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N 
DE LOS DISCURSOS 

DE FRANCISCO 
M A R T I N E Z D E M A T A , 

QUE EN ESTA SEGUNDA IMPRESSION 

DON MANUEL 
D E URBTNA Y S A L A Z A R , 

SECRETARIO DEL REY NUESTRO SEñOR, Y \ ¿ ¿ 
de la Real Junta Particular de Comercio ds p¿¿> 

Sevilla, y Contador por S, M, de la Razón [ - 1 
de Entradas de la Real Aduana de ella: & S 

Y L O S D E D I C A . ^ 2 

A T Th v r ^ M Q Q0R 

D. JOSEPHN 
C A R B A J A L Y L A N C A S T E R , ^3^ 

DECANO DE LOS CONSEJOS DE ESTADO, Y k j J 
f3/^ Cámara de Indias, Prefídente de la Real Junta General fS Ĝ  
k ¿ de Comercio, y de Moneda, y Miniftro del Def- ¿ ^ 
P *̂  pacho de las Negociaciones de Edado, 
k y Miniftros Eftrangeros. j ^ i 





AL BXCHLEÑTlSSmo SEñOÍ( DON 'jOSBVB D É 
Cárhéjair y LéMaflér, Vécmoi de: los' Cmfejos de Bjiadbyt, 
Cámara de IñdiáSyf féfiúemé de la ^édl Jmta Géhéfdl di 
Cúmemo y y de Mmda , y Miniflm del Vtfpaéb* de las 
Negúciacmes; de Eflado> j Mmiftm Eftrametoh — 

s 
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E N Ó R . 

O N S í D E R A N D O 
la laboriofa natural incli
nación, y aüHfa^igí lan-
cia, cómíjue entre los dif/* 
dados de efta Mana rq ni a, 
fe aplican, y explican los 
defeos de V . E. á cf rcíla^ 
blccimiento, y erección dá 
las caíi aniqttiladas; Fábri

cas, de eílos Rey nos; m parecerá eftraño, á las 
obligaciones;de un VaíTallo, exponer medios, que 
indozcan a la. felfí ck i fec idoh Ae los filies; y 
dcfeanddi que cftas, no fiendo- ya,, lo que han 
fido, lleguen a ser a lo menos ,, lo que fueron, 
pongo efte traslado> que acredita por la falta de 
ellas nueñros-ntafes, co manos de V . E. Orio-inal 
de nueftros bienesi para qiie,esfarzando a fus; prac

ticas 



cicas eCpcculacioncs el intento, y reforzada a fus 
pías.. d emon Ib rae iones-. 1 a. ju ít-ic ia , , conten ga..n, ó • 
pr-joulfen l - ^ deplorables decadencias, y numero-
fas daños, que el pcio, y k deíidia, por falta de 
las Fabricas, fabrican. 

* No difeurro, que la lección de cfte Extracto^ 
ó Epitome de d^feiftíos fera augmentativa de pe
regrinas efpccies, á quien con el augmento, que 
le preícribe fu nombre, previene máximas , y 
difpone politicas; pero a lo menos puede ser, 
fean fus razones indudivas a fus defeos, y tranA 
fundidas por las manos de V . E. a las de nueílro 
Catholico Monarcha, confecutivas de nueftros 
mteDt^v.ptips ^ df̂  ui-ía ;a otra mano muda de 
providencias la Fortuna^ de Mano tan Excelente 
a Mano tan Auguita, mejorara fus fortunas la 
Providencia, La Divina colme de felicidades los 
aciertos de V* E. y guarde, y profpere la Per* 
lona de V . E. muchos anos. Sevilla, y Mayo %6. 
de 1747. 

A los Pies de ¥ 1 E. 
í i l nías afeóbo, teriáido: fervidor 

2), Manuel de Ürhlna 
: y Salazón 
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D E L O S D I S C U R S O S , Q U E D I O A S U 
Magcftad el Señor Don Phelipe Quinto,, ( que de Dios 
goza ) Francifco Mart ínez de Mata, Siervo de los po
bres afligidos, en que prueba, como la caufa de la po
breza, y defpoblacion de Efpana, y los daños genera
les, y particulares, que padece, y deftruccion, y empe
ños déla Real Hacienda ha procedido de la omifsiotv 
común de los Vaírallos,en no pedir el cumplimiento de 
las leyes, ordenadas á la confervacion de las Artes, t ra
tos, y modos de vivir , y que el remedio univerfal con-

,enque los intercíTados pidan fu obfervancia,y cot í 
ra por fu cuenta, y coftafeguir los pleytosi para 

que fe executen,y guarden dichas leyes, 

ODOS LOS R E Y N O S , Y F A M I L I A S 
necefsitan, de que les confuman las obras, 
que proceden de fu induílr ia, y el mayor 
cuidado de los Reynos, y Naciones con-
íifte, en bufear los medios, para que fuera 

de si les confuman fus obras induftnalesj porque no 1q 
tienen dentro efí si. 

z. El mayor barbarifmo, que fe ha podido notar 
por todas las Naciones contra lanueftra 5 es 1 a facilidad s 
conque los Efpañoles fe han deftituido del confumo de 
fus obras induftriales en las Indias, quees,comb dentro 



en si; y mayor'barbanfrno hafido con fu m ir las age--
ñas, que el perder el con fumo de las proprias. 

3. Como en la plata fe hallan todas las cofas, el q no 
la eftima3: todas las arroja de sí, y las obras índuftrsales 
fe encaminan a cófeguir la plata, y por cño fe halla la 
deEfpaña en las parres, q hay induítr ia fin nccefsidad 
de miiías, como fon Fracia, Olandaj Alemania^Ingla-
terraj Genova, Florencia, Venecia, y otras parces,; que 
por la brutal goloílna de los Efpañoles de comprar mas 
barató las mercaderias agenasde(eftimaron las pro-
prias,; como á niños con cerezas, les han quitado la pla
ta, que poíIeyeron,; fin eftimacion3de que fe ha feguido 
la grande miferia, en que hoy fe halla, y la riqueza de 
las Nacionesj. por no creer á los Sabios^quedixeron^que 
lo barato es caro. 

4. NingunaMonarquia ha í ido dueno de tantas r i 
quezas, como Efpaña ha tenido, y por fiar fe de ellas 
mas que de las Artes, con que las pu diera ha ver con fer-
¥ado, ha perdido fus fuerzas; porque fon mas poderofas 
las Artes, para confervar potencia, que la^ grandes r i -
quezás^y minasj porq todo tiene fin fin ellas, y la v i r 
tud de las Artes no: dema ŝ d e q u e ion las A r tes par acón 
las riquezas, lo que la piedra imán para el hierro^ porq 
las tira para si de las parces mas remotas. 

5. Todas las A rtes fon hi para 
que los: R ey es fe aficionaffen á ellas* h ab la ro de la in du f-
tr ia los; Ppiloíbphos en tnataphorade la piedra Phifoíb-
phál ,á laqualfingieron tal virtud,, q aplicándola á 
raecales, los tranfuftaneiaba en oro. Los 



5% 
6. Los Reyes^que tienen VaíTalIos induftriofos, á 

las íimples materias, que crian fus Eftados, las convier
ten en oro, aplicándoles la induftria^con lo qual fe ha
cen Tenores podcrofos fin neccrsidad de minas. 
¿ 7. El lino vale en poder del labrador treinta reales 
la artobaj y aplicándole la induftria, y el arte, fu be fu 
eftimación a quinientos reales, haciéndola hilo ordi
nario , de efto, que trahen de Córdoba, vendiendofe á 
real y quartillo la onza. 

8. Aplicándola induftria con mayor perfecciónI 
una arroba de l ino , la hace fu bir de precio hafta tres 
m i l fetecientos y cincuenta reales: porque vale el hila 
delgado de Portugal á ciento y cincuenta rs. la libra. 

