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•udár ¡fe ws^Mtl̂ iifJ, 

¡JES T A v HACIOK 

i'eftaaatífírm o^miico yfacíl; Repelí j 
de fo c¿rreília.Presente • 

^'^r^-v \ ^ Orden sfcSté-ipo delConfe/o&}St<M^M 

akllieyito dp iA/af oIcs cfítr^ : 

C ¿O ,AáiJuii^Q<iz.' deZerusla Tt/'pcdck 
LztnLrmjx Tierna. 1/ ní>*i/>t'n1 TJ/'í/ñr, l a m i s m a H e d í a ^ m ^ r a l T ^ t m ^ . . 

fe 

Oominuf̂ alcit me efmhu 





AlSenof 

T O N ! 
D E A L A R C O N , 

Cauallero dé la Orden de Sane Tiago , del 
Confejo de fu Magertad en el Real de 

Gaftilla , y íu Vifitador General A 
del Reyno de Napoles,d¿c. l o 

Miguel Caxa de Leruela F i p d d e U 
míjma ^egia^General Fif ia. 

^rrogadafuefimpresy muy 
njaliia cofiumhre rejerir en* 
efle genero de nuncupatorias 
eleuadas preñancias de los 
perjonajes > aqmen je diri-* 
gen: y Juelen tales ̂ anegy* 
Yycos angufliar mas, que to

da la ohraporquep han de amplijicar ajazi. ( ^un-* 
que el fifeto fea ejleril ) o temer cara la gracia» 
que el ohpqmo pera propicia . A la contra mep~ 
ced&agdrapuesú cuydado \3 quemepattga el animo 
principalmente espodef callar la copia de excelen* 

$ tas 



"t: tes ^virtudes , que admm en K S. temiendo el 
zem de modepa inc&mpdrahle , Cuta uc* 
neración es tangeneraUy mnta3que aun parafilu-
¿arle [abemos, que. todos llegan religiofamente . jT 
dcrezjentan efte refpeclo en materias deefmdios , j 
gomerno la prudencia 3 ypMdrma de ZJ. S. tanto» 
queme faltara o Jodia de prefcntarle ejte parto di 
ptt ingenio ¿ehil3 Jino lepertenezjerapor el derecho > 
que el Señor del arhoi tiene al frutto 3 y por la aBion 
al ocioy que para ateder a ejta T^eftaurazjm me han 
dado la agilidad de fu entendimiento fútilísimo 3 y 
la dejireza defu dispojicion fuaue3fuppliedo en ejta 
2{egiaGeneral Vifita mis ignoranziasj y defeBos. 
De manera que eftepatrozinio es forteado3no eligida 
janf i quanto juzgare V.S.de atrebido3e indigno de 
la diuinidad defu ingenio^en efte difeurfi-y Auda-

ad̂ VeFp! t m n hanc tibi imputabis* 6c in naftra culpa 
fUft2'nU' ti,D1 ignófcens. Válgale pues ep&ruenturon^ per 

manezsaprefemado de emulación , y oluido fielpáT 
trozjnio con [agrá libros ala eternidad* y amplamfo.-
Dios guarde largos 3y felices añós pro (pera la perferm 
de V.S.con los aumentos que mi affeUo pide , 
defeo agüera. 

D.Miguel Caxa de Lcrack; 



AL LETTOR-
Ata ajuílar el argumento d o 
efte libro con fu rubrica, ó ti» 
tulo 5 haííido meneñcr(o Lec
to r ) remozarvejezcs^ autori
zar noucdades,p.ulir groíerias, 

dar caufas á efféótos, y effedtosá caulas: Em-
prefas tan arduas ( que aun no confcguidas , 
íolamente el quererlas acometer , Abundé 
pulchrífm, & magmficum efi; Bizzarria es ga- i L ib^ u 
llarda (dize Plimo) i y jentile^a grandioía. z 
Eftas difficultades juntas pre fu me mizelo iAmm 
hauer vltiraado con medios infalibles , en.. y0res en-
efta Económica reñauracion de la Abun- carecimic 

dancia de Efpaña.Yquando no lean conltan en 
tes (como creo conftantcmentc ) y deíme* dé t 
rezca la. gloria de tanto beneficio hecho a 
jn i Pac^a cadísima en ocaííon de tanta ca-
reñia jvinp me negaras la benemerencia 
hauer querido beneficiarla tanto • 



A P P R O B A T I O . 

TJRasfens opus indtulatüm 3 7{eftauracion de 
A Id abundancia de Ejpaña } eíeganh flylo 
defcriptum , & varia cruditione refermrru 
compofitum á Domino Perilluítri D o d , 
D . Michael Caxa de Leruela, Illuftrifsimi 
Vifitatoris generalis huius Regni Fiícaü > 
per omnia OrchodoxiíE legibus conformo 
reperi,quarc ad publicam Regnorum Hifpa 
nlx imo, & omniumrerum publicarum v t i -
litatem , pubíici inris deberé fíeri, 3c typis 
mandari poíTe indico. 

M.F^Dom.Grauina Ord.Pr^d. C.Archiepif. 
Theo.in Vnineríícace Regia pnbiciS.Th. 
profeflbr S,OfEConfnlcor. 

Impr. Félix Tamb- Vic. Gen. 



Illuftr. y Excell. Señor 

H E vvOopor orden de V. E. eí difcurfofobre la reflaü-
racion déla abundanc'a de ETpaña , que quiere im-

priniir D • M'guel Caxa Fifcal de la Viíita General de-
fte Reyno3y ü csaíil lo que agudamente cotifidero el famo-
fohiftoriador Cornelio Tácito, quod 'virtuter ijfdemiempo~ 
ribur optime ̂ ftimaníur^quiBus-facillimhgfgnuntur , fin du
da le es muy deuido el amparo, y fabor de V .E , (vnico Me-
cenatedeilas) y mas en alcanzar la licencia, que pide para 
oftentar trabajo tan culto,y lucí do, como importante al ler-
uitio de Su Magefiad, Suplico á V.E.mande lo haga lo mas 
prefto que fer pudiere, paraque la cura de vn mal tan graue, 
no fe haga mas dificulto'a con la tardanza; defdicha , que el 
miímo Polytico reconoció por fatal de nueftra naturaleza^ , 
quando dixo^ natura tamen infirmítatir huniana tardioreu» 
funt remedia-yquam malaxe, aífi lo jnzgo por conuenjentes 
no mandando V . E.otra cofa, cuya eyccllentifsimaperfona 
guardc,y profpere Dios por bien de los Reynos de fu M a -
geñad. en Ñapóles 20. de Mayo 1^31. 

De V . E . 

Muy obligado criado, 

D.FranctJco Jíderliml 

Vi[afiprarelatkm. Imfrimatur* 

Tapia Reg.Enriq.Reg.Lop.Reg.Rouit.Rc| 



1 K. K A T A & 

FOl.7»ft3|50ne.f€pone. fol. 13. aydo. oydo. fbf.i^.pablas 
palabras, f 14. fe atnbuia.fe atribuya.f.15. queJ.que el. 

f. 18.cultiuada.cultiuado. f. 1J5 atribiue.atribuie- f.18. Jlcuaar. 
Ueuara.f.io eftircrol.eftiercol.f.n.eftrangada.eftragada.f a i 
punfan.pieñfan.f.ii.eñírcol.eñiercol.f.54 origines Orígenes 
£37 vna.vana.f^o.puc es.que es.f^i.fperados.fepirados.f^i. 
peliglofo.peligrofo.f.4f .nuraecofa.nüraerofa.f^íí.eftranercs. 
eftrangeros.f.47.mayos.rnayor.f.48.fominoro.fcminaro.f.^4.fo 
lian.folia.f.jó.ilamode.llamado. f.j/.exercitio.exercito. f.58. 
pa oponeiíe. para oponerfe.f 58.con<:egIies.conceg¡les.f.5^.dí 
uc.dice.f.59.deftruicinn.deftruÍGion.f 59.efterchc2a.cftreche-
2a.£6o.quedados otros.qucdado a otros.£<5i.Conde Fuentes. 
Conde de Fuentes f.64. Ifpaua.Eípaña.f.ó^.aa ia.auia. €.67. 
efereuio. efcriüio. f.ey.imegriead.integridad. f.74. mejotado. 
mejorado.f 85.vdéer.vender, f Sj.confte.confiík. f8 f . híxo. 
hiro.f.8;.dizo.hizo.f,86.Prouicial.ProuindaI.f.86.feutos.fru-
^os.fS 7.fe ra .fera.f. 8 9. longanemidad. longanimidad. f.88.ex-
traordíuarias.extraordinarias.f.§9.Ia naturaleza.de la natura-
íeza.f.89 fn.fu.f.92.erimjar.cruajar. f. 1 ^fitos.fitios. £ 114.de-
ftc.defde.f.i 15.los.de los.f. 115.2 575.1 sĵ S. 1 i7.1icancia .liccn 
cia.f.i 18.a naturaleza.a la naturaleza. £ 1 iz.fitos fitios. f. 125, 
decho.hecho.f.nó.vanta ja.ventaja, f. 1 i7.prohiaicion.prohi-
feicion. f. 127.perjuidizio.perjuizio.f. j 50.eft.eftc. £i^o.toma. 
tomar. £131 .cauerdan.aeuerdan. f . i^i .a diho.á dicho.ff 1^3. 
parecídas.paridas. £134. Tago.Tiago. f.^j.fubdida.fubida. 
f.iji.quelIoaquelIo.f.i^.Matufo.Matutc.f.^i.auemo.aue 
mos. f.i72.herienda.hazienda. £i73.adfnitar.admirar. £.175. 
haper.hazer. £i75.gozacan.gczauan. £15)5. auunque.aunque. 
faoo.ordinancas.ordenancas. £201 .propoficion.proporcíon. 
f 203.ampradecido. empradecicío.£2i5. horrados, herrados. 
f.227.Epyguya.Epiquya.£22y.chauilleria.chanceUena. £231. 
puniendo.poniendo. £231. efpachan.defpachan. £2 32.alcha-
<|ueros.achaqueros.f.2 34.concierlo.concicrto. £2 34.malciofo, 
raalicidfo.f.237.coininciones. cominadones. £238. tempera-
miento.temperamento. £z38.aIchaqiicros.achaqucros. £245. 
Corfes.Cortes, £2 46."hermanídad.hermandad. f.z49.pertici-
pan.partidpan.£247.dí£!enda.defienda.£2 47.recocia.recono-
cia.£248.Siuilis.Sicilia.£23'5.cinquenta.quuiíentas.£2^ cin-
quenta.quinkntas. £ 2 62. fcpu ti arfc.fcpultarfe. £267.Prouin-
da.proiudcncia.£i7odifacífa.di£unra.f.z74lpoílos.paftos.£ol. 
275.poftos.paños.£27f .dcfcuebren.dercubren.f.ioQ.fín tfto. 
£ en cfto.f.282.de eftañosde efíraños £. i83.vejos.viejos £.2g3* 
tfiuíe€Ídos,eiiuejeddosX285.podre.padítN F I N . 



S r M A D E L -,PR l V I L E G 1 0 . 

Tiene licencia el Licenciado; don ,Miguel 
de Leruela,para podercrafr del Rey-

no de Ñapóles los libro¿ que en el ic huuie-
ren i in p r e Q o, i i ; t i t u b d o s, R c ft a u r a c i o n a e la anti
gua abundancia de Efpaña5y priuikgio por d íc^a-

• nos para poderle imprimir, refrendado de lúan La 
fo d e ! a V c g a, S e c r e c a r i o d e \ Rey nueflro Ceno r. En 
M a á n d a tres Je Febrero de mil y fey fe lencos y 
creyoca y dos afios. 

L i C E N C U D E L O R D I N A R I O . 

' T Os el Dodor Pedro de Najera , Tenirnte 
' I Ss\Á de Vicario genera i de vi fia de Madrid y 
JL ^ í'u parrido^c.Por la prcíente por lo que a 
nos toca damos licencia para que fe pueda impri
m i r é ímp:iiT.a elle libro incitoíado , RéftauraciOn 
de la anrigaa abundancia de Eí^ÉM^ifillíiN^n 'cl ^ 
no ay cofa conna nncúra Tanta Fec Cacolica,y bue 
ñas coítumb'res- Dada en Madrid a diez diasdel 
mesde Dizicmbredc mil y feiíclentos y trcynca y 
vnaños . 

Por fu mandado. 

S i m n X í m m z * 



J T R O V A C I O 1 N D E L P. FR. 
luán Gutiirretjde A maca, 'Prtcr di 

Santo Tomas* 

H viílo con atención eíle ducurfo d c l i 
Rcftauracion deja ancigua abiüK.Uocí^ 
de Efpaaajdel Doclor M i g a d Caxa de Le 

ra da, y coa muy pnr cíen lar gafto per manj.irmelo ' 
V.m j por la aaencajacia cmdícion del á uror, qu-e' 
ík-isfazemuv cuinpííd.im^nceai ofícíode Fífba'l, y 
Promoror del bien publico con fu muy enisni ído y 
dlfcreto proceder, que ddcubrc miiiiníftamence 

)' |íádeí<:erriosVoéoí:iJ''Qui-tíra nueííro Señor ,auc cr 
rertTcdro que propoñe, y parece cambien muy efi-
caijfáa hazedefo como nueftra necsfsidad lop{d«3, 
par^ ello rengo por mu y conuemente que eílos d i f 
curfos fe comuniquen a muchos,mediante fu eftC ' 
p3,y afsrpuede y déae dar licencia para ello V.m a 
quien guarde Dios cnílrgracia, como defeo y fe lo 
fuplico: en eftade V. m. de fanco Tomas ¿ M a -
drideiacoi de Dizicmbrc de 1^31. 

Brsy !usn Gvtifrrt* 



e M P ^ O & A C r O N D E L t K X 
Pedro Fernandc^N a¿4arníetSecreta^iú 

defiS C^l age/iades y /ílteZjas,) Con-
fuliQt delfanto Of cto* ; - ... 

Or tnan^aJo de V . A.hc vííío con fuma atea 
cio;i,\' conpart icularguílael libro intitula
do l RefUuracion de la antigua abundancia 

de Eípaiia,y me parece cofa fin duda^ue el mayor 
repaiode ios daños de líos Reynos, confíítc en I4 
cxecuciondc lo que tan doctamente ha cíe rico en 
el el'Licenciado Miguel Caxa de Leruela,y juzga 
qué nofolodeue V. A.darle licencia para que lo ve 
da,fino que deue premiar el cqydado con que ha t í 
crito materia tan importante al bienpublico.Msu* 
drid y Enero .£ tez e de mil y feifeientosy trcynujr 

£ l L h 'Pedro P t r n é n i t * . , 



T A S S^Ai 

O Marcos de Prado y Velafco^fcriimno de 
Cámara del Rey hueílro fe ñor , de los que 
en fu Confejo rcíideojdoy fee que auie vAo -

fe víílo por los fe ñores del vn libro inrirula3o,Rcf-
tauracíon de la antigua abundancia de Efpa.na, co-
puefto por el Licenciado don Miguel Cnxa de Le-
rue!a,que con licencia de los dichos fe ñor es fije i'ai 
preflojcaflaron cada pliego encero del dicho libro 
' ¿ quacro marauedis cada pliego , que cieñe treynta 
y feys^quealdicho re fuer o monea ciento y quaren 
ta y quacro marauedis,y al dicho precio, y no a 
mas,mandaron fe yenda, y que efta licencia y tafia 
fe pongi aj principio de cada Iibro,para que fe íepa, 
a como fe ha devc,ider,;y para que de i lo confie de 
rnandádp de los dichos i ene res del Confejo, y pe-
dimiento del dicho Licenciado don Miguel Caxa 
de Lerueja3di ella fee en la villa án Madrid a cator 
,ze dias del mes de .Febrero de mil y feyfcicncos.y 
treynta y dos'años, ' ' - ' 4 4. . { 

.' • ¿Márws de Trafa . . 
•: t • • y V e l a f t e . • _ 



RESTAVRACION 
de la abundancia 

D E E S P A Ñ A , 

o „ 
Preftantifsimo, v n k o , y fácil rej^arq 

de fu careftia general ¿ 
P R I M E R A P A R T E , 

: c a p, l , • ^ , • • 

La ocafion de eícriuir: 
Stas fieles noticias d¿3 
errores^abuíosj y noue-
dades/que han cometi
do los que han tratado 
de abundar a Eípaña de 
baftimétos de 50. años \-
a efta parte^con medios 

defnaturalizados^di en mas breue nota a Su 
Mageítad^ y a la junta de Cortes de los 
Reynos de Cartilla, y de León el año pa-
fado de 6z5. Solicitado de Alonfo d o ^ ^ / ^ 

A Oqueiv 1 J 



2 Reftaúradon 
ZTque'hZ Oqnédo Procurador de Cortes por la Ciu« 
tocado eíií-j dad cíe Giiadalajara, y Comiíario del negó-
^ U f o í o Z cio.Y quato quiera q pareció el difcurfo c6 
ron de aqui. íiderable 3 y que por muerte de Oquendo, 

q lücedio de allí a pocos dias f̂e cometió fu 
eípedicion a Don Chriftoual de "Cobaleda 
procurador de Cortes por laen, con inter-
üencion de Don Antonio de Boorques ^ 
que tenia en ellas la voz de Córdoba, f u o 
en ocafion que folamente corria la platica 
de la moneda de Bellon, y le aula tomado 
el primer lugar en coníejos, juntas, y con-
ueríaciones con tanta arrogancia, que quá-
to no era arbitrio para íu baja, no hallaua^» 
grato oydo. 

No dexo de dezir, que me hizicron in-
ílancia paraque dilátale , o impinguaíe el 
difcurfo . Y porque no faltafe por mi,obe-
deciendo al Voto , dilaté lo que en el me
morial dcxé cenido,y fe imprimió a cofta^ 
del Reyno,para hazer mas común la ma
teria hafta entonces incógnita, quando no, 
oluidada en leyes,pragmaticas, propoficio-
nes,confultas,ordenan9as,juntas, tratados, 
libros,dilcurfos, y arbitrios, que le han he
cho, y eícrico al mifmo propoííto de acó-

^ J • ^ - . •. \ .piar .' 



. de h ^buiidancia de EípañaJ j . ' 
piar a eftos Reynos deícle el ano de So.que Lt 2|t tit ^ 
ih promulgo la ley de Badajoz vltima eru Hb.-j. Recop, 

fauor de los paftos.íin hauer conpeido nin-
guno^ni aun penfado 3 que la Careília into
lerable de precios ^ la Necefidad común 
de las cofas, y la Despoblación genera!de 
Eípana/on efedos de la ruina de los gana-
dos^como fi no fuera caufa^aunque ruftica^ 
la mas digna de la coueríacion del gouier-

' no ciuih debajo de dofel Augufto y donde^ 
mas altamente íe celebran conueniencias 
publicas. 

^ C A P.. I L -

A R G V M E N T O D E L DISCVRSO. 

El qué menos ha difcrepado ^ hu
yendo arbitrios fútiles 5 y atrcui
dos ^ de quien dize Ti to l iu io , y 

experimenta Eípaña 3 que fon en el prin- Dec '̂ caP' 
cipio alegres ^ en el medio difíciles, eru 
el fuceío trilles 3 a.dado en otro efcollo 
trabucando las vezes de la agricultura 5 J 
trocando la precedencia de fus partes. Por- ¡ 
que an bufcado defalumbradamente en la 

A z la-



4 ReftaüíScloní 
labf ari^á la munición de vitualla^ ^ue de-
poíitó la prouidencia en la crianza de los 
g a n a d o s O p i n i ó n que ha deftruido efta^ 
mas rica y noble porción de la Agricultura 
con diípe(aciones animoías de rópimiétos 
de delicias y paitos comunes,que fe intro-
duxeró para la paga de los primeros mil lo-
nes^que eftos Reynos cocedieron a la Ma-
geftad de Filipo I I . el año de 15 91, fatal 
por eíta introducion, como infauilo el de 

§¿ue fonga- 60 3 • por 1̂  exclufion de los ganados Eftá-
nados cí ian- tes de los priuilegios del honrrado Cocejo 
myveafemk áQ ^ Mefta.y del fauor de la Comifíon de 

los Alcaldes mayores entregadores de que 
auian gozado defde fu immemorial eíla-
blecimiento. 

Efte fue el principio original de la do
lencia de la faiud publica deftos Reynos, 
y el abufo mas extendido por todos los l u 
gares grandes^ pequenos^que de materia^ 
dañofa 3 y perjudicial jamas íe vio , de tal 
manera y que parece mas deftino íinieftro5 
que ceguedad humanary arguye myfterio^ 
que quanto mas a crecido efte error > tanto 
mas le lia ydo defconociendo contra razón 
natural^pues las cofas grandes fe conocen^ 

y def-



f ele la abündancia de Efpaña¡ $ 
y defeubren mejor que las pequeñas ^ 

Defto foh efedos los inconuenien
tes, que feñalan por capitales del mife-
rable eftadoj en que fe halla la República, 
como defpues diremos, En cuyo conoci
miento ha fucedido^lo que en pendencia.» 
con fu í aquando por la multitud de eípa-
das^queda incierto el homicida, y lo es el 
menos procefado.pues auiendofe dicho , y 
eferito tanto de los demás accidentes^ííen-
do el mas penetrante la ruina de los gana-
doŝ es de quien menos fe trata, y eferiue^ 
menos. 

Efte defeonocimiento común ha infa
mado injuílamente quantas de terminacio
nes, y confejos ha tomado el gouierno deí-
de aquel principio de efterilidad^y fin de la 
abundancia.Y no es la menor difeulpa do^ 
los Superiores el no hauer hecho hafta aora 
fentimiento alguno el eftado de labrado-
res3ni reclamado contra la eftrecheza dej> 
pafl-Qs^ocafion principal de íüs ahogos, 

Y para defengaño dé los que prohijan^ 
lacareftia generala nueuas caufasjiazemos 
euidencia al oppoííto^de que efte abufo er
róneo es la raiz fecunda de los fucefos re-

ue-



^ ReftáurSciort 
uefados > que han tenido las refoluciones 
defte figlo cerca deíla materia.Y tabien de 
q la Paftoria es preíiátilTimo beneficio fo-
iobre los de naturaleza para beatificar, y 
profperar la vida humana, y cubrir las m i -
íenas originales.. Y en fu comparación 5 y 
ím íu ayuda, la labranza intolerable , inlu-
ficiente > y amarga fatiga, fu .pan de fudor, 
lus frutos de maldición . 

Para introducir los modos, que inducen 
, Sicutpartu- abundancia, y desarraygar ellas íantaíias, 
r m h c o r tun que ha padecido y padece el coracon de la 
¡ZTecII RePubl^^l^n parecido necefariL eftas, y 
paí iu c, 34. otras ponderaciones de la importancia dej» 

los ganados,definiciones, alegorias , y em
blemas , con que hallo recomendadas lus 
conueniencias,porfer ya oluidos defufados 
por infelicidad deíla Era, las que en otra 
mas dichola fueran vulgaridades canfadas. 
Neceíanas (digo) tanto, que la palabra, ga
nados (de cuya reftauracion tratamosjtiene 
equmocados a muchos, que pienfan / q u o 
íolamcnte dÍ2e,cabras,y ouejas, y obliga a 
declaraj en efte Exordio, que fe endede las 

í¿fa í0S a 01100 e íPer esde grados mayores y me-
J va . n o í c s c o m m i d o s m d c a ^ 1 9 d e los p n i ^ 

legios 
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léalos de la Mefta . Verdad es.que.en falta ^ / f / p ? -
oeiieral, como la prefente con mas velie- tramas pmr. 
mencia fe bazen defear vacas.y ouejas.por-
que vltra del vllifruto natural de carnes,la- ñeros, cabras, 
jia,corambre,y ladicinio fon cauía initru- perones* 
mental de la labran^a^f^x domiti>& pécora^ 
fíercorandt caufa\ Los bueyes para arar.y las Ugemftrum'é-
ouejas para eitercolar. . f iruB. & m-

C A P , I I I . 

Q V E EL G A N A D O ES SIMBOLO 
de la Prouidencia_>. 

Brum legat. 
Lz 'CMverb . 

"V^k Or efta dependencia, que la labranza 
| ^ tiene del ganado ? el pan fupono 

por todas las cofas necefarias para^ 
viuir^y es cifra de la íutna felicidad tempo
ral . Eftante3que donde ay pan , necefaria-
mente ha de liauer ganado. Por efto .inuo-
caua la filofofia antigua al Dios de los Pa- Orfeo inhim. 
llores Pan,q quiere dezir TODO,y le acia- ¡ ^ l u l Z 
máua Señor .de la materia vniuerfil . El cdtmetorbem. 
culto era gennly la piedad proporcionada *%olC™*¿ 
ala prouidencia diuina, en cuyo alcancen ca^6i 
andana la razón natural ante los altares del 

g ran 
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gmn Pan > derramando aclamaciones^peS 
diédo hymnos, y defperdiciado ficrificios.' 

. Tenia la idolatría repartido el gouierno 
n T i ! c a t t j L yniuer]&1 de las co^s entre fus dioíes, coa. 
Re RmB. ¡ib, jurifdicion diftinta^y proporciónava, y me-. 
i . f f ^ . i . dia la deaocion a cada vno/egun la vtilidad 

y beneficio.que los hombres fentian de la^, 
cofa predominada . Y quanto quiera que 
la prouidencia fe dexa conocer en todas ííis 
obras marauillofa 3 en ninguna fe oftenta_j 
tan admirable como en el pan^y el veítido* 
en cuya inuencion efta el artificio inefable 
de la Policía y reíureccíon téporal de la pr i 
mera cayda del hombre. . 

Y como eítos so efedos del ganado^dode 
la naturaleza afegura copiofa y príuatiuamé 
te los focorros^con que haze el gafto ordi
nario a toda humana criatura \ Pues aun los 
Pitagóricos abfdnentcs de animales/uera_, 
impoííble viuir fin efte obfequio, fin el 
qual ni ay pan, ni veftido ( como dicho es) 
ni comodidades dignas de racionales, en. 
orden a efto.y en gracia de tanta munificé-
cia de materiales-, como la necefidad^y la^ 
induítria hallaron en el víüfruto de los ga
nados 3 predicauan autor de naturaleza, y 

Cho* 
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Choriphco delas otáis Deidades al que pre~ 
dominaua en efta primera de las fegundas 
cauías, y lo apellidliuan en los beneficios pferio me~ 

gran Pan, y en los caíligos lúpitcr tonante. r 9 l ^ 

On eílas coiifideraciones frilaua Ía«* 
de íacobíquado deípetcd del íueño 
en que vio la eícala r que llegaüa 

¿efde la tierra al Cielo , y dixo > Si dederk Gen.z%* 
mthi panem adve fcendum^ vefíimentum ad in-
duendum^ertt mihi Dominas in Deum . A l Señor 
que me diere paa para comer, y vellido 
para cubrirme^le tendré por Dios.Petición Fbtkn.Uehr, 
l i material, bien dilcreta, y marauilioía, y 3 
voto que vio cumplido en tanta copia d o 
ganados como alcanzo y gozo . 

También la Efcala fue lymbolo de la_» 
Prouidencia como Pan j y defta conferen-
cia,y de la profefion de lacob fe pudo proro-
gar alos demás Páftores el culto , y piedad 
del granPan^yes congruencia para arguirlo 
aníi j el pintarle Semicapro j afirmando 
los pies en el fuelo^que tocaua conla cabe- Natales Q m , 

za y cuernos en el Cielo como la efcala^. d.cap>6. 

B CAPI-



*P Reftáurácioa 
cAPITVLO i v : 

QJV E EL BENEFICIO MAS 
Señalado de la prouidencia 3 es el 

pan y el veftido 3 efedos 
del ganado . 

Arece también que el argumento de 
lacob^y el de la razón natural en la^, 
mente de aquellos Philoíbphos era el 

mifmo.y que diícurrian por vnos medios 
para conocerá Diosen efte beneficio.pon* 
derando la traza ingenioía de que vfo enel 
eftablecimiento de la vida íociable.y poli-
tica^para cuyo efedo preuino, que naciefe 
el hombre el mas pafible^ y torpe de los a-
nimales > deíhudo de pelo y pluma5mene-
fterofo del pan,y del veftido.requifíto tan 
neccíTario como el paño y la piel a los de-
mas animales. 

Yopuío ademas dificultades inacefiblcs 
para alcanzar efte íuplimiento corporal, 
porque dexara deíerPolitico.y de tener co
nocimiento délas artes, y noticia de las 
ciencias/i le concediera la Prouidencia,la 
comida,y el veftido finartificiojcomo a los 

brutos. 
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brutos. Y en efto que parece mas infeliz 
que los otros viuientes.confifte fu felicidad 
m^vor , v el 1er Monarca de todos. 

íiEuefto'que ta fazon natural iolicitada_i hominispmis 
de necefidad tan vrgente.y de negocio tan & ™ t i i m n u 
importante como es efte Principio de la_, íf <19* 
vida humana bufeando el remedio , hallo 
que las dificultades, que interpuíb la Pro-
uiden^ia entre la necefidad^y el vfo del ve-
ftido afedadamente inuencibles avn hom
bre folo, aun que mas oficiofo^yartero^no 1c 
podian vencer fino era coligándole^ con-
federandofe los hombres, para ayudarle^; 
vnos aotros co fauores, y oficios permuta-
dos^táto quedize Platon^que la República 
perfeda ade collar de diezmilciudadanos. 

Yafi diurnamente iluminada inuento 
el comercio y la contratación de las gen-
tesjos tratos y contratos obras y oficios^en 
cuya corelpondencia ^ fe oftenta la repú
blica compartida, eslabonada y admira* 
ble,y el hombre Político,© Semideo, 

Y aunque el zebo del pan,y del vellido 
es la caula final de los afeólos humanos, y 
la comodidad que engaña fu apetito, yeíte 
el que infunde aliento pertinaz al t raúajo, 

B 2, y a la 
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y ala induftna^mantenedores de la machi
na ciuil^en la philofophia verdadera esjne-

lugum meum dio^que haze íuaue el exercicío de las vir-
^u!S)jt mde§^ leue el Pefo defta ley de iiaturale-
Matth. i u zâ  que ^ titulo de propnas conueniencias 

obliga a vida fociable^y regulada en corre-
ípondencia de oficios.y beneficios alterna
dos . La cjual también es el fumarlo de la 

AHerahmus ley Euangelica.porque todos fus preceptos 
mer* porta- fe cifran en ayudarfe a licuar las cargas vnos 
dimpiebUs le- a otros y argumento inuencible , de que el 
gem Cbrif íh autor della^y el de naturaleza.es el mifmo, 
Gaiat.6. pues f in alterarlo fuílancial perficionó con 
Non venifol preceptos de caridad ^ hizo Religionjaque 
lT'íeíadim era Philofophia . 

Es tan fuerte la razón defte argu-
mento.que hizo creer a los mifmos 
Demonios que Chrillo era el Dios 

Pan, viendo que fu dodrina Euangelica, y 
la de las obras de la Prouidécia^es vna m i ¿ 
ma3 y que en la muerte de Cliriftofe eftre-
meció la naturaleza vniueríal , de quien,, 
decian era Señdr el gran ParL,, i 

No es apaííonado de la religión chriftia-
¿ 1 aa 
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ña el autor Plutarco es?y dize ̂ que el año i 8. D<f defeftu 
del Imperio deTyberio(íegun el computo 
del Cardenal Varonio)que Fue el de la muer 
te de Chrifto Saluador.y Señor nueftro.pa-
fando de noche vn vagel de metcaderes, y 
pafageros por la Isla Paxis.que es vna de las 
Equino das en el mar de Lepanto, oyeron-» 
vna voz horrible que llamó aTamo.Patron 
d é l a ñaue por fu nombre . Y porque no 
atendia llamo legunda.y tercera vez haíla 
que obedeciendo,eícucharon3y dixo, Q t á d o 
llegues a los Palodes>dirascomoelgran Pan es muerto. 

Admirados los del vagel y dudofos, íi 
aquel prodigio era creíble, le vino en pen-
famiento al Patrón de hazer efta experien
cia . Si el viento íoplafe al pafar, profegui-
rian fu viage callando ; pero fi fucediefej» 
calma y los viétos cefafen > diria loque auia 
oydo . Y que llegados a los Palodes, cal
m ó Ja mar, y cesó el viento . 

Acreditada con la mudanza deílos ele
mentos la voz que auia aydo, buelto atier
ra dixo el Patro, como el grá Pan eta muer DeBhfirDia-
to . Y que al inflante que vbo dicho eftas boüca muidU 

' 1 1 ^ r ^ r • i J déla redeaon 
pablas le levato vn cofuío gemido de mu- humma^ t 
chos. Y como eran tantos los que iuan en 

•• ' la~-s : 
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Gomes d.c. 
Pj/er.d loe. 

la ñaue teíligos deíte portento^ le diuulgó» 
Llego a Roma la noticia a Tyberio , y lo 
comprobó curioío por relación del miímo 
Tamo y y de otros^que venian con e l . El 

Bpit, annai Cardenal Varonio que también refiere cftc 
anm 18. lUgar Plutarco di2:e que quanta deidad 
c l r l f l l 3 .̂ fe atribuia a Pan^pertenece a Chrifto . 

C A P I T V L O V . 
PORQVE D E Z I A N QVE P A N FVE 

inuentor de la mufica^. 

NO fin myfterio también vencrauan 
a Pan por inuentor de la Muííca_j, 
que íe entiende autor del orden^y 

concierto de la naturaleza que llaman Ar-
monia^o Concento j y íígnificaronenefto, 
que la materia vniuerfal 3 de quien era Se-
ñor^no era ruda ni indigefta/ino compue-
fta^y perfectamente ordenada^y con j o vno 
y lo otro atribuyeron a íu dominio la ma-̂  
teria^y forma,y por eío dezian que lo con
tenia todo. Y viene a fer lo mifmo que dio 
a enterfder el Sabio^quando admirando la 
fabrica del orbe^y en ella la íabiduria de ííi 
autor^dixo, Hoc quod continet ommay sciemiam 
habet vocis, Ello que contiene todas las co
fas tiene ciencia de voz. CAPI-
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C A P I T V L O V I . 

QV E L G A N A D O ES C A V S A 
del exercicio de las Virtudes . 

TAmblen a quella Mufica que llama- ^ri/?.^?/^. 
ron los Philofophos, máxima 5 con-, 
que los afedos, y potencias del al

ma eftan regulados a la razón natural en la 
república interior^tiene dependencia délos 
ganadosjcomo el pan^y el veflido. Porque 
como efte fuplimiento corporal es princi- ^ ... 
pió de la vida^y no fe puede gozar fin Poli- cc 'I9' 
ciarla qual profeía las leyes de la r a z o n , í o 
íujetan a ella las potencias que llaman . 
Concupifcible.elrafcible^rayzes de laspa-
íiones.y afedos humanos) por íus proprias 
conueniécias(como fe ha dicho)y no dexar-
fe viuir ni morir bárbaramente. Y obligan 
al hombre > a que fe prefte político , trata-
ble,correípondiente5vtll, y officiofo a los 
demás, contra la aueríion a las virtudes 3 y 
propenfion a los vicios, de que fe reuiftio 
por la primera culpa.». 

Ot ras cóííderaciones tubieron a quellos 
Piulo-
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Philofophos para atribuir a la Deidad qnoJ 
adorauan en los ganados la materia, y for~ 

Petrus Greg. ma del Vniueríb . I vna fue como a medio 
t\ i f r l ib7* encuia virtu^ viue Ia caufa final de ííi crea -
cap\.Regeni C I O N 5 clue es el hombre, a quien todas las 
Valenz. Ve- colas criadas eftá delineadas como a cetro. 
Mt^fui . Y con eftas exteníiones allegoricas ha-
$ach cenf . zian alganado Coro incentiuo déla A r m o -
Ho%7'n¡per nia vmueríal; 0 Trozo déla quellaman C a -
Buan:<:'¿ aure* con que Homero coníideraua-* 
l / i h d , üb. 2. t0(las las cofas inferiores pendientes, i esla

bonadas de las ccleñes. Para apropiar L u 
pintura del Dios de los Paftores. ya que le 
atribuiá el dominio de toda la Naturaleza. 
Pintaiian,pues,a Pan de tal manera que no 
parecia faltar enel coía alguna de las cria
das, porque tiene cuernos a imitación d o 
los raios del Sol, j ícmejantes a los cuernos 
de la Luna:íu roftro relplandecicnte como 
el Fuego, foplando albogues de Cañas en 
que feconuirtio la Ninpha Syringa quando 
fugitiua fe le entro en el Rio, en que {leni
ficaron el Agua,y con el aliéto de la Mufi -
ca,el Aire.En el pecho tiene la eftrella Nc-
bride de manchada piel dq Cierno a imita
ción del Cielo eftrellado; la parte inferior 

aípera r 
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aípcra, yccrdofa por íos arboles, matas, y 
fieras. Tenia todo eñe compuefto los pies 
caprinos por la firmeza de la tierra,aludic-
do a que aníi como el ganado fuftenta vn 
mudo abreuiado,que es el hombre obje
to déla materia, y forma del vn iuer íb ,do 
ninguna otra cola con mas propnedad f o 
hablan imitar pies, que íuftentan ma
chinará intolerable, y íoberbia como efta 
figura déla naturaleza vniuerfal» 

C A P I T V L O V I L 

Q V E D E L A QVIEBRA D E L A 
crianza de los ganados fea de tener 

por confiante la ruina del 
eñado publico • 

r En efta alufion no parecen eftas 
exageraciones de la importancia 
de los ganados hiperbólicas, pues 

habernos de confefar la mucha parce, que 
tiene en la vida,y conferuacion del hobre, 
pues íín ellos, ninguuo puede viuir,como 
dicen Vlpiano, i Iaboleno,y Acurfio . 

N i fe puede negar} que tiene mucho 
C menos 

I L légala ali 
men* de alim, 
et abar legat* 
i verbo vttii* 
ff. de verborM 
fig, gl. verb, 
fuar f e ú r a s 

de ojfiv, $r*f. 
vrb. 
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menos de encarecí miento, reípe d o del 
cuerpo ciuil dezir quel ganado es funda
mento, que lofuftcnta. Porque íi faltara^ 
neceffañámente había de faltar la labran
za, no habiendo quien liebara el péfo, que 

llfa7e¡Teel lleba el buey . Y reftara la naturaleza hu-
*n qua modo ^3na reduzida a vn legón , o azada culti-

frnmenta gi wando cada vno paráis folo 5 y aun no ba-
m n vt bomi itara q^dola edad permaneziera robufta; 
m m t u armé y la íalud valiente. 

rio iuuetur. Y H m m o SULERA ílue cc&r* cIc todo pu 
Vndeetiam^ to la labranza fin la ayuda delgando,y que 
mmenta no nueftra vida careziera del principal fuften 
men aretraxe 1 ^ 1 .. * 
re y quod m- l o ^ ^ es ei pan.Fuera mayor mconuenié*! 
fímm labor? te para la vida ciuiila falca del ganado re-
veaTndo/ml 1Í)C^0 ^ beftido,y délas de mas comodi 
arando iuua dades,regalos,y adornoSíque el ingenio hu 
éer'erm *' 6' inano(auencajandofe a fi mifmo)a hallada 

en fus frutos, y efedtospara cubrir fu def-
nudez , porque requiere efta parce mayor 
comerzio decratos, contratos, obras, ofi» 
cios^y artificios, q no la íemétera,coíecha 
y labor del pan,y de los frutos de la labran 
za,y mayor trafico, e interuencion de per-
lonas. Y e ík c6curlb degente es la ocafío 
ciendal de la vida ciuil^y íuceííuamentc^ 
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el que introdüxo la Policia^Efphcra dondcí 
las cieHCÍas3y las artes fon Aftros que influ
yen documentos, einftruciones nofola-
mente para pulir los maceriales^que NatM-
raleza produze rudos , y vfar de ellos con 
vrbanidad, fino también para perficionar 
las coftumbres, e iluminar las de diícrezio 
para amar las virtudes > y aborezer los v i 
cios . 

C A P I T O L O V 1 I L 
Q^V E E L G A N A D O E S E L 

contrapeío^y alibio de las miferias 
humanas, 

Y Porque fin los materiales que da e l 
ganado para reparar eftas miferias 
cefara la fabrica, y obraje de eftos 

regalos, y comodidadcs>que como vemos 
eslacaufa, efencial de la cótratacion de las 
gentesitambien cefaran los efedos,y feña-
ladamete la Policia:de que fe figue neceífa 
riamente, Q V E D E L A QVIEBRA D E 
LOS G A N A D O S SE H A D E T E N E R 
POR CONST A N T E L A R V Y N A DEL 
ESTADO P VBLICO, y por cierta la t r á t 
formacio de la vida ciuil en cofufion baí-

C & ba-



Refiaúradotí 
bara, deílo hazen euidencia todas las gen-
tes,que no vían debeílidos^ ni adornos de 
fus pcríbnas, ni caías, ni de regalos artifi
cio/os porque rabien carezcn délas artes , 
y de las ciencias dones preciofos íbbre el 
Bierezimiento humano. De manera q u o 
todos los demás fufragios fin la eriaza fon 
mendigos 3 y defnudos que no íupponen-r 
aquellas comodidades, que fignifico en la 
lana el Propheta Dauid, y las pulo por co-
trapefo de los trabajos de efta vida/ignifi-

^ o r t . f u p e r cacios en la nieue,quando dixo. Quidat ni~ 
m'H7' uemjteut lanam.Con que la Proiiidencia hi

zo tolerable, el caftigo de la inobediencia 
original > y quaíí feliz aquella defnudez 
pues víando de clemenciajparaque el azo
te fueífe de lañadle dio el ganado en quien 
fe hallan quancos beneficios fon aliuio de 
las penalidades nueílras . 

Y al mifmo propoííto hazela fcgüda p i 
del YQxío^ehulamjicut ctneremJfargk 3 que 
fue vna repetición retorica, y poética de 
lo mifmo5qiie dixo en la primera. Porque 
fignifico en la niebla la eflerilid^d, y en la 

% U t o e i ta to . c&n^ Ia abundancia x Lorino entiende 
a qui por la ceniza el eftiercol del ganado^ 

que 
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que es el beneficio^ mas fertiliza las tier- i ^ f ; ^ ; 
ras, flacas^y efteriles. i V i r g i l i o l e I h m o / a t u r a r e f m a 
ceniza inmunda ,7 en lo vno, y en lo o t r o . p ^ J ^ ^ 
á i x o el Profeta3que ánfi como la Prouidé- tosJ'meremim 
cia embia la efterilidad , de quien es fym-
botó la niebla z Porque defuanecelos fru- rePera£ros' 
tos, y no de xa granar las miefes: también a Lcr.vbt/up, 
al encuentro dio el ganado para fecundar, 3 d.Unft^&d, 
y engraíar la tierra con el cíliercol s gero- L i . d e verJig. 
glifico de la abundancia,cuio beneficio es ^ ^ y ^ ^ j j j ^ 
tan efencial para renouar las tierras canfa mus adhue ho 
das.y efieriles ? que lo pufieron las leyes minisfoeiusa. 

-r • n j í i i príctt/t;eoU.6 
por precilo inítrumento de la labranzajca %pr,derer«. 
mo albuey^ 4 aquíen el labrador t i e n o Vir.geoa.hac 

por coadjutor 5T conforte en el trabajo 5 ^ f w " ' 
y a la oueja por íiiftancia de la heredad labores» 
eftragada.CoIumela burla,de los q pieían, ^ , >'£' 

P . A v r 1 ^ • 1 5 ColumMb.6 que la tierra elta caníada,y enuegecida, 6 i f ̂  y»/?, ¿j* 
y quepor efto nolleba frudos con la abü cQphfa í i e r w 

dancía , que al principio del mundo, y di • 
cerque la tierra ni íe cáía3ni fe embegece y terrejies fru* 
fi feeftcrcuela.Decia vn labrador viejo en aas exbube' 
Palomera Burgo^y vecindad de Cuenca.-», 6 Terram nee 
dode nace el rio Guecar(y donde yo tíáci) frn*fie*'* 
¿lúe j ¡ los ladronesJupierd}que coja eraEfliercolj 
m hmtard otra coja y Y vulgarméte dice los ru ^ . i . de re 

fiieos, ^ 
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ftícci¡ q agua, y eftiercol hagé milagros J 

Por efto fe eírraño i Cicerón de He-
Codo, porque habiendo cfcrito vn tratado 
de agricultura habia omitido el beneficio, 
que la tierra fíente con aquella cultura,m-
crepandole que pudiera haberlo aprendi
do de Homero, pues abiendoeferito mu
chos figlos antes quel, habia notado,que-í 
Laertes fe gozo viendo a fu hjo VliíTcs la
brando^ eftercolando la heredad. 

Con quanta mayor razón fe pudiera^ 
cftrañar Cicerón del deícuido de los que 
en eños tiempos an tratado de entablar la 
labranza en Eípaña,y ponerla corriente, y 
abiadafin aberreparado^en que el daño,q 
la tiene abatida es la falta de ganados ma~ 
yores,y menores^no folo para eñe miniñe 
rio tan predio , fino para las demás vt i l i* 
dades,y comodidades,que fe dexan confi-
derar en la ponderación del Profeta en el 
verfo referido. Y la mayor eítranezacs.q 
habiendo llegado a tratar del preuilegiar 
los inftrumentos,y cofas pertinentes a la«» 
labranza, paraque no fe pueda hazer exc-
cucion,ni prenda en ellos por deuda ciuil, 
que no fea fifcaljy eípecificando otras mu

chas, 



chai,oínittieron las pragmáticas al ganado 
para efterGoíar, y folo coprehendicron las 
muías, ylos bueyes aracorios.A qui dixcra 
Cicerón que pudieranhauer aprendido de 
las Pragmáticas del Reyno de Ñapóles có 
quien concuerdan las de Sicilia^y las leyes 
de los Emperadores, y Iur i íconful tos(do 
cuia autoridad para efte puco nos valemos 
en el cap.vltimo déla 2.partede efte l ibro) 
Y que pudieran hauer leydo a Renato , 
que eferiuio doéliffimaments de efta ma- j Depriunef, 
teria. 1 Mufimr. 

La qual ni es táhumilde3ni ta indigna co 
mo los Catones moderaos piéían,pues los 
antiguos defpues de hauer eílédido el ipipe 
rio Romano con las armas capitaneando 
íus exerzitos, y defpues de hauer reforma-* 
do con leyes prudentes, y fanélas las coftu 
tres eftragadas de aquella República,por 
lo qual merezieron triumphos, y eftatuasj 
con el mifmo puño elcriuieron en eíia^ 
feiencia ruftica tan particular, y menuda-
méte,como nos lo enfeñan fus obras,y fin Cata r.J. 
melindre con fingular recomédacion en- ^ i . 

1 r 1 1 r 1 y a m e ® * $n* 
cargan el vio del euicrcol, y tratan como, columel. 
y quádo fe ha de recojer,mezclar,y pudrir. u t P a ¡ M » 3 P 

Y ma-
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Y mayor defcuido fe les debe imputar 

Omms^fiudi* fabiendo, que el ganado3para efcercolar fc 
ffiendum^L reputa parce de la heredad,y fe quema en-
finireg, ue los bienes rayzes , y aíli fe puedg imi 

poner feudo fobre ellos. 

C A P I T V L O I X . 
D E S C I F R A L A EMPRESA DEL 

Tufon,y coferuye, que(vltra de lo piado 
fo á que allude ) el principal efcableci-
miento de efta caualleria es cuydar de 
la conferuacionde los ganados, 

YA que el dcíprecio, en que la agri
cultura íe halla en efte ííglo , nos 
obliga a hager recuerdos del apre

cio , que la antigüedad hizo della, y parti
cularmente de la crianza de los ganados 
por efeufar repeticiones * me ha parecido 
poner en efte lugar la expoficion^con que 
para aficionar a Su Mageft. a la crianza de 
los ganados, defeifré la emprefa lübtiliffi-
ma del Tufon,de cuya caballería es cabe-
za,y el péfamiéto de la Diuifa tan de ñue-
ítro propofito, que puede feruir de Epito
me aefieJibrp. 
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Al Rej Nueílro Seoor. 
E X P O S I C I O N DELAEM PRESA 

nobiliffima del orden, y caballeria^ 
del T u í ^ a ^ . 

Ilasdeuifas, de que v f a n l o s P r i n c i n ^ 
pes S. R. M . lonaltas emprelas úz-j do de emprei 
penfamiencos heroicos cubiertos^* 

D coñ 
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con alegorías, y alufiones de Imagines, 
que vfurpando el officio, alas lecras^defcf-
irán el conecto, que disfrazan^ eícriro veo 
Y autorizado en el pecho real d e V.M.efte 
difcurfo con la emprefa nobiliffima del 
T u ion cóftruida de fulminantes pederna
les, y eslabones, de quien pende el Bello-
cino de oro. Pues viera de refumir myfte-
rioíamenee quantos preceptos condene la 
religión chriñiana , es vna colediua d o 
quantos aforifmos politicos, enfeña lL-» 
prudencia humana para el abierto del gD-
uierno publico , reconociendo quel fua-

^ damento de todos es la abundancia d o 
ganados^afunto defte libro. 

