo deíte particular, en confe-
quencia de ta infigne obra como el fo~ 
corro de los necefsitados. 

Los juros y cartas de cenío del Era
rio no fe pueden deteriorar, y poeden 
eftar empeñados halla que ygúale la fu 
ma tomada,y los intcrcíTes al prinGipal 
Y efta es la prenda íq.-nm ha ck correr 

Gg c i l 
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l eu los Erarioiiyl Montes,c6 gran legü-. 
( ridad en el principal y réditos vy en la 
jpaga dellos, pueslaldra de losmifmQs 
ÍErarios» r 
| Reftálasprédasde bienes muebles, 
¡y e í f e s ^ í b a d e oro y plata, íe dará las 
tres quartas partes de lo que pefan po
co mas o menos.íin tratar de hechura: 
y íi al tiépo de año y medio no vinie-r 
ren a quitarlas/e puedan vender, o ba
tir enmoneda, que feria mas conucnié 
te auiendo Erai iOs,porq corriefle mas 
diñe r o en é 1 R e y n o, y p o r c p nfi guien -
te en los Erários. Sobre joyas íe deue 
dar muy pocG,íino es que ios miniftros 
las tomen a fu rieí^o,como en efeto lo 
haran,todo por el premio que lacocer 
tare con ellos. Sobre prefeas y yeiiidos 
fe dará la tercia parte de lo que valiere,; 
y que no efté empeñadoxnas de medio 
año, conqceí íara elinconueniente de! 
no víuríe; y al peligro q pu eden íer las 
prendas hurtadasjíe reíponde 7 que en 

eftd 
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jeílo guardara lo que en los Montes 
ae Piedad de Italia, y los Lombardos j 
de Flandes:y íi es arieígo de los min i f 
tmsjellos lo veran,y hará como cnlos 
banccs^dandoa perfona xonocida,oq 
trayga teftigos que la conozcan/yotros 
modos que fe hallaran para que no aya 
fraude^ni otroinconueniente, que por 
muchos que ocurrieílen , fe fupliria GO 
elbeneficio que la República recibe en 
eíl:o,pues la niayor parte ha de fer con
tratación de debitos,y créditos y y ref-
quentros^que no de hipotecas,yprédas 
demuebles^comovaa dezir deiamone 
daincorporea,quc es innumerabieta la 
que íe puede contar^que csla corpórea, 
pues aquella con fola pluma deíplumai, 
y defouda en las ferias y cambios! a los 
podérofos Monarcas^íin que fe vea alli 
eftotra,que es la corpórea y limitada, 
pues fin moneda prefente hazen todos 
los tratantes íusganaciás y que en otros 
íiglos pareciera fantaíma^o iluíi6;pero 

Gg z vien-
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viéndolo,notándolo,y padecicndolo a 
coila de nueftra fangre,. no lo Goníldc-
ramos.,ni le ponemos remedio, y trata 
do de víar eftos medios fin fraude,y en 
prouecho de V .M.y del publico y par-
ticular,fe nosofufca el íentido,excrcitá 
dofe delante de nueflros ojos cópubli
co pecado,y en daño común de V . M . 
y de todos íus Re y nos y vaflallos. De 
inerte que podremos dezir, que la bon 
dad y iuftificacion defta traca es fu vni 
ca diiiciutad;y por efto7amando V.Ma 

jgedad tanto lo bueno^ deiie con graii 
Icora^on abracar efte remedio/ fin 
idar lugar a que nadie lo defacredite ni 
j turbe,fino que todos fe empleen en for 
tificarlo y allanar dificultades , q fi bié 
fuelen ocurrir en los negocios huma-
nos,tiene efte tan pocas, refpeto de fu 
grandeza, quefe podria difícilmente 
juzgar qual fea mayor,o fu facilidad, o 
fu bondad y vtilidad.. 

1EL JLI 
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L M A R Q VES 
opone e n el n i í m . 49. 

Eñondefe alasganaacias délas le 
tras de Cambio procedidas de los 
Srarios. 

E l Autor defle difim o¡uan 
do ejien ejios Srarios muy ateforadosy y to 
dalaAíonarchia d e V - M . reducida a 
ellos3afsi en efios Rejnos 2 como fuera de-
líos,entonces (epodrian efeufar afsientos,1 

j negceiandofepor mano de los Erarios, q: 
j fupone que han de efiar tan Henos de diñe 
rô y acreditados en todas partes > como fe 
vee de lo que promete : j porque efagana 
ciay trato de letras de Qamhio, depede de 
las ganancias y riquezas de los Srarios^ 
lasqualesnoparece que f pueden cfycrar. 
por las can fas dJchas , por efio no fe ha%¿e:: 
nin^tmaconíidefac^jp Icíia ganancia.por 
que en ej ¡o es r:^ ^ ae-JJiprejupuej 
taqtée tiene n^: ..ov . ^ >/0, 



Of aficiones j refpuefias 

1 A B L A K C A R E S-
onde al numero. 49. 

E Lo que eftá refpódido a ios ca 
pítalos pallados, y fe fatisfaze a 
losfiguicntes,queda bien enten 

dido quan ciertas feran las ganancias 
1 de los Erarios^y el grande y vniuerfal 
| fruto que fefeguira dellas.yde que por 
| fu medio fe negocie y aya letras y co-
i rrefpondenciade vnas partes a otras.y 
í de vnosReynos aotros,y feefeufenaf-
j fiemos y cambios, que fon los que en ta 
mal eftado tienen la Real hazienda, y 

| Reyno; y efte es vn medio tan grande 
I para el aumento de crédito/ganancias, | 
jly correfpondencia de ios Erarios, co-1 
mo fácil de exercitar los vnos con los . 
otros,có gran defeanfo y poco interés 
délos particulares,y muchos medios pa | 
ra fus tratos,correfpondenoicis,y mer- \ 
cancias.y con gran freno para confer- j 

uari 
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uar el dinero en eftos Reynos, y pro-
ueer a V.rvl.enios de fuera,, que ion pü 
tos que no le pueden baftanteméte pó-
derar,ni encárecer,anfi enla facilidad 
del comercio y cópaniaque yrá hazié 
do co el tiempo entre íi todos los E r a -
rios^que fera mayor y mas corriente qj 

¡ la que pueden inuentar todos los parti-j 
I culares^conio en la vtiiidad y potencia1 
| que eneftado y hazienda fe adquirirán 
\ en brcue tiempo , defterrando las ma-

• f yoresvfuras,y elexcefio délos cabios q 
I auria íi los ErariosTiO focorrieílen de| 
j vnos Reynos a otros a V.M.y a los vaf-j 
| fallos,y feria gran laítima creer q pue-1: 
de fe r i mpofsi ble.a todos los Re y nos y 

| Repúblicas vnidas lo que ofan acorné-
• j ter,y íalen con ello ocho o diez partieu 
1 lares^co.tanto^menosfuerzas y crédito, 

•..quantas^vadeliosavnagranMo- -
narchia gouernada por ef-

tatraca. 
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¥ Y S V A L L E R E S-
ponde al numero 49. 

