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Foi.i : 

A L A I M P E R I A L C I V D A 
de Toledo, Damián de Q Imares mer

cader vczino deella. / 
I N FE N D O N O T I C I A D E - L A G R A N D E 
inftanda y diligencia qué V . S. haze para fauer y procurar el 
remedio que ha de tener e íb Ciudad.para boluerla a fu fer an
tes que íe acabe de deípoMar^y arruynar del todo: yo como 
vno de los hijos de ella,y que íiento mj mal y el de mis conue-
zinos,y confiado que V . S. como a hijo fayo me amparara, y 

recibirá eñe pequeño difcurfo de mi rudo ingenio.Y anfi debaxo de licencia que 
a V . S. pido. Digo refíor,que yo he vifto algunos pareceres,y en ellos fe han tra 
tado algunos remedios,como fon venir ia Chanciileria, que hagan venir los vezi 
nos de Toledo qae eíbn en Madrid,que traygan él trato de la feda aue efta alia 
que quiten las alcaualas,y otros diferentes5y de todos Wre lo que me parece. E l 
venir la Chancilleria,fuera bien deíla Ciudad en algo,y no hallo yo razón que pu 
diera dañar aefta Ciudad,y tierra elauerla, pues fuera aliuio y no carga , v a eílo 
no me alargOjpues por muchos efta bien fatisfecho. Ei hazer que los preueoda-
¿os Perlado y EcleíiaíHcos,y otros Caualleros defta Ciudad, que tienen fus ren
tas en ella,fe vinieran a viuir a efta dicha Ciudad/uera razón, y que comieran ío$ 
rentas donde tienen la caufa de que las huuieron,y fuílentao de ellas^oias efíe tafo 
no tendrá efeto,porque con poderoíos nunca fe alcanza ni execura nada, y ellos 
tendrán fus caminos y eícapatonas,por donde aunque fe pida no tenga efeto, y 
efto aun no es entero remedio de eíla Ciudad. El dezir que vengan los que eííao 
con fus oficios y negocios en Madrid,3 viuir a Toledo,!io íe yo que prouecho ta-
u¡eramos,p9rque íus negocios los tienen ya Tentados y corrientes^" cada ^no he 
chadas alii rayzes en fu trato, deaiendo ellos a las peí íonas q.ue con fus créditos 
les han fiado,y deuiendolesa ellos lo que forcofamente han de fiar para negociar 
y vender,y de arrancarlos foloíiruiera de hazeries faltar fus créditos, y quebrar, 
y hazeries daño a ellos, y a la Ciudad ningún preuecho,pues acá no hemos mere 
í k r mercaderes/mo que los que ay negocien. Pues traer oficiales folo í i rdera de 
aumentar pobres en e íb Ciudad.y auer necefsidades mayo res,y caoíar que falie-
rao a elfos caminos y robaran,y aun de noche en efta Ciudad,que la precifa neceí 
íidad a todos fueleforjar y obligar a los hombres. Y para tratar el remedio de 
ella es menefter ver fufundacion,y en queconfiüe fu felicidad.Y aníi digo íeñor 
que nuefíra Ciudad no fe fuienta por íi mnawfiuo quelafuftenta toda.Efpam.v 
Yndias,}/otros mnchos Revnos,porque fu fundamento y afsiento qae tiene r 
fu duración,)? con que íe fuíbnta y mantiene^ ha tantos tierno os eue ha r ñ i á o 
con tanta profperidad y grandeza como hemos Vífto,y oydo a nueftros o-M' 
es con los tratos y negocios que dentro de ella tiene,y en particular en dos gene-
ros, que es vno el de la feda, y el otro dexerguillasjy eílameñasjyeftosfontsn 
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grandes que folo Toledo ha fido íiempre bañante a prouecr de rnercsc^erbs to 
dos eftos Reynos de Efpaña,y fuera de elia^y paralas Yndias en las arrnacb s ot e 
fe cargauan^a mayor parte que fe cargaua era labrado y fabricado en e íb Ciudad 
laquai eftaua tan poderofa que no folo ella fe füfíentaua5finoque era baffante a 
mantener a mas de cinquenta pueblos en fu contorno?que todos íe íufíentauan la 
brando xerguylbs,y eílameñas5que trayan a vender a efta Ciudad i y era en m t a 
cantidad que deziamos que la meiprferiadeEfpaííaera el mefon de hspik©s 
de Toledo -.tcdoloqualfe ha acabadey efta en tanta diminución que el regecio 