Ambas dos felicidades efpiritual, y te» 
poral abreuió elle geroglifico de infignus 
paftorales.En quanto a lo Relegiofb, enel 

/ i ^raí7uru cor^e,roí0 bellon,que fignifica el mifterio 
tmm^& Toe ê > e ^ pintada al natural la caridad 
fuffiút, V \ l a íüficiécia de todos los preceptos díüi-
leaJluang, nos' Porque vale por todas las virtudes 3y 
h ad Cor. ! 5. h nada todas fin ella.Pueño que a ningu-
l u m ^ l ñ l na co^ es mas comparable la carídad.que 
ieg.en ¿A vida a cfta inocente criatura. c Celebre es a~ 
tiSdeNmn' íue^^on¿iyr? ^eMarc in ,quando dixo , 

Vien-
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viendo vna oueja desquilada * M e anímale jo 
a cumplido con el precepto del Euangelio, pues tenia 
dos túnicas s y dio la vna . 

En las gentellas quel Pedernal flamí
gero deípide fe oftenta el corazón de V . 
M . Serafín abraíado con el martelo déla 
religión criíliana contra la obftinacion de 
los infieles^íignificados enel Eslabón ane
xado \ bien aníi como el pedernal, que-? 
quanto mas duramente herido mayores 
llamas arroja desí . 

En quanto alo politico el fentido cor
póreo ( o literal) déla empreía dice , quel 
principal eftablecimiento, y la caufa final 
deíla caballería es cargar todo el cuy dado 
en abundar fus Reynos de bañimeneos, 
altiííima razón de eftado para ganar el 
aplauíb popular , cuya voz es del que go -
uierna los corazones de los Reyes, y el t ° ¿ 7 J ! f ] 
inedio mas eficaz para a reynar en los é^ bmegratu 
corazones de los vafallos.Y al defeubier- *tm:imr CQtt& 

j 1 n* 1 I i - 1 3 -rt 1 tur ̂  Precia 
to declara con redernai, h-siabon^ y Bel- fabmoderatio 
lon^ quel origen déla fluencia es la crian- nJjf/uentur. 
za de los ganados5de donde pnuatiuame- iy,CtlZt 
te íe influye la copia de las temporalida
des por todo el cuerpo cmil. 

D 2, C A ~ 
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C A P I T V L O X . 

Q V E L A P R O V I S I O N D E 
vkcuallas es el punco efencialiffimo 

a Tacit, t.s del arte de gouernar 3 y cafo re- -
a m . a d Cor. femado ala perfbna del 
¿ M m / p e r n i Principo. 

fitmptuariam 

ltaqZ ' vtm. A fin^mas dignamente, que otro 
Jílium prstia J ~ \ , alguno fe acomoda la gala, y pro-
t i l t ^ s u l u ' fefion , que V . M . ha^e deftos pa
ría vinoTre- ^ - ^ I t s inftrumentos. Eíla prouidencia-_» 
formar ios ga- fola monta canto como codas las demás 
cn^midas ac9iones Ái?>n™ de Princep^Ias quales to^ 
trages, nume- das fin ella ion a aereas como, las virtu-
rofasfamiiias, des fin caridad. Ttmta es la confonancia, 
y profano a- n i ^ i , . 
dorno de ca- Sí110 con elia nace.Declara tambien,quo 
fas, & or. vltra de fcr la prouidencia'de baílimencos 

furfSm f l Z 'a mal:eria prima del gouierno publico , 
rim omtttere es caío referuado a la períbna del Princi-
f I Z u m t f a \ P ^ o m o dixí> h Tybe4o Cefar, quando 
quam bocaje los Ediles propufieron la reformación de 
quttvtpalam los cxceíbs,que la Vanidadj.y la gulaauian 
flzgityT'impa int:roducido en ménos precio de la leySu-
r*s jjfemm . pcuaria, f y del Arancel de los precios de 
t l f m n tac' las vituallas. Diíuadiédo,pues,Tyberio la 

me-
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medicina defte mal 3 juzgando por ani-
moíídad intentar el remedio de vicios tan 
crecidos, y tan poderofos^dixo, que íi los 
Ediles vuieran confultadó con el a quella 
pmpoficion primero^creia^que la vbieraa 
omitido , pueílo que intentar el remedio ^ Maius a¡it 
de aquellos abuíbs/oloafemina de descu- quidé- excet 
brir * la impotencia % a , y del fenado j ^ f j ^ n 
para el cañigo. Y q u e f i bien los Ediles 
abian cumplido con fu officio^y qui fiera, 
que los otros magiftrados complierá cada 
vno con el luyo, el no nazia las partes de-.? p¿um 
Edil , Pretor, ni de Conful,que h al Pnn- pecuni* no-
cipe le eftaba referuada cofa mayor,y más ^ a u t T o B í 
ex9elfa,y que aunque le cóftaua de aquel- ¡esgentestrfa 
los excelos, y que eran cania de que todo ft^p™^ \ 
^ el diniero de Italia fe transfiriefe a gen- ccuie enemo y¡m 
tes extrangeras,y enemigas. Pero quel re- ferty quod Jta 
medio era peor quel mal. Y defpues de a- e:XtJmf 
uer poderado el peligro,y los mcouemen-

es de aquella reformacion,añadio, d qut^ 
ninguno le proponía lo efencial , que era acopiar c.curam/u&* 
Italia, para que no tubiefe necefídad de las Prouin- Binet Brin
das extrangerassyque eñecuydadojpefoera loque J^f^nd'nm 
a e l í o c a u a . « Porque el descuydo de negocio taíL~» rS publicam 
graW ™lnaf}* t* República. ' trabet. 

Los 
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^ 7 n ^ ^ ^ T r e ! dfIa nambre anficl0 CemP^ 
bltca annom el deÍLieio de ios Principes. I el regocijo 

-11 w. cíela plebe.no es otro.cjuc abundancia de 
nTs%nhMpí baftimentos5y fe contiene.y enfrena con 
fulum anm- folas dos cofas^que defea con aníias. Eftas 
á X ^ / S ron Pan'y Toros,como dice • luuenal. 
¡ex i t . N a m qui dabat 
dNonimmeri Olim Imperiumfascesi& omnia, 
to Vompeius Nunc í s coníinet aíqueduas 
ferturjopU Tant um res anxius opíat 
quatitate pro P a m a , & Cireevfes. 
ferumlperue h i 1 *CKO con ^ vna fola dice^ C¡UC fe 
nijUe fafligia. contenta el vulgo.que es la prouifion de^ 
f n f u u Z É Yttuallas • Tambiet í d.ce, que el medio, 
amor populi, de que c le valió lulio Cefar, para captar 
cum potuit d laplebe, quando quito la libertad ala Re-
penurta libe- S i . r i • • • r , , v 
r a r i . Hinci l publica.y le hizo Principe, fue la abundá-
/egratifícatio cia'de mantenimientos. 
¡ Z f Z ™ L / ^ C o n efta acción venció Pompeyo las 
populorum^, íactiones de todos fus May o res,y mereció 
Hmc v n i á el aplauíb de los Pueblos, y la arada de 3 
m eU 5 & in los ciudadanos: y ic gratihearon cfte be-
¿rat ia CÍUÍÜ neficio con el renombre de Ma^no . 
omnium vkit & 
faóia maiorü 
qui ne aliqua ¿o in honore d¡ceretzir,nominís taxatio ne vocabatur' 

& magms'.CaJJlodor, /tb.6,c. i.d. 

CA~ 
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CAPITVLO XL 

Q_V E T A M B I E N . T I E N E ; . 
inconucnicntes la copia del oro , y 

plata en la República ^ y que 
el dinero neceíTariamcnte 

a de faltar si falta el ga
nado . 

* T""? Nfeno también Tyberio C O Í L ! ^ V ^ f e j . 
I * a quella fentencia , que ño ba-

ftan las riquezas, y ceíbros, que 
las Monarquías acó muían de otras Pro-
uíncias y a fuplir el defeto de los fru
tos natiuos de la patria, antes ion caufa dé 
diftraerfe los naturales , y dexar fus pro
pias tierras incultas^y adulterar fus lo ables 
coftubres anticmaSjComo le fucedio a Ro h 9.°/' de, r* 

1 1 r i - i _ r „ rufm prme. ma.ycomo ala letra a íucedido enElpana. quod magh 
Pues quato oro 3 y plata le entra de las ín- Vr(>dky ift* 
i 1 r J I i i quod asctdft * 

días parece teíoro de duendes , y que el vt rescorperi 
mifmo viento , que lo tralie lo Ueba, de t husmftñwi 
puesyque los Efpañoles pufieron fu felici- Z l l ^ m ^ í 
dad temporal en adquirir cños metales , niens3mmm£ 
menos preeiando( como dice h Colüme« borG 
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retyidqaefper ^ ) el mejor genero de acrecentar, y con-
mtur gmus íeruar íü patrimonio , y el que carece d o 
ampltficandt, i . r r r \ \ n 
retinendique todo crimen, que ion íus labores^ palto-
patrmony>$ rias,con que an perdido deslucidamente 
omni crimine i i n 
caret. 1° vno^y lo otro. Eítos inconuenientes re

conoció Cornelio Tácito en aque] dubio, 
l l ^ i Z n ! a quandodixo, que no. fabia, fiera mer-
Germania fa fed^o caftigo para Alemania auerle nega-
t/sferax >fru do ios Dioíes el Gro3y plata^porqiie ííis r i -
rüimpatiensy quezas íolas, y gratiílimas Ion ganados. 
fecormfcecü- Sin los quales fe halla oy Efpaña como 
gua/o/a , & el lobo Ceruai, que dexo la oueja , en-» 
gratijima quien fe eftaba ^ebando , por feguir la-» 
opes funt , cierua veloz, que no pudo alcanzar, conu 
aurum,propi que experimentamos quan cierto , y ver-
tij.aniratidy dadero es el Adagio,quel lurifconfulto h 
l l ibita,™* * Pfocalo aprendió de los míticos ancia-
bLJichor.ff , nos ^Pecuniam fragilem efie fine peculio3 [un.-
delegat.^ dado en la fentencia de Varron ^ Om* 
c V a r r . lib.i* nis pecunia pe cus fundamentum . Y el vulgar, 
c.ude reruf. deficientepecude^ descerepecuniam e/ineceffé 1,1, 

fentencia es vna mifma, y vale lo mifino, 
que decir, donde falta el ganado, necet 
íariamente a de faltarel dinero. 

E ftaes la íblucion del argumento, que 
hace perder pie al. difeuríb humano vien

do 
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do padecer liambre,y necefidades tan es-, 
traordinarias, y generales en vna Prouin-
cia, que goza de paz , y de jufticia, y d o 
temporales propicios, como en EípanaJ 
iii^ede, cafo raro e inaudito de ninguno 
otro Rcino3 ni República ene! mundo. Y 
fe colige de neccísidad^ que no concurro 
la prudencia humana con todos los me
dios 3 que deue poner de íu parte, o q u o 
padece error en la cauía deftas calami
dades. 

C A P I T V L O X I I . 

QVE L O S G A N A D O S S O N 
riquezas íolidas, y tanto mas exce

lentes, quel oro ; y que la plata » 
quantos es mas lo viuo , 

que lo muerto« 

L Os principios déla afluencia inme
diatos ala primera caula^a quellos, 

que tanto defeaua conozer Tiberio 
para abüdar a Italia^y reftañar las sangrías 
de orô y plata,que le hazia las Proüincias 
eftrágeras,y enemigaspconocafion de mi^ 

E ni-
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niftraríe las c o f j . s , á c que por cauía del lu-
xo^cafeciaíque so en propios términos los 
mifmós ^ que propoíie efle diícurfo para 

réftaurar la abundancia de Eípana . N i n
guno los penetro c orno el Sereniílimo 

T a c d.L ¡.an. Duque de Borgoña Filipe a inftituidor 
b Mocarlos el caballería del Tufon.en que moftro 
atrebtdo como r • t- i 
Aes graciado qne el peníamiento mas airamente colo-
aquieneljobio £ado €n la mente del Principe^ debeíer la 
atribute l a ^ r . j 1 , i 
inftitucionde- coMeruaeion ^ y aumento de los ganados. 
fia orden. Como quiera 3 que ninguna otra coía na

tural 5 ni artificial ay equipolente a luplir 
la falta del ganado, aníi llamado por A n -
thonomafia dela ganancia exorbitáte a las 

bloh.c i . demás grancerias, y. asi la efericura h ía-
grada cotandó las riquezas de lob Varón 
magno entre todos' los Oriéntale^ d i c o , 
que fu haciéda fueron jooo.ouejas, y mi l i 

. camellos j 500, pares de bueyes, j oo . af-
nas,y aunque tenia mucho oro^plata^y te-
loros de Principe y ni el lotubo por con-
ítante, ni íegura riqueza 5 ni la eícrittura^ 
las cuenta entre las defte Patriarcado Rey. 

r Orig, fup. •, ^ Y origines dala razón diciendo y q t r o 
las riquezas* verdaderas ? y feguras fon los 

' ganados^ Porque confiften en coías viuas, 
y ^ 
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f .el o.rô  y flaca en eofis muertas^ de 
cera, que lá diferencia de las v m $ alas o-
tías es la que ay de lo viuo alo muerto. 

C A I P T ¥ L O X I I L 

Q V E E S P A Ñ A SE CONSERVO 
rica^y opulenta mas de mil i años con-

foia la crianza de los ganadosyy por-
, que djxola antigüedad , que 

eran de oro lüs pieles ? 
* T Os primieros Padres juzgafon. f ^ S f 

. eftas riquezas por las mejores 5 quifqut P a -
y en muchos tiempos la a n t i - ^ ^ ^ ^ -

i i / t n de'treruf.t.2s 
guedad no conoció o t r a s h a í t a que eiu c. iMq\terth 
tercero grado bjafon ala labranza 3 íeña- deniq; grada 
ladamente en Efpana en h mill^y nouen- / f i ^ f ^ f ^ f 
ta anos no prorelaron lus pobladores otro tura defeende 
trato» ni grangeria íino la crianza de los runt'iMd. 
ganados. Y aunque Oííris introduxo etu Mari^dere-
ella la ^iengia déla labranza, y plantio de bmHifpJib* 
las viñas, quaodo venció al padre de los 
Geriones > como lo auia enfeñado en las 
demás Prouincias 5 que abia conquiftado; 
Por cuya inuencion fue llamado Baco, 
menos preciaron ía labranza,y la dexarorx 
totalmente ? porque no les impiedeíe los 

£ 2. pa-
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mfn^df^dí - p^ftosjhaña que defpues el Rey a Abidis 
gnit.fecul.de boluio a enfeñarles la agricultura, como 

Ofíris lo hauia hecho. Singular documen
to para eftos tiempos, y coía admirablo, 
que en aquellos fue reputada Elpaña por 
la mas rica Prouincia del mundo con íb-

w la la h crianza de los ganados.Porque ta-
¡ J h f w d t * kien 0 ignoraban en ella el arte déla fun-
áeniqi dicion del oroj, y plata, de que auia a cada 
^ u a i í t l s u m - Pâ 0 terrones rudos, y íblo eftimaban el 
poribus mineral de fus paftos lambicados de fus 
opes habebd' ouejaŝ y trasformados en lana, cuya exce-
c Marian, d. lenci^y nobleza les dio el titulo de ricos, 
taps. lib. to. y la fama,de que fus Bellones eran de oro. 

Muchos víaren defta hyperbole , y hacen 
dellaínencion infinitos. Mart. L9. ep. 6 z . 

Intartefiacis domus efi noúffma terris, 
^ m m diues placidum Cardaba Bethim amat, 
Vellera natiuo pallentjvbifiaua metallo. 

Lib 1 eap ' ' \ T C o m o dice Pliniofueefta opinio 
Torr'ehl. de j í el pafmo déla antigüedad de ba-

mag.cap.f.de jodela fábula de las mázanas de 
ias fiep, oro de las Hefperides. Todos entiéde,que 

aquellas mázanas íignifican las ouejas,cu-
yos Bellones deziá,que eran de oro,y aun
que parece apócrifa la efageracio^no es d é 

~ todo 
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todo vna por la razonen que fe füda( * co *Pe rerü&-
mo dice Varrojque la careza extraordma- ^ « ¿ a 
ria de fus lanas dio motiuo a fabular, que propter cari-
era de oro íus pieles. h lo niifmo dice Pa- ¡ j ^ i p pi* 
lefato^y Diodoro Siculo^que fe criauan en les tradide-* 
Guacíalquiuir ouejas ^ cuios bellones b a - € 
lian cada vno vn talento, que fegun los a- %.Diod.sic\ L 
precia c Cobarrubias fon mas de 6oo.eC- ^ cotoV de 
cudos de los de agora.Y fi el precio de fus veter. m'mif 
lanas era tan fubido, que conpetia con la 
eftimacion del oro , y en jufta permuta
ción con las demás cofas valia lo mifmo 5 ®r0yJ° %ue 
que el , tiene mas de Hyftoria, que de fa- oro v €' 
bula-j. 

i . . 

E Ste modo de decir íe puede fáluar i 
puefl-o que la permutación natu'ral 
é inefcuíable nunca falto , ni pudo 

faltar entre los hombres, y que por d ex- ¿ ¿e€m, 
eufar el embarazo de andar cargados d o pti°* & 
vnas partes a otras con las cofas neceífa-
rias, y trocándolas fegun que cada vno a 
i^enefter bufe ando vnos quien aia mene-
fter 3 lo que ellos tienen , y los otros 
quienles , de lo que les falta. Es muy 

veri-
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aeda aare^delainoefícioíi del oro/ei pla
ta , porgue forzofamenre íe bauia de vlar 
de algún riiedio, que facilitaíe el comer
cio , y que fucfe equilibrio déla permuta-
cion.y délos tratos, y cotratos como a^o-
ra es la moneda . Y habiendo defer efto 
aníí, y que enlugar del precio habia de in-
teruenir alguna cofa muy comun.y cecef-
faria a todos, de la qual íe vuieíe fácil fali-
da fiempre^quel que la teñia qui Cicíh, des 
deshazerfe dclla3en orden ala neceíídad^y 
vfo común della^ Ninguna otra cofa del 
mundo es mas a propoííto fuera de los 
metales preciofos, que la lana ; y ofiida-
mente fe puede fundar en las qualidades 
excelentes , que tiene la lana para vio d o 
moneda.Porquc es materia quaíí incorru-
ptible.diuifibíe baila en átomos co regre-
fo fácil de boluer las partes a fu todo, ne-
ceífaria a todas las gentes fobre los meta-
les,y fobre las demás cofas vfualesjy laba-
da, y peynada, y limpia es portátil, y en. 
menos pefo mas preciofa, que ninguna^ 
otra de las vnles para el feruicio déla vida 
humana en lo natural, y artificial. 

" ~ Yfu-
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* Y fupone fer eño cierto el nombre dtLj a Éft 'fci*ntJ? 

r r . r -i pecorts para' 
pecunias pecude^que íigninca la oueja_5. 4^ acpafcen* 
Y el pintar antiguamente en las monedas di* vtfrufíus 

r . r b n xr mam pofpnt . 
vna oueja rué por elta razón . Y p o r q ü o Maximi capi-
deíbues él oro hecho moneda íucedio ala ex far> 
lana en efte ríiiniíleno^y officio,tomaron ^emianomi • 
©caíion para decir, que antiguamente la_j nataefliVarr, 
lana fina era oro déla manera > h quel pa- l r^rc^^. f^ 
peí víürpo el nombre 5 y el officio a las qmd as an-
cortezas de los arboles, en que anticua- tiquiffmum, 

r r \ • n i 111 guod 'ejtfía* mente le eícnbia. Por lo quai llamamos. ¡um peCore,, 
oy al papel l i b ^ q u e quiere decir corteza pecareeft no-
de árbol 8 b p l M t l ^ 

c.ii.nat. Bi f . 
^ . tor.Cafiodoro 
^ /ib, 11» 3 8» 

I T ^ Ncre los demás fignificados; defi; 
1:' ^ .iluminadaemprefa es que clíiglo de 

oro fue 5 quando el ganado tenía^ 
la eftimacion que el oro tiene agora. Aníl 
lo dice el Bellon de oro . Y tambieíi fi -
ni fica quel oro eña confemado eji fu cen
tronque es la lana^como íi dixera^que fícu 
ellas esfragil. Confirmando e-xpreíamen-
re los adagios ya referidos ' Pecuniam/ínc^ 4. ^. IJchor , 

peculio* V el atro^ dijidemij?ecudz> d ^ i m p í - S ^ i M * 

SU' 
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Vardenruf. ñ . . . •-- ^ -

J cuntameft nece/íe. a Y om»** pecuma pecusfiin: 
dameníum.Quc es lo que oy padece EípañaJ 
que por haberle faltado eftas folidas^y na-
tiuas ríquézas3efta reducida a comprar de 
otras Prouincias 3 lo que quádo abundaba 
de ganados^difpenfaba a todo el mudo .Y 
efta es la ocafion de haber quedado ex-
haufta de todo. §. 

N otras tres maneras fe dexa con-
ftruir la letra deílos Paftorales a-
dornos correípondientes alos tres 

medios, con que la abundancia íe intro
duce en la República. E l primicro , mas 
natural y y honrofo la agricoltura, como 
genero délas dos efpecies^crianza^y labra-
za > de quien tomo la diuiía la parte mas 
rica por el todo,pue es la crianza. E l fegú-
do el comercio . E l tedero la excluííon-» 
déla ociofidad. 

Mueftrafe la agricultura diuidida en las 
dos partes principales. Enel pedernal, y 
bellon de oropel pafto 3 y en el eslabón la 
labor. Porque aíi como el eslabón tie
ne mas de arte conuiene ala labranza. Y 
el pedernal, y el bellon mas délo natural 
conuienen al pafto . Y fe an entrefi 

TeJ 
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^ Según Varron como la pierna derecha * a f * Z ™ B ' 

j l g - M ^ l t i f a , Altera incenma* altera 
t i u a , que procediendo como de vn tron--
co la vna, y la otra fe ayudan con oíficios 
alternados^ fucefíuos. 

1 

L comercio fe induce por el mifmo 
argumento del contado del esla
b ó n ^ pedem^I^quc fignifica la co^ 

tratación de las gentes, de que reíulta la_-» 
vida fociablé^y poütica^y las riquezas^que 
con oeafion déla comunicación délos hó~ 
bres, contiene la República, mediante los 
tratos , y contratos, leiendo anfi. E l esla
bón, y pedernál íperados ion cofas muer* 
tas, frías, y del todo efteríles, y reducidos 
a contacflo engendran el fuego criatura^ 
hermoíiííima,y admirable. Anfi el hom
bre defcoueríable, folo, y ociofo espeíb 
inútil déla tierra ; Pero confederados enu 
vida íóGiable, y oíHcios, y beneficios per
mutados forman la República comparti
da, inftruida, y abundante de quantas co-
^ niiniílran la naturaleza, fignificada en 

F el 
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el pedernal̂  y el arte, en el eslabón. De-r 
cuyas riquezas, y teforos es vulgar emble* 
ma el bellon de oro,y el fuego. 

Y á contrario argumento procede feli-
ciffima la empreía en el tercer mcdio,que 
es la excluííon de la ocioíídad, para huir
la (como peligloíb es eolio de la vida-* 
ciuil. 

Los que mas profundamente an cala* 
„ do ej argumento déla Republica,fienten, 

que efte medio es el poderoíiflimo para-» 
introducir los dos primeros. Y que es va* 
atajo vniuerfal de todos los aforiímos po-
liticos, y fobre que mas la jufticia diftri-
butiua a de velar,no íolamente excluyen
do al Ocio de las dignitades,y pueílos ho-
norificos,fino infamandolo,y caftigando-

« Matb.Lop. lo, " integro gladio ^ en la honrra / en Ia_, 
reg 'raíhiefí en â hacienda. Porque lo contrario 
vede abunda. es dar puerta faifa en la República a e l l o 
***• traxico caudillo déla nceeíidad desleal.Pe 

ro efte punto es de arte mayor, digno d o 
coturno mas argentado, a quien lera bien 
remitirlo, paraque lo reprefente con eípi-
ritu gentil. En tanto V . M . repare los por* 
cilios} que la habré fuele abrir en las ciu

dades 



de la abundancia de Efpaña. 43 
dades, y pueblos mas leales^guarnecicdo-
ios con munición de vittuallas, por bene
ficio de los ganados^antcs que la ómifion. 
» fundiíus rempubtcamtrabat.VorquQ jfín efte a Taeitüh,^ 

obíequio es infanable la ruina déla falud Ama¡ittm* 
publica , y ninguna efcufa mas perento
ria , y releuance para eximiríe del gobier
no publico,que la careftia de fus frutos, y 
cfetos, fegun aquello del cap. 3. de Ifaias. 
Non fum medtcus 5 & in domo mea non ett pañis > 
mqiveflmtntumiNotite tonílituereme Principe 
populi. Q u e firuiendofe V.M.de los medios 
que cfte diícuríb propone naturales, efi-
caciffimos,y vfuales renouara el ííglo d o 
oro, reftaurara la antigua abundancia de 
Eípana, conferuara los teíbros de ííi mo-
narquia,ecernizar a fu nombre Augufto. 
A cuia Mageftad cantaran Paftores, y la
bradores . Bt benedifium nomen Maie/taús eius 
in éternum. Y encoros alternados reípon-
dera ¿mnis terra^fiát^íat^ 

CA-
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; CAPITVLO x i v : ^ : 

ESCVSASE E L A V T O R H A B E R S E 
detenido en probar con razones, y 

autoridades la importancia^ 
délos ganados, íiendo 

cofa notoria, y 
. euidente. 

OCiofas fueran eftas autoridades, f 
difcurfos para probar las excelen

cias del ganado,ymoftrar que toda la mu
nificencia déla naturaleza de las cofas, ni 
la inuencion del arte , ni de las obras hu
manas y no es fuficiente a fuplir los bene
ficios, que 1 a vida humana goza por fu o-
caíion, íí el defcuydo de los , que tratan 
de laprouidencia de bafl:imentos,no fue
ra tan euidente,y mas culpable,que vicio-
fas eftas repeticiones para perfuadir cofa-, 
tan indublitable . Y oxala fueran tanim-
percinentes,y valdias eftas inftácias mias, 
que fe me pudiera reíponder, lo que Ale-
xandro Magno al otro , que habiendo ef-
crito vn libro fe lo prefentó ? y le dixo , 

como 



cíe la abundancia de Eípafia. 4 5 
como el afumo eran alabanzas de Hercu
les ) y íin abrirlo fe lo voluio Alexandro y 
dkendo, gws eum vituperan Pues quien di-

lo contrario ? 
Todos,empero, quantos an elcrito ío-̂  

bre el eñado de las cofas de Efpaña^y tra
tado de remidiar la careftia general y aa* 
desbarrado, vnos por vna patte, otros por 
otra fin haber atinado a la puerta vnica-j 
del íocorro 3 que es la crianza de los gana-
dos. Pues aunque cocurré muchas cauías, 
la principal de donde fe origina es la falta 
de ganados, mayores, y menores, feñala-
daméte de los Eñáñtes,neruio fubftancial 
del vtiliffimo gremio del abradorcs,fobre 
quien fe funda la pefadumbre de la ma
quina ciuil, cuia ruina íe allebado traífi 
la abundancia,y arraftrado todo el comer 
cío encarecido todas las cofas, y mucho 
mas las immediatas a fu dependécia, car-
nes,lanas, corambres, bueyes, ouejas, ca
bras , y las demás efpecies de ganado con 
el ladicinio, y la numetofa multitud, de^ 
cofas, que incluye el lanificio. Y como to
das ks cofas, obras, y portes alteran, y re
gulan fus precios con el punto de los ali-



4<í Rcftauraeíoh 
mentbs^c es el contrabajo déla muficaí 
y armonkciuil $ dea qul íe a íeguido la-í 
deípoblazon délos lugares 3 la neceíídad 
común de los naturales, y la intolerablo 
careftia de precios.Y fin atéder aefta cau-
ía^quierenmuchos^ue lo ícarrdcftos mi-
ferables efetos. La guerrayque efta corona 
mantiene en Flandes, la Negociación do» 
eftraneros, la Ocioíídad de los naturales 
por el abufo délos Céfos,Iuros,Vinculos, 
y Mayorazgosja entrada de Mercadurías 
eftrangeras, la infinitad de Monafterios 
(por la multitud eíleril.que dice encierra) 
la excefiua carga de Tributos, y la Mo-
nida de eobre, que íí bié fon terribles ac
cidentes bailantes a dcícomponer la mo
narquía, j a retirar a Efpaña dentro de fus 
limites i el conflidlo de todos juntos no 
es tan poderoío a reducirla al eftado d o 
necefidad, y careñia,que padece, ni aper-
derla3como la falta de ganados. 

CA: 



áelaaban Jsrncia de Efpaná. 4 7 

C A P I T V L O XV. 

Q V E L A R V I N A DE L O S 
ganados: es majos, que fu fama,. 

D E efto haré mos: euidencia con vn^ 
í^logyfmo regular concluientes 
de necefidadí afentádo la fecunda 

propoficion por veriílima y que es fer l a ^ 
falta délos, ganados deílos Réynos,. aíí de 
mayores, como de menoresjla mas extra-
ordinariaígeneial^ grandb^que fe a vifto .̂ 
ni oydb en ellos. Si bienlos que gradúan 
las caufas; déla car^flia no eftan perfüadi» 
doŝ a que es mayor^que ín fama. Y a si en 
el remedio deftas miferias prefieren las 
que emos feñaládp^aeftaíy lo peor eŝ que 
hacen la cuenta fin ella,y fe contentan cô  
el exemplo de algunosganadbros quantior 
ios > que an conferuado fus cabanas, o laj. 
mayor partes dellas , como íbn en Soria-í 
Don Francifco del Rio r Iñigo lopez des 
Salcedo.En Cuéca Don Luis de Guzman^ 
( eftafue la mayor cabana^que fe conoció 
E9 edadcs,pues llegaron las cabe-

zas 
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zas de ganado lanar amas de ¿o.mili, üvu 
tas crias). Y por aquel arbitrio tan perju
dicial del ano de 1 6 1 i.por el cjual deípo-
jaron alos ganados de las deheías de los 
Maeftrazgos^dode eftabá apofeííonados y 
como diremos adeláte enel cap.z. z.cau-
ía, par. z. fe dehízo de muchas manadas, 
como también fominoró la antigua* ca
bana délos Caxas, y de otros poleedores 
de a quellas dehefas . E n Segobia Don^ 
Mateo Ybañez,Don Pedro Mexia de T o 
bar, los Proaños, o Rebengas. En la Cua
drilla de León Fernán Rodriguez de BrU 
^uela Burgales , cuia cabana es al prefente 
la mayor , y todas juntas no llegan a do-
zientos y cinquenta mil cabezas. . 

Y es mejor exemplar el deftos Cabal
leros para ha^er eíperiencia déla impor
tancia délos ganados, que para conocer la 
muchedumbre,por fer los que conocida
mente eftan menos empeñados, y a VIL, 
mas ricos en eftos Reynos en virtud d o 
fus ganados. Y eftos no fon los conuenic-
tes ala República, fino los que quiíb re
formar la ley Agraria Licinia. Porque no 
ocupafen todos los paitos 5 y diefen lugar 

alos 



de !a abiindahcia de EÍP4ffa> ^ 
a los demás vecinos en los con^eglies, y 
públicos^ por otras razones polidcas^que 
en efte diícuríb referimos en ocafíones, 
que oceurren. < 

C A P I T V L O X V L 

Q V E L A A L T E Z A D E L O S 
precios de las cofas es la maior prue- A 

ua de la falca de ellas, y refiero 
quancrezidos ion los corrien

tes . Y quan menosca-
uada la Canana Real , 

de lo que folia íer. 

Os que tienen practica deftas ma-
j terias di^en folian baxar por los 

puertos cada año fíete millones de 
canezas de gado lanar . Y agora no lle
gan a dos, y medio ; con fer ellos tra-
fumantes, los que an permanecido por 
las caufas, que diremos adelante. D o 
los ganados, que llama Eftantes,que folia 
fer quatros ve^es mas, que los trafuman-
tes(otras terminátesjfaltan de quatro par
tes Jas tres. La noticia delta falta es tan e-
iencial, que fe debria hacer a veriguacion 

G della 
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della con particular diligencia mandando 
41 los Corregidores^ encomendando a los 
Prelados embien relación de los ganados, 
que folia hauer en fus diftritos, y Diogeíis 

aLainft rucio por los años de 15 72.que fue quádo a y a 
f*e Fetip*-* los montes yuan faltando, y fe trataua de 
fidenu Couar in conicruacion^y aumento, y de los q u o 
rubias, que e- ay agora. Pues confiara por los libros d o 
fía enelc.vlt. 1 / 0 . L 
^ 2 . ^ las tazmías. 
en ¡a t.par.de Y h fila alteza de los precios de las co-
fvllmrdede âs es â mayor prueba déla falta de ellas , 

de ¡a Quando eftuuieron can labantados los de 
&UBfa™al~t a4uê oŝ <lue ̂ e cu^cá entre los efquilmos, 
— ^ma* frutos, y efetos de la crianza de los gana-

dos^como en eftos tempos? Vn buey d o 
5. años valia por los años de 15 ^ .me
nos de 2 o o.reales. Y agora efte de 1 G i y , 
vale 440 . y íi es bueno 5 ©.ducados, y Co, 
y So. y 100. vna oueja valia 11 . rea-
leŝ y vale 24.vn carnero l o . y vale 4o,vna 
cabra 11 . y vale 24 .vn macho de cabria 
22. y agora 40..vna arroba de lana de fe-
gobia 58. y vale agora 77. de Cuenca va
lia J i.y oy 3 3 «de Soria lo mifmo. 

Y íí por el conocimiento de las partes 
ie viene.mejor ala noticia del todo. Entíe 

io» 
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ios infinitos exemplarcs^ que oceurren es 
digno de referirfe, el que ofrece el eftado 
de las colas de Cuenca^en cuia Serrania-jj 
y Obiípado íe profeía la crianza de los ga-
nados, mas que otras grangerias, y que en 
otras partes deftos Reynos. Soliá^pues^la-
barfe en los labaderos de aquella Cuidad 
dociétas^y cinquenta mil, arrobas de lana 
para embarcar,/ íacar fuera del Reyno. Y 
en los tintes fe labrauan ciéto, y cinquéta 
mil en cada vn ano por los años de 1600. 
yagora no fe labran diez mil arrobas, ni fe 
lauan ocho mili Muchos beneficios ecle-
ííafticos,cuias rentas cóííílen en diezmos 
de corderos> y efquilmos de ganado, que 
valian dos mili ducados no llegan a 200. 
tanta es la baxa,que ha hecho eíle trato. 

En las tierras llanas es la quiebra a vnJ 
mayor,que en las fierras. Porque en mu
chos lugares,ya no a quedado fino la mc^ 
moria de fu vecindadjas ruinas iaeen fin.* 
gente, los campos defmoritados,y bacios 
4e ganados,cuya copia es argumento dej> 
la poblazon de los lugares,y ion cafi reía-
tmos, hombres, ganados, y montes, 

G z CÁ~ 
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C A I P T V L O X V I L 

Q V E E N L A N O T I C I A DEL 
inconueniente confiftc el acier

te del expediente. 

a \ 7 r Dado por principio no di^>utablo 
| la primera propofícion, que es íer 

el ganado obra déla naturaleza^ 
prodiga , o como dixo Plinio de Ñapóles, 
Opus tuxuriantts natura, y la mas importan
te ala vida humana, finalmente íingular 
origen de los alimentos, y comodidades^ 
viene afer con efto la íegunda propoficio 
del argumeto asecar̂ y verificar, como di
cho es,que la falta de ganados es cierta , y 
tan grade como fe preíuponc3y efte el pu
to mas efencial defte difcu*fo . Pues con 
folo probarlo , queda la concluíion indu 
bitable 3 que es íer la quiebra defte trato 
cauía de las neceíidades,careftia,y deípo-
blazon deftos Rey nos. 

Y fi en efta aueriguacion coníífte ne
gocio tan graue, no íe debe fiar de rclació 
vulgar, la caufa pide vifta de ojos en ks 

aldeas. 
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aldeas, y partes donde fe profeffa eíla^1 
grangena con perfonas ancianas . Pues 
como dice * Platón , qual quiera^ ^ p¿a iib. 
es idóneo para aquello ^ que labe. Y & defortit.qm-
Alexandro Seuero Varón de gran prudé- i1^* 

. . * r idoneusAtri^* 
cía coníukaua a los peritos en la materia^ quibusfapit. 
que trataua . Si de la guerra a los Toldados b De miL L*~ 
nejos.y Capitanes veteranosy beneme» umforfeerM 
ritosj íi del derecho folo alos juriíperkos, wrifditt. RG* 
7 alos que renian experiencia en los luga- ™Tn!¡!/o!& 
res, y regiones Hamaua para informar fu fiqq- Regens 
animo de las cofas , que fe ofrecían en. ^aíenzue' dt 

^ ^ . introduc. nu* 
Mucha autoridad pudiera haber dado 3[l9 

a efte difeurfo la experiencia y que el con-
lejo a hecho efte ano de i G z j . y entradas 
de ó 18 . con los juezesj que a emhiado en 
pcfquifa de carnes^ para la prouifíon defta 
corte con abfoluto poder ^ y comiíioru „ 

Pues habiendo penetrado las dehefas 
del Reyno.y los motes brauos.no há hal
lado fino los borregos j que auian de ba-
ftecer a los sños de i é i ^ . y i é j o.ypor no 
boluerfe vacíos y los tomaro3 y fea pefado 
en las c a n t e r í a s tan flacos, y en agraz , 
q ue muchos no peíauan quinze libras a-

bien-
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bienHo de peía^quado vienen aeí cuchillo 
54. y 40.1ibras,para íanear la cofta, q u o 
tienen. Y ya vbo quexas en el confejo dc^ 
algún juez ^que quitó los bueyes del ara-

^ do (horror caufa el decirlo) y los embio 
pf0* ie¿nde alas carnecerías. Cuius tantafuit apud afítíarnt 
aibac borní- vtneratio&t tam capttale ejsct bobem necare, qUa 
nis Soeius i * duem. No fue ( dice Golomeb) menor de¿ 
mus tanta-, llt0 entre los antiguos, ni menos capital 
fuit apud 4»- crimen, el matar vn buey, quel matar vn 
^ T ^ u a n c t Cuidadano^tanta era la veneración, q u o 
pitah ep bo- tubieroaa efte compañero laborioíb d o 
bem neeafe > apricUltura. 
quam auem» 0 

Co/utnjib. 
i . in prmip. C A P I T V L O X V I I I . 

Q V A N T O I M P O R T A E L V O T O 
de los peritos en el arte. 

T " ^ L informe délos Prelados y Gober-
I j dores ^ que diximos, parece muy 

coueniente^ pues íera fecil de abe-
riguar la falta de ganados, y el menos ca
bo que ay reípeto délos, que íoíian aucr. 
Y en qunto a las cauías defta ruina in
formaran mejor los Labradores 3 y Pa-
ftores , y los tratantes en carnes, como 

fe 
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fe hizo en Inglaterra en tiempo de Enrrí-
que Odauo. 

Sucedió, pues.cn a quel Rcyno, quc^ ^ f ^ e a p 
inopinadamente crecieron los precios de 39. ̂  40.' iib\ 
las cofas 5 y con mas rigor el de las carnes ^ 
fin haber precedido efterilidad de yerbas, 
ni mortandad de ganados^ni otro aciden-
te conocido. \ 

Dio, que peníar, y que temer elle ne
gocio > y deípues de haber conferido di-
uerfas veces enel parlamento íbbre el re
medio fe hallaron confufos^porquc igno
raba la caufa del daño los geloíbs^y los in~ 
terciados la callaban. Y llego la coía a tata 
eílrecheza^que a exéplo de Alexandro Se-
uero llamaron al parlamento hafta a los 
carniceros , a quien el Froteélor del Rey 
(entonces muchacho) pregunto^que caula 
auia para que los precios de las carnes v-
bieíen ííibido aprecios tan lebantados ? 

Y viendo vn carnicero, que todos auiá 
enmudecido, porque na die fe atrebia 
a decir la verdadera caufa ofadamen--
íe dixo , que la ocaííon de aquella 'ca-
íeftia era, el auerfe tomado los poderofos 
de aquel Reyno los paftos publicps,y cq-
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§egiles, y apropiadofe los, de/pojando a 
los pobres labmdores.y Vniucríídades^de 
las yerbas^ obligándoles a que les vendie-
fen los ganados, como lo hicieron por no 
verlos perecer de hambre.Y como fe hal
laban todos los ganados en poder de ges
te rica , auian quedado arbitrbs^y Señores 
de los preciosjporque vendian a como les 
placia,y neceíírauan a los compradores, a 
que pafafen por el precio , que les feñala-
uan j Y poniendo los ojos el carnicero en 
algunos de los prefentes, nombrándolos , 
dixo . Bien íabcis vos otros, que me ven-
diftes tantas cabezas de ganado a tanto 

Íjregio , y yo para mantener mi trato, 
orzofamente auia de rcner algún interés, 

y ganancia , y aunque es muy limitada, el 
exccfmo precio , que me Uebaíles, y que 
liabais todos los que os aueis apoderado 
de las yerbas, y ganados, acaufado la_. 
careftia intolerable,que oy padece la Re
pública . Por la qual no edudado poner
me en peligro de la vida por decir ellas 
verdades^ya que efido llamode en efte lu
gar para efte efe ¿ l o , y que ninguno ref-
poiide,o por reípeto, o por temor,aunque 

el 
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. el cafo es notorio , a muchos dé los q u o 
eftaís a quí. 

Dibulgofe por Inglaterra la reípueíla^ 
del Carnicero. Y porque fe dilataba el re
medio de aquella careflia fe lebantaroiu 
algunos lugares, y tomaron las armas có-
tra los que auian ocupado, y adeheíado 
los paitos, y de hecho fe reftituyeron ea* 
ellos. Y en Cornualla fe juntaron 3 o.mili 
villanos^ que dio cuidado alos del gouier-
no, y obligo, a que el negocio fe t o m a í o 
muy de vcras,y fe opoííeron a los villanos 
con exercitio poderoío, y fue neceífario 
todo, y eftratagemas del arte militar para 
romperlos. Y el medio mas eficaz , para.-» 
allanarlos fue reftituir luego a las Vniuer-
íídades los partos , y reducillos a lo publi
co^ con^egil, y las coías al eftado, q u o 
tenian quando el Rey heredo, cuya niñez 
ama dado ocaíion a los poderolos para ti
ranizarlos , como fue le fuceder en todos 
los Reynos, y Repúblicas fin cabeza,quá-
do las cofas andan rebueltas, y el poder, y 
la fuerza pefean en agua turbia. 

Y tengo por opinión veriífima , que-# 
lauchas deheías deftos Reynos fe ocupa-

H ron 
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ron^y cerraron en ocaííones de moui mic
ros y que a anida en ellos > como? diremos 
en el cap. i.. déla caufa 2.. paite 2, D e í t o 
vicio eílan indiciadas Jas que le pofeen-, 
íin priuilegio realza quellas^uc fe defien
den con immemorial pofeííon, que es el . 
titulo» a que todos; íe arriman, por la faci-

¿Vea/e eha* lidad > con que fe prueba.. a' Aefio miro> 
^ 2. ej priuilegio 2 1 . de la meíla^ que folamé-, 

te quiere x que los; ganados déla Cabana-^ 
Real guarden las debe fas boyales autenti
cas Las que tienen los Señores en fus; lu-
gareŝ y j urifdiciones fon las mas foípecha-
fas; de vfurpacion .. Porque de mas defer 
propio vinculado a las cofas publicas el 
defamparo, pocos; tienen ardimyéta para 
Qponerfe a los Señores en defenía dellas 
Y asi la diScultad no coníifte en mas, 
que en intétarlo para alzarfe co lo que les 
parece. Y algunos pienfan 3 que con la ju-
rifdicion ? y vafallage fe les concede tam
bién el dominio de los; proprios conce-
glies^y publicos^y la poteflad de hager de-

&Vta/eeicti,. befas 3 y alterarlas penas de las ordenan-
j ¿ u * zas - L o vno r yio otro es contra expreías 

difpoííciones de leyes deílos Reynos5 y 
del dercelio comü. " Bol-



aelaabmd w d a de E f p a f i ¿ $9 
Boluíendo empero al cafo dé Inglater-

ra,reíuko de la reftitucion de los palios al 
vio publico, vna bundancia copiofiflíma^ 
y vna baxa de precios general pafando 
de vn extremo a otro el comercio , y fin-
tiendo la República la differencía, que ay 
en comprar de aquellos, que eftando har
tos aguardan la cateftia para hacerfe to~ aFa/,¡ar ca^ 
gar3ó de losrque venden rogando ayunos, 5. ̂ 4 . * 
quando la hambre todo lo menos precia Gr™d*ñ"í*~ 
por expeler lu neceíüdad , como etico indigHibusp* 
Marco Aur.Cafiodoro. * d/ct, quando 

fames tstum 
folet eontem* 
nere tvtfuam 
necejptatfpof* 

^ r - * * r \ r i i rr» . i expeliere % 
W \ Un occaíion del omcio de Alcal- nam cum am~ 
1 j de mayor entre^ador^en que ferui ^ 

r \x n. J t ^ 1 mat,propem» a íu Magcítad por los anos i 6 z h ¿um donare 
2-4- y i J . aduerti attento, y obíerue diíi- vM'**'' * f 
gente , que la foledad de los lugares, y el i f ^ S ' 
citarlas fierras, y valles mudos, y fordos, eummereibus 
eran effedos de la deftruicinn de los M6- i r l *ertamJ* 
tes y y eitercheza de paltos, porque coa. pretiumpofeit 
Pretexto de guardar^ defender los pocos, qui 
que han quedado , las jufticias, y fus Mi- uflfirrehiu. 
mltros con defafueroso y achaques han ^ 

H i ar-
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armynado los ganados, entriftecído los 
campos > y desauecindado los pueblos. 

Y por la eíperiencia y que tengo de z é , 
anos de juez , en que he feruido a fu Ma~ 
geftad , tengo por certiílimo fer efte el o~ 
rigen de las calamidades de eños tiem
pos . 

Muchos yerran graue mente pcníandoj 
que la carellia de paftos5es argumento de 
auer muchos ganados, porque en efto fu-
cede lo miímo^que en los baílimentos de 
la gente, que íi bien es poca la de Efpaña, 
y notoria íú deípoblazion^íon cariííimos, 
y no corre el argumento de fu careftia a_» 
la muchedumbre de gente, y lo vno, y o-
tro viene , de que la penuria de paftos, y 
alimentos, es mayor, que el menos cabo 
de ganados,y hombres. Recatadamente 
fe debe creer a las relaciones de los gena~ 
deros quátiofos, y délos Señores de dehe-
fas, y herederos de viñas^erca de cfta fal
ta , porque todos fon interciados en el c-
ftado preífente de las cofas , y no deífeacu 
mudanza . Los Ganaderos neos porque 
no queman Jes competielíen las pocas 
yeruas^que haa quedados otros: como ííi-



cíe la abotiSaftcfe á e Efptña. 4% 
cede aora en Soria , que aunque ay m u 
cho menos ganado, de lo que folia dicen, 
que no caben de pies en los partos tanta 
es la eftrec heza de ellos , y porque ííendo 
pocos valdrán los ganados mas. Y los Se
ñores de dehcfas porque fuban los precios 
de las yerbas, alientan la fama, de que ay 
muchos ganados (fino es quando piden-í 
facultades para rdmpeilas, que entonces 
dicen^que ay yerbas lobradas.) Los Here
deros de viñas por la atierfion, que tienen 
con la crianza de los ganados, pues los ha 
defterrado de los lugares , donde fe hatu 
dado al plantío de ellas di^en lo mifmo. 

Menos crédito fe deue dar a las íbfifte-
rias de los ArbicnftaSipqrque fi no es dog
ma de íus mamotretos (o fe ¿la) lo conde-
dan;,y deíprecian con calumnias. 

Y aunque la obllinacíon fola puede'n^H' 
gar eíl is cuidentes demóílraciones 5 de |^ 
verdad3qiK tratamos,para mayor conué-
cimiéco de íu peftinacia,ha parecido exa
minar la tacukad de a quellas cauías, que 
dicen obran la careftia , y penuria general 
de eftos R.eynoŝ y apurar con fingular r 
conocimicixcoi las fuerzas de fu maliciad 

y pon. 



í í r Reíholracíón 
y pondeíar h parte, que alcanzan en cftes 
daños, de que refultara nueua comproba-
ĉ pn defta realidad veriífima. 

C A P I T V L O X I X . 

( Q V E S I N E N V A R G O D E L A 
guerra de Flandes pudiera Eípafía^ 

eftar poblada,rica, y abundantit 
Urna, y difeurrefumammen-

te por todas las otras cau-
fas, a quien fe attribu-

yen la careftia ge-
neral,ydeípobla^ 

don de eftos 
Reynos ba

ila el c . z j . 