; 5?. Una arroba de puntas fabricadas defte hilo del-
gadas,y preciofas,vienc la induftria á darle a una arro
ba de lino cafi el valor,y precio de una arroba de oro. 
' r i o . Del Arte déla Pintura, y Efcultura, bien cono
cida eftá fu v i r tud , pues á diez reales de ingredientes, 
fuele darle de valor diez mi l ducados. 

11. Los reloxesjque llaman de P!orccIana,que vieneil 
de Francia, y otras partes,no vale el metal, de que 'eílaü 
formados quatro reales, y fe venden en Efpaña p̂or 
cien ducados: y pefando quatro onzas de metal, vale 
toavde ochenta onzas de plata. A cfte refpeíto la induf
tria covierte en plata,y oro todas las íimples materias: 
de qué fe infiére las muchas tiquezás, que juntaria el 
Principe, que teniendo millas, procura el augmenta de 
las Artes m ilis Eft^dc>sXalana,queCacan de eílos Rey-

Áz • nos, 



4̂  
nos, vale quarcnta reales la arroba^.y mctícndoJa en ra-
filias, y otras telas, le hacen valer mas de novecientos 
reales, porque peía una vara tres onzas , y fe vende por 
fíete reales. 
; i z. Los Erpañoles, por fu omifsion, han perdido la 
induílria^o piedra Philofophal, con que tranfuílancia
ban en plata, y oro los ingredientes^y (imples materias, 
que Dios les ha. dadp>;. para, fuften.ta-rfc,,. iiKrcwl.uci en do-
fe en ociofidadj por lo qual fe hallan fin fuerzas,, pará 
poder ayudar á la Hacienda Real, có riefgps de tumul 
tos. Con eftofe han hecho mas poderofas guetcas, que 
con Ejércitos,, piles fehan deítruido los. mejoréis Valia-» 
llos^y las riquezas^y hechopoderofas a todasjasNació* 
nes: y quedando comap^cesen poca agua,.tentado p*-
*edes,ciegQs en el conocimien todc la caufa. de fu danoi, 

. 13. ElCoinercio,queaírcntó Erpanaco-n:Lâ ^ Indias^ 
fue el mas felicifsimo^ que jamas fe ha vifto: porque 
venia la plata, y demás cofas preciofas de las Indias,ea 
trueco,y permuta de los frutos,y mercadcrias^uc pro -
cedían de la induftria de los Eípaaoles,, con que tpda,Ja 
plata fe quedaba en Efpana.. 

14» De efte modo fe hallaba Efpaña llena de las r i - ; 
'qiiezas, que tenia: en ias índias,y demás NacionesJpO'-
bladifsima llena de las fabricas de todos los géneros 
neceíTarios al buen Comercio, con toda abunda ncia de 
frutos,y la Real Hacienda riquiísima^y fin neceísidad^ 

15. En tiempo délos Señores^Reyes Cathoiieos ef-
1^1? Eípaña ñ c h l bien poblada» Y 4 Qpmeicio tenia 

de 



de tributos falo el Alcavala^ que fe ciitietide pagar de 
todo lo vendible de diez tino, conforme á la ley j . rit, 
17. l ib . 5>. de la Recopi!, y por la ley 18, de dicho tic. y 
l ibr . fe difpone,qiie falo fe pueda llevar por cada mar
co de plata^que fe vendiere, por razón de Alcavala^no 
mas de 5. maravedís,y de las piezas deoro3c|ue fe labra
ren para vender, a maravedís por onza. Efta ley ma-
nifiefta, que qtiando la ordenaron los Sresi Reyes Ca-
diolicosyfehal(iaba fobradifsima la Real Hacienda, ref. 
pedo del Comer cio,con ha ver tenido 7oo.años de o-ucr-
ras, y conquiftas, por lo qual noquifieron gravaren 
mas cantidad efte genero tan preciofo. 

16. En ía Chronica del Sr. Em:p-rador Garios V,de 
Sandoval l i b . j . íol. z8o. hay un capitulo, entre los que 
hizo la Junta délas Comunidades de Caílüfa, que re
mitieron al Sr. Emperador a Flandes,; para que ios con-
firmaffe,en el qual pidieror^que las Akavalas tornaf-
fen al numero, y cantidad, en que fe encabezaron el 
año de 114^4^7 que en aquel precio, y valor queden 
eheabezadas perpetuamenté las Ciudades,FiIlas,y L l i 
gares de eftos Reynos. Y á fol. 303..en los capitiilos,quc 
inviá la Ciudad de Burgos a Valladolid, el fegudo d i 
ce, que las; Alca valas eftén por fo del ano de 507. y que 
puedan tomar los PuebloSjy encabczarfeiellos: y es>mc-
nefter entender,que íe cobraba pot entero.. 

17. Comói las Akavalas re faltaban del Comercio, 
quehavia procedido de las grandes fabricas, era Coík 
ligera el encabezamiento^ mas como fue faltandó^ por 

def-
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áeftruiríc las fabricas^focron menguando muclias Ar^-
tes, tratos, oheios, y otros modos de vivir,concernien
tes, ydependientes de ellas: reí altó de ello no poder pa-
oar el Alcavala las/Ciudades, Villas, y Lugares, y co~ 
rnenzo el Keyno.aTeiitk'gravanien de dicho encateza-
111 i en t o, ha v i end ol a pedí do, y reñí do po r ca r sa l i ge ra 
la Junta délas Comunidades deCaftilla. 

i 8. En el Rcynado deLSr. Rey D.Phelipc Segunda 
fe t r a t ó en diferentes Cortes de tomar un medio gene» 
ral, qíie rubrogaíTe al Alcavala; porque ya fe tenia por 
carga intolerable : demás, que no fe vendia lo mifmo, 
que folia, por faltar tanto el trato*, de que havia de 
proceder^omo parece en el arbitrio de la harina á foL 
5. de la fegunda plana, donde dice: Que en diferentes 
Cortes del tiempo del Sr. Rey Don Phelipe Secundó fe 
havia tratado de tomar Bicho arbifrio5para quefubro-^ 
gaíTe el Alcavala: y en las del a ñ o de 1575. íc t rató en 
particular. 

15? v En un Memoria!, que hizo Juan de Santillana, 
por los Mercaderes de efta Vil la et año de i ' j^ó. fu p l i 
sando de la reformación de trages, diceVQue para acu
dir á los orandes eaitos de V . MacTeíl:ad,es neceífário, 
que haya Contrata c ió , y que fea canta en todas las co
fas, que pueda fuplir, y pagar ios encabezamientos , á 
que el Rey no efta obligado, y porque en el punto, que 
ello falte, ts mas cierta la necefsidad, y feria mas con
tinua, fi los h6bres de negocios, naturales decftos Rey-
nos, faltaífenv porque fon llaves maeftras, que á todas 

pucr-



•puertas abren,: y fi los: pocos5 que van quedando, :efpe-
cialmente en Medina del Campo, falcallcnjíe acabaría 
de perder de todo punto la miferable gente, que por fu 
cao fa fe fuftenta. 

zo. Tuvo el Patrimonio Real librados fus auenieh-
xos> y confervacion en el rico Comercio, que fiempre 
tuvieron entablado los VaíTallos en todas las Recriones* 
del iMundo^por medio de la fabrica de fus preciofas 
mercaderías, con lo qual chupaban a todas las Nación 
nes.fus, riquezas,adonde afsiftian fus Fatores, Compa
ñeros, y Hacedores délos Mercaderes de Burgos, Me
dina del Campo, Grana da, Toledo^ Córdoba, Sevilla, 
Y otras de eftosReynos,, con lo qual tenian dineros, y 
correfpondencia en todo el M u n d o ^ ninguna Nación 
los tenia en Erpana,con que la Real Hacienda no tenia 
la cofta,que hoy tiene de conducción en la parte,qucfos 
ha menefteír, fiendo neceííario el traherlos á Efpaña de 
aquellas partes. 

