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M E M O R I A L D E D A M I A N 
de O Iiuarc¡?,en que profigue la materia de 
fus difcuríoSjproaando que en razón de cü jdo . conu ienc 1c 

execute,)' el modo que puede tener fu execucion. 

D I R I G I D O J L I L V S T R I S S I M 0> 
Señor Prefidme de Cafidla. 

lluílrifsimo Señor. 

1 _ , -• 

iz) 

ESta caiifa c|uc pongo en manog de V.IIuftrifsima, eftoy cierto la t tené 
pueíla Dio^) paes en tiempo que fe trata con veras 3 fue Icnit do cí^ 
darnos por cabera del gouicrno de Eipaíi2,a quien fio aduLuion ni» 

gijo'i con la experiencia conocida de tantos aáos, llamames piadofo p¿dre^ 
proteítor^refugio y amparo de l@s pobres: Y tiendo aníijeftoy muy c i e r t o , « 
Diosferyido V.í.íca iníirumento del remedí© de ta3ros.co;ii© le f omorehe 
den enlaexécucioo d e l é que pido, y por no cauíar a V.L Yod ia l a ciudad 
ác Toledo vo tnemorialpirá t\remedio que podía rener en fu de ipob l í c ion , 
protian^o en el era vniueiíal pata roda E ípañ i , y recoriocido per la dicha 
ciaJadjeícríaio a radaí las ciada jes de voto eo Corres, cois l)s papeles, y ai 
Reyno que cftaua | i into en ellas, pára la conecísion de rhífloRes , y ám a fu 
Magcftad ¥0 mcnloricíKy el Reyno otro,(uplicandó fueíTe leruido de cir mis 
papeles a la letrajj íu Mageftad los remitió al í cáor Ar^obiípo de Burgos.an * 
teceflor de V I y en junta plepa ácl Real Coníe jo dt Mt ic ia , los cyó a la le« 
Ira^y las ciudades^ el ReyriOjVmueríidades^Cabíldos de l is Ygleííasy Gre
mios de los obrajes,fiesipre e í h n pidiendo íu cxecudon,y d Verano p- lí H 
do bono junta particular por íu Mageítad íobre eftecafo , y por duda «pe en 
ella huuo ele riui de nucuo: Suplico a V.í.rinís papeles y efte oyga a la terraja-
íioreciendo mi intencionan mirar mi rudezai En íumaclca íb que pido es. q 
en eftosRcynos.hí en Iaslndiasano puedan entrarstraginar^coder^ni gallar 
ningunas mercaderías de ningunaíuerre ni mañera que lean k b r i d a M e laña 
ni feaa^de los Rey nos eílraños^os inconuinientcs que de fu entraáa rcÍi^..io* 
en «sismemoriales tertgblargamente reprefentado*. Las dudas pri cit':;.;>:\-j 
a eHo han p^cfi:o3fon tres: Los iocerefíes de íu Mageíhd que pagan de fu en-
wada.Larupcrabundánciayprouímiemodel RcjHoX&s^azescon iGsReyo^s 
eílr^ñossy aunque a efto tengo íatisfecho,tornarc de nucuo con las mejores 
razones que a mi enterider hagan fue- zt* 