T ^ J L daño de la guerra de Flandes pía-
§a de armas d^ efta corona,y freno 
de la cmulacien de ííi Monárquia^ 

fe refiieluc en coníumir rres millones, y 
medio, o quatro en el gafto ordinario de 
cada vn aao(bié que dice folia fer mucho 
l!nenos,y que no llegauá a milloyy medio 
^ • cieinpo del Conde Fuentes:) Y aunque 

fe 



Se la abundada de Efpaña^ 6$ 
fe junteB a eíte gafiojos íocorros de Ale-
manfey los de la pmtecció de los Poteca* 
dos de Italia3y fe alargué a feis^ fíete m i l 
lones y. dado que no impiden el exerci^io 
de la labranza^ crianza^ni el vib^ni apro
vechamiento de fys Efcjuilmos, como es 
es notorio,, bien fe í ígue^ue fin embarga 
deefias guerras, pudiera Eípanaeítar co-
piofa,y fértil de vañimentos, y poblada^,, 
como folia . Y también íe colige, que el 
comercio de los; naturales queda con ex
pedición libre,y defe mbargadas las rique
zas-propiasjyfo lidas defíaProuincia, con 
que en paz^y en guerra pudo antes del de-
fe ubri miento de las Indias campar, y bla-
íbnar de muy rica, y poderofa,embidiada 
de las demas,y fin emulación de ninguna^ 
quando fuílentaua exercitos de trecientos 
m i l (y tal vez de feis cientos m i l ) infan-
res,y íefenta mi l cauallos,fin médigar bâ -
ftimetqs,cauallos,ni carruaje a otros Rey-
nos. Y lo que mas admira es y la c ó m o d a 
dad de los precios de los mantenimentos; aValuerdede 
cnaquel tiépo , que vaíia la fanega del irio 4?™** déla 
rógo ¿os mis, y vn carnero quatro. ' *Í]¡*d*H* d* 

Y aunque fe le impida el aproueKami% 
to 



so de !a plata, y o ro , que entra de las I n 
dias , y íale de Eípaña con ocaíion de i o 
dos eftos gados, íi bien le quita con ellos 
el íer riqmffima, enere efte eftremo, y el 
que tiene de paupérrima ay vn medio en 

*Madfra1ilL * clu^en c ^ e n fus propias riquezas, taa# 
cxcell?, Mo- celebradas de los antiguos, quanco codi-
mrcb.de Ef~ ciadas en codas edades de los Monarcas 
*a a' del mundo. 
i Pape bello Y quando dieífemos, que para el be-
ImÉur.Tuci neficio vío3y conferuacion dellas, en paz, 
didJítf.i.Pla y en juftieia ( como fucede mediante la_> 
tare, m Epa- auerra ¿c plandes) fe confuman todas, las 
mt.l.ex boc tu 0 . , , , > ' 
reffjeiuftit. ia pudieran hazer opulenta en tumo 
** wr.Vaféz. grado y que ion las que entran de las I n -
^f í l t^be f l ^ias > Y otras Prouineias, puerto que la ra-
%f.<Qnfid,zi. zon natural,© el Derecho de las géces(que 

es lo miímo)mcroduxo las guerras h para 
confeguir efte fin, le quedauan a Efpaoa 
las verdaderas riquezas,que cria,y produ
ce : y afsi lo que le falca es, que eftas fean 
en abundancia^como folian^y pueden íer, 
poniendo en primer lugar la caufa de la»» 
Paftoria, enere las del gouierno^aclamaa-
dola centro de la fercilidad,abuadancia, y 
riqueza deftos í leynos . 

La 



de la abundancia de Eípafia. 6$ 
La gente que gaña aquella milicia > de 

Efpaña, y de Italia, no es la que fe aaia de 
ocupar en la Agricultura , y otros excrci» 
cios vtiles 5 y neceíTarios , ííno la que el 
cuerpo de la República purga por aquella , 
fiítula 5 * licuados de la neceííidad } del a p . Aug. de 
defpecho 3 de la trauerfura , y algunos ^^udoutrn 
del orgullo , y otros de la ambición y y clithoJeReg 
de honra militar , humores , que fue- 0$c\fa%' l9' 
, , . , - t i i t Nutla. emm 
len machinar contra la tranquilidad de Rejpubüca^ 
la patria , 6 donde bueluen los que^ dm quiefeere 
no alcangaronglorioía muerte 5reforma- ^oíiemnortL 
dos de aquella eícuela, a gozar della^y de hahuerit.quia 
la paz. Cuyos inconuenientes.por ella ra-
zon Política, como m yores, y mas peli- 6.%,p.rju.$B, 
2rofes, que los de la euerra, c prcuenia^ bBmushb,^ 
Scipion Naíica, contra la opinión de Ca Enr, permf 
fon el mayor , juzgando que no fe deuia-_» 4-
deftruir a Cartago totalmente: porque de 7o é ^ í ^ í * 
fu deftruyeion fe feguiria la de Roma con vhjupr.*, de 
la ociofidad. ^ ^ ^ 

El purgarfe Eípaña, y Italia con aquel^ 
la milicia defta gente, no es menor con-
ueniécia^que echar de caía la guerra ofen-
ÛCIJ y a cueftas al enemigo : mayormen
te donde esl laüede Europa para íocor* 

I ros 
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ros e inuafíones, y deíHe donde aflegura^ 
los frutos de la paz > condignamente cfti-
mados, y conocidos íblam.ente de los ex* 
perimentados en las calamidades de la^ 

s P.M-.Ramo guerra, a heñía horrenda^ deftable^peor 

w a t ™ c a d a HAMBR̂  Y ̂  ^ ? ^ > Ŝ; 
é e l d m m . caula de vna,y otra, y tragadora, de horras 

vidas y haziendas. 
De las conueniencias, y danos deftaJ 

guerra el vulgo parla co vanedad^y coma 
m i inftituto y folamente pretende la pro
curación del gremio de labradores, dexa-
dos los pareceres, y opiniones , que íon> 
eftranos al difcurfo^no ferá defuiarme del 
propoííto inferir, para fu confuelo, el the-
ma que en efta materia toman . Dizen en 
fuma^que fe pudiera regar Efpana, íacaii-
do los rios de madre , y conduzirlos pof 
las fierras mas altas con la cincuentena^ 
parte, de lo que íe lia gaítado en los pan
tanos de Flandes, y que fi bien quedara^ 
fértil y no premiada fuficientemehte la-» 
madre de tanta íangre v a l e r o í a c o m o ha 
regado aquellos Payfes, y de tantos hijos 
inuenciblesjcaquiííadore de tantos Rey-
EOS , y de cantas teíaros cama alli fe haa 

coa-



Se la aKundáHcíá de E ípk l t ?7 
confumido^ y confumen, y k aplican por 
eiripreía aquello de Sic vos non vobis. 

A quien desudaren los cuy dados defta 
xxiateria, ferá bien remitillos a los Difcur-
ios ^ que eícreuio íbbre efta guerra el Re
gente Valenzuela Velazquez 3 hijo, y or
namento de Cuenca m i patria, * Para^, aVaimz.r^ 
cuia Modeftia, Intcgriead, Erudición, y lfzfdeííatA 
Zelo ííngulariflimas como hallara fufi-
cientes encomios la propenfíon? Si habla 
deftas virtudes con eleuacion la inuidia ? 

C A I P T V L O X X 

Q V E L A N E G O C I A C I O N D E 
Eflrangeros es defengano de vanidad, 

y vfufrutuario de fus deíperdicios , 
mas no impedimento de la la-

branga^y crianza, ni del goze 
de fusfrutos^y efeoos» 

A difcreta negociación de cftran-
geros, defengaffada de la vanidad 
de los naturales tan preciada d o 

torPe er* cuéta, y manejo de negocios en
tre eftos desprecios, es acomodado vfu-

í * íru-
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frutuario de íus deíperdícios\ y como 2 
eftrago manifiefto de h plata, y oro^quo 
las guerras perdonan a Eípana^le apropia, 
y acomoda el Secretario Nauarrete en fus 

Jfaicaptu Diícuríos politicos, la profecia: Regionem 
ve/iram coram vobts alieni deboran:: y (i bie VL, 
la tiene exhaufta defta fegunda fangre , y 
al patrimonio Real coniumido , eílos da
nos no fe eftienden a impedir el exercicio 
de la labranza, y crianza,ni el vío^y apro
vechamiento de íus cícjuilmos, alimen
tos de la vida humama, y fu primera fu-
ftancia. 

C A P I T V L O X X L 

h Nune pati* 
murtongép** 
sis mala, fa' 
mor armts, 
Luxuria . m-
cumbat , v i -
¿iumqwlcifit 
tur orbem, 
luuen, Satfr. 
4» 

QVE L A OCIOSIDAD ES MENOS 
danoía al labrador, que la falta dê ? 

ganados, y efedo de los víncu
los 3 myorazgos, cenfos, y 

juros, 

A ocioíídad es engendro luxurian -
te de la paz,y proíperid^ad h (que 
también el Sol engendra mon-

ftruosjy.por los que ha introduzido perni-
cío-



de la abundancia de EíPaña; ¿ 9 
ciofífllmos al bien publico deftos Rey-
nos, ha pueílo el juyzio defta queftient en 
¿i i ia ,y muchos quieren fea el fundamen
to de las neceffidades referidas, y el fo-
ariento de quantos trabajos aflixen a efta 
República . Y fe mueuen a ello 3 viendo 
que ha llamado en íü fauor a la induftria, 
y negociación de eftangeros, que le mide 
las inteligenciasje ajufta los tiempos3pre-
uiene las ocafiones?y todo lo diípone die-
ftraméte para fu beneficio^y que ha abier
to la puerta a las mercaderias de fuera^y de 
fraudado al comercio los caudales de mar 
ca mayor, embeuiédolos en los céíbs, j u -
ros,vinculos,y mayorazgos, (reclinarork 
defta holgazania ) a A los quales juzgaru a Pra/ianthr 
muchos por mas perjudiciales^que ala m i f ^ J ^ ^ 
ma Ociofidad: porque los haze caufa del- bplenamima-
la , no efedos. h Y como la vanidad f o ginibu* domü 

t i l ' r r oftentat, bor* 
vincula con los bienes ? y íe acentúa coiu uturqvadíu* 
las hipotecas, y anda efta acompañada có xum> & <*sam 
el luxo, cuyas huellas figue la pobreza, a-
firman que es la raiz de las miferias,y em- nectjjitaium. 
peños.Y el alcance deftos tiene dosrepa- ra*^ ¿ik 1-
ôs5o la frugalidad,, ó el robó: efte tan fre- óptimum f¿~ 

quemado, c como defuíado aquel.Y co- nus ptrfmr 
— 1 nía, 

mo 
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mo a ia infinidad de vínculos, y mayoraz^ 
gos de Efpaña íe junta la grandeza de íu 
Corona, con los dos vicios fatales a la-* 
opulencia de las Monarchias 5 y grandes 
Reynos, auaricia^y luxo , no es menor el 
eftrago^que han hecho en ellanque el que 

aTAfludi ':iaz¿anenRoma> a quandoPorcio Catón 
ter}s!duobuf Pide aPlaufos Para admirarlos, diziendo: 
qtfg vitysfaua Optes quan trabajada esta nuestra ciudad, con 
ritia&luxu- eS(os dosvizios entre Sopuestos, auaricia y y luxu* 
riaCimtatem ria pestes qUe han aJSolado todos los grandes Rey-
nojíram ¡abo- / n r i % t i - r 
rare, quat dm nos< i orque íi el luxo derrama ambicioia-
feíies magna mente, ^ la auaricia roba con tiranía el 
t¡run& *Uer~ implemento del patrimonio deíperdicia-1 
h Si ararium do.Es ley penal de la Auaricia,que quato 
VxhZfeTimus quiera>que robe much© fiepre padeze ne 
p r f c e l n s f t p cefidades* c SfyataU sorte p m u a est^vt cümul* 

rTciUifa ' í ' taraPia* sempere£ea*- Y el defem^ 
w n n . c . j ' ' peno de los naturales dellos Reynos, fc-> 
CafiQi. lib* 4. han de moderar no íblamente el luxo i n -

citatiuo de la auaricia( la qual no guardaJ 
ley,efl:ando la vanidad a sus anchuras:por 

r $rorrm ft^e i n ^ ^ COn el alcanze de gaftos 
íuxnrdm tf- exceffiuos, vfurpa k mafcara a la e nece-
ptraretauari ffidad para honeitar culpas.y huyr de quié 
^ n t x l i t J i i rcíreícn£?, ^ Sino también qualquier oc&~ 
*.bifi> ííon 



. ¡áela ábuhdanciá de Fípafía. 711, 
ííott de vaniáad.-porque el viuir al * exem- a íntef caufas 
pío haze aun en. los mas circunfpeálos , malommeB, 
qUe el lux© liíongee ai pundonor, en quie ^ exempla. 
Halla confuelos la conciencia , y difculpas ^«^¿•.^.4. 
k auaricia . Y fe deuieran facilitar las l i - ^ ^ " f j ^ 
cencias para enageáar bienes vinculados, qud ms paur 
hafta que fe reduxeran a cantidad , y nu- Pe^fiad 0Ph 

J , , Jn r monem nun-
mero congruente a la razón de eítado qUameñsdiJ 
deftos Reynos^deíiiiando los temores de- uesSemc. 
la deíigualdad de haziedas^contra la co- piUj 
mun mturaleza,y buena Policía . res haredítctl 
. Reconocidos eftos inconuenientes, y 
otros infinitos^cjue encierran los vínculos per huncenim 
y mayorazgos 3 no folamente por la vani- ™od*im magi$ 
1 t 1 1 0 /r 1 r i t- aquales erunt 

cíaa de los poíieedores^íino por la pegadi-famtmes y & 
za a fus coníanguineos .Y los danos de fos egemrum per* 
cenfós.y juros (languores, y floxedad de la ™ f Z m r ^ : 
induftria 4 )tiene mayor diíiculdad reíbí- euntur, Ar¡ft* 
uer, íi las neíHdades, trabajos, y aflicción i ^ ' I i * * ^ 
lies de quien buicamos el origen, proce- comenticuU 
dan defte principio-, o de otra caufa de las nu,%jnfirkd^ 
acomuladas. Púeílo que la ocioíídad no ^ v f i k ' f é Z ^ 
puede tener parte en las crudas miferías: > thiyMcifArift* 
^ue padecen los labradores,, y gente ata- e ^ Z t ^ 

da Cmitati® 
eJh^ '̂J^mTe ^llum crefct^ V ide l , 7* 
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da al trabajo^ el qual^y el ocio ion dere
chamente contrarios , y lo que el vno de* 
ftruie^el otro repara . Y a f s i e ñ o au iado 
fer cauía , de que los aplicados , y oficio-
fos efluiueran > excluidos de los danos 
de déla o^ioíídad , y el nofer efto aísí 2 
también parece moftrofidad 5 que a mas 
rrabajo , y lolicidud le correíponda ma-

t r J yor probeza, y afanj contra las leyes de-? 
naturamyffJc naturaleza 5 que ordenan a las comodida-
fl^Zz des, que alcancen a quien perfiguenla»^ 

labor^y el trabajo . 

Eñe abfurdo fe figue, de que el arrimo 
del ganado es tan eíTencial al labrador, 
que la diligencia del mas codieiofo, finu, 
el, no folamente no luze, ni prefta 5 antes 
a mas prolixo trabajo , y copiofo íudor a-
guarda el Agofto^con mas execuciones ?y 
deudas : porque íi alguno fe alienta a cul-
tiuar.y labrarla tierra,fiado en frutos^ e t 
perañ^as inciertas, y en ííi ocupación, y 
cuidado infalibles, que ion las predas íb-
bre que compra fiados los bueyes, o muJ 
las3y toma preñado lo que fiembra , y lo 
que come todo el ano ; aunque la cofé-

cha 



cha no le mienta, fe halla al tiempo della 
canempeñado^ encrampado^que éftuuie-
ra mas medrado , acrecentando el nume
ro de los holgazanes,cuyas miferias^y IÍC-
ccffidades son por efío menóresy qije los 
de aquellos, que eftá todo el ano amarra-
dosal arado:porqj fi ay abundancia vale el 
trigo b a r a t ó l a ellos les cuefta cariílimo, 
yvre^ucido a dinero para la paga de íus 
deuáas no alcanza al cargo la enerada^ y fi 
Erraron las clperan^as, pierden la hazien-
da5trabajo , y crédito: yafsi en ambos ca-
íbs las deudas fe quedan en pie , y el po-
ílfadoy y miferoble, y en qualquier acon
tecimiento el labrador fin ganadores per
dido; porque fuera del pan a menefter fo-
correr otras muchas neceílidades j yafst 
viene a fer lo menos, y quando fuera lo 
mas , el ganado es lo principal de la labor 
para la buena cofecha, y el todo para los 
demás menefteres, y el que fin el labra^ 
la tierra, es lo mifmo que beneficiar m i -
»a de plata,fin fal.ni abogue, que excedo 
la cofta al prouecho. 

^.ita es la rázon, porque no fe deue co-
cecler que el zn fya{ ÍQ de los caudales 

K eruet 
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grueflbsalos cenfos^juros^vincoloSjy ma
yorazgos, es caufa de la neceílidad^que ta 
bien aleaba á el eftado de labradores, por 
que no todos fon jornaleros^ni arrendata
rios, y ion muchiflimos, los que tienen-» 
fobradas heredades, con las qules, y mu
chas menos fus padres vinieron ricos,y íu-
ftentaron cauallos, y luftre agora, aun
que fe ayuden de algunos rédito s,no pue
den ííiftentar la labor fino tienen gana
do , y lo mas general es la impoffibilidad 
del conferuarlo , por la neceílidad de los 
pafl;os,y por las cauías,que pondremos en 
la fegunda parte defte difeurfo. Y por cfto 
tienen por tiempo,obra,y caudal perdidos 
a la laborj fienejo aísi,que por auerfe alfa-
do (como dizen) a mayores, y dexado la 
Agricultura , los pofleedores de los cen-
fos, vinculos, y mayorazgos, fe auia de-? 
auer mejorado el partido de los que han 
permanecido en ella, pues eílo haze', que 
lean menos fus profeífores: y afsi de todo 
lo propuefto en efte articulo fe c o l i g o , 
que es otra la cauía de daños tan genera* 
les, y que no lo es la ociofidad de la mife-
m,y pobreza de los que continúan el tra-

bajoj 
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bajo, y cultura déla tierra, ni los cenfos, 
juros, vinculos3y mayorazgos; porque los Otia aagent, 
danos defcos,aunque difminuyen por ma- e5mertia m^ 
yorael comercio,y a la Agricultura^ van " t l T u p ^ r ^ 
aumentando el numero de los ociosos, uo de K*ge,& 
engrofando al luxo, y fomentando la^ Rê raUon* 
vanidad, fino huuiera otra caufa mas ge
neral i eftuuieran acomodados los que no 
ion ocioíbs, ni exheredados de raizes li« 
bres,y el alcance, y desluzimiento deftos, 
trae fu origen del centro de la carefiia de 
las cofas neceíTarias, que es la falta del ga
nado, de cuya grangeria cftan impofl i -

bilitados los mas lugares deftos Rcr 
ynos, como auemos dicho, y " 

diremos adeláte j y fi aquellas 
. caufas no fe atajan,aunque 

los ceñios, y juros fu-
ban aquarenta, no 

íerá poflibile e-
ftablecer la^ 

crianga de 
los ganados, 

niinftruir la labranza 
perfetcamchte. 

K & C A . 
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CAPITVLO XXL 

QVE LA FALTA; Y CAREZA 
de baftimancos, originada de la del 

ganado, ha deícerrado^a los ofi
ciales mecánicos 5 y neceíli-

- tado a Eípana a veftiríe 
en roperias eftran- ' 

geras. 

s Ingular traja de la prouidencia f u o 
el repartimiento, que hizo de los 
focoros para las neceíidades > j m i -

ferias de la vida humanaren diferéces par
tes de la tierra>dandole a vna Prouincia^lo 
que a otra quitó,para reduzir al hombre a 
vida polí t ica, y coutratacion amigable-?: 
porque fino tuuiera la conueniécia propia 
dependencia de la comodidad agena s y 
fuera defordenada^f abfoluta ningún otro 
medio, doblara la rebeldia de líx inclina
ción tan f aharenaque hizo creer a los 

Virg j i k j * antiguos 5 que Deucalion auia hecho los, 
T 0*** hombres de piedras 3 y con la diípoficioli 

de las cofas > en efta forma templó fu du
reza, 
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reza,y los obligo a comatados beneficios, 
y a vida fociabie . Y aunque algunas Pro-» 
uincias comprehendea,producen, y crian 
todo lo neceflario para efte fin 3 fuceden^ 
efterilidad, y accidentes en que padecen^ 
careftia de muchas cofas,fin las qualcs no 
pueden paíTar, como ííicede oy en Eípa-
ña,que íiendo proueida de la naturaleza^1 
copiofamente de todo,no tanto por efte-
rilidad de los tiempos,comopor acciden
te extraordinario, ha'h faltado manos para 
los oficios mecánicos.Con que viene a fer 
precifo, y conuenieríte el comercio, y la^» 
entrada de mercadurias de otras Prouin-
cias,y eftos fon efedos de la despoblación 
de los lugares, y de la falta de baftimen-
tos, todo ocafionado de la efterilidad d o 
de los ganados^co cuy os eíquilmos^ quan-
do auia copia , permutaua Eípana lo me
jor de las otras Prouincias , a las quales la 
lana es tan neceíTaria, que por ella traían-* 
oro, y plata, que es cafo íingular, en que-? 
eftos metales tienen regreíto a eftos Rey-
Jjostpero ya con la quiebra tan grande de -
|los,y de fus efedos,toda la plata,y oro dé 
las Indias no fon equiualentes a llenar fus 

va-
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vazios^ y ha quedado exaufta de lo vno % f 
de lo otro y deípues que Efpaña vifte c tu 
roperías eftrangeras, fin ahorrarfe vn bo
tón , pagándolo todo a peíb de oro. E f t o 
daño cuuo principio conocidamente del 
deícubrimiento de las Indias , porque al 
cebo de aquellos telbros han paflado 
ellos millones de naturales, y los eílran-
geros pufieron todo fu eíludio en mini -
ftrar, a los que quedan, comodidades, y 
delicias, y diílraellos*de la coftrumbe an-
tigua5y del trabajo3y ocupación, paflando 
de las coías vtiles a curioíídades imperti
nentes , inuentando tantas maneras de ¿a-
calinas, que mueue a dolor la tolerancia^ 
de fu entrada, y vfo, como a los inuento-
res primero a irrifíon. 

Timl,i%. Hb. En Ias mercadurias fueíTen vtileü,' 
MiC9¿. ' ' Y neceíTarias, có la limitación de las leyes 

del Reyno , para que en retorno no faqué 
las coías prohibidas, es ya fuerza la entra-
<Ia,y vfo dellas en eftos Reynos, haña que 
la copia de baftiméios, que es la que pue
de baratar los precios folamcnte(como la 
comodidad fola reftaurar la población de 
los lugares) traiga pficiales,y obreros para 

los 
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los oficios mecánicos:/ como auemos rc-
pecido tacas vezes> todo efto cófifte en la 
abundancia de ganados^cuya ruina ha de-
fterrado, con la careftia, y neceflidad IaL* 
crcnce mas vtil,y feruil. 

§. 
No eran tan coftofos^ni tan peregrinos 

las incicatiuos de la gula en tiempo d o 
Vitelio a la República Romana^como a_j 
Eípaña la efpeceria, que viene del Oriéte, 
y atribuye el Táci to el empeño de los LibaMJIor. 
Principes, y de las Ciudades, a los gaños 
dechos en tales exceflbs. Terrible es el de 
la plata,que lléna las naos de la India para 
aquellos empleos^y la ropa, que viene de 
la China^no es menos coílofa5que imper
tinente, y lo vno , y lo otro folameñte fir-
ue a la vanidad, y al luxo . Los que tienen 
mas conocimiento deftas materias, juzga 
por menos vt i l , que coftofa la correípon-
dencia de la India, y China, y el dominio 
de Filipinas en lo temporal. Solamente*? 
de aquel gran Reyno de las Chinas apruc-
^au la opinión, y alaban la reíblucion de 
ios que gouiernan por auerfe defnudado 
^c ?0^a ambición, y retirado fu Imperio* 

don-
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dode fe cóferuá vnidos en paz, y en juf t i -
cia,ricos,y profperosjdigno premio de fu 
modeftia, y diíciplina dig«a de mas fana 
Religion,como de imicaciÓ lo politice de 
ííi gouierno.-pues íí en menos dilatado do-
minio, de lo que folia có mas tenaz com-
prehenfion regido,y coníeruado. 

C A P I T V L O X X I I . 

D E L A M V C H E D V M B R E DE 
Religiofos,y períónas Ecleííallicas. 

L A retirada, que han decho muchos 
a los Clauftros, y Sacerdocio en-» 
Efpana, ha íído ocáííonada de las 

miferias, trabajo, y neceffidad del íiglo; y 
aísi es efeAo de la común no caula. Y 
puede tomarfe della exemplo para mejo
rar a Elpana en población, conociendo^ 
que íbla la comodidad lo puede hazer, y 
efta conCfte en la abundancia, que pro-
uiene de la copia de ganados. 

Si la muchedumbre de Monaílerios, y 
gente,que encierran, tiene inconueniente 
alguno par;* la Religión, o fi es carga a la 

Re-
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República (por no contentarfe Ariñote- * Ár^9Ulib' 
les ^ con folo fer vno buen Varón para^ ¿^X!^ 
f^r buen ciudadanojcomo Platón íe con- Momo FolC 
tenta ) efte es punto para vn Concilio, L o ^ÍRTÜZ 
cierco es^que los que toman efte camino, btte, velm eL 
es gente mas morigerada, que los que íi- psu^^eapf 
guen la mil ic ia , y que es mayor ííi falca^ radt/a tit. Te 
parala Agricultura 3 y otros oficios y tiles & tw, 
a la Republica^que la de aquellos. j , Lwnka* c, 

h Elquedaríe muchiffimos acobarda- ^ 
dos fin eftado^es efedo déla miíma caufa, J ^ ^ c r i p t ' 
en que no tiene poca parte la vanidad,re- niumiot, tan-* 
conociéndolas dificultadesjqueoprimen dljfic*t-
al matrimonio, mvtur. " 

erideCaJiod. 

C A P I T V L O X X I I L ^ ' f V -

D E LOS PECHOS , Y T R I B V T O S . p / « " ¿ « ^ ^ -
ttturj, ex a-

L graue pelo de los mbutos tambie cx^jñb . itb. 
es efeao defta caufayporque la deP l0: 

. . . i i T- ^ i ru emú AS m 
población * de los iugares,y el al- (¡t psr exigua. 

c^nce de los contribuyentes, hazen q u o onera rnaxu 
ag^etxdiez lo que pagauan cicnto?y eltos iantoq; mato* 

diez no tienen hazien^como tenia vno, ret intimas, 
guando aula ganados: y alsipor eño h a n ^ ^ 

L paí- tur. 
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a d r t m i n n Z dc P / ^ ^ a grauiffimos'. Y como 
# fi per plu- * en la inclemécia desla neccffidad les fo-
^aru^nbfiat ^re^ene â exaccion deftas contribucio-
^quaji^nWti neŝ a eípaldas bueltas van huyendo de los 
Auth. vtiud, exccutores^y defamparádo íus techos,que 
fuffic^ref1^' fe venden, y las tejas, para coilas, y fala-
L* it f.de bo- rios.y afsi por conueniencia^y por piedad, 
m dmm. es fuer^a íoccorrerlos^y no acoíarlos3pue-
¿,9 .titti.p.z. n o que la talca de gente, y pobreza de los 

vaflallos es del Reyno vltimo fuípird. 

C A P l T V L O X X I - V . 

Que la moneda Prouincial no cauía co
pia, ni efterilidad de voftimentos, que 
ellos fon efe dos de la labranza, y cria
ba , y que el cxceífiuo valor extrinfeco 
de la de cobre 3 deípues que íe diuulgo 
a hecho crecer el precio de las cofas, y 
que íilos labradores tuuieranganado , 
deile daño (irreparable a los que tiene 
rentasen dinero^y a los que compran,y 
Bovenden) fe les figuiera vtilidad. 

N inguna razónhazefnasfuerga para 
verificar 1 | conclufion> que vamos 

' pro-



¿e la ahnñdáñch de E ípaá i t . B f 
prouando^que el daño mayor^que atribu-
jen a la moneda de cobre , que llaman de 
bellon > que es la fubida de los precios de 
todas las cofas,, porque el labrador y para-j 
fer cabalmente , el que requiere la Agr i 
cultura 3 ha de confiar de todas las cofas ¿ 
que la hazen perfeda^comengando^ y acá 
bando por el ganado 3 y filo tiene no l o 
falta cofa alguna paraju füftento y y rega<-
lo. Y como dize Catón: * Patrem familias 
vendacem non emacem efie oportet, Efto es el 
labrador conuiene, que fea vendedor 3 no 
comprador.Y co fu mifmo efpiritu Cice
rón b (afsi intituló fu libro defeneñutefeu QefeneÜ. 
Caromaior)¿iZeyq\xe la cafa del labrador ha 
de eftar Uenajiarta^y fobrada de todos los 
frutos^y efquilmos^y cofas pertenecientes 
a la vida humana, y al culto diuino.Siefti-
pre la defpenfadel Padre de familias(dize) 

e ha de eftar colmada de vino, azeite, y de fa: 
comida^el cortijos maferiahade eftar to 
do r ico , y abundante , con el puerco , el dor* 
cabrito, el cordero, la gallina, la leche,eí 
quefo.y lamiel . 

Sl el labrador pues ha de vender, y fi 
uer?: t:3n caro, como agora corren los 

^ ' """"" "J L 1 p ^ -
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xios de todas las coías; 9¡ que proceden d c i 
la crianza de los ganados^ no ha de com
prar alguna de las. neceíTarias a l ív ida hu
mana. Bien %ac>que fi las cuuiera^y lo> 
que. Cicerón y Catón: dizea defte daño 
de la; moneda^ fe le ííguera vtilidad. Y af- " 
si el no eftar el: gremio de labradores, j 
aldeanos: medrados 5 no es cicda del bel-

s Ion de cobre^ íino defeélo de los, bellones; 
Ü s:u$m ex i ovo\q como diximos/ afti lia m aró al os 

ganados: de Efpaña) como verd adérame ce 
a íucedida-íi: los.que en-efios depos; tiene 
ganados j , q folos ellos efla acomodadós 

Y et daño de efía moneda ha íido como-
• i?ayo>qiie ha hecha mayor bateria en el o-

ro., y plata ? y cofas mas. precioías/ deílos; 
Reynos^ porque ha entrado muchos mi l -
loties de faifa , y en fu retorno han facadoi 
eftos teforos. Y tábien ha ofendido mas a. 
los Señores de rentas en dinero^porq pier
de, entéramete todo aquellbrque las mer-
caduriasjy obras va íubiédo (defpues que 
fe diuulgo fu excefiuovalor extrinleco)ca-
mo quieraque las han de comprar cotu 
moneda baxa^que recibieron altiíEma>íin 
aietorna n i reíquite> lo qual na íuccede eu* 

los* 
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los cjue tknc que vdéer , o alquilan fus o* 
fcras ? que eftos ü compran caro venderu 
ínas caro^rcgulando todos los precios^con 
los de los ballimentos^ veftidos necefla-
íios,, que es la regla ? que todas las demás 
¿oías guardan ? graduandofe en elle N o í -
te (como fe ha dicha 01 ya)codo el comer- 4 Supra^tf. 
ció j y afsi fe reparan los compradores ^ í l 
juntamente ion vendedores^y los que tie
nen rentas compran, pero non venden: j 
por efto fu diñoes irreparable ?í por la de-
igualdad de la coniratacion> cuya perpe
tuidad confie en el equilibrio., k o ajufta-
miento de fu permutación^ que fuela^ i» Vuefimlr. 
caufafinal de la moneda tanto como para f ^ í ^ j * ; f* 
íiicular lu embarazo, ydincuitaaXo con- num.ii. 
trario no es. durable> íino enigma , como> 
Bixo l u í l i n i a n o f ; y la ley áizoixúüom ^ jut^ ^ 
defta difigualdad „ 0 q U - M w ¡ 

Efte es el daño mayoo que la moneda 7, ̂ t m m* 
áe bellon haze,no caufa,empero, efterili-
dad de las cofis, ni las otras monedas re 
gularmente; porque íi bien el oro.y platas 
tmonedas vniuerlales >; o metales corau-
Bes)íón: oportunos fotcorros para traer de 
piras: Píouincias las colas; deüadas^ efto e^ 

para 
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para alguna falta accidental 3 o para cofai 

a Arria, de menos neceílarias^que la verdadera abim-
ia fertilidad j " • • J i • T i " 
de E/paña. dacia no tiene depen dencia de las mo-
hFUtoMb.i. nedas a ymenos delaProuicialfino dé los 
fflt^t ^ ^ o s ^ efeaosdelaAgricukura^ue es el 
corpore , Jt manantial de la opulécia^y proíperidad; y 
qmhuiufmo afsielprincipal dcíuelo.delos que atiédé a 
Uquo corpori la prouidecia de las neceísidades presetes, 
noeeativrlpa- deue fer el conoeer las caufas del menof-
W ™ í ^ Cabo de Ia c r i a n ^ y labranfa^ remediad 
y»/7f aliquid las con refolucion 3 y execucion con laJ 
f otius quam breuedad.que el peligro eminente requie-
intereat fio tQ- r io Sí116 le moltrare mas conuenie-

ReipubUc. te executarlo' con efefto 5 y cortar íi fue-
I n i f a i u i j T re menefter,como dize Platón c el braco 
quidquid peí para íanar el cuerpo. Y efto va tan de pn-
fíifimmeB, fa.que es mas perniciofa la tardanca.quo 
dTaeitM.t , a Cemendacl- * lera longanemidad ge-
hiíí.opportu- neroía , atropellar temores de errar en fu-. 
Z m m t Z - turos contingentes.quando ' conuenien^ 
fim rerum, cias prefentes encubren a la conciencia el 
neeconmione peligro venidero , pueílo que la antigüe-
nkiojor } 7 ^ f no Pec<3 > fino a d iu inó , y que la ley 
quies quanu* ÎQ 
temeritas* e Séneca i.yirt. f G!.$.it/ís enia autb.denupt. ibi: Nec 
wmpeccauit antiquitas 9Jimn dimnarnt, hímemus, C. ie teíiam. 
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no puede fer óptima atm en RepublicaJ 
foñada. Y feratodo íueno en tanco^ que la 
Agricultura no eftubiere inñruida perfe
ctamente con los medios neceflarios^por--
que bufear el reparo fuera de ella, es ob- x 
feruar las eftrellas, tiniendo eiatre los pies 
la bibora. 

cAPITVLO x x v : 

Q V E D E L E X A M E N - D E LOS 
inconuenientes > que refultan deftas -

cauías 9 fe colige fer mayor el de 
la mina de los ganados j r 

que todos juntes. 

EL piélago de las neceffidades^y mife*- ^ 
rias,que han inundado en eílos Rey-

nos a todo genero de perfonas y auemos 
medido fíruiendo de fondas los daños de
ltas caufas cada vna de por íí j y aun
que fe aten vnos con otros 5 no alcanzan a 
los vaxios dé tan gran falta de baftimen-
tos3y mercadurías como en ellos ay, ni e-
quiualen al vazio de mas de doze millo-. 
m s de ganadp 9 que dizea fe xcQonoceru] 
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menos de trienta 3 y feis anas a efta parte* 
Como también no Jo íuplen las colechas 
acercadas de pan^vino^a^eite, fedas, y d o 
otros fmtos,y femillas^ y profperos víages 
de flotas cargadas de oro^y placa, y de ta
tos géneros de mercadurías ineftimables. 

Y es vehemente informe para cono-* 
cer la mucha parte 5 que tienen los efe
oos , y efquilmos de la paftoria , en los 
íbcorros de la vida humana, ver todos 
eílos buenos íuceííbs (como la experien
cia ha moftrado eílos años) y juntamente 
neceffidades extraordinarias, que crecen 
al paíTo, que menguan los ganados. Don
de empero no fe hallan mueftras de va
lidades tantas, y comodidades tan gran
des , como la neceífidad, y la induftriaJ 
han hallado en fus frutos, y efedos ? bien 
que los íientc , y reconoce en fí todo 
hombre, fi confuirá fu mefa) fu cama-,, 
y caía, y^uveftido^ deíde el fombrero 
al gapato, mejor, que íí a Platón , A r i -
ftoteles, C a t ó n , Varron, Columelar, 
Paladio, Cicerón, Plinio, Virgilio. He^ 
i re ra , Arr ie ta , Deza, Guttierre de Sa-
jínas^, y los4emas., que eícriuicron d o 
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Agricultura y ya de paíTo, ya cxprofefTo, 
de los quales refiere nueftro Columelar 
hafta quarenca, y ocho Griegos, y o n z o 
Latinos. En fin el ganado es obra dé l a Lib.t.cap.t, 
prodigalidad la naturaleza. Y ai si la ma- de rû m 
yor ponderación de ín importancia tiene 
mas de euidente^que de encarecida, para 
que la cóíideracion(a quié le es cocedido 
íblamente el poder apreciar fos couenié-
cias) pueda íbla admirar, que no aya T r i -
bunal^Sala Junta, Magiftrado^Iuez, Con-
cejo,Comunidad^ni piona publicaba cuyo 
cargo efté el amparo, y coícuacion de los 
ganados mas v tües , y neceíTarios a eftos 
Reynos 5 que ion los que llaman Eftan-
tes. Stante que tienen lüs coníeruadores > 
y prote^lores^quátos gremios matarias ,y 
negocios contiene la Republica^hafta las 
comedias aun Señor del Coníejo Real. 

Pero ya fe ofrecen al encuentro las cau 
faŝ y reparo de íü ruina^y besa los vmbra-
les del templo de la lalud^los pies digo de 
V . S. Y ya preuiene aliento a fu propofi-
cioti mi pluma. 

M SE-



RESTA VR ACION 
de la abundancia 

DE ESPAÑA. 
O 

í ref tant i f l ímo, vnico, y fácil reparo d o 
fu carcftia general. 

SEGVNDA PARTE 

P R E F A C I O N . 

SSIcomo los ganados 
deftos Reynos tienen 
diferente gouierno^o 
diferentes las caulas 
de fu menofcabo . Y 
para mejor inteligen
cia defta maceria 3 y 

que ceíTe la equiuocacion, que (como di-
xiraos al principio) trabaja a muclios^ co-
tiiene hazer diulfion^y ponerla diferencia 
que ay entre vnos?y otros: y luego las cau-
ías de donde procede principalmente la^ 

mi» 
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tuina de tod©s , de que fe deriua la del e-
ftado publico, en la cs^eftia de baftimen-
tos>y mercadurias,y en la defpobacion de 
los lugares » Y juntamente fe propondrán 
los medios^que parecen mas precifos^exe-
quibles y fáciles para fu reparo, y (lo q u o 
mas los realfa) vlados ya en conocida vtU 
lidad publica. 

C A I P T V L O 1. 

P O N E L A D I F E R E N C I A , Q V E 
ay entre los ganaderos , vnos que-í 

fon Serranos, y otros Riuerie-
gos-

LOs ganados d eftos Reynos fon eru 
dos maneras vnos Serranos , y otros 

Riucriegos, los Serranos llaman, los epe j r ,^ , t¡t l 
tienen ganaderos,quc vien, y moran con-, M e j s . 

fus cafas, y familias en las Sierras; y eftos 
ganaderos ion los que componen el Con
cejo de la Mefta, y tienen voz, y voto CVL, 
las elecciones de los oficios > y de las de-
1X135 cofas,que alli fe tratan, y jurifdiccion 
para execatar las leyes, o ordenanzas de la 

M z. Me-
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Mefta priuatiuamente 3 con las calidades 
de la l . i i . del tic. i« 

L . u tit.'s.de Sierras fe entienden todas las duda-
lMeJtu!deU des Vlllas > y ,llgares deI Ar^obiípado d o 
Ganados Ser Burgos, con las de la Abadia de Couar-
raños. rubias, y las de los Obifpados de Ofma^, 

Calahorra, Sígnenla, Cuenca, Segouia^, 
Aui la , L e ó n , Allorga, y villas, q u o 
tienen en Cartilla e íObi ípado de Tara-
zona,y las del Valle de Lozoya,Buitrago, 
y & tierra,Torde]aguna,y fu tierra,el Real 
de Man9anares,el Marquefado de Cogol-
ludo, y Senorio de Hita, y Mómbeltranu. 
Los ganados deftas Sierras fon los que íe-v 
pueden dezir tienen cobro , por fer eílos 
de los que el Concejo de la Mefta cuida. 

fm¡ZÍ0RÍ~ Los Riueriegos llaman todos los de-
mriegos. mas > que no eílan compreliendidos eru 

eílos lugares: y ha diferencia deftas llama 
tierras llanas a los lugares délos Riuerie-
gos, que es todo el refto deftos Reynos . 

Los ganaderos de las tierras llanas, no 
U M e J u 1 ^ t l c n m voz > ni voto en el concejo de la_, 

Mefta , ni participan de oficio,ni jurifdic-
cion alguna,aunque falgan a eruujar fuera 
de fus paitos comunes,y gozen de los pri-

uile-
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uile^íos de la Mefta: porque efta diferen
cia ele ganados fe enciende en quanto al 
gouierno del Concejo de la Mefta ; y afsi 
mas es diferencia enere ganaderos, q u o 
entre ganados. 

- § . ' ̂  

E' N otras dos maneras fe diuiden los 
ganados para en quanto al goze de 
los priuilegios concedidos a la Ca

bana Real 3 y del fauor de la c o m mi ilion-* 
de los alcaldes mayores Entregadores . 
(Debajo del nombre de la CabañaJ Real, Cap. 19. ¡os 
fe entienden todos los ganados deftos ^¡¡ef'de^ 
Reynos, que referidos a la letra, confor
me a los priuilegios del Rey Don Aloníb 
el X I . fon vacas, yeguas, potros, y potran-
cas^puercos^y puercas^ouejas, y carneros, 
cabras,y cabrones.) 

Todos eftos ganados fe deuiden aísi 5 Quatesgana-
vnos fon eftantes, y otros no eftantcs. Los ¿°*msoeJam 
que no fon eftantes tienen diferentes nom L. 4. tit. 14; 
bres3en vnas partes los llaman cañariegos, líb' ^ 
en otras trafumantes, y trafterminantes. Itmtfon Jetos 
Eftos que no fon eftantes , fon los que fa- Bntregadom 

leu 
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len fueíá de fus términos, y juriídicionesj 
y paitos comunes 3 a hemajar de inuerna-
dero,o agoftadero, los quales ya fean Ser-
ranos,ya Riueriegos (no digo eílantes)go-
zan de los priuilegios, que los Reyes con
cedieron a todos los ganados de la Caba
na Realzan ííngulares, y tauorecidos, que 
mueftran bien la importancia de íu con-
feruacion j y aunque como diximos, no 
tienen voz, ni voto los Riuerigos ganade
ros en el Concejo de la mefta, en quanto 
a los Priuilegios, faliédo fus ganados a er-
trajar participan deilos , y del fauor de la_» 
comiffion de los Entegadores, porque en 
quanto a efto folamente fe mira,íí Ion E-
fiates,y en quáto a fer votos en el Cócejo, 
fe atiende/i fon Serranos,o Riueriegos. 

Los ganados^que llaman Eftátes3s5 los 
QuálesfotLa ^ue no íalen fuera de fus fílelos, jurifdic-
Bftanus. clones, y paitos comunes, a eruajar de i n -

uernadero,ni agoítadero,y eftos no gozan 
de los priuilegios concedidos a la Caba
na Real, ni del fauor de la comiffion d o 
los Alcaldes mayores Entregadores. Pue-
íto que gozaron de lo vno, y de lo otro, 
fiempre hafta el año de 1604. que a in

flan-
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ftancia del Reyno fueron excluidos de-
ílos fauores, y les obligaron, a pedimien-
to del Concejo de la Mella 3 a fer herma
nos del en tres cafos peiiales3de los quafes 
fe dirá en la vltima caufa^de las que fe po
nen por capitales de la falta de ganados 3 
en eftos Diícurfos.Defde entonces queda
ron los Eftantes deftituidos de todo fa- £0*ganados 
uor,y amparojy en lugar de la hermanaaa amparonipa-
antigua, que tenian con los del Conceja trocinio. 
de la Mefta, fueedio la emulación ordina
ria , que tienen los profeífores de vn tra- N 
to 5 y parece 3 que en los deíle han refuci-
tado las reyertas de los paílores de Abra- Gímf*u 
han^yLot. 

Y aunque los que íe crian en fus pro
pios fu el os, parecen memidécias indignas 
de cuidados, atétos a la prouidécia de co
fas grades,porque de ordinario son pegu-
juelos, y manadillas pequeñas.Eftos mu
chos pocos acomulados(quedádo muy l i 
mitada la c6paraci6)s6 quatro vezes mas, 
^uelos del Goce jo de la Mefta,y lo gruet 
io déla Cabana Real,de la qual fe dimana 
toda la afluencia^abundancia^y fertilidad. 

Eftos ganados Eftantes fon los que co-
llettan 
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lleuan la labranza 3 mantienen la pobla
ción de los lugares.,baftezeii en el Pveyno, 
y lo affeguran , a cuya forma de caudales 

G /W//^T (íu^0 'a ^ey a Agraria Licmia^pcr confejo 
sVarrohb.ú ^ Hloíofo,reduzir las haziendas^no por-
de re ruñic. qtíe eftan limitadas a termino , y numero 
^ i M t J t h i ! " cierco en eftos Reynos, fino porque eftan 
AriJtJib <?. mas iguales, y íedan lugar en los paitos. 
polca.g. Bal, La razón del defamparo defte genero 
§,conuenttcu~ , , j r 1 i • 
/a}n.z. in fin. de ganados puede íer , que muchos píen-
dé pace tur. i m y tantos^que caíi es error común, que 

feud. ̂  ^ en cl Concejo de la Mefta fe trata , como 
en otros tiempos 3 del beneficio vniueríal 
de todos los ganados, y que tienen dueño 
rico^y poderofo^que indiferentemente los 
ampara, y defiende a todos-, aísi a los que 
fuben, y baxan de Eftremos a Sierras, co
mo a los Efiantes: y clefta equiuocacioru 
nace el mayor inconueniente, de quantos 
obran la falta deftos ganados; porque eiu 
fe de que no ay diferencia en el gouierno 
de los vnos, y de los otros, los que atien
den al del bien publico, deícuidan del 
patrocinio de los Eftantes. 

§. 
La caufa, que pudo auer para deípojar 

los 
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los de goze tan anciguo5tan importanto, 
y neceífario, y abandonar los bien aíii co-
xxio icios entre iobos)íi la auemos de juz
gar por los efedos tan miferables como 
deila fe han feguido, parece fatal fecreto 
de cauía fuperior. La impulííua que mo-
uio al Rey no , fueron los exceífos de los 
Miniftros de la comiífion de los Alcalcs 
mayores Entregadores, como fe dirá en* 
fu lugar. Y la caufa final la reformación-, 
dellosjcn cuya refolucion parece faltó la_» 
noticia deftas materias, o que affiftió otra 
equiuocacion en que íe fatigan muchos , 
penfando que los Arrendadores de las pe
nas legales del Concejo de la Mefta^quo 
llaman Achaqueros^íbn los Alcaldes ma
yores Entregadores, y p r o m i í c u a m e n t o 
hablan, y fienten de los vnos, que de los 
otros atribuyendo al officio de los Alcal
des mayores entrcgadores3lo impertinen
te del miniíterio de los Achaqueros^y la»» 
iniquidad, que tiene íu forma, y modo de 
procedcr(quc por fer tan exoruitante, k-j 
pone por vna de las cauías del menofeá-
bo de los ganados) y como fiempre los 
aldeanos, y ganaderos de menor quantia-» 

N (en 
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(en quien ellos hazen mayor prefa) eftan^ 
clamando contra ellos por los agrauios, 
que les hazen 3 tienen infamado el nom
bre de la Mefta, y defacredirados a todos 
los juezes, y miniftros della; y afsi efta re
formación ha íido el defuelo de los Pro
curadores de Cortes, y lo que parece tie
nen que proponer en primer lugar, quan-
do falen de fus Ciudades, y Vil la . 

De aqui refulcb la exclufion de los ga
nados Eftantes, del amparo déla c o m í t 
fion^y el quitarles el conocimiento de fus 
agrauios por cohartar la jurifdiccion a los 
Alcaldes maiores Entregadores * 

§. 
TT Os mifmos priuilegios con que los 
I j Reyes de Éípana honraron a los 

paítores , y ganados, y el vfo taiu 
antiguo dellos mueftran quan grande ca
fo refoluio la nouedad^que excluyó dellos 
a los Eftantes 3 y por la cpmifsion de los 
Entregadores,fe entenderá también la i m 
portácia de aquel minifterio . Priuaro los 
en fin, de la comiííon , y délos priuile
gios fin reparar en q fe deftruya con efto la 

ma-
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mayor riqueza de Efpaña, y el mejor , y 
mas vcil proprio que tenia^ii en que es ar 
guméto barDarOíabusá los juezes de la ya-
níHiccion, pues no los aya; para en quan-
to los ganados Eftantes íücedio aísi. 