de la feda,que era el mas grueffo que auia en Éfpana, y que no foío fe fuftentaua 
ia mayor parte deToledo5mercaderes y oficiales/ino que venian muchos de o-
tras partes a trabajar y a tratar a elfaf,y oy fevan todos los que vinieron y los que 
fe eíhuan,y los oñcialcs del dicho trato con eftrema necefsidaddexan fus cafas, 
mugeres,y hijos,encontingcncia defushonras , y las pobres mugeres con tanta 
pobreza no tienen en que poner m anóry perece^y faue Dios los pecados que íe 
cuitaran íí tuuieran en que ganar la comida. Y los mercaderes por áuer cefado el 
dicho trato,fc van acabando y corífumiendo,y cada dia fe va conociendo mas co 
las nueuas quiebras que de ellos fe ve, y eílo es tan aprifa y de tal manera que íl 
Pios no lo remedia de oy en diez años ha de quedar efta Ciudad acabada de arruy 
nar,íin le quedar ningunas fuer9as,ni efperan^a de poder boluer en íi ^ y la cauía 
deftoes que en las Yndias no piden ya nueítras mercadunas,y en eftos Reynos de 
Efpana no las quieren gaftarjni ellas ni ningunas de quantas en otras partes de ef
tos Reynos fe labran,y afsi las van dexando de labrar^ todo el Reyno fe va acaba
do y confumiendo.Y como efta Ciudad es rio y madre a donde todos los arroyos 
acudían , y eftos le falta^íiente el daño de todos,y vafe ellá acabando y fecando 
mas aprifa que otra^orque no tiene otro fuílento para mantenérfe fino es efte q 
le falta. Dizen algunos que lo caufa los malos temporales que hemos tenido de 
tres o quatro años a efta p a ^ y que efto haeftragadola tierra, y que Caftillala 
vieja con fu trigo fe ha llenado el dinero,y que efta caufaes la que haze eldañojy 
que con los buenos temporales de agora boluera la t ierra^ fe mejoraranlos ne-
gocíosjy eftaCiudad. Yo refpondo,que el eftrag© no es los teKiporales,y que el 
dinero que ha ydo a Caftillala vieja, no faliendo como no fale de eftos Revnos 
por otro camino torna a andar,y fe tragina con e l l o ^ aquella ganancia entre nue' 
ftros naturales fe queda^ por vifta de ojosjy experiencia hemos vifto que la falta 
del pan no ha fido la caufa del eftrago que oy ay en eftos Reynos,porque no ha ca 
to rzeaños que vimos en Toledo valer vn pan vn real,y andar los negocios muy 
profperos,y los oficiales tener mucho que hazer ,y no fentir ellos la careftiadél 
pan,íino la falta por el eíloruo que a fus trabajes les hazia el bufcarlo,ní efta Ciu
dad fe defpoblo como agora, ni lacareftia de agora no ha fido tan grande como 
entonces,ni jamas falto panjíino que lo ha auidofobrado en las plazas^y oy co va
ler el pan acatorze marauedie y menosjno tienen con que comprarlo, ni en que 
ganarlo,luego efto no refulta délos temporales,íino que efta'caufa nace de otro 
cabo,y la general ruyna del Reyno:y eftar confurnido de la fuerte que efta, tiene 
diferente fundamentOjy el verdadero que es y caufa principal denueftra ruyn35a 
mi entender digo fenor,que fon las mercadurías que entran en eftos Reynos la -
bradas de diferentes géneros delana,y feda,de l®s Reynos eílrañosjy que efrofo 
lo es y fera parte de eftragar y deftruyr todo el Reyrio5de tal fuerte que firío fe 
remedia ha de tener Efpana vna total ruyna y proue^a.Y fundóme en que Tole
do labraua mas dequarenta mil piezas dexerguyllas y eftamems cada ..;ño, y que 
cftas fe adere^auan en eíhCiudad?y con el aderezo de ellas de batanes ,prenías 
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rintes,enjulios,defp¡n9as, y otras fabricas fe fu ílentauan infinitas gentes y mere -
deres,y fuera defta Ciudad fe fuftentauan mas de cinquenta pueblos eon eíle gene 
de ropa: y los años pafados de trezeo catorze a efta parte,no fefentia la careíHa, 
por ]ae toda la Mancha fe entretenía,y íoílentaus con hazer gerguiilas,y eftame 