Ves eftas ganancias de correfpon-
dencia y cambios penden ( como 
el Marques dizc)del crédito y ri

queza délos Erarios^aunque elcredito 
folo con poco dinero fobraria^y el con 
trario fe funda en que ni aura crédito, 
niriquezasrquedaracfta opoficion ref 
pondida con lo que diximos en el nu
mero.25.deíle papel,y en el difeurfo re 
ferido, y en particular el cap. 27. de q 
confia con euidencia la grandeza deftc 
crédito y riquezas. Ypor configuiente 
el engaño manificílo de los paieFupuef-
toscontrarios, y laeuidente ganancia 
de los cambios licitos ry correíponden 
cia de Erarios,quc naturalmente no fe 
puede negar,fin negar el comercio de 
todos los Reynos vnoscon otros, que 
es natural y cierto^y lapratica de ferias 

y ban-
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y b ,a n ¿o s ? a pli,̂  a b 1 e. a.. 1 o s • .E r a r i o s,, c u y o 
€-redito,-qne es el bafsis de lá correfpon 
denciajCxcedera ím cornpáraeio alde ¡ 
todos los cpe o y contratan en la Euro 
pa. Aní i conftantemente fe puede re-f 
foluer que efte ramo folo importara ta 
to ,como monta io.q fe contratare porl 
créditos de v aos Reyncs a otros, cóian \ 
do a feis por ciento, o como corrieren 
licitamente, con íinsular aliuio de to-̂  
dos tes qtre tratan en mercancias,ygi:á 
Hefcanfo'de V .M.a quien mas q a otro 
11 x efte modo de focorrerfe por 
vía de los Erarios^que lo paffa muy de 
boelo el Marquesvfiendo punto tan fuf 
taneia^y en que ha cofiftido.y • conílfte 
1̂  perdición caíi total delRealry publi 
co y particular patrimonio^yppr el qual 
folo fe deuian fundar Erarios7para que 
fe confederaffen en correfpondencia 
continua, y defterraífen elimpetio ti-j 
ranicó de! abufo del dinero,que co tan 
tos pecadds fcHex^rcita en los Keynos 

Hh C a -
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Católicos^y yo no í lento que fe ha de 
efpcrar a que crezcan los Erarios para 
no tomar afsientos, fino cue no fe te
men defde luego en ninguna manera* 
y que con el tiempo fe harán ks proui-
íioncs por medio de los Erarios^ y en-
tretantoque tomanfuer^as, lo hagan 
losReynos con algún moderado in
terés. 

E L M A R O V E S 
opone en el num. yo.51.52.. 

5 0 

For me todo el fer defe defemúe-
nofi viene.afundar en henefiño de 
%J. Aé. y deíReyno>ay contra ejia 

vnaraZjOn que pareceJln refpuefia.para 
que el fin de todo Je tenga forfin 'fimdame 
tOíyquadalepudieJfe teñeran daño deV* 
QjXCagefiady delRejno,y es ejie.Elfin es. 
dejempe'har a ¥ , M . tomandQ acenfio de 

' *• • .. ^ J I M -
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particulares a cinco por ciento y y dando a 
feiŝ cotinuando cjle trato hafla que fe aja 
ganado porejie camino tanta fuma de di-
nérotqmmto impor̂ ^ 
fupogamos que D.MAeue cien millones 
de principal^ para ganar los Erarios ef-
ios citnmiHones enheneficio deD.Ad., es 
necesario qutganen doXjientos3de los qua 
les amen do partido con el KeynOy a quien 
toca la mitad de las ganan cias, qu edén pa 
ra V. A i Jos ciento que ha depagar,y para 
ganarlos esforgpfiqm los Erarios reciba 
departiculares mil y do&ientos millones 
a cenfo á cimo por cientô  co que deueran 
de réditos fefenta ?nillones> y que empleen 
los mil millones fi^ 
miares a feispor ciento, para haẑ er otros 
Jejenta millones de réditos co que pagar 
los que los dichos 6rarios 5 como ejia dicho? 
deueran a particulares por los mil yJo&ie 
tos millones recehidos a emeoporcieto^ los 
dogjentos millones que (obran, Jiruan los 
ciento aldefempeho de vueftra Adagef-

Hh 2. tad 
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t¿;J,y los otros cielo a l dejempeho de/>R¡?y 
nG/f co efta cantidad'y m^memŝ  fepodra 
Cj;:[egí!iresic efeaofín defconiar ningu*\% 
7u?s cojíás mrieCgos de ksque-fe han d i -
choquefi efíosfe contajfenja cantidad de 
millones auria de fer tanto mayor qu-anto 
faejje la juma que ef-os incmeni entes can 
j^ijlep^y co ejlofe confgue el defempeño de 
los redhos eme Duefra Mage fiad pa^a 
de los cien miíknes que fe frefupone que 

\ deue ¡que dando en quanto a l principal kv-
' deuda en pie como antes, porque aunque:, 
délos mi l millones que fe prefupane q t ^ 
fe han de dar a feis a-Yarticularé^ yf^fk^ 
can fefenta millones de réditos > que es lo 
m'tfmo apiefe paga por los mi l y doz îentos 
millones que los 'erarios hanreceb'iÉÍé& 
particular es a cinco por ciento: en 'quai 
a l principal deUen los Erariúsfe'mpre ios 
mifmos mil y dodentos millou es 'que han 
recehidüzj no Joan de:auer departicúlar-es 
mas de mil que les han dado>j los dozJen^ 

«:.% tK * ^ l{^ l f%: ' ^ ^ - ' ^ M 
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•tosí"efiantes enguanto a capital deue los 
-ciento V. j tá . jhs ciento el Rejno. 