• ' - ' - § . - ' ' 

Para que confte quan neceíTario es Cap. i^,de U 
efte oficio, a los que gozan de fu comî  
fauones de íaber, que el miniftrio 

principal de los Alcaldes mayores Entre-
gadores, es hazer que eftos priuilegios les \ 
lean guardados inuiolablemente,y defen
der a los ganados, y paftores, y deshazer 
los agrauiosjque les fueren hechos. 

Y como el ganado es cofa tan precio-
ía5 y tan fácil de reduzir a dinero { en que 
fe prtieua quan neceíTaria, y común fea) 
y anda fiempre depofitado en gente mife-
rable^ defarmada^y por el configuiento 
fujeta a defafueros, y agrauios, fon perfe-
guidos de todo genero de gentes, de los 
poderofos por paífajeSjpeajeSjpontajeSjCa " 
Itillerias, y otras impoííciones, que les 
luer^an a pagar.y les licúan en fus tierras, 

N z in-
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iñuentando nombres de tributos nueuos 
y deíüfados.Y de las jufticias^e ííis mini-
ílros^y guardas,por achaques apenas, y ca-
lumnias.Y de los particulares dueños d o 
heredades^ viñas, por violencias, que les 
hazcn,prédas, que les quitan, y de los Gi
tanos, y otros ladrones por infukos, y ro
bos, todo lo qual executan en paftores, y 
ganados. Con eftos peligros, y otros ma
yores andan en las foledades, y baxan de 
las Sierras a los Eftremos , y íuben de E-
ftremos a Sierras cada año , y muchos ca
minan ciento,y cincuenta leguas de yda,y 
otras tantas de buelta,hGllando tantos, y 
tan diferentes íuelos,jurifdicciones, y ter-* 
ritorios , que aunque contenten, y cohe* 
chen a muchos,fon infinitos los miniftros 
deftas eftafas.que los prenden.y deípojan, 
trataadolos como a enemigos,para que fe 
rcdiman,y refcaten, y a cada media legua 
fe les reprefentan otros de nucuo^ponien-
doles impedimento al paí ío , exercitancKj 
en ellos impiedades, y rigores, fin hallar 
mas reíifiencia en los afligidos,y cuitados 
paftores,que en las refes,y corderos, q u o 
les llenan. 
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I Vnto ala confíderacion deftos agra^ 
uios fe deue poner el concepta dé la 
importacia de los priuilegios,y la co-

ueniécia^y necefsidad de la comiffion de 
los Alcaldes mayores Entregadores, con^ 
cuya fombra pafla^y pañan ganados, y pa-
ftores,{ino libres de todo püto^en gra par
te releuados, mas que íi fueran con cada_j 
rebaño vna efquadra de foldados , como 
fe hazia en tiempos paíTados , quando 
auia moros, y ios acompañauan de vn-» 
lugar a ozro , haziendoles cfcolta , para 
que paíTaífcn aífegurados > y fefteauan, y 
yazian debaxo del amparo de los feñores 
de caftillos^ylugares (de que proceden los 
derechos de paflajes, y caftillerias, y otras 
impoficiones>que fe han perpetuado^ oy 
paga en muchas partes)Y có pefar que ha 
de y r vn Alcalde Entregador a deshazer 
el agrauio 3 fe efe ufan las armas, y mano 
militar, que requerían tantos peligros > y 
los paftores, y ganados paffan íin detener-
fe a pleitear el quebrantamiento de íus 
priuilegios,m a la cobrága de l a impo í ído 

nue-
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nucua,penas, y predas que contra ellos les 
llcuan,en efperanga de que vendrá el En-
tregador a deshazer el agrauio , como lo 
hazen: y afsi viene a fer efta comiífioo el 
medio mas cflcncial de quantos ay > para^ 
la conferuacion de los ganados^y el punto 
cíTencialiíIImo la execucion , íín embar
go de apelacio.-porquc fuera^fi obrara efe-
cao fuípenfiuo fruftratoriai porq G el gana 
dero, o pa'ftor delpojado de hecho.huuie • 
ra de feguir las inftancias eternas de Jos 
pleitos, nunca viera cobrada fu hazienda, 
ni reftituidos fus partos, que como fon a-
limentos de los ganados 5 no admite dila
ción. Dcfpues que fueron los Eftantes ex
cluidos defle amparo en fus propios luga
res, fe dexan rendir en los agrauios, q u ^ 
reciben délas jufticias 3 y fus mimílros , 
por no feguir los pleitos, ni lidiar con Ef-
criuanos^y Procuradores. 

T O Ntendida la diferencias dé los gana-
- L j dos, y ganaderos, y de fu modo d o 
gouierno fe pueden reduzir a quatro ca-

pita-
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pítales las califas del menofeabo de la-j 
Cabaña Real^y íe reconocerá mejor la de-
íioualdad con que obran en los Eftantes, 
que en los que no lo fon :. porque fi bien.* 
las tres fon comunes a todos?no fon igua
les en el daño a los vnos,y alos otros.La^* 
vna caufi es particular a los Eftantes, que 
es la tercera en numero^ contadas en efta 
forman. , 

La primera los rompimientos de de-
heífas, j paitos comunes, y de los, de las 
deheílas vienen mayor daño a los; que, ba-
xan de Eftremos, y Sierras^y trafterminan 
fuera de fus junfdiciones 3.y paftos comu-
nesjporque efros paftan lo mas del año en 
deheífas^y como las rompen, y panifican, 
fe les quita el pafto. Los Eftantes como fe 
crian en confianza de los paftos comunes, 
y publicos(punto bien confiderable) fien-
ten mayor daño en los ropimientos de-
ftos paftos Concegiles > que no en los d o 
dcheífas. 

La fegunda, la ocupación deftos paftos 
comunes, no folamente con rompimien
tos, fmo también haziendolos deheífas, y 
cotos de yemas vendibles, y con plan

tío 
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rio de viñas, a que' fe han dado en Eípafía 
de viente años a efta parte , con tanto ex-
ceflb , y con tanta generalidad 3 que ha-j 
crecido de ocho partes las íeis,có lo qual 
cite genero de ganados, aísi mayores, co-* 
mo menores, íe ha ido deíüaneciendo. 

La tercera, el deíamparo del tes gana
dos Eftantes, por auerlos excluido , y deC-
pojado de los priuilcgios del Concejo de 
la Mefta, y de la ccniiííion de los Alcal
des mayores Entregadores, de que auiaru 
gozado í iempre^aí ta el año de feifeicn-
tos y quatro , con que no Ies quedo re-
curíb para fus agrados, ni patrocinio para 
fus caulas. 

La quarta, los exccíTcs de los Arrenda
dores de ks penas legales del Con

cejo de la Mefta , que llaman 
Achaqueros, 
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CAPITVLO i : 

Q V E V N A D E L A S CAVSAS 
principales de la falta, que ay en eílos 

Reynos de gapado, es los romp i y .': 
Biientos de los paños,como íe 

intíadueen^y perpetúan,, 
y algunos medios para 
reparar eftos danos. , 

I T ^ I O dos han reparado en el inconue-
i laiente déla primera cauía , y aníi 

las leyes del Reyno, las prema- ^ u t i t ^ J l B ^ 
ricas, y comiíl ion de los Alcaldes ma^ 1^6.22.23.i* 
yores Entregadores prohiben los¿rompí* ^-7 
Miicntos nueuos de las deheffas > y paftos ¿ n * ' 
comunes^y iiaman nueuos en ias deaeíías^ 
los que fe haft hecha defde el año de^ 
.1575 . En las paitos c o m u n e s f i e m p r o 
que confiare de fu primer rompimiento > ' ; 
o de que es publicü,y Coacegü,, fe deuen r .•, ra 
reduzir a p a i t a ( 7, 

El cxccífo de las labores de deheíFas,.es 
tan grande, que con fcr tan pocos losga-¿ 
Hados han encarecido las yeruas de triéta 

• •.. anos. 
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áfíos a cfta parce de maficrai que vna oue-
ja tenia de cofta va real,^ menos, y agora 
tiene cinco, y en.algunas: j>artesocho rea^ 
Ies de íblo yerua elinuierno.. 

La caufa deílo; ha fido en las^deheíTas; 
de.comunidade^concejos, y particulares,, 
vn remedio gdídoy como quié. toma mo-
hatras,que por oceurrir. a las neceífidades 
prefentes,y? empenosá en que fe hallan los 

X 4 ^ r 4 i / i ^ íeñores dellas las rompeni y como dize la 
3,Recopt. ley de] íleynoilos. tres, o^quatro primeros; 

anos íon de prouecho?, y en muchos deí^. 
pues.noJbsfonintparaígaftbsiiisgara-Jábor,, 
porque. í ae f f ragp^quedamícomo 'd izen i 
en EftTe.madüraJdeícQmdas, o deíblládas.. 

Y las querecibemrreparabladaño ion 
las de mont;es,y encinaresjporqua defmo-
chan los; arboles, paraique el Sol: entre a-j 
lós íembrados , y medre erpan^y aunque 

'L.jr titij*Ufo, dexen horcas y pendbn:(como manda la^ 
yMetop*. ley) ponen fuego a las ramas:CQrtadás,con, 

que abra(an,las que.quedáñ,y los. troncos, 
y quanda no. quedan; totalmeme. fecos^en 
i o. anos> , no íbn dá proüecho*, y de pót
eos a ella parte; han arraíado , y abraíado 
enXftrpmadura los mejores montes: q u o 

auia?, 
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auia*, y fi piden facultades para eftos rom-
pimientos,dan a entcnderyguede las tales 
labores refultan las encinas , Tobles, y aU 
cornoques muy beneíiciadosj y por lo ge
neral la imlfmacaufa , tiene aíTolados s y 
deftruidos ios montes por todo el Rey no, 
porque conocafion de aruitrios les daru 
licencia para hazerios carbón , y panificar 
la tierra • 

En las deheíTas de EncomiendaSjCon-
cejos, y comunidadesjcomo -ííibe tanto la 
renta de los primeros años del nueuo ro-
pimiento, los vfuFrutua^ios, y adminiftra-
dores,aunque las deftruyenpara adelante, 
hazcn la cuenta, que otros las han de he
redar, y 1 ^ rompen a porfía, y como es el 
interés tan grande,no ííenten las penas en 
caíb , que fian denunciados ; y affi íe de-
brian alterar, o le debria mandar, que los 
ganados pazcaníibremente lo que en el
las fe fembrare, como eílá ordenado ea* 
las labores, que fe hazen en las cacadas, 
por el capitulo 27. de la comiffion de los 
Alcaldes mayores Entregadores. 

Los labradores folicitan mucho eftos 
rompimientos nucuos, porque las tierras, 

O z y he-
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y heredades de panlleuar, han menefter 
la huella del ganado , para que frutífiquen 
(como le ha dicho) y como ya no la tie
nen buícan tierras nueuas dode ícmbrar i 
y cambien en ellos baila menos trabajo sy 
cultura, demás de que íí fon rompimien« 
tos en montes, las cenizas dellos ííerueiju 
de eftietcol \ y aífi muchas vezes íe toma 

n E n el cap. vno porotro.Como diximos en la i.parte 
S.par. i. Aunque el Concejo dificulta las facul-

tades^y licencias para rompimientos, fon 
infinitas las que fe han ganado en los d o 

Jnconuenien Hazienda, y Or<ienes (y algunas 
tes de las Itrf- en las Juntas de población .3 y donatiuo) y 

para rom n.do fe l d c n rolo en el de I u í l i c ¿ ^ 
per los panos* K s , t 1 , _ . , . , , ^ , 
r ' da traslado al Concejo de la Mefta 3 don

de cambien íuelen pedirlas^y concederíe, 
Y por falca deíla citaciónjy íobrc la fa

cultad de los Confejos de Hazienda^y Or 
denes y para derogar las leyes del Reyno 3 
ay muchas competencias, y pleitos, ma
yormente , que el Concejo de la Meftau 
tiene prouiíjonípara que;fin embargo d o 
las licencias^y facultades, que fe dieren en 
el Cóíejo de las ordehes,para rompimié-
tos de cañadas, y abreuaderos;no í e c u m -

^ / • ^ plan,' ' 
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plan, y fe rebocan las tales liceñcias . 

Y con ocaíion de las labores,que haiu 
hecho en vircud de facultades, aunque de 
ordinario , fon por tiempo l imitado, las 
han continuado,y han ido, y van ganando 
polfcilion, con que han prouado la inme
morial,y muchos han ganado exccutoriasj 
íuprimiendo las facultades^ licencias. 

Os rompimientos, y labores d t j Peligro de ios 
las deheíías boyales, paños comu- ari;i%ioJ. Pa' 
nes,exidos, y de otra tierras publi- cowprasy ta-

eos,y Concigiles, cafí todos fe introduxe- teos deofiem 
ron, é introducen para la paga de eícncio- íub^c9St 
nes,tanteos, compras, y confumos de ofi
cios públicos, y para otros fines, a que f o 
mueuen los podtrofos, en los lugares gfa^ 
des,y pequeños, por fus pareiculares inte-
reffes, y paífiones, puefto que para fus ga
nados (íi los tienen)ha de auér paílos^aun-. 
qneperezcan los demás . i 

Eñe modo de focorreríe de los termi-
nos,y paitos comunes tan pemiciofo, fc> 
defeubrio para la paga de los.primeros 

m i l -
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millones, con que eftos Reynos ííruicroa 
ala Mageftad^delFeiipeSegundo, por los 
años de 15 9o>Yj)ara anticipar la paga, fe 
dieron por aruicrios^entre otros, cftos ro-
pimiencos.Yiín embargo,.de que cefsó h 
la caufa^y fe cumplió e l terminoie las fa
cultades j £n.muchQslugareS:fean perpe-
:tuado,laslák>rc5^ylas:ban exeoutoriado, 
callándolas licencias de la manera , q u o 
fe ha dicho en las otras deheífas. Y no 
•fon pocos,¿londe:Ias cales tierras fe hizie-
iron tantasíucrtes , quantos vezkos auia^ 
para romper^ylabrar cada vno,0a que lc-> 
tocó, para pagar el feruicio, y íe han que
dado apropiadas en los herederos de a-
qucllos, y las poíTeen, y gozan, como pa-
trimonioJegitrmo, y mueftran compras, 
ventas^traípaíTos, teílamentos, y otros t i -
tulos^en que el tiempo va diípenfando, y 
quandofaíte, alguno deftos , como la cau
la de cada vno es c o m ú n , le arriman vna 
inmemonal.coHcluiente. 

Y donde no ha fucedido eña víúrpacio 
de tierras publicas, y Concegiles, fe han-, 
fcguido otros inconuenientcs mas preju
diciales deftos arbitrios^porque toma ce

los 
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ios, para anticipár la paga,c6 deziri que íe 
redimirán de losxfeáos, y autique llegue 
el caíoty fobre dinerojoígaftanilosofiísia-
les de los Cocejos, ya en fus propios vfoss 
ya tomadoWpreftados para otras necef-
Cdades,y occurrécias,que dizé so mas vr-
gctes. Y la verdadiesaque.afed:áinegociosr 
y pleitos para cófumiríbsca que.fe gpetui 
los cenfos^y; los rompimientos^y labores^y 
el empeño de los propiosdeEConcejo , y 
fe íigue el confumo d^ lass haziendast de^ 
los fiadores^ que todo. íerefuelue en redi-
tos, coftasí, y falarios: y aífi las neceílida* 
des de. los„Goncejps3fe originan principal-
menee deftbs aruitrios.. 

A efte tan preiudiciaUque abrió fopuer-
ta a la enagenacion; de los paftbsc publi* 
cos,y bienes comunes^ íe íeguio?otro que 
la cerro al remedio deftávítirpacion^ que 
fue la venta de tierras^árdíaSirompidáSíy 
tomadás fin titulo^conique fe aíTeguraroni 
para fie mpre:, y fanearon- íii partido r los; 
quefe las; auiaiif apropiado %. Y efta; llamó 
a/otrarcaucela?^ de: que'vlaron los vaífaU 
los^ con* paciencia, y noticia de los jue-
zes a quien fe coiixetio> ella Venta en^ 

al-
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algunas partes^que fue efla^rcconockiidaj, 
-que liazia ííi Mageftad barato, en el precia 
de las tierra por acomodar, a los gue laa 
teniaa ea poíreffioiijdandofelas por la mt-
íad^y aun por vn tercio^de lo que vému* 

. fe dauan aroroper las mejores, tierras d o 
los ter|ni0ós3y luego liaziaa aíEento COOÍ» 
•el juez3y fe la& vendia,. . 

Siendo yo Alcaldes mayor Entregador 
auerigue algunas deftas. ventas, y las de
claré por nulas aí yreduxe las tierras alo 
imblico^y eoncegil;, y a paño, y cruage de 
los ganados , parque aquella calidad d o 
rompidas , fe entiende que lo han de fer 
las tierras al tiempo^que íu Mageflad de£-

- pacho la comiffion^y no defpues. * 
uhjfldemtit. ; Tpdas las que fe haa concedido'paráis 

rompimiefitos r y nueiias deheíFas^ y otros 
impedir^ientos de los paltos comunes, j 
conccgilesjtienenlcfte peligro entre otros;, 
en que fe deue reparar con particular cui-
dado^y aún denegarfe.íin re mi i l ion n i dií-
penfacionaiguBa^corno fuplica^y ruegos^ 
<6tra derecho? y vtÜidad publiea, íin em^ 
bargo de las diligcnciasrque preceden e4 
cédula de fu Mageílad^porqqe fon aledas 

das» 
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das , y toncieiaen relación finieftra ge
neralmente,como íe conoce por el fucef. 
fo 3 y también ion para neceífidades v i -
cioías^ y culpables, ynouedades i m p e r t í 
Detesta que íe mueiien^eomo íe ha dichos 
los poderolos por fus antojos / y fines par
ticulares, puefto que la eíTencion de los 
pueblos no es otra coía, que nouacion de 
la eoftumbre antigua^para abuíar de la ju-' 
níHicion;, y de la adminiílracion de la ju* 
fticiajy que fe haga entre compadres^y fo-
meter los pobres a los ricos, diffipar los 
propios del comun^dar rienda a la iníblé-
cia^de los dclinquentes.y oprimir ala ino
cencia : y para abandarizar > y diuidir los 
lugares/obre las eleccianes de oficios pú
blicos^ para oíros inumerables inconue-
nientes^que fe íigueñ de los motiuos, que 
toman para eftos aruitrios. Los defafue-
ros 3 y extorfíones, que hazen ados aldea
nos y y lugares de íu juriíílicion ylas juft i -
eias de las caberas de partido, y fus mini-
flros/on grauiffimosj y por redimirfe co-
Í^O de eíclauitud y claman pdl la efen-
cion y cuyos inconuenientes efeogen los 
pobres gó rmenos m a l , y los ricos por 

F titulo^ 

^AN4 • 



ÍI ,4 Refiaüracloñ 
mola * y pretexta para algarfe: coa todo 2 

lÁra reparo de lasínfarmacioncs/af-
faa ^ cjue es. el refugia mas. frequen-
tada en caufia de rompimientos ?y 

el! que en breue reducirá a labor todas las 
deliefla^ 3; jaduerti en el C:pDj:e|Q> déla Me-
ftaA que fe ganaiTe cédula; de fu Mageftadj, 
para que en los. arcjiiuos de Simacas,y et% 
ú Sella Realfebufcaíren todas laxfacul* 
ladesj ? que ífe ouieíTen deípachadb parau» 
mmpimiento§,y labares.de deheiTas, y o>-
iros, fitos^ defde el ana de i j 7 f, que es et 
t í empa defde quando. (coma fe diíco ar
riba); mánda la ley del Re j n a fe redu^gani 
.a paffia-* | eruaj e. de ganaaasUas; debieí&.s* 
qpfe fé httuj eren ro mpidaí de fie. entonces. 

*/,4»^lt faftaagara^ * N a puedo oluidar y n ide-
144 xair dt denr en e tte lugar vna cola3 que 

caufadoJor^ porque arguic quanpoea 1 o? 
ainguna Batida^ "fe: tíene de ,eíla Miteriau,1 
dande; jrffey or le de biera t e n e r y donde-* 
como díxe al principio; de; eftos difcurfcs^ 
auk defer la primera entre las del go-

. >m«r« 
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iiierno,y es, que tratandore de ideurrir a la 
defordenios; rompimientos de. las dehel-
fas de éíios Reynds el áao de 16 2,7. con, 
ocaíío de eftas iilfttcias mi as eñubo qua-
íí refiieko,que fe hizieíTe Pragmática, ea» 
que fe declaraífe pot rompimiento nUe« 
tlo,y fe reduxefe á palto qualquier Dehet 
ía j cuia labor tubieíTe principio de zo. a-
nos aefta parte pisado^que fe mejoraua el 
partido de los ganados^y que fe eílédia los 
íauores de los paftos con ello, y na die í e -
paraua,en que íe limitaua lo vno,y lo otrQ 
y íe derogaua iey4.tit . i 4 . I i b , | . de la-j 
Nueua recopi1at.que declara por nueuo^ 
rompimictos m las deheífas todo los* que 
fe vbieren hecho de j anos a efta parte, 
que es des de los 1 8. de henero de 2575* 
anos. Y manda^que fe reduzgan a pafto, y 
que no fe labren* 

De manera, que eíialey compreheri* 
de no íblamente quanto fe vbiere rompi
do nueuamentc de 1 o.y x caños fino d o 
3®, 40, y í á a efta parre, y íí fe prouaro, 
que tubo principio el rompimiento des 
de aquel año acá fe d é t e reduzir a pafto, 
y proceder ala execucio de la pena. No fe 

P 1 que 
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que refolucion fea ya tomado en elío . 

Yquanto quiera, que efta ley 4. es 
ímas fauorable^íe preuaien contíra ella con 
la prouanza de la coftumbre inmemorial, 
y con que rariffimas vezes halla teftigos 
el Inícál del Concejo déla Meíla, que d i 
gan cerca del primer rompimieco^porque 
como los que lo faben fon los vezinos de 
los lugares, encuió termino efta la deheí-
ía,y ordinariaméte ion ellos mifmos,y fus 
deudos,y amigos,los que labran las deheí-
fas3niegan la verdad, y fe dejan fleuar de 
la malicia por el interrogatorio de la po-
feíion,y coftumbre inmemorial, que ale
ga^ articula el Coacejo,o el Señor de líu* 
deheíTa, o la parte denuneiadao. 

En fin la experiencia a mofírado, que 
no bafta el benefício defta ley. Y fino íe-> 
fiérrala puerta alas informaciones de la«a 
inmemo.riai,redu2Íendo todas las deheífas; 
a pafío, y eruaje de ganados luego, que^ 
t^nga nombre de deheíTa, como dezimos 

SA!'̂  ^ adeMte j ninguno otro medio es íiificieñ-^ 
te a ihipedir las lab ores, en ellas. Y fí alga* 
BÓ pare2e mas digíiof es el recoíiozer las: 
facultades; defpachadas desde el diclid. 
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año de i s 75 - ^ el Sello Real, y Archi^ 
uo de'Simaíicas. ^ ; ' -* \ : 
í- Por las quales facultades confiará ^ ce-
como las deheíIas3yotros í i t ios^pm cuyd¿ 
rompimieotosyy labores fe ganaron, foru 
de páÍto3y eruaje ? y no labrandas^ porque-
íí lo hieran no era neceíTario pedir Iicen-' 

. cia. Y las que deítas hállaren executoria-
das los Alcaldes mayores Entregádores^o 
otsos juezes las reduzgan a paftoipues co* 
mo auemos notado, fe vefa por las facili-
tades ,quando tubo principio el rompi-
ínienro, j como fue por tiefíipo limitado 
la licancia, y por el coníiguiente falla la-5 
información inmemorial 5 en que fc fun-

f do la executoria» 
k Efta diligencia efta comentada a hazer 

a inítancia del Concejo de la Mefta eru 
los Afchiuós de Simancas, por cédula de 
fíi Mageftad, dizen fe profigue con ño~ 
xedadl 1 

Y no fuera dé menos importancia má-
dar , que todas las facultades , y licencias 
que de aqui adelante fe concedieflenípara 
tompimiétos de delieífas, y paltos comu
nes i y para hazer deheffas m qualquier 



t i 8 RefiatJracío« 
Coníejo^oJunta puerto que todas son por 
tiépo limitado^que fe fucíTen inuécarian-
do 3 y regiftrando ante el Preíídente de la 
Mella en vn l i b ro , por donde conílaíTe^ 
en todo tiempo , íí cftauan acabadas , y 
cumplidas^ a pédiences las facultades con 
que íe atajaría la malicia de las prouífifas 
del vfo^y coñubre inmemorial ,ycon que 
fe efcufarian infinitos pleitos *, y coilas. Y 
pues la labor en las deheíTas es calidad, y 
acidente eftrano a naturaleza, y nombre^ 
de Dehefla, porque fu inílituto principal 
es para paílo,y eruaje,y no para labor, í c^ 
debiera declatar,que luego, que co í l a í fo 
eftar rompida, y labrada vna deheífa fuífc 
viílo hauer fundado fu intención el Fifcal 
del Concejo déla Meíla,y fer peífo, y ob* 
ligación del denunciado prouar ^ que es 
labrantía de$ de antes de los 18, de hene-
fo de el dicho año de i j 75. o exibir la-» 
faculdad , y licencia para poderla labrar» 
fiante que es conforme a derecho?y q u o 
íe platica lo contrario no fe per culpa d o 
quien íe a introduzido elle abufo. 

Ypor 
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Porque ay muchas dehcíTas folo i& 
parto y y eruaje , y otras de pafto^ 
y labor^y ptraSiquc no fon labran

tías, entcramencefina ^ue. fe labran $tu 
parte, y lo reílante es \ I Í Q Q O , J empradeci' 
do^que firue de fofo pafto^y eruaje de ga
nados, y con ocaíioa de la partcejue fe lar 
bra han ido,y yan efte.ndi(?ndpfe, y rom
piendo , lo que nunca fe ha labrado, o a-
quello, que ha dexado de labrarfe y e i n t o 
años, y eíU reduzido a pafto, conlorme ^ 
la dicha ley de Badajoz: i y en eftas. debeft ^ M % U h 
fas,, que fon infinitas, prueuan aíR m i í m ^ 
fér lahrantias; enteramente de tiempo. i.a* 
ine-morial ?. y lo m i í m a en las. de folo pa-
fto;,y eruaje.. Por la facilidad,, que han hal
lada en efíe moda de ¿efenía.Para reme
dia de ñ a conueadra m.ucho,que fe haga-* 
iegi|feo.,o,: inuentaria de toda5-fe& delíeffas; 
deí Reyno).antes que feacaiken de ram- • 
fer con Las calidades de cada, v m , para: 
que: conSe; fin pl;eitoJas;que ion de paftoj, 
f eruajefolamente / y qjiial: deJkfla. de pá-

' ' ' " fíoj5 
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ño^eruaje, y labor^y cjue parte, y que can
tidad fe labra en cada vna, y con que citu-
lo^tomando razón de todo, y de las facul
tades pédientcs ,y fe podría imprimir el tal 
regiftrojinuenuriojopaco para que fe ten
ga del mejor noticia^y fe debria hazer con 
la folenidad neceílaria^paia que haga prue 
ua legitima. 
Efte es vnico^y ííngular remedio para oc-1 
clirrir alas inmemoriales falías.,y íe excufi 
ran muchos ciientos de marauedis^que íe 
cáufan de condenaciones3y cortas en cada 
vn año, por los Alcaldes mayores Entre-
gadoreí^y fus miniflros, íbbre rompimié-
tos de deheíías, y aura tan pocos pleitos, 
que no feran menefter dos oficiales para-, 
cada Audiencia^ demás de tres mil pici-
tos?qu é fulmina cada año ios quatro A l 
caldes mayores Entregadores ceífaraiu 
las dos partes. Y a efte fin, hizo vea 
Relación el Doólor Camilo Bórrelo 
Napolitano , bien curioía ^ que intitu
ló Relación déla Real Raza de Pulla, 
y deheíras,y heruaies coa fn capacidad. Y 
porque murió antes que la impreffion íe 
acabara no a íalido a luz haíla agora. E vi* 

fio. 



ée 1* abundancia de EfpaSá. 121 
ico muchos pliegos della co la defeription 
de muchas deheflas, y eruajes. Y refiero 
los ticulos;con que fu Mageftad las ppfee, 
guatas canezas puede paitar encada vna , 
aníi de las de mbierno, como de las d o 
verano^íeñala los confines^y quales tienen 
comunidad con algunos pueblos,y Seño* 
res, y monafterios, y aunque eferiue coru 
recato ^erca de algunos paitos vfurpados 
a fu Mageftad por reípe&o de los Seño
res, que fean intruío en ellos;es de mucha 
cófideració la noticia queda del derecho 

que fu Mageftad tiene. Si fe acabara 
fuera libro importantiflimo pa

ra fundar los t í tulos, coa 
quel í í i Mageftad po-

íec.Y las preten
siones } que 

tiene en 
muchas deheflas, 

y heruajes. 
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S É G V Ñ D A C A V S A , 

De lá falta de ganados , por eftrecheza de 
p a ñ o s , con déheíTas^ cotos, y plan-

ff rio de viñas * 
; C A P - i T V L O L 

Q V E LAS DEHESSAS BOYALES 
fon regulares íolamence en eftos 

o 
Reynos , j que tierra han de 

¿ )iJli!\ ;Tocupári 
Oníormc al capitulo quarto de los 
priüilegios de los ganados de la-» 
Cabana Real, íblamente las de-

he íTas boyales fon regulares^ precifas en,, 
eftos Re y nos, en cjuanto no exceden de la 
inedida5qüe deuen tener.que es tres aran-
f adas al yugo de bueyes^eño eŝ  tres aran« 
f adas de tierra para cada par de bueyes de 

4poI1tt.m$. ¡atjQ^ que liuiliere en el íUgar y no Ila ¿c 
Mires autem, r 1 , »• f . r-
AutkJeman.. icr ^a} or,, y cada arangáda es lo miüno» 
f ñ m i f r e o l u que yugera.Y yngera es la catidad de tier-

ra^ que dos bueyes pueden arar en vn dia» 
Las otras delieíTas > que tienen los pue

blos fuera de las bovales^fe han introduzi-
do las mas > con ocaííon de aduitrios para 
los mifmos e f e £ l o s q u e los rompimien
tos en las boyales^y otros íitos públicos, y 

Coa-



de la abundancia de EÍPa 
Coccgiles^y fe ha perpetuado como ellos. 

Y porque impiden la comunidad CUL? L - ^ j ^ M * 
lospaftos.que fueron reíeruados, y defti- ^^ncaJor-
nados para el víb^y aprouechamienco pu-
b ü e o / o n odioías, y prohibidas por las le
yes del Reyno 3 y fe infiere del dicho pri-
uiiegio, que no auia encóces deheíTas nin
gunas fi no eran las boyales, y lo mifmo 
infinua otro priuiIegio5qiie el mifmo Rey 
don Álonfo cl X I . concedió a los gana- ^Beañocre^ 
dos en Ciudad Real^enton^cs Villa Real, eftáerrado en 
era de 138? .que es el cap.21.de los priui ^ ^ « ^ « o 
, . * r , 1 t i r n - r 1 ae/aMefía , legiosjtan rracos^y libres eítaua en aquel- porquenopu-

los tiempos los paftos, que no fe compra- do fer e f i ^ 
y I V Rty.f era de-» 

uan , ni vendían yernas 5 y lo que mas es, u\uque es 
que eran todos comunes , como fe vé por la feeha del 
el capitulo 2.0. de los dichos priuilegios » Prwi/e£ 4- y 
r 1x7 -cr ^ r J 1 :r D ' el mtjmo era 
En la Nueua hlpana íucedeio milmo^que de i^8| ^ 
no ay deheflas ningunas de particulares}y fue ' t d'tt* ** 
es vna de las principales caulas de la copia 21, 
de ganados, que alliay * 

Las deheíTas, que tienen los Maeftraz-
gosjGomendadoreSj Señores, Caualleros^ 
y particuleres^ íe deuieron hazer con 1^ 
cencía de fu Ma^eftad/y fon infinitas r 
las que no tienen titulo , y eílas pareceiu 

Q^z foC 
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^$K%ar!fi¡\ ^ípechosas^y que las hizo el poder de hc-
57/ 58, chocen ocaííones de mowimientosjy alte

raciones, que ha auido en eftos Reynos , 
quando fe apoderauan muchos , no folo 
de los bienes públicos fino aunde las re-
galias.y ya defpues por indulto de los Re-
yes.y trafcuríb de tiempo/e hangozado; y 

AHend.dia,c. S02^ en q u k f > y P^ifica posfeffion. 
*2*nu.ii. También los Alcaldes mayores En-

tregadore', dauan licencias para hazer de-
he ífas 3 con conocimiento de cauía d o 
de la vtilidad, y porque excedian el modo 
en eftafe limito la comiííion. 

Con íer las deheíTas boyales de marca 
tan importantes para los ganados de la-
bor3ningun Concejo las puede hazer d o 
fu autoridad , fino que ha de preceder l i ^ 
cencia„y facilidad Real, y deüen moílrar 
la original, que eíTo quiere dezir autenti-
ca^conforme a los capitules 4.2 i.y.57.dc 
los priuilegios de la Mefta. 

Muchos Señores en fus lugares, y los 
X).^iS/a/. qUe han eoprado jurifdiciones en deípo-

blados.há cerrado^ adeheífado íiis termi 
Aumd.d.cap. «os 3 y no conficnten y que otros eanados 

entren en elios, dizicndó que ion termir 
nos 
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nos redondos,/ les Ueuan grandes penas, 
y quintos, fin tener para ello licencia 3 ni 
facilidad Real,y eftando prohibido expref 
famente por las efcrituras de venía, y t i tu-
los. Defto viene gran daño,y perjuizio su 
los ganados,que en ellos tienen paffo, pa-
ílo,y prouechamiento,y comunidad. 

En efte cafo milita la mifma razón que 
en la ordenanza de Auila , la qual permi-
tia a qualquier vezino qué en ííis hereda
des hiziefle deheíTa cerrada, y prohibieífe 
el pafto a los demás, y fue tan preiudicial^ 
que fe rebocó por ley del Reyno . L.24.7/̂ .7 /̂. 

También fe debria preuenir efte iücon 7, *f0"' 
ueniene en la venta de los viente mi l vaf-
íallos de que agora se trata . 

Y fe debrian allanar los términos qué , ,^ ... „ f ; l 
llaman redondos, y dexar íolamente las 7, 
deheífas boyales de marca, como ya otras 
vezes fe ha decho en Eípaña, y diremos 
adelante en otro lugar^ ^ t' 

Aunque es aísi verdad,que Ion prejudi- a. 
cíales las deheífas para los ganados que-? 
tienen pafto,paíro,y aprouechamientc co
mún, y libre, donde fe hazen las deheífas, 
porque fe les quita la libertad del aproue^ 
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chamiento del tal íítio adeheíTado > no es 
abfoludamcnte dañofo.ni en rodas partes 
auer yeruas vendibles y porque en las E-
flremadnras, y en los demás inuernaderos 
fon muy couenierites^y precifas por caufa 
publica^para la conferuacion de los gana
dos que baxan de las Sierras a inuernar, 
que como ion forañeros, /¡no hallaran^ 
yeruas compradas, na die los confindera^ 
eu líis valdips, y fe figuieran los inconue-
uientes,que la coníideracion conoce. 

La mifma razón ay para los palios que 
fe venden en las montanas de León , que 
llaman puerros, donde tienen fus agofta-
deros admirables los ganados Merinos 3 
que fuben de Segouia.y otras partes los ve 
ranosjdonde aquellas yeruas frefcas> aguas 
delgadas^ aires puros refinan los bellones 
con deíigual vantaja.y nobleza incompa-
rabie a todas las lanas del mundo. 

§. 

EN las demás partes donde ceífa cfta», 
cauía.no fon conuenientes las dehef 

las^ni los coíosjfino las boyales, antes da-
ñoíí-
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ñoíiíTimas a los ganados de los pobres, íí 
bien ios ganaderos poderofos hanintro. 
duzido el arrendar m íus tierras los ago-' 
ftadcros.y raftro¿os,para que nadie los go-
ze^fino ellos que los puede pagar.Y fin en 
bargo de que para hazerlo ay la mifnia^ 
prohibición por la ley del Rey no, que pa~ L. i^tit. 7: 
rahazerdeheí las , qualquierConcejo, o 1 ^ ^ ^ t 
Señor las haze en fus términos afualue- c.it*Prat, 
d ú o , fin recato de la pena 3 defde que los 
Alcaldes mayores Entregadores fueron.. L.i.tit.iMb 
^ihiuidos del conocimiento de los cotos > J• ReC9P' 
porque falta con efto quien execute la-» 
ley, y folamente pueden conocer quanta 
al perjuidizió qúe refulta dellos a ios ga- £af.%. dil* 
nados del Concejo déla Meíla , que van^ wmijpok. 
de paíTo , para hazer que les bueluan las 
peñasco prendas que Ies huuieren quitado ^ f**^"^ 
por hauer entrado en ellos, porque fe en-
tiende auerfc hecho fin perjuizia de ter~ 
ecro> y como> los ganados de la Mefta tie
nen libre paffo/pafto, y aprouechamienta 
por todos los términos; > fon intereílados 
en k prohibido de las talesyerua&?ypafos ¡ ^ ¿ ¡ ¡ ^ l 
pueíloque por íus priüilegios puede andar as dt ¿a. Me* 
libres por todo el ReYno2guardando fola- ^ » 

men-
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mente las cincos cofas veddas > que íbnJ 
panes, viñas, gucrcas, prados de guadaña, 
y deheffas boyales.; de marca > coceadas 
y autenticas . Y en eñe fe fiinda la praéli* 
ca, que vfa el Goníejol Reaí de Caftilla^i 

Aumd* eap ^e cit^x ^ Con9ej0 de la Mel la , y d a r l o 
13. de txsq, traslado, quando piden prouiííones, y fa-
mA*¿* cultades para rompimiencos, cocos, y de-

heíados. 
En eño fe erro el Dodidr Auendano , 

porque entendió que auian de paíTar íí-
empre por cañadas acordeladas, y la ca-
nada le entiende entre panes,y vinas, que 
entonces fe les debe paflb por ellas de no-
uenta varas de ancho , y íeande deí^epar 
la viñas,y pazer los fembrados,y des hazer 
las guertas/molinos^caías, y quaies quiera 
edificios, y otros impedimentos , q u o 
ybiere en las Cañadas,haíla íalir a los pa
itos públicos,y concegiles , por donde l i -
bremente^pueden paitar, paciédo las yer-
uas,y bcuiendo las aguas,donde paftan, y 
abreuan los ganados de los pueblos. 

Y í¡ íe hizieíTen eftos cotos para reíer-
uar el pafto dellos para tiempo de necef-
í ídad , y que Jos guardaílefl todos quando 

fe 
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fe cierran^y los gozaíFen todas quando íe 
defacota^y deíüedan ion muy conuenié-
tes^y la obíeruancia muy neceíTaria^el da-
no eftá en que venden la yema, y efpiga^ 
de los raftojos, y agoíladeros, y las de ios 
íícios que reíeruan para otros tiempos del 
año en los mas lugares. Ya fi no los gozan 
los pobres con íus ganados > fino los ofi
ciales de Concejo , que manejan el pre
cio.Los quales íblicitan fu aprouechamié-
to en el cerrar 3 y abrir los cotos y porque 
para ellos ni los íuyos3íí tienen ganado no 
ay pena > aunque incurran en clla,quando 
ejian ^errados^ y íino lo tienen venden las 
yeruaSi 

Y aísi eílos cotos íolamente fon preju
diciales a los ganados Eftantes, fi íe ven
de el paflo^y mas a los de los pobres. 

Por obiar efte inconueniente no fe Ies L ^ ^ ^deU 
confentio a los ganados del Concejo d o Meíiat 
la Mefta, que ganaífen poíTeffiones en las 
deheíTas. y cotos de las Sierras, como las 
ganan en las Eftremadurasen las deheífas 
que paftan los inuiernos los ganados Ser
ranos. ' "'• ~ " " " " 
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C A P I T V L O I L 

Q V E LAS POSSESSIONES.QVE GA^ 
na los ganados ierran os en las de&íTas de 

los inuernaderos fon muy conue-
nientes.y el deípojo de las que 

tenían ganados en las de los • 
Mae ítrazgos muy preju

dicial . 

Y Pues eft punto de las poíTeffiones; 
que íe ganan en Jas dcheíTas de los 
inuernaderos 3 nos ha occurrido al 

paíTo, ferá bien para expedición é inteli
gencia defta mateíiajdezir las conuenien-
cias.que tienen eftas pofleffionesry fe po
drá toma dodrina para hazer juizio fo-
bre el defpojo, que fu Mgeftad hizo a los 
ganados, que tenia pofleífiones en las de -
heflas de los Maestrazgos, del qual dizea 
fe han feguido muchos danos a los gana
dos , 

Eftas poffefliones^que gana los ganados 
ferranos en las deheífas de los inuernade
ros so vtiliffimas a la eriaza dellos, intro-

du-
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ducidas por cauía publica^ de aingun i n -
coueniéce a los Señores particulares de las 
deheíTas, como quiera, que los polefione-
ros del heruaje^pagan la penfíon jufta^quc 
valen las yemas agora fea ajuftandoíe en-
trefr el Señor de la deheíTa > y el ganadero 
en vna cátidad fierra /o ü no fe cauerdan, 
y ajuftan íe taifa el valor de las yemas c6« 
forme a las leyes del titulo 6. de la Me-
fta»j« 

Tiene algunas ííngularidadcs efta loca» 
cion,o arrédamiento, en que fe diferencia L/uperfido* 
del ordinario. Vna es,que el ganado fcfra- r*°* f. de rei 
n o , que vbiere gozado en paz el pafto de v*ttdie* 
eftas deheíTas, vn inuierno tiene derecho 
de quedarle en la deheífa para fiempro 
aunque fea contra la voluntad del Señor 
pagándole el precio jufto de la manera.», 
que íe a d iho, y con lolo efto adquiere c-
fte derecho poíTeforio fuperfieiario, q u o 
llaman pofeííon, Y no la pierde, fi ya no ^ f-̂ fip* 
es, que el ganado fe pierda, o por las otras 
caufas contenidas en las dihas leyes del t i -
talo ó. de laMefta. 

Tanbien fe les concedió otro priuile-
gio fmgulariínmo.Y es que ninguno puc-

R x de 
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de pujar el precio de las yemas, al que tie^ 
lie la pofefion de ellas en ningún tiempo^ 
liafta'que la pierda . Y por efto íücce-
de , que ay pofeííones de trecientos anos, 
porque vafucediendo la poleííon a la fu-
cefion del ganadora los partos, y poípar-
tos. Y aunque fean deheílas Carneriles íe-
ban fubílituyendo otros en lugar r de los 
que mueren. 

Y no folamente eftá prohiuido elha-
zer puja en el precio, al que tiene la pofe-
íion^fino tanbien al que comenzó a plati
car del arrendamiento,y aunque no eíle-í 
efeftuado^ ni fe aian conuenido en el pre
cio el ganadero, y el Senor de la deheíla^y 
efto llaman a lenguar. Como fi dixeran^. 
Ya fe a puefto en lenguado en habla el ar
rendamiento por vn ganadero . Y por el 
mifmo caíTo ninguno otro puede tratar 
de arrenda^ni entremeter le en preteníio 
de la tal debeífa^hafta que el primero^que 
ablo en ello fea parte del i n t é t o ^ efto mU 
ra a que las yeruas no fe encarezcan. 

Y las pofeííones tienen otra coueniécia 
Aeconomica.ycs que vna de las coías,que 
ims afegura la í amdad , y fecundidad de 

los 
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los ganados^es el paño conofido^ ya qticl 
donde nagen.y fe criando mas prouecho* 
fes,y propÍ5Íos, y íe pierden > o íe merzen 
fácilmente mudando paftos, y litios dife
rentes . 

Tanbien es de faber ¡ que aunque las 
yemas fon frutos naturales 3 no de todo 
puto carezen de induftria, porque es me~ 
nefter rozarlas matas, que impiden los 
paftos^y repélanlos bellones5y cubren lo-
beras^y tanbien es neceííario que aya ma
jadales para la yerua referuada a las ouejas 
pareidas^ y limpiar los podregales hazer 
majanos,y otras muchas colas, en que los 
pañores fe ocupan^para abreuar, y paftar , 
y efto fe preuiene de vn ano para otro 
muchas vezes.Quando el ganado fe {pera 
voluer a la mifma dehefla, y quando ño a 
de boluerlo dejan todo mal aconditiona-
do^y íolo acomodan^lo que han de go^aí 
de prefente. 1 

Ozauan los ganadps Serranos de> 
eftas poíefiones en todás'hs dcJ 
iiefsas de los inuernaderos, y pa

re-
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reciendo} que fabinan las rentas mucho 
mas fin eíla íeruídtimbre fe dio por arbi
trio el ario de ¡ 611. liuertar a todas las 
deheísas délos Macílrazgos de Santlaf 
go Calatraua, y Alcántara, de ellas pofe-
íiones,y de las leyes del dicho titulo 6, de 
la Mefta,y permitir las pujas en los arren
damientos de los heruajes de los dichos 
Maeftrazgos^y fe tomo expedición en co-
formidad defto-, deípojando a los ganados 
de fus poíefiones antiguas 3 con que los o^ 
bligarona mudaryeruasíaguas, yfitios d i -

ias hytsde U tet(tm^>y vinieron en Peoncaj á y a tal e-
Mejta. ftremo, que folamente en el partido d o 

Cuenca an menguado tato ^ como fe a d i 
cho en el cap.14.f.j i . i .p . que de quatro-
zientos mi l arrouas de lana> que fe labaua 
y labraua cada ano no llegan a viente mi l . 

Por efta vña fe puede raftrear con la^ 
imaginación (y a que es incomprenfibile 
de otra manerajla perdida, que fe a fegui-
do de efte dcípojo alas Rentas fifcales, y 
al bieñ publico > El daño emergente j y el 
lucro peíante de derechos portazgos diez
mos, fiías, tributos pechos alcaualas, y las 
demás Gauelas, que de la crianza délos 
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ganados reciben crecimiento.Quien coa
tara los ofEcios Jos tratos, grangerias, ba-r 
ftimientos^y mercaderias,cjue toman d o 
ella materiales ? defta quiebra procede la 
careftia general de todas las coías. Guio 
fuplimiento fea comprado aj pelo de pla
ta , y oro , y no a bailado alienar el vajio, 
quanto de las Indias a entrado . 

Viniendo pues a la vnlidad^queíu Ma-
geftad tiene ¡déla íubdida de los precios 
de las yemas con el deípojo de las pofe-
fiones fe halla, que el año de i C i z , q u o 
fue quando fe refoluio rentauanlas yeruas 
del Maeílrazgo de Calatraua qu inzo 
quentos de marauedis, y agora eftan ar
renda en lo miímo . Y para que llegue 
efto paga cada obeja quatro, y feis reales, 
y antes no pagaua mas de vno^ o vno > y 
medio^y an rompido muchas deheísas pa
ra que el precio íuba, y lo mi ímo fera eru 
los otros Maeftrazgos, 

Eftas fueron las conueniencias d e í l o 
^ruiirio , y deftá manera fon quantas no-
uedades admire la codicia deíordenada^ 
en defacato de la veneración de las leyes, 
y vio antiguo, que no folamente, no alte

raron 
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raron IGS precios de las yeruas antes afe-
¿íaroii i ludió en acomodar, y acariciar 

r/ de'/osplíl los ganaderos.Como lo hizo a elRey don 
uilegiosdela Aloníb el onzeno ordenando que todas 
U Mefia. jas yeruas ̂  y p̂ fl-Qg franqucaffen en to

dos fus Rey nos i y abrió, y allano todas las 
deheíTas^y términos redondos,y los man
do deshazer referuando folamente las bo
yales . Y eftas con que no excedieíTen , n i 
ocupafen mas termino del que fueíTe me-
nefter para los ganados de la labor. 

