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D E  L A  A B V N D A N C I A

DE E S P A Ñ A ,
o

®  Preftantifsiffio, vnico.y fácil reparo de fu
careftxa prefence.

A l Señor Don Francifco Antonio de* . r \*

8 8  A larcon , Cavallero dei Orden deSantia- 
go,del Confejo de fu Mageftad en el Real 

de C aftilla,y fu Viíitador General 
del R ey no de Ñapóles,

S V  A V  T  O R
Don M iguel Caxa de Leruela, F ifi al de 

la mifma R egia , y General
— r* /»

m a.

REIM PRESSO ,CO N L IC E N C IA , EN  M ADRID: 
En la Imprenta de Diego Martínez Abad.
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A L  S E Ñ O R

D. F R A N C ISC O
A N T O N IO  D E  A L A R C O N ,

Cavallero del Orden de Santiago, del Con
feso de fu Mageftad en el Real de Caftilla, 

y  fu Viíitador General del Reyno 
de Ñ apóles,&x,

D . ¿Miguel Caxa de Leruela, Fifcal de la 
mifma Regia,y GeheralVifita.

Rorrogada fue fiempre y  
muy 'valida coflumbre 
referir en ejle genero de 
nuncupatorias elevadas 
prefiancias de los perfo- 
nages a quien fe  dirigen j 

y  fuelen tales Panegyricos angujliar mas, 
que toda la obra, porque fe han de ampli

ficar a faz» (aunque elfugetofea efieril) o te
mer cara la gracia, que el obfequio efpera

J  * pro-



propicia. ¿4 la contra mefucéde agora, pues 
el cuydado,que mefatiga el ánimo principal* 
minie , es poder callar lácopiá de excelentes 
virtudes,que admiro en V.S.temiendo elceno 
de fu  modeflia incomparable 5 cuja 'venera
ción es tan general,y tanta,que aun para Ja - 
ludarle /abemos, que todos llegan religioja- 
mente, Y acrecientan elle rejpeto en materias 
de e/ludios,y govierno, la prudencia ,y  jabi* 
duria de V S. tanto, que me faltara ojfadia 
de prefentarle efe parto de mi ingenio débil, 

f i  m le perteneciera por el derecho, qué el Se
ñor del árbol tiene al fruto ,y  por la acción al 
ocio, que para atender a efta Refauracion 
me han dado la agilidad de fu  entendimien
to fiítilifsimo, y  la defireza de fu  difpoficion 
fuave,fupliendo en efa Regia General V i f i
ta mis ignorancias, y defectos. De manera* 
que efe patrocinio es forte ado, no elegido ,y  
afsi quanto ju&gare V.S. de atrevido, e in
digno de la divinidad de fu  ingenio, en efe  
dtfcurfo, audatiam hanc tibí impucabis, &  
in noftra culpa tibí ignocens . Válgale, 
pues, efe ventaron ,y  permanezca preferva^



. 'do de emulad en ,y ch'ido ,ft elpatrcciomo 
ecn fagralibres a la eternidad,y alapldufi. 
Dios guarde ¡argos,yfelices anos profpera la 
perfena de V.Sxcn los aumentos oÁue mi afu- 
to pide,y mi defeo agüera.

D, Miguel Caxá de Leruela.

& PRÓ 1



¿tp^OVAC IOH D E L  PASQUE  
fttan Gutierrê  de Ama%a, (pfiot de

Santo Tlrnnas, '

H E vifto con atención efié diícurfo (te la 
Reftauracicrn de la antigua abundancia 

de Ei'paña, del Doctor Miguel Caxa de Lerue- 
la , y con muy particular gufto por mandarme- 
lo V. m. y por la aventajada erudición del Au
tor , que fatisface muy cumplidamente al Ofi
cio de Fifcal ,y  Promotor del bien publico, con 
fu muy entendido,y diícíeto proceder, quedef- 
cubre manifieíta mente la ravz dé los grandesJ C7
daños que experimentamos, y padecemos to
dos. Quiera Nueftro Señor , que el remedio 
que propone, y parece también muy eficaz, 
fea hazedero, como nueftra necefsidad lo pide, 
para efto tengo por muy conveniente, que ef- 
tos difcurfos fe comuniquen a muchos, median
te fu eftampa; y afsi puede, y debe dar licencia 
para ello V. m. a quien guarde Dios en fu gracia 
como defeo, y fe lo fuplico: En efta de V. m. 
de Santo Tilomas de Madrid cinco de Diziem- 
brede 16 3 1.

Fr.Jaan Gutierrex. 
de Ama^a,Trior,



tfóW C IA  ÍD E L  0<$¡plNJQ(¡D.
4 <

N Os el D odor Pedro de Najera »Tenien
te de Vicario General de la Villa de Ma

drid , y fu Partido, &c. Por la prefente, por lo 
que áN os toca , damos licencia para «juejfe 
pueda imprimir, é imprima efte libro, intitula
d o : Redamación de la antigua abundancia de 
Efpana y atento en el no ay cofa contra nueftra 
Santa Fe Catholica, y buenas coftiímbres. Da
da en Madrid a diez dias del mes de Diciembre 
de mil y feifeientos y treinta y vnañós.

El (Doftor Hajera,

Por fu mandado.

Simón Xirnenê .



•jfQlO'BAClfiN ^ L L  £*IC.
Fernandez KaVarrete, Secretario de fus Ma- 

M e s , y Alteas, >’ Cw/ultor del '
Santo Oficio. .

POr mandado de V. ■ A. he v.iflo con fuma 
atención, y con particular gufto el libro 

intitulado:ReftauracÍcn de la antigua abundan
cia de Efp^ña,y me parece cofa fin duda,que el 
mayor reparo dé los danos de eftosRey no^con* 
fifte en la execueion de lo que tan do&arnente 
ha eferito en el el Licenciado Miguel Caxa de 
Leruela, y juzgo que no íolo debe V . A. dar le 
licencia pata que lo venda, fino que debe pre
miar el cuydado con que ha eícrito materia tan 
importante al bien publico. Madrid , y Enero 
neze de mil y feiícientos y treinta y dos.

El Lie. •Pedro Fernandez 
Kayarrete«

$ VUA



SVMA É É L  <P<$lflLEGlO.

lene Jicencia el Licenciado Don Miguel
__ Caxa de Leruela, para poder traer del

jReyno de Ñapóles los libros, que en él fe hir
ieren impreíTo, intitulados: Restauración de 
a antigua abundancia de Eípafia, y privilegio 
or diez años para poderle imprimir, refrenda- 
o de Juan Lafo de la Vega, Secretario del Réy 
ueítro feñor. En Madrid á tres de Febrero de 
íñl yíeifcieutos y treinta y dos años.



T A S S A

Y O Marcosde Prado y Velafco, Efcrivano | 
de Camara del Rey nueftro feñor,de los f 

que en fuConfejo reííden,doy fce.que aviendo, 
fe vi fio por losSeñores de él vn libro intitulado; 
Reftauracion de la antigua abundancia deEfpa- 
na,corupuefto por el Licenciado D . MiguelCa- 
xa de Leruela, que con licencia de los dichos 
Señores fue impreflo^aflaron cada pliego ente, 
ro del dicho libro á quatro maravedís cada 
pliego , que tiene treinta y feis, que al dicho 
refpe&o monta ciento y quarenta y quatro 
.maravedís, y al dicho precio, y no á mas man* 
daron fe venda, y que ella licencia, y tafia fe 
ponga al principio de cada libro, para que fe 
fepa á como fe ha de vender, y para que de ello 
confie de mandado de los dichos Señores del 
Confejo, y pedimento del dicho Licenciado D. 
MiguelCaxa de Leruela , di efta fee en la Villa 
de Madrid á catorze dias del mes de Febrero de 
mil y feifcientos y treinta y dos años.

Marcos de Prado 
jVelafco»

APPROd



A P  P R O B A T  IO.

Raefens opus intitulatunv: R eflauracion 
de U Abmdancia de JEfpana, elegaiv 

:i ftylo defcriptum, &  varia crudicione re- 
Fertum compofitum à Domino Perilluftri 

k>£fc.E). Michael Casa de Leruela, Illuftrif 
im i Vifitatoris Generalis huius Regni Fit- 
ali, per omnia Orthodoxie legibus con- 
brme reperì, quare ad publicàm Regno- 
umHiipaniae im o,&  omnium rerum pu- 
licarum vtilitatem , publici iuris debcre 
eri, &  typis mandari pofle indico.

F.Dom.Gravina Ord.Praed. C. Archiep; 
heo.in Vniverfitate Regia publici S. Th. 

ofeflor S.OfF.Confultor.

Impr, Felix ‘Tamb. Vie,Gen*

Illuft.



Illiift. y  Exeèll. Señor.

HE vifto por orden.de V.E. el difcurlbfobrela Ref- 
tauraciori delà abundanciadeEfparia,quf quie

re imprimir D. Miguel Caxa., Fifcal de la Viiïta (jette
rai de efte Reyno, y fi es afsi lo que agudamente confh 
derô el famoío Hiftoriador Cornelk) Tácito, faod vïrttt- 
tes îifdem temforihus eptim a(lmantnr> qmhttsfaciltimi gig- 
rmntur, fin duda le es muy debido e l amparo j y fàyer 
deV. E. (vnicoMecenante de ellas) y mas en alcanzar 
la licencia que pide para oftentar trabajo tan culto, y  
íuzido, como importante al ièrvicio delà Mageftad. Su-, 
plico à V. E. mande lo haga lo mas preftro que 1er pii- 
dieré, para que la cura de vn mal tan grave na íé haga 
mas dificultóla con la tardanza i defdicha que el iiijfmo 
Político reconoció por fatal de nueftra naturaleza,quan- 
do dixo : Natura tomen infirmitatis humano tardloyafunt 
remedio, quam mala, &c. Afsi lo juzgo por conveniente,’ 
no mandando V. E. otra cofa, cuya Excelentísima per
fora guardé, y profpere Dios por bien dé los Reynos de 
fu Mageftad. En Ñapóles ¿o. de Mayo de 1 6 3 1 . ,

i

P e  y . E

Muy obligado criado.' -- /
S). Franci/co Merlino. 

Vi/afupra relations. Imprimatur.

Tapia Reg. Enriq> Reg, Lop. Reg. Rovit. Reg.’

AL1



A L  L E C T O R .

PAra ajuftar el argumento de eñe Li
bro con fu rubrica, ò titulo, ha fido 

menefter (6 Ledtor) remozar vejezes, auto
rizar novedades, pulir groíferias, dar caufas 
à efeétos, y  cfe¿tos à caufas : Empreñas tan 
arduas, que aun no confeguidas, folamen- 
te el quererlas acometer, abundépulchrum,
&  magnificum eji: Bizarria es gallarda (dize Am ^
Pfinio) y  gentileza grandiofa. Eftas difícul- res encarecí-

i  • y  » 1  i  • m iemos
tades juntas, prelume mi zelo avervltima- m abur̂  
do con medios infalibles en cfta economi- 
ca Reftauracion de la Abundancia de E f- 
paña. Y  quando no fean confiantes (como 
creo conftantementejy defmerezcala glo
ria de tanto beneficio hecho à mi Patria ca- 
rifsima en ocafion de tanta careftia, no me 
negarás la benemerencia de av er querido 
beneficiarla tanto.

L l*



LI CENCI A TfBL CONSEJO,

DOn Miguel Fernandez Munilla, Oficial Mayor del 
Oficio de Goviemo del Cónfejo, del cargé de £>. 

Miguel Rubín de Noriega,Eícrivano deCamaramas an
tiguo de los que en el refiden, quedelpacho ».y firvo fus 
aufendas, y enfermedades: Certifico, que por los Seño
res delConfejo fe lia concedido licencia al Honrado 
Concejo de la Mefta, para queporvna vez pueda reim
primir,y vender vn libro. Intitulado: Reftaoracion jde la 
anrigua abundancia de Efpaña, eferito por Don Miguél 
Caxa de Leruela, Fifeal, que fue, déla Vifita General 
del Reyno de Ñapóles, que fe aviaitnpreflb en efta Cor
te el año de mil íeifeientos y  treinta y dos, con que la di
cha reimprefsion fe haga por el original, que va rubrica
do, y firmado de mi firma; y  que antes que fe venda fe 
trayga al Confejo el dicho libro reimpreflo, juntamente 
con el dicho original, y certificación del Corredor, de 
eftarlo conforme á é l, para que fe taífe el precio a  que fe 
ha de vender, guardando en la reimprefsion lo difpueflro 
por las Leyes, y  Pragmáticas de eftosReynos: Y  para 
que confie, lo firmé en Madrid á.veinte y  vno de A sofia 
de mil fetccientos y treze años.

Vw Miguel Fernandez Munilht.



F E E  D E  E R R A T A S .

HÉ  viftoefte L ib ro , intitulado: Rej- 
tauración de la Abundancia de E fi 

Paña, o Preftantifsimo, *vnico,y fácil repa
ro de fie carejña general, y  eftá fielmente 
impreíTo,y correíponde al que antes de 
aora eftá impreíTo. Madrid» y  Septiembre 
á veinte y  cinco de mil fetedentosy treze.

LicDSBenito de Rio 
y  Cor di do,

C orredor General por fu
Mageftad.



T  A $ 8 A.

DO N  Miguel Fernaddez Mundla,Oficial 
Mayor del Oficio de Govierno delCon- 

fejo.del cargo de Don Miguel Rubín de Norie- 
ga,Efcrivano deCamaramas antiguo de los 
que refiden en él, que íirvo, y defpacho fusau- 
fencias, y enfermedades: Certifico, que avien- 
doíe viftopor los del C’onfejo vn Íibro}intitula- 
do: Reftauracion de la antigua abundancia de 
Efpaña , efcrko por Don Miguel Caxa deLe- 
ruela, Fifcal que fue de laVifita General del 
Reyno de Ñapóles , que con licencia de dichos 
Señores ha íido reimpreíloj tallaron áfdis ma
ravedís cada pliego, y el dicho libro parece tie
ne treinta y ieis , fin principios , ni tablas, 
que al dicho refpeólo monta dozientos y diez y 
feis maravedís, y á efte precio,y no mas man
daron íé venda, y que cfta certificación íé pon-; 
8a al principio de cada Iibro,para que fe lepa el 
precio a que fe ha de vender. Y  para que conf
íe , doy la prefente en Madrid á veinte y feis 
dias del mes de Septiembre de mil fetecientos 
y treze años.

(Don Miguel Fernandez 
Manilla.
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RESTAVRACION
' DE LA ABVNDANC1A

D E  E S P A Ñ A ,

O

PRESTA N TISIM O  , VNICO, Y  FACIL 
reparo de fu careftia general.

? \ , *

P R I M E R A  P A R T E :

C A P .  I.

: LA OCASION. DE E S C t i j n ^

D S T A S  Fieles noticias de errores,
abuíos, y  novedades,que han co
metido los que han tratado de 
abundar áEfpaña de baftimentos 

de cincuenta anos a efta parte, con medios ^ ,
defnaturahzados, di en mas breve nota 
Mageftad, y  á la Junta de Cortes de los R ey“ mzc*»**** lo! 
nos de Caftilla, y  de León el ano pallado de tftc pumo 4ef- 
6i< ¡. folicicado de Alonfo de Qquendo, Pro-

A  c u - *



2 Reft duración
curador de Cortes por la Ciudad de Guadala-
xara.yComiííat io del negocio. Yquáríto quie
ra que pareció el difeurfo confiderable, y  que 
por muerte de Oquendo, quefuccdió de alii a 
pocos dias, fe cometió fu cípedicion á Don 
Chriftoval de Cobaleda, Procurador de Cor
tes por Jaén, con intervención de D. Antonio 
de Boorques,quc tenia en ellas la voz de Cor
dova, fue en ocaíion, que íolamente corría la 
platica de la moneda de vellón, y fe avia to
mado el primer lugar en Confejos * Juntas, y  
convcrfaciones , con tanta arrogancia * que 
quanto no era arbitrio para fu baxa, no ha
llaba grato oído.

No dexo de dezir, que me hizieron infian- 
cia para que dilataífe,ó impinguaíTe el difeur
fo. Y  porque no faltaífe por mi, obedeciendo 
al voto,dilaté lo que en el memorial dexc ce- 
nido, y fe imprimió a coila del Rey no, para 
hazer mas común la materia, hada entonces 
incognita,quando no olvidada en leyes, prag
máticas,propoficiónes, confultas, ordenanzas, 
juntas, tratados, libros, difeurfos, y  arbitrios, 
que íc han hecho,y eferitó al miímo propoíito 
de acopiar a ellos Reynos defde el año de 8o.

que



de U abttftdattcia de Efpaña. % 
que fe promulgo la ley de Badajoz vlcima, en 
favot de lospaftosifin aver conocido ninguno, 
ni aunpenfado, que la Careftia intolerable de 
precios, la Nccefsidad común de las cofas,yla 
Defpoblacion general de Efpaña, fon efectos 
de la ruyna de los ganados, como fi no fuera 
caufa, aunque ruítica, la mas digna déla con- 
verfacion del govierno civil, debaxo dcdofcl 
Augufto, donde mas altamente íe celebran 
conveniencias publicas.

C A P .  I I .

'A R G U M EN TO  B E L  DJSGFRSO.

Y  E l que menos ha difefepado, huyendo 
arbitrios fuciles, y  atrevidos, de quien 

dize Tito Libio , y  experimenta Efpaña, 
que ion en el principio alegres, en el medio 
difilcs, en el fuceífo trilles, ha dado en otro ef- 
col lo, trabucando las vez es de la Agricultura,y 
trocando la precedencia de fus partes. Porque 
han bu fe a do defalumbrádamente en la la
branza la munición de vituallas, que depofitó 
la Providencia en la crianza de los ganados.

A z Opi-

L.tytUsj*
Recop.



Opinión que ha deílruido cfti dms rica , y  uó* * 
ble porción de la Agricultura con difpenlacio- 
nes animofas de rompimientos de deheífas, y  
palios comunes, que fe introduxeron parala 
paga délos primeros millones, que ellos Rey- 
nos concedieron a la Mageftad de Felipo Se
gundo el año de 1591 .  fatal por ella introdu- 
cion, como infáuílo el de 605. por la cxclu- 
íion de los ganados Filantes de losPrivilegios 
del Honrado Concejo de la Mella» y  del favor 

usvtaftcn de da Comifsion de los Alcaldes Mayores En
trenadores , de que avian gozado defde fu ¡in
memorial eílablecimicnto.

Eílé fue el principio original de lá dolencia 
de la falud publica de ellos Reynos,y el abuío 
mas eílendido por todos los Lugares, gran
des, y pequeños,que de materia dañóla,y per
judicial jamás fe vio,de tal manera, que parece 
mas deílinp finicítro,que ceguedad humana,y 
arguye myílerio, que quanto mas ha crecido 
elle error, tanto mas fe ha ido dcfconociendo» 
contra razón natural, pues las cofas grandes íé
conocen, y defeubren mejor que las peque
ñas.

De ello fon efectos los inconvenientes,que
fe-



de la abtmdandia de Efpdna. >
íeñalan por capitales del miferablc cftado, en 
que íe halla la República, como deípues dire
mos. En cuyo conocimiento ha fucedido, lo 
que en pendencia confuía,quando por la mul
titud de efpadas,queda incierto el homicida,y 
lo es el menos procesado, pues aviendofe di
cho, y  eferito tanto de los demas accidentes, 
íiendoel mas penetrante la ruyna de los gana
dos, es de quien menos fe trata, y  eferive me
nos.

Efte defconocimiento común ha infama
do injuílamente quantas determinaciones, y  
confejos ha tomado el govierno defde aquel 
principio de efterilidad,y fin de la abundancia. 
Y  no es la menor difculpa de los Superiores el 
no aver hecho hafta aora fentimiento alguno 
el eftado de Labradores, ni reclamado contra 
la cftrechez de patios, ocafion principal de fus 
ahogos.

Y  para defengaño de los que prohíjan la 
careília general á nuevas caufas, hazemos evi
dencia al opofito, de que efte abufo erróneo 
es la raíz fecunda de los fuceííos revefados, 
que han tenido las refoluciones de efteíiglo
cerca de efta materia. Y  también de que la

Paf-



Slcut parta- 
rim s cor tuum 
fant aftas pati
nar* Eccleftaf■ 
ni* c»

T referidos a 
letra fin va
cas , yeguas-j 
Potros ,y potra- 
cas ,paéreos , y 
puercas yovejas 
y carneros, ca
iras y y cabro
nes*

t- ? *■ +

ó Reftanración
Paftoria es preítantifsimo beneficio fobre los 
de naturaleza para beatificar,y profperar la vi
da humana, y cubrir las miferias originales. Y  
en fu comparación, y  fin-fu ayuda, la labranza 
intolerable,infuficience,y amarga fatiga,fu pan 
de fudor, fu fruto de maldición.

Para introducir los modos , que inducen 
abundancias, y défarraygar eítas fantasías * que 
ha padecido, y  padece el coraron de la Repú
blica, han parecido necesarias citas, y  otras 
ponderaciones de la importancia de los gana
dos, definiciones, alegorías, y  emblemas, con 
que hallo recomendadas fus conveniencias, 
por fer ya olvidos defvfados por infelicidad 
de cita E ra, las que en otra mas dichofa fue
ran vulgaridades cantadas. NeceíTarías(digo) 
tanto,que la palabra,ganados (de cuya reftau- 
racion tratamosjtiene equivocados á muchos, 
que picnfan,que folamente dizc,cabras,y ove
jas, y obliga a declarar en cfte Exordio,que íc 
entiende las cinco efpccics de ganados mayo
res, y menores contenidos en el cap. i 5?. de los 
privilegios de la Mefta. Verdad es,que en tai
ta general, como la prefente, con mas vehe
mencia íehazen defear yacas>y ove jas,porque

viera



de la abundancia de Efpana. j  
yltradelvfufruto naturaldc carnes, lana,co- 
rambrc, y latifticinio fon caufa inftrumeníai 
de la labranza, cBoíues domiti, 0 * pécorafierco- truEL& injirn- 
randi caufa. Los bueyes para arar, y  las ove- Tn¿ mi lcod. de 
jas para eftercolar. verbor. figmfm

CAP .  III.

Q V E E L  G A N A B O  ES SIM BOLO
de la Providencia.

POr efta dependencia,que la labranza tie
ne del ganado, el pan fe pone por todas 

las cofas neceííarias para vivir, y  es cifra de la 
fuma felicidad temporal. Eftante.que donde 
ay pan, neccíTariameme ha de aver ganado.
Por efto invocaba la filofofia antigua al Dios 
de los Paitares Pan, que quiere dezir TODO» 
y le aclamaba Señor de la materia vniverfal. gnumqMtmm 
E l culto era gentil, y  la piedad proporcionada ¿ S  
a la Providencia Divina , en cuyo alcance MuM.tik.Ss 
andaba la razón natural ante los altares d e lea*' ' 
gran Pan , derramando aclamaciones . pen
diendo hym nos, y  defperdiciaaido ficrifi- 
cios.

Te-



g Kefiauracm
Tenia la ¡dolama repartido el govíern«

ft/íi. Cato, de vniverfal de las colas entre ius dioíes,  con ju- 
**' rifdicion diftinta, y proporcionaba, y  media 

la devoción a cada vno,legan la vtilidad,y be
neficio , que los hombres fentian de la cola 
predominada. Y  quanto quiera que la Provi
dencia fe dexa conocer en todas fus obras ma- 
raviilofa, en ninguna fe oílenta tan admira
ble como en el pan, y el vellido, en cuya in
vención ella el artificio inefable de la Policía, 
refureccion temporal de la primera caída del 
hombre.

Y  como ellos fon efectos del ganado, don
de la naturaleza aífegura copiofa, y privativa
mente los focorros, con que haze el gallo or
dinario a toda humana criatura; Pues aun los 
Pitagóricos abílinentes de animales, fuera im- 
pofsible vivir fin elle obíéquio,fínel qualni ay 
pan, ni vellido (como dicho es) ni comodida
des dignas de racionales, en orden a efto, y  en 
gracia de tanta munificencia de materiales, 
como la necefsidad, y la induílria hallaron en 
el vfufructo de los ganados, predicaban Autor 
de naturaleza, y Choripeo de las.otras Deida- 

des,al que predominaba en ella primera de las
íc-



de la abundancia de Efpana. p
fegundas caufas, y lo apellidaban en los bene
ficios gran Pan, y en los caftigos Júpiter to- PyernTfíei 
nante. r*

J. I.

COn cftas confideraciones frifabala de 
Jacob , quando defpertó del fueño en 

que violaEfcala,que llegaba defde la tierra ál 
C ielo , y  dixo: Si Aederit mihi panemad veP Ger‘ 
cendum, &  veftimentum ad inducndum, erií 
mihi Dominus in Deum. A l Señor, que me 
diere pan para comer, y  veftido para cubrir-

t  i  \  T ™ \*  T \  •  •  / .  •  « P  l'XÍÔ  ■ /?£■ *

me, le tendre por Dios. Petición íi material, ¿efim- 
bien difereta, y  maravillóla, y  voto que vio nliu 
cumplido en tanta copia de ganados, como 
alcanzó, y  gozo.

Tambien la Eicala fue Íymbolo de la Pro
videncia como Pan ; y  de ella conferencia, y  
de Iaprofefsion de Jacob fe pudo prorrogar a 
los demás Paitares el culto, y  piedad del gran 
Poneyes congruencia para argüido aníi* el 
pintarle Semicapro, afirmando los pies en el t o e  
fuclo,que tocaba con la cabeza, y cuernos en mm' * f 5* 
el Cielo,como la Efcala.

B CAP.
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C A P .  IV .

Q V E  E L  'B E N E F I C I O  M A S
jenalado de la Providencta > es el pan %y el 

*ve(Hdo,tfeéfos del ganado*

PArece también que et argumento de 
Jacob, y el de la razón natural en la 

mente de aquellos Philofophos era el mifmo, 
y  que difeurrian por vnos medios para cono
cer a Dios en elle beneficio» ponderando la 
traza ingeniofa de que vsó en el eftableci- 
miento de la vida fociabIe*y politica;para cu
yo efecto previno, que nacieífe el hombre el 
mas pafsible, y  torpe de los animales»defnu- 
do de pelo, y  pluma, meneíleroío del pian, y 
del vellido: requiíito tan neceííario, como el 
pallo, y la piel á los demas animales.

Y  opufo ademas dificultades inaccesibles 
para alcanzar elle fuplimiento corporal  ̂por
que dexara de fer Político, y  de tener conoci
miento de las artes »y noticia de las ciencias,!! 
le concediera la Providencia la comida, y  el 
vellido íin artificio, como á los brutos. Y  en

ello

Kefiauracm
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cito que parece mas infeliz que los otros vi
vientes, coníifte fu felicidad m ayor, y  elfer 
Monarca de todos. .»

Puefto que la razón natural, felicitada de Initium vi- 
nccefsiaad tan vrgente, y  de negocio tan im- ZnÍmm£  
portante, como es efte principio de la vida vfft>’*'"■  
humana,huleando el remedio, hallo, que las EnlcJ' 
dificultades, que inteipuíbla Providencia en
tre la necefsidad.y el vfe del veftido,afe¿lada- 
mete invencibles a yn hombre íolo, aunqmas 
oficiofo, y arcero.no fe podían vencer,fino era 
coligandoíé, y  confedcrandofc ios hombres, 
para ayudarfe vnos á otros con favores, y  ofi
cios permutados; tanto, que dize Platón, que 
la República perfecta ha de confiar de diez 
mil ciudadanos*

Y  afsi divinamente iluminada invento el 
comercio, y la contratación de las gentes, los 
tratos, y  contratos, obras, y oficios 3 en cuya 
correfpondencia , íé oftenta la Republica 
compartida, eslabonada, y  admirable , y  el 
hombre Político, ó Semideo.

Y  aunque el ceba del pan, y  del vellido es
caula final de los afecboshumanos ¿y la co

modidad, que engaña fu apetito,y efte el que
B 2 in-



Í2  Reftatiración
infunde aliento pertinaz al trabajo, y  ala iní 
duftria, toan tenedores de la machina civil, en

Jugvfn w™ la Philofcphia verdadera es medio, que ha- 
í  ze fuave el exercicio de las virtudes, y leve el 

ÍCZ'C, fyla* t y pefo de efta ley de naturaleza, que á titulo de 
prcprias conveniencias obliga á vida focia- 
ble,y regulada en correfpondencia de oficios, 

;Aittraiu- y beneficios alternados.La qual también es el 
rUs mera fumario de la ley Evangélica, porque todos■pórtate y CíT * • ^

adimple-. fus preceptos le cifran en ayudarle a llevar las
aiim.cZ caroas vnos a otrQS: argumento invencible, 

a. de que el A utor de ella,y el de naturaleza, es
el mifrno, pues fin alterar lo fubftancial perfi- 

foiuere,fedciono con preceptos de candad, hizo Reli? 
gionlaque eraPhilofophia.

§ II.

Y  Es tan fuerte la razón de elle argumen
to,que hizo creer a los miímos Demo- 

nios,que Chrifto era el Dios Pan, viendo que 
fu dodrina Evangélica,y la de las obras de la 
Providencia es vna mifma,y que en la muer
te de Chrifto fe eftremeció la naturaleza vnf- 
y erial, de quien dezianera Señor el gran Pan.

N o
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N o  es apafsionado de la Religión Chriftia- 

na el Autor Plutarco es, ydize,que el año 
18 . del Imperio de Tyberio(fegun elcompu- De dtfccín 
to del Cardenal Baronio) que fue el de la orAC*l<>r*' 
muerte de Chrifto Salvador,ySeñor Nueftroj 
pallando de noclie vnBagel de Mercaderes, 
y  Paífageros por la Isla Paxis,que es vna de las 
Equinodas en el Mar de Lepanto,oyeron vna 
voz horrible,que llamo a Tamo,Patrón de la 
Nave,por fu nombre. Y  porque no atendía, 
llamo fegunda,y tercera vez, harta que obe
deciendo, efcucharon, y dixo: Quando llegues 
a losPalddcs,dirastcomo el gran Pan es muerto.

Admirados los delBagel, y  dudofos, íi 
aquel prodigio era creíble, le vino en penía- 

: miento al Patrón de hazer efta experiencia. Si 
el viento foplafle al paífar,profeguirian fu via- 
ge callandojpero fifucedieífe calma, y los vic
tos ceflaíTen, diría lo que avia oído. Y  que lle
gados a los Palodes, calmó la M ar, y  cefsó el 
viento.

Acreditada con Ta mudanza de eftos ele
mentos la voz que avia oido, buelto á tierra 
dixo el Patrón, como el oran Pan era muerto. *. °  , A , la redima

huyo dicho citas pala- humas*
bras
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Y4 Reftauracton
bras fe levanto vn confufo gemido cíe mu
chos. Y  como eran tantos los que ivan en la 
Nave, teftigos de efte portento, íé divulgó. 
Llegó a Roma la noticia áTyberio.y locom- 
probó curiofo por relación del mifinoTamo, 
y de otros,que venían con el. E l Cardenal Ba- 
ronio.que también refiere efte lugar de Plu
tarco, dize, que quanta deidad fe atribuya a 
Pan,pertenece á Chrifto.

CAP.  V.

F ORQVE <DEZIAN QVE PANfue inventor de la Jldujica.
Cernes d, c. 
é. Pytr. d.
/ff. NO fin myfterio también veneraban a 

Pan por inventor de la Mufica, que fe 
entiende Autor del orden, y concierto de ía 
iAtu;a!eza,que llaman Armonía,ó Concento, 

y íign.ii jaron en efto, que la materia vniver- 
f\l,de quien era Señor, no era ruda,ni indigeí- 
fa,fino compuerta, y pcfeétamente ordenada, 
y con lo vno,y lo otro atribuyeron a fu domi
nio la materia, y forma, y por eífo dezian,que 
lo contenía todo. Y  viene á fer lo miímo que

dio



de la abundancia de EJpaña; I y
dib a entender el Sabio, quando admirando la 
fabrica del Orbe, y  en ella la fabiduria de fu 
Autor, dixo; Hoc quod continet omnia tfrien- 
ñam habet voris. Eílo,que contiene todas las 
cofas,tiene cienciadevoz.

C A P .  V I .

Q F E  E L  G A N A D O  E S C A F S A
del exerctcio de las Firtudes.

T Ambien aquella Muíica,que llamaron 
los Philofophos maxima, con que los 

afe£to5»y potencias del almadian regulados a 
Ja  razón natural en la República interior,. tie
ne dependencia de los ganados,como el pan, 
y  el vellido* Porque como elle fuplimiento 
corporal es principio de la vida,, y  no íe pue
de gozar fin Policía, la qual profeífa las leyes 
de la razón,fe fu jetan a ella las potencias, que; 
llaman Concupifcible, e. Irafcible, (rayzes de 
las pafsiones»y afectos humanos ) por fus pro» 
prias conveniencias (como fe ha dicho) y  no* 
dexarfe vivir, ni morir bárbaramente* Y  obli
gan al hombre, á que fe prefte político, trata-

ble>

Seipt I»

Fiat*
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jó  Reftauracton
ble, corre fpondien te, vcil,y ofícíoío á los f e  
m a s , contra la averfiona las virtudes, y  pro
penden a los vicios, de que fe reviftio por la 
primera culpa.

Otras confederaciones tuvieron aquellos 
Phiiofophos para atribuir a la Deidad que 
adoraban en los ganados la materia, y  forma 
del Vniverfo. Y  vna fue corno á medio en 
cuya virtud vive la caufa final de fu creación, 
que es el hombre,a quien todas las cofas eftan 
delineadas como a centro.

Y  con eftas exceníiones alegóricas hazian 
al ganado Coro incentivo de la Armonía vni- 
verfal, ó Trozo de la que llaman Cafe«*« an
tea , con que Homero coníideraba todas las 
cofas inferiores, pendientes 5 y  eslabonadas de 
las celeftes, para apropiar la pintura del Dios 
de los Paftores, ya que le atribuían el domi- 
ni o de toda la Naturaleza.

Pintaban,pues,a Pan de tal manera, que no 
parecía faltar en el cofa alguna de las criadas, 
porque tiene cuernos,! imitación de los rayos 
del So i,y femejátes a los cuernos de laLunaiíu 
roífro reblandeciente como el Fuego. So* 
piando albogues de Cañas, en que fe convir?

tío
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la Nmpha Syringa, quando fugitiva fe le 

tro en el Rio, en que íignificaron el Agua, y, 
||on el aliento de la Mufica,el Ayre. En el pe-
leho tiene la eílrellaNebride de manchada piel 
r?3le Ciervo,á imitación del Cielo eftrellado; la 
aparte inferior afpera,y cerdoía por los arboles, 
p latas, y fieras. Tenia todo eíle compueíto 
ios pies caprinos por la firmeza de la tierra,alu 
Jpiendo a que aísi como el ganado fuftenta vn 
^nfido abreviado,que es el hombre, objeto de 
||a materia, y forma del vniverfo, de ninguna 
|ptra coíá con mas propriedadfe avian imitar 
|pies,que fuftentan machina tan intolerable,y 
ijbbervia, como efta figura de la naturaleza 
|niverfal.

C A P .  V I I .

D E  L A  O V IELR A  D E  L A
v crianca de los ganados fe ha de tener por 

confiante la rujna del efiado publico.

sj\

En efta alufion no parecen ellas exage
raciones de la importancia de los ga

llados hiperbólicas, pues avernos de confeí- 
ffarla mucha parte, que tienen en la vida , y  
I ' C con-
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coníervaclon del hombre» pues fin ellos nin
guno puede vivir,como dizen Vlpiano, Jabo- 
leño, y Acurfio.

Ni fe puede negar, que tiene mucho me
nos de encarecimiento»refpcdo del cuerpo 
civil dezir,que el ganado es fundamento,que 
lo fuftenta. Porque fi faltara» neceífariamcn- 
te avia de faltar la labranza, no aviendo quien 
llevara el pefo, que lleva el buey. Y  reftára la 
naturaleza humana reducida a vn legón, ó 
azada, cultivando cada vno paras! foIo,y aun 
rtobaftáraquando la edad permaneciera re
bulla , y la falud valiente.

Y  quanto quiera que ceííára de todo pun
to la labranca fin la ayuda del ganado, y  que 
nueftra vida carcziera del principal fuftento, 
que es el pan } fuera mayor inconveniente 
para la vida civil la falta del ganado, refpe&o 
del veftido, y de las demás comodidades, re
galos , y  adornos, que el ingenio humano 
(aventajandofe á si miímo) ha hallado en íiis 
frutos, y efeétos para cubrir fu deíhudez, por
que requiere efla parte mayor comercio de 
tratos, contratos, obras , oficios, y  artificios, 
que no lafemencera»coiécha,y labor del.pan»

y
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intervención de perfonas, Y  eíle coricurfo 
'c gente es la ocafion eííencial de la vida civil, 
fucefsivamente el que introduxo la Policía, 
fphera donde las€iencias,y las Artes ion A f 

ros, que influyen documentos, e inftruccio- 
es, no folamente para pulir los materiales, 
uc Naturaleza produze rudos,y vfar de ellos 
onvrjbanidad, fino también para perficionar 
as coftumibres, é iluminar las de difcrecion 
ara amar las virtudes, y aborrecer los yi- 
ios/

C A P .  V IH

V E  E L  G A N A D O  E S  E l
contrapefo, y  alivio de las mifirias hu

manas.

Porque finios materiales que da el ga-

a fabrica, y  obraje de eftosregaios, y como- 
idades,que como vemos es la cauíá eífencial 
e la contratación de las gentes 5 también cef- 
aran los efeoos., yfenaladamcnte la Policía: 
c que fe figue neceflaria mente, Q VE D E

C z  L A
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LA  Q V IEBR A  D E  LO S GAN AD O S 
SE H A D E  T E N E R  PO R  CONS
T A N T E  L A  R V Y N A  D E L  EST A 
DO P VBLICO, y  por cierta la transforma
ción de la vida civil en confofion barbara 5 de 
cito hazen evidencia todas las gentes, que no 
vfan de vellidos, ni adornos de fus perfonas, 
ni cafas, ni de regalos artificiofos 5 porque 
también carecen de las artes,y de las ciencias, 
dones preciofos fobre el merecimiento hu- 
mano. De manera, que todos los demás íit. 
fragios fin la crianza fon mendigos, y  defiiu- i 
dos, que no fuponen aquellas comodidades, 
que fignifico en la lana el Propheta David, y

T . las pufo por contrapefo de los trabajos de ef-J.m.jHper \  * t  . ¿ . .
j>f. 247. ta vida, íignificados en la nieve, quando dixo: 

Qui dat nwarificut lanatíi. Con que la Pro
videncia hizo tolerable el caíligo de la inobe- 
diécia original,y quaíi feliz aquella deínudez, 
pues vfando de clemencia, paráque el azóte 
foeífe de lana,le dio el ganado,en quien íé ha
llan quantos beneficios fon alivio de las penar 
lidades nueftras.

Y  al mifino propofito haze la 2. p. del verf. 
NebuUm Jlcut cineretnJpargit, que fue vna

1 6 “
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LococttHtl

eticion retorica , y  'poética de lo mif-
0 que dixo en la primera. Porque figniíi- 
en la niebla la efterilidad,yen la ceniza, 
abundancia. Lorino entiende aq.ui por la 
niza el eftiercol del ganado, que es el be- 
ficio, que mas fertiliza las tierras i flacas, y  
eriles. Virgilio le llamo ceniza inmunda,
:n lo vno, y  en lo otro, dixo el Profeta, que J1™1’p‘tnzu'. - y ŷ . 1 * 1  A * 1 *
1 como la Providencia embia la eíterili- nerem tmmmdtm 
d , de quien es fymbolo la niebla} porque ia¿iarePeraZros’‘ 
Jfvanece los frutos, y  no dexa granar las
tefes : también al encuentro dio el ganado d.Ug.inft.&d. h 
ra fecundar, y  engrafar la tierra con el ef- 2 Je ver-fiz- 
rcol, gerogliíico de la abundancia, cuyo 
teficio es tan eífencial para renovar lastie- h“f  ^®*»"/f***

r  .  n  * 1  i  r  i  ■A grKH lt.coLU .m' camadas, y  eítenles, que lo pulieron las pr.de re rU. 
es por precito ínftrumento de la labran- 
, como al buey, a quien el labrador tiene que labores. 
r coadjutor, y  conforte en el trabajo, y  á coUn.iib.t.dert 
oveja por fuflancia de la heredad eftraga- r*fi'&*«phf«fier-,

,  i t f i i  •  /* terHttmey hhh í m .
. Columela burla de los que pienlan, que úgu ter¿ 
tierra eftá canfada,y envegecida, y  que exui
r ello no lleva frutos con la abundancia 

al principio del mundo,* y  dize,que la 
, ni fe canfa, ni fe envcgece, fi fe efter- fî oretnrademiAi

Z s a p .ijd c r c r tt fl
cue-
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2 2  Refiauracion
cuela. Dezia vn Labradorviejo enPalomerá 
Burgo,y vez indad de Cuenca, donde nace ei 
R io Guecar(y donde yo  naci)quefilos ladro
nesJUpiera que cofa era EJHercoUno hurí aran 
otra cofa. Y  vulgarmente dizen los rufticos, 
que agua,y efticrcol hazen milagros.

Por eíbo fe eftraáb Cicerón de Hefiodo, 
porque aviendo eferito vn tratado de A gri
cultura , avia omicido ei beneficio que la tie
rra líente con aquella cultura > increpándole, 
que pudiera averio aprendido de Homero, 
pues aviendo eferito muchos ligios anees que 
el, avia notado,que Laertes fe gozó viendo a 
fu hijo V liles labrando, y  eftercolando La he
redad.

Conquanta mayor razón fe pudiera eítra- 
ñar Cicerón del defeuido de los que en eftos 
befos han tratado de entablar la labranca en 
Efpaña,y ponerla corriente,y aviada, fin aver 
reparado,en que el daño que la tiene abatida 
es la rala de ganados mayores,y menores,no 
folo para efte minifterio tan precifo,fino para 
las demas vtilidades, y comodidades, q fe de
san confiderar en la ponderación del Proteta 
en el verfo referido. Y  la mayor ellrañeza es,

que
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que aviendo llegado á tratar del privilegiar 
los inftrumentos, y  cofas pertenecientes ala 
labranca, para que no fe pueda hazerexecu- 
cion, ni prenda en ellos por deuda civil, que 
no fea fifcal 5 y  efpecíficando otras muchas, 
emitieron las pragmáticas al ganado para ef- 
tercolar,y foio comprehendieron las muías,y 
los bueyes aratorios. Aqui dixera Cicerón, q 
pudieran aver aprendido de las Pragmaocas 
del Rey no de Ñapóles,con quien concuerda 
las de Sicilia, y las leyes de los Emperadores, 
y Jurifconfultos(de cuya autoridad para efte 

: punto nosvaíemosen el cap; vltimo de la z. 
parte de efte libro) y que pudieran averleido 
á Renato, que eferivió doctifsimamente de Ug. rIjüL 
eíla materia^ cor-

La qual> ni es tan humilde, ni tan indigna 
como losCatones modernos pierdan,pues los 

! antiguos deípues de aver eftendido el Impe
rio Romano con las armas >- capitaneando fus 
Exerdtos, y  deípues de aver reformado con 
leyes prudentes,y íantas las coftumbres eftra- 
gadasdeaquelIaRepublica,por!o qual me
recieron triumphos, y  eílatuass con el mifmo 
puñoeferivíeron en eftafciencia ruftica tan

par-
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particular, y  menudamente,como ños íó en-* 
Teñan fus obras, y  fin melindre con fingu* 
lar recomendación encargan el vfo del eftier- 
col, y  tratan, como, y  quando>fe ha de reco- 
jer, mezclar, y pudrir.

Y  mayor defcuydo fe les debe imputar fu 
hiendo; que el ganado* para eftercolar,fe re
puta parte de la heredad,y fe cuenta entre los 
bienes rayzes, y  afsi fe puede imponer feudo 
¿obre ellos.

C A P .  IX.

D ESCJFRA L A  IM P R E S S A  D E L
EuJoh,y coajtmye . qae(vltradelo padofi 

a que alude ) el prìncifal ejtablecìmiento 
de ejla Cavalleria es cuy dar de la con* : 1

Y A  que el defprecio,en que la Agricul
tura fe halla en efte figlo, nos obli

ga a hazer recuerdos del aprecio que la anti
güedad hizo de ella, y  particularmente de la 
crianza de los ganados,por eícufar repeticio
nes, me ha parecido poner en efte lugar la ex- 
poíicion,con que para aficionar á fuMageftad
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à la crianza délos ganados,defcifre la emptef- 
ia jfubtilifsima del Tufon , de cuya Cavalleria 
es Cabeza , y  el penfamicnco de la Divifa tati 
denueftro propofno,que puede fervir de Epi
tome à elle libro.

A L  R E Y  N V E S T R O  S E ñ O R :  

EX PO SICIO N  B E  L A  E  APPRESSA
mbilìfsìma del Orden, y Cavalleria

deiSTufòn.
S I las D ivifas, de que vían los Principes Gep  

(S. R , M.) fon altas Empreífas de penfa- tratado de 
mientos heroycos, cubiertos con alegorías, y  

alufiones de Imagines, que vfurpando el ofi
cio à las letras, defcífran el concepto, que di£ 
frazan$ efcrito veo , y  autorizado en el pecho 
Real de V . Mag. efte diícurfo con la Emprefi- 
fa nobilísima delTufon.conífruida de fulmi
nantes pedernales,y eslabones, de quien pen
de el Bellocino de oro. Pues vltra de reíümir 
myfteTÍofamente quantos preceptos contie
ne la Religión Chtiíliana„es vna colectiva de 
quantos aforífmos Políticos enfeíía la pru
dencia humana para el acierto del govierno

D pii-



£  Reftawrdeion i
publico,reconociendo que el fundamento dé
todos es la abundancia de ganados, aífumpeo

^deefte libro. > . . , - .
Ambas dosfelicidades efpiritualy teporai

abrevio efte jeroglifico de iníignias paftora* 
ks En quanto a lo\eligiofo,cn el cordero,b 
béllon,que fignifica el myfteno de la F e , efta 
pintada al natural la caridad, fuficiencia de 

m Zi- todos los preceptos divinos. Porque vale por 
te rutrü ,& fOclílS ltlS Y lttÜ¿lcS 113X̂3 tOcĴ S fin ella. Puef- 

toque á ninguna cofa es mas comparable la 
caridad,que á efta inocente criatura. Célebre 

*v0,g' es aquel donayre de S. Martin, quando dixo, 
*£s¡nc viendo vna oveja defquilada: Efie anímale jo 
$ornm de ba cumplido con el precepto del Evangelio,pues 
uvLE¿  tentados túnicas,y dio la vna.
san Mar- g n ias centellas que el pedernal flamígero
Nnl''de defpide, fe oftenta el corazón de V . Mag. Se* 

raphin abrafado con el martelo de la Religio 
Chriftiana, contra la obftinacion de los Infie
les, íignificados en el Eslabón azerado $ bien 
anfi como el pedernal, que quanto mas dura
mente herido, mayores llamas arroja de si.

En quanto a lo Político el fentido corpó
reo (b literal)de la EmpreíTa dizc,que el prin-

ci-
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¿(pal eft able cimiento, y  la caufa final cíe efia 
Caballería,es cargar todo el cuydado en abü- 
dar füs Reynos de baftimentos, altifsima ra- 
2011 de eílado para ganar el aplaufo popular, 
■ cuya voz es del: que goviernalos corazones 
de los Reyes, y el medio mas eficaz para rey- 
nar en los corazones de los vaííallos. Y  al def- 
cubierto declara con pedernal, eslabón, y  be- 
lían, que el origen de la fluencia es la crianza 
de los ganados, de donde privativamente fe 
influye la copia de las temporalidades por todo 
el cuerpo civil. CAP. X.