Eo quanro 2 dezir fi efic Rey no quitada efia entrada podra proueer y fuplir 
ef£aiaka:(Refpondo que i v porque fe hade conhderarqac c í k R c y n o de íu 
indoftria y «aturalcza tiene de cría y fabrica los dichas dos géneros de lana y 
ícda .y lo que fe pretende noesdezir ihuente modo nucuo, ra fabrica que cí 
Reyno no aya víado ni tcnido,que cu cftc calo la duda fuera cierta y bien fon 
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'¿táziVÁcn ionoc láo tenémos que fílos g í n í r a f de kna y feaa qne « n n i n , fu 
pcrmi^on es de menos de diez y leis años a cfta | aitc^yo.' ' í ; K - * rs 
tranjera que entraua entooccsJc c^íligaua, yclaiKi poí.pcrc ^cr 11:0 i< ¡ 
contrallando., y antes de fu entrada cftc R cyno labn.'-a ir ' • t : ojo 
ncccíTario para fu gado de ambos eenems^y p s n c i ^ . : p M ' I ^ I \ ' ^s 
fm accefsidadde natíiCjUiuy buenos errjcnj.j-opn. r d o y p " - * ' ' i - . 
cada con buenas leyes y ordenanzas. Via cntrada-dc la ropa cfira!igera:nb fue 
fu principio por falca que en d í l e y n n fe lintiefic 5ni entóneos fe conocía s i 
bufeaua modo de ruplilla^íino que el cílfangero con la puerta que timo de h 
p-craíííon del comercio de las par es.por lu psrti - ' • 'l 
ha ido entrando.Y efh gran maquina que entra co cftos Rcynos, y en las I n 
dias,no íe ha de entender íuperabundancta proaech6fa1íino fuperfluidaá coi
to fa y dañ^fa porque el e íhangeío con los fútiles modos deinucntiua f uc tie 
nevifte efte Reyno y las índiasjdoze vezes cada añojpudiendo paíísr covna 
© dos que fe viftiera,porque cada mes trae diferentes inuenciones de galas 
para trajes y veftidos.y como el natural de Efpaña es tan mudable, y tienen las 
ocaíiod a lis manos5no ay quien no quiera g o p r del nueuo vío,y ais i general 
mente viften todos dcl,y n o í e h a n pueño vnVíb,quando biene o t r o , y ífsí 
corre arreo todo el año / ín ceÜar^y como conocen nueftra inclinación, goza 
deíla,{in dexar modo ni camino3poraüc na fola l o m o labrad o, ün^ losvcñi-
dos y g ilas hechas ron hs ginrniciones:?,l vín y m 1-J:;. n ;" ? . y las rai(ni:.,s 
guarniciones de obra, hachas y coíidas en forma de r : o' c i 7' • - ,on 
pcftaoasdcfafojCsdfiiillis.crrO: ] is 7 de otras i 11 c n is^p r 1 ; | 
fe guarnezcan los veftÍdos5y otras infinitas gaarnictones coüo(itaimas, y • de 
muy poco pí'ouCcho,qu.c fon.bailan rsacon ismirelRe 0. )o tantas difere 
CÍAS de galas y trajes,que fi fu Migcít iJ trar-a de modera .los , el roas cierro c-
importante camino es cfte^y fi co la calle Mayor y tiedasde joyerías deíla Cor 
te.por capitulo de buen gouierno fe ha prohibido el excefo q ú t aoia en las ga 
las de cabera y manos de las, mugeres,, y' en eílo fe conoció daño de exceíiiio. 
gafto.mc efpanto como no fe repara ee el general que haze tan exceíiuo.y fin 
quento tantos gaüosjtan.co0.ofosjco[mo caufaran en todo el Rey no ̂  y en-las 
Indias tantas diferencias como entran para veíltdos y trajes» que cada vno de-
poríi mentara mucho mas qae lo-cpe puede montar veinte y treinta inuencio • 
nes de manos y cabera. Y lu.ego ei- perjuizio que caufadeque el Reyno aya 
Cf ííado de labrar fus mercadenas;que no ha íido por falta de fabrica.ni de cría 
que en el auia,<m.o por efta entrada de dích-os-genero9,porque como \o que íe 
Jabraua en eftos Reynos,es ropa-que tiene quenta^pefo y le\;2por leyes y orde-. 
nar!pss para que íea de buena dura y aprouecnamieoto,y con penas de lo con 
trarioses fuerza tener co íh ,por no las poder labrar de otrafuerte, y como los 
géneros eílranj e ros ión de fabrica y labor faiía^íin que les apremien.alo con-
tfaíip,rienele$ poca cofta^y danto mas barato,^el pobre na£ural,corao pierde 
en lo que labra^eí fa^ las crias tras eílo es cierto fikar5porqiie faltando com
pradores para labrar, faltan criadores por no tener a quien v e n d e n D c í b fuer, 
te fe agota y acaoa cria y fabrica y el Reyno fe va empobpeckndo,y con la po 
b r e p con[iimscndofe,y dcfpoblandofc^y faltando la entrada clcílos géneros , 
y quedando el Reyno Tolo y feííor de ík comercio y correfnondencia,no folo 
fe enrsquecefa,fíno queíe aumentara de población": La riqueza es llano la atra 
hiaa íi el gran comerciojy el que duda que ias.mercadcru! t ^ -anprcc'o , y 
que deílo refültarapcrjuizioje engaña^orque como ten;:) ei-heque la ropa 
átfLC Reyno es de quéta y leyves f uerza'tener mas precio^por tener mas cofia;-
Y,ai ^icviftc nqlc re lukadeí io daño puesiieua el prec.o en ci mejor bei ; .0 
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y claraspues con vnveílido gozíi el tiempo ée cfns qire áuia mencíler de! ^ n e 
roeí l r in ,gcro:Y en q.'ttnro al general del Re^no, es de grande ri . |nezi, por^ 
con la demanda y gafto de fus mercaderías, atraerá a íi el dinero, y fe quedara 
en el. 

En q nanto a la poblado ¡Digo que de oren quatro años aura la m írad mas 
de población que ay «y,porque quantos oficiales en el Reyno ny pobres mea 
digos5por no tener en que trabajarle recogerán,y aura quien los de conque 
funden caía,y en que trabajen.fabiendo que lo que fe Librare,fe ha'de gaílar, 
y ce folas las Armadas que bao de yr al Perú y México por Marco y fan loan 
que viene, que ayan de cargar folas nueftras mercaderías, quedara.rica la 
tierrárr< - -., ' • - ^ 

Porque yo he vifto en buenos tiempos auiendo demanda de ropadaboran-
ces lio tener caudal niogono,quedar con c! con lo que labraron,para proueer 
vnaarmad3,porquc el que le auia meneíter le llamaua y concertau;» las piceas 
que podía labrar^hafta. el .tiempo déla embarcacion,yle daua adelantado para 
comprar la materia de lana o feda para labrallas,y que cada picea que le entre-
gaffe/e la auia de pagar de contado,quitando vn tanto a rata de lo que le dio 
adelantado,y quando el laborante venia a cauar de entregar íu partida Je auia 
fufientado con la manifaótura Tuya y de fu cafa, y ahorrado lo mifmo que por 
feo al le dieron,conque quedaua con cauda! para ade'ante,y el mercadel con fu 
contrata, que deíhfuer te ganan todos,-/ fe hazeía trauazon , y enriqueze el 
Reyno,quc es fuerza pedir fu ropavfio-3uic{ido otra,, y eílos láboTantcs crian 
aprendizes que cada ano v a i cumpliendo,y toma n d o c ñ ido ,fu n á a a cifas, y 
hazen poblaciones nueuas^y por efea v¿zon cíla llano que el comercio, coa 
demanda dcljhaz ey cauía iaíuperabiifídancia^que no ay mayor arbitrio ni i n -
áiiíl:ria3que la codicia,y reconocer el interés de la ganácia,que con ella todos 
fe animan a aumentar.las crias 7 fabricas. 