z i . En la Relación, que hace Diego de Torres del 
oricren de los Xa rifes, en el cap. 65. fol. zoS.dicc: Que 
el año de 15 48 . fe hu y o de la Ciudad de MarruééoS M 
Chriftiano cautivo de refcate,y que por efto prendió la 
Jufticia a dos Fátores3que allí refidian con mercaderias 
de dos Mercaderes de Burgos,llamados los Pardos,á4os 
quales hicÍeron,que págaflen por el Cautiva hüiidd ^Tj. 
onzas de plata. De efte modo tenian los Mercáderes ds 
Caftilla dineros en todas las Regiones, y ninguna Na
ción los tuvo en Efpaáa, haíla q íe dexaron deobfervar 
las leyes de Caftilla. H u -



zz. Hugo de Celfó afol. Z44. vcrf. ^3. dice afsi: 
Los Fatores délos Mercadcres5 que reíidcn fuera de ef-
ros Re y nos, y Jos Con fu les de aquellas Tierras,no pue
dan repartir cantidad de mará ved i íes algunos fobre 
las mercaderiás^que van deeftos Reynospára aquellas 
Ticrras5mai de tanto por librajfegun queantiguanico-
te fe acoftumbraba repartir,y loque repartieren no fe 
pueda gaitar, fal vo en cofas neceíl'arias para el bien co
m ú n de los Mercaderes. 

23. Dice el PadreFr .Thomás de Mercado en fu L i 
bro de Tratos, y Gontratos,en el cap.S. de ios Cambios 
fol. 101. en el renglón i p . Que el Confulado de Burgos, 
y Mercaderes de Medina,vinieron á las veces a eftar mas 
largos demoneda, que losdeSevilla, y que otras veces 
andaban a la igüal,y corrían parejas. ~ 

2 4 . Quando la Ciudad de Burgos, y Medinacom-
petian en dineros,riquezas,y Comercio con Sevilla,que 
liempre Je tuvo el mayor, que fe conoció en el Orbe, 
cpxé pobladifsimas eftarian las Ciudades, Villas, y L u 
gares de eftosReynos5 con Jas Fabricas, de que proce-
día efte tan rico Comercio i Que ricos los oficios, tra
tos, y modos de v iv i r , que cílaban concernientes, y 
dependientes de ellas 1 Con quanco gufto pagarian los 
tributos ¡ Quantos quentos de reales montarian las A l -
cavalas, Millones, y demás impueftos en el confumo 
de frutos, y de ropa, que con fu mi an femejantes Pobla
ciones 1 Quanto valdrian los diezmos, que ha perdido 
la lglefia i Quantas rentas de particulares, y proprios 

r ^ H . -•de;-



.de Ciudades, Villas, y Lugares fe han perdido, que Jos 
tenia en ser cfte Comercio, que fi no vuelve, es impofsi-
ble el reftauraríe> 

25. Por falcar las Alcavalas, por menguar los tra
tos, nccefskó la Real Hacienda, para fuplir fu falta,de 
dineros preftados, de que fe originaron los Juros:y mu
chos particulares, viendo, que falcaban los tratos , por 
aíTegurar fu dinero, y poder pailar con él, fueron fun
dando Juros, Rentas, y Ceñios con el caudal, que an
daba en los Tratos, y Comercios,con loqualpoco apo
co todo quedó fufpenfo* 

%6. El daño déla Real Hacienda no eftuvo en car^ 
garfe de Juros, ni en ha verlos gaftado; fino en haverlc 
fal tado los efedos: y como el dinero de ellos fue de Tra
tantes, y perfonas de Negocios, faltó con ellos la fan-
gre al cuerpo de ellos Rey nos, que los mantenía en ser 
con fu tranco,y Comercio: por lo qual quedó exhaufta 
la Real Hacienda con fus Rentas fixas de Alcavalas, y 
Millones, y gravada con Ju ros,y íin medio de redimir
los, aunque el año de 1 %6 6Sc doblaron los derechos del 
Almoxarifazgo. 

z j . Diego Mexia de las Higueras en el difeurfo de 
fus Propoíiciones, en el num. 7^. 77. y 78. dice : Con 
todo lo que crian cftos Rey nos, y el Comercio de ellos 
entre los Naturales, ha venido a tan srande d iminu-
cion, que en las Ciudades, y Villas mas principales de 
GaftiUa,dond e tenían los afsientos, ha.falcado^ porque 
i laCiudad de Burgos, Cabeza de Caftilla, no le ha, 

• G %u£) . . ;o^ tQftiiq oha I : :' que-



r-o. 
qucdadojíino el norhbrc,ni aun veftigios.de fus ruinas, 
reducida, la grandeza de fus tratos, Prior, y GooAiles, 
y Ordenanzas para laconfervacioa de ellos a <ÍQO. ve-
jeines, que coniervan el nombre, y luftre de aquella A n -
ti^ua> y Noble Ciudad >.que encerráí enisi mas de feis 
m i l , fin la gente fuelta j iiaxural,, y forafter.a. M:edína 
del Gampoj.que eran mas.de cinco n i i l fus, veemos, los 
qnales Competian con; los mas, profperos de Efpaña, no 
le han quedado qu in i en tosy eftos pobres,, reducidos, 
fus caudales a la cultura de v iñas^y tierras.; > 

2.8 . FranciCco de Cifñeros, y Ge ron y mo d e Por ras^ 
Alcaldes del Arte Mayor de la Seda.deda GiudaddeSe-
^rlk,pn un MbmoriaI,que hacen á fu Mageftad,elqual 
d i á íll Mageftad con m i primer Difeu rro,en• el. liumc± 
ro t.erce.TOj.dicen afs iTeniendo efta Ciudad mas de: 
j n . Telares, en que fe ocupaban^y?en los dbmas oficios^, 
adherentcs aL beneficio de la. Seda,,qtie fon G riadbres,y 
Tprcedbres,,mas;de 3C]j.perfonas^es afsi >fque de pre-

.fénte.no hay fcfenta Telares, por AO* tener , que hacer; 
porquerno; fe gaftan los texidos de Sevilla, fino los que 
traben de fuera de eftos Keynos : con; lo qual no hay 
quien, compre íeda,, ni quien la beneficie, y abíbluta-
mente fe perderá efte:trato* Reíu 1 ta de,lo.dicho la deí^ 
población de eíta: Ciudad ? porque - por falta de los d i 
chos Telares, y fabrica de la feda, por no tener, en que 
*rabajarcie ha:ida.mucha-: gentej con que haiquedado 
-deípoblada: la tercera parte de ella^ contó íepodrán re
conocer, por las muchas cafas,que hay cerradas,deftrui* 
das,y aíToladas de todo punto, 6cc8 Cili?n*r 



25?. Q ^ n d o el Reynocóncédió el férvido de M i l l o -
nes, pufo por capiculo, y íacó por condición, que no 
haviá de entrar ningún genero de texidos de feda de los 
Eftrangeros, conociendo, queconeíTo podiacumplir 
con la obligación, en que fe hallaba de fervir con ellos 
á S.M. y como efta cond icion no tuvo obfervanciajpor 
la omifsion^de los intcreíTados, quehavian de hacerlo 
cicecutar, como rep>rUe1oa en efte dircuiTo, faltó el Co
mercio^ y conlumo de las cofas, de que haviañ dé pro
ceder los Millones, y las Alcavalas,y hafidoneceíTario 
el recargar mas con nuevos arbitrios, y tribu tos los po^ 
eos VafTallos, que van quedando^ y de la prorrogacioft 
continua de los Millónes^ y faltando cada dia más-Uis-
fuerzas, y vigor al Rey no, para poder ayudar a S/Mé 
con ellos. ' . j i i ' V i 