nas,y con hazer y vrdir telas para vender en los pueblos defta comarcajCjue labra 
uan la dicha ropa , y con efto pafauan fin acaba ríe de deftruyr, hafta que Dios 
embiaua mejores temporales,y fe hallauan no adeudados, niacenfuadosco
mo agoraeflan ,y con tan pocapuíibiidad:que aunque ay buenos temporales,y 
íimencera,eftan fin pofiiblc para íembrar,ni cultiuar, y pierden el gozar eíla oca-
íion,y las tierras fe quedan vaidias,y heridles. Todo lo qual caufa las dichas mer
caderías eftrangeras que entran en cítos Reynos, en tanta quantia, que tienen ya 
emb¡adasperfonas,y Agentes a Efpaña para correrponderfe vnos con otros,con 
negocios deaíiento,ylos ay en la Corte,SeuiHa,y otras muchas paites del Rey-
nOjy t in poderoías,y con talorden,y aduirrio ,quc? en viendo que vna mercadu
ría no fe gáíi:a,traen otra nueua ÍRacocion,y la procuran poner en praTÍca,y vfo, 
para que leles venda,y defpache,de fuerte que con fus mercadurías ceíTan las nue 
ftras. Pues confidejtemos íi de las luyas tenemos algún aprouéchamiento, no por 
ciertOjporqué todas fon en fu genero viílofas, y añracíiuas para el apetito délas 
gentes,y en fu duracion?bcndad,y fírmep^alasjfaifas, y artificipfamente fabrica 
<las,y q^e les turan y áp¿( mechan poco a los que las viíien; y los naturales que las 
compran para tornarlas a vender en cños Reynos, aun no les firmen de ganancia, 
antes de mucha perdida. Porque los eftrangeros empiezan a venáer vn generoj 
con golofma de fiarlo por precios altos,y quando eíla lleno el Rcyno dellojtraen 
tanto^abaratanlo de fuerte que los pobres naturales que priméro lo compraro 
no lovenden,olóVendenperdiendo;y lo peor fuele fer que varáto,n¡ caro fuelé 
no poder fálir delloípórque con otra inuencion que los eíírangeros tracn3y pene 
en vft^la primera qué ya fembraron entre los mercaderes del Reyno fe quedan 
con ella fin podeíU gaftar,y impedida allí la poca hazienda que tenían. Y en la roa 
ñera de fu tratt^a ellos Reynos viene gran daño , y per juyzio, y es contra lo dif-
puefto,quenofe venda mas alfiado,queal contado, porque ellos venden de con
tado a vn precíojy fiado fuuen las mercadurías vno y medio por ciento cada mes, 
de fuerte que mientras mas mefes dan,mas exceííuo precio lleüan,y cftocorre en 
tre ellos publicamente, y yo por mis ojos lo hevifto en los negocios queaydc 
eftrangeros en Madrid , y lo mifmo abran viño infinitas perfonás: de fuerte que 
los pobres que con fu crédito quieren comprar , como toman con exceííuo pre
cio fiado,quando lo quieren vender pierden en ello: porque el quelo compra de 
contado dándolo por menos de fu cofío que al de fiado le tiene, viene a ganarmas 
que el otro perderá : y aníi por qualquier camino nos deftruyen,y ha/en daño, 
fin que dellos ayaprouecho ninguno,nideftos Reynos fsquen ningunas mercada 
riasjfino es lalana,con la qual nos hazen guerra,boluiendola a entrar en el Reyno 
iabradaty todas las mercaderías que labramos en eftos Reynos,de lana, o feda,las 
lian contrahechojy labrado del mifmo genero , para que^níl fe ataje del todo los 
neg-ocíos de los natura^que es el verdadero intento dellos, fin perdonar gene
ro de mercadería por mínima que fea,porquehafíaliflones, y refoa^adns han he
cho y traydo,y las medias defeda que era el trato defta Ciudad y tierra, también 
l e han arcado con traellas^l trato de medias de eñambre , que era el fi ften^o de 
ia Mancha,y Sagra de Toledo,y otras muchss partes del Reyno, rabien ceíía por 
la gran infinü^d deilas que de Inglaterra han emrado5como fe vera en Midríd v 
en ctras muchas panes: y la cofa mas minima queauia quedado en eíle Rcyno , q 
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por fü poco vfóff aiik aniquilado^ ya no ferina íino de entretener, y fuftentar al 