Efto fue conocer que no puede eftar la 
la copia fuera del Cuerno de Amalcea, y 

b EthnperW, que la abundanciab del Fifco 3 y del I m -
dauií vtens peno es la riqueza de los valalos. 
fubieáis locu. f Y losEmperadores ValenteTheodofío, 
^tho^vi íuL 7 Arcadio mandaron, que en fus deheífas 
fine quo fu- no íe ampliafe la penfió,ni íe aumentaíTe 
fr^' „ , la reta, porque el pafto no fe encarezieííe 
e L* i . C. de t ^ r r j - • j r 
paB.-pubí^é1 a los ganados, y tubieron acodicia deíor-
p r m a t M » i u denada creger el precio , e innouar la co-

ftrumbre antigua en efta materia. 
Mucho tiene defl:o,lo que aconteze en 

la fubida délas retas, y nueuas impoíicio-
nes de las Aduanas, y puertos de mar, y 
tierra > que por vn men guado crejimien-

to 
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to ahuiencan tos vajeles, 7 mercadurías, 
con que falta la contrata9Íon , y fe fígue^ 
mas daño en vn diasque importa la gaue-
la vn ano. Prudente adminiftracion es 
fraquear la puerta^yhazer eícala a las mer 
cancias para introduzir^y conferuar el co-
merzio5como el que fíébra^ue derrama 
la femilla para co^er la multiplicada,Ae- . _ 
Ite propoíito dixo Caüodoro a en la in- hb^.ca^ y* 
í l rucdion del Aííftente del puerto Ro-
mano3que era de nogocio exceléte aquel
la eomifion íí la vfafe co moderacion^que 
^n tanto abundaría la Ciudad, en quanto 
trataífe con igualdad , a los que veniaiu, 
porque la mano auara cierta el puerto 
y quando aprieta el puño recoge las velas 
de los vajeles . Porque el comerzio codo 
huie de la perdida* Siempre es contrario 
viento la codicia defmefiirada, y el tribu
to, que pagan por efta razón no es deuido 
íino prefentado. 

No le quitemos la íál y con que lo d i -
ze aquel eloquentiflimo varón . Y qui
za fe perfuadiran con fu energía, los que 
BO creen a la miíma experiencia, ni a que 
csíamiíma dotriQa es la que a hecho fa-

S mofo 
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xnoro^y opulento al puerco de Liorna en
tre codos los de Italia , y aun de Europa^-. 
Eximia) díze, res tibí commttí¡tur fi moderaiépe* 
ragatur, tu coptam ficis , düm ingredientes tu fié 
traftaueris. Altara manus claudtt portum^ cum 
digitof atrahit nauium ñmul vela^oncludtt meri 
to enim illa mere atores cunti refugiunt^qu^ fihidip 
pendia cognofeunt. Quapropter aduerfui ibi ve tus 
efl immoderata prajumptio eí cet. xenta funt enm 
ifta non debita* 

Ambiciofa adminiftracion es la de a-
quellos, que por moftraríe fufieientes, y 
induftriofos pone todo fu eftudio en alte
rar el precio juño de los Arrendamiencos 
Regios., porque fucedé las quiebras de los 
Arrendadores defta codicia. Y luego el 
defeompuco afeitado. Comiiene a lF i í -
co 5 que ganen- los que contracan coru 
el,porque de la perdida^najen eños incó-
uenientes^y las titanias, y extorfiones d o 
los Arrendadores 5 y vltimamente la i m -
poíibilidad de la cobranza. 
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C A P I T V L O I I I . 

Q V E D E M A S DE ESTRECHAR 
los paitos las deheílas^cocos, y plan-

nos de viñas3 ion la^os^para que 
los gaíiados inGurran eiu 

penas^ y achaques. 

An defeaecido ellos ganados d o 
3 6.años a ella parte^por los acha-
ques^penas^y calumnias,con oca-

Con de deheíTas^cotoSjy plantíos de viñas* 
y por rauerííon^ que con ellos tienen los 
herederos, y tratantes deUas.que en luga
res donde auia dozientas manadas de ga-
nado^no ay diez, y en los mas no ha que
dado v fino la memoria de los muchos, 
que fus padres, y agüelos luuieron. Y co
mo los dueños de las viñas por lo general 
fon los mas hazcdados en heredades^ los 
que tienen mano, y autoridad en el eo-
uiemo de los lugares.a fu inftancia/e L u 
hecho ordenanzas con penas exorbitan
tes^ han coteado^y adeheíEido los pasos, 
X le han efteadido a las cañadas, vere ts , 

S & • ,co« 
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coladas, majadas>abreuacíeros3y han cftre 
chado.y cegado los paíTos^deícaníaderos, 
y traueííos de propofito , para que no 
puedan cruzar > ni atraueíTar de vnas par
tes a otras^fin caer como en íacos,y tram
paŝ  e incurrir en penas, y calumnias, y íí 
todo no fe abre, y deíbcupa, y fe reduze a 
paflo^y paíTo^y fe modera el piando de ht 
viñas, y fe deíacota la hoja,y yerna dellas, 
al^ado^y cogido el fruto, o fe les íenaláde 
nueuo paños en calidad de tierrra fuficié-
te no fe podrá conferuar ganado alguno,y 
fuera muy importante cercar las viñas de 
pared,, donde fuera poffibfe, porque con-, 
eílo fe reduxeran a pagos,y ocuparan me
nos termino, y fe pudieran pallar los bar-
bechos,raftrojosy heriacos de fus inrerme 
dios,yeotornos,y guardarfe fácilmente^ 

rh¿.M<mti- los ganados mayores, y menores, porque 
***** P***" de otra fuerte es neceffaríop ara cada oue-tit oues de n A 
¿ramne aa Ja vn paí tor , y para cada buey otro , y lo -
vndas. t que mas cdraga a ei ganado es andar (co-

Fix gratum garrote» JÍ porque ei ganado huelga co las 
pecori monti anchuras eípaciofas> le llaman los Latinos 
mgonmus. jHfoiuagQ, fignifica amigo de anchuras, 

y de moate eíento^o jaíTo. No 
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N o ion menores jas pcrfecutiones^quc 

los ganados reciben^ particularmcntejbs 
Eftáces^donde no ay viñas, que.donde las 
ay, porque ea.tiempo de.bellota^fcbre eli 
varear,y el de.nieues fobre. el ramonear, y 
los Agoílos ÍQhreraftrpjos, y codo el año > 
por coros, deheíTasvpanes^ y otros frutos, 
los, Alguáziles ,.Guardas, .Caualleros de,-? > 
Sierra^ y Montaraces, les.muexien.calumT 
nias, y achaques, con que comen ellos, y 
las jufticias, y eícnuanos^desfrutandolos 4 
de manera, que muchos atribuyen a cflas 
penas, (y yo lo ííenco aísi) la mayor ruina,y 
quiebra de los ganadosjy es cierto,que en: 
los lugares cuio. trato es ja braga ̂ y crian ca 
eftas penas,: crecían mucho el valor de los; 
oficios de Corregidores Gouemadores 9. 
Alcaldes mayores, y ordinarios^ Alguazi-
les, Efcriuanos, y Guardasi.quando auia_4»5 
muchos ganados , y que agora de los po
cos quieren íacar lo miímo . Y. affi dizea 1 
los paftores por vna metáfora a íü modo,. 
q̂ ue los paflados(hablando de las jufticias,, 
y lus; miniftros) d«fquilauan,y los preien~~ 
tes deíuellan/ 
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a t» ií'tib.7. N muchos lugares de las Sierras, v 
ttt.-j. RecoP. L J J T Vi i 7 

J Z l i Qe ias tierras lianas venden a gana
dos lanares las deheíTas boyales, en 

gran daño de los de lá labor, y auque eftá 
bDeuteony. prohibido por la ley del Reyno , a y cafí 
pí/t, i , ad Co~ es sacrilegio quitar la comida al buey3que 
rhuc?, h trillajO ara,como el precio fe comuni-

ca, entre todos íe vende en gracia, y con 
aprouacion-dejufl:icia,y regimiento. 

Los cotos,que llaman carnizerosjpare-
ce, que íe fundan en conueniencia publi'-
ea, porque las carnes íean mejores, y los 
precios acomodados, pero con efte pre
texto los hazen inméfos, y veden el excef. 
fo los Concejos para fus gaftos,y ay c 1% 

e La vllU de gar, que faca del cada año quinientos du-
Vetmonte. Cadós,y como fon tan eftendidos,que em 

beben ío mas, y mejor del t é rmino , no 
les queda a los pobres donde criar gana-
do,ni aun donde apacentar vna beñia. 

Y porque eítos cotos donde ay facul
tad para tenerlos,fean los que bailan a ca
da lugar proporcionadamente, conforme 

a los 
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a los millares neceiferios al aballa de ca
da vno/e podría mandar > que en la parce: 
menos dañofa a los vezinos, fe acote la^ 
tíería^cfue pudieren paitar las cal)egasrque 
íé matan cada m e s j como fueren facan-
do vnas para las carnízerias, irán entrado 
otras en lo coteado 3 y efta medida tiene 
grade equidad^ y fe funda en la mifma ra
zón , que las deíieíTas boyales, qnanto a la Cap.^de/oj 
marca 3 para que no ocupen mas tierra de /a Meffa t, 
lo juílo , no en quanto a la conueniencia ^ 
que en lo neceífario é importante, no tie
nen eftos cotos comparación con las de* 
heílas boyales , las qoalesíbn la mayor r i ^ 
queza de los pueblos. 

^ ' i / * ' ,§.IY. . / s ^ l - - k : 

Y Como en efte gremio de ganados 
Eftantes, fe incluyen también- los 
pegujos, y manadas pequeñas de-í 

los ganaderos, y labradores menos quan-
tiofos, cuya grangena cofiñe en la como-
didadjconque loscrian,llorros de paftosi Juuenal, Jat* 
y paftoreSjandando ííempre a la villa d o ^ 
fus cafas, y cortijos, donde recojen dellos 
tantos efqmlmos,que rueda entre padres, 
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l i i josj ycriados, y tan fin coi la , q u o 
parecen hallados : con ellas dehcílas , 
cotos, y plantios eílan atajados, y fitiados 
por todas partes, priuados de fus paitos 

1 comunes,publicos,y Concegiles, que fe^ 
llaman vaidios, porque los comen de val-
de; y fi huuieran de íalir fuera de líis teri 
minos,y territorios, en demanda de otros 
palios comprados, donde para treinta o* 
nejas es neceífario el mifmo gallo , y apa -
rato,que para quinictas,excediera la colla 
al valor del ganado.Yauiédo palios libres, 
y frácos,el mas pobre aldeano cria algunas 
reíes,y auerios,y qualquier breue numero 
dellos,es baílate a pagartributos^y a fallé-
tar fu familia, conlaqual fin diñincioii^ 
de fexo,ni edad,los guarda.y paílorca,co-

,/ mo quiera, que para el miniílcrio deí le^ 
trato y de quien dependen los alimentos 
del hombre por particular prouidenciajcs 
fuficiente la mifma íímpleza,y capaz, Ja^ 
propia ignorancia^ affi como natural fue 
fiemprc el mas ordinario,y facihel prime-

gtvwf.cap, 2. r0í qUe fe vso, y el v l t imo , que aura en el 

mundo, pues los hombres duran lo m i t 
morque elle medio neceíTario para fu có-

fer-
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feruacion , fin el qual (como hemos d i -
cho) ninguno puede viuir. 

e A P i x v L o m i . 

QVE L A P R E M A T I C A DEL A N O 
IÓ 17. dio ocaííon a las jullicias para-j 
deftruir a los ganados, con las penas, 
que impufo a los que entraflen en las 
viñas, aun dcípues de aleado el fruto: y 
que el vfo del vino, ha íído defterra-
do de algunas Repúblicas por bueiu 
gouierno. 

S iendo aísi, mueuc a dolor el apoyo^ 
y prelacion, que en eftos Rcynos 
tiene el trato del vino , y el de-

íamparo de la crianza de los ganados, 
pues fe ganan prouifiones , y fe confia Contra ÍM ley 
itian ordenanfa$,para que aun defpucs de HJií '7 ^ * 7 
aleado, y cogido el fruto de las vinas > no 
puedan entrar en ellas a paftar la yerua^, 
que fin induftm nace, ni la hoja > que f o 
pierde, y fe efliende la prohibición a fus 
entornos , Efte cs grauiffimo entre los 

V otros 
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otros inconuenientes, que del vio del v& 
no fe fiemen. 

Y la mayor miferia es ̂  que a inftancia 
del Rcyno íe prohibió elle pallo por co-
dicion de millones, el ano de 1617. con* 

aAueni.tAt. « 6.quarto genero^ e(lando lo coa-
d mmd.Prin trario Jiípueílo a por d e r e c h o . E í l a n c o , 
€ i 2 q u e los cercados , que no ion guertas , 

cogido el fruto , fe deuen abrir, y apor-
tillar.para que los ganados tengan libre-?, 

Auend. ibin. paíTo, y pallo por ellos. De manera q u o 
Crimmisv'm con e^a p^matica han hecho en gratú 
diad proprij parte lícitos los deíafueros , y rigores de^ 
tucrt cmfa^ las Iüfticias,Al2uaziles,y Guardás.ocafío-
nuiiiwi.qzto nandoalucodicia deíordenada . Y coa, 
ntam.veróco tan ^raues penas como impufo la prema* 

^ tica de tres mil marauedis a los ganados, 
que en qualquier tiempo del alio entraré 
en viñas. Eílas denunciationes handad^ 
fin a los ganados Eliantes. 

D E mas de laellrecheza de paños ^ 
que las vinas caufan, por auer creci

do el piando dellas dé 3 ó. años a ella par
te, de quatro las trcs> dando ocafion a t i 

tas 
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tas penas^y achaques, tiene otros muchos 
inconuenientes.y le acopañan muchas mi 
ferias al trato del vino^cjue han fido, prc-
uiftos, y preuenidos de muchos, que afir
man le deue deílerrar de la Repúbl ica^ , 
como lo eílá de algunas, y para mayor 
abftinencia con pretexto de religión . *BálfuprM. 

a A las Romanas les fue prohiuido con I2•í**;í, vtr 
pena de muerte^como adulteras: y Catón domiyvt adut* 
Ceníorino ordenó , que los parientes les terar* P*"**?» 
diefsé paz en el roftro, para que fe copro- t^omuJe^ 
uaíTe por el aliento fi lo auian beuido, co
mo dize y Arnobio. e Y Tertuliano, enca
reciendo el rigor dcfta obíeruancia dize , ¿LM i.csntra 
que porque vna Matrona abrió el cerrojo frertuü, in 
de la bodega , fus deudos la mataron d o Apolog.elá* 
hambre . Y que a otra en tiempo de Ro-
mulo la mato fu marico^lamado Egnatio 
Mecenio , porque beuio vino de vna t i 
naja, y fue dado por libre. Y que por efto 
aun tenia obligado neceflaria de dar paz 
€ n el roftro a íiis parientes para purgarfe 
de la fofpecha co el aliento. Lo mifmo 
diz-Plinio. dUb 

De la neceffidad, y obligación, que te- 13. ' 4 ̂ f 
nian de ofreccríe las mugeres a eíla pruc-

. Y z .ya [, ' 
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na del eípiritu dcuio de originaríe la pazí 
que fe da a las mugeres en Francia^y otras 
partes en el roñro. 

En la holgazania, y pobreza de los A l 
deanos tiene parte la introducion defte 
vío,y es cierto.quc los días de trabajo ga
ita en comer, y beber fobre tarja los ñ a 
tos pendientes, 

Anda muy valido entre los beuedores, 
y herederos de viñas el dizir , que es gran 
íüftento para la gente trabajadora, y no 
penetran la torpeza^que infunde en el en
tendimiento , y floxedad en las fuerzas 

Meneo dipb corporales para qualcjuier exercicio . A t -
"^hb!? '™! teneo ^ize ̂ ue los bebedores fonpcrezo-
Aríft. inpro fos, peíados, y apocados, y que en exerci-
hh. natural, cios de agilidad , y fuercas es gente rendí-
AttmJth I Q . j i - Í n 1 
c u . Y cn otra Pari:e «ize3que Ion cítenles: 

y Ariftoteles da la razón . Y demás defto 
le deue reparar en el exeeíHuo gaílo (pues 
no le bailan a vn jornalero ocho reales, 
que gana cada dia en ella corte defpues 
que los precios fe altcraró con canta exor-
uitancia); Y en la relaxacion de las co-
fiumbres : y cn las miferias, que acar
rea > y fe ven por las ventanas de las capas 
de los aficionados j retratando cadaqiul 
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vnDiogencs Cinico. En losMocumentos > f ^ ^ í ^ 
que luán Buíeo da al citado de: labrado- Ti^r poíibu-
resjes afea, y reprehende las juntas 5 bor- mus' 
racheras, chacotas, y burlas en tabernas . ReiatusaSp 
A eftos inconuenientes les llamo fan Ber-/ '^?-1*" 
nardo mercerias de la vida ociofa del la
brador: porque defde el punto , que cef-
la en la cultura , fe haze poltrón , y 
cierra la puerta a los méritos para la vida 
eterna , y fe niega totalmente a toda vir
tud: comoquiera que no fabe orar, medi
tar, cftudiar, leer, y que ignora los demás 
eñudios, y exercicios eípirituales.Y lleua- yjrg, de ¿it. 
do de la holgazania , íe halla en el deípe- Vpag.Eptg^ 
nadero de la letra de Pytagoras, que va-» 
á parar al Abifmo. §. H . 

Vclios ay,que tienen por opinio, 
que auiendo llegado la necef-
íidad común a tal eftremo , que 

ya es muy oportuno focorro para la gente 
pobre el vino^porque con el viuen, y pal» 
fan alegre me me, j uyzio en los tales de co
nocimiento íimpliciffimo , y en vn mero 
ErtadiíU,malicia acomodada a gouie rno r > 
Dcfpotico. 

Los afeaos del vulgo fon deftcmpla-
d̂oŝ  • 
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dos^y fu natural inclinado al ocio^y fi eñe , 
y el vfo del vinoíe apoderan de {as aldeas, 
que ion moradas de la diligencia , íblici-
tud , y trabajo , ceíTará el curio en los de
más eílados de la Republica.Pedro Boui-
ftuau llamado Launay en el libro^q intitu 
lo Theatro delmundo fe lamenta de que 
el vfo defte vicio efte ta arraigado^ fe aia 
hecho ta familiar 3 y comü, que todas las 
naciones efla inficionadas dehrefiere mu
chos exemplos deteílables^que an lucedi-
do del beber deítempladamente vino . 

Platón dize , que lo dio a los hombres 
Dios para caftigo de iíis pecados. 
, Conocidos los daños^y miferias del v i 
no , íe puede creer , que les venia del vio 
del agua a los Morifcos , que fueron ex
pelidos de Eípaña la íblicitud, y cuy-
dado con que porfiados, y oficioíos ren
dían, y rompían las peñas, labrándolas, y 
cultiuandolas, hafta que ellas les rendían 
frutos, que gozauan, fin mendigar, como 
la numeroía multitud de perdidos, q u o 
llenan las ciudades, villas, y aldeas, y que 
andan cruzando de vnos lugares en otros 
en demanda de los mas afamados en bo
degas . E l 
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El remedio de eftos inconucnientes n@ 

tiene o ero expedtéte humano fino la mo
deración del plantío de las viñas^como lo 
hizo el Imperador Domiciano , de cuias 
adiones ninguna fue digna de imicació^íi 
no eíla. Y auna nueftro Titolibio Spanol M f ' n ^ f r 

1 1 -r / _ . . * $ M reo HiJ-
el padre luán de Mariana, digo, eminen- pan,Domicia 
tiílimo hiíloriador dize^que la razón, que nus.editfo ve 

• 1 j • • ^ tf**t nonas tn 
momo la mente de Domiciano para pro- H¡jpaniavi~ 
llíbir el plantar vinas de nueuo íen Eípaña mas mgleBis 
fue preuemr , que la demafia defte tratto t^J^^ 
no caulale penuria detrigo , por lo que fe frumenü pe~ 
impide la labranca de las miefes con Ia_* nurm labor** 
muciicdubre de las vinas; Quanto quie- ¿^J , # 
ra , que en todo , y por codo es profundo 
el juicio deíle grauiílimo Varón: Por fer 
como es mas importante la crianza: y 
mas dañólo para los ganados el plantío de 
las viñas tanto maior attencion deuio te- 11 
ñer aquel Edi^o ala prouidécia déla eria
za, que ala labraza.Mas agora fuefle mouí 
do de efta , 0 de aqlia: para vna,y otra fue 
fingular beneficio , fingulariffifrio , y folo 
porque no ay otro remedio para efta refor-
ma^io por la impotécia humana cótra los 
cxceflbs j ^ue elle vicio in t rodüze * Les 

Ma-
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Mahometanos Ce valieron del Palio de fu 
falía Religion^para oceurrir aeftos incon-
Uenientes proniuiendo el vio de vino con 
precepto de pecado grauiífimo. 

Ya que la total prohiuicion de plantar 
vinas, ni es conueniente.ni pofible feria-* 
de mucha importancia limitar los vine* 
dos^y pagos en cada lugar proporcionada
mente , de manera que no impidan a IÍU, 
crianza, y que eften defendidos de los 
ganados con paredes, y vallados. Y coru 
que no fe eñienda , ni entienda en los lu-
gares,quc fon excelentes en vinos genero-
los: fi con efta cofecha los veginos eftu-
uiefen, mas ricos, y acomodados, que 
no con ganados, aquellos, que ion Alma
cenes, y Bodegas del Reyno , como dirán 
algunos,conforme quello de Catón, q u o 
juzga, que la V i d es la mas vt i l de la here
dad, reípeóbo de la poca cofta,quc t i eno , 

THnM.it, Pero fiédo preguntado qualganada es k 
h mas certiííima de la Agricultur? Reípon-

dio íí pallares bien . Y repreguntado tras 
la paftoria, qual ganancia íe íígue mas 
íígara ? Reípondio fí paitares mediana
mente. Dando a entender, que ninguna-» 

cofa 
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cofa es comparable a la ganancia de la Pa 
ftoria : y aunque efto es notorio, y aíen-
tado quando ay prados partos y montes, 
y comodidad de criar ganados fe inclinan 
todos a el tratro de las vinas^porque es de 
poca cofta,y menos cuidado^y muy a pro 
pofuo para gente de pla^a.porque es ocu
pación de dos mefes al año5no mas . 

Ya^ con la gran corta, que los ganados 
ticnen no folamétc por el exccííuo precio W n . i L i l . e . f 
délas yeruas fino también por las penas 
exoruitantcs de las ordenangas^y pragmá
ticas^ los demás tributos eimpoíiciones, 
que les an fobreuenido^como auemos d i 
cho, y diremos en ertc difeurf© , Ertamos 
en la dotrina de Catón quando dixo quc-i 
quanto quiera, que la heredad fea locroí-
íi í ima 3 y vtiliffima fi juntamente es cof 
ftoffifima deja poco aprouehamiento aí 
Señor. Anfi íucede oy en la crianza de los 
ganados. 

CAP» 
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C A P. T . 

Que las vinas han introdbzido la labor de 
las mulas3c impedido la de los. bueyes, 
las vtiiidades defta, y daños de aquella, 
en remirsion al tratado del Bachiller 
Arriera enGomkndale, y la obferuan-
cia de la Prematica , en que íe proliibc 
matar terneras,y que fe deuria eftender 
alas vacas haftadiez años 5 a exemplo 
de la ordenangay que ay en Nueua Eípa 
ñ a . Yque el mas preftance medio, y el 
primero de que fe hade v í a l e s la pro-
uiííon de paños , y como fe ha hecho 
en otros tiempos. 

O es el menor inconueniente del 
plátio de las viñas auer neceffita-
do^q fe labre có mulas,e impedi

do la labor de los bueyes, porque no han. 
dexado de hefla boyal en los mas lugares,, 
ni fe compadeze efta efpecie de ganado 
con viñas, e(lando abiertas , por las diffi-
cultades referidas. Sea exemplo la tierra 
y lugares del contorno de Madrid, y T o 

ledo» 
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ledo,que no ha quedado vn buey, y íí lo 
ay lo tienen todo el año atado a la efta-
ca^y antes no fe labraua con muías, de cu-
ya labor prejudicialjy de los gallos 3 q u o 
cauían, y de los graues daños , que por 
ellas han venido al eftado de ]abradores3y 
en confequécia a todo el Reyno 5 con fin-
guiar diligencia lo trató, calculó, y tanteó 
el Bachiller luán de Valuerde Arriera, en 
el tratado , que cícriuio de la fertilidad y 
abundancia de Elpaña, digno de íingular 
recomédacion,alos que profeífan la Agri 
cultura,y de que por el vengan a conocer 
la perdición que es labrar con muías , y la 
vtilidad ventajóla de la labor dé los bue» 

1 

Roccdcíc en Eípaña cerca del íer-
uicio de las Muías tan fin gouierno 
Económico, ni reglas de la Agricul 

tura, que parece nofolo «fcuíable fino 
aun neccíTario añadir exemplares de otras 
Prouincias a las razones mathematicas 
de Baluerde Arrieta ya que la experiencia 

X z coílo-
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coñaía,que fíente no folamentc el eflado 
de labradores fino todos los de la Repú
blica del abufo de ellas. 

En Ñapóles pardcolarmente ni para la 
labor ni para Carretear dentro ni fuera de 
la Ciudad fe firucn de muías fino de bue -
lesbias muías fíruen para coches como los 
cauallos, y para caminar con filia,/ para-, 
arriería. 

En Sicilia aunque nagen i fe crian eiu 
aquella Isla muías fuerces, y gallardas tan-
%o como las mejores de Europa no labra 
la tierra fino con bueies. Cuia labor dicen 
que es la principal caufa de la abundancia 
de cftos dos Reynos • 

Puedefe argüir de cfta opinión quan 
dilputable es todo y quan falaz el juicio 
humano pues, fiendo la prohibición del 
vio de las muías paracoches de Rúa vno 
de los arbitrios mas aprouados e incocu-
faméte afentado en el cofentimiento co-
mun por vtiliííirno fundando fus conue-
niencias en que ion muy neceífarias para^. 
la labor^y fu falta la ruina de la Agricultu
ra , lo podemos feñalar no folamente en
tre los aéreos, imaginarios , y volantes 

medios 
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medios que fe an propueílo en cftos tiem 
pos; fino aun entre los perjudieiales al pu
blico 5 y dañoíííímos a ¡os pardeulares, 
que fe anda tras ellas, y como cal fe debria 
prohibir el vio de ellas para la labor de las 
tierras. 

Para Carretear, ya Valuerdc Arriera ha 
ze euidégia de que fon coílofiflimas^y aíli 
viene a fer vna gran parce de la careftia de 
Efpaña: porq fubé al tres doble los portes 
de lo que importa el de los bueies por fer 
la coila de eftos muy poca , y de tan bre-
ues jornadas como las muías quien no lo 
cree léalo, y Vera como es certiffima de-
moftracion Arifmetica. 

También vera íi viene a Ñapóles q u o 
los Carros de bueies caminan zz. y ¿ 4 . 
millas cada dia, que foñ fíete , y ocho le
guas. No fe íi efto confiñe en que tiran de 
los Pefcije^os no de la frente como en Ef
paña . Lo que dizen es que tirando de la-* 
frente fe les caen los dientes, antes d o 
t iempo. 

Ya que eñamos en la platica de la car-
reteria me pareze no pafar en filencio vn 
inconueniente muy coíidcrable que fe ha 

cono-
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conocido de pocos años a eña parte CTU 
efta materia, y es que para íobrecargar los 
carros con quinze^y viente arrobas depor
te mas de lo cjue folian llenar cada vno de 
Alicante, de Cartagena, y Murcia a la Cor 
te por la codicia como an fubido tanto los 
precios de los portes phazen los Exes cor-
tos porque fufran maior peíío.Defto reini
ta que las ruedas de los carros anden mas 
juntas , y las cortaduras, que rompen del 
Camino, que llaman carriladas eften mas 
eftrechas , i como las dos muías que vm 
en el yugo(ó como ellos dizéyen elCafco) 
no caben ambas entre vna, y otra carrila
da van forcexando entre íí por tomar Ia_» 
Vereda de en medio , y trabajan en efto 
mucho mas, q en licuar la carga . Co efta 
competencia y lucha llenan las dos muías 
de ordinario la vna mano en la carrilada^ 
la otra en la Vereda con deíigualdad vna 
büja otra alta , que pareze van coxquean
do porque no hazen la fuerza con las dos 
manos fino con la vna . Defto fucede que 
fe mancan faciliílímamente , y que duren 
poco los Caudales de los dueños como 
quiera q todo va empleado en las muías . 

Los 
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Los praticos de fie arte dizen en Ia_, 

mancha , que efta mudanza de exes 
cortos tenia deftruida la carretería 3 y a 
muchos en el Hofpital, y que era muy 
neceflario, y precifso mandar que íe hi-
zielsen , conforme la medida antigua d o 
manera que las muías ambas delcalco3que 
pan entre las carriladas con manos.y pies. 

Ocho de ancho debe tener el camina, , . , . 
que íe concede por vna heredad para que do ^ Ae pr4 
pueda paflar Carro a otra conforme a de- ruft.prad. 
recho d e q u e í i infiere que eran m u c h a | ^ f ^ ^ 
mas anchos los carros antiguamente pues *7 
eranmenefter 8 . pies, legales de anchura 
para que paíTafen via reda 

Y donde tuerze el camino 1 ó.pies. No 
tato per la rebuelta del carro, cqmo dizen 
todos los interpreten deña ley , quanto 
porque los carros que llegan a aquel paffo 
quando otro viene al encuentro por el ca
mino derecho.parejia guarde allí en la an
chura aque el otro llegue para que pafen 
ambos por aquel eípacio capaz^ y no fe 
empeñen en lo eftrecho donde no cabo 
mas de vno5 y defde donde por fu propria 
comodidad a de voluer cejando atrás vno, 

Y otro, ' 
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v otro, y fobre qual a de cejar ííigeckn or
dinariamente peíadumbres 3 y maior de
tención . 

Y que efta fea la razón del legislador 
períuadelo la medida de i 6. pies, puerto 
que para folo corzer el viaje a tomar la via 
recia vaftaua v ti pie , o dos de mas de los 
8. y también que no puede auer otro ex> 
pediente,para defembarazarfe el que va y, 
eí que viene, como á guardar el vno en la 
anchura donde caben ambos para d a r í o 
lugar el vno al otro, 

Pucdefe inducir efca dotrina deferui-
dumbre ruftica para occurrir a ladefcor-
teíía de muchos,que fin reparar en lo que 
hazen, fe dexan licuar por las calles mas 
eftrechas en carroza,© coche. No obftan-
te, que otro venga al encuentro fin aguar
dar en la boca de la calle aque llegue el 
que ya auia entrado primero en ella,y de t 
pues de auer caminado haíta el choque, 
por mejor expediente , y mas comodidad 
de ambos buclue , cejando quanto andu-
bo adelante haíta lo ancho , y algunos Jo 
haz en caífo de reputación, y no quieren 
ceder a la razo del pnmeco, que ocupo la 

calle 



Los vnos-i j los 
mros lleuen lavan 
da de [ u mano de-
rechai ora vayan ^ 
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calle > de que refueltan pendencias., y ru. T í Z ^ ^ L 
,mdreS.:,;í ) falidafml,quepo-

r̂* J. n ¡T • i » drian tener k t co-

: Todó '-.eltú íe" entiende .enere .iguales che,,para que «o/e 
fí t . ' » i *" t i f empantanen,yem-

ei que tiene tomada la calle pue ha razen vnos con 
de, fin gran.dificuliad,volucratras,dcbo T J / u L Z t t 
cejar al mas digno. • lles m i -anchura 

¿ 0 r ' * , fasyquando aj con-

' . .>.J-Jfj i : :;§f¿ :i¿ .r ; í:' , ' curfo,)'pafeopubíi" 

T Oluiendo pues, a los bueies la falta quLl2Tjvan}¡ 

d é l o s ha llegado a tal cílremo.y a v' 
tan fubidos precios^que a penas fe 

halla ganado védible defta eípecie.ni cau-
. A : ~ ] o n * . * . ^ ' ~ ~ Í - . t i T , i ' pra venzan, de fuer. 

oai entre muchos labradores para com- te,queumamde-

prar vnpar;de.büeycs. • : Z T ^ l f L Z o 
Efta neceffidad de coía tan Vtií-, v de^ - ^ ^ í ^ a t o m a r 

. * . 5 / . la centrar ta,y grof-

tantásxonuenienciasjpide remedio a toda feriapamrje.tiqm 

pdefa.y fe deurian guardar inüiolableme-
te las prematicas , en que fe prohibe ma- X f ^ t 
tar remeras.Y aun íeria confidcrable me Poríuefolamen'e<=<> 

J- . . i • ' v»- • »- : .víanlo anli ¡osque 

dio^que no le maten bacas^haíta que ten- pueden.ha^r ¡ejes 

gan ditóanos /ny bueyes hafta.que efeetu fflr^Z 
mutiles para la Agricultura 5 porque d o i t n ^ 1 0 m* 

Y ^Tíf-t-r E n j l Éfiado de 
Mítan es rito de fu 

r. ' rj - •. " . -• ; xeremoriialmuyob~ 
Z f í t l r • n o f f y m ^ n porque vmsvanpor la vna a m ^ y otros por la otra. 

AJ""rritr^^^^^'íae d i ^ n ^ la calleperfettafnenfe trakada a de confiar de an~ 
media ' i m m ^ doí coches } vno pw.vm vanda, y otro porJtra.y efiar vn carro en 
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matarlas de menor edad como hafca aqui 

E/ Lic. Alta, ê hecho indifcintamente, fe a feguido 
mir. Ahogado parte de la carefiiayque ay deftc ganado.Y 
de México,en fe deuna hazer > aexemplo de la nueua-j 
^«tf ¿/o ^ /^Efpaua , donde por ordenaba eita prohi-. 
Mageñad a bulo el matar hembras de eíta efpecie de 

^ o r nqut ganacl0 > con pena de: mi l ducados por ca-
«¿í de aquel da vna3de que há refultada la gran, copia s 
Reyno eonjijie qUe ay cn 3qUeI ReynOji como es notorioj 
en laohfarua i / J r , 
da inuioiable Y que es tanta % que íoio, para apiicouecnar 
de/la ordenan las pides mata innumerables toros^y bue-
zá , y fu total j i t r . 
ruina en el 7 ^ 7 oexan las carnes perdidas en el cara-
quebrántame po . Y quando cn eltos Reynos no fea-? 
t0' tan general la prohibición, no fe deurian^ 
2 matar bafea que tengan nuetie , o diez a-i 
ColumelaiLó {j0S,&nunquc Cplumela dize, fon tecun-r 

das na lea doze, ^ >. . 
También las Pregmaticas de Ñapóles 

prohiben matar qiialquier animal vacü^ 
no con pena de mil ducados , y el ganado 
perdido al dueño, que lo vende para e f to 
efe¿to,y la mifma pena al comprador, y a 

I De befíp los carniceros , y cortadores pena deazo-
maesran. tes,y tres anos de galeras, 5 x alas juíticias 

realengas, ó varonales, que fuerenremif-
fos en la txecudon de efto también mi l 

da-
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ducados de pena. 

Tan folamente permiten matar bucles 
viejos inútiles para la Agricultura, y vacas 
eftcriles de t c a ñ o s ardua. 

Prohiben an fi mifmo hazer execucio 
en eñe genero de veftiamen tato a inñá-
cia del fifeo, quanto de particulares. 

En Sicilia es el rigor co q íe defiede el 
ínatar todo genero de bueies>y vacas inco 
parable.Las penas so las miímas^q en Na-
poles,pero irremiííbles tato, que me dixo 
D . Femado Matute Cófultor de aql Rey-
no períbna de partes, y letras conocidiffi-
mas por exceiétes^ el gouierno principal 
de aqúellaísla es la prouidencia defte ge
nero de ganado^y que es mas fácil librar íe 
vno de vn homicidio fimple , quede las 
penas,que imponen lasPragmaticas,y co-
ftitucioncs de aquél Rey no contra los trá-
Igreffores de ellas. 

Y aunquefe permite matar bueyes inú
tiles para la /Agriciiltura, y vacas efteriles 
precede tal conocimiento de caufa, y exa 
men3que íe haze por pcríbnas de gran fa-
tisfacion,q ay nobradas para cfto, como íí 
fuera para sétéciara vn hombre a muerpe. 

X z Y par-
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Y para mayor cautela conzeden aquellas 

cónílitueiQnespreuilegios coníidcrables a 
los que fien 50. canezas de ganado bácü* 
no, y mayores efenciones a los que tienen 
c i e n t o . . • • i l : ' ' - f h < 

• Y por afeguraríe de las pcríbnas Ecletfia 
flicasjque confiadosen la immunidad del 
tuero matauan terneras, bueyes3 y bacas 
coínra dichas Gonílituciones^anaroo Bul-
la de 111 Santitad ^ en que excomulga aqual 
quiera EcleíiaíHco3que mátatelo hiziero 
maar tanimal de fte genero. 

Eñe remedio fuera muy faludable para 
©ecurrir a los inconueniences,que íe íígué 
en Eípaaa de los rompimientos, que hazé 
comunidadesjprelados, y períbnas Eclefia 
fticas contra las Leyes, y pragmáticas del 
Reyno aníi enDehefas como en Cañadas, 
y paftos públicos, y congegiles donde íe»^ 
entra.Y muchas vezes fucede, que aunque 
leglares hazen los rompimientos íe iri^er-
ponen Ecleííafticos a d€fenderlos>y admi 
te tirulos fimuiados fuppueftos, y fingidos 
en íus cauchas por turbar la juriídicion. Y 
en eftas competencias íe dexan venzer fá
cilmente los alcaldes mayores entregado-

res. 
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res^ por dése mbafazarfe de las Cenfuras. 

También fuera efta Bulla imporcantif. 
íima en eñe Reyno de Ñapóles para mo
derar el abufo, que efta introduzido de po 
mer íeglares fus bienes rayzes, muebles, y 
femouiétes derechos, y ad:iones en perfo -
msEclefiaflicaSjCÓtratodos derechos^para 
folo^que fea defendidos co la immunidad 
Eclefiafticary fraudar la juriídicion feglar ., 
y particularméte géce facinorofa. De q re-
fuelta tata frequécia de delitos atroze^ eo» 
mo íuceden opdinariamentej y tancas c01-
p?tencias como es notorio entre los juezes; 
Eclefiafbcos^y fíglares eh gran daño de la 
falud publica. Y aü'dézia vn zeloíb del fer 
mtio de Dios^y del Key^y del bien publico 
que fe deuia de hazer caíb de inquificion . 
Por ícrcftc abufo fomento, de maldades, 
y pecados eícandaloíbs,. 

•'Mé:S,i íh §. I . 
r | ^ Ambien quanto a la prohibicioii¿' 

de matar corderos importa mur 
cho la exeeucion , y que íe eftien-

da a las cabritillas?pues para regalo baftan 
cabritos. 

Y por-
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Y porque los medios para el aumcHtO 

y coníeruacion de los^anados mayoresy 
menores, eTpeciálfíience del que proponV 
dremos al fin defte difcuríb ^ por mas efi
caz y ajuftado a la razón de efiado defeos 
Reynos, fegun el prefentedelas cofas, no 
pueden tener efeáo fi no precede el mas 
prefcance,que eŝ la proliifionrde paitos fu-
ficientes: ÍEn; primer lugar fe han de re-
duzir los términos públ icos , y Concegi-
les al vfo antiguo/y aproucchamiento co
mún , no digo las dehefas de particu
lares y corno fe hizo en tiempo del R f y 
Don Alfonfo el Onzeno (Argote de Mo
lina quiere fea Duodezimo, y la verdad es 
que íue el vltiríio de los/Alonfos) Y fran
queó y allanó todas las yernas y paftos , y 
deheíías^ términos redodos, como ya íc 
ha dicho^y como parece por la prematica 
del año He 13 2:9» 

También han mirado a efto mifmo , fi 
bien no con táta^generalidad, las peticio
nes que en Cortes:ha'dado el Reyno,y las 
prematicas ^ que hanfalido en diferentes 
tiemposj como fueron la petición 2 ó. del 
año de 15 46. en tiempo del Rey Don Pc^ 

' v dro 
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¿YO fu hijo, y en el del imiido Emperador 
Carlos V . año de 15 3 1. y en el de Felipes 
Segunda año de 1 5 8 o.Por donde fe verá, 
como el principal cuydado ha íido í iem-
pre la ProuiCon ck pafto§ en eilos R.^Y-
nosocomo en efe^o medio effencialiífimo 
déla abundancia y. fertilidaci,, Lx c depaf 

Para"efte propoíito es.vnica en todo el quispubü.ér 
derecho común aquella ley de los Ernpe-
^adores VaIence3Theodpíio,y Arcadiq^^^^ 
la qual hizimos mención arnua en el c. z« 

z. defta 2. caufa , infiero de ella, dos 
Gonclufíones muy notablesjy las pondero 
íínguígriffilXias con, admirancion , de que 
ninguno lasaya cocado^ m aun creo imagi-
pado hato agora. 

La vna es que en aquellos tiempos no 
tenian perfonas pardculares Deheflas 
eran losEmpeíadores^ el Fiíco.Prucualo 
efto la diferencia có que diítiogue la uloía 
la palabra Priuatá, pues auiendo dicho , 
que no fe alteraríe^ni acre^entafle el precio 
o perrfioii de los paftos priuado§3 dizciáf/? 
Principis , Comi. i i dixe raen dos maneras 
ion los partos,o pubíigosjO priuadosílospu 
blicos, ya f. conoiizeque Ionios conceji

les 



t6Z Reftauracion 
lcs,o comunes. Los priuados fon los Re
gios. Y affi no trataron de reformar los prc 
GÍOS de los publicos,por(]iie como fon ira-
eos comunes,y libres no fe venden.Ni tan 
pocojde los que tenían períonas priuadas, 
porque no auia efte genero de hazienda^ 
en períonas particulares íí no eran prados 
de guadaña como la miíraa gloíaíte aduir-
no,y porque no cauíafe nouedad aquella^» 
palabra PW^i?.^ declarandolovanadio la^» 
glok(£jio es M Ppmctp€)y aníivino aquel
la leyr para reformar los precios de los pa
itas adehefados ^qne eran los fifcales: lla
mados priuados a diferencia dé los publí* 
cos3o concejiles. 

No fe le efeapo al Rey Federico I I . d o 
ÉfJe fue Ew- Ñapóles por Vaja efia materia mñicar N i 
Pe7obZieyJea por alta efta razón de eftado . Quandoin^ 
Ja Bglejta , y corporo en fu coroDa y y patrimonio Real 
por tal ,cocjas jas ¿gheias Jefte Rcyno • como oy 
nado del Rey- lo'eitan» Aunque ius íuceiores an dado.en 
no deNapo/es feudo algunas a Yarones 5 y comunidades 
tic* ^ ^ ^ / ^ í l a n d o ^ ^ ^ en la 
in Regia Goete(efto es en el patrimonio reaJ) 

/ y con cicf ta peníiones ^ que anihilan mu-
cbo al vfufruólo / 

Par-
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Parricuiarméte es deíaber^que íe llama 

eílos paflos, que eftan enagenados de Igu, 
Corona Real, paitos extraordinarios iníb-
litos porque lo ordinario r y íblito es q u o 
fean Regios en efte Reyno. Y es íingulari-
dad en cllosjCjuc agora los poican ícglares, 
agora Ecleíiafticos, los arrienda fu Mage-
fl:ad,y entra el dinero en fu real caxa^y d o 
alli fe paga a los poícedoreslo qüe les toca. 
Yya ella afentado^que cien cabezas de ga
nado menor paga, trczeduc y dosrcales,y 
lo miímo diez cabezas de mayor, porq íe 
coputá vna mayor por 10. menores, y de 
eílos i 5.duc.y r.reales feqda fuMageílad 
co 3 .ducados^ dos Reales, y a ios dueños 
de las yemas fe les pagan los 1 educados. 

Y eílos paílos extraordinarios iníblitos 
los ay en las Prouincias de Baíalicata, d o 
Bari, y de tierra de Labor.En la Pulla no-
los áy porque todos fon del Rey« 

Los exceíbs de los particulares pofeedo-
res de paílos deuieron prouocar a la juíli-
cía Geométrica, O deílnbutiua,qiic es la 
q interuiene en los cotratos ( aunq sea en
tre perfonas priuadas) por parte del bié pu 
bl ico ,yieñaladamente para moderar los 
precios e^ceííuos de las yeruas, y paí los . 

Z Má-
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Materia prima de los alimentos humanos.' 
Porque fi cftubiefsen las yemas íubidas de 
punto lo que de ellas procede > y las cqfas 
en que fe transforman^ fubiran al reíjpedo 
de mano en mano, mejorado ios vende do 
res cada vno fu partido por razón natural, 
y en tal cafo en vano tatiga el gouicrno ai 
Cielo con el Arenzel general moderador 
de precios íin comenzar por los pairos» 
(guando fuera praólicable , que no co n* 
cedemos, ni aun decible, puefto que los 
precios,y eftimacion de las coías eítan fu-
jetas a difputa, irregateo por fingular pro-
uidencia diuina, porque ¡a eíperanza, y el 
miedo ( que ion la fa! de la contratación 
de las gentes)no falten^puniendo raya cor 
ta al de feo infaciable humano »•) 
. C6 efto aíeguro el Emperador Fe den* 
cp los ropimientos de los partos, y quedo 
arbitro de los precios de lasyeruasjpara mo. 
derarlos quando la ocafión lopidieíTe por 
mas vtilidad, y bien publico, y de fu patri
monio,)-fe cautelo de los mconuenientes^ 
.que fio no Inglaterra-en tiempo de Henri-
que Vl iLcomo auemos dicho en el c.i 8. 
i .parre^y de los q en elle fié te Eípaña por 
las caulas que vamos diziendo. La 
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La otra fingularidad, que fe induze d o 

aquella ley^es el motiuo en que íe fundaro 
los Emperadores para mandar que no f o 
acrecentaíTe la penfion de los paitos. La»» 
razón quedíeron5pues,fue dezir^q no auia 
*ninguna,que perfuadieíTe el aumento, y ai 
terazion de los precios de los paitos . Para 
baratarlos^reduzirlos al vflb antiguo, co
das las que fe pueden conííderar lo perfila 
den: Porque la conueniencia de las conuc 
nienzias publicas, y particulares,coníifto 
en que los paños feanquito mas francos , 
y libres, para facilitar la crianza de los ga
nados principio principiante de coda Ia_* 
abundancia, y opulencia temporal. 

§. I I I . 
Quando el reduzir a paño común , 
y deshazer todas las deheUas del 
Reyno(como lo hizo el Rey Doa 

Alonío)tenga dificultad,por fundarle en-» 
ellas tantos raayorazgos,y tantas rentas de 
Maeftrazgos, Encomiédas, Monañer ios , 
Conucntos , Comunidades,Caualleros, y 
de perfonas particulares, no puede auer i n 
conueniente en la reducción dellas a paño 
Y tamagcprohibiendo los rompimientos 

Z z y la-
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y labores^pucfto que de fu naturaleza todas 
fe ¡nftituyeró para pafto y eruagê y no pa
ra Iabor,y que porefto los ropimicntos, j 

vJc!'lMb'7t í a b o r e s ^ en ellas fe ha hecho, y haze fon 
irregulares, i Y fi hapcedido facultades,y 
licencias de fuMageílad.cftasfiernpre fon 
por tiempo limicado^y en las que no con
fia defte titulo, es indicio vehemente de-> 
aueríe paífado el tiempo de la facultad, ó 
que ñola huuo.y efte es el cafo enque to
dos fe acogen al refugio de la coftumbre 

i Cap.vltimo inmemorial , tan peligroíb,y íoípechoíb, 
ffau/a i . como i fe ha dicho en otro lugar. Y pues 
a Sa/uspubü- 1̂  íalud publica z es la ley íupremajquando 
ta fumma Ux ceílara efta prefumpcion/edeuieranredu-
t^0t zir a pafto 3 finlimitació^ni excepci6,por 
l Noeomun. conueniencia publica;y porque la defordé 

que ay en eftos Reynos para rompimien
tos^ labores en deheífas^y otros fidos de 
pafto y eruage de ganados,cs tan general, 
que pide con inítancia general reforma-
ció5puefto que en ninguno de los tiempos 
paííadosyquando fe hizo lo mifmo, no fue 
tan grande la necellídad como en eftos, 
< Y fe deurian contentar los feñores d o 
DecheíTas con eíle partido;pucs feran po

po. 



de la abúndancía de Efpana. i T j 
pocos los que tienen títulos deíus dehef-
ías con los requiíitos neceflarios, auiendo 
de fer authenticas. Y militando la mifma 
razón , que en las tierras valdias y y en las 
Corredurias, y AlmotazaniaSj&c. que po^ 
feian las vniueríídades deftos Reynos^y g-
fonas particulares.Y íe les pidiero los títu
los en virtud de q pofeiá , y por defecto de 
ellos/elasquitarójy agregaron a la Corona 
Real. Agora lo auemo viíto pocos mefes á. 

Quanto a las DeheíTas de los Concejos 
fuera délas Boyales^o folamétefe deuriá 
reduzir a pafto3ííno deshazerlas^y boluer-
las a paño c o m ú n ; porque el dinero q u o 
procede de las rentas dellas^aunque es ha-
zienda publicado lo gozan vniueríalmen 
te todos los del pueblo , fino los que tiene 
mano^voz y voto en Ayütamiéto.Yquádo 
fe repartiera entre todos los vezinosygual-
mente, mayor vtilitad fe feguiria en criar 
ganados en los tales íitios3a pobres, y a ri
cos 3 y a todo el Reyno, que eftando ade» 
heífados . Y los lugares, que pagan, de lo 
que procede de las yemas a fu Mage-
ftad, el precio de la Efencion, ó de los O-
ficios públicos, que han compradopo-

drian 
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drian tomar otro arbitrio, ó repartirlo por 
caberas, ó en otra forma menos perjudi* 
cial, pues ninguna fe puede imaginar mas 
ijañola q cíla^que impide el pafto común» 

CAP, I V . 
Que la Falta de la Caza tiene gran parte en 

la careíHa general, y que procede 
de la ruina de los montes. 