Opulentifi 
finta fiy tif  
de>& bine 
gratia, ci-  
mum col- 

ligimr , f t  
precia fub  
moderatio
ns Jerven-  
tur. Cafiod* 
variar 
cap.iz*

Q V E ,',iL A  P R O V I S I O N  D E
vituallas es él punto ejfencialifsimo del arte 

degouernar,y cafo refirmado d la per- 
fin a  del Principe.

A
 Ríle fin,mas dignament e,que otro alguno, fe acomoda la gala, y proleí- íion,que V. Mag.haze de efros paftoralcsiní-trumentos. Eíla Providencia fola,monta tanto como todas las demás acciones dignas de ' Principe, las quaks todas fin ella íonaereas,D z como

Tacú ̂ L 5 * 
AnnaL ad *

h. ■



Idem jperm fnmp-
legtfily V£- 

ihéicpít vtenfilium 
¡ycria augevi va 
dicu Lz ltySi:'Vív 
nuda vino 1 reí.-v-- 
m-v ios g-.̂ tos C':- 
cr;Gi/cs en comí- 
das,tnge$nume
ro fi:, familias , y 
profano adoítio de 
calas; &-C»
JVf¡lio anfhafii- 
rus fuerim mnute* 
re pr¿valida , &  
adulta daia^nam  
boi' ajfeyai y vt pa- 
lar.i jlere? qnibus 
fiaguljs impares 
e(¡antis. Et ídem
’jEpie I, • rt̂ YiTiai•

d̂Muiií; ah quid > & 
fxceljiHs a Princi- 
f t  pvjl.tl.i: ur,

Idem tjuis Upidum 
t anja pecunia nof- 
trz ¿id externas, 
asa hostiles gentes 
traxsferantf&ffij;*

28 pLeftaurackn
como las virtudes fin caridad* Tanta és ía 
confonancia,que con ella haze. Declara tam
bién,que viera de fer la providencia de bafti. 
meneos, la materia prima del govierno publi
co , és cafo refervado a la perfonadel Prin
cipe , como dixo Tyberio Cefar , quando 
los Ediles propufieron la reformación de 
los exeeífos > que la vanidad , y  la gula 
avian introducido en menoíprecio de la 
ley Sumptuaria, y del Arancel de los pre
cios de las vituallas. Diíuadiendo, pues, Ty
berio la medicina de efee mal » juzgando por 
animofidad intentar el ¡remedio de vicios tan 
crecidos,y tan poderofos, dixo,que fi IosEdi- 
les buvieran confultado con él aquella pro- 
poficion primero,creía que láh «vieran omi
tido,puerto que intentar el remedio de aque
llos abuíbs, folo ferviria de defeubrir la im
potencia fuya,y del Senado para el caftigo. Y  
que fi bien los Ediles avian cumplido con íii 
oficio, y quifiera»que los otros Magiftrados 
cumplieran cada vno con el fuyo, el no hazia 
las partes de Edil,Pretor,ni de Coníid,que al 
Principe le eftaba reíervada cofa mayor, y, 
mas excelfa $ y que aunque le confiaba de

aque'ti
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aquellos éxceííos, y que eran caufa de que 
todo el dinero de Italia fe transfirióle a gen- IiíM atH(YCHÍe ̂  
tes Eftrangeras, y  Enemigas. Pero que el re- rno vefert̂ Kod ¡ta-

i • i i xr  i r  y lia externa opit in-imedio era peor ejue el mal. Y d^ípucs de 
aver ponderado el peligro,y los inconve
nientes de aquélla reformación, a n a d i o Hmc p .c. Cm*m 
ninguno le proponíalo eífencial, que era acó- rf iueJtt ̂ t i  jj i  ̂ ctmfjafundiws
fiar a Italia,para me no tuviejfe necefsidad rem pnblicam tra~ 
d¡e las Provincias Eftrangeras y  que efte cuy- >JSt’ 
dado ,jy pe (o era lo que a el tocaba. Porque el 
defcuydo de negocio tan grave rmnaria la 
República.
- Los temores de la hambre han fido fiem-

Sor* íoj

pre el defvela de los Principes. Y  el regoci
ja de la plebe, no es otro, que abundancia de 
baftimeatos, y  fe eontiene, y enfrena con fo- 
ías dos colas> que defea con anfías. Eftas 

fonPany Toros, comodiz,ejuvenial.
NamquidabaP

Olim Imperiumfafees,&  omnia',
Nunc fe eontinet,atque dúos 
Tantum res anxius opiat 
Eannag3> Circenjes.

E l Tácito con la vaa íola dizei que fe gu s y cui tarntem i
, i i , « / * * !  República mnepé

contenta el vulgo, que es laprovjlsion de CHT*y

Hifior. /. 4* 'tfliÍJ



A n n a li  i .milites
doni* populum anno 
naj&teros otij d e 
fedine pel/exri*

JdonvnmmtoTon̂
petas fe rtu r , copit 
quantitate pr o vi- 

Ja/vfijfic ad reruns 3 
perveniffe fafiigia. 
fhdamerito fingis- 
laris eft amor p i-  
puli,ann pot rita pe 
tmria liberan Hiñe. 
Ule gratifica: ioner/t 
meruit 3 p la n fm - 
quepopulord. t im e . 
vriice fm per ama
tas efty& in gratia r 
dvium omnium rii- 
citfalla maiorum} 
qut ne aiiquando in 
honor e diccret;:r>r 
mminis taxathne 
vocabatHfr& mag- 
tists, Cafiodor. íib, 6. cap. i . 8.
Tac. Hb. x. Arenal.

1 °
vituallas; También dizei que el medio dé
que fe valió Julio Cefar, para captar la ^  
be,quando quitó la libertad á la República, 
y fe hizo Principe , fue la abundancia dé 
mantenimientos. ? ' •

Con eíta acción venció Pompeyolasfac- 
cioñes de todos fus Mayores, y mereció el 
aplaufo de losPueblos,y la gracia de los Ciu
dadanos:'y le gratificaron efte benefició con 
el renombre de Magno.

C A  P. X I.
Q V E  T A M B I E N  T I E N E
inconvenientes la copia del ero ,y platéen ta 

República, y que el dinero necesariamente 
ha de faltar, f i  falta elĵ a~ ■
..... ' nadó* ' ' r ■‘.■■.i

ENÍéñó también Tyberio con aquélla 
s fentencia, que no baftan las riquezas, 
y telaros, que las Monarquías acomidan de 

otras Provincias, á fuplir el defe&o de los 
frutos nativos de la Patriaban tes fon caufa de 
diftraerfelos naturales ,ydexarfusproprias 
tierras incultas, y adulterar fus loables cof- 
tu ñvbres antiguas,com© kiucedió á Roma,
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jy como a la letra ha fuceditio en Efpáóaj 
pues quanto oro, y plata te entra de las In- „ ,  ,,. * . f  j  j  j  . . r Cofam.dercrufí.M
días parece teíoro de duendes, y que el mi í~ ¡ riñe. c¡uod nhigU 
mo viento* que lo trae lo lleha, deípucs,que Prof f j vtod 
losEípanoles pulieron íu felicidad temporal nojirís vi-
en adquirir eáos metales,  menofpreciando \2 'Z ™ ú em T m l 
(como dize Columela) el mejor genero de ™manvfqu'™hoc
v  r- f  . a  .  ,  t empus confumatU-
acrecentar, y coníervar lu patrimonio, y el nmh*bent, 
que carece de todo crimen, que ion fus la- ^ Z ^ an¿i ge™¡_ 
bores, y paílorias, con que han perdido def- ftenditjHe pai r imo- 
lucidamente lo vno,y lo otro. Eílos incon- 7’̂ a r J mm crttm~ 
venientes reconoció Cornelio Tácito en

1 i f *  •  - i » p  f  * Tacit. de tnoribus
aquel dubio, quando dixo, que no labia, íi gmnm. Germmi* 
era merced, ó caítigo para Alemania aver- f*:isfirax > Mgh1 . _'-3 r  t ferarxm arbormm
Je negado los Dioles el oro ,  y plata,  porque bftpatiensy pccoram 
fus riquezasfolas, y  gratifsimas fon ganados. E¿ c*r
Sin losquales fe halla oy Efpaña, como el ajims opes f«m,
lobo Cerval, que dexo la oveja, en quien propidj,™irañdij 

‘fe eftába cebando, por feguir la cierva ve- n‘g^nt,d^9 
loz,quenopudo alcanzar; con que expen- Ugat.3. 
mentamos quan cierto, y verdadero es el 
Adagio,queel Jurifconfulto Proculo apren
dió de los milicos ancianos-.Pecuniam fragi- 
lem ejfe Jtne peculio,fundado en la fentécia de z
Varron-.Ow/Mí pecunia pecusfundamentum. de rcrnfi*



Refiauración
Y  el vulgar, deficiente pecude , deficete pectt* 
mam efi vece fe. La fentcncía es vna raífma, 
y  vale lo miímo,que dezir,donde falca el ga. 
nado,neceíTariamente ha de faltar el dinero. 
Efta es la folucion del argumento, que haze 
perder pie al diícurfo humano,viendo pade
cer hambre,v necefsidades tan extraordina- 
rías, y generales en vna Provincia, que goza 
de paz,y de jufticia, y  de temporales propi
cios, como en Eípaña fucede: cafo raro, e 
inaudito de ninguno otro Reyno, ni Repu« 
blica en elmundo. Y  íe colige de neceísidad, 
que no concurre la prudencia humana con 
todos los medios , que debe poner de fu 
parte, ó que padece error en la cauía de efías 
calamidades.

C A P .  X I L

Q V E  L O S G A N A D O S  SON,
riquezas/olidas,y tanto mas excelentes, 

que el oro,y que la plata, quanto es lo 
vivo,que lo muerto.

LOs principios de la afluencia,inmedia
tos a la primera caufa, aquellos, que 

tanto oeíeaDa conocer Xyberio para abun*
dar



•Jae idamnmnfta ae arpan a.
^  á Italia, y  réftañar las fangrias de oro, y  *
)lata, que le hazian las Provincias Efiran-' 
geras, y  Enemigas,con ocaíion de miniftrar- 
le las cofas, de que por caufa del luxo care
cía, que fon en proprios términos los mif-t 
mos que propone efte difeurfo para reftau-? 
rar la abundancia deEípaña. Ninguno los 
penetro como.eLSerénifsimoDuque de Bor- 
goña Felipe, inftituidor de eftaCavalleria del TacUJ. i.
Tufon, caque m ofeó, que el {«nfamieníó. 
masaltamete colocado enla mente delPrin- :Íado,a quien el /«- 
cipe, debe fer la confervacion,y aumento de lu ^ 2 % o Í-  
los ganados. Como quiera,que ninguna otra 
cofa natural,ni artificial ay equipolente a fu- .
plir la falta del ganado, aísi llamado pór Ati- 
thonomafia,dc la ganancia exorbitante alas 
demás gtangeriasjy afsi laEfcritura Sagrada, 1 «

| contando las riquezas de Job, Varón Magna 
entre todos los Orientales, dize, que fu ha-- * • -  

i zienda fueron f ooo. ovejas, y mil camellos,.
| 500. pares de bueyes, foo. aínas, y aunque 
j  tenia mucho oroi y plata, y teíbrós de Prin- 
j cipe,niel lo tuvo por confiante, ni íegurari-t :
| quezá. nilaEícritura las cuenta entre las de ‘ *•'

¿fie Patriarca,6 Rey, ; . t
E  Y
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Ori*.f«p. hb.c. i. Y  Orígenes da la razón, diziziendo, qué

las riquezas verdaderas , y feguras fon los: 
ganados? porque confiílenen colas vivas, 
y el oro, y  plata en cofas muertas 5 de ma- 
ñera,que la diferencia de las vnas a las otras, 
es lá que ay de lo vivo a lo muerto.

C A P .  X I I L

DeáMt\s¡Hls IU uf 
trlfsm us cjHifquc 
P  aflor erat. V arr. 
de re rufl, L 2,c. 1 . 
U(jÿ tertio deffUjij 
gradu avita P afto- 
ra il a d  A m cu ltu -o
ram  defienderunt.

Uut.

luán ¿ie Maria» de 
retas tíijf» Hb» 1. 
cap. 8.

Q V E  E S P  A h  A  S E  CONSERVO
rica» y opulenta mas de milanos con fila  la 

crianca de los ganado s',y por que dixo 
la antigüe dad,que eran de 

orofusptelesl
Os primeros Padres juzgaron citas ri
quezas por las mejores, y  en muchos 

tiempos la antigüedad no conoció otras, 
halla que en tercero grado baxaron a  la la
branza , feñaladamence enliípaña en mil, y 
noventa años no profeífaron fus pobladores 
otro trato, ni grangeria^ino la crianza de los 
ganados. Y  aunque Ofiris introduxo en ella 
la ciencia de la labranza, y  plantío de las vi
ñas , quando venció al padre de los Gerio- 
nes, como lo avia enfeñado en las demás 
Y Pro-



ana» Ui • * J  * ■/llfovindat/queavjaconquiftadQ »por cuya 
invención fue llamado ‘B aéo , menofpíecia- 
,/on la labranza , y la dexaron totalmente, 
porque no les impidieíTe los paftos,hafta que 
defpues elRey Abidis bolyió áenfeñarlesla sl ta,r t!e*?f!d Í?

*  • - -i / \ y i  • | •  » | a iAgricultura,como OJtrts lo avia hecho.Sm- **p- *. 
guiar documento para ellos tiempos, y co
fa admirable, que en aquellos fue reputada 
Elpana por la mas ricaProvincia del mundo 
jcon fola la crianza de los ganados. Porque Tr»g. Pm,¡>ty /. 
también ignoraban en ella el arte de la fun? ^y , ! • x , mntaUenomstfH*dicion del oro»y plata, de que avia a cada *uu tcmforibm pn 
paíTo terrones rudos,y folo eftimaban el mi- 
nerál de fus paitos lambicados de fus ovejas, tíí- *°- 
y trasfqrmados en lana, cuya excelencia, y 
nobleza les dio el titulo de ticos, y la fama, 
de que fus bellones eran de oro. Muchos 
vfaron de efta hyperbole, y hazen de ella 
mención infinitos. Mart. 1. p. ep. 6 z.

Intartefiacisdomm efi notîfiima terris♦
Quam dives placidü Cor duba ‘Betbimamat,
V eider a nativo pallentïvbijlava métallo.

Y  como dize Püniofue eila opinionel pai- ^ 4 t .  ■ 
modela antigüedad debaxo de la fabula de l̂ .<¡ 
lasmaçanas de or ode la$Hefperides.T odos 
- E z  en-



.e
aEncienden, que a< 

las ovejaSjCuyos bellonesdezian,que eran de 
oro,y aunque parece aprocrifa la exagerado, 

D ertru fi. fii>. i . c .  no,es del todo vana,porla razón en q fe fon*
da (como dize Varron) que la careza extra- 

tcm arreas h#búip ordinaria de fus lanas, dio motivo afabular,fe  Velles tradido- r  r  ..
raw. que eran de oro lus pieles. Lo mumádize
pf>f. i i.cap s. ^alefato,y Diodoro Siculo, que fe criaban 
jruj.sk. i. en Guadalquivir ovejas, cuyos bellones va-
w.m¡ r lian eaaa vno vn talento,que legan los apte-

cia Covarrtibias ion mas de 600. efeudos de 
ios de ñora. Y íi el precio de fus lanas érá 
tan fübidoy que competía con la ertimacion 

o>> et lo <¡ue oro ^  o r o  > J  e n  jufta permutación con las de
bías cofas, valia lo miíra o que él, tiene mas 
de'Hiftoria, que de Fabula.

Ltg. i . dt emptiofa
(•?' vendit*

f i n

ESte modo de dezir fe puede faívar;
puerto que la permutación natural ,c 

mefcufable nunca falto, ni pudo faltar entre 
los hombres, y que por efeufar el embarazo 
de andar cargados de vnas partes á otras eórt 
las cofas necesarias, y trocándolas, íegurt

que



'ana. Tf
¡ue cada vno ha menefter, bufcando vnos
uien aya menefter lo que ellos tienen, y 

os otros quien les dé lo que les falta.Es muy 
erifímifque la lana hnzia oficio de moneda 
ntesde la invécion del oro, ni plata, porque 
or^ofamente fe avia de vfarde algún me- 
io,que facilitaíTe el comercio, y que fuerte 

equilibrio de la permutación, y délos tratos, 
y contratos, como aóra es la moneda. Y  
viendo de fér efto afsi, y  que en lugar del 
recio avia de intervenir alguna cola muy 
omun,y neceífaria a todos,de la qual fe hu- 
ieífe fácil falida íiempre que el que la tenia 
uifierte deshazerfe de ella, en orden a la 
ecefsidad, y vfo común de elkj Ninguna 

otra del mundo es mas ipropofito,fuera de 
los metales preciofos, que la lana, y oííada- 

lente fe puede fundar en las qualidades ex- 
elentes,que tiene la lana para vfo de mone- 

!a. Porque es materia quafi incorruptible,' 
divifible harta en aromos con regreflo fácil 
de bolver las partes a fu todo , neceflaria 
todas las gentes fobre los metales , y  fobre 
s demas cofas vfualesjy labada, y  peynada; 
limpia, es portátil, y  en menos pefo mas

pre-



Efl feien lid pécaris 
fa r  an di >ac paf: e ;> 
dl} vtfrucl'tis tjiiitw 
p o feint maxmi ca- 
pianttsr ex ea > k 
cjitibus ipfa pecunia 
nominata efl.Varr. 
L i . cap. i . de re 
rnft.& ibi cjuod ¿s 
antijuifswü, quod 
efl flatnm pecare5 
pecore efl notat am,

EL [ib. i $. cap. i r. 
nat. Hijl or.Cafiod. 
ilb. n,c.}$»

3$ Reflauracion
preciofa, que ninguna otra de las vtüesp^ 
el fervicio de la vida humana en lo natural, 
y artificial.

Y íupone íer efto cierto el nombre de pe. 
cunia, ápecude>que íignificá la oveja. Y el 
pintar antiguamente en las monedas vna 
oveja,fue por efta razón. Y  porque defpues 
el oro hecho moneda fucedib a la lana en d  
te minifterip, y  oficio, tomaron ocafion para 
dezir, que antiguamente la lana fina era oro 
de la manera que el papel yfurpo el nom
bre, y el oficio a las cortezas de los arboles, 
en que antiguamente fe eferiyia. Por lo qual 
llamamos oy al papel libro,que quiere deziti 
corteza de árbol.

$. IV ,

E1 Ntrc los demás fignificados de ella 
j  iluminada Empreña, es, que el figlo 
de or.7,fue quando el ganado tenia la eftinw 

cion que el oro tiene aora, Afsi lo dize el < 
Bellon de oro.Ytambien ñgnifica,quecloro 
efta confervado en fu centro, que es la lana, 
como fidixera, que fin ellas es frágil. Con
firmando expreífamente ios adagios yárefé*
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dos: Pecmiamfine peculio. Y  el otro te ji
ente pecude deficere pecuniam efi necejfe. Y  
mnispecunia pecusfundamentum. Que es 

que oy padece Efpaña>que por averie fal- 
do eftasfolidas ry nativas riquezas,efhi rc- 

ucida acomprar de otras Provincias lo que 
uando abundaba de ganados ,difpenfaba á 
odo el mundo. Yeíla es la ocaíion de ayer 
uedado exauda de todo.

§, V.

H  otras tres maneras íe dexa conftruir 
la letra de eftos Paftoralcs adornos,, 

rrefpondientcs à Tos tres medios, conque 
abundancia fe introduce en la República« 

1 primero, mas natural, y honrofo, la Agri- 
ultura , como genero de las dos eípecies, 
iança , y labrança ,dc quien comò la Devi» 
la parte mas rica por eI todorque es la cria» 

a. El fegtmdo,el comercio. E l tercerola ex» 
uíion de la ociofidad.
Mueftrafc la Agricultura dividida en fas 

os partes principales. En el pedernal, y be» 
onde oropel paftojy en el eslabón, !alabor.

Por»

d, t. ft chw, j t  dt legut. 3.

V<trr, dt rt rftji.
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40 Rejlattracion
Porque afsi como el eslabón tiene más de ais 
te,con viene ala labranza. Y  el pedernal ,y el 
beilon mas de lo natural conviene al pallo. Y 
fcan entre si, fegun Varron ,conao la pierna 
de recha, y la izquierda: Altera incentiva, 
altera fucentiva, que procediendo como de 
vn tronco la vna, y la otra fe ayudan con afi« 
eios alternados,y fucefsivos.

§. V I.
•í *' •

EL comercio fé induce por el miímo 
argumento del contacto del eslabón, 

y pedernal, que íignifica la contratación de 
las gentes, de que refulta la vida fociable, j 

política»y las riquezas, que con ocafion de 
la comunicación de los hombres , contiene’ 
la República, mediante los tratos , y  con
tratos , leyendo afsi: El eslabón, y  peder
nal leparados,fon cofas muertas, frías, y del 
todo efteriles»y reducidos a contado, en*1 
gendran el fuego, criatura hermofifsima ,f 
admirable. Afsi el Hombre deíconveríable, 
folo, y ociofo, es pefo invtil de la tierras pe*1 
ro confederados en vida fociable, y  oficios»

íJ X
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y  beneficios permutados, forman la Repú
blica compartida, inftruida, y abundante de 
cuantas cofas miniftran la naturaleza, boni
ficada en el pedernal, y el arte en el eslabón* 
de cuyas riquezas, y  teforos es vulgar em
blema el vellón de oro, y  el fuego.

Y  a contrario argumento procede feli- 
clfsimala Empreífa en el tercer medio, que 
es la exetufion de la ociofidad, para huir- 

j la , como peligrofo efcollo de la vida ci-
vií.

Los que mas profundamente han calado 
el argumento de la República, fiemen, que 
efte medio es el poderoíifsimo para intro
ducir los dos primeros 5 y que es vn atajo 
vniverfal de todos los aforifmos Políticos, y 
fbbrc que masía jufticia diftributiva ha de 
velar, no folamente excluyendo al ocio de 
las dignidades, y  puertos honoríficos,fino in
famándolo,y caftigandolo, integro gia dio,en 
la honra, en la vida, en la hazienda. Porque 
lo contrario es dar puerta faifa en la Repú
blica a efte traxico Caudillo de la neccfsidad 
desleal. Pero efte punto es de arte mayor, 
digno de coturno mas argentado,a quien fe- 
I.'“' F  ra



ra bien remitirlo,para que lo rcprefénte con 
efpiritu gentil. En tanto V.Mag. repare los 
portillos, que la hambre fuete abrir en las 
Ciudades,y Pueblos mas leales, guarnecien. 
dolos con munición de vituallas, por bene
ficio de los ganados, antes que la omifsion: 
TunditusRempubllcam trakatJPorquc fin efi 
te obíequio es infanable la ruyna de la Ta
lud publica, y ninguna efcüfa mas perento
ria, y relevante para eximirle del govierno 
publico, que la careftiade fus frutos, y  efec* 
eos, fegun aquello del cap. 3. de líalas: Non 

fum medicus, ( f  indomo mea non efí pañis, 
neqweflimentufn: Nolite conjHwere mePrin* 
cipem populi. Que firviendoíe V . Mag. de 
los medios que efte difeurfo propone, nata* 
rales, eficaciísimos, y  víuales, renovara el li
gio de oro,reílaurarala antigua abundancia 
de Efpaña,confervara los teforos de fu Mo
narquía,eternizara lu nombre Augufio. Á 
cuya Mageftad cantaran Paftorcs, y  Labra
dores : Et bentdiclum nomen Maieflatis eim 
tn &ternum. Y  en coros alternados reipondo? 
ú : Omnis térra,fíat,fat*

a*
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C A P .  X I V .

e s c f s j s e  e l  á v t o k
I averfe detenido en probar con razones , y 
\ autoridades la importancia de los ga

nadas yjiendo cofa notoria ,y  
\ evidente.
i

OCiofas fueran eftas autoridades,y difi 
curfos para probar las excelencias 

i del ganado, y  moftrar que toda lamunifi- 
| cencía de la naturaleza de las cofas, ni la in
vención del arte, n¡ de las obras humanas, 
no es fuficiente á fuplir los beneficios, que 
la vida humana goza por fu ocafion,fiel 

| defcuydo de los que tratan de la providen- 
j cía de baftimentos, 110 fuera tan evidente, y  
| mas culpable,que viciofas eftas repeticiones 
¡para perfuadir cofa tan indubitable.Y oxala 
jfueran tan inpertinentes, y valdias eftas inf* 
¡tancias mías, que íé me pudiera refpondcr, 
lo que AlexandroMagnoal otro,que a vien
do efcrico vn libro fe lo prefento, y le di- 
xo , como el aífumpto eran alabanzas de 
Hercules, y fin abrirlo fe lo bolvió Alexan-

F  z dro,
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dfo, diziendo : Qms mm njituperat ? Pues 
quien dize lo. contrario?

T odos,emperos, quanto han eferito fobre 
el eílado de las cofas de Efpaña,y tratado de 
remediar la careítta general,han desbarrado, 
vnos por vna parte, otros por otra, fin aver 
atinado a la puerta vnica del focorro,que es 
la enanca de los ganados. Pues aunque con
curren muchas caufas, la principal de donde 
fe origina es la falta de ganados mayores ,v 
menores,feñaladamente de los Eftantes,ner
vio fubílancial del vtilifsimo gremiode la
bradores , fobre quien fe funda la pefadum- 
bre de la machina civil,cuya ruyna fe ha lle
vado tras si la abundancia, y arraftrado todo 
el comercio, encarecido todas las cofas, y 
mucho mas las immediatas á fu dependien
do, carnes, lanas,corambres,bueyes, ovejas, 
cabras, y las demas efpecies de ganado, con 
el ladicinio, y la numeróla multitud de co
fas , que incluye el lanificio. Y  como todas 
las cofas, obras, y portes alteran,y regulan 
fus precios con el punto de los alimentos, 
que es el contrabajo de la nauíica, y armo
nía civil, de aqui fe ha feguido la defpobla-

cion
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Ion de los lugares, la neceísidad común de 
os naturales,y la intolerable careftia de pre
ios. Y  fin atender a efta caufa quieren mu
llos que lo fean de eftos miferables efectos, 
a guerra , que efta Corona mantiene en 
landes, la Negociación de Eftrangeros, la 
ciofidad de los Naturales por el abufo de 

os Cenfos, Juros,Vínculos, y Mayorazgos, 
a entrada de Mercadurías Eftrangeras, la in- 
nidad de Monafterios ( por la multitud e£  
eril, que dizen encierran) la exceísiva carga 
le tributos, y la moneda de cobre, que fi 
ien fon terribles accidentes, bailantes á 
eícomponer la Monarquía,y á retirar a E f- 

?ana dentro de fus limitesjel conflicto de to
dos juntos no es tan poderofo á reducirla al 

ftado de necefsidad, y  careftia que padece, 
i á perderla,como la falta de ganados.

C A P .  X V .
\ QVE L A  R V T N A  D E  L O S

ganados es mayor^ue fu fama.
E  efto haremos evidencia con vn iy- 

logifmo regular , concluyente de 
cefsidad, alientan do la fegunda propofi-

cion



cíon por verifsima, que es fer la falta de los 
ganados de ellos Reynos, afsi de mayores, 
como de menores, la mas extraordinaria, 
general,y grande,que íe ha vifto, ni oído en 
ellos. Si bien los que gradiian las caufas de 
la careftk no eftán perfuadidos, á que es 
mayor que fu fama. Y  afsi en el remedio 
de eftas miferias prefieren las que hemos 
íeñalado á ella, y lo peor es, que hazen 
la cuenta fin ella, y fe contentan con el exc- 
plo de algunos Ganaderos quantiofos, que 
han coníervador fus Cabañas, o la mayor 
parte de ellas,como fon en Soria, D* Fracif? 
co delRio,Iñigo López deSalcedo.EnCuS- 
ea, Don Luis de Guzmanfeda fus la mayor 
Cabaña, que fe conoció en muchas edades, 
pues llegaron las cabezas de ganado lanar 
amas de i5oq. fin las crias.) Y por aquel 
arbitrio tan perjudicial del año de i <5í z. 
por eí qual defpojaron a los ganados de las 
deheífas de los Maeílrazgos, donde eíla- 
ban apofleísionados, como diremos adela- 
te en el cap.2. 2. caula,  part. 2. fe deshizo 
de muchas man adas, como también fe mi
noró la antigua Cabaña de los Caxas, y de

otros
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»tros poseedores de aquellas dehcíías. En 
¡egobia, Don Macheo Ibañéz, Don Pedro 
lexia de T obar.losProaños.óReben gas.En 

la Quadrilla de León, Fernán Rodríguez de 
irizuelaBurgalés,cuy a Cabaña es al prefen- 

jte la mayor, y todas jumas no llegan á  do- 
fzientas y cínquentamií cabezas.

Y  es mejor exemplar el de ellos Cav alie- 
ros para hazer experienciade la importancia 
de tos ganados,que para conocer la muche
dumbre , por fer los que conocidamente ef- 
tan menos empeñados, y aun mas ricos en 
ellos Reynosen virtud de fus gamdos.Y ef- 
tos no fon los convenientes a la República; 
fino los que quifo reformar la ley AgrariaLi- 
cinia,porque no ocupaffen todoslos paños, 
y  dieíTen lugar alos demas vczínos en los 
concejiles, y públicos , y  por otras razones 

políticas,que en eñe difeurfo referimos 
en ocaíiones que ocu

rren.

CAP.



Refigurados

C A P .  X V Í .

Q V E  L A  A L T E Z A  D E  Z O i
precios de las cofas es la mayor prueba de U 
falta de ellas , y  refiere quan crecidos fin 

los corrientes,y  quan menofcabada 
la Cabana Real, de lo que 

foliafer.

L Ós que tienen practica de ellas mate- 
tías dizen folian baxar por los Puer

tos cada año íiete millones de cabezas de ga
nado lanar, y  aorano llegan á dos,y medio, 

con fer eítos Trafumantes los que han per
manecido por las caufas que diremos ade* 
Jante. De los ganados que llaman Eílances, 
que folian fer quacro vezes mas que los Trá- 
furnantes(otras terminantes) faltan de qua- 
tro partes las tres. La noticia de ella falta es 
tan cííencial, que fe debriahvizer averigua
ción de ella con particular diligencia, man* 
dando á los Corregidores, y encomendando 
a los Prelados embien relación de losrgana- 
dos que folia aver en fus dillritos, y  Dioce-
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Ss por los anos de i f y z .  que fue quando ya

jos montes ivan faltando, y fe trataba de fu P rcfidcnteCü v.trru-
c  •  1 1  Has * que eft¿t en elícomervacion, y aumento, y de ios que ay vu.dd* *. 

aora. Pues confiara por ios libros de las í Part- des . L (¡te libro.
Itazmias.
| Y  íi la alteza de los precios de las cofas es
|Ja tnayór prueba de la falta de ellas > quan- cU de 
|do eftuvieron tan lebantados los de aque
jólos, que fe cuentan entre ios eíquilmos,fru
tos ,. y efectos de la crianza de los ganados, 
como en eftos tiempos? Vn buey de f.años 
valia por los arios de 1590. menos de zoo. 
reales. Y  aora efte de 1 627. vale 440. y íi es 
bueno f  o. ducados, y 60. y  So. y 100. vna 
oveja valia 1 1 .  reales, y vale 14. vn carnero 
20. y válelo. vna cabra n . y  vale 24. vn 
macho de cabrio 22. y aora 40. vna arroba 
de lana deSegobia 38. y vale aora 77. de 
Cuenca valia 1 1 .  y  oy 5 de Soria lo mií- 
mo.

Y  íi por el conocimiento de las partes íé 
viene mejor ala noticia del todo, entre los 
infinitos exemplares> que ocurren, es digno 
de rcferirfe,el que ofrece el eftado de las co
fas de Cuenca, en cuya Serranía, y Obiípa-

Cj  do/
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do fie profeífa la crianza de los ganados, mas 
que otras grangerias, y  que en otras partes 
de ellos Reynos. Solían, pues, labarfe en 
los labaderos de aquella Ciudad dozientas 
y cinquenta mil arrobas de lana, para cna- 
barcar, y facar fuera dél Reyno. Y  en los 

tintes fe labraban ciento y  cinquenta mil en 
cada vn año por los años de 1600.y  aora no 
fe labran diez mil arrobas, ni fe laban ocho 
mil. Muchos Beneficios Eclefiafticos, cu
yas rentas confifien en diezmos de corde
ros, y efquilmos de ganado, que valían dos 

mil ducados,no llegan a 200. tanta es la ba* 
xa, que ha hecho eíte trato.

En las tierras llanas es la quiebra aun 
mayor que en 1 as fierras; porque en m uchos 

»Lugares ya no ha quedado fino la memoria 
de fu vezindad, las ruynas yacen fin gente, 
los campos defmontados, y vacíos de ga
nados, cuyacopiaes argumentode la po

blación de los Lugares, y fon cafi re- 
latir os,hombres, ganados, y  

montes..

CAP.
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C A P ,  X V I I .

Q V E  E N  L A  N O T IC IA  D EL
incon venient e confifie el acierto jle l 

expediente.

Y  Dado por principio no diíputable la 
primera propoficion,quees fer el ga

nado obra de la naturaleza prodigado como 
dixo Plinio de Ñapóles: Opus luxuriantis 
¡natura, y  la mas importante ala vida huma
na,finalmente íingular origen de los alimé- 
tos, y  comodidades 5 viene á íer con efto la 
fegunda propoficion del argumento aííen- 
tar,y verificar,como dicho es,que la falta de 
ganados es cierta,y tan grande como fe pre
supone,y efte el punto mas eífencial de eftc 
difeurío. Pues con íolo probarlo, queda la 
conclufion indubitable, que es fer la quie
bra de efte tratp, caufa de las necesidades, 
cáreftia, y  delpoblacion de eftos Rey nos.

•Yfieneíta averiguación confifte nego
cio tangra ve, no fe debe fiar de relación 
vulgar , la caufa pide villa de ojos en las al
deas, y parces dopde fe profeíla efta grange-

G z ria
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?u:.nb. t.jefir- con períonas ancianas. Pues comò dize 
ùìmhs , inhibí,s Platon, qualquiera es idoneo para aquello 

. T que fabe. Y  Alex andrò Severo, Varón deDe M a. Lampnd. a  . . .  -  . , \ ,
èraitm. Fe/fcer. gran prudencia, conlultaba a los peritos en 
t f i S f i Z Z  k  materia que trataba. Si de la guerra, à los 

fra- Soldados viejos,y  Capitanes veteranos,y 
benemcritosjfi del Derecho,folo à los Juris
peritos, y à los que tenían experiencia en los 
lugares , y regiones llamaba para infor
mar fu animo de las cofas que fe ofrecían en 
ellas.

$. V I L

C7JÌ
Icy.c, de *3 dio*

l-urodas ,nnm.
11.

MVcha autoridad pudiera aver dado 
á elle difeuríb la experiencia que 

elConfejo ha hecho efte año de íó l-j.y  
entradas de 6zS. con los Juezes que ha em- 
biado en pefquiía de carnes, para la provi- 
fron de eüa Corte con abfoluto poder,y co- 
mifsion.

Pues aviendo penetrado las deheíTas del 
Keyno, y losmontes bravos, no han halla
do fino los borregos que avian de baftecer 
a los años de 1629. y id^o.yporno bol* 
verfe v acios, los tornaron, y  iehanpefado

en
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en tas carnicerías tan flacos,y en agraz, que 
muchos no petaban quinze libras, aviendo 
de petar quando vienen a elcuchillo 34. y 
40. libras, para tanear la coila que tienen. 
Y  yahuvoquexas en el Contejo de algún 
Juez-, que quito los bueyes del arado (ho
rror cauta el dezirlo) y los embió á las car-

w

nicerias: Cutas tanta fuit apad ant'tquos 
eüeneratio, *ut tam capttale ejfet bobem ñeca- 
re, auam civem. No fue ( dize Coíumela) 
menor delito entre los antiguos, ni menos 
capital crimen, el matar vn buey, que el 
matar vn Ciudadano: tanta era la venera
ción, que tuvieron a elle compañero labo- 
rioto de la Agricultura.

Quod deindi Ule¿ 
riojifsmus adhue 
homims Arruulm-
* • ®  o •
ra> chihs tanta fute, 
apud an tiques ve- 
neratio, vt tam ca- 
pítale eJJ'et beber» 
necajfty qua rivera. 
Celum. lib, 1 . ¡P 
principa

C  A  P X V I I I .

O r A N T O  IM P O R T A  E L  VO-
to ae los pintos en el arte,

EL  informe de los Prelados,y Gover- 
nadores, qGfcdiximos »parece muy 

conveniente, pues fera fácil de averiguar 
la falta de ganados, y  el menotcabo que

ay>



Tineda A  fon arcb. 
Ectcf, cap. 39 .y 40. 
Ub* 2 9 -

f4 Reflatiracion
ay, reípefto de ios que folia aver. Y  en 
quanco á las caufas de ella ruyna informa
ran mejor los Labradores, y Paílores, y  los 
Tratantes encames, comoíe hizo cnln* 
glaterra en tiempo de Enrique Odlavo.

Sucedió, pues, en aquel Reyno, que in
opinadamente crecieron los precios de las 
cofas, y con mas rigor el de las carnes, fin 
aver precedido efterilidad de yerbas, ni 
mortandad de ganados, ni otro accidente 
conocido.

Dio que penfar ,y  que temer elle nego-̂  
ció 5 y ,defpucs de aver conferido diverfas 
vezesen el Parlamento fobre el remedióle 
hallaron confufos » porque ignoraban la 
caufa del daño los zelofos, y  los intereíTa- 
dos la callaban. Y  llegó la cofa a tanta ef- 
trechcza, que á cxemplo de Alexandro Se
vero llamaron al Parlamento halla a los 
carniceros , áquien el Protector del Rey 
(entonces muchacho) preguntó, que caula 
avia para que los precios de las carnes hu- 
vieílen fubido a preciosiao levantados?

Y  v iendo y n carnicero, quetodos avia»: 
enmudecido,porque nadie fe atre vía hade?

. zir
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zír la verdadera caufa,oífadaméte dixo, que 
laocafionde aquella careftia era el averíe 
tomado los poderoíbs de aquel Reyno los 
palios públicos, y concegiles, yapropia- 
dofelos, defpojando á los pobres labrado
res, y Vn¡verfidades,de las yerbas,obligán
doles a que les vendieften los ganados, co
mo lo hizieron, por no verlos perecer de 
hambre. Y  como fe hallaban todos los ga- 

[ nadosenpoder de gente rica, avian queda
do arbitros, y leñores de los precios * por
que vendían a como les placia, y  necesita
ban a los compradores, á que paífaílen por 
el precio, que lesfeñalaban. Y  poniendo 
los ojos el carniceroen algunos de los pre- 
fentes,  nombrándolos,  dixo: Bien fabeis 
vofotros, que me vendifíes tantas cabezas 
de ganado a  tanto precio, y  yo para man
tener mi trato, forgofamente avia de tener 
algún inte res,y ganancia, y aunque es muy 
limitada,el excefsivo precio que me llevaf- 
tes,y que lleváis todos los que os aveis apo
derado de las yerbas,y ganados,ha caufado 
la careftia intolerable que oy padece la Re
pública; por la qual no he dudado ponerme
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en peligro de la vida por dezir eftas verda
des, yaque he fido llamado en efte lugar 
para efte efeéto,y que ninguno refponde^ 
por reípeto, ó por temor, aunque el cafo es 
notorio a muchos de los que eftais aquí.

Divulgofe por Inglaterra la refpuefta 
del Carnicero. Y  porque le dilataba el re- 
medio de aquella careftk fe levantaron al
gunos Lugares,y tomaron las armas contra 
los que avian ocupado, y  adeheífado los 
paftos, y de hecho fe reftituyeron en ellos.
Y  en Cornualla fe juntaron 3 oy. Villanos, 
que dio cuy dado á los delGov iemo,y obli
go a que el negocio íe tomaífe muy de ve- 
ras, y fe opufieron a los Villanos con Exer- 
cico poderofo, y fue neceflario todo, yeí- 
iraragemas del arte militar para romperlos.
Y  el medio mas eficaz, para allanarlos fue 
reftituir luego a las Vniverfidades los paf
tos, y reducirlos á lo publico , yconccgil, 
y las cofas al eftado que tenían, quando el 
Rey heredo; cuya niñez avia dado ocafion 
a los potlerolbs para tiranizarlos,como fue- 
le fuceder en todos los Rcynos,y Repúbli
cas fin Cabeza » quando las colas andan te* -

buel-
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Sueltas, y  el poder, y  la fuerza pefean en 
agua turbia.

Y  tengo poropinion verifsima, que mu
chas deheífas de cftos Reynós fe ocuparon,
▼  cerraron en ocafiones de movimientos/ 
que ha ávido en ellos, como diremos eh el 
cap. i .de la califa 2. par tez. De efte vicio ci
tan indiciadas las que íé poífiré fin privilegio 
real, aquellas q fe defienden con immemo» 
rial poífefsion, que es el titulo, á que todos 
fe arriman, por la facilidad con que fe prue
ba. A  eftó miró el privilegio 21. de la Mef- re*fe elc- 
ta5que fol amere quiere que los ganados de 
íaCabaña Real guarden las deheíTas boya
les autenticas.Las que tienen los Señores en 
fus lugares,y jurifdiciones fon las mas foípe- 
choías de vfurpacion. Porque demás de fer 
propio vinculado á las cofas publicas el de- 
famparo , pocos tienen ardimiento para 
oponerfe a los Señores en detenía de ellas.
Y  afsi la dificultad no coníifte en mas, que 
intentarlo para alzarfe con lo que les pare
ce. Y  algunos pienfan, que con la jurifdi- 
cion, y  vaífallage fe les concede también el 
dominio de los proprios concegilcs, y , pu-
' -ñ H bli-
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patta 2»

Variar.cap ,i,lïb  4 .  
Grande commodum 
ejïcKm tndegetibus 
patifei y quando fa *- 
Mes tôt Hw JUetcon- 
ternnere, v t fuam  
ntcefsitattm pefsit 
expeliere, nam cum 
ambuwà fue, fe r- 
vU t y prope wodura 
donare vidctury qui 
vendit regatos y ed 

fa  tur at us cum mtr- 
cibos ire certamen 
cfl j fue auttrn pre
tium fo fiìt arbitri» 
qui vitto  alia potejì 
ferre ieìnnìjs.

$8 A í
blicos,
terar las penas de las ordenanzas. Lo  vno,y 
lo otro es contra expreflas diípoíiciones de 
leyes de eftos Reynos, y  delDerecho Co
mún.

Bolviendo, empero, al cafo de Inglate
rra , reful tó de la reftitucion de los paitos al 
vfo publico, vna abundancia copiofífsima, 
y  vna baxa de precios general, paíTando de 
vn extremo á otro el comercio, y  fintiendo 
la República la diferencia, que ay en com
prar de aquellos, que eftando hartos aguar
dan la carcftia para hazeríe rogar, ó de los 
que venden rogando ayunos , quando la 
hambre todo lo menoíprecia por expeler fu 
necefsidad, como dize Marco Aur. Caíio» 
doro.

§. V III.

C On ocafion del oficio de Alcalde 
Mayor Entregador, en que fervi a 

foMageftadpor lósanos ióz$. 24. y  zf.¡ 
advertí atento, y obfervé diligente, que la I 
foledad de los Lugares, y  el eftar las fierras, 
y  valles mudos, y  fordos, eran efectos de la

def
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deftruición délos montes, y e&rechezade 
paftos¿ p^qiie^con pretexto de guardar, y  
defender los pocos que han quedado , las 
Jufticias, y fus Ministros, con defafueros, y 
achaques han arruynado los ganados ,̂ en- 
triftecidolos campos, y defavezindado los 
Pueblos. 7

Y  por la experiencia que tengo de zd.años 
de Ju ez , en que he férvido á fu MageftadL 
tengo por certifsimo fer eftexl origen de las 
calamidades de eftos tiempos.

Muchos yerran gravemente penfando que 
la careftia de palios , es argumento de 
aver muchos ganados, porque en efto fuce- 
de lo mifmo, que en los baftimentos de 
la gente, que fí bien es poca la de Efpaña, y  
notoria fu deípoblacion, ion cariísimos, y  
no corre el argumento de íu careftia a la 
muchedumbre de gente, y  lo vno, y otro 
viene,de que la penuria de paftos,y alimen
tos , es mayor que el menoícabo de gana
dos, y  hombres. Recatadamente fe debe 
creer á las relaciones de los Ganaderos qua-¿ 
tiofos,y de los íéñotes de deheffas, y here
deros de viñas, @erca de efta falta ¿ porque

H z to-
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todos ion Intereííados en el ertado prcíénte 
de las cofas , y  no deífean mudarla. Los 
Ganaderos ricos , porque no querrían les 
compitiefíen las pocas yerbas , que han 
quedado a otros: como fucede aora en So* 
ría , que aunque ay mucho menos ganado, 
de lo que folla,dizen, que no caben de pies 
en los partos,tanta es la eftrechcza de ellos* 
v  porque fiendo pocos valdrán los ganados 
mas. Y  los fehores de deheífas, porque fia
ban los precios de las yerbas, alientan la 
fama de que ay muchos ganados ( fino es 
quando piden facultades para rompellas, 
que entonces dizen, que ay yerbas fobra* 
das.) Los herederos de vinas, por la aver- 
fion que tienen con la crianza de los gana
dos, pues los han defterrado de los lugares, 
donde fe han dado al piando de ellas, dizen 
lomifmo.

Menos crédito íe debe dar a las íofifte- 
rias de los Arbitriftas, porque fi no es dog
ma de fus mamotretos ( ó íe£ta) lo conde* 
nan, y defprecian con calumnias. ;

Y aunque la óbftinacion fola puede ne
gar eftas evidentes demo^rtraciones de la

ver-
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Verdad que eráramos,para mayor convenci
miento de fu pertinacia, ha parecido exami
nar la facultad de aquellas caufas, que dizen 
obran la careftia, y  penuria general de ellos 
Rey nos,y apurar con íingular reconocimié- 
to las hierbas de fu malicia» y ponderar la 
parte que alcanzan en eílos daños, de que 
re ful tara nueva comprobación de cita rea
lidad verifsima.

C A P .  X IX .

Q V E  S I N  EM BA R G O  D E  L A
guerra Je Flan Jes pudiera Efpana eftar po
blada, rica ,y  abundantísima ,y difeurre fu- 
m ariamente por Jodas las otras caufas , a 

quien Je atribuyen la carejña general, 
y  defpoblación de ejlos Rey nos, 

bajía el cap»

EL  daño de la guerra de Flandes,Plaza 
j de Armas de eíla Corona, y freno 
de la emulación de fu Monarquía, íe refuel- 

ye en confumir tres millones » y medio, 6 
quatro en el gaíto ordinario de cada vn año

{bien
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(bien que dizen folia fer mucho menos, y 
que no llegaban á millón, y  medio en tiem. 
po del Conde de Fuentes;) Y  aunque fe 
junten áefte gafto los fócorros de Alema* 
nía, y los de la protección de los Potenta
dos de Italia, y fe alarguen á feis, ó fíete mi
llones, dado que no impiden el exercicio de 
la labran9a, y crianza, ni el v fo , ni aprove
chamiento de fus eíquilmosjcomo és noto
rio, bien fe figue, que fin embargo de eftas 
guerras, pudiera Eípaña eftár copiofa,y fér
til de baftimentos,y poblada, como folia. Y 
también fe colige, que el comercio de los 
naturales queda con expedicionlibre, y de- 
íembargadas las riquezas proprias ,y  folidas 
de efta Provincia,con que en paz, y  en gue
rra pudo antes del defcubrimiehto de las In
dias , campar, y blaíonar de muy rica,y po- 
derofa, embidiada de las demás ,y  fin emu
lación de ninguna, quando fuílentaba Exer- 
citos de trecientos mil (y tal vez de feifeien- 
tos mil) Infantes, y íéfenta mil Cavallos, fin 
mendigar baftimentos » cavallos, ni carrua- 
ge a otros Reynos. Y lo que mas admira es, 
la comodidad de los precios c[e, los mante-

ni-
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nitttién'tosen aquel tiempo, qué valia la fa
nega del trigo dos maravedís, y vn carnero Vakcrde de JrrU_ 
quatro. ta de la abundancia

Y r \ ' *1 I 1 • Ffprtñayia Hlfto-»aunque le le impida el aprovechamien- ru dd %  d.Mgu- 
to de la plata, y  oro,que entra de las Indias, fieívit¡mo- 
y Tale de Efpaña con ocafion de todos eftos 
gaftos, fi bien le quita con ellos el fer riquif- 
fima, entre efte eílremo, y el que tiene de 
paupérrima,ay vn medio en quien caben 
fus proprias riquezas, tan celebradas de los G u M*dtra 
antiguos,  quanco codiciadas en todas eda- de exceU.Momrch. 
des de los Monarcas del mundo. afta»*.