gunos pobres"déiIa3con efíartan deíminuydaT.o la perdonaron, que es la calcete
ría decordeliaíejy eílameíia5pues han metido en eílos Reynos tanta cantidad qae 
eftan todos llenos dcllas^de caiiíea negra/y de color, trayendo las caicas defde el 
tamaño del niño'de quatro años-^aüa caicas de vn hombre muy grandejde íuene 
que hafta en eño los pobres oficiales que fe faílentauan cofiendo y trabajando en 
las que en el Reynoíe liazian^ya no tienen que trabajar y perecen,y fi a cafo nue-
ílros naturales hazen alguna nueua inuencion de lana o feda^pa ra poder negociar 
y vender elios,al punto ios eñrangeros la cogen y embia mueftra delia a fus Rey 
nos para que la contra hagan^yh trayn a eñe , y dándola de precios (al parecer 
nueílro)moderados nos cegamos,y con la nouedsd nos vamos tras ello, y las mer 
cadenas de nueílros naturales fe quedan fin vender,ní gsfftar,y ceíían y no labran 
y el Rey no fe empobrece y arruyna,y los Rey nos eftr años íe hazen ricos y po-
daroíbsjy les oficiales dellos fe fuílentan y mantienen con deícspfo: y los oficia-» 
les de nueílra Eípaña quedan totalmente pobres miferables, pidiendo por Dios, 
y puniendefe en oficios viles y baxos para comer, dexando los que eran iuyos3 
por no auer orden de poderlos vfar. Enlas Yndias delana ni feaa deEfpaña, no 
piden nkigunas mercadurias,ni hazen cafo dellas,íino que folo piden mercade-
tias eftrangeras5y ellas fe embarcan y traginan^de fuerte que nostienen atajados 
y cerrados todos ios camÍ£ios,y para ellos abiertos,de forma que ellos fe han he
cho feñores de todos los negocios de Efp2iía,y las YndiaSjque podremos dezir c¡ 
ya fon íuyas y no nueñras3porque de las flotas y armadas que vienen a nueftra 
Bfpaña, no gozamos cafi nada^ que por vn camino o por otro todo lo vienen a 
abracar y a pafara fus Rey nos,y no e íb labrada la monedajquando efía defapare'-
cida,y ya Efpaña no ílrue mas quede lonja de eftrangerosjdonde vengan a tratar 
y ganar de comer,y nofotros vendremos a feruir de fus criados o eíclauos, pues 
con la demafiada pobreza vendremos a tan eílrema necefsidad, que vendrá a íer 
peor cjae eíclauitud- Todos los hombres de negocios de effcos Reynos fienten lo 
propio que yo,y entre ellos lo tratan y comunican, fin oíTarlo poner en publico, 
porque dizen que les tendrán dos refpueftas con que atajarlos de vanas opiniones 
que ay. La vna es, que fu Mageftad no querrá perder muchos derechos que los 
eftrangeros pagan a tu Real hazienda. A efto refpondo^qnefi a fu Mageftad le va 
len los puertos quatro por ellas mercaderías,por el daño que ellas hazen pierde 
en las rentas Reales de fus Reynos ciento,y fe puede ver por experiencia en las 
grandes fumas que han baxadolas rentas Reales de lo que antiguamente valían, 
y el poco interés que de los derechos de las dichas mercaderías refultan,y fi en la 
expulfion de los Morifcos íeeftuuiera mirando y reparando por la perdida que al 
Rey nueílro feñor venia de la farda que pagauan,nunca fuexpulíion tuuiera efe-
to,v por querer ahorrar vnofe perdiera e( todo,pues perdiéramos Reyno y v i 
das, Y en eíle cafo aunque es diferente también íi fe repara en lo menos5fe perde 
ra lo mas,pues íi no fe remedia fe deftruyra y acabara todo el Reyno.Lafegunda 
opinión es,que dizen <fue fe tiene por bueno aya de todas mercaderías muchas, y 
que es vti l ala república la fuperabundancia,porque con ella las cofas abaratan, y 
las gentes fe viften de moderados precios, y que dellas reciben beneficio. Y o no 
puedo creer que en elle cafo tal opinión fe tenga,ni reciba por buena, fiendo co-
K}0 es tan mala y dañofa,y que con ella y la arriba dichajfe tiene atajado el cami
no de dar remedio a eñe Pseyno.Porque el dezir que el auer fuperabundancia 