30. La ün ive r í idad déla Ciudad de Toledo fu p l i^ 
en la gravifsima Junta, que íe hizo a S. M . el'Sri 

Rey D . Phclipe IÍI . ) no falieííeii de Efpaña materiales 
laborables, entrafíen mercaderias labradas fuera de ella* 
6 por lo menos, las que fe puede excuííar, por eftar afsi 
mandado por íeyes de Caf t i lk . Y porque de tres Dartes 
de gente, que hay en ella, lás dos no tienen^ que traba jar 
por eñacauíáj y porque, no uíandoíe,^á olvidando lo^ 
oficio^, y Arres, que folian fer tanpr imoroíbs en Eípa^ 
fia, y que no pueden tornar en sí, fino esy dexaodo d^ 
g^ftar las mercaderias, labradas fuera deños Reynos.clf 
porque no folófienteneftedááolósoficiales^finbelCo-
mercio, y con él las Alcavalas: porque folia fer el ma-
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yor detodoel Orbe, porque no ^o!oiabrabay!a,? que lia-
yia -mcoe.fter para siv ímo .que-daba mercadciías á coda 
Europa, y a las índiasa y las llevabaa en fus Baxeies^ y 
tenían CorreípqnTalesyy Fatorcs, en toda ella, con acu
dir de todo el Mundo con el dinero por mercaderias á 
Efpaña. Y es llano no hay yaraftro de Comercio, ni 
Caílellano^ que tenga un real decorrerpondenciafuéra 
de Efpaña, ni les ha quedado otro vivir> fino compra,r 
a los Eftrangeros fus mcrcaderias fiadas, que revenden, 
como Corredores, quedando Efpaña como mefon, y 
teftigo del Comercio de los EftrangeroSj losquales ha-
<;en una venta llana de fus mercaderías por dineropuro; 
lo que vale dos por feis^y íi llevan frutos,es de los eofe^ 
cheros, y labradores pobres, aprovechandofe del tiem
po de fus necefsidades,llevándo a menos precio materia
les, que labran, y frutos, que gallan: no puede fer ma
yor daño para los Naturales, y rentas de Alcavalas, que 
yenderles los materiales, y comprarles las telas; porque 
todas las Alcavalas, que fe caufan en las vetas,y reven
tas de ingredientes neceffarios a fus fabricas, y los M i 
llones, y Alcavalas, que caufande los frutos, y ropa, 
que confumen los laborantes, loseílá perdiéndola Real 
Hacienda, deque ha refultado la pobreza de Vra, M . 
,y daño de fu Real Hacienda» La razón ey identees la de 
la experienciaj porque vemos, q de diez años acá, que 
^ defde quando entran ellas mercaderías mas rota-
inente, tiene V* M . el tercio mellos de renta, aunque fe 
gucute. Jo que valen lo^ puertos maritiinos,por donde 
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entran eflas mercáderías. Ahora diez años valían las 
Alcavalas de Toledo 6cv qs. y havia finca para el i os ̂  
•pues fe í i tuaba en ellosj y hoy no caben á 40. y afsi es 
evidente, que de traher ellas mercaderías, viene daño a 
la RcalHacienda: porque, valiendo en los puercos 10. fe 
pierden 20. de las Rencas Reales de dentro de Efpaña. 
La entrada de eftas mercaderías rompe los conducios, 
que enriquezen las Rentas Reales, quitan los oficios, 
que caufan el confumo, de que proceden Alcavalas, y 
Millones, extinguen el Comercio, origen único dé las 
Alcavalasjllcvafela^plata,que fehavia'de entretener,, y 
engrolTar,'/ finalmentedefpueblan,y extinguen el con
fumo de los Millooes, Bulas, y Eftancos: Todos los ae-
yeros, que.traben, fi fe hicieran en ellos, Reynos, como 
folian, ha vían de haver caufadoen fu imbrica machos 
derechos a la Real Hacienda, y es cierto no pagan un 
quatro por ciento en algunos puertos: 6 porque tienen 
amigos: 6 porquelos aforos fon baxos: ó porque defrau
dan, lo que pueden, y venden dentro de fus Navios, y 
d l i Jes llevan el dinero. Tiene V . M . 16. reales de dere
chos de cada l-ibra de feda, que fe cria en Granada, y de
más defto le toca a la Real Hacienda una grande fuma 
de tributos, que fe caufan en fu fabrica, y no paga el 
Eftrangero dos reales de cada libra de texidos > fi los 
puertos valen algo mas, que folian, cada año por la en
trada, mucho mas llevan los Eftrangeros de intereífes 
dé afsiencos, y han obligado á V . M . haviendoledefan« 
gradojos VaíIaUos, para queno le puedan íbcorrer,co^ 



14* 
mo loTolian^ el hacer Eítrangctos dueños tan de codo, 
queao|Miiede V. M . comer fin ellos, fin fuftentar los 
Exeteieos y A rm.adas, Ucvandole la t̂ erceta paríe de in4 
tereiTes, Hoy fê v mikad de gen
te, que folia, hay doblados Religiofos, Clérigos, y E f -
ttidiantes; porque ya no hallan otro modo de vivir , n i 
de poder füftcntarfe: La razón fundamental csy porque 
haiía pocos a-iios ha, el cuerpo, y nervio eran oficiales^ 
como fe fabricaba tanto para Efpana, y toda Europa, 
y. las Indias: un oEciaJ, 6 labrador cafaba fu hija conmi 
pdbte mozo, como cuv ieffe oficio, pon que ganaba tan 
de ordinario fu comida, que pa recia renta, de donde 
emanó el proverbio del íiglo dorado nueftro: Quien ha 
oficio, ha beneficio. Rorquehavja tanto, en que ganar 
de ,comcr,qiie era renta peipccüa, como beneficio Ecle-* 
íiafticoi y viendo,que ya.no hay, en qué ganar ;un réal^ 
no quieren enlodar fus hijas, ni hijos*, íino que eftu* 
dien,y que fean Mon jasrClerigos,y Religiofosi porque-
el oficio ya ha venido a fer maleficio, y deoprobrio^ 
para el.que lo tienen pues quenco le fuftenca: con que yá^ 
no hay el diezmo de Cafami¿ntos,y Baptifmos,que fo
lian: y de efle principio xefulta no confervarfe la gentc^ 
porque con ía miferia dcfam paran los niños, o los ha-: 
cen expofiios, por no poder Los fuftentár^ o de mal paíTac 
perecen: Y los grandes del raifmo modo,o dexan el Rey-
no defpec hados. Todo eíto, que tengo referido en efts 
párrafo, lo dice la üniverf idad déla Ciudad de Toledo 
en íu Memorial, fin lo demasA á que remito, por no 
hacer largo efte Papel. Bien 



3 r. Bien fedexa entender el miferablc eftado, que 
tiene Efpaña , y la Real Hacienda, por haveríe conti
nuado híifta eftos tiempos los daños, que reprefentó k 
üniverfid'ad de Toledo mas harde 3 (j..aíios,. 