\ 
1 

e l 
j ••Sfie numero tan extraordinaridJemil 

|) ' doz îentos millones re cébidos y dados a ^ 
icenp)>de(ciihre con emdenda que ni[epue l 
\dendar?nrecebir,j fe -ueequetodo'ejioes \ 
i fiin fundamento errado en losprefupuefios | 
de que fe deriua. ^ . • • 

I • • Tipiando fe CGnfefajfe que todoes pof 
\ 'íibk]nofepmd.e negar fer impopble que 
1 las haciendas de los f articulares puedan 
pagar ftfenta millmes de réditos caaa ano* • 
que por los ?ml millones empleados-> como', 
fe ha dicho ¡a\eis por ciento .deberían fien- ' 
do anfqtte ehualorp) rncipaldeRas no los 
dme valer >j.como f i va'-erradamente em 
ejieprincipio fera menefier confefarvna, 
cofa, opte feria la total myna de <vueftra 
Magefiad.j del%emo$ es, que mpudíé-

d.O 



Opoficionesj refpuefias 

dúf/ígar los particulares efle numero 4, 
loserarios.firia fmrfa que ¡os Erarios 
porexecuciones,j en pago de tan gran de 
hito tcmaffen judicialmente poffepon de 
todas ¡as haciendas de ¡os particulares, 
j que ¡as ad7?nmfíraJfen,arrendando¡asy 
cultmando¡as>de que refuharia e¡ daño 
¿pefi veejonpe^ ¡as ren
tas de quefir a Mageflad.fin beneficio nin 
guno:y ejie exemplo defcubre dar amenté 
que aquí no ay njti¡ de V-Magéfiad , ni 
delReynoy no efcufarianejios danos, te-
•ner ¡osparticulares que huuiejfen dado 
a cinco por ciento ¡os mi¡y doẑ ientos mi-
hnes fefenta millonés de renta fohre ¡os 
Erarios,porque como toda efia renta aya 

de proceder de¡ cuerpo de ¡Rey no,es 
impofih¡e que ayaniJefa 

que deíefiacan 
tidad. 

SAL: 
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S A L A B L A N G A R E S-
pondc al numero 50.51. 52. 

A grandezaXucr^as, y comodi
dad de los Erarios,es de tato mo 
ñiento , que no ay que efpantar 

que en difcurfo de tiempo, y en todos 
los Erarios délos Reynos de V.Magef 1 
tad vendan a auer negociado con mil 
y dozientos millones^entrando y íalié- \ 
do muchas vezes con elpuefto y ganan j 
cias que íunieren,hafta tener de excef-ij 
lo de capitales dozientos miílones^ íié-1 
do ficmpre mas alto el interés del em-l 
pleo^que el que fe paga por la entradas 

¡ de aquel mifmó dinerosa femejan^a de 
de vn Cambio que en fola vna feria 
f̂uele negociar muchos millones,pafsá-

•do vnas mifnias partidas de vnos en 
otros^multiplicando la cantidad cd vil 
m i í m o dinero que fe qucnta , fe da, y 
recibe muchas vezes por diferentes 
_ . . . ^ . . . - - -maf• 
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manos, o plumas, y por la mifma ra-
., zon n o e s de ra <?. r u i •! ¿ x . - e c n c u r ib 
de tiempo, y de tanr? loma , y en tan
tas y diuerfas partes,y Reynos , dando 
a fe)' s, y tonia i iüo a cmco.y a tx'c% re-
ílilten de beneficio los dozientog mil lo 

1 nes que aquí fe dize D n i que vendan, 
los Erarios, y los Reynos a íer aeree-

! dores y deudores de íeíenta millones 
I cada a ñ o , que con lo vno fe ayuda, pa
ga y acomoda lo otro5caíi fin contar d i 

^ nero.reftribáclo los debites de iosvnos 
líen los créditos de los otros, todo por 
medio de los Erar ios ,y con'aurnen-

Lto de ganancias, y potencia de credi-
jto que íes refultara de aquella general 
contratación, con beneficio de todos, 
y en negocio tan grande , y defta cali-j 
dad^no efpantan fumas tan crecidas, y 1 

jquando no fe llegare aellas , fera lo! 
que fe pueda , y no fera poco , í e - j 
guü el fugetó • y calidad del negocio, i 
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qué no va mirando tanto a eflas gana 
cias que vendrán de fuy o, quanto mi
ra a que por fu tra^a ceflen pecados, y 
que V.Mageftad^y elPublico,y el par
ticular padezcan menos inte refíes: de 
que viene a refultar por conféquencia 
clTaganancia^y defempeño, y abunda 
cia,y largueza de dinero. Y de aqui fe 
abren los ojos a coníiderar lo que por 
cftos medios^lleuando delPublico,del 
pardcular,y de V . M.mifmo tan gran-
desintercfles,fe aura facado 3 fus Rei~ 
nos,y vaflallos,finque nosmarauille-
mosdelc í lrago y empeño en q fe han 
rcduzido,íino de como ay fuftácia pa
ra poderfe conferuar , y'padecer los 
mifmosintereíTes. Aní ique fundado 
elle negocio por los medios que fe ha 
dicho,correrá de razón ^on mucha fe 
licidachy eílo el tiempo y el eftado de 
las cofas lo han de difponer y moftrar. 
Y aunque fe pueda dezir, que en cafo 
que los Erarios huuieílen de redemir 

l i el. 
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ei ceío q pagaflen a particulares, auian 
de boluer los dichos dozientos mi l lo -
pes deuidos al capital rccebido. N o es 
cofa praticable n i cafo que puede fü-
ceder e í lando como eftáa elección de 
los Erarios r ed imi r , o no red imi r : y 
í iendo tan notable da fio fu y o boluer 
de fu voluntad, y fin n i n g ú n funda
mento a defganaf lo ganado . Y íi 
vn amigo dieífe a otro vna grande 

ntidad para que fe defempeñaíTe, \, til 
por todo el t iempo que el quiíieffe , 
fin que por ello le pagáfle n ingún i n 
terés 3 n i püdiefle pedirle-el d ine
ro , por aucr querido obligarfe a ello 
de fu voluntad , en mucho fe deuria 

I eftimar tan grande beneficio, y amif-
jtad : y fi auiendofe defempeñado y ef 
i tando defeanfado, quifieíTe boluer el 
i dinero a quien fe lo dio 3 fin tener 
obligación en jufticia n i en concien-

jeia 7 y defeomponer para ello fu ha-
zicnda;y ponerla en el m i f m o , o peor 
- v cftadé 
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eftado que antes eftaua^por muy gran
de defatino fe juzgaría , y antes íi tu-
uieíTc fano confejo fe defempeñaría 
con aquel dinero, y defpucs con las ga 
nancias que del hiziefíe , y con la r i 
queza que le refulto del defempeño, 
podría ( fi quiíieíTe) boluer al ami
go lo que íin interés le preftó , y le 
caufó tan notable interés y ganan
cia. 