Ay quien dizequelos eftrangcros que eftan oy en el Rey no,y los que tie
nen trar® de traer a Bípiñi cíias mercaderías eftrangeraSitambien fon pobla
dores^ que faltan do jaítaran ellos,y que íi fe trata déla pob!acÍori>p.ir efte ca 
ruino faltara alguna parte: Yo rc ípondo,que a eftos que traen ellos gene«| 
ros,no fe h a n d e 11 am ar p ob! a d o re s! ü n o verdaderos deípobladares, porque el 
verdadero poblador es aquel que vía de la naturaleza donde aísifle,criando o 
fabricando aquellos géneros,que en la raifraa tierra fe vfan5y dentro della co
mo lohaze el natural,eftc tal aumenta allí el comercio,y da de comer a Jos de
más pobladores con lo que trabajanxn lo que el fabricajinas lo que eftes hz.4 
zen,es quitarlo que acá fe ha dcfabricar,y fabri callo en fu Rey no, y tracllo fa 
brlcado de fuette^que donde fabricaron,poblaron, y a nofotros nos defpuc-
blan,que nos lo, quitan de fabri car, y nos llenan el difiero que auiamos de ga
nar en naeftro ReynOípara fembrsl!o5y enriquezer el fuyo. 

Ay otros que conociendo el daño que hazen,no folo han tratado fe euite 
eftos gcner@5sfino todos quintos entran fabricados de todas inertes,y mate
rias: Si pudiera fer comieífo que fuera bueno: Mas hemos de coníiderar que 
el intento a que vamos, es que efie Reyno conferue el comercio queviene de 
cria y fabrica fuyo propio,de induítriay naturaleza,y Efpaña no fabe ni tiene 
vfo de tantas futilezas de fabricas diferentes corno entran, ni la materia para 
ellas,y para que fe entienda. Digo que en efte Reyno ay tres maneras de eru 
trida de mercadenas,vna iafrutuefa e impcrtincBtc", otra algo menefeerofa, 
otra muy. coftofa perjadicialy dañoía* La mfrutuoía e impertinente es las j o -
ycriasibohoneríasscofisdc vidriosazauache.yotrasa eíte modo: Eftas eran 
bien efe ufad as3porque fon de poco fruto.-y con ellas faca el dinero dciReyno: 
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m i i cómo no fon précifas de nueftro gañotn¡ panvcíl í r ni entrenes fácil a no 
íotros el efcuüir con[iprallas,ni íe ofrece necefsidad que nos fuerze a e l lo , las 
prouechofas fon las lencerias^tapizeriasjcera^pape^faftanes^vocaciesjanaíco^ 
es ordioarios^para mantos de pobres y viadas,conqiie a e í le título no entren 
otros gencro$,eftos íiempre entraron en el Rey no,y nunca fe fin t i o perjuicio 
dellos5ni acá fe ha vfado el labrarlos,ni efte Reyno tiene necesidad de apreh 
der fabricas nueuas^ni es bueno aprender el o icio^uando fe ha de ganar de 
com.:r con eUni tenemos neceísidad de mendigar materias agenaspara fabri 
•csllas-mo f tbiendovteniendo ks nuc i rás propias a que acudir y labrar, y íi fe 
•cfta dudando íi el Re^no a de pod-r cumplir ytener gente para la fabrica de la 
ropa de lana y (eduque in menefter eIRevno y lasIndias,teniendo fundada fu 
fabricaran b i í h u t e yanttgua.porquefc euita eftaropa.que ha.qnatrodiasque 
entra,como quieren aya gente psraio vno y lo otrosy íi dixeren que para ello 
íe traygan oficiales de orros Reynos» (e ha de entender fera neceííario traer 
poblaciones enteras. E.lo quando fe qajíieraíntenrarfuera impofsiblcy aun-
que fiera pofdble/uera muy peligro fo.porque no es bueno meter enemigos 
en cafa,fí cftándo en la fu va losrecelamos, entre ncforros que fucra?no timen 
do i ^ r i o n al Rey no, en que entraran,íinoal fuyo propio,donde fon naturales, 
y a fu R ey que conocen por fenor, La riqueza defte Reyno.ni es adquirida;de 
otromi lo ha menefter fer^urque no tiene necesidad de buícár fabrica ni co
mercio ageno,lino que elque tiene por fuyo / de dexen gocar,y para conoc í -
miento deíh^prouarefcr el Reyno mas rico ypoderoíodel miiodo,ím faik de 
íu centro y natanleza.porquelosReynos córanos íi tienen cna,no faben fa
brica,»/ íi f íben f3bríca5les falta la materia de cria, y quando tengan vno y o -
tro jes fdta donde vfarde fu coraercio,y tienen necefsídad de andar mendís 
g jnd'j.donde traginar a merced de Reyno,y Rey cflraño,noeílrro Rey no tie
ne de naturaleza de cria las dos materias priacipales,que fon lana y fedasy por 
induftria la-fabrica de ambas,el comercio en el Reyno es muy grande ,7 para 
t^gmarpcfcorrefpondenci\iprop!a,lasIndiasOccidentales5y Oriaales,^las 
quales paíían,podemos dezir en fus mifmas cafas,quefon fus armadas propias, 
la permiíioR tienen de íu mifm© Rey y feuor natural, la contratación en ellas 
con sus unimos Eípañoles natiíralcs,c#mo ellos, de fuerte que fin íaiír de fus 
miímos Reynos y natura!es,traginan ycomercian,y íi efto tienen de fuyo,y co 
ell® fe coBoce^fer bailante a reíhurar la riqueza y población que fe pretende, 
no es neceíí;ui->bufcar otr«»s rode®s de inucntiuas,ni que el Reyno fe ofufquc 
ím poder acudir alo y no,ni lo otro,que lo que fiempre he mirado Jia i id o íe 
ce temcdie a lo que fe conoce, ha caufado ia Tepentina defpoblacion y pobre 
2a delle Revno. La tercera manera de cntrada3esmuygeneral,grandioía3cof-
tof.i,periudía^l y dafiof^que fon los dos géneros de lana y íeda^que entran ia 
brados en eftos Rey nos de los eftraños5de diferentes fuertes e inuenciones, 
cílos ion Jos que prcciífamentc íe han de prohibir,pucs fe cuitan con fu entra-
daja nqueza,pob!acion y comercio deílos Reynos5y como fon géneros que 
liruen para el ad«rno y vertido entero de ks gcntcs5fuera de que ajouany a . 
bracan el todo del comerc ióos fuerza a los naturales el cóprailo, porque por 
lo ent̂  ada ceíía la fabrica de acá por las razones que tego dichas5y obliga a l o f 
naruralesíe viftan de aquellos generos,yaísi es neceííario que no entren para 
que aya eítotros.y por efto me obligó a pedir fe euirafíc la entrada de lana y fc-
ra .aorada^por lerlanecelsidad mas preciíTa que oy tenemos, y bailante para 
d^todos7510 riC0 d d raimdo>ccnílU£íc^«^gue el intento y p íc tenuon 