T T J Efulta es de la deñruicio de los mo 
J f ^ ^ tes,y paños la grade falta, que ay 

de Caza en eftos Reynos. Quien 
attento conííderare la poca mención, q fe 
ha hechcy haze de efta grueíTa porción de 
alimécos(quando tanto importa íu copia > 
y en Prouin^ia donde la mitad de los ma
jares mas comunes , y mas regalados fue
ron íiemprc los dclpojos de la Caza)node-
jará d€ admirar eñe defeonocimiento qua 
do no hiziere vn gran cargo al defeuido. 

Pues quaco quiera, q a todos adeíperta-
do la careza del ca rbón^ de Iena,para pea 
far que no ay montes. No íea puefto ea* 
platica, en ninguna de tantas como feart, 
mouido para ocurrir a eftas calamidades^ 

la 
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la importancia de la Caza para todo gene
ro de gente Pobres Ricos, Ciudadanos, y 
Aldeanos-,ni que fu defedlo procede de la 
Ruina,y deftruicion de los montesjcopio-
fas.y comunes carnizerias, y reparo de in 
numerables neceííidadesimucho masque 
los puertos de mar, a cuias comodidades 
venzen los montes coníola la crianza d o 
los ganados.Quandono con la Caza íbla. 

V a . 
Elíingular cuydado 3 conque el 
vitoriofo Rey Don Alonfo era* 
to de la conferuacion de £anados 

y paños fe puede inferir > que el motiuo 
principal,que tuuo para hazer aquel libro 
deCa9a3yMonteria(que deípucs imprimió 
Argote de Molina) donde deferiuio los 
principales montes de (los Reynos/ue ha
zer vn inuentario folenne dellos^como de 
los mayores bienes3y mejores riquezas de 
Efpaña, para que en todas edades conñaf-
fe del cuy dado,que auia tenido de fu con-
ícruacion3y mezclóla dulzura de la Caza, 
para obligar a fus fucceífores álecr,y cele» 
brar fu prouidencia , en cuyo tiempo go-
tmm cftos Reynos de la mayor Abunda» 

c ia . 
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cia,y comodidad de baftimencos, que de-
ípues acá fe ha vifto. Piies cottio dize AN 
fleta, valia vna fanega de trigo dos mfs, y 
vn carnero quatro^cn ocaíío dejos mayo« 
res exercitos, que fe han virto jamas en c-
lla.que fue quando la f a mola batalla del 

iVs&fiifokH Salado, i 
f*r*u También reconoció la prudencia d o 

Felipe Segundo lo importante de los moa 
tes,y paftos,y conocidamente temió fu fal 
ta y como parece por la Inílruccion q u o 
dio a Don Diego de Couarruuias Obiípo 
de Segouia3quando le eligió Prefídente de 
Gaftilla el ano de f $ 8 i.enla quál le encar 
ga las cofas imporrannílimas del Reyno^y 
entre ellas la Coícruacion de los montes, 
con encarecimientos dignos de pondera
ción 3 y toda la Inílrucion dígniííima dc j 
perpetuarecordacion. Y quandtí los pun
tos todos de ella no fueran eísecialiísimós, 
y tan pertinentes a la materia defte difcur-
fojcomo verderamente lo fon, para hon
rarlo deuiera trazar de inferirla aqiii. Yaí -
íí gozando de ocaííon tan propicia para.* 

* íolicitar.y ganarla atécío de elle(3:or digo, 
que íu tenor es el fíguientefl 
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I N S T R V C C I O N D E F E L I P E I I . 
a D. Diego de Couarruuias Obiípo 

de Segouia^Preíidente de 
Cañilla-j . 

Ara que mejor acerceis en el femí-
ció de Dios, y mió,y bien, general 
de mis Reynos, os eícriuo lo que fe 

ofrece.En primer lugar,yo entendí acerca-
ua en encomendar muchas cofas al Car^ 
denal Efpinoía, de las que tocauan a eíle-* 
oficio. La experiencia ha moílrado no co-
uenir, ni me parece fe puede llenar adelan 
te. Y affi folo os encomiendo lo que toca 
al oficio de Prefidente , algunas cofas po
dra auer traíbrdinarias, y de pocaconíide-
racion,en que(íi cóuiníere)os podréis ocu
par alguna vez . Lo primiero que quiero 
aduertiros es, por cumplir con mi obliga-
cion3encomendaros el feruicio de nuelíro 
Señor, y que en la Corte y fuera della aya 
mucha cuenta con eflo. Pam ello importa 
el buen exemplo, que vos daréis, que ferá 
el que aucis dado hafta aqui:y fe vele en el 
gouierno de todo» Y enla Corte faber co-

A a mo 



178 Refiauraciofi 
mo cumplen los miniílros con fu oblic^ 
cion.Y ferá bien traer aduertidos a los Al 
caldes de Corce^que no fean remifos en ío 
que les toca , 

E l oficio del Cofejo Real eŝ tener cuyr 
dado del gouierno del Reyno , y los pley-
tos acceíTorios al Confejo, y no fu proprio 
oficio.Miedo tengo que fe ocupan mas en 
lo aceíforio que en lo principal. Vos que-? 
eftareis alli présete,veréis íi eftp pafla afsi, 
Y fi conuiniere dar orden, b poner reme
dio en ello, de adonde depende entender 
íx fe adminiftra juílicia, y como hazen fus 
oficios ^ y auifadme de lo que conuenga^ 
porque entiendo, que en lo del gouierno 
fe ha de tener mas cuy dado ? que hafta^» 
aqui. Y en los pleitos^que es lo menos,fo 
podra tomar acuerdo, para que fe ocupen 
en ellos el riempo, que fea poffible, y no 
mas 

Para la buena execucion de la jufticia l 
y leyese ordenes qiae eftan dadas importa 
poco fean muchas y buenas, íí no fe giíar-
dan, a mi me parecc,que en efto ay noxe-
dad, aníí en la^ jufticias,y perfonas que las 
han de executarj como el Confejo, que le 

toca 
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coc^ el tener cuy dado deIlo»Y por mucho 
menos iaconueniente tendría, que no hu^ 
uieíTe leyes, que no que auiendolas íe de-
xaíTen de guardar. 

Para que aya en eftos Reynos buen go-
uierno^ádminiftracion de juílicia, execu-
cion, y guarda de las leyes, lo que importa 
es, la buena prouiíion de Corregidores, y 
ocrat jufticias^y los del Confejo, y Audien 
cias.Y anfi conuendra velar en efto,miran 
do quien íerá mas á propoííto para cada 
cofa, y los que me propufieredes fean ca
les como conuengan. Importara mucho 
no íe elijan por ruegos, ni interceísiones, 
de que hallareis buen recado, fino por me 
ritos y calidades de cada vno.Y aunque de 
todo es bien os guardeys, parece que mu
cho mas conuiene, que fea de los del Có-
íejojpues fi el proueido ha fído a ííi ruego, 
podreys ver fí en ía fentencia ferá muy ri-
gurofo contra el. Y vna de las cofas de que 
aueis de eftar aduertido, es,de las reííden-
cias, aísi de los que las tomaren a los jue-
zes lo hagan como conuiené, y que en el 
Confejo íe vean, y determinen con gran-, 
miramiento,y le caícigue al que no huuie-

A a 2, re 
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re hecho bien íu oficio. Y temo > que es 
mucha parce para que los juezes no hagan 
lo que deuen, y no guardar ley, ni tengan 
cuenta con el buen gouierneu Y aunque^ 
deue de auer algunos, que miran por íus 
conueniencias > temo que los mas proce
den floxamente, por encender, que en las 
refidencias fe ha de paflar por ello.Y quan 
do no íe hizieíTen tan liuianaméte, y fcueí-

( fen caftigados los que lo merecieíTen } no 
es pofsible, que no miraíTen mas lo que^ 
haz en. Y porque veréis quáto couiene que 
los juezes íean buenos, y que no aproue-
chen ruegos, y mucho menos de los del 
Confejo 3 que los defienden > anfi citando 
e n fus oficios, como quando falen dellos. 
Y por efto no conuiene que fean los Cor
regidores, y jufticias íus deudos,ni allega
dos , ni amigos efrrechos. La orden que-? 
me parece tengáis en la prouiíion defios 
oficios es, que auiendo hecho vuclcras di 
ligencias para faber los que fon para ello , 
me confulteis las períonas . Y auiendo 
yo determinado los quehuuieréde fer,vos 
mifmo fe lo digais,ó efcriuays alos ausétes. 

A l propoíito de lo que firmo, y fe de-
ípacha 
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fpacha en el Confejo fe me ofrece dezir , 
que no fe íí en el fe deípachan mas proui-
fiones con folas firmas del Confejo y de lo 
que fe acofmmbraua antiguamente^ aun 
creo que algunas diípenfando con leycsjo 
qual entiendo y que no fe puede hazer fin 
firma mia^ vos mirareis lo que ay en efto, 
para que íi es como digo^y no lo que con-
uiene^fe remedie. 

Tendréis gran cuenta en faber íi los 
Confejos, o otros Minlftros de juílicia re
ciben dadiuas, y í¡ guardan elfecreto, que 
deuen^y viuen con el buen exemplo que¿> 
es razonrporque en qualquieira coCideíias> 
que falte3 feria de grande inconueniento, 
y conuendria caftigarlo , y remediarlo , y 
penfar que eftas coías íe faben por viíitas 3 
principalmente en los del Confejo^es gran 
de engaño. 

Lo que importa es, tener inteligencia^ 
para que labiendo algo con fundamiento, 
le ataje por el camino, que fegun la cali
dad del caíb requiere. Y aunque yo deífeo 
no fueeda ta^quando la liuuieíTe importa
rla el caíHgo exemplar dello^y feria par to 
de la emienda venidera . Y conuendria^ 

tam-
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también para el defcargode mi concien-
cía» 

Vereys eftos dias las Ordenanzas nue-
uas y viejas del Confejo, y por aili enten
deréis lo que íe dcuc hazer para el buen-, 
cxercici© de lo de alli. E n vna dellas fe_> 
diípone , que no fe hagan efcriuanos Rea-
Ies, fino en quatro mefes del ano. Guárde
le > qüe con importunaciones, y ruegos lo 
quiebran algunas vezes . Y también que 
los examinen con rigor , y no paffen íino 
los que en efeólo fueren hábiles, y haréis 
fe teñga cuenta, con que hagan buena le-

^ 7 N A cofa deííeo ver acabada^ 
\ / de tratar y es lo que coca a la con-

feruacion de los montes, y aumen 
to dcllos, que es mucho mencfter, y creo 
andan muy al cabo ^ temo que ios que vi
nieren deípues de nofotros han de tener 
mucha quexa de que fe los dexamos con-
fumidos, y plegué a Dios, que no lo vea
mos en nueftros días. Efto ha mucho que 
fe cometió al Do&or Velafco, para que lo 
crdenaíTe, y con íus grandes ocupaciones 

no 
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no ha podido , ni creo que podra . Infor
maos en que términos lo tiene > y fi fueffe 
pofsible , que lo acabaíTe Velafco, feria.» 
muy bueno , y en efte año veréis que or
den fe podra tener para , que tenga firu. 
Y con efta.ocafion os diré,que con el gran 
zelo, que tiene Velafco a mi feruicio^ co 
fu habilidad y prudencia(que cierto esgrá-
de)quiere tomar a fu cargo todas las cofasj 
y íi pudieíTe con ellas feria muy bien^ mas 
no puede,ni po Jrian otros quatro. 

Y afsi conuendra, que por buen modo 
tengáis cuenta en no ocuparle en mas de 
lo que pusede, y lo menos que fe pudieren 
en las cofas del Confejo, porque puedan 
atender a las cofas, que fuera del fe le co
meten,» > 

Los negocios de mi hazienda los fauo-
recereis con el Confejo, por las muchas ra 
zones que tengo para ello . 

Para la poftre dexo vna cofa,que la ten
go por de importancia^ esjo mucho que 
conuiene aya conformidad en los Tribu
nales defta Corte, y fuera della, y que no 
aya competencias, ni quererfe tomar los 
negocios los vnos a los otros5 fino que ca

da 
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da vno haga lo que le tocaren que no liara 
poco. Y aísi os mando hagáis deño parti
cular cuydado. 

Con lá Inquiíícion conuiene aya mu
cha conformidad^ mas en eftos tiempos, 
que'deninguna coíaíe alegran mas los he 
reges, que ver entre los Católicos no ay 
conformidad . Y afsi fe tendrá con la I n 
quiíícion muy grande, y con el Inquiíidor 
general, y Confejo della 5 como entre los 
demás, y juílicias mias, y los Inquiíidores 
ordinarios. Y afsi conuendra tengáis mu-
cho la mano en efto . Y lo milmo man
daré al Obiípo de Plafencia. Y para q u o 
bien fe acierte ved las concordias 5 quc-> 
eftan hechas, y ordenes, que fe han dado , 
para que quado fe ofrezca algún cafo eñeis 
aduertido de lo que fe deue hazer. 
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T E R C E R A CAVSA DE L A F A L T A 

de los ganados^íeñaladamenre de los Eí-
tances^por el deíamparo eaque íe halla , 
defpues que fueron priuados de los pri» 
uilegios de la Mefta^y del fauor de la co-
miíion de los Alcaldes mayores Entre-
gadores, 

c A p. 1. 5 > y 2 

Que el deíamparo de los ganados Eílan-
tes y y el aueríos íügetado a penas exor

bitantes de ordenanzas ̂  contra los 
priuilegios de que gozaron 

íiempre 3 ha íido fu. 
total ruyna. 

* C ? ^en^0 Pues tan evidentes, y exorbiT 
J % tantes lo daños que los ganados 

Eftantes reciben de eftar fitiados co 
deheíTas^ cotos^y viñas.priuados de fus pa* 
ftos communes y públicos3 y concegiles 3 
períeguidos de los poderofosj, y calumnia
dos de las juñicias^ y íiis miniflrosrviene a 
fer la tareera caufa de las mas confiderar 
bles de la falta de los ganados Eftantes, y 

B b por 
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por el configuiente la principal de las tri 
bulaciones prefentes^porque fe hallan pa
ra efta perfecucion deíamparados de los 
prmilegios de la Mefta.y de la comiísioiu 
dé los Alcaldes mayores Entregadores , 
de que hauian gozado deíde abinicio (co
mo dizen los Ruílicosjhaíla el año de mi l 
y feifcienros y dos y que en la reformación 
de la cemiísion inhibieron a los Entrega-
dores del conocimiento de los agrauios 
hechos a los dichos ganados Eftates, y los-
excluyeron de la hermandad de la Mefta > 
excepto en los tres cafos penales, de que^ 
diremos en la vltima cauía, y quedó refer-
uado el conocimiento de los agrauios 
las jufticias ordinarias, de los quales y dc^ 
fus miniílroslos reciben mayores^y forma 
ordinarias quexas5y uñí no les ha quedada 
recurfo^teniédo por fútil, y fin íubilácia el 
de laapelació deípues de defpojados?y exe 
cutados de hecho.I affi fe dexá rendir,y eli 
ge por mas feguro refugio deshazerfe de los 
gañadoSjIo qual no hizieran íi los Alcaldes 
mayores Entregadores los de/agrauiaran, 
como a los que íuben , y baxan de Eftrc« 
inos,y fierras, y falen Je fus paftos comu

nes» 
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nesgue eftos^como es notorió/fe baft co-
feruado en Virtud de la dicha comiflion. 

Y regulando el tiempo defde quando 
fe han ydo anihilando eftos ganados 
Eftantes, con el en que fe anticipo la paga 
de los primeros milloneSiCon los arbitrios 
de rompimientos en los paitos públicos ¿ 
que fue el año de 1^90. y a mas andar 
defde que fueron priuados del ampa
ro de la comifsion > que fue el ano de mil, 
y feifdentos y do§ > vicrie a fer el mifmo« 
Se lia obíeruádOique deíÜe entonces han^ 
ydo fubiendo de punto los precios de las 
coífas y y las neceísidades generales dé los 
naturales deftos Reynos > y deíüanecien-
dofe la población de los lugares , Pero la_» 
nouedad en coftümbre vfada y guardada, 
y enuegecida por tantos años^ fíempre ex
perimenta inconueáiente^, 

Siendo tan importante la conferuacion 
y aumento de los ganados.5particularmen-
te de los Hilantes > no parece que la refor
mación de la commiíiion de los Alcaldes 
mayores Entregadores del año de mil 3 y 
léifcientcs y dos, tuuo por caufa final de-
fampararlos de la cormísion^ni excluyrlos 

B b z de 
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de los priuilcgios para fus agrauios: y aun
que fe íiguio eñe cfcdo, y del otros daño-
íiísimos5 como queda aduertido, fe deuo 
creer que el intento,del Reyno, a cuya ir i -
ftaneia íe hizo la dicha reformación, mal 
informado delta materia, fue moderar los 
exceííbs de los niiniílros de la commiísió, 
cercenadoíela en aqiíeila parte,;fin preue-
nir los dañós e inconiienientes, que íe han 
feguido deíle defimparo,ni atender a que 
para la falud publica fe ha de paílar con al
gunos inconuenientcs pardcu!ares,de más 
de que el de los exccílos de los miniftros 
déla dicha comifsion eíla bartantifsimá

mente preuenido , y cautelado , co
mo fe verá por el memorial , 

que fobre ello diafuMa-
^ geftad, cuya copia 

esefta^. 

Se-



• de la abundancia, de Efpafu, * ?g 

b m o t . 

E L D., Miguel Caxa: Alcalde-nía-: 
yor entregador, que fue; de Me
lcas y Cañadas., Dize/quc.iiainei> 

do reconocido el cuy dado de WMagc— 
fcad, y el deíuelo del Reyno para la refor
mación de los exceílos de los miniftros de 
la comiísió de los Alcaldes mayores Entre 
gadorcs, ha hecho .algunas obíeruaciones 
en el difcurfo de fu oficio para efce efcdo , 
como cambien las hizo para el reparo. d o 
la quiebra de los ganados, y de la carefcia^ 
de carnes, lanas-, y corambres, que ay eru 
cftos Reynos, y de los traeos inumerables, 
que defto depédé,fobre q tiene dado otro 
memorial.Y en quanto a la dicha reforma 
cion dize^enor, que por la comifsibn d o 
los Alcaldes fnayores.Entragadores,y coü\ 
mas exacla diligencia por los mandatos de 
los Prefidentes del Concejo de la Mefta 
eftá ordenado todo aquello , que íe puede 
re luzir a pradica,para reformar los excet 
fos,que con occafion de los priuilegios de 
los ganádos,y de la dicha comiffion hazen 

lo$ 

\ r 
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los miniílros della, que por el gran fauor 
de lo vno^y abfolüto poder de lo otro (in-
efcufable, y precifo todo por cauía publi-
ca)viéñe a íer vilo de los mmííterios de ma 
yor cófiá^a.y el de mayor peligro.íi falraíe 
en los officialesyq imefüiené lá legalidad . 
Y aunque parece eíla proúeydOjy cohárta 
do baftancemente para atajar qualquicr 
imliciá^y que la dicha reformación íe co-
ííga.falta, empero, el cumplímiénco de-? 
muchos articulos eífenciales dé la dich¿L* 
comiílion , y la mayorparte de los man
datos * 

Efto prouiene de que los exceíTos no 
fon conocidos de los que hauian, de ceníii 
rarlos en los lugares donde le ponen las 
Audiencias, por faltarles la noticia de los 
dichos mandaros porque no fe da traslado 
dellos3ni fe manda dar a las jufticias.ni su 
otro alguno. Y aunque el cap. 6, dela^ 
comiílion tuuo por objeto , que el mo
do > y forma de proceder ^ de los mini
ílros della 5 fucilen viftos ^ y notados por 
las jufticias 5 y Ayuntamientos, y que los 
exceíTos, y omiífiones no íueífen folapa-

dos, 
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áosy como.np ertan alumbrados.de las or* 
deneSjY, preceptos^que los juezes^ quebrar 
t an3 n o haz c n di fti n ci o a de 1 as falcas ni dc-
maííaSjYpara que reparen en el vno , y en., 
el o t rq^ e.ftea.aduerddos de codo, fon ne-
ceiTarios dos medios. 

El vno.que los Alcaldes mayores entre-*--
gadQres?en las parces3y.a las perfonas, que 
manda.el dicho cap.ó. íé haga notoria ía_» 
comiffioa3y fe dé traslado dela'inftrucci6>; 
lo dcn aníi mifmo de los mandatos.. 

Y porque el cuydado3que eíla reforma
ción hadado a los Prefidentes del Conce
jo de la Mefta, y lainalicia ry cautela d o 
los oficiales han hecho crecer el volumen 
de los dichos mandatos, y í í fe huuieífe de 
dar traslados a codas las juílicias., y Ayunr 
ra mi en eos de las cabegas.de partido donde, 
exercieren la dichaxoniifsion, feria de in-
nietifo trabajo3y gran dificultad, fino f o 
i rapri micflen precifam ente fe debria i m 
primir los que parecieren mas aprppofico. 
para la clicha reformación , y que.ei Rey-
no ordenaífe^que íé remitieíTen quadernos, 
a todas las ciuidades, y villas donde conr 
piene fe senga noticia dellos • 
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El otro medio es3que en las Audiencias 

de los Alcaldes mayores Entrcgadores af-
íifta vna perfona de la cabera del partido 3 
qual conuenga 3 para que atienda a todo lo 
que fe hiziere en ellas > y lo zele^ y regulo 
con la dicha comiffion^y mandatos, y con 
la ordenes,que llcuan/y deuen guardar los 
miniílros^y oficiales, y defienda a los po
bres, y milicos 3 y patrocinando las cauías 
de todos j y íi los dichos Alcaldes mayo-
res^o fus oficiales no cumplieren có lo que 
fon obligados, les requiera lo cumplan , y 
preuenga papeles, y tefligos para la refidé-
cia^con que les pondrá cuydado , y mode
ración, y eícufara las molefiias, y deíafue-
ros^que los citados padecen , por no tener 
dueño^que les ampare , y defienda * Tan-
bien fe excufaran las cofl:as5y falarios,quo 
los lugares comprehendidos en las cinco 
leguas pagan a los Procuradores del co-
mun?Sindicos?y Scfmeros, que embian a_* 
las dichas Audiencias a defenderlas cauías 
de los Concejos y que por lo general vam, 
ignorantes de las materias 3 y fi fueíTe per-
ib na, que tenga noticia dellas,y de lo refe-
ndo^baftara vno por todos. 
Ja1 / ' / • ̂  Yfi 
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Y fi con efto fe hizieíTe el rcgiftro d o 

las deheíTas en la forma que aduertí en el 
otro memoríampara que coníle fin pleyco w h i 
quales ion de paito y heruaje fdlamence^ ^ ^ ^ ^ ^ 
quales de paño y labor, ceítaran de 3 000. 
y mas cauías que hazen los quatro Entre- • 
gadores en cada vn añonas icoo.y fe cfca 
fará muchos quecos de marauedis de codc 
naciones de deheíTas^íín las vexaciones,in
comodidades 3 y coilas períbnales que pa
decen^ lailán en la defcnía de los pleytos 
en todas inílancias los reos .1 íe cóíeguira 
la reformación pretendida, y las caufas de 
los ganados,y paílores feran mas fauere9Í-
das y acreditadas en todos los Tribunales, 
y fus priuilegios guardados,c6 aprouacion 
vniuerfal, y el Real feruicio de V . Magc-

ílad cumplido con la fatisfacion,quc 
conuiene . Guarde nueftro Se

ñor la Católica Real per-
fona de V . Magc-

ílad como la 
Chri-

íliandad ha me» 
nefter . « 

' ' • i C ¿ Fi-
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iDalrtienre eña exclufion>y desápara 
ha fido gra parte de la riiyna dcílos 
ganados Eftantes: como lo muefira 

bié la experiécia^ pues el mas acertado re 
medio de las cofas^que llegan algún eftre-
mo viciofo , es reduzillas a las reglas de fu 
principio y puefto que con aquellas f o 
coníeruaron de tiempo immemorial > y 
que con las nucuas de poco a eíta p a r t o 
fe han ydo, y van a mas andar anihilando, 
neceírariamente fe deue tomar refolu-
cion > conforme a eftos efectos reftituien-
do a eícos ganados los priuilegios y comif-
fion, para que alcancen enmienda de los 
agrauios^que recibieren^como los.que tra 
fcerminan fuera de fus paftos comunes.. 

Los qualcs entre los demás priuilegio s 
tienen vnojque es no pagar pena de orde-

a panes, vi- ná^a, fino tan folaméte el daño apreciado 
^prad^degua en ̂  cinco cofas a vedadas, fuera de las 
daña, fdebí- quales pueden paífar libremente porto-

r ^ f ^ t V los términos? y paftar donde paftan los 
de Bueyes au- > J i i 
tbentieos. ganados de los vezin^s de los pueblos , 

yendo 
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yendo de paío, coformeal c.z 1 .délos priu¿ 
legios, Y es de tata imporrácia para los ga
nados del Concejo de la M¿fca>el ao pagar 
penas, q fí no fe guardara im-iiolablemen-
ce elle priuilegio,y fe relaxara en qualquier 
manera/uera caíí impoffibie la conferua-
cion dellos. Y aunque en los demás priui-
legios fe conoce la graa deliberación , y 
madurez con que íe preuino a los impe-
dimenros e inconuenientes, que fe podría 
ofrecer a la crianza de ganados, fin^íte ^ 
quedauá expuefeos a las calumniasjy acha
ques de las juíticias y íus minií tros, y a la 
malicia de las guardas de los campos, y 
montes^y pendientes de fus juramentos, y 
aífi es el mas eíTencial de todos. 

l o ¡ 7 i 

lempre^ qne me oceuriere efte pun* 
tornó me efcuíare de hazer inñan-
cias, por la reformación de las Pre-

gmaticas del Reyno.y ordenanzas muni-
cipalcs3que ponen penas exoruitantes, a_j 
los ganados,que hazé daño, en los frutos 
{auunque yo incurra en la del que come-

C c k • té 
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Vtafe Argotstc v ^ 0 ^e ^pet ic ión demafiada ) porque 
dt Mol%xp. d todos los monees, y partos voluieran at 

Eftado en que los dexo el Rey Don Alon-
ío3y les fuera reílituydos los Priuilegios^ y 
los agrauios hechos a Paftores, y ganados 

- . eaíligados, y emmendados como cnton-
u deiasptnts êŝ y por vicimo 11 todos los remedios hu» 
difproporcio manos fe aplicafen a efta ruina finia re-

tormacio de eite abuíio de penas no pro
porcionadas con el daño, íera infanablo 
el que padece la República per fer efta la 
raiz mas peítilence de la careília general, 
y la impoficion , y peílo mas grauede los 
que oprimen al Eftado de labradores. 
Éftante que íí tienen ganados3mayores 3 o 
menoresjos defuellan las jufticias íus m i -
niftros^y guardas^con penas^y mas penas, 
y fi por temor de efto fe deshazen délos 
ganados,como ha fuccedido generalmen 
te^ en tal cafo, queda el labrador fin arri-
ítiOjpobre^y menefterofo de todo, aunque 
le ib bren heredades 3 y fucceffiuamente el 

^ ftado publico fin fubfiancia3y affi no repa
rare en fer notado fino de poco ípiritu, y 
energia, para perfuadir negocio tan graue, 

La Pragmática primera de officio Ba-
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íuli delReyno de Ñapóles manda,que la^ 
pena de los animales, que hazen daño en 
qualquier manera no exceda a la camicadí 
de lo que monta el daño pedido por la^ 
parte dánificada y y efta hafta vn Anguila}?' 
que vale quinze reales^porque ít excede la» 
demanda del daño a la cantidad ¿c vru 
Augufcalja pena no hade exceder de allú.. 

No fe pvede executar por la pena íí pri
mero no íe da íatisfacion aL acrehedor-
damnificado. 

Ni fe puede proceder á la^condenaeion! 
de los daños 3 ni de las penas, fin que pm 
mero confte3por vn teítigo , y por el jura^ 
mentó de la parte del daño, íi ya no es, 
que la parte aprehendieíTe el ganado , o h 
veñia aólaalmente damnificando, que en 
tal cafo con la euidencia, y fu aífercion, y 
juramento fe prueua . I lo mifmo es en; el 
Alguazil^ó guarda jurada . 1 el juez, q u o 
de otra manera procediere a la condena
ción, ó por mayor cantitad por pena, que 
£1 Auguftal, lea multado en cinco onzas, 
por cada vez para la RegiaCorte.Que cada 
onza fon dos mil marauedis de Efpaña-»» 

Y fe entiede hmex hecho el daño aquel 
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que fuere hallado en la poíTeflion de otro 
con fu ganado, ó íüs ganados folos fin pa-
ftor paftando <n ella. 

De manera, que no es prueba,ni presü-
p9Íonbailante de hauer hecho el dañosa»» 
cercanía fola fino fe aprehende el ganado 
anualmente dentro de la poíTeffion ajiena 
paftando,y con razon^porque no fe infiere 
de necefidad > que vn ganado ha hecho el 
daño en vna heredad por hallarfe mas 
cercano a ella^que otro. I es mejor abfol-
uer al delinquente, que codenar al inonen 
t é en caso de du da* 

Y para que fe vea quan grandes incoñ-
uenientes tienen las ordenanzas , que-> 
prohijan el daño de los frutos por cer
canía alos ganados, y quant© importa», 3 
que confie del daño como efta ordena
do por la dicha Pregmatica de Ñapo-
Ies . Y que fe vea el peligro que los pa-
ftores tienen con eílas guardas juradas, 
que hazen priieua con foio fu juramento, 
conforme las ordenanzas. Aunque lo bre-
ue y y ferio del difeurío no permite epiío-
dios,ni chiftes^para exemplo de la malicia 
deftos,e informar el animo de los Señores 

que 
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que gouiernan ? referiré la que yo aueri- La ciuda¿de 
cruécon mucho numero de teñivos cru Toro, 
vna Ciudad deftos Reynos el año paíiado 
de x 614. 

Auia vna guarda del campo, q traía en 
vn gorrón vn pie de buey, y otro de carne 
ro, y quádo veia cerca de las viñas^y panes 
ganado bacuno eñampaua el pie del buey 
entre los fembrados o vides3haziendo mu 
dios raftros, y huellas. Y viendo ganado 
menorjhazia lo raiímo con la pata de car
nero . Y luego Uegaua o los paftores^o bo- .*.... 
yeros, y los citaua , y apercebia como los 
yua a denunciar,por auer entrado los gana 
dos en las vinas^ó frutos, y aunque afirrria-
uan lo contrario , y fe purgauan con jura
mentos , y teñigos , los conuen^ia con las 
íeñale^y raftros,y ccrcania^que feruian de 
eferiptura guarentigia^y demás a mas ana
dia íu juramento de calumnia ,. 

Y comoquiera que eftos oficios no los 
íiruen gente de obligaciones, fino la hor
rura de los pueblos > es mayor el peligra 
deítas calumnias 

Para remedio dellas feria reíolucionu 
muy conuenientejanfi parala Goníeruacio 

de 
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de los friitos3como de los ganadosEftatcs^ 
que no pagué pena dóde no huuiere daño. 

L.i4Mt.ir.p. Y dode lo huuiere, que íe proporcione co 
^ R e c T ' 1 ^ ^ ^a"0, con^>rme ^ ley del Reyno,que^ 
¿ M l q deSU ordena Te pague el daño doblado quando 
^dum'^f í ^Uere 'lec^0 a ̂ biendas. Y lo mifmo efta 
ffdepanu"' dezidido por derecho común. Y quando 

fuere hecho ignorancementc > no fe pague 
FragMNap. mas (jej ^ Q apreGja£J0 ^ y fi coda vía pa-
VndeAdagiü recieífe que en el vn caíb, y en el ocro ÍL> 
f Z l l T r í e t < l c u e imPoner Pena>eftadeue imponcrf^ 
ídem, lúfiitia con proporción Geométrica, y ninguna^ 
f ^ ^ ^ r . mas jaftigoada que la que fe compenfa co 
trica reducity el dano^ o con la malicia, y bafta la pena ,̂ 
Vvsfemb.pa del daño doblado^conforme a la ley,ííédo 
^lu . 'mm^ ' t afabiendas3y fimple íiédo ignoranteméce. 

También el publico dañador, que mu-
tGr!fltíÍÍ\ chas vezes comete exceífos.y daños en los 
f.depoenis, L feucosrtaere^e pena mas rigurofa q aquel, 
'ftruos, c. ad qUe pocas vezes es coprehendido en tales 
¿tvipublka. culpas. Y porque con los exfeíTos deños 

han dado color al crecimiento de las pe
nas tan riguroías y exorbitantes, como oj 
contienen las ordinancas, general mentes 

t^utfaB& ff. ^ bien que entiendan,qué el derecho tic-
deysnit, JQC preuenido efte cafo,y que es iniquidad, 

que 
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que á leuc culpa, le correíponda grauiffi-
ma pena , como íücede en todas las penas 
de ordenanzas 3 en forma de propoficion 
Ariímedca , fin diftincion de calidades,^ 
circunftancias, y fin reípedlo al daño por
que no fiépre es igual como eílas penas . 

Ella igualdad de penas a delitos granes 
y mínimos ya daños grandes y pequeños , 
dixo Cicefon5que mas parecía do ¿bina de 2*™ÍQxa^ 
Rufianes^que de Filofofos. 

Solo en las deheffas boyales, por íer de 
tan grande importancia fus paitos para los 
bueyes de labor, quiíbla ley del Reyno 3 ^I 'a^:7-^. ; . , n i - 1 7.recopilar. 
que enerado en ellas qualquier otro gana« 
de pagaíle de pena cinco marauedis por 
cabera 3 y pufo pena determinada^ liqui
da, reduzida a marauedis, porque la taifa- ^ ^ a ñ r.i j 
cion en yeruas y diícrecion del daño , QS Frttorum, 
mas diíiculcofa que en frutos. 

En las demás deheífas y paños, quiero 
la ley que confte del daño, y que fe pague 
dobiado,ó fimple como en los frutos. 

El preuilegio de la Mefta no diferencia cap, ai deU 
en frutos , ni en deheífas boyales,porquo MsSa , 
en todas las cinco cofas vedadas, no pone 
otra pena mas del daño apreciado , y no 

D d cin-
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cinco marauedis por cabeja en las boya
les como lalejr. 

C6 efto fe quitará la ocafion de las ma
licias yachaques, puefto que fino ouief lo 
daño con cuya euidencia le ha de prouar 
la denüciacion, y medir la pena^no baña
rá afirmar la guarda que entraron, o falie-
ron los ganados en los vedados. 

Porque dexandolos fu je tos al rigor de 
las ordenan^as^con penas tan crecidas^co-
mo ya eftan generalmente introduzidas 
por todo el Reyno.y a las cautelas, y calü-
nias de los miniftros de juílicia y guardas, 
fe confumirán las reliquias, que han daxa 
do. I para conferuarlas fe deurian derogar, 
y las demás penas y quintos que per orde
nanzas y coftumbre fe llenan a los gana-
dos,como auemos dicho. Las quales mas 
ion gabelas de Señores, íufticias, y Con
cejos por la parte que fe aplican, que go-
uierno ordenado al bien publico . 

La antigua auerfion, que prouieno 
al arador y al paftor defde Caín y Abel, fe 

Giftff.c.i* ha continuado ííempre en el mundo: la^ 
razón es, que el propofíto del vno, y otro 
fon contrarios, porque aquel eípera el fru

to 
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io de la tierra,efte del ganadojaquc 1 para-» 
coger el fruto que aguarda ( como dize * w 
Columek) quiere romperla tierra, e i to ibi% ^ 
defiende el pallo della, y huelga que efté Agrícola con-
cubierto de grama , y ampradecido el 
fuelo. eum Ule , qu£ 

En eftas reyertas fíempre los que han-, m*ximxefuba~ 
i i i i J J f L - fio, & puro fo 
hecho leyes. han atendido al bien vm- i0gaudeat bis 
ueríal, y fauorecido lo mas vtil, y con- noualigrami-
ueniente, que és la caufa de los ganados, f^filmitír. 
yafli todo cleftudiode las leyes deftos rafperet.bicc 
*> Reynos/eenderaza.quando fe llega ^ ^ f / f ^ 
tratar defta materia, a la conferuacion de tor abomine* 
los paftos,y al plantío de montes^y có fin- *»rcontrapa-

t r }J j • j i flor opte* er-
gular recomendación elta encargado a las uarumprouen 
juflicias. tum -

Notable y culpofo error percibió en fu )J°dllj0f^ 
mete en cfta materiac Collátes^pues ente c En el e.\z* 
dio,q las leyes y dodrinas qjphibé el ade- ^ **-lz» 
heílar los paftos, y heredades prohibían el 
liazer prados, y tomó deheflas por prados, 
penfando que la ley 14. tít.7. lib.7. de la^. 
Recopilacíon(que deregó la ordenanza de 
Auíla)prohibia el hazer prados,y reduzir a 
pallo íu heredad a cada vno, y que habla-
ua la ley en fauor de la labranjajtomando 

D d r " dcr 
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deheíTa cerrada por tierra, lleca y empra-
decida, como fino huuieíTe deheílas de pa 
fto y labor, y ló que prohibe la k y eŝ  que 
ninguna heredad, agora fe lábrelo no, que 
la tal no fe cierre^ni haga dehefla,fino que 
el pafto fea libre,y común a los ganados,y 
entendió , que en prohibiríe efto fue lo 
mifmo que ü mandara que fe labraífe , y 
fembraífe . 

Permitia la ordenanza de Añila a qual* 
quier vezino que pudieífe adeheífar, y ha-
zer termino redondo fu heredad, y prohi
bir el pafto a los demas,deípues de aleado 

^T/t'fsó^r Y c 0 § ^ 0 e' frut:oí contra derecho y la vt i l i -
h mifma ley dad publica, y vino la ley a franqueare! 
.\$Jib.TMtq. paíto,y el paíío a los ganados, a quien era 

común efte aprouechimiento, pero a que 
íe labraífeícomo entendió Collantes)no,y 
haze grande p6deracion,dc que en perjui
cio de los palios tan preferidos de los Ro-

mLmfl itba. nianos,a las demás colas de la agricultura, 
(.¿.p.i. efta ley 14. troco las vezes, y prefirió la^. 

labranza a la crianza, y alega al Preíídcnte 
Góuarrauias5y a Mexia Pontc,fundandofe 
en la palabra Prata, de que vso Couarru-

éheíTas^fin mirar la razón, y fen-
: 1 tido 
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tido de la ley^que es fauorecer el pafto, co 

' mo los Autores, que el alega lo ííenten, y 
quatos ha efctito lobre el derecho. Y codo 
el titulo /.del l.y. de la recopilacio^no^vi
no a otra cofajíino a la deféfa de losmotes 
y paitos, y prohibir las labores, y ropimié 
tos i deheíados.Y hauiédo dicho en e l c . i . ' 
l ib . i .nu.ó.que affirfe a las palabras de la_» 
ley,y no a la razón, era vmfolo verbo, mam 
iurts mach'mam euertere^íc le puede dezir que 
erro en fu mifma dodrina, y que incida in 

fmeamquamfecihipues le fueedio aíli pútUaL-
mete, pretédiendo anteponer la Labranza 
a la Cnanca de los ganados. Y aquella pa
labra prados y que le diuertio, es admirable 
y fingular,para prouar,que todas lasdeheft 
ías,de fu naturaleza fon de paño y eruaje, 
y no labrantías, y que la labor que fe haze 
en algunas es irregular. Y re ípedo de que 
el eftar empradecidas^ncultas^y por rom
per, es lo eíTencial de las deheífas, por eífo 
la llamo Couarruuias prados ̂  porque no 
fe erraífen en el nombre , y penfasen, que 
dezia prados de guadaña , anadio que Ma~ 
man dehejfas, cuya caufa final de fu infti-
tuciones la crianza de los ganados,y no la 

'j-' ' 1 / la— 
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labranza: parces ambas principales de I 
agricultura^pcro opueftas en el vfo y apro-
uechamiento de la tierrazomo el higado, 
y el baga. 

De algunos anos á cfta parce a prcua-
lecido la opinión de los que tienen viñas 
y heredades, y hafta en las Corees fe ha-, 
desfauorecido efta eauía veiliffima, y ne-
ceflaria, que era donde íe defendia, y pa-
trocinaua, como fe vé por cantas leyes del 
Reyno^odas hechas a pedimiéto de aque
lla juta en fauor de los ganados^y quan di
ferente propofito fe aya tenido en ella eiu 
las propoíiciones^que han hecho^defde el 
año de 1595. también fe conoce por el-
las,y fe le luze a Eípaiia en la cuita en que 
le hallan los aldeanos, y profeífores de la 
Agricultura^ en la careftia general de to
das las cofas neceífarias, cfe&os del defeui 
do original de las colas publicas. 

OVAR-
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Q V A R T A C A V S A : 

De la falca de ganados por los exceffos de 
los arrendadores,de las penas legales 

del Concejo de la Mel la , que 
llaman Achaqucros. 

O A P« I» 

Que los defafueros deños Arrendadores 
ion mas iníufribles , que las demás 

cargas y que lleua el eftado d o 
labradores; y porque f o 

hazen íentir mas, 
queotras. 

T O la efcreclieza de paitos, ni laJ 
angoftura de paíTos y traueíios, ni 
la perfecució de las juCticias^y íüs 

miniferos y guardas, ni la exclufion de los 
priuilegios en los ganados Hilantes, ni el 
defamparo de la comiííon de los Alcaldes 
mayores Entregadores/e hazen fentir tan 
to de los ganaderos ^ y labradores como 
los defafueros de lot Arrendadores de las 
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penas legales del Confejo de la Mefca^que 
llaman Achequeros^y aunque contrapefa-
do el daño que bazen eícos con los .que fe 
íigueh de las cauías referidas, ni es tan gra
ne y.m tan cruel en fuítancia, es empero el 
mas llorado, y el mas condolido de quan-
tos grauamenes oprimen al Efcado de lo$ 
labradores 3 y el que menos fufrimienco 
halla en la exacción y cobranca^porque el 

, modo que en efco tienen, contiene iniqui-
^ / f a l t i a m dad^tirania' fin disfraz ni Pretexto, y co-
aceruum erü mo es reconocida injufciciajes parece vio 
Z m f J Z i intolerable, y afpcra, como é x o el 
aut faciütur ^ O l Q l o . a 
id omne dvlo. Efta impaciécia es natural ala mas fufri 
a-JS/kadhú dakalCadíen ias demandas,y pedidos,que 
dmi. la injufcicia propone,y ningún íeñorio, po 

der,ni fuerza escoparable al imperio de la 
jufticia.La razo defto es q la naturaleza hu 
mana diuinaméte ilíuminada tiene por fu 

hCaJtoJtb.u mayor aduerfario a la Injufticia defeara-
P a u a n u r o l da transferidora por efto de Reynos Impe 
tullhqmífub nos5y Monarchias, y afsi aun el mas flaco 
*Muife ^ ^ exa^Pcra concitado con ia iniquidad , y 

ninguno b íe agrauia de lo que con juñicia 
paga-». 

Los 
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Los clamores^ laá quexaŝ que formao.» 

de efta gente^ y la puMicá vo^: 3 y fama de 
fus ex^eflbs fobran en la prueua de ellos, 
pues el mifroo orden;, que platica^y deíi 
fueros , de que vían en la aiminiftraciotu 
defta Reta los acuíTa, y conuenze.Porquc > 
ü e n d o las penas legales freno para los que 
no fe abíliénen de cometer delitos por el 
horror, y abominación del pecado íí no 
por miedo del Caftigo.Venden eftos arre-
dadores la liucrcad de delinquir? y la con** 
traüenzion de las dichas leyes concertan-
dofe por las culpas cometidas, y por co
meter contra fu diípoíicion^con que reía» 
xan la Ofadia^y dexan a la malignidad fin 
rienda* 

Y porque muchos ganaderos no fejj 
quieren concertar por hallarfe inocentes 
Ies hazen tales ííijeftiones 3 y moleftiasj y ¿ 
por los modos5y tíazasyque adelante diré» 
mpS y quete fuerzan a querrendidos ven
gan (como dizeri ) abeíar el azote, y f o 
concierten en cantidades indebitas, y tatú 
exceffiuas, que es reputada efta cobranza, 
por tan terrible como aípera* 

E d C A P . ' 
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C A K 1 1. 

Delos.rt'es caíTos; en (|ue todos los gana
deros del Reyno fon hermanos 

• de M e f t í u . 

p Ara mayor inteligencia de eñe ar-
cictilo^yrecoiiozer mejor^ qué her
manos de Meftaíbn los que pgde* 

xen eftas yexaciones: > fe ha de prefupóner 
que quando fueron efcluydos los ganade
ros . Eftáces del Concejo de la Meíla^y de. 

Ti*.idi fu hermandad, quedara obiieadbs a guar-
— dar las leyes de aquel concejto en tres ca-

fos, que fonhazer Meftas, E ñ o es acudir a 
ellas con los ganados3que tubierén entro* 
Jos íuyós em;Dueltos>y perdidos3paraquc-t 
llenándolos a la Mefta los dueños los reco 
nozcan por fu hierro, y feñal,y fino pare
ce dueño los hayáielconcc|o de l a M e f e 
aquien pertf nezen o 

Delle caíTo es dependiente el tener her 
rados5y fenalados íus ganados todos los ga 
naderos^que- tóbieren: ta Canticad de caué-
zas 3 que le dirá en el capiíguiente* 

' f a E l 
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El fegüdo cafo en^qüe eftaíi ob!ig¿^o5 

a guardar ias leves es manifeílar al AicaL; 
de de Quadrilla mas cercano, cjue hubie^ 
re fus ganados enfermos eiiádo doliemes 
de Viruelas.Sanginuelo , o Gota paragite 
ledqn 5 y íeñalen cierra a parte donde an
den porque no peguen la dolencia a otros. 

E l tercero caíb es guardar las leyes de} ti1 
tolo íexto de las de la Meíla íobre las po-~ 
íefiohes5 que ganan y pierden los ganados 
en las De befas íegun lo que auemos dicliQt 
arriba 2.p. cap» t . cauía i . 

Eftos tres caíbs penales deuen gua ída í 
{por conuenir a íi a la conferuacion dê * 
los ganados ) codos quancos ganade
ros hay en el Reyno porque íi hubiera^ 
excepción fe diera qcafíon a que íe íír 
guieran inconuenientes de gran perjuicio 
Pues en quáto al primer calo pudiera f íio 
de propoíito hazer que en fu ganado í o 
en craranyy reboluieían otros3y íín procUf¿ 
rarlo es faciliílimo ^ ordinario, y muy cg* 
tingente mczclarfé vnos ganados coa*: 
ceros, en los Abreuaderos, Maj sda^ - ¿ $ ( 4 
canfideros , en los linderos de las JPq^ 
heífas, ó atajandoíe por Lobos, tcmpefta-> 

: E e i dss 



á vt pai.Rcftauracion 
des3 o Árgauiefos ( como ellos dizenjy 
en otras muchas ocaííiones donde con
curren los ganados, que por fer efta mez* 
cía de vnos ganados con oíros tan;ordina
ria fe dcuio de originar della eíle nombre 
Mefta^que es lo mefmo, que * ppor 
efto el ganado^que fe llena a la Mefta para 
fer conocido por íu hierro^y fenal fe llanas 
Meíicno o i 

T i t a h ¿ t h * y en el femindoeafo fu^ra de erandiíll^ 
090 mo inconuenience^ que e! ganado enfo 

mo de mal contagiofo como fon Viruelas 
Sagiñelo3o GcM:a Gollara los paños^y Abre 

. baderos dode los otros ganado? Dañan , y 
mora!. beue por 1er dig ía naturaleza elpeciaime 

te el ganado lanar muy tierno , y pafible^ 
comió dice Bercorio, y el Cabrio fujeto a 
gota. 