3 2. Et3 la.Ch,ironica deFSanco Rey Don Fernando el 
Xeixeio,.díce el Arzobifpo Don Rodrigo, cap.zy. Qu^ 
trahia.en fu Exrercito grande 
Jes.y aprendizes de todas las Artes,y oficios: y que qiian-
rdo fcntaba el ReaéeneFcampo,,feñalkbacaltes, en que 
eftu vieífen por fu orden divididos, con lo qual forma
ba una hermofa Ciudad m o v i b l e ^ q fe holgava mu* 
dio vería. Y en el cap. 7-5. dice, que quando g a n ó a Se
villa^ repartia^y diólieredamientosa los ma 
cíales dé las Artes, tan bien como^ a lanoble Cavall.e-
riaj porque haciatanto aprecio de ellos para poblar 5 y 
con ellos confervar las rentas^.y Ciudades, que-ganaba 
a los.Moros^conio dé los famofos Cabalferos para con^ 
qu i fiar los.; 

5 3. El Rey no,que es el todbyfecompone de la Va rie-
dad de modosde viv i r de fus familias,-Y porque fon 
unas coneI,participan todas^ el tododel daño,quepa4 
dece l a -mayólomenor ,porhaver :en t re si 
correlpondencia: demodo^que d é t e p i d a una: ib 
milla, o un trato, que íbn partes del todo,lo han de íen« 
tic las demás partes^y el todo.. , ;- • 
• 34.. Decinco partes de gentes,que Hay enun Reyn^ 
contam vatios modos de vivir,ePexercicio de la unae^ 
quien fuftenta á las otras quatro, y fe entiende, que es 
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; 4.^- -
fabricando los géneros de mercaderias, de que fe com
ponen los caudales poder oíos de los mercaderes, como 
ion, las que proceden de feda, oro, lana, lino, cánamo, 
carambres, pinturas, libros, maderas, y metales. 
^ 35. Son el minifterio forzofo de los laborantes, los 
mercaderes, que por fus intcrcíTes recogen, quanto fa
brica la parte principal de las cinco,dirponiendola difc 
tribucion para fu con fumo,como íi í ueffen fus Fatores, 
encaminando el dinero de fu monta con todo cuy dada 
alas parces, donde fe íabrican, aunque el con fumo fea 
en partes muy remotas. 

$6, El mayor precio de las mercaderías procede de 
jornales; q fe diftribuyeron entre pobres oficiales, que 
las fabrica ron, y cftos mifmos jornales fe diftribuyeron 
en el confumo de f rutos, y arrendamientos de cafas, y 
tiendas, y otros gallos domefticoSjCon que otras gentes 
viven, que también fe reducen al confumo de frutos,y 
aquellos frutos en jornales de pobres agricultores, que 
fe gaita ró en el confumo de otros frutos con proccíToen 
Infinito: porque dependen unos confumos de otros, co
mo efe dos de cauías. 

3 7. De efte modo los Artes proceden de otros Artes, 
y unos modos de v iv i r de otros, y íi fe le dexa de confu-
mirólo que fabrica un Arte principal,fe pierden las fim^ 
pies materias de fu manitatura, con los tratos,y modos 
de v iv i r , queeftan pendientes de ella en toda la Repú
blica^- ceífael provecho publiconque caufa las conduce 
cienes por las partes,por do han de paífar los harrieros, 
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alvardcros, herradores de beftias, y herreros, ventas,y 
niefoncs, y fus cocerniences perecen, y fe pierdeo todas 
las Artes3 y modos de viyit% dornefticos, y ferviles, que 
cftán pendientes de aquel Arte, q fe perdió, y con ellos 
los frutos, que confuinian todos ios referidos modos de 
vivir , y los tributos, que en ellos rendían a la Real H a 
cienda, y el diezmo á la ígleíia, y el beneficio, que de 
ellos tenian los labradores, y criadores, y fe deftruye-
ron las rentas, que les correfponden a las poírefsiones, 
de que eíla pendiente el modo de vivir de la gente NO-Í 
ble, Proprios de Ciudades, Villas, y Lugares, Clero, y 
Religiones, y por cite dañoceíían los pleytos civiles, y 
criminales, con que fe fuftentan las gentes,que forman 
el miembro mas principal de la República, que admk 
niftra jufticia,y no por el papel felladOíque íi lo dan de 
valde,nó fe augmentaran^po^qes.impofsiblelelpaderfe' 
l̂acer algo fin eíla armonia general, por la infeparablc 

correfpondencia, que cada uno tiene con toda la Repú
blica, y toda la República con cada uno de fus miem-
bros, por Ínfimos^ que fcan, de la immenfa variedad de 
tributos,que caufaron al Comercio en todo el Reyno a 
toda fuerte de VaíTallos la fabrica de las mcrcaderias, 
tocó a la Real Hacienda todo el valor intrinfeco, que 
tienen; de modo, que quando fe acaban de fabricar las 
mcrcaderias, han participado en todo el Reyno,y reciM 
bido beneficio innumerables familias, por medio dei 
Cometeio,que causó fu fabricaron que pudieron con-
íumir frutos, y en ellos, por vi r tud, que recibieron á d 
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las fabricas.fuerou rindiendo los tributos a la Real Ha
cienda, y todos los tributos los fueron recargando los í 
confumidores fobre las mcrcaderias, que los cania ron, 
como edificio fobre fu ciniiento)del modo^que de mu-
ckas^y menudas gotas de agua^quando lluevc,fe forma 
un grande lio: de la. immenfa variedad de tributos,que 
caufaron al Comercio en todo el Rey no a toda fuerte 
de VaíTallos^tocó a la Real Hacienda todo el valor i n -
trinfeco, que tienen las mcrcaderias, y fe ha de decir, 
fin dudarlc^que el confumidor eSíquien pagó todos los 
rdbutosj que rindió toda la República, fín que loifien-
ta por cargajy que el confumidor délas mercaderias es, 
qu ien causó elComercio,y decir fin dudarlo^que fi cef-
fa el confumo, ha deceflar todos fus efeólos^como prik 
jmera caufa, a quien fe deben tan, uníverfales bienes.. 

3 8. Las perfonas, que ajufta Damián de Oüvárese 
que fabricaban la feda^ y lana, que le faltó á Toledo, 
Mancha^y Segovia^fon 127^823. Pues juntenfe a eftas 
perfonas las otras quatro tantas, que á fu calor viven>y 
defeles a cada una doce maravedkde GontribuGÍon,co--
mo dice Cevallos en fu Arte Real^que pagan los Va {fa
llos cada dia a la Real Hacienda, y fumado el valor de 
las mercaderías, que fabricaban las dichas, perfonas, aue fon fegun la cuenta de Damián de Olivares 5, m i -

ones 6z 1^03 6, ducados,y quatro reales^y fe verán co
mo montan los tributos de los doce mar a vedis, mas de 
feis millones, con que queda probado, que el valor de 
las mercaderias proprias, 6 eftrangeras debieron tocarle 
a la Real Hacienda, Los 



3 5>. Los pechos, y otros géneros de contribuciones, 
fon carga,y peníion,con que nacen losVaíTalios de qual-
quier feñor, y el poderla llevar confifte, no en cjue fean 
moderados, n i^n el xnedio de percibirlos mas, o menos 
gravofo, íino^en que no los paguedel cauda!,que tiene; 
porque fe le acabará^y tambien,en q tengajfobre quien 
recargarlos,que confiíl:c,en qtieel Comercio fea de fuer
te, que por medio del, con íu induf t r ia , ó í e n t a pueda 
adqui r í r la cantidad, que ha menefter,para fuftétar las 
obligaciones de fu familia, que es pecho mayor, y no 
lo tienen por carga,fi el Gomercio lo rinde> y íi le fa l 
ta, á pocos dias fe le acaba el caudal, y perece* 

40. El modo de tributai: puefto fobre los alimentos, 
es el mas proporcionado, y ajuftado, q fe puede halla 1; 
porque cada uno rindefegiin las fuerzas,con que fe ha
lla: porqueí i le crecen voluni:ariaméte,fe carga de ma
yores tributos^confumiendo mas frutos, y íi por acci 
dénte le menguan, él mefmo fe defearga de triburoSs 
con fu míen do m enos fn i tos, demas,de que no pu ede na
die decir,que él paga los tributos, ropa, y frutos, que 
confume, y cafa de fu morada; por que los paga todo el 
Comerciojfobre quien todos recargan la cofta de fu fa
milia: folo fe puede quexar, y con razón, de que paga 
los tr ibu tos-, ropa, y f i utos, que con fu me, y cafa de fu 
morada, el que con fu indul lr ia ,ó porque faltó fu ren
tado puede adquirir io neceírario,por noayudarleelCo-
mercio, porque va gaftando de fu fuftancia, y no de la 
ganancia, halla, que perece, como el azemila, que íi le 
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minoran la ración, con la flaqueza va finticndo lacar-
gaj por^ U lleva a coíta dc fus carnes, y no de la ración: 
porque aunque el cuerpe es valija de las cripas,no fe d i 
ce, que el cuerpo las. lleva>rino> que las tripas llevan al 
cuerppi con que queda probado, que los tributos, ropa, 
y frutos, y caía de morada>el Conaercio,que ocafionan 
ias Artes,.lorindc, y npxelquq pereceólos paga. 