de las mercaderías para veílirf? y gaftaríe en eftos Reynos, y que valgan baratas 
y o lo tengo por muy bueoo,mas ha de entenderfe que han de fer de lasauidns y 
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fabricadas, y producidas en eftos mifmos Reynos, y por los naturales dellos, 
y que íi les valen a moderados precios, por tifo les ha dado Dios nías can
tidad dellos, para que con la íuperabundancia los miímes eue los fabrican 
y cogen , lo que les baja el precio por vn cabo por otro lo gozan ,en lo m elfo 
que tienen cogido, mas la Superabundancia cauíadaconia gran fuma de mer-
caderias que en eílos Reynos entran de eftrangeros a venderle,y que las de 
los naturales fe eften eftan cadas por ellas, y fe dexen de labrar, y por las c-
tras ccííen las nueftras j y todos los tratos y oficios, y que el Reyno fe em
pobrezca, y que efto tengan por v t i l , y beneficio nueftro^ querello fuften-
tares gran hyerro , porque es perjudicial y dañólo al Reyno, y dello ha car
iado la ruynaque vemos,y la mayor que efperamos fin* tiene remedio, 
yo enciendo que eftaopinió es aduirrio delmíímo demonio,que tiene puef
to en los que le fuftentan, para deftruyr vn Reyno que Dios ha (uftentado tan ca
tólico y Chriftíano. Señor,entre nofotros han entrado polillas que nos vn royen 
donueftrarriiímaropa,y íanguiíuelas que nos chupanlafangrefin lentir, hafta q 
eftemos muertos,y con nueftras propias haziendas vamos dandofuer^as y poder 
a otros Reynos,y las nueftras fe van acabando'y aniquilando en tanto daño como 
vemos, y feefpera denueftraEfpaña. Puesfeñor pidamos remedio,acudamos á 
quien defpues de Dios nos le puede dar,que es nueftro Rey y feñor,ptóes fu diui-
na Mageftad nos le dio tan Cacolic0,piadofo,y fantOjy con tan pias entrabas que 
efta deíTeando inquerir y alcancar la caufa de nueftro daño para dar el remedio.Bí 
verdadero daño es efte que he dicho,y el remedio que puede tener es,que V . S, 
pida y fuplique a fu Real Mageftad prouea y mande por pregmatica fancion que 
en eftos nueftros Reynos no entren ningunas mercaderías fabricadas de lana ni fe 
da,de ninguna fuerte ni genero que fean,afsi de las que oy entran,como las que a-
dslante ellos inuentaren o fabricar é,y que a ninguna parte de las Yndias bs paeda 
ellospaífar en fus armadas,ni alia recebirlas,mcomprarlas,ni que en Efpaña nin-. 
gunos de nueftros naturale-: las puedan comprar para traginar en eiReyno/3Í cm 
barcarias para ningunaparte délas YndiaSjfino que tan folamente íe embarquen 
para ellas mercaderias de los naturales deftos Reynos,labradas y fabricadas en 
llos,impuniendopara la execucion de lo dicho granes penas, y dando trabas para 
que efto llegue a deuida exea?cion,que con efto fi fu Mageftad nos haze merced 
en proueherlo y mandarlo,quedaran eftos Reynos de Etpaua ricos y poderoíes, 
y en fu primera felicidad y grandeza,y efta Ciudad lo eftara mas que todas,y en la 
primer profperidad que tenia,como mas interef ada,y fus naturales que por fu po
breza y falta de negocios,de fu voluntad fe auian dcfterrado,y la aiüan defampsra 
do,fe bolueran a ella^ tornaran arefucitar los negocios y oficios, y gaftarfe haa 
las mercadurías de Efpana,tendran que hazer los oficiales y fabricadores dellas. 
El dinero armadas y flotas que vienen de las Yndias,repartirfe ha en eftos Reynos 
gozaran los naturales de ellos de las ganancias y prouechos que los eftrangeros 
gozauanjtornara el Reyno eufi,podra contribuyr a fu Mageftad con fus alcáuá-
l2s,y aura neuocios con que caufarlas,y pofsible con que conrribuyr con los millo 
nes,y de donde íacarlos,lo que oy falta. Y filos eftrangeros quifieren venir a Ef
paña a poner negociosjíea tratando nueftras mercaderias, o labrándolas en nuef