También en el tercer caío por lo que . 
dexamos ya dicho de las conueniencias 
de las pofeííiones de Dehefas 3 que ganan, 
los ganados ferranos es muy vtil^y conue -
niente la obfcruancia de las leyes3 que fo-
bíe^eUotrata»,y que efta tátobien í¿a ge-
fi#fel/y bbliguea todos. 
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Que niimero de cauezas dé ganado fe.rcr 
quiere para ftr vno auidb por hetr 

mano de Meíl:a,y fujeto a las 
leyes de los tres caíTos > 

A que auetnos entendido en quo>; 
caíos;, y porque cauías todos los gat 
m d éros del Rey na- aníí los^erra-

Bos como ios Ribetiegps>Eftánte53y Tra-
fumantes fcm hermanos^ del Concejo de: 
la-Mefta : Sera bien deciarar,que numero-
de cauezas de ganado a de tener.vno. para \ 
fex aüido porllermana dé Méfta^y fujetto,» 
a las leyes de los j^caffos. Qon que íe en
tenderá mejor- como lá; maior part^ del! 
ínteres:de Id$ que arriendan eftas penas > j ; 
todas las uexaGiones^ que.Hazen.enláco-
br^maJa Igftatiiy.padezen períonas inno-
cente^^fimples, e indefenías, Por lo quall 
cñas demafiasfe juzgan , y caUfica^d 
í m a s de commiíeraeion?y piedad , 

En quani© al nttmef0) de ganado ma-
jorjomenorjquefc^ vn^ 
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aya de fer hermano de el coccjo de la Me-
fta en los dichos tres caísos no parezo 
eftar feñalada cantitad, ni numero cierto 
en las leyes de la Mefta.Pero ya la coftum 
bre pareze que tiene rccebido^ conforme 
a el Recudimiento, que fe les da á eños ar 
rendatarios, que enteniendo vno diez ca-
uezas deganado menor. Cinco de mayor, 
y £Ínco puercos fea anido por hermano de 
Mefta,quefta cantitad haze manada. Aun
que la ley vnica del citólo 5 9.de las de la^ 
Mefta dize an í i . Qualquier hermano que ten
ga Cauaña pequeña3 agrande de qualquier mane
ra an/i los que van a estremos como los que quedan 
en/u tierra ya los que viuen en las Enremaduras. 
Como en las Sierras* tengan herrados , yseñalados 
sus ganados sopeña de 6.Car ñeros por cada vna^» 
vez^que los bailare por herrar y s e ñ a l a r ^ cefera 
y la palabra Canana dizc,y fignifica mas ga 
nado 5 que la palabra Manada porque Ca-
uaña pareze que contiene hatto, y Calde 
ro^y todo el aparato neje (Ta no para Pallo- ^ 
rcs.y ganadoá, y ello no lo tiene ni puede 
traerlo numero ta corto como cinco Bue-
ies,o yegiias,ni diez Ouejas,Cafnems5o ca 
bras ni cinco Puercos^quc es el numeró a , 

que 
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que defciéde el Recudimiento, y aun dan 
a entender ellos Achagueros^que fe eftié-
de a vna puerca con fus hijuelos fi llegan 
a 9Ínco. Contra toda Razón y difpoficion 
de derecha. ^ 

Conforme 4) qual l o.cauezas de gana- L.ouesjf.de 
do menor hazen manada, y 5. de maior, abi&tis* 
y 5. puercos, o 4. y ello es en odio de los 
Abigeos,q so los ladrones,y robadores de 
gánado,y en fauor de la crianza.En las or
denanzas de los boíques Reales fobre los 
daños,que en ellos hazen los ganados efta 
determinado, que diez canezas de ganado 
maior fe entienda manada, y ciento d o 
menor. Eflo por fer caufa penal, y por fa
uor de la criaza.porque las penas fon muy 
erezidas quando manada entera haze el 

Y íí eíla hermandad fe vbieífe regular 
por eftas ordenanzas, y por las congruen-
fias de las leyes de la M e í l a q u e hablan 
CD IOS dichoatres; caíbs pareze que el re
cudimiento efia muy eílendidovForque^ 
la pena de carneros, que impone la ley 
a el que no tubiere horrados , y feñalados 
fus ganados 3 importa mucha mas d é l o 

cjue 
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que vale Ja manada pegueña de i o. Que
jas ;C»Í; IX 

También las leyes del otro caffo dé los 
ganados dolienres^que es el ticdlo z i . d o 
las de la Meíca pone 5 o.carneros de pena 
á el que no maniteftare el ganado enfer« 
mo. De manera3que íodos parezeáníinuá 
que para fer vno hermano deMeíla a de-* 
tener mas numero de ganado del referi
do en ¿1 ReGudimienro * 

Áuiendo yo comunicado eftas coníidc 
raciones co algunos Caualleros del Gonce 
jo de laMeflaíde las cauezas de Quadilla, 
y particularmente con el Señor Juan d o 
Frías íiédo preíidéte de aquel Concejo el 
ano paíado d e l ó i j . y íe tra auapor eftode 
limitar el Recudimíéto.haíla^o/Cauezas 
de ganado menor 3 y que no defcendieíTe 
de áll i , y creo que íe refoluioaníi. Según 
me diíb deípues Francifco de!Frutos ageíi 
te general de la Mella * 

;No obftáte las leyes referidas creo que 
por íer.eftos tres caíTos tanfauorables a ¡a 5 
coníeruacion de la crianza , que íe deuc 
tener por hermano de Mefta obligado 
guardar las leyes de ellos qualqu^era que 

tubiere 
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tubiere el numero contenido en el recu* 
dimiento efiando reformado de ve in to 
cauezas arriba de ganado mcnor,por qui
tar la ocafíon de eftos achaques en tanta 
que no fe puíiere el remedia principal, fe-
gun diremos adelante: que es no arrendar 
eftas penas. Y en cafo,que no íe arrenda-
íen íe debria entender manada,y numero 
fuficiente para fer hermano de Mefta el 
de la ley wts ff. de ¿higeis. Pero en los 
caííos penales como en los daños , que los 
ganados hazen no debria entenderle ma
nada menor numero de el que efta deter
minado en los Bosques Reales ^ien caue
zas de menor, y diez de mayor. 

§. I . 

Otro propoííto no menos vtil en 
praólica haze efta ley vnica del 
titulo 3 ^.porque dczide otro pley 

to muy ordinario , y no menos contro-
uertido entre los Señores de lugares, y j u -
hfdidiones, con el conjejo de la Melta-j.' 
Pretenden los Señores, que los ganados 
mayores, y menorcs,que fe hallan perdí-

F f dos 
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dos en fus jurifdi&iones, y territorios íes 
pertenezen a ellos, porque en los priuile-
gios y ̂ edulas de las mercedes ay clauíula 
expreísa en que los Señores Reyes les ha-
zen merced, y gracia de los Moílrencos V 
que fe hallaren en fus tierras, que fon las 
coías perdidas, de que no fe halla due
ño . 

El Concejo de la Mefta dizc 3 que cílo 
no íe entiende de los ganados perdidos, 
que tienen hierro^y feñal^porque ellos fon 
de hermanos de Mefta, y que en rigor no 
fe pueden, ni deben dezir Moftrencos los: 
que tienen dueño^aunque fea incierto qua 
do es vnó de ciertos, que coflituien algún 
cuerpo^o comunidad cierta,como los ga-
naderos^que forman,y componen aquella 
hermandad^y Concejo de la Mefia^donde 
fe repreíentan todos quantos tienen cana
lla de ganado pequeña , o grande en efios 
Reynos de Caftilla 5 y de León : ya cufes 
Meftas,que íe celebran por fus alcaldes de 
Quadnlla cada vno en íü jurifdiction, y 
diñrito acuden losganaderos^y paftores a 
buícar fus ganados perdídosj pararecono-
zerlos por fu hierro, y íeñal^y cobrarlos,y 

quando 
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quando algunas Refes.o Beftias lio fe por: 
de aueriguar de quien fon, porque fu due
ño , o paftor no acudió a la M e í h , ni vbo 
quien las conocieííe^precediendo prime
ro kt diligencias.que las leyes de la Mefta 
diíponen: En tal caflb queda applicado pa 
ra aquella comunidad, aquel ganado para 
la defenfa de fus pnuilegios,y pafl:os,y pa
gar miniftros,y para otras ocurrécias.Y co 
mo es en beneficio de todos,y conííguien 
temente del Dueño proprio, y cierto del 
ganador tiene hecho elle concierto,y aue» 
nicncia por fus leyes , de que íírua al con
cejo r y fe entienda hazienda fuia, cerno 
por renunciación del proprio dueño . E l 
qual por efte refpe€to , o porque muchas 
vezes fe pierde el ganado viniédo en Ca« 
nada en partes inciertas, y apartadas, q le 
feria mucho mas coftofo el bolucr a b u t 
cario , que importa la Res, o Beftia per
dida tiene por bien que el Concejo lo 
aya para eílos efe&os, y dejade acudir a-* 
las Meftas . adonde fe llenan como fea_* 
dicho los ganados perdidos paraque íe pó 
gan de manifiefto, y fean reconocidos por 
íu hierro y feñal Que fon los teítimonios, 

F f x que 
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que manifefean fer de hermano de Mefta, 
y que íe hizo el hierro , y íeñal para cum
plir con efta leyrfundada en razón natural 
introduzida defde^ que fe introduxe en el 
mundo efeo de mio,y mio^por fuplimien-
to de la habla en las befeiaŝ y en lugar d o 
los nombres propios. 

Eíte caíTo es íingular. en que no pueden 
interuenir teítigos en contrario^orque yá 
daríamos dueño cierto íí vbieíTe teítigos, 
que dixeíen, que la tal Res mayor, o me
nor no es Meftena > o que la feñal íe puíb 
vicioíamente,y no porneceffidad de cum 
plir con efta ley. Con que cefiria la duda* 
pues auria de dar ei teftigo, q efto afirma
ra dueño cierto i caufa/^^f^con que ya 
dejaria de fer Moítrenco el sanado. 

Eílo es indubitable en los ganados me-
nores^porque andan fíempre en manada^ 
hafta^que los matan o fe mueren,y en tan 
to ion Mefteños> ftante que el dueño a de 
fer hermano del Concejo de la Meí lapor 
efta ley. En efto fe funda el priuiligio, que 
el Concejo d̂e la Mefta tiene para lleuar,y 
cobrar para fí los ganados Meñeños M o -
ftrencos fobre cañado con muchas pro-

uiíio-
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uifiones j que eílan en el quaderno de ¡as 
leyes de la Meña litigado con los mini-
ftros de la fandfsitna Trinidad , y Priores 
de nuefcra Señora de la Merced, y con los 
Comifarios de la Sanca Cruzada , y fus 
Theíoreros, y recaudadores acjuien va di^ 
rigidas dichas prouifiones, y íobre cartas, 
donde efca inferta vna prouifion de Don 
Franceíco de la Fuente Obiípo de Ahila, 
y de Don Fray Diego de Deza Obiípo de 
Salamanca Comifarios principales dados, 
y Diputados, por el Sumo Poncifíce para-» 
profecucio de la íanta Cruzada íufecha en 
Almaza en junio del año 149ó.por la qual 
declararon perrenezer dichos ganados al 
Cócejo de la Mefca^y por no Mofcrencos. 

En los ganados mayores tiene mas d i -
fícuidad,porque fila beítiajque aífi fuefle 
hallada fin dueño cierto tubieíTe algunas 
feñales indicantes,que ya íalio deManada, 
y mudo dueño,q no es hermano deMefta 
y que fue^é tales demoírradones, q íupe-
raíen al hierro, y fenal Mefteños . Parezc 
que fe deben tener porMofirencos^como 
leria Vn cauallo, o rozin domados de ma-
yor edad de aquella^en que fuelé andar ea 

nú* 
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manada herrado, con herraduras, y q u o 
lufren cargay con el lomo ahajado de Ja 
filiado macado con albardayy con otros in 
dicios mas vehementes, que el hierro^y íe 
nal de me í t eño , porque en efee genero 
de befiias es mas contingente andar fuera 
demanada firuiendo,que en ella. 

En los bueiesyy vacas aunque eften do
mados no fiempre íalen áemanada , y 
aunque muchas vezes í í ruen^n la labor 
de vno que no tiene mas de dos o tres 
bueies, y que por efeo no es hermano d o 
Mefia por no tener el numero, que fe re
quiere conforme lo que fe a dicho,no por 
efto fe debe tener por no mefteño íí eftu-
bieífe herrado, y feñalado, pueíco que no 
implica contradicion el eftar domado , y 
íaber Arar, o Carretear, ni ay maior razón 
para íer de no hermano de Me fea , ni es 
menos contingente , que de hermano pek 
que fe añade a cfta indiferente prefuncion 
el hierro,y fcñal.Que dize fer mefteno cía 
rarnentc. 

Por efra razón declarando el priuilegió 
19.de la Me fea los ganados,que íe encien
den comprchchdidos ca la Cauaña Real • 

dize 
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dize bueies> bacas^ obejas ,> carneros, ye* 
guas porros , y potra.ncas.P^erGOs^y puer-
cas^cabraSíy cabrones. Y e5 de nocar^q no 
dize cauaílos, ni rozincs. creo por las caí -
fas que vamos diziendo.Eftos pareze'fok-
mente que fe debrian declarar Moftrcn-
GOS , y aplicar, a quien percenezen en 16 
Reafengo a la Cruzada , p Miniftros de la^ 
fandifsima Trinidad,© Priores de la Met-
ced , y en los íeñorios a los Señores de-? 
las tierras, y j urifdid:iones donde fe halla
ren. Conforme a los titulos^que cada vno^ 
cubiere defu Mageítad , por fer Rega
lías las cofas perdidas de quien nó fe halla 
dueño , y que fin titulo Regio no fe pue
den gozar ni preferiuir. Quando el Con
de de Buendia> que fue Alcalde Mayor 
entregador perpetuo renuncio^ el oíEcic» 
en el Cbnceja de la Mefta,renuncio tam
bién en fauorde dicho Concejo el dere
cho de efeos* ganados; Meftenos Mofaren-
CÚST qjue fe I0& applicaua por razo» del o t -
tcio8 

t o a 
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Í . I Í ..; 

O R efta diftincion cefara efcc l i -
j tigio introduzido por la pocaj 

pradica, y menos eícimacion d ^ 
cfta materia * como generalmente fucedc 
en los mas pleycos,con que el Concejo de 
la Mefta fus hermanos, y paftores fon fati
gados fobre el quebrantamiento de los 
preuilegioSjprouiííones5y Ceduías,que de 
nen ganados en lu fauor. Pero que mucho 
íi fe toma efte negocio de la Meíca (O qua 
to molefta el dezirlo) por coífa de burlan? 
fies verdad lo que fe dize (aunque yo no 
locreo) que en las Chanicllcrias quando 
fe ve vn pleyto de eftos en grado de appe 
lácion,o fuplicacion en díziendo el Rela
tor que es pleyto deMcfta botan que fe re
boca la fentencia del Alcalde Mayor en-
trcgador finver otra letra del proceíTo 
mas de la Rubricado titulo • 

Y quanto quiera 3 que efio fe diga vul
garmente no íe deue entender j que aya-» 
íacedido jamas,ííno que es encarezimiea 
to del deícuido de efta importantiífima^ 

cauía# 



de la abundancia de Efpafía. 115 
cania patuda no de & deíprecio. 

N i perfuade a tanto abufo el no tener 
en las efcuelas3ni collegios,de dóde quaíír 
todos aquellos Señores Vienen a íer oydo 
res^noticia pradrica del arte del goEeínar 
por cuio beneficio íe alcanga lo profundo 
déla Politica de quienes fundamento la 
copia de vituallas, y el origen de efto Ia-> 
crianza de los ganados. 

Bien es i verdad, que alia enlas efcuélás; 
folo el entendimiento ípeculatiuo fe per. 
ficiona^que es vn hauito deprincipios^que 
los Philoíophos dizen fe engendra, y ad
quiere de las conclufiones prouadas con.» 
demoftracioncs.Su obra de efte es lacón-
templacion3y fu fínfaber * 

Efto,enipero,es caminar aniegas al co-
nocimiéto de la verdad ptatica fin las dos 
guias, que lleua el entendimiento experi
mentado . La vna es la Pmdencia,cuio fin 
principal es habilicar,y perficionar a el áge
te, para que fea ordinado en fus adiones, 
que fon ados permanentes en el mifmo 
operante como ion entender, aconíejarfe, 
7 otros tales, ordenados a la verdad de la 
obrajy el habito, que fe engédra de la pra-

G g üka, 
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¿bica de eftas adiónes fe llama Prudencial 
La otra guia es el Arce , que es vn habito^ 
que fe engédra de muchos hechos (no di
go adiones ) que pafan a la materia exte
rior pertinentes a la obra. Y efta folo atien 
de a que Ja obra fea perfeda, no a que el 
operante fea perfefto, aunque con ella re-
fulcaíel entendimiento hábil,y prompto a 
la operación. De manera que j, aplicando 
efto aíliueííro prbpofíto^para que el gouer 
nador y el gouierno íean perfedos eípre-
cifla la experiencia dé muchos negocios y 
y forzóía cofa , que los principiantes co-< 

JEn i/tratado Metan muchos errores en qualquier facul 
'íilíeT*0 ta^como dize nueftro luán de Mariana»» 

gt0' lefuica^iníígne Varón defta edad . 
>En ningún caíTo fe puede exemplificar 

cfta Philoíophia mejor, que en el nueftro 
pues fiendo la Procidencia de alimentos 
parce tanca, y tan grande (fino el todojdel 
gouierno humano fe encubre a los enten
dimientos mas concemplatiuos quando 
no eftan experimentados. 

De aqui fe infiere quanto importaría 3 
que los hombres verfados ^y pradicos,no 

eñu-
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efcubiefen excluydos t m t o de las placas 
perpetuas . Ni que por el miíino refpeáo 
&eraa reputados indignos de la toga, ni 
mirados de los que Ion embeftidos en 
ellasjcomo ágete de efcnrefida,^ vaxa c6-
dizion-Y debiera hazer primero no vifia-
do en ofRcias temporales qualquiera que 
fuera promouido a plaga de aííiento para 
Que tubiera íabor de lapradica maefira-j» 
de la apílicacioní y de la EpiqueyaJguia de 
le razón de las leyes^ verdadero int' rpre-
te de la létura. Y para que los herrores, y 
defeílás de aprendiz cayeran en caufas de 
menor qualitia, y fueran reparables e n í e -
gunda inftancia, y no executoriados. 

1 I I L 

Vnque también laflima el dezirlo^ 
mucho mas duele el callar otro 
abuíTojque a efte propoííto íe va-» 

engroíando en el cocejo de l¿ Meíiá muy 
pcrfudicial a lósípaflos, y es íín culpa de-* 
los Señores Prefidentes, de que tengo gier 
ta feiencia: porque lo an introducido d o 
muy poQos años a efta parte los eferiuanos 

G g z de 
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de la refidencia d& los alcaldes mayores 
entregadores,y aun deícubierto eon el vm 
medio de aprouccharfe de mucho inreres; 
y las partes contra quien los alcaldes enere 
gadores an procedido atajo muy fácil 
para perpetuar los rompimientos nueuos, 
y es que ponen demanda de mal juzgado 
contra el Alcalde entregador de qualquier 
caufâ y con efte pretexto conoze dé la ju-
fticia principal el Sígnor Preííáence y re
boca la fentencia de los miímos autos (de 
la manera, que lo pudiera házer la Ghkn-: 
cilleria en fecunda inftancia llamadasyoy 
das las partes, y íubftaociado el proceflb) 
Contra todo derecho, y en excéflb de fii 
comiíion, que es para tomar refidencia a 
los Alcaldes entregadores, y no para víiir-
par la jurifdiélion a las Chancillerias adoa 
de an de ir las apelaciones de las fenten-
cias de los Alcaldes entregadores, y el de
creto dize , gue fe rebosa áejefí® ét*» 

\ u i t l r ^ m c i nulM*d 5 0Por *we¡fo ds cornijón aunqueJ 
taño deipro- no fea ya excedido ni aya Jnullidad , Y 
f u r ÍTpreji S11̂ 0̂ v^era^ viio y lo otrojen aquel fui^ 
áíu.yfundar ci^de refidencia, cerca de las demandas 
kmiiidad . de mal juzgado 5 folaitientc fe puede pro-; 

ceder 
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^ceder a el caftigo del Alcalde entregadbr 
por la culpa, que cometió en lentenciar 
ma l : íi fue por dólo^malieia, odio3 fauof 
precio^impericíayy por las otras cauías eil 
que conoforme á derecho puede ler d o 
mandado en reíídeneia.Las quales júntaL^ 
Caftillo de Bobadilia en fu a politica.Pero L i b . i . e . j . 
no fe puede rrattar por el juez dt Refiden 
da de confirmar, ni rebocarla fentencia^ 
del negocio principal, que eíTo pertenéze 
a los juezes de appelaciones en fecunda-j 
inftanefa, 

Sin embargo fon infinitas las íenrencias 
que íe rebocan de los mifmos autos por él 
Preíídeñte del Concejo de la Mefta fia-
próceder a! caftigo del Alcalde encrega-
aor. Porque como no ay eaufa bailante-? 
túrtlené fundamento legitimo la deman-
daij fe pone con otra inténciofl^ qiie es pa 
ra elcuiaríe de yr a la chauilleria á íeguir 
U caufa^trucean el moda de proceder. 

Para acreditar efto coíiuiene dczirla to 
do, y es que cftospley tos las partes co-
denad̂ s por rompimientos prohibidos 
(q es la materia de eftas demandas) lo me^ 
mos, que fiemen es la condenación peca- * 

nianas 
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niaria, y lo tms la redudioti de las de hef-
ías,y fitios (íbbrc que es el pleito) a pafto 
yeruajede ganados,y anfi quandofe rebo
can las ícntetteias por los Preíídemes, co
mo manda voluer la condenación pecu-
niaria reparten el dinero entre los que ib-
licitan,y facilitan la rebocagió^y fe conté-
tangías partes coj» la facultad de continuar 
los labores > y rompimientos, y porque el 
Alcalde entregador^no haga fus inftancias 
en la defenía de fu fentencia, fuelen hazer 
partido con el de que 1c darán car^a de pa 
go de h parte que le mandare» teftituir, f 
que fe la retenga,y affi las partes, que toca 
a la Real Camcra,y al Coccjo de la Mefta 
fon las que fe coníumen entre los officia-
les de la Refidencia« 

Y ya concurren tantos a gozar de e í l o 
breuc, j buen delpacho, que fon mas que 
los de las Cbancellerias. Y con los Alcal
des entregadorés van algunos eípiones del 
eferiuano de la Refideneia conuidando 
a los reos denunciados a que vengan al 
Concejo al tiempo de la Rcfídencia adó^ 
de feran bien recebidos, y deípachados y 

quieny 
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quien mejor negocia eftó, es el queua en 
Li Raftra pefquiffa contra el Entregador 
haziendoinformación parala Refídencia* 

A propofito de efta Reíidencia digí? \ 
qu% fé van cambien puniendo en platica>_» 
orros dos abufos.El vno es que deípues de 
pallado el termino de ella ^ y acabado el 
Concejo de la M e ü a / e tienen algunos Se
ñores Prcfidences auierta'la puerca iodo eí 
año a los que quieren pedir eftas reboca-
d o n e s ^ í o s admicen^y deípaclianí Como 
í¡ fuera en termino . Y elotro>que no dan 
traslado a los Alcaldes encregadores á̂ > 
los tefligos de fus cárgos^y íe procede co« 
m ó en viíita . Contra coda razon.y todos 
derechos^ y efta mtrodu^íoii fe iua enta
blando por el efcnuano dé la Rcíidcncia 
por fines particulares de mucho interés 
propio ^ porque ay barruntos que al q u o 
mas contribuie^menos cargos reídtan y y 
afsi todos procuran tener aquella pluma^ 
propicia. 

Por eño3y por auer quitado a los entre-
gadores la parte de las penas de los agrá-
uios fe deja de efcreuir muclio^y por otras 
vias illicicas, y muy coftofas a la Cauaña_, 
Real fe aprouechan. CAP. 



12$ i Reftauracion 
C A P . I I L 

Que la vlcima reformación, que íe hizo a 
inñancia de la junta de Cortes de eftos 

Reynos para moderar los exceíbs 
deles Achaqueros les dio oca-

ííon para hazerlos ma
yores . 

VOluiédo alos exceíTos^y defafuero$ 
de los Arrédadores de las penas le
gales del Cocejo de la Meíta.Digo 

que aunque fea puefto muchas vez es en 
platica íu reformacion^y algunos medios, 
que parecian conuenientes para confe-
guirla . Como fe ve por las leyes del titulo 
z j .de las de laMefta donde eftan refumi-
das algunas dé las de el Reyno, y Pragmá
ticas, que tratan de la dicha reformación, 
y aunque pareze que eftá c autelados y pre 
uenido todo lo pofible para que en eíía^» 
adminiftracionjy cobraza no tenga entra* 
dala malicia de eftos miniftros; particu
larmente la ley i 9. del titulo zj.en quato 
por ella fe manda^que los dichos arrenda
dores no hagan conciertos particulares 
lobre las penas, finque primerq preceda 

infbr-
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informaeion, f citácion,y que pidan ante 
lá jufticia ordinaria del fuero dé el reo. a, 
ante el Alcalde dea quella quadrilla: De> 
eílos qtie fe moftrauá íaludables medios 
fcan valido los Arrendadores para apre
miar a ios Vaífallos apagar mayores fu-
mas, particulaiméte del q pareció ma?fi 
uorable a los ganaderos,? labradores her
manos de Mella > que es dar jurifdiffioa, 
á las jufticias ordinarias para el conoci
miento de eftas penas^uando los que las 
arriendan quieren perdir ante ellos, por
que como fea dicho efta a lu eledion pe
dir ante los Alcaldes de Quadrillay o ante 
la jufticia ordinaria del fuero del Reo. 
Porque lo primero^queentablan en qual-
quier lugar donde llegan con fu recudi
miento es ganar a la jufticia ordinaria la-j 
voluntad aíegurando le que tienen mu
chas denunciaciones en aquel d i ñ n t t o , 
de las quaíes íacara grande aprouec'ha-
miento por la terzera parte, que lé tocá-» 
d e las condenaciones. A .efta diligenciáis» 
precede la eledion^que ellos lia hecho ya 
del tal juez entre los^demas de aquelláGo 
marca, deíüiadofe del que efta en mejor 

H h opi-
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opinio. Hecfaa>pucs^á íaJua co h propo-
íicion de la vdlitad^que le eípera de aquel 
negocip , eí juez les da Alguaciles/ q u o 
vaian con los Achaqucrospor la comarca 
areconozer los ganados; tomando la cau
la por tan íuya queda permiíion, y coníen 
timienco aquantos exceíbs 3 y deíafueros 
hazen eítos arrendadores, y fon tantos los 
Achaques, y calumnias, de quearguiená 
los pobres labradores, y ganadores, q u o 
tienen el numero de ganado referido , y 
mas a los que juzgándole libres de culpa, 
reufan el concierio (a que miran eftas íu-
geftiones ) que tienen por mejor partido 

íluia maluit redemiríe pagándolo a dinero que fer ve-
; A S « - x a d o s c o n l i t i g l o m a l c i o ^ 
nijs redimere Y donde hallan mas ocaííon , y mate-
fotius9quam ria para calumniares en los dichos tres; 
maitetofa hte rr 1 1 n 
de vexari. calios pertenecientes a los ganados, eflaa-
Vuifen Vecb, tes. 
Itiumlífo^ Porque c(>mo Por lo g e w á fon perfo 

ñas ignorantes paftores y labradores d o 
menor quantia , y no tienen otro amparo 
fino las jufticias, y eílos fon los que ani
dan y y hazen las partes de los arrendado
res por el interés, que Iperah fe halla mas 

per-
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perfemiidos^y defamparados de fpuesáo W q ; 
* A Dr • r . , fr , tndefen/t tan-
cita retormacion, y perecen indetenloSíy qUam inocen 
no oydos como inocentes. Y aunque no tes pfrierant, 
les pueden vifítar íüs ganados, ni aun re- Taet*tl'H!fi-
fe birles iuraméco aellos3ni a fus paftores, 
ni preguntarles ííentrellos tienen otros 
ágenos perdidos, ni reconozer los para-> 
ver fieftanicñalados, ó herrados confor
me a las leyes del titulo 11 , de las de lau 
Mefta, las juíHcias les coníícnten^ que les 
vifiten fus ganados, y íe los acorralen, y 
van mirando vnapor vna lasrefes , y las 
golpean > y maltratan para ver fi eftan fe-
áaladas^o trasfeñaladas>o con marca^y fe-
nal diferente^ fe las tienen encerradas3or 
rodeadas ííncomer liafta que fe concier
tan por vn tantOj como lo nazen por me
dio de eftos sgrauios manifieftosyy aüque 
ninguno tiene obligación de ir a las Me
llas fino aquellos ^ que tubieren ganados 
perdidos de otros dueños rebueltos con^ 
los fuyos y licuar los alas Meftas paraque 
fcan conocidos, y los cobren íiis dueños* 
y cftand© deíbbligados ayr, como dicho 
csi los de mas, que no tienen eños gana-
do> ageíios perdidos 3 ks dan ̂ encender^ 
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que todos tienen obligación de yir/y afíl-
ftir en las Meftas, y les hazen cargoseo 
que no an ydo a ellas^y de las demás cofas 
prohibidas por leyes de la Mefta íín auer 
^pntrauenido a ellas • 

Y es tanto el exceíTo^que deípues dé la 
reformación ay en eíla renta j que folia.* 
quando auia muchos ganados arrenda ríe 
en vn quento de marauedis, y fin aueríe^ 
alterado las penas y fiendo los ganados 
tanto menos en numero agora,que antes: 
ha crefido hafl:a;diezvy íeis mi l ducados: 
en que anualmente ella arrendada e f to 
ano de i 617. y afirman los que an trata
do en eíla renta, y que tienen de ella par
ticular noticia, que fon mas de ^inquehta 
mi l ducados efediuos los que ellos A c h m 
queros facanr y recaudan cada año,y eílo 
es fin las moleílias 5 y vexaciones ineíli-
mables, que hazen a los ganaderos, y la
bradores íacandolos de fus labores,y Pa-
ftorias citandolos^y llamándolos a las câ -
iiezas de los partidos traiéndolos de vnas; 
partes en oirás para rendirlos^ al concier* 
to de tal manera , que ya es cofa afenta-
% donde quiera que llegan, que fean d o 



de la abundancia de Efpañá. a j 7 
juntar todos los labradores 3 y ganaderos, 
que tienen la cátitad de ganado^ue obli
ga a ícr hermanos de Mefta, y que por las 
culpas defeclosjy deícuidos hechos^y por 
baze* an de dar vn tato porque de no ha~ 
zeiio an de llouer íobre ellos a^rauios , 
moleftias7y deíafueros. 

Y porque no pueden hazer conciertos 
particulares^ fino generales con todos los 
ganaderos de la tierra donde vían- de fu 
recudimiento es mas ardiente el rigor 3 y 
las comniinciones mas fulminantes con
tra los que lo reufan . 1 

Para ocurrir á eftos inconuenientes 1c 
pretédio en las Cortes^qne los ganaderos 
Efiantes no fuefen hermanos^de Mefta^, 
ni obligadas aguardar - las ieyes de ;aquel 
Concejo en ningún cafo , Y no fíen do 
efto efcuíable en los tres dichos, por lo 
que importa a la crianza de los ganados, 
y en reíuka a la caufa publica, que todos 
los ganaderosjguarden las leyes que fobre 
ellos hablan3pueftó que de lo contrario fe 
figuieran mayores daños,y de maior per-
juicio:como fea dicho en el cap.i.de efta 
4. caula: fe tomo por expediente > la re» 

for-
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formación del íiicho titulo »Parecien
do efee vn temperamiento baftante a mo 
derar efeos abufos*Y a aliuiar el peíb into 
lerable de eftos Achaqucros; y a mitigar 
fus tiranías, Y lo que penfaron feria mas 
fuficiente fue dar a las jufeicías ordinarias 
t>arte de lajurifdiaion para el conocimié 
to de eftos tres caífos, 

Y para tenerlo de la falencia de los j irí 
cios humanos, fea defeubierto efee reme
dio tanto peor, que el daño, y tanto mas 
al propofito de los Alchaqueros, q pudie 
do pedir,y prefentar fu recudimiento an
ee los Alcaldes de quadrilla de la Meíta^ 
pide ante las jufticias ordinarias (por eftar 
enfp arbitrio elegir avnos^ó a otros.jPorq 
con efto quitan la defenfaa los vaífallos^y 
refuerzan ía partido con el poder^y auto-
ridad de las jiifcicias ordinarias, que en. 
vez de yr les a Jamaiio, y oponerfe a fus 
exceííos j los concemporizanpor la codi-
cía de las terzias partes, que eiperan de las 
dcnücúciones.y porque no pida ante otro 
juez.y fe pierdael lanzefe aunan co ellos. 

Deaqm í¿ infiere3que las jufticias ordi^ 
nanas ion caula, y cómplices de eítos in^ 

coa-
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tonuenientes pues coivfu fauor 5 y mini-
íteriofe hazen^ y dnfi dizen eícos arren-
dadoresrque las viíiCas,dil;igencias,cargosr 
y denimciacion^s las hazen Áuthore pratore 
cfio. es co atiroriiad de juez^ne es,la mas 
releuante diículpa, que pueden repreíen-
tarpara fu. abono , ydefmitirla n®ía de 
Ale baque ros eon que v m infamados co
mo los Gicanos^y por ellos el aombre del 
bonrrado. concejo de k Meíia. 

De manera que no toda la malicia eíta. 
en los Minifcros^que recaudaaefea renta 
N i codo el deícuida en los íuperiores co
mo quiera^ que por las ley ex del dicho t i 
tulo efea ordenada quanto conuiene 
para eíca reformación^ fu aplicación co> 
metida a las jufticias ordinarias , que fo iu 
los que fe doblan con los- recaudadoies-

1 I . 

Vntanda las perfccuciones^quc los ga 
naderos efcate^padejzmpor caufa de 
eítos Achaques a las calumnias^ que 

en ellos exerzitan las miímas jufticias ot-
iinarias por oca&n. de las penas de la& 

r - J?rag-
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pragmáticas nueuas, y ordenanzas muni
cipales , de que traeca la tercera de eñas 
caufas; íe manifieña fer la Abaricia dé los 
juezes, la que tiene arruinada á la Repú
blica generalmente ( conforme nqeftral». 
opinión) porque de eíla raíz naze la inco-
fidencia^e impiedad, con que Fe profanan 
las leyes fandas de nucílros mayores.Si es 
en la tierra adentro, afaímando 0 y defo-
liando a los inocentes labradores, y gana
deros los fflifmos,que les debieran fer tu
telares. Si en Jos confines, y puertos de 
mar, y tierra dando puerta falía a la mo
neda de cobre^adulderada de los eftrangc 
ros, y enemigos, y haziendoles pala para-
que,en fu retomo Gquen lade oro, y pía-

* ta con las Uaues, que Jes confio la fee pu
blica para cerrarla entrada de aquella,y 
lalifla de efea . Como lo auerigue ííendo 
iuez contra quien deípues fea yudo de fa-
uores no vulgares en la Chan^illeria para ; 
aduocar la cania ; todos an dado quenta^ 
decide no corre vna moneda niorra, 

Ya 
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Y A pnesyquc las leyes fiedlas j^aia^ 
extinguir cña pette no íe guardaa 
en tanto que fe pone &cro pareze 

remedio eficaz prohiuir el arrendamiéto 
de ellas penas en íodo>y por todo íeiiala-
damente en los 3 .caffos donde tanta ma
teria hallan los Achacjueros para calum* 
nias y y cauilaciones como le pidió en las 
Cortes de ano de IÓI 7. Por codicion^ea-
tre las que propulo aquella junta para la 
conceííon del feruicio de Millones condi 
cion y. 4, genefo. No obftante que el 
Concejo de la Mefta diga, como enton
ces, que fon partidas muy menudas^y que 
fe perderla > y confumiria todo en las co-
ftas de la cobráza,íín0 fe arrédafen.Aque 
íe quede re íponder , que las penas de los 
j.caíTos fon mucho mas crecidas, que las 
de algunas leyes del Reyno,y de las partes, 
que tocan a la Camara,ay queca,y razón, 
y fe cobran entera,y pütualmentc fin que 
fe arriedenj acuio exemplo fe pueden ad-
miniftrarPy recaudar eftas^fin arrendaríc* 

l i ni 
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ni conzercáríe ai^es de íentencia como h 
cógierta3c6tra tddá diípoficio de razón,y 
derecho.Pues entre otros incóueniétesre-
ful ta de eftola cocrauécion de las dichas 
leyes fia temor de la pena^efbnte q paga 
la libertad de delinquir con el eoncierto * 

Y, no le fera de incomodidad al Con
cejo de la Mella la exigencia de eftas pe-
ñas tiniédo como tiene repartido todo el 
Reyno en quadrillas donde fus Alcaldes 
conozen^y tienen jariídiótion entrega na-
deros, y pañores hermanos de Mefia pa
ra la txecucion de fus leyes. 

Los guales Alcaldes de Quadrilla po
dran tener fu libro de quenta^y razón por 
donde conftafe de lo procedido de las 
condenaciones » 

Y eíiro fe facilita mas con Ja correfpo~ 
Jencia, que tienen eftos juczes de la Me-
íla con ef Concejo por la dependencia 
de fusofficios. 

Mucho impr - Y fi (como es fuerza)el Concejo fíntie^ 
\™l$a¡uer ^ confiderable-vaja en fus rentas có efta 
cerca^ de etfos refor macion.Puefto que fu caudal es muy 
fmuy t0poJ^ conueniente para la defenfa de fus priui-
ño? deñapa r - legios^y paños, laJanos de Preíidéte^y de 

mim-
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miniíl:ros,y para otras muchas ocaííones, 
que ordinariamente le jofrezen: íe podría 
hazer reparamiento entre üis hermaqos 
por cauezas de ganado, co mo antes íe ha-» 
zia i y no les tocara vna parte de veynte, 
que. agora pagan por ocafion de eftos A -
chaqués. Í eípecialmente a los Eftantes de 
los quales , fe debe preíuponer, que íaleü 
quafi toda la renta deñe arrendamiento,y 
las ganancias de los arrendadores, y que 
no gozan por caufade efia hermandad 
beneficio ni coía alguna fauprable de las 
que gozan los Traíumantes. 

De tal manera, que quando íe ofrezc 
algún nego^io^que fea común a todos los 
ganados i iolo atiende el Concejo de la-* 
Méfla a ia indemnidad de los íuios , y fe 
deja fuera a losEítantes. Como fe ve por 
las prouifíones 5 y executorias, que tiene 
ganadas en íu fauor litigadas con la junta 
de Corfes. 

Y adualmente en el pleytonque agora 
fe tratta entre el Cócejo de la Mefta, y el 
Señor Duque de Maqueda íobre la exten 
fíon^ ó exccíTo^que dizen,haze de los de
rechos del feruicio, y montazgo, que por 

l i z pri-
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priuikgio de íu Mageílad le per£enc¿eei% 
tierra de Toledo, en que el Duque pretév 
desque codos los ganados mayores^ me
nores, deben montazgar 3 y feraiciar exu 
Ciliédo de vna jurifdiótion a otra^ o pafaa 
do a las ferias, y mereados^ y en otros ca--
fosyde qiíe el eoncejode la^Mefta'fe agrá-
uiacomo de cxceíTo'manifieftorporque no 
moieftaíTen a les ganados de aquel Con
cejo iracauan de tranfigir el píey to,y mo
derarlos caflbs, por lo que rocana a fus 
ganados dejando* deícubiertos a Ibs ga
nados Eftantes para que en elíos^dieíTo 
el rayo. Y ü bien Franfifeo de Frutos: 
agente general del Concejo de la Mefta 
fe dolía de e í l o , y quifíera defender 
los Eftantesjignoro la reíolucion.que en> 
eño fe tomo 3 baña agtoa ^ y temo íu de> 
íamparo. 

En lo que auemos dieiio en eño capi-^ 
tillo.efta la reípueftajquc fe puede3y deue 
aplicar a las inítancias, Gque el oncejo de 
la Mefta hizo en defenía del arrendamié-
io dé las penas de eiros tres caííbs, y del 
modo de proceder de los recaudadores ^ 
en clplcy to , que tubo con cl jReyno el 

aáo 
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año pafado de 1595. donde exagero mu-
cbosque efta reata era la íubftancia prin-
cipal^que íuftentaua^y teniaen píe a aquel 
Concejo , y eiitre otras cofis, que por fu 
parte fe alegaron / con que mouio el ani
mo de los juezes^y vencía el pleyto £ 1 0 . 

esta renta- se ama cobr^do^ savado de lospro* 
prhs ganados de la Qauana Real de los hermanos 
del dicho Concejo de la Mesía^ue auian eontraüe* 

. 1 ^ t J y r vea fe ta exesw 
ntdoa sus leyeŝ y no-de otras personaste, preíu"* mia que eJU 
ponindo>que pues cllos lo tenia por bienj ™Hfdef*0 
y no íe agrauiauan porque razón el reyno Us leyerypro-

fe entromeria entre partes legitimas con- Í Í ^ T d*l*~> 
eordadas5y nermanos auenidos^y contoií-
mes en vn voto^y parezer? 

Y quanto quiera , que eílo íiiena á ra-
zonablc^porque eftas penas fon lo grueífo 
de las rentas de aquel Concej©¡, y que-> 
fe cobra de los hermanos del con apro-
uacion de todos los votos . Falta diftin-
guir* y poner la diferencia, que ay en- diferen'. 
& 1 1 1 ̂  > K J cía -vtafe al 
tre nermanos del Concejo traíumantes 3 ^ « p / o ^ 
que tienen voz, y voto en e l , como íon^ *&a 1 ParUi 
los Serranos 3 y los íübereges , que tam
bién gozan de los priuilegios (aunque no 
tienen voto) y entre los Hilantes > que nô  
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h'iPT io n0 t^cnen vot:o ni goz^ vno ni otro, y lo laftá 
pt íh iu f T h l t0^0 ; los q«ales ni confienten , ni aprue-
ganados ejian- uan elle arrendamiento, antes lo abomi-
tes yérranos " n i t i r 
fian votos en a tian.ycjelto lea verdad le comprueua,con 
í ^ a f J Z Z Clue la ̂ miniftracion de eíla Renta per-
va/ta/erfer- teneze priuatiuamente al Concejo de la-, 
ran9s' Mefta^y que alli fe arrienda, fe hazen gra

cias íe conzeden íperas^fc diípenían quie-
bras de los arrendadoresrpor lo qual eflos 
Acaqueros no vfan de medios violentos 
cÓ los ganaderos caudalofos, aquié p re té-
den hauer projpicios para eftas caüfas.Y ta 
bien porque fe íaben defender, ybazer 
fe pagar de fu mano,deeftos exceífos^y to 
mar les reíídencia de ellos , para lo qual 
no tienen los Hilantes voto, ni auüoritad, 
y afsi aquel prefupuefto fue captatorio . 

Y finalmente la executoria no les pudo 
parar perjuicio a los ganaderos Hilantes 
porque no fueron citados,oydos ni defen
didos , y fue negocio litigado entre otros. 
Y por fer eftosjos que pagan folos canti
dad tan exfeííua, y que padezen vexacio-
ncs,y moleílias tan incomportables coxu 
titulo de bermanidad,que no tienen, d o 
compañia.que no perticipan, y de conue-

nien-



niencia, que no fiemen, y fobre todo por 
pena indeuida mueue á piedad el ver efta 
íobrecarga en los hombres de la inocen
cia, y íimpli^idad, que fuftenta la Gigan
tea.de la Republica,y tantos, y tan graues 
pechos, y tributosj cauías todas dignas de 
que íü Mageílad repare en ellas con íu 
acoílumbrado, y paternal amor, feñalan-
doles vn protedor, que difiendaj ampare,' 
y patrozine íu cauía, aquien deuen ceder 
las demas,quanto quiera grauiffimas,y po 
pulares.por masgraue5ypor mas publica. 
Concedafe (aunque nos caufe confuííon) 
recordar que efta, que miramos oy etu 
Efpaña tan arrinconada, y abatida fue la_» 
porción mas releuante de todo el gouier- tacHJtkt. e. 
no , aquc attendia aquella dignidad del ^ 
Prefedo de la Anonna , Guia ibberania-j 
fue tanta en Roma triunfante , que en los 
a ¿tos públicos precedía al íenado>y no re-
cocia igual, fino al general de la Milicias 
ni anterior fino al Confulado * 

CAP. 
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Cap. I V * t 

pjopone vno expediente prefcanciísimo 
para reftaurar en breue la antigua . 

abundancia de Eípaña, 

TT As califas principales de la falda de 
I J ganados^que ay en efcos Reynosjy 

quantos medios parezen militan
tes para corregir lus efeólios, y reftaurar la 
Antigua abundancia de Efpana, y mode
rar la carcíiia de precios prefente,auemos 
referido . Y por addicion de algunos arti
cules ̂ que fe mueftran mas poderoíos pa
ra facilitar ya hreuiar efta Empreííajhe re-
feruado^de propoíítoypara efee vi ti mo lu 
gar (por mejor afiento de la memoria) el 
examen^y ponderación de ellos. 
/ Antes de proponer el que en mi opi-
mon^es fuperate preuengo^que Napolcs,y 
Siuilia le fon deudores de fu afluecia para 
que crédito tanto , y tan conocido lo ha
gan mas aceptable, y digno de attencion.1 

Efie pues preítátiísimo expediéte es p-
uilegiar la cantitad de ganado mayor, y 
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me ñor, que ha menefter la Agricultura pa 
ra eftar perfedamente inftruida. Con tal 
cfencion,y prerroganua,que no fe puedan 
hazcr execucionrni preda en ellos por den 
da ciuiljcomo eftan priuilcgiados los bue-
ies,/ mulas,y los demás iníbumentos ara-
torios por las Pragmáticas del Reyno . 

Las conftituciones de los Emperado
res , y leyes del derecho común nos eníe-
nan „ que en todos tiempos perfuadio la^ 
publica vcilidad á efte pnuilegio^y en eñe 
de tanta careftia, y necefídad lo pide covu 
inftancinjpor lo que hauemosdicho, y di
remos en lo que reíla de efte Capitulo . 

Los Emperadores Conítantino, Hono
rio, y Theodoíio eílendicron efte priuile-
gio también alas deudas de tributos. 1 Y , i¿g.txtmtQ 
Federico impuflb pena del quatro tanto res^.qu res 
del valor de lo que fuere tomado contra^ f int^v^mn 
el tenor defte cítatuto al temerario viola hg pignorum 
dor del,y que ipíoiure fueíTe hauido por in Z™***:?0**™. 
rame, y otras penas releruadas ai Arbitrio lum credent 
Imperial, z hgrigcoU^ 

Y porque fe podia dudar fi en efte pri- z Autb.hgri-. 
uilegio fe comprehendian los ganados wltoreíee.tl. 
menores;que íiruenpara el minifteno dc-> 

K k la 
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la sgricultura declararon los Emperado
res Diocleciano > y Maximino , que entre 
los illrumentos de la agricultura fe enten
día también los ganados para eftercolar^y 

X Leg. x .C de todos los demás , que mejoraíen la herq-
wrbftgmf. í u e f f e n caufa de ^ . ^ ¡ ^ ^ ^ ^ p a f t ^ 

a LAnñrumti cío, ya trabajando. i Lo miímo declaró 
\ a í f á*fu*d* ellunfcon.Vlpian. z 
fírumjegat. i orque no lolamente perreneze a la a-
$ V a r r lib Sricu'tura 'a ^ o t ^ Paíloria.y como 
€ . x J i b , ¿ ¿ l t \ dize Varron fue reputada de los antiguos 
ftUik.iS r . j . Romanos por la imporrantifsima,y vciliísi 

ma de fus partes. | 
y £ n Ñapóles fe eftiende efee Preuilegio 
x!d*¡m'2¡í[ a ̂ s deudas.que dezienden de delito3y en 
f̂ ft/S i . Sicilia de mas defto gogan de otros preui-

legios(a la manera, de los caualleros^quo 
llaman de quantia en Andalugia) los que* 
tienen zinquenta cauezas de ganado Baca 
no3y mayores los que tienen 2Íento(corno 
ya eíla dicho. 

Y en quanto al fuero es el preuilegio de 
los ganaderos, y pallores,muy faborablo 
en Ñapóles ticnen.juez conferuador^quo 
pnuatiuamentc conoze de líis caulas 
ciuilcs, y criminales de las quales cítaiu 

ya» 
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ynhiuiclos lo$ demás juejes , y Tribuna-
les. 

Con lo que hauemos dicho queda fun
dado 3 que en Eípana eftan preuilegiados 
con las mifmas efcnciones > que los buc
les áratenos los ganados menores , q u o 
íirué parabenefe^iar, y eftercolar las he
redades , puedo que eftan preuilegiados 
por las Pragmáticas los inftrumentos ara 
torios, aperos , ya parejos de la branca , y P"* 
que cítos ganados Ion inítrumento delia, 
y affi viene afer elle preuilegio vna de
claración de las Pregmaticas no cafo 
nueuo. 

Y aunque fí fe prorrogará , á todos los 
caífos^y deudas, en que proceden las con* 
ftitu^iones, y leies referidas, fuera cubrir 
los campos de ganado conbreuedad in-
creiblej no parece faludable al bien publi
co j ni eficaz.para la queietud defta Pro • 
uinfia , que fea tan abfoluto, que referue 
las deudas, qüe defienden de delido. ma-
iormente los de cafo penfado,y alebofia-* 
porque combidaria adelinquir , y experir 
mentaria«a eflosReynos de Caftilla, y de-> 
León los incombenientes, que los de la-* 

T I " K k ^ Cp^ 
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Corona de Aragón padecen con Jos fue
ros, que defienden el fequeílro de los bie
nes de delinguentes. 