: Todos 



I 
Todos claman en que no fe faquc ía pista y oro delReyno. Yo'áígo que los 

eftrangeros no la faca n,vr tan do! a, ni de rainas que en el ays, íino en trueco 
y cambio de lo que entran a vender en eíle ReyjiOiy por precio dello5y ^ inf* 
trumetKo mas ^añofo que tienen es el de los señeros que yo pido3porque no 
folo hazen daño déla faca/mo el de la dcilrnicion que nos dexan hecha en c! 
Reyno con lo que nos bendieron^com# tengo dicho. 

En quanro a la dnda fobre 1 os interefes de fu Mageílad.en ti l entrada* digo 
que el todo dellos íe compone de muchos géneros que entran de diferentes' 
materias como tengo declarado en los apuntamientos de mis primeros pspe-
leSjy lo que vale la entrada de lo que pido fe euite>es vn i parte de muchas que 
entran,y coníidcrando lo que fu Mageftad pierde en las rentas que fe cíiuíauan 
en la íabricajcomerciory mayor población que aoiacm el Rey no.monta mu* 
cho mas que puede valer el ínteres de losfdichoS géneros, y los interefes que 
vale la embarcación de la dicha ropajen las Indias,fe ha de conílderár fe ra mu 
cho mayor el que valiere la nueftraíporquc nueftros géneros Uañámete fe car-* 
gan defde Efpaña con fu regiílro3v quenta para pagar. Y los dichos eftrangt* 
ros lo mas cargan en la mar fin regiíiro.fondando de vn nauio aomM> > endo 
en fus arraídas ellos a las Indi as, fin tocar en Bípañ^de fuerte qne anees íe po 
dradezirquealli fe pierde mucho.pues lo que ha de yrpor vn condutOsy bo l -
uer.fe desparrama^ vierte por otros,conque fe bienea quitar y víurpar ios 
nns derechos: Ay algunos que dizenquefu Migeílad tiene impueftos íobre 
los dichos Almoxarifazgos.v Puertos fecos^uros 5 y recebidas ias haziendas 
de fus naturales por elías3y que enitando la dicha entrada3faltaran fus lincas, y 
que en conciencia n'ene obÜgscton a cumplillo: Yo reípondo que hazieodo 
los fraudes y defeaminos que tengo dichas ,en la dicha embarcado^ Indias, 
que 07 vale mucho menos aquella renta que valdrá cargando íolos imeítros 
2encros,yendosviniendo,y pagando^in víurpar ni defeaininarscomo eüos ha 
zen,y refpondiendo a Id que tocan en la conciencia de fu Mage íhd , ps'rfc un-^ 
to ÍÍ fu Mageftad como fabemos tiene tmpueíios juros fob re las rentas ckít©s 
Reynos,vpot falta del comercio» van faltando fus fincas, y los dueños de ios 
juros, por no ákanpr jce í rando íu cobran^j,en que hallan que tenga fu Ma-
geftad menos obligación á eftos.que a los otros , obiigacion igual corre por 
todos,cn quanto auer recebido deilos fas ímiendas , mas en quanto^ mejoc 
derecho y lugar5para acudir primerojha de feral aumento de las íi iuas de JOS 
juros de las rentas del Reynoqxírque esacudir también a! bien comumjy con-
feruacion del que es fobre todo. Y ̂  por cafo fu Migeftad perdiera algo , no 
íe auia de reparar en ello^ues fiempre fe ha de eíí ir a lo mas3y fe tiene por me 
jor cortar vn dedo,por no perder vn bra^osy ariefgar la vida,y en todos cafos 
que fe tratan,fe hallan ínconuenientesjy fe atrepella por ellos 3 por clcuíar el 
mayor. 

Áy algunos que dizen la verdadera defpoblacioh deEípaña no la haca ufa
do la entrada deftas mercaderías,que la caufa cierta, es el defcubnmiento de 
las Indias, por los naturales que a ellas fe han paííado,las facas de las gentes pa* 
ra las guerras de mar y tierra, la pefte y mortandad que ha auido, y la expulíio 
de losMorifcos.dan razones, procurando hazer con ellas fuerza. Yo digd 
que la defpoblacion queay en eílosReyiips5noes cauíadade ninguna dé las d i 
chas canias,ni ha fido bailante* íino íola efta que yo digo. 