tros Reynos,y fi quifieren las psíTen a los íuyos,y no traygan las fuyas al nueftro 
en tanto daño y perjuyzio. Ya me parece que oygo alguno que dize que en eftos 
Reynos no ay materiales, ni fabricas bailantes pars proueher todo lo neceíía^ 
rio para beftir, ni gaftos de el Reyno,y que vendrá a valer exceísiuos precias 
y auer muy gran falta y|careítia* A efto refpondo,que es muy llano e í h r 
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x m o ó i o y notorio a todos^ue las cofechas de las fedas de efi'cs Reynos fon ir.hy 
grandes y. qyañiiúfas?y que ios oficiales y fabricadores de lás mercaderías que de 
ellas fe hazen fon infinitos y bailantes como lo han íido fiempre no lo lo a fufien-
tar el Reyno.ílnootros muchos,y las Yndias,y que en el genero de las mercade
rías de lana, que fino fe faca ra de eftos Reynos, ay oficiales en ellos y laborantes 
para labrar y fabricar ropa de ella de diferentes géneros,para fuftentar eftos Rey 
iios,y todos los Reynos €ftranos,y todas las Yndias Oddentalcs,y Orientales, en 
bailante abundancia,que 11 alguna vez hemos vifto careftia de lana en Eípaña, no 
ha íido falta della,fino faca excefsiua y fin orden de ios eftrangcros. Señor efta 
Boes caufaalo menos quetieneque mirar ni temer ínterefes particulares que 
impidan el tratar de pedir efto,fino remedio vniueríal de eftos Reynos, y reme
dio de la Real hazienda de fu Mageftad,porque fus Reales rentas íe aumeníarsn, 
Y perpetuara fu valor, y el Reyno eftara rico y poderofo,para íocorrer y fu Rey 
y feñor en las necefsidad es que fe le ofrezcan,y no como agora efta, que los que 
oy tratan del remedio del Reyno,y de acudir a las n ecefsidades de íu Mageftad, 
no fauen que corte dar,qiie miran a fu Rey y feñor pueílo en tanta necefsidad, y 
como a fu íeñor natural lo fienten,y quieren dar el remedio a que todos efiamos 
obllgaáosjbueluen ios ojosa fus naturales^ ven la precifa necefsidad en que eítsn 
y no faben a qual dellas acudir,ni que corte dar^iha lan camino para el, y fu Ma-
geílad(Dios nos le guarde)eftf también con efta mifma laítima de fu Reyno,y co 
deíTeo de hallar el remedio del, porque ve fu necefsidadjy la de fus íubdiros, y 
duélele la de ellos com® hijos naturales fuyos,que al fin es íeñor natural nucíh o 
que es la mayor felicidad que eftos Reynos tienen,y la que Cn mas eftima fe tiene 
en todos^y como tal no folo es refpetado con reuerencia defuprema cabeca, fmo 
con natural amor de fus vaífaUos,y que con el que le tienen pondrá cada vno íu v i 
day hazienda por el. Y fino pregunten a todos los que en el Reyno eftan tratan
do deftacooccfsion de millones,y rcfponderan claramente,que no fienten el con -
ccderlosjfíno la flaqueza tan grande que en el Reyno hallan para no poder dar ad 
uitrio para de vna vez facar a fu Mageftad de la necefsidad en que efta. Pues í e 
ñor caufa tan jufta e importante de remediar porque no fe ha de mirar, y porque 
co fe ha de trarar con muchos grandes y pequeños,qiie del parecer mas hiuniide 
fe fuele facar p rouecho, y en la boca de vn ignorante pone Dios vna verdeciera 
caufa para el remedio de cofas grandes,para que le conozcamos,y que los muy ía 
bios y poderofosno fe enfoberuezcan atribuyendo afi lo que es de Dios. A V.S. 
pido y fuplicocomuniqae efte pequeño difeurfo con períonas defta Ciudad, y de 
otras partes de «ílos Reynos,que efpero ea Dios quecomunicado hallara V.S. 
fer el mas neceíTirio e importante remedio, y que pondrá en cficto el pedir a fu 
Mageftad lo prouea,y que V.S. hará inftancia con los demás Reynos para q lo pi 
danenCorteSjpues es caufa general,y que a todos importa. Nueftro Señor p rof 
pere el eftado de V.S. y de gracia para que abrace el mejor y mas importante 
acaerdo para el remedió l e nueftra Efpaña y Ciudad,&c. 