Y  quando dieífemos, que para el bene
ficio, v io , y confervacion de ellas ,en paz, 
y en juílicia (como fucede mediante la gue
rra de Flandes) fe confuman todas las que la 
pudieran hazer opulenta en fumo grado, 
que fon las que entran de las Indias, y otras 
Provincias, puefto que la razón natural, ó 
el Derecho de las Gentes ( que es lo miímo) 
introduxo las guerras,para confeguircfte t*x btlUmtpsci. 
fin, le quedaban á Efpaña las verdaderas ri- 
quezas que cria, y produze: y afsi lo que le EPami- Ex lj»c
cl , 1 /y r i , • ture, ff.de
falta es, que ellas lqan en abundancia,como rei«zq,
folian, y pueden fer, poniendo en primer **

lu- r



J de Givlt.óDciJib, i .Etídvvius 
CíhhoydcReg-Offic. 
tap. i <)' NulU enm  
Rcfpubiicít , din 
qunftere potefl > f i  
fo ñ s hoftem non 
habtteru, yniadj- 
mi invcnier.frden- 
$uel.c$nftd*(>* i f .

‘Sieins lib.4. de Re- 
pub.cAp.j. Enr.Fer 
nefi ¿ib.4. Afeorlf, 
Pdít.c¿tp. 
lene, vbi fup'\ ¿i*

& b:U>n.x).

lugar la cauíá de la Paftoria,entre las del G<s; 
vierno , aclamándola centro de la fertili
dad , abundancia, y  riqueza de eftos Rey-
nos.

La gen te que gaita aquella m i lie ia de Hf. 
pana,y. de Italia, no es la que fe avía de ocu
par en la Agricultura, y otros exercicios vti
les, y necesarios, fino la que el cuerpo de 
la República purga por aquella fiftula, lle
vados de la necefsidad del defpecho de la 
traverfura, y algunos del orgullo, y  otros 
de la ambición, y de honra militar, humo* 
res que fuelen machinar contra la tranquili
dad de la patria, donde buelven los que no 
alcancaron gloriofa muerte, reformados dé 
aquella efcuela, a gozar ,dc ella, y de la paz. 
Cuyos inconvenientes, por efta razón polí
tica , como mayores, y mas peligrofos, qiie 
los de la guerra, prevenía Scipion Naíica, 
contra la opinión de Catón el m ayor, juz
gando , que no fe debía deftruir a Cartago 
totalmente 5 porque de fu deftruicion fe fe- 
guiria la de Roma con la ocioíidad.

El purgarfe Eípaña, y Italia con aquella 
milicia de. efta gente:, no es menor conve-

nien-
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nieticía i que echar de cafa la guerra ofen- 
íiva, y acuellas al Enemigo: mayormente 
donde es llave de Europa para focorros, c 
invaíiones, y defde donde afíegura los fru
tos de la paz ,con dignamente e[limados, y  
conocidos folarnente de los experimenta
dos eh las calamidades de la guerra, beftia „ ■°  F• M.. Ramón Go-¿
horrenda,y deteílabie, peor que la hambre, ■««•«« Human» 
y que la peíle, porque es caufa de vna ,y  c***delDlJm' 
otra, y  tragadora de honras,vidas,y hacien
das » ■

De las conveniencias, y daños de ella 
•guerra el vulgo parla con variedad, y como 
¿ni inílituto folarnente pretende la procu
ración del gremio de labradores, dexados 
los pareceres, y  opiniones, que fon eítraños 
al difeurfo, no ferá defviarme det propofíco 
inferir para íu confuelo , el thema que en 
efta materia toman. Dizen en fuma, que íe 
pudiera regar Eípaña, íácando los Ríos de 
madre, y  conducirlos por las fierras mas al
tas con la cincuentena parte de lo que íé ha 
gallado en los Pantanos de Flandes, y que 
Ubicn quedara fertjl, no premiada fuficieh- 
temente la madre de tanta fangre valeroía,

I co-
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como ha regado aquellos Payfes, y  de tari, 
tos hijos invencibles * conquiftadores de 
tantos Rey nos, y de tratos teíoros como 
allí fe han confumido.y confumen,y le apli
can por Empreífa aquello de Sic *vo$ non 
•vohis.

A  quien defvelarcn los cuvdados de eíU 
materia, ferá bien remitillos á los dilcurfos, 
que eferivio fobre efta guerra el Regente 
Valencuela Velazquez, hijo »y ornamento 
de Cuenca mi Patria. Para cuya modeftia, 
integridad, erudición, y zelo fingulariísi- 
mas, como hallara fuficientes encomios la 
propeníion ? Si habla de eftas virtudes con 
elevación la embidia?

C A P .  X X .
Q V E  L A  N EG O CIA CIO N  <DE
Eflrangeros es defengano de sanidad,y <vfa 
frut Mario de fus desperdicios, mas no impe* 

di mentó de la labranza ,y crian- 
fa,ni delgoz ê defas frutos y  

efeéios.

I A difereta negociación de Eftrange- 
i ros»defengañada de la vanidad dé 
los naturales,tan preciada-de torpe ejacuen-

ta,



déla abundancta.de Efpana. 67 
t¿ , ymanejo de h erc io s entre cftos des
precios * es acomodado vlufrutuario de íiis 
deíperdicios, y como áeftrago manifieílo 
de ía plata, y oro, que las guerras perdonan 
a Efpaña > le apropia »y acomoda el Sectcr 
tario Navarrete en fus Diíéutíbs Políticos* 
la profecía : R egionem 'ucftram coramvobis 
alie ni deborant: Y  íi bien la tiene exaufta de 
ella fegunda fángre» y al patrimonio Real 
| confumido, eftos daños no fe cílienden a 
I impedirel exercicio de la labranza*■ y crian!* 
<p, ni el v io , y  aprovechamiento de fus ef- 
quilmos, alimentos de la vida humana, y fu 
primera faílancia.

CAP .  X X I.

Q V E  L A  OCIOSIDAD ES M E -
nos ¿anofa al labrador, que la falta de ga

nados , y  efeélo de los Vínculos, 
Mayorazgos , Cenfos , y  

Juros.

LA  ocioíidad es engendro luxuriante 
de la paz , y  proceridad ( que tam

bién el Sol engeafira monílmos) y  por los
lz  que

Jf*u  cap.. 1.

Nftnc patimur ton
ga pacis mala fc -  
mor armls. Dura
rla tncumbat , vi- Elwnyrte vkiftxthr 
orbem* lu tttfc  S#- 
tyr. <í.



Prtflannof eji cat¿~
fa fxo  ejfelrd.
PL na mimaginibus 

dormm ojic.it at-.hor 
téttdvqne ad luxHmy 
& &s alienam foclus 
iwidintttn, (? neccf■ 
[itdtnm* TacJib.i. 
Anrnl*
Optbnumfomj par 
Jimoma* ,

que ha introaucicio permcioiusamos ai Dien 
publico de eftos Reynos ha puefto el juizio 
de efta queftion en duda,y muchos quieren 
fea elfundamcnto de las necesidades refe
ridas, y el fomento de quanoos trabajos afli
gen á efta República. Y  fe mueven á cfto, 
viendo que ha llamado en fu.favor a lain- 
duftria, y negociacionde Eftrangeros, que 
le mide las inteligencias ,le  ajufta ios tiem* 
pos, previene las ocafiones, y  todolodif- 
pone dieftramente para fu beneficio* y  que 
ha abierto la puerta á las mercaderías de 
fuera, y defraudado-al comercio los.cau
dales de marca mayor, embebiéndolos en 
los Cenfos, Juros, Vínculos, y  Mayoraz
gos (reclinatario.de efta holgazania.) A  los 
quales juzgan muchos por mis perjudicia
les , que á la miíma ociofídacf: porque lOs 
hazencaufade ella, noefeétos. Y  como la 
vanidad fe vincula con lbs bienes; y.íé acen- 
fua con las hipotecas, y  anda efta acompa
ñada con el luxo, cuyas huellas ligue la po
breza, afirman que es la- rayz de las ñañe
rías ,y  empeños. Y  el alcance de eftos t e
ñe dos reparos > o lairugalidad, . 6 el robus

cf-
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efte tan Requemado,c o mo 
Y  como a ia infinidad de Vínculos, y Ma
yorazgos de Efpana fe junta la grandeza cíe 
fu Corona, con los dos vicios fatales á la 
opulencia de las Monarchias, y  grandes 
Reynos, avaricia, y luxo, no es menor el 
eftrago que han hecho en ella, que el que 
hazian en Rom a, quandoPorcio Catón pi- TitoBMb̂ udii 
de aplauíos para admirarlos,diziendo: Oy(~̂ }s

. . / . i n ' n n i ites man trabajada ejta nuejtra Liudad, con r\ña , & incuria 
eflos dos ̂ vicios entre siopuejlos, avaricia, y 
luxuria , pejles, que han ajfolado todos los peflts magna Rcgn 
grandes R eynos\ Porque fi el luxo derramatvtrttrmu- 
ambicioíamente, la avaricia robaron tira
nía el fuplememo del patrimonio defperdi- ?■ *rart,<mfer*n?

y  ,  t  j  i  a  .  .  r  bmonemexbauferuciado. Es ley .penal de la Avaricia , que tnmper fietnsfif*
quinto quiera que robe mucho,fiempre
dece necefsidades. Qua tali forti punitn f̂adMk+e.i?, =
ejl, vt mm multa raptat femper egeat. Y  afsi
para el defempeño de los naturales de eftos
Reynos, íe han de moderar, no íolamente
el luxo incitativo de la avaricia ( la qual no
suarda ley,eftandotla vanidad á fus anchu-„ „ ...° J . . , , , , n Prtrfus fi luxmiias:porque irritada con el alcance de gaftós tempera™, avari*
fixcefsivos , vfurpa lamafcara á la necefsi-

dad
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rum eft , quod vivi- 
7nus ad exem pli 
Sente. epift* 4 *

Si ad  naturam vi
ves y nunqiuim em  
pauper y ft ad  opi
n ion s nunquam 
tris dives.Senec*

N tc valent qtâfa 
quam plures h&re- 
mtates capere , Je d  
Vnam Jbhm modo ̂ 
per hmc enim mo- 
dummagis aquales 
erunt fa t ultatesy &  
tgmortnn per mul
t i , In abandon nam 
reducuntar. Arift. 
iib.S .Polit. cap.% 
Hal. 'fo f C om tnti- 
%ula m fin.de 
fu n . far. firm . m  
vfiL  feud. ibi dk h  
Arift. Communis 
ettftodia Regni , &  
Civitatis eftyV.on / / -  
nerevllum crefrtrt 
frjtter commenpt- 
Tanonem. Fide leg, 
*f * Sit.yJfob.C.Reco- 

“  r/*

Toth. lib.z .Annal, langue f i t  indu— 
$ria3&c*

no Refaüractw
dad para hóneítar culpas ; y  huk de qulétj 
reprefenta.) Sino cambien quálquier ocal 
fion de vanidad: porque el vivir al exemplo 
hazeaun en los mas circunípsclos , que el 
luxo liíongee al pundonor, en quien halla 
confuelos la conciencia, y ddcuípas la ava
ricia. Y  fe debieran facilitar las licencias 
para enagenar bienes vinculados, halla que 
fe reduxeran a cantidad , y numero con
gruente á la razón de citado de eítos Rey- 
nos, deíviando los temores de la deíigualr 
dad de haziendas, contra la común natu* 
raleza, y buena Policía.

Reconocidos eftos inconvenientes, y 
otros infinitos* que encierran los Vínculos, 
y Mayorazgos , ;ñofolamence por la van|* 
dad de los poseedores, fino por la pegad!* 
za a fus confanguineos ; y los danos de los 
ceñios* y juros ( languores, y floxedad déla 
iadiuítria) tiene mayor dificultad refolver, 
íilasnecefsidades, trabajos, y aflicciones, 
de quien hulearnos el origen, procedan de 
,efte principió, 6 de otra cauía delasaco¿ 
muladas; puedo, que la ociofidad no pue
de tener p^rte colas crudas miferias, que

pa-
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padecen los Labrador es, y  gente atada d  
trabajo ; el qual ,* y  el ocio fon derecha
mente contrarios > y  lo que el vno deftruye, 
el otro repara; y afsi efto avia de fer caufa, 
de que los aplicados, y oficiofos eftuvieran

no fer efto afsi, también parece monftruo- 
íidad, que á mas trabajo, y folicítud le co- 
rrcfponda mayor pobreza, y afart, contra 
las leyes de naturaleza* que ordenan a las 
comodidades, que alcancen a quien períi- 
guen la labor, y  el trabajo.

/

f. IX,
/ í

Ste abfurdo fe fígue, de que el arri
mo del ganado es tan eííencial al La

brador , que la diligencia del mas codicio- 
fo , fin e l, no folamente no luz e ». ni prefta, 
antes á mas prolixo trabajo, y copiofo íu- 
dor » aguarda; el Agoílo con mas execucio- 
nes, y deudas; porque fi alguno fe alienta 
a cultivar, y labrar la tierra, fiado en fru
tos »y eíperangas inciertas, y  en fu ocupa*» 
cion.,. y ; cuydado infalibles, que fon kií

pren-

Secnndum ttatH* 
ram ff.de retar.
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prendas (obre que comprá fiados Iosbae: 
yes, ó muías, y  toma preftado lo que fien*, 
bra, y lo que come todo el años aunque 
laeofecha no le mienta, fe halla al tiempo 
de ella tan empeñado, y  entrampado, que 
eftuviera mas medrado , acrecentando el 
numero de los holgazanes 5 cuyas miíerias, 
y  necefsidades fon por efto menores, que 
Jos de aquellos, que eftan todo el año ama
rrados al arado j porque fi ay abundancia, 
y ale el trigo barato, y  a ellos lescueftao- 
rifsimo 5 y reducido a dinero para Ja paga 
de fus deudas , no alcanza al cargo la en
trada 5 y fl erraron Jas efperan^as, pierden 
la hazienda, trabajo, y  crédito 5 y afsi en 
ambos caíbs las deudas fe quedan en pie, y 
el pofírado, y  tniíerabíe, y  en qualquiet 
acontecimiento el Labrador fin ganado es 
perdido ; poique fuera del pan, ha menefter 
focorrer otras muchas necefsidades, y  afsi 
yiene a íér lo menos 5 y quando fuera ló 
mas, el ganado es lo principal de la labor, 
para la buena co/echa, y el todo para los 
demás menefteres $ y  el que fin el labra la 
tierja, es lo mifinp, que beneficiar mina de
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plata, ftiifil» ni azogue, que excede la co f 
ta al provecho.

Efta es la razón, porque no fe debe con
ceder que el craípaíío de los caudales 
grueíTos á los ceñios, juros, vínculos ,.y ma
yorazgos , es caufa de la necefsidad, que 
también alcanza a el eftado de Labradores! 
porque no todos fon jornaleros, ni arren
datarios , y fon muchísimos los que tienen 
fobradas heredades 5 con las quales, y mu
chas menos, fus padres vivieron ricos, y fu£ 
tentaron cavállos, y  luftre 5 y  aora, aunque 
fe ayuden de algunos reditos , no pueden 
iuftentar la labor. íi no tienen ganado j y  lo 
mas general es la imposibilidad del con- 
fcrvarlo, por la necefsidad de los paftos, y  
pbr las caulas que pondremos eníaíegun- 
daParte de efte Difcurfo ¡ y por efto tienen 
por tiempo, obra, y  caudal, perdidos a la 
labor jfiendo afsi, que por averíe aleado 
( como dizen ) á mayores, y  dexado la 
[Agricultura los poseedores de los ceñios, 
|vinculos, y  mayorazgos, fe avia de aver 
mejorado el partido de los que han perma
necido en ella, pues efto haze que fean me- 

> K nos
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j corn-

irania winannt* 
Aír-'b, irp,  "Brav, 
de Regele Bsg, ra~ 
riw .

nos1 oe coao ío pro.
puedo en efte Articulo fe colige , que es 
otra la caufa de daños táft generales, y quc 
rio lo es la ociofidad de la miferia # y  pobre
za de los que continúan el trabajo, y  cultu
ra de la tierra, ni los ceñios, juros, vínculos, 
y riiaydrázgos j poique los daños de eftos, 
aunque díímiñuyén por mayor a el Comer, 
c ío , y á la Agricultura , y  van aumentan
do el numero dé los ociofos, éngroííando 
aí luxo , y  fomentando 1® vanidad, fino 
huvieraotrácaüfá más general, éftüvrieráh

3méx-
hferedidos de ráyzes libres j y  él alcánce, y 
desluz imicñto dé eftos, trae fu origen del 
centro de tá cárcftia dé las cofas rieceífa- 
rias, que es lá falta del ganado} dé cuya 
grarigeria eftan impoísjbilitados los ruis 
Lugares de eftos Rcyriós, como hemos 
dicho, y diremos adelánte j y  íi aquélla? 
caufasnofe atajan, áunque los ceñios , y 
jaros íuoán a quárentá ¿ no lera pofsiblc 

eftabíecer la crianza de los ganados, ni 
inftruir la labranza perfecta

mente.
CAP.
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Q V E  L A  F A L T A  , Y C A R E Z A
de bafiìmentos, originada de la del ganado, 

ha deserrado a los Oficiales mecánicos,y 
necefsitado d Efpaha d vcftirfe en ro

perías efirangeras.

^  Iugular craza de la providencia fue el 
* 3  repartimiento, que hizo de los foco- 
tros para las necefsidades, y miíerias déla 
vida haitiana, en diferentes partes déla tie
rra , dandole à vna Provincia , 1o que à otra 
quito para reduzir al hombre à vida politi
ca , y contratación amigable : porque fi no 
tuviera la conveniencia propria dependen
cia de la comodidad agena, y fuera defor- 

| denada, y abfoluta,ningún otro medio do
blara la rebeldía defii inclinación tan caha- 
reña, que hizo creer à los antiguos, que 
Deucalion avia hecho los hombres de pie- v¡r¿.B. 
dras, y  con la dtípoficion de las cofas, en ef- Gtorg' 
ta forma templo fu dureza , y los obligo 
acomutados beneficios,y àvida íbciable.

K z  Y



Refiauracion
Y  aunque algunas Provincias comprehcn- 
den, producen, y  crian tódolo necesario 
para eíle fin, fucedcn efterilidad, y acciden
tes, en que padecen careftia de muchas co
fas , finias quales no pueden paflar, como 
fucede oy en Efpaña, que fiendo proveí, 
da de la naturaleza copiofamente de todo, 
no tanto por efterilidad de los tiempos, co
mo por accidente extraordinario, han falta
do manos para los Oficios mecánicos. Con 
que viene a fer precifo, y conveniente el 
comercio, y  la entrada de mercaderías de 
otras Provincias, y eftos fon efe&os dek 
defpoblacion de los Lugares,y de la falta de 
baftimentos,todQ ocafionado de la efterili- 
4ad de los ganados, con cuyos efquilmos, 
quando avia copia, permutabaEípaña lo 
mejor de las otras Provincias, a las quales la 
lana es tan necesaria, que por ella traían 
oro, y {data, que es cafo fingukr : eftos 
metales tienen regreílba eftos Reynosjpero 
ya con la quiebra tan grande de ellos, y  de 
fus efectos, toda la plata, y  oro de las Indias 
no fon equivalentes a llenar íus vacíos., y 
ha quedado exauftade lo vno ,y  de lo otrot

def
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defpues que Efpaña v ifíe en roperías efíi an
deras, íin ahorrarle vn boton , pagándolo 
todo á pefo de oro. Efte daño tuvo princi- 
gio conocidamente del defeubrimiento de 
las Indias,porque al cebo de aquellos tefo- 
ros han pallado á ellas millones de Natura
les, y los Eftrangcros puíierontodo fu cftu- 
dioenminifírar,á los que quedan, como
didades , y  delicias, y diftraerlos de la cof- 
fumbre antigua, y  del trabajo, y ocupación, 
pallando de las colas vtiles a curioíidadcs 
impertinentes, inventando tantas maneras 
de facaliñas, que mué ve a dolor la toleran
cia de fu entrada, y vfo, como a los in ven- 
tores primeros a írrilion.,

E n fin ,íi lasmercaderíasfuellenvtiles,y rk.itM. 
, neceífarias, con la limitación de las leyes del Rec0P‘ 
Reyno, para que en retorno no íaquen las 
cofas prohibidas, es yá fuerza la entrada ,y  
vfo de ellas en ellos Rey nos, halla que la 
copia de baílimentos, que es la que puede 
baratar los precios* íblamente ( como la co
modidad fola reítaurara la población de los 
Lugares) trayga oficial es,y obreros para los 
«ficios mecánicos: y como avernos repeti

do



do tantas vezfcs , todo efto coníifte en fe 
abundancia de ganados, cuya ruyna ha def- 
terrado con la careftia, y  necefsidad la ge«, 
te masvtil,y íervil.

§. X.

\ ]  O eran tan coftofcs, ni tan -peregrN 
I ^  nos ios incitativos de la gula en 

tiempo de Vitelio a la República Romana, 
como a Eípaña la efpeceria, que viene del 

Lib.z.Hlfi. Oriente,y atribuye el Tácito el empeño de 
los Principes # y de las Ciudades, a los gaf- 
tos hechos en tales excedos. Terrible es el 
de la plata, que llevan las Naos de la India 
para aquellos empleos, y  la ropa que viene 
de la China, no es menos coftofa, que inf 
pertinente,y lo vno,y  lo otro folamentc 
íirve a la vanidad, y al luxo. Los que tie
nen mas conocimiento de eftas materias, 
juzganpor menos vtil,quecoftofa la co- 
rreípondencia de la India, y China,y el do
minio de Filipinas en lo temporal. Sola
mente de aquel gran Reyno de los Chinas 
aprueban la opinión, y alaban la refoiucion

de
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íáelos qué goviernan,por averié dcfnudado 
fdetoda ambición, y retirado fu imperio,
| donde íé coníérvan vnidos en paz, y en ju f 
ticia, ricos, y proíperos, digno premio de 
fu modeftia, y difciplina digna de mas fana 
Religion, como de imitación lo político de 
fu govierno : pues fi en menos dilatado do
minio , de lo que folia con mas tenaz com- 

| prehenííon regido, y  confervado,

C A P ,  X X I I I .í
| D E  L A  M V C H E D V M ' B R E

de Keligiojbs , y perfimas Ecle- 
fiáÍHcas.

L A retirada que han hecho mucho, a 
los Clauftros, y Sacerdocio en Efpa- 

¡ ña, ha íido ocaíionada dé las miíérias, tra- 
' bajo ,y  necefsidad del figjo : y aísi es efec

to de la común,no caufa. Y  puede tomarle 
de ella exemplo para mejorar aEípaña en 
población, conociendo, que íola la como
didad lo puede hazer, y eflaconíiíle enla 
abundancia , que proviene de la copia de 
ganados.

Si



'Ariji. lib.$ ,AZthic,
cap.vlt. PUt.lib.Af> 
Homo poiinus ad 
emnts partes Rei
ft ab lie & ve lut civts 
adaft atar Vbefern- 
btc. Paratitla 3 rit. de wr.n.q.

Leg.vriic. C. de hn- f  men ddue.defeript. 
Cum matrimomum 
tot , tantißjue dlffi- 
cultatibas opprima- 
tut.

go J&ßauración
Si la lóuchcdumbrc dcMonaflaeiios^y 

gente, que encierran tiene inconveniente 
alguno parala Religion, o fies carga a la 
República ( por no eontentarfe Ariftoteles 
con folo fer vno buen Varón pata fer buen 
Ciudadano, como Platon fe contenta ) eñe 
es punto para vn Concilio. Lo cierto es,qué 
los que toman efte camino » es gente mas 
morigerada, que lös que liguen la; milicia, 
y  que es mayor fu falta para la Agricultura, 
y  otros oficios v tiles a la República, que la 
de aquellos.
; E l quedarfe muchifsimos acobardados 

fin eftado, esefeífto de la mifma caufa, en 
que no tiene poca parte la vanidad, re

conociendo las dificultades , que 
oprimen al matrimo

nio.
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W E LOS PECHOS, T'TREBVTOS..
L  g r a v e p e fo  d é lo s  tr ib u to s  ta m b ié n  

■ es e fe c to  de c ita  cau fa , p o rq u e  la  d e í- vldsCafiodarM̂, 
Íp o b ía c iq m d e  lo s  L u g a r e s  , y  e l a lc a n c e  d e  

io s  c o n t r ib u y e n te s , h azen  q u e  p a g u e n  d iez 

l o  q u e  p a g a b a n  c ie n t o , y  e l lo s  d iez n o  tie 

n e n  lia z ie n d a  , c o m o  ten ia  v n o ,  q u a n d o  

d v ia  g a n a d o s : y  a ísi p o r  e í lo  h an  p a lia d o

SQ' g ra v e s  a g ra v
p *
11 v 3 r

irnos, i  c o m o  en  3a m

d e m e n c ia  d e  la  n e c e fs id a d  le s ío b r e v ie n e  

la  e x a c c ió n  d e  eftas c o n tr ib u c io n e s , á cf- 
p ai das b u e lta s  v a n  h u y e n d o  de lo s  E j e c u 

to res  , y  d e ía m p a ra n d o  fus t e c h o s , q u e  fe  

V e n d e n , y  las t e ja s , p a ra  c o i l a s , y  ía la r ío s : 

y aísi p o r  c o n v e n ie n c ia , y p o r  p ie d a d , es 

fu erca  fo c o r r e r lo s ,  y  n o  a c o la r lo s , p u e L  

 ̂ t o q u e  la  fa lta .d e  g e n t e ,  y p o b re z a  de 

lo s  y a ífa llo s  es d e l R e y n o  vldmo 
f íu íp ir o .

cap, 4 1 • PoTiAtm* 
rxn levius , cmod a'  JLp  iva ib us porta tur y 
íegxx añores, CÁs 
exaELtribiitJib, io. 
Plin. uorum a  vi- 
tas cum f i t  per exi
gua enera ‘máxima 
fuvfíinet }  tanto p ie  
malares hñtirlas, 
quanto efi injirmior 
patltn r.

EJihU ejl a de o mag- 
mima] ¡i per pintes 
dtvidaturpartes no 
fiaí^quafi nlhit A n 
do, v i  iudtjiae qno,
gioJ'jHjgccre.
L , i tde han, daiam 
L, 14, ilt. y  p, X, 9 / //. i ,p,z.
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g J f E  L  A  M O N E D A  P R O  V W .
dal no caufa cofia, ni eßerilidad de baßi. 
mentos, que eflosfon efectos de la  labranfa 
y  criancay que el exceptúo<ujtlor extrinfico
de la de cobre , defpues que f  ? divulgo ha he
cho crecer el precio de las cofas, y  que ß lo¡ 
Labradores tupieran ganado,de eßedaño 

( irreparable d los que tienen rentas 
en dinero, y  d los que compran ,y 

no ‘venden) fe les figuiera 
‘Utilidad*

N in g u n a  ra z ó n  h a z e  m as fu e rca  para 

v e r ific a r  la  c o n c iu f io n , q u e  vamos 

p ro b a n d o , q u e  e l d a ñ o  m a y o r  q u e  atribu

y e n  á la  m o n e d a  de c o b r e , q u e  llam an  ds 

v e l ló n ,  q u e  es la  fu b id a  d e  lo s  p re c io s  de 

to d a s  las c o fa s  /p o rq u e  e l L a b r a d o r  pan 

le r  c a b a lm e n te  e l q u e  re q u ie re  la  A gricu l

tura, ha de c o n fia r  d e  to d as la s  c o fa s  queh  

h azen  perfedVa, c o m e n c a n d o , y  acabando 
p o r  el g a n a d o $ y  íi lo  tie n e  no le fa lta  coñ

al-
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alguna para fu fuftento, y  regalo. Y  como 
dize Catón : Patrem Familias uendacem
non emacemejfe sport. E ílo es, el Labrador 
conviene que fea vendedor, no comprador.
Y  con fu mifmo efpirku Cicerón ( afsi inti
tuló fu libro de feneBtáe fía Cato maior) di- Dejenestau 
ze , que la cafa del Labrador ha de etlar He
lia 3 harta, y fobrada de todos los frutos, y 
efquilmos, y cofas pertenecientes á la vida 
humana, y al culto divino. Siempre la def* 
penfa del Padre de familias (dize) ha de e£ 
tár colmada de vino, azeyte, y  comida , el 
cortijo, ó cafería ha de citar todo rico, y  
abundante, con el puerco, el cabrito, el 
cordero , la gallina, la leche, el quefo, y  
la miel.

Padre de Familias 
fe  entiende Lahraj- 
■dor,

Si el Labrador, pues, ha de vender, y  íi 
fuera tan caro, como aora corren los prer 
;cios de todas las cofas > que proceden de la 
crianza de los ganados, y  no ha de comprar 
alguna de las neceífarias a la vida humana. 
Bien fe ligue, que íi las tuviera,y lo que Ci
cerón,y Catón dizen de ede daño de la mo- 
jpeda, íe le figurera vtllidad. Y  afsi el no ed
itar el gremio deLabradores,y Aldeanos me-

L  z dra-
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$ 4  R efla u rd C ío n

drados, no es efecto dél vellón de cobre, & 
no defecto de losvellonesde oro ( que eo, 
mo diximos, afsi llamaron a los ganados de 
Efpaña)como verdaderamente ha fucedido 
a los que en eítos tiempos tienen ganados» 
que folos ellos citan acomodados.

Y  el daño de cita moneda ha fido corno 
rayo, que ha hecho mayor batería en el 
oro, y plata, y  cofas mas precioíás de e£ 
tosReynos, porque han entrado muchos 
millones de faifa,y en fu retorno han facado 
eílos teíbros. Y  también ha ofendido mas a 
los feñores de rentas en dinero,porque pier
den enteramente todo aquello,que las mer
caderías, y obras van fubiendo (deípues que 
fe divulgo fu excefsivo valor extrinfeco)co- 
mo quiera , que las han de comprar con 
moneda baxa, que recibieron altifsima, fin 
retomo, ni reíquite; lo qual no fucctle a 
los que tienen que vender, o alquilan fas 
obras, que eítos, fi compran caro, venden 
mas caro, regulando todos los precios con 
los de los baftimentos , y  Veítidos necesa
rios , que es la regla, que todas las demas 
cofas guardan, gtaduandofc en elle Nor

te
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te ( como fe ha dicho y a ) codo el Comer- SuPr- 
ció 5 y afsi fe reparan loscompradores,fi 
juntamente fon vendedores, y los que tie
nen rentas compran,pero no venden; y por 
efto fu daño es irreparable, por la desigual
dad de la contratacion,cuyaperpetuidad 
confifte en el equilibrio, oajuftamiento de rhft*b.p*m*u 
fu permutación,que fue la caufa final de la h-¡i.ú~ i*r. ».u. 
moneda, tanto como para efcular fu em
barazo,y dificultad. Lo contrario no es du
rable, fino enigma, como dixo Juftiniano,y ***
la ley hizo irrifion de efta desigualdad. cc *inií>en' 

Efte es el daño mayor, que la moneda 
de vellón haze, no caufa » empero ,efterili- 
dad de las cofas, ni las otras monedas re
gularmente 5 porque fi bien el oro, y plata 
( monedas vniverfales, 6 metales comu
nes) fon oportunos focorros para traer de 
otras Provincias las cofas defeadas 5 eílo es
para alguna falta accidental, 6 para cofas 
menos neceííanas, que la verdadera abun
dancia no tiene dependencia de las mone
das , y menos de la Provincial, fino de los Jrritt.ú\ufirti. 
frutos, y efectos de la Agricultura,que es el ¿
manantial de la opulencia, y  proíperidadj yafsi



fUtXib.%, de tcnb>. o
^MicmMwodprrn In 
corpore; ß  qiiid bu- 
lußnodi efl , qttod 
rdiquo corpori río-' 
€tat yvri pMmury 
nießcari, vt rnem- 
brorum aliquld po-
titts quam totü cor- 
pus im ercat; fic ln 
Relpublica corpore, 
vt rotura fahm n  fit 
quidqmd pCjlifcritm 
efi^an putari,

TacitJib. i,biflor, 
Opportunos magis 
conatibm tranfitus 
rerum , nec conta- 
tlone ophs , vji per- 
mciofior fit  qXia 
quam t einer iItar, 
Senec. 4  ,virt.
Glojfi §. Ulis cnui, 
piuth. de nupt. ibi\ 
IXec enltnpeccavlt 
antiquitas 7 f i  non 
dm navk.L eg. utve- 
mus, Cde tejiamet. 
CafiodJib.x i.c.p.

86 Refyanración
i

aísi el principal defvek> de los que atienden 
a la providencia de las necefsidades prefen. 
tes, debe fer el conocer las cauíás del me- 
nofcaho de la enanca, y labranza, y reme
diarlas con refolücion ,y  execucion con la 
brevedad, que el peligro eminente requie
re. Y  lo que fe medrare mas conveniente, 
ejecutarlo con efecto, y cortar, fi fuere me- 
neder (como dize Platón) el brazo para 
fanar el cuerpo. Y  edo va tan de pr ida, que 
es mas pernicioía la tardanza, que la teme
ridad 5 y fera longanimidad gene roía atro
pellar temores de errar en futuros contin
gentes, quanto conveniencias prefentes en
cubren á la conciencia el peligro venidero, 
puedo que la antigüedad no peco i fino 
adivino, y que la ley no puede fer oprima, 
aun en República íbñada. Y  íerá todo 
fueño en tanto que la Agricultura no cftu- 
vierc inftruida perfectamente con los me
dios necedades 5 porque bufear el reparo 

fuera de ella,es obíervat las edréllás, 
teniendo entre los pies la 

bibora.

' CAP.
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Q V E  D E L  E X JM E N  B E  LOS
inccn'venuntes.epte rcfulun de (fias caufas,

L  piélago de las necefsidades, y  mi-
ferias , que han inundado en eftos 

Rey nos á todo genero de perlbnas, ave
rnos medido, íirviendo de íondas los daños 
de eítascaulas cadavnade por si; y  aun
que fe aten vnos con otros, no alcanzan a 
los vaz'ios de tan gran falta de batimentos, 
y  mercaderias, como en ellos ay, ni equi
valen al vazio de mas de doze millones de 
ganado, que dizen fe reconocen menos de 
treinta y  feis años a efta parte. Como tam
bién no lofuplen laseofechasacertadas de 
pan, vino, azeite,fec£is, y  deotros frutos,y 
femillas, y profperos viages de Flotas, car
gadas de oro, y plata , y de tantos generös 
de mercaderias ineftimables.

Y



Reflauración
Y  es vehemente informe para conocer 

la mucha parte que tienen los efectos, y ef. 
quihiosdeh Paftoria, en losfocorros de 
la vidihumana, ver todoseftos buenosfu.

I2h.i.e*p.i. dt rx.
f i e .

ceííos ( como la experiencia ha moftrado 
eftos años) y juntamente neceísidadesex- 
traordinarias,que crecen alpaíío que men
guan ios ganados. Donde , empero, no fe 
hallan mueítras de veilidades tantas, y co
modidades tan grandes, como la necefsi- 
dad, y la induftria han hallado en fus frutos, 
y  efectos ? Bien que ios fíente, y reconoce 
en si todo hombre, fi confulta fu mefa, fu 
cama»y caía, y fu vellido, defde el fom- 
brero al zapato,mejor que íi á Platón, Arifi 
tóceles,Catón,V arron, ColumeIa,Paladio, 
Cicerón,Plinio, Virgilio, Herrera, Arriera, 
Deza,Gutiérrez deSalinas,y los demas que 
eferivieron de Agricultura,ya de paífo, ya 
exproreííojde losquales rehete nueftroCo- 
1 amela, hafta quarema y ocho Griegos, y
onzeLatinosJün fin el ganado es obra de la 
prodigalidad de la naturaleza? y aísi la ma
yor ponderación de fu importancia tiene 
mas de evidente, que .de encarecida ,para

que
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(que la confíderacion ( a quien le es conce
dido fobmence el poder apreciar fus con
veniencias ) pueda fola admirar , que no 
ay Tribunal, Sala, Junta, Magtftrado, Juez, 
Concejo, Comunidad* ni perfona publica, 
Sa cuyo cargo efte el amparo, y confcrva- 
cion de los ganados mas vtiles, yneccíla- 
rios a eftos Reynos, que fon los que lla
man Eftantcs. Eliante, que tienen fus Con
servadores, y Protectores , quantos Gre
mios, materias, y negocios contiene la Re
pública , hada las Comedias á vn feñor del 
jConícjo Real.

Pero ya fe ofrecen al encuentro lascau- 
fas, y reparo de fu ruina, y befan los vm- 
fcrales del templo de la falud, los pies digo 

de V.S.y ya previene aliento a fu pro- 
poiicion mi pluma.

M  RES¿



R E S T A VRACION
D E  L A  A B V M D A N C I A  

D E  E S P A i iA .

°
Preftantiísimo, vnico, y  fácil reparo de fa

caretta generai.
m

S E G V N D A  P A R T E .

PREFACCION.

Ssi como los ganados de cftos 
Rey nos tienen diferen te go* 
vierno, fon diferentes las cau-lín j

* fas de fu menoícabo. Y  pata 
mejor inteligencia de eta materia, y que 
ceñe la equivocación , que ( como diji
mos al principio ) trabaja á muchos, con
viene hazer divifion, y poner la diferencia, 
que ay entre vnos, y otros 5 y luego las cau- 
fas de donde procede principalmente la 
ruina de todos, de que fe deriva la de el 
ctado publico, en la caretia de batimen

tos,
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to s>y mercaderías, y en la ddpoblaeion de
ios Lugares. Y  juntamente fe propondrán 
los medios, que parecen mas predios, exe
quibles, y fáciles para fu reparo, y ( lo que 
mas los realca) vfados ya en conocida vali
dad publica.

C A P I T V L O  l

Pone la diferencia , que ay entre los Gana- 
deros > bnos, que fon Serranos >y otros

Riberiegos.

T  Os ganados de eftosReynos fon en 
i  é dos maneras, vnos Serranos, y otros 

Riveriegos; los Serranos llaman, los que 
den en Ganaderos, que viven, y moran con 
|fus cafas, y  familias en las Sierras; y ellos 
panaderos ion los que componen el Con- 
Icejo de la M ella, y tienen voz, y voto en 

as elecciones de los oficios , v de las de- 
as cofas, que allí fe tratan, y jurifdiccion 

ara executar las Leyes, ó Ordenancas de la 
Mella privativamente* con las calidades de 
a /. i;2-. del tit. i .

M z
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pz Part. II. Rcftaüracioti
x,ii,«i,y. Sierras fe entienden todas las Citida»
¿i!uMtf- des, Villas, y Lugares del Arcobifpado de 
ta- , Burgos,con las de la Abadía deCoyarrifr 
s f fu  bias, y las de losObifpados deOfma , Ca- 

¡ahorra>Siguen^a, Cuenca, Segó vía, Avi
la , León , Aftorga , y Villas , que tie
nen en Caílilla el Obifpado deTarazonq, 
y las de el Valle de Lozoya , Buytrago, 
y fu tierra , Tordeíaguna, y fu tierra, el 
Real de Manzanares, el Márquefado de Co- 
golludo , y Señorío de Hita , y  Mombcl* 
trán Los ganados de ellas Sierras fon los

ales fox
£r

ene tros*o

. t i . y 1 1, 
de M ef .
Ta*

que fe pueden dezir tienen cobro, porfer i 
ellos de los que el Concejo de la Mella 
cuyda.

Los Riveriegos llaman todos los demás, 
quenoeílán comprehendidos en eílosLu- 
gares 5y a.diferencia de ellas llaman Tierras 
lianas a los Lugares de los Riveriegos , que 
es todo el redo de eílosReynos.

LosGanaderos de lasTierrasllanas notie- 
nen voz, ni voto en ei Concejo de la Meí* 
ta , ni participan de oficio ,n i jurifdiccioa 
alguna , aunque falgan á herbajar fuera de 
fus palios comunes, y gozcn de los prjvi-
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l«gios?de la Meftasporqué efta diferenciare 
gánadósíe entiende eh quantoal govietno 
del Concejo de la Mella, yafsi mas es dife-* 
rencia entte Ganaderos,. qué enere gana;«
•dost •

$. I.

EN  otras dos maneras fe dividen los ga
nados, para en quanto al gozedelos 

privilegios concedidos a la Cabana Real, y 
de el favor de la comifsion de los Alcal
des Mayores Entrenadores. (Debaxode 
el nombre de la Cabaña Real, íé entien-

Cap, 19. Íoí 
Privilegios 
déla Ivíef^' 
ta„

den todos los junados de ellos Rey nos, 
que referidos á la letra , conforme a los 
¡Privilegios de el Rey Don.Alonfo el XI. 
fon,bacas, yeguas , potros , y potran
cas, puercos, y puercas, ovejas ,y  carneros, 
cabras, y cabrones.) _  ^  Q»Us£*

Todos ellos ganados íe dividen afsi 5 vnos nados no so 
íonEílantes, y otros noEílantes: los que Ejiantes' 
nofonEftantes tienen diferentes nombres, •*». i4, 
en vnas partes los llaman Casariegos , en Z'p'tdu 
otras Trafumantés,y Traflerminantes; Ellos &
que no fon Eílantes, fon los que falen fuera

de



04 Part.II. Re ílaitrocian 
de fus términos, y jurifdicciones,y paílós ̂  
muñes á herbajar de Invernadero, oAgoftj, 
derodos quales.yá fean Serranos,ya Riberie
gos ( no digo Eftantes) gozan de los Privile
gios, que los Reyes concedieron a codosfoj 
g uiados de la Cabaña Real, can {inguiares, y 
favorecidos, que mueílran bien la importan- 
cía de fu confervacion 5 y aunque (como di. 
xirnos) no tienen voz,ni voto los Riveriegos 
Ganaderos en el Concejo de la fvíefta, etj 
quanto á los Privilegios, faliendofus gañí- j 
dos á herbajar participan de ellos, y del fa
vor delacoaiifsiondelosEntregadores^por
que en quanto á eílo folamente fe mira,fi foa 
Eftantes;y en quanto á fer votos en el Con
cejo , fe atiende, fi fon Serranos, 6 Rive
riegos.

Los ganados, que llaman E (lances,fon los 
que no (alen fuera de fus fuelos, jurifdiccio* 
nes, y palios comunes, á herbajar de Inver
nadero, ni Agoftadero, y eítos no gozan de 
los Privilegios concedidos á la CabañaReal, 
ni del favor de la comiísion de los Alcaldes 
Mayores Encrcgadores. Puedo que goza
ron de lo vno, y de lo otrohempre, hada el



/ i .

9S
So de 1 6o 4 que á inflan cía del Rey no fuc- 

jron excluidos de eftos favores, y les oblga - 
ron, a pedimento del Concejo de la Mella, a 
fer Hermanos de él en tres cafos penales, de 
los qualcs fe dirá en .la vhima caufa de las 
que íc ponen por capitales de la falta dega- 
dasen eftos Difcurfos. Dcfde entonces que- 
daronlosEftantes dcftitnidosde todo favor, 
y amparos y en lugar de la hermandad anti- «w.
*ua> que tenían con los del Concejo déla 
vierta , fuccaió la emulación ordinaria>que 
ienen los profeílbresde vn trato, y parece, 
ue en los de efte han refucilado las rever- Gtnef' u 
s de los Paftores de Abrahan, y Lot.
Y  aunque los que íe crian en fusproprios 

«elas parecen menudencias indignas de 
uydados, atentos a la providencia de cofas 
candes j porque de ordinario fon peguiue- 

os, y manadillas pequeñas. Eftos muchos 
qcqs acomulados (quedando muy limitada 
a comparación) fon quatro vezes mas, que 
os del Concejo de la Mefta, y íogrneílo de 

Cabaña Real j de laqual fe dimana toda la 
licencia, abundancia, y fertilidad.
Eftos ganados Eftantes fon los quecon-

11c-
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llevan la lab ranca V mmtieínmplfftóblaé;^ 
de los Lagares » baftezen en el Rey ni» y 
aíTcguran ; à cuya formi de caudales <*¿ 
fo la ley Agraria Licinia por confejo de 
el Philofofo ,ruducir las hazicn dásyno poj. 
que eftàn lini i cadasi à termino ; y  Hullero 
cierto en eftos Reynos, fino porque cf. 
tan mas iguales , y  fe dúo lugar <en los

La razón de el defamparo de eftc gene- 
ro de ganados puede fer, que muchos pien-1 
fan , y tantos , que cali es error cornua, 
que en el Concejo de la Meftaíe trata , co- 
mo en otros tiempos, del beneficio vuiver- 
fal de todos los ganados j y que tienen due
ño rico , ypoderofo, que indiferentemen
te los ampara, y defience a todos, afsi a los 
que fuben , y baxan de Eílremos aSierras, 
como a los Eft antes: Y  de efta equivoca
ción nace el mayor inconv'eniente,de quan* 
tos obran la falta de eftos ganadosj porque 
en feede que no ay diferencia en el govierno 
de los y nos, y de los otros, los que atiendes 
al del bien publico , deícuydan del patroci
nio de los Eílantes.

U
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§. II.

L A  caufa, que pudo aver para deípojar 
los de goze tan antiguo,can impórta

te > y neceífário, y  abandonarlos, bien afsi 
como íolos entre lobos,fi la avernos de juz
gar por los efeétos tan miferables,como de 
ella fe han feguido, parece fatal íécrcto de 
cau ía fuperior. La impulíiva que movib al 
íReyno, fueron los exceífos de los Miniílros 
de la comifsion de los Alcaldes Mayores 
Entregadores, como fe dirá en fu lugar. Y; 
la caufa final la reformación de ellos , en 
¡cuya refoiucionparece faltóla noticia de 
pilas materias, 6 que aísiftiootra equivo
cación, en que fe fatigan muchos, penfan- 
do,que los Arrendadores de las penas lega
les del Concejo de la Meíla, que llaman 
Achaqueros, fon los Alcaldes Mayores 
Entregadores, y  promiícuamchte hablan, 
y fiemen de los vnos, que de los otros, atri
buyendo al oficio de los Alcaldes Mayores 
Entregadores lo impertinete del minifterió 
de los Achaqueros, y la iniquidad.que tiene

N fu
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fu forma, y modo de proceder (que porfCf 
ran exorbitante fe pone por vna de las cau. 
fas del menofeabo de los gadados) y como 
íiépre los AIdcanos»y Ganaderos demenor 
quantia (en quien ellos hazen mayor prefa] 
eftán clamando cotra ellos,por losagravios 
que les hazen tiene infamado el nobre déla 
Mefta,y delacreditadosa todoslosjuezesy 
Miniftros de elfaj y  afsi efta reformación ha i 
íido el defv elo de los Procuradores, de Cor. 
tes* y lo que parece tienen que proponer ea 
primer lugar,quando falen de fusCiudades, 
y  Villas.