Pues efte esen fuftanciaelmefmo 
cafo de que fe trata, que mediante los 
Erarios,V.Mageftad y el Reyno reci
ben efte beneficio procedido de fu mif 
ma abundancia, y necefsidad , fin te
ner obligación a boluer el dinero, ni 
pagar de la dilación interés: porque 
el que deuen del cenío que han de 
pagar , fe les deue a ellos / y mu cbo 1 
mas por otra parte,pues íiempre em- j 

an a ma s alto precio del que re ci -1 
ben,y de io que les deue pagan lo que 
deuen , y fe quedan'confu ganancia: 

I i z y afsi \ 
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y afsi feria grande yerro que trataflen 
de redimir cófa que tan m a l l e s e f t á / y 

jaque no tienen niriguna ob]igacic:de 
que fe ligue,que no es coníiderable en 

¡elle cafo ia razón de redemir los cen
íes que aqui fe apuntaiy que aunq ref-
pctodely de la forma, fe pueda dezir 
que toda la ganancia no fea fija de ca -
pitaUi procede de cenfos al quitar, lo 
es en la íuftancia^y en el efe£to,queda
do íiempre los Erarios porinftrumé-
to y medio para reparo de las neccfsi-
dades de V.Mageftad.y del Rcyno, y 
por camino tan fuaue vtil y agradable 
¡atodosjcomo en el capitulo.zó.eftadi-
choicofa que parece caíi impofsible po 
derfe confegüir por ninguna otra via 
que por los Erarios, fin grandes y no
tables inconuenientes. Y quando en 
difeurfo de tiempo (y eftádo las cofas 
mudadas, y en muy profpero eñado, 
auiendo V.Mageftad, y el Reyno go
zado del beneficia de losErarios^y def 

ta 
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'ta gananciaíininteres^parecicre conf 
ueniente tratar de la dicha redención 
de cenfos al quitar, por algún cafo que 
aora iio fe puede preuenir,o por eítar 
ociofo y fobrado él dinci'o en los Era 
rios^que esel mas contingente enton
ce s n o aurian(como fe opone) de bol 
uer t odo lo ganado^ con mucha parte, 
pues no boluerian loque huuielfengo 
zado en rentaren la diferencia de cin
co o tres que pagan^ afeys que recibe, 
que fe ra mucha cantidad^que eftaíiem 
pre fera ganancia fija,y mas todo el ca 
pital que fe ganare en las retas de tres 
a feis^que es ciento por ciétorylos feis 
de renta del dinero ociofo, y las ganá-
cias que de todo efto procedieren5qui-
tas coftas,que todolo que efto monta-
renque fera gran cantidad, con lo de
más que fe agregare del cambio y cor-
refpondécia vniuerfal de los Erarios, 
fe ha de baxar de la fumade mil y do-
rzientos milloñes,que el Marque s dize 
11:: j • ; : " • - ' " - - • {QV 



1 
fenmenefter negociarfe énlosErarios 
con carga de cinco para ganar dozien 
tos millones: demane ra ^ con mucho 
menos tiépo y menos cantidad fe po
dra confeguir efta ganancia/y aefta ta 
bien fe refponde en el num.25. 

Y al nun1.52.fe fatisfaze con q fiédo 
.eltrato.deios Erarios en beneficio de 
laRepublica.y tomádofe las hipotecas 
y fiancas,como eftá dicho por el Rey-
no3ii o aura que teni cr la paga de lo que 
fe deuiere a losEranos^ni / í r^ 
jpaca>qcrnbaracaríe enadminiftrár las 
haziedas délos deudores. Y q efte trato 
fea en beneficio pubUco^prueuaíre por 
q losabüdátes empleado m ellos fu di 
ñero por la orden q ejftá d^ho teodrá 
vna muy comoda?lcgura, y conduua 
ganácia, q muchos vifta la eftrechez^, 
riergoycolb,y trabajo de otros tratos, 
especialmente los que no fon merca-1 
deres.ni perfonas de labranca,tiené fu! 

|dinero fufpenfo y cerrado, por no ía-

i 



Johre lós Erarios. . n d 

I ber en c| emplearlo, n i de quien fiarle: I 
y todos eftos y muchos de los que trata j 
negocios, eftando cfte fundado^como 
fe ha dichoje tédrápor mejor ,y necei 
íitados de otros,eftá claro qhan de acu 
dir a el̂ y que les fe ra de gran refugio 
y beneficio,yfe efeufaran las notables 
perdidas y danos q de otras inteligen
cias fe ven cada dia por efperiécia, y a 
los necefsitados les fera hallar el diñe-; 
ro en los Erarios co ta moderado inte 
reífe^d muy particular beneficio,porq 
le tomarápara fobreileuar y mejorar 
fushaziédasy grágerias^y otras ocafio i 
nes en q conocidamete tedran proue-j 
cho,y tábié para efcufar las.grádespcrj 
didasqrecibé co cábios.y víuras; nica; 
tras5vétas judiciales, y otros daüoíiisi- ; 

j mos faceffos que cada dia fe oiTecen,| 
con que fe confumen las haziendas, y 
los créditos^/ traen tan neceLsirada y f 
tan a pie yto la República. I 

Los labradores acudirán también a 
_. valer fe 



Opojicionesy refpuejlas 

valer fe defte íocorro para acomodar 
y acrecentar fus labrancas, fia ven
der anticipados losfrutos^o dexar de' 
cultiuar por falta de dinero^ como de 
ordinario fuele fuceder: y efte es vno 
de los principales pilares que ha de fuf 
tentar efte dinero publico,por publica 
y vniuerfal comodidad,con que crece 
ra la l a b r a n t í a s rentas^y los ganados, 
y lomifmo harán los mercaderes en 
füstratos3quepor no tener efte focor 
ro ,y tomar a cambio, con mucho da
ño rópen y fe deftr-uyen afi,y a otros: 
y finalmente todo genero de trato del 
Reyno acudirá al jErario por dinero, 
y por crédito para otros Reyníos,para 
emplearle y hazerle mayor, y mejor. 