Fundóme en q el defcubrsmieto de las Indias,, ha íido de más de cien años a 
cfra parte, y ta continuación en paflTar gente defde fu principio: y íi bien fe co 
íídera, mirefe la gente que va en las flotas,y armadas» y la que buelue, y fe ha
llara íer ú trueco csíl tanco vno como otro; poroue como a fu natural, los mas 
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pToctíran bolnéffc en cílando rlcos/de fiierte3qiie dcftos qu^lía ycloslo-s que 
p or pobladores han quedado;, fon los menos, y con todo cílo: Ifí eren ?ños de í 
tá continuación conocemos que fa población de indias es toda de Eípanoles, 
y mucií) [iras poblada, quecih Efpan. P Ü C S bolüamos los ojos a los indios na 
tu rales que en fu mifma t i e r r a t emple natural en eldifcurfo de los dichos cié 
m os fe han confumido^de tal forma que Indios apenas fe hallad, folo páfa íer-
lür. Y. ü eñe Reyno antiguamente fuera corto en fu población pudiéramos 
dezir eftatia en ellos la culpa, pues no poblando, -feñores, raal podian an^me-
tar íügetQsanofotros , Mas erantierras tan dobladas, que no Tolo muriendo 
naturalmente, fino niatádofc veos a otros,, en guerras^ypara comer fe en qua! 
qnicr guerra que tenían vnos con O I T O ? , los campes que juntaUan no eran rae 
nos que'de a dozientos,y raziemos mil hombres tada vno, y éfto de órdina-
rio cada día: y ahiempo que los nueft/os ios-coTi^üjftaron^ eífaúan en efta 9x2, 
d e n de población, y para íujetarlos fue meneftermuy • poca.guerra, y en ella 
niijrio muy poca gente de Indios, ele íuert-e qife étoos de confíderár como tan 
por 1 gente en tierra eílraña, ha poblado tanto, y como tanta gente ee fu mif-
íiio n a n r A En el mifmo tiempo que los eitraño.. fe-han aumefitádotátó5ellos 
fe han cooíumidolcafsí del'fodo» Con ello quedara reconocido que fofo el 
comercio y riqueza que del reíüka, aumenta lapohlacion,y la pobreza v falta 
á í l h eñraffn ^confume, porque ios Efpañoles entraron en aquellos Reynos, 
apoderáronle del!os, y hizieronfe fciiores del comercio, aniquilaron a íos na 
t,-r:-'c" • ] '"e-^M-oíilcsdruyo^y arrinconadof notimendo en que poder traba-
jar, nWía rdeks? range r i a s que folionsíueró^e empobreciendo, y puniendo 
€nrTi: • coi i f l la íehao con fu mido todos. Los*Ef|^ñoks|fueronfe enri-
m \ , ,v'v íV{]*'! : 1 ^ '1 dsndo a fus hitos de fus riquezas puniéndolos en ef-
?: ' 4 ' ' ^ ' 'ie'c)^ pobladores, Defia fuerte han ydo corriendo de pa-
cr V11 ^ , ' 5u an -o y poblando la tierra con gente v caudales nueuos, 
fÜQ ta¡ ICÍ lza h 1:? d ^ í 0 en el aumento de la población, como la pobreca le' 
rizr- .v: d/í-^ H>h B Guamos a oueftraEfpani, que dizen las guerras ha cau 

. 1 ' e. u i j l -pJ iada a Lidias. 
" '1 ' ' ' ^ ' ' "^u-n han (ido continuas como el paíTaje de Indias 

Ú' 1 - - ^ ^ vladerpobhcion defíos Reynos, escaufadade 
' ' J ' 2 Í ^ i ' , , r í ' - Ve' mayor reconocimiento della/'de méáos de 

c1 " ' y ú i V;11'1 ' l l j ' rzú ' ^ ^ ^ e f e auia de yr íintiendo lafaltade gen 
1 ' , - , ; - ! ' ! ' ' 1 1 )' - )'-;n.rep.-ndn«d'v tan br eue tiepo como fe ha cono 
; ' ' : ' V v - ^ . ; " ^ ^ ^ f c c o n l l d e r e l j c o o t a i i pocos como lian 
! 1 l : ' r• 1 ci:5t '-̂  ' t'1^ grm Jes poblaciones como en ellas 
V7. •'' ' 1 r- como acá h in qaed ido no aman de auer íuplido en el 
h ' ' }::( ^ : ^ ' ^ i r V / ^ B 'nc m 1 .fe mucho raas. Con eílo fe cono 
( ' ^ ' " i T ' * d - ípobkcion,pues fi paífmdo quatro,^ hi?íe 
,0 , í fc r ,co 1 tan 10 acá ctento^quantos fe áuiañ áeha¿er.T r.ooc is 

- ; c'! 5Í1 L- r i ) r T r^on ; - uae q-aando fe hazla la f: 
2 knt i r . r sofe ímr iof i falnuy h venimos a í : mt en t K ; 

tiKeaiiOs .pe e:í Eíp iáano ey guzi 1 ^ fino p izes gen- .vi - \ 
:|uc eKas no han preceJido/c íi- « iafika y ' oc co el difeur-
si j lie no ese! origen de donde fe ha caufado.Menos íc fea de 
'0 la expulhonde los Morifcos,porque m : man ellos falido. 

rrash i 
te5qut íe aui: 
que barias, d 
V-.'< ....... ü 
» 11 eíi-t-iemí 
ib áeüas.esJ' 
•entenderlo'' 