Damián de Oiiuares. 

A L A 
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A L A I M P E R I A L C I V D A D 
de Toledo:Damian de O liuares/pun-

to añadido a fuparecer. 
./^ V I E N D O D A D O A V . S. V N P A R E C E R P A 

ra el remedio defta Ciudad y Reyno,y V . S. hecho merced de 
recebirlejy remitirle al tenor Don luán Vaca de Herrera, pa
ra que le vea y informe. Por perfonisqu^le han vifto me ha 
fi Jo propuefta nueua duda queme ha forjado afatisfazer a 
ella,v es,que dizenV.S. no pedirá lo contenido en mi parecer, 

porque fera gran dificultad las paces có los Reynos eftraños, y que por efto aura 
dificultad en el proueherlory no fe yo que por efto fe dificulte el pedirlo, y que 
noíotros mifmos antes de pedirlo nos refpondamos ,ííruiendonos de ecos nuef-
tros. Señor yo trate vn tiempo de papeles^ en muchas cofas que quife pedir íen 
t i en mi dificultades^ con ellas me arroje a pedir fin embargo de las que fe me o-
frecian,y en lo que menos peníaua falia con ello,y quando no el todo, con alguna 
parte. Yo h? tenido fie npre opinión de pedir y reprefentar lo que fe me ofrece, 
y otro rerponda la dificultad,fin fer juez yo cotttra mi mifmojy con mi confiíion y 
tibieza ca ifar mi dañ Y fatisfaciendo *\ cafo de las paz es, digo fefíor, que y o no 
puedo creer que era las pazes fe tratafe de negocios partic ulares de mercaderes.y 
cafo que íe tratafe algo feria limitado, y emendiendofe que la contratación auia 
de fer en los pu^rtos,liegando aüi los nauios de paííoa vender,y tornandofe ayr 
luego/ia h i '.cr aSeato en el cor39on y todo lo mejor del Reyno, y atajando to
dos ios negocios del. Y trayendo tan íblamente las mercadeiias que folian ppifar 
que eran lencerías,y anafcores.;fuftanes,mitanes,y vocafies ,y de la nouedad que 
délas pazes acá fe han aumentado coa los infinitos géneros de mercaderías que 
han entrado y e itran,como en los capítulos de pazes no fe pudo preuenir, cania 
no fabida^ni noaedad tan dañofa.tampoco puede comprehender ni dañar a las pa 
2es el poner el remedio a tinto daño, pues fi entonces fe alcanzara íe remediar a 
para que 00 fe h amera caufado el que ha suido. Tampoco fe puede entender que 
en las pazes los eftrangeros pudieíTen cargar ningunas merendems de lana, ni fe-
da para las Yndias^i comprarlas para el dicho efetomeftros naturales, ni rece* 
bir en ningunos puertos de las Yndias?ennauios ni flotas de los dichos eftrangeros 
ningunas mercaderías fuyssTiendo como es tan perjudicial y dañofo, y contra le 
yes del Reyno que lo prohiuen. Y fi dizen que fi íe quiere euitai aura guerrasjy 
que fu Mageftad las tendrá con otros Reynos. Por menos dañofo tuuiera en ai» 
guna maí iera que las huuiera5que el eftrago que tenemos. Porque feñor,las gt er 
ras(como dizen los eftrangeros) per fu orden que llaman de efta¿o,d!zen es bue
no hechirlis de cafa,y ifsi que fiempre procuran que fi han detener guerra dar
la en el Reyno del contrar iólo tenerla en el fu yo. Y fi las humera alia auian de 
fer en fus Reynos,y no en el n ;ieí]:ro?y oy las pazes para ellos folo íe entienden, 

y para 



y para fus reynos?y iaguei-á paránoiotros^pi^s nos la eíla dado ciui^y en nía mif 
ipa c.3Ía,y matándonos como dizen aíangrefria^pues nos la faca y chupa fin i emir 
^iapiiBcipairangrede^ íaca 
do y agotando^luego acabadooos van y dando guerra^q ia mayor y mas aííúciofa 

| c4 1nos <Jar es Í3 prefente. Pregüto yo a ios düdofos de mi caío^/aido vno íi 
^ o tja vna Ciudad.defpaes de muy bié cercada/mo lapuedetomar por afahos, la ma 
H S yor eftratagema^de guerra no es tenerlabien cercada y apretada? y q có yrlequí 