De aquí refulto la exclufion de los gana
dos Eílantes del amparo de la comiísion,y 
el quitarles el conocimiéto de fus agravios, 
por cohartar la jurifdicion a los Alcaldes 
Mayores En fregadores,

$. I lL

L Os mifmos privilegios con que losRe;
i yes de Eípaña honraron a los Paífo- 

íes>y ganadosvy el vio tan antiguo de ellos, 
mueftran quan grade cafo refplvió la nove

dad,
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ad, que excluyo de ellos á los E liantes, y 
or la comifsion de losEntregadores,íe en- 
ndera también la importancia de aquel 
iiniílerio. Priváronlos en fin déla comif-
o, y de losprivilegios, fin repararen que le 
eftruia con ello la mayor riqueza de Efpa- 
a,y el mejor, y  mas vtilproprio que tenia, 
i en que es argumento bárbaro,abufan los 
lezes de la jurifdicioh,puesno los aya. Pa-

a en quanto los ganados Eftantes fucedib 
ísi.

§, IV .

m f.

Para que confie quan neceífarioes 
elle oficio á los que gozan de fu fa- cfr 

¡r, es de faber, que el minifterio principal 
e los Alcaldes Mayores Entregadores, es 
azer que eftosprivilegios les fean guarda
os inviolablemente,y defender á los gana
os,y paftores, y deshazer los agravios, que 
es fueren hechos.

Y  como el ganado es cofa tan precióla, 
tan fácil de reducir a dinero (en q fe prue- 
a quan neceíTaria,y común fea) y anda fié- 
re depofitado en gente miferable,y defir-

N  2 ma-
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mada, y por ei configuiéte fujcta á defáfue, 
ros,y agravios, fon perfeguidos de todo ge
nero de gentes 5 de los Poderofos.por paíía- 
ges,peages,pontages, caftillerias,y otras im- 
poficiones, que les fuerzan a pagar,y les lle
van en fus tierras, inventando nombres de 
tributos nuevos,y defvfados. Y  delasjufti- 
cias, de fus Miniftros, y Guardas ,por acha
ques,penas,y calumnias. Y  de los par tic ub
res,dueños de heredades,y viñas, por violé- 
cias,que les hazen,prendas,que les quitan* y 
de los Gitanos,y otros ladrones, por inful- 
tos,y robos 5todo lo qual executan en pafto- 
res,y ganados. Con eftos peligros, y otros 
mayores andan en las foledades, y  baxan de 
las Sierras á los Eftremos, y ftiben de Eftre- 
mos á Sierras cada año, y muchos caminan 
ciento y cinquéta leguas de ida, y otras tan
tas de buelta, hollando tantos,y tan diferen
tes fuelosjjurifdiciones,y territorios,que au- 
que contenten, y cohechen á muchos, fon 
infinitos los miniftros de eftas eftafas,que los 
prenden,y deípojan,tratadolos como a ene
migos , para que fe rediman, y  réfcaten, y  á 
cada media legua fe les reprefentan otros

de
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de nuevo,poniéndoles impedimento al paf- 
fo, executando en ellos impiedades, y rigo
res, fin hallar mas reíiftencia en los afligi
dos , y cuitados paftores, que en las refes, y  
corderos,que les llevan.

§■ V .

JVnto a la coíideracion de eftos agra
vios íe debe poner el concepto de la 

importancia de los privilegios, y la conve
niencia , y necefsidad de la comifsion de 
los Alcaldes Mayores Entregadores, con 
cuyafombra pallan, y  pallan ganados, y  
paftores,íi no libres de todo punto, en gran 
parte relev ados,mas que íi fueran con cada 
rebaño vna cíquadra de Soldados, como fe 
hazia en tiempos paliados , quando avia 
Moros r y  los acompañaban de vn Lugar á 
otro,hazieudoles efcolta,para que paflaflen 
asegurados, y felfeaban, y  yazian debaxo 
del amparo de los leñores de Caftillos»y  
Lugares (de que proceden los derechos de 
pafiages,y caftillerias,y otras impoíiciones, 
que fe han perpetuado, y  oy pagan en mu
chas partes.) Y  conpenfar que ha de ir vn

Al-
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Alcalde Entrenador á deshazer el agravio, 
fecfcuían las armas,y mano militar,que re
querían tantos peligros,y los paftores,y ga
nados paíTan fin detenerle á pleytear el que
brantamiento de fusprivilegíos, ni á la co
branza de la impoíicion nueva,penas,y 
prendas que contra ellos les llevan,en eípe- 
ran^ade que vendrá el Entregador á de£ 
bazer el agravio, comolo hazen: y  aísi vie
ne á íer cfta comifsion el medio mas cíTcn- 
cial dequantosay para la coníervacion de 
los ganados, y el punto eífcncialifsimo la 
cxecucion,fim embargo de apelación apor
que fuera, íi obrara efecto íuípenfivo fruí- 
ti atoria,porque fi elGanadero.óPaftor des
pojado de hecho, hu viera de íeguirlas inS 
rancias eternas dc los pleytos , nunca vie
ra cobrada fu hazienda,ni reftituidos fus 
paftos, que como fon alimentos de los ga
nados , no admite dilación. Defpues que 
fueron losEfiantes excluidos de cfte ampa
ro en fus proprios Lugares, fe dexan rendir 
en los agravios, que reciben de lasjufticias, 
y fusMiniílros, por no feguirlos pleytos, 
ni lidiar con Efcriyanos,y Procuradores.

En-
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§~ V I .

'p  Ntendida la diferencia de los ganá
i s  ^os> y  Ganaderos, y de fu modo d e 

govierno, íc pueden reducir a quatro capi
tales las caufas del menofcabo de la Caba
na Real,y fe reconocerá me jor la desigual
dad con que obran en los Hilantes, que en 
los que no lo fon: porque íi bien las tres fon 
comunes a todos,no ion iguales en el daño 
álosvnos,y á los otros. La vna caula es 
particular á los Eílantcs,que es la tercera en 
numero, contadas en ella forma.

«i
fas, y palios comunes»y de los de las de- 
Íieífas vienen mayor daño a los que baxan 
de Eílremos, y Sierras, y  traílcrminan fue
ra de fus jurifdiciones, y palios comunesi 
porque ellos pallan lo mas del año en de
hesas , y  como las rompen, y panifican le 
les quita el pallo. Los Eílantes, como fe 
crian en confianza de los palios, comunes, 
y  públicos (punto bien coníiderable ) fien- 
ten mayor daño en los rompimientos de

e£
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eftos paitos Concegiles, que no en los 3c
deheíTas.

Laíegunda,la ocupación de eftos paf. 
tos comunes , no íolamente con rompi
mientos , fino también haziendoios dehef- 
fas, y cotos de yerbas vendibles, y  con 
plantío de vinas, á que fe han dado enEf- 
paña de veinte añosa efta parte, con tanto 
excedo, y con tanta generalidad, que ha 
crecido de ocho partes las feis, con lo qual 
efte genero de ganados, afsi mayores, co
mo menores fe ha ido defvanecicndo.

La tercera, el defamparo de eftos gana
dos Eftantes,por averíos excluido,y dcípo- 
jado de los privilegios del Concejo de la 
Mefta, y de la comifsion de los Alcaldes 
Mayores Entregadores,de que avian goza
do fiempre, hafta el año de feifeientos y  
quatro, con que no les quedo recurfo pa
ra fus agravios ,ni patrocinio para fus cau- 
fas.

La quarta, los exceífos de los Arrenda
dores de las penas legales del Concejo de 
la Mefta, que llaman Achaqueros.

CAP.
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C A P .  II.

Que vna de las caujas principales de la falta 
me ay en ejlos Reynos de ganado, es los rom
pimientos de los pajlos, comofé intro due en t 

y  perpetran,y algunos medios para 
reparar ejlos danos.

T Odos han reparado en el inconve
niente de la primera caula, y  afsi las 
leyes del Reyno, las pragmáticas, y cornil L-1 7*

íion de los Alcaldes Mayores Entrenadores, 
prohíben los rompimientos nuevos de las _ „> 7.
deheíías,y paftqs comunes,y llaman nuevos RccepiL  

en las deheíTas, los que fe han hecho defde 
el año de 1^ 7 y. En los paitos comunes, 
ñcmpreque confiare de fu primer rompi
miento, ode que es publico, y  concegil, íe í .  i. w. 7 7 .  
deben reducir a paito.

Elexceíío de las labores de deheíláses 
tan grande, que con íer tan pocos los gana
dos, han encarecido las yervas de treinta 
años a eftá parte, de manera, que vna oveja 
tenia de colla vn real, y  menos, y  agora tie-

O ne
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ne cu:co,y en algunas 
foio yerva el Invierno.

Lacaufa de ello ha (ido en las deheflas 
de Comunidades,Concejos, y Particulares, 
vn remedio petdido,como quien toma mo
hatras , que por ocurrir i  las necesidades 
prefentes, y empeños, en que fe hallan los 
feñores de ellas ¡as rompen, y  como dizcia 
ley del Reyno, los tres, 6 quatro primeros 
años fon de provecho,y en muchos deípues 
no lo fon, ni para pallo, ni para labor, por
que íe eftragan, y  quedan, (como dizen en 
Eílremadura ) defeoradas, ó detalladas.

Y  las que reciben irreparable daño íon 
las de montes, y  encinares, porque deímo- 
chan los arboles, para que el Sol entre a los 

7- íémbrados, y medre el pan 5 y  arinque de* 
sen horca, y pendón (como manda la ley) 
ponen fuego a las ramas cortadas, conque 
abrafanlas que quedan, y  los troncos ,y  
quando no quedan total mete fecos,en vein
te años no fon de provecho, y de pocos á 
ella parte han arrafado, y  abrafado en Eílre- 
rnádura los mejores montes que avia 5 y fi 
piden facultades para ellos rompimientos,

dan
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¿Jan-a  e n c e n d e r , q u e  de las tales la b o re s  re- 

fa ltan  las e n c in a s ,ro b le s ,y  a lc o rn o q u e s  m u y  

b en efic iad o s; /  p o r  lo  g e n e ra l la m iím a  c a u 

la tien e  a f ie la d o s , y d e ílr fiid o s  lo s  m o n tes  

por to d o  e l R e y n o , p o rq u e  c o n  o c a f io n d e  

arb itrios íes d an  lic e n c ia  p a ra  h a z e rlo s  c a r

bón , y  p a n ific a r  la  tie rra .

E n  las  d e h e fia s  de E n c o m ie n d a s , C o n 

cejos , y  C o m u n id a d e s ,c o m o  fu b e  ta n to  la 

renta de lo s  p r im e ro s  a n o s  d e l n u e v o  r o m 

p im ien to  , lo s  v fu f f  u d lu a r io s , y  ad m isiiftra- 

d o res , a u n q u e  las d e ftru y e n  para  a d e lan te , 

hazen  la  c u e n ta  q u e  o tro s  las h an  d e  he-

cafo q u e  fean  d e n u n c ia d o s jy  a fsi fe  d e b ria n  

a lte ra r , ó  fe  d e b r ia  m a n d a r , q u e  lo s  g a n a 

dos p a z ca n  lib re m e n te  lo  q u e  en  e llas fe  

fe m b ra re , c o m o  e fta  o rd e n a d o  en  las la b o 

res q u e  fe  h a z e n  e n  las C a ñ a d a s , p o r  e l c a 

pitulo 2 7 .d e  la  c o m iís io n  d e  lo s  A lc a ld e s  

M a y o re s  E n tr e g a d o r e s .

L o s  L a b r a d o r e s  fo lic ita n  m u c h o  e llo s  

ro m p im ien to s n u e v o s ,  p o rq u e  las tierras* 

y  h ered ad es d e  p an  l l e v a r ,  h an  m s n e íle r  la

O Z h u e -
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huella del ganado, para que frutifiquen (co
mo fe ha dicho) y como ya no la tienen 
bufean tierras nuevas donde fembrar 5 y 
también en ellos bada menos trabajo, y 
cultura, demás de queíi fon rompimientos 

. en montes, las cenizas de ellos íirven de 
eíliercol 5 y afsi muchas vezes íe toma vno 

En el caps .pan. v por otro,como diximos en la 1 .parte.
Aunque el Confejo dificulta las facul

tades , y licencias para rompimientos,fon 
inconvenientes de infinitas las que fe han ganado en los de 
Us l'ctnaas Para Camara, Hazienda, y Ordenes ( y algunasromperlos pajtos. 1 1 «

en las Juntas de población, y donativo; y 
quando íe piden, folo en el de Jullicia íé dá 
traslado alConcejo de la Mella,donde tam
bién fuelen pedirlas, y concederle.

Y por falta de ella citación, y fobre la fa
cultad de los Confejos de Hazienda, y Or
denes , para derogar las leyes del Reyno,ay 
muchas competencias,y pleytos, mayor
mente , que el Concejo de la Mella tiene 
provifion, para que fin embargo de las li
cencias , y facultades, que fe dieren en el 
Confejo de las Ordenes, para rompimien
tos de Cañadas, y abrevaderos, no fe cura*.
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éístf» » f  reboeáh las tales lícériciás;

Y  con ocafion de las labores,que han he
cho en virtud de facultades, aunque de or
dinario fon por ticpo limitado, las han con
tinuado, y  han ido,y van gánñdopóffefsión, 
con que han probado la inmemorialyy mu- 
choshan ganado executorias, füptai¿h<fb 
las facultades, y  licencias* ■

5- V I I .

LOs rompimientos, y  labores de las de- ??ltV° *  91 f~
i , r  i 1 n. • •>ttru,í farA eMen“-
heflas boyales, paltos comunes, exi- ñones y compras yy  

dos, y  de otras tierras; públicos, y  concegí- 
les, cali todos íé introduxeron, e introducen para la paga de ¿(Tenciones, tanteos, 
compras, y  confuimos de oficios públicos,y 
para otros fines, á que fe mueven lós Pode- 
rofos , en los Lugares grandes» y  pequeños, 
por fus particulares interelfes, y  pafsiones, 
puefto que para fus ganados (filos tienen)ha 
de aver paitos, aunque perezcanlos demas.

Hite modo de íocorterfe de los térmi
nos , y  paitos comunes tan perniciofo, íe 
defcubrio para la paga de los primeros mi

llo-
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llones, con que eftos lieynos ficvferc^afa 
Mageftad de Felipe Segundo, por los años
deifpo.  Y  para anticipar la paga, íé die
ron por arbitrios > entre Otros, eftos rompi
mientos. Y  fin embargo de que cefsó la 
caufa, y fe cumplió el termino de las facul
t a d ^  Lugares fe han perpetua
do las labores, y las han executoriajdo, ca
llando las licencias, de la manera que fe ha 
dicho en las otras deheíías. Y  no fon pocos, 
donde las tales fierras fe hizieron tantas 
fuerees*,quantos vezinos avia para romper,y 
labrar cada vno la que le tocó, para pagar 
el férvido,y íe han quedado apropiadas 
en los herederos de aquellos, y las porteen, 
y  gozan , como patrimonio legitimo, y 
mueftran compras, ventas, trafpaífos, reda
memos , y  otros títulos, en que el tiempo 
vadifpenfando,y quando falte alguno de 
eftos, como la caula de cada vno es común, 
le arrimap vna inmemorial concluyente^ [ 

Y  donde no ha fucedido efta vfurpacion 
de tierras publicas, y  concegiles, íé han 
feguido otros inconvenientes mas per judi
adles de eftos arbitrios ,porque toman £en-

ios,



I I I  \Tii l* éhmdé̂ cta
arla-r aga,cc n dezánque^fo

fedinai ran délos efofíos 5 y  aunque llegue 
el cafo, y  Cobre dinero, lo gañan losUfi*¿ 
cíales de los Concejos, ya en fus proprios 
víbs, ya tomándolos preñados para otras 
necefsidades, y ocurrencias, que dizen fon 
mas vrgentes. Y  la verdad es, que afeitan 
negocios, y pleytos para confumirlo, con 
qué fe perpetúan los cenfos, y los rompi
mientos, y labores,y el empeño de los pro* 
prios del Concejo, y fe ligue el confumó 
de las haziendas de los fiadores, que todo, 
fe refuelve en réditos» collas,y  Calarlos: y, 
afsi las necesidades de los Concejos íé ori
ginan principalmente de ellos arbitrios.

A elle tan perjudicial, que abrid la puer
ta álaehagenacicm dé fos paños pubiicósy 
bienes comunes, íé figuio otro,que la cerro 
al remedio de eílavfurpácipn,q fue la venta 
de tierras valdaas, rompidas » y  tomadas fin

y fanearon fu partido, los que fe las avian 
apropiado. Y  eñallamd á otra cautela,de q 
vfaron los vafiallos con paciencia, y noticia 
de los Juezes,a quien fe cometió ella venta,

al-
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algunas partes, que fue efta, rccónocícnHó
que hazia fuMageftad barato en el precio 
de las tierras, por acomodar a los que las te
nían en poffefsion, dandofelas por la mitad, 
y  aun poryn tercio de lo que valían, fe da
ban ai romper las mejores tierras de los tér
minos , y luego hazian afsiento con el Juez» 
y  fe las vendía.

Siendo yo Alcalde Mayor Entregador 
averigüé algunas de eftas ventas, y las de
claré por nulas, y reduxe las tierras a lo pu
blico, y concegil, y a pafto, y  ervage de los 
ganados; porque aquella calidad de rom
pidas , fe entiende que lo han de 1er las tie
rras al tiempo que fu Mageftad defpachó 
la comifsion,y no delpues.

Tenias las que fe han concedido para 
rompimientos i y nuevas deheílas, y otros 
impedimentos de los paftos comunes , y 
concejiles, tienen efte peligro,entre otros, 
en que fe debe reparar con particular cuy- 
dado, y aun denegarfe, íin remifsion, ni dif- 
penfacion alguna, como fuplicas, y  ruegos 
contra derecho, y vdlidad publica, íin em
bargo de las diligencias que preceden coa
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ctdah cíe fu Mageftad, porque fon afe&a- 
das, y  contienen relación íiníeftra general
mente , como íé conoce por el fuceífo, y  
también ion para necesidades viciofas, y  
culpables,y novedades impertinentes,á que 
íé mueven, como fe ha dicho, los podero- 
fos por fus antojos,y fines particulares,puef- 
to que la eflempcion de los Pueblos no es 
otra coíá,que novación de la coftumbre an
tigua , para abufar de la jurifdicion, y de la 

. adminiílracion de lá jufticia,y q fe haga en
tre compadres, y íometer los pobres a los 
ricos, díísipar los propios del común,dar 
rienda a la infolencia de los delinquentes, y  
oprimir a la inoeiencia; y para abandarizar, 
y dividir losLugares fobre las elecciones de 
oficios públicos, y para otros innumerables 
inconvenientes, que fe íiguen de los moti
vos que toman para eftos arbitrios. Los de- 
fafueros, y extorfiones, que hazen a los A l
deanos, y Lugares de fu jurifdicion, las Juf- 
ticias de las Caberas de Partido,y fusMinif- 
tros,fon gravifsimos,y por redimiríc como 
de efclavitud, claman por la eílempcions 
cuyos inconvenientes éfcogen los pobres

P por
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por menos mal, y los ricos por titulo,y pre
texto para al^arfe con todo.

5. V III .

P Ara reparo de las informaciones folias, 
que es el refugio mas frequentado en 

caufas de rompimientos, y  el que en breve 
reducirá a labor todas las deheíTas, advertí 
en el Concejo de la Mefta, que íé ganarte 
Cédula de fu Mageftad,para que enlos Ar
chivos de Simancas, y  en el Sello Real, íé 
bufcaífen todas las facultades que fe huvief- 
íén dcípachado para rom pimientos,y labo
res de deheíTas,y otros fitios,defde el año de 
1 n i - e s  el tiempo defde quando ( co- 
mo fédixo arriba) manda la ley del Reyno 
íe reduzcan a parto, y ervage de ganados 
las deheíTas que íe huvieren rompido defde 
entonces harta aora. No puedo olvidar, ni 
dexar de dezir enertelugarvna cofo,que 
me caufa dolor, porque arguye quan poca, 
ó ninguna noticia íé tiene de efta materia 
donde mayor fe debiera tener, y  donde 
(como dixe al principio de eftos diícurf»)

avía
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avía de fer la primera enere las del govier-
no,y es, que tratádoíe de ocurrir a la defor- 
den de los rompimientos de las deheíías de 
eftos Reynos el año de 1627. con ocafion 
de eftas inftancias mías cftuvo quafi refuel- 
to.qucfe hizieíTe Pragmática, en que le de
clararte por rompimiento nuevo,y fe redu- 
xeííe aparto qualquier deheíía, cuya labor 
tuvieííc principio de veinte años á efta par
te, penfando, que fe mejoraba el partido de 
los ganados, y q fe eftendian los favores de 
los partos con efto,y nadie reparaba,en que 
fe limitaba lo vno, y lo otro, y fe derogaba 
la ley 4 . rit. 1 4-lib. 5. de la Nueva Recopila
ción,que declara por nuevos rompimientos 
en las deheífas todos los que fe huvieren 
hecho de cinquenta y dos años á efta parte, 
que es defde los 18.de Enero de i f 7 f . y  
manda, que fe reduzcan a pafto,y que 110 fe 
labren.

De manera,que efta ley comprehéde,no 
folamentc quanto fe huviere r opido nueva
mente de io .y  2o.años,íinode 50.40.y yo. 
a efta parte jy íi fe probare, q tuvo principio 
elrompimiéto defde aquel año acá, fe debe

P Z re-.
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reducir a pafto,y procederá la cxecueion 
de la pena. N o se que refolucion fe aya to
mado en ello.

Y  quanto quiera que efta ley 4. es mas 
favorable, íé prevalen contra ella co la pro
banza de la coftumbre immemorial, y con 
que rarifsimas vezes halla teftigos el Fifcal 
delConcejo de la Mefta,que digan cerca del 
primer rompimientojporque como los q lo 
íaben fon los vezinos de los Lugares en cu
yo termino ella la deheífa, y ordinariamen
te fon ellos mifmos, y fus deudos,y amigos 
los que labran las deheífas,niegan la verdad, 
y  fe dexan llevar de la malicia por el inte
rrogatorio de la poCfefsiomy coftumbre in
memorial,que alega, y articula el Concejo, 
o el Señor de la deheífa, ó la parte denun
ciada.

En fin la experiencia ha moftrado, que 
no b aila  el beneficio de efta ley; y fi no íé 
cierra la puerta á las informaciones de la in
memorial , reduciendo todas las deheífas á 
paño, y ervage de ganados luego que tenga 

. nombre de deheífa, como dezimos adelan
te, ninguno otro medio es fuficiente á ña

pe-
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fecdír las labores en ellas. Y  íi alguno parece 
mas digno es el reconocer las facultades def 
pachadas defde el dicho año de 15 7  en el 
Sello Real,y Archivo de Simancas.

Por las quales facultades confiara, como 
las deheíías,y otros íitios, para cuyos rom
pimientos,y labores fe ganaron, fon de pai
to , y ervage, y no labr antias 5 porque íi lo 
fueran no era neceífario pedir licencia. Y  las 
que de ellas hallaren executoriadas, los Al
caldes Mayore s Entregadles, ó otros Jue- 
zcsjas reduzcan a paflo jpues como avernos 
notado, fe verá por las facultades quando 
tuvo principio el rompimiento, y como fue 
por tiempo limitado la licencia, y por el 
coníiguiente faifa la información immemo- 
riai,en que fe fundó la executoria.

Eíla diligencia eílá comentada á hazer á 
inílancia del Concejo de la Meíla en los Ar
chivos de Simancas, por Cédula de fu Ma- 
geflad, dizen íe profigue con floxedad.

Y  no fuera de menos importancia man
dar, que todas las facultades,y licencias, que 
de aqui adelante fe concedieren para rom
pimientos de deheífas, y paílos comunes, y

pa-
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pata hazer deheífas, en qualquicr Conce:
jo , o Junta , puefto que todas fon por 
tiempo limitado , que fe fucilen inven
tariando, y regiílrando ante el Prefidente 
de laMefta envn libro, por donde coaf- 
taíTe en todo tiempo, fi citaban acabadas,y 
cumplidas, 6 pendientes las facultades? con 
que fe atajaría la malicia de las probanzas 
del vfo ,y  coítumbre immemorial, y con 
que fe efeufarian infinitos pieytos, y coilas. 
Y  pues la labor on las deheíías es calidad, y 
accidente eíhaíío á la naturaleza, y nom
bre de deheíía 3 porque fu inílituto princi
pal es para paito, y ervage, y no para labor, 
fe debiera declarar, que luego que conílaíle 
eílar rompida, y labrada vna deheíía,fuelle 
viíto a ver fundado fu intención el Fifcal del 
Concejo de la Meíla, y fer pefo, y  obliga
ción del denunciado probar, que es labran
tía defde antes de los 1 8- de Enero de el di
cho año de i ^7 y. o exhibirla facultad, y li
cencia para poderla labrar, eftante que es 
conforme á derecho , y que íe platica lo 
contrario,no se por culpa de quien fe ha ín* 
troducido eíle abufo.

V
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$. IX .
* € 7 ' Porque ay muchas deheíías folo de 
Y pafto, y ervaje, y  otras de pafto,y la

b o r ,  y otras que no ion labrantías entera
mente , fino que fe labran en parte, y lo ref- 
tante es llieco, y  empradecido, que íirve 
d e  folo pafto, y ervage de ganados, y con 
ocaííon de la parte, que fe labra han ido, y  
van eftendiendofe , y  rompiendo lo que 
nunca fe ha labrado,o aquello que ha dexa- 
do de labrarfe veinte años, y eftá reducido 
a pafto,conforme á la dicha ley de Badajoz? 
y en cftas deheífas, que fon infinitas, prue
ban afsimifmo fer labrantías enteramen
te de tiempo inmemorial,y lo mifmoenlas 
de folo pafto, y  ervage; por la facilidad 
que han hallado en efte modo de defenía. 
Para remedio de efto convendrá mucho 
que fe haga regiftro, ó inventario de todas 
las deheífas del Reyno,antes que fe acaben 
de romper , con l a s  calidades de cadavna, 
para que confte fin pleyto» lasque fon de 
pafto.y ervage folamentc,y qual deheíía de 
pafto, ervage, y labor, y  que parte, y  que

i  «

tlt. jJikjé
Recop*

can*
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cantidad fe labra en cada vna, y  con qu£ 
titulo, tomando razón de todo, y  de las fo. 
cultadespendientes,y fe podría imprimir 
el tal regiftro, inventario, ó paco, para que 
fe tenga de el mejor noticia, y fe debria ha- ! 
zer con ía folemnidad neceííaria, para que I 
Iiaga prueba legitima.

Hile es vnico, y íinguíar remedio para 
ocurrir a las inmemoriales faifas,v fe efeuía- 
ran muchos quentosde maravedís, q fe cau- 
fan de condenaciones, y  coilas en cada vn 
año, por los Alcaldes Mayores Entregado- 
res, y  fus Miniílros, lobre rompimientos 
de deheíías, y  avra tan pocospleytos, que 
no ferán meneíler dos Oficiales para cada 
Audienciasy de mas de tres mil pleytos,que 
fulminan cada año los quatro Alcaldes 
Mayores Entregadores, ceííarán las dos 
partes. Y  á cíle fin hizo Vna Relación el 
Doctor Camilo Bórrelo, Napolitano, bien 
curioía, que intituló Relación de la Real 
Raza de Pulla, y  deheíías, y  ervages con 
fu capacidad. Y  porque murió antes que la 
imprefsion fe acabara no ha falido á luz | 
hafta aora. He viílo muchos pliegos de clh

con



ton !a dcfcrípcion de muchas deiiefTas 
eriges. Y  refiere los títulos con que fa 
Mageftad las poífae, quantas cabezas pue- 
¿en paftar en cada y  na, afsi de las de fa-* 
vierno, como de las de Verano, fañala los 
confines, y  quales tienen comunidad con 
ayunos Pueblos* y  Señores, y  Monafte- 
«os; y  aunque: efenve con recato cerca 
de algunos partos vfarpados a fa Ma^efc 
tad, por receto de los Señores, que fa 
han intruío en ellos,es de mucha confi
ara0*011 la noticia que da del derecho que 
fu Mageftad tiene. Si fa acabara fuera Ii- 
bro importantifsimo para fundar los citu- 

ios con que fa Mageftad poífee, y  las 
prctenfiones, que tiene en

muchas deheíías, y  
crvages.

*
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SE G V N D A  C A V SA .
De la falta de ganados > por ejlrecheẑ a de 
■ ¡.i pdjfas') condehejfas ¡cotos,y plantío 
. . de viñas.

i t -

.. C ' A  P. “I.
Que ¡as dehejfas boyales fon regulares fila

mente en ejlos Rey nos,y que tierra 
-  . han de ocupar.

Jhofiil. \n §. coges 
.autc?r¿, Authcnt, 

'prihc:p*c&l,‘$"

C Onformc al capitulo quarto de los 
Privilegios de los ganados dé la Ca

baña R eal, fblamcnte las deheífas boyales 
fon regulares,y precifas en eftos Reynos,en 

quato no exceden de la medida que deben 
tener,que es tres arancadas al yago de bue- 
yesjefto es,tres arancadas de tierra para cada 
par de bueyes de labor, que huviere en el 
Lugar,y ho l a  de fer mayor; y  cada aranca- 
da es lo mifmoquc yuguera; y yuguera es 
la cantidades titira que dpslmeyes pue*
"í v ■■ ''' ‘i* ,4b»- t r '

den arar en vn día.
Las otras deheífas,que tienen los pueblos 

fuera de las boyales, fe han introducido hs
mas
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gascón ocafíon de arbitrios pira los mií- 
mos efedos, que los rompimientos en las 
boyales, y otros fitios públicos, y concegi- 
Ies,y fe han perpetuado como ellos.

Y porque impiden la comunidad de los-' 
partos, que fueron refervados, y deftinados 
parad vfo, y aprovechamiento publico, 
Íonodioías,y prohibidas por las leyes del 
Reyno,y fe infiere del dicho privilegio, que 
no avia entonces deheílas ningunas, fi no 
eran las boyales; y lo mifmo infiniiaotro 
privilegio, que el mifmo Rey Don Alonfo 
el XI. concedió a los ganados en Ciudad 
Real, entonces V illa Real, era de 1 383 .que 
e$ el cap. 21. de los privilegios: tan francos, 
y libres citaban en aquellos tiempos los pai
tos,que no fe compraban, ni védian yervasj 
y lo que mases, que eran todos comunes, 
como fe ve por el capitulo 20.de losdichos 
privilegios. En la Nueva-Eípaña fucede lo 
mifmo , que no ay deheíías ningunas de 
particulares, y es vna de las principales can
ias de la copia de ganados, que allí ay.

Las deheífas que tienen los Maeílrazgos, 
Comendadores,Señor es,Cav alteros, y Par-

0 2  ú-

Avend,\ cap 1 2. 
T-%pdrt, in cap, 
correñ.

Efle izno creo ojia 
errado en el qua 
demo de laAfcP-y
tayporque no pu
do Jer  efle Rey 
era. de 13 1 t .que 
es la fecha de el 
privilegio 4. y  el 
?nif?no era de 
1383. que fu e el 
de efle cap.z 1.
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ticüJares, fe debieron hazer con licencia de 

r„r„ lr»f. 1S. fu Magcftad, y  fon infinitas lasque notie- 
i 7.;'y8. nentitulo,y eftas parecen íblpechofas}y 

que las hizo el poder de hecho en ocafíones 
de movimientos, y  alteraciones,que ha ávi
do en eftos Reynos, quando íe apoderaban 
muchos,no íolo de los bienes públicos, fino 

. J , ,.r, aun de las regalias:y ya defpucs por indulto
AvesJ.diu.cap. 0  C f  Á '  C 1
1 y,nm1. de los Reyes, y  traícurlo de tiempo fe han 

gozado, y gozan en quieta, y pacifica pof 
fefsion.

También los Alcaldes Mayores En fre
gadores daban licencias para hazer dehef- 
fás, con conocimiento de cauía dela vtili- 
dad, y porque excedían el modo en efto fe 
limito la comifsion.

Con fer las deheífas boyales de marca tan 
importantes para los ganados de labor, nin
gún Concejo las puede hazer de fu autori
dad, fino que ha de preceder licencia, y fa
cultad Real,y deben moítrar la original,que 
eífoquiere dezirautentica,conforme á los 
capítulos 4. 2 1. y  f 7. de los privilegios de 
la Mefta.

Muchos Señores en fusLugares,y los que
han

viti.e0s.1S.foi.
58.
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/láncoprado jurifdiciones en defpoblados, 
han cerrado ,y  adeheUado fus términos, y Í ¡ !̂ 0C/ F- 
no confienten, que otros ganados entren en 
ellos, diziendo que fon términos redondos, 
y les llevan grandes penas, y quintos, fin te
ner para ello licencia, ni facultad Real, y efi 
tando prohibido expresamente por las ef- 
crituras de venta,y títulos.De efto viene eraJ  ̂ O
daño, y perjuizio a los ganados,que en ellos 
tienen paíTo , pallo, y aprovechamiento, y 
comunidad.

En efle cafo milita la mifma razón que 
en la ordenanza de Avila, la qual permitía á 
qualquier vezino,que en fus heredades hi- 
zieííe deheíía cerrada, y  prohibieífe el paf* 
to a los demás, y fue tan perjudicial, que fe ¿ ^  ̂  - ^ 
rebocó por ley del Reyno. Recop.

También fe debria prevenir efte incon
veniente en la venta de los veinte mil valía
nos,de que aora íé trata.

Y  fe debrian allanar los términos que lia- L.î ñt.nM.y. 
man redondos, y dexar folamente las dehef- 
fas boy ales de marca, como ya otras vezes 
fe ha hecho en Efpaña, y  diremos adelante

t L J En elcap.*>.$A.
en otro lugar. *.

Aun-
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Aunque es aisi verdad, que fon per judíá 

cíales las deheífas para los ganados que tie
nen paño, paífo, y aprovechamiento co
mún , y iibre, donde íé hazen las deheíías, 
porque fe les quita la libertad del aprove
chamiento del tal litio adeheííado, no es ab- 
folutamente dañolo,ni en todas partes aver 
yerbas vendibles, porque en las Eftremadn- 
ras, y en los demás invernaderos fon muy 
convenientes, y precifas por caufa publica, 
para la confer vacion de los ganados que ba- 
xan de las Sierras a invernar, que como fon 
forafteros,fino hallaran yervas compradas, 
nadie los coníintieraen fus val di os, y fe fi- 
guieran los inconvenientes, que la confide- 
ijacion conoce.

La mifma razón ay para los paños que fe 
venden en las Montañas de León, que lla
man Puertos, donde tienen fus agoftaderos 
admirables losganados Merinos, que fuben 
de Segovia, y otras partes los veranos, don
de aquellas yervas frefeas, aguas delgadas,y 
ayres puros refinan los belíones con deli- 
gual ventaja, y nobleza incomparable á to
das las lanas del mundo.

Bfl
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§. I.
N  las demás partes donde ceífa efh

__ caufa,iio fon convenientes las dehef-
5$, ni los cotos, fino las boyales , antes 
danofí fsimas á los ganados de los pobres, íi 
bien los Ganaderos poderofoshan introdu
cido el ar renda? en fus tierras los agoftade- 
tos,y raftrojos,para que nadie los goze,fino 
ellos, que los pueden pagar. Y fin embargo 
de que para hazerlo ay la miíma prohibicib ¿.14. tU.7.nh¿ 
por la ley del Reyno, que para hazer dehef
/. 1 */ . ^  J  . J v £  ' ' 1 1 iian.cap.n.frdt,
ias,quaiquier Concejo, o señorías naze en 
fus términos, a fu al v edrio, fin recato de la 
pena /defde que los Alcaldes Mayores En-

1 /* 1 1  * * — L i.nt.x.h&.x,
fregadores rueron mnibidos del eonocimie- ReC9¡. 
to de los cotos, porque falta con elfo quien 
ejecute la ley,y fulamente pueden conocer 
quanto al perjuizio que refuka de ellos alos ía
anados del Concejo de la Melba, que van 
ie pallo, para hazer que les buelvan las pe-* 

nas.b prendas,que les huvierenquitado por 
aver entrado en ellos, porque le entiende tw'>'RectP' 
averíe hecho ¡fin perjuizio de terceroj y co
mo los ganados de laMefta tienen libre pa£

fo,

aü1CÍ
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fp, pallo,y aprovechamiento por toáoslos 
términos,fon intereíTados en la prohibición 
de las tales yervas, y palios .puefto que por 

Caf. t\.dtios privilegios pueden andar libres por to-
iJ mIju ' At do el Reyno, guardando fofamente las cin

co colas vedadas,que fon,panes,viñas,huer
tas , prados de guadaña, y deheífas boyales 
de marca,coteadas,y autenticas.Y en ello fe 
funda Iapraébica que vía el ConíejoReal de 

fyvtnd.cap. 13. Caftilla, de citar al Concejo de la Mella, y 
d$ exei¡. i*and. traslado,quando piden provifsiones.y

facultades para rompimientos, cotos, y  de
hesados.

En ello fe erro el Doctor Avcndaño, 
porque entendió que avian de pallar íiem- 
pre por Cañadas acordeladas, y la Cañada 
fe entiende entre panes, y viñas, que enton
ces fe les debe palio por ellas de noventa 
varas de ancho, y fe han de defeepar las vi
ñas, y pazer los fembrados,y deshazer las 
huertas,molinos,cafas, y qualefquicra edifi
cios, y otros impedimentos, que ha viere en 
lasCañadas.hallaíálir a los palios públicos, 
y  concegiles,por donde libremente pueden 
paliar, paciendo las yervas, y bebiendo las

aguas,
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aguas, donde paitan, y  abrevan los ganados 
de ios Pueblos.

Y fi fe hizieíTcn eftos cotos para refervar 
el paito de ellos para tiépo de necefsidad,y 
que los guardaífen todos quando fe cierran, 
y los gozalfen todos quando fe defacotan,y 
defvedan,íon muy convenientes,y la obfer- 
vancia muy neceílana, el daño efta en que 
venden la yerva, y efpiga de los raítrojos, y  
agoítaderos, y las de los íitlos,que refervan 
para otros tiempos del año en los mas Lu- 
garesjy afsi no ios gozan los pobres con fus 
ganados, fino los Qílciales de Concejo, que 
manejan el -precio. Los quales foliaran fu 
aprovechamiento en el cerrar, y  abrir los 
cocos, porque para ellos,ni los fuyos,fi tiene 
ganado,no ay pena,aunque incurran en ella 
quando eftan cerrados,y fino lo tienen,ven« 
den las yervas.

Y  afsi eftos cotos folamcnte íon perjudi
ciales a los ganados Eítantes, fi fe vende el 
paito, y mas a los de los pobres.

Por obviar elle inconveniente no fe les 1 . 1, th. de 
confindo a los ganados del Concejo de la lKMê  
Meíta, que ganaífen poífefsiones en las de-

R  hef-
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heífas, y  cotos de las Sierras, como las ej. 
nan en las E {Tremad uras,en las deheífasque 
pallan los inviernos los ganados Serranos.

C A P .  II.
Que las poffefi iones que ganan los ganados 
Serranos en las dehejfas de los invernaderos 
fon muy convenientes , y  el defpojo de las 

que teman ganados en las de los 
Aíaejlrazgos muy perju

dicial

YPueseftepunto de las poíTefsiones, 
que fe ganan en las deheífas de los 
invernaderos nos ha ocurrido al paíTo, fera 

bien para expedición, e inteligencia de ella 
materia, dezir las conveniencias que tienen 
eífas poíTefsiones: y fe podrá tomar doétri- 
na para hazer juizio fobre el deípojo,que fü 
Mageftad hizo á los ganados que tenia pof- 
fefsiones en las deheílas de losMaeílrazgos, 
del qual dizen fe han feguido muchos da
ños a los ganados.

Ellas poíTefsiones, que ganan los gana
dos Serranos en las deheífas de los inverna
deros fon vtilifsimas á la crianca de ellos,in-

tro-
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líodtícidss por cauía publtcs $ y de híq^qq 
inconveniente a los fcáorcs particulares de 
las deheífas,como quiera que los poílefsio- 
neros del ervage pagan la penfion juila que 
valen las ycrvas,aora fea ajuftandoíe entre si 
el Señor de la dehcíía.y el Ganadero en vna 
cantidad cierta»ó fi no fe acuerdan, y ajuílan 
fe talla el valor de las yervas conforme á las 
leyes del titulo 6. de la Mella.

Tiene algunas fingularidades ella loca
ción , 6 arrendamiento, en que le diferencia L fuperfichru,. 
del ordinario. Vna es, que el ganado Serra- ffOtrtivaiáic. 
no, que hu viere gozado en paz el pallo de 
ellas deheífas vn Invierno, tiene derecho de 
quedarfe cnladeheífa para fiempre, aunque 
fea contra la voluntad del feñor, pagándole 
el precio julio,de la manera que fe ha dicho, 
y con folo ello adquiere elle derecho poí* 
feííorio fuperficiario,que llaman poífefsion.
Y no la pierde, íi ya no es, que el ganado fe f ’£¡¡¡¡0?'̂ *' 
pierda, 6 por las otras caufas contenidas en 
las dichas leyes del titulo 6.de la Mella.

También fe les concedió otro privilegio 
fingularifimo,y es, que ninguno puede pujar 
el precio de las yervas.al que tiene la poííeí-

K z  fion
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fioncle ellas en ningún tiempo, harta que 
pierda. Y  porefto fucede, q aypoííefsiorves 
de trecientos años, porque va fueediendola 
poííefsion a la fucefsion del ganado, y a los 
partos, y pofpartos. Y  aunque fean dehef- 
fas carncriles fevan fubftituyendo otros en 
lugar de los que mueren.

Y  no folamente eftá prohibido el hazer 
puja en el precio al que tiene la poííefsion, 
fino también al que comentó á platicar del 
arrendamiento,y aunque no efte efectuado, 
ni íe ayan convenido en el precio el Gana
dero , y  el Señor de la dehefla j efto llaman 
alenguar; como fi dixeran: Yaíe ha puefto 
en lengua, o en habla el arrendamiento por 
vn Ganadero. Y  por el mifmo cafo ningu
no otro puede tratar de arrendar , ni entre- 
meterfé en preteníion de la tal deheíía, haf 
ta que el primero que hablo en ello fe apar
te del intento j y  efto mira a que las yervas 
no íe encarezcan.

Y  las poííefsiones tienen otra convenien
cia económica, y  es» quev na de las cofas q 
mas aífegura laíánidad,y fecundidad de los 
ganados, es el paito conocido, y  aquel don

de
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de nacen,y íe crian, ion mas provechofos* 
y propicios, y  fe pierden, 6 fe tuercen fácil
mente,mudando patios,y fiuos diferentes 

También es de faber,que aunque las yer
bas ion frutos naturales, no de todo punto 
carecen de mduílna, porque es menefter 
rozar las matas,que impiden los paitos,y re
pelan los bellones,y cubren loberas,y tam
bién es neceílano que aya majadales para 
layerva refervada á las ovejas paridas,y lirn 
piar los pedregales, hazer majanos, y  otras 
muchas cofas,.en que lospaílores fe ocu* 
pan, para abrevar, y  pallar,y efto fe previe
ne de vn año para otro muchas vezes, quá- 
do el ganado fe efpera bolver a la mifma 
deheíla,y quando no ha de bolver lo dexan 
todo mal acondicionado, y  folo acomodan 
lo que han de gozar de prefente.

$. II.

G Ozaban íos ganados Serranos de ef- 
r tas poílefsiones en todas las de
he (Tas de los invernaderos , y pareciendo 

que fubiriartlas rentas mucho mas fin cita 
Servidumbre ib dio por arbitrio el año de

16 12 .
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16 1 1. libertar a toáis las deheilás de los 
Macílrazgos de Santiago, Calatrava, y &l. 
caneara, de ellas poífefsiones, y délas leves 
del dicho ciculo 6 . de la Mella, y  permitir 
las pujas en. los arrendamientos de los erva- 
ges de los dichos Maeílrazgos, y fe tomñ 
expedición en conformidad de e llo , des
pojando a los ganados de fus poífefsiones 
antiguas, con que los obligaron á mudar 
yervas,aguas, y fitios diferentes, y vinie
ron en peoría,y á tal eílrenJo,qae foja
mente en el Partido de Cuenca han men
guado tanto, como fe ha dicho en el cap. 
14-fol. $1. 1. pare, que de quarrozientas 
mil arrobas de lana, que fe lababan, y la
braban cada año,no llegan a veinte mil.

Por ella vña íé puede raílrear con la 
imaginación ( ya que es incompreníible de 
otra manera) la perdida, que fe h \ fegaido 
de elle defpojo alas Rentas fifcales,y al bie 
publico,eí daño em3rgétc,y el lucro cedan- 
te de derechos, portazgos, diezmos, filas» 
tributos, pechos, alcavalas, y las demas gá
yelas , que de la crianca de los ganados re
ciben crecimiento. Quien contara los ofi

cios*
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Jos, los tratos, grangerias, baílimentos, y  
mercaderías, que toman de ella materiales? 
De efta quiebra procede la careília general 
de todas las cofas 5 cuyo fuplimiento fe ha 
comprado a pefo de plata, y oro 3 y no ha 
bailado a llenar el vacio, quanto de las In
dias ha entrado.

Viniendo,pues, á la vtilidad que fu Ma- 
geílad tiene de la fubida de los precios de 
lasyervascon el defpojo de las poífefsiones 
fe halla, que el año de 1 612. que fue quan- 
do fe refol vio,rentaban las yervas delMaef- 
trazgo de Calatrava , quinze quentos de 
maravedís, y aora eílán arrendadas en lo 
mifmo. Y  para que llegue á ello paga cada
oveja quatro, y feis reales, y antes no paga- 
bamas de vno, ó vno y  medio, y han rom
pido muchas deheífas para que el precio fu- 
ba, y lo mifmo fera en los otros Maeftraz- 
gos.

Ellas fueron las conveniencias de elle 
arbitrio, y de ella manera fon quantas no
vedades admite la codicia deíbrdenada en 
defacato dé la veneración de las leyes, y 
vfo antiguo,que no folamente no alteraron

los
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los precios de las ye r vas, antes afeitaron efc 
tudio en acomodar, y acariciar à los Gana
deros. Como lo hizo el Rey Don Alonfo 
elOnzenosordenando,que todas las y ervas, 
y  paitos fe íianqueaílen en todos fus Rey. 
nos s y ahrió, y allano todas las dehedas, y 
términos redondos ,y  los mandò deshuer, 
refervando fojamente las boyales. Tedas, 
conque no excedíeííen, ni ocupaílen mas 
termino del que fu Cile menefter para los 
ganados de la labor.

Efto fue .conocer que no puede erta ría 
copia fuera del Cuerno de Amaltea, y que 
la abundancia delFifco,y del Imperio es 
la riqueza de los vaífallos.

. Y  los Emperadores Valente, Theodo- 
fio,y Arcadio mandaron, que en fus dehef 
fas no fe ampliaífe la penfion, ni íe aunacn- 
tafle la renta, porque el paito no fe ericafe- 
cieíle à los ganados,y tuvieron à codicia 
defordenada crecer el precio, è innovar la 
coílumbre antigua en efta materia.