' .^i ninfas msím^spacii ' js.t ' t : ' ' " " 
' . poblac ión de fBuchos,porque'en Tol'edo oo-auítiiioafcWi 

•tascaías,y-i3 de ípob lac ion es de mas deocho trjl .Se^oDÍa ca f i : noW/^u ; rv 
U l u ¡i EHtad.de población y .fu fabrica^aácafí aesuada, l i tndola mejor'de 

Hipa-
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E í p t ó a ^ G r a n a d ' ^ C o r d o ' í i ^ ^ í ' h i ! ^tocias las demás ciiiclalesdd Rey« 
ftOjpara cada cafa qae fkHd;fa!tan d;e2,y en cí tiempo que ha que falicron , fe 
fiuuieráfnplído fu falta con las nueua s cafas q ic íe f u ^ r n amn :: r. d : ¿ri el tra 
to del'Rcyrioanduuiera:De íúer tcque quien verdadetamenta nos de ^ u c b k , 
es la dicha entrada de mrrcadCiVA M ' - i .„h:z:i / . t í í L o e f c 
to con noíoíros5qíie nofotros hizimosxon los Indios:,porque en íugarde aucr 
fe ido aumentando marrimonios^y procreando, íe han confumiáo y extraído 
í o $ q u e a u i a : P u e s c ó m o t é n g o d i c h o ^ o t i e l aumento de la fabric^cada día fa 
lierso oficiales nueuos que tomaran cftado.y poblaran, y cñó generalmente 
en elRcynOjy aora no ío locr íany en i eúm^ino quelos viejos dexan los of í -
Cios,y tí van^y afsi fe va confumicado y írcauando el Rcyno3y efia es la yeráa 
dera caufa.^ no otra. 
' En quanto a la dnda de las pazes,y que dizen que por materia de eftado , y 
por coníerualb-5(u Mageftad no ha de cuitar efta entrada de mercaderías yf 
que (i fe eoita,podra aucr guerras: Yo he eftado confiderando con migo mi l* 
mó/qo'e quiere dezir materia de e íbdo :Con í ide ro yo que la razón de eftado 
y fu Gon(ejo,quetratadclU,es lo mífmo que dezinnodoy forma queífe.ha de 
tener i>-.ra con fe ruar el eílado de vn Rcynóta mi parecer las canias que fon ne 
ceCada's para ello,fon:Sall£ñtar la grandeza de fu Rey,íer temido de fus c o n -
trarios,tener üempre prcueeidas fus fuer^as5confcruar el Reyno en riquezas: 
fu- v, U i . e n vna paa^na vrüon^y vnaFe. 

grandeza de los Reyes fe conferua en guardar los fueros y leyes defus 
Reynos, fio que en paz es ni condiciones áeiias íc corrorapanfmoílrandofe en 
todo tanab ío lu tóy fe ñor , que en ninguna cofa parezca inferior a nadie, n i 
que en fu Reyno tiene mano nia¿uaKey elirano,con que le obligue a íufrir fer 
uidumb-e, ni cofa que Ra menoluuíu ae u cu: íeruucion y riqueza ele ;Ü Rey-
no.Conforme a efto hemosde comidera r i i alguna cofa deftas,caiifa efta dicha 
entrada. En eftosRey nos entran ios efíraugeros/íc apoderan 'de los tratos y co 
mercios atajan los cueítros, deípucbla.i la u e m , coommen ia gente, dcicania 
pobre, íacando coda la piara ypro que áy enciia, citan caísi fcñoics abíolutos' 
del ; l * --nque lo aias que en LA le iia¿e p^íia por lat, níanof.. y i C : M ^ . ( . U L » 

liquezen fu Reyno, pueblan fu fiena,aumeiuama de coiBercÍo,hí»2en rico y--p© 
derofo fu Rey, qiie^aádo elnueitro tan pobre como a fu M a g e í k d c y cono-
ceso; 

Y íi los dichos eftrangeros en nofotros hazen tanto daño®y en íi tanto pro 
uecho, y la maíeria de eílado hépre trauque vn Rey no elle neo ypoderofo, 
fui ácxarlo íer al contrario en fu pcrjmzio, ia materia de eílado cae foi^oíame 
te en efte caío^y obliga a precilTo remedio3y las pazes no fe higieron para gue 
i ,%r r ^ ; { ,5 '}y f:s la %eria Jera que nos dan, Y ü dizen auien-ioias/aMagef
tad ' , los^no los puede efcuUr, pues por tener fus Reynos diuididos, 
1: S A r [ l de eftar fiempre armado en fuerzas de tierra y mar, y en ella 
mifmaporfer ftiya,para tenerla limpia de todos fus enemigos, y que gafto Im 
ra fu Mageftad.que el contrario no haga, y que muertes/que no fean las luyas 
dobladás,y licuar al cano las manos en la cabera, cora 5 fueien: Y a los eftraáos 
no les efta Bien perder por güe ros la cornauicaci6n.de ifpaá??que icio t i po« 
1 r el pie e n elb, les es de prouechosq para tratar de guerras, nmgunás para 
ellos.como las que oynos dan,pues fin preuenir gen£es3cofías,oí gaílos.ganari 
Gü,y habiéndole ricos3nos venzen^emprobezen, y fu jetan , que todo efto fe 
puededezir^onde fáltala riquezai Y cafidel codo eftaraos fubordinados a 
ellosy ^ezirq' e L; T „ ílad le es fuerza c^tnr ni conknt ir efto por las pa-
2es,es menoscabar fu grandeza,y defminuk fíipoder y feñorio abíoiuto». 