tando los baíHméros poco a pcco,y q deilos nole pueda entrar focorrojno procu 
O A; ' ra obligarla con ia flaqueza y extrema neceísidad a q íe rinda/in daño ni perdida 
2 ^ delfuiador. Pues yoconfidero a nía Eípaña de ia mifma forma.porque profypó-
O gamos q las guerras panadas tuero los aíaltos3y eftas pazes que es el cerco y íuio 

q han cótinuado 5 y q con eftos tratos tan excefsiuos que han entrado,es iaeíha 
^ t í gema de yrnos quitando los baftimentosjyprocnradonos quitar las fucilas para 

q nos rindamos, como ya nos vemos con ia neceísidad q eíla Ciudad y Reyno tic 
ne Porque ellos nos tienen quitado el fuftento del Reyno, con q en todo el corre 
fus mercaderias, y las nueílras no,y q ios tratos y oficios del no andan?y q el focor 
r o q nos podia venir nos hanquitado,pues nos quita las riquezas que viene de las 
Yndiasjcó iieuarfelo todo a fu iierra3q vna parte felieuan por l o q les deuiao, y la 
reíla fe lleuara por lo q tornaran a vender para cargar denueuo.De fuerte q por 
vno,o otro camino todo fe lo lleaa,y cfte poco de focor ro q auia ya le Irm atajado. 
Én la hiftoria déla Mageñad del Rey DonPelipefegüdo,q efta en Gloriajheley 
do q fe vio ta apretado de guerras,q tuuo nccefsidad detener en vn mifmo tiépo 
fíetecnpos formados^ycó gaftostanexcefsiuosnofecnüa^uecieró eílos Reynos 
pagando entonces mas alcauaias q agora,comofe vera por fus fincas,y los miímos 
inillones,y cocribuciones qoyay en el Reyno,antes eftaua muy rico y profpero, 
y non muy grueiíbs tratos y negocios, y q con facilidad íin fentímiéto alguno pa 
gauan a fu Magcftad todas las contribuciones,y hera la caufa q como folo uros na 
turales tratauan en Eípaña, y en las Yndias no auia quien fe les opaíieíTe, gozaban 
ellos folos de todalaprofperidadq oy gozan los eftrageresjy no en la necesidad 
tan eftrema en q oy todos eftamos. Señor,fuMageílad no puede aprehender^ns 
preuenirlo tojdo, y por efíb fe prouee de tantos y tan iníignes cófejeros,y de lo q 
no le informa y aduierten no podra tener cfcrupulo de cc5ciecÍ3,pues no vino a tu 
noticia para remcdiarlo.Yafsi|eñor,loq importa es ponerle y reprefemarle de 
lante todos los daños § ay,y pedirle el remedio deilos,^ quando no fe remedie en 
todo/© remediara en parte algo,q feraíi quiera q no íe puedan embarcar para las 
Indias ningunas mercaderías eflrageras en las armadas de Efpaña,de ningu gene 
ro q fean labradas de lana ni feda,ni ellos en armadas fuysslas pueda paííkr, ni alia 
recebirias^i traglnarlas en ninguna parte délas dichas Indias.Y defto fuMageftad 
en los derechos délas cargazones paralas dichas Yndias no puede perder ningu
na cofa,porque lo que no cargaren de mercaderíaseftrangerascargaran délas 
nueftras^ue pagaran los miímos derechos que las otras pagauan. V.S. es cabera 
^efte Imperio,y como tai en conciencia tiene obligación a mirar por el,y procu
rarle el remedio ,y haziendolo hazefu mifma cauía,pues del remedio del Revno 
la mayor y mejor parte gozara eíla Ciudad como la de mayores negocios v tra
tos del,y es confeguyr anualmente el intento que oy V.S. pretende5oi?ees ei re
medio y población della,y de toda íu comarcay mancha?que pende de fus tratos, 
Y atimétara V.S, en gran fuma el derecho de los dos reales q fe pagan dé las xer 
gu.yllss y e í h m e m s q entra en efta Ciudad, S uplioo a V . S. no fe canfe del largo 
difeu io deílos dos papeles,quc yo quiíleraen dos razones cóprehenderio todo. 

r x r e n r o S e ñ a r a V s S . Damián de Oljuares, 
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