Mucho tiene de eíto lo que acontece en 
la fubida de las rentas, y nuevas impoíicio* 
nes de las Aduanas.v Puerros de Maf,yTie“

tra;
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irá , que por vn menguado crecimiento 
ahuyentan los Baxeles, y mercaderías, con 
que falta la contratación, y fe figue mas 
daño en vn dia, que importa la gabela vn 
año. Prudente adminiftracion es fran
quear la puerta, y hazer efcala a las mer
cancías, para introducir, y coníervar el co
mercio , como el que Íiembra, que derrá
mala femilla para cogerla multiplicada. A  
eftepropofito dixo Caíiodoro en la infti uc- 
cion del Afsiftente del Puerto Romano, 
que era de negocio excelente aquella co- 
mifsion,fi la vfaífe con moderación, que en 
tanto abundaría la Ciudad, en quanto tra- 
taííe con igualdad a los que venían ? por
que la mano avara cierra el Puerto , y  
quando aprieta el puño recoge las velas de 
los Baxeles,porque el comercio todo huye 
de la perdida. Siempre es contrario viento 
la codicia defmefurada, y  el tributo, que 
pagan por cita razon,no es debido,lino pre
femado.

No le quitemos la fal con que lo dize 
aquel eloquentifsimo Varón > y  quizá fe 
perfuadirán con fu energía , los que no

S  creen

VariarM.j* cap. y.

1
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creen a la mifina experiencia, ni a que eftai 
mifma doctrina es la que ha hecho fanaofo, 
y opulento al Puerto de Liorna entre to
dos los de Italia, y  aun de Europa. Eximia 
(dize) res tibi committiturfi modérate pera- 
gafar, tu copiamfacis, dum ingredientes iuf 
te tracf averis. Auara manus claudit Por- 
tum, &  cum dígitos atrahit Navium fimul 
Vela, concludit mérito enim illa Mere atores 
cuncli refugiunt, quA fibi difpendia cognof 
cunt. Quapropfer adverfus ibi ventas éjl 
immoderata prAÍumptioc.xeniaJunt enim 
illa non debita.

Ambiciofa adminiftracionesla de aque
llos , que por moftrarfe íuficientes, y  induf- 
trioíos ponen todo fu eítudio en alterar el 
precio judo de losArrendamientosRegios, 
porque fuccden las quiebras de los Arren
dadores de ella codicia, y  luego el defeom- 
puto afeitado. Conviene al Fifco,que ga
nen los que contratan con e l, porque de la 
perdida nacen ellos inconvenientes,y las 
tiranías, y extoríiones de los Arrendadores, 
y vltim-amente la impofsibilidad de la co
branza.

CAP.
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Que demas de ejlr echar los paftos, las dehef 
fas y cotos,y planños de vinas,fon lazaos 

para que los ganados incurran 
en penas,y achaques.

HAn defenecido eílos ganados de 
treinta y feis años a eíla parte por 

los achaques, penas, y calumnias, con oca- 
fion de deheflas, cotos, y plantíos de viñas, 
y por la averíion, que con ellos tienen los 
herederos y tratantes de ellas,que en Luga
res donde avia dozientas manadas de gana
do, no ay diez, y en los mas no ha queda
do, fino la memoria de los muchos,que fus 
prdres, y abuelos tuvieron. Y  como los 
dueños de l as viñas, por lo general, fon los 
mas hazendados en heredades, y los que 
tienen mano, y autoridad en el govierno 
dé los Lugares, a fu inílancia íe han hecho-'O
ordenanzas, con penas exorbitantes, y han 
coreado, y adeheífado los pagos, y fe han 
cftendido a las cañadas, veredas, coladas,

S z ma-
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majadas, abrevaderos, y  han eftrcchado, y 
cegado los paífos, defcanfaderos, y  trave
síos de propofito, para que no puedan cru
zar , ni atravefar de vnas partes á otras, fin 
caer, como en lazos, y  trampas, e incurrir 
en penas, y calumnias 5 y íi todo no íe abre, 
y defocupa, y fe reduce a pallo, y  paíío, y 
fe modera el plantío de las viñas, y fe def- 
acota la hoja,y yervade ellas, aleado,y 
cogido el fruto, o fe les feñalan de nuevo 
palios en cantidad de tierra fufíciente, no fe 
podrá confervar ganado alguno5 y faera 
muy importante cercar las viñas de pared, 
donde fuera pofsible, porque con ello fe 
reduxeran á pagos, y ocuparan menos ter
mino^ fe pudiera pallar los barbechos,raf- 
trojos,y heriazosdefus intermedios,y con
tornos, y  guardarfe fácilmente los ganados 
mayores,y menores 5 porq de otra fuerte es 

Aiomlva*- necelíario para cada oveja vn paílor, y para 
Peydw,.r cada buey otrojy lo q mas cílraga a el «ana-eves ac gran:*- J J 1 O c>

nc «a 'ondas. do,es andar (como dizbn los paílores) íiem-
rÁrtd.Oct. Pre debaxo el garrote. Y  porque el ganado
vix rratum pe huelga conlas anchuras efpaciofas,le llama

los Latinos Montivago, que íignifica ami-
ton mQntiViigo
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cr0 de anchuras,y de monte e(lento,6 rafo.

No fon menores tas perfecuciones, que 
los ganados reciben particularmente losEf- 
tantes,donde no ay viñas, que donde las ay, 
porque en tiempo de bellota, fobre el va
rear , y el de nieves fobre el ramonear, y los 
agoftos fobre raftrojos , y todo el año por 
cotos, deheíías,.panes , y otros frutos,los 
Alguaciles , Guardas, Cavalleros de Sierra, 
y Montarazes, les mueven calumnias, y 
achaques, con que comen ellos, y las Jufti- 
cia, y Efcrivanos,desff utandolosj de mane
ra, que muchos atribuyen a eftas penas (y 
yo lo íiento afsi) la mayor ruyna, y quiebra 
de los ganados? y es cierto,que en los Luga
res, cuyo trato es.labranza, y erianca, eftas 
penas crecían mucho el v alor de losCficios 
de Corregidores, Governadores, Alcaldes 
Mayores , y Ordinarios, Alguaciles , Efcri- 
vanos, y Guardas, quando avia muchos ga
nados , y que aora de los pocos quieren fa- 
cario mifmo. Y  afsi dizenlospaftores por 
vna metáfora á fu modo , que los paífados 
(hablando de las Jufticias, y fus Msniftros) 
defquilaban, y los prefentes defuellan.

En
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$. I I I .

E N  mucíhos Lugares de las Sierras, v 
de las tierras llanas venden a gana

dos lanares las deheffas boyales,en gran da
ño de los de la labor, y aunque ella prohi
bido por la ley del Rcyno, y cafi es facrile- 
gio quitar la comida al buey, que trilla, 6 
aracom o el; precio fe comunica entre to- 
dos, fe vende en gracia, y con aprobación 
de Juílicia, v Regimiento*

Los cotos que llaman carniceros, pare
ce, que fe fundan en convenienciapublia, 
porque las carnes fean mejores, y los pre
cios acomodados i pero con elle pretexto 
los hazen inmeníbs, y  venden el exceíío 
los Concejos para fus gallos, y ay Lugar, 
que fácadél cada año quinientos ducados, 
y como fon tan eílendidos, que embeben 
lo mas.,.y mejor del termino, no les queda 
a ios pobres donde criar ganado, ni aun 
donde apacentar vna beília.

Y  porque ellos cotos donde ay facultad 
pata tenerlos, fean los que bailan á cada 
Lugar proporcionadamente, conforme alos
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jos millares neceííarios al aballo de cada 
vno, fe podría mandar,que en la parte me
nos dañofa a los vezinos , fe acote la tierra, 
que pudieren pallar las cabezas, que fe ma
tan cada mes, y como fueren Tacando vnas 
para las carnicerías, irán entrando otras en 
lo coteado $ y ella medida tiene grande 
equidad ,y  fe funda en la mifma razón,que c*p.4.¿, ¡os 
las deheífas boyales quanto ala marca,para 
que no ocupen mas tierra de lo julio, no en 
quanto ala conveniencia, que en lo nécef- 
fario,éimportante,no tienen ellos cotos 
comparación con las deheífas boyales, las 
quales fon la mayor riqueza de los Pue
blos.

§. IV .

Y  Como en elle gremio de ganados 
Eílantes, fe incluyen también los 

pegujos,y manadas pequeñas de los Gana
deros, y Labradores menos quantiofos,cu
ya grangeria confiíle en la comodidad con 
que los crian, horros de palios, y paílores, hmn*l fat.f. 
andando fiempre á la villa de fus cafas,y 
cortijos, donde recogen de ellos tantos ef- 
quilmos » que ruedan entre padres, y hijos»

y
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y  criados, y  tan fin cofta, que parecen halla
dos :con ellas deheffas,cotos,y plantíos eftan 
atajados, y fitiados por todas partes, priva
dos de fus paltos comunes, públicos, y  con- 
cegiles, que fe llaman váldios, porque los 
comen de valde? yfi huvierande íalir fuera 
de fus términos,y territorios,en demanda de 
otros paitos comprados,donde para treinta 
ovejas es neceífario el mifmo gallo, y  apa
rato, que para quinientas, excediera la cofta 
al valor del ganado Y  aviendo palios libres, 
y frácos, el mas pobre Aldeano cria algunas 
refes, y averíos, y qualquier breve numero 
de ellos, es bailante a pagar tributos,y á fuf- 
tentarfu familia, conlaqualfin diflincion 
de íexo, ni edad, los guarda, y paílorea, co
mo quiera que para el minifterio de elle tra
to , de quien dependen los alimentos del 
hombre por particular providencia, es fu- 
ficiente la mi fin a limpieza, y  capaz la pro-

GtHcf.cMp.i. Pr*a ignorancia 5 y afsi como natural fue 
fiempre el mas ordinario, y fácil: el prime
ro, que fe vsó, y el vltimo, queavrá en el 
mundo , pues los hombres duran lo mií- 
m o, que elle medio neceífario para fu con-
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/étvacion, fin el qual (como hemos dicho) 
(linguno puede virvir.

C A P .  IV .

Que la Pragmatica del ano i6iq. dio oca- 
fon a las juficias para de fruir alosgana- 
dos,fon las penas que impufo a los que entraf 
fin en las vinas, aun defpues de aleado el fru

to-y que el vfo del vino,ha fido des
terrado de algunas Repúblicas por

buen zovierno.o

Siendo afsi, mueve a dolor el apoyo, y  
prelacion,que en eftosReynos tiene el 

trato del vino, y  el defamparo de la crianza 
de los ganados, pues fe ganan provifiones,y 
fe confirman ordenanzas,para q aundeípues 
de aleado, y cogido el fruto de las viñas, no 
puedan entrar en ellas á paitar la yervaque 
fin induftria nace, ni la hoja ,que fe pierde,y 
fe eftiende la prohibición áfus contornos. 
Efte es gravifsimo entre ios otros inconve
nientes , que del vfo del vino fe figuen.

Y  la mayor miíeria es,que a inftancia del
V  Rey.

Contra la ley 14* 
tit.'jXib.f'
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Rey no fe prohibió eíte paito por condición 
de Millones el año de 16 17 . c ondicion 16.
quarto genero 5 eitando lo contrario d if  

M end.cap. 15. pue0-o p0r derecho. Hitante, que los cerca-
dcmaydat.Prw- A L • 1 1 r
cip.n«m.8. dos, que no ion huertas, cogido el ir uto, fe 

deben abrir, y aporcillar, para que los gana
dos tengan libre paito, y paito por ellos.De 

Juendibi.n.1.' manera qUe Con cita Pragmática han he-CriMinis v w d l -  A _  .  ^  *
ProP rijiu- cho en gran parte lícitos los defafueros, y ri-

PdTÍuirSX  gores de las Juíticias, Alguaciles, y  Guar- 
vev'cj das, ocaíionando a fu codicia defordenada.fol.it. O. » r • r  ,

Y con tan graves penas como impulo la 
Pragmática de tres mil maravedís a los ga
nados,que en qualquier tiempo del año en
traren en viñas. Eítas denunciaciones han 
dado fin á los ganados Hitantes.

§. I.

D Ernas de la eítrecheza de paitos que 
las viñas caufan, por aver crecido el 

plantío de ellas de 36. añosa eitaparte.de 
quatro las tres , dando ocaíion á tantas pe
nas, y achaques, tiene otros muchos incon
venientes, y le acompañan muchas miferias 
al trato del vino, que han íido previítos, y

pre-
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prevenidos de muchos, que afirman fe de
be defterrar de la República, como lo efta 
de algunas, y para mayor abftinencia coa 
pretexto de Religión.

A lasRomanas les fue prohibido con pe- 5?ai. fu¡>. a. n. 
na de muerte, como adulteras: y Catón 
Ceníorino ordeno , que los parientes les ¿Mtcram pu~1 • ,T i ,-i y  niento.Rtmu.icf.
dielíen paz en el roí tro,para que le compro- t6. 
baile por el aliento (i lo avian bebido, co
mo dizeArnobio. Y Tertuliano, encare- Ltb' 2‘ ctmr*3 gentes,
ciendo el rigor de efta obfervancia dize, ^  
que por que vna Matrona abrió el cerrojo H-cdP-6 
de la bodega , fus deudos la mataron de 
hambre. Y  que a otra en tiempo de Romu- 
lo la mato fu marido,llamado Etinatio Me- 
cenlo, porque bebió vino de vna tinaja, y 
fue dado por libre. Y  que por efto aun tenia 
obligación neceííariade dar paz en el roftró 
a fus parientes para purgarfe de la foípecha 
con el aliento. Lo mifmo dize Plinio.

De la necefsidad, y obligaciun que te
nían de ofrecerfe las mugeres á efta prueba 
del eípiritu debió de originarfe la paz que íe 
da á las mugeres en Francia, y  otras partes 
enelroftro.

Y z

Lü?. 13.

En
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Enlaholgazania, y pobreza de los Al

deanos tiene parte la introducen de efte 
vfo, v es cierto, que los días de trabajo gaf- 
tan en comer, y beber fobre tarja los frutos
pendientes.

Anda muy valido entre los bebedores,y 
herederos de vinas el dezir, que es gran 
fu (lento para la gente trabajadora, y no pe
netran la torpeza, que infunde en el enten
dimiento, y floxedad en las fuerzas corpo- 

i/h truco dtpb. rales para qualquier exercicio. Ateneo dize, 
Zfííb^ 'u° ' que los bebedores fon perezofos, pefados, 
yíriji.in probit. y  apocados,y que en exercicios de agilidad, 7/tZuik ro. y fuerzas es gente rendida. Y  en otra parte 
"/-1 dize, que fon ederiles: y Andateles da la 

razón. Y  demás de efto fe debe reparar en 
el excefsivo gado(pues no le bailan á vn jor
nalero ocho reales que gana cada dia en eíla 
Corte, defpues que los precios fe alteraron 
con tanta exorbitancia:) Y  en la relaxacion 
de las codumbres, y  en las miferias, que 
acarrea, y íe ven por las ventanas de las ca
pas de los aficionados, retratando cada qual 
vn Diogenes Cínico. En los documentos 
que Juan Bufeo da al edado de Labrado

res;
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res, les afea, y reprehende las juntas,borra
cheras , chacotas, y burlas en tabernas. A  
eftos inconvenientes les llamo San Ber
nardo mercerias de la vida ociofa del La
brador: porque defde el punto que ceífa en 
la cultura, íé haze poltron.y cierra la puer
ta a los méritos para la vida eterna, y fe nie
ga totalmente á toda virtud : como quiera 
.que no fabe orar, meditar, eífudiar, leer, y 
que ignora los demas eftudios,y exercicios 
efpirituales, Y  llevado de la holgazania, fe 
halla en el deípeñadero de la letra de Py ta- 
goras, que va á parar al Abifmo.

i-  II-

MVchos a y , que tienen por opinión* 
que avien do llegado la necefsidad 

común á tal eftremo, que ya es muy opor
tuno focorro para la gente pobre el vino, 
porque con el viven, y palian alegremente: 
juizio en los tales de conocimiento íimpli- 
cifsimo,y en vn meroEíladiíla, malicia aco- 
Jaiodada á govierno defpotico.

Los afeaos del v ulgo fon deftemplados,

y.

dejláttd
gcnnum y líber, 
poflhiimus.
Reía tus a 72 
Jeoycap. 1 o.

Firg* de lit, Py¿ 
tag.Eplgr.
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y fu natural inclinado al ocio} y  fi eftc, y 
el vfo del vino fe apoderan de las aldeas, 
que fon moradas de la diligencia, folici- 
tud , y trabajo, ceííara el curio en los de
mas eílados de la República. Pedro B0. 
viftuau, llamado Launay, en el libro que 
intituló Theatro del Mundo, fe lamenta 
deque el vio de elle vicio elle tan array* 
gado, y fe aya hecho tan familiar, y co
mún , que todas las Naciones eftan inficio
nadas de él. Refiere muchos exemplos 
deteftables, que han fucedido del beber 
dsftempladamente vino.

Platón dize, que lo dio a los hombres 
Dios paracaftigo de fus pecados.

Conocidos los daños, y miferias del vi
no, fe puede creer,que les venia del vfo del 
agua á los Morifcos, que fueron expelidos 
de Efpaña, la folitud, y cuydado con que 
porfiados,y oficiofos rendían,y rompían 
las peñas, labrándolas, y cultivándolas, haf- 
ta que ellas les rendian frutos, que goza
ban, fin mendigar, como la numerofa mul
titud de perdidos, que llenan las Ciudades, 
Villas, y Aldeas, y que andan cruzando de

vnos
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Viios Lugares en otros, en demanda de ios 
nías afamados en bodegas.

El remedio de ellos inconvenientes no 
tiene otro expediente humano, lino la mo
deración del plantío de las viñas, como lo 
hizo el Emperador Domiciano, de cuyas 
acciones ninguna fue digna de imitación, 
fino ella. Y  aunque nueítro Tito Libio Ef- 
pañol, el Padre Juan de Mariana,digo,emi- MarM+ey. 
nentilsimo rliltoriador, dize, que la razón Domó*», ediu» 
que movió la mente de Domiciano para ”?vas. in

■I ^ ^  *  t d l j p í í H l í t  V lf lC ílS

prohibir el plantar viñas de nuevo en Eípa- negidih pre e0
ña, fue prevenir, que la demafia de elle tra-
to no caufaíTe penuria de trigo, por lo que vitria laboraren
r  • * i t i i  I I  * r  I providebattty ,le impide la labranca de las mieles con la 
muchedumbre de las viñas: Quanto quiera 
que en todo, y por todo es profundo el jui- 
zio de elle gravifsimo Varon, por fer, co
mo e s , mas importante la crianza, y mas 
dañoío para los ganados el plantío de las 
viñas, tanto mayor atención debió tener 
aquel Edicto á la providencia de la crianza, 
que ála labranza. Mas agora fucile movi
do de ella,ó de aquella, para vna, y otra fue 
fingular beneficio, fingularifsimo, y foloj

por-
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porque no ay otro remedio para efta refor, 
macion, por la impotencia humana contra 
los exceífos, que elle vicio introduce. Los 
Mahometanos fe valieron del palio de fu 
faifa Religión, para ocurrir a eflos incon- 
venientes, prohibiendo el vio de vino con 
precepto de pecado gravifsimo.

Ya que la total prohibición de plantar 
viñas, ni es conveniente, ni pofsible, feria 
de mucha importancia limitar los viñedos, 
y pagos en cada Lugar proporcionadamen
te , de manera , que no impidan a la enan
ca , y que eften defendidos de los ganados 
con paredes, y vallados. Y  con que no íé 
eftienda, ni entienda en los lugares qué fon 
excelentes en vinos generofos:íi con efta 
cofecha los vezinos eftu vieífen mas ricos, y 
acomodados, que no con ganados, aque
llos que fon Almacenes,y Bodegas del Rey- 
no, como dirán algunos, conforme aquello 
de Catón, que juzga que la Vid es la mas 
vtil déla heredad, reípedto de la poca cofta, 
que tiene. Pero íiendo preguntado qual 
ganancia es la mas certifsima de la Agricul
tura ? Reípondio,íi pallares bien. Y  rcprc-

gim*
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Juntado tras la paftoria, qual ganancia fe 
figue mas íegura? Reípondió,íi paitares me
dianamente. Dando á entender, que nin
guna cofa es comparable á la ganancia de 
la Paftoria: y  aunque efto es nocorio, y af- 
fentado,quahdo ay prados, paitos, :y mon
tes , y comodidad de criar ganados fe incli
nan todos á el trato de las viñas, porque es 
de poca cofía, y  menos cuy dado, y muy a 
propofito para gente de plaza, porque es 
ocupación de dos mefes al año,no mas.

Ya con la gran cofta que los ganad os tie
nen, no folamsnte por el excefsivo precio 
de las yervas , fino también por las penas 
exorbitantes de las ordenanzas, y pragmá
ticas , y  los demás tributos, c impoíiciones, 
que les lian íobrevenido, como avernos di
cho , y diremos en efte diícurlb 5 eftamos 
en la doctrina de Caton,quando dixo, que 
quanto quiera que la heredad fea lucroíiísi- 
xna,y vtiliísima,fi júntamete es coftofífsima, 

dexa poco aprovechamiento al feñor.
Afei fucede oy en la crianza de 

los ganados.

P lirt.lib. í ÍL  

cap. f *

CAP;X
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C A P .  V .

Que las ruinas han introducido la labor de 
las mulos, e impedido la de los bueyes, las'uti
lidades de ejla ,y danos de aquella, en remif. 
fon al trata do del Bachiller A rricia : enco
miéndale ,y la obfervancia de la Pragmáti
ca , en que fe prohíbe matar terneras,y quefe 
debria ellender a las ruacas hafia diez, anos, 
a exemplo de la ordenanza, que ay enNue- 
•va-Efpana. T que el mas prejlante medio y  

elprimero de que fe ha de rufar, es la pro» 
‘uifion de paflos ,y como fe ha hecho 

en otros tiempos

NO es el menor inconveniente del 
plantío de las viñas aver neceísita- 

do que fe labre con muías, c impedido la 
labor de los bueyes, porque no han dexado 
deheífa boyal en los masLugares,ni fe com- 
padeze efta efpecie de ganado con viñas, e£ 
tando abiertas por las dificultades referidas. 
Sea exemplo la tierra, y Lugares del con
torno de Madrid, y Toledo,que no ha que-
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jado vn buey ,y  fi lo ay lo tienen todo el 
año atado a la eílaca, y  antes no fe labraba 
con muías, de cuya labor perjudicial, y de 
losgallos que cauíán,y de los graves da
ños que por ellas han venido al eftado de 
Labradores , y  en conléquencia a todo el 
Rcyno , con fingular diligencia lo trato, 
calculo, y tanteo el Bachiller Juan de Val- 
verde Arriera, en el tratado que eferivib de 
la fertilidad, y abundancia de Eípaña, dig
no de fingular recomendación, á los que 
profcíTan la Agricultura,y deque por él vé- 
gan á conocer la perdición, que es labrar 
con muías, y  la vtilidad yentajofa de la la
bor de los bueyes.

J. I.

PRocedefe en Efpaña cerca del fér
vido de las muías tan fin govierno 

Económico, ni reglas de la Agricultura, 
que parece no folo efcufable, fino aun ne- 
ceífario añadir exemplares de otrasProvin- 
cias á las razones mathematicas de Valver- 
de Arrieta, ya que la experiencia coftoía, 
que fienteno folamente el eífado deLabra-

X  Z res,
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clores, fino todos los de la República^ 
abufo de ellas.

En Ñapóles particularmente, ni parala 
labor, ni para carretear dentro, ni fuera de 
la Ciudad fe firven dc muías, fino de bue
yes, las muías firven para coches, como los 
cavallos, y para caminar con filia, y para 
harrieria.

En Sicilia,aunque nacen,y fe crianen 
aquella Isla muías fuertes, y gallardas, tanto 
como las mejores de Europa, no labran la 
tierra, fino con bueyes. Cuya labor dizen, 
que es la principal caufa de la abundancia 
de ellos dos Rey nos.

Puedeíe argüir de ella opinión quan 
difputable escodo, y quan falaz el juizio 
humano , pues fiendo la prohibición del 
yfo de las muías para coches de Rúa, vno 
de los arbitrios mas aprobados, e inconcu- 
famente aífentado en el confentimiento 
común por vtilifsimo,fundando fus conve
niencias en que fon muy neceífarias para la 
labor, y fu falta la ruynáde la Agricultura, 
lo pódanos feííalar,no íolaraente entre los 
aerees, imaginarios,y volantes medios,que
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(c han propuefto en eílos tiempos, fino aun 
entre los perjudi dales ai publico,y dañofif- 
fimos a los particulares, que fe andan tras 
ellas,y como tal fe debria prohibir elvfo 
de ellas para la labor de las tierras.

Para carretear, ya Valverde Arrieta ha- 
ze evidencia de que fon coftofifsimas, y afsi 
viene a íer vna gran parte de la carefiia de 
Efpaña: porque fuben al tres doble los por
tes de lo que importa el de los bueyes, por 
fer la cofia de eftos muy poca, y de tan bre
ves jornadas, como las muías, quien no lo 
cree léalo, y vera como es cercifsima de- 
monftracion Arifmetica.

Tambiem verá fi viene á Ñapóles, que 
los carros de bueyes caminan veinte y dos, 
y veinte y quatro millas cada dia ,que fon 
fíete y  ocho leguas. No fe fiefto confifte 
en que tiran de los pefcuezos,no de la fren
te,como en Efpaña. Lo que dizen es,que ti
rando de la frente fe les caen los dientes an
tes de tiempo.

Yaque eftamos en la platica de la carrete
ría me parece no paífar en filécio vn incon
veniente muy confiderable,que fe ha cono

cí-
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cído de pocos años áefta parte eneftarriate 
ria,y es,que para fobrecargar los carros coa 
quinze, y veinte arrobas de porte mas de lo 
que folian llevar cada vno de Alicante, de 
Cartagena, y Murcia á la Corte, por la co
dicia, como han fubido tanto los precios de 
los portes, hazen los exes cortos,porque fu- 
fran mayor pefo. De efto refulta , que las 
ruedas de los carros anden mas juntas, y 
las cortaduras,que rompen del camino.quc 
llaman carriladas eftén mas eftrechas, y co
mo las dos muías,que van en el yugo (ó co
mo ellos dizen, en el cafco) no caben am
bas entre vna,y otra carrilada, van forcejan
do entre si,por tomarla vereda de enme
dio , y trabajan en cito mucho mas, que en 
llevar la carga. Con ella competencia,y 
lucha llevan las dos muías de ordinario la 
vna mano en la carrilada,la otra en la vere
da con defigualdad,vna baxa,otra alta ,que 
parece van coxqueando, porque no hazen 
la fuerza con las dos manos,fino con la vna. 
De efto focede, que fe mancan faciliísirm- 
mente, y que duren poco los caudales de 
los dueños, como quiera que todo va em* 
pleado en las muías. Los
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Los pra&icos de elle Arte dizen en la 

Mancha, que ella mudanza de exes cortos 
tenia deftruida la carreteria, y a muchos en 
el Hofpital, y que era muy neceílario, y 
arecifo mandar, que fe hizieíTen conforme 
a medida antigua$ de manera,que las mu

ías ambas del caico quepan entre las carrila
das con manos,y pies.

Ocho de ancho debe tener el camino,r  , 1 1 1  / .vim lA tunde,if.de
que le concede por vna heredad, para que fer. rujiad. 
pueda pallar Carro á otra, conforme a De- ĉ efm-ver̂ *n- 
recho5 de que fe infiere,que era mucho mas 
anchos los carros antiguamente, pues eran 
meneíter ocho pies legales de anchura para 
que palíaífen via re&a.
. Y donde tuerce el camino,diez y feis pies, 
no tanto por la rebuelta del carro,como di
zen todos los Interpretes de ella Icy,quanto 
porque los carros que llegan a aquel palio, 
quando otro viene al encuentro por el ca
mino derecho, pare, y aguarde allí en la an
chura a que el otro llegue, para que pallen 
ambos por aquel eípacio capaz,y no fe em
peñen en lo eftrecho,donde no cabe mas de 
vno, y defde donde por fu propria comodi

dad
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dad ha de bol ver cejando atras vno, u otro;
V fobre qual ha de cejar íuceden ordinaria
mente pcfadumbres,y m ayor detención.

Y  que ella fea la razón del Legislador, 
perfuadelo la medida de diez y fcis p;as, 
pueílo que para folo torcer el viage a tomar 
la vía recta bailaba vn pie, o dos de mas de 
los ocho,y también que no puede aver otro 
expediente para deíembarazaríe el que va, 
y  el que viene, como aguardar el vno en la 
anchura,donde caben ambos para darfe lu
nar el vno al otro.

Puedefe inducir efta doctrina de lervi- 
dumbre ruftica para ocurrir a la defcorteíia 
de muchos,que fin reparar en lo que hazen, 
fe dexan llevar por las calles mas eftrechas 
en carroza, 6 coche, no obftante que otro 
venga al encuentro, fin aguardar en la boca 
de la calle á que 11 egue el que ya avia entra
do primero en ella,y deíjpues de aver cami
nado hafta el choque, por mejor expedietc, 
y mas comodidad de ambos buelve, cejan
do quanto anduvo adelante hafta lo ancho¿ 
y algunos lo hazen cafo de reputación,y no 
quieren ceder á la razón de el primero, que

ocu-
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ocupo l i  calle,deque refulian pendencias^
flimores. vna falida fácil,

Todo efto fe entiende entre iguales,por-f"^“ £ £  
que fi el que tiene to mada la calle puede,fin ¿fxc no fe  trufan* gran dificultad, bolvet atras, debe cejar a l“ ”„ ? " f"~
mas digno. T j Z Í Z

§ •  1 1» ¿les mas ancha-

BObiendo.pues.a los bueyes,la falta de
ellos ha llegado a tal eftremo, y á tan publico,y es, que 

fubidos precios, que apenas fe halla ganado fX fZ Z t ! 
vendible de efta efpecie,ni caudal entre mu L°s >yi°*

1 . otros iteren lachos Labradores para comprar vn par de randa de fu  ma-• m  derecha , ora
büCyCS. ^  ' vayan, oraren-

Efta necefsidad de cola tan vtiUy de tan-?* gañid* foerte, f  
tas conveniencias,pide remedio atodaprie- l̂eZTpÜ^y 
fa v fe debrian guardar inviolablemente las q»e fi* c«fo J*

V  # &  r  * <| defcortefsla to-pragmáticas,en que le prohíbe matar teme- mar la contra-
ras Y  aun feria confiderable medio,que no

Y le vu delante,quatt
de enes le Jifuen

poraquellavanlt. Tñxlmts fácil falida , porque filam ente comfarlo afii leí 
pueden hazer leyes de M a n d a d , que f in  les Señares , no Jera necejjari»

m \ n 7i% a d o  de M ilán  es rite de fu  ceremonial muy obfer vade efle moda de ca
minar, 'o ña fiar per las calles,que los que va* a lia  vn* parte llevan laman» aere- 
eka al mure e pared, y  lasque vienen al encuentro llevan t  amblen fu  mano derecha 
al otro mura ,y  a fii no fie impiden jo r q u e  vnos van por la vna azera, y otros per

En efta policía fe  fundan los que dizett, que la  calle pérfidamente trazada ha de 
eonftar de anchura capaz, para qu efajfen dos coches, vno por vna vanda, y  otro por 
otra? y efiar vn carro en medio.
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Abogado de Mé
xico ? en vn M e
morial^ que dio d 
j'u A I  age fiad  afir 
ma> que ¿a mayar 
rique&a dcayud  
Rejno confifi e en 
la ob fer vacia m-  
vio!¿ble de ella 
ordenaba ,jy fu  
total ruina en el 
quebrantamiento
Colímela ilb. 6. 
nap.1 y.

lóz  P a rtí 1. Refkauracton >
fe maten bacas, hafta que tengan diez años 
ni bueyes hafta que eftén invtiles parala 
Agricultura, porque de matarlas de menor 
edad, como hafta aquí fe ha hecho indif. 
tintamente, íe ha feguido parte de la caref. 
tía que ay de efte ganado. Y fe debria ha-, 
zer, a exempío de la Nueva-Efpaña, donde 
por ordenanza cfta prohibido ehmatar he
bras de efta efpecie de ganado, con pena 
de mil ducados por cada yna, de que ha re- 
íultado la gran copia que ay en aquel Rey- 
no,como es notoriojy que es tanta,que íolo 
para aprovechar las pieles matan innume
rables toros, y bueyes, y dexan las carnes 
perdidas en el campo. Y  quando en ellos 
Reynos no fea tan general la prohibición, 
no fe debrian mdtar, hafta que tengan nao- 
ve, 6 diez años. Aunque Columela dize, 
fon fecundas hafta doze.

También las Pragmáticas de Ñapóles 
proíiiben matar qualquier animal vacuno 
con pena de mil ducados, y el ganado per
dido al dueño,que lo vede para efte efecto, 
y  la mifma pena al comprador, y a los car
niceros , y  cortadores, pena de azotes,y tres
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?nos de galeras. Y  a las Jufticias Realengas; De
n V aro n a les, q u e fueren  rem iííos en la exe- «*•S-f' T 4 Y é t f t

¿ucíon de cito y también mil ducados de 
pena.

Tanfolamente permiten matar bueyes 
viejos inv tiles para la Agricultura, y vacas 
cítenles de diez años arriba.

Prohíben afsimifmo hazer exeCucion en 
eíte genero de beítiamen, tanto á inítancia 
del Fifco, quanto de particulares.

En Sicilia es el rigor con que fe defien.-» 
de el matar todo genero de bueyes, y vacas 
incomparable. Las penas fon las mifmas 
queen Ñapóles$ pero irremifsibles, tanto,
que me dixo Don Fernando Matute, Con- 
fultor de aquel Rey no, perfona de partes,y 
letras conocí difsimas por excelentes,que el 
govierno principal de aquella Islams la pro
videncia de efte genero de ganado,y que es 
mas fácil librarfe vno de vn homicidio fim- 
ple,que de laspenas que imponen las Prag
máticas , y Conftituciones de aquel Reyno 
contralós tranfgreííores de ellas.

Y  aunque fe permite matar bueyes in- 
f  tiles parala Agricultura, y vacas eíteriles,
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precede tal conocimiento de caufa, y 
men,que fe haze por perfonas de gran fatif. 
facion,que ay nombradas para eílo,como fi 
fuera para fenccciar a vn hombre a muerte.

Y  para mayor cautela conceden aquellas 
concitaciones, privilegios confiderables a 
los que tienen cinquenta cabezas de gana
do vacuno,y mayores eííenciones a los que
tienen ciento.

Y  por alíegurarfe de las perfonas Ecle- 
Íiaílicas, que confiados en la inmunidad del 
fuero mataban terneras, bueyes, y vacas 
contra dichas conftituciones 3 ganaron Bula 
de fu Santidad, en que excomulga áqual- 
quieraEcleíiaílico,que matare, 6  hiziere 
matar animal de eíle genero.

Efte remedio fuera muy faludablepara 
ocurrirá los inconvenientes, que fe liguen 
en Efpaha de los rompimientos que hazen 
Comunidades, Prelados, y perfonas Ecle- 
íiaílicas contra las Leyes,y Pragmáticas del 
Reyno, afsi en deheíías, como en cañadas 
y patios públicos,y concegiles,donde fe en
tran Y  muchas vezes fucede, que aunque 
Seglares hazen los rompimientos,fe Ínter-

p o*
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ponen Ecleíiafticos á defenderlos, y admi
ten títulos íimulados,fupueftos, y  fingidos 
en fus cabezas, por turbar la juriíÜicion. Y  
en tilas competencias fe dexan vencer fá
cilmente los Alcaldes Mayores Entrenado
res, por defembarazarfe de las cenfuras.

También fuera eftaBula importantifsi- 
ma en efte Reyno de Ñapóles, para mode
rar el abufo, que eíla introducido de poner 
Seglares fus bienes, rayzes, muebles, y fe- 
movientes, derechos, y  acciones en períb- 
nas Eclcíiafticas,contra todosDercchos,pa
ra folo que fean defendidos con la ¡inmuni
dad Ecleíiaftíca,y fraudarla jurifdicion Se- 
glar, y particularmente gente facinorofa. 
De que refulta tanta frequencia de delitos 
atrozes,como fuceden ordinariamente, y 
tantas competencias, como es notorio en
tre los Juezes Ecleíiafticos, y Seglares, en 
gran daño de la falud publica. Y  aun dezia 
vn zeloíb del íervicio de Dios ,y del R ey, y 
del bien publico, que íe debía de hazer cafo 
de inquificion, por ferefte abufo fomento 
de maldades, y pecados efcandalofos.

Tam
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T  Amblen quantóala prohibición de 
matar corderos importa mucho la 

execucion,y que fe eílienda a las cabritillas, 
pues para regalo bailan cabritos.

Y  porque los medios para el aumento, y 
confervacion de los ganados mayores^yme
nores, efpeciálmenté del que propondre
mos al fin defié difcürfo, por mas eficaz, y 
ajuflado a la razón de eflado deflos Reynos, 
íeguri el prefente de las cofas, no pueden te
ner efecto,fino precede el maspreílante,que 
es lá provilion de palios fuficientes. En pri
mer lugar fe han de reducir los términos pu- 
bíicos, y  concegiles al vfo antiguo, y apro* 
vechamientó común,no digo lasdeheíías de 
particulares, como fe hizo en tiempo del 
Rey Don Alonfo el Onzeno ( Argote de 
Molina quiere fea Duodezímo, y la verdad 
es que fue el vltimo dé los Atóníos) y fran
queó, y  allanó todas las yervas, y palios, y 
deheíías, y términos redondos', como ya fe 
ha dicho, y como parece por la pragmática 
del ano de 132^.
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También lian mirado aefto miímo, íi 

bien no con tanta generalidad,las peticiones 
que en Cortes ha dado el Reyno, y las prag
máticas, que han falido en diferentes tiem
pos, como fueron la petición 16. del año de 
15 46. en tiempo del llcy D. Pedro fu hijo, 
y en el del invicto EmperadorCarlosV.año 
de r f  3 r . y  en el de Felipe 11. año de 1 yffo.
Por donde fe vera, como el principal cuy- 
dado ha fido ñempre la provifsion de pai
tos en ejlos Reynos, como en efedto me
dio eííencialifsimo de la abundancia, y fer
tilidad. .f .

Para elle propofico es vnica en todo el L t ^ \
Derecho Común aquella ley de los Empe- pMc.&privar, i  
radores Valente, Theodoíio, y A-rcadioj 
de la qual hizimos mención arriba en el 
cap. 2. §. 2. de efta 2. caufa: infiero de ella 
dos conclufiones muy notables, y las pon
dero fingularifsimas con admiración,de que 
ningunólas aya tocado, ni aun creo imagi
nado hafta aora.

La vna es, que en aquellos tiempos no 
tenían perfonas particulares deheíías, (i no 
eran los Emperadores,ó el Fifco. Pruébalo
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C99?lH¿g*éÍQ. y ?ri~ 
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i <$S Part.IL Pejlawación
cfto con la diferencia con que diftingüe
gloífa la palabra P rívate  pues aviendo di
cho , que no fe alteraíTe, ni acrecentarte el 
' precio,6 peníion délos paftosprivados,di- 
ze id eji Principis j como fi dixera en dos 
maneras ionios partos, ó públicos, ó priva- 
dos j los públicos, ya fe conoce que fon los 
concegiles,o comunes 5 los privadlos,fon los 
Regios. Y  afsi no trataron de reformar los 
precios de los públicos, porque como fon 
francos,comunes,y libres,no fe venden. Ni 
tampoco de los que tenían períbnas priva
das,porque no avia efte genero de hazienda 
en perfonas particulares, íi no eran prados 
de guadaña,como la mifma glolfa lo advir
tió. Y  porque no caufarte novedad aquella 
palabra Privados, declarándolo añadió la 
glorta: Eño es del Principej y afsi vino aque
lla ley para reformar los precios de íospaf- 
tos adeheífados,que eran los fifcales, llama
dos privados-, á diferencia de los públicos,© 
concegiles.

No fe le efeapó al Rey FedericoII.de 
Ñapóles por baxa efta materia ruftica,ni 
por alta efta razón de eftado, quando incor-
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poro en fuCorona,yPatrimonio Real tocias 
las deheíTasdeftcReyno, como.oy loe lian. 
Aunque fus fucceífores han dado en feudo 
algunas a Barones,yComanidades.reftando 
íiempre el directodominio en laRe^úCo r- 
te(efto es en el Patrimonio Realjv con cier
tas penfíones, que aniquilan mucho al v fu
fando.

Particularmente es de faber, 6 fe llamaní
eftospartos,que eftiin enajenados de la C o• 
roña Real, partos extraordinarios inloh’tos; 
porque lo ordinario,y folito,es, que fea Re • 
gios en efte Reyno Y  es rtngularidad en 
cllos,q aora los portean Seglares, aora Ecíc- 
rtafticosdos arrienda fu Magertad,y entra el 
dinero en fu Real Caxa, y de allí fe paga a 
los poseedores loque les toca. Y ya dra ai- 
femad o,que cien caberas de ganado menor 
paga treze ducados y dos reales.y lo miírao 
diez cabecas de mayor, porque fe computa 
vna mayor por diez menoresjy de eftos tre
ze ducados y dos reales, íé queda fu Magcí- 
tadeon tres ducados, y dos reales, y á los 
dueños de las yervas fe les pagan los diez 
ducados.

2 Y
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Y  cftos partos extraordinarios infolios

los ay en las Provincias de Bafátíeata,deBa
rí,}? de tierra de.Labor.En la Pulla no los ay, 
porque todos fon del Rey.

Los exeefl'os de los particulares poseedo
res de partos debieron provocar a la jufticia 
Geométrica,ó dirtributiva,que es laque in
terviene en los contratosfaunque fean entre 
perfonas privadas; por parte del bien publi
co , y íeñaíadamente para moderar los pre
cios exeefsivos de las yervas,y partos. Mate
ria prima de los aiimétos humanos $ porque 
íi eítuvielicn las yervas fubidas de punto, lo 
quede ellas procede, y las cofas en que fe 
transtorman, fubirán al refpeco de mano en 
mano, mejorando los vendedores cada vno 
íu partido por razó natura]? y enrtal cafo en 
van o  latida elGovierno alCielo có el arácel 
general, moderador de precios,fin comécar 
po: ios partos. ( Quando fuera pra¿ficab!e, 
cue n o concedemos, ni aun dezible, puerto 
c ic los precios,y eítimacion de las cofas ef- 
t an bujetas á diíputa, y regateo por íingular 
providencia divina,porque la eíperanca,yel 
m;edo ( que fon la fal de la contratación de

las
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las gentes) no falten, poniendo raya corea al 
defeo infaciableliumano)

Con ello aílegurbíel Emperador Federico 
los rompiniieriCos.de los palios,y quedo arbi
tro de los precios de las yervas, para mode
rarlos quando la ocaíion lo pidicííe por mas 
validad,y bie publico,y de fu patrimonio,y fe 
cautelo de los inconvenientes, q íintió Ingla
terra en tiépo de Enrique VMl.como avernos 
dicho en el c. 18.p. i .y de los que en elle íicre 
Efpaña,por las caufas que vamos diziendo.

La otralmgularidad,q fe induce de aquella 
le y , es el motivo en que fe fundaron los Em
peradores para mandar,q no fe acrecencáfe la 
penfion de ios paftos.La razón q dieron,pues, 
fue dezir, q no avia ninguna que per fiad ieíle 
el aumento, y alteración de los precios de los 
palios, para baratarlos,y reducirlos al vfo an
tiguo, todas las que fe pueden confiderar lo 
perfuaden, porque la conveniencia de las c5- 
veniencias publicas,y particulares conliíle en 
que los palios fean quáto mas francos,y libres 
para facilitar la crianza de los ganados, prim 
cjpio principiante de coda la abundancia , y 
opulencia temporal.

Z z Yt



iy i

Y

i* 1. i
PartJI. Refrán?ación ' :

J .  IM .
7  Quando el reduzira pafto comun , u , 

_  deshazer todas las deheííasdel Rey nb < 
(como lo hizoel Rey, Don Alonfojtenga di
ficultad , parfundarle en ellas, tantos Mayo. 
razgos,y tantas rentas deMae.ftrazgos,Enco
miendas,Monafterios , Conventos, Comuni
dades,Cavalleros,y de perfonas particulares, ¡ 
no puede aver inconveniente en la redueion 
de ellas a pafto, y erv age, prohibiendo los 
rompimientos, y labores, puefto que de fu 
naturaleza todas fe inftituyeron para paito,y 
ervage, y no para labor, y que por efto los 
rompimientos, y  labores que en ellas fe han 
hecho,y hazen,fon irregulares. Y  filian pre
cedido facultades, y  licencias de fu Magcí* 
tad,eftasíiempre fon por dempo limitado,y 
en las que no confia de efte titulo,es indicio 
vehemente de averíe pallado el tiempo de 
la facultad, ó que no la huyo: y efte es el ca
fo en que todos ib acogen aí refugio de la 
cofiumbrc. inmmemorial, tan petigrofo, y 
foípechofo,como le ha dicho en otro lugar. 

Saltes publica Y pues la falud publica esla ley fupfema» 
¿ex tji0. quant|p ccílara eíta prefumpcion ,jfedeb*e*

rao

Tu. 7, iw. 7. 
Rscvpii.

C¿p> vhimtty 
catí1,
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ran reducir á parto, fin limitación,ni excep- M «w» 
cipn , por conveniencia publica: y'porque la 
deíbrden que ay en eftos Rey nos para rom
pimientos, y labores en dehesas» y otros - 
íitios de parto , y ervage de ganados, es tan 
general, que pide con inftancia general ro  
formación, puerto que en ninguno de los 
tiempos paflados, quando fe hizo lo m iírno, 
no fue tan grande la necefsidad como en 
ellos.

Y  fe debrian contentar los fehores de de- 
bertas con efte partido, pues feran pocos los 
que tienen títulos de fus deheíías con los re
quintos neceíTarios, aviendo de fer autenti
cas. Y  militando la mifma razón, que en las 
tierras valdrás, y en las Corredurías, y Al- 
motazanias, &c. que poífeianlas Vniverfi- 
dades de eftos Reynos, y perfonas paricula- 
res, y fe les pidieron los tirulos en virtud de 
que pofteian, y  por defeco de ellos íe las 
quitaron, y  agregaron á la Corona Real.
Aora lo avernos vifto pocos mefes ha.

Quanto á las deheíías de tos Concejos, 
hiera de las boy ales,no fol amente fe debrian 
reduzirá parto, fino deshazcrlas, y bolver-

las
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Jas a pafto cptmin:^?rque d  dinero ¿{vn-.p# 
cede de las rentas de ellas^aunque es hazim, 
da publica ? no lo gozan vni ve rfal mente to
das los de) Pueblo, fino los que denen nu, 
no, voz,y voco en Ayuntamiento. Y  quando 
íe repartiera enere todos los vezinos igû U 
mente, mayor vtilidad fe feguiria en criar 
ganados en los tales litios a pobres, V a ricos 
y a todo el Rey no,que e (lando adehesados. 
Y  los Lugares que pagan de lo que proce. 
de de las yeivas a fu-Mageílad, el precio de 
la díencion, ó de los Oficios públicos, que 
han comprado, podrían tomar otro arbitrio, 
6 repartirlo por cabezas, o en otra, forma, 
menos perjudicial, pues ninguna Jé puede 
imaginar mas dañofaque ella, queimpicb 
el pallo común. , ; t,y ^

C A P .  I V .
Que la falta de la caz¿a tiene gran parte enU 

c arcfiia general^ que procede de la ruina
de los montes.

' i
E falta es de la deftruicion de los mon

tes,y paftos,la grande falta,que ay d$ 
CA?4 fffycftos K.e^^s» Quien
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rarelapoa meiídioft que fe hahecho^y hhze 
&  eíbi gítíeffappíiáijri de aUmentos (t̂ Ülhiüd 
tanto imjportafü èòpià,y eh Provmcia donde 
la mitad de los manjares mas comunes,y oías
regalados hiérón íiempre los défpojes1 de fa 
ceza)no dexaráde mirar efte defconocimleh
to, quando no hiziere vn gran cargo al def- 
cuydo.