Pues 



' PiKséct i í que a fu Mageftad le era fu2rea éohfentir en fa Reyno cxceíTo y 
deílruicion tan graadey que eftando elios^en losluyos^auian de tener podec 
para opriniir y obligar a que fe conrmtieíresraas pareciera fujecion de íeñor a 
vafrülo5que pazes de Reyes abrolutos,íiíi reconocImic£o ninguno:Los Reyes 
las pa&es que hazen,íiempre fe entienden que fon debajo de que no han de re-
fuitar en íu'perjuiziojy cada vno pretende para íí tanto bien como e l otro fe 
dcfea.Balgarmcnte entre nofotros dezimos vn reí:ran3detu enemigo toma el 
primerconfejo5y efte tengo yo por mnybuena materia de eílado;,porqLic fe en 
tiende mirar en mi contrarío, lo que pretende para fubien y aumento, y vfar 
aquel cxemplo para mi, haziendo en mi Reyno^o que el pretende en bien del 
fuyo/ i ellos pretenden hazerfe ricos^aumencando fu comercio,fuMageftad a-
taxandolos,aumenta el fuyo>y fe enriquezen: Yo tengo por cierto,que la Ma
geftad del Rey don Felipe Segundo que eftá en gloriabas guerras que íufteo-4 
tó fue por materia de cftado,de no querer coníenrir comercio abierto en las 
pazes que fe tratauanjreconocicndo auia de fuceder el daño que oy vemos. 

También ay quien dize que algunos de los Rey nos que entran eftas merca * 
demsj íbn vaííalbs de fu Mageíladsy que tiene obligación de acudirá ellos, 
como a nofotros.Yo conüeífo que fu M.tiene obligació de acudir a todos íus 
Rey normas con tanta igualdad5quc no fean cauía los vnos, de dañar ni def-
rruira los otros.Bueno fuera q por aumentallcs a ellos fu comercio , porq fon 
Yaííallos.faeran cania dé £oníumirn®S3eftrag¿ndo y quitando el nuefíro. Den 
tro de Efpanados Reynos de Aragón,Va]encia5P©rtugaLy Cataluna,cfían ta 
diuididos delosde Caftilla,en quanto a las entradas y íalidas del comercio, q 
no pueden facat cauaíioSjplatajOrOjy otras cofas, cílando tan conjunt os, tan 
vnos.que no los diuideceía alguna,íioo todos dentro del cefcuit«& deEfpana, 
piles que razón ay,qi!e Reynos tan apartados han de querer fu proueclio , ni q 
le diga que fueron vaílallos de fu Mpara nueílro daño,y deftosReynos de Ef-
panaalos dcmas,ay mucha diferencia,porquc a fuM.aquellos le firuen folode 
obílentacion y grandeza, mas ios nueñros de fu ftiftcntcy de donde faca ías 
riepjezasy fuer^a^ para conferuar leu demas5como colunas donde fe carga el 
pefo de roda la MOnarquia,quc ferá fucf ca que fean firmes, para que lo pueda 
fuftetrtar. 

Y o confidero qiíe e ia Monarquía fe reprefenta a lá eftatfa de Nabuco D o -
noíbr,fu MJa cabera,y los mas metales por fu orden,la diferencia de eftados 
y los pies de barro por el comercio,^ es el que llena íbbre í 1 toda 1 a maquina, 
puesíi en eílos pies de barro en que fe íuíl:enta$fe c o n t é n t e l o s golpes que oy 
dan5a pocos mas fi fe deícuidan podría cae r tdda la eíhtua3que los que goIpeá 
a rodo van ií pueden. 

Cafo que eíleRoryno configa el dichofo efeto defta execucio^, esmenefier 
el modo mas derto,para que fe configa enteramente el efeto que fe pretende. 
Algunos tratan de que fe prohiba a los naturales el veñillo, íln hablar con los 
elirangeros,y fin embargo que lo mifmo es .para el eftrangero prohibillo a no 
fotros,que a ellos,pues reconocerán el intento es todo vno, y al Reyno es pe- , 
]igroío,porquc entrando las mercaderías fin embargo las penases muy fuerte " 
la codiciajy 00 es bueno a los vaílallos poneíles trompezones en que mygan. 
el camino mas derecho es prohibirla currada lifamente, en Indias y Eípafu a 
los efa'angcros,y luego a los naturales fi lo traginaren:vendieren, o biftieren, 
la mifma peneque entonces es bien pue íh ,como encubridores, y cau fado res 
de la entrada de aquella ropa dé contrabando,fabiendo eílá prohibida, y vfan 
é o dclla : Y parala que efta dentro del Reyno queje' confuma, fin que 
los naturales pierdan fus hazienias,™ fea cania que a titulo delta enae mas, fe 
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ha. de manjar fe publiqnceda e^eciic ion en el Refsso a vn tIempo»y capubl icá 
dore,niogonpha de F|Qder comprar masropayleh que eo fu poder eftauiercj 
y aquella que eí lauicrcja a y a d e T e g i í i r a r coí^qoenca de colores/uertesj pie-
^as,y varas^afsi de feda,como de Li«a5y reliarla cada p iep de,porli5qae la cior 
da J o lugar don-ie eftuuiere5higa fdlo conocido^ el qaal fe ha de desbazer y 
confamir^luego que fe aya fellado la ropa del tal iugar,que ha de fer dentro de 
ocho o quinze días mas o menos dempo,,coíis:orme fe viere en el lugar la ocu-? 
pación de tiempo que faere menefter3y en cada lugar fe ayan de coeíumir las 
mercaderías que cog íe re / io que fe puedan trajinar a otra parte^uoqiic d h n 
íe!ladas,y ,el mcrcadd nyade tener5librovquenra y r a z ó n de lo que veode 9 y a 
qaien,y el comprador aya de tomar cédula del mercadel que le vco.d¡o 5 rob i i -
cada del Eícriaano ante quien pafsó fu-regiítro, que hade tomar la r a z ó n , y 