N i tampoco es bien, que fe eftienda_j 
aqual quier canticad de ganado porque fe 
darian aefta grangeria todos los Podero-
fos,y fe aprouecharian de los paitos publi 
eos con muchedumbre de Ganados etu 
perjuicio de los pobres cuia comodidad 
es la vocación deíte Preuilegio^paraque fe 
ocupe todos los que quiííeren huir la ne-
geíídad , y fe contentaren con lo fuficien-* 
te a nuelira naturaleza fin exceífos ni de-
mafias. 

Y paraque los efeélos defte priuilegio 
correípondan aeíle didamen/e deuria^ 
limitar a cantitad, de ganado bailante 
inftruir perfetamente a la agricultura excr 
citada por vn Padre de familias aplicado, 
y honeftamente ordenado a fu eftado, y al 
déla Republica.-como fi dixefemos quinié 
tascauezas deganado meno^y veynte d o 
^máyor que es numero proporcionado 
cftc propofíto y cortifíimo para codizia-
do déjente caudalofa, y proteftantes de la 
yahidad. 

Efta 



de la abundancia de Eípaña. z j j 
Efta canchad parece íuficience para ali

mentarlos profeífores défca vtil3y honefca 
condición con fus esquilmos (a los guales 
fe debria eftender eíce preuilegio , y a los 
parcos bafea que tengan cumplido vn añoj 
y a los que fueren fubíticuidos en lugar de 
los muertos , i Pues ay maior ra^on en- iJ^jf^f/J' 
jufcicia,y en orden al buert gobierno, para ^ a¿ Tteb. 
que efeos miniferos de laveilicad publica^ 
Rengan alimentos preüilegiados, que no 
otros mutiles^que íoloírruen de confumir 
las.vicuallas , y go^an defea efencion en-» 
perjuicio de íus acreedores. De efeo re-
fultara, que f o t aíegurar fus alirtientos, f 
cautelarfé contra ía hambre todos los que 
viuen en los lugares donde fu principal 
trato es la Agricultura, H A B I E N D O 
P A S T O procuraran tener la canti-
tad > y la ípecie > que pudieren aunque los 
traigan de Berberia,o Francia. Y qual 5 o. 
canezas, qual 5 o. haíca el numero á que fe 
eftiende í l preuilegio acopiaran el Heyno 
con t an tas. maaadillas,y p egu j uelos^que a i 
borózaran loicampos i,fertilizaran-l4s-lieT 
.redades3abundan losjugares^ y engrafama 

:k república. 
GÍJ " Yeftaa-
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Y citando afegurados con efto no ten

drán caufsa para hazer mohatras ni mal 
baratar fus frutos, vendiéndolos fuera d o 
de tiempo,y fázon, a vfureros regatones^ 
íebédedores^quc introducen Carefda, aun 
que haya abundancia, de que fe íigue,que 
efte Preuilegio no les fera dañofo para fu 
crédito a los que tubieren efte ganado. 
Porque eftaran acomodados conforme a-» 
fu eftado gomando el víufruto fin zozobra 
de execucion , ni embargo , y en tal cafso 
no les íera vt i l tomar fiado yiciofamente, 
con que ferefponde ala objeción del de-
ícredito de que arguien muchos al preui
legio vltimamente concedido a los labra-
dores,diziendo,que nadie les fia,ni confia 
deípues deljreípedo de no los ^oderapre* 
miar ni executar,y que con efco han perdi
do el mayor caudal, que es el credito3y no 
conííderan,que lo tendrán major con efte 
ganado,aunque preuilegiado, que no efta
do pobres,y miferables fin e l . Y quando 
nadie les fieyíera mayor beneficio pora ellos 
porque fe les puede reíponder', lo q Mar
co Gurbio Den tato defia, que era perni^ 
ciofo ciudadano,y negligete aquella quien 

no 
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i i r r ' t i . Alias Maris» 

no le baítauan líete yugadas de tierra pa- % VaUr.Max. 
ra viuir, i que era la medida de la ley A- "'f4*^ V ?lin* 
grana Licmia, conziencauegas de ganado 
maior^y quinientas de menor. * *ROTM™ 

, Caluin.Lexie* 
§. I . luridic* 

mŷ T Porque efee expediente tiene mu-
j [ cha conferencia con aquella ley fera 

bien diícurnrpor fus motibos^y efe
oos para tomar expedizion con atención 
a las reglas generales de aquella Philofo-
fia, que profeflb el figlo mas abundante, 
que ha hauido defde la fundación de Ro
ma . Que fue quando en ella fe obferuo 
aquella ley no para enmendar cfte redujic 
do las baziendas a igualdad . ( como de* 
ípues diremos)que eíto fuera querer refor
mar el mundo de golpe^y paflfar de va*3 
efrremo a otro, y por innumerables inco-
uenientes, fino para tomar della la dodr i -
na, que en efeaocafion introducirá, infini-
tasconuenicncias. 

Man-
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Caimn.Lexi Jf Ando, pues, Licinio Stolo tribuno 
tur id. [ % / a i i i f . i . í 
Farrolih.x a \ \ \ de la plebe^queninguno pudieíc 
otthom.deRo- tener mns cantidad de tierra que 
¡Wdí magtitr. ^ . , ^ 
Cohmeialib.i. líete yugadas 3 y ̂ len cauezas de ganado 
rLn-ox /M.y.c. maior>y quinientas de menor.por íí ni por 
r.dererun. interpoíita perfona . (Aunque deípues 5 
r toi ibJ iM. quando ya la República efeaua Pujante íe 
piuta inCam. eftédio cña medida a quinientas yugadas.) 
A pian de bel. Y porque el miimo Licimo tenia encaue-
GT'UÍIÍÍÍ¿I¿ Za ̂ e ^u otra tantaheredad fue con-
r í e y u l ú b . %u denado por fu ley.porquc tubieron(como 
Valerio M a x i dichoes) ¡os Romanos en aquel tiempo 
rno d.Ub ¿f.c.j". * - r i - • i i * 

Othom.de Rom. por viciólo 5 y negligente ciudadano al 
™*£ift' que no fe contentaua con aquella medi-
Yugada es la. da. Parc^iendoles, que era facultad fufi-
ÍHque^par 21entc para qualquieraplicado,y baflanre 
de Bueies puc- tarea íi las benifíciafle bien fíete yuRi
elen arar en vn j \ T n • j i J J J 
d í a , y comiere c*as) Initruidas con la cantidad de gana-
i4o.pies de ion do maior, y menor^que la ley concedía..» 
tad delamud. tener. Ya elte reípeóto diuidio los canu 
»/« nr o Pos ê ntre los ciudadanos.Y para paito pu_ 
Caitp. in vorb, blico 3 y cou^egil rclcruauan el reíto , y 
m£erum- porque fueíea mas capaces, y cfpaciofos 

limita 



de la ábunátneia Eípiná. a^7 
limicauan tato las labores por aquella l e i . 
La qual tomo Lieino del alte del goucr-
nar del Philofofo por la mas conuenien-
te para iMten^ en paz 5 
y eo abundanziá,ya la república fin ocio-
íbs ya fegurada detiranos.AT^ liceat cuiquam 
(dize A riíiotcles) pfonsb4rfdit0tts: caferhfté 
vnam tantummodo per hum mim jmdum magts 
tiguaks erunt faculíates , ^ eg&mrum permaU, 
ti m übundantiam rsdigentur , Commums cUitok 
dia Rtgfji, é* Cirntatis est non finm. ¡vMuj^tn^ 
fcere pMter commtnfuraúonem . Potquej» •p0Utic VJ, 
no tiniedo cada vno mas de v^a heredad eS.refen Baru 
las haziendas feran mas iguales 5 los cam- ' ^ ' ^ ^ 
pdg mas commünéSjY no ocupara vno lo. de pac* im a té . 
que ziento pueden beneficiar > y gozar, ^ ^ y . 
y fe acomodaran muchos pobres con 
!asíóbras3;y deíperdicios de vn rico . A l -
tiffima ra^on de citado para afegurar el 
Reyno^y la Republíca^es no c6fentir5que 
ninguno crezca defmefuradamente . Efta 
miíma es la primera intención, y mas Bo
linea que efeonele la ley del Reyno , que ^ e y j . t i t . j M ^ 
prohibe la acomülacion de mayorazgés ¡¿ecopi. 
en vna períbna. ^ 

: L l ~' Entre 
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§. I I I . 

E Ntre las muehasyy grandes vtilicíá-
deseque encieríá eíca forma de gq-
uicrno,no es la menor^ni la menos 

publica el cf¿2:1 miento mayor de fruttos 
que prouicne de vn mifmo eípacio de der 
ra labrada , y beneficiado en partes por 
dueños propios cuidando cada vno de lo 
q pófee^que fío fi fueítc vno íolo el pofce-
do^y íl efte f elpedo^fe puede iiiferir,quSta 
mayor feria la cofecha de fetezientas yuga 
dasculduadaspor zié ciudadanos a ííete ca 
da vno^que de las mifmas fetezicfítas labra 
daspor vno íolo.El q no atiéde mas de au 
na pequeña heredad pone todo fu ftudio, 
exercita toda fu induferia ^ y applica' todo 

rerg. Georg. i . ^ beneficio en ella íbía, y como dize el 
Laudato inge- Poeta la fertiliza de manera que la fuj^tta 
t x i ¡ Z m colito aproduzir en lomas efteril^y feco efpada-
nec nonéi a/pe ñas y juncos, y de la parte mas enpanta-
rrimín*$fiiuZ} nada^y húmeda laca medras de fu cuida-
¿rrifh fluuia- ¿Q 4 Hauiendo dado primero aquel Con* 
hr arundo. r . i i i r r ' 
c^daur, incui- ícjo tan cclebreJy tan de ^íce proooíito , 
imexercet cura laudat* ingentia rura 3 
r ' Bxtguum colito. Alaba 



de la abundancii de Efpaña. xyp 
< Alaba la heredad grande5y labra la pe- columdJiki. 
quena , la razón de cito , dize Columela c. ̂ .inuedihre 
es porque habiendo de luchar con la cié- J ^ Z i a m ^ e 
rra no adefer el campo ta poderofo <, y gra w t e t quonis 
desque rinda al Scnomino quanco le pue- ¿um cum eo(i 
da inftruir, y cultiuar ingenuamétery que % " d J [ J ™ * ¿ ^ 
el rendir menos frutto la heredad muy num.nec dubiü 
ancha, y dilatada imperfedamente culci- £ ^ 7 ^ 7 ' " 
uada, que la pequeña cxa&amente bene- ag'r non reéié 
filiada es indepédiente de duda . Por efeo ^ u / J / í x t r n í e . 
aquellas fíete yugadas déla ley de Liei- ideoq.pojí re~ 
• . i .. / p J ges exactos- JLi 

niG(dize)repori:aron mayores trutos a los cimanaiiiafe-
antiguos Romanos?quc a los de efte tiem T*™aJe t̂arií 
po las ampliffimas, que pofeemos . tam- dunur -oirUir» 
bien en las pofeííones fe requiere aquel f0"£r*^j¡Hr 
modo,que en todas las cofas. N i fean de^ ¿miquis- rem-

1 i 11 / i lere.Medius er 
comprar mas de aquellas /que le pueden g0qui}n omni, 
culnuar}y gozar.I no folamentehauemos rebuseim 
. i • i i • , r i . t parandis- agrts 

de moderar la hazienda uno también la_5 ¿dhibebitur ta 
voluntad de acquirir a defer moderada^ ^ X ^ f ¿ 
porque no balta querer pofeerlo que no t o e ñ o f u s ^ t 
podemos cultiuar.-Haíta aquí cide modc m¿!qmpQi i„ 

-raro. Columela, en cuvo tiempo debia de renmr non.qm 
r t • i i • r oneremur ip.e 9 

ckarlaagncultura en tan baja rortuna co- atqxe aU-s 
Hio en eíte en Efpaña, y la vanidad en el f r ^ d u m eri-
iBiímo punto , que la miramos, y mejor, 

L l x que * 
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que en efte lugar lo fíente en el principio 
de fu agricultura 

También Plinio dize>que en tato, que 
los Romanos fea juftaro%con eíi:a medi
da de la ley Agraria Licinia no íolamen-
te las Cofochas eran íuficientes fin que^ 
otra Proumciafuítctaífe a Icalía.Pero que 
no era creible la bajeza de los precios de, 

zBrgohh m*- las vituallase Y refiere akunos.que cor-
rtbus nofolum • • r 
fuffiMant rían en tonzes en ocaíiones, que concuj-
fruge*¡nuiu rieron innumerables gentes en Roma , V 
pafcenteItalia ™ iionrras que hizieron, y efeatuas, q u o 
Z n Z t m t a r * ú g ™ ™ ^ los que geue^naron contal 
iveredibuu prouldencia» 
Z:^" ^ No Pareze Pafar de efte l u g ^ de Plinio 

íín ha'zer reparo en el.por fer punto efen-
cialifsimo para el gouierno publico 5 y 
muy a propofito para el eftado prefento 
de las cofas de Napoles5y para la Prouin-
cia del Andalucía en Eípaña.Porque dad 
entender Plinio 3 que puede auer careítia 

. de precios en tiempo de abundancia^ 
pues dizc co exageración] era rabié increi 
ble la bajeza de precios^defpues de iiauer 
encarecido la gran copia de frutos > que 
gofaua Roma confolas aquellas fíete yan

gadas 
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gadas que diuidio Licinio acá da Ciudüdá 
no. Porque íi fuera preciffo el íer los pre
cios raéguados quando la cofecha es m u f 
crecida mera muy creible(no increible)eL 
defprecio de las vituallas, y por el coníí-
guíente impropia(quando no vacante)la^ 
ponderación de Plinio llamado increíble 
al vilipedio de las vituallas Pues pareze, q 
fe ftaua dicho y entcdido, que los precios 
hauian de fer muy vajos diziendo , que la 
abundancia era tanca, y tan fuficience . 

N o fuejernpero^indifcreta efta ponde
ración fino muy coníiderada pues quan-
to quiera^que la copia es caufa de la baje
za de los precios, no fon términos conuer 
tibies, efto es, que no íí figue necefaria-
mente, que hauiendo abundancia los pre 
cios fean baratos porque puede hauerla^y 
fer caros» Como fucede en Napoles,quo 
por hauerfe dado los Varones a fer labra
dores, y ganaderos de major quanua d o t 
3 o.años á efbpa(rre,y excluydo a los vaí 
fallos;y plebeyos de la Agricultura fe haa 
encarecido los precios fegun dken^ mu-^ 
che mas de k que íolfen valer las vitua
llas en efte Reyno,y cada dia van íubien-

do 
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do de punto, aunque las cofechas fcañJ 
niuy colmadas, porque como fon Ricos, 
y pocos los que las gozan, guardan los fru 
tps, y los almazenan hafta que fuban los 
precios haziendofe rogar eftando hanos 
de los ayunos ( como dize a efte propofi-

a Farkrum e, ro Caíiodoro a)o eílraé.y embarcan para 
' 11 fuera del Reyno los effecT:os de la labran-. 

za, y crianza caulando eftenlidad contra 
la beneuoleneia de los temporales,que el 
fumo Motor embia.Con la qual es necef 
fario que concurra la prudencia humana 
por fingular prouidencia dmina , que di-
ípuío aníí los alimentos, y comodidades 
de eña vida para hazer al hombre Piado-
fo con la dependencia de la primera cali
fa , y con la neceísidad de íu induílria Po-
litico. De manera, que fe requiere lo vno 
y lo otro,y affi el gouicrno debe ocurrir a 
eños inconuenientes procurando reda -
Zir la cofa de la agricultura a modo t a l , 
que ninguno fobrcfalga con tanta de ma
lla, que íc aproprie codos los partos, y to« 
da la nerra,y deje a los demás fin dondo 
fepudarfe como dize en nueitro miímo 

T w i é . i i¿¿ . caf0 Ticolibio. Porque alzadeíc có la la
branza 



láela abuncUticia de Efpaná* i ^ j 
branza, y crianza ion arbitros de íos prc-
cios^como diximo de Itígláterm cti tiem- , M 
podeHenr iqucVHI. ^ W ' " ' * 

En quáto a los frucól de la labraza fucé 
de lo mifmo en la Proüiíicia de la Anda-
lucia por la mifma ra zon , 

De lo dicho fe faca que el c íped i en to 
que mas igualare las haziédas lera el mas 
eficaz para intróduzir abundancia y vara-
tar los precios de todas las cofas como le 
emos en efte lugar de Plinio 3 el qual fe a 
de entender áflfi que por eñar todos los 
^iudadaíios acomodados con los gana
dos 3 y yugadas de la ley de Licinio eran 
muchos los vendedores , y pocos los 
compradores , y por el coní igu ien to 
los precios hauiañ de fer muy bajos , 
j aunque n i Plinio * ni Columela fe de
tienen a dar efta razón, fue la que caufaua 
aquel increíble defprecio de las vituallas. 

Lo que repiten codos con exageración 
es la fertilitad dé las cofechas de aquellas 
fíete iugádas ^d mirando que Sitio tan l i - -
micado fueífe mas copiólo , y vtil que las 
grandipfas heredades, que defpues goza-
uan, y porque Plinio junta la razones d o 

cña 
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cíladifereh^iá con íu acoflumbnida elo~; 
q»Sueia(impoíiblc de traduzion digna., J 

v í¿ra decoro trasladarlas a qui 5 y exempíd 
iluftre de la dminidad, que veneraban Ips 
antiguos en la Agricultura . Qu<snam ergo 
{áizz)tant<t vbertmiseausa erattipsorumíumma 
nikmjwperaiomm toíkbantur agri ( vt fas est 
Wtderejgaudeníe ierra va mere iaureato3 & • írium 
phaii araiare: fiueiUi eadem cura semina tra&a* 
hmty ^uabdlá> eademqus diligentiaaruaJiffHinf* 
bant j qua casira 3 fiue honesíu mambus Uiiuí 
pr@uenim¡i¡quomam, & CUTÍG/ÍUSfiunt. ? 

En eftas breues 3 y elegantes palabras 
íeíume íubflandalmente, que la cauía dé 
abundanciaxanta fe puede creer fueflo^ 
qúe como entonzes los Romanos dauan 
las dignidades 3 y pueltos honoríficos 
los excelentes en virtud / y méri tos , ía-r 
cando los de la honeftiílima Agríenla 
tura , a la qúal ocupación voluian aca
bada la ocaí ion, y el tiempo de la Dicta
dura, del Cófulado^y Tribunado^ de los 
otros magiftrados 5 la tierra Vfana db ver 
íe culta,y peynada con el arado venzedoi* 
en virtud 4e aquellas manos imperiales l i -
fon^eaya la dpercñza con inundación dt 

' flores. 



de la abuñcUncia de Efpaná. 
flores colmaua las medidas al defeo coa/ 
plenitud de frutos. O ya fueíTe la caula , 
que fe aplicauan a la agricultura con la_f 
miíma deftreza^que manejauan las armas 
en la batalla, y que diíponian la tierra^ 
con la mifma induftria , con que or* ¡ ^ / f l p e r a , 
denauan los efquadrones; o porque efta^ & rujucationt 

• t i \ - r r r * \ ' creatnm ab A i 
obra del altiliimo correípode i con ma- tifsimo% Ecdef: 
y ores, y mas alegres emolumentos a_»ca^ i * 
las manos honeflas, aquien acompaña^» 
la curiofidad . Requiíico importantiífi-
mo en efta ^iencia 3 que califica los fru
tos , y los iauentaja en numero , pefo , y 
medida. 

Quan efquiííta era la curiofiead d o 
aquellos Varones fevec por el aprecio , y 
profeíit)n3que hazian en fer excelentes en 
alguna de las partes familiares de la agri-
cultura^pues tomauan el nombre,y apelli 
do para í i , y para fus familias de la fingu-
lafidad,en que excedían, i Como íucedio „ . -

, . r T 4 . . „ t , . 2 Barro, de ve 
al miimo Licmio Stolo, que por la cuno- ruji. Columeiy 
fidad extraordinaria, y pulimento co que ? / / » f o * 
íe efmeraua en tener fus arboles limpios 
de ramos vicioíos j y particularmente fin 

M m aquel-
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aquellos rcnucuoso pimpollos^quc las oli 
uas luxuriances brotan por los crocos,que 
en latín llaman Stolones yc fue confirmada 
con el nombre de Stolo. 

Por efla razón no fe mide la cofecha 
de los frutos , y efeólos de la agricul
tura coa la muchedumbre de yuga
das 5 ni con la multitud de ganados fi
no conforme al cuidado induílria bene
ficio 3 y maña del Padre de familias, cuia 
felicidad , y proíperidad cfta en el nume
ro mediocre, que es el per fe ¿lo por la di 
ficultad, que con figo trae el gouierno en 
el inmenío numero deganado , y de impro
porcionada herdad a las fuerzas de vna 
ío lo . 

§. i v . ; K . 

AZercadonos mas a las-primeras can 
ías la otra de donde procede éfta 
policia,}7 guala dora de facultades, 

que enfcñaron a quellos Philoíophos , 
es que la común naturaleza apeteze la 
igualdad de las haziendas, y no confíente 

íobrc 
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fobreíalience alguno fuera del moJo^que 
ama la perfedVion de todas las cofas. Y 
porque la ambiciofa condición humana 
no abarcafe mas de lo neceíario^y reftaís 
a los demás la demaíía l imito fu induftria 
y las fuerzas ( con proporción fuficicnte 9 
pero, a reparar fus miferias.) 
*• Y affi como la heredad muy grande, j 
lanumerofa copia de ganado nopartici-
pan de adminiftracion tan perfeda, ni de 
atención-tan recogida como la pequeña 
?ofeíion, y pengujo breucjUo reíponden 
as ganancias en aquello mucho,como en 

cfto poco , y qmfo la Prouincia, que í o 
gouernafe defta forma el mundo por íí 
mi ímo, y que vencieífe la immenía here--
dad al Señor para echarlo de la parte ib-
brada^pues conociendo, que le era daño- l̂ ZwflnZ 
fa,y el trabajo ingrato i por fu propria co impen/um , & 
modidad,la vendieíTe, enagenafe,y tranf {TStíZn 
firieíTe a otro,aquien faltaíé , o como dL êt{ ™$°f-
ze Columela aquié le eftauadefraudada.2 2 vidoe. 5. ¿ 

N i preualeze contra efta im mutable 
diípoíicion diuina ninguna traza, ni cau
tela humana,aunc]uc mas cierre la puer
ta a la cnagenacion de los bienes de for-

JV1 m x tu-

1 
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tuna^y los vincule en fu cafa y familia.Pcr 
que, como diximos en otro Jugar , i tan-

x U i . i * c.i. bien íe vinculan e incorporan con los bie 
nes de maiorazgoja vanicad^y el luxo re
clinatorio de mala adminiftracion Econo 

2 rifío polit. . ; | • t r •! • * 
lib.i Poiiu mica 2 (que es la que gouierna la lamilla) 

s Bernard y Monaftica 3 (que trata dé la conferuació 
p/. jé.Er 'oreg. del indiuiduo ) puefto que de eílos vicios 
f f i f tafgan ^on ^ o s ^ negligencia, el defcuidoja o-
Philofof* cioíltad^y la imprudécia.Medios de quien 

íe firue la Prouidencia, y de otros tan efi-
cazes para repartir el vfufmdo de los bie
nes vinculados, entre los demas,que ape
nas gozan los p o fe e dores mas que el titu
lo vano de Señores^y puedeíe creer q u o 
fus empeños , y ahogos ion penas fattales 
por !a contrauencion de 11 a ley de na tur a-
leza.La qual eftan gene ral ̂ y tan conítante 
que obra los mi irnos alcanzes, y neceíli-
dades en las Monarchias3 y grandes Rey-
nos . Como reconoció bien el gobierno 

x de los Chinas quando renunciaron • las 
conqoiftas. de otros Reynos,y la pofefíon 
y dominio de las Prouincias, que ocupa* 
uan fuera de fu tierra, donde negandoíe 
al relio del mundo íe muraron ^ y empa-

• . reda-
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redaron como república de abejas dando 
exemplo de Policía profunda a todas las 
gentes, y enfeñando3 que las riquezas fon 
efeótos de la modeftia, y las neceffidades 
obras de la ambición. 

Traxano Bocalini en aquel raguayo del Raguay0 ^ 
Paftor Melibeo , dize todo eílo en pro- « ^ r . i . 
prios términos con fu perípicaz ingenio , 
y efquifito donayre. Y para de (engañar el 
juicio infeliziísimo del Pafior que ciego 
de abaricia fe carga de millares de obejas 
penfando que en las ganancias de la Pa
ftor ia Vale el argumento íicon cinco gar 
no cinco, Con diez granare veinte, haze 
vna diferencia entre la Aritmética Paito-
ral, y mercantil donoílifma 3 y no menos 
fcntenciofa.y picante a las monarchas^En 
la Paftorai^dize^queíi quinientas obejas 
dan quinientos ducados no por eílo fe íi-
gue,que mi l obejas darán mi l ducados^no 
pudiendo las guardar con aquel ojo del 
amo 5 que engorda el ganado. En la Ari t 
mética mercanti^y ordinaria es veriíEmo 
que dos vezes cinco hazen diez^y tres ve-
^es ^inco quinze^y aísi de mano en mano 
íe va multiplicando,Pero en la Aricmeti-



ca Paftoral^dos vezes cinco hazen tres, y 
tres vezes cinco hazen vno^y ouatro vezes 
cinco hazen aquel zero (que arruina al cq 
dizioío) Q V I E N M V C H O A B A R C A 
POCO A P R I E T A . 

§ V . 

Vnque cica repetición de la ley i¿ 
graria parezca difueffa^y derrama 
da no fieado para perfuadir m 

efta Económica reftauracion de Eípana 
su igualdad, y moderación de facultades: 
no íolamente no ejuzgado vicioío eftc-? 
diícuríb por lo que haze á nuefero f tQpo~ 
fizo íegun diremos en el Parágrafo figuié 
te, y fegun la propriedad con que fe aco
moda al titulo de efte Iibro(íiendo como 
es el mas natural i mejor modo de abüdar 
la Republica5de baratar los precios^y de 
enrrequezer los Ciudadanos, el que con
tiene, de quanros la Philoíóphia a conocí 
do.)Antes bien me aparecido tan necef-
faria, que fifalcara fuera reputado ignóra
te de los principios de la policía . Y por
que la fuma de efta ciencia no efta en la^ 

BOCÍ-
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noticia de los fundamentos de eíía l i l a -
mente , porque los documentos mas in-
fti uien queíiazen al Artífice i es de faber % Cohmeiac. 
que fuera imprudencia querer aplicar a to lM*t 
das las coftumbres 3 y en codos tiempos. 
elle medio.Pues quanto quiera que es A n 
tidoto contra la falta de vituallas, careftia 
de precios,y pobreza dé los vaííaÜos^quc 

Eadeze Efpatia^no es, Pero^fual en R.epu 
lie a adulta acoñumbrada agrandezas 5 y 

exceíTos, y compuefta de ánimos fober-
biosipor los inconueüientes formidables, 
que tiene igualar las haziendas con dirm* 
Eucion délos poderofos,y aíli vemos,que 
quando fe introduxo en Roma fue en fu 
infancia. 2 Luego que los Reyes fueran ! ^ " ' ' / / ¿ j ^ 
echados de ella/y que comenzó a 1er Re i .FiimoTitoli. 
p u b l i c a y fe entablaua de nueuo el go- ^ ^ ' r d e y u l 
uierno de conformidad del pueblo j etu r ^ r - M a x i 
efuien por muchos años reíp!ádeeier6,íb- rvbi^utra'-
bre todas las gétes,la modeftia,el arte mi
litar,)7 la agricultnra.Porq efta medida ta 
limitada no ^cedio deípues quado Ja am 
bicion fue potente. Si no quádo hauia vn 
Marco Cur t ió Dentato (y como el otros 
mucho s £xemplares)al qual eftando aran 

dp 
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do (como noílro Rey Bamba) le imbío el 
Senado, y pueblo Romano la Didadura y 
(fuprema dignidad, en ocafio de guerra)y 
viendo elnuncio^o miniftro^que le lieua-
ua el decreto, que ftaua deípojado del 
vell ido, y el roftro cubierto de poluo 
le dixo , v 'iftete ¡y limpíate el roftro para que 

„ ,7. . te emhaxada del Senado 3 y pneblo Ro~ 
^ : mano, 1 Y hauicdo trmmphado de los la ni 

nites voluio a la cultura, y labor de fus 
fiícte yugadas de tierra fin querer aceptar 
cinquenta yugadas mas, que la repúbli
ca le ofrezia por premio de hauef eftendi 
do los términos del Imperio, Ta preciado 
en fin de modeflo, que fe dejo ver, y ha
blar de los embaidores de Samnicia co
miendo en Vajilla de Palo manjaresqua-

r a i . M a x u * ^ ej aparat0 ^ y hauiendole offrecido m 
grandiofo preíente de oro, y plata, que íe 
inuiauan,como á venzedor reípondio r i -
yendo. Volueldoalos de Sammaa,y decid les que 
fien la batalla me comzkron inuencibk% agora me 
eonozeran incorrupto , 

Mnmer. c Y también quando diuidio Moyíes laj; 
¿*w&a*' tierra de Canaan entre ios tribus,y fami

lias 



áe k abünáaítcit de EfpaSá, 
l'm por iguales partes, fue luego, que en
tro en ella como la yua conquiftando, y 
paraque la igualdad de las haziédas fuefs© 
perpetua , mando que no pudieffe eftar 
la heredad fuera de la familia, o Tr ibu , 
aquien hauia íido aplicada por íiierte mas 
de cinquenta años, y que cumplidos vol-
uiíTe a ella, y llamaron á efte año quin-
quagefimo,o cinquenteno. e l lubüeo . 

De manera, que eflas leyes tiencn,co-
mo todas las colas,fu tiempo, y fazon pa
ra echar Rayzes, y prender en las coftum 
bres. Por efto dizen, que el remedio dc^ 
vna república aquien abufos, y co í lum-
bres eftragadas tienen moribunda,efta en 
que fe acabe ya de perder tatalmente,pa 
raque fe reftaure, porque la mifma nece* 
íídad Dida lo que fe debe hazer, y lo a-
plica. 

Si efta dotrina es cierra, como notoria 
la ruina de los ganados de Efpaña,pareze, 
q allegado el cafo de la reftauracion de la 
cnáza,y la ocaííó para refucitar el vio anti 
guo co q nuellrps mayores fe gouernaro 
felizemence en efta materia,y mejorar lo 
tomado de la ley Agraria lo dulec,quc es 

N n aco-
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acomodar a muchos deíacomodados, c 
igualar en cierta manera 3 y por via de re-
íulta lashaziendas, que coiififten en gana 
dos có el preuilegio prefupueílo > íín per
juicio ni diminución de los ricos 3 que es 
lo agrio de la ley de Licinio. Porque las 
facultades de los poderofos en Efpaña no 
cóííílé agora en ganados,y tanbien fin po 
ner raya corta a la eíperanza de adquirir 
mas j pueílo que a ninguno fe le prohibe 
tener mas ganado vltra del preuilegiado. 

Solamente en quanto al vfo de los pa-
ftos comunes fiendo infuficientes porin-
capazidad de los términos, fuelGs3y terri
torios 3 fe debe limitar el numero de ga
nado a cada vezino de forma, qué aya pa 
ra todos.y efto perteneze al gouierno mu 
nicipal de cada lugar có aprobación, y c6 
firmado delPrincipe.En muchos tiene or 
denázas á efte jppofitOjhechas quádo ha-
uia muchos ganados, para q fe dieífen lu 
gar vnos a ocros,y participalsé todos igual 
mente de los poftos públicos, y conjegU 
les . De manera que fi crezieífe Ja copian 
de los ganados tanto que impedieífen los 
que tubicren mas numero deben mode

rarlo 
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rarlo para dar lugar a los demás haftaU 
que íe y guale n todos fi la eílrecheza lo 
requiere. 

Porefto dixe, que en refulta fe vendría 
a igualar las haziendas, que confiften en.» 
ganados con efte preuilegio tanta es la.* 
copia que me prometo del , que no an de 
ler los términos íuíícientes porque codos 
íeran ganaderos, y entozes íe trocaran las 
vezes 3 y los que procuran rompimientos 
dcticrrasVirgines inliaran por Pollos,y la 
comodidad común facilitara el modo, 
que fe a de tener en cada lugar para redu-
zir a herbaje las tierras inútilmente ocu
padas quedando para la labranza las que 
fueren mas a propoíito, y quantas menos 
fueren tanto mayores feran las cofechas 
como nos enfeñan las fíete yugadas de la 
ley Agraria , por cuyos efectos habernos 
puefto en claro la caula de la antigua abu 
dancia de Efpaña con pocas tierras labrá-
tias. Pues fegun nos la pintan montuoía 
las hiftorias , y la tradición de nueftros 
mayores no íe labraua vna parte de feis, 
que agora eíían rompidas, y fuftentauan 
exercitos innumerablcs.y era increíble la 

N n i ba-
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^ bafatura^y delprccio de ios baítimetos. i 
Y particularmente guando eílps Rey-

nos fueron Indias de la Monarchia Ro-! 
mana los montes eran tantos, y tan bra-
bos 3 que para penetrarlos fue neceflano 
sbrir caminos,y calzadasjcomo íe vee por 
aquella famoíá de Argamafa fempiterna 
que llaman el camino de la Plata, q u o 
paíTa por Salamanca, y dizen fale desdo 
Francia y y va re&o a Merida, y á SeuilIa-> 
fabrica iiuftrc de la Romana foberbia-*, 
y excmplar llluflrisfimo del zelo publico 
de aquelle gente pues fe atribuye talo* 

1 TJudeju : ^ra 1 a vn priuado^Ilamado Marco Cra-
rtana de T J , fo hijo de Publio Licinio Crafo Prefedo, 
^ ^ ^ • ^ • 5 - q u e f u e e n E f p a ñ a d c donde faco tantos 

teíoros^ que fue reputado fu hijo riquiffi-
t mo entre los Romanos, y tan poderofo y 

que pudo hazer a fu coila a quella mara-
uilla mucho mayor, que la otra de Apio, 
que va de Brindiíi á Roma^que llaman la 

"4;'\ via Apia . 
Y en otras muchas partes fe defeuebre 

pedazos de caminos íemejantes3que cru
zan de vnas partes a otras por Blpaña to
dos indicantes la grandeza de íüs motes • 

r '~ ' / Yc@. 
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Y como diximos en otro lugar 1 ctu 

tiempo del Rey Doa Alonfo el X I . que 1 ^ 
fue de tanca abundancia los montes eran ZLujfJi 
immenfos,y aunque por los anos de 15 80 
ya la falca de ellos amenazaua la ruina de ' 
eílos Rcyn©s(come fe ve por la inftrudió 
dada al Preíídente Couarrubias) % de- 2 Ejiaen eie¿ 
Ipues acá ha talado lasreliquias,que hauia 6J2'P'eauf'^ 
con ocafion de los Arbitrios de quien tra 
ta la primera caula de la falta de ganados. 
Y como los monte^y paños han ydo me 
guando al mifmo paffo azelerado han ido 
creziendo las neccíidades, y los precios 
de las vituallas. 

Baílente prucua de que la proceridad 
de las cofechas no conuftc en la multitud 
de las yugadas eimmenfidad de cierras 
labrantias como agora vemos-fino enla^j 
muchedumbre de ganados para labrar po 
ca tierra^y beneficiarla congruamente:co 
mo íe hazla en Eípaña en otros tiempos.1 
De manera , que las alcas de las cofechas 
con bajas deprecios de pocas labores, y ^ | 
muchos paftos^expefimento Eípaña, y to 
do lo cotrario cortas cofechas, y altezade 
precios con pocos palios ¿ y muchas la

be-
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bores,pade2:e al preíentc-?. 

Y no es la mayor vtilicad de la crianza 
colmar las coíechas porque para íubftan-
ciar el comercio, baratar los prccios^co^ 
modar a los ciudadanos 3 y proíperar la-» 
República los demás efeólos, que proce
den de los ganados importa mas, que los 
fruttos de la labranza, y que todo el refto 
de las cofas natura!es,como hauemos re
ferido , y repetido enefta obra prolixa-
m e n t o . 

VI. 

TAmbien fe encamina el intento 
de efte premlexio, y la limitación 
del numero del ganado ( a quien 

fauorcze)a vnir a la labráza ,ya ia crianze 
en la caifa de vn padredefamilias para^ 
que fe ayuden, y fauorezcan en fus quie-
bras,porquc el numero en la proporción 

s Aiprimiph referida i conuida a el que lo tubicrc a 
i l p p a g i ^ 0 ^ r labrador para feruirfe en la Agricultu

ra del trabajo del mayor, yaprouechar-
íe del eftiercol del menor. Y también á 
Elmero labrador conuida k comodidad 

del 
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del preuilegio, y la neeefidad del ganado 
para íu tracto, i porque a el labrador íe le i rarra.nnup* 
dtlperdicun, quando no nene nauenos, 
muchas cofas, de quien fe pudiera valer, ÍV 
timédolos. Con efto el paftor querrá fer 
tanbien labrador, y el labrador ganadero 
y citaran cautelados ambos tráteos para-
que el vno fea fiadorae incitatiuo del otro 
y la-agricultura no claudicara^ni coxquea 
ra (como dize Varón en metáfora de las 
piernas derecha3izquierda)que procedien 
do como de vn tronco la vna figue a la^ 
otra mouiendofe a compás , y Ueuandofe 
alternadamente Anfi^dize Varron^fe han 
la labranza, y la crianza en la agriculrura 
i l a q u a l í l l e m a n c a l a vna,olaotra,que 2 VaYrtdertj 
da tullida . ruñ.c,ijib,i. ' 

Efta necefitad, y fiaduriaconmutada , 
que tienen entrefi la la braza, y la crianza 
pareze ques la moralidad mas jppria de 
aquella fábula de Frixo hijo de Athman-
te Rey de í hebas,quc fe libro de la muer 
te pasado el mar lobre el carnero del Vc-
llozino de oro , huiendo los rigores, y ca
lumnias de fu madraítra. Suppone, pues, 
la Fábula 5 que pprbpüer Frixo recufa- i 

do 



"""" i ' z t ú t.p.Rcií 
do el eftmpo a que ííx madraftra le incita 
ua^deíprcciada, y vengatíua maquino co-
tra el?y figuro a el Rey fu marido^que ha-
uia foñado q Frixo hauia de rebelarle co-
tra el,y quitarle el Reyno,y que por feáal 
cierta de aquella rebelación obferuafen 
la fementera,que Frixo hizieíse, y verían, 
que no na^eria el trigo.hecha la experien-»! 
cia fucedio que el trigo íembrado de Fri
xo na nació . hauia la Reyna preuenido, 
que el trigo cítubíeíTe tofcado al fuego , 
porque no hechafe rayzes, y perfuadido 
el Rey con aquella íeñal conocida tubo 
por cierta la confpiracion de íu hijo, y pa 
ra afegurarfe del lo hizo prender, y e(lan
do preíb tubo induferia el Frixo para huir-
fe con fu hermana Hele, y hurtar el Car
nero de el bellon de oro incftimable^quc 
fu, padre tenia, y pucícos íobre el ambos 
hermanos huyeron por el mar donde He 
le cayo defuanecida^ y Frixo paflb libre a 
Coicos * 

Como Cn efto dixera la antigüedad 
que quando a el padre de familias (de 

, quien es emblema Frixo) i le fucede 
- infelizmente la labranza, y la tierra ma

dre 
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dre vniuerfalle haze officios de madral-
tra con fequedades^ efterilidades enton
ces el ganado es como la tabla del nau
fragante, €ñ que fe efeapa del peligro fu^ 
m o ; y el refugio tnas íeguro donde el la
brador halla dcfaliogo en fus aprietos, y 
confuelo en íus calamidades por fer cau
dal ta íbeorrido como el oro, que eífo di -
ze la piel de oro del carnero,y porejue vlr-
•cualmente el que tiene ganado tiene oro, 
y plata,y quantas riquezas ay; fe í ímboli-
gan el ganado^ él oro,y la plataycomo fe 
lee i deAbraban , que era muy rico de i 'Ct*.cii¿ 
'Oro,y plata. &ratautem waíde diues inpo^ej/to* 
neaurit& argem. Y el Hebreo de donde 
traslado >y traduxoS.Geronimo en lugar 
de a u r i , & argenti^ dize in arme nto, z qUe 2 Caiet. füper 
era rico grandemente en gañados. D o 
manera,que fupone el ganado por el oroa 
y plata, y la plata, y el oro por el ganado* . 

£1 pintar a el padrede&milias íentada 
fobre vn camero con piel de oro quanto 
quiera, que íínifica la aííftencia, que re
quiere el offijio del Pañor fin tregua, n i 
intermifion porque fiempre debe eftar íb 
bre el ganado fin diuertirfe ni perderlo 

O o de 



a.Sx pa.Reftauracion 
de vifta(fi quiere no pderfe como Hele, q 
por mirar a las ondas cayo desiianecida3y 
fe a hogo^lo qual no fucediera fi fuera cuy 
dadosa y atenta mirado al carnero pcioíi-
ffimo) eftáte que no tiene menor peligro, 
que el oro fin guarda fiel: no fiendo efta-» 
cofa para fiar la deeftaños^como noslo en 
fena el Adagio. Dios te de ruciassy bijos>gue te 
lasguarden. Alude tanbien en lo fentado a; 
la comodidad de laPañoria^y en la cauaU; 
gadura apacible la feguridad a apacibili-
dad ^ y manfedumbre de la vida Paftoril, 

i ^ . ^ .^§ ,4 Pues .como diximos en otra parte i f o 
auf.z. dexa guardar el ganado^y pafterear denk 

Bbŝ y viejos^dp hambres^y mugeres . 
v Vasetada(en íin)la Criaza adiferécia de 

^Cojumeía d.la Labranza3que es exerzizio violento lu^ 
* - Glla j e la tierra do de t íe requiere las fuer. 

?as de ,vn buey , y de va gaíka. Y en eílec 
feñtido pintaron los. antiguas Ñapo-lita-
nos en las monedas a fu Dios Hebon vnJ 
buey con roñro humano >y en el rematq; 
de 1 acola ir^s efpigas de trigo >. en que íí« 
gnificarala tierra ácldkovyoc^paniafelíx^ 
que es. la tieirra en contorno de |a Ciudad 
de Ñapóles por quien (con mucha razon| 
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blafona de fercilifiima^y abundantiísima. 
Yo le aplico ala empreíTa aquellosnume-» 
ros co que el Poeta define la labranza di-
ziendo^que es. 

Hominumshoumqut labores, Gmg.il % 
Trabajo3y fatiga de hóbres^y bueyesporq 
lonmeneñer íuerzas gallardas^y robuñas, 

^ u í f e a la cmfA de andar mendigando % y vagan* 
d& tanto* labradores vejos$ muchachos aun* " i j 

que tengan algunas herdades^yporque . ' 
mfucede esto a ningún ganadero» 

E ponderado efto para que fe conozca 
que la caula de tanto numero de labra
dores 3 que en eftos tiempos vemos 
mendigando por los caminos,y poblados 
es, q como no tienen ganados, que guar
dar deípues que han perdido las fuerzas 
para el arado yazada , en llegando a los 
quarata, y cinco,o cinquera años quando 
fe hallan qbratados, y enuje^idos del tra
bajo dé la labráza, ion forzados a falir de 
fus aldeas amendigar por no morir de ha 

O o z> bre 
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bre en ellas. Y íu ge filíamete eíla ocafion 
a multiplicado las camas de ios: hoípyta
les, donde raras, vezes.fe veia en otros tié-
pos morir alguna deíle genero de gente .. 
y eíto aun fucede agora a los que tienen 
heredades^ por lo que diximos en ctra^ 

1 Zneicap.ii .3 no a los ^ e tienenganados^ue 
m.i. por mimmoique íea el numero es, báculo 

de nx vejer> arrimo de ib fatiga > íocorro 
Porqnofeveme de fus neceísidades , y aliuio deíus mife-
fiZdero'fyZ rias> 1 d zebo, que mantiene a los hom-
muchor pfee. bre&en población aun en las sierras mas* 
dores de here:™ r 1 r - i 1 tí-
¿adesjy.. aíperas^y delapacibles, que allí como aya 

paitos eílan atraillados con el car iño , j i 
vfufruto de fus ganados.-

Tanbien es efecto cteíla caufa las van-
dadas de muchaclíos mendigo^ y defnu-
dos, que faleOjde los lugares grades^ y pe 
queños a pedir limofiia a los pafageros, 
y elcxerzito de Eíportilleros^que ay en la 
Cortea otras panes. Porque no íaben los, 
padres en que ocupara fus hijos. Y eftos,, 
que antes eran la mayor riqueza de vm 
padredefamilias (porque les repartia I2-J 
guardia de fus ganados, encargándole a 
cada vno la eípecie acomo^adaa fus fuer

zas 
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zas, y edad) Agora es el mayorpcffo, y 
embaraza , que los labradores tienen.. 
Omiferable figlo? en que la mayor pobre 
za3y deídicha. mayor de vn podre es tener 
fiijos > y; en que los miímos^ que quifierá 
trabajar fian ociofosY la* ocioíídad de 
eíla gente nacida para, el trabajóles: la pe-
ftiléciat en la república,mucho peor que 
la hol^acaneria de los; pofeedores de vin-
culos, y mayorazgos,porq eííos fon: raros; 
en cadalugar,ya qilosiníimtos,y en quáta 
excede en el numeraren tato es mas daño-
fo el vixgenero, que el otro de ociofidad. 

Finalmente la paftoriai es:vtil^y dul^e la 
que hizo Keyes,y Pattiarchas,y les dio» 

fuerzas co fus riquezasry es cxcrzizio,quc 
nouilita, y enriqueze lobre todos los que 
íaivida humana profefa^como ladizen las. 
calderas , que los ricos homes: de Eípaña 
trayá por blasó.Y no pareze diuinatoria la 
denominacion,porque el vfo comu entre 
ganaderos t i ene rece b ido dezir en vez de 
manadasCalderos de manera,q el dezir q 
tieoe vno cié calderos es lô  mifmo, q c^ 
BatosjrebanoSíOmanadas deganadoiPbrq 
elinftruméto mas ncceíTario a lospaftores^ 

don^ 
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éonde házen las migas^y cuecen la lechcí 
y guifan quanto comentes el Caldero . 

Y aunque induzen efte blaíon de las 
eíquadras, o compañías, que íuftentauan 
en la guerra los ricos homes^que Ilamaui 
juefiiadás, y a eícos les guifauá de comet 
en calderos 3 como fe haze en las galeras 
para lachuíma ? pareciendoles mas deco
ro, toman de efea vfanza militar el origen 
del blaíbn^y no de los ganadoŝ que tenia* 
LQ cierto eŝ que para fufeétar aquella gen 
te en la guerra era neceíTario tener mu
chos hatos de ganado, o calderos porque 
cntonzes no hauia otros ^íosjnijuros. N i 
©tras Indias,í¡no ganadoŝ y mas ganados, 
Y porq no hauia Caualleria como tener 
y pofeer muchos,eícá Frixoacaballo fobre 
el carncrojcuia lana es oro^de les antiguos 
dize Varón el mas noble era Paílor.^? 

i Varrclib ¡2. tiquis lllu/lriffimus quifque Paílor trat, 1 

: Tanbien la vida Paftoral por mas ale* 
gre,y delicioía fe atribuye al Mufeo^inué-
cor de canciones,Muficas, y bayles.Y íea 

. porque tiene mas de entretenimiento, 
que de fatiga el aólo de Paftar, o porque 
es tan honefto, y neceíTario íe puede Pa-
ftoreaf losdomígoSíyfieftas^ no pero ^ 

exer-
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exerzitar la labranza como fe haziá antes l csfiiA h m 
de la coñitucio del Emperador Leo 1 Dé 
aqui fe puede inferir qnanto es mas liei^ 
to^honefco^neceífario^defcaníado, y fefti* 
üo, que todos los demás exerzizios lmmá 
nosjpues no vaca á los diuinos. .•:,:% 

len fera cortar a qui el difcuríb, y 
la pluma para tornarla deípues có 
mas aliento íobre los inconuenié-

tes de algunos expediétes, que anda muy 
validos eftos dias cerca deíta materia íc-
naladaméte del Arazelgéeral de pf ecios: 
(en que tengo hechos algunoŝ  apuntamé 
tos) Aunque íi leyeren cite libro^tal qual 
es,los que gouiernan a Eípaña cipero eru 
Dios, que no fera nereíTario cícreuir ni 
víar de otros medios, para abundarla, y 
baratar los precios de las vittuailas. Con-
curriendo, pero, con la imieacion del vi-
toriofo Rey Don Alonío el X I . en la de-
fenfa, y fauor de los ganados, y paftores^ 
£1 zelo de la juícicia del Prudéte Phelipe 
Segundo,en cuyo tiempo VNTENEOS 
A L A I V S T I C I A pronunciado 
del mas triíte alguacil,o portero hazia^ 
teblar al mas foberbio , y fantaftico, y 
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ataua las manos al mas ictíólcte. Y el de la 
Religión del piadoío Phelipe ULCó cüos 
tres pumalesjleaíeguraralapazjy 3a abun 
dancia . Suma felicidad temporal de los 
Jbafallos, y mayor gloria de los Reyes, y 
mas digna-j. 

P 1 N . 
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