. De todo efto refultaramayor aumé 
to y crecimiento dcicomercío.y ren-
tas:y eftando affentadoslosErarios^el 
fruto y beneficio que harán fera tan 
grande^que quedando ellos muy prof-
peros y ríeoslo eften también los que 

con 
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con ellos trataren^y anilla cobraba no 
.fofo fe podra^ cumplir fm la dificultad q 
fe opone,pero con el dinero que délos 
Erarios huuieren facado;de qrefultó ef 
ta deuda,aura falido de otras muy per 

j judiciales,y eftaran vnos ricos, y otros 
[Comodados,y í o b r elle ua d o s: de man e 

[ en beneficio del deodor y acreedor ^y 
í quando con el tiépo y eftado de las co-
[fasllcgaffe a la fuma de los fefenta mi
llones de renta que aqui dize, en todos 
losReynos de V.M .no ay q efpantar, 
niporque temer labuena paga dellos, 
pues fe prueua que ya eftaran V.M.y el 
Reyno mucho tiempo-antes defempe-
nados,y q los mlimos Erarios cieueran 
otra tanta renta, y fciCopenfara y paga 
ra cafi todo lo vno có lo otro,y có eftar 
oy el tiempo tan eftrecho, y fer lo que 
V.Mxobradefus rentas y arbitrios cá-
tidadtan grande^aíi no fucedeocaíio 

I K K * que 
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que obligue a q V. M , fe embarace en 
los bienes de fus deudorcs^fino qdeilps 
y de fes fiadores cobra con breuedad: 
y aníiel intento defte trato no parece 
puqde dexar de fer vti l ry el prouccho 
cierto 7y los daños que íe preíu poné iüi 
ciertos; y con efto fe reíponde al nu
mero.52,. 

L V Y S V A L L E - R E S-
ponde al numero 50.51.52, 

A piedra angular con que cierra 
efte edificio el Marques/es^ con-
feffarnos en íu mifma opoíicio q 

de cada feis qentren en elG'râ ioJpu,et-4' 
d^y^M^yalR'ey^íDrgoizarLvno dered* ^ 
ta^ que en efeto es conceder el veinte 
por ciento?y ^fíoconfifte íolo enlas re 
tas de cinco a feis,pues de mil y dozien | 
tos millohes dé t ra to concede dozien^ 
tos de gananciaparaeldeíempeñojpa-
gadaslas rentas que el Érario deuiere. 

Pero 
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Rero turbandoia grandeza de los Era 
rÍGs7paniendo delate los ojos de V . M 
vn numero exceísiuo de millones y ré-
tas^quiere moftrar,aunque con aparen 
cía muy engañofa,que fiendo^afu pare 
cer5im|)oísible contrataríe tato ? loíea 
eldefempeñarfe V . M . n i elReyno^u-
diendo aduertir^q íi el quiere ganar do 
zientos, no es mucho que fe contraten 
mi l y dozientos de los de a razón de a 
cinco,que de los de a tres de rentas per 
petuas bailan quatrociétos de entrada 
para ganar dozientos^ en lo yno n i en 
lo otro no es menefter mas de vna §m 
trada, y vn empleo folo.íin tratar aun 
31 dinero ociofo que viene fin interés, 
n i de otrasganancias. Y porque la fuer 

de fus argumentos bate en efta con-
cbfion y que a fia parecer no tiene r^f-
pu e fta.Digo; qu e par a nno ft rar com o e s 
tan incierta como las demás, fe deuen 
coníiderar las ganancias de diuerfosge 
ñeros , que verifimilmente karan los 

. • KKz^ - Era-



OpOjícionesj te (futras 
| Erarios en tcdos los.Reynos de Y . M.} 
jen la contratación general dellos, pues 
|:fe coniience claro por el exemplodelo 
1 contratado en'vnaieriafolade Medí-
| fía^y por ldgeneral que. corre en toda 
la Europa,;y por lo .que. particularmeu 
te notamos enelnurn, 25. que fedeue 
aplicaraeílapartea : 

Y es de notar, que en efta forma dê  
j deíempenopreíüp0ne:el Marques.que 
efto:s'niii y dozientos millones auiá de 
eiitrar de golpeypo^qae desempleo de 

I ilosTeíultarian. luego los.dozientos.pa--
me lde í empeño , y porque fi fintiera q 
auian de yr entrando en diícurfo de al 
günos años?tambien auia de concede.^ 
larganaíicias de losintermedios, pero 
como todo lo quiere diuertir..,; no Jfe 
aéuerda que dize en otraparte ̂  que le 
parece impbfsiblé cpntratarfe veinte y 
feys millones cada año, y aníiinfiere q 
feran menefter a efle refpeto mas de 
quarenta y feysanosparala entrada de 

: ni: 
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ozientos millon€;s con- que "ga--
nar dozientos7que toda vía fe deueran 
al capitaneóme dize.Y demás defto, fe 
gan fu opinió fe auia de contratar otros 
veinte y feis millones cada año para fu 
plir lá coila de los Erarió-s^ quea.fu qué 

1 ta auria dé montar otrostantos* millo-
j nes^y feriafi masde dos mily. treziétos 
| para ia colla y ganancias que quiere ha 
! zer de clozientos^y auriá de paffar mas 
de nouenta años. 