4 1 . El Vaflallo Ce conoce por los tributos^que rinde 
a l feñor, y el natural feconocerá,q lo es,por el auxilio, 
que comunica a los Va^íralios^como lo recibe de ellos. Si 
las mei'caderias,que conrume,ron eftran.geras,no mere
ce llamarfe natural pues que na retorna, el auxilio re-
f iproco,que debe alas demás,como lo.ha recibido^pues 
con ello pudo coprar lo eftrangero, y demás de efto fir-
ye como vaífallo á los Reyes eltraaos, pues le rinden los 
íribucos, y lefuftenran los Vaííallos,^ les conícrvan cm 
fer ílis Repubiicas por feme-Jantemedio,s y por efta via 
deftruye a los naturales^quea el lo eftán fuftencando,y 
les chupa la v i r t u d ^ la da a los efl:raños,y le hacen mas 
guerra á fu Rey natural, q los enemigos con Exercitos, 
y Armadasj porque le deííruye ala forda intdnfeca, y 
alternativamente las rique2as,y Vaffallos de fu Eíladov 

42. De modo^ que el que confume mercaderias ef-' 
trageras^defraudó á laReal Haciendatoda la cantidac^ 
que ha dado por ellas,y ha hecho de daño mayores can
tidades a toda la Republica^que á él lo efta fuftentando, 
íin merecerlo? pues fienda todos buenos para él, él folo 
es malo para todos^Y por derecha natural^y D i vina tie
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ne-obligación,, fcgan el parecer deThcolocros, x rcílí-
tairlo , como lo dice Chrifto nueftro Redemptor :.Lo 
qu e es del Gefaiv fe dé al Cefar; y que es materia o-rave 
el confumirlas > aunque las den de vá lde : porque fi es 
pecado mortal el quitarle al próximo, lo que tiene ad
quirido con fu modo de vivir,mas grave ferael íer inf-
trumento, para que pierda el modo de vi v i l q u e tiene, 
con que fultenta fu familia, y puede rendir ios t r i bu 
tos á la Real Hacienda: y mas grave fe ra el fCr mftru-
mento, para que toda la República fe halle en el cita
do, en que fe vé, fin la mul t i tud de riquezas, y pobla
ción, y abundancias, que tenia. Demás, de que fe opo
ne a la orden D i v i n a ^ oculta providencia de Dios,ou'e 
tiene ordenado , el que todas fus criaturas,, con quien 
forma las Repúblicas,,fe fuftentcn, mediante el exercí-
cio, y trafico de las Artes^pues por cífe medio füílentá 
Dios la i mmenfidad de pobres, que no tienen mas bie
nes, que fu induíhia ; y íi fe la impiden , alteran el or
den D i vino,y con el tiempo perece ía caufa con el cuer
po alterado : pues con femejante medio difpone Dios 
con fu oculta providencia, que los bienes fean comu
nes, fiendo común en todos la induftria,con que los ad
quieren , gozando todos de todos los bienes , como fi 
íueflen proprios,.fin mendigar, ni quexarfe, firviendo-
fe de las cafas, y haciendas agen as, y comiendo los f ru 
tos, que otros poíFeen por medio de la induftria,y r in
dan todos á las dos Mageftades Div ina , y Humana, 
bs debidos tributos con toda quietud , y cumplien

do 



do todos con el precepto de comer el pan de fu fudor. 
•45, Pues todos aquellos, que por íu avaricia cóm-

pran mas barato lo efoange.ro, 6 por fu capricho, no 
acQrnodandofejcon 1^ que hallan fabricado en Efpaña, 
íb;n la caufa, que altéra^y caufa corrupción en el cuer
po myftico de la República Carbólica de los Efpaáo-
fes,a quien Dios tanto eít ima, y tiene deftinados para 
Ja propagación , y defenfa de la ígleíia Romana, pues 
los ha fuftentado mas de fefenta anos fu Monarquía 
por medios, queiian excedido alcurfo natural: y fon 
ingratos parricidas, de los que los han criado, y fuf-
tentan en la honra, dignidad, y hacienda, que poífeen, 
y merecen fer depucítos de ellasj porque obran contra 
toda razón humana, Divina, moral , politica ^y c i v i l : 
haciendo injuria á la Erernidad, y ociaba providencia^ 
que es n u e á r a , hacedora, y coníervadora de la Repú
blica, que ellos, por fu interés, o capricho, eftan def« 
rruyendo..- .; t - • • ̂  [ ¿ ¿l'Sí A y . : : 1 p •; 3 ¡ 1 

44. Y para que fe conozca el grave d a ñ o , que ha 
recibido la Real Hacienda, y la de ios VaíTallos, pon
go las cuentas figuientes. Dice la ü n i veríidad de To
ledo,, que la Real Hacienda tiene diez y feis reales de 
derechos en cada libra de feda, Y dice Damián de O l i 
vares, que en aquellos tiempos le faltaba á Toledo en 
cada año de fu fabrica qu arrecien tas y treinta y cin
co mi 1 1 i b ras de feda, que a dtez. y íeis reales, recibia. 
de daño la Real Hacienda ocho quentos novecientos y 
fefenta mi l reales en cada año , que dándole dos tanto 
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daño de feda a rodo lo rcftaate de Efpana, hacen vein
te y feis queoros ochocientos y ochenta mi l reales: 
pues continuado eñe daño mas de quarenta años,mul-
tipliqu;ejfe,)r verá}de que nace la deftmccioa de la Real 
Hacienda, 

45 En tiempo det Sr.Rey D.Phelipe IH.ajuftó Da
mián de Olivares por quenta mtiy clara,q por la intro
ducción, y coníumo en Efpaña, y las Indias dé las mer-
cade t i as Eftrangeras, le faltó á Toledo quatrocientas y 
treinta y cinco m i l libras defeda de fu fabrica en cada 
un año::y<en fítcantomOj-Mancha,, y Segovia, en pa
ños, picotes?,gergu illa, eftameñas,. y medías de eftam-* 
bre3 falta.de. fu fabrica encada un año íeifeientas y 
treinta y ocho mi l y quinientas arrobas de lana. En 
ella fe eon/umian docientas y quarenta y ocho mil. 
ochocientas y íetenta y cinco arrobas de acey te. Las 
perfonas^que en ellas fe oc.upaJban,.i..que:falcan^ porque 
faltó el confumo de las.mcrcaderias, que fabricaban, 
ion ciento y veinte y íiete m i l ochocientas; y veinte y 
tres. El dinero,, que íe di í í r ibuia entre ellas en cada 
año, por lo que montaba fu fabxica, cinco millones 
feifeientos y veinte y u n m i l íetecientos y treinta y 
feis d ucados y quatro reales:. pues dando efte daño 
otros dos tanto a todo lo reffante de Eípaña, enlana,y 
feda, hacen dier y feis millones ochocientos y fefenta 
y cinco m i ! y veinte y ocho ducados, que continuado 
^fte daño quarenta años, hacen feifeientos y fetén ta y 
quatro millones feifeientos y ocho m i l trecientos y 
Veinte ducados. Eftas 



46. Eftas perfonas 5 como Gacholicas, havian de 
ha ver tomado Bulas; con que ha recibido la Cruzada 
de daño quince quencos trecientas y treinta y nueve 
m i l novecientas y fefeaca Bulas... 