' cftas cédulas han de valer por tiempo iimuado,y que pareciere puede durar va 
vcf t ído^orque a titulo dcllaSiOO le hagan otros de ropa por regiftrar 5 cada y 
quando que al mercadel fe l e p i ü e r e quentade lo que ha vendido y le falta,/ 
ver íu lib;ro3y la razón del Efcriuiao de fu regiftro le puede h ize^para que ie 
vea fihazen fraudes de vender mis ropa,a titula de aquella. Con eílo parece 
\cílá remediado y preuenido el remedto^para ios fraudes que puede auer, y el 
efeto dé la prohibición fe hará perfetamente,y las mercaderías que eftan en el 
Rcyno5fe acauaran conbreuedad3y en el Ínterin labraran nueírros naturales tá 
tas,que abaíleceran el R-:yno5conocicndo que ya la^ fuyas fe han de gaílar. Si 
pareciere que en l a r o p a q u e e í l á en los puertos ay dihcultad.por ícr mucha la 
que allí ay,y poco el gafto.fe les de Ucencia para que la entren el Rey no a den* 
trOidentro de tantos días, fin que pueda auer mas mercaderías ca los dichos 
pueitos^ni recibirlas.ni tener lonjas, ni negocios dellas, impuniendo graucs 
penas para ello. ^ 

Eftando imprimiendo eñe papel.y tratando del con cierta períona grane da 
efta C ó r t e m e refpondio entendíale trataua fu remedio^por auer o ído dezsr 
fe quería mandar que en cí\c Reyno no fe viílieííen géneros defedadino de la 
na,y porque no fe entienda que deíto ha de refuitar el remedio que íe prt tea 
de: Dígo^que los eflrangeros no íolo entran géneros de fe Ja, fino de lana, y 
mas d a ñ o f o s c o m o rengo declarado en mispapeics5quelosmi imosáe íeda: 
Porque los géneros de lana fon iniinítos5y cada día los traen de nueuas inuea 
ciones y tan futilcs5que para nueítro traje/irucn de lo mifmo que los de h m 
y de feda de aca,de fuerte que ti por efte modo pretenden quitarles íu entrada 
v c o m e r c i ó l o tendrá c íe tOipucs lo que no vendieren d e f e ^ v e n d e r a í i de la 
na,hazienio con mas animo nueuas urneucioncs, que vendrá a fer lo mi lmo 
para cllos5y para efte Reyno no foio no reíoltara proucchcOno muy gran d:.-
fiosy mayor que oy tcnemos^porq en quanto a la ieda,cl mifmo dnrio biene al 
Reyno y mayor el prohibir no fe gaíte^que oy rcfulta con lo q entra de fuera, 
pues co la dkhaprohibicion,no foio celará la íeda q entraña de fuera,0no la po 
caq felabraua en elReyno,y no íe hade entender q lo grangeará el Reyno ca 
los géneros de lana que ha de íabrar,i ues quedándole el eí lrangero con líber 
tad de entrada/era el que lo proue3,y g02e,con tantas inuenciones como en
tra y entrará nueuas cada d ía , el verdadero remedio q fe pretende CF, que el 
Reyno goze el comercio entero que tiene en ambos gene ros,y cíio ha de fer 
durando ei verdadero contrario que les haze daño,qae es el eVcnmgero, y m 
el veftiríe los naturales de lana^ de feda5bbre el Reyno todo lo que ei Reyno 
gafhre y proueyere a las Indias}y vifta cada vno lo que quiücre. El agua de vn 
c í b n q u e por muchasbueltas que fe da, en ei ellanque fe queda, ningún ga íto 
del Rcynojque íe haze de lo mifmo que es del Reyno, es daíiofo, porque le 

C viene 



viene a quedar eftancado éncl5que eseom j rueda que fe correfponde en con 
torno,el prouecho que oy me dio vno en m¡ negocio/e lo doy yo a el manar 
na en el fuyojy afsí fe correfpode en todos eftadqs,que la riqueza de los vnos^ 
reíuka en los otros,y con eft̂  queda conocido que no hazen daño los trajes» 
lino el no fer del comercio del Reyno,y de lo que el fabrica, de luerte que el 
verdadero remedio es,conferuar y defender el comercio propio, para que fe 
aumente la profpcridad y riqueza delReyno9conquefeconíiguela de fu Ma-
geíladjcomó fcñor abfoíuto del,y eílo ha de fer para tener efeto, cuitando al 
cíhangero el comercio en ambos generoŝ y no en otra manera, 
t Señor Iluftrif$imo9efta caufaquey o trato, no tiene de mía, mas de auerla 
puefto enpublico5y el bien della es para todo el Reyno,y remediovniaerfal de 
tantos pobres»^ caufa propia de fn M.cómo íeñor abfoluto de todo. 

A V.II uftrifsima fuplico fe duda de todos,y los ampare con fu piadofo zc-
lo.quefcrávn gran feruicio aDios,y particular a fu M. que nos guarde Dios 
muchos 3ños,y a V.Iluftrifsimaprofpcre,g:uarde3y de gracia, para que ponga 
en execucion tan piadofa obra^&cMadrid y Otubre 24.de 1621. 

Dtmian de Oliuares, 
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