\ Y'ouestenemos prcuado en el nu-
J'mero.z^.elefefto que puede hazer vn 
¡año folo.confidere V . M . lo que harán 
; tantos conio el-preíupone.Por.lo;qual 
¡ con euidencia fe conoce el engaño' de 
j lapropoíicion delMarques, conlaapa 
j renciatemble de--mii y dozientas mi-
1 llones?pues nueftra ga-nácia poca-omu 
i cha^o cómo el la quiíiére reboluer, es 
¡vérdadera,nofblp quantoala quenta, 
! pero quantoalos efeftas^pues.penden 
! de la razón y de la pratica y ex 



Oposiciones j refpuejlas 

qué o y vemos,y deiaforcofa, y vniuer i 
íal coBtratacion^y por eíto fe ve ra, que | 
aunque fe perdicílen algunos partícula i 
res no impidiria a la grandeza délas gal 
nancias deftos Erarios, ni los moueria j 
mas de fu crédito y fírmeza^que íivn nií 
ño quifieíle leuantar vn monte, o conj 
vnpequeño vaíTo agotarla mar. j 

Efta sganancias del num. 25. juntas | 
con las que fe ponen en otras cóíidera- j 
ciones deftepapel7y en el cap.16.de mij 
diícurfo declaran harto la vtiíidad del 
tos Erarios^ y fe conuence manifiefta-
mente la opinión con qafirmael Mar
ques no poderfe hazerel deíempeño 
fin la entrada de mil y dozicntos mi
llones, ni fin el debito de fefenta de¡ 
renta de los Erarios , y otros tantos 
de los particulares, que aunque todo es 
ipoísible que fe contráteles cofa cierta, 
que antes que fe llegaíTe a eífe punto 
£e defempeñaria , o ganaría tres vezes 1 
mas. 

E n 
i 
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E n elfiagar de las rentas también fe 
confundeconfola vna razón fuya fe 
puede conuencer,puesdize que el Era 

¡rio no darajamasdineroíinolo recibe. 
| Pues íi el Erario recibe de los particula 
res todo aquello que fe ha* de dar a los 
niifmos?o a otros particulares,y co ga-
nancla^claro es que halla fundamento! 
de lo que da en lo mefmo que reci
be^ puede quedarfe con. veinte o cien 
to por ciento,y al fin del año refcótrar 
•losfeis que el Erario deue conlosieisq 
deuenlosparticuiarcsfin defembolfar 

i los vnos míos otros vn real; y aunque 
j es verdad que muchos vendrán a ios 
1 Erarios a pedir dinero q :e derechamé 
i te no traygan crédito procedido délos 
[ Eranosle reíponde, que lo general ha 
de fer pedir el pueblo lo que ha dado a 
los Erarios,y efto ferapor vnasmanos, 
o por otras,con créditos y débitos fali-
dos de la contratación general de los 
Reynos?cuyo medio y paradero feran 
|TI¿1^& . 3 o Í 
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los Erarios que tienen en fi lo iiiifmo 
que pueden deííear y pedir. Y.para al
gunos particulares que.pediran xünero-
íobre hipotecas,:]uros?y prendas; ya fe. 
da regla y gouierno como en todo ya-
yanindemneslo,s:Erario;S:,y:Montes:, y; 
feanfocorridos eftos particular,es-,y Vi. 
Mageftad3y. fus; Reyn os, co m oderados 
interefles^y eíTos en proueclio 3íi pro
pios,yno de otros?como corre eldia de 
oyyconruy na del eftado publico,: que a 
reparar efto prinGipalmente atienden 
los Erarios y Montes, -proponiendo a 
ios vaflallos el modo de negociar licita 
mente^y con ganancia de todos, fegun 

I fu moda o y guft o, £ n hoü e da d ni akef-
| racíon,íino por medios víuíadosen to-
fddel mundo,aunque con deíbrde y pe; 
cado,de que reíulta la variedad de las 
ganancias dichas.En efto fe vee quan-
to engaño padecen los prefupueftos co 
trarios5pues tratando de ganácias quie 
re el Marques que no aya otras para el 

defem-̂  



owe ¿os trartos. íjj 
deferíipéñOjííño de los cenfos de cinco 
â feiŝ y con vn pt¿fopüeftb;a pk-reté^pe^ 
rofalWz,quiere qüe le hagá de golpe él 
defempeño con yn exeniplo extraordi 
ttarió de^mílloties-'-^defcóníiando- a V;.' 
"Mageftad,y pOíiíéndoIé terror y admi 
fficion al fin de fu difcuríb^ preíupome 
do en otra parte , que no puede entrar 
en los Eriarios en vnañola quadrageíi 
mafexta parte de lo que íupone : y en 
btr6 iugar^tratando de numerode m i -
niftrós s di¿e qferan pocos en alguno^ 
Erárfos cinquentk , por la diferécia de 
coías en que íehan dé ocupár?porq co
mo dize en el num. 26. (eftas ion pala-i 
bras del Marques)han de recebir las re 
tas Reales las particularesVlos dqpQfi-
tos^ylos deipas dineros ociaíbs, dar y 
recebir a cénío^pagar los jliros ^ hazerj 
oficio debanco, tratando gcneralmen 
té contodo generode gentes. Püesí i 
todo eftohan déházerlos Erarios.ytá 
tos miniftros Wupados^ dexamdo cada 
vi ' L l :vnQ 
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vno de los que coatratan crédito, ó ga 
nancia en ellps^por lo mcno^ de veinte 
por ciento, y efta íube al jcolmo que co 
euidencia hemos prouadorbienfe puc 
de confíantemente afirmar^que quan-
do liegaííe el ti? ni po de aue rfe co^tra^ 
tado en los Reynof eJñ^^ millones^ ya 
auria muclio que por los exéplos puef-
tosen efte papel,aurian ganado los Era 
rios dGzientos,y ya eftarian V. M> y el 
Reyno deíempeñados,y aun. con mo
do de pagarlas alGauaks por los Era-
rios^yconíii^yores rentas y comodi
dades que fe pueden dezir. 

E L M A R Q ^ V E S: 
opone, num.55. 