Pues quanto quiera que a todos ha deíper- 
tado lacarcza del carbón,y de leña,para pen- 

j far que no ay montes, no fe ha puedo en pía- 
tica eninit^ttna de; tantas como fe hanrhovr- 
doparam wrítá tftascalamidades, la impor
tancia‘d e l*  caza? para5todo genero de gente, 
Pobres,Facos,Ciudadanos,y Aldeanoijni qué 

j fu deferto procede de la minai y deftruicion 
de los motes,copiofas,y comunes carnicerías, 
y reparo de innumerables necefsidades : mu
cho mas que los Puertos de Mar, à cuyas co
modidades vencen los montes con fola la 
crianca de los ganados, quando no con la ca
za

§. I
i E l Angular cuy dado con que el V ito- 
I riofo Rey IX  Alonfd trato delacon-

fer*
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I7O.í i r v á c ío n  d s  g a n a d o s ,, y  p # © s , í b  p u e d e n
^ ir,q u a  e l m o t iv o  p r in c ip a l q u e  c u l p a r a  i^ ,
z e r  a q u e l l ib r o  d e 'C a z ^ 'y  M o n te r ía  (quedef. 

p u e s im p r im io A r g o t e  d e  M o lin a jd o n d e  def

a m o  lo s p r in c ip a le s m o t e s d e  e fto s  Reynos, 

fu e  h a z e r  v n  in v e n ta r io  fo le m n e  d e  e llos,co 

m o  d e  lo s  m a y o r e s  b ie n e s ,y m e jo r e s  riquezas 

d e  E fp a ñ a ,p a r a  q u e  en  to d a s  e d a d e s  coníhfle 

d e l c u y  d a d o  q u e  a v ia  te n id o  de fu  conferva- 

c io n ,y  m e z c lo  la  d u lz u ra  de la  c a z a  p ara  obli

g a r  a fus íe c e íio r e s  a  le e iyy  c e le b r a r  fu  provi

d e n c ia  5 en  c u y  o  t ie m p o .g o z a b a n  efto s Rey- 

n o s de la  m a y o r  a b u n d a n c ia , y  com odidad 

de b a t im e n t o s , q u e  d e fp u es a c á  íe  h a vifxoj 

p u e s  h o d iz e A r r ie r a  valia v n a fa n e g a  de trigo 

d o s  m a r a v e d ís ,y  v n  c a rn e ro  q u a e ro ,e n  ocafio 

d e  lo s m a y o r e s  E x e r c i t o s ,q u e  fe  h a n  v ifto  ja

m a s en e l l a , q u e  fu e  q u a n d o  la  fa m o fa B a ta 

lla  d e l S a la d o . . . . . . .  . . .

T a m b ié n  r e c o n o c ió  la  p r u d e n c ia  de Feli

p e  S e g u n d o  lo  im p o rta n te  de lo s  m ontes , y 

p a fto s ,y  c o n o c id a m e n te  te m ió  fu  fa ltá ro n lo  

p a re c e  p o r  la  In ft r u c c io n q u e  d io  a  D .  D iego 

d e  C o v a r r u b ia s , O b ifp o  d e  S é g o v ía ,  quando 

le  e l ig id  P re íid e n te  d e C a ft il ía  el a ñ o  de i.fSi
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da la qual le encarga las cofas ímportantifsi- 
jiias ciel Reyno j genere ellas la conferyacion 
de los montesicon (Cncareeimietos dignos de 
ponderación,y toda la Inftruccion dignifsima 
de perpetua recordación. Y  quando los pun
tos todos de ella no fueran edencialifsimós, 
y tan pertinentes a la materia deíle difeurfo, 
como verdaderamente lo.fon, para honrarlo 
debiera trazar de inferirla aquí? y afsi gozan
do de ocaíion tan propicia .para felicitar , y 
ganar la atención de el ledor2digo}que fu te
nor es el íiguiente.

Inßruccion de Felipe I I .. a Dm Diego de 
CocüarrvMíis, Ohifpo de Segovia, Preß- 

dente de Capilla.
*' i . . ■ ■

P Ara que mejor acertéis en el fervicio de 
Dios,y mío,y bien general de mis Rey- 

nos, os cfcrivo lo que fe ofrece. En primer 
lugar , yo encendí acertaba en encomendar 
muchas cofas al Cardenal Efpinofa , de las 
que tocaban a efte oficio. La experiencia ha 
moftrado no convenir, ni me parece fe puede 
llevar adelante: y afsifolo os encomiendo lo

A  a que
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que toca al oficio de Prefidente, algunasco. 
fas podrá aver trasordinarias» y de poca con- 
fideracion, en que ( fi conviniere) os podréis 
ocupar alguna vez. Lo  primero que quiero 
advertiros, es, por cumplir con mi obliga, 
cion,encomendaros el fervicio de Nueftro 
Señor, y que en la Corte, y fuera de ella, aya 
mucha cuenta con cílo. Para ello importa el 
buen exemplo , que vos daréis, queferáel 
que aveis dado hafta aquí, y fe vele enelgo* 
vierno de todo , y en la Corte faber como 
cumplen los Miniftros con fu obligación ; y 
ferá bien traer advertidos á ios Alcaldes de 
Corte, que no fcan remitios en lo que les 
toca.

El oficio del Confe jo Real es, tener cuy- 
dado delgovierno delReyno, y los pleytos 
acceíforios al Confejo, y no fu proprio oficio. 
Miedo tengo, que fe ocupan mas en lo accef- 
forio, que en lo principal: Vos,que eftareis 
allíprefente, vereis fi eflopaila afsi: Y  fi con
viniere , dar orden, o poner remedio en ello, 
de adonde depende entender, fi fe admidiftra 
juílicia, y como hazen fus oficios, y avifadme 
de lo que convenga; porque entiendo,que

en
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ín lo del govicrno fe ha de tener mas cuyda- 
do, que hafta aquí. Y  en los pley tos, que es 
lo menos, fe podra tomar acuerdo, para que 
fe ocupen en ellos el tiempo, que fea pofsible, 
y no mas.

Parala buena execucion de la jufticia,y 
leyes, y ordenes, que eftán dadas, importa 
poco fean muchas, y buenas, fi no fe guar
dan » à mi me parece, que en efto ay floxe- 
dad, afsi en las jufticias, y perfonas que las 
han de executar, como elConfejo, quelc 
toca el tener cuydadode ello, y por mucho 
menos inconveniente tendría, que no huvief* 
fe leyes, que no que aviendolas, fe dexaífcn 
de guardar.

Para que aya en eftos Reynos buen govier- 
no, adminiftracipn de jufticia, execucion, y 
guarda de las leyes, lo que importa es, la bue
na provifion de Corregidores, y otras Jufti- 
cias, y los del Confejo, y Audiencias s y afsi 
convendrá velar en efto, mirando quien fera 
mas à propofito para cada cola, y los que me 
ptopufieredes fean tales como convengan. 
Importara mucho no fe elijan por ruegos, ni 
intercefsiones, de que hallareis buen recado,

Aa z .
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fino por méritos, y calidades de cada vnó. Y 
'aunque de todo es bien os guardéis, parece 
que mucho mas conviene, qüe feadelosdd 
Confejo 5 pues íi el proveído ha fido a fu rue
go, podréis ver fien la íentencia ferámuyri, 
gurofo contra el. Y  vna de las cofas de que 
aveis de citar advertido, es, de las refuten« 
cias,afside lcsque las tomaren á los Juezcs, 
lo hagan como conviene; y que en el Confc- 
jo fe v ean, y determinen con gran miramien« 
to , y fe caftigue al que no huviere hecho bien 
fu oficio. Y temo, que es mucha parte para 
que los Juezes no hagan lo que deben, y no 
guardar ley , ni tengan cuenta con el buen go- 
vierno. Y aunque debe de aver algunos,que 
miran por fus conveniencias, temo, quelos 
mas proceden floxamente,por entender ,quc 
enlasrefidencias fe ha de pallar por ello. Y 
quando no fe hizicífen tan livianamente, y 
fuellen caftigados los que lo merccielTen,no es 
pofsible, que no miraífen mas lo que hazen. Y 
porque vereisquanto conviene, que los Jue
zes (can buenos, y que no aprovechen rue
gos , y mucho menos de los del Confejo, que 
los defienden, afsi eitando en fus oficios, co-
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fono qoando falcn de ellos ; y por cfto no con
viene , que fean los Corregidores, y Jufticias 
fus deudos, ni allegados, ni amigos eftrechos. 
La orden, que me parece tengáis en la provi- 
íion de eftos oficios, es, que aviendo hecho 
vueftras diligencias para íaber los que fon pa
ra ello, me confuiréis lasperfonas. Y aviendo 
yo determinado los que huvieren de íer, vos 
mifmo fe lo digáis,ó eícrivais a los aufentes.

Al propofito de lo que firmo,y fe defpachá 
en el Confejo, fe me ofrece dezir, que no sé íi 
en él fe defpachan mas provifiones, con íolas 
firmas del Confejo, de lo que fe acoftumbra- 
ba antiguamente, y aun creo,que algunas dif- 
penfando con leyes; lo qual entiendo, que no 
fe puede hazer fin firma mía ; vos mirareis lo 
que ay en ello, para que íi es como digo, y no 
lo que conviene, fe remedie.

Tendreis gran cuenta en faber, fi los Con- 
fejos,o otros Miniftros de Jufticia,reciben da
divas, y íi guardan el fecreto,que deben, y vi
ven con el buen exemplo, que es razón; por
que en qualquiera coíá de cftas que falte,íeria 
de grande inconveniente, y convendría caíli- 
garlo,y remediarlo; y penfar que eftas cofas fe
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íabcn por viíicas, principalmente en los de d 
Confejo, es grande engaño.

Lo que importa es, tener inteligencia, para 
que Tabicado algo con fundamento, fe ataje 
por el camino,que fegun la calidad del cafo ;•©. 
quiere.Y aunque yo defeo no fuceda tal.quan- 
dola huviefle importaría el caftigo exemplar 
de ello,y feria partedelaemmienda venidera; 
y convendría también para el defeargo de mi 
conciencia.

Veréis eftos dias las Ordenanzas nuevas, y 
viejas delConíéjo.y por allí entenderéis lo que 
fe debe hazer para el buen exercicio de lo de 
alii.En vna de ellas fe diípone,que no fe hagan 
Efcrivanos Reales,fino en quatro mefes de el 
año 5 guardefe, que con importunaciones, y 
ruegos lo quiebran algunas vezes. Y  también, 
que los examinen con rigor, y  no paífen fi no 
los que enefe&o fueren hábiles, y haréis fe 
tenga cuenta con que hagan buena letra.

Vna cofa defeo ver acabada de tratar, y es 
lo que toca á la confervacion de los montes, y 
aumento de ellos, que es mucho menefter ,y 
creo andan muy al cabo > temo, que los que 
vinieren defpues de nofotros han detener mu*

cha
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cha quexa de que fe ios dexarnos confumidos, 
y plegue á Dios,que no lo veamos en nueftros 
dias. Efto ha mucho que fe cometió al Doftor 
VeIafco,para que lo ordenaíTe,y con fus gran
des ocupaciones no ha podido, ni creo que 
podrá. Informaos en que términos lo cienes y 
fi fueífe pofsible que lo acabaífe Velafco, feria 
muy bueno, y en efte año vereis, que orden fe 
podrá tener para que tenga fin. Y con efta oca- 
íion os diré,que con el gran zelo,que fieneVe- 
Iafco á mi férvido,y con fu habilidad,y prude- 
cia ( que cierto es grande) quiere tomará fu 
cargo todas las cofas > y fi pudieífe con ellas, 
feria muy bicn,mas no puede, ni podrían otros 
quatro.

Y  aísi convendrá, que por buen modo ten
gáis, cuenta en no ocuparle en mas de lo que 
puede, y lo menos que fe pudiere en las cofas 
del CanJfejo, porque pueda atender á las cofas, 
que fuera del fe le cometen.

Los negocios de mi hazienda los favorece
réis con elConfe jo, por las muchas razones que 
tengo para ello.

Para la poftre dexo vna cofa, que la tengo 
por de importancia 3 y es, lo mucho que con-

y¡e-
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viene aya conformidad en los Tribunales de 
efta Corte, y fuera de ella ; y que no aya com„ 
petencias, ni quererfe tomarlos negocios los 
vnos a los otros, fino que cada vno haga lo 
que le toca, en que no hará poco ; y afsi os 
mando hagaisde efto particular cuydado.

Con la Inquificion conviene aya mucha 
conformidad, y mas en eftos tiempos ,que de 
ninguna cofa fe alegran mas los Hercges, que 
ver entre losCatholicos no ay conformidad;y 
afsi fe tendrá con la Inquificion muy grande, y 
con el Inquifidor General, y Confejo de ella, 
como entre los demás, y Jufticias mías, y  los 
Inquifidóres Ordinarios, y afsi convendrá ten« 
gais mucho la mano en efto; y lo mifmo man
dare alObifpo de Plafcncia.Y para que bien fe 
acierte, ved las concordias,que cftán hechas,y 
ordenes que fe han dado, para que quando íe 
ofrezca algún cafo efteis advertido de lo que 

íe debe hazer.
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T E R C E R A  C A V S A .

E)e la falta de los ganados ,fenaladamente de 
los Eftant es, por el defamparo en que fe hallan 
defpues que fueron privados de los privilegios 

de la Mella ,y de i favor de la comifsion 
de los Alcaldes Mayores 

Entregadores.

c  A  P. i.
Que el defamparo de los ganados EJlantes, y el 
averíos fu jet ado apenas exorbitantes de orde-: 

ttanfas contra los privilegios,de que go- 
Toaron fiempre, ha fidofu total 

ruina.

Siendo,pues,tan evidentes,y exorbitantes 
los daños que los ganados Efiantes re

ciben de eftar fitiados con deheífas, cotos, y  
viñas, privados de fus paftos comunes, públi
cos^ concegiles, perfeguidos de los podero-: 
fos,y calumniados de las Jufticias,y fusMiniC
tros,viene á fer la tercera caufa délas mas co->fidetables de la falta de los ganadas Eítances,Bb x
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y por el consiguiente la principal de Ias tribu- 
¡acionesprefemes, porque fe liallan para cfu 
perfécucion defamparados de los privilegios 
de la Mella,y de la comifsion de los Alcaldes 
Mayores Entregadores, de que avian goza* 
do defde abinicio (como dizen los Rufticos) 
galla el año de mily feifcientos y dos, que en 
la reformación de la comiísion inhibieron a 
los Entregadores del conocimiento de los 
agravios hechos álos dichos ganados Eílan- 
tes-, y los excluyeron de la Hermandad de la 
Mella, excepto en los tres calos penales , de 
que diremos en la vlcima caufa, y quedo re? 
fervado el conocimiento de los agravios a las 
Juft idas Ordinarias, de losquales ,yde fus 
M iniílros los reciben mayores, y  forman or
dinarias quexas, y afsi no les ha quedado re* 
eurfo, teniendo por fútil, y fin fubftancia él 
de la apelación deípues de defpojados, y exe- 
eurados de hechojy afsi íé dexan rendir,y eli
gen por roas feguro refugio deshazeríé de los 
ganados; lo qual no hizieran , íi los Alcaldes 
Mayores Entregadores lós defagraviáran,co
mo á los que fuben, y baxan de Eílremos, y 
Sierras, y falen de fus palios comunes,que ef*
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tos, como es notorio,-fe han confervado en 
virtud de !a dicha comifsion.

Y  regulando el tiempo defde quando íé 
han ido aniquilando eftos ganados Eftantcs, 
con el en que fe anticipo la paga de los pri
meros millones, con los arbitrios de rompi
miento« en los partos públicos,que fue el año 
de i f po. y á mas andar defde que fueron pri
vados del amparo de la comifsion, que fue el 
año de mil y feifeientos y  dos, viene a fer el 
mifmOjfc ha obfervado, que defde enron- 
ces han ido fuñiendo de puntó los precios de 
las cofas, y las necefsidades generales de los 
naturales de eftos Reynos, y defvancciendo- 
íé la población de los Lugares. Pero la nove
dad en coftumbrc vfada,y guardada,y embe- 
gecida por tantos años, íiempre experimenta 
inconvenientes.

Siendo tan importante la copíerva<$on, y 
aumento de los ganados, particularmente de 
los Eftantes.no parece que la reformación de 
la comifsion de los Alcaldes Mayores Entre
nadores del año de mil y feifeientos y dos, 
tuvo por caufa final defampararlos de la co- 
mifsion, n¡i excluirlos de los privilegios para 
,r * Bb 2 íus



fas agravios: y aunque fe figuio efte efe&ót 
y  del otros dañosísimos, como queda adver
tido, fe debe creer, qué el intento del Rey. 
no, a cuya inftanciafe hizo la dicha reforma- 
cion , nial informado de efta materia, fue 
moderarlos exceflas dé losMiniftros de la co. 
mifsion, cercenandoféla en aquella parte, fia 
prevenirlos daños, é inconvenientes ,que fe 
han íeguido de efte defamparo, ni atender a 
que para la Talud publica fe ha de pallar coa 
algunos inconvenientes particulares; demas 
de que el de los exceííbs de los Miniftros de 
la dicha comifsion efta baftantifsimamentc 
prevenido, y cautelado, como íe vera por 

el Memorial, que fobre efto di áfu 
Magcftad,cuya copia 

es efta.

»$8 Part I I .  R ejlauracion



EX* Doct. Miguel Caxa, Alcalde Mayor 
Entregador >que fue de Mellas, y Ca

ñadas: Dize,que aviendoreconocido el cuy- 
dado de V. Mag, y el defvelo del Reyno pi
fa la reformación de los exceífos de los Mi
niaros déla comifsion de los Alcakios Ma
yores Entregado res, ha hecho algunas obíér- 
vadonesen el difeurfo de fu oficio para elle 
efefto, como también las hizo para el reparo 
de la quiebra de tos ganados ,y  de la careítia 
de carnes, lanas ,y  corambres , que ay en 
cílos Reynos ,y  de los tratos innumerables, 
que de efto dependen, fobre que tiene dado 
otro Memorial. Y  enquanco a ta dicha refor
mación dize, Señor, que por la comifsion de 
los Alcaldes Mayores Entregadorcs ,y  con 
mas exa&a diligencia, por los mandatos de 
los Presidentes del Concejo de la Mella efc 
tá ordenado todo aquello queíé puede re
ducir a practica, para reformar los exceífos, 
que con ocaíion de los privilegios de los ga
nados , y  de la dicha comifsion hazen los 

7 Mi-



Miniílros de ella , que por el gran favor de 
lovno, y abíoluto podef de lo otro( inef„ 
cufabie , y  preeifo todo por caufa publica) 
viene á fervno de los miniftcjriQs dcmaylf 
confianza , y eldem ayorpeKgro, G falcaffe 
en los Oficiales,qiie intervienen, la legalidad. 
Y. aunque parece efta proveído,y coharta, 
do baftantemen.te para atajar qaalquier ma
licia ■, y que la dicha. reformación fe coníiga, 
falta, empero, el cumplimiento de muchos 
artículos eílenciales de la dicha comifsion,y 
ia mayor parce de los mandatos;.

tito  proviene de que los exceííbs no fon 
conocidos de los que avian de cenfurarlos en 
los Lugares donde fe ponen las Audiencias, 
por faltarles la noticia de los dkhos manda« 
tos; porque no fe da traslado de ellos, ni fe 
n arca car a las Juflicias, ni a otro alguno¿ 
V aunque el cap; 6 , de ia conaifsion tuvo 
por objeto , que el modo, y forma de proce
der de los Miniftros de ella fucilen viftos, y 
notados por las Jufticias, y Ayuntamientos, 
y que los excelfos,y ornifsiones no fuellen f> 
lapacos, como no eftan alumbrados de las 
ord ;nes,y preceptos,que losjuezesquebran-

i  q& Part JL 'Reftatírácim



Ana.de ¡a ammAnciA ae 
tío haizen dtftincion de las faltas

rpi
ni do

masías 5 y para que reparen en el vno j y en 
el otro, y eílen advertidos de todo, ion ne- 
ceííarios dos medios.

El vno, que los Alcaldes Mayores En* 
tregadores , en las partes , y a las perico
nas que manda el dicho cap. ó. fe haga no
toria la comifsion, y fe dé traslado de la Ins
trucción , lo den aísimifmo de los manda
tos.

Y  porque el cuydado, que efta reforma
ción ha dado á los Preíidentes del Concejo 
de la Mella ,y  la malicia, y cautela de ios 
Oficiales han hecho crecer el volumen de los 
dichos mandatos, y (i fe huvicííe de dar tras
lados á todas las Jufticias, y Ay untamien
tos de las Caberas dePartido, donde exer- 
cíeren la dicha comifsion , feria de immen- 
fo trabajo, y gran dificultad, fi no fe imprí- 
mieífen, precifamente fe debrian imprimir 
los que parecieren mas á propofito para la 
dicha reformación* y  que el Reyno ordenaf- 
fe, que fe remitieren quadernos a todas las 
Ciudades, y Villas, donde conviene fe tenga 
noticia de ellos.

E l
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... * El otro ánedib ¿s,que en lasAudiencbs^

los Alcaldes Mayores Encregadores afsifta 
vna pcríbna de la Cabera del Partido , qual 
convenga, para que atienda a todo lo que fe 
hiziere en ellas , y lo zele, y  regule con la di
cha comifsion, y mandatos, y  con las orde
nes , que llevan, y deben guardar los Minif. 
tros, y Oficiales, y defienda á los pobres, y 
milicos, y patrocinando las caufas de todos; 
y los dichos Alcaldes Mayores, o fus Oficia
les no cumplieren con lo que ion obligados, 
les requiéralo cumplan, y prevenga papeles; 
y teftigos para la residencia, con que fes pon« 
dra cuy dado, y  moderación, y  cícuíará hs 
moleflias, y defafueros,que loScitados pade
cen , por no tenet dueño, que los amparé,y 
defienda. Tambicn fe efcufarán las cofias, y 
fdarios, que los Lugares comprehendidosen 
las cinco leguas pa^ua alos Procuradores dé 
el común, Síndicos,y Sefmeros,que embian 
a las dichas Audiencias á defender las caufas
d e losConcejos,que por lo general van igno
rantes de las materias 5 y fi fueífe perfona,que 
tenga noticia de ellas,y de lo r e f e r i d o ,bailara
vno por codos.
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Y  fi con efto le hizieífe el regidro de 

las deheíTas en la forma que advertí en el arriha 
otro Memorial, para que conde fin pleyto 
quales fon de pado, y ervage folamence, 
y quales d e jad o , y labor ¿ ceflaran de tres 
mil,y mas caulas, que hazen los quatro En- 
tregadores en cada vn año, las dos mil, y fe 
efcufaran muchos quentos de maravedís de 
condenaciones de deheíTas, fin las vejacio
nes , incomodidades, y codas perfonales, 
que padecen, y laftan en la defenfa de los 
pleycos en todas andancias los reos 5 y fe 
coníéguirá la reformación pretendida, y las 
caufas de los ganados, y padores ferán mas 
favorecidas, y  acreditadas en todos los Tri- 
bu nales, y fus privilegios guardados, con 
aprobación vniverfal, y el Real férvido de 
V . Mag. cumplido con la fatisfaccion que 
conviene. Guarde Nuedro Señor la Ca-¡
~ tolica Real Perfona de V.Mag.como 

la Chridiandad ha me- 
neder.

1



Panes, vinas, 
hncrtas ) prados 
do aguadana, y  
debe fas coleadas 
de bueyes autén
ticos.

*94 Part ii. RefiauracUn
§. I*

F inalmente ella exclufion,ydefampa- 
ro han íido gran parte de la ruyna de 

cflos o anados Ellantcs , como lo mueftra 
bien la experiencia ;y  pues el mas acertado 
remedio de las cofas, que llevan algún ef- 
tremo viciofo, es reducirlas a las reglas de 
fu principio , pueílo que con aquellas fe 
confervarón de tiempo immcmorial,y que 
con las nuevas de poco a efta parte fe han 
ido, y van á mas andar aniquilando, neccf- 
íariamente fe debe tomar refolucion, con
forme a ellos efeétos, reftituyendo a ellos 
ganados los privilegios, y  conúfsion, para 
que alcancen enmienda de los agravios que 
recibieren, como los que traílerminan fue
ra de fus palios comunes.

Los quales éntre los demas privilegios 
tienen vno, que es, no pagar pena de orde
nanza, fino tan folamente el daño aprecia
do en las cinco cofas vedadas, fuera de las 
quales pueden paífar libremente por to
dos los términos, y pallar donde pallan los 
ganados de los vezinos de los pueblos,yen*
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¿o de patío, conforme al cap.zi. de los pri
vilegios. Y  es de tanta importancia para los 
ganados del Concejo de la Mefta el no pa
gar penas,que íi no íé guardara inviolable
mente efte privilegio, y  le relaxara en qual- 
quier manera,fuera cafi impofsible la con- 
fervacion de ellos. Y  aunque en los demas 
privilegios fe conoce la gran deliberación, 
y madurez con que fe previno á los impe
dimentos, é inconvenientes que le podrían 
ofrecer a la crianza de ganados,fin efte que
daban expueftos á las calumnias,yachaques 
de las Jufticias,y fus Miniftros,y ala malicia 
de las guardas de los campos, y  montes, y  
pendientes de fus juramentos, y aísi es el 
mas eftencial de todos.

i. II.

S iempre que me ocurriere efte punto, 
no me eícuíare de hazer inftancias, 

por la reformación de las Pragmáticas del 
Reyno,y Ordenanzas Municipales,quc po
nen penas exorbitantes a los ganados que 
hazen daño en los frutos (aunque yo incu
rra en la del que comete vicio de repeti-

Cc z cion
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clon demafiada) porque íi todos los mon
tes, y palios bolvieran al eftadoenquelos 
dexo el Rey Don Alonío, y  les fueran reí! 
tituidos los privilegios, y  los agravios he
chos a paftores, y ganados caíligados, y en
mendados,como entonces, y  por vltimo,fi 
todos los remedios humanos íe aplicaíTena 
ella ruyna, fin la reformación de elle abufo 
de penas, no proporcionadas con el daño, 
ferá infanable el que padece la República, 
por fer ella la raíz mas peftilente de la caref- 
ua general, y la impoficion, y  peíb mas 
grave de los que oprimen al eftado de La
bradores . Eílartte que fí tienen ganados, 
mayores, o menores, los defuellan las Juf- 
ticias, fus Miniftros, y  Guardas, con penas, 
y  maspenas 5 y fi por temor de efto íé def- 
hazen de los ganados, como ha fucedido 
generalmente, en tal cafo queda el Labra
dor fin arrimo, pobre, y menefterofo de to
do , aunque le fobren heredades, y fucefsi- 
vamente el eftado publico finfubftancía, y 
afsi no repararé en íer notado, fino de poco 
efpintu,y energía,paraperfuadir negocio
tan grave.

14
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La Pragmática primera de oficio Baiuli

del Reyno de Ñapóles,mandadle la pena 
de los animales, que hazen daño en cual
quier manera no exceda ala cantidad de lo 
que mota el daño pedido por la parte dam
nificada ,y  efta hafta vn Auguftal,que vale 
quinze reales; porque fi excede la demanda 
deí daño á la cantidad devnAuguftal,Ia 
pena no ha de exceder de allí.

No fe puede cxecutar por la pena,fi pri
mero no fe da fatisfaccion al acreedor dam
nificado.

N i fe puede proceder a la condenación 
de los daños, ni de las penas,fin que prime
ro confie por vn teftigo, y por el jurameto 
de la parte del daño, f 1 ya no es,que la par
te aprehendiere el ganado, ó la beília ac
tualmente damnificando, que en tal cafo 
con la evidencia, y fu aífercion,y juramen
to fe prueba; y lo mifmo es en el Alguacil, 
o Guarda jurada. Y el Juez que de otra 
manera procediere á la condenación , 6 
por mayor cantidad por pena, que el Au- 
guílal, fea multado en cinco on$as, por 
cada vez para la Regia Corte, que cada

on-
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0119a fon dos mil maravedís de Eípaña.

Y  fe entiende a ver hecho el daño aquel 
que fuere hallado en la poflefsion de otro 
con fu ganado, 6 fus ganados foios, fin 
paftor , paftando en ella.

De manera, que no es prueba, ni pre- 
fumpeion bailante de a ver hecho el daño 
la cercanía íola»íino fe aprehende el ganado 
actualmente dentro de la poííefsion agena, 
paitando 5 y con razón, porque no fe infie
re de necefsidad, que vn ganado ha hecho 
el daño envna heredad,por hallarfemas 
cercano a ella, que otro 5 y es mejor abfol- 
ver al delinquente, que condenar al inocen
te,encafo de duda.

Y  para que fe vea quan grandes incove- 
nientes tienen las ordenabas, que prohíjan 
el daño de los frutos por cercanía a los ga
nados , y quanto importa, que conílc del 
daño , como efta ordenado por la dicha 
Pragmática de Ñapóles 5 y que íe vea el 
peligro que los paílores tienen con ellas 
G uardas juradas, que hazen prueba con fo- 
k> fu juramento, conforme las ordenancas. 
Aunque lo breve, y  ferio del ¡diícurfo no

per-
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permite epifodios, ni chifles, para éxem- 
plo de la malicia de eftos,é informar el ani
mo de los Tenores que goviernan> referire 
lo que yo averigüe con mucho numero de 
teftigos en vna Ciudad de eftos Reynos el La Ciudad de 
año pallado de 1624. Tw*'

Avia vna guarda del campo,que traía en 
vn zorron vn pie de buey, y  otro de carne
ro ,y  quando vela cerca de las viñas, y pa
nes, ganado vacuno, eftampaba el pie del 
buey entre los fembrados, ó vides, hazien* 
do muchos raftros,y huellas. Y  viendo ga
nado menor, hazia lo mifmocon la pata de 
carnero?y luego llegavaá lospaílores,o 
boyeros ,y  los citaba, y  apercibía, como 
los iva a denunciar, poraver entrado los 
ganados en las viñas, ó frutos; y aunque 
afirmaban lo contrario , y íé purgaban 
con juramentos, y  teftigos , los conven
cía con las feñales, y  rafíros»y  cercanía, 
que fervian de efe riptura guarentigia , y  
demás a mas añadía fu juramento de ca
lumnia.

Y  como quiera que eftos oficios no los 
firven gente de obligaciones, fino la horru-O w

ra
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ra de losPuehlos, es mayor el peligro de 
ellas,calumnias* - ' . r . .

Para remedio de ellas lena relolucioti
, muv conveniente,aísipara la comer»ación

de los f r u t o s ,como de los ganados Eranteu,
que no paguen pena donde no haviere da- 

, jesic- ñojy donde lo hirviere,que fe proporcione 
r-ffidtn- con el daño, conforme á la ley del Reyno, 

^  due ordena íé pague el daño doblado quá* 
do fuere hecho a fabiendas; y lo miímo ef- 

?r*g. ¿cba?. ^  decidido por Derecho Común. Y  quan* 
Ynie Aditpum ¿ 0 fuerehecj10 íonorantemente ,no fepa-Dho {jHod ídem J** # * w
fticiunt non eft gue mas del daño apreciado. Y  fi todavía 

pnreeieííeque cnelvncafo,y enelotrofc 
Geonsetrieam re- debe imponer pena, ella debe imponerfe
f*rmid. ¿c hi¡i. con proporcio Geométrica, y  ninguna mas 
cr ¡Hr.mtm. 11. píHfk'ada, que la que le compenía con el
¿„CapitaííxmA. daño, ó con la malicia, y  baila la pena del 

daño doblado, conforme á la le y , fiendo 
v$s , C. *& legan J  íabiendas, y  limpie , fiendo ignorante-
Ififiam 3 de vi ^

mente.
También el publico dañador, que mu

chas vezes comete exceífos, y daños en los 
frutos, merece pena mas rigurofaque aquel 
que pocas vezes es comprehendido en tales

cul-
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culpas. F  porque con los exceííos de ellos
han dado color al crecimiento de las penas _
tan rigurolas, y exorbitantes , como oy dep«»s. 
condénenlas ordenanzas, general mente es 
bien que entiendan, que el Derecho tiene 
prevenido elle cafo, y  que es iniquidad que 
á leve culpa, le correfponda gravifsima pe
na, como fucede en todas las penas de or
denanzas, en forma de proporción Arifmc- 
tica, fin diflincion de calidades, ni circunf- 
taneias, y fin reípedlo al daño, porque no 
fiempre es igual como ellas penas.

Efb. igualdad de penas a delitos graves» 
y mínimos, á daños grandes, y pequeños, 
dixo Cicerón, que mas parecía doctrina de 
K ufianes, que de Filofofos.
; Soloenlasdeheffasboyáles, porfer^de 
tan grande importancia fus palios para los 
bueyes de labor, qutfo la ley del Reyno, 
que entrando en ellas qualqiiicr otro gana- 
do pagaíTe de pena cinco maravedís por ca
beza , y pufo pena determinada, y liquida 
reduzida á maravedis, porque la taílacion 
en yervas, y  difereeion del daño, es mas 
dificultofa qué en frutos.
* En las demás deheífas, y paílos, quiere

Dd la
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la ley que conde del daño, y que fe 
doblado, o fimplc, como en los frutos.

E l privilegio de la Mella no diferencia 
en frutos , ni en deheífas boyales, porque 
en todas las cinco cofas vedadas, no pone 
otra pena mas del daño apreciado, y no 
cinco maravedís por cabeza en las boyales 
como la ley.

Con efto fe quitara la ocafipn de las ma
licias ,y  achaques, puedo que fi no huvieífe 
daño con cuya evidencia fe ha de probar k 
denunciación, y medir la pena > no baftara 
afirmar la guarda, que entraron, ó falieton 
los ganados en los vedados.

Porque dexandolos fugetos al rigor de 
las ordenanzas, con penas tan crecidas, co
mo ya eftan generalmente introducidas 
por todo elReyno,y a las cautelas,y calum
nias de tos Minidros de Judicía,y Guardas, 
fe confundían las reliquias, que han dexa* 
do.Y para conlervarlas fe debrian derogar, 
y  las de mas penas,y quintos que por orde
nanzas, y coftumbre fe llevan álos gana
dos, como avernos dicho ; las quales mas 
fon gabelas de Señores, Jufticias, y  Con* 
cejos por taparte que fe .aplican, que go-

vicr-
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víerno ordenado al bien publico.

La antigua averfion que proviene al 
arador, y al paftor defde Caín, y Abel, fe Genefcap*̂  
ha continuado fiempre en el mundo: la ra
zón es, que el propoíito del vno, y otro 
fon contrarios, porque aquel efpera el fru
to de la tierra, efte del ganado 5 aquel para, 
coger el fruto que guarda ( comodizeCo- indine.u m -. 
lumela) quiere romper la tierra,elle defiede 
el pafto de ella,y huelga que efté cubierto pafiorls propo- 
de grama, y  ernpradecido el fuelo. r" Z ‘Z*¿¿

En eftas reyertas fiempre los que han &!»*■•
1 * 1 1  1 1 • 1 1 1 *  • ido £UUÁCAt ktC
hecho leyes, han atendido al bien v ni ver- „tv«ugrami»o- 
fal, y  favorecido lo mas vtil, y convcnicn-J - _ * r 1 1 • r . cltm e terrajbe-
te, que es la caula de los ganados,y alsi to- ret^u i pecare, 
do el cftudío de las leyes de ellos Reynos***J*/*¿J¿ñe- 
fe endereza, quando fe llega a tratar de ella tur cotra paftor

• \ t r  • 1 *  n  optet ervarummaicena,  a la conlervacion de los paltos,  y provcntum. 
al plantío de montes, y con fingular reco-

1  » r t \  í ^ l í  /1.* ** Todo elttt. 7 .
mendacion eíta encargado a las Julticias. ¿¡Lj.Recap.

Notable, y culpofo error percibió en fu _ ,
fLJ  • ~  11 r  Entl ******mente en eíta materia Cenantes, pues en- iu>.i.n.n. 

tendió, que las leyes i y doctrinas que pro
híben el adeheífar los palios, y  heredades 
prohibían el hazer prados, y tomó deheífas 
por prados> penfando que la ley 14. tit. 7.

Dd z lib.
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Iib. 7. de la Recopilación (: que derogo k 
ordenanza de Avila) prohibía el hazcr pra
dos , y reducir á paito fu heredad a cada 
vno, y que,hablaba la ley en favor de la la- 
branca,tomando dehcíTa cerrada par tie
rra lleca ,y empradecida,como fi no huvief- 
fe deheílas de paito, y labor; y lo que pro
híbe la ley , es , que ninguna heredad, 
agora fe labre, 6 no, que la,tal no fe cierre, 
ni haga deheífa, fino que el paito fea libre, 
y  común á los ganados, y entendió que en 
prohibirfe eíto,fue lo mifmo que íí manda
ra que fe labraífe , y fembraífe.

Permitía la ordenanza de Avila a qual- 
quier vezino que pudicífe adeheíTar, y  ba- 
zer termino redondo fu heredad»y; prohi- 

ta mi futa In 14 bir el paito a los demas, defpues de aleado, 
iih.jav~.Rtc. y cogido el fruto, contra derecho, y la va

lidad publica, y  vino la ley a franqueare! 
paito, y el pallo a los ganados, a quien era 
comun e^e aprovechamiento, pero a que 

f.\. ' fe labraíle (como entendió Gallantes) noj
y haze grande ponderación, de que en per- 
juizio de los paitos tan preferidos de les 
Romanos, alas demas coías de la Agricuh
tura, eita ley 14. troco Jais vezef, y  prefirió

■ í - * ja
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la labranza , á la crianza, y  alega ai Preíi- 
dente Covarrubias, y  á Mexia Ponte, fun- 
dandofe en la palabra Trata, deque vsó 
Covarrubias por deheíTas,fin mirar la razón, 
y fencido de la ley,que es favorecer el pa ílo, 
como los Autores, que el alegado íicnten, 
y quintos han efcrito fobre el Derecho. Y¡ 
todo el tic. 7. del iib.7. de la Recopilacf on,* 
no vino á otra cofa, fino a la defenfa de los 
montes, y paitos, y prohibir las labores, y 
rompimientos, y deheífados. Y  aviendo 
dicho en el cap. 2. lib. 1. num. 6 . que afsiríe 
a las palabras de la le y , y no a la razón, era 
y no fofo verbo, totam taris machinara ever- 
ter$% fe le puede dezir,que erró en fu mifma 
doctrina,y que irte Hit infoveam ¿juamfecit, 
pues le fuccdió aísi puntualmente, preten
diendo anteponer la labranza á la crianza de 
los ganados; y aquella palabra prados, que 
le divirtió, es admirable, y  Angular para 
probar, que todas las deheífas de fu natura
leza fon de paito, y ervage, y  no labrantías, 
y que la labor que fe haze en algunas es irre
gular 5 y refpe¿to de que el eítar emprade-
cidas,incultas, y por romper, es lo eífen-

cial
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cial de las deheíías, por eífo la llamo Cova- 
rrubias grados, y porque nó fe crraflen en 
el nombre, y penfaffen, que dezia prados de 
guadaña, anadio que llaman debejfas 5 cuya 
caufa final de íu inftitucion es la crianza de 
los ganados, y  no la labranza: partes ambas 
principales de la Agricultura, pero opuef- 
tas en el v fo , y  aprovechamiento de la tie
rra, como el hígado, y  el bazo.

De algunos años á eíla parte ha prevale
cido la opinión de los que tienen viñas,y 
heredades, y halla en las Cortes fe ha desfa
vorecido ella caufa vtilifsima, y neceífaria, 
que era donde fe defendía, y patrocinaba, 
como fe ve por tantas leyes del Reyno, to
das hechas á pedimento de aquella Junta en 
favor de los ganados, y  quan diferente pro- 
pofito fe aya tenido en ella en las propoíi- 
ciones,que han hecho defde el año de 1 ypf 
también fe conoce por ellas, y  fe le luze a 
Efpaña en la cuyta, en que fe hallan los Al
deanos , y  profeíTorcs de la Agricultura, y 
enlacarefiia general de todas las co fas ne- 
ceííarias, efectos del deícuydo original de 
las cofas publicas.

QVAR-
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Q V A R T A  C A V S A .

Ve la falta de ganados, por los exc elfos de 
los Arrendadores de las penas legales del 

Concejo de la jMeJla,que llaman 
Achaqueros.

C A R  I.

Que los desafueros de eftos Arrendadoresfon. 
mas mfufribles, que las demas cargas,que 

lleva él eftado de Labradores ¡y por 
queJe batan fentir mas que 

otras.

NO la cílrecheza de paitos, ni la an~ 
goitura de patios, y  travesíos, ni la 

perfecucion de las Juíticias, y fus Minif- 
tros, y  Guardas, ni la exclufion de los Pri
vilegios en los ganados Hilantes, ni el deí- 
ámparo de la comifsion de los Alcaldes 
Mayores Entregadores, fe hazen íentir tan
to de los Ganaderos, y Labradores, como 
los defafaeros de los Arrendadores de las

pe-
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penas legales del Concejo de la Mella, que 
llaman Achaquoros ;-y aunque contrapefa- 
do el daño que ha'zen ellos con los que fe 
figuen de las caufas referidas, ni es tan gra. 
v e , ni tan cruel en fubílanoia, es empero el 
mas llorado,y él mas condolido de quantós 
gravámenes oprime al eílado de los Labra- 
dores , y el que menos lufrimiento halla 
en la exaccion.y cobranza,porque el modo 
que en ello tienen, contiene iniquidad,y ti
tania, fin disfraz, ni pretexto? y como es re
conocida injuílicia, desparece violencia in
tolerable^ aípera,como dixo el Filofófb. 1 

Ella impaciencia es natural á la masfu- 
frida lealdad en las demandas, y  pédidbs, 
que la injuílicia propone,y ningún íeñoíio, 
poder, ni fuerza es comparable al imperio 
de la juílicia. La razón de ello es,que fa na
turaleza humana »divinamente iluminada,
tiene por fu mayor adverfario a la Juílicia, 

Crfli«smn ¿ í  defearada transferidora por ello deReyiios, 
Imperios, y Monarquías j y afsi aun él fnas 
flaco fe exafpcra, concitado con la iniqui
dad, y ninguno íe agravia de lo que con juf* 
ticiapaga.

'ijsnrer
¿xcd :lib cqxua 
re per i v it ■

Loí
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Los clamores, y las quexas, que forma» 

de e(ta gente,y la publica voz,y fama de fus 
exceflosjobran en la prueba de ellos 5 pues 
el miímo orden que platican > y defafueros 
de que vían en la adminiííracio de ella ren
ta los acufa.y convence. Porque Tiendo las 
penas legales freno para los que no fe abf- 
tienen de cometer delitos por el horror, y 
abominado del pecado,lino por miedo del 
caftigo > venden ellos Arrendadores la li
bertad de delinquir, y la contravención de 
las dichas leyes, concertandofe por las cul
pas cometidas,y por cometer,contra fu dif- 
poíicion.con que relaxan la oífadia,y dcxan 
a ja malignidad fin rienda.

Y  porque muchos Ganaderos no fe quie
ren con cerrar ,por hallarfe inocentes,Ies ha- 
zen tales fugeíliones, y moleftias, y por los 
modos, y trazas, que adelante diremos, que 
les fuerzan á que rendidos vengan (como 
dizen) a befar el azote, y fe concierten en 

cantidades indebidas,y tan excefsivas»
. j í  . üuc es. repu tada ella cobranza 

por tan terrible, como 
aípera.

L: Ec CAP.
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'C  ‘A: Pi I Ii V,
¡De ¡es trés cafas ¿en que todos los Ganaderos 
t del R evto fin  fíermanos de U , ¡

. • •«:•• Jvíejla* '
V *■ . * ‘ ‘

f í Ara mayor' inteligencia de efte Arti¿ 
culo,y reconocer mejor,que Herma* 

líos de M elá ronlos que padecen eíhs ve
nciones , fe ha de prefuponer, que quando 
fueron excluidos los Ganaderos Uñantes 

Th. jo. d e l  Concejo de la Mella, y  de fu Hermán* 
Tt:' 2,7‘ dad , quedaron obligados,a guardar las 

leyes de aquel Concejo en tres cafos, que 
fon  hazer Mellas 5 eílo es, acudir aellaseon 
los ganados , que tuvieren entre los Cuyos 
embuches, y  perdidos, para que llevan* 
dolos á Ja Mellados dueños los reconozcan 
por fu  hierro, y  feñal 5 y  íi no parece dueño 
Jos aya el Concejo de la Meíla, a quien peí* 
uenecen. . . . . . , .j

P e  elle caío es dependiente eltenerJie- 
rrados . y feñalados fus ganados todos los 
Ganaderos, que tuvieren la cantidad de ca* 
bezas que fe dirá en el capitulo íiguiente.

/ C) r ¿ i £l
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, £ 1 iègun do eafo etique eftàn obligados 

à guardar ías leyes ds manifeftar al Alcalde 
de Cuadrilla tnasxercano , que huviece, 
ibs ganados enfermos, effondo dolientes .de 
•tifíelas;* íánguiñuelo, ògQtayparà qufofae 

, y femlentierra aparte donde anden, 
porque no peguen la dolencia à otros, <
; Él -téícefo cafo, es guardar las l e y e s  dei 
titulo fexto de las de la Mella,fobre fas pof- 
fefsiones que ganan, y pierden los ganados 
en las deheíTas, fegun lo que avernos dicho 
arriba z.parc. cap. 2. caula z. V  :
-A Elfos tres cafos penales deben guardar 
(pOPconvenir afsi à la confervacion de los 
ganadós ) todos quantos Ganaderos ay en 
el Reyno v porque fi haviera excepción fe 
diera ocafion a que fe figuieran inconvenié- 
tes de gran perjuizio. Pues en quanto al 
plimercafo puediera vnode propofito ha* 
zer! que en fu ganado fe entraran ,’y rebol- 
vieran otros, y  fin procurarlo es facilifsimq, 
ordinario , y  muy contingente' mezclar fe 
v nos ganadosxon ¡otros en los abrev-aderos, 
majadas ,-deícanláderos} en los linderos de 
las deheflas, ò atajandoüe p°r lobos, tern-

¿A * E e z  p --
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peliades, 6 argaviefos( como ellos dizen) 
y  en otras muchas ocaíiones,donde concu
rren los ganados, que por fer éfta mezcla 
de vnos ganados con otros tan ordinaria, fe 
debió de originar de ella elle nombre Mef- 
ta, que es lo meírno que M i x t a , y por ello 
el ganado que fe lleva a la Mefla para fer 
conocido por fu hierro , y ferial fe llama 
Mellen©.

Y  en el fegundo cafo fuera de gradifsimó 
inconveniente, que el ganado enfermo de 
mal contagiofo, como fon viruelasjangui- 
huelo,ó gota,hollara los palios,y abrevade
ros,don de los otros ganados pallan, y be
ben,por fer de fu naturaleza,eí^ciakneiite 
el ganado lanar,muy tierno ,y  pafsible, co
mo dize Rercorio,yel cabrio fujeró á gota, 

Tambien en el tercer cafo, por lo due 
dexamos ya dicho de las conveniencias de 
las poííefsiones de deheífas, que ganan los 
ganados Serranos,es mas vtil,y convenien

te la obfervancia de las ley es, que fo- 
bre ello tratan, y que ella tam

bién fea general, y obligue 
atodos.

CAP.
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Qm nmttro de caberas de ganado fi  re
quiere pára ferino ávido por Hermano 

de Mejia , y fujeto d las leyes de 
los tres caíos.