47. Litas pe lionas con fu mían en cada un año tres 
arrobas de aceyte en comer, y alumbrar fe, oc ho a r ro
bas de vino, quacro arrobas de carne, cocino, 6 pe fea-
do, una arroba de jabón en fu limpieza : que con el 
aceyte, que fe con fu mi a en la lana, las arrobas, que fe 
han dexado de con fu mi r de codos eftos géneros por 
dicha caufa , hacen feis quencos ochociencas y ochen
ta y ocho mi l fe i fe lencas y nueve arrobas: que conti
nuado efte daño quarenca años , hacen dociencos y fe-
renta y cinco quencos quinientas y quarenca y quatro 
m i l trecientas y fe fe n ta arrobas. En el odavo difeur-
fo, en el párrafo 16. queda a juiladq por quenras bien 
claras,que por haverfe deftruido oo Toledo la fabrica 
de Bonetes de grana,, que confumian los Africanos, de 
Joquecaufaba en folas las ventas de los ingredientes, 
deque fe componían, ha falcado a la Real Hacienda 
en cada año catorce quencos t recien eos y diez y ocho 
m i l quinientos y cinquenca y nueve reales. 

48. Todos eftos frutos fe han perdido, porque fal
to fu confumo : lo han perdido los labradores: la Igle-
fia los diezmos: los harrieros, ventas, y mefones el pro
vecho de fu cralico: la Nobleza fus rentas. Religiones, 
y Capellán ias:la Real Hacienda los Millones porlaSifa, 
las Alcavalas, y demás Derechos, quecaufaban en las 



mancas, y revencasj íin otras gcandes fítmas de frutos3 
que por ícmcjaacc trafico, fe kavian de confumir, por 
citar pendientes unos confumos de otros. No lo bao 
tiíurpado jel vaior los YalF^Uos., .y Miniílros;.folo ha 
deftruido el can fumo de la ropa eftrangera. No hay ,ar̂  
bi tr io, por donde fe pueda remediar elle daño, fino es 
ohíer vandoíe las le y es ordenadas a la fconíeryacion de 
Jas Artes j ni hay medio de poderlas hacer obfervar, 
fmo esjque los mefmosj á favor de los quales fe h i 
cieron las leyese corra por fu cuenta el zelar, y averi
guar las caufas de los contravinientes, para que los 
Miniftros de fu Mageílad las fentcncien conforme a 
Derecho* ¡ 

45?. La cabeza es el miembro principal,'que fuften-
ta los demás, y el Gremio de la jufticia es el principal 
de todos los Gremios, de que fe copone el cuerpo myf* 
tico déla República, y es neceíTario, que la con fe r va-
cion de todos dependa de él, como.de miembro pr in-
cipaL!; ^ . • ¿ o i í l i í V ¿oí i : rtjh 131 i s i c i h f 11 u w> i\ í •/' 

50. De haverfe deftruido los Gremios délas Artes,' 
que fon el nutrimento de la República, fe ha origina
d o la deftruccion de laSiCiudades;, Villas, ¡y Lugares, j 
la pobreza comun de los pobres Vaírallós^que por efta 
caufa vanqüedandojdeñruce ioade l Patrimonio Real, 
público, y particular, y demás con fl i dos, en que fe ha
llan eftos Rey nos, como queda probado en el cpnteftp 
de mis breves difcurfps. Y es indubitable,que todo ha 
coníiílido en noiiaver acudido ;a:fu tiempo cada Gren 
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mió* quando conocía k caufa^por que fe defttaüa, pi-. 
diendoeu el déla jufticia el cumplimiento de las lcycs; 
y ordenanzas hechas a fu tavot. 

51. Efta omifsion común fe opone a la execucion 
de la jufticia, y es caufa, de que ceífe fu influencia, por 
q u e e í a l m a d e las juftas leyes,, y Miniftios^confiftc^en 
que haya, quien pida obfervancia de leyes> porque fi 
falta/on una cofa muerta: y la qucxaaque denen,es fin 
razón,porque fu daño ha refultado de dicha omifsion» 
Eftos pequeños defcoydos en los principios han caufa
do los grandies daños, que fe eftán experimentando^, no 
fiéndo pofsible el confervarfe las Monarquias,, fino es 
guardandofe las leyes,que firven de cuftodiaal Gomer-
cío, y beneficio publico. 

'51; El medio> que fe me ofrece para el reparo^ y 
leftauración de tanto bien perdido^ es que fu Mageflad 
mande, que todas, las Artes» tratos» oficios> y modos de 
.vivir* que fe hallan en eftos Reynos» padeciendo, y fe 
Van acabando de perder en los Vaífallos, que cada uno 
á e por Úy unánimes, y can formes, fe agreguen, y nom
bren una períona, que por todos venga á pedir en el 
Confejofel cumplimiento de las leyes, que cftán orde
nadas a ta epnfervacionde ellos; y que íi afsi lo hicie-
icn, viniendo á pedirlo, que no fe dé traslado a las par-
fes intereffadas, que fe moftraren contrarias; porque 
andando en probanzas, defampararan fus pretenfiones. 
DeíBas,de qu¿ pe4ií los Gremios obíervaneia de leyes, 
^ c s p l e y t ó ai t íé partes, que fe ha de averiguar con 
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traslados; por que fuera hacerlo civil^y Órdinarió, íieti-
do de Tuyo crimina!, y execucivo, y fuera dar ocaíion, 
á que los contrarios con probanzas finicftras deftruyef-
fen el bien comun,y a que los Gremios canfados dexaf-
íen la demanda, 

53. En ios pley tos civiles, y criminales, que fon en
tre partes, aunque hay leyes, que alegan en fu favor, 
hay lanzes, tcrminos,y ocaíiones, que deshacen fus pre-
tenfiones, que aquella empiqueya no fe halla en las le
yes del Comcrcio^quc cftan ordenadas a la cofervacion 
de la República; porque no ha de haver caufa, ocaíion, 
lugar, y tiempo, en que algún particular por fus inte* 
renes las altere. Dcmas,de que en cafo de duda es razón,' 
que pierda la jufticia, que pudiera tener, por noarrief-
gar el bien univcrfal. Por lo qual fe debe pedir a fu 
Mageftad, mande, que no fe de traslado a la parte con
tra las leyes del Comercios porque con fofiftica,y í imu-
lada rhetorica,delqnc lo defiende, ahoga la verdad, y, 
quiere, que al mas encendido Juez fe le efeape el pun
to, en que eftrivala intcncion,dcl que fundó la ley. Y 
demás de efto fuplicar á fu Mageftad, mande, que to
dos los Gremios traten deconfervarfeási mífmos, te-
tiiendo, y fuftentandoefpias: y que cada uno délos 
Maeftros, Oficiales, y Aprendices lo fea n, ze lando, / 
cfpiando; fi algún genero de gentes obran algo en con-
trario,venga á dar cuenta de elle: y que filo pidieren, fe 
les dé Minif t ro con comifsion,queproceda con los tér
minos, que fe obra en el juicio de las vifitas fecretas: y 
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ello ha defet con caiidadj que fi los Gremios no ló hi -
cicren5hayan de íer multados en la cantidad, que S. 
y Real Confejo ordenare para ia Gamara: y que para 
cílo fean Fifcales los unos Gremios dé los otros; porque 
fi falta,quien deponga, no firven de nada las Santas le-
yes,y Miniftrbsdeíi i Mageftad. j 

5 4. Y para que fe conozca,que el daño univerfal ha 
coníiílido en no pedir obfervancia de eftas leyes,y tam
bién fe conozca, que para elíemedio univerfal de to
dos, folo falta un medio^que las haga obfervar, que bá 
de proceder délos mifmos intereflTados. 