O jR. É ^ ^ ^ n f i ^ ^ f f éfji T t f i r í d o # 

te que fe me ^ < ^ ^ 4 ^ 0 ^ É M ? ^ § : 
el 
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éítnféñtodepéúépmpé^o ¿y ñueHMntro-
ductonde Sraños^Mes ^til aV.Adm co 
mnierHe:Porque los danos Jon ciértos3y los 
fréfupweflosm que fe fundan las gan/añ 
cias,errados.Tordenandofe eíló parafer 
meto dFP ĴlWM UiWÁélúKél9ósp^ dam 
éomünk iodos s y cúntrd eljemiáo dé Fi 
ñ/[ágeflaú^ 

S A L A B L A N C A R E S-
poñiie al nüffiéro 

l'-'püafíl hd omoo.M.V.oi} Qxnomaíi c 

PO R tener fatisfechas general ys 
particularmente las opoíicioñes 
contrarias, y móftrado en cada 

jvnaque por natural razón, i i i por cxe-
plo no puede auer caufa q turbe el en
tendimiento a juzgar qetta íanta obra 
|)ueda íer en nada per judicial a V . 
n i aíus Reynos, pues toda ella mira al 
remedio vniueríal defta Monarquía, 
por mediosfaciibs;ciados ^ y en nada 
nueüc)s,íino es en fu bondad^ y aplica-

L l 2 cion 



don?de que rcíuita a mi juy^io tan eüi f 
dente grandeza^que quando fuce4ierá I 
muchas de las quiebras, que fe temen^y 
|oponen,fuerañ de bien poca confide-
r ación, pues fe fuplieran con qualquie-
jra de cinco oíeys ramos que tiene e.ftc 

igocio tan vtiles y de tal fertilidad,, q 
%ó razo merece los Erarios el nebre y 
aprouacio qdellosíiéprefe hahechory 
aníi nofepuede efperar de fu fundacio 
pno gran bien y aumento^ tanto en el 
patrimonio de V.M.como en fus Rey-
¡nos y vaífallos^pues los prefupueftos en 
que fe fundan fon ciertos/y los daños q 
íe pueden oponer tan remotos y fáci
les de remediar. • . • 

I I V Y S Y A X L E R % S-
pondejnumero. 53, 

• 

S T A Opinión Tola y peregrina 
^ Marclues^e nofc rv t i ln i có-
ucniéte la fundación deílos Era

nos 



- phre los Erarm, 

nos públicos, contra tantos pareceres 
de fabios:t:rae eoníigo maniíiefto peli-
gro^y cuidente daño endeíeroicio no
table de nueftro Señoréele V . M . y def-
tos Reynos:porquelos daños y incon-
üenietes de no auerfe executado femé 
jante tra^a,fon conocidos y ciertosjos 
pecados que por fu dilación fe comete 
en toda la Ghriftiandad, bien lo fíente 
los Principes y vafíallos.y a V . M.como 
a Monarcatoca masque a ninguno, y 
es a quie mas couieneponderary exa
minar ya efte negocio co la pratica^ pa
ra que íe vea.claro que los prefupuefeos 
en que fe fundan las ganácias^fon cier-
tos,y precifos: y los que opone el Mar
ques im agin a r i o s: c o m o fe podra coníi 
derar enla replica que en efte papel fe 
haze a cada vno ̂  y en los difeurfos da
dos fobre efta niateria:y-particularnié-
tc en lo que elCotador Salabl a nc a. r e f 
ponde en efte papel, y en lo que rcfol-
uio la junta,y todos aquellos a quien fe 
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ha comunicadoefte n e g o c i ó l e quié es 
indigno el m u d ó ; pues no conoce efté 
teforo de Republicas^y coñfefüáeio de 
Monarquías, no nueuo^ fino TÍadó en 
todo elmüdo^como fe pruéua éri el ca^ 
pitulo^.de m i difeurfo. 

E L M A R QJf . E;S; 
oponc^numero.^, 

S I K.oSkC. quijlertfaberpor ex-
T j r p^^nciaia njerdMdeh 

de enerar por mtdk dfr 
ríos,podría mandar formar njm aqui en 
^ ^ ¿ ^ 4 ^ oíro ̂ i V ^ / / ^ ^ ^ ^ como en íñ 
gares de tanto tratóles de creer orne tenté^ 
do los erarios JcreStq^f JeBa de hallar di 
ñero meí%emo a cinco y M tres pw cien-
to;le baliarían en efios dosy cftté también 
gomarían de algmode fefteros ¿amo ha-
\€n los Vmcos, ordmmdo que pío red-
kiejfena cintoj a ms^jqempleajfth éjfe 
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dinero en defempenar juros de V.M.dea 
catorce3reduz t̂endolos al menor rédito 
íueíep^diejje quitas cofias:y que efie em 
fkojuejfe en juros qm tmii^nmmhue 
nafima^efyeto dúos ¡nconmmentts que 

j [e han apuntado?qm ay en el defempem 
1 de los que ñola tienen tal9noobíiate qué 

¿un em deje mp erarlos bienfituados, fega 
por confiderMe las dificultades que fie ha 
referido -pero en finem eño auria menos 
riejgo ique en todo lo démas. Ten quanto 
a dora cenfio afeis fiobre h/iz^üda de par 
Mcuíanes^en ninguna manera lü tegopor 
acertado3reJpeto de los inconúemítes que 
he dtchoXen cada Erario fie podúa infii-
mir tv& jMonte depiedad>qtie diefife diñe 
ra afietefiobrepremtas i jotrasfigmri 
des,mandando que fiobre oro9o plata,o bue 
nasjmfastdiefien mas catidad^y fiobrepre 
das de vefiidosy otr os muebles soco r a na 
\daEnlo quaí hrmemete enúdsriaV *$é* 
h qpuede couehirpara adelate:y en qua** 
tó alos oficiales ̂ enninguna manera me 
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¡parece que fe les dmr ta fiar la adminijlra \ 
donfin muy hienasflaneascon que a fie-
tgurafien lo que entrafie enfu poder, y los 
1 contratos que fafiaffen por fus manos. 
Guarde Dios aV,A4.EnMadrid a.i<í. 
deAgofiode,ij.pj:SoSi 

S A L A B L A N O A R E S -
ponde al numero.54. 