A  que avernos entendido en que ci- 
X. ios > y Por que caulas todos los Ga

naderos del lve/no, afsi los Serranos, comow/

los Riveriegos, Eílantes, y Trafumantes, 
ion Hermanos de el Concejo de la Meda, 
ièrà bien declarar, que numero de cabezas 
desganado ha de tener vno para Ter avido 
por Hermano de Meda, y fujeto à las leyes 
de, los ares cafos 5 con que le emenderà 
i mejor,como la mayor parte del interés de 
t los que arriendan, ellas penas, y todas las 
• vejaciones , que haz en en la cobranza , lo 
lailan, y padecen períonas inocentes, fim- 
pl?s^e indeíenfas; por lo qual ellas demajfias 
íe . juzgan , y  califican dignifsimas de cóm- 
miferacion,y piedad.

En quanto al numero decapado may or,
© menor,que fe requiere, para que vno ayade
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de fer Hermano del Concejo de la Mella 
en los dichos trés-cafós > no parece eftar fe
ria lada cantidad, ni numero cierto en lás 
leyes de la Mella. Pero ya la coílumbre pa
rece que tiene recibido, conforme i  el Re
cudimiento , que fe les da á ellos Arrenda
tarios,que en teniendo vno diez cabezas de 
ganado menor /cinco de mayor, y  cintro 
puercos, fea avido por Hermano de Mella, 
que ella cantidad haze manada. Aunque 
la ley vnica del titulo 39.de las de la Mella,
dize a(si: Qaalquier hermano que tenga Ca
lvaría pequera , o-grande,de qaalquUr ma
nera , afii los que rvan a Ejlrtmos , como los 
que quedan en fu tiara ,y a los que <vieneñ 
■ en las Eíh cmadm as',- como en i*$S'ttihr4s> 
tengan herrados1, y feñ alados fttsganados, 
fo pena de (eis'carperos por cada nina evetb, 
que los hallaren porherrar, y  fenalari ̂ a  
Y la palabra Cazuña , dize, y] lignítica 
mas ganado , queda palabra manada, por
que Cavan*! parece que contiene hato,y 
caldero, y todo el aparato neeefíario par* 
■ ^adores, y ganados, y ello no lo tiene, ni 
puede traprlo quaierq-cánicorfo, como

cin-
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cinco bueyes,o yeguas, ni diez ovejas, car*- 
ñeros,o cabrás, ni cinco puercos,que es el 
numero a<quc defeiende el Recudimien
to , y = a«n -<dan a entender eftos Achaque- 
ios , que fe eftiende a vna puerca con íus 
hijuelos,fi llegan a cinco j contra toda ra
zón, y diípoficion de Derecho. >. :• 

Conforme al qual ,diez cabezas de gana- L 
ido menor haz ;n manada, y cinco de mi-: 
yor, y cinco puercos, o qilatro, y efto es en 
odio de los Abigeos, que fon los ladrones, 
y robadores de ganado,y en favor-de la 
crianza. En las ordenancas de los bofques 
Reales, íobre los daños que en ellos hazen 
los ganados,efta determinado, que diez 
cabezasde ganado mayor fe entienda ma
nada., y-ciento-de menor 5 efto por fer cau- 
fá penal, y por favor de la erianca , porque 
las penas fon muy crecidas quando mana
da entera haze el daño.
■ ’Y  íi cft a hermandad fe huvieífe de regu
lar poreftas ordenancas Y  por las congruen
cias de las leyes de leí Mefta, que hablan en 
los dichos tres í&fbs, parece <que el Recudi
miento efta miLy eftelidido. Porque lá per
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na de feis carneros, que impone la ley a c{ 
que no tuviere herrados > y feñalados fus 
ganados, importa mucho mas de lo que 
vale la manada pequeña de diez ovejas.

También las leyes del otro cafo de los 
ganados dolientes, que es el titulo zi.de 
las de la Mefta,pone treinta carneros de pe
na a el que no manifeftare el ganado enfer- 
mo. De manera,que todos parece infinuan-, 
que para fer vno Hermano de Mefta, ha de 
tener mas numero de ganado del referido 
en el Recudimiento.

A viendo yo comunicado eftas coníide- 
raciones con algunos Cavalleros del Con
ce jo de la Mella, de las cabezas de Quadri- 
lia , y particularmente con el feáor Juan de 
Frías, tiendoPreíidentede aquel Concejo 
el año pallado de 1d z f . y fe trataba por e£ 
to de lnnítar el Recudimiento, hada veinte 
cabezas de ganado menor,y que no defeen- 
dieííe de allí, y creo que fe reíolvio afsi, fe- 
gun me dixo defpues Francifeo deFrutos, 
Agente genera! de la Mefta.

N o obftante las leyes referidas, creo que 
por ier elfos tres cafos tan favorables a la



de la abundancia de Efpana. zvy
fcpníervacion de la crianza, qae fe debe te
ner porHetmano de Mella,obligado á guar
darlas leyes de ellos qualquiera que tuviere 
el numero contenido en el Recudimiento, 
citando reformado de veinte cabezas arriba 
deganado menor, por quitar la ocafion de 
ellos achaques, en tanto que no íe puliere 
remedio principal, fegun diremos adelante, 
que es no arrendar ellas penas. Y  en cafo 
que no fe a rendalTen, fe debria entender 
manada, y numero fuñcicnte para fer Her
mano de Mella, el de la ley oves,jf. de abi- 
?eh 5 pero en los calos penales, como en los 
daños,que los ganados hazen,no debría en- 
tenderle manada menor numero delqefta 
determinado en los Bofques Reales, cien 
cabezas de menor ,y  diez de mayor.

I.

A Otro propofito no menos vtil en 
pra&ica haze eña ley vnica del tic.

39.porque dezide otro pleyto muy ordina
rio , y  no menos controvertido entre los 
Señores de Lugares,y jurifdiciones, con el 
Concejo de la Mella. Pretenden ios feño-

F f  res.
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res > que los ganados mayores, y  menores, 
que fe hallan perdidos en fus jurifdiciones, 
y territorios les pertenecen a ellos, porque 
en los privilegios,y cédulas de las mercedes 
ay claufula expreíía, en que los fenores Re
yes les hazen merced, y gracia* de los Mof- 
trccos,que fe hallaren en fus tierras>queíba 
las cofas perdidas, de que no fe halla due
ño.

El Concejo de la Mella dize,que ello no 
fe entiéde de los ganados perdidos, que tie
nen hierro,y feñal,porque ellos fon de Her
manos de Mella, y que en rigor no fe pue
den, ni deben dezir Moílrencos los que tie
nen dueño, aunque fea incierto, quandoes 
vno de ciertos, que conílituyen algún cuer
po, o comunidad cierta, como los Ganade
ros, que forman, y componen aquella Her
mandad,yConcejo de laMeíla,donde fe re- 
prefentan todos quantos tienen Cavaña de 
ganado,pequeña,ó grande, en ellos Reynos 
de Cartilla,y de León, y a cuyas Mellas,que 
fe celebran por fus Alcaldes de Quadrilla, 
cada vno en fu jurifdicion,y diflrito acuden 
los Ganaderos,y Paílorcs á bufear fus gana-
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dos perdidos,para reconocerlos por fu hier
ro, y  feñal, y  cobrarlos 5 y quando algunas 
refes, o beftias no fe puede averiguar de 
quien fon,porque fu dueño,ó paílor no acti 
dio a la Mella,ni huvo quien las conocieííe, 
precediendo primero las diligencias que las 
leyes de la Mella difponem en tal cafo que
da aplicado para aq uelIa Comunidad aquel 
ganado, para la clefcnía de fus privilegios, y 
palios, y pagar Miniílros, y para otras ocu
rrencias. Y  como es en beneficio cíe todos, 
y consiguientemente del dueño proprio, y  
cierto del ganado , tienen hecho elle con
cierto^ aveniencia por fus leyes, de que íir- 
va al Concejo, y fe entienda hazienda fuya, 
como por renunciación del proprio due
ño 3 el qual por elle refpeto, o porque mu
chas vezes fe pierde el ganado viniendo en 
Cañada en partes inciertas,y apartadas, que 
le feria mucho mas coftofo el bolver a buf 
cario, que impórtala res,obeíliaperdida, 
tiene por bien que el Concejo lo aya para 
ellos efeftos, y  dexa de acudir a las Mellas, 
adóde fe llevan,como fe ha dicho,los gana
dos perdidos, para que íb pongan de mani-

F fa  Ceí-
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fíefto3y fean reconocidos por fu hierro,y fe_ 
nal,que fon los teftimonios que manifieftan 
fer de Hermano de Mefta, y que fe hizo el 
hierro, y feñal para cuplir con efta ley, fun_ 
dada en razón natural, introducida defde 
que fe introduxo en el mundo efto de mío, 
y tuyo, por fuplimiento de la habla en las 
beftias,y en lugar de los nombres propios.

Elle cafo es fingular, en que no pueden 
intervenir teftigos en contrario, porque ya 
daríamos dueño cierto,fi huvieííe teftigos, 
que dixeflen,que la tal res mayor,6 menor, 
no es Mefteña, 6 que la feñal fe pufo vicio- 
famente,yno por neceísidad de cumplir 
con ella ley. Con que ceífaria la duda,pues 
avria de dar el teftigo, que efto afirmara, 
dueño cierto, y  caufa fciencia ; con que ya 
dexaria de fer Moftrenco el ganado.

Efto es indubitable en los ganados me
nores , porque andan íiempre en manada, 
hafta que los matan,ó fe mueren; y en tanto 
fon Mefteños, eftante que el dueño ha de 
fer Hermano del Concejo de la Mefta por 
efta ley. En efto fe funda el privilegio, que 
el Concejo de la Mefta tiene para llevar, y
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cobrar pára si los ganados Mefteños Moí- 
irencos,fobrecartado con muchasproviíío- 
nes, que eftán en el Quaderno de las Leyes 
delaMefta, litigado con los MimTtros de 
Ja Sandísima Trinidad, y Priores de Nuef- 
tra Señora de la Merced,y con los Comisa
rios de la Santa Cruzada,y fus Teforeros, y 
Recaudadores, á quien van dirigidas dichas 
Provifsiones, y Sobrecartas, donde eftá in
fe rta vna provifsion de Don Frarcifco de la 
Fuente,Obifpode Avila,y deD.Fr.Diego 
deDeza,Obifpo de Salamanca,Comisarios 
principales, dados, y diputados por el Su
mo Pontifice para profecuciondelaSanta 
Cruzada, fu fecha en Aimazan en Junio del 
año de 14^6. por la qual declararon perte
necer dichos ganados al Concejo delaMef* 
ta,y por no Moftrencos.

£ n  los ganados mayores tiene mas difi
cultad, porque íi la beftia que afsi fueífe ha
llada fin dueño cierto tuvieífe algunasfeña- 
les indicátes, que ya falio de manada,y mu
do dueño, que no es Hermano de Mefta, y  
que fueffen tales demonftraciones, que fu- 
peraííen al hierro,y feñalMefteños i parece

que



2ZZ Part.II. Refiduración
que fe deben tener por Mcílrencos, como 

feria vn cavallo, ó rozin domados, de ma
yor edad de aquella en que fuelen andar en 
manada, herrado con herraduras, y que lu. 
fren carga , y con el lomo ahajado de la fi
lia , o matado con albarda, y con otros in
dicios ni3s vehementes que el hierro,y fe. 
nal de Meíleño, porque en efte genero de 
beftias es mas contingente andar fuera de 
m anada íirviendo,que en ella.

En los bueyes, y vacas, aunque eflén do
mados, no íiempre íalen de manada, y aun
que muchas vezes fir ven en la labor de vno 
que no tiene mas de dos, ó tres bueyes, y 
que por elfo no es Hermano de Mefta ,por 
no tener el numero que fe requiere, confor
me lo que fe ha dicho, no por eíto íe debe 
tener por no Meíleño, íi eítuv ieífe herrado, 
y feñalado, puedo que no implica contra- 
clicion el eílar domado, y faber arar, ó ca
rretear , ni ay mayor razón para fer de no 
Hermano de Meíta, ni es menos contingen
te , que de Hermano 5 porque íe añade á 
efta indiferente prefumpeion el hierro, y 
feñal, qüe dize fer Meíleño claramente.Por
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Por efta razón, declarando el privilegio 

jp, de la Mefta los ganados que fe entieden 
comprehendidos en la Cavaña Real, díze, 
bueyes, vacas, ovejas, carneros , yeguas,
potros, y potrancas, puercos, y  puercas, 
cabras, y cabrones. Y  es de notar, que no 
dize cav altos, ni rozínes, creo por las cau
las que vamos diziendo j eftos parece /oía- 
mente, que íe debrian declarar Moftrencos, 
y aplicar á quien pertenecen en IoRealengo. 
a la Cruzada, ó Míniftros de la Sandísi
ma Trinidad, ó Priores de la Merced, y en 
los Señoríos a los feñoresde las fieras,y 
jurifdiciones donde fe hallaren, conforme 
a los títulos que cada vno tuviere de fu Ma- 
geftad, por fer regalías las cofas perdidas 
de quien no fe halla dueño,y que {intitu
lo Regio no fe pueden gozar, ni preferivir. 
Quando el Conde de Buendia, que fue A l
calde Mayor Entregador perpetuo, renun
ció el oficio en el Concejo de la Mefta, re
nunció también en favor de dicho Conce
jo el derecho de eftos Mefteños moftrccos, 
que fe los aplicaba por razón del oficio.

Con
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C On efta diftincion ceífará efte litigio' 
introduzido por la poca practica, y 

menos eftimacion de efta materia, corno 
generalmente fucede en los mas pleytos, 

con que el Concejo de la Mefta,fus Herma
nos , y Paitares, fon fatigado fobre el que
brantamiento de los privilegios, prov ilío
nes, y  cédulas, que tienen ganados en fu 
favor. Pero que mucho fi fe toma eíte ne
gocio de la Mella (6 quanto molefta el dc- 
zirlo!) por cofa de burla ? íi es verdad lo q 
fe dize ( aunque yo no lo creo) que en las 
Chancillerias, quado íe ve vn pleyto de ef- 
tos en grado de apelación, ó fup!icacion,en 
diziendo el Relator,que es pleyto deMefta, 
votan que fe revoca la íéntencia del Alcal
de Mayor Entregador, fin ver otra letra del 
procedo, mas de la rubrica,ó titulo.

Y  quanto quiera que efto fe diga vulgar
mente , no fe debe entender que aya fucc- 
dido jamás, fino que es encarecimiento del 
defcuydo, de efta importantifsima caufa, 
quando no de fu deforecio.i- _fl



de ld  dbufiddncid dcEjpaftrf,
Ni perfuade à tanto abufo el no tener en 

las Efccielas, ni Colegíosle donde quali to
dos aquellos feñores vienen à fer Oidores, 
noticia pratica del arte del governar $ por 
cuyo beneficio Ìè alcanna lo profundo de la 
Politica, de quien es fundamento la copia 
de vituallas,y el origen de ertola crianca de
los ganados.

Bien es verdad , que alia en las Efcuelas 
folo el entendimiento efpeculativo fe perfi- 
ciona,que esvnhabito de principiosj que 
los Philofophos dizen fe engendra, y ad
quiere de las Conclufiones, probadas con 
demonftracionesj fu obra de eíle es la con** 
templacion, y fu fin faber.

Efto, empero, es caminar a ciegas al co
nocimiento de la verdad practica, fin las dos 
guias, que lleva el entendimiento experi
mentado : la vna e s , la prudencia, cuyo fin 
principal eshabilicar.y petficionar á el Age
te , para que fea ordinado en fus acciones,' 
que fon aftos permanentes en el mifmo 
operante, como fon, entender, aconfejaríé, 
y  otros tales, ordenados á la verdad de la 
obrasvcl habito,que fe engendra de la prac-

Gg ú-.
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tica ele eftas acciones,fe llama Prudenciará 
otra guia es, el Arte, que es vn habito,que 
fe engendra de muchos hechos ( no dí<>o. rC \ , ’ Pacciones) que pallan a la materia exterior 
pertinentes á la obra 5 y efta folo atiende 3 
que la obra fea petfe¿la,no a que el operan- 
tefeaperfetfto, aunque con ella refuhael 
entendimiento hábil, y prompto a la opera
ción. De manera,que aplicando eftoá nuef. 
tro propofito, para que el Governadór, y 
el govierno fean perfectos, es precifa la ex
periencia de muchos negocios, yfor^ofa 
cofa,que los principiantes cometan muchos 
errores en qualquier facultad »corno djze 
nueílrojuan de Mariana, Jefuita, infigne 
Varón de efta edad.

En ningún cafo fe puede exemplificar ef
ta philofophia mejor,que en el nueftrojpues 
fiendo la providencia de alimentos parte 
tanta,y tan grande(fi no el todo)del govier
no humano, fe encubre á los entendimien
tos m3s contemplativos, quando no eftán 
experimentados.

De aqui fe infiere quamo importaría, 
que los hombres verfados, y prácticos no

eílu*
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eíluvieífen excluidos tanto de bs plazas 
perpetuasj ni que por el mifmo refpeto fue
ran reputados indignos de b Toga, ni mira
dos de los que fon embebidos en ellas, co
mo á gente de eícurecida,y baxa condición; 
y debiera liazer primero noviciadoen ofi
cios temporales qualquiera que fuera pro
movido á plaza de afsienro, para que tuvie
ra fabor déla practica maeílra de la aplica
ción, y de la epiqueya, guia de la razón de 
las leyes, y verdadero interprete de la 1 era
ra, y para que los errores, y defectosde 
aprendiz cayeran en caulas de menor quan- 
ua,y fueran reparables en íegunda inílancia, 
y no executoriados.

§. III.

AVnque también laílima el dezirlo, 
mucho mas duele el callar otro 

abufo,que a elle propofito fe va engrosan
do en el Concejo de la Mella, muy perjudi
cial a los palios, y es fin culpa de los feñores 
Prefidétes,de que tengo cierta fciencia,por- 
quelo han introducido, de muy pocos años 
a ella parte, los Efcri vanos de la refidencia

G s z  de
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de los Alcaldes Mayores Entregadores, y  
aun defcubierto con él vn medio de apro- 
vecharfc de mucho ínteres, y las partes con
tra quien los AlcaldesEntregadores han pro; 
cedido : atajo muy fácil para perpetuar los 
rompimientos nuevos; y es, que ponen de
manda de mal juzgado contra el Alcalde 
Entregador dequalquier caufajy concile 
pretexto conoce de la jufticia principal el 
feñor Prefidente , y revoca la íentenciade 
los miímos Autos ( de la manera que lo pu« 
diera hazer la Chancilleria en fegundainf-
tancia, llamadas, y oídas las partes, y fiibf- 
tanciado el proceíTo ;contra todo derecho.y 
en exceíío de fu cotnifsion, que es para to
mar refidencia á los Alcaldes Entregado- 
re s ^  nopara vfurpar la jurifdicion a las 
Chancillerias,á donde han de ir las apela
ciones de las fentencias de los Alcaldes En-

\uum-vL T í mifsion, aunque no fe aya excedido, ni aya 
(l,n cid rroceJj] nuhdüd.Y quandohuvieralo vno,y lo otro,
p*™, «i i • > • « , . '  , iPrejiUMte.i futí- en aquel juizio de tendencia »cerca de las 

demandas de mal juzgado , fojamente fe
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puede proceder á el caftigo del Alcalde En- 
tregador por la culpa, que cometió en fen- 
tenciar mal, fi fue por dolo, malicia, odio, 
favor, precio, impericia, y por las otras can
ias, en que conforme á derecho puede fer 
demandado en Tendencia, lasquales junta 
Cadillo de Bobadillaen fu Política;pero no m, s, e4*. 
fe puede tratar por el Juez de refidencia de 
confirmar, ni revocarla fentencia del nego
cio principal,que eílo pertenece a los Juezes 
de apelaciones enfegunda intlancia.

Sin embargo fon infinitas las fentencias 
que fe revocan de los mifmos Autos por el 
Prefidcnte del Concejo de la Mella,fin pro
ceder al caftigo del Alcalde Entregados 
porque como no ay caula bailante, ni tiene 
fundamento legitimo la demanda, y fe po
ne con otra intención 3 que es para efeufaríe 
de ir a la Chancilleria a feguir la caula, true
can el modo de proceder.

Para acreditar ello conviene dezirlo te* 
do; y es, que en ellos pleytoslas partes con
denadas por rompimientos prohibidos (que 
es la materia de ellas dt mandas) lo menos 
(jue fiemen es la condenación pecuniaria»

y
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y lo mas Id redacion de las déhcíTas, y fittos 
(fobrequeesel p!eyto)ápaílo,y ervagede 
ganados; y afsiquando fe revocan las fen- 
tencias por los Preíidcntesj como manda 
bolvet la condenación pecuniaria, repartea 
el dinero entre los que folicitá, y facilitan ¡a 
revocación, y fe contentan las partes con U 
facultad de continuar las labor es, y rompi
mientos; y porque el Alcalde Entregador 
no haga fus inftancias en la defenfa de fu 
fentencia,fuelen hazer partido con él,de 
que le darán carta de pago de la parte que 
le mandaren reftituir, y que fe la retenga, y 
afsi las partes que tocan á la Real Camara, y 
al Concejo de la Mella fon las que fe confu
men entre los Oficiales de la Refsdencia.

Y  ya concurren tantos á gozar de elle 
breve, y buen defpacho, que fon mas que 
los de las Chancillerias; y con los Alcaldes 
Entregadores van algunos efpiones del Ef- 
crívanode la Refidencia,combidandoálos 
reos denunciados á que vengan al Concejo 
al tiempo cíe la refidencia , á donde ferán 
bien recibidos, y defpachados; y quien me
jor negocia ello es el que va en la raílra peí-
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qaifa contra el Entregndor, haziendo infor
mación para la r.eíiciencia.

Apropoíkode eíla reTdenciadigo,que 
fe van también poniendo en platica otros 
dos abuTos. El vno es, que defpucs de paí- 
íado el termino de ella , y acabado el Con
cejo de la Mella, fe tienen algunos Tenores 
Preíidentes abierta la puerta todo el año á 
los que quieren pedireftas revocaciones, y  
los admiten, y defpachan, como Ti fuera en 
termino. Y  el otro, que no dan traslado á 
los Alcaldes Entregadores de los te (figos de 
Tus cargos,y fe procede como en viíita,con
tra toda razón, y todos derechos, y efta in- 
trodugion Te iba entablando por el ETcriva- 
no de la Refidencía,por fines particulares de 
mucho interés proprio 5 porque ay barrtui- 
tos^que al que mas contribuye, menos car
gos reTultan, y aTsi todos procuran tener 
aquella pluma propicia,
- Por efto, y por aver quitado a los Entre

gadores la parte de las penas de bs agravios, 
íé dexa <íe eférivir mucho, y por otras vías 
ilicitas, y muy colfoTas alaCavañaRealíe

C A P .
aprovechan, .
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Qjm  la 'vItima reformación, que fe biz,oa 
infancia de la Junta de Cortes de eftos R ey. 
nos,para moderar los exce ff os de losAcha- 

queros, les dio ocafonpara haber
los mayores.

B Olviendo a los exceífos, y defafaeros 
de los Arrendadores de las penas le- 

gales dd Cocejo de iaiYlafta: Digo,cjuc aun
que fe ha puefto muchas vezes en platica ía 
reformaci5 ,y algunos medios, que parecían 
convenientes para confeguirla, como fe ve 
por las leyes del titulo de las delaMeífo, 
donde eftan refumidas algunas de las de el 
Reyno,y pragmáticas,que tratan de la dicha 
reformacionjy aunque parece que efta cau
cel a do, y prevenido todo lo pofsíble, paraq 
en efta adminiflracion, y cobranca no ten
ga entrada la malicia de eílosMiniftros,par
ticularmente la ley ip.del tic.23. en quanto 
por ella fe manda, que los dichos Arrenda* 
dores no hagan conciertos particulares 
fobre las penas, fin que primero preceda

infor-
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información >y citación, y que pidan anee, 
la Jufticia Ordinaria del fuero del reo, ó an
te el Alcalde de aquella Quadrilla. De cf- 
tos que :fe moftraban faludables medios fe 
han valido los Arrendadores para apremiar 
a los vaffallos a pagar mayores fumas, partid 
cularmente del que pareció mas favorable a 
los Ganaderos, y Labradores, Hermanos de 
Mefta.que es dar jurifdicion á las Jufticias 
Ordinarias para el conocimiento de citas 
penas, quando los que las arriendan quieren 
pedir anee ellos? porque, como íc ha dicho, 
eftá á fu elección pedir ante los Alcaldes 
de Quadrilla, ó ante la Jufticia Ordinaria de 
el fuero dei reo. Porque lo primero que en
tablan en qualquier Lugar donde llegan con 
fu Recudimiento, es ganar á la Jufticia Or
dinaria la voluntad, aífegurandole ,que tie
nen muchas denunciaciones en aquel diftri- 
to', délas quales facará grande aprovecha
miento , por la tercera parte que le toca de 
las condenaciones. A cfta diligencia precé
dela elección, que en ellos han hecho ya 
de el tal Juez entre los demás de aquella co
marca * dcfviaadole del que cfta en mejor 

' ;  Hh opi-
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opinión. Hecha, pacs ,U Gilva con la pro- 
pohcipn; de U vt!Hd.id r qüe k  efpera de 
aqéeL negocio,, el juez les d i Alguaciles, 
qué vayan con los Achaqueros por laco. 
marca á reconocer los ganados;comando 
Ja caufa por tan luya , que da permifsion, y 
confentimientoaquamos exeeflos, y defa- 
fueros házen elfos Arrendadores; y fon c -ti
tos los achaques, y calumnias, de que argu
yen a los pobres Labradores, y Ganaderos, 
que tienen el numero de ganado referido, y 
mas a los que juzgándole libres de culpa 
rehuían el concierco(aque miran ellas fugef- 
tiones)c]ue tienen por mejor partido rcdi- 

-G;* mirfe, pagándolo i  dinero, que fer vexados
rem.'Altaue A.-ta, ,. . . . r
fid:aw.mn\urC- c o n  lit ig io  m a lic ió lo .
¿mtrt ponus, y  donde hallan mas ocaíion, y  materia
rn trn  tnaiiciofa . ^
¡h r¿ie Vexari, para calumniar, es en los dichos trescafos 
t ocf mbcch p<t- pcrtencci’entes 3 |os ganados Eílantes.

Porque como por lo general ion perfo
ras ignorantes Paftorcs, y Labradores de 
menor quantia, y no tienen otro amparo, 
íino las Juílicias, y eílosfon los que ayu
dan, y hazen las partes de los Arrendadores, 
por ti inteies que eíperan, fe hallan roas

per?

1r4t,tit.dtCAÍh?n 
yi* rer*
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perfeguidos, y desamparadosdeípues de ef- ín ¿tudin 9 ¿tiftfe 
ta reformación, y perecen indefenfos, y no 
oídos, como inocentes. Y aunque no les JJJ* T*e*' u 
pueden vifirar fus ganados, ni aun recibirles 
juramento a ellos, ni a fus paitares, ni pre
guntarles íi entre ellos tienen ottas agenoá 
perdidos, ni reconocerlos para verfteftart 
feñalados, ó herrados conforme á las leyes 
del título 2 5. de las de la Mefta , las Jufticias 
les confienten, que les vifitenfus ganados, 
y fe los acorralen, y van mirando vna por 
vna las refes, y las golpean, y maltratan pa
ra ver fi eftán feñaladas, ó trasfeñaladas, ó 
con marca, y íeñal diferente, y fe las tienen 
encerradas, ó rodeadas, fin comer, hafta 
que íe conciertan por vn tanto, como lo ha- 
zen por medio de eftos agravios ma niíief- 
tos j y aunque ninguno tiene obligación de 
ir á las Meftas, fino aqueltos que tuvieren 
ganados perdidos de otros dueños rcbueltos 
con los fuyos, y llevarlos a las Meftas para 
que fcan conocidos, y los cobren fus due-> 
ños i y eftando defob ligados á ir, como di
cho es, los de mas que no tienen eftos gana
dos agenos perdidos, les dan á entender,,

H h i
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que todos tienen obligación de ir , y afs¡ft[t

, en las Mellas, y les hazen cargos de que no 
han ido a ellas, y  de las demas cofas prohibí, 
daspor leyes dé la M cfta , fin aver contrave
nido aellas.

Y es tanto el exceíío,que defpues de la re
formación ay en efta renta, que folia, quan- 
doavia muchos ganados, arréndarfe envn 
qu ento de maravedís, y fin averfe alterado 
las penas, y Gendo los ganados tanto me- 
nos en numero aora, que antes, ha creci
do hafta diez y feis mil ducados, en que ac
tualmente efta arrendada efte año de 1627. 
y afirman los que han tratado en efta renta, 
y que tienen de ella particular noticia, que 
fon mas de cinquenta mil ducados efeétivos 
los que eftos Áchaqueros facan, y  recau
dan cada año 5 y  efto es fin las moleftias, y 
vexaciones ineftimables,que hazen á losGa- 
naderos, y Labradores, Tacándolos de fus 
labores, y paitarías, citándolos, y llamán
dolos a las Cabezas de los Partidos atrayén
dolos de vnas partes en otras para rendirlos 
alconciertojde tal manera,que ya es cofa af
rentada,donde quiera que llegan, que fe han
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«Je juntar todos los Labradores, y Ganade
ros, que tienen la cantidad de ganado-, que 
obliga a fer Hermanos de Meíla j y que por 
las culpas, dcfe&os, y dtfcuydos, hechos, y 
por hazer.han de dar vn tanto; porque de no 
hazerlo, han de llover fobre ellos agravios, 
moleftias,y defafaeros.

Y  porque no pueden hazer conciertos 
particulares, fino generales con todos los 
Ganaderos de la tierra,donde vfan de íu Re
cudimiento, es mas ardiente el rkor, y las 
comminaciones mas fulminantes contra los 
que lo rehuían.

Para ocurrir á ellos inconvenientes fe 
pretendió en las Cortes, que los Ganaderos 
Eftantes no fue fien Hermanos de Meíla, ni 
obligados á guardar las leyes de aquel Con
cejo en ningún cafo. Y no Tiendo ello efeu- 
íable en los tresdichos,por lo que importa a 
la crianza de los ganados, y en refulta a la 
caufa publica,que todos losGanaderos guar
den las leyes,que fobre ellos hablan, puefio 
que de lo contrario fe figuieran mayores da
ños,y de mayor perjuizio,como fe ha dicho
cnelcapitulo z. de efta quarta caiifa? fe. to-
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iT;ò por expediente la reformación del dicho 
tir. 23. pareciendo erte vn temperamento 
bacante àmoderarellosabafos, y à aliviar
cl peio intolerable de eilcs Achaqueròs.yà
mitigar fus tiranías ;y  loquepenfaron feria 
masfuficiente,fue dar à las Juílícias Ordina
rias parte de la jurifdicion para el conoci
miento de ellos tres cafos.

Y  para tenerlo de la falencia de los juizios 
humanos, folia defeubierto efte remedio, 
tanto peor,que el daño, y tanto mas ai pro
posto de los Achaqueros,que pudiendo pe
dir,)? prefenrar fu Recudimiento ante ios Al
caldes de Quadrilia de la Mella, piden ante 
las juílicias Ordinarias ( por eftár en fu arbi
trio elegir à vnos, ò à otros) porque con efto 
quitan la detenía a los vallados, y refuerzan 
fu partido con el poder, y autoridad de las 
Juílicias Ordinarias, que en vez de irles ala 
mano,y oponerfe à fus exceíTos,los contem
porizan por la codicia de las tercias partes, 
que efperan de las denunciaciones;y porque 
no pidan anre otro Juez,y fe pierda el lance, 
fe aúnan con ellos.

De aquí fe infiere, que las Juílicias Ordi
ni;
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ñafias fon caufa,y cómplices de dios incoa- 
venientes, pues co n íu favor, y miniíiet io íc 
hazen 5 y oísi dizen eílos Arrendadores, que 
las viíiras îligencias,cargos,y denunciacio
nes las hazen authorePt&tore $ eíioes,con au
toridad dejuez,que es la mas relevante dif- 
culpa,que pueden repreféntar para fu abono, 
y defmentir la nota de Achaqueros, con que 
van infamados,como losGicanos,y por ellos 
el nóbre del Honrado Concejo de la Mella.

De manera,que no roda la malicia día en 
losMiniílros que recaudan día renta, ni to
do el deícuydo en losfuperiores,como quie
ra que por las leyes del dicho rit. 25. día or
denado quanto conviene para ella reforma
ción,y fu aplicación, cometida a las J uñidas 
Ordinarias, que fon los que fe doblan con 
los Recaudadores.

JVntando las pcííecuclones, que los Ga
naderos Eííantes padecen, por caufa 

de ellos achaques, a las calumnias, que en 
ellos exeacitan las mifmasJuííiciasOidina- 
íias. por ocafion dé las. penas de las pragma-
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ticas nuevas, y ordenancas municipales,de 
que trata la tercera de ellas capTas, fema- 
nificfta fer la abaricia de losJuezeslaque 
tiene arruinada á la República generalmen
te. (conforme nueftra opinión) porque de 
ella rayz nace la inconfidencia , é impiedad 
con que fe profanan las leyes Tantas de nuef- 
tros may ores; fi es en la tierra a dentro, af- 
Tcfinando, y defollando á los inocentes La
bradores, y Ganaderos, los tnifmos que les 
debieran fer tutelares; fi en los confines , y 
Puertos de M ar, y Tierra , dando puerta 
falla á la moneda de cobre, adulterada de 
los Eílrangeros, y Enemigos 5 y  haziendo- 
les pala para que en fu retorno Taquen la de 
oro , y plata , con las llaves que les confio la 
fee publica para cerrarla entrada de aque
lla , yfalidade efta, como lo averigüé, fien- 
do Juez, contra quien defpues fe ayudóde 
favores , no vulgares , en la Chancilleria 

parp advocar la caufa5 todos han dado 
quenta donde no corre vna 

moneda,ni otra*
* * *
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§. II.

Y A , pues, que las leyes hechas para ex
tinguir cita pede no íe guardan , en 

tanto que fe pone otro, parece remedio efi
caz prohibir el arrendamiento de eftas penas 
en todo, y por todo, íeñaladamcnte en los 
tres cafos donde tanta materia hallan los 
Achaqueros para calumnias, y cavilaciones, 
como fe pidió en las Cortes del año de 16 17 : 
por condición, entre las que propufo aquella 
Junta para la concefsion del Servicio de Mi
llones, condición quinta , quarto genero» 
no abitante,que el Concejo de la Mella diga, 
como entonces, que fon partidas muy me
nudas 5 y que fe perdería, y confumiria to
do en las codas de la cobranca, li no fe arren- 
daífen. A  que fe puede refpondcr, que las 
penas de los tres cafos fon mucho mas creci
das, que las de algunas leyes delReyno , y 
de las partes, que tocan á la Camara ay quen- 
ta , y razón, y fe cobran entera, y puntual
mente, fin que fe arrienden ; a cuyo excmplo 
fe pueden adminidrar, y recaudar edas, fin

l i  arrea-
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arrendarte , ni concertarte antes de tentencia, 
como fe conciertan, contra toda difpoficion 
de razón , y derecho > pues entre otros in
convenientes refulta de ello la contraven
ción de las dichas leyes, fin temor de la pena: 
eflante,que pagan la libertad de delinquir con 
el concierto.

Y  no le fiera de incomodidad al Concejo 
de la Mella la exigencia de ellas penas, te
niendo ,como tiene, repartido todo el Rey- 
no cnQaadrillas, donde fus Alcaldes cono
cen , y tienen jurifdicion entre Ganaderos, y 
Palores , Hermanos de Mella, para la eje
cución de fus leyes»

Los quales Alcaldes de Quadrilla podran 
tener fiu libro de quenta, y razón, por donde 
conílaífede lo procedido de las condenacio
nes.

■y S  í **‘¿nCK'Q cavóos a 
el txcef 

■o oi’.c ¿n- cerca 
Ci í_ i /., ».-¡.ríos 
de pocos
anos .i tjixiv.tr- 
tc.

Y  ello fie facilita mas con la correíponden- 
cia,que tienen ellos Juezcs de la Mella con el 
Concejo,por la dependencia de fus oficios.

Y fi (como es fuerca ) el Concejo fintíere 
confiderablcbaxa en fus rentas con ella refor
mación , pueílo que fu caudal es muy conve
niente para la defenfia de fus privilegios, y pal

tos,
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tos, faíarios dePrcfideatef ydcMiniftros,y 
para otras muchas ocaíiones, que ordinaria
mente fe ofrecen, fe podria hazer repartimien
to entre fus Hermanos, por cabezas de gana
do 5 como antes fe hazia, y no Ies tocara vna 
parte de veinte, que aora pagan, por ocafion 
de cftos achaques, cfpecialmenie á los Enan
tes 5 de los quales fe debe prefuponer, que 
falcn quaíi tOvIa la renta de eíte arrenda
miento , y las ganancias de los Arrendado
res 3 y que no gozan , por caufade cita Her
mandad, beneficio, ni cofa alguna favora
ble de las que gozan los Traíumantes.

De tal manera , que quando fe ofrece 
algún negocio, que fea común á todos los 
ganados, folo atiende el Concejo de la Mcf 
ta a la indemnidad de los fuyos, y fe dexa 
fuera á losEdlantess comofe ve porlaspro- 
vifiones,y executorias.que tiene ganadas en fu 
favor litigadas con la Juma de Cortes.

Y  anualmente enelpleyto, que aora fe 
trata entre el Concejo de la Mella , y el 
fe ñor Duque de Maqueda, fobre la exten- 
fion , ó exceíío, que dizen haze délos de
rechos del Servicio, y Montazgo , que por

l i a  pn-
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privilegio de fu Mageftad le pertenece* en 
tierra de Toledo, en que el Duque preten
de , que todos los ganados mayores, y me
nores deben montazgar , y fcrviciar en fa. 
liendo de vna jurifdicion á otra, o pafTati* 
do a las Ferias , y  Mercados, y  en otros 
cafos, de que el Concejo de la Mefta fe agra
via, como de exceíío manifiefto; porque no 
moleftaflen á los ganados de aquel Concei 
j o , trataban de tranfigir el pleyto, y mo
derar los cafos , por lo que tocaba á fus 
ganados» dqxando defeubiertos á los gana
dos Hilantes , para que en ellos dieífe el 
rayo. Y  fi bien Francifcode Frutos, Agen
te General de el Concejo de la Mefta, fe 
dolía de efto , y qui fiera defender á los E f 
tantes, ignoro la rcfolucion, que en eílo íé 
tomo, hada aora, y temo fu defamparó.

En lo que avernos dicho en eftc capitu
lo efta la reípuefta , que fe puede , y debe 
aplicar á las inftancias , que el Concejo de 
la Mefta hizo en defenfa de el arrendamien
to de las penas de eftos tres caíbs , y  de eí 
modo de proceder de los Recaudadores en 
el pleyto , que tuvg con el Reyno el año
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paífado de donde exageró mucho,
¡que efta renta era la fubftancia principal, que 
M entaba, y tenia en pie a aquel Concejos y 
entre otras cofas, que por fu parte fe alegaron, con que movió el animo de losjuczes, 
yvencióeipleyto, fue: Que efta renta fe 
avia cebrado , jfaeado de los proprios ga
nados de la Cavaría Keal de los Hermanos de 
el dicho Concejo de la Mefta , que avian 
contravenido a fus leyes, j  no de otras perfo- 
nas , Cfe. Prefuponiendo , que pues ellos Ftaf ela es'c“-
t  - * . > 1 ton*,que efi.t en
lo teman por bien, y no íc agraviaban, por el jt?i del qiuider 
que razón el Rey no fe entrometía entre par- 
tes legitimas concordadas, y hermanos ave- Aí$*' 
nidos, y  conformes en vn voto, y parecer?
* Y  quanto quiera» que efto fuena á razo
nable , porque ellas penas fon lo grueíío de 
las rentas de aquel Concejo , y que fe co
bra de los Hermanos de el, con aprobocion r(S ... .r t * • **** diferencia
de todos los votos; falta diftinguir, y po- vea fe al ftrincf 
ner la diferencia , que ay entre Hermanos de 
el ConcejoTrafumantes, que tienen voz, y 
voto en el, como ion los Serranos, y  los Rive- 
riegos, que también gozan de los privile
gios (aunque tto< tienen voto) y entre losEf-



rjíw%ue yo no
hallo ley y 0jHt 
■prohíba a losg¿i 
nados E(íantes 
Serranos ?q fean  
votos en aqttel 
Concejo $ pues 
para fe r  votos, 
¡tafia fe r  Serra
nos.

24¿ Part.II. Rejíauracton 
tantcs, que no tienen voto, ni gozan vnó; 
ni otro, y lo laílan todo: los qtiales, ni con- 
fienten , ni aprueban elle arrendamiento, 
antes lo abominan 5 y que ello fea verdad, 
íé comprueba , con que la adminiílracion 
deefta renta pertenece privativamente alCon- 
cejo de la Mella $ y que allí fe arrienda, fe ha* 
zea gracias, fe conceden cfperas, fe difpen- 
fan quiebras de los Arrendadores > por lo qual 
ellos Achaqueros novfan de medios violen
tos con los Ganaderos caudalofos, á que pre
tenden aver propicios para ellas caufas. Y 
también, porque fe fabendefender, yhazer* 
fe pagar de fu mano de ellos exceílbs, y to
marles refidencia de ellos 5 para lo qual no 
tienen los Ellantes voto, ni autoridad, y afsi 
aquel prefupueíló fue captatorio.

Y finalmente la cxecutoria no les pudo pa
rar perjuizio á los Ganaderos Ellantes, por
que no fueron citados , oídos, ni defendi
dos, y fue negocio litigado entre otros. Y 
por fer ellos los que pagan folos cantidad 
tan excefsiva, y que padecen vexaciones, y 
moleftias tan incomportables, con titulo de 
Hermandad, que no tienen , de compañia,

que
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que no participen, y de conveniencia, que 
no fiemen; y fobre todo, por pena indebida, 
mueve a piedad el vérefta fobrccarga en los 
hombres de la inocencia, y íimplicidad ,que 
fu fieman la Gigantea de la República, y tan» 
tos, y tan graves pechos, y tributos: caufas 
todas dignas de que fu Mageftad repare en 
ellas con fuacofiumbrado,y paternal amor, 
feñalandoles vn Proteftor, que defienda »am
pare , y patrocine fu caufa, á quien deben 
cederlas demas, quanto quiera gravifsimas, 
y  populares, por mas grave»y por mas publi
ca. Concedafe ( aunque nos caufe confufion) 
recordar, que efta ,que miramos oy enEf- 
paña tan arrinconada, y abatida, fue la por
ción mas relevante de todo el govierno, a que 
atendía aquella dignidad del Prcfc&o de la 
Anonna» cuya Tobera nía fue tanta en Roma 
triunfante »que en los adtos públicos prece

día al Senado, y no reconocía igual, fino 
al General de la Milicia, ni anterior», 

fino al Confu lado.

V

C A P ,
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C A P . IV ;

Propone vnexpediente prefiantifsimo pora refi 
tau rar en breve la antigua abundan* 

ciadeE fpan a . '

LÁs caufas principales de la falta dé ga- 
nados,que ay en eftos Reynos,y quanr 

tos medios parecen militantes para corregir 
fus efectos, y reftaurar la antigua abundancia 

de Eípaña, y moderar la careília de precios 
prefente, avernos referido. Y  por addicion de 
algunos articulas, que fe mueftran mas pode- 
rofos para facilitar, y abreviar eíta Emprefó, 
he refervado, de propofito, para efte. vkimo 
lugar ( por mejor afsiento déla memoria) el 
examen, y ponderación de ellos.

Antes de proponer el que en mi opinión 
es fuperante,prevengo, que Ñapóles, y Sicilia 
le fon deudores de fu afluencia, para que cré
dito tanto, y tan conocido lo hagan mas acep
table, y  digno de atención.

E íle , pues, preftantifsimo expediente es 
privilegiar la cantidad de ganado, mayor, y

mee
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frierior»que hamencfter la agricultura pa
ra eftk perfectamente inílruyda. Contal 
eífcmpcion,y prerrogativa,que no fe pueda 
hazer execucion, ni prenda en ellos por deu
da civil »como eftan privilegiados los bue
yes , y muías, y los demas inftrumentos ara- 
torios , por las Pragmáticas del Reyno.

Las conftituciones de los Emperadores; 
y  leyes del Derecho Común nos cnfeñsn, 
que en todos tiempos perfuadió la publica 
vtilidad á clic privilegio, y en eíle de tanta 
careftia, y necefsidad lo pide con inftancia, 
porloque avernos dicho, y diremos en lo 
que reda de elle capitulo.

Los Emperadores Conílantino, Honó- 
rio,y Thcodoíio cfteíidieron eftc privilegio 
también a las deudas de cribucos. Y  Federi
co impufo pena del quatTo tanto del valor 
de lo que fuere tomado contra el tenor de 
eíle cftatuto , al temerario violador de el, 
yqucipfoture fucile ávido por infame , y 
otras penas refervadas al arbitrio Imperial.

Y  porque íe podía dudárfi enefte privi- 
legio fe comprehendiab los ganados meno
res , que fuvenpara el rainiíterio de la agri-

K.K cui-

Leg. Executors s, C,
res flgn. obliga 

poffhfít, veinon leg* 
Pignormn gratia y 
eodem tu . Aath. rml- 
lam credent Agrig^ 
collar* 4.

Auth, Agricultores,
sod ¡U,
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Leg y fajínmcnta
de fimdsnjirm. & in 
w firuw Jcgat ,

Verrón Ufa i
iib z.cap,iJHinJ¡k 
iStCftp. 3 .

ífaafe el cap, ? ,  § % > 
d& ¿fie iJifacmfyi,

- /, llf$ 4H.lí4CÍQft
c u !  mra¿de clara r o h I m  Ero.p e rad a r;es f  
qano$Mdxiínirt¡t>,C|iie entré Jos inllrnfnen* 
tos de ía agricultura fe entendían también 
ios ganados para efteteolar, y todos-ios de- 
mas , que ríiejoraífen la heredad , o fueíTen 
caula-de fertilizarla, ya pallando, ya traba- 
jando.Lo miívno declaro clJuriícon.Vlpian,

Porque no (oiamente pertenece a la agri
cultura la labor, íino la paftorla, y corno di» 
ze Varron, fue reputada de los antiguos Rq. 
manos por la importantifsima ,y  vtilifsiaia 
de fus partes.

En Ñapóles fe eíHendc efte pr ivilegio a 
í as deudas, que decicnden de delito,y en Si? 
cília demás de ello gozan de otros priviíe- 
gios(á la manera de los G avilleros, que lla
man de quantia en Andalucía) los que tie
nen cihquenta cabezas de ganado bacuno,y 
mayores los que tienen ciento (como vá e(- 
tá dicho.)

Y  en quanto al fuero, es el privilegio de 
los Ganaderos,y Pallares muy favorable,en 
Ñapóles tienen Juez Confervador , que 
privativamente conoce de fus caulas civi
les , y criminales , de las quales eltán in-

hí*
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hibiddákfcideiftas jtrczcs -, y Tsibuffól^: 

Con lo que avernosdichoqueda fun- 
dado > que en Eípana eftan privilegiados
con ciones, que
yes amoríos, los ganados menores .quefir* 
ven para beneficiar, y cftercolar las hereda
des, pueftoque efiáh privilegiados por las 
Pragmáticas los inftrurhentos aratorios,ape
ros , y aparejos de la labranza, y que eftos 
ganados fon inftrumcnto de ella, y afsi vie
ne á fer elle privilegio vna declaración de 
las Pragmáticas, no cafo nuevo.

Y  aunque fi íe prorrogara á todos los cá- 
fos; y deudas en que proceden las conftitu-

RenMt.it privilegi rnjt)corm

ciones, y leyes referidas, fuera cubrir los 
campos de ganado con brevedad increíble, 
no parece faludable al bien publico, ni efi
caz para la quietud de efta Provincia, que 
fea tan abfoluto, que reíerve las deudas, 
quedeciendende delito 5 mayormente los 
de cafo penfado ,y  alevofia , porque com- 
bidaria á delinquir, y experimentarían eftos 
Reynos de C afiilia, y de León los inconve
nientes, que los de la Corona de Aragón pa
decen con los fueros > que defienden el fe-

K K 1  quef-
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'Ni tampoco es bien , que fe cftienda
a qualquier cantidad de ganado , porque 
fe darían á cíla grangerja todos los pode» 
rofos, y fe aprovecharían de los paftos 
públicos con muchedumbre de ganados, 
en perjuizio de los pobres, cuya comodi
dad es la vocación de cfte privilegio , para 
que fe ocupen todos los que quificren huir 
la necefsidad, y fe contentaren con lo fufi* 
cíente á nueftra naturaleza, fin exceífos, ni 
demasías,

Y  para que los efeoos de efie privilegio 
correfpondan á efie difamen , fe debria 
limitar á cantidad de ganado , bailante a 
inftruir perfectamente á la agricultura,exer- 
citada por vn padre de familias aplicado, 
y honeftamente ordenado a fu eílado, y al 
de la República, como fi dixeífemos, qui- 
nientas cabezas de ganado menor, y veinte 
de mayor, que es numero proporcionado 
a eíle propofiro, y cortifsimo para codicia* 
do de gente caudalofa, y proteftantes de la 
vanidad.

Ella cantidad parece fuficicnte para ali-men*
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Incmar lo,s profesores de efta vcil, y hondta 
condición c o n ^  efquilmos, á o s J *  
fe dcbria cftcndcr efte Privi!cgiq»y alos par-
t°s i haíta que rengan cumplido vn ano, y
a los que fueren fubfticuidos en lugar de ¡os
muertos. Pues ay mayor razón en jufticia,
y en orden al buen govierno, para que ef- 
tos Miniftros de la validad publica tengan 
alimentos privilegiados , que no otros in- 
* tiles, que folo íirven de confumir las vi
tuallas, y gozan de cíla eflcmpcion enper- 
juizio de fus acreedores. De cílo refukara. 
que por asegurar fus alimentos,y cautelarle 
contra la hambre todos los que viven en los 
Lugares donde fu principal trato es la agri
cultura , A V I E N  D O  P A S T O S , 
procuraran tener la cantidad, y la efpecic, 
que pudieren, aunque los traygan de Ber
bería , ó Francia. Y  qual 50. cabezas, qual 
50. hada el numero á que fe ediende el pri
vilegio , acopiaran el Reyno con tantas ma- 
nadiíias, y pegujuelos, que alborozaran los 
campos,fertilizaran las heredades, abunda
ran los Lugares,y engrasaran laRcpublica.

Y edando alíegurados con efto, no ten
drán

L>*.
re di? ¿ton. , j f .  ttd
T̂rbel*



dran ¿o ía  para hazcr mohatras, hi mai 
v-atattat fus frutos , vendiéndolos fuera de 
tiempo, y fazon a vfureros , regatones, y 
revendedores,que introducen careítia»aun- 
que aya abundancia > de que fe íigue,que 
eíle privilegio no les fera dañofo para fu 
crédito a los que tuvieren eíle ganado; por- 
que eílaran acomodados conforme a fuef- 
tado, gozando el vfufruéto fin zozobra de 
execucion, ni embargo, y ea tal cafo, no 
lesféra vtil tomar fiado v icio famente* con
que fe reípondeála objeción del deferedi- 
tode que arguyen muchos al priv ilegiovi- 
ti mámente concedido á los Labradores, di-;
ziendo,que nadie les fia,ni cofia defpues del, 
re (pecio de no los poder apremiarmi ejecu
tar, y q con elto han perdido el mayor cau
dal , que es el crédito, y noeoníidcran,que 
lo tendían mejor con eíle ganado , aunque
pr ivilegiado, que no citando pobres, y mi* 
fera bies l:n el. Y quando nadie les -fie, fera 
mayof beneficio para eüos , porque íe les 
P ede reíponder lo queMarco Curdo 1/en- 
tato tíezia , que era . pernicioío C iudada- 
no negligente aquel 4 quien no le bateaban
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taban fietc yugadas de tierra para vivir, que 
era la medida ae la ley Agraria Lieinia, con 
cien caberas de ganado mayor, y quinien
tas de menor«

f  I.

AHks Mari», t rW- 
Itr Maxim u k  4. 
f*f f.PÚH /¿í.*8* 
^ 5*

Ottomanus de K$m: 
M ag,
Calvin tL cx icJw id„

Y  Porque eftc expidiente tiene mu
cha conferencia con aquella ley, ferá 

bien diícurrir por fus motivos,y cfe&os, pa
ra tomar expedición con atención a las re
glas generales de aquella Philofophia, que 
profeíso el figlo mas abundante, que ha ávi
do defde la fundación de Roma , que fue 
quando en ella fe obfervó aquella ley, no 
para enmendar cfte, reduciendo las hazicn- 
dasá igualdad j (comodcfpues diremos)quc 
efto fuera querer reformar elMundo de gol
pe , y paífar de vn cftremo a otro, y por in
numerables inconvenientes , fino para to
mar de ella la doctrina, que en efta ocafion 
introducirá infinitas conveniencias.

Man-
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de re ntft*
Plhu llb . \ 8  c4p  3 .

ríf. /». 0.
Pintare, in Cam. & 
in Grachijs.
Avian debclhclv. 
ítlN |*

1 íKitO*
Veitryus iib. 2 1 . 
KtiJíyJo Alaxim. d. iib. 4. ív?/?. f. 
Otthom. de Rom»

l.
Yugada es la canti
dad de tierra , que 
vn par de bueyes 
pueden arar en vn  
día,y contiene 140 
pies de longitud, y  
r  mitad de latitud.
Pi\n. p-y i I flV. 3  .

V¿ícp*w vzrbAHgs*- .i./;,

2 0  P41 t .IL  R t f t u m h n

». H .

MÁndo ,pties, Liclnio Stolo, Tribu;
no de la Plebe, que ninguno pu- 

dieífe tener mas cantidad de tierra, que fic- 
tc yugadas, y cien cabezas de ganado ma
yor , y quinientas de menor, por s i, ni por 
interpoíita pcríbna. (aunque defpues, quan- 
do ya la República eftaba pujante, fe cften- 
dio cfta medida á quinientas yugadas) Y 
porque el mifmo Licinio tenia en cabeza 
de fu hijo otra tanta heredad , fue conde
nado por fu le y , porque tuvieron (como di
cho es) los Roma nos en aquel tiempo por 
viciofo , y negligente Ciudadano al que no 
fe contentaba con aquella medida,parecien- | 
doles que era facultad fuficience para qual- I 
quier aplicado,)’ bailante taréadi las benefi- j 
ciaífe bien, hete yugadas, inítrukiasconla I 
cantidad de ganado mayor, y menor que la 
ley concedía tener.Y a elle rcfpe¿lo dividid 
los campes entre IosCiudadanos:y para pai
to rublico,
porque íue

y conccgd,re/ervaban el redo, y 
líen mas capazes ? y cfpacioíos,

jimi- ¡
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¡imitaban cantó las labores por aquella ley.
La qual comò Licinio del arte del governar
del Philofofo por la mas conveniente para
mantener à los Ciudadanos en paz , y en
abundancia, y à la República fin ociofos, y
asegurada de tiranos. 2sle liceat cuiqitAfn
(dize Ariftoteles) piares h&reditAte$ capere,
fed vnam tmummoáo per hunc enm moiú
m&gis aquales eruntfacultitteS)^ ê cTiorutn
per multi in abunàantiam redigentur. Com-
mttnts cu¡lodia Regni,($* Civitatis ejl non fi-
nere vllum crefcere pr&ter commenfuratio*
nem. Porque no teniendo cada vno nías de pr
vnaheredad, las haziédas feran mas iguales,
los campos mas comunes,y no ocupará vno vJ ntkJ tU* ,wf 1 «*• . , . Jr  , * P”' pace tHram.
Jo que ciento pueden benehciar, y gozar, y fman.itrvfib.ftud.
fe acomodarán muchos pobres con las fo-
bras, y defperdicios de vn rico. Alcifsima
razón de eftado para alfegurar el Rey no, y
laRepublica es no confentir, que ninguno
crezca deímeíuradamente. Efta mifma es la
primera intención,y mas politica,que eícon-
de la ley del Rcyno, que prohíbe la acomu- l% 7 .  úf.
lacion de Mayorazgos en vna perfona. ‘l0f‘

Li En*
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PVrr, GV¿>£ ¿.
L< ¡Uto inttmM r*-
T4,
Ev Tnnm csíat9, «¿r 
r:;■  * CT 4/pí>*.< ri*¡ci* 
K, úna f*r  ftlvAm, 
C rlpis fittvUüs
tí ,>;4í,
C: Ífí#r , InCfUtlijHC 
f ' trcf i  c*r.t f*íict$.

ENtre las muchas, y grandes vtilidadcs, 
que encierra eíla forma de govier- 

no, no es la menor, ni lámenos publica el 
crecimiento mayor de trucos, que proviene 
de vn mifmo cfpacio de cierra labrada,y be
neficiado en parces por dueños peoprios, 
cuydando cada vnode lo que poffee,queno 
fi fuelle vno Tolo’ el poííeedor, y á efte ref- 
pe£to fe puede inferir quanto mayor feria la 
cofecba de fctecicncas yugadas cultivadas 
por cien Ciudadanos, á líete cada vno, que 
délas mifmas fctecicntaslabradas por vno 
folo.El que no atiende mas de a vna peque
ña heredad ,pone todo fu eftudio, exercita 
toda fu indufiria, y aplica todo el beneficio 
en eila fola j y como dize el Poeta, la fertili
za de manera, que la fugeca a producir en lo 
maseíleril ,y  fcca ,efpadanas, y juncos, y 
de la parte mas empantanada, y húmeda fa
ca medras de fu cuy dado. A viendo dado pri
mero aquel confejo tan celebre,y tan de ef
te propoíito.

Láaiató ingentiarurtít 
Ex^uH/n eolito.o Ala-
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Alaba la heredad grande, y labra la pe

queña} la razón de efto, dizc Columela es, Ct¡um nb.i.c.3 
porque aviéndo de luchar con la tierra > DO V€c'^ orcm &gYH7ny 
ha de fer el campo tan poderofo, y grande, 
que rinda alSeñór,{inoquanto fe pueda inf- & °,l’tfiandHm cum* < ■ • . * 1 eofi fundas pnvu-
truir, y cultivar ingenuamencejy que el ren- let ¿iluu domina m, 
dir menos fruto la heredad muy ancha,v-di- ncc dubu*mwmm}

' . ■ f /  J  ñus rcdaat Uxius
larada ,im perfectamente cultivada, que la ¿ger non rctle cul- 
pequeña exactamente beneficiada ,es inde- Zw ZZZ^st 
pendiente de duda . Por efto aquellas fíete ReSf¡ e,ra5Uí Li~ 
yugadas de la ley de Lpcmio (dize) reporta- ;„?ír* , p,eb¡t 
ron mayores frutos a los antiguos Roma- tî muvU;hiwdi-

J  y °  -VifrAt motores ¿jtu-
nos,que a los de elle tiepo las amplísimas, flus ¿miquis rer*dt+ 
que poífeemos} también en las poííefsiones rf-/lied[“í ers°’ ¡M1 1 f m ómnibus rcbws
fe requiere aquel modo que en todas las co- ctiam pnradis agris
r  * r  1 1 1 II adhibcbhnr tantumfas,m fe han de comprar masde aquellas que enlm ob¡hlend,rn efi 
fe pueden cultivar,y gozar. Y  no folamente r*?*? fr , 1 _ | * • j  p  emijjevideamur.qu»
avernos de moderar la hiizicnds * vímo tam* potiremur. non 
bien la voluntad de adquirir ha de fer mode- •ntremfr fPíe >*'-* - 1 que aiijs fruí ndum
rada, porque no baila querer pofleer lo que crlpcrwHSi &c* 
no podemos cultivar. Hafta aqui es de Mo
dera to Coi umel a, en euyb tiempo debía de 
eftar la agricultura en tan baxa fortuna lito* 
mo en elle eñEfpaña,yla vanidad en el 
miímopunto, queja miramos} y mejor

L l 1  que
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que en elle lugar lo fíente en el principio d¿
de Tu agricultura.

También Pliniodizc , que en tanto que
los Romanos fe ajuílaron con ella medida 
de la ley Agraria Licinia» no íolamcnte las 
cofechas eran fuficientes, fin que otra Pro«
vincia fuftentaífe á Italia, pero que no era 
creíble la baxeza de los precios de las vitua-

Er¿» bu mmibu: no l{as> y  refierealgunos,que corrían entonces(ofam fifficuhdnt n °  . •
fngn/miu Pror in- en ocafioncs, que concurrieron innúmera«
eiamn jrafiemeita- b|es orantes en Roma,y las honras que hizic-iw n  y vsrum enam O #  ̂ i
amn* vliitns incre- ron , y cftatuasque erigieron a los que go«

vernaron con tal providencia.
No parece pallar de elle lugar de Plinto 

fin hazer reparo en el,por fer punto eíTcncia- 
liísimo para el govierno publico, y  muy 
apropofitopara el eftado prefente de las o» 
fas de Ñapóles, y para la Provincia del An
dalucía en Eípaña. Porque da a entender 
Plinio ,quepuede aver careftia de precios 
en tiempo de abundancia , pues dizc con 
exageraci6,que era también increíble la fia- 
>cza,de precios,defpuescle aver encarecido 
la gran copia de frutos ,que gozaba Roma 
confias aquellas fiets yugadas,que dividió
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Licinio à cada Ciudadano. Porque fi fuera 
predio el ièr los precios menguados quando 
la cofecha es muy crecida, fuera muy creí- 
ble(no increíble)el deíprecio de las vituallas, 
y por el configgente impropria (quando no 
vacante)!a ponderación de Plinio.llamando 
increíble ai vilipendio de las vituallas ; pues 
parece que fe eftaba dicho,y entendido, que 
los precios avian de fer muy baxos.dizieado 
que la abundancia era tanta,y tan fuficiéte.

N o fue, empero .indifereta efta pondera
ción t fino muy confiderà da} pues quanto 
quiera que la copia es caufa de la baxeza de 
losprecios, no fon términos convertibles} 
efto es, que no fe figue necesariamente,que 
aviendo abundancia,los precios fean bara
tos, porque puede averia, y fer caros, como 
fucede en Ñapóles, que por averíe dado los 
Varones à fer Labradores, y Ganaderos de 
mejor quantia,de 30. años à efta parte,y ex
cluido à los vaífallos, y plebeyos de la agri
cultura , fe han encarecido los precios, fe- 
gun dizen » mucho mas de lo que folian va
ler las* vituallas en eftc Reyno, y cada día 
van fubiendo de punto» aunque las cofe-
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T#q ¿ib*

i 6 z T  art 11. R tft am act on
chas fe an muy colmadas 5 porque como 
fon r ic o sy  pocos los que las gozan » guar
dan los frutos, y los almacenan harta que 
fuban los precios, haziendofe rogar, citan
do har tos, de los ayunos (como dize a efte 
propofitoCafiodoro) 6 extraen, y embar
can para fuera del Rey no los efe&osde la 
labranza, y crianza , caufando efterilidad 
contra la benevolencia de los temporales, 
que el Sumo Motor embia: con la qual es 
neceííario que concurra la prudencia hu
mana ,por fingular providencia Divina,que 
difpufo afsi los alimentos , y comodida
des de efta vida, para hazer al hombre pia- 
dofo con ladependicncia delaprinaeracau- 
fa , y con la nccefsidad de fu industria poli
tico. De manera, que fe requiere lo vnó, 
y lo otro, y afsi el govierno debe ocurrir á 
eños inconvenientes, procurando reducir 
la cofa de la agricultura á modo tal , que 
ninguno fóbrefalga con tanta demaíia, que 
fe apropie todos los partos, y toda la tierra, 
y dexe a los demás fin donde íepulrarfe, 
como dize en nueftro mifmo cafo Tito Li
bio. Porque ál^andofe con la labranza, y

crian-
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crianza,ion.arbitros de los precios,como 
dixirnos de Inglaterra en tiempo de Henri- 
que VIII.

Enquanto a los frutos de la labranza, fq- 
cede lo tniftno en laProv’incia de Andalucía, 
por la tnifnaa razón.

De lo dicho fe faca,que el eípediente que 
mas igualare las haziendas>fera el mas eficaz 
para introducir abundancia, y baratar los. 
precios de todas las cofas, como leemos en 
efte lugar de PÜnio.el qual fe ha de entender 
afsi.que por eftár todos losCiudadanos aco
modados con los ganados, y yugadas de la 
ley de Licinio,eran muchos los vendedores, 
y pocos los copradores.y por el confluien
te los precios avian defer muy baxOs,y aun
que,^ Plinio.ni Columela fe detienen a d ir 
efta razón,fue laque caufaba aquel increí
ble defprecio de las vituallas.

Lo que repiten todos con exageraciones 
la fertilidad de las cofechas de aquellas fíete 
yugadas,admirando, que fifia tan limitado, 
fueíl'e mas copiofo,y vfil,que las grandiofas 
heredades, que defpues gozaban* y porque 
l?linio junta las razones de efta diferencia

con
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con íu acoftumbrada eloquencia (tmpofs{. 
ble de tradacion digna) ferá decoro trasla
darlas aquí, y exemplo iluftre de la Divini
dad , que veneraban los antiguos en la agri
cultura Qjurum ergo(dize)tanta vbertatis 
caiifa erañipformn tune manibm /  mperato- 
rum collebántur agri('Vt fasefl credere)gatt- 
dente térra •vomere lauréate, triutnphdi 
aratore:five illi eadem curafem'tna tratfa. 
banttflua bella ¡eademq'idlligentia arva dif 
ponebant, qua caflra, five honeflis manibus 
Utiusproveniunt,quonia, &  curtofiusfiunt.

Eneftasbrcves»y elegantes palabras re- 
fume fubftancialmente,quela caufa de abú- 
dancia tanta fe puede creer fuefldque como 
entonces losRomanos daban las dignidades, 
y  pueílos honoríficos a los excelentes en vir
tud,y meritosjfacandolosde la honeftifsima 
agricultura , a la qual ocupación bolvian 
acabada la ocafion, y  el tiempo déla dicta
dura dd Confutado, y Tribunado, y de los 
otros Magiftrados, la tierra vfana deverfe 
cuba, y peynada con el arado vencedor en 
virtud de aquellas manos Imperiales, lifon- 
geaba la eíperanca con inundado de flores,

coir
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¡colmaba las medidas al dofeo con plenitud 
de frutos. O yá fuerte la caufa, que fe apli
caban a la agricultura, con la mifma def- 
treza ,que manejaban las armas en la ba
talla , y que diiponian la tierra con la mif
ma induftria con que ordenaban los Ef- 
quadrones 5 o porque cfta obra dclAlcif- 
fimo correíponde con mayores, y mas ale
gres emolumentos á las manos honeftas, á 
quien acompaña la curioíidad. Requiíito 
iippottancifsimo en cfta ciencia, que califica 
los frutos, y los aventaja en numero, pelo, 

medida..
Quan cfquiíita era la curioíidad de aque

llos Varones, fe ve por el apreció, y profef- 
fion, que hazian en fer excelentes en algu
na de las par tes familiares déla agricultura,

ATan § íer*s /-«'Súrw- 
p* o pe y 1 ,lT ntflic*-
íiQfífni cveftétvi ¿tlt
siitijsiwQ, Eccie/l

pues tomaban el nombre, y apellido para 
s i , y para fus familias, de la Singularidad en 
que excedían, como fucedió al mifmoLi- 
cmio atol o , que por la curioíidad extraor- ' 
diñaría j y pulimento con que íc cfmeraba 
en tener lus arboles limpios de ramos vicio- 
fos, y particularmente fin aquellos renue
vos, 6 pimpollos, que las olivas luxurian-

Mm tes



l 66  Tart.JJ. ReJIanr Ación.
tes brotan por los troncos, que en Latín 
llaman Stoloncs , fue confirmado con el 
nombre de Stolo.

Por efta razón no íé mide la cofecha 
de los frutos , y efectos de la agricultu
ra con la muchedumbre de yugadas, ni 
con la multitud de ganados, fino confor
me al cuydado , induftria , beneficio , y 
mana del padre de familias, cuya felicidad, 
y profperidad eftá en el numero mediocre» 
que es el perfecto,por la dificultad.que con
figo trae el goviemo en el immenfo nume
ro de ganado, y defproporcionada heredad 
a las fuerzas de vno folo.

i. IV,

A cercándonos mas a las primeras can
ias, la otra de donde procede ef

ta policía , igualadora de facultades, que 
enfenaron aquellos Philoíophos , e s , que 
la común naturaleza apetece la igualdad 
de fas haziendas , y  no confíente fobre- 
faljcmc alguno, fuera del modo, que ama 
la perfección de todas las cofas. Y por

que
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que U ambiciofa condición humana no 
abarcaíTc mas deloncceílario ,y  rcíhfíe á 
los demás la demasía, limitó fu induftria,y 
las fuerzas (con proporción fuficicnte, pero 
á reparar fus miferias.)

Y  afsi como la heredad muy grande, y 
la numerofa copia de ganado no participan 
de adminiflracion tan perfecta, ni de atea« 
ciontan recogida.como la pequeña poílcf* 
íion , y pengujo breve , no rcfponden las 
ganancias en aquello mucho, como cnef- 
w> poco, y quifo la Providencia , que fe go- 
vernaífe de efta forma el mundo por si mif- 
m o, y que vencieífe la immenfa heredad 
al Señor, para echarlo de la parte (obradas 
5ucs conociendo que le era dahofa,y el rra- Farrm de 
3jjo ingrato, por fu propria comodidad la 
vendieííe , enagenafíe, y transfirióle á otro, cere incultura > 
á quien falcaíTe, ó como dize Columcla, á ">r (”JI 
quien le citaba defraudada. li¡u

Ni prevalece contra efta immutable dif- 
poficion Divina, ninguna traza, ni caute
la humana , aunque mas cierre la puerta * 
la cnagenacion de los bienes de fortuna, 
y los vincule en fu cafa, y familia* Porque,

Mm z co-
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como diximos en otro logar, también fe 
vinculan , e incorporan con los bienes de 
Mayorazgo,la vanidad,y el luxo reclinato
rio de mala adminiftracion econ©mica(auc 
es la que govierna la familia) y Monaftica 

• (que trata de la confervacion del individuo) 
puefto que de eftos vicios fon hijos la negli
gencia , el deícuydo, la ociofidad, y la im
prudencia: medios de quien fe firve la pro
videncia , y de otros tan eficaces para repar
tir el vfufruéto délos bienes vinculados .en
tre los demás, que apenas gozan los poífee- 
dores mas que el titulo vana de Señores, 
y puedefe creer, que fus empeños, y aho
gos fon penas fatales, por la contravención 
de efta ley de naturaleza. La qual es tan ge
neral, y tan confiante, que obra losmií- 
mos alcances, y necefsidades en las Monar
quías, y grandes Reynos. Como recono
ció bien elgovierno de los Chinas,quando 
renunciaron las conquifias de otros Rez
nos , y la poífefsíon, y dominio de las Pro
vincias , que ocupaban fuera de fü tierra, 
donde negandofe al refto del rhundo , fe 
muraron, y emparedaron como República

de
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de abejas, dando cxemplo dé policía pro
funda! todas las gentes, y énfeíiando, que. 
las riquezas fon efe<5tos de la modeftia, y las' 
necefsidades obras de la ambición.

Traxano Bocalini en aquel Raguayo del 
Paftor Melibeo, dize todo efto en proprios 
términos, con fu perfpicacia, ingenio, y ef- 
quiíitodonayre. Y para defengañar eljui- 
zio infelieilsimo del Paftor, que ciego de 
avaricia fe carga de millares de ovejas, pen- 
fando que en las ganancias de la paftoria 
▼ ale el argumento, íi con cinco gano cin
co , con diez ganaré veinte, hazc vna dife
rencia entre la Aritmética Paftoral, y Mer
cantil , donofjfsima, y no menos fcntencio-* 
fá , y picante a las Monarchias. En la Pdf- 
toral, dize, que íi quinientas ovejas dan qui
nientos ducados, no por efto fe íiguc, que 
mil ovejas dará» mil ducados,no pudiéndo
las guardar con aquel ojo del amo,que en
gorda el ganado.En la Aritmética Mercan
til , y ordinaria esverilsimo, que dosvezes 
cincohazénr diez, y tres vezes cinco quinze» 
y  afsi de mano en maño fe va multiplican
do 5 pero en la Aritmética Paftoral dos ve-

zeg
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zcs cinco hazen tres, y tres vezes cinco hà- 
zen vno, y quatro vczcs cinco hazcn aquel 
cero (que arruyna al codicioío) QVIEiq 
MVCHO A BA R C A  , POCO APRIE
TA.

#. V.

AVnque efta repetición de la ley Agra.
ria parezca difufa, y derramada, no 

iìendo para perfuadir en erta economica res
tauración de Efpafia, fu igualdad , y mo
deración de facultades, no Idamente no he 
juzgado viciofo ette difeurfo, por lo que 
haze à nueftro propofito, fegun dirèmos en 
cl paragrafo figuicnte, y  fegun la propiedad 
con que fe acomoda al titulo de eftie libro 
(íiendo, como es, cl mas natural, y mejor 
modo de abundar la República, de baratar 
los precios , y de enriquezer los Ciudada
nos , cl que contiene de quantos la Phílofo- 
phia ha conocido) antes bien me ha pareci
do tan nccelfaria , que fi faltara fuera repu
tado ignorante de los principios de la poli
cía. Y porque la fuma de efta ciencia no 
ciU en la noticia de jos fundamentos de

ella
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ella folamentc » porque los documentos 
mas inftruyen , que hazen al Artífice i es 
de faber > que fuera imprudencia querer 
aplicar a todas las coftumbres, y en todos 
tiempos efte medio. Pues quanto quiera 
que es antidoto contra la falta de vituallas, 
carcftia de precios, y pobreza de los vaífa- 
llos , que padece Efpaña ,no esjpcrovfual 
en República adulta, acoftumbrada a gran
dezas , y exceflos, y compuerta de ánimos 
fobervios , por los inconvenientes formi
dables, que tiene, igualar las haziendas con 
diminución de los poderofos, y aísi vemos, 
que quando fe introduxo en rt orna, fue en 
fu infancia , luego que los Reyes fueron 
echados de ella, y que comento á fer Re
pública , y íe entablaba de nuevo el govicr- 
no de conformidad del Pueblo , en quien 
por muchos añosrcfplandecieron fobre to
das las gentes, la modeftia, el arte militar, 
y la agricultura. Porque efta medida tan li
mitada no precedió delpues, quando la am
bición fue potente,fino quádo avia vn Mar- 
coCurcioDentato(y como el otros muchos 
cxemplarcs) alqual eftando arando(como

nueft
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nucftro Rey Bamba) le embio el Senado, y
Pueblo Romarto la Dictadura (Tuprcma 
Dignidad, en o¿rifion de guerra) y viendo el 
Nuncio ,b  Míniftro, que le llevaba el De
creto , que eftaba defpojado del vellido, y 
el roílro cubierto de polvo, le dixo: Viftete, 
y limpióte elroflro ,parac¡t*e te dé U cmb*. 
jada del Senado,y Pueblo Romano.Y avien
do triunfado de losSamnites,bolvióá la cul
tura , y labor de fus íiete yugadas de tierra, 
fin querer aceptar cinquenta yugadas mas, 
que la República le ofrecía por premio de 
aver eílendido los términos del Imperio. 
Tan preciado, en fin, de modefto,quc fe dc- 
xo ver , y hablar de los Embaxadorcs de 
Samnicia , comiendo en vagilla de palo, 
manjares quales el aparato 5 y aviendole 
ofrecido vn grandiofo prefente de oro,y 
plata , que le embiaban, como a yencedor, 
r efpondio , riyendo : ‘Bolvedlo d ¡os de 
SAtañida ,y decidles ,cjue' fi en la batallo 
me conocieron invencible , afora me cono-o
cerdn incorrupto.

Y también quinado dividió Moyíes la
tierra de Ganaam entre los Tribus x y fami

lia«;
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lias por iguales partes fue luego, que entro 
en ella como !a iba conquiftando , y para 
que la igualdad de las haziendas fueílc per« 
petua > mando, que nopudieffe eftár la he« 
rcdadfuera de lafamilia, o Tribu, á quien 
iavia fjd© aplicada por fuerte mas de cin- 
quenta años, y que cumplidosbolviefle á 
ella, y llamaron a elle ano qumquagelsif 
(no, ó cinquenteno, el Jubileo.

De maneta,que eftas leyes tienen^omo 
todas las cofas,fu tiempo,y fazon para echar 
rayzes, y prender en las coftumbres. Por 
ello dizen, que el remedio de vna Rcpubl i« 
c a , a quien abufos , y coftumbres eftraga- 
das tienen moribunda, cita en que fe acabe 
ya de perder totalmente, para que fe reftau« 
ce, porque la mifma necesidad dirta lo que 
ié debe hazer, y lo aplica.

Si cfta doctrina es cierta « como notoria 
la ruyna de los ganados de Efpaña, parece, 
que ha llegado el cafo de la restauración de 
la crianza, y la ocafion para refucilar el vfo 
antiguo con que nueftros mayores fe gover- 
naron felizmente en efta materia, y mejo- 
latlo» tomando de la ley Agraria lo dulce»

Na
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que es acomodar a muchos, defacomoda- 
dbs, e igualaren cierta manera,y por via de 
refultaLtshaziendas,que confinen en gana
dos,con elPriv ilegio prdüpueíto,fin per jui-
210, ni diminución de los ricos, que es lo 
agrio de la leydeLicinio.Porque las faculta
des de los poderoíos en Efpaiia.no con hilen
agora en ganadós,y también fm poner raya 
corta ala eíperanza de adquirir masj puefto 
que á ninguno fe le prohíbe tener mas ga
do vltr a del privilegiado..

Solamente enquanto al vio de los pai
tos comunes íiendo infuficientes por inca* 
pacidad de los términos, fuelós, y territo
rios , fe debe limitar el numero de ganado a 
cada vezinoide forma, que aya para todos: 
y  eílo‘pertenece atgovieino municipal de 
cada Lugar,con aprobación,y confirmación 
del Principe. En muchos tienen ordenancas 
acftepropoíito , hechas quando avia mu
chos ganados,para que fe dieffen lugar vnos 
a otros,y participaíícn todos igualmente de 
Jospaüos públicos,y Concegiles. Demane
ra,que íi crecieífe la copia de los gana dos 
tanto que impidicííen los que tuvieren mas

nu»
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\ numero , deben moderarlo para dar lu^ar a 

los demás hafta que fe igualen todos fi U ef- 
trechcza lo requiere.
 ̂  ̂Por cfto dixc,que en refulta fe vendrían 

a igualar las haziend asaque coníiften en ga- 
nadosconcftc privilegio tanta es la copia, 
que me prometo dél, que no han de íer Sos 
términos fuficientes, porque todos ferán 
Ganaderos,y entonces fe trocarán las vezes* 
y los que procuran rompimientos de tierras 
virgines inflaran por palios, y la comodidad 
común facilitará el modo que fe ha de tener 
en cada Lugar para reduzir á herbaje las tie
rras invtilnaenre ocupadas 5 quedando para 
la labranza lasque fueren mas apropofito.y 
quantas menos fueren, tanto mayor ferán 

I las cofcchas,como nos «nfenan las fíete yu
gadas de la ley Agraria, por cuyos efedtos 
avemospueftoenclarola caufa déla’anti
gua abundancia deEfpaña con pocas tierras 
labrantías. Pues fegun nos la pintan mon- 
tuofa lasHiftorias, y la tradición de nueftros 
mayores.no íe labraba vna parte de feis,que 
agora eflan rompidas, y fuflencaban Exec~ 
citos inntymerablcs, y eraiaaeyble la bara-*

N n i !tu-
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tura , y defprecio de los batimentos;

Y particularmente quando eílosReynos 
fueron Indias de la Monarchia Romana* ios 
Montes eran tantos, y tan bravos* que para 
penetrarlosAie neceífario abnjr caminos, y 
calcadas,como fe ve por aquella famofa de: 
Argamala fempiteroa ,,que llaman el cami«. 
no de la Plata, pue palia por Salamanca , y 
dizen fale defde Francia, y vá re lo  a-Me- 
rida, y á Sevilla, fabrica iluílrc de la Roma
na fobervia, yexemplar iluftrifsimodel ze* 
lo pubücods aquella gente, poesíe: atribuí 
ye tal obra á vn Privado, llamado Marcos 
Grafo, hijo dePublioLicino Crafo , Pre* 
fe¿lo que fue en Efpana,dc donde faco tan
tos teíoros, quefue reputado fuhijo riquifc 
ím oem relos Romanos, y san poderofo, 
que pudo hazer á fu coila aqueliamaraviila 
mucho mayor que la otra de Apio , que 
vade Brindifi a Roma, que llaman la vía 
Apia.

Y en otras muchas partes fe deícubrerc 
pedazos de caminos femejantcs , que cru* 
zan de vnas partes a otras por Eípaña, to
dos indicantes la grandeza deíqs montes.

X
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Y  comodiximos en otrolugar, en tism- 9 

podelRey Don Alonfo elXI. que fue de 
canea abundancia,los montes eran immen- ĉ : *• 
ios }:y aunque por los años de ijSo .yá la 
falta d© ellos amenazaba la ruyna de ellos 
Reynos feomoie vepor lainítruccion dada 
al Prefidente Covarrubias) defpues aca han 
taladolasreliquias, que avia, con ocaíion 
de los arbitrios,,de quien trata la primera -̂ V*. 
eaufa déla falta de ganados. Y  como los 
montes, y palles han ido menguando , al 
mifmo paíío acelerado han ido crecién
dolas necesidades, y los precios de las vi
tuallas»

F-fú en el
en* íí.

Bailante prueba dé que ía prolperidad 
dé las cofechas no coníiíte en la multitud 
de las yugadas, éimmeníidad de tierrasla- 
ferantias, como agora'vemos ,íino en la 
muchedumbre de ganados para labrar poca 
tierra > y beneficiarla congruamente, como 
fc hawa en Efpaña en otros tiempos. De 
manera , que las altas de las coíechascon 
baxasde precios de pocas labores,y itmchos 
palios, experimentó Efpaná>y todo lo con
trario cortas colechas ¡ y  alteza de precios

con
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con pocospaños, y  muchaslabores, pade- 
ze al preíente. .

Y  no es la mayor vtilidad de la crianza 
colmar las cofechas, porque para fubftan- 
ciar, el comercio, baratar los precios > aco
modar á los Ciudadanos, y profperar la Re
pública los demas efeoos , que proceden de 
los ganados, importan masque los frutos de 
la labranza, y que todo el redo de las cofas 
naturales, como avernos referido,y repeti
do en efta obra prolijamente.

r j f  . *¿ii- £nnc.~ 
fh  de efie 
tiñm e cap.
¿ *

T  Amblen fe encaminad intento de ef- 
te Privilegio, y la limitación del nu

mero del ganado (a quien favoreze) a vnir a 
la labran^a,y ala crianza en la cafa de vn pa
dre de familias para que fe ayuden, y favo
rezcan en fus quiebras,porque el numero en 
la proporción referida combida á el que lo 
tuviere á fer Labrador, para fem’ríe en la 
agricultura del trabajo del mayor,yaprove- 
charfedcl eñicrcoldelmenor. Y  también a 
ci íüsroLítador combida Incomodidad

del



déla abundarte}a de España, i-jy
del Privilegio, y fe necefsidad de!ganado 
para fu trato , porque a ei Labrador f e  le 
defperdieian quando no tiene avenes, mo
chas cofas,de quien fe-pudiera valer tenicn- 
doios.Con eílo el Pattor querrá fer también 
Labrador,y el Labrador Ganadero,y eftaran 
cautelados ambos tratos,para que el vno fea 
fiador, e incitativo delotro,y la agricultura 
no claudicara, ni cogeará (como dize Va- 
rron en metáfora de las piernas derecha, iz- 
quierda)que procediendo como de vn tron
co ,1a v na ligue a la otra , moviéndole á 
compas,y llevandofe alternadamente. Aníi, 
dizcVarron , fean la labranca, y la crianza 
enTa agricultura, la cual íi le manca la vna, 
o la otra queda tullida.

Efta necefsidad , y naduria commutada, 
que tiene ns entre siia labranza,y la crianza, 
parece que es la moralidad mas propriade 
aquella fabula de Frixo, hijo de Atlimante, 
Rey de Thebas ,que fe libro de la muerte 
pallando el Mar fobre el Carnero del Vello
cino de oro , huyendo los rigores, y calum
nias de fu madraftra. Supone, pues, la Ta
bula , que por aver Friso reculado el ef-

trur
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trupo a que fu madraftra íe incitaba, des
preciada , y vengativa maquino contra 
él, y figuró a cl.Rey fu mando, que avia 
foliado que Frixo avia de rebelarfc contra 
e l , y  quitarle .el Reyno , y  que por feñal 
cierta de aquella rebelación » obfervaífen la 
fementera, que Frixo hizieífe, y veríamque 
no nacer ia el trigodiccha laexperiencia,fu- 
cedió ,quc el trigo fembtado dePrixo no 
nació.A via la R ey  na provenido, que cltri- 
goeíluvieífe toftado al fuego »porque no 
echado rayzes » y perfuadido el R ey con 
aquellafeñalconocida, tuvo por cierta la 
confpiracion de fu hijo , y  para aífeguraríé 
de el lo hizo prender, y eílando preío tuvo 
induftria el Frixo para.huirfe.con fu herma* 
na Hele , y hurtar el Carneto de el bellon 
de oro ineílimable, qtiefu padre tenia, y 
pucítosfobreel ambos .hermanos,huy eren 
por el M ar, donde Hele cay o  defvanecida, 
yFrixopafsó libre a Coicos.

Como fin efto dixera la antigüedad, que 
quando a el padre de familias (dq quien es 

'Atc.Kmb, emblema Frixo) le fucede infelizmente Ja 
labranca; y (a tier.ra, madre vniverfal, Je

ha-
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haze oficios de madraftra con fequedades, 
ycfteriiidades,enconcesclganado es corno 
la tabla del naufragante, en que fc efcapi 
del peligro fumo : y el refugio mas feguro 
donde d  Labrador halla deíahogo en fus 
aprietos, y confuelo en fascalamidades. por 
fer caudal tan ibeorrido conio el oro, que 
efTo dize la piel de oro del carnero, y por
que virtualmente elqtie tiene ganado, tie
ne oro , y plata , y quantas riquezas ay fé 
fimbolizan en el ganado, é. oro ,y la piata, 
como fe lee de Abrahan, que era muy rico 
de oro, y  piata. Erat antem valde di ves in 
f  offefsione astriargenti- Y cl Hebreo, de 
donde trasladó,y traduxoSanGeronimo en 
lugar de a uri, ( f  argenti, dize in armento, cte-fif» 
que era rico grandemente en ganados. De dhÀ-CA':‘ 
manera, que fupone el ganado por el oro,y 
plata» y la plata, y el oro,por el ganado.

El pintar à el padre de familias Tentado 
fobre vn carnero con piel de oro quanto 
quiera,quefignificala afsiftcncia, que re
quiere el oficio del Pudor,fin tregua, ni ín- 
termifsion,porque fienaprc debe edit fobre 
clgaquio, fia divcrcltfe,ni perderlo de vid?'

O o (fi
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(í’ quiere no perderfe com oH cle, que por 
mirar a las ondas cayó defvanccída, y fc 
ahogó»lo qual no fucedierafi fuera cuyda- 
clofa'V atenta mirando al Carnero precioíif- 
íimo)eíhnte que no tiene menor peligro, 
que el oro, fin guarda fiel? nofiendo ¡efta 
cofa para fiarla de eft ranos* como nos lo en- 
fe ña el adagio: Dios te de ovejas* y hijos que 
te tas laarden. Alude también en lo fenta- 
do á la comodidad de la Pallo ría, y en la ca- 
valgadura apacible,lafeguridad, apacibill» 

•i dad,y' manfed.umb.re de la vídapaftoril.Pues 
comodiximos en otra parte,fe dexa guardar 
el ganado, y paftorear de niños,y viejos, de 
hombres, y  mugeres.

Va fenrada (en fin)la crianza a diferencia 
> de la Lbran^a.que es exercicio violento, lu

cha de la tierra, donde fe requieren las fuer- 
$asdevnbuey , y  de vngañan. Y eneíle 
fentido pintaron los antiguos Napolitanos 
en Las monedas a fu Dios Hebon, vn buey 
icón roílro humano, y  en el remate déla co
la, tres efpigas detrigo , en que fignificaron 
la tierrade labor, o cawp.mi a fe lixivie  es la 
tierra en contorno déla Ciudad deNapeles,

por



de la abundancia de Effaha, ifa  
por quicn(con mucha razonjblafona de fer- 
tiliTsirna.y abunda nejísima. Yo le aplico a la 
empreífa aquellos números con que el Poe
ta define la labranza,diziendo que es: 

Hominttm, boumque labores. 
Trabajo,y fatiga de hombres,y bueyes, por- 
que ion menefter fuerzas gallardas ,y robuf- 
tas.

§. V II .
Que fea la eaufa de andar mendigando , y 
vagando tantos Labradores viejos , y mu- 

chachos t aunque tengan algunas hereda• 
des,y porque no fu ce de eflo d ningún 

Ganadero.

H E ponderado cito para que íé conoz
ca,que la caufa de tanto numero de 

Labradores, que en eftos tiempos vemos 
mendigado por los caminos,y poblados, es, 
que como no tienen ganados, que guardar, 
defpucs que han perdido las fuercaspara el 
arado, y azada, en llegando a los quareoca y 
cinco, 6 elnquenta años,quando fe hallan 
quebrantados , y envejecidos del trabajo de 
la !abra$a¿fon forjados a falir de fus Aldeas a

O o z tr.cn-
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mendigar,por no morir de hambre én dlaij 
Y  fucefsiv amente cfta ocafion ha multipli
cado las camas délos Hofpitales * donde l i 
ras vezes fe veía en otros tiempos morir al
guno de efte genero de gente,y ello aun fu- 
cede agora á los que tienen heredades, por 
loque diximos en otra parte , no a los que 
tienen ganados^ue por mínimo que fea el 
numero » es báculo de lu vejez, arrimode fu 

ptr^xoft fadga > focorro de fus necefsidades, y alivio 
vi ntídig*r- (as miferias»ty elcebo>que mantiene á los
é l * «- t i  • | s *

md.tr» % ¿ hombres en poblaciónvaun en las licitas mas 
17!¡iwuí a P̂eras»ydefapaciblcs-,que allicomo aya 
kerzsUdes fi p< iftos,eíLanacray liados con el car iño,y vfut* 

frufto dé fus ganados.
También cssíecto dé cftá cauíá las van*

£tt el en p* 
21- ¿i&* I *

dndasde muclidchos mendigas, y, definidos, 
que falen de los L ugares gr andes, y pequen 
ños a pedir limofna alospaífageros, y el 
exercitode efportillerosque ay en l&Corte, 
y otras partes,porque no faben los padres en 
que ocupará fus hijos. Y  eftos, qqe antes 
eran la mayor riqueza de vn padre de fami* 
Jias(porque les reparria la guardia de fus ga
fados, encargándole á cada vnola efpecie

acó*
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acomodada a fus fueras,y edad) agora esel 
mayor pelo, y embarazo, que los Labrado- 
íes tienen. O miferable figlo? en que la ma
yor pobreza, y defdicha mayor de vn padre 
es tener hijos, y en que los mifmos quequi- 
fieran trabajar, eftan ociofos. Y la oeiofidad 
de eíta gente, nacida para el trabajo, es la: 
peftileneial en la República ,•mucho peor 
que la holgazanería de los poseedores de 
Vincules, y Mayorazgo*,porque cftosfon 
raros en cada Lugar, y aquellos infinitos, y 
en qpanto exceden en el numero »en canto 
es mas dañofo el vn genero ,que el otro de 
oeiofidad.

Finalmente, la paftona es nil,y dulce,1a> 
que hizo R eyes, y Patriarca*, y les dio 
fuerzas con rustiquezas jy  es excrcicio, qu© 
nobilita, y enriqueze fobre rodos los que la 
vida humanaprofefla, como 16 dizen las cal* 
deras que los RicosHomes de Eipaña traía a 
por blafon. Y  no parece di vinatería la deno
minación , porque el vio común entre Ga
naderos tiene recibido dezir ea vez de ma
nadas, calderos» de manera,qúc el dézir que
nene v no cien calderos , es lo miímo que

cicQ
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cien hatos, rebaños, & manadas de ganadas 
Porque el inftrumento m ís ncceííario a los. 
Paftores, donde hazcti las migas, y cuezen 
la leche, y guifan quanto comen, es el cal
dero.

Y  aunque Inducen eíteblafon de lasGi*- 
quadras, ó Compañías, que fuílentabanea' 
la guerra los Ricos Homes , que llamaban 
mefnadas, ya  eftoslcs guifaban de comer 
en calderos, como fe haze en las Galeras 
parala chufma,, pareciendoles mas decoro, 
comande eíla víanla militar el origendel 
blaíbn , y no de los ganados que tenían.Lo 
cierto e s , que para íiiftentar aquella gente 
en la guerra, era neceflario tener muchos 
hatos de ganado, 6 calderos,porque enton- ■ 
ces no avia otros ceñios,ni juros,ni otrasla- 
dias,fino ganados,y mas ganados.Y porque' 
no avia cavalleria como tener, y p o fe r  
muchos, eftá Fnxo a ca vallo fobre el car-- 
nerocuyalana es oro. De los antiguos,dize 
Varron, el mas noble era Paitar. De AnU~ 
quis lllaflrifsim'ts quifju?, Pajisrerat.

También la vida pafloral por mas alegre, 
y J.h .-b 'a  fe ar'h iys al 1 .ifeo, inventé
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de Mandones, muficas, y baylcs. Y fea por
que tiene mas de entretenimiento, que de 
h tiga el a£to de paitar, ó porqué es tan ho- 
nefto > y neceflario ,íe puede paftorear los 
Domingos, y fieftas? no, pero, exercítar la 
labranza »como fe trazia antes de la coníti- 
tucion del Emperador León. De aquí fe 
puede inferir quanto es mas licito »honeño, 
neceífario» defeanfado, y fcftivo,que todos 
los demas exercicios humanos,pues no vaca 
a los Diviuos.

Bien fera cortar aquí el difeurío, y la pru
ína para tomarla defpues con mas alien
to fobre los inconvenientes de algunos ex
pedientes , que ¿ndanlmuy va1 idos eftos 
dias cerca de eíta materia, fchaladamente 
del Arancel general de precios? (en que ten
go Hechos algunos apuntamientos) aunque 
íileyeren eíle libro, tal qual es, los que go- 
viernan a Efpaña, efpero en Dios, que no 
fera neceflario eferivir ,ni vfar de otros me
dios para abundarla,y baratar tos precios de 
las vituallas. Concurriendo,pcro>con la imi
tación del viétoriofo Rey Don Alonfo el 
XI. en la defenfa, y favor de los ganados, y

Cenjl.? 4. i# 
Novel.



P¿rtM* iRcßAuracion 
palores» ël zclo de la jufticia del prudcnté 
Phelipe Segundo*cn cuyo tiempo VN TE«» 
NEOS A LA JVOTCIA , pronuncia
do delmas trifte Alguacil, o Portero, hazia 
temblar almas fabervio.yfantaftico, y íc 
atabaJasmanosal masinfoIence. Y el Je fa 
Religión del piadofo Phelipc lIJ. Con eftos 
tres puntales fe asegurara la paz , y la 
abundancia , fuma felicidad temporal de 

los yaífellos, y mayor gloria de 
los Reyes , y mas 

digna,.

e  i  m