'5 5. La ley l O . I i b . (>. t i t . i 8. dice: Que eadá5y quan-
.do,qucl0S Mercaderes ínglefes, ú OlañdefeSjO de otras 
qualcfqtiier Naciones, q vinieren por Mar, ó por Tier -
•ra con mercaderias5las regiftren,y pongan por inven
tario: y que los mará ved ifes, en qu e fe vendieren, los 
ha defacarde eftos Rey nos en mercader ias,y no cal oro, 
n i plata: y que para ello den fianzas llanas,y a b ó n a l a s 
y que fean naturales de eftos Reyoosry fe obliguen á fa-
car otras tantas mercaderías de fu valor dentro de un 
ano primero fíguientc.' En la ley ^ 1 . dice afsi : Manda
mos, que todos los Mercaderes tengan obligación á af-
fentar en los libros todas las mercaderias,que compra
ren, y vendieren, y metieren en eftos Reynos^o facaren 
fuera de ellos., poniendo ei valor^y precio de las unas, y 
otras, y la moneda, que pagando les pagaren. Y porque 
ha havido défcuydo, y fraude en cumplir con lo difr 
puefto en razón delregiftro de las mercaderiasreftranr 
• - . ge-



19* 
ge ras, y del retorno de las naturales, quehan de falir 
por ellas. Y fe ha en reo dido^ que algunos Efcribanos 
.ian vuelto,a los Mercaderes Eítrangeros el protocolo, 
regiftro, y fianza del retorno, en perjuicio grave, afsi 
de los laborantes en eftos Reynos,á los quales fe les i m 
pide con efto el derpacho,y faca de fus mercaderias^Go-
mo con evidente peligro de la plata^uees fuerza falga 
en fu lugar de lasmereaderias, que havian de falir en 
precio de las eftraiigeras,proveyedo ambos cafos: Man
damos fe tome quentajy razón de las dichas man i fe (la-
ciones, y fianzas del empleo, y retorno en un libro pú
blico. Y las mercaderias, que vinieren de los Pcicrtos la 
tierra adentro,trahigan fee,y certificado queda hecha 
la manifeftacion, y fianza> y que los naturales de ellos 
Rey nos no puedan gozar defta eíIempcioii,íino es en ca-
fcque hayan facadopor fu quenta mercadenas,decLi-
yo precio puedan tener retorno las eftrangeras, que les 
vienen confignadas, y que para eñe efe do manifíeíliefv 
las que facai^y las que traben, fo las penas, que ellan 
impucílas. Y porque fe ha introducido, para excufar 
la obligación de facar mercaderias de eftos Re y nos en 
precio de las eftrangeras,quc metieren ellos,el recibir Ja 
paga en letras á pagar fuera de eftos Rey nos5con que d i -
cen,no fe faca ia plata deellos^ni pueden hacer empleos, 
por no recibir dinero de prefente5íiédo aísiyquc las más 
de las dichas letras fon fingidasj y quando fudífén cier
tas, fe impide con efte medio el defpacho de las merca
derias del Reyno:Mandamos,qae en ningún cafo fe acU 
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5a 
jdnitaefta f o n m de facisfaccion; fino que con efe ¿lo fe 
liaban los empleos: y que para excufarfe de la obliga
ción de facar mefeaderias, no puedan ufar de la licen
cia de facar plata hiera del Rey no, íí alguna tuvieren. 
Y en la ley ó z. dedicho libr. y t i t . diceafsi: Porque de 
entrar de fuera de eítos Rey nos muchas cofas hechas, 
embarazan la labor, y fabrica, de las que fe labran, re-
fu Ira grande inconveniente al gobierno; pues coneíTo 
fe quita á los oficiales la ocupación, y difpoficíon de 
ganar la vida,y fuftentarfe, quedando defacomodada, 
y ociofa infinita gen te, y en los peligros, a que obliga la 
fuerza de la neceísidad, ordenamos, y mandamos, que 
no entren femé jantes géneros. 

$ 6. La ley 5. dicho libr. y t i tulo dice afsi: Que fe 
diputen perfonas de confianza,qiie tegan efpecial cuy-
dado de la guarda de eftas leyes. Que perfonas puede 
haver de mayor confianza , que los intereffados en la 
obfervancia de ellas? que fon los de los Gremios, q por 
reparar fu dano,han de poner efpecial cuydado: cono
ciendo los intereífados contra las leyes cfta omifsion 
comun,que defune los Gremios, que padecen, porfian
do con probanzas finieftras, configuen fus pretcníiones 
a fuerza del dinero, que ponen. 

El cxemplo, de lo que digo fe vé en los dos Gremios 
dcPlateros,y joyeros de Madrid, que haviendolos yo 
defendido a mi cofta,y hecho todoei feptimo difeur-
fo en fu defenfa,de que fe (¡guió laexpulíiondelos Ca-
xeroá £ftrangeros,quelos deftruianjy íiendounos Gre
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ni ios can neos, no tiencñ3 m quieren gaftar un realcn 
fu defenfa.y los unos por iosotíos vuelven a dexar i n 
troducir el daño, que los defeompone. 

57. Por no haverfe obfervado aquellas lefes, fe ha
lla Efpana llena de vellón, que han metido las Nacio
nes, para facar Ja platas que íi fe huviera hecho el re^if-
tro de las mercaderías en la fbrma}que las leyes lo or
denan, no fuera pofsible el meter el vellón, con ranto 
perjuicio de la Real Hacienda, y de los VaíTallos; y no 
hay otro medio, para que no lo metan, y loeítan me
tiendo, con mucho interés. 

$ 8. Obfcrvandofe eftas leyes, ceíTaran todos los da-
nos, que Efpana padece y porque ceílara fu caufa: y no 
es pofsible, que fe puedan obfervar, fi falta, quien ías 
defienda, y cífohá de correr por los mifmos Gremios 
intereffados en ellas: porque penfar, que los Miniftros 
por si las han de mantener fin coila, ni cuydado,de los 
que íes importa, es tan gran barbarifmo, como,por no 
gaña^r en reparar la cafa, quádo amenaza ruina^guar-
dar, a que (pues la caufa pública es interefíada eri Ja 
confervacion de los edificios) fe lá reparen los Magif-
irados de la República , y en ella e%ranza la cafa fe 
hunde,y fu Dueño perece entre fus ruinas. 

55?. En el añopaífadode ló jS . f i rv ioa S. M . Mei-
chor Domínguez ^on óy . ducados,porque folo el pu-
dieífe fabricar en Madrid arreboI,y tener los ingredié-
íes, de que fe compane,de lo que refultaba quedar per
didos en folo la Coíte mas de zod:perfonasry haviendo-
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32.. 
le deípachado ti tulo de S.M. de cíla merced,) pueftole 
en quieta, y pacifica poíTefsion , y defenibolíadoel d i 
nero, ó ía mayor parte,acordaron los intereíTados falir 
á la defen 1 a,con t r a d i c i en A o eíla merced en el Con fe jo: 
y no obliante tener toda ella reíiftencia, reconociendo 
el Confejo los inconvenientes, que de eíle Eftanco fe fe-
cruian,fe los conrultó,y reprefento afu Mageftad, y por 
fu Real Decreto mando, que no corrieíTe. 

6o. Conque queda probado , que la omifsion co
mún los hace indefenfosv porque en el Confejo íc da la 
juíl:icia,a quien la pide, y prueba tener: y íi la Parte, 
que la tiene, dexa: de feguir el pleyro, le cfta bien, á la 
que nó tiene juíliciaj porque ledexan poífeyendo, lo 
que no es fu y o: y eíle daño efta de parte, de los que no 
piden jufticias porque de la parte de fu Mageftad,y M i * 
niílros no fe permiten agravios, y el mayor daño, que 
hacen, no es el dexarfe perderlos intereíTados; fino en 
que fon caufa, de que por fu omifsion fe deftruye el 
orden,que mantiene la República, y pierde fu Magef
tad fus Rentas, y VaíTallos. 

6 i , La prueba de todo lo referido es la mifma cx-
periencia,que padece todo el Reynode Efpañaiporque 

haviendofe impreíTo cfte Papel en el año de i<?Sp. 
reparcfe,qiianto mas daño padece ahora 

efta Monarquia. 

ten licmcU l InUví l la tnJa Imprenta 
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