ESP V E S Que efté ordenado 
y preuenido como conuiene lo | 
que toca a los Erarios^y V. M. lo 

mande eftablecer y guardar ^ y fe pu
blique^ vega a noticia de todo el Rei
no el beneficio que al Publico fe íigue 
¿ellos,y con la calidad ^ y íeguridad q 
fefundan7:Conrefpetos y fines tan fan-
tos,como por la extirpación de las vfu 
ras^defempeiiode V.M.aliuio y defem 
peño del Reyno^diminució de alcana- í 
ías>defcanfo y auxilio de los tratantes, j 
:ypabradores?,íirrneza yíegaridad^delos | 

~.- ricas-1 



ricos.y abundantes?íin daño fuerza, ni 
agramo de nadie,entonces fe podra co 
menear por los Erarios, y Montes de 
piedad de la Corte^y Seuüla, y otrosal 
gunos lugares populofos de los Rey-
nos^que pueda abracar en l i to do el co 
mercio de iosniiímos Reynos.y qcon 
facilidad pueda cada vno dar y tomar 
dellos3en fu abundancia^ y necefsidad: 
y con eftofe vera por experiécia el fru 
to dellos^y lo que conuendra que fe ha 
ga en lo general defte negocio, guarda 
dofe la orden de dar a cinco, y a trcs,y 
tomar a feis: y la que eftá dicho han de 
tener los Montes,que es en lo que ref-
iriua todo efte difcurfo^y lo que fe prc 
leude reconocer d e í b experiencia , y 
prueuarporque de otra manera cliScul-
tofo feria el buen efeclo,cbn folajajfun 
dación de algunos Erarios; y ala gran
deza deftatra^a nocóuiene, ynias ce
mentándola (como dizelaopaíicion) 
por eldefempeño folo de V.M.íln que 

M m los 
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los particulares puedan tener recurfo á 
valer fe dellos en fus tratos, y necefsida 
desaporqué aun eflbs dos que dize el 
Marques, no ferian verdaderos Era
rio s/i bien los Montes que apuntalo 
ferian, pero tan combatidos de losmif 
mos vfureros que acudirían alli para yr 
a otras partes a dar por mas alto inte-
reiTe el dinero que tomarian de los 
Montes. 

Eftoeslo que fe me ofrece q refpó-
der en conformidad de lo que V. M . 
me ha mandado, y lo que me parece^ 
quanto yo puedo juzgar que conuiene 
alferuiciode Dios,yalde V. M.ydef-
tosReynos. 

L V Y S V A L L E R E S~ 
pondea!numero.54, 

V Á N D Q Los enemigostie 
nen cercada vna ciudad, atre-

uidoferia el Gouernador 
que 
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que fortiíicando vna caía o dos, dexaf-*| 
íe í ingouernacion todas las puertas, y¡ 
torres;pucs es claro que no folo entra
rla por ellas elenemigo, pero déde allí 
oprimiría con mayores ardides los cer 

j 
:caaos.. Ellomifmo acaecería aefta grá Mo 
narquia cercada de tanta variedad de 
enemigos del Real,y publico, y parti
cular patrimonio , pues fundando en¡ 
tan grandes Reynos folosdos Erarios, 
harian los vfureros^ tratantes de diñe 
ro,eftrago de tod o el refto que les que-
daria abierto para fus tratos, y lleuariá 
tras l i la munición de que fe auiá de fo
mentar eftos dos Erarios, que es el di
nero de particulares,y todas las rentas 
Reales, y dinero ociofo que toc afíe a 
lo demás. Y cerrando el paííb a todos, 
como elMarquesquiere,para yalerfe 
délos Ermos,claro es que íe focorreTl 
riadeilo'SYÍureros, yeftosíieotros aba 
¿an tes^on que tambicafe les cerraua 

M m z el 
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elpaflo para dar fu dinero a los dosEra 
rÍQs:y anfilos víiareros, BOío lo en to--
do lo demás,pero aun en Madrid y Sé 
uiila fuplkian . t odos los ramos donde 
la fuerza de losdos no alcá^aíTe^ y que
daría el negocio corno antes ̂  y muy 
défacreditado-. • :, 

El mifmo efeftó haria efta prueua 
enlagrandeza que pretendemos leuá-
tar defte edificio: que fi queriendo íu-̂  
bir las figuras dé los Reyes en el patio 
grande de S/Laóf encioel Real, có vn 
contrapefo rnasqueiguaLaconfejara al 
gunoque por íblo prueua íe puíieran 
do s arrob as de vna parte, y la figura á 
peíaua mas dé mil de la otra: querienf 
do con argum entos prouar que del efe 
fto que hiziéfl^n dos arrouas, propor
ciona rian íi era verdad^ o no^ que coíi 
milíe leuantaria la figura. ; • 

Lo que mas puede ponderarfe e4 
efto eŝ que tenga el Marques por muy 
buenas razones prouado quanto i m 

porta-
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portaría auer muchos Erarios^ yíquarii 
poco fruto harían los pocos: y que ago . 
ra contra fi propío7forcado con el co
lor aparente de fus fundamentos, quíe 

^ra que la refolueíon grane que V . Ma-
aeíl:ad,deípucs de ta lar sos años de diíj 
putas?dcue tomar en la fundacíé de ios 1 
Erarios 5 que han de combatir con losf 
exercitos de vfureros.fe limite a dos fo j 
los Erarios en todoslos Reynos y Mo 
narquia dé V.M.que feria lo mífmo q 
embiarfolos dos foldados a vécer y re 
fiftir todos los enemigos de £u Real co 
rona^pues es claro que quedarían ven^ 
zídos en la batalla. 

Por tanto pues a V. M.cofta por eui-
dentes argumentos ^ y claros juyzios, 
quanto conuiene fundar muchos Erar 
Hos,y Montes,pues las coilas y peligro 
de hipoteca^q era el eftoruo del Marr 
^ues,fe facilita co^das trabas defté par 
pekParéce que V. M. figuíendo la cor 
ínunopinion ,y n o c o n t r a r i a , íbla,y 

íiri 
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íinfundamentOjdeue refoluerfe luego f 
a la cxecucion defta Tanta obra ?. para1 q 
quitadas las nieblas deftas dificultades, 
goze en fu Realpatrimonio(con el def 
canfo y aliuio de fus vaílallos) el gran 
fruto de fus Erarios, con aumento de 
fuercas de la Igleíla Catholica, yfer-
uicio de Dios nueftro Señor5 que infpi 
re lo que mas conuenga al de V . M . y 
deftos afligidos Reynos. 

Efto eslo q conforme mipoco fuge 
to fe me ofrece^fatisfaziendo al Mar-
qüeSjCorrio V.M.me lo ha mandado. 

Guarde Dios a V . Q^T. 



I M P R I M I O S E ES-: 
te libro a: coífe r y por orden 
del Reyno?en las Cortes que 
fe congregaron en Madrid 

el año paíTado de 
1599. 

E N M A D R. 1 O» 
En cafa de Pedro Madrigalj 

A ñ o M D C